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• Fori- j^Lmigo/ V i ya habría desesperado de mi 
vuelta. 
y G-ram Es asi. Yo creía , que mi conversación , y 
compañía le habia sido á V. tan desagradable , que 
no habia querido volver á procurarse la ocasión 
de ella. 

For, j S i ke de decir á V . ingenuamente fa verdad 
a haber yo sido: fácil en dexarmé persuadir, no 
hubiera dexado de huir de nuestras antiguas con* 
ferencias. Quando salí de Granada llevé mal hechas 
las entrañas. Debe V. á sus Paysanos, á lo menos 
á una no pequeña parte de ellos , el favor de hablar 
con bien pocas ventajas , de las instrucciones que 
Vm. me dió. Muchos hacían mofa de nuestra diver
sión, como de cosa inútil ; otros juzgaban un texido 
de patrañas las memorias, que yo hacia imprimir* 
sobre que experimenté hartas burlas ; otros paraban 
la consideraciou en ciertos pasages , que les hablan 
dado golpe' por raros ; y otros finalmente se detenían 
en las versiones de las. inscripciones árabes , tenien^ 
ciólas por conocida fabrica de una fantasía fecunda', 
pero inclinada á la ficción. Me fui Heno de estas 
ideas , que me inspiraban los mas de los que ha* 
blaoan conmigo. Pasé á C á d i z , á Sevilla , y otras 
Ciudades de las principales de nuestro Reyno , sin 
excluir la Corte; y hal lé , sin pensarlo, otro dic
tamen muy diverso. Tuve el gusto de encontrar ta-
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les quales exemplares con una estimación, que bas
taba á r'ecompeíisar ía falta de, ella con que aquí 
se hallaban. Hablaban en otros términos ; miraban 
con sentimiento nuestra separación; juzgaban uúl 
nuestra' diversión ; y finalmente hallé , que podia V . 
contar con tener para consigo verificado , lo de N i n 
guno es Profeta en su Patria, Este nuevo descu
brimiento hizo-en mi un efecto todo , contrario , el 
que habia hecho las expresiones de los Granadinos. 
Y aun me. sirvió para formar firme propósito de 
despreciar enteramente todos los dictámenes , que tu
viesen su origen en personas , que no podían ser 
absueltas del crimen de emulación.. 

Habla no obstante: cebado, en m i espíritu raíces 
la Impresión primera. No, me resolvía á desarray* 
garla del todo , y como si el asunto fuera de la 
mayor importancia , me traía sin sosiego. Quería yo 
hacer pie fixo. No soy de uíi carácter propio para 
vivir en la indiferencia. Me acordé, por dicha del 
dicho de la Sabiduría , que nos aconseja oír en las 
dud as a los Sabios.. Consulté las mias con algunos, 
y entre oíros , me sacó del estado d é l a perple
j idad un Gaditano , que me tuvo este, discurso, 

«En todas partes se hace lugar la verdad. Aca
cho de estar en Granada , y si quando V. salló de 
í? aque-Ua Ciudad estaban tan preocupados contra sus 
»memorias, hoy no es tan formidable el. partido 
"de los que declaman contra ellas. No se debe 
"hacer caudal del dicho, del vulgo. Hay un buen 
»numero de Sabios que las estiman, y aun desean 
nse continúen hasta el fin. E l Autor , por mas 

que padezca la nota de visionario, puede con-. 
»solarse con que la padece solo" para con algu-
» nos, cuyos proyectos todos son visiones. Hay quien 
^juzgue mal , es verdad. Pero no se ha de tener 
a por juicio irrevocable el de Censores , á quienes 
^apartaría de este cargo una •critica poco severa. 
"Unos juzgan inútil el trabajo, pero estos son los 
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que solo tienen por útil lo insulso del porfiado erpo 

"de las Escuelas. Oíros lo juzgan texido de patrañas, 
»pero estos son los que solo creen lo qué hoyeron 
»las noches de Invierno en el FIos Sanctormn. Otros 

1 "se páran en ciertos pasages , que los juzgan raros; 
aporque no los han oído otra vez; pero estos son los 
«que gustan de tener una bella biblioteca, com-

^ «puesta de muchos libros empastados , pero que son 
«tan curiosos , que no los mueven de los estantes, 
"porque no pierdan ni un minuto la bella simetría 
"de su colocación. Otros se paran en las versiones; 
" pero estos regularmente son los que viendo tasada-
"mente con discernimiento los caracteres mayúsculos 
"Romanos , quieren pasar por exactísimos lectores 
"de los menudos ápices Orientales., Q u é , pues, in-
vferirán estos dictámenes? Nada, Amigo. V. créame, 
" y tenga por bien pasado su tiempo. En Marruecos 
"están hoy copias árabes de todas las inscripciones, 
w.y, también la versión Española de las memorias de 
"V-. Aquellas, tenidas, por monumeatos.; apreciables, 
" Y esta alabada por interpretación legitima.. En Am-
m burgo , en Londres , en varias: Ciudades de Olan-
"da , y en algunas de la Francia, se ha dado es~ 
"tima á :los ¡Paseos, y algunos han ido por mi mano. 
" En Sevilla, Cádiz , Barcelona , Valencia. , Málaga, 
" y aun en Granada, se hallan muebos Exemplares 
"con aprecio; y sobre todo en la Corte , donde es 
"constante que hoy florece el buen gusto, y la erudi
c i ó n , han tenido una aceptación no vulgar; coa 
"que si V. ha de seguir mí dictamen, n o t ó l o ha. 
"de estimar lo hecho, sino que ha de procurar la 
"ocasión de continuar basta el fin.,. 

Este discurso fue, Amigo , lo que tuve en la
gar de faborable viento, que. disipó mis dudas, 
que me ofuscaban como densa niebla. Desde este 
punto empezé á prepararme para desamparar mi 
Patria por un año entero. No vengo va. llamado 
del bullicioso estrépito de los Tribunales ; no traído 
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de materiales intereses ; sino violentado dulcemente 
de la generosa resolución de' pedir á Vm. perdón 
de mis injuriosas dudas , y con la esperanza , de 
que por seña de reconciliación cristiana querrá Vmd. 
bien continuar nuestras interrumpidas diversiones, 
nuestros amables Paseos , nuestras conversaciones 
gustosas» 

Gran. Vm. viene hecho im Cicerón! No hablaba 
V, antes con tan valiente energía , con persuasiva tan 
elocuente. Pero , Amigo, para mí está toda esa ver
bosidad por de mas. Viniera bien, quanto fueran ca
paces de aterrarme á mi las sát iras, murmuraciones, 
til impugnaciones anónimas. E l juicio prudente de 
un Sabio me desarma. El me hace confesar mis yerros, 
me obliga á publicar mis faltas. Pero todo lo que 
no es esto, me sirve de estimulo para proseguir. Por 
esto decia á V . que estaba por de mas su persuasiva. 
Y asi olvidemos lo que han dicho , y pensemos en 
lo que hemos de decir ^ tomemos nuestro familiaí 
estilo, dividamos el tiempo , arreglemos el metodó 
que hemos de observar , y vá V. á ser obedecido , y 
á tener la satisfacción de pasearse desde esta tardé 
miíuiía.' ; ' " • '^^ ^ s • : ; i - . ' « • - " • > *• . • • 

For. Sea en buen hora , qué buena hora es toda
vía. Vamos pues. 

Gran. Y qué días hemos de salir juntos? 
For. Los Domingos ; porque aunque yo notraygo 

mas cuy dado que mi diversión , como deseo comuni
carla ai Publico, no haré poco si en el hueco de 
la • semana ordeno , é imprimo nuestra conversación, 
de sueTte, 'que cada Domingo se publique la que 
hayaalos tenido elDo-miogO'ianterior. Ya he dispuesto 
yo del quandó , á V . pertenece ordenar' el cómo. 

Gran.'- Pues si ha de ser 'á mi gusto, daremos 
pricipio leyendo'un notable fragmento de una' pluma 
exira'ngera , de mucho honor • para Granada , y qué 
merece hacerse mas obvio de lo que en el1 dia está. 
Sobre io que cada dia ley eremos de él haremos núes-
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tras reflexiones , y hablaremos lo que se ofrezca. 

For. Pero suponiendo, que he de tener yo algunas 
mas facultades para .contradecir , que-, las que tenia 
antes. Porque como rnas instruido , no será mucho se 
me hagan difíciles algunas cosas, sobre que pasaba sin 
icflexíon , quando me faltába la lección enteraiiiente; 
de más , que habiéndome V . dicho ,. que vengo becho. 
un Cicerón 

Gran. Eso iba á decir ,:.qtie no debo creer, que lia 
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 
esto, debo yo sujetarme á mas. Quiero decir , que 
si sobre lo ya escrito; se ofreciese á V. alguii reparo, 
lo deberá exponer, para que sea exáminado. 

For, De esta, suerte, dos, ó tres cosas que que
daron entonces en promesa,, podrán, evacuarse. 

; Gran. Acabado el fragmento que he. dicho , da-
rémos una vuelta por los cuerpos mas respetables que 
h ñ j en Granada, hablarémos de los Sugeíos grandes 
gue hayan tenido , de su origen , establecimiento , y 
aumento , o decadencia hasta el presente estado. Des
pués visitarémos algunos Templos, que ó por su fa
brica, ó por sus circunstancias merecen particular 
atención, omitiendo en este punto todo lo que ya 
en otras memorias se halle , y que no pertenezca á 
la antigüedad , y grandeza, que es nuestro, principal 
asunto. Lo que ocurriere con este motivo de monu
mentos autiguos , de que no hayamos hablado , hará 
también parte de nuestra conversación. Y como per
tenece tanto al honor, y grandeza de una Ciudad, 
quanto hayan florecido en ella, las letras , quando 
ya no tengamos deque hablar, diremos de este es
piritual .adorno quanto singular ocurra, sin omitir una 
hgera crítica de las obras , que de quando en quando 
harr aparecido al publico, en nuestro tiempo. 

Fof, De esa suerte, no queda cosa, que perte
nezca á la ilustración de Granada., que no intentemos 
tocar ? 
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Gran. Asi es , pero reservándonos el derecho de 

la digresión quando la casualidad io pida. No des
terrando la jocosidad, quando con prudencia no 
Sea mál vista; y sobre todo piote-tando hablar m 
todo la verdad desnuda. 

For. Todo está muy bien ; pero además de que 
el conjunto es un campo muy dilatado, tiene mucho 
que hacer eso del repaso general de todos los escri
tos , que han salido en nuestro tiempo. 

Gran* No altere Vm. mi promesa. Yo hablo pu
ramente de las Obras, que de quando en quando 
han salido. Eso que Vm. propone , ó entiende de 
todas , seria dar una Biblioteca Granadina. No nos 
llegarémos á tan alta empresa. Ese es asunto de 
una historia literaria; es punto muy serio, que re
quiere alguna mas circunspección , que la que per
mite nuestra conversación familiar. No faltan plu
mas , ó pinceles , delicados , que se dediquea á esta 
especie de trabajo. A nosotros solo nos toca admirar 
estas obras , y ofrecer nuestras cortas facultades , y 
limitados alcances, para servir á semejantes Maes
tros , y si por dicha apodemos 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 paradero; 
ó con su exhibición i que es io mas á que nos po
demos ofrecer. 

Solo , pues , serán de nuestra jurisdicción aque
llas obras, que ó por solo meditadas, ó por no se
guidas, ó finalmente por inútiles , no juzguémos ten
drán lugar en aquella grande obra. En estas pDdrémos 
exerciíar 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 , fuerza es 
tener baxos principios. No nos debemos arrojar de 
una vez á criticar el numen Poético de Homero, 

•la energía de 'i^írgilio,, ó la elocuencia de Cicerón, 
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deberéiTJras empegar por Montahánypor Garcí~Fer~ 
t i a n d e z p o r . .. G i l Blas de Santillma con su Poeta 
Nunez. Déaáe, aqui , como por grados , subirémos 
á mayores: y- quiera Dios , que con un repetido 
exercicio podamos llegar á sentar con aceptación la 
pluma. 

Amigo , estamos en el siglo de la critica. De 
la misma suerte que en el siglo de Augusto no se 
atrevían á escribir versos , sino los muy buenos,Poetas, 
asi en nuestro; siglo no se deben atrever á criticar 
ios que no sean excelentes eo este genero. 
; For. Pues de esa suerte bien -puede V . "temer, 
que y o d é á luz nuestras conversaciones, porque si 
tan del siglo es la critica ^ no fakacá para ellas una 
buena partee., 

Gran. No Amigo , no tengo ese miedo. Hay obras*, 
que por un cierto carácter que tenga su Autor, se: 
escusan de esta critica, aunque tenga infinitos de
fectos. Ayer me dixeron , que cierto sugeto espera bá, 
que saliese nuestro primer Paseo , para dar á luz 
una crítica la mas severa í pero saldrá este, y sal
drán otros ciento ^ y verá Vm. que no parece el 
•critico. Y por qué? Será porque no tienen faltas nues
tras conversaciones \ No señor*, porque ingenuamente 
?veo que tieuen .^muchas y grandes. Fties, por que 
•no se manifestará ? Porque tengo yo un cierto carácter, 
fque sin ser docto , ni critico , ni erudito , ni ímpro
bo , ni desatento , con él solo estoy á á cubierto dé 
todo insulto ; temerá ciertamente : baxo de la pena, 
"df que si nq teme , se traerá sobre sí toda la in
dignación del Pueblo, y como es fuerza qué vaya 
contraia verdad , se arrepentirá rail veces quando 
Véa los funestos efectos de su idéa , descargados en su 
crédito.., y. en su bolsillo.; Esto ê  hablando de los 
Escritores Volantes mis iguales ; por lo que hace á 
los grandes críticos, y Escritores de forma , tampoco 
se atreverán contra m i ; no por mí , sino por ellos. 
Qué gloria ha de resultar á sus plumas, que han ad-

2 
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quirido el honor en asuntos grandes , y en impugnar 
i hombres famosos , de ocuparse en un asunto, que 
al fin se queda en conversación, y en la impugna
ción de un Autor tan endeble de pies a cabeza? Esto 
no tiene duda; luego no debo temer por parte nin
guna la critica. 

For. Mucho confia V. pero quando confia , bien 
sabrá lo que se hace. Volvamos á lo anterior. Dixd 
V . que serian de nuestro asunto las obras , que no 
hace Vm. juicio tengan parte en una historia literaria. 
Y la misma literaria historia , que no será critica
da en ella misma , podrá hacer parte del asunto 
nuestro? 

Gran. Tampoco. Y á haberlo de hacer ,, sería con 
separación de la turba multa, y no entrando en el 
rango de las criticadas. Bien podrá ser, que se ofrezca 
asunto , en que sea fuerza hablar de ella ; pero se 
hablará como que de ella se habla , como que se trata 
íie un asunto en todo singular , respetable, y digno 
de la mayor consideración por todas sus circunstancias. 
Ya creo, que estará Vm. bien impuesto en todo el plan 
que me propongo. Biea veo , que he hablado mucho, 
y que con menos bastaba para prologo : pero Amigo, 
quanto he dicho no ha sido por curarme en salud. 
Si he de confesar á V . lo cierto, estos dos discursos 
largoillos, han sido efecto de aviso que me dió el Irm-
presor , de que faltaba material para llenar el pliego, 
y por esta razón he alargado la conversación. No 
me pesa. Muchas veces conviene explicarse bien , y 
claro ; y con lo dicho baste para Prólogo, y abertu
ra de proyecto. : ••- : A • 

Fo. Sea en buen hora, Y pues todo queda arre* 
glado, el Domingo siguiente daremos principio. 

Gtrn*. Pues á Dios Amigo , hasta entonces.. 
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For. i yas abundantes noticias, que á V . he de
bido de ios dos Descubrimientos del Sacro-Monte , y 
Torre Tur piaña , han excitado en mí los mas vivos 
deseos, de que ambos lleguen á su ultima declara
ción ; no se me pasa, ni se me pasará dia , en que 
no ofrezca mis humildes ruegos al pie de los Sagra
dos Altares , por la conclusión de tan grande 
asunto* 

Gran, De verdad digo á V . que no puede hacer 
mayor servicio, á esta Ciudad, á este Rey no, y aun á 
toda la Nación , que el instar con fervor á Dios, por 
que lo dirija según convenga para mayor g lor ia , y 
para el mayor bien, y exaltación de su Santa Iglesia, 

% Este si que es medio seguro de abanzarlo, y 
ojalá todos .ofrecieran sus votos á este ñn ; que pue
de ser se inclinára el Cielo á las fervorosas suplicas 
y manifestára ia verdad , para sosiego de los N a 
cionales. 

¥or. En fin, hagámoslo nosotros, y obre el gran 
Dios que todo lo gobierna, Y esta tarde qué destino 
me dá V? 
_ Gran. No ha de ser siempre la elección mía. Al!^ 
bieme V . por esta tarde de la determinación. Pue
de V. creer , que no me es pequeño embarazo , co
nociendo la delicadeza de V. 

For- Dias ha , que tengo gana de vér con algún 
espacio la Cathedral, porque me ha parecido siempre 
Edificio digno de la mayor atención. Si V . no tiene 
reparo , vamos allá, y me hará vér ,1oque en ella 
naya mas digno de atención. 



Gran, Sea en buen hora. Vamos allá. La elección 
es, muy acertada. 

For,, Ya damos vista á la Puerta de la Calle de 
la Cárcel. M i l veces he pasado por aquí , y cada vez 
admiro'mas esa; portada; Qué - hermosura! Qué ayre 
de follajes! Qué admirable distribución de cartelas, 
y talla ! En quanto he visto en, êste genero, no 
la he hallado semejante., 

Gran, Esta Puerta: es llamada del Perdón, ( i ) Ya 
yé V . que el primer cuerpo es muy distintó de losí 
otros dos. E l está concluido, y llevado á un tan al
to grado de perfección, que puede pasar por el Gefe 
de obra de su Artiíícé; En efecto ,; quantos inteli
gentes la han visto , la han estimado por tal. Su 
Ártiíice fue el famoso, Siloe^ hz, muerte, le cortó los 
pasos, con que volaba su ciencia á finalizar ese prodigio-
del arte. De los otros dos cuerpos solo dexó el dibujo 
sin el adorno. No alcanzaron los que empredieron 
la conclusión á la valentía del primer-Artífice ; T 
aái aunque no se desvian en lo subsíanciál del modélo, 
bien vé V . que no igíialaron en los: accidentes.. No. 
obstante, el todo $uede hacer hono| á la Ciudad que 
|p posee* 

' ( i ) Se maridó 2faá&< esta puerta por i Real Cédula de 6 
de Diciembre de 1526 , remitida para su execucion. al Cor
regidor de esta.. Ciudad 5 la que pertenece á la Real Capilla 
como lof demuestran sus armas esculpidas en piedra en ios. 
postes efe. la puerta d'g" la Cát'hedral : y se llama del; Perdón, 
porqué^ segua-aígünaff, personas; fidedignas de este Pueblo) pa
sando por frente de, esta puérta. un infeliz delincuente • con?» 
Senado á sufrir la) muerte.; en, un patíbulo , lo detuvieron por 
orden superior-para evacuar cierta cit^ , mas el pueblo per
suadido a que lo habían; perdonando: esclamó : perdón ¿ perdón 
lo, arrebatan. j< lo, introducen, en esta Santa, Iglesia , "hasta l¿ 
Capilla mayor, cuyo acontecimienfo fué causa dé su1 perdón 
y del nombre de esta Puerta. ? 



For, Qué representan aquellos dos bultos tan ay-
rosos que están encima ? 

Gran, Las dos, Virtudes, Fee, y Justicia.. Y como 
en boca de ellas, habla la. inscripción latina que está 
en medio. Léala V . que. tiene buena vista.. 

For. Parecen seis, versos, exámetros.. Asi. dice: 

Post septingentos .> M m r i s dominatibus , amos 
CathoUcis dedimiis fóculos hois liegibiis ambcey 

C^rpora condidimus hoc templa., anlmasque, loca mus 
I n Qtells , quia justitiam coluere fidemque,. 

JPontificemdedimus Ferdinandtm nomineprimum, 
JOoctrina^ morum^vltceque exemplar honesta.. 

Advierta V . que yo be leido fielmente , lo que está 
grabado. Bigolo por si aca.so ha reparado V . en el 
quarto verso, que yo no salgo por su fiador. Ahora 
queda que me haga. V . el gusto de traducirlos en 
Español, Pedraza aventuró á su traducción un. Soneto, 
cosa que no desdixo de la gravedad, de ta historia,, 
j V . ha de hacer otrx) tantOe 
c Gr^«. Pero; protestando , que no-es mi animo 
desechar .el Soneto de Pedraza , ni su Traducdon ; y 
que si lo hago es solo porque: aquel está al gusto de 
el tiempo^ en que se hizo , y. ya estamos en otro, 
siglo.,> Qygalo, Ve, 

Bespues que- de Ismael, infiel Linagev, 
Entoldó siete siglos , nuestro Ciekv 
Cubriendo con horrores este suelo, 
Mudando, nuestro r a y roso, antiguo trage: 

. -Dimos las dos.(vengando, nuestro., ultrage)7 
De:ioS; Reyes. Cahtolicos.ai, celo.-
Estos Pueblos ;'; guardamos, con, desvelo 
Sus dos. cuerpos.en fúnebre celaje: 
Este Templo,sus. huesos ha; logrado,, 

- . Mas sus almas las dimos á la Gloria 
Por la Justieia, y Fee ,que han cultivado;. 



Y dimos por colmar tanta victoria 
A esta iglesia , en Fernando su Prelado 
De Santidad , y Ciencia la memoria. 

For. Entremos, Amigo, en este gran Templo, 
Notable es la Arquitectura. 

Gran» En un gran pergamino he visto la planta, 
que se hizo para ella. Está guardado en el archi-
vo de la Colegial del Sacro-Monte. Fue hecha esta 
planta por el insigne Diego Siloe, peritísimo Arqui
tecto. Esto es constante, y lo acredita una inscrip
ción , que estaba en el Sagrario Viejo, sobre el se
pulcro de su Muger ¿4na de Santobis. 

For, Y esa inscripción donde pára ? 
Gran, Me han asegurado, que quando se abrieroa 

los cimientos del Sagrario nuevo, la echaron en 
ellos. 

f^or. Notable curiosidad! Digno es dar las mas 
rendidas gracias al que tuvo tan noble pensa
miento ! 

Gran, No estrañe V . que como en aquel siglo, aun 
no se habia en nuestra Ciudad tomado el gusto á 
la literatura , mayormente á la antiquada , no seria 
mucho no conociesen, que podia servir en adelante 
aquella memoria. Pero nos queda el recurso , para 
saber su contenido , de quePedraza no sé por donde 
adquirió una copia , que publicó en su historia 
Eclesiástica. Oyga V . lo que la inscripción decia. 

Ana de Sarítobis ,qtieaya gloria , está aqui sepultada» 
Falleció á tres de Octubre demil quinientos^ quarenta. 
Fue Muger de Diego de Siloe , por cuya industria se 
principió esta Iglesia á 1$, de Marzo dé 1529. 

For, Vamos con la planta. 
Gran, La que V . mira es de cuerpo humano. Vea 

V . la cabeza figurada en la Capilla Mayor* El pecho 
en el Crucero. Los brazos en los dos compartimien
tos, ó Naves transversales , <£XQ pasan dé la puer-



ta del Perden á la de la Capilla Real ^ y el resto 
del Coro hace los pies. No me parece muy del caso 
hacerle á V . vér por menudo,la correspondencia, ó 
proporción de estas partes entre s í , con relación á 
la proporción de las del cuerpo humano , unas con 
otras, para que viera V . la exácta semejanza, y 
pudiera al mismo tiempo penetrar el noble entusias
mo , con que se arrebató la fantasía del artífice 
qmndo hizo la planta. V . si alguna vez tiene espacio, 
y algún libro á la mano , que pueda ayudarle , lo 
puede hacer, para admirar la mejor unión que es pa
sible del arte con la fantasía. 

For. Bien pudiera V . hacerme un corto dibujo de 
ello, 

Gran. Si V . no publicára las memorias de nuestros 
Paseos , no tuviera reparo: Pero habiendo de salir , 
al público , no quiero que se diga, que donde he apren
dido yo ni aun el dialecto de la arquitetura. Ya sa
be V . que estamos todos los hombres en posesión, 
de creer de todos , los males que en nosotros co
nocemos , tenerlos á todos por reos de iguales deli
tos á los nuestros, y de declarar á todos por igno-
xantes en lo que nosotros lo somos. Por esto me con
tentaré con hacerle á V . las, medidas exáctas de esta-
bella: Capilla Mayor , y las del todo de la Iglesia, 
con alguna otra particularidad del arte, y del adorno, 
eiñéndome á nuestro ordinario dialecto , y si algún 
termino facultativo se escapare , protexto que sal
drá sin mi consentimiento. 

Repare V . que el todo de esa Capilla. Mayor se 
levanta sobre 22 colunas de arquitectura Corinthia , ,y 
en dos ordenes. No es ponderable la magestad , y 
proporción., con que los encasamientos de ellas* for
man los Nichos para, los Aposteles. N i son menos 
de admirar, los otros, encasamientos , que antes de 
llegar á la cornisa , y sobre los primeros, sirven en 
su destino para cuerpos reales. La talla , y follages 
de la cornisa con todas sus menudas partes, bastarían 
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al suficiente adorno de un gran Templo. La hermo
sura que da la Varandilla, que corre sobre la cor
nija ; la belleza con que sigue elevándose mas la 
oirá compuesta , interruepida galanamente con aque-
ílo.s' Tabernáculos de orden Jónico , en que están 
las inimitables pinturas , que representan la vida de 
N . Sra. la Virgen Maria. La gallardía con que la 
segunda cornisa descansa sobre estas colunas com
puestas, y el primor con que de ellas arrancan 
los arcos , que todos ván guiados aun punto , cons-
pira todo á cerrar en media naranja el edificio , con 
una valentía inimitable, tanto en lo interior, como 
en lo exterior. Pues si V . la registra por fuera le 
llevará la vista , la grande Mole , y la delicadeza 
con que en una corpulencia tan vasta se hacen ad
mirar todas sus partes. Si V . la contempla por el 
interior , ya vé quanto tiene de hermosura, y de 
solidez. Y si finalmente la viera V. por el medio, esto 
es por el enmaderado , seria mayor su admiración 
al v é r , que todo ese vasto cuerpo está sostenido so
bre una multitud de maderos obliquos ^ que por la 
parte que se inclinan al suelo están al ayre , y por la 
que suben arriba , descansan todos en un enorme 
cimborio, que mientras él lleva el peso de la ma
quina toda, no tiene otro entibo, que la misma ma
quina que sustenta. 

F o n Todo , Amigo , me embelesa ; pero me lleva 
la atención el arco toral. Yo no he visto en todo 
el Reyno un arco de semejante fábrica. 

Gran. N i lo verá V. Ese primor uo lo ha alcan
zado arquitecto antiguo , ni moderno. Creen todos 
los inteligentes, que salió ese monstruo del arte,como 
aborto de un yerro del Grande artífice. No es de es-
tf añar. El yerro en que caen los hombres grandes, sue
le tener por medida la misma magnitud del que ío 
comete. Fue ( si fue yerro ) mucho errar, el deá-
cuydo de sacar para este arco un arranque tan enoí-

' me , y no lo. fue menor , el quererlo enmendar es-
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trechando los lados , al elevarlos á la clave; pero 
el hacer esta emmendatura, con el respetó á un 
circulo, cuyo grande arco representa la margen que 
mira en :el 'arco á lo'interior- 'de'ia 'C^ 

/centro- '.deberla..estar .;casi ,en el centro de 10'Ahueco 
idei edificio, , jugando esta misma formación del arco 
- representado , con el arco proprio ;que se inten
taba, le dio la estraña hermosa vista que tiene , y 

.una fiOTe?a ineom,p:arablemente,maygr, que ia giande 
i irgiezaque. .hubiera sacado en su/ regular "arquí-
. tecpra. E l claro i ie ,éL'es" de/.,45 'pies. 'Su.. altura de 

I2Q. La Capilla desde el ;plán , hasta su cerraraiento 
.tlfne de alto ,ir6o. pies ^ y el hueco es en su diame-
-tro;-4eii'8p, . 

For, Vamos á vér el Coro» 
'Qmp, .£s,bastantemente-espa.cioso^tíene.uná ''buena 

Sillería; . pero atendiendo la magnificencia de la 
Iglesia , lo singular de la Capilla Mayor , y lo raro 
.del Trascoro, merecia una 3iUería igual á la de la 
.Cathedral .de Córdoba. En este. Coro , cuyo largo es 
de 80 pies, y cuyo.ancho de $0 lucida bellamente, 
una .Sillería grandiosa. 

For, Mucholia cÓstádo la dé Cord 
„ Gran, No puede liacer fuerza eso á la fabrica 
•de Granada; vuelva V. los ojos al Sagrario nuevof 
mire V . ías grandes máqüiiiás de esos Organos, atien
da V. . .la .nueva. Sacristía _ 'que se fabrica ^' todasl;r:és-
tas son obras costosas; todas estas las ha hecho la 
Iglesia sacando de su fabrica los gastos, sin faltar á 
la manutención de Ministros, y demás destino -, que 
tienen los caudales de la fabrica, con que bien 
puede pensar en. esta nueva obra la Iglesia. Y qué 

.-iabemos-, si está ya 'el ' nuevo 'proyectó, hecho ? 
For, Con que el todo del Templo qué largo 

tiene ? 
Gran, E l largó de todo el Templo es de 425 pies, 

el ancho es de 249. él cuerpo es de 5 naves , que des
cansan sobre 20 pilares sueltos. Los de la nave ma1-



or son de 12 pies de diámetro , y los demás 

' . ' F q r : Quisiera subir" ahora, á la Torre de las 
, Campanas, ; 

Gran. Vamos : verá V. uno de lós mas hermosos 
'Miradores de la Ciudad. E l edificio es sólido, y 
desde luego se puede hacer juicio de que estriva en 

.clinlentos de mucho buque, y profundidad. Tiene 
tres Cuerpos. E l primero es dórico , sin colunas , con 
una muestra de pilastras , y una cornisa del mismo 
orden, 1^ m^s h^róosa , y bien sacada que hoy se 
conoce. E l segundo es Jónico,, con colunas quadra
das, arquitrabe , friso, y cornisa. E l tercero es co-
rinthio , con colunas redondas, arquitrabe , friso , y 
cornisa, .El quarto , según ía plata , debe ser tOscano, 
y sobre él debe estar el Capitél, que ha de cor
responder al todo. Los tres cuerpos, ^ue tiene hoy, 
hacen la altura de 200 pies. 
. ¥or. Lastima es que no se acabe : Y pues ya me 
ha hecho V. su descripción , no nos cansemos es aban-
zar 260 pies de escalera'; pasemos el resto de la 
tarde, en vér lo que mas merezca atención entes* 
ta Iglesia. 

Gran. E l Sagrario és digno de ser visto^ elTras-
jqoro , puede competir con qualesquiera obra. La Real 
Capilla es suntuosa. ' • 

Por. Lo cierto es , que el todo es grandioso. 
Gran. A no temer, que seria censurado, porqué 

las verdades no son generalmente bien recibidas , le 
diría á V. que es tanto , que pwede competir con el 
<5ran Templo de Sta. Sophia en Constantinopla, y 
que en, nuestra ^España no le ; hay cbmo: él ' , 'aunque 
entre en, la comparación, el Magnifico de S. Lorenzo 
el Real del Escorial. Yo bien sé, que esta especie se 
tendrá por muchos., mayormente Forasteros, por 
una exageración hija de un Espíritu Andaluz; pe.ro 
lo cierto es, que nad'a-'pondero. 

'For* 'A lo meaos,, eso no lo ' t endrán á bien loh 
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SevilíanoSi Ellos, .disputan continuamente á los Gra-
aadinos la ventaja de su Cathedral'respecto de ésta. 
.Yo he .oído hablar con,, variedad en la disputa, y 
siento no, haber visto a'quélía como ésta , para: poder 
sentenciar , según mi dictamen. 
. Gran, Yo puedo decir a ¥ . sin exágeracion , que 
apenas se hallará otro Juez , como yo , para sen
tenciar esta discordia, ftie visto rnuy de espacio, y 

-piuy menudaméate él Templo, f de Sevilla, he hecho 
l a comparación muy exácta del con éste , y ya co--
noce ¥* que digo las cosas.,, sin dexarme dominar dé 
de la pasión, ó lisonja. Que cada uño alabe las 
.grandezas de su Patria, es cosa, que lexos de estra
garse , se debe mirar , pomo punto de honor , y se 
deben todos hacer un defber en ello , que no se-cúot-
plirá con la inacción, ó con la desidia. Pero festk 
alabanza, debe no violar Tos sagrados recintos de 
la verdad. Lo cierto es , que cada uno de los dos 
Templos concurrenies, tiene., sus particularidades. La 
inagestad , la -belleza.,, «le, la fabrica-, ría •.arquitectura, 
el lucimiento de ella, y la hermosa claridad de una 
bien comunicada- luz , no admite duda , q;>e son su
periores .con ipuchb. en el Templó dé Granada. Efi 
quanto á sus dimensiones ; én lo largo 1 excede el 
nuestro al: de Sevilia en .18 |)iés„ pues ''aquél tiene 
407 y éste 425. Erf lo ancho lleva' el dé 'Séviifa 

„á éste 22 pies , .porque teniendo1 éste 249 tiene-aquél 
^271. E l de Sevilla, tiene 9. tPuertas , el 'ifuestró tie
ne 8 ; pero en estas está inclusa la del Perdón por 
donde entramos, cuya Portada púede contrapesar 
á qualesquiera otra grandeza. Én lo qué sí excede 

~,al... nuesiro e l . Tem|)ío Sevillano , "es en su 'rique'zá, 
y adorno , lo que hace el no estar éste acabado, 
y aquel sí. Faltan muchas cosas que hacer : bien 
vé V . que actualmente se trabaja en la Sacristía: que es
tán muchas Capillas'sin adorno:.la Sala Capitular es de 

. prestado: nq tiene Claustro, ó patio para las Procesiones 
Claustrales: todo eno que nofalía ala de Se villa, hace 



m 
que descuelle mas; pero RO obstante no tiene cosa, 
que pueda competir con la dicha Portada , con este 
.Tráscoro, con él, Sagrario, y arco Torál. Los que 
tehgáA la satisfá.cdon de vér esta Iglesia concluida, 
podrán, votar , sin miedo del engaño. 

For,, Mas en quanto á la. Torre , V . votára por 
la Giralda0, . 

Qran., Es, con| íante , que hoy es mejor la de S¿viL 
lia ;• pero W vea , que ésta no se halla en estado de 
compétii:, porque no ;está concluida» Si estuvieran 
las dos Torres , que según la planta: debia tener la 
Iglesia , acabadas , seria, incomparable la. hermosura; 
pero la una solo está sacada de cimientos , que es por 
¿qüeí lado, que está contiguo5al:palacio Arzobispal, 
y por donde hoy se silbe al á'rc'hivo, y Contadu
r í a . La otra, qué és la que tenemos , tiene de alto 
200 pies , según la planta le falta, como á V . dixe, 
un: tercer, cuerpo Toscanó, de 50 pies de altura, 
y unt capiíél de 40 y si sobre estos se, le ponia 
m , Giraldillo, a lo méños de cftez.. y^seis pies, vea V . 
ahí una; altura de 306 pies qu'e[ qasi.l llegaba, á la de 
S e v i l l a q u é es de 350'píes v y el esceso lo. podia 
compensar la mejor arquitectura que sin/duda tiene 
4sta y la. mayor solidez. Pero lo cierto es, que en 

c el día es mejor la otra!; y cjue,. -cada: pártido tie--
ne harto que alegar en. faVor de. su; causa.: 

For., Conozco; eso ásí; pero lo que estoy reflé-
xionanda ahora es, que en este gran. Templo , es 
mucho, mas. que lo que se vé á la primerar vista, 
su- primor y su,, grandeza. Yo creo , que no. obs
tante haber aquí consiímido la tarde, nos queda mucho. 

Gran. En ót.rá. ocaen volveremos, á vér. é l pre
cioso. Archivo; del Cabildo , y no no$; sobrará tiem
po y aun, puede sucedér nos. falte, para admirar la 
Imágen. Sagrada; de la; Anti^uá;T y para referir su par» 
ticular historia, ( r ) 

(1); Se, asegura, ser; del tiempo, de los GOÍIOÍ- esta- sagirada 
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, For* Yo pido á V . que sea presto. 

Gran, • Ya lo dispondremos. E l Domingo siguien
te he de llevar á V . al Quarto Realde Sto., Domingo, 

For, Pues, á Dios Amigo. 

For, V ^ o r í que esta, tarde; vamos; al Quarto» Real 
de Sto. Dóríiiogo ? 

Gran,. Si Señor , y mientras; llég^mos; allá v le 
he de hablar á y . seriamente , sobre la resistencia 
que tiene, á; conocer á fondo el mundo. V . publica 
sus memorias.: bien sé que no faltanráugetos que las 

;estimen., pero estos sonólos menos. Apenas es crei-
"ble. En un; Pueblo, donde se jactan, todos ibs. que sa-
*ben leer, de aficionados á las bellas letras , son 
joquís imos los que.; no; fundan, esta jactancia.solo. 

''linágeíi?,': 'híiUádas Qiii una Cueva» que.- habia-: entte: Avi ia .y Se- -
-govia á la, que, la Reyna, Católicas D o ñ a Isabel ?. mandó ha-

cerle un. costoso carro triunfal;,, para que incorporada, en, su, 
e x c i t o ?, sirviese de: asilo y refugio- á estos gloriosos, con--
quistadore.s mas, en el; ano: de . 1492 j.época. en que esta-Ciu--
dad; quedó libre, del yugo -mahometano , por. ios ; esfuerzos de 
nuestros Católicos Reyes y su- Exército, , entra, triunfanter esta, 

iAérmósa. Señora; Uamada de. la. Antigua ,> y se: coloca- por prí-
- irrera vez- en- la Ennita^de S.. Sebastian , . en.dónde: se. le rinden 

Ips mas: tiernos; votos y se le dan las más'efectuosas- gracias 
Tpor una/ conquista, tan memorable.. En fin nuestros: Católicos 
' Fernando é Isabel,, donaron, á. esta Santa. Iglesia la? referida 
imagen,, colocándola; en: una-Capilla,, en la que. recibe; los, 
inas rendidos cultos ? y ie profesan, una. verdadera y santa, de-

•-¥,OCÍW.ÍT«; - • 



en el decirlo. Pero hay mas. Los Patricios son gene
ralmente ios que se entretienen en motejar, aque
llo mismo que dicen, estiman, -Los que de otras par
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 
dinculcad , la proponen ; si se convencen , lo con
fiesan ; si no hallan el fulcro de la razón, mantie
nen su dictámen ; la variedad , les ha sido gustosa; 
y si se mezcla el discurso , les halaga, y lexos de 
fastidiarse de él lo reciben con deleite. No por es
to quiero decir , que miran sus papeles de V . como 
cosa digna de una Biblioteca selecta., ya saben has
ta qué punto puede llegar su estimación. Pero tienen 
ciertamente la urbanidad, de no desalentar, con un 
injusto desprecio. Tienen la bondad de fomentar la 
prosecución , con una alabanza moderada ; y mu
chos con una exágeracion hiperbólica. Este es el 
modo , con que por la mayor parte , reciben sus 
memorias de V . los forasteros. A l contrario el tor
rente de los Patricios ; tienen desde luego prepara
da la sátira , motejan á diestro y á siniestro ; m i 
ran esta colección de antigüedades como inútil ; si 
se corta el hilo tosco de una narración insulsa, y 
estéril con alguna digresión amena , levantan la voz 
con que no es del asunto la digresión ; si se mez
cla algún discurso físico , que induxo á él el objeto de 
-que se habla, se mira como una cosa , que nada 
interesa. Y finalmente ponen todo su conato , en des
alentar , en auyentar el deseo de escribir ; y lo que 
es mas insoportable, en disfamar los escritos , sin 
dar mas razón, ni mas motivo , que el haber sa
lido de las .prensas de la Patria. 

Esto quisiera yo que V . conociera , y" que del 
•conocimiento pasara á la resolución, de no expo
nerse á ser objeto de la maledicencia. Bien sé yo 
que en todo caso, menos malo es ser objeto de la 



murmuración envidiosa , que el serlo de una com
pasión bien fundada; esto arguye defecto; aquello, 
si se puede hablar así , debe inferir satisfacción. 
Pero no obstante , el desasosiego, que. trae consi
go , el o i r . . . . 

For, Tenga ¥ . Amigo; hasta aqui le he oído á 
V . pero eso de desasosiego en o í r , no-tiene entra
da CH mi. Le aseguro á V. que no hay para mi 
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 á la verdad , según mi 
genio, nopodian haber buscado mas poderoso'incen
tivo» A l fin , ya hemos llegado á esta amena Huerta 
deSío . Domingo, empieze V. á instruirme en lo 
que le ha movido á traerme aqui esta tarde» 

Gran. Es esta Huerta y Quarto Real, uno de los 
^ j o r e s , y-mas bien Gon^emdos Monumentos de 
ía Antigüedad árabe. Solo ha cedido á la injuria del 
tiempo, una casa que estaba á la entrada , de no pe
queña magnificencia , que también se didal Convento, 
quando se le cedió todo este territorio. En el mis
mo sitio permaneció algunos años , y sin duda, es
taba existente en 1556. Nos ha quedado la copia 
de algunas inscripciones árabes , que tenia esta Casa. 
La una estaba sobre la. puerta, en un mármol que 
hacia la-clave del arco de ella : que se lela en Es
pañol asi : L a L m á Dios, por sus mantenimientos*. 
Esta pequeña inscripción., como que dá lugar á pen
sar , que este sitio siempre fué Huerta dedicada al 
cultivo de berzas, y frutas, y- que tai vez su due
ñ o , quiso hacer en ella su residencia, para su pla
cer y utilidad-, y así labró su. Casa en el mismo 
recinto de ella. 

En los dos. mármoles,, que servían ai arco de 
arranque, tenia una misma sentencia repetida que 
cifraba^esta sentencia.: Aquel siglo será ilustrado, 
^ 0 4 - Reyes- de- su tiempo;, cultivan ¡a. demencia-,^son 



cumplidos en razón. En unos azulejos , que adorna-
bao la fachada á mano derecha , y á mano iz
quierda se 'leía lo •siguiente. 

» O h Dios! oh Santo! oh Criador del hombre! 
^dirígenos por canfino recto , y senda apacible, 
»para que Üegando lleguemos al mantenimiento del 

Paraíso donde es verdor eterno, y gozo admirable. 
•»No hay Dios sino Dios, y Mahomet su enviado 
apára la luz de los pueblos. Todo lo dá Dios por 
»>él, y sus bienes son por él para nosotros. E l pla-
»>cer es suyo, y la dicha de los verdaderos ere-
oyentes. 

Estas tres inscripciones, han burlado la inevita
ble ruina, que padecieron con haberse caido, ó ha
ber sido derribada la Casa en que estaban , de la 
qual no puedo dar á V. mas noticia. 

For, Amena es la Huerta , aunque no m ûy gran
de. Y aquella iptierta que está al fin , á donde 
conduce? 

Gran, Entremos. 
For, Oh qué Jardín tan precioso I No necesltaa 

estos RR. PP. de otro paseo. 
Gran, Pasemos al Quarto Real. 
For, Verdaderamente , que esté solo recreo pue* 

de tenerse por Indice de la Grandeza de esta Re
ligión Sagrada. Este es un .golpe muy grande de 
autoridad. Y por qué se ilama esto Quarto Real? { 

Gran, t íe hecho muchas y exquisitas diligencias 
para áverigtiario, y no me ha sido posible. Lo he 
consultado coa eruditos s, y doctos Religiosos del mis
mo COÍI vento, y de los mas ancianos , y solo me 
han dicho , que siempre ha tenido este nombre. En 
esta obscuridad me he dedicado á las cohgetüras. 
De las inscripciones que se hallan en é l , nada he 
podido averiguar, porque acerca del destino , guar
dan altísimo silencio. E l nombre de Quarto Real, 
parece dá á entender que en su antiguo destino, fué 
como Quinta ó Casa de placer , Retiro, ó Real Si-



, ^5, 
tío ée los Reyes árabes. En parte ninguna se con
servan mejor'las particulares Tradiciones , que en las 
Comunidades; poique en ellas , y discurra V. por 
todas, se conserva un cierto Eocabnlario , que se t ie 
ne como inaterable , y se propaga de unos á otros, 
sin intermisión. E l cuydado del gobierno uniforme, 
induce á ser zelosisimos de las costumbres; y de aqui 
nace, que en estos respetables cuerpos , son las par
ticulares traducciones mas constantes. M i l exeirn 
píos pudiera poner á V. de ésta verdad, aun sin salir 
de esta Comunidad Regiosisima; pero no lo juzgo ne
cesario , respecto á ser esta una verdad innegable. 
En esta Comunidad se le ha dad© siempre á este 
íugar de recreo, el nombre tie Quarto Rea l , y 
•siempre ha tenido el mismo destino que hoy , con 
mas, ó con menos hermosura, adorno; sin que 
los vivos se acuerden , ni tengan noticia del nombre 
q̂ue en los principios tuvo , ni hayan oído cosa en 

contrario de lo que tiene hoy. Vea V . aqui en lo 
que^ fundo mi congetura de que fué Casa de placer, 
Retiro ó Sitio Real de los Arabes. A esta congetu
ra le hallo otros dos apoyos. Uno, ei notar que 
las inscripciones son de aquellas, que se solían po
ner en los lugares y sitios públicos , y no de las 
que suelen tener los edificios destinados al uso de 
te particulares, é á la administración de la Jus
ticia. Otro : en el nombre que tenia este Quarto en 
«1 siglo X V . llamábase nomsar-a, que significa delf-
€ÍCÍ ', Y parece de lo uno y lo otro , que era Casa 
4e recreación, perteneciente no á algún particular, 
sino al Rey. Vea V . ademas de esto , la planta de 
la obra , su fábrica y su ayre: hallará V . un dibu-
xo semejantísimo á los Quartos Reales de la A l -
hambra en la proporción , si bien no tan adorna-
"do , ni de labor tan exquisita. E l 'sitio en que es
t á hace también parte del fundamento de esta con
getura. Este sitio estaba sin duda en los tiempos de 
los Moros , fuera de la Ciudad, enteramente apar-

4 



tado del bullicio-del Pueblo : se extiende su vista só
brela Vega ̂  y; sobre la apacible vista de las Huer
tas ,.y el íaguaide Genil r situación por todos respec
tos ventajpsa para el. retiro , y recreo, Yo.no le oculto. 
á i V. quê  todo esto es, conjeturar, y que de positivo., 
no sabemos nada. 

For, Pero no disimulando lo incierto ,. es muy re
gular la congetnra. Parece desde luego, á la vista he
cho con; el . mismo dibujo , que la Sala , que en la 
jLlhambra lÍBíiiaíl ^ ias d^s Hermanas. Pero es po
sible r que: en esas inscripciones no se ha de po
der rastrear nada del destino de este retiro ? Las 
eongeturas de V . prneban en algún modo , que es 
retiro que tenian los Reyes Moros ; pero para qué 
fin ? Para vivir cómodamente 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 diversión de las Ventanas de la 
Casa Real de la xAlhambra y de los demás M i 
radores de aquella Fortaleza: con que otro destino 
tendría» V . está muy tímido: en aventurar eonge
turas. Yo no temo tanto eomo á V . á los críticos. 
Heamos , Señor , lo que está en aquellos azulejos 
de la derecha en la Puerta de ese Quarto Real.. 

Gran, Oyga V . lo que dice. 
"Hemos descubiertoos entrada ilustre , para per-

^dpnaíos Dios lo pasado y venidero de vuestros pe
ncados , y cumplir su promesa con vosotros, y 
9? guiaros por el camino de rectitud , y sublimar Dios 
«la dignidad honrada; y para que haya por esto 
.«reposo en ips corazones de- los Creyentes. Este es 
«el fruto del: que mortifica sus sentidos. 

For, Y de donde está sacada esta sentencia tan 
"devota , y que tanto respira peniíencia? 

Gran, En quanto á la substancia , del mismo Ca
pítulo en que en el Alcorán se instituye la obliga
ción del Rahmadán , que es una especie de Quaies-
ma , que son obligados los Munsuímanes á guardar, 
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por todo el mes de este nombre. Capítulo de los 
mas notables del desgraciado libro , pues en él se 
recomienda toda mortificación , y austeridad en a l 
gunos tiempos , á pesar de la disolución, y licencia, 
que se dá en todo el discurso de esta proscripta ley. 

For. Pues porque seria mucho aventurar la con-
getura, decir, que este retiro lo tendrían tal vez 
para pasar ese santo mes, ó para retirarse á hacer 
alguna especie de penitencia, ó exercicios en cier
tos tiempos del a ñ o , ó quando fervoroso el espí
ritu la dictare ? : 

Gran. Factible es; pero no quería yo gastar tan
ta conge tura , en una cosa de tan poco momento. 
Si en eso hacemos pie, á lo mismo parece conspira 
lo que está escrito en el hueco del Arco. Oygalo V. 

Qh fortaleza mia\ Qh intento mió l f^os sois mi 
esperanza. Acabad en bien mi intención, Aíabanza á 
Di§s por sus mantenimientos. 

En aquella Cenefa que está ,á la izquierda co
mo entramos dice i No Hay misericordia sino en Dios* 
En él confio , y en su Tutela me pongo. No hay 
ayuda sino ' d?: Dios el honrado y Justiciera, 

Y luego continúa. 
M i ayuda sea Dios el a l to , ensalzado, él l i h r t a * 
der del fuego , y del laxo del Demonio * tentador , tur
bador y lastimado/, Éú el nombre de Dios , que 
misericordiosóy tiene misericordia. Sed Dios con mes-
tro Señor Mahoma, Nosotros te habernos revelado 
revelación ilustre, f es que Dios te ha perdonado 
tus pecados pasados, y por venir; y que cumplirá 
su previsión en t i , y te guiará por el camino recto, y 
te-sublimará Dios con una sublimación honrosa. De Dios 
es el Reyno de los Cielos, y el corazón de los creyentes. 

Vea V . aquí todas estas sentencias están sacadas 
de la misma Sura , ó Capítulo, bien que como he 
dicho á V. de las primeras, no á la letra , sino 
es en la sustancia ; aUñfüe es verdad , que puede 
suceder , que el Quaderno del Alcorán, que usa-
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ban los Moros Granadinos difiera bastante del que, 
ó de los que sirvieron al P. M a r r a d , para dar 
el texto del Alcorán , que estampó y v i r t ió , por 
que raro es, el quaderno de este L ib ro , que no 
difiere de los demás , mayormente hablando de los 
que se usan en varias partes, como el mismo P, 
M a r r a d lo- asegura en su Prólogo.. Y así puede 
«uceder , que sea la extracción, de estas, sentencias 
literal , respecto del Alcorán, Granadino , aunque so
lo sea substancial respecto, del que dá M a r r a d , 
que es el que. yo he visto, y leido muchas veces,. 

En la otra Cenefá del otro.lado está repetido lo 
mismo, lo que puede V . conocer , si con algún es-
pació atiende á. la uniformidad de los carácteres. 
E l otro pedazo de Cenefa r q.ue está enfrente dis^ 
continuado, de la que hemos leido,, dice. así. 

No hay husna concordia sino es de Dios , y m 
hay sublimadon , sino, es de Dios el estimado , el 
jfustidero» 

En las otras Cenefas mas baxas está escrito lo 
que se, sigue 

Quatra Razmtes no., os dañaran , porque son pia
dosas. Altísimo Dios, L a alabanza á Dios, No hay 
divinidad si no la de Dios, Dios es el mayor, 

For,. Parece esto un librito devocionario escrita 
en la pared, para que el que aqui habite lo tenga 
siempre delante de los ojos. No falta en él la exor-
tacion , la doctrina , las jaculatorias , y los demás 
avisos, que pueden conducir á entretener el espíri
tu en la contemplación de Dios ; y luego dirán , que 
es aventurar la conjetura , el decir seria tal vez este 
lugar destinado á pasar el Rahmadún, 6 algún tiempo 
destinado á algunos exercicios. Qué lastima, Ami
go , que estos afectos fueran vanos! Qué lástima, 
que hombres que tienen este modo de pensar de 
Dios, estén ciegos , y mezclen esta elevación de 
espíritu , con. los, desvarios de que abunda su Me~ 

. l iz secta! , . 
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Gran, Pues oyga V . la coronadoa , y ver i , que 

no cede en nada á lo demás su contenido. Es mas 
larga la- Inscripción de ella , que todas las otras. 
Vea V . aquí en los términos , que está concebida; 

" M i ayuda en Dios , apedreador del Demonio 
rSathan. En el Nombre de Dios , que es mise rico r~ 
wdioso , y tiene misericordia. Sed Dios con N . Sr* 
»Mahoma , y con, sus creyentes aliados, y sed salva-
MCÍOQ salva. Dios es aquel, que no hay Dios , sino, 
«él , el vivo , el cierto , que no le vence el sueño, 
wni jamas duerme , antes siempre ve ía , asi en lo te-
w terreno como en lo Celestial. E l que sana en sí con 
waplicarse él. E l que sabe todo lo que traen los hom-
«bres entre manos, y fuera de ellas , y no conseguirá 
«persona de su ciencia , cosa la mas pequeña, sino 
9) lo que él quiera. E l que extiende su Trono, mas 
«que el Cielo , y la tierra. E l que no le fatiga su com-
«prehensión. E l que es alto, y vehementemente gran-
«de . Con su Ciencia no hay en la secta cosa inase-
«quible fuera de lo que comienza ^ ipovqm él d i i n -
«telígencia, y discreción de lo malo, respecto de 
«lo bueno. Y quien dexare la infidelidad , y creyere 
«en Dios , aprenderá doctrina firme, que no títu-
«béa Dios oye, y sabe. Dios guia á los creyentes, 
« y los saca de las tinieblas á la luz. Y los que 
«apostátaa , los traga el Tár ta ro , y los sacan de 
5?la luz á las tinieblas, donde éstos, y los Sres. del 
«fuego son perpetuamente. E l Dios Grande dice, ver-
«dad en todo, 

For. Confirmo, Amigo , mfcongetura. Este lugar 
füe destinado , al, retiro espiritual. No haber ni unat 
alabanza siquiera de alguno de los Reyes; no haber 

;sii la mas pequeña poesia: cosa una , y otra tan co
mún en quantas inscjipciones, hemos visío de todos 
los Aposentos ,, casas, y Palacios ; la estrechéz del 
sitio , respecto á la, muki|;ud de aposentos, que en 
otras habitaciones hay; yj final mente la Phathetica, 
devota swblimidad del eétilo , parece que no dáa 
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lugar a pensar otra cosa. 

Pero sea lo que ftiere, exp%aenie V . aquella ex-
¿presioa : no hay en la secta cosa inasequible fuera de 
lo que comienza* 

Gran, Los mas de los CapituloS', ó Suras de A l 
corán, tienen por principio , después dé l a clausula 
•inicial : en el nombre de Dios, &c . tres caracteres, 
y alguno otro quatro , sueltos , sin la ligación, ni 
sentido. En vano se han fatigado los interpretes 
Christianos, en adivinar el significado de estas tres, 
ó quatro letras. No ha sido posible , ni aun con-
igeturarlo con algún fundamento, ó alguna , aunqiie 
escasa luz. No es mucho. Los mismos á r a b e s , des
pués de infinitas tentativas, han quedado sin lograr 
la inteligencia de ellos. Aquellos de mas nota , y 
que son tenidos por los mas excelentes, como Sahias'y 
-Gelalledhin, Alhaze l l , y otros de igual reputacioo, 
después de muchisimas reflexiones, se han visto obli
gados á el efugio de decir, que es cada una de 
aquellas solitarias letras , un misterio impenetrable» 
Y concluyen , con que nadie puede hallar , ni alcan
zar su sentido , sino Dios, y aquel , á quien Dios 
quisiera hacer la gracia de manifestarlo. Como estas 
letras son los únicos periodos, que no han podido des
cifrar , ó exponer, y como al mismo tiempo , todo 
lo demás se vanaglorian de haberlo perfectamente en
tendido , dicen que no hay en la Secta , esto es , en 
el Alcorán c ŝa inasequible , fuera de lo que comien
za : conviene á saber,/wem de los tres y ó quatro 
caracteres iniciales. 

For. Quedo , Amigo, instruido; y espero de la 
curiosidad de V. que para el Domingo que viene, 
hade hacer diligencia de las inscripciones á rabes , que 
habla en las Casas de Cabildo : porque creo será 
muy del gusto de los Eruditos su publicación , y ya 
están mis memorias en este punto en parage de 
poder dar materia á una pequeña Bibliotheca Ará-
feico-Graiiatense» Tiempo tenemos para Verlo' todo. 
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Y finalmente, este completo de Monumentos árabes-
juzgo que interesa mucho. 

Gran, Es cierto,;que es así. El Domingo habla-
.remos sobre esto, y satisfaré á su deseo de V. bien 
que puede desde luego resolverse á gastar en ello 
dos ó tres tardes. 

For. Sea en buen hora, y & Bios , Amigo, has-
ta el Domingo. 

mmM̂ mmmmmmmmmmmMm: 

PASEO I I I . 
© ^ . . i P u e s que esta tarde solo nos ba de servir el pa5-
pe l , quetraygo conmigo , y hace bastante calor , va
monos si á V . le parece á la alameda de la Alham-
bra. A l l i hablarémos , y tendremos el gusto de estas* 
á cubierto de lo^ ardores del Sol. 

For, Vamos en buen hora. 
Gran. No he querido , Amigo , dexar a V. siñs 

4a noticia de los Monumentos árabes, que aunque. 
m existentes ya en su original , podemos lograr su, 
perpetuidad por las copias, que por buena dicha nos, 
han quedado. Cierto es, que entre estas inscripciones^ 
no faltan algunas de tan limitada utilidad , que solo 
se reduzca á saber que las hubo, y quando mas, 
á conocer por ellas algunos delirios del espíritu Mar 
hometano. Pero hay otras muchas , que ciertamente 
sirven para la historia, que aclaran dudas, y dám 
noticias , que estaban enteramente olvidadas. Por es
tas solo, es reprehensible la omisión en perpetuarlas; 
todas. En toda nuestra España, no se hallará Ciu
dad mas llena , y abundante de Monumentos árabes,, 
que Granada. En ella parece se esmeraron á porfía,, 
en perpetuar su memoria los,Moros. No hay rincón, 
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donde no dexasen señas de su dominio. Rara es m 
antigua casa, donde no se vea algún rastro de su 
rey no. Mas no obstante esta abundancia, estoy á de
cir; que es mucho mas lo que ha perecido, por 
la falta de cu y dado , ó por la negligencia , que lo 
que ha reservado, ó la casualidad, ó la firmeza dtí 
la materia , en que se gravó. Lastimosa falta de cuy-
dado ! No conocieron del todo nuestros antiguos Pa
tricios, la utilidad de estos Monumentos. Miraban 
con horror la dominación Tyranade sus autores ; f 
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 del dominio árabe! 
Quantas fábulas se hubieran desterrado de auestros 
escritos, que hoy se challan colocadas entre las verda
des de la historia ! ^Quantas dudas , que hoy tie
nen los dictámenes perplexos , se hubieran resuello 
con el mas seguro apoyo! 

La corrección de Pedram puede servir de tes
tigo. La corrección de Pedraza digo , que sobre los 
Monumentos, que felizmente han quedado de ios 
trabes ha hecho el Doetisimo D . Miguel Casiri^ 
Bibliotecario del Rey Catholico, y peritísimo Inter
prete de la Lengua árabe ; obra , que deseamos coa 
ansia se publique , para hallar en ella las illustraciones 
mas seguras. Para estas útilísimas correcciones, y 
para otros muchos hasta hay ignorados, conoci
mientos , son estos Monumentos los apoyos mas se
guros. V. verá luego que se publique la Bibliotheca 
Escurialense, que ha trabajado el citado doctísimo 
Casir i , y que ya está á los fines de su impresión, 
quantas son las luces, que comunican los instru
mentos , y escritos Arabes, que en ella se dán á 
luz. V . verá quanto se aclara en las historias ; quaa-
to se reforma en ellas ; y quanto se conoce , cuya 
aoticia no hemos tenido hasta ahora. 

Dixe á V . -que no conocieron ntiestros mayo-
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res estas utilidades de los Monumentos Arabes del 
todo ; porque á la verdad, si penetraron que po
día servir su conservación , no seria sin duda otro. 
el motivo con que por los años de 1556 ó 155^ 
dió orden la Ciudad de Granadapara que sus in
térpretes hiciesen una colección de 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 V. varias veces. Sino hubie
ra visto el Exmo. Senado , que se podia seguir per
juicio á la historia , en que estas inscripciones sé 
perdiesen , y hubiera visto como inevitable la pér
dida de muchas de ellas , con la renovación de los 
edificios , con la nueva planta de Casas , la cons-̂  
truccion de Templos , ckc. no hubiera empleado 
sus intérpretes , ea un trabajo por otra parte mi-í 
rado como inútil. 

For* V . se está exfbrzando para hacerme ver 
tina cosa , que yo tengo muchos dias há conocida. 
Yo se bien quanto puede interesar la perpetuacioii 
de estos Monumentos , y sé bien , que si yo logro 
que mis memorias incluyan todos los que hoy existen, 
y quantos se pudieren lograr , de los que solo que
dan en fieTes copias, serán sin duda por esto solo, 
dignas de atención. 

Pues de los existentes no nos Faltará ninguno, de 
los que solo están hoy encopias fielés daré á V. quanto» 
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 v y entre ellos Uno muy particular, 
que me ha hecho reformar el juicio , que á V ; ma
nifesté de la muerte de los Abencerragés , é histo
ria de la Reyna, muger del Rey Chico , de lo 
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, c 
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For.. Pues reservemos para entonces esta mate-

l ia , y vamos ya viendo el papel que V. trae, y 
las copias de Monumentos Arabes , que contiene. 

Gran. Verá V. en él un espacioso campo, que 
se 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 de los Moros. Suponga V. que no le sabré 
decir á punto íixo donde estaban las inscripciones 
que le voy á referir. Bien que le daré un disjun
to inevitable. E l M . S. de la. 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 Miradores en la Plaza de Vivarrara-
b la , y es constante que el año de 1526 allí los 
celebraban , porque de un Cabildo celebrado en 7 
de Abri l de dicho ano consta, que se juntó gran 
parte del pueblo en la Plaza de Vivarrambla, de
lante de las Casas de Cabildo, esperando la reso
lución del Senado sobre el peso del pan , y 
que salió un Portero, al valcon para anunciar al 
pueblo la resolución , porque no hubiese un albo
roto. Desde este tiempo se ignora donde se cele
braron los Cabildos , hasta el año de 158,1 que se 
celebraban en la Pla^uzla del Besa yon , que es la 
misma donde hoy está situada la Bella Casa Capitu
lar, que se edificó en el sitio , que ocupaba la casa 
antigua Capkular. Asi consta de otro Cabildo celebra
do en 23 de julio de 1581. Con que estando el año 
Í 556 ó 1557 en que se escribió el M . S. entre 1526 
y, 1581 no. podernos, saber si la expresión de Casas 
ae Qüíj'iM-Q, se-d'^a entender de las de la. Plaza, donde 
en;i ^ 6 se celebraban , ó de las de la Lonja , donde 
se celebraban en 1581. Yo, me inclino á creer, que las 
Inscripciones de que-vamos á hablar, estaban en las. 
Casas- de Cabildo viejas &Q la Lonja , y no en las. 
de la Plaza; porque éstas , guardan aun vestigios de 
m , antigua, fabrica ,j aunque \ se .coaoge la alterado del 
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edificio, asi en su materia , como su disposición , j 
en estos vestigios algo habia de permanecer de aque-
Has inscripciones , lo que vemos no sucede. Las de 
ia Lonja son enteramente nuevas , y se destruyeron 
ías antiguas, yes muy dable que todo pereciese con 
el antiguo edificio. Ea fin, estoes congeturar'; pero 
con el fundamento, de que seria mucho , que en las 
Casas de la Plaza nada permaneciese de lo antiguo, 
en 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. i 

E l edificio era sin duda magnifico , como lo podrá 
V . colegir de la expresión de los sitios, en que se 
bailaban 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 extruo-
tura del que ya está destruido. Sobre ia puerta prin
cipal tenia á los dos lados dos losas, que repr e-
sentaban dos ventanas. EA la de la derecha es
taba en árabe la inscripción , que refiero á V . 
en castellano. 

