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A m i g O ’ V. .ya!tob tla'‘4ése8pera&) de mi

J “G ^ .,f e .a s i.; y o ,- c r e ía ,
|
cMoaftia le' 'habia'í^^^
V - . taír^sagrad#^:,.® ®
.no labiVKquetggV vpíver
'-Si he d i é r
b ard ad
á : b^er. yo'sido
*uhi«a',-dexado - de, dittir, dej.nuestras
ferencias.,Quando salí j^eaGrana^neye,^^^ menos
'las' e'mrafias. Debe ,.Vf. á.sus Paganos ,d lo m eng
á una no pequeña parte de ellos , elíavor de haWay
I n to n ¿ ¿ S i ve.Sajás:,;;dS, W »
^rm: me dio. Muchas liaciaRJ^Pfli. f e
tonV c o t o : « c o s i d t o i y ® o s , # ^ f e g ^
l e ,Ratrahas las_ memo-nas . que
sobre que experinaente bailas bu|to'i - W^habian
la conSderacion en-ciertos p afge« '
dadoig'olpe por raros ty,qtr“
I n í a f versiones de-las inscripciones irakés >
.
dolas por conocida- fabrica
pero inclinada d ' a ficción. Me ful lleno de estas
Idéas, que me inspiraban tos
S d e r a r 'l a s ' p r i ^ i p a l e s de nuestro Reyno , ^
S c to b ^ í
y ^aué, sin
lamen, ipuy direrso.. .Tuye ^el gusto de encontrar la
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H
^xemplares con una estimación, que bastaba á recompensar la- falta de ella con que aqui
se hallaban. Hablaban en otros términos ; miraban
con sentimiento nuestra separación ; juzgaban ut-il
nuesti^jditóiichl: f^finalmente hallé^
^cdia V.
contar con tener para consigo verificado , lo de Ninguno es Pfofeta en su Patria. Este nuevo descu
brimiento hizo en"*rni un efecto todo -contrario , el
que habia hecho las expresiones de los Granadinos.
Y aun me sirvió para formar firme propósito de
-despreGiar enteramente todos lo^ dictámenes , que tu
viesen su origen ert\personáa.7 que no podian ’ser
absueltas del crimen de emulación..
.
.'■ ecífodQ,'en riíF K^iritü raíces
m^ Té^ivfo % ídesárrá^
garlá del rod5';-^‘ébnfo
ródó-^r~^*cíornn
dkúntñ- "'fuérá''de
'fiia-e’Hj ao 'la
'io
éí'-^ ástihto
^mayor importancia , me traía sin sosiego. Quería yo
bacer píe fixo. Mor; soy de un naracter propió para
dicháí del
*l^!^!Pósncóns^a-*oÍF-cñ'laS
f: I9? bidsk'^^Gbnsuite
con^ algúnóS,
,,y^ fentré ótros , ine "saco deH estad d e ‘la perple^
xidád un Gaditano^*'
nhe tuvo -este discurso. ^
_ ^En todas.;^rtés se faacé dugar la ' verdad.-AcáM
1
qüindo' v:'salió ¿k
^
1^cócüpaÉ)s'''contra sus
nn 'es
:partido
?>de lóS que déélafoan” ''Cóntra ' e
debe
«hacer, caudal deír/ dicho^'del' vulgo.'“ Hay' un buen
«sé ■ 'Cohtihl!ért\

tqü9' iás^estithánVY aunv^ésean
’pV

i

’ Solarse cQd; qür J a paüece' solo-para‘'có áigü^
«ios‘, cuy p j prbyecfoa todos son . visiones. Hay quien
’’Juzgue, nial;, js verdad.. Pero no se ha de tener
.’’ ppjjweij|,in:e?Q^
eÍJde-''Gérísór¿§:^ á - quienes

^

^

'( ì )

«que sold tienen por útil lo insulso dèi forñado .ergo
^ r d e las Escuelas. Otros lo juzgari-tejíido de patráñas,
«pero estps son los que .solo creen lo que tìòyeron
«las noches de Invierno en el Flos Sanctarum.. Otros
?f se páran en f ciertos paságes , que los juzgan raí os^
:«porque no los han oído otra vez; pero estos son,, los
«que gustan de tener una bella biblioteca., contpuesta dd iñucbos dibms'empastados: «í'pero que son
« tan curiosos ,, que no los^ m p to a de .los :estantes,
«■ porque'HO' pierdan ni un n.iiñiuíó Ja/beila siinetría
«de su. colocación. Otros se páran. efí. las versiones;
« pero estosueguíarménte soni los tqueüViéndo, tasada■
«meiitetcoq discernimientoilQSimracteré maYuseulos
^Romanos "qúierenrpásaTí pdr. iiemetisjróos lectores
t«de 4és íiPenudos'dpkíésoTOrieoíalésv,j pgé fí^pues ,.ln'íi-férináp' estos dictámenes ñ ISádai,, Amigo> ^T.. exeatne,
tenga'por bien pasada.'SUí:.tiempo, .En Martueeos
.«estáa«ohoYj copiasi drabesídé tpdaá las inscripciones,,
«Lyi i.-también:: iia versìon EspaSeìaide: lasí:memorxa% de ,
a¿\5;trAquellas,rÉ|nsdas,
monumentos, apreciablés,
«yoéitadlabadapdrintéipretqcionilégitima^K.íE'n^^^ Am*.í>-burgo‘¿y en,xEondres.;r£n:;VjaBÍas ■ Oiudades de Oían-«da , y en algunas, de. la. Francia , se ha. dado, es« tima-á'dos: Pasfio:á ,y;’ algunos, jhan ldor por mi mano..
« En Sevilla, Cádiz Barcelona, V.alencia ,.. M'álaga,
«y audEeirK!(3rahada,:ser'haHan muchos/Exemplares,
«:coti-aprecio ;■ y sobre ;todo, en, la. Corte donde; es
«con stante que. hoy florece el;.:bue o gusto, y la erudì«cionyüíhah: tenido una aeeptaciomuo vulgar; con.
«que>si
t e ds„seguir-mil dictamen ,:,no::solo ha.
«de estiinar 'lorhe.cho;v,4i,síno.-que* ha de procurar, la
amcasion,'de; continuar, basíai-et^fimj,:
.- Este discurso, fue,. Amigo* lo- qud tuve en lu
gar, de; fabDíable .viénto. , que r.disipmmis dudas,
que me-f; .ofiiscabamipomo. idexisa. i mefeia.. Desde, este
ípunto -empezé: á, pcepax.ar,me para.: desamparar mi
Patria^xporrun, año, entero-c No.;) vengo ya llamado
dei bullicioso estrép.itOi;de los Tribuíjales ; no traid^
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de materiales intereses ; sino violentado dulcemente ^
de la generosa resolución de pedir á Vm. perdoa«^
de mis injuriosas dudas , y coa la esperanza , de
q e por sena de reconciliación cristiana querrá Vmd
bien continuar nuestras interrumpidas diversiones '
^ n u esJ s c o n v e r s a c i
Gra«.

Vm. viene hecho un Cicerén! No hablaba

e l o c u e n t e “ n persuasiva tan
hosidla * ’ ’ ^^^8Pi_para mí está toda esa ver.paces
Viniera bien, quanto fueran cam imni?
á tm las sátiras , murmuraciones,
m ^impugnaciones anónimas; El juicio prudente de
me o W ir í - r a me
confesar mis-yerros,
p
^
^akas.-Pero todo-^^^ :que
esto deda á
de estimulo para proseguir: Por
V asi o^idémos lo que hanM kho , y p S e i ^ ^
esdlo^^
decir , tomemos, nuestro familiar
oue
tiempo ,<arreglemos el metodo
que hemos de observar y vá V. á: ser obedecido, y
nJsma
satisfacción 4 e pasearse - desde esta tarde
J^o r

Sea en buen hora , qdé buena hora es toda

Gran.
m

j

Y qué días hemos de salir juntos? r i
Domingos ; porque aunque yohotravg©

” r a 'a í p!^Kr‘*“
c o m ld e L c o m u T
c^rla al Publico, no haré poco si en el hueco de
ía semana ordeno , é imprimo nuestra conversación,
de suerte, que cada Domingo se publique la que
hayamo-s tenido elDomingo anterior. Ya he dispuesto
yo del quando , a V. pertenece ordenar..: el cómo
Gran Pues si hade ser á.^mirgustoT“ daremos
pncipio leyendo un notable fragmento dérmna pluma
extrangera , de mucho honor para Granadas, v mue
merece hacerse mas obvio-de lo que en el día* está
Sobre lo que cada día leyéremos de él haremos núes-

^-5
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tras reflexiones , y pablaremos loque se ofrezca.
Fúr. Pero suponiendo, que he detener yo algunas
mas facultades para contradecir , que las que tenia
antes. Porque como mas dnstruído -, no sera mucho se
me hagan dificiles algunas cosas, sobre que pasaba sin
r'^'flexíon , quando me faltaba la lección enteramente;
demás, que habiéndome V. dicho, que vengo hecho
-un Cicerón....
Gran. Eso iba á decir y que no debo creer, que ha
-adquirido <V. su elocuencia para tenerla ociosa. V.
¡podrá poner quantos reparos se le ofrezcan,que sue■ len conducir para aclarar la verdad. Convenidos en
icsto, debo yo sujetarme á mas. Quiero decir, que
isi sobre lo ya escrito, se ofreciese áV . algún .repara,
4o deberá exponer, para que sea exáminado.
Forr: De esta rsuerte,dos, ó tres cosas que que-dár-on entonces en promesa, podrán evacuarse.
í: Gmn. Acabado el fragmento que he. dicho , da■ rémos una v^úelta por los cuerpos mas respetables que
feay een: Granada, hablarémos de los Sugetos grandes
-qué hayan tenido, de su origen , establecin^ñento , y
-aumento , ó decadencia hasta el presente^ estado. Despuesvisitaréraos algunos Templos, que o por su fa
brica, o por sus circunstancias merecen particular
atención, omitiendo en este punto todo lo que ya
en otras;; memorias se halle , y que no pertenezca a
la antigüedad , y grandeza, que es nuestro principal
-asunto. Lo' que ocurriere con este motivo de monu-• ment0s"'autiguos, de que no hayamos hablado , hara
también parte de nuestra conversación. Y como pei■ tenéce tanto al honor, y. grandeza de una Ciuaad
*: qiianto hayan florecido en ella las letras , quando
ya no tengamos de que^.hablar , diremos de este esí piritual adorno qllanto singular ocurra , sin omitir iioa
. ligera crítica de'las obras , que de quando en quando
-han aparecido al publico en liuestro tiempo.
; For. De esa suerte no queda cosa, que perte, nezca á la ilusíracioii de Granada, que no intíntéruo^
tocar ?

f 8 '; )
Gran. Así es , pero reservándonos el derecho de
la digresión quando, la casualidad'lo pida. No d e s -X
teirando la jocosidad, quando con prudencia no
sca rnai vista ; y sobre todo ;/protestando hablar ea
todo la verdad desnuda,
< For.^ Todo está muy bien ; pero además de que
eí conjunto es un campo muy dilatado, tiene mucho
que hacer eso del repaso general de todos los escri^
tos -, que hau salido ien .nuestro tiempo.
Gra¡%. No aiterei Vm. mi promesa. Yo hablo pa
ramente ide las Obras, que de quando 'en quando
nan salido. Eso qué Virr. .propone , ó entiende de
todas , seria^ dar una BibÍioteca Granadina. No nos
egaremos a tan alta empresa. Ese es asunto de
una historia literaria ; es punto fitúiy serio, que re
quiere alguna mas circunspección , que la que per
mite nuestra conversación familiar. No faltan plu
mas , o pinceles , delicados , que se dediqúen a esta
especie de trabajo. A nosotros solo nos toca admirar
<-e¡)tas obras , y ofrecer nuestras cortas facultades , y
limitados alcances, para servir .á semejantes Maes
tros , y si por dicha pódenlos descubrir algún precio
so material, que llegando á sus manos,le pongan
en obra, y le trabajen hasta hallarlo digno de su
obra , concurrir, ó con la noticia de su paraderoó con su exhibición , que es lo mas á que nos po
demos ofrecer.
.■
Solo , puesserán de nuestra jurisdicción aque
llas obras, que ó por solo meditadas, ó por no se
guidas, ó ñnaimente por inútiles , no juzguémos ten
drán lugar en aquella grande obra. En ^estas pódréinos
exercitar nuestra critica , ellas serán como el-asunto
de nuestro ensayo en este genero ; que si al fin he
mos de llegar alguna vez á la perfección , ó á lo
menos á la mediocridad de esta ciencia , fuer^ia e.s
tener baxos principios. No nos debemos arrojar de
una vez á criticar el numen Poetico
Homero.^
la energia de Virgilio , ó la elocuencia de Cicerón^
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emoe«ar por Montatván^por O a rct-F ^
..... * -■ ? p ;7 B/¿í f de SaMillcí'fíí^
SU

»“■1It«é**VAw*'
n ' ■.'* '■ ■
-

^ »sentar, coa aceptàdioa te
■ ‘ ' . ■. . í,, .j.
...
^■ V
ao
pñ el siglo áe la critica. í)a

i ?. - v no
tewVtehó-ó
ese rniedb.ív&yy ob. ^
1 Grim. ' ísío Amigo
tengo ese
'íjue -bor un cierto carácter que~teaga.su

‘“ l ' ¿ r S l S S ! Í S ¿ Ctalé. Stet.parecé
» r f d|

X-Ci-á Vm. -:qué M .parece p
t e núes-

cíltlSPv^i^® 5 ¿ ' 2

porqué ihgenuàîfténtè

^'tras conversaciones ? No
ñor a lé
- veo qlé tiérién rnùeàas %% grandes. P« ^ L a c te t
'■ tó W tíia a ite í'? W i - q S e ' ^
-^ue

todo-.tesulto ; 'tenierá t e a m ê n t e ï baxo i - j P j . •
> :
q
t
■mgoàcioa deV

ó

,

^

e
vayá
w l ivecés quaudd

los grandes críticos,y Escritores ^
Q t ó ^ o r t e de t e ’ar á sus plumas, que han ad2»

:

(

>°)

quirido el honor en asuntos grandes , y en impugnar
á-^hómbíes ^famosos, de ocuparse en un asunto, que fin sei queda en convqrsacion , ^ en ,1a''impugna
ción'-de -uneAutor, tan endeble de pies á rcabeza ? Esto
duda ^luego no debo temer por parte iiin¿una'la erkitía.^f; ; .
_
i
eonfin V.;,pero quando confia , bien
^ brá loj que se;' hace., yolvainof/ájío anterior. Dixq
Vv que serian; de nuestrn.casunt.Q , las.pbras , qne 4p
hace Vm. juicio tengan parte, en ui^ historia literaví^
la misina literaria historia , que no será criticáda- en ella misma, podrá hacer parte del asunto
muestro? j ¿ ■ -..-.i,.,
j::_ . , . . ■ .' 7
_ ^ran. Tampoco. Y á'haberío le hacS^'^em.. coa
oSeparacion de Iknturba,.multa, y-no entrando eif el
rango de las criticadas. Bien podrá ser, que se ofrezca
’asimto^ en que sea fuerza. hablar de^eUa ; ,pero &
«■ eablàra como que dé ella, se habla, ¿como que se trata
•de un asuaío^en todo jsingular-, respeíabld^’y '^dignd
. de la mayor consideración por tódas sus circùnstancias.
i a creo.^ que estara.Ym. bien impuesto en todo el plan
que me propongo. Bien ve© , que he hablado mucho,
j y que con menos bastaba para prologo : pero Amigo,
-quanto- he dicho no; ha ,sidp por curarme en salud,
^bi he de 'Confesar, á Y . J ó cierto;, óstos.; dos discursos
largmllo^, han sido; efecto de aviso que'ípe J ip ¿1 M F^esor , deque faltaba mag?riai:para Uen&reí plie¿),
^y por esta razón he alargado la ' conversación./ Ho
‘ ine pesa. 5$uchas ^veces conviene, explicarse biehr V
í:
í'i X -■ '«'“ ilo dicáQ bastó para Prólogo, y':ábertúí í S p a j e n i : - b u e n - hora.,Y pu^ todo queda íjfre*
■ gíano , el. :Domingo. siguiente daremos principio. '
(z-ran, ^Buesvá Dios Amigo, hasta eitonces.>•
■' •
- nrrncí oh y---;.-, ■ .
¿t'.v
;
Ir, :;cJ
i-iC

f

; rr. >

r-\ Í
§ ^as abundantes noticias, qiie a V. f fee; d6*i
b ö o áeíds: ám fecubffflfientos:-de]::Sacró-MQn^
Tdr^^TarMná ,'v häh-exÄädd^eö mí los'mas. ^c% Heséo^/' áe"<iíí^’0mbós
ultíma. declara^
Höfe ; no'sé liíe pasa^%i %e me pasam <diá , en,^ué
ho^^ireíca'ini| feíiíBÍÍdesí íuegíp al pie; de los Sági^n
äös 'Ältafes i''*pör''iä íiStóclusion de jitan..;
^
SJiSüíii iJ
b
^■ rW& ^De^^fáid^
tpieimosfpuede
feáyjfer sé’rv&id
^tä'Cfudää, este Rey do
aun a
feá?a'"éí‘ mayoPbiéfeí ekáitaw*^----------- ----- r- --- - lüedld^^gilío ode-iaban^aito í.9»y
'biäitödos èfrécitì^* Sis2^tösii:jeste.&ßn fe q ^ e^ f« !
de ser se inclinára el Cielo á las fer v o r o sa ^ p p i^
ymanifestára la verdad , para sosiego de los Nacionales.
^
.Dios que todo ’ lo gobierna. Y esta tarde qué destino
‘me dOT?
i;i2& cLí-m
p;
^Kfeha deser.s§m ^
sbieme
-por esta dardeje-r^a determi^cpn. Pu^
ídé V .-dreerv' que im: me e,s;pequeno embarazo , co'nócíefedo Id-délicadéza de. V;-.‘
:
Ka^i-'^ue tengo
d e v o r a n algún
"esoacio.la CatbedM ,' porque'me fea pa^ctóo siemp^
Edificio d'igno^dé la' mayor atención. Si V* »o tien
¿reparo,, vamos, allá, y me bara Ver , lo que en ella
*^-feáyía-'ííias digno de atención.
•

...... ........
(i i)'
Oran» Sea en buén hora. Varaos allá. La elección
es muy acertada.
For^ , Y,ar- damos vista, á da. Puerta de 1^ Calle de
la^ Carcélr MiíVeces he.
;hoi^aqüi;;,; y cada vez
admiro, mas; esa portada. Qué hermosura! Que ayre
de follajes! Qué admirable' distribución de cartelas,
y talla ! En quanto^ he. visto, en ;este^ genero , no,
k he hallado/sem^apt^,:.^^
^
: . -Gpm. - Esta"Puéi:ta?.es ilapada; /^eí ,]^erdon.^(i) Y^
Ye V i qoe-eÍrprirae%icuerpp, es rauy, instinto, de' los
otros dos.; Epestá: qoncMdi^, y- ileyacto a, m
tp grado, de perfección ,- qué ^puede^ pasar por, el Gefé
de obra de suv Artifice,^ En^^
» guantos; inteligéntesj la;lián, íYÍstQ/iylaj.3Íapj estimado ^por ,talv
Artífice. fue e l íimoso, Sfloe. La, muérté
pasos, con queYolaba su;ciepfiad/figaliza,r(ese piodlgio
del arte. De ílos otros ;,dps,éóerpps splo .áexó é
sin el adornov, No-> alcanzaron
que eipprediérón
la. conclúsiorti d. la yalentksideloPíirner;; Artifíce^ly
asi aunque-flb se desviair^enjQ,Sifetancial;delnm
Lien vé-Vi -^ue yño oigualarpn/efij los íaccidentesx Kó
o b sta n teel tddc>;fuede hacer^ h^pr^ájla ÉiuSáiquf
'lo- posee. '
«o;.:', ¿3 i , - , 3 '.,..;’
'
•■ - ■ '■ , -■ •-.< - i. (
-j
a-..
(i). Se. mandó, abrit està» puerta, ' por Réaí Cédula dé^S
.de Diciembre d e..ijeó í.remuid^
su, execucion aÍ/Gór»
regidor de esta Ciudad \ [la; ^u¿' pertenece ; á la-Real CÍapiila
como 1q demuestran;, sus armas ' eseulpidasr e'aopiedra - en/lös
postes de là; púértá' de dá/Cáthedral-jfe* y ;se ll^ma:-dehRerdo»,
porque (según algunas personas fidedignas de este Pueblo) pa
sando por frente de ■ esta ímerta. un -infelizi delincuente,: - con-.
denadó á sufrir la muerte en un. patíbulo , lo detuvieron por
érden superior para evacuar cierta cita ,; mas el pueblo per
suadido á que ló habiáñ perdbnando escia.mó i- perdón^ perdotf
Jo arrebatan y lo introducen en esta Sánta.-Iglesia , ‘ hasta la
Capilla mayor, cuyo aeontecimiento fué causa, d? AUierdpn
y del nombre de esta Puerta.

Por

(hi

:

Què rèprésentan aquellos, dos bultos tan ay-

T e e . y justioia: Y co .o .
en boca de ellas, hablada,inscripción latma que e t
'
TpaVá V - Qüe tiene buena vista.,
' parecen, seis, versos, exámetros.. Asi. dice;.
Pmt^septingems.,Mmris,domin^m^
CafìwuÀdedmùkÌm^^
hac templo,., anmasque: iocanms.

■ 'íiniíq Vbnob noioq:';'.:. . í;-J. ,

•'

-

&
ít13\ 7í'- ba "de» hácer> ©trOj t3^®t®**'" ■ '' ■
r
• '
^ ^&rdn "'’Pero prGtestandé,,-d
deSchár-él SonetW te -P e d ía z » »
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."ir r -jjes^e^que:: dé^IsmáélwJufiel?^rmge„
Entoldó, siete, siglos , nuestro Cielo,,
rdrv
.Gúbriendo. cou;horrQresreste_s^o,^^_^
- . •
Müdándor nuestro, ayroso, antiguo, t ^ ^ ^
^^ -^ ^ Dimos'las dos^epgando nue^^^
)
.c c :i r;¡ T)¿ los. Reyes. Cabtoiíeos al: celo»
Estos , .Pueblos ;; guardamos conTesvelo
B-^;V-,,or:Bm^sC^b'SÍ'tue'fphS:ení funebre^ celaju.Este,Templo sus, huesos,
-í-‘ '•
Mas sus ;almas ;. las ; dimos a. lai .
-ruj , r - Porla Justicia,T'Fecv,que hafìt cultivad
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¥ dìmo.S por colmar tanta victoria
•
A esta Iglesia , en Fernando su Prelado ^ •K'
Dè- Santidad , 'jy :;Ciencia da’- memoria, 'i

XT
vijAmigoí,- en; este -gran^ Templol'
Negable es la Arquitectura.
■ .
Gran. En Uxi gran pergamino he visto ía planta,
que se hizo para ella. Está-gua-rdado en el archi
vo de la Colegial del Saero-Monte.-Fue hecha esta
planta por .el-insigne Diego Siioe,:peritísimo Arqui
tecto. Esto 'es constante, „y lo acredita una” inscrip
ción , que estaba en ' el Sagrario Viejo, sobre el se■ pulcro -de su UMgtt Ana de,^ScmtQbis.A< '^
For. Y esa inscripciop donde pára 2 '
asegurado, abrfej^s
^^Gimiernos-dei. Sagrario . nuevo,' íá ; e ^ ^ - ^
Notable .curiosidad \ DignO; es k r J a s'¿a s
2 £ S í
^ íW vían^,poblé; p eí^ No estrafíe V^que como en ¿que! sígío;^auü
iK) se había“ en muestrm Ciudad -tomado el' .gusto á
la literatura , mayqrmenie á teantiguaria ,-;rm-seria
SueÍS^® conociesen,' qufe podía ■ servipje¿ adelante
^ e l l a memoria. Pero, O0siqjjeda;>e]d-ecurso .¿para
saber su contenido, de que Pedraza: no sé pdr á í n í
adquino una copia , que publicó en
Eclesiástica. tOyga 'Vrlo- que la.dnsGripcion decía.
^m de^
Fu!M

^qtdj sepultada.
quarenta.
de Ih ep d e m oe,, por m a íls t r ia ^ .e
prmctpio _esta. Iglesia
de 1529.
i^-or. Vamos con la jjlanta. i f r F V
G « « La que V. mira esx#:,cutrpa tamaño. Vea
V. ü cabeza ngm-adaj^eti la Capilla Maycr. El pecho
,í
Los iDpazosen loa d m compartimieaios,-.o Naves.i.transverdáies , que-pasam^ela puer-

fá dcl PcrdéH'â la de -la Capilla Real , ^ éLírest^
^del Coro hace, los pies. No me parece muy-del casa
hacerle á V. vér por menudo,la correspondencia, ó
proporciom- de estas partes entre sí, con relación á
la propoïcion dé ia^'"'del cuerpo humano unas con
otras, ’ para que viera V. la exacta semejanza y
pudiera aí mismo tiempo pénétrar el mmble entusiasrno ' con que se. arrebató la -fantasía del . artmce
■ ^cuando hfeo la planta. . Vi si alguna vez tiene espacio,
“y algún , libro á la máno , que pueda ^^yudarie , #
' í hacer para admirar da mejorm.nion que, es pOrarte
.Die del
aci <
11Lc ton la fantasía.'
^ 1-v - j
F ot. Bien pudiera V. hacerme un corto dibujo de

'^ello.....

^
^
'
'' ^ ' '
Si Vfno públicáralas memorip.de nuestros
Paieds nó/tuvierá reparo: •PerO'>habienáo.^ de, saur
ai público, no quiero qué-se diga , que donde he apren
dido yo'nm^auni eF áíálécto dé la arquitetura. Va^sabe V; '' 'que 'éstámos- todos los hombres: en posesión,
dé' créer "dé-todos ,-fos males qué en nosotros cg^'^nocémos', ‘tenerlos á'todosi por- reos.dé iguales delrHos á los -nuestros, y-’ de deélarariá: tbdDS':p0r igno‘ ratite^ en lo qué nosotros lo somos. Por esto me coa~tentaré con hacerle á ¥ . las medidas exáctas de esta
~béiia 'Capilla Mayor , y las del todo de la Igiesia,
con alguna otra particularidad del arte, yuel aoorno,
ciñ'éndome á nuestro ordinario dialecto , y ,>^1 a^gun
‘ término 'facultativo se escapare , protexto que saidrá -sin mi-consentimiento.
^
Repare V. que el todo de esa Capiha Mayor se
íf levanta-sobre eeeolúnasde arquitectura Coiintuia y
e n '.dorordenes. NO es. pondérable la magestad y
‘ proporción , ecn que los encasamieritos de ellas
man-fos Nichos para les Apostóles. Ni^ scn^menos
^'de adm irar, los etros encasamientos , que ames de
' "Íieg¿- á la cornisa , y sobre los primeros , sirven ea
■'-’Sü' destinó.para cuerpos reales. La talla ^ y foilages
cor-hisa con .todas^sus menudas paiíÉS,,bastar„4afi
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ai suficiente adornp de un gran Tempio. La hermo-,.
sura que dà la Varandilla, que corre sobre la cor- ,
nisa ; la belleza con que sigue elevándose mas la
otra compuesta , Interrunpida galanamente con aqu ellos ' Tabefnàcolós de oiden Jónico -, bn ,,/qtLe están
las /inimitables pintaras -, que irepresèntàn la vida de
Ñ. Sra. la Virgen Maria. La ;gallardia Con que la
segunda cornisa descansa sobre éstas colunas com'püéscas, y el primor con qué de ellas àrràncan
los arcos , que todos yán guiados a ün púntó , cpnSr
pira todo á cerrar én Ííiédia naranjá el edificio V¿oh
una valentía inimitable, tanto en ló intérior , como
en lo exterior. Pues si V. la ■ registra póí fuera le
llevará la vista , la grande Mole, y la delicadeza
con que en una córpüiericiáí taá vasta sé hacen/ad
mirar todas sús 'partes. Si V; la coatemplá por el
interior;, ya vé quanto 'tiene de hermosura*, y
solidez. Y si finalmente là víerá Y* ppbbl medió , esto
es’ por e l enmaderado;^ seria mayoi /'sú ,àdifiirà'ciqft
al vér , qué todo ése Vastcr Cùerpq ^tá sbsl^nidó
-bre úna mültitüd de maderos ■ óbíiqn^
qüé por ü
■ parte que sé iíiclinanjal suelo están aí á y re , y por la
que suben árribá , desCansañ lodos en un enorme
cimbório ^que mientras él lleva el peso de la ma
quina toda, no tiene otro entibo, que la misma ma^
quina que 'süstentai
;
-Fo'r, Todo , Amigo , ‘me^embelesa ; pero me lievá
la ateñeion el arco toral. Yo no he visto en todo
el Rey no un arco de semejante fábrica.
- ..
&ran. Ni lo Verá V. Ése primor ;no lo ha alcanzadó arquitecto antiguo , ni moderno. Creen todos
los inteligéntés, que salió ese monstruo del árté,como
aborto dé Un yérro dal Grande artífice. Ño es de estrañar. El yerro en qüecáen loS hombres grándés, sue
le tener por médida la misma magnitud del que'.lo
comete. Fue ( si füe yerro ) mucho errar, él déscuydo de sacar para este árco úñ arranque tanénqr¿ me*, y,-no..lo fue. m e n o r e l ,quecerlp^;enp[¿fldar’ es-
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trecbandò îos lados i,v al elevarlos àia clave; pero
el hacer esta eninìenciatura, con el respeto á un
circulo, cuyo grande arco representa da margen que
mira «n ei arco á lo interior àe la Capilia ^ y cuyo
■ ceritrö ^eberia estar tasi en t i centro âe lo liueco
del edificio , jugando esta misma formación del arco
representado , con el arco proprio que se inten
taba^ le dio la estraña hermosa Alista que tiene , y
una firmeza íncomparáblemen^ mayor, que la grande
firmeza , que hubiera sacado en su regular arqui
tectura. Élclaro de el es de 45 pies. Su altura de
-i20. La Capilla desde el plán ,> hasta su cerramiento
tieifê de alto 160. pies ; y el hueco es en su diaíüe
tro de 80.
„
Vamosä ver el Coro* ^
^
i,
..
Es bastantemente espacioso ,tieneuna buena
Billerla;: pero atendiendo la magnificencia de la
Iglesia , lo singular de la
, y lo raro
-del Trascoro, mèrecià una Sillería igual a la de la
Cathedïal d e Córdoba* En este Coro ,duyo largo es
de
ples;, y cuyo ónehq, de ,50 luciria hella^
Uôa^foria:grandlôisà. ; U ,
Fof. Mucho ha costado la de Cordobá. ^ , ..
. Grm. No puede hacer fuerza eso á la fabrica
de Granada:; vuelva V. los ojos al Sagrario nuevo,
mire V. las grandes maquinas de ésos Organos, atien
da \L-la hueva Bacástía que se fabrica, Jiodas
tas son obras costosas ; todas estas las ha bechp la
Iglesia sacando de su fabrica los gastos, sin faltar a
la manutención de Ministros, y demás destinò, que
tienen los caudales dé la fabrica, con^ que len
puede pensar én esta nueva obra la Iglesia. Y qU'iabemos, si está ÿa el nuevo proyecto hecho ?
F ok Con que el todo del Templo que largo
tiene ?
Gran. El largo de todo el Templo es dé 425 pies,
el ancho es de aqq/el cuerpo es de 5 naves ,-qiie des
cansan sobre 20 pilares sueltos. Los de la nave ma
3

( | 8 )y or son de 12 pies de diametro', y lòs demás
de I I .
For. Quisiera subir allora á la. Torre de las
Campanas.
i >^
«:
Gran. Vamos : verá V . uno de los mas hermosos
Miradores de la Ciudad. El edifìcio es solido, y
desde luego se puede hacer juicio de que estiiva en
cimientos de mucho buqW, y profundidad. Tiene
'tres cuerpos. El primero és dórico sim colunas , con
una muestra de pilastras-, 'y lina cornisa delmismb
orden, la mas hermosa , y bien sacada que» hoy se
^conoce. El segundo es Jonieo, con colunas quadrádas, arquitrabe, friso, y cornisa. El tercero es có^
rinthio , con colunas redondas, arquitrabe , friso , y
cornisa. El quarto , según la plata , debe ser toscano,
y- sobre él debe estar el Capitél, que ha . de cor
responder al todo. Los tres cuerpos , que tiene hoy,
liacen la altura de 200 pies.
' Yor. Lastima es que no se acabe ; Y pues ya me
ha hecho V. su descripción , no nos cansemos en abanzar 200 pies de escalera ; pasemos el resto, de la
tarde, en vér lo que mas merezca atetmion en es^
ta, I g k s i a ; "
'“ Gran. El Sagrario es digno de ser visto; el Trascoro , puede competir con qualesquiera obra. La Real
'Capilla es suntuosa. ^ For, Lo cierto es, "que eítodo es grandioso,
Grtííü.‘ A 'no temer, que sèria censurado, porqué
las verdades nò, son generalmente bien recibidas, le
diría á V.- que es, tanto , que puede competir con el
Gran,. Templo de Sta. Sophia en Constaníinopla, y
qúé eri nuestra España- no le hay corno él-yannqíje
entre en'iaLomparacion ; - el Magnifico de S.^Lorenzo
eí Real del Escorial. Yo bieiisé-, que esta- especie se
tendrá por muchos, mayormente Forasteros, por
una exageración hija de un Espirltu Andaluz; pero
lo cierto es, que nada pondero.
Fon A lo meaos, eso no Lo tendrán á bien ios

{*y;
c^villanoí Ellos disputan continuamente álos Gra; f d t f i á .entaja: i - " 1
^
;Yo he oído tablar coa variedad
^
"siento no haber visto aquella como esta , para pod ^
'

'

Yo l t a d o “ e S T “ Vm exigeracion, que

apenas 'se
el - T e - P y

^

noce V. que uig
. Q g cada uno‘'“f
alabe
r las
á
grtad Jaíd e su Patria , es “ sa , que^ t o s ^ estrálarse se debe mirar como.punto de honor
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Xfucimiento de ella , y la hermosa clandod desuna
bien comunicada 1“
luanto á . sus
i T v ¿ % S -"E n

“

lo ¿ ¿ranada. En
a ^ S f & de

tó anclo A v i 'e f de, S e v i|

n ste “
271 . El de Sevilla tiene 9*
i ^ripl Pé^ráóñ noT
2 8 ; pero en estasesti inclusa l a ^
-dondeí: entramos ., cuya Por
-p^ '|q q^e sí excede
á
rioueza,
..al nuestro el Templo S^^üan ,
acabado,

il ^
E

'

=
4 sin
^
i ?
í S
h aí s¿ Capillas
„prestado: notiene Claustro, ®
P, - ¿“ Sevilla, bace
Claustrales: Jodo esto que no falta a la d. beviua, na
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■
que descuelle mas; pero no obstante no tiene cosa,
que pueda, competir con la dicha Portada, con este
*íascbrOr
el Sagrario, y arco Torál. Los que
tengan, la - satisfa.ccioh de ver esta Iglesia concluida,
podrán votar , sin miedo del engaño.
'' F or,: Mas, en quanto; á, la Torre , V. votára por
,1a Giralda.,,
Es, constante!que hoy es: mejor ía de Sevillá; pero, V.. yea;, que: esta, no se.; baila en estado de
conipetií:, porque no está: concluida^ Si estuvieran
las dos; Torres , que según la planta, debia tener la
Iglesia , acabadas,, seria incomparable la. hermosiíra;
pero, la una solo está sacada de cimientos., que- es por
aquel lado,, que está contigua ál. Palacio; A
y por donde hoy'se. subè; ai archive, y Goíitadiríia., La; otra,' que es la que tenemos , tiene de alto
200 pi e s s e gún la planta le falta. Como á V- dixe,
;ün tercer cuerpo. Toscano,^ de. 50 pies de altura,
y % capitéi ;de: ^ y sL sobre c^os se le ponía
'úh, Giraldilia á; la menos:dl éz;; y seis pies,; vea V.
ehi; una. altura: de ^06 pies, que^ casL llegaba á la de
Sevilla , qué. es. de. 350. pies , y el; escesa lo podía
compensar la mejor arquitectura que sin. duda tiene
ésta y la tóayoi: solidez. Pero.: lo cierto es, que en
el; dia es:^ipq|ir la: otra;: y que, cada; partido ticjnc; harta qoe a le ^ t en; íavor de su/ eaiisa..
“ For., Conozca eso, así;: pero; lo, qua estoy refle
xionando, ahora, es, que en este graa Tèmpio , es
.mucho mas, que lo, que; se vé á la primera, vista,
sa primor y' s a grandezá.. Y a creo ,-qua no. obs
tante haber aquiconsumida-la^tarde, no&queda-mucho,
Gran,. En. ot.ra; oeasion, volveremos á vér el pre
cioso, Archivo, del Cabildo,, y no nos, sobrará tiem
po ;: y aun, puede suceder nos falte para admirar la
^ímágaa Sagrada de la. Antigua; y para referir su, par
ticular historia.;
- -ilíufi; V
( i ); Se aseara ser del tiempo de. los Gados e¡ta sagrada
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Yo í3Ído á V. que sea presto»
^ ^
Irán Ya to dispondíeraos.. El: Dominga Siguien
te he de llevar á V . al Quarto Real de Sto. Domingo.
For. Pues 1 Dios. Amigo».'

A
____ ^üe estaf tárdéf vamosi M uarto^ Real:

^ f mieitrasi Itegamosí^ allá,i,i4e.
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época? en,que:

„ f^p.

ó -

é s ta -^ esfuerzos de
eníravtriünfante:es$a
¿locapor: pri-^
dónde, sele rinden
nuestros: CatoUcos

en el decirlo. Pero hay mas. Los Pátridos son géneraímente los que se entretienen en motejar , aque
llo mismo que dicen , estiman. Los que de otras pac
tes vinieron á establecerse.en el Pueblo., son los de
pósitos' de lo que los patricios se vanaglorian poseer.
■ Hablo ahora por sus memorias de V. Los foraste
ros las leen; las critican ; las aprecian; si hallan
dificultad , la proponen ; si se convencen , ío conhesan ; si no hallan el fulcro de la razón, mantie
nen su dictámeri la variedad les ha sido gustosa;
y si se mezcla el diseurso , les halaga, y lexos de
fastidiarse de él lo reciben con deleite. No por esíto tíquiero,decir , qse miran suf papeles de V. como
cosa digna de una Biblioteca solecta.. ya saben hasNía qué. punto puéde llegar -su estimación,. Pero tienen
íciertamente la urbanidad , de' no desalentar , con un
i injusto desprecio. Tienen la bondad de fomentar la
■ prosqcucioa , e^n fúña, alabanza moderada ; y mu
chos con una exageración biperbóíica. Este es el
modo-V con que por la , mayor parte , reciben sus
memorias de V. los forasteros. Ai eontrario el-tor
rente de los Patricios ; tienen desde luego prepara
da la sátira , motejan á diestro y á siniestro ; mi
ran esta ■ colección de antigüedades como inútil; si
se corta el hilo tosco de una narración insulsa, y
"estéril con alguna digresión amena ,HeVántán la voz
con que rio es del asunto la digresión ; :si se mez
cla algún discurso físico , que induxo á él el objeto dfe
quevse habk,,.sejmira co
una cosa , que nada
Interesa. Y -finalmente ponen todo su conato,, en‘ des
alentar , en auyen tai- el deseo de escribir ; y loque
es mas insoportable , eü disfamar los escritos , sin
mas motivo , que el haber sa
lido de las prensas de la Pátríá.
Esto quisiera yo que - c o n o c i e r a ' , / y que del
conocimiento pasara , á ¡ia vresolucion , -de no expoíierse=- á s e r objeto >de la ■.maied ¡cencia. íBién sé yo
que en todo caso, menos malo es ser objeto de la
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fírarmuradon eíividiosa , que el serfe de
com
pasión bien fundada ; esto arguye defecto ; aquJio,
si *se puede hablar así , debe inferir satisfacción.
'-Fero so obstante , el desasosiega, que trae conSiFor. ^Tengi V. Amigo; hasta aquí le_ he oído á
V. pero eso de ^desasosiego en oír , no tiene entra:dá en mi. Le aseguro á V. que no_ha_y para raí
concierto mas gustoso, que la consonancia de esas sáti
ras esa maledicencia , esa murmuración. Conozco su
■principio , y esto solo, me sirve de estimulo para no
dexar^mi determinación. Y a la verdad , según tni
genio , no-podian haber buscado mas poderoso incen«d-vo Al
ya hemos llegado á esta amena Huera
iivo.
.
j
á ^instruirme
deSto. Domingo.,
empieze V . a
instrumiuc en lo
oue le ha movido á tráerme aquí estattaráe^ ^
3 Gran. - Es esta Huerta y Quarto Re al uno de los
mejores , ,y mas bien conservados
la Antigüedad árabe. Solo ha cedido a la inju-ia <^í
tiempo, una casa que estaba a la
“ dp® "“ ’¿ o
íqnéña magnificencm,.que también se,dio al Convenio,,
guando se te cedi^todo

i« " ® ” ” :

l a L “ islote em issl- Nos ha quedado la copi^
“ e algunas inscripciones-árabes , que
*a
estaba,.sobre la puerta
íinria la clave del arco.de ella : que se lei^en
ipañol así
Laaá^Bios por sus
'Fsta neaueña inscripcioni, como que d<. lugar, a pen
,Sr , fu r e « sitio siempre fné H“« “
cultivoíde bertas, y
“ 1 .
•fin niiiso'-'hacer en ella su. residencia, paxa su pla
;ce;
y así. labró, sm Casa en. eL mismo
los ¿^s^- i n & r m o l e s q u e servían ah arco de

arranque tenia una misma sentencia repetida , que
S a l í esm sentencia:: Aquel siglo serL ilustrado
de.su. timpo^yuL$ívanM. dmencm..^^^
•
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cumplidos en razón. En unos azulejos , que adorna
ban la fachada á mano derecha , y á mano iz
quierda se leia lo siguiente.
^-jíOh Diosl oh Santo ! oh Criador del hombre!
»dirígenos por camino recto , y senda apacible,
»para que llegando lleguemos al mantenimiento del
»Paraíso donde es verdor eterno, y gozo admirable.
»No hay Dios sino Dios, y Mahomet su enviado
»para la luz de los pueblos. Todo lo dá Dios por
»el, y sus bienes son por él para nosotros. Ei pía»cer es suyo, y la dicha délos verdaderos ere»y entes.
Estas tres inscripciones, han burlado la inevita?ble ruina, que padecieron con babeírse caído, ó ha
ber sido derribada la Casa en qüe bstaban y /de la
qual no puedo dar á V. mas noticia.
For, Amena es la Huerta •, aunque no muy gran
de. Y aquella ipuerta que está al 'fin, á -donde
conduce?
Gran. Entremos.,
For. Oh qué Jardín tan precioso 1 No necesitaa
estos RR. PP. de otro paseo.
Gran. Pasemos al Quarto Real.
For. Verdaderafñehté, que 'esté solo recreo pue
de tenerse por mciiee -de la Grandeza, de esta Re^
ligion Sagrada. Éste es Uh ‘galpé híiiy igrande de
autoridad. Y por qüé se llama esto Quarto Real? í
Gran. He hecho muchas y exquisitas diligencias
para averiguarlo-, y no me ha sido posible. Lo he
consultado con eruditos, y doctos Religiosos del mis
mo Convento, y de los ifias ancianos , y^solo me
han dicho , que siempre ha tenido "este hombre. Eá
esta obscuridad rae he dedicado á las congétüías.
De las inscripciones que se hallan en él^ nada he
podido averiguar , porque acerca del, Aéstiho, guar
dan altísimo silencio. Él nombre de Quarto Real^
parece dá á entender qüe en su antiguo destino, fue
como Quinta.ó.,.Casa de placer, Retico, ó Real
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■
tío de los Reyes árabes. En parte nmgma se con
servan mejor las particulares Tradicones , que en las
Comunidades; porque en
^
f¡e_
todas se conserva un cierto Bocabulario , que^se tie
“ e como inaterabie.y se propaga de unos a otros,
Sn “ ntertuision. El cuydado del gobierno uniforme,
induce á ser zelosisiínos de las costumbres;, y de aqu
m ee q-e
estos respetables cuerpos , son ras parS á r e s tmduccicnes mas constantes. Mil .exemolos pudiera poner á V .de esta verdad, aun sm salir
de esta Comunidad Regiosisima; pero no lo juzgo ne«sario , respecto á ser. esta una verdad mnepble.
~Ea esta Comunidad se le ha dado siempre
lugar de recreo, el nombre de S “" '" ,
^
siénipre ha tenido el mismo destino que hoy , coa
mas^ ó con menos hermosura, o adorno; sin y ie
los vivos se acuerden, ni tengan noticia del nombre
que en loi'principios tuvo , ni h a p n
™
contrario de lo que tiene hoy. Vea 7 . aquí en
cue fundo mi congetura de que fue Casa de pía ,
r t i r o ó Sitio Rea! de 1»
f
■Ya le hallo otros dos apoyos. Uno, el notar que
4 as inscripciones son de
*5“® “ ' T ‘’,j¡
nec en los lugares y sitios públicos , y no de la
"ue suelen tener
edificios
al «so de
•S ia ’’ o í o f T n ’ el noSare%ue tenia este Quartoeh
»1 sie’o X F . llamábase mmsara,tiae significa ikit
c L -% carece de lo uno y lo otro, que era Casa
'de reJreacion , perteneciente no á »JS™
' sino al Rey. Vea'Vr ademas de esto i la p|a“»
la obra , su fábrica y su ayre: hallara V. un dun
‘Tto semejantísitno á los Quartos Reates
, '
hambra^eD> proporción si bien
j
raú Ae^ Vabn'* tau extíuíSita. bl sitio eu que es
■tá ha” tam bL parte
fundamento de esta con' eetura Este súio estaba sm duda en los tiempos de
los Morbs, fuera-de la^Ciudad, enteramente apar4

leí

( i6)
. tadOr del bullicio del Pueblo : se extiende su vista so
bre la ¥ega, y sobre la apacible vista de las Huer
tas , y el ^agua.de Genii, situa.cion por todos respec
tos ventajosa para.el retiro., y recreo,^ Yo no le oculto
á V. que todo, esto es, conjeturar , y que de positivo
no, sabemos nada.,
For. Pero no disimulando lo, incierto., es muy re. guiar la. congetura. Parece desde luego á la vista he. Qho, con, el misma dibujo , que la Sala , .que en la
Alnambra llaman de. las, dos Hermanas. Pero es posible , que en esas, inscripcionos, no se ha de po
der rastrear nada del destino de este retiro ? Las
congeturas de^ V. prueban en algún modo , que es
retiro, que tenían.^ los. Reyes,. Moros.; pero para qué
hn,? Para, vivir Qompdo*.^nente nó,.;, porque es muy
pequeño, el distrito^, y no proporcionado, á una Fa
milia, Real, Para divertir la vista, menos: porque
es mucho, mejor la, diyersion.de; la&. Ventanas de ía
Casa Real de la^ Alha.mbra ,, y. de. los. demas Mi
radores, de aquella. Fortaleza :■ con. que otro destino
. tendria., V». está: muy timido. em aventurar conge
turas. Yo. no temo, tanto eonm; á. V. á los crítiojs.
Leamos, Señor-,, lo. que está, en aquellos azulejós
de la. derecha en, da. Puerta,, dé^ese, Quarto Real.
'
Granas, Oyga. V«. lo= qne. dice.,
o Hemos descubiertoos entrad a ilustre, para pers^dpuaros Dios lo, pasado, y venidero de. vuestros pe?>cados ,, y cumplir, su promesa'.con.-vQsoíros, y
’i-guiaros por el, camino de rectitud,, y sublimar Dios
’?la.dignidad, honrada; y. para, que, ‘haya por esto
reposo en Iqs./corazones, de, los.Creyentes.; Este ps
,íiel.Ruto, del quo: mmtiíicadsus. sentidos,;, y
j.
For,,,:Y. de: .donde.; está sacada, esta: sentencia, tan
devota.,^ y/que- ,tanto,, respira. penitenc.k?,',,
^
^Gran,^j 'Euquanto á.: la.súbstancia.-ldellmismo Cápítiilo. en-que. en el. Alc.orám se. instituye, la. obliga
ción del Rahmadán , que. es- una'.especieTde Quaresque. sqn^ obligados ios, Munsuimanés a guardar
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tíór todo el mes de este nombre. Capítulo de^ los
mas notables del desgraciado libro , .pues en el se
rècomiendà' toda inOrtificacion , y austeridad^ en al'güíios íieiiipos ,. á pesar de la disolución , y licencia,
Gué se da en'todo el discurso-de esta proscripta ley.
' ^QT. Pues p0rc|ue seria mucho aventurar la congetura', decir, que este retiro lo tendrían ^tal vez
mra pasar ese santo raes, ó para Tetirarse á haceq
aigona especie dc penitencia, ó cxercicios en ciei^
tos tiempos ùéì mño -, Ò quando fervoroso el ^esp^
ritu la dictare 1
v
Gran. Factible es; pelo no quería yo gastar tan
ta congetufá , én una cosa de tan poco momento^
Si eri eso hacemos pie, á lo mismo parece conspifa
lo qué está esdrito en el bueco del ÍA.rCo.’Oygálo V._
mia [ Oh intènto rniyi Vos sots mt^
éspefiín^á. Jieahai en bien'mi intención. Alabanza a
X)lás por sus miariìemfmentoS'.
3
, Eo -aquella Cenefa-que .está á la izqüierda co
mo étófthoSvdicer.?^itm mmñmdia sino enliios.
En él confio -, J m su Tutela me pongo. No fiaj
'ayuda sino de Dios^ el éonrado y justiciero.
Y luego cóntinúa.
. ... ,
,,
Mi ayuda
Dios A alto^ fiensalzado^ A liberta^
'dor del fueixo ^ y del lazo del Demonio tem^ador ,tur^
bddor y dStimacior. Tin A nombre decios-, que es
m sericórdioso y tiene misericordia. S y Dio connues^
tro Señor Mahomu. Nosotros te habernos 'receladlo
revelación ilustre, y es que Dios te ha perdona^
tus pecados pasados , y por ventri, y que^ cumplirá
su previsión en ti , y te guiara por el camino recto,y
fie siiblimara 'Dios pon una sublimàcion honrosa.. De Dios
'es el Reyno de los Cielos,y el corazón de losyreyenty.
Vea V. aquí todas estas sentencias están sacadas
de la misma Süfá , 6 Capítulo, Hen que como;he
dicho á V. de las primeras, no a la. letra , sino
e s ' etí la sustancia ; áünqüe *"65 verdad , que puede
suceder, que el Quaderno del Alcorán3 que usa-
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baa los Moros Granadinos difiera bastante del q^ue,
Q de los que sirvieron al P. Marrad , para dar
el texto del. Alcorán , que estampo , y virtió, por
que raro es el quaderno de este Libro que no
difiere/ de Jos demás , mayormente hablando de los^
que se usati en varias par t es como el mismo P/
Marrad ,1o asegura en su. Prólogo. Y así puede
extracción, de estas sentencias
liíeraJ respecto dél Alcorán Granadino , aunque so
lo sea substancial' respecto deí que dá Marrad^
que es el que yo he visto, y leido muchas veces.
^ En, la otra Cenefa del otro lado está repetido lo
mismo, lo que puede V., conocer , si con algún es
pacio atiende á la uniformidad de los carácteres.
El otro pedazo de Cenefa , que está enfrente dis-"
coníiauado d,e la que hemos íéidb,^.dice así.
'
_ No hay huma concordia sino es % Dios , y no
hay suhlimadm r ma. es^ de. Dios el estimado ^ el
Jsístidero^
En las otras Cenefás mas baxas está escrito lo
que se sigue,.. '
'
‘
Quatro Razones: no os dañaran ^ porqm son pia
dosas. Altisimo Dios. La alabanza, á. Dios. No hay
pávinidüd si no la d,e Dios. Dios-, es el mayor.
For. Parece esto, un ^ librito devocionario escrito
ep la pared, para que el que. aquí habite lo tenga
.siempre delante de los ojos. No falta en él la éxoríacion,,. la doctrina, las jaculatorias ,. y ios demás
avisos , que pueden, ^conducir á entretener el éspirltu en la contemplación de Diós y luego d irán , que
es aventurar la conjetura, el decir seria tal vez este
lugar destinado, á pasar ú Rahmadán^ ó algún tiempo
destinado áalgunQ,s exercicios. Qué' lastim a, Ami
g o ,. que estos afectos fueran vanos !. Qué lástima,
que hombres que tienen .este mpdo d.e^„pensar ,^de
,^ ip s , estén ciegos , y mezclen esta, elevaciom "de
espíritu , con, - los desvarios de qué abunda, su infeiizl secta!;
^ '
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Gran. Pues oyga V. !a coronadon, y verf.'qae
no cede en nada á lo demás sa contenido, iss mj.s
larga la Inscripción de ella , que todas las otras.
Vea V. aquí en los términos , que esta concebida,
»Mi ayuda en Dios , apedreador del Demomo
wSathan. En el Nombre de píos , que es misencor» dioso , y tiene misericordia. Sed^ Dios con N . ^ r .
» M ah o in a,y con-sus creyentes aliados, y sed salva»cion salva. Dios es aquel, que- no-hay Dios , sino
» é l , el vivo , el cierto , que no le vence ei •sueno,
»ni jámas duerme:, antes síérapre vela , asi èri lo ter
»terreno como en Ib Celestial, Él que sana en si con
»aplicarse él. El que sabe todo lo que traen los uom» bres.entre, manos,, y fuera de ellas , y no- eoaseguii^a
»pS^ona de áu eiencia , còsa la mas p e p e n a , sma»prehensibm C l qiíe es alto, y- vehementemente gran»de. Con ' su Ciencia üQ |iáy en. la secta cosa mase»quible füeTa Úe fo ■ que co'fhiensia , porque e a in
«teligehciaf y ''i d i ^ a o n
respeeto der
»lo bueno. Y qüien‘déka,re:í>:inMe^^^^
y crey'|re^
»en Dios.í aprenderá’dóctrihá^'firíBe:, que noditu»béa Dios oye ,, y sabe. Dios guia á los_creyentes,,
» y los saca de .las tinieblas ^á la luzv Y los que
»díto^átaa ,, los ; paga ; el
Yy
^Y jp sp rc s. ae,.
»fuego son pérpetuámeüte^ El Dios .Grande píice. ver^
»dad en todo.
.
For. Confífmo, Amigo , m icongetura; pste jugar
fue destinado al retirp.,,,espiritual. No haber ni una.
^afeánksiqtíiera; áp- algunodé 1os> Seye? ;rmo habe,
íii la' rhas pequeña :pbesiápcqsa uiia y otra tan co
mún en quantas inscripciones' hemos visto de towo.s
los Aposentos-, casas,^ y Palacios,; la estrechez drl
sitio , respecto á lá' multitud dé, a p o p to p que en
otras habitaciones hay; y finalmente la Phat,.etica,
¿évoía,, sublimidad di^. estilo > , parece que no

1
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lugar á pen^íar otra cosa.
pre uon . no hay

faere,expliqueme V. aquella exen U se c ta cosa inasequible f u e r a de

^

<1« los Capítulos , ó Saras de AlinSaI^ T
? - P " r P !2 ’ despees de la clausula
imual . e n e i nombre de D io s , S e . tres caracteres,
’ ' “ditos, siú ¡a ligación, ni
rhrr»,iá-'
.'é dan fatigado lós interpretes
lítianos, en adwinar el significado de estas tres,
fscasa í,
fuodaaiento, A alguna , aunque
■ ¿ le s iti^ ’
‘í t * ™‘""oS lárábes , despues de infinitas tentativas , lian qtiéaádo.sín logíaf
c u -so n 'f" a ^ de ellos.' Aquellos de'rmas notaVy'
M a lle d m n , A l h a z e l l , j .o t í o s ' i k

igual rfebutacion

Pdn visto oblií
gados a “1 efugio de . decir, .qüe es ^cada una de
Y^co idVver^^^^ ’“ rP í“?, »yStsfio 'ímpeaetfable.' '

¿Ir ^

-fVr

lieUar , ni alean-

R isie ra hacer la .gracia de m a i ^ t ó l o . Coitio S S
Ltras son los Unicos periodos,.que no han podido desT domo al mismo tiempo todo

|e n d ^ q ,.^ c e n

m ñq^ ^ n M S e c ta f e s t a es , en
e l A ncoran cosa tn iu e q u m .., f u e f a de lo f u e comíén^
. co n vien e a ^2^ev^ fu e r a , >de dos itres o q u a tro
caracteres iniciales,
q u a tro

c u S íd a íd f V
^nosjdad ae^

:k > sperb,de là
^paragliDomingo^murViene

m de iiacer dilígenéia de las insánpé^^^^ arabas V ül
íiabia ea las Casas de C a to o f porque
may del gusto de ios Eruditos su publicación vy ya
están mis memorias en este punto en parage de
poder dar rnatefia á una pequeña Bíblidíheca Arà
bico-Granatea sé. Tiempo íeríemos para ''verlo to d o .
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Y fin a lm e n t e , e s te c o m p le to d e M o n u m e n to s á r a b e s
ju z g o q u e in te r e s a m u c h o .
Gran. É s c i e r t o , q u e e s a s í . E l D o m i n g o h a b l a lé m o s s o b r e e s t o , y s a tis fa r é á s u d e s e o d e V . b ie a
q u e p u e d e d e s d e lu e g o r e s o lv e r s e á g a sta r e n e llo
d o s o tr e s ta r d e s.
For. S e a e n b u e n h o r a , y á D i o s , A m i g o , h a s 
ta e l D o m in g o .

Gra . ^ ^ u e s q u e e s t a t a r d e , s o l o n o s . h a ,d é .; s e r v i r ; e l ; p a 

p e l , q u e t r a y g o c o n m i g o , , , y h a .c e ,b a s t a n .t e , ; c a l o r , v a - - ,,
m o n o s s i á V , l e p a r e c e : i d a íd a m e d a . d e . la ; A lh a m ^ b r a . , • A l H . h a h l a r . é m o a . , í y ; A e h d r é |n o s . e l g u s t a .
I c u b ie r t o . d e lo s ,,a r d a r e & q d e l, |o l . d d - r Fpr. V a m o s , e n , b u e n , h o r a ,.a
,
Gran. K o h e . q u e r i d a
A m .i g O ; ,, d e x a p á V , . , s í H ;
l a n o t ic ia ., d e . lo s . M o n u m e n t o s - .á r a b e s ,, q u e - a u m q u e
n o e x i s t e n t e s , , y a . ' e n ., s i r .a r l g i n a l ,^ ; .- .p q d e r i i o s l o g t a r . ,su ■
. p e r p e t u i d a d , : p o r ; la.S : c o p l a s , , q u e ; p ó x . b u e n a , d.i^^^ n o s
' h a n q u e d a d o . , . C i e r t o . e s 7 q u e , é n t r e ’^ t a s a n s c r i p c i a n e s , .
n o f a i t a n . a l g u n a s d e . t a n . l i m i t a d a u t i l i d a d , , q u e ,: s o l o ,
s e r e d u z c a , á , s á b e r ... q u e . l a s h u b o , y q u a n d a m a s , ,
á c o n o e e r .: p o r e l l a s a J g u n o S i d e l i r i p .s , d e h e s p i r i í u M a < ^ h o n i e t a n o d P e r a l h a y , o t r a s ., i q ü c h a s j ^ q u e . c i e x í a .p r e i t t e :
s i r v e n ; p a r a , l a . h i s í a r i a . ; , . q u e ; a c a r a n , d u d a s , - , . . y d á n .;
' n o t i c i a s , q u e ,e s t a b a n e n t e r a m e n t e . a lv id a d a s .,P o r - ; e s - ta s s o lo , e s , r e p r e h e n s ib le la o m is io n en p e r p e tu a r la s.
^ t ó d a s .,~ É n .d d d a , n u e s t r a . E s p a ñ a , n o - s e , h a lla r á ; G iü - d a d m a s . l l e n a . , y a b u n d a n t e , . d e _M o n u m e n t o s . á r a b e s , ,
q u e G r á n a d a , . . E n .e l l a ; p a r e c e , s e e s m e r a r o n i . p q i d á , ,
,,e n - - p e r p e tu a r , s u .m e m o r ia * lq s „ M o j:o s . N O s h a y r in c d ñ s
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donde no dexasen señas de su dominio. Rara es la
«iULigua casa, donde no se vea algún rastro de sti
reyno. Mas no obstante esta abundancia, estoy á deCii,^gue. es mucho mas lo que ha perecido, por
ía taita de cüydado , o por la negligencia , que lo
que na reservado, 6 la casualidad, b la firmeza de
’ en que se gravó. Lastimosa falta de cuydado . No conocieron del todo nuestros antiguos Pa
tricios, la utilidad de estos Monumentos. Miraban
con horror la dominación Tyranade sus autores L Y
de esto resultaba el desprecio para con sus memo
rias. Quantos serian los yerros de que se hubieran
libertado las historias Granadinas , si se hubieran te
nido presentes estos Monumentos d el. dominio árabel
Quantas fábulas se hubieran desterrado de nuestros
escritos j que hoy se hallan colocadas entre las verda
des de la historia i Quantas dudas, que hoy tie
nen los dictámenes ;perplexos , se hubieran resifelto
con el mas seguro 'apoyo !
La corrección de Pédfaisa puede servir de teS“
íigo. La correcdon de
digo; que sobre los
Monumentos,, que felizmente han quedado de los
árabes ha^ hecho el Docrisimo D. Mlauel Castri
Bibliotecario del Rey Catholico , y peritísimo Inter
prete de la Lengua árabe ; obra , que deseamos coa
ansia se publiqne , para hallar en ella las illustraríones
mas seguras. Para estas utilisimas correcciones, y
para otros ranchos hasta hoy ignorados, conoclinientos , son estos Monumentos los apoyos mas se
guros. V. verá luego que se publique la Bibiiotheca
LíScurialense, que ha traba|ado el citado doctísimo
Casiri, y que ya ^está a los fines de su impresión,
quaotas son las luces, que comunican los instru
mentos , y escritos Arabes, que en ella se dán á
luz. M. verá quanto se aclara en las historias ^‘quan
to se reforma en ellas ; y quañtd, se conoce cuya
no hemos tenido "hasta ahora.
''
á V. que UÙ cdnocíeron riííestros mayo-
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res estas utilidades de los Monumentos Arabes
todo \ porque á la verdad, si penetraron quepodía servir su conservación , no seria sin duda otro
el motivo conque por los años de 1556 ó 1557
dio orden la Ciudad de Granada , para que sus intérpretes hiciesen una colección
todas las ins
cripciones árabes , que habia dentro de la Ciudad,
la qual hecha , la pusieron en el Archivo donde se
guarda original, y de donde tengo una "copia , de
que ya he hablado á
varias/veqes.'‘^SÍho" hubiéra visto el Exnio. Senado , que se podía seguir per
juicio á la historia , en que' éstas inscripciones se
.perdiesen, y hubiera visto Como inevitable la pér
dida de muchas de ellas, coa la renovación de los
edificios, con la nueva planta de Casas, la cons
trucción de Templos ^ &c. no hubiera empleado
sus intérpretes , "en un trabajo , por'otra parte mi
rado como inútil»
For,^ V. se está exfor^ando para hacerme ver
una cosa , que yo tengo muchos dias há conocida.
Yo se bien quanto puede interesar la perpetuación
de estos Monumentos , y sé bien , qué si yo logro
que mis memorias incluyan todos los que hoy existen,
y quantos se pudieren lograr , de los que solo que-^
'dan en fieles copias, serán sin duda por esto solo,
dignas de atención.
Gm«. Pues de los existentes nó nos faltará ninguno, de
los que Solo están hoy en copias fieles daré á V. quantos
halle, y andando el tiempo podré darle á V. la copia de
una buena porción de otros Monumentos, que siem
pre fueron^ M.S. y no grabados , de los que guar
do no pocos , y éntre ellos imó muy particular,
que me ha hecho reformar eí juicio , que á V. maiiifésté de la muerte de los Ábencerfages , é histo
ria de la Reyna, muger del Rey Chico , de ío
qual hablaremos quando le lea á V. este nuevo
Monumento , que ha llegado á mis manos por las
de un Cavallero Procurador del Número de esta
Ciudad.
5
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For, Pues reservemos para entonces esta mate
ria ,, y vamos ya viendo el papel que V. trae, y
' la s’copias de Monumentos Arabes , que contiene.
Gran!' Verá V. en él uii, espacioso campo , que
íe.abre al discurso , para 'hacer congeturas funda
das sobre el antiguo estado de la Ciudad , y sobre
algunas particularidades de ella durante la domi
nación dé lös Moros. Suponga V. que no le sabré
decir a pqnto fixo donde estaban las Inscripciones
que le vóy i'reférir. Bien que le daré un disjuntb inevitable. El
"de' lä'" Ciudad dice , que es:taban en las Casas de Cabildo, La Ciudad celebró
sus Cabildos en los principios en la Casa que hoy
llamamos los Mirádoréé en la Plaza de Vivarrambla, y es constante que eL año de 1526 allí los
Celebraban , porque de un Cabildo celebrado en ^
áe Abril de dicho atk) consta, que se juntó gran
parte del pueblo en la Plaza de Vivarrambla, de
lante de las Casas de Cabildo, esperando la reso
lución áel Senado ■ sobre el peso del pan , y
que salió un “Portero al valcon para anunciar al
pueblo la resoludon , porque no hubiese un albo
roto. Desde este tiempo se ignora donde se cele“
braron los Cabildos , hasta el año de i$8i que se
celebraban en la Mazaela del Besann. , que es la
misma donde hoy está situada la Bella Casa Capitu
lar, que se edificó en el sitio , que ocupaba ía casa
antigua Capitular, Asi consta de otro Cablido celebra
do en «3 de Julio de 1581. Con que estando el año
1556 ó ig'Syen que se escribió el M. S. entre 1526
y i58i--no podemos saber si la expresión de Casas
de Cabildo se-deba entender dejas de la Pía^a, donde
en 1^26 se celebraban , ó de las de la Lonja , doh^é
se celebraban en 15.81. Yo me inclino á creer, que las
inscripciones de -que vamos á hablar, estaban en las
Casas de Cabildo viejas de la Lonja , y no en las
de la Plaza'; porque éstas , guardan aun vestigios de
so antigua fabrica , aunque se conoce lo alterado del
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edificio vasi en su materia , corno su dispcsidon , y
en estos vestigios algo habla de permanecer de aque
llas inscripcioFtes , lo que vemos no sucede. Las de
la Lonja son enteramente nuevas , y se destruyeron
las antiguas, y es muy dable que todo pereciese con
el antiguo edificio. En fin, esto es congeturar; pero
con el fundamento, de que seria mucho , que en las
Casas de la Plaza nada permaneciese de lo antiguo,
Qü atención á lo que hemos dicho , y no es mucho,
que nada permanezca en las Casas de la Lonja, res
pecto de haberse conservado en ellas solo el Solar
de la casa antigua.
El edificio era sin duda magnifico, como lo podrá
y . colegir de la expresión de los sitios, ejn que se
hallaban las inscripciones , y yo iré refiriendo. Si nos
fuera licito dar riendas á la fantasía, con solo este
apoyo podríamos hacer la descripción de él , y tal
vez con propiedad ; pero en este caso mas seria dar
una planta de un edificio, que referir la extruc-r
tura del que ya está destruido.-Sobre la puerta prin
cipal tenia á los dos lados dos losas , que repfe=
seritahan dos ventanas. En la de la derecha es
taba en árabe la inscripción , que refiero á V.
en castellano.
«Mandó labrar este edificio de la Ciencia (ha»»gaio Dios Rectitud , y Luz v Y ^perpptúelo Dios en
«las Ciencias de la Secta , para vida y dias del
«Rey de los Moros , y sea la sombra de Dios con
«él en su siglo) el alto , el nombrado, el virtuoso,^
nel excelente, el cumplido , el limpio , el suHi«mado , el encaminador Rey Àbul-hbaghehg Juseph,
«hijo del Rey el alto , el excelente , el justo , el
«devoto, el grande, el amonestador, el nombra«do , el batallador , el contento , el Rey ^calzador
«de la Secta Abul-gualid Ismael hyo de Farrah-Abu«Nazr. Haga Dios sus obras aceptables, y su meMpioria permanente en la secta santa, perpetua y
«saludable. Acabóse con la ayuda de Dios en el
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«'mes de Dios Eimohharram, año cincuenta y se«tecientos,
"For, Con sola esa inscripción está evidenciado
que ’ los Arabes Granadinos, tenían en esta Ciudad su
Universidad , donde se enseñaban públicamente las
Ciencias,
Gran, Si señor, y con esta sola piedra se corta
ba la incredulidad en este punto de los Cordobeses;
que quieren’ que en toda Andalucía, fuese la úni
ca Universidad de los Arabes la de su Ciudad, y
niegan á los Moros Sevillanos, y á los Granadino»'
este cuidado por el bien público. Con esta sola inseripeion, quedaba convencida la equivocación de
algún Docto, que no duda afírmar, que soloen Cór
doba hay monumento , que justifique la literatura'
árabe, y la enseñanza de esta Nación.
F or. Y qué ciencias enseñaban los. Arabes?
Gran, Es constante que entre ellos había exce
lentes Médicos, grandes Astrólogos, famosos Her
bolarios , singulares Máthemáticos, no malos Pin
tores , buenos Escultores , y célebres ( llamémosles
así ) Theólogos. Luego que salga á luz la gran..Bibliotheca Escurialense, verá V, de todas estas cien-'
cias , escritos árabes, trabajados por los Moros Es
pañoles, Y aun de historia de Chrenología , Geographia, y de otras muchas Facultades. Antes tam-'
bien que se acabe de imprimir la dicha Biblioiheca , lo puede V. ver en el Vestíbulo , ó Plan de
ella , que se imprimió en libro separado en 1760.
todas estas ciencias que los Arabes sabían, y de las
que escribían con acierto, las aprendían sin duda,»
y por fuerza en sus-Universidades y Colegios;
For, Y la fecha de la inscripción, á qué año
corresponde?
Gran, Puntualmente corresponde el de 1349 de
la Era vulgar Christiana,
For, Y .no'me explicará V. que tiene ese mes
Èlmohharràm, para que le llamen íms de D m \

^
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Gran. Muchas veces he dicho á V. que hago
profesión de hablarle con toda ingenuidad. Lo cier
to es, que no le ‘ puedo decir con certeza la ra
zón de esta nomenclatura. Tai vez no habrá en ello
roas misterio , que solerse llamar todos los tiempos
de Dios entre los Arabes ; lo he visto algunas ve
ces practicado , y lo puede V. ver en Oedipo del
P. Kirker tomo i, hablando de la duración de las
Dinastias antiguas de Egipto. AJIí alega muchos Au
tores Arabes , y en sus textos literales se halla la
expresión dicha. El mas Santo para los Mahometa?
nos
t\ Rühmadan \ t'sx este' bien se' énteridiera
el epitecto de mes santo, Pero en esotro no hallo
ibas razoanque la universal de ser de Dios todos-los
tiempos , y tai vez el haberse dado en él la fa
mosa batalla dé Bedris \- en la que pretenden ‘hi
ciese Dios un estupendo milagro a favor deAas
tropas del impostor , no obstante Ahe le costó zU
gimas" heridas L y parte de sus dientes , y adéníás
SO ó 60 hombres de unos mil 'que tenia , siendo '
los' contrarios mucho más inferiores , en armas y
en nómero,
'
r
For. Lo que no se puede fácilm;,ente apurar , no
'está el alcanzárío en nuestra tfanp. Prosiga V, con
ia inscripcion/.dé. la lósa 'de
Gran. Oygá '^% 'su contenido á la letra,
pTe habem’tís revelado una revelación clará¡
Apara qué Dios te perdone lo pasado , y por véwnir de tus pecádós, y para que cumpla en ti su
«mandamiento, y te encamine. por camino dere«cho , y te sublime Dios á una alta sublimación. El
«es el que puso reposo en el ánimo de los cre«yentes; para que aumenten^su creencia sobre lo
«creído. De Dios son todos los exércitos del Cie«lo y de la tierra. Dios es sabio 'alto y Justicie-y
«ro , para dar la gloria á lós creyentes, ;y á las
s?creyentes; Gloria, debaxo de la’ quai corren las
?;fuentes perpetuas de la Sabiduria. En "ella les pet-'

donará todos sus pecados, lo qual es acción de
»»Dios , y es grande efugio. Muy grande es Dios,
wy dice verdad. El es grande , y su Profeta el
»piadoso enviado.
F or. No era fuera del caso , ni mal traído pa
ra adorno de la Universidad de Leíi;as , ese pasa^
ge (que me parece del Alcorán ) en que se elogia á
Dios como fuente de la Sabiduría , y que alude á
la distancia que hay dei saber del mundo , á „la.
Ciencia que se lo^ra con la visión de Dios.
Gran. Es así, y crea V. que en este asunto es
tan delicado el gusto de los Mahometanos, como
fei nuestro. Nada mejor parece ,en nuestros edificios
que un bello texto de la Escritura bien apropiado
y expresivo del destino de nuestros edificios publK
eos. Otro tanto bien les suena'á los Arabes una,
dos ó mas /cláusulas del Alcorán, extraidas con pro-,
piedad pata igual fin , y ño pocas veces usan „de,
los mismos textos sagrados con, notable- propiedad,'
•Si no temiera á lá digresión , dixera á y . varios,'
que he visto , y entre; ellos me hizo eco una es-(
copeta, que tenia un Religioso de la Merced, que
había sido del Corsario-, coopcido con el nombre
áQ yírchimuza i que en eí ;'ca(ñori tenia con letras ára
bes , y en árabé jCste^' texto de^ David. Q^uebrará
el Señor las àrmàs de sus ''enémgós, j; quemará
confuego .sus escudos. Ahora oirá V. otra inscripción
del misino edifìcio de que balólaraosque tai vez
no la iiabrá V. visto mas theológlGa, ni mas delicada,
f ni aiin mas digna (guardada la'(proporción) de
el frontispicio de una Universidad de Letras. DN
ce asi
» Dios sea en^ni ayuda , contra el enemigo lasti
mado r. En el, nombre, de Dios , que es misericordioso,
y tíene^ ;misericprdia.;Í)ios,, que es Lumbrera de los
Cielos ; y
úerfa,r y es Semejante á sií, propia.
tambre, como (vacía dé ,lainpará q tiene, luz^, y la
luz iuc^^.én el vidno( , comò si %i vidrio fuese lucero'
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iuclente, que recibe su lumbre de arboí de bendi«cion ; de olivo no oeeidentai , ni orientai , cuj¿o
azeyte eiieendido Luce, y si no se palpàse parecería
Umbre de lumbre sobre otra -^lumbre, D-á Dios su luz^
á quien es su voluntad. I)á Dios probervios á las
Gentes, Y Dios en todas les cosas es sabio, Y es esta
estancia, estancia de Ciencia, donde Dios es ensalza
do y nombrado- su Nombre. Y están en ella pre
viniendo con oración á Dios, en la mañana , y en la
tarde, hombres , que no entienden en contratos , de
comprar, ni^ vender. Cuyo fin es alabar el nombre
de Dios, y mantener la Religion , y dar á Dios lo
que es suyo. Que son. temerosos del dia , en que peneírará los corazones , y juzgará lo> visible, é invisi
ble, y les dará premio mejor, que el que alcanzaron
por su ciencia, y les' dotará de grandes mercedes.
;Y Dios predestinaá quien es su voluntadsin qug:
de ello dé‘cuenta.’^
'
>
Fbr. Y esta inscripción donde estaba ?
Gran. En una cenefa de piedra, que teniaÍ'a. puer
ta al rededor ; jndicio ciaío,, de q,ue el edificio; estaba
hecho con íidyuigárarqpitectura , y que habían cuydado de su duración eh ios' riiateriales , no siendo
del uso común de la Nación, ei flanquear asi las
puertas de sus casas. ........
Fork Pero,.Amigo, yo veo ea esa inscripción
tocados los iiüntos más esenciales de la Theologia Mar
hometanh' ,. /yepor la vez primera.., libres enteramerite
de toda mezcla 'indigna de la Déydad de quien ha
bla. La Methaphora de la lampara , y reverberación
de la luz desde su cuerpo brillante al.vidrió , que
lo cbntiéne., y desde éste al cuerpo de lá" vacía, ó
p tera ', -con la comuhièàcìofì .á Ibá'o el; lugar donde
se halla la lámpara, despees de estás /ever.bexacior
nes, dán una idèa hermosa., y ciara de las pro
ducciones de Dios, ad intra
ad extra,. \ ¿ zùt
vertimos la expresión á,e parecería lumbre de lumbre
mía/idéa nada obsca-
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ra de !a Trlaidad Beatísima, aunque sea cierto, que
'ellos no comprehenden en este mysterio adorable, lo
'que la Fé nos hace comprehender dichosamente á no
sotros. Finalmente, yo reflexo esta metáphora , y
expr^ines , y veo no sé qué centella de aquella Luz,
deque habla S. Juan en su capitulo primero , aunque
al mismo tiempo adoro , como es verdad incontras
table, que la luz luce en las tinieblas ^ y que las
tinieblas no la comprehendieron. Habla del nombre de
Dios , y poco antes ha propuesto como origen de la
propagación de la Mz, el oleo purísimo , del mysterioso olivó , que ni es oriental , ni occidental , esto
e s, que ño es dé este mundo. Aqüi ine^ parece que
veo una sublinae descripción de la Divina Esencia, coa
alusión á aquel grande inefable nombre de D ios, que
todo el Oriente Veneró Como fuente ^ y origen de
todas las producciones ^y que nosotros lo adoramos,
refundido en el Soberano Dulcísimo y tremendo
Nombre de Jehscúdb ^ ó Jesús , de quien dice la Es
posa en el sagrado libro de los Cándeos, que es
suavísimo oleo ^ ó balsamo derramado. Ahi hallo los
átribatós dé Dios Compendiados Con iñimitablé laconisrño. Su sabiduría , su poder ^ su: comunicabilidad,
su justicia ^ su niisérícordia ^ su dominio y su gran
deza. Habla en la predestinación ^ de la potestad
suprema de vivos y muertos del juicio final y la
renlüneracion. Y lo qué más rñé ha; hecho eco ^ es
la expresión de dá Dios proTíethios w las gentes,
que parece sacada (y no áéfá mucho ) del Éclesíast,
en aquellos f f . del c. 39 que aplica la Iglesia nues
tra Madre á ios SS. DD. Solo el saber que los
Arabes Granadinos enseñaban esta Theología en sus
Escuelas, solo el sá'oer que así lucia la luz de la
verdad , enmédio de las groseras tinieblas de su in
fidelidad, y que estas nó lograban no obstante el
aprovecharse de sus brillos, era sobradísimo mo
tivo , para que V. no me hubiese defraudado es
ta noticia. Pero, Amigo » yo me encanto. Ya e»

(41 )
floche : el Oonñingo seguîrémos.
. ■
'
Gran. Plies á Dios , Amigo , hasta ese dia.

FASEO ÎV
Fffr. \i^on los nías vivos deseos he estado de que
llegue este dia , que es posible imaginar. Me encantó
tanto , Amigo ^ là inscripción ultima del otro día , que
no he podido un instante olvidaría. ’
Gíírwy- Sí
penetrara e l Atabe , veriaquanía, mas
quanta^ maa energíá, y quaoto^mas. laconismò tìeiìée-n aquel Idioma^ En la trááuccioii , aunque
sea miuy bietf hecha , es indispensable, que se pierda
mucho del original ; mayormente quando se-ti aduce
de uná--lengua q que no se posee*
isl^g^oaYé*
Gónosíco looque hay deí ori-ginal
a la tradiiecíón; pero bien creo, queomuchb hará*,
el-qüé -él'intéippfete'Se aligue como debe,' :al -texto,
sin que la aligación sea demasiada, y sin que fal
te á Ibf qhfe-debe de- ella. Pero en esto de interpretaeíones del 4íá®abe'q he oído decir ,y .me parebe veidad, 'que-- yendo ta mtef-pretacìòn'^ literalisim a, aunque el- Español salga malo", sale con un so
sé qué dé expresión, que parece tener impresa la
Cííérgía del original -, y que la misma estrañeza del
Español, que-; ásb se forma -, ele Va el discurso á conoceñ la vaíeritia^'í-de las expresiones- del texio*;
■ Gran. 'E^ no es otra'Cosa, que un cierto deleyteV quei'atgünós entendimieaíds snpei ficiales tienén en aquélla ' éxtrañeza, con que se vé nuestro
idioma',-quando^ en él se hace una version literaiísiina , ‘sea-deh Idioma que fuere ; pero rrjayoi mente
qúaiido-sse hace-dé um ídicma -tan desviado, en redo
6
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del Español como es el Arabe , el Hebreo, iji otro
qualquier^ de los orientales. Créame V. señor mio:
hecha así la traducción, con esta estrañeza en la
expresión , con esta singular colocación de las paiàbraT’, con ese parecer que en ellas se pinta la
energía del original, está mucho inas lexos del ori
ginal , que no quando se hace, vertiendo al sen- '
rido , y sin perder de vista la letra , que es, el mo
do de verter, quealababa San Gerónimo, tratan
do de la versión del Hebrso al Latin. ; Péro para
'poner á V. en ' estado de haeerrípor; sí juicio de lo
que acabo de decir ;. yoy á'presentarle la versioa
de una Inscripción literalísima ; y la misma sin es
ta aligación servil á la palabra. V. mismo senten-ociará. Vr mismo convendrá con mi dictámen* ,: ..
: i Sobre la cenefa ,de piedra, en que en las Gasas
de Cabildo, antiguas , j estaba la inscripción del otto
dia è que tanto èco le hizo á V. corría un listen
de piedra bruñida ,_ que pareqia como corona de
la parte superior de la Cenefa. En este listón s§
.htallaba otra inscripcioni ^ea V.. àqtìi la , copia dei
originaL,
oyga V, la traducción: literalísima para
después oir la que yo hiciera ^ á no haber ,ei moti»
vo que tenemos entre manos.
''
«En el nombre de Dios misericordioso , tenedor
«de la misericordia.. Dios,: coji.mnesttó Sr.:,Maho-»meíh:,í y los- suyos. A vosotros et Propheta,, de
vuestras-personas mismas exáltado ; en ei qual¿vües«tro deseo , guardador á vosotros creyentes , -nowbilisimo piadoso. En poder decid : mi protección
«Dios , no Dios, sino el mismo, -Dios del trono gran«de. El vivo., y.ho; Dios-sino éL, Y con humilla«cioa ora á;él la ley. La alabanza de Dios señoíjreando los mundos, y así Dios y sus'Angeles ora
ción sobre el Propheta , para dar vida á lo& que
«creyeren ; y á ellos salvación. Y cree en Dios po
nderoso, y en su enviado Propheta misericordioso.
No puede estar la traducción mas asidá a la
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letra, no hay palabra , que exáctameate-riip cor-’
responda ai originai. Mas ya vé; ,.\^ : qué insulsa ;
y qué sin alma ha salido. Oygala V. ahora, guar-,
dando al hacerla,, en quanto .yo pueda , las leyes
de una buena versión.
«En el nombre de Dios , que^esíinisericqrdio-..
?>so , , y tiene misericordia; Sedjgoh .Dioss
?>tro
Mahometh%:Y
iió hombres^ os ha sido enyiadqyehPrppket^íj^^
»tado por vuestras personas m lsm
cumplido vuestro deseo teniendo en él un prO?>tector; nobilísimo ,i .y^piado^^ :pPl^ ;iodos, los c re í
??y entes* l^iempre: quo^noshayai impedimeniq-,^.idel
?>cid ílDiOs :jes mi protfcjEioH^ry^ínpJha I^os
?>ra de é l ', \que ? es,vel Diq^ .que ocupa .el trono ex^
Gelso. É l, es Dios vivo , y.;do,hayeqtro D ^

*lél.; A él dirige, la Ley cpn .humildad sus .ruegos;
?íLa, nalabán^a:: .,a Dím-^ó^e§or rde-: h s . , Mundos,^
«Gon .està oración: romronb:^iqs3; y sus. Ángeles: so-olhre el rProfeta..:,apaKk.dar; vi4a. á,Jos,;que.qreyere
-»>Y para- ellos es ;ílá salvación. ;Cree , pues en Dios,"
>jy en . su enviado Profeta : misericordioso.
- :For{ No me diga
mas,,que;quedo convencido.
;Yo espero.,^ que' guardará .,V,-iCsté método en las
demás :iraducclone^,ibie:n, .que Juzgo pqridemas .este
.aviso reviendo que. este, es el ¡ que ha guardado hasta
aquí. Ahora para, mi instrucción me ha de decir
V. por. qué está notada aqueíla cláusula : La atar
Lanza á\:Dios,, Señjor ,de los Mundos ?
,^
Gram, ' La noté porque :sin saber lo que acerca
-de ella deliran los Mahometanos no se puede per
cibir bien el sentido, y énfasis de la clausula , qué
‘se sigue. Esta clausula es tenida por la oración mas
eficaz , mas santa y de mas provecho espiritual,
eque puede el hombre hacer. ¿Eq el primer Capitulo,
Sura del Alcorán se halla como principio de él, y
-por consiguiente de,.todo,ei libro; Convienen los Ex
positores Mahometanos, en que el hombre que le-
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fere, llevare consigo, ó tuviere escrita en su casa,
ó finalmeiite pronunciare esta cláusula niysteriosa , se
rá galardenado con una mvíltitud de.rrdiculos premios,
que ellos señalan , unos-mas , y otfos menos. Todos
convienen asimismo , en que , con la ayuda de esta
clausula , han hecho todos los Profetas los grandes pro
digios- que dè citos^ se>cueôtan.'Con ella .', dicen , se
saivó'
y déí
ella dró á Dios uáhrahan^ .
y vehcid^^á^dos R e y e s y
sus Compa-^
ñeros ; con ella hizo Moj'réí' tanto milagro ; con ella
fábricó Moysés el Tabernáculo ; y finalmente con
ella Makometh ú%túft€ 4^ue Iqüeria , nd hacia mas que
pronunciária, y cbraba qnafttos porteños de él euentani
TGrda ’ésta virtudda tiene’ d'èî soberana Nombre de Dios
Eíráb \ que pi^sá^ éntre tos árabes ' por, igualmente
rnysteridso, que él inefable Jehovah entre los Hebreos,
Este nombre sagrado, que se interpreta Señor , es
el Gentésimo dé los nombres de Dios, Corona, fin^
íiltimd ’"termino ^ C'ompéiîd4ïr; y centro dedos myste"
rios dé' todos los demást y comoquintaeséñciá adonde
se reducen ^ y de dondéfsatén iós^^gqiie le antece
den. Con él solo ," si'fifí hómbré mortal peñetrará su
verdáder-a inteli geneja baria los mayores porten
tos, que son infa^tnables
Dios oeültaRen sti
ser ; solo'^ dió á ■ los.íProfetás una' pequeña parte de
ella , y -á Mahométb'aígo mas que ^^ los ^otros
Profetas. Con esta palabra crió Dios dicen todas las
cosas, y con esta ha hecho su poder formidable y
digno de toda admiración en él Mundo, Ya se está
tí ando á entender, para que podrian D/¿ry/<?r^«~geîçs' decir esta Oración ' sobre el Profeta y sobre
los Creyentes, Sobre el Profeta para darle el carác
ter de tal , y todas las gracias de que le fingen
adornado ; y sobre süs- Creyentes para darles la
perseverancia 5 y vea V, como'-le decía yo bien,
que dependiá- la dnteíigencia de esta especie, del
conócimiento de las supersticiones , que creen encer
rarse en ia cláusula notada.
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F of. Todo eso , Amigo es muy ciirioso , bas
tantemente obscuro , y nada común y así me pa
rece , que necesita de mayor instrucción , digame
V. donde lo hallaré por extenso, y al mismo tiem
po , por qué dice Señor de los Mundos, y no del
Mundo ?
; Gran, Todo lo hallará V. lata , y eruditísimamente ea la Cabala Sarracénica del P. Kirker, que
e^tá eñ el Oedipo tem. 2. p.m. das. 5. per. tot. tbl.
$61 y sig. Por lo que hace á ía multitud de Mun
d o s,, varían los intérpretes , según varían los Fi
lósofos. Arabes, De éstos hay quienes hayan defen4ido
que , de hecho, hfy muchos Mundos; otros
aseguran , que. éstos mundos se . deben sucCedcr los
unos- áJos otros otros fimalmeníe menos,ciegos , reT
dücen esta: pluralidad-y al Mundo Archetipo , ó
Ideal, el Mundo Racional,, y el Mundo Material,
Haciendo á este último como estampa o bosquéxo
.¿el.;, segundoque es mas perfecto •, ¡y ’ ^al segutjdo
l^orno estampar^,., ó-ibosquexo- del primero é que es
perfectísimo,, eterno, indeúciente , y en úna pala
bra , uno cGii la Pivina Esencia, Éste modo de dis
currir lo tomaron los Hebreos , y éstos de ios Egypci os.. y sis dutla, que so :vaU; fuera de camino ios
que -así los explican^ _ j
,
For. Quedo ya instruido en lo, que basta para
Ja inteligencia de la Inscripción. Habla alguna olía
en las referidas Casas de Cabildo?
:
RSi señor,^ aun nos quedan algunas, Den-|ro del Patio de ellas , en el Cenador hacien
do frente á la puerta, estaba clavado en la pared , un
Escudo de hierro grande , seria sin duda fundido, por
que tenia de relieve, y con mucho primor resalta
das las,letras de la inscripción siguiente, que es una
Poesía de las mejores, y mas hermosas , que se ha
llan en Granada , y que puede igualarse i aquella, que
tanto le gustó á V. de Ginaraiiph, Oygaia V. fielmen
te traducida.

:

-c
- tienes
.
.
wSi
la dicha
de mirar-en lo interior esta
»casa, labrada para habitación de las Ciencias, para
brnieza de la grandeza , y para lustre de los ve-'
j^nideros siglos ; verás que está fundada endos.prer5?rogativas, que son la firmeza en la justicia , y la
«piedad ; prerrogativas , que lograron los que se em>?picaron en ella, para la gloria de Dios. Si ennu
«espíritu hace asiento el deseo del estudio, y de
«huir de las sombras de là ignorancia, hallarás en
«ella el hermoso arboh del honor. Hace-eí estudio
«brillar como estrellas á los grandes, ‘f á los que
«no lo son, los eleva á - igual lucimiento. Coa ella
«puedes conseguir el» camino de la luz , quando des'«engañado, resuelvas huir de la obscuMdàd del nial,
«Si buscas la estrella de la razón,, Verás su dari« dad sin engaño, aun por entre las nubes de la duda;
«Pero reducido á la ciencia, para aprovechar en ella,
«has de volver tu cara al bien obrar, y has de des-^
«echar toda inclinación al malV Nb' es el camino
«de la sabiduría , para el ¡qiie ié anda cargado de
«malvadá codicia. Sigue , pues y este consejó , asi
«hallarás el provecho , quando anciaho ; y quando
«mozo serás estimado , y te buscarán las dignida«des. Vuelve los ojos al cielo del Pueblo^ y verá s
«quantas estrellas que tenían muy escasa luz , sO
«hallan por este camino llenas de infinitos resplando«res. Y si bien reparas, verás que unas de ellas
«hacen la Corona , y otras son las colunas de la
«casa del saber. Ellas alumbran los corazones , ellas
«guian al bien , y nos'-son -verdaderos amigos q qíie
«nos aconsejan. Acepte Dios tanto bien instituido por
«juseph , estrella del mas alto grado, ' brillante ea
«la Ciencia, y en la Ley.
F oTo N o tengo expresiones, conque encarecer,
lo que rae ha gustado la inscripción. No,me lleva
tanto la sublimidad , que se dexa vér en la traducción
de la poesía ; CQUcha -es- sin duda : pero me lleva
toda Ja atención , el singular aprecio ’que hace dé
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ia sabidifríá, el modo con que la elogia; la valen
tía con que convida á seguirla , y el halago con que
la propone amable. .No lo hiciera mejor , un hom
bre, ^ e tuviera la luz de la fee.
Gran. Pues la que se sigue está no menos bella»
No está tan limpia como esa del Mahometismo , pero
está muy moral, y por un estilo semejante. Debaxo
del Escudo , que tiene la inscripción, que acabamos
de o ír, estaba la puerta principal de la escalera,
y ésta tenia sobre sí un umbral de madera muy grue
so , y lleno de exquisitas labores ; en él estaba la
inscripción , que~vá V.
oír, que decia asi.
«Advierte esta maravillosa entrada , desde lue
ngo dá señas de alto destino , sus, bruñidas pieAdras .resplandecen, y. es de artificio singular.
?/Su . fortaleza representa los venideros siglos, en
twlos que ..^durará por lo firme de su extructura.
Desecha la pereza, vén á ella á aprender á
??huir el, vicio,; y á saber,:.diiigir tus; ojaciones,,
-?jp.a,ra qué ,en „el tremendo dia del Juicio alcanr
«ces perdón de tus, yerros. No, olvides el ofrecer
»tus dones al 'alto Profeta Ma hometh , para que asi
-sjdiftinda sobre ti los bellos colores dé la sabiduríj^
»como ,,eNSol reverberanda, comunica su claridad á
.»los Jugares obscuros,
,
,
'
En , las quatre esquinas del Patio estaba una misma
letra repetida en 1 una labor uniforme , que las ador
naba. Vea V. aquí su.contenido exáciamente tradu
cido. .
• »Vosotros , los que habéis creído, no faltéis á la
»fee :-eh Dios. „ Sed contentos con la . paciencia , y
»con la oración. )Esperad su luz para saber, por» que Dios ayuda á los que tienen, esperanza.
. Eor.^ En verdad , que ;solo falta ahí unaexhoítacioneita al amor de Dios, para sér un aviso digno
dé un Christiano , acerca de las tres virtudes TheorJpg3les„,Prosiga V. con lo que quedare de esta des
truida Casa. - , ,
.à
..i .
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Gran, Entrando.por la puerta principal del Patio;
á lo interior de ìa casa, en la p^irte del umbral superior de madera, que mira á lo interior , y en
el qual hacia afuera , estaba la Inscripción , que leí
á V. poco ha; habia otra , que no repetité , porque
es la misma que la semana pasada dixeá V. con' tenia ik losa de la mano izquierda , de las dos que
estaban sobre la puerta de la calle.
' ‘
En el aposento principal donde se celebraban los
Cabidos , que sin duda servirla de aula en tiempo
de los Moros, á los lados de la puerta dél habia
dos pequeñas ventanas ; sobre ambas estaba una ins-?
cfipcion repetida. Su contenido era este.
wSi el hombre mundano entrega su alvedrio 'á
wDios, lo apartará de los negocios del mundo , y lo
«llevará por camino de salvación , encaminándolo
<íá las Escuelas , donde hay ocacion de rectitud, de
«ciencia, y de defensa. O .hombresí acomete con tu
. « Escudó con seguridad ; él te in cita , y si le guar. « daros con eb tenór, y reverencia debida ,i.gana"
«fás honra, y serás^estimado- -^ "í
F óf i Esta 'inscripción infieré una dé dos cosas. :0
que el que la hizo , usó díéstrisímámente de la me
ta phora del que pelea con valor pGr^.-defender sus
Armas , aplicando este combate, á la palestra lite- raria ; ó qhe en la -Universidad-de íós árabes; Úra.nadiiios, no solo se enseñaban las Ciencias , sino tam—
bien el manejo de lasÁrmas--J' .V .;:í / • .:
Gran^ Verdad es , que una de esas dos cosas sé
infiere. Puede ser la primera , y no seria'èstfàBa la
heniiosa rnetaphora , quando las -hemos-^
otras inscripciones u.sadas con igual fih^ciáad , y des
treza. Però me^-inciino á lo'Següí3dó.t,Si V. lee-coa
refiexion todas lás inscripciories , que de esta casa-he
mos visto, y may-ormente ésta, verá que-dán á
entender, que el manejo délas- armas era uno de los
objetos dé aquella-Esche|as.'ÁHab1emos de ésta. Dlcé,
que en la Escuela hay ocacion de reaítud-i^ ■ vik
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V. aqui la Philosóphia Moral. De Ciencià, vea V. tódas
las demás Ciencias de que hallamos Escritos árabes en
nuestra España, y de que hablé á V. en nuestro
^a.seq 48 fol. 321. De J^efensa , aqui sin duda se
incluye, y dá . á entenderla destreza en las ArmaSé,
Y si no fuera asi , por qué“ había de decir igualmen-,
te , que en las Escuelas había ocasión de ciencia,
que Ocasión de defensa ?
Cón que áló menos, y;a podemos dar 'por=^
cierto , que ni este requisito de crianza , para la
juventud , y de utilidad para el público , faltaba 4
esta Nación tan ultrajada de todos, con el feo epitecto de Barbara.
■ .Gran, Esa conclusión sobra para que no se ten
gan por Utiles estas inscripciones. Sobre la que acaba
mos de referir, habla un quadrado de labores muy
exquisitas , y prolixas , hechas de, yeso, y en ellas entretexidas con maravilloso artificio , muchas letras
árabes, que juntas daban estas clausulas.
»La sabiduría á Dios. La eternidad á Dios. La
»fortaleza á Dios La alabanba á Dios. El ReyEp á
»Dios,
Todos los Corredores, los azulejos de las Cene
fas, los umbrales, ó mamperlanesde las puertas , y
ventanas, estaban llenos de aquellas breves sentencias,
de las quales bailamos infinitasen casi todos los edi
ficios árabes , como son , Dios es el que vence, de
Dios es el Reyno &c.
Pero lo que dará á ^V. mas golpe, será la que
estaba en un Escudo de yeso, cerca del'^^techo en
el testero de la sala misma, donde, se celebraban
los Cabildos ; enmedio de este Escudo estaba la letra
Ain^ formada de una corpulencia extraordinaria, den
tro de su cabeza el nombre Elrab , que ya tengo
dicho á V. le tienen en el mismo respeto los Arabes,
que los Hebreos el inefable , y santo nombre Jehovah. Dentro del cuerpo de la letra, un quadro for
mado con las quatro letras , Lam , Aliph , Min^
7

P -,
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^ ' Rê. Y f en el centro de este qiiadro el Nombre
de Bios Allah, Al rededor del'Escudo, estaba, este
moteii.i no
.h
Q Dîô's' 1r¿S>íf/nitzstJTU' ayudaA d â ' temor yy eh
qùe -dé témeh' alca-Má- la ’sÉbidwias. Elitemorryy la
Esperanza son la SemiÜah'y deha Aemilla nace la
ciencia i cmno hermoso arkoL La Alabanza à Eios,
For. V. deeîa bien , que- esa seria la que me
darîà'^ golpe. V qué ;diremos dq-Itoda * esa ^máquina?
No Mèxe V. de'nexpiiéármela, porque á'iia verdad,
lo mismo es üexarme- sin. su/ íexplicaGion, que nq
haberme dicho, que la había, '
Gran.. No quisiera ,.que V.. me instára sobre esto porque luego - qñé'iY. publique nuestra eonversación , hemos de tener mil émulos , que digan que
la digresión no-viene al caso , que su omisión se
ria mas del gusto, y finaimeate, que no puede
traer utilidad ninguna ; pero daré á V. gusto.For. Sea como V. mande : y retirémonos ya
hasta otro dia,
- Gran. Dios: dé á V. muy buenas, noches.
■

For. Y amones á pasear, y desde luego empieze
V. á decirme la inteligénéia de la Inscripción , de
que-hablamos el otro dia ültimamente.
Gran. V. la tiene bien presente?
For. Si Señor, y tanto, que no la he olvidado
un instante.
Gran. 'Pues , s e ñ o r e s e es uno de los mas cé*
lebres Talismanes , que los Arabes usan. Creen cs-^
tar ligados á él muchos , y singulares efectos. Su

........................( í O
'
.
construcGion tiene por fundamento la letra Ain\ po
que Gs índice, ó expresión de Dios porLser inicia
de í 'nombré Aali , que significa Excelja mblimt
En el centro de la cabe¿a:de la. gran letra , que for-í
raa' uoa C . mayúscula ^está escrito el Nombre gran
de de Dios Elrah denotando que este Señor es. la
Cabeza , el Dueño , el origen de todo 'lo visible, é
invisible, centro de la eternidad,, significada. por. el
circulo, que quasi. .forma:lae-cab.eza dé iadetra. Das
quatro letras
Alliph.^
y.
puestas',
en. quadro , <significan los quatro puntos CardinalesdeDmundo, y estos incluidos en el gran círculo del
cuerpo de la letra Ain , que tambiea.tiene la figu-^
ra :de úna íG 'si^ificaa la
del 'Cieib. 'Siguifican''dambiefl los quatro 'Elémentós, ny- pqt',
tanto- el" cuerpo de'la letra , y üas’ ■ letras inclusas^
son expresión - de la naturaleza doda , que tiene por
cabeza al gran Dios ' su autor , cuyo nombre la es
tá presidiendo-^ en la -cabeza de, la letra. =En el rcén-;
tro de las qnatro' l€tras-jdkiías, -.e:^áí,elml)iiibre.de:DíoS'
AUah ^denotando, quel Dios tés: '.encentro de todo tó
criadoí Las dichas quatro letras son iniciales de estas
q-uatroípalabras , Lxtellah, Ellaallah;' Mahometh^
Ruhh. Que dicen en nuestro Español: No- ha^ Dios'
D íqsx^ '^ 'Malioüí^^
Expresión , que
es entre ios árabes comunisima , y oradon muy fre-í
quente , y que la creen de gran vafor.,-i y mérito, y
la habrá V.advertido muchas veces repetida, en las
inscripciones, que leínaos en la Alhambra.
Formado asi el Amuleto en lo material, lo con
sagran Gon varias' oradones supersíidosas., lo exahu-í
man con ■varios olores, . y aromas , y finalmente ín-/
Vocaa sobre él muchos nombres de Angeles, de Pla
netas , y monstelaciones , y asi queda hecho , y for
mado con todos sus requisitos , y solo queda colocarlo
en-áf^n-lugar, - -x::.. m
r ^
M^o#íjf;liPero vá íqaé-JSn , en .la Universidad .de Le- í.
tras ua Amuleto de esas circunstancias?.-:
..’-i i

Gran. No lo bay entre los infinitos , que inven
tó la ceguedad árabe , ó astucia del Demonio , no
lo hay , digo,, mas del caso, para la Escuela pú
blica de las Ciencias. Son: infinitos' los efectos ma
ravillosos , que á este Amuleto atribuyen ;,pero so
bre todos, es de grandísima virtúd^, para adquirir
1-a ciencia , resolver questiones difíciles , penetrar
misterios, y conocer sutilezas. Mucho es esto para
que me crea M. baxo de mi palabra. Oygalo V. á
Zain A b - a d a a lcuyas .palabras fielmente vertidas
del Libró ¿e las oraciones Turcas , nos dá el P.
Kirker en el ya citado Tom. 2. p. i. das. $. fol. 399
del Oedipo. Dice así:
,
Que considermerita & spéculatus fuerit super
figuran!. Ain singulis diebus septuagies ^i & legerit
noiam Majestatis - Dei , in rebus manffestis A &
plicavèrit unitatem secreti ejus , & elevaverit: me^
moriam suam
custodierit faciem suam ab, in-^
vidia próximi sui y.i amabjtur is , ah. omnibus qui m--'
derinti'ieum. E t \:siqüis, tempestatibus , & procelUs
ligatus fu erit, salwaMt curn Deus , Et currere faciet ^
flumina sapientiae, in pectus ejus, &t docebit eum
mysteria abscondita scietítiss , & subtilem significationem eorum.
,
/
For. Yo lo quiero ese texto puesto por V. ea
Castellano. .
vr
'
■ „ j, . Gran. Véalo. V. aquí.
E l que considerare ^y mirare con atención la figura Ain , cada dia setenta veces , y leyere là nof
t a de la Magestad de Dios en lás cosas .manifies
tas ^ y explicare : la unidad de: su secreto y k vantáre sú'memoria y guardare su alma de la en- ■
vidia del próximo será amada de todos Jos que lo
vieren. T si alguno fuere acometido de tempestades
y tormentas , lo salvará Dios ; y hará correr los
R íos de la sabiduría en su pecho , y le:, enseñará,
los ocultos misterios de la ciencia, y su delicada
significación.
1
,
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Vea Vi ya sì tiene que ver este A*muieío "por
lieoo que esté de mentiras y supersticiones, con la
Escuela pública. Vea V. si puede haberle dado me
jor lugar, que él testero del quarto, que por ser ei
principal, es presumible sirviera de Aula, donde
podían Estudiantes , y Maestros, mirarlo no 70 corno
■ pide para conseguir el efecto Zain Abudaal^ sino
7000 veces al dia.
: For, Por cierto que es la especie de las mas raras,
y tal vez la mas curiosa entre quanto hemos encon
trado , de Monumentos Arábigos. Y quedó aun al
guna otra memoria de esta antigua Casa de Ca
bildo ?
.
\
:
- Gran^^
y también mtil para 1^ historiaé
Oyga V. otra iascHpcion-, qQe estaba en una pared
escrita con letras grandes, sobre un quadro fprma-^
do del mismo yeso , y que se levantaba algún tanto
sobre la superficie de la pared. Estaba en un quarto
interior , al que hemos dicho., debía por mas espacioso, y ‘principal servir de-aula.^sr A este quarto le
llama elM . S.» que, be citado -kN. Adito donde el
AIfaquí hacia la Zaiáh ^^ó , con voz árabiga Mihrub.,
For. Antes que me dlga-V. la inscripción , no
puedo omitir, que parece especie vulgar esto de lla
mar á la Oración de los Mahometanos la
: ;
Gran. Es asi ; pero quien puede contener al Vul
go , mayormente, sobre el asunto de dar nombres á
las cosas ? En lo que no tiene jurisdicción alguna,
es quasi imposible contenerlo , con que siendo de su
jurisdicción el introducir en el lenguage algunas ex
presiones , quién podrá irle á la mano ? No tiene
mas apoyo el dar este nombre á la Oración de los
Munsulmánes , sino que dan principio á ella por estas
voces . La EMak que se interpreta , Aú?
y de aqui nació llamar Zalá.^ ó Z allah ála Oración.
Lo que me ha disonado también , es‘este
nombre árabe Mih-rub. No parece que está bien
puesto.
f

.
. .
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Es así. Siendo elquartoque señala , el Adito,
Oratorio, ó capilla para hacerla Oración, deberia
llamarle Minruhh , esto es , Quarto del Espíritu^ é
para- lo espiritual , y asi' creo qae fue yerr-o del
que escribió llamarle Mihrab en lugar á^Min-rukh.
For-. Vamos con la inscripción.
■ Gran. Esta es.
’-’Sea Dios mi ayuda contra el enemigo lasíiJtimadofv — En el nombre áe Dios , que es
??misericordioso y- tiene r a is e r ic o r d ia Sea- Dios,
«con ''nuestró Señor Mahóniéth , y con los su«yos V y seá salvación de todos en sus estancias.:
«Tened cuenta con alabar á Dios , y con no to^s?"áíar en boca profanamente su santo Nombre. PreA venidle con -la Oración en la'mañana-,- y e n ., 1^^'
«tarde, O hombres , no pongáis vñestrO' nñayor cui-'
« dadio en >los contratos de comprar, y vender;
«sino en invocar dignamente el nombré’í^de Dios,
»éíi ser asistentes á la Oración, y-- en - cumplir los
« votos' á Dios y^.-darlimosnas. iTemedcel’ día eai
«qué escudriñará ’ los dora^ones ,- do visiblé'ié'invM
«sibie. Así; ©s dará Dio's, un galardón -mayor«-, que«lo que pudisteis'imaginard^-í5
:
. ;
~ For. La oración es muy del caso para un Oradl
torio. Pero no percibo y"--aquélla utilidad ; para ' la
historia , que disO V. se podría sacar de ella.
No hablé yo solo dé la' inscripeion, sinoí
de la memoria de ella ; esto es de ella coa la ex
presión del sitio donde estaba , y finaimente con
las circunstancias, con -qtíe la refiere mi M. S.'- Gy-.
ga V. la éxpresioa: Én'éFMihnik FWd ss el JÍdítO:
dónde el Alfaqui háciu la -Zalát’ Por aquí .sacámo'S’
por cierto , que'esta-Escuela Publica ó Universidadestaba'- á .la^^ireceion de un Al-faquí que comoMaes-'
tro principal ó superior de ella , tenia alli qu habi-í
íacion. Que erapersona'gravé y de repiitacibn,‘quando para orar Aenia^ su qúártó-destinadó -^yoí fabribá-"
do á este intento , y por consiguiente , que esíabai

^
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dispensado publicamente dé ir á la Mezquita á ía óracioB.. Dispensa ^que solo tenia, y tienen hoy los Prin
cipes, elMufii, y Icjsprincipes Oficiales: pues aunque los
demás suelen no ir , haciendo la Oración donde les
dá la hora de ella, no es por dispensa pública,
sino por tolerancia : reputándose este un punto no
esencial de la Ley, Esta noticia infiere con eviden
cia la estimación, en que tenían los Arabes á la,
literatura.
/
E'or. Queda aun otra inscripeion?'
Gra«,' Si señor;* otra queda,, que estábalo ía
pared del mismo quarto-, feentera á la que acaba
mos de leeü. Estaba en. otro igual quadro elevadoy es continuacioff de la antecedente. Oygala
i
n Vuestro Dios es r eir .que hizo el Cíelo y la
wtierra en seis dias y: y ‘después se sentó á descansar*>5*en sm. Trono* Cubre el dia con k noche, y uno
»?y otro se- isuGceden. sin .parar. Lo mismo, el Sol;
»la. Luna y las Estrellas en su curso , y no tiene».alguien sino é l , el imperio en ellas.. Magnificadle»comb él Rey de los Siglos. Suplicad á vuestro
»Dios >íhuniilidémente , y con temor,, porque éb
»no amar á lbs corrompidos. No destruyáis la paz»de la tierra. Orad icon temor,, y confianza, por
»que la misericordia de Dios está próxima á los»virtuosos; Creed en Dios el Grande, y en su menwsagero el. piadoso. Y; sea Dios, con Mahometh, y
»sea. salvación ípara los suyos;..
■ Con estas:do3* inscripciones estaban adornadas lasdos paredes ^ que éBcerrabas lo largo del. quarto. Lasotras dos , que cprriaa á lo largo, y contenían lo
ancho, estaban de punta á punta adornadas de peque
ños escuditos , en los que con igual, alternativa se
leían estas dos breves expresiones.
Eh descans.0 sin zozobm ^ y. la estimación alta,
á Dios.. .
- No., hayfelicidad,^ ni faenza simo en Dios,
For. Llenas están estas dos inscripciones, de uti-

lisimas lecciories para la mejor'sabiduría. Me gusta
mucho esta especie de Theologia , que se conoce
inteaíaban en ella no solo excitar á la Oración , y
conocimiento de Dios, sino también la instrucción, .
y conocimiento de sus obras.
,.
. ■)
Gran-. Pues tanto le complace á V. ese genero de
inscripciones, ya el Sol vmarocaso, el calor ño es
mucho, subaüiGs por la Cuesta de la Victoria á la
Plazuela de S. Nicolás , y verá V. una inscripción^'
hecha por el mismo temlnóri jY de caminq/harémos
un servicio á la Patria. La copiarémos, para quequede su noticia, puesto que la casa donde está , no
puede dexar de hundirse antes de;Uñ año , y correr
la misma fortuna , que las.; masedeá sus alredores.: f
For. Vamos en tora .buena .qüé por el gusto
de la inscripción , puedo tolerar ;«í cansancio.
Gran. Esta casa , que>ya la ve V* situada al
Mediodía , á la derecto^:|de:ia:IEo^re dé; da Iglesia^
debió de ser en lo antiguo, casa inuyi principal, y
grande. Ya vé V. los restos de ¡sü magnificencia,
esas coludas áel patio , esos dos arcos , que hacen
la ent rada á la sala baxa , aqüeñá la bor de la puer
ta , y finalmente eh ayre de su) fabrica^ soh useñales
de lo qué fue , de la miisma suerte qué lo quebranta
do de ella, lo desencájando de lás maderas , lo des
plomado de las paredes , son manifiestos.indicios de
lo que dentro de poco será. Según, las señas de. su
situación, esta es la misma, que por-.losaños 1527 se;
llamaba Casa á^ Harmez ., Apellido de una Familia
de las muchas, que quedaron aquidélos árabes. Otro
M. S. del archivo de la Ciudad , fecho en dicho
año con ocasión-de un reéonoéimiento , habla de una*
casa én la Plazuela de-'F. Nicolás al Mediodía mG
rundo , é que es la misma que llamarse asuele da casa
de Harmez ^á la mano izquierda de la Nueva Par
roquial de S. Nicolás. Señas todas que convienen con
esta casa. Pues repare V, en aquellos yesos del Ce
nador.
.1
. ._í. . V.;

For. Ya veo , <ji^,'^t^?^^iSvííran'la;Si4^^^
saltadas .^ihubierafLy a; ¡pereeijio; ^porque 4e4os colores
soío quedan señas de que los hube. Y quéspontiene
aquella' j®sciípcloñ ?f;riíi p.bso
. léasa. IZ
.
G t^ n . íQygala Yy ¿g:fí^;ellaao.fS;¿i;:Í , -hcfíd
H em os puesto d ela n te de s u s ; manos
r o b sta r
culo , y bem ps pu esto o tro obstácu lo delante de sus
ojos ^ p o r lo q tia l ni pueden o b ra r
pueden,
y
ai
,,

parecer habla á Jarlétra^qplos JShrkiiagqsry- jq^ iii
practican/ni conocen, lasque los Munsulmanes llar
man virtudes, ni la que-ellos ,'aclaman verdad. ^
- (Gran, y Asi,qs^- pero jepáfe/V^'eq^e^ modo^^e e^^
.plicapse. Suponga Y* qpelutffqdycf,*.^habÍ#ndo-,4 PÍQ%
y como en su diyin:a loOuéion*po%en*esas'expresiones^
no Ie,s rvé V, e l : tnisiBó/eafaMs,
el
vid en tes
non md,eant % ÍGq le
®ismo sentido,, que e,l
ego indMrabi cor eju s del Exodo ? De ahi puede ¡Y*
inferi^ ¿ quéisieutenr losriM^hQmebeposjengj^aterl^?! de
auxilios/pero esto será parasqUe Vriidist^ra 4
«olas. Vamos ahora á vér aquel madero ,que está so
bre aquella pueriayLVea V. alli ^otra inscripcioa no
pc^oy theologica.,jÓygalá;.YK;iq abj A . 7 sup c ./
-í/^í.1iodos Jos-Qrei^Utes cí^ye,rpngea;f>Dios,r?bY e®
»sus Angeles, y en sus Escrituras , y en su&.Profewtas. No hacemos distinGion entre alguno de sus Profe»tas. Losqualgs dixeron , oímos , y obedecimos vues»vtrq perdona 0 "'auestrO; Dios y á vos pertenece nues»ítra :direccion,,^^^N^
Dioyqlos ánimos , en mas
»de -lo que pueden. Sobre el hombre- viene lo que
»bien hiciere, y sobre él mismo cae lo que mal hicie»re. Dios nuestro , no nos condenes si erraremos ,o
»nos olvidaremos de nuestra obligación. Dios nuesr
»tro ,.no nos pongas en aprieto, asi como pusiste
»á nuestros predecesores. Dios nuestro , no nos pon»gas en tentación , que hemos de poder vencer. Per»donadnos, ó Dios , y tened piedad, y misericordia
«de ,nosotros.sVos sois nuestro Señor , dadnos victor

ífíeregés. 0'‘V
F ot. " i’äreee (Jue - sobre las- coiunas hay algtffTN
nas
f*■
X
Gran. Sí señor, en cada una de^'lak qtiatfo, que
habría , habría
e'á- las tres qué- -han
qüeéadd'-esfl'á''éstas tres expresiones.
F ä '■ perpé-túidüé á Dios. E l Reyne ä Dios, E l
»

■y
que está á
la ízquieMá-de^jáqu^-iqüartoi ; baxo^ hays taínbieü
escrito.^íU?uD:-'^Í , H-^SG : ; : ,
' ■
Grän. Oyga Vr^lö que-dice. No espero t i bien
^venturanza sino de Dios-^^eri/él confio y de éíe^r
wis ménástér^§)^‘~porfiüé -no^hay socorro éf yueßivo
■venga de
'íí.:o ’ '/
Vámonos , señor', bacía abaxo, queya vá viflien’^
do la noche , y estas calles deí Alcaaába no es
tán buehaS,íh %i]í'
^33e‘4 a^:Mcäzabä^dixö V?" Pues que, está¿

^ftíós

i? oi;o - g

Gran.- Si s e ñ o re s ta Parroquia de S. .Nicolás
la contiene esa^ cerca formada de piedras , esos ho
yos que^ V. vé tan profundos voleaos fragmentos qu
V. admira taßSgrähdfösös SGri^^i^efeétG de oläs^exCabaci0iíés.'‘‘5 Y ? ^':'iuv\j?’ñ
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ForJ M^ holgária- de que V. me hablase de es
to eón individualidad.
- - .l- g g
'
No puedo-, arftigo decir =á'Vi nadaren pú'blico. ^Este es el hegöcid qué se pueden presentar de
mas intéres á la Nación , es el invento mas grande,'
que se puede imaginari Está empezado, no está con'ciuso, está á la dheccion de una. gravisima Junta,
hombrada por el Monarca ; este no sé ha dedara'do aun sóbrelas providencias, que serán de su Real
agrado , para la prosecusion de este asunto, ni es
atención , ni es razón prevenir sus voluntades, ni me
nos públlcar especies , que no están digeridas, y
que tratadas con la circunspección que'Se debe-, han

de
i al-fía« median te-Dios ,.da5j€qMha,de’<aJas'ías
glorias: de Españar^ el. ültknb: ponto de^Liástre de esta
Ciudad, la claridad de-las, historias;, y. tal vez el
apoyo , de la Iglesia ;y sus dradicioíies. Por estas
y,j;C>tras rabones.'tiene.mándádoyeiJtey ^ustisiniarnente, que ^;padakseOpermitaf^publicar en; .parteningu
na cóncernieote á este asuntó : Orden , qué habrá
un mes se comunicó á ,todos los. Jueces de Impren
tas^, para su puntual observancia., n;,;í .
i
PuesiiAmigo.^inonquíe^ fcrn ad a j y sdo
me emplearé en pedir. l^Diosi heve:ésie apuntó i á los
términos ,,, que convengan para sii gloria , pára la
gramieza de.su Iglesia í . y- para.; la rfelicidad de la
Nación Española. Y no hay por aquí alguna Qtra>
Qñsa:i,'qucovér curiosaJnernebnm
Gran. Si señor , psero no háy yadiempo ehsigulea^
te Domingo subiremos á este sitió , y verá V. al
gunas antigüedades dignas de la curiosidad. Baxemos
a.^or^^por la.calle quejlan^^q^l^^.^^^
,
'■
Nó páse Yr ádéíááté ‘sih ’deciri^^ de^donde'
tomó esta Calle ese nombre.
Gran. Varias veces he preguntado á las gentes
antiguas sobre éste asunto , y liada he podido ave
riguar. Pero t%dgo algitaa fandáda conjetura , que
diré á V. con el motivo de haberme pedido cierto
CjiYallea-o, que ^fue mi amigo , q.ue le registrase al
gunos Titiilos árabes , que tiene , y guarda el archivo
dgcSu masa ,:^..conpci, ^que de „eíÍos^, y otros semejant^^ P^a.^’ageriguaTi.^^g^a
npmep-v
clatpm,^ quCj hoy Jas ienenm^»
arbitrarias
por-ignoradas. Con este motivo he gastado varios
ratos en semejantes privilegios, y Títulos. Vino i mis
m.^qs pnOj, que áunjlepgo en mi poder, en pergamino., , que es 1contrató dgm'en^ de 'una casa , que
estaba^en ja Parroquia-Nqeva de San Nicolás el año
Cí’so que ha de haber algún yerro) en la
Calle , que está fronteraal Algive llamado
bizo josephparaibayda,^á favor de Este-

{k6 ö )
'^áh
,s:Eapaterb., EáQesüa Gälte está’üna’casa^'
i^üe jpop'dos in o ä de' ^556 se' llämaba de^Darälbayda,
coma consta de urr Monumento , que tengo de aquel
a ñ o , y es lai-misma donde quería yo que entraramosfi 'aborau ^uptqué; ya& lo ndexaremos -parar
dia;
eonti^ie 5 poetemos creerii,í[querdaSí-íCalle^cque^Vbacd
frente al Algi\?e V Jes la misma que' hoy r.se llama
de M aria >i de.
ya .^.porque sabemos, que en
ella'está la casa -que se VmviQÓi^ JDaralbay da
yá;'porquid^i¥era<^ aunnpnoAlgteeihaciendo frente á
la l Gälte. .EtenombrevditejAlgrvetesínjF^/gfá^fisignPí
fíca Cisterna de iJf/é/ ;; puede s e r q u e de este nom-^
bre , tomára la í Calle el que tiene boy. Esto es:

coryeturarvi; iopß joq y^n

oh

1

F or, Pero con fundamentó-v^y con Aíerosimílitud.'?
Vanionos*'en'''fino hasta dbí Domingo;'
o
Q rm . Dios de á V . buenas noches.

^ I'
^i-.yjc

íj
■*.•.1i i -y

i-i - 4->*í'-a^iJp -/ t-

eunscíeri ::t ovijom

o'vy^i

JO ÜQO -V .S S'íib

■ F o r P -' V 'a n ío s 'v aunque'%ds cueste^Igiiir' 'trá-í"
bajo hácia la Alcazaba?y
j "
2C jjí
Gran. Vámos á dÓnde Vví mande, y «in' d é f :
nerñosjeh cósa ñin^bdy^bíÉ^tenióyteh^esta^Gá^ , que‘ ■’
el d iá ‘ pasádó^' diW^á* ,Vl^"-ad--ílámabá '%nliguam^^
de DdraJbaydd.-; 'quise''‘qóe ‘eritráramoaaqLii el Do-"
mingo pasado, por fesóatdr'del 'poder'del fuego ‘
ana i n s c r i p c i ó n q u e áutiqie-quéda én'iáqúella d e s r '“
timzáda '-ventáíte.-Pré^Ó'^elH que'dentrd dé-pcxpn^“sitaos ¿jas acabe"- d e ' déshácérse ,'''y la tabla^óhpam»' -*
perlan que tiene encimá , que es donde la ins-,’,
cripcion está , vaya ai fuego.
; '
,
' For.- Y a lo v e o , y -e stá pritaórGSddiéitte^ferá^'-^

. (^ 0
.
•
dà. Leame V. la inscripción.
Gran. Dice así.
wEl Bienhechor es Dios, él es el que crió las
«c@sas , y las perfeccionó Soberano. El dio su luz
ffá Salem IMlhamar , que buscando las delicias de
óesta tierra del Paraíso, vino del Africa. Traxolo
j>el Espíritu de. Dios, y quiere ser llamado
iyRuhh.
For. Y porqué se mudaría ese Moro el nombre?
* Grän. No está claro ? El se creia trasladado ai
Paraíso (vea V. aquí en quanto estimaban esta tier
ra) por el Espíritu de Dios. Creyó sin duda haber
alcanzado una nueva vida, y así se hizo llamar/«jo
del Espíritu., (\\iQ éso dice en Castellano, yíhen-Riihh.
- Fóf . En este Quartel de la Ciudad habrá mu
chas memorias de los Arabes ?
Gran. Muchas hay ; pero no nos embarazare
mos con aquellas que no sean dignas _de ' pai ticiilar "aáyéftencia , porque - esto seria un-proceder in
finitó’.’ Nos limitaremós- á las que méiézcañ particu
lar atención , ó por su contenido , ó por las illaciones , que de ellas se puedan sacar , ó finalmente
por su : artificio y construcción.
,
~FoK Subamos ahora hátíar la Puerta Nueva.
Gran. Pues no In vio V. en la quinta tarde de
sus; Paseos , quando salía con su antiguo conductor?
For.^ Si Señor , pero después que V. me dixo.,.
que tenia su fábrica semejante á la dé la Torre Turpianav deseo volverla á vér ; y también jorque ha
biéndome i^dicho , que era fabrica de Pheriicrios ; me
dixo que su nombre antiguo Hezna-Rcnián , era ára
be , lo qualme ha hecttÓ sino dificultad , á lo' menos,
alguna duda'I sobre el órigert de este nombre.
Gratil^ Ea^fabrica es .de Pfiemcios',sín duda , ya
dlxe á V. lo que sobre** esto habia*^ ' hablando ,de
la Torre Turpiána , y lo s 'reconocimtentos hechos
por intéligentes ártifiees. Lé del hqiiíbré^es mas dudósó^
d.é T i'iiix o muy bieiít ^ ^
meaos

fio. se desvió de lo que otros han dicho con aceptación,
ha de dudar V. que el nombre Román puede
tener en el árabe su origen. Reman significa Granada,
y es muy poca la alteración
Reman i Román,
tierna no
cierto , que sjgnifica Castillo, pues la
Significación de esta voz
nuestra quietud. Kíto,
puede ser que el nombre fuese propio de algún deter
minado Castillo, esto es , que este Castillo se llama-.
^ por los árabes .^Beraghezmn, esto es. Castillo , o'
d orre Heznan , o Hezna.^ Bien puede, ser , digo todo
esto ; bien puede hallarse sín violencia , asi en et
ara be la derivación en el nombre de esta Puerta.
Pero
decir á V. lo que yo pienso , no rne aco
modo á este dictamen. El edificio es Phenicio; to-.
dos los^ críticos convienen en la afinidad grande
que habia entre los Phenicíos y Hebreos , en quan- ;
to al idioma. No se puede dudar atendidos los mo
numentos hallados en varios tiempos, que había
muy corta diferencia entre los dos idiomas PhenW
CIO , y Hebreo. V. puede
esto evidenciado en"
la Archontologia del P. Athanasió Kírker. Dá mas
duerza á mi modo de pensar que un monumento,
antiquísimo , indispensablemente ep toda buena crí-J
tica perteneciente á los tiempos de fos Phcnicios, se"
halla con caracteres Hebreos-, y Hebreas expresio
nes , que tal vez se pusieron así por ser comunes
a ambos idiomas, pues porqué no recurrirémos á
el idioma Phenicio,; y en su defecto al Hebreo por
la significación de amhas vocQsHezna^RomanhHezdn ’
en Hebreo se, vierte ñcámmtQ Fortaleza i KemSnS
en el^ mismo idioma es indisputablemente
'
Ya vé V.fio poco que tuvieron , que corromper íos^
Arabes, de Hezan Rejnoñ á Hezntt Román. Y por ,
que de
suepte misma, que guardamos nosotros qi "
nombre árabe de Aleazdba\^.ti\.o sitio ,, nó pudien-.
do los árabe^Jguardar el" nombre Phenicio de la
Puerta^ Esto amigq no es'opóneniie á que los Aradiyran >^‘esta puerta'^! mombre' queitiéne, sino ‘
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presentar á V. algtoas de las razones que tengo pa
ra inclinarme á que su nombre es tan antiguo co
mo su fabrica. Y en el caso, que permitieran nues
tras conversaciones , la mezcla de una disertación
•añadiría alguna otra razón, que si el ser hija de
mi discurso, no me engaña , creo le había de ha
cer d V. balancear en el dictámen.
For. Ya me guardaré yo de hacerme partida
rio en un asunto de tanta obscuridad. Bástame, en
el saber las dudas, qué pueden ocasionarse , para
discurrir eh ellás quando tenga tiempo. En estas
murallas contiguas á la Torre , paréceme que hay
fábricas de diversos tiempos,
i
Si señor la puerta, y Castillo es Phenicia.
Parece íq-ue; los Romanos , ó por reparar las roiirallás , y -por hacer algunas que no habiá', hicie
ron- alguna parte de ellas ^ jorque en los lados que
ha caído la cerca , se hallan los cimientos de obra
.íin duda'Ei'én anterior á-los Moros, y se conoce
que sobre ellosV' hicieron estos la Cerca, ó Mura
llas, que hoy permanecen , aunque tan máitradas
como V. vé.
For. Con que estas Murallas son lasque hacían
la primera , ó primitiva Cerca de Granada?
- Gran, Si -señor, esta es la que por detrás de S.
Nicolás baxaba á S. Juan de los Reyes, donde hay
una Torre ó Torreoncillo de la misma fábrica que
esta puerta que , sigue hasta S. Joseph ^ donde la
Torre de las Campanas es de la misma fábrica, y
pasa hasta el postigo de S. Miguel , donde hay
vestigios de otras Torres , y subiendo finalmente por
Caba se une á la misma Puerta Nueva por su
parte oriental, y esto mismo evidencia haber los
Romanos , ames que fabricado de nuevo murallas,
solo reparado las que había ; y después los Arabes
sobre cimientos Phen icios , y algunos pedazos Ro
manos , hicieron parte de la muralla, que necesitaíoñ para la fotra Cerca, que intentaron, y de que

( ^4) .
habló á V. su antiguo compañero eij^su_. Paseo Y í,
fol. 21 y siguiente.
F ot, Acerquémonos á la Casa de Daralbayáa^
que habíamos de haber visto el Domingo pasado.
. Gran.. Vamos siguiéndo la muralla hacia poniente.
_ For. Qué Hermita es esta?
x,
Gran. A este, Señor , llaman comunmente el
Sto. Chrisío de las Azucenas. La Hermita, no es
muy antigua. Lo que si es digno de la curiosidad
de V. es por qué, dieron á este Divino Señor el título
d é la s Azucenas. Digo que es digno de su curiosi
dad de V. no porque yo salga por '^fiador del mo?
tivo , que se cree dio la advocación ; sino porque
sea cierto ó no , es .factible, í muy, del caso para
los fines que Dios se pudo proponer r, yuque se tie^
ne como una tradición que de padres á hijos ha
permanecido principalmente en los que viven estos
alrededores.
, : , . .
. d. :. r l
No se le dá al caso época pero se^ asegura
que en una vasija habían puesto delante de la ímá?
gen un ramo grande de azucenas , las que pasados
dias se marchitaron, como es natural,, y queda
ron enteramente secas. En estej estado estaban ya
un día en que se paró á rezar á la Imagen, un homt
bre , á quien un pobre que pasaba pidió una limos
na : nególa, repitió el pobre su niego , y repitió
el hombre el negarla , que. no pensaba en socor
rerlo, le dixo: no os canséis, hermano, que yo os
daré limosna como reverdecerán^ aquellas azucenasl
Pronunciar estas palabras , y ipánifestar Dios quan^
to es de su agrado la limosna , con hacer un. pro
digio , fue todo uno. Las Azucenas instantáneamente
volvieron á su mas hermoso verdor. Uno y otro.cla
maron á vista del prodigio; salieron los vecinos á
las voces y se divulgó aquel hecho , quedando coa
el nombre de Chrlsto de las
la Imagen®
Esto es lo que varias veces he oido. Alguna vez he
oido decir, que desde entonces jamas ,por el tieni'?

p o, .en que hay,,estas flores í^n dexado de poner
íTiuchas sobre el Altar , las que ya tíiárchita? sue-^
len dexar allí hasta que al sigirfente año las remue
van. Lo que puedo decir á V. es que no me acuer-'
do de haber advertido falta de ellas , y sí de ha
berlas visto muchas veces-, y ahora vea V. las '
hay ea aquellas dos. jaPras. No obstafíte. , no le doy ~
á V. el hecho por cierto, (i)
For. Pero es innegable , que el motivo no es
digno del prodigio, y^que no es dificii el efecto atpodcr de Dios, ^Y este“ calíejon de la , iáquierdá"
donde vá?'
• '
^i*; ;- ;'
-v
Gran. Vá derecho á la Puerta Monayca , qiie ya
lá ha visto V. y la ha registrado en la tarde de
sú Paseo y. fol. 25. á éste callejón llamán eLde las
Monjas^
u
. ■ r'-ci-,--..
For. Es' este donde hay bn arco llamado''' et '
^rco de las Monjas, de quién se cuéntan muchos
horrores? ;
'^
’
'Grak Siléñor,. ese arco es^.nn aqiíeduétó.^Éii
arco padecieron^ el digno eástigo dé su * rébéldía algunos de los^'que se irtóstrarbn desafectos á ^
aquel gran Monarcade N. España; el Sr. Phelipe Quin
to , no obstante de su incontrastable derecho á la
Corona , y no obstante, el modo prodigioso , coa ■
qúé el Cielo declaro por él la elección. En ese ar-

(i)- En Septiembre de 1811 se derribó esta Capilla á ínstencias de algunos desnaturalizados Españoles y fieles observa
dores del iniquo Gobierno intruso, trasladando la imágen del
benot de las Azucenas , casa dé D.®' Francisca de Herrera, ea
donde permanece con el mayor culto y veneración. También
«e ^descubre inmediato á ésta Capilla y por frente del Algive
del Rey , una calleja sin salida én la que sé halla sirviendo
de poste en la esquina de una casa morisca, un pedazo de
columna con una inscripción , que aunque aparece muy gasatgumento muy claro de la antigüedad del
Municipio Iliberitano,
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CQ*“ fuèrwi
alguoos de aquéllos infelices. Des
de'entoñces han asegurado muchas personas, haber
tenido algunas visione^ espantosas , y han forjado mil
fábulas , todas hijas del horror que suele infundir un
sitio sombrío' ^solitario , y nada apacible , mayor- níehté en'"Ías^ tinieélas ^
Pero todo lo que
V.- hoygá' sóbré'este asunídi Tq debé creer fabula, y
ficción,
■
,
For^, Con qué esta cerbaide la izquierda es de la.
Hueftá dd Stá.^sal::^í 1^^
jkj
^.
Grani Si señor ,' ^" 6 0 'ella ^ en la puerta pritíci-,
pal^ con que se comunica á lo interior del Convento
había dos losas (no sé si hoy permanecerán ) con
(dos inscrípcíoaes trab^i^ y sabre la puerta una labor ;
MófiscaV ^ud 'téniá"'' otra pequeña itìscnpcibn.
, Ip- sa de la derecha, contenia esta expresión*^
v^
Q fortakz,a. mia^ q intenta mio \ Vos sois mi ^
esperanza ü ^ mi Tutor acabad, en bien mi obra.
En ,,la losa de la. izquierda se .,leía ; Za honra
á Jiifís \ s ict grandeza,^
el atto Abukghaggehgy ^
Empérádor de los Moros 'y el sublime ej Justo.
En la cenefa de encima de la puerta decía: No
hay Dios., sino. Dios'vim'etite y que siempre esta desy
pierto i Criador de los. Cielos y.,y. l^- Tierra^ . -j
Ésta casa que hace esquiaa á la izquierda es uno n
de’ los' sitios í que deben'ser tenidos por dignos de
atención. En esta casa , y su huerto se hallaron al
gunas de las inscripciones Romanas que trae Pedraza. En ella se han hallado-algunos vestigios qué
infiriesen estar ocultas en -su recinto muchas y muy ^
considerables antiguédades i, y aun se sospecha lle
guen hasta ella las profundas cabernas , que tie
nen hoy entrada por los sitios de las excabaciones. Debemos, esperar que algún dia nos abastezga
este terreno de mil exquisitas curiosidades, é in
teresantes noticias ; y está hoy en. poder de sugeto
que por el honor de la patria, y por el adelan
tamiento de la historia, no reusará caso que se

ofrezca el sacrificar si fuese menester su terreffo.,'
F ot. Vámonos ya á ia Calle de Marta de la
Miel,
Gran. Sea en buen hora. Vea V. á la derécha
baleando , y en el comeciio de la Callé lá Casa de
Daralvayda. Lá puerta sola puede ser fiel testigo,
que deponga de su antigüedad, y de su fábrica ára
be. Entremos : ya yé V. los restos de su antigua,
niagnificencia, y adorno. El destrozo.ha sido gran-,^
de , y lo poco que queda pérecerá bien, ^‘presto,
como sucede á quasi todas ias Casas de éste Quártel de la Ciudad. Es de creer , que antes de aho
ra tendría mucho que admirar. Hoy solo han .quedado aquellas labores sobre ios corredores.,. quÉ co-,,;
nío ya han perdido el color de los matices
no *
ser por estar realzadas', no oonservarian la inscrip
ción que contienen. Digala V.
wEÍ Propheta es mi Sol que me alumbra,..,JEl
»»Tley es uií'Luna , que me dá clàfidàdjil^^^
»jÁben- Zurrag es mi Estrella , que me dá influxo,, ^
5>y por su altura honrada tengo ser. Y Dios mi
ayuda -, que dá sü luz como fuente al Prophéta , al
sjyRey y aí fabricador piadoso. No hay Dios, si,no;,
s/él. La tídnra' sea áí'que'crió las cosas , y.las per-^
«feccionó, como Soberano. Y él perfeccionará está: "
»Casa , y la establecerá en Mahomady Aben-Zur»rág, y afirmará su familia.
For. ‘Yo creo que ha de ser la ,única irrsc.rip-'
emú de edificio V ‘en qué se haha iá,
^ ,
uW pártículaf , y eii que se dá á otro que el Rey
por autor de la obra.
Gran. De ésta particularidad tomo yo motivo,
pám, cpuSrmár una retractacipU v que tengo hecha, *
y .íáí dáré á V í que ia publique^ V. se acordará qué *
en nuestro Paseo 24. fol 132 hablando de la muer
te de los Abencerrages le di á entender , que es
taba en el dictámen de que esto , y lo mas de
quanto contiene el libro de las Guerras Civiles, era ^

&

n

unk consarcinacìon de quentos mal inventados, ma»
yérmente lo que mira á la historia del falso testimpqio jevaptadO: á la^eyna , y muerte de los Abenclfràges:, siemptd lo' tuve por fabula ;pero un M. S.
que l]á: venido á mis manos, que eb idioma ára
b e , en que está escrito le libra de toda sospecha,
contiene un testimonio autorizado, y firmado de los priIrte ros Gfadés del Rey Chico, de la declaración de la ino
cencia^ dé la Regna
m|shio autor deL
falso téstimoijio, ‘Vencido en là dernarida, y ya para"
morir. De esto es fuerza inferir, qiie aunque el libro
de Guerras Civiles altere ^la historia én algunas cirr'epugnaníés á la critica
ño '
en lá'substanoia dáÑhecho se
debe tener por vefdàderò; Y ahora con esta singula
ridad de hallarse en esta inscripción', alabado par
ticularmente el nombre de Aben- Zurrag, y no como
q^ierá^Y
haciendo el ^tercer papel en el alegorico
r^qüe^sé 1i|uM d Autor dè| Mahometismo"
dé Granada, se infiere que con éfecfo eran en esté
Pueblo ios dichos Abericerrages, las primeras personas
después del R e y , y que se hallaban en el eminente
grado de ; putoridad y- estimación , cop que nos los
pfñtlííeÍbtfíchQni^^
p ;" ^
For. Un fesíimohio'de tanta autenticidad merece
ser publicado: V. me ha de hacer el favor dé leer- :
melod y , ha . de dar esta utilidad , .á eí púbiico.1:
p ^ . Amigó, au)^„
np' le' ,tén^Ó‘'áO|fbádÓ'de tráb^
' eS bien pOco"'
lo qúe alcanzd'eii el árabe , rne cuesta mucho' sudor
el traducir cada clausula , y después de mucho exámén, yá cop los diccioharios^ ya .coq el. cotexó de
offáy "igUaí^
íengó: q^í'aciM'ir'á. la cOq-;
sUÌtà de otfò'amigd , '.qué és/eÚu,níc0,,‘4ue en n
tro Pueblo posee el idioma, y á quien debo irtu-'
cha parte del conocirnieato que tengo de él. Por esta
razón llevó , ya mas de dos meses de trabajo en di- '
chó M. S. pero doy á V. mi paiàbra ' dé''dWìe"Ì^^^^^^^

semana que viene gusto, y de leerle la traducción que
he trabajado , tal qual ella es, bieiíentendido de que
si le faltare el primor , no le faltará la substancia»,
y la exactitud en Cila, tal como la contiene el original»
F o r.