"Mandó labrar este edificio de la Ciencia (há^-
"gálo Dios Rectitud, y Luz , y perpetúelo 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, 
»el excelente, el cumplido , el l impio , el subii-
^made, el encaminador Rey Abul-hhaghehg Juseph, 
^hijo del Rey el alto , el excelente , el justo , el 
«devoto , el grande, el amonestador, el nombra
ndo , el batallador , el contento , el Rey Soalzador 
«de la Secta Abui-gualid Ismael hijo de Farrah-Abu-
«Nazr . Haga Dios sus obras aceptables, y su me-
«moria permanente en la secta santa, perpetua y 
"saludable. Acabóse con ia ayuda de Dios en el 
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«mes de Dios Elmohharram, año cincuenta y se-
«tecientos., 

:F.or.. 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 Andalucia , fuese la úni
ca Universidad, de los-Arabes la de su Ciudad, y 
niegan á los Moros Sevillanos, y á los Granadinos 
este cuidado por el bien público. Con esta sola ios-
cripeion, quedaba convencida la equivocación de 
algún Docto , que no duda afirmar , que solo en Cór
doba hay monumento , que justifique la literatura 
árabe , y la enseñanza de esta Nación. 

For . Y qué ciencias enseñaban los Arabes? 
Gran., Es constante que entre ellos habia -exce

lentes Médicos. , grandes Astrólogos, famosos Her
bolarios , singulares Mathemáticos , no malos Pin
tores , buenos Escultores % y célebres ( llamémosles 
así ) Theólogos, Luego que salga á luz la gran B i -
bliotheca Escurialense, verá V., de todas estas cien
cias , escritos árabes trabajados por los. Moros Es-
-pañoles. Y aun de historia de Chronología , Geo-
graphia , y de otras muchas. Facultades. Antes tam-
bien que se acabe de imprimir la dicha Bibliothe-
ca , 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 eon 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 Christlana.. 

For., Y no me explicará V . que tiene ese raes 
Elmahharram , para, que le llamen mes de D k s l 
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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. Tal, vez no habrá en ello 
mas 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 dwración de las 
Dinastías antiguas de Egipto. Allí alega muchos Au
tores Arabes , y en sus textos literales se halla la 
expresión dicha. E l roas Santo para los Mahometa
nos es el Rahmadan ; en este bien se entendiera 
el epitecto de mes santo. Pero en esotro no hallo 
mas razón que la universal de ser de Dios todos los 
tiempos , y tal vez el haberse dado en él la fa
mosa batalla de Bedris; en la que pretenden h i 
ciese Dios un estupendo milagro á favor de las 
tropas del impostor , no obstante que le costó al
gunas heridas , y parte de- sus dientes , y además 
50 ó 60 hombres de unos mil que tenia , siendo 
los contrarios mucho, mas, inferiores , en armas y 
en número. 

.. For . Lo .que no. se puede- fácilmente apurar , no 
está el alcanzarlo en nuestra mano. Presiga V. coa. 

•la inscripción de la losa de la izquierda. 
i Gran, Oyga su contenido á la letra.. 

"Te habernos revelado una revelación clara,, 
"para que Dios te perdone lo pasado , y por ve-
"ni r de tus pecados, y para que cumpla en t i su, 
."m^ndamieeto., y te encamine por camino dere-
"cho , y te sublime Dios a una alta sublimación. E l 
^es -el. que puso reposo en el, ánimo de, los c íe -

.oyentes ; para que aumenten su creencia sobre lo. 
»creído. De. Dios son todos los exércltos del. Cie-

.•»\o y de la, tierra. Dios es- sabio , alio y Justicie-
f>xp , para dar la gloria á los. creyentes, y 3 las: 
.^creyentes : Gloria , debaxo. de la qual corren las 
«fuentes .perpetuas de la Sabiduría. Ea ella, les per-
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w donará todos sus pecados, lo qual es acción de 
?.'Dios , y es grande efugio. Muy grande es Dios, 
»> y dice verdad. E l es .grande , y su Profeta el 
« piadoso enviado. 

For. No era fuera del caso , ni mal traído pa
ra adorno de la Universidad de Letras , 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 del saber del mundo, á la 
Ciencia que se logra con la visión de Dios. 

Gran. Es as í , y crea V. que en este asunto es 
tan delicado el gusto de los Mahometanos, como 
el nuestro. Nada mejor parece en nuestros edificios 
que un bello texto de la Escritura bien apropiado 
y expresivo del destino de nuestros edificios públi
cos. Otro tanto bien les suena á los Arabes una, 
dos ó mas cláusulas del Alcorán, extraidas con pro
piedad para igual fin , y no pocas veces usan de 
los mismos textos sagrados con notable propiedad. 
Si no temiera á la digresión , dixera á V . 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 , conocido con el nombre 
de Archimuza , que en el cañón tenia con letras ára
bes , y en árabe este texto de David. Quebrará 
el Señor las armas de sus enemigos, y quemará 
con fuego sus e^^ox. Ahora oirá V . otra inscripción 
del mismo edificio de que hablamos , que tal vez 
no ia habrá V. visto mas theológica, ni mas delicada, 
y ni aun mas digna (guardada la proporción) de 
el frontispicio de una Universidad de Letras. D i 
ce asi : 

j> Dios sea en mi ayuda , contra el enemigo lasti
mada r. En el nombre de Dios, que es misericordioso, 
y tiene misericordia. Dios, que es Lumbrera de los 
Cielos , y de la- tierra, y es semejante á su propia 
lumbre, como vacía de lampara que'tiene luz, y la 
luz luce en ei vidrio , como si- el vidrio fuese lucero 
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luciente , que recibe su lumbre de árbol de bendb-
cion ; de olivo no occidental , ni oriental , cuya 
azevte encendido luce, y si no se palpase parecería 
lumbre de lumbre sobre otra lumbre. Dá Dios su luz, 
á quien es su voluntad. D á Dios probervios á las 
Gentes. Y Dios en todas les cosas es sabio. Y es esta 
estancia, estancia de Ciencia, donde Di as 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 e! nombre 
de Dios, y mantener la Religión , y dar á Dios lo 
que es suyo. Que son temerosos del dia , en que pe
netrará los corazones , y juzgará lo visible, é invisi
ble, y les dará premio mejor, que ei que alcanzaron 
por su ciencia, y les dotará de grandes mercedes.. 
Y Dios predestina á quien es su voluntad , sin que 
de ello dé cuenta." 

For. Y esta inscripción donde estaba ? 
Gran. En una cenefa de piedra, que teníala puer

ta al rededor ;, indicio ciara, de que el edificio estaba 
hecho con no vulgar arquitectura , y que habían cuy-
dado de su duración en los materiales , no siendo, 
del uso común de la Nación , el flanquear, ¿si las. 
puertas de sus casas. 

For, Pero, Amigo, yo. veo en esa. inscripción 
tocados los puntos mas esenciales de la Tbeologia Ma
hometana , y por la vez primera , libres enteramente 
de toda mezcla indigna de la De y dad de quien ha
bla. La Methaphora de la lampara , y reverberacioa 
de la luz desde su cuerpo; brillante al vidrio , que, 
lo contiene, y desde éste al cuerpo de la vacía, ó 
patera , con la comunicación, á todo el lugar donde 
se halla la lampara, después de estas reverberacio
nes, dan una idéa hermosa, y ciara de las pro
ducciones de Dios ad intra, y ad extra. Y si ad
vertimos la expresión de parecería lumbre de Juubre-
m k i otra lumbre, puede argüir una idéa nsda obscu-
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ra de la Trinlcbd Beatísima, aunque sea cierto, que 
ellos oo comprehenden en este mysterio adorable, lo 
que ia Fé nos hace cornpreliender dichosanaente á no
sotros. Finalmente, yo reüexo esta m^táphora , y 
expresines , y veo no sé qué centella de aquella Luz, 
de que habla S. Juan en su capitulo primero , aunque 
al mismo tiempo adoro , como es verdad incontras
table, qne ¡¿i ¿uz luce en Jas tinieblas, y que las 
tinieblas no la comprehendieron. Habla del nombre de 
Dios , y poco antes ha propuesto como origm de lá 
propagación de la luz , el oleo purísimo , del miste
rioso olivo , que ni es oriental , ni occidental, esto 
es, que no es de este mundo. Aqüi me parece que 
veo una sublime descripción dé la Divina Esencia, coa 
alusión á aquel grande inefable nombre de Dios , 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 f ehscuah , ó Jesús , de quien diee la Es
posa en el sagrado libro de los Gánticbí ^ que es 
suavísimo oleo , ó balsamo derramado. Ahi hallo los 
atributos de Dios compendiados con inimitable laco
nismo. Su sabiduría , su poder, su comunicabilidad, 
su justicia, su misericordia , su dominio y su gran
deza. Habla en la predestinación , de la potestad 
suprema de vivos y muertos del juicio final y la 
remuneración. Y lo que mas me ha hecho eco, es 
la expresión de dá Dios proverbios a las gentes, 
que parece sacada (y no será mucho ) del Eelesiast. 
en aquellos f f . del c. 39 que aplica, la Iglesia nues
tra Madre á los SS. DO. Solo el saber que los 
Arabes Granadinos enseñaban esta Théologia en sus 
E-u:uelas , solo el saber que así lucia la luz de la 
verdad, en medio de las groseras tinieblas de su in
fidelidad , y que estas no lograban no obstante el 
aprovecharse de sus brillos, era sobradísimo mo
t i v o , •para que V. no me hubiese defraudado es
ta noticia. Pero v Atnigo;, yo me encanto. Ya es; 
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a oche : el Domingo seguirémos. ' 

Gran. Pues á Dios , Amigo , hasta ese día» 

PASEO I V T 
é 

For . V-^on los mas vivos deseos he estado de que 
llegue este dia , que es posible imaginar. Me encantó 
tanto , Amigo, la inscripción ultima del otro dia r que 
no he podido un instante olvidarla. 

Garn. Si V. penetrara el Arabe , veriaxjuanta mas 
hermosura, quanía mas energía^ y quanto mas laco
nismo tiene en aquel Idioma. En la traducción , aunque 
sea muy bien hecha , es indispensable, que se pierda 
mucho del original ; mayormente quando se traduce 
de una lengua , que no se posee. 

For. Yo bien conozco lo que hay del original 
á la traducción ; pero bien creo, que mucho hará, 
el que el Intérprete se aligue como debe, al texto, 
sin que la aligación sea demasiada , y sin que fal
te á lo que debe de ella. Pero en esto de ' inter
pretaciones del árabe , he oido decir , y me pare
ce verdad, que yendo la mterpretacion literaiísi
ma, aunque el Español salga malo , sale con un no 
sé qué de expresión, que parece tener impresa la 
energja del original , y que la misma -estrañeza del 
Español , que así se forma , ele va el discurso á co
nocer la valeritia, de las expresiones del texto. 

Gran. Eso no es otra cosa, que un cierto de-
leyte, que algunos entendimientos superíkiales tie
nen en aquella extrañeza, con que se vé nuestro 
idioma, quando en él se hace una versión 1 iteralí-
sima, sea del Idioma que fuere ; pero mayormente 
quando se hace de un Idioma tan desviado en todo 

6 
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del Espafiol como es el Arabe , el Hebreo, ú otro 
qualquiera de los orientales. Créame V. señor mió: 
hecha así la traducción , con esta estrañeza en la 
expresión , con esta singular colocación de las pa
labras , con ese parecer que en ellas se pinta la 
energía del original, está mucho mas lexos del ori
ginal , que no quando se hace, vertiendo ai sen
tido , y sin perder de vista la letra , que es el mo
do de verter, que alababa San Gerón imo, tratan
do de la versión del Hebrao al Latín. Pero para 
poner á V . en estado de hacer por sí juicio de lo 
que acabo de decir ; voy á presentarle la versión 
de una Inscripción literalísima ; y la misma sin es
ta aligación servil á la palabra. V . mismo senten
ciará. V. mismo convendrá con mi dictámen. 

Sobre la cenefa de piedra, en que en las Casas 
de Cabildo antiguas , estaba la inscripción del otro 
día , que tanto éco le hizo á V . corría un listón 
de piedra bruñida , que parecía como corona de 
la parte superior de la Cenefa. En este listón se 
hallaba otra inscripción. Vea V. aquí la copia del 
original, j oyga V. la traducción literalísima para 
después oir la que yo hiciera, á no haber el moti
vo que tenemos entre manos. 

"En el nombre de Dios misericordioso , tenedor 
»áe la misericordia. Dios, con nuestro Sr. Maho-
" meth, y ios suyos. A vosotros el Propheta, de 
« vuestras personas mismas exaltado ; en el qual vues-
ptro deseo, guardador á vosotros creyentes, no-
"bilísimo piadoso. En poder decid: mi protección 
"Dios , no Dios ,-sino el mismo, Dios del trono gran-
»ác . El vivo , y no Dios sino él. Y con humilla-
WCÍOB ora á él la ley. La alabanza de Dios seño-
«;reando los mundos, y así Dios y sus Angeles ora
c ión sobre el Propheta , para dar vida á los que 
«c reye ren ; y á ellos salvación. Y cree en Dios po
nderoso, y en su enviado Propheta misericordioso. 

No puede estar la traducción mas asida á ia 



( 4 3 ) 
letra , no hay palabra , que exáctamente, no cor
responda al original. Mas ya vé V . qué insulsa 
y qué sin alma ha salido. Oygala V . ahora , guar
dando ai hacerla , en quanto yo pueda , las leyes 
de una buena versión. 

»>En el nombre de Dios , que es misericordio-
j) so , y tiene misericordia. Sed, oh Dios , con nues-
?>tro Sr. Mahometh , y con los suyos. A vosotros 
nó hombres, os ha sido enviado el Propheta, exál-
?ítado por vuestras personas mismas. En él se ha 
?»cumplido vuestro deseo, teniendo en él un pro-
>?tector nobilísimo , y piadoso, para todos los ere-
oyentes. Siempre que no haya impedimento, de-
wcid : Dios es mi protección , y no hay Dios fue-
«ra de él , que es el Dios que ocupa el trono ex-
v celso. E l es Dios vivo , y no hay otro Dios que 
«él. A él dirige la Ley con humildad sus ruegos, 
vZrt alabanza d D i o s , Señor *de los Mundos, 
»Con esta oración oraron Dios, y sus Angeles so-
?> bre el Profeta, para dar vida á los que creyerem 
»Y para ellos es ia salvación. Cree , pues en Dios, 
wy en su enviado Profeta misericordioso, 

For. No me diga V . mas , que quedó convencido» 
Yo espero, que; guardará V . este método en las 
demás traducciones , bien que juzgo por demás este 
aviso , viendo que este es el que ha guardado hasta 
aquí. Ahora para mi instrucción me ha de decir 
V . por qué está notada aquella cláusula : La ala
banza á ..Dios , Señor de los Mundos ? 

Gran. 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 , que 
se sigue. Esta clausula es tenida por la oración mas 
eficaz , mes santa , y de mas provecho espiritual, 
que puede el hombre hacer. En el primer Capitulo, 
ó Su ra del Alcorán se halla como principio de él , y 
•por consiguiente de todo el libro. Convienen los Ex
positores Mahometanos , en que el hombre que le-
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yere, llevare consigo, ó tuviere escrita en su casa, 
ó finalmente pronunciare esta cláusula mysteriosa , se
rá ^alacdonado con una multitud de ridiculos preinios, 
que ellos señalan.,, un.o,s, mas,, y otros: menos.. Todos 
con vienen: asimisnm ,. en que , coa la ayuda de esta 
clausula, han hecho todos los Profetas los grandes pro
digios que de ellos se cuentan. Con, ella ,, dicen!, se 
salvó Noé del; Diluvio ; con ella, oró á Dios ¿fkrahan, 
y. venció, á losKeyes Cohordolamor, j sus Compa
ñeros ; con ella h\zo Moysés tanto milagro; con ella 
fabricó. Moysés el Tabernáculo ; y finalmente con 
ella Mahometh siempre que quería , no hacia mas que 
pronunciarla , y obraba quantos porteños de él cuentan. 
Tod a esta virtud la tiene; del soberano Nombre de Dios 
EI rabr que pasa entre los árabes por igualmente 
mystedoso, que el inefable Jehovah entre los Hebreos. 
Este nombre sagrado, que se interpreta, Señor , es, 
el Centesimo, de los nombres de Dios , Corona , fin, 
ultimo termino, compendía, y centro de los myste-
¡dós de todos los demás , y como quinta esencia adonde 
se reducen ,, y de donde salen los 99 que le antece
den,. Con, él sola , si un, hombre mortal penetrará su 
verdadera inteligencia ,, haría los mayores porten
tos, que son imaginables , y así Dios oculta en su. 
ser ; solo, dió á los Profetas una pequeña parte de 
e l la , y á Mahometh algo mas que á 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 el Mundo. Ya se está 
dando á, entender , para que podrían Dios y ¡os A n 
geles- decir esta- Qración sabré el Profeta y- sobre 
los Creyentes». Sobre, el Profeta para darle el carác
ter de tal , y todas, las gracias de que le fingen 
adornada;. y sobre sus Creyentes para, darles' la 
perseverancia ; y vea. V . como le decía yo bien, 
que dependía la inteligencia de esta especie , del 
conocimiento de las supersticiones,, que creen e a cer
rarse en, la cláusula notada. 
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For. Todo eso , Amigo es muy curioso , bas

tantemente obscuro , y nada común , y así me pa
rece , que necesita de mayor instrucción-., 'digame,-
V . donde io hallaré por extenso, y al mismo tiem
po , por qué dice Señor de ¿os Mundos, y no del 
Mundo ? 

Gran, Todo lo hallará: V . la ta , y'eruditísima^-
mente en la Cábaía Sarracénica del P., Kkker , que 
está en el Oedipo tem. 2. p. 1. cías. 5. per. tot. foL 
361 y sig. Por lo' que hace á Ja multitud de Mun
dos , varian los intérpretes.,. según varian los F i 
lósofos Arabes. De éstos hay quiener hayan defen
dido , que de hecho hay muchos Mundos; otros 
aseguran , que estos muedos, se deben succedtr km 
unos á los otros..; otros fínalnnenie mcBos ciegos, re
ducen esta pluralidad, al Mundo Archetipo , ó 
Ideal , el Mundo. Racional,, y el Mundo Material. 
Haciendo á este último como estampa ó bosquexo 
del segundo, que es mas perfecto ; y al segundo 
como estampa., á bosquexo de l . primero..,, que: es 
perfectisima,. eterno,, indeficiente , y en. una: pala
bra , uno. coa la. Divina.Eseiicia. Este modo de dis 
currir lo tomaron, los. Hebreos , y éstos de los Egyp-
cios. Y sin duda, que no van fuera de, camino' los, 
que así los explican.. 
• Forr,,: Quedo... y a instruido .en,; lo .que bastS' psmí 
la inteligencia d,e la Inscripción., Habia; alguna otra 
¡en las refeiidas-, Gasas de Cabildo ?: : 

Gran,. Si señor , aun nos. quedan, algunas.. Den
tro del. Patio, de, elias , en: el Cenador hacien
do fíente á. Ik puerta., estaba, cía vado, en 1.a, pared., im 
Esc.udo:de hierro- grande, seria, sin duda: fimdido,. por
que tenia de. relieve, y. con. mucho primor resalta--
das las, letras de la. ínscripckm. siguiente, que es una 
Poesía; de las, mejores v y mas. heranosas., q^e se ha
llan en. Granada, y que puede igualarse á aquella, que 
tanto le gu.5tó á, V;de€inaraliph. Clygala, ¥ . fielmen
te' traducida. c 
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«Si tienes la dicha de mirar en lo interior esta 
^c.-m , labrada para habitación de las Ciencias, para 

firmeza de la grandeza , y para lustre de ios ve~ 
tolderos siglos ; verás que está fundada en dos prer-
«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 en tu 
"espíritu hace asiento el deseo del estudio, y de 
?>huir de las sombras de la ignorancia, hallarás en 
"ella el hermoso árbol del honor. Hace el estudio 
" brillar como estrellas á los grandes, y 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 obscuridad del mal. 
"Si buscas la estrella de la razón , verás su clari-
"dad sin engaño, aun por entre las nubes dé la duda. 
"Pe«) reducido á la ciencia, para aprovechar en ella, 
"has de volver tu cara al bien obrar, y has de des-
" echar toda inclinación al mal. No es el camino 
«de la sabiduría , para el que le anda cargado de 
"malvada codicia. Sigue1, pues, este consejo, asi 
"hallarás el provecho , quando anciano ; 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 , se 
" hailaii por este camino llenas de infinitos resplando-
"res. Y si bien reparas, verás que unas de elias; 
"hacen la Corona , f = otras son las colunas de la 
"Casa del saber. Ellas alumbran ios corazones , ellasr 
"guian al bien, y nos son verdaderos amigos , que 
«nos aconsejan. Acepte Dios tanto bien instituido por 
" JttsepH--, estrella del;mas alto:'grado .brillante, eii 
" la Ciencia, -y onda Ley. ; :' 
' ,For* No tengo •..expresiones-, con que .encarecer, 

lo que me ha .gustado la* iescripcfon. No medleva 
tanto la sublimidad , que. se dexa vér en la traducción 
de. la - poesía; mucha :ést. sim duda .: .pero me lleva 
toda la atención", el singular aprecio que laace, de 
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la sabiduría, 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 , que 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 tieee la inscripción , que acabamos 
de o í r , estaba la puerta principal de la escalera,, .-, 
y ésta tenia sobre sí un umbral, de madera muy grue
so , y Heno de exquisitas labores ; en él estaba ia 
inscripción , que vá V. á o í r , que decía asi. 

"Advierte esta maravillosa entrada , desde lúe-
»go dá señas de alto destino, sus bruñidas pie-
"dras resplandecen , y es de artificio singular. 
"Su fortaleza representa los venideros siglos, e» 
«los que durará por lo firme de su extruciura. 
"Desecha la pereza, vén á ella á aprender á 
^ huir el vicio ; y á saber dirigir tus elaciones, 
"para que en el tremendo día del Juicio alean-
"ees perdón de tus yerros. No olvides el ofrecer 
"tus dones al alto Profeta Mahometh , para que asi 
"difunda sobre t i los bellos colores de la sabiduría^ 
".como el Sol reverberando, comunica su claridad á 
"ios lugares obscuros» 

En las quatro esquinas del Patio estaba una misma. 
letra repetida en una labor uniforme , que las ador™ 
naba. Vea V. aqui su contenido exáctamente tradu
cido. 

"Vosotros , fes que habéis creído, no faltéis á la 
"fee en Dios. Sed contentos, con la paciencia , y 
"con la oración. Esperad su luz para saber , por-
"que Dios ayuda á los que tienen esperanza. 

, For. En verdad , que solo falta ahí una exhorta-
don cita al amor de Dios, para ser un aviso ú¡9Q&> 
de un Christiano, acerca de las tres virtudes Theo-
lógales. Prosiga V . con lo que quedare de esta des-
tr uida Casa. . 
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Gran. Entrando por la puerta principal del Patio, 

á lo interior de la casa, en la parle del umbral 
SÍIperior de';,madera, que mira á lo interior , y en 
el qual hacia afuera , estaba la inscripción , que leí 
á V. pc»co ka; habla otra , que no re pe ti té , porque 
es La ffiisiiia que ia semana pasada dixe á V» con
tenía la losa de la roano 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^ 
cripcion repetida. Su contenido «ra este. 

«Si el hombre mundano entrega su alvedrio á 
«Dios , lo apartará de los negocios del mundo, y lo 
*>llevara' por camino de salvación, encaminándolo 
<4 las Escuelas , donde hay ocacion de rectitud, de 
>Íciencia, y de defensa. O hombres: acomete con tu 
«Escudo con seguridad ; él te incita , y si le guar* 
"dares con el honor, y reverencia debida, gana* 

•w ras honTa >, y 'Serás estimado. 
For. Ésta inscripción infiere una de dos cosas. O 

que el que la hizo , usó diesírisimamente de la me
ta p hora del que pelea con valor por defender sus 
Armas , aplicando este combate, á la palestra lite
raria ; ó que en la Universidad de los árabes Gra-
naámos , no solo se enseílaban las Ciencias , sino tara-
bien el manejo de las Armas. 

Gran. Verdad es , que ui?a de esas dos cosas se 
infiere, Puede ser la primera , y no seria estrafía la 
hermosa metaphora , quando las hemos hallado en 
otras inscripciones usadas con igual felicidad , y des
treza. Pero me inclino á lo segundo. Si V . lee con 
reflexión todas las inscripciones , que de esta casa he
mos visto , y mayormente és t a , verá que dán á 
entender, -que el manejo de las armas era uno de los 
objetos de aquella Escneks. Hablemos de ésta. Dice, 
que en la Escuela hay ocacion de rectitud, vea 



(49:) 
V. aquí la Philosophia Moral. De Ciencia, vea V . todas 
las demás Ciencias de que hallamos Escritos árabes en 
nuestra España, y de que hablé á V . en nuestro 
Paseo 48 f o l . 321. De ^Defensa , aqui sin duda se 
incluye, y dá á entenderla destreza en las Armas. 
Y si no fuera asi, por qué' habia de decir igualmen
te , que en las Escuelas habia ocasión de ciencia, 
que ocasión de defensa ? 

Fot\ Con que á lo menos, ya podemos dar por1 
cierto , que ni este requisito de crianza , para la 
juventud , y de utilidad para el público, faltaba á 
esta Nación tan ultrajada de todos con el feo epi-
tecto de Barbara. 

Gran. Esa conclusión sobra para que no se ten
gan por útiles -estas inscripciones. Sobre la que acaba-, 
mos de referir, habia un quadrado de labores muy 
exquisitas , y prolixas , hechas de yeso, y en ellas en~ 
tretexidas 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. E l Reyno á 
«Dios. 

Todos los Corredores, los azulejos de las Cene
fas, ios umbrales, ó mamperlanesde las puertas , y 
ventanas/estaban llenos de aquellas breves sentencias, 
de las quales hallamos infinitasen casi todos los edi»-
fíelos árabes , como son. Dioses el que DenM, 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 eñ 
el testero de la sala misma , donde se celebraban 
los Cabildos; en medio de este Escudo estaba la letra 

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 ios Hebreos el inefable , y santo nombre Jeho-
vak. Dentro del cuerpo de la letra , un quadro for-
mado con las ^ a t r o letras , Lam , ¿ t l iph , Min , 

7 



(So l • 
y Re. Y en el centro de este qnadro el Nombre 
de Dios All.íh. A l rededor' del Escudo estaba este 
mote.. •• , / . - - ' 
Q D-ios ! Sed¡.:nuestra: ayuda. Dios: dá f e m r r y> el 
que le teme alcanza, la sabiduría. E l temor y y la 
Esperanza son ¡a semilla., y de la semilla nace la 
ciencia ,, como hermoso arho}. L a Alabanza d Dios. 

For., V. decía bien , que esa seria, la que me 
darja golpe. Y qué diremos de toda esa máquina? 
No dexe V. de explicármela, porque á la verdad, 
lo mismo, es dexarme sin su explicación, que no, 
haberme dicho , que la había. 

Gran. No quisiera , que V . me instára sobre es
to : porque luego que. Y . publique nuestra conver
sación , hemos de tener mil émulos , que digan que 
la digresión no viene al, caso , que su omisión se
ria mas del gusto , y finalmente , que no puede 
traer utilidad ninguna ; pero daré á V . gusto. 

For. Sea como V . mande ;. y retirémonos ya 
basta otro día. 

Gran. Dios dé.¡ á V . muy buenas, noches. 

E A S E O V * 

F'on.~\ / ' i monos á pasear,, y desde luego empieze 
V. á decirme la inteligencia de la Inscripcioa , de 
que hablamos el otro dia últimamente. 

Gran. V . la tiene bien, presente? 
For. Si Señor, y tanto, que no la he olvidado 

un instante. 
Gran. Pues , señor, ese es uno de los mas cé

lebres Talismanes , que los. Arabes' usan. Creeaes--
tar ligados, á él muchos, y singulares efectos. Su 



: ( 5 0 
construcción tiene por fundamento la letra A í n , po 
que es índice , ó expresión de Dios , por ser inicia 
del nombre A ai i v que significa Excelsa , sublime 
En el centro de la cabeza de la gran letra , que for-

v ma una C mayúscula , está escrito el Nombre gran
de de Dios Elrab , 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 la cabeza de la letra. Las 
quatro letras Lam , A l l í p h , M i m ̂  y ^ , pnestas 
en quadro , significan los quatro puntos Cardinales 
del mundo, y estos incluidos en el gran círculo del 
cuerpo de la letra Ahí , que también, tiene la figu
ra de una C , significan la tierra rodeada del Cíe
lo. > Significan también ' los quatro Elemeatoi, y por . 
tanto el cuerpo de la letra , y las letras inclusas -
son expresión de la naturaleza toda , que tiene por 
cabeza al gran Dios su autor,^ cuyo nombre la es
tá presidiendo en la cabeza de la letra. En ereen
tro de las quatro letras dichas, está el nombre de Dios-
AUah denotando que Dios -es el centro de todo lo 
criado. Las dichas quatro letras son iniciales de estas 
quatro palabras , Lae-líah , Ellaallah ; Makometh, 
Ruhh. Que dicen en nuestro Español : No hay Dios' 
sino -Dws^ y Mahomethsil • Esp iñ tu . Expresión , que 
es entre los .árabes 'comunísima , y -oración muy fre-) 
quente, y que la creen de gran valor, y mérito, y 
la ' habrá V. advertido muchas veces repetida, en las 
inscripciones , que leímos en la Alhambra. 

Formado asi el Amuleto en lo material, lo con
sagran- con varias oraciones supersticiosas, lo exahu- ; 

. man con varios olores, y aromas , y finalmente la- ' 
vocan sobre él muchos nombres de Angeles, de Pía- • 
netas , y constelaciones , y asi queda hecho , y for- • 
mado con todos sus requisitos , y solo queda colocarlo 
en algún lugar, 

For, Pero á qué fin., en la Universidad de Le- . 
tras un Amuleto de esas circunstancias? 



Gran» No lo hay catre 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 todo1?, es de grandísima virtud, para adquirir 
la ciencia , resolver questiones dificiíes , penetrar 
misterios, y conocer sutilezas. Mucho es esto para 
que me crea V. baxo de mi palabra. Oygalo V. á 
Za in Ab-adaal , cuyas palabras fielmente vertidas 
del Libro de las oraciones Turcas , nos dá el P. 
Kirker en el ya citado Tojn* 2. p* i . cías, foL 399 
del Oedipo, Dice así: 

Que consideraverit, & speculatus fuerit super 
figuram A i n , singulis diebus septuagies , & legeríf 
notam Majestatis Dei , in re bus manifestis , & ex-
plicaverit unitatem se ere t i ejus , & elevaverit me* 
moriam suarn , & custodierit faciem suam ab in 
sidia proximi sui ; amabitur is , ab ómnibus qui v i " 
derint eum. E t siquis tempestatibus , & procellis 
ligatus f u e r i t , sal vabit eum Dms , Et currere faciet 
fíumina sapientiae, in pectus ejus, & docebit eum 
mysteria abscondita seientiae , 6c subtilem significa-
tionem eorum. 

For, Yo lo quiero ese texto puesto por V . en 
Castellano. 

Gran, Véalo V. aquí. 
E l que considerare, y mirare con atención la fi

gura Ain , cada día setenta veces , y leyere la no
ta de la Magestad de Dios en las cosas manifies
tas , y explicare la unidad de su secreto , y le-
v-antáre su memoria , y guardare su alma de. la en-* 
vidia del próximo , será amado' de fados los que ¡a 
vieren, T si alguna fuere acometido de tempestades 
y tormentas , lo salvará Dios ; y hará correr los 
Rios de la sabiduría en su pecho , y ie enseñará 
los ocultos, misterios de la ciencia, y su delicada 
signiñeacion.. 



(53) 
Vea V . ya si tiene que ver este Amuleto por 

Heno que esté de mentiras y supersticiones, con la 
Esencia pública. Vea V . si puede haberle dado me
jor lugar, que el testero del quarto, que por ser ei 
principal, es presumible sirviera de Aula, donde 
podian Estudiantes, y Maestros, mirarlo no 70 como 
pide para conseguir el efecto Zain Abadaal, 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. Si señor , y también útil para la historia. 
Oyga V. otra inscripción , que estaba en una pared 
escrita con letras grandes, sobre un quadro forma
do del mismo yeso , y que se levantaba algún tanta 
sobre la superficie de la pared. Estaba en un quarto 
interior , al que hemos dicho, debía por mas espa
cioso, y principal servir de aula. A este quarto le 
llama el M . S. que he. citado á V . Adíto donde el 
Jí lfaqui hacia la Z a l á h ,. ó con voz árabiga Mihrub. 

For, Antes que me diga V. la inscripción , no-
puedo omitir , que parece especie vulgar esto de l ia-
inar á la Oración de los Mahometanos la Z a l á h , 

Gran, Es asi ; pero quien puede contener al V u l 
go , mayormente sobre el asunto de dar nombres á 
las cosas ? En lo que no tiene jurisdicción algunay 
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. 
Munsulmanes , sino que dan principio á ella por esta» 
voces , L a Ellah , que se interpreta , No hay Biosi 
y. de aqui nació llamar Z a l á ., ó Zal lah i la Óraclok.. 

For, Lo que me ha disonado también , es este 
nombre; árabe Mib-mb,. No parece que está bien 
puesto^ 



- Gran. Es asi. Siendo elquartoque señala , el Adito, 
Oratorio, ó capilla para hacer la Oración, debería 
llamirle Minruk h , e?to es ,* Quarto del Espír i tu , ó 
pira, lo espiritual , 7 asi creo que fue yerro del 
que escribió llaiiiarle Mihrmb en lugar de Min-ruhh, 

For. Vamos con ia inscripción. 
'Gran. Esta es. . .. 

•«Sea Dios mi ayuda contra el. enemigo las-
Mil mador, zz En el nombre de Dios , que es 
^misericordioso y tiene misericordia , Sea Dios 
"con nuestro Señor Mahometh , y con los su-
"yos , y sea salvación de todos en sus estancias. 
"Tened cuenta con alabar á Dios , y con no to-

mar en boca profanamente su santo Nombre. Pre-
i i venidle con la Oración en la mañana, y en la 
" tarde. O hombres, no pongáis vuestro mayor Gui
ndado en los contratos de comprar , y vender; 
"sino en invocar dignamente el nombre de Dios, 
"en ser asistentes á la Oración, y en cumplir los-
"Votos á Dios, y dar limosnas. Temed el dia ea 
"que escudriñará los corazones , lo visible é inv i 
s i b l e . Asi os dará Dios, un galardón mayor , que 
wlo que pudisteis imaginar. 

For. La oración es muy del caso para un Ora-' 
torio. Pero no percibo , 'aquella util idad, para la* 
ijistoria , que dixo V". se podría sacar de ella. 

Gran. No hablé yo solo de la inscripción, sino 
de la memoria de ella ; esto es de ella con la ex
presión del sitio donde estaba , y finalmente eoti 
las circimstancias, con que la refiere mi M . S. Oy- , 
ga V". la expresión : En el Mihrub , que es el Adi to 
donde el Alfaquí hacia la Z a l á . Por aquí sacamos 
por cierto , que esta Escuela Pública ó Universidad 
estaba á la dirección de un Aifaquí que como Maes-' 
tro Principal ó superior de ella , tenia alli su habí- ; 
tacion. Que era persona grave y de reputación, quan-
do para orar tema su quarto destinado y fabrica
do á este intento , y por consiguiente , que estaba 



dispensado publicamente de ir á la Mezquita á la Ora» 
eioñ. Dispensa , que solo tenia , y tienen hoy los Prin
cipes, elMufti, y los principes 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 tenian los Arabes á la 
literatura. 

For . Queda aun otra inscripción? 
Gran. Si señor; otra queda, que estaba en la 

pared del mismo quarto , frontera á la que acaba-
jnos de leer* Estaba en otro igual quadro elevado 
y es continuación de la antecedente. Oygala V. 

"Vuestro Dios es el que hizo el Cielo y la 
«tierra en seis dias , y después se sentó á descansar 
nen su Trono., Cubre el dia con la noche, y uno 
« y otro se succeden sin paran Lo misma el Sol, 
«la Luna y las Estrellas en su curso , y no tiene 
^alguien sino él , él imperio en ellasv Magnificadle 
«como á Rey de los Siglos. Suplicad á vuestro 
í)Dio& humildemente , y con temor , porque él 
«no ama á los corrompidos^ No destruyáis la paz: 
?>de la tierra. Orad con temorV y con6anza, por 
«que la misericordia de Dios está próxima á los 
«virtuosos. Creed en Dios el Grande, yensumen-
«sagero el piadoso., Y sea Dios con Mahometh, j 
s í sea salvación para los suyos* 

Con estas dos inscripciones estaban adornadas las 
dos paredes, que encerraban lo largo del quarto» Las 
Otras dos , que corrían 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 expresión es* 

É l descanso sin zozobra , y la estimación alta 
& Dios* 

Mo hay felicidad) ni fuerza sino en Dios, 
For* Llenas están estas dos inscripciones, de uti-



lisímas lecciones para la mejor sabiduría. Me gusta 
mucho esta especie de Theologia > que se conoce 
intentaban 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 vá al ocaso, el calor no es 
mucho, subamos por la Cuesta de la Victoria á la 
Plazuela de S. Nicolás , y verá V. una inscripción, ; 
hecha por el mismo termino. Y de camino harémos 
un servicio á la Patria. La copiarémos, para que que
de su noticia, puesto que la casa donde está , no 
puede dexar de hundirse antes de un año , y correr 
la misma fortuna , que las mas de sus alredores.; 

For, Vamos en hora buena , que por el gusto 
de la inscripción , puedo tolerar el cansancio. 

Gran, Esta casa, que ya la vé V , situada al -
Mediodía, á la derecha de la Torre de la Iglesia, 
debió de ser en lo antiguo,casa muy principal, y 
grande. Ya vé V. los restos de su magnificencia» • 
esas colunas del patio , esos dos arcos , que hacen 
la entrada á la sala baxa , aquella labor de la puer-. 
ta , y finalmente el ayre de su fabrica, son señales 
de lo que fue , de la misma suerte que lo quebranta
do de ella, lo desencajando de las 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 lósanos 1527 se 
llamaba Casa de Harmez , Apellido de una Familia 
de las muchas, que quedaron aquide los árabes. Otro, 
M . S. del archivo de la Ciudad , fecho en dicho 
and con ocasión de un reconocimiento , habla de una 
casa en la Plazuela de S . Nicolás , al Mediodía mi
rando , é que es la misma i que llamarse suele la 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., ! ..... -.NW a \\ \\ i -«voi 
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FOÍ\ Ya veo , que si no estuvieran las letras re

saltadas , hubieran ya perecido , porque de los colores 
solo quedan señas de que los hube. Y qué contiene 
aquella inscripción ? 

Grá«. Oygala V . en Castellano. 
Hemos puesto delante de sus manos un obstá

culo , JK hemos puesto otro abstaculo delante de sus 
ojos , por lo qual ni pueden obrar, ni pueden vér. 

For, Eso es sin duda sacado del Alcorán r y al 
parecer" habla á la letra de los Christianos, que ni 
practican , ni conocen , las que los Munsulmanes lla
man virtudes, ni la que ellos aclaman verdad. 

Gran* Asi es ; pero repare V. en el modo de ex
plicarse. Suponga V. que introduce hablando á Dios, 
y como en su divina locución ponen esas expresiones; 
no les vé V. el mismo énfasis, que el ut videntes 
non videant ? No le vé V. el mismo sentido , que el 
ego indurabi cor ejus del Exodo ? De ahí puede V, 
inferir , qué sienten los Mahometanos en materia de 
auxilios ; pero esto será para que V. discurra á sus 
solas. Vamos ahora á vér aquel madero , que está so
bre aquella puerta. Vea V. alli otra inscripción no 
poco theologica. Oygala V. 

«Todos los Creyentes creyeron en Dios , y en 
a sus Angeles, y en sus Escrituras , y en sus Profe
rtas. No hacemos distinción entre alguno de sus Profe
rtas. Losquales dixeron , oímos, y obedecimos vues-
«tro perdón. O nuestro Dios , á vos pertenece nues-
«tra dirección. No fatiga Dios los 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 ,6 
"nos olvidaremos de nuestra obligación. Dios nues-
«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, é Dios , y tened piedad, y misericordia 
"de nosotros. Vos sois nuestro Señor , dadnos victo-

i 
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'¿Tiá;tS§óíté2;Id^^Pófi'étés (Heregesi: ,"" " •' ' 

í 'or. • 'patccé que sbbre 'las' ;colunas hay; álgu* 
tiS¿Íef?asir-V X£ fedüd zol 5üp 3b ?£n3? uboi 

Gran, Si señor r en cada, una-dé: laá: quatro , qué 
habría , habría, ^ ^ H í e ' n - d r V en; las, tres que han 
q^il^iüTxVbrt¥íi' erras 11 ; expresiones. ' ' • : .. 

:La::'pérpe$itídfai*'k Dios,, 'ÉT Rey no á Dios, E í 
mdñci i í^W^Df^ 'v^ '•',v''- v: \ . ' ' :r. r ^ 
^ Fhr/ ÍJ^bre. a tf^M'^paerí a pequeña y que* está á 
•ü f t î cfbieftfM 1d'é '^qiei^-quaTto-' • baxó , hay ;' támbiéí! 
€^i?o.flÉt ^f^1 SüpíBl P n opeo in , i 

•Gran,: Oyga V.- l o que dice. Mo espero mi hié* 
gvenpiranza éifyot̂ de 'Dios , ón' é l ' confia y dé é les -
fe¥h\rMsK iWétttmwés * porqiíá no'hay sbc'úrfo , que no 
venga, de:'Diós'':éÍv'dí^ : 

Vamonos, señora hacia abaxo, que yá va vínien-' 
do la noche, y estas calles del Álcazába no es* 
tan, buenas./ ^1 ,---F -; • Í ;- '• ̂  - m . :̂  

For. De la Alcazaba dixo V? Pues q u é , esta
mos en la AJcazaba ? v 

Gran, Si' señor \ .esta Parroquia de S. 'Nicolás 
la, c.diítMn^^a;'-todá1 ^f t i a^M. de piedras , esos ho-̂  
yos, que V* vé tan profundos^., • ésbs: •-fragtóe-Btos •que 
Vi, sdrnira/'tan, ;grao:diosoá, son el efeetb de las ex-
cabacíou^s.;4J ) -- ' ' • 

For, Me holgaría de que. V.; me hablase de es
to, con individualidad.. ; ' 

Qran, No puedo , aníígo: d;ecir;"á;; V;, Bada:teB'pú* 
blico. Eete es:;d„ negocio que se puede presentar dt? 
in'as ínteres, á, la. ÍSlaCÍon \ .es el. invento; mas grande," 
que se puede imaginár..Está'enipézadO',, no está con
cluso.., está á la dirección' de'uña- 'gravísima."" Junta,; 
riou.brada por el Monarca ;• este •>Í:o sé :ha declara
do, aun. sabré las :próvideiTc,ia'S'; que; serán'de-su-- Real» 
agrado , para; la prosecusion. de este asunto•ni es 
aleación;,, 'ni es razón prevenir sus; voluntades,'ni me-̂  
nos publicar especies, , - que-1 no están1 digeridas i,;:-y 
^ue tratadas; :coirla clfcuiispetción-que^é" debe-, han" 



1 ^ ) 
¿e-ser--a}'fin raedimíe Dios, la - cprqna de.̂ t© das rks 
glorias de España , el ultimo punto del Lustré de esta 
Ciudad, la claridacl de las historias , y tal vez el 
.apoyo .de la Iglesia v:/^ , sus. tradiciones. ;,Por ^e t̂as 
>j, .'otras' ^azpiies-.íiet)e:mandado^ ehRey ju^tislmagien
te,-'qne.-naGia -se permita; publicar , en- parte ningur-
na concerniente á . este asunto ; Orden , que habrá 
jim mes se comunicó á todos los Jueces de Imprea-

¿ For . Ĵ ês; fAmi^) now ¡quiero ;v{yo solo, 
ajie emplearé empedir •á'Dlos lleve esíe-r asunto á los 
términos , que convengan para su gloria , para la 
grandeza jde su • iglesia , y para vía, .íejicidad. de la 
Nación Española. Y no hay por aqui algii|i3;pt;r^ 
IIQsa.^¿qü%;yet í:M4<^^^'t:r; :'.r:' qoa ,-

Gran. Si seho;F , pero no hay ya tiempo : el siguiea^ 
te Domingo.sflbiréroos á. . este _ sitio , y^yerá Vv al
gunas antigüedades dignas de la curiosidad. Baxemos 
tahpra. por la;calle,;qne llaman de M a r í a de ha Miel...r» 
• For. No pase V". adelante sin decirme-de donde 
tomó esta Calle ese nombre. 

Gran, Varias veces he preguntado t las gentes 
antigúas «obre Teste .; asunto , y nada he podido ave
riguar. Pero *tersg& aí^ia-f tod;ada- -;-conjetura, que 
diré á V . con el motivo de haberme pedido cierto 
CJ^valtem^ qi.i,e>,,.fue f mj amigo,, qye le registrase-ral-
günos Títulos árabes' , que tiene , y guarda el archivo 
de5sii câ sa,-, cpnpcL que deselles"1 y 5oíros ' s eme-
, mMes f>mm i ^ . , •averiguar.. alaunas razones - -de no m e n-
fiai;.':.t , ûe hoy :as; teíien^s , '© por 'arbitrarias , o 
por igirc'iT-uas. Con esté^ rhótivo he gastado varios 
raí os en semejantes privilegios, y Títulos. Vino á mis 
manos uno,, qi.v t^ugb en ¡ni poaer, en per^d 
i r ú n o . ] ' j e i-s v.rait'r2to' de' vcr¡f i de 'ana cjsa , que 
estaba m ia ^án'oquia í^ue.v.á'de Sáii Nicolás.el üíio 
15° 3 (aqui creo que ha de haber algún y en o ) en la 
Cáíle , que' estl frontera al Algivé llkmiá® Aasalgiáb^ 
^ ^ e n t ^ l / i hUq Jp^eph Dar alba y dĉ , á favor de Éste-
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van Laínez, Zapatero. En esta Calle está una casa, 
que por los años de 1556 se llamaba de Daralbayda, 
como consta de un Monumento , qúe tengo de aquel 
año , y es la misma donde quería yo que entrara^ 
mos ahora, aunque ya lo dexaremos para otro dia: 
con que podemos creer , que la Calle, que hace 
frente al Algive , es la misma que hoy se llama 
de María de la Miel , ya porque sabemos , que en 
ella está la casa , que se llamó de Daralbayda ^ y 
ya porque vemos aun un Algive haciendo frente á 
la Calle. E l nombre del Algive Aasalgiab , signi
fica Cisterna de Mie l , puede ser, que de este nom
bre , tomára la Calle el que tiene hoy. Esto es 
conjeturar. 

For, Pero con fundamento , y con verosimilitud. 
Vamonos en fin hasta el Domingo. 

Gran» Dios de á V , buenas noches. 

PASEO V L 
JTor, "X^amos, aunque nos cueste algua tra

bajo hácia la Alcazaba? 
Gran. Vámos á donde V. mande, y sin dete

nernos en cosa ninguna , entremos en esta Casa,que 
el dia pasado dixe á V. se llamaba antiguamente 
de Daralbayda ; quise que entráramos aqui el Do
mingo pasado , por rescatar del poder del fuego 
una inscripción , que aunque queda en aquella des
trozada ventana. Preciso es , que dentro de poquí
simos dias acabe de deshacerse , y la tabla ó mam-
perlan que tiene encima , que es donde la ins-
fcripcion está , vaya al fuego. 

F{w% Ya lo veo, y está primorosameijíe labra-* 
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da. Léame V . la inscripción. 

Gran, Dice así. 
»El Bienhechor es Dios, él es el que crió las 

acosas, y las perfeccionó Soberano. E l dió su luz 
nú Salem Alhamar , que buscando las delicias de 
«esta tierra del Paraíso, vino del Africa. Traxolo 
»el Espíritu de Dios, y quiere ser llamado Aben-
nRuhh, 

For, Y porqué se mudarla ese Moro el nombre? 
Gran, No está claro ? E l se creía trasladado al 

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 hijo 
de l Espíritu, que eso dice en Castellano, Ahen-Ruhh, 

For, En este Quartéi de la Ciudad habrá mu
chas memorias de los Arabes ? 

Qran, Muchas hay ; pero no nos embarazare^ 
nios con aquellas que no sean dignas de paiticu^ 
lar advertencia, porque esto seria un proceder in-
finito. Nos limitaremos á las que merezcan particu
lar atención , ó por su contenido, ó por las Illa-
Clones , que de ellas se puedan sacar, ó finalmente 
por su artificio , y construcción. 

For , Subamos ahora hácia la Puerta Nueva. 
Gran, Pues no la vló V. en la quinta tarde de 

sus Paseos , quando salla con su antiguo conductor? 
FOT, Si Señor , pero después, que V. me dixo, 

que tenia su fábrica semejante á la de la Torre Tur-
plana, deseo volverla á ver ; y también porque ha
biéndome dicho, que era fabrica de Phenicios ; me 
dixo que su nombre antiguo Hema-Roman, era ára
be , lo qual me ha hecho sino dificultad , á ío menos 
alguna duda , sobre el origen de este nombre. 

Gran. La fabrica es de Phenicios sin duda , ya 
dlxe á V. lo que sobre esto habla , hablando de 
la Torre Turplana , y los reconocimientos hechos 
por inteligentes artífices. Lo del nombre es mas du
doso; su amigo de Y . dixo mwy bien, ó á l o menos 
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no se desvió de lo que otros ba-a diclio con .aceptacioí]. 
No ha de dudar V. que ei nombre Román pupáQ 
teneren el árabe su origen. Reman significa Granada, 
y. es muy poca la alteración, de-Reman i Román, 
tíeznu no es cierto , que significa Castillo, rpues la 
dignificación de ŝta voz es nuestra quietud. . W(tti 
.puede ser que el nombre fuese propio de algún deter
minado Castillo, esto es , que este Castillo se llamar 
se poivlos á r a b e s - , esto. es. Castillo , ó 
(Forre Heznan , ó Hezna, -Bieni puede-ser-, digo todo 
esto; bien, puede hallarse sip violencia , asi en el 
árabe la derivación en el nombre de esta Puerta. 
Pero á decir á V . lo que yo piensó -, no me ácor 
modo á este dictamen. E l edificio es Phenicio; 107 
dos los crídcqs convienen en la .afinidad grande 
que habla entre los Phenicios y Hebreos , en quau
to al idioma. No se puede4üdar atendidos los mo
numentos hallados en ! varios tiempos, que;, habia 
muy corta diferencia .entre los dos . idiomas Phenif 
ció , y Hebreo. ;V . /puede yér esto evidenciado , ^ 
la Archontologia del P. Athanasío lUrker., í )á , mas 
fuerza á mi . modo de pensar que . un ., mpnumentQ 
antiquísimo indispeas£|blemente en tpda buena cr í 
tica perteneciente á ios tiempos d^ los Plieñicios ," sé 
llalla con caracteres H e b r e o s y sHpbresas. expresio
nes -yj^ue tal vez se pusieron así por ser comunes, 
á ambos idiomas , pues^ porqué nq recuprirémos a 
el idiomarPhenició, ^y -eii, su. defecto• ..al..Hebreo p.o^ 
la .significación, d^vainbas voces Hema-Ilomant tíezan, 
en Hebreo se vierte fácilinente Fortc¡.L¿.i ne non 
;en el misino idioma .es indisputoblemente Grpnada. 
Ya vé V. lo poco que tuvieron, que corromper ios 
Arabes ác Hezan Renwn , á Hezva Román. % por. 
que, de la suerte misma que guardamos nosotíos el 
nombre- á^afce -de; jifeazoitp. á,,,,este.'sitio,,4 no, pudien-^ 
dorios Ir^bes-¡guardar el( nombre Phen)icio; .de-'ia.' 
Puerta? Esio aruigo no es oponerme á que los Ara-
bes dicüatj ^ ^sta puerta els nqnibrc, .que tiene , sino. 



f thenta i á V. algwnss de las razones que tengo pa
ra inclinarme á que su nombre es tan antiguo co-
nio su fabrica* Y en el caso, que pennitíeraQnues-
trás conversaciones , la tínezcla de una di'sertacioa 
áñadiria alguna otra razón , que si el ser hija de 
rni discurso , no me engaña , creo le. hahia de ka-
cer á V. balancear en ei dictamen. 
• Fof. Ya me guardaré yo de' hacerme partida-̂  
tío en ' un -asunto;-de tanta obscuridad. -Bástame , ea 
el saber las 'dudas, que pueden:• ocasiónarse para, 
discurrir en: ellas quando tenga tiempo. En estas, 
murallas contiguas á la Torre , paréceme ' que hay. 
fábricas;-de diversos • tieroposv ; ' 
• Gran, - Sr señor-, i.a puerta , y-Castilío-es- Phenicia.. 
Parece que' los Romanos , ó por réparar las mu-
fallas, y por hacer algunas\ que no habia , hicie
ron alguna parte- de ellas,, porque ..en los lados que 
ha caído la cerca , se hallan los. cimientos de obra 
«in -dnda1 bien;•anterior' á' los Moios y se.l conoce 
que' sobre ellos , hicieron estos la Cerca ,: ó Mura
llas, que boy permanecen ? aunque , tan maltradas 
como-V..vvé:J.; i BÍ -
2 For. . • Gow quie estas; Murallas, son lasque haoian-
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, Jo;eph , 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 
la Caba . sQ,- nnQ á la misma. Puerta.-ísueva.:';por" su. 
partemiental, y. esto mismo evidencia haber los, 
Romanosantes, que fabricado,, de. nuevo muí alias, 
solo, reparado las. que habla.,y después, los. Arabes 
sobre -cimientos Phenicios ^ y> algunos pedazos, Ro-
manos y hicieron- parte de /la,; muralla que Becesi-
taroti igara la otra. Cercan que... iatentaroa, yiderque 



habló á V. su antiguo compañero en su* Paseo V L 
fol ar y siguiente. 

For* Acerquémonos á la Casa de Daralbayda% 
que habíamos de haber visto el Domingo pasado. 

Gran. Vamos siguiendo la muralla hacia poniente. 
For. Qué Hermita es esta? 
Gran. A este, Señor , llaman comunmente ©i 

Sto. Christo 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 
de las Azucenas. Digo que es digno de su curiosi
dad de V. no porque yo salga por fiador del mo* 
tivo , que se cree dió la advocaeion ; sino porque 
sea cierto ó no , es factible, muy del caso para 
los fines que Dios se pudo proponer , y que se tie
ne como una tradición que de padres á hijos ha 
permanecido principalmente en los que viven estos 
alrededores. 

No se le dá al caso época; pero se asegura 
que en una vasija hablan puesto delante de la imá-
gen un ramo grande de azucenas , las que pasados 
dias se marchitaron, como es natural, y queda
ron enteramente secas. En este estado estaban ya 
nndia en que se paró á rezar á la Imagen, un hom
bre , á quien un pobre que pasaba pidió una limos
na-: nególa, repitió el pobre su ruego , 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 azucenas. 
Pronunciar estas palabras , y manifestar Dios guan
tones 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 con 
el nombre de Christo de las Azucenas la Imagen. 
Esto es lo que varias veces he oido. Alguna vez he 
Oído decir, que desde entonces jamas por el tiera-
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po, en que hay estas flores han dexado de poner 
muchas sobre el A l t a r , las que ya marchitas sue
len dexar allí hasta que al siguiente, 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 en aquellas dos jarras. No obstante , 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 difícil el efecto al 
poder de Dios. Y este callejón de la izquierda 
donde vá? 

Gran. Vá derecho á la Puerta Monayca , que ya 
la ha visto V, y la ha registrado en la tarde de 
su Paseo 7. fol. 25. á este callejón llaman el de las 
Monjas. 

For. Es este donde hay un arco llamado el 
Arco de las Monjas , de quien se cuentan muchos 
horrores? 

Gran. Si señor, ese arco es un aqueducto. En 
ese arco padecieron el digno castigo de su rebel
día algunos de los que se mostraron desafectos á 
aquel gran Monarca de N . España; el Sr. Phelipe Quin
to , no obstante de su incontrastable derecho á la 
Corona , y no obstante el modo prodigioso , con 
que el Cielo declaró por él la elección. En ese ar-. 

(1) En Septiembre de 1.811 se derribó esta Capilla á ins
tancias de algunos desnaturalizados Españoles y fieles observa
dores del iniquo Gobierno intruso, trasladando la imagen del 
Señor de ¡as Azucenas , casa dé D.a Francisca de Herí era, en 
donde permanece con el mayor culto y veneración. También 
se descubre inmediato á esta Capilla y por frente del A í ^ h e 
del Rey , una calleja sin salida en la que se halla sirviendo 
de poste en la esquina de una casa morisca , un pedazo de 
columna con una inscripción , que aunque aparece muy gas
tada presenta un argumento müy claro de la antiguedad-dd 
Municipio Iliberitano. • 



co fueron ahorcados algunos de aquellos infelices. Des
de entonces han asegurado muchas personas, haber 
tenido algunas visiones espantosas , y han forjado mil 
fábulas , todas hijas del horror , que suele infundir un 
sitio sombrío , solitario , y nada apacible , mayor
mente en las tinieblas de la noche. Pero todo lo que 
V. hoyga sobre este asunto, lo debe creer fábula, y 
ficción.. 

FQr, Con qué esta cerca de la izquierda es de la 
puerta de Sta. Tsabél la Real ? 

Gran, SI señor, y en ella , en la puerta princi
pal, con que se comunica á lo Interior del Convento 
habla dos losas (no sé si hoy permanecerán ) con 
dos inscripciones árabes, y sobre la puerta una labor 
Morisca , que tenia otra pequeña Inscripción. La lo
sa de la derecha contenía esta expresión. 

O fartaleza mía, Q intento mió [ Vos sois mi 
esperanza , y mi Tutor , acabad en bien mi obra. 

En la losa de la izquierda se leía ; L a honra 
á Dios : y la grandeza á_ el alto Abul-ghaggehg, 
Emperador de los Moros , el sublime , el justo. 

En la cenefa de encima de la puerta decia: No 
hay Dios , sino Dios viviente, que siempre está des* 
pierto: Criador de los Cielos , y la Tierra* 

Esta casa que hace esquina á la izquierda es uno 
de los sitios , que deben ser tenidos por dignos de 
atención. En esta casa , y su huerto se hallaron al
gunas de las inscripciones Romanas que trae Pedra-
za. En ella se han hallado algunos vestigios que 
infiriesen estar ocultas en su recinto muchas y muy 
considerables antigüedades , y aun se sospecha lle
guen hasta ella las profundas cabernas, que tie
nen hoy entrada por los sitios de las excabacio-
nes. 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 
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ofrezca el sacrificar si fuese menester su terreno. 

For, Vamonos yá á la Calle de Mar ía de la 
Miel , 

Gran, Sea en buen hora. Vea V . á la derecha 
baxando, y en el comedio de la Calle la Casa de 
Daralvayda. La puerta sola puede ser fiel testigo, 
que deponga de su antigüedad, y de su fábrica ára
be. Entremos : ya vé V. los restos de su antigua, 
magnificencia, y adorno. E l destrozo ha sido gran
de , y lo poco que queda perecerá bien presto, 
como sucede á quasi todas las Casas de este Quar-
tel de la Ciudad. Es de creer , que antes de aho
ra tendría mucho que admirar. Hoy solo han que
dado aquellas labores sobre los corredores, que co
mo ya han perdido el color de los matices , á no 
ser por estar realzadas, no conservarian la inscrip
ción que contienen. Dígala V . 

" E l Propheta es mi Sol que me alumbra. E l 
«Rey es mi Liana , que me dá claridad: Mahotnad 
«Aben-Zurrag es mi Estrella , que me dá influxo, 
wy por su altura honrada tengo ser. Y Dios mi 
«ayuda , que dá su luz como fuente al Propheta , al 
"Rey y al fabricador piadoso. No hay Dios, si no 
"é l . La honra sea al que crió las cosas , y las per
f ecc ionó como Soberano. Y él perfeccionará esta 
"Casa , y la establecerá en Mahomad , Aben-Zuf-
" r ag , y afirmará su familia. 

For, Yo creo que ha de ser la única inscrip
ción de edificio , en que se halla la alabanza de 
nn particular , y en que se dá á otro que el Rey 
por autor de la obra. 

Gran. De esta particularidad tomo yo motivo 
para confirmar una retractación , que tengo hecha, 
y la daré á V . que la publique. V . se acordará que 
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 
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una 'consarcinaclon de quentos mal inventados, ma
yormente lo que mira á la historia del falso testi
monio levantado a la Rey na , y muerte de los Aben-
cerrages, siempre lo tuve por fábula ; pero un M . S. 
que ha venido á mis manos, que el idioma ára
be, en que está escrito le libra de toda sospecha, 
contiene un testimonio autorizado, y firmado de los pri
meros Grades del Rey Chico, de la declaración de la ino
cencia dé la Reyna, hecha por el mismo autor del 
falso testimonio, vencido en la demanda, y ya para 
morir. De esto es fuerza inferir, que aunque el libro 
de Guerras Civiles altere la historia en ajgunas cir-
cunstancias, que parecen repugnantes á la critica 
juiciosa , no obstante en la substancia del hecho se 
debe tener por verdadero. Y ahora con esta singula
ridad de hallarse en esta inscripción, alabado par
ticularmente el nombre de Aben- iTurrag, y no como 
quiera , sino haciendo el tercer papel en el alegóri
co Cielo , que se figuró el Autor del Mahometismo 
de Granada, se infiere que con efecto eran en este; 
Pueblo los dichos Abencerrages, las primeras personas 
después del Rey, y que se hallaban en el eminente 
grado de autoridad , y estimación , conque nos los 
pinta el dicho libro. 

FOT. Un testimonio de tanta autenticidad merece 
ser publicado: V. me ha de hacer el favor de leér
melo, y ha de dar esta ut i l idad, á el público. 

Gran. • Yo lo hiciera al punto : pero Amigo aun 
no le tengo acabado de trabajar ; yo es bien poco 
lo que alcanzo en el árabe , me cuesta mucho sudor 
el traducir cada clausula , y después de mucho exá-
men, yá con los diccionarios r ya con el cotexo de 
otras iguales expresiones , tengo que acudir á la con
sulta de otro amigo , que es el único , que en nues
tro Pueblé posee el idioma, y • á quien debo mu
cha parte del conocimiento que tengo de él. Por esta 
razoa llevo ya mas de dos meses de trabajo en d i 
cho M.VS. pero doy á V. mi palabra de darle la 
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sem ana que viene gusto, y de leerle la traduccloo que 
he trabajado, tal qual ella es, bien entendido de que 
si le faltare el pr imor , no le faltará la substancia, 
y la exáctitud en ella, tal como la contiene el orígioal. 

: For, Espero con impaciencia , que llegue el Dor , 
mingo , y por lo que hace á esta tarde me es pre
ciso retirarme porque deben esperarme en Geni! unos 
Pa y sanos. 

Gran. Larga es la distancia; pero por llevar á 
Y. por: la Puerta del t Pescado le iré sirviendo» 

For. Hay en ella alguría curiosidad I 
Gran. Hay una insciipcion en una pared de ella, 

que aunque está cot| algunas lacunas, y falta al fia. 
puede todavía leerse, algo. 

For. Ya de esa puerta se me habló en el Pasco 
7 fol. 26 ; pero no la he visto. Porqué se llama 
del Pescado ? 

Gran, Está á su ¡.salida el camiao para Mqtx l l^ 
Gualchos ^ : Sa lobreña , Almtmec'ar , y los lernas. 
Lugares de la Costa, de donde viene á Granada 
la mayor parte del pescado que se consume, y esta 
parece la razón de esa nomenclatura ; aunque yo 
creería , que tiene su origen en el mismo nombre 
con que la llamaban los moros , era este: Bcbehee, 
6 Bib-eítee , que sigoica Puerta del y^gua salobre, 
que podríamos decir , Puerta del Mar , y como sin 
duda se le pondría este nombre por salir al ca
mino mas cercano del mar , de hay pudo venir, l la
mar la Puerta, del Pescado. Ya estamos á su vista. 
Vea V, allí la inscripción. 

For . Ya espero que V. me la diga en castellano* 
Gran. Oygala V . 

«Mandó edificar esta Puerta nombrada , la Puer-
*>ta el Tee, el Rey Abi-abd-ailah, hijo Sel Rey de 
wlos, Moros, el vencedor en Dios,..,..... encamínelo 
^Dios , y hónrelo acabóse en el mes de Raeb del 
??año de cinco...... 