Espero coa impaciencia , que llegue el Do-

mingo , y por lo que hade á esta ^tarde me es pre
ciso retirarme porque deben esperarme en Geni! unos
Paysanos.
.
. Gran. Larga es Ja. distancia ; pero por llevan
V. por la Puerta del I>escado '\Qi\:é sirviendo.
; Fcn-, Hay en ella alguna curiosidad ?
Gran. Hay una inscripción en una pared de ella» ,
que aunque está con, algunas ¡acunas, y falta al fin
puede^ todavía leerse algo, / :
■ For. Ya de esa puerta se me habló etí el. Paseo
7= fbl. 26 y pero no la he visto. Porque se Ham3>
del Pescado ?
.^.Está J l su salida el camino :para Motrik.
Guaichos , Salobreña,^ ^Almuñe'car. -., ¡. jj los demás.
Lugares de la Costa;, de donde viene á Granada
la mayor paí^e del pescado que se consume, y esta
parece la razón de e&a nomenclatura ;■ aunque yo
creería^ que tiene su origen'en el rnismo nonibre
con que la llamaban los, moros ,;.era, este;
o Bíb-eltee , que signica' Puerta del Agua salobre.^
que podríamos decir , Puerta del
, y como sin
duda, se le pondría este nombre por salir al eamino mas cercano del mar , de hay pudo venir, lla
mar la Puerta del Pescado. Yz
á su vista.
Vea V. allí la inscripción,
For. Ya espérri-que V. me la diga en castellano,
Gran. Oygala V.
edificar esta Puerta nombrada., la Puerwta .^Tfl? , e ljile y ,Ábbabd-a.Ílah‘, hijo del Rey de
»fey Moros ei yéncedor em Dios..’.....,, encamínelo
»Dios , y hónrela,..., acabóse en el mes de Raebdel“
«alo'de eincó...;.’
' ,
For. Con que nojiodreimbs'sábér en el áno que'áé‘"
acabó?

Asunto fixo ya vé V. es imposible, pero,
como de la inscripción , que vimos sobre la Casa de
la Moneda, Paseo lo , consta que la hizo el mismo
Abi-abd-Ailah en el año de la Hegira 778 ; como
es constante que reynó 14 años ; .y que murió en
el de la Hegira 786 ; sacamos por cierto que la
Puerta esta se acabó, ó én el de la Hegira 775,
ó de 785 , que fueron los dos años Cincos^ que comaprehendió ^el Reynado de Abi^abd-Allah , y aquí
tenemos sin duda , que fue acabada la Puerta un ,
año áQ CmcOé
^"
For. Con que de esa suerte, ó fue sü fin en el
año de Xpto. de 1372 , ó 1381.
Gran, . Eso es puntualmente.
For, Pues amigo ^ V. busque ^ y tómpiíe quantó
haya arábigo en el Pueblo, todo me lo ha de decir,
todo lo he de publicar , porque á esta hora tengo ya
cinco cartas de sugetós muy doctos, y de mucho
mérito, que me aseguran es de mucho honor á esta.
Ciudad v qüe éstas memorias se estampen ^
pot '
este- medio se eónsérven estás inscripciones, y V.
guarde Copias de los - Originales que algún dia, pu- “
blicaré queriendo Dios, en mejor forma uno ^ y otro;y por ahora á Dios amigo hasta el Domingo. ^ '
Gran^ Dios dé á V. muy buenas noches,^
*

ASEO VÎI.
--Oh qüé áí fin sé íesuélye, V. á íiacer?,,
me el gusto de darme vertid» él dócumento
de que me habló el otro dia.
Gran, Si señor , Vamos al fresco* y allí leeré-».,
mps la yemon sobre ei qrigíaañ ,
•J
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.
Far, Con que al fin se retracta V. del juicio,^ue
tenia hecho en quanto al libro de las Guerras Civiles.
^Gran, Si señor : porque á vista de lo que và V. á
oir, y á vista de que solo el carácter árabe del papel
lo libra de sospecha en la ficción , es preciso con
fesar lo que ya tengo dicho; conviene á saber, que
aunque el Autor del libro, por parecerle necesitaba
de adorno la Relación de su historia , añadiese algu
nas circunstancias en ios hechos de ellas, que sean
totalinente inverosiniiles , y fabulosas, la substancia
de los hechos debe ser reputada por cierta. Senté
monos, y ojga. V. la relación. Suponiendo que ya vé
V. este pliego de papel de marca muy distinta que
la nuestia , de mucho, mayor cuerpo ,, y moreno á
fuerza de la humedad de que se ha empapado. La
tm;a ya véV, como está descolorida, y finalmen*
te^ con tódas las señas de antigüedad, que se suelea
buscar en semejantes documentos,,
^

P^ersion de un Monumento àrabe , escrito hácia Iqs,
&ños de 482. hasta. 490,
En el, nombre de JPios , ywe es ìnìserìcordioso ,
tiene misetteoràia. La alabanza sea dada á Líos el
alto , elGrande ^el Poderoso,, el qu.e'no hay Dios sino
a l , el Exaltador de los buenos.., el Protector de los
Christimos y el iluminador con luz que confunde á
ios Malee ^
castigador de la iniquidad el ahorrecedor de la. mentira, , y daño del hombre á otro
hombre,, el que tiene, un Hija Dios como //, y el
mismo que é l, el que tiene, espíritu DHos como él^
ÒI d i mismo que. é f el que enseña esta verdad de su
ser á. ios Chrístianos (sea á ellos paz,,, y sobre
ellas descanso. ) el que dà, su gloria por premio de la
viftud y. y el infierno por castiga del mal. E l bien
nace^ de Dios , y el pecado, es aborrecido de Dios,,
y tiene su. orígén en el demonio tentador. E l Demo»io sugiere al hombre , y el hombre se deesa llevar

da ht- tentación , y obra por esto como obrará el De
mordo.^ que obra en él y hace su Dolmtad con la.
v&luntad del hombre ^que no conoce áDios^y que no
es hombre sino en la figura. Dios diá al hombre
espíritu sabio y le dió inteligencia de la verdad., y '
si no se ciega de la envidia y la sobervia , cono-‘
cera el hombre la verdad, y no seguirà la mentira^
y sus caminos.. E l Demonio' puso la envidia en el corazon de Zulem- Z eg ri, por ver la virtud de Ma^.
homad-Aben-Zurrah exaltada de nuestro Señor el '
Rey. T vié con mal espíritu à los de su descendencia^ '
que eran buenosaltos., y sublimes., y eran como las
estrellas eñ la noche por sus virtudes\y Mahomad*
Abén-.Zurrag era estimada y y se hallaba al lado
de nuestro Señor el Rey ; y la Reyna lo tenia como
Consejero , y se fiaba de sus dichos porque tenia la
verdad asiento en sus palabras. Zulert-Ze g r i y Ha^"
cém-Gomel, hombres malos, sugirieron al R e y y dije
ron V O Rey ., 3abe que la Reyna mancha tu lecho
con Mahornad Aben-Zurrag., y que este intenta conr».
tra tu Reyno , y aborrece la Reyna m vida f y tu
Corona. T el Rey ocultó à la Reyna , y llamó à Maho^
mad Aben-Zurrag , y à Ios-de su generación., y_ de^
gollé en un dia 86 y no quedara uno de los Bue
nos a no guardarlos D ios, defensa de los Innocen—'
tes. E la Reyna puso su Defensa en mano de los Chris— "
ti anos ^ que no hacen mal ^y que ^su lep no permite el '
hacer maldades \y vinieron los Christianas Nobles , y '
Altos ., y Esclarecidos \ y pelearon délante del Rey^
y delante de la Reyna , y delante de nosotros mismos^
y delante del Pueblo., y pelearon valerosamente ceñ 
ios acusadores de la Reyna y 'pelearon por la verdad ., y dio Dios valor en sus armas., y esfuerzo en >
sus corazones y pelearon hasta Vencer cada u n oa l
que le tocó de los acusadores-., y los que acusaron día ^
Reyna vencidos, y con el alma para salir del cuer- '
po , hicieron llegarse à ellos al Rey .,yá todos los '
buenos yy d los mismos suyos , y á voz alta^ es-
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'

V,

forzada por Dios, hablaron palabras de verdad^ y
dixeron haber sido iniquidad, y mentira lo que afir^‘
marón y no tener mas razón ^que la envidia que resi-dia en su cordzon ; y hablaron de los acusados y
muertos por su causa ^ con verdad , y con innocencia
confesaron su culpa , y murieron uno después de otrOy
y los Christianos estuvieron en peligro de ser pre~
sos , pero los libró Dios el amparador de la verdady
y justicia. T el Rey arrepentido con arrepentimiento
•volvió llorando á la Reyn ay y le pidió perdón , y le
pidió volviese á su amor y p ella lo reusó y se apartó
del Rey. T vivió la Reyna pensando en el valor de
los Christianos y y mirando con atención las malda-^
des pasadas hechas por los Moros y y deseando ser
Christiana. T todos conocieron su inocencia, y ala
baban al Dios Soberano que justifica al bueno y y
lo ensalza , y dá honra y castiga al malo y y lo aba
te y y pone en mal estado, y en deshonra. 'T estas
cosas las vemos nosotros , y las tocamos , y nos afi
cionamos ála ley , que es pura y n» permite la mentira , y la maldady y alabamos à D ios, porque dió
á los Christianos valor. T tuvimos envidia del Rey de
los Christianos el alto , el sublime y el vencedor de los
Moros y el amado de los suyos , el Amparado de Diosy
el grande el Poderoso F E R R A N D ( sobre él Ict
paz) y nos alegramos de que tuviese nobles Christianos
de valor tan grande, y que con ellos es poderoso d
conquistar los Reynos de la tierra. T quisimos que m
se perdiese la memoria de esta verdad y en la qual
Dios es ensalzado de todos los suyos yy dimos ala
banza á él y á su poder , y d su saber. T pusi
mos en nuestra confesiony Nosotros los que escrihi-.
mos nuestros nombres. Adalid- Muzah. Selim Hacem-GazuL Mahhamüth Aben-Amar.
Estas tres firmas está cada una de letra diferente;
y al parecer debieron de ser puestas por mano de
ios mismos en cuyo nombre están.
10
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^Después áe las dichas firmas está de otra tinta,
y otra letra lo siguiente.
En el Nombre de D ios, qíse es misericordioso^
^ tiene misericordia. La alabanza sea á Dios , por
que juzga de modo maravilloso. Esta relación cier
ta ¿legó á nosotros, j; yo la vi con fñi vista , y los
juicios de Dios fueron cumplidos. No es licito al hom
bre hablar mal de la ley de los Christianos. Ella
no permite el mal , ni la mentira., ni el daño. Todos
los de la Fañiilia de Aben-Zurrah , nobles
víT’‘
tilosos , se fueron al Rey de los Christianos , que
con grande exército aprieta la Ciudad , y postrados
dixeron 0 Rey poderoso , somos tus siervosy hui
mos de la Tiranía. E l Rey de los Moros nos hizo des
honra., y fus Christianos volvieron por la innocencia.^
y pelearon con valor por la verdad, y arriesgaron
sus vidas y por el perseguido., y Dios dio valor a
sus armas , y los amparó contra todos sus enetáigos^
y descubrieron la verdad , y siendo tres , entraron
en la pelea con otros tres , enmedio de la multitud
áe sus contrarios., y los libró Dios del m a l y de
la muerte. Nosotros conocemos tu poder., y la bon
dad ^de los tuyos \ y somos buenos ., y deseamos ser
de los T u y o sy hacernos (como ellos) Christianos.,
y pelear contra tus enemigos., y vencer á los que te
resisten., y á los quenas dán deshonra. T el Rey
de los Christianos los recibió , y les dió toda hon, y
onstgo a su lad.o ., y los hizo Chris-,
tiancs, y les puso nombres como á los Christianos.^
y los alisto en su eaercito a ellos .,y a sus mugeres.,
y^ hijos u,y les dio haciendas , en el mismo Lugar
donde tenia su exercito cerca de la Ciudad. T ellos co
mo buenos se quedaron con él., de lo qual recibid sen
timiento nuestro señor el Rey , y temió con temor
grande la pérdida de su R^.eyno. O nosotros todos la
tememos.., por castigo de D ios, que es castigador.,
y vengador de las injurias , A él sea la Alabanza.
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No hay Utos fuera de él. E l es el ayudador de todos
los que en él confian.
Después siguen otros dos renglones, que están
sumamente borrados , y el último acaba. Alcayde
de las fuerzas de la Alhambra y tiene una Ru
brica, y abaxo un pequeño renglón en español, que
parece puesto muy posteriormente; pero que el ca
rácter denota ant^uedad , que dice ; Firmado del
Moro Alcayde de las fortalezas de la Alhambra^
F ot. Notable gusto he tenido en la Relación , ella
tíene un carácter de sencillez, que á la primera
vista certifica la verdad y arguye vigorosamente
contra la ficción.
Gran. Yo lo doy á V. conforme vino á mis
manos, ya le digo á V. y vuelvo á decir que si
es ficción , es por lo menos anterior al levanta
miento de los Moriscos porque después acá no tie
ne apariencias de haberse escrito, según el carác
ter y ienguage.
^For. Acabemos de gasta? últimamente la tarde,
en ver algua otro rastro de estos antiguos poseedo
res de Granada,
Gran. Vamos hácia S. Joseph, que no faltará
allí- álgtin vestigio , que toque algún punto de Doc
trina Theológico-Arabe.
For. Vamos : pero no me ha dicho V. que la
Torre de esta Iglesia es de obra phenicia? Yo no
veo tal cosa.
Gran. No se fie V. jamás de las primeras vis
tas en cosa ninguna. Es menester exániinar todas
cosas muy de espacio. No ha faltado crítico que
sin mas exámen , que el que V.- ha hecho ahora
de esta misma Torre , ha dado por fabulosa la es
pecie de su antiquísima fábrica.
Fúr. Yo le confieso á V. que le hize el argu
mento , porque apenas publiqué la especie , quando llegó á mis oidos esa misma crítica.
Gran. Pues Amigo , la exterioridad que V. vé
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»o ’ arguye aada : habrá algunos ^ años que este
lienzo de la Torre , que está paralelo á la Calle
principal flaqueó , y fué menester repararla, porque
toda lio viniese abaxo. La apuntalaron , y la calza^
ion , y de<:pues la enlucieron toda, con lo que perd;ió la exterioridad phenicia. Después de poco tiem
po á esta parte ha llevado otro enlucido , y vea
V. ahí el motivo de parecer lo que no e s, ó por
mejor decir , de no parecer lo que es realidad. Pa
ra certificarse de la verdad , es menester entrar en
lo interior, verla con atención, y no solo se ha
llará la conformidad de la fábrica , con la del Cas^
tillo , ó Puerta de Hezna-Roman , sino que á su vis
ta se le renovará á V. la memoria de la estructura
interior de la Torre Turpiana , que pinté á V .e a
nuestro Paseo 45 foi. 299. Dexemos ya la Torre,
y entremos por esta Calleja angosta que está en
frente. Esta casa , que es la segunda á la izquierda,
fue, según refiere mi M. S. de un rico Morisco,
que se quedó entre otros en Granada después de la
conquista. Llamábase Jorge Baeza, y con su nom
bre era conocida la Casa. Entremos. Vea V. la puer
ta de aquella sala b’axa.
F ot. El arco no puede negar, que es árabe. El
está guarnecido de labores.
Gran. Y entretexidas con ellas las letras de una
inscripción. Esta aunque es de aquella , que no nos
debían interesar por su contenido , es digna de que
no se pase en silencio, porque en todas quantas
hay en Granada ninguna está en lo material con
roas primor labrada. V-ea V. que fueron buscando
las letras de la figura que mas proporción tiene con
la. labor.; y salió de una símetria y uniformidad
maravillosa , que es menester mucho cuidado para
ver que no está sola la labor. El contenido es lo
que muchas veces ha visto V. repetido. O jonale’za mia\ O intento mio\ Tu eres mi esperanza, ^
nistodia.
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; F&r. ¥ la que está encuna en aquel trozo;jd€
jiíadera.
Gran. Aquella es la que contiene el golpe, que
á V. dixe de Theologia Mahometana. Este es su
contenido.
wEn el nombre de Dios , que es raisericordio«so, y tiene misericordia. Dios es unidad y firmeiJZ2i. No engendra., ni es engendrado, ni tiene pawrenteseo alguno. La alabanza ¿ Dios por la preijvisión de la Ley. Ko hay Dios sino Dios, y Ma»ídiometh su enviado.
El grande estorvo que tienen para admitir la
creencia , del adorable Sacrosanto M.ysterio de la
TÍfinidad Beatísima, es que no puede haber gene
ración sin impu-ieza , y sin itpperieccipn , y por
consiguiente que debe repugnar á Dios la genera
ción del Eterno Hijo. Luego añaden que este Kyo,
cprpo senrejante á su Padie, deberla engendrar otio-.
bjjo, y ademas vde esta infiniu sucesión de géne-^
raciones, &é segpiiia conU-aer rDios alianzas y pa
rentescos, absurdos que no son tolerables en la Theologia Mahometana, Por esto lo evitan todo , negan
do el principio y no cpncedieudo la generación
eterna. :Tpdo esto, lo digo á V. porque es raz.qn, que
a los KcmpLitos de esta Nación sejes desinípresionq- con gran cuydgdo de estas extravagancias, por.
que aunque suelen estar poco instruidos en ellas, co-,
ii%p ^on puntqs fundaípentale§.de la, Ley , no dexan
de bábf? llegado d^:'su noticia
y,^ baber echado,
profunda?, naices en sus iDmaginadones.
,,
.,For. Y la Frevision. de la Ley qué sentido tiene?,
Gran. Nada mas que la alusión al desatino , de,
que. el- Alet^r^ti se proiri.eti6 á Adan , y después de
él á todos, los Patriarcas ^ hasta que liego ei tiem -j
p0, del cumplimiento de. la promesa en da persona
de Mahometh,
.
>
For, Vamos ya , retirandones hacia, abaxo.,
Gran, Vamos , y de camino veri V . ;en , otra.

caia, otro Dogma tan juicioso, como disparado e
que acabamos de ver. A espaldas de la Cárcel de la
Ciudad, llamada vulgarmente Cárcel Baxa , hay una
Casa principal, cuya puerta está en la plazuela so
bre que caen las ventanas del Convento de S. Agus
tín, Esta es , entremos. Vea V. en ese patio sobre
aquella pequeña puerta, un pedazo'del enlucido,
que á pesar del yeso , y cal que le echado encima,
manifiesta las labores moriscas que tenia. Eso era
una inscripción.- >
,
■
For. Qué capricho ! Adornaría poco este patio ese
monumento bien conservado ? Ponen para vestir las
paredes dé los Cenadores mil extravagantes pinturas,
que no tienen mas utilidad en ser vista , que el
poco deley te tjue acarrean á ios ojos , y este adorno,
que lo seria sin duda , monumento de la antigüedad»
cebo de qualesquiera literato , que entrase en el pa
tio , y que llevaría la atención dé los curiosos, ha
sido proscripto , coino cosa inútil, y digna de seraparíada de los ojos de las gentes* 7Gran. Y qué remedio hemos de poner, quando
todos parece conspiran, ó á lo menos conspiraron,
á formentar lo mismo que debíamos estorvar con to» das nuestras fuerzas ? Pero lo que está de nuestra par- ’
te, que es conservar la memoria, Íó hemos de hacer
á pesar del descuy do. V. oyga lo que hai estaba
escrito.
■
»Dios oye , y es siíblime , Dios es guia*, y í.
»ios que creyeron los sacará de las obscuridades
»la luz; y á los que erraron en la Fé, los-sacará;
»de la luz á las tinieblas. Los pecadores y los, seño»res del luego estarán en él sin fin.
‘ For. En ei modo de/juzgar del Infierno no des- ;
barran.
.
^
j
Gran. Nada menos' que esó, y advierta V. que
esta expresión no es voluntaria en el que puso la
Inscripción/que es articulo substancial sacado idei
libro de^ia 'ie y .-

i 79 )

‘ Tor> Antes que nos retiremos, me ha de ¿leCir
V. qué es un Arco morisco , que he visto muchas
veces pasando por el Zacatin , sobre el Puente que
llaman del Carbón?
Gran. Ese arco dá paso á un patio , que hoy
está hecho Corral de Vecindad. En tiempo de los
Moros , se dice que allí estaban las Caballerizas
dei Capitan Muza , el hijo de Mulei-Hacen , her
mano del Rey Chico. A decir verdad;, no sé que
fundamento tenga esta especie, que se sabe por
una especie; de tradición, que aüii ya se vá per
diendo , y vá insensiblemente desmayando en el pa
so, con que las tradiciones pasan de unos á otros.
Yo he hecho quantas diligencias he poditio y nada
he hallado acerca dei destino de ese edificio. Su
fachada y aire parece asegurar, que era casa del
Público ó dé Persona Real. Después de la Conquis
ta se destinó para Alhóndiga del Carbón , que en
aquellos tiempos se vendía allí por mayor v“ y este
destino dió al Puente el nombre de Euente- de§-Car^
¿0». Le han quedado de la antiguedád ■, no solo, la*
vista, sino aun algunas pequeñas, inscripciones,en
las que no nos embarazaremos;^^, por ser de aquellas
que se reducen á breves, sentencias,,
bastantes
ces repetidas, (i)
„ For. Pues yo he oido. decir, que la Alhóndiga
del Carbón estaba en la calle que llaman del A.gua,,
pasada la Plaza Larga , y esto me dixeroa corría
( i ) Esta Casa ó 'Mesón llamado'.’del Cissr&o»., £aé según
Pedraza el Quartel destinado para las tropas ligéras ; mas des--.
pues que se conquistó esta Ciudad £ué hecho Coliseo Ínte
rin se concluía el que aparece ya inátil en la Puertea que no
existe liaíñada Re0l ^ esta se derribó par orden superior, cotno'
lo demuestra una lápida colocada en el sitio dónde se fixañ’
los carteles que dice asi >
*■
.
‘■

t Contiguo á este sitio estaba colocada la Tuerta
Real ^ cuyo adorno según lápida que ella lo..rslaciers

( 8o)
por sentado entre las gentes que viven en aquel
Quarte!,
Gran. Es constante que era así ; pero no era
Albóndiga s«»lo de carbon la que allí habla, sino
de todas las especies comestibles. El siguiente Do
mingo irénios allá, y verá V. estay otras curio
sidades , que no dexarán de hacerle novedad , y de
servirle de diversion.
For. Mucho rae alegraré. Deseo ya que llegue
el dia.
Gran. Pues á Dios ^ Amigo hasta que llegue.

»
For. \ ^ o ñ que varaos hácia él Albaycin?
Gran. Vamos eri buen hora ; y mientras llegamos no tiene V. algo de nuevo que decir ?
For. No señor. Yo espero, qué Y. haga la costa
diciendoffié ámi la Etimologia de este nombiQ Aibaicin^
naba , se había construido en el año de i5io ,
habiendo demmciád&se el estado en que se hallaba
precedido en todo el competente reconocimientopa-^
ra mayor anchura de tan. público parage , comodi
dad del trànsito de coches y carruagesy mejor
aspecto en -esta singular parte de ¡a Población , que
dó demolida por acuerdo de la Ciudad , siendo Cor
regidor elSr. p . yoief Que fpo de Llano, Santoyo ^
Pimentel, Caballero Pensionodo de la Real y Distin-'
anida Orden Española de Carlos III. , Ayuda de
Cámara de S . M. Con exercicio i en 23 de Juni»
de 1790-‘
'
^

/>
T-,
Gran,
jí.1 nombre legitimo es Aîheazim , que sig
nifica Baeza , y el articulo A l ^que equivale á nues
tro el. Conquistada á los Moros la Ciudad de Baeza,}
la maygr parte de los que la habitaban , y también
los de los Lugares de su dependencia , se vinieron
á Granada. Dieronles aquel distrito para que hicieran
casas, y fixáran su habitación. Ellos hicieron su
Quartél, que siempre se reputó , como una peque
ña Ciudad distinta , con su Gobierno /particular,
como lo tendría,'si estuviera á 20 ó 30 leguas de,
distancia de los ,muros de Granada. De aqui viene,
que'se hallen en el Albaiciñ memorias de edificios“
públicos Mezquita mayor, Oficios de Gobierno, &c.
Y aun hasta hoy se conserva este especie de distindon, en algunos usos ; como el de Púbiicar la Bulla
en aquellaíglesiá Colegial particularmente, y en dia
distinto que en la Cáthedral. Y no es mucho porque los Reyes Catholicos lo continuaron según lotenian los Moros, y esta razón les movió á poner ■
aiii" lá. Côlegiàtà'^Insigne del ' Salvador del Mundo, '
que fue la primera , y mas antigua Colegiata de todo
el Rey no de Granada , ÿ la que en las demás Fun-»
daciones de Colegiatas se tuvo por regla , y pauta,
asi para las - Consuetas, como por el Gobierno economico de ' todo. A los Canónigos, Ies dió casas en el
recinco del Albaiciñ , y con designio de que viviesen
dentro de los muros de aquel Barrio , ó pequeña
Ciudad, cómo se evidencia de las condiciones con
que se las dió. (i)
Ya no es mucho, que haya V. oído decir , lo que
la ultima tarde, que nos vimos, me dixo; conviene
á saber, que en la Calle del Agua , que de la Plaza
Larga vá á San Luis »estaba la Albóndiga del Carbón.

(i) Esta gracia y t)tras muchas que tenia concedida esta
íiermosa población , han quedado abolidas por la traslación
que se hizo de su Colegiata.

O

,

.

...... ....

Lo estat)a sin duda , aünqüe no era Albóndiga de solo
Camón, sino también de todo lo comesiible. No esíjfiva Íesío en la tradición sola de padres á hijos ; em
la Casa que lo era, que está en dicha Calle al|
Sijbir á la izquierda, hacia el‘ medio hay un tes-“
limonio autenticq en una inscripción , que permaV
nece sobre el ardo por dorfde Se entra á un patio,
que tiene después de un gran portal. Mas ya esta-Hios á suivista^, entremos. Véa V. alli la inscrip-’
Gion. O y ^ fV. /sú versión en' Casteiíanó.
Las Béndicionés dé ' Dios' sobre""sus creyeat'qs.
wEntra , y vee, como Dios provee á los suyos. El
wque cree halla su firmeza en Dios , y en el sustento»de su vida vé la bendición del alto Dios. Los bie-í^
?íues de Ja tierra" se franquean á t i e l preció es^j
«Justo , y<^abuiída con éL todo. La comida , la'bebi*"
«da, y el fuego para prepararlo , es de Dios. No
«hay Señor, que sea invocado fuera de é l ; ni hay,,
«Magestad , h i grandeza^ sino e n ‘ él. A Dios' sea"
«la alabanza.
iFor. Claro es, que á ho ser este lugar destina
do á la venta de los víveres , &c. no convendria á
él la inscripción.
'
*
;
^
»
-Gran. Vámonos ahora á Jas Inmediaciones de '
la Iglesia Colegial del Salvador , y en uña Calleja, J
que hace frente á la esquina de la Torre de las Campa
nas , verá V. una de las mas singulares curiosida
des , y tal vez no la habrá V. visto semejante. Ya i
habrá diez años,, que/por mano de cierto Religioso,
se me ‘dio una
está inscripción ; para que »
viera si la podía entender. El que la tenia, creía cada
menos , que ser con ella poseedor del mas rico tesoro/
del mundo; no hubo razón , que le persuadiese á
decir el sitio donde estaba. Por-esto, y porque yo.^
en aquel tiempo no tenia el estudio tal quai que hoy *
tengo en esta especie de escriptos, volví la copia,
como me la entregaron, sín haber tenido la curio- *
sidad , de quedarme con copia de ella. Después de ‘

y ó tres años , en que anduvo ^ las maaos de
qúaníos podían aspirar á su ínteiigenbia , volvió á las
m ias, ^dr las de un docto Canónigo del Sacro-Moatet
^üe ;,téuÍerido para conmigo la superior autoridad de
Maèstro
n pudo dexar de obligarme oá. hacer par
ticu lar estudio sobre ella. A d vertí, ,que no podia estar
fiel la Còpia, pero como no qtterian revelar el sitio
donde- estaba , Aiobe de pasar, por lp,„,que contenía
eí p a p e l j ' dixe niug por cima, m i dictamen en
qiiánto ’ ál; éóhtenido, ; desimpresionando siempre ah
poseedor , dól capricho en que estaba , de ser receta
de ún gran tesoro. Ya creía yo haberse olvidado la
especie , quando el año pasado de 762 se presentó un
sugeto, pidiéndome uh^Yato de comunkacipa con todo,
secreto; recibiie , y m e; mostró,una copia de la ins-.
cripcion , y rae émpenó con mil obligantes politicas, y muchos ruegos á que pusiera por escrito: mi die-;
-táraen, y versión d éla láscripcion dicha. Yo le vi,
eñ ' eámdq defernprenderlp
por consiguió el. fia,>
y^'desebsó d é ‘que ño se íe siguieran ios gastos .‘i níruc-i
tiFefos ,;qü é trae monsigo esta persuasioni de íps t e - ;
sóróá, fkn hxa en el capricho de los desocupados; 5
juagué; debiá^dár algún;,^
el serla, estudio •
sobré^ el/asuntó. Y^
V..fm compendio lo. que d& ;/óttre élías éhljha áó niuy corta disertación.
.
■ ;;Ld irikripcioh es de las mas curiosas ^ y mas di- *
ficiles ; lo primero,, /por el maravilloso artificio coa
qifé'dáta* dóñce'biciá Y l o segundo, ya por el mismo
artificio, y a por la careza, del carácter , ya en lin ,
porque l o uno , y. j o otro se obro unicarnente, , p a ->
rá afectar'ocultaciop
idioma , y para que parehiese mas mysterioso. su, asunto , mientras, mas se >
apartase del cpnocirnkntp vulgar.jXa copia de ja ins- •
cri^ciòp/lnò, és,ta,b^
ni entera. Y habie.ndo lie -, «
ga8ó'''á'‘ lh1s/mahüs'/yarias c o p l a s . b advertido no- .•
tabla yarjedád'ep, I|.,‘.
los caracteres, J.
Y nTÜéíík- deslgüaldáá/elj^gr¿ifS'íhero de ellos. Deede-u
lue|o conocí .^QúecbiYsisík esta falta „-„ea |a inmerifi^í
^05

tía ,"''ó pócó cuyHádo del copian'te. Pero viéndola aí
mismo tiempo,, digna en todo caso de la mayoí
atención , por lo singular , y deseando hallar su
verdadera inteligencia, la consulté con el P, ’Mro<
Pedro de la Torre de Jos RR. FP, Ckrighs Menores,'
quien por su literatura en todo genero de Erudición,
por lo delicado de su espíritu, y penetración , y por
su perspicág conocimiento en las antigüedades , creí,
como con efecto lo experlrnenté , roe podría ser de
mucha , y muy oportuna ayuda. Convino desde lúego este sábio Maestro con mi juicio, eu quanto á la fa l-.
ta^ que advertía en las copias, y desde luego se to
mó el trabajo de averiguar por si el sitio donde se
hailaba el original, y el de copiarla con el mayor,
cuydado. Supo en fin , que estaba en este Aposento,
V'o que estaban ( como V. lo vé ) los caracteres distri
buidos, á raíz del techo, y de los entivos de los
quariones, sirviendo de adorno, y cenefa^ de qué re
sulta, que como el techo, ó tablado está mas alto '
muy cerca de unaquarta, que los quartones, ó vi
gas , en que estrivan las tablas, y como los ca
racteres de la Inscripción están,, uno debaxo dé
cada viga, y ©tro debaxo deltabíado éntre viga y “
viga alternativamente, forman en la cenefa dos órdenes
de caracteres, y tres renglones; uno Ihs que están
debaxo de las vigas; otro los que están entre viga
y viga, debaxo del tablado , y otro el todo de ellos
cunos y otros,
_
.. A,.
Supuesto este órden material, contemipleníos él
carácter, V. lo v é , que no parece árabe. No lo '
es puramente. Cada uno de esios caracteres, es una
cifra, o enlaze de muchos, los mas Arabes, al- ‘
gunos Hebreos. La afinidad de estos dos idiomas, y *
el tener las letras de sus alphabetos una exáctísima
correspondencia , hacé que quatido qualesquierá dé ^
las dos Naciones, quiere Ocuitar ló qjé escribe
U€a proiiiiscuamente de ambos , carácteres. De ' esto
tenemos mil exemplos , co
"

que publicó el P-i Kírker en su Oedipo ^^mo en las
Liturgias y Breviarios, que hoy usan los Christianos Orientales. Valga por todos una laminitade bronce^v;que e lP ,
nos dá descifrada en el lugar
citado.íEista teniárunL c if r i-s^íá^j qu^é formaba ua
Monogramma, compuesto del
-Hebreo, el Lam
A tabe, el .A/e Arabe, y el Mém- Samaritano, qúe
todos juntos dan la voz Elohim ^ nombre el mas sag|ndQ,4-^ue-sé dabasáíMas H e ^ id ^ s pfofaaa^^ La
ipscripcipQ tiene diez íy sefe quaternários de^^caraci^
tere s, que todos bacem sesenta y quatro'^v y cada
uno una dicción. Los mas altos, que en-la numeracion; hacen par , forman up ,renglón ; los mas baxos"
que son iosmones 4 forman 'otro, cada uno^de^ 324
caracteres y: otras tantas rdiccionés.t-y tódW^r-^í^
man el de 64 , caracteres y dicciones igüales. Ad ver
tim os, que sumados los 32 débprimer orden los 32
d^l segundo 4>;'y los
del inaximO i hacen - 128 ca^
ractereS fi y el jmismo número »de- dicciònisd Ana^
n^s áfCsas: observaciones:^ otras mucbás'íde las
rias multiplitaciones, y ductos del misterioso
'
mero Ó4, las que por no dilatarme emito á V. pero
no;pue4o omitir.'lias-ótras advertencias 4 que juzgo- ’
indls.peiéabiesivnparaf qúe V.- penetre ?:él fundamentóla''
cem-qne; forniamos nuestro, Juicioi, y*‘parada inteli-'*‘
gepcia de la Inscripción, te
, Estas dependen de la. pretendida excelencia del
Numerg^vsésenia .vy - quatro 4: que> es el que^ coniíene ^
todo éstemysterlo, íEl todo "de la ¡inteU
depenoen ’
lo .mas recondito de la Cabala Sarracena. Las cifras -

de^ la inscripción están en quaternarios. Creen que la ‘
sabidoria se comunica á los hombres por quatro puer
tas.^ cada una de estas està ciftadaen una de ías: quatro
letras del Moniibre de Dios Atlah
t\x cada una de
las quatro del Nombre Máximo de Dios Elrab ,de que
ya be dado à V. noticia, hablando del Amuleto , de
las Casas de Cabildo. Siendo , pues 4 las puertas quatro, '
y la inscripción toda de quaternarios, no hay otra ’

razón mas gemiína que íarP,%| estar toda éíía concebid a cofi.íquatr’Dt^díccíones 5olaS‘<^ de cfiveVspá' modós-^
y con varios ordenes distribuidas. ^Mi^ítiplicandd la i
ietras d cL N o m b re d e D ios por i|-s qiiatro puertas de

|a ^sabidpríaj,

,'y -seís^f qua-^

í.eniafios dq !,%píR-^6?4í>ck)íiíO Píffnltipáicado^-é0 id-bpq^
las mismas<qua^Oi letras f delíN om bre de D i o s d á . 64
y yea V . ab í por qué ‘son 64 las*-cifras , ni mas,"

m menos. .•Jí.OU;
di’d*V" •í
fiJ:
artrfiçlo^^Xbor.sblcè enderró^el Autorbéjií
afeites.,^ystejiosídmbo^# y'ptEOs'míiCbds
pásó^
enjileacio » sino que ’ saco' eneél :á ladetra lá deprecaoion^famosa , que se de atribuyé en ed Alcorán ai ‘
Angebde-la Sabiduríg. Dyga V. la especio^ y cuydaüóp
qu| tqdo lo dicho no- es ;nsas que ^éa fconfusióá
suulezas fiitiles, que .nada ánfieren^v^síobel
perstidoso de: los Arabes, ydia propension á fingir^
disparados misteriosi Tienen como dogma indisputa- bie^ ios Árabes, taluvez , porque Máhpmá>4 o-dHigio^
3^1iquedó :por, tradición ;otai'vezv^pórqufe la mudiffiÉudlr'S
Pfeudo-profetasp quei porídajatiíbidón del inándíi^i
se ■ siguieron á Mahoma , fingía, ái su arbitrio espe- ^
cíes con que captar los ánimos tde los Arabes, y
ta^^yez porque do.íaprejidieroa iidelcTaimud:*, qiíddn®^
reconoce; :j^nta4a pemreb A leo réf, iEítaquaÉfíe>ftáof|5ÍU^^
íás>pd?scabeiladas^4 ^ttóiéil ,odigoq eomó^dogrUaPiaiP^
disputable, que en un éxtasis , ó rapto se le mániféstó S
a| falsq-Pr,ofeta,-un -Angel tde;una enorme- grandeza,
elgquá!; çen-iu-.quatro; mÍ3&z^s> 0-eiít c^dá^neabéza quá-^'*^
trftbocas^íiear^cátofliboca iquatitóSn^aS^^‘dás^;^ab-í
Ies c-con máraviliosQ ? ordéra :1:]^bnuneîabân quátro pa- labras de; :un)maíavHioso^cántko.^De 'suerte que las -■
ñor^rque hñ'^lü. u LaS; :se^iM.das; kaatabaúfioel Semr'^^'^
que.- siempre enfiendéi ^Decián, las terceras
S ’eñor
que,. ,juzga. Y úliunamenté entonaban las qtiartas : ái?
Señor que es PQderosjs.ii f o..- :>iJ
‘O sírO J ':¿-'
Qu
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Í obhsgtb cscq vurfi
jj=j-.Pero^> amigo , ya veobfqtie todo ‘^ to'es mtichS
smontcpar de locuras pam ’ que Y. tlie'crea' sobre
jni :^palabra. Oj^ga V. dös palabras'de! femöb
Supß en s«:^ libro,;>íquepintftutós^0K d p ^ esto
es,, cosaS::4^mrables'^i\-^íi
'i^njí n‘?',
ÍT d/jío. Gabriel al Santo \ son tales- las pala-hras de este Cántico que si el ^honibre-las dixern
con corazón pur o .ni .hiciera Cpsä que- se le (Mrtííiarcd:
mxSP^dAqm.^fi<i-oira m p o p á is ó á paMBrm de i d
l^MrwiaßdtCi ^ í a s ß apernó MyCmnoddÉ}imC-erÍ'dodcrl&
que se obra y se entiende,- 'noo í; pf^.^ ""p p . ^'sc' - Pero aun. no hemostobservado: todo lo que pa^'
rece rpreqisjpij sparst; que?Mäiiieniieöda • lö q rie ^ ö eslp
Tpda;;Ja:-iMC0 |tíoíriíu03 tto
d e -^ 3^ío
hras ,?:distíf}-tas:.en significación , 'y son :da primera
la segunda , la'tercera.¿y, la novena.: Las otras has--'
ta las^,64. que V. vé son estas quairo mismas-re-*'
potidas cqnoMaria colocación., La .primera eifira sé*
repite CQiistaaíetnente enatoda pía-'ifisOripciOTi , eá"
Olctavas, jhquaternarios ,''alternandO'pios 'irnos con '
los otros, esto es, á cada quátro letras, y i cada
ocho Interpol adámente ,;;^e repite la Micha primera
cifra. La segunda se repite en . binarios ppesto-es de 
dos á dos .letras _constanteméníe en toda la inscrip
ción. La tercera se repite en quaternarios , "y sep
tenas. Y ja quarta finalmente , en quinarios,^ dena- ’
rips , octavaa^? y duodenarios; y Me,; esta repetí-,
c ( ^ de iasj qpatTO cifras dichas , con ML- drden in-^'”"
sinuado resulta el . todo de la inscripeiorih' • Cada una de estas cifras, como düplicádas, ó i
multiplicadas^ en los binarios, ternarios,P&c. dá un
número, que sumado por sí , y después* sumando’"
las quatro sumas , dan el número de-d‘38í que son '-^
los Angeles , ó Potencias, rnotrices de.losires mún-^’^
dos Ideal Intelectual y ' Real. Denotando así, que
inpluye el mysterioso arcano de la inscripción, todo ‘
quanto de^ rnaray.iliioso .hay en lo visible é invisible.
Todo quanto le he dicho á V. vá en embrión-, y r
\I g

%

i m

muy poco digerido , siendo mucho mas lo que
omito , que [o -que queda advertido'; pero "creo
que basta para que V. forme concepto de lo que
es esa rara inscripción. Y para que solo de esta
breve noticia'4.infiera V. que osería imposible descifraría , sin tener bastante noticia. de la Cabala árabes
y de todos los mysteriös que en ella se ocultan. Ya
puede V. haber comprehendido, que es nuestra ins
cripción Cabalistica, ; pero Jiay otra cosa que adver
tir en quanto á loescrkQ , y. es^ <3^6 todo* lo dicho
debe ser entendido-dé;
letras, que incluyen lascifras, y que aunque con ellas solas, solo diría la ins-:
cripcion quatro palabras; respeto á ser solio quatro
en especiesdistintas las cifras ;, algunas mociones que
tienen ,les hacen qualificac en algütias'el significado.^
Ya creo le he dicho á V. otra vez , que lás-mo-ciones en el árabe sirven, para sia alterar las letras
esenciales , dar los sufixos qualidades, reduplicacio-nes V tiempos, modos, y demás accidentes', que ad-»i
miten los mombreSi, y ios vérbos. Goni la ayuda,"
pues, de estas mociones, hizo el Autóf déla inscrip-clon , que hablasen las cifras aun algo mas dé lo que *
sin ellas hablarian, siri faltar al mysterio que en
cierran las letras ,^y su colocación.
‘i
. . j -i
^Fon V. perdone le interrumpa Uri rato. YTes pò--^
sìblè que esté en ua Pueblo como Granada , una ins
cripción tan rara , sin ilustración basta ahora ?
Gran. Amigo, ese es el motivo que he tenido para
detenerme tanto en ella; vér que semejante faieza/
está no Soló olvidada, sino despreciada de todos,
guna vez vienen á nuestras manos monumentos anti
guos , que piran á los mas diestros , y que les hacen
titubear ; no sucediera asi si se tubieran presentes es
tas particidaridades, que tenemos en nuestras mismas
casas; y á la verdad es cosa dura, que una cosa
que en qualesquiera de las Naciones cultas de Eu
ropa seria mirada con la mayor atención , este aquí
sepultada en un total olvido, y aun generalmente
ignorada.

' F o f . Dos cosas junto; la prim éraque !a adticia , que V. me dá es müy sucinta , y confusa
para tanto mysterio , que sin duda era menester mas
extensión para su comprehension : la segunda , que
no puedo yo publicar la copia de la inscripción
original.
" v
‘ Grarié U na, y otra tendrán remedio, si Dios
quiere , dentro de poco. Yo doy á Vin. palabra de
poner á la pública censura de los .Doctos , 1a di
sertación , que tengo escrita sobre esta inscripción,
y entonces saldrá á luz la copia exácta. Me lisonge© de que no será mal recibida seinejante rareza.
’ For. Acepto la palabra. Y ahora dígame V. el
contenido de estas cifras.
‘ Gran. Eso es ío que no puede ser esta tarde;
porque.aun queda que decir á V. algo del lugar donde
se halla , que no conduce poco para comprobaeíoa
de todo lo dicho , y de lo que se dirá de su lección.
Bien que será con la misma brevedad , que do que
vá dicho hasta aqui , reservando para la diserEaeíon
el referirlo latamente.
, *
. For. Pues en ese supuesto reíiremdnos ya por esta
tarde , que no se rae hace duro gastar dos tardes en
una cosa tan rara. Otras de infinito menor valor,
y curiosidad suelen entretener meses enteros. Creo
también , que en publicando yo las memorias de estas
dos tardes, me han de dar los sabios curiosos mu
chas gracias , aunque los aficionados á buscar tesoros
no gustarán de que yo publique la verdad del con
tenido de nuestra inscripción, pues eorño V. me ha
dicho , quieren de por fuerza , que baya de ser rece
ta de algún escondido Potosí.
Gran. Antes deberán darle á V. los agradeci
mientos , porque les quita la ocasión de ser engaña
dos por algunos , que por no decir, no lo entiendo,
contemporizan con su entusiasmo, fingen la lección,
señalan sitio, prescriben circunstancias , y alguna vez
impiedades, caban j destruyen, y derriban los pobres

eftgaoadds*^,;; y ^asíguen gastar Id qae tíesetr , y ^ ir
lo ageüo.
'
.
Fot. Dios quiera tes aproveche el desengaño,
á Dios Amigo.
,
Gran. Dios.dé á V. muy buenas noches.

PASEO K .
For. V anios al ffesco% y continué- V* con !a
declaración de tanto mysterio éomo inclnye?esa ins-*
cripcion ; y vámonos, hacia el Aíbatciá ,. para-que
quando llegue la hora de lá= Icéciony la tengamos á
la vista.
Grn«. Sea en buen hora. Una de las cosas ^ que
se deben saber ( no ya para pendrar el nontenid» de
la inscripeioa v qne para esto b a s ta lo que-adver-*
tí á V. el Domingo pasado , smo' para evidenciar,
que no puede ser otra cosa , apoyar mi dictámen,
y aquietar algunos espíritus inctédulos. í que no po
drán persuadirse á-qúe es inteligible teinseripcion)
es el sitio donde están-cólocadosslos cáraeteres-. Es*
t e , como dixe á
el otro día^ es* la parte su-^
perior de las paredes de un-aposento-»: en unacasa^
cuya vista sola basta: á evidenciar;».; que es fabri-*
ca de Arabes. Eos MahoMetanos entre las variaa
ciases de personas religiosas », ó pubiieamente con
sagradas. á la Virtud ,, tienen una cierta casta de
Religiosos » que conocen con el nombre
que se interpreta
» sep'^gaáos ^despr^ciadores del siglo ^ y que suelea hallarse; llamados-Dervlces. El que de estós llega á cumplir 24 años de
esta especie de Religión , es obligado á retirarse
á su casa para el bien publico » pues están en la
creencia- de que por su permanencia' alcanzan e |
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‘áén ^ -pr^edfa , cen el que respondefi rá quantas
^àudas se 4es propcmen. Eu-la casa se ^le aderezaba
un quarto para su reeogimiento , en éi habitaba.
Este quarto es Eamado en árabe Bitaagir , esto es,
msa 4 kahitñCf&n d&l humilde^ En este , cada uno
hacia escribir , mas , ó menos eostosamente, con
mayor , ó menor abundancia , una , ó muchas de
aqueilas misteriosas,sentencias, ó sagradas depre
caciones , á que se solían creer vinculadas las gra
cias dé Dios , 'ÿ espeéiaiés' prerrogativas, hacién
dolas esculpir con misterios , enigmas , y recondi-^
tas expresiones , para que én lo reservado, de €Ílas,
se denotase el singular don , ó gra^^
que vincu
laban. Todo es de la relación ¿éh
de €lmes , Misionero Cipuébiéh en Pl Orienté,^ en
las costumbres de los Pueblos Orientales, "cup. ó part,
3 de Arai>ib, Y el Autor del Libro Par des lo, da á
entender de los Siros., que tal vez sera derivado
•de los Arabes ahtíquisiiñQS , auóque hoy nò, sé püér
da facilmente compreherrder ésta‘ deri vaci on, poir
estar acaso muy corrompida esta costiutibre des
pués del Alcorán. Impuesto, y , en esta especie de
Téligion, bygá ahóra' un parrafá ‘dé carta de un
hombre- Apóstólico. Esté
Arabe de‘ líacion y Misionero dé- sus naturafe en
el Albaiciiv mismo donde éstamos, Escribió esté Gran
de Apóstol, de los Moriscos, al Ëmperador Gárfes Ó^into’ desH;e ‘Granada' , dámdoíé cueata dei es
tado de su Misión, y pidiéndoles cieirtaA grácias; eñ
favor de los Móros óon,vertldQs ^
^
^
asu
»Pero lo que mas ’ detiene la permanenéia
»de las conversiones , y el que sean mas frecuen»tés es un Ministro ,; que aquí tiene el Demonio^
«dé-muchos Créditos por qué es nieto de un Der«viz , que foé tenido por grande Profeta , entre mis
»ciegos Hermanos , y conserva con mucho -cuJda»do el lugar donde su miserable Abuelo profetizaba,
”
desdichado, &e.
^
■

( 9 '^)
■ Va tenemos en ei Aibaicm de Granada conser
vado el lugar en que^ hubo uno de estos Dervices
como dice la citada Carta , donde, según la refe
rida costumbre, es mas verosímil no faltaría el
.adorno degrécatorio inscripto, segua la posibilidad,
y según la fantasía de su dueño.
Para irnos acercando á la lección , es condu
cente , que V. sepa quales solían ser estas inscrip
ciones fatídicas.^
,
_ Acaso para el contenido de estas y otras
semejantes hallarian los Arabes fundamento en la
supersticiosa inteligencia de sus Doctos acerca de
.las historias, sagradas, Rabben-hhu-hha-kados, Au
tor entre ios Rabinos de gran crédito , ha
blando de aquel pequeño aposento, que según la
historia de los Reyes , preparó á Eliseo una de
vota Muger ; donde lee nuestra Vulgata ; Facía-mus el Ccenaculum parhum ; lee él : Ornabimús
ex more Aediculum Mysteriös Adonai. Le preparar
remos . según uso una Hermita ò pequeño San*
tuario , adornado con los Mysteriös, del gran Nom?
hre Jehovah \
este leen Adonai ios iÍQhvQos,
Y es constante , que estos Misterios, son ciertas deprecaciones ^.cuyas i formulas salen¿ por orden , y
•extracción cabalística del Santo
Jehovah^
como latamente _se puede ver en la càbala He?
braica del P* Kifker.
.
I^qs f árabes, #miasen todo de los-Hebreos , tal. vezi
eqmpc-apunté vfundados en ;semejante inteligencia, del
citado lugar de los Reyes , en sus Templos antes , y
en sus Mezquitas .hoy , como también en todos los
lugares respetables , ponían estos adornos , deprecacio?
nes.;,ys5Ímbolq%:,V'i. lo ha visto en el tocador de
la. Rey na ^de• la Casa
Paseo 21 foL 107. en el
Quarto Real de Sto. Domingo Pa«. 47 foL 313 /.
en el Quarto principal de la Universidad árabe
í^as. 50,fol. 3 3 3 . , Muchas veces los penen sacado^
cabalísticamente del Nombre de Dios , del que trans?
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ponendo las letras , quitando , y añadiendomocioiies,
cambiando puntos , y mudando ápices , forman una
prodigiosa multitud de sellos. Talismanes v y todo
geners de superticiones , á las qme en virtud de sus
niysteriosos contenidos creen estar aligadas, igual,
ó mayor numero de gracias. V. puede'ver la Cabala
Sarracénica del P. Kirker , donde hallará esta poco
trillada doctrina con toda extensión.
ahora
oyga las mismas expresiones , en la exórtacion de
Aben-Juphteni^ que trae, con otras piezas de varios
Gefes de la Religión Mahometana , jírnoldo
?rhegen en el Pafcillelo de la Tdeligion Protestante^
T asi confiando en la Ley Sta. ò Moslemos
haya lugar vacio especialmente entre los contemfila^
dores \todo contenga el nombre santo., porque en el nom~
bre santo se contiene todo ^y él lo hallaron todo núes-'
tros mayores.
- De la qual expresioa se infiere darameníe lo
que llevo dicho á V. y por consiguiente , que estando
las letras de esta nuestra inscripción en lugar probabilisimamente destinado, á uno de estos contem
plativos, y siendo sin duda . Cabahstica , como dixe
á V. y le hize yér la semana pasada, y árabe ea
en el idioma , aunque mixta en el carácter, sin in
teligencia alguna de la lengua, y solamente con ta
ilustración hasta aqiii dada , podrá qualesquipá in
ferir ,, y esto con certeza -, que seria nuestra inscrip^
clon alguna, de estas deprecaciones mysteriosas. t
Como la materia es ardua , y se le fia de ha
cer á V. duro , que tenga yo bien penetrada la in
teligencia , he procedido con todas estas prevenciónes\ y aun no me contentára con ellas. Hiciera á la
jvista de V. y sobre el original la resolución de las
cifras , y le hiciera vér las letras , que cada una
contiene; pero como no hade conseguir V. el fin
de publicarlo , por falta de caracteres, reservo esta .
Operación para ^quando publique la disertación ofre
cida , que con una laminita podremos entonces poner

est^mo!üci^ nle M to <á !os ojos de t<5d©s%s cB#Íósf»,
Vámonos -ya prep^andoiíos á la Leeeiofi.nTefigp dicho
&
^
esas 64 eiíras v eomo W. lo puede
reftexionaF;, solo íjay -^atro dwer-sas en especie, L.a
pdii^ra eontíepe esta pal-abra
fiea #e/2<r 'Poiermo^ es uno de los ^«atro priacipales atribuios de ^ o s , cjuesegua los árabes , eoas-^
tituye uua de4as 'quatrop^ueitasde la sabiduría. Está
repetida ea un cuaternario , una octava, dos c^rater^
aar,ios , otra octava , y Enairnente eo ocbo quaternanos , que sainados , ocbo por cada ectava;, y quatro por cada quaiernario , dáq el Nmnero 60 que es
el fiumero de los Angeles de la primera puerta se
gún la doctrina- que los árabes aprendieron dé los HeLa segunda cifra contiene esta fúzhr^ Maalrahk
que significa d’enfi?* inteligente ^ ó que entiende x está
repetida en
binarios que sumados dán el nume
ro 64 que es e*! dé las inteligencias de la puerta se
gunda, que se constituye en este-segundo nombrei
o atríbtítQ de - la Deydád^
La cifra tercera , 'que contiene esta palabra P M ma ,;- que significa ¿uibio , discernmiewto\ -discreción^
y es otro de ios divinos atributos sapiencialeses
ta repetida en dos qua ternarios , una septena , dos
qua téma ríos , otrn septena , otro quaternario y ul
timamente en tresseptenas^ que todos son cinco quaternarÍQs , y cinco septenas , que sumados dán $5 y
son el numero de los Angeles de la tércera puerta.
La quarta^ cifra, que contiene esta palabra Aiilema ^ significa PalaMra ó -voz , y es la ultirna, y
mas, amplia '^puerta de la sabiduría ^-está repetida
en varios números ^ sin conocida proporción , para, de
notar , que esta ultima puerta no tiene aligación , y
consiste en la variedad délos idiomas, y por eso
la llaman
, esto es, Puerta de la Palabra^
su distribución suma 59 que es el numero de- los
Espíritus.que presidefl.: á esta puerta , y pm .quienes

I p f ì
se comifQíéa^ ÍS 'safeídupía-^: es
á esláperteí
Atora las toa'tríí cifras toa dado las-ssmas
vaa' úl lado^ que todas dáü el nitoere- 4e las- lateligeaeias motrices^ de los tres Muados >> d e ios í^e
j hablé á-V. eri nüeStrePs^
6o
seo 49^ fol. ^28 líO. del
ío
64
id e a l, 12. del intelec- > 12
§5
tu al, y 18 del Real, í rS59^
Los qualesr tres iritee- =

[ros si- se- srioiati otra
4o,.
^^3-^ II Vez, tori el nmriero %uá^ I
renta , que es el de las inteiigeneias ÜHÍversales»
Otros máefeOs cómputos omito-, por no dilatarme
mas de lo que permite suestro entretesimiento, p
porque con lo dicho tiene ¥» bastante^ para pene
trar , el ftódartiento coa que doy to lección » que
vá V. y a á oír .
«Ai Señor Poderoso, p^rí»a!^en#eintelig^neia,p/disCreeion; A l Señor 4 que- siempre- entiende,
«ai Señof Pode^ros©4- ínteligenciá duraáerai. MStñot
»Poderoso , que siempre entiende ^plddiMí jtiiciú. A 1
»SeñorVque í¿e>wpi^e eritieri
voz. Al Señor, qüe siem»preentiende , disérecioh. Al Señor , que siempre en»tiende, al Señor, §m és\ de mil ««ator-Poderoso,
»4AI Señor, <\\it
pefmánenie entendedor ^ pidam&s
»Palabras. El Señor y«?
mees- entiende;
wel Señor Poderoso r/«
iriteligente , fw- conceda'
wpalabrasí El Señor-,? qm es la mismctr inteligencia;
»El Señor Poderoso- e p m siempre entiende ,
»discrecioni Él. Señor, qüe siempre entiende, veces.
»El Señor,, que- siempre eniìeàdè y nos ¿ñí juicio. El
»Señor, que
entiende,»el Señor, que er e/fK/j»«0 poder , el Señor, que- éntietide ,r nos^dá' voces.
»El Señor qtoentiende ,-el Señor Poderoso , ?siem’~
y>pré inteligente«í?í infunde el mismú üite de^ la-éis»crecion. El Señor,, que rirMpre entiende , el Señor
»poderoso , permanente inteligencia , nos cemunica jui» cío. El Señor, que siempre entiende el Señor Po-

‘ » ásfóso ,'^'uè úemfre entiende , nmdà voces. El Se»>*ñor (im'^ siempré- entiende, el Señor Poderoso , que
iístempre ‘ entiende , nos comunica juicio. El -Señor,
j?que siempre entiende , ^ue es el »i/rwa poder, que
siempre entiende , nos dà voces. El Señor, que siem~
j)pre entiende , el Señor Poderoso, que siempre en-=
tiende , nos comunica juicio. El Señor, que siemfipre^ entiende que es el mismo poder, que siempre
entiende, nos dà voces. El Señor , que siempre entiende.., el Señor Poderoso,
siempre entiende,
nos comunica juicio. El Señor , que siempre entiende,
?>ei Señor Poderoso que siempre entiende \ palabras»
^^EE Señor , que siempre entiende , ei Señor podero5>so , que siempre entiende , nos comunique juicio.
si A si lo rogamos al Señor , que siempre enúeuáe.
Esta es la famosa fórmula deprecátoríd-, en
que prorrumpía á coros ^quel Angel , que á V.
tíixe de las quatro cabezas, y á laque están (se
gún- la mente de los Arabes ) aligadas tantas gra;cias. Todo lo que en esta copia de la versión vé
^V. de letra cursiva está suplido , porque entre ios
Arabes , todos los verbos que se pueden omitir^ sé
dexan á la consideración del que lee. Con que vea
V. solo la versión dei Alcorán hecha por Marret
c ì en la impresión material, verá V. todo lleno
ríe intercalaciones de letra cursiva , porque es me
nester suplir mucho; y es la razón , porque para
poner V. g. Los hombres son justos ^ y Dios al fin
les dará el Cielo , que puede tenerse por eterno él
lo conceda á nosotros. Ponen así : Los hombresjus
tos y Dios ai fin ^ el Cielo á ellos que puede te
nerse por eterno. Dios á nosotros. De esto, y de
-escribir con solas las consonantes , y esas encade
nadas , nace ei inimitable laconismo con qué escri
ben , y ei bulto , que hace una versión Española,
-ó latina tan énofme, respecto dei texto árabe,
For. Famosa oración es, día debe de tener to
da su fuerza en ia repetición.

Nó crea V. que aquí sé arcaba , aunqtfé s«
acabe íé esGrito* Estas fónmrias las repiten ya cier
to tí limero dé veces ; ya con la manía de no tomac
resuello ííastá cierto nnmero de repeticiones ; y t
áCompañándo la voz con varios movimientos, y conVUisíones violentisimás , con los quales se agitan hasta
el deliquio , y Caer en tierra sin sentido , casi exá
nimes, y faltos de espíritus , y es comunísimo dar
los oráculos al volver de estos violentos éxtasis.
' For. Ló cierto es , que en todo es singularísima
la inscripción , y que á no conocer la proporción,
y regularidad, que tiene quanto V. me ha dicho,
y á no ver, que este genero de letanías , aunque no
tan llenas de mysterio , y tan artificiosas en el mo
do de escribirse, le hemos hallado con igual tesón
en la repetición , en otras partes ^ mayormente en
algunas de las paredes de la Casa Real dé la Alharnbrá , creería que todo era puro entusiasmo. Pero cono-r
ciendo ; como he dicho, el hilo (hablemos asi ) y
trabazón de las especies, confieso que se debe tener por
nná délas rarézas mas exquisitas, que hay en esta Ciu
dad. Yo por mí le agradezco áV . infinito esta, aunque
reducida iíustraeion de este precioso monumento^
y mas le agradeceré , que me franquee la oportuni
dad de leer de espacio la disertación prometida, para
hallar en ella, como lo espero razón de todas las
particularidades de que V. me ha informado. Ahora
si á V. le parece , vamos á ver lo que pueda quédar de curioso en este Barrio.
Gran* Casi en todas las casas de las Canongiasi
hay algunas inscripciones, pero ninguna ta l, que
deba llevar nuestra atención , por no ser de las
que Contienen noticia, que pueda ser de provecho
particular, ni de las que tienen alguna singulari
dad en el artificio, ó en lo miaterial de la escri
tura. Y por lo general , todas las que nos faltan
por leer están ya repetidas veces vistas en otras
partes que hemos inspeccionado. Las mas son aquellos
n
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pedazos del Alcorán , que ^suelen ^coníeger /.algüiia
moralidad , y. aiabanzas del Sér Suprenìo. Yl si alguíia /hüy, ^que difiera-: algo en lo literal , cierta
mente ijoincide/ con. algunas de las ya leídas, ea
la-ísubstancia. Péro vamos á la calle , que llaimn
En esta isubiendo á iá izquierda , está una
casa ,“ que. creeré es la mejor conservada del tiern-v
po de los Arabes.- Eatrémos. Vé V. esas dos colu-:
ñas del patio , una enfrente de otra?
v
i
-Eor. Si señor s, y, sobre la una veo un, bu sto, ó
medio cuerpo de muger, á la que faltan las ma-;
B-os , y sobre la otra veo un busto ó medio cuer
po de hombre, que tiene una mano quebrada. Am
bos parecen Moriscos.
,
_
- ,;
Grí?», Asi esi, ,e! uno y el otro teaian ias piános juntas delante del pecho, Al hombre se le ;que-,
bro días pasados una mano por casualidad ,, y. den-,
tro de ella tenia un pequeño pergamino muy Mía-do escrito en árabe^ Parece , que por ver si la Mora
tenia lo mismo le rompieron las manoS',- y de hechq
tenia oculto entre ambas palmas un pedazo de pa
pel, escrito en el mismo idioma. Ambos escritos vE
nieron á .mis manos poti;,unedÍo dé «n Amigo ^mio;
y viendo ekos dos ■ monumentos,de los árabes ^ ios
repute por dignos de todo cuydado, y custodia,? c
For> Y ios escritos , que contienen ?
Gran. Quando üeguémos á dar algunos ratos i
la lección de M. S. raros , hallados :, ó existentes
en esta Ciudad, no dexarémos á éstos sin ilustración,
y yersion , y ■ entonces podrá lYi saciar su deseo. Lo
unico que queda digno de alguna atención , es , que
en la misiiia casa , que hoy está aquella Barbería
en ia Calle;.deí Agua , estaba en tiempo de los Arabes
el Baño; páblíCG. Consta esto de la inscripción ,: que
tenia sobre' la puerta , que aunque el original ' pe
reció, como otros infinitos, quedó una fiel copia en
el M.
de la Ciudad, que ya he citado á V. varias
veces, ^Oyg-aia V. en -nuestro Español, -

.
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i' '«Sea Dios mí à^siida costra 'Satán'vi&í>,feb()lfoso,
«el tentador, y apedreador.j Enel nomií.re de-Díqs,
«■ que es imsericordioso, y tiene misericordiai Dios
«es salvación^ :S2Íva/para sus aliados ,,,y amigos.
« Decid Dios es unidad ; Dios es fírme. El - crió
^lás>&ápa¡s V ÿ puso-a parte de ellas sobre el, Cielo
«para que se bañasen los Angeles, y parte de ellas
«sobra la tierra, para el uso,.de ios hombres. El
«baño en ellas; es. saiudaláély;
Como
«es menester tener el alma limpia, conviene , que
« io^esté también el cuerpo. Las manchas de4 afuera,
/i»dán; i entender otras manchaadnt€rioresi;-Diés quiere
la limpieza. No hayiqseo: sino en -(él.. El es mi for«taleza, y orni, intento ; y ;no Aay DióSj, sinO; Dios,
■ ''«que- -e3 •mao;i4/;sÍQ.,frne
de,-compos|cionl ^ ;
* F'or,:. Rara* espéeie,!- Las. aguas, superiores , quiere
t^que skvan-de Baño á Íq^íángelesbpf ;
fi Grah.^. Parepk;=á , y¿fejpxpresion,,extr^
"Si-.set .¡atiendes á la {espiritualidad^ de,, los Ángeles,,,ps
•^onstaníeménte extravagancìa.;* Perorsi .sg.., entiende
"de la pureza , ..quedeben tener-los Celestiales.Espiritus para asistir i delante de ; Dios,, no
sìa al~
fi-:guííá rizón , ia expresión..-David decia : In ^'Jingelis
'^^uis repérit
Esto .es, >que comp.^^^^
la
' pureza, deLSér Supremo , á la de un Angel , se dialla
^éste -lleno de manchas, respecto de Díos. Pues qué mu
cho les apliquen el baño , supuesta la . grosería,,pn
quanto á juzgar del Espíritu. E l célebre árabe
-’éntiende'asi esta e'specie. ■ oux-■
‘ ■' - *
" For, Con que ño tenemos,^ ya que subir otra vez
- po^aqui?, . ..
.
.^
‘
^jran. No señor , por ahora no. Ya hemos aca •
-’bado con las inserípdqaes rárabes de ,éÿe Barrio. El
Domingo leerémos otra considerable ,jque nos qye' ’da en el centro déla. Ciudad , y ' conv ella 'daréiíios
fin i tanto monumento: de esta Nación , como quedó
- entre, nosotros.
o
;Sea,,en cbuen hora,, ragi; parece muy bieá

la determinaeion. Y en atención á ella, retiremoao»,
por esta tarde, hasta que llegue el plazo de la cita.
^ran. Bues á Dios Amigo , hasta el Domingo.
For. Tenga V. muy buenas noches.

u.

r-r^- .

^or. . A l«ligo, por dexat estoy la costumbre de salir
"éon V'. á paseo. Yo me hallo en la .decisión de
tolerar especies , \que ni se acuerda con mi genio el
sufrirlas, ni creo habrá naturales tan acoiBodados
á todo , que no les repugne semejante sufrimiento. V.
que me dá las instrucciones , debía ser responsable
á mi defensa; perd como yo soy quien publica las
memorias, carga sobre mi todo el cumulo de dic
terios , con que de tiempo en ^tiempo Jas zahieren.
Gratis Pues qué tenemos ahora de nuevo , que
le tiene á V. de tan mal humor?
i For, Un papeh M. S. que con título de Carta
del Cirujano de Caramanchel, dirigida al Autor de
los Paseos por Granada , me llena de las mas feas
sátiras , de los mas ridículos apodos, y de las mas
sensibles ironías,
Gran, Y dá -en el clavo ?
For, Ni por asomo ; esto fuera quando en Iu<»
gar de haberse hecho Ciruja/no de Caramanchel,^ se
hubiera caracterizado con el titulo de Albsytar de
’ FaracuelloSi - ^
’
Gran, Há ! pues no haga V. caso, y junte ese
prapel, cóD el parecer-- acerca de Santa Irene ,i ó
Elena , que fué menester sepultarlo. No todo lo
que se eleva sobre el Monte Parnaso , decía agu
damente Marcial , se halla como en propio terjeno. El Magisterio’ afectado, muestra. desdCj luego.

que viece asido de los cabellos^ y traído cob cst^
violencia , sienta como la“ piél 'del Leen , sobre él
lomo de ai^uel tprye aniniai , que se quiso disfra
zar con ella. iEa fia , ÁmigQ , V. me dice , que
.este papel corre M. S. pues lo mismo qué si no
hubiera tal cosa. Porque un "personage , que viene
incógnito, esto es, de /secreto , aunque sea~un Rey,
se le mira como á un particular en lo jurídico. De,xe V. !que sé presente en público ,, y se dé á cpjioeer “juridicaménte, y entóncés" le “rejeibirémos co
mo merezca y según su carácter., y . ;no sé ofus,^que por los- dicterios , sátiras y malos “modos, esa
.es la ,mas evidente prueba dé faltar la razón , y de
Ique sé qqiere/papteniestos,!. lá',^y^e^lenci^
los
mordaces“ , "ya qúe' por la falta 'dé rázoí^ í bo piCeden -captar., la de .Jos Doctos. Djajá ie presérrté coa
ese tráge , que sin nuestros' esfüerzos , , vendrá á
^tierra iodo ,el edificio: y s.in' que . nosotros nos tor inemos';éI! trabajo!
idar pespúestá, áj s.üs calumnias,
yél coHérl !lá~ mism^ fortúña , 'qué ha ' c o r e n
yia Corte e/ Belídnis Literario.'Esté'í^ présentó ves, tído de máscara , quiero decir , llenó de bufonadas
é ironías , y en castigo,de que no hallando , en
que clavar su mordaz diente en obra tan Jutil , y
. sériá , la zahirió en que había ex pirado'casi en sus
principios, sin pararse en los motivos justos que
pudieron detenerla , vino i morir é l, no vasi, sino
, CB Jos principips mismos , y no por voluntad de
‘ su Autor , sino por justo mandato de la superio
ridad,! Conque dexe V. á nuestro nuevo Cirujano,
. que vuele en publico, que tal vez á la primera
. visita, que se haga á su cuerpo, se le halla
rá tan~ podrido , que se le podrá aplicar el Medies
. cara te ipsum , y como, esto no es fácil, vendrá á
morir por sus propias manos.
For. Su discurso de V. me ba tocado; y deme
ya por resuelto á seguir su consejo. Volvamos á
nue^ro asunto. Queda en sus apuntaciones, de V* ó

eÌ5*ì ¥0> oHÌstI ; , f
e a auliti sitio de la
• '
'“'V- .i. iiJÒ
Árabes?

.ácf',;algüha'' 'liièfiionlf 'decidi

quáñto #.' lo qüe;‘ permanece escrito ea
;C ií| 3|:d "áo= q
*de :dos” p ie z a s ,' la una
fe á fíé ífe ';^ 1 U ^ P d ^
d e l^ 'C o d v e m o 'd e
Religiosas 'd e IM '£frhpiá'"y Pura Cotícepcibri; :ia otra^

Ì3 que líe' 'dlpho á V, pára en poder del Dr. D. Juan
J§.% ^
% 'estaba , sjrviendo de Losa en la Iglesia
,^'ó^a^ntácib«
sólo'^qiié'tfa
’f^àmosbbàciài'S'’Fuértì , ó‘'Pbrteria de'pdi'ciioi'é'onveátd'', verá VLla'que allí eka.
^ F or. Táií “^eerca estamos, que ya alcanze á ver;,^bre^ ptía^ p^^^^
que báce, pared dèi
Cqnypdfqi'id^^
de ZáÍíáf'l)rgaiTie' sü cBtí'íenidÓ.'
.'d' '
f
á«: ' Oygále y .' ßelmemte vertido al EspáñSE''
«En el nombre de Dios , qüe es misericordroisbs
tiene mísericpráia: El ■ aito bel átócádó, el tó« bien , áíiipáracior de los pobres, dador dé la" ^
^■ »»tícia, ariiádó'de D lo s,'y deL Profeta'% triáridó'’háV”
Edifibio? ‘Edifíqueie’ Dios'suí Casa i,\-y mäñéyaé^ étt phz j j Cótf^'yrové' «étío d etod os los ÁllinsElnTanés ; ^ sea- diifa«derá su generación. Eo hizo Aben - Elid, ( so„ «bré el ia paz) con la destreza , bon que se
;Dlbs
giííá de huéstras- dbtas y ^defensa'de
;«^qólay hk^Cióneá'^
i hay' for^léza; sino
« éd Diósóry alabad'á él , ‘ diciendo : No bay Dios
«sino Dios. El sea alabado por los justos, y casti-_«güe al Demonio tentador , y los rftalos de las tiMnlebIá3. i ' y ' ; , E j y , “"■' '
^uu.
:: ■ >
' 'Fot. Lb'^nfáló esyque'^bidice , que edificio èra
ese , ni tampoco, qué ano se hizo. Si seria acaso esta
piedra de aquella paente,, que me dixo nuestro Ami
o go , mi primer Compañero, que habja aquí, por -la
quaí'*’se
eí’rib y'Cüyb Srrànqiiè plrraanece aún.

.
fe¥ a ^ ?r‘pii4Í€;|^ín!Q*„cre.erí„^ quQ eg«
Puente -iabia. síd'p obra dé afáfaes; spérB’,no . hav'ápá~
píanr-ÍCJ
tal AACQ • 7o
í-Í?
Í„ ^
cío •.-hable,,4

í»oVoi'

éí efiificiQ de4 síí¿Puente,. Xdlcreéria , qu
'’’¿»oi-Xvd.'-* aU•■ oí/vtíiíÁ'- i«
Ji/i. i-i no li-s.

Castril, de las quales ios títulos, y concesiones ,.se
bailan eñ
archivo,, pd^-=>,®Ccssa solarjep, 'gue¿s*
qüé fstá; .ónmed^toii'éa^^
.;árriba,p.Veí
yento dé Relígi,osasb,^b^^^ se Jlgma, d
p.oryéV
del Patronato^de estos ^Sefíóréi, y 'por haberdado'
f | ^‘hÍPPPcSPP,
halla - fundado
para r tan piadosa;"
Ppí%£iEstá.sif40.yrá solgír PejdQs^ Casas.' Lnpguasby^-^
tócaTdde-r
I W q l¿ u h |;^ y l l á s ^ ^ j a í e s d i i j ^
pida, y p a f a : ^ e ’nd.se ^ndiesC ía.. m e n ^ a ^
se derrivaron llas casas para hacedla oferapir
yento „ pondrían la Lapida en esíb^íUí^';Csínpl"qúe
p neixáR ue. h a y : ^ ^ tap^d^blopm,«®^^
ba ladascripcr¿n.Ty-,.áíe|fo,n7¿ incX&p. mas éienJ jlevai
dp, de la misma vista J e , la puer^ y ahirela'^ cod
atención ^ y ypfiocera;, que fue'^n,Ruda'puéH^ dq
casa. magniíica;,^y j l " misip
edificio, dá íodavia^rseltas
oirá ;BI
Moros.r , ...V ^
üupBr^uo.',.
Far. Ya que estamof aquí, sa!|Jpd& a j á r un p
seo á esta Carreta, y.n.os sentarémoViía iato eii^
poyps Je,:1a Cue^a J é l Cbápiz..''
'.''j, y
. G Fan.. ' V ^aipC$F Buén. J J a r b
'■ '
foiú;
,^For.^ Me'^irá ¥.Jsta"Casa , que líáman'defffh^
píz ,, si es muy antigua.,;
Gran. Si señor : es tarabien del tiempo de los Mqros , y tenia el mismo, nombre que boy. La Casa
del Arte de la Seda„ que ho,y está junto .del Con ven
to de S. Francisco , estaba . aquí en tiempo de los
ÁTahts. Chaptz quiere áQÚv ContrasteoCVahmáor
de
Ri Caaiexclo y Fabrica , de Sedas era unj

■ . ,- „ r - . . . . . .
de ios principales'intereses de ros Moros de Gra
nada. Las. crias de esta especie eran muy grandes,
no solo en la Aipujarra donde era mayor , sino éa
todo el Vaile , y la mayór parte dé la Vega, y
aun en la misma ‘CiüdadíTuvieron'los Reyes Catíióllpof "por tan útil este Comeréio, qué lo recomen
daron mucLo , y dieron á los de este Arte muchos , y
muy singulares privilegios; y porque en nada desdáeciera ; mandaron , que de; parte ninguns ,del Reyno
entraste' ápui Seda y'fli/sé sac^^^
labraf. Y lo
öiismö^ confirmaron todbs los Síes. Reyes hasta eí
Sí. Phelipe V. por muchas , y repetidas Cedidas de
todos, que las mas en original, y otras en copia,
se guardan^ y he visto yo en la referida Cas^ del
Arte. Conociendo también los Srés. Reyes Gätolicosi
que los Moros tenían particuiar' conocimiento en es
te comercio , mandaron, qué los Oficfós de Xelkés
que en Arabe quiere decir
Seda^ sé
continuasen en ios tólsmoi yMo^^^s, que áqui qüedaf^
ron , y asi estuvierón.. én ' eiíos" mücho tiempo háS”
ta su total expulsión ; que éntonees loìs Éspañoles/
ya aqui connaturalizados , é instruídds pudieron en
trar, y de hechq^ entraron eU dichUs Oficios. La
Seda se ■traía" ^
Reyno en Rama, á la'
Aduána"que ésta'Bá 'Hbnde éstá h8y sé vendía en
los Oficios, ó tiendas de los Xelices , donde la com
praban los Fabricantes; labradas las ropas , se lle
vaban á esta Casa, donde sé inspeccionaban , se to^
maba razón de todas ellas , y dadas por bUenás , sé
despachaba su salvo conducto", para^ que pudiesen ser
vendidas por todas partes ; coft lo qUál no se fabri
caban de mala calidad , y siempre sé mantenia coä
reputación la Fabrica de Sedás de Gränäda. ÖeSpues
por varios inconvenientes , y para eVitár ffaudes , sé
llevó la Casa del Comercio, hoy del A riè de Ik
S'edsL , al cendro de la Ciudad , en ella se deter
minó tuviesen/ sus Juntas los Comerciantes, y que
nombrasen aaúualmeate Veedores, que coa amplias
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faculíadeis pudiesen visitar tedas;las Fabricas-, y Tien^
das , y aprehender las ropas , que hallasen fall
tas de ley , ó en la m arca, ó en el peso, ó en etiñte. De aqui ha. nacido, la fama grande , que sietn-?
pre hantenido las ropas de Seda . de Granada ; biea
que hoy pestá este Cornercio con bastante decadencia,
gracias ai gusto extravagante por las telas Estranr
,geras, que generalmente son , como elEsj)iritu Santo
dice, que es el sepulcro de iaRamera;yFom deaibatum
i0us^_^putred^i
miiy'.Kefniqsa yista. los ,primeros
diás p- pero^ : ep lo int^riory de.^poca, >á , mhgsma
consistencia»
_
f
.
Vor. Paseraos á otra cosa , para que acabemos con
el asunto de meDumentos ^árabes. La . Lapida segunda,
que[-Yx.iPí§;dixb,;j^istia:j^
verla^jn !ov m
,, Gran.- ,Ei Domiogo sigüiente¡¿hij^dies jcasa sdel
Dr. D . Juan de Flores y
pediréraos nos la
muestr®, que es mejor leerla sobre el original...;
,;;.Far» Pues á lo ; menos; lo que me dixo V» ^quer
daba unjpantente/ _digíia de .consider-aeioa ea sus me-"
morías , bieü; podrá V>;pejíerirínelá<, ;c , , — . «
Gran. Aqui traygo la copia de su versión. Esta
estaba en una Cenefa de madera en la Casa de los
i^azas hoy, Marquese%de Casa-Blaata. Con el deseo
ds. poner la Casa ájia^nio.derña , se han heclio en ella
varias obras por süs Dueños , y se ,Éa perd ido eí
original de este monumento. El consiste en un notable
pedazo de^ un Capitulo del Alcorán , mezclado con
r.algunpjs, refíqxíones ^morales. Oygalo V.
,
»^Ayúdeme Dios contra,, el inquietador Satán. En
«el nombre de Dios , que es misericordioso y tiene
«misocordia. Vuestro Dioses Dios en un id ad , -y
r »no hay divinidad sino la suya. Es vivo eterno, no le
/» acomete^sueño, siempr;e,-yela , sobre todo lo que hay
f>en los Cielos., y en la Vierrá. Y quien será cons>fiado en sí , sino con aplicarse á él ! El sabe lo
»>que traemos entre manos, y todo lo que hay
saber» No^ alcanzará p a rte , de su cien-
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íitK> s&Íó al qüe quisíéfé daí'lá. 'Sü Troíio^es» mayor-qiie ■ el' C ie id , y la tie rra , y s o l e faiH'
sj'ga su comprebensioh. No hay cosa extraña en
?>'ia l e y t o d o es guiado por el Señor. Vosotros

doye , y sabe.'Dios guia í á los creyentes , y Iosí
jjsaca de las timéblás á la laz ; los que dogmatizan;
Silos traga el -Tártaro : y salen de la luz , á las
ij-tíwfehks , '' doííde' élios y y dos S-eEores- del :.ñíegd|
»esiaki'pdrpeEüámeMe. De-^Díos es leP qüdyhay--en
iiel Cielo, y en la tierra y y sin manifestar Id
que hay éa vuestros ánimos, d ib que, escondéis,
«os pedirá Dios cuenta de íelior El perdona á quiett
«es su voluntad y y condena á quien
^ ñ e ^Dibs ^su --pddér- Solare todas 4 a's cosas. Cree' en
«el- enviado, todo aquello , que le infundió Dios de
«su Criador. Y cree en sus- compañeros creyentes^
’‘«porque todos-creyeron en Dios y en sus Angeles,
‘« y do sus - escrípturad, -y ea/susf Trofetasi ^Y nó
«desechéis, ni hágais dlferénciá-entre alguno dé
«sus enviados. Y dixeron : oímos , y obedecemos,
'« y nos comedimos. ,Y t u , ó Señor perdónanos. En
'^«tí es nuestra parada. Dios- hd : ©^
nadie- á
'«hiasy de io= que pü€ée.-'-Sdbre--cadamn0 ivá^-:^^ lo qtie
•«hiciere de mál. Dios nuestromó 'nos dés tormeñ« t o , porque nos olvidamos , y erramos. No nos
«pongas en estrechez , como á los qtw fueron antes
«de nosotross Díosy nuestro '^ 0 nos ;dés - tentaGión
OíCoMfá- la quaf no tengamos fuérzasy Disimula con
■d nosotros : perdónanos ':- y tén misericordia de nosos'«tros , Señor. Sublinianos - sobre las gentes que no
'•«creen. Tu eres -poderoso para todo. ■Y en tí se
’«»»Contierfeii' todas las • cosas'del'-Gielo y de—la tierra.
■ A’or.- ;D e verdad v que -muestran* éstos infelices,
'•aun éa la misma fuente -de su ceguedad , un alto
concepto de ia Deydad Suprema.
• Graru Y tanto , Amigo , que un docto profesor

f

(^O?) ^«l-*árafee "que-cité-á V. en imestro'Pa?, 38 . fo!.
-338 entre los , sabios Intérpretes áe los libro^ Plúm
beos del SaGro:;Mpnte.,v se 'dedicó á hacer,una Apo
logía d c jc n e st^ ^B tdnC atólica^.y.yerdadéra
íuñdrada e©o Iplétextc^j^el m ifm pg-A Í^
que
ilegó á ; su ultima pérfeccipn ^ y;~qiie ha merecido
e l . geqetal aplauspí' dehOrbev Este
P . Phe>lipe. Gmd^plG,:,,
fijos
0 mgps :-Mq^.e^éróbu U3 oÉb «olíe uehío ¿ ^ ni«:: -rEf'güoYff , m iralm iafi^ #
to p eto n es S
éV. á esa Nación ,, con,' el -- coniuíi sentir . como á
4 }na pprcipn, de; indemkas ■bestias , que , mas se gor
b e rn ^ a n ;^ o r ., 4nstinctqf,=,q^;jpGp ajac^naies; sentir
;miehtos>^: . p e m ^ a ^ r - ^eseqbadft^st^ diáápien , ya
dos.
-pomo i.%, una Nación;, del mundo:4 ,que puer
:de competir con otra qpalesqmera.: .
,
' Gram :, Mas se confirimrágí^. ^en ^ese , .ultimo Juicío
con .a ^ c iq tp qb{ § ^ W P íl?iarÍ 0 .íóé Ga
ceta ; histórica^ que o^aá? í^ra@dar-4 á, 4 luzr;, ■uno de
ios'.mas Tespetqbies, ,;Sugetos,,,•; que. tiene. Granada.
En ■ella hallará V. una historia de éstos, hasta hoy
llamados Barbaros , en que podrá instruirse muy bien
de los grandes, fundñm
que, hay para ;tener de
ellos otro concepto, 3que el que,,el vulgo tiene. No
dexe V. de leerla , asi por esto , como porque merece
particularísima atención por su Autor , por su estilo,
por Jo; instructivo -de 5R asunto, y por la juiciosidad,
coñ que en ella brilla las mas segura critica.
^
Q->FGr:i- , Le. doy á V. palabra de leerla todas las se
manas. Si á V. le parece, vamos á el paredón de la
Gu esta de la-V ictoria, veremos desde allí la prespectiya qué ofrece en lo. exterior, la Alhambra.
Gran. Vamos .en buen hora. Vea V. qué Forta
leza isa bien situada, y tan inexpugnable en todo!
Qué Exercito bastarla á tomarla en esa situación ?
For.- Dos cosas advierto , que para el caso de
emprender ^ s,u conquista le estarían mal. La prime-la facilidad con, que ,se le puede cortar el agua^

..
.. . _
La segunda , la dorhinacioa de àquét Cerro de fa
'Silla del Moro , y Santa Elena ^ porque á la ver
dad , plantando aîli un mediano trén-de artUleria , esítaba' arruînadâ .en pocas íioras la Foftaleza.
Grani Y- le pârefeë á Vr^ué-'lQS ■Moros- no ' tenían
precabidos ¿sÓs‘‘ dós inconvenientes? El primero del
agua estaba desde luego remediado con el enorme
“Aigive ,o6 por mejor ' decir V- Algives-, que hay en la
Plazuela , á quien ellos dán su nombre. Puédanse-tener
en ^inbóa"'^evénéidn ^ â^tiÿp%rà-un aw. congrandislaia -abundancia , y para mucho mas tiempo , ayu
dando al consumo el Algîvè Pozo de la Alcazaba , que
mace' alli'V^ y-4a qué c^tínuañiénte^^uéde sacarse del
“Rio Dàrro’V'^^ r ^una'^deuKa^ tîÿinaf'Cquè- baxâ desde
la AlhambraV hasta-debaia^ de lá gran Piiénte , sobre
que está la Plaza Nuevas por ella pueden marchar
dos hombres de frente y en casó de escaséz de
•agua les podrá ser-á los si£Íadós-de -grandis¡mo 50-^
corro. La superioridád-dél GérrodeJ ^a./Elena , f
Silla del Moró , estaba evitada con'-dcfs fortificaciones
igualmente inexpugnables que tenian , una sobre la
misma punta llamada hoy Silla del Moto , y otra
cerca del Algive de la Llüviai-Estás'- se cdínunicaban
entre sí , y con la Alhambrá pór varias minas , de
suerte, que con el auxilio de ellas se podía todo re-^
putar por una Fortaleza misma.
¥or. Especial manía debían de tener los Moros,
con esos caminos subterráneos.
^--: " ■ '
Gran. Eran-muy del caso *pata sü defensa ; mo
había casa fuerte en la Ciudad , que no tuviese co
municación con la Alhambra. Oy permanecen varias
de estas mismas. Algunas se habrán hundido , y de
muchas no tendremos noticia. La que acabó de decir
á V, que sube por baxo de la Plaza Nueva, hasta la
Alhambra, está existente. Dos hay existentes desde la
Casa , que llaman de los Tiros , en la Plazuela de
S. Francisco , que es de los Sres. Marqueses de
Campotejar, que ambas ván á dar^ una al Cuerpo
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de Guardia antiguo , y otra debaxo de la Plaza de
Armas. En uno de los Jardines, que tiene la Casa
del Conde de Torraiba ,. que está pegada á la Mu
ralla de la Puerta de las Granadas, está la boca de
otra, que sube hasta el fondo de la Torre de las In
fantas. En Torres Bermejas hay otra, y desciende hasta
debaxo del plano de la Alameda, y después sube
hasta las Caballerizas, hoy del Patio Redondo. En
la Casa de las Gallinas , que está sobre el Rio Geni],
está otra, que^corre hasta debaxo del Valuarte ; tal vez
hasta el mismo sitio , donde se asegura hizo su vi
sita, no sé qué sugeto, al nuevo encantado , que aparedó á fines de Junio de este año pasado. Todas estas
minas son las que sábémds.
' For. Iso hay duda , que les póáia servir de gran
lócorro. Pero V. me dice esa especie del Nuevo Eácantado?
Gran. No amigo ^no hemos de gastar nuestro tiem
po en enibelecos mutiles,
■ F o r Cómo inutjlés ? no diga V, tal. Esas espe
cies referidas , y refutadas públicamente,son en honor
de la Religioni No sabe V. que es factible , que
soto eom que V, me refiera esa especie, evite una
multitud de abominables pecados ?
■' Gran. No rae resuelvo á ello , no obstante esa
razón tan poderosa , que
me acaba de proponer.
En fin llegará el Domingo, y ya tendré yo pen
sado, -si puede condifcir la relación para la obser
vancia de nuestra Ley santi&ima, que en este casa
nada habrá , que me detenga,
... jyQjr.. Pues á Dios , Amigo , hasta el Domingo,

..,
'^Fcri

paseo x,
que finalmente V .V ‘ $e resuelve &
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^referirme ese esíraño caso.
. Gy cn, Si señor : be pensado , y he reflexionado
el asunto scriainente. Lo juzgo útil, si ei caso es
cierto,.para descubrir las asechanzas del común eneD'ugo , y para que ios, hombres abran los ojos, y
no se dexen llevar de sus fraudes; si el caso es
incierto, para que adviertan todos, que es pecado
gravísimo el referir una mentira , como cierta, quando
es-perjudicial de mal excmplo , que envuelve e l’
abandono de los sagrados preceptos ^el desprecio de
la Religión , -y como quien no dice nada, el tra
to con nuestro mas irreconciliable enemigo, de quien
Dios nos manda , que huyamos, y que lea borrescamos , como á su mas aborrecida criatura.; Y fínal-*
mente , porque no dexa de tener lugar en aiuestras
conversaciones un asunto , que se dice sucedido en
nuestra Ciudad, y que ha puesteen estos últimos
días en admiración á quantos lo han oído.
Debe V. suponer, que elSugeto á quien le suqe^
dio , es persona de muy buena vida , muy atento^
las obligaciones de Christiano, y qué luego que se
le hizo saber el mal que envolvía la especie, re«
nunció á ella , y no volvió á dar paso en un asua- _
to por todos caminos peligroso. Suponga V. también,
que yo no le conozco, ni sé quien es , y que la re
lación me la hizo sugeto fidedigno, que la oyó de
su misma boca , el qualcomo no nombró partes , nn
nie_ encargó secreto , y además se halla el caso no
toriamente publicado.
■ -n
Un dia del mes de Junio de este año, iba el tal
bugeto (adelántele liamarémos el
) paseando
por la Carrera de Darro, en el ultimo Puente, que
da paso á las Cornetas, víó un Soldado con uniformé
azm, y encarnado, con; gola, con un Sabré pues
to $ y con una pica en la mano, su estatura era algo^ mas que alta , su semblante bien hecho, aunque
macilento , y su habla nada desapacible. Al pasar
él ti,Actor le dixo , que, si quería tener/pr-
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tàna , sè fuese con él. Preguntado si era muy Iéxos,~
y asegurado de la inmediación, se determino al viage.
Eùxcie , que marchase delante hacia el camino de
detrás de la Alhainbra. El yíctor marchó aur.cue
con -algún recelo, el quai se !e desvaneció, con ha-0Ì Soiüüdo ¿sdo Is pies c. á pocos tíSSOS pS—
ra que la llevase. No obstante que su peso era
enorme , la llevó el Actor medio arrastrando, y
ciee que con eiia .iba- invisible, porque habiendo
pasado inmediatG á algunos conocidos suyos, ni le
sáludaforoV ni hicieron semblante de haberlo visto.
Esto solo debía haberle abierto los ojos, però iba
preocupado de la prometida fortuna. Llegó en fin
á pasar un sitio, en que un lienzo ^ de muralla
°
años há sobre el Bosque. A.I1Í re
cibió una notable instruGcion , que pudo servirle
-de nuevo aviso-para detestar el hecho. Esto fué,
que llegando al sitio que el Soldado le mostraria
•y ya estaba inniediato, le diría , que hiriese la
pared con la pica , que se guardase de hacerlo; pero
que quando él -le áixese que no hiriese, entonces
'debia herir la muralla con denuedo y -valor.
Casi enfrente de la cuesta que sube á Ginara4iph hay otro lienzo de muralla caldo. Á Ja pun
ta-mas baxa de esta rotura está un fuerte, conoci
do con el nombre de
coronado de alme-nas , -y con una puerta de hierro ..que es la mis
ma por.donde se dice, que el le y Chico-.A'^N
(como le nombran cornuniiirentÉ ) salió pana refugiarse entre los Morabitos,
í que teai-án sus Herrnitas en el Cerro de Sama Ele. Rá, y evitar allí sü prisión ; y la colera de su
í Padre el Rey Viejo Ábui-^hhaghegk d Mulei-Haccn^
'-&< como se-dice comunmente Mulahacen , quando
>por; sus crueldades, lo intentó echar del troco , en
* que con vioIenGÍa se había sentado aun viviendo
-su Padre. Mas abaxo de este Valuarte, hay una
-'^equeea-torre contigua á é i, efl el lienzo de ésta^
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que ^está paralelo al camino , fué donde mando el
Soldado á nuestro Actor , que hiriese eoo ia pica.
Ei atento á las precedentes instrucciones , no lo
hizo , hasta que didéndole que no hiriese, dio á
ia muralla un bote de lanza con el que .se abrió
de par en par. Franca la entrada no dudó de acom
pañar al Soldado, ambos entraron á una no muy
estrecha mansion , donde por todos muebles había
unas quantas tinajas , á un lado y otro, metidas
en ia tierra, y que solo se descubría una pequeña
parte de ellas; estaban cubiertas con tapaderas de hier
ro ; y enmedio de. la mansion una piedra grande,
que sirvió entonces de canapé para ios dos cansados
viageros-.
.. j
¿
Sentados alli, contó el Soldado â sil suevo ami-?
go , su desgracia. Le dixo , que estaba violentamen
te detenido alli desde el tiempo de lá conquista
de est-a Ciudad. Que tenia facultad de salir de tres
en tres años , á proporcionar su libertad. Que en las
muchas veces que lo habla intentado se h'ábia dexadé
vérde varios. Que unos hablan desfallecido á su vista,
otros no habían tenido valor, y que otros finalmente , ó
ÊO habian manejado con axâctitud el asunto, ó_,habian
dexado ia empresa en ia mitad ; motivo porque aun
no había iogrado vér el fin dé una detención tan
penosa. Después de esta relación, para mas alen^
tarlo á llevar el negocio hasta el fin,se levantó, y
le llevó á las tinajas , las que fue destapando , . y
sacando con su mano de unas arena de finísimo oro;
y de otras unas bellas barretas del mismo metal, que
largas de un geme, y anchas como de dos dedos,
tenían por un lado varias rayas ,á igual distancias,
que señalaban , según dixo. el/Soldado , la?-onzaa,
que este era el peso de cada pedacito, ; que las ráyas señalaban. Y por el otro lado, tenían (al parecer
del Actor ) unas como armas abiertas de buril. Todo
aquello le dixo seria para él, que mientras estuviese
dentro de ia Torre , estaba á cubierto de^ toda
'
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bencíon, que él lo sacarm íuera, pero que al punto
debía darle destino, porque quedaba, estando ftiera,
visible á los ojos de todos, y expuesto á que fuese
aprehendido.
■
Terrible era el incentivo; pero íio obstante, el
buen Soldado lepidio por Dios ^que no desistiese de
la empresa hasta verle el fin. Resuelto nuestro Actor^
y lastimado de vér aquel buen hombre ea tan larga
cárcel, le prometió hacer todas las diligencias posi
bles , y no faltar á nada de lo que él le prescri
biese •; con mil agradecimientos correspondió el Sol
dado á la oferta ; y le citó para la siguiente tarde,
previniéndole , que siempre que le quisiese vér, en
llegando á la Torre, hiciese cierta seña, que con
sista en disparar un cohete voladero, y con esto
solo haliaria la entrada franca. Despidiéronse , y se
fue ^nuesüro
, -que asi que salió volvió los ojos
á yér ia puerta , y ya no halló mas nada,^ que la
pared de la Torre como antes estaba-.
È1 siguiente dia vino nuestro Actor
buena,
hora, disparó su cohete , se abrió la muralla ^ ea-tró , y halló al Soldado n© ya con el uniforme del
dia anies , sino con un rico vestido do gala. Sentóse,
Y después de varias platicas (seria preguntarse por
las saludes J vinieron á Iratar de la redempcioa. Dixo el Soldado, que había de buscar tres monedas
pensddüs y dobludcis. Pregunto,el
por la ex
plicación de este enigma , y le respondió , que ;pen-v
sadas , quería decir , que el que se las diese igno
rase el fin para que eran, y pensase que eran para
él , y su uso. Y dobladas , quería decir , que una a
otra se excediesen en la mitad de su valor ; v. g.
cinco ' reales una , diez otra, y veinte otra. Con estas
debía comprar varias cosas , que no me han querido
decir qué eran; y las había de llevar allá, y aca
barla de recibir las instrucciones. Llevó también fa
cultad,-de ,revelar (Cl caso por mayor , si lo tenia
por eóáveniente á "SU Padre, con tal, que las cir' ■■ ; ' '
1$

cunstancias no se re ve Jasen.
El Actor se despidió , y al dia siguiente pidió
á un Amigo un real sencillo , un real de plata , y
una peseta. El sugeto á quien lo pidió no tenia por
casualidad aquellasmonedas ,
sí la voluntad de
servirle, y le dió'dos pesetas, IJl Actor creyó , que
bastaria para el caso haber pedido las monedas^
aunque se comprasen los ingredientes con otras
quaíesquiera. Tomó sus dos pesetas , compro sus sim
ples , y prevenido de su cohete , se fue por la tarde
á vér ' à su buen amigó , el que hecha la seña ha
lló según solía. Pero quanta seria lá sorpresa de nues
tro/ pobre Actor , quando, ledixo el Soldado , estas,^
ó seinejames palabras,
' ''
^
?>Bien sé , que en quanto ha estado dé tu parte
í>no iias faltado à la palabra que me diste. Bien
?jse , que pediste las monedas,,según mis instrucción
?>nes,-Sé-,* que té-dieron dos pesetas , que tanto has^
??gastado, y tanto tienes aún en el bolsillo. Peròsnodo ha'sido inútil , todo se ha echado á perder,,
por -la falta de las monedas ; vé aqui todo se ha
«vuelto . carbón y y también las piedras -preciosas,,
«que conténian aquellas jarras , que se habían aña-'
« dido¿ por tii buen -d e s e o - y - por la f ehcaeia coa^
«que habías entendido en m i‘ayuda,
ó
'
Entoncesle hizo ’ vér las'^tinajas - todas ocupadas
de carbón
lugaj/‘'de : la preciosa arena ,; ,ybarras-que antes tenían-’, y mas víó‘f eh; el léstéfB deiáí
oscura máhsion ,-rin -nicho cubienb con‘"^uhá chíti^^
fia de tafetán encarnado, en el que^había dbs -jarras de
la misma hechura que las que V. vló en
A!dàrvè^^'
bien quédemenos Cabida. Èra n biáñcas-y tehiari -por töiiö "
adorno Gada m-nd,ajhámfuz de la mí&iahéchdfá^’QÚé'iU^
que usah ení'ePhábitolOs Trió ita rids*DescáIzos", todl^ú
encarnada. Nò obstante aqúel hrágico metainésphorsfl,'^
y sensible pérdida-^- añadió el-Soldado que no-estaba ’
,el caso'absolutáménfe 'desesperado'p ' pero ^que'Éra '
ináilpensable esperar dtros tres -Sños, -'que ’le- -yólvia -
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á pedir por Dios^ que pasados estos, conviene á sa
ber , el de 768 se dexase vér , y ie libertase de.
su prisión. El Actor le empeñó otra vez su pala
bra de hacerlo así, y se despidieron hasta qae lle
gase él tiempo.
Far, Y quería V. privarme de una Novela tan
singular. Lo que mas me ha dado golpe, es , que
ese buen Soldado debe ser Christiano , porque hom
bre que pide por Dios ^ y que ánda entre cruces, no
parece puede ser otra cosa. Pero hablemos seriarneate. Supuesto, que es indubitable, que el yícfor há,
referido asi el hecho 1, que no tiene duda, que se
dieron sü.s ciertos pasos para obtener la licencia del
Juzgado de minas y tesoros, ^.y, que lo afirma corm
toda seriedad , y con juramento : V» qué cree de
todo eso I
^
Gran. Amigo , sin rodeos , ni réplicas: creó que,
es la. nienti.ra mas insolente , y mas peíjudicial^ que,
se,;puede, haber fraguado. Ella incita, á que otros
llevados de. la codicia ^ incurran en la culpa gra
vísima de poner mano en un asunto , que desde lue
go está lleno de supersticiones. Y á lo menos nofaltará quien lo d e s e e y quien esté en disposición,
de-pásar sobré, la religión , sísele proporcinára ia
vista del Soldado. Y á mi me consta , que no ha.
faltado quien ha paseado el sitio á vér si se le apa
rece. Vea V. si esto es pérjüdiciaL El deseo de que
se avergúenzen ios hombres de dar simplemente,
oídos á una: tal ficción , me ha obligado á decirlo
á V. para que publique, que es el caso una men
tira , y que mezclarse en él, ó desear hacer cosa
que á él conduzca , es delante de Dios una^ culpa,
muy grave. .
F ot. Pero, señor, si V. ime dice, que é\ Actor
es virtuoso, y tenido por tal, no es factible á lo
menos, que el Demonio por apartarle de su vida, christiana , le hay a metido en ese enredo ?
^ Gran, Factible se.Ao confieso á' V.que es, per»

r
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ßo regular. E l Demonio no tiene Facultades para
jugar asi con ios hombres. Si las tuviera, quien se
viera libre da sus enredos ? antes ceeré , para sal
var la veracidad del Actor ^ que lo soñó, y se le
fixó tan altamente en su fantasía , que después lo cre
yó , y lo dio por hecho , no de xOtra suerte que el
ingenioso Do/í Qtdxote soñó ^y dio -por hecho todo
quanto-vió en ia Cueva de Montesinos ; porque á
la verdad , parece que aquella riducula aventura sir
vió de modélo para ñngir la presente. En fin Ami
go : dexemos ya esto , que solo ha podido pasar,
por diversión , por ser advertencia á los simples,
por pertenecer á Granada , y por estar divulgada,
como sucedida en este proxínao mes dé Junio.
Fsr. Con ella hemos perdido mas de la mitad de
ia tarde. Vamos , si á V. le parece ," antes que ano
chezca , á Gasa del Dr. Flores, veremos la piedra
árabe, que V. me prometió el Domingo pasado.
Qran. Antes nos estaréraos al fresco , porque ten-<
go ya en'mi poder la copia impresa, que mos
traré á, V. ahora. Veala V, aqui de la misma fi
gura, y casi del mismo tamaño. Ella es qiiadriionga
de piedra de Alabastro. Estaba en ia Iglesia de San
Francisco sirviendo de piedra sepulcral. La inscrip
ción árabe estaba contra el suelo , y su reverso tiene
esta expresión. Aqui y-.ace la Dueña honrada Maria
Hernández , que haya,. Muger que fue de Rivera, Va
dixe á V. que poniendo solería nueva en aquella
Iglesia , cayó en roanos del Mro. Indalecio Guióte»
y de las de éste pasó á la« de el referido Dr. Flores,
sobre que se hicieron Autos , que creo me ha di
cho paran en su poder. La versión que vá V. á
oir , es debido que sepa no es mia , ni én una pa
labra , sino que se ia reeitó., según la hizo, un
Sabio Religioso , de quien después diré á V. Ella
está concebida en estos términos,
j?En el nombre de Dios que es misericordios©-,
hy tieiie misericordia. Dios se complace deMaho-
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♦ ma, y de ios suyos, todo el qué muere tendrá la
«remuneración en el dìa de k resurrección ; el que
«se librará de el fuego, y entrado en el Paraíso,
«habrá gozado la victoria por haberse apartado de«ia vida mundana , y haberse abstraído del or-.^
«güilo. Este es el sepulcro del Señor Asarsciech , hijo
«de Saleh , hijo de Ali , Señor bueno , devoto , apar«tado de las cosas mundanas, próvido. Atleta ver«dadero , hijo de Mahorneto ^ conocido por haber'
«abandonado la Ciudad de Bogdar. Dios lo tenga«en misericordia. Anduve por el mundo , con pro« posilo de darse á conocer en las batallas. Visitó«ia Ciudad , y se presentó á los Reyes gloriosos, cé«iebre ,' y-.b’astantemé-fite conoGido- por- su bondad,;^
« de: la ¿ gente guiada de Dios en el buen vivir. Su«cesor delSr. A,erat , unió la ciencia de la Ley,,
«con el méthodo-del bien vivir. Fue á las Bata«lias poL complacer á- Dios ( gastó toda su hacienda
«por'áraor á Dios. ): Fríe el Refugio en sudiempo , 4
»ilustre >:entfé‘ los fieles. Pasó á la misericòrdia de
«Dios el Martes 25 del mes de Sciabai del año 8331
«Dios"lo tenga en misericordia.
liemosí visto piedra ,rrñ ódsGripeion sepulGíaU fiasta ahora rara esi,^ y íraro también eh
Moro á quien se le honró con ella. Pero , Amigo,
eso deque mursA el Martes, na me parece bien,
porque yo he oido., que los Arabes no dan á los
dias de la- semana , los anombros. quc: nosotros.
Gran. És posible, que un hombre corno V-. se
páre .en eso ?■ Aunque los Arabe-s no llamen- como
nosotros á los dias de la semana:, como el Tra«
ductor nos vá á dar á. nosotros la tradu-ccion , y no
d los Arabes, llamando: nosotros el tercer dia de
la semana Martes , y llamándole'los krábes AIthe^
lathak^ juzgó , y con razón debía vertir Martes.
F-ot\ Pues lo mismo, podía haber hecho con., cií
nombre del mes.
Gran. No señor , que. también hizo bien en de-

xarle._jel nombre árabe. Y es la razón; por<^iie losme-ses árabes , que ^son lunares, cada año tienen
su diversa situacioa de algún poco de adelantamien
to , de lo que nace, que este mes Sciabal , que
este añOfXasi corresponderá á Ja- mitad última de
Septiembre, y la mitad primera-de Octubre , el
año que se escribió la piedra correspondéria á Fe
brero. Y si el Autor de la versjpn en lugar de
decir Sciabal.^. djxera Febrero , ó Eabia dp añadir:
esta advertencia ^ ó hiabja* desengañar J qualquie-.
ra que sin este conocimiento la leyese. No asi ios
dias de la semana, porque estos tienen constante
mente sus nombres, j, aunque tienen , la misma va
riación respecto.-? dc:jsú¿situación q pero él Martes ,ára-be, una vez sabido ei,,.mes-^Janto e s ; , tan <
to es
, porque siempre, y constantemen-te es et dia tercero de la semana»od::
..
F ot. Con que para computarjos faños: de Ja Hé^
gira , y-reducirlos 4 . ©uestra cüentaj^^^la. Erar.íChris-^
tianá , será menesteC: tener . éñ^Hconsidéraeion , esa
variedad de Años Solares ^ y. Lunares y no por-^
que el año 533 de la Hegira corre.spondiese,:exácta-^;
niente, al ‘ ,1x29 Je C.b.risto v isé/ seguirái ,:qiíe el 1533
de ia misma Hegira í, haya de CDcresponder.r4 lii 212a
de Chrisío? "
iicii/O; ,i.I
Gran. Asi es, porque en milanos^ varía el año
árabe en casi diez meses de adelantamiento., réspec-^
to de. la situación que ¡teniaí.- conjos .años deja Era
Chfisíiána.
.
ev: .
F ot.- a qué año , 'pues, corresponde la fecha de
esta Lapida, y á qué dia ?
'
Gran. El'Domingo'saldrá. V. de esa dificultad,
y alguna otra que se le pone á este monumento,
porque ya es tarde.
For. Pues hasta el Domingo, señor mió.
Gran. Dios dé á V. muy buenas noches.

‘
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■ ^or. S a lg a m o s, Señor, un rato al campo de
los Mtór.es¿ Y; antes .que..se , nos olvide., dígame
y . puntualmente ese año 833
ía Egira , y^ esb
está; ';fe€hadaete Elpidk , í que
últimamente vimos, á que: día , njes y año de nues4
tra Eraicorresponde?
: ■
Lvfe^%G=::%fe,í puntüglmenle ial'Mgrtqs.iiS lámFoi
|l?eijo..aie is4d@iín soionsh
sgo .
oa'i;
í
Con .que . el .famoso-Moroícu^ro Epitafiocs^*
murió 63 años antes, que;josl Reyes Cathoiicos to©áran.á <^a^daJ,j; ; :.
. .. .
^
:
Gran. Asi es puntualmente. cEníjag i¿b£o - -¿
dlfií»l^des:,.diay enj qugntp á -dsta
L^dáí?.r,ofI 520 ííñ c^qüH Í'iobív. ■’3'i íGiioo. ■■ ■ ■ ■ pí^
“
3.Npi.se ha^ dexado de poner alguna sobre
]\ J?pEÍlíñ#4 4 %sui Wsion ;,péto. á^ja. yerdad sin
jA# íle^i^i^ S«%lk Ae.3dadQG¿3:V^£está t ó
iy,<
/$í;
pQsmi'zss-, quien, es peritislrno:
% ^
y^f,quien .nai le-ha. aprendida
superficialmente.,^
i^ fonéo^ cn^ ei-jofe? cmis?v
niqam|tu|-^lg|, £á?-gfjf|raissiter,|íopied;a4 -C)y sprecíer’ ::Fs ^ tP t# n t^ éep^HSümísmo§5 4 ^lp^;s3J^doíaias
ftuestirñvÉfpa|a;.<:Hey .vive
este Docto Religioso en uno de los Conventps.de su
rúen en el Obispad%4p^J^ ^Iqg^- ^ |g| ávpüato
^i>P^íÍí^d^u4ap,.4 eí|a legátipidaé áeJa-yersíPíKt
P^o adfn^s-tengoda, seguridad^ de .que habieoda:
^P4^t,ibevhechOi,por mi mismo , ayudado

J
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la hallo exácta. Y sobre todo, movido de la misma
duda el D r. LK Christoval de 3 1 ^di na Conde , nms~
tró origioal , y versión , al famoso , y Doctísimo
Autor de la Biblioteca.Escurialense D . Mjguel Casiry^
ei que la aprobó , . y , solo„ puso la nota._,de algún otro
accidente , totaliiients ageno de la substancia del
escrito. Vea V. si podríamos dudar del vcidadero
contenido de la inscripción.
'
. , ,
' For. Pues, señor, e n 'q u é se há fundudo esa
duda?
' ■ : -1
‘ \
^ Gran^ En que algún critico ha Visto uña Lamina de
bronce Lauda del Abad de Uxixar de la Alpujarra,
que murió martyr en el Rebelión de los Moriscos,
la qual tiene por el reverso una inseripcibfl arape
y se pretende, que esta tiene los
caraeíerei, q u e la Lapida dieha, y no pudiendo el
Difunto estar enterrado en dos partes , concluye el
Crítico , que ni una , ni otra dicen- lo que la
«ion dada enuncia.
;
^ ‘ :. A
hiFar, <A M i'ise parece y que yo siñ:'itíteligencia|
alguna podría responder. Nó podria ese honibre ha*
ber muerto en la Alpujarra , haber sido allí; enter-^
rado y haber tenido álli su Lámiñt sepulcral, y
éespues sabiéndose en la ^Córífe ■j^qñe lo era Grana- •
da , la muerte de tan fañíóso hombre , haber man
dado trasladar sus ceaizas , y coñ'efecto’ haberlas
trasladado, y haberle puesto íaiieVa lápida- en el
nuevo sepulcro con el mismo ‘contenido?
y
- .Grañ:- 'O señorq^ t|uep esa'iíespuesta ;,faéfá^^p
en caso de ser 'Cierto?^'®que los-'misiBÓS' identi-^
eos caracteres tuviera una que otra. Pero bo bay^
tal cosa.
■ "v ...'i‘- "T
i
*:::.For.--- Pues. Vi¿‘ la
i ' ' .s.
-:
Conheso á
la ' he % istb?-,y la he ^
tenido en Mí máno^^pero no con^él cuidado
se requería , para que de la yista pudiese resu tar
mi afirmación. No lo añrmo por haberlo vi^to.ysK^
íio aporque lo creo imposible-^-y;es la razón .

^ (5ritic 0 que pone ei reparo es tan imposible
que discierna ios caracteres de la lápida que^hemos
Braemanes de
fie U
™ ■>.ssñor , á mi que poseo la facilidad
d« la escritura árabe, que ,1a exeouto con la velolv 7 „ i : “1"? f / ’J "“ '- en toda la extension de la
grande variedad de las figuras de las letras me
Isa costado indecible trabigo hacer la separación de
'ios Caracteres de nuestra iap ida ; vea
comn
nuestro C rítico, que en esta materia oq tiene es
tudio , porque aunque es hombre de muy vasta erual conocimiento del
arabe , podra decir sobre la identidad de los carác1?
tóscripcion. íKo obstante
^ confesare á V» que en el primer renglón de
|>as , estarán ias letras idénticas ; pero esto será so^
u
comenzar generalmente toda inscripciGH árabe, y todo e t ó
V, lo habrá no
tado , €oo :1a deprecación : i« nomine m i misericordis^ & miseratoris. Pero en lo demás vuelvo á
decir á
que s^uramente no hay tal co?a. Y asi
que en ateneaon á las razones que llevo á Y» ex•puestas ^ ,no se puede dudar de la legitimidad de la

-P-

^

^ 01*. Mo crea V . que mis preguntas , y repreS Íf f l
4 e terquedad, ni demaLda^adJ^siou 4 un aserto , que desde luego se dexa ver
^ á ^ d e tser destruido.
mi ánáio dniGamente
á T o Z lr ^ ^ ta instrucción,
de poder si se ofrezca , hablar en el asunto con
t s f T cuéde’l f “ ■
‘“ ^«tacion , siqsi se puede llamar nuestro pequeño discurso soá este Camcçn M nombre de los Mártires?
. Qygn^o ei Rey Católico ganó á Granada
^ 4©] uïdsmo jit io donde hoy está' ese Convenm
que « de lo, RR. PP, ¿ « m S it .,'D ^ c a lS . “ d i

üto je

ló
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l a s 'I h ves de la Fortaleza^ de la AlhamBrá; Mo’••vido de un Santo reconoGimiento á Dios por tan
- señalado beneficio , Cjuiso perpetuar la' perooiia^ y
i ^|dpunto:raaiidó -fabriGar. en .:eriu gar de ,1a entre-c¿a'í uéa-pequeña .Herátítay á honor: de los .Santos
id Christi anos , qüe en este - Gampo habían dado la.
5uvida por la ■ pureza de la Fé_, ya consumidos con
fila mortificación cruel de las incomc:das carcelp de
I esas Mazmorras .icya jmunendo eíecuvapente a ^ a -^ñosnaié los éñemigos; del nombre :Chripianp.;^Esía .
- .pequéíiita Iglesia ó Hermka , .que: se ..llama desae.
i k i o -de los Mártires , dio el nombre a todp 5§te
■ .-Galpo. El iugár ip e ocupaba la pequeñita lglesi^es
r n i s m b s f i q u e l a : s a l a , que nostros lla■ iftámos ^'d:s Profundas i, y - los'íReltgiosos . llaman ,,e
Cápitülo.' E n . esta sala se conserva una pintura ^ que
' representada entrega de las Llaves hecha ^al
GatholicoH la qual es de aquel tieinpo , y tiaxo de
ella nna inscripción Castellana, en quCiSe contiene toqo
io que á':Vracabo ; de decir, (i),
For. El testimonio de esa inscripción , y de esa
pintura es sin duda digno, de fee. Pero como es com=patibié V con el haberse hecho la_ entrega en Genii,
dónde estaba acampado el Exercito ?Grn«. Hubo dos entregas; una de la Ciudad',, y
esta f e en Genii en medio del Exercito, el día de
los Santos Reyes , festividad, que entonces se celebra-ba en la-iglesia . de España en go de Dicieprbre.: Y
tres diás- después á. dos de Enero , fue la entrega,de
la Fortaleza de la Alhambra , en el sitm dicho, y

(iV. Con motivo del trastorno tan general qye han paüe' ddo to'düs . Ios,,Co,nven,tos desde la época del Gobierno^mtru, ,s.o. 5^ba,sta la entibada de nuestro ' amado Rey _,en-Lspana se
^ bán extraviádt) muchas pinturas de un extraordinario mériio y
fi'antLuedad ; siendo una de ellas el referido quadro, cuya
•'G:
paradero-se ignora de un todo.

(ï^ s)
fue quatido se tremoló el Peodóij :ReáÍ- en Ía:;Alh*atnbra á las tres de la tarde , y- como tal con^ple-'
mentó de ia entrega , es la que solemnizamos , con
eterno agradecimiento, el dicho dia dos de Enero.
Va tenemos bien autorizado el Libro de las Guerras; .
Civiles , á él lo remito á V . ,y verá .claramente estas.,
dos distintas entregas. Con que no hay que sospechar -^
de la inscripción , que conservan estos JIR. pp. en .
su Capitulo , ni' de la pintura , que allí mismo
está. ^
5-. ■
'
VÎ For. Pero no me parece dable , que sin noticia
particular de alguno, ó algunos determinados Mar
tyres , diesen el nombre de Campo de Martyres , á-^
este sitio.
.
. "
^ Gran. ^ Bien se sabia , que había padecida en estas j
inmediaciones, el Glorioso San, Pedro Pasquai de Vja^r
lencia. Bien se sabia , que habían logrado la mis-.
ma dicha los Sántos Religiosos Juan de Cetina y P e-.
dro .dei Dueñas^ y tal vez se sabría con certeza de.
alguno otro, cuya noticia no ha llegado á núes-;
tros tiempos. Esto bastaba para dar á la Hermita,
y: Campo el nombre,de k s M,artyres,'ñÍQrx(im luego comprobó el suceso lo justo de la advocación.'
Luego , digo, pareció el Cuerpo del Santo ' Obispo de
Jaén , en sitio;muy inmediato á la Hermita , lo;que;
hace creer, que no seria solo el que padeció en
el sitio.
F OY:. Y de los otros dos no pareció rastro de su
martyrio ?
~
^ Gran. . Si señor , se sabe qué lo recibieron en el,
mismo plan,_ó pórtico de la Mezquita Mayor, hoy
reducto de la Iglesia Parroquial de la Alhambra;
por cuya razón á honra suya se levantó la coluna,
que está en el dicho reducto, por determinación del
Limo. Sr. D. Pedro de Castro , Arzobispo de esta
Ciudad. Pero.de estos gloriosos Mártires , de la In
vención del Cuerpo de S. Pedro Pasqual,*y dealguna otra memoria, que ho.y, yace ignorada , y
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qué és digna dé téaéracion le daré á Vi noticia
en' otra ocasión qne se proporcione.
For. Y o cíéO en todo caso , que aunque no
bubiérá ésas podéresas razones , la denominación
déi GáWpd serié biéni fundada , con solo que fue
se eiéltéf, que eñ éstas Mazmorras encerrábanlos
Chtistiafíds. Péro- f o no lés veo señas de haber
sérvidd de Careé!.
.
C m
No dude V . que lo serian. No digo yo
que fuesen el lugar destinado al encierro , y cus
tòdia dé los Cautivos todos , porque para esto^sia
duda no eran en ningutta manera proporcionadas.
Péro teniendo, como tenemos, una tradición cons
tante , de que sirvieron de Cárcel , debemos creer .
que ericérraban en e lla s , aquellos C autivos, que
destinaban á la muerte , los quales en lugares tan
incómodos, los mas perecerían por hambre, por
abandono, y por miseria , y otros saldrían al fm
para echar con su sangre el sello , á su fee. Y
unos y otros son verdaderamente Mártires.
For, Con que de esa suerte , deberá ser vene
rado este lugar ^ como tepido con tanta sagrada
Gr n. V como que es así. N o feede a Ciudad
ninguna del Mundo v Granada , en la fortuna dé
estar todo su terreno regado con la sangre de in
finitos Mártires. Apenas ponemos el pie en sitio dondé no debériamos poner , con veneración nuestra
boca. Por esto sin duda, habiendo pedido p nom
bre de la Ciudad de Granada , al Sr. Sixto IV.
algunas Reliquias para su consuelo, respondió aquel
Pontífice á los Postulantes, que lo fueron los Ca
nónigos de esta MetropoUtafla, que acompañaron
al Sr. Guerrero su Arzolíispo la segunda v e z , que
fué al Concilio de Trento , respondió, digo -

que me pedís ^ Reliquias Ì Id a vuestra Ciudad. lo-“
mad de su tierra., y exprimidla y vereis como destila sagrofda púrpura»
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F or, Elogio es digno de ser estimado. Y muy
gustosos- deben estar con el sitio de su Fundación
estos RR. PP. Les concedieron acaso los Reyes
Cathólicos este sitio?
Gran, Ese es asunto mny dilatado. Esta Capi“Ha , que á V . dixe, que fué aquí erigida por el
Rey Don Fernando, estuvo siempre al cuydado
del Capelláa M a yo r, y Cabildo de la Real Capi
lla. Los RR. PP. Carmelitas Descalzos procuraron
se les cediese para hacer sú Fundación. Después
de muchas contíadicciónes, y resistencias, lograron
su deseo, pérn con unás condiciones muy duras,
y de ninguna ventaja para ios PP. No se pararon
en nada para entrar en la posesión deseada, todo
lo otorgaron
k esperanza , de que después con
cí tiem po, se -pondrían mas favarables las cosas:
así sucedió. Y ya hoy están en quieta, y pacífi
ca posesión, pero de suerte, que no tienen por
parte ninguna los Capellanes Reales derecho á in
quietarlos en hada: así sucedió, que queriehdolo to
d o , todo lo perdieron.
F or. Me alegro de que la Ocasión me haya pro
porcionado saber el Fundamento de este nombre de
Cánípo de los Mártires ; porque yo había oido dec k , que era por S. Cosme, y S. Damian.
G rm . No- tiene eso mas razoíi, que el' haber
los Profesores de la Cirugía de esta Ciudad esta
blecido en la Iglesia de los dichos Padres , una Herniandad. para dar culto á esoa dos gloriosos Santos,
que los veneran como Protectores y ^Profesores de
su Facultad. Lo floreciente que esta Hermandad es
taba en los fines del siglo pasado , y lo grande de
las funciones , que en obsequio de los Sátitós háciá,
llevaba allá infinito pueblo; y con el motivo de
lo retirado , Jo hermoso y ameno del sitio, lo có
modo de la Estación y actitud de todas las ciV-.,
cunstancias para divertirse, se destinaban el dia mu
chas
p ^ a pasarlo todo en el recreo. Acú-

' -,
■
• ;-r
àlii'n con rhìl gériéro*s:’fde'"dslieiosas frutà!s^, (jiie des
pachaban á buen^'p'rebi'o entre los que álli habían ds■ •
comer con la frugalidad que ofrece el Campo y ^
como este . concurso.,,sucedía , y hoy peripátlece e n el día dé los .SantosG bsíP e', y S, Baípidn ,'creen^_
níiicbóá, diie estos Gloriosos Martytés

qué-^

dieron él nombre al s it io ,- C o n ventó', y álap e-quena Iglesia, qué erigieron los Reyes GatholiCoS^
F ot. , : Ya que V. ha querido ^ que' esta tardé ven
gamos á esté hermoso mirador, y yá que yo lie cóndescenáicio ‘cotí sií gusto-, eípero àhórà% que V.'con
descienda con el mio. Yo deseo ver la Iglesia de
S. Cecilio. He oido decir , qué en ella ;se mantuvo '
siempre el exércicio de la Santa Religión
na todo e i‘ tiempo‘ dei ' dominio de tO| Moros ; quq^
filé Cáthedra de‘ los Obispos ,- quó aùn^entqncésJìa^ ‘
bla en Granada; que es Iglesia consagrada , y que .
aun permanecen en qlla las ^señales de esta Con-- ■
sagracion ; . y que se le tenia antes en Grranada ^
tanta estithadoñ, que ' se rézába en ella lá ,Dedi-.
cacion propia. Todas estas grandezas nie ‘parécé soq^
acreedoras á mi curiosidad , y querría saciarla,
aunque fuese á costa de su incomodidad de V. y
de su paciencia. . " '
'
. .Gran. Yo mo téndria ' incoíivéniénte , ni reparo'^
en acompañar á Y . ahora á esa añtiquisima Iglesia;.^
pero quería lo dexase Y. para él Domingo.
x
For. Muy bien:
. . -í .
Gran. Pues Dios dé á Y- ;^énas noches.
•
/í-í'

PASEO x i i i - :
F ot.