For. Con que no podremos saber en el año que se 
acabó? 
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Qrán. Asunto fixo ya vé V. es imposible, pero, 

como de la inscripción , que vimos sobre la Casa de 
la Moneda, Paseo 10, consta que la hizo el mismo 
Abi-abd-AUah 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 en el de la Hegira 775, 
6 de 785 , que fueron los dos años Cincos, que com-
prehendió el Reynado de Abi-abd-Allah , y aquí 
tenemos -sin dudaV que fue acabada la Puerta un 
año de Cinco, 

For. Con que de esa suerte ^ ó fué su fin en el 
año de Xpto. de 1372 , ó 1381. 

Gran, Eso es puntualmente. 
For, Pues amago , V. busque >, y compile quanto 

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 sugetos muy doctos, y de mucho 
mérito ^ que me aseguran es de mucho honor á esta 
Ciudad^, qué estas memorias se estampen , y por 
este medio se conserven estas inscripciones , y V . 
guarde Copias de los Originales que algún dia, pu
blicaré queriendo Dios, en mejor foritva unô , y otro 
y por ahora á Dios amigo hasta el Domingo, 

Gran, Dios dé á V . muy buenas noches. 

PASEO v n . 
For, v ^ o n que al fin se resuelve V . á hacer

me el gusto de darme vertid® el documento árabe, 
de que me habló el otro dia. 

Gran, Si señor , vamos al fresco, y alli leeré-
mos la versión sobre el original. 
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For, Con que ál fin se retracta V . del juicio, que 

tenia hecho en quanto al libro de las Guerras Civiles. 
Gran, Si señor : porque á vista de lo que vá V. á 

oír , 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 l ibro, por parecerle necesitaba 
de adorno la Relación de su historia , añadiese algu
nas circunstaficias en los hechos de ellas , que sean 
totalmente in verosímiles , y fabulosas , la. substancia 
de los hechos debe ser reputada por cierta. Senté
monos , y oyga V. la relación. Suponiendo que ya vé 
V . este pliego de papel de marca muy distinta que 
la nuestra , de mucho mayor cuerpo , y moreno . á 
fuerza de la humedad de que se ha empapado. La 
tinta ya vé V. como está descolorida, y finalmen 
te con todas las señas de antigüedad, que se suelea 
buscar en semejantes documentos^ 

Versión de un Monumento árabe , escrito hacia los 
mos de 482 hasta. 490.. 

E n el nombre de Dios , que es misericordioso r y 
tiene misericordia* L a alabanza sea dada á Dios el 

alto x el Grande , el Poderoso, el que no hay Dios, sim 
é l , el Exdltador de los buenos., el Protector de los 
Christianos , el iluminador con luz. que confunde d 
los malos , el castigador de la iniquidad rel aborrer 
cedor de la mentira y, daño del hombre á otro 
hombre ̂  el que tiene un Hija Dios, como é l , y el 
mismo que é l , el que tiene espirita Dios, como 
y el mismo que élr el que enseña esta verdad, de su 
sér á los Christianos (sea á ellos paz % y sobre 
ellos descansa ) el que dá su gloria por premié' de la 
virtud r y el infierno por castigo del maL E l bien, 
mee de Dios y el pecada es aborrecido de Diosr 
y tiene su origen en el demonio tentador,. E l Demo
nio sugiere a i hombre, y el hombre se dem llevar 



tentación , j ; obra por esto como obrará el De
monio , «̂Í? c5̂ ^̂  e/í e '̂/j' hace su voluntad con la 
voluntad del hombre , que no conoce á Dios, que no 
es hombre sino e® la figura. Dios dio al hom bre 
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 seguirá la mentira^ 
y sus caminos. E l Demonio puse la envidia en el co
razón de Zulem- Zegri \ por ver la virtud de Ma~ 
homad-Aben-Zurrah exaltada de nuestro Señor el 
Rey. T vio con mal espirita á los de su descendencia^ 
que eran buenos, altos, y sublimes , y eran como las 
estrellas en la noche por sus virtudes \ y Mahomad* 
jiben- Zurrag era estimado , 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, Zulen-Zegri, y Ha*-
cem-Gomel, hombres malos , sugirkron al Rey ,y dixe~ 
ron : O Rey, sabe que la Reyna mancha tu lecho 
con Mahomad Aben-Zurrag, y que este intenta con
tra tu Rey no , y aborrece la Reyna tu vida , y tu 
Corona, T el Rey ocultó á la Reyna , y llamó á Maho
mad Aben-Zurrag , y á los de su generación, y de~ 
golló en un dia 86 y no quedara uno de los Bue
nos á no guardarlos Dios, defensa de los Innocen
tes, T ía Reyna puso su Defensa en mano de los Chris-
tianos , que no hacen mal, y que su ley no permite eí 
hacer-, maldades : y vinieron los Christianas Nobles , y 
Altos , y Esclarecidos, y pelearon delante del Rey^ 
y delante de la R.eyna , y delante de nosotros mismost 
y delante del Pueblo, y pelearon valerosamente con 
las acusadores de la Reyna ? y pelearon por la ver* 
dad , y Hió Dios valor en sus armas, y esfuerzo en 
•sus corazones y pelearon hasta vencer cada uno, al 
que le tocó de los acusadores ; y los que acusaron á la 
Reyna vencidos, y con el alma para salir delcuer~ 

fo , hicieron llegarse á ellos al Rey , y á todos los 
herios y á' los mismos suyos , y á voz alta , es-
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forzada- por Dios-, hablaron palahtás^de'VérdaS^ $ 
dix¿ron haber sido iniquidad •, y- mentirá lo que afir~ . 
marón y no tener mas razón, que ¡a envidia que resi
día en su corazón; y hablaron de los acusados y 
muertos por su causa , con verdad y con innocenciál , 
confesarcm su culpa , y murieron uño después de otró^ 
y los Christianos estuvieron en peligro de ser pre
sos , pero los libró Dios el amparador de la verdad) 
y justicia, el Rey arrepentido con arrepentí miento 
'volvió llorando- á la Reyñ ü y le pidio perdón , y le 
pidió volviese á su amor, y ella lo reusó y se apar ta' 
del Rey. T vivió la Reyna pensando en el valor de 
los Christianos, y mirando con atención las malda~ 
des pasadas hechas por los Moros y deseando* ser 
Ghristiana, T-todos conocieron su inocencia y a la-* 
haban al Dios Soberano que justifica a l bueno, y 
lo ensalza , y dá honra y castiga a l malo , y lo aba- . 
te , y pone en mal estado, y en deshonra, T estas 
cosas las vemos nosotros , y las tocarnos , y nos a f i 
cionamos á la ley , que es pura y 119 permite la men
t i ra , y la maldad, y alabamos d Dios , porque dio 
á los Christianos valor, T tuvimos envidia del Rey de 
¡os Christianos el a l to , el sublime , elvencédó^ de los 
Moros , el amado de los suyos , el Amparado de Dios, 
el grande d Poderoso F E R R A N D { sobre él la 
paz) y nos alegramos de que tuviese nobles Christianos 
de valor :tan grande, y que con ellos es poder oso á 
conquistar los Rey nos de la tierra, T quisimos que né 
se .perdiese la memoria de esta verdad, en -la quat 
Dios es ensalzado de todos los suyos ^y dimos ala
banza á él y á su poder , y á su saber, T pus i - . 
mos en nuestra confesión. Nosotros los que escribi
mos nuestros nombres. Adalid- Müzah. Selim Ha-
cem-Gazul. Mahhamüth Abeii-Amar. 

Estas tres firmas está cada una de letra diferente; 
? al parecer debieron de ser puestas por mano dê  
ios., mismos én cuyo nombre están. i 

10 
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-. Después 'de las dichas firmas está de otra t i uta, 

y otra letra lo siguiente. 

En el Nombre de Dios , que es misericordioso, 
j tiem jnisericerdia. L a alabanza sea á Dios , por
que juzga de modo maravilloso, Esta relación cier-. 
ta ¡legó á nosotros, j yo ¡a v i con -mi vista , y los 
juicios de Dios fueron cumplidos. No es licito a l hom~ 
kre hablar mal de la ley de los Christianos, E l l a 
no permite el mal ni la mentira, ni el daño. Todos 
los de la Familia de Aben-Zurrah , nobles , y vir
tuosos , se fueron al Rey de los Christianos , que 
con grande eocército aprieta la Ciudad , y postrados 
dixeron. : O Rey poderoso somos tus siervos,y hui
mos de la Tiranía, E l Rey de los Moros nos hizo des
honra , y tus Christianos volvieron por la innocencia^ 
y pelearon con valor por la verdad, y arriesgaron 
sus vidas, por el perseguido, y Dios dio valor á 
s.us armas , y los amparó contra tod.os sus enemigos^ 
y descubrieron la verdad , y siendo t res , entraron 
en la pelea con otros tres , enmedio de la multitud 
df. sus contrarios, y Jos libré Dios del mal , y dé} 
¡a muerte. Nosotros conocemos tu poder, y la bon¿\ 
dad - de - los tuyos ; y somos buenos , y deseamos ser 
de los Tuyos s, y hacernoscomo ellos) Christianos^i 
y pelear. contra 4us. enemigos, y vencer á los que te, 
resisten, y á los .que nos dan deshonra. T el Rey 
(k los Christianos, los recibió, y les dió toda hon-\ 
ta , y ' los sentó consigo ¿i su lado , y los hizo Chris~\. 
t imos , y les puso nombres como á los Christianos^. 
y los alisto en su ejercito á ellos , y á sus mugeres^ . 
y hijos , y les dio haciendas , en el mismo Lugar-
donde tenia su. exercito -cenca,.de lu Ciudad.-X ellos co
mo buenos se quedaron-COTÍ, é l , de- lo qual recibid sen-, 
t i miento nuestro señor el Rey , y temió con temor 
grande la pérdida de su. -Reyno.- Q nosotros todos la 
tememos * por- castigo de Dios.,, qüe .es '. castigador^ 
y vengador de ¡as injurh-s^rA, 41 sea. la Ma.bmzaJ 



Ifú' fíay' Dios fuera de é'L E l es él ay'uda dor de todm 
¡os 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 RUK 
brica, y abaxo un pequeño renglón en español, qua 
parece puesto muy posteriormente; pero que el car; 
rácter denota antigüedad , que dice : Firmado del 
Moro Alcayde de las fortalezas de la Alhambra* 

For. Notable gusto he tenido en la Relación , ella 
tiene 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 lengiüage. 

For. Acabemos dé gastar últimamente la tarde, 
en ver algún otro rastro de estos antiguos poseedo
res de Granada. 

Gran. Vamos hácia S. Joseph, que no faltará 
állí algún vestigio , que toque algún punto de Doc
trina Theolcgi co-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 exáminar 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. 

For. Yo le confieso á V. que le hize el argu
mento ^ porque apenas publiqué la especie , quan- -
do llegó á mis oídos esa misma crítica. 

Gran. Pues Aríiigo , la exterioridad que V . vé. 



ao.. .arguye ^ nkda-.:' habrá algunos ^o" áfíos que este 
lienzo de la Torre , que está paralelo á la Calle 
principal íl-iqueó , y fué menester repararla, porque 
toda im viojese abaxo.; 'La. apuotalaron , y la calza
ron., f después la , enlucieroa toda , con lo que per
dió la extcr-oi idad phenicia. Después de poco tiem
po á esta parte ha llevado otro enlucido , y vea 
V., ahí t i motivo, de parecer lo que o o es, ó por 
mejor decir , de no parecer lo. que es realidad. Pa
ra certificarse, de la verdad , 1 es menester entrar en 
lo interior , verla con atención , j no solo se ha
llará la. conformidad de la fábrica, , con la del Gas-
tillo , ó Puerta de Hezna-Roman , sino que á su vis
ta se le. reuQvara á V. la memoria de la estructura 
interior de la. Torre Turpiana , que pinté 4-V. ea 
uuestro Paseo 45 fol. 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 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 baxa,, 

For. E l arco no. puede negar, que es árabe. E l 
está guarnecido de labores, 

Gratt. Y entretexidas con ellas las letras de una 
inscripción. Esta aunque es de aquella , que no nos 
debiao interesar por su contenido , es digna de que 
00 se. pase en silencio, porque én todas quantas 
hay en Graiiada ninguna está en lo material con 
mas primor labrada. Vea V , que fueron buscando, 
las letras de la figura que mas proporción tiene con 
la labor ; y salió de una simetría y uniformidad 
maravillosa , que es menester mucho cuidado para 
ver que no está sola la labor. E l contenido es lo 
que muchas veces ha visto V. repetido. Q feríale- . 
za mia \ O intento mió l Tu eres mi esperanza, y 
custodia. . • 



. FOT. Y' la que está encima en aquel trozo de 
jnadera, 

Gran. Aquella es la, que contiene el golpe, que 
i V. dixe de Theologia Mahometana. Este es su 
Gontenido., 

«En el nombre de Dios , que es miserkordio-
wso, y tiene misericordia. Dios es unidad y firme-
vzz. No engendra , ni es engendrado , ni tiene pa* 
>;reniesco alguno» La alabanza á Dios por la p t -
7>visión de la Ley, No hay Dios sino Dios, y Ma~-
wliometh su enviado. 

El grande estorvo que tienen para admitir la 
creeneia , del adorable Sacrosanto Mysteno de la. 
Trinidad Beatísima > es que no puede haber gene
ración sin impureza, y sin imperfeccicn , y for 
consiguiente que debe repugnar á Dios la genera
ción del Eterno Hijo. Luego añaden que este Hijo, 
como semejante á su Padre, debería engendrar otro 
h i jo , . y sdemas;-de esta .infinita secesión, de. gene
raciones, , se seguirla contraer Dios alianzas y pa
rentescos , absurdos que no son tolerables en Ija Theo
logia Mahometana. Por esto lo evitan todo , negan
do e l piineipio y: no concediendo la • generación, 
eterna.; Todo esto,/lo digo á V . porque es lazon, que, 
á los Keopbitos de esta pación se les desimpresio
ne., con 'gran cuydado, de . estas, extravagancias ,, por: 
que aunque suelen estar poco instruidos en ellas, co-
liio-.son: puntos fundamenrales. de la l.ey , no dexan 
de haber llegado á su noticia , y haber echado, 
profundas raices en sus, inmaginaciones. 

For, Y la Previsión de la Ley qué sentido tiene?. 
Gran,. Nada..mas, que la„• alusión al desatino,, de. 

qne el -Alcorán se prometió ,4) Adán , y después de 
él á todos, los Patriarcas,' hasta que llegó el íiem-
po del cumplimiento de la promesa en la, persona 
de Mahometh,. , 

¡ JF?(?r̂ ;.s:Vamos:.;ya letirandoDQS hacia abaxo.. 
Gran, Vamos , y de camino verá V . en. otra 
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casa, otro Dogma tan juicioso, como disparado e 

que acabamos de ver. A espaldas de la Carecí 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 de los Cenadores mil extravagantes pinturas, 
que no tienen mas utilidad en ser vista , que el 
pocodeleyte que acarrean á los 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 llevarla la atención de los curiosos, ha 
sido proscripto , como cosa inútil , y digna de ser 
apartada de los ojos de las gentes. 

Gran. Y qué remedio hemos de ponerquando 
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 paró
te, que es conservar la memoria, lo hemos de hacer 
á pesar del descuydo. V . oyga lo qíse haí estaba 
escrito. 

"Dios o y e , y es sublimé , Dios es guia, y á 
«los que creyeron los sacará de las obscuridades á 
»la luz; y á los que erraron en la F é , los sacará: 
"de la luz á las tinieblas. Los pecadores y los seño-
»> res del fuego estarán en él sin fin. 

For. En el modo de juzgar del Infierno no des
barran. 

Gran. Nada menos que eso, y advierta V . qué 
esta expresión no es voluntaria en el que puso la 
Inscripción , que es articulo substancial sacado del 
libro de ia-Ley-. 1 , t ^ * • •» 
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1 for . ( Antes'que1 nos retiremos, me ha de decir 

V. qué es un Arco morisco , que he visto muchas 
veces pasando, por ei Zacatín , sobre el Puente que 
liamaü 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 
del • Capitán 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 aun ya se vá per
diendo , y vá insensiblemente desmayando en el pa
so , con que las tradiciones pasaa de unos á otros. 
Yo he hecho quantas diligencias he podido y nada 
he hallado acerca del destino de ese edificio. Su 
fachada y aire parece asegurar, que era casa del 
Público ó de Persona Real. Después de la Conquis
ta se destinó para Alhóndiga del Carbón , que en 
aquellos tiempos se vendia allí por mayor , y este 
destino dio al Puente el nombre de Puente del Car-_ 
km. kQ,hm quedado de la ant igüedad, no solo la 
vista, sino aun algunas pequeñas inscripciones, ea 
las, que no nos embarazaremos , por ser de aquellas 
que se reducen á breves sentencias, ya bastantes ve
ces repetidas, ( i ) 

For. Pues yo he oído decir, que la Alhóndiga 
del Carbón, estaba en la calle que llaman del Agua, 
pasada la, Plaza Larga, y esto me dixeron corria 

• ( i ) Esta-, Casa ó Mesón llamado del Carboñ , fue según 
Pedraza el Quartel destinado para las tropas ligeras ; mas des-
pues que se conquistó esta Ciudad fué hecho Coihco int:~ 
riu se concluía ei que aparece ya inátil cala Puerta que no 
existe llamada Real $ esta se derribó , por orden superior, corno 
io demuestra una lápida colocada en el sido donde se fixan 
iós carteles que dice asi ; ! 

_ Contiguo:á este, sitio estaba. eoloenda la Puerta 
Rea l , cujo adorno según lápida que ella lo relado-
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por sentado entre las gentes que viven en aquel 
Quartel. 

Gran. Es constante que era así ; pero no era 
Alhóndfga s©lo de carbón la que allí había , sino 
de todas las especies coiBestíbles. E l siguiente Do
mingo iremos allá ,• y verá V . esta y otras curio
sidades , que no dexarán de hacerle novedad , y de 
servirle de diversión. 

•Fof\ Macho me alegraré. Deseo ya que llegue 
el dia* • • - • • múi nu... k 

Gran. Pues á Dios Amigo hasta que llegue. 

BASEO V I H . 
For. x ^ o n que vamos háeia el Albáycín? 

Gran, Vamos en buen hora ; y mientras llega
mos no tiene V. algo de nuevo que decir ? 

For. No señor. Yo «spero, que V. haga la costa 
diciendotne á m i l a Étiñiologiade este Uowfotz AIbaicm, 

naba , se había construido en el año de 1610, j / 
habiendo denundádóse el estado en que se hallaba 
y precedido en todo el competente'recomóimiento ^ pa^ 
ra mayor anchura de tan público par age ^ comodi
dad del transitó de coches j> carruages ^ mejor 
•aspeóto en ¿std singular parte de la Población ^ que-
dé demolida por acuerdo de la Ciudad , siendo Cor" 
regidor el Sr> D , Josef Queypóée Llano, Santoyo y 
PimenteU Caballero Péñsionódó dé la É.eaJ;$ Distinr 
gutda Orden Española de Carlos I I I , «, Ayuda de 
Cámara de S. M . con exerekio : en 23 de Juni9 
d&n$$Oi.ú ^uu iy<¿v\iu iv^vt sm:-^ v...>> c X^Si 
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'Gran, El nombre legitimo es ^ / ¿ ^ t ó w que sig

nifica Baeza, y el articulo que equivale á nues
tro el. Conquistada á ios Moros la Ciudad de Baeza, 
la mayor parte de los que la habitaban , y también 
los de los Lugares de su dependencia , se vinieron 
á Granada. Dleronles aquel distrito para que hicieran 
casas , y fixáran su habitación. Ellos hicieron su 
Quartél , que siempre se reputó , como nna pequen 
ña Ciudad distinta , con su Gobierno paríicularv 
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 Albaicin memorias de edificios 
públicos Mezquita mayor , Oficios de Gobierno , & c . 
¥ aun hasta hoy se conserva este especie de distin* 
cion, en algunos usos ; como el de Públicár la Bulla 
en aquella Iglesia Colegial particularmente , y en dia 
distinto que en la Cathedral. Y no es mucho por
gue los Reyes Catholicos lo continuaron segtm lo 
tenían los Moros v y esta razón les ¿movió á poner 
allí la Colegiata Insigne del Salvador del Mundo,-
que fue la primera , y mas antigua Colegiata de todo 
el Reyno de Granada , y la que ^ n las demás 'Fun-
daciones de Colegiatas se tuvo por regla , y pauta, 
asi para las Consuetas como por.«bGobierno ecofio* 
mico de todo. A los Canónigos , Ies dió casas en eí 
recinco del Albaicin , y con designio de que viviesen 
dentro de los muros de aquel Barrio >, ó pequeña 
Ciudad, como se evidencia de las condiciones con 
que se las . dió, (J) . . i 

Ya no es mucho , que haya V . oído ú e c h , 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 Alhondiga del .Garboüi 

(0 Esta gracia y otras muchas que tenia Concedida esta 
hermosa población, han quedado abolidas for la üraslackm 
que se hizo de-su Colegiata. ' 1 



Lo estaba sin duda, aunque no era Albóndiga de solo 
Carbón, sino también de todo lo comestible. No es-
triva esto en la tradición sola de padres á hijos ; en 
Ifi Casa que lo era , que está en dicha Calle al 
Subir á la izquierda , hacia el medio , hay un tes
timonio autentico en una inscripción , que perma • 
nece sobre el arco por donde se entra á un patio, 
que tiene después de un gran portal. Mas ya esta
mos á su vista , entremos. Vea V. allí la inscrip
ción. Oyga V. su versión en Castellano. 

«Las Bendiciones de Dios sobre sus creyeates. 
«Entra , y vee, como Dios provee á los suyos. E l 
"que cree halla su firmeza en Dios, y en el sustento 
«de su vida vé la bendición del alto Dios. Los bie-
«nes de la tierra se franquean á t i , el precio es 
•ajusto , y abunda con él todo. La comida , la bebi-^ 
« d a , y el fuego para prepararlo, es de Dios. No 
whay Señor, que sea invocado fuera de él ; ni hay 
JJ Magestad , ni grandeza sino en éi. A Dios sea 
" la alabanza. 

For, Claro es, que á no ser este lugar destina
do á la venta de los víveres , &c. no convendría á 
él la inscripción. 

Gran. Vamonos ahora á las inmediaciones de 
la iglesia Colegial del Salvador , y en una Calleja, 
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 
habrá diez años, que por mano de cierto Religioso, 
se me dio una Copia de esta inscripción , para que 
viera si la podia entender. El que la tenia , creía nada 
menos , que ser con ella poseedor del mas rico tesoro 
d.el mundo,; no hubo razón , que le persuadiese á 
decir ei sitio donde estaba. Por esto, y porque yo 
en aquel tiempo no tenia el estudio tal qual que hoy 
tengo en esta especie de esciiptos, volvi la copia, 
como me la entregaron, sin haber tenido la curio-, 
sidad , de quedarme con copia de ella. Después de 
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dos , o tres anos , en que anduvo en las manos de 
quanlos podían aspirar á su inteligencia, volvió á las 
mías, por las de un docto Canónigo del Sacro-Monte, 
que teniendo para conmigo la superior autoridad de 
Maestro , no pudo dexar de obligarme á hacer par
ticular estudio sobre ella. Advert í , que no podía estar 
fiel la copia, pero como no querían revelar el sitio 
donde estaba , hube de pasar por lo que contenia 
el papel, y dixe muy por cima mi dictamen en. 
quanto al contenido, desimpresionando siempre al 
poseedor , del capricho en que estaba , de ser receta 
de un gran tesoro. Ya creía yo haberse olvidado la 
especie , quando el año pasado de 762 se presentó ua 
sugeto , pidiéndome un rato de comunicación con todo 
secreto; recibiie , y me mostró una copia de la ins^-
cripcion , y me empéñó con mil obligantes políticas, 
y muchos ruegos á que pusiera por escrito mi dic-
támen, y versión de la inscripción dicha. Yo le v i 
en estado de emprenderlo todo , por consiguir el fia, 
y deseoso de que no se le siguieran los gastos infruc^ 
tiferos, que trae consigo esta persuasión de los te-5-
soros, tan fixa en el capricho de los desocupados; 
juzgué debía dar algún tiempo , á el serio estudio 
sobre el asunto. Y vea aquí V i en compendio lo que 
áixe sobre ella, en una no muy corta disertación. 

La inscripción es de las mas curiosas , y mas d i -
ikiíes ; lo primero , por el maravilloso artificio con 
que está concebida; lo segundo, ya por el mismo 
artificio , ya por ,iá"rareza del carácter , ya en fin, 
porque lo uno , y k) otro se obró únicamente , pa
ra afectar ocultación del idioma , y para que pa
reciese mas mysterioso su asunto , mientras mas se 
apartase del conocimiento vulgar. La copia de la ins
cripción no estaba fiel ^ ni entera. Y habiendo Hel
gado á mis manos varias copias , he advertido nod
iable variedad en la formación de los caracteres, 
y mucha desigualdad en el numero de ellos. Desde 
luego conocí , que cousistia esta falta , en la imperio 
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róa v o •poco-?cuy)d-ado del copiante. Pero viéndola al 
ailismo: tiernpo r digna en. todo, caso de la mayor 
.atención , por lo singular ,* y deseando hallar su 
.verdadera* ;;í,oceligeoGÍa ,. la consulté con el P. Mro. 
-Ped ro de * la; Torre de" ios. .R,R, • PP, .Clérigos, Menores, 
•3quien'-:"por¡ m iítefat.ara en; todo genero, de Erudición, 
rpor lo delicado de su, espíritu, y penetración ,• y por 
su perspicáz. conocimiento, en las antigüedades , creí, 
iGomo;con/efecto la experimenté, me. podría ser de 
imujcha.y muy: oportuna' ayuda,. Convino desde lue^ 
igo este sábio Maestro con mi juicio , en quanto.á la. fal
ta que advertia en las copias, y desde luego se to
mó el trabajo de averiguar por si el sitio donde se 

'bailaba, el, .original, y el de copiarla,con el mayor 
•Guydádo., Supo., en; no , que estaba, en, este Aposento, 
vió"que estaban ^ como; V., lo vé ) los caracteres; distri-
buídos;r a raiz del techo, y de, los entivos. de los 
quartolíes, sirvien ío de adorno, y cenefa; de que re
sulta:, que;,' cu mu el techo, ó tablado está mas. alto 
muy cerca de una'qoa^ta,,,1 que los quartones-, ó 'vi 
gas ^ en' que .esírivan. • las tablas , y como los ca
racteres de la Inscripcioa están , uno debaxo, de 
cada: viga , y •otro .djehaxo. del-tablado, entre, viga y 
vig:a alternativainen te, fdrm an, en la ceoefa: dos; .órdenes, 
de. caracteres, ' y . tres-reog-loiies;; uno, ios. :-qüe.-están 
debaxo úe las vigas; otro los. que están en ¡re viga 
y viga, debaxo del. tablado , y otro el todo de eÍlost 
6 unos y otros. , ... éí ¡ . oh ... j 

Supuesto, este orden material; ^ contemplemos el 
ca.rácíeo, .V..-Ux vé ,)qae'mu parece árabe., No. lo, 
es puramente. Cada «no de estos caracteres, es una 
cifra r ó enlaze de muchos,, los mas. Arabes, al
gunos Hebreos. La afinidad de estos dos; jgkunas, y 
••eii I tener •• lis letras- de:, susc alphabetos ^ una;, exácnsima 
correspondencia. , hace' que- 'quando;. quaiésquiera de. 
las, dos. Macones.., quiere ocultar lo que escribe, 
lisa . promiscuamente de ambos caráctcies. De esto 
tenemos mi l exemplos r no. solo en los Moaumento& 
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cfue publicó él P~ Kirker en su Oedipo, sino en las. 
Liturgias y Breviarios, que hoy usan ios Christia-
nos Orientales. Valga por todos una íarninita de bron
ce, que el P, Kirkcr nos dá descifrada en el lugar 
citado.- Esta tenia una cifra sola , que formaba un 
Monogramma , compuesto del Ak-ph Hebreo, el Lam 
Arabe, el He Arabe, y el Mem Samafritano, que. 
todos juntos dan la voz Elohim , nombre el mas sa
grado , que se daba á las. Deydades profanas. La 
inscripción tiene diez, y seis quaternarios, de carac
teres , que todos hacen sesenta y quatro, y cada 
uno una dicción. Los mas altos, que en la numera
ción hacen par , forman un renglón; los mas baxos 
.que .\Qn los nones , forman otro, cada uno de 32, 
caraíafe,nes , y otras tantas . dicciones ; y todos for-
-man él de 64 , caracteres y dicciones iguales. Adver
timos, que sumados los 32 del primer orden , ios 32 
del segundo, y los 65 del máximo, hacen, 128 ca
racteres:, y el mismo numero, de dicciones. Aoadi-
toos á esas observaciones , otras muchas de las va
rias multiplicaciones, y ductos. del. misterioso Nú
mero 64, las que por no., dilatarme omito a V. pero, 
f o puedo omiiir ' las, otras, advertencias-, que juzgo.. 
Jndispcn'Hibicp, paia que V.s ptneixe el fundamcmo,, 
con :q.ú,e< formamos,., o.uestro; juicio , y para, la, inteli---
gencia de la. Inscripción., 

Estas dcpenaen de la pretendida excelencia, del; 
Numeio sesenia. y quatro , que. es el. que contiene, 
toda este. í:iiyst,ii;:iu. El t.od.0 ce la Inte iyencía depenoen 
lo mas: rtcoiiüiio de, la. Cabala Sarracena., Las c i iras, 
de la inscripción, están. 1 n quaternarios Creen que la. 
sabiduría se. comunica, a los hombres, por. quatro puer-
tas •;. cadia. tina..de.-.es.t.a.s.es,iá. cifrada.en.una cíe las,, quatro 
k-tras, del Nombre, de Dios,., A l can , y en, cada; una, de 
las quafro d.ei.No,.n.bre..-Máximo-,á^Um^Ehah ,.,de-que-
ya he dauo. á,. V. noticia?^ tebianao del Amuleto.,, de. 
las Casas,: d.cCaMldo^&en.do:, ,, pues..,, la's puei;ia,s quatro, 
y la inscripción: toda de quaiernarios, no hay otra. 
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fazon mas gennína que dar, de estar' toda ella' conce
bida con quatro dicciones solas, de diversos modos, 
y con varios ordenes distribuidas. Maltiplicando las 
letras del Nombre de Dios por las quatro puertas de 
la sabiduría, dán 16 vea V. los diex y seis qua-
ternarios de la inscripción. Multiplicado el 16 por 
las mismas quatro letras del Nombre de Dios, dá 64 
y vea V. ahí por qué son 64 las cifras, ni mas, 
ni menos. 

Con este artificio, no solo encerró el Autor en 
ella los mysterios dichos , y otros muchos , que paso 
en silencio , sino que saco en él á la letra la depre
cación famosa , que se le atribuye en el Alcorán al 
Angel de la Sabiduría. Oyga V. la especie, y cuydado, 
que todo lo dicho no es mas que una confüsion de 
sutilezas fútiles, que nada infieren, sino el genio su
persticioso de los Arabes, y la propensión á fingif 
disparados misterios. Tienen como dogma indisputa
ble los Arabes, tal vez , porque Mahoma lo fingió 
y quedó por tradición; tal vez, porque la multitud 
<áe Pfeudo-profetas, que por la ambición del mando 
se siguieron á Mahoma , fingía á su arbitrio espe^ 
cies con que captar los ánimos de los Arabes, y 
tal vez porque lo aprendieron del Talmud , que no 
reconoce ventaja en el Alcorán , en quanto á fábu
las descabelladas ; tienen , digo, como dogma i n 
disputable, que en un éxtasis , ó rapto se le manifestó 
al falso Profeta un Angel de una enorme grandeza, 
el qual tenia quatro cabezas , en cada cabeza qua
tro bocas , ea cada boca quatro lenguas , las qua-
les con maravilloso orden pronunciaban quatro pa
labras de un maravilloso cántico. De suerte que las 
primeras lenguas de cada boca formaban un coro, 
y todas á la vez pronunciaban en árabe ; el Se* 
ñor que habla. Las segundas cantaban: el Señor 
que siempre entiende. Decían las terceras: el Señor 
que juzga, Y últimamente entonaban las quartas: el 
Señor .que es Poderos 9, ./ . . . . . . . . .: IÍ 



m i 
Pero, amigo , ya veo que iodo esto es mucho 

amontonar de locuras para que V . me crea sobre 
mi palabra. Oyga V. dos palabras del famoso Aben-
Suplí en su l ib ro , que intituló Elmahhzat , esto 
es , cosas admirables* 

T dixo Gabriel al Santo; son tales ¡as pala
bras de este Cántico , que si el . hombre las dixera 
con corazón puro , ni hubiera cosa que se le ocultara 
ni cosa que no obrara , porque son palabras de la 
Esencia de Dios , y no hay sino Dios, en todo lo 
que se obra y se entiende, 

Pero aun no hemos observado todo lo que pa
rece preciso , para que V. emienda io que esto es. 
Toda la inscripción no tiene mas de quatro pala
bras , distintas en significación , y son : la primera 
la segunda , la tercera y la novena. Las otras has
ta las 64. que V. vé son estas quano mismas re
petidas con varia colocación. La primera cifra se 
repite constantemente en toda la inscripción , en 
Octavas, y quaternarios , alternando los unos con 
los otros, esto es, á cada quatro letras, y á cada 
ocho interpoladamente , se repite la dicha primera 
cifra. La segunda se repite en binarios , esto es de 
dos á dos letras constantemente en toda la inscrip
ción. La tercera se repite en quaternarios , y sep
tenas. Y la quarta finalmente, en quinarios, dena-
rios , octavas , y duodenarios ; y de esta repeti
ción de las quatro cifras dichas, con el orden in 
sinuado , resulta el todo de la inscripción. 

Cada una de estas cifras, como duplicadas, ó 
multiplicadas, en los binarios , ternarios, &c . dá un 
numero, que sumado por s í , y después sumando 
las quatro sumas , dan el número de 238 que son 
los Angeles, ó Potencias motrices de los tres mun
dos Ideal , Intelectual y Real. Denotando así, oue 
incluye el mysterioso arcano de la inscripción, todo 
quanio de maravillloso hay en lo visible é invisible. 
Todo quanto le he dicho i V. vá en embrión, y 
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muy poco digerido, siendo mucho mas lo que 
omito , que lo 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 , infiera V. que sería imposible des
cifrarla , sin tener bastante noticia de la Cabala árabe, 
y de todos ios mysterios que en ella se ocultan. Ya 
puede V. haber comprehendido, que es nuestra ins
cripción Xabalistica ; pero hay otra cosa que advera 
ti r en quanto á lo escrito , y es , que todo lo dicho 
debe ser entendido de las letras, que incluyen las 
cifras, y que aunque con ellas solas, solo dina la ins
cripción quatro palabras, respeto á ser solo quatro 
en especies distintas las cifras , algunas mociones que 
tienen , les hacen qualificar en algunas el significado* 
Ya creo le he dicho á V . otra vez, que las mo
ciones en el árabe sirven, para sin alterar las letras 
esenciales , dar ios sufixos qualidades, reduplicacio
nes , tiempos*, modos , y demás accidentesque ad
miten los nombres ^ y ios Verbos. Con la ayudan 
pues, de estas mociones, hizo el Autor de la inscrip
ción , que hablasen las cifras aun algo mas de lo que 
sin ellas hablarian, sin faltar al mysterio que en
cierran las letras y su colocación. 

F o n V. perdone le interrumpa Un rato. Y es po
sible que esté en un Pueblo como Granada una ins
cripción tan rara , sin ilustración hasta ahora ? 

Gran, Amigo >, ese es el motivo que he tenido pará 
detenerme tanto en ella; vér que semejante tá re la 
está no solo olvidada, sino despreciada de todos. A l 
guna vez vienen á nuestras manos monumentos anti
guos, que páran á los mas diestros , y que les hacen 
titubear; no sucediera asi si sé tubieran presentes e -̂
tas particularidades , que tenemos en nuestras mismas 
casas; y á la verdad es cosa dura, que Uña cosa 
que en qualesquiera de las Naciones cultas de Eu
ropa seria mirada con la mayor atención , esté aquí 
sepultada en un total olvido, . y aun- géner^imeme 
ignorada. 
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'FoK Dos cosas junio ; la primera, que la no

ticia , que Y . me dá es muy 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. 

Gran. Una , y otra tendrán remedio , si Dios 
quiere , dentro de poco. Yo doy á Vm. palabra de 
poner á la pública censura de Jos Doctos, la d i 
sertación , que tengo escrita sobre esta inscripción, 
y entonces saldrá á luz la /copia exácta. Me iison-
geo de que no será mal recibida semejante rareza. 

For. Acepto la palabra. Y ahora dígame V. el 
contenido de estas cifras. 

Gran. Eso es lo que no puede ser esta tarde; 
porque aun queda que decir á V. algo del lugar donde 
se halla , que no conduce poco para comprobadon 
de todo io dicho , y de lo que se dirá de su lección. 
Bien que será con la misma brevedad , que lo qué 
va dicho hasta aqui , reservando para la disertación 
el referirlo latamente. 

For. Pues én ese supuesto retirémonos ya por esta 
tarde , que no se me hace duro gastar dos tardes eti 
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 como V. me ha 
dicho , quieren de por fuerza , que hay a de ser rece
ta de algún escondido Potosí. 

Gríi/í. 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 ve? 
impiedades , caban ^destruyen, y derriban los- pobres 



engañados, y consiguen gastar lo que tienen , y aun 
lo a^eno. 

Fot , Dios quiera les aproveche el desengaño. Y 
á Dios Amigo. 

Gran* Dios dé á V . muy buenas noches. 

Por, V amos al fresco% y continué V . con la 
declaración de tanto mysterio como incluye esa ins
cripción ; f vamonos hacia el Albaicin , para que 
quando llegue la hora de la lección, la tengamos á 
la vista. 

Gran, Sea ert buen hora. Una de las cosas, que 
se deben saber ( no ya para penetrar el contenido de 
la inscripción ^ que para esto basta, lo que advera 
tí á V. el Domingo pasado ^ sino para evidenciar, 
que no puede ser otra cosa * apoyar mi dictámen, 
y aquietar algunos espíritus incrédulos ^ que no po
drán persuadirse á que es inteligible la inscripción) 
es el sitio donde están colocados los caracteres. Es-
te, como dixe á V* el otro día < es la parte su^ 
perior de las paredes de un aposento, en unacasat 
cuya vista sola basta á evidenciar ^ que es fabri-» 
ca de Arabes. Los Mahometanos entre las varias 
clases de personas religiosas, ó publicamente con-r 
sagradas á la virtud ^ tienen una cierta casta de 
Religiosos , que conocen con el nombre de Zaedim^ 
que se interpreta Religiosos 4 segregados , desprecia-
dores del siglo , y que suelea hallarse llamados Verr 
vices. El que de estos llega á cumplir 24 anos de 
esta especie de Religión , es obligado á retirarse 
á su casa para el bien público, pues están en la 
creencia de que por su permanencia alcanzan el 
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ión dé profecía , con el que responden á qüantas 
dudas se les proponen. En la casa se le aderezaba 
un quarto para su recogimiento , en él habitaba. 
Este quarto es llamado en árabe Bitaagir , esto es, 
casa ó habitación del humilde. En este , cada uno 
hacia escribir , mas , ó menos costosamente, con 
mayor , ó menor abundancia, una , ó muchas de 
aquellas misteriosas sentencias, ó sagradas depre
caciones , á que se solían creer vinculadas las gra
cias de Dios, y especiales prerrogativas, hacién
dolas esculpir con misterios, enigmas , y recóndi
tas expresiones , para que en lo reservado de ellas, 
se denotase el singular don, ó gracia , que vincu
laban. Todo es de la relación del P. F r , Mauricio 
de Cleves , Misionero Capuchino en el Oriente, en 
las costumbres de los Pueblos Orientales cap, 6 part* 
3 de Arabib, Y el Autor del Libro Fardes lo da á 
entender de los Siros, que tal vez será derivado 
tie los Arabes antiquísimos , aunque hoy no se pue
da fácilmente comprehender esta derivación, por 
estar acaso muy corrompida esta costumbre des
pués del Alcorán. Impuesto V. én esta especie de 
religión, oyga ahora un párrafo de carta de un 
hombre Apostólico, Este es e lP. Albotodo^ Jesuí ta 
Arabe de nación y Misionero de sus naturales en 
el Albalcin mismo donde estamos. Escribió este Gran
de Apóstol, de los Moriscos, al Emperador Cár-
los Quinto desde Granada , dándole cuenta del es
tado de su Misión, y pidiéndoles ciertas gracias en 
favor de los Moros convertidos; dice así: 

«Pero lo que mas detiene la permanencia 
»>de las conversiones , y el que sean mas frecuent 
« t e s , es un Ministro , que aquí tiene el Demonio, 
«de muchos créditos , por que es nieto de un Der-
»>viz , que fué tenido por grande Profeta , entre mis 
«ciegos Hermanos , y conserva con mucho cuida
ndo el lugar donde su miserable Abuelo profetizaba» 
fcEste desdichado, &c. 



Ya tenemos en el Albaicin 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 fallarla el 
adorno deprecatorio inscripto, según 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 hallarían los Arabes fundamento en la 
supersticiosa inteligencia de sus Doctos acerca de 
las historias sagradas, Rabben-hhu-hha-kados, Au
tor entre los Rabinos de gran ^crédito , ha
blando de aquel pequeño aposento, que según la 
historia de los Reyes , preparó á Elíseo una de
vota Muger ; donde lee nuestra Vulgata; Facia-* 
mus el Ccenacuhim parbum ; lee él : Ornabimus 
ex more Aediculum Mjystertjs A don ai. Le prepara
remos , según uso , una Hermita, ó pequeño San
tuario , adornada con los Mysterios del gran Nom
bre Jehovah; que por este leen Adonai los Hebreos. 
Y es constante , que estos Misterios, son ciertas de
precaciones , cuyas formulas , salen por orden , y 
extracción cabalística del Santo Nombre Jehovah, 
como latamente se puede ver en la cábala He
braica del P, Kirker, 

Los árabes, simias en todo de los Hebreos , tal vez, 
como apunté ,fundados en semejante inteligencia, del 
citado lugar de ios Reyes , en sus Templos antes , y 
en sus Mezquitas hoy, como también en todos los 
lugares respetables , ponían estos adornos , deprecacio
nes, y símbolos. V. lo ha visto en el tocador de 
la Rey na de la Casa Real Paseo 21 fol. 107 en el 
Quarto Real de Sto. Domingo Pas. 47 fol. 313 y 
en el Quarto principal de la Universidad árabe 
Fas. 50 fol. 333. Muchas veces los penen sacadoŝ  
cabalisticaraente del Nombre de Dios , del que trans-



poniendo las -letras. , quitando y '"añadien-do.modo.fies,,.. 
cambiando punios , y mudando, ápices , fonnati una 
prodigiosa mnltitud, de sellos, Talismanes, y todo;, 
genera) de • superÜGiones , á las -que en yirtud de sus,, 
jnysteriosos contenidos creen estar, aligadas,, igual,,, 
ó líiayor numero de gracias. V. puede verla Cabala 
Sarracénica del P, Kirker , donde hallará esta poco 
trillada doctrina con toda extensión. Y por ahora, 
oyga las misaias expresiones, en la exórtacion dei 
Aben-Juphteni, que trae, con otras piezas de varios 
Gefes de la Religión Mahometana , Amoldo Ver-, 
hegen en el Par alíelo de la Religión F r otestante,, 

T asi, confiando en la Ley Sta, o Moshmos , no 
haya lugar vacio-,, especialmente entre los corttempla-
dores ; todo contenga el nombre santo, porque en el nom
bre santo se contiene todo , y él lo hallaron todo nues
tros mayo fes, , , 

De ; la. qual expresión se infiere claramente lo 
que llevo .dicho á-V. y por consiguiente , que e.síaiadof 
las letras ' áe esta ..nuestra inscripción en .lugar ; pro,-, 
babilisimamente destinado, á uno de estos contem
plativos, y siendo sin duda- Cabalistica , como dixe 
á y . y le hize vér la semana pasada, y árabe en, 
en el idioma , aunque , mixta en el carácter , sin, iiir. 
íeligeocia alguna de la lengua, y solamente con la 
ilustración hasta aqui dada, podrá qualesquiera in
ferir , y esto con certeza , que seria nuestra inscrip
ción alguna de estas deprecaciones mysteriosas. 

Como ;la materia es ardua , y se le Ĵ ia de lia-.; 
cer á V. duro , que tenga yo bien penetrada la in
teligencia , he procedido con todas estas prevencio
nes1, y aun n© me contentára con ellas. Hiciera á la 
vista de V. y sobre el origioal la resolución de las 
cifras , y le hiciera vér las letras , que cada una 
contiene ; pero como no ha de conseguir V. el íin 
de publicarlo , por falta de caracteres, reservo esta 
operación para quando publique la disertación ofre
cida, que con una lamiDita podremos entonces poner 
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é^tá resoiuciófi de bulto á los ojos de lodos los icuriosos. 
VaiiionoS ya preparándonos á la Lección. Tengo dicho 
á V, que en esas 64 cifras , como V. lo puede 
reflexionar, solo hay quatro diversas en especie. La 
primera contiene esta palabra Chcbirrah, que signi-
•lea Señor Poderoso; es uno de los quatro princi
pales atributos de Dioá, que según los á r a b e s , cons
tituye una de las quatro puertas de la sabiduría. Está 
repetida en un quaternario , una octava, dos quater
narios , otra octava , y finalmente en ocho quater-
narios , que sumados, ocho por cada octava, y qua
tro por cada quaternario , dan el Numero 60 que es 
el numero de los Angeles de la primera puerta , se-
gun la doctrina que los árabes aprendieron de los He
breos. 

La segunda cifra contiene esta palabra MaaJrah, 
que significa J'e^r inteligente * ó que entiende \ está 
repetida en 32 binarios , que sumados dán el nume
ro 64 que es el de las inteligencias ̂ e la puerta se* 
gunda, que se constituye en este segundo nombre, 
ó atributo de la Deydad. 

La cifra tercera , que contiene esta palabra Pheh~ 
ma , que significa jwV/o, discernimiento, discreción^ 
y es 01ro de los divinos atributos sapienciales, es* 
tá repetida en dos quaternarios , una septena , dos 
quaternarios , otra septena , otro quaternario y úl
timamente en tres septenas, que todos son cinco qua
ternarios , y cinco septenas , que sumados dán 55 y 
son el numero de los Angeles de la tercera puerta. 

La quarta cifra, que contiene esta palabra Ka-
Jema, significa Palabra ó voz , y es la ultima, 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 de los idiomas, y por eso 
la llaman Kalbab , esto es. Puerta de la Palabra* 
su distribución suma 59 que es el numero de los 
Espiritus , que presiden á esta puerta , y por quienes 
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Universaíes. 
no dilatarme 

se eomuníca la sabiduría, en quanto i esta parte. 
Ahora las quatrq cifras han dado las sumas que 

van al lado , que todas dán el número de las in
teligencias motrices délos tres Mundos , de los que 

" hablé á V . en nuestro Pa
seo 49 fot .328 10. del 
Ideal > 12. del intelec
tual , y r 8 del Real. 
Los quales tres núme
ros si se suman otra 
vez, dan el número qua-

renta, que es el de las inteligencias 
Otros muchos cómputos omito , por 
mas de lo que permite nuestro entretenimiento, j 
porque con lo dicho tiene V, bastante para pene? 
trar, el fundamento coa que doy la lección » que 
yá V* ya á oir* 

»A' Señor Poderoso , permanente inteligencia , p i t ~ 
nda nos discreción. A l Señor , que siempre entiende, 
"a i Señor Poderoso , Inteligencia duradera. A l Señor 
>» Poderoso , que siempre entiende 1 pidamos juicio i A l 
wSeñor, que siempre entiende, voz. A l Señor , que siem-
»>pre entiende , discreción. A l Señor, que siempre en-
>Ítiende, al Señor, qu? es de mil modos Poderoso, 
uAl Señor, que z& permanente entendedor , pidamef 
^Palabras. E l Señor que una , y mil veces entiende; 
*>el Señor Poderoso sin termino inteligente ^ nos conceda 
apalabras. E l Señor, que es la misma inteligencia. 
" E l Señor Poderoso , que siempre entiende , nos de 
?? discreción. El Señor ^ que .rief/^f^ entiende, voces. 
" E l Señor, que siempre entiende, nos da juicio. Él 
" Señor, que siempre entiende, el Señor , que es el mis-
vmo poder , el Señor, que entiende , nos da voces. 
" E l Señor , que entiende, el Señor Poderoso, siem-
npre inteligente ^nos. infunde el mismo alto de la dis
c r e c i ó n . E l Señor, que siempre entiende , el Señor 
"poderoso , permanente inteligencia , nos comunica j u i -
"c ió .E l Señor, que siempre entiende , el Señor Po-
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sAlor - qüe: 'ñéntpre entiende , 'el Señor Poderoso-', que 
^siempre - entiende', nos comiinka juicio. ' E l Señor/ 
^qwe"siempre entiende , que es el mismo poder , -que 
99 siempre en i «ende , nos-'dá voces. E l Señor, que Siem-
»pre , eftiend'e , el Señor Poderoso , que siempre en-
991 iend e ̂ ' nos comunica'; juicio; El Señor, que siem- . 
9>pre eotiende , que es el mismo poder, que siempre 

entiende, nos dá voces. El Señor , que siempre en-
??tiende,; el Señor Poderoso, que siempre" éntiende, 
9̂  nos comunica juicio. El Señor , que j-^^pr^. entiende, 
??el Señor Poderoso que siempre entiende , palabras.* 
«El Señor , que siempre entiende , el Señor podero-
5>so , que siempre entiende , nos comunique juicio.-
nA-si lo rogamos al Señor , que entiende. 
• , Esta es la famosa fórmula deprecatoria , en 
que prorrumpia á coros aquel Angel, que á V i 
dixe de las quatro cabezas, y á laque están (se
gún la mente de ios Arabes) aligadas tantas gra
cias. Todo lo que en esta 'copia de la versión vé 
¥ . de letra cursiva está suplido, porque entre los 
Arabes, todos los verbos que se pueden omit i r , se 
dexan á la consideración del que lee. Con que vea 
V . solo la versión del Alcorán hecha por Marra-
c i , en la impresión material , verá V. todo lleno 
de intercalaciones de letra cursiva , porque es me
nester suplir mucho; y es la razón , porque para 
poner ,v. ^ Los hombres son justos , y Dios ai fin 
'íes dará el Cielo , que puede tenerse' por eterno, él 
•lo conceda á- nosot ros. Ponoñ así : Los hombres ̂  jus-
'tos JF Dios aí 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 • trace el inimitable ;laceDÍsmo con que escri
be n ;, y el bulto , que -hace una versión- Española,' 
ó latina tan enorme, respecto del texto árabe. 

For. Famosa oración es, ella debe de tener to
da su fuerza, en la repetición. 
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Clrah. No crea V. que aquí se acaba', aunque s@ 

acabe io escrito. Estas formulas las repiten ya cier
to numero de veces ; ya con la manía de no tomar 
resuello hasta cierto numero de repeticiones ; ya 
acompañando la voz con varios movimientos, y con
vulsiones violentísimas , con los qnales 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. Lo 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 vér, qué 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 de la Al ha ru
bra , creerla que todo era puro entusiasmo. Pero cono
ciendo ; como he dicho, el hilo (hablemos asi ) y 
trabazón de las especies, confieso que se debe tener por 
una délas rarezas mas exquisitas, que hay en esta Ciu
dad. Yo por mí le agradezco á V. infinito esta, aunque 
reducida ilustración de este precioso monumento, 
-y mas le agradeceré , que me franquee la oportuni
dad de leer de espacio la disertación prometidav pam 
hallar en •ella , como lo espero razón de todas las 
particularidades de que me ha informado. Ahora 
si á V. le parece , vamos á ver lo que pueda quer 
dar de curioso en este Barrio. . 

Gran* Casi en todas las casas de las Canc-ngíasr, 
hay algunas inscripdones H pero ninguna tal , que 
deba llevar nuestra atención , por no ser de las 
que contienen notida^ que pueda ser de provecho 
particular , ni de las que tienen alguna singulari
dad en el artifiGÍo ^ ó en lo material de la escrl-

•'lüra» V por lo general , todas las que nos faltan 
por leer están yá repetidas veces vistas en otras 
partes que hemos inspeccionado. Las mas son aquellos 



-pedazos del-Alcorán ,-que^ suelen contener alguaa 
moralidad / . y . alabanzas del Ser. .Supremo.. ..Y si;al
guna hay , que difiera algo en lo literal , cierta
mente coincide con algunas de las ya leídas, en 
la subsxaocia. Pero vamos á la calle , que llaman 
lAngostú,-.. En- esta = subiendo á la izquierda., está-una 
casa, que creeré es la mejor conservada del tierna , 
po de los Arabes. Entrémos. Vé V . esas dos colu
das del patio , una enfrente de otra? 
n FOT. Si señor , y sobre la una veo un busto , ó 
medio. ..cuerpo de rnuger, á la que faltan.las ma
nos , y, sobre la otra ve» un busto ó medio cuer
po de hombre, que tiene una mano quebrada.'Am
bos parecen Moriscos. 
! .Gran. Asi-• és;i' el uno y el otro tenían las ma
nos ••juaías delante .del pecho. 'Al hombre se le que
bró dias pasados una mano por casualidad, y den
tro de ella tenia un pequeño pergamino muy lian
do escrito i en árabe. Parece , que por ver si 1.a Mora 
tenia io. mismo le rompiéronlas manos-, y de hecho 
l«enia .:..o:€uito entre - ambas palmas un pedazo de . pa
pel , escrito en el mismo idioma. Ambos escritos vi
nieron á mis manos por medio de m Amigo mió; 
•y. viendo estos dos monumentos de los á r a b e s , los 
reputé • por. dignos de todo cuydado , y custodia., 
' For-, Y los escritos;,, que contienen ? , 

- . Gran.' .Quando lleguémos á; dar algunos ratos á 
la lección .de oM. S. raros , hallados, ó :exisfcentes 
en esta Ciudad , no dexarémos á éstos sin ilustración, 
y verdión., • y .entonces .podrá 'V. saciar su deseo... Lo 
'tínico ;<|tjerqueda d'gno de alguna, atención , es , que 
en la- misma • casa , que hoy está , aquella'. Barbería 
en la Galle ,del Agua., estaba en-tiempo de ios Arabes 
el Baño públ ico. Consta esto de.la inscripción, que 
tenia sobre-' la ;puerta , que aunque el.original pe-
TeGÍo,, como :otros infinitos, quedó una •fiel copia,ífn 
el M . S. de la Ciudad , que ya he citado á" V. • varias 
veces., O y gala V. en nuestro Español. 



j)Sea Dios mi ayuda contra Satán , e! reboltoso, 
^el tentador, y a ped reador. En el nombre de Dios, 
«que es misericordioso, y tie«e misericordia. Dios 
„es salvación- salva para' sus • al iádes, y amigos» 
;»Decid; Dios es unidad ; Dios es firme. E l crió 
»las aguas , y puso parte de ellas sobre el Cielo 
,f para que se bañasen los Angeles , y parte de ellas 
«sobre la tierra, para el uso de ios hombres. E l 
«baño en ellas es saludable, y causa delicia. Como 
res menester tener el alma limpia, conviene , que 
»lo esté también el cuerpo. Las manchas de afuera^ 
»dán á entender otras manchas interiores." Dios quiere 
Wla Itópleza, ISío hay-aseo-sino en ,é l . E l , es mi fo^j 
Maleza, y mi intento ; y no hay Dios si-no Dios¿ 
»que es uno , sin mezcla de composición. ; 

F o n Rara especie í Las aguas superiores , quiere 
que sirvan de Baño i los Angeles! , 
9 Gran. Parecele: á V. la--expresión extFavagaotef 
Si se atiende Á la espiritualidad de. los Angeles, ei 
constantemente extravagancia. , Pero si se ..entiende' 
de la pureza, que deben tenerlos Celestiales Espí
ritus para asistir delante de Dios , no vá, §in al^ 
^guna r azón ' l a ; expresión, .David decia t- ' In Aagelu 
'suis reperU fméit-atem. •."Ester-eŝ  que camparada • la 
pureza del Sér Supremo , á la de un Angel , se hall-i 
éste lleno de manchas, respecto de Dios. Pues qué mu
cho les apliquen el b a ñ o , supuesta la grosería^ep. 
quanto á"juzgar del Espíritu. E l célebre árabe Jakias 

"éntiénde ' asi esta especie. •. . 
For, Con que no tenemos ya que subir otra ves 

por aqui'¿ . 
Gran, No señor , por ahora no. Ya hemos acá • 

• badó concias''•.inscripciones árabes-de;' este Barrio». E l 
Domingo leeremos otra • considerable , que nos que
da en el centro de la Ciudad , y coa ella darémos 
fin á tanto monumento de esta Nación , como quedó 

"'entre-nosotros, 
u For. Seŝ . en buen hora, me. parece, muy bien 
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la determinación. Y en atención á ella , retirémosos, 
por esta tarde, hasta que llegue el plazo de la cita. 
• Gran, Pues á Dios Amigo , hasta el Domingo. 

For. . Tenga V . muy buenas noches, 

P A S E O ^ 

FOT, £ \ migo, por dexar estoy la costumbre de salir 
con V. á pas^o. Yo rae hallo en la decisión de 
tolerar especies , qué m se acuerda icón mi genio el 
sufrirlas, ni creo habrá naturales tan acomodados 
á todo , que no les repugne semejante sufrimiento. V , 
que me da las instrucciones , debia ser responsable 
é mi defensa; pero como yo soy quien publica las 
memorias, carga sobre mi todo el cumulo de dic
terios , con que de tiempo en tiempo las zahieren. 

Gran., Pues qué tenemos ahora de nuevo , que 
le tiene5 á V, de tan mal humor? 

F m \ Un papel M . S, que con título de Carta 
del CirujdnQ de Caramancheldirigida a l 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 di, en el clavo ? 
For.: N i por asomo \ esto fuera quando en l u 

gar de haberse hecho Cirujano de Caramanchel, se 
hubiera caracterizado con el titulo de Albeytar de 
Paracuellos* - • ' • • • . ' 

Gran, Ha ! pues no haga V . caso, y junte ese 
papel, con el parecer acerca de Santa Irene , ó 
Elena , que fué menester sepultarlo. No todo lo 
que se eleva sobre el Monte Parnaso , decia agu
damente Marcial , se halla como en propio terre
no. E l Magisterio afectado, muestra desde luego, 
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que viene asido de los cabellos, y traído con esta 
violencia, sienta como la piel del Leen, sobre ei 
lomo de aquel torpe animal , que se quiso disfra
za F con ella. En fin , Amigo , V . me dice , que 
e te papel corre M . S. pues lo mismo que 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 se presente en público, y se dé á co
nocer jurídicamente, y entonces le recibiremos co
mo merezca, y según su carácter. V . no se ofus
que por los dicterios, sátiras y malos modos, esa 
es lamas evidente prueba de faltar la razón , y de 
.que se quiere capten estos, la venevolencia de los 
mordaces , ya que por la falta de razón , no pue
den captar la de los Doctos. Ojalá se presente con 
ese trage , que sin nuestros esfuerzos , vendrá á 

'tierra todo el edificio: y sin que nosotros nos to
memos el trabajo de dar respuesta á sus calumnias, 
él correrá la misma fortuna, que ha ceñ ido en 

.la Corte el Bdianis Literario. Este se preseoíó ves
tido de máscara. , quiero decir , lleno de bufonadas 
é ironías , y en castigo de que no bailando , en 
que clavar su mordaz diente en obra tan útil , y 
séria , la zahirió en que había expirado casi en sus 
principios, sin pararse en los motivos justos que 
pudieron detenerla , vino á morir é l , no casi, sino 
en los principios 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 tari podrido , que se le podrá aplicar el Medies 
cidra te ipsum , y como esto no es fácil,, vendrá á 
morir por sus propias manos, 

For. Su discurso de V, me ha tocado; y déme 
ya por resuelto á seguir su consejo. Volvamos á 

. nuestro asunto. Queda, en sus apuntaciones de V . ó 



en algiia sitio de la Ciudad , alguna memoria de los 
Arabes? 

O-fún. En quanto á lo que permanece escrito ea 
la Ciudad no quedan mas de dos piezas, la una 
está quasl enfrente de la Portería del Convento de 
Religiosas de la Limpia y Pura Concepción; la otra, 
la que he dicho á V. pára en poder del D r . D . Juan 
de Flores, y estaba sirviendo de Losa en la Iglesia 
de S. Francisco. En mis memorias , ó apuntacio
nes solo queda una. Vamos hácia la Puerta , ó Por
tería de dicho Convento , verá V. la que allí está. 

For, Tan cerca estamos, que ya alcanzo á ver
ía sobre una puerta tapiada, que hace pared del 
Convento de Religiosas de Záfra. Dígame su con
tenido. / 

Gran, Oygale V . fielmente vertido al Español. 
«En el nombre de Dios , que es misericordioso» 

y tiene misericordia: E l alto , el atacado, el sir-
»>blime Abilgualid , Rey délos Moros , defensor de 
" la Secta , exáltador de los buenos, merecedor del 
"bien , amparador de los pobres, dador de la Jus
t i c i a , amado de Dios, y del Profeta , mandó ha-
" cer este Edificio. Edifíquele Dios su Casa, y ma-
"Duténgale su Re y no en paz , y con prove
adlo de todos los Munsulmanes, y sea dura-
"dera su generación. Lo hizo Aben - Eiid ( so-
'* bre él la paz) coa la destreza , con que se 
" vé. Dios sea guia de nuestras obras , y defensa de 
«de las intenciones rectas. No hay fortaleza sino 
"en Dios ; y alabad á él , diciendo : No hay Dios 
"sino Dios. E l sea alabado por los justos, y casti-» 
"guc ai Demonio tentador, y los malos de las t i -
" nieblas. 

For* Lo malo es, que ni dice , que edificio era 
ese , ni tampoco, qué año se hizo. Si seria acaso esta 
piedra, de aquella puente, que me dixo nuestro Ami
go , mi primer Compañero, que habia aqui, por la 
qual ' se cofouaicaba el do , y cuyo arranque1 perma
nece aún. 
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Gran. Dable sería , si pudiéramos creer , que esci 
Puente habla sido obra de árabes; pero no hay apa
riencia de tal cosa : la fabrica de SÜ arranque in 
dica mayor antigüedad, y asi no podemos hacer j u i 
cio hable del edificio de esta Puente. Yo creerla , que 
esta piedra', estaba en algiina de las, casas , que' se 
le dieron á Fernando de Z a f r a , primer Señor de 
Cusir 11, de las quales los títulos , y concesiones se 
hallan en el archivo de su casa solariega, que es 
la que está inmediatamente mas arriba de el Con
vento de Religiosas , que se llama de Zafra, por ser 
del Patronato de estos Seopres, y por haber dado 
el sitio en que se halla fundado, para tan piadosa 
obra. Este sitio era solar de dos Casas antiguas , fa
brica de árabes, y en alguna de ellas estaria-esa La
pida, y para que no se perdiese la memoria, qpando 
se derrivaron las casas para hacer la obra del Con
vento , pondrían la Lapida en este sitio; sino que 
acaso esa puerta , que haí está tapiada lo era de la$ 
casas mismas aun en aquel tiempo , y sobre elía esta
ba la inscripción , y á esto me inclino mas bien , lleva
do de la misma vista de la puerta ; mírela V. coa 
atención , y conocerá , que fue sin duda puerta de 
casa magnifica, y al mismo tiempo verá V . que el 
edificio dá todavía serías de haber sido obra de 
.'Moros. 
. For. Ya que estamos aquí , salgamos á dár un pa
seo á esta Carrera, y nos sentaremos un rato en lo.s 
poyos de la Cuesta del Chapi.z. 

.• Gran. . Vmms en buen hora. 
,. , F o r , / . M e dirá V . esta Casa , que llaman del-^ha--
,'píz , si es muy antigua., 

Gran. Si señor: es también del tiempo, de los Mo-
.ros , y tenia el mismo nombre que hoy. La Casa, 
.,:del Arte de la Seda, que hoy está junto del Com.cn-
.,t,o de Francisco , estaba aqui en 'tiempo de los 
t ÁrdhQs, Ckap/z quiere decir Contraste, ó Valuador 
¿dé Seda., E l Comercio y Fabrica de Sedas era m<¿ 
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de los principales intereses de los Moros de Gra
nada. Las crias de esta especie eran muy grandes, 
no solo en la Alpujarra donde era mayor , sino eti 
todo el Valle , y la mayor parte de la Vega, y 
aun en la misma Ciudad. Tuvieron los Reyes Catbo-
lieos por tan útil este Comercio, que lo recomen-
da ron mucho , y dieron á los de este Arte muchos , y 
muy singulares privilegios; y porque en nada des
caeciera , mandaron , que de parte ninguna del Reyno 
entraste aquí Seda, ni se sacase sin labrar. Y lo 
mismo confirmaron todos los Sres. Reyes hasta el 
Sr. Phelipe V. por muchas , y repetidas Cédulas de 
todos, que las mas en original , y otras en copia, 
se guardan, y he visto yo en la referida Casa del 
Arte. Conociendo también los Sres» Reyes Católicos, 
que los Moros tenian particular conocimiento en es
te comercio ^ mandaron, que los Oficios de Xeltces 
que en Árabe quiere decir Mercaderes de Seda, se 
continuasen en los mismos Moros, que aquí queda
ron , y asi estuvieron en ellos mucho tiempo has
ta su total expulsión , que entonces los Españoles, 

aqui connaturalizados , é instruidos pudieron en
trar , y dé hecho entraron en dichos Oficios. La 
Seda se traía de todo el Reyno en Rama, á la 
Aduana que estaba donde está hoy ; se vendía en 
los Oficios, ó tiendas de los Xeüces , donde la com
praban los Fabricantes; labradas las ropas , se l le
vaban á esta Casa , donde se inspeccionaban , se to
maba razón de todas ellas , y dadas por buenas , se 
despachaba su salvo conducto , para que pudiesen ser 
'vencidas, por todas partes ; con lo qual tro se fabril 
caban de mala calidad , y siempre se mantenía con 
reputación la Fabrica de Sedas de Granada. Después 
por varios inconvenientes , y para evitar fraudes , se 
llevó la Casa del Comercio , hoy del A r t e de la 
Seda , al cendro de la Ciudad , en ella se deter
minó tuviesen'sus Juntas los Comerciantes , y que 
sombrasen audualin^ate Veedores, que con amplias 
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facultades pudiesen visitar todas las Fabricas , y Tien
das , y aprehender las ropas, que hallasen fall 
tas de ley , ó en la marca , ó en el peso , ó en e-
tinte. De aqui ha nacido, la fama grande , que siem
pre hantenido las ropas de Seda de Granada; bien 
que hoy está este Comercio con bastante decadencia, 
gracias al gusto extravagante por las telas Estran-
geras , que generalmente son , como elEspiritu Santo 
dice, que es el sepulcro de la Ramera: Foris de albatum 
intus putredo. De muy hermosa vista los primeros 
dias ; pero en lo interior, de poca, ó ninguna 
consistencia. 

Vor. Pasemos á otra cosa , para que acabemos COA 
el asunto de menuraentos árabes. La Lapida segunda, 
que V. me dixo existía, deseo verla. 

Gran, E l Domingo siguiente h i remos casa del 
D r . D , Juan de Flores , y le pedirémos nos la 
muestre , que es mejor leerla sobre el original. 

Fá>r. Pues á lo menos lo que me dixo V . que 
daba únicamente digna de consideración en sus me
morias , bien podrá V. referirmela. 

Qran. Aqui traygo la copia de su versión. Esta 
estaba en una Cenefa de madera en la Casa de lo» 
Mazas , hoy Marqueses de Casa-Blanca. Con el deseo 
de poner la Casa á la moderna , se han hecho en ella 
varias obras por sus Dueños , y se ha perdido el 
original de este monumento. E l consiste en un notable 
pedazo de un Capitulo del Alcorán, mezclado coa 
algunas reflexiones morales. Oygalo V. 

«Ayúdeme Dios contra el inquietador Satán. En 
» el nombre de Dios, que es misericordioso y tiene 
»misocordia. Vuestro Dios es Dios en unidad , y 
»»no hay divinidad sino la suya. Es vivo eterno, no le 
»acomete sueño, siempre vela, sobre todo lo que hay 
"en los Cielos y en la tierra. Y quien será con-
"fiado en s í , sino con aplicarse á é l ! E l sábelo 
"que traemos entre manos, y todo lo que hay 

que saber. No alcanzará > parte de su dea-
14 
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**mU\ sino solo al' que quisiere darla. So Trono es 
w.mayor que- el Cielo , y la tierra , y no le fati-
«ga su comprehension. No hay cosa extraña en 
jila ley , todo es guiado por el Señor. Vosotros 
"con heregia habéis desvariado. Creed en Dios, y 
atendréis aldaba de firmeza, y sin termino. Dios 
«oye , y sabe. Dios guia á los creyentes , y los 
"saca de las tinieblas á la luz; los que dogmatizan 
jilos traga el T á r t a r o : y salen de la luz , á las 
"tinieblas, donde ellos, y los Señores del fuego, 
"están perpetuamente. De Dios es lo que hay en 
«el Cielo, y en la tierra ; y sin manifestar lo 
«que hay en vuestros ánimos , ó lo que escondéis, 
"os pedirá Dios cuenta de ello. Ei perdona á quien 
«es su voluntad , y condena á quien quiere. Tie-
V?ne Dios su podér sobre todas las cosas. Cree en 
" e l 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 en sus escripíuras, y en sus Profetas. Y no 
5? desechéis , ni hagáis diferencia entre alguno de 
«sus enviados. Y dixeron : olmos , y obedecemos, 
« y nos comedimos. Y t u , ó Señor perdónanos. En 
" t í es nuestra parada. Dios no obliga á nadie á 

i«inas de lo que puede. Sobre cada uno vá , lo que 
'«hiciere de mal. Dios nuestro no nos dés tormen-
" to , porque nos olvidamos, y erramos. No nos 
«pongas en estrechez, como i los'que fueron antes 
«de nosotros. Dios , nuestro-,: no -nos; dés., tentación 
" contra la qual no tengamos fuerzas,- Disimula con 

• «nosotros : perdónanos : y tén misericordia de noso-
,«tros , Señor. Sublímanos sobre, las1 gentes, que no 

-«creen. . Tu eres poderoso-: para :,todo.. Y en tí se 
• «contienen todas las cosas del Cielo y de la tierra. 
• n For, De verdad:, que muestran estos infelices, 
Tum en la misma fuente : de . su , ceguedad :, un alto 
;.CQrKy¿pto de la Deydad Suprema. 

~ n ñ & r a n ;.Y tanto , Amigo , .^•uevtm docto-, profesé 
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del árabe ene cité á V . en nuestro Pas'. "38. foL 
338 entre los; sabios intérpretes de los libres Plum*-
beos del Sacro Monte , se dedicó á hacer una.:Apo^ 
logia de nuestra Santa' .Católica^ •y; verdadera . Fé, 
fundada' .efi' »'los textos del 'mismo:. Alcoráñ. Obra que 
llegó á. su ulíiffia • peiíeccion , ,yi.:que ha merecida 
el general aplauso del Orbe. Este fué el P. Phe*-
lipe • Gmda'gmlo , de los RR* P P » Clérigos Jfe-

• Vor. Yo •• miraba: antes de . sus instrucciones de 
-V. á esa Nación v'-com el /común' sentir.como.: á 
una porción de indómitas bestias , que mas se go
bernaban por, instiíicto ,. que por. racionales senti
mientos ; .jpero'.ya ̂ faer áeseclaado .iestei dictámen , f k 
los miro: co.mo.iáuna. Nactorf. del^-múndo; v^^e1 .pue^ 
•de competir con oíre ;qualesquiera.-• •;••••> 
i «Gran* Mas se .confirmará-. V. en ese iiltimo ju i* 
c ío , - si lee con atención e:L. curioso Diario .ó,Ga^ 
zeta histórica' queseada isemana' dá: .á- 4uz ,-uno.-.de 
los .mas respetables ./..Sujetos . que • tiene Granada* 
En ella hallará V . una historia de éstos, hasta hoy 
llamados Barbaros, en que podrá instruirse muy bien 
de los grandes fundamentos,- que hay para tener de 
ellos otro concepto, que el que el vulgo tiene. No 
dexe UJ de.Jeeriaasi por esto 4 como porque merece 
particularísima atención por su Autor , por su estilo, 
por io instructivo de su asunto, y por la juiciosidad, 
con que en ella brilla las mas segura critica. 5 
u F o r , Le doy á V. palabra de leerla todas las se
manas. Si á V . le parece , vamos á el paredón de la 
Cuesta de la Victoria, veremos desde alli la pres* 
pectiva que ofrece en lo e x t e r i o r l a Alhambra. 

Gran. . Vamos en buen hora. ¿Vea V . qué Forta-: 
leza taft 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 su conquista le estarían mal. La prime-: 
fiarla'., facilidad con que-se le puede cortar el agua^ 
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La segunda , la dominación de aquel Cerro de ta 
S i l l a del Moro , y Santa Elena , porque á la ver
dad , plantando alli un mediano trén de artillería , es
taba arruinada en pocas horas la Fortaleza. 

Gran, Y le parece á V. que los Moros no tenían 
precabidos esos dos inconvenientes? E l primero del 
agua estaba desde luego remediado con el enorme 
Algive, ó por mejor decir, Algives, que hay en la 
Plazuela , á quien ellos dán su nombre. Puedense tener 
en ambos prevención de agua para un año con gran-
tiisima abundancia, y para mucho mas tiempo, ayu
dando al consumo el Algive Pozo de la Alcazaba , que 
nace alli , y la que continuamente puede sacarse del 
Rio Barro , por una oculta mina, que baxa desde 
la Alhambra , hasta debaxo áe la gran Puente , sobre 
que está la Plaza Nueva; por ella pueden marefear 
dos hombres de frente, y en caso de escaséz de 
agua les podrá ser á los sitiados de grandísimo so
corro. La superioridad del Cerro de Sra. Elena , y 
Silla del Moro, estaba evitada con dos fortificaciones 
igualmente inexpugnables que tenían, una sobre la 
misma punta llamada hoy Silla dél^ Moro , y otra 
cerca del Algive de la Lluvia. Estas se comunicaban 
entre s í , y con la Alhambra por varias ruinas , de 
suerte, que con el auxilio de ellas se podía todo re
putar por una Fortaleza misma. 

For. Especial manía debían de tener los Moros, 
con esos caminos subterráneos. 

Gran, Eran muy del caso para su defensa; no 
había casa fuerte en la Ciudad , que no tuviese co
municación con la Alhambra, Oy permanecen varías 
de estas mismas. Algunas sé habrán hundido , y. de 
muchas no tendremos noticia. La que acabo de decir 
ú 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 ai 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 Turra!ba ., 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-
fancas. En Torres Bermejas hay otra, y desciende hasta 
tíebaxo del plano de la Alameda , y después sube 
hasta las Caballeriza'?, hoy del Patio Redondo. En 
la Casa de las Gallinas, que está sobre el Rio Genil, 
está otra , que corre hasta debaxodel Valuarte; tai vez 
hasta el mismo sitio , donde se asegura hizo su v i -
sha , no se qué sugeto , al nuevo encantado, que apa
reció á fines de Junio de este año pasado. Todas estas 
minas son las que sabemos. 

F o r . No hay duda , que les podia servir de gran 
socorro. Pero V. me dice esa especie del Nuevo En
cantado ? 
• Gran. No amigo, no hemos de gastar nuestro tiem

po en embelesos inútiles. 
Fa r . Cómo i .útiles ? no diga V. tal. Esas espe

cies referidas, y refutadas públicamente . .son en honor 
de la Religión. No sabe V. que es factible, que 
solo con que V. me re riera esa especie , evite una 
multitud de abominables pecados ? 

Grtíw. No me resuelvo á ello, no obstante esa 
razón tan poderosa, que V. roe acaba de proponer. 
En fin llegará el Domingo , y ya tendré yo pen
sado * si puede concurrir la relación para la obser
vancia de nuestra ley santísima, que en este caso 
nada habrá que me detenga. 

For. Pues á Dios, Amigo , hacxa el Domingo. 

que iiuaimente V. se resuelve á 
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referí m e ese estraoo caso. 

Gran, Si señor ,: he pensado , y he reflexionado 
el asunto seriamente. Lo juzgo útil , si el caso es 
cierto , para descubrir las asechanzas del común ene
migo , y para que los 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 refeVir una mentira, como cierta, quando 
es perjudicial de mal exemplo , que envuelve el 
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 le aborrez
camos , como á su mas aborrecida criatura. Y final
mente, porque no dexa de tener lugar en nuestras 
conversaciones un asunto, que se dice sucedido en 
nuestra Ciudad , y que ha puesto en estos ultimes 
días en admiración á quantos lo han oido. 

Debe V. suponer, que el Sugeto á quien le suce
dió , es persona de muy buena vida , muy atento 
á las obligaciones de Christiano , y que luego que se 
le hizo saber el mal que envolvía la especie, re
nunció á ella, y no volvió á dar paso en un asun
to por todos caminos peligroso. Suponga V. también,, 
que yo no le conozco, no se quien es, y que la re
lación me la hizo Sugeto fidedigno , que la oyó de: 
su misma boca , el qual como no nombró partes , no 
me encargó secreto , y además se haya el caso no
toriamente publicado. 

Un dia del mes de Junio de este año , iba el tal 
Sugeto ( adelante le llamaremos el A c t o r ) paseando 
por la Carrera de Darro , en el último Puente, que 
dá paso á las Cornetas, vio un Soldado con uniforme 
azul , y encarnado , con gola , con un Sable pues
to , y con una pica en la mano , su estatura era al
go mas que a l i a , su semblante bien hecho, aunque 
macilento , y su habla nada desapacible.- Al pasar 
junto á él el ^ f ^ r le dixo, que si quería tener for-
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tuna , se fuese con él. Preguntado si era rrmy lexos 
y asegurado de la inmediación, se determinó al viage. 
Dixole , que marchase delante hacia el cárnico'de 
detras de la Aihanibra. Ei Actor marchó aunque 
con algún recelo, el qual se le desvaneció, con ha
berle el Soldado dado la pica , á pocos pasos pa
ra que la llevase. No obstante que su peso era 
enorme , la llevó el Actor medió arrastrando, y 
jereé que . con ella iba invisible, porque habiendo 
pasado inmediato á algunos conocidos suyos , ni le 
saludaron , ni hicieron semblante de haberlo visto. 
Esto solo debía haberle abierto los ojos, pero iba 
preocupado de la prometida fortuna. Llegó en tí» 
á pasar un sitio, en que un lienzo , de mu jalla 
•cayó tres ó quatro años ha sobre el Bosque. Allí re
cibió una notable • instrucción , que pudo servirle 
de nuevo aviso para detestar el hecho. Esto fué, 
;íjue llegando al sitio q'ue el Soldado le mosíraria 
:y ya .estaba inmediato, le diria , que hiriese la 
.•pared con la pica , que se guardase de hacerlo; pero 
,que, quando él le dixe&e que no hiriese, entonces 
ídebia herir la muralla con denuedo y valor, 
i Casi •.enfrente ..de la cuesta que sube á Gioara-
íMphi, hay otro .lienzo de,muralla caído. A la pun
ta7 mas baxa de esta rotura está un fuerte, conoci
do con el nombre de ^ / w ^ r A ? , coronado de alrne^ 
ñas , y con una puerta de hierro, que es la mis
ma por donde se d ice , que el -Rey Chico A h í -

• adh^allah ^ h Boabdalí (como le, nombran comun-
• meó te ) salió para . refugiarse eptre los Morabitos, 
..• que tenían sus • Hermiías en el. Cerro de Santa Ele-* 
; na, yv evitar allí su prisión; y la • colera de su 
. Padre el. Rey \ i t ] Q Ahul-hhagkegh , o Muíei-fíacctu 

6 como se dice comunmente î fz /̂V/Zr^^z , qraudo 
• por sus crueldades, lo intentó echar del trono, en 
' que con' violencia se habia sentado aun viviendo. 
„ su. Padre.; Mas abaxo de este Valuarte, hay una 
-.pequeña torre.contigua á é l e a el lienzo de ésta. 
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qiiexe>íá paralelo al camino, fué donde mandó el 
Soldado á nuestro A c t o r , que hiriese con la pica. 
E l atento á las precedentes instrucciones , no lo 
hizo, ha t̂a que diciéndole que no hiriese, dio á 
la 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 mansión , donde por todos muebles habia 
unas quantas tinajas, á un lado y otro, metidas 
en la tierra, y que solóse descubría una pequeña 
parte de ellas; estaban cubiertas con tapaderas de hier
ro ; y en medio de la mansión una piedra grande, 
que sirvió entonces de canapé para los dos cansados 
viageros. 

Sentados all i , contó el Soldado á su suevo ami
go , su desgracia. Le dixo , que estaba violentamen
te detenido alli desde el tiempo de la conquista 
de esta Ciudad. Que tenia facultad de salir de trct 
en tres años , á proporcionar su libertad. Que en las 
muchas veces que lo habia intentado se habia dexado 
vérde varios. Que unos hablan desfallecido á su vista, 
otros no habían tenido valor, y que otros finalmente, ó 
ao habían manejado con axáctitud el asunto, ó habían 
dexado la empresa en la mitad ; motivo porque aun 
no habia logrado vér el fin de una detención tan 
penesa. Después de esta relación, para mas alen
tarlo! 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, las onzas, 
que este era el peso de cada pedacito, que las ra-
y as señalaban. Y por el otro lado, tenían (al parecer 
del A c t o r ) unas como armas abiertas de buril. Todo 
aquello le dixo seria para él , que mientras estuviese 
dentro de la Torre , estaba á cubierto de toda apre-
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bencion , que él lo sacará fuéravpepo';que-al ponto 
debía darle destino porque quedaban estando ñíera, 
visible á los ojos de todos, y expuesto á qué fuese 
aprehendido. < 

Terrible era el incentivo; pero no obstante, el 
buen Soldado .le-pidió1 por B ig r , que no ^desistiese .de 
la empresa hasta verle el fin; Resuelto nuestro. Actori, 
f lastimado de vér aquel buen hombre ea tan larga 
cárcel, le prometió hacer todas las diligencias posi^ 
bles , y no faitsr á.fíada= de- lo. que él le prescri
biese ; con mil agradedimientos correspondió el. Sob 
dado á la oferta-; y le citó para la siguieste tarde, 
previniéndole ^ que siempre que le quisiese vér , en 
llegando á la Torre, hiciese cierta sena, que con
sista en disparar un cohete voladero., y con esto 
solo: hallarla la entrada fr'anea. Despidiéronse , y se 
fue nuestro A c t o r , que asi que salió volvió ios ojos 
á vér la puerta , y ya no halló mas nada, que la 
pared de la Torre €om<) antes estaba.; : 

E l .siguiente dia vino nuestro A c t o r de buena 
hora , disparó su cohete, se abrió la muralla , ea-̂  
tro , y halló al Soldado no ya con el uniforme del 
día anies , sino con un rico vestido de gala. Sentóse, 
^después de varias platicas (seria preguntarse p ú t 
las saludes ) vinieron á tratar de la redempeion. Dl^ 
xo el Soldado , que había de buscar tres monedas 
pensadas y dobladas. Preguntó el A c t o r por la ex-̂  
plicacioa de este enigma, y le respondió, que pen-̂  
«adas ;, quería\:de.cir^:r:que el.; que jse ias diese ágaírei 
liase el fin pará. que erain y pensase ^ue .eran, plaraí 
él , y su uso. Y dobladas , quería decir, que una á 
otra, se excediesen en, la;mitad de su Valor '; Y* g»* 
cinco reales una,. diez otra, y veinte otra. Con estas 
debía coniprar.'variás .cosas , que-. no .me lian »querido,> 
decir qué eran; y las hábia de llevar allá, y aearí 
baria do recibir las iíisthicciones. Llevé tambiea fa-i; 
cuitad de revelar el caso por mayor , si Jo: tenia 
por convenieme á su., Padre, ,con t4al., que las^ir-r* 
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ciinstartciasno se revelasen. 

E l s lc tor se despidió , y al día siguiente pidió 
á un Amigo un real sencillo , un real de plata , y 
una peseta. E l sugeto á quien lo pidió no tenia por 
casualidad aquellas monedas , pero sí la voluntad de 
servirle, y le dió dos pesetas. % l A c t o r creyó , que 
bastarla para el caso haber pedido las monedas, 
aunque se comprasen los ingredientes con otras 
qualesquiera. Tomó sus dos pesetas., compró sus sim
ples , y prevenido de su cohete , se fue por la tarde 
á vér á su buen amigo , el que hecha la seña ha
lló según solia. Pero quanta seria la sorpresa dé nues
tro pobre A c t o r , quando le dixo el Soldado , estas» 
ó semejantes palabras, 

"Bien sé., que en quanto ha estado de tu parte 
»>no has faltado á la palabra que me diste. Bien 
»se , que pediste las monedas, según mis instruccio-
j>nes, Sé , que te dieron dos pesetas , que tanto has 
?*gastado, y tanto tienes aún en el bolsillo. Pero 
«todo ha sido inúti l , todo se ha echado á perder, 
«por la falta de las monedas ; vé aqui todo se ha 
«vuelto carbón, y también las piedras preciosas, 
«que contenían aquellas jarras , que se hablan aña-
«dido por tu buen deseo, y por la eficacia, coa 
«que habias entendido en mi ayuda. 

Entonces le hizo- vér las tinajas todas ocupadas 
de carbón , en lugar de la preciosa arena , y 
barras que antes tenían , y mas vió ; en el testero déla 
oscura mansión , un nicho cubierto con una corti
na de tafetán encarnado, en. el que habia dos jarras dé 
la misma hechura que jas que V. vió en los AdarveJ, 
bien quéde menos cabida. Eran blancas y tenían por todo 
adorno cada una, una cruz dé la misma hechura, que ]a s 
que usan en el hábito los Trinitarios Descalzos , toda 
encarnada. No obstante aquel trágico metamosphorsis 
y sensible pérdida , añadió er Soldado que no estab^ 
el caso absolutamente desesperado , pero que era 
indispensable esperar oíros tres años, que le volvía. 
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i pedir por Dios, que pasados estos, conviene á sa
ber , el de 768 se dexase vér , y le libertase de 
su prisión. El Actor le empeñó otra vez su pala
bra de hacerlo así, y se despidieron hasta, qpe Uer 
gase el tiempo. , ; 

F o r . Y queria V . privarme de una Novela taa 
singular. Lo que mas me ha dado golpe, es , que 
ese bueu Soldado debe ser Christiano , porque hom
bre que pide por D i o s , y que anda entre cruces, no 
parece puede ser otra cosa. Pero hablemos seriamen
te. Supuesto, que es indubitable, que Q\ A c t o r ha 
referido asi el hecho , que no tiene duda, que se 
dieron sus ciertos pasos para obtener la licencia del 
Juz^add de minas , y tesoros, y que lo afirma coa 
toda seriedad , y con juramento : y . qué cree de 
todo eso ? 

Gran. Amigo , sin rodéos , ni réplicas : creo que 
es la mentira mas insolente , .y mas perjudicial , que 
te puede | biaben-fráguaéo. Ella incita, á que otros 
llevados de la codicia , incurran en la culpa gra^ 
visima de poner mano en un asunto , que desde lue
go está lleno de supersticiones. Y á lo menos no 
faltará quien lo desee?, y quien esté en disposición 
<ie pasar sobre la religión , si se le proporcinára la 
vista del Soldado. Y á mi me consta , no ha 
faltado quien ha paseado el sitio á vér si se le apa
rece. Vea V . si esto es perjudicial. El deseo de que 
se avergüenzen los hombres de dar simplemente 
.oídos á una tal ficción , me ha obligado á decirla 
á V . para que publique, que es el caso una men
tira , y que mezclarse en é l , ó desear hacer cosa 
que á él conduzca , es delante de Dios una culpa 
muy grave. 

F o r . Pero, señor, si V . me dice, que el A c t o r 
es virtuoso , y tenido por t a l , no es factible á lo 
menos , que el Demonio por apartarle de su vida chris-
tiana, le haya metido en ese enredo? 

Gran, Factible se lo confieso á V. que es, pert 
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íia reguTak E l Bemonío no tiene facultades para 
jugar asi con los hombres. Si las tuviera, quien se 
vierai libre d@ sus enredos ? antes ceeré , para sal
var 'la;;'veracidad del A c t o r , .qpe lo soñó, y se le 
fixó tan altamente en su fantasía , que después lo cre
yó , y lâ  dió por hecho , no de otra suerte que eí 
ingenioso.J9Í?;Í- Quíxote ' sonó , y dió por hecho todo: 
qiiaRto vió en la Cueva de Montesinos1; porque áí 
la verdad , parece que aquella riducula. aventura sir
vió de modélo para fingir la presente. En fin A m i 
go : dexemos ya esto , que. solo ha podido pasar, 
|)or diversión , por ser advertencia á los simples, 
por pertenecer á^Grai iada, y por estar , divulgada, 
éomo sucedida en este, próximo mes de. Junio, y j 
- f & r . Con ella hemos perdida mas dé la mitad de 

la tarde. Vamos , si á V . le parece , antes que ano^ 
éhezca á Gasa á é l i D r ^ F h r e s ^ veremos la piedra 
á r a b e , qiie V . me prometió, el Domingo pasado. 
¿(í'GraHl'P Antes, nos estarémos al fresco ,: porque ten^ 
go ya en mi poder la copia impresa, que mos
traré á V. ahora. Véala. V . aqui de la misma fi-
|ura , y casi del misrno-tamaoo, Ella es quadrilon^a 
3e piedra -̂ de'Mábastrou Estaba, eo éa iglesia de..San 
Francisco' siíviendo" de piedra sepulcrai. JLa inscrip
ción árabe estaba contra el suelo , y su reverso tiene 
esta expresioa. A q u i yace <la Dueña, honrada 3 í a r i a 
H e r n á n d e z que haya* Muger quefuede -Rivera, Ya . 
dixe á V. que poniendo solería-nueva- en aquella 
iglesia ,fi cayó^ ea manóse del Mro. Indalecio Guióte, 
y de iás de éste pasó á las de el referido Dr.- Flores, 
sobre que se hicieron"- Autos , que - creo, me ha d i 
cho- paran en su-poder. La versión que- vá V. á 
oír , es debido que sepa no es mia , ei en una pai
la br a , sino que se la ' r e c i t ó , según la hizo, ma 
Sabio Religioso , de quien después diré 4 V. Ella 
está concebida en estos términos. 

"En el nombre de Dios , que es misericordiosa, 
$>yi tiene miserieordia. Dios «.rGomplace de Maho^ 



» \ m , y de los suyos, todo el que muere tendrá la 
vremuneración en el dia de la resurrección ; el que 
VSQ librará de el fuego, y entrado en el Paraíso, 
?»habrá gozado la victoria por haberse apartado de 
«la vida mundana , y haberse abstraído del or-
??güilo. Este es el sepulcro del Señor Asarsciech , hijo 
jjde Saleh , hijo de Alí , Señor buefio, devoto , apar
atado de las cosas mundanas, próvido, Atleta ver-
«dadero , hijo de Mahomcto , conocido por haber, 
«abandonado la Ciudad de Bogdar< Dios lo tesga 
^en misericordia. Anduvo por el .mundo ,> con pro-r 
aposito de darse á conocer en las batallas.. Visitó 
??la Ciudad ,. y, se- presentó á los Reyes gioriesos , cé-
fiebre , y bastanieuieate conocido por su bondad, 
j?de la gente guiada de Dios en el buen vivir. Su-
«cesor delSr,. Acrat , unió la . ciencia de la Ley,, 
«con el méthodo del bien vivir. Fue á las Bata-
?? lias por complacer á Dios, ( gastó toda su hacienda 
"por amor á Dios. ) Fne el Refugio en su tiempo , é 
"ilustre entre los fieles. Pasó á Ta misericordia de 
^Bios el Martes 25 del mes de Sciabal del año 833. 
uDios lo tenga ea misericordia, 

F o r , No hemos visto- piedra , ai inscripción se
pulcral hasta ahora : rara es , y raro también el 
Moro á quien se le honró con ella. Pero , Amigo^ 
eso de que murió; el Martes , no rae parece bien,, 
jorque yo he oido , I m Arabes no dan- á ios 
dks de la semana , los nombres cpe nosoíros. 

Gran. Es posible, que un hombre como V. se 
páre en eso? Aunque los. Arabes- no llamen, corno-
nosotros á los días de la. semana , como el Trar 
auct-or- nos vá a: á m á nosotros, la, traducción,, y- no-
á . loa Arabes , llamando nosotros- el tercer día de 
la semana Mar tes , y llamándole los Arabes A h h e r 
¡ a t h a h , juzgó , y con razón debia: vertir-Martes. 

F o r , Pues lo mismo podía haber hecho con el 
sombre del mes. *4 

Gran, No sener , que también huo bien en de-
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xarle el nombre árabe. Y es la razón , porque los 
meses árabes, que soa lunares, cada año tienen 
su di versa situado» de algún poco de adelan ta mien
to s de lo que nace, que este mes Sciabal , que 
este año casi corresponderá á la mitad última de 
Septiembre , y la mitad primera de Octubre , el 
año que se escribió la piedra correspondería á Fe
brero. Y si el Autor de la versión en lugar de 
decir Sciabal , dixera Febrero , ó habia de añadir 
esta advertencia , ó habia de engañar á qualquie-
ra que sin este conocimiento la leyese. No asi los 
dias de la semana, porque estos tienen constante
mente sus nombres, y aunque tienen ' la misma va
riación respecto de su situación ; pero el Martes ára
be, una vez /sabido el mes , tanto es M a r t e s , taa • 
to es yf^e / t í /^Á , porque siempre, y constantemea-
te es el dia tercero de la semana. 

F o r . Con que para computar los años de la He-
gira , y reducirlos á nuestra cuenta de la Era Chris-
tiana , será menester tener en consideración, esa 
variedad de Años Solares, y Lunares, y no por* 
que el año $33 de la Hegira correspondiese exáctai 
mente al 1129 de Christo^ se seguirá , que el 1533 
de la misma Hegira , haya de corresponder al 2129 
de Christo ? 

Gran, Asi es, porque en mil años , varía el año 
árabe en casi diez meses de adelantamiento , respec
to de la situación que tenia con los años de la Era 
Christiana. 

F o r . A qué a ñ o , pues, corresponde la fecha de 
esta Lapida, y á qué dia ? 

Gran. E l Domingo saldrá V.. de esa dificultad, 
y alguna otra que se le pone á este monumeatd» 
porque ya es tarde. 

F o r . Pues hasta el Domingo, señor mió. 
Gran, Dios dé á V. muy buenas no©he«# 



PASEO X I I . 
For. Salgamos , Señor, un rato aí campo de 

los Mártires. Y antes que se nos olvide , dígame 
V. puntualmente ese año 933 de la Egira , y ese 
idia , y mes de que está fechada la Juápida, que 
últimamente vimos, á que dia , mes y año de nues
tra Era corresponde ? 

Gran, Señor , puntualmente al Martes 18 de fe
brero de 1429. 

For. Con que el famoso Moro cuyo Epitafio cst 
murió 63 años antes que los Reyes Catholicos to-
roáran á Granada? 

Gran, Asi es puntualmente. 
, 'For, , Y qué dificultades , hay en quanto a esta 

Lapida? 
Gran, No se ha dexado de poner alguna sobre 

la legitimidad de su versión; pero á la verdad sin 
justicia. La versión que le he dado á V, está he
cha por el R. P, F r . Rodrigo de S. Gabriel de los 
jR.R, PP, Trinitarias Descalces , quien es "peritísimo 
en el idioma árabe , y quien no le ha aprendido 
superficialmente, sino aplicándose entre los mis
mos, naturales, á penetrar su propiedad, y su ener
gía , y esto dentro de sus mismos Países , ventaja 
que tienen poquísimos en nuestra España. ^íoy vive 
este Docto Religioso en uno de los Conventos de su 
Orden en el Obispado de Jaén , que no sé á punto 
fisco qual sea. La recomendación de su Autor basta
rla para no dudar dé la legitimidad de la versión, 
Pero además tengo la seguridad , de .que habiendo 
oído esta duda, he hecho por mi mismo, ayudado 
«te mi corta inteligencia en elidioma , 1W exácto , y 
Cáicrupúiosd cotejo , de la versión* con el originaí, y 
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ía hallo exácta.Y sobre todo , movido de la misma 
duda e l D r : D . Ckristoval de Medina Conde , mo^ 
tró original , y versión , al famoso , y Doctísimo 
Autor de la Biblioteca Eseuriálense D . Miguel Casiry, 
el que la a p r o b ó , y solo puso la nota de algún otro 
accidente , totalmente ageno de la substancia del 
escrito. Vea V. si podríamos dudar del verdadero 
contenido dé la inscripción. 

For. Pues, señor, en qué se há fundudo esa 
duda-? r ; i \míü . v 

Gran, En que algún critico ha visto una Lamina de 
bronce Lauda del Abad de Uxixar de la Álpujarra, 
que murió martyr en el Rebelión de los Moriscos, 
la quat tiene por el reverso una inscripción árabe 
y se pretende, que esta tiene los mismos idénticos; 
caracterei, que la Lapida diciia, y no pudiendo el 
Blfunto estar enterrado en dos partes , concluye el 
Crítico , que ni una , ni otra dicen lo que la ver
sión dada enuncia^ 

For, A mi me |)arece ,' qüe yo sin iiiteli^enci% 
alguna podria responder. No podria ese hombre ha
ber muerto en la Alpujarra , haber sido allí; enter
rado, y haber tenido allí su Lámina sepulcral, y 
después sabiéndose en la Corte, que lo evra Grana-" 
da , la muerte de tan famoso hombré , haber man
dado trasladar sus cenizas, y con efecto haberlas 
trasladado , y haberle puesto nueva lápida en el 
íiuevo sepulcro con el mismo contenido? 
" -Gran. O señor, que esa respuesta fuera precié 

sa en caso de ?er cierto , que los mismos idénti
cos caracteres tuviera una que otra. Pero no hay. 
tal cosa. 

For. Pues! V . la ha visto ? 
Gran.' Confieso á V . que la he Visto, y la he, 

tenido en mi mano; pero ño con el cuidado que! 
¿e requería , para que de la vista pudiese resultar 
mi afirmación. No ló afirmo por haberlo Visto ; si-
n-b jorque lo Creó imposible ; y es ia rtóon : que 



él Crítico que pone el reparo es tan imposible 
que discierna los caracteres de la lápida que hemos 
leido , como que yo lea los de los Braemanes de 
¡la India. A mi , señor , á mi que poseo la facilidad 
dé la escritura árabe, que la executo con lá velo
cidad , que el Francés, en toda la extensión de la 
grande variedad de las figuras de las letras, me 
?ha costado indecible trabajo hacer la separación de 
los caracteres de nuestra Lapida; vea V . como 
nuestro Crítico, que en esta materia no tiene es
tudio, porque aunque es hombre de muy vasta eru
dición , no se ha entregado al conocimiento del 
árabe , podrá decir sobre la identidad de los carác-
teres , en una y otra inscripción. NÍO obstante, yo 
le confesaré á V. que en el primer renglón de am
abas., estarán las letras idénticas; pero esto será so-
lo en él , por comerizar generalmente toda inscrip
ción árabe, y todo escrito , como V. lo habrá no
tado , 'ccm la deprecación : in nomine Del miseri-
cordis, & miseratorts* Vera m lo demás vuelvo á 
decir á lV. que seguramente no hay tal cosa. Y asi 
que en atención á las razones que llevo á V. ex
puestas , cno se puede dudar de la legitimidad de la 
versión hecha por el referido P. F r . Rodrigo de 
San -GctbrieL 

•F-or, >No crea V. qtie mis preguntas , y repre
guntas son efecto de terquedad , ni demasiada ad
hesión un aserto , que desde luego se dexa ver 
•fácil de ser destruido. Es mi ánimo únicamente 
ponerme en estado , por medio de 'la instrucción, 
de poder si se ofrezca , hablar en el asunto con 
alguna propiedad. Pero basta de disertación , sí-
¿asi se puede llamar nuestro pequeño discurso, so
mbre esta rpiedra. iDígame V . ya porqué á este Gam-
ipo íse ¡llama con.él nombre ¿e los Mártires? 

Gran. vQuando el -Rey Católico ganó á Granada 
ien tel tnísmo <siiio donde hoy .está ese Convento, 
que es de los RR. PP. Garmelitas Descalzos , reci-
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• 'úio las lla ves de 4a: Fortaleza de la Albambra. Mô  
i vido de un Santo reconocimiento á Dios por tan 

señalado beneficio , quiso perpetuar la; memoria,, y 
-al. .punto", mandó fabricar en el lugar de la entre-
ogm m-A pequeña Kermira, á honor de los Santos 
Christlanus ,: qise en este Campo hablan dado Ja 
vida por la p̂ureza de la Fé , ya consumidos con 
la mouifkation cruel de las incómodas cárceles, de 

* esas Mazmorras , ya muriendo efectivamente á ma
nos de ios enemigos, del nombre ,.Cbrispano. Esta 
peqneñita .Iglesia ó iiermíta que se llamó de.̂ ie 

! luego de los. Mártires , dió el nombre á todo este 
Campo. El lugar que ocupaba la pequeñita Iglesia es 
el mismo , que hoy ocupa la sala , que nosotros 11a-
mamos de Proj'undis , y , los ^Religiosos llaman el 
Capitulo. En esta sala se conserva una pintura , que' 
representa la entrega de las Llaves hecha al Rey' 
Catholico , la qual es de aquel tiempo , y baxo de 
ella una inscripción Castellana, en que se contiene tqdo 
lo que á V, acabo: de- decir, (i) 
_ For, El testimonio de esa inscripción , y de esa 

pintura es sin duda digno de fee. Pero cómo es com-
patible , con el haberse hecho la entrega en Geoil, 
áonde estaba acampado el Exercito ? 

Gran. Hubo dos entregas ; una de la Ciudad % y 
esta fue en Geni! en medio del Exercito, el dia"*de 
los Santos Reyes , festividad, que entonces se celebra-
ba en la Iglesia de España en. 30 de Diciembre* Y 
tres,días después á dos de Enero , fue la entrega de 
la Fortaleza de la Albambra, en el sitio dicho, y 

^ (í) Con niotiYo, del trastorno tan general que han pade
cido todos los Conventos desde ,1a época dél Gobierno "' íníru-
so , hasta la • entrada de nuestro amado Rey en; í-spafia ¿ se, 
han extraviado muchas pinturas dé un extraordinario . mérito y 
antigüedad; siendo una- de 'ellas el referido quadro-, .ĉ y0 
paradero se ignora de un todo, ; .ljn 



fl};e quando se tremoló el Pendón Real en' ía; Alham-
bra á las tres de la tarde , y como tal comple-
ufénto de la entrega , es la que solemnizamos , con 
eterno agradecimiento, el dicho dia dos de Enero. 
Ya "tenemos bien autorizado el Libro dé las Guerras . 
Civiles , á él lo remito á V . y verá claramente estas 
dos distintas entregas. Conque no hay que sospechar -
de la inscripción , que conservan estos RR. PP. en 
su Capitulo, ni de la pintura, que alli mismo 
c si. á • 

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 habia padecido en estas 
inmediaciones el Glorioso San Pedro Pasqual de Va
lencia. Bien se sabia , que hablan logrado la mis
ma d&ha los Santos Religiosos Juan dé Cetina y Pe
dro de Dueñas, y tal vez se sabría con certeza de 
alguno otro, cuya noticia no ha llegado á nues
tros tiempos. Esto bastaba para dar á la Hermita, 
y ' Campo elnombre de los Mar tyres. Bien que l u e 
go comprobó el suceso lo justo de la advocación. 
Luego , digo, pareció elCuerpo 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. 

•For. Y de los otros dos no pareció rastro de su 
martyrio ? • • 

* Gran . Si señor , se sabe que lo recibieron en el 
mismo plan , ó pórtico de la Mezquita Mayor, hoy 
redacto de la Iglesia Parroquial de la Alhambra; 
por cuya razón á honra suya se levantó la coluna, 
q'üe está en el dicho reducto, por determinación del 
liimo. Sr. D . Pedro de Castro , Arzobispo de esta 
Ciudad. Pero de estos gloriosos Mártires , de la i n 
vención del Cuerpo de S. Pedro Pasqual , y de 
alguna otra memoria , que hoy yace ignorada , y 
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que es digiia dé veneración le daré á* V . noticia 
en otra ocasión que se proporcione. 

For, Yo creo en todo caso , que aunque no 
hubiera esas poderosas razones , la denominación 
dtel* Campo seria bien fundada , con solo que fue
se cierto , que en estas Mazmorras encerraban los 
Ghristianos. Pero yo no les veo señas de haber 
servido de Cárcel. 

Gran, No dude V . que lo serian. No digo yo 
que fuesen el lugar destinado al encierro , y cus
todia de los Cautivos todos , porque para esto sin 
duda no eran en ninguna manera proporcionadas. 
Pero teniendo, como tenemos , una tradición cons
tante , de que sirvieron de Cárcel , debemos creer 
que encerraban en ellas, aquellos Cautivos, 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 fin 
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 teñido con tanta sagrada 
sangre. / 

Gr n. Y como que es así. No cede i Ciudad 
ninguna del Mundo , Granada , en la fortuna de 
estar todo su terreno regado con la sangre de in
finitos Mártires. Apenas ponemos el pie en sitio don
de no deberíamos poner , con veneración nuestra 
boca. Por esto sin duda, habiendo pedido en nom
bre de la Ciudad de Granada , al Sr. Sixto I V . 
algunas Reliquias para su consuelo, respondió aquel 
Pontífice á los Postulantes, que lo fueron los C a 
nónigos de esta Metropolitana, que acompañaron 
al Sr. Guerrero su Arzobispo la segunda vez, que 
fué al Concilio de Trento , respondió, digo : Hijos 
que me pedís , Reliquias t I d á vuestra Ciudad, To
mad de su t ierra , y exprimidla , y veréis como des~ 
t i la sagrada púrpura. 
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For. Elogio es digno de ser estimado. Y muy 

gustosos deben estar con el sitio de su Fundación 
estos RR. PP. Les concedieroQ acaso los Reyes 
Cathólicos este, sitio? 

Gran. Ese es asunto mny dilatado. Esta Capi
lla., que á V. dixe, que fué aquí erigida por el 
Rey Don Fernando, estuvo siempre al cuydado 
del Capellán Mayor, y Cabildo de la Real" Capi
lla. Los RR. PP. Carmelitas Descalzos procuraron 
se les cediese para bacer su Fundación. Después 
de muchas contradicciones, y resistencias, lograron 
su deseo , pero con unas condiciones muy duras, 
y de ninguna ventaja para los PP. No se pararon 
en nada para entrar en la posesión deseada, todo 
lo otorgaron con la esperanza , de que después con 
el tiempo, se pondrían mas favorables 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 nada: así sucedió, que queriéndolo to
do, todo lo perdieron. 

For, Me alegro de que la ocasión me haya pro
porcionado saber el fundamento de este nombre de 
Campo de los Mártires ; porque yo habia oido de
c ir , que era por S. Cosme, y S. Damián. 

Gran, No tiene eso mas razón , que el haber 
los Profesores de la Cirugía de esta Ciudad esta
blecido en la Iglesia de los dichos Padres, una Her
mandad para dar culp á esos 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 p a s a d o y lo grande de 
las funciones , que en obsequio de los Santos hacia, 
llevaba allá infinito pueblo; y con el motivo de 
lo retirado , lo hermoso 3? ameno del sitio, lo có
modo de la Estación y actitud de todas las cir
cunstancias para divertirse, se destinaban el dia mu
chas familias para pasarlo todo ta ú recreo. Acu-
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dian con mil géneros de deüeioras frutas , que des
pachaban á buen precio entre los que alii habían de 
comer con la frugalidad que ofrece el Campo y 
como este concurso, sucedía, y hoy permanece en 
el día de los Santos SI Cosme , y S. Damián creen. 
muchos, que estos,.Gloriosos Martyres' som Ibs, que 
dieron el nombre al sitio, al Convento , y á la pe
queña iglesia , que erigieron los Reyes Catholicos 

For. Ya que V . ha querido , que esta tarde ven-* 
gamos á este hermoso mirador, y ya que yo he con
descendido con su gusto , espero ahora, qíie V. con
descienda con el mió. Yo deseo ver la Iglesia de 
S. Cecilio. He oído decir , que en ella se mantuvo 
siempre el exercicio de la Santa Religión Chistia-
na todo el tiempo del dominio de los Moros; que 
fué Cáthedra de los Obispos, que aun entonces ha
bla en Granada ; que es Iglesia consagrada , y que 
aun permanecen en ella las señales de esta Con
sagración ; y que se le tenia antes en Granada 
tanta estimación , que se rozaba en ella la Dedi
cación propia. Todas estas grandezas me parece son 
acreedoras á mi curiosidad , y querria Saciaría, 
aunque fuese á costa de su incomodidad de V. y 
de su paciencia, 

Gran. Yo no tendría inconveniente , ni reparo 
en acompañar á V . ahora á esa antiquísima Iglesia: 
pero queria lo dcxase V. para el Domingo. 

For. Muy bien: 
'Gran. Pues Dios dé á V. buenas noches. 

For. j i l L m i g o , ya está la gente eo espectativa, 
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Gran, • ho • que. tiene bueno es que no pienso se 

frusuarán sus esperanzas. Salgamos, pues. 
For. Y adonde ? 
Gran. Al. Castillo de Torres Bermejas, Vamos á 

leer una descripción de Granada , como estaba por 
los años de 1560,, ó poco mas, y es muy del caso 
tener á la vista á la misma Ciudad , yá para co
nocer la diferencia , ya para vér patentemente los 
sitios sobre que por razón de la mudanza- pueda ha
ber duda. Además, que es sitio hermosísimo por su 
deleytosa vista. Con que vamos allá. 

For Vamos; y mientras llegamos , dígame V. el 
' Autor de ' su fragamento ,, donde escribió , qué .íee 
•merece..., , t( ^ '•••« *: ' 

Gran. ' E l ' Autor , ó para hablar con propiedad, 
los Autores son5 Jorge Bruin , y 'FrancTsco 'J-'o-cn-
berg , que dieron á luz una grande obra en larin, 
con' el título de, Cmtates Qrbis terrarum , impre
sa en Colonia en''1576. La Impresión está hecha 

: 1 toda ..costa..Traen un Mapa de Granada muy bjeü 
delioeado , por ármas ' ie ponen ' el Aguila Imperial 
•con el Plus V í t r a , y abaxo este mote :, Deppln-
gebat Georgias, Hoefnaglc Autu:rp:cnsh\ Creernos 
describe á Cmm-da, según éstaoa Í k)s a:.: e 
1560, poique según la mî ma rrlaeion, ya habüm 
entrado en Graciada los 'Padres Mamados jesmtas,, 
que entraron en igS4 quando el Mercader de A-m-
beres .hizo la Descripción: algún tiempo debió pa-
sar desde que el IVKic.cder h bb-o :í , i-nrr.! ¿jiie 

,/,los ilütores la recibieron , y la estampare;!! eb 're-
' ferido año,.;'la fée que merece' :és mucha. Lo pri-
' mero , porque escribieron de propósito , y con tan. 
buenos documentos _ como una reiacrorp nmy •exácia 
Hecha eu el mismo Pais que tic 1 , , o Í : Í 
porque el Mapa que producen , y á que se arregia "la 
descripción, esta muy exacto , y conforme con• el 
que poco después delineó en Granada • el Maestro 

'. ,V-ieo. ;LQ : tercerp ,'' porque las 0 olidas que ingerta a 
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son todas conformes en ia substancia á lo <|iie no
sotros tenemos por cierto , ya en nuestras Historias, 
ya en las tradiciones de nuestros mayores , y ya 
finalmente en lo que aun algunos del siglo pasado 
vieron con sus ojos. 

For. Pues de esa suerte, todas quantas grande-
xas refiera de esta Ciudad le hacen mucho honor. 
Ya digo , que es razón publicarlo , para que vean 
los Granadinos , como han sentido de su Ciudad los 
extrangeros. Y pues ya estamos en el sitio de nues
tro destino , y tenemos á la vista la Ciudad, em
piece V. su lección : que donde hubiere que notar, 
ia interrumpiremos. 

Gran, Sea en buen hora , y para que en publi
cándola sea para todos , oygála V . en Español, y 
en Latín. Empieza así: 

L 

G R A N A D A . 

/os que han escrito la relacioií Topográphica de 
España , han dividido este bellisimo Reyno en cinco 
Provincias. Conviene á saber la Tarraconense , la 
Galicia , la Lusitania , la Botica, y la Cartaginense. 
E l Reyno <, pues, de Granadaes una Región situa
da entre la Botica > y la Cartaginense , ó mas bien 
partes de ambas. La longitud de esta Región , es 
de casi aóoooó pasos, y la latitud quasi de 100000 
y tiene de circuito al rededor de 700000. Es su longitud 
desde Ronda hasta Orce * y su latitud desde el L u 
gar de Cambíl hasta él Mar Mediterráneo., y Puer
to de Almuñecar. Por la parte del Mediodia tiene 
á un lado grandes llanuras, y fértiles campos. Por 
otra los Montes Berlanos altos, y mû y escarpados. 
La .Metrópoli de .jesta Regiones la Ciudad .de Gra
nada , de í.cuyo Fundador, y tiempo en queeftje edi-
íicada , no .estoy bien informado,, dice Marineo Si-
GULO.'ÉS d^ creer, que'fue en'lo antiguo pequeña, 
y después aumentada por los 'Moros coa -nuévos 



, G R A N A T A. 

^ ¿ u i Topographicam Hispanif enarrationem, Utfe-
rarum monumentis tradiderunt , i j prcestantisimum 
jioc Regmm in Provincias q.uinque pa t t i t i 'sunt Tar~ 
raconemem, Galitiam, Lusitaniam, MíZtkam , & ' 
Cartaginensem. Granate autem Regnum Regio q u í 
dam est media inter Bceticam , & Cartaginensem^ vel 
potius pars utriusque. Cujus quidem Regionis longi-
tudo, est pasuum millium circiter ducentorum, & ¿a-
titudo fe ré centum, Patet que ¿n circuí tu ad pasuum 
millia septingenta, Est enirn ¡ongitudo ab Roía da us-
que ad Oseam ; L a t í tudo vero ab opido Cambili us~ 
que ad Mare Mediterraneum ¡ & Portum Almug-
necaris,. Quá ad Meridiem spectat , ab una parte 
planiti&s iiabet a m p i a s & fértiles campos. Ex altera 
Merlanos Montes altos , & ascensu difíciles. Cujus 
Regionis Metrópolis est Civitas Granatensis, de cujus \ 
quidem Fundatore ^ ac tempore , quo ea ¿ediflcata. 
fu i t , mlhi non bene compertum est , inquit Marinens 
Siculus. Fuisse autem quondam situ, parvam , crederir-• 
dum est , & á Mauris propter oportunitatem loci, 
fnagnamque fertilitatem in dies auctam novis -¿ediji- • 
ciis , ac denssisimis cedibus , hanc ego fació conjectu-
ram, p'rocterea quod veterum Scriptorum de tam: 
insigni Urbe, tamque Populosa , & memorabili , ne-
minein saripsisse comperio. 

Simt autem plerique , qui non Granatam , sed Gar=-
üatae dicendum existimante eoquod púnica, si-ve. Ara,-* 
bica lingua Gar antrum significat, quod in ea Urbe d 
fifimpha nomine Nata colebatur. Itaque nvmen Urhis 
Gar-Natse , hoc est, Antrum, & speluncan Natas 
Nimp-bae fuisse volunt. A h j Gr anatam Elibers nomen 
fuisse contendunt á quádam femina generosa, quce & 
Ufbh.por t f , qua fni t ingresa de suo nomine, nomen' 
dederit* Sed htfc denominatio >, ñec Marineo Sicttlo, ' 
nê  Vaseo t o m . i . Chron. Hispan, cap. 20 prob at.ur*^ 
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edificios, y espesísimas casas , por la oportunidad, 
y grande fertilidad del sitio; asi lo coftjcturo , por 
vér , que ninguno de los Escritores antiguos había 
de una tan insigne , tan populosa, y tan memorable 
Ciudad. 

Hay muchos que juzgan , que se ha de llamar 
Gama ta , y no Granada, porque en Arabe Gar 
significa Cueva , por una que era habitada por una 
Ninfa ilamada A^taE, y asi el nombre de Gar-nata 
quieren que sea lo mismo que Cueva de Nata, Otros 
dicen , que se llamó Eliberia , por cierta generosa 
Muger , que también dió su nombre á la puerta 
por donde entró en la Ciudad. Pero esta denomi
nación no se comprueba , ni con Marineo Siculo, 
ni con irasco tom. i . Chroníc, Hisp, cap, 20. Otros, 
en fío , juzgan tiene el nombre del Coceo ,de que 
se cogía mucho en aquella Provincia, al qual llaman 
Grana los Españoles. Yo juzgo se llama Granada por 
la semejanza con la fruta de este nombre; porque 
como está llena de espesísimos granos r asi la Ciudad 
de Granada tiene espesísimas Gasas, á manera los gra
nos de la Granada. 

For, Páre V. Amigo un rato , que no puedo de-
xar de acordarme de cierta especie , que pregunté á 
V. antes de ahora. Quiero retocarla, y para eiiodíga
me V . ; no quedarnos en nuestro Paseo t í en que tudas 
esas especies de Nata la Ninfa, Liberia la Vizaie-
ta de Hercuies, Grana la Hija de Noé , de que nos 
daban noticia nuestros antiguos Alnianakes, y otras 
de este jaéz , eran ficciones nada acreedoras i la 
fe de ios críticos ¿ Pues cómo nos sita este frag-
rnemo especies tan ridiculas por de Autores Serios? 

Gran. No estrañe V. que estas fábulas hayan ocu
pado para coa algunos hombres grandes ia plaza 
de verdades sólidas. Ya le dixera yo á V. el mo
do con que se han adoptado estas especies, logran-



¿ lUj deníque Granairam dictam opinantur á Cocee, 
cujus m 0a Provincia magna copia légehatur, quam 
rern Granain Hispani vocant. Ego vero Urhem Gra-
nátam dictam fuise arbitror , d malí punid i, quod & 
(yranatitm voeapur similitudine* Nam ut Matum Pu-
nicum granósum est, & accinis hoc est -r granis den-
sissbnis refertum \ sic & Urbs- Qranata densissimas 
domos , ¿s1 dehiscentes i iñ Granatf similitudinem 
habet. 

jáo que poF 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 escrita este asunto con mucho juicio , soli déz, 
hermosura y acertada crit ica, en el Primer tomo 
de ¡a Historia Literaria de España , que acaban 
de. dar á luz los dos clarísimos Terceros , que hacen 
hoy el. honor de nuestra Ciudad? 

For. Pues que adopta V. y sigue el dictámea 
4e estos Doctos Escriptores? 

Gran. Si no en todo ^ no se puede dexar de se
guir en quanto 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. No hablan los doctos Escritores 
por ahora,, mas que dé la población de España en 
general, y dé la de Cádiz en particular; y'es cons
tante, que al ver lá solidez con que descubren las 
ficciones, al ver el juicio con que desconfían ^ de 
quanto sé dice sin seguro apoyo i al ver cómo 
desechan los Fundadores, á quienes con Sospecha se 
les, d i este honor; nos abren Jos ojos ^ para que no
sotros tengamos igual precaución ^ y miremos con 
toda reflexión éstas especies , que con sola su pro
digiosa antigüedad, llevan la executoria de la in-
certidumbre. 



' ^ r . Con que según eso , no puedo yo esperar 
de V. dictámen fixo acerca del que fundó á Gra
nada , ni menos del origen de su nombre? 

Gran, En quanto á su nombre , ya dixe á V. 
mi sentir en nuestro Paseo 31 , y en el mismo estoy 
porque lo creo fundado , y libre de quanto lo pue
da combatir. Pero en quanto á su Fundador , nada 
afirmaré , ni tampoco todo lo negaré. No soy menos 
escrupuloso para negar , que para afirmar, aunque 
generalmente sea mas fácil , ó se crea asi, lo pr i 
mero, que lo segundo. Qué liaré con bautizar á nues
tro Fundador con el nombre de Tarsis , Tubál , Noé, 
ó Grana , liga de ene Patriarca ? Nada á la verdad 
mas , quedar motivo á que justamente se rian de 
nuestra conversación, y que me traten de Visio-
aario. 

For. No tanto ; á lo menos lo de la Señora Grana, 
hija de Noé , no me parece tan ageno de razón. Yo 
he visto esta especie publicada constantemente muchos 
años en una colunilla Chronológica , que suelen poner 
ee ios Almanakes de cada año. 

Gran, Pero no vé V. que al fin es especie de A I -
manak. Eso es una idea platónica, que no se sabe por 
donde vino. Con efecto, yá ha seis , ú ocho años, 
que se quitó del Almanak semejante especie. Gracias 
á su Amigo de V. el Dvt.Conde , que trabajó, y cla
mó porque se quitara esa especie , basta que al fia 
lo consiguió. Es especie , que solo puede pasar en un 
Entusiasmo Poético; como pasa por tal la de la Ninfa 
N a t a , en ia preciosa Obra déla Descripción üe la 
Proclama , que se hizo en Granada, quando la exál-
tacion al Trono de nuestro CathoiicoMonarca el Se
ñor Don Garios I I I . ( que Dios guarde.) 

> For, No volveré yo á hacer caso de que tal he 
visto. Pero á lo menos, ya que el fragmento que 
leemos, se queda en igual scepticismo , en quanto al 
tiempo de ia Fundación, dígame V". sobre esto su 
dictamen. 



Gr^«. ' No me negare á ello, pero no será ê ta tar-
,cle, 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. 

¥or. Ya sabe V. que me- he Gonfoníiado siempre 
con sus dictámenes, y con precisión no sabré resis
tirme á este. Veo que es tarde. Vamonos; y mien
tras baxamos, quiero1 hacer á V. una pregunta sobre 
este * sitio.; M i , antiguo Amigo, quer me acompaño 
algunos días después de mi primera Venida me dixo 
en el segundo Paseo , que quando la casualidad nos 
traxera á este sitio, me hablarla de ciertas inscrip
ciones latinas halladas en é i , que probaban la mucha 
antigüedad del edificio de esta Torre. Este caso no 
llegó, y quisiera que Vm. me diese alguna noticia. 

Gran. De la antigüedad del edificio como está 
hoy , nada se puede decir , sino que lo- pusieron en 
este estado los Moros. El genero de fortificación , el 
saque de los Cubos , y Almenas, el ayre de los pa
rapetos, y demás circunstancias tienen una perfecta 
«emejanza con las fortificaciones de lá Alhambra , aun
que mas reducidas estas por la estrechéz del sitio; con 
que no hemos de tíudarr ,de ene los Moros lo pusie
ron en este estado. Ahora, que ellos fabricaron sobre 
cimientos mas solidos que los suyos , no tiene duda. 
Por algunas panes se descubre el cimiento , y se 
echa de vér otro genero de obra , que ni se parece á 
la antiquísima de la Puerta de Hezna-Román-, ni se 
queda en los términos de las obra Morunas , lo que ha--
ce creer, que fue fabrica de los Romanos , y su si
tuación dá á entender, que tuvo en su principio el 
mismo destino tn qi\e le centiruaron los Moios, esto 
es ; fue fortificación. En quanio á las inscripciones1 
Romanas , no tengo noticia de ellas. Yo preguntaré 
f nuestro Amigo, que sabe de esto , y asi podré sa
tisfacer á; V . No emigré decirle, que tengo alguna 
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enunciativa de cierto descubrimiento literato hecho eti 
las inmedidciones de este sitio; pero este, como otros, 
por fines particulares, que HO alcanzamos, se ocul
tan con cuydado de la noticia délas gentes, lo que 
hace sospechar algunos designios de tan alta hierai-
chía , que se deben tener por Impenetrables aun á 
los aficionados á este género de literatura , y que 
desean su ilustración por el honor dp la Patria. Esto 
sé hasta hoy de este punto; yo procuraré mas indir 
viduales, noticias , y me complaceré en lograrlas^ 
por servir á la instrucción de V. y de. todos ios 
que leyeren sus Memorias. 

No quiero omitir darle á Vm. otra noticia que 
acaso tiene connexíon con lo que acabo, de decir 
á V . habrá do^. años , que vi; un manuscrito ea 
poder de cierto Religioso , que me dixo era m uy 
antiguo , y que pertenecía su propiedad á la L i 
brería del Colegio Mayor de Sta. Cathalina ; era este 
una historia en forma de l ibro , de la fundación de 
muchas Poblaciones ^ que entre nosotros, pasan por 
anteriores. á los Moros. En él se dilata, el Autor, coa 
mucha extéasfou en la descripción , y antigüedades 
de Castil de Ferro , que es un Fuerte , que e.stá 
en la punta de Carchuna , sobre el Mediterraoeo» 
cerca de un pequeño Lugar , que llaman Qualcbp^ 
una legua al Oriente de Motri l ; ensalza, muchoi 
las antiquísimas glorias de aquella Fortaleza , y por̂  
poco le da por Autor al mismo Noé : últimamente 
concluye^ que no hay en todo el Reyno fortaleza 
que le dispute la antigüedad ,; sino los dO,s Casti
llos de Granada Fernán Román ( asi lo escribe ) 
y Torres Bermejas ; lo que añade sabe por muy 
buenos documentos , hallados algunos de ellos al 
tiempo que escribía en las inmediaciones, del.dicho Cas
tillo de Torres; Bermejas* 

Fot» Y por qué tiempo escribía ese Autof ? 
Gran. Éso es lo que ignoro. No puedo aseguraíf 

si el dicho M . S. tiene fecha, ó no. No tuve tiem-
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po para reflexionarlo , y lo peor es , que no será, 
i lo que creo, factible salir de mi duda. El Réligio-
so no sé donde pára ; y en el Colegio de Sta. Catha-
lina me han asegurado , que no hay tal M . S. en 
la Librería , solo me dicen hay memoria , de que 

Jo llevó prestado un Eclesiástico de M o t r i l , desco
so de saber las particulares antigüedades de aquel 
Pueblo de que se trata también en el M . S. Yo 
como no ceso de hacer Almanakes , ato la noti
cia de este invento con lo que he referido á V. 
antes , y de todo hago una ruda é indigesta mole, 
que ai fin me inclinará á trabajar con actividad 
en aclarar éste asunto. Si lo coniigo podré dar á 
V. mas individuales noticias , que las que hasta aquí 
le he dado; y si por desdicha quedan vanos mis 
trabajos tendréaios todos paciencia , y V. se conten
tará con el buen deseo que tengo. 

For. Quedo agradecido al cuidado que V . se 
toma , y mande V. , hasta el Domingo. 

Gran, A Dios Amigo mió. 

m o x i v . 

For. JŜ  donde vamos esta tarde? 
Gran, A Torres Bermejas. Ai i i 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 parte. 

For Sea como V. lo dispone. Tomemos asunto , y 
óigame V. qué juzga acerca del tiempo d é l a funda
ción de Granada ? 

Gran. E l punto es dificultoso ; pero diré á Vm. 
lo que alcanzo. Hemos de suponer com© cierto, que 
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habla Granada , aunque tal vez no 1 con este nom
bre , en ios tiempos anteriores á la dominación de 
los Romanos; y por consiguiente hemos de tener 
por -i.-idubuable , qae estos no fueron sus iuodado-
res» Hemos de suponer también, que Griegos, y 
Phcmicios 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 carácteres. Pero quáles dé 
estos fueron anteriores en nuestro patrio suelo ? Sin 
disputa ios Phenicios, y por consiguiente quedan los 
Griegos excluidos de la gloria de Fundadores de 
Granada. Y los Phenicios tienen derecho á esta Fun
dación ? Tampoco si juzgamos con reflexión. Yo d i 
ría 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 , y 
riquezas de nuestro país. Les hacen hallar en él 
gentes dóciles, pero con una docilidad de la mis
ma especie de la que tenían los Américanos, y aun 
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 País: 
con que siendo este .Cantón de los mas fértiles, de
liciosos, y cómodos, no 'dexaria de haber em 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
drían á lo ménos lo que era suficiente para ser wna 
población íixa. ,Con que quaado los Phenicios lle
garon á penetrar hasta Granada, es verosímil que 
ya hallaron Poblaciones, y que todo lo que hicieran , 
fuera ensancharla, adornarla y enriquecerla con só
lidos-edificios. . .. ,.. jm . rnj 

. Según eso, debemos ya excluir á ios Phe- ' 



iiicios de Fundadores de Granada: y debemos creer, 
que estaba fundada antes de Cádiz, á quien parece 
que esos Autores dán la primacía? 

Gran, No tal : no equivoque V. las especies. La 
Historia literaria no dá á Cádiz la primacía en 
quanto á la Fundación ; solo sí en quanto á la l i 
teratura, y cultura. En quanto á que los Fenicios 
no fueron Fundadores de Granada, no tengo para 
mí duda; bien que confieso, que no me será fácil 
hacerlo vér á los críticos ; pero Crea V . que la d i 
ficultad no está ni en mí ^ ni en que falte apoyo 
para convencerlo. Quedemos por ahora en que es 
menester subir á mayor antigüedad , que la venida 
de los Fenicios '; pero de esto nada tocan los cita* 
dos Autores. No hablan sino de España en común; 
y si disertan de la Fundación de Cádiz ^ es porqué 
quieren hacer á esta Ciudad Cathedra de prime
ros rudimentos de España. De esto hablarémos ade
lante. .. . I... A 
...For, H á , SeñoT;, tomo siento lo que V. me 
dice ! Queria yo para Granada por Fundador un 
Hercules; ó á lo menos , que ya que este no hu
biera venido en la realidad, hubieran venido á 
fundarla en su nombre, ó que lo hubieran traído 
en estátúa. Esto seria para Granada mucho honor. 