A ® i g o .-y»

G.rAn<-\ L o 'que-íieiie ,buéno -es.,'.que íjo^pi^n^o. se
frustrarán . sus. esperanzas. Salgamos , pues.; ; ^
,
For. Y adonde?'
.
;;
^yi,- jGran. - Al.^Cas^tíMo',^^
Bermejas, ,Yaméá, á
leer una des*cripcVdá'1 i e ”''Gia1íada , adorno; estaba, por
.. -los años de .rvPSÓo , ó ..poca más T y és^ rniiy'ciél caso
tener á la . vi'sta á la'misma Giudad , ya para co
nocer k difereñcia , ya para vér patentemente:los
¿rSÍtiosrSob£e.-qMe,-|>op tasofli dfela jnpdañ?á pueda:
que,'e¿s3 imd_bé^
, :deleyto|a-visi:a. Cop qüej yáinos'alia.^ Vb
_A'o-d '.Vauiosy y^ mienír^^^
y l'e l'
A u to r'd e su iragàrnenW, "'donde escribió
^í^erece.
msts-y - ípcd *
' YYA
Gran, É l.,Á uto|y , q para rhablár,‘cYn^ propiedad,
' los , Autores son jVr¿é\ Bruín ^ '‘^t^ranHscd'] 'florenberg ^ que dieron á luz una grandémbra eíi iáfin,
í con el título á.t^CinúitaieS:^Orbis .terrarum ^ impre
sa en Colonia *én “'15*75.' Xa"* impresión está hecha
tqda}.:coyta¿''T^pyp^.u^^ lVIapa:,Ae Granada rnuy fien
deiinéadd y por
; ié ’ póhe'n' el "Agilila Imperial
con el Btus .
, y jabaxo "eáte vaote ’i Deppin, g&bat . Gporgius^ Héefna^le
Creérbos
'i déscflb^-á;
|eguri^‘;éstába;
Ifesr'áñfoiye
,, 1 56 0 ,,-fotrjuA''sbgupr'|áb idts md í elacpqn y 'y a
entrado.;.en,, Grariadá' dos yPadrés llamádos jesuitas.

^ferído adq^y Ta; íee ^que"merecd qs mucha. X o ’ pri, mejq.,-,,.por'q^q
.propósito, y- con tan.
. bncnfife dnriiítipnfn« í^rtirin ‘ iVnía'■ fvsKimrin rér^ó? ‘
p o r q u e * ^ c W i í ó e n ; ' , : ' Y - ; ' á ‘ qird^e arrogir ja
, ’y ‘ conforme con.; el
,.pócp ,:dq|puqY;débn^óydn' Grdnáda, ' e l. Maestro.

. :^deserip¿ipm';,,; ¡^ta bmqy^

I *2
son todas conforrnes en la substancia d lo (jue no
sotros tenemos por cierto ^ -ya en nuestras Historias^
ya en las tradiciones de nuestros mayores , y ya
finalmente _en lo Que aun alguno? del siglo pasado
vieron con sus ojos.
For, Pues de esa suerte, íodas quantas grande
zas refiera de está Ciudad le hacen mucho honor.
Ya digo y que es rázon publicarlo , para que "vean
los Granadiaos, como han sentido de su Ciudad los
extrangerbs. Y pues yá estamos en el sitio de nues
tro destino, y tenethos á la vista la Cibdad.^ em
piece V . su lección í ,q;üe donde hubiere que notar*
la interrumpiremos.
XÍra», Sea en buen hora , y para que en pubiicándola sea paratodos^ py^alá
en Español, y
en Latin. Empieza así:

T

O Í lA N A líA ,

>os que han escrito la relación í'opbgrápbka de
España , han dividido este bellisimo Reyno en cinco
Provincias. Conviene á saber , la Tarraconense , la
Galicia , la Lusitania , la Bçtica, y la Cartaginense.
E l Reyno ^ pues, de Granada, es una Región ^situada entre la B ftica, y la Cartáginense , ó rop bien
partes de ambas. La longitud de esta Región , es
de casi 2OÛ0ÛO pasos , y la latitud quasi de loopoo
y tiene de circuito áljededbr de yOPQOO. Es su longitud
desde Rpnda hasta Qrce , y su latitud desde el Lu
gar de Cambll hasta él Mar Mediterráneo , y Puer
to de Almuñecar: Por la parte del Medrodia tiene
á un lado grandes lianuras, y fertiles campos. P o r
otra los Montes feríanos ;^tps,,; y rni^ 'escaqpa^s.
La Metrópoli de ,esta Región es la Cuidad
nada , de .cuyo Fundador , y tiempo en q u e;W
ficida , ;tto estoy bien informádo, dice M ^ in eo ^ iculo,. Es de creer,. que fue e n io antiguo pequeña,
y después áiíméntadá
l®s 'Moros con iniCvos
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g r a n a t a

.

i f ^ u i Topographicam fiìspanif ènarfO-tìomm^ ìitte^
pr¿estuntisimum
hoc Regnum in Provincias quìnque partiti sunt Tarracmensem ^ Gqlitiam ^ Lusitaniam ^ Bcsticam ^ S
Cartagitiensèm, Granatp dutem Regnum Regio qucedam ■est medià- imer Bcetieqm ; G Cartaginensem^ veì
potius pars utriusque. Cujùs quidem Regionis longi^
tudo , est pasuum mìllium circiter ducentorum^ G la^ti.tudo fe ré centum. Ratei que. in circuitu. ad pasuum
mìllìa septingenta. E st enim longitudo ab Roiadà us'^
que ad Qseam\ Latitude vero ab opido Cambili us
que ad Mare Medìterrqneum ^ G Portum Aìmwsnecaris. Qua ad Meridiem spectat ^ ab m a parte:
planities habet amplas,, G QbertUss campos, ÈX: alter a..
Berbanps Montes aUqs^y G ^
Cups,
Regionis Metropolis: est Qivìtas Granqténsis ^ de cups
qiÀÌdem Fundatore^ qs tempore ^ quo ea aedificàtét
fu it ^ mzhi non bene compertum- est ,, inquit Marìneus '
Siculus, Fuisse auiem quondam situ -paroam ,,xredendum e s t ,, G à Mauris propter bportunitatem 'ioci^
fnagnamque feriilitatem in dies auctam novis_ cediJj-.
ciis ^ ac :denssisimJs, dibus , kanc ego fqci& conjectu^ .
ram,, procterea .quod veterum Scriptorum de tarn
insigni llfb e ^ tamque. P o p u h s d G , memorabili , ne->~
minem scripsisse comperio.
Sunt autem pUrique ,, qui non GT2Ln?iX.2.m ,, sed Gar-.
nat$ dicendum existimant'leo,, quod punica,, sive A r a 
bica lingua Gar antrum significat quod in ea Urbe à
N im pka mmlne Nata co-lebatur, Itaque nomen Urbis.
Gar-Nat®^ hoc est,, ^Antrurn, & speluncan Nata?
^ 'iis\phc& fuisse volunt. A lij Granatam
nomen
juisse .centendimt a quàdam fpmdna generosa ,, quce'G
r bis p o rtf qua jn it ingresa ,, de suo nomine,, nomen.
dederit, Sed hcec. denominatio ^ nec Marineo Sìculo,, ,
me Maseo tom, t> Chrm, Hispan,. cap,
proba tur...
Ì7 ^
, rarum monumentis tradiderunt ,
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edificios V espesísimas casas , por
V grande fertüidad' del siticv; asi lo
vér que ninguno de los Escritores
de u^æ tàn insigne, tan populosa, y

la oportunidad,
conjeturo , por
antiguos hab a
tan memorable

Hay muchos, que juzgan , que se ha de^ llamar
Garnata\
tio. Granada, porque^ en Arabe Qar
significa Cueva; , por una, que era habitada por una
íín fa llamada A/^íífV Y asi el ^ m bro
Gar-nata
quieren que sea lo mismo. qm Cmm de Nata, Otros
dicen , que se llamó EUberia,, por cierta generosa
Muger , que también dio su nombre a la puerta
por dondï entró en la Ciudad. Pero esta d^iomiLcion no se comprueba, ni con Marmeo-Sicuh,
ni con Vas.co. tom ,t, Chronic, Hisp, cap, 20. Otros,
en fin, juzgan tiene el nombre del Cocuo, de que
se cogía mucho en aquella Provincia , al qualllaman.
Grana los E.spañolés,. Yo juzgo; se \\^m3,Granada pot
la semejanza con la fruta de este nombre ; porque
como está llena de espesísimos granos , asi la C iudad
de dranad a tiene espesísimas. Casas , á manera los gra
nos dé la Granada,For, Páre V , Amigo ün rato,,, que no puedo dexar de acordarme de cierta especie , que pregunté a
V. antes de ahora. Quiero rétocarla, y para ello díga
me V. ; no quedamos, en nuestro. Paseo II en que todas
esas especies de Ñata la Ninfa Libéria la Vizaiéta de Hercules, Grana la Hija de. Noé, de que nos
daban noticia nuestros antiguos Almanakes, y otras
de estp jaéz , eran ficciones nada acreedoras a la
fe de'los críticós ? Pues, cómo, nos sita este^ fragrhento- especies tan ridiculas por de Autores Senos.
Gran. No, estrañe V, que estas fábulas hayan ocu
pado par-a con algimos hombres grandes^ la plaza
de verdades, sólidas. Ya le dixera yo á V, el mo- ^
dó co n q u e se han adoptado estas: espeeies, logran--
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- A lij denique Granatam dtctam opinantur á Cocco^
cujus inea Provincia magna copia legebatur ^ quam
rem Graoam Hispani vocant. Ego vero Urbem Granátam dictamfuise arbitrar , á malí punid , quod di
Gfanatum vocatur shnilitndine. ISÍam ut Malum Pu~
niciim grdnosmn e s t d i nccinis ^ ho'c est^ granis den■ sissimis refertum ; sic. & Urbs Granata deadssimas
domas , di dehiscentes in Granate similitudinem
habet.
- [- .do que por algunos tiempos se les dén los hono
res debidos á la verdad , ó probabilidad. Pero pue
do dispensarme este trabajo , supuesto , que ya es
tá escrito este asunto con mucho juicio , soiidéz,
^hermosura y acertada crítica,
el Primer Tomo
de la Historia Literaria de España. , >qüe acaban
de dar á luz los dos clarísimos Terceros , que hacen
hoy el honor de nuestra Ciudad?
Eor. Pues que adopta V. y sigue el dictámeii
■de estos Doctos Escriptores ?
'Gran. Si uo én todo , no se puede dexar de sej¡uir en quañto á lo que evidencian de Fábulas in
troducidas acerca de los primeros Pobladores de
España , y por consiguiente , nos enseñan á descu
brir quanto fabuloso se nos quiera dar por verda.dero, en asunto de primeros Pobladores de las ciu
dades ' particulares. Ño hablan los doctos Escritores
;por ahora , mas que de la pobiacion de España en
general, y de la de .Cádiz en particular; y es cons
tante , que* al , yqr ¡lá.^Solldéz con. que descubren las
ficciones , ál -jyer él. Juicio con qué descorifian. de
quanto sé dice Viñ seguró apoyo ^ al ver cómo
desechan los Fundadores , á quienes con sospecha sé
da este honor; nos abren los ojos, para que no
sotros tengamos igual precaución, y. mirémos con
toda reSexion. estas espécies, que con sola su pro
digiosa antigüedad, llevan la executoriá de la in
certidumbre.
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For. Con que según eso , no puedo yo esperar
de V. dictámen fixo acerca del que fundó á Gra
nada, ni menos dei origen de su nombre?^
Gran. En quanto á su nombre, ya dixe á V.
mi-sentir en nuestro Paseo 31 , yen el mismo estoy
porque lo creo fundado , y líbre de quanto lo pue
da combatir. Pero en quanto a su Fundador , nada
afirmaré , ni tampoco todo lo negare. -No soy menos
escrupuloso para negar , que para afirmar, aunque
generalmeute sea mas fácil , ó se crea asi, lo priuiero , que lo segundo. Qüé haré con bautizar ;á nues
tro Fundador con el nombre de Tarsis , Tubál , Noe,
ó Grana , hija de este Patriarca ? Nada á la verdad
mas,, quedar motivo á que justamente se rian de
nuestra conversación, y que rae traten de Visiasario,
For. No tanto : á lo menos lo de la Señora Grana,
bija de Noé , no me parece tan ageno de razón. Yd
he visto esta especie publicada constantemente muchos
años en una coluniila Chronológica , que^ suelen poner
en xlos Almanakes de cada año.
Gran. Pero no vé V. que al fin es especie de Al^
manak. Eso es una idèa platónica, que no se sabe por
donde vino. Con efecto , yá ha seis-:^,. ú ocho años,
que se quitó delAlmanak semejante especie. Gracias
á su Amigo de -V. el Dot.Conde , que trabajó, y elamó porque se quitara esa especie , hasta que al íia
lo consiguió. Es especie , que solo puede pasar en ua
Entusiasmo Poético; cqiñQ''pasa ppr tal la de la Ninfa
Nata , en la preciosa Obi^'^eija ©escnpéioti>de íq
Proclama , que se^bizó"en"^fan^da'',^’'tju
iacion al. Tròno de nuestro CatholicoMonarca el Se
ñor Don Carlos iíl. ( que Dios guarde. )
For. No volveré yo á hacer caso de que tal he
visto. -Péro á lo menos , ya- que el ' frá^ménto
leemos , .se queda en igual scepíicisíiio , e'n-quanto al
tiempo de la Fundación, digame V. sobre esto stl
dictamen.

^
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Gran. No me negaré á ello, pero no será esta tßvde , porque temo, que de hablar de este punto se
ha de originar conversación larga , y tan encadena
da , que no ha de ser fácil cortarla. Por esto reser
vo para el inmediato Paseo , dár á Vm. la satisfacción
que me pide; y espero lo tenga V. á bien.
For. Ya sabe. V. que me he conformado siempre
con sus dictámenes, y con precisión no sabréresis"'tinne á este. Veo que es tarde. Vámonos; y mien
tras baxa mos, quiero bacer á V. una pregunta sobre
este sitio. Mi antiguo Amigo , que me acompañó
algunos dias después demi primera venida rne dixo
en el segundo Paseo , que quando la casualidad nos
traxera á este sitio, me hablaria de ciertas inscrip
ciones latinas halladas en él ^que probaban la mucha
antigüedad del edificio de esta Torre. Este caso 00
llegó, y quisiera que Vm. rae diese alguna noticia,
Gran. De la antigüedad del edificio como está
hoy , nada se puede decir , sino- que 1© pusieron eñ
éste í estado ios Moiíos, El generO' de fórtihcaeion , el
saque de los -Gubos , y-Almenas, el ayre de los pa. rapetos, y demás circunstancias tienen una perfecta
semejanza con las fortificaciones de la Alhambra , aun
que mas reducidas estas por la estrechez dei sitio; coa
que h o -hemos de dudar^de-que los Mores lo pusie
ron en este estado. Ahora, que ellos fabricaron sobre
‘cimientos mas solidos que ios suyos , no tiene duda..
Por algunas partes se descubre él eimieato , y se
■ echá-de-vér otro generó de obra , que; ni se parece á
da antiquísima de la Puerta de Hezna-Rornás ,, ni se
queda en los términos de las obraMorunas, lo que háce creer , que fue fabrica de- los Romanos , y ' su si-tuacion dá á entender, que" tuvo en su principio el
itilsmo destino en que le continuaron-ios Moros, esto
es ; fue fortificación. En quanto á las ' inscripcioníS
Romanas, no tengo' noticia de ellas. Yo preguntaré'á nuésti tí Amigo ^ que sabe- de esto , y asi podré sa4 -Vv-ísó-^ Gniitiré.--.dé¡dtie que tengo alguna

enunciativa de cierto descubrimiento literato hecho ea
las inmediaciones de este sirio; pero este, comootios,
por fines particulares, que no alcanzamos, se ocul
tan con cuydado de la noticia délas gentes, lo que
.hace sospechar algunos designios de tan alta hierarchía , que se deben tener por impenetrables aun á
los aficionados á este genero de literatura, y que
desean su ilustración por el honor de la Patria. ^Esto
sé hasta hoy de este punto; yo procurare mas indi
viduales noticias , y ñas complaceré en lograrlas,
por servir á la iastrüccioft de V. y de todos los
que leyeren sus Memorias,
. .
No quiero omitir darle á Vm. otra noticia que
acaso tiene connexíoñ con lo que acabo de decir
á V. habrá dos años, que vi tin manuscrito en
poder de cierto Religioso que me dixo era muy
antiguo , y que pertenecía su propiedad á la Li
brería del Colegio Mayor de Sta. Cathalma ; e h este
tina historia en forma de libro , de la fundación de
■ muchas RoblacionsS:^ que |éñtre.nosotros pasan por
■ anteriores á los Moros. Én él se dilata el Autor con
mucha extensión en la descripción, y antigüedades
-de Castii de Ferro , que es un Fuerte,_que está
ign la punta de Garchuna , sobre el Mediterráneo,
-Cérea de un pequeñor Lugar , que llaman Gualchos,
una legua ai Orienté de Motril í; ensalza mucho
las antiqüisimas glorias de aquella Fortaleza , y por
■ poco le da por Autor al mismo Noe i .ultimamente
concluye, que no hay en todo el Rey no, fortaleza
que le dispute la antigüedad., sino, los dos jGastir
-líos de Granada Fernán' Rorfiun
lo escribe ).
Y Torres BermejäS ^ lo que añade .sabe por muy
buenos documentos, hallados algunos mde ellos al
tiempo que escribiaen las inmediaciones deldicho Gasr
tillo' de-Torres BerMejasv : i .ua.
' ■ - .
For. y por qué tiempo escribía::ése Autor? :
Grün, Eso es., lo que ignoro. .No |m.edo asegurar
si el dicho M.-S. tieaft'fccha,, .mnQ, N d rtw é T to

( i 35)
po para reflexionarlo , y lo peor es , que no será,
á lo que creo, factible salir de mi duda. El Religio
so no sé donde pára ; y en el Colegio, de Sta. Cathalina me han asegurada , que no hay tal M. S. en
la Librería , solo me dicen hay memoria , de que
lo llevó prestado un Eclesiástico de Motril , deseo
so de saber las particulares antigüedades de aquel
Pueblo de que se. trata también én el M., S. Yo
como no ceso de hacer Almanakes., ato la noti
cia-de este invento con lo que he referida á V.
antes , y de todo hago una ruda é indigesta mole,
que al fin me inclinará á trabajar con actividad
eh aclarar este asunto. Si lo consigo podré dar á
V. mas individuales noticias,, que las que hasta áqui
le be dado; y si por desdicha, quedan vanos mis
trabajos tendrémos, todos paciencia , y V. se eontentará con el buen deseo que tengo.,
^~Fotí Qüedo, agradecido, al cuidado que V* se.toma , y mandé V ., hasta el Domingo;.
Gran,. A Dios Amigo mió..

A S E Q

ir y

j^or„
donde vamos, esta, tarde?
Gran, A Torres, Bermejas., Alli hemos de. ir has
ta acabar la. lección de nuestros Flamencos., El si
tio es oportuno.,, y gozarémos.de la bella, vista mien
tras alguna precisión no nos llame á otra, partei^.
For Sea, como V. lo, dispone. Tomemos, asunto , y
dígame V., qué juzga acerca del tiempo, de la funda
ción de Granada?
Gran, El punto, es: dificultoso.;; pero- diró á Vm,
lo que alcanzo.:-Hemos de suponer como cierto, que.
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había Granada , aunque tal vez no con este nom
bre , en los tiempos anteriores á la dominación de
los Romanos; y por consiguiente hemos de tener
por indubitable, que estos no.fueron sus fundado
res. Hemos de suponer también, que Griegos, y
Phenicios la habitaron. Los Griegos dexaron vesti
gios de su habitación en muchas inscripciones en
su idioma; y los Phenicios en muchos Edificios,
obras suyas , y en una infinidad de Monumentos,
que se grabaron con sus caracteres. Pero quáles dé
estos fueron anteriores en nuestro patrio suelo ? Sin
disputa los Phenicios, y por consiguiente quedan los
Griegos excluidos de la gloria de Eundadores de
Granada. Y los Phenicios tienen derecho á esta Fun
dación? Tampoco si juzgamos con reflexión. Yo d i-;
ria á V. como discurro en este punto; pero donde
tan juiciosamente discurrieron los Autores de la Histo
ria literaria-,^ poco puede importar mi modo de pensar.
Estos sabios nos traen á los Phenicios muchos si-:
glos después del Diluvio en búsqueda del oro , 7
riquezas de nuestro pais. Les hacen hallar en él
gentes' dóciles , ^ero con una docilidad de la misma especie de la que teriian los Américanos, y aún
algo mas estúpida. Los ponen hácia la Costa Occi
dental de España; y no dexan de manifestar, que
iguales gentes poblaban lo mas interior del Pais:
con que siendo este ^Cantón de los mas fértiles, de
liciosos, y cómodos, no dexaria de haber ea él
gente que hubiese fabricado algunas poblaciones; y
aunque estas no tuviesen ni la brillantéz, ni la ex
tensión , que basta para el título de Ciudad ; ten-b“,
drian á lo ménos lo que era suficiente para ser «na
población fixa. Con que quando los Phenicios lie-,,
garon á penetrar hasta Granada, es verosímil que
ya hallaron Poblaciones, y que todo lo que hicieran
fuera ensancharla, adornarla y enriqueceria con só-j
lidos edificios'.
J.F.Qr. Según eso, debemos ya excluir á los Phe-,;

nicios de Fundadores de Granada: y debemos creéi*,
que estaba fundada antes de Cádiz, á quien parece
que esos Autores dán la primacía?Qran. No tal': no equiCóque V, las especies. La
Historia literaria no dá á Cádiz -lá primacía ea
quánto á la Fundación ; solo sí en quanto á lá li
teratura , y cultura. En quanto á que los Fenicios
tio^ fueron Fundadores de Granada, no iengo para
mí duda ; bien que cofifiesb^ que rib íue ¿será fácil
hacerlo vér á los críticos ; pero^crea V . que la difieultad no está ai en m í, ni en que fake apoyo
para convencerlo, ped em os por ahora en que es
meneker subir # mayor áníigiredád , - que la venida
de los; Fénidos * - i|éro de- esto hada ^tocan ios ‘citas-^
dos Autores. No hablan sino, de España en común;
y si disertan de la FuHdaéidH de Cádiz , es porque

^Fúf. : Há,';S^enóf , como Siento lo que V. me
dice .*^'Qüeriá yo para Gfanadá por Fundador un
Hercules; ó á lo menos , que ya que esté?cno ;huÍ 3ierá-vefíi^
butterà# venido á
*fiuidafla^;;tó su noiiér^ ay^ueílo hüteieráfi .traidó
en es tatúa. Esto sèria 'para Gránadai mucho honor.
Gran. Con que V. cree seriamente , quehuvoea
Egypto Uhi hombre niámado¿ Hercules ¿yt que esteífundó á Cádiz , ó'-á Idf hknos,-que Otrósda r-fundarón
én su nombre ; y-i que vino á esa -Ciudad y to: me
nos (como V. se explica) en -estatua ? Mire y .
que no huBó tai hombre. Hercules- el EgpyGÍo no
fue, ni ha sido otra cosa Cque el symboiodel trabaxo , llamado también Horo-, y/elevadó á divinidad,
de simple symbolo , que era. El iba adonde quiera
que iban los Egypcios , que lo inventaron ; y los
Fenicios , que lo adoptaron , ;y multiplicaron. No
crea V. otra cósa ; y tenga cuy dado en no .ma
nifestarse ■ ctédüló en uná fabula fiando se' tkace
i8

vèr incredulo eo todo lo que tiene la mas leve so?¡»chà de ficción, i^o desprecie V. l.bto , que pue-

“
e tfe rS '
irn u eira ^ u n d q cip ft ^..G ranada.: Acábeme V . de
^ ^ i f i d i l ' señalarla, tem eridad parere
el hacerlo. Pero arriesguemos una. conjetura v. que . .
iSdnor de d a . Ratiiia^ae,;; puede

cuvdado -, que . fo* afctii conjeturp.,,^^?«“ »;. ®f?'
¿MO no'^me piro à, exàminar los cálculos
L o ínuy por cima ; basta que Dios quiera que yo
le presente "á V . una disettacip.n;, que,.tepgo escrita,
«n L u e ptacurs lialnat.cp.i toda e#qtitud^Uw coqversación no pide tanta escrupulosidad.

« Í L Fundación, de-. Granada el año del_ Mundo
;S4S3 antes d,e Gbjistq 2898 : diez, Q doce anos mas,
,Ó :meEtOSto, ? ; 3 6HD £¥

, c O I í j ^í U

O- ^

^''iHL'rtrv

ietu’’a. ¿so es queter ibacer .á ’;^raaada Pueb|o. ^ante^
que^ hubiera , ni pudica haber; gentes en España. .
1, Gran-. - Tenga V,; : mano; ;ya^ ; que, -ea pr^
iciso le .haga :a.y,,, tantO: écG mi con^tura, ^
de haber ' leído con quanto juicio establecen los Docr
tos Padres Historiadores la venida, de jo s
pobladores de^ España .: en los
^
le n desde 1600 basta,; igoo antes, de ChristO:, ae§
tsues de. haber admirado sus elocuentes discursos ha
r
dar mucho que hacer, que yo me atreva a ubir esta venida á mas de 1200 anos antes. Peio re
pare V . que los Doctos.Padresestánsqlo a una confetura, que tomarqb de Moas Gouguett;,que no es

S g u n Santo Padre,, y. que él la hizQile,otro País,

,

,, ,

(’ 39)

,

,

„

de suerte , que e.v vi formes w'Ú.q
yo
teugó 'acá ^mis-mzbnés , que 'Deó daj^te-í níádifé^^
f é , y 'sin que tarde m ucho.. Y si V. me quiere ha»
cer reo del pecado, crítico de dar tan as ensanchas
^ mis fauces-, me lo perdonará' tal vez v si- refled
kíona, que puedo- - iíáfer' “descubierto •alfúiik- fcrtr'e-:
za V que “ hp debo’-despreciar -^sin' fíádamektó^^ rd®
la misma suerte que los DD. Historiádores , des
precian con justicia los sueños de algunos Autores,
porque los' creen sin solidez. “ - ^
.
c.
AiM gó'V'^á -éf queefuére JClf^fondar
mentó que V .'-teíiga '-es précisd desprec^
éíí>
vista de dar á Granada una -antiguedadj de tantos
átóaiíces ', que la hace anterior al Diluvio. V . pie di
ce^ sP átrévé^á)^Ííone#da F üad afc^ d e?G ^ n adí’280%
años’ antes Se p r i s t o ; í^pins^o fiqué cbifttá;í%e’:laJ
Escritura Santá, í o ' qUé'ríPs dicé eí Séior GáÍinet,(
y otros innumerables ex p o sfe es^ é Historiadores,?
desdUei D iluvio’ haSta hoy se táientan ^lí^años;^
se^rí sm“cuenta^ d e t í e ^ q o i á A d a c io ii -deiGra«
úada. yh'ásta'Gl3TÍstoyaSáron-pg
y cídgsde Ghis^t
to' hástá hoy
i qüe hácen -q-gyg ^ y por etmsi-S
guietró^ábia- ségUii -V. Granada 463 años antes deb
DijUi^f^ésoínxyseq^^e-sostener^^^
;
^.„u
^‘Amigo’^, ^éxíStótoo^^e?-^sPíSLáJiIgleSiaí cart-í
tái- en
ej^átividadí»
idí: THltíMó véfjé^ -Míftb-- bis - rñilkSMkú:- Wó$-ge-ú
quhí^^Smw^mno : ^uP ?es^ypúer'' laoNativiéaá deí
CffiTitío-%9|| ^Ío§-'_d
Diíüvipa,£ á< Itís-íque?
ánadi^s'^^bf^ qóp-lieválhosndeSá^J^uc^ísto c;
cabales-dos^
mí éUtíísiasmP>,
qiMtnUides®?
de ^BoS aUtes-^dé- Ghfisto , haSta él D iluvio iascen-'
d ien d o ’ i | F años - con que; todo lo que yo^ vendré
á'*- d e c ir' é f q’ -qué diübp -Gríánááá- i-5;i -?aíios c después^
del Diluvio.
.libáqiüíííb rC - ñá
'' F Y n Y ■esa cu én S ?es "diérta??'" r ; -" íA
■
' Gran Cómo cierta! E s eiie-nta aprobada por la
Iglesia • cuenta .FfancisGáoa , . que la -V. M ad re Ma-,

.
(^4 ®)
r k 4e p|^usiode;, Agreda , afirmíi le reveU D.ios,.quc
la, debía. !seguir en su Historia y que la debía te-,
ner por cierta.; y cuenta en' fín que es la misma
que la 'd e ia^Vulgata í sin mas diferencia, que ha*
ber dyíoysésdpnuado ésia„,, §egun el mystico compoputo td el:a]id^.Egy pcioj
^
d^epende _del
eonoqirrdeato de; la multiplicación del aqo sqthico,
para sacar el Cínico, ó Magno , que fue ocultado
por Moysés-en su cuenta , para hacer mas recomen
dable con el Mysterio elaparavillosQ^rapto^de Henoq^
qaendló iSU nombreré
jaño Atcaaq , llamado
ó-Erni-m
de Dios.Y haciendo los 70 . su versión., conociendo , que este
mysterio no seria tf^cil.inente.,corDprehendido ,.jlo ex-

pusieroñEí' -y.3 rnan|fesjg^f0q'''| g.pa¿ie;pdoc para la.; m,ani~
fe,|tacion.:,4~cla^ y^ída odeirOa^
i 4®
los años V-fu e M oises, habia ocultado, con las de
tracciones; ■píoporcionáles, que había, hecho á cada
yida» :Éea. ;V»;;ai ¿Padre>; IH;rltep ;Oed.i .tyaf.i P*
sec44oe^ ífói AErS^ Eeyyarlp
r^Kiíb íéan^rle ^md§boa:>
Pví.Aseargota,. Franciscano , que está al principio d e
d ich a O bra de la Concordia, .P e ro a u n • no. pára en
esto mi entusiasicotlfengo .,.motivo ippyj Iyfbí®-:pa3;
ra* icregnoji t dCiCÍ s a ^ % i j t f f i S W i M & K 1 f o»;
QLCCb^iadds ídeipueg d ely Ó iiu v i^ o :^ ^
F®
todo ., Íp que sobre este punto entiendo , bien sé que
me tendrán ,pori Visionarioí pcrP . ^iPÍjiré gustosq estaudiPta ,ü a n m rj|tg _ C E c e c i;S p fe Í? o fe
ctirkís
Y
tam k trasü.av ¥ / , crea r,i^quc ias especiea iftnciasj'Son.
hijas.,, de.,:algcri y; que de ,a]gP|Cs ,hija;.Ja! de nues
tros r:.antÍguos_iÁ lm anakésen l a .. éppgas 4 ^ i P9§ñyi%
fi^nda®^‘^2íJíBPnqne eliaM‘^ nb*i(fe??^ Fabulosa) , :porquq
estaba deturpada.
_
ísb
F or. Pues de esa suerte , ;á Dios .C ádiz ,• y a .Dios
G loria de ser C áthedra;', y U niversal Escuela de
paña. E s o ;es sospechar ¥ ,.^.que_antp§, que |iubiera,C ^^

('4 ')

diz en el mundo, se sabia escribir en Granada. Pues
habiendo esas sospechas , ó teniéndolas V.
qué no
las ha manifestado ? Por qué dexar que se adjudique
á otra parte el honor, que sin preocupación nos po
demos atribuix ?
■
Gran. A lo meríos juzgo, que los Clarísimas Es.critores , como imparcia'^es, debían exponer estas sos
pechas, que es preciso las tengan, porque saben co5:’p.
fundamento; hacerse,cargo de este , xi ití. cario , y si lo halían con méritos paira ello, deséchar2o como desechan justamente otras especies, y sue
ños de algunos Historiadores, y puesto que estes , aun
sin fundamento sospechado,' merecieron, su atencicn
para ser, descebaos; bien,, pudieran loa otros babero
k mereciday, y .quandoli^iei^nje^
en hacer %
Cádiz nuestra primera Éseuela , a lo ménos nos liberr
mrian de, que se tuviera ; por _cierta una nota tan
fea con que nos señalan ,, solo con manifestar,, que
tan , Americanos comot- nos., pinta
antes de la venida de íos Pheñicios ,d,.^nu.esírás Cpstas. Siempre tendrá, nuestra . Patria :el: seotimiéntó,
de que 'habiendo: en ella algún positivo fundamento.
ninguna ;, no; i se'haya tbnmáo
en boca, no para exaltarla,^;que geriá rnucho'pi^^^
sino , siquiera paraiua puedé. sér.lierd
viene la noche , y hemos hablado en el asunta
pastante para Uña pura diversión.
'
-si|uien;^, diré á V , /con formalidad ^
y ■ -^h. j
•de diseríacíon. Ipj.ique siento , .acerca de
panto.de muestra poblaciqn/y y cultura han escrihistoriadores, tengan paciencia los
. su, descripción. la sepuiréde.S,pucs , y Ko nos .faítafá tiempo para hablar
de ella. Lo .primero es el honor,
defensa de la
\erd^„^ el amor de la Pmria
m el..ho dexarnos
capt^vnr. con-especies,, qhe si sé .miran co.n refleh
A9h> yupep ^ qnq Í|g'^am^^uy/adorna4as,:
.hn ios adornos , -quedan

( i 4 ^)
. .
feas las que antes parecían raros
rios^^ra. Yo diré á Vm. mi juicio , o mi demencia,
en discurso seguido, para hacerle vér, que no es
oro, todo lo que reluce. Bien veo, que la digresión
será larga , pero es del tiempo , porque ahora todos
los curiosos tienen entre manos el pri^mer Tomo de
la Historia literaria, f
K?en
malo ó bueno conduzca para reflexionarla bien.
Hay mas, que supuesto , que Yrm fia preguntado so^
Bré el Ysunto..^, '
' • '
• For. Qué lo sabe Y. f a ?
,
^
Gran.. Si señor ; un Amigo me ha dicho , que
de Malaga ha tenido V. respuesta á cierta consul
ta , qué hizo á ün Cavalierò Canónigo muy ptadqxo \ deseoso del bién^del próximo f"Docto, Gnticp , f
con todas las bellas quaiídadés.que se quieren para
poder dar dictamen con acierto. Supuesto, digo , que
esto es asi, está V. en la obligacioq ;de avisarme
quando me opónga en alguna cosa al modo de pen
sar de ese Caballero.
,, , ,
^ For. Lo haré ^ y con la seguridad de que me
fundaré en quanto diga, en un Voto respetable.
' :Graru Creo que b es , porque asi lo dicen, JNo
tengo élTionor dé conocerle.
■
‘'i
' For. Pues süpuésto que solo hablaré lo qué pt
ihe ha escrito , en lo que: yo diga podrá V. conocer,
el fondo, y solidez, del Espirituque hablara en mi.
Ya se vé, q u efo por mí nò pudiera replicar.- Y si
he dé decir á V . lo qúé siento , no me gusta mucha
hablar loque me sugieréntró, esto parece revestirse
de espíritu agéno , y el qué se invije'de espíritu ageno, habla como lo suelen hacer los Españoles , que sa
len á forinarse fuéra del Reyno ; estos vienen des
pués como transformados en otros espíritus, y haMan co'ñ uétono dé magisterio, tan ageno_de’suxara-t°r a n t i g u o ' q u i t á d la gana' de oírlos; ydo,
v|u«
matos golpe,.^om u . d o 0
fe que 'V". niandd ; d'é mío ,b- agentr^serYité para ha .

(^ 43)
cer á V. hablar. Ya llevo para el primer día todas
las advertencias necesarias , de las que usaré seaua mis
limitados'alcances.
^
Gran. Y para que nada quede que adverdr. si
algo repitiere de lo dicho , V. lo disimule.
For. Muy bien. Y á Dios amigo , que ya esnoche., y tengo que hacer algunas cosas.
Gran. Pues hasta el Domingo. Y cuydado que
ve^ a V. teíhpranito, que creo no nos sobrará tarej'^
For.. d^stá muy bien. Gran. A, Dios-amigo.,
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II.

MOTIVOS IJUÉ INDUCEN- A
PUBLICAR ESTE ESCRITO.

T Sobraría^ pàfà motivo justificado , el honor de la
Patria. Todas las Ciudades^ las pequeñas Villas, y
aun las desconocidas, y obscuras Poblaciones son
acreedoras á el amor dé los que viecon la primera
luz en sU recinto, Pero quando a esta rázon se junta
lo ilustre , la antigüedad , y los respetos tal vez de
la Religión , se debe mitar este amor con unas qualidades dé obligación tan fuertes , que el faltar á él,
ó tenerle oculto, sé debe reputar^por un cierto ge
nero de Parricidio Politicò. Bien se que pudiera no
dexarme llevar con tanta violencia de los motivos,
aun ios mas justos V teniendo la certeza, por las
razones qüe al fin diré, de qne ha de ser, sino ^eshonor mío, á lo menos mi confusión , la gloria
de mi Pàtria. Voy á resistir^ á^^'dos contrarios de
una Hierarchia ' que está enteramente sobre la Es
fera de mis alcances. Están justisiniamente tenidos
estos Doctísimos Historiadores , en la mayor repu
tación , y antes que defensa , ha de pa.recer mi im
pugnación atentado. No'hay duda ni puedo yo te
nerla, en que es casi imposible el vencimiento. Se
muy bien , que t Frater, qui adjuvatur a fratre
tanquám Giniitas- firma.
,
2 Pero ‘con” todo ; como sabe todo eTMundo , que

, , , , .,
0
. .
el Grande Hdiiiero dormitaba á véGés ,
sueño menoscábáfa su glórià so faltará qüáen^sin
ctipacion Gondzca , qùe no infiere atentado cèntra una
reputación tan justamente adquirida , y mantenida
con tanto honor; el liacer vér algún descuydó , oue;
Si ao es hyodcá sueño , püede tener pOr |>riíicípip
gun amor;, que arrastré éf entéíidiniiento^ Mcoh lar
fuerzas qué püédé arrastrar la volíintád»
^3
cada cantón del Orbe de la tierra depO'^'‘
sito él Altí&irno Cotí :páTtiCülaridad alguna parte
lós. itífirdtos
deP sUs dbtíes. #
ñienté se éx-periménta v - q t ó s Q y d b s é r v a c étí ést^^
una distribución sernejante á^la qúePguáfdtíc^
dones del
íitd. "Ufí 'Paiá tíácé'^
asq otro
brillar
y otto
ecónieftdábíé así ; ■ pe-ro'
Éìfìgiìtt&^réy Éddos^ModosP * JotìòGè'mos^todcsyén
dJz domo pai^ciilár
i ^Íá: maítmrM9 ifqueU^
proporciona^ él Comercio ; étí Cádiz Vemos la á cu e-í
la de este Arte > y creedlos a ésta Ciudad ántiquí^í
sima mentéHr'de doáde^tOdá Éspaña;^1ia:^t0tíJado^las>
nms^ ^imas^:MlílnaS-dé' csta-práctiéa^-^éntmosap
^ ^ b e pues contentar con esta gloria v y no as
rar a ^ias que concedió el Cielo á otras Ciudadés;
el misffio modo que las demas tío piensan én dis^
putarle-esta'V e n t ^ à i - ^ - -V
^
í
: 'u;
- TodOs l^rfíc^ derechO a^ defender kaostíciaP
t a tí-ecoTíocemos én é^á distribución áo~ loa dotíesy quando i^oderoSos contrarios intentan , ó Un des
pojo í ^ 4 a adquistóoEf^é: 'uft-déreého ^ b re bienesf
tíGcembSí^^ué-mos^diipferotísuerte d e 'uná-iíéi-*
Iéecia_ sémpitértía-v debemos salir; á íá dématídac
Mo=-^lo es acusádb de fTodigalidad é l. qué- disipa?
sos menes r basta-:para4n6drrir2én ü^té défim ^- nóí
¡ér^foV=^tíé^Sdqin^W@iíd^rfár. C itíía^ to íp rP '
_ m fe r 5?g^os; tììstoiiàSolés dé> reputátidaV ^
-V '
¿e-tín siglo un testimoniò^
re ragame %de‘ justa^ fòàèsion ^ y lá múéctioü. -éh una
íP

^1 4 ^)
mas doctos.'tietie;sus: defectos (i) fuerza es que los que
solo lo son por. deseo', , tengan mas frequencia
en:,s^iejante.. faltas., Ademas.,,que, corpo espero ma
nifestar ál fin tienenJos yerros en, m i, mas inevitabie principio. Todo lo reeonpensará el anhelo por
el honor de ía Patria ; No es nuevo , que un me
rli o grande „ obscurezca „ cubra , o quite dé la v
las;.,Mtas,4e.„menps,r^^
■ , I . , - 11«.
‘Preocupación que^ se, manifesta, en ei modo de pensai;

1 _BLva: docilidad ^, quapdo es perfecta
ea,
lina guerra; continuar, con\ eh amor .propio.
la compañía) de la,npt|2pqppaeion; ’^^Ipnta^.^Facil^
mente desconfiare todo,lo: que no, tiene fundamen
to. Y sobre todo,, Do.'permite al asensp , <]ue se precite siguiendo ,^eiegameníe el, imodo de pensar úeL
Sueeto ; porquq;.se¡ibrtaníuy bjeq eon d.conociimeqm de tqnf las;,C9S|,s.,«>n,^ifc,Ue&^^^^^ P f|Ciles, indife-,
rentemente , no hallando unos, dificultad , en loque
para otros es inaccesible. Por esto jamás en la Escue
la de la perfecta docilidad paso por buena esta consequencia:’:^. mi me parece, -dificil^ luego en la rea-.
lidad^ h,esr._
.
:
j
2 No se puede dudar , de que, este modo de m-.
fcrir^ arguye , en el que lo usa preocupación volun
taria. Digo volun.tar.ia,, porque hablan^Pde Sugetos„
de supeflores luces ,, y dotados de una aficton spi ter-_
minos a toda especie de literatura , y una (iphcacron
constante^ (2) seria encerrar, sus. conocimientos en.
ProL, á
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muy estrechos limites , suponerlos sin la evidencia de
de xjiie es mala illacion : lo juzgo dificii; luego lo’
es en la realidad.,
s.
3
Quamos estoEvos teñidos poivihveneibles:^ no, solo,
por algunos,, sino por todos los hombres.'^ y en: mu
chos siglos, los hemos visto vencidos con facilidad
por alguno , que, no los. creyó, en la realidad difís
ciles, aunqne todos, ios; tenían;por tales.?: Es) preciso
confesar la .limitación;del ¿uicioíde los hombres,
vemos obligados á r e c o n o c e r ,l o fácil que, e s , juz-'
gar con yerro de lo que tenemos distante.; Es’ pre~.
?/®®^®bfcsar., que,-no (pueden los iClárisimoSi Hkto
riadores de^,d,e^jteaer}esíe Oópocimienid*: X solo c o ¿
desconfiar ,¿ 00.; visha, dp: :él,,dej la, üiacion propuesta
hubieran desterrado- la) p r e o c u p a c i ó n c o n qué
blan de la pobkcion de: España, ^ de la primera^
cultura.devansaíNatínralei^:^
rk .
/, ...ll
c. 4: IJuzganj^pophexetnpln
unai
Marcha por tierra)^ dosde el;GanipoMe;Senaar ^has-'?
ta el corazón, de España , según -se,; figúrame é' léí^^Wps-;la harían si,se,yierapjrs^^^
4 :91o^renderla.; í^o, reflexiónan,,^ ;que ruua. atropa he-,
- hombres; ro h u s^ ^¿aunquo; Itcornpahados, d%;muhe^^^
podían marchar á mas 'largo, paso., porq^ue sus .coiti-?'
pañuras^ quizá r.
'^hios h o y em muchas éx~í
trangeras-^ .resktjriah-mas
Qoii,mas valortque
e.ios las penosas- íhligasdeE:camin¿;:^4y^^^
misma:, faltan de poblaciones , enque fij.ndan, ios' Padres-^
parte ,4% h>s moUvos, de tardan
lo seria, en todó!!
^ so de, menos, detención ^ y de mayor, ahheío.'pór.
hégar q : smaermíAo.,,; : • ^
... h-o
^
s, X. hablando del, termino,r ?.. És?'^mférir bien -'
no consta.:, que traxesem por teEínino4,e su,.yiáge e.stm
región luego: no:la. sabían r luego no la, tenían poiv
termino,
sus., fatigas,?,No, cabe: duda^^ en-: ,que: no,
se ufíhere -bien^.ja; consecuencia.,Ife.:la,misma;^r?¿
te _es ;mala.ii]acipa..la, qne:.hacen.: 4 e iáríaitaTdemíKUCias en, aquéllas GenteSf ,:lßien, puede, ser. , que: noy
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tós tuvieran por los medios que nosotros ; porque
estos son de una invención muy reciente : Mas esto
no infiere, que no tuvieran otros medios, con que
pode*: llegar á ÍOs conocimientos mismos, aun
que se' conceda que no con tanta certeza , é in
dividualidad como los poseen hoy los Sabios ProfCSO-TCS*
6 En el segundo siglo de la Iglesia , es sentir co
mún ^ que no era conocido en el mundo el uso de
la Aguja Magnética, y ni aun la virtud atractiva de
esta piedra í no podián. servirse dé un medio ente
ramente ignorado , ni para la navegación , ni para
ks observaciones de tierra. Coa todo eso se nave
gaba, sin duda con otro gobierno equivalente. Se
observaba con puntualidad , sin duda con otros ins
trumentos ^ tan dosconocidos ahora para nosotros,
por la falta de noticias, como desGonocidos entonces
los nuestros , pbr la falta de su inveheion. Pero lo
mas es , que se han hallado en nuestrb siglo opera
ciones de tierra , hechas precisamente en aquel tiem
po,- y tales , qué hoy para deshacerlas , ó enten-,
derlas , ha sido preciso el uso de la brújula; lo qué
necesariamente i n f i e r e ó que con ella se hicieron,
ó que se sirvieron de otro instrumento equivalente,;
Con ella fio, porque no se conocía; luego con otro
medio que ya es desconocido para nosotros. Ya está
claro , que no seria buena iilacion la que infiriera
asi: Esta operación no se hace hoy sino con la Brú
jula; luego no supieron hacerla los que no conocie
ron este instrumento, ai tuvieron noticia de la pie
dra que le comunica ia virtud. Esto sería preocu
parse.
,
7 Y esta preocupación creo es la que predomina
á los Rmos.PP. Historiadores. No reflexionan que
los conociinientos Geográficos no dependen precisa
mente de las observaciones posteriores, á aquellos*
qüatrÓ% ó seis primeros siglos despües dél Diluvio.
Pudieron en ellos, tener las mismas noticias de la fi- '
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gura d€ la ti6rra,sus varias regiones, clínias 6íc .
Aunque no con . los misinos nombres', ni nacidas de
las observaciones , que^ todos creen posteriores á
Ruellos tiempos ni adquiridas por los medios,que
las que se tienen hoy. Y últimamente no se puede
dudar qup aunque no siempre estuvo escjrito, siem
pre rué cierto , que ; mhil sub sole mvum ^nec vaiet
qutsquam dicere : ecce hoc recens esí ,jam enim prc^t
cessit, &c,
.
8 , Y quales pudieron ser estos medios ■equi\íalen^ s ? Condeso ;que iqs ignoro del: todp„ y que: :crea
nrmementé ,. que á, todos sucede: Ipr misino. Y í^aqui
la preocupación : Luegohp los huvo. De suert^ ^ qup
de nuestra limitación, é ignorancia ea este "puntoparece queremos ipíérir; Jos, cortos alcan ce& ld e aquew
ilos primeroscího^bre^
que comÍ hoy te
nemos nuestras ciertasyentajas p articu lares, a d q u ir í
por medios, que jamas vinierppY segu a se cree^
al peps^iento de los . Nietos:de Noé; p u d ^ ellos
tenerlas¿suyas ^:^pÓr mediGs, que nunGa/tocó tcdo- nuesf P «ilscHrso ; p_ tal y e z por medios, ¡cuya equi va-¡
tónte; reproducción sean los que usamos.. Hemos, mcs .
de desterrar, esta illaccion. : no consta no. sábem ps
que Ip hubieray.^ps. parece imposibie, no lo. hallad
mps
, víio hay argumento , que nos Jo coa>¿
venzity ll^ p np lo hubo, De estos antecedentei
solo podemos inferir , que ignoramos : si lo , habria
o mejor , que no ha ijegado á nosotros lo noticiá
cierta
que. diubiera tal cosa. En , una palabra;
^io. .debemos y podemos inferir ,, que d.udames.
^ % lígúaljpi^ocupaciom:manifiestan los Autores, en
la impugnación de los que opinaron á favor del
vmge Marítimo de bs primaros pobladores dé Es;Xtegan. ^ poner esta opinion en un es
tado dq.:. improbabilidad tan grande , como es ; el
(i*}, ,

líbt r*

XZtU .^ si^uienigSt

que explica la expresioa de que
poco menos ab-'
sard4 que ha que afirma ., que este viage se hizo
por el ayre. Y qué fundatBeFito tiene este modo decalificar la' Upitiion ? El no querer conceder á aque
llos hombres mas noticias ó conocimientos de ia
Nav-e'^acionqfis- de la Geogí^afia* En una palabra;la mismat illacion -: No sabemos que lo supieran^,
hiegó. «o
Como sirio hubieran visto sos-;
terTerse el palo encima del agua ' como si los antediíültoos-há'hubierán leiíido tiempo para^ saber
qavégáY'lí ^qmo sinoYhié-ráti ellos -tári racionales'
como ¥Í 'priíiim:oí>^ áh (Juiétr' nuestros■ Historiadores
sé ‘resuelvan á conceder este horior! Y sobre to
do v^ÓOmd*^
á la vistan él Arca ^ que acababa^deYé^fYábH Imágehumanoi - í-iO Oémás , -que tío sé dexa dé'íddvertir ^ poca
parte de preocupación, en el modo con que tratan
ios Padres la opinión del Dtíct. Ferreras. Quien les
habrá evidenciado su improbabiíidad? A la verdad
parece ae- deisárotí llegar de la pfimérád^rañeza
que causa él cib-decir l^-via^círok-pür éíf
Bas
tará para q ü e' la miraran ^de otro modo ‘la auto
ridad - del doctísima Don Josef Pellicer , que la gra
duó dé" otra suerte q y mas ique su autoridad, lo
biéd luffiladd de ■ sü^dotígeturá , y la no pequeña
conformidad qué-Yiáíé coá-ias expresieme^- del sa
grado texto: Parecía que no deberiafl éstoS Autores
pasar en síteñeio la Autoridad-de esté Sábio ; no
quiero defoaudar al Publico dé"la étil-rConírorita-^
Cíotí , 'qtíé'Sé puedé^bacer deh módó expíes!^ Coa•
quedos Rrños. PP;'Ytatah ésta opinionl^icbft'^l aire
dé probabilidad qué le dá Pellicer. Por :^íanto voy
á trasladar sus palabras , Sin que por ésto defien-^
dá y o , ni impugne ún%ssertOí, ■ qifé-lEs-^agerjo-det
án démm: eforitói^'Dice, puesp en e l tratádo áfe
Población , y lengua primitiva de España , recopila
do del A fiarato'u la Monearquia Mitigiid efítos ytrtt impreso en quarto^' en Yáleiiciaden
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la D^ivision eii Lenguas por la coafusioa,
»se siguió' Ì3r, division en Naciones , y Provincias,
»por la.dispersion ; que siendo ântês una , âparecie»ron
âî'spë^Tsii- eos DoMîpus ex
tùlio loco V in universa terrât. De ibrma , que Moyttsès manifiesta eon evidencia dos divisÍQnes ; una de
•»eoíifusiofl de- Lenguas, <5? ideo vocaìum est- nomen
■ tt^ur pa? Ciudad' ); Babel ^ quia. ìbi vonfusum- [est latiMum- imìve’PSiS>terrce~’\ otra de disper-sion :: j ' i ¿Wí
ttcâsptrsih eos jDoffâms ■ iuperrfaxiem.jcm&tam
tt.g4mu.m. No dice que se díyidiefdñ , d apartaron vo»îîimtariamente: lossinortaies V sino qùe Dios íos derra»mó par ia haz de la tierra., y de. todaá; las Pro-^
íHdncjasr dellVfelidów Esta di^rsion. fetón claro ina»rnifiestaniuè milagrosa, y obra’ inmediata de ía omni»j-potente: mano del AMsímo, como Ib. fueroñ la Creajrèion dei; Universo , su desoiacioft cón eíDilnvio,.
la/confusion de un labiosea setenta y dos ídioÏÏ)ispemti 4eos Éleus ÉspáíGÍólos Díqs por el
»Orbe , mrojando con suánfinita omnipotenGla , cada
»Colonia con su Lengua á la tierra^ que su aki»slma ProXi'ldencia-, habia determinàdo poblase, y:
»Noé-habiá repartido por yeyeíacioñ Divina suya en
»las lineas de sus trésbijos, y asi éscribió con mu»cba inteligencia jósepho : É t quo quemque sors ^
nl)eus^'mliti èam terràm vum suis ocüpaDit.
- f à-; » Un ió: ,la Clemencia Soberana de Dios el casti»go con el beneficio: pues ésta división de Lenguas
»Vqiie/ocasiond" el delito de los . mortales conspirádos
»á la- fábrica de Bahél fue ácoíñpanada Ínmedia»tameííte. de/ la' dispersión de cada Colonia dividida de
»las demás; con el, dialècto. Separólas Dios de una
wvez? imas: de otras vpára- np Vofoér â comunicar>r
»se-, ni verse según las distancias. Con ellas no pue^»de d/üdârse/embîaria Reses y-Armèntos , Animales,
»Granos^ Semillas y Frutos-, y demás necesarios para
»alrmeoto ,, y conservación de las familias presentes
20
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«y futuras , conforme fue su Divina voluntad el repartirlos, y según las disposiones de climas , y terwrenos : aplicando á cada qual lo conveniente asi
wal temple, y fecundidad de. los Países, como á las
»calidades, y humores de los que habían de ser sus
»naturales. Esto obró el infinito poder del Sumo
»Criador de todo, que con solo la voz de un Ha, y la de un Produzca , sacó de la nada los
»Elementos, y los Orbes , la naturaleza, y las se»gundas causas de todo lo criado. Que quando quiso
»después inundar él Mundo, obedeció á su querer
»el instinto de todos los pájaros, y brutos del Ayre,
»y Tierra , caminando voluntarios , hasta los mas
»perezosos, y torpes , y que en años no caniina»ban una légúa al Arca de Noè. Que con suPo»tencia anegó el Universo con Agua, salvando es»tre tablas , y maderos las ocho personas', que des«pues habían de repoblarle, y los irracionales , que
habían de sérvirles de sustento , y servicio. Que en
»jugó , y desecó la tierra , y multiplicó después
»ei genero humanó , y quando huvonumeto bastan»te para, dividirse, que le ,dividió filialmente en leñ»guas , y con éllas en Colonias , en castigo de su ino-:
»bediencia , y sóbervia ; usando de su poder fnismo^^
y misericordia, derramó , y esparció a todos loa
» mortales desde el Campo de Senaar , á lasCam» pañas de su distribución , y que les había señala»do como Patrimonio , y heréncia" en el; reparti» miento , que hizo Noè del Mundo, c
13 Esto incluye aquel dispersit de Moysés , tan
lleno de mysteriös ; porque fue acción de Dios, de
un instante, como de llevará Adán al Paraíso , y
después á Henoch, y la refiere el Genesis con sola
una clausula díspersít eos Deus , co señalando que
fue obra de las setenta y dos Colonias, sino acción
inmediata de Dios, sin que al parecer tenga lu
gar otra interpretación ; aunque juzgo que la presen' te hará novedad por haberse entendido , y escrito
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hasta ahora, que aquella separación Tue voluntaria* de
«cada Colonia , dispuesta, y executada por ella mas,
«ó menos tardé pero como no haya exposición , ni
«historia, «que con certeza se pueda oponer al dis-:
»persit eos JDeus^ sino^solamente conjeturas , y dis-'
«cursos, se ha de estar en este caso á la historia de
«la razón , y juntan esta maravilla de Dios con todas
«las antecedentes , ,y vér quanta concordancia , y
«harmonía tiene con ellas: pues con la misma Powtencia iüzo leí confusión de las Lenguas ; hizo la
fydispersien de las Gentes'^ y Moysés no afirma , que.
«ellas de su motivo se apartaron , sino
dispersk
»eos Detis \Y explicándolo Josepho:^z/d quemque sors,
Deus , tulit ^eam terram cum suis occupaviff con
«que hace á Dios inmediato obrador de la dispersíoQ,
«como Moysés , sin concurrencia de otras operacio«nes,prevenciones , y viages.
14 «Para que tengan estas palabras otra inteli»jgencia , propondremos las insuperables dificultades,
«en que ro han discurrido los que han dexado esta
«separación al arbitrio de cada Colonia ; postrando
« este juicio, coa tpd as los demás dé este aparato,
«como yo lo estoy , a ja corrección , y obediencia
«de la Santa Iglesia Cathoiica nuestra Madre. Pon>?ganse acabadas de dividir en Lenguas separadas , y
«aparte en el Campo de Senaar setenta y dos Éxef«citos , p Esquadroñes de Gentes , y á cada qual
«distinta en Lenguas, voces , locuciones , y acen«tós , sin Alphabetos , sin Interpretes ^ ni modo de
«explicarse, y que la voluntad de Dios era, que
«se esparciesen por el Orbe déla tierra ; corno ha«bia de ser este apartamiento pacifico , pues era pre«ciso , que unos intentasen quedarse en él repar«ipiento de otros ? Estaban en el Campo de Ba«bilonia todos los Ganados , Animales , y Aves de
«todas especies, que habia entonces en el Mundo?
«Había Almacén en Senaar de todos los granos , y
«simientes , ^ue habia producido la tierra ?Sl esta-

.
wban , como las llevaron desde el corazón de la Asia,
?rá los confines de la Europa, Africa, América , y
«Orbe Incógnito , ó Austral ? Cómo sujetaron Leo« nes, 'Tyg-res:,, Caballos - Toros,,. y Elefantes; pa ra
« conducirlos, ? Cómo cacaron tantasíespeciés, de- Aves,
«para transportarlas,? Y si no estaba todo, esto, jurir
«to en. las Comarcas de Babél,_ cómo las pudieron,
«haber una, 4 una en Campos ,. Bosques, y Hori«zontes,. doO-de anidaban ,■ y criaban. ? Cómo apare-«ciéron déspues en tan; diversas , y remotas regió»nes ? Y dado, caso,, que estuviese: todo agregado,
«y junto , cómo sin entenderse unos á otros, los, con«ceptüs. , y palabras,, -sino. con. ademanes, y sem«blantes pudiérnu conformarse, para dividir entre sí
- wtantos/irracionales , tantos, viveres., y tantas semi«llas,, con que habia de sustentarse cada Colonia,
«y fecundar, y producir.en cada qual de sus Re«giones.?;
:
15: «ÉltaescoDstan.te quese dividíerpnáías qua«tro. partes, del Mundo, al Oriente, al Poniente,
«al Septentrión, y al Mediodia. Los. que marcbaroa,
«como suponen, por tierra cómo se conformarori
«unos- con otros ? Pues, auriq^ue eran tan parientes ea
«la sangre , ya eran forasteros unos de otros, en la.
¿»lengua.. Los que, fueron, por mar con, qué Navios,,
«ó qué aprestos para fatócarlos?. quando, nada dé la
«que se inventó despues^est.aba sabido, entonces.. Y
« si alegan, que. escribe JósephoNeaqui
cons^ensis: ÑabihM& ad. insular Hqbitandm. trajicerenti
«no seba de entender de el tiempo, de la disper«sion , sino de otros muy posteriores t quando con
«diversas emigraciones, de unas; gentes á las tierras
«de otras 4 se confundierorí , y mezclaron entre sí,,
«y constituyeron uuos Puéblos llamados HihuUas^
«como de los, Caoaneós , y Africanos los Libio-Fhninces y áo.' los Indios,. y los Scitas, \o^ Indo-S citasy
í>de los, Celtas., y los Iberos , los Celtiberos , y otros
«semejantes. Y- si sé quiere entender , que Josepha

«habló de Navios al tiempo mfemo de la disper«sion , es menester que digan donde , con qué apres«tos ó en squales Atarazanas se fabricaron ÿ mas
«siendo tan mediterránea Babilonia , y con qué com«pás , ó .equilibrio midieron las cosas necesarias á
«la navegación sin la aguja
sinel velamenaque« líos Navegantes primeros?
ib «Todo esto previno Dios con su altísima pro«
« videncia , y poder , socorriendo en tangrande tíon« fusion , y necesidad 4, los, mortales ,, y obrándola
«por modos ocultos incomprehensibles d nosotros.,
« Así k) entendió la singular compréhension dei Fe«nix de la Africa San. Agustin ,, cuyo, sentir abrió,
«camino á este discurso. , -.para asegurarle con tal
«fiador. F>ues eaeb décima sextor íLibro de la Ciuíídad de Dios,, que iba buscartdo rdescribiéndola.
«por sus tránsitoa,, hablando de esta división, de la
«tierra en lenguas, y dispersión de laagentes., dice. ^
«asi-; Q^umiam. enim. dammatm
’¡yest ^\ibl dominâta: est superBia x¡, ut mn:/inteMi%e-y
9>retur jubem hominl qui..-mluit .
ut iíohediret; Deo jubenti.. Sic- illa cons.pirat.io> diso~
9}luta .
,. cum.,quisque, ah- eo.,^ .qpe'mt, notii in9>telligehüt übssedmet .nec; .se: nisi ,e l 0#* ■ qm>
99loqui: potenat aggregaret.. Et; per Unguas Mvisce9>sunt Gentes .. dispersa que- per .térras sicut Eeo
99placMÍt<qui h&c modis o.ccultis. ^. nobis -que- incomr
99prehensibiJibus: fe c it..li buscando despuea, el Santo.
;«en; el map^ y eb transito, á remotisimas Islaa de
«los. ;animaies ,, que. nacen, de macbo,, y .hembra,,
«habiendo, de atravesar tantos, mares, y que na
«cuydan de. su crianza los hombres ; como los Lo«bos cayo exemplar señala ,. y otros semejantes,;
«las; razones, que halló, son. .estas;. Fossmt quidenh
99credi^^ ^xc.Q:^,ad Insulas, natando, transire^ sed prd99Xímas,. S.unt autem, qutedam tam, longé' positoe â
99continentibus. te rris, ut ad eas nnlla videMur na99.tare potuisse. bestiarum. Q¡uod si homines: eos. cap-
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»tas secum adduxeruut.l ^ eo modo ubi
I habltahant1
» ?arurn genera instituerunt, venandi studio fien pa
ttuisse incredibile non est ( j luògo añade ) quamvis.
»fussu Dei ^ sive permisu ^ etiam opere Angelorum
tnegandum non sìt potuise transferri ^ & c.
17 Larga ha sido la digresión ^ pero en ella se
vé con evidencia lo ^primero: con quanta injusti
cia insultan los PP. al Doct. Perreras por su sen
tencia; insultando indirectamente á Pellicer, áSan
Agustiii y j i todos los que le siguen , solo por se
guir en todo á su Mons Gouguet, á quien tanto
deben. Lo segundo, con quanta preocupación pro
ceden, quanto habiendo quien discurra con tanta so-.
lidéz, y con bastante apoyo en el texto del Genesis , ni aun se les debe la memoria de semejante
discurso. Baste pues de digresión , sin que esto sea
subscribir yo á Pellicer , ni á Ferreras , como ni á
ios Padres , ni á otro alguno, y sí solo hacer vér
la falta de ingenuidad , no obstante déla decanta-i
da promesa, Y que sirva de aviso á los Lectores pa
ra no p^recipitar el asenso á las historias ima
ginarias.
•
18 Otra razón de las que producen es hija de
otra preocupación todaviá de mayor bulto. Esta es,
que la Nave Argos hizo tanto ruido en el Mundo*
porque era la primera, á de las primeras , que se ha
blan visto. Si no estubieran preocupados de Nave
Argos ; si hubieran reflexionado , que esta Nave no
tuvo frías existencia , que el ser un Symbolo , y tan
antiguo , que fue inventado por los primeros Pobla
dores de Egipto , como lo evidencian el E. Kirker
y el Abad de Pluche ; hubieran inferido , que los
primeros Pobladores de Egipto supieron navegar:
que la nave Argos hizo ruido' por lo que signifi
caba , y no por 'lo que era : Y que lexos de usar
de ella los Griegos como sus fabricadores , se la
llevaron los Phenicios á los Griegos desde el Egip
to , donde la vieron , y de donde la tomaron, coa
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otros mil símbolos, y entre ellos al Hercules; pa
ra que en Grecia hicieran historias , een que se
preocuparan los Críticos mas linces , y que no se
dexen engañar facilmente. Pero esto es anexo á
una docilidad perfecta.
..
19
Todo, pues, lo que debían inferir los his
toriadores de quanto alegan , és : luego se debe du
dar si hicieron por el mar viage. Pero esta illacioh dista mucho del aserto , de que ests mage és
poco menos fantástico , que el que defiende por el ay
re el Dr. Perreras.
eo Ya veo que esto parece inclinarse á uri Pirrqnismo universal en todo. No lo dudo. Pero quien
podrá justamente condenar el Pirronismo histórico
en quanto pertenece al tiempo Aydelon ? Nadie á
la verdadv Pero si acaso es condenable, no me
alcanza la condenación. Solo he dicho, y así lo
repito, que quando sin preocupación quisieran in
ferir legítithamente nuestros Historiadores, 7 sin'
favorecer la adelantada Población de España , „ ni
tampoco su incohada cultura al mismo tiempo; de
bían inferir la duda , antes- que la seguridad, con
^lie cóndenan las opiniones que la favorecen. Haré
ver en adelante, que por mí parte, lexos dei
Pirronismo , estoy poco níenos que persuadido al
yiage por mar, á la- Población muy cercana al
Hiluvio:,. y á la cnltura coeva de la primera Po¿
placion. Porqué sino soy de tan severa crítica, que
deséche mucho, y dude de todo , tengo ea re*’
compensa ideas ménos preocupadas.
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Mácese probable la Fundación de Espa:na ^sdé (Tra^
nada' en íiempos muy inmediatos al~Dílüvió,
i
se deshicierá la iniprobabilidad; notoria , con
que los Ciarisimos Historiadores caracterizan elviage
markitno de nuestros prlríieros iPobladores , quedaban
por el mismo hecho en posesión déprobable la Po
blación adelantada. No klene festos sabios otra mo
tivo, según manifiestan en todo erdiscürso de su p ri-mer Tomo , para esperar f poblar á España hasta
casi 2íí4; ; años después ,del Diluvio , hacia el 1870
del M anda,,y 2=130 antes de Chnstd {i| que el ha
ber tenido por quimérico el viage por mar , y ha
ber creído, que era indispensable que füesé muy de
espacio hecho por tierra. Luego maniféstándó que no
tiene improbabilidad el vía^ ^aritimo , _aon inútiles:
113 años ,;que ponen nuestrosnistoriadóres delde ^la*
confusión de las Lenguas, hasta la. pritnefa Poblacioh
de nuestra Península.
ó No me detendré en hacer ver,, qiíé no es
preciso , que la Colorwá Éspañola , esperase para em
prender sn viage ,. i. que- sk confúndieran las Len
guas. Saben muy bi^; iosíPadres",,; que con muchísi
mo fundamento juzgan. Áutores- muy .graves , que
quando Abrahan.,entró peregrinando en. la Tierra dé
Ghanaam, hallo-en/ella .el Tenguágq prim^^
y
antediiubiaho , que se Goftservabden su^Emilíai Creed
los que asi juzgan , que íleVó á' la tierra de Chanaam este idioma el malvado Cham, que no püdiendo sostener la vista dé'su-Padre, y hermanos, des
pués de su detestabl#'delito^ -Se apartó lexos de
ellos , aun antes que se pensara en el edificio de la
Torre. Y de la misma Suerte que salió antes de la
(i)

Hisí, lit. lib. I fol, 61
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confusión dé las lenguas esta Colonia dé los descen
dientes, o hijos de Cham; pudp á su exemplo salir
otra de los hijos de Japhet , aunque no por el mismo
motivo, y hallarse asi ,-ó en Éspañá,ó cerca de eílaf
quando se confundierón las lenguas en Senààr»
3 Esta opinion es muy seguida-, y entre otros
tiene,por Padrinos al P. Athanasio Kirker, votó de
mucha calidad en su Àrchonthologia, y ‘señaladátñente; al doeto- Alemán Elíás;Sch€dÍo en sií libro de
Dijs X^erinams^ Impreso en Amsterdán en í'bqS fol. 190
y 191 por estas palabras: Néc hic qui-s^úáni '¡piitet óm
omnino komines ad (sdificatiot^m furris operam de^d i s e & nullas ante confusionem extmsse colortías in totum. ^ ó r b e m f f t p r r m u s ñ - ; , m í qui "sic serièk-i nünquam-^èmmsh^arì'potesPnec dèmonstrdUmi He^
b&furh- ■ nm-conspir&ssecumreliquis in tedifìcanda 'Turctim .potius conffarium ^abedtur Qenès. X I V I I !
Sici fÙ&c Sane^ sìamnes ibi-^h^
tntelUgun^tuñoad . ^^díficmdám [ TürMm fónspirdisè-^: %fìqué^
Nùa^-^i:.:fu»c-ksmporkf ,h
Mkùc- Prm
conspiraviff ^
M. defeèìt déktkatus que fu tí impío'^hatnitMùm prepos
SèÌl hoc
abseñurn^

‘ùef-it'dté -tcMtum ubest qudnfum'^^ XdceP -

lum- ■ à'Msrm^ “^^-EUAutor^eS'Eùté^ho",^9éro^òEb;'
y aunque este libro •tiene algunos pàsages expurga-^ '
dos, pero nada bay contra lo Citado , pfüébá dé
que -Uo disuétìà al contenido del texto , como álgún
docto :MalícÍtalío ha querido•persuadir, haeleiido po
co 1faWrt^,;sii li teraTUrá,
ynsé- vélo que ért-éste
supuesto se 'adeiántaháda Población»
4 No me detendré tampoco en íacilitar los estorvos , que poridèràn müy bien los Padres , qué retar
darían -el yiagc’ :pG>r-tierra mucho diémpov y ^qiie él
vencerlos dàriàJOGàsiòn
qué' -sé 'hiciera muy lenta
mente. Aunque á quien lea sin preócUpácion -, sé le^
podría convencer la posibilidád moral de qualesquiera-de' estas dos especies -; Cemo mi fin es Unicaiirate
oia«ifs«tar, que mo han escrito ésfos Clarísimos Au21
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tDFescon tanta ligación á la imparcialidad como ase-'
guran ; bástame hablar del viage marítimo , que á la
verdad tiene mas probabilidad , ó por mejor decir,
no hay^ motivo que obligue á concebirle impracticable.
S
Dos son .las principales razones , con que im
pugnan los doctos Historiadores la factibilidad de este
viage por mar. La primera , la falta de conocimien
to. La segunda, falta de vasos proporcionados. Empezemos por esta ultima , que para echarse al mar es
la mas insoportable,
_
b Por qué año, después del Diluvio , se poblaría
por la primera vez el Egypto? Antes de la confu
sion de las lenguas, ponen habitadores del Egypto
algunos Autores Arabes , Hebreos, y, Gatholicos , que
cita ei Padre Athanasio Kirker., Este Grande hora- >
bre lleva allá , con el fundamento solido r con que en .
todo escribió al mhmo Mes rain. A Menéz,hijo dq-;
Chara , lo pone en Egy pto el Abad de Pinche , dando
leyes al pequeño ■ Pueblo ; que le reconocia por cabe- ,
z á y este , ,quando no se' .ápartára.-antes de Senaar, \
se halló forzosamente en la: confusion de las lenguas,
¿ y quien tenga alguna lección de la Historia Litera
ria de Egypto , podrá dudar:, que en estas, primeras .
poblacipnea, de aquel País , eran bien conocidas das
Navead - .
^
7
Los mas antiguos monumentos Egypcíos de aquel j
tiempo lo hacen evidente. Esa Nave Argos, que tan
to ruido hace á los Padres ; ese Hercules , que en
ella iba ; el otro Perséo que montaba él caballo P.e- ;^
gaso; la Casiopeya , que le debió la libertad ; t ie - ?
nen mas existencia, ni la tuvieron,,que la que des
dieron los Nietos de : Chain para gobernarse en
Egypto ? No tienen ,otra á da verdad-: y si emon- :,
ces ponian á la; vista ,el símbolo de un Navio , era ,
porque Navios teniap. Si Persea era símbolo de ía
Navegación ; era porque navegaban. Léanse- los uiis- ■
terdsos caracteres de la Tabla Beinbina ; regístrense „
los Obeliscos; mírense con atención las. fajas .de las /
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MuíHías , y se verá, que quando todavía estaba la
tierra húmeda coa las Aguas del Diluvio, habia ma
res surcados ; habia Navios, que marchabaa sobre
las Olas.
8 Y si ios hijos de Gham, o recibieron de su
Abuelo , ó hallaron este conocimiento; por que los
de Japhet, no habían de tener la misma enseñan
za ; ó habían de ser de alcances mas limitados? Ya
se vé como no es tan Jnverosimil , como se quiere
pintar, el conocimiento de las Naves en los'tiem
pos inmediatísimos al Diluvio. Pero aun hay la d i
ficultad del conocimiento para hacer un viage largo.
9 Esta, á mi vér, es menor. Los Padres'His
toriadores no se muestran tan opuestos, á que pa
sasen aquellos primeros hombres á poblar á las
Islas vecinas a las Costas. Verdad es , que solo les
permiten Canoas. Pero ya no hemos de pararnos en.
concederles embarcaciones algo mayores ; porque
sin duda era mayor el símbolo de la Nave Argos. ^
Y así deberemos concederles este tránsito , como
que era factible en algunos Vasos, que equivaliéfan
ca su buque á los Barcos Catalanes, que es lo que
menos se puede pensar.
10 Entre pues una Colonia en el Mar , parapasar á una Isla muy vecina ( yo también congetaro., según lo que es muy factible) gobierna el
barco un Piloto nada experto (asilo quieren ios Pa
dres .) él está coa bastante falta de arte constriiido,
Pues qué mucho ., que-se levántase de repente un
viento fuerte, y diese coa el barco en dos horas á
^scientas leguas de'^u rumbo , y asi sin tener li
bertad y conocimiento, sin noticias geográficas, ni
pensar en ello , se hallasen en ocho dias en las Cos
tas de España.-No son estos medios, ni este modo
de pensar tan fuera de lo factible, que merezca la
nota , de poco menos quimérico , que el viage por
el aire que defiende el Dr. Perreras.
11 Convengamos :pues , en: que si los Rmos. Pa- -
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(Jres no hubieran desde luego, proyectado el dar
á,Cádiz el honorífico, carácter de primer asiento de
nuestra cultura,,, hubieran, sin, duda, usado, los be
llos coloridos, de, su. elegancia,, para, pintar factible
este viage,, como, pintaron, el que; según, su dictámen, debieron hacer r en suposición , dfe que tanto
l.es costaba una como otra, pintura ; y tanto apoyo,
tanta factibilidad,,, tanta, naturalidad tendria la una.
Go.mO; la otra..
;
.
.
12.
Pero, , traer á España unos; hombres; couunos;
conocimientos suficientes , con ideas, recibidas: inme
diatamente del; Patriarca, N oé,, de sua hijos ,.y acaso
de los. mismos Padres Antediluvianos,; y traerlos tan
temprano., era sin, duda.,,, ponerlos; con estas, qualiáades, en. España antes que hubiese.; Cádiz,, y darles. racionalidad cultiva.daantes; que esta cultura
la recibieran de los. GadjtanorPhenicios.. Esto, no era
de ninguna manera útil para el proyectado.fin. No.
era esto, ventajoso , antes, sí servia, de. grande es-'
torva,, para_ establecer en Cádiz nuestra primera.
Escuela d
13 Ahora, se vé. mas, fadlrnente; la^ proporción
de la. Población de Granada, q á lo, ménos de su,
í^yno,,. con antelación a otro qualesquiera cantón
de nuestra. Peninsular., Puesta ya. en el Mar aquella,
Colonia, es, mas. natural ,, que: fuese en el. Mediter
ráneo , antes, que en el Occéano., Está el, Medlter-'
raneo , y sus. Costas, con mas. inmed.ia,cion al CamP0.ijd.e Semaár ^, por el Egipto,;;, y sP eldesignio fué
en. su, primera, concei^ibn;transitar á, alguna. veci- '
na, Isla , que es lo. que á. los.. Doctos.; Historiadores;
parecé: mas, fácil,. en: el Mediterráneo, es, donde, se
bailan., estas; con mucha sinmediacion de unas.á otras,
y' mayCimiente .en. el; Archipiélago./Por este , , en;
caso, de- una, tormentai,:se pudo bacér el: viage^enh
tres, dias ó, quatro: y en tan,cortó, tiempo..,, sin que
se repitiese el prodigio del rapto del Profeta. Haba.cup te.nd.remos, con: miicha facilidad,, en España
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á sus primeros Pobladores^
14 Pero en qué parte de España ? En la q:ie haIksen mas vecina , q[uando^ el’ viento, les: pe^•nit¡ó^
el uso de sus perfectas ó imperfectas ma-niobras..
Y esta pudó ser la Costa del, Reyno- de GEanada.,
No es proposición.,, ,que carece, de, alguna fundada,,
y positiva razón;, que se expondrá en. adelante. Easte ahora inferir de todo. lo. dicho-, que no tenien
do este viage otra, difieultad, que vencer,, sino el:
modo de pensar-esta facilmente; vencida , juagan
do como, lleva dicho.. Y :supuesto que si se; quie
ren ponderar estorvos ,; no. los tiene; menores el
viage. por tierra;-;: desmontaRdo- terreno.fixando habitaGi.Gnes:,, sembrando.- Cóiónias, esferando. uña., mul-%
tiplicacion).: de- gente; cápazr de asegurf-E las estable-cidas ;■ proporcionando/ víveres ,, temándo-/ rumbos,?
batallándo* con- herás, y; en fin; caimnando. de um:
modo, capá^ de; consumir; mil años, ,, y aun. mas pa
ra llegar: al técmiho..; Quedámos/pues -, eñ;. que quaa-r,
do müchoiséi apurBnidaSí CirGunstanciaa. to d a sq u e 
darán; uno y y otro- vÍage en., igual; grad o, de. pro-'
babilidad;,, en. casa de; que- el, marítimo, nói lleve:
la ventaja,;-Y -dependienda de. la: probabilidad/de;
éste laí; :a;nt,icipacibn. de; la Población; de nuestra Rey
nó,,. queda;.esta;, hasta, este; punto. pr.ofeble’,.4t/pr.o-bable. sin; :temeridad.. Queda, con. méritos:; parafixar-:
se: factibiemente, en. tiempos, muy cerca-nós al ©iÍUVÍ04 yi muy inmediatos, á; da, confiisiom ;de- las;ten-,
giías,'/Peras ya. es tiempo. dePaGer véa ,, que.- pedia;
lar ntaparclahdad-:,,. que- no. se-, omitíe^; el. pradueic'
algún: grave: a p o yo , que puede dar .fuerza;,, y. ser->
vir de;/fu.qdamento. sólido á. este modo, der pensar;;
y : :ser'.tambien;: luz para, fk a r la; época de: ftesta Po;~
blacíon,.- / . ; - '
;
SI. /
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§iv.
Hàcese vir^ que omiten ¡os Autores de la Historia L iteraria^ algunas especies que contrarían con vigor
su opinion.
1 Parece enteramente ageno de toda verosimi
litud , que ios Clarísimos Escritores de la Histo
ria literaria no tuviesen á la mano los documen
tos , que Unicamente podian servirles de luz , en
una tan enorme antigüedad , y época de tiempos
tan obscuros como la que quisieran fixar. No han
perdonado trabajo , no han omitido diligencia, no
se han detenido en estorvo que fuese vencible por
su actividad, así lo aseguran en su amplísimo, y
erudito Prólogo, Y con todo parece que no ha
llaron documento , que pueda- á lo ménos dar fun
damento á una Gongetura. A mi ver lo buscaron
con deseo de que no pareciera : porque su hallaz
go ponia en compromiso , una buena parte ó toda
la gloria, con que deseaban y proyectaban lisongear á Cádiz,
2 . Pero yo que antepongo el amor á mi Patria,
y el honor dé la verdad á toda otra consideración,
no dudo en manifestar él único apoyo, que , en
la línea instrumental, que eS: para la historia lade mayor autoridad , puede tener la anticipada po
blación de, España. Me contentaré por ahora con
apoyar con él mi dictámen ; y después pasaré á
manifestar otro que puede igualmente apoyar : lacultura Granadina con mucha antelación á la Ga
ditana.'
,
Tenemos un monumento lapideo , hallado años
há en Granada,, .y fechado del año 2.54 ; de Chris10. Este dice en términos expresos : Anno Mundi..
5583 ; à Nativitate 'Domini 254 ; A b hoc Munì-'
cìpio Illiberìtano condito 3062. Pues es posible , que
un monumento antiguo , que solo por esto es digno
áe toda atención ; que tal vez será unico para el

,
,
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asunto de qüe se trata , no aya merecido la atención
de estOb doctos Escritores ? Ya veo , Que acaso res
ponderán , que no estando seguros de su autoridad,
no se quisieron valer de el. Pero no estaban ciertos
de lo fabuloso de la venida de Japhet á España?
No tenían con toda certeza por novela ei paso de
los primeros Pobladores por el ay re? Y no tenían jgual
concepto de otras mil especies, que impugnan ? Con
todo hicieron mención de ellas , para refutarlas. Pues
por qué no han de producir este monumento , mani
festando su duda , y confesando con imparcialidad,,
que si este monumento es digno de feé ,1o será igual-.
mente, que había Granada el año del Mundo 2391
después del Diluvio 148; y antes de JesuChrisío 2809.
Y- esto se entiende arreglado los anos de la fuadacton de Granada á la ^Cronologia de ios setenta. Sin.
que. obste 1^ frivola respuesta, de que el monumento
solo prueba , que al tiempo en que se exáró , ó se
tenia,,ÍJ3Í1 había quien, tuviera por cierto en Granada, ^
que ilgyaba esta. Ciudad tantos : años de,- fundación.
Ño es mi animo señalar la epoca-, no intenta pro
bar la fundación adelantada, para esto es cierto que
no bastaría: el que por los años de la fecha del nionumento fuese iqui tenida -por cierta’ una fundación
tan antigua. Pera;: como mi asunto es evidenciar, '
que no habian tos Rmos. Padres can la exáetitud
histórica que prometen , que se dexaron muchas es
pecies digi^s de; toda atención , que na miraron co
mo debían por ■ nuestra legitima gloria , y que no
es: tan cierta su opinion como la pintan , hace mu
cho al -Caso, el monumento para mi intento , supues- ,
ta que queda, la probabilidad evidenciada con sola
el; relato, de el monumenta, de ,que' habla. Yuelvo aicomputo-de sus años-.
■ ...... :
4
Si los arregláramos á la Crhonblogia de laiLa^
pi-da, era menester entrar ;en ia disputa de si se po
día _^sostener con razón y autoridad , que Cristo ;v
nació.; eL año 5329 del Mundo, que.es lo que seña- -
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la el monumento. No tuviera embarazo en seguir esta
Chronologia ; en 5328 del Mundo, pone el princi
pio de la Èra Christiana el Arabe Abiil-mazar. RabbiNaason la pone el de 3740. Alfonso en las Tablas de
Munster en 6984. En todas estas , y otras muchas
diferentes Chronologiasbien habia en que escoger,
y con que conciliar nuestro monumento. Pero no
es de nuestro asunto entrar en esta disertación.
5 Lo primero , porque por ahora no nae em^ño en la defensa del monumento, aunque necesita
de muy poca; bastarne tìexar en duda su autoridad;
esto sobra para bacer vér , que debieron los Padres
hacerse cargo de él , y no precipitar el fado , con
denando por fabula nuestra antiqüisima fundación.
Lo segundo ; porque arreglando laEpoca del monu
mento en quanto á la fundación de Granada, á los 3062
años del Mundo , ál resto de la Chronologia. de los
70 , tengo la seguridad, de que no repugnarán los
doctos Historiadores la admisión; de esta ‘caén'ta.f
6 Verdad es , que desde luego adoptan ípará sa o
historia la de la Vulgata. Constante es , que estando
á esta , dar á Granada hoy 4575 años de ftindacion,
es lo mismo, que hacer subir esta.., hásta:;463 años
antes del Diluvio: í porqué jsegun ia iChronologia ; rde
la Vulgata , desde el Dthivio; basta boy , se .cuent-'
tan 4112 años ; luego si hoy damos á Granada4575
años es lo mismo , que bácer existir antes del Diluvio,
siguiendo la Chronologia de la Vulgata que es la
que los Padres siguen ;en su ; bistoriá. . - ^ ^
7 Pero ya me .guardaré yo de taer en la falta
de usar de :1a -Chronologia de la Vulgata, para cóm
putos por menor., Es .aquella .Chronologia toda mysteiriosa tiene ,embebidos rnuchos. centenares de años;
porque se hizo por Moysés usando del año Sothico, y
embebiendo en él dos anos Magnos, de 1460 el uno;
v""el otro dé i4di pérfeedsima. Uso que hizo Moysés del inystcrioso computo Egypcio, llamado Mrnanthos. iheos
año. -de, Dios., para ..hacer ; recomen-
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dable el admirable transito del Patriarca Henocb. *Este
misterio fue por los 70 expuestos , 7 manifestaron los
años de computo ordinario, añadiendo á la vida de ca
da Patiiarca los centenares, ^ue Moyses había embe
bido en ellas quedando asi identica la Chrohologia
de la Vulgata con la de los 70 ; aquella envuelta en
un iiiysterioso computo, y esta concebida con usual
cuenta. Cómo lo evidecia el Sr. Leyva en su Con
cordia; y el P. Kirker en sil Oedipo. .
'
-8 Por esta i-azon no juzgo á la Chronologia de
la Vulgata, según en ella sehalla, y sin la expli
cación de los 70 ,apta para los compatos comunes;
pues de su uso en ellos nacen mil dificultades, que
tienen fácil solución , o que se evitan, con el uso de
la cuenta de los 7®* ^0 areo tendrán los Clarísimos
Escritores a mal ésta adopción de la Chronologia de
los 70. Son por su dicha Franciscanos , y han leído
en la Mystica Ciudad de Dios , que se reveló á la
Escritora de aquella Obrai-, que este computo de los
70 era el cierto-, y . que lo debía seguir. Ya se vé,
que esto fue^ decirle , que aunque el de la Vulgata es
igualmente cierto , 00 es para usado, porque está con
cebido ^ con profundos mysteriös , que no son del
caso , para ajustár Epocas Hisíoriales.
9
JMó creo, que por el Capitulo del exceso en
los años , sea y a , en vista de los dicho digna de
reprobación nuestra Lapida. No le queda ,pues , otra
dificultad, que el hacer con su Epoca de la fun. dación de Granada ( que como llevo dicho arreglán
dola á la-Chronologia de los 70 , la fixa 148 años
después del Diluvio ) quasi precìso el viage por
el mar , que tanto repugnan los Padres. Y á la
verdad, teniendo tanta Fuerza un monumento antiguo, y monumento de las circunstancias del nues
tro , me es mas Fací! convenir en un viage , que
como ya he dicho, nada tiene de imposible, aun
en lo morai , que el negar la fee de la Lapida , que
con justicia tiene merecida. Y quando con circuns-22
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peccion escrupulosa se haya de opinar , es indispen
sable una fundada probabilidad de la Población de Es
paña en siglos mucho anteriores á lo que los Padres,
con ceden.
.
.
lo. Dexemos, pues, con profunda veneración de
sus mysteriös , á la Chronologia de la Vulgata. Mi
remos como preciosidad rara, y digna de atención,
nuestro monumento. Oirdíamos por añórala controver
sia de sus cómputos, esto es la que pueden suscitä r..Arreglémos la Epoca de la fundación de Gra
nada , con el resto de la Chronologia de Ips 70,
que la debemos mirar como aprobada y seguida por
la iglesia ; y tenida por cierta de la V. Madre deAgreda, según la revelación, que-ella misma re
fiere. Desechemos, como monte imaginario de esíorvo la imposibilidad del viage marítimo , y hallarémos , para los mas incrédulos , como probabley para los menos rígidos, como casi cierto que:
Los 70 ponen el Diluvio antes de Christo. . . . 29$^
La Lápida pone la Fundación de Granada an
tes-de Christo. . . . . ; . ............... ...
.2809Que es ponerla después del Diluvio. . . . . . . 814^
Y para quedar de una vez en una y otra cuen
ta segim ios 70 , y según el Monumento :r
. los setenta ' ponen desde Adán ai Diluvio. .224:^
Desde el Diluvio á Christo ...................* . . 2957»
Desde Christo á la data del Monumento hay.8254.
Que es decir que el Monumento se exaró el.
año del Mundo . . . . . . . . . . . . . . . S4S3‘
Cuenta que dista de La Lápida A. M ............5583;
Ì0 que la Lápida enun Los 70 A. M....... .............5,453
cia en solos ciento y Dá de exceso el Monu mentoSi 30
treinta años-, diferen
-------- como
----- asunto
------ , de que
,
cia , que no merece mirarse
se pueda inferir iriUdeUdád en ei documento ; aten- í
diendo á las grandes cantidades de años, eo que
exceden las sentencias, y Chrqaologias de- muchos
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Autores antiguos , y modernos, de los que ya dexamos apuntados algunos.
11 Pero ahora ; si Granada se hallaba existen
te 148 años después del Diluvio , deberemos por
esto creer , que fué la primera Población de Es
paña , ó el lugar donde hiciero-n alto los • Pobla
dores la primera vez? O deberemos mas bien creer
quedantes había algo poblado? Si no temiéramos
la rígida Critica , que en algunos degenera en im
piedad, ya podríamos aventurar alguna- congetura piadosa. No fuera estrado , que . desde lue
go empezara _ Dios á manifestar su Providenc ia
coa esta Ciudad. Es constante, que la tenia des
tinada , para primera Silla de la verdad Evan
gelica. Quiso por especialidad de su inhnita Miseri*
eordia, que fuese el centro de la aanta Ley Y acaso
eotf esta aleación tuvo ei nombre de Gar-ülnata, que
significa sfecus sdpientice ., porque de ella .salió para
toda España la Inz de la verdadera Sabiduría. En
una palabra: Sabemos , que la eligió ei Aposto! Santia
go, y sus Santos>Discipulos para asiento de su Predieacion : pues qué mucho, que la que primero -había
de ser engendrada en Jesu-Cbristo , fuese por espeeial voluntad , y determinación divina, la que eñ nues
tra Península habitaron, primero los hombres? Mu
chas piadosas congruencias podía amontonar aquí, pero
meresuelvo á omitirlas , por evitar sean desprecia-:
das, no obstante que son las que debian fundar núes-,
tro mas solido honor.
;
12 La entrada ( que fue posibie , y no íexos de
lo regular, que fuese por las Costas del Réfño de
Granada, pues como ya he dado á entender , esmas verosimil el viage por . él Mediterráneo ) pu
do dar motivo á que en Granada, ó en el sitio
que íioy ocupa , fuese establecida Iq^primera mora
da. Con quatro , ó cinco dias de marcha, ó á lo"
mas con ocho, desde Cabo de Gata , Almería , Carchunaií Salobreña , ú otro sitio de la Costa , ad on
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de la casualidad les hiciera tomar tierra, teman
bastante para llegar á este parage. No es dudable,
que entonces tendria las comodidades que hoy , en
quanto su situación ventajosa,, y pot consiguiente , si :
asi fuese , no fue la. elección desarreglada.. ^
13
Con todo, no me intereso , en que asi fuese..
Sea, ó no. Granada la primera Población de España^ de esto debo prescindir , y solo concluyo , que
debieron los. Padres Historiadores, no omitir unas es
pecies , que nos son tan interesantes , como que de
ellas depende , no. solo, el adelantamiento del tiempo
de nuestra población , sino el conocimiento, de^ que
no son tan. dignas de la nota de fabula las opinio
nes de los Autores , que hablan de la venida de
Tarsis, de Tubál > y aun de Japhet,, como quieren
los Padres que lo sean. Ya veo , que poblada Espa
ña el año, 148 después del. Diluvio., hace tener a los
Españoles abismados, en su barbarie, los muchos años
que corrieron hasta. la Fundacron de Cádiz: Ya veo,
que unos, hombres, que por fuerza habían sido contemporaneos-de Noe , que hablan tratado con sus hi
jos , ó que acaso eran sus inmediatos Nietos , no
es regular sean tenidos, por Jtan barbaros como los
Americanos Montañeses,, que*^es el v. g. de que usan
los Padres Historiadores para, la, comparación , ó para
pintar al vivo á los Españoles, que. poblaron esta
tierra ; y que trayendolos tan. temprano , es fuerza,
que fueran tan inmediatos á Noé : pero acaso na
serian tan barbaros y aun habrá en que fundar po-sjtivamente que no lo. eran.
/ '
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Èst ando, A la fundada, eongetura ^¡lahia cultura m
Qranada antes, que hubiese. Cádiz,,. Hrbaros, sin cultura , ignorantes en toda

ciencia. ^ y arte, lexos de. todos los conocimientos
instructivos, sin Rey , sin República, y sin Fobiacionfixa; es, el mapa, intelectual, que delinéan los
Padres Historiadores, para darnos: á conocer -á nues
tros antiguos Padres , según se hallaban en los tieinpos anteriores á la Fundación de Cádiz,-Para poner
les en obligación de reconocer el gran servicio , que
recibieron de los Gaditanos ; era preciso, pintarles tan
al vivo el lastimoso, estada de que los sacaron. Yo
convengo en'que los; Sidonios; quando vinieron á, Es
paña , traían bastante cultivo. Ellos sabían : navegar;-porque vinieron-por mar. Tenían la ciencia sy mboiica ; porque la habian aprendido de Egypcios, Escribian;.; porque en. ehmismo Egypto. hahiaQ aprendido,
este Arte, que muy luego, se Inventó - en Egypto , y
tanto, que fne motivo, de la.Idolatría <que se vid na
cerá muy poco, de pobladas aquellas Provincias, Con
vengo ,.dig.o. ,:;en todo esto, Pero deberéínos; creer, que,
los Españoles estuvieron sin ninguno dé esto.s/conoGÍjnientos hasta quej ellos, vinieroaí Nq ha;y; cosa mas
agen a de la razón,
.2 Quién; hizo, á los. Caldeos- Astrónomos? La
necesidad de; un arreglo. Quien, did á los Egipcios
la norma de dividir el, tiempo, señalar los Tró
picos , dar medida, al año , partir e l ■ Zodiaco » pro
nosticar los vientos , prevenir las inundaciones del
Nilo, .dtc, ? No, se puede dudar que la necesidad
de. cultivar la, tierra,, de darle, las, labores preci
sas
distribuir el tiempo/ en los ■ diversos exercifiios, propios, de cada estación. Esto- mismo , que
era preciso anunciarlo, al Puebla,, fué motivo de
inventar un lenguage,, que todos entendiesen ; y pa
ra conseguirlo se valieron de la invención de los
símbolos, Y aquí el Nacimienta de Isis ,. Qsirfe\
Hóro » Hércules/, la. Nave Argos, el Pegaso , &c.
Presto hubo letras; ,se olvidó la escritura simbóli
ca, y empezaron los Egypcios á dar vida á los,
símbolos, Lps vieron los Phenicios » y los llevaron
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á 'snf3 tierras, cómo ímígenes de grandes hombres,
les forjaron historias, y los .hicieron reconocer co
mo Deydades, en todos los Países , que ellos fre
cuentaban.
3
.Vengamos ahora á España. No tenian los Es
pañoles igual- necesidad de cultivar su tierra , de
observar el tiempo propio para cada trabajo , de
subsistir, desmontar, dar caza á las bestias fero
ces &c. como los Egipcios ? ■ Es constante. Pues por
qué no hablan de hacer sus observaciones ; y como-’
los otros, hacerse por ellas Astrónomos ? Como los
Egipcios inventaron símbolos, porqué no"los inventaHan ellos? Como no faltó en Egipto un natural
del País , que diese letras , ó ' inventándolas;, ó
resucitando las ya inventadas por Noé , y aun antes,
que esto es muy dudoso; por qué no pudo haber
un Español, jque hiciese otro tanto ? Y finalmente
és cosa muy ^ciLdíhitar en esto á nuestros Doctos
Historiadoresi.
s4 Estos los tienen en el mas deplorable estado*
de barbarie una buena porción de años , solo por• que no hallaa escrito con apoyo contrario , y por
que desde la quieLUd de sü Celda , idéan este estado,^
muy coñvefiients , á la terdad^ á su systénaa, y
muy ajustado al proyecto de dar á Cádiz esta prer
rogativa : Pues nosotros hallamos igualmente , escrito
este estado de barbarie , pero también sin apoyo. Si
Fer'íeras , si este, si aquel Autor hizo sabios á los
Españoles; Goüguet, este , el otro 1 y aquel los ha
cen ignorantes. Ya estamos iguales. Pero me respon
derán , que los últimos tienen el fundamento de que
los otros carecen. Y qual es este? El Mapa -inteieétual que forman, y copian los Padres delineandoíos barbaros, porque asi Íes parece regular. Pues
hagamos nosotros, otro Mapa intelectual, con las
lineas^de la mStrüccioU, y conocimientos ; esto es,
pintémoslos sabios , entendidos, hombres de alcances
su ficieotes ; y nos- hallaremos coirdgual fundamento;
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Y mas, qtie- el nuestro tendrá la ventaja de mas arre
glado á los consejos de la Sabiduría , que nos dice
es sobervio el que por su capricho'tiene á los demás,
por ignorantes.
'
5 Ultimamente los Padres tienen á. tos Españoles,
por barbaros , y esperando á los Phenidosj y fundacionde.Gadiz , para eatpezar á tomar lecciones en .las,
artes, y ciencias; y,esto, porque no halian apoyopara concederles antes cultura. Con que seguramente
podré yo. tenerlos desde su primera venida por sabios
y muy cultos, porque como no negaran ios Padres^
no. hallo en que apoyar la fea nota de tan crasa, bar-,,
barie.
.
6 Con pensamientos. íuuy.pacifcos: ,, y eop Meas;
muy tranquilas , aseguran.. queVoo estaban diestros ení
la guerra y que por esto costaría, poca , Gmirigu-^
na fatiga á los Phenicios , el establecimiento que iiicieron en España. No puede llevar , á; los,^ Doctos,
Terceros , otra cosa á este .uiodo de pensar ,^síoo sus,
pacificas ideas porque, confiesan; en . muchos lugares
de su, obra , que nada hay escrito, de-aquel tiempor
por lo que desde luego creo,: que si escribiera., la
historia literaria un Marqués de S. .Phelipe,. ó ua
Mariscal de Basompierre, sin detener baria,juicio de'
q.u.e les había costado mucha sangre á los PheniciQS,,
e-I establecerse en Cádiz , é internarsé en el País. De
más , que formando las ideás; con relación á los sentimieníos ,, m otros asuntos manifestados , deberían,
figurarse , que ;la resistencia de lost Españoles hahia
sido grande , .quando se traxo á todo Hercules para
la empresa ó quando á lo menos vino en estátua;,
y un hombre de tanta fama , seria traído en es
tatua para que infundiera en los. Exércitos Españo
l e s e l mismo terrorq u e, Jnfundíó en las Tropasí
árabes la estatua ^ ó cadaber del Cid Rui Díaz. Y'
por ultimo:, supuesto que hasta aqui todos congeturamos , lo.s Padres porque nada bailan escrito, y yoporque, aun no. he dicho si he; hallado ; es iflnegable,^
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que los Clarisínios Escritores congeturan con desdoro
de la Nación, y yo sin atreverme á consentir en
una fea nota , que según lo que basta ahora llevo di
cho, no se hallan méritos para afirmar la merecia en
sus primeros tiempos. :
-7 No nos hemos de estar siempre impugnando
los fundamentos negativos de los doctos Escritores,
con otros de igual calidad. Es preciso esforzar la congetura ooñ alguna razom positiva, para acabar de
de hacer vér , ó que se escondió á la vigilancia de
estos sabios lo que positivamente puede apoyarla; ó
que si llegó á su noticia lo omitieron faltando á la
imparcialidad-, de que se glorian asistidos.^
' 8 Fundaron los Phenicios a Cádiz -, dicen los
Padres -, 1400 años antes de. Christo , a cortan dife
rencia; que se^uh su cuenta , es hacia los , 931 años
. después del Diluvio. Ya por este tiempo'cultivarían
los Españoles sus tierras , ya tendrian Poblaciones,
caminos, árbóledas, y eStàrian sin miedo de otro
Diluvio ; é á lo menos no les;poseerÍa el terror que
podia infundir la proximidad del que acababa de
pasar , y la vista de los estragos , que habia he
cho en el mundo : luego un Monumento , que res
pire miedo del Diluvió, temor de la Vista de los
daños , que causó én la tierra , esperanza de que
no se volverla á i - e p e t i r y ruegos por que la innundacion no volviera á destruir el Universo; es un
monumento , que dá sobrado fundámento para sos
pechar, que se hizo en tiémpoS mucho mas inmédiatos al Diluvio , que el año 1400 antes de Chris
to , quando ya habla 931 que habia pasado. Y sì á
esto se junta la enorme ántiguedad del carácter, su
configuración estráñislma, que no se le halle símil,
y el ayre simbolico de los primitivos Ègypcìos; no
hay diida , qué será mayor el fundamento de la sos
pecha , y mayor también la adniìracìon, de que ó
lo omitieron los Padres, siendo tan imparciales his
toriadores, ó no llegara á la noticia-de tan curiosos
Sabios.
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■
: 9 Lo hày esTé monumento efectiVairiefite; io'faay
^xa.rado on iG.ranada M iado en. sus inmediaciones,
y sin la mas leve tacha ;para ser excluid® de la fee,
que merecen semejantes instrumentos. Es orblculár,
de alguna rnasíarea ,, que/una Lostia .-, OjjÍBtt3G[gria|)ho.,
ostáen latin. ,;y ren hebreo el carácter del>iatin e.s
mas estraño aun , que los mas antiguos caracteres ; el
Hebreojes abiertamente del que el P. Alban asióJKiriker , voto en esta materia decisivo i, tiene por
cho mas antiguo que:. Abra h a n . n u ó ^ r d e íos -’dos
lados tiene esculpido un Arco-yyí :paraddecir í que ; es
el Iris, tiene encima vinas estrellas ,.yml rededor la
promesa , que Dios hizo á Noé : «o« moriemihi 'unquam
aquis /DUubij, Y.taiiibien esta .expresión en -Hebre®.
Deusl^oe-^'hjcóxnórv:^^
lo , En primer lugar elrcàràéter cbnyebcer^^
tiguedad enorme: El Arco,,y Estrellas tienea.sia conA
troversia ,p\ ayre synabolicó. de los primitivo^ .Egyp-í
cipsj* sm erd o ;conoóéí:| ;^ualès#nerà9&ladjtDB;.:l^^
b ^ ;;fe c b o %|¿unesíivito#&5^
r^Larpro«
iiiesá::
4^ y e la jeapirai^deipe ao I » n
recer ;■ pero Iñi^eprecackm; de;Í)ioí; de Nóé ma^
nrfiestann ciértp paycáíi^elííestragpvlbc^
tp v^édp 4^ :s]i
%om|tóblé
laj^eguridgdejdea^Sirpjbm^ >
tn:;«P§5 ípMei# Dioscppr- lá i# o ^ e ió b cd e l'Á ^
-í '
i ... vi.í 'i
l í Si este monumento tilviera febàA M :qué4|rài
4 3 ^ y ^ ® ^ c«n j^ rriin @ ¿ 4 e>;^fe(¿ía-> Sbisejpfl^o-^ '
na
^rjbci^entpfíive
en i a ciemaáá noticia d eia :profeéM
,c|ia,|. e^# Patriarca í Con la señal del Arco que se
le 4 |ó;/po|,préndalo es meóe^er tener el Monumento
^ppr tnpy Ipmedlatp'aL tìbuylo ^oío por M yr^ (# erio ri
n iá ; yevida^ídeítosx^eeiélosr e t o
;^m iténí
sus ;,señas\^. laAonSan'^iqueai©p|íá::.ényE^
pro:mesaa^ ,y-/SUíCáraM
bai,jde prevalecef .^
^%Ptimero. (^ ó e e rse i DÍ@a^.4nvQearie/,.:bace£
■
"23
'
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'(17?^
"v'Kiibidntos"
pública Rogativä
de Noè , ea
ttiempijs' posteriores á dos Phenicios, quando solo sé
.conocerían en España Divinidades que estos traxerondá ella , como á todos los Países adonde iban;
^ i ö jpeEmijEé rCJomb'creíble la buena Juiciosa Crí
tica luegob en: casíJj de sola- ^sospecha esta-con gráhíísimpsfondamento '^pór láo antigüedad;
nö por an
tigüedad coírio quiera , sino de mucha inmediación
al!-: Jt)ifov!o:v y dé Gentes , qué aun no habían oladdado; aliD é^ dé:^u-Rad^réNoé. ^
:fí' iai?:-No cáfos íuasyevMén^
de qué en-buénduicio se debe sospechar : toda : 1^^^^ antigüedad , qfié Íle■ V-amos dichoé Y pregunto: los que hicieron este
moaufoisní^ sabían ; labrar piedras í Sabían formar;
symbolos.? Sabáaff'"expié€rséJCén ’Hieroglíficos*? Sa-^
feíaaifírgsctíble^fEt Mlsm'pimbnampntO"fespond^^ Pues
Rmoe/:Paáf€s5y ,cbáfosemos coa' ingenuidad í qué eiv
bnenalcEiticä', én buen juicio y e n leyes de impareíadidad^d^emós^-ieciruy'' publicar >, que díay ísos-^
pechaba y «su^iéeteíSfottáádáu^'^de-í^
Grahádá^
haipá cökura ^íCii&ciSS5$"aEgés ^1 bü^üpíP Conòcitittèb^^
tos en tíémpbs isu^ inmediató's al; Diluvio. Esto exí-geiía Justicia , íyí se-faltará-élla: en; qUitáf á nuestra
Giüdaárutt gfoiUá'jp qfie seosg^pcöha .debe- ser'Stíyáy
para. dírla^Pét^
su^
- Fuhéádereaó ptóféíbnü'dárté ;'i<MptesI èfoYa- ireálidad^
acreedora á la qup le quieren adjudicar las drocta's
Plüfoasode:YY^-RR*“"‘ <
^<ú;^ñMíeaé0
Muk[^para^itífodoeoa5
GÒloreèCfadtèstÌeÒS t-mb'es %>ara?díteúS'F'i^V *scgüh
que ebqü3e: :pinlaé;lbtGÍérá¿s <é
queP qiisiefd,que'jhubieran ' hecho los otrosP Facilmente se"'-puede-'
\íór , íqué -no tiene el' argumento de ^os Paiáresífoal-^
foer^ájí^pc^uiídl %úe-de tíávlá- enerpav^Y
tóiráí^ha^leiéos-íclarés'' ',t?-^Ueíse®aGeii#jurF^^^
v%t-^
dáá e a ^qjuSrfendoiá^iMl-frasprt^-comd:'
quanto . dice Morís.^ Güoguetté-i de' la ' Francia , valél
para coa^España-,y otro quaíesquíéFá F-áissupuestalá'-
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falta de documentos antiguos , tiene eáte Docto íFían^^
ces toda la culpa- de nuestra barbarie ^falta de lite
ratura, y pQblaelon atrasada,: porque: si-él .hubiera .
opinado de't)tra-,sjjerte de,;-siUi;Pais;,:,^^-'.
juzgaran nuestros Sabies- PadreS;^ del nuesíro.sli^st^ ru-ar—
zon basta , para que el sentimiento, que pueda te- '
ner la Nación, de que se le cercenen, tan sin fun-»
damentq positivo sus glorias,', eayga ;So,bre.aquel Crjtico Francés,qué sin duda harrobadorá nyesífos I^iMú
toriadores eb dictámen^ coH!. la;,n>Ísnia viQietíeid ^qued
la atención , y la Pluma.
1
,V/' .

: .i

. V I » .■

Qíie -se deba juzgar^ por cierto ^y qtte
ferir de lo dicho^

; 'v '
deha iñ^'Á

I
dos puntos., ^^ìcett ipsì^^àie&tì
res en su Disertac. 2. §. 4* se reduce: todo el rfunda'-^q
mento , que heñios msiñné^Q. Unq^^ que esta venida asi de Tiibál fom<>;j-de Xarslt
esy^dfl t;odM i§~-':
verosindl^ f^ra-j^l qu^ n^Mens
la:.mtiguedad. %a¿|nfyerpsimMifiüd-_ya ^tá dkho ailqqe.y
consiste en qüe los Padres no les quieren dexar^venir
poj el Mar. Y aunque parezca puerilidad A no.sé por
qué. Porque á. la yegdad.^ gste era-céljpiodp "id? qué^M
ntifs Señores paif serÍQrS coj'go fubM,,
novera cosa rcgutar,.y -que-^i^^
\se
liarán con esta faltá suplida con decencia, festa so-»
la razón , que la juzgáa ios Historiadóres digna de
traerla; pQTi;àiig{ìme^Wjf3‘h^^^%
taja '
acérrimamente á. este.; vlage
tipp? *dq -i.mf.;; ?.
posible en lo.moral. Pero. quien;:4?sde,€l~retiro;de sii, ■
^

•

. ' 1.^' ^ ’ 'v
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Bsmdrb;''^tì(fb
t^^tuMÌ:K y Tarsis; quien pudo
disceriiîr el caivaeter de su genio^ y conòcer que eran
roà(^,§;'^S5^€fn®è^.-su^etiè^i^-^&si’% l^
Ids,
B^ï^pÿ-gi¥ndèsi in3posî4'fë y là- Pr<>videñ!cia suma en.
unâ pura mdifereBciàï/^ '
y' .
-'puesf-:^ Cî^ dâverefeimiîiftid eonststé^ en
îd Æ

iaè^‘i-èên.sâii cY^ cpér ■G#i«igtHeMfê de^' -

res: juzgaa ó. escriben , que'imágtnaa es inverosi-mil la, venida de, Tubál, ó Tarsis á, España. Pero
cpnio es menester cpnpeéi: ,./4.u^ Ips. Padres tímidos,
pos vemos obligados á -rebatir està-timidéz , dexar
á los Jidmbres con alientos,, con, discreción,^ é in
dustria , y capaces de; emprender dificultad^, igua
les :á das- aM^plbàl^y^Op|tes<^^
coñCesar que s f ’álguñós- ño-èràn. tímMos;,'otros-serian
tjo solo valí éniés'y sino ; árrpjádds; y temerafids. Y si
7»
;
^-r--7.^ ---------■ ------ T»-„
y sppl;ty:óáe^%
afábles eiidureci-;
ddS;ia;jeb ti%b3jS'‘i bada* mé^^
poco: amigos de
südíopvéniencíabr 'yí-éapác^^
las mayores empre-

ásas<íY/mo, aplb3Uzgbl|:^qi|é "e

su i^racterY, si-

ijplíiquéJ/d^^í^d 'cfed
sériaJ-Ja^ét", y aún
nada^íTÍe' cuesta' -figurar> |sino'
um: pdc^v-de^fótiga'de^^l^^ imaginacioií. y figuróme lo,
mismo' 4i*Mdps; l<®bbfí&es Me aquel ífiempOi - ' ■
^^
>’d^es^sií^té;'sft del'i^nece'la: ihvdrosimilítu
que-*sqídi^ cbn^tfi^fen.:"fdeas:^«y "''pbí^deiisí^
no
teü^mésp'áií'^riniefi*pHntd.-deE fiúúdámentó^ "por de

N0é^;^y*^íptíést|^

bastantes méritos para negar en, su vista la adelan
tada _Pnblao,ioníd^
.la;:: ve-nMa; a - eilav de
T ü b á í, y Tarsis ,, y ni aun la. d e l mismo Ja phet: qu®

10j*ctertbí'esg£qüeMantd'iíáy«í en} qoe^^ndab^u^ ve;^
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nidà , còrno la irégaeion de-ella.’
. r-r ' :
4 El segufidò punto del fundamento , es que' nOi,
hay. sufiGiente*^ apoyo en la antigüedad. Este punto es:
ma^ fácil de ser déstruido. En la verdad., si esta-'
irTos á^fó.’ que los Padres:’éseribe^a^ en: todoíSU: primer'
Tomo , no solo no hay fundamento- suficiente , pero
nf no suficierite. E l fundanienfo unicamente- podía ser,
ó f Autor coetaneo ,/á Mónuménto antiguo., Loprim'ero esev-ideììte'-,
00 hayírLo segundo, hó lo. de-bé idé habet en . sentir de’ losr^Hístoriá.dotesd quando,
no producen algtfnh , ni hablan de que-lo píreda ha
ber ; ni aun; se-dignanvdé: dár-á tuis'Vives la fee-quemerece quando no hácea. dé!-uh- -tal -hombre , ni -eom
múchb, el cäso-, qué les há raér^idfií\E)óa.‘ Lu.is.Vecom-^é éá aodé? éasoí^'méjob' dSxéraitv; no,
fijnd^méñto algüho enia aáíígüédaifc^
5 Pero digan lo “unó‘, ó -tó-. otro; :! es- ptecisö con
ceder eh-Vistar dé: -losXdo^cháOhuníéhtoa ánliguos,;-^
que yO' be señalado.,, que quando^ no.-'haya:''suficiente
fufidarherito^Vpafaí CódéedéL está?'venidas^ ni? para
creer-laVülturá’ lo hay gravisimé pata, sospechar
lo'uno,T y Ib:otro V^tanto eque es. temeridad, ne
garlo ab§olétátfieníé’VmslLip(Mcion- de la er^ístencia de-_
estos -'dosfteVtithónioswdLa credulídád? es. digna, de no
ta'';, pero la. incredulidad: es., mas.repreheasrbíé«-^Adu^^
lia quando, es. de.masiadà ,, arguye. ó> ignorancia , ó .
cohfiahéáyimpíudentei Péro; esta endet térmihos dé?
nihiimloàrgGye; soberviá,,? y adicioné al, drétameii;
p rb p rib .^ 2

*)D 0 ? í n ,; ; :

..-■a

.Bj -S’.;;, .,

!

d Huyamos-,: pues^, de ambos?extremos^: y pues^tos en^ el:^medio mas juicioso^ hágamosí finalmente las;.
i j l á e d n é s m a i s e g ü t á s v d e t o d o i * fo J - d k h W , 0 0 :
!
ye.q>riMeté:,'qué-sé; debe' dekonfiar de: la; impar-cialidáddé Cstós^'Bbcíés^ Historiadores púea, guar—
dah: alti?#mó ' silehcibrdé dos 'monumentos; que. soni
bastantes?á’ destruir su dictamen.; y á . lo, menos.,, á;
pohérfo, en--dfidlí*'e-- .u
e-; r8; ‘SegúadácQíie c0iné^''^eVrguyéh:Usiím.'^^ sus-
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ideas , no debemos fiar de los colores de unas pintu
ras , que mas que verdaderos retratos son fantasías.
Y por si alguno, lo repara , esta es la razón de por
quemo me he ’ valido de otras armas para impug-r
nar, que de las mismas quedos Padres se valen pa
ra persuadir. ,
,
9 Tercera. Que no es mi animo persuadir la ve
nida á España de Noé Japhet, Tubál, ó Tarsis;
sino iiacer v^ér , que mo hay nabsolutamente funda- mento para hacerla ^improbable , y que, si lo hay
para creerla factible ; y por consiguiente , que lo
mEmo se debe decir del atraso , y adelantamiento
de la Población de nuestro Pais.
,
10 Quarta : Que estando á las señas ,, y circimstaocias del segundo MoGumenío , esta tan lexos de la
certeza , que de Cádiz se nos comunicó la cultura ;
que antes es mas probable , que los primeros Pobla
dores la ,tra xeron c o n s i g o y
tiempo muy intne-'
diaío ah-Diluyio.
m ,^
11 No creo , que ninguna dé estas illaciones dexe de ser legítima , y estar mas que suficientemen
te probada en el discurso de este , escrito. He que
dado aquí, por quedar en lo^ojertO;. Pasar á-^ptros
asertos, fuera entrar ea-una iarga disputa ,j.que me
embarazaría en una infinidad de indispensables asumptos * iaooHipatibles con mi destino , con mi poca apli
cación al estudio , y tibia ,afición já la erudición ,, y
antigüedad- No se estrañará e$ta confesión.-ingenua,rque parece opuesta al hecho del arrojo de salir al.público con tam ilustres concurrentes.^ Me ciega el
amor de la Patria. O quando no me ciegue, en re
vistiéndome dél V raeJiace parecerme á mí mismo
otra ¿cosa fde lo-que soy* Bien> pudiera, en fin.,tpnocerme. Es verdad : me^eonozco;;,pero.siempre tarde.
Quando ya he satisfecho á ia deuda, que con mi
Patria he contraído, abro los ojos.i Veo mi Espí
ritu de elación; veo, veo la inturnesencia^ y la
arrpganeia
1

en creerme capaz de competir con Otros;,: y veo- fi
nalmente , que quando lo intentaba, era llevado
de un amor, que por ser de la Patria, tiene gages
de proprio, y esto -lo basta para empeñar_, para
turbar, para obscurecer una vista : mayormente la
mía , que naturalmente no tiene los mayores grados
de per^ipicacia. ,
^
12.
Todo esto me servirá de disculpa ; ^y también,
que mis muchas ocupaciones no me permiten el esfpació, que requiere una Disertación., que se pueda
llamar tal. Mucho he hecho en hur^^tar algunos ra
tos, para escribir estas ocurrencias de mi fantasia.
Bien me han visto varios sugetos fidedignos,/escri
bir , destinando para original de la^^hriprenta el rnismo borrador, que por la primeri vez ha salido de.
mi mano. Eu otro menos: ocupado - fuera delito.-Pero yo espero, .que lexos de tenerlo como tal en rní,
sirva á los Doctos de estímulo , para disimular Ip
inculto del.estilo , lo repetido de las exftrésioDes-, Ip
mal medido de los periodos , lá poca ó ninguna-ejec•cion^tte, voces, Ta ialtü :
y.«última
mente la poca solidéz del todo; «que confiespi/np le
reconozco nada bueno., salyo la ; intención^, y- natu
ralidad v con q u e - s a l e s i n buscar ,j hl^ener,j.ra^
adorno que el estar S. C1 S. R, E.
^
ate va

ííí;í p

,y :y ííi , c lanutr '' ovi

« u. .