Gran, Con que V. cree^ seriamente , que huvo éft 
Egypto un hombre llamado Hercules , y que este fun
dó á Cádiz , ó á lo menos, que otros la fundaron 
en su nombre , y que vino á esa Ciudad y lo me
nos (como V. se explica) en estatua ? Mire V.. 
que mo^hubo tal hombre. Hercules el Egpyclo no 
fue, ni ha sido otra cosa, que el symbolo del tra-
baxo , llamado también Horo, y elevado á divinidad, 
de simple symbolo, que era. E l iba adonde quiera 
que iban los Egypcios , que lo inventaron , y los 
Fenicios , que lo adoptaron , y multiplicaron. No 
crea V. otra cosa \ f y tenga cuydado en no ma
nifestarse crédulo en una fábula, qnando se hace 
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vér incrédulo en todo lo que tiene la mas leve sos
pecha de ficción. No desprecie V. libro , que pue
da conducirle, quando ha de tocar algún asunto. Y 
para hablar de la caterva de ios Hercules , que 
compiten en numero , y hazañas con los Amadises, 
no lo hará V. bien , si no lee con mucha aten
ción la Historia del Cielo del Abad de Pinche. 

For, Quedo enterado. No seré tan crédulo. Vamos 
á nuestra Fundación de Granada. Acábeme V, de 
señalar esta Epoca, 

Gran. Es muy difieil señalarla. Temeridad parece 
el hacerlo. Pero arriesguemos una conjetura , que en 
honor de la Patria se puede dispensar el arrojo. Y 
cuydado , que por. ahora conjeturo , y nada mas.; 
y por tanto no me páro á exáminar ios cálculos 
sino muy por cima ; hasta que Dios quiera que yo 
le presente á V. una disertación que tengo escrita, 
en que procuro hablar con toda exactitud. Una con
versación no pide tanta escrupulosidad. Puédese íi
xa r la Fundación de Granada el año del Mundo 
5453 antes de Christo 2808 : diez, ó doce años mas, 
ó-¡•menos.-. ¿Í; ctjp • ... i , íouan ol B 6 1 

For, V . amigo parece que delira con su con
jetura. Eso es querer hacer á Granada Pueblo antes 
que hubiera , ni pudiera haber gentes en España. 

_ Gran. Tenga V, la mano: ya sé, que es pre
cisóle haga á V. tanto éco mi conjetura, después 
de haber leído con quanto juicio establecen los Doc
tos Padres Historiadores ia venida .de los primeroŝ  
pobladores de España, en los 100 años , que cor
ren desde 1600 hasta .1500'antes de Christo'; des
pués de haber admirado sus elocuentes discursos, ha 
de dar mucho que hacer , que yo me atreva á su
bir esta venida amas de 12.00 años antes. Pero re
pare V. que los Doctos Padres están solo á una con-
jeiura, que tomaroo de Moas Gouguett , que no es> 
ningún Sant® Padre , y que él la hizo de otro. País, 
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de suerte, que ex v i formes vale en el nuestro: yo 
tengo acá mis razones, que Deo dante manifesta
ré , y sin que tarde mucho. Y si V. me quiere ha
cer reo del pecado crítico de dar tantas ensanchas 
á mis fauces, me lo perdonará tal vez , si refle
xiona , que puedo haber descubierto alguna rare
za , que no debo despreciar sin fundamento ; de 
la misma suerte que ios DD. Historiadores , des
precian con justicia los sueños de algunos Autores» 
porque los creen sin solidez. 

Eor. Pues Amigo , sea el que fuere el funda
mento que V. tenga es preciso despreciarlo en 
vista de dar á Granada una antigüedad de tantos 
alcances , que la hace anterior al Diluvio. V . me d i 
ce se atreve á poner la Fundación de Granada 2808 
años antes de Christo; según lo que consta de la 
Escritura Santa, lo que nos dice el Señor Calmee, 
y otros innumerables expositores , é Historiadores, 
desde el Diluvio hasta hoy se cuentan 4112 años; 
según su cuenta de V. desde la fundación de Gra
nada , hasta Christo,, pasaron 2808 , y desde Chis
to hasta hoy 1767 , que hacen 4575 , y por consi
guiente habla según V. Granada 463 años antes del 
Diluvio; eso no se puede sostener, 

Gran. Amigo, dexémonosde eso. La Iglesia can
ta en el Martirologio la Víspera de la Natividad:, 
A , Dilubio vero amo bis millesimo nongentésimo^ 
quinquagesimo nono : Que es poner la Natividad de 
Christo 2959 años después del Diluvio , á los que 
añadidos 1767, que llevamos desde Jesucristo ; salen 
cabales los 4726 de mi entusiasmo , y quedan des
de 2808 antes de Christo , hasta el Diluvio ascen
diendo 151 años , con que todo lo que yo vendré 
á decir es , que hubo Granada 151 años después 
del Diluvio. 

For. Y esa cuenta es cierta? 
Gran Cómo 'cierta! Es cuenta aprobada por la 

iglesia, cuenta Franciscana, que la V. Madre Ma-
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ría de Jesús de Agreda , afirma lé reveló Dios, que 
la debia seguir en su Historia, y que la debia te
ner por cierta ; y cuenta, e^ fin que es la misma 
que la de la Vulgata ; sin mas diferencia, que ha
ber Moysés formado ésta ,, según el mystico compo-
puto, del año Egipcio , cuya penetración, depende del 
Conocimiento de la multiplicacioa del año sothico, 
para sacar el Cinico, ó Magno , que fue ocultado 
por Moysés en su, cuenta , para hacer mas recomen
dable con el Mysterio el maravilloso rapto de Henoc, 
que dió su nombre á este año Arcano , llamado Año 
de Henoc , ó Emianthos theos , esto es : año de Dios* 
Y haciendo los 70 su versión, conociendo , que este 
mysterio no. seria fácilmente comprehendido , lo ex
pusieron, , y manifestaron , añadiendo para la mani
festación á la vida de cada uno de los Patriarcas 
los años , que Moisés habia ocultado, con las de
tracciones proporcionales que habia hecho á cada 
vida., Lea V. al Padre Kirker Oed. t. 2. p. 2. el. 7. 
sec. 4. c. 1. Al Sr. Ley va in Concord. per tot. Y pa
ra no cansarle mucho , lea V . la aprobación del 
P. Aseargota Franciscano , que está al principio de 
dicha Obra de la Concordia. Pero aun no para en; 
esto mi entusiasmo. Tengo motivo muy fuerte pa
ra creer, que sabiati escribir los. Granadinos 180, 
ó 200 años después del Diluvio. Quando yo diga 
todo , lo que sobre este punto entiendo , bien sé que 
me tendrán por Visionario; pero sufriré gustoso es
ta nota , antes que creer sobre la fee de bellos dis
cursos , una población, tan ta rd ía , y una cultura 
tan atrasada, V . crea , que las especies, rancias son. 
hijas de algo, y que de algo es hija la de nues
tros antiguos Alm.anakes, en la época de nuestra 
fundación , aunque ella en. sí fuera fabulosa, porque, 
estaba deturpadai • 

For. Pues de esa suerte , á Dios C á d i z y á Dios 
Gloria de ser Cáth.edra , y' Universal Escuela de Es
paña.- Esa. es sospechar V., que antes que hubiera Cá-
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cjíz en el mundo, se sabia escribir en Granada. Pues 
habiendo esas sospechas , ó teniéndolas V. por qué no. 
las ha manifestado? Por qué dexar que se adjudique 
á otra parte el honor , que sin preocupación nos po
demos atribuir ? 

Gran, A lo menos juzgo , que los Clarísimos Es
critores , como imparciales, debian exponer estas sos
pechas, que es preciso las tengan, porque saben co

mo yo su fundamento ; hacerse cargo, de este , c r i t i 
carlo , y si lo hallan con méritos para ello,, desechar
lo como desechan justamente otras especies, y sue
ños de algunos Historiadores. Y puesto que estos , aun 
sin fundamento sospechado, merecieron su atención 
para ser desechados; bien pudieran los otros haber
la merecido. Y quando tuvieran empeño en hacer á. 
Cádiz nuestra primera Escuela , á lo menos, nos liber-
tarian de que se, tuviera por cierta una nota tan 
fea con que nos señalan , solo, con manifestar , que 
acaso no seriamos tan Americanos como nos pinta 
antes de la. venida de los. Phenicios á nuestras Cos
tas. Siempre tendrá, nuestra Patria el sentimiento, 
de que habiendo en ella algún, positivo fundamento 
que no hay en otra ninguna.; no se haya, tomado, 
en boca , no para, exál tar la , que seria mucho pedir, 
á Forasteros ; sino, siquiera para un puede ser. Pero 
yá viene la; noche. ,, y hemos, hablado en el asunto 
bastante para una pura diversión. 

El Domingo siguiente diré á, V \ con formalidad, 
y en. tono de disertación lo. que siento,, acerca de 
quan.ro de nuestra población , y cult-ura bao escri
to estos Doctos, Historiadores. Tengan, paciencia ios 
Señores Flamencos, que su descripción la seguiré-* 
mos después , y no nos faltará tiempo, para; hablar 
de ella. Lo primero es, el honor , la defensa de Ja 
verdad , el amor dé la. Patria , y el, no dexarnos, 
caprivar con. especies, que si se miran con. refle
xión , solo tienen lo que las damas muy adornadas, 
y compuestas; que vistas sin los • adornos, quedan. 
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feas las que antes parecían raros prodigios de her
mosura. Yo diré á Vm. mi juicio , ó mi demencia, 
en discurso seguido, para hacerle ver, 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 primer Tomo de 
la Historia literaria, j no dexarán de leer, lo que 
malo, ó bueno conduzca para x reflexionarla bien. 
Hay mas, que supuesto , que Vm. ha preguntado sô  
bre el Asunto,... 

For. Qué lo sabe V. ya? 
Gran, Si señor ; un Amigo me ha dicho , que 

de Malaga ha tenido V. respuesta á cierta consul
ta , que hizo á Un Cavallero Canónigo muy piado
so , deseoso del bien.del próximo , Docto, Critico , y 
con todas las bellas qualidades que se quieren para 
poder dar dictamen con acierto. Supuesto, digo , que 
esto es asi, está V. en la obligación de avisarme 
quando me oponga en alguna cosa al modo de pen
sar de ese Caballero. 

For* Lo haré , y con la segundad de que me 
fundaré en quanto diga, en un Voto respetable. 

Gran. Creo que lo es , porque asi lo dicen. No 
tengo el honor de conocerle. 

For. Pues supuesto que solo hablaré lo que él 
me ha escrito, en lo que yo diga podrá V. conocer 
el fondo, y solidéz, del Espíritu que hablará en mi. 
Ya se vé , que yo por mi no pudiera replicar. Y si 
he de decir á V. lo que siento, no me gusta mucho 
hablar lo que me sugiere otro, esto parece revestirse 
de espirito a ge no T y el que se reviste de espíritu age-
no,,habla como lo suelen hacer los Españoles , que sa
len á formarse fuera del Rey no : estos vienen des
pués , como transformados en otros espíritus, y ha-
bián con un tono de magisterio, tan ageno de su ca^ 
racter antiguo , que quitan la gana de oírlos; y lo 
peor es , que suelen dar malos golpes. Con todo sea 
le que V. manda ; de mió , ó ageno serviré para ha-



cer á V. hablar. Ya llevo para el primer día todas 
10 advertencias necesarias., de las cjue usaré segim mis 
limitados alcances. 

Gran. Y para que nada quede que advertir, si 
algo repitiere de lo dicho , V. lo disimule» 

For. Muy bien. Y á Dios amigo , que ya es no
che , y tengo que hacer algunas cosas. 

Gran. Pues hasta el Domingo. Y cuydado que 
venga V. tempranito, que creo no nos sobrará tarde» 

For. Está muy bien, Gran. A Dios amigo. 

mmmmmmm * mmmmmmmm 

J U S T A S E N T E N C I A 
CONTRA L A IGNORANCIA, 

A T R I B U I D A S I N R A Z O N A LOS E S P A -
ñoles ^ y tardanza, de. la fundación de. esteReyno.. 

DISERTACION APOLOGETÍGA 

CONTRA LA OPINION , QUE EN EL PRIMER: 
Tomo de su Historia Literaria han estampado los-
Rmos. Padres Fr. Pedro , y Fr. Rafael Rod^iguez Mo-

ixedano, del Orden Tercero, de S. FranciseG. 

L A E S C R I B I A 

EL DOCTOR D . J,UA.N VELAZQUEZ DE ECHEVERRIA^, 
. Beneficiado de la Real Iglesia Mayor Parroquial de la 

Albarabra de Granáda,. 

Año del Señor de i f ó ? * , 



r fMMTACION, 

MOTIVOS QUE I N D U C E N A 
PUBLICAR ESTE ESCRITO. 

t Oobraria para motivo justificado , el honor d é l a 
Patria. Todas las Ciudades , las pequeñas Villas, y 
auo las desconocidas ^ y obscuras Poblaciones, son 
acreedoras á el amor de los que vieron la primera 
luz en su recinto, Pero qüando á esta razón se junta 
lo ilustre, la antigüedad , y los respetos tal vez de 
la Religión , se debe mitar este amor Con unas quali-
dad es de obligación tan fuertes , que el faltar á él, 
ó tenerle oculto, se debe reputar por un cierto gé
nero de Parricidio Político. Bien sé que pudiera no 
dexarme llevar Con tanta violencia de los motivos, 
aun ios mas justos ; teniendo la certeza , por las 
razones que al fin diré, de que ha de ser, sino des
honor mió , á lo menos mi confusión , la gloria 
de mi Pátria. Voy á resistir á dos contrarios de 
lina Hiera reliia , que está enteramente sobre la Es
fera de mis alcances. Están justísimamente tenidos 
estos Doctísimos Historiadores , en la mayor repu
tación , y antes que defensa , ha de parecer mi im
pugnación atentado. . No hay duda ni puedo yo te
nería , en que es Casi imposible el vencimiento. Sé 
muy bien , que : F ra te r , qut adjuvatur á fratre 
tanquam Chútas firmü* 

2 Pero' con todo ; tomo sabe todo el Mundo , que 



el Grande Homero dormitaba á veces , sin que el 
sueño menoscabára su gloria ; no faltará quien sin preo
cupación tonozca , que no infiere atentado contra una 
reputación tan justamente adquirida , y mantenida 
con tanto honor; el hacer vér álgun descuydo , que 
si no es hijo del sueño > puede tener por principio al
gún amor , que arrastre el entendimiento^ con las 
fuerzas que puede arrastrar la voluntad. 

3 En cada cantón del Orbe de la tierra depo
sitó el Altísimo con particülaridad alguna parte dé 
los infinitos tesoros de sus dones. Pero .general
mente se experimenta, que quiso obijervar en estos, 
una distribución semejante á la qué guarda en los 
dones del Espíritu. Un Pais se hace visible así; otro 
brilla as í , y otro se hace recomendablQ a s í ; pero 
ninguno <ie tedos modos. Reeotiocemos todos en Cá
diz como particular gracia , la abundancia , que le 
proporciona el Comercio ; en Cádiz vemos la Escue
la de este Arte ; y breemos á esta Ciudad antiquí
sima fuente , de donde toda España ha tomado las 
mas seguras máximas de esta práctica ventajosa. 
Se debe pues contentar con esta gloría , y no aspi
rar á las que concedió el Cielo á otras Ciudades: 
del mismo modo que las demás lio piensan én dis
putarle esta Venlajá. 

4 Todos tenemos derecho á defender la justicia. 
La reconocemos en esta distribución de los dones; 
y quando poderosos contrarios intentan , ó un des
pojo, ó la adquisición de un derecho sobre bienes 
^ue en las particiones del Padre común de todos, co
nocernos que nos cupieron como suerte de una he
rencia sempiterna , debernos salir á la demanda. 
No solo es acusado de prodigalidad el que -disipa 
sus bienes: basta para Incurrir en este delito, no 
defender los qüe se intentan usurpar. Un aserto pro
ferido por unos Historiadores de reputación , y mé
rito , puede ser dentro de un siglo un testimonio i r-
refiagablé de justa posesión ; y la innaccion en una 



justa defensa equivaldrá sin duda á una confesión de 
la posesión del derecho que se pretende usurpar. 

5 Los Clarísimos Escritores de la Historia Litera
ria de España nos hacen concebir el temor de esta 
pérdida. Se lamentan de los sueños, que se han adop
tado por muchos Historiadores , por .otra parte juicio
sos ; y después de exponer el modo, conque se han 
hecho creíbles las fábulas en las Historias ; asegu
ran , y con razón , que esto se, hubiera evitado , con 
que hubiera habido , quien con critica juiciosa se
gregara lo malo de lo bueno. Que es lo mismo , que 
decir : Con que hubiera habido quien defendiera los 
derechos de la verdad. 

6 Pues si unos sueños, que desde luego se repu
tan por sin fundamento, hicieron tanto asiento en el 
discurso de los hombres , solo por ia inacción en la 
defensa: Qué progresos no harála Escuela Gaditana de 
la primitiva cultura, quando se pintan , aunque sin 
salir de los términos de congetura, con tan vivos 
colores ; con expresiones tan fuertes , que lexos de 
parecer sueño, parece de bulto, y como que se to
ca con la mano ? 

7 No me prometo la gloria del acierto. No me 
lisongeo de la aceptación. Pero sí espero, que quando 
mi escrito no baste á evidenciar, que no tiene la 
probabilidad, con que se pinta esa Población atra
sada , ese tardo origen de la cultura: bastará á lo 
menos, para que sea alguna vez autentico testimo
nio de ja justa defensa; y que estorve en todo tiem
po la impresión de la fea nota de Barbaros Ameri
canos , con que nos caracterizan; afianzando algún tan
to el honor de cultos, é instruidos , de que nos in
tentan despojar con violencia , para dar la investidu-
ra de originarios de esta qualidad brillante á los 
Gaditanos. Esto me basta para pasar con gusto por 
h áspera critica , que espero , mayormente d? las 
desafectos á nuestras glorias, 

5 Si no acertare con la verdad , en quanto á lo 



cierto del hecho no dudo que haré evidente á lo 
menos una sospecha fortisima , que no sólo deba 
desconfiar los ánimos, para dar asenso á nuestra 
atrasada población ; sino que los induzca , á que 
no solo es creíble que la hubo muchos siglos antes 
de lo que, con sus dudas, la fixan los Doctos His
toriadores; sino á que hay positivo , y grave fun^ 
da mentó para hacer á Granada común Escuela de 
primeras letras, muchos tiempos antes, que se hu
biesen echado los primeros fundamentos de la fa
mosa Cádiz. Como me persuado, y aun estoy cier
to , de que esta es uaa verdad ; y como me lison-
geo de ponerla tan á la vista , que nadie pueda 
dudar, que lo sea: y como sé que los Doctísimos 
Padres están , según su mismo testimonio, dotados 
de una docilidad perfecta para recibir la verdad*, por 
cualesquiera parte que se les presente, ( i ) Puedo 
prometerme, que no hallará la que yo expongo cer
radas las puertas de su benevolencia , en medio de 
la torpe , y despreciable qualidad de parecer pre
sentada por sugeto de tan corto mérito. 

9 Ya será menos extraña mi presunción. Lison-
gca mucho la esperanza de vér algún día el dic
tamen adoptado por dos Ilustres Héroes, que se 
han manifestado con sentimientos muy contrarios. 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 ios Doctos en mi escrito: 
pero espero que ios disimulen, mirando á que este 
es como un ensayo en este género , y á que si los 

( i ) Prologo á la His t . Li ter . f o l . i . 



roas doctos tiene sus defectos ( i ) fuerza es que los que 
solo io son por deseo: , tengan mas frequencia 
en semejante faltas. Además , que como espero ma
nifestar al fin , tienen los, yerros en m i , mas ine
vitable principio. Todo lo reconpensará el anhelo por 
el honor de la Patria ;. No, es nuevo , que un mé
rito grande , obscurezca , cubra , ó quite dé l a vis--
tA las: faltas de menos consideración., 

^ 2 ™ b *ol S< IL. , t i r i n a ' n S o l l 

Preocupación que: se manifiesta en el modo, de pensar-
de ios Autoxes* 

i J_/a docilidad:, quando. es perfecta , está ea, 
una guerra continua, con el amor propio. No sufre 
la compañía de la preocupación voluntaria. Fácil
mente desconfia de todo lo que no tiene fundamen
to. Y sobre todo , no permite al asenso , que se pre-
cite siguiendo ciegamente el modo de pensar del 
Sügeto;; porque se halla muy bien con el conocimien
to de que las cosas, son difíciles , ó fáciles indife
rentemente , no hallando unos dificultad , en lo que 
para otros es inaccesible. Por esto jamas en la Escue
la de la perfecta docilidad pasó por buena esta con-
sequencia:.yf mi. me parece difícil, luego en la rea
lidad lo es, 

2 No se. puede, dudar , de que este modo- de i n 
ferir arguye en el que lo usa preocupación volun
taria. Digo voluntaria , porque hablando de Sugetos 
de superiores luces, y dotados de ma afición sm tér 
minos á toda . especie de literatura , y. una aplicación 
constante, (2) seria encerrar sus conocimientos en. 

(1) ProL, a U Hís t^Uter* . f \ X L F H L . 
(2) Prolog*, cit. / . 
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jnuy estrechos limites , suponerlos sin k evidencia dej 
¿Q que es mala illacion: lo juzgo difícil; luego lo 
es en la realidad.. 

3 Quaatos estorvos tenidos por invencibles , no sol©, 
por algunos, sino por todos los, hombres., y en, mu
chos siglos, los. hemos, visto vencidos con fecihdad 
por alguno , que no los creyó en. la realidad difí
ciles, aunque todos los tenían por tales-'? Es preciso, 
confesar la. limitación del juicio: de los hombres.. Nos, 
vemos obligados,. 3 reconocer, lo fácil que :es, juz
gar con. yerro de lo, que tenemos, distante. Es pre
ciso confesar, que no pueden los Cla.risimos Histo
riadores dexarde tener este conocimiento., Y solo coa. 
desconfiar, en. vista, de é j , de. la iliaciofi propuesta,. 
hubieran destérrado la preocupaeion , con que ha
blan de. la Población de España , y de la primera, 
cultura, de sus Naturales. 

4 Juzgan;, por exeraplo ,. de.- la dificultad de una 
Marcha por tierra , desde el Campo, de Senaar , bas
ta el corazón de España , según., se figuran , ó Ies-
parece que ellos la barian,,, si se vieran precisados 
á emprenderla. No reflexionan , que una tropa de 
hombres robustos, aunque, acompañados de muge res,... 
podían marchar á. ina& largo, paso, porque sus- cogí- . 
pañuras. quizá como lo vemos, hoy en muchas ex-
trangeras , resistirian. mas bien , y con mas valor que 
ellos las. penosas fatigas del camino. No vén, que la 
misina falta- de Poblaciones , en, que fundan, ios. Padres 
parte, de, los motivos, de. tardanza,, lo 5ser.ja en todo* 
caso de menos detención,, y de. mayor anhelo por 
llegar á su termino. 

5 Y hablando del termino :. ? Es inferir bien, , 
no. • consta , que., traxeseo por t^rmioo de.-su vía-ge esta'' 
región ; luego no la sabían :, luego no la tenían por, 
termino de. sus fatigas ?. No cabe - duda, en que ao/ 
se in.fiere bien la consecuencia.. De la misma suer
te es, mala illacion. la que hacen, de la iaiia. de no
ticias, en aquellas, Gentes, Béien. puede ser que S\Q,-. 
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las tuvieran por los medios que nosoíros ; porque 
estos son de una invención muy reciente : Mas esto 
no infiere , que no tuvieran otros medios, con que 
poder llegar • á los con oci míen tos mismos , aun
que se conceda que no con tan ra certeza , é in
dividualidad como los poseen hoy los Sabios Pro
fesores. 

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 ; no podían servirse de un medio ente
ramente ignorado , ni para la navegación , ni para 
las observaciones de tierra. Con 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 desconocidos entonces 
ios nuestros, por la falta de su invención. Pero lo 
mas es, que se han hallado en nuestro siglo opera
ciones de tierra, hechas precisamente en aquel tiem
po, y tales , que hoy para deshacerlas , ó* enten
derlas , ha sido preciso el uso de la brújula; lo que 
necesariamente inñere , ó que con ella se hicieron, 
ó que se sirvieron de otro instrumento equivalente. 
Con ella no, porque no se conocia; 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, ni tuvieroa noticia de la pie
dra que le comimica la virtud. Esto sería preocu
parse. 

7 Y esta preocupación creo es la que predomina 
á los Rmos. PP. Historiadores. No reflexionan que 
los conscmiieníos Geográficos no dependen precisa^ 
mente de las observaciones posteriores, á aquellos 
quatro, ó seis primeros siglos después del Diluvio. 
Pudieron en élios tener4 la» mismas noticias de la BPS 
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gura de la tierra, sus varias regioaes, climas 
Aunque no con los mismos nombres , ni nacidas de 
las observaciones , que todos creen posteiiores á 
aquellos tiempos ni adquiridas pM los medios , que 
las que se tienen hoy. Y últimamente no se puede 
dudar que aunque no siempre estuvo escrito , siem
pre fué. cierto , que : níhíl sub solé nevum, necvakt. 
quisquam dicere ; ecce hoc recens est , jam enim prevt 
cessit. &c . 

8 Y quales pudierqri 'ser estos medios equivalen* 
tes ? Confieso que los ignoro del todo, y que creo 
firmemente , que á todos sucede lo iriismo. Y aqui 
la preocupación : Luego no los huvo. De suerte , que 
de nuestra, limitación, é ignorancia en este punto, 
parece queremos inferir los cortos alcances de aque
llos primeros hombres. Sin vér , que como hoy te-
íiemos nuestras ciertas ventajas particulares, adquirir 
;das por medios, que jamás vinieron ( según se cree) 
al pensamiento de los Nietos de Noé, pudieron ellos 
tenerlas suyas , por medios, que nunca tocó todo nues
tro discurso; ó tal vez por medios, cuya equiva
lente reproducción sean los que usamos. Hemos, pues, 
de desterrar esta illaccion. ; no consta no sabemos 
que lo hubiera; nos parece imposible, no lo halla
mos factible, no hay argumento que nos lo con
venza ; luego no lo hubo. De estos antecedentes 
solo podemos inferir , que ignoramos si lo babria 
ó mejor, que no ha llegado á nosotros lo noticia 
cierta de qwe hubiera tal cosa. En una palabra; 
solo debemos y podemos inferir , que dudamos. 

9 Igual preocupación manifiestan los Autores, en 
la impugnación de los que opinaron á favor del 
viage Marítimo de los primeros pobladores de Es
paña, ( i ) Llegan á poner esta opinión en un es
tado de imprQbabilida.d tan grande,, como es: el¡ 

( i ) His.t, ¡it. Ub, i*.n, X L I L y siguientes. 



qué- expKci lá'- expt túoa de qné es'-poco"- menos ah~ 
-sur da v que -la que afirma, que este vi age se hizo 
por el ayre, Y qüé fóndamento tiene este modo de 
caíífica'r la -•••opm'm^ El tro quered conceder á .aque
llos hombres ' mas;: •'notician ó Conocimientos de la 
Navegación- \ 'que de -la Geografía; En -una- palabra; 
la misma illacioh No sabemos que ¡o supieran] 
luego no lo supieron. Como Sino hubieran visto sos
tenerse el palo encima del agua/: tomo si ios an
tedi! ablanos-' no ti-ubieran :teñMo tiémpo para saber 
navegar: comó sino fuéran élloS tan racionales 
como el primero, á quien nuestros Historiadores 
se resuelvan á conceder este honor: Y sobre to
do, como sino tuvieran á la vista el Arca , queaca-

/ baba de reservar el iinage liumano. 
10 Demás, q̂ue no se dexa dé advertir , poca 

parte de preocupación , en el modo con que tratan 
los Padres la opinión del Doct. Perreras. Quien les 
habrá evidenciado su impróbabilidád ? A la Verdad 
parece se dexárort llevar de la primera extrañeza 
que causa el oir decir , viajaron por el aire. Bas
tara para que la miraran de otro modo ^ la auto
ridad del doctísimo Don Josef Peliicer , que la gra
duó de otra suerte ; y mas que su autoridad, lo 
bien fundado de su congetura , y la no pequeña 
conformidad que tiene con las expresiones del sa
grado texto. Parecía qué no deberían estos Autores 
pasar en silencio la Autoridad de éste Sábio ; no 
quiero' defraudar al Público de la útil 'confronta
ción , ' que se puede hacer " del modo expresivo ton 
que los Rmos. PP. tratan ésta opinión, con el aire 
de probabilidad que le dá Peliicer. Por tanto voy 
á trasladar sus palabras , sin ' que por esto defien
da yo, ni impugne nn aSserto, que 'es ageiio del 
fin de mi escrito. Dice, pues, en el tratado de la 
Población , y lengua primitiva de España ^ Recopila
do de): Aparato á la~3tonarqma antigua en los tres 
tiempos, 6V. ioipresd" én quárto, en Valencia en 



1672 fol, XXIV. iwm. 3. 
i r »A la División en Lenguas por la coofusion 

,Kse siguió la división en Naciones , y Provincias, 
«por la dispersión ; que siendo antes Una , aparecie-
«ron diferentes: atque ita dispersit eos Domimis ex 
,,1110. loco , ín -universas té r ras . De forma , que Moy-
«sés manifiesta con evidencia dos divisiones; una de 
„confusión de Lenguas, ^ ideo vocatum est nomen 
vejus (la Ciudad ) Babel , quia íbi confusum est la~ 
„bium miversa? t é r r a ; otra de dispersión : É t inde 
•» dispersit eos Dominus super faciem cunctürum Re-
vgiormm. No dice que se dividieron , ó apartaron vo-
«luntariamente los mortales , sino que Dios los derra-
»m6 por la haz de la tierra, y de todas las Pro-
«vincias del Mundo. Ésta dispersión bien claro ma-
«nifiesta fue milagrosa, y obra inmediata de la omni-
»potente mano del Altísimo , como lo fueron la Crea-
wcion del Universo , su desolación con el Diluvio, 
" j la confusión de un labio en setenta y dos Idio-
«mas jDtspersit eos Deus% Esparciólos Dios por e l ' 
«Orbe , arrojando con su infinita omnipotencia , cada 
«Colonia con su Lengua á la tierra , que su al t i -
«sima Providencia , habla determinado poblase, y 
«Noé había repartido por revelación Divina suya en 
«las lineas de sus tres hijos, y asi escribió con mu-
"cha inteligencia Josepho: E t quéqueinque sors , & 
«Deus t u l i t , eamíerf-am cum suis ocupavit. 

12 «Ünió la Clemencia Soberana de Dios el castl-
«gó ton el beneficio: pues esta división de Lenguas 
«que ocasionó el delito de los mortales conspirados 
«á la fabrica de Babél ; fue acompañada inmedia-
«tamente de la dispersión de cada Colonia dividida de 
«las demás Con el dialecto. Separólas Dios de una 
«vez unas de otras, para no volver á comunicar-
«se , ni verse según las distancias. Con ellas no pne-
«de dudarse embiaria Reses, Arnientos , Animales, 
"Granos , Semillas y "Frutos, y demás necesarios para 
"alimento , y conservación de las familias presentes 

20 



(iS4) 
«y futuras , conforme fue su Divina voluntad el re-

partirlos, y según las áisposiones de climas., y ter-
renos : aplicando á cada qual lo conveniente asi 

»al 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 H a -

ngase, y la de un Produzca , sacó de la nada los 
?5Elementos, y los Orbes , la naturaleza, y las se-
?>gundas causas de todo lo criado. Que quando quiso 
s>después inundar el Mundo, obedeció á su querer 
«el instinto de todos los pájaros, y brutos del Ayre, 
*>y Tierra , caminando voluntarios , basta los mas 

perezosos, y torpes , y que en años no camina-
«ban una legua, al Arca de Noé. Que con su Po-
wtencia anegó el Universo con Agua, salvando ea-
w tre tablas , y maderos las ocho personas, que des-
wpues habían de repoblarle, y los irracionales , que 

hablan de servirles de sustento , y servicio. Que en 
«jugó , y desecó la tierra , y multiplicó después 
" d genero humano, y quando huvo numeto bastan-
"te para dividirse , que le dividió finalmente en len-
"guas , y con ellas en Colonias , en castigó de su ino-
" bediencia , y sobervia ; usando de su poder mismo,» 
" y misericordia, derramó , y esparció á todos los 
" mortales desde el Campo de Senaar , á las Cara-
apañas de su distribución , y que les había señala
se do como Patrimonio , y herencia eo. ei repartí-
?í miento , que hizo Noé del Mundo. 

13 Esto iacluye aquel dispersit de Moysés, tan 
lleno de mysterios ; porque fue acción de Dios, de 
un instante, como de llevar á Adán al P a r a í s o ^ 
después á Hen.och, y la refiere el Génesis con sola 
una clausula d'ispersit eos Deus , no 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 aovedad por haberse enteiidido , y escrito 



(HS) 
hasta ahora, que aquella separación fue voluntaria de 
„cada Colonia , dispuesta, y executada por ella mas, 
„ó menos tarde pero como no haya exposición , ni 
??historia, que con certeza se pueda oponer al dis~ 
vpersit eos Deus, sino solamente congeturas , y dis-
?>cursos, se ha de estar en este caso á la historia de 
,>la razón , y juntan esta maravilla de Dios con todas 
»1as antecedentes , y vér quanta Concordancia , y 
»>harnionia tiene con ellas: pues con la misma Po--
jjtencia hizo la confusión de las Lenguas ; hizo la 
vdispersión de las Gentes; y Moysés no afirma , que 
»ellas de su motivo se apartaron , sino que dispersit 
*>eos Deus, y explicándolo JosQphoiquó quemque sors 
f}& Deus , t u i i t , eam terram cuín suis occupavit ; con 
»?que hace á Dios inmediato obrador de la dispersión, 
«corno Moysés , sin concurrencia de otras operado-
«nes,prevenciones , y viages. 

14 ¿«Para que. tengan estas palabras otra inteli-
wgencia , propondrémos las insuperables dificultades, 
»en que ro han discurrido los que han dexado esta 
^separación ai a rb i t ro de cada Colonia: postrando 
«estejuicio, con todjs los demás de este aparato, 
»como yo lo estoy , a ^ corrección , y obediencia 
»>de la Santa Iglesia Catholica nuestra Madre. Pon-
^ganse acabadas de dividir en Lenguas separadas , y 
»>aparte en el Campo dé Senaar setenta y dos Exer-
"citos , ó Esquadrones de Gentes , y á cada qual 
"distinta en Lenguas, voces , locuciones , y acen-
"tos , sin Alphabetos , sin Interpretes , ni modo de 
«explicarse, y que la voluntad de Dios era, que 
»se esparciesen por él Orbe d é l a tierra; cómo ha-
"bia de ser este apartamiento pacifico , pues era pre-
»>ciso , que unos intentasen quedarse en el repar
amiento 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 , que habla producido la tierra ?Si esta-



J?ban , edmo las llevaron desde el corazón de la Asia, 
wá los confines de la Europa, Africa, América , y 
?>Orbe Incógnito, ó Austral? Cómo, sujetaron Leo-
"nes, Tygres,, Caballos,, Toros , y Elefantes' para, 
?'conducirlos ? Cómo cazaron tantas especies de Aves 
"para transportarlas?. Y si no estaba todo esto jun
ólo, en las Comarcas de Babéi , cómo las pudieron 
"haber una a una en. Campos , Bosques, y Hori-
"zontosdonde anidaban, y criaban ? Cómo, apare-
"cieron después en tan, diversas, y remotas regio-
"nes ? Y dado caso , que estuviese todo, agregado, 
" y junto , cómo sin entenderse unos á otros los con-
aceptos , y palabras , sino, con ademanes, y sem-
"blantes pudieron conformarse, para dividir entre sí 
"tantos irracionales , tantos víveres , y tantas semi-
"llas , con que habia de sustentarse cada Colonia,, 
" y fecundar, y producir en, cada qual de. sus Re-
" g iones, ?; 

iS "Ello, es constante;- que se- dividieron á las qua-
"tro partes del Mundo, al Oriente, al Poniente, 
"a l Septentrión , y al Mediodía. Los, que marcharon, 
"como suponen por tierra , cómo se conformaron 
"irnos con otros ? Pues aunque,eran tan. parientes en 
^ la sangre , ya eran forasteros unos, de otros en la 
"lengua. Los que fueron por mar con qué Navios, 
" ó qué aprestos para fabricarlos? quando nada de lo 
"que se inventó después estaba sabido, entonces. Y 
"si alegan , que escribe Josepho; Arec defuerunt, qui. 
v.coMPensis Ñahihm ad Ínsulas habitando Majicerent;. 
"no se ha de entender de el tiempo de la disper
s i ó n , sino de otros muy posteriores :, quando coa 
"diversas, emigraciones de unas gentes á las tierras 
"de otras , se confundieron , y mezclaron, entre, sí,, 
" y constituyeron, unos Pueblos llamados Híbridas', 
"como, de los-Canan.eós , y Africanos los Libio-Vhni-. 
" W ; de los: Indios,,; y los Scit.as,,, l ibido--Scitase 
"de los. Cel.tas , y los. íberos,, los Celtiberos. , y oíros, 
asemejantes. Y si se quiere eníeñd.er , que Josepho, 



??habló de Navios al tiempo mismo de la disper-
vslon , es menester que digan donde-, con qué apres
ólos ó en anales Atarazanas se fabricaron, y mas: 
j?siendo tan mediterránea Babilonia , y con qué, com-< 
}>fás , ó equilibrio midieron las cosas necesarias á 
ja navegación sin la aguja , y sin el. velamen aque-

«líos Navegantes primeros! 
16 "Todo- esto, previoo Dios con su altísima pro-

evidencia , y poder , socorriendo en tan grande con-
«fusión , y necesidad á los mortales., y obrándolo 
j?por modos ocultos incomprehensibles á nosotros. 
"Así lo entendió la,, singular comprehension del Fe-
«.nix 'de¡ la Africa, San Agustín ,:, cuyo/ sentir abrió-, 
^camino, á este, discurso, para asegurarle. con tal , 
«fiador. Pues en el décimo sexto: Libro de la Giu-
ndad de Dios, que iba buscando , describiéndola 
«por sus, tránsitos, hablando de esta división de la 
«.tierra en lenguas , y dispersión de l^s gentes!, dice, 
nasí :, Qjwnium • enim dominatío Imperantjx m. lingua 
¡» . e s t i b i dominata. est superbia ; ut non, ¡ntellige-
"retur jubens k o mi ni , qui noluitr intelligére , ut 
'yobediret: Deo. jubeiiti,., S.ic i l la compíra.ÜQ., diso~-
vluta est. cum. quisque: ah eo. % quem. non. i n -
i>telU.gel>at. ajbsc&dezet,;; -nec:: se ni si ei chm- quo-
vloqui. poterat.. aggregaret,, E t per. linguas. divha* 
" sunt Gentes ... dispersa? que. per térras sicut Deo. 
y\placuit , qui hm modis occultis-., nobis que. iticom-
"prehensibilibus fecit. Y buscando después, el Santo , 
"en el, cap. 7 el transito, á, remotísimas. Islas de: 
«los animales, que nacen, de macho,, y hembra,, 
«habiendo de atravesar.. tantos mares,, y que no, 
«cuydan. de su, crianza, los hombres;, como, los Lo--
«bos, cuyo-, exeraplar señala: ,,, y otros, semejantes, 
"las. razones, que,: halló,, son, estas :• Possmit qui de m 
"credi , dice ad: Insulas, tiatando transiré sed. prór-
"xímas. Sunt autem quadam. tam longé pósito a, 
^continentibus terr is , ut. ad e.as milla \ñdeatur. narri 
"tare potuisse bestiarim,. Quod si homines... eas capr-



»ta$ secum adduxeruut, 6" eo modo nhi hahltahant 
"earum genera instituerunt l venandl sti íhe fien po-
n tuisse incredibile non est ( y luego añade ) quamvis 
"jussu D e í , swe . permisu , etiam opere Ángelorum 
unegandum non stt potuise transferri , & c . 

i? Larga ha sido la digresión , pero en ella se 
vé con evidencia lo primero: coa quanta injusti
cia insultan ios PP. al Doct. Ferraras por su sen
tencia; insultando indirectamente á Pellicer, á San 
Agustin , y á todos los que le siguen , solo por se
guir en todo á su Mons Gouguet , á quien tanto 
deben. Lo segundo, con quanta preocupación pre
nden, quanto habiendo quien discurra con tanta so-
l idéz, y con bastante apoyo en el texto del Gene-
sis , ni aun se les debe la memoria de semejante 
discurso. Baste pues de digresión, sin que esto sea 
subscribir yo á Pellicer , ni á Perreras , como ni á 
los Padres , ni á otro alguno, y sí solo hacer vér 
la falta de ingenuidad , no obstante déla decanta
da promesa. Y que sirva de aviso á los Lectores pá-
ra no precipitar el asenso á las historias ima
ginarias. 
, 18 Otra razón de las que producen es hija de 

otra preocupación todavía de mayor bulto. Esta esf 
que la Nave Argos hizo tanto ruido en el Mundo, 
porque era la primera, áde las primeras , que se ha
bían visto. Si no estubieran preocupados de Nave 
Argos ; si hubieran reflexionado , que esta Nave no 
tuvo mas existencia , que el ser un Symbolo , y tan 
antiguo, que fue inventado por los primeros Pobla
dores de Egipto , como lo evidencian el P. Kirker 
y el Abad de Piuche ; 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 
llevaroti los Phenicios á los Griegos desde el Egip
to , donde la vieron , y de donde la tomaron, con 



otros mi l símbolos, y entre ellos al Hercules, pa
ra que en Grecia hicieran historias , con que se 
preocuparan los Críticos mas linces, y que no se 
dexen engañar fácilmente. Pero esto es anexo á 
una docilidad perfecta. 

19 Todo, pues, lo que debían inferir los his
toriadores de quanto alegan , es : luego se debe du
dar si hicieron por el mar viage. Pero esta illa-
cion dista mucho del aserto , de que este viage es 
poco menos fantástico , que el que defiende por el ay~ 
re el D r . Ferreras, 

20 Ya veo que esto parece inclinarse á un Pir
ronismo universal en todo. No lo dudo. Pero quien 
podrá justamente condenar el Pirronismo histórico 
en quanto pertenece al tiempo Aydelon ? Nadie á 
la verdad. Pero si acaso es condenable , no me 
alcanza la condenación. Solo- he dicho, y así lo-
repilo, que quando: sin preocupación quisieran i n 
ferir legítimamente nuestros Historiadores , y 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 
que condenan las opiniones que ta favorecen. Haré 
ver en adelante, que por mi parte , lexos del 
Pirronismo , estoy poco menos que persuadido al 
viage por mar, á la Población muy cercana al?. 
Diluvio , y á la eultura coeva de la primera Po
blación. Porque sino soy de tan severa crítica, que-
deseche mucho, y dude de todo, tengo en re
compensa- ideas menos preocupadas. 

m m 



> í Yt . ^ § o í i K • , r . v *, -s 
Hace se probable ¡a Fundación de España , y de Gra^ 

nada en tiempos muy inmediatos al Diluvio, 

i j ^ J I se deshiciera ia improbabilidad notoria-, con 
que ios Ciarisimos Historiadores Caracterizan el viage 
marítimo de nuestros primeros Pobladores, quedaban 
por el mismo hecho en, posesión deprobabie. la Po
blación adelantada. No tiene estos sabios otro mo
tivo, según manifiestan en todo el discurso de su pri
mer Tomo , para esperar á poblar á España hasta 
casi 214 años después del Diluvio , hacia el 1870 
del Mundo, y 2130 antes de Christo (1) que el ha
ber tenido por quimérico el viage por mar , y ha
ber creído , que era indispensable que fuese muy de 
espacio hecho por tierra. Luego manifestando que no 
tiene improbabilidad el viage marítimo , son inútiles 
11,3 años , que ponen nuestros Historiadores desde la. £ 
confusión de las Lenguas, hasta la .primera Población 
de nuestra Península. 

2 No me detendré en hacer ver , que no es < 
preciso , que la Colonia Españok esperase para era-
prender su viage , á que se confundieran las , Len-• 
guas. Saben muy bien los. Padres,:, que con muchisi- \ 
1110 fundamento juzgan Autores muy graves , que 
quando Abrahan entró peregrinando en la Tierra de 
Cjianaam, halló en ella el lenggage primitivo, y 
antedílubiano , que se conservaba en su familia. Creeiv 
los que asi juzgan , que llevó á la Tierra de Cha-, 
naam este idioma el malvado Cham, que no podien
do sostener la vista de sü Padre, y hermanos, des
pués de su detestable delito , se apartó lexos de 
ellos , aun antes que se pensára en el edificio de la 
Torre. Y de la misma suerte que salió antes de la 

(1) Hist , l i t . l ib. 1 foL 61 



confusión de las lenguas esta Colonia de los deseen-
dientes, ó hijos de Cham; pudo á su exemplo salir 
otra de los hijos de Japhet , aunque no por el mismo 
motivo, y hallarse asi , ó en España,ó cerca de ella, 
quando se ĉonfundieron las lenguas en Senaar. ' 

3 Esta opinión es muy seguida , y entre otros 
tiene por Padrinos al P. Athanasio Kirker , voto de 
mucha calidad en su Archonthologia, y señaladamen
te al -docto Alemán Elias Schedio en su libro de 
Dijs tiermams, impreso en Amsterdán en 1648 fol. 190 
y 191 por estas palabras: Nec hic quisquam putet om¡ 
omnino homines ad cedificationem furris o per a m de-
dise, & nullas ante confusionem ex t vis se colonias in 
totum orbem ier-rarum^ ut i Myc'gus vult ^ qui sic scri-
hit\ nmquam -demonstrará potest nec dem'omtrabimt H t - J 
berum non. conspiras se cura reliquis i n cedificUnda Tur-
r / , cum potius contrarium ̂ abeutur •'Genes. X I V I I I 
Ge, Sic ¡lie. Sane si omnes Ubi •homines -inteíligun-
tur ad ;¿edificandam :Türrim vonspirasse , ;utique & 
Noa, -qui 'tune temporis m vivis -üdkuc Wdt-%..sÁ 
•coHspiravit; & sic á Deo O. M . defecít ; delecta-
tus que f u i t impio ChamitUrum proposito. Sed hoü 
absonümX & -á veritate tántum mbest quantum V¿e~ 
lum á Terra , &c. El Autor es Luterano , pero docto"; 
y, aunque este libro tiene algunos pasages expurga
dos , pero nada hay Contra lo citado , prueba de 
que no disuena al contenido del texto Como ..algúft 
docto Maiicitano ha querido persuadir, haciendo po
co favor á 'su literatura. Y ya-se vé lo que en esté 
supuesto se adeLintaba la Pobíacio'íK 

4 'No me detendré tampoOo-en facilitar los estor-
vos , que ponderan muy bien los Padres , que retar
darían el viage por tierra mucho tienipo, y 'que el 
vencerlos darla ocasión á qúe se hiciera muy lenta
mente. Aunque á quien lea sin preocüpacion , se le 
podría corívencer la posibilidad moral de qualesquie-
ra de estas dos especies; cofno mi fin es unicameote 
manifestar, que no han escrito estos Clarísimos Au-



torescon tanta ligación á la imparcialidad como ase
guran ; bástame hablar del viage marítimo , que á la 
verdad .tiene mas probabilidad , ó por mejor decir, 
íio hay motivo que obligue á concebirle impracticable. 

g Dos son las prirK:ipales . 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. Em
pezó i nos por esta ultima , que para echarse al mar es 
1̂  mas kisoportable. 

6 Por qué año, después del Diluvio, se poblaría 
por la prirnera vez el Egypto? Antes de la confu
sión de las lenguas, ponen habitadores del Egypto 
algunos Autores Arabes, Hebreos, y Catholicos, que 
cita el Padre Alhanasio Kirker. Este Grande hom
bre lleva allá , con el fundamento solido, con que en 
todo escribió al mismo Mes rain. A Menéz, hijo de 
Chain , lo pone en Egypto el Abad d̂e Pinche , dando 
leyes al pequeño Pueblo , que le reconocía por cabe
ra , y este , quando no se apartára antes de Senaar, 
se halló forzosamente en la confusión de las lenguas. 
¿ Y quien tenga alguna lección de la Historia Litera-
lia de: Egypto , podrá dudar , que en estas primeras 
poblaciones de aquel País , eran bien conocidas las 
Naves | 

7 Los mas antiguos monumentos Egypcios de aquel 
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 el caballo Pe
gaso; la Casiopeya , que le debió la libertad ; tie
nen mas existencia, ni la tuvieron , que la que les 
dieron lo?? Nietos de Cham , para gobernarse eo • 
Egypto ? No tienen otra á la verdad : y si en ion' 
cê  ponían á ia vista el símbolo de un Navio, era 
porque Navios tenían. Si Perséo era símbolo de ia 
Navegación ; era porque navegaban. Léanse los mís
tenosos, caracteres, de la Tabla Bembina ; regístrense 
Iws Obeliscos; mírense con atención las fajas de las 



Momias i y se verá , que quando todavía estaba W 
tierra húmeda coa las Aguas del Di luvio , había ma
res surcados ; habia Navios, que marchaban sobre 
las olas. 

8 Y si los hijos de Cham , ó recibieron de su 
Abuelo, ó hallaron este conocimiento; por que los 
de Japhet. no hablan de tener la misma enseñan
za ; ó hablan de ser de alcances mas limitados? Ya 
se vé como no es tan inverosímil , 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 vi age 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 á las Cosías. 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 t ráns i to , como 
que era factible en algunos Vasos, que equivalierais 
en su buque á los Barcos Catalanes, que es lo que 
ménos se puede pensar. 

10 Entre pues una Colonia en el Mar , para 
pasar á una Isla muy vecina ( y o también con ge-
turo , según lo que es muy factible) gobierna el 
barco un Piloto nada experto ( así lo quieren los Pa
dres ) él está con bastante falta de arte construido. 
Pues qué mucho , que se levantase de repente un 
viento fuerte, y diese con el barco en dos" horas á ' 
doscientas leguas de su rumbo , iy asi sin tener l i 
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 
Kota , de poco menos quimérico , que el viage por 
el aire que defiende el Dr. Perreras. 

ÍÍ ConveDganios pues , en que si los Rmos. Pa-



d̂ es no huM el dar 
4; Cádiz el honorífico carácter de primer asiento de 
nuestra cultura., hubieran, sin, duda usado ios be
llos coloridos de su, elegancia, para pintar factible 
qste viage-, como, pintaron, el: que segua su dictá-
men debieroa hacer : en suposición,, de que tanto 
les costaba una como otra pintura ; y tanto apoyo; 
tanta factibilidad , tanta, naturalidad, tendría la una. 
como la otra», 

12. Pero-, traer á España: unos hombres con unos, 
conocimientos, suficientes , con ideas recibidas inme
diatamente del Patriarca Noé , de sus hijos , y acaso 
de los mismos Padres Antediluvianos ; y traerlos tan 
temprano , era sin duda,,, ponerlos, con. estas quali-
dades en. España,, antes, que. hubiese, Cádiz , y dar
les racionalidad, cultivada.,, antes, que- esta cultura 
la recibieran de los Gaditano-Phenicios. Esto no era 
de ninguna manera útil, para el proyectado fin. No, 
era esto ventajoso , antes sí servia de grande es-
torvo para, establecer eja. Cádiz nuestra primera. 
Escuela., 

13 Ahora, se vé mas fácilmente la, proporción 
4e la Población, de Granada, o á, lo. ménos de su. 
Rey no , con antelación á otro qualesquiera cantón 
de nuestra. Península., Puesta:, ya en, el. Mar, aquella 
Colonia es mas natural , que fuese en el Mediter
ráneo , antes que en el Occéano. Está el Mediter
ráneo, y sus Costas, coa. mas, inmediacioa al. Cam
po, de.Semalr , por, el, Egipto; y si eldesignio fué 
en. su primera., •concepción transitar á alguna veci
na; Isla, que es loque á los. Doctos Historiadores, 
parece.:-mas, fácil,, en el Mediterráneo es donde, se 
hallan, estas con, mucha, inmediación de.- unas,á,otras 
Y mayormente en, el Archipiélago., Por este,, en 
caso de: una tormenta , se pudo hacer el viáge en 
tjes dias ó quatro: y en tan corto tiempo , sin que. 
se repitiese el, prodigio del rapto del Profeta Ha-
ba.cup , tendremos, con mucha facilidad en España 



i sus primeros Pobladores., 
14 Pero en qué parte de: España: ? En: la: que ha

llasen mas vecina , quando, el viento les permitió' 
el uso de sus perfectas ó imperfectas maniobras. 
Y esta pudo, ser la, Costa: del: Reyno. de: Granada. 
]s}o es proposición., que carece-de-alguna, fundada, 
y positiva razón , que se expondrá, en adelante. Bas
te ahora inferir de todo, lo dicho-, que no*tenien
do este viage otra, dificultad, que vencer , sino el 
modo de p e n s a r . e s t á , fácilmente, vencida Juzgan
do como, llevo dicho. Y supuesto, que ; si se quie
ren ponderar estorvos, no los tiene menores el 
viage por. tierra,; desraontando.. terreno ,. fixando ha
bitaciones ,, sembrando.Colonias, esperando', una, mul
tiplicación; de gente: capaz de1 asegurar las. estable
cidas ; proporcionando, víveres r. tentando., rumbos, 
batallando con fieras, y en fin caminando-de un 
modo, capaz de consumir, mil años ,, y aun. mas pa
ra llegar, al;, términoi ^uedémos, pues., en, que. qiian-
do mucho se apuren las , circunstancias-, todas , que
darán, uno.,, y otro, viage en. igual' grado de pro
babilidad , en caso de que el marítimo no lleve; 
la, ventaja.. Y dependiendo de la: probabilidad de; 
éste la, anticipación , de la Población, de nuestro Rey-
no^, queda, esta, hasta , este- punto:: probable, y pro
bable, sin temeridad^ Queda; con , méritos para fixar-
se factiblemente en tiempos,, muy; cercanos al* D i 
luvio , y muy inmediatos , á. la. confusión , de las Jen-
guas,. Pero., ya. es. tiempo-de hacer vér ,.que - pedia; 

ia... imparcialidad::,,, que- no* se„ oimtiese- el: producir 
algún ; grave, apoyo,, que puede dar, fuerza ,, y ser
vir/ de; fundamento: sólido, á. este.: modov de: pensar; 
y ser, también, luz para, fixar ia época,;de- esta: Po
blación,. 
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§ I V . 
Hácese ver, que omiten los Autores de la Historia L i * 

teraria, algunas especies que contrarían con vigor 
su opinión. 

1 Parece enteramente a ge no de toda verosimi
litud , que ios Clarísimos Escritores de la Histo
ria literaria no tuviesen á la mano los documen
tos , que únicamente podían 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 eongetura. 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 lison-
gear á Cádiz. 

2 Pero yo que antepongo el amor á mi Patria, 
y el honor de la verdad á toda otra consideración 
no dudo en manifestar el único apoyo, que , en 
la línea instrumental , que es para la historia la 
de mayor autoridad , puede tener la anticipada po
blación de España. Me contentaré por ahora con 
apoyar con él mi dicíámen ; y después pasaré á 
inanifestar otro que puede igualmente apoyar la 
cu]aira Granadina con mucha antelación á la Ga
ditana. 

3 Tenemos un monumento lapídeo , hallado años 
há en Granada , y fechado del año 254 de Chris-
to. Este dice en términos expresos : Anuo Mundl-
5583 ; i Nativitate Domini 254 ; A b hoc Mmií-
•cipío llliberitün'o condito 3062. Pues es posible , que 
un monumento antiguo , que solo por esto es digno 
de toda atención ; que tal vez será único para el 



asunto de que se trata , no aya merecido la atención 
de estos 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? 
IsTo tenían con toda certeza por novela el paso de 
\m primeros Pobladores por el ayre ? Y no tenian igual 
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 , lo será igual
mente , que habia Granada el año del Mundo 2391 
después del Diluvio 148 yantes de JesuChristo 2809. 
Y esto se entiende arreglado los años de la funda
ción de Granada á la Cronología de los setenta. Sin 
que obste la frivola respuesta, de que el monumento 
solo prueba , que al tiempo en que se exáró , ó se 
tenia, ó había quien tuviera por cierto en Granada, 
que llevaba esta Ciudad tantos años de fundación. 
No. es mi animo señalar la época , no intento pro
bar la fundación adelantada, para esto es cierto que 
no bastaría el que-por los años dé la fecha del mo
numento fuese aquí tenida por cierta una fundación 
tan antigua. Pero como mí asunto es evidenciar,, 
que no hablan los Rmos. Padres con la exactitud 
histórica que prometen , que se dexaron muchas es-

! pecies dignas de toda atención , que no miraron co
mo debían por nuestra legitima gloria., y que no, 
es. tan cierta su opinión como la pintan , hace mu
cho al caso el monumento para mi intento ,. supues
to que queda la probabilidad' evidenciada, con solo., 
el relato de el monumento, de que :hablo. Vuelvo al 
computo, de sus años. 

4 Si los arregláramos á la Crhonologia de la La
pida, era menester entrar en la disputa de si, se po
día sostener con razón , y autoridad , que Cristo-
naQió. 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-
pió de la Era Christiana ei Arabe A bul-mazar. Rabbi-
Naason la pone el de 3740. Alfonso en las Tablas de 
Munster en 6984. En todas estas , y otras muchas 
diferentes Chronologias , bien había en que escoger, 
y coa que conciliar nuestro monumento. Pero no 
es de muestro asunto entrar en esta disertación. 

5 Lo primeTo , porque ;por ahora no me empe
ño en la defensa del monomento, aunque necesita 

^ de muy poca; bástame dexar en -duda su autoridad; 
esto sobra para hacer vér , que debieron los Padres 
hacerse cargo de él , y no precipitar el fallo , con
denando por fábula neestra antiquisima fundación. 
Lo segundo ; porque arreglando la Epoca del monu
mento en quanto á la fundación de Granada, á los 3062 
años del Mundo , al resto de la Chrondlogia d̂e los 
70 , tengo la seguridad, de que no repugnarán los 
doctos Historiadores la admisión de esta cuenta. 

6 Verdad1 es , que desde luego adoptan para su 
historia la de la Vülgata. Constante es , que estando 
á esta , dar á Granada hoy 4575 anos de fundación, 
es lo mismo, que hacer subir esta , hasta 463 años 
antes del Diluvio : porque següñ la Chronologia de 
la Vulgata , desde el Diluvio hasta hoy , se cuen
tan 4112 años ; "luego si hoy damos á Granada 4575 
años es lo mismo , que hacer existir antes del Diluvio, 
•sigüieodo la 'Chronologia de la Vulgata , que es la 
•que los Padres signen en su historia. 

7 Pero ya me guardaré yo de caer en la falta 
de -usar de la Chronologia de la Vulgata, para com
putos por menor. Es aquella Chronologia toda mys-
teriosa ; tiene embebidos muchos Centenares de años; 

, porque se hizo por Moyses usando del año Sothico, y 
embebiendo en él dos años Magnos, de 1460 el uno; 
y el otro de i461 perfectísimo. Uso que hizo Moy-
sés del mysterioso computo Egypelo, llamado Ernán-
tho.s theos., ó ario de £?ií?x, para hacer recomen-



dable el admirable transito del Patriarca Henoch. Este 
misterio fue por los 70 expuestos , y manifestaron los, 
años de computo ordinario, añadiendo á la vida de ca
da Patriarca los-centenares, que Moyses habia embe
bido en ellasquedando asi idéntica la Chronologia 
de la Vulgata con la de los 70 ; aquella envuelta en 
mi mystei ioso computo, y esta concebida con usual 
cuen t a. Como lo evidecia el Sr . Ley va en su Con
cordia; y el P. Kirker en su Oedipo. 

8 Por esta tazón no juzgo á la Chronologia de 
ía Vulgata , según en ella se halla , y sin la expli
cación de los 70,apta pára los computos comunes; 
pues de su uso en ellos nacen mil dificultades, que 
tienen fácil solución -, ó que se evitan, con el uso de 
la cuenta de ios 70; No creo tendrán los Clarísimos 
Escritores á mal esta adopción de la Cbronologia 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 ;'Obra , qué 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 , no es para usado, porque está con
cebido , eon profundos mysterios, que no son del 
caso para ajustar Epocas Historiales. -

9 No creo, que por el Capitulo del exceso eti 
los a ñ o s , sea y a , en vista de ios dicho, digna de 
reprobación nuestra Lapida. No le queda , pues , otra 
dificultad, -que el hacer con su Época de Ja fun
dación de Granada '( que como llevo dicho arreglán
dola á la Chronologia de los 70 , la ti xa 148 años 
después del Diluvio ) quasi preciso el vía ge por 
el mar , que tanto repugnan los Padres. Y á la 
verdad, teniendo tanta fuerza 'un monumento anti
guo , y monumento de las circunstaiicias del nues
tro me es mas fácil "convehir en Un v'iage ^ que 
como ya he d ichonada tiene de imposible, aun 
en lo moral •, que el negar la fee de la Lapida , que 
con justicia tiene merecida» Y quando con circuns-
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pecclon 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 
conceden. 

10 Dexemos, pues, con profunda veoeracion de' 
sus m y sí e ríos , á la Chronologia de la Vulgata. Mi-
jemos como preciosidad rara, y digna de atención, 
nuestro monumento. Omita mos por ahora la controver
sia de sus cómputos, estoes la que pueden suscK 
tar. Arreglémos la Epoca de la fundación de Gra
nada , con el resto de la Chronologia de los 70, 
que la debemos mirar como aprobada y seguida por 
la Iglesia ; y tenida por cierta de la V. Madre de. 
Agreda , según la reveiaeion , que ella misma re
fiere. Desechemos, como monte imaginario de es-
t-orvo la imposibilidad del viage marítimo , y ha-
iiarémos , para los mas incrédulos , como probable 
y para los menos rígidos, como casi cierto que: 
Los 70 ponen el Diluvio antes de Christo. . . . 2957 
La Lápida pone la Fundación de Granada an

tes de Christo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2809 
Qtie es ponerla después del Diluvio. ^148 
Y para quedar de una vez en una y otra cuen

ta según los 70 , y según el Monumento: 
los- setenta ponen desde Adán al Diluvio. .2242 

Desde el Diluvio á Christo .. , . . . . . . . 2957 
Desde Christo á la data del Monumento. hay,^254 
Que es decir que el . Monumento se exaró el 

año del Mundo ' . . . 5453 

La Lápida A. M .$5^3 
Los 70 A. M. ....5453 
Dá de exceso el MonumenroSî d 

Cuenta que dista de 
lo que la Lápida enun
cia en solos ciento y 
treinta años, diferen
cia , que no. merece mirarse como .asunto , de que 
se pueda inferir infidelidad en ei documento ; aten
diendo á las grandes cantidades de años , en que 
exceden las sentencias, y Chronologias de muchos 
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Autores antiguos , y modernos, de los que ya de* 
xamos 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 hicieron alto los Pobla
dores la primera vez? O deberemos mas bien creer 
que antes habia algo poblado ? Si no temiéramos 
la rígida Crit ica, que en algunos degenera en i m 
piedad, ya podríamos aventurar alguna congetu-
ra piadosa. No fuera estraño , que desde lue
go empezára Dios á manifestar su Providencia 
con esta Ciudad. Es constante, que la tenia des
tinada , para primera Silla de la verdad Evan
gélica. Quiso por especialidad de su infinita Miseri
cordia, que fuese el centro de la santa Ley : Y acaso 
con esta atención tuvo el nombre de Gar-alnata, que 
significa specus s'apientics , porque • de ella salió para 
toda España la luz de la verdadera Sabiduría. En 
una palabra: Sabemos , que la eligió el Apóstol Santia
go , y sus%antos Discípulos para asiento de su Predio 
cacion : pues qué mucho, que la que primero había 
de ser engendrada en Jesu-Christo , fuese por espe
cial voluntad , y determinación divina, la que en nues
tra Península habitaron primero los hombres ? Mu*-
chas piadosas congruencias podia amontonar aquí, pero 
meresuelvo á omitirlas , por evitar sean desprecia
das* no obstante que son las que debiau fundar nues
tro mas solido honor. 

12 La entrada ( que fue posible , y no lexos de 
lo regular, que fuese por las Costas del Re y no de 
Granada, pues como ya he dado á entender , es 
mas verosímil el viage por el Mediterráneo ) pu
do dar motivo á que en Granada, ó en el sitio 
que Hoy ocupa , fuese establecida la primera mora
da. Con quatro , ó cinco dias de marcha , ó, á lo 
mas con ocho, desde Cabo de Gata , Almería , Car-
chuna, Salobreña , ú otro sitio de la Costa , adon 
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t̂e la: casualidad les hiciera tomar tierra, tenían; 

bastante para, llegar á este parage. No es dudable,, 
que entonces tendría las comodidades que hoy , en, 
quanto su situación ventajosa , y por consiguiente , si 
asi, fuese , no fue la elección, desarregiada,.,. i 

13 Con todo., no. me intereso , en. que asi* fuese.,. 
Sea, ó no Granada la; primera Poblacioa de Es
paña; de esto debo prescindir , y solo concluyo,, que 
debiéronlos. Padres Historiadores no.omitir uñases-, 
pecies;,, que nos son. tan; interesantes , como que de 
ellas depende, no solo eh adelantamiento del tiempo 
de nuestra población , sino el conocimiento, de que 
no son tan dignas de la nota de fábula las opinio
nes de los, Autores , que hablan, de la venida, dê  
Tarsis,, dê  Tubál , y au^ de Japhet,, como, quieren 
los Padres que lo sean. Ya veo, que poblada, Espa
ña el año 148 después del Diluvio , hace tener, á los 
Españoles abismados en .su, barbarie , los muchos años 
que corrieroa hasta la Fundación de Cádiz: Ya veo,, 
que unos hombres, que por fuerza habían, sido con
temporáneos de Noé , que habían, tratado con, sus hi
jos , ó que acaso, eran sus inmediatos Nietos , no. 
es regular sean tenidos por tan. 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 no 
serian tan barbaros , y aun habrá en que. fundar po
sitivamente que no lo eraa. 

Ejtcíndo á la: fundada eongetura: ,. hahiai cultvrck etí: 
Granada antes que hubiese Cádiz*. 

barbaros, sin cultura , ignorantes; en toda 



ciencia , y arte, lexos de toáos los conocimieníos; 
instruGtivos , sio; Rey , sin: Republka , y sin. Pobla-
cion.íixa;; es. el, mapa, intelectual:, que delinean, ios: 
padres Historiadores, para darnos á conocer á nues-
iros. antiguos Padres , según se hallaban en los. tiem
pos, anteriores, á la, Fundacioa de Cádiz. Para poner
les en obligacioa de, reconocer el gmn servicio , que 
recibieron de los. Gaditanos; era precisa 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.. Tenian. la ciencia synibo-
lica ; porque la. habian aprendido de Egypcios. Escri-
bian;, porque- en el mismo Egypto habian aprendido, 
este Arte, que muy luego se inventó en. Egypto , y 
tanto, que fue motivo de la. Idolatría., que se vió na
cer á muy poco de pobladas aquellas Provincias., Con
vengo, digo , en todo.esto., Perodeberémos, creer, que 
los Españoles estuvieron sin ninguno, de estos conoci
mientos hasta que ellos, viaiexoa?No. hay cosa, mas, 
agen a. de la razón., 

2. Quiéa hizo, ái los; Caldeos Astrónomos? La 
necesidad de. ua arreglo.. Quien, dio á los Egipcios 
la norma.de dividir el; tiempo', señalar los Tro^-
picos , dar medida, al año , partir el Zodiaco , pro
nosticar, los vientos ,, prevenir las» inundaciones del 
ISÍilo &c . ? N a se puede, dudar ,. que. la necesidad 
de cultivar, la. tierra , de, darle- las labores preci
sas , de distribuir el tiempo^ en los diversos, exer-
eicios propios de cada estación. Esto mismo r que 
era preciso anunciarlo al Pueblo r fué: motivo? de 
inventar un lenguage , que todos entendiesen ;• y pa
ra, conseguirlo se valieron, de- la, invención de los: 
síoibolos.. Y: aquí- el Nacimieeto, de ísis , Osirjs,, 
Horo „ Hércules ,, l a Nave. Argos ,, el Pegaso, T &c.. 
Presto hubo, letras;; se. olvidó: ía, escritura simbóld-
ea, y empezaron los Egypcios á dar vida: á: los 
slaibolos.. Los vieron, los Phenicios , y ios llevaron 
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a sus tierras, como iaiágeaes de grandes hombres, 
les forjaron historias, y los hicieron reconocer co> 
mo Deydades, en todos ios Países , que eüos fre-
enema han. 1 

3 Vengamos ahora á España. No tenias 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 ckc. como los Egipcios ? Es constante. Pues por 
qué no hablan de hacer sus observaciones ; y como 
loŝ  otros, hacerse por ellas Astrónomos ? Como los 
Egipcios inventaron símbolos, porqué no ios inven
tarían 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, que hiciese otro tanto ? Y finalmente 
es cosa muy fácil imitar en esto á nuestros Doctos 
Historiadores, 

4 Estos los tienen en el mas deplorable estado 
de barbarie una buena porción de años , solo por
que no hallan escrito con apoyo contrario , y por
que desde la quietud de su Celda , idean este estado, 
muy convenientQ , á la verdad, á su systéma, 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 
Perreras , si este, si aquel Autor hizo sabios á los 
Españoles; Gouguet, este , el otro , y aquel los ha
cen ignorantes. Ya estamos iguales. Pero me respon
derán , que los ultimos tienen el fundamento de que 
ios otros carecen. Y qual es este? El Mapa inte
lectual que forman, y copian los Padres delineán
dolos barbaros, porque asi les parece regular. Pues 
hagamos nosotros, otro Mapa intelectual, con las 
lineas de la instrucción, y conocimientos; esto es, 
pintémoslos sabios , entendidos, hombres de alcaíices 
su fíciemes, j nos hallaremos con igual fundamento. 



(^75) 
Y mas, que el nuestro tendrá la ventaja de mas arre-

• giado 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 los Españoles 
por barbaros , y esperando á los Phenicios, y funda
ción de Cádiz , para empezar á tomar lecciones en las. 
artes, y ciencias; y esto , porque no hallan apoyo, 
para concederles antes cultura. Con que seguramente 

• podré yo tenerlos desde so 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 muy pacíficos , y con ideas 
muy tranquilas , aseguran que oo estaban diestros en 
la guerra : y que por esto costaría poca , ó ningu
na fatiga á los Phenicios , el establecimiento que h i 
cieron en España. No puede llevar, á los Doctos. 
Terceros , otra cosa á-este modo de pensar, sino sus 
pacifkas idéas ; porque confiesan en muchos lugares; 
de su obra , que nada hay escrito, de. aquel, tiempo:, 
por lo que desde luego creo, que si escribiera la. 
historia literaria uo. Marqués de S. Pheiipe , ó na. 
Mariscal de Basompierre,, sin. detener haría juicio dey 
qm les. había costado mucha sangre á los Phenicios,. 
el. establecerse en Cádiz , é internarse en el País. De-. 
más , que formando las ideás. con relación á los sen
timientos , en otros asuntos manifestados ,, deberían 
figurarse-, que la resistencia de los, Españoles había,, 
sido grande-,, químdo se traxo á todo Hercules pam 

• 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 Encañó
les, el mismo terror',, que- infundió en las Tropas, 
árabes 1.a estatua ^ ó cadaber del Cid Rui Díaz. Y 
por ultimo: supuesto que hasta aqui todos cen^.e?li
tamos , los Padres porque nada hallan escrito, y yo-
P^que aun. no he dicho, si he' hallado ; es innegable^ 
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•que los Clarisimos 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 'merecía ea 
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 con-
getura con alguna razón positiva , para acabar de 
de hacer ver, ó que se escondió á la vigilancia de 
estos sabios lo que positivamente puede apoyarla; ó 
que si liego á su noticia lo omitieron faltando á la 
imparcialidad , de que se glorian asistidos.— 

8 Fundaron los Phenicios á Cádiz , dicen los 
Padres , 1400 años antes de Christo , á cortan dife
rencia; que según su cuenta, es hacía los 931 años 
después del Diluvio. Ya por este tiempo cultivarían 
los Españoles sus tierras -, ya tendrían Poblaciones, 
caminos, arboledas, y estarían sin miedo de otro 
Diluvio ; ó 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 había he
cho en el mundo : luego un Monumento , que res
pire miedo del Di luvio , temor de la vista de los 
daños , que causó en la tierra , esperanza de que 
no se volvería á repetir, y ruegos por que la in-
nundacion no volviera á destruir el Universo; es un 
monumento, que dá sobrado fundamento para sos
pechar, que se hizo en tiempos mucho mas in
mediatos al Diluvio , que el año 1400 antes de Chris
to , quando ya había 931 que había pasado. Y si á 
esto se junta la Enorme antigüedad del carácter ^ sü 
configuración estrañisima, que no se le halle símil, 
y el ayre simbólico de los primitivos Egypcios; no 
hay duda , 'qut será mayor el fundamento dé la sos
pecha , y mayor también la admiración «, tie ¡que o 
lo omitieron ios Padres, siendo tan imparciales his
toriadores , ó no llegara á la noticia de tan curiosos 
Sabios. 
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9 Lo hay este monumento efectivamente, lo hay 

exarado en Granada , hallado en sus inmediaciones 
y sin la mas leve tacha para ser excluid© de la fee' 
que merecen semejantes instrumentos. Es orbicular,' 
de alguna mas área , qué una hostia , opistrographo', 
está en latín , y en hebreo'; el carácter del latín , es 
mas estraño aun , que los mas antiguos caracteres ; el 
Hebreo es abiertamente del que el P. Athanasio Kir -
ker , voto en esta materia decisivo , tiene por mu
cho mas antiguo que, Abrahan. Por uno dé lo s dos 
lados t̂iene esculpido un.Arco ; y para decir , que es 
el i r i s , tiene encima unas estrellas , y al rededor la 
promesa-, que Dios hizo á Noé : non moriemini iinquam 
aquis Bi lubi j . Y también esta exprésion en Hebreo 
Deus Noe , 6 como está allí INoe-Elloab. 
_ IO En primer lugar el carácter convence una an

tigüedad enorme: El Arco, y Estrellas tienen sin con
troversia el ayre symbolico de los primitivos Egyp-
cios; como lo conocerá qualesquiera Erudito , que 
haya hecho algún estudio en esté genero ° L i pro
mesa Divina arguye la -esperanza de no volver á pe
recer ; pero la deprecación de Dios de N o é m a 
nifiesta un cierto ;pavor del estrago reciente , un cier
to miedo dé su repetición, tal qual es compatible 
con la seguridad de la promesa , y todo esto jun
to con .pedir á Dios por ia protección del Munici
pio Remmoñ. 

i i Si este monumento tuviera fecha, ño quedara 
el asumpto en términos de sospecha. Si se reflexio
na en el conocimiento, é invocación del Dios de. 
Noe , y en la ciencia, ó noticia de la promesa he-
cha á este Patriarca , con la señal del Arco , que se 
le dio por prenda; ó es menester tener el Monumento 
por muy inrnédiato al Diiuvio, ó por muy . posterior 
á h v n.ua de los Phenicios: esto no lo permiten 
sus señas , la confianza que respira en Dios , y sus 
promesas, y su carácter; luego ha de prevalecer 
ü primero- Conocerse á Dios, invocarle , hacer mo-
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-jumentos de ..píiblica'Rogativa, al' Dios de Noe , en 
«tiempos posteriores á los Phenicios, quando solo se 
'Conocerían en España Divinidades , que estos tra-
xeron á ella , corno á todos los Países adonde iban; 
íio lo permite como creíble la buena juiciosa Crí
tica': lirego en caso dé sola sospecha , está con gra
vísimo fundamento 'por la' antigüedad; y :no por an
tigüedad como quiera , sino de mucha inmediación 
ai Diluvio, y de Gentes, que aun no hablan oi-
'vidado al Dios de su Padre Noé. 
' , r^' 'No cabe mas''evidencia , de que en buen jujh 
ció se debe saspeehar'1-toda'ia antigüedad, que lle
vamos dicho. Y pregunto: los que hicieron este 
Hionuníertto , sabían labrar piedras? Sabían formar 
symbolos ? -Sabían' explicarse con tíieroglifieos ? Sa
bían : escribir| El mismo inonümentó" responde. Pues 
Rmós. Padres , confesemos con ingenuidad , que en 
buena critica , en buen j úcío y en leyes de impar
cialidad , debemos decir y publicar , que hay sos
pecha , y sospecha fundada , de que en Granada 
iiabia cultura , ciencias , artes, buenos conocimien
tos en'tiempos muy inmediatos al Diluvio. Esto exi
ge la Justicia , y se falta á ella en quitar á nuestra. 
Ciudad una gloria , que se sospecha debe ser suya, 
para darla á otra-, que aunque tenga la' que sus 
Fundadores pudieron darle ;: no es en la realidad 
acreedora á la que le quieren adjudicar las doctas 
Plumas de V V . RR. 1 " 
.13 El caso , en verdad , no es para pintado con 

colores • fantásticos:' no-xs' para discurrido , según io 
que el que pinta, hiciera , ó 'según lo q.ue,' quisiera,' 
que hubieran hecho los otros.' Fácilmente se puede' 
vér , que no tiene el argumento de los Padres mas 
fuerza , que- la que le dá la energía, Y si bien s& 
mira (hablemos "ciaros , ' que se hace injuria á la ver
dad en. queriéndola disfrazar ) como ex v i formar 
quanío dice Mons, Guoguette de la Francia , vale 
para con España , y otro qualesquiera País , supuesta la 
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falta de documentos antiguos , tiene este Docto Fran -
ees toda la culpa de nuestra barbarie , falta de lite -
ra tu ra , y población atrasada: porque si él hubiera 
opinado de otra suerte de su País , de otra suerte 
juzgaran nuestros Sabios Padres del nuestro. Esta r a - , 
zon basta, para que el sentíniienío, que pueda te
ner la Nación , de que se le cercenen tan sin fun
damento positivo sus glorias , cayga sobre aquel Cri
tico Francés , qué sin duda ha.robado á nuestros His
toriadores el dictamen , con la misma violencia , que 
la atención , y la Pluma. 

- - I M Í : * - ^ . s. ^ V _ ,„: 

Quv se deba 'juzgar por ciertó , y qué s$ delta m* 
fe r i r de lo dicho* 

i .L ^ dos puntos , dicen los Padres Historiado^ 
res en su Dlsértac. 2. §. 4. se reduce todo el funda
mento , que hemos insinuado. ¿7/w, que esta venida, asi 
de Tuhál como de Tarsis á España ., es del todo in-
^erosimil. Otro, qué-no.tiene, fundamento suficiente en 
la antigüedad. La inverosimilitud ya está dicho , que 
consiste en que los Padres no les quieren dexár venit 
por el Mar. Y aunque parezca puerilidad ; no sé por 
qué. Porque á la verdad , este era el modo de que, 
unos Señores tan serlos como Tuhá l , y tarsis , (i) qué 
no era cosa regular , que'viajaran'sin coches , se ha
llaran con está falta suplida con decencia. Ésta so
la razón , que la juzgan los Historiadores digna de 
Caerla por argumemo , bastara para no. oponerse tau 
scerriniamente á este viage , que nada tiene de im
posible en lo moral. Pero quien desde el retiro de su 

( 0 His t . Liter , tan. 1. dis» 2. §,8. n. 33. f o l . 267. 
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Estudio pudo ver á Tu bal , y Tarsis; quien pudo 
discernir el carácter de su genio, y conocer que eran 
unos personages muy serios ;.noes mucho se repre
sentase el Mar; coaío; inaccesible', ios,hombres, terne-
rosos , "los vientos1 sujetós. , las, olas enfrenadas, los 
Barcos, grandes imposibles , y la Providencia suma en 
uña pura indiferencia. 

a. Toda , pues , la inverosimilitud consiste en 
idea, y modo de pensar., Y por consiguiente de
bemos inferir , que', según los Padres Historiado
res juzgan ó escriben, que imaginan ; es inverosí
mil la venida deTubál,, ó, Tarsis á España. Pero 
como es menester conotier, que los Padres tímidos, 
gradúan, lo arriesgadQ , por muy dificil; lo muy di-
ficil, por inaccesible y lo inaccesible , por imposible; 
nos vemos obligados á rebatir esta, timidez , dexar 
á los hombres con alientos , con discreción, é in
dustria, y ..capaces de emprender dificultades igua
les á las de Colón, y Cortés, Y por consiguiente con
fesar , que si algunos no eran tímidos, otros serian 
no- solo valientes , sino arrojados y temerarios, Y si 
vale fingir antes de razón, por lo que á mi hace, 
lexos de creer á Tubál , y Tarsis, hombres'serios, 
y poltrones, me parece los veo afables , endureci
dos en el trabajo , nada medrosos , poco amigos de 
su conveniencia , y capaces de las mayores empre
sas. Y no solo juzgo,,, que este era su carácter, si
no que del mismo, creo , que seria Japhet , y aun 
Ndé.; y puesto , que nada me cuesta figurar , ¿sino 
un poco de fatiga de la imaginación , figuróme 1® 
mismo á todos ios hombres de aquel tiempo. 

3 De esta suerte se desvanece la inverosimilitud, 
que "solo consiste' en ideas ; y por consiguiente no 
tenemos al priaier" pimto del "fundamento , por de 
bastantes méritos para negar en su vista la adelan
tada Población de España , y la venida á ella de 
Tubál, y Tarsis , y ni aun la del niismo Japhet: qu® 
lo -cierto es, que tanto-hay, en que fundar su ve-
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nida , como la negación de ella. 

4 Ei segundo punto del fundamento , es que no 
hay suficiente apoyo en, la antigüedad. Este punto e$ 
mas fácil de ser destruido,,,En la., vendad;, si esta
mos á lo que los Padres.escriben en, todo su primer 
Tomo , no solo no hay. fundamento suficiente , pero, 
ni no suficiente. El fundamento únicamente podía ser, 
ó .Autor coetáneo,, ó Monumento,, antiguo. Lo pri
mero es evidente , que no, hay. Lo segundo no lo de
be de haber en sentir de los Historiadores , quando 
no producen alguno , ni hablan de que lo pueda ha
ber ; ni; aun. se dignan de dar á Luis Vives la fee que 
merece ,.quando no . haceH,de un tal hombre , ni con 
mucho:el caso..-,,,, qües les.ha. merecido Don. Luis.. Ve-
lazquez ;;Con, que-en;todo caso mejor djxeran , no 
hay fundamento alguno es la antigüedad, 

5 Pero, digan lo,uno,( ó lo otro : es preciso con
ceder-,, en vista de- los, dos, monumentos, antiguos, 
que yo. he señalado, que quando. no. haya, suficiente 
fundamento v para conceder, esta venida,, ni para 
creer, la cultura , lo hay gravísimo para sospechar 
lo uno,, y lo otro: Y tanto , que es temeridad, ne
garlo absolutsmente en. suposición de la existencia de 
estos dos testimonios. La credulidad es digna.de no
ta ; pero la incredulidad es ;mas reprehensible,,. Aque
lla quando es demasiada , arguye ó ignorancia , ó 
confianza imprudente. Pero esta en los términos de 
nimia , arguye sobervia , y adición al dictamen 

' proprio. 
6 Huyamos , pues , de ambos, extremos ; y pues

tos en el medio mas juicioso, hagamos finalmente las 
iliaciones mas: seguras de todo, lo dicho. 

7 Primera. : que se debe desconfiar de la- impar
cialidad de estos Doctos Historiadores :. pues guar
dan altísimo silencio de dos monumentos , que son 
bastantes á destruir su dictamen; y á lómenos, á 
ponerlo en duda. 

S Segunda. Que como no arguyen sino con 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 
que no me he valida de otras armas para impug
nar, que de las mismas que los Padres se valen pa
ra persuadir. 

9 Tercera. Que no es mi animo persuadir la ve* 
nida á España de Nué , Japhet, fubál, ó Tarsis; 
sino hacer vér , que no hay absolutamente funda
mento para hacerla improbable , y que si lo hay 
para creerla factible; y por consiguiente , que lo 
mismo se debe decir del atraso , y adelantamiento 
de la Población de nuestro Pais. 

10 Quarta : Que estando á las señas , y circuns
tancias del segundo Monumento , está tan lexos d é l a 
certeza , que de Cádiz se nos comunicó la cultura; 
que antes es mas probable , que los primeros Pobla
dores la traxeron consigo , y en tiempo muy inme
diato al Diluvio» 

11 No creo qué ninguna de estas illaciones de-
xe de ser legítima , y estar mas que suficientemen
te probada en el discurso de este escrito. He que
dado aquí, por quedar en lo cierto. Pasar á otros 
asertos, fuera entrar en una larga disputa, queme 
embarazarla en una infinidad de indispensables asump-
tos, incompatibles con mi destino , con mi poca apli
cación al estudio, y tibia afición á la erudición, f 
antigüedad. No se estrañará esta confesión ingenua,, 
que parece opuesta al hecho del arrojo de salir al 
público con tan ilustres concurrentes. Me ciega el 
amor de la Patria. O quaudo no rae ciegue, en re
vistiéndome dél , me hace parecer rae á mí mismo 
otra cosa de lo que soy. Bien pudiera en fin..cono
cerme. Es verdad: me conozco; pero siempre tarde. 
Quando ya he satisfecho á la deuda, que con mi 
Patria he contraído, abro los ojos. Veo mi Espí
ritu de elación ; veo, veo la intumesencia , y la 
arrogancia de mis producciones; veo mi ignorancia 



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 
mia , que naturalmente no tiene los mayores grados 
de perspicacia. 

12. Todo esto me servirá de disculpa ; y también, 
que mis muchas ocupaciones- no me permiten el es
pacio, que requiere una Disertación :, que se pueda 
llamar tal. Mucho he hecho en hurtar algunos ra
tos, para escribir estas ocurrencias de mi fantasía. 
Bien me han visto varios sugetos fidedignos escri
bir , destinando para original de la Imprenta el mis
mo borrador^ que por la primer ve^ ha salido de 
mi mano. En otro menos ocupado fiiera delito. Pe
ro yo espero, que lexos de tenerlo como tal en mí, 
sirva á los Doctos de estímulo, para disimular lo 
inculto del estilo , 'lo repetido de las expresiones, lo 
mal medido de los periodos, la poca ó ninguna elec
ción de voces, la falta de ortograpiiia , y última
mente la poca solidéz del todo; que confieso no le 
reconozco nada bueno , salvo la intención , y natu
ralidad , con que sale , sin buscar, ni tener mas 
adorno que el estar S. C. S. R. E. 

For. V^/on mucha atención hé estado oyendo á 
Vm. sin interrumpirle á las cinco tardes , que ha du
rado la Disertación, y me he estado compadecien
do de que Vm. sea tan inocente. El Padre , ó los 
Padres Historiadores , no habrán siguiera pensado en 
^ue haya quien fes impugne; y quando lo sepan^ pcb 



que se publique con nuestros Paseos la impugnación, 
no se tomarán ni aun el trabajo de leerla ; y aun 
tal vez lo habrán dicho asi en alguna conversación 
en su misma iCalle; y si algún sugeto les huviere 
hablado sobre el asunto, habrán respondido, que de 
frioleras no se hace caso. Amigo como si lo estubiera 
oyendo. Y vea V. perdido el tiempo, y el trabajo. 

Gran» V. se engaña. Prescindo de que los Padres 
leans uómo.r Eso me importa á mi tánto,, como á 
ios Padres , que yo impugne, ó no. Lea lo que yo 
digo el Público, que con eso, me contento. Yo no 
he intentado conocer á los Doctos Escritores. M i fin 
ha sido poner al Público en estado de no dexarse 
llevar de todo lo que se dice* 

i ^ V . Está bien 1 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 quan-
do lo leyó , que se reirían dejo, y ûS seria V» el 
desprecio de los Regulares ^ y de los Corbatas algo 
instruidos» ; , 

Gran, Y yo me reiré de ese dicho, y será mayor 
el número de los que se rien. 

Fofé Pero la risa de todos dice que será bien 
fundada* Oyga W los reparos, que pone el dicho mi 
Amigo* 

Lo primero, dice, que no es media correspon
diente a l decoro de Granada un Papel nada opor
tuno para probar su antigua población, y cultura 
litera t i a* 

Gran* Respondo breve, y compendiosamente. Es
taba ese sugeto algo indispuesto quando leyó el papel? 

Fof, Si señor, al fin de su dictamen dice, que 
el temporal |e tenia dolorida k cabeza, 

Gran, Pues vea V. ai porqué no advir t ió, que el 
Papel no tiene por objeto defender la antigua pobla
ción, y cultura del Reyno de Granada. Dice muy 
¡bien.., que para esto no es, opor(tnno. Para hacer ver 
la imparcialidad, que falta á los Autores de ia His-



Xcm Literaria , y que no es tan cierto lo que dicen 
como lo sufc ncn, es cporUino,, y para el fin pa
ra que se escribió seria oponuno , sino lo fuera pa
ra otro alguno. 

For, Lo segundo, dice, que es opinión poco, 
ó mal recibida la de que salieran algunas Colonias 
antes del Edificio de la Torre de Babel ^ y que re
pugna al v. 4 . del cap. 11. del Génesis : Celebremui 
nomen nostrum ante quam dividamur in universas t é r 
ras, 

Gran, Á lo primero respondo , que se finge ese 
Cavallero poco leído por su mucha humildad , y no 
me engañará á ini , pues yo se , que no solo á ieido 
á los que yo cito sobreel asumpto, sino otros muchos, 
que hacen opinión muy respetable. A lo segundo, 
digo, que dixo uno á su próximo , ó dixeron unos 
á otros ^ venite & c . y con que estos e«tuvieran jun
tos sobra Jpara la verdad irrefragable del Texto. A l l i 
DO dice ^ que aquella lo dixeron todos los vivientes, 
con que aunque faitáran algunos, no vemos nada con
tra el texto. 

For. Lo tercero dice , que V . no pondrá por 
matriz á la lengua latina, y que en caso de po
nerla , no con la perfección que estaba en el siglo 
de Augusto. 

Gran. Respondo , que como no hay Literato de 
fundamento , que no la ponga por matriz, la pon
go yo también por parecer algo. Eso es dar , en <¡ue 
le hemos de tener por poco leído , y de mí no lo 
ha de conseguir. En quanto á su perfección , vea ese 
Cavallero , si t)ios , que infundió la variedad de 
Lenguas, las infundirla en sumas perfecto estado: 
yo creo que todas las Matrices se hallarían en la 
infucion en su perfeccien suma. Porque alli íue-
3on lo que debieron ser. Si luego se estragó la La
tina, y no volvió á resucitar hasta el siglo Augusto, 
yo no tengo la culpa. Demás , que yo no se que 
P^ede caber de primor en quanto palabras simples, 
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y .llanas , que son las que juzga tan perfecta Len -̂
gua ese Cavallero. 

For. Lo quarto dice , que el Hebreo mas antiguó \ 
que Abrakan es otro arrojo del P. / í i rker , y lo prue— 
h% con una autoridad de San Gerónimo, que dice, que 
las letras Hebreas de ahora las inventó Esdras. 

Gran. Amigo , ya se perdió todo. Qual es ma
yor arrojo , que el P. Kirker diga que huvo Hebreo, 
y letras Hebreas antes de Abrahan , ó que ese Se
ñor hable con 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, acaso no habrá leido una oja, de todas sus 
Obras. Qué tiene que ver , que San Gerónimo diga, 
que el carácter Hebreo de su tiempo era1 inventado 
por Esdras, con que antes de Abrahan huviese He
breo , y letras Hebreas ? No vé V. que eso es ex
t ra corum saltare ? Vaya , no hablemos mas en el 
asumpto. 

For. Todavía queda otro dictamen de otro Ma
lagueño , que es nuestro antiguo Amigo el Doct. Don 
Christobal Conde , me ha escrito una larga , y eru
dita Carta sobre las dos primeras disertaciones de 
la obra en cuestión. 

Gran. Pues Amigo , las Obras de ese Sugeto me
recen, salir á luz, y por no pertenecer á nuestra Gra
nada directamente , la leerémos por via de Apéndice 
ai fin de nuestras conversaciones. 

For. Pues baste de digresión por ahora , y va
mos á seguir la lección del fragmento de los Fla
mencos. 

Gran. Toda la Ciudad, pues, |se llama en común 
Granada, ocupados altos Collados corno Montes, los 
quaies están divididos por el Rio Darro , que corre 
por medio de ellos, ó por un Valle que esVá en me
dio : quatro partes principales, que por su sitúa-
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cÍon parecen diversas , dan á cada división su dis
tinto nombre. La que ocupa lo mas baxo, y que es
tá adornada con la Iglesia Mayor , se llama Grana-
nada. Las otras dos ocupan los dos Collados , de 
las que la del Oriente se llama sierra del Sol, y con
tiene el Palacio . Real , la otra se llama Albaiein. 
La quarta división de la Ciudad , que con el trans
curso del tiempo, y por los muchos que en ella 
se han establecido , se halla junto con Granada , se 
llama Antequaruela. 

I/mversa igUur Granatensls Civitas tommunl no-* 
mine Gr anata v oca tur. Calles binos , <3 ¿titos, ac qua-
si montes complectitur , quos Darrus amnls per P^al-
llenl mediam fiuens dividit , cui quatuor Urbis regio
nes primar i ce, si tu quasi separata? appellationes d i 
versas imponunt. Ea Urbis reglo , quce loca magis de-
clivía, & Valles occupat , quce & máximo decora-* 
tur Templo , Granata dicitur. Reliquce vero duaé bi
nos occupant colíes, quarum altera Solis spcctaus 
exortum , & Regio Palatio í l lustr is Sierra del Sol, 
altera autem Albaiein no mina tur» Quarta vero Ur
bis regio temporis deind'e successu, ob majorem Popu* 
U ; & mcolarum frequemtlam Granates conjuncta A n -
tequeniela dicitur. 

For. V. perdone mis disgresiones. Esa parte , ó 
Quartel de la Ciudad no es lo que está debaxo de 
este Castillo, ó fortaleza de Torres Bermejas por el 
Sud-oeste ? 

Gran. Si señor : y al parecer poco tiempo antes 
de que se hiciera esta descripción, estaba este Quar
tel separado de la Ciudad , y era un Arrabal con 
muy pocas Casas, que solo se debían extender á lo 
Que hoy se llama Maurón. Asi aparece del Mapa, 
que delineó el Maestro Vico ya unido con bastantes 
Casas. P^ro con la enunciativa, que aqui hallamos, 
y con ver que las Casas mas inmediatas á la Ciu
dad , están de fábrica mas reciente que las mas dis-
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tantes , 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 , y por consiguiente puede muy bien ser ver
dad 1Q que dicen estos Autores, 

F o r , Siga V. pues, con la lección , que ya es
cucho con atención, bastante^ 

La primera Región de la Ciudad, quediximosse 
llamaba Gran ida , está tiabitada de Eclesiásticos , y 
Sugetos ilustres en nobleza , y riquezas de mucha 
magnificencia; y la habitan tanto número de po-
derosísimps. Mercaderes, que los mas Barrios, que 
son muchos , son angostos por la multitud increi-
ble de Edificios. Lo mismo sucede á las Plazas, y 
Mercados ; Pero después de la Toma de la Ciudad 
los han ensanchado los Christianos. De aqui nace, 
que este Quartel esta hermoseado con magníficos Edi
ficios, huertos, y arboles, en que hay muchos l i 
mones.. 

Primam ver® Regionem Urbls ,, quam Granatam, 
nuncupari dixlmus , Eccksiastici, ac v i r i , nobilita-
te , & opum magmficsntia iUuctres, prepotentes qiio~ 
que Mercatores, tanto, mmero inhahitant , ut Vicir 
qui plurimt sunt oh incredibiiem JEdificiorum fre~ 
quevtia>n plerique sint angustí , & ítem píate ce for a 
que vemlia ; qug tamen á Christiams post Qranatce 
expugnationem , ampliara facta sunt , & illustriora,. 
fíínc- fit; ut hm- Urbis Regio p r f cfterís , magnifica 
(edificiorum. splendore niteat , hortts, arhoribus 
que venustate. gaudeat ; in quibu$ magna ¡emonum CQ* 
pia imenit.ur^ 

For,, Ta todo- está mudado. Esos. Jardines her
mosas desparecieron :. esos Sugetos tan magnificamen-
te ricos , se acabaron ; esos infinitos Poderosísimos 
Mercaderes se fueron ; y lo. peor es , que como el 
tiempo todo lo consume, y con él se deterioran ios 



Edificios , Jardines , Fuentes , &c . habiendo falta de 
cuydado en la restauración , y reparo , cada dia vá 
á mas la desolación. Bien que la naturaleza suple con 
su prodiga fertilidad , y amenidad á la deterioridad 
de la cultura y belleza. Prosiga V. que de poco sir
ve esta reflexión. 

Está en estaparte d é l a Ciudad el verdadera
mente máximo Templo , que se empezó á edificar con 
sumptuosísima , y admirable fabrica , casi del mismo 
modo que en Roma se vé Santa Maria la Rotunda, 
teniendo el Altar enmedio. En esta iglesia hay una 
esplendidísima Capilla, en la que está enterrado Fer-
dinando Rey de España , con su Esposa Isabel , que 
tomó esta Ciudad el año del Nacirmemo de Christo. 
1480 ; y desde aquel tiempo habiéndose recibido la 
Ley , y costumbre de los mayores, se ha observa
do que los Reyes se entierren en esta Capilla., 

Est in hac Urbis parte Ion®? Máximum, Templum, 
qüod sumptuosissmo. % aa mhahili opere cfpturn est 
(edificari , ea propemodum forma/,, qua ad Sanctám 
Mariam Rotmdam Romp conspicitur- % habens A l t a 
re in medio, I n JE de hac Sacra sacceUum est spien-
didissimum r in qua Ferdinandus. Hispanice Rex cum 
conjuge sua Isabela ,, qni Granatensem hanc Urbem, 
mno d Christo Nato MCQCCLXXX.. eripuk \ se~ 
pul tus , jacet ; ab eo que tempóre recepta Jege , ^ 
consuetudine majorum observatum fuit , ut, Hispanig 
Reges, in hoc $accelo speliantur*. 

For, Haga V. alto , y dígame tres cosas,, que me 
parecen fuera de verdad. Primera , si es cierto, que 
la fábrica de la. Iglesia Gathedral es como- la dé la 
Rotunda ? Tercera , si es cierto ,, que desde el Rey 
Don Fernando el V,vse han eaterrado los Reyes de 
España en esa su Real Capilla 1 

Gran.- No hemos de llevar la'cosa con tanto r i 
gor, que no se conceda alguna Indulgencia á el que. 
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xrmó la relación. No es milagro que no se explicó 

ra en todo bien. El sin' duda quiso decir , que ia Ca
pilla mayor de la Cathedrai tiene una fabtica seme-
janre á la de la Rotunda. Esto es verdad ; porque ya 
vé V, • que es esférica r ó redonda , y que su cúpula 
termina en una Claraboya , aunque cortada por tres 
lineas diametrales , que forman seis cacos del descu
bierto. Y que hablaban los Flamencos de ia Capilla 
mayor , lo evidencia el decir, que tiene el Altaren-
medio ; lo que es cierto respecto de la dicha Capi
lla , y en quanto á toda la Epoca que ponen de la 
Toma de Granada de poder de los Moros, no puede 
tener escusa el yerro. La adelantaron doce años» 
pues es constante , que no fue hasta el año 1492. 
con que V. repara muy bien. En quanto á la costum
bre de enterrarse aqui los Reyes en la Capilla Real, 
quando estos Autores escribieron lo pudieron decir 
así. Ellos escribían en el Rey na do del Señor Phelipe 
I I . y hasta entonces desde el Señor Fernando V. aquí 
se habian depositado los Reales Cadáveres. El Señor 
Phelipe 11. tuvo por bien romper el hilo de esta cos
tumbre. Con lo que queda V. respondido. Sigamos 
la lección. 

Adornan este Templo , y Capilla los Túmulos de 
los Reyes , que son de obra muy rara , y que se lle
varon á la perfección que tienen con mucho costo. 
Junto está un Templo muy antiguo de los Moros, 
que en su lengua se llama Mezquita. 

Rar i itaque operís Regum monumenta , ingenti 
impensarum sumptu perfecta, saceetlüm Templum que 
hoc Granatense illustrant, Juxta est per dntiquum 
Maurorum Pkanuiu Mezquita eorum lingua nomi-
natum.. 

For. Be esa Mezquita nada meha dicho V . jamás. 
Gran. No ha visto V. el famoso Templo del Sagrario ? 
. For* Si señor. 



Gran, ' Pues hay estaba la Mezquita. Y era Ta pnn~ 
¿ipal de la Ciudad. Tenia una obra muy primorosa 
para lo que los Moros acostumbraban ; ó mas claro', 
podía pasar por Gefe de obra Morisca. 

For, V. tiene algún marmotreto en que esté la 
descripción de ese Templo como estaba en tiempo 
de los Moros ? 

Gran. Si señor ; y con una muy particular rela
ción de varios sucesos acaecidos en él , antes y des
pués de la Conquista. 

For. Pues Amigo, eso requiere mas tiempo del 
que queda hasta venir la noche , que ya se acerca, 
Y supuesto, que no hay cosa que nos urja á apresu-* 
rar la lección , he de merecer á V. que la tarde dei 
Domingo siguiente me cuente quanto sepa dél ; V , 
tomará este trabajo gustoso , porque no puede estar 
completa la instrucción que me dió de la Cathedral 
sin que se hable con particularidad del Sagrario, co
mo que es Capilla la Iglesia, y Capilla tan principal. ! 

Gran. Sea como V. lo manda ; y retirémonos oor 
ahora , que mientras llegamos á la Ciudad, , llega
rá la noche. 

For, Vamos pues , y no hablemos mas hasta el 
Domingo. 

P A S E O X V I O L 

.For- * amos. Señor, que es ya tarde, y cada 
instante se me hace Un siglo : porque ha de saber 
V. que se me ha; pegado su genio. 

'Gran.: Vamos al - instante. Pero dígame V . qué 
quiere decir, que se le ha pegado á V. milenio? 

For. Porque antes quando oía alguna crítica du-~ 
ra ¿e nuestras conversaciones, soiia sentir que lie-



gara el Domingo ; y ahora es al contrario, 
Gran. Pues qué hay de nuevo ? Qué se dice de 

nosotros ? 
For, De mí nada. De V. en substancia lo mismo: 

porque nada prueba , lo que prueba demasiado. 
Todo se reduce á murmurar , tirando como se sue
le decir al montón: pero nada se señala en par
ticular. 

Gran, Pues todo importa poco. N i aunque se se
ñalaran importaria. Porque lo mas que sucedería, seria 
evidenciarme algún yerro ó alguna noticia falsa. 
Por los yerros, se que tengo muchos , y no se 
4ue hária nuevo. Por las noticias H si manifestáran el 
yerro; wutare comiliúm, y conseguía dos cosas; una, 
que se acabaría breve la questioh ; y otra, que co
mo es Cosa de sabios , alguno juzgaría bien de mi. 

For. Pues con esas bellas disposiciones senté
monos , y dígame V. la Fábrica del Sagrario , © de 
la Mezquita , que estaba en su sitio. 

Grafu V. ha Visto la Iglesia Catedral de Coj> 
doba ? 

For, No senoí. 
Gran. Pues no puede servir de símil. Era un Edi

ficio quadrado , baxo de techos , formado en qua-
tro pequeñas Naves ^ sostenida de quátro órdenes 
de pequeñas collínas de jaspe, que cada dos de ellas 
era arranque en su capitel de quatro arcos, y por 
consiguiente estaban las naves todas entrecortadas de 
arcos á igual distancia. E l espacio de la techum
bre , que estaba entre^ cada quatro arcos, se levan
taba algo mas , formando cada espacio dicho una 
pequeña cúpula s 6 media naranja primorosa , y pro
lijamente labrada. Tenia tres puertas, una al Occi
dente que estaba donde hoy la puerta principal 
del Sagrario. Otra al Mediodía , que estaba donde 
hoy el postigo de la Sacristía , y otra al Norte, que 
estaba donde hoy la que sale á la Caíhedral. El 
testero estaba al Oriente , donde hoy la puerta de , 
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la Sacristía , que está detrás del Al ta i mayor. Allí 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 Ministio, que tiene á su cargo leerlo, y expli
carlo. 

- Sobre la derecha de esté nicho habla uná pe
queña puerta , que daba entrada á un quarto don
de estaban los utensilios , que servían para el or
nato , y cuito de la Mezquita, y también daba en
trada á la vivienda de los Alfaquies , á cuyo car
go estaba el cuydado de ella, que ocupaba lo qué 
hoy el Coro , Sala Capitular , y parte de Iglesia, 
que está baxo del Coro de la Capilla Real. 

Sobre la puerta principal habla una tabla de pie
dra , de la que un pedazo está hoy sirviendo de 
losa en el Patio del Colegio Real , ó á lo menos 
allí se puso quando se enlosó, como lo dexó escri
to el Maestro Vico , que preguntado por ella por 
el Señor Don Justino Antolinez de Burgos , le dio por 
respuesta, que habia oido decir , que alli estaba. 
Pero como pensaba el dicho Señor Antolinez en dar 
al público una Historia Eclesiástica muy completa, 
tuvo forma de hallar Una copia de la inscripción de 
esta Piedra , que dexó en sus M . S. y dice asi. 

"La Alabanza al Dkré de los Mundos. E l que 
«entrare en este Templo á orar á Dios con fervor, 
"tendrá del Altísimo todos los premios, que conce-
"dió Dios á loá que leyeren las su ras del Santo L i 
ebre (á él sea la paz) y los qué concedió ^ Dios 
"á los que hacen la penitencia de Adán. Y le dará 
J'á ver SU cara , y le hará entrar en su Paraíso con 
"los Justos , que esperan la consumación. La Alaban-
"za á Dios v ^úe no hay otro Dios que é l , m debe 
"ser invocado otro Señor» No hay Dios sino Dios, 
3>Y él solo vence. 

Delante de esta puerta habia una Plazuela , que 
25 
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sé ocupo con la fábricas del Paíaclo Arzobispal , y 
según mis reflexiones 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. 

For. La falta de una Plazuela delante de esa 
Puerta, quita el lucimiento á la Portada sobervia, 
que- hoy tiene la Puerta principal del Sagrario. 

Gran. Es verdad ; pero pues falta esa gala á la 
Puerta de Cathedral , que cae á la Calle de la Cár
cel, cuya Portada es mucho mas digna de lucir, 
asi puede pasar. Esta misma Puerta de que habla
mos , ocupa hoy el lugar donde el famoso Garcila-
so se dice que clavó una noche el AVE MARIA, 
que quitó al Moro de la cola de su caballo. 

For. Y tiene V. por verdad ese pasa ge histó
rico ? 

Gran. Amigo , perdóneme todo el mundo, no 
puedo reducirme á creerlo. Los Arabes tienen sumo 
respeto al Alcorán ; este Libro habla de María San
tísima , en los términos mas llenos de respeto , y 
yeneracion ; no dudó su Autor , aunque tan infame, 
de conceder á esta Señora todos los Privilegios que 
imaginó. Le concede haber concebido á Jesu-Chris-
t© milagrosamente, la publica Santa, Virgen en el 
Parto , antes , y después dei Parto ; le dá el título 
de Gloriosa , y finalmeote no hay honor que no le 
tribute. Creer yo , que un Musulmán habia-de mo
far del Nombre de una Señora de tanta veneración 
para el Autor de su Ley; no puede ser , y asi creó 
que no hubo tal especie. 

For. Pues no existe aun en el Sagrarlo la Capi
lla del Ave María ? 

Giran. Si señor: y eso es para' mi dictamen otro 
argumentó" Quien quitó ai Moro el Ave María, fue, 
según nuestras historias , el famoso Garci Laso de Ta 
'Ke'gct; y los Dueños de la Capilla del Ave María , 
son !los decendientes del Noble Fernando dei Pulgar,. 
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hoy Marqueses del Salar. Quitar el Ave María uno, 
y premiar esta hazaña á otro , no me parece orde
nado. Ser el dueño de la valentía , que dio á la Ca
pilla , el Nombre , Laso , y darse á Pulgar la Ca
pilla, no se como componerlo. 

For. Qué, pues, juzga V. en vista de sus argu
mentos ? 

Gran, Yo creeré , que estando los Cávalleros del 
Exército deseosos de señalarse eíi acciones heróycas, 
y haciendo , como á porfía , alarde de sus alientos, 
quiso Fernando del Pulgar hacer el arresto de insul
tar á los Moros en el centro de su misma Ciudad, 
y que con este designio entró , fixó , y gravó, ó 
pintó en la pared de la Mezquita principal el Sa* 
grado Nombre de María : y que esta hazaña le adqui
rió mucho honor , y la posesión de la Capilla, que 
con el nombre de AVE MARIA tienen hoy sus .glo
riosos decendientes. Esto es conjeturar, que tai vez 
seria alguna particular devoción que tsnia á este Sa
grado Nombre, como la que el Cid tenia al Prínci
pe de los Apóstoles. Lo cierto es , que es tymbre su
yo , y de su Casa el AVE MARIA; que la Capilla 
de su Entierro tiene este nombre , y que como á Sol
dado de María Santísima , en su Templo de la En* 
carnación , que es la Cathedrai , se le concedió silla 
junto del Altar mayor. Privilegios todos bien mere
cidos , y dignos de quien se mostraba amante de Ma
ría Santísiina , y de quien dedicaba al honor, y glo
ria de esta Soberana Re y na las brillantes acciones de 
su innato valor, (i) 

( i ) En virtud de Real Cédula expedida á favor del vale
roso Fernando de Pulgar , se le concedió por sus ha/añas y 
memorables acciones , una . Capilla entre el Sagrario y ia, Ca
pilla Real , para su enterramento, y un asiento en el Coro dé 
la Metropolitana Iglesia i todo lo qual io manifiesta la Real 
Orden siguiente-— 

Venerable Dean , y Cahilch i e -ta Santa iglesia s Sede va 
cante. Ta sabéis los muchos y señalados servicios que JPirmñ-* 
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For. Con que deberemos tener por fábula , aque

llo que se cuenta , de que el Rey le dixo: N i den
tro , ni fuera ? 

Gran. Esas son a m.i ver puerilidades. N i es creí
ble , que una chanza fuese origen de un, honor gran
de. Demás , que el Entierro está enteramente fuera 
de la Capilla Real , y dentro de la iglesia del Sa
grario ; con que ni aun en lo material del sitio que
da lugar para ese juego de Palabras. 

do de Pulgar Regidor de Loxa cuyo es el Salar , hizo á los 
.Católicos Reyes mis abuelos y señores , que ayan santa gloria, 
en la conquista, deste Reyno , especialmente, , que siendo esta 
ciudad de Moros , en la plaza,: de A.lhama , hizo, voto de entrar 
en ella á pegar fuego , y tomar posesión de la Mezquita ma
yor , para Iglesia mayor , y poniéndolo por obra, vino con quin-
%é de á cavallo , y dexando los nueve á la puerta , entró con 
los seis á la. Mezquita, que, es ahora la. Iglesia mayor , y alli 
é la puerta puso vna hacha de cera, encendida. Con otros actos 
que hizo, en señal, de la. 4icha posesión. Lo qual visto, por los 
Moros, al Rey y á ellos puso, en escándalo,, y turbación, se
gún mas largamente lo. ve ré i s 9: asi por una ceriificaeion de l&s 
Católicos Reyes , como, en evte, mi testimonio , y en una mi 
carta executoria dada, en su favor en esta mi Real Audiencia.. 
T porque es cosa justa , y á mi razonable, á los que seme
jantes, cosas hazen , se les aya. de grat if icar , y memorar en tal 
manera , que otros viendp aquéllo. , trabajen de hacer semejan
tes actos de v i r t u d y hazañas. Por ende yo os ruego y encar
go que aviendo respeto 4 todo. lo,, susodicho , ayais por bien dé 
darle , y, señalarle honrada sepultura, en vuestra Iglesia., pues 
fue e/ primero que-tomó possesion de ella. T asimismo , le deis 
licencia y facultad. , 'para., que perpetuamente , y después 'del 
um. <% sus. descendientes , el. que, el su mayorazgo del Salar 
heredare , puedan, cintrar y entren, en vuestro Coro , no embar
gante la, c o n s t i t u c i ó n , y ordenanpa que tenéis , para que en el, 
diziendo ¡a.s Oras , y divinos Oficios ,, no entren, otras perso-
m.s , salvo: Comendadores, , y. otras personas- que tenéis seña
ladas.. Que demás de la. jus ta causa, que. ay para que assi lo 
h a g á i s , yo reeibire. en ello mucjto plazsr ,, y servicio. Fecha en 
el Alhambra dssta. cmd.ad a veintinueve de Setiembre de mil 
y quinientos- y veint isé is . Ta el R:y, Por mandado de sit Mar--
gestad, Francisco de hs Cobos, 
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For, Vamos por fin con el paradero de la Mez

quita. 
Qran. Sin mas novedad que bendecirla , se puso 

en ella el Sagrario , y asi estuvo hasta que al fin del 
siglo pasado se dió principio al Sagrario N.i.ievo,( cu
ya fábrica bella se acabó en nuestros días , á ex
pensa de la Fábrica Mayor , y dirección del Cabil
do , quien tenia al Señor Canónigo Obrero encomen
dado este cuy dado, y en el año que se acabó, y pu
so en él el Santísimo Sacramento., lo. era. el Doctor 
Don Antonio. Valdivia y Vázquez , hoy Chantre Dig
nidad de la misma Santa Iglesia, (i) Y mire V. que 
no se puede dexar de admirar en todo la Providen
cia de Dios., Est;e Cavallero es descendiente de uno 
de los principales. Oficiales, del Exército del Rey Ca-
thólico, y que trabajó con el explendor debido á sus 
circunstancias en la Conquista, de que guarda eí que; 
lleva esta Ilustre Gasa una rara, prenda, que otra 
vez hablaremos. Y es de, notar ,, que, dirigiese la. fá
brica del nuevo Templo un. Sugeto,,. cuyos Abuelos,, 
sacaron del poder de los infieles al Antiguo. 

For, A lo. menos , dígame Y. ahora , qué prenda 
es esa \ 

Gran*, Es una espada que lo. era del Rey Chico, 
y de cuya: fábrica hemos, de hablar,, no solo por ser 
cosa rara., sino, por hallarse otra Espada de la misma 
fábr ica , que puede disputarle, el honor de Arma 
Real , y que se guarda en, la misma Casa de, Cam-
poíejar. Tuve en, cierta ocasión el honor de que se 
me manifestasen ambas, dándome a entender gusta-

(15) Se e.mpexó la Obra de este magnifico. Templo en 30. 
de Abti'i de. 170.$ siendo, Pomifice, €ktnente X I . , Rey, de. Es-, 
paña Fhelipe V* y Arzobispo de esta: ciudad , el l l lmo. Sr*.. A s -
car goi a :, se finalizó en. 1.755. , y se dedicó en 29 de Septiem
bre del mismo año. Es, gobernada esta Iglesia por un Dignidad 
de la Metropolitana Iglesia que se llam^ Arcipreste , cuya obl i
gación es la de Gura Párroco, 
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Tian de oír mi dictamen ia$ partes concurrentes0 
y como lo prometí decir , juzgo á propósito para 
ello las conversaciones nuestras. La ocasión saldrá, 
y en: ella • hablarémos. 

' F o r . Está 'bien : dexemoslo para mejor ocasión-. 
Ahora qtíiero decir ;á Vm. una especie, que pertene
ce al Sagrario , que oí el otro día y me dio bas
tante que hacer. Dixéronme , que sacaron de una 
profundidad enorme muchos huesos de Moros ; qué 
profundidad , y qué huesos eran estos? 

Gran, Es verdad , que se divulgó esa especie, 
pero es especie del Vulgo. Está embobedada toda la 
Iglesia del Sagrario. Para dexar la Bobeda en estado 
de que pudiese servir , para toda clase de personas, 
fue rnenesíeir igualar el terreno por el suelo de ella, 
porque en él se hacen las sepulturas. Sacaron es ver
dad multitud de huesos , como que se habian estado 
sepultando en ella cadáveres todo el tiempo que pa
só desde la Conquista hasta la nueva obra. Pero t@-
dos eran huesos de Christianos. Los Moros jamás se 
enterraron en sus Templos, ni aun dentro de sus 
Ciudades. Siempre destinaron , y destinan hoy luga
res extramuros , donde entierran á todo el mundo; 
y las personas distinguidas, que pueden , fabrican sus 
sepulcros fuera también de las Ciudades ; sin que ni 
aun los Reyes gozen del privilegio de enterrarse en 
las Mezquitas. Seria el contravenir á esta costumbre, 
que hoy tiene gageá de sagrada im exceso horri
ble , y execrable. Un Cherif de Meca por el tiempo 
qm Mons. Bremond. Francés de Marsella , estaba 
viajando por el Egypto y Arabia , ó demasiadamen
te sobervio , ó poco atento á la Religión, hizo en
terrar á su Muger Favorita en el Templo de Meca. 
Reconviniéronle con la costumbre , hicieronle recono
cer , que esta no dependía Unicamente de la voluntad 
de los hombres , sino que tenia mucha parte de respe
to , por no ser decente , que gozase el sepulcro de un, 
hombre, loque estaba concedido singularmente al del 
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profeta.'No faltó la gente de la.iglesia á, representárk 
q¡jautas Fábulas tienen los Moslemos del sepulcro de; 
Kaquél, que aseguran lo sacaron los Angeles por orden 
del Altísimo del Templo de Jernsalén , á m d e lo in 
cluyó Salomón al tiempo de la fábrica , y donde lo 
adoraban los. Hebreos , y aun les Musulmanes, y esto 
porque desde que se colocó el sepulcro del Profeta en 
ei Templo de Medina , no debe , le decían, hom
bre mortal pretender, igual honor , por mas que sea 
el mayor; Monarca de la tierra. En 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 ceremonia , y aquella misma no
che furioso, el Pueblo, quitaron la vida al Cberif, 
sacaron, del -sepulcro., el, cadáver de su Fsposa , y 
como despojos de dos públicos profanadores de las 
Leyes mas inviolables , los llevaron al Mar Rojo don
de los arrojaron , para' que. estuviesen eternamente 
privados de sepultura. :,Todo es del citado Bremond 
en su obra, que intituló : JJescrittioni delV Arahm 
lib. 2. cap, 26. 

Supuesta una superstición- tan escrupulosamente 
observada , no: me,, p-arece, que. se puede fácilmente 
creer, que los,. Moros .de Granada , ó,, fueran mas 
indulgentes , ó- menos observantes. Y quando,. hubie-
-fa lo -uno ó lo-. .otro , seria con, algún personase , cu
yas circunstancias exigiesen de justicia una dispensa 
tan dificultosa: p e r o n é para toda clase de gentes 
indiferentemente, que debía ser para que fuesen, de 
-Moros, una tan copiosa imiltitud de huesos,, como los 
que de allí se extraxeron>. 

.For, Y qué esa costumbre „es muy antigua entre 
los Arabes ,,: ó es coetánea' de la-ReUsjoo 2 

Gran, Antiquísima como • en , todos los .Pueblos 
•Orientales y aun. Occidentales. .• ho ' 'supersticioso lo-
tubo después. Ellos no tuvieron que introducir el he
cho, sin© dar nuevo motiy'o á..]o -qu^siempre, habían-
pxacücadp.. Con que p :,<ts:un4o á la c o s t u m b r e ó : 
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la de creer factible , que fuesen huesos de Ma-

hometános. 
For. Otro escrupulillo me queda. 
Gran. V-. pregunte quanto guste ^ que yó deseo 

satisfacerle* 
Fof. Este nombre Mezquita es Árabe , ó Español? 
Gran. El es tenido por Arabe entre muchos y de 

este número son , como V. habrá reparado, los Au
tores de nuestra descripción. A la verdad, ni es Ara-
bey fti es Español. Porque es un nombre Arabe en 
su origen , pero tan corrompido , qüe ya no es co
sa ninguna. El nombre Arabe , qué tienen los Tem
plos de los Moslemos es Moschach, del Verbo Mesch, 
que significa orar. Los Autores de la versión Espa
ñola de las Inscripciones de la Alhambrá ^ no que
riendo vertir Templo, ni pareciendoles del caso tra
ducir lugar de Oración , virtieron Mestiar. Ya pue
de V. ver el sonido de la palabra original. Los Eran-
ceses , aunque huyen en todo la espereza de la pro
nunciación se acomodan al nombre Arabé bastan
temente , y le llaman Mosquea. Los Españoles lo hatl 
Corrompido mas que nadie, y le dieron el nombre 
de Mezquita , que sin duda se desvia tanto del or i 
ginal, que á penas retiene algo dé su sonido. Vea V. 
aqüi porqué lé deciá , que ni era Arabe ni Español. 

Vor. Ya voy instruido del porqué nuestra descrip
ción habla del Templo antiguo de Moros h como de 
Mezquita qüé existía junto de la Cathedral. Ya veo, 
que es por estar entonces sirviendo de Sagrario, y 
no haber llegado el tiempo de sü demolición ^ quan-
do se escrivió la relación. 

'Gran. Ñi aun la Torre lí'urplana podiá estar der
ribada , que «en aquel tiempo estarla sirviendo de 
Campanario; y la iglesia estarla en sü mitad , esto 
es hasta el Coro \ y- no ma^ edificada. Si la hubieran 
visto hoy ios Autores , no pensarían en peñeran á 
sus elogios. Pero la noche se nos ha venido. Cito á 
V . para continuar la lección el Domingo que viene. 
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For. Jtarece- que es algo tarde , he tenido , que 
hacer con V. y por eso me he detenido. 

Gran. Conmigo? Vamos andando , y me dirá V . 
como es eso. 

For. He estado defendiendo á V . de una calum
nia. Me dixeron que yo me dexaba llevar de sus 
entusiasmos de V. que era mucho dexarse engañar, 
creer porque me lo decían, que no podia ser útil gas
tar el tiempo en la lección de nuestro fragmento. Que 
por no tener que decirme habia V. tomado ese me
dio. Yo he sostenido que debian dar gracias, de que 
se |hidera público quanto hablan los Extrangeros es
timado á Granada •, y quanto se hablan esmerado en 
ponderar sus grandezas. Y finalmente concluí con de
cir , que solo por tener este fragmento de una I m 
presión que ya casi habla perecido, á lo menos pa
ra Granada, y aun para España , debian agradecer 
lo que se hacia. 

Gran. V. gasta el calor natural en esas disputas, 
que son totalmente inútiles, üexe V. á cada uno, que 
abunde en su sentido, todo está acabado Con que se 
abstenga de leer las memorias , que V. forma , el 
que no tuviere en ello gusto , ó el que las juagare 
inútiles. Sigamos nuestra lección , y dexemos al mun
do discurrir como quiera. Oyga V. pues. 

Está también en esta parte de la Ciudad un Su
premo Tribunal de justísimos Jueces , en que se sen
tencian todas las causas, en última instancia. Los que 
obtienen estas judicaturas se llaman Oydores , y quan-
do. están , en el Tribunal adornado magníficamente 
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de seda, aro, y plata, sentenciándolas causas, rep^-
sentan la Magestad Real, y se les dá el mismo tra
tamiento que se daria al Rey , si estuviera presente. 

Est in hac quoque Urbis Granatensls regíone 
summum Equiossimomm ludicum Tribunal , quo extre-
m¿e omnium Judiciprum appellationes, diriguntur, Qui 
hule ludido Prtesunt, Oidores appejjanfur. E t dum 
in Tribunali sérico., a uro , argenta que magmfíce or
nato res in controversiam vocatas discutiunt , Regia 
Majcstatem ipsam representant, eaque salutantur re
verencia , ac si Majestas Regia coram esset. 

For. Eso habla sia duda del S.upremo. Tribunal de 
la Chancillería. 

Gran, Si señor. De las Grandezas , representa
c ión , Cabeza, Individuos, Ministros, y jurisdic
ciones de este Regio Tribunal hallarémos , después 
que haya V . mirado, coa atencioa su fachada. Ahora 
©yga V. 

Está aqui también una Plaza grande , hecha po
co, ha por los Christianos, á la que llaman los Moros, 
Viva-Rambla , ó del Arenal. 

Est & hic Platea magna nuper á Christianis ex* 
tructa egiam. V w a Ramblam. Mauri vocant , 6̂  d r e 
nar i um significare dicunt. 

For.. Poco á. poco, Señor : si los Christianos la 
hicieron después de tomada la Ciudad , cómo le die^ 
xon. IQS Moros el nombre % 

Gran, N,Q se asuste V. que todos erramos. Es yer
ro , que no es Evangelio lo que leemos. La puerta que 
está debaxo de los Miradores, ó la que hoy se llama 
dé las Orejas, ó acaso alguna que estaba inmediata 
se llamaba entre los Moros Rihranla , que quiere de
cir Pmrta del Arenal y por las arenas que en ella de
jaba ei Rio Darro, que corno dlxo á V., su anüguo 
Amigo en el Paseo V i , corda en aquel tiempo muy 
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alto, f quasial misino nibél de la Ciudad , y su pl* 
so. Como hicieron los Christianos la Plaza junto de 
ê ta Puerta , le dieron el nombre de t^iva-Rambl^ 
con poca alteración del que la Puerta tenia. Trayga 
V, á la memoria la conversación que tubo en el otro 
viage la tarde del Paseo V i l . 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 excelsus , & insignís. 

For, Qué hasta el Leoncillo es conocido en Flandes? 
Gran, Siendo el que dá con sus aguas el ser formal 

de Granadinos , no seria bien omitido, donde quie
ra que se hable de esíta Ciudad. Pero dexemos las 
burlas. 

Toda el área de ella al rededor está adornada, 
con casas blanqueadas , y muchas ventaHas. Junto de 
esta Plaza , y Mercado hay una Casa llamada A l * 
caycería en la ^ual hay qüasi decientas Tiendas, don
de se venden diariamente telas de seda, y otras mer* 
canelas. Esta casa que se puede llamar una pequeña 
Ciudad, tiene muchas pequeñas calles , y diez puer
tas , en las que se impide la entrada á las cavallerías, 
con cadenas de Hierro atravesadas, por la estrechéz, 
del s i t io , y multitud de Mercaderes, E l Alcayde 
por la noche, cerradas las puertas, tiene sus centi
nelas , y vigilantes perros. Y á nombre del Rey, co
bra de cada tienda un tributo. ,. 

Campus prpterea totius in circtutu déalbatis ¿edi~ 
bus , crebrisque fenestris cmspicuüS est, Huic Plafece^ 
foro Que venali domus conjuncta est , quam Alcai--
ceriam vocant , inqua taberncteulce sunt numero feré 
ducenpe , ¿n quibus serici panici , cteterarumque ré* 
rum merces , qüotidie venduntur, Domus h¿ec quet 
parva Civitas dicí potest >, cüUiculaS habef multas^ 
& decem portas, Inquibus ^ transversis catenis fer~ 



r e í s p r o p t e r viconim angustias , & negotlatorum 
frequentiam , ingresas equitantibus prohibetur, Cujus 
Pr¿efectus , noctu foribus clausis , nocturnas habet 
ex'éubias., vigiles canes,. E t nomine Regís á singuiis 
tabernis vectígal extgit% 

For. Exacta está la descripción de la AJcaycería, 
no obstante hay muchas particularidades que saber de 
qila , según hq oído.. 

Gran., Ya irémos a l l á , y diré á V. muchas co
sas de sus esempciones, Privilegios, y Jurisdicción. 
Sigamos ahora. 

A esta región la riega también el Rio Darro, que 
naciendo de lo alto de un monte, á diez y siete mil pa
sos de distancia de la Ciudad, dá abundante agua á ca
si todas las casas de ella; y dá oro á los que en él lo 
buscan; y que se halla, en él purísimo, y para muchos 
usos , lo v ió , y lo experimentó el Clarísimo Señor 
Jorge Hofnahelr Comerciante, y Ciudadano de Am~ 
kéres , quien benignamente nos, comunicó este Mapa 
delineado artificiosa mente. , y la relación histórica de 
Granada en. idioma Flamenco. De cuya industria es
toy muy admirado , y la estimo mucho, porque ja
mas tuvo maestro alguno , que le enseñase éste arte. 
Por esta razón ,. Bernardo , Poeta Gentil, y Orador 
insigne sol i a dar á este. Rio el nombre de Da uro, 
como si dixera :; que da oro* 

' • Mane etíam (régióríem) Dar rus amnis í r r iga t , qui 
supra hanc Urbemad passimm míllia septendecím , ex 
alto jugo, montk: oriens ómnibus fere Cívitatls domi-
bus ¿aquas. abunde suffundit , aurum qimrentibus 
suppeditat quo.d ex ]eoj purissimum inventum esse v¿~ 
dlt amplissirnos , inultos vé rerum usus , vhu &. ex-
períenti-a ,, Ciar:ssímus vir Dominas Georgias No/ha-
gcl negotlator , Civís Antuerpiensis, qui hanc 
{hranatí-e fkturam ,' metnu sua artificióse delinea-
tam , ipsamqus enarrdtí'cnejn ' historiedm , Fiandríco 
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Jdiomate conceptam nobis per henigne commumcavit. 
Cujus quidem inclustriam vehementer demiror , atque. 
exosculor , quod in hac arte nuilo. unquam sit ususi 
Magzstf'0' fia propter Bernardus Geni i lis Poeta, & 
Orator inslgnis , hunc armnem Daurrum quasi dan-
te ai aurum appeilare solehat. 