Cl/on ■ mucha atención he «estadooyendo 4
■ Vm. sin interrumpirle á-lasjcinco, tardes., que ha du
rado: la Disertación, y r:me -he ;estado compadfeciehdo de que Vm¿:cséa tandnpeéhte.' EliiPadre, ó los
'Padres Histofíadores q. no habrán- siq.uie.ra: pensado en
-qué háyáí quiendés impugne; y.quandálláusépaa, pér
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que sé publique con nuestros Paseos la impugnación,
no se tomarán ni aun el trabajo de leerla ; y aun
tal vez lo habrán dicho asi erí alguna conversación
en su misma Calle; y si algún sugeto les huviere
hablado sobre el asunto, habrán respondido, que dé
frioleras no se hace caso. Amigó como si lo estubiera
oyendo. Y vea V. perdido el tiempo, y el trabajo.
Gran. V. se engaña. Prescindo de que los Padres
lean ,
no. Eso me importa á mi tanto, como á
lós Padres , que^ yo impugne, ó no. Lea lo que yo
digo el Público, que con eso, rae contento. Yo no
he intentado conocer á los Doctos Escritores. Mi fin
ha-sido poner al Público en estado de no dexarse
"iíevar de todo'lo que se dice»
^
‘
For, Está bien: pero , podrá V> evitar lo que
digan otros Doctos? Yo tengo en Málaga un Ami
go Canónigo^ que vio su papel de V . y dixo quando lo leyó , qué se reirían dél.^ y que seria V . el
'desprecio de los Regulares y de los Corbatas algo
'instrüidosr
'
/
í- ;
- Qran. Y yo me reiré de ése dicho, y será mayor

él húmero de los qüe se ríen.
For, Pero la risa de todos dice que será bien
fundada. Dyga V . los reparos, que pone el dicho mi
Amigo. - .
«e
. -r
. .raí
Lo primero, dice, que no es medio correspon

"

diente al ~decoro'de Granada m Papel nada opor
tuno para probar su antigua población, y cultura
literaria,
.
Gran, Respondo breve,.^y compendiosamente. Es

taba ese sugeto algo indispuesto quando leyó el papel?
For. Si señor, al fin de su dictamen dice, que
ael temporal le teniá dolorida la cabeza.
Gran. Pues vea V. ai porqué no advirtió, que el
"Papel no tiene por objeto, defender la antigua pobla
ción, y-culuurar-deliReyno rde Granada. Dice muy
f-bieh , que^para esto no es^oportnno. Para hacer ver
¿1% imparciálidad, que^ falta á los Autores de la His-

^torla

.
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HtCrariia'', y que no es tan cierto lo que dice»
como lo suponen, es oportuno, y para el fin pa
ra que íse escribió seria oportuno, sino lo fuera pa
ra otro a,lguno»
.
o
_
V,
-‘ •For.t Lo segundo, dice ,. que : es ;opinion opocó,
ó mal recibida la de que salieran- algunas Colonias
antes del Edificio de la Torre de Babél , y que re
pugna al y. 4. del cap. II. del Genesis :
nomen nostrum ante quam ’dividavnur in unimrsas ter-vas.
- Oran. A lo primero respondo , qué se finge ese
-Cavallero poco leído por su mucha humildad , y no
me engañará á mi , pues yo se , que no solo á Jeido
á ios que yo;; cito sobre el-ásumpto,;sino otros'muchos,
que hacen opinion muy respetable.; A; lo segundo,
digo, que dixO, uno á su proximo , ó dixeron unos
á otros -, venite '&c. y con: que estos estuvieran jun
tos sobra parn la verdad irrefragable: deLTexto.- Alíi .
Éo dice y.que aquélla lo . dixerbtr todos ;los vivientes^
con que aunque faltáran algunos, no vemos nada con
tra e l; texto.
■
: :For:._ -Lo tercero diGé , que V. no pondrá por
matriz á la.denguaí latinaq „y jque en 'caso de poBerla.-cühG;:convía perfección qué estaba:en el siglo
de Augusto.
.
Gmw. Kespondo , que como no hay Literato de
fundamento 4 ique^ no la ponga por matriz, la pon
go yo también por parecer'dgoi Ekoves dar , en que
le hemos de tener por pocovieid© y y de mí no lo
ha de conseg-úir. Eniquanto á su perfección , Vea ese
Cavallero , .si Í>J0S:r,- que, infundio .la variedad de
Lenguas, las infundiría en su mas perfecto estado:
yo. creo que *tqdas''- las Mat ricea- se baferian en la
ifífucion en sü' perfección suma'. Porqué alii fue
ron lo que debieron ser. St luego se .estragó la La
tina , y no volvió-á resircitár hásta el siglo-Augusto^'
yo DO ten-go^via culpa. Demas , que yo no se que
puede caber •de - pilm&r -ep quanto“-'palabras simples,'
24
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í y llanas -, que son las que juzga tan perfecta Len
gua ese Cavallero.
- ^For- Lo*qiiarto dice , que^/ Hebreo, mas antiguo
que Abrahan es otro arrojo delP. Kirker^ y lo prue^
con una autoridad- de San Gerónimo, que dice, que
Aas letras Hebreas de ahora las inventó Esdras.
- Gran. Amigo , ya se perdió todo. Quaf es ma
yor arrojo , que el P. Rirker diga que huvo Hebreo,
y letras Hebreas antes, de Abrahan., ó que ese Se
ñor hable coa tan poco respeto del P. Kirker ? Va
ya V. escríbale por Dios, que se contenga en esas
expresiones que se reirán de ellas todos los Doc
tos, que . saben estimar al P. Kirker. Y<con toda la
bulla , .ñcasoj no liabrá leido uná oja' de\; todas sus
Obras. Qué tiene que •ver , que San Gerónimo diga:^
quC; ei carácter Hebreo .de" su. tiempo era inventado
por Esdras, con que antes''-de Abrahan huviese He-^
breoíJy letras Hebreas ? Mo vé V. que eso es exrpra- coPumí saltme b Vaya,, no íiabiemos mas én el
asiimpto.
or:
■ For. Todavía queda otro dictamen de otro Ma-*
lagueño f que es nuestro antiguo Amigo el Doct. ¿Don
Ghristobal Gondej,p me ha escrito una larga«, y eru-s
dita Carta , sobre' las; dos primeras , disertaciones de
ia obra en cuestión.
j
Gran. Pues Amigo , las Obras de ese Sugeto me-*
recen salir á" luz , y por no; pertenecer á nuestra Gra
nada directaraentéJ, ia leerémos por. via de Apéndice
al fin de nuestras conversaciones.
Forí Pues baste de digresión, por ahora , y va
mos á seguir la lección, del fragmento de los Fia-*
mencos.íjT .-ii,, ;
. .
. '
. ..1
... GfjiiUi Joda là Ciudad, pues, ^se llama en común;
Gianad-a,- ocupa dos altos ;Çollados como Montes, jos.
quales están divididos por el Rio Darro , que corre
poí\ medio de ellos,_ó por un Valle ;que está ennie^/
dio Pr quatrp. partes principales , que por su sítua-j
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cion parecen dáversas , dan á cad'a division su dis- '
tinto sombre. La que ocupa lo mas baxo, y que es
tá adornada con la Iglesia Mayor, se llama Grananada. Las otras dos ocupan los dos Collados de i,
las que la del Oriente se llama sierra del Sol^ yccon-.tiene el Palacio'; Real i 'la otra :se llama AÍbaiein.
La quarta division de la'Ciudad-, que con fiLtraTis-':
curso, del tiempo., y por los jgiu^hos que en ella_
seV -han estableció se halla ^junto con Granada, ;se
llama Aiitequsruela.K ¡fi hrc ;íH
- Ünlverta igitur Granatmsís Cimtas cpw-muni no^ \mÍM Granate vocatur. Colles bhws ^ &-\ah
si "montes complectitur ^ quos Dárrus.lqmms per
llern mediam Jíuens -Jividit
quqtugri UrM^^regiq^ ^
ms primaries situ quasi séparâtesiàppeÙfiÙè^
versas imponimt. Ea Urkis regio y^itce look.
clwia -, Ù. Valles, occupât , ques "Q máximo 'decma^ ■
tur Templo ^ Grpnat a dicitur.^Reîiquæys
nas. occupant mlks^j^r^qm^upylppta Splisrspeeitansr
exortum \ ^ Régio Pülaüo ^IlîüstrÎs Sierra del 5ol,_^
altéra autem Mb^ïçm npmm^
vero Ür-'
hk regio temporis àeinde successu ^ ob majorem Popu- ,.
lL\, -0-: infpjarum i^frepuyntiam
con^mctaihxcí^orL
.perdpnr'mis disgresiónés. Ésa parte ,
(3ú¿rter do
C iiiá á hb es Jp.qué está debaxp de ;
este
;de ,Torres Berih^^ por. el^
Sud-beáeT\; . ' /
.. V; ' " A
r s i leñoL: y ál parecer poco tiempo antes
de .que se hiciera está déscripciopestaba este Quartel separado dé la Ciudad , y^era üh Arrabal coa
nmy.^ppcas, ,Ca§ásque solp se^de.pian exÁgad^ io
que- hoy se llama
aparece dgl Mapa,
que delineó el Maestro ¥ & ^ a unido con .ba^ante^
Casas. Pero con la enunciativa,: que aquí hallamos,
y con ver que las Casas mas.inmediatas a. la Ciu¿iá. »üOstán 4% ^ t ic a mas,recicntg-qMe,ías;
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tantés V debemos tener por cierto que ‘en lo anti- ^
guo estaba .esto como un Barrio , ó Arrabal , se
parado del resto de la Ciudad, haciendo un Quartel
aparte ív ^ pot cónsiguiénte puede muy bien ser ver- .
dadvdo^que dicen estos Autores. • . . • . ^
^
Siga .V^ipues :,rcon la lieccionív qiJd ya es-í ^
cucho con ateaGion . bastante.; i
- La primera RegíbA de. la" Ciudad ^"que^iximos se
llamaba Qránada-, e.stá,. habitada Ab EcIesiástiebs ^
Sujetos ilustres- bA’ nobleza , y riquezas ‘ de mucha
m'agnificeneia;- la habitan tanto número de po- ‘
deYósísiíhbs/’Mer
qüe loa mas Barrios, que
stín mú.chps'^" Mr’^-ahgp^ 'pbr'la ^multitud iricrei-^
ble^’dé ®dífi;bíós^
suqede 'á las Plazas, y ^
Merbadosq' Pérb ^^^pués" dé la Toíña de la Ciudad
ios han ensancbádo: JdsiChrisiiánbs. De aquí nace,
que esté•t^úáTtebbita' herhibs
mágnificos Édi- ^
ficibs , '•^huertbsy^
‘‘éh;
qué''hay
IK '
-, ‘
Ci. .. ,•^,1 muchos^
e' - ^«;í’ vv
mortes.--'^, - '•>• ■ ^■ •; *<
^'ro'•íiy \i ' r.J-.,..
>.7 :>
" ■' "'^H'mam^ vefo- RegroHeM Ü^^
Granátam nuncupp.fi' diÉimus ,; -Écclesiásitcr^ac vifi ^p'-noMUta-^
te V
opum magñíficeWid illmWei/^i prapbtéh^^
que Mercatores ^ tunta nurmra inháMtañp\
r 0^^'^incrfdiMtefif^^^^dt^cWri^
qüeñtidm;pl^iqí^. síHr'mgustl , ^ i t e m - p l a t e í ^ fofa,
q i^ veniúdidyqüp támerCck Christimis: póst^Grdééttce ■
expughatiótñemr^^ ainplUra: fa c ta / sufi'i
íliustriorcu^
fíjn c f it ut;]i(pc Urbjs^.Regio. prp. cgteris ^P'mctgñifico^
(sdificionm splend&'e’^mt'eat p Í0 horiis , ’ '^arhWibús
q ue- Ve m ú ate. gande dt 'pdn quibuk. rnapfpi dtmonum cq- “
*pta
■ mvéñftuf^
■ ■ ■ .i-tni

B^bv"bstá^Aiudado.:'Esos'Jardines,-‘'hermíDsas^dés^émerbn ^^ek)a’Si]getos tan inághiOeámen^^
te ric.bá^^^se aéabaroa esos infinitos, 'Poderosísimos
Mercaderes:peor es , qüe coríio eF
tiénapo Bdó- Ío^ctíríkiíiief y -CQ# -se déteribran. fes-»
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E dificios', -Jard in es', .Fuenfes &c. habiendo fá h a -d ’e >
’
cuydado en la' ■TeStaúración , y reÍ>aro , cada dia vá á mas la desolación. Bien que la naturaleza suple con
su prodiga fertilidad , y am enidad á la deterioridad
de k ' c u itu ra 'y belle^aon^r^osiga» V'¿^tíé dé poco sir
ve esta reflexiono'- ' - pfiuí:. ,
^ :pl:i :
r ; f ;r- ‘

Está en estaí parte de la. Ciudad el verdadera
mente rnáXímo TetTiplo.i,, que -se empezóla edificar con
su-ínpxuoslsimá^ 4.^ admirÁle:vfabEÍcaa, .ieasi.;cÍeí iplsitio,;:
mod9i,^que enq Fíj|naos€.,/vb Santa;;Mafia;ala -Rstunfla^jí
teniendocel Ál£arÍ;enrnedio,.Ed;nesta-:íglesiar:hay mnáP’
esplendidísima CapiEav en laj que , está enterrado' Fer- .
diñando Rey de Eapaña. „, cnn .;sip Esposa:Isabelc:^. queq
tomó esta'BCkdaj4 eb año .deHNscimieídoi d¥ Q&psfcó3
1 4 8 0 y: ;deáde fáqneUtíekpO'
Hn
Ley , y costumbre kedos; mayeresr.ij se bá sobserva-o
do que los
’seréntierreniceniesta. Capiflair - P: . -r
(edijieími \
cpkbpejmakwiAfarwá
MATícLm-,Rgt.md&m^^
Gúmpkií.uv
Te in-medio.. In ^ d e hac Sacra, saecellum.
e-nfióx ¿F?' íIfl^fii^0x^W:Q'^^íCÉ}^6 L^^^^.7■ ì^/i^ttkcJ■ ^VtS‘<A
‘^kcetq írboeQL í^gi ,tem.pore:^Teééptu Mpe- 4 k.^ :
comüéMdittei fKü'^wwdiy&é^efTría^tum^fMtiA.^
Hi&panip'\
.cusnsi tí?, ns yoo
Reges, in hoc Saoéeídí

For..' "Há'ga' v ; ájto:V E digadid tfd¿ bóiai^,^dbd"dhè‘"
páréden' flierapde/VefdadC Priméfá^'^“' k ■ eámlertoV qué/ ^
lá~'%brida'’M¥ Im'I^Ífeáid: CathedraF'dk^^ ebiu
de-;lá:'
Rotunda? lercéra , si es. cierto-, que desde eFWéy--'^
DoitEeí«ac,dO'-eb5fc?<;Sfe.hajfee€^rt#d.o.4 ^
Espasdì.et£ esa-¿u Reai Capilla ? ;
" r vf? ,
i€k^ñ£:.ySId:Femos de Eevar la cosa con tanto:.rigor, que no se conceda alguna Indulgenciará ei- .que

(ípo);
formó la;relaeicjti,./^NQ
quenño se explicára en todo bien. El->sin duda quiso decir-, que la Ca
pilla mayor de la Cathedraltiene una fabrica seme
jante á la de la Rotunda, Esto es verdad '; porque ya,
vé
que^ es esfefiica' ,ep. rpdpnda , ■ y. que su cupula
termina en una Claraboya , aunque cortadaíipor:. tres
lineas diametrales -^"-que forman--seE-cacos del descu
bierto. Y que hablaban los- Flamencos de la Capilla
mayor,, lo evidencia el decir , que tiene el Altar enníedioq. lo queqes pi^toCrespsctoode |a* dicha-'Capi-llaiijj ny4 eíi -quantocaitoda la Epocasqueb ponen . de la
Toma debGranadaíde-poder de los MoroH ho puede
teneri escusa el yerroi La adelantaron doce años,
pües> es constante , que no- fue hasta el año 1492.
coli qu© Yi.' reparai muy bfeii. Em quamotá la eostuiíi• Líe dei ínter r.irse aquí dos Reyes len, la eCapiíla Real, ’
quando 'Pstos AutGres -escribieròn -lo pudieron decir
así. Ellos; escribian en^eí 'Reynado'^^del Séñtír Phelipe'
II, y hasta entoñGésdesde et Señor Fernando V. aquí
. sé habian ■áeposií^ddidPsrReales Cadáveí^sY E t Señor s
Phelipe ÍL tuvo por bieU'Xromper et hilo de esta costmtihfe. Coa ÌO qüé queda V-é irespoadido* Sigamos
la Ección; >■ ■ ^
-cr-- ^
.
ios Reyes qVque,':shaEé obi^ihüy^
, y que se lie-f
vSron á la perfección que tienen .con ;mgcho costo, iJunto está un ^Templo muy antiguo de los. Moros, .
que en su lengua se llama^lfe^paitaiii o - ,.A
a
Kari itaque operh Return monumenta , inperíii
Impnsárnim^umptM^^
hoc. Grànaieasé :■ Ulustranti'^fuxta est, per ~~áhtiquum^
Maurorum. -Phamm.,uMszquk^^^^^^^
^Un^uq
naáumi^
rwioM
:■?-‘-‘J* ■
For. De esa Mezquita nada meha:dicho Y., jaújás>d
Gran. No ha^visto V. él famoso Templo idei Sagrario ?
U’i éjiwV
-iOS
-Cli.señor.; . -ía¿iíCo

Gran. ' ’Pues hay estaba la Mezquita. Y era la prin
cipal de la Ciudad.^ Tenia una obra_ muy primorosa, ^
para lo que los Moros acostumbraban ; ó mas claro,
podia pasar por Gefe 4 e obra Moriscá> refí^‘
' For. V. tiene algún niarmotréto
dsté Ig
descripción de ese Templo como estaba en tiempo
de los Moros ?
Gran. Si señor ; y con una muy partjcular rela^
eionodei varios sucesosbcacaecidOs"'èff"éb^iahtes^>y" des
pués- dé daeConquista.:-For. Pues Amigo, eso requiere mas tiempo del
que queda hasta venir la noche , que ya .se acerca.
Y supuesto-;.i-que'íio íhay-cosa-que no^'tíiyauá-apres^
rar la lección , lie do-uierecer á-Yt^qúe la'laiKÍe-dél
Domingo siguiente mé' cuentb quanto sepa"^^
Y";
tomará este trabajo gustoso, porqué no puede estar
completaíla instrucción que^me dio de^M Calliedral,
Mn que sèi ;h^Ié con paríxéttlaridád'ídel^íifegrario^ncb^
mo que es Capiliaila. I g l e s i a , í y í t a ñ t p i y o c i p a H '
^Grm.^ JSeáec0rictoiY^.l#nianda;i;/y:rediemonos por
ahora , que mientras llegamos á la Ciudad , ílega-^
rá la noche. ^
.%oñ&i ci 'L - ^Y
Yiinór^uesb^ y irnos bàbieinoos smái hástaPql,
Domipgo^bcmsbi ^ fecda^í, &l>' ox^cl.
f
- -••■ r-i'
eb
r:y:ñ^v-í 'j
-oq ,r eos s o o io o p e ó ionoEc ná ñoos-cpuri;-- '
oh tr Lrt ?•
-fí-OO0“J
X
--Fnr.\ Y-am os, üSepor ,x qüet’es yaAajrde y y cadk|
inkatileiise me hace .un'-SiglòfiO’porquèsha d-e sáhér
Yv queae me: ha plegado su gèniòYìs.:
‘} Granja Vamos -ai instante. Pero digame V. que
quiere decir ; que se le ha pegado " á V. mi genio ?
'bFcr.- Porque antes quando oía alguna crítica du
ra de nuestras: ocon-verisáciones^^ sblia sentir que lié-

gara el Domingí) ; y ahóra es al -cóntrafío.
Gran, . Pues, qué hay de nuevo ? Qué se dice de
nosotros:?., ^
■
For,
Oe iíxí>vn^d:aw Qe y ..en substancia lo mismo;
porque nadáT^prneba ^s do- que prueba demasiado.
Todo se~reduce á nnurmurar , tirando como se sue
le decir ai monton: pero nada se señala en paríicuiarviiu nn, :; q uca nqd noo 7 : -x : :
^
aunque^ se se^
ñalaran importaría. Porque lo rnaa que sucederia, seria
evidenciarme algún yerro ^ 6 alguna noticia falsa.
Por Í*os yerros, se que tengo ^muchos , y no se
me laarjaí;pí^vo. Poíílas motiei^ í^nsr manifestáran el
consegma dos cosas ; una^
que se acabariá breye da questioíi ; yr otra ,> que có
mo es cosa de sabios , alguno: juzgaria bien de mi.
F or. . Pues; Con esas5 bellas disposiciones, sente«
inonpsdji^diga^bMi-i la l^ ^
Sagrario , jó dé
la Mezqnífa;v,i qpe esiaba,Één
: o;
ai
Grüñ^ Vv ba d^isto la Iglesia r6atbedral de Cor
doba?" ; .
J ¿
;v .. . .
For. No Senoii.
ibies np/püedé séiivfr dè?si|rabuEi5à up Edi
ficio qüádrádo. baxo de techos -, formado oen quá-l
tro pequeñas Návés , sostenida de quatro órdenes
de pequeñas dólünasMeJáspe v q
dos de ellas^
era arranque en su capitel de quatro arcos , y por
consiguiente estabaft^
nayós, XQ-d^S entrecortadas de
arcos a igual dis'táneid. Ef es^ciq -de;“^la techum
bre , que estaba entre cada quatro arcoÍ se levantaba algo mas , formando cada espacio dicho una
pequeña cupula:,-:d P3ed%i naradjaspr^morosà/e y.ptolix^ente labrad^joTeniadresr puertas ,:,ünaaÍjOccáríi
dente , qué estaba donde boy-da puerta prin.cipaT
del Sagrario.-Otra, al. Mediodía , ìquè estaba donde
hoy el postigo de la ..Sacristía , y Oirá
Norteq que)
estaba donde hoy 1.a que;, sàie á ia CatkedraL El
testero estaba al O r ^ í e , :..don.de:. ^boy. la .puerta- de i
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.. ; Sacristía , q-ue está detras del Altar rnayór; Alli es
taba. el nicho, que suele" haber en'estos malditos
Templos, que sirve de manifestar el'lado,á que se
debe volver el rostro para orar , y de poner en él el
Alcorán todo el tiempo.,-, que no está’ en laS manos
del Ministro, que tiene i sií cargo leerlo, y expll- ,
cario.
"
' .
" “
Sobre la derecha de esté nicho habla uña pé- ‘
quena puerta , que daba entrada á un quarto don-^
de estaban los utensilios , que ’servían ,para el or
nato , y cuito de la Mezquita tAY látóbien^"dália/é
tfada á la - viviehda de los Álfaquies , á cuyo'car- '
go estaba el cuy dado de ella, que ocupaba lo que
hoy él C o ro S a la Capitular , y parte deqIglesia,
que está baxo'del "Coro dé la CapillaAlleaJ: "^' ^
Sobre la' puerta priri'cipal' habiá Uña tabla dé 'pie^
dra , de la qué un pedazo está hoy sirviendo dé
losa en el Patio del Colegio Real , ó á lo menos
aíli se püso quando se énlosó',^ Conlo lo dexó escri^
tó ■ el Máestró, Vico 1, qué pTéguntado pO éíríA^qr J
el Señor Don J'úslino 'Antólinez de Burgos ^ie^dió por ^
respuesta , que había oído detir , qué alíi^ ekáhaJ
Pero, como pensaba el dicho Señor Añtolinez' eñ dar
al público 'una Histofip: Eclesiástica muy completa,
tuvo rfoíma dy., hállat
a tópia ;de la iñSCripci'ó'n'.deú^
está- PiédráA |úe déitb On sais M. S. y''dice asléA';’
j?La’ Alabanza al Dios de los Mundos. El que
«entraré en este Templo a orar" á Dios coñ. Fervor,
Ja

í4 '- » » o '

ö l

A 'l í - ' í 'f S ' t

‘^ 'V ?

’- I í - v " « " ' «X

» Ö íC

«bro.(á él sea la paz) y los’ que concedió , ' Dios^
«á los que hacen la penitencia de Adán. Y le dará
«á ver su cara , y le hará entrar en su Paraíso con '
«los JüsíÓS-y'qüe úspéran la Gónsiimacion. La Alában-^
«za 'á 'Dios , quétno hay'otro Dios que-él ,'M
«ser invocado otro Señor. No hay Dios sinO Dios,
«y él solo vence.
'Delanré dé esta puerta habla una Plazuela , que'"“
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.
se ocupó,, con la fábrica del Palacio .Arzobispal , y
según mis re'ñéxíones debia de hacer una con la Pla
za Vivarrambla , que por precisión tendría con ella
una . figura muy irregular , la que se enmendó con la
fábrica del Palacio.
"F
’ or. La falta de una . Plazuela delarite de esa
Puerta, quita''él lucífñiehtV'á la Portada sobervia,.
que hoy tiene, la Puerta principal del Sagrario.
Gran. Es verdad; pero pues falta esa gala á la
Puerta de Cathedra! , que cae á la Calle de la Cár
cel, „cuya Portadá)'es . mucho mas digna de lucir,,
asi, puedé pasar. Estab misma Puerta de que habla
rnos , ocupa hoy el lugar donde el famoso GarcilaSÒ se dice que clavó una' noche el AVE MARIA,,
que quitó'"al Moró ,de la cola de su caballo.
For,(,^ Y tiene V. por . verdad ese pasage histó
rico.^
( A”
...
- '
Gran. Amigo, perdóneme todo el mundo, no.
puedo) reducirrae á creerlo. Los Arabes tienen sumo.
*’
"" ^ este Libro habla de María San- ,
ial’ Aicoráñ
trsíma”;l^ren ''los.
llenos de respeto
no
dudó
su
Autor
aunque tan infame,
vérieráGíoh yd conceder á esta Señora todos los Privilegios que
irnaginó, Le concede haber concebido á Jesu-Christé fnilakrosamente , la publica Santa ,
en el.
Parto antes,^ y después der'Paftó i’lé dá •eídítulq..,,
de GlÓriÓsáA y finalmente no hay honor que no le"
tribute." Creer yo , Ayóvn3 íusulmán había de mo-.
fát del Nombre .de.una Señora de^tanta venerácioa .

p S a : el, A iífe

ijgJueife %

«eg..

qye, no hLoo tal especíe.r
' ;
vA’or.'' 'Pues, no existe aun en'el Ságrário la Capi-,^
lia.del Ave María ?.
.
fSi señor : y eso es 'parayrsi dicta,meñ^^^
a/pqihé^rtc.Í(‘Qüíetí quito,a lMpxp ely^Aye^
según nuestras hritórlás él fdmÓ.so'‘'GnrbL; Fds.o %e.la"'^
Fegct-., y los Dueños'dé la Capilla deí Ave ATaria,.,
sgn^los„^Q£n4ient€s del Nohle^Feyqápdq délPol^í“?
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•
h‘oy Marqueses del Salar. Quitar el Ave Maria uno,,
y premiar esta hazaña á otro , no me parece orde-^"
nado. Ser el dueño de la valentia , qii'e dio á ia Ca-^
pilla, el Nombre, Laso , y darse'á Pulgar la-Gápilla, no se como componerlo.
^
'
Far. Qué, pues, juzga V. en vista de süs argu- ^
montos?
'
'
,;jd
' Grän. Yo creeré , que estando lös" CavMíerós del3
Exército deseosos' de señalarse en acciones heroycas,'y haciendo , como á porfía , alarde de sus alientos,quiso Fernando del Pulgar hacer el arresto de insuK
tar d ios Moros en el centro de su misma Ciudad^ ■
y. qué con este designio entró ^ fíxó , y gravó, ó>
pintó en ia pared de la Mezquita principal el Sa-'
^ado Nombre de María ; y que está hazaña le adqui
rió mucho honor , y , lá posesión de la Capilla ,, que •
con ol; noml:|;e de AVE MARIA tiéneñ hóy;^
rlosos dependi^tés,,Esto esdconjeiurar., vque^ tal vezj,
seria alguna particular devoción que tenia á .. esté Sa- ,
grado Nombre,. como-la que el Cid tenia al' Prínci
pe de los Apóstoles. Lo cierto es , qué es tyhibre sü-.l
yo', •.y; dé, su,Casá"él AVE MARI A;V'^que & 'Capiíla^“
de su. Entierro tiene éste nomhfe,! y^que,, cóm^ zSol-l
dado de Maria Santísima , en sü-Teipplo 'de ja Éñcarnacion , que es la Caíhedral , se le concedió silla'
junto del Altar .mayor. Privilegios todossMen, mere-'^
eidos , y dignos de quien'" se mòstraba’ amantéríá Sañtísiraa p y de quiéd dedicaba al hondfV^y glóL'
ria de esta-Soberana Reynä las brillantes acciones de
su innato valor, (i)
,V
V)

—
3

En virtiid de Real Cédula éXpédidá á favot'’del vaie
hazáña.s y ‘
nremorables acciones , una Capilla entre el Sagrario y la C a
pilla Real , para su enterramenro, y un asiento en eñ Coro de
la Metropolitana Ig le sia ; todo lo qüal ió manjfiéka la Real
'• Orden siguiente rifr - '
■'
y
• VereraUe -Dedfid^ y Üahildo de lá Sanñf^íglesia , Sede '■ ua-'tffsó Femando de P u lg a r , se le concedió por Sus

cante. Ta sabéis los muchos y ssña!adoP"'*sefhicios i^ue Ftrhan^^

(K

,For.. , Con que deberemos tener por fabula, aqnq?
lio que se cuenta , de que el Rey le dixo: Ni. denttQ'y
. '.hnv:
:
.
M s^ «

soa- i mi ver puerilidades.. Ni es creí--

ble i" que"'una "chanza fuese ocigen/de un honor gran
de. Demas ,/.que el Entierro está enteramente fuera
de la Capilía Real , y dentro de la Iglesia del Sa
grario, t con? que ni aun en. lo materia.l del, sitio que
da lugar park ese juega de'palabras.
■
do de Pulgar Régldor dé, Loxa cuyo es el. Salar , hizo á los
Católicos Jíeye.s rñisr abuelos 'y ''^señores , que ayari sania gloria^
eñ:> la^'Cónquì.'ttài desté^Reyno ^- espsciàlménte,, que siendo esta
ciudad;de Moros.\y 'en.la ’pl0za'de:Jilh0ina,,, hizo voto .de entrar
en ella, á. pegar .fuego , y tornar¡ posesión, de^la M.ezquitá ma—
yox y para. Iglesia mayor ¡ y poniéndolo, por obra.^, vino con quin%é~d,é 'á ''cavalle , y. depuapdo los,- nueve;'àia, puerta , entró con.
los/ siis- á I f ' Méi'qu-ìtà'y \que. "es.- ahora, là/ Iglesld. mayor , -y a llí'
ú^la: puértífpúso, <vna: hacha, de cera, 'encenddda^l Con, otros actos^
que- hizofen...'xe’ñdl, de:ía. dicha posesión,. Lo/ qual. visto por los
Moros y: al: Rey. y- á. ellos puso, en escándalo , y turbación .y se
gún masr largarnentéi lo. vereis
asi por una. certificación de.los
C0:aM£asr^pes^y ..-.CQmQ en. jeisde. mi testimonig^ y, en. .una rrii.
en esta, mi Real, litidie-rícia.t^
T " p O r q .ü tN f ''hd:iáífiist.ct,fy á. m i razonable'y ^d ' los que- sémé-^
ja ntes còsàs-hazen ,. sei les aya. ’de gratificar yy memorar en ta P
manera\,y que. otros viendo aquello y trabajen de hacer semejdntes.actqs, de/drirtud; yi Íiaza0:ds, Por ende yo., osi ruego y encar-, ^
gStPiqpé\. dvien.dot respeto, ó. todo, lo, susodicha ¿ upais: por-, lien , de -,
dqKÍf, s,.# scp.alar}.e.honrada. sepultmaí-en vuestra. Iglpsia. y. ,pues .
fu e 'éi primero- que tomó possesioh dé. élla., f asimismo, , le deis
licencia y-' facuitad y, para, que perpetuamente y y después del
uno de- SUS: descendientes , el que el su mayorazgo del Salar
heredgx.S...y....pMsfíari.
nq-^ertibox.--.^
gante,fa,,;cpns.titucion.yy y.,.ordenanza que tenéis y para, que en ely
áiziendo.. lar Oras , -y. divinos: Oficios y no- entren otra.s .perso- ■
nas'y salvo Comendadores
y otras personas que teneis. seña
ladas, Que-, demás de la. jiistO:. causa que ay para que assi lo
hagais , yp rcqibite en. eUo^^mucho p¡azer,,, y servicio. Fecha en
el: Alhambra desta, ciudad á vemún.ueví
Setiembre de mil
y_ quinientos y veíntissist^ To el R¡y, Por mandado de. su M agestad, .Francisco’-.de los Cobos,

For. Vamos por fin con 'el paradero de la
quita.
_ '
Gran. Sin mas novedad; que bendeciría^, se pnso.
en ella el Sagrario , y asi estuyo basta que" al fin',del
siglo pasado se dió-principio al Sagrario Nueyoy cu~
y a fábrica bella, se acabó en. nuestros, dias , á ex
pensa de la Fábrica. M ayor, y direcciGn de! Cab.il-.
do , quien tenia al Señor Canon i go. Obrero, encomen'
dado este Guydado, yen el.añoique se acabó, y pu
so en él el Santísimo Sacramento. , lo era el Doctor
Don Antonio. Valdivia y Vázquez ,, ho)? Chantre Dig
nidad de la. misma Santa. Iglesia, (i.) Y mire V. oue
íi.p se puédekdqxar de ad.rpirar en, todo“ la Providen
cia de Dios.,. Este;,Cay aílero. e& descendiente de uno
de tos^principales Oficiales deFExércíta del Rey.lCa-b
tholico, y ^que trabajó, con el explendor debido á sus
circunstancias, en la. Conquista de que guarda el que
lleya..esta^., Jit^tre, Casa una, Yara prenda, que otra
vez;haalarémQs.. Y:es de .notar , que dirigiese la fa-^
bnca del nuevo Templo, un Sugetp; Euj^os Abueioa
sgqai on. del poder de los.-Infieles. al Antiguo.. ,
iTer.,- K Ip menqs. ,,,dig^eAO ahora 'qué-prerifee_s esa
,
% “una es^da ,;‘|uero era deí Rey Chico .1
y f á b r i c a ^ hemos, de hablar,7no, soló por ser
c^a,_ rara smo por hailarserotra Espada de la misma
« P d ^ iHísputaxle^
ía:,misma CasaaÍé,Cam -.'

potejar.^ Tuye en. cierta pcasióhdef honor; de qu& se'
me manifestasen ambas,,dándome á, entender gusta—
57 _Se empezó. la: Obp;. deteste, magnífico. Templo- en: so
deyábril dy 1.705 , . siendy Pontifice 'Clemente X L R ey de *E^
paña Phelipe
.Arz.obispo de. esta ciudad , e/ lUmo,. S j . A s If,
1755^, y se dedicó eu 29- de-^VYíembre det -mismo 'año. Es- gobernada esta iglesia por! íxrfj Pignrdaá
dei la Metropolitana I¿-lesla%ue se llama ^ArApfesU''-: óüva óbiig a o y a y s , ia de un CuraoPárroco.os ■ s .c .
: .,1 -

rían de oír mi dictainefl las partes concurrentes;
V como lo prometí decir , juzgo á propósito para
ello las conversaciones-nuestras. La ocasión saldra,
L encella hablaremos.
.
F<ír Está bien ; dentémoslo para mejor ocasión.
Ahora’quiero decir á'-Vm. una especie , que pertene
ce a 1'Sagrario , que oí el otro dia y me dio bas
tante que hacer. Dixéronme ,
sacaron de una
profundidad' enorme t muchos^ huesos de Moros ; que
profundidad y qué huesos eran estos^?
Grarí. Es verdad que se divulgo esa especie,
pero es especie del Vulgo. Está embobedada . toda la^
Iglesia del Sagrario. Para dexar la Bobeda en estado
de que oudiese sérvir , para toda clase de personas,
fue menester igualar el terreno por el suelo de ella,
porque en él se hacen las sepulturas. Sacaron es ver^^
dad mulntud de huesos, como que se habían estado ,
sepuitando en ella cádaveres todo'eP tiempo que pá-^^
sb desde la Conquista bastala nueva obra._Pero t e - .
dos eran huesos dé Christianos. Los Moros jamas ss
enterraron en sus Templos, ni auit dentro de sus
Ciudades. Siempre destinaron-,'y destinan hoy^luga-^
res extramuros , donde qntierran á todo el mundo;
y las personas discinguidás, que ■pueden fabrican sus
sepulcros fiiera también de las Ciudades ; sin que niaun los Reyes gozeii del privilegio de enterrarse
las Meáquitas. Seria;-el-eQátraveniLá' estaycostamhre,:.
que hoy Tiene'^ gagés^jlé'sagrada*',' üá exceso horri
ble y- e'ftécrabíer 0 a* Cherif de Meca por el tiempo
Bf'synond, FTú-ncs'S ' ds M citssIIu , estaba,
viajando por el Egypto y Arabia, o <^masiadamen
té ~sobervÍB , ó poco atento a la jReligíoñ, hizo en
terrar á su Muger ^Favofitá^ en el Templo de Meca.
Reconviniéronle con la costumbre , hicieronle recono
cer , que esta no dependía unicamente de la voluntad
dedos'hombres , sino, que tènia iqqcha parte de respe-,
to. ,^por no ser decen te , :que gozasè el ^sepulcro de un
hombre, lo qué estaba concedido singularmente al del
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Profeta. No faltó la gente de la Iglesia'á representarle
quantas Fábulas tienen los Moslemos del sepulcro de,
Raquél, que aseguran lo sacaron los Angeles por orden
del Altísimo del Templo de Jerusalén , donde lo in
cluyó Salomón al tiempo de la fábrica , y donde Ip.;,
adoraban los Hebreos , y aun los Musulmanes, y esto
porque desde que se colocó el sepulcro del Profeta en
el Templo de Medina , no debe , le decían, hom
bre mortal pretender igual honor , por mas que sea
el mayor Monarca de la tierra. Eo, vano, le, hicie
ron reconvenciones tan fuertes; estaba resuelto á,
dar á su muger aquella no vista prueba de su ter- ,
nura. Se efectuó la cerémonfa, y aquella misma no
che furioso el Pueblo , quitaron la vida al Cherif,-.
sacaron del, sepulcro el cadáver^de su Esposa , y ^
como despojos de dos_ públicos profanadores de ías.
Leyes mas inviolables,, los llevaron al Mar ,Rojo don- délos arrojaron, para que estuviesen ^eternamente; ,
privados de sepultura.r Todo es deí citado Brempnd^
en su o b ra q u e
l^sscxittíom
2. cap. 261'
ó ó
4:?::, ,
; Supuesta una superstición tañ escrupuíosamenté
observada , no .me parece que se puede fácilmente ,
creer , que los Mojos dé Gjanada ,
fueran inas
indulgentes ,i p .menos pbsqryantes. ,Y ^üando hubie- .
ra. lo uno b.ió oírp'.v seria con algúnjpersonage , .cu
yas - circiiH.kancias exigiesen de justicia und dispensatan, dificultosa:: pero noí ppa, to4^ ciase, de,,géüi.e|j
iüd'íféren.teméríté,, /qué^debi^Óser',pá^
fueséfi de
MqjóÍ - unaitamcopiÓsi'rau^^
, como loa,
qué'de allí sé^extraxeron. J^jVl. ó
o
\F^or. Y qué. esa costumbre,ms muy . e n t r e ;
Ipa-Arabes , QÚea epetariea de ía,
'^jQfan. ^,'ÁntiquisÍma 'cpmÓé^ : tol|ós” Ips: Pueblos-’,
Qnéhtaiés ‘ ly ^un;
Lo .aúpersúciosQ,Ip.^
tubp,. déspueS;,'EilbsrhbYuvíeihn^’q^
el hecho.!v‘s'iñq, dar nueyo^ mibíivo„á.-].pó ipe ¡fipjipre habían.^
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á là de'creer factible , que''fuéseíi huesos de M a-'
hometauos.
'
For. Otro escrupulillo me queda.
"^ran. V. pregunte quanto guste , que yo deseó
satisfecerle.
^
. i f ' .
‘Por.. Éste ñombre Mezquita es Àrabe , ó Españolé
Kjran. Él es tenido por Arabe entre muchos y da
éste número son , como V. habrá reparado ^ los Au
tores de nuestra úesCri.pGion. À la verdad, ni és Á.rábe , ni- es Español.—Porque es un nombré Arabe eú
sU origen , pero tán 'eorroñipidoque ya ño es coisa ninguna. El nombré Àrabe , que tienen los Tem-^
píos dé los Moslerños es Moschach^ del yerbó Mesch^
que significa orar. Los Autores dé la version Espa
ñola de' las Inscripciones de, la Àlhàrnbrà , hó que
riendo vertir Templo, ni paréciendóles del caso tra
ducir' Íu*gar ^de Oración , virtieron Mesuar. Ya puedé V. ver él sonido de la palabra original. Los Fran
ceses , aunque hüyén; en. todo, la espereza de la pro
nunciación se acomodan ál’ nombré Àrabe bastan
temente , y le llaman Mosquea. Los Españoles lo han
corrompido mas que nadie, y le dieron el nombre
áz Mezquita
sin duda se desvia tanto del ori
ginal, qué a penas retiéne álgo de sú sonido. Vea V. ;
aqui porqué le decia ¡qüé úi èra Àrabe ni Español.
^For. 'Ya voydnstrüidó del porqué nuestra descrip
ción había del Templo antiguó de Moros como de
Mezquita qué exístia Junto'’" de la Cathedral. Ya veo, .
que es'''por èstàr éntonCes . sirviendo dé"'fiágrárioVy
nó haber llegado él tiempo dé ' sii'"Àémpìréion ^qiraa- "
do se escrivió la relación.'
*'
'■ Crnn.^'" Ñt aun iá' Tórre Turpiana podiá estar der- .
ribada , . que. en ;á^uei ^ñenlpo estària sirviendo de''
Campánariop Y Tá” IgÍésia msfaria en sAmltad ^ esto-,
es hasta el Coro; y n(Y;más^edifi^^
bubiéràiif
visto hoy los Autofesn Vho penSárian en pener fin á "
sirs elogios. Pero la , nOClìe sé mos há'venido. Cito á
VI pM'á'cbhfifTtiaLTí lección''el ’DomlD§d'''qiFé
-
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PASEO Xv i i :
Tor. X arece ijue es algo tarde , he tenido -, què
hacer con V , y por eso me he detenido.
Gran. Conmigo ? Vamos andando ^ y me dirà V*
corno es eso.
For. He estado defendiendo á V. de «un^ taluni-^,
nia. Me dixeron , que yo me dexaba llevàr de sus
entusiasmos de V. que. era mucho dexàrse engañar,
creer porque rne lo decían, que ño podía ser útil gas-,
tar el tiempo en la lección de nüestro fragmento. Qué
por no tener que décirme . Había V. tomado ése rner.^
y?
sostenido que debían dar gracias, de que '
se |hicièra publico quanto hablan los Extrangeros es
timado á Granadá , y quanto se habían esmerado ea
ponderar sus grandezas. Y. Hnaimente concluí Con de
cir qne solo por tener este fragmenta dé Uná Impresioa , qué ya casi habia peréciáo, á lo menos pa
ra Granada, y aun para España -, debian agradécer
lo, que se hacia.
^
. Gran. V. gasta- el calor natural én ésas disputasy.,
qué Son totalmente inutües. Dexe V. á carda uno, qué
abunde en su séntido. Todo está ácabádo con que sé
abstenga de leer las memofias ■, que V . forma , el
q.ue:íip túyiere en ello.gusto , ó el que las ju2garé_
inútiles. Sigamos nuestra lección , y dexémos al mun
do discurrir comr) quiera. Oyga V. pues.
Está también en esta parte de la Ciudad un Su
premo Tribunal dé justísimos Juéces , en que se sen
tencian todas las causas, en última instancia. Los que
obtienen estas judicatúras se llaman Oidores , y quan
do están , eñ el Tribunal adornado magnificamente
- ^ ^ 26 ''
'
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seda,' oro, y piata, sentenciándolas causas, repre
sentan la. Magestad Real, y se Ies dà el mismo trataimiento que se= daría al. Rey , si. estuviera, presente.
Est in hac quoque Urbis., Granat ensis regione
summum Eqiiiossìmorum ludicum Tribunal , quo extremce omnium Judiciorum appellationes ^dirìguntur. Qui
huìo lìidicio Pr¿esunt ^ Ofàoi:es appellantur, Et dim
in Tribunali serico ,, auro argento que magaifice or-nato res 4ii controvérsiam voeatas discutìunt , Regia
Majestatem ipsam representant, eaque salutantur re-vérenfia ^ac fi Maßestas Regia coram esset.
' í ’an. Eso
sífi duda del Supretno TribunaRde
lá Ghancillería.
:
.
Gran. Si señor.,,De las: Grandezas , representa
ción.,. Cabeza, Individuos-, Ministros-, y jurisdic-.
cipnes de estp- Regio Tribunal hallarettios , después,
que hayayV., mirado, qpn. atención su fachada. Ahora,
óyga^ Éy '
'
'
Está : aquí ranibien una. Plaza grande , hecha po^
CP ha por los Christianos, á la que llaman los Moros-

Viva-Rambla , ó del Arenal.
E st & hic Platea magna nüper, á Chrisfianis ex^
tructa qvMtíi Viva Rümblaní, Mauri vocant ,
Mrenarium significare dicmiP.,
For. Poco á poco, Señor : si los Chr-istianos lahicieron después de-toraá-da; la; Ciudad,, cómo le- die-ron--los Moros el nombre ¿
Gran.' No só asuste, V. que todos erramos. Es yer
to, que no es Evangelio lo que leemos. La puerta que
está debaxode los Aliradores, ó la que hoy se llama
de las Orejas , ó acaso alguna que estaba inmediata
se iiamaba éntre los Moros Bibranla , que quiere de
cir Puerta del Mrenai , por las arenas que en ella dexaba el Rio Darro, que corno dixo á V. su amigue
en el Paseo Ví V eorria en aquel tiempo muy
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alto, y quasi al mismo nibél -de la Ciudad , y su pi
so. Como hicieroQ los Christianos la Plaza junto de
esta Puerta , 4e dieron el nombre de Viva-Rambla^^
eoá poca alteración del que la Puerta tenia. Traygá
V. á la memoria la conversación que tubo en el otro
viage la tarde dePPaseo VII. que alli se toca de
esta especie, aunque muy de paso. Vamos leyendo.
En 'la que hay una alta , é insigne Fuente.
Inqua Fons est excelsas \ & imignis.
F ot. Qué hasta elLeoncillo es conocido en Flandes? .
' Gran. Siendo el que dá con sus agüas el ser formdl
-de Granadinos , no seria Bien omitido, donde quie-.
ra que se hable de esita Ciudad. Pero dexemos las,
burlas.
Toda el area de ella al rededor está adornada,
éon casas bianqueadas y muchas yéntaHas. Junto de
esta Plaza , y Mercado hay ana Casa llamada Alcaycería en la qualhay quasi docièntas Tiendas,don
de se venden diariamente telas de sed-a , y otras merGancias. Esta masa, que se puede Éamat una pequeñaCiudad, tiene muchas pèquenàs calles , y diez puer
tas , en las que se impide la entrada á las cavailerías,
Gon cadenas dé hierro attavesadas-, por la estrechez
del sitio , y mukkad “dé. ?^:^Gadéres, Él Alcáyde
por la noche, cerradas :tes puertas, tiene sus centi
nelas , y vigilantes perros. Y á nombre del Rey, co’bra de cada tienda un tributo.
Campus'prfterea iotius in qiYPmtü dpalbátis cedibois \ crebrisque fenestrit :CompicwM es-t. tìuic RlatecS:.,
foro que venali donms capduncta est quam Álcaiceriam vocant -, inqua tabemaculce sunt numero feré'
'ducente , in quibus serici panici -, qceterartmque re
rum mercrs , quotidie vendimtur. Domus kcec jquce,
parva Civitas dici pot'estcdlliculas kabet multas,
& decém parias-, ínquibus , transversis catenis fpr^

'
„
. ■
reís propter vkonim angustias , O negotiatorum
freammiam-, ingresas equitantibus prohibctur. Luqus
Fr'ijsf'ectus , noctu f ofibus dausis , nocturnas habet
C'xcubias\& vigile semes.. Et nomine Regis a. singulis/
tdbernis vectigal exigit.,
~~'For. -Exacta está ja descripción de i.a Alcayceda,
ao obstante hay muchas particularidades que saber de.
■ Grun^ Yairémos, allá, y diré^ á V. muchas co
sas de sus esempcioíies ,, Privilegios , y Jurisdicción.,
Sigarnos ahora.; -d- : ' ■
A esta fegion la. riega también, el; Rio Darro, que

naciendo, de lo alto de un. monte, á diez y siete rail pa
sos de distancia de la Ciudad, dá abundante agua á ca
si todas las casas: defeha;. :y>dá-oro a losque en.dt lo
buscan py que se Itólla en dl purisimo, yapara .muchos
usos, lo vio,
d a expertetttó;e^
^ orge

H o fn ú h é ^ ,

^Gomerejante,

t

Ciudadano de- A

m -

béres , ouien-behignâmenteenos. comunicó.;-este Mapa
‘delineada àrtiâeîosaiîïente .; y laaelaeionhimoxlca da
Granada en ; idioma Flamenco., Un cuya industria es
toy muy admirado.., yalaestimo- mucho., porque ja
mas tuvo maestro. alguño ,,-q^
en.señáse este arte.
Por esta razón,, Berñmáo píPoeM Gentil, y Orador
insime , Splia dar á: este'^iRiocl nombre^ de^ Dauro,,
. como si-dixera t ^üé’da aro'-.i--- :.
H a n c

d i¿ im

{ r e g i o M é Y D e ir r u s e a m r d S b .ir r ig a ^ ^ ^

qui

-^uprdhme-lPrbè)0'^efassumr miU^ septendecim , ex
alto jugó
ùttent\wnniims.:ferè Cmitatls duomibus ciqiMs- âhinâê-si^tndiP ,- & aurum .qu.ærentlbus^
Sícppedit'at ^ qmd: ex-empurissim.um inventum esse vidip dmplisdm&s ^ midtosye rerum. usns ^visu & expsriervticC , Cfádssbnupml&Ahmiñus^G^^
Hopior
'ffiet negotiator , S Vivis \Antuerpiensis
. hanc
GranMée picpuxám r rnanu s.ua artiücios.é delineár
tam , ipsiimque enarrationem historicam/ Ylandrico

Idiomate eonceptam nobis per benigne- cemmtmicavit..
Cujus quidem industriam/vehementer demiror ^ atqiie
exQsculor ^ quod in- hac arte nullo, unquam sit usus
Magistro._ Ea propter -Bemardus;Gentilis. Poèta,,, if :
Orator insignis himc ammeng ■ ■ D-durrmii quasi danr:
tein auruin appellare solebat.

F qì\. Me es preciso Jaterrmnp;ir la lección, por
que tengo mucho qüe pregünpár acércú de tó leido. Y'
,antés de todo, dónde
; 'V:
T
Gran.. Pòco, mas de legnai y iued,ia/de IdCiud^^
Oriente cerca, del Lugar de dtuetor de. Santillam,,. ea
un iGpiladp- parte-dé la Sierra'Nev^ada por donde és-'
ta ,'se iunje ''con la -dé .Alfac^a.rV le' dídlu
'
queña eristalina Fuentév E l árroyo:qúe "náóé
éilS^,
se engcñesa: con. 1as. vertienfes íd.e- uúa máltit.dd de fuetr-tecillasi de que.^abunda aquel.terreno aroeDo;,, y luontuQso.;,:iy quaqda^^
ái mèdia legu a de dista ricía'dd:
íá;ÍGiudádi.,i'vi^
ya edipáíagWdea;^ 'sacákdíQ’tfe i
copiosas. A.cequiás-, ^uei áb'aste.céft'éCularaftmd
que, dice; truésiro Flameuco ,, i la, mayor páríe de là:
Ciudád. ,ÍÍú dfp2ambrq,i GenefáUphCármenes de:Da r—
' r o Ínfinílaa"Fudnte&i^tidciáles.y ,Ibidem
en, acción:; mt3,qbqa mpliiios: dki^ah;',
y^'^tanési, que óstáudpnstfúidóiál pasoi^dPpbir estó 'queda
el:Rió ent.eramenté;exhaust0v que toda.via dá: otra' Ace-quí'dr,QU,ep,sd S-dca
que llaman dé:
prmmpálm^ie d^fiuada/aídiegóiil^^
de Ids,
fértiles huertas .-v'que ekm
inmediacioaes-, hacia;
iel poniente de la Ciüdridy'V '; ■
‘
'F 'qr^..., X ló dq^.que se, balia: oroí oni sus; arenas debe:
seu.óiettó, X Quaédóc:0ei SèBoFlìòfriagel.'XséguidX^^^^
'berlò'^istò.,* '
..... - -■ ' ■■■
; ^
Gr&n..^, Aunque no lo asegurara ,: tenemos aca, adem;as dé la-experiencia, de algunos que lo buscan, dos,
^testiniDq,io§, irrefragables, .de esta riqueza. El mas antiguo‘'fué'una Corona de X'fó> q^-é' éómo dHó á V.,
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su-Aniigo antiguo Paseo IX\ presentó la Ciudad al
Señor Emperador Carlos V . quando el año 1526 vrno á 'G'ranada con la Emperatriz Doña Isabel su Es
posa. Y lo que este presente tenia de singular , era
sei; él oro sacado del Rio. Ei otro es deí principio del
siglo pasado. Es el'ROtaBlo de la'Farroquial de San-Gil,
que permanecehop.Variaspersotias.de la Feligresía
se dedicaron á sacar el oro del Rio, y de él se batió
el que hoj >riila en e l :tíiagninco Retablo. Aun te
ñe raóV otro téstimónio^deeaa'verdad; y es que per- .
teneciendü, al -Rey núOspró Señor el quinto de quan- '
tos metales sé kallea en sus tierras , ó por mejor de
cir, perteneciendo todos al Rey , quien solo se re
serva, eí, quintó-, dédieiido ^1^ demas en favor del que
se "^^apíica á "la'é|tracCÍQrf, se •prohibié nn 1746 san
ear ei oro del Rió sin licencia , desde las Cornetas ^
para arriba , porque desde aquel sitio hasta el naci'^
miento , I0 hay ‘OÓn mayor abundancia. Y solo se de*
xó libertad papa sadarlo, 3
dicho sitio hacia abaxo.. Con qué íéVevidente lo hay quando se prohibió
la extracción.
For. Ya veo qué no e5 mucho lo experimentara
nuestro Élameaco. Pero porqué no lo buscan, y se
aproveoban •hoy de esta'riquezaI
Gr-n:». Porque'parécé , que la póbréza viene siem*
.pre hermanada coala pereza. La operación de que se
sirven , que es labar, y purificar, con la misma agua
las arenas requiere ráucha^, pacienciá y trabajar to*
do bel días, ;tia lUiíidad á^a verdad.ds 'có
en. trabajo qué sabe laatér puede gáhar para comer,
ó el que solo con mendigar puede adquirir bastante,
ó mas de lo que necesita , no sé resuelve , ó á tra*
bajar , expuesto, d no acertar , ó fatigár su cuerpo , que
está hecho á un paso lento dulcifiéado Con la palabra
de Dios •, mal en.tendida.
For. X de donde viene este oto, porque el agua
no lo erria.
\
Gran-, \ En quanto á sg geaeradon, y ri esta pite*
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■
„
de ser entre la. arena., reniitolo. á V. al Espectáculo
de la naturaleza, del A òad de Tluche ^ donde hallará
quanto pueda desear. Por lo que hace á lo que en
nuestro Rio debemos , y podemos discurrir, puede V.
acordarse deque su Amigo primero , que le acompa-I
ñó los primeros diasque V. estuvo aquí en el otro
viage , le djxo en.el Paseo /X. que del Cerro del Sol,.
-Santa Elena , é inmediatps\ por cuyas faldas del Nor
te pasa el. Rio , tomaba ías partecillas' de este precio-so metal, que se hallan efl sus- arenas. No es duda
ble-, que en eso.s Cerros está la tierra misma" arro-^
jando á su superficie, lo que encierra dé riqueza en
sus entrañas. Ya se acordará Y . de 40Q, Captivos, que.
tenia el Rey 'dfe Gráfíada
par-tecilias de ofo -en ese“ Cerm' de:'"^
Moro, es
pecie que se 16: tocó á V. en lugan citado. No quiero.,
ponerla á. V.. por. creíbles las especies, que Nuchos:
Autores han prdrerídoi-, qüe.^puede'n s€rvtí,.4 .' nuéstfo
a|Uíiipto ,^y'de - .pruqba; de est^jfe^rtilidad ^precm^^^
hüestrbis^/itfódtéá,
rqs-’Reyés ^Mg¡íi:%p&cy^fó'tí á,
CÉTisto Cío de Illipüta [ 'que Uno de ellos era nuestro-.
Paysano,, que el Óphlr d.e losXibfQS''de. Ids-'Reyes,i
ñi'era Cadiz ., ni erá. oirá'parte; de,'' ríiiestra Es'^áña,,
áho'.eí Término'''fertiI'démlestcá.::CÑÜaíí
chás á ^esté inodo ; quedas ..níás^'dte ^lasdá dUntr-^^cc^
sus citas el Rmo. P. Fr. Francisco Yic.ente de los Des-eal'zos de San Francisco, Gonventuaí en Cranadá , enun Sermon :qué se'^Aió^á lai Estáni^Xi 'hbttén ^
sente^si-en eháñA'Üé'XótsT eti él dé é'T,,^predióa;do en .
nuestra Igíesiá Cáifiédral-dia' dos de Enero, en ef
Aaiversáxio de.la.Tomaide lá-' Ciudad., No quiéro, di- '
g o , darle á, V". por piobables todas- estas’ especies,porque ^nos“oriseñah á: s e r X a u t o s y poco créduios, y
no, siaTazaEb2^ui-ir.:'^e;rSÍ eilas-me-parecen. á mi .pro.-^
hables, © .no ,. yo me lo s é ; , pero en todo caso, prue
ban que en el concepto general se han tenido nues
tros Montes por fértiles en esta bella producción de
la naturaleza; y si ellos estánímpregnádos d.eesta ma-
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tena apetecible , _del mismo modo., que arrojan una
parte de’^su riqueza á^lá superficie mas'alta , que mu
cho arrojen también parte de ella , á sus faldas, yque lamiéndolas el agua- del Rio , les sirva dq vehiculo^'-l' unas mas, y á otras menos distancia, y las
depositando en ia arena; '
\Forl Todo ello es muy factible , y ine conven
ce , ó á lo menos veo, que no va descamiriado. Vaiñonos pues que ya es noche.
■ Gran. Pues á Dios Àmigo hasta el Domingo.

For.• Q ué preciosa , Amigo, ha puesto V. mi
fantasìa., . , . ..
'
ho ha d^ado ni,un instante'
la fertilidad dei Cerro del Solí Jlsto es tomar las és^'
pecies con mucho tesón. . '
Digo á V. , de yefasvqué tod
diyo nid^O
dp ííalitfnjgSLjíactible.inientras nías,
lo,„reÍe0oíip,;C
llegado , á cóhocer, que
lo menos algo hay , y algose ha sabido-, porque la.
persuacioa de Autores Regnícolas,, y Dxtràngèros, es
muy univerM para no sen.hija, :dd_,álgo..Fßrmi.
es;' iuef¿a^parí^,|^
estado de>
qiíe merezca atención ,. dratarlo; Jde espacio, y de"
q>ropósiio. Y ya ve V. qué no /fuera esto guardar los
límites de nuestro asuinpto. ‘Sigámos la lecciGn-, que^
es lo que hoy nos llama. Dyga V.. como prosigue^
Vúlgarménte se cree , que es para los Ganados
un baño muy saludable , perque cura este agua to
das las enfermedades que tienen.

(aop)
V'ul-sò Antem hahieum
tu r

,

eò quod

an im alib us

hpc

aqua

^

_

peco rih u s s d lu tife r u m
omnia

morbortim

d ic i-

genera

in

c u r e t.

F ot. Acordándome ahora de lo que V". me di xo
ea los Táseos 29 y 30 de mi primer viage ■, ;y convinánádlo con esta especie, será menester dlamar á
este Rio la proTaática piscina de Granada.
Gran. Quiere V., que le conteste con tina líspeoie,
que dé á los Critico^ rigorosos que censurar ? Si el
Cielo hizo á Granada tan semejante en todas sus cir
cunstancias á Jerusalen, porqué le habia de negar,
la de un quid pro qüo de la probátíca piscina. Si nues
tra tierraíüé iparatodaia España, la ique ^e ^ió ¡fér
til con los arroyos de leche -, ;y miel -, 'que formaron
la Doctrina Sagrada , y sangre de los que plantaron
la Fee; si fué la tierra de promisión para España;
el País -donde depositó Dios los arcános del -nuevo
Testarr^to : jorqué le hábia de ^Itar un Jordán,t:uyas aguas deban su virtud í, parte á su bondad natu
ral , y parte á las bendiciones , que sobre sí llevaria cada una de las veces que apaciguaron la 'sed de
los Santísimos Apostólicos ¥arones-qüe las santifi
caron con su presenéia , las consagraron con su san
gre , y las bendixeron con morada de sus inmediaciqnes. Ello es a s i, Amigo, diga lo dixere el Crítico
mas severo. Si es cierto que la inmediación , contac
to , y bendición de los Santos, y Cosas sagradas , co
munica virtud á los elementos s y cosas materiales.
Después del Pozo de Sichar \ hablemos del agua ) y
Rio Jordán, que santificó el Santo de los Santos JesuChristo , es menester dar el primer lugar, á nuestro
Rio parro-, y nuestro Algive déla Lluvia, Esto es evi
dencia , y no se puede tener Como materia de disputa.
For. Pues siga V. leyendo , y no disputemos co
sa tan creible.
Una , y otra orilla del Darro se comunican, coa
2/
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muchos , y varios Puentes, de los quales se ve uno
aqui en Granada de admirable fábrica, con una Fuen
te enmedio, que vierte con gran Ímpetu, copiosa y
cristalina agua.
Utraque ripa ^ varijs ^ multisque Dauri conjun-^
gitur pontihus , quorum unus hic Granates admirabi
li struttura videtur , habens in medio Fontem , masfno cum Impetu , copiosam ac limpidam aquam scaturientem.
For. Qué Puente es ese tan famoso, que yo no
he visto ?
Gran. EJ mayor que se conoce en la Europa, y
aun ea el mundo. Un puente, que tiene sobre sí una
gran Plaza, en que se han corrido Toros, se han
jugado Cañas, y Sortija , se han celebrado Tornéos;
y es.de tal magnitud, que ha tenido competente lu
gar para estos espectáculos, y bastante sitio para in
menso número de expectadores.
For. Señor V. se burla; es posible, que despuei
de estar tanto tiempo en Granada no he visto yo ese
Puente tan sobervio ?
Gran. No lo estrañe V. porque una de las rare
zas que tiene , es.que los mas de los que vienen de
fuera, y aun muchos de los Granadinos, después de
pasar por él infinitas veces , se vau sin advertir tal
cosa. Este puente es la Plaza Nueva, (i)
■ For. Tiene V. razón, Y convengo en que la be
bed a sobre que está esa Plaza , es la mas sobervia,
grande^ y admirable obra que se puede imaginar. Es
ta será obra de Morosiy i ) ün esta famosa Plaza : sufren el castigo merecido á sus
crímenes , los delincuentes condenados al úlcimo suplicio , ya
con la pena de horca , ó con la de garrote. También se dice,
que en el sitio que ocupaba, la Cruz que estaba por frente de
la conhteriay se decapitó á un Alcayde de la Alhambra por hafeet cometido el horroroso crimen del uxoricidio.
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Grctn. No se puede añriiiar absolutamente que lo
sea , Amigo, me parece que'es anterior. El arran
que y junta del Arco tiene el ayre Romano, y los ci
mientos del son mas profundos , que lo que los Moros
solían hacerlos. V. sabe que en esto de Aqueductos,
Puentes , y arcos , es quasi legítima esta conseqüencia : es magnifico , luego Romano. Uno intentaron
los Moros para dar paso desde la parte inferior de
la Alcazaba, por baxo de uu terraplén, y no lo pu
dieron sacar , con no ser ni de la mitad de la lon
gitud , que este de qué hablamos ; se vieron precisa
dos á sostener la clave con cinco pilarotes que le-yantaron desde el suelo, porque ál parecer no les da
ba el naypé para este género de obras; ni tenian pa*
ra los Arcos mas gracia que para ios apuntados. Otro
hicieron en la Torre de Gomares , sobre el quäl es
tá -élpiso de la Sala de esté nombré, y cuya bóbeda forma la Sala que llaman de las Ninfas , y sa
lió de tan mala obra , que hoy no se puede entrar
sin riesgo en esta Sala , polqué hä ñaqueado tanto
pör la clave, como por los címiéritAs , y á nb téher
el piso del quarlo de Comäreä su fuerza en un sue
lo de quadrado , qué está entré la bobeda del'Arco,
y si piso dél quártó , éstaria este en el mismo ries
go. Por esto rhe inclino a creer, qué la obra es Ro
mana. Eo que si es de Los Moros'^ es la hendidura
que hicieron én un lado del Arcó, para dar entrada
á una espaciosa mina , que sube , como dixe á V.
en el Paseo i6 . hasta el Cubo de la Plaza de Armas,
CQH la que, en caso de cortar la Azequia , que da
agua al sitio, tenian modo de súrtirsédel mismo Rio,
y a cubierto de todo insulto.
Y el Pilar, o Fuente , qfié sirr duda es el que
esta junto la Chancilleria, y Hospital de Señora San
ta Aña , quien lo hizo?
Gran, El mismo que hizo la fachada de Chanciliería ; el Eminentísimo Señor Cardenal Nino , Presi
dente que fuá de ella , reynando el Señor Phelipe II.
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Ft Artífice, acaso sería: el mismo, qiié lo fué de la
Cha.ncilLería., de. q^uien, habla.remos en su sitio. Lo
que es irjduvitable, es^ que tomó' el modelo del Pilar
d.el Emperador. , de que se.- habló en, el
edel
.primer v.iage.. Repare V.. quandodo. vea de- espacio,
‘en, el aYre:de' la arquitectura, en su distribución, y
adorno , y verá V., como, es el misiiJo modelo. Mas:
ponga VV atención, en, los dos Leones que tienen en
las, extremidades, y verá, dos copias del diseño , que
qped.ó; sin, acabar en, ios, dos. Leones, que están: á los
lados de la Puerta Meridional del Palacio, del Em
perador en la Alhambra,. Lo que prueba ,, que era
bello Artífice el que lo. hizo. Como quiera que sea,
es. un. adorno, magnifico, de mucho precio ,, muy esquisitOi,; y digno de toda ateneion.,
For. En una palabra lo diría yo¿. Digno de la
grandeza del Puente que adorna¿. Baste, con. Ip dicho,.
y sigamos leyendo..
Se balLans tambieas á; cada- paso, en esta. Ciudad,
y SUS: inmediaciones; muchas fuentes de naturaleza,
y condición saludable ;, de suerte, que en el espacio
de mil y veinte y siete pasos nacen g6 fuentes.
Quan. plurimi etiamfontes in hac Urbe passim
agro- que: mcino:< salubri, natura ^
cojiditione inveniuntur , adeo. ut spàtio passuum mHíium- septem
vigiliti,. sex <5? triginta font es, oriantur..
For. Mire. V.„ que. eso, parece.,mucho apretar, la.
mano..
Gjran.. No. señor ,, antes; no^ las; entro: todas, en lar
cuenta.. Quiere V. que se las refiera ?.
^For., •,Si señ@r que no,es.la noticia despreciable.
.Giran,... Pu.es; ayga V’.. 'En Darro. están, el. Aigivi-.
lio*,, la:Fuente de ia Teja,, la del Mono , la-d.e el. A-.
vellano la de la Salud,, la del Oro; sobre Faxalauza^
la del Moco-, la. de la Higuera, y las tres agrias del
Fargue. Junto de Cartuja , la Nueva , la del Proeu-
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arador ,, la del Rey% la de la Gallomba
la A l
hambra ^ la del Molino , la de la Alcazaba , y Algive de la Lluvia. Hacia Gently, la de la,Culebra, laSanta ; B.0.XO de. San Mignel el Alto^ la Fuentecilla..
Hacia d Sacro. .Mont-e.^ la. de. Cieii-Gruces , Pozo ' de.
Santiago.-, y la. del Vnl^iúllo. En Cruz Torneada
sus Barrancos ^ La. del Padre Piquiñote , la de- San.
Antonio , la de Valparaiso-, y Algive Ciego.
.de- la Ciu.dad\.. la Fuente .Nueva, el ■ Pilariilo,;^y uñat
.multitud: de ellas;-, que sinmpmbre'que. laldisrínga. hay
tanto- en. los Carmenes de Darro, como en: los,
de Genii. Y todas estas están dentro de los mil pa
sos , ó tercera parte de legua. Todas, tiened bellas;
aguas ., y -en especial las tres, odeLFargue , y la"‘NueF
va de'Cartuja compiten; 'cotí; la de,- Portubus^L, y Pá^-"
terna. Las de la Culebra,/Fuente Nueva-,, y Pro-curador, conTas del Pozo-,. ói Füe.nte de la. Aleaza-ba , se traen muy de. ordinada, Gomo, saludables, á.
varias personas- que- íhallán, em süs-úsoíldFéias.l segu
ra medicina..
■ -• i’"''.:' ^
erv • .
-F o r . Es. menesteF confesarqu^-ñierengañaba yo ^
en creer era, mucho ponderar lo (jne decían, nue.stros
Autores. Vamos, adelánte con, sm deseripcrón, que: ca
da vez-, me '^arece^as, puntiíál..;- V/ ^ cupioc , - «
- Síguese ahora, otra Régioní de la. Ciudad., que se»
llama Alhárahra:; la. qual, ;dicem Ibs Moros / que eOi
SU: lengua signifiGaa.R,í^i3! :.pQ- porvsuáEúnáadorihorn^
bre
-5:4 por/;fe tierra roja,.: quer aua; hc^ sel vea
en -losv edificios; En;;ella está eF Pálacio antiguOíde?
los Reyéa de:.Granada,. fabdcado emotrovtiempo con,
gran, costo,;-tde , piedra, vada^,,y- deunarmolL Al; quaL
Alcazar:.;,-roadaí íe
deb sitio/;^
ni] .en ;jeÍ5gpst0SQ, ;ruiÜotde;unu€&ásfEtientes.. .¿Fambiem
está;aqub el/Pala-cio; iau.e:v¿-;.de]; Seyí; dé, España, tan?
admirable en magnificencia/ traza:,:y.hermosura,.quéexcedé; á..lo,creible ,. y auni .á, lQs,..áicahGés- .de la. plu
ma, ..mal.-, exácxa...Dé taivsüerte. ,, que iíoj; solo; se; pue—

e contar entre îas maravillas del mundo, sino con
■ justicia se puede tener [en superior estima.
Seqiiitur nunc altera Urbis Regio , quæ Alham■ ree nomen Uabet ^ quam Mauri sua linma Rubra,
'jqgmjjcàri-dicmt. E t hoc nomine dici , veld condito're homme^rufo , vel à rubra terra , quæ nunc etiam
in ædificijs cernitur. In ea est Regurn Granatensium
■ J^aiatìum vetus , vermiculato, & marmoreo lapide
iper maps sumptibus. olim constructum. Cui quidem ar-^
, pvejoci amsnitatem -sive gratissimum multorum
lontium -murmur consideres , nihil ad voluptatern depuit. h st etiam htc nonum Hispaniarum Reais Ralanum, tanta magnifìcentia .forma, ac venustate conspícuumx tít
fidém prope mediim , etiam que inscrioenao lacultatem exedau Adeo ut universi mirabili^
^
^
p r e queat
Senor: ^or S
no puedo
excesivas alabanzas. V. que habrá visto la obra de
^OeS^Autores., kablm a?i por genio ó per costura.G ran,
por igeaio^^si por Costumbre. Hablan
asi, porque juzgaron que el Comerciante Antuerpien- embió la relación era hombre de ver-^
t ’
d
Patria misma ía insigne Amberes hablan con tan excesivos elogios. Vea V. aho
ra, SI los Estrangeros no dudan de hablar dé esta
suerte de una Ciudad ,- que la miran como^estra?a;
con que razón se puede censurar , que quien debe á
y qmen en ella ha recibido el
ser político hable en unos términos , que hagan ho«pr á una Patria^v que lo ;merece, y i u l r a m íS t ^ <
que no íes ebqueíEhabla cuü hijo bastardo
vuel^
ve contra.su Madre ras mismas; armas, dé que-ella ■
ra Ciudad
c
Ü de los
r Forasteros
/
r Usf glorias
<5“ ", que siendo
“ esira
acaso suyas,.peeteaden s u sí ijos, ó aatucaleb ó adop-
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tivos, llevar á otra parte ? No amigo, no tenemos
de ser^ ingratos. A mi me recibió Granada al nacer,
me dió un honrado lugar en su regazo , me han mi
rado sus hijos con atenciones superiores á mi mérito:
A V. le recibió como adoptivo, ha hallado, en ella ho
nor , y estimación , le han mirado todos con favo
rables ojos, han hecho justicia á su mérito, y eil fia
ha sido V. querido en ella momo si fuera hermano na
tural de quantps ,1a habitan ; pues uno y otro hemos
dededicarnosá ilustrar, segu4 npestra.s fuerzas, á-esta
Ciudad bienhechora ; y si vemos que quieren arran
carla violentamente'sus laureles, sus mirtos, su¥
gramas , ó sus olivas, hemos de resistir á esta fuer
za , hemos de pelear por su honor , y hemos de ha
cer todo ‘qsfüérzo , pára.afiañzar ái rededor de la Cov
roña ' dé Gráhada , los laiirélés mirros , grairíás ,
olivas, desque la ciñeron sus antiguos hijos, y pa
ra añadir ( si nos es posible) mas, y inas Coronas ,
que la ensalzéh.
. . -'r '
‘
' For. Poco á' pócó , SenÓfV ^üe se%mont^^
cho, vamos "con estilo llano, qué á mi mfe basta 1
para entender, qiiaksquiera modo de hablar...... Pe
ro ya no es npché. A Dios, Amigo , hasta otro dia.

For, j^ \m igo : Ciceroniano estaba V. Hía otra
tarde.
^Gran. Siempre, que se me presente á la imagina€ion mi Patria obscurecida coa alguna nube tempes-.^
tUGsa , tiemblo por ella como los .....
Yor. S i, como ios Indios por la Luna gn tiempo
de Eclipse.
'
/
Gran. Me lo quitó V, de la,boca,: Algo ha de ha-
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bff cjuéd’ádo en nií de los primeros Españoles.
For. No prosiga V. no vuelva la nube , y tome
V. su rumbo fanatico otra vez, embarazando asi la
lectura ; p)orque V. tenia traza de no acabar suexoríacion ,
declamación , que de todo tenia, en tres5 úran. No ten^a V. cuidado, que asi que llegue
mos á nuestro destino empezaremos a leer.
Fffr, Puea ya es tiempo. ¥a liemos llegado. Sen
témonos ‘y vamos leyendo.
Esta Casa Real se puede llamar justamente las
delicias de los Reyes. Porque -excede á la vis
ta lo ameno ^^del Sitio , de suerte', ìque da a los senti
dos un increibie deleité de los ojos. A donde quiera
que sé mire hay con que admirar la bondad de Dios,
y la déla naturaleza, y la felicidad del 'Campo de
Granada. A l Oriente, y Mediodía hay'Unos montes
altísimos',/que se yen Mancos^ con .petpetüa nieve,
aun en elÉstíO ', y Julio , por los que sé lláman ATc■ víados. Acia el Septentrión, y el Occidente 'se pue
de extender mucho la vista.
Domum haric Regum delitias , non limmerìto dl~
xeris ’s itui-n'amque ámeno exc'éÍUt ^prospectus ^ ita ut
incredibili ’òbledtàtiónéFculorum sensüm afficiat. Q,ua-^
■ qua enim versus'ex ea proSpexeris -, habes quod na^
turf ac Dei bonìtatemàgrique Grandtensìs foeli-'
citàtem admirerìs. IFersus solis è'xórtum -, dtque Me-"
ridlem -, altissimi Montes perpetua nlve, vel cestìm
tempore menseque quintili regnante Canicula -, canden
tes sese cjfsrunt-, Ideoque nivosi dicuntuK Quo vera
usque in Septentrionem , atque Occasum ¡pciilorum acies
se extendere possunt.
For. hi ñaquea la Topographia del Flamenco.
"Gran. Es verdad. Dio Homero algunos momen
tos al sueño. Hacia di Oriente, está la Sierra Ne
vada ; al Séptenírioala Sierra de Alfacar, y tier-
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ra mas montuosa ; y la grande extensión de la vista,
està por la parte Occidental, y al Mediodia, que
son los sitios por donde se explaya mas la llanura,
qué llamamos, la Vega. Por el Occidente se extien
de casi dos leguas, hasta la Sierra de Elvira,:iy por
el Mediodía se pierde la vista, pues hasta el Paddi
ao hay altura coñsideráble , que son 'tres leguas lar
gas ; y en todo naso hasta el Suspiro v^del Moro que
dista dos leguas y mediaé{i) Verdad es , que tiene
disculpa el Autor, porque la punta de la Sierra por
la parte: del Medlodia declina algo hada esta región,
Q plagan, y la Sierra de Erviia tiene alguna incili
nacion al Norte. Y asi puede tener algún verdadero;
sentido la descripción.
-„E'or. ^Bien disculpa V* á sus Amigos. Verdad es
que ,CQn.;fendamento»
; ío e?
r:K:- O é ’-O Y

■ -s k i'

‘

■

Se ve esta amenísima llanura , CQn alegrísimos,
y_ floridos campos , datído con abündancia todo gésero de frutos. Óe,-Suerte que
las oja,s de los
árÍDoles jde-.que se cria la Seda, tienen los Reyes,
aletnastie muchas libras de Seda -, un tributo de casi
treinta mil' ducados ¿de oro.
Per âmæna ‘planities ïcèiis aàmodüm fioriàîsqut
pratis^ acorñn'e. frûgüm gems summa àbmàanîiâ pro‘^
ferem:^<^idetMí!:- Sdeo-^ut ex arboribiis follijs quibus sericum conficitur -, præter multas serici libras
vectigal ’‘aureórum millium fere irigintá quinqué Re
ges"'consequahtuf.
,
_
.
,
^Gran.,
Ya
Hay
eá
cstó
múcho
qué
T"'
-JÜ! ¿J . . '
^ baXar, En to( i) Se llama Suspiro del Moro , poiqué según tefieire Mar
mol, M pasar por este" sitio el R ey C-hico se paró y volvió á

mirar les alcázares que perdía'- no cesando de • ’suspirar y
decir- Alahaquibar qué es lo mismo •^bde'rbsó Señor : mas SU
Biadre viendole de esta sueíte dixo : bien haces hijo en llorar

romo mugger lo que. no fuisjes para defender como hombn,
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idas 'las Huertas han dexado perder los'‘Morales:, y
han substituido frutales varios , de.que resulta, que
po es hoy en Granada la cria de Seda, ni aun la
tercera parte de lo qué era quando se escribió es
ta relación. Vea V. aqui parte‘3el motivo de la
decaden.cia.de aqueb Gomereio tan floreciente de que
habla antes el Autor. La^ fama de;, la ' bondad de
las sedas, y ropas de este género -, de Granada atraía
muchos' á este comercio. Los Moros no han olvidado
la bondad de este gtatvo. E l Excelentísimo Señor
Sidi Hamet Elga%eli lE,mha%2.áQr de la Corte de
Marruecos cercatsde S. M. Catbóliea npestro Señor^^
quando pasó por esta Giudad, después de haber ad-;
mirado sus grandezas y esquisitas antigüedades, hi
zo prevenir varias teks y seda en crudo para lle
var á su País ,, como el mejor.fruto :de.España, -r p
Fer. Lástima es esta decadencia; y creo que
también está en mat estado la, cosecha- de este ge-"
Itero en la Áípujarra.
.
'
^ Gran. Si señor. Esto merece una grande aten
ción, y si este Ramo solo se procurará“ adeíastar,^
el Rey , y el Rey no ,, tuvieran, mucha utilidad, t '
nuestra Ciudad mucha riqueza.
•
For. A nosotros nos basta desearlo. Siga V . con
Sis lección..
--i
* ^ También realza á esta parte de la Ciudad la
Casa de-Generalife, en las raíces del Mónte, edifi
cado por los Rey es Moros , para recreación, y "de-iéyte. Donde se- ven pequeña^ selvdst'de" frondosos
árboles cargados de frutos generosos , y eneañados;
en gran numero, casi todos vestidos de verdes ojas.
Ki falta en ella a los oidos su particular deley te
en este lugar, riacrdo del suavísimo murmullo dé
I4S Fuentes , que corren por todas narres. T n=r._
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^ual, porque en otro tiempo era habitada de sotos
Moros, parecia ser , no otra regioi-i de la Ciudad,,
sino una diversa Nación hasta en . el idioma. Buscab p la vida principalmente en la Agricultura , y texido de Sedas; y quanto permitan las mugeres de
luxo en el oro, seda, plata, y herrriósos véstidos,
se lo quitaban los hombres con sus indignas ropas.
Aun los mas ricos andaban siempre >cargados de üa
áaco , para llevar cargas, por su dinero , á los que i
los oeupabaa. Se baptizaron, ya por piedad, ya por temor, ó ya por el miedo del castigo.
Quin etiam hanc alteram Urbis ’Regionem ad>
mpntis radices\ domus Generalipha delectationis:^
Ju'ptatisqiie gratia^ ^ didaurorum Regibus cedificata
commendai ' Urbi'arte consitcs Silbulce ^ arbores pd^ ^
tentibus ramis, generosis fructibus graves ^_sepimen^ v
ta reticulata fere vestita frequenti numero conspiciuntür : dfec sua etiam ■ aurihus,^ ~eùc suavi^^
f@ntium undique discurrentium murmure ^ hoc loco oblec^tatiQ deeSt. Tertia Urbis Regio et Alhaicin duos^
compleetltur ^,colles admiranda, pdium frequentia cul
tos.-Qu^ quia^A soils: Mauris quondam habitabatur\ \
non altera ' Clvitatis tReglp , sed diversa plane, natio 1
hdbita & idiomaté à r.elìquis Granata in colts se-gregata esse videbattiri Agricultura ,
serici textrims^ ut plurimpm victurn quarebant.. É t quantum l
vferum Juxud séfìco f aufe^^
.ac pràstanr ^
^^itf. 'eeAifuf^
sibì- vìliorì hàhìtuf r
Viri splebdnp.^adimer'ef f^
semper onusti , .ètìami.^^
Si pfadivitesincefenteSyat fuciUa cunque onera , mer- "
cedis consequeA3.ee gratià .¡ 'petèntihus f errsni. No- :
tnen fìd.em ,^que Christa, dum piotate., tum peenarum'^

;Cpu que;#qui habil^^ d%dpS:,Mo:EÍscos,, ó. Moros, que quedaron después d^;la::GonqiHsta?
Gran. Si señor i- estos habitaban ,en .pl Albaicin,

to

)'

€0S su lengua, y su trage, y por eso dice parecía
otra Nación., y en efecto lo era en todo, y por todo.
' For...: Báen podia V. decirme como. ■ fué esa rebe
lión tan memorable..
Gran.. Lo haré quando habíemoa de la Colegial del
Salvador , qué .con ellos trabajó muy bastante aquel
Cabildo Ilustre , y respetable.,
'
^For.. Sea:..en hora buena , y vamos," siguiendo
nuestra lección. ;
:
Finalmente la. quarta Region,. que es. la Antequeruela , tiene en sitio, llano, •muchas. Casas,, en las
que se-texen rp.pas de seda de todos géneros.
Q,uarta. de.ni^ue Regio. Ant.eque.r'usla situ.flano.^
eomplures etiajp. domus hj^bet , in. quibus bombicimus.
gpnerisrpamm conficitur,,. “IF'or. Pues no me ha dicho V. que la Antequeruelá es este Barrio, que está dominado, de este Castillo;
al Mediodía ?
Gran.. Esa entendemos; hoy por Antequeruela. Pe
ro 1q que comprehende , y:en.jdénípó; antiguo^era la
Antequeruéía;, es éllCaiñpo; del Príncipe, Cálle dé
los Molinos ,: de Santiago,.:Solares , y toda lá Par
roquia dé S. Cecilio , con parte, de la de Santa Ana,
qué hoy se líaina Mauroh
pófcion de la. mis
ma: Párroqüt^Ó q ^ está^áqür debäxö.:^:¥_;áü^ verá
Vi. que los ítíasr de los pocos telár'ee que'hoy que
dan, están en estás Calles qué a V. die dicho, y
que en -eUas W mantie^n ios hiáe^^d^
Fabricañtes.. 7';'
'y’örr 'Ouédtr ehtéiádm. ¥ám(k adeláníeJcOAnüestra. lección.,
;
lÉl" circuito: dé la Ciüd.ad~fieñe' casi ‘ doce mil
pasos: Todo está’'icéíii(i#
- miiídidas ,7 y-^defendido
con mjl y ;tre4hi®'ferfeS¿h-80Ljq<í:
o;
o> yH^‘b iF p ^ st(u m " w Á M d d k c i t e F düádeeim-^ ciPcui^

tus eomplecfitnr ^ totus un dique menihus cînctus., S
milîs tributa propugnaculis tutus^
: -For^ -A qui fi;é Troya , poideEpos decir.. Todo eso
pereció , y sol© quedào ios vestigios , como íne ios
hizo ver mi primer Am igo, una de Tas primeras-tardes
que con. el salí â paseo.. Estos son efectos dei
tiempo, y del poco cuydado’ de Tosnaiurales.''Va
mos leye-rido ^-N o- qaiwd- "apesadnmb^
—
-i-'-Las puertas-, que son doce,' tiepen., biieBas sa-„
lidas al Ôçcidente , pera las. d|l. Oriente/Tas.,.tienen
niuy:. dibciles..-,r.M
Rb^F'ortce- quæ sunt ni¿megQ^diwdegínt-aF0 ¡acf^^^^
eileshübmt: exitus.gæ^. rgé,vei'A adOpndentsjrrMd
' F or. 0 Y . éni qsto..'de Ías/Éue
■ yérra en á n^tpe]|^Ï ' ^ | ' í T
^í'j .’1¡
G r a K deT memoria,;',eX"XT"^

Amigo. ;, gastar eV uenapó, eriÓrlpetir TóiqyL ya =seu
le h a dicho, á V. una vez.. Re.pase,V.; las memo-,
rías . que:, escríbió:, en,.. su¿ qpfííheL viágq^, y a.b Ppseojn,
V i l TiaRara/y;- que ' sé'"lé..^dí^d. qUMtó hay qúqsa- ‘
béf én ésto'"idë P'ûè]Ta^, T' T "XT'Tr T; ',, ¿A ^
Far^- Ya ma acuerdo-,. TV;.'lpéVdbñ€, mÍ fa
es nacida de la ocupado que me tiene. & deserip->
cipn tan puntual,, que^estapiÓsTelendo. AT,., pyesiga,..
y ' no sé; émoje'X il'eTqueT cóC misr impértinéqeiai le, ^
interrumpa^: X y y.T ib.
br.rbbb '
•”
tia y pues , en la Ciudad de. Gralmdáy y íoda;
su Reglón ■ graníiq feptiiidaÆ de todas Jas. 'cosasb Qíie
son nêéêslriàs®_^ra'JaA?Ma dèï.femb£e^:;"y 'su ádorn o .;r a r imsmo.^ïiempô
saludablebcóns-T
t i í u c i q n 'j ^ a i r é j 'y ’Cieítí.^6^
ía tíeívd
lieñtLjomoL^ demasía^ ardor deí.Sól.^: nr sé-enfri-f"
gecé 'cóh b i'^ ió , ^y gp^n,;skm prép tém péT^üh,-j
to .peiyietnqy-'EfRr'^Mb^rty-dy
parte "~dB^^of¿éí0 ílof^d'<¿J.¥
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Est auteni in Urbe Granata , totaque ejus Rergione ^ omnium rerum ^ qua sunt ad hominum vitam
degendam , G..cuitum. necessaria , magna fertilitas
a sahiberrìma semper aeris. , Ccelique temperies.
U b i'ñeque teilus 'nimio Solis ardore torretur ñeque
f rigore contrahìtur , & incoia perpetuo temperamen
to fruuntur. Hoc partim ex Marineo S,iculo partim
ex Georgio- Hafnagel.
:^For..:-yQ2L Vm. ai porqué en algunas circunstan
cias varia la relación de lo que en la realidad ha^.
No es mucho, que Marineo Siculo^ que jamas vio á
Granada , diga que al Norte está llano ei terreno,
y alguna otra cosa de este Jaez,
Gran. Es verdad , qiae no se pueden remediar ’
esas faltas en los que no han visto con sus ojos los
terrenos , que^ describen. Yo me atrevo- á afirmar, ^
tuviéramos, á la vista la relación que ei Comereiaáte Hofnagel tmhio i. nüestrós Autores, no
hállariamos en ella esas faltas de exáctitud , que se
notan en lo que hemos lejáo; y asi juzgo como Y.
es menester ver para descriyr con puntualidad. "
For:'r Y acabamos ya coñ-fó qüe dicehésos áeño- ^
res Flamencos de Granada? ^
^_Gran. Todavía nos queda una Addicion, ó Apén
dice. En el cuerpo de la obra aéabaa con lo que '
herribs leído ^yero- en ^tm Apéndíi^^
Indice , ó ^
uno , y otro [ qhe tráéíf áí firf;''Vhélvea á tocaf el,;^
para añadir alguna otra particularidad^ que"
acaso supieron después, d no llegó á tiempo para
poder ser incertada en la principal descripción. ,
^
y or. Y^^tieqe Y, copla t^^
Ápéndi- ^
ce Porque yo" dé^ijá^^nto leerlo^lc^
lo , asf cómo' lo hechorcoíi lo aptecede’me , porque '
según ya dixe á Y. es lástima „ que no sepa.JtÓdo' :
el_mündo, yomo han honrado , y hecho justicia/;
ios; F^ast|ro/ a,Ta
oGrkií' Pues 'todavía hay 'árgiia^flerapo', íygaÍo 'Y. "
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’ '
que aqur lo trap o copiado,, , leeremos la que Jia^a
lugar. D ice asi en la letra
^ ^■ ' • •
^ Granada , ó Gar Nata, Illiberls , ó Illib erí
Grandísima, y poaerosísima Ciudad del Re.yno de
^randua.. Fue en otro tiempo-corte de los' Moro?
En este^tiempo se^ avemaja^ lá'^ ^ ísitó as Ciudades
de España, con un Palacio el mas hermoso de t S
dos, y con el Barro, Rio qd?' lleva oro,- Parte es
,, y parte
Gíynatra , sik)e' Gúí^Mta^,

'#

fmtensts Livnm. Regia quondtím'Maürofm.sedes fuit
Maña: mnñm eleMüñSno ^ J
tñ QTiidtUT Plünítt^^.
V
'X .
. ■•
^
|e^trr"iírqíje yar tiene.dichor*- i q u i t e rndiétar cdSia^
rpaicion , pero ao me resuelve r cerí^fenar nad¿-'
a? Autor , porque habrá muchos que deseen qualesÍ T Z a la %
,omi^oñ:para-sihdLrme^ mala:.ee. Mayormente Jpsyqué -estáa^miar> c^
Granada;,, que son •por- ía mlfot-pqrVe íps'Fdfás-^ros., quevieneat alimeatárse^ coa sitó
m íz ^ ‘
laos , y efectos , que no tendrían en sus Paisas Po '
Z
y se puede tolerar ; S a W
’
m ¿ e rid ^ ¿ |
s»m¡’í i o s “
Paci endá ;- pero- ’
s.^iremos^ el Domingo, que ya es'rarde.
tran. Sea en buen hora, aunque ya Ja estarán
de- la; doebe. A '
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PASEO

* V 1¿
Ak.Asi-.Jii.
<9

b;;;..wi:j fi;:
OOi
For. y % es'^pré.ci^o sàtiX-^^RO mas tarde, y cuesta
trabajo ' la"^silbida'á Torres Bermejas. _
’■ Gran.^ Bues alla; ;hemos de acabar la lección de
iiuestrbA Tlam ratok’
.. ^.
' - '^ r . : bigame‘V. mientr
plieado la profecin del Gab3ller0. de Malaga. Se rie
la gente dé lai Disertación T
~^Gràn, Bien 'puede ser que se rlan ; pero es diciendôme a ini. .ptrà cosa. .ïengq .^9^
uipùos la
gloria, de qué miùchos sügetos^ dél .maÿor dar^
me han felicitado con ese motivo. ÍSíq creá V. que
mé hará novedad, que haya muchos que la reprue
ben. Yo me conozco , y . Gpñozco lo que es un Páblico. Los dictámenes,S01Ï bijos de los modos de concébir, ,y éstos son muy vartós.^La , misma ..¡varie
dad que se halla en lo exterior "de ios rostros, s e .
encuentra en lo interior de los espíritus. Esta es
la razón ;de Ohaber Concebido de nna manem unos,
y de otra otros, festo'mo soló entre los hoiñbres de ,
mediana ÍÍteráuirad 'Sino/áün entre los. Sa
Doc
tores de la Ígiésia. Verdad es , que el no asentir á
un dictamen, ó sentencia no debe ser motivo pa
ra/despieciar al Autor. , para reirse dél , ó insultar
le’ con molas 'ridÍGülás. Éste modo de disentir es
proprio de ios Pseúdo-Doctos , que no hallan por
donde atraer la atencÍohV y se valen de -este in
digno artificio.. Con todo tiene esto una excepción;
y "es , quando, la obra;;,' sentencia o dictamen de que
sé habla' es tan notbnaménté'digna de la irrisión,
que se hiciera injuria á la doctrina en darle otro
tratamiento. No será notoria injusticia, .si en esta cla
se colocan mi Disertacioncita , y desde luego re-
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conozco còrno un efecto de bondad el bien, que al
gunos Sabios han dicho de ella. Por esta razón no
estraño , que haya quien se ria á rienda suelta. Si
bien exceptuó á los Autores Terceros, y al Caba
llero de Málaga, que no pasará por mi la risa de
fino, y otros, sin que lleve su impugnación, que
como á Dios gracias no "^terigo que hacer , me ha
yo en piado de escribir de espacio, y nadie me lo
impedirá, guardando yo los limites de la módestia
y el respeto que se merecen Sugetos de tanto mérito*
y tan altas prendas. -.
: <.■ . : ; - ;
F ot. Por Dios que no hable V. mas , sino qué
prosiga la lección antes que venga la noche.
Gran. Vamos al instante, oyga V. con atención
elía ;un tftdpte altísimo, que éti léní?
vulgar se llama Sierra del Soí, En cuya cumbre
ílfT .
Tdihpló de los Moros casi arruinado por eí
mucho rtíémppA ;dhom d^
Santa Elena* ai
qüai'' süelétí Isübir 'rasP VnHoé" irus AVra
y el de sü Patria ; y es esto tan recibido déf VutGranada los que no
dslá ^cospimbre. ; ^ \ ■
V£rna^ula nomed" hd&et\ dui "ín 'iréhfcs ' S72uita l^ ta td
j ^ e Cúlapsuní est Maurorum Fanum , ' quod mmc'S.Meieñíp dicatum.- A d quqd feré omnes qui Hánc Ür‘~
-? í
: 'ñ k q f l ^ ^ t o m c e n d e r d
m éjus:-fyñi: fm
insérihajít. Id qúideiñ ea Dulgi óphnond'reíeptum esh^
at ts Granatam non existimétur vidsisé^ qui huic eonsiietüdini non satisfeeérit.
pmueho tengo que preguntar sobre
w hasta aqui ieido. Ese sin duda es el Cerro de
Santa Elena ?
^
Gran. Si Señor.
29
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..F o r , YesGierto que alii bubo Mezquita?
\ Gran, No. me atrevo á asegurarlo. Lo cierto es,
que hay ruinas de Edificio. Si íiié Mezqaita , si ,fué
Fortaleza , ó si fué Casa de Placer, eso no cons
ta. Lo. cierto es que en el Pico del Cerro , hpyllajroado , Silla del Moro hay eiraient-os, de. una bella
fortaleza.. Poca mas arriba están ios cimientos y’ rui
nas de una sumpíubsa Casa de Placer, que se lla
mó Alixares, obra que costó á los Moros, sumas in
mensas ,_y de que dice uno dejos ^Romances de imesíVas Guerras.Civiles (testo para mi ya respetable),, que
el: M oto, querías luhraba, cien doblas ganaba ql dia,,
j; el dia que no trababa ,, otras tantas se- perdía. Espresion, que da bien á entender la sumptuosidad del
Edifi€ÍOi,''yíel coste queut^ Avélípertenecia la granb
de alberca.,. que aun perma.nece casi, entera poco an
tes de .ílegár a.la’Silia deí,Móio,' y ias' aguas venían
por un conducto, que existe como una gran mina.,
que por las ejnírañas del .monte caifaina tina buena le
gua hastajónrar ,eÍ; niyel Jcon ' elipjañ" dél .Rió- de
Darro ,.Cerca .dé su macírnleníqobra adrnirabld','» oe
sólo por lÓ'íáf.go ',; sino íambieñ por estar Lecha en,
^piedra viva, y necesariamente cóñ sumó trabajo. ' '
Qué después deja Conquista, hubiese en ; ese in
te,J^emplovdedicajo 1
Eldna^'riÓ Iq'ten^ por
cierto ; y sibe de decir •¥• la Yérdád, ni antes'tam
poco.'Yo creolo hubo, pero" no de, Santa Elena, si.
de Santa Irene, y de Irene creo ha parado en Elena, '
Creo ,, digd, Ip hubo antes de ;que,;‘póse,yeranj,M o
ros' á Granada ,V-y es ^yérósíipil qüe 'selài.ryijèra.ri dèi pa- ’
fa eri.c.errar ganados , li otros ininikexios basta que
por falta dé cuydado se arruinó. Quando , nuestros ‘
Flarnencos escribieron habría aun paredés dél,. y en
ellas, pondrían lQsXQ,ras.t.erQs sus nonbbrfE^^^^^
hacen en Generalipbe,',y CasalRearde la-AÍh^^^
San Miguel el A l t o y otras.paries. Mas. J n se escusan de ese trabajo , porque solo han quedado los'
vestigios.
I¿iJílL?
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• For. Y porqué cree V. hubo Templo de Santa'
írene?
Gran. Porqué tenemos aca noticia de uria Santa
Mártir Irene%, nato ral: de cita Ciudad, y yo' tengo
copiade una Certificación dada por Don Manuel Nu~.
ñez de Prado., Contador de ' la Alhambra , de unos
MS.de su Archi ve, que refieren,
Las. Saritas
^^íLtr^enes.., yígape,, Ohiona '^ e Irenes hernianas:., fue.-^
7>ron naPuTales de ■ Granáda , donde.íVívitm¡en tíewpó
irde los ■ Emperadores Biodeüianody Maximiano. Eran
Fe ligiosas consagrada,ssa Déos con voto die virgini'^
r^dad., que ya en ccqgiel tiempo: kabia muchas-múEs^
tripona. ^Quardabrmd Hnstitum de MliaSrpy.sp halld^
i>ron estasiSantass aomocwrosm 'elLkmilio íiactoñah
mLos Obásposcque lo celebraron., ..temiend®.J,ü perseS
ircucion que let hadan por' qmtarles los utensilios del
f^ÜuHop Mdosávaregarm^e Mas ¡Simas ., para que en.
^isu Monasterio los guardasm.., cdrm>Io :Mmemn:-y
iyper'segúidas..i¡ydp‘¡/psas parai que los ¡entregasen \ sin
»duda por virtud de algún Angel., ó de su buena di^
»Ugencia^ escaparon de la prisión., y -tomaron a la
Provincia^ de M(uedomg dondf,t.ettim .a¡}g
Pqríen»tes-., Uepmdose consigo todos,; ios suyos. T kdífimdo
» llegado .á la. Ciudad, tubo ;mticia un Preferito del
»Emperador Diocleciano\'quien las mandó prender con
»otras m g eresq u e las habían acompañado de Gra
znada.., que eran al parecer Agat&na., Casia.y Phe^
»lipa , y ¡Eutiquia. PersuaSoJas dexasen la Fe_ de
^’Ckristo , y creencia de las Santas Èscrituras. Res»pondieron., que antes padecerían mil muertes. Sen»tenciolas el Prefecto à quemar vivas à dos dedas
« tres hermanascon intento de amedrantar á Irene.,
»de quien estaba aficionado y con efecto las quemct-^»ron. A Irene la mandó poner en la Casa de las muge»res publicas, y sin embargo no queriendo ceder de su
»intento^ ni dexatse gozar ^ la'mandó quemar viva en
»el mismo^ lugar , que á sus dos hermanas. Sucedió su
»Martyrio. poto después del me d e - y a á primerq
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nde JhrìU
sus Mrmmas algunos días anfss.
He referido á V. á la letra la noticia , que de
esta .SantaIrene, trae la dicha Certificación, para ha
cerle' ver , que 'si al^o )hay es Cerro de Santa .Irene»
y de hai se ha corrompido en Santa Elena.
>
For. Y: V. que cree de esa historia ?
%..Gran.: Que puede ser cierta, porque por aquel
tiempo.:.huboímuchoá Mártyre&,en esta Ciudad,, Pero
paramh;:queda solaven puede ser, Aunque no ha fah
tado sugeto muy alto , que respondió á una consulta
estás; especies: con tanta seguridad como huDÍera res
pondido .con el Text0.Sagrado,Sin ver, quela histor
ria va por?Flandéá, y>la: verdad por:AragQn,iYo. sien.-r
to ser tan irieredùio; pero estamos: entun tiempo ,;cen
que el que mas duda mas acierta, porque dicen que
lo sabe todo, Y asr es; preciso irse con la corriente , si
ha de tomar uno baño déxrííico sabio, O io que. ha-^
laga ah mido este Epitectoí/
■ ^ íVííí ;
For^^: >: Siga Ym, ladeccion y- dexese ahorav.dft
exclamaciones,’
Grin.. '
este miMo monte tuvieron los ReyéS'
Moros ünos.bü^t6a vesüdos de varios géneros de yér“-^
vas , y flores para deléyté, y recreo, de. los qué
hay aun manifiestas señales,
*'
Jn eode'm hoc monte-Mmrorum.''R.egíhus olim horti vario kíerhafuride^amm:genere y ad. volUptatefn^ &
recreatíoñenr -decéntér- vestiti fuerunt, quorum nune ■
etiam satis; manifesta supe'rsurit indicia..
'
Fdr... No nos parerños:v conozco que haí-^^habla de.
de , los Alixares de que hizo V,,^mención poco ha,:
citando á las Guerras Civiles,'
Gran.: Qué se burla V, de la cita ? Mire V. que.
hablo serio, .que, merece el líbrete mas fe de la que
se le ha dado hasta .aquí,
For. No, se me ha. olvidado; lo que del me,dixo.V#

én mi vmge anterior. Vamos prosiguiendo.
Qran. Cerca hay una Cisterna pública., hecha por
los Romanos para recogerlas lluvias. En la qual, ade
mas de que el agua no tiene mal olor alguno, tienen
los Españoles experimentado, que es medicinal, pues
bebida , contiene las peligrosas diarheas.
^ yuxta Cisterna est publica hn'bribus colligendis
á Konianis qíioiidan parata'^ In qua prceter quam nu
llum-omnino putredinis. incQrnmadum aqua sentiat ^rñédicam etiam candem esse Hispanii langa sunt expértentia- docíi 5 nam poté periculosum-ventris flúxum. sedat.
Far. Ese es puntualmente el Algive de- la Lluvia,
dé qué bahlámdsfíen nuestro
de mi viage pri
mero. Ahora veo , que no sola por aca se reheren sùs.
virtudes, y su antigüedad,-* sino que tambieri sé sabéri.
en-■ los--Paísesextraños.^ ; "q < -.q
* 'rír;--,.;, - .
Gran. Pero, Amigo^^' se les paSÁ fósMámencbs
hacer memoria de ios cimientos de otra Fórtaleza v-que
se ven junto 'el Algive.-Y ha^^Ámueha probábiliBud,^^
de que los tales cimientos: tengan tanta antigüedaddo->
jno-'el Algivev, v
^
. , i
-, : .
-i- :
~ Far.. Que Sèria fòrtaTezà de »Romanos
- Gran. No señor;. En. ebJArchivo-de la Alhambrá
se halla, memoria , de que los. Arabes téniati aqui una
Fortaleza.; Pero sì bien se miran dos óirníentos, se les
hallan: massolidez:, que á los.de;la Silla del Moro ,; y
á* otros eonocidamente Arabes., llénen úna consisten
cia en la argamasa:, que infiereímuchisima mas anti
güedad,,, que la que manidestan otros cimientos. Si es
ta reflexión Se junta con Ja. enunciativa que tenemos dé
haber» habido;, aquí: Templó de Idolos, es. muy faci|.
creer,, y no- será fuera de propósito ,, que esos cimierítos que á los Moros sirvieron para Una Fortaleza , lo
fueron antes de alguñ Templa de la Gentilidád.. Eh¡
las inmediaciones de aquella cumbre sé hailáron algu
nos .^años ha- dos InsGripóiOnés.eddos labias dd piedra;^
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y papa decir i V. la verdad , ■ nó se si fueron dos, si
¿na. Yo no i'te visto los originales, que dicen los tiene
el Doctor Flores , me acuerdo de haber visto una co
pia, y tengo muy presente, que formad renglón tres
renglones. Las letras están alternativamente coloca
das de suerte , que una si, y otra no, tienen su prin
cipio donde la anterior tiene su medio, de esa suerte
la« superiores forman un renglón, las inferiores, otro,
y todas otro. Dice que está en dos Idiomas, convier
ne á saber. Griego, y Latino. Los caracteres son es
trados , y aseguran , que son dedicación á varios Dio
ses. De esto infiero yo, quealli podrían tener su Tcni,plo , y no dexa de tener verosimilitud teniendo presen
te lo ya-dicho,;
. For, Me causa admiracioH , que no haya V. vis-?
to esas Inscripciones, sabiendo donde están, y siendo
sqgun ia relación hecha , dignas de- verse. Y mas me
admira que no haya V. procurado , quando no sea otra
cosa , ría leGcion de tal-curiosidad.
Grän. Si V. supina todo lo que pasa en el mundo;
y los misterios que se ocultan en todos los entes deba
jo délas exterioridades de su ser, no se admirara de
nada de eso. Es menester conocerme á mi á fondo,;si
V. se dexa llevar de lo que. Ve en mi exterior , cree
rá que soy demasiadameate curioso, que no perdona
ré diligencia por adquirir una buena noticia , que ten
dré infinitas Inscripciones, copias de otras manuscriptos , y libros curiosos: nada de eso Amigo. Tengo
lo que me busca ,-digo lo que me dicen sin preguntar,
y'guardo lo que se me viene á las manos. En lo de
mas voi contento, porque tengo .experiencia,, que en
los comercios literarios soy demasiado simple,,y,alfi.a
pierdo la deuda, y el amigo. Vea V, aquí por lo qiie.
no se el contenido de esas Inscripciones , ó Inscrip-?,
cion, y porque no he visto ios originales. V. creía,
que solo estaba estancado el tabaco, solimán, &c.
Hay también estancos de noticias literarias, y coa;
mas rigor resguardados que todos ios .que V..puedapen-
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ssr. Por fin vamos, que es tarde. Remitamos si
mingo elcontinuaT, y acabarla lección del fragmen
to de los Flamencos, y por consiguiente será el últi
mo- dia que vengamos á Torres Bermejas./
- For^ Ya deseo mudar de paseo, sea en. buen hora,.
y á Dios Amigo basta el Dbmingo..

Jl.

x;

I .

F@f. \ ^ o íi que'Vi'se ba. metido en pleitos ? Lo siento^,
porqu.€„p,erderá
el buen iconcepto rque tiene, -Ya he
©ido:que se prepara un famoso; Memorial contra V. y
otros ,, en que se les acusa de Díscolos.
Gran. Solo ese aoioro., y esdrújulo epíteto me hi
ciera rreiponder ■ i Y. Digame ¥.. es acaso Discola, et
quereómmodeifacioa siadnjuriar .ai próximo., .cómela
mayor: respeto A los Superiores,, con las expresiones
mas submisasvy eon la ver dad por guia,: defend.e sus
dereoh.os-,,,elama|por la autoridad de ;su-Cuerpo ó Co-:
munidad;,! y icumplé aslicon eíestad%i,e y: eonn la 'con-e
fianzaquOiedei ;aajjen-?.-Me dirá VY que eso nó es ,ser
Biscolosi Y dirá :_V. bienv Pero en otro Idioma, suena
estocmal, :Disc©k) se ilaniá en otro Jdioma el que. no*
se áexa UeviaT -poj donde todos: qúi-^en , sea á no^
qpntra- etiestadct, fcontra la. justiciá,, ócconixá eL.-decoro. Y vea V. aquí- mi- pecado-, y el de...,. Pero Amigo-,
dexemos esto, que es-,cuento largo, y d e ello hablaraemos .-coa- extensión y fundameiitorf ::.dentro: de :muy
ppcQ , quando en .hablando, de coraupi4ades lleguemos
ái laDnivefsídád de Benenciados,,' que entonces diréí
á./VV.'quánto hay que saber , con já ingenuidad y ela-r,
ridad^que acostumbro................
¥ojr:.,-, ^ce.pt-D., Y. dígame. V. ahora si conoce uíi su-.'
gdtq llama'dü’
Acp
,
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Gran, No tengo noticia de tal sugeto. Qué trae V.
de negocio con ese Cavallero ?
Vor„ Quisiera saber quien es, y que se avistara V.
con él. Oiga V. el motivo. El dia de San Mathias por
la mañana , junto de la Portería de Carmelitas Cal
zadas , llegó un sugeto para mi desconocido, y me
entregó una carta cerrada. Abrila, y estaba firmada
de D. Josaph Perez López. Svi contenido son dos ó tres
reparos puestos á la disertación, con mucha atención,
. y muy politicamente. Vea V. aquí la Carta.
Gran. Se conoce que el sugeto es racional, y se
guramente responderla, á ser reparos que pudiesen juz
garse deP Público. Pero ya, ve V. quejón hijos de ha
ber leido pocode Chronbiogia.Todo se reduce á haber
creído , que desde el Diluvio- adelante todos debemos
llevar una misma cuenta. Yo desearla hablarle al su
geto, porque su buen deseo y su urbanidad merecen
la ateácion de responderle, y los reparos por ser muy
poco creíble se ofrezcan á muchos, no nos-deben-em
barazar en dar una respuesta. Y á la verdad? celebraria fuera otra cosa de mas substancia lo reparado, pa
ra ^manifestar quanto estimo me adviertan , y corri
jan , y' dar á entender, que no se debe despreciar av i-^
so ninguno, coipo no exceda los iímites de la modes
tia , y buena crianza, Si V» encontrare á ese Jugeto;'me hará el favor de suplicarle que me vea , para quequede complacido , y yo ténga la satisfacion de agra
decerle laque se interesa en lo que escribo.
- - .
For. Ya puede Vi., leer , que esta vistá'^coñVida á"
sentarse.
Gran. Pues vamos. Oyga V.
^
un ládó'idel mismo monte: hay iina''Hérmfta^
insigne*por su mucha antigüedad, y' por ja venerable^
mémoria de los Mártyres., donde se ven unos pozos, y
cuevas cabados a golpe de pico en las peñas , cñyas‘
bocas son alngostasVy se ensancbán ±ácia lo hpqdo,
en los que encerraban de noche díós
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liabia muchos, deseolgándoioscon cordeles, álos.tfúaies ocupaban de día en varios trabajos, como á Escla
vos. Se eáiñcó esta Herinka á la eterna memoria
de estos Mártyres, á quienes atormentó la continua
tiranía de los Infieles : y mayorrnenté á honor, de un
Obispo de rara piedad, que habiendo éstadp mucho
tiempo preso en una obscura y hedionda cueva, y
habiendo cercado la Ciudad de Granada, con muchos
gastos!^con una muralla de piedra viva por la espe-,
ranza do su Ubertad i. preguntó al Rey. ^oro de Gra^
nada, á quantos Gautivos daría libertad en vista de
lo que merecía tan grande obra. Respondióle el Mo
ro, que daría libertad á un número de Christiaaos,
mayor que lo que él podía esperar, con taL, qujé ét
quedase cautivo en su poder. El Piadoso y Religiosq
Obispo teniendo en mas la comodidad de muchos que
la suya, y queriendo con antelaeion renunciar á su
libertad , que el conseguirla quedando muchos Ghristianos en la eruePservidumbre, eligió Un continuo y
yoluntardo martyrio; y muertoJíitialniente con la he
diondez , y continUG penar , p^só á la eterna, y fe
liz patria de los bienaventurados. Este higar es liámado por los Españoles, en sü riatural Idioma , las
Mazmorras,
In laterc& ejusáem Montts fdicülá sàùrà est, müh
ta antiquítate ^ & venefándá Martyfüm memoria
bilis.
yLailjtQs J^uìgo^ Ubi putei dé antfa in ru■ píbus excisa^ & scapeiis calata videntur ^ quorum ut
superne ingresus angustiar^ ita inferni l'àtiorts sunt
spaiti '., in qu(S Christianosquos frequenti numero cap^
tivos tenebant noctu protrudere , & funibus solebant
dimitiere.quos mdnctpiorum instar diurnis confieìebànt
Iqborìbus. Sempiterna hofum Màftyrum , quos' athoerum diuturna cruciaviti ìt annis ^memorice saccellum hoc
.cedifìcatum est'. Potissìmum vero rarce pietatis Epis-^
copo ., qui multo tempore in sqùalido tetroque antro detentus., cum liberiatis spe privatis , & his quidem lon-^
ge maximis impensarum surnptibus, muro ex lapide r¡i30
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' ^'For. Famosa" lùstòfk fìos: ^
esos señores
Fi ameneos. Pero ni nos dicen eV nóinbre del Obispo,
n i el tiempo de su imiertev
^
_
Gran. Yó creo que equiVòcan la historia del Obis
po IX Goszaáo, coa ta de San Fedro PásquaL de Va-,
lencia. Acuerdase V i de lo qiié hablamos de ìas cer
cas de la Ciudad eh èl Vaseo V I àQ los Antiguos.
Tendrá V. presente , que á una de ellas llaman el
Cerro, de Don Gonzalo , porque se hizo con el rescacate de un Obispo de éste ajombre. Este efectiva
mente consiguió su libertad, y volvió; a su Iglesia , sin
que baya memoria de que aquí muriese, solo si de
que estuvo captivo, hacia el añó I4.e5« Esto se pue
de creer, pero, no que le dieron martyrio.
. ForV- % ‘d,Q donde-era este Obispo ?
'
Gran. "Dícese' qué~de Jaén, y se, llamaba Don
Gonzalo Stiiñiga. Hay dél memoria en la Iglesia de
Jaén , y no le olvida Ximena en sus anales.
For. Preguntólo porque había oido decir, que era
Obispo, Titular de Granada.
Gran. No señor. Verdad es, que hubo un'Obis
po' Titular de Granada de ése nombre. Fuelo' Don

Fray, :'Gon'zalo -dé Balbü^iiji > .Re^lgloso^de,San bi'^.n3EÍ5C0 i:.'y; io;feé'de.sd^;fí43^
^ Q^"
íñVM ■ S5fnod;&jfendTal;;- c|^;nflQr€íi^i%taivQbis^0;,4 g: Giiaíiada^ Pero ■ es^:íy4W:,Q^yo-<^gú;j^o
CO^ó' Jarr'Geréa» i ;ar~Ci y , :íí;;
hí i b oJ
-c ; Süpuesro ■pues:^;,due ?venae« en esta r e í a o s ,el
to die la.Ca'ca , t^idP Gpn,:,el.;^^^
pdíláM
0bisp®--ínas6frÍZiado,«e#f-:f?Sp£Cg£^ii^i:j}jntaFQak¿Q-^^^^
giyieTon -ídel^OpéspO;
J-®
4 r0: PasqniÉviIj^l@fcteái€áróñ ,|j^ 4M
: rFon. ;-Goa qtie San pedía -Pasi^maí .padeció
ciertamente?
-‘
.^ - b
^;r^
_, ^Gmn^i -;Si'Síe&r,-0)?f a
Iq p e . feaj. de ciertó i m :ieséb9,

ide^ese; íC^ny;énie[ de :Padre^;Garmel|t^a ¡^es^l^Qs^, y
í?«mplo:í;dej i^mílnó la; promesa -^ae i- Vm,;éice ^ea-g#
}^ásh&: i:2^ ^ l b m ^ - . de e^e toma,que al fia aqglmy
deuda que rnavse pague, j .
' ó .
4: ^ ^
Y ,, G a u a d i daiGiud^^
Ref§S;-^Ca^
ifióltcGSí.^Dyidieclia M fUí^eg4:<de d§s Al^Ke^^ideiaY^
IramlaEa::, ¿ejama d-iite á, ^■ . e-u nl;d|éfip
m i: oeiLel -sitió que /fioy ;oeupa gfiCóayea tq dp íPadres
Gajrmditaá, que tenemos d darvista , dieron; aquellos
sánimos vReales sus apritneros euydadqs_ a lá perpetuydadide:¡la;memóíiaí-deí;iosrCyR^d?í©^;ióqqe ed^^S?

fedréeMsi.^ilVIafm^t^st^abtón padecido
dóst'euer/pórib^Iáít^re!l:'4 ítu^^^ Ips que por íarrFe de
Christo," y en odio de ella habían muerto en me^
did de tantosjttabajos i,'r¡y3Pfi:Ue^almente; a.honor. del
Santo Obispo de Jaén San Pedro Pasqual, Religior
jso rMercgnario ,s .que Jiftbia padecid o en - eb mismo ju^r.f.^Osíiofeas santo fin .se-g.edificó. una^ Herrnita , - que
ídesdep lyego-^e ,llamó -de:ioS;:,Santos ■ Martyres, y .sg
pliso fin el Retablo una pintura que representaba
los majtyrios , y cárceles que habían padecido los
■ Ghristianos.
vea
;aqui el motivo de llamarse los
áMartyresieste Convento ^ y el Catxipo tener el mismo
sobrenoipbre.v.ó ia misma denonfiftacipa. Ésta Her-

mita se fundó en 1492. y tuvieron la posesión de elía
ios Capeiráne.yRéaies i, hasta. ^ue en ig yj. vinieron á
'Gíariaáa-'ei'PáQre Fray- Juáti de- la'. Gruz-, hóy San-^
tÓ,i ¡ptféa'’Gémpa‘ñerés ,• pretendiendo ' fúbdár Con vèn
to de lá Reforma, y Descalzos Gariíiélitánoí iF“or- el
pronto sé aposentaron en una'Casa Calle de los Gornelesi, ía mismaVó cerca de laque fuéConvento dé
Pád^éS^^Caf-ímélitaS- -'Calzíádos. o Alli éstüVieron un
ano
^qüe^rt-i'5f’^poF étipeñon^' -y' imediacioá
de Don tíúis ^Hurtado de- Mendoza ^’^onde rde TeriJdilià , Aléáide pefpétüo-de là Aíhafinlara^ alcanzaron,
que los Capellanes Reales les diese la Hermita de los
Mártyres?, cpñ'^'fí’is déndioionts : Ptisiéraí^ que no hantà^de^é^ilélìgiosós^iìSéguQdal^ qne' tòi
7 •'.■*•'í‘

‘/ i

¿ i.

("t

ii í£Si-.

•

■ ■■

la. -Ti-i.-•'r»_1-'

- ■ -J

^

á qúé' los' vMtásei ei Cabildo de diclia Capilla: Real. Éh
15,75 estaba un Religioso ^Lego cabàedo pata echar
ios'cimibhÉos^e ÍHÍ^ q u a r t i / - el nuevo Convento, y
ae encbflti^díMa^éajta-deíiínadera, qüe éonteaiaenni caída¥eF_ddñ'';liM' bíazOs cruzados ,-üáa Cruz de estaño eá
é i’peclíoV y'-uñadorréa dedOer^li^íundadoideRcuéiv
po una Itóàgèn de Nuestra -Séldíra- de^^p
blanca-,
al- otro un-Gpueifíxé\de barró qnebrado-v y fuera de
là cáxa se haléó:de^tf^uéát¿abfea^^qüe'se cdnocióser
dèi" cádáven a^uletilefífalUba«,^'!por lái/SimilíÉid :dél
olor qiié èxàlàba fiy por"^ oààif 'i^nicutìstanciataque:!^
adredrítafon^''
---rn
-o !-fa
i,,- ■
o '. 'dD
F ® Virgen j’ Grucffixó'V;y Cruz qué se han
hécííO'?. '
cqHÍo.; c:a:;¿
Peeo"^ t 'pÓGO;p ^nbtfl,3íqae/vóyná^acábari
'Cíhco^''añÓ3--d€sphés-de
i^^Sor^eCfori®;#
'Proceso-sbbré^el ' sé^ieOiáro-juVidiéàm*ente i.i quearéi
cada ver era déirSaníóí-Pedro Pasqual, Obispo Titular'
de Granada , y'Ot^^spO de Jaén , -Religioso Mereenar"
ilo Calzado. Qué el Grucifi-xo ,- como estaba-roto,: ly
‘éra de barró'seiacáSo^dé perder^ se averiguó V':qije
iá-^fmágen dé'Nüéstrá'--Séñóra-dra -lá íni;saia-y.que.CoQ
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Título dèi Sepulcro conservaban los Padres en sli Igle
sia, y conservan hoy : que la Cruz de estaño la ha-^
b'iá'í'omkdo un. Religioso grave de la Orden , y éste se
ía había dado al Eminentísimo Señor Don Rodrigo
Cürchnods de Castro lArzobispo de Sevilla. Y que la .
cabeza se la llevó el mismo año 1575 el liiustrísimo
Señor Don Pedro Guerrero, Arzobispo entonces cíe
Oranadá, quien hasta su muerte la tuvo con mucha
decenGÍa-,r y ,veneracion: en su sala.
For. Y donde está toda esa kelacioií
. ■■
Grmrr Todo lo quiere V . saber. En la Historia de
4a Santa ^Iglesia, de; Qranada, que hizo ebíllustrisimo
Señor ;Doñ, Justino Ántalinez deLBurgos, Conónigo del
^ c r o ¿Mbnte;i;;FrovisQü deh VyfSeñor; ü o n ; Pedro de
-Castro Y-Y Obispo iáeTdrtosay: en.bl 'oáp. i^Me ellá:^
■ que todo original se guarda ron, ek arcMvo_ d é ’
-llaves del Sacro-Monte.éY añádey que, lo;s;hn:áxíyrios
de los C h ristia n o sy, señaladamenteoi'de San Ped ro
PasquaLestuvierctíi hasta su tiéiBpo^^iIyjque -éj ios vio
pintados en una pared de un Retablo de T a Hexjnjta^
y Tem plo, que mandaron haeer los Reyes Gathólíeos ;• y que lo s..Religiosos Carmelitas .p.es.caIzos •des^x
biciérÓR el Retablo para ensanchar ia ígiesia , y der
ribaron la ^pared .pxincipal ,^onde estaba, un Tablero,
que contqi^ dkhaj>íntur^_^y7Qtrq^^
estaba re
tratado dicho Veserable Obispo; y qué por no haber
vuelto á poner los RR. PP. estos Tableros yomo es
taban quando acabaron su nuevo Templo, sé émpsszó
á borrar la memoria' de los Santos M artyres, ayudan
do, a.ello la devoción de un Capelpn Real, que fo•ineatQ íp de algungis. Profesores, de Cirujia:,; para que
hiciesen cada año una fiesta á' los Santos Cosme,, y
Damiañ , caá; lo quq -se vino á atribuir por el vulgo
el título de la Hermita á estos dos Santos Mártires.
'Aun qqe los RR. Carmelitas enterados de la yerdad,
lúegO que se eximieron de ja jurisdicción del Cabildo
de la Capilla Real, para eterna, memoria de lo cier
to , y para acreditar la yerSad p.us]Léron i^na Lápida,-

»■ ,

qoe lo aíestigna en la Capilla mayor 6e su Iglesia.
- F o r , Y esa Lápida permanece hoy,?
‘ ■ Gran. . Amigo, lo cierto como;cierto;,- y lo dudosomomd dudoso : no lo se, porque aunque lo he podi
do V-cr, ó preguntar álos mis moa Padres., no he te-r
nido la curiosidad de hacerlo. Fácil lees á V. salir de
ia duda entrando á visitar el Templo.
ír-Em. íuY. eL Santo San Pedro Pasqual; padeció su
Martyrio degollado;, ó;murieBd;o.consumidoi,.cGfl ios
trabajos déla prísioQí?;;
. ■'
Gran. - Gú: separación dé la cabeza del cuerpo da
íá entender que murió degollada, y asi lo sienten mu
chos. Pero de unos M. S. que paran en el Archivo
dLéla Alhambra, de que dio una Certificación el ya
citado Contador Don Manuel ISJuhez de Prado , cons
ta al fol. 17 de ella , que murió consuaaidro eu la pri
sión. En las lecciones de su Oficio se dice, que derra
mó su Sangre. Esto es lo que hay sobre el asunto.
Fon. Quedo instruido de totio; Y retirémonos ya,
que se viene la noche*;. uL : . ímm

A í; í : c ; : /.'n . A Kí’-S.noO fí í; : ..v'
^onde? vamos esta tarde ? m 3' ; ;
Gran. 'A donde V. quiera.
'' ^
Fòri 'Quísiéra que viéramos algún Edificio de bue
na Arquitectura, porque tengo ' inclinàGion particular
ú este género. ' - • ■ ^
Gran. Qu-iére V. ir á ver de espacio el Frontis-^
picio de Chancillería?
For. Si señor ; que aunque tantas veces he entra-;do en stí Patio , y Salas ,- no me ha llevado la fábrE
ca lá aténcibñ ," porque toda la he entregado á los
asutitoS que me llevaban-áili. ■
3....4 3^ ..c;:

Í-2 3 9 )
Gran. Pues Amigo , levante V. la vrsfa. Hai tiene
V. en realidad la fachada del Templo d.e la Justida^
y la fortaleza. Las victimas que hai se ofrecen eadadia á esas Deidades , son el gobierno del Fábiie%.
y el Asylo* de laHonocencia. Los Altares son el res
peto y la literatura, y los Sacerdotes de estos holocaustos son. veinte y seis integuerr irnos Ministros, que
con un. Illustrísimo Presidente á su Cabeza', dan. de
coro- á la Magestad ,_asunto; á la. fama , hoBor.-á la
Literatura y y- rectitud á la Justicia». No-^me, excedo-eá
los elogios. Es-y ha- sido sieíhpre dno: de los Cuerpos,
en que Con mas seguridad descansa la ©bligácion es
trecha del Monarca. En estos inflexibles |ueces con
siste la fabriCá formal dé éseladmlrable Edífício.- Lie-’
ha dignameht€»»Ta- substituGion de- ios‘ Convenios» Joridicos de los Romanos. Y de todo son HieroglifiCo aque^
Has dos Estatuas , que representan sobre la puerta las
Deidades qué en- esté Palacio rey nan- , esto es., la Jus^
ticia , y la- Fortaleza-. - Esta obra fuera mas sua t po
sa si estuviera; toda acabada. Peto se'deiuvo la ía-br-iGá:
quando solo habla llegado á la perfección el priitiey
lienzo de la fáchád.a. Este es lo mas costoso , y vtzarro que tiene España, nada hay qiie se iguale
al primor de esta Arquitectura ; y aunque le pondere
á V. tanto la Portada de la Gathedral, y la obra de
la Capilla mayor, tiene esta fachada ciertos acci-,
dentes de delicadeza ^
la hacea tnas superior.. ¥
para decirlo todo , un Arquitecto Francés la delineó,,
y en Tolosa abrió Lámina del dibujo , para que fue
se admiración y escuela del Público. La Lamina vi
no. áqui estampada ,, y aun creo para en. poder de un
Prebendado’ -de. la Cathedral, Profesor Theologo en
la Universidad,.—^
- F o r . Pues la parte superior parece distinto ordena.
^ Gran. Tan distinto,," ó por mejor decir tan diverso,,
que no tiene comparación.,- Ese segundo Cuerpo de la
Portada ,.:el Retrato de Muestro Rey y Señor DON
CARLOS TERCERQ, la balustrada», y la catorce-
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Pyramideí? de lo alto es obra qde se hizo el año de
1762 por el lilustrísimo Señor Don Andres ~de Maravèr y Vera , Presidente entonces^ y hoy del Real, y
Supremo Consejo de Castilla, (r)
For. Y el Artíñce que dio el modelo quien fué?
Gran. Del primer Lienzo , y obra grande fueron
los Artíñces Martin Díaz Navarro, y su Compañero
Alonso Hernández , célebres Arquitectos, como lo pu
blica la obra.^ De la Coronación moderna no se quien
fuera. Pero sobre todo , encanta aquel Leon de alabas
tro , que está sobre la Puerta de^enmedio. Repare V,
xd ayre con que tiene en las garras aquella targeta. Y
advierta V. que la Inscripción es de una elegancia dig
na de la Portada. Con la singularidad de que es obra
del famoso Ambrosio de Moralés, Cronista del Señor
Rey Phelipe II. Oygala V.
UT RERUM QUAE HIC GERÜNTUR MAG
NITUDINI NON OMNINO IMPAR
ESSET
TRIBUNALIS MAjESTAS PHILIPPI II REGIS
PROVIDENTIA. REGIAM HANC LITIBUS DIJÜDIGANDIS AMPLIFICÁNDAM 5 ET HOC DIGNO
CULTU EXORNANDAM CENSUIT ANNO M. D.
LXXXVII DOMINO FERNANDO NINO DE
.
GUEVARA PRiESIDE,
For.

Léamela V . en Castellano.