For, Me es preciso interrumpir la lección, por
que tengo mucho que preguntar acerca de lo leído. Y 
antes de todo, donde nace este Rio ? 

Gran. ' Poco mas de legua y- media de la Ciudad al 
Oriente., cerca del Lugar de Huetor de SanHUám, eri 
un Collado parte de la Sierra Nevada , por donde es
ta se une con ta de Alfacar, le da su origen una pe
queña cristalina. Fuente. E l arroyo que nace de ella, 
se engruesa con las vertientes de una multitud de fuen-
tecillas de que abunda aquel terreno ameno , y mon
tuoso , y quando llega, á media legua de distancia de 
la Ciudad , viene ya en para ge de que sacan dél tres, 
copiosas Acequias , que abastecen con la ahuodaneia, 
que dice nuestro Flameaco , á la mayor parte de la. 
Ciudad, la Alhambra, Generúliph, Cármenes de Dar-
ro , ifífinitjas Fuentes artificiales, y de camino pone 
en acción muchos molinos de Pan , de Papel y Bata
nes, que está a construidos al paso. No por esto queda 
el Rio eoteramente exhausto, que todavía dá otra Ace
quia que se saca debaxo< del Puente , que llaman de 
la Gajiiaeria , la, qual sirve á ios Curtidores , y vá 
prineipalmente destinada- al riego de una parte de las. 
fértiles, huertas , que están en, las iamediacionea hacia, 
el poniente de la Ciudad., . 

For.. Y lo de que se. halla oro en sus. arenas debe 
ser cierto , quando ese Señor Hofnagel asegura ha
berlo; visto.. 

Gran.. Auaque- no.lo. asegurara,. te.oe.mos': acá., a.de-
imas de la experiencia de algunos -que lo buscan , dos 
testimonios irrefragables de esta riqueza. E l mas an
tiguo fue una Corona de oro, que como dixo á V. 



su Amigo antiguo Paseo I X , presentó, la Ciudad al 
Señor Emperador Carlos V . quando el a-ño 1526 vi
no1 á Granada con la Emperatriz Doña Isabel su Es
posa. Y lo que este presente 'tenia de singular , era 
ser el oro sacado del Rio-, El otro es del principio del 
siglo pasado. Es el Retablo de la Parroquial de San Gil, 
que permanece hoy-. Varias personas de la Feligresía 
se dedicaron á sacar el oro del Rio , y de él se batió 
el que hoy brilla en el magnifico Retablo. Aun te
nemos otro, testimonio de esta verdad; y es que per
teneciendo al Rey nuestro Señor el quinto de quan-
tos metales se hallen en sus tierras, ó por mejor de
c i r , perteneciendo todos al Rey , quien solo se re* 
serva el quinto , cediendo lo demás en favor del que 
se aplica á la extracción, se prohibió en 174653* 
car el oro del Rio sin licencia , desde las Cornetas 
para arriba, porque desde aquel sitio hasta el naci
miento , lo hay con mayor abundancia. Y solo se de-
xó libeTtad para sacarlo desde el dicho sitio hacia aba-
xo. Con que es evidente lo hay , quando se prohibió 
la extracción. 

For. Ya veo que no es mucho lo experimentara 
nuestro Flamenco. Pero porqué no lo buscan, y se 
aprovechan hoy de esta riqueza? 

Gran. Porque parece , que la pobreza viene siem* 
pro. hermanada con la pereza. La operación de que se 
sirven , que es labar, y purificar , con la misma agua 
ias arenas requiere mucha paciencia , y trabajar to
do el dia. Ca utilidad á la verdad es corta , y el que 
•en trabajo que sabe hacer puede ganar para comer, 
ó el que solo con mendigar puede adquirir bastante, 
ó mas de lo que necesita , no se resuelve , ó á tra
bajar, expuesto á no acertar , ó fatigar su cuerpo, que 
está hecho á un paso lento dulcificado con la palabra 
de Dios , mal entendida. 

For. Y áe donde viene este oro, porque el agua 
110 lo crria. 

Gran. En quanto á su generación , y si esta p»c-
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¿e ser entre la arena, remitolo á V . al Espectáculo 
de-la naturaleza del síhad de Finche, donde hallará: 
quanto pueda desear. Por lo que hace á lo que en 
nuestro Rio debemos, y podemos discurrir, puede VV 
acordarse de que su Amigo primero, que le acompa
ñó los primeros dias que V. estuvo aqui en el otro 
viage , le cHxo en el Paseo 11. que del Cerro del Sol,, 
Santa Elena , é inmediatos, por cuyas faldas del Nor
te pasa el Rio , tomaba las partecilias de este precio-
so metal, que se bailan en sus arenas. No es duda
ble , que en esos Cerros está la tierra misma arro
jando á su superficie, lo que encierra de riqueza ea 
sus entrañas. Ya se acordará V . de 400 Captivos, que 
tenia el Rey de Granada empleados en recoger par-
tecillas de oro en ese Cerco de la silla del Moro, es
pecie que se le tocó á V. en lugar citado. No quiero, 
ponerle á V. por creíbles las especies que muchos 
Autores han proferido , que pueden servir á nuestro 
asumpto , y de prueba de esta fertilidad preciosa de 
nuestros isontes. Que los Reyes Magos ofrecieron á 
Christo oro de l i l i pula , que uno de ellos era nuestro! 
Paysano , que e íOph i r de los Libros, de los Rey es,, 
ni era Cádiz , ni. era otra parte de nuestra España, 
sino el término fértil de nuestra Ciudad ,. y otras mu
chas á este modo; que las mas de ellas la juntó con 
sus. citas el Rmo. P. Fr. Francisco Vicente, de los Des
calzos de San. Francisco, Conventual en Granada , en 
un Sermón que se dio á la Estampa., no tengo pre
sente si? en el año de 60.si en el de 61 , predicado en. 
nuestra Iglesia Cathedral dia, dos de Enero, en el 
Aiiiversarlo de la Toma de la Ciudad.. No quiero, d i 
go., darle á \T,. por probables todas estas especies,, 
porque nos enseñan á. ser cautos , y poco crédulos, y 
BO sin razón , aun que si ellas me parecen á mi pro
bables, ó no, yo me lo sé; pero en todo caso., prue
ban, que en el concepto general se lian tenido nues
tros Montes por fértiles en esta bella producción de 
la naturaleza; y si ellos están impregnados de esta, ma*-
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teria apetecible , del mismo modo, que arrojan una 
parte de su riqueza á la superficie mas aita , que mu, 
cíio arrojen también parte de ella, á sus faldas, y 
«pe lamiéndolas,el agua del Rio , les sirva de vehi-
culo, á unas mas, y á otras menos distancia, y las 
vaya depositando en la arena. 

F o n Todo ello es muy factible , y me conven
ce, ó á lo menos veo, que no va descaminado. Va
monos pues que ya es noche. 

'Gran. Pues á Dios Amigo hasta el Domingo. 

P A S E O X I X . 

For. ( ^ u é preciosa , Amigo, ha puesto V . mi 
fantasía. 

Gran, Vaya que V . no ha dexado ni un instante 
la fertilidad del Cerro del Sol? Esto es tomar las es
pecies con mucho tesón. 

For. Digo á V. de verás, que todo qUanto me di-
xo el otro dia , lo hallo mas factible mientras mas 
lo reflexiono ; y aun he llegado á conocer , que á 
lo menos algo hay , y algo se ha sabido, porque la 
persuacion de Autores Regnícolas, y Extrangeros , es 
muy universal para no ser hija de algo» 

Gran. Eso es fuerza para ponerlo en estado de 
que merezca atención, tratarlo de espacio, y de 
propósito. Y ya ve V. que no fuera esto guardar los 
límites de nuestro asumpto. Sigamos la lección, que 
es lo que boy nos llama. Oyga V. como prosigue. 

Vulgarmente se creé , que es para los Ganados 
un baño muy saludable , perqué cura este agua to
das las enfermedades que tienen. 



'yulgb autem halneum pecoribus $atutiferumy$tb% 
tur * ed quod hfc aqua omnia morborum genera ¿n 
anmalibus curet. 

For. Acordándome ahora de lo que V. me dixo 
en los P a s e o s y 30 de mi primer viage, y con-
vínándolo con esta especie , será menester llamar á 
este Rio la probática piscina de Granada. 

Gran. Quiere V. que le conteste con una especie, 
que dé á los Críticos rigoroso*? que censurar ? Si el 
Cielo hizo á Granada tan semejante en todas sus cir
cunstancias á Jerusalen , porqué le habla de negar, 
la de un quid pro quo de la probática piscina. Si nues
tra tierra fué para toda la España, la que se vio fér
til con los arroyos de leche , y miel , que formaron 
la Doctrina Sagrada, y sangre de los que plantaroa 
la Fee; si fué la tierra de promisión para España; 
el Pais donde depositó Dios los arcános del nuevo 
Testamento -: porqué le había de faltar na Jordán , t u 
yas aguas deban su virtud v parte á su bondad natu
ral , y parle á las bendicioíies , qué sobre sí lleva
rla cada una de las veces que apaciguaron la sed dé 
los Santísimos Apostólicos Varones , qrüe las santifi
caron con su presencia, las consagraron con su san
gre , y las bendixeron con morada de sus inmediacio
nes. Ello es asi , Amigo, diga lo dixere el Crítico 
mas severo. Si es cierto que la inmediación , contac
to , j bendición de los Santos, y cosas sagradas, co
munica virtud á los elementos , y cosas materiales. 
Después del Pozo de Sichar { hablemos del agua ) y 
.Rio J o r d á n , que santificó él Santode los Santos Jesu-
Christo, es menester dar el primer lugar , á nuestro 
Hio Darro , y nuestro Algive dé la Lluvia. Esto es evi
dencia , y no se puede tener como materia de disputa. 

For. Pues si¿a V. leyendo , y no disputemos co
sa tan creíble. 

Una , y otra orilla del Darro se comunican, con 
27 
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muchos , y . varios. Puentes y de los quales se ve, uno 
aquí en Granada de admirable fábrica, con una Fuen
te en medio , que vierte con gran Ímpetu, copiosa y 
crystaüna agua. 

(Jtraque ripa , vari j a % mulUsqm D-auri conjun^ 
gitMX pontibus T quorum mus kk- Granlat-te- admtraki-~ 
¡i structura vide.tur , habens in medio Fontem , mag
no cum ímpetu, , copiosam ac limpidam.:. aquam [scatw-
rientem. 

For. Qué Puente; es ese tan famoso, que yo no 
lae visto? 

Gran^ E l mayor que se conoce en la Europa, y 
aun en el mundo. Un puente , que tiene sobre sí una 
gran Plaza , en que se han. corrido Toros , se han 
jugado Caoas, 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 después 
de estar tanto tiempo en Granada no be visto yo ese. 
Puente tan sobervio ? . 

Gran. No. lo estrañe V . porque una de las rare-
xas que tiene, es que los mas de los que vienen de, 
fuera, y aun. muchqs d,e los, Granadinos , después de 
pasar por él infinitas veces , se van sin advertir tal 
cosa. Este puente es la Plaza Nueva., ( i ) 

For, Tiene V. razón. Y convengo en que la bo-
beda sobre que está esa. Plaza , es la mas., sobervia.?, 
grande y admirable obra, que se puede imaginar. Es
ta será obra de Moros, 

(•i). Eu esta famosa Plaza : saftea el castigo merecido á sus. 
crímenes ,. los: delincuentes condei^dos al último suplicio > ya 
con la pena de horca . ó con la de garrote. Taiiiblen se ciite, 
qae en el sitio que ocupaba la Cruz que estaba por frenté* !de 
l . i confitería , se decapitó á un Atcayde de la Alhambía por ii»-
fejr cometido- el. horroroso crimen del. uxoricidio. 
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Gran. No se puede afirmar absolutámente que I» 

sea , Amigo, me parece que es anterior. E l arran
que y junta del Arco "tieneel ayre Romano, y los c i 
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 consequen-
cia : 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 que hablamos ; se vieron precisa
dos á sostener la clave con cinco " pilarotes que le* 
vantaron desde el suelo, porque al parecer no les da
ba el naype para este género de obras; ni tenian pa
ra los Arcos mas gracia que para los apuntados. Otro 
hicieron en la Torre dé Gomares , sobre el qual és
ta el piso de la áalá de este nombre, y cuya bo~ 
beda 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 , porque ha laqueado tanto 
por la clave, como por los Cimientos , y á no tener 
el piso del quarto de Comáres su fuerza en un sue
lo de quadrado, que está entre la bobeda del Arco, 
y el piso del quarto , estaría este en el mismo ries
go. Por esto me inclino á creer , «que la obra es Ro
mana. Lo que si es dé los Moros, es la hendidura 
que hicieron en un lado del Arco , para dar entrada 
á una espaciosa mina , que sube , como dixe á V. 
en el Paseo 16. hasta el Cubo de la Plaza de Armas, 
con la que, en caso de cortar la Azequia , que da 
agua al sitio, tenian modo de surtirse del mismo Rio, 
y á cubierto de todo insulto. 

-For* Y el P i l a r ó Fuente, qne sin duda es el que 
está junto ta Chancillería, y Hospital de Señora San
ta Ana , quien lo hizo ? 

Gran, E l minino ^ue hizo la fachada de Chanci-
%ría ; el Eminentísimo Señor Cardenal Niño , Presi
dente que fué de ella , reynando el Señor Phelipe IT. 
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Wt Artífice, acaso sería el mismo, que,lo fué de la 
Chaacil lería, de quien, hablaremos en su sitio. Lo 
que es indavitable, es que tomó el modelo del Pilar 
del Emperador , de que se habló en el Paseo 2 del 
primer yiage.. Repare V . quando lo. vea de- espacio 
feo, el a y re de la, arquitectura , eo su distribución, y 
adorno, y verá V. como «s el mismo modelo. Mas: 
ponga V. atención en los dos Leones que tienen en 
las, extremidades, y verá dos copias del diseño, que 
quedó...siíi,,acabar en-, los.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 es-
qpjsito , . y digno de toda atención. 

i^or. En una palabra lo diria yo. Digno de ' l a 
grandeza, del Puente que adorna. Baste con lo dicho,, 
j sigamos leyendo.. 

Se. hallan, tambiea á cada p|;.so«" ea 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 36 fuentes. 

Quan pInri mi eiiam fontes in hac Ur be passim 
agro.: quff: vjein.o salkbri natura , '&[. conditione inve-
niuntur , adeo ut spitio passuum milllum seppem 
vig in t i , sex & trígmta. fontes oriantur^ 

For.: Mire V.. que, , eso parece, mucho apretar la 

Gran,., N.o,: sgñor^antes: no las , entro; todas, eo la. 
cuenta. Quiere V. que se las- refiera ? 

For,] Si, - señor que no e,vía noticia despreciable. 
.Gran. Pac o y, 7, E " Parro están el Aig'-'-'i-

I to- la Fuente de la Teja, la del Mono , l la de el A--
vtdlaiio ,.i:la.4e:l.a''Salud:^ la del Oro;- sobre. Fax.atauza, 
,1a /del Mpro .. \&t,ó" ;Hi^i.era , y las,tres agria*; del 
Fargue., Jirnto-de. C a r t u j a l a Nueva la del Pro« -



rador, la del Rey , la de la Gallomba ; hacia la A l -
hamhra , la del Molino , í a d e la Alcazaba, j Algi-
ve de la Lluvia. Hacm Genil r la de la Culebra,1 la. 
Santa ; Bétxo de. San'Mtguel el Altor la Fuenteciria.. 
Hacia el Sacro. Monte^ la de Cien-Cruces, Pozo de 
Santiago, y la, del Pulpitillo. En Cruz Torneada, y 
sus Barrancos , La del Padre Piquiñote , la de San 
Antonio, la de Valparaiso , y Algive Ciego. Dentro, 
de la •.Ciudad, la Fuente Nue.var el Piiar-iilo , y una. 
inultitud.de- ellas:, que sia nombre que la distinga hay 
tanto en los Carmenes de Darro, como en los; 
de Genil. Y todas estas están dentro de los mil pa
sos , ó tercera parte de legua. Todas tienen bellas 
aguas , y ea especial, lastres, del Fargue,. y la Nue
va de Cartuja compiten coa la de- Portubus , y. Pa
terna. Las de la Culebra,, Fuente Nueva,,, y Pro
curador, coa las, del. Pozo, ó Fuente de la Alcaza
ba , se traen muy de ordinario, como, saludables á 
varias personas que, hallan, en su. uso la. más,: segu
ra medicinao. 

For.. Es menester confesar quê  me engañaba yo* 
en creer era, mucho ponderar lo que decian; nuestros 
Autores.. Vamos adelante con su descripción, que ca
da vez; rae parece mas. puntual,. 

Sigue.se ahora otrarRegioñ de iaXiudad ,. que se-
llama. Alhambra: la qual dicen los liaros,,, que en. 
su lengua significa Í^Í^ÍÍ : ó., por su Fundador hom
bre ^ j c? -ó , por,;.la tierra,roja,, que aun hoy se ve-
en los ediñcios.- En^ ella, está el, Palacio antiguo de 
los Reyes de Granada., fabricado ea'otro tiempo con 
graa.cos.to,- de piedra varia, y de marmol, Al qual: 
Alcázar,, nadarle felta.,. saleo lo. ameno.; del; sitio,,; 
ni, ea el gustoso-ruido/de muchas Fuentes. También, 
está, aquip el Palacio, nuevo del Rey de España,. tan: 
admirable en magnificencia, traza,, y hermosura:, que 
excede- á .lo creíble v y aun. á los alcances de. la. plu-
«>a TOSÍ exacta. • De' tal .suerte., que. no. solo, se pue-
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de contar entre las maravillas del mundc?, siao con 
justicia se puede tener [en superior estima. 

Sequitur nmc altera Urhis Regio , qud? Alhamí 
brcs nomen habet, quam Máur i sua linvua Rubra 
sigmficari dícunt. E t hoc nomine dici , vela condito* 
re homine fufo , vel á rubra tér ra , quúe nunc etiam 
in ¿edificijs cernitur. In ea est Regum Granatensíum 
Palatium vetus , vermiculato, & marmóreo lapide 
per magls sumptibus olim constructum. Cid quidem ar
el , sive loci amemtatem , sive gratissimnm multorum 
fontium murmur consideres , nihil ad voluptatem de-
f u i t . Est etiam hic nomm Hlspamarum Regís Pala
t ium, tanta magnificentia , forma, ac Venustate cons-
picuum , ut & fidem prope m&dum , etiam que inserí-
bendo facultatem exedat, Adeo ut universi mirabilh 
bus non annumerari modo, sed & óptimo jure que&t 
perferri. 

For. Señor: por Dios que ya no puedo con tan 
excesivas alabanzas. V . que habrá visto la obra de 
esos Autores, hablan asi por genio , é por costum
bre? 

Gran. N i por genio, ni por costumbre. Hablan 
asi , porque juzgaron que el Comerciante Antuerpien* 
se , que les embió la relación era hombre de ver
dad. Y ni aun de SÜ Patria misma la insigne Am-
béres hablan con tan excesivos elogios. Vea V. aho
r a , si los Estrangeros no dudan de hablar de esta 
suerte de una Ciudad , que la miran como estraña; 
coa qué razón se puede censurar , que quien debe á 
ella el nacimiento, y quien en ella ha recibido el 
ser político hable en unos términos, que hagan ho
nor á una Patria, que lo merece, y que manifiesten, 
que no es el que habla uu hijo bastardo , que Vuel
ve contra su Madre las mismas armas, de que ella 
le proveyó amorosa. Será bien visto., que espere nues
tra Ciudad de los Forasteros las glorias , que siendo 
acaso suyas, pretenden sus hijos , ó naturales, ó adop-
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í ivos, llevar a otra parte ? No- amigo, no tenemos 
de ser ingratos. A mi me recibió Granada al nacer, 
ipe dio 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-
rabies ojos, han hecho justicia á su mérito, y, en fm 
ha sido V. querido en ella como si fuera hermano nar 
tural de quantos la habitan ; pues uno y otro hemos 
dededicarnosá ilustrar, según nuestras fuerzas, á esta 
Ciudad bienhechora ; y si vemos que quieren arran
carla, violentamente , sus laureles, sus mirtos, siis< 
grnmas , ó sus olivas, hemos de resistir á esta fuer
za , hemos de pelear por su honor , y hemos de ha
cer todo esfuerzo , para afianzar, ai rededor de la Co
rona de Granada , los laureles , mirtos, gramas, y 
olivas, de que la ciñeroa sus antiguos hijos., y pa
ra añadir ( s i nos es posible) mas, y mas Coronas: 
que la ensalzen. 

For, Foco á poco. Señor, que se remonta V. mu
cho , vamos con estilo llano, que á tñt me basta 
para entender, quaksquiera modo de hablar Pe» 
m ya no e.s noche. A Dios, Amigo, hasta otro dia¿ 

For,. jTlLmigo.; Ciceroniano estaba V . la otm: 
tarde. 

Gran. Siempre, que se me presente á la imagina-
e.ion mi Patria obscurecida con alguna nube tempes
tuosa. ,. tiemblo por,ella como los....... 

;For. S i , como los indios por la Luna-en tiempo-
«le Eclipse., 

Gr¿m, Me lo quitó V..de la boca,. Algo ha de liar 



ber quedado en mí de los primeros Españoles. 
For. No prosiga V. no vuelva la nube , y tome 

V. su rumbo fanático otra vez, embarazando asi la 
lectura ; porque V. tenia traza de no acabar su exor-
tacion , ó declamación , q u e d é todo tenia, en tres 
di as. 

Gran, No tenga V. cuidado , que asi que llegue* 
mos á nuestro destino empezaremos á leer. 

For, ;Pues ya es tiempo. Ya hemos llegado. Sen
témonos y vamos leyendo. 

Esta Casa Real se puede ítemar justamente las 
delicias de los Reyes. Porque excede á la vis
ta lo ameno del Sitio, de suerte , que da á los senti
dos un increíble deleite de los ojos. A donde quiera 
que se mire hay con que admirar la bondad de Dios, 
y la dé la naturaleza, y la felicidad del Campo de 
Granada. Al Oriente, y Mediodía ?hay unos montes 
altisimos, que se ven blancos , con perpetua nieve, 
aun en el Estío, y Julio , por los que se llaman Ne
vados. Acia el Septentrión ^ y el'Occidente , se pue
de extender mucho la vista. 

Domum hanc Regum delitias , non mmerito di-
xeris , situi namque ameno excellit prospectus , i ta ut 
ineredWUi mblectatione oculorum sensum afficidt. Q,ua~ 
qua enlm ver sus rex éa prospexeris habes quod na-
turp ac 'iDei honitatetii, agrique GrmáteMsis fceii-
cltatsm 'ádmrüris . P'ersus sotis exóftum ^ atque Me~ 
'rídiem, ctltissimi Montes perpetua múe vel ¿estivo 
tempore menseque quiritili regnante Canícula , canden-
fes sese o'fferunt, Ideoque nivosi dicuntur. Quo viro 
tts que in Septentrionem , atque Occásum [pculorum acies 
>se extendere possunt. 

For, A i íiaquea la Topographia del Flamenco. 
Gran, Es verdad. Dió Homero algunos momen

tos al sueno. Hacia el Oliente, está la Sierra Ne
vada; al Septentrión , la Sierra de Alfacar, y tier-
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ra mas montuosa; y la grande extensión de la vista, 
está por la parte Occidental, y al Mediodía, que 
son los sitios por donde se explaya mas la llanura, 
que llamamos la Vega. Por el Occidente se Extien
de casi dos leguas, hasta la Sierra de Elvira, y por 
el Mediodía se pierde la vista, pues hasta el Padúl 
no hay altura considerable , que son tres leguas lar
gas ; y en todo caso hasta el Suspiro del Moro , que 
dista (¿os leguas y media. (1) Verdad es , que tiene 
disculpa el Autor, porque la punta de la Sierra por 
la parte del Mediodía declina algo hacia esta región, 
ó plaga , y la Sierra de Elvira tiene alguna incli
nación al Norte. Y asi puede tener algún verdadera 
sentido la descripción. 
• For, Bien disculpa V . á sus Amigos. Verdad e» 
que con fandamento* 

Se ve esta amenísima llanura , con alegrísirnos, 
y floridos campos, daado con abundancia todo gé-
«ero de frutos. De suerte , que con las ojas de los 
árboles de que se cria la.Seda, tienen los Reyes, 
ademas de muchas libras de Seda , un tributo de casi 
treinta mil ducados de oro. 

Per "ánuena planiHes ¡Mis admodüm jíorldisque 
pratis, ac ornnB frugum genus summa ñbuñacintiti pro-
ferens , . videtur, Jideo . ut ex arbóribus folli js , qui-. 
bus sericum conficitur , pfdter multás serict̂  librasY 
ve ct i gal, aureorum millium fere, triginta quinqué R.e~--. 
ges consequantur, 

Gran, Ya hay en esto mucho que baxar. En to-

. (1) Se llama Suspiro ¿ e l . M u o >/poique ^ g ^ n .ireíiere .Mar--. 
, al pasar pot este sido el Rey -Ghice se paíó y volvió i 

mirar les al«álares que perdía no cesando de suspirar j 
áecir Alahaquibaf •, que es lo ínismo \l¡?9clerbsó Señor : mas su 
tóadre viéndole de esta suerte dixó : hiin haces hijo en Herm" 
emo mugir lo que no fuistes para defender como Jiomhrs. 

28 
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das las Huertas han dexado perder los Morales,'y 
•ban substituido frutales• varios , de que resulta, que 
no es hoy en Granada la cria ele Seda , ni aun la 
tercera parte de lo que era quando se esfcribió es
ta relación. Vea V. aqui parte del motivo de la 
decadencia de aquel Comercio 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 género. E l Excelentísimo Señor 
Sida Hamet Elgazeli Embaxador de la Corte de 
Marruecos cerca -de S. M. Cathólica nuestro Señor, 
quando pasó por esta Ciudad, después de haberÍad
mirado sus grandezas y esquisitas antigüedades, hi-
zo .prevenir varias,telas , y seda en crudo para lle
var á su País, como el mejor fruto de España. 

For. Lástima es esta decadencia ; y creo qué 
también está en mal estado la cosecha de este gé--
nero en'la Alpujarra.' N 

Gran. ' Si señor. Esto merece una grande aten-' 
¿ion, y 'si esté Ramo"solo"se procurara 'adeiantar, 
el Rey, y el Rey no, tuvieran mucha uti l idad, y 
nuestra Ciudad • mucha- riqueza. 

For. A nosotros nos basta desearlo. Siga V c o t í 
su lección.r- ; '' • ^ 

También realza á esta parte de la Ciudad la 
Casa de General i fe, en las raices del Monte, edifi
cado por los ...Reyes Moros , para recreación, y de-; 
féytév Bonde se; ven '-pequeñas selvas1 dtí frondosos 
árboles cargados _ de frutos generosos , y encanadoŝ  
en gran número , casi todos vestidos de verdes ojas. 
Ni;.'falta eni ella á lós oidos su particular deieyte 
en este lugar, , nacido del suavísimo murmullo de 
las Fuentes , que correa por todas,, partes. La ter
cera región de la Ciudad, el Albaicin, comprehende 
áos Collados, con prodigiosa multitud de Casas» La-



^üal , porque en otro tiempo era habitada de solos 
Moros, parecía serv, no otra región de la Ciudad, 
sino una diversa Nación hasta en el idioma. Busca
ban la vida principalmente en la Agricultura y y te-: 
xido de Sedas; y quanto permitan las mu ge res de 
luxo en el o ro , seda, plata, y hermosos vestidos, 
se lo quitaban los hombres con sus indignas ropas. 
Aun los mas ricos andaban siempre cargados de un 
Saco , para llevar cargas, por su dinero , á los que. 
los ocupaban. Se baptizaron-, ya por piedad, ya por 
temor, ó ya por el miedo del castigo. 

Quin etiam hanc alteram Urbis Regionern ad 
montis radices , domus Generalipha deJectatlonis \ vo~ 
luptatisqus gratia , ¿i Maurorum ' Regibus vcedifiga^ 
commendat : Urb i arte consitce Silbul¿e'\ 'atbwes pa~* 
tentibus ramis , generosis fructihus graves, sepimen-. 
ta reticulata f eré vestita frequenti numero conspiciun-
tur:. Nec sua- etiam auribus, ex sudvis simo fon
tium mdique discurrentium murmure, hoc lúco Wléc^, 
tatio deest, Tertia Urbis Regio ' eí Albaicin dúos 
complectitur c&lles admiranda fdium frequentia cul
tos. Qu¿e quia á so lis Mauris quondam habitahatur\ 
non altera Civlpatis Megio , sed Jiversa plañe natía " 
habita , & idiomate á rcliquis Granas ce in calis se-
grcgata esse videhatur. Agr icul tura , & serici tex-
trims , ut plurimum victum quccrebant. E t quantum 
uxorum luxui sérico, áureo, argénteo , ac pr ees tan-
tiori vestitu indulgere , tantum sihi vi l iori habí tu, 
v i r i solebant adimere'r sacco semper onusti , etiam 
si prpdivites , incedentes, ut qualia cunque onera , mer-
cedis consequendee gratia , petcntíbus ferrent. No-
nen fidem que Christo tum pietate, tum pcenarum 
netu ..dederunt. 

For. , Con que aqui habla de los Moriscos, ó Mo-
>s, que quedaron después de la conquista ? , 
Gran. Si señor, estos habitaban ea el Albaicin, 
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con SD lengua, y so trage,. y por eso dice parecía 
otra Nación , y en efecto lo era en todo, y por todo. 

For, Bien podía V . decirme como fué esa rebe
lión tan memorable* 

Gran, Lo haré quando hablemos de la Colegial del 
Salvador , que con ellos trabajó muy bastante aquel 
Cabildo Ilustre , y respetable. 

For , Sea en hora buena,, y vamos siguiendo 
muestra, lección. . . 

Finalmente quarta Región, que es la Ante-
queruela, tiene en sitio llano muchas, Casas, en las 
que se texen ropas de seda de todos géneros. 

Quarta. denique Regh Anftqueruela , situ plano, 
ssmplures etiam:. dorhus habet , in. qulhus bombicimus 
tujus vis generis pannus. conficitur*. 

F o r , Pues no me ha dicho V. que la Antequerue-
la es este Barrio; que está dominado de este Castillo 
al Mediodía ? 

Gran, Eso entendemos hoy por Antequeruela. Pe
ro lo que comprebende , y en tiempo antiguo era la 
Antequeruela , es el Campa del Príncipe , Calle de 
los Molinos , de Santiago,, Solares , y toda la Par
roquia de S. Cecilio , con parte de la de Santa Ana, 
que hoy se llama Maurón, y esta porción de la mis
ma Parroquia , que está aqui debaxo* Y aun verá 
V.. que los mas de los pocos telares que hoy que
dan, están en estas Calles que á V . he dicho, y 
que en ellas se mantienen los mas de los Fabri
ca a tes. 

' For, Quedo enterado. Vamos adelante con nues
tra lección. 

El circuito de la Ciudad tiene casi doce mil 
pasos. Todo está ceñido de murallas, y defendido 
con mil, y treinta torres.' 

•Urbib pá'ss'mm - miUta circiter duodecim, circuí' 
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tus complectltur , totus un dique memhtis cinctus^ & 
mille tr íginta propugnaculis tutus. 

For. Aqui fué Troya, podemos decir. Todo eso 
pereció, y solo quedan los vestigios , como me los 
hizo ver mi primer Amigo, una de las primeras 
tardes , que con el salí á paseo. Estos son efectos del 
tiempo, y del poco cuydado de los naturales. Va
mos leyendo: No quiero apesadumbrarme.. 

Las puertas, que son doce, tienen buenas sa
lidas al Occidente , pera las del Oriente las tienea 
muy dificiles. 

Por ta quce sunt numero duodecím aclOccident:em f a -
etleshabent. exitus c ce te r ce vero adOrientem, sitb dificiles... 

! For, Y: en esto de las Puertas dice bien, ó se 
yerra en el número \ 

Gran, Corto de memoria es V. Yo no quiero, 
Amigo*,, gastar el tiempo en repetir lo que ya se 
le ha dicho á V . una vez. Repase V*. las memo
rias que escribió en su primer viage, y al Paseo 
V i l hallara V. que se le dixo quanto hay que sa
ber en esta de Puertas. 

For,. Ya me acuerdo , V . perdone mi falta, que 
es nacida de lo ocupado que me tiene la descrip
ción tan puntual, que estamos leyendo. V. prosiga, 
y no se enoje, deque con mis impeitinencias le 
interrumpa.. 

Hay pues , en la Ciudad de Granada , y toda 
su Región grande fertilidad de todas las cosas , que 
son necesarias para la vida del hombre ,. y su ador
no. Y al mismo tiempo siempre una saludable cons
titución de aire, y Cielo. Donde ni la tierra se ca
lienta con el demasiado ardor del Sol, ni se enrri-
gece con el frió , y gozan siempre un temperamen
to perpetuo. Esto es parte de Marineo Siculo, y 
parte de Jorge Hofnagel, 



Est autem m Urbe Qr anata , tota que ejus Re^ 
glonc, omnimn rcrum, qua sunt ad kominum vitam 
digendam , c>! cultum necessarics , magna fertllitas 
& salubérrima semper aeris , Coelique temperies. 
Ubi ñeque tellus nimio Solis ardore torretur , ñeque 
frigore contrahltur , 6° incolee perpetuo temperamen
to fruuntur. Hoc partim ex Marineo Si culo partim 
ex Georgio Hofnagel. 

For, Vea Vm. ai porqué en algunas circunstan
cias varia la relación de lo que en la realidad hay. 
No es mucho, qvíQ Marineo Siralo, quQ jamas vió á 
Granada , diga que al Norte está llano el terreno, 
y alguna otra cosa de este jaez. 

Gran. Es verdad , que no se pueden remediar 
esas faltas en los que no han visto con sus ojos los 
terrenos , que describen. Yo me atrevo á afirmar^ 
que si tuyieramos á la vista la relación que el Co
merciante Hofnagel Qmhló á nuestros Autores, no 
hallariamos en ella esas faltas de exáctitud , que se 
notan en lo que hemos leído; y asi juzgo como V, 
que es menester ver para describir con puntualidad. 

For. Y acabamos ya con lo que dicen esos seño
res Flamencos de Granada? 

Gran. Todavía nos queda una Addicion, ó Apén
dice. En el cuerpo de la obra acaban con lo que 
liemos le ído: pero en un Apéndice, ó í nd i ce , ó 
uno, y o t ro , que traen al fin, vuelven á tocar el 
punto para añadir alguna otra particularidad, que 
acaso supieron después, ó no liego á tiempo para 
poder ser incertada en la principal descripción. 

For, Y tiene V. copia también de ese Apéndi
ce ? Porque yo desearla tanto leerlo, como copiar
lo , asi como lo hecho con lo antecedente , porque 
según , ya dixe á V» es lástima , que no sepa todo 
el mundo, como han honrado, y hecho justicia 
los Forasteros á la antiquisima Granada. 

Gran Pues todavía hay algua tiempo , oygalo V . 



que aquí lo íraygo copiado, leeremos lo que haya 
lugar. Dice asi en la letra G. 

Granada , ó Gar Nata, Illiberis , ó Ilíiberia. 
Grandísima, y poderosísima Ciudad del Reyno de 
Granada. Fué en otro tiempo corte de los Moros. 
En este tiempo se aventaja á muchisimas Ciudades 
de España, con un Palacio el mas hermoso de to
dos, y con el Barro , Rio que lleva oro. Parte es 
montuosa , y parte está adornada con una igual 
llanura. 

Granatct , sive Gar-Nata, Illiberis ctiam , S 
Ilíiberia; Amplissima , potentissima que Regni Gra~ 
natensis Civitas. Regia quondam Maurorum sedes futí\ 
Hoc 'veró tempare Palafia-omniim elegantisshno, au
rífero etiain Darro amne* phirimas Hispanicé U r 
bes prfúeUit. Partim montosa , partim etiam libra-
ta ornatur Planitíce .• 
• For. Eso es repetir lo que ya tiene dicíio. 
• Gran, Es verdad , y no quisiera molestar con la 

repetición , pero no me resuelvo á cercenar nada 
al Autor , parque habrá muchos que deseen quales-
quiera , aun insubstancial omisión para sindicarme 
de mala fee. Mayocmente los que están mal coa 
Granada , que son por la mayor parte los Foras
teros, que vienen á. alimentarse con sus frutos. Diez
mos , y efectos, que no tendrían en sus Países. Po
ca será la repiticion , y se puede tolerar por algu
nas cosas que añade , que nos darán materia ^de 
conversación. 

For. Pues siendo asi tengamos paciencia; pero 
seguiré mes el Domingo , que ya-es tarde. 

Gran. Sea en buen hora , aunque ya la estadoíi. 
tfo pide que nos retiremos antes de' la noche. A 
^ios Amigo. 



F o r . i a es preciso salir algo mas tarde, y cuesta 
trabajo la subida á Torres Bermejas. 

Gran, Pues alia hemos de acabar la leccioa de 
nuestros Flamencos. 

For. Dígame V. mientras llegamos si se va cum
pliendo la profecía del Caballer» d t Malaga. Se rie 
la gente de la Disertación ? 

Gran. Bien puede ser que se rian; pero es di-
ciéniome á mi otra fcosa. Tengo por lo menos la 
gloria, de que muchos sugetos del mayor carácter 
me han felicitado con ese motivo. No crea V . que 
me hará novedad, que haya muchos que la reprue-
ben. Yo me conozco, y conozco lo que es un Pú
blico. Los dictámenes ŝon hijos de los modos de con
cebir , y estos son muy varios. La misma varie
dad que se halla en lo exterior de los rostros , se 
encuentra en lo interior de los espíritus. Esta es 
la razón de haber concebido de una manera unos, 
y de otra otros. Esto no solo entre los hombres de 
mediana literatura , sino aun entre los Santos Doc
tores de la iglesia. Verdad es, que el no asent i rá 
un dictamen, ó sentencia no debe ser motivo pa
ra despreciar al Autor, para reírse dél , ó i n saltar
le con mofis ridiculas. Este modo de disentir es 
proprio de los Pseudo-Doctos , que no hallan por 
donde atraer la atención, y se valen de este in
digno artificio. Con todo tiene esto una excepción; 
j es,, quando la obra, sentencia ó dictamen de que; 
se habla es tan notoriamente 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 rc-



conozco como un efecto de bondad "el bien, que aí-
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 
uno , y otros, sin que lleve su impugnación, que 
como á Dios gracias no tengo que hacer , me ha
yo eo estado dé escribir de espacio, y nadie me lo 
impedirá, guardando yo los límites de la modestia, 
y el respeto que se merecen Sugetos de tanto mérito, 
y tan altas prendas* 

For. Por Dios qtíe ño hable V . mas, sino qué 
prosiga la lección antes que venga la noche. 

Gran. Vamos al instante, oyga V, con atención 

Hay en ella un monte altísimo, que en lengua 
vulgar se llama Sierra del Sol. En cuya cumbre 
hay un Templo de los Moros casi arruinado por el 
mucho tiempo , ahora dedicado á Santa Elena; al 
qual suden subir cási todos -los que van á ver á 
Granada , para escrivir eñ sus paredes su nombre, 
y el de su Patria; y es esto tan recibido del vu l 
go, que no creen haber visto á Granada los que no 
'han ' cumplido con esta CostUáibréi 

- Aítiss-imus in lía mons la Sierra del Sol, linguá 
vernaúüla nomen 'habet , cui in vértice multa ¿etate 
feré ' colapsum esi Maurofum Fünum, quod hunc S. 
Helena, dicatum. A d quod f e r é omnes , qui hanc ÍZr-
'hem vlsmdi •'cupiditate i l lec t i ; 'adéüHt "consceñderé 
solerit ) ut ejus fanl muro suum , & Patr ia nomeit 
inscribant. I d qtddem ea vulgi opinione reeepfum est, 
ut is Granatam non exis'timetur •'Vidsiséi qui huic con* 
suetudini •non satufeeerlt. 

'• For. Amigo , mucho tengo que preguntar : sobre 
lo hasta aquí leído. Ese sin duda es el Cerro de 
Santa Elena ? 

Gran. Si Señor. 
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For. Y'es cierto que alli bubo Mezquita'? • 
Gran. No me atrevo á asegurarlo. Lo cierto eŝ  

que hay ruinas de Edificio. Si fué Mezquita, si fué 
Fortaleza , ó si fué Casa de Placer, eso no cons
ta. Lo cierto es que en el Pico del Cerro , hoy lla
mado Silla del Morí), hay cimientos de una bella 
fortaleza. Poco mas arriba están los cimientos y rui
nas de una sumptuosa Casa de Placer, que se lla
mó Alixares , obra que costó á los Moros, sumas in
mensas , y de que dice, uno,de los Romances de nues
tras Guerras Civiles (testo para mi ya respetable) que 
el Moro que los labraba, cien doblas ganaba al dia, 
$ el día que no trabaja i otras tantas se per di a. Es» 
presion, que da bien á entender la sumpíuosidad del 
Edificio, y el costo que tenia. A él pertenecía la gran
de alberca , que $un permanece casi entera poco an
tes de llegar á la Silla del Moro , y la^aguas venían 
por «n conducto, que existe como una gran mina, 
que por las entrañas del monte camina una buena le
gua , hasta tomar el nivel con el plan del Rio de 
Barro cerca de su nacimiento, obra admirable , no 
solo por lo largo , sino también por estar hecha en 
piedra viva , y necesariamente con sumo, trabajo. 

Que después de la Conquista hubiese en ese mon
te Templo dedicado á Santa Elena , no lo tengo por 
cierto; y si he de decir á V . la verdad, ni antes tam
poco. Yo creo lo hubo, pero no de Santa Elena, si 
de Santa Irene, y de Irene creo ha parado en Elena. 
Creo , ..digo, lo bubo antes, de que poseyeran los Mo
yos á Granada , y es verosímil que se sirvieran del pa
ra encerrar ganados, ú otros ministerios , hasta que 
por falta de cuydado se arruinó. Quando nuestros 
Flamencos escribieron habría aun paredes dél , y en 
ellas pondrían ios Forasteros sus nombres , como hoy 
hacen en Gene rali phe, y Casa Real de la Alhambra, 
San Miguel el Alto, y otras partes. Mas ya se escu
san de ese trabajo , porque solo han quedado los 
vestigios. . ; , . . 
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For, Y porqué cree V . hubo Templo de Santa 

Irene? ^ - •: . . . . \ 
Gran. Porque tenemos acá noticia de una Santa 

Mártir Irene, natural de esta Ciudad, y yo tengo 
copia de una Certificación dada por Don Manuel N u -
ñez de Prado, Contador de la Alhambra, de unos 
MS. de su Archivo, que refieren, que Las Santas 
» Vírgenes, Agape, Clúona, é Irene hermanas, fue-
»ron naturales de Granada , donde vivían en tiempp 
tfde los Emperador es Diocleciano, y Maximiano. Eram 
•?> Religiosas consagradas á Dios con voto de virginí-
y>dad, que ya en aquel tiempo habia muchas en Es-
uparla. Guardaban el instituto de Elias , y se halla-
:D-> ron estas Santas como otros en el Concilio Nactonak 
^Los Obispos que lo celebraron, temiendo la perse-
?> cucion que les hadan por quitarles los utensilios del 
?>Culto , se los entregaron á las Santas, para que en 
»su Monasterio los guardasen, como lo h i c i e r o n y 
>? perseguidas, y presas para que los entregase®, sin 
»duda por virtud de algún Angel , ó de su buena d i -
»ligencia , escaparon de la prisión, y tomaron á la 
é Provincia de Macedonia donde tenidn algunos Parien-
Ptes, llevándose consigo todos los suyos. T habiendo 
allegado á la Ciudad, tubo noticia un Prefecto del 

Emperador Diocleciano, quien las mandó prender con 
otras muge'res , que las habian acompañado de Cura-

•» nada , que eran a l parecer Agatona , Casia , Phe-
"lipa , y Eutiquia. Persuadidlas dexasen la F é de 
r>Christo , y creencia de las Santas Escrituras. Res-
"pondieron , que antes padecerían mil muertes. Sen-
^ temiólas el Prefecto á quemar vivas á dos de las 
^tres hermanas, con intento de amedrantar á Irene, 
>->de quien estaba aficionado , y con efecto las queman 
»ron. A Irene la mandó poner, en la Casa de las muge-
»res públicas, y sin embargo no queriendo ceder de su 
^intento ; ni dexarse gozar, la mandó quemar viva en 
" el mismo lugar , que á sus dos hermanas. Sucedió su 
"Mar tyr io poco después del año de 304. á primer® 



ipde A b r i l i y el de sus hermanas algunos di as antes. 
He referido á V. á la letra la noticia, que de 

esta Santa Irene trae la dicha Certificación, para ha
cerle ver , . que si algo hay es Cerro de Santa Irene, 
•y de haí se ha corrompido en Santa Elena. 

For. Y V. que cree de esa historia ? 
Qran. Que puede ser cierta, porque por aquel 

tiempo hubo muchos Mirtyres en esta Ciudad. Pero 
•para mi queda solo en puede serl Aunque no ha fal
tado sugeto muy alto, que respondió á una consulta 
estas especies con tanta seguridad como hubiera res
pondido con el Texto Sagrado. Sin ver, que la histo
ria va por Flan des, y la verdad por Aragón. Yo sien
to ser tan incrédulo; pero estamos en un tiempo,, en 
que eí que mas duda mas acierta , porque dicen que 
lo sabe todo. Y asi es preciso irse con la corriente, si 
ha de tomar uno baño de crítico sábio. O lo que ha
laga al oido este Epitecto ! 

For* Siga Vm. la lección , y dexese ahora de 
exclamaciones. 

Gran. En este mismo monte tuvieron los Reyes 
Motos unos huertos vestidos de varios géneros de yer-
vas V y flores 1 para deleyte, y recreo, de los que 
hay aun manifiestas señales. 

ín eodem hoc monte Maurorum Regihus olim hor-
t i vario hterbarmn ac florum genere, ad voluptatern, & 
recreationem decenter . vestiti fuerunt, quorum nunc 
etiam satis manífesta supersunt indicia. 

For. No nos paremos, 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 aqui. 

For, No se me ha olvidado lo que del me dixo V» 



en mi vi age anterior. Vamos prosiguiendo.' 

Gran. 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. 

Juxta Cisterna est publica imbribus coIUgendls 
á Romanis quondan parata. In ,qüa prceter quam nu
i l um omnino putrédinis incommodum aqua séntíat; mé-
dtcam ^etiam candem-. esse Hispani longa sunt: experien-
tía docti ; nam pota periculosuwí ventris fluxúm sedat. 

For. Ese es puntualmente el Algive de la Lluvia, 
de que hablamos en nuestro Paseo I X de mi viage pri
mero. Ahora veo , que no solo por acá se refieren sus 
virtudes, y su antigüedad, sino que también se saben 
«n los Países extraños. 

Qran, Pero , Amigo , se les pascS á los Flamencos 
hacer memoria de los cimientos de otra Fortaleza, que 
se ven junto el Algive. Y hay mucha probabilidad, 
de que los tales cimientos tengan tanta antigüedad co
mo el Algive., 

For. Que seria fortaleza de Romanos ? 
- Gran. No señor. En el Archivo de la Alhambra 
se halla memoria, de que los Arabes tenían aqui una 
Fortaleza. Pero si bien se miran los cimientos, se les 
hallan mas solidez , que á los de la- Silla del Moro , y 
a otros conocidamente Arabes. Tienen una consisten
cia en la argamasa , que infiere muchísima mas anti
güedad , que la que manifiestan otros cimientos. Si es
ta reflexión se junta con la enunciativa que tenemos de 
&aber habido aqui Templo de Idolos, es muy fácil 
-creer, y no será fuera de propósito , que esos cimien
tos que á los Moros sirvieron para una Fortaleza, lo 
fueron antes de algún Templo de la Gentilidad. En 
las inmediaciones de aquella cumbre se hallaron algu-
•íiost años ha dos inscripciones en dos tablas de piedra 
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y para decir á V. la verdad , no se si fueron des, si 
una. Yo no lie visto los originales, que dicen los tiene 
ei Doctor Flores, me acuerdo de haber visto una co
pia, y tengo muy presente, que forma el 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 
las superiores forman un renglón, las inferiores, otro, 
y todas otro. Dice que está en dos Idiomas, convie-
mt á saber. Griego, y Latino. Los caractéres son es-
traños , y aseguran , que son dedicación á varios Dio
ses. De esto infiero yo, que alli podrían tener su Tem
plo, y no dexa de tener verosimilitud teniendo presen
te lo ya dicho. 

For. Me causa admiración , que no haya V . vis
to esas Inscripciones, sabiendo donde están , y siendo 
según la relación hecha , dignas de verse. Y mas me 
admira que no haya V . procurado, quando no sea otra 
cosa, la lección de tal curiosidad. 

Gran* Si V. sepiera todo lo que pasa, en el mundo, 
y los misterios que se ocultan en todos los entes deba
j o de las 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 demasiadamente curioso, que no perdona
ré diligencia por adquirir una buena aoticia , que ten
dré infinitas Inscripciones, copias de otras, manus-
criptos, y libros curiosos: nada de eso Amigo. Tengo 
lo que me busca , digo io 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 
ios comercios literarios soy demasiado simple, y al fin 
pierdo la deuda, y el amigo. Vea V . aqui por lo que 
«o se el contenido de esas Inscripciones, ó ínscrip^ 
clon , y porque no he vist® ios originales. V . creia, 
que solo estaba estancado el tabaco, solimán, &c. 
Hay también estancos de noticias literarias, y con 
mas rigor resguardados míe todos los que V. pueda pea-



sar. Por fin vamos, qwe es tarde. Remitamos al Do
mingo el eontiRuar, y acabarla lección del fragmee-
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 hasta el Domingo. 

Ver, \ ^ o n que V . se ha metido en pleitos ? Lo sientOi, 
porque perderá V. el buen concepto que tiene. Ya he 
oido que se prepara un famoso Memorial contra V. y 
otros, en que se les acusa de Piscólos» 

Gran, Solo .ese sonoro, y esdrújulo epíteto me h i 
ciera responder á V. Diga me V. es aca^o Díscolo, el 
que con moderación , sin injuriar al, próximo , con el 
mayor respeto á los Superiores, con las expresiones 
mas submisas, y con la verdad por guia, defiende sus 
derechos, clama por la autoridad de su Cuerpo ó Co
munidad , y cumple asi con el estado, y con la con
fianza que del nacen ? Me dirá V. que eso no es ser 
Díscolos. Y dirá V . bien. Pero en otro idioma suena 
esto mal. Discelo se llama en otro Idioma el que no 
se dexa llevar por donde todos quieren, sea ó no, 
contra el estado , costra la justicia , ó contra el deco
ro. Y vea V. aqui mi pecado, y el de.... Pero Amigo 
dexemos esto, que es cuento largo, y de ello habla
remos- con extensión y fundamento , dentro de muy 
poco, quando en hablando de comunidades lleguemos, 
á la Universidad de Beneficiad'os, que entonces diré 
á V. quanto hay que. saber, con la ingenuidad y cla
ridad que acostumbro*. 

For. Acepto. Y dígame V . añora si conoce un su-
geto llamado Josefa López Ferez ? 
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Gran. No tengo noticia de tal sugeto. Qué trae Y: 

de negocio con ese Cavallero ? 
For., 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 . Joseph Pérez López. Su- contenido son dos ó tres 
reparos puestos á la disertación, con mucha atención, 
y muy politicamente. Vea V . aqui la Carta-. 

Gran, Se conoce que el sugeto es racional, y sê  
guramente responderla, á ser reparos que pudiesen juz
garse del Publico. 'Pero ya ve V. que son hijos de ha
ber leido pocode Chronologia.Todo se reduce á haber 
creído, que desde el Diluvio adelante todos debemos 
llevar una misma cuenta. Yo desearía hablarle al su
geto, porque su buen îeseo y su urbanidad merecen 
la atención de responderle, y los reparos por ser muy 
poco creíble se ofrezcan á muchos, no nos deben em^ 
barazar en dar mna respuesta. Y á la verdad, celebra
ría 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 avi
so ninguno, como no exceda los límites de la modes
tia , y buena crianza. Si V. encontrare a ese sugeto, 
me hará el favor de suplicarle que me vea, para que 
quede complacido , y yo bengala satisfacion de agra
decerle lo que se interesa en lo que escribo. 

Fó'f. Ya puede V* leer y que está vista ^convida a 
sentarse. 

Gran. Pues varaos . Oyga V . 

A un lado del mismo monte hay una Hermltá 
insigne por su mucha antigüedad, y por la venerable 
memoria de los Tlfiríj/re.r, donde se'ven unos pozos, / 
cuevas cabados á golpe de pico en las peñas $ cuyas 
bocas son angostas , y se ensanchan hacia lo hondo, 
ea los que encerraban de noche á Tos Cautivos, que 
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Babia muchos, descolgándolos con cordeles, á los qüa-
les ocupaban de dia en varjos trabajos, como á Escla
vos. Se edificó esta Hermita i la eterna memoria 
de estos Martyres , á quienes'atormentó la continua 
tiranía de los Infieles: y mayormente á honor de un 
Obispo de rara piedad, que habiendo estado 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 de su libertad, preguntó al Rey Moro de Gra
nada, á quantos Cautivos daria libertad en vista de 
lo que mcrecia tan grande obra. Respondióle el Mo-
ÍO, que daría libertad á un número de Christianos, 
mayor que lo que él podía esperar, con tal, que él 
quedase cautivo en su poder. E l Piadoso y Religioso 
Obispo teniendo en mas la comodidad de muchos que 
la suya, y queriendo con antelación renunciar á su 
libertad , que el conseguirla quedando muchos Chris-
tianos en la cruel servidumbre, eligió un continuo y 
voluntario martyrio; y muerto finalmente con la he
diondez , y continuo penar, pasó á la eterna, y fe
liz patria de los bienaventurados. Este lugar es l la
mado por los Españoles, en su natural Idioma, las 
Mazmorras, ; 

In lateres ejusdem Montis fdiúula sacra est, mül~ 
ta antiquhate, & veneranda Martyrum memoria m -
bilis. Los Martyres P^ulgo, ubi putei, & antra in tu* 
pibus excisa, & scapelis cavatavidentur, quorum ut 
supe me ingresus angustiar + ita inferñi latiofts sunt 
spatii; in quee Christianos, quos frequenti numero cap
tivos tenebant, noctu protruder-e , & funibus solebant 

'4imittere, quos mancipiorum instar ditirnis conficiebant 
iaboribus. Sempiterna horum Mar ty rum, quos atkoe-: 
rum dintürna cruciavit tirannis, memoria saccellum hoc 
adi/icatumtest: Potissimum vero r a r a pietatis Epis-
copo, qui multo tempore in squalido tetroque antro de-
tentus, cum líbertatis spe privatis , ^ his quidem Ion-
ge maximis impensarum sumptibus, muro^ex lapide v i -

3° 
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vo constrtictüy Granatensem Ufir&n clnxisset, Mmirum 
'Granara Regem ,. qua iri mjulltQr-unkChristianorum, eap 
misera: sej'vitut? <S mpivitats. Ukertmem ac dimis-
slonem: tantum, opns mereretur, rogavlí :. Numenm.éx-
pectationemajorem libértate se donaturum, Maurus.. res-
pondit, wa^o Rpisco pus ipse in sua' pot estáte remane-
rer capthus.. Pius , uc reltgiosus. Episcopus communi-
ta t i múgis quam. privato aommodo. spude.ns.̂  dum, perpe-
tuis cruciari carceribusquam. SQ'JUS ^alijs per multis 
Christianis in summa. servitute de,gentibus ); libértate 
f r u i , maluit diuturnum ,, ac- voluntarium martyrium 
incolumitati multorum prteposuit, at que squalore 
tándem carceris enectus, ad fcslicem, eternamque Bea* 
torum. patriam emigravit. Is locus Hispanis, Mazmo-
ros dicitur*. 

Fóf'. Famosa historia nos refieren esos señores, 
flamencos. Pero ni nos dicen el nombre del Obispo, 
ni el tiempo de su muerte»; 

Gran, Yo creo, que equivocan historia, del Obis
po D., Gonzalo, con la, de San Pedro Pascual de Va-
Íencia.,rA€uerdase V . de lo que hablamos de las. cer
cas, de la. Ciudad en el Vaseo, V I de los: Antiguos. 
Tendrá Vv presente , que: á, una áe: ellas:llaman el 
Cerro de Don. Gonzalo, porque se hizo, coa el resca-
cate. de un Obispo, de. este nombre., Este efectiva
mente consiguió su. libertad, y volvió; á su Iglesia, sin 
que haya, memoria de que aquí muriese , solo si de 
que estuvo,captivo, haciá. el año 1425. Esto se pue-
4e creer -) pero no que le dieron, martyrior 

For. Y de d©nde era este Obispo-? 
Gran,. Dicese que de Jaea, y sé llamaba. Don 

Gonzalo Stuñiga. Hay del memoria en la Iglesia de 
Jaén , y no le olvida Ximena en.sus anales,. 

^ r . Preguntólo porque habia oído, decir , que era^ 
Obispo Titular de'Granada,, 

Gran.. No señor.. Verdad e s q u e hubo un Obis
po,! Titular de. Granada de ese nombre. Fuelo Don 



Fray Gonzalo de Bal buena , Religioso de San Fran
cisco, y¡ lo fué desde 1437 hasta 1442, y en la Oc
tava Synodo General de Florencia subscribió como 
tal Obispo de Granada. Pero este , ni estuvo capti
vo , ni costeó la Cerca. 

Supuesto pues, ojje vemos en esta relación el cos
to de la Cerca , unido con el martyrio , y con el 
Obispo martyrizado , me parece que juntaron lo que 
oyeron del Obispo Don Gonzalo con lo de San Pe
dro Pasqual , y todo lo dieron por una cosa misma. 

I^Vr. Con que San Pedro Pasqual padeció aquí 
ciertamente'? 

Gran, Si señor. Oyga V. todo lo que hay de cier
to en esto , tomando la relación desde la Fundación 
de ese Convento de Padres Carmelitas Descalzos, y 
cumplo de camino la promesa que á Vm. hice ea el 
Paseo 12. foL 123. ÚQ este tomo que al fin no hay-
deuda que no se pague* 

'Ganada la Ciudad por los Señores Reyes Ca-
thólicos v y hecha la entrega de las llaves de la Al-
ha mbra , como dixe á V. en el dicho Pasev 12, fok 
121 en el sitio que hoy ocupa el Convento t3e Padres 
Carmelitas, que tenemos á la vista > dieron aquellos 
ánimos Reales sus primeros cuydados i la perpetuy-
dad de la memoria de los Christianos , que en las 
Cárceles ó Mazmorras hablan padecido > no dudan
do tener por Martyres á todos los que por la Fe de 
Christo, y en odio de ella habian muerto en me
dio de tamos trabajos , y principalmente á honor del 
Santo Obispo de jaén San Pedro Pasqual, Religio
so Mercenario, que habia padecido en el mismo lu
gar; Con tan santo fin se edificó una Hermíta, que 
desde luego se llamó de los Santos MartyreSi, y se 
puso en el Retablo una pintura , que representaba 
los marlyrlos , y cárceles que habian padecido los 
Christianos. V vea V . aqui el motivo de llamarse los 
Martyres este Convento^ y el Campo tener el mismo 
sobrenombre, ó la misma denominación. Esta Her-
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mita se fundó en 1492. y tuvieron la posesión de ella 
los Capellanes Reales, hasta que en 1573. vinieron á 
Granada el Padre Fray Juan de la Cruz , hoy San-
to, y tres Compañeros, pretendiendo fundar Conven
to de la Reforma, y Descalzos Carmelitano. Por el 
pronto se aposentaron en una Casa Calle de los Gó
meles , la misma , ó cerca de la que fué Convento de 
los Padres Carmelitas Calzados. Al l i estuvieron un 
a ñ o , hasta que en 1574 por empeño, y mediación 
de Don Luís Hurtado de Mendoza, Conde de Ten-
di í ía . Alcaide peipetuo de la Alhambra; alcanzaron, 
que los Capellanes Reales les diese la Hermita de los 
Martyres^ con tres condiciones: Primera , que no ha
bía de haber mas de diez Religiosos: Segunda, que to-' 
do lo que labrasen , y aumentasen habia de ser de la 
Real Capilla ; Tercera , que hablan de estar sujetos 
á que los visitase el Cabildo de dicha Capilla Real. En 
1575 estaba un Religioso Lego cabando para echar 
los cimientos de un quarto en el nuevo Convento, y 
se encontró una caxa de madera, que contenia un ca
dáver con los brazos cruzados, una.Cruz de estaño en 
el pecho , y una correa de cuero. A un lado del cuer
po una Imagen de Nuestra Señora de piedra blanca, 
al otro un Grucifixo de barro quebrado , y fuera de 
la caxa se halló después una cabeza, que se conoció ser 
del cadáver á quien le faltaba , por ia. similitud del 
olor que exalaba , y por otras circunstaijcias que lo 
acreditaron. 

F o r , Y la Virgen, Crucifixo , y Cruz que se batí 
bécho ? 

Gran, Poco á poco, Señor , que voy á acabar. 
Cinco años después de este invento en 1580 se formó: 
Proceso sobre é l , se declaró jurídicamente, que el 
cadáver era del Santo Pedro Pasqual, Obispo Titular 
i e Granada, y Obispo de J a é n , Religioso Mercena
rio Calzado. Que el Crucifixo , como estaba roto, J 
era de barro , se acabó de perder; se averiguó , que 
ia Imagen de Nuestra Señora era la misma , que con 



Título del Sepulcro conservaban los Padres en su- Igle
sia, y conservan hoy : que la Cruz de estaño la ha-
bia tomado un Religiosa grave de la Orden , y este se 
la habla dado al Eminentísimo Señar Don Rodrigo' 
Cardenal de Castro , Arzobispo de Sevilla. Y que la i 
cabeza se la llevó el mismo año 1575 el íllustrísimo 
Señor Don Pedro Guerrero, Arzobispo, entonces de 
Granada, quien hasta su muerte la tuvo con mucha 
decencia , y veneración en su sala. 

F o r . Y donde está toda esa r-elacion 
G r t n . - Todo lo quiere V. saber. En la Historia de 

la Santa Iglesia de Granada, que hizo el Illusírisimo 
Señor Don Justino- Antolinezde Burgos, Conónigo del 
Sacro Monte, Provisor del V. Señor Don Pedro de 
Castro, y Obispo de Tortosa, en el cap. 17 de ella, 
que todo original se guarda en el archivo de quatro
lla ves del Sacro-Monte. Y. añade, que ios man y ríos, 
de los Chrístianos, y señaladamente el de San Pedro. 
Pasqual estuvieron hasta su tiempo , y que él los vio 
pintados en una pared de un Retablo de la Hermita^ 
y Templo, que mandaron hacer los Reyes Cathóli
eos ; y que los Religiosos Carmelitas Descalzos des-f-
hicieron el Retablo para ensanchar la Iglesia, y der
ribaron la pared principal donde estaba un Tablero, 
que contenia dicha pintura, y otro en que estaba re
tratado dicho Venerable Obispo; y que por no haber 
vuelto á poner los RR. PP. estos Tableros como es
taban quando acabaron, su nuevo Templo,,se empezó 
á borrar la memoria de los Santos Martyres, ayudan
do., á ello la devoción de un. Capellán Real, que fo
mentó la de algunos Profesores de Cirujia v para que 
hiciesen cada año una fiesta á los Santos Cosme, y, 
Damián, con lo que se vino 1 atribuir por el vulgo 
el título de la Hermita á estos dos Sanios Mártires. 
Aun. que los. RR. Carmelitas, enterados de la verdad, 
luego que se eximieron de la jurisdicción del Cabildo 
de la Capilla. Real, para eterna memoria de lo cier
to , y para acreditar ia vendad pusieron una, Lápida^ 
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qv? lo atestigua en la Capilla m îyor de m Iglesia. 

For. Y esa Lápida permanece hoy ? 
Gran. Amigo, lo cierto como cierto, y lo dudo

so como dudoso : no lo sê  porque aunque lo he podi
do ver, ó preguntar á los mismos Padres, no he te
nido la curiosidad de hacerlo. Fácil le es á V. salir de 
la duda entrando á visitar el Templo. 