Gran. Para que la Magestad del Tribunal no fue
se del todo desigual á la grandeza de las cosas que en
él se tratan la promdencia del Rey Phelipe Iljuxgó
se dehia amplificary exornar esta casa con este dig-^:
no adorno enei,año del Señor de 1587, siendo Presi
dente Don Fernando Mino de Guevara.
(i) En. el año de 186, se mandó derribar el referido segun
do cuerpo y la terre del re lo x , por causa dé los terrertiotos
que en los años anteriores lo habían puesto en estado de ruina,
colocando el relox en medio de la altura de la primotosisima
y magnifica fachada.

pLattIfñía
íoíerior/9oícorr©3p,ojin^a^
■io
áe'sa'fachada?
^r»Es verdad q^e si estuviera acabada , tu:-.'t
viera esa correspondeíicia que ¥. desea. . Peco con to-.i
d®d. la^^'Sáias-'deE CMeio dienen, cierto-ajrrdMeGraár J
deza^f íc[ae :iie“áexaí de supdirdo -que faltav Por;lo.que >
háce^á la"Sala de Acuerdo , -y las de Aiidiencia se ha- y
lian con toda la grandeza ^porque dá el Dosél Real .
no-se^isfue digftMadi, .que lo- cubredodo ,;by-. se;lleva ^
tra:®'SÍíéodd elíJresfeto.
'• ' ii
'J -

Y;quí¿fi€ra ese iSeñoriliuevarálo:

;v ; u

-Gran. El "iliustrismid Señor Don Fernando Nino
déGuevara , uMO'áe los raas íllustres Sugeros, que han
vtstídoqla. BeeaSMeha Colegio a May<^ de Gueuea»; Aa
quleá:^ sieadp ^©dtívia Presidènte decestaíRéal sGhaM
cdíeiíáipdé creACardenaUia Saniidád :dei Señor Cle-j
mente VJII edtigqh. Esta Portada la llevaba en tan ;
biíeauestado ^ ?. el dicho ano de 1587 , y pensaba;:
;.pre£a©sí
dad de esos mármoles que-iV-i v d d y en primor-de=nl:,^^
dos Artíffcesíqhe teniá ^ de;franqueaban ecasíoa de señátodsfceiaí^la ©brd;; fpécA le- C0rtórios:;buelos-..el Monarc íl Porqüe fí©tfe&ok> dieildptdeiosMaddeiaepedra^qceii
yartOMiC^rfeveKÍdaipa«íU;laí ¡concMion ;^ilaimaádddle?5
var para la grandiosa:obra del EscoriaL as edoA u; y
¿í¥u:es''-muy'antipia ere Española GhaMcilleríá?
iGran. Ya ha años que se introdux-orel jtm decess?
í^lReale^lfitnmálb E^omnBejoadeifJu^kii;lo.ierigló
eh:S©ñbr;RfeydJ3 onEeimáüdo.p dXurbvea su .jpriiñiiíiva;;
forma basta el prhrier ;aho, y inenoxía del Rey B o u .
Juan I I , en que Aus Totoréstia Reyha Doña Gatha-^u
iÍBaffsíf-'ífedneg,oygéi ín&nté '©óje Fieimaqd;0Ysu. T ío,
qugryd^spaesM&f ReysláeiAragQn^ldívidiernn''5e0tré-v5Ííi
■ el-.Gobrema ■ delYúREyn'oiiy Las Gasüilas' de Puertos allá.; v
gobernó la Reyna Madre;, y 'd e Puertos acá gobernó;.
ebJ&fenteglMa .Femanda... Gon;;estQ/;|eAuyo: pox-coh
vehíéühed dávM%^:ddbM^*^í2iáqmitAd

3i ‘

Kjeyijanpsra elcGobierno deíGastllla;, qiiéres la Gbándllería de Valladolid ; y la otra mitad fue con-el In
fante para el Gobierno de Andalucía. Este Tribunal
tuvo su primer asiento después dé nía divisiometfe Ja.
Villa-ídefcOudad: Real, r;que^despú^ f e Ciudadí^Ui
estuvo- hasfa el ano de a.5Q^.,'-Eo este año se celebra- >
ron Gortesf en la Ciudad de Toro, para la Jura de la
Princesa de Castilía Doña juana, Hija del Señor Rdy
Don Fernando el-Quinto.:, llanaado por antonomasia: el ;.i
Cathólico, Ven esas Cortes se tratófe cumplir
mesa que los Reyes Bdbiañ beebo a la Ciudad de Gra
nada , de trasladar á ella la Chancilleria de CiudadReal, para mayor ornato^ suyo v y complemento de ,
su Jurisdiccionii 'Mino éncél^ misnío'años a* ESpanájla ?
Princesa Doga. Juana, yíai puntó trato, de quesse c u ^
pílese la voluntad: de su: Madre , y pira su efecto dio >
su Real Cédula , para que la Chancilleria, que esta
ba como en despósito en Ciudad-Real, ;se trasladasen
d-esta-oEo, mismoc Jtaudo' eiiaRey.iDon FernandUí^^’íÉ
riíi dilacioiidse :óbedeció ^^entró laiChancHleriá eti::
Granada eRmismoaño 150,5.: p '
"
For.. Y donde se despacharon las Cédulas ?
.0
Gran. La primera, fué dirigida aLoVí: Arzobispo.
Domí¥ay?ImrnaadQ:fe T alab éiariiafe Toro;! Ro
deri^ebrerodei jogJLa se^iidá;se dir%»feádapiudad^ 7
y su fecha es delmismo dia ^nne^ v y año. ; i ? ■
For. Y tuvo ;siempre esta Clianciileríadesde la di
visión iPresicenie;?^ccun-rs? s u p s í - ■
ói|mi.oiEso3ss)Ecc^4^^*^sta; ádo
cotiriarj
auíorídad'-que hoy vtfyicanbelíiambrefMerrPrerideñte
íio se sabe lo tuviese, hasta el año de. 1494 ,, dos años, *
después de la Conquista; de .esta;Ciudad. :: ,
, Fór. Yo queriaí
iaáétíé de losriliuattisimosii
Píésidéntes; de 'está 'RealiChancBIeriafi porquec
panp
rece- m-uy' del asuntóidé; muestras nonversacfeésl'tór:
do quanto ilustra esta-Ciudad.,
'
■ ;: íp. ju;y
No tenga:repara emdar á Al. ese,igU:Stc&líLd.3
iyjimpuéstpí^^ieído se pédíáb finalizar

.
...
hóyí^|)reseg!rertto's él Domiaga%ÍgQÍeffte hasta é3hcIíSr.
Oyga V. la serie, y adviertá^íígrie está arreglada á üft?
Testimottio dado por Don Pedio de la^Gneva y Escri
bano de Cámara más antig^uoOf ry?>Acüéidb deyesO
ta- 'Eeal Oíañcilléríá^n el dñótdé^^y^,' !? líí
i
É r Illiislíristmo Señor Don' Iñigo ^Maiirí^uev^
Obispo de Cói'doba ^ faé eí primer Preáideñte que vidi
Giudad-Reál en el año 1494 encías capitalacádnes ?coa
los Moros; para laíéntrega^deí OraaádáJoiJ :
ÍMüStiM^o^éñOT;Doh JtlfenSb Carrillo ddl
AlbornozVObispo de Avila, se recibió en Ciudad-^'
Reáí'én
^
-'
f;
El Idítótrisitrio S¡^ór 'JDoh-^attJÍlui2Pde.;Me¿
d t e , €teispó'íde£Cártá^na>^ se-Tecibióipor/Pidsldeñ»«
té dii^^dád-Réalm
Eüé Colegial debMáyofi
de^Sán^Rattoloraé.
pp.
4. El Illustrisimo Señor Don Sanchoydé Aze«j
ves^^Obispo d é AstO%ay ;#e^eGÍbiÓ eft-Citidid--^ea!
%tóciáÍá/?PreádétM:^;éa" ^(t^gqyfuáQdoP
se^traslado’^wC^anlíMlidaCháüélfíeíía vpof ioíqüé-í^
fl primer d^residénte;-de Oranada.í
cü
■ j^p-tó lllñstñísiíno Señor ,Don DÍégé Perez*dei
lla-MüfiéH íCoíé^ál-del Mayor ylj^^íéjo'de'^án ¿Már*J
tholome , Oyáor de ->^álladoMd9iofhqlástd0fe^ d^ Tole-3
doy 'y ÓÉispode'iVRWdoH^íd^ lu# recibido éS
Este ;;|itótidlìteèiil3èddb^
ÍPádres '
Minimos de San Francisco d^;P-ania enlQió- dciíSep*loSÍÍadres dé^Sàìi^èrótìi^
Novipmbrétíi^
: i - ■ v layeM e b
6 E l lílnstrisirrio^Senór Don' Diego Rivera -, Obis—
pd de i'Lugo. Obtd vO la Presidéncia en i 5 21 En Ma
drid consagró -al Obispó d e -Tortdsá, iquedéspués fue Papa Adriano Sejtto.
, - y E l íiiüstriSnío Señór Do^^^
Herrera^
Colegial del'*Mayor-de San Bartholomé , ; Canónigo
d:e Toledo, y 'Arzobispo dé Granada ■, ìiiè recibido
como Arzobispo y Presidenta en ' 9 de Abril;-"de i 524»
y - ‘fliürió en 20 de Diciembre dóFífíiiám^ ¡ano. ;-i^ -

.iB-TofíB
'^on^ r^o^rigdyMeícadOíi
Qbisp®yd^i‘3d'^'í'OP,oa»^®íu4;r6Clbielo. en; 1,525.
4 :9¿yiÉk.vliiusüris.imQ;^Soi-.D^ D i^ p ; Avellaneda/^
Ocisppí dfeisGp^-,ü&é/:r^clfeidp¡en;elalipi^as^p,-; c-;,^d
10. ElAlUnpviSeiDrnljQa fótMíXtpS^íeze^al^^
4.Qaadpr^v:ííoleijaI"bpl.Mayof • de San B^a?£ólomé^ Ojaispkx de Moiidpñedo'í fné reeibido en 1533», ■ , ,y
-;
oci:i^ea^idtoP>:.Señoi-apa Sebasúan Ramírez de,:
Funecal , Cole^ialjdeJ'Mayfpí, deiSanta-;Gru?, de.ya'^
Uadolld' v";í^bisgpf de íSantp.jd^P®íagévitMaé .i®cihidp
c l Ó Í 7 5 " 02 {£Í;,V /' 3 íj- , ó q E Jd C ■' . T n n i o f l i a

12 El Illmo. Señor Don F e r n a n d o ' r Q b i s p o i
dedOrense;^Mi»Mcító®P enñ# c^SbrjíSí3@í
i^ 3
a^tendió^í aEA5^M^p;ado jden.Giangdat¿íycít4í
y ,Rresidei«?ia hasta Ig?|5kren-|íaeya®€gdi0f
al Empleo de Patriarca de las IndiM^wiyiPí^íd^^
de Gasdliaciri^m^ ..r¿yCI toüsS íHníalii^yiií .3 :,'Aíí
ki3: ilE:Iltow^ Séfioji,D(M
del í-Mfjy pp^¿OMíedó: vidieb.Avito,d
a ,3.pbis^
dAj': de") AádíaQpfyárecibidPlíía ^igfel^£Íi|b|ehdo^
do vacante la PiTsid€aoia^Eha%deytíes :^4psi, supliendo^,
etí \éEjpieio. el
OydorcDepáaop SiendpiPresidenteT.Ejé aiíGc)0QÍ|lb’'^p’ la-enM ,i asifi^^cfes ,se§|pnM^li
S-s:;i€T^fe 8^íftjemsBol9átóoiAlA^’'3b 'icbv-'^ , smofeííj
.ri^wT El Iilm%-Seño.ftItelraAPfe,Go„TeM^
GoiegiSíi del MáyQ^ de,Sa|Lii^rtbolpmásrP;bÍ§SP dePs!j,
ma»3 füá;;reeebyOíeni3;^ ^ ó32bn« A c:fí8 sb «oudniM;
^ ííé ^ M d M ^ SeñMíJ^d lianiSfriptoP eiCol^M í
del Mayor y Viejo de^^iaTBir-tholonidi^ipd
n^vJ’Vere;, idé;j recibido; :en el año AP: rgdi ^ j;
.
Ei^ íllmoíiSeñpt DonrAlpnsO; :;Saatiilán^ Co--t
lé g M Í >
Pajihplocrjdc .E#É -fepibido ^en, ■eE
1564.
,üíxs£ on£;'ib>.
lyi- El JHmo;;^eSior':{PonrPgd50:Pe24,GQE
el Mavior^de ^Sa®iBa:ctbslo8\yaArse'di4no de;;;;G.aiatrava»^^
Oydo/ de V:dli:tdpiid * fye .íecibido. en 1566. LaSan-3
ídibQregoxi&b^IífclpMcrgo^ObispO; Gar<tóna^
báñense
#rriKan^ld^dPi'iBÍCÍ4 ?í

( Í 4 5 V'
paña ,^^y gPaííon'O
QpJeg40j;4^.l?rtt'-Gí5mentS|pde
Bolonia. :h
-t| o:
■ ;■ ‘
^- i8 . .El JIlíTiQ. Señor Doctor Don; Juan Redin^ Obis--.
pO'dg Tpra^ona,,..^
en ei a|ipr,i574, ,
ip El Ilirao.-Señor Don ■ Gerópirao; dé Roa
giai.debMayonde GuenpamQñié,^ recibido: eí añojde
él . tnismo añagnsó'á la Presidencia deíya^
liadolid 5’ donde^^egcribia ua .fanaoso tratado de;
&de^igationq^-miu$4 a-^
Oteacpei¿i§^ ^^n^ocasion^:de 'las
muchas dudas~que .suscitaron á p nativo: de-la.
qne*i^&ñpr J?i(^ I^;íp#'eJtiempo en Ijue
áj:^debran: en;tgnder empeza,tomá obligar los ;I)ecre|Gá;.
dei-J^pjg0iedio4§ Treritgé^yDbraíSe remidgpgi
W-iáPlPíif
f#P\u..4.O T e siijé e q ?^ .zá d Í'
esta falleció, por lo que quedó sin ílevarS^e,nl,y|¿^
ella da noticia':; y nun
Ma-|
Í | í- « ^ ^ f;^ ^ e .5 p p r íín ió en;ParÍs’en aba
ek^iá^ípup^a,id :este¿lüírip. à su^Golegip, ¿ '4 ' .,, y
BeñqrijonjPédt’Of de ¡CasíroiBié red-.
Í3Ída.,=,en~5§5-28. D es|:|^. .,p,a,& %Presidente de Vallara,
,d#gPfi # 9 á p o fe fío "de.% anada y r y ni tuna
mente de.Sevilla..Éste
Eiéé-^vFundadqp. de^
Insigne, : Iglesia : ^ ¿ i ^ d e b S á crq -^ n té^ -y dél ao^
s^ á precim f e e r conyelación masdiiáíada en.Qtro dia¿.
21' E l lílnió. Señor Don Fernando Nino de.;..iGue“
y Sñ¥M ^ 9 á?é¡Q r4^ {4 ejSantiagQ V Gol^^^
Mayrm deudueneay ^ ríeciídó en esta Cbancillería,
E r e s ito te én ír¿g4iÉste;Íílm o.
el mismo que;
dixe^^^y ^.í^ySgpaana» pa^dgdiabia hecho la .fachada
4 g-Ghancillerif. §iendQ^rp;i4 hnte,ihétreahf>vré^
n^yPPh
d ^ ^ r h e n te ' :Vlíl..en^ r¿ 6 .é P a y - e i nnismo^ SSsrjo. lohconsagró. :Dbispo
de Macedonia. Volvió-: á España, y obtuvo la Dig^

Generai, y. Ar^hEpo dVSeyilÌa^

-V..

de Inquisidor
: ;»,
,.,

(^ 4^ )
.
El lllmoí Señor I>óti Antonio Sirviente de Car-^
denas, se recibió en 1597»
Colegial del Mayor
de Cuencá, y asistió personalmente al Concilio Pro
vincial, en que‘ se calificaron las Reliquias del Sacro
Monte, y Torre Turpianá.
Él Ilimo Señor Dori Pedro -Camota, Colegiát
del Mayor de Cuenca, Obispo de Calalhofra, fué re
cibido en 1607. Asistió á la colocación de las Reli
quias calificadas siete años antes, en el Sacro-Monte,^
y a la soiemnidadde pónér la primera piedra de aque
lla grande FuiidacióriP
. -r
24 El Illmo. Señor Dób Blatasar de Lorenzana,
Colegial del Mayor de Sta. Cruz de Valladolid , fué'
recibido en 1611.'Siendo Dydor de está Chariciliéría^^
sub^rabió á la sentéiieiá ’del Concilio Próvincial
reférldó.'';v
' 25 Él Illmo. Señor p. Bernardo de Ólmedillá , Co
legial del Mayor del Arzobispo, fué recibido en i 6 i 4."
Esté Illmo. se séñald ;en la* déVociod- a l Mystéflo^ dd
k Cóneepcion, y solicitó que el Sn CastroV^Funda^
dor del Sacro-Monte, ya Arzobispo de Sevilla, vi-*
mése á Granada, para que en' sirs manos hiclesé su^
nuevo Cabildo el Voto de defender la Cónéepfiéion,/
26 E l Illmo. Señor Dóm M a f^ Fernandez
tbeárrero '^e retíibió* en ífe ó / '^^asfceridió al Obis^
pado dé Ciudad-RodfígOi Este IlliriÓ. dio al Abad déF
Sacro-Monte asiento en el Acuerdo después^delOydef"
Decano.* ./T
27 Él Ilimo. Séñbi^Pón -Mérido de Rénávides ^
vallero deTAvito ^dé Sáritiágo , .Cólegiál dél Mayor*
de Santa Cruz de Vaikdolid:-Siéndo Présideñte. W
consagró Obispo de Ségóyia* ireri^el Sacro-Monte.
28 Éllilmó^Sri.'Di'^luari Baptista Valenzuela Vé-^
lazquez Füé recibido en iógb. Fué consagrádo Obis
po de Sálamarica en 1643. Este lllfíio. fué insigne
eri el estudio de la Antigüedad.
29 ÉT Illmo. Sr. D. Juan Munosea, Colegial del^
Mayor Viejo de S. Baítholomé, fué raeibido eri id44*

\a i ^fc/ y
41
Silendo'Presidente *en 1645 fiié consagràdo Arzobispor
de México. Este Illmo. y tres Canónigos del SacroMonte Eiciéron; declaración .constantey. jurídica
ea Autos; que- se aguardan en el-rArchivo^ del Sacro-Mente,, -de Eaber vist(> algunos años la Víspera dé 
la Concepción por la noche, salir de los . Hornos j
del Sacro-Monte un giovo de,lueéSv.y correr hasta.v
coronar la Imagen de dali Concepción que esta sobre
la-Coluna del CampOídeIjerriunfQ,- ;Y por haber;y|s|:b>
este^prodigio;, (^tóa -coniinuch^lfrecueneiasá,. decir
Misa á las Santas CÁievas.
'Ve.
;30 Etlilmof. Si;. ^DvnJVan derí^rayaJaÉv-San
Colegial dèi] Mayoti de Cuenca vÁé:íeGÍ bid-c^. en ei646i'i
S i El IllníoicSr. nBcVErMcisGó de.;Eobles Villa^^^^
fañnfc^jC^egi^vdejk ^ayor^jdd Oviedo » fué red b P
dn:^n
c . . _ v . : ^ £ v . C ' y.
3a" E l vj01nao. Sr.iJ^j^f'mncisco Marín de^^Rc^
lio,, -Colegialrdel Mayorj;<|eÉArzo|is|0(^ Canónjgo -de
K ilgleMn fib^íniadaode-3fol^o¿^
recibidofen¿i 5gá.,j
^33 Et illlíno. Sr. Don,:^^!^^
Cuzman,
Colegial,, del Mayor dg -M-aese-Rodrigo , '
réci?-: :
bido en 166b.
°
, í '

„3^ ; ,E y linio Señor Don^^añcCoWn;;^
recibido ;en fi66j^.;;V ^- ■
.C"- , 3,5 EL lilmo. iSéñor Don -’Juan-de _OtaIora y Gue
vara,^. fués recibido por Presidente en 1670.
.36, El Illmo. Señor Don
de Villamayor y
Vivero, fue reeibido en Í670. Este llliho. sano miiagrosamente de una peligrosa enfermedad por interce
sión de loaSantos del Sacro-Monte, y para hacer
lo público se retiró, á, exercicios a aquella Casa hasr ,
t%:3COnvalecer..’;::i;yy3.,,
.g.
^'
-37 .EL,Illpo.^Sr.jXk)a Pedro^ de Herrera, y ¿Sotó,
fué recibido en'iel aña dejíbyá yrfalleoió : oí - mismó;;.añp.,,„ 33 3
■; g^/,
-í3§ , El lilmo. Sr. Dón..Joseph Antonio d eja Ser
na ,
Ilímo. fué^ hermanO;
dgi; Clarisi^O'-Dion Diegode^

te Chandllería , conocidó etttoda el Orbe por su obra"^
indicias Granadinas. '

■

_39 El Illmo. Sr. Don Andres de Angúlo fué re
cibido en ''1682. Siendo Presidente se O r d e n ó y ce
lebró la primera Misa-eii^ét Sácro-Móntd, ‘ton asis- ¡
tencia dei Real Acuerdo, ^Y èn 1685 fué promovidos
a la Mitra de Segovia."-'
"
.-ir - l
- 40 El íümo. - Sr. ;D&n Diego de "Elores y Valdes,
Colegial dei Mayor dé ^O viedo ,bDean- de la Sta. Igle- sia Primada ^dejTól(ídoÓ‘ foé - reGÍbidO -en^Ja Presi- ■
deuda en 1686.
r.
41 : El Illmo. Sr. Don Mannel dt Arce y Astete:
Cavaliero^ dt!-- Orden dier Santiago5- Golégiál del May or de Oviedoy ftíé recibido dn'ddSSt^
i
■*‘4^ *El Illmo. Sr.'Don-OfIgorib de^Míg Arredorído, C^vallero del^ Avito de Calatrava, Golégialdel
Máyod^déb Arzobispo, fué aecibidó 00^1694; Este
illmo. se opuso' á -lá^prétéáiáióif V qué¿éd *su tiempo
hizo la Ciudad de ddr d SvíCedho'^ánvGdii^TÓíioV'^
--54d ' El Illmo. Sr. d).sEuGas=tErelíéz’ €oáñá-^^^ VI- .
ilamil, Colegial éa-el Mayor áe Oviedo , fué -recibid'>
do,en. 169-7,. A , _
" ’•
^’44?' È1' Iimo.^fe'í)PEérríán3o"Cártia^v^á- ''
ballerò del Orden de Alcántara, Capellán Mayófdíi^t
iás Descalzas ReaielenMaáfld, fue recibido én 170i,
45 El Illmo. Sr. D, Francisco Rodríguez Menda-’^
rozqueta, Colegial del- Mayor del Arzobispo , fué-re
cibido en 1702. - -- -07:5 r
onidi 3^
, My-nV
46 El Illmo. Sr. D. Joseph Uriarfe-V SunsaCoya
iégíai del Mayor y Viejo de S. Bartholome w Canó^^z
ingoiMe Toledo, fué recibido en 1703. "^2 03Íh
cí
47 El Illmó.^Sr. D. Juan Miguelez de Aìendrànaf-i
Osoño4 Colegial del Mayor déT03vqedo-,óincpisM§r
de-ésta 'Ciudad, rObispò-^àe-Tortosaw^fué reGibido eíi
ly ig. IJste Illmo. merece particular atención en .misó
rñéiiiofíal'4 y^ésUe aquéllostftombres'-'antiguos, ijue
róban por justicia el res^to|
eldfe^d'ÍttóíUr^ ^4«
'■ 4B El lümoi ‘1S!i?.^Í)VMaauei de Fuédtsií-íy¿PefaÍtá,»
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»
Colegial del Mayor de Cuenca , fué recibido en 1717.,
49 El Illmo, Sr. D. Lúeas Martinez, Colegial del
Mayor de Cuenca,, fué recibido en 1723.
50 El Illmo, Sr. D. Bartholoiné de Henáo, Co
legial.-del Mayor de “O viedo, Cathedrático, de Pri-*,
ma de Cánones, de la Universidad de Salamanca, fué
recibido en lyap,
51 El Illmo. Sr. D. Juan. Francisco de la Cueva
y Cepero, Cavallero déi Orden de Calatrava , Coiegiál del Mayor de Maese-Rodrigo, íué recibido en
^734^
J
52 El Illmo. Sr. D. Joseph de Arze y Arrieía^'
Colegial del Mayor de Oviedo , Cavaliere del Avito
de Calatrava , fue recibido en 1738.
•53 El Illmo, Sr. D. Arias Campomanes Omaha,
Colegial del Mayor de Oviedo, fue recibido en c74o>',
54 E l Illmo. Sr. D. Juan de isla, Colegial del Ma
yor .y, Viejo de S. Bartholomé , fué recibido en 1744.
El Illmo, Sr. D, Francisco Cascajares , fué re
cibido en 1,749. Este Illmo yíesencid la Írafíslacion
de-.las;Lárokias Sepulcrales de- los,Santos Martyres"
del Sacro-Monte á la's huevas Ornai, cuya memorlá
perpetuó el Doet. D. Francisco de la Casa , Profesor'
TheoiogóJ y Médico en esta Universidad-, 60 úna cu
riosa'Obra, Poética,
^
$6 :,EI illino, ’Sr,;jl>. Síanuel Arrèdonà.p Catmoná,.
fué recibido en 1751,

57 El Illmo. Sr. D, Joseph de J^illena , hoy Maí^
ques de Motftenúevo v del Orden de Calatráva , Cole
gial Mayor de Oviedo-, fué^reci
i75^* . i
.. $8 ELÍllmo.jSf. D. Andr^^^
Marávér y Àfèrà,
.Colegial del Mayor dé Cuenca , fué recibido eh Ì759.J
Hoy se hallaren el Real Suprèmo Consejo dé Castilla^
continuando su infatigable zelo en el servicio del Rey
inuestto^^èhor.
■
-- '
-lí
‘ S9
Tilrrio. Sr. D.EerháhdÓ VelazCo, Cólégiaí en'
el Ma_yor del Arzobispo en la'Ciudad de SàlàmahCa,
De donde salió año 17394 una Plaza de Alcalde deL
32
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Crimen de la Real Audiencia de Za/agoza, y de ella
en 1752 fué promovido á Oydor de la Real Chancillería de Valladolid, Empleo que sirvió con suma
integridad hasta el año de 1760, eñ que pasó á exer
cer la Fiscalía de la Sala de Alcaldes de RL Casa, y
Corte , de donde su distinguido mérito lo elevó á la
Presidencia de esta Real Chancillería, donde fué re
cibido en 28 de Septiembre de 1766. (i)
( i) Y en 31.d e Mayo de 1770 salió de esta Ciudad pa
ra, ocupar una Plaza de Consejero^
80 El lUmo. Sr. D . Akxandro Cerezo , jCabaUeto de la Real
y distinguida Orden de Cárlos I I I , se recibió en 18 de Julio
de 1770 , y salió de e.sta Ciudad en i i de Octubre de 1772-»
■ 81 El íllmo. Sr. D . Manuel D o z, Caballero de la Orden
dé Carlos III., tomó posesión, en 14 de , Octubre de 1772 , 5?
pas ó á Madrid e.n. 15 de Septiembre de 1777 , para ocupar una
Plaza de Consejero.
82 El Illmo., r. D. Gerónimo Velarde y Sola , tomó posesión
en 2 de O c tu k e d e '1777 , y salió' de esta Ciudad en 18 de
A bril de 1785A
83 El-liitno. Sr. D . Jüan Marmo de la Barrera , Caballero
de la Orden- de Cirios IH y Consejero de Castilla
se presen
tó en esta Chancillería en dase de. Visitador en 4 de Noviem
bre de 178^, y salió para Camarista de Castilla e n ,3 de Ju
nio de 1790;
, .
84 E l Illmo. Sr. D . Benito d é la Puente tomó posesionen r i
de.O ctubre de 1790 y salió de esta Ciudad en 20 de Julio
de 1794.
85
E l Illmo.. Sr. D . Cristóbal de. la M ata, se recibió en
12. de Agosto de 1794 y salió para Consejero en i « de Abril
de 1800.
8Ö /El lílmo, Sr*: D* Josef Mária Puig y Samper , Caballeé
rb de la Real' y distingida Orden de ' Carlos I I I , tomó' posesión
en 9 de M ayo, de 1800 y salió para Consejero en 4 de F e
brero de 1801.
87 y i.lJM ilita r. E l Ej^mo. Sr. D . Rafael Vasco Temen
te -General de los Reales Exércitos, Gaballero del, Hábito, de
Santiago.^lHaestran.te de esta Ciudad 7 d.e- la de Roh|la, y Ca
pitan General dei Exército'; Còsta y Reyno- de GráiAda', fué
el primer Presidente M ilitar, y se recibió en .7 de Febrero de
de iS-oT"} y saKó de esta Ciudad; en Octubre de 1804»
-í-

5
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For. Verdaderamente ha- habido grandes sugetos
en la Presidencia,
Gran. Amigo , si bubierainos de referir los grarides hombres que ha habido en este Tribunal qb
solo en .la Presidencia, sino en el Ministerio, fuera
88 El Éxcmo. Sr. D. Tómas de M örla, Caballero Graii
Cruz de Cárlos III y Teniente General de los Reales Exér‘citós, se recibió en clase de interino en 2 de _Octubre ^ 4 804
-con motivo de Ja epidemia de M álaga, y principio d é la qué
Eo existia CH esta Q ü d ad , y salió en Abril de 1805.
^9 El Excmo. Sr. D. Venttira Escalante , ' Comendador ds
Alcántara y Teniente General de Jos - Reales Éxércitos , ' tomó
posesión en 29 de Junio dé 1805 , en cuya -epoea se dió^priq■ cipio á la justa lucha contra el fírano deTa Europa, y salió de
•esta Ciudad en fin de Julio de 1808.
90 El Excmo. Sr. D. Valentín Velvis de Moneada Conde de
Viüarieso, Grande de.España de primera Clase^ Gentil hom i r e de Cámara de S. M. y Teniente General de los Realés!Èxércifos,
tomó posesión en Ju lio dé 1809, y salió precipitadamente dé
esta Ciudad en 26 de Enero de ,18 1o , coh motivo de la i m»
yasion de ios Franceses en «sta Ciudad que fuá en 28 de Ene»
í0 d e l mismo año.
, ; .
'
D esde=esta época hasta 1,7 de Sept letahré ;de 4;811. ;que fué
todo el tiempo que los enemigos oepparon, este Jiérmpsp Pais,
fue gobernado y presidido esté Tribunái
con 'el nombre
de Audiencia , por el Decano dèi, cuerpo de Oydores con
el título de R egente; trasladándose là Sala d é lo Civil á la 'C a *
lie de S. Gerónimo , y la del Crimen á la calle, de la. C árcel
por ésta-r destiñadaijia'ca^a Chancillería; para alGja'mieHto ?
ios Grenerales Franceses;, m-as^ pesar 4e haber evaquadó los
enemigos esta Ciudad , que , fué en 17 de Séptiembré dé f8 i 2.,
permaneció siendo Audiencia hasta 7 de ju lio de 1814., en que
por decreto de nuestro',a^3do Soberano el Sr. D. P'ernandp
7.® , se le Concedieron todas--su's-prerrogativas y , facultades
nombrándose ChanGÍlleríá;,"y-:-EÍend0:ipresididá porjun General ®
los Reales Exércitós que.ial preseoteiL^^iVS";- ,•
'
?
9 í El Ex-cmq. Sr. D. Eugenio . EulalloFottocarrero y Pa-Jafox, Conde de Montijo y de Baños , Dos veces Grande dé
España de primera clase , y M ariscar dé Campo de los Reales
Ejércitos , tomó posesión e n /1 dé-Agosto dé 1814 y permane
ce rón umversal aíegria''d é t0 # js TÓ3'hàbitàìitei dé este hertnoso País,
"

4

4
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nunca acabar, y muchos de ellos tan grandes, que
j)ueden competir con los mayores de Europa. Y hoy
'did' noVfaltaa ehír’e los actuales quienes puedan pasar
mas; qixe extraòrdindrips,:
''
• For> Y quantos, Ministros hay- en todos?'
Gran., Veinte y seis. Diez, y seis, Oydores, que, con el Señor Presidente tienen Voto, en. el Acuerdo.,
-Quatro, Alcaldes,; del .Crínien,- quatro, Alcaldes, de. Hi
josdalgo y dosViscales. Hay también un Alguácü,
Mayor , qiie tiene asiento.en el Acuerdo I y es siem
pre uno de los, principales Caballeros del Pueblo.,
Todos, componen el resp_eiabie. Real Cuerpo, que- 11anpambs_4 cu.erdpyLQs ;Qy
y, Presidènte son comO;
be dicho los, de;iVoío<>; Par^-ad,min|strat la Justicia se
dividen en seis Salas. Quatro. de cáusasCiviles, que son
presididasrpor el más antigúo de ellas. Una compuesta,
por losqúatrp Alcaldes, del Crimen, y un Goberna.don ^^que nómbra el Rey delois Oydores , y esta., es,
■ para las. Causas, Crimihaíes; y uná para los, negocios
de Hidalguía.,,; que la componen, los qiíatro: Alcaldes de
Hijosdalgo,, y preside el mas antiguo, de los. quatro..
Éi Sehóy^rèsidchte a5iste d Id; que: gusta,: ó, á la que
le llama algún ftegpcia-4l^y^‘»,en que conviene su asis
tencia,. ó, á que debu ir por : particular Cédula Real
que- para, ello; haya,. Cada Sala tienen, sus Ministros
Subalternos, como son Escribanos, de. Cámara , Relato
res y Porteros4Hay también cierta numera de Re
ceptores,, y Plocurádares,: que son Ministros Titula
res, y actúan en todas lás:SalasdLosS negocios los repárte la. Suerte, ó, el Turno,, ó la radicación, que tie
nen, antigua, ea? las, E.spri.banías de- Cámara., asunta
eh qua sd guardadla mayar imparcialidad,> y exáctitudp, Easi Gausa,seCiy-ilés se4sü.hstancián:en la públi
ca, que lo es, cadM una de. las quatro. Salas alternati
vamente un mes,cada una. Con esto, hay el mejor go
bierno., y elj masí, Jb^o^órden en el despacho.
F ot., y los 4 bogados, noa son Ministros Subaiter<^
nos ?■'

"/

-
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' Gran,, Ese es un cuerpo, muy distinguido, y pri
vilegiado. Ese es un Cuerpo , digo , erigido en. Cole gio , que no cede en lustre á: ninguno. Es Taller don
de se forman esos, rrii.snnosrjueces. que componen elTribuimi: con tanto;honor,, y desempeño- de la. Justicia.
Tienenasienio. sobre las gradas delDocél, y hacen ias.
•mismas funciones, que los Orad.ofes, en. el: Senado Ro
mano, y ya. habrá V. oido decir, que Cicerón, Ora
dor „ ó;.JÍbogadQTamo.sisirao., . fué Cónsul ,;, y Senador;
-con^lo: que-, le digo á V.. todo.Jo que hay .que, decir,.
I^or.. Y qué forma de Colegio, es, esa í
.■ ' Gran.. Tienén sus. Cédulas» Reales de erección, sus.
■ particutares;Estatutos, y Coustitqciones. Se- gobiernan,
'conun:-Beoano que cada-año .elig.en, y ciertos DipudadoSr. cou su Secretario. Thesorerqy Maestro de, Ce' remonias., los quales forman una. Junta partieular , que
-determina, en los. asuntos que ocurren con igual au■ toridad á la. Asamblea general d.el Cuerpo Y entre;
otros Privilegios Reales tienenrel singular, de; que no
se pueda dentro de Granada. ad.mitic Pedimento en
ningún Tribunal,, que esté firmado-de- Abogado,, que
no, esté incorporado en,el Colegio,, Y finalmente el
Acuerdo con su Illmp Fresidenxe á la frente np.se des
deña de asistir en público ,, formandOí un Cuerpo 00a
_el Colegio de Abogados.,
_
J^or,. Y consta ese Colegio, de-muchos Siigetos?
Grm. Son. muchisimos,. porque son infinitos: los
que;* siguen, esa carrera,, y por medidas que se han to
mado? por él Acuerdo?,.á petición algunas-, del Cuerpo
mismo , no. ha sido posible, reducir su nùmero. Solo
■ se ha conseguido que* entren coa legítimos- Títulos, y
que se? evite.n los. fraudes que se solían. ha,cer..
For,. Y qué, circunstancias se, piden, para, esta In
corporación. 'k
\
Gran,. Lo primero-, el estar-recibidos ó por el Con
sejo:, ó por los Acuerdos de Granada,. ó» Valladolid,
y como preciso; para esta recepción el Grado de Ba
chiller en. Derecho, en Universidad aprobada , y cier-

(^ l ,
to tiempo de práctica después de recibido el Grado.
Después de esta recepción , se presentan al Colegio»,
hacen sus informaciones de limpieza &c. y pagadas
ciertas propinas, se les incorpora.
For, Y se suele por las Comunidades atender á
ese Cuerpo?
Gran. Si señor. En la Universidad en los Actos
literarios se les dá asiento. Y en la Cathedral, Capi
lla Real, y Colegial del Salvador quandó se forma
Theatro de Opositores tienen su asiento determi
nado.
For^ No faltarán en ese Cuerpo grandes Letrados.
Gran. Los hay de Marca mayor. Excelentes Ju
ristas muchos y bastantes , que al fondo de
la Sabiduría juntan la gracia en el decir, la eloqueiicia , el mas bello arte, y ia singular dirección para
los Negocios. Esto es en ei dia. En lo antiguo, son bue
nos testigos de 16 que ha íeriido de hombres la Chan^
cíllería de Granada, los muchos Autores, que con
singular aplauso sirven á los que hoy hay , y les han
puesto en el estado de perfección á que han llegado.
For. He celebrado tener aígnna instrucción sobre
las excelencias de este Tribunal. Por el Mundo solo se
oye nombrar á la Chancillería, pero generalmente se
ignora lo que esto qsen sí; y seguramente merece
muy particular lugar en nuestras conversaciones, por
que es uno de los mas excelentes adornos de esta
Ciudad.
?
Gran. Yo me alegro de haber acertado á diver
tir á Vm. con utilidad , y con ilustración de mi /Pa
tria , y gloria suya. Y puesto que ya es noche reti
rémonos, llevando V. el cuydado de pensar sobre qué
hemos de hablar ehDomingo siguiente.
For. Muy bien lo pensaré, y á Dios Amigo has
ta ese. dia.
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Gran.
^ ha jiensado donde hemos de ir esta
tarde?
^ For. No ine he podido resolver , porque son tan-'
tas las partes que llaman mi atención, que me hallo
indeciso, solo sé que me hará V. el gusto'en deterijiinarme , y en que sea á parte en donde veamos mu
cho Cielo, y halla mucha anchura, y claridad.
Gran. Pues Amigo vamos al Triunfo, que es sitio
en Vqué concurren todas esas circunstancias. Pero no
gabrá V. porqué es el sitio mas alegre de Granada?
En todos tiempos, en todas estaciones, llueva haga
Sol, ventée', ó , nieve, siempre está alegre, (i)
For. Y porqué pude ser, sino por lo descollado,
y ancho ?
>
: Gran.
Si V. foera. Granadino , su natura
leza misma le indicara el motivo de su. alegría. Los
( i) Eli la triste y lamentable época en que los franceses ocu
paban esta hermosa Ciudad , destinaron este sitio llamádo lá
Plaza del Triunfó ,, para quitar la vida á los beneméritos espa
ñoles y verdaderos patriotas, que delatados por algunos desnatura.Iizados-y viles españoles á el gobierno francés , los condena
ban á sufrir el ultimo suplicio ya ahorcados , engarrotados ó
pasados por las armas. Tales fueron : el Sacerdote Berrocal re
ligioso Cápuchino , Salmiilan , Castillo , Loarte Religioso pro
feso de la Trinidad Calzada , Moreno Teniente de Coronel de
los Reales Exércitos , Texeyro cuyo sigilo jamas se borrará de
los corazones de ios , verdaderos Granadinos y atros muchos
cuyas hazañas por la Madre Patria serán eternas y sus ilustres
pombres correrán de generación en generación, para que sus hijos
o succesóres se colmen de honor y gloria y exclamen llenos de
placer: he aq u iei lugar donde nuestros padres perdieron su apreciab-le vida por la Patria, ppr su ' R ey y por su Religión.
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biillìclosos alegres latidos de su corazón le hicieran
conocer la causa. No ve V-. ’acjuelia Coluna, (^ue sostieinen Todo el Cielo? No "ve V. 'que este Campo
es at^usta .residencia del siempre brillante Sol de
Cieio y tierra ? No 've V. que está allí MARIASANTISIMA nuestra Señora, representada en el Mysterio adarable de su Concepción Inmacuíada? Esa,
Amigo, es la causa déla alegria de este sitio, por
que aqui mas que en otra parte es esta Dulcisima
"Señora, y Madre austra, causa de nuestra alegria.
Digo aqui mas que en etra parte , porque si Vm. tu
viera noticia de los mysteriös con que hai se coico
esa imagen, no pudiera V. mirarla, sin decirle con
todos los afectos^e su corazón': Càusa ñostreé letitids.
^ For. Sentémonos á sus pies, postrando en tierra
tan dichosa nuestros Corazones , y á su amable
vista \ donde no nos puede suceder mal, me contara
V. la historia de esa Coluna, ‘é Imagen.
Grm. Sea en buen hora. Coa el motivo de ha
berse hallado en el Sacto-Mcnte quando la Inven
ción de las Reliquias , un mohumentoJsingular de qué
luego hablaré ^ y tambieri con el motivo de ser tan
lisongera para los piadosos oidos del Venefáble Señor
Don Pedro de Castro , la devoción al Mysterio de la
Concepdon de esta Señora, .queriendo el Exceientísliiio Senado de esta Ciudad dar 1 este Venerable
■ Señor una prueba de lo muehd que agradecià lo que
por el hoaor de la Concepción Inmaculada trabaja
ba, loque por Granada y süs glorias se habia des
velado, Y maniíestando al mismo tiempo la cordial
propensión que tiene , y ha tenido siempre ésta Ciu
dad á venerar un mysterio vinculado en ella desde
el primer siglo de la Iglesia ; acordó en Cabildo ce
lebrado en 29 de Septiembre de ióár erigir en el
Sacro-Monte, delante dé las Sagradas Cuevasv nft
suntuoso trophéo al Mysterio de la Concépclòn de
Maria Santísima. Rara que en aqueT sitioó como
mas proprio por sus/circuastancias-, que quedase
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là;: posteridad': un Monumento eterno de los pu
ros afeotos de; Graoàdaì bacia la originai pureza de
su, Especialisima Madre Maria Santísima. Ñombró el
Cabildo; sus Comisarios , que pasasen á dar noticia
de esté .acuetdo/ al Cabildo del: Sàcro-Moatè ; y re^soÍyió C'Qde por
ie'participase también al
T-llmo., f Venerable Señor Castro-, jra Arzobispo de
Sevilla. Tanto el Venerable ArzobispoV como, el Ca^
bildo. del Sacro-Monte,, agradecieron tan devota re.'5olù,QÌom, y, prestaron; güstQsisimos. sn consentimiento,
para, que* la CSiidad satisfaciese "^ú. ardiedté df^^^
mo , y quapdo/ gustase. SpbrevinleroíL á Granadarmucbos :gray,isimosí qii:ydadf)s r 'que :siéndo indispensables,
' nblerancCbmpatibies Con lo grande de .
medidas
batóá proyectado; para la e lu c ió n , del, ^itadc
acñetdOiV motiyo; porque no :|mdo tener efecto por entonCes. Trece anos pasaron, y en el.de^ 153:4 puso Gra^:
nada'en. exej^cíon su designio. En; el sitip hubo noporque Dios, io; ígobecnavá , y disponia
pop este?medio; los^trlunlam^Jtesi^
de su; Ma
dre :purisiínái 'Se resol vid', qüe.pórs^ 'sitio mas.fre-;
. iquentado el Campo ^ ¡que boy por esta Cpluña ;sé lla
ma de Triunfo, se colocase la Irnagen del Mysterio.
^ En la:,Ruertai de;laslGasasC!apitulares babia ña tro^tdC'ünaesqúisitárpfedrai^^ %ué bàbian intentado va
rias yec^rdMle destino;, y^jainas pudo aeoffiódarse
ár las; medidas: que se deseaban.. En esta ócasion se ha
lio proporcicmadó paíávSacar dél esa hermosa Colunái
Empieós&en.,sü fábrica. ;é^ maymr primor.,Se b-izo la
Imagen
;ya V.¿yé su he.ímosura. Tiene nueye quartas de alto, y la Coluna Con ía- basa veinte y dos,
pies,. ( I):Y:, se eoloéo en éste sitio ton ge.neral aplauso.
Desde luego se pusieron dos faroles. Pero el afectó.
Granadino; al Mysterio , :no pudo sufrir tan pocalu^,
para symbolizar ios ardores délos corazoaes. Los priaf— .1 ■ ' ri I
-irrm’ír'm,
'■ 'ii
' -ji-R
,iiTtl»:" t..... ^
:fi) Fué hecha esta hermosa Imágén por él célebre Alonsé
dé- M ena,eo el año-de í ó j í .
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cipaies Señores de Granada se esmeraron en el Culto;
Cada uno quiso que se consumiese en obsequio de Ma
ría Santísima, el suavísimo balsamo de su devoción
al Mysterio, symbolizadoen el aceyte con que la luz
se alimenta , y en poco tiempo se vieron los veinte
y un faroles que boy permanecen, que arden á expen
sas de varios Mayorazgos , que pagan este noble tri
buto á la suprema Reyna de todo lo criado.
, For. Y aquellas Inscripciones que. contienen ?
r' GrüTié- Uno de los disgustos continuos que tengo en
este mundo es no tener copia de ellas. He querido mil
veces copiarlas , -y no be tenido proporción; pero pue
do decir á V. en substancia su contenido. En la que
mira al Mediodía frente de la Ciudad se contiene un
bello elogio del Myaterio ,;-:-y se refiere el Voto^ qúé>
en la Iglesia Cáthedral hizo la ^iudad de* Granádatien
2 de Septiembre de i8í6 en compañía del Cabildír
Eclesiático, en defender la InmaculadaTConcepción.En da del Norte se hace el Elogio de nuestro Patrom
Santiago , quemos tráxo^lcxínoeiraiento de esté-:Mysterio. En las del Óríente . y , Mediodia-f están los Elo
gios de nuestro primer. Prelado, Padre, y Patrono
San Cecilio^ y de su hermano San Thesifon, que-co
mo Discípulos mas ^queridos del Apóstol-, radicaron
con la Fé la devoelon al Mysterio ,íy [ aseguraron saperpetuidad con sú sangre ; que derramaroa endas ca-¿
vernas del Sacro-Monte, las Vanderas que tremólanlos quatro Angeles, que están'"á las quatro esquinasd
del Pedestal, está éste mote MARIA CONCEBID A i
SIN PECADO ORIGINAL V y,'otrói- paofes^:^m^^ elógioí
del mismo Privilegio de da gran Rey ña;,; lotí; ; . f í i
F o7\ En el pecho me parece -ie veo a la Imagenq
un Relicario. ^
. Grm, No se engaña V. -los que si se efigañánjsoa los que creen que es uiia Joyá. Aunque, á.:4 a;^er-;{
dad , vale mas , que la joya mas preciosas Esmn es- :
ptclalisimo Figniifn Crucis. Este do dio el Cardenaí
Baronio á los Religiosos Jesuítas, quel-vdáieroná.fun-^u

dar áGranada,, y al tiempo de hacer esta: Imagen,
-pidieron á ia Giiidad , que se le pusiese en -el pecho,
-Se hizo,, Y era muy del casó habiéndose hallado el
-Título. de la Cruz en .Roma el mismo dia que se tq,’
ínó.iGranada. V, iVerá la relación de éstos dos mesio.r
rabies hechos , y conocerá. , :que hada hay acasó par
■ ra la Providencia; Divina. 7
;; Wor^i V .porqué rae dixo V. que seria acaso dispor
sIeiom'iDivina ^ que. aquí se pusiera ese Triun|b,?
-j
ó.': Grän. '. Oyga ,V. con atención.:.- Quando' las Gpeihras Marianas 7se-empezaban á; 'rencender en Granada
aP,principiofdel 'siglo^pasado.;,-;.y fia ,del antecedente^
había um hombre que se aportaba como ; atedio. MermÍtaño;:{3íy qúetcon raótiyo fiejReligioft ,£^cabá vfie
la ipiedadodectosiiiele^b sp safi^stencia, De'cste ítffer
liz se valió eP Demonio, para^sus deprabados intentol!#
5r,paràÙB$istir en haceri :presa ea el sagrado deP caicañaPdeí.iá queiquebraató su cabeza maldita.. Enga-t
Rolo. con.'sugesfionea d,erZ€lo.)H!zole cree?, que .ei fue;
gorde? la devoción iflfiamaria áj los Fieles ha;Sta lo
sumim,. «i; veian_ llenar de bprobrios al Mysteriös y
que .de; esta S.Uerte jlegariá este al deseado, estadjo dq
certeza. Con este diabolico entusiasrpO; escribió unof
Gárteles.'.máS'^cOn 'veaeno ide \aspide-%;, que con tinta;
estaban Llenos de execrablei blasfemias-contra da adOr
rabie pureza de MARIA Santisima , y eo; el slìencio,
de la noche lós-fixó en varias partes de-la Ciudad.*
A í slgieaté dia...raovió'ia le
de. esta diabolica es^
Grituraí tari violeñíamente los ánimos de ios GranadR
EOS, que :fhas que ' afecto del zelo parecía aquel tu
multo 'uha sedición declarada. A todas partes corrían
en tropas falminandom.meflazas contra quiea pudiera
ser habido por Autor deP sacrilego Cartel-, y lo que
el. misgrabie iluso creyó; produciría buen efecto , vi
no á ser causa- de.mü desórdenes. Después de algunos días'dispuso Dios , que se descubriese el Autor,
confesó,: su culpa, y la intención que tuvo en. vista:
de, su simpleza é. ilusión,. .pagó pon. un.destieqrp per-i

un delito^ que á no aminófrark» /k rgnofañ
era
aGreedor á ks, llanias. -Este infeliz vivía en\
cía
una Casilla-,: quenstabA situada sola, y con apafiencias de retiro Herernitjco.cn¡medip de e^e^
es
ta. &e roandót demoler,, y •en. el inisino, sitio, que estaba
á corta diferieDcia, se cóIoc-Q: después este sagrado
Triunfo. Vea V.. si tiene viso.s de adérable determinacion de lá Divina Providencia,. que en eCmismo
sitiOí donde aquel sacrilego hombre forjó las. abomk
nables blafemias contra, el My sterio,, triunfase este
venciendo de nuevtt ál Demonio,, y pisando aun. en lo
material esa Divina Imagen el orgullo, infernal.. Asi
Amigb,.j recibe adoracidhes,. y alabanzas donde sé.
maquiharon aus! inluriás-, vérifiQ^do á ,la letra y qüe
halla MAI^A su. ex^Ufacdon glorksA dbndemaquina
el Infierno, la ópresion de- su; alabanza^
For.. He; oído con. singular- gustó ésa historia, de
Ijó que infiero. ,, que.-at.ehdiéndo. á todas, las cirGuns^
tancias que éb Granada cdnéurrren., y la relación qué.
tienen; con esa. hiátbria, y también á los esfuerzos que.
ésta. Ciudad hizo,, ea obsequio del Mysterio, se pue^
de decir í que esta. Ciudad es la. Casa, Solariega dé la.
Concepción^ InmaQtikdav
.
Qmk. Asi e%. I^a. V^ si gusta la Dedicatpria_ da
la Obrita, que cornpiiso, el Doctor Conde, historian
do la. fundación, dél Beaterio de Santa María Egyp-.
ciaca ,; y verá V. hecha una evidencia, esa que V .
llama, illacion.: En, -fee de ser esa. Ciudad. Casa Sola
riega de la Concepción Purisima.,; tienen los; Grana
dinos asegurado un especial pátrocinlO.. Y á, este, se de
bió la Toma de está Ciudad en, 1492, coíao lo, escri
be un. Autor, que. venia, con los Séñores Reyes Cathollcos,, y qué se. puede- llamar testigo, ocular, á
quien subscriben nijuchos; Doctos., Este, es, Bernárdiná
de„> Bustos, ser im. 9 de Concept. part, 3.. Nadie Amigor pneda iguakrse á Granada en e.ste. asunto ,. sino la
fámosa. Se-villá. Esta si, que puede llamarse compa
ñera déGraaada en el afecto al Mysterio. Lea V. éá

■ •ef^sfínHIeté hisíóricó del Dík:r. Hered ia fól. ^3 la Reiacion dé4a.soleitfftida4 y- GÍTC«4síancias notables con
q-ue :el 1 11mo,;:^aór -Ái^o.bÍspó:, Gabiídos-Ecíestástic ó s y -SéculaE b^iéton e l ‘|üfaíS^tddé'^4eifén4ee^ fe

-'Gofídépéjtos Ptirísimá 2#l-¥ilr*es-4 ia‘^ dé'©iciéfnbr-e
de 16:17-, y hará V. concepto del Señor' íSéviEaéo.
Bien que ésta cofdiahsiñia devoción es ítán de toda
Espaf^vque ^eifeí W : merecido-á
i¿pañoíés uh
ty -h te í qué fós
todaf^ Wíl>íáH¿
ttéSi déh inundé án
Eif
éii
qúd ^ 6ncéhdÍQ fén:S,s|m^^
Matiándv sedeéíatq él; Cieio^á Oit''^éorBéítaudc^iéit -.4 ifeós de
Séí4iéf0b#é'-un-MnGtóéaét3^éiií¿rés|íá4d^ áiegfeé-^
portentoso, á todos los que la mirabam/Mf Stérdh
ti§fUa.^dr -' estas^pálábr^it£d?s?^?® puèi(0't$T
¿kjñ-^
-4M^máM}poJi§M^^?la.:íeM ^ ^qvm^ me
‘^'^àn^/TQÌèmfmiré'^tiEM^èm
roñ a sobre: todas, lüs^r&Otíte^’MlyAim»fy^ ^m&bctr e i a 0 4 èìM^a’‘ ^M^'0s’^^OM'en:^ù^Mi 'doi:^^
de.
i,
mr%añ^nsé§m
momdss^^ròn;m^b^(MiJòb
e^m-(flmaéd$i
ohosos
porquetimdd:icfs. ^j^añoJes^á^ mi-'iM^im
por tan suja^ -^utpor
ios-Umká
M ^^S.
pàédé ¥irl-eer-éiì la
Vi da^dé'ésié^¥enélábledihííÍ3?
eníel :oitaáé
Ramillete año 1603 folio, 6q.,
^ c,
; o. ,?
Con que somos los, E.spañoles>hijos del Seno,
de Maria Sína.. ’‘f Pues qué jnueho que; esta^eñora ins
pirase al paoiefe.de éstos/^didños®;4 ^
Rey nuestro. .Señqt.dJj:©,,. ,a^que^én,• este, My steri o, la
eligiese, pon Patrona; ynivéi’sáÉ¿éstTéchañ asi mas,
y mas los, dulces lazos, de esta É-iliacion. O Amigo lo
que debemos, al Cielo,,, y la obligación, tan, grande
que tenemos áruorresponderl; :Pera aquéllo dèi Monu-mento - que; Y i: medico al piincipid j.qué era^:

Gran, Es tarde , es asunto largo, qiiando' habí’e;.mps.de la Universidad,, que será presto, será preci-sp. tpcar. otra .fvez‘'gste,potQÍde.;ía
y coíOiOipn ptíOprlo; lugaífifiHapl^J’smps-de ese Monupienta,
-Ahora ;retiremDaOs,, >y.:4 ekeiríos la conversación hasta
elrjDorriíQgOíi.; -:i
Fdr, r;Y:ami)§, aUa .í ,bíen:que hemos tocado un asuní-fo quejíiKti^isi^jía .§e<a®^^íAí pMqhe.el Myste,rio.imé
dteba^elilr^aabyín^ q^isife#^i;(^%:íaítea;rá dermis oidos
,su mayor cafa^nzaT- perjO-.al-án , rá;. DiosrAmigo,, que
yo 130plvidaré.[ el^que j^suene:^;,mi boca <diciendo
indnitaa vec§^:^pBErhíJíJTÓ'c$EAi;?D|OS ^ PORQUÉ
IcrI ÍI oA
.. LAbGUMA
dPRiOjihiAíjt

^ f} ü ( ’íyÚ Jii o i \3 í!p

se í.

-nvjaoq

■ i::i -Gran,\ Esta éxpreskSñ tenga- ^íilhuydado de repe^
tirla;:, que aunque mo es yij Granadino , bástale hár
ber sido-tan afecto á Granada;^ :yi$qnf,bien-«escibicto
4 e el|ay‘y lieYéy.íi^áb4 oAGqoe> es.'Una- expresiooesa^
'que^so/ debÍ2^'ipOnet^pari3dá;en. el E^cüdo-do'Aí^
4 e esta Ciudad liüstre., Y aun’ creo (uo lo se con toda
certeza, y;me informaré por cierto) que-hay lodul'^noiasv vcodccdidas'4: quieo mixere GO^n^^ devpciaoj, y
ofectep^ás.-paldbrasvrPer^^ háyal-aíi-ó no,. ^es -ptecisO
qúéíséa. may-i deUagradd 4e\Díosii, que.se den<-.SLlabanzas á:su poder por la/singular rnarayilla suya, deesa
Concepción tan admirable,'uan- portentosa, . tanfue^^^
ra'^de lo qiié pbdia eipéa^r.lá/lráiialávmaturale^^
Vamaños -por estactarde ,gha$íli4U:e'MnQ0mingo ha|)léY
. rr
mos de otra cosa,
díd ien.
T7“ TT~.^aiU oocooofl) aoiee
ui:“• -jíiiíTvi ''va. n'^- orn R r—r.K.
!r; ■■" :
■ - - A o^p a S B O -'- í1 E ¥ . - ' - d i ■ ForJ
sabe .en•--q^e ^be mitado pensando^
toda esta semana ?-En que tienenilosGranadiiioSiUn se-:

guro ^escudo ca MAMAoSai5tfelraa v-'^íe
eü^fe^'xíest^os.lós: ffiatesJryi r^í^s;¿|:^ííí¿ í la síañliad
fep&n\tóa';9q^epser0xp^3mefil^
la'-p^^S- ■ á’'í5s-'prf®.
cipios del-año-600, ni la fortuna con'que salieron del
formidable terremoto -del año de 1755 , r,i de la lluv1ái)prodigii:^aecáeb^á‘íkj/6^Oi^::BÍ;díel3-1trá0quilidad coa
que?': vletm^í^pmiemente^llovéf ídegb^^delCiefó" ra
dado-eon? agndíebdia epídeoSeptiembre de^ i^óá^ M
otras - muchas-cosas que-: he oi-d-o decir:, - capaces ca
da-una de asolar -una iCiudád ,--y-.-q
está >ño han
hecho el menor dañó. o?oucí ci óm&,oJn»¿B
ny ;j>
cíEúesréqñ-hater¿^edidir»díe|ol^íJ&. esa^ tbr ■
menta del año de 66 , bastaba para evidenciáis l?>”qne
V . p iensa.: :sabe que p km m de^itrétíiS’ iascfeersonás,oqde^ídetomitía^pis^íeoéfc:Pteblb;jte ^obos de
f i r ^ 5de^pqai#igar^í;gr|áae2fe ;>ÍÍ&gq#aGsiFd&!^
M&iiÉ?íIaj|?íaa'ína5rqr-qQ©4 aDhm^íól^g0itúcbcí^@f¿o
liaday-oy qué^yd muy icerca -de*:mósótf^ íse
con-un estál'iídó ían-horrible?^ ^qúe ipuso ■ en .^);@:s£.eF'-í
hórizóhtidmehíei^iiyendq 'áfíáéifó^r
BiMfmWutí^mí
tp?enclóg,desierte^áion£es9yídáíaaídoeáó€^ate$daGáÍ¿
sai?--Si hubiera acabad o-de llegar á^rieíra áqueliaJíiuna
ca vista bomba, hubiera quedado-casa?.Aquello,fué

VÍ<2lKlAf::rKar»+*£s iss-t?

Al

TI/r-.-.í_ O.

'

r *■

-.

y. nacerle ¡tomar b Mis cascos e,-diveísése¿ur¿l:i03e Wtrw
bay-ffiasv-que para que no-quedase?duda b d -Auíorr
de -a.-.libertad:,- - p e r m i t i ó - - . c e n t e l l a v ó rchispa >;
qhe^ füese¿á 4 ® yorre dèi Reaf Monasterio dcitSa.» Ge^:’
por elp rcb áem<trn!mmsyKps£-AQcü^y
l^mnqeoristaypaso.3untcócfebh'b>ax5b l CstpéibnleHi
!Íñ’ --vf
en fuego la -Gomunidad' que estaban, rèzsnrs
'^Mwyzme:^^ K símub^eer-rsasbsñó qneldexar en
ias paredes las señales dei prodigio con carácteresbgraBS
vados cèn)^gd^dcs%)armió.oS^?ibè alli?í^ b o.ár?ífa
p an e, porque aquel Real Mcoasterrdi^ déUa.-'Gón-

c^Eíon 4 e Matia S^ntisimalvy cgh. sóioeesía advaéai-
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jCion estaba seguro de todo- daño.
,
,
Alabernos Auiigo!,: á. Dios , que resplaudece en sus-SantoS', é.indñitauieflte-mas que en todos en
su-Midre purísima ; y, ya que bemos-llegado á vista
de ta Gaibedral, habremos, de su íllustrisimo Cabildo.
:
Qué .he,: de, decir; á V. de ese Illmo. Cuer
po ? Yo.,no puedo-habÍar. 'en ese 'asunto. Pdvadamen''
te si dixera á-Vfn. miPcosas que le admiraran, pero
en suposición de qne Y. pubUGa después nuestras con
versaciones., me ban de sindicaf muchos de adulador,
si en este asunto abro la boca.
;
f
íPuesmp temé;;Yí
veces, y
ahora si?
. (?rñ«Vü/Todo .otro dicter me es indiferente, pe
ro ésto.'de aduladoí uo lo puedo.sufdrk. Este Cabildo,
esta h o y icQJhpuesto deiSugetos.-,, €; quienesEsin/excep-.
cion; debo.; .más que^ ;puedo: ponderar v y ■todo^quanto;
diga han de decir, que es por lisonja..iPodos; saben, es-,
ta deuda mia; y todos son propensos á; creerà que ta*.
les deadáS;quand;o se pongan coñ tinta, se pagan coni
usura. Verdad es, que V.:me pregunta, no deh Gahil-.
do con relación a los Sugetos que hoy , le Componen,
sino con relación al Cuerpo moral,. que siendo, eter-,
no en su duraGÍon.....,i.
E t e r n o - ' u
.>■
Gran. bJó sé pare V; homorlqspu^HesLSumulrstasí
en el sonido de las. voces: oygalaS V t según el espí
ritu. $i señor, eterno en su. duración:, y sin respeto
á sugetos, puede ser dignamente.asiintotimparGial de:,
las mayores alabanzas. ; Pero con rodó:, no igoora V;p
que- siemprèi suena, bieii á. los que son individuos de
Un Gtierpo,V óir las gloriaX^dél:, aún del tiempo. ea
que ellos no habian vistò la luz.
. For-. Dexe V. esos: escrúpulos, y- dígame en. qué.-

aña se:fbnddé :
rGru/í. ’ Tendrá V* que .rékse;Jsi sé h^dl^^
For. No señor.
í 1.
Gran. Pues^ Amigo, el .año 44 0.45 de. Chdstó,
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quarto ó quinto-diel imperiö- dé -Claudio.
•
’Està V. en su juicio ?
Gpan. Digame V. qué es un Cabildo de Cathedral ? La mejor porción del Clero, que ’baxo el go
bierno^ de un Obispo, representa la igie-sia de aque
lla Diócesis.-Lixeg-o.'desde , que bubo Obispo en Orafia-;
da -, dp'de'^ue es^te empezó-a Ordenar’PresBytéros,"
desde que empezó a recib-i-rios por Coadjutores ^de su
mi-riísterio, y: principales Ministros de Santuario, na
bo lo que es-formalmente Cabildo Eclesiástico. Y pore^ónsi^uiemadébéY. ísaber,-^ñe- esà-distinéibn laneminente , que sin duda tienen los‘Capitulares como Rec-^^
tores de -SU Iglesia, y ios demas á quienes el Rey con
Autoridad Roa tißcia -tiene entregado el régimen de
o tra se s 'dimanada de aqúelios priméros .Sanlds >Sa-^i
Cefdötes, que al'nacer íaE é, Bícieromen ias I^esias^
lo quelhoy ios Canónigos executan en la suya. Y ásií
esos Príncipes del Clero, Granadiño son Saccesotes legítìmös^sd>e-aqüeilua primeros Padres. ; Ese Superior
Prelado, que tan dignamente gobiéííiaa-ésta-Iglesia
el mismo éíi quieri'por Süccecipm legitima descansá-el
Espíritu dn-ñuéstroPadr Patrono, y Maestro San Ce?x
citiq.‘Qüey tengan 1^^ esas esencionés ó las otras ij que
£de ie^&íodivlrsdítra^ yí^qüe se sienteto:iáíCabil-x
dorergi 4afos ^formalidades ¿die. sotr äGCldentesvque íjot;
v'aá‘ían-■M:süBstäne5a y y asi' 'los- Reyes''Üatballcqs ‘ca?
ia- i Erección de ; esfa Santa Iglesia A postólica * noAi- eieron íñaSí, que senalar el número de los-que habiaa.
de'SucMden J'S
ántiguos Ministros v'- pr^éscfiblrles ;
íbrmá -dé goBiern'o -ségun larcirc^^
d;él.:tieai?ppy darles norniá para siíS' träges Congrua rsustenta*-: i
ción para su defensa , y encargarlés mucho , q ue .usa--o
seri dignamente de la sucesión en que se les d eclára- "
ba. -En í líriä - .pal-ábra-4fI0 que A icie mn los Señores Re- '
yes - fúe) restituir -la antigun Iglesia vdecGrañada, con;^
otros usos y practicas;, qüe con vénián A^^ tiempos
en que la restituian , y que serian impracticables en ■
los tiempos-antiguos; Como los Usos de ios siglos pa- ■
34
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sados impraeticables en éste tiempo.
^
"
For. Pues hablo de esa restitucioo, esa misma en
tiende en el nombre de erección , y de esa pregunto
en qué año fué.
• Gran, Fué el primer cuydado de los Reyes CathólicQS el establecer la Catbedral. Luego que toma-,
ron ia Ciudad pensaron en ello ante todas cosas, y
al año de igoi ya estaba erigida.
For, Y estaba en su principio tan numerosa co-;
mo hoy?
.1^
:
' ^
Antes mas., dignidades constanr de Ereceiou once;, y hoy solo son ocho, contando al Arci^
preste. Erl quanto á Ganongías y Raciones no hay mas
diferencia del principio, sino que las Raciones se ha»''
dísminiúdo , ;y las Medias se han aumentado, porque
se; han partido/ algunas Raciones para aumentar los
Ministros. For, Creo que había también Beneficiados; por-que me parece he oido decir , que en la .Consueta se,
hace mencjon de ellósk^ Aa:;,/i ; ; : n
v.Grm,^: De, este - nombre Beneficiados si. Pero no.
porque fuesen piezas distintas los Beneficiados de las
Dignidades, Canongías &c. sino porque son en verdádj
estas. Prebendas Beneficios.^ y esos Señores son 4os Be-r
neficiados:de .equella Igie§ia>;Bieji que en,el Sagrariaa
se: ecigiéron, los .Brenefidos, y un- Curato distintos de*
las^CaQongíás.. El Curato es hoy Areiprestazgo, y loa
/ Beneficios se suprimieron. Quando se trasladó última
mente ;la Cathedralénl 1516 á la Mezquita Mayor^)
que/Serbia dei Sagrario. con Título de Sdntaí Aíariá dé*
ia O ; se unieron - los Ministros del Sagrario, y los
de la Cathedral , y, en esta unión acaso los halló la
Consueta, porque duró 42 años, y tai vez de ella ,
resultada expresioíi: de Beae.ficiadas. Los que lo eran
del Sagrario empezaípn á :no tolerar dertas pitades
de oficio, que los Dignidades y .Canónigos querían
hacer observar, de que se originaron muchas disencioBes y litigios,. Todos tuvieron dq cpn la supresión de .

. .

.
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dichos dos BetFieficios, cuya dotación'se consignó pa
ra aumento de Fábrica y Prebendas. Como el Curato
no se podía suprimir, porque no debía quedar sin
persona en quien èspeciairneate residiése.el G.mci: mir
marum ., la 'í'ebgfesíá Se hizo dél'; el; Arcipreslazgó
logró el bénor :de íDignidad. con asiento'en; él Coro
entre los Dignidades; después obtuvo-el derecho de
voto activo ren el Cabiláo-y y-i álumámeñté; quedó por
determinación iReai con^voto activ©,. y pasiyó, en
€uyaq3osesion::ise' háyaíhoy> ; ;
^- ■
For, Y ha tenido ese Cabildo Sagetos eminen-Gran. ; Amigóleso pm íntyoti t,os Senpres Rey ej '
cuydaron ; de que •los/.pTinièros Capitulares fuesen ta^
les que pudiese com ;su exennpío i, doctrina ^ y sabR
duria dar solido éstablecimiento á.la diciplina Ecle
siástica de todo el Arzobispado. Y esto fue con canto,
acíerc® -y coa tan conocida proteccÍGn de Oios , que
aae/ípueclei'dechs quC; aquel primer Cabilcio fije una
siraentera de Heroes en doetrina, y santidad, cuyo
^pMtu-se ha continuado sin intermisión es una mub
tkud iníionrerabíe de grandes hnmbres;^: que kaa lle-i
nádb las Bibliotecas de i preeioádtó
el Reyno de
Integérrhiips Obisposeí^Arzóbispádo, 4 elExernpla-i
res Sacerdotes, y el mundo de admiración^ Y mire
Vtn.^que nada pondero^ que es asunto este , en que
se. puede dexar. correr la ¡pluma sin iitiedorédoa^
clon, ó lisonja.
4
: Fár-: -: Y' el Colegio que llaman EclSsiá^ico;,, está €
la dirección del Cabildo ? ,
-Gran. No señor. El Illmo., Sr, Arzobispo lo go-r,
bierna en nombre del Rey nuestro Señor su ijnico Paáj.
trono. Ese Colegio en su flínea , yj;d.estíno , es el maá
respetable de España. Lo primero pói^su .antíguedadii
fue fundación ds los Sres Reyes Cathólicos
para
servicio de la Iglesia , y. con el deseo de que en ,él se_
criasen Eclesiástica^ capaces de sostener despües el pe- :
so de la disciplina■ íEcreáástica^:®^^
eia„ Diócesis;

-para que en el allasön.los Señores ÄrzoDispos ,? Sügelos á quienes, co.n’.toda segorldad encargasen el cuydadö- deu&usí. ovejas^; Y coni^iendo; los ,Señores Re}-es
desdedn%éí'dí^r:l3fen,"que.:prahd..áu.: -funda,d
; les secfíaíaroííqpor^prlatnid'W
d,e los„Beneßcios ^exigidos
en ésta^ Capital, y :A;rzobkpadQ,vdJen .que; diéron ^igual
dereobó.; á*ellos %■ á -lös, ;Golegkles.dél ;^olegio Real,
pöxqukqötsiesofldös; ^MoaacGasbvqiié: sixMieseñ: -^al íblen
fdblíe¿?«Omo l0&vbts)sojdírnque énutítrosimini^eeioS^
y pop tanta los, juzgaron d'igfl(ö,dei igual;cprenaío^ co;’
inó-íqne epäöjguales,:ed':liasnti'iMades dé stf destinos.
Lo seguoáo : por haber dado al Cielo una-^ numerosa
3íropa. d rríiíitresl Go0fesoa?s| -¿¡eelaFg^: qne.por .ella
desdfcl^oslFeligresesry Fieles
Vsrto(ßil&mi^^i&roßPk[manos'delos primeros, sus.,vidasj^-en télffamosa Rebellón de lös Moriscos.. Lo. tercer0iyi,5pöKiißa? mukíttidíprcídigjosa'.de Exemplares Sa?;
cei'd.o?eS|iqde haproáiieido ,;á.'quienes se debe ,®b;gran;
ptftcéíla péxmañéncia dkdá disciphna Eeleíáscicaíqua
siempre , ha brillado en este Arzobispado., rLo iqnartdrí
por haber merecido.,;!-que el Santo; Coneilioi de d^lre
aprobácioíi sdeL iContólio ^-su? p^ularidad y buena
edueaciohi;
ó
. , •
: . - 6„.í
'-■ 'For.: fAsúntoson ios quaíro-Capítuios; suficiente pa^’
»arëGomtetiââh-láese¡Calegio.. Y^pregunto t e&-Coler,;
gio .Real?
.p; :0;'d
-i-oo
i &ráfuGoÉ^éeñbM y^aionitanqusto tfinki'ndmo .et de
Sta.- Cruz de. ia. Fé. Es tan. del Reah Patronato- comoel otro-,., y-■ usa dé: las; Armas Reales, en señas, de estéxhonorbt ’ vnoc o‘i3¿ct;:'; v .: d
. ■■, '.i-íh..'
. Pn^. he d í d o qusHba;haèîdo;tantes de ahora,?
cîeftâs.;;difërieîiEras -enoréuno-y otío:Colegios■ - ■ G'ra?/.: 'Lad hubo ^ es .verdad ; se disputó, algo, del,'
Título.',: y hasíante-de las'..Bécas,rsi-d.ebian' ser de és;te- edlop A del otrou’í esi í:dee^te ;-paD.o,. 4 . deh otro*, r
” ' ■ *'
|oéidíápatáíta.ú:fíévhla.;:Qug ;puede con-

h ó -^ )
•ducir- áda antigj-iedad, dignidad 6 Privilegios de uii
Colegio , que la. Beca sea de lo que fuere , ó del pa-®o que la quisieren hacer ? El Colegio Mayor de Sta.
Cruz jamas, disputó al Real, de Granada la Beca de
Grana ^-ní tampoco se lia tenido por menos,valer eñ
el Colegio Viejo de San Bartholqmé Beca de paño,,, poíQ ó nada fino , que sus Colegiales, usan. Eso me pa
rece iiiuy pocO’ del caso.,
Gomo tai duró poco. Todo lo que en ello
Buba lo puede V. ver eq el Papel de Alegación ,, que
dio á luz el Colegio, del Sacro-Monte,, en -respuesta
de un Anónimo harto trabajosoque se publicó por
el Colegio, de los, Santos. 'Apóstoles , S. Rartholomé., y
§a:óiiagOi
.dj.-- 5-;-. ■ ' .
Estudios;,;pse'Real Colegio de San
Cecilio i;
■
: Gram Si señor.':Cathedra. tiene de Theologra, de Mora.R,jyr PhilpsQphÍa,. y en virtud „de "ellas , y de no po
der susiColegiales: .asistir A la Universidad á.las horas,
que:. se leen las,.Ca,thedFas:,de. PRi]osopbía , y .Theología, 'que por lo. común son las,,doi Coro , alcanza
ron don,.beneplácito, de la Universidad , Bulla del Pa
pa-reynante 4 que se; pasó por ..el Consto , en que se
les:,cppcede el Privilegio dé que. se paseó los Curso.«,
que. allá Líenen , por esta Universidad, .con-mertificacion de sus respectivos. Regentes.: Y en esta posesión
están hoy.
For,‘. Y- están con formalidad esos estudios.
■ vGran..- • La verdad es, que hay t.rabajiilosno. por
falta- de los; Regentes,sino porque -es. duro el estu
dio. con tesón ,, junto con un Coro tan continuo^ La
gente moza jamas, ha sabido .estudiar bien ,; si en lo. de- ,
mas no tiene rdescanso. Pero con todo es un asombro -;
ver, .que;.con todo este-trabajo no, faltan estudiántes^
buenos , y .que pasan con todo honor por el rigoroso;
esátnen que para los Grados mayores; se acostumbra .
en la Universidad; del qual hablaremos qiiand-o .ha-^
ude. este. Cuerpo. liíu a tr e y verá, V.„ ú ej.¡prue-n
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ba de haber estudiado cumplir bien con semejantes
exercicios,
For. Y ese Estudio no ha tenido coatradiccion ja
mas por parte de la Universidad de letras?
Gran. Si señor, y fuerte. A la verdad fué mucho lo
<5-ue se disputó este punto; y por parte de la Univer
sidad con justicia, aunque con poca dirección de losque lo manejaron. Quisieron los Colegiales de S. Ce
cilio mucho. Quisieron no solo sus Cáthedras privadas,
sino tener sus actos públicos, y solemnes de Conclu
siones, y obligar á la Universidad á ‘que embiase ar
gumento. Ya ve V. que esto era fuera de propósito.
Y con todo tuvo el Colegio algunas satisfacciones
de victoria, bien que nacidas de la mala dirección
que hubo en los que manejaron el asunto, yen haber
unido la Universidad sus intereses con el Colegio Real
de Sta. Cruz, quien quiriendo sacar partido en sus
ideas contra el otro Colegio, pudo hacer que la Unn
versidad , por abanzar á todo no sacase nada.
For. Por eso se dixo, que cada uno en su casa, y
Dios en la de todos.
Gran. No ha querido la Universidad de Gra
nada conocer, el fondo, y utilidad de esa ver
dad proverbial. O por mejor decir, aunque la ha cónoddo , no han querido sus individuos unirse para su
práctica como era raEon. Ya hablaremos de esto otra
vez largamente. Volvamos al Colegio de San Cecilio,,
que por entonces á favor de estas rebueltas tuvo sus
g-anancias. Logró las Cáthedras, logró Isa Actos, y
aun tuvo alguno; pero todo sedesvarató, porque no
había proporción para que durara. Las Cátedras hanseguido con algunas decadencias, hasta la mitad de
este siglo , en que se aplicaron, á dar mayor lustre
al Colegio sus hijos, hicieron el debido aprecio de
la literatura, se. siguieron con tesón los Cursos, acu
dieron á la Universidad, que como buena Madre los
abrigó consintiendo en que pidiesen la Bulla, y ya
han empezado á recibir ios Grados mayores con io
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que se abrirán puerta para fundar un quinto motivo
de recomendación, que no ceda á los quatro antes ex
presados.
For. Pues Amigo se le debia lugar á Colegio tan
Illustre, en nuestras conversaciones, como á una de
las Comunidades que ennoblecen é illustran á Gra
nada. Y ya que hemos tocado en lo Eclesiástico, ha
blemos del Cabildo de lá Colegial del Salvador.
Gran. No será mejor dexario para el Domingo
siguiente. Yo tengo á V. prometido en el paseo x f l l
una noticia breve del Rebelión de los Moriscos quan
do hablemos de esta Colegiata; ya ve V. que la con
versación se puede hacer larga, y que ía noche .se
acerca.
^.Convengo en que lo dexemds para ci siguien
te D o m in g o y vamoqos ya acercando á. casa.
Gran. Pues á Dios Amigov que yo tengo que ha-,
‘-cer, y aun buscar una antigualla , que acaso daráá V.
gusto verla, concerniente á el Rebelión.
. Fór. No dexe V. de darme esa satisfacción y
agúr hasta el Domingo»

PASEO

XXVI,

For. £~g^cia donde me lleva V. esta tarde?
Gran. Subiremos hacia la Colegial del Salvador,
For. Es posible que colocaran esta Iglesia Cole
gial en esta altura ?
:
^
Gran. Si V. supiera qué buena gana ha tenido
su Cabildo trasladarla abajo ! pero no se ha consegui
do. Aqui se puso para abrigo, respeto, y pasto de
las gentes de este Barrio, que como vio V. en la Re
lación, de ios .Flamencos, parécia una Ciudad o Pobiacion distinta de Granada en träges , lenguage , y
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costumbres. Aqui quedaron después de la Conquista
unos quantos centenares de Moros , que por el 'pron
to podían usar de su religión. Para atraerlos á la ver
dad , y que hubiese Sacerdotes que trabajasen con
este dn , se erigió esta. Colegiata. Su Cabildo se con- '
siderd podía tener en respeto á los infieles , en
quanto á que no pervirtiesen á ios convertidos, y á
los Fieles ó Neophitos en quanto á que guardasen
con fidelidad, y sin mezcla de sus ritos la Religion
que habian abrazado. Y ai mismo tiempo tenían á la
vista un Cuerpo Eclesiásíico respetable , que con su
buena vida y trato ios atraxesé, y que celebrando
con Dignidad ios Oficios Divinos, -hiciesen éstos ac
tos de religión impresión én los ánimos de -todos.!'
Estos fueron ios fines para qué aquí sé puso esta Co
legial. Llegó finalmente el caso de que . cesasen es-'
tos molivos por la total expulsión de los Moriscos.
Quedó la Religión asegurada ton-los nuevos Pobia-’
dores. -Habla uh núm'ero de Parroquias^deceiité, pues
aqn después de suplimidas , - que era la de- San Lo
renzo, 7“ la de Sta. Isabel de ios Abades , se con
taban dentro del recinto del Albaicin tres. En cada
una de ellas habla suficientes Ministros. En las inme^
diaciónes estaban los Conventos de ios PR Meñbref
Descalzos, y los RP. Agustinos Recoletos notable
socorro para él pasto Espiritual. Todas estas propor
ciones fueron motivo para creer el Cabiido de esta
Iglesia , que ya no era dlficii su translaéion á sitio
mas comodo. Però con todo i se ofrecieron graves'difieuitades, quando finalmente se intentó, en ocasión
-deser preciso reparark Iglesia, y se vieron los Mi
nistros de ella en la necesidad de. trasladar en ella el
SSrÚG. .Sacramento á. uná Hermita dé la Feligresia,' y
baxarse á la Parroquia- dé San Andres á celebrar los;
Divinos Oficios , puntualmente en la mitad de esté
siglo*
• För. Y' porqué sé fueron á S, Andres y no á otra
parte;2
.. -A ; . ob ..

(;2
Grán. Amigo'porque en "otrás partes'áe resistie
ron á ceder la flglesiaisiis-Ministros^:,..y en la de Saa
Andrés hicieron'lesa bella a cció n q u e no pudo ser
aprobada de nadieí 'No por Ib que tenia de. recibir
tanrdisíiiigiiidos'Huespedess ;.sino'por das consecuen¿
ciaa que :podiaatener: el recibimiento: en fin, nb
convino la translación perpetua, y el Monarca.n@
la consintió, con lo que se volvió el Cabildo- á su
íglesiáJ luego que que :se acabó^ la ^o b r a . ■ :
s fijF a r q u a n d io se erigió esta Iglesia? v , , j ■
Grám- Su erección consta cbn la de las demas ígle•sias Parroquiales, hecha por el Emo. Sr» íD. iPedro
Bresbytero Cardenab de Mendoza , deli título de Seal
Criiz .en t Jeibisaleír^ en virtud:; den Bula:de la iSantii
dadí'de:innücencÍ0 :fV'IIl;á instancia de Ibsn Síes. íle^
1 el año xgoi: fenerigieron: odao Cánongías,: y iuna Bignidad con titulo de Abadía. De
estas .a :p)@Got-tiempo;nse señaló una,; para que. perpe^
tuameate: la obtúviesén los Colegiaies: de ambosnCó-'
legiós f ; Reales.de'iStaí; Cruz', y-S. Cecilio. Y también
dos' se, destinarGnpara, Magistral .i' y Doctoral, 'a -las
que itreseata :el: Cabildo á mayor snñmero ¿de votóse
precediendo Oposición, y tieneitembienivoto einliliíios
Sr.?ArzoMspóraYlbslC^aítígoS y AbadváeMes .diéroa
Casas enelddiistritonde Ia:;iParroquiav: : n ■ b;T;
Ó
:y
lie también es: Parroquia ? le
■ íÁGranii: 'Sñséñor^i. y con:CnratOÉpropioqué debe
áíidó ;.qúeséotiéñdo .residir jenliel: Cabildo, -aunque hoy
a©bse;dixo:$iüresid.éj-én;iel3'Abad.::Pei‘o si sé ^ qué la
Cruz Parroquiat baxa por obligación á las ProcesicM
nes óenerales.,lY:q^g conio ; Parroquia rrias antigua'
HeVa su Cruz el ultimo lugaiOieti-iáíRrc^sion respecd
to-Me;Iás, demasíCruoes.oriDum non nn.. .íjd ■ : onia
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( i) Por re^ Cédul^ d e l-S ^ p r I)on¿>Cárlos III de
^gosto de
se tf^sUdó esta .Colegiata á 'la Iglesia que fué,
de los^B.eguiarés de la ‘ Compañía; Jcu^a^ gracia se confirmó .pó£
Oon Cárlos’ IV en'^2S'''de'rAbtil de 'i/p p' uiííeftdo á

ella liOPafroiqiiia? d<í‘Sáti"*-JílÉéí"í^ Sa^rí'^

3S
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For. El último? Pues y la de la Alhambra T
Gram La de la Alhambra no tiene lugar señala
do , ni se le dió en la primera distribución de esos
lugares. No tiene la de la Alhambra obligación a
baxar á las Procesiones, ni tampoco sus Ministros.
Ya le he dicho á V. otra vez, que tienen privile
gio para hacer allá sus Procesiones de Letanías, Cor
pus, &c. Estas se hacian antiguamente quándo había
Ministras bastantes para celebrarlas, y asi la Cruz no
baxaba, y no se le dió lugar; pero es claro , que
si hoy se le diera, debía ser el ùltimo, como á Cruz
de lá primera y "'mas antigua Parroquia. No estrañe V. que le haya, dicho , que se hadan en la Al
hambra estas Funeionés quando habla Ministros. Hay
allí quatro Capellanías de que\ hoy son Patronos los
Marqueses de Mondejar, fundadas por Diego , y Luis
Lopez, los que tienen obligación de asistir á las Fun
ciones, Oficios Divinosó y demas actos , y están su^
getos á niultas en su faltas. P^ro hoy por haberse
perdido la mayor parte de sus rentas, :y también
por descuydos de los Beneficiados sé halláa estas Capellanias muy deterioradas ^ y las asistencias de los
poseedores sin exercieio*. t
v is:
F ot:, . Volva mos á la Colegial del Salvadori Es su
Coro muy numeroso , y sus Ministros bastantes?
Gran. Si señor, muy bastantes. Se celebran en ellos
Jos Divinos Oficios con toda decencia. Tienen su Perti
guero, /Caniculario , Acolytos y Capilla de^MúsicaY
y F or. Y én el tiempó del Rebelión no padeció de^^
trimento ? .
Gran. Bastante padeció. -No porque los revelados
hiciesen en la' Iglesia: lo que en la de las Al pujarras
sino porque tuvieron mucho que/sufrir los Ministros;
de injurias, baldones y matos tratamientos de aquella
vil canalla. Aquí no se desataron con el furor que
en la Alpujarra y Valle de Leería. Temieron el no"
ha Uárse., con fiierzas bas^niés,, y asi, una noche, q ue
era la aplazada p^ra eríevanuipientp, dia;3^
e..

(^ 75)
eiembre''- de 1568 llegaron quatro ó ¡ ciaco Moriscos
á las muralias del Albaicin, dieron „voces , y un Mo- „
risco de la parte de adentro que les respondió, al oir
la orden qne le intimaron de parie de Aben Humeya
de que declarasen el Rebelión;les respondió: lin 
dad Hermanos ^ que venís muj pocos ^y son muchos
los Chrístianos de esta Ciudad. Los Mensageros ase
guraron que venia con ellos buena Tropa, y quedetras de la Torre pdel Aceytuno esperaban la órden;
pero no fueron creidos de los Moriscos^ y 00 se re
solvieron 4 levaatárse: bien que en los dias ininediat»s estuvieron demasiadanaente insolentes , trataron
rpuy mal á los .Canónigos y Abad que con ellos viyian, 4 algunos apalearan , á oíros llenaron d.e inju¿as;^ y quien pagó por todos fué un Jesuíta de su
Nación que los insíruia y catequizaba. A este dicho
so Morisco quitaron la vida en òdio de la Té, y él
la dió muy gustoso por causa justificada. A que no
se alzaran aqui mo condujo poco laqusticia que se hizo
con el Hermitaño llamado
, des que áí i V.
noticia en nuestros primeros Paseos fol. 314. Con la
noticia que dió el Christiano nuevo, se previno el
Conde de Tendilla, y desanunaron los Moriscos del
Albaicin. Los motivos^ que tuvieron ios Moriseos-pa
ra revelarse en la realidad , y los que ellos alegaban,
puede V.. verlos en el Memorial dei Señor E,scolano,
en marmol, y^ compendiada toda la historia , en el
primero y únic© tòmo de la desgraciada Obra del
Sanctoral Espade^ p, en la vida de Acátio Fernandez
y^ Compañeros Mártyres de la Alpujarra fok 37. No ^
quiGrojeonsumir eliiempoen referir á lo que puede V.
saber facilmente, ó por generalmente sabido, ó que
piar repetido varias veces en Autores obvios. Pasemos
ahora á hacer uu elogio de la Colegial del Salvador
y de unos de sus Individuos, aunque ignoramos su
nombre. Elogio tanto imparcial, quanto es hecho no
por otros que por los enemigos capitales de la Fé, y
d€l dicho Cabildo.
, •

_

(^ 7 ^ )

^'For.’ ’ Yst mt ha puerto V f en espectacion* SepátnoS?
que es eso? ■
.
.r- ¡
Gran. Sepa V.. que esta es, la Antigualla, de que
hablé á V. quando nos separamos el Domingo pasado,
Ovaa V. toda la historiM. Én el Cenete, sobre el Campo del Triünfo, está la Puerta que ya V. conoce conel nombre de Monayca,: ó Mmayta.. Junto de esta está
un Huertq, que á .expensas de la susbtancia de mu
chos centenares de cadáveres apestados que se sepül--í
taron allí;, fructifica béllás -ubas-, higos , y otras frutas,^^
Este es propio-de un Caballero Gahonigo de Sta. Fé^
pariente m í o , y atííés Colegial del Real de San Ce-‘
cilio. Quando estaba este Sugeto en el Colegio, era
Una de^sus mayores diversiones irsé á aquel su- Huerto/
y*pasáí las tardés-dandd récíéb a la vista coñísus hbr-"
Hiósds Verdores.'MaBvá siete áSoS^qúe fué alli, en Gca;sion que trabajaban, en deriubar un pedazo de pared
ó zarbe muy antiguo. Miraba la obra, y con admirácion- supá ^'vió^ que én' un hueco de 4á pared habíaun lio;, ó involucro de lienzo fuerte , hizolo sacar, y
1;0 vió atado con una cuerda, ya pasado del tiempo
y sin ninguna fuerzár-No se atrevió á llegará él, por
que desde luego lo juzgó cosá-de^ Moros, y tenia al
gún hechizo. Hizorrie' buscar,Pcómo á;^persoha"que nó*
tem e^ á todos los Magos de E^ptor Fui allá desaté
el lídlto, y contenia una multitud de papeles y libros.
Apábes, Eptre estos babiá otro péquéño lio dé-seda '
azul, no piado^ sino cosido. Presto lo. déshfeo mi Vu-y
ríosidad ^ y videriíro un'p€dazo“^^déOlahdiÍÍá enCárná-“
da muy 'bienpdoMado su ancho cofiló de"uhá;qüartá^
poco maa, 'ó quiza una terciá que conib- ha días que >
misei^áblementé. para captivo en poder dél Doctor D/
Jüad^ de Flore’s,''' que mé ratiónahñiiér
ne por allá,' valido de lá seEtenClá pel Dóctór Rujula,*'
que afirmaba que las' persónas literátaS' pódian rétéheri
los libros futa concieñcfá% no''ts ' mucho halla ‘'perdi-■
do la niéraoria de su¿ medidas, " Por largo tiérié eP,
ancho que debe tener la Olandiila; Había uri li&ritb!^

mu;^'^.:-ciiTÍdsara€íite .enquaderrrácktq c^flféi/Bado enmta«
filete/encarnado',- ,que.i también: Bir.vídde regaky qu^
hizo el mismo^^Señor Flores 'al-EKCEno.'Señbr.Sídi Ha-r
mete-.-Elgazéli ,•; hiea' queñ:yar£r;ad;egítiaiio dueüoqdjéí
I dón'aciqiicmiavl:Y: ditimamentejpcqifldbíMieFd^^
qnrboitorléJ otrórrlio ímas ^péqafeñd (^ilarismisA^fteí^
de seda azul cocido igualarejite'qiieíiéL eontinente^'Es/
te tenia -dentro unos graflo&cde.'eilaBtróq’j 5 í c.í3laiaro '
medio desheqhos'4fKsietE;-*granós,d?^ipÍ!MÍ^iá],: súnaí me^
dalia de plata quadrada con ciertas figuras Talesmaq
n i c a s e a r a é t é r e s b u£§r/tuo! papel j^cotnoaftedio pliego de marca. Este-‘ papifl ícaa lecoddtoh :yí ta¥
estudiosamente"guardadd es ebasuütqcd^ mil reiacion.
Pete idntes/ qae^ jhábtetúEsp debénocohteisídB 'Jea^n Mg
packmiaj^rjycQy^sekttíiíbFihe.d^sa oaiq&í^.,. ebí2iq|s
/■ ^Emíjb Noí s ^ 03ív¿fifel peraiidéáenalaajFazang^digak
meu^ií el-paradero >de todas rj^as cosas. ,&s/usc íinio
\ G rifm

eueráaiy áienzdenecquetestabajtoéoeerBí;

hueltdí^UGonilosjpáda2d®íde,seBaimzKljd3l|«édó dobre
(^íi campojptírjresGGmbro . debí Issmtí^üse^..igrai^árde
cilantro ^-y mlfnieíita áósítirebconoiprrqrGEa miedalla
se/da-lle-vd eí-'dueñb debsolarigno sslque-iá habrábié«
hecho.:; uiaos «papeles -tédoso misib^-ltovjé^yéq -^-^rnsm
en mh'podeiq La/planddtfc yíiite'a>aaj®tóq£it®#.^,0!pies
ron í eh <párte. >El;M%.Oi:da idí:q^oGa?ii^4Qcde.sdoas
tampas ^ sugetp que. heodieho -;;uycésteülQDa%aló::ni
Üxcmoy ÉiTibáxadoiíi dei :Marrueeosy ñm Qiaaáiilada;d i
taínhieno a'l/mfem‘0':?Sugetcr-.c©ri pacío4o)qu£í;ep cantó
''Fo¥.>b> ^csa■ jOlaíídillaIque Jteúáa-d'e^especial?; eqo
es nada¿ Jlserita pdruno^^ otro lado/enj
Arabedoncl mayW'i'priíaérbdebinuñdQ. ©e ís^icqaíe-:.
nido -ÚQUfued5/éecir:'#i''^. jporqmmmikgáéfeimsoRde:.
dedlcarme^í^su leeciob jioi^ou^nnoo bí huviiiimví..:eq
oF v f." nPues' digo. que';foé t'Yv de®msiadamene descu ydadolénideshacrnse daesosi uMBumeíiíosí ¿-t

- ..q:

PGrífífi ..Eñiiq^uajuq<á:0laadllié esi/verdad::^?. porque:

-A
^
(278)
es muy aprecíaÍDÍe porla memoria, y por el modo, y
tal vez lo será mas por su . contenido. Pero Amigo
la necesidad estrechó mucho; Los papeles que pe
dí por ella me hacen mupha faltan para la conclusión
de úna
;que tengo etnpezada muy curiosa. Y
al .fin: he.perdidd; la deuda, y i elíámigo. En quanto
al libro no me dtó" cuidado, porque era su contenido
una ^mtiltkud denicraciones 1, que yo por da misericordk de láiiosdndqJai» exercitare.j
nsi nada;
■ perdiiif);!? cS'ic'ín scj'iv ' ío;
-íi^mnoPuéscya informado :del paradero de todo, siga
V .. la de^típcion del ipapeli-:
Ei spapelrestá. escrito con caractéres bien
gfánd;eFrü^‘’ sn AutoriadeLquatro tiritas : . eacariaada,:
dorada, azud, y riegra.f:^EQ más está escrito >cori la ?
tirita, negra usuaL Algunas:- palabras todas, doradas,
otras azules, ©tras encarnadas , otras parte doradas^^
parte deiotros de |os. colores; en otras palabras hay
una ú otraídetradorida:, ièri car-nada ú azul. Esta va-riedad' sin. rduda'^í estudiosa , y con motivo, rae,ha;
hecho creer , ^ise sin duda tienen estas letras,,
dicciones- de color algún mysterio. Yo "die hecho:
quaaras^" diligencias-lian cabido en mis cortos , al-,
canees por f penetrar eke alcáno que presumo , y;^
nadaitìbe^?^odidé: conseguir. He juntado todas las le-^
tras y dicciones de un mismo color, y aunque he .sa-cado con estas cohvinaciones algunas palabras que,ha*¿
blan , pem noslasiquq bastan á determinar ; cosa, det
■ fixo. Ya-porque, para; esto era menester i , qué hubie-1
se muchasV 3 y que hiciesen sentido genuino, ya,por
que siendo el. Arabe doctrinal construido todo con addiciones , y .’ detracciones de-letras., ^ por esta aptí
simo para los embustes Cakali/tieos, que tantasy ca
bezas tienen lastímssMmente ..trastornadas^ puede ser.pura casualidad la construcción de una simple oración.
con las letras dé misr'oonvínaciones. Pero con todo lo
inútil dé mi trabajo^rcon haber manchado en él in-ú
fructíferamente : seis, ó siete;,niaa9s, ,de „pnpèl, no,/ me

<acabo de re?solver á creer que /' está varia interca
lación de letras ,■ y dicciones de colores diversos, ca
rezcan de raysterio enteramente. Las primeras diccio
nes délos P^^riodcs , y las inidáles de las palabras^
con los nombres' de Dios/dd Profeta falsos y dedos
Heroes mas señalados , y también todas aquellas pa
labras que nosotros escribiendo las solemos rayar, 6
en “ia impresión ponería de letra eursjva ; estamos heïïbos" à:s'erlosæn iloàM;Si:^.âraÊèsdê^jÉnra diversa/ qüë
■ el todo/ide la: relación queo^; escfíbe/- por esto- niÿ-me
íiiciera novedad si stfoediera asi dñbél papel dé que
Jiablamos.i Pero: tanta^variedád, y en un asunto de que
hablan queda campo -para sospechar, que quiso el Áirtor que se entendiese'ríms de.tequè
primera
cion se entieíide,«::mei parece quedes preciso :tdjga
mysterio.
ç-For. Gon que el todo de la escritura bahía con
, buen 'sentidoi'~-~ '
Si señor, como que l o á recitar á V.
literalmenle/tf^uddb/ y nos ba déJePjcSdbrmacion
de lo que" por nuèstfasdiîstorias", y tradicciones sa
bemos , del celo con que aquellos primeros Canóni
gos; ;de festaíáSotegataiprccurabán elftjcdnversioin sin
cera de losiMcáiscosc/ y- de ia generosa ccsnstancia
con" que toleraban los repetidos iiasultós ; 'baldones^
desprecios y roalos; tratos que en pago de su cari
dad :recibiaa.a_
t
i
F or. Y quando piensa V. leerme :£sa^,tradiicGÌoni
li-yalserLa^yenldaida noçbe:? vi % r; j/ .,
Gran., El Doraingo siguiente : que no es cosa nun
ca vista, fque anteceda un trozo de disertación á la
lección de un monumento. Antes creo que puede serr
vir esta, previa aoticiai;:de claridad.i, Y mas?,sea r este
caso eu :el que hay, aigu na mayor ,dijeultad i 6tai vez
nacida de la intercalación de algunas letras^ que ser
vían precisas para el arcáno que me presumo. Y pre
venido. V. de las razones que;'',tengoí para creer: que
-my:sterio,,/:y déla façuitâd qi^restbrpuede dar

.al^^-esgfíMf-y -.pofrfe^er. p®r
'six estilo- algo
mas vioíeiítí), y s^bie|ado,i,aLmismo^ tiempo, que yo
no soy pmgun; oedipOi,. .'.disiiim
la falta que hecha, -íob-:-’ . ■ re.
;
'^QÍ^gr,¿ P^ásfl ^ítíi'g0!,bpajaoifiaG&rla- imabf; .«o ba.cerlaj'Uup^ tí:.hc)^ nofeimE? y ^eoceíco";
^y
G f - a n . - No señor; sjjmen la; tierra de los ciegos,
el que íiepe^ imljojo es.:,Re^., ,Y: .si yo, rnal ó: bien no
ipo h^o,^;Sg
©enaas'.'íque^cómoíes
-mater ia ]entera metíte:>de sc^BOpidaipai”:ai todos, mis Co rh>p3|rioíaS;^,:babránrde pasar ^porjteqüe yo. diga, ó con
denarme de iirtpQstor ,LSÍn saber'nporqué. haciéndose
ei|os« ippostores, en;^Ía;epondenapifíp-misma,..Coíilqti¿
¿ ^ m ;ip g q sjñrá íab como-?eHa sssifcrfojfió se oop lor
á-jBm ámigq hasta,és£ídía.3 sz rola

\.Y\ É
- ■

--

- ni ' í?l9r.e '
nhás p a r e c i d o e l óiete^
Beseabap tant&cíirte tdeti» la horaodeóMltoqiíéi cada
quarto ihe -parecm uriaihora» zoí
m rioo
Gran. Pues yaográcias á Dios ilego el término db
la esperanza ya estamos en la palestra*,o y podrán
^isfacécoáússaieseosííi -.V 'égffslq. oonnup Y
For. Manos a la dbráq y vbmósiieytítidoeel pap¿í
€on que quedamos) el otfb^ diaiyniríOG il^ a ,- P
Gr^/7, Es sin duda marta , qtieelos Moriscos de la
-ALpujarra** y en nombrejdé éllos su Caudillo
í^aesori^re á lolS£áéli'AÍbaicid.a;Dn loi'qüe eííp^Sá''^
Dieutboidice, ‘nsáa; e'scraas') s¥* eqn'te|íido\q:ueílaifiefií0é
par la opresión en que- pübliGaban ballarse, 'y ''éxortaeipnes á esperar con ánimo el*-fin de todos sus infortunióso, fiy-yeacVvíaqiuJr porque creoí-mias ñpmeíiien-'
mq <fú©di|s
y l^loeJónesl
colorég^dnc&iye»
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mysteriös; porque en vano les podían alentar á es
perar el fin , sin darles parte de lo que tenían dispues
to; esto es: del Rebelión general.
For, Pero Aben-Humeya escrive? Yo he oido, que
este no lomo este nombre hasta después de manifes
tarse cabeza de los Revelados , y que antes se hacia
llamar D. Fernando de Valor.
'Gran. Eso es verdad , en lo público; pero en se'creto, y entre los que eran Participes de la conjura
ción se haeia llamar Aben-Humeya , y le reconocían
como Caudillo; y es.averiguado por un sin fin de Atonumentos, que efectivamente se ílamaban y conoGian
unos á otros con sus nombres Arabes. Oyga V. ya
la lección. El triste, el abatido, y el despojado de
” suiReyno, que le pertenece -por la lastimosa perdi«da de toda la generación de los Reyes defeosores de
«la Ley , y de la Nación Moslema: el que. se alegra
«en los trabajos, sin^ apartar sus ojos de la justicia,
«y de la Ley para la obediencia, Aben-Humeya Hijo
«de Thaij. Ahenázar, ‘descendiente del Alto defensor
«de la Ley, y propagador de la Nación fiel Mu le y
«Hacen , á los honrados y fieles sus hermanos de Gra«nada, á quien sea paz. Llorando lloramos quantas «desgracias ha visto en vosotros el fiel Moslemo :4 b~
«H ä/7//, y uos alegramos con alegría todos los fieles,
«de que sufráis con poJer las importunas instancias,
«con que os inducen á desamparar la verdad los infie«les y perdidos. Si á nosotrostios'es molesta la ebntin ua
«voz de dos ó tres Alfaquies-, quanto os será á vo«sotros la voz de tantos como nos dicen es emblan á
«vuestras casas cada dial Sabemos que los mas im«portünosson los que teneis en esa casa de Alfaquies
«que es han puesto , y que entre ellos;aprieta la' pa«ciencia vuestra ese que mas mal vocea de nuestra
«fidelidad. Los hechos con que los procuráis apartar
«de vosotros nos alegran, y lo que espera vuestra
«fidelidad es bien pensado, que los hijos vaestros re«cibaii el daño mayor. No temáis , sino el poder se
3^
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^manifieste destruyendo tan infieles hombres. Noso’ítros podremos al fin. rEl que vela eon ojo de vigijílancia sobre nuestras- obras es poderoso , y en esto'
’’ se hará ver su poder, que hará que sus fieles se multipliquen como las Estrellas del Cielo, y las arenas
” que están en las riveras del Mar. Y en medio de
«tan grandes males sois felices, pues vien veis esa
Ciudad alegre como los campos de los fieles Molesjuraos. A ella y sobre ella sea la paz y la bendición.
«E/ plazo es corto., Y
instrucción es precisa en
’^vuestros hijos, para que en todo tiempo puedan cojjnocer y saber la verdad.'^ Estamos hechos el oprobrío
’yentre nuestros vecinos., el juguete., y hurla de los que
i>nos
Tened constancia y esperar eLtiemwpo con ia ayuda de Dios alto, fiel misericordioso.
For. Admirado me ha dexado el Sermón, óexortacion del Morisco. Es constante , que es la escritura
un auténtico testimonio de la fortaleza, constancia,
y celo con que aquellos antiguos Individuos de ese
respetable Cuerpo procuraban promover la verdadera
religión. Dichosos trabajos, y felices succesores, que
pueden gloriarse de Herederos de tan Apostólicos Es
píritus. Pero con todo valga la verdad. Amigo, ai
hay dos pasages que me hacen sospechar de la legiíiinidad'del monumento, ó de la versión. El prime
ro es aquella expresión deque se multipliquen como
las Estrellas del Cielo , y las _arenas de las orillas
del Mar. Y el segundo hacia el fin, la cláusula que
dice, estamos hechos el oprobrio
Estas dos ex
presiones son á qual mas literalmente sacadas de las
Divinas Letras , y esto entre Moros me parece
duro.
Qran. Quien ha dicho á V. que á los Moros les
son peregrinas las Escrituras , y mayormente el Vie
jo Testamento? Ellos tienen en su Idioma ios Libros
Sagrados , hacen de ellos muy grande aprecio, y los
estiman por santos. Verdad es, que le dan á los tex
tos siniestras interpretaciones , que corrompen y al- ^
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teran las Sagradas Historias, y que par la mayo*?
parte no los conservan con la pureza que entre los
Cathólicos ; pero esto no quita, quesean conocidos
entre ellos, y aun estudiados de los mas curiosos, y
sábios. Por Ip que hace á la versión de los pasages que á V. repugnan , no puedo hacer mas, que
darle á V. las palabras Arabes mismas con la cor
respondencia posible en nuestros caractères, y asi
le pongo en Æstado de que pueda preguntar á quien
guste. El primero^dice zú°. .Kekebakebts-Samai mu
r.amil halihri. Qué literalísimamente dice como las
Estrellas del Cielo ^ y la arena del Mar. Y no me
puede V. imputar,;á,falta , que.dixese , y las arenas
que están en. la rivera del Mar. EP segundo dice:
S:-ernaaran(phi giairaina bo%van va teznan lemenhkauiena. Que sin apartarse un punto de la letra dicen,
somos hechos, oprobrío entre nuestros vecinos’., subsa-~
nación ..{juguete ) y burla para estos que nos aborre
cen. De suerte que, las \-qcq%bozván p teznan ^ cor-,
responden exáctísimamente á las latinas subsanatio
é illusio. V. consulte con. quien lo entienda, y ve
rá si está legítimamente vertido. Y sobre todo bus-_
que V. esos dos-lugaresí en la Biblia Arabe, que te
imprimió enRoma al principio del siglo pasado, no
me acuerdo puntualmente en qué año, y los -haHárá V. con esas mismas palabras Arabes, y la mis*,
ma version.
.
.i
rj For. Estoy en quanto á eso satisfecho-. Mas díga*
me V. qué énfasis puede tener aquella expresión;
que advertí en la lección del M.S. E l plazo es.
corto ?
:i
;3
Grá/í Eso alude en mi dictámen á el motivo del
Rebelión, y puede servir de épqca á la Carta. Quan-t
do el Illmo. Sr. D. Pedro Guerrero, Arzobispo de
esta Ciudad volvió la segunda vez del Santo Con
cilio de Treoto, estuvo en la Corte, besó la mano
al Rey el Señor Phelipe ÏÏ. y le manifestó la nece-.
sidad; que había de purgar su Arzobispado de losEal-
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sos Christianos , ó Moriscos , que teniendo su tra
ge ó lengua nativa, encubrian con uno y otro el ver
dadero, fondo, de Religión, en. que vivian, y siendo
este de Mabometanos, solo, tenían de Christianos, el
Honibre, El Catholicísimo Rey, tuvo por convenien,-'
te embiar por Presidente de esta. Real Chancillería
al Erninentisimo. Sr, D. Pedro, Deza, de quien ya V,
tiene noticia, con. orden de que hjeie.se: publicar'^á_
los Moriscos de todo, el Rey no,, que se les, daba ni
tres, anos, de termino para que hiciesen, träges áMáEspañola , y aprendiesen el Castellano., porque pa
sados los tres, años, ni habian de vestir, ni hablan
de habla, á usanza de su Nación. Esto fué para los;
fingidos, Christianos im golpe de rayo,, insufrible,y por-f
que sin, su lengua no tenían con que disfrazar sn sN
mulacion sacrilega. Y esta fue la verdadera causa dcr
su levantamiento, Con que diciendo la. Carta:"
plazo, es. corto sé puede, creer alude á. que, eSpira->
ban los, tres, años: de este, para ellos, fatal, término.’
Y por consiguiente habiendo venido á Granada el Emi
nentísimo Señor Deza en 1566 y siendo el último de
Jos tres a.ños el de. 1569 podemos creer la Carta es
crita. en el intermedio de. estos, tres, años,
For.. Ya que hemos, despachad ó. con la lección del
M.S, espero que nie saqué V. de una dificultad de
que yo no he podido salir. Mil veces que he. pasa-:
do por la Lonja , he, visto frente .de las. Casas, Capi
tulares de la Ciudad un trozo, de coiuna , colocado,
con estndio, al parecer sobre: unas piedras.. He desea
do saber qué significa allí aquella: coiuna. Bien veo.
que tiene una Inscripción, pero la publicidad del si
tio., y mi pòco alcance en materia j é Inscripciones,
me ha prohibido el acercarme á ver si; entendia algo,
y salia de mi duda,
Qran. Aquella Coiuna es resto de un esquisito. y
famoso Monumento , que en, elaño. de1540. se halló,
en esta Ciudad, Sobre aquella: Coiuna descansaba una.
bella Estatua de piedra; blanca y que -represeataba-4 ;

«na Señora’GraiVídma taf vez'; ^"si ña ^^mere
dis
putas , Romana', ;(^'ue según la Inscripción, de. fa,'Co.Í
Inna se liarnába Furia Sabmá. Era, miiger dei íanto-.
•>r,Á q ü l | p ^ p e n q
dni^np,. íleod
JyÓilíSS' y
lpAn^'ioiíí*7'o% t-íolíoAo boo+'i~^
él'Miuntd^e'
la admiraban, la alaba,bàri,, y áplaudián;, pc^aSingónoria: -estiniaba; Cònfà èra .justo^, púés. a pocos días
í%: Rcálid^y: ta^civid:idaf qucémí
eanónfgb|- dei: jSfíi
jla ^ 4
en^sü, Casa^patá tódrríaí‘'§uipíÉidí
pro un rico Capdndor ‘dé; a ^ e i Barrio,, que rèivia sp3
f b á í¿ í^ r^ t ' ^ ^ Be ^quitó la, cabeza By báaéni
la bocal i^ptíso^pO FÍdáÍ(^dn^d& "urpiiaí^
qüe en: « W 'ca sa ;p e ñ iarl^ d ^ a
’ YÍ'^b^^'qiMa!^ éd'ba^
ipx^.
riese dà*- míétTfái 'íbro inìiMi
^W¿íMPé^í' %l"ék.,
-'í;.cío
cio"^ e^e^ èbidB |èer
áíq i^ iro al
rial á la; Cruda'deì;'aad:''dèÌbóo:y
.man-4 q, sácarifá;^ ^
| bprark'que- rid s'éèxfra.Yia§b^SeBolbè4 ái'^ 'biilS
bdy^lsía!,:. B r ^ .
d.encia que se debia^ haber, dado ante
que’ aquel
Jóro-SabÍHÍa: buí)iése"'tdá su ' sitíipiézá y "falta de coñocinúento rnerecido este nombre.;
Grari. ''BàraEn'Cbì^ìqb^ue'sírYa éb
Capi
lla z\ Coró , como en la Cathedral ' lo hac el Cole
gio, de San Ceciím4-;y en el Monte Santo: el de San
I^ n ysip ;,S^ ; ésto: Mt^bd.;a e^a-: Real. Capilla para
sü:,|«iféécipn y'-di^^adl’IJai^^
yisíp ia fbrcmalidád ,' seriedádv'r'^fregló ,:i'y'':ó|den 'cbn' qùè:'se
celebran los. Di vinos Oficios; por ese muy Ilustre y Real,
Cafeddo; , y eb habiepdo_tí>pia dpr'Mmisí^
qdedará qué^ dtóèahdfé iiÍfc i^ e ííté niaMfièsìa'ésta

Fundación la grandeza de Joa Eeyesr Cuya"es.,.Y la que
ñias'
sus individuos bàn sabido siempre man
tener con autoridád, y sin elación los grasides pri-,
vilegibs que .sé Concediérpa, este^ Cabildo,; j, verdad,
es,, que nm;háy'’^
de qlie^e.nréi '‘hayan . falta-,
do,' hltóbíhs .|fádésy'é^^
, y Noble
za v'y sleihy fd l.c on áoüñd
:
, ,
.
~ For. Però cori todq, ésiraho la falta de un Cam-^
"panario en esta RcaTCapillá, .
b,,"" ;
,;Gf¿rn. f ünhde las prbdaayde'sq
détjuicio^.es¿
cbhtentfhsd dhhfqylítnR^^
á cada'uno quien,
pUéder' EPRéy Augusto, Patrono de éste Cabildo, tu
vo' por: bien el mandar no' lo hubjese, ,séntenciandO
uñ famoso
pleyto^.qiie tuv^oon di Cabildo’
de_;ld^Cathédfal/s(tóré
péfdieri-r
do 'él^'pley
át'iMohardá.,,, queda ,, s í.tiend
estimación, tan ay roso en su obediencia, como eí
que, ganando óbedéce lo que^se le-manda á su favor.^
Con que hpbd ,pleyto3^^^
perdió la Capi-nà,uòj',^pUd,iendòb ponery.Cai:hP3lÍw^
Hérmahdad ' dé las'b'An^^
tiéne “ Campanario con,
índépeñdeficiá de la Parroquia , _usando de las Cam
panas a su arbitrio, y auh , repicando-, quando en la^
Parroquia dóblañ, yb fináínieñte' con' déspÓtismar ab-r
soluto?
. . , .crj •rirr.u • J 2
>
' FrranF Pórqüé no Ka. habido :quien lo contraFor>- PuSs no hubo licencia .para haberlo? .,,T,
Si 'señor. Pero la licencia se .dip en au^osi-;
cion , como,consta de ella 'misma: , ,qu,¿i,éstáTécHada
de 14 dé Enero de 1761, de qiié era Dòn , , qué aque
lla Real Hermandad hacia ála Iglesia, y por tanto
dice el Decreto;, se; coloquen las^Campanas en una de
las Torfe/.^; sm señ'áiar qual , conbla'd/rf^^^^^ déjQt_
Féfieijclados , réservaridose éÌ SenÓr-CoberEddor dét
Árzóbíspadó , que lo era el Sr. Doctor D. Diego Me
rino y Cebailps, Colegial del Mayor de Cuenca, en
tonces Dignidad Máékre-Eicu'ela, y hoy Dean de es-
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ta Santa Iglesia Cathedral, reservándose , digò".^ seña
lar el modo y días\’y festividades en que se deberá usar
de dichas Campanas, ^a. ve V . que en estos términos
no hay mas facultad queygiSadir,^ipampaua.^á,,^^^ Tprrei de la ' Iglesia,, però ninguno'.p^
ése usoTarfcitra-r
rió, que se^éxperimenta'Mn'peíyuiciQ dedos derechos
de lá M y tra ,, Ue la Pari^quialidad , y de los Bene
ficios.
;■
' ' 1'-' '■ -. - i
'
'
la Real^Hqi^3npd''íá3^^

tafeBéíi ielÍRedó^.^pprqué'^ rió ' ^a. deiiisar áeV.iol^e ^
es "suyo ■ ? ' . , 7 7 7 ■
"7. i
i. ' ' i
Gran. ''' Ed quanto al Rélox digo a V. que" no hay
tal cosa : ese íp^íilzó'' para la iglesia el Ilirno. Sr.vl|.
Diego Escolánq^j'jidrzobisp^ dd^.Qipnada-, .cogiO íq
dice" su cani panar en''un éterno' letdérdf que tie^^ Eu:
quanto' á lo deuias," alli, ni en .otra Parroquia hay
nada de nadie. Ño hay tpas dueño, en lo material y
espiritual que Jesu-Christo'. Este Señor tiéne dós apo-,
dorados , para en,1o ^ípateriaL, el Rey.,... qmen'Ccomó" único em ésto, p'Üésto por el . Supíemo, Señor,
es. quien puede disponer, á su arblírlQ, y
Reài agrado. En lo espiritual el :Señor’'Árzobispp,;
quien con la protección del Rey es,el todo para dlspoilér. Y porque^ien estas cosas ypalerm
tivas' y económicas 'nd‘'puedd erRey' ordenar y dlspoííer sino por' medio ^de ,aígun Mluisiro, tiene en
cada iglesia uno ó dos,Beneficiados, que cuiden de^
esta economid ,: custodien las Fábricas, miden por',s.us
aumentbs^^'Ñ éüydén ‘de la conservación,,dé losi Bie
nes de „la Iglesia! En lo que dependen Inmediatamen
te ,del ‘Moriáfca , y ' para, esto les despacha su Real
subórdiñacióñ',‘“;es„ye.y^^^^^^
las Rèàl|s deierminaciones , á la superióri'dáíi déla Mytra , y á
to, en cuyo nombre gobiernan estos dos Vic'ários’suyos. Con que dentro de la Iglesia mo" hay mio ni tu.yo, aquella insulsa palabra, que engendra innúmera“

(■
■ , para el uso de la
bles litigioís.. Y asi Ip^qae
se^dió
Iglesia qaedo en el doidinìò de esta', sujeto á la vo
luntad del Patrono , y á la dirección de los Ministros,
á quienes, este entrega la dirección y .gobierno de
aquell^ parté de'^'su Real Pátrnnato. Y en feé de es-,
ÎO Se Ttiandíci^ por el Rey tildar y borrar quanto en
paredes, y Libros bubiese en esa Iglesia , que ollese á la mas minima ' propiedad ; ó do-minio de esa
Ilustre Hermandad» Para eso si llegara á oidos de S. M.
lo^^aé de estodiay escrjtb'^n'tin Libro v:.que conio
especié" de*" Gb roñica , tiene"' esta -Real Ûefma.ûàad,
forrado en tela encarnada, escrito posteriormente á
la Real determinación que acabo de citar , que es del
año 1731. Alii si , Amigo , que bay dé esto» Hasta de
cir y que'posee la Hermandad, uná llave de la Igle
sia. No puede llegar d maa.^ Bien que no ha faltado
quien -dixera , que habia de llegar esta Real Her
mandad, á consultar los Beneficios de aquella Par
roquia“;
“
;
FcfrJyY porqué no se reclama eso ‘en Justicia? No
hay Juez Oonservador ?
Gran Si señor; y justo , piadoso, amante d éla
Iglesia, fidelísimo defensor de los Reales Derechos,
DGctisinlo , y Exemplarisímo. Eslo el lllmo. Sr. D.
Pedro AntoniorBáfrqeta,, en calidad de Arzobispo de .
esta Ciudad, y en su nombre, por delegación, sii
Discreto provisor, que tiene iguaies qualidades en al- to .grado» Con que para reclamarlo, hay certeza de
que se hará justicia; pero los Bï^i^Benéfiçiados no sé
si pensarán en ello.
''"
"
d" 7
V
For. Qué Beneficiadós, los de esí Páffóqü'ia' ? '
Gran. Todos por Comunidad.
Y .
for. Pues pueden ser parte .para eso. todos?
Crn«." Habrá hombré mal bUrioSor Dexe V» esp
para el sigaíente Domingo, qué VieneTapbche,
For. Pues á Dios Amigo , hasta ése dia.
‘
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ASEO XXVIII,
Gran. JfT' Ensativo me ha tenido V. desde la otra
tarde. Por qué me hizo V. aquella pregunta líltima de
si todos los Beneficiados son .parte para reclamar los
derechos beneficíales y Reales de una Iglesia?
For. Por qüe oí el otro dia dudar sobre ese asunto,
Gran. Ese és un desatino. Ño saben lo que es esta
conaunidad. La Real Universidad de Beneficiados, que
también se llama Basílica Apostólica, porque uno y
otro le dán las Reales cédulas y bulas pontificias, es
la comunidad ùnica Rué hay en Granada, toda pre
cisamente de naturales de la 'Ciudad, porque estos
beneficios no se pueden dar a los-que no lo sean,
porque así lo dispuso el Rey, á excepción de los qua-*
tro, que están destinados para los dos Colegios Rea
les. Por esto ha tenido én Granada singular estimación.
Siendo no menos la que íe ha dado el ser sus Indivi
duos presentados por el Rey, y*dependientes inme
diatamente de la Corona, y la multitud de hombres
célebres, y grandes en todas líneas, que ha tenido en
todos tiempos. Consta de treinta y tres Individuos,
que cada año eligen un Abad de entre ellos, que los
preside, dirige los negocios económicos, señala las
horas y días de las concurrencias, cita los 'Cabildos,
con libre absoluta indépendencia de otro qualesquiera, en los puntos que son privativos de la Comunidad.'
Esta se erigió en tal Comunidad con-Bulas de là San
tidad del Sr. San Pío V .'y Cédula del Sr¿ ^Felipé‘ II.
Diéronle áqueíÍos''dós Señores y Cabezas espiriíuar y
temporal del Mundo todas las facultades necesarias,
para esta órden común , é independencia en su govierno, dn* sus Juntas, Cabildos, &c. de suerte que sien37
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do cada uno destinado á su Iglesia, quedaron todos
destinados á todas. Y en vano fuera Comunidad eri
gida en razón de tal, si sus derechos no fueran comu
nes. Todos son igualmente Ministros, que el Rey des
tina al cuidado y gobierno de-todas las Iglesias, que
todas áon igualmente del Real Patronato, sin tener nin
guna en esto cosa que no tengan las demás; y por con
siguiente, qualesquiera infracción del derecho Benefi
ciai y Real de una Iglesia , es infracción del derecho
Real y Beneficiai de todas, por que este es identico
en todas ellas. Y.de esta suerte si una Cofradía de San
Matías, disputa á los Beneficiados de aquella Iglesia
el derecho de presidir sus Cabildos, puede como legiíima parte la Universidad salir á la demanda, porque
lo^mismo seria perder los Beneficiados aquel derecho
en San Matías,'que perderlo en todas las Iglesias, por
no tener unas mas privilegios, mas derechos, ni mas
leyes gubernativas, que otras. Y por esto es indisputa
ble, que todo asunto en que se dispute el derecho, re
galía, ó respeto debido á un Beneficiado en razón de
tal, es causa común , porque todos en esta razón tie
nen un derecho mismo.
Si al Sr. Arzobispo de Burgos se le disputára en
calidad de tal Arzobispo la facultad ó derecho de lle
var la Cruz delante en su territorio, todos los Señorés
Metropolitanos salieran á esta demanda porque en ca
lidad de Arzobispo todos tienen igual derecho á el uso
de la Cruz, y cada uno de dichos Señores sería legíti
ma parte para contradecir esta oposición; y. esto no
siendo Cuerpo de Comunidad, habiendo variedad en
los modos de gobierno, y particulares costumbres en
cada territorio : Pues qué será quando el gobierno es
identico, lasfCGStumbres las mismas, y estando todos
fbrmandoi con autoridad legítima una Comiinidad;^ El,
Rey ha considerado como parte le'gítirna-á. esta Co-t
munidad varias veces, en asunto de derechos Benefi-^,
ciales de.una Iglesia Parroquial; pero singularmente
en-deiirapda5,que.,e] Dr, Rujula puso
Hermandad'

de las Angustias, sobre el uso del camarín,y panteon
nuevo, y otros particulares. Salió la Universidad de
Beneficiados mostrándose parte, y coadyuvando la pre
tensión de los de las Angustias, y no solo se le reco
noció por parte legítima en la Cámara sin la menor
disputa^ sino que declaró el Rey en su Cédula Real de
Diciembre de 731, que aquellos Beneficiados tenían,
y debían gozarlas mismas prerrogativas, regalías, de
rechos, y superioridad, que todos los de las demas
Iglesias; y que aquella Hermandad era en todo y por
todo lo mismo que otra qualesquiera de las demás que
están fundadas en las demás Iglesias. Cédula, que tie
ne hoy toda su fuerza y vigor por no haber nada ea
Gontrariói, <y de ella como á legitima parte se mando
dar traslado á la Real Universidad de Beneficiados.
Péro esto es alargarme mucho en una cosa, que no ha
dudado sino quien no sepa qué es Comunidad, y quien
íio ha visto una infinidad de asuntos <ie esta naturale-"
za ^ defendidos tanto en la Camara, corno en esta
Chaftéiliería ; y Audiencia Arzobispal ,^por esta Co
munidad, sin que nadie jamás haya soñado poner ese
reparo, porque lo despreciarían los Señores Jueces.
í;oo Pero aéord-ándomeíde lo que a V. dixe al princi
pio dé nuestra^ conversación en el Paseo diez y seis;
sáb¥ V, en qué consiste el ser yo discolo? Eri que co
mo soy Beneficiado, defiendo estos derechos en los
Tribunales, legítimamente, con la modestia que debo,
con él respeto que osfjasto;-y: comoyuná iiifinidad. de
Hermandades q u eh ay en : las Iglesias no quernan
hallar contradicion á todos los proyectos, que con ti
tulo de culto maquinan.....
.
F qt. a propósito del .culto i
me dice, que se
entiende por esa. voz ?.• -.¡r^ >
V G'ran^ Poco á poco : registre V. para después, y
acabaremos lo empezado. Quisieran, décia, no hai.ar
contradicion á los proyectos que maquinan con pre
texto de culto ; y corno la hallan, los que lo repugnan
son díscolosquimeristas^ y destructores del.mayor
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aurnento de las Iglesias. Y vea V. aquí por qué no se
lesisten muchas cosas, que están clamando por refornsa. Porque en no asintiendo á lo que propone una
Hermandad, dice ésta : no hay función. Se levanta el
grite, los Beneheiados impiden el culto, los Benefi
ciados auyentan á los feligreses. El vulgo que juzga
del culto por la multitud de luces, la mucha gente,
los fuegos, el tamibor^ los danzantes en cuerpo, que
suben por el Altar á mudar, y enderezar las velas,
los que andan con la caña á porrazos para despavilar,
la mucha bulla y confusión. El vulgo digo que tiene
esto por culto, y ya está V, respondido, como véque
falta, cj^e que falta el culto, siendo cierto, que.lo que
falta es, lo abominable á loi ojos de ©ios,; ynclamaii
contra el pobre Beneficiado,
j:
Ar ^f,
Valga la verdad : puede Dios recibir con acepta
ción, que se desprecien Iqs mas sagrados, y significar
tivos Ritos, las ceremonias maS) clásicas, que tiene
prescriptas la Iglesia Santa Universal? Ya se vé que
nó, antes lo aborrece su Magestad^Divina, Pues vaya
V. a decir, o estorvar, que después de la Dominica
de Pasión se descubran las imágenes ; Váya V. á no
permitir que en Jueves Santoisepongan patentes con
una: multitud de luces ya emsus Altares., ya en las anr
das en el cuerpo de la Iglesia : dirán que quita V. el
culto á las imágenes, que destierra V. los Fieles de la
Iglesia, y les quita la devoción. Puede aceptar Jesu
cristo, que á su Real presencia en el Templo se dén
voces, se tumultúe la gente, se empujen, se atropellen,
le vuelvan sin respeto las espaldas? Ya se vé que nó,
y que esto aun en lo material es un lamentable desa^
cato; pues vaya V,.a.prohibir, que saígan el Jueves
Santo procesiones inmediatamente délas iglesias, que
al entrar.,;jy salir éstas sucede lo que llevo dicho, y
mucho mas : Vaya V. áidecir,'que coloquen con tiem
po las imágenes en sitio separado de la Iglesia, que
‘desde allí salgan, y. allí las vuelvan por evitar toda
-esta lastimosa confusión, é indecencia pSería:V. opues-

to al culto, negaría:al Pueblo•eÍ^;'CpnsGelo:, estorvaria
V. ios actos de religión, y sería menester dar con V.
en el Beyro. Estos son, amigo, ios efectos de tas Her
mandades, que no están sujetas á; laajustas determinaeiones , y .dirección de los Ministro^de la Iglesia. Pe
ro dexemos este asunto, quC; lo trataré de espacio el
año que viene en una disertación apologética, que ya
tengo mas que. medio trabajada del verdadero , y sim u l a d p y m l t f i deseo:aeryjr en algo á la Iglesia^
y diandb jEÜlqs
,^ida-lad^§rd;;^ara emuendar., iOiis.
bierros.; Interin'asegufo.'C V»' que se me ;dá ;mtíy poco,
de que por la justa defensa de los Derechos Reales ,
Episcopales, y BeneficialeSj^me llamen díseGÍo , ;que
otros mejqrejc,ynma|£'bc^íbreSiLqu8vyo^ bapigc^adQ
pcuj lóímisnap%ual |ítulp4i y^jSc^irenQmbíO:^y^ofee ¿o^
do;,itqngopresemp«l: título jque¿a-f^esu^ristoÑdlerc^
por defender Íqs Derecho.,s Dlviposy^do. lleyaré yo
con mucho: honor;por^deíéuderdosoEclgsiástiqos , que
elJRey:,:OllStuqdP
Gpíp^id^4oip%'$l^uepj
oomendadíP'SeBUí; tói e eigroeia oias’^ccj ;;up
-•: l^ré-y¥ydlviendo ádaiDniyersidad--de‘ jBeneficia-dos ; siepdo osta Comunidad; In linicp, j/que es toda, de
Granadinos,, qónK>pq. yeo; yqr en; pila mna particular
jiniGOT,' ytjGQFr@pondepcip ¿eDrii?^ ^xueleptísimp^ Jenaj
dó de.la.Ciud§d::? .fO'fc
■ .ríB'iro'.pb rrp ñd op
b
Gran. - Está ¥v poco informado de estos asuntos.
No-hay Guerpo,,que.baya debido mas atenciones á la
Excnpa, Ciudad,-/que da:,Upiversldad de Benebciados,
PÍtaüBp#coibuy:;Otro :Cuérpo ,sqüetmas estimación haj
ya becbo de datCiudadii Verdad;_e?,jque en el dia no
se dán á la vista aquéllos tan visibles testimonios, que
se suelem'tener por únicas pruebas de esta recípror
OU; correspondeñCÍa,VíA|gupas_veces; syba, obeqidG^.qud
.endsiealadHniversidád rEeg^^
da Gipda4ír;Y .Ips-JCo'.misarioa se des ha recibido; cObda mayor distin.cdon. En
la,puerta les han recibido un, Cavaliero Veipíiquatrq,
y uno de los Señores Jurados, quienes les han acómpañado basta dav3ala:;&pituiari3: dpí#é;:-aCqqf¿dteyaba
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la VOZ se le ha dado asiento despues déî Señor Deçà no.
Ea una de estas ocasiones se trató de una particular
Concordia, que sirviese de estrecho vínculo entre uno
y otro Cuerpo. Está la Ciudad sin la posesión de una
de aqüellas GireunstánciasV quó dán distinción á los
Cuerpos distinguidosi Está, digo V sin tener entierro
para ios Capitulares, destinado á solos éstos, no ha
biendo en Granada Cuerpo respetable que no lo ten
ga. Era factible á la Universidad dar á la Ciudad esta
distinción en la Iglésia que gustase^ Deseaba, la-Univetsidad' ál mistrio'tieiiípo complacer áVeste Senado^y
tener el honor de su Herniandad, y al mismo tiempo
la distinción de Tabla señalada en la c a rn ic e ría y
pescadería : Estos asuntos se trataron en ambos Cabildós C y se llegaron a poner en-ésta^Q
su coñcitision , siendo tánta la estima qué el Senado hi
zo de esta union, que no dudó de proponer hasta
aquella Hermandad que hace más visible la buena prihoníaEPeró-poráÍesgfacia tm faltó otro Cuerpo Res
petable, que opuesto siempre á los auges-^c^ la Univérsidaá ^ y'que bailándose erí- posésibíT de' ésta'Hermandad, no tefiia á ; bien en otro Cuerpo Íguabdistincion aunque nadie - puede dudarVíque lo "sábria la
Uniyefsidad só^énér khw-4báü éMmacibn^Sé’ tráb^ó
tanto en fin por desbaratar los proyeetóS empezados^
que por evitar una riótá que séria piiblíca, y una de
sazón que no haría honor á ningüiío de losX;!uerpos\
huvo la Ciudad-de poner- fim á¿éste negocio;-' qUêdandóbb óbsranté lá Uñiyersidaa>boa tfest^tis&cCíóáesi
Una : que rio quedó por íá Gíddad^ %úés le -d«bió erj
el asunto todo favor y honra. Otra que consta per
petuamente la'proposicion en los libros capitulares. Y
ailtímamente,-que es; la Un-ivérsidad Güefpov que me
rece da eraülációtf dédos^Máá distiftgUidósj-Cdn^todói^
no deséspera lá'Universidad dé Benéficíadósy.'-'de que
lleguen los felices dias de sus mas brillantes glorias.
~Forí Con que según eso, siempre ha tenido la
Uñi¥éí^ád-erPGraiíadá;-coníradicíóúes?-.»Jccn o

(

2
o
:-rGrcin. Querrá.
creer, que antes de pasar un-lus
tro de su erección se vió en el mas deplorable estado?
Los que en aquellos sus primeros tiempos la compo
nían eran hombres de lo mas escogido de toda la Dio
cesi, y llegó el caso de que se vieron presos ignomi
niosamente en la cárcel Eclesiástica ocho ó nueve de
sus Individuos, y los demás huyeron, unos á los pies
del Señor'Pio V , otros á los del Señor Felipo II, y
bíros á buscar su reposo en los montes, verificándolo
,de la Sabiduría : In solitudmibus er^raritpJn mqntibus^
et speluncís &c... Pasada .aquella primera tormeata, ó
yor mejor decir algo apaciguada , dexó la semilla de
contradicion con tan fuertes raíces ., que no ha cinquenta años que aun se-conocia^ no ^haberse„ dástxuidó
del todo. Ya. por fin..;se -goza .de nia.s suavér.í'Qrtuna'^
yunque a lo menos las. voces, acuerdan cms, pasados
tiempos, y renueban cada día la imágen de’aquel de7
sasosiego insufrible.
éva
. F ot. . - e s t á n en/uso‘losp.rÍYÍÍe|ix^,q^^^
Comunidad?
í- h nóíosr.'í'trií
V:'
'1
Gran, Algunos hay perdidos, : otros están'en. uso..
Muchos son los unos, y,los otros, -de ambas especies,
daré á V. exemplo, Eluso de Cruz alta, en,.sus Proce
siones, no se ha practicado,.,-Éljderecho dé
Procesiones Generales,desgues^ .el Racionero., masantiguo dentro del Cuerpo -deí Cabildo de ía G.atedral,
que costó, un pleito reñidísimo, aunque se ganó, na
llegó .,,el caso ,de practicarse., Xa ,asistencia á IqsOiec^qpmp Breshiterovlós,Beneficiadó^
litigo'^ y ¡piedó iarafeien sdr práctic^|‘3'b|rosa^
á este modq.^,-Ei libre uso de hacer .Cabildos, lo go
za. El derecho de administrar^por si’ las,. Fábricas
menores den las Iglesias,, y
juzgarlo conveniente, nornbrar quién, ícr’sirva, está éá
practica. El uso de capas y cetros en el Coro, se con
serva. El derecho de nombrar un Comisario, que por la
Universidad asista ai repartimiento del subsidio, está
corriente. Y finalmente hay otros muchos que lia

ahora rió tengo presentès, que unos nó’hán teniao contradicion , y otros la han tenido con el mayor vi
gor sostenida, pero al fin deshecha por las decisio
nes del Monarca. El goze del derecho Parroquial se
halla hoy con algunas infracciones.^Con el Cabildo
de la Catedral se litigó años pasados', por fin se avi
nieron las parles litigantes, y se hizo una Escritura
de Transacción , en la que se pactó que el Canónigo,
Dignidad, ó Racionero defunto que muriese en Pa
rroquia que no fuese el Sagrario, seria enterrado
por el Cabildo con iadepepdencia de la Parroquia
en este acto, y no mas, y que la parte del difun
to pagaria á la Parroquia ocho ducados de ofrenda,
cantidad suficiente para reconocer el derecho. Esta
Escritura queda otorgada:^ y firmada por Comisarios
de ambas Partes; hoy se cumple lojgméíla pactado
por parte de ios Cabildos. El yus'sípélkndi de que
está usando la Capilla Real y la administración de los
Santos SaCrameritos á los Individuos de este. Real
Cabildo, es también ìrifràccion del derecho Parroquial^
y se haya contradicho por el Illmo. Señor D. Pe
dro Guerrero ^por lo que no puede arguir de dere
cho ó posesión : y lo mismo la Colegial del SacroMonte. Estas son algunas de las prácticas^ que en
pró y en contra de éste Cuerpo hay hoy, las que
he referido á V. por hacerle vér por este medio el
fundamento del govierno de cada uno de estos visi
bles Cuerpos, que con estas gálánasVoppsicioñes consiguen’j'máritenér el. equHibrió de- sus ifacültadeSv- y
á^i se'coriséfvan dando inrriórtál lustre'á ésta Ciudad.
For. Yo he Celebrado la noticia, para el Domiogo hemos de hacer coavérsacion de la:Universidad
de letras : y agiir^ hásíá"entonces.-■ ^
■:í
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asunto tenemos para esta tarde.
Grane Y tan grave , que entra eon miedo en la eon^i^aefón':' pdrqüé sé ‘hín de-en,la?,ar mspéoies
delicadas; -y que nñ pueden-ser' omitidás^,^'par que;
hacen toda la vista interior de-tres famosos Cuerpos v
que cada Uno por su parte han sido, y-serán inmortál^lüstr^ye esta Ciudad.d •
' P i^ m^nhemos dé^^hkblar de la Uni^
versidad^ de-l;etras,.QcEkudio, gehérál ?'
(■ -Gratis Es asi; pero -será imposible sin: toéar muy
repetidamente muchos pasages de la Fundación, y deS'
tm^;;cy aun- de* las ConStituciones del Colegia-Real- de
Sánta-Ctez 'deda Fé , y del ímpériai de San Migiiél. -i
■ Foft V. me' informe de todo lo que haya dig^
no. de saber, y sea como fuere.,
'
- rGran> ^-En -1506 se celebró en Granada una juntá láb tmas^ grandiosa que Jamás vio España^ Convócóláiel Cesar' Rey CarlosAr, dé imimrtal'ígloria. Eiamó. á eila-todos los grandes hombrea é insignes'Preiados que vio. España en aquel siglo. La iglesia o
Gapilia Reale foé
destinó para esta
Asambléa.' AUi se vio en ün solo -Cuerpo., lo grande,
losábio, lo.' virtuoso, lo justo, de -Osta^ Mon-árquia’, y
todo lo reunió en sí el Presidente de tan digno. Con
greso, que lo, fué. el mismo A-ugustó -Emperador Rey
invicto de las Espanas Carlos V. Abrió la Sesión con
un fiernódiscursó, en que respirando Católica fé , amor
de Dios, y deseo dé la exálíacion de la-Iglesia ,.-refi
rió á los circunstantes , la-mucho que había trabajada
"SU Real ánimo para desarraigar del Re y no la inquie•tüd y' y peryersid-ád de -costumbres, que 1

^
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do de los Mahometaaos, que según las Capitulaciones
he-chas por-su Católico Abuelo, habían queda-do en es
ta tierra. Se lamentó tiernamente de no haber'conse-,
guido el fin con el lleno que deseaba su Católico espí
ritu; y últúnamente expuso,^que habia juntado aquel
Congreso para que ddliberasen, eón máduréz, los me
dios que serian mas útiles para este piadoso fin. Siete
Sesiones tuvieron aquellos grandes hombres, y entre
otros medios representaron al Cesar convendría Ftindar un Colegio para hombres sábios y virtuosos que?
fuesen Maestros.de los hijos d<i los Moriscos, y les ina-j
huyesen desde sus primeros años la verdadera Religión,
educándolos,en el santo temor de Dios, y lexos de losque pudieran pervertir sus dóciles años. Que igual-^
mente se .podría fundar otra^dasa en que se recogiesen
estos niños, que debían ser el objeto de los^ desvelos,
y cuidados de los colegiales ya dichos^ y finalmente,
que todo tendría glorioso suceso, fundando una Univer-:
sidad, Estudio general de Letras, para que abundasen
los Maestros, y Sábios , y de esta suerte se desterra
sen mas y mas las sombras de la ignorancia, y res
tos de los infidelidad.
••
:i
Se confirmó el Cesar coa determinación tan acer- ^
tada, y vea V. aquí iguales en la antigüedad de; sii
determinación á estos tres Cuerpos esclarecidos. Des-,
de luego despachó el Cesar su" Real Cédula cometida
'al Arzobispo de esta Ciudad, que á la sazón lo era el
Illmo, Sr. D, Fr, Pedro Eximiro de^^lba.,\àÀgo lo
era, porque ya estaba presentado, aunque .nó tomó
posesión hasta el año siguiente) su data en Granada
á 7 de Diciembre de 1526, por la que le cometía la
Fundación del Colegio Real, y Casa de niños , que se
acababan de determinar. Y por otra Cédula fecha en el
mismo dia hizo S. M. merced á estas, Fundaciones de
qúatrocientos mil maravedises, que el tenor del privile
gio manifiesta fueron los ciento sesenta rail de pensión
-sobre la Mitra, ha.sta que,el Cesar proveyese de sufi^
-cíente congrua para seguoda dejaa do^ .Fundación^?.

...
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Ya ti^né V. pbr mas antiguós.en la execudon á
los Colegios Real, y de San Miguel , llevando casi d aco años de aaíiguedad á la Univef'sidad, porqué esta,
identras se figuró su plan, y se embióí^por las Bulas
de Erección nó tuvo efecto hasta jg g i. 'Era mucha
obra : era él Templo de' la Sabiduría, y había de cóns-trmrse cbií-tantos primores que no se podían execu—!
ta r en un iimitadó tiémpó* Elegir las mistériosas piedrás^ buscarf ios predósoa^matdi^íés^: hallar un Sad
ioraon qué diése la planta y tener un director, que cohduxés’e la obra, era asunto de mucha'graved^d, fodó^
se^ió al fin cumplido al deseo en-rggE^En.-eSte ahoi
Bulase héir^ .. Clemente W ill V síMata eñ R odé
_ppidie Idus^
a n n . ^ huso, la' Eundadon elItlméi S t .- D. Gaspar de; v ív a lo s y al año siguiente-^
de 1532
íbrmalizóy-mombrándo por primer- Cá'n-ciller-;al Dr. Di
CoiegiaL deT May o í , y'viejo de Eárr-'BartolOihé ^ quieiii
vinopÓo Oydor de Esta Chariciíler y siéa¿
doíO-y fne nombrado Canciller, de donde- siendo tám-r
bien Cápeliah -Mayor de la,- RealO-Capilla,-pasó^-á- ^
efe u
, .y-- acabada la Visita le- diÓ'ol Obispado de
Giiencá ^junto corída Brcsiáénciadde la Chandiieríédc- Valladolid. MorUbró'; asiraismOpor ' priiiier iRéCtore
de-'lá'iÚMvOrsidád'■ •ai-Z}-d Di. ^:OTge'i'de ¡Terrcr ,! eiegt-¿u
dQéMdts^^EsGhelp Dignidad de ^ tu Siá. Iglesia ; -hi-^
zo^:eÍ€GCÍGh:de Conciliarios;,¿y:.Diputados% -y euedó ^
íbrmáMzada la-OniyersidadlA . V . j ‘ü\h :é d ,
-li-^EérO ya estar-á V. diciendo,.^oe dohde .depositón
eáíDCuerpo^ranThistre el ilímo. Sr;árzóbisao?:Esíhie^ :
nestot^ívolvefi ajgtmOs pños atrás. El
J h a &ú vir^r.
tiM> de-Ta coM
Cesar»',-:-pianíeó la Eundacion "
del^-ColegiO'iRoal, pero no'íá dexó-|:èrfecGìon.2sla'. Des
tino pata elIájUña: casa
estaba'.eii olnsfisino . sitio
quei-hoyosGupà- el Coleg-io;; 'allá IlevO; ¡futios Varones-:
ís ,iy. ¡eflf; este-igstadó le^ocupó.la-tóueite en

igaS. Por Abril de 1,529 vino el Sr^ A-oalos^ al punto rdeterirtinp,.-perfeccionar ia obra empezada. Ami
pliíicó.'la Casa,í,dló¿al Colegio el Título de Santa Cruz^
4e\ia‘,F.e^ ;ein,imem&ria _d.-e su ¡Celegio--,Mayor de -Santai
Cruz ; -dió"^á los Colegiales. Becas de grana , aun4|ae^>
de, diversa liechurá;v .como las de ,su Mayo.r-Colegio,■
y para eterna, memoria puso las Armas de este Ilustre
Colegio; Mayor^^s
columnas que sostienen el se-^.
gando alio del Colegio R ea lb izo la obra de^^la cásaí^
•capaz de alpjar en ella por entonces á la üniyersriáad^:
á quien destinó el patio, y primer alto de la casa; y
acabada,1a dbra";^ formalizó el año dicho la Universi^
dad en aquel destinpMe su^deppsitp ,,^^^pobló- ei Cole'^:,
gio Real de Teólogós >, haciendo primer ■‘'Rector de. el;
Maestro. Francisco Orifiá,í-qüe fué primer,Calédrá"-.
tico de Filosofia en la Universidad. El Colegio de San,
Miguel ,«:enton,ces Casa de niños, Ip ácabó de afirmar,
para sq destinoij.íien las ;casa^:que ^hoy poseeüridpndC
puso un Rector , y pasaban ámír las Ciencias á l^ jÚniío
yersidad los que eran capaces,, y los mas pequeños^
apTendian á leer, escribir / y la doctrina cristiana por
ei idesvelo de los; nuevos Colegiales, que á-este fin iban i
illad'éferidamasajvíhpy ;CQl^io;deiSan Migüek oLnsín
Mo se :Conieníói:con esto aquelfgrande espíritu deb
Arzobispo Aeülús,; Compróiun:a. casa ¿frínite del- sCpíejO '
gioíReab:^la: reedificó Con el fin de haber otro Goie- >
gió- 'dTe Teólogbs e'JtemplAreá", db ,que, rÉücho/MCÁeées'ó
sitaba em CranadaiiAcabÓdáópbra, yirfhndÓ-eíidtllMeab
iggd el Colegio. Reálde=Spñtá;CataÍinia Martjpxrtliyos
primer Rector fue el BacWim^ Migm^d& A z^ -.M F í
af año'rsiguiénie, para memoria d,é Sú:ñmor , regaló á
iaíCapilla de este-Colegio un caliziCpíilsqpáténaííí^oíke
peso'de; ti-es marcos y medio de plata,iysUnasíS&inagma
ras con peso de ün, ffla,rcm-í;y;’'mas de, cinc.Qi.unzay, dejj
que. dió.reeibo :©! referido J ? r o p r i m e a
F ot. ■ -Crande. hombre-i defeip íde ■:serüése'ílllmo. i_,j
muchorJé deb.e,'^'tna.da ipor tanío como la ennobleció^p
,Una>t.;i.iRepare¿^>qüe eftiaqueRos primerasitiempos:^

no fuq
.fa>A^recìO'^£st;ai.Cw . ■
su m^saw "espíritu," y de una aiaagnanimidad: adàiira^;
ble, hiz© la grande ereccion de la Catedrài, y Parr|
ioquias. Este fué ,el;
y Excmo. Sr. D. Pedm"^pnmU^ ¿oda.Spanta
, JP-resbite^o^Cd^
d^n-aide
4
saíén, Fué este grande hombre por su naGÌmient'O;-de
la Excma. Gasa del Irifantadp , y á està grandeza jun
tó ia.dp su^magnápimp cprazQn;,;y literatura;,, que por
eli' ÀpG^^apatf^
iK:<#-4adia perpetuai
de;SapEa\^|àriadeoÌ^
rJon,de abrió paso d las Mitras de Cala^^^^
Osma,;
y,;Segovia , Se\fiila,,.y|Toledp;, que robtuvo- sucesiya^-r
ipfUí§ás9^9f4;Íé949?9;4í.is|:PMl^ 9%ì9P4%ì9P^^ . J3§4i9r
Jtmas^ ipas>vgg04^
xpiÀanEas ,/y^ cqmo |$iempre.deseti^pe|àaltamer^
tos benores , vip ,el Mundo ón sola una persona , ha-^
xúend^rígl Papa;Mexandro VI,, y ;loS;Reyes Católicos,
iprdygaiqfd j|^féEe^jaa' i^riar^^dgr^exandr un
pimdd4«|r¿4eJs'^ibtípa|í^
, ùn^ptpilleÈr
inàywri^ 'Gastffla;,;|& -G<^
éhEgynd, un Ca^,
puan generniy
là: Conquista de -Granada , sin que
ci^tf049j9í|oidíMMMPa4999PiW^
Cardenal
M e n ila , £Ì#i Mè?991©§4^ t9sÌl>iMg^e, Justq^ y ;.vir-.
tìiqsp ’¿g qj|è
^
fundandupi:Cuiegfe Insigne, y Mayor de Sànìa Cruz
du Valfadulid^rìEh;e$j^d2a^ donde este Héroe derra
mó |d¿afi9uI^yí?2^Í9fíSÍáfÍ.Í^Í9^
D. Càsr
p4 £ l S ¡ S f e % y » í á Í f t ^ ü y 4 ^ I f | Í P ^
de,estudió, vuio d VestirselapG^lpd^i^^a^ y£|¿ b^
ber ei-esplrküjde bapepse.y§‘àaiìràr .^ùj‘'^vàùp:da. ■ como
hijp en este ser.segundó, ~de f On_iPadré que había hec h q . a n á l P E f s : í^4®d
efc^ynp.si:
piauUjsaoD aro. •xüq_ &QbxmQ
; Fpf. ;Con que debemos rpréer, quq-,aunqpd es¡L fay:
mosa Universidad , y ese Insigne Colegio, sé hallan
dentro de ünás mismas puertas, en nada dependen
ugqdegeíro*
; i..-,Í>4 w'J^i i¿ij

^
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'^■ ^Lrrffíf, '^tí‘%ááñ, y si alguna dependencia hay !, es
eV'Colegio respecto de la Universidad , por ser ésta
Madre y aquel hijo. Todo lo que hay de dependencia
cflparecer consiste, en que como el Colegio está en la inismá -Casa, cCmo <ha tenido%iernpré hombrés '-insignes
en virtud t y literaturay como sé hallaban con un do
micilió’, qué les ■ proporcionaba estar inmediatos, y
prontos para lo que pudiese ocurrir, obtubieron con
frequencia’ en los priinepos' años el Rectorado de Ta
UhiyérsiMád ^’ y'^aigünáá-dedás GonsilfaturáSí_ Siendo la?
pfiiuei'á <i"é2^que buVó GóhClliário Colegial él año 1538,
en que se hizo la'primera elección, y salieron en ella
por voíos'los deíiiás electos de otras comunidades. Presto;
degeneró ésta-eóñVéhienéiá en bbligaéioH; Llevados los^
VóCalesi d^^la %ificienCia|^ aptitud para él GóbieínO;^
y^prbporcibn dé-lós Coléjales' para él ■ cuidado de la'
Universidad y celo de sus-Estudios, sin prevér los in-'
convenientes que -se seguirian , repitieron.las Eleccio-^
fies en- Sugétós- CeíegMlés
Jétuaí^ ^ hábituálésy
y yjñtí-á-parár por’esté medib,^iá-gr-áel^ enescla^ltud.’l
Se alEároh coa-la; mayor'^parte dé los ElecFóres, y déí
esta suerte lograron que; la dignidad del Rectorado,:
sé Vinculase en 'ePColegioi. Pa,ra continuáCesto cuida-roa '^áiérapré dé'^pófiérlIlas^lCóddilíát^^ -éh fáugétóSp!
que ;aó'pud;iesén
5|¿^s 8o‘ Vó^^
cllés ■ pám"-^sta Elécclóá sóm séis CóhdilíanóSv - y el aotual Rector , y vea V/aquí cómo sedlegó á estable--^
cer este Gongresqi Pqr'"CóifcíifáHós3momÍ3íá
■¿o-w.- ¿ m b iin

á-hsívio-^nA i„»«»íiáiJ.«ái.,»»-:«

............... 'Qíi'g'j . ,
F'ek. "Poco a poco.CSeñor,“ y-eóií qué íácúltad??
; Gi'áñ. 'Yo se?lo ^diic^á- V
.
'
‘Ava-ít
lós,-pré'fieudó' quéepóáHá ^ápfivat-§éJ^i2Mtí|ávefsE‘-'
dad previno por uña Constitución, que de ló^síqeiá^
Cc>ací\\%fié%''^‘^ÍoP cP IFniémFfíM^efi délX^-okgio Réál\
cómo nunca faltan metafijicos para'su provecho, dixérón, .que en esta Coastk-ucion se'-entenéián ios Go--'
iegiaies actuales, por razón de tales, y así éíp<'pe¿:áróñ-'

á elegir^-;
paI^i*-Gon esto el inten^TZ
Los Doctores conocieron el fin y desde luego empe-.,
zaron á hacer protestas contra esta práctica, de las
qrae. están llenas. ios*;Li;broS ;de^ la Universidad en los.,
asientos derdoS oClaus
Apesar de estas protestaos, í
vencióla rprepotencia, y no solo se eligieron estos:dos.*
Colegiales graduados^ sino aun no graduados; en tanto
grado, que ya no^se repara en que estén ausentes,,
y sin, áiiúm% ^^yenír.;p^3 olearlos, comoJian- sucedí-^
do^Lf,%esíose^G^
en ío- que. "se : hace "
vèr que no miran en la:eleccion^á que él Rector tenga
hombres capaces, que le aconsejen, sino á que'no fai
te esta intrusa costumbre , ó ¿abuso. A estosf dos Cole-r^
,giaks-i, .^añademgotpos jdos, ^qe
^ y a n ’sido para^
C^ncilia^oS'dp,geologia, yuC^imn^ j para Concilla-'
rio ,Maestro , se ha buscado íofinitas veces, á algún
Eamiliar del Colegio, que pocas veces falta gradua
do en Filpsofiajfi^y^gpara; C^nciliarip-M
adicto j -desuer^^ne|;.:.sé/ha.,yerific^
que alendo la.
F # qqlp 4c^ fe:S^ icw ajj^ cscása
el día'l que na
llegan á seis los Doctores de ella; hay quien, con:
2p ó 30 años de Gradq^ ñ haya tenido una vez ConciiÍ3tup||^rqfq£Eact^ad«;^q
' l^b^jg^declr, ;;quq Alpne,rèste -Colegio
PfWjfgÌQ para tener e
dos Consiliarios Colegiales.
.
solo lo, habrá V. oído decir , sino que lo
habj’á^.rlwdo impreso,
de .letra de moldé. És cosa
grafitosaül£Í A?hí^tq, Díga-Y.:, la.,Constitución que habia^^de esto aiCnenta los oficiales ,anuales, y dice Ek
Consiliari^ sex^ :é quibus duo ad summum siat ex Col
legio Regali. Y los colegiales en el libro de sus Cons
tituciones ponen un capítulo,con este t.itulo : Privilefgi&
que itene el Colegio .¡ -pura que en la Universidad haya
dos Colegiales a lo meaos Consiliarios. Y luego traslada
el párrafo de la Constitución , y en ei el ad summum.
For. Miren qué especie! Eso es ó no saber latín, ó
.querer á fuerza de Dios, que nadie lo sepa.
We. .Q qtie foíios- se han enga.nadqien el mundo,

■ ...
. .
er&yená!ó qué lá 't'^í^íío^ -M smnmuin'^sig^
inenos-i-^slénáo en la vérdad sú significado á lo mas.
' For. ^ Amigo no puedo, aprobar esc género de elec
ción/'Pof^q b e - ^
de'priváT'dehesé Oficio, y del
Réctójacib* mudbos homl^rés bénéífiéfifo& qué ba'brá 6
ese Cuerpo ‘'P'%so no- é§ ju sticia^ ’P 'pubdé^ enrPe hom-'
b'res de seso reputarse á honor del Colegio la perpátna duración del Oficio.5 ínaatehiéndola con tan manifiejtás' iofracci0ii.es d:ed^Cdhstitu€Íoh,-^ de-su espí
ritu. -Vvcréa qíie si‘%& íécohvínierah'á'estós
con la razón se aY-endíían a ella. '
o
Gt'an. O- nói. Ya se-ha reconvenido mas'de mil ve
ces , y no ha habidd. forhia. Y- no es solo el daño^ que
el Oficio: se ■ ésfdáqáe ; '^líe ' 1^'la ^verdad*'tod.ds,. y dada
uhó son dignós deeí^Idi peor e lla esclavitud del Cuer
po. Tod.o-.queda allí, Cátedras:, Substituciones,, Reso-

y superioridad del Claustro geherah
For. Pero con todo-, creo debeafténer ésos. Caval
leros Colegiales algunos Priv;íI.€Íi^¿' ’pa¥tici3^r%s^.rgói^
que áAa Yerda^Jl siis íipividnüs han dadiñ rhúeho.liiltre
a la Universidad, y há. producido faraoso%''Cáted-rátiéoSt
Gran. Es así , y con efectodos tleiièn.CBien-conocló. el Sr. Avalos, quelera;-'jusütda-la^^
vid,, que sé lés. debiánial^nÉC-á algunas. CoftcíW íara-s, y- conocieodo.'ésto',' previno,
dos, porque no erá razón, que por hacerlés el debrdd
honor, se alzasen con el absoluto doininio. También
les concedió, que en los^Crados, se les remitiese la
tercera parte-dé los gastóSl Blen^que en’ésto hay tam
bién un abuso muy perjudicial al comuns deTCnerpo,
Esta gracia fué concedida con la condición de que
hwviesen de empezar, continuar-, acabar los Grados,
dpraate- el tiempo de su actualidad en él CdlegióVTor-qué dé otó'^súérte no se les‘•'concede.- -Y él raefeinque
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üsi sea. ün colegial se debe considerar sin
obligado á gastar mucho en seguir su carrera, y se
le debe ayudar, pero uno que ya salió del Colegio,,
que ya se halla en una Iglesia, por. qué ba de gozar de
este beneficio? Lo mismo se ha,de entender este Pri
vilegio con los colegiales de 'Santa Catalina ; y digo se
ha de entender, porque literalmente consta,de él, co
mo puede ver qualquiera,
, .
.
.
For. y . se ha metido en informarme del gavierao
de la Universidad, y no me ha dicho nada de su au
toridad,'y del concepto en que ha estado en el Orbe
literario. Esto es lo principal, porque en eÌlo consiste
el ser mas ó menos famosa.
Gr0n,:y Ya es, tarde agiir hasta el Domingo,

For, Oigamos con nuesfra Universidad. Qué ser!
moral tiene este Cuerpo ?
■
^ Gra?i,^ El que de dió. el Papapsor sus Bulas de ereccion , y el Rey por sus Cédulas. Este fue todo ¿i que le
pudieron dar. La igualaron herma-nándola cotí las de
JV'íontpelier, mas famosa.en aquel tiempo, que la de
París, y con la de Salamanca, cuyo explendor sabe,
y ha sabido todo, el mundo. No. creo es menester
decir mas. Bien conozco, que este fuera, un honor'
muy superficialsi la Universidad misma^ no se hubie
ra adquirida la ntisma estimación, ó, 110 se hubiera mos
trado digna de las famosas compañeras que se le da
ban, Pero ha iieflado tanta esta obligación , que pue
de ser admiración de todo el mundo. No califique. V.
la \6idad de lo que le diga por el estada decadente^.ea
que hoy se hailaíi sus Escuelas. No,-puede mepos "la
multitud de Estudios privados,,^y aun púbiicQsdde áú
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gunas Comunidades, hallan en estos muchos Ekudlan-'
tes ciertas comodidades que se acuerdan con sus de
signios, y los anteponen á los estudios generales. Es
to no solo sucede aquí, lo mismo se vé en Salamanca,
Alcalá, Valladolid , &c. donde las Universidades no
tienen actualmente la frequencía, que en otros tiem
pos. Dos son los motivos principales de esta decaden
cia en Granada. Primera : La facilidad con que se dáa
los Grados, aun á los que jamás pisaron las losas del
Patio, sino quando entran á recibirlos, abuso digno de
la mayor consideración, y del mas serio remedio.
Segundo : la falta de dotación á las Cátedras, que
dá motivo á que los que las obtienen no cuiden
tan exácíarnente de su obligación como debieran. So
bre uno y otro *se informó á S. M. poco tiempo ha,
con Ocasión de haber su Real ánimo manifestádose
determinado, á poner las Escuelas públicas en un
pie, que las hiciese florecientes. No debe V. decía,
hacer juicio de la verdad'de mi aserto, por esta
casual decadencia. Lo debe hacer sí, volviendo los
ojos á los pasados siglos, mirando también al pre
sente estado. Causa admiración vèr una Madre
tan fecunda de hijos Gigantes en la literatura, dig
nos de admiración en la Virtud,-Ilustres en sus Dig
nidades, exemplares en su conducta, y para decirlo
de una vez,, completos por todas circunstancias.
Los Púipitos, las Cátedras, los Tribu nales,,, los Es
trados, los Ministerios, y,sobre todo las Bibliotecas
son buena prueba de lo que á V. refiero.
For. Y qué actos se hacen para obtener los Grar
dos mayores ?
■
Gran. Es según las facultades. Lo que puedo de
cir á V. es, que son sobre manera rigorosos. No
me parece del caso la descripción de ellos, pero de
bo decir para dar á V. alguna idèa, que para obte
ner el Grado de Licencia en Teología solamente, se
pasa por el duro examen de quatro ^actos públicos/
sin üiiiitacion 4 e‘ argumentos, y uno de ellos de to--
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d© e l-d ía ,'y que. abraza quanto se puede pedir en
Escritura, y Teología Escolástica. Que* juntos éstos con
,otros tres que han precedido para e,l Grado de Ba
chiller en la misma facultad, son siete actos capa
ces de aberrar al mas ^valiente soldado, de
For. He oído, que tienen los graduados dees-:
ía Universidad derecho á los Beneficios del Reyno.
Gran. A los del Arzobispado dirá V : he visto la
Cédula Real, que creo es de la Señora Rey na Doña
Juana, y se guarda en el Archivo de la Dignidad Ar
zobispal, y hay un tanto impreso en la Secretaría
del lllmo. Señor Arzobispo,.que fué el que yo vi, y
leí ya hace doce, ó trece años. Dá S. M. á los Gra
duados el derecho i los Berieficios, no solo á- falta
de naturales, sino en concurso de éstos quando
sean menos suficientes. Es verdad que no suele prac-^
„tiearse, pero es por desidia de ios Graduados y el
. que no ha sido desidioso ha gozado de este privilegio,
que en virtud de él obtiene hoy un Beneficio'de A lholote un Proifesor Teólogo de esta Universidad. Y
aun á mí se me admitió siendo joven á la oposÍ-_
Clon del Beneficio dé Huetor de S a n tilla n a en con
curso de, naturales, bien que me costó bastante irabajo, por el ño uso del Privilegio.
Informado ya de todos estos particulares,
solo queda me diga V. una especie que rae prometió,
para quando habláramos de la Universidad.
Gran., Agradezco á laTelíz memoria que V. tiene,
,1a opprtunidsd de hacer de nuestra Universidad un
elogio tan,, singular como-:^dignamenxe merecido. Fué
.esta esclarecida Madre de las Ciencias la primera en-tre las Universidades todas, que hizo á Dios en honor
de la original pureza de su Madre Santísima, eLobsé■ oquio de no'éonferir grado al que ijo §e oblígase ¿"der
ramar sú sangre en defensa de este Soberano Pdisterio.
■ En sus Cláusiros/úé donde se vió por la primera vez
hacepe públicamente el; voto sanguinario, de defender,
Pb§.dicaí; j enseñar Ja puge^a^.original de nuestra Ainaa-
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tísima Madre María Ntra. Señora. Estées elogio sobre
todos los elogios, y porque V. vea con quan vivas expiesiones lo pinta un célebre Autor, que se disfrazó
con^el nombre Criptònimo ele Octavio Valsrto , trasla
daré sus mismas palabras como están en su obra ..im
presa en Trento en ifg i. cap. 22 pag. gir-.
Inter eos'antem^ bene multos\ qui non proposi’’ tum^ non contestationem tantum^ prodJderunt piain
’■ >idgenus sententiam , usque ad sanginem propugnandi^
’’ ■ sed etiam- verbis omnium luculentissmis ^ vota Deo in
’’ remistam religiose numeuparunt ^ eminet profectoab.
’’ humero., et sursum., hoc est supra homines costeros sin’’ gulatim sumptos . quantumvis doctissimos ipsa Theo” iOgica facultas Granatensis'.x’.'. Granatensis itaque
’’ rlcademia annis abhinc centum amplius et triginta,f
” seu jam ab anno 161^ interposita expressi voti reli-^
” gione^, se setuiturdm spopondit immunitatem T^irgi- .
’inis a macula originali., vel cum proprice etiam vitce
’’ dispendio., atque jactura., si.ocasio quidem se Se ob’’ tulerH ac necesitas postulaverit. En voti- sen jura^
” me?iti formulam. Insuperjuro ( ait Universitas pr^’’ laudata ) me_perpetuo defensurum. illihatce Dei parce
’’ Virginis Conceptionem ab originalis peccati labe di^
” vimtus preeservatam. ^Juri)., sohmniter que in’ mànus
»Rectoris Domini mei promitto.et pro hac piissima ve^
’’ rítate sanguinem, si opoftuerit profúndete., et mor’’ tern subire non recusabod^
Éstas son las cláusulas del Autor , vea V. si no es
un elogio, que merece le tenga la Universidad éscritó
con letras de *oro.
^"
u o-,
For, Es tan digno de que todos lo sepan, que es
pero de V.^ lo ponga en casto¿lano, para que sea fa
rcii su lección á todos.
.
c „
Gran. No réusaré hacerlo, aunque no le podré'dár
toda la energía que Tiene en el originar. Oigalo V. ""
j>Entre aquellos, á la verdad muchos, qu^ mani»rfestaron su afecto asemejante piadosa sentencia, te>^niéndo^a nb comb^ propósi^-^^ ño -solo como contei-

,
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»>tacion'V.;síno È'sjeguràndo 'la defensa safí'gúiifalrít, dó¿f>
Mci arisi inas ' paiabras dd -®niversa 1 coiisénti rnientol," ^y
»yque sobre bsto hicieron á Dios religiosos votos , se
»>hace admirar á la verdaddesde el hombro para arri
aba, esto es , sobre todos ios -hombres en partiGülan,«áñnqué séañblps nías
facultad- de Te'óff^a
i>d.€ Granadaio.dLz Universidad pues dé Gran ada;, mas';
»>de ciento y tréi-nta ahos ha, ó por mejor decir des
ude ehaño .t>5 i 8 , prometió defender-,
'Maria'
■ ììSanfisima hahia -dido Umpiu-Mc^dá -Wiginat cMpei^
aunqüé' édn-peligro, ó pérdida de lá -propia VÍdaV- si
presentire la ocasión, ó lo pidiere-ia necesidad,
wy para esta promesa interpuso la religión dé un ex-*;
»presó -Votó, ó |uramentó :
fambien {^á\Q.^\2í ya
»aiàhàdà;iUniversidad ^dcfenÉ-cf pèr-pé$u‘àfùé-nt4da -’c0u:^i>cepcicé4 é lá Parisma P'irfm Ma^d'e' de DUs4: úm
i>‘0inamente freser'Oada de la mancha delpécado- Wigh
•»nal. Juro ., y sdlemñemente prometo ien manos'de-mi
if Sé-ñor el Sr-,- PLeetor ders'amar -mi s>arigre si c-onOi-niers
hpór ']4na -pÍMdesÍsima^id
per ira deféma^om
»remáre-enfrégar^^^
. in ;Estas son las palabfás mismas del citado Autor^
pa vé _V. de qustota: gloria son estas expresiones para
ia ünivgfá!'dad.i‘iDe éllás Consta ,- que este juramentó
5e-€éte^Ud-sé hiciese;éft‘ibi^ PüeSmigaW. ahorai
En ei'SaCrO^Avíoúte sé halló-, qüáñdo si« déscubrimien-^
después , Una piedra guiJarreDa, del la
Tháiio?í p figura de un -hüévo de; paba-, bien que algo
■ apiaWad'á'pSü'^;^
^párdoy¥0düstfe poco-^ peroiera
«iugularfstmappmiqu# tenia èesipfequétìàiis-^s
^rmadós cár aCléíes relevados p cuyo con teñid o era :
JÌ Má^id mo tóúo- el pccád.o pf ímsro. Esta piédM no sé
'porqué Casúal^ades-paró dm poder del Dr. D. SalvaTádr "CárrillodiqUieó'^la •hmuifestó^al^GláustFó- idddsta
UmverSidady ^ él citehrado em í 6 dé Enero,d i e : 4 6 p í ,
treinta.-y trés'mfios después de la^ determinación dèi
VotOi Todo aquel respetable Congreso admiró là particiiiaridady .sé-cbmplacid de.nuevo en¿ su- deteemica-
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c¿QO ^
afectos á un misterio ^ cuya gloria.,
c^leb.rafi -hasta?ks piedras mismas. Este Claustro se
halla sentado en el Libro de Claustros, que titas su
principio á 30 de Abril de 1643, Y acaba en otro tal
4ia,;de; 1655 al folio 248.
, íí;.
esa piedra’tenia esa kiscripcion natural
ó hecha’rcon árte ?
^Qrañ. Lo singular de ella era, que según podia
alcanzar el conocimiento de los inteligentes, por las
señas „ y cir,eunstanciás:^era natural.
¿'^
Y itionde pára tan precioso monumento?
, i.Gftí».'-: Lástimos^imeníe no >se sabe. Y debemos es
tar muy agradecidos'al Secretario, que entonces era
de la Universidad , porque; sentó el Claustro con tan
individualeáv circuns^^^^
que ya . que ae perdió el
monumento^ ; no se'5ppeáe ©bscurece la noticia , y la
certeza de su existencia.
Fon . Sabe V. lo que reparo , que sin saber por
qué., nos hemos venido al Triunfo „y^ hemos tocado
esta^especie ,u que- quedó pendfonte la última ,vez que
aquí estuvimos, á vísta de la Coluna del Misterio. Y
á la verdad me alegro, fio solo porque hemos habla
do de la Concepción limpia, y pura ^ á vista de la
.hermosa,jimágen que, Í^; ?&pre.§enta ,¿aipo p o r q u e s k
rio me/dá ¡motivo á una;,pregunta ,:que: deseaba:hacer
á V. Es„ciertQ que este Campo era el enterramento.de
los Moros en tiempo de su dominación?
^
i. Gran. . Sí, señor : en esté Campo había ^algunos se-puleroa co^^amená s]gbrad<Mj, YAlgúnas;^ec^4iQ íspíJó:¿e;fearéféZafe:vér^;ii^^ StcOj d im ito
que ha
evideñciadorserip-de ‘sepulGro,^con renef Jos hueses de
lo8.^cadávereSé .Otras veees.se han encontrado cadáve
res efiterradosi-simpieménte eq,la tierraj.como^ha e,u~
acedidí> en jla/£hueita,de.jlóSfíPfP. 'Capiicbinos,,^ foiqüe -har
rce^ iCoñjStanteY qoe^unps rjabrando su í^puforp-mas ó
?:menos cesLoso , .y otros; haciendp'gna simple sepultura,
-tüdoSiSe entexraban en este Campo,; Ésto fo ,confirma
-lia mar seniles el Omm^jÁsÍM h,ajia-ep, la iJ4dula.pri-

v-iíegíó para su fundación del Hospital Real, édla
se concede el i^xr^ao fuera de la Ciudad por la Puer-^
ta de Elvira en el Onsario. Yerro acaso del- q-ue la es^
cribió, poniendo Onsario pot Osarlo. Y
íYxaquó
otra prueba de que ñé eran huesos de >Mahoijie£aaosj
los que se ocultaban en la tierra que ocupa hoy el
Sagrario , como dlxe á V. en el Paseo X.
Confirma también , estar ó haber estaco en esíet
sitio en el enterramiento -dedos Moros ^.nuna enuncia:^!
tíYa que tengo nacida dé varios papeles antiguos del
Archivo de la Alhambra^-4 e que ios =S?mto8 MártiresJtian de Zetina, y Pedro de Dueñas quando predica,ban en esta Citidad á los Mahometanas, se ocuiíabaa.
etP una Cueva j, que estaba juní6"á.íos sepulcrosrde. ibsp
Infieles., y por oíra~parte hay cierta tradición , de que!
este retiro lo tenian Hácia el sitio que hoy ocupa el
Convento de los RR. PP. Capuchinos, loque convienen
con el-Campo de los sepulcros. í;/ ,
^
^'-’^Fvr^ Y -qué MáítiresisonlcsbspqueíaY- "metinj
eiona? ■
■■
^ n n"-.
;■
• Gran. - Dos Santos Religiosos Franciscanos, Patro
nos de esta Provincia de los PP. Oi>servanres,que eo;.
el año 1497 dieron glóripsameate: süs vidas ;por la Fea
en'el mismo sitia qúé cerca hoy elrretiueto de :mi Igle
sia de la Alhambra.
For. Quisiera alguna noticia de esos Santos Már
tires, aunque sucinta; y no crea V. que'-dehé omitirla^
quando será mucho lustre de esta Ciudad el publicaria¿í'
Gran. Fr. Juan de Zetina, á quien su Patria dió~
el Apellido, vivía Conventual cerca de Córdoba en
un Convento, que creo se llama San Antonio del Mon
te. Suspiraba por la conversión de los. Infieles, pi
dió licencia para venir á Granada á predicar la Fé,
la que se le negó por ios Superiores , hasta que tuviese
compañero, que coa los mismos deseos emprehendies.e con él tan Santo empeño. ;Llevó“Dios á la •Religión
á F/. Pedro de Dueñas, que tomó'el Abito, dé. Lego
y en él halló núéstro Santo Zetina el Compañero que'
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deseaba.nObluyieron la licencia ambos, y se prepa
raron para el martirio, con un ensayo muy extraordinaaioc..palian dei Convento, y en lo luas intrincado
del ^nadnte^ se\atabam
á otro alternativamente á
una -Enpinají fornando el
e:Sta|i,a en>turno e4 ofi
cio de :.Verdugo, descargaba en el otro los mas crue
les golpes.. Cada dja inventaban nuevos géneros de
tormentüsfey. hocbos coo;: esta prueba á padecer, vi
nieron ,á Gianada;( i,).i ^ una ^ e v a , tal vez, sepul
cro, segunda tradición, pusieron el lugar de su re
tiro, desde alli salian á. la Ciudad á anunciar la ver
dad Evangélica.^ Repetidas ,veces subieron al Real
Alcázar de la AíbambM^yA^^ la puerta de la Mez
quita tmayor.ir- dondeicomoj ,Á;; V^dize otra vez,, esta,
hoy la . Parroquial, predicaban'á Jesu-Gristo. Fueron
^-presos, y inandándoles después soltar^ con orden de
que saliesen .del Rey.no,.bolyieron. á predicar á su
acostumbrado sitio, donde:,elmiamp .Rey ÍAahomad,
que ;entoaces,rjienia;^Í£lCetro,,á golpe&.de su aifange les
quitó las vidas, regando con su sangre preciosa, aquel
dichoso, reducto, y un humbrál de mi amada Igesia.
Después,ata ron ios' Cadáveres con mufrdas , y entrega
dos al vulgo los arrastrarofl-ipor las. calles, hasta que
Dios dispuso.,. que se saciara: aqüella, inhumana cruel
dad, y en las tinieblas de la noche no faltaron
Cristianos que recogiesen los santos despojos á unos
los mas considerablesdieron sepultura, á otros lie-?
varón á 'Zeüná, patria del iprincipal de los Márti
res.. De estos, se traxo una pequeña, parte, _y por,
disposición del 'V. Sr. D. Pedro de Castro, Arzobis
po de esta Ciudad, se colocó,sobre una colunna.de
piedra, .'sagrádo obelisco, que sostiene esta ilerna me-

I ( i ). En aS de Enera^de 1397, entraron en. esta. Ciudad por
laa Puerta
Puert-a de Elvira .lo,?
los dos.referidos Rel.ig,iosoa.eicialiando endita.
voz
Q m d a d dk m d id íció ñ ,t } i o ¿ te S a n t if iq t ít y p<^ra [que m ere% ca£
íec- - íláirí^ia:
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moria delante de la Puerta de la Iglesia Mayor Pa-'
roquial de la Alhambra. Tiene esta una inscripción,
que en latin por un ia-dio, y en español por otr o per
petúa la memoria dé Tos Santos. Dice asi ;
» Anno.Bom. MCCG-XBVlf7 Mahornad Garnatæ
’i Regnante I ¡A idus Mmj.passi sunt Martirium jusaîaì>ti ipsa Regis Manu irhhac Mr ce Alhambræ Fr^. P e-intrus Buenas y&c. F r. Joannes Zèsìna ^ex B . Franyycisci :Religione-^ qimàm:':RAiquîë hicMmt\ad B , O.
}>M. Gloriarne ‘S c, Martir'um pium obsequîüm III. P.
i>de Castro Arckiepi Garîtateà, Memofie~vônsecratur»
» Ann. B . M . B . C . X .
'
Keynando en Gra>/nadlr 'Mâhdmâd',y
por mariôs del
«mismo R e y , en esta Alharnbra Fr. Pedro de Due«ñas, y Fr. Juan de/Zetinâ, de la Orden del P. S.
«Francisco, cuyas Reliquias están aquí, á cuya hon«rá, y de Dios N. Sr. se consagra esta memoria,
«por mándado- del Ilimo; -Srí D.e Pedro Tde Castro,
«Arzobispo de Granada. Ano do 1610.,
For. Mucbo honor hace á : aquella Iglesia ese
martirio. Cuenta si. V; se sube eñ el'Pulpito de ellá
como usa del ministeri'©, que será; muy del desagrjaéo- de: Dios,, que en. sitio>„ donde hirvo\ales. Predieadores, nose use,del exereiciò dignamente.
Gran. Hay^ amigo, no sabe V. todo lo que hay
^ eso. Voy á decirlo para confusion ; mia, y para
^ue todos sepan- los cargos,, que tengo en. ese pun
to. Crea >V. que tiemblo al pensar y qúe en aquel si
tio en que no solo se oyó la voz Evangélica de esos
dos Santos, sino también la. de el Aposto! de Valen
cia S. Vicente Ferrer, he cometido Tas atroces fal
tas, - de usar Tde..^anos discúrsos, y de aquellas fíores y ^ e ígaprantemeníe-se. ftienen poriprirhores del ar
te. Dios me lo-perdone jfoc su misericordia, y por la
intercesión de estos Santos!, que consagraron nquei si4
tio , en que pmtestó no^.bolyer ( como: ni en~ qtro,J;.á
predicar otra cosa, que á JesucCrístó Crucificado, y
40
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la verdad Evangélica con desnudéz, y claridad, en
(jUanto alcancen mis fuerzas.
F ot.
E so es lo que se debe : pero V. como ruin
acaso'faltará á ello como antes. Perdone V. que se lo
diga, que la mucha satisfacción me alienta.
Gran. Ni en eso, ai en otra cosa siento que me
digan la verdad , como yo suelo decirla.
For. Pues ahora no es tiempo de verdades, que ya
es noche, y él que las dice busca la luz. Dexémoslas
-para otro dia.
j
Gran. Sea en buen hora.

»
For.
donde me lleva V. esta tarde?
Gran. A las Eras del Cristo.
•
For. Vamos, que he oído muchas veces hablar
de las Eras del Cristo, y deseo saber muchas cosas.
De donde viene á aquel sitio ese nombre?
:>
Gran. El de Eras fácilmente conocerá V. se lo han da
do las que de mucho tiempo á esta parte han hecho allí
como sitio muy acomodado para la trilla para todos los
labradores, que viven en el Barrio de San Lázaro, que
no son pocos, y eran muchos mas antiguamente. La
addiciou del Cristo no he podido averiguar cosa fixa.
He hecho muchas diligencias por saber por qué se dio
este nombre á aquel sitio, y vea V. aquí lo que me
han dicho algunos viejos. En el año-;que padeció. Grá-.
nada, por sus culpas, el terrible azote desia peste, fué
elegido aquel sitio para una denlas sepulturas comu
nes de ios que fallecían del, contagio. Bendíjose el
lugar según es costumbre Eclesiástica en semejantes
casps,.y se colocó en lo mas alto deljrepecho que aquel
campó, tiene lal Nordest una Cruz con. un tCmcifixq
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pintado. Aun no habla, segun dicen , Eras en aquel
sitio. Eroperazon con este motivo á llamarle el Car
nero. Y algunos piadosos le dieron el nombre de Cam
po del Cristo., y según enunciativa de los libros anti
guos de la Parroquia de San Ildefonso, debió llamarse
también Cimenterio del Cristo. Acabada la peste, y
pasado algún tiempo , la devoción de algunos de los
verdinos, que se empezaron á establecer en las cerca
nías del Hospital de S. Lázaro , que hasta el principio
dehsiglo pasado no se yió poblar aquel sitio, fabricó
la Hermltica , ó Humilladero, que se vé hoy inmedia
to al pequeño Templo de San Isidro; allí trasladaron
la Cruz, que para seña del destiño de'aquel Campo se
había puesto en el repecho. Pero siempre quedó el
nombre>de Canípo deliCfisto. Hiciéronse después las ,
Eras para trillar, y quedaron con'' la denonrinacioii'
del campo donde se fabricaron.
Esto es quanto he podido averiguar sobre este
punto. Bien que lo referido á Vf. -según relación que me;
ha hecho, un venerable, y anciano Sacerdote, cuyosPadres fueron de los primeros que viviéron en aquel
Barrio, Pero como esta noticia no estriva en mas que'
una simple relación, y está sujeta ó á malos informes,
ó á equivocaciones, ó falsas;tradiciones, que suelen
conservarse con especialidad en algunos Quarteles de
las grandes Ciudades, no salgo por fiador de ella. V.
la conserve, y-si alguna vez la casualidad le dá pr®porción de mas exácto informe puede hacerlo.
Por. Y que allí se enterrasen los défuntos, que
fallecían del contagio es cosa cierta ?
Gran. Eso sí, y aunque no constara, como consta,
en ios libros Capitulares de la Ciudad, y oíros anti
guos documentos, basta parala certeza la antiquísi
ma costumbre de la Parroquial de S. Ildefonso. Salen
los Ministros, Titulares de ella precedidos de la Her-:
mandad .de Jas Animas anualmente á decir solemnesResponsos en aquel sitio, el dia de la Coramemoraclon de ios Defuntps /por las almas de los jque alM'yañ
cen sepultados.
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For. Con que aquel es lugar sagrado?
'
'Qran. Es lugar sagrado, porque es lugar bendito
según el orden de nuestra Santa Madre Iglesia , y sus
samas costumbres, y ritos. Aunque esto no le dá la
qualidad^de lugar sagrado en aquel rigoroso sentido,
con que se entiende esta expresión por lugar que goza
de la inmunidad Eclesiástica. Para esto son menester
otras circunsLancias. Con todo es digno de venera
ción , y respeto.
'
For, Y hay otro lugar en eí Pueblo, que tubiese §1
mismo destino de enterramiento publico?
Gran, Si señor, desde aquí le alcanzamos á ver.Vuelva V. la vista á aquel alto, que sube sóbrela
Puerta del Elvira.
For, Allí está la 'Puetía Monayta, ó Monayca,
> Gran. Pues á ia derecha de ella hay un Huerto, .
For.^ Si señor: el mismo que me dixo V. era dé
un Pariente suyo, y donde se halló su dueño aquellos
raros M. S. Arabes, de que V. me hizo dias pasa
dos relación.
^,
I
Gran. Pueis en ese Huerto, se dice, que sé enterra
ban también el año de la peste los que morian del
Contagio. No tengo para ello mas prueba» que una
especie de contradicion, que aum existe en los ve
cinos de la Alacaba, y en algunos hombres antiguos
de aquellas inmediaciones. Verdad es, que no falta
alguna otra circunstancia, que haga creer la verdad
de esta especie de tradición. En el reducto de la igle
sia de San Matías, en la esquina que mira á la par
te inferior de la Calle, sitio que servia de Cimenterio,
había pocos años ha un huerto, con unos parrales^ y
otros arbustos, todo de una frondpsidad y lozanía,que
era una admiración. Las hubas qué se criaban allí heran
de una magnitud rara , y un gusto'esquisito; me acuer
do de haverlas probado alguna vez. No hay duda de
que los muchos óleos, que los cadáveres en su di
solución comunican á la tierra, las varias, y abun
dantes/sales de que el cuerpo humano está.lleno.

)r‘que;por fùefóa ^ han^ide. cornuiiicar : á la ;tier^a'í^
conducen: in finito á esta-fecundidad,, y buen savor;
Esta misma lozanía , y vigor de las plantas las ve
mos hoy en el Cimenterio de la Parroquial de Santa,
Ana. Pues ahora, vea V. aquellos banoales inme-fi
diátos al: Huerto de, que hablamos t son de una tier-L;
ra, que apenas tiene jugo para producir un poco de
arcatcél, que es lo que suelen hecha r en ella :: algún
otro bueríecilio; que hay á los lados, y por la par
te supefbr -aunque con igual próporcion de continuo
riego, n-P tienen mna fecundidad comparable á la que'
admiramos en aquel pedazo de tierray y lo que es
mas, mientras mas distancia hay de aquel Huerto,
iqenos/ es:^ía. fuerza sde:. las plantas, árboles,, y arbuslo$í| Qu^dQ en:,eh 4 icho': Huerto .se crian los mas ex-v
quietos, grandes4 y sabrosos higos, que se hallan en
Gr-ánada;, sus parras pueden .ser tenidas por un pro
digio, y todo quanto allí se Siembra prevalece con
admirahlé vigor, Tbdoi esto tío puede .(Ser sinóLpofe
que abunda laíjitierrásje^
y sáles de infinitaSí
especies, epU; que supuesta ìa espèrìenmade q;ue íóss
lugares que han, tenido el destino de Gimenlerios tie-:
lien constantemente la ponde/áda fecundidad, es ra-,
XQU que, corrobóraj,! ^tradición-que a
he dichos
Pero; eon todo no pasa: de ¿unnceoíyetnrn,:
Algo raas que conjetura es , quando la razón
se halla apoyada de ese gènero de tradición. Bas
te de esto-: que el estar á la vista de los Conven- .
tos de RR. PP, Capuchinos, me trae ^ària-memo
una'especie, que oí dias pasados v y dexó en mí una
curiosidad de las que son permitidas á los hombres,
G decir, aunque muy por mayor, que en la Huer
ta del del Convento grande huvo en años pasados
un invento literario. Digame Y , qué noticia tiene
de este asunto, y si la sabe:, refiérame sus circuns-tancias.
, Qran. Muy poco puedo decir á V»;en ello. Yo luVe níguna noticia de ese inventoy y pór^mas diligeny
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cías ‘qùe hice' pbí-áesciíbrir 4aí\/eMad, siempre ía hallé/
diminúta. Cónsuélorae con qué el que mas sabe en el
día-dé este caso, sabe tanto como y o , con ser tan po
co lo que he- alcanzado de ello. Esa sáéta, y V. Co-:
mútíidkd/tiefíe en Su Árchivo un libro , en que estánapjuntadaS vwrías curiósidádes, y noticias pértenecieñtés á aquellos primeros tiempos de la Fundación Gra
nadina. Según algunas de las apuntaciones de este li
bro parece que quando sé trabajaba^en la primera
obra iídel Convento, ' abriendo una ^zanja para le-;
vantat- los-cimiestos de una pared , ise halló un hue-;
c o , y en él una Cruz ,' y unos plomos escritos con ca
ractères muy estraños" á lo que juzgaron los que los vie
ron. No.sédice^ quántos 'eran'éstos-, ni tampoco hay
memoria sde ello. Cómo lös caractérés desdé luego pá-^
recieron difíciles, se;resolviérO#á buscar quien los pu->
diese leer. Un Jesuita-, ^ue corria cotí opinion de
docto en este.género de literatura, fué elegido para
eUfín deseado. Ee entregaron los plomos^ y acaso cofioeiéndo ^désde lúegOf 1# dific&ltaâ-de sufííeccion ^ dixo'
.que úeéesitaba-'‘dé -nidcbb estudió, y ' trabajo ^ y pör“'
corjsiguiente/dé-mucho ti&nipo,- p
salir con la em
presa. Tanto fué el que dexó pasar, que bastó á que;
por otra yartévatentos la solicitud,-^y adelantamientcf dé sü obrayjsé^'olvidaro de los-plomosy
y los dexaron pérdér. Quando quisieron recobrar
su invento fueron vanas todas las diligencias que prac
ticaron.^ La Cruz Sé colocó sobre una puerta donde
boy existe U y sé conserva con cuidado. ;
For. Eastimosó
ser que esa pérdida
baya embuebo la de alguna noticia singular. Y no ha
discurriüo y . que podría ser el contenido de esos
—' ••--- 2
Pues qué ese es asunto de'hecharsé á adi
vinar? Sin pensar uno eu otra;cosa que en apurar las
especies , quando con mas solidez cree producirlas , se
las califican de,fantasíás, y fanatismos ; vea V. qui
sena 4i - con esa facilidad adivinára?re

: SüGédiera lo^coíitrario : es caractef de losrmal;
contentadizos, el hacer aseaos á lo bien fundado, y quan-"^
do vi al ;aire una especie, adoptada como incontras-.
Cable, verdádío;,>'-^j R O Í . j ; , : ;
-'Gr<3w>7, Pues sídiay- eso^; por hablar^'y divertir,la dar-f
d e y o arriesgaré una congetura. Pero en ■ todo caso^ porque ómnibus debitor sum., debo asegurar á los Grie
gos, qüe. en buen Español noL hago mas que conjeturaii,.;Ly :-á-ios Bárbaros;^ qúe st califican con el tino ^
quedice,;que:.ler:déíj,, el valor que mas se ajuste
con sus entueiasmos.;, Acuérdese V. de que le dixe^
en otra ócasion, que los Santos Mártires Juan de Zet m , -y/Pedro:,de?J3ueñas;* después de pasar los dias
presdSéaadoJiaQfEérár loa Infieles, confortando rá iosj
cautivos ¥ i y : o t r a s obras de caridad, se retiraban ár
pasar lás inoches á un'sitio, que estaba hácia el que
hoy ocupan los,'RR, .Gapuchino.s. Acuérdese V. tamfeienr de quería :semana- pasada le dijce^: que r deapuesg
deijiTiuertos por la mano bárbara d el, mismo Rey, enr
tregárohsuicadáveres sagrados á la hez del Pueblo,
que :crúdiaente los,iataron, y arrastrándolos íjles tra-^
xeroa, hasta/Ja Gindad. Hay de esto en la-Chambrauaa;,coasíaáte;tiradJcfofl>; "SV aquellas gentes que viven)
en el sitio, de las que la mayor parté, son fa.miíia^s;quCs
de tiemipo inm,emorial han vivido allí , creen esta tra
dición apoyada, en cierto monumento, que se asegura;
estar, manchado, con la,sangre de estos Santos Márti-,
res,4aunque:^§Qni lastimosa:i rr eyerencia ;tratadQ. O Anik
go ,\quéofofo5b:qoéo
mn insensata 1 Ño sé .co
mo lo toleran los que .han recibido de sus mayores es
ta: noticia!) :Y para ser cierta la existencia de este
moQumento ,..:es fuerza , los ^cárán de- la. A.Íhambra^Hay ciertas;;:finimefei^as >iqhe merecen ; aprecio ^ ,d^
que le^bawoooaíTastrandq por la .AÍarBcda;., y, quq
atravesando la Caíle de los Gorneles, y Píaza Nueya,
los conduxero.n por toda la Calle de Elvira hasta la
Puerta „idel: mismo nombre , por la-que ÍoSí sacaron arl
Í!rii4nf4 4 qsíi.£ feSidéJíaron,, ya ca^^adjOSf de ,tag 'Cruq|

’Sí3piíe§to ésto,
m Mmhan en la
Cra<d^aä Cí;lstianGs ^ ya cantiv-ös, ya libres Mer«ade-.
resVíes'fm'tzú'qm éstes, reGogiesen aqueltos sagrados
despojos. Si en lo mas cruel de las perseciíeiones? dé la;
Igléiiái, 1 tífiííi'cáíJ ffltatód ál'i^add^ falés-,2--qüe recogaesefí^'y etitferrásendds cOerpOß' de lös Mártires, GÓmd:había de faltar en Granada quien hiciese igual láuda^;
ble obra. Estando eh' ef Triunfo, ó Campo de los Se
pulcros', íteadriañ'00380 p #
fácil, menos'expue^-r^
tO el darlésPéepultilrá^^ áquéfc-'inisbo'lug-ar, en que
hebiánfeíMdo su rétifé-biehw
vivieron, supuesta
que ya distaba pqtoá pasosa' Y no me parece fuera de
pToposito ^ penlárf-ipe babl’^fldol^ de. sepultar en.
uñwfu^r 'döhdeOsfat íriqiíébéafbsieiblerfos de:
betuhbs5,‘ %lYÍés@d4aíadvértedOl#.;dé diepositar íe'óñtlos)
cadáveres'algános pb
eh que inscribieran la enun
ciativa Gorrespondiénte, para que qtóndó Dios dispu^
^seiSuf-déscubflmiemO'^ sé-les diese la veneracíon:deíiíesen los plomos det
ipvéít^ p ^ ü éíY .% eb fegú É b r Y>en quanto á la Cruz
pudo ser i^cpobre alhaja, que hallasen en aquebreti^ de los Santos, ó seña expresamense hecha por los
Gristianos, que depusiése coa mas certeza de lo sagra-;
dóldel deposito. - ^
- *■ ; fo eap ¿-[ t;bb.ob:Víc
Esto, Amigo, no es mas de Unáí congetitra, ' qué:
aunque á la verdad éy muy arriésgáda, no me dexa
de llevar la atención-r ácordátídoíne de -Una eonver-^/
fdbré 'éste- asuñcp fUVe-uh 'dia^éon uh coní-i:
pañero yqué téngo en mr I^isiáy bombleítóy¿ cürióHi
so, niu y insí ruido en antigüedades bqué há" trábajadó:
inñnito en el precioso Archivo de aquélla primitiva
Iglesia de Grá-ííadáv -TengO 'muy presente , que'reíi-¡
buendtíme" v^rUyjuoílcia#
qöe^häbiä 1 ^
Iládopp éfl dicho Archivo , éób0'én' otras -párttes^ merélácionó , y designó toda la carrera/"que se regó con
la sangre preciosa dé estos ínclitos Mártífes de Jesu^ristOí-Y: aeOrdáhdoíné también de que^pará persuadiíii'fe fi'^qúe^láCiiófiéía' que me ’ daba iaé ^iééíaídé-
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apofo^^me’ aseguró que con las^-mrsmas senás‘que
;me lo exponía»:se hallaba M.S. en uno de los mas
antiguos libros que se guardan en ei Archivo de mi
-Jglésla.3 especie que me dio mucho golpe, y me hhz a a^tmrÍQSY :y:etóivamerite lo>íiallé:dd;misma
modo quei' me lo habla ireferido rni ’Compañero. Coá
lo que di alguna mas probabilidad á mi conjetura. Pe
ro con todo-, no me resuelvo á mas que conjeturar
porquería escaséz de imioias es fraude ; y da Eofeal ig^
uorancia déi contenido de tos pd^omos hallados'^ Po da
lugar á^dievár mas lexós el discurso. :
. sMor. -T no. huvlera forma dfe hacer algunas dili;geacias para aclarar una materia tan lnteresante ?
líote^ áóm uyiefesiel dm dd-esa^cla-

ridad.p ©os ;aios-padia delííPatriarca ;Saíffo ©dmliíÉo •
servante, 'conventual entoncescn la C asa^ r^ de dé
esEa^ Ciudad,
asi^uro^í^quéi conrníC^odteta*'^
iu
tr^sajdaa^iesBD cohiacciíidad, y aúnqué
■ cbír^rádas mis to z a s 4 aasde;este^Sábio,mo t i¿
pr^oítíon don
prometí juntarlas; á laí
áayás,í^ara/í«7éi52si ^ ■ puéde’ consí^üiT estéJ dichosb
faalla^ p & o i^ ^ ó .com m uéhaóttAanid^vm i

miraqdov^inrduda m i, 'buéíi Idéseó,t y pié degurÓ
me daría-;avisq quaudo íuese Ocasión de entablar et
proye<h:b»1^ ib espero por instantes, y mientras nb
fesuelvo -"manifestardodo ¡ lo 'ípia en ^asunto-ipien’sói^
-"Íi^osM e;jesi| ibuBei^oiélid
d e s^ é t; q fe h o nu mento es ese de que tan patéticamente lía -hablada^
y . y que dice se cree estar manchado, b por me
jor decir, hermoseado coa la sangre de esos -íSaútos
Mártires. ^
' .üo.j:: .
-ic
Grn». - Si V . tiene buena ^an^ é&i séiBño^ tfeo
que no ha, de* ser-mayorfque lá. que yo tésgodc^ d^
cirio. Pero me'contiene, que las materias qué- coñciermen-áda Religionepnvienec tratarlas con tiento, y
cautela para no empeorarlas. Si por deéirlo yo ^yiera
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'faptible-d remedio- de la falta que en esto b a y / ya
■ püdierá V. darlo por dicho* Pero no veo por este
caíTiino ni la.menor apariencia de remedio.Me aeueri-do d€; otra .'Vez,,. quendixe á V. t y p u b l i c ó : ^
qaeii.erá ccósáfrque' qaebraba el cerazoqí,<;V.én .pasar las
.cavalgadüra.s p(ir- el;- rnis'mo:pie del, Aitar:^; que. se ce^
lebra el Sto. Sacrificio de la Misa. En uno de-ios Paseos
de, nuestras primefas conversaciones, clamé por ei
jffrt^lio dp ^nspa:. indecencia, .conneasion ' deshaberj-vkT
§ñ fiodialáíg íde;Á'bribdebifddv5que álipasarspoc
junto dei Aitar .unarmbálgadúra,; cubrió- de Snmtjnb
àìgh^i^Sjgmmm graàsLS’àiijél:, me: aseguraron en vista
de.;-ipi nJusk);;fciamon i del remedia^ c<ni^
Paseo^
Diii^f^edéspiiés idotdixe--á:!¥.
ca,segnracion£fué
porriqndlaitnqué^feagenctan'sàgtados
§suntossicréenj alguñas rgentes ,'ique :{conviene,, llevar
la opinion; contraria, ; á la de ; otros sin masbiñor
tìya^.quèj el hacer ;;vér;eque ;esláajen'todos, doscdie^
tónienfñ] re^p>e^nsrj
eque .èstàodb dem
nn bnfórrfoositioQ ;óesunoa hysmos tópiiés^ el
mpnnmefl£o;>do>jque'¥<iime pregunta,; y el:A;lcar de
; yo hablé; entonces,etepdráaiú- declamaeion:ig,uai;
en el iít5unta:^dele dia,nl queiitnviOi£en,eldel
hasadec.r:lDe^doBr¥n-eoritec, qjiejc^tosb^nnfasKá
FitqPts des demésy ‘ -Mártires, i;cu;^osdi©bnnlneaíos',tiyt
sagrádaa bip^nas se -hallan en la ;0:bseuridadr:<5íccepeft
dmiríum résprnsumi: adhuc sustinete modicumiz^,
?ldiep3pbtlieg3rétde?íque'dst^ípQcodkhípnise enmplaa
-rMopKp yÁJémsih cetóándoí^í;:^e;;tengQíqt^hacer:áhb Iu :j@raeiOflíi:oitéíñc v.fj eup nb éso' ?*a- otném vn
-■
¥amos;4. pero Jha; de >ser-: subiendo;^or la"
-^íncabá abCenéte, q ue quiercc vea, ¥ . :un ■sitio que .hay '
allí digno de.atención. "
.áoimsM
r.T~i
ancg' Efisud enoíj ¥ ib
-áé'^0 ñ'CyYá] \lv aquella casa^o q.ne'en:tQdo dq aií:d-ae:>
descuera ñon; rouchas ^ventanas ? - que mirán ..alATriun-^'
ÍQr ,yuestá,un pocojisas-baxa,quedadasáídjeliGaiio^ia
4
o .SbSéOPíi. ¿oq ¡¿ ^adisiosqine üíi £i£q Bblüijo

Qran. Pues aquella es antiquísima. Es de la posesiqardertma'Sqmr
En tiempo "que
ésíá' con su padrF Vivía eirella, iiácia él año dd's^';'
cabando en un huerto que tiene al Norte, se hallaron
una piedra-^e ia iS te a ^ e
Romana, ^ ta b á -^ ^ a d a corf^t^rsfcferés-'iiruy hermo-^
sos, y tenia esta inscripción.
. leíC, P®MftP/P.?^pLí^R. i.
oí?«g^osü9j j3.a
SOGQiYlLOPíJp s‘-nq(I,nci'Ç
- IN BASSIL. MAGN,
. .ffebKn
-ano oooq nu qoi?S3q;íe jsl.fcQxerñq ':i • r anÁ

Diás pásadosa^aerítMcotrOs pipiles ^>qfe^ n iërê|i#
3idl£pofei&$®r,mpe«;er)dtói305 MonfeiopM^el
«fespisvoestabaótei ^^ia^dtiçÉS^SMSCFÎftiëtf 4 <# eStai
flota Î Letras áé ímfíkdm qm se ^hcmó^ér¡^rní ’CM:iY&^
bien, me acordaba de babee «ídoonablaF de está^^piedcap^erOí-aoíMÍm iri^urcoéteftido/^ibaMa ahOraii“Ye
ptòiser^nodernoepi iîiV e n t q Y în ô hai ptreèMo^bliiiS
tirélaímotiGia ,íquets6güfámeatejnópse hallará en tó d ’
parte, y porque conñrma ia'espedé-, de que en tiem
po-de los Romanos, no faltaba, b Granada da .Circuns
tancia deteaer/Basilfeaçdspebie aadicadl^^íOtfa^ííhsc
cripcionomny ;mal conser vaéa-í- qüeíen uná pieiida Éranéa;
se halla colocádaiSobTe la Puerta déla ío rte del Agua
de la Aihambra, en la que- apenas se leen eoo clari
dad estas letcas BASILICAE ; y. que. acaso puede tam
bién evidenciar ,.ei acred&adoquiàîb coa que séesefei-í
bió en ^la carta tercera del; Sacristán "de Pinos, annd
que muy de paso, la especie de haber habido Basílica
en Granada-; cosa que pocos días há -la oí motejar de
ligereza. Y á la verdad ei juicio,.y: buena crítica del
Aiitor, no merecen-, sede déa por yerro especies, que
lo son :-uaicamente 'para., los. Peregrinos^ m Jer úsaién. - p
Baste por esta;;tarde,'
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Gran..
íc:^aí.tarde?
Fo.r.. Donde qyigrMlYa>pO£ mí no. tengo, gustcfe
para; nad.3;... \-.kl0AM .diSBAfÌ ¡41
Gran.. Pues quéxlei trenti áf V. ^elancóli^
For._ Aunque le parezca, la expresión un poco, chó-£3rieraMAp;stp?e$efpQ/ ¡^aisarnaj^ssifàfitMak ¿£;U
~éi^4ñ\lsE|tiañ%i^ìic el ^qeidSnjtfèeljtt.puedei sfertpkni
dtr-lo.Srnuevos :4 escmbjinyerix.dia. ¡médi.eiusíecpft'qafe;
sey v i ikstranda cada^idt esta facultad,; £jon
For. Yo; eqela, qutj era enferniedad m antigua^'
yv aun ore
-éctiucbda M:;lao;eQnoeió ;S£:
Eàblo,o|fe if:%
smn2kijOtm)smik >que:- rana;;picazón
y ekernente ¡'queyenda tin íse/;Ilama;zpfuritus, Tf. ek Ijnèi
ei Apóstol; le llatner desoídos >. porrei organo, por don
de., entra,, ;n : que;- yo ;le llame de espiritii por el. ter-;
mino, qpetkene,. eádifeúr^(daeci lasfívoce&q;;y^ tèneri
yO/èn: et alma una,£sarna,,i;qne imeientró por:lasíOrejáso
:; G^n>2. ly*- se èxplìqii.e‘ è&; buen-Castellano,: dígame;
qué tiene Vy no gastemos, tiempo en cosas insustanciales,,
■ I For. ;-'Pues.j.,j,Sen.qr,\_yo no. he podidO; parar eii
toda la, semana,; ¡Mi curiostdad se ha aumentado por;
horas, y.^ha .Itegadol ár lo.. sUmmo..: Aquel nada apre
ciado,. e ia.finítamente apreeiable monumento, tes-tigo de haber sido, los Mártires.. Dueñas,, y 2etlna arrastrados';i.„que,. ¡Vi., me ocultó,, ó. no me quiso-.
dedc su paradero;^-es e! itodo ,dermi disgusto.. .Ya
quieroysaber ’;absolutamenteii donde está.. Yo. le- quie
ro venerar,, y- no faltar á ios. deberes, de tan apreciabie .memoria.,
Gran.. V\ me estrecha tan fuertemente,, que no

,
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ptiedo'^resistir. YiOá laj verdad ?'i'sm" tarrtO'rítormMito
eonfesára ijío. Ya díxe á -'V. el Domingo-pasado^. -ijue
tenia mas gana de decirlo, que V. de saberlo. Coa
que sino es otra causa la que-ti'ene á V. en ése estado, si„no ha^ otra raiz dé una picazón tan acre
sosiég^uese Y . qué lo va a . saber , i v-al-ga- por- lo
que ^valiere.
,
:
- Es tradición antiquísima en eí sitiO;^ y vecindárioi
de la Alhambra, y aiin tradi'cicfa'afìrmàdat coa al'gu—•
aa>noticia mucbo tiempo';ba (esóíita, ^ue.':-el burñbráí',
d escalón., j queóestá ea la'íípuepa; qu^ detiCueijpo?d;e:.
Guardia .sale a -la Alartiéda',.'quedd' nJasi^hadò coa
la sangre de dichos Santos Martiijcs:.? Ello, es; coastante,^ que se le advertían unas manclías aDpatecec san,guineasi ÍTodos íasomírdhaavííyídas’aáíiairaban;, toídos;.
seníian'q;uenestu.blésenf|aiestoS^t(ís veáéiafofes carac-é
teres, que'pu.blicaa: coií.“taatá'energia el- niaítii’io- dé
los- Santos,,; .en. un>. sitio ea.’-q^ue era' indispeasa.ble fue-seaopisados. de-todos•quaiitos. entraban,;y salían- poc’
aqu^ln;puei:taí.icAquellos;sond-osí clamores, que suelenhexir dos. oídos,\aua; niasv q;uerf quand© ;se lev^anta- la
Voz, penetrata: los dedos Gefès: de k Fortaleza.. Pe-:
ro como: este, runnop. no tenis,- filas apoyo, que una vo2i
de. tcadicíon,, que vivia ea solo los veciaos d;el si
tio, norfeaka xesoÍucio.a; 'pdra ponen aqtiel qu;e por
todos, se 'juzgaba venerable .monuoKnto^, en sitio,
mas. decente..
En este estado, estuívo muchos tiempos, hasta que1-a piedad cristiana,; no. sé con. que motivo^fc eoosíguioí
alguno aunque; corto remedio.. Determinaron volver eli
escalón, lo de^arriba abaxo, de suerte, que el pla
no. o, superficie manchada quedó contra la- tierra. Asi:
permanece: esta memoria. La piedra sirve de esca
lón; ia. tierra récive junto de st las .manchas admi
radas, y en. la, verdad no. hay mas difetebcia de
lo, antiguo, á lo, actual, que el no vér hoy ío^que se
trae en los pies, quando, antes se pisaba ai misma tiem-í
po que se veía^
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05 -Ya , aírJígovtTie arrancó -;Ví urí sécféto; -qúe aunque-«
estaba uiii^óaiiaduro-vtenia,para salir sus dificultades.Ya Id Óixé, y yá'es fuerza de decirlo todo. Qué
visos de Religión; tíefle.UB sémejantc abandono? To
dos : en la Alharabra tienen por^ cierto el caso, ó y ;
exístencia;:¿;de; las tranchas en aquel, escalón ;'todos 5
están en que son de ia sangre de los Santos .Mari-p
tiresyy todos no sólo miran; con indiferencia el sitio^
y uso de la piedra;,;sino .que;da pisan, la traen entre
sus pies yi noéda ,haTÍdoí, i4uiea;tnten.Ee: qukarladdei
aquelsitioCEsíyetdqdlque:esrá en el Cuerpo,de Guar
dia, esúver.daát qHe;se necesita, licencia del Monarca
para la. execución^ pero ignoran la piadosa inclina- '
c-ion? demuestro Rey?. Ignoran los Católicos impulsost
de su: corazón reMgiosístntQiÉNo'saben, qiiedsi ilegára,
á sus Reales oídos la, especie, mo - solo permitiría qui-’ ,
tar la piedra de aquel sitio , y Golocarla con decencia,
sino que mandaría que en nada se detuviesen para el.
fio ? O desidia! O simulado zelo! Qué: bien-de pintóa
Zegato el Illmo. y V. Sr. Palafox! Alborotan los hom-^
bres el mundoV levantan la voz ^ se quejan á los Pre
lados como de notables excesos; de hechos, que son
en realidad acciones de Religión lá mas pura; y una
c-osa como esta no hace bulto á, la vista, de -aque
llos linces, que en todo;,hallan yerros desGO:munaies.í
Pero Amigo Vyo me canso en vano. La piedra queda-:
rá allí eternamente, se verá en el escalón con indife-,
reacia , y acaso se tendrá esta mi pequeña declama
ción por un fanatismo. Mudemos, pues, de conversa-cion, y esperérqos de Dios el remedio.':
■
; \
- For. No quedamos en que esta tarde hablaríamosacerca dei Episcopolio?
Gran. Sí señor : pero e.so será si nos queda tiem
po después de evaquar algunas cosillas que tenemos
registradas. Porque la série de los Obispos de Granada
es: asunto á que debemos entrar con resolución y
mientras durare no pensar en otra cosa.
Pues si han de tener lugar antes los registros

(ì* ? )
•
.pueis’td'S', á mí me toca irlos trayendo á la memoria,
¡que tengo algunas conocidas ventajas en esta potent
eia del" alma. En nuestros Paseos quando, leíamos
el frac mento de los. Flamencos, me prometió 'F .lie-itarme. áoiaiMcaicería-y darme noticia de todas- -sus
particularidades.,
' Gran. Pues vamos hacia allá. Vea V, alli la Puer
ta; Principal. ,
e;,:E¿m>,i fV pará ^que som aqueHas Cadenas? ; zG ; ; ;
Haeeai^ uno:;':ry .significaní^otroy ó por rnejer decir están ;allí para dos fines2 Lo primero, pa
ra dár:á entender, que ¡el distrito que*: encierra „esa
puerta.es jurisdicción'’separada.-i. .Yblbc seguadQ, ¿para
impedir , corno: rdicen iosElátiíencós lellaícotradá á las
cavalgaduras ,íque unas calies tamestrechas, serian'muy
embarazosas,-: y serviriaa : derconfusien, ;é inconmódidad. Acaso 'habrá -Vr: pa^do. por-ria Plazuela ,íde
SanP:Eranciscp^éyo:yitet€t>:aHíaÍa¿ Ca§a;eh queissdvé ei
Señbit Intendente;! cEntiaj puerta :tiene;7tm^ readehas
semejan tes.LDenotan la jurisdicción que.poyiparticiH
, krrpprivilegio tienen, íeiiuel:distrito- desaquella,¡Casa;
k>s Marque^sp de -„CampoTtejar :siiSiT,dueño.s, La?tmis7ma fìslgnificacion tièiifeìK; est^edefla yAfcaieecíáí: Reií-y
^Recepesta^UEisdiccioní é^df de.daailhaíiibra, y dán
á éttténdeny^iie esteoEecinto^íaanque enmedioede la
Ciudad^ pertenece á otracsuperioridaárqüe eLvtodq;
de; elidí tiiene-fia^íiAlc^cetíaridos pátídSi-En ünn'están:- lasidbonJksyíLé tiendas xlderícometé ioijábiseda^táiitotla^ideiangostovs^mo^de aochoyyieenJa otra, *
los : OficiosedfijXelices , yqhe ;,és:GQmor:,sitio .apatte,:y :
la iíAdbuaná cbnbtodás das Oficinas qne- le /pertén^ea»o
b^or^í Qijéna^iehe é •seto eso. ■ d e l l o T b c i n q '
<\GrMié‘-íXeiíiAes,¿.hombre .rAjmbe.pqua:vále.|ocqñq'7
&h 'Espa.mioMsrmMeTf d'®n?ß?fi'r'.SEn£0om;q;UöOS, ?fietesy;
eajqujtmes .todo^ depositatbestníMetcaderlajeri „ramaio
ytqüaeeoríeni jGííü m venta,ty eobrán^a.
bSjtpua
(aiibtaacmisáeríechp^siycícüidahsigualmeflie í.de>iCobíafri
ctÉí3ajMeE|chQ^íqueiíla&fíed:á jtieiafi¿,l^íd§i:tódoii^ib5U^b
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cuentas. Poi* la precisa intervención de estos Xelices,
se asegura el buen orden, la legalidad, y exáctitud
en fiare ■ comercb. Estos Oticios ;ordenaron los Reyes
Cáíóilcosv se conti nuasen en ¡los Moros, Ihasía que íotnasea los nuevos Pobladores scofiocimiento.eá esta es,pe.cls de trato. Estos, y iodos los demás Conierciauíes de.seda ,.gop a de muélaos privilegios,.como tanabien fii Conaercio de -Granada en coraun. ^Tienen loi
cas las Cédulas: tifi :qufixanstaa^originalfis^ en I r Casa
<i.ande celebran sus Jiintás, para .nombrar Veedores,
y otros oficiáles.5 Son estas de los Señores Reyes Ca^
tóiicos , y .de todos :1qs Señores. Reyes sus sucesores,
basta I r Magestad del Si\ D. Eernaná© VL que de Dios
^zav 3SÌO sé ^Edel
Cáríos IIE.que boy reyor^
tieneja alguna Cédula de confemacion, é ampliaGlon.
Lardecadencia quevboy padece este Comercio,
y el -poco vigor :de-los; que :á él se aplican , creo que
ha de ser-inotiyo,.de que estos:grandes privMe^bsiid
se hallen en gran parte en usó. nVarios impuiso.si-han*
tenido algunos de aplicarse a la Tesíauraden. Slem-s
pre que empezárait fomentando la cría de Seda, que
hoyares apenas unatercera partede toque era dossG
glosi há , no hay rdudaque podrían conseguir hacer
que de nuevo ííoreciese.: Però intentar la resurrección'^
sia preparar el cuerpo,, téngolo en mi corta inteliX
gencia ipor trabajo perdido.^
rí * r
r V hahtóido siémpre igual númeret^ tiendas?
Antes. habirmQchas.toasi CoarferífeGaden-.
cía del Comercio empezaron á quedar- cvacíasrál^^
Pero era tanto el cuidado deque^na entrase á ialojarseí
etr:aqueldtio, quien no fuese del Arte de la Seda , quei
el prinr^ro deotro Exercídmaque aM entcq^ se>;vió
predsado ’á salto conímucha: pérdida:;Ahord vé. V. allí
Linéros ,«^*Gficiosí de; Etoribanoí^ y- alguna- oirá tiéhda>
que no es de Seda.-Antes íiadá:de eso- babia.
entro en da Ateahieeríavá.poner su ^Oficio de Escribanodflddesio Ximenez,de dafHinqjpsa vrque se-acababai
de-r^toir^ Púsole piekoí=el Comerctoí^brCDpieid^^o

ir
' vSe libré Vy'des^Mbà’ràzado/el; sitio , y después dé’ tíaverse defendido con: el mayor tesón,, se v.ió. obliga
do: á ceder é superior .&enten.GÌa proriunclada, en i i
■ de Julia de'
No. obrante toda esta resistencia,
llegó» el tiempo-eíi -'que- se' miró: con,- indife ren,GÍa el
asuntor y sin'■ contradiciOn. se esta.bleeieron oíros. •'
For. Pasemos, ya á otra cita,, de que acaso V,
no se acerdará, que es la noticia de una espada del
-'Íley- Chieo< ■ - P ' '
o(Qra.n.,' ComO: no meáeórdare. Esa espad-a.la tie
nen unos, CabaliérGS: priñcipales me este -pueblo
á cuyos progenitores- tengo muchos.; motivos, de. con
vidé ración. Para mj, no, hay midymm razón - de.agradeciniietìtódP qne - ::eN-‘'lía,ber -m|rádo, .;dí£i^ñiis8fg:lesia
•con particular afectoi^’y habed*jprQinovidt^-^écuUa
de ella. El Capitad Eíiis de \^áldivia,5"tronco Ilustre
de esa Familia ,, dexó perpetuada-"su. devoción. Re
ligiosa, y mi-tmfècto. al ecultp
de
su •GloriosisimaMadrefeñenna' smgtdar.-nfem.oiia;; qae
fundó;en-'^mí IgleéiáfeíEtdiá/ delb i^yicetNo-mfere de
Maria,, dispuso, se cetebrase perpeiuamente una so
lemne Misa,-penque-estáodo.: el Santisimo-; Sacramenta
patentes''^hqyiései%n:^Sermoñoem :alabáh,za;4 e aNam;bre mmSagradocEib#esta5memoria.en.ima Gasadrieo^
da en él ;^Gat%f «puet'de^
Im Iglesia., y, queda.
Iglesiat'estima--como: pÉenda-de uno. de sus nías in-^
cíitos, bien hechores.; Se; cumple anoiialmente con exac^tdd Mg g€fier(fea^olddtad:feiy se ofeecen, fe Dlosdos
vQbD^tdmíéstet^cCabáÜéffe^plas;saiis^cioñes!;que 'pide
SU: particular devoción, y haber preelegido aquella
Iglesia: par'áp el. anhuapobsequio:: de Maria. Santisima..
testo-estedsotivo, y '.el de ser cosa muy
“singiilar =-yMigna*;lie ^tèda' Síenci©®:esa prexrjosa rés^'
padar,pvea' Vvdp lòpqendila'^^vidàdor®!.
Cato%
lico prespató esa espada á aquél valeroso Soldado., ha
ciéndó en’elftcí vér ^lo que, estimaba sus, servicios. Ella
es: de-unai-hoja -ffeisúna,:;iquejafeneeiacmiamaíecfeur^
lá,.- y-miedMa-át-cortá dífeiáénéíair^ue- una .espada
43
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indinaría, de montar, bien qué'es;algo mas ancha
hacia la-guaraicion. Esta consiste en un puño y, dos
. gabiianes, que declinan hacia la punta en sus ex
tremos, y -«11 poco mayor que los de nuestras es
padas. Esta giiaraicion está ricamente labrada, y cga
primorosos esmaltes. Abraza el aranque de la hoja,
con dos pequeños^extremos piramidales, que sirven
Aigualmente que de sugetarla, de hacer tan primo
roso encaje con la bayna , qué estando dentro
~de ellá: la^^-hoja, parece una sola pieza la bayna,
y guarnición. Está la bayna labrada priraorosamen-í
te con cordoncillo de plata, que en varios lugares
-sin dexar da l a b o r - a l g u n a s inscripciones, en
/ qué ;se ;manifiesta J^.n delicado gusto, que nq es fá
cil percibir la artificiosa textura de letras, y labof.
Está toda sostenida en un grande
(hablemos
á lo Arabe, y dexemos el bridacu por ahora) igual
mente bien labradoi, y que remata en unas borlas
muy grandes de seda encarnada, que es preciso que
al trage morisco dén marcialidad, y hormosura.
For^ ¥ esos letreros qué dicen?
Gran. Quando, tuve el honor de que su dueño
■ me lia manifestára,. losi^yá con alguíí espacio. Mas
uoi tanto que [ pudieras íeneriosrjtqdos^ De do me
acuerdoq verdad esl que si es preciSPíS>mo dudo del
favor de este Caballero, qué mex fraaqué ^otra vez
su vista, paraqué V. quede informado. . _
?
A lósamenos
^
que tiene
en la memoria, ¡y sirdespUeaAU-biereiocasipn podrá
facilitar lo demas. iCC :■ •Gran. Ei uno éiQtri/La-^Míahtla allafip^^^^ que es
^decir: No/hay F-iosjsino Mi9J,p'od^rosOé. FA otro dá
señas: individuaies-dfola^ Espada.
ba va Ab'i aMaliak-i,:. ';Jdios^ es.mfstfo Señor ^ y MMab-dallah.
: í ,'
p
/ . .:,í;í
For. Pues ,cómo dicen que era" del Rey Chico esá«
Espada. No esícoastante que este se.ilamaba,
:^%krati. apCreo-^ueiatEá „vez hfeceespondidq .A V, .m

,t
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esta pregan«. Acaso me engañaré y-Bo ímportárí
repetirla. £1 nombre Abi-AbdúUah^^-évQóÁÓ ÁÍoi 'E.'ipañoles difícil de pronunciar , y desde-luew-lo cor
rompieron
Ababdalí^ eomó se halla en algunos M. '
Sí antiguóse Mnyormente'^en los-Üel siglo XVI queyo ten¿o algUños en' mi-A'íchTv^^^^ y' en el; d£ la Al£
hambra hay múchislrnos. "Dfespíies se corrompió mas
e. nombre y quedó en Boabdalí^-M'auáúliy Bwdd//, que de todas maneras. se; halla en
S éím '
presos.
■ . ^ • ■:
For. Y hsaban los Mórós semejastesrespádM á là
qne V. me ha referido ? *
Es^consfenté que el grueso de ía : Nación
-ry

^^nffeüMmo eíí Sép>
- ó
™^'^P^"§EifdüdaeoñferYá
loi^ Atabeá)
^i^aím ente , qu^do se estabíeeierénfefí-^spañá. 4 #
lo testifican ncr sofe ias;^ nmehas-cyas qüe€ela«uello§:
tó» háíílstlo al^
g ñas veces , o e^nóidas; con: estíicfio^ óPdexadés:
^ e l campop-y éubíertásifeasaalmenteíy^ la: tierra
fi-equeníes •eri-ía Alpujarra ¡
no también las-pinturas antiguas hechas- por-Artifi-*
®
á-la Expulsión Óe^estos^
^ e le s . Pero es-deereer, que^de^lm m iL a s i i e r t e ^
algunos de nuestros Españoles^ usan por capricho^ ó
p r gusto armas fabricadas eon ay re Extrangero..^
aunque por Artífices Españolea, tsr algunos A^rabes^
T e fc”b H ÍP * ’
%Wá eA„:,4BñoÍa“
'
que fabricadas por sus propios A'rtifiees. Diga arm,as'
Españolas , porque si V. repara en la Es
pada ,. que como óel Católico Rey D. Fernando se
guarda en la R ^ l Capilla; de esta Ciudad , y í p^,
líar/ nrf''^
¿ia de^ la Toma de- Granada , hapoca seinejanza , enel ayre de su guarniciónl e Vue íL' S r
í excepSce queta del Catiiolico Rey es algo-mas.. corta , y

( la o
sí? .guartiicion,, y Ó SrnpuñaduTa mas^,pequeña-;', y de,
inefiQs : e s Q ü i s i í a : 4 a J j 0 f v - ¡ j ; ,
/ .
Lo,cierto es , que á,lo rnerios podernos creer , que
los Re.^es, y aqiieMps/Señofjes del r/primer orden -, tenj ap „CorriO-^par-tiicuiaridadi de bid á r-é. sñ,: cara cte r,^
dÍ3tliCi©l? esíee-|;traqr4ip(ay|9/gener0,4 é;espadas,j:es'peq--;r
t0r;:del'üso del 'todo:-de dálNaGiqn. Bien sabrá V . que'
la Casa de los, -Excelentisíiíios Señores Ma'rqiiesés de
Ciiñpoíejatves en §u origen de dp jnas noble de la Na^
clon Africana entre cuyos ascendientes se cüeñtáa
qi'uchpsiReye^sjdb Iplp qne donalnáron en Éspaña
sino tarñbién én el África, y Asia. Én ésta Excrna*-,
Casa se, guarda otra preciosa Espada , dé la misma fa^
bricfiíidP.
/be,;dicbo á ;Vjñ., siA itlas distinción,
que no'rdébeéen-Sü dafeq^Ánse^^
algúna , y sers
eEtbahalLs r^;borlas4 e seda^azuL-f^uando^ ví .lasque i
tienen: los Señores Valdivias, tuve la ocasión de' ver
también la dé que ahora hablo, Comptáré atentameni€i, yÁónqodai reñexion la una epá la oirá,; y ha-^
He éU?^:ClláS iuna^fsémejanza^ perfeó^., ^sirt rñaydiverT^
sidad que-^ lo qué a V. he dicho, püdóséjdespnessi árn^i
bas serian alhajas-qué haviaa servido ál mismo Rey;
question qué- se examinó por largo rato éntre varios
Sjjgetas'-muy -ídistinguidos, muy instruidos ,-y ,curip>j
SOS; •, qlié hábiáá-Cpncprriáo -á Ver las Espadas : y^yeag
^^jraqüí lo que ju%ué llevado de láP conjetura , :quéT
ha dado motivo á esta relación. Creí que la espada
del; Marqués de Campotejar,-, era sin duda dé la piis^
máoiabrica i y antigüedad que la dé los Señores VaH
diviás pero , vieM
la de estos tiene abierta
mente inscripto el nombre de Abi-abdállah , lo que
a la otra le faltan sabiendo que los dueños de la pri
mera eran tan éscla:recidos entré los Arabes, que te^
nian sus- EindadisimpS; dérechos al Trono , no. dudé,
qué: era verosifíiil , tuviese^ el Cefe de lá Casa una
espada que Compitiese con la del Rey , y qüe ésta la
ciñese con adornos iguales al AíonarCa , sin mas dis
tinción que los colores. -Creyendo ási á la espada dt

Ip-SvVa*div!as por- la misma de que ;el Rep,Chico usaba , y adrmandoíBe en mi conjetura , de que usaban
estas armas extraordinarias respecto del -uso general
no solo los Reyes , sino también los Grande«.^ y ÉsclarecMos Personages
- Un Apunto he tocadqV. que me ha hecbo nacerpi deseo de tener alguna notioia de las armas ofen
sivas , y defensivas que usaban ios Moros Granadinos,
y de su disciplina militar , como también si hay aun
algún rastro de dia>
;,
Eso^ es dilatar ei asunto del Episcooolio
pero^ por dar á ,V. gusto hableremos el Domingo d j
^os- particulares ; con eso entraremos en la serie de
Obispos-nías désémbarazados.
buen hora. Y por esta tarde; retìremo-^
tíos. A Di^^AmigOi
'
-

.j^Migp esta tarde acast) no podré íormar
una p r a n i ó n / ^ s e g u i d \ /
^<Mor. „Porqué 11 i"' 1„11,
?
Poiqué Yengo de tan buen humor ^que no
podre dexar de reirme a cada paso. Venga v d no ven’ u-)l9r íq,\ bé ,-'de reir*
.
P^<3r*,-.Dé^quieft? ' ,,é,l '
■ Gran. De piis, amados _Paysanos. Porque los véo
cada diá ( y cuenta que no hablo con ciertos juiciosos,
que son acreedores á esta risa , que solí bastantes) los
veo cada dia mas lastimosamente fatuos. Ahora han
dado en -Una gracia do$ , ó tres de ellos.
Quien son se puede sáber ?
Gran. Ojalá sé pudiera saber, no para decirlo , siqo para tenerlos en cuenta. De la misma gracia en que
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^

,

lian dado conocerá V. que no se puede saber el Sugeíb? '
Han dado en tenerme lastima , en llenarse del mas ac
tivo zeíofbr .mis intereses , y en amar al Público
basta el eiíceso. Pero oyga V. como me quieren, como
miran por mi. Embiandome cada dia papeKtos ciegos,
ó sin fiririá ^con letra disfrazada , y con todos los ca
racteres de parto de entendimientos bujos, voliinta-*'
des torcidás, y memorias dañadas, llenos de mil fatuas,
é insípidas reconvenciones, que - lá dernas monta,
además de ser fundada en una ignorancia de un hecho,es tan insubstancial , que no rrierece la pena de refe
rirse, Dígolo á V. de veras, que rae daría verguenzá'
aunque hubiera errádo, que no tiay tal, gastar el pa
pel en deshacer el yerro ; y para esto hay áquelld'de'
•vender gato-poy liehre\ pasar el
j citdnía 'cóma
se imprime^ y otras mil inepcias á este'mddb.'^
For. Pero no puede V. siquiera por el asuntó in
ferir, qué casta de pege es ese arrebujado papelistat
Gran. Éí asunto es, que yo refiero por practicada
una cosa, que no está en el Ceremonial.^. Esto infiere
que el Autor es un crítico^ de CereraOñiát
For. Si señor, será alguno de aquellos , que han
estudiado en el Corsé, la Gorra, el. ahuecador, y, la
Marrueca , y como vió cosa de Ceremonia, creyó
que se trataba de entrar á afgun-*ésírado : está es *la
mía,diría, y ensartó quanto se le alcanzaba en la ma
teria, creyendo acaso,^ que Ceremonias,\raodas, y
trapalas son términos equivalentes.■ o
q
Gran. A lo menos si es eso, hay mucha apariencia
de que lo sea porque un hombre juiciosoque viera
una falta de las infinitas que yo tengo, no se escüsára
á manifestarse, ó en público, ó privadamente, y cor-’
regir el yerro. Pero un hombre que en este asunto re
húsa ser conocido, es manifestar aue:::;
For. Dsxemonos destas frioleras, y vamos a lo que
tenemos pendiente. Qué armas defensivas solian usar
en este País los' Moros ? ■
Gran. No diré á V. por ahora cada una délas ar- '
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mas,^defensivas, en que ocasiones, y á, que casta de
gentes servia. Eso lo inferirá V. de lo que diremos ha
blando de la disciplina militar; y lo mismo preven;go de las ofensivas. Solo haré á !V:.; la relación, y desj.;cripcioa de ellas, sin descender á mas particularidad.
En primer lugar estaba muy en uso la adarga. Ésta es
-escudo grande equivalente á nuestras antiguas ro
delas , bien que tenia la abrazadera grande para poder
•entrar él brazo; su destino era guardar el cuerpo de ios
botes de lanza, y golpes de, espada , su hechura no
perfectamente redonda, sino ovalada , para con mas faciijdad podería terciar delante del pecho , y usarla á
-caballo , sin que. estprvase la silla. Eran sioguiareslas
-adargas que se hacían en Fez , donde prevalecían los
Artifices de este género. Su materia son durísimos cue
ros encolados , y enraedio de ellos una .pasta durísima
hecha de cierta yerva molida , y trabada con pelo de
Camello, Da este materiál quedaban con, tina consis
tencia tan fuerte, que^se hacían impenetrables no solo
;á la lanza y espada,'sino aun á;ias balas. El uso de
estas adargas no solo lo acredita la tradición , y las
historias, sin© el resto de alguna otra que permanece,
y yo-he ,visto upa que se .guarda en upa Casa muy an
tigua de la Alpujarra ,,que tiene en el centro un pezc a
de .azaro , que es lo que el latina llama
, ea
que .hay vaiios motes Árabes , uo puedo ’acordarme de
ellos, pero si; de que en toda su area tiene varias'em
presas muy expresivas , y bien, conservadas , que evidenciaa.-no ser todo licencia poética , lo.qüe el Autor
Civiles pinto dé estas empre.sas, y mo
tes en las adargas de los -mantenedores, y rayePíureros,
q^s jugaban cañas , y sortija, según las prolixas reUsaban también del Saco , ó Coselete, que
es un coleto de ante fuerte., que no solo servia de derespecto del eaemig© , sino de hacer buen asien
to á la arniadura , y defender el cuerpo de la molestia
que esta le podía causar.. Sobre este sentaba la cota de
ma.lla 5 que-es una red de azero^^ que rodea ba todo el
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cuerpo , y encima estaba un peto, y espaldar de azer o , que se cübria con los ordinarios vestidos. Tamhien usaban del casco, ó capacete. Este era un medio
motri'Qn que 'CubTÍa;l,a cabeza' , y da deféndia de golpes
de espada , sobre ía qual ponian un bonete adornado
de plcimás a y gasas.
For._ Segua eso , un hombre, armada déla V. por
vencido,
- ,
Gran^ Naseñüf^borqué ebnontraria traia iguales,
eíribarazés , y véalos. V', iguales. Demás;, que esta ar^
“ madura era para 1.a gente de a caballo,' Los.peon.es,, só,-lo usaban el casco,, y jaco;, y algunos, la cota, de malla.
* For._ Y hay aun: algunas, de* ésas, a.rmas, ex.ístent.es ?
'' Granb ^Si, senbréJms. cascos ^Yrábe^' se ven. hoy en
Genaraiiph donde d la entrada sémónservañ .coloca
dos dos ó tres. Las cotas de mall^ hay varios peda
zos en poder d.e muchas p,ersori;as , y apenas hay mu
chacho qué ría tiene entré das reliquias lín pedacito
de este defeásivo porque creénl qüe libra dé. la fasci
nación, Dicen que la„ cota atira á; sf ef veneaoso influ^xo de ios ojos , y que por cada, vez que el infante ha
bla de padecer eí contagio de este; veneno , salta.uno
dé les. arillos: dé^ azero ,'nade otra, suerte que.-dicen,
salta la. tm'hbaga quando aPqüe la; tiene dámlguná,-boca.nada. de ay re , que sin. ella le haria. notable únah.
Pero, AiiúgQ.V si no hubiera defendido mas á. los glnetes dé las lánzias co.ntrari'as, que á los niños de la fas^
ciDacion, pocos, Moro^ hubieran/escapado en.d.os, com¿
bates, DénDas; m.a.dres gracias á/Dios'dé que Ja; fasci
nación , es de la misma oficina, que la virtud de la
cota de malla., que eso es lo que a los niños que la.
traen ios. liberta de la'malignidad de. las vistas, da
ñosas.. Las: picaS',. ó lanzas se ven en la Alhambra ,^
y 1.0, mismo los. petos , y espaldares ( i).
( I ) Con, Ipi. referidos; petos, y. espaldares que. se conservaban,
en-ta Atharribra, C y'qií.eOse puóer.on: e e.síado'de servir d.é orden,
del Gobierno-, se armaBÓn.dos, exCelen'tes'y aguerridos C.ára-bi;neros;
Reales , que en. el, año de 1813 se presentaron, en esta Ciudad,

■ Para ofender, quando estaban los Arabes en Gra
nada aun no usaban del mosquete, y alcabuz que
yatenian los Españoles, auirque pocos. No tenían mas
^ina de fuego que los cañones. Estos eran singulares.
Todos eran de una rnisma hechura , y material. Eraii
todos de hierro cilindros perfectos, con asas del mis
mo metal para su uso. Los llenaban de piedras , por
uno , y otro lado, porque se hacían con dos bocas.
Ln la inferior encajaba una recámara de hierro, que
se Cargaba de pólvora, y se aseguraba al resto del ca
non con abrazaderas. No se servían de estos para otra
Cosa, que para guarnecer las murallas, y torres. El
calibre era vario. Los había poco mayores que^ mos
quetes y llegaban hasta la enormidad de tener la
mas de quince pulgadas de diámetro.
En la Alhambra habrá V. visto dos de este gran calibre tendidos en el suelo, al paso de la Alcazaba; y
en la Plaza de Armas otros de los medianos.
í
Y®
‘JdC^Adelloá cañones que están en
la-Tlazá d-e^Armas, cápaeesde áervír, eran de Moros.
^ran. Va'ya V. y regístreles las Armas ^ y hallará L
las de los electores protestantes, á quienes dos quitó^
el-St . Carlos V.
'
For. Y qné ínas armas usaban los Moros?
Grúfii, A caballo, la lanza^ de la que se servían
con gran destreza, y también de la espada eorba,
sable , y axfange. A pie de la espada, honda, y - vaiiesta. Y algunas tropas de la médiá pica.
For, La espada, hohdá, y media pica ^ ya las
conozco; pera la vallestá no he visto, ni sé que sea.
i^ran. ^Es ün atcq ya de acero, ya de madera elástica, y^correosa. Tirábale poYíos extremos un nérvio,
o cuerda gruesa, Sobre el arco descansaba un tubo de
madera, que por la parte qué miraba al pecho del Vallestero^ estaba hendido, !y entraba por la endedura
a-cuerda de arco. En este tubo Sé entraba la flecha,
o a piedra, que de uno y otro se servían , tiraban la
cuerna, y-como sobre ella estaba descahsandoláfle-
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cha., ó pkdra SQ bailaba con la cuierda á propordott
<^U6 ésf^a corría por la endedura tirada hacia d pecho»
se coiripriiTiia. con este tiro el arco » al, soltar la
cuerda despedía por el, tubo la flecha,, p piedra cotii
violencia tan estraña, q,iie no, había, resistencia á su,
golpe. Tanto, que una fliecha grande de tres, quartaa
poco meno.s, se vió en Uxixar a mas, de quarenta pa*^
sps clavar contra un árbol al. Canónigo Jpsef de Lara»,
que en el rebelión le habiá.n amarrado 4 él los Mo-,
riscos., ^
^
O^ra arma era general á los Moros tanto de á pie»,,
como de acaballo. Esta es la gomia. Es un puñal corbo.»,,
q,ue todos llevaban, y aun llevan hoy en el ceñidor,,,
y de él se servían, y sirven en las ocasiones de lucha.
Estas son, ami|o , las armas,, que solíaii los,jarabes,
usar.,
.
For, Y con todo ese aparato de armas, tenían par
ra, usarlas disciplina?
Gran., Generalmente se nos han pintado á los Ara
bes como,gente sin disciplina en la milicia , nos los di
bujan, acometiendo sin orden , y retirándose sin conr
cierto, Hablémos de la disciplina militar de los Moros,
de Granad,aR
No crea V.. Amigo, que eslaban en las armas ,.y
en. los combates menos djestros^que los Cristianos. Bas-te saber, que si muchas batallas perdieron, muchas,
ganaron , y esto sin disciplina es imposible. Todo el
tiempo que dominaron á España estuvieron en conti
nua guerra, y ésto sost€niénd.ola. contra los mas. afaluados Capitanes de E.spaña. De que se infiere,. que 6
los Españoles no teqian d^cipUna, ó. que aunque los.
Moros no la tuvieran, la habian.de' admitir á fuerza,
de tan repetidas, experiencias.. Ea Caballería Arabe,
era terrible. Los. caballos muy diestros, y exercita-dos, los ginetes los mas bien, montados del mundo; el
manejo de la pica, espada,, y adarga era sin disputa
el mas agii,, y expédito. Marchaban en. batalla en coiumnaa,, que se doblaban , ó desfilaban según lo pediá.

'

.

.
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«1 terreno. La obediencia €ra prontísima, y sumisa.
A los enemigos que podían prender reservaban con
vida , verdad es que les hacían cautivos , pero al fin
no tenían la crueldad de matarlos. A todas estas qualidadesjuntaban una intrepidéz temeraria, acompaña
da del desprecio de las mayores heridas. De todo lo
que podemos Inferir, que el punto de disciplina mili
tar corrían iguales Moros, y Cristianos del siglo on
ce basta -su expulsión, que fué el tiempo en que mas
«e exercitaron los de Granadal;
'
?
J ; En lo que eran singulares, érá ett la batalla sin
gular, ó cuerpo 4 cuerpo. Eran comunísimos los dé-;
safios en esta Nación ; buscaban por los camisós á
k>s Cristianos, que sabiendo esta propensión saliaá
armados por si la ócasion se ofirecia. Y los nobles
EÜan este, género de bátáíla por su principál ìemplemB e esto están llenas •nuestras historriás, en las que s¥
bailan hazañas dignas de memoria eterna. Yerdad es,^
que estaban en un contínuo exereício. Sus diversiones
¡éran un bepetidó ensayo de estás síJ^igdláres contien-das. ^Las- cañas , les torneos, -sortija, ^los manejos de
èaballòs, las-Corridas dé toros, no eran sinovi-va imá“
gen,de aquella guerra que maa se adaptaba á siis ía-'
cdínáciones. Y ellos sabemos que prócutában tenar
siempre-motivo de que estas diversiones tuviesen al
go de sangriento. Acaso poco religiosa política, para
que fuese en ellas mas viva la instrucción, y mas-re
presentado el exercício.
Y vea V. aquí los vestigios, que áun durati enlté
nosotros de aquella disciplina militar de que hemos
babládo. Esas funciones que tanto llevan áun hoy la
atención de los Pueblos de la Alpo|arra, éa que dis
frazados por quadrillas en Moros, y Cristiánós,'fingetí
combates, escaramuzas, muertes, y cautiverios, y
que áun en las Ciudades "grandes comO 1á nuestra se
ven representar cada dia, bien que ya con mucha insipidéz, y decadéncia ; no son otra cosa que restos dé
aquella.milicia. Los Torneos, que en iá Alpaja-rra se
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celebran con las formalidades de Mantenedor, Aven
tureros, Palenque, Jueces, y demas concurrentes; son
restos de aquellos ensayos , y de aquellos comunísimos
y frequentes desafios, Las cañas, sortija, parejas, y
manejos , son resto de la^ diversiones Arabes. Final-,
mente los toros, que tantas veces los oímos calificar
de restos del Gentilisnao, son expectáculos que usaron
Ips Mords,: y que continuaron los Españoles, comp^
émulos de las mas arnesgadas empresas,
Paréceme que be>diehp;á y . lo bastante para que
pueda tener la satisfacción de vér con conocimiento.
alguna antigüedad que se le, ofrezca á la vista de las'
ipnchas qiie corno préciosos restos de los despojos,,
l^loroa ganarqn loa, prirneros Conquistado
res, se-jguardaaefl aigunas Gasas, Si otra cosa hubiere en esta materia, de que hablar, .lo haré por servir^
á V. con mucho gusto, diciendome qual sea.
For. No creo que se ofrezca por ahora cosa de,
«devo.^ y por eso me,parece que podría ,V. determi-’
narse á doGÍrmé,_sin miedo de la interrupción, ia sé-,
rie dq los Señores Obispos, y Arzobispos do esta
Ciudad, . _
'
■
■
Gran^ Yo estoi pronto á ello , porque siendo esta
constante sqcesion Eclesiástica una de las mas apre
cia bles grandezas de Granada, y tanto que el P.. Mtrp,
Florez, ese grande hQ.mbre Augustiniano, que se puedellamar el Natál de esta Religión, no siendo en nada de
voto nuestro , confiesa ,, que no hay Silla Episcopal en
España, que pueda disputar á Granada esta gloria;
nada hay que sea mas propio asunto de nuestras eonversaeiqnes; .Coti que Amigo, sea en; buen hora, habiemos de e s t o p e r o ínterin me niego á toda otra;
cosa,-,.
For.; Pues ahora pueden á su salvo hablar los
papelillos, volantes, .que no temerán ya respuesta.
Ahora porr?la Ley que V.! se impone, y después
por, que, ya se habrá, pasado eL .ealorcillp 'que sue
len excitar esos escritos.
•

Gran. No hago yo ca5o, ni‘ ahora, ni Hespu«
de frioleras. Y para qué cerremos la puerta aun á

la Ocasión de hacerlo por donde hemos de empe
zar el Episcopolio.
For. por Santiago,.
..
. .■
.
'
Gran. Por Santiago?' Está’ ^ On sí? Pues fue
acas© el Santo Obispo de Granada;? Yo bien sé que
no seria^grandisimo disparate '.el afirmarlo. Santia
go el menor lo
de Jérusalen.: 3an Juan lo fué
S;6gun ^mq?hQS ,dé,§mirna ^Eaqdicéa^ y las ot ras cinco Ciudades, . quei b á c i a n ^ ': ! ^ ^
dicen muchos que fué súccesiyainénte Obispo de d)das ellas, y désppfs Jojpd/iMetrdpolitano de :todas.^
I ’
preci qúe'
fq W iCiudades .en . quéYj?fediclbam ■éxereiesen las
SPispApaies, 'Hasta;;iqiie ■ Yéniend.o p o r'^ n i
^niente .señalárln páráeü%r" QKspo" ép-'pdda 'iina*
Y por .consiguiente lo ntísma ésim ^éria al ÍSéñoí
Santiago en las que_ predii^ é l ’ EvangéIid,-'^¿^
verdad es ser Obispo de las íClúdade
te , pero no e d aguer.sentidd©n'^^mud ;hpy
demos el Obispado, líos Apóstoles lé Jueromd^
una especie, de universalidad respeto dp I b s ' S ritonos d e 's u suerte, que/soloííoompitió ' á ellos
por razoa de, su ministeno, Y ; que 'esta aunque
les confítuya superipres .d -cotno Metfoppjkanos'de
^dc^,, los que, q id e p b a n ; ® sp d s y ' C -diuenes^ se
ñalaban, territorio;; con ‘todo no. íds Adcia’ "Óbísp
de a%una particular Diócesis; :Háá3*^^^ nosotros
de aquel; Obispado que tiépe sus ciertos limites v
-^wpauble en ellos con otro, de ordi-í
parip^iguaJp:superiordurisdiccion.sY; en éste sérítÍ4
p , c Ia r o ^ que,el Apo^ol Santiagoiho fue O bi^ o'dé
G rp a d a . Que fundo personalmente esta Iglesia,:no
o ernos de dudar. Que aquí dió el primer trueno de
su predicación , ó que aquí se hizo sentir como lumique en otra parte tíei: mundo, ho
és dudable en sanó juicio, digan lo qué‘ gústen lo s
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extrangeros, hablen como quieran algunos PseudoCríticos Españoles^, y diserten como les parezca los
que buscan la gloria de extraordinarios á cosca de las
glorias mas sólidas de su Nación : De esto creo podré'
este Verano convencer á V. haciendo vér una Diser
tación de un célebre Escritor antiguo, que se la vá á
traducir del latín un Eradíto amigo tifio, y con algu
nas notas darla á luz.
Ahora baste que quedemos en que el Sto. Aposto!
vino á España, antes de predicar en Samária, que hW
zo:aquí algún frutiy, aunque muy. corto , en la actual
c-onversion, y ciertamente grandísirao'en las semillas
que dexó plantadas para que fructificasen ai debido
tiempo. Que destinó á sus siete Discípulos, para que
entre sí dividiesen las pnmëras SMâs Episcopales ' de
España , y que habiendo paciendo martirio eri Jerusàléû , no porque allí muriése, sino porque allí reci
bió las heridas, y crueles tormentós que 'ocasioriárqn su muerte, se hizo traer á España donde llegó
aun vivo, y desde donde pasó su espíritu á gozar
el inmenso premio dé su Apostolado, dexándonqs el
Cuerpo para que eíi él tuviésemos una prenda ines
timable. V ' "
", : ■
‘
í
F or. Pues no se dice en los hechos Apostólicos/
que Santiago fué muerto por Herodes en Jesusalén ?
Gran, No señor : Occtdere gladio^ ({no. es^Ia- expre
sión de San Lucas , de ninguna suerte explica preci
samente la occisíon Consumada. Sobra para su verincacion, la herida mórtal. Dexár al hombre en estado
de no poder evitar la muerte según las leyes de ía na
turaleza. Esto lo han explicado muchas doctísimas
plumas ,^ pero véalo V . bien, explicado por el Rtrio. P,’ '
Fí. Geronimo de San Agustín, Trinitario Descalzo , en
áü bastísima , y curiosísima Obra que. intituló : Ærot'hemata Critica tom. 3. Collar. 8. Erot. i r. n. 35. ÿ
quedará V . satisfecho , entendiendo bien qué sea io que
significa el verbo Óccidere, que el Occiders glad.io\ y
ritwlinente hallará V. allí difusamente, y con acierto

;
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tratado este punto de la muerte de nuestro glorioso
Patrono, el lugar donde sucedió ^ y quanto pueda eo
ello desear^
Ya por ahora no buelva á hablarme palabra, si
no, déxemeá mí solo, que desde el Domingo hablo yo.
For. Pues resuélvojne á callar» y Dios dé i V.
buenas noches.
•

: ^ G R A N A T E N S E ,:

^ "

D E S D E E L R R IN C ÍP ID D E L A IG L E S fA ,
hasta el año de 1.7^8, en que se anotan varias
moticias pertenecientes á esta Ciudad, y ahorac
nuevanient.e auinoñtado t e
el
presente año de 1 81^.
m-r

EPISGQPQLIO.

Cecilio. El año de 52- deí Nacimiento' de*
J'esu-Gristo^ llegaron a la Costa de Galicia* los’ siete principales Discípulos del- Señor Santiago’, eón su>
Maestrp, apenas tomaron tierra en> IriaJ Flávia»,
quando acabó su apreciable vida el Santo Apos—
toi y después- de --haberle^ dado- á su- sagr ado Cueí"-
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po sepultura, ^mrtio cada uno de aquellos siete Apostolicos á cultivar el terreno de su suerte. En el
rúismo año "de 52 de Cristo ' siendo eri Granada
Cónsules P. Manilio, y Q. .Cornelio, empezó el só
lido fundamento de la Iglesia Granadina; habriendo los cimientos con el espiritu de su predicación.
Era Cecilio Arabe de Nación, Varón eruditísimo^
y doctísimo en todas Ciencias, 7 Artes. Peritísimo
Escritor, de erudición rara en diversidad de Idio
mas , de sabiduna profunda:; y óe una Santidad-emi
nente. Hace su elogio la lamina sepulcral, que se
halló con sus cenjzas, y por la que consta fué
rnartirizado el año segundo del. Imperio de Nerón
el dia 1 de Febrero, Dió su preciosa vida á ma
nos deMospGentiles, entregado á^as llamas. Gover
no esta Iglesia seis: añós no cabales ,j contando desde m .
de Cristo en que empezó su predicación ,
hasta Febrero de 58 ^ que Coincidió con el año se
gundo del Imperio de Nerón.Hallóse eÍ lugar de
su martirio, y eil^'él sus cenizas en el Sacro-Mon
te de Granada en 1595,. y después de cinco años enlóoo. se pronució sentencia de calificación de ellas,
por el Illmo. Señor Don Pedro de Castro Arzobis
po de_ ésta Ciudad.
mismo año següncio de ÑerÓn
1 j
én que fué muerto N. primer Padre,
y Prelado^San , Cecilio,: fué -puesto en, la Silla de
Granada_ Mesithon, No governò esta Iglesia un año
cabal. El primer dia de Enero del siguiente año,
tercero de Nerón, y,:.5^ , de Cristo rindió Mesithton su vida a manos de los Gentiles, sigüiendo co
mo buen^Discipiilo los pasos, y exemplo de su Ma
estro, y Predecesor.
; Es constante, 8^^ en ei Sacro-Monte en dicho
ano de 1595 se halló un Cuerpo medio quemadoqonmna lamina de plomo que enüncia ser el cuerpo
do ,San Mesithon. No^dice el día de sn martirio, ni
menof le señala con él,carácter de Obispo, No pa-'

rece que hay repugnancia en que este misniq sea el
que succedió á San Cecilio en el Obispado. Es ver
dad que la Iglesia no le reza como á Obispo , pero es
to pudo provenir, de que al tiempo que se calificaron
sus Reliquias ,,no habia documento, que hiciese vér
habia governado esta Iglesia. El füé martirizado en í
de Enero de 59. S. Cecilio, y los demás Compañeros
lo fueron en i de Febrero, y Marzo de 58. E l cuerrpo de San Mesithon medio quemado se hallo ¿í mriinero en las_cavernas, .lo, qqe parece/d| .á entender ^
que fue arrojado a las llamas, tiempo déspues que los
otros Santos que allí hablan padecido; de todo/lo qual
se infiere , que no está lexos de fundado aserto, el que
enuncie ser uno/-mismolel'Mesiíhmí Ííf "G
^Granada, y eí Mesithon cuyns Relíqmas se íiáilároq
en el Sacro-Monte; y siendo esto así, posee tambi-ii
|sta Qudad^ Ips ^huesos ; y cenizas de su sbando
_^3- í^^^veríndep^,|,/esí^:
eí lilSm
Mendoza el segundo, y asegipa. go\^rnd esta" íg fe ii
xiast^ebaño de yy de. Cristo. |%,püede dudarse, que
e^e^Rr^ladq fue j)itósto en
Silla de Granada por
|^;?qo3Htecesor,^,y ^^Fmispìp ánq
sq/de
copp^da de^t^a ¡ que/mufid mgwr el
W de 7d jde nueara^Rédéiiaon^^ue coiÈ Si^ coa
ter<^rp:d€l EmperadSor .Vespasiano, v séptimo del
^anto /Pqnttficedinp^,^
citado ikendpza. Por
estalgiesia.^í^z;y^s5efe!áh©s/^^^
xa,nde hacer novedad este largo Poníiícádb/-en ííempo en que eran tan perseguLdbs los Cristianos." Pero
m-enaiendo á que en el mismo tiempo' vivid dentro de
|oma cerca de doce años San Lino,eludiendo las cui
dadosas pesquisas de los Emperadores en su Capital
Pediera odultarsfe algunos años
mas el Obispado de Granada. Finalmente el dicho
no de f6 ultimo día de Marzo, murid-Leuverindeo,
sangre por la Fé, y afianzando con su
4a_.perpetuidad de .nuestra Apostólica
44
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4. .AmeantoV El' ÍÍliTio. Mendoza le pone en su|
Catálogo por tercero 'entre nuestros Prelados. Le,dá
pór noffibré-Atneapdo^ fixa su muerte al año 82 de
CBri%,
fue .electo para esta Silla
d añtf fé :de C
Sí fue destinado'"á ella, por Sari
Lino, Pontífice Romano, no consta. Si está eviden->
ciado , que fué tíombre de singular doctrina , y mui
versádo: en-las lenguas. Griega, y Hebréa. En tiempo
de^sté Prelado empezó la infiel Jerusaíén á-aentir los
•goíp’és; qué é f masm.o Cristo fe'habia pfedichd, como
pena fie m perfidia. Vivió Ámeanto en su Pontificado
cerca de seis afiós, Y preso en òdio dé la Fé al fin de
ellos ; entrégfe 'fe:
filo dé. la espada á^7 de Ju
lio dél aiè^ ‘ éY^%ótlfeèsfea:tédèn^^
do á sus. gferiÓsdM-|bíé4e^^
5. |uan I. Mb:' Ife^d éste, ni mtros Prelados á no
ticia: dé los. Áutóres qfié publicaron' esfe Sèrie, por Ip
que desde el año, 81 Jiasta ia.4 dexa el.Sr, Mendoza-^
y:fesfeúe cofi'él s ^ e n fa rèlacfeniÉnfifiànens^ á la
SilÍáíd,e Gránada ,i O sfe^Pdptorófein^ noticia de los
que lo, fuéron. El mjsfea añó en que murió; Ameanto^
le succédm ju a s Pnmerb, de feste mombre ; governo
sanife,," j' feábferrlébtéfeéfe Tgfesife rniéve'' áS^, feíénbs
fees: -fefefes.. V" babiéndépisrdb^ préséPpofe^IbSr'Infieles,
murió! imitanáb! ai eterrió' Pontífice ^Jesu-Cristo ,■ y á
su SantÁ primer -Vicario; claVado ed tina Cruz él año
de 90 dé ’C r is t o e l primer "dia del mes de Mayo.
6<, '"Vaferibí; EnfeE%tsm^^
góifeéupó; Valé.^
rio ia ;$illá; de Gráqádá,. Siguib; efeeifemplb de sus an^
tecesofes, en. la vigilancia^ y zelb.. Governò su Igle
sia veinte y dos años tres meses, y cinco'días. Reci
bió ■ por premio, de Su santidad la •'Corona del martíriP
él;d;ia $ de Agosto de 112 dé duestrá; íédeneibn p
tregando. con' invicta constaricla su. cerviz, al filó dfe
la espada,
'
7, Cornélio, Despues; de muerto, el SaníOs PontíficeJuan ^fué; puesto en la Silla Íliberitana Cornélio,-. Este
governò esta Igfeda cinco años, diez meses-; y nuevfe;

dias. Después de^ los quáles descansó en. rpaz, el
día 13 4 e Junio de ii^.- No falta tnemoria de es
te Prelado, no solo consta de su nombre, su lugar en
la succesion , y el dia íixo de su muerte ; se sabe tam
bién , que eta mui instruido
Griego, y mui.pia' doso , y zeloso.de la 3)ropágacÍQn de nuestra Fé V” por
lo que debemos piadosamente creer, qiíe aunque ^nñ
anurió mártir como sus seis Predecesores, está gozan
do iél eterno premio de su piedad, y zelo.
Asbanió 1. DcsdencL Ob^po, Ameanto , pasa eí
;Sr. M^doza^ a Ascanio ^i^pon&îdolcÆà el quarto lu
g a r, sin hacer alto en eltmucho tïéinpo que pasó desd e e l que pone por tercero ,, hasta-éste; 1@ que bas
caría ^i^Jiacede;sqspeçhar/alguna,%ae el Codice
--es ^ùe, debemos, coúocer ^ que
es disculpable ìa falta de estamdvékenmaV iSuccedi
jmes'^ Corneliô,. el ;Santo iMairtir Ascaníó, qiæ gbyernóilá iglesia cerca de siete unos. En su tiempo sueIldiAvel^^martMo'.de ;§an,C l e t o el destierro del
;^^P^;#^ta.Sanj|uáadJ¿ísí|%;patmós^ Y
dien^carpezar Ja¿^mida per^ cue^ dé la Iglesia, Pó;ne. éblilfBo. dr, Mendoza su mderté en -el año quarto
d^^mperador ^ -^ n o ;, ;y en el segundó d é Alexandro 1, que coincidieron con eb 124 de Jèsu-Gristo. Pe.10testan^:a.^^se^róS^cumentGS ^jqiíe los que füiyo .présenos p.quël doctolRéelado., aseguramos murió
ji^canio degplládq pqr la Eé el dia 15 be Enero de 127,
año que coincichó etra
de Aíexandro C QsCando áda:escrüpuló|^|5rpnalpgía d e Bafm
: 9 * JEurilp. hiKiceSij^m el ^Obispado Tur
:se debe este con&ndir coñdáh VTuráo Mártir, cbyas
•cenizas se hallaron en el- Bacro-Monte de Granada,
eporque de la iámiua sepulcral de aquéllos 'Mártires
¿consta,. que myríépn. en ;.el '2 año .dp: Nerón.' Poco
s^as de tres años governò Éuríiodáa Iglesía ; y-pasó
.a-mejor Vida á I de Marzo del año Í30. Ño nos ha
quedado otra memoria de este Prelado, debiendo con
cífi4^;bar ipuchas gracias al Altísimo^ que para honor

iiustfe äe""estaIglesia, y Ciiídad , ha sido servido de
conservar éista aunque corta- apreciable noticia.
i'o. Títov Succedió Tito al Obispo Turilo. Gover
nò esta Iglesia seis años. Después de los quales logró
la corona del Martirio en el dia i de Marzo del año
140 de Jésü-Cfisto, que cbfheidió con el último del
Pontificado del Papa Aléxandrp I.
' T i . Feliz i . Fue puesto Feliz en la Silla Episcopal
de Granada , la que ocupó trece años, y algunos po
cos días ; Fue présó' éh odió-de ia F é, y por su constáhcia eñ ia deferíjí de ellalpadeeió martirio ^ murien
do crucificado, y fiábiendo antes padecido el^borroro?
so tormento de sacarle á hierro todos los dientes, y
■ muelas de sú boca. Fue su' gloriosa muerte á 9 de Ma
yo'del añó' 149 de Cristo gobernando esta Tglesiá
Universal San Telesforo. '
12. Vincencio. Fué Succésor de Feliz el Obispó
Vincencio, quien: ocupó la Silla de Granada el cor
to tiempo de tíes meses v y veinte dias. Era en
aquel tiempó terrible la persecución, y presto se
volvió á , Vér la ígíésla de Illiberia^ privada dé
su Pastor. Fué este preso por los Infieles, y de
gollado en eí primer dia de Octulire del mismo
año de'149.' ' '
^T'■
13. Tito II. Por la ^brióia inüérté de su Pre
decesor recibió Tito Segundo de este nombre là
Mitra de Granada. Tuvo esta Iglésia' el consuelo de
gozar de su Santo govierno: muy cerca de 13 años.
Mas como siguieado';TTs pisadas del -primer Padre
y Fundador suj o , í párqée' aspiraban todos á -igual
corona, la consiguió Tito-II, en premio de su sari
ta vida. Después de haverle cruelmente azotado con
varas espinösas, fué crucificado, siendo el tercero
de los Prelados, qué con esra^ misteriosa muerte
imitároñ lá dei Eterno Pontífice Jesu-Cristo. FuéTíi
glorioso transito á 25 de Julio del año 162 de nues
tra salud.
14. Júlia'ho. 0 »esáe el Obispo-Aseanió Primeró,
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pasa el Tilmo. Señor Mendoza á Juliano dándote
el lugar quinto en su Episcopolio, y adelantando su
muerte á el año 174. Dice también, que fué elec
to al Obispado por Alexandro Primero por quien
habia muerto mas de quarenta años antes de la
muerte de Juliano, que ; á lo mas governo 13 años
esta Iglesia subiendo á su Silla pasados por lomenos 30 años después dé la inuerte deE Papa Alexandro Primero. Governò, pues, Juliano su iglesia
Santa, y loablemente hasta, el dia siete de Sep
tiembre de 175. Governando la Iglesia Universal San
Aniceto, quien al'tiempo mismo que Juliano., aca
bó con la vida el sumo Pontificado.
15.
Optato I. Optato ocupó la Silla vacante con
la fielicidad dé serle escalón para recibir la corona
del martirio. No llegó á unmño su santo gobierno.
El dia 6 de Junio de 176 de Jesu-Cristo, gover
nando la Iglesia Universal San Sotero, fué muer
to por Jos infieles, y se-vió la Cristiandad Gra
nadina en la precisión de. elegir nuevo Prelado.
Luxurio. Trece años duró el Pastorado de
Luxurio. Habia en este tiempo cesado algún tan
to la persecucioa, mayormente en Granada, don
de ciertamente se miraban los Edictos de los Cé
sares no como absolutos mandatos de un dueño desipótico, sino como razón de estado, y pura ebli■ gacioa de política correspondencia, tal qual bas-taba á la^ qualidad de Ciudadi iconfederada; de lo
que resultaba , que según eran los Cónsules anuáles
y los-Senadores mas, ó‘ menos afectos á los Roma^
nos, o según las circíinstancias exigían mas, ó me
nos "conformidad coíi jlas máximas del Imperio, asi
se aumentaba; ó disminuía la persecución. Gover
nò pues, Luxurio su Iglesia viviendo con notable
-exemplo de santidad, ?y. pasó á gozar el premio de
-sus virtudes, descansando, santamente en el Señor
el dia 4 de Junio d^ 189.
/t ^
' ' 17. Hestituto, A Luxurio suacedió Restituto en .el

, .
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Obisfádo. Là larga vida de éste Prelado en el
gobierno, y el pacífico fin de su santa vida, nos
dá nuevos motivos de creer, que la persecución en
este tiempo ó era muy lenta, ó se había olvida
do dei .todo en nuestra Ciudad. Muy cerca de 13
años ocupo este Prelado la Silla de Grahada, la .que
Faeó fioaim.eate mu-ríendo en pzz á 22 de Enera
del ago del Señor 221, governando la Iglesia Uni
versal San Zeferino Papa, que- también .acabó .su
preciosa vida en el mismo .año.
j 3. Pedro I. de.5esbe nombre , ocupó la Silla Epis-^
copal de .Granada por muerte de Restituto- Mueve
a ñ o s y nueve dias la governò sàntamente. Renovó
la persecucioQ de la IgÍesia el Emperador Severo. Mo
bmliiéroo los Cónsules, y Senado de .Granada'eLdar á
los Romanos en esta ocasión; pníebás de su sincèra
amistad, y siguiendo sus máximas ' publicaron en s.u
distrito la persecución de los Fieles. Fue el' Obispo
Pedro uno de los anoeeníes coadenadósal suplicio, y
COJB.0 que pór su nombre, y dignidad le competía-,
sufr ió alegremente el tormento., dando la vida cruci
ficado. Fuá su glorioso martirio el dia i de F.ébrerd,
dia muchas veces feliz: para ios. Prelados de Gra
nada del año de Jesu-Cristo 230. governando la
Na ve de San Pedro Urbano Primero de este nombre.
19. Augiistulo,. Los- quatroObispos que desde la
muerte de Juliano; tuvo esta Apostólica Iglesia, los
omuió: cómo otros e l lilmoi Señor Gonzáles‘de Men
doza ,")dáhdo a este ól sexto lugar en su EpisGopoiio.
Le hace electo por el Pontífice San Sotero^L para lo
que era menester, queséste Prelado hubiera gofcrnaáo
la Iglesia a lo méños sesenta’años. Pone la imtéríe de
.su antecesor en ci año.? primefo de Sotero , y la muer
te de August-ulo ia difiere hasta el primer año de Fa
biano, que distó sesenta y un años del primer año:de
Sotero.'Lo que consta cierto es , que Augustuio filé
celosísimo en la Religión, que nada omitió para la
'instrucción de su Rebaño. Era muy versado en- las

.
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sagradas Escrituras, y mui instruido en varias len
guas. Governò santamente esta Santa iglesia once
años,
murió descansando en paz el dia 2 de Mar^odeí año 241 del" Nacimiento de Cristo, quatro años
aníts de la^época que pone á su muerte eUllmo. Mendoza^ al año quarto del Pontificado de Fabiano,
2Q. Succediole Antonio l , que eii el mismo, año
de 2.4*1 ocupo la Süla de Granada. Fué este Prelado,
el q?rimero- de este nombre, quien antes de cumplir
ios cinco'añós-de-su Póntificada, : fué, preso, por el
ámar-áJesmCrdste,-y-defensas de su. Fé Santa, Y en
el dia I del año de 246, recibió k cocona dei martí-.
rio,^ siendo Suíño.Ponf-ííice Fabiano,.
21^ -\ SucCed:Í9le An.tnnÍQ'ÍI,-de esté nombre*, y de
la misma, .süertev, Yres>
obtubo, la Mitra,
A exempló-de: :R!Q.ma perseguía. Granada- cruelinente
a loríeles:,;.y-eran ei pdncipal o%ta.de. la akanía
los Ubispp,s;.,,Sacerdotes, Fúé Antonio, 11; p.r,e.so, y
jnurió.-a uíános dá iosirGe^
ig, d.e Àbrii
’ el rnisñia año; 240,
'v ■ i ;
'
■'
22,- Dario I, Por mnerté;-die Antonio. .IF^: ocupé
aria^ia Silla, Y; despuea ¿é: do&nñóairxiitandoí á sus
Spiotíosds^edeeeéores; reeibióípo
F€,; y su con^
lesión , la palrrra del martirio,, Fué su preciosa, tiiuer-^
^ a k 4 de Dieiembie.de 248:, gOivernarido San Fabiatì;la Nave de S, Pedro,
-y
w Acaso sera este Prelado él que et
ilimñv St, Mendoza'póne en séptixn.o-lu^^^^ en.su "séTm Cronológicaftxando, la época de: su muerte al
óe 299, y dándole el nombre de Martinio, No
naUamós: otro, con quien pudiera equivocarse, n| m.emorra en; los, mas; antiguos, y selectos, instrumentos,
de que hubiese en este siglo, tereero Prelada aiguno
Ma«into, Marturio ypues , succedró en el Pontificado
e Darío, Poco^ ma.s de año y medió tardó en merecer
Murió al filo de la es.pada por la confesión
y defeiisa de la Fe el día n de Septiembre del: aña de
nuestra redención de 250, duodécimo del Sumo. Fontince Fabian,

( 35 ^)
Gregorio I de este nombre , succesor de
Marturio, no es el mismo que con el nombre de BéticG veneramos como Obispo de esta Ciudad. Tiene
éste su lugar adelante ya entrado el quarto siglo de
la iglesia. La corta vida de este Prelado fué acaso el
motivo de no padecer como sus antecesores en im
tiempo:, en que recibir la dignidad Episcopal era ca
si lo mismo, que entregarse en manos de los verdu
gos. Apenas contaba Gregorio diez y nueve meses ea
el gobierno de su Iglesia , quando le llamó el Señor
á mejor vida. Murió santamente á 25 de Abril del
año 252 de nuestra Redención.
25. Isidoro. Fué puesto en la Silla de Granada. No
permitieron los Genitles que fuese su gobierno de mas
duración que el de sus antecesores glorioros. Fué ^sidoro preso en aquella persecución terrible. Sufrió con
invicta constancia, que cqpinhumana lentitud, le cor
tasen succesivamente las manos, los pies, y la lengua: y no pudiendo sac^ partido la impía crueldad,
cedió al santo Obispo la victoria, dándole con la esr
páda la vida eterna el día i de Noviembre del año
que coincidió con el primero del Pontificado de
San Gornello, siguiendo la Cronología de Guiller?
mo Burio.
..
s
!
26. Dario II, de este nombre, succedió en la Mi-?
tra a Isidoro. La crueldad con que en Granada coníL
, huaba sin intermisión la persecución de los Cristia
nos , no daba lugar a que durasen mucho lof Prela
dos en el gobierno. Murió Dario á los 4 años de ha
ber ascendido a l a ‘Silla; recibiendo igual corona á la
■ de sus antecesores, siendo muerto por la Fé Santa el
día 22 de Noviembre del año de 2$8 de Cristo , se
gundo del Pontificado del Santo Esteban I.
2y. Carino. Dos años solos governò Carino esta
Iglesia; preparábase para la gloriosa lucha, y le
previno la muerte descansando en el -Señor á 7 de
Diciembre de 260, año'prim ero del Pontífice San
Bixto IL
........
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28. Esteban r de este nombre, entre los Prelados
de Grsnadayfue^piiesto eb la Silla por muerte de Cá- -riñovy'ìlamand'Md;su noM i^
corona . Ileso con
;^ a y^ veloc^ad^conseguïflà^ A die^ m escsele ^
’
cabeza por Ik confesión de
la Fe. Fue su glorioso triunfo e l dia 14 de Septiem^ ^ a n o de 2 6 1, p r ú ^ r o ^ ^
^ Saá

. ^9 ;Garo. :SucM4iá>ep¡iy Síi»'Episcopal, oiie'sé
J^O vacante quatro veces en este añb dé izbí, pees' cfí
mismo , al día 5 de Noviembíe recibió el nuevo
O b isç k^yort^ del
muriendo de:golíado.
.3,^^
SMUdedia; á Car ó* Apenas tüVo'tiempo'
Bfcül6'Píad«.<!EÍ j i f f l á S g
Sí f
;del ípmao-aBb « i5t- « é 'pfeoSá Tecietf
eíeetO;01)ispD'Lino, ÿ coniò Saq'Éown'riiitói Dí,U‘
-7 - -V’
“ Ompre ,- fue ímesto^
gHa^^órrtó'^fefióèa^bueràF d e ììn o y 'd Ê b è tó mis^ ■“
Wsi VeiPOTefleWertar^^^^^
isdias* *i7 Í7 ®*p'®‘'*i^Bél'mBfflb áñó'26T.^
oíá^íi ;fietiébíim5;o A-luniar répétiü'a mbehè^dr Santôs
¿a ía 9 >i ton<iué'xíe corti
p í

dq-^ádo : idayor* ïiumknidâd" eu' e f Séé adó ^y '

S r Í fe
s Í á T 11
r ^ anos
a - * '“;y d« —
esta
Iglesia
meses, nïënos'ulgünos diar
P aso;a-Iaetfern a^ vid aen i;j|c^ tp
Z í
/í ■
qUC CU
rm Univcfsaíi^esiau;’

83’^ Clemenifôv Pòco-bas d¿
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. 04. .Paulo. Dos años gobernó esta . Iglesia Paulo.
Su'glorioso martirio inerece. una particular memoria.
X e hicieron varios pedazos su saatáXngua, quizá' por
órgano de las vérdades que attoírrecian. Después coa
inhumana lentitud le despedazaron su cuerpo, y en
tregó su alma en estos cruelqs tormentos a i de D i
ciembre de 281.
; >1 - ■ ;
j
t
/
' o í . Marcelino.' Succedió en el Obispado. Logrq
este Prelado, igual dichpsa muerte, subiendo á recibir
la corona 4 4
^ dia 3 de Octubre de 288
de nuestra redención. Siendo Cayo Sumo Pontífice.
36. Victorino.. H o
el Obispado un ^ño*
Su zelo, su santAdad, y vigilancia, fueron tadjces,con
que fué descql^iertó poclosiílaficl^s, Cortaipplp 1^
beza el día 9 de
i
'Í 37, P e d ro ii. de e^e ,nombre, gobernó poco ti^ s,
de 3 años nuestra Iglesia. Al cabo de ellos acompaño
ep la suerte á sus gforios^ antecesores, dahdo la yidá por iá Fé. santa eí di^.
Sumo P o ^ ^ p X a m G % o ^
el Imperiò los
Césares ííioelécianó.,
” '38. Flavíó í.X sté Prelado es,el mismo que el limo.
Sí*. Mendoza pone en el déciii^ó lugar de los Prelados
XXanadinos,^ Asegura, e^te Autcu: , y^coa él I q a ^ ? :
doctos cfíttcds^^'que'fap^^
-i
celebró, él famoso donciíip-IÜ
sa notableipeiité la épocá^de su celebración, líevándóla hasta después del año .3^1
dé Pedro 1 , á.quien pone'por iqmedía
d® F k vio .
En el.año apu^subió á X
en su t i e m p X é p . l a mas, .cruel persecüciori¡ de
Diòcìeciahò ; convocó éí Concilio'liliberitanp,jy se ce
lebró en (granada ,60 304. Padeció innumerables tra
bajos, por la dilatación de ,1a Fé, por la firmeza de
los Fíeles, y, por j a disciplina. Eclesiástica. Y , finaD .
m ^iíé dio síXvíHa p^,'Jes|í¿pr|sto; en el <^^^-áeJnÍia
de,3Qg-'i.Í, sénm4 h
íp
do 3 an Podip; Marcelo

39* Honaster'ió. Süceesor de Fíávfio, sabemos go
bernaba' esta Iglesia el año 306 de nuestra Redención.
Aunque el limó. Sr. Mendoza lo pone por suecesor de
San Gregorio Béticov y fixá su máerte em el afío 360.
;No sabemos pjues ,; ol dia ni añó^
murid
en p a z, ó si recibió la GOroiia del martirio. Esto se
gundo es mas verosímil, pues es constante, que a.t
principio de su^Obispado se publicó en España la per
secución mas cruel y quevDiocleqianó movió á la Gatolica Iglesia.^ No pudo ser ^tampoco -mui dílatadó el
tiempo de su Pontificado. El Obispo Osio de Górdoi
ba subscriviÓ el-Conciliò Illibefitanó, y éste mismo,
vivía en el tiempo que éi Santo Obispo Gregorio go^
bernába está Iglesia, por:lo. que es^creible' no^pasò
tiempo'considerable desde;larceletíracion de laqu^
Gonciiio hástá el Póntifidadó^de Giegorio
por coii¿
siguiente, no pudó ser de considerable duracíoñv^^ '
40. San G regorio:ii, de este nombre, y conocido
por el sobrenómbreMe Bético, íué suecesor de H onasterio en iá^Mitra"deíGranada.í SienderPresbítero;
asistió al Concilio Ñiceto , y orb;(ídÍGe el:Sr. Mendo^
za ) doctamente délaíite d é ^aquellos Padres, j Tai vez
en esté Goncílio tendría fomento fe; indisposicioa que
con este Santo Prelado tenia Osio Obispo de Córdoba.
Disputò con los Arríanos (d ice el- mismo Autor) y
acaso eom raay viveza que qnisiera Osio , quien aun
que nunca fuera manchádoícon la fea nota de fe he->
,5^üeria ál parecer atraer á íos Obispos Hereges^
con dulzura ai partido d e los Católicos. Lo cierto es
(dice el Gimo. San Augustin Coll. 6. E ror j>6. t. 2.
que tuvo mucho que padecer nuestro Santo Obispa
conioL Cordobés-Osió. Pone su muerte eü Ilmo. 'Min-¿i
dóza érrel áSo 338 deOCristOv imperando-Constanti-no, y gobernando la iglesia el Sumo Ponttóce Julio I. '
Füé este P fé fedo doctísimo'; y con razoti vivió siem—
pre su mernorfe en ^Granada.. Habia en esta Ciudad
upa^antiguáiiérmitardedicada/a e l Culto d e éste^lo¿?
y;novfeltan iétmficiativas v-q^ hagan jproi.;.

-la l^xísteíncia d€ sus^ s
'huesos^en el -logar
€£i que estab;a,, que es el mismo ^què ocupa :hoy la
'igMsia .de. ;1css^^;ìbqs^.P R i^Ierlgos.Meijorès. Si es cier
ta .esia; ospe.c|e'¿d-e iradricìon:, ’puede-gloriarse Granaf4%'de.=quq:^, .Guerpo sdè is,u.Prelado «sté ^en jsft.io que
-OGupa,'una Gomuuidad-axenrplatísimajj: y dechado d e
]per|ecciou religiQsaó,, que estima tanto aquel pedazo
rie tierra , que eo afedio de finfinitas contradicciones
•logró ìen Granadaíique-es común ex^resioíi de todo?
jyis, iadiy iduós ^:que e re e a .poseer -en ■léL eiL_-mas rieqi
. íesoro’^ r.;h :'-Cc'- K.K;
,
Debo advei^-í, jqtte ífaltaifdo 5én'^adelánte segur
rísimas . poticias del tiempo feto y de la muerte de ca
da urm;deilOsaPrelad^,fhe;resuelto.Jio apartarme eij
esM iparíicular del ‘^pásecer d é l ^
Goazales ^eoMendézaíí?Widdd3rea;yique,^
algunos
Preiaéo¿ipu.díeEá‘ bQafmas;3€^pidad fixar.lá .époea ds
su muerte, pero is.eráa:© exponerme <á la justa censura
d.e.:VQluntario;^i ó á la píe,cisÍDa ,de -.dar juna diserta
ción, ea cadamno.; de. ello.ai% d^^dOíStMease mi dsertO:j
y; ;que hidese lambrita dilatada... Y como es eoastante por ótra. parte i^que lavClronologia de dicho Jllmoi
AutoYes mas segura ,, q u eio quelo hasido hasta aqui^;
me parece .que ipu.eda asentir á sus :cómputos para fixar la ;muerte d e sus Prelados« ^
-i4;i> : jul|ano|Jffi jSucoedióúá San Gregorio el Bétir;
co,;eft cayo logarípone:?el;;Jllmo. M endoza^ H o-,
nasterio^, que Jfúé risimduda antedesor de dleho., §an-f
to. Ignórase de este Gbispo^r quanto puede dondu-;
d n a sus seguras actas.,: Y ]aun no podemos decir á
puntdvfixojel dia: ¡dejsu m uerte, ,ni eliSíño. edoipfsu
nombre,! ryílá. certeza déss.ÙMPodti6cad.OjieSiÌd:o^^^
nosdá olOaatiquísipao; M;.:íS¿;1 3 ótíGq^ qúiC: Cfrire gon,;;
tanto;;d’edi£o],:vydefquifiú:bace‘ grande
GlmOá^^^
Mro^i Fiores,' -baxo elonomhre de Emilian.ense< Ácaso.’ ;
habiendo el JllmouiSeñor.iMendoza cambiada ó equiYooadqet nombíe jd e |iáÍaMíccmi#la.defHó0asteriai(i
ao.: equlY^cé ífiL) aña /de; :la muorte:jüyc podr.emog. petir!.
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siiadirnos, á que fue por los años de 360, qüé es
la época que dicho lllmo. dá á la muerte de su
pretendido Honasterio.
42. Optato II. Le nombra él Señor Mendoza »
por succesor de Juliano : Fué muy corto tiempo
Prelado de esta Iglesia, y acaso riiurió Mártir en
la persecución de Juliano, que no faltan vehe
mentes razones para Greérla extendida á Españn.
A los tiempos de este Prelado quieren muchos se re
duzca la invención de letras ó reformación, y addicéion del Alfabeto Gotico, que se atribuye ál
Obispo Ulphiías, caractères que contienen no pe
queña parte de nuestras Glorias, antigüedades. Murió Optato en el año de nuestra redención 261
siendo Sumó Pontiñce: Feliz II.
43. Pedro ill. süccedió en el Obispado á Pedrd Tercero de este nombre quien lo gobernó sanKanienté hasta el ano -de Cristo de 3Ó7 , en que
pasó á mejor vida^ siendo Pontífice Sumo San
©ámaso l^ de iste nombre.
44. Zoilo. Süccedió á Pedro Tercero el Obispo
Zoilo. Este Prelado logró tiempos en que con mas
tranquilidad se pudo todo entregar al cultivo, y
a u ^ n to de la Religión
perfección de' la disci
plina Eclesiástica. Empezó la Iglesia á respirar con
fundadas ^peranzas de paz mas düradera.=r Murió
el itnpíó Juliano Apostata en su tiempo, y succeaor Joviniano se aplicó á restituir la Religión Católica.
Murió el Obispo Zoilo en el ano de á y i , de ñüestrá
Redeneidn. Gobernándoia Iglesia el mismo San Dámaso.
, 45 Juan ÜL, subió á la Silla Episcopal de Granálfiáda la que Ocupó tres años muriendo santamente el dé
374. de Jesü-Gristo.
Valerio ÍI. déiipó la Silla. Fué notable el cuidado con queínstruia á los fieles en lo s, dogmas de la
Pdf preservadlos del Arríálismo^ que ya
«e M cia sentít por la ftiayOr parte del Orbe, por mas
que San Dánáaso lo ^ n o a tiò celebrando en Roma un

^
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CcMicilo,en que ?e difinió la igualdad de las personas,
mandando el Poniifice que se cantase en la Iglesia el
Gloria Patria et Filio^ et Espirita S'anto^ y que este
ve'^so se añadiese al fin de cada Psalmo. Murió en fia
el Santo Obispo Valerio el año 376, de nuestra salud.
47. Lucidio á quien llaman también Lucio, succedió á Valerio. No hay otra memoria de este
Prelado, sino que fue de poca duration su Obispado pues
pasó á la vidá¿?etepna en el año siguiente de su
ConsagraGiqq que fu,é el de 377. Gobernando to
davía la iglesia San Dámaso.^
48. Juan IV ; de este ííombre succedió á, Lucio.
Logróv tiempos mas favorables , ya el:- Emperador
Graciano ; se babiá declarado enemigo de los Arrianos prohibiendo sus juntas; Ya él irqperio Romano
descaecía por él vaior de los Godos; y ya en Es
paña se reeonocía> por: Rey á Atanarico, que fue el
primero de esta Nación, que dominó estos Países.
GoVernó Juan su Iglesia, con paz hasta el año 383
de Cristo en que murió, cerca W
fin del Ponti
ficado de San Dámaso.
,
49. Juan V. Tomó el Gobierno fie esta Iglesia,
No tía quedado de él otra memoria que su nombre ,
y que apenas duro dos años su Pontificado muriendo
en el de 385, primero del Papa Siricio-, y támbien
primero dei gran Teodosio.
é
^
i' ”
50. Visoi A este Prelado succesor de Juan Quin-»
to, llama Viso el Illmo. Mendoza; Urno, le llama
el Códice Emilianense; y Urso, algunos Autores que
hacen de él memoria; pero todos convienen en que
fue Obispo de Granada , y que succedió á Juan en
la Mitra. Gobernó su Iglesia santamente, y murió
eí año 3:8 3 , de Jesu-Cristo, terCfra de Siricio Su
mo Pontífice, y Octavo de Athanafieo primero Rey
de España.
51 Juan VI; de éste; nombre entró á gobernar
nuestra Apostólica Iglesia. Solo sabemos que la
governií santainente hasta el año 39Ó, fie nuestra Re-
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dencion, que fue el nono de Siricio, y primero
de Alarico segundo Rey de España.
^ ^

52 Juan_ VH. Sucedió éntre nuestros Prelados v
gobernó su Obispado hasta el año de 398 en que mum . Siendo este, el primero de San A la s t a jp r im e ro , y tercero del Reinado de Alarico.^
53*
No puedo conocer el motivo oue
tuvo el Gimo. Fr. Geronimo de San A g S
excluir del numero de nuestros Prelados á SerL o
a^itiguos,. que siguen los autores qu¿
tí
Prelados, le ponen constantemen
te en este lugar : acaso fué natural , olvido, ó tal
vez descuido^ de sus; amanuenses. Constante es que
succedio a Juan Séptimo este Prelado. Hallase^su
subcnpcion en^ el Concilio primero Toledano. En
fnc
acabaron los Godos de hacer sentir á
is a lS T r
fuezas tomando por
L-fich,
santa, y loablemente ^su
Iglesia, y muño lleno de memos el a ñ o 4 ic .S ie n Primero , según la CronoAthaulfo Rey de España,
i
A Sereno succedió Mancio : gobern ó
su Iglesia con ,estreraada Prudencia, y cuidado
V^kndo en la pureza de la Fé, q u e / h a lla b a em
. ^spana en su. tiempo fuertemente combatida por el
Arrianismo, que vino á ella por, los Godos los^quat e en este tiempo dilataron sus Dominios acatan-

juzgndolos. Logro el fruto de su vigilancia manteredW ó r
Pé pura; y finalmente
da
1 ^precio de su virtud pasando á mejor vi
da en el ano 528 de Crsto, Optato de Celestino I
Sumo Pontífice, y Séptimo del reynado'de Tenderedo.*
_55 Respeto. Succesor d e , Mando;, no tenemos
p p ry memoria que la de su nombre, y la del tiemd
e
l
l
e
n
o
de méritos en el año
ee 442 de Jesu-Gri^tp , gobernando la Iglesia Uni versal
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San Leon el Grande, y reinando en Espalía Turls-

mundo.
^ 6 Orüncio succedió á Respeto. Ignoramos que
moviera al Cimo. Trinitario ya citado Fr. Ceróni-1
nimo de San Agustin, para excluir: este Prelado del
Catálogo de los Obispos de Granada. No es solo
el Illmo. Mendoza el que le ponchen este lugar; el
rnismo le dá el Codice Emilianense, otros Autores.
Lo deberemos sin duda atribuir á descuido, ò del
manuense^, ó del Impresor, no siendo factible que
sin expresar el motivo lo omitiese-su ajustada, y
escrupulosa crítica. Nueve años Gobernó Oruncio es
ta Iglesia, murió en el aio 453 de nuestra salud ,
siendo Sumo Pontíñce San Leon I, llamado el Gran
de, y reinando en España Turismundo VII, en el
ordendo las de esta Monarquía.
57 Carkonio. Desde el ano de 453 hasta el de
470, no pone el Illmo. Mendoza otro Prelado que
Grancio, á quien hace distinto del antecedente Orun
cio. Confesamos, que no^es desmesurado el tiempo^
de 17 años de góbiérno, pero si advertimos, que lo*
instrumentos, que tuvo este íHino. presentes para for
mar su Episcopo)io , no dan motivo, ñi duplican á
Oruncio, con là corta diferencia de convertirle en
Oroñcio, ni á equivocar con el nombre de Garitonio^
que se liaya en ellos, el de Oronio , que este- docto
Prelado substituye. No- entramos á averiguar la
razón de esta alteración. Baste seguir el orden
del ya citado quaderno Emilianense en el qué
se haya Caritonio con>o sucesor de Oruncio, te
niendo desde luego por cierto que el Illmo. Mendoza
equivocó los nombres. Gobernó esté Prelado santa
mente su Iglesia y murió en el año de 47b, siendo
Sumo Pontífice San Simplicio.
;

gS Pedro IV -, de este nombre Ocupó la Silla de
Granádá-póf lauTiuertéde su antecesor. En tiémpó de
éste Prelado 'éMpéró á florecer en Oriente, -y OcéL
Los Emperadbies-í y Reyes-se esmt€¿

.
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raban en enriquecer los Templos, y basta el Godo
Teodorico, aunque Arriano movido del exempio de
los: demas Soberanos ofreció cien libras de plata ál
Templo del Príncipe de los Apóstoles. Murió Tedro
después de haber gobernado santamente su'Iglesia en
el año 49^ i de Cristo, primero del Sumo Póiitífice
Gelasio, y séptimo del reinado de Alarico.
'S9* Vincencio Tí, de este nombre succedió á Pe-^
dro iV. Ño tenemos de este Prelado otra ; mem ofia
.que la defSü nombre, y corta dùracion de smgobier
no. MuriAel año de '494 de Jesu-Cristo.
6o. Honorio, que,succedió á Vincencio, fue uno
de los Prelados de Granada , cuya subscripción se ha
lla' és- Concilio-Celebrado- -por aquellos tiempos-des^ *
pues del Illiberitano; Subscribió Honorio dn üd'Con-^
cilia que en surtiempo se celebró en Cartagena. En
su tiempo tuvo íin en Augüstüló el Imperio Roaiano,
aqñella Poderosísima Monarquía cuyos Sóberanós se
puede decir gobernai-on á todo el Mundo.-En iós'tíém-pos^e este Preiadó se ‘dio también dariKií4ble-invención con que Rabibeflí^feér-íi-y Rabicb#é-&ep- ft
pttó hicieron superable á los- extraños del Idioma ^Md*
breo, la gran dificultad de su lección , que por la fal
ta de letras vocales expresas, era, quasi inasequibles
Inventaron ciertos-igüntos^,^ fíotas quepuéstas'^báxb
dedásnletra^las imueMnaeon ciertasfleyes5tíastanies> ti
manifeatár' siiss-sonidósà Elamatónsé 'iJ^oí'íiijnéj'-por-- este
movimiento quedan^ ó esta especie de vida , á las le
tras ^muertas ^qué tales son todas las del alfabeto Hebréo,;poiv sej^lodás Consonantes. A" á la verdad^ aüfl- ^
queho:ifiiItamdÓGtoa quetpretendah;lqtie 6riada%féie^ron, en quanto a-la facilidad con estos pimíos4^ó que
en tqdb caso mtroduxe'rqndjficultad sobre difieükadl
manifiesta la experiencia, que no es corta la utilldad
de ellos para fot mar lOs sonidos dé un idióí-na en su
prcámarciacion sumaménte^^dificiikoso. Murió muestro'
Prel^^/Honorio--©niel aSo-54^de jesu-CfiSto^ siendo*
Pomífice Sumoi Aigilioi'íy reinando Theudigilo.: 46

Canonio , succedió á Honorio. Nò nos ha que
dado de este Prelado otra noticia,
^
tiem po -de su Pontificado. Muño por los anos de Crislo de 553, en el Pontificado de Vigilio, y reinando .
6 r.

^ " y ^ n ^ n !^ c c e d ió á Canómo. Este Prelado
tuvo gran fama de letras
santidad por toda Espa
ña. Hallóse en el Tercero;Concilio de Toledo, y des
pués en el primero de Sevilla, A su tiempo pertenece
eL Baptismo de Glodovco.Rey de Trancia, que le administro San Remigio de.Reins. En elque
cuen
tan los Antiguos Franceses, y; dtm;: algunos de los
Modernos el célebre cuento, de la Santa Ampolla. Mu
rió Esteban el año S78,de Cristo gol^ andoda Igle
sia Pelagio II , y nó eF primero comoriice el Sr.; Men
doza , que,este Pontífice había muerto em 559 »7 pei
nando en España 4-tviba. Hay enasta Oudad a ga
nas memorias de tiempo de este Obispo. En la esqui
na superior de la Iglesia Mayor Parroquial en Sta.
Maria de la Albambra.aj la, parte del medio día está
fixa en la pared una Lápida de Marmól blanco en la
que hay una inscripción de letras Romanas, que re-r
fiere , que en el Barrio, ó Cindadela llamada Nativola, hoy Alhambra,: se dedicaron tres Templos en
la erat6i5,:;quees el año 577.. Él prii^ro fue con-^
sagrado en honor de San Juan Mártir,i,el :segunao
en honor de. San Vicente Martir, 'hiz(>' ,la Consagrá-*
cion Lilioio Obispo de Guadixi El tercero en honor
de San Vicente por el Obispo, Pablo. El primero de
los tres; no consta de la. inscripción, quien lo . Consa ,.d
gró, acaso seria el Obispo de esta Ciudad Esteban. Se; no
Consagraron en distintos 'diasi,; y fueron edificad«^ en
reverencia de las tres Personas de la Trinidad Bea
tísima, á expensas de un hombre principal llamado
Gudila. En tiempo de este Prelado, dice Paulo Dia
cono se eclipsaron á un tiempoímismo la Luna , y el
Sol ^n el meSidé Mayo , y,queden losrie Julioy Agos
to, y Septiembre huvo una grande pestilencia en la

itàlia, tal que era èòmun no quedar en las casas fa
milia ninguna. Que se déxó vér en Roma un Angel
malo con unr venabfo: en las^
que marchaba
por la Ciudad á las órdenes de un Espíritu Bienaven
turado. Que por ^mandado de esté hería el 'máib con
el venablo las puertas de las casas , y 4 n ellas morían
otras tantas personas como golpes daba. Que hu\^ re
velación de que no cesaría el castigo hasta que en la
Iglesia de San: Pedro en; Roma'se erigiese un Altar á
honor';del Mártir San Sebastian Lo qual hecho se re^
conoció cesar el contagio. -Siendo éste el primer ori
gen de las Letanías qúe se celebran en el día de este
Santo Martiri Cona:a toda esta relación , en un M. Sy
que se guarda enéhArehivo de la Alhambra del que dio
certificación
lyianud Nuñez dé Pi ado-, Contador
de aquella Real -Fortaiezav Desde -la naüefte de éste
Prelado tenemos instrumentós justificativos de la serié
de los Obispos de esta Ciudad , de mucha mayor pun
tualidad vi que íds;;que tu vieron presen tes quantos his^
toriaronrdyEpiseopolroJCrahatep
Son éstos antiqui-simes M., Sí ;queí<Kin ¡mueh®itrábajó'entresacó del r P
co Archivo de da Alhambra el referido Contador Don
Manuel Nuñez de. Prado , y ordenando de eliós una
certjfieaeion en fornia que hiqiese fée ,-^-la entregó ài
doctísimo,.yúnuñca bastantemente alabado Corifeo de
la Historia .Gíiánadina eh-Div Don Enis Francisco de
Vianav Afe^jd: de la Insigne Iglesia Colegial del Sacro Monte, Varori singular y que dedicó su bastísima li
teratura, y su infatigable estudio, á sola la ilu.stracion
de esta ICiudad-que le mereció por hijo , siendo éste
eLfin 4 ,que dirigía todos sus doctos comentarios, y
exáctísimas eoMaciones dé los Autores en todo género
mas selectos. Este grande hombre ilustró la dicha certificacion, y por fortuna nuestra la pudimos adquirir
en el tiempo que lográbamos su enseñanza.
63. Pedro V, ^uccedió á Esíevan. Gobernó la
Iglesia de Granada con notable integridad, y celoi En su tiempo vió España el lastimoso estado de

fatuidad en que quedó el Rey Ubamba á efectos de
una bebida.; Nombró á. Erbigío por, succesor en el
Reypp, :y mejorado., despuesíí-5acafeó -santamente en:
un.j JVloa^itprbm.r l^uTiió: :el O
en el
año d^npestrá-!Redención de;594,/sien'dö-Sdmo Pon
tífice San, Gregorio I , llamado el Grande.
, 64. Bado. En ef mistno año de 594, ascendió á;la Silla Episcopal c^é Granada Bado : Gobernó la Igle
sia ;Go¡n notable; ejemplo 'bastav ^;:de 6aRd de nues
tra Redención^ -que fue el segundo del Pontificada^,
de Bonifacia IV,; sexto-"del:Imperio de Pboeasv y.^
quinto, d el, Reynadolde rUbiterio. Fué.en el tiempo .;
de este Prelado . la cruel persectrcion que levantó
Rhoea^a contri-tea; jReliqniaa deias'&miHM

Mau-i

refiera blieepb^ lib. í 8. o 41C Estaba:>
G rañada íemtienapOvdeBad OIem,grandes,ínqüietu
No se podía, esta Ciudad acomodar al Imperio de
los Godos, resistió á los .principios el yugo, é hizd>
quanto Tpudo por., consegidr; .su dibért&d. Esta;íesi^i
tepcia ;dió, motivó. á: <|Pe;los Reyes -se hiciesem sentif
crueles ,, y .ahorrecieada;; unospesta orueidad ,,% crer^'yendo/mtros- qua se cósaoaJr^oomlda' sugecion
ba dividido .el Ppebto en, un;.cisma civil , querien-do unos sugetarse al dominio, y resistiendo otros
el yugo., Tubierom fia éstas,;jparcialidades, y bandos como- se verá.:eñ¿ siguiónte -Pontificadó.
65.:/ Pisino: FuiS pi^sigÉ en-fiigáx: de sm antecesor
y gobernó su Iglesia hasta el año. 619, haciabl quäl
mufió, y acaso por esta razoti no se halló en el i
Concilio, que se celebró- en.este año en Sevilla con-;ó
ira los Acephaíos,, que negaban en; Cristo;.;dos ná^-3
turalezas,; ea el qual s© bailan, las. subseripciones ’
de ocho Obispos.' Cesaronen-tiem.po: deeste Obispo las -;
repetidas y largas revoluciones de Granada. Se some
tió enteramente este gran Puebló-al yugo de la domi-,nación. Consta. e,sta paciñcacion.; .de varias:, monedas;
de pro que se/hanr hallado, en la sque por' amboso
está., esculpido el rostro del Rey Gundemaro;

(s^ s)

juñadas en 614, con esta inscripción : Gundem, p,^
Elib-er. Cjundemaro Piadoso, para Iliberia.
i,-. Es también este Pontificado muy notable para
nuestra Ciudad, por haber en su: tiempo;empezado"
a divulgar sn maldita
H
' Mahomad ',
que tantos daños ha causadd en el mundo. En tiení-'
pD, pues», que Pisino gobernaba la Iglesia de Gra
nada, teniendo t ya
quarenta años . tres,
anos ^antes de^ &^
de; ;su dtháña
se^
retiro^ como Id .hácia anntMñteqte,/^^:^^
tos. del Monte Barrd;;enr e;fiyes dé
Ha
cia estas retiradas para dár á su salvo rienda á sn
íanatismo. En esta se le apareció uní personage, qué
le revisfió tíei
te igp^ahai; Volvió dé M r^iro- p3sadó-; él.¿iiés,l
le^saliM^an los, arhóle&élaspiedraS; y los brutos. En-!
’ "y fí^P?zó ¿ü pfedicaéióñ, CQ la ,satistaceion -de que'’''fué'' su' iñu'ger
la- prímé^f
: siistd entre .sus sequapes,. FMdMWmc^
m Em dkfU -c::
..-1
' ■ En ia certificaeioú.' del CoñtadoE de' la'^farii-^
^®^bos citado varias^ veces,,se le dá,á
te. Ubispo 'el n:ómbre de vYisino;; y se señala su puerrte con buena
jüena' críücd tíaeia él añ difhÉÉeé^p. dé ,
íAn '6Í^iñ/ÍV\
o\í.rr\'r\ ^r\nt^ñ'Ai ’Á\X '
/ bo. ’ E^ ízHE dé éste 'nonabre'pór\ muerí
Pisino eapó< i goberoar^^^
Iglesia. Éh: su tiempo
murió el Gristianisimo, Rey Sisebufój'qüe: fúé muy
sentido dé toda Espáña/ ^ér su piedad y; Ckmencia. Alcanzó este-.Prekdo trea Reyes.,., qué, fueron el
díGho;- Eísebuto, su, hijo, Réqaf'édoy' su,;nieto Suíiitilla, dél quat se hallad.:-'algunas ■ Monedas, de olo
acuñadas en. Granada,, de las q.ue hace mención Am
brosio _de Morales, y tiedep la. inscripción- de Suin~
tila^ Kéy pfadoso, pdtk. liíBeríd,. Murió éste,:Obispo
hacia el año-Eé' dgpv eu el, ppmi^'^'adQ. 4é H^prio.T,,
y Rey nado ■ dél"l£éncioriáEó Su
'
'
'•

6^. . Eterio ó. Teño segua la exácta relación deContador citado, fué electo para el Obispado de Gra
nada en el año 630. En tiempo de este Obispo em
pezó la cuenta de la Hegira, queremos decir : su-,
cedió la memorable huida de Mahomad, que fué la
época en que fixaron los Musulmanes el principio
de la cuenta de sus años. Cerca de cinquenta y
tres años de vida contaba este Impostor, y doce
de la profesión de Legislador, quando no podiendo
SÙS Conciudadanos sufriá, sus insólentes inaposturas
y las túrbaciones que con sus fanatismos causaba , se:
quisieron apoderar de su persona por lo que para
librarse tomó el partido de la fuga que efectuó en
la mas probable sentencia en el año 631, cerca de
los Principios de Marzo. Esta fuga y el principio de
este mes lunaí, es la época de la cuenta de la Hegira, memorable para Granada, donde tantas mcr
morías se hallan fechadas con esta cuenta. Murió
Eterio^ hacia el año 633, en el Pontificado <ié:,
Honorio I.
: >‘
68. Antonio III. Succedió en la Silla Granaten-.
se. En su tiempo tuvo la Iglesia todo el sentimiento
de vér á Jerusalen tomada por los Sarracenos, que.
là poseyeron hàstà que los Francéces la ganaron,
en lógg. También en su tiepipo se celebra
dbncílios Quinto y Sexto de,Toledo, y en el mis- i
mo sucedió la rnúefte dél Rey Chintila^ y fué elegido
por los Grandes de la Nación conforme á la eos-;
tumbre de los Godos, Tulga. Murió el Obispo Antonio ;
hacia el año 640, siendo Sumo Pontífice Juan IV de;¿
este nombre.
>
69. Etério II. Ascendió á la Mitra de Granada
por muerte de Antonio. En su tiempo se celebró el
séptimo Concilio Toledano, No fué dilatado su govierno, pues falleció el año 646 dé Jésu-Cristo, siendo^
Pontífice Sumo Teodoro I , y Remando en España"
Chindasuinto.
70.

Alá. Succedió, ó como le nombran otros Aga,

,
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Este Prelado governo con mudia prudencia su Iglesia,
y murió el año de 654, el mismo año en que murió el
Santo Pontífice Martino I , lleno de trabajos, y fati
gas, que le adquirieron la .corona del martirio. Halló
se este Prelado en el Concilio octavo Tolentino, y no '
en el 9, 10, ú ii,'com o quieren otros, porque estos
fueron Provinciales, y rio Nacionales.
71. ^Antonio IV. Por muerte de Alá sriccedió. So
lo nos q'uedó de este Prelado la memoria de su nom
bre ,. y la de su lugar én la sèrie de los Obispos. Lo '
cierto es, que en su tiempo triunfaba San Ildefonso de
los Hereges éá favor de Mária Santísima, y recibió
por estas sagradas lides, el premio de aquel Elogio
singular con que le honro'Stá. Leocadia ; y de mano
de la misma Señorav cüyá defensa tomó tan á su car- *
go',vel celestial dòn dé la Casulla , que tan céle brada
ha'sido de todas lasiMaeioíies. Murió Antonio hadia '
eLafió de óyB , siendo Sumo Pontífice Dono I.
\ ^
72. Argibadoniói Fué este Prelado 'Metiópolitário""
dei Nárboriá. Estando en aquella Metrópolis V Sucedió“ í
el "Levantamiento de ella , de que tanto hablan las
histórias. Warribá pafá süjetár los rebeldes émbió con *
un buen Exércitó á uiri su privados famoso Gapiitan ,
llamado Pablo, quien faltando á su/deber, sé hizó éo- ’
roáar-Reyíidé aquélla ProviriciaP Wbáhibá^^bédór dé
la ^traición, - pártió' allá' c ó u uri^gMeso Exércitóv^y f
pusoi al rébelde^en estado de pedir "èiemencia. 3
^ ra
ésto puso los ojos en el Santo Obispó Argíbadonio 4 el
que déspués"dé haber celebrado dé Póritifical pasó' á"
losíiiRé^esif í y postrado -arité el R ey implorÓ'^sü cie
rnen cía, quien :riñovido de los ruégós^del Santo Obisipo , perdonó al éraídor. ‘ Volvió el Rey ■ á TolédóV y

sable rido que váeabá la Silla dé Grahádá, mandó á
Argibadonio^pasase -á ella. Hallóse enj el Cóncilió 12
de Toledo, éntre 48 Obispos, 9 Abades, 27 Vicarios
de‘Obispos aúsentes, y 26 Condes iqrié asistieron-á él:.
Murió este Santo Obispo el año Ó83, siendo Pontífice
Sumo»San Leondlpii
--j' - .v:.
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73* Argemiro,.- Durò mui poco en la Siila de Gra
nada ; no se sabe el dia de su muerte, ni el año en
qué sucedió. Solo consta asistió al Concilio^i3 de To
ledo , y que habiendo,sido convocado al 14, no pu
do -hallarse en él por las muchas lluvias que sobrevinleron, por .cuya causa, ni pudo llegar al Concilio
su Procurador , ó Vicario.
74. Bapirio. A quien otros llaman Baptiza ^ $ug-‘
cedió a Argetniro. Se ignora también el día, ^y año. :
de su muerte, sin que haya quedado mas noticia que
la brevedad de sü Pontificado.
7$. Juan VIIL Succedió á BapTrÍo.-Se halló este
Prelado en el Concilio íg Toledano. Governò su Igle
sia santamenre!, y falleció :en el año de Cristo 692 te
niendo la Silla de San Pedro San Sergio í. ¿
7Ó. Ceterlo. A este Preiado dám algunos jAutores
el nombre Centerio. Se halló en los Concilios 16 y 17
de Toledo. Reinaba en tiempo de este Obispo él Rey
Uyitíza^.qüienrhabiendo introducido un: adulterio qspirítuaí Ibas horriBle quei ;el carnal.qUíque y!via ^qué; :;
ftie dar faCültád'para innovar la ppllgáiqlá ^ puso ya- A
rios Obispos capaces de. sostener sus "diab#icas Ideas. Tirati izó para esto muchas. Sillas Episcopales. De Nú- j
' mero, de estos intrusos, fueron el famps^^ Dì jOppas eé;.
Toledo.^ y/Tractemüpd^ de; quien haÍDlarétoosqn. ef ví
capíu|ío sígiúento qtiy la, jglésia.
Grana^. ;biondo
Ceterip SU; Silla tiranizada , y qontaminaáa,su.iglesia^
A Roma^^ donde^aáistió al Concilio que en .iqlia
se celebró :eq favor dé Tas Sagradas imágenes^j & s - ,
pues yolyióya,España r. y queriendo :vqíúdesdesie^ca¿, su ajqada iglesid, se^é^ablecip ep ÍaS;:^nUna¿deiSolv
y 'A-VTvbpy ^4^P^jú*T;?s<y4pud yiyip.rretirado feasta
que vió la pérdida de España,, oyó ql p;^incipÍo dé su
restauración, por JÒ.^PeJayo yiy fmuriò mavrir.A.iUaPOs
de,.los Arábes^^^ qUéqn.pdio de ía Fé le quiíaron íá vi- , :
da el año 7i(g?dq nuestra Redención f siendo PónTfice ;
San Gregorio^;!'!
-.p>.
77.

Tractemundo. Este Prelado intruso ,§n la Silla;
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de Granada, según refieren las Historias, antes que
cuidar de ;si!s fielesv,y; seguir lasf pisadas de sus glo
riosos .^Predecesores, seguia la iQorxe. del , Rey Doa
Rodrigó. No era el motivo de su'ausencia,.del Obis
pado el servicio legitimo de su Rey. Sus costumbres
nada arregladas, se procuraban un fomento enmedio
de losbuiliqios. de una graodezay que afeminada,,com
e l ; torpe,beid,asedo discurfiao enlQS.,imedÍQS de una!
contírnia aréprebensíb,le..;diversión?^ compaBahalCi unií
Obispo,? íqueí"’en-.Jaén- habla de 'iguales-qbdh peores
eos tumbresb*Ambos panéce..baher ;sído. Íntimos ^Coqcejeros. deáquel desgraciado Monarca, Cou el encanto^
de ■ lajt lisonjadelperaba el lastiroosoofin den su Rey no:
y .poémantes Bqüefeste-IJegira mI;4 él, ■ yíJdda su.O.oxT--íe .mbmastigo :!n^niieste:dd dosy PreM
^uónapó-^
yaban sus delitbs>f No; ;m parece omitir mn caso
tan digno de atención como el que yoyyá;: referir y
aunque sea; mancha;.qu%a ¡ib íbiñÉrbvástacdeíurpe
las-: virmdesi con,^quei,sldmp?e s?b^i§rpm,-yQ^.;jvém
adornados los Prelados 'queg^jos' .émbió; § je.staí:Ig4e^.
siai. Labfila Romaña/sostübo diRergio, Tfrcero;s:;ea
ella se sentó Rsteyan Septirao^^sin qiie-i pasasen en
silencio los /hechos de;, estos Poruifices los Historia
dores, de Ja succesion Pontificia; y ;,sin:que, estos en
la •rea.lidadiibayaQ'ídañadodni. áiíaj Cantidad de tanto
Ilustre Papa como venera el Qrbey, n|ai,%írioJhornor 4 y decoro de:lá 3Íila t de. Ran Pedro. Hállase
esté caso en y arias de nuestras historias. Vamos á
referirlo á la letra, como'se halla en. un Ai, S. an
tiquísimo de la .Contaduri%.de la .^Ibarabrar cuya
Gertiñcacion/ dió:,,el Contador yarias^yccós citado,
y que se haya impresa al fol. 13. de sujRelaeionV
wEnXeréz.se.ballabaelReyPonRodr/jgoSajíbado á hora de Vísperas, día antes que se diese la
wültimai;batalla á los, MqroS;, en que/Ips.Cristianos
MÍUeron .ye.ncidoSi.ryperdiddflu mai^ÓE'Ra|te.dieÍíExéivj
wicitQj,:- y ^con, e|ia;bia' glmif-:# Rs|^añm Mizo píc^^e)-,
s?naíca "JCQnVoc<^d4 'tQd:qs^lo$! grandes Señores^, >y en47

'■

■
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»tre ellos á lös dos Obispos de Granada, y de Jaén^'
«y llegando á Ja tienda del Rey aeaecib un '^torbelli^^'
j>no tan grande,'que^fiié cosa estraña,-el que lse vino«doiide estaba »ein Rey "ib y arrebató Jos dos Obispos’,
llevándolos» mui altos de la tierra. Y viendo aquel
«espanto esperaban todos las resultas. Después de mé->
«dia ihorarhi¿o eñi;aqüei4ugar una sima de diez bra« zas bastanifel »sueloi "y cayeron' los dos -'Obispos des-'
^muddsy s<Éo;:;Con^Íosn;pañosb.naehbresy y-ífes cabezas
«trasquííadás, ' y tés cárfies árafiadas ;■ y losnhecharoa
«delanteídel R e y sin-bullir pie ni mano.-Cesó el tor» bellino, y ‘el Rey , y los Cavalleros se comenzaron
«á santiguad téífierOsós» de que sé»volviese á»i levan-'
»tap,'-y -»cobiertós éOa áigunas topas los metiéron-:en
«Ja tiénda del Rey;! y^despueside álgunoarocíos' vol”
« vieron á là hora i y yífeguntándoles -, qué lès babia
«pasado? El de Jaén respondió ; que Dios babia da«do» lugar al Diablo, que tuviese media hora de. po»íder contradi! poí qiíe tío había dado al Rey'ia^peni'-»
^»tencia qué mereciatí»^s3s cúlpasV ni advertídole' laá
« que callaba , y -dicho Obispó sabia. El de Illiberiá
»por profano, y no convertir las'reatas de su Obispa
ndo en su Instituto, pensando solo en juntar tesoroi
»Y que estando condénadosámiierte eterna, por-i tí-*
»tercesion de los Santos San Pedro y ^=San PablO'^loi
«habla Dio« perdófiado.*- ' ofc »; ^
rr
Hasta aquí, la referida Certificación! cuya reía-'
clon se expone al juicio de Jos Críticos , no resolvién-^
donos á negar, ní afirmar la verdad del hecho. Murió'
finalmente el Obispo Tractemutído á t i de Noviem
bre del año de Cristo de y iq i siendo Sumo Pontífice
Gregorio II.
v ';
“ »
■ ou;, y
y8. Dadilano. En mui pocos días se apoderaroti
os Moros déla mayor parte de España. Jacob Almanzor entró en ella reinando.-Puso en Granadarsu.asien-to, ÿ' Ihbro'-suTälaciö! #i4 asdíímédÍácioáés de ln Al-»
cazabd\ en él sitidiqüe'%oy;«ë lIámá?Cenéte,-nombreque' ié. quedó pór éstto" »llÍ-dEQuartél dé Jös^Ceflitest-

4

^specie d€
¡gue; eornó
; .los GenizSfms pá^
s^ban pp|.la mas escogida tropa del Exército. N^o. sa
lieron de Granada los Cristlanios,j quedaron aveolndaáoseiSjh ;paiitf
íe^Parrpqu^ .3an¿ Cecilio ¡
yc^n este l ’enjplpg,
ípas^ar^ritó de
donde^iiog se Hfe^yidonqe aim se véndos^.cimienÍOST4 celebrgba^n íps, divinos Oficios, exerciendo enmedio de la Jniidelidad lGs actos de religión. Conti
nuó el Pastoríd^mpfeq en la'Petsona' de Dadilano
mvM 4a¡íSpsteaer;:l^;^ureza .de^la^Ee en sus
^ye]^
^píBfdá^cát^ fe^íW^iMble. iniidelídadi

Jwiaíepi^H , üempct J%:ob .iAlmanzoq^, y se dividió en
-varios Meynos -de .E spadacoronándose en Granada
tip A lcái^ p rincip al Jiamado Betiz & n - H a b u z l Murio el Obisgo^Q^dilanp^ hacic^'^eEafío de 7¡4o ^goberiiap d ,o Ja:Ig^ siaJd n Íy^ íÍG r% ó y^
^
9 <; I:A r c a n o . -;3 ucce|ió- en, ebObíspado. ^Gobernó
s^ iglesia,sanam ente.en. unas circunstancias eii due
-era prepisa una vigilancra extrema , para que á^vista
.y^enmedio de: la Infidelidad se conservase pura la Fé^
Purp,^^Pontificado, hasta el año
i n que mudó
/?pn;umversal^sentindento de su ^oprími^
Q¿^
¿ernaba ladglesia el Pontífice Paulo I^óal tienmo de

la muerte de este Prelado. . “ ó 7
!
^ “'
r Sq, Balduigio. Succedió en el/Pastoral cuidado.
Fm^jSUitiernpq ceíebmdo en:..Rom^ un Concilio eii
®«&§^Sou4 enarpdjiq^Cpncilia&lc^l^u^
hecho
eeiehrariC^^Mipp Cjoprpnlmo;,
él W'detérmí.
M i quejiKrfpese ekpto^al íbntifiqadó' ningunCarde|ia£G;.que im.estuyiese^ lóamenos-Ordenado d e DiácohP- .fe r i^ É
dei año yjo ;, siendo Pon
tífice Esteban í ^ , y reif^ndo.enE^aha D..%Í^: que
^hÍP#gSrppp,i5C^g^s.¿eikcbqs^ sq,'§^osa;Ü oña

díb^5’>^nf'irdrrjrrbA

p|
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íf:ínoít
PreládO;- con^
también
Gon. ek.nembreí^e ;E^/í2,/^cced|ó á paiduigio .7 Gofc?im:sudgles|ar;hasta,el .añp,^Ag^ gfem urip ,¡sien-

fóP%|ÍiWSíiip’a ^ f ^ é c i ó ¿

Gátólka; Énípe fi irli! tiene ,•'qué-rantò'
rtt tà lai
heregias, que propagó, y defendió su impío Espo
so Constantino* ,
t Súr DahiefóO^^'^ la ^Silla EpisOopàl^de’ Grartái
àà.c¥ivìò pófi noíáblé exèmpló do'Sàhtid^^ 'tres áñ’osr.
Vféflá-müWte del Réy^^müfégató'í>y el de^k cò¥ò-

naciofl dé Don Bermudo el Prlnneio, ‘W de Don
Eriielá^ en cujPó primer ano falleció, 'siéndo este el
dé y88y en el Pontificado de Adriano 1. >^drvásío
áíDaniélv EnHsü tiempo
^ , ____rpnecedió
_
vio lá ^ lflé sk -ia piimerd’ CáfiofiMcíód,-'íqúe' sé h k
zb Con IfifoìmiàcÌGnes'é^y' pimcesó^ P ro ^
sen
tencia el Papa Leon I l l f deeíarandb Santo á Saíi SuitbertovObispo Crberdénsé» Murió Gervasio eí ano de

BofpáSieodb Porílific^ef jnkéGÍófkd
84.

‘

ToribíóHpccéSGí^dé^rySSlbf^i^^

dé'ó)cááon^a-5 lós ^prineipió§^déJ^U’'í*oht5Ado^/
rá; manifèste lÓskkctb§^de"iM%tíed^PreÍaá6í Lá éfsíerilidád'general qué huvo fué càusa demna- hám^^
bre^ que afiigló á toda' la Eüropá, haéiéiídósé por esi
to- 'méátókÓfó jpaftiCülarmeáte^ efimuestrá-'Éspana^
afio dé“ Béqr Ém^éste; tlempb losv l^fos'é^tieefiarop
demasiMb SfioéGristíárroSs -y ’'muCMoS'^sé yieróm o^
gados á buscar asilo en la:Eráéciarébndé et^ Émpé^
rádor Ludpvíeb les recibió -fiüm^
Qúédó
la Iglésiá-'' pòi ''éStaómaitìk' en la"-masr
ciófi^- èiP^tbda-‘Elpark^;’pèfó cofl^^
pérsèvéró'mèsisliértdp' Con; ‘Valor su§''Pf^'S?lÍ'átlóspéfe
ribio é í año 824, é f ' mísmb" eñ/que'.pálÓMé* ^¥a yídá
e l Papa’ Pasqüatf^y' que k é ; é lé é t ó - S u ^ ‘ Péntilieè
'Eugetìió' ’ Bpemundp, natural de Romav%ije-se‘U
^ugeMÓ^Ií¿efi^SÍ':^ófiíÍ&atp?'* V ? -'1 fífícbiu3. pufiu
AgHaiìÓ cPÀ-qUila-^lfie ^^téP^ìSSBre de
Pd.^s. de la Alhambra), ascendió à ia Silla^(^MatéH•■
éè éiti estekaluihitosb tiem’pocMientfàs^pàdécia la-vmas
■ 'crùei''bpresibtt é stà 'k ^ ^ a l^ Ìa ' ÜM
saìP♦ -ÓÍ.
Sinodo eà

38-Caftoneàl-cuyò obgeto fué la buena vida, y ho
nestidad de los Clérigos, y el Gobierno de las Igle
sias. El año de 829, murió Agilario, año en que fué
electo el Papa Valentino, y habiendo muerto después
'de dos meses, y algunos dias fué puesto en la Silla
Gregorio Quarto.
86. Gevaldo llaman á este Prelado algunos Auto
res. Gobernó santamente su Iglesia^ue en este tiem
po padeció mucho con la tiranía de ios Mahometa
nos. Murió^ este Obispó el año de 839 , en el Pon
tificado-dé Gregorio IV.
• :>
87. Sentiiaño éntrósál gobierno de esta Iglesia por
muerte de sü inmediato predecesor. No hay otrá noti
cia de él, sino que murió en 8$o, Siendo Pontifice
88. - -Nifridío 'governò muy poéó tiempo esta Tglesíái;- Ya^éo' suítiempo se; iba í.manifestandd el todo de
iá inhUmanldád Sarraceñá r Mahomad , . Étey. dé Cor
doba, -empezó áxpérseguir hasta la muerte á~ los
CrisíianoSi Fuefon •muchos victimas de; su crueldad,
láólécaustós ágródables, áüDio'sd que eon> sü sahgre
^^mal%Srorip las qpiédráS de 'aqUeBa- antigua>Íglesiaj,
•y ìMèeri^ UfíOi dé dos mejores ' Ornatos de tan Ilustre
Ciudad. Murió: Nifridio hacia el^ año 8 5 . 1 siendo
Ptííílificé'Sumo Leofl-iV*-' v
7
■' ¿89. Samuel 1, por muerte dé elmntecesór fué pueSf
tÓJ'étí la Sillá: Episcopal.-Ño lé .sirvió déí éstimut
lo bata da'imitación,da Santidad y cjíempíoideíamfós 'glóriÓsos'predecesores. Antes bien parece sepror
plisó por exemplaf de sü conducta al Obispo Tracr
temundo.. Fueron sus excesos tales qúe se Vie ton dos
FielesI obligados á pribarie dé su dignidad.. N07 ,sé
hace mención'dé'los medios de que se valieron para
esta 'deposición^ solo- Consta: en autentico testiino^hio', : que le sucedió esta desgracia el ' aíío 857:,
quando' gobernaba la iglesia Benedicto líl.
-90 Gervasio ‘ por- la deposición de- Samuel fué
‘pñésÉÓ. éb la Siliai *Aúnque no consta¡:dél taño -de su

-elèccìon, se echa de vèr por ;el:,sii mtierte¡íi-que''aca;^
so huvo algún considerable tiempo de vacante. Des
de la deposición de Samuél hasta la muerte de Ger-r
cvasio, se cuentan~30 años, y aun no es tiempo exorr
ibitanté que no. tenga repetidisimos; exemplares, no
falta Autor que quiera, que aunque fué depuesto Sár
muel , se le guardára el decoró de no darle succesor hasta su muerte. Fue la de Gervasio en 887, sienr
do Pontífice Sumo Estevan VI.
Recaredo. De este Prelado solo sabemos que
goverjió su Iglesia con notable exemplo.de santidad,
y que níurió sin cumplir los dos años de-, su. Pon
tificado en el año de Cristo 889, siendo Pontifice
Esteban VI.
v
?
92. Manilano. Algunos dan á este Prelado :el nonir
bre de Maxilano^ Con vienen todos los r.que ;;de él ha
cen mención, en. q.ue.gobernó con gran? celo su IglCT
sia. Murióíeni el año de 894, en el Pontificado de
Formosaí':''^; • ;
f
^
93. Senajónio ,sá,quien llaman Senayo,; succedió
á Manilano. Duro dos años, en él Pontificado, y en
ellos vid la intrusión de Bonifaciou pori qninéeiindias
y subir al? Trono á Esteban VII, qué, hizo desenter
rará Formoso,: y después de. haberle hecho sentar
en la Silla, y desnudar de las vestiduras sagradas,
precipitó dei trono:val./cadáver, y lo mandó arro Jar al Tiber,' dé donde ie sacaron unos Pescadores?
Enmedio de las turbaciones de la Iglesia, y^,perse-i
cucion de .los Arabes Mahometanos murió SenaJoniQ
el año 896, primero del.Pontificado del citado Esteban,
; 94. Samuel II. Entró á gobernah-la Iglesia de
Granada por muerte de Sénajonlo.,, Tuvo mucho que
sufrir con las persecuciones continuas de iqs Mo-^ros, y se esmeró en fortifican en, la- Fé; á sus des
dichados Fieles, de los que algunos, aunque pocos
por salir de tanto trabajo apostataron de ella lastiinásamente, con indecible sentimiento de su celoso,Pastor.^:,Liegó ífinalmente ei; termino de su§ traíaos,

, ,
..
..
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sando a mejor vida el año 910, afío cri que murió
el Pa'pa'Sergio illl, y fue:'íelecto Anastasio III. j
'>195. Del Obispo Pantaleon no ha quedado otra me-'
moría que la del año de su muerte. Esta fué en el de
928, de nuestra redención. Siendo succesor de San
F^dro Leon VI.
■ 95. Gundaforio. Por muerte de Pantaleon entró en :
el Obispado. Tampoco hay otra memoria de este:
Prelado V que el haber muerto el año 942 de Jesn-:
Cristo^ ren el Pontificado de Esteban; IX. :
^ 97. ^ Pirrício succedió en la Silla. Este Prelado sin
tió aón mas que sus antecesores, lo grave del yu
gó Mahometano. Llegaron en su: tiempo los Fielea
d verse obligados á celebrar los- sáGrificio^, y de
mas actos de Religión^ en lugares ocultos, como su
cedía en tiempo de las persecuciones Gentilicas. Mu
rió en el año 974, gobernando la Iglesia Univer
sal Bonifacio Séptimo, que en el mismo año prendió
cruelíriente al Papa Benedicto JVI , y le tuvo en el Castiltó de Sarit-Angelo , hastri que murió en las prisiones.
- 98.j iGapio , ultimo Prelado de ios que anota el
Gatalogo Emilianense , fué el succesor de Pirricio.
Gobernó la Iglesia de Granada loablemente hasta el
año^ 980, en que: murió, quando ocupaba el Trono
Pontificio Bonifacio VII.
99. Regimundo. La certeza de haber gobernado
nuestra Iglesia este Prelado, y el vér, que el Codice
Emilianense pone á Gapio enei ultimo lugar, dió á al
gunos motivo para creer debía ser antepuesto. Te
nemos no obstante muy fuertes razones para poner
le como ultimo de los Obispos Mozárabes. En su
tiempo resolvieron los Moros echar á los Cristianos
de Todas las, Andalucías. Cupo á Granada pane de
esta expulsión, que ya meditada la pusieron en prac
tica. No ; desde luego en el todo. ; Se contentaron •
con hacer salir ' los Prelados, y Ministros de
las Iglesias. Estas se vieron, ó cerradas ó profa^nadas , ó destruidas. Salió Regimundo de su Silla ,
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se ignora el tiempo, y lugar donde acabo su vida.,
Vios.é la Cristiandad Granadina sin Pastor, y se man
tuvo gimiendo en Opresión tan cruel hasta el ano
H 51, en que haviendo los Almohades entrado en
España, y originadose notables revoluciones vinieron
los Cristianos á ser el objeto de todos los males. Fue
ron enteramente echados de sus casas, no se les per
mitió mas vivir e n la s Andalucías. Por este tiempo,
suoadió on Granada'aquella milagrosa libertad que
consiguieron los dos Ilustres Catalanes Don Galcerári Gueran de Pinos, y Don Cernin Señor del Sull.
Pedia el Moro Rey de Granada un eícorvitante res
cate por estos dos Ilustres prisioneros, y entre otraa
cosas cien Doncellas, que sirviesen á su'brutal' in
temperancia. A pesar dé inconvenientes todo se pre
paró para el rescate;;y quando ya salían de Tarra
gona las Doncellas, y demás preseas para embarcar
se, se hállaron los Cautivos jpnto á los muros de;
aquella Ciudad, trasladados allí"desdé?;U.na de las.
Mazmorras del Campo, de los Mártires, por losiGlor
riosos Mártires SanEstevan, y San Dionisio. La vis
ta de los Cautivos convirtió en regocijo los lasti
mosos ayes de las Madres, que veian llevar sus bijas
al infame sacrificio. Vistiéronlas á todas de verde,
y e n memoria de este prodigio se instituyo en Bar
celona una gran fiestáque se celebra anualmente el dia
3 de Agosto, dedicado á la invención de San,Estevan.
Cansados los mismos Moros de las tiranías de
ios Almohades, coronaron áAben-Huz Alnayar, des
cendiente de los antiguos Reyes de Zaragoza; fué
recboocido en Granada. Tiste Rey martirizó en esta
Ciudad á Fr. Raymundo de Blanes, Religioso Merce--:
nario, que recibió el avito de rnapo de San'Pedro
Nolasco. Vino á hacer una Redención en 1235, y de
ella sa.có por premio la palma del martirio. En
17^6 , fué coronado en Granada Áben-Amar,; que edlficó'da Torre de la Vela,fy fortificó el .antiquisimo.
Castillo, de i Torres Bermejas. El mismo año el Santo
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Rey Don Fernando ganó á Gordova; Y en el de. í 251^^
subió : su alma á recibir el premio de sus beroi- >
cas virtudes#
100# Pedro Y I. Algunos días, mas de tres siglos ,,

pasó'la Silla sin Pastpr , y su Iglesia; sin mas Fie-^
les que alguno otro^ que pudo eludir el furor de los
Mahometanos, y los que gemían en las masmorraz,
que servían de encierro á íos desdichados Cau-:
twos# Los 'Resesi de Espana:y que siempre- anjíeíaron;
por la conquista:de esta;graa Ciudad,, ajfeitraton hnai i
mente despue.s del dicho tiempo pedií á la MlU, Apos-,
toliea, que pe.rmitíese la asignación de un Obispo á
Gpaoadaí para ,que á Ip meuoSif no; perdiese el d e -;
rechov que. teuM. tan justamente: adquMdo», N oí de ;
otra
que; por/ la ^goRservac^nydé :
dere;?::
cl^ ffiismq sq nométau;ho^ ipqr làui^dEa
pos, y Arzobispos de aquellas Ciudades* que el^ndp en poder de los infieles gozaban neauptra ,ytm?-:
I^r
Pfel¿pSÍ¿qu|0né|TS^;to d|;eli=
tituloi jd%fi^kpps in pd0 ihmcb^alqí/
14^0*, gpbf rfif Udo ia -Iglesia .Nicolao ¿Y
¿¡gesf
.
sado'^'á la J# tra deGiattadài en; c^ldaé
(HtulapiO
Don Fr. Pedro Pasqüal de Valencia, ReligiQSo^Mer-;;
cenajrio, fArzpbispoqüe:erä:j^l0nc^ld© j^n|äq*iasprdespuci^iin M Iaiáe -Jaéibt
%tcai^^
dadrk trMÓ 4 cp M akt 4 lqs;FM P -»a » íg t l^ § é ) epf,
la pénpfáqi^Mvkué* >Fti4
y , ¿..b iclero tìesclavo* y al .ík^
en Qtra parte le é o r t a i^ - k : c a b e ^ eñí ndín
t ö i , ¿pntaks i,^ D e ^ e á 4t;i% nputrkdei^.g
soi^Sa^ Feárn Paiquaf ípii-sarg® Wst^esoiaup^ s k qM§se hiciese nueva presentación á estaíMítiiai4/SÍc:sgts

him ¿ ^ y? peréldñ e n t u f •lat

k* 0c4ía

de. ^pj^ifíáfeier d? -^43.^ * •fúe
ñQf:í>oft:Ff.,Gj^ía¿q de
ciaceeidß, Cìsden de

Iík^>,S§ 5j
i F f# e 43; seà

en la % ,Ä?do*:Geueki -eelej^aéèaea
siendo Pciítiiee Eug^euiQ;lYfl'Su4se^ib^ent
48

detñás Brelados con esta formula : Ego G, Episcopus'
G^etnütsnsis h^c subscripsi, Y el haber puesto solo la
inicial de su nombre fué motivo para que algunos'
á.quienes siguió Pedraza le llamasen Gregorio, áebiendo' haber leído .Gwwí/?5>a/'uwj*, Murió este Prela~
do en él ano 1442.
. 102. Gonzalo II. Era Obispo de Jaén por los años
de i i 442, Don Gonzalo de Stuñiga: y por muerte
del antécesoí’ fué nombrado para el Obispado Ti
tular dé Granada. Cayó en manos de los Moros,
que dé- traxeron cautivo, acaso habiéndose- querido
acercar ' á su nueba Iglesia. Consóld mücho á sus
CaütivQSj y trató su-rescaté en una gruesa suma,
qhi si¿vrió paradiacer -una muralla, que aun se 1Í^ ^
iha la cerea íde^ Don Gonzalo. Volvió á su primiti- -'
va jglesíáf y murió dentfq de muy poco tiempo. 103. jijan IX. Por los años de 1444, muerto Don
G&n¿lov ^émombrad^ en el Obispado el Illmo.
Séhcd^ DórfT^f:^í^Jiító íHáteía^ Fué este Prelado Re» :
ligidso Franciscano. No hay memoria de que visita
se W iglesia^ solo ae sabe qde
íeció^en el año' deGrisíQ>de í46óv segun afirmá WadÍngQ. jSíendo Pont i f i ce^-' Pí b' dl . ; -V
'
- '^ 4 ;’ í DiégQ i
'suCcedió ehi-él i Obispado Titular
Erá^dléF SáptóO' Orden dé -^édiCadores, - natural
de- Gükdalaxára.-Tós ^PP* M m ieta, y Fr^ "Alonso
Ferharidezt remíren haver hecho este Prelado, des
pués de sil consagración, -ordenes €Í3' el GonventO'dé Santo Domingo- de Guadalaxara su Patria. Fué
pTéséntado- en el añda^óo V en que fkltÓ su antece
sor^ iy murió por los años de 1470 eri el Pontifi
cado^ d e Paulo II.
^

Hernando. Fué este Prélado succésór del an
tecedente,'Monge del Orden dé San Beñitó. Era her
mano ‘del GlOriosOfSan Juan dé Sahaguri, y fué imitadór-dé süs virtudésí. Se ignora el tiempo dé síi muer'*'
te ijTy^bló'^éá^ta 'i,'-^üe tenia el Tituló de Obispo de
Graéadá’én-^^Syquañdo gobernabáila Iglesia Uni-

versal Sixto IV.-Fué el uititao de los Obispos Titi
lares, ■
io5. Fernando I. EF mismo año
los Reyes Católicos tomarpñt'es|^,_an|iqi¿Efima^^^,:0 ^
dad, fué presentado á ;su
zobispo de ella, el Illmo. Señor Don Fernando de
Tala vera, del Máximo Doctor San-GeronimQípFué
electo Obispo de Avila el año de,i4^5 ,niyj|vip0 con
los Reyes, como Confesor que efa déla S^orqj
na Doña Isabel. Füé Varón Santisimp-, y,tde ran,Gpnocida virtud , que le llarnaban el Arzobispo: S^ato.
Hizo maravillosas obras en beneficio de su rebaña,
las que Omitimos por referirlas Siguenza, en la HtóCoria de su vida í?Aatolinez His^ M^S-AcíGrauada:
Gil Gonz. Teatr. de Avila: Argaiz,Teatr. Mósast.fd^
Avila, y Granada; Pedraza^ Tamayo, y qtros. To
dos estos Autores poned su muerte á 14 de Mayo de
1507, pero padeciendo esta .Epoca alguna dificultad,
permítasenos alguna digresión Critica,

Pedrazá y antes de el Illmof Señor Don J^ustino Antolinez de Burgos, con ovos Escritores;.popen
-la muerte de este Prelado £-14 de .Mayo d.e i 507;,
y la conprueban con la inscripción sepulcral, que ie
puso el Conde de Tendilla , Don Iñigo Hurtado de
Mendoza,;
.
El citado Antolinez, y de él Pedraza, esqrv
hiendo la Vida de este V. Arzobispo, refieren una
rebelación, de que -din- por Autor al Patriarca Fr,
Francisco Ximenes en. su Libro Carro
las Donas.^
donde se leé, que tres Religiosos vieron .sabir al Cielo
el alma de este Prelado, y .que uno.^fe ellosi^dice
Antolinez) fué San Francisco dq P a u l a y ;que ,el
mismo Patriarca oyó la Relación eeha.ó referida á
la Santidad de Adriano VI.
>
; .
Es de observarlo primerO:, que;es equivocación
el que hubiese tal Adriano VI, Ni bastantes años,
después, ni antes del ArzQbispo,. Santo. La ve edad'
es, que Alexandro V I, de H; casa de Bdrja,¿^-í
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- felá á la
de San Pedro el a'áo 1492, y que ínnrió el 16 de Agosto de 1503, de cerca de 71 años
■ Ale edaa< de tornai ^ latiere, que al tieínpo de es•
jpüdiéle oír el Pattiarca, qne
le yefifíése %
Pio Ut. Páe electo eo 20 de Septiembre dé i^ey3,
murió déntró dé Un mes, y en el mismo año fué
ííétecro J u lio # , que murió -el año T$r^¡> y s^ndo
-asi y qUé éú- Usié Pontiñeado dé Julio JI acaecieron
làs mUértés tánto' dèi W Arzobispo, como de San
•#¥aUcisco dé paula. Indubitablemente se ce, que no
faltó équivócacion éh la relación de la dicha re- ,
velación, y en el aserto del Libro de las Donas,
Adriaño # fue electo en 1^22, y fué Papa un
■ afió. Ocho méses-, y seis dias, muriendo antes del 15
de Septiembre de 1523. Quien canonizó á San Fran
cisco de Paula fUé Leon X , ’quesubió al Trono Pon
tificio en ~usi3 , y mnrió en 1521, dia primero de
Diciembre, no sin sospecha dé Veneno. Dé tpdo lo
quali se •sigue ; Ib' pfiiíieio; ^ue la relación de la
revelación no se hizo ni se tuvo ante el Papa Adrano, sino éncaso que se éntienda lo que dice, y es
cribe el Patriarca, como testigo; que se tuvo la con
versación en el año 1512^ delante del Pontífice Adria
no, que es quando yiene bien , que se había poco
antes' canoriiaado á San Francisco dé Paula, como
él refiere, Pero la sustancia de la rebelación , contrayéndo los tres Sugetos, como quiere Antolinez^
y nóminàndo por linó de ellós á San Francisco de
Paulapadece %1 réparo Cronologico, quenotó Don
Martin ’ Bazquez Siruela al margen dél M, S. del ci
tado' íiimoi Aiiíolíhez; pues habiendo muerto San
Francisco ¿le Paúla d 2 de Abril de i góy, y el Ar
zobispo Santo á 14 de Mayo del mismo año, resul
tò ‘hábér ■ íñUetto- 'San Francisco de Paula quarenta
yd ós dlás^án%és,' óómo lo notó-el referido Don Mar, yJ ■ I|or
nO pndcl el
tm ---- - ¿—7—7.
T corisiguiente,
^
^ que
^
Sáitte Vm endovver subir d i •Cielóel^^m ódel Arzo^

ís ^ 'j)
...
:
'b i^ ò, cjuedába viv^o en el rauado. Sino que se-prueb'a, que el V Arzobispo murió antes del dia dos de
Abril', y que la Lapida sepulcral cbn su inscripckm
que escodo el fundamento de la ttoticia del dia eibó'rtuái se debe eatenáér dèi dia èn qué sé fàxó la dáscripeion, por orden dei dicho Conde de' Tendilfà,
intimo amigo del V Arzobispo : sobre cuyo punto no
^ a y cmsa éxprèsa en la narrativà de la Inscfipèi&e
-que pène Aíítoiiiie^^ ptìès sólo- ''fèiere- èstè auW)r^èÌ
cuerpo d è if tus^eripèloii sia #1
que
añade Pè&èià. Y est«^ diJP^tenderv qftè èi sepul
cro se iià#ladd al Sagrario -elmñd ' 15 ly desde la
Iglesia èa q«e ‘éoy èstin; lòs; R<R. PP, Observantes.
y de¿a eu dtodaM; estaque jIégIndatoi:sfedackm^ M^
-vieiídb:i^li#)'^ííifeer^é)áie^^ dèpóéttadb m laí^l^sia
Maybr Pàrri3|uìal ^ ^ntfr María dèi U:i^mmmcìm
dè Ìa Aiamfeiay donde parèGè que ^e ^pu^ primeramèntè e%
sepolcro la Cài InCripciòft. È i P-Cro
nista- Torres en -su obra íCroráéa de là^Reiigic® $eJràfi
diee ique~ei íáj©rpé>*^l-#'¿ufettpéíjdead3a%■ ;iradà®btì Pr.^erflìKìb
usaaeslto 'Wieynes «©atòfde eie- M ütM ’ del' ■ ^ismb añq it
de la pèia qàe recibió por la míúerte de 1:
laa Gatbiica 4b tubieren eli deposite;, ©e' tedai) lo;'quad
dio tèstslaóHié^ Pedró'; Mattdei;, ì^cftaiàó^
*W
sigue esié : Autdr lefitieddb,
^aàadó; ei^éuerpo
■ Arzobispò I éb euriosó iìcfeo, devaMadÓ d#.-s,udo
dos -vár^ , que sé fabrico á expensasúle Ooè Iñi
go Lopez dé Mendoza, y se adoiató
su Eípi?*tafio. De- todo lo dicho'Consta como eitrto\, q«e deár.
pues de haber estado eí "cadáver ^ l íSaEsSofArzo?
y«po depostcado en lá iglesia, hoy ide &®i:Francisco , se trasladó I la Iglesia Mayor-mjeva; hoy ei
Sagrario; y eonsta como dudoso, $J antes del de
posito en San Francisco, estuvo en la Iglesia de la
Aiharubra, y fué -su primera tfanslacion'I San íFaiancisco, y la segiAidá á el sagrarlo.- Sü-puesfose^ís-dos;
ó tres ^^Híkaros, f údo variarse en-alguat^ da rkiaerip-:
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GÍon, esto és, hacerse en el ultimo v. g. una nueva
íncripeion, - y Lapida y en está añadir el Obijt. Gra~
,waí^,,que; pone Pedraza, y. por poner en ella M^r^ónex.
que no es cosa muy dificultosa,/
asi se salva la relación de que San Francisco 4 e Pau
la lo vió subir ál Cielo. Con todo debemos decir
que el Padre Torres no ajustó bien sus cuentas. El
catorce de/Marzo de 1597,, en que pone la muer:te de eLSanto-Arzobispo, nL fué ni pudo/ser Vier
nes . como-asegura-ql ?• Cronista. La^ letra Domi
nical de aquel. ;año, que fué c, nos señala Domin
go al 14 de MarzOi/ en esto no puede haber yerro;
conque ó Hemos de confesar, qiíe lo padeció el P.
Tórres-en señalar íiCqmo ;Viernes el 14 de Marzo ó
en idecirl que murió el Viernes el Santo Prelado., Esité/rep aró lo lo : tiene'el .rs de Mayo- del mismp
año 1507 , que ciertamente fué Viernes como lo de/mucstra el Cicló de dicha Letra • Dominical. Y tie
ne á su favor esta opinión , que .en los antiguos pa
peles del Real Monasterio de San Gerónimo consta
♦ haber muerto eli [Arzobispo Santo en Viernes 14
de Mayo de 1517, de lo que doy-dió una muy
cxácta^ y curiosa apuntación el M. R. P. Fr. Grego
rio de la Concepción 4 en la que tambien . se deraues1tí'a,qüedá¡ Rey na. Católica imurióMar^ 26 de Nor
Viembre d ed 504 : lo; que evidencia , que el P. Torres
se dexába llevar deisu fantasia, pues atribuye la mu
erte del Aazobispo á la pena que tuvo de la Reyna,
siendo cierto sobrevivió á esta Princesa muy cerca de
dos años y medió. que es mucho tiempo para una pe
na, tan acerba como el P,. Cronista la pinta;
Hemos puesto quanto nos ha parecido digno de
la atención en quanto á la muerte de este Prelado,
reservando en todo caso la resolución al dictamen de
los Críticos. Consagramos gustosos esta pequeña discucion del diá emortual ..de este V. Arzobispo á su
apreeiable, memoria, y á la piadosa creencia en que
estañaos ,. de que en éí subió . ai Cielo, á ,gozar el pre--

mío de sus Virtudes , siendo entonces Poiítifíce sii-

mo JuÜQ II.

les
entre no^tros-répetlctós
S
primer d ^ó silo del: cadaver deP^rzbbiypo'^antó W •
hi7rt eiT Ífl Alhamhra
l i
do ^cuid^ovde;llevar consigo ^el - c a d ^ ^ d e dqiief
Quandp se pasó el^'C ^ ñ d ^ Ü W lk M . im y a f^ b y ei-Sa^ rióV es^cótast|títe| .^i^üo ¿
í° :
-sú: vrA rzóbjspo. Pás^^^^
fin eP Cabildo desde el ;Sagrarip d iá Ig fe m ' que boy '
ocupa, ^aunque no estaba^ á c á b á p - ^# n ^ ^ M c m ^
pilla de su íg le sig ,- que>.íS14e Wptítá él SagrárS.” Lié- '
go el ras^de * 5dt(ra-uueél¡ del Sagíarid, y H u l ^ í *
descuido de d « a r p'érdér éste’ dépósuo.' Se sac» M « i? "
vir ja r a - o tr á ^ s a , Idden s& vF aíríficin yfi
^ e n o te b o tá td m f <}üe peiidS^l^^^^
Sé
forma un-pequeño >;qtiárté frénfe' dd ik Pilé
legioiGatahub. .Allí, éstó siS mds fcuídado q u i e l 'd e í '
cuido, este restó de la V . méñioiia dé aquél Preltóo-"
sm- q » <sea.iyS.daaé ép llicerfiit-el I Í # d S S
cansan-*sus-ieédizastú'¿;- i'l^ -'^
i übin“' ' a j l í
■ ' '° 7 ‘
É l lilla s . ‘Sé^Sr'^l^if^AritSrtifr'’
d o ' u “ * m ' rr ® ^ casa nobilisimá de P t ó ; era' Í>tós2^
po- de^Mallorra quíiBdo m'ürid el Arzobispo'' SSiita. ‘
Era - Mae^ro. del infedte
biado-para-el-eS'if de^í^jí^^^
tomoi r
^pósesipa''ldé
síí 'Silla 'sé 'krilfi-W# %4.S
b.í S j h
-.u .
cípifvo a\
merreccirtr.
nard3;©bi^-^ánde^^de^la h u é V a 'C á tH ® ÍMó^nuy^
i^s en el^Goip. Sobcftó licencia del Key^ y á £ o -''
,1*^ f
Sedé, Slé|aaap jálfiis f e i f e ^ p a ía que- los M a tin e s sè'diiiésèn-S 'prifeSf'Ddcbe’ 'Consl'^

te de acto 'Capitular -dé'-19- de' MáraSi d # 'i|t'9 “'

Fyé> de^VQtislrfio de Santo Tonias C^ntuaríense, cuya ,
fiesta dotó en e^ta Catedral. En 1519, fué elevado
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Prelado^ poder
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do Provincial el R. P. Fr. Marcial de Vicinis, j pri
mer Corrector Fr. Damian de S. Juan.
Estando ausente el Prelado sirviendo la Presidencia
Castilla el año 1523 4 25 de Marzo ^ puso el lllmo.
Dean y Cabildo de esta Sea. Iglesia la priinera pie^.dra para la fábrica del grandioso Templo que hoy
ocupa* En este Pontificado se bendixo también por
el Obispo Presidente la Iglesia ^ y Claustro del Real
Monasterio de S» Gerónimo., y entraron en el nuevo
Convento los Religiosos en. 1521 dexandp el antiguo ,
que estaba donde hoy el dé S. Juan de Dios*
A 27 de Mayo de isiy-puso la primera piedra
para la. fábrica del Convento de la Sma* Trinidad su
primer Ministro Fr. Sebastian de AguaneVada, que
fué el Fundador de esta Casa. En 1520 el Secretario
Ferhar»do de Zafra dispuso por su testamento la Fun
dación de un Convento de Religiosas Dominicas, y
en el Arzobispado de esté mismo Prelado, puso en
execucion su Esposa Doña Leonor dé Torres aquella
SU: ultima yolüntad,* Señaló el terreno inmediato á
sus jcasas principales, y se empezaron á abrir los citíiientos del .Convento de Sta* Catalina de Zafra, líamádo así por el apellido de su Fundadotí Rompiendo
los cimientos de,algunas antiguas casas, que eja fuer
za deshacer para la nueva fábrica , se descubrió unacámpana de regular tamaño., y mui buena fundición.
'Fué este invento asunto del ingenio de >algunos Críti
cos. En este Pontificado, y en ó de Noviémbre de.
151 $ confirmó la Sra. Reyna;Dona juana la licencia.,
que en 20 de Febrero de 1514 habiá dado el Prelado para la fundación del nuevo Coaveato de la Car-^
tuja, fábrica que se juzgó precisa, para evitar los
atentados de los Moros que aun habiá en esta Ciudad,,
que acometieron al Gonyento viejo, qué estaba en lo.
alto del Cerro, á cuya falda está el que boy existe ,
y quitaron la vida átresStos. Monges, que fueron los
primeros moradores. La fundación se empezó diadela
Conyersipn. de 3. Pablo á ip de. Enero de i.5tó,; SÍendOi
49
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Prior el M. R.P. D. Pedro de Valdepeñas. También en
tiempo de este Prelado se empezó á tratar por varios sugetos la fundación de los Conventos de Sti. Spíritus, y
Sta. Catalina de Sena del Orden de Sto. Domingo, lai
primera por D. Alvaro Bazán , Cavallero del Orden de
Santiago; y là segunda, por el Excrno. Sr. Duque de¡^
Arcos. Tuvo la primera efecto en el año iS^o, y 'la¡^
segunda en 1530. A todas estas Fundaciones estuvo
atentísimo el Prelado., y fomentaba asi el Culto, y
Religión, de que tanto se necesitaba en aquellos pri^
meros años después de la conquista. Dexó, pues, es-^
ta iglesia como antes diximos en 1524, y murió go
vernando la de Burgos en 1526, siendo Pontífice Su
mo Clemente VIL
108. Francisco I. El lilmo. Sr. D. Francisco de
Herrera, natural de la Ciudad de Toledo, como se
evidencia de una inscripción; que se halla en el Claus
tro del Monasterio de S. Bartolomé de Lupiána, en
una Capilla/úfldada por un hermano de este Prelado:
Fué Colegial en el Mayor Viejo de S. Bartolomé de
Salamanca. Salió del Colegio á una CanOngía de la
Sta. Iglesia Primada, y fué en aquella Ciudad ínquisidor Apostólico. Pasó después en calidad de Visitador
de esta Chancillería á Granada. Acabada la Visita
obtuvo la Cápellania Mayor de los Sres. Reyes nue
vos , y fué presentado al Obispado de Ciudad-Rodri
go , en el que consagrado, vino á exercer ia Presi
dencia de esta Real Chancilleria. En ella éstaba quan
do fué electo paxa la Mitra dé Granada, de que to
mó posesión en 21 de Noviembre de 1524. Esperaba
su G rey, que se esmerase en su pasto, como lo ha
bía hecho en la administración de la justicia, pero
frustró la muerte tan fundadas esperanzas. A poco mas
de un mes de ocupar la Silla Granadina murió con uni
versal sentimiento en 29 de Diciembre del mismo año
de 1524, siendo Pontífice Sumo Clemente V il.
109. Pedro VIL El lllmo. Sr. D. Pedro Portocarrero uació ea Xeréz -de Estremadura, y fué hijo de'

-(3 8 7 )
D. Pedro Portocarréro, y Doña Catalina de Cárdeaas, Señores de Moguér, y Marqueses de Villauueva
del Fresno. Era este Prelado un excelente Jurista. Fué^
Obispo de Ciudad-Rodrigo, succesor en aquella Mitra
del Prelado antecedente. Ert 1525 fué presentado al
Arzobispado de Granada, y presentó las Bulas del 2
de Diciembre, tomando la posesión en óíder mismo
nies, y año. Esta posesión la tomó en virtud de pO '
déres, :y el Prelado pasó á Xeréz su Patria, donde? le
detuvo una prolixa enfermedad de que falleció, sin
venir á su Iglesia, el dia 16 de Junio de 1526 en eb
Pontificado de S. Clemente VIIL
n o . Pedro V ili. El Illmo. Sr. D. Fr. Pedro Ra
miro de Alba, nació en Alba de Estremadura. Fué Pa
ge del Arzobispo Santo el Sr. Talavera, quando era
Obispo de Avila. Estando el Sto. Arzobispo en Sta. Fé
de Confesor de los Reyes Católicos, fué el Prelado de
que hablamos nombrado á una Canongía de la Cole
giata recien erigida en aquella Cíiidad. Estudió Cáno
nes, y obtuvo, la Visita, y Vicaría de Loxa. Desea--<
ba mu'cho el Avito de Religioso Gerónimo , á que era?
con extremo inclinado : resolvióse á pedirlo en el Mo-.
sasterio dé Granada, y considerando el Prior la deli
cadeza de su contestura , su edad, y él rigorf del. Co
ro,- y trabajo de la Religion , se excasó á reeebido;:
Volvía confuso á su Vicaría, y al pasar por las Ven
tas de Hüel ma encontró un Venerable anciano, que enti
el aspecto delineaba la exteriotidad con que se repre
senta al Gran Padre S. Gerónimo. Preguntóle la causa
de su tristeza, y le consoló' aconsejándole que volvie4
se -al Monasterio ,• donde sería sin duda recibido^i Et
efecto comprobó la verdad de la promesa, pues fue
recibido en el Noviciado con general aplauso de la
Comunidad. En todo fué exemplarísimo Religioso , y
en tanto grado , que aquella Comunidad siempre gra
ve, le eligió por Prior á los quatro años de profeso^
y acaso sin exemplar, lo continuaron por cinco trie
nios. Fué dos ;veces Visitador General ; y. por estos es--
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eaíonés subió á la singular estimación del Sr. Erhperador Carlos V, que estando en Granada le presentó pa
ra el. Arzobispado en 4 de Diciembre de 1526, de
jando á esta Ciudad tan digno Pastor como en pren
das de su real afecto, seis dias antes ,áe salir de ella.
S. M, En estos seis dias que después de esta elección.
se detuvo en Granada el César, le dirigió una Cédu
la, con fecha de
de Diciembre de 1526, en que le
confiaba la Fundación del Colegio Real y de la casa,
que hoy es Colegio de S. Miguel, Y por otra Cédula
de la misma data hizo merced el Emperador de 408
mis. á Citas Fundaciones, y en el tenor de ella cons
ta , que el Arzobispo electo añadió 16000 mrs. de pen
sión anual sobre sus rentas, para dichas Fundaciones,
hasta que S. M. las dotase suficientemente , y según
requeria el gran proyectó que se meditaba.
Tomo posesión en su Iglesia en 4 de Abril de 152^
y tuvo Granada el sentimiento de verse privada de
su amado Pastor á poco mas de trece meses. Falle
ció este Prelado en 21 de . Junio de 1528 en el Pon
tificado del Señór Clemente VII, Fué sepultado en>
la Iglesia, antigua del Sagrario junto al cuerpo de
su Santo. Amo, con una inscripción que lo declara
ba asi, y que hoy se ignora su paradero. En tiem
po de este Prelado sucedieron en esta Ciudad co
sas memoróles. Estando ya en Xeréz para morir ei
Señor Pbrtocarrero, entró en esta Ciudad el Inclito
Alexaodro de España Carlos V el invencible. Logran
do Granada esta dicha á 5 de Junio de 1526. Subió
S. M._ a aposentarse en el Palacio de la Alhambra;
y ’apenas vio la hermosa vista, y ameñidad 'del sitio, quando concibió en su Real animo y manifestó
la grandiosa obra del Palacio nuevo, que con el nom
bre de Patio Redondo, es hoy embeleso de la Ar
quitectura, y motivo del mayor dolor, al vér que
quedó su fábrica tan á los principios. En el mismo
año vió Granada en el ámbito de la'Real Capilla
la Junta mayor, mas digna y mas esclarecida, que

exceptuado los sagrados Concilios , vio el Orbe. Nada
de docto en todas facultades había en Españaque
no sé- viese compendiado en íbs-grahdes ^-éininentes^^
sabios-Personáges, que.se jjuntaroní eñ esta Ciudad-íy para suma corona de la briilántéz les presidía^
el César. Allí se proyectó la Fundación de la Uni
versidad, allí el Colegio Real, allí él dé Sañ Miguel,
allí finalmente se -afianzó la fé Gátólicd en este Réy-‘
no. Se absolvió esta jpúnta en^ Sesiones. í-“
’
El misino año corre por firmadé-el-Privilegio dé'
Hernando del Pulgar, y Siís'suceésorés, para poder
entrar en el Coro, y tener asiento durante los Ofi
cios Divinos, y no como con yerro se ha dicho otra
vez, para tener asiento en el Presbiterio.^El misrao añó"
entró el Santo Tribunal'de- la Fé , qdé se trasladf des-^
dé Jaén, donde residía. El mismo año experimentó*
Granada un "^terremoto, tan- violentó' qué vinieron á
tierra muchas de sus torres; y lo qué es mas de ad
mirar, la antiquisima y fuerte Torre Turpiana, quc'
servia de Campanario á la GatedralV sé movió com
tanta violencia, que sacudió-ai süeié-uüá de sus Cam
panas. Ultimaméflte en Gfañada,- en este- año, coñei-:
bió la Señora Emperatriz al Señor Don Felipe II elPrudente, que nació en Valladolid á 21 de Mayo de
i 557, y por consiguiente habiendo salido, de Grana
da S. M. Impierial en iQ de Diciembre^ ilebaba ya '
algunos- meses de'vida su hijo el Principe, y después"
Rey Don Felipe. De esta concepción hablan con a p
guna difusión el Historiador Pedraza, y el Obispo de
Pamplona.
- in > Gaspar li El Illmo.^ Sr. D. Gas|)ar de Ava-^
los^ ó Davalos, fue natural del Réyrió' de Murcia, '
hijo de Rodrigo f de Avalos, nieto del famoso Capi
tán Pedro de Avalos, de la principal nobleza de aquel
Reyno. Estudió este Prelado en la Ciudad de París,
donde volvió formado en los Cursos de Filosofía ^y
Teología. Tomó la Beca en el Colegio Mayor de San
ta _Cruz de Valladolid año de 1509. Estudió en -el*
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Colegio 8 años ^ y ganó la Canongía Magistral de
Murcia. En 1525, fiié/ presentado al Obispado de (Suadix. En íg,26,^.j;?ina á7dGranada ,^
por el Ce
sar para la Junta grande dei^ue haWainos antés. En
1528, fué presentado* al Arzobispado de Granada, y
tomó la posesión, en 2 de Abril de 1529 y en ^ de
Julio del mismo año recibió el Palio de mano del
Illrao, ;Pbispo de Almería. No es pondorable lo que
d^be Granada á este gran Prelado. Las obras insig
nes quOidrizo, las/fun.daeiones magnificas, los bas
tos proyectos^ y todo con universal aceptación 1 del
Monarca, y rainisterio. La Universidad de Letras, el
Colegio Real, eí de San Miguel, el Real de Santa Ca
talina publican ;dsta magnanimidad desde csus funda-meatos, su gran talento lo hacen vér la Consueta del
Cabildo de la Catedral , y las Constituciones del Real
Colegia de San Cecilio, obra de su acierto una, y
otra; y finalmente nó hay cosa grande en esta Ciu
dad en que no tubiese parte ó la resolución, ó el alien
to ^ ó el proyecto de este grande hombre. En varios
' lugares hemos hecho la descripción de muchas de sus
admirables obras, cada una de ellas basta á hacer su
mas completo elogio. Veamos ahora algunos de los
sucesos memorables de su Pontificado.
En IS37 , la Rey na Emperatriz Gobernadora, por
Cédula fecha en Valladolid de este año, cometió al
Arzobispo la annexíoñ de quatro Cátedras de la Uni-:
versidad á las Prebendas Magistral, y Doctoral, tan
to de la Santa Iglesia, como de la Capilla Real. En
1534 se fundó el Convento de PP. Franciscos Terce
ros en la Herraita de $an Anton el Yiiejo ^y que des
pués fué trasladado al sitio donde está hoy; En 15371
fundó este Prelado el Colegio de"Sta. Catalina Már
tir para Sacerdotes Teólogos. Aconsejóle esta fundaciun el V. Miro. Juan Davila, tan conocido por su
santidad , y letras, como por los hijos espirituales,
que deben á su dirección el ocupar los Altares. En el
mismo año. los Beneficiadps de Granada, que aun no
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formaban Güerpo de Comunidad, ganaron Cédula del
César, para que los'Beneficiados de esta Ciudad se i
diesen solo á ios naturales, ^durando por el dilatadó
tiempo de 84 años la resistencia á dar el cumplimieti^
to á esta disposición , hasta-que «e expidió la última
Cédula sobre este asuntó en 16 de Enero de 1624. En
el mismo año el Illmo. Sr.' D. Sebastián Ramírez de
Fuenleal , Presidente de esta Cbancillería, y Obispo
de Tuy el dia 2 de Octubre, vistió á el Patriarca S.
Juan de Dios el Avito de RerigiosorEn 15^33 póV Bu
la del Sr. Clemente V i l , que la: expidió á -instan cías
del Sr. Emperador Carlos V , se erigió en Cabildo de
Colegiata el M. E del Salvador del Mündó, cuyo pri
mer Abad filé D. Gonzalo Ferez dé Guzman'.: Siendo
a^ntescde esta erección Beneficios*' simples servideros
estas Canon^âs.-Æm 1538 Ändo ef Convento de Re
ligiosas de Stá. Maria de jos Angeles , deb Orden Ter
cero de S. Francisco, Rodrigo de Ocampo, natural
de esta Ciudad. Fue primera Abadesa de este Monas
terio Leonof de- S.' Juan ,« que el año 1573 murió cie
ga de llorar; la Pasión de Cristo Señor nuestro, y con
gran opinioii dé Santidad. En 1542 antes de salir de
Granada este Prelado, dio principio á la fundación del
Convento de Religiosas de la Encarnación del Orden
de Sta. Ciara; la quäl fundación acabó después en
1524 Inés Arias, viuda, natürar de esta -Ciudad . Agra
decida la nueva "Religiomá los favores de este Prela
do, nombró por primera Abadesa, á su hermana D.oña
Isabél de Avalos, que vivió, y murió en grande opirnion, dirigida por el V. Mtro. Juan Davila. En el
mismo año de 1542 D. Gerónimo de Madrid, Abad
de Sta. Fe',rDignidad deJla Sta. Iglesia Metropolitana
de GraniMi y Antonio Vkllejo , fundaron el Convento
de Réllgiosas de Sta. Paula, del A vito, y . Regla de v
S. Gerónimo. En Abril del mismo año , fué este gran
Prelado presentado á la Mitra de Santiago, y después
f de haber firmado las Constituciones de la -Universidad,
•salió de Granada' acoaipañado de dos Doctores Cor

tnisafio's, que el-Claustro nombro, para que le asis
tiesen en su viage, \En 1544 la Santidad del Sr. Pau
lo IIl OTep Cardenal á /este grande hombre, quien al
siguiente año; en
murió en su Igle
sia de Santiago de edad de éó apos, en el Pontifica
do del mismo qüe4 e vistió la Sagrada Purpura.
ti2. Fernando II. El lllmo. Señor Don Fernando
í^ino de Guevara, fué natural de Toledo de la Ilus
tre e p a dC; los Condes de Anaver. Era Obispo de
brense^ y actual;Presidente de esta~ChancíiIéría, quan
do por ascenso- del $r. Davalos fue presentado á la
Mitra de Granada v de que tomó posesión en 12 de
Mayo de 1542 , y gobernó esta Iglesia juntamente
con la Presidencia qüatro años. En el tiempo de este
preiado se peífeccionaron laa .fundaciones de los4 os
Conventos de ¿la Énca^nácio^;^*y^Sta> J^aulá^C
tu«
vieron principio ert el Ponrificadó anterror. En 2 de
Febrero de 1546 se graduó dO Bachiller en Filosofia
el famoso negro Juan Latino ^ Maestro de Cramatica
de esta Imperial Universidadí Leyó está Cátedra mas
de 40 años hasta, el de 1589 en que felleció. Pedfaza,
escrive, que leyó sü Cátedra el,dilatado t'iempo'deóp.
áños. D. Nicolás Antonio en su Biblioteca. Nova d4
á:entender, que 20, y parece que ésto lo acreditaba
la inscripción: de;su ?sepülcro.r que dice Copió él mis
mo estando=en Gíanáda^ en laqüal se leía el año 1573.
■ Pero'ni uno ^ nlí otro dé éstos Escritores, advirtiéron ,
que á Juan Latino dió la Cátedra de Gramática el Sr#
Arzobispo D. Pedro Guerreroque no tomó posesión
de su Mitra hasta 20 de Noviembre de 1546; y es-tando ya graduado deiBachiller, se evidencia recibió
el Grádo en el Pontificado del Sri Nino „como que-^
da dicho, y consta de los Libros de la Uciversidad,
Por otra parte consta, que Juan Latino asistió ai
Claustro que se celebró eu 31 de Octubre de 1^89,
en el que se trató de la pretensión que tenían los
Maestros , de que les permitiese la Universidad en
Ios-Grados, -Paseosy,y actos públicos, el uso de lá
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Borla , y Capirote azul, como de hecho se ' lés còti'-’
cedió. De aquí se evidenciá, que Juan Latino regen
tó la Cátedra mas tiempo del que asegura D. Nicolás
Antonio, y menos del que escribe Pedfazar Y¡ ana
se convence con mas claridad el (aserta, de que aún-;
que Juan Latino estaba en sus úÍtilnW ^auos privado
de la vista, no por eso se nombró nuevo Maestro,
hasta que se inhabilitó del todo , y el año' i $86 se le
dió por substituto á'Juan Estacip. El año '"i$46 fué^
este Prelado presentado á la Mitra-déní$iguénzá, ^
con ella obtüvola Presidencia de Cas^ltó^-yA ebtítus;
lo de Patriarca de las Indias , -por ;lb 'que \?aeó la Si
lla de Granada. Falleció ebSr.;Nino á x$i de Septiem
bre de IS52f siendo Pontífice JiüioíIíi- ri-'( .0;; : :
113>- -Pedro IX. El illmoi:SrinD;^Pedróft©uerreroy
natural de>iá Villa 'dé Leza:,qObispado; de- Caláhofraíi
estudió en iín': Coíéfio Seminari) MéíSigue&av?yier».
9 de Diciembre de 1529^ entréberel M ayor“Ví^o
de San Bartolomé. En i$ 3i$?fué;éiec£olMagís^áide
Sigudítéa,- ' y; después ló lue^dente : ^ s ia l de Cuenc4
desde dónde 'en 1546-'fue pfesin?tdojásesta-Mitra ,ry:
en él fflismotcañaí á oo^^de^vlembreiteédílaipbsei
sionv-Asistió dos veces a i Santof Concilio d d Tmjro;
La p'rimerá eri í $ $ i , es la queele- iácoíopañaíGn el
Drc L>. ; Francisco de; !Toro , Canónigo rMagistraldó
estáí Sántaffglesia^ny elIcDd. D.,^ranaáe Fonse^^u
Secretario^ dmiñeiité (Teologidieélta ^Ltóivéísldads
quien después obtuvo ' sucGesivamenreetodas! las-'^Dig^
nidades dé esta Metrópolitana i-hasta
donde ascendió á la M itradé Guadix.. Vélvió del Com
chip él -Prelado, 'yientrderr^ranadaiVierhes^í^ele
Enero- deu^gg^.n;Se ':aedicó.:.aL-Pntpitocyoa con.
tábie €xénápío,!yiactóÍTadón dba^à^dà CMver^ida»
á leér Teológrav empleoo que nò dekó hasta «ei aña
i $61, en que Vólvío- al íOoncilio;, -'llevando donsiga

naáa, -qiíiih ;'<Dón generaiàpì^sa‘;pfediéé^én Idtiaide??
SO
*

k-nte de todos los Padres el Viernes Santo del ¡tm
de 1562. Fu¿ este Prelado el unico de los Espa
ñoles , q.ue asistió , al . Santo ConcUio .eon Palio v y el píiitíero ■ en iautoridad, y credito de iiteratufai entre todos-ílos" de su nación. E r su Ponti
ficado^ año 1,550 Sabado 8 de Marzo á las 12 de
la noche murió en Granada el Smo. Patriarca San
Juan de Dios, en las casas del Veinte y quatrp Pi
sa;, Parroquial de Santa Ana , donde poco& dias an
tes .de -^tianáto., feliz :le había visitado el ;Illino.Señor ÁrzpMsf o, .Hoy A venera el quarto donde mupió, con" gran Gotícurso de: los Fieles, en el dia de
su fallecimiento..' En 155,2 el R. P. Síglér, Carmelita
Calzado, fundó- nn Convento de su Orden en la Calle
de tos-Gótocfes , donde b
años
hasta el de 15,72 en que pasó al CpnventOFen que boy
íeside,E:feu 15-54 # de J>icfembre : recibid en esta
Universidad el Grado ,de Maestro el fámoso’ ISfegro
Juah;Latino,:á quien.este Prelado favorecía por su
virtud^ yiEleíra^,¿ cbm señas táu expresiv p q u e
iia ec^rfeequeúGiaísen
á .snf.niesai^i Y .á >su ruega
escrividiláíd>eMa!’5FoesíadrierQÍca , quo; intitulÓLla ]Aust^iada',- que añdaEÍiíipresa con:est4maeiónjenefal,. En
r-SÍ9rfundó el :Arzobispo^en el Albaicin una casa escuelás,^ para que los, niños, de ríos .. MorisGosi aprendiesen^a^-feePí ^escrivif, .?y ,hablaf CasiéllanO,. ydá doctnná;erislkóa*::iíoíubiók por" Maestro :ide leer ;al P¿^
Q:uírós,i; y: derescíivirí, y adoctrina eristianaddos PP.
T o r r e y Albótodo, Jesuítas todos. Duró esta casa 9
años con conocido .provecho, hasta que en: :i,5Ó8, se
cevelaroiivlos Moriscos, yEpadecieron .mucho los; Maes^
tros ,.í y> todos,-los Sacerdotes.que sérvian en la I;gles.iá
Colegial del Salvador. :En. a5ÓO:,trató el-. Dliiio. - Ar
zobispo con el Gabíldo sobrearasíadar el Smo. Sacras
mentO; i la. Iglesia nueva que ,se iba fabricando , y que
y a esíabai en ;estado, de poder recibir con, decencia á
Jesu^Cristo. ..Señalóse phra:; esta $^olemnidadt; e l. Domitigoivididfi ág^io.' Para, .púhliéariestg ntraslacion ^prert
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dkó eÌ Preladò el Viernes antecedente , diá de la As-*
sumpoion de Ntra. Sra. Y en el d k asignado para la
solemnidad celebró de Pontifical, y después se i hizo
la Procesión, á que ásisderon el Realy^Acuerdo, el
Excmo. Senado, y el Illmo^ Tribunal de la Fé.
En el mismo año se hizo la fundación del Con
vento de^ Sta. Inés, en casas que para ello com
pró el Licenciado Bazáa su Fundador. En - 1565 el
. Canónigo Kgeroa; -qué do era de 4 a Sama Iglesia de
Granada, tfaxo de Roma el Breve PonSficio de' la
Santidad del Señor Pió IV, con la concesioa : del
Gran Jubileo perpetuo , que hay- en la Santa Igle
sia Caíedral, ; desde el día i de Enero 'á iVisperas
hasta ej dk ^2- puesto el Sol por la Comemóracion :dé
la ^Toma de ¿eáta- dudada - Por esíe tiempo^vino .1a
primera vez á Granada el Licenciado^ Bon Pedro Eaca de/ Castro, que después fué Árzobispoi? Traía la
Gomisioií . de Visitai de la- Universidad,: fCápiila .Re
al .Colegio dci Santa; Q-uzv yoKospitalÈéair en^ lo
que: consumió-algunos
yíí asistíé á;la? celebrare ion del Sinodo, de quejbablamnids;¡éir- su lugar.r En
1568 sucedió el sangriento levantamiento de ios 'Mo
riscos de k ; Atpujarrá V allery EsEados^l que tan
tos estragos causo en las Iglesias»-y Gíer%de aque-j
líos territorios, como'' de,olosiíPiroceáDsn que déspiies
se formaron :por los lilmoso Preladosif énjksíqueise
refieren ks muchos Fieles,que en ódk de la Fé Sant
ta dieron sus -vidasí E
n
" c e l e br òSi nodo^
que corre: como.unico en este Arzobispado.; Asisliéi?
ron :á£;ei; los'illlmos.í.'Señoreá^sufragiaeS deiMklaga
( qhc entonces lo? éra^ Guadix yBAimefia?i(t'y muchas
personas. Eoetas y xálifieadas. Ordeharonse-ennél co,-r
sas muy útiles al gobierno, y diciplina: Eclesiásti
ca; ■ cuyasConstituCfiones se imprimieron' en £575^
habiendo:sido::aprobadas por eli Consejo^ á ecepácui
de- 8; :de ellas, ,que. fueron kreíbrm adasy ló explicadas
en; 2g de iMayo dé 15734 tEnMji5y 2-: pasó de* esta
vida á : k eterna ;la VLdVkdre^Isabel d e la, Cruz,
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hermana de el lllmo. Sr. Arzobispo D; Gazpar de
Avalosv primera. Abadesa del .Convento de la En
carnación-.' h !uvo .en SU; cniierteMÍadmirables,. señales,
qüe vieron mmcháS^ délas Religiosas,, y otras personas
de fuera del Coaveñtb. En 1573 vinieron quatro Reli
giosos de la nueva Reforma de Sta. Teresa á fun
daren resta Ciudad.-Se aposentaron en la Calle de
los G óm ete .en lá cáSa donde los^ PP. Calzados de
sií. Qrdfen! tüivéroji su primera habitación. .En 1575
salió este Preíado .á -visitar:ol Partido de la■ Alpujarrácon soló á los Fieles de los - estr agos que habiá pasado en el Rebelión. Nombró Curas : reparó
muébasrlgíesiasrderribadas» y qnemadas. Proveyó las
Sácristíás;de Ornamentos,...y acudió con ;Sit pjesen-i
ciá á las urgentes ñecesidades .de la gente que; habiai
venido de Galicia v y Castilla á poblar aquella tierra»
.qiiedó. casi desierta después del Rebelión. Eu estas
.^’T.ótras obras de piadad, y del mas_exacto cnmplimiem
-té de. sus deberes halló á esteéxetnplar Prelado^ la muer^
te. Fué; estCí diái;2 de Abril de igyó,. siendo usi-^
versal el sentimiento, y fundadísima la opinión de
santidad , en que déxó á sus amadas ovejas. Gober
naba la Iglesia-^al tiempo de la müerte de Prelado
el-SiíGregQrÍQ.lXIHA;iaü;ri i.,.:'
r^; . r
re i^fe4^lJ ^ttón3c3feaÉHIÍlffio.iijSrí>D.::Juan Mendez dé
SalvatiérfaíMaÉOttitiasigae eri virtiíd y . toda literatu
ra» nació-.. en :Saivatierra, ,ípeqüeña Aldea de Extre
madura. Estudió-; Artes'Teología,; y Cánones en la
eélebré.Üniversidadí de Alcalá, en ía -que se graduó
defillactor. EQtraf-éOjtebíColegio,Mayor de San Ilde
fonso:, y obtuvoiiáACatedra de Éscriíüra en que; fué
tan famosó%eqde háldándose en Alcalá el. Principe Don
Carlos,, decía! : Afo se puede péfder la Jeócion del Dr.
MendeZi^m. Gáúonigo dé laqüella:" Magistral , y en
el Pulpitorhizo, notables :frntos, tantoque se recono
ció lái universal reforma, en el Pueblo, Llegó su fa-^
má á. ios Reales loidos del Señor Felipe J I, quien
le prélentó'i lá Mitra dé Granada en 19 de Diciem-
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bre.de 1577’ ^
Iglesia en ig deFebre-ro de 1578. Fué dèvolisimo del Saatisimo Sacra
mento, de Maria Santísima, y Aimas del Pulgatoria.
E i feé de esta devoción mandó, que siempre que sa-.iiese el Santísimo Sacramento se repicasen las Cam
panas ^ lo que no tuvo efecto, por haber represen
tado el Cabildo ser usO contra la.practicá de la Igle
sia, que previene el rito con que se ha de llevar al
Señor para los; enfermos en secreto. Ordenó, que al
anochecer, se hiciese señal para que todo el Pueblo
alabase á Maria Santísima; y mas entrada la noche
dispuso je.,.ihiítiese otra señal, para que todos enco
mendasen 'á las Almas justas del Purgatorio. Tenien
do: principios en estas disposiciones el uso de tocar
las; Ave, ¿Marias , y las Animas en este Arzobispado.
Entre sus singulares virtudes se dexó admirar la de
Limosnero. En 1579, escribió una Carta ai Fénix
de las Becas Santo' ToribieLAlfonso, persiiádiendoie
á-que aceptase ia Mitra de Ximá,. á que le presen,taba ul Rey. y fué de tanto tipeso para aquel gran
Espíritu la persuácion deí Arzobispo de Granada, que
ella sola bastó para deponer la grande 'resisteacia
que» había hecho, y que habia propuesto, llevar has
ta el fin. En 1581 siendo Alcayde de la Real For
taleza déla Aihambra D. Luis de Mendoza Marques
de'Mondejar , Conde de Tendlliá, puso este Prelado
vestido de Pontifical la primera piedra para él nue
vo edificio de la Iglesia de. Santa Maria de la Ëa-.
carnación. Había quedado esta. Iglesia iiiuy maltra
tada después del Rebelión y y demas era dé fabrica
morisca, por que había sido Mezquita mayor ,ea tiem-t
po de los'Árabes, y no se cuidó de reedificarla, si
no solo con las purificaciones, que la Iglesia pfer
viene se reparó para que sirviese como sirvió de
primera Iglesia CatedráL, Quando esta se -trasladó
al Convènto, hoy de San Francisco, no hüvo pro-,
porciones de hacer ert la antigua Iglesia nuevo edi-,
ficio,, acaso por que ¿con la renovaciott no perdiez.
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se la Dignidad de primera Iglesia, Matriz y primi
tiva Parroquia de esta Ciudad. Llegó el tiempo en
que desembarazado el Monarca de sus graves cuida
dos pudo’acudlr al'reparo de aquel Templo que coa
ios honores de primero, juntó á los de-Capilla Re
al tanto en tiempo de su Augusto Padre el Señor
GariosV couM) en el 4 e su Glorioso Abuelo el Rey
Católico; y con Real Magnificencia diósus ordenes
al dicho Alcayde, para que non acuerdo de .sus Ca
pellanes los Beneficiádos de ella, dispusiesen la obrasin omitir la menor circunstancia. - Y sierido una de
las mas precisas, que se pusiese la priríiera piedra
con la mayor soiemkidad, se dispuso estaTuncion de
tsl modo, que no ha tenido Granada semejante, co
mo se puede vór de la Relación que en otra òcasiòn dimos; sacada á la letra de un testlmoaio que
para en el Archivo 4 e‘ esta Iglesia. En 1582 se hi
zo por el Arzobispo, ayudado por 'el lilmo. Pre
sidente, qtie, ¡o era D. Pedro de Castro , y del Se-^
cado de la Ciudad , sn' Hospicio donde se recogie
ron todos los pobres, se iésiediicóCapillai se nom
braron Capeliaaes, y se destinaron ochó pobres que
pidiesen limosna, ocupándose todos los demas eh tra
bajos proporcionados á sus fuerzas. En el mismo año
siendo Prior de los Carmelitas Descalzos S» Juan de
la Cruz, viáo á esta Ciudad la V. Anade Jesús conotras 6 Religiosas Carmelitas Desca'lzas *á fundar el
Convento de Religiosas de esta Orden. Aposentaronias en una casa que alquilaron para este efecto,
donde estuvieron siete meses. Después pasar-on á otra
mas comoda, donde enfermó la M, Ana tan peligrósameriie, que el dia 4 de Octubre de 1583 re^
erbio los Santos Sacramentos, de mano del glorio
so San Juan de la Cruz. Aquella misma noche, mu-^
rió Santa Teresa de Jesus, y se apareció á su enferina Coadjutora^ á quien dió milagrosa salud. Es-;
tando en esta Casa, la Exema. Duquesade Seia les
ofreció : para Convento las Casas^ que fnerom dd
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Gran Cafpîtan, oferta que aceptaron muy agradecidas
y se pasaron á ellas, luego que se les huvoydado
oportuna disposición en 15,34. Estas Casas se e^biecieron con toda comodidad, y en ellas permanecen
hoy con notable exeraplo de Religion y virtull. Es
te gran Prelado, con ocasión de la-pubiicaci<\aque
hizo el famoso Ambrosio de Morales, de las Obrasde S. Eulogio, en qüe consta el martirio de los San-*
tos_ Rogelio, y Leovigildo ,naturales. de Parapandá,
jurisdiccioa de e&ta Ciudad, hoy monte incuiio que
con un pequeño Cortijo, que existe, conservan el mis
mo nombre, eonsultó en
el cuito que pe-nsaba
declarar- debido á estos Santos. Pero las graves du-^
das que se suscitaron sobre la ligkimidad de- Sa¿
Eulogio, por algunos de aquellos Doctos, qoe fun-r,
dan su critica en negar lo que ó no han visto, ó
no han estudiad.©, suspendió al Prelado en esta de
terminación, /qtie no tuvo, efecto hasta,despues; mo
tivo porque poco informado er,P,, Mtro. Elorez Augustiniano ,, tildó de poco ; cuidadrtóos á los Grana^
dinos-, bien que- después con mejores informes, que;
alguno le comunicó, retrató su aserto con ingenui
dad que con su sabiduría acostumbra. También hizo
notables esfuerzos para que se observase la Real Cé
dula de, 15,71, que ordenaiba estubiese cerrada la Ca
sa Publica, que por este tiempo babia en' Grasa
d a ,ío s . dias festivos. Instó y consiguió, que se de^
moliese la Torre Turpiana, teniendo eTconsuelo de
quq se ballaseo en su üerapó las grandes Reliquias
y :monnnaentos-7-aros,:^que en eda=,;se , c^ltabM. Y,
á *poGó rmas de ,mn mes de jC^e memor^e caso',;'
comor-sr esiubierajjpe^rvàdo para/cofonq de .sus he
roicos hechos, falíeció el dia; 24 de iMayq de' isSS.:
Con lagrín^s de todas sus. qbejas, que perdían ua
verdadero Padre. Gobernaba la iglesia Universai el
Señor Sixto V de ia Religion^ de SarirÉreápis.co, 115. Pedro X. El Ilïmo. Señor Don Pedro Vaca ¿e
Castro y Quiñones era natural
Roa»

(4°°)
. .
Obispado de Osma. Fué hijo de Crisfoval Vaca de
Castro, naturai de Mayorga, Caballero Comendador
de Palomas del Ord<?w de Santiago, Señor de Sieie-Iglesias, y délos lugares del Sagre, y Sta. Marta de
Otero, Gobernador'y Capitan General del Perù, y
Cuzco; y de Doña Maria Màgdalena de Quiñones
y Osorio, de la Casa de los Condes de Luna, hoy
incorporada en las de Benavente, y Asterga. Fué el
primer escalón por donde este grande hombre subió
á una multitud de Dignidades, el Arcedianato de
Saldaña. Fiié Visitador en esta Ciudad de todo lo per
teneciente al Real Patronato. Después fué Oidor de
una y otra ChanciUería, y en ambas fué^ Presiden
te. Siéndolo de la de Valladblid le obligo la obe
diencia, y fiel respeto al Monarca, á aceptar la
Mitra de Granada, á que le presentó el Sr. Felipé IIV
y entró en ésta Ciudad, al fin del . año de 1590. El
primer hecho memorable dé este Píelado fué, que
viendo hablan cesado los motivos que tuvo el Cesar
Carlos V para destinar la Casa de San Miguel á los
fines de su primera fundación, consiguió licencia del
Rey, para que las rentas‘ consignadas para aquellos
fines, se consignasen para -oir facultades mayores, y
formó en Colegio aquella Casa, dandole Constituciones^ y Becas verdes.' Fué el’extirpador de la im
pureza, que reynaba en là casa Publica, y pudo
entablar V que en su lugar se sosti tuy ese un Beaterio, donde se recojiesen, ó castigasen las que antes
se permitían en infamé trato. El fué el móvil, Auf
tór, •y promovedor 'del célebre déscubrimiento del Sa^
eró Moíite^ éh''"íg9S, ’asunto, que ha sido la piedra*
dé toqué d e los ingenios ihas grandes siendo indeci
bles-las di ficultades que venció , y los trabajos que
le costó’ éste arduo asunto, que-en parte logró vér
éóncluidoV’y eu parte suspiran aun los doctos por su
désTciÓml.
él fanioso acérrimo defensor en las
inÒKjntdàdés sagradas,;''-y Cuyo vigor cedieron las
mas porfiadas actividades. E l fué el celoso'propugna-
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dor de sus derechos, los que miraba como el único
entivo de la representación de Prelado , bien que á
veces lo llevó, tan allá^u celo , que se vió obliga
do, á entrar en composición , en difíciles - pretenciones que intentó sobre un Cuerpo, que desde su fun
dación, se ^adquirió estimación , que no le podrán
quitar los dicterios con que siempre ie sahirieron mu
chos émulos , si no los mas visibles, los mas hi
dalgos. Al fin reconoció el mérito , y encargó á es
te Cuerpo Ilustre la- custodia deí Sacro-Monte. Pero
íobre todo, hace á este Prelado acreedor á una memo
ria eterna, el ardor, y actividad, con que promovió las
glorias de Maria Santísima nuestra Señora en el Miste
rio de su Concepción Inmaculada, sus trabajos , afanes,
y sudores en obsequio de esté ternísimo misterio,, nece
sitaban solos un crecido volumen; baste decir, que se
le conocía en España con el renombre del Arzobispo
Mariano, elogio que sobrepuja á los elogios todos.
Lleno de méritos, y de acciones ias mas heróicas , y brillantes ie nombró, y presentó el Sr. Feli
pe III para la Mytra de Sevilla , adonde partió éri
1610, y donde continuó su fervor acerca del Misterio
Sagrado de la Concepción. Y donde se hizo admirar
hasta 20 de Diciembre de 1623 , en que pasó á mejor
vida, siendo Sumo Pontífice Urbano VIIÍ. Traxeróa
el cadáver de este V. Prelado desde Sevilla , .áresta
Ciudad, dos Comisarios del Cabildo del Sacro-Mostea'
para enterrarlo seguni su disposición ea-aquella Xnsig¿
ne Colegial, Fundación suya. Llegó á Granada el cad p er Martes 13 de Enero de 1624 recibióle el Ca
bildo del Sacro-Monte en San Lázaro, y en la Puer
ta de la Cathedral el Cabildo de esta, presidido de
su Illmo. Arzobispo, y en aquella tarde , y día si
guiente se le hicieron sumptuosas Honras, en que ofi-^
ció de pontifical el Sr. Arzobispo, y asistió el Real
Acuerdo, Tribunal de laF é, y Senado de la Ciudad.
Siendo trasladado al Sacro-Monte en eldia 14 del mis
ino mes , y año.
SI
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- i i 6: Pedro XI. El lUmo Señor D. Fray Pedro Gonzales de Mendoza , natural de Valladolid •, hijo de
los Príncipes de Melito, estudio Philosophia, y Theología en la famosa Universidad de Alcalá. En aquella
Ciudad recibió el Hábito de San Francisco. En esta
Religión ascendió por sus méritos a los principales
cargos de su Provincia; y fué presentado al Obispa
do de Osma, y después á la Mytra de Granada, de
que tomó posesión en 20 de Septiembre de 1610.
í
En este Pontificad® se efectuó la expulsión ge
neral de los Moriscos. En 1614, y 1615, se expe
rimentaron en esta Ciudad, formidables terremotos,
tan repetidos , que duraron por mas de seis meses de
mno, y otro año. Edificó este Prelado el Palacio que
hoy ocupan los Tilmos. Señores Arzobispos. Adelan
tó considerablemente la obra de la nueva Cathedral
y quitó "de-ella los Sambenitos délos Penitenciados
por la Inquisición , preteacion antigua de su Prede
cesor, y que no había llegado á efecto. En 1516 im
primió este Prelado, y dió á luz en esta Ciudad, la
historia de nuestra Señora déla Salceda, obra erudita,
en‘que insertó el Episcopologio de Granada , de que
varias veces hemos hablado. En este mismo año salió
para Zaragoza , á cuya Iglesia habia sido presentado
el año antecedente de i6i<. En Zaragoza estuvo has
ta 13'de Diciembre de 1623, en que pasó ála ívíytra,
é Iglesia de Siguenza , donde falleció en el año de
1639,: gobernando la Iglesia Universal Urbano VIH.
- iiy . Phelipe I. El lilmo. Sr. D. Pheüpe de Tassis, natural de Valladolid, fué hijo de Raymundo de
Tassis, Correo mayor de Castilla. En la Universidad
de Salamanca estudió Cánones, y se graduó de Li
cencia en esta‘Facultad. Obtuvo una Canongía en la
Cathedral de la misma Ciudad , y fué por Inquisi
dor á Barcelona, y después á Valencia. Pasó al Con
sejo de la General, y Suprema Inquisición, y Comi
saría General de Cruzada. Ascendió al Obispado de
Falencia, y de esta Iglesia fué promovido á la de
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Granada, de que tomó posesión en 13 de Mayo de
i6r6, ocupando solos quatro años la Silla , pues fa
lleció en 20 de Julio de 1620, siendo Pontiíice Summo
el Sr. Paulo V.
1 18. Garoerán í. El Illmo. Sr. D. Garcerán de AE
bañel, natural de Barcelona, fué hijo de Padres lllnios.
Era eminente Theologo , á lo que juntaba una vastk
erudición en toda literatura, y una profunda versación
en los Idiomas Griego, y Hebreo, lo que le sirvió pa
ra adquirir un notabilísimo manejo, y singular inte
ligencia de las Sagradas Escrituras. Fué Maestro del
Príncipe, después Rey, Phelipe IV, quien lo promo
vió á la Abadía de Alcalá la Real, y de esta digni
dad á ia Mytra de Granada, desque tomó posesión á
8 de Febrero de 1621. Tuvo este Prelado la satisfac-^
don de recibir en su Capital al Rey D. Phelipe IV,
que entró en esta Ciudad Viernes Santo por la noche
5 de Abril de 1624. Se hospedó S. M. en él Real Palad o deja Alhambra, y fiié su primera^ salida á la Par
roquial de aqud =;sitio , diciendo él Sábado Santo por
\z.
Vamos primero á ver mi Iglesia^ y después
al Sacro-Monte. En 25 de Febrero de 162^ murió
la V. Madre Maria de la Concepcion, Fundadora,
y primera Rectora del>Exemplar Beaterío de Santa
Maria Egypciaca, cuya vida escrivió con singular .
acierto , y erudiccion el Doctor D. Christobal de Me
dina Conde, hoy Prebendado de la Santa Iglesia de
Málaga. >En el mismo año dia 10 de Mayo murió este
Docto Prelado , habiendo gobernado su Iglesia poco
mas de cinco años^y gobernando la Universal el Sr.
Urbano VIÍI.
- iig.
Agustín I? El Eminentísimo Sr. D. Agus
tín de Espinóla , Cardenal de la Sta. Romana Iglesia,
fué hijo dei Excmo. Sr. Marqués de Espinóla, del Con
sejo de Estado, General de los Reales Exércitos, Ca
ballero del insigne Orden del Toysón, fué Obispo de
Tortosa , y de aquella iglesia fué promovido á la de
Granada, de que tomó posesión en 27 de Febrero de
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1627. En este mismo año falleció, en esta Ciudad el
Insigne Varón Marcos Sánchez, famoso promotor del
freno de la disolución, que afeaba esta Ciudad. Este
Eminentísimo Arzobispo dispensò singulares favores á
la Universidad de Beneficiados, y no fué el menor
el no.desdeñarse de asistir en su Coro, en público,
conio lo hizo en la Basílica de Sta. Escolástica, en la
que presidió el Coro, sirviéndole de Comitantes el
Abad, y Beneficiado mas antiguo; despuea délos quales , y de otros dos, tomaron asiento los Canónigos
Aguirre, y D. Juan Cerón, que le acompañaron en
el Coche. Dixo la Misa el Beneficiado D. Antonio
Mampaso,;E,n 1670 pasó á la Mytra de Santiago, que
tuvo hasta el año 1645, en que pasó al Arzobispa
do de Sevilla, donde murió á 12, de Febrero del' de
1649 como escrive Ortiz de Zuñíga, governaba enton
ces la Universal Iglesia Inaocencio X.
120, Miguel I, El Illmo. Sr, D, Miguel Santos de
San Pedro, de quien tratan Bayila, Pedraza, y otros
fue. Inquisidor de Zaragoza , y ■5d e a lli presentado
al Obispado de Solsona , gobernador del Real y
Supremo Consejo de Castilla , con retención de es
te gobierno fué promovido á la Mytra de Granada,
de que tomó posesión por poderes en 29 de Enero de
1631, Poco mas de dos años gobernó esta Iglesia por
medio de su vicario , en ellos dio su licencia para que
se extendiese el Templo, è Iglesia del Beaterío,de Sta.
Maria Egypciaca, que era antes un muy estrecho Ora
torio. Y ai fin, sin venir á su Iglesia, falleció en Ma
drid á 4 de Marzo de 1633 ..siendo Pontífice Sumo
Urbano VJII,
•' Í 2Í. Fernando III. El Illram Sr. D. Fernando Valdes , fué Colegial del Mayor de S.-Salvador de Ovie
do. Habla hechos sus estudios en la Universidad de Sa
lamanca. Fué Canónigo de Leon, y también Inquisi
dor de Barcelona , y Toledo. En 1625 fué presenta
do á la Mytra de Teruel, y en 1633 á la de Granada:
en el mismo año á poco de su presentación á. esta
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Mytra puso el Rey á su cuidado el govierno del Con
sejo de Castilla, por lo que no vino á su Iglesia, y to
mó > posesión por poderes á 29 de Enero de’ 1604.
Fué este Prelado délos primeros, que usaron del títu
lo de lllino. Davaseles antes de tratamiento de Reve
rendo, y Amplisirno, reservándose el de Illmo/para los Cardenales; pero habiendo el Papa Urbano V ili
dado á los Purpurados la Eminencia , que hoy tienen,
se les empezó á dar los Sres, Obispos el tratamiento de
Iljrao.^ Murió este Prelado en Madrid, sin haber ve
nido á su iglesia, á 30 de Diciembre de 1639, habien
do sido presentado-á la Mytra de Siguenza por Sep^
tiembredel mismo año. Gobernaba la Silla de S. Pedro
Urbano V ili,
122,
Martin i. El Illmov Sr. D. Martin Carrillo
de Aidrete, natural de Toledo, fué hijo de Rodrigo
Aldrete, y Doña Maria de Aguiiar, de prosapia muy
ilustre. Estudió las primeras letras , y Artes en la Uni
versidad de Avila, En la de Salamanca estudió am
bos Derechos, en que fué insigne. Entró en el Cole
gio Mayor del Arzobispo. Logró una Canongía en la
Cathedral de Avila, y fué nombrado Juez Aíetropolitano por el Arzobispo de Santiago Don 'Maximilia
no de Austria, quien lo ascendió á una Dignidad Car
denalicia de aquella iglesia con título de^obernadoc
General del Arzobispado, En 1619 obtuvo'plaza de In
quisidor en Santiago, y visitò la Inquisición de Logroño.
En 1620 fué visitador de la de Llerena. En 1621 pa
só á Inquisidor de Valladolid. En 1624 partió de Es
paña para México con la 'qualidad de Consejero de
la Suprema , ,y Visitador de la Audiencia Real de
aquella Capital. En 1628 volvió de la Visita, que
hizo con aceptación del Monarca , quien le presen
tó el mismo año á la Mytra de Osma. De esta Igle
sia pasó á" la de Granada , siendo presentado en 1641.
Entró en esta Ciudad el dia 2 de Febrero ^de 1642.
Acaso estando en el dia anterior á su entrada en las
inmediaciones de esta. Capital advirtió, que no se
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c0lcbrsba como fissts do precepto >, el dia del prinier
Obispo y Patrono de esta Iglesia el Sr. S. Cecilio,
y el primer Decreto que firmó, fué mandando se ce
lebrase con fiesta de precepto el dia del Patrono, sien
do el primer año que se celebro el siguiente a su en
trada , que se contó 1643 Y
mismo en que mu
rió á 28 de Junio con universal sentimiento. Gober
naba la Iglesia Universal Urbano VIII.
123. Antonio VI^El Tilmo. Sr. D. Antonio Cal
deron, natural de la Ciudad de Baeza, formo en aque
lla Universidad sus cursos de Philosophia, y Theología, y leyó en eüa con grande aplauso la Cathe
dra de Philosophia. Fue grande la fama que adqui
rió por su literatura. Tomó la Beca del Colegio Ma
yor'de Cuenca , y ganó por oposición eri la Univer
sidad de Salamanca las Cathedras de Escoto , y Sto.
Thomas, que leyó sucesivaniente. Obtuvo en la Ca
thedral de la misma Ciudad un Canonicato , y dél
pasó á otro de la Santa Iglesia Primada de Toledo
y al distinguido honor de Maestro de la Sra. Reyna
Doña Maria Theresa. Fué Capellán Mayor del Con
vento de religiosas de la Encarnación de Madrid. Y
el Sr. Phelipe IV le presentó en 1643 para la Mytra
de Granada. Esta presentación fué al fin del men
cionado, año , y se consagró á los principios de Ene
ro del siguiente 1644., con la desgracia de fallecer
tan pocos dias después de su consagración , que pa
só de esta vida antes del dia 12 de dicho mes , y año,
quando governaba la Universal Iglesia, y estando ya
al fin de su larga vida el Sr. Urbano VIlí.
124. Joseph I. El lilmo. Sr. D. Joseph Argais na
ció de Padres muy Ilustres en la Villa de Arnedodel
Obispado de Calahorra en 29 de Marzo de 1592. En
la Universidad de Alcalá estudió Artes, y Theologia,
y después pasóá Salamanca, á tomar la Beca del Ma
yor Viejo de San Bartholomé. Siendo Colegial tuvo
el honor de Capellán Real, y fué Calificador de la
Suprema. El Consejo de Indias le consultó en tres
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Obispados de aquel nuevo mundo, á que se escusó otras
tantas veces. En 1641 le consultó la Cámara para el
Obispado de Almería, que aceptó. En 1645
pro
movido álaM ytra de Avila, y de aquella Iglesia
pasó á la de Granada en 1646. Fué su gobierno rnuy
dilatado, llegando hasta 21 años , en los que se esme
ró enei pa^o espiiitual de sus ovejas, y principal
mente en restituir la disciplina Eclesiástica, que á la
verdad necesitaba de reforma en algunos puntos no
despreciables. Sujetó grandemente los impulsos con que
suelen los Regulares, á título de sus privilegios, no
observar los Edictos de los Ordinarios en órden á la
dirección del Cuito, Fué integerrimo observador de
las_ rubricas, y decretos de la Iglesia, de suerte, que
solia decir que en materia de ritos Eclesiásticos, y
ceremonias, no ballava materia leve. Era muy asis
tente á su Iglesia y predicaba continuamente á su Pue
blo , con lo que logró una visible reforma en las cos
tumbres. Murió este Prelado lleno de méritos á las seis
de la mrñana día 28 de Mayo de 1667 estando vacan
te la Silla de S. Pedro por muerte del Summo Pontífi
ce Aiexandro VIL
N O TA I. E l Rmo. P. Fr. Bartholome Pectorano
merece en este sitio particular memoría. Fue este gran
de hombre presentaio á la Mytra.de Granada^ la que
no aceptó^ como diremos después. Per esta razón le po
nen algunos Eruditos entre los Sres. Prelados de esta
Iglesia. Pero no pudiéndose verificar que lo fuera., antes
si siendo cierto, que reusd con constancia este sagra
do carácter , no hallamos motivo para incluirle en-- el
numeao de los que ocuparon esta Silla. Creemos .¡pues.,
satisfacer á su memoria ., p no faltar à la justicia.,
dando noticia de su elevado mérito , pero no incluyén
dolo en el número de los Prelados. Nació este defensor
acérrimo de las glorias de Granada en Ñápales. Lla
móle Dios à Id Religión., y en i6og profesó en la d.e
S. Francisco en un Convento de Recoletos de la Pro
vincia de Abruzo. A llí estudió Philosophia , p Theo-
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l o g i a y se hizo celebre en la Sagrada Escritura. S i
guió la carrera de las Câthedras y enmedio de esta
tarea se aplicaba con exceso al cultivo de las lenguas
Orientales , que. le llevaban su afecto. Fué cinco veces
Guardian ^y Definidor , y en este tiempo se manifes
tó eminente en las lenguas Arabe ^Hebrea., Caldèa., y
Griega. La fama de esta instrucción le llevó á Koma
con órdende la Sangrada Congregación aíí? Propagan
da Fide, y esta le encargó la censura., y corrección de
todo quanto en. Roma se imprimiese en qualquiera de
los Idiomas OrientaJes. En 1630 el Sr. Urbano V I Ì I
le embió á Jerusalén ., y otras partes del Oriente en ca
lidad de Misionero apostólico , empleo que exercid con
fruto., y en feé' de ello traxo consigo à Roma al hijo del
Emperador de Etiopia., Zaga 'Lptosá quien ñabia ca
tequizado , y puesto por nombre Athanasio quando le
bautizó. Este, Príncipe dio en Roma la obediencia al
Pontifico , y se restituyó á su tierra., donde hizo,mu
cho enfavor de los Misioneros, y Christianos. En 1634
volvió al Asia menor por Misionero. Empleo quo sir
vió tres años en aquellos Paises, hasta que en 1637
fué llamado por órden de la misma Congregación de
Propaganda Fide, para que leyese en la gran Ciudad
de Ñápales la Cathedra de Lengua Arabe. Hasta el
año de 1643 continuó en este destino., en el que le halló
la órden , que se le comunicó por el Duque de Medina
de las Torres., y el Marqués de los Helez., JAirrey de
Ñapóles el primero., y Embaxador de España el se
gundo cerca de la Santa .Sede., para que copiase., y
traduxese las famosas Láminas plúmbeas halladas en
el Monte-Sacro de Granadaescritas en Idioma ^ y\
caracteres Arabes antiquísimos., y que se acababan
de llevar à Roma à instancia de su Santidad^ y de
orden del Rey Cathólico. E l Fraágente que en este:
tiempo acaeció en Roma , originado de la discordia de ,
los dos Embaxüdores de España , y Portugal, de
tuvo el curso de esta version , hasta que por fulio de
^43 pasó este Rmo. á Roma, y dió razón de lo que
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la.version .qué ■^fimUzarání4iyz:.quer- iodoshsois comofddr.
ron , de lo qúe^seidió .parte al MeyXCath^^
lo,premió con Ía^Mptta‘dé^l^^
sj$:pscutó^. á
admitir^tomo^{Se(Mdím:Psómddo^dMldéh CAdahorra,
quando estuvo len i España \ é .lmde\ -^r^eiíéíBk^
gio •,p.Santa. Sevérltm,^-•en. eCÉiXpnodei'MapQ¡es<%^oqus
le.havia ofrecido la. Santidad de Imoeetício
oesr;
.
Desde que puso manod a primer a.Pez en.Ja cOpia^de
losr escritos, árabes % m desistió,. deUraba¿o:: em ellos.,
exítq

de ^este rwgof^sfpm hñduejrtdodés. SMSscdeéiánes
proJiaPsdrábaiosi:>c^.k heslBspcimt dMdorOi j?9 map.or-rmente' Granada ., á quien este santo \Homhre 'miraba
eomo. ima cosa rara p singidar. en- el nkindoiy Ocnpado'k pues g. en:este asmt(ode¡ )milá Jas.mt^taelímoyde
i688 en zqntm^ém tn vida%\siendá. Ppfítifeet^mmmo el
S r c Jnm cm do
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- Ñ O T A J h ■ Mo nos .parece pisMcm dej^audañ. ádd
Iglesia de Granada, el derecdo que . puedé-^. alegare é
otro hombre am mas recowevdahle. ..que éllüiiHcádensr
te porque' se
■ peñerado zemd&s\ fíltcñtedv. :Bsfe
fue. el Gloriosoi SimtoJEkomds
Rmo, Pectorano;ha. temdó.\á%un'ideréeh%d'Jes‘MdCtit&r
logo por haber sido: presentMdb:áCesta igleMiX^ ds
haria injusticia a su santa. me^iMriaCen ñvnitrrioiy
En 1542 , jquando^ pori;qscmio..^dek..Blrm»Mr¡,.. D m
de rivajQs. áJaLM^imiüdg'i
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&¿t á'-St^i ^homár-de'^ViÚmicsT)a i
renunció’ una
carg^ \ccque'^cve^ó'sahre'i’^ íist fuerzas. Mo nos ’detene-’
ní&s~tí'/ eÍ0gi&i\'^%íó:reMm^^’e -áccioms^^^lWiosas de es^ Pr&iad(P'^"pom'^(h éSí^rewd’su vida qde
eñ‘:m¿^s d^-todp^-:4 M.aH:Ytípresa'¡^^^^^
estima:-’'
'C'idn.f ; í;1:hO u'i
a\i*:' ;í;.^
tV,
M í Ilim Sí. Dr -Diegt> Escolado y
Eedesma^íS^vn^urai^e Madíid v^Mjó"4e D.^Lopercio Es€©lad(S-^iiáip@sí?^aáoV
-Doña Isabel de
i^eiííiá^
de la sldíafíta"Doña ¡ Margarita de
Aistriaívv igrHdió"€ánones en'^-la^üdiversídad de Alca
lá v'doiKleleyo-Jla-Gátbedía de. Clenoentinas; -recibió
los- Grados mayores "ea Salamanca; fué Thesorero de
Mayórícáy ^'Abké decOabatnertai- Obtuvo'Plazca de la^fído:y'efí}El§beaa'<,^y yde allr palo al Gotís^o dé la
&uprema¿As<feiídié-k3la Mytrafde^íMayorca^^^
pasó.'éb EÓbo'dd^ dé- l^árazoria^^ en ió64 á 4a dé
Segoyja^ desde doade Vino ;á4 a^de Gradada en 1668.
, Fiíé^este í^eiadp dévofisim
la'dleyna del Gieló
y -SUS 0oiOré§ ,íp©fí'ló-%ie4ítóifestd
^mayores es^jeros^^éomsiadáNdnaftíiná^idéi lasfAn^ustias, .que se
venera en. eSta^Gíúdadi^Deelaród esrañSéñorailItülar
dé la Paíroquial "que desde entonces se llamó de las
Angustias, y antes lo había, sido de Sta.'; Ursula. Habia-tenidó s'esia advOcacion^aquelia ígiesiai desde, que
'se'Aeclaíó'á áyúddódé'Párroqd^^ de San Mathias, en
tiempos anteriores á la fundación^ o erección de lá
Hermahdad\^ii comd^consia de la ereccion de las; Iglesias.iParróqukles de esta Ciudad, y mas claramente
de Mía denlos Beneficios. Como también de la antigua
cai& m ^eidle habla de ^celebrar:la Basiiica en: dicha
%lésiá1eldm^^nüévé dé Febrero,^ todo lo qual cesó-con.
la^d^ldí^ionsdeí'ífeste^pFeladb por su Decreto de 10
de JUÍiodady2i''jDéísó'';em'aqirél templo muchas memo
rias de-súdev.oGÍofls,i y entre^ellas' un- Reiox grande dé
de campana,.que;diód..4acíglesia, en que dexó escul..rsu^^iogíbre páráí-eierfíavimemoria, dbmOídioyj,pec-
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toaneGéi TjEí^tendióndíáiiibiéBasmsdes^ttejair/neliicidtCK cteíí
fíJoclosé; a^réangfelf.Saar' ®igij£b:^'fj'gfám©R^tend©io;^j@a’ilff
§?jqrrnd déi /^i^dunS^, &)y::^.dgí Migíiebiel M&q ííidaM^
fe:en tBemérlatfe ^iassliberra'UfedesqjJeÍBfiíXpeitl^^”**^^
aiquella Hérraita, se gbaída^isu: RetratfeDe'i^ando asi’ 'coa
las mas-piadasas obras eterna á .larrneínoria su postcrtí
dadp;j i&iieeió eb :id;ia‘i'iqua£ro?3de.5'SeptientibiicíáQKtój.^
siendo;eíBoatrficq 5 umriioqdem^Mp)F^o:) ^ai > ^üieíja
-til 26. o.TFTadcrseo;IlKu5Éfe IÍiniofíSrf.fJ).i Fr.í'FT-a®eÍ5c^
f e 'Roisi!, ffe “batuTkL:íde:Madrid:,^ijo depDi cObégo
de Rois , y DoñaGathaEnai -Goirisz de.; Mendoza;, de
faidilia; muy ilustre.? Ene ,Mange Lde' la‘ Religión ,de Si,
Bernardo;;y estudiaaentel Cólegio qfei'éstacéselaíecfc^arOrdeiEtiéne erie laIdGiufed;¿ y^liniversidafefe Abf
£alá,LiPa3Ó á' Saiamarrcia íííiddáde:ele3ífela';C}a^iea:xdfí
.¥isperas; dé M rReligion v srendú en;;lá E^ultad dé
ITeologia reconocido por asombroso en aquella Ateinas Española. Ehtibóyáfiae.iírésentado á la Mitra, dé
Badajoz ;• de aquella: Santaf; ígtesia pasó á la,- fe .Gr^
nada vena ¿6^2 jo de>que toiríé rposésiortí eldia. 2S de
^uli0: dé ii62í3..t SuiPdn£ifibadb se puede deeinno tuvo
un día serenoí :.Los iruidosos'; oy..jeontiuuos recursos,
pon fee los más respetables Cuerpios Eclesiásticos se
■ Gomhatian;, sobré? susciQíeresesiíy íCoogruas .sustenta*
ciones,, mo'jdleiiQü It^ar íáüiaEÍfairqííiUdadiidelíPrelat
do:;,j feese;;vÍD. obligado?áiAiomaí/partido én-fumáslmf?
tó en que no. epa ;méno.aiinceresada;,sli rM^tra'; acaso
está cOntinua fatiga le áceiéro eE termiáo-de su vida,
que llegórel dial lórfe/MarzendéiiÓ^T; etír,que ífelte€ió en su íPalacioiíü Gofern^nda¿la tIglesia íliaiversal
la- Santidad de-:jInnocencicB£M¿GÍ ehhsbtq íiifefí?^MÍ
óí;aay.F«íjAI oosq lii-vjEijABmoi rSic Di^FataAionso de•los
R íos y Guzinán , fiíe efetiural deuGranada , cy se bau
tizo en la Iglesia. Parroquial:;! y Colegial del Salva
dor del Muudo.riFue estel de la nobilisima familiaridfe
ios Qondes¡de Gavia¿;Entrá:doven. éndá. ¡Celestial Re
ligion dé daáantisimatíFrííiidiad^eníla :familia. Catea*
da.'. Los pTQgc^bk^qüexM^Oütmihs detrás^, y virtudes

3}d^mrlferonAÍsrá^larij;^stiriiad6no^‘&yjJ|x9r ella íífoa
|ír€seíi¿ad)fflá'lan:;Mft5aíade^í0&ba¡ ••éd'J§ofíSiaáeracai';?otíé
^'Qíde
Igkáia/ídé rGoraüiada^ idé la: qúe
€omácíj^^©aalaíJ^|eifésésjoriüeix?l6 ede iFebT-ero 167S3

Halló^TestesPíéiad© éé&aiOittdadí- ya. céa aniidios: de
hacerse el tdatro;^{- para qae se admirase, lo^activo dé
sq íptateímabcbnídfq asi^eüBöanifescabän iósoó rÜiqarios
sustos, ^ y las
faquejsííelenasér
^écc^dÍreade=CllóSi%ioríialfes^%onti^Mv
.se man lfe^ lii a-cr aél cpesté14.i qde;
desenírenA ,horríblé-r
meateset afíiAiiamedrat0c^lidé£la; édtrádd de este Pre^
IMdíd^,
.M3£bhháe^í6:^p. Erít esta ocasión; ser hizo
el;;P®eladoy^tohtar id^aitól tessEelbá con 'que iproGuró
por stA Ä i loí^mel-íoi MapaiCbl^ e i aMwiojáfcsusiaflb
gádasJícazejasí^ilBnisésteiró
aíicpiseifdéxá wer“^etí: la
freEÍte; dr&ia bfeimosádirríag Lraageasde Maria Smar del
Rosar¿043'qpe se veoeraTeirel'Real Oonvenjto de Saníá.
ßruz.deli ötden £de:FjreüÍGfdétíes^aina brillante y .milar.
•gmsasBsí^eilaieeqyos"^'gyosímahiféitar¿on.íéÍ alivio,qué
récífeoxíi& éfe
étoeontagicplí el qqali seddeéte'
ró idealrai:*é> fep©taavadi^-daisol^^
Ro^rio.
El Preiado- hizo, |»id|ca in^pinaGioa de cía prod%iosá
Estrella , y en fueg^a‘deoldrquf;:^’^
dé los Auíos^
nadacpuem etilos: cAtaesraiebagä^
Jnad
de
apor^solenid^ceaüa
rquerpronuncio la
.Santidad d e álexand r©TOEAídorafídíOfésta dodad lea
at^uéi chpíuisrernidmoiqueí comó i loco había i visto
encerrad!) íérpiiáa.
c^qué) enosiisí plazas
ca^
lies había padecido, loslálasjiinjssüoaídesprécibgycy las
nías fuem¥.peñeé6cis0b^rfiElté3mistePpa

furídó

quátro capetlíaírias - eaHá%li2m déS. c JuamrBautistá;
quecboy se Üama Saq JuádudeiLeírán , junto de San
t y . edificó: ádomodaiíaviviénda para u que
?iy rtu?iHeifcnaqöel.;

d el pasto; espiritíikkíiinrcdaaáohaíflodádasáf^jd? laidi¿>
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tanda.,. Dio el Prelado el Patronato , y deEeeíbo,i£Í!e:
nombramiento de estas Capellavnias ,iái los' Condes ¿e;
Gaví^.í;Con..esta v"y otras nauchisimas obras de’ ¡píedaid
le ..halló prevenido la omuerte i,;jique,?fu,e> unjoDomingo
5 de Septiembre ¡de 1,6.92 siendo, general el llanto,
que autorizó su,s exeequias , pues, todos le reconodán
€omo áí verdadero FastoO, .-y Padre. Gobernaba la
Iglesia al'tiempo d,eí .rauéí te de este Prelado. Inhpr
eeneioíc
CÚV.
-n 1:280o ’Martin
Sr.. Dan Martin de
Ascargota fue natutalde la Ciudad' de Córdoba;,/de
muy ilustre...Familia , originaria de Vizcaya^ :jEn el
antiguodCeíegiqde .S.ÍPelagib j.¿.^iSemiri;,i rio fathoso de
•virtíud;-, y iétras, formó, susj cursos.de /Filosoda ,,/Teqlogia.rPasó despues; á. Granada:, d.Qttde reeibló, la Be-cadel; Real Colegio de Sta.e Cruz de la Fé. De este
saliói para Canónigo, del Sacro .Monte, y alli hizo
tantosiprogresos;en laoracioa, y apostólicos ministeiios que. se hada. admirar éntrelos, muchos insignes
■ hombres^ queybábia. en . aquel respetable Cabildo.
Siemprei guárdó en :sü. mocazon el amor á una;Casa,
donde (como, el mismo. Prelado confesaba ) habla reci
bido , el segundo, ser espiritual. Ganó en concurso de
muchos grandes, opositores la. canongia Magistral de
esta Ciq.dad , y de ella, ascendió al Deanato de la
misma Sta.; Igléiiax Desde esta Dignidad pasó.al Obis
pado de •vSalamancay'íy de qste á, la Silla Arcbiepiscopal de esta Ciudad , donde entró, el dia seis de
Agosto de IJ693. No
de omitir una especie , que
aguda mente dixo el ArzoblspQ.;iSobre el tablado que
se hace en da plaza: para recibirr; loa Prelados.. Como
aUÍ smívisten.íde/media. Pontifical, y se entona el Te
sabiendo todos lo solido de su virtud le mi
raban como a un Santo ; esta consideración, y ser
dia de la Transfiguración del^Señor , movió á uno de
los Dignidades: de la. Santa iglesia ^ que le asistían,
á.'decicle : Sr. lllmo. boaum est nos hic esse; y el.Prer
lado.leiaespondiódleno de humildad : ^si Vms. vieratl
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mi ruin^'èspiritu ná dirían á nadie la visiótì què fim
man
En tiempo de este V, Arzoblsoo tii4
vo Granada el consuelo :de obedecer á la Silla -Apos^
ítpliea. 4 quej gobernaba oCleménte <XIi,:^en-;la <materiá
mas dé su gusto , y su sátisfaccion. ■ Esto es, eh el
Breve que publicó ¿este Pootificé , mandando que se
'celebrase como-, fiesta de, precepto el diade la Innia^
culada Concepción de Maria Sína; Propagó-tambien
el culto del Santo Patriarca Sr* S. Josef ,Xhaciendo
á su costa muchas Imágenes del. Santo , y colocán
dolas en varias Iglesias. Premióle Dios este -an heló,
con darle la satisfacción de que el Summo Pontífice
concediese al Santo Patriarca' Ofíeioipropio. En ■ tienrpo de este Prelado tambiáa se aumentó el culto , 7
devoción del Santo Rosàrio^ por los desvelos coa
que el Summo Poniifiee, procuró radicar , y exten«
der devoción tan útil ','santa, y provechosa. Dixi^
mos que este V. Prelado había conservado siempre
en su corazón el amor al Sacro Monte , como á
casa donde había renovado su espiíitu ^ó donde ha^
bia sentido la fuerza de las divinas inspiracionesv, asi
lo manifestó siempre con sus palabras , y con sus
obras. Se retiraba ciertas temporadas á aquella sole«
dad ^ á tratar en quietud con Dios,-.y era tan evi«
dentemeiite este su fin , que-pasaba^ gran i parie de
la* noche , y lo mas del dia. en el Còro en
Por està razón deseando los Canónigos de :.àqQella
Insigne Colegiata facilitarle mas y mas j la bexecus
ción? de este ^deseo , arbitraron romper dna; pared dèi
dnàrto' en que èl'Prelado habitaba, queWalía á la
iglesia y "haeér úna pequeña Tribúba , que hoy se
Ve al entrar por la puerta sobreulaóizquierda".'Con
este arbitrio hallaron modo de darlev el consuelo
de poder estar desde su* quarto mismo á vista del
Santísimo Sacramento , - que era utodas susodeliciasi
f - Vió España eñ í-tiempó^de este Prelado larmuer^
te 'deh Señor Carlos II.i >y la gloriosa exáitacion al
irono de su degitimó Rey , y Señor ^Don Felipe V.
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Primero.de las de la Augusta Casa de Borbon', despuesdebaber cou sus invictas armas arrojado del Rey^
no una multitud de infieles , que intentando us'urpar;le sus justos derecbos, querían también acometer al
Supremo Rey del mundo., que por tantos siglos' do
minó en los corazones de Esjpanai Lloró Granada;,
que algunos de sus hijos fomentaron-el fuego de la
rebeldía ; pero tuvo la satisfacción de verse limpia de
^stá negra mancha con la ignominiosa muerte de:ab
gunos tpocos infelices, ^que infielesíá sm^Dios , rá.sú
R^F 9 y á sui-Patria , la pusieron en consternación de
padecer una fea" nota. Mientras estas reboluciones,
retirado el Prelado del bulliqia , solo se ocupaba en
-bmcar arbitrios para dar limosnas quando ya no tee
Jiia mas "que una pobre cania ^ y la muy precisa ro,pa para su decencia. Su mesa quedó reducida á una
frugalidad: sin semejanza. Su palacio se veia sin adoirr
íio , y todos sus preciosos muebles eran los pebres de
-Jesu-Chrisía, que inundaban los atrios , y lienaban
ks antesalas.;í ldevandó en sus rotos vestidos la mas
segara recoiíieádacion:iparai.la_ afabilidad del Prelado.
^ r a de notable admiración la diversión que tenia,
quando sus accidentes habituales le acosaba n demasia
do. Llamaba á sus pagecitosy les hacia repetir k
■ historia de Tobías , »que les habk hecho leer muchas
veces-, y ponía :sui»priiicipál consideración en las
alabanzas , y excelencias de la limosna , que se ha
llan en aquel libro sagrado.
En la continua practica de todas las virtudes , y
en el mas vigilante zelo, para el pasto de su reba
ño , gobernó con exemplo de todos , este Prelado su
Iglesia el largo tiempo de 26 años. El dia 25 de Fer
brero de lyip paso de esta vida á la eterna siendo
Poniifiee Summo el Sr. Clemente XI. Se vió su cuerpo
todo el tiempo que estuvo expuesto , escoltado de una
inmensa multitud de pobres , que hacían con sus la
mentos el mas cierto , y seguro elogio del V. De
funto. Había este pedido se. le eatexrase en la puer-
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ta de la Santà Iglesia" en la tierra. No tuvo por con-r
veniente el Ilhno. Cabildo condecender á este exce
so. / de la honàildad ; de este Prelado , y con
:lá .''ckéünspeGcion qüe - ácostunibráj obrar determlQé
aiír medio:, que *satisfaciese,áH. desé del Arzobispo:,
y 'no diese lugar 4 , á la censura., ó ' á la :maledicen-r
eia. Eníerraron en la tierra las entrañas , de que pa
ra embalsamarlo despojaron,al cadáver , y.,qste se depositócoti la debida deceíiciad y separación Convenien
te. Tuvo también el Cabildo por-; conveniente ; que
se erigiese :á su .¡.venerable memoria un Titulo ó se
pulcral Inscripción. Esta se hizo con tan expresivas
voces, que no puede por menos quando se lee , que
-representar,,al . Prelado V ó disponer a la mas cabal
idèa del héroe a quien se dediGa* Se lee esta en un
curioso , ^y bien labrádo marmol , que se vé en la
Santa Iglesia Catedral, 'éntre el Altar del Sto. Pá^
tron de las Espadas , y la puerta que sale ada Real
Capilla. Su admirable y exemplar'vida.corre impre^
sa. La escribió'bon acierto :el Pi íDy Cristoval de ;Ve^
ga , : C íefi^ Presbitero 4 el ClratoidoídeílSivEelipe Ne?
ri de está 'CiUdàd^
- o,. 4 . :¿^í' 'i' ■;
129 Francisco III. El Timo. SeñorjDon Francis*
co Eustaquio de Peréa y Perras ^,fné natural de Albuñuelas, pequeño lugar deh Arzobispado de lGra
nada en el Vallé de Lecrin,fÉn estáriCapitaLse insítrüyÓ en las. prittieràs ielras y =en sd Üñiversidad,
estudió la Gramática , Filosofia. , y Téología.. Quando
era estudiante teologo empezó á dar muestras de sus
distinguidos talentos para el. Pàlpito , y no manifes
taba Coñ escaséz todo, el; caudal de,Tuces que ha
bía Dios depositado eíl steálma. Deseó tomar la.Beca
del Real Colegio de Stá. Crúz v perqué no alcanza
ba á mayores gastos ios fondos, de su familia ; pero
conociendo un distinguido persouage lo que podia. abanzar en mas segura marrerá i, tomó á su cuenta ves
tirle la Beca del ma;yor de Cuseaca. Dudamos si
fue a lii, ó ^en Salamanca doüde;: obtuvo, un Cano-

• hicato; • PêrÔ sí kábmnósqüe€Í/Srf/'P'díi)e V ie f re-

-feiitó para la Mkrao^^e .piaadnök. Y.M(5:üé de aqufe-M
á-la 3de Oí^aatóíide^iíe
rïëîriés'‘p0ëëSio&o%ftip^tf rde'i Seifkieimtoe
'>"í?r2dí?oy
------- '-w
vrw.
ViCillUl c ucr
íno ■ añ&i i a pr^gtìek "de üíi Prelädomtüral -, y de
qineh" 'todeís tedkft-4 ás-hiejores -ndtiéla-s ' templó las
Ja^rñfíá^slqdéíddíPée Verítkrii^r4aOí0üérttdew-prenjéceSjE ‘î^^âlàj^'/îSNôi %è 'é ^ à im ¡loseíMtátinírs
■ tìifSaiefodr'v'àdMs«^
fcdMadb
^ ícd^ar; ïà '^dtÆfDdîôSs^^ c ô n c Â
ÿùs ovejas.-Pd¥f f«sfe^ fía:='s'e dexó ^vérá pocos dks
dè‘‘àifê étitpada. ^ërf^il^zi^lMgé dei^SûoSt^ dMesk-Gaf-

r,«ai^ariátlñl feeiÄÖS^afti
gtîfïâr^de - Ms'î Fàstiôfâfès %plgââî£îc-ÿ-^p| ^14 Ikllâli
^ ^Of pôta §ui^né^m ¡m dspliotü fecm^^diie âiiii
^abi'f¥i^ VôzÇ’^Hacîewdô fctìf'nd'h'^tipa5ivPicr;^«v:'^,<k"i A.
Ç ? ^ ïp

îf.

rai^^

dès ièpetraos^^iSe^ fiàìi teftÍ3d^|§r¿saaílSé®f^á'tSf%iM{í'C '
é îo g ë s^ ? !¿ k s
P^pâfâ-^plâüdïp 4âikêïôicïâiÉdfdè-

h 9^ôec%iMeà44^ febôi-i
4lèà^ àd# i
da, a la aitìbidlóft^kè^
àôà ^O^dôiizsétuVo^
aquellarâeeiôn por^km semëjaftte; ^y nokakafòtì^ìk •
songeros qaè ko e^staote k evìdencia- de
,
■> y ,k poco puro 4ié % ?heroicidad ueeakPada, sé^trèvièrnntik a/í¿fwd;BÍ^»T'k
t
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ííiyencM%.CarloS;
dio publicó testimònio ;4e
io ;qu,e.j lisongearon ia^ áliujsioni denlos Cesares Gejaitije^óíiiz0;:yfif, que mtì: b^v^iiiuuchpji
q ^ buvC<?i?>í^iiealo quépdiabia'B bpchqi^quej'lo^'Emperadores,
-pues'vsiu
ii5blqu?i^ispoueji^é''a morir, rrenuueip
este jncompsirabk Cesar un EeyRP rmas. extgnso^^
. ma&^florido «.spue; ;ebque renenciaRón^ Di^léqiano^ y
4 iaxím fenqí'i^ 0 iiá:,Espafía:ael -aqriipp&qpF^ipe .¥; í,
feyniíepiíiái o b w s d a ^ 4§ lé'^eu^jdgs»-* con mas

cquilál^ léPiig^aa<|€za-: Mp

?ígob?;dfadp á^España

dfliargáserk dpanos desuPrpgenitprglorioso. Ñqbabia
Jdégadx) Á
¡abanzada edad; dp .^quel : berG^,í> aun
podiaásuSiVigbfPMs afu^z|%^stefle^^e^^ EG^ídBÍs
BAiYy/ia|a#r
.C0iR‘ütóá^ñé 25^ f.
^feíifI^Ud^Su4 f képM??s
ííOj id e ilii;¡Reat

añosr, adq;iéiriondQseo[§q0rpst8oUWgía-^acgiqq Í§i|uás
Justa iGonirmacion'odelg^ep®^^
^%nimpspv/Ea
tiempo o4 %]dfiq^d'gl%4 ppnil|<>^ijÍ'JP%5^5^,-Í6^iPE%
Biuárág'i ,de:0§U5§pV-§R

2§fr ífcukEÍíCSpS

s^láuibSfií^® rE^ÍPfdM¿ §SI%íftUfi¥%ri?Él§¥^^i^Í'^i:..n^^S6Íii
dqfíidg Í#fe ip^apciaSjJfqMSgjyasgll^
puso eljí)Í6n;de.ft|tp^;^ ^s|qg%!en9-quf ybylg
era-^
puñójsegunda;qv^fi2
§líf^fenáoj^§U &^%iMk
qtímq4iá¿4^3 o3?-^4 ór^k9tóiF%?á^?ífcíp|§í^fo
if^9fÍ3í
nad^4;tn^j«Ea|^H|lÍd¿dig|r^^
yéíllfgó.dcj
if^S¿oSplí%íMr í-tob* ; ^zobízpo^opasar.^. aCamenp Íu>;í
gar <¿nde a-eoi^-eÌ prim^'i sétv;,^á^haceí l%s fuprr^
^s,£que_,l§^i?ipínuia jStt ;C^
Í^4fej?^ígg
tiro
asaítpt‘y^.á:nugfte ^ dm lid^íj^iíip.
añpd¿oxeiuan¿% la|JglgsijjjJuiver?atjeL;¿%r^^^
Xíís.jjÉl2siguÍPíil^ ¿1% 4j49^4ÍGbOrmes fd trasladado
eldcadayeí í ;CQU la mayp|< decencia; á su;Palacio, d e Gránada, y el dia.pvfue depositado e n § t a . Metro»
ppiitana Iglesia.,, ooo-i 'Ol t , noiiiUübs £Í ob c ^í;;.>
íigosa íRglipgi íli-i- •ÍEÍo'í?l4^ ^ ‘^í' ^bil?bglipg
ytbÓu@ta)bifi#€ÍPs en^ elj-V.allq,^de tspcips del y
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Sênôrlb-'d'é Vizcayá;'Fue fambsiáitfto'^ Jùrîsèonsültoy
llegó i la Dignidàd Arzobispal por Ips escalopes cjuë
aâqui^é^ con -SU distiri^üidb' irieritbí^^'Fue Cürà de la'
Parroqdfài d'ëS'.^î^àfl^idi^-'Îa'
"dê ^MaTítÍd ¡'
f- Aiîdilôf dedW’lSÍnnétóhií’a^- AposfolFdà'V'En ïf^ë'fué-^
;^fesehtado' á la Mytrâ" dë ‘ GüadiZf ■ govertiA"àqiiéira '
Sta. Apóstolfcâ Tglësià Tiasta el ano'17-34 en qüë-pasô
á'í la Silla ArZ<)&ispal-'*de Granada --Fue‘éste Préladó*
p'fàdôsîsîmo, ÿfidèia^naMîisimd riatut’âb'i^ pôdü vér,
y* ni aun"6îi^4as desdi%ias|^y;3rn¿erías de sus- ovejas *
sin déframar copiosas iàgrdiiids. Su abalizada edad 4
y lo mucho que havia trabájadÓ' fue causa de sus en
fermedades continuas, y á pesât de estas fue vigila
tí&íMó'PasíorP 'Mutib^ésté'-Îllfndr-Pr^^^
eldii-td'dë^
Sepiiembre dëPif^t ebn-ühivefsâP'sëntuhient
dos‘-^s“sùbdttos4'‘"qdë 3Ó aiMbah 4i6nAëtnutav';^èhdô'*
Pônfifi'cC Sumtdé^'ëf‘Sehdr B
XÏV eí''Gráhde; '
-Ohë^mm"-itd'‘‘E-F illmo;'S -D. Ône^mé-dè'^
Sálamahca y àlàldivâr fu<?%a^^^
Btibiesca'^lî
A t z O b i g p a f e e n “ei*€ôfêgi<> Mâyot
atjuélía
bibéá-^ DigtíM^^ef4aSta. dgtlésm-dé Burgósf y obtú-vo^ plazá de Hnquífídór en él'Sdntó TriÉuríáí dd:lá%éde: Wlladolid^Ft^-ptckhéviip # la^
r^qy¿di; átÍ:^féS^tlíd#^á -f§í^y#a^aé>'^t#a(lafmi
1^5 fíti^én§é^^p§se§ÍóH^Mtf^^
Sutí|léá{á éñ
Novienibi^dé^pf§2vfea- ésfehPreldd^ 'dé^una-^tetézlfi
súmala“, sin qué dé^áse-^^db tener las qúalidñdés' dejusto-^^ “
y ‘ piadoso en« &|tói gradoí- En 17 gd ethbió^ Dios á ésti^
Ciudad;, y ^ ^ m p o s la temblécpfágá állá^üangbstáiS
Está sé -exténdió^por^odá^-Espadá^^ y^ligwléñdó- Bios-’
en ífóvórecé^ áaGránadaEpbMa ^nétcésida ^aeqsd ^Sdíitá ■
Madrév file poctfél dañb,<^ébr^irdüráciWdé¡éstc^
ázote. Ehmedió de la Catrera Idél Géhife^e'liizóHitf-dé- "
denté* Templdv éríiél que se expuso el Divino^ Siiíiula-^
GfO nde'Máriá3Saht
dé^tós Angmtiasíl^ati^feíía^éí'
éSt3iiCiudédt/-oft'eGier&ii^ álll-^odés^'^tí? ^étós'^ y éáétifi*^

gíjOs^ os^tan

felí? efeipto, qu¡e.seexf
te ía misericordia de] Señpr*. Este mismo’año , de 756,
visita Qiosa^Prela^^^
penosa eofetme-:

dad: en.atni pi^o^^tme^fl gra^uajiasta^ POPOr ej^reyidonf
eficaz" EéííiOdiOrpara/igue :fuese e-sta,^ la mejoría que]
consiguió, ei mddar.de ayres.,,poEjo quedizp. notables’
d
;
1%
sazón e|t¿^,y4(^nte.ii¿c^^ifgtedp.nsi^
saijd.de;
Granada.feípana:^
di^rjdps.odO;í^
de
i7i57í,. A|l|yie5jbÍA las. ,BnlIas;;ded:>noe;vo Ar^bisrpada

en r7^.-Y§
^Gníjnyoieiiadprao de una sumpínosa,,G%pdlacde: Ks/de^
^anta Iglesia^, que, dO.
suiprdea;^? pj^p^róí'eon: íai doeeiyíiddPSyoí"?>
goIoh
car:en|^fepndd§5'^PMiiii'T?fíi^^<?yíP^'s.iQ¥©
e|
Simul;^rOíy^d%:Sftn|n.í^^
%^íO)Cas|ya;^rde;. quient,
este Preiado ^ra; singulaiygentie¿P\§oí%';^P^Pídóüiaí
Santadglesia Metiopoíitana doiBu^^
añpide
i7^r ,efr,,'qug; falleció, eoiiiaqqelía.^CaEitaj¿, goyernándo?
l%ldg|esjM
Í9A
«jbiiobElkV úb r n S fid
4 l^%b <B9áfdvlE;iAE¿ üimo»óS^oibEfe^

iteó*Q

ni%,y^rrQPt%.^;.F
emEzaray3:¿ugar déj
la,'JUóÍa¿del ;ArzoWsf3d^3^e.. Burgos :F^ sua;;eur-:
so%^%^i|¿}pggderBc)^ <fM j%ííjí#9^^4fdeAÍ^^
í¿4Br#®vOjq'%¿e^^gio,SÍe^^
tpias appiri
yo.qt^
P|.nitenGiagiajd%
en‘dd> lueñi<^^onGU|'sp de Opór!
sltoref*-Colchado; en„estay lgl^la^íoj^'á' ‘Beca; de-Baño,
6i:e| Palegjo li^ayoiit
fípenca;:,!‘^y)gsnó;^la¿Gan.on--/
giSíPp,oteí4 í4i
ép. Ó igmdad)
;F 8 ©
4 *:s Efe afiol

i|57s ñte£pre3é^tgddíánl^'£Mdf%í4§íi^i^na4a'vsL;iegÓ éd
Ejf^a¿porieÍj;rmeg| de^jd<4 <>3 ^íbí759)3o5f ^totnó;|)cM
sesipn rdp ysu3¿Ig|.efia) por iipderes en«|feYjom bre deis
mkmojigñOíjEacO 4^
n k ^ M
P j b^staí
^M 9(ié%íff§lííPñL^x^iñ^Í Sf^lía¿¿ ^'iéMÓseo ts»
emraá^
.(^api|a]ryojco©;OíiSe9nj;epiji\igai^

.
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la r, verse; ön/Ja Plaza! de Viva-Rainbra tres: armàdi»ras de madera, para tres; distintos; fines, y los imrcos
P^ra;^ue;se sueJen. levantar: en,'elia enmaderados.-. Fiie?*
ron estos ,/Flestas>R:eálesr,i Función de Corpusv y en*
trad^a? d&- Arzotìispo.:. üh. linopinado. gozo .se äpöderd
de los cora.zo,nes> de: todos., a la vista, del Prelado. Sueí
le no engañarse el corazón, en. sus. afectos , y en. esta,
ocasión se verificó, una de-a,quellás-predicctonesv-q-ue
se dice suele bacér esta, parte- prinGipe.. Hallaron, los;
Granadinos-'en-*^u.mtievor^e;kdo=-nä;‘'vi€ldldefö'^
Po.bres.. Lps; que-, demasiadamente.,, curioso
páran á^invisti^ar las-.aceiónes. d.e lo,Si. Supéríof es que?
dan admir¿dos,/qüáa!(Í0íO0nqci;en4^^
fbndoiide la
I^y tra ■ vép,. iaacaaí,in.uas,- y -quantiosäs.. lirmosbasicque
sjn intermisioií; reparté: „ y-;^ba repart,id.o ' desde*^ que
ént.ró~en;-sil--Arzobispado.
a- yirta;d jub.ta. dnHdntmitabié- ilupií^:" r :yt 'bem ^ i|áM q u e :eit^rimeräa ii
quantps; llegad;á; s u s , á d o r n a ; una perféetá-posesión, ,dy
sobresaliend-o, cqn. toda
la .sabiduria/ cjan:. qtie ;se:;.lia©e" .adrnirâr Æn- el: dereelioi
EclesiastÍGQ¿iCEssinfeíjgablef jemsej!estudio. Los- ratos;que p0r.^;bürtàdOsf ai pesb/de-sü;Pàstbral éncargo , po
día juÿtà^enie;i^^Îï|rîô^^^
las fuerzas , que
el trabajb Cpûtînùëi^
Í.ds dedica à: la mas utii
lección, de,,quantq. p^ueda. Gonducirà. perfêeciônar inas,
y -màs SU; .pr:ófiíndOoíCQtíoeimientoi:i;i¥ emnedio^de es
ta aplicaeion: Gontinua: j^amas ;se niega á la viSlq:' de
Igs que àecesitadôy lefbuséan;. El. mismp año ;de W
entrada por Sèpitieinbpé, experim^ tod^q el Arzobis-'
pado unalluyid'te.^pe||:^sa ,; tam^
que san
Héron dpjuadre,
rios, j,; :yt,tpBrentes arra-,i
sando las .campañas ,: y llévando còni su ímpetu? làa
Alquerías:^: y casas en que perecièronVmifebasf perso
nas. El año de 1^64 á fines def'^iriîsmo mesV volvió^
Dios à tnàriifèstâr: su justó enojó; con otrà; furmsa tpxduf?; casi" areinta y seis/bpràs/, y,,jtu'^-cn.^g^nsternàciouValóp^
á vista de los mu*
xayos;:q.ues cayeren; ten;-Variasfc partes pero con -

, ,
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la fortuna, de no exper.mientar?e de?gracia. *'■ r i En 1767 á'priacipios de Abril se']; publico en e?ta
Ciudad ei justo decreto de el Monárci ; -maiidandoí
salir -de todos sus Dominios á los Regiilares de»tó
Co.mpaaia , lo que se exécutó,! con la sumisión V -'jt'
prontitud exáera , que se idebe á los Decretos^ Rea^^
les , y con que Granada ba sabido siempre obedecerlos. (í) :
,

'^ ( i) Gobernó ésta Santa Iglesia hasta el día 20 de marzo de"^
que fairecio , siendo de edad de 73 anos y presidien'^
do la Iglesia ÜiTi erSál- ei SrT Pio V í.
^ 1-33'. Antonio V IL El Illiho. ' Sr. Don Ántoríio Jorge y
Galvaa natural de Zaragoza y ccdegial en el insigne' de Aragón,
de Henares, del gremio y claustro de su Universidad’
y dé la de Zaragoza , í>ean que fue 24 años,dé su Santa Igle-r;
sia , colocando la primera piedra en los-cimientos del grandioso
^berrtaculo'dé miestrá Señora del P ila ^ éUqüe lácabó y pre-^
dicó su primer sermón en la fiesta de- su ideáicacion. Fue Obis^^
po de Zamora 10 años y despües ascendió ádaT^ Mitrá' de Grá-'
nada , siendo misionero apostólko .en a afeas Diócesis ycm uy.
amante, franco y dadivoso, para con. los p.obres desvalidos y ne*
cesitados. En el año de 1782 mandó eke Venerable Prelado fa-^
bricar y adornar á ¡sus expensas lina magnifica capilla de esta
Metropolitana Iglesia , là que se concluyó éó -i's dé Òctubredé.
1785: y la dedicó á nuéstfa'Sefiorà con el título^'deFPilkr, c ü i'
ya Imagen fue trasiadada al. marmol, siendiJiídé un mérito rimfC
sobresaliente_y sus adornos -dé; mucho gustO; y, primor, MuriÓJ
j t e Ilirno, Pastor el día .2 de Septiembre de 1787 á-ios 70 años

^775

7

dé edad , y . siendo cabeza .dé, ia, Iglesiá^ el Sr-/Pia Vil

I34- Basilo I. El lilmó. ÍSeñbt Don; BasUio Sancho de Sta.

Arzobispo de Manila , ■ f ú r électb
esu Metropolitana-Iglesia en eláñoí^fe^ayga^ y ’-ehél mismo
a^no. falkcio ,^us< taaber;toi«adO posésion-^,au Sta.iIglesiá. - : Juan -XL Ei Exmo. é lilmo. Sr. D. Juan Manuel de Mos^

» nació en U Ciudad de Arequipa en ei Perú en
^ debió su origen á las familias .mas disf ^ poderosas de la América Meridional , descendien
tes de ios. cóiiquitadorés dé; aquellas provincias. Dedicado dese sus primeros años al cultivn de j-las ciencias manifestó sus^
t^,ien.ios ,en^ la carrera de las l e t r a s e l Colegio Real dé]S..Máf-i

7 •
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For. /\m ìgQ ,, ap puedo negar â V. que îie estado
todas estas tardes gustosísimo oyendo á ¥,-da serie
encantado la providencia' 'adríií'
todo ha singularizado Dios d esid
.Cíud|di:
en este 'favor ^ íp fni^tío' qí^
-w^rrrrr-^'

5 49f lfe

¿ :.

/i’ diviáiíia y

3a/tjníy,ersidad

de S . Marcos, d«
,sC aprovechamiento 'en k- &
09 M ^stfélfeÍ^b^2'^pp4rí|?;;r,;if.ykrdh^^^
;el ma^ ii^ e ia ^ ,j| ,c ^ p d r a ,
;dé ^ ias'Sei^ náas.:, Riendo
•^ M : YljSft;® ??SnFÍ®^,? -4§flfSp^ sps^
de>'conservar lá
;^u d e ^ é n d ^ c k Joa mud
?ií’'^í cpnséjd, de los misinós abr^ó urx
eamdo^eri
de. ünai.oÜberosa' posterk
-?: . ?:>P;«p
Scr^r kr desupal?^,para qiae l ó fueáe. en-el orden
W Í ^ - d ^ .^ B o ^guedO ibre de aqu él'lazo
y sin
estancias abrdzp 'el estadd eclesilstíco. El
O ^ cr
Aguado , y Chacón .natural
vni
en el pingue curato de la
ViUa de M oquegua, que obtuvo en concurso de oposfcion : á
“ otylo le confino k s primeras órdenes el Sr. Barroeta , enton' ^ ^ ^ ^ s p o . d e , p o c o .dfsriies, .ganó tambkn por oposk
:C ^ :^ O S iA ^ g istra l,,d b la; Santa J ^ e s ia de, síf ¿atria
ente, a k s digrud^aes; de ^ e s p r e É l Maéstre-Escuela , y Arcediano/ Sabio , pérspTcaz . p i a d L f c á r f t lt i tÓ
columbres integras , ' y de'entendimíeni
^ ^ x v o y ^ e i^ r a n te
se hkp digno dé, la confianza d e su Pre> y
d a quero- Obispó' ¿htóhces de Arequipa le
^ r
,d p a D i ó c e , s ' , ; y ^ | - |
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Paz cón^kfítüló

s tn c é lg r d 'O b fb ^ .^ G ,e s p ^ ^ ^

(42-4)
BÍega confesado í O Amigo, si yo pudiera hablar !
Romala'Cabeza de la ühristiandad, ia Primera Sede,
Maestra de la . Doctrina, se .:gi0ría con una serie
'Cohtiffüadá -sin interfitíisioñ 'de Pdtttifices -Suijhii^ .
Enrnédío de las :mas terribles persecuciones, perma-

‘Campos en '5 da Mayo de 17S9 polvió á su patria , y *%dos adíidiraroti éní su' gobierno el -'zèlo ardiertt« qtíe le-rjibimába p-QC 'el
ícumpliniieñtb d e los dieberes a.póstoÍicos;5 ;pero quandoeconienza_ba á coger el fruto de s u ’solicitud pastoral fué trasladado en jel

á'lá_ ¿iitfá‘dé Aíeqtíipa -,’ 'y eríde 'dtta's'‘retetma1sr ffiéteci’ó ' bíü'ébds
aplausos la. que hizo del arancel d e sti curia. Llainado en 1774
ál' -‘Übhciiió ProvTticfár^e da-'^láta’í-fS e *%
es6é“ rés^ lable'Cong^teso j el Prelado de la Métropoíi y los deinas sufra
gáneos ,coñOcierón su 'áctividád V' tesón y '^d Constaheia id“
fatigabíe'para eí deSéihpefiq de lós gtk^slkós^ d^ dtbs quO"sfe
ypmétian á 'sü''exaníéfi, *e' '‘%'specdióft' ;r ^sds ^díd^'fetfés; fáWba
'adoptadbs totñq "íegíás hks iñas' bpbrtlürtas''jpafa‘"n^^

Todavia tío estaban icôhciuîdbS'îos püriro's "prbpflest^^ páiri
refottíia , y eia el ano de Ï778 . fufe 'pfótiibvídb ©bispapp del Cu'zcoq 'yafc^^
muerte 'de Di tAgirWíft ^dS"(Jorri^
èftatègui 'r âi thísiqo'dé'ihpd qüe en la^’Piatà’'.‘^èe"oGü|aba%k’d
iízar ses'‘tra'tiájos^,®ílafñabk kü 'âtënCÎdri' la tiubVa' 'Diodesis‘'qde
se le había encargado -, "ÿ'ye'iiitè ‘y .lïeS'dartks 'p^^^^
y edid
foq _dirígidas al Clèro en diferentes ébaslohes hicièròfi formát;
ia-' .idea máS alta del !ï*^rèlado. Desdo su én’tfkda en'el tefritorió
del Obispado, 'file ' su ■ 'cOñtiñua pcupacrón^visitár 'hasia'’los''parajes
ïhàsrhaCesibles,'iéyáhgéíí'zañdo 'áqyéilas'dilk^ks,' regiones y esta-’,
biecet k^défíiiis éëïesiasrîcas.'^' fótmac|ráñcélés^'y;l^
có‘ásuW'lfefâ '■ •^Í'ééia' '^atedráí , "'y“ ife'nârtodís'' 'su dbïîgkciônèsi
ebn ïk'^majdïexâtW
■ .. . .'^r
-- . ^...u.. . --tnEntre tanto, en el ano de 1780 dio principio la forttiidabíe
la

febeiibri de làs: pîbt^îhaas‘''dël^^^^^
de oftás Diócesis ‘,^proniovida por 'el. Cacique .‘Jb'se .Gabriel Tupa-Amaró ; e l .Sr. MósCoso*amahte' dé D iós', 'def R è y 'y dé la Pàtria \ .'hikqj'bnllar
ronces, las grandes qualidades ^de. qué el Señor hábiadotádó jso ál—
ma , activo-,’ fecundo efíkecu'fsós, pplìfìcò , esforzado j genétosq,^^
Ileno^de piedad y réíigióh á -áun inikihb tiéínpo , -prbpbnia éd

('4 * 5);
trece su»succesion Pantificia ; todos-ios coriatós de losIdolatiras , no bastan á discontinuar este apoyo de la
Roligion ; todo se. vence todo se.frustra , todo se des-;
barata , por las raras; desconocidas sendas dei la pror
videncia Divina^ qde siempre, miró á su.Iglesia con

la^ijúnta' de guerra. los?planes mas bien convinadgs, ofrecía to
das, las rentas de su mitra y de su patrimonio , reservando unicajnente;;lo preciso para su mañuntencion, expedia pastorales,
escribia á los Caciques , representaba á los Magistrados y al Vir
rey de ;JLima ,- publicaba exercicios espirituales ^ embiaba misioneros^ Místia:. a las rogativas con los pies descalzos ,j y todo lo.
puso: en .mqv^imienío-,,paita conservar los; derechos^ del; trono ydel altar»;-Ja defensa .del.Cuzco y la pacificación-conseguida:
j ,;éónr suficientes para Conocer^, et carácter y-} el meritol
del;Sf..,'Moscoso. .. . , ,
.
. '
-, .Quando Tupa-^tmáíb j apoderado, de das ..mejores p,ro;viri-'
cías se-presentó, en. el cerro de Piccho cerca de la capital con
Oídieata^ tmí ..iñsütgentés., tód desmayaron á, la vista de tarito.pe- resis.teqcia juzgaban ser el- mejor
partúio,.^entregár ,1a qi,udad %
eí; Prelado decidido á sacrificat;:sej a nt^ qpe. ¡set. testigo fie esté desabre,, íeá,ñimó él vigor en tp- r
das das , géntés , -yl supeTiór á todos los obstáculos ■ dexó á la
po_stéridá.d un exerñpTo de ^.hétpísrübj eri el que sin duda tuvo part6j,^algün^ ipspimciomd.el m
.r-v’
■
„,,..Sn “tértiér^ un ehemigp tandémble qué habla jurado matar-^
le., mopt|dp.eq"una tnüla. y 'a c ó
únicamente dedos ó ld¿ '
e l jpeíiuéñb exército que se habla for-.j
niadb puesto aléú,..'¿abezas^^
debaxo de;,là arti
llería de Tupa-Arpárb y é l dn
indio mandó se disparase un ,
cañoh contra. ; é l Crispo ; esté apesar de que se le. avisa una
tan iniqua disposición , continuó en el peligro animando las,,tre-q
que, el. enemigo se retiró en vergbnzosa;
y .-quedó libre la ciudad, ^ an ta heroicidad le., atrajoías
bendiciójf^ de sus -ovejas , llamándole el Salvador del pueblo,
y el Virrey , los Xefes militares y los Magistrados , alabaron
su celo pastoral , y le tributaron los mayores elogios.
' , En éste estado el mismo Virrey le encargó propusiese á los ,j
rebeldes lín Indulto general, dandole las"facultades mas amplias y i
-do. j que ninguna.,, autoridad se escusase de observar lo
determináfá.,^La co.misión'era tan. honorífica comO; .
diñcii"‘ de evaquar. EÍj caudillo Í)iego Cristov.al Tupa-Ámaro-
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©jo. dé Vigilancia ; y por qué tanto esmero ? Por ;
qaé tanto cuidado del Altísimo Porque si en Ro
ma, Cabeza del Orbe Cristiano^ faltára la Cabe-j
za de la Iglesia, si Hubiera sido preoiso>, que allí ^
cesara la succesion para transferir rá otra parte por r
rs"fTarioé'G por el suplicio qué habla sufrido su primo Josef Gabriel,'!
habla despreciado ios indultos y promesás. del 'VirreyJ los Indios •
insurgentes irritados contra elg-óbiérnÓ . estaban acostumbrados -áu
la lib é ftá d a i robo ■ y [á la débasíacion. Dió pues principio á esta •
grande érnpresá', dirigiendo pastorales llenas de unción sarita y ’
embia-ñdo ralgunos sacerdotes que exhortasen á la paGÍficación;
pero-resuelto ' á conseguirla, aun con el . sacrificio de -su' liber
a d y de Isu vida , y para dar la última'prueba de
^ 6y y à lac Patriá'7 juzgú ' que su presencia'entte l0S-eoá|toados era el medio mas oportuno para atraherlósrTnschsible
dos los péíigrbs-'quando se.'trataba' d'eí "bien de-la religión y
è estado, qerró sus oidos á l o s ‘^clamores del pueblo, qué’ lé -'
expusiese ,al; riesgo' de' petdétp.M'úidá'd^ qúédáí^-'’
cáuiivo ; resístiá; hasta tres véces las' amoidsa^'"fecóh'vencÍQnés
del iircediafló ^ e ; sq Igiésía dipútado^ por ’su Jíabildí^ ^ rá ^é
ponefle- no permiTÍrí’a ''su ’salidá:^^^^^
rhedio de'las lagrima^ de ^
siís^ j)iq0è,g^jjQ3 p ,tnrnó hasta las abanzadas* dél ' rebelde ,íatra— '
veso- cerca de treinta leguás‘..,por sidos ío's rtìas ^éscabroSòs T
del.invierno;' pasó por entre los exer^
Pitos"-/éuefnigós- y se .nréséntú édAíniiáiít
-''t’úrí.oú

3

^'5

3

todos ;I J ^ r ^ s b s _ de qué éra;; c á p a á l f j Sn Moscdso ,
íaron - de lá; . tenacidad y de "id déscdrifianza áe' á'qúéllos' h a - ,
tárales , y venciendo todas las- dificultades , Tupa-Amaro y '
tos _su^S postrados'á sus pies clamarbn' por' lai remisión de sus ^
d d it o s r (^ cié ro ñ 'ia:mas exábta fidelidad al Soberano , y vol- '
yierptía^-tífiediendia^deh Mónarfca mas de doscieñtós' ¿lil
geníes.;'-Por-esta acción adqpirió el glorioso nom b re'd e. Ré^^-'í
ccm^isfador y ■ Pacificador' 'del Perú , y tb d a ^ íé
celebre por no haber querido rei.ntegrarse en mas de véinte. mil '
pesos^fueitesga^a^c« de sus rentas en'este viage , no obstan- '
e; las ordenes d e l-y irre y para qué ' se le franquease todo .de
las. caxas ‘reales; ' ■ ■
- ■ '

1

• Pero . ^ Prdyidencia , que tenia'déstmádo al Sr.%oscoso^pa-'^
, _
f España , fuese" tan' brillante,' como, en '
m enearse sirvió de los meÜi'oS'' que son exclúsíVúinen-

'(427I
*;itiayor seguridad'' la Silla , córner seria Romania pfie>mera Cátedra !:Cómo se conservarla con los honores
. desiai ?. Esto , amigo, esto veo-yo eh Granada. Allí
'hxó Dios la primera'Cathedra de la Doctrina v'^y solo
t.Roma goza el privilegio de upa continua suc^

-te suyos para' cumplimiento de sus admirables designios. Este
iEreiado tan recomendable por sus importantes servicios, tuvo da
-suerte de casi todos los ’hóiíibres grandes : fue perseguido y ca^
-iumniado con la negra mancha de infidente. Arrancado del se
no de>su ‘ Iglesia :yv conducido , á Lima se le obligó á .embar-r
ícarseLá 'pssar -'de la debilidad de; su salud , y de su,edad ser-ixagenafíá 'j:y endij de: Agnsto' de 1786 Uegóhá Cádiz ; de&%
•pues ide repetidas instancias -se'le 4^‘rniitió :pasar á ía.'Corte.;
aconvénddo de su inocencia'^ nóiGeáó: de Ciamár al Monarca p.ara qué ise le reconviniera cpn' todás las formalidades de un jui-*
■cío legal , se le ofrecieron ) los obispados..he Górdóba,-.-y Catr-.
-fagena de Murcia., protextó que nada admitía porque sii' ministerio.
, e'ra-lnutiioisino se lle dedaraba.antes un vasallo fiel;,se le man-?
■ dóha-tisfaeeís, á. veinte yfdos- cargos j sus :contestaciones docu-;
■ Hiehtadas, siíviercjn tpára /Confundir á su.s r/emulos y Galumniaddi
■ rek:; ser hicieron' publicas á todo : el mundo las accioBes beroicas:
qüe ■ de ' otra“/imanera hubieran sido menos coñodáasí;i y ais
mismo tiempo:;que se admiró ;en* sus respuestas los/relevan-■■
tesu-meritos^ue honraran siempre á este Ilustre Prelado se d.exó'
ver la modecacion:que observó sin pedir nada contra sUs ene-;
faiigos y-perseguidores. ( 1 ); E/ Rey , pues, sé dió -por cumplU.
damenieyí'sdtisfecho^ .'ypafa manifestarlo con una prueba publi-'
t ’ac’ iy\aut£nticai‘lie nombró -Ar%ohispo de Granada eri ochodeMa—■
yo:(feíJi78i9i,;^..2 | d e euyalgiesia,tomó posesión personal en 2,5 de
Noviembre, dei mismo áño , y “«después en 1794^ le condecoró
eÓHík/Dran Cruz- de la; Real , y distinguida orden ,^Española de r
Carlos Tercero.
. -. .
■ ...
eb cuB i 5, rs

■ '•tess
~ '( 1' ) ' ^óase el estrato del.papel que escribió en su defensa el
Sr.A/lo’scosoyy dado á ; lu%.por D , L,uis.ñlanuel Renero: d^e Valera,
ó'úhipreso'yeyizMadrid p y -ia carta Apologética del dbctor D .- M í-

de xf%pirapretía en Bue~ .
nos-'Aire's.i ' f
rmií/íd-,
-' . ■
,■ ■ p
^
2 ) —Oficio d'si~ Sr, Dé Antonio-R-olier Ministra de Indias.

¡cesión de Pastores, que por siicce'sorés legítimos de^
¿primer'Vicario tienen el titulo, y la realidad de
iUfñiveirsales. Dese, pues, una buelta por el Orbe.
A Ili está la grande Antiochia ; á esta parte las sie
te famosas Iglesias del Asia ; en aquel cantón se vé

n, Los veinte y dos años que gobernó está Diócesi, forman toda^
,ma una sèrie, de méritos muy notables en su larga carrera del
episcopado. A pesar de su ancianidad , conservó todas las. pren
das recomendables que antes le hablan constituido un Obispo cé
lebre en las Iglesias de America , sin que los muchos años dis
minuyesen enuada el vigor de sus potencias,, cuidando, siempre
aun desde el lecha mismo de su dolor del bien espiritual. La
aplicación continua á todos ios deberes de sti ministerio, el exa
men'particular de todos los astimos ,1 a expedición de los mas
delicados, la constancia en el trabajo , la visita personal de toda
SU g r e y , la vigilancia *sobre; la conducta del clero , la eserupuiosídad en la admisión de los que hablan de ser minis
tros del santuario , la rectitud en la aprobación de los directoíes-d e las conciencias de los fieles-, reunido todo á una memo
ria tan feliz que retenia quanto había oído ó v is to , y acier
to espirku de previsión en todas las materias, son las qualidades."que le distinguieron ; él establecimiento de u n a A c a d e 
mia Eclesiástica sostenida á sus expensas , el edicto prohibiendo
la entrada en el templo á las mugares profanas, las. pastora
les ál clero y á las religiosas , el libro de exercicios espiri
tuales , las constituciones para el Beaterío del Sacramento , el
Jubileo Circular de quarenta horas extendido á petición suya
á toda la ' Diócesi ; la reimpresión del sinodo de su predecesor
el Señor Guerrero , y la execucion progresiva del . Plan>d3B.cu
ratos propios con los aumentos de las dotaciones de los pár
rocos, manifiestan su aolicitud apostólica^, y;, quantoi pfóciiraba
la utilidad de su rebaño.
.
'■
kjíií
Asi se conducía el Señor Moscoso quando en el año de
1808: y siguientes que sobrevivió , la situación «poUdeia-:de- -la
España dió un nuevo lustre á todas sus virtudes ; mientras
eb Rey no de Granada estuvo libre de la invasión de los ene
migos , como buen ciudadano y vasallo fiel ¿ excedió en sus do
nativos 'para la defensa de la justa causa á todos quantos hi.i
cieron sus mas generosos habitantes .: como Obispo ferv o ro so to 
mó todas las medidas que dicta la religión para interesar los
auxilios del Cielo á favor de su patria , y por" la libertad de
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á la célebre Constantìnopla ; aqui 4a de'cantada Jèrúsalén ; á: scorta distanzia la rènobada Sebaste; èli
tre nosotros la Prioiada Toledo ; en està misma Pe
ninsula , la' Magnificai Sevplai; tambiem'la.^chosa'Zaragoza ; y lograron en là parte .de ia suGcesioíi Epísd

su Rey ; como Prelado antiguo , venerable , lleno de años , de
-sabiduría;- y de- experiencia, -dipíi muckôs3dè;âas4}îérrôUttOs:éti
el episcppado;-eue lé consultaban-sobre:’várlosEpuntos det disciplíná , los documentos’ más:árreglados.para dirigirse goWafeier^
to en aquellas Gircustanncias dificiies:-, observando aun misñío
tiempo en las Gontéxtaciones^'su-^instruGeion- en la. Jiistoria ecieís^
-siastiea , él': Genoeimientoúode; sus' -facült^es?/ fcsuóire^eto-’
Silla Aposíólitá ,ry s é ¿profunda 'yenerácion aiSanrooPádredSi'ó
V ll-j : Guyas aflicpiones iÿ ;heïofea ’Cöestanaa-jgatms aíxirtaba'uie
-su memoríáv.-Iaiégo.£qt^ losrfraßce-ses^èktraroœven 'la-A sd atu è
eia j pernrnneGÎQ: en -la vBîôeesi dècididowà sufrir: todos dos msir
les , asegurando :y .que: sñv embacga vdè; ¿noy haber sido b u eu /sa
cerdote , Diös,;-le;-dairia da Kgrada: pambsexyim^ÚT ^poiqu^hestaíba. dispuesto-vsàl-taïrostar todo&vlfas, pfùig£osT,Oi,y::, á vsadriftcaraæé
vida si;?fuésè, rieceferío antsiiiquev suiámáb^há&iprítsjipim- corétrarios. -'á Mopiireza.--sd^-£Îm<&sîâghn,caiéâîcà p .y autorizarimada
que . esmbieseasíUeré deb2or<}^ide:.-sus Äcudfacfeben ¡¿tiempos: de
tanta c^lam;idad;^Estebanciano: respeiíabl:é.-d.es87;-años deledad
que entonces habiavrcutnplido-, mánifesf^irGoñ; çSaxcondacia£;éû
ios: diezr-y Gfa -,meseé;que;g:vivió, ia;d^^
¡apostoliSa tan
propia de- su -digaidadgíy rrCGai2seUá2
asnsbeápasp .yoelarr
den íepiscopaidé (pie-eiaI.individuo^'laÄ7beoei:nerr£di'I sk £?£■ >
rcioí T o d o t i e m p o : seidedicórafeeansólalr <en:ysus afliéeipnés
y 'apuros , éqlos: minisbosdei; Santuaríé ^.ia.jradicar eníloaicoraT^
zortes de susvfieles el amor á .sude^tim© Soberano , y .áevitar
con su autoridad: yr s^uni:.pe.cmiiiÄsläs cúéunsmnsiaspdosaten.^
tados que se querían cometer contra el cu ito , y las praciiGas -œas-devmafe- .^rá;
sostuvo la santa-disciplina , haciendo presente la rectitud de sus
^éas cy sentimiéíiíps «.-á-ídas uwöridades- d-epg^ ^ rni irmmcy.^ y
a, los^Xefes. de- las tropas francesassip temer la .conjuración que
se había formado;: para perderlei, Sus^cPntextácionés sobre dispen
sas matrimoniales , ( i) sus repetidas exposieRjpés.iy quexás;ipordaa
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Aÿ m fu b r e - , 0 l

Jó esta.-grandeza, que, saló:eoa venujas se cong

7

•nriB O:,, -ii;r- ^oh^ eb ofiSii ^o;''^ueíis (.
iíinej^aQÍojies :qBe.,feejcha;cian ,(;ií]|x.su ^esjstefleia:«ri3j.o groponer ,pa¿ií>l -cjimígs^-mlaistros íinhabite^^^
lá íespuesta".rp,tónta y
-ejjeEgica j sobre éi eumplimiá^to de’ la: comunión, :pasqiul;.,:( 2 )
jS.©nií:documiehtQS, que merécerán msinpteí¡p&iúciiHi; elogio. Pax-tefee, qÙJeJxprfesifttiendp.^iaÉ.eEearse;;^ya '^3eívfin dé^rsu; dilatada: earrreaautóótodasíriausdíuerxasrj. y.belojvigQrideasu zelo paia háx^
(1jìa.fc-4‘líddos: dbá: dignidad; y-sérttéreza de- un, ©bispo lleno' de
fafioBÍy-jíde yitíudespy sponer telíseilb
sas:.a£.cibnea . bgrqicásf.
Jjas, -exdorbltantes.contribucioaes iquel suídajyel-^equeBíro. d e to^
d a s ,sus s rentas ,irei .arrèsto de sus ■ ^miliares j ^yndas cqnti-iiaas:.- rjamen'azás cíy i yesaciones ,. con. que sS iprocural?a -i ntrmìdarr
dertisolo. :sÌE.yierò®.rpara-i?darle'j raasirivalor. ¿^lórnismo,ílsijeral.Serr
Jbastiadiiilegós: á admi€a^éiy raflaajdir laxíJorfealéza'^: deic'Hrelaé
d o p y á.: qúexatse.'al^'úaííye-z de ;que>sus etoulosde bubiésed ctíiár
prometido ; con :u d ©ffipo?, xcúyáíecbnstaocia:: ,:nQ;godid .meaos de
"réspetat. Si .saleri; détcl# obsciáidadHestbs: iiustfeso;mbb.uíHento3
d etasá- firmeza 8 sacerdombylla: historia darádeñaieSte punto:, al
Señor! ^Moscos©;, el iugárs:emÍHente que le correspbnde.. . : ? st ?
f!.í • íEi; /orden áé/;,los: tiemp0áiddgía,dabeEfrfeferido en.ieLáuyó
tfaopiG\.,y SUS" piadosas òproftisionpes/fiara '.piaùtenèr;, deebro der/Ia
casa de DioSiíy saedultO! ,yia^ darídads que; sjèiripip.'Cfrùp) goíi
el ;pc6ximoy;'!perr0 ia-iferesidad. deono; prolongar': faoftiárxacion
con-~hedhos que; siendo^ dé- ¿una' .misma . clase , oc.ilparian Treuni-f
d o s menos: lugar-,¿bá ©biigadb á ipresentárlQs:.breye.Tn®{te :j:bas
-xorruñ: -^pünroide- .vista. EÜa¡'K®yideiícia.; le ■; habíartdadoa ibucím»
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ói6 'á. Roma V-? Lease c®í¿) cuidadó^sü?oÍJgiinííiíéyrfib ifj
de Granada fne te 'dierdn í^aosJ'ArabéS’,‘í.no í’é se^
íué su noíhbre.:;comun , y; político s-no' es,e con-qne;
le conocieron: las gentes", c3n qne-' lecnornbrárón los.
Autores ¡,. concxjue la conocieron:oÍos;íGei5gjrafe^ ;-des"e^

bienes

fortuna ^{ i ; ) “ 'y isieinpreLerá: ma^ificO ' ètì ^süsr^dbna-

Ci-oses.i S ii: patria!, la ' ParroGilia
MnrtiiAg-íio s-r*
in»
A ' . 1» '
O“'- ' — " —
oJ.cí’íJ'f'l"*'
Arzobispo^^íie^ Grana3a ra5i|iKa£dfcriaSñitHi5^ha®ie¿ínaád8í ^ ^
qiie .contribuyo: .ipataia :reedificación y'ádordo' de -wrlosltetnnríl#^
memanas.'. fandadasc en diversas- paríes' :para stribútaf cuitó ^
aí.iJim y,' _aíaüs.^.SantüS.ycbien!rsabidü-es: que dex6:-á^ esiá'su - M ¿i’
ti»pDhta|^ a^dtóffiüstódiaiÜqaisiaBi ep:4a M t^ tM sus <¿s'¿r<-Í3
cwsas. albajasíy^pectorafos^paraupreprn
Ssloíl'dnlaiñ f e ?
un>--iügíujiqttec.fen3£m;clasei acáso rera s®' ftíá¿3% aé§ilcó 1^- ■?■A-‘
yb;sin.cornar: otrosfdones queirdemréütaiTiblfenRá
sia. con- dà suntuosa- ^capiifeqúebdedkórálrArcanifoii^Bg
gu elfa quien-' prófesaba' una de-yocionasingularr/ V
■ ú
'•
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y asc<>n'^ió ¡ l carita! '

En Arequipa dotó considerable numero de memorias

A»áfa»

® S ? K 'Í

cerca d é ’ tY^^áimürpÚdrás. pÍdmsé>^

£ á í '; s ¿
•■

^

r

í

*

«/ í»í?r«2o/ ^or c/ £e/?¿rc Z>; Juan

f'üernodélüdbz
Adan p e l mausoleo y

de afeaos aSos ^despüés del- prmcîplo ^de. la
miaacion ■ Agarena f Lease - si aquel su nombre -saera'do, >aquel misterioso^ trpÜQ ’.^ernosim
Jer:Badres: en lai Fo-;, :cifraodo'

S;gl^acbfe=,9su ,fbrtuïia:,. su: desxinon^p su: gran-

E n ,.« r t0 -.tls u ,c a n d a d í :eoít el grctóíño
bosauejo de
s» - coadueca cSeiá Ebastánte: páía Edescubrk el fondo de:; su al-,
ma. Éní ATequVp¿I>sen él j^uzckjiyir m G £ atóda,-d^
eo^r-.
s id e r^ k W d §£ts.áe litnÓshaSb ñxa^ ^ ^ )
calamidad
haber, sido b^vado;-de todas su._ r e j ^ en
iavaciom-de los íranceseái fíieta - íáotivo:
disminuir
con-,
siVhacionés q m . habla, hecho.., prote^aiido: muchas, vecea^en^^^
el Cuzck y en ¡Gránadaíp y,: bamadosnsusBíqóSí-em lagrima
que se deshariá de foáoianfosdue supriuár ming
d e;^ m y 3^
que' el -ultimo pedazo de pan íque le-quedase;Jo: partiría., rcoa.
lo> .pobtéskFero las iiaiosnaáTOGiñtas k - personas honmdas
todad Glasés , que habiaft venido .á , misetip, Uamarop ^ m pre su^
particular atención.;-, ¿a j: ■ ®n este^género: de: caridad invittia.
tidadesmui crecidas-, anticipando muchas veces el socorro a^a

4

exopsiciün. .de. la.
"
■J— - ..v”
~” 1 ^
''"' Estas“' profusiones^no detüvieroil al Señor Moscoso para
c o n t r i b u i r ,l a s Gbras^quq:-q€didn,.^; bqnefieia^^^ pubaico

^

i i Y .

-^ ^

4r e q ü ip a - m ^

' f M m d e '^ y p a m m o m o

m i k ¿ - p e r s o n a s mobles: % v ín g e m f c o n s a g r a d a s .
‘
h r a ro n h a s fá la. m u e r te d e l P r e la d o s u s c o n s ig M c i o n c s m e n s u a L j,
y m a n tu d o m e h o tiem p ó. á
’
lio b r - s en lo s ó s f ú i i o s , d e . p v m e K m R f r a s ^
Y ,
^ d elo s 'J e s u ít a s . L u e g o q u e en tro .ért- e l . Cuiecó. .mando ■ d o b la r Jas^-

entre èlìds algunas- de- cien pesos -mensual^. E n Granada oA. .
m¿r deías^ asignaápnes de p a n dìatto y . dmero mensual, t a n lien socorría á los conventos.de.

>2)

S o lía

.

r e m it ir la s p o r a lg u n o s de

ca n g a n d oh m A e c r o to i n v i o l M e ^ c M
ts.. q u e el p ú b lico , a p en a s A ten la .'noticia.,

,,
- ■

éeza.i:Aquel -conr qne la distingiaieiron sus pTitneros
Padres en la Fé , incluyendo ,én él'una relación ma
ravillosa de la grandeza qué encella se obraba; no
de. otra stierté ^ que entre los tíebieos nos enga-ñan Jos Libros Santos ^se solían dár nombres á las

én geaeral. (i ) Su caridad :era iageniosáj y savm átérider á todoí;
las autoridades civiles le Imllaíoa siempre franco y rdadivoso en
íodas sus urgencias 5 y su delicadeza en no exigir aplaüsos, llega
extremo de querer dexat 'en granada <ün•ínonumelito de su acen
drado,., amor ai próximo j^sin-que jamas' se supiése ía mano bien
liechora. !( 2 ^ Las circunstancias que^ sobrevinieron han impedido
Se realizase el proyecto ; .pero delante dé Dios tüvo todo e tm eíito de la execiicions
-,i ,. : Por : ulíimoj.jesté' iPrelado . tan celoso por el bien espiritual,
y ttempoÉal dersuSíbyéjaSj ien todas .laS Iglesias que gobernó nuft.ca-deScuidó el tiegocd de sú sálvacibni Educado por su tierna
madriBi en las ideas mas .religiosas i,su método de vida era comjiarablé con él dé las personas mas separadas !del siglo. : Su ca.sa íite u n ífequefio monasterio se rezaba el oficio divino con
la íUMsma'.formaiidadiqué en .anrcoro j jamas faltaron ios

.SÍj-V>-i :

i

) E n Arequipa cedió una hacienda para eÍ fomentò de es
tudios mayores en el convento de la Merced ; y también veinte
m il pesos en otra hacienda para dótaf las -cátedras de una Uni
versidad, E¿ñ lèi Uwico ofteéió al Rey doce mil pesos’de su patrU
mo.nioy toda la rtenta deda mitra para la guerra coñ la Gran—
Sretaña:^ y j durante Ja febehoñ ó f reció otros doce mil ^ gastó los.
veinte. mil en e l viage de Siqúani ', y son incalcúlabÍes las demas sumas que consumió , sin que por ello dexase dé edificar un
magnifico Palacio 'en la Villa de Urtíbamba para si y sus sue—
cesoreSi'Én GranddaUzó consttuir à sus expensas en el año de
el puénté de Armillo-y y también el Palacio-de Viznar, con
cuya obra se socorrieron por mucho tiempo los pobres y los ar
tesanos ^en tiempos de calamidad,
( 2i) Un Colegio de Padres Agonizantes, ptara lo qual estaban
ya compradas de. su patrimonio las fincas que habían de servir à
su manutención^ , y à la del culto de su Iglesia , y se habían
practicado infinitas gestiones en cabeza de otras personas de su
confianza.
.1 .. :
,

5S

(4 3 4 )

Ciudades , Campos , y Montes , no para el uso de
su nomenclatura , sino para cifrar en ellos alguna
memorable hazaña, algún obrado prodigio, ó alguna
Epoca digna de una perpetua memoria. El nombre,
digo, lease déGar alnata, y ae hallará con admirable

>ex'ercicios' espirituales á que asistia con su familia , ni la orajcion - privada en lo interior de su oratorio , donde tenia por priiViiégió depositado al ^ ñ o r
á pesar de las ocupaciones de
su ministerio. Muchas veces se retiró á los claustros de Arequi^
pa , de Chuquisaca y el Cuzco , para renovar su espintu en la
soledad. Quando conoció que ' se acercaba él termino de su lar
ga y penosa carrera, redobló sus exercicios , se separó mas
del trato y comunicación con las gentes , no pensó mas qué
en la' eternidád,? llamó á'iin: familiar y !le encargó rogase'al Ca
bildo de su Santa Iglesia, no depositase su cadáver en;:el lu
gar distinguiderr ;que se habia preparado en la capilla dé San
M iguel ., sino ea la tierra; como un simple fiel j y después de
haber recibido ^el viatico y la santa unción, respetado de sus
mismos enemigos, oprimido de pesares por la situación km enta•blé de la religión y
la.^monarquia , afligido, sobre manera
ai considerar la cautividad del, Santo Padre Pió VII >y de su
K ey Fernando V il ,.z-y rogando al Señor enviase ár la Iglesia
.y al Estado, dias mas felices y tranquilos, murió este Prelado
.venerable en su Palacio de Granada á las dos menos 'qüarto
de la mañana del 34 dé Julio de 1811 , á los ochenta y ocho
añ os,. seis meses y diez y ocho dias de su edad', siendo por
esta y por su eonsagracion , el decano de todos los Obispos de
España é Indias, y acaso de tuda la christiandad : al dia si
guiente entre el llanto uñiversal de todos los hombres de'bien, y
con toda la pompa y aparato fúnebre, fué su cadáver colocado por
disposición del C abildo, en el sepulcro que habia reusado con
tanta humildad. Su memoria será en bendición , y la Iglesia de
Granada tan afortunada en haber tenido en todas épocas Prela
dos recomendables, contará siempre entre ios mas Ilustres al Señor
Moscoso..
,
13Ó. Blas L El íllmo. Señor Don Blas Joaquín Albarez de
Palma , nació en Xerez ’de la Frontera Diócesis de Sevilla, el
dia 29 de Enero de 1753 de Ilustre familia, descendiente de
Cri,stobal Cólorí conquistador de las Indias. Desde sus prime
ros años se entregó al .cultivo de las ciencias.., y manifestó sus
talentos en la brillante carrera de las letras : el Colegio de San
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compendio , su destÍDO , se verá á pesar'dé obstinadas
3-epügn'anGÍas .el fuu,dannento eti que estrlva esa gracia
i^us; sGio'se Je concedió á Roína con Ja quaiidad de
Pñmera ,>Uniyersal Silla, Este vnombre: misterioso,
que es Arabe, y dado por aquellos primeros Padres
de la Fé, que lo eran por naturaleza, sehaliaformajíjí
Bartolomé, y ^ n ik g o % e Graíua^:^tíéñe la dich¿‘ y domí,íacen
tía de cóntarle ' ,én el ' rtümeto de, íus iúdividubs , como así
mi-Sinb ésta ImpeñJl üóivetsidad , ' de 'cu yo gremio y elustro és

3

C mo;,-;i^ual£B@ate-:;de la í^de Sigüenza, Despees

ganó

noí

^m vdo&^ laiumnoifgiá M íg m x d de la .Real é Insigne Iglesia de
tóiende^^.paíes ^opuesto á varias Canongias-d- ofí?
i í f
p
y..Otías Iglesia^; ascendiendo succesivá-

9

mentea las dignidades dé Prior y Canónigo d é la Santa íg le > y
de Ariza en la misma Diócesi
y haciéndose digno de la confianza de su Sabio y resDf>‘aSIP
^ . a v ; a llta ó .: S .S « D o„ J „ „ D i,z de Ja. G „ e i e l ï ï Ï Ï
Qfetspode:^iguenza,nle. nombró Gobernador temporal y e s J d í
^ :Pidip
SU: ObkpQ Auxiliar : mas en B iciem brí de
• | . o (;e electo Obispo de Albatracia , '„ y en »5 d f s l p " , !
cóL^ el l m o d ”
S r
lad a a la Iglesia
cante por ascenso

° ‘” ' T ! í
'8 '“ “ iP « o aÍ em ptóar'á
f «^^iidado pastoral
fné nombrado y tras
de Teruel ^ en 24 de Febrero de iS o ^ va
de su Obispo Don Francisco Xavier ÿe O

k ” ls k í
^^éxico. Este Ilima Preladó-te
la Isla de Mallorca , poseído de un espíritu p u ra m en re°Íl°;r
^ y
dos^ fióles, ^y unido á i o s '1 1 1 0 1 ^ ^ 2 ‘ w
,
de_ Tarragona , y Obispos-de Lérida , Tortosa • Bar-e ^
Lma
Urg^y-yamplona. y Cartagena „ claman i n c S a ^ t S í í '
p o r ^ ^ r^taWecimientb MeL tribuna! de^k Inqusicion , ( O pm
|io e ii; y .ranaíem atizáóyyi infamé é impío dicciónario crkko
tburlesco Jm êresoîen' Cbdt,- r síViív- ' 1
critico

J

C a r ta ^ p a s f o r a i r e m it id a a

fió lo s.

lö s C u r a s

v
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do’de las paiàbra^, ó’-iioíTibres Gíír'j^ NathaJih.corì el
artiGulo^ p r e p o s i t i v o 'que ambos en composición
suenkni ea fCi k'tin Specm Sapientiee^ y'.en: el Español
Cueva de la SM ám ia. Manifestando: que en: las ;idr
mediaciones:dé; f sta Gmdad dichosa está aquella Cue^
va, aquellaiC3verna.de4a tierra, dondie vestidosi d.e
toscas pieles, necesitados, angustiados, y afligidos se
isfugiabar-aqd'cHoa’
Aposfoitcos'^ que -na era'
digno el mundo,5 aquelja .Queya, don#, la Fé _brilla^
ba: cb'rndmfk' antbrchár, quCií; pesar .denlas mas espesas
tinieblas, ardía sin detrimento en un ^caliginoso lugar.
Q rm ‘ ; Me aTegro.dfepfr ábVí hablar tan al propo
sito.;: Ya conozeoi quC' no Cstrañiairá'Y.-nquelel: nom-^
bre de C-.armtá^‘ m se bábe
ot^a-pafte i
etí
aquellos vestigios áagrpbs,':^ud réseirM
. ípiídí
de los Gentiles llegarón á nuestros tieitìposf ‘ 'ii't ''
' For,. Esto ya era para mi evidente. Puestera, preci
so que un nombre, -que era para, decirlo asi arcaoo
del Arcano se custodiasé otro tanto; que ebarcándr
mismo? Como eXponprian aquellos: primitivos Chistiá-'
nos este nombré dado poi* süs Maestros al Pueblo de
Su habitación á que fliese antecedente,.. ; .
'l . OrarL ^Dexe V, éste asunto. Conviene :que ' por

posterida.d una idea de quienes ■ fueson sus; autoras. ( i )yPor
ultimp nuestro amado y virtuoso Soberano el Señor Don, Fer
nando g i l . y que Dios guarde ,. penetrado. ; del celo', ;vigilancia
pastoral y .adhension á jsu Real; Persona,, j-de::,este,fespétablej
lado , le.nombróL;Arzobispo de .Granada ¡enipr.dilijPicieinbt&'de
1814 , habiendo, tomado rpósssion , por poderes en 25; deiFe.htél

t9;,de,

; ¿bííiijf;

e1 t

sñ :qt3 ¿h

¿Entro en, esta Ciudad; qn 1-3, de^ m arzo ¡debiñiStRó enois^cy
permanece con'toda prosperidad para el gobierno, y conservadtìO.^^. jyJSanta Apostólica-y Metropolitana, Iglesia. _

.

.

5 -f—

5

' ; -L ...V'-J -fy.
;. '
i*: _:í V,:.:í ( I ,) Erta: se imprimió-,e,n.■ i^^de 'D jcjem ir^de

-

í^-';

• ma de Mallorca , y ahora reimpresa en Màlaga y otras partes.

publicó, em ' tífi nobM enttíáiasftió 'de utf-AMÍgo
güé fia- d-BCitirr'Ma^'s'bbi'^-ésÉó^

¡dó'Ég;müfcha dóli-^

cadéza. Dexemós dig®pst% coave^sácléíi^ yf véái V. si
se le oeufre lairaó coM -dé' 'qüe
■
rdmp^f“íayseriei;d^

A<|ií^ló^Alwrg§P, qúB

s&líW' 'ík#r%'^^á^A^?5€ó#5tofdgáf|íélW '€^®siis^qca&sd
y ía ^ 'd e ^sus a d '^ e r f e ó é r a s T i n D l ^ f i í ó ^ f?íirr - A, h b va "'r

■ GrUtí. ‘ ©r A’faigóHf^hádá"-aH€^
g^e 'esoí|yíqiíandd
éMpeza'táés -W
6íSéod^i^orf''yÍ
dia en casa un papel., en que se quexahasfefMrgás
med-l'e^'de^^qué^3f¥
1A■ l-^-d^i!iia@^flíta«ftíe&te.
Tíeñe

4 ' e ó á í . ks,-\t)

^A'déc& qué y-o'^se-^dién
pem;¿aeiéíne^'^9i ,p‘7Í2 Y|^(^Í4¿|,|aqQé ;el-^&fil4 c¿á¿

réifíS^

áb’fel ^ ísp o

t§í'^anqj^¿fet^t ^bqpé

dífi|@íinnpi^

éíoía Antotríó

e-qolvoeái^
Apfm^ho í -'y pó#

éónMfuiferiídy'-i^^%)ftíáh^Í#íi^^

íqiiattq

Adtoniúis
Qífeb^*^¥iS;i9det ItifásSqife^t
fódó^títóp 4 lr^«^Í\^-Í8 a<dVie?t^,5|^ti|üg^a

coñ

do ] -gustbi'^db*'^lá7^(KÍ^M¿igh pby uv^^gá ppís;'£^nd^'ví^

Iraecfe^

V‘'í^?é7defe#5tc)inatí d!Pá^=e<íryécCí-óft,~fué
'^ is ta . f PcS%n¥íiáó ^ nyirdád^ diéM

turna. Acaso será estó inctónaetdn 'efecto de-su vistan
^
bemos-'*t6oad®c^áíecorrecGÍGnesív quiero en
Ii^ueba deMJf%éfltíida^%a
4fúÍRa*otrái q-ue á la
\erdqd no; faltdn-pasáps^quéía necesiten ^'d -á ló',, rae*ñds que'íegm ^eéstdád de Explicación;'i ..V-.íí

.

.v;

iy-Fot. P-areceí;Vié ¥. -algo hippcrjta. Con capa -de Iniqui^rje- hatgr ;una boinbrada, á que sola se ce-,
V- ba pensado GoiHpar-áipse
grati des Èsccltores, con susgaandes re-,
traccioacsaálcciones, y correcciones.
Gran. V. se-yerra, antes creo ^;hj de ser por o-ní
ptopia^' utilidad' el;, hacerlo^ Yo terpo , que ha de ser
preeijooreiri^e dtRtrpr de-{ poco ,á carcajadas de algu-^
Bas. GorrejC^iófìes á ,mis Ldefeilea escritos -.^^y pue^de, ser
-mi' partido reciba ,ahora; ía corree-^
cion del Amigo Anónimo, i y, la de otros, skviendómej después de antecedente esta, sugecion , que in
fiera;
lotta m^-IchlcuBstapciadaí mé seria , mas
'est|ma|)ieí::4;í,Ke;;p: 3a ■ ¿ri|). aa Jsefìa'-- ,-a3o la
' .e:^)?^í^ea4 oai^piuere „e m p i^
ía^ palinodia» -Gran. Eüf ehíPasepeXX'XIY fafirapp ,
' no hemos
de dudar quej, i$antiagp (fmdQ¿.personalmente esta
Iglesia. S sta . asercloflj necesitag^: explicación, Pa^
í eòe ;%je3^ 4d4rt)un| Iglesia «^jdice heces^iapj^te. n^
solo> prediéàf epi^lláiíiiQ^Óy sina ei^c^^iggnosóágJl
toa de ju^sdleó&n «egnjf i^ àicar >0
Baptií
zar-^ dfcp Y : etia este sentido np; ^ pfede afirmar í queel santo Aposté . fundón personalmente estatrtglesiai
porque
\ziuM<lMÍdSiMPP^P^^er^antes^\,eQ^^í^^
que :predicó ien ;pelkrÍa^ tíÍí^ |a^ ^ ^ óa^ ¿ilJ¡Q ^
denase s^aptizase^d^Csi est g|taCi^d^3^^en^e^ld
goroso-sentido soío;^furdó da-ígIqsíaiGranádina nuestro
primer Padre , x Pai ropo San Ceepo , ^omo yp
mo digo en el Paseo XXXpr Ppr-lo que^jdebe V;»ved5
tender la expresión, paraoicpa¿ipuestro ¿briosG-j^t^st
tol en un, sentidoimasflatq, ,y,;CÍ|@hdp', hasta.q^ptia
cosa conste v,;los-pndamentesiquff pqsp
sia á la predicaeipa de la-È4 y, principaheimiento
uiiico entibo de la rlglesia:j;pd% Ò .T
Í
Al paseo XXXJY rv;:bab|andpitÍel-Ppspo A
IV. en orden digp;^
fiel ^erusalen à sentiri dPSAigolp^Sii que editimisme-y^
to le había pf ediehP 'vpfnp en p^jiq d^ su perfidia. Y por

• *
KK-consiguiente
habiendo
dicho antes, que el Til. Obis
po Leuverlndeo murió en el año tercero de Vespasiano^ j?e infiere que pongo la destrucción de Terusalén
al; ano quarto^, ó 'fin dei 4'erOero'denoste -Principe
¿s asi convengo en que;'asi lo juzgábá pero re
armo mi juicio : me 'han ihedio'yér álguhos mejores
t^rmcos , y me han áseguradó álguhás Medallas antjguas , que es opinion errada la-que aparta la des-tru_ceion dei aquella- Gitídád‘'‘*del anóségúñdo d
pásiánó ,7 y^’ -por-éonsigüi
ésti^ _^riehece-al tiemtpPde hénv¿rindeo"yíe^ér Üb%ó^éyíré-fesdeTlibefín
~-^ Ea el Paseo XXXlV hablahdd déí ObíspoHonásteño se^^dáce^ qhe%n 'el principió de^/su Obispado
psí'seoüéioadhiis Cruel müe
-l?íóclgs{nno'jenjovfó'-’'#^4 a,dglesiá^.-¿I>i^ se Mide-’ 'bcr-iquf á h éo ép ;sn b fó réso f éí^líEor de^eyte '%sO-á ' Eh
íaOolúnaíaaticédenteWlahdá de Rávíó' ¡Y áíid 'n fe
^rr su tíeííipó^eiy)ublíeó esta persecudion sanAiema
y ésto es -lo lCieftO. NO' es vóffsimíl que tan prk^
pbes d‘?éer
y-Algunas/otaras* especfés '4lròaófògfèas- 'sé-^ou“ da
^aa :íH'a^ria"dó'e#iticá-^-tó^"^^^
¿q f
yereo.-Nose W oculta loA
decifri
^e^muy bienquaiito hatrabajaddehCste ptimo eH>fiífr
lisimo M iC jMe^ró^Florefrvté io pe^òtCÓs^ddéiC
nm ^
adeMñtado eH^lds Ehcfr
eas : Pero y a hdverM v qiie"Sobre-la feé^tfe^nd pv
m tor q«e-debo
éxfctp , d O p t e c i Í f e
der caminar sieodo lo contrario ponerme en orerei
■ ^on,: dé dar
: diiserM ónW e
menos hacer 'demasMdamehté^largá la relailoh #
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Atn.go . que .hasta ■ :aqui hé> téniho |«F t ì f r y ^

_^"em-pre ' ha sîdo^,7i.,y ,Sei,-à para ■ mi 'v/5t0i respetable
pn toda literatura/'pas-.siagular advertencia. Extrañó
Salilo ^b^-dilogios, q u e veces , h.e dado i
ü n - ^ j f l ü e /cerüftcado publicó el Contado-r de
la \A%attibra p . Maauel-j>j.uñez de Prado. No
dice, dçreedçr a esos^ elogios un M. S. que .mere
ció el ; despfecïoj de t(^os antes de la reforma que
dél se |xizc.;;Lo.-^
que estePocto advierte puer
_de aàypruL,jOtrp: qualesquierà
la- misma equîryocacion conqué; este habla ,>puede pasar á todos
los qué hagdû ajito solare eÿe asunto.'. .Creo, pues,
indispensable ;dar á V. brevemente Ja hisioria de es
ta certificacioñ;, pára\que yea'el-aprecio, que mére*cen sus noticias, P . Manuel de. rPffad.P era Conta
dor de ía ^Alhaalbraii jEfa hombre,„por , itaturale^
curiosò -^ átñi^ó ^,dé; Æôticiâa-îde la fantiguedad? esta
afición 1; y el tener á-.su mano ^elpreciosp^^ Archivo
de la Real Fortaleza le éimpeuó en inirar con aten
cion muchós dé sus M. S. dÍQ>en el entusiasmo de
.publicar los qiie ^-parecieí;on; , nia^s çp.reeipso&,â' P?e?Ï0 comò le faltaba la ^dtcMturaA y>M ^eéÉÍon,^íti^
vo ía .dêsgracià pó Sofó de^ sacar- ?mas ;inuti
les
sinò là dè dejarse llevar del òoiisejo de alguno,
acaso menos instruido que él y y -ehtresacâûdo, no.ticias , forjándolas á,su modo -, qdesfigurando^uñas,
truncañdó;ptrás ^y anádiendo las ^mas_ i formé qn.pár
pel , que ^’ publicó. ^ Ápenas se¿dexó. ver el nuer
vo imprésó,^ quando le ¿uScarobi no Ìlèvadòsde sa
utilidad, sino para que fuese motivo de desenfado
la risa que causaba su elección. No se le ocultó al
.Contador el mal eHdo de #i:prpyeGto -,sy llenonde
' confusion ocurrió al Pqctof: Pon, rlm|s -.F.mncisqo ; de
yian á, -Caftoftìgo del >SaëfOiMonte^orsugeto eóaoeido por sü basta litératura en todos los Reimos cul
tos de la Europa , pidiéndole consejo para enmenr
dar el yerro. Este graUi, hombre deseaindo servir á
la Patria, le encargó recójiese su impreso ; él se dié
tan buena maña.3:Aue con haber el..corío tiempo de
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"catorce, o quince años, ya es sumamente ¡raro ur
-papel despreciable para todos. Después de echa esta
-rdiligencia , tomó el referido Doctor V.;iana los M. S.
mas preciosos , y ^eolacionandolíos rconi iimchos de
-los del Archivo de aquella.casa ordenó iuna -Ger-tificacion, en la que tuve^ yo ímismo la oportuni
dad de servirle de Amanuense. En esta se conde, nen las noticias mas: segurase-las épocas ¡mas fixas,
y ios sucesos mas memorables de esta Ciudad.
Hecha esta obra , y bien examinada por su Eru
dito Autor, se empezó;'vá ,,dár á la prensa , y se con
tinuó hasta doce pliegos. La muerte del Contador que
hacía la impresión detuvo sus progresos , y quedó
estancada en^ poder de Don Bernardo Torrubia, due
ño de la la Imprenta. Pocos dias antes de la muer
te de éste pude conseguir me franquease un exemp lp ,‘ que és el que he tenido presente en la serie pu
blica de los Obispos de Granada , y el ,que lie juz“^ado acreedor a los elogios que en varios lugares le
he dado. V. conoGerá, que no mebe excedido en ejíqs.
y esta relación le servirá de adyertericia , -para pe
requíbocar la; Certificación que yo cito, y que y o ala
bo., con la primera que se pubiicó por. el mismo
'Don Manuel Nuñez de Prado, -en cuyoñombre.sa. lio también,la segunda.
'’
Crea V. que no está demás la relación. Afa
ha Via yo ©ido á alguno otro sugéto tildar cómp inrdigna .de aprecio , la tal sCertificación , y .^im.diida equivocan ralgunw la Una con la.ptra. iV.á k v érdad, esa que V í cita , creo que con^ser conoci
damente obra del Doctor Viana, tienejecha las'tpas
seguras, informaciones ; pues es constante , ,quelea
-surjusta critica fe adquirió singular aprecio,aun;-ení tre los extraños , y que por ella mereció le "cita
sen algunos Autores Franceses de|.|apriraera nota con
unas expresiones,., que raras yecfs conceden iQs de
osí a? Nación a los r extraños de ella.
i.. -Gran, Aun hie^qucdakptra^^dycrtencm
hacer,

.2)
y no la menos importante, Porque aunque es sobre
questi'on de voz , pertenece al titulo de la colec
ción de Obispos. Y hay Señores Ciúticos , que repa
ran mucho j en si el titulo está bien puesto o no. Y
á la verdad^^ no ván descaminados los que a>si piensan.':; Peroles i»ya tarde^ la estación no permite, de
tenerse mucho después de puesto el Sol.
Far, Pues retirenaonos hasta mañana.

p Tc;,

' Gran. \E^on qué al fin Vv resuelve partirse?
No puede ser otra cosa ; me hallo tan sin ad~
bitrio , que mas no puede ser. V. crea , que es con to-do-"dolor de-mi corazón. Lo que siento •es que no
' llevo instrucción de uno de los principales adórnos
- de esta Ciudad. Conviene á Saber de los que en ella
han manifestado sus talentos con la pluma. Y como en
nuestros primeros Paseos me prometió V. que al fin
de la temporada me darla una especie de Biblioteca
' Granadina.
‘
Gran. Es verdad que apunté esa promesa. Es cierto
queHenia hecho juicio de hacerlo asi. Pero hoy en
viká de los acaecimientos imprevistos no lo’ tengo por
factible. Siempre dixe á V. que le haría relación de
- áquelios^ Escritores , que en nuestros tiempos habían
■‘"dádo á-luz algunas obras , qué pudiesen -tener cóóe--xlóh póü el lustre de nuestra Ciudad; no pensanáoya-"más'--extéflderme á hablar, de los Autores dé obras
'grandes ,= por pertenecer éstos al aisunto einprehéñdido por los'Padres Rodríguez, y por ser razorí ,
que este punto se historie en una, obra como la-que
'r -han émpreheñdidó' esos -dos Historiadores. Supuesta

.
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esta resolución , se ofreció impesadamente la deten^
ciön de nuestras conversaciones , á esta se siguió mi
Viaje , luego - mi pereza , y últimamente quando todo
se venció, V. prepara su marcha-, cómo pues, he
mos de cumplir por ahora lo prometido.
i^or. Pero á lo menos alguna relación de lasi obras
que hayan aparecido', quisiera llevar.,..
U'
Grän. No tiene inconveniente que esta tarde hable
mos de eso. El Santoral Español fue concebido al tiem
po que las gazetillas curiosas llevaban la atención de
nuestros Patricios. Estas eran obra semanaria del Rmo.
Pi Maestro Chica, del Orden de la Santisima Trinidad-..
Era obra útil , curiosa , y de provecho para las Ee.c- ^
tores y-autó,r. Se veían en ella muchas noticias sa -;
gradas , y profanas, se hallaban muchos útiles avi-sos , y^se ponían-todos con estos papeles en estado de
no-ignorar una multitud de especies que.debian saber, i
El Autor obraba con verdad, .y con la ingenuidad por i
nortey con buen: estilo , y :.cbn nlo método muy par
ticular. Siguió suí tarea hasta que larmuérre le robó-=
á~ su Patria V que le amaba como á Docto , y zeloSO-. Patricio. El SantoralúEspañol fué obra proyec-i
tada por los Señores Don Cristoval Conde , y „com
pañía.- Era esta una junta de Literatos %íque pensaron
hacer un servicio útil á la Nación. Recogieron ma-i
teriales , escribieron á todas las Iglesiás., Colegios, í
y Comunidades de España y pidiendo les comunica—1
sen todas las? noticias que-pudiesen conducir á lajmasí
exacta critica: de la obra ; todos-caplaudieron el pen-'.
Sarniento , no quedó cierpo de. respeto que. no,concu-i.
riese con materiales para tanta obra se.iempez<>:al:
im -y -quando apenas , iban impresos cjnquénía plie-!
gos, ^murió, el antes celebrado Padre Maestro, Chica :-.
muño eh Reverendísimo Padre Pedro de la Torre de*
GS c erigoa-Menores : murió:: eLReverendisimo Padre
•L-oraova , Chronista de los eapucfainos,ev se* vio obli
gado a pasar á la Corte el..Doctor Conde ymue-I
«e yo.soio para la continuación de ;l a N o : e r a ^
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para las fuerzas de uno su prosecución , y asi que
dó en sus principios, aunque insultada de algunos,
y én especial de uno que después emprehendió obra,
y sin ser de mas trabajo , que el de no ganar dineros,
la dexó aun mas á ios principios , que el Santoral
Español. -Esta fué una historia'del Reyno de Argél,
que empezó á dar á luiz-por semanas , un grave , y
docto Religióso! de este Pueblo ; los Granadinos com
praros algunos papeles al principio , y como les in
teresaba poco la historia de los. Argelinos , fué tam
bién poco el consumo de la impresión, y se vió el
Autor destituidó de los quartos que habia pensado
recoger^ Dexó lá obra tañ álos principios, qué creo
iban, -de ella quatro -semanas. Expuesto asi á oir de
su obrâvîalgunos: pocos mas dicterios de los que habia
soltado coa el Santoral.; Debo advertir á V. que no
se perdió nada en que esta obra sé parase , que en
buena conciencia: tenia todas las quálidades apetecíri
bles para., su cesación. Luego salió, otro Incognito
con su papel periodica de mes; á raes* Este era Una
copia déla plazamiversal de Padas: las. Ciencias , y A r 
tes { pero tan copia, que ni siquiera se resolvió á '
ponerle la mascara de un lenguage nuevo, sería por
que -creyó , que mudarle el lenguage era mudarselo
todo', porque la ciencia de la voz v ó de la lengua
todo, lo., comprehende este papel árido por su mal me
todo^ desapacible por su estilo , no halló abrigo en
los marchantes ^ ni túvo la gracia de ablandar las
durezas que trae consigo una compreda. Y vea V.
aqui á:»nuestro nuevo Escritor parado , á las tres prue- ■
bas que hizo de su fortuna. No hay remedio no es
Granada Pueblo que pueda resolverse á mantener Escrirbres , ¡ que toman por medio de subsistir sus produeiones. Aun estaba mojada la prensa del referido
papel , quando se presentó otro capáz de mojar tOr^¿
daS-las prensas^;, todas las ropas , y todas las calies. :
Era un papel llorón , que se habia escrito con la
grimas, se habia impreso con gemidos , se habia pu-.j

^.
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blicado con lloros^ se había leído con sysp^iros , y
últimamente acabó haciendo piicheritos. Hizo tanto.^
eruídp como la rríayor novedad , todos hablaban deíj
papel , todos lloraban á su'Amor. No lcy:ep^trañe. V.j
provocaba á llanto. Todo su asunto era W lagrimasn
de Granada. Para si le faltaban lagrhp^f á su pluma,p
se introduxo Tormando una respetable asamblea en el"
Rio dC'Darro. Allí jiintój de por fuerza á los priti-pp
cipales personages v y -las Comunid3des."mas vdsibíe^^^^
del Pueblo. Estas , y estos se-vieron dlsfrazíi^os en>
unas figuras alegóricas, que aunque taleale parecían
al Autor , en la verdad eran figuras de mascara. LuegO;que-los AOVO allí á todos , les^páetermino á en-,
tonar ,á coros e| ,mas lasíimoso nñsere;Ee~^;-,-p. ]á :mas.f
sentida lamentaeioa que es imagínabC Empezd su'
verso el personage; entre: todos anas \dsible |pok.mas
sagrado. Puso en sus ojos las lagrimas á montones, ^
puso, en su boca das, quexasK^á
y puso en .
SOS^ No tengO; ntaa-^que decir .ártl.Aino que por vía
de buen gobierno-.se mandó ;port el; Señí¿ Juez ; sus^pender este papel
qué llevaba, traza de acabar
con todos : loaGranadinos.,.Era. Medica su Autor
y le gustaba .^uchO::,íanyuniveís^^
¿¿ja
V. su contenida ínpem . Hm qn^-o-m en^
mona del pntenMo de unoçscrjto , nqueó.se tuvopor /Conveniente atajarlo en dos principios^ Después ^
de toda esta tropa de Escritos se presentó en eik'
«..irco otro e^Papef Semanaria con mil-sales , mil saW ’
^ e s , y . mil utilidades.
contenía Jos tirüïcas de^
las Comedias que se representariaq cada semana , da- ‘
ba una noticia muy puntual de sus AutoreV:, : y J a ■;
que mejor tema era el saynete, ó saynètes nuevos"'
n cuerpo , ,y en ^lmaa y quando no lo habla nue-J
Ei asunto, ya óvé-Vi,!.,
era
e ificante , uy la utilidad conacida : quel á lo“ ¿ e - '
nos loque por oído de prisa , ó po? el cantó

pôr el' descuydü e'n recitarlo, no lo óía*pá'rá enten
derlo la-gente-jové'nd'ien el-papel semanario se lo
riaílabáñ coní todo espác'io , para poderse instrujr
bien "iñ ■ ello", y - con lugar para leerlo , de suerte
que'lió'sé "pE'Sáse ni una letra. Ya'querrá V. saber
quien ds el Autor ,, ó quien era? Pues Amigo yo no
nvientb partes quando no son laudables los hechos
que refíetK)! Eü-^PTheatrp- de Granada brilla hoy un
'ïngédiob' -qùé-lhêrëce tntiy •particular elogio , por'
su§^eGSÛímbfèS' chnstianas f por su no vulgar erudi-clon , por so'-estudiosidad incansable , y-por el gus
to-con 'que cültiya la Polisia ,, que ha pocos diasque
en nn MdSí“ bá--ííecho lamas ajustada critica-del Aml:
t0r’ ’dé"esíe'‘p^^^
que hablamos. Lea V. esta pié- '
zecitá"'Vly-€n;élla" báfe
puéda "désear para cenocér'il cáracíer de este Papel-, por ei de su Aú- '
tor. Bien entendidos de que 'no digo por esto , que
sé debe dar pór indubitablémente cierto cada- uno dé i
ios particulares" ^ííe ^lí'Se t<^an y todos'saben lo-queílevaii’ta “'dépuñ tó ^■ ^qúáriqüiéra=^‘ especié^ el ■ g;raeejo' 'del
verso ; solo sP habló de là '^criticá en general, que sin
especifí'éar acciones manifiesta el caractér del Sugeto y--yesto precisamente en qu.anto á ía literatura,
qué-es el asuntó de nuestra conversación , que en lo
demás-nó tengo'dué'C'Ki -para'qué tbdár. u
'-''Ultimám
á la Palestra-^'trés ■ Alniána-'
kéros , que^cón ePmbtifo^de un Fenómeno p qué^ se '
déxó ver ePáiio pasado de'"=67 , hicieren ver^, que no
está sólo reserVadO“ á^llás^^-CaStillas-, y-Córdoba-la ^
Ciencia del; CieloH^ y mànifestàrcng qüe do -solo tie- '
men sus opóáiéiónéS los Astîos ,sm 0 -también losdué '’
de ellos hablan y Peio -^á áécir -la '^rdad -p fes -^e^pa- ^
péles ^'^que'diéro'fi S -'ltíz ' estos‘ nuevos PisCatores -ha
cen muy poco Xhonor a la Pátría ,í-y soffCnrás, que
désos , en ’ el muevo caso'de conciencia dél í-lll'üstnsiirio y Reveèèndisìmo Padre Maestro Féijoo. Y acaso'--

habrán tenido estos parte d e . la culpa que- ha me
recido la justa supresión de todos estos escritos judiciarios^ peste detestaMe de lailitera^^^^
y abo
minable corrupción riderda nobi-e Astronomía,
q
' No quiero. pasar qn ?,:;silencio ^otro v'famQso CqiE^-pütista , que salió iacognito á l-u^ ,/quercienda defenjder los eatusiasrnos con .que, el Reformador de- los
tiempos: Carmelita V ha. pretendiji,q: desacreditar^^.íás
■ bellas producciónes :de; Copernic.O;^r ^alRéo , y ¿otrós,
AstronomOiS.C: queeitaníe>:_ban
■
servacioaes. pertenCejenteseé;, -jSfíeraf Este , -qiS' pop
-el nombre de Amóferiaradq.,:,Meípa4§?;. G|:.pa^dino se
manifestó á; :ioa^r#íiíie,ipios d;el--.apo/p,ase¿d , ?es el
■ que .mas-jhP-desho&rradq el
nuestrooRuetóo. id?, baQebepdente ft-,que;£haycGpaadiims., que se ptreiven¿á,;fe:Pdr iy^ídedes ip^
dos'^mas descabegadetS spepos; ,';y.t:que jíiq •faltan^eqmiestra Patria.algunos .d-e» aquellos:, .queitEd^Que ellos ese
Jo creemy: son,. mas;;^creedoresaíJajrgu;tdfÍdadj!S¿que
los:- mas, ,sabios.; h®.mb5g§rJiye : hapj-yeae do el, aiaa-do
•*Mele dicho: d%M;cqquaptqanTei#mjer|oojde
ofcos.de nuestroslijeingos;^ eptel^eper|tk,queL(^gdegtet ner lugar en ium.^criíp: que fppedo^ppnerse- la cia
rse dedos que íUevpreferldq§is| y:.que^O; es uecesa: rio hablar délp porque éi¡n^íhqfdic|0lp qiieóes¿n^.
Fm: Basta^ lo^ digfeón^ara ?queomd;.^ ~pi¿'da "la
memorm;ii;yf|)ár45>qüei¿no
á- pu^üf^cqptfem- ■
i3EÍefflesjestaiespeGteqtam;,de''l§cpdrt6neGÍeu á, ,Graaa■ vda..i'^ ipaándo hao'deíSipmplip-i^, las promesas quetier^ he^asjohuBLp tciivo. ■ ' Jrió ssv A-ao
Gualesqiaoji,?>üá3a q.rr| cy euD eh érr-Ta-?hn'
■ Far. -La Publicación dg^íun .ífaHKÍkq d-eNyerdale<
-.ro cultQw.,: La ale maa ,pf4.tíehg^f;y ¿sucinta^ filosofía
¿ para Damaspy Cabalíeiiosí y;ia-rde¡/una disertación,
puedacservkede, compendió), .^Gdaridad á Ja
Obra delJümo.,; Leybaq.isobre iia ííoóiói]4w de-Jos
Setenta con ia:.,ófu]gata en- rpuhtql qs/ GfqQQlpgíiq^r r
. Gr.anií GonBeso,;i;a;deijdaeflY yfti
á fSp^vCiím-
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pllmiento , àìgo^-À (V'. que lo haré ala mayor bre
vedad. Lo mas difícil que es la formación de las
mál'íjí'o'bien J ya éít-'á hecho ; á ecepdón de
la priraefá'f qué no está' conclusa!; solo falta una cón-á-íciéd^‘sl'm-^ua non , qus es ' fácil conozca V. la que
No dl'gO 'CSto porque ^o sea del numero de los
^que desean estampar para recoger. Testigo me es la
m^aá'^ádná- gedté' del Pueblo , de que si he seguido dati'do-^á ';lnz-'%uestfas' conversaciones-ha sido solo -por
'■ que'-p^à/epia-'temerl^^^ nó-dexdrme vencer del impe^fí§ (-qfier domo ;fal reputo el ruego de los buenos Patrid fo sco n que me^estimulaban - á la prosecución
varios sugetos, que son ádreedores á la co'ndescendencia^" Testigo me es el impresor misnio , de que
un soló quarto mo ha llegado á ihis manos de lalm "prhsioh" de* nuestras conversaciones.";, y de hasta^el
'pápeL 'pará los bofrador^ mC' ha-costado^l dinerO.
En e'sta-süposicion fácil le será á V. creer, .que
-quando- digó^^ m
condición
(lua non .,<110
^'habld de ella ' domo ^-adquirida por el medio de la
■ pfétisa.'í' ttablo^* sí de ella .como requisito -, que si por
"fos^^ii^o^'^hiedios'de-mis rentas quisiera hallarse;en
"mi la con sagrarían o á la utilidad publica, que
no juzgo Utiles mis produciones ; no al honor de
ia *Paíria^^ que mis obras oórren sin duda parejas
con el papel de- las Eagrimas-, y con .la Historia
de los Argelinos ;¿sino^á mi®diyersion los pocos ra
tos que estuviera desocupadosv Porque ha de'saber
V. que nada me diviérte'-m'ás como el leer úna., y
otra vez mis escritos quando están impresos , y-.ad
mirarme de que yo me atrévala dexarlos correr en
las manbs de'.tddO's. Hablo con ocandidéz. . Lo co
nozco asi V es ìódubitàbter; perm me La dotad© Dios
*'de un natural- hacia mi tan^ihílolente ,.ji.que nada
me hace mella. G si fuera ocasión^ de., hacerle es
to evidente 1^0 ¿isi ípudiera y o , sin incurrir en nota,
mánifestar'^á-* ¥*-■ lásTñdignidades que sobre .mi man
llovido r mespúes íde -haver hecboá favor de- los que
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las han obrado , las mas heroycas acciones! Y con
todo nada me baée fuerza. Tranquilo siempre. Coa
que muého mas lo seré con lo que yo mismo haga
contra mi. Y ya tengo explicado 4 V. lo de la ceadicion sine qua ñon &c.
For. Dios abrirá camino. Poco jmporta alguna
tardanza , supuesto que son obritas inconnexas con
el asunto de nuestras conversaciones. Y cesen estas
por -ahora.
'
;
~ Gran. Pues nó nos volveremos á ver?
' Foé. Si señor, el Doniingo si Dios quiere. ^I* '
'^GrUn, Púts á í)iós'amigo hasta ese ’ dia. . : -

T'T'B“

/on qiie ámlgo esta tarde es nuestra des
pedida ?
•'
. .o..q
.
íS i‘señbK^Todo
fin. Y crea V. que
no es poco ^ que se haya visto el de nuestras con
versaciones Tiemblo quando me ácuerdó de que han
sido dos' vecés interfümpidas se me preSentá ia
mofa ^que harián-'de nosotros ;'^después ‘dé la poca
sustancia de-ellas ^ dirían sé han quedado'sin aca
bar. Que-podiámos' esperar de ésos dóS^ persóhages.
Ei unó^Yud foíástérd advenedizo , qué mira iás co
sas del pueblo -sin interés tü amor. Él otro tiene
la falta de ser ün segundo Daniél, varón de deseos,
todo le parece de poco trabajó=-,2 nada acaba nada
perfecciona. No ''quiere persuadirse á que quién-mu
cho abarca , como dice nuestro ádagió v poco' aprie
ta. Y con estas especies nos sofocarian. Pero al fin
ya que no haya otra cosa de bueno-en todo ello,
no le falta éC haberse acabado.
.

>)
Gran, Pues , amigo , si V. lo confiesa acabado no
tengo que decir mas , sino que quanto he dicho vi.
sugete á la corrección de nuestra Católica Iglesia,
á su Vicario Santísimo , y á todos los Principes
Eclesiásticos que reconozco en esta sede succesores de
Sap-Tiago y San Cecilio, y también á la censura
de todos los sabios ; á quienes confieso no ha sido
mi animo estampar y^rro, que sea hijo de la per
tinacia. Y para qué V. lo lleve todo en la memo
ria; oyga V. un resumen ó indice de quanto hemos
hablado que sirva de . prontuario/p>ára tofiás las es
pecies. Y i Dios amigo.
'
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Apéndice á' la descripción
de Granada y su prose
Amuleto singular, p. 5. fol.
cución. p. 22. f. 232.
o -Ivo ;-i' Abogado (Colegio de ) p.
Arco de Sta. Isabél.p, 6.
^23. £. 2$. ~
Año magno:; . Egipcio., p.
Álhondiga. p, 8. f. 82. .
15. f. 168.
Albaicin.
, _ .p. 8. f. 81.
Armas que usaban los moAgustín (San) su autoridad
ros., p. 33. f. 334.
,
sppre la f dispersión de Álcayceria su; antigüedad
^.J2s gentes^ p. i5..fi i5y, rY,pnvjlegios; p .32. 32^.
Aguja de marear su inyen-r¿ .Acuerdo sus individuos ;
-.'Cion. ..-p. 15. f. 150. ..rv. ;/.r salas y gobierno...p. j2|
Apoíogia del Pr.,ííirker.,:,,.3fif'252. olunuq is;.
, l3in*u oLívv SE no osa sb Ktbñ el
#®l^qiíeriiela qual sea>y,;p,3j oDocf sh -.gosq si oboi
-

i

l

----

ni':; .enaionfilaq

Aguas de Darro mediei- Baños del Albaicínj^.pr.íg^
ló. fi 209.,;; , ñ 98.
f:
• nj
Apéndice á la disertación, ’ BeneficiadQsrde^laGatedraí
p. 20. fi 223.
.obí'j£jí ;f:sagrario,
(,p66,
Alixáres. p. 21. f, 228.Beneficiados, su Univer-
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sidad y derechos, p.
281 f. 289.
, .
Beneficiados , su correspondiencia con la Ciu
dad. p. 28. f. 293.
Beneficiados, contradicio
nes á su Vniversidad.
p. 28. f. 294.
Beneficiados , sus privile
gios. p. 28. f. 295,

^atédrai, su descripción.
-;pp. I. f. 12.. y sigue. 1
Casas deCabildo antiguas.
.P- 3* f* 34- y sigue.
Ciencias árabes, p. 3. f. 36.
Calle de Maria la Miel.
;r
Casa de JorgC:, Baeza. p.
í*
o Isi; ; - ^asaí dei.ChapÍz.,;'p. 10.
f. 103,
,
Ca«apc^.giriy anp^ prn 4-0
f. 100.
Campo de dos Mártires, p.
12. f. 121^. y sigue. ^
;Conyept9¿, de^ Carmelitas.
p." 12. f, 121.
^Cadiz. , si,fué primera es„ cuela, p. 14. f. 136.
Cédula á favor de D. Fer" nando de Pulgar, p. 17.
^ f. 195 y sigue.
Carácter de Tubál y Tharsis. p. 15. f. j Oo.

21. f. 225.

Chancilleria, su frontispi
cio, p. 23. f. 238.
Cruz de la plaza nueva y
su derribo, p. i9.f. 2io.
Concepcion defendida en
Granada, p. 24. f. 256.
Coluna del triunfo su his
toria. p'. 24. f. 256.^
Cabildo de la Catedral, p.
2^. f. 2^4.
Colegio Eclesiástico, pf
. ^25,. £26^.
/
‘
Cruz de la Párroqiiia de
Alhambra , su lugar
en las procesiones gene^ rales, p. 36. B 274.
Cabildo del,Salvador.,, p.
Campanario del la íteáí
Capilla , y de la Her: mandad de las Angus^
tiasj p. 27. f. 286.,
Coluna'" de íás casás de
Cabildo , y su lección,
p. 37. f. ‘284.
Colegio Conciliar ■ de ía
Real Capilla, p.27. f. 285
Culto actual en las íglésias. p. 28., f. 292. Colegio Miguel, p. 29. f,
297.

Coluna de reliquias en la
Alhambra, p.30. f. 312.
y^sigue.
;;
Careo de dos espadas, del
_.Rey Chico, p. 32. f. 329.
Cerro de Sta. Elena, p. Continuación del Episco-
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17 f. 197.
polio de Granada , hasta
Entierro
de los moros, p.
el aho de i8ig. p. 34* ^
17,
f.
198.
422. y sigue.
Extrangeros alaban á Gra
nada, p. 19. f. 214.
D.
Estudios del Colegio Real
Descubrimiento de Torres Eclesiástico, p. 25. f. 269.
Escritura Sagrada entre
Bermejas; p. I 3 .f. 13 3.
ios Moros, p. 27. f. 282.
y sigue.
Elección
de Rector y Con
Descripción de Granada
ciliarios
de la Universi
en latin. P. 13. f. 129.
dad-p.
29.
f. 302.
Disertación sobre la po
blación y ciencias- de Eras del Cristo, p. 31. f.
España^í p. 15. f. 144*
314- .
Darro ó Dauro donde na Episcopólio Granatense.
p. 34- f. 343. y sigue.
ce. p. i8.,f. 204.
Descripción de Granada.
p. 20. f. 216. '
Derecho de sepultura, p.
* 28. T 296.
- i
^ Fundador de Granada, p.
13. f. 132.
Disciplina militar que usa
ban los morokn Gra Fábulas del origen y fun
dación de Granada, " p.
nada, p. 33*h 338.
13. h 132.
;
..
Eundacion de Granada.' p.
14. f. 138.
Escuelas árabes,*p. 3.f. 36. Fábulas de la historia de
España., p. 15. f» i4h«
Escritura antiquísima^ en
Fueñtes
de Granada, p. -19
Granada, p. 14. f. iqi*
f.
2i2.’;á ,,
Epoca de la fundaciod de
Fertilidad
de
la'
tierra
en
Granada, p. 14. f. 138.
el
ZeneteCp.
31.
R
317.
Epoca en que se empezó la
obra del Sagrario, p. Festejos de los Moros* p»
17 h Ó-97.'
33- 339-Entrada de los- primeros
pobladores , pór donde
' pudo“'ser. p. i^. f.'i7 u
Espadas del Rey Chico, p. Grana hija de Noe. p. 13*
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ria la Miel. p. 6. £ 67.
f. I30>
Guevara (Ilmo. Sr.) p. 23. Idem, de la Puerta real.
£,241.
p. 7. £ 79. y 80.
Garcilaso , sus herederos Idem, de la pared de Za
y hechos, p.
f. 194.
fra. p. 10 £ 102. .
Grandeza singular de la Idem, de las casas de los
Iglesia de Granada, p.,
Mazas, p. _io. £ 105 y
io6.
S5- 430- y sigue.
Idem deh'-Dr. Florez, p.
i ».n. £ r iy .. 0:4;

Historia de nuestra Señora
r de la. Antigua, •’pr i.
- f. á Q ^ f

•O

Histor/iram. p„rii/f/.ioo.
Hegira, p. n . f. í i i . y
sigue.
*
Hercules quien fué.; p. 14.
:
20; Oü ciOí'Old
üistoria::notableosobre la
. Concepcion.í^S24 ívñsq
Hermandad de las Angusitias y-SUS derechos, p.
Historia de los Santos Juan
de Zetina y Pedro de
Dueñas, p. 30. f. 311.
Historia del M. S. de la
AlhambráJp.igs. £ 440.
í

sigue.- £ í ;o le noo

< : ‘ = ^ - i;:'J e o h o i o q r n H la ' ,
■ f'
^
0>:y"
Í-o . ::-e ,0 i- ■
Inscripción del Quarto real.-^p. 2. £ .27. y sigue.
‘Inscripción de Ja nasa de
Cabildo, p. 3.f. sjjy^áig.
Idem.: de la Calle de Ma-

Idem, del Sagrario anti
guo, p. 17. £ 193.
'
Idem, dei; ia - coluna del
Triunfo., p. 24. £ 25B.
Idem, de lalcoluna de la
Alhambra, p. 30 £ 313.
•luem,. de la nasa blanca p.
■ 31. £ 32l|. o
Idemldei' banop..-9. £ 99.
-Idemy Cábaltstíca;.o.pv. g.
£ 82..
.iSi; .1
láscripciones varias -p. 7’,
■ ir 74. y sigue, o v
Id. bilingüe, -p. ac.f, 230.
Iglesia de San Cecilio, p.
12. ,T lobuf
Irene y Cornpañeras Már
tires su notici-a. p. 2'i,
£227.
.Igles-ia -de la., Victoria''^ se
- 0bdndicfe.op. C23.: f . 243!
Invento notabled p:. 2é. £
277;; 3 3;■n:•4 :J;-' obí y
Iglesia del :--Salvador ^su
erección y fines, p. 26.
3 í,í£ 27Í. y .sigué.'wiO'A/'
Independeuciaídel: Colegio
■ Real y. -Universídad.^p..
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í6. f -í88.
Mesqui'ta su etimologia, p.
,17. £ 200.
Morales (Ambrosio de) su
inscripción, p.aqf. 240.
JMonumentos notables, p.
Juicio cierto sobre cultura
15.
£ 166. y sig.
y población de España, Monumento respetable del
p. 1$. X 17:8.^
'~
cuerpo de guardia, p,
Junta Magna en Granada.
31 £ 322. .
- p. 29. f. 29p.
Muerte de Santiago p. 33,
Juramento de los gradua
£ 342.
dos., p., 30. £ 307, y sigi Manuscrito y certificación
áeí Contador de la Al:"L;
.r haíiíbra.. p. 35. £ 440^
V .T ^i 4 i
'‘r ' í
.■
.->. •.
^
Leoncillo, conocido en to
' ^ \
N* ' - ^
das partes, p. 18. f.203. . ■
.. .1 ’r;
Lección de una carta, .dé Noticia de los autoreíide
7 Aben-Huroeyati p. 27^
la; descripción latí na;?dé
t. 281,
.LO a
q;; íGranada.po:i3i,-fbaé7.
Lengua primitiva 1aballa Nombre de Granada y su
Abrahaam en Canaani. ; origen, p.. 13. £ 130,:
0 p.-iS:.L iboi.
.ot Navegación antigua.. p¿ 15
J ;;lü
2¡¿
nr. £ qtbgvS.qol sL
OIL
nn.'JuG ob
r
1 r i t t B7LÜ SC,moG y S D O T Í
, Mí ñas jpo no f. 109.
•-Í
Manuscrito del o Colegio Qro del río Darro,.hacese
con él una corona para
Cattlino7 p7 B3- í£;L34.
Monu rjento áe. ia.Saiíána.
ei Emperador Carlos V,
f
7q
arzU-Á
y se dora|con él el re
Modo de pensar en la potablo de San Gil. p. 18.
biacion de España, p. "'•£ '2047. L
'7.. Oi.
Origen ó vena del .pro del
; - i 4 - ^ i 43"7y-sigue..
Mauron, (iBaíTÍo del:) qual o rio: Darro-p/ 1841 £ :20b.
O'jiSédbfiiibi £-187.. ... ‘i 0 -saTÍode'^ios Morosiípv 30
.^^IntaeidS;: déi í,Graiiadai. p. -..i£ :>3JOii2y .sigue.-,"ool
'39« f. 301.
Invento en los Gapuchinos, p. 31'
3.17-í'/: oí
!>
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Obispado de Santiago, p.
33 - f- 334
4 1r*..

p .'

Papel árablgo y siiii^ular
o. 26^.
f 278.
"
p.
Privilegios de la Uníversidad. p. 30. f. 306. ' ■
Piedra sing. p. '30. f.

Perdón (puerta del) p. i,
f, 12.
Plazuela de San Nicolás,
p. S, f. 56.
Quarto real de Sto. i Do
Püefta nueva,
p.'évf.
p¡
f. 24,
-----vsrx.
liniJgO. pimingo.
2. í. 24,
Puerta del pescado.up. 6. Qualidades dte los Histof. 69.
riadores Antoninos, p.
Puente del Cdrbon. p. 7. f.
15* f. 144.
7© n
íU u n c C ;: ;
i ‘: ¡ ' w V
Quien hizo la Imagen de
Fbenicios ^^d-Gránádal' p.
nuestra Señora del Tri
14.
-F;^
unfo. p. 54. f, 257.
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Prosidentes de Granada ,
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p. 26 f. 274.
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p, 23. f 24lV *
'S*r.aV Zetllira. p.
I. 312. JT
*'ra'ld
Tri " 7 ^'™
7 dei Trianfo.
p. a,, f.

historieo de la

Prerrogativa matm. a
G r a id a . p.
^60
F ¿4 f. 200.

Manuel
1
“ -“ 422.
” ^y Sigue, f*
34.1.

Santo Cristo-de'las Azu-. TraslaGion de la Gpiégíata'*^ ^^^^
cenas, p. 6. £.64 y 65.
del Salvador, á laiglesia
Sepulcro dei un Cher if. p^.a
i^ue "era de los Jesiii^'17. fl
:,-n
tas. p. a6.^ -£ 273./
Seda , su^ estaco.- p. 2oq ,
**
£. 217. y sigue.
<? ./ : --v-lí.
Silla del Moro. p. 21. f.
.
;
>
226.
' ’
Universidad arabe. p> 3^,
Sc bed io t>asage notables,
f. 3^*
.
^
pi igo
f6i> ,noiC i ^ Vetsiones^ bidn hechas, p.
SinaboloSoEgipcioSr. p. igv
4* ^!;,4 W
f_ j^2.
Versiones de un raro tnoSuspiro'del Moro. p. 20.
numentó, p. j . f. 71. '
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I I M d a . p. 13. ff;i24.
^
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Toma de Granada- p. 12.
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f. 122.
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Torres Bermejas., p .- 13. 5^Mdws y sys iasben' l U 134-.cr:.: /b
.0 diente^.. p.T7nM 19^
Templo del cerro de Sta. Vivarraha>la.;sni ñorhbré.
Elena, p. 21. h 225.; V , p. r&.M 20a. _
7
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y sigue.
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tosta defensa equivaldrá sin duda i una confesión de
la uosesion-del, derecho: que se pretende usurpar.

Los Clarísimos Escr itores de la Historia Litera
ria^ de España nos hacen concebir el temor de esta
nérdida. Se lamentan de los sueños, que se han adoppor muchos Historiadores , por otra parte juicio
sos • Y después de exponer el modo, con que se han
hecho^creibles las fábulas en las
lan , y con ra?on , que esto se hubiera evitado , con
c u . hubiera ha b id o , quien con critica juiciosa seIregaFa lo, malo de ,k buenq..
decir ; Con que -diubkra habido quien defendiera los
derechos de la verdad.,,
_
6 Pues simios sueños, que desde luego se repu
tan ñor sin fondamenti,, hiderontanto, asiem^ en m
discursode.dos % m b ts visolo por iaiin w ion en,^
defensa; Qué progresos no hará la Esquela Gaditana de
la primitiva cultura , quando se pintan, aunque sin
salir de los términos de congetura, con tan vivos
oolpres tncon;, expresiones tan fuertes , que lexos der
parecer sneh^, pàreGer de bulto, y como que se to
ca con la máno
"
v,
•
7 No mé prometo la gloria del acierto. N o m e
lisongeo de Ik aceptación. Però sí espero , que quando
mi'escrito nò baste á evidenciar, que no, tiene la
probabilidad':,: con ^que. sc;'-pinta esa Población a b a 
sada , ese' tardo origen de la cultura: bastara a lo
menos ^ bara que sea alguna vez autentico testimo
nio de , ladusta defonsa,; y : que e^torve en todo m m po la,dUípredon.deda ;fea;nom ;,de; parb^ros. Ameri
canos, eoo que nos €aracteriaan;.afianzandb algún
to^ el honor de quitos, é instruid os, ,, de que nos in
tentan, despojar con violencia , para dar la investidu
ra.-de ,-oriiginari,os';.dei;est^nqualiá^a4 ,,brillante a los
Gaditafos.
,mé; i bast% rpara pasar; qpn gusto ^por,
H: aspera%qrdtie9 ¿que esperO: ^, mayormeate de ios
desafectos á , nuestras gloriasi
8 Si no acertare con la verdad 5 en quanto 41o

.
..
^ 47)
Cierto del hecho no dudo que haré evidente á lo
menos una sospecha fortisima , que no solo deba
desconfiar los ánimos^ para dar asenso á- nuestra
atrasada población | sino que ios induzca , á qué
no solo es creíble que la hubo muchos siglos antesde lo que, con sus dudas., la fixan los Doctos His
toriadores; sino á que hay positivo-^ y grave fiin-í
damento para hacer á; Granada común - Escuela dé
primeras letras, muchos tiempos antes, que se hu
biesen echado los primeros fíindamentos de la fa
mosa Cádizi, Como me persuado, y aun estoy cier
to , de que esta es uaa verdad y- Como me lisongm de ponerla tam á“ la -vista f que nadie pueda
dudar, que lo sea : y como sé que los Doctísimos
Padres están , según su mismo testimonio, doíñdos
de ma docilidad perfecta pa¥a recibir là' verdad^ por
qualesquiera parte que se les presente. - (i) Puedo^^
proméierme, que no hallará la que y ó expongo Gér^^
radas las puertas de su benevolencia ; enmedié dé
la torpe , y despreciable qualidad de parecer pr^-^
sentada por sugato de tan corto mérito.
9 Ya será meaos extraña ini presunción. Llsongea mucho - la esperanza -de ver algún dia el dic
tamen adoptado por dos Ilustres Héroes, qué se
han manifestado con sentimientos muy contrariosi Y
esta gloria es de mucho atractivo , para quien tan
to anhela por el honor como por la sinceridad nues
tros Padres Historiadores para recibir la verdad. Ya
no se podrá dudar de lo justificados que son los
motivos principales de mi temeridad. Y me persuado
á que qualesquiera de ellos me puede servir de dis
culpa. No la tendré igual para los innumerables
defectos, que hallarán los Doctos en mi escrito:
pero espero que los disimulen, mirando á que este
es como un ensayo en este género , y á que si los
(r)
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