For. Y el Santo San Pedro Pasqual padeció su 
Martyrio degollado, ó muriendo consumido con los 
trabajos dé la prisión ? 

Gran. La separación de la cabeza del cuerpo da 
á entender que murió degollado^ y asi lo sienten mu
chos. Pero de unos M . S. que paran en el Archivo 
déla Alhambra, de que dió una Certificación el ya 
citado Contador Don Manuel Nunez de Prado, cons
ta al fol. 17 de ella, que murió consumido en la pri
sión. En las lecciones 4e. su Oficio sé dice , que derra
mó su Sangre. Esto es lo que hay sobre el asunto. 

For, Quedo instruido de todo. Y retirémonos ya, 
que se viene la noche* 

3PASED X X I I L 
For, J ) o n d e vamos esta tarde ? 

Gran, A donde V. quiera. 
For. Quisiera que viéramos algún Edificio de bue

na Arquitectura, porque tengo inclinación particular 
á este género. 

Gran. Quiere V. ir á ver de espacio el Frontis
picio de Chandllería? 

For. Si señor ; que aunque tantas Veces he entra
do en su Patio , y Salas , no me ha llevado la fabril 
ca la atención , porque toda la he entregado á los 
asuntos que me llevaban alli. 



Gran. Pues Amigo, levante V. la vista. Haí tiene 
V. en realidad la fechada, del Templo de la justicia,, 
y la foFtateza. Las. vkt;:Hna.s.que haí se ofrecen cada 
día á esas. Deidades,,: son el gobierna- del Público, 
y el Asylo de la Innocencia. Los Altares son el res
peto f la literatura, y los. Sacerdotes- de estos holo
caustos son. veinte, y seis imeguerrimos Ministros, que 
con un. íllustrísimo Presidente á su, Cabeza , dan de
coro á la Magestad , asunto á la. fama, honor á la 
Literatura ,, y rectitud á la Justicia.. Mo. me: excedo ea 
los elogios. Es y ha sido siempre uno de los Cuerpos 
en que con mas seguridad descansa la obligación es
trecha, del 'Monarca. En estos inflexibles J;ueees con-
siste la fabrica formal de ese. admirable Edificio. Lle
na álgmmmi&'l& su'bsíitucion de los Con.ventos Jurí
dicos de los Romanos. Y de;tod(*son..-lHiér;ogli.fíco•aque
llas dos Estatuas , que representan; sobre la puerta las 
Deidades -que en este Palacio rey nan r esto es, ia Jus
ticia , y la Fortaleza.. Ésta obra, fuera mas suntuo
sa si estuviera toda aGabada. Pero se detuvo la fábrica 
quando, solo habla, llegado á. la perfección el primer 
•lienzo de la. fachada.. Este es lo mas costoso , y v l -
•zar.ro. que tiene España „ nada: hay que- se iguale 
al: primor, de esta Arquitectura; y aunque le ponderé 
á V.. tatito la-Portada de. la. Cáthedral^.y la obra, de 
la Capilla mayor ,, tiene esta, fachada, ciertos acci
dentes, de. delicadeza^ r que- la hacen; mas-superior. V 
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 Lámina v i -
no áqui estampada , y aun creo pára en poder de un 
"Prebendado de la 'Gathedral, Profesor Theologo en: 
la Universidad^. 

Foro, "Pues la part^ superior parece distinto.orden.. 
( .Gran.: Tan. distinto , ó por mejor, decir tan, diverso,., 

que no- tiene, comparación. Ese segundo Cuerpo de la 
Portada," el Retrato.de Nuestro Rey y Señor DON 
CARLOS TERCERO, la baiustrada , y la catorce 
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Py ra mides de lo alto es obra que se hizo el ano de 
1762 por el lilustrísimo Señor Don Andrés de Mará-
vér y Vera , Presidente entonces , y hoy del Real, y 
Supremo Consejo de Castilla, ( r ) 

F o r . Y el Artífice que dio el modelo quien fué? 
Gran. Del primer Lienzo , y obra grande fueron 

los Artífices Martin Díaz Navarro, y su Compañero 
Alonso Hernández , célebres Arquitectos, como lo pu~ 
bllca la obra. De j a Coronación moderna no se quieii 
fuera. Pero sobre todo , encanta aquel León de alabas
tro , que está sobre la Puerta de enmedio. Repare V. 
el a y re con que tiene en la$ garras aquell a 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 Morales, Cronista del Señor 
Rey Phelipe I I . Oygala V, 

UT RERUM Q U M HIC GERUNTÜR MAG-
N I T U D I N I NON p M N I N O IMPAR ESSET 
TRIBUNALIS MAJESTAS PH1LIPPI I I REGIS 
PROV1DENTIA. REGIAM HANC LíTÍBUS DIJU-
DíCANDIS A M P L I F I C A N D A M , ET UÚC DIGNO 
CULTU EXORNANDAM CENSUIT ANNO M . D. 

L X X X V I I DOMINO FERNANDO NIÑO DE 
GUEVARA PRESIDE. 

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 providencia del Rey Phelipe I I juxgó 
se dehia amplificar, j exornar esta casa con este dig
no adorno en el año del Señor 'de i ^ d f , siendo Presir 
dente Don Fernando Niño de Guevara» 

(1) En el año 186, se mandó derribar el referido segun
do cuerpo y la t«rre del relox, por causa de los terremotos 
que en los años anteriores lo hablan puesto en estado de ruina, 
colocando el relox en medio de la altura de la primorosisimá 
j magnifica fachada.- } 
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For, Lastima es qye lo interior no corresponda 

| . esa fachada. 
Gran. Es verdad que si estuviera acabada , tu

viera esa correspondencia que V . desea. Pero con to
do , las Salas del Oficio tienen cierto a y re de Gran
deza , que no dexa de suplir lo que falta. Por lo que 
hace á la Sala de Acuerdo , y las de Audiencia se ha
llan con toda la grandeza , porque dá el Dosél Real 
m se que dignidad, que lo cubre todo, y se lleva 
tras sí todo el respeto. 

For. Y quien-era ese Señor Guevara? 
Gran. El illustrisimo Señor Don Fernando Niño 

de Guevara , uno-de los mas lIlustres Sugetos, que han 
vestido la Beca del Colegio Mayor de Cuenca. A 
quien siendo todavki Presidente de esta Real Chach 
oíllería , le creé Cardenal la "Santidad del Señor Cle
mente V I I I en 1596. Esta Portada la llevaba en tan 
buen estado en el dicho año de" 1587, y pensaba 
dexar aqui una memoria desús generosos designios,ca
paz de ser embidiada de todo el mundo. La preciosi
dad de esos mármoles que V. vé, y en primor de los 
dos Artífices que tenia , le franqueaban ocasión de se
ñalarse en la obra; pero le cortó los bueios el Monar
ca. Porque noticioso de la preciosidad de la piedra qi e 
y t tenia prevenida para la conclusión , la mandó lle
var para la grandiosa obra del Escorial. 

For. Y es muy antigua en España la Chancillería? 
Gran. Ya ha años que se introduxo el uso de es

te. Real Tribunal. Este consejo de Justicia lo erigió 
el Señor Rey? Don Fernando* Duró en su primitiva 
forma hasta el primer año, y menoría del Rey Don 
Juan I I , en que sus Tutores la Re y na Doña Cat ha
ll na su Madre 5 y el Infante Don Fernando su Tio, 
que después fué Rey .de Aragón dividieron entre sí 
el Gobierno del Reyno.. Las ••Castillas de Puertos allá 
gobernó la Rey na Madre , y de Puertos acá gobernó 
el Infante Don Fernando. Con esto se tuvo por con
veniente dividir el Consejo; la mitad quedó con la 

3í 



Reyna pára el Gobierno de Castilla,fque es la Chan-
cillerfa de Valladolid ; y la otra mitad fué con eHn-
fante para el Gobierno de Andatucia. Este Tribunal 
tuvo su primer asiento, después de la división-en la 
Villa de Ciudad Real, que. después fué Ciudad. Ail i 
estuvo hasta, el año de a$o-5. :En. este año, se celebra-, 
ron Cortes en la Ciudad de Toro, para la Jura de la 
Princesa de Castilla Doña Juana, Hija del Señor Rey 
Don Fernando el Quinto, llamado por antonomasia el 
Catbólieo, y en esas.Certes. se tr^íó de cumplir la pro
mesa que los Reyes hablan hecho á la Ciudad de Gra
nada , de trasladar á ella laCbancil lería de Ciudad-
Real, para mayor ornato suyo, y complemento de-
su Jurisdicción. Vino;en el mismo año á. España la, 
Princesa Doña Juana, y al punto, trato de que se cum
pliese la voluntad de su Madre, y para su efecto dió 
su Real: Cédula , para que la Chancille r ía , que esta
ba como en despósito en Ciudad-Real, se trasladase 
á esta. Lo mismo mandó el; Rey Don Fernando^ y 
sin dilaeion se obedeció-,, y entró la'Chancillería ea 
Granada el mismo año 1505., 

For,.. Y donde se despacharon las, Cédulas ? 
Qra% La primera fué dirigida, al V. Arzobispa 

Don Fray Fernando de Talabera, dada en Toroá 8 
de Febrero de 150$,... La segunda se dirigió á la Ciudad,; 
y su fecha es del mismo dia , mes, y año. 

For. Y tuvo siempre esta. Chanciller ía desde la d i 
visión Presidente? 

Gran... Eso es lo que ha consta; á lo-menos con la 
autoridad, que hoy , y con el nombre de Presideñté 
no se sabe lo tuviese ̂  hasta el año de 1494, dos años 
después de la Conquista de esta Ciudad,, 

For.. Yo quería saber la serie de los lllustrisimos 
Presidentes de esta Real Chancillería, porque, me pa
rece muy del asunto de: íiuestrás conYersacionés to
do quanto ilustra esta Ciudad. 

Qran. Na tengo reparo en dar á V. ese gusto. Lo^ 
empezarémos , y supuesto que no se podrá finalizar 
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hoy, prosegircmos el Domingo siguiente hasta concluir. 
Oyga V. la serie, y advierta que está arreglada á un 
Testimonio dado por Don Pedro de la Cueva , Escri
bano de Cámara mas antiguo v y de Acuerdo de es
ta- Real Chanoillería en el añorde. 1741. 

1. El íilustrisimo Señor Don Iñigo Manrique, 
Obispo de Córdoba , faé el primer Presidente que vio 
Ciudad-Real en el año 1494 en las capitulaciones con 
los. Moros ;para; la entrega de Granada. 

a. : Eli Iilustrisimo Señor Don Alfonso Carrilío de 
Albornoz, Obispo de Avila., se recibió en Ciudad* 
Real en 1497. 

3. El íliustrisimo Señor Don Juan Ruiz de Me* 
dina>, Obispo de Cartagena:, se recibió por Presiden
te en Ciudad-Real en 1500. Fué Colegial del Mayor 
de San Bartolomé. 

4. E l Iilustrisimo Señor Don Sancho de Aze* 
vfjSíy O b i s p ó l e A:sftorga, se recibió>en-Cindad-Real 
en- 1501 y exercia la Presidencia en 1505 , qüando 
se- trasladó: á: Granada la Chancillería, por lo que fué 
el primer Presidente de Granada. 

S* Él Ilinstrisimo Señor Don Diego Pere¿ de V i -
U^M.U'BÍQIÍ-Í C.olégia^del Mayor y Viejo de San Bar-, 
tholomé , Oydor de ^ajladolid , Inqnisidor de /Fole-
dov y Obispo de Móndí)ñedo; fué recibido en 1512. 
Este Iliustrisimo bendixo.la Iglesia de los Padres 
Minimos de San Francisco de Paula en ib de Sep-
tilííiore de t$fB » y lá de los Padres de San Geróni
mo en, i 5, dé NOYienibre 1519, 

é' E l íllústrisimo Señor Don k Diego Rivera , Obis
po de, Lugo. Obtuvo la Presidencia en 1521 Én Ma
drid icoosagró. , al Obispjo de. Tortósa, que después fué 
Papa Adriano Sexto. 

t^rK-iy Hlüsirislmo Señor Don Francisco Herrera, 
Colegial del Ma.yor de San Barthoiomé, Canónigo 
de Toledo, y Arzobispo de Granada , fué recibido 
^©mo ..Árzoba^po.,^. iPtesidénté t n 9 de A b r i r de 1524̂  
y ^muilópen 2a de Diciembre del mismo ano* 
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8. El lilustrisimo Señor Don Rodrigo Mercado, ' 

Obispo de May orea. Fué recibido en 15253. 
9. Ei Ilkistrisimo Señor Don Diego Avellaneda, 

Obispo de Tuy, fué recibido en el ano 1530, 
10. Eí Illmo. Señor -Don Gerónimo.Suarez Mal-

donado , Colegial del Mayor de San Bartolomé., Obis
po de Mondoñedo, fué recibido en IS33-

- 11. E l Illmo. Señor Don Sebastian 'Ramirez de. 
Funecal , Colegial del Mayor de Santa Cruz de Va
llad olid , Obispo de Santo Domingo. Fué recibido 
año 153-8. 

12 El Illmo. Señor Don Fernando N i ñ o , Obispo 
de Orense, f i i l recibido en el año 1539- En 1543 
ascendió al Arzobispado dé Granada, y quedó con 
2a- Mitra , y Presidencia hasta 1545 , en que ascendió 
al Empleo de Patriarca de las Indias , y Presidejate-
de Castilla. 

13 El ílimo. Señor Don Diego de Alava< Colegial'/ 
del Mayor de Oviedo, del Avitode-Calátrava^Obis-: 
do de Avi la , fué recibido en 1549. Habiendo dura
do vacante la Presidencia mas de tres años, supliendo 
en el Oficio el Señor Oydor Decano. Siendo Presideit" 
te fué al Concilio de.Trento-, asistió á las sesiones 4. 
5,, 6, 7, B, y en Bolonia á la o. 

14. El Illmo. Señor Don Francisco Tello Sandoval, 
Colegial del Mayor de San Baríholomé, Obispo de Os-
ma, fué recebido en 1557. 

• 15 El il lmo. Señor Don Juan.Sarmíento-,.; Colegial'• 
del Mayor y Viejo de San Bartholomé, Abad derüc- > 
mvivere , fué recibido en el año de 1561. 

16' - El Illmo. Señor Don Alonso Santillán, Co- . 
legial1 de San Bartholomé.-• Fué.., recibido en fil >año'» 
1564. _ l Ü . • i6A k I 

17 El Illmo. Señor Don Pedro Deza Colegial^e 
el .feyor de-San Bartholomé'Arcediano de Calatrava,,' 
Oydor de Vallad olid , fué recibido en 1566. La San-'1 
tífitead. de- Gregorio- X I U lo creó Obispo Cardenal Al^J 
báñense, tó-- á-Roma-doíidé murió Protector, de Es- í 
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pana, y Patrono del Colegio de San Clemente de 
Bolonia. 

18 El Dlmo. Señor Doctor Don Juan Redin , Obis
po de Ta ra zona, fué recibido en el año 1574. 

19 El íllrao. Señor Don Gerónimo^ de Roa, Cole
gial del Mayor de Cuenca, fué recibido el año de 
, 1578. Y el mismo ano pasó á la Presidencia de Va~ 
liadolid , donde escribió un. famoso tratado- de Auc-
toritate Concilij. gencralis, & de obligatione illius de
creta observandi. Obra que hizo con ocasión de las. 
muchas dudas que suscitaron con motivo de la Bulla 
de 1664, en que el Señor Pió l ^ fixó el tiempo en que 
se debían entender empezaban á'obligar los Decretos, 
del Santo Concilio de Trento* Esta Obra se remitió por 
su Autor á Ambéres para su impresión , y empezada 
esta falleció, por lo que quedó sin llevarse al de
bido estado, de publicación. De"ella da notiGia., y aun 
asegura haber visto los MS. el ingenioso Francés Ma- ; 
riscal ¿owi'dre en su obra Miscelánea ó recueil de ton-
tes nouvelles, que imprimió en París en 16,26 El quaL. 
elogia mucho á este Tilmo. 7 á su Colegio. 

i. 20 El Illmo,. Señor Don Pedro de Castro fué. reci- 1 
bido en 1578. Después pasó á Presidente de Valla-
dolid, luego fué Arzobispo de Granada, y última
mente de Sevilla. Este Illmo. fué el Fundador s de la 
Insigne Iglesia Colegial del Sacro-Monte, y dél nos 
será preciso hacer conversación mas dilatada: en otro dia. 

21 El Illmo. Señor Don Fernando Niño de Gue
vara , Cavallero del Orden de Santiago., Colegial del 
Mayor de Ĉuenca , se .recibió en esta ChanciUería^ 
por Presidente en 158.4. Este. Illmo. ;fué el mismo que 
dixe á . l á semana pasada babia, hecho da fechaba:, 
de,.Chancillería, SieritioPresidente,.flíé creado.;Carde
nal por la Santidad de.Clemente Vi l ! en ' 1396.. Pa
só, i ^ Roma, y €Í'.:mism,o SSmo. la consagró' Obispo r 
de Macedonia. Volvió, á España,, y. obtuvo la I3igTj 
nidad:.de Patriarca de las Indias ,-y la de inquisidor 
G-enerahj. y ' Arzobispo de. S.evUia.̂ . .. . Ji 
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22 E l i limo. Señor Doti Aníonio Sirviente de Cár

denas , se recibió en 1597. ^ Colegial del Mayor 
de -Cuenca, j asistió «personalmente al Concilio Pro-
"vin-cial, &n que, se calificaron las Reliquias -del Sacro 
Mont-e, y Torre Turplana. 

•23 El 111 mo Señor Don Pedro Zamora, Colegial 
del Mayor de Cuenca, Obispo de Calahorra, fué re
cibido en 1607. Asistió á ¡la colocación de las Reli-
quias -caltfrcad.as siete años antes , en el Sacro-Moííte, 
y á la' solemnidad de poner la primera piedra de aque
lla grande Fundación» 

24 El Illmo. Señor Don Blatasar de Lorenzana, 
Colegial del Mayor de Sta. Cruz de Valladolid , fué 
recibido en l ó r i . Siendo Oydor de esta Chancillería, 
subscribió á la sentencia del Concilio Provincial 
referido. 

25 El Illmo. Señor D. Bernardo de Olmedilla, Co
legial del Mayor del Arzobispo, fué recibido en 1614. ; 
Este Illmo. se señaló en la devoción al Mysterio de 
la Concepción , y solicitó que el Sr. Castro/ Funda
dor del Sacro-Monte, ya Arzobispo de Sevilla, v i 
niese á Granada , para que en sus manos hiciese sa 
.nuevo Cabildo el Voto de defender la Concepción, i 

26 Él Illmo. Señor, Don Martin: Eernandez P.or-b 
tocarrero, se recibió en 1616 , y ascendió al Obis
pado de.Ciudad'-ílodrigo* Este Illmo. dió al Abad del 
Sacro-Montea-siento en - el Acuerdo -despues del Oydor 
Decanov^ ' ipbnfini^ arjíI ^ ionaB U 

27 El Illmo. Señor Don Mendo de Benavides Ca
va Mero del Avita de Santiago, Colegial del Mayor 
de Santa Cruz de Valladolid. Siendo Presidente se 
'consagró •'Obispo . de Segovia:, en el 1 Sacro-Monte. . 

'28 EMlkn-o. Sr. D. Juan Baptista' Valenzuela-Ve? 
lazquez. fué»recibido en 1632.-.Fué consagrado .Obis
po de Salamanca en .1643. Este Illmo. fué insigne 
en el estudio de la Antigüedad. 

29 El íllmo. Sr, :B» . j M u M;uñosca-T Colegial. del^ 
Mayor Viejo de S. Bartkolomé-, -fué recibido;en 16.44* 



Siendo Presidente • en 1645. fué eoo^grado Arzobispo 
de México. Este lilmo. y tres CaBÓnigos del: Sacro-
Monte hicieron deciaracioa constante, y jurkiíca 
exi Autos que se guardan en el Arcbivo del Sacro-
Monte, .de,' haber visto, aígunos años ia Víspera de 
h ConcepeioQ. por ia noche , salir de Jos Hornos 
del Sacro-Monte un glovo de luces , y correr hasta 
coronar la íínagen. de la Céocepcioa, que está sobre 
la Col un a del Campo del Triunfo. Y, por haber visto, 
este prodigio, subía COA mu.eha frecuencia á d e d í 
Misa á las Santas Cuevas. 

30 E l lllme. Sr. D. Juan, de Caravajal y Sande, 
Colegial del Mayor de Cuenca, fué recibido en 1646V 
, Sr Ei íllrno. Sr. D. Francisco de Robles Vi l l a -
fañe,,-Colegial del. Mayor de Oviedo, fué recibi
da en 1649» 

32 E l íllmo. S r . D . Francisco •Marín de: Rodez
no , Colegial del Mayor del Arzobispo , Canónigo de 
la Iglesia Primada de Toledo, fué recibido en .155^ 
• 33; E l Illmo. Sr. Don t o p e t e los Ríos y Guzaian, 

Co leg ia lde l Mayor de Maese-Rodíígo,, fué reci
bido en 1666. 

34. EUllmo Señor Don. Juan Gol fin Carvajal,, fué 
recibido, en 16.6^ 

35; E l Illmo. Señor Don. Juan de Otalora y Gue
vara, fué recibido por Presidente en. 167Q. 

36, E l Illmo. Señor Don Carlos de Villa mayor y 
Vivero,, fué, recibido en, 1670. Este Jllmo.. sanó mi -
kgfosameníe-de una peligrosa enfermedad por interce
sión d̂e los, Santos.del Sacro-Monte, y para hacer
lo público se retiró á exercicios á. aquella Casa has
ta convalecer. 

37 E^ Uimo. Sn. Don Pedro de Herrera,.y Soto, 
fwé recibido en el- aña : de, 1678 y falleció ,.el mis
mo ano. 
- # E l l l lmo. Sr., Don Josepb Antonia de la Ser-. 

na ,; fué, recibido en 1678/Este lílmo. fué'hermano 
tei Ciarisimo. Don .Diego, de. la. Serna, OjdQt de es-



ta Chancillem, conocido en todo el Orbe por su obra 
indicias Granadinas. 
39 Ei i 11 rao. Sr. Don Andrés de Angúlo fué re

cibido en 1682. Siendo Presidente se Ordenó , y ce
lebró la primera Misa en el Sacro-Monte, con asis
tencia del Real Acuerdo. Y en 1685 fué promovidos 
•á ia Mitra de Segovia. 1 

40 El 111 rao. Sr, Don Diego de Flores y Valdes, 
Colegial del Mayor de Oviedo, Dean de la Sta. igle
sia Primada de Toledo, fué recibido en la Presi
dencia en 1686. 

41 EUllmo. Sr. Don Mannel de Arce y Astete: 
Cavallero del Orden de Santiago., Golegial del Ma* 
yor de Oviedo, fué recibido en 1688. 

42 El ll lmo. Sr, Don Gregorio de Valle Arredon
do, Cavallero del Avito de Calatrava, Colegial del 
Mayor del Arzobispo, fué recibido en 1694. Esté 
l l lmo. se opuso á la pretencion, que en su tiempo 
hizo la Ciudad de dar á S. Cecilio un Compatrono. 

43 El ll lmo. Sr. D . Lucas Trellez Coa ña y V i -
l i ami l , Colegial en el Mayor de Oviedo , fué recibi
do en 1697. 

44 El ll lmo. Sr. D . Fernando García Bazán, Ca
ballero del Orden de Alcántara , Capellán Mayor de 
las Descalzas Reales en Madrid, fué recibido en 1701. 

45 E l lllmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Menda-
rozqueta, Colegial del Mayor del Arzobispo, fué re
cibido en 1702, 

46 El i l lmo. Sr. D . Joseph Uriaríe y Sunsa, Co
legial del Mayor y Viejo de S. Bartholomé, Canó
nigo de Toledo, fué recibido en 1703. 

47 El lllmo. Sr. D. Juan Miguelez de Mendatia 
Osorio , Colegial del Mayor de Oviedo, inquisidor 
de esta Ciudad, Obispo de Tortosa, fué recibido en 
1715. Este lllmo. merece particular atención en mis 
memorias , y es de aquellos hombres antiguos, que 
roban por justicia el respeto, y ei afecto natural. 

48 EMUmo. Sr, D, Manuel de Fuentes y. Peralta, 
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Colegial del Mayor de Cuenca , fué recibido en 1717, 

49 El lllmo. Sr. D. Lucas Maríinez, Colegial del 
Mayor de Cuenca, fué recibido en 1723. 

50 El ll lmo. Sr. D . Bartholomé de. H e n á o / Co
legial del Mayor de Oviedo, Cathedrático de Pri
ma de Cánones, de la Universidad de Salamanca, fué 
recibido en 1729. 

51 El ílimo. Sr. D. Juan Francisco de la Cueva 
y Cepero, Cavallero del Orden de Calatrava, Co
legial del Mayor de Maese-Rodrigo , fué/recibido ea 

%2 El lllmo. Sr. D. Joseph de Arze y Arrieta, 
Colegial del Mayor de Oviedo , Cavallero del Avito 
de Calatrava, fué recibido en 1738. 

53 E l ll lmo. Sr. D . Aria5 Campomanes Omaña, 
Colegial del Mayor de Oviedo, fué recibido en 1740. 

54 E l l l lmo. Sr. B . Juan de Isla, Colegial del Ma
yor y Viejo de S. Bartholomé , fué recibido en 1744. 

55 El ll lmo. Sr. Francisco Cascajares, fué re
cibido en 1749. Este lllmo presenció la Translacioa 
de las Láminas Sepulcrales de los Santos Martyres 
del Sacro-Monte á las nuevas Urnas, cuya memoria 
perpetuó el Doct. D . Francisco de la Casa, Profesor 
Theoiogo,-y Médico en esta Universidad', en una cu
riosa Obra -Poética-. 

56 El lllmo. Sr. D. .Manuel Arredondo Carmona, 
fué recibido en 1751. 
, 57 El lllmo. Sr. D . joseph de Villena-, hoy Mar
gues de Montenuevo, del Orden de Calatrava, Cole
gial Mayor -de Oviedo-, fué recibido en 1755. 

58 El lllmo. Sr. D. Andrés de Maravér y Vera, 
Colegial del Mayor de Cuenca , fué recibido en 1759* 
Hoy .se hallaren el Real Supremo Consejo de Castilla 
conthuiando su infatigable zelo en -el servicio del Rey 
nuestro Señor. 

59 El lllmo. Sr. D. Fernando Velazco, Colegial en 
el Mayor del Arzobispo en- la Ciudad de Salamanca. 
De donde salió año 1739 á una Plaza de Alcalde del 



Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza, y de ella 
t n 1752 fue promovido á Oydor de la Real Chanci-
llería de Yailadolid, Empleo que sirvió con suma 
iniegridad hasta el año de ,1760, en que pasó á exer-
cer la Fiscalia dé 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 2,8 de Septiembre de 176Ó. (1) 

(1) ¥ en 31 de Mayo de 1770 salió de esta Ciudad pa
ra ocupar una Plaza de Consejero. 

80 . El Illmo. Sr. D . Alexandro Cerezo, Caballero de la Real 
y distinguida Orden de Carlos I I I , se recibió en 18 de Julio 
de 1770 , y salió de esta Ciudad en 11 de Octubre de 1772» 

81 El Illmo^ Sr. D . Manuel Doz? Caballero de la Orden 
de Cárlos I H , tornó posesión en 14 de Octubre de 1772, y 
pasó á Madrid en 15 de Septiembre de 1777 > para ocupar una 
Plaza de Consejero. 

82 El lllmo. 5r. D . Gerónimo Velarde y Sola , tomó posesio» 
en 2 de Octubre de 1777 , y salió de esta Ciudad en 18 de 
Abr i l de 1785.. 

83 E l Illmo. Sr. D . Juan Marino de la Barrera , Caballero, 
de la Orden de Carlos ÍII y Consejero de Castilla , se presen--
tó en esta Chancillería en clase de Visitador en 4 de Noviem
bre de 1785, y salió para Camarista de Castilla en 3 de J u 
nio de 1790. ) 
84 El Illmo. Sr. D . Benito d é l a Puente tomó posesión en i f 

de Octubre de 1793 y salió de esta Ciudad en 20 de Julia 
de 1794. 
.8? El Illmo., Sr. D . Cristóbal de la Mata , se recibió en 

12 de Agosto de 1794 y salió para Consejero en i $ de Abr i l 
de 1800. 

86 Ei Illmo, Sr, D . Jo^eflMaria Puig ySamper-, Caballe
ro de la Real y distingida Orden de Carlos I I I , tomó posesión 
en. 9 de Mayo, de 1800 y salió para Consejero en 4 de Fe-* 
brero de 1801, 

87 y . 1.0 Militar. El Exorno. Sr. D . . Rafael Vasco Teñien 
te General de los Reales Exércitos, Caballero del Hábito, de 
Santiago , Maestrante de. esta Ciudad y de la de Ronda , y Ca
pitán General del Exército , Costa y Rey no de Granada, fué 
el primer Presidente Mil i tar , y se recibió 6117 de Febrero de: 
de ICQI > .y, salió de esta. Quedad, en. Octubre de " 180,4,, 



F o r . Verdaderamente ha habido grandes sugetos 
en la •'Presidencia,. 

Gran. Amigo , si hubiéramos de referir los gran
des hombres que ha habido en este Tribunal, no 
solo en-la Presidencia, .sino en el'Ministerio, •fuera 

88 El.-Excmo. Sr. D. Tomas de Moría , Caballero Gran 
Cruz de Carlos IIÍ y Teniente General de ios Reales Exér-
t i tos, se , recibió en clase de interino en 2 de Octubre de 1804 
con ríiotivo de/la -epidemia de Malaga , y pnnéipio dé la que 
no existía -en esta Ciudad, y salió en Abril de 1805., 

89 E l Excmo. Sr, D . Ventura Escalante , Comendador dé 
Alcántara y Teniente General de los Reales Exércitos , tomó 
posesión en 2,9 de Junio de 180,5 , en cuya época se dió prin
cipio á la justa lucha contra ei tirano de la Europa, y salió de 
esta (Biudad en fin de Julio de 1808. 

90 E l Excmo, Sr, D . Valentín Velvis de Moneada Conde de 
Villarieso, Grande de España de primera Clase, Gentil hom
bre de Cámara de S. M . y Teniente General de los RealesíExércitos, 
tomó posesión en Julio de 1809, y salió precipitadamente de 
esta Ciudad en 26 de Enero de 1810, con motivo de la im-
vasion de los Franceses en esta GmÜad que fué en 28 de Ene
ro del mismo ano. 

Desde esta época hasta -17 de Septiembre de 1811 qué fué 
todo el tiempo que los enemigos ocuparon este hermoso Pais, 
fue gobernado y presidido este Tribunal ? con el nombre, 
de Audiencia., por ei Decano del cuerpo de Oydores cosí 
el título de Regente^ trasladándose la Sala á« lo Civil a la Ca
lle de S. Gerónimo, y la del Crimen á la calle de la Cárcel, 
por .estai' destinada la casa Chancillería para alojamiento dé 
los Generales Franceses; mas á pesar de haber evaquado los 
enemigos esta Ciudad , que fué en 17 de Septiembre de i8i2s 
permaneció siendo Audiencia hasta 7 de Julio de 1814, en que 
por decreto de nuestro amado Soberano el Sr. D . Fernando 
7.0-, se le concedieron todas sus prerrogativas y facultades 
nombrándose Chancille ría, y siendo presidida por un General de 
los Reales Exércitos que al presénte lo es. 
( 91 E l Excmo. St. D . Eugenio Eulalio Portocarrero y Pa^ 

lafox, Conde de Montijo y de Baños , Dos veces Grande de 
España de primera ciase, y Mariscal de Campo de ios Reales 
Exércitos, tomó posesión en 1 de Agosto de 1814 y permane
ce con universal alegría de todos los habitantes de. este her
moso Pais. 



minea acabar, y muchos de ellos tan grandes,"' qne 
pueden competir con los mayores*de Europa. Y hoy 
dia no faltan entre los actuales quienes puedan pasar 
•por. mas: que extraordinarios.. 
^\':Fior. . Y.-quantos Ministros.hay en:todos? 

Gran... Veínte^y seis. Diez, y seis (Oydores, ^ue 
con el Señor Presidente tienen Voto en el Acuerdo. 
Quatro Alcaldes del Crimen, quatro Alcaldes de H i 
josdalgo., y dos Fiscales. Hay también un Alguacil 
Mayor , que tiene asiento en, el Acuerdo ,,. y es siem
pre uno de los principales Cabdieros del: ' Pueblo.. 
Todos, componen el respetable Real Cuerpo que lla
mamos Acuerdo. Los Oydores, y Presidente son como 
he dicho los de Voto. Para administrar la Justicia se 
dividen en seis Salas, Quatro- decausas Civiles, que son 
presididas por el mas antiguo de ellas. Una compuesta 
por los quatro Alcaldes del Crimen, y un Goberna
dor , que, nombra el Rey de los Oydores , j esta es 
para las Causas. Criminales; y una pára los negocios1 
de Hidalguía, que la componen, los quatro Alcaldes de 
Hijosdalgo, y preside el mas antiguo de los quatro.. 
E l Señor Presidente asiste á la que gusta, ó á la que. 
le llama algún negocio grave, en que conviene su asis
tencia,, ó á que debe I r por particular Cédula Real 
que - para ello. haya. Cada, Sala tienen sus Ministros, 
Subalternos, como son Escribanos de. Cámara, Relato
res , y Porteros. Hay también cierto numero de Re
ceptores , y Procuradores, que son Ministros Titula
res , y actúan en todas las. Salas.. Los; negocios los re
parte la Suerte, ó.el Turno, 6 la radicación, que tie
nen, antigua en las Escribanías, de Cámara, asunto 
en.que se guarda la mayar imparcialidad, y exac-
t.itud. Las Causas Civiles se substancian en la públi
ca, que lo es cada una de las quatro Salas alternati
vamente un mes cada una. Con esto, hay el mejor g o 
bierno, y el mas bello orden en el despacho. 

For. Y los Abogados no son. Ministros Subalter
nos ? 



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 Taliér don
de se forman esos mismos Jueces que componen el Tr i 
bunal-coa tanto honor, y desempeño de la Justicia. 
Tienen asiento, sobre las gradas del Docél, y hacen las 
mismas funciones que los Oradores, en el Senado Ro
mano, y ya, habrá oido decir, que Cicerón, Ora
dor , ó Abogado famosisimo., fué Consur, y Senador; 
con lo que le digo á V. todo lo que hay que decir. 

For. Y qué forma de.Colegio es esa ? 
Gran. Tienen sus Cédulas Reales de erección, sus 

particulares Estatutos, y Cónstituciones'. Se gobiernan 
con un Decano que cada año eligen., y ciertos Dipu
tados , con su. Secretario Thesorero, y Maestro de Ce
remonias , los quales forman una Junta particular, que 
determina en los asuntos que ocurren con igual au
toridad á la Asamblea general del Cuerpo.. Y entre 
otros,Privilegios-. Reales, tieaea.. elskxgular-; de que no 
se-pueda- dentro, de: Granada admitir Pedimento en 
ningún Tribunal, que esté firmado., de Abogado, que 
no esté incorporado en el Colegio. Y finalmente el 
Acuerdo con su Ilimo Presidente á la frente no se des
deña de asistir en público , formando, un:Cuerpo con. 
el Colegio de Abogados. 

For.. Y consta: ese Colegio de muchos Sugetos ? 
Gran. Son muchísimos, porque son Infinitos los 

que: siguen esa carrera , y por medidas que se han to
mado por el Acuerdo-, á petición algunas, deli Cuerpo 
mismo , no ha; sido posible reducir su número. Solo 
se ha conseguido que entren con legítimos Títulos, y 
que se eviten ios fraudes que se solian hacer. 
' For. Y qué circunstancias-se piden para, esta In 
corporación ? 

Gran.. Lo primero, é l 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-
chilier en Derecho en Universidad aprobada, y cier-
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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 i 
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 quando 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 muctiós y bastantes , que al fondo de 
la Sabiduría juntan la gracia en el decir, la eloquen-
cia , el mas bello arte, y la singular dirección para 
los Negocios. Esto es en el dia. En lo antiguo, son bue
nos testigos de lo que ha tenido de hombres la Chan-
cillería de Granada, los muchos Autores, que con 
singular aplauso sirven á los que hoy hay, y les kan 
puesto en el estado de perfección á que han llegado, 

F o r . He celebrado tener alguna instrucción sobre 
las excelencias de este Tribunal. Por el Mundo solo se 
oye nombrará la Chanciliería, pero generalmente se 
ignora lo que esto es en s í ; 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 raí Pa
tria , y gloria suya. Y puesto que ya es noche retí-
remQnos, llevando V. el cuydado de pensar sobre qué 
hemos de hablar el Domingo siguiente. 

F o r . Muy bien lo pensaré, y á Dios Amigo has
ta ese dia. 



P A S E O - X X I V . 

Gran, Y • ha pensado donde hemos de ir esta 
tarde ? 1 -

For. No me 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 deter
minarme , 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 que concurren todas esas circunstancias. Pero no 
sabrá V. porqué es el sitio mas alegre de Granada ? 
En todos tiempos, en todas estaciones, llueva haga 
Sol, ventee, ó nieve, siempre está alegre, ( i ) 

For. Y porqué pude ser, sino por lo descollado, 
y ancho ? 

Gran. Oj Si V . faera Granadino , su natura
leza misma le indicara el motivo de su alegría» Los 

(i) En la triste y lamentable época en que los franceses ocu
paban esta hermosa Ciudad , destinaron este sitio llamado la 
Plaza del Tr iunfo , para quitar la vida á los beneméritos espa-
Boles y verdaderos patriotas, que delatados por algunos desna
turalizados y viles españoles á el gobierno, francés , los condena
ban á sufrir el último suplicio ya ahorcados, engarrotados ó 
pasados por las armas. Tales fueron : el Sacerdote Berrocal re
ligioso Capuchino , Salmillan , Castillo , Loarte Religioso pro
feso de la Trinidad Calzada , Moreno Teniente de Coronel de 
los Reales Exércitos , Texeyro cuyo sigilo jamas se borrará de 
ios corazones de los verdaderos Granadinos y otros muchos 
cuyas hazañas por la Madre Patria serán eternas y sus ilustres, 
nombres correrán de generación en generación, para que sus hijos 
o succesores se colmen de honor y gloria y exclamen llenos de 
placer; he aqui el lugar donde nuestros padres perdieron su a pre
ciable vida por la Patriâ  por su Rey y por su Religión, 
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bullí cíosos alegres latidos de su corazón le hicieran 
conocer la causa. No ve V. aquella Coluna, que soŝ  
tienen Todo el Cielo? No ve V. que' este Campo 
es augusta residencia del siempre brillante Sol de 
Cielo y tierra ? No ve V. 'que está allí MARIA 
SANTISIMA nuestra Señora, representada en el Mys-
terio ad ara ble de su Concepción inmaculada? Esa, 
Amigo , es la causa dé la alegría de este sitio , por
que aqui mas que en otra parte es esta Dulcísima 
Señora, y Madre austra, causa de nuestra alegría. 
Digo aquí mas que en otrajparte, porque si Vm. tu
viera noticia de los mysterios con que haí se coleó 
esa Imagen, no pudiera V. mirarla, sin decirle con 
todos los afectos de su corazón Causa nostree letitice. 

?or. Sentémonos á sus pies, postrando en tierra 
tan dichosa nuestros Corazones , y á su amable 
vista , donde no nos puede suceder mal, tne contará 
V* la historia de esa Coluna, é Imagen. 

Gran, Sea en buen hora. Con el motivo de ha
berse hallado en el Sacro-Monte quando la Inven
ción de las Reliquias, un monumento singular de que 
luego hablaré -, y también con el motivo de ser tan 
lisongera para los piadosos oidos del Venerable Señor 
Don Pedro de Castro , la devoción al Mysterio de la 
Concepción de esta Señora, queriendo el Excelen
tísimo Senado de esta Ciudad dar ; á este Venerable 
Señor una prueba de lo mucho que agradecía lo que 
por el honor de la Concepción Inmaculada trabaja
ba, lo que por Granada y sus glorias se había des
velado , Y -manifestando al mismo tiempo la cordial 
propensión que ttene, y ha tenido siempre esta Ciu
dad á veperar un mysterio vinculado en ella desde 
el primer' siglo de la Iglesia; acordó en Cabildo ce
lebrado en 29 de Septiembre de 1621 erigir en el 
Sacro-Monte , delante dé las Sagradas Cuevas, mi 
suntuoso trophéo al Mysterio de la Concepción de 
María Santísima. Para que en aquel sitio, como 
mas proprio por sus circunstancias, que quedase 
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sea á ía posteridad Un Monumento eterno de los pu
ros afectos de Granada hacia la original pureza de 
su Especialisima Madre María Santísima. Nombró el 
Cabildo sus Comisarios , que pasasen á dar noticia 
de este acuerdo al Cabildo del Sacro-Monte; y re
solvió , que por cartas se le participase también al 
I l lmo . , y Venerable Señor Castro, ya Arzobispo de 
Sevilla. Tanto el Venerable Arzobispo, como el Ca
bildo del Sacro-Monte, agradecieron tan devota re
solución , y prestaron gustosísimos su consentimiento, 
para que la Ciudad satisfaciese su ardiente afecto co
mo , y quando gustase. Sobrevinieron á Granada mu
chos gravísimos cu y dados, que siendo indispensables, 
no eran compatibles con lo grande de las medidas 
que había proyectado para la execucioti del citad ó 
acuerdo ; motivo porque no pudo tener efecto por en
tonces. Trece años pasaron, y en el de 1634 puso Gra
nada en execucion su designio. En el sitio hubo no
vedad. Acaso porque Dios lo gobernava , y disponía 
por este medio los triunfantes desagravios de su Ma
dre purísima. Se resolvió, que por ser sitio más fre-
quentado el Campo, que hoy por esta Coiuña se lla
ma de Triunfo, se colocase la Imagen del Mysterlo. 
En la Puerta de las Casas Capitulares había un tro
zo de una esquisita piedra, que habian intentado va
rias veces darle destino, y jamas pudo acomodarse 
á las medidas que se deseaban. En esta ocasión se ha 
lió proporcionado para sacar dél esa hermosa Coluna. 
Empleóse en stí fábrica el mayor primor. Se hizo la 
imagen, que ya V . ve su hermosura. Tiene nueve quar
tas de alto, y la Coluna con la basa veinte y dos 
pies. (1) Y se colocó en este sitio con general aplauso. 
Desde luego se pusieron dos faroles. Pero el afecto 
Granadino al Mysterioi, no pudo sufrir ían poca luz, 
para syinbolizar los ardores de los Corazones. Los priíH 

(1) Fué hecha esa hermosa Imagen por el celebré Alonso 
de Mena , en el año de 1651. 
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cipales Señores de Granada se esmeraron en el Culta. 
Cada uno quiso que se consumiese en obsequio de Ma
ría Santísima, el suavísimo balsamo de su devoción 
al Mysterio, symbolizado en el aceyte con que la luz 
se alimenta , y en poco tiempo se vieron los veinte 
y un faroles que hoy permanecen, que arden-á expen
sas de varios Mayorazgos , que pagan este noble t r i 
buto á la suprema Rey na de todo lo criado. 

For . Y aquellas Inscripciones que contienen ? 
Gran. Uno de los disgustos continuos que tengo en 

este mundo es no tener copia de ellas. He querido mil 
veces copiarlas, y no he tenido proporción; pero pue
do decir á V. en substancia su contenido. En la que 
mira al Medíodia frente de la Ciudad se contiene un -
bello elogio del Mysterio , y se refiere el Voto, que 
en la Iglesia Cathedral hizo la Ciudad de Granada en 
2 de Septiembre de 1816 en compañía del Cabildo 
Eclesiático, en defender la Inmaculada Concepción. 
En la del Norte se hace el Elogio de nuestro Patrón 
Santiago, que nos traxo el conocimiento de este Mys
terio. En las del Oriente y Mediodía, están los Elo
gios de nuestro primer Prelado, Padre, y Patrona 
San Cecilio, y de su hermano San Thesifon , que co
mo Discípulos mas queridos del Apóstol, radicaron 
con la Fe la devoción al Mysterio , y aseguraron su 
perpetuidad con su sangre, quederramaroaen las ca-, 
yernas del Sacro-Monte, las Vanderas que tremolan 
los quatro Angeles, que están á las quatro esquinas 
del Pedestal, está este mote : MARÍA CONCEBIDA 
SIN PECADO O R I G I N A L , y otros motes en elogia 
del mismo Privilegio de la gran Reyna. 

For. En el pechóme parece le veo á la Imagen 
un Relicario. 

Gran. No se engaña V. los que si se engañan son 
los que creen que es una joya. Aunque á la ver
dad , vale mas, que la joya mas preciosa. Es un es-
pecialisimo Lignum Crucis. Este lo dio el Cardenal 
Baroaíü á los Religiosos Jesuítas, que vinieron á fun-
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dar- á Granada, y al tiempo de hacer esta Imagen, 
pidieron á la Ciudad , que se le pusiese en ^ el pecho. 
Se hizo, y era muy del caso habiéndose hallado el 
Título de la Cruz en Roma el misino dia que se to
mó Granada. V. verá la relación de estos dos memo
rables hechos, y conocerá , quenada hay acaso pa
ra la Providencia Divina. 

For, Y porqué me dixo V . que sería acaso dispo
sición Divina, que aqui se pusiera ese Triunfo? 

Gran, Oyga V. con atención. Quando las Guer
ras Marianas se empezaban á encender en Granada 
al principio del siglo pasado, y fin del anteGedente, 
había un hombre que se portaba como medio Her™ 
iBÍtaño, y que con motivo de Religión , sacaba de 
k piedad de los Fieles su subsistencia. De este infe
liz se valió el Demonio para sus deprabados intentos, 
y para insistir en hacer presa en ei- sagrado del cal
cañal de la que quebrantó su cabeza maldita. Enga
ñólo con sugestiones de zelo. Hízole creer, que el fue
go de la devoción inflamaría á los Fieles hasta lo 
surnmo , si veían llenar de oprobrios al Mysterio, y 
que de esta suerte llegaría este al deseado estado de 
certeza., Con este diabólico entusiasmo escribió unos 
Carteles mas con veneno de áspides, que con tinta; 
estaban llenos de execrables blasfemias contra la ado
rable pureza, de MARIA Santísima , y en el silencio 
de la noche los fixó en yarias partes de la Ciudad. 
AI siglente dia movióla ' - ÍCCCÍOB de esta diabólica es
critura tan violentamente los ánimos de los Granadi
nos , que mas que afecto del zelo parecía aquel tu
multo una sedición declarada. A todas partes corrían; 
en tropas fulminando amenazas contra quien pudiera 
ser habido por Autor del sacrilego Cartel, y lo que 
el miserable iluso creyó produciría buen efecto, v i 
no á ser causa de mil desórdenes. Después de algu
nos días dispuso Dios, que se descubriese el Autor, 
confesó su culpa, y la intención que tuvo en vista 
de su simpleza é ilusión, pagó con un destierro per-
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petuo, un delito, que á no aminorarlo la ignoran
cia, era acreedor á las llamas. Este infeliz vlvia en 
una Casilla, que estaba situada sola, y con aparien
cias de retiro Heremitico enmedio de este Campo, es
ta se mandó demoler , y en el mismo sitio que estaba 
á corta diferiencia, se colocó después este sagrado 
Triunfo. Vea V. si tjene visos de adorable determi
nación, de la Divina Providencia, que en el mismo 
sitio, donde aquel sacrilego hombre forjó las, abomi
nables blafemias contra el Mysterio, triunfase este-
venciendo de nuevo al Demonio, y pisando aun en lo 
material esa Divina Imagen el orgullo infernal. Asi 
Amigo, recibe adoraciones, y alabanzas donde se 
cnaqulnaron sus injurias, verificado á la letra, que 
halla MARIA su exáltacion gloriosa donde maquinó 
el Infierno la opresión de su alabanza.. 

F o r . He oido con singular gusto esa historia, de 
lo que infiero, que atendiendo, á todas las circuns
tancias, que en Granada concurren, y la relación «jue 
tienen con esa historia, y también á los esfuerzos que 
esta Ciudad hizo , en obsequio del Mysterio , se pue
de decir, que esta Ciudad es la Gasa Solariega d é l a 
Concepción Inmaculada, 

Gran.. Asi es.. Lea V. si gusta la Dedicatoria de 
la Obrita, que compuso el Doctor Conde, historian
do la fundación del Beaterío, de Santa Maria 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 Purísima, tienen los, Grana
dinos asegurado un especial patrocinio. Y á este se de-
feió la. Toma de esta Ciudad en 1492 , como: lo escri
be un Autor, que venia con. los Señores Reyes Ca-
tholicos, y que se puede llamar testigo ocular, á. 
quien subscriben muchos Doctos. Este es Bernardino 
de Bustos, serm. 9 de Concept. part. 3. Nadie Ami
go puede igualarse a Granada en este asunto , sino la: 
famosa Sevilla. Esta si , que puede llamarse compa
ñera de Granada, en el afecto, al My sterio.. Lea V . ew 



el Ramillete histórico del Doct. He red i a fol. 03 la Re
lación de la solemnidad y circunstancias notables con 
que el Ulmo. Señor Arzobispo^ y Cabildos Eclesiásti
co, y Secular hicieron el juramento de defenner la 
Concepción Purísima el Viernes dia 8 de Diciembre 
de 16x7, y hará V. concepto del Señor Sevillano, 
Bien que esta cordiallsiraa devoción es tan de toda 
España ^ que ella ha merecido á los Españoles mi 
tymbre que ios hace superiores á todas, las Nacio
nes del mundo sin excepción. En el año 1603,. en 
que se encendió en España el fuego Mariano, sede-
claró el Cielo á su favor, dexando ver á fines de 
Septiembre un Fenómeno de un resplandor alegre, y 
portentoso, á todos los que lo miraban. Mysterio que 
la Mágestad de Ghristo se dignó de descifrar á su 
Gran Sierva Ja Venerable Madre Sor Maria de 1-a Ant 
ligua por estas, palabras: Como puede ser que yo con
sintiera que llegara la •golilla a la tela de que yo me 
habla de vestir ? ni-qm fuera marcada con el yerro de 
Adán\ Ta levantará, á Españá le daré Cetro, ,y Co
rona, sobre todas las Provincias del MimdoHy acaba
ré en ella. lü. grandeza que' está comemada. del fuego 
de mi amoratan celebrado con tan insigne' milagro, co
mo todos, vieron, en el Cielo.. Ta daré á/esta obra d i 
chosos fines % porque tienen: los Españoles á. mi Madre 
por tan. suya ̂  que por particular grandeza- los llama 
H I J O S B E M I SENO. Asi lo- puede V. leer en la 
Vida de esta Venerable l ib. 3 cap. 22 y en el citado 
Ramillete año. 1603 folio 60.. 

For. Con que somos los. Españoles hijos det Seno" 
de Maria Sma. ? Pues, qué mucho que esta Señora ios-, 
pirase al primero cíe estos; dichosos hijos suyos ,, al 
Rey nuestro Señor digo, á que en este Mysterio la, 
eligiese por Patrona umversal, estrechando- asi mas, 
y mas los dulces lazos'de esta Filiación.. O Amigo lo 
que debemos al Cielo ,: y la obiigacion tan grande-
que tenemos á corresponderJ^Pero,^quelio del Monií-
meato, que- V.. medixü;al principio, qué era?,. , , 



(a 5 a) 
Gran. Es tarde , es asunto largo , quando hable

mos de la Universidad, que será presto, será preci
so tocar otra vez este punto de la Concepción , y co
mo en proprió lugar hablaremos de ese Monumento. 

'.'Ahora retirémonos, y dexetnos la conversación hasta 
el Domingo. 

For. Vamos alia, bien que hemos tocado nn asun
to que no quisiera se acabara, porque el. Mysterio me 
¡leba el alma, y no quisiera que faltara de mis oídos 
su mayor alabanza; pero al fio , á Dios Amigo, que 
yo no olvidaré el que resuene en mi boca, diciendo 
infinitas veces: BENDITO SEA DIOS , PORQUE 
CRIÓ A MARÍA SANTÍSIMA SIN L A CULPA 
ORIGINAL. 

Gran, Esta expresión tenga V. cuydado de repe
tirla , que aunque no es V . Granadino , bástale ha
ber sido tan afecto á Granada, y tan bien recibido 
de ella; y lleve V . sabido, que es una expresión esa, 
que se debia poner por Orla en ei Escudo de Armas 
de esta Ciudad Ilustre. Y aun creo (no lo se con toda 
certeza, y me informaré por cierto) que hay Indul
gencias concedidas á quien dixere con devoción, y 
afecto esas palabras. Pero hayalas ó no, es preciso 
que sea muy del agrado de Dios, que se den alaban
zas á su poder por la singular maravilla suya, de esa 
Concepción tan admirable, tan porteaiosa, tan fue
ra de lo que podia esperar la humana naturaleza. Y 
vamonos por esta tarde, hasta que el Domingo hable-
mos de otra cosa. 

For. V • No sabe en que be estado pensando 
toda esta semana? En que tienen los Granadinos un se-



guro escudo en MARIA Santísima , que los ponga á 
cdvierto de todos los males. Ya no admira la sanidad 
Tepeniioa, que se ex peí i mentó de la peste, á los prin
cipios del año 600, ni la fortuna con que salieron del 
formidable terremoto del año de 1755 , ni de la l l u 
via prodigiosa del año 650, ni d é l a tranquilidad coa 
que vieron impunemente llover fuego del Cielo mez-
ciado con agua ei día 29 de Septiembre de 1766, ni 
otras muchas cosas que he oido decir , capaces ca
da una de asolar una Ciudad, y que en esta no haa 
hecho el menor, daño. 

Gran. Pues con haber laecno mención de esa tor • 
menta del año de 66 , bastaba para evidenciar lo que 
V. piensa. V . sabe que pasaron de treinta las perso
nas, que vieron baxar sobre el Pueblo isn globo de 
fuego de tan prodigiosa grandeza, que era su diáme
tro á la vista mayor que la mayor longuiiud de Gra
nada , y que ya muy cerca de nosotros se rebentó 
con un estallido tan horrible , que puso en coasíerr 
nación á todos, y partió cada pedazo por su parte 
horizontalmente , . yendo á desfogar su furioso Ímpe
tu en los desiertos montes, y dexando á Granada ile
sa ? Si hubiera acabado de llegar á tierra aquella nun
ca vista \ bomba, hubiera, quedado casa ?. Aquello fué 
visiblemente exténder Maria Santísima m.mano-.pode
rosa , y con ella sostener aquella mole de alquitrán, 
y hacerle tomar á sus cascos diversos rumbos. Pero 
hay mas, que para que no quedase duda del Autor 
de la libertad, permitió á una centella , ó chispa,, 
que fuese á la Torre del Real Monasterio de San Ge
rónimo, Entró por el arco de la campana que toca
ba un Corista, pasó junto de él,, baxó al Coro é Igle
sia, anegó en fuego la Comunidad que estaban rezan» 
cta Maytines, y sin hacer mas daño que dexár en 
las paredes las señales del prodigio con carácteres gra
vados con fuego desapareció. Y fué a l l i , y no á otra 
parte, porque aquel Real Monasterio es de Ja Con
cepción de Maria Saatisima, y co.n solo esta advoca-



cion estaba seguro de todo daño. 
For. Alabemos , Amigo, á Dios, que resplande

ce en sus Santos, é infinitamente mas que en todos en 
su Msdre purísima; y ya que hemos llegado á vista 
de la Cathedral, hablemos de su íllustrisimo Cabildo. 

Gran. Qué he de decir á V. de ese Illmo. Cuer
po? Yo no puedo hablar en ese asunto. Privadamen
te si dixera á Vm. mil cosas que le admiraran, pero 
en suposición de que V . publica después nuestras con
versaciones, me han de sindicar muchos de adulador, 
si en este asunto abro la boca. 

For. Pues no teme V . el que digan otras veces, y 
ahora si? 

Gran. Todo otro dicterio me es indiferente, pe
ro esto de adulador no lo puedo sufrir. Este Cabildo 
está hoy compuesto de Sugetos, á quienes sin excep
ción debo mas que puedo ponderar, y todo quanto 
diga han de decir, que es por lisonja. Todos saben es
ta deuda mia; y todos son propensos á creer , que ta
les deudas quando'se pongan con t i n t a s e pagan con 
usura. Verdad es, que V". me pregunta no del Cabil
do con relación á los Sugetos que hoy le componen, 
sino con relación al Cuerpo-moral, que siendo eter
no en su duración..v...-. 

For. Eterno ? 
Gran. No se pare V . como los pueriles Sumulistas 

en el sonido de las voces: oygalas V. según el espí
ritu. Si señor, eterno en su duración, y sin respeíd 
á sugetos, puede ser dignamente asunto imparcial de 
las mayores alabanzas. Pero con todo, no ignora V. 
que siempre suena bien á los que son Individuos de 
un Cuerpo, o i r ías glorias del, aun del tiempo en 
que ellos no habian visto la iüz. 

For. üexe V . esos escrúpulos, y dígame en qué 
año se fundó. 

Gran. Teadrá V . que reírse si se lo digo ? 
For. No señor. 
Gran, Pues Amigo, el año 44 ó 45 de Ghristo, 



quarto ó quinto del imperio de Claudio. 
F o r . ' Está V. en su juicio ? 
G r a n . Dígame V . qué es un Cabildo de Cathe

dral? La mejor porción del Clero, que baxo el go
bierno de un Obispo, representa la Iglesia de aque
lla Diócesis. Luego desde que hubo Obispo en Grana
da, desde que este empezó á Ordenar Presbíteros, 
desde que empezó á recibirlos por Coadjutores de su 
ministerio, y principales Ministros de Santuario , hu
bo lo que es formalmente Cabildo Eclesiástico. Y por 
eonsiguiente debe V. saber, que esa distinción tan emi
nente , que sin duda tienen los Capitulares como Rec
tores de su Iglesia, y los demás á quienes el Rey con 
Autoridad Pontificia tiene entregado el régimen de 
otras, es dimanada de aquellos primeros Santos Sa
cerdotes, que al nacer la Fé , hicieron en las Iglesias 
lo que hoy los Canónigos executan en la suya. Y asi 
esos Príncipes del Clero Granadino son Succesores le
gítimos de aquellos primeros Padres. Ese Superior 
Prelado, que tan dignamente gobierna esta Iglesia , es 
el mismo en quien por succeclon legitima descansa el 
Espíritu de nuestro Padre, Patrono, y Maestro San Ce
cilio. Que tengan hoy esas esenciones ó las otras, que 
usen de este ó diverso traxe , que se sienten á Cabil
do con tales formalidades & c . son accidentes que no 
varían la substancia ; y asi los Reyes Cathóiicos en 
la s Erección de esta Santa iglesia Apostólica, no h i 
cieron mas, que señalar el número de los que habian 
de succeder a los antiguos Ministros , prescribirles 
forma de gobierno según las circunstancias del tiem
po, darles'norma para sus trages congrua sustenta
ción para su defensa , y encargarles muchov qüe usa--
sen dignamente de la sucesión en que se les declara
ba. En una palabra, lo que hicieron los Señores Re
yes fué restituir la antigua Iglesia de Granada, con 
otros usos y practicas, que convenian á los tiempos 
en que la restituían, y que serian impracticables ení 
fos tiempos antiguos; como los usos de los sigilbs pa-: 
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sados impracticables en este tiempo. 

For. Pues hablo de esa restitución, esa misma en
tiende en el nombre de erección , y de esa pregunto 
en qué año fué., 

Gran. Fué el primer cuy dado de los Reyes Ca-
thólicos el establecer la Cathedral. Luego que toma-

' ron la Ciudad pensaron en ello ante todas cosas, y 
al año de 1501 ya estaba erigida, 

For. Y estaba en su principio tan numerosa co
mo hoy? 

Gran. Antes mas. Dignidades constan de Erec
ción once, y hoy solo son ocho , contando al Arci
preste. En quanto á Canongías y Raciones no hay mas 
diferencia del principio, siao que las Raciones se haii 
disminuido, y las Medias se han aumentado, porque 
se han partido algunas Raciones para aumentar los 
Ministras» 

For. Creo que habia también beneficiados; por
que me parece he oido decir, que eü la Consueta se 
hace mención de ellos» 

Gran. De este nombre Beneficiados si. Pero no 
porque fuesen piezas distintas los Beneficiados de las 
Dignidades, Canongías &c. sáao porque son en verdad 
estas Prebendas Beneficios; y esos Señores son los Be
neficiados de equella Iglesia. Bien que en el Sagrario 
se erigieron los Beaeficios, y un Curato distintos de 
las Canongías. El Curato es hoy Arciprestazgo, y los 
Beneficios se suprimieron. Quando se trasladó última
mente la Cathedral en 1516 á la Mezquita Mayor» 
que servia de Sagrario con Título de Santa Maria de 
la O , se unieren los Ministros del Sagrario., y los 
de la Cathedral, y en esta unión acaso los halló la 
Consueta, porque duró 42 anos, y tal vez de ella 
resalta la expresión de Beneficiados. Los que lo eran 
del Sagrario empezaron á no tolerar ciertas mitades 
de oficio-, que los Dignidades y Canónigos querían 
hacer observar, de que se originaron muchas disencio-
»es. y litigios» Todos; tuvieron fin coa la. supresión deí 
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dichos dos Beneficios , cuya dotación se consignó pa
ra aumento de Fábrica y Prebendas, Como el Curato 
:n'0 se podia suprimir, porque no debia quedar sin 
persona en quien especialmente residiese el Cura aniy 
marum, la Feligresía se hizo del; el Arciprestazgo 
logró el honor de Dignidad con asiento en el Coro 
entre los Dignidades; después obtuvo el derecho de 
voto activo en el Cabildo, y últimamente quedó por 
determinación Real con voto activo, y pasivo, ea 
cuya posesión se haya hoy. 

For, V ha tenido ese Cabildo Sugetos eminen
tes? 

Gran, Amigo, eso por mayor. Los Señores Reyes 
cuydaron de que los primeros Capitulares fuesen ta
les, que pudiese con su exemplo, doctrina, y sabi
duría dar solido establecimiento á la diciplina Ecle
siástica de todo el Arzobispado. Y esto fue con tanto 
acierto , y con tan conocida protección de Dios , que 
se puede decir-, que aquel primer Cabildo fué una 
simentera de Héroes en doctrina, y santidad, cuyo 
espíritu se ha continuado sin intermisión ea una mul
titud innumerable de grandes hombres, que han lle
nado las Bibliotecas de preciosidades, el Reyno de 
Integerrimos Obispos , el Arzobispado de Exempia
res Sacerdotes, y el mundo de admiración. Y mire 
Vm. que nada pondero, que es asunto este , en que 
se puede dexar correr la pluma sin miedo de adula
ción , ó lisonja. 

For. Y el Colegio que llaman Eclesiástico, está á 
la dirección del Cabildo ? 

Gran. No señor. E l Tilmo. Sr. Arzobispo lo go
bierna en nombre del Rey nuestro Señor su único Pa
trono. Ese Colegio en su linea, y destino, es el mas 
respetable de España. Lo primero por su antigüedad 
fue fundación de los Sres Reyes Cathólicos, para 
servicio de la Iglesia , y con el deseo de que en él se 
criasen Eclesiásticos capaces de sostener después el pe^. 
so de la disciplina Eclesiástica en toda la Diócesis: 
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•para que en él aliasen los Señores Arzobispos , Suge-
'tos á quienes con toda seguridad encargasen el cuy-
dado de sus ovejas., Y conociendo los Señores Reyes 
desde luego, lo bien que probó su. fundación, les se
ñalaron por premio varios de los Beneficios erigidos 
en esta Capital, y Arzobispado, bien que dieron igual 
derecho, á ellos, á los Colegiales del Colegio Real; 
porque quisieron los Monarcas, que sirviesen al bien 
público como los. otros, aunque en otros, rninisterios, 
y por tanto los juzgaron dignos de igual premio, co
mo que eran iguales en las utilidades de su destinos. 
Lo segundo: por haber dado ai Cielo una numerosa 
Tropa de íllustres Confesores de la Fé , que por ella 
y por el bien de sus, desdichados Feligreses y Fieles 
Parroquianos, dieron a manos délos primeros sus v i 
das, en el famoso Rebelión, de los Moriscos. Lo terce
ro : por una multitud prodigiosa de Exemplares Sa
cerdotes, que ha producido, á quienes se debe en gran 
parte la. permanencia de la disciplina Eclesiástica,que 
siempre ha brillado en este Arzobispado. Lo quarto: 
por haber merecido , que el Santo Concilio de Tren
te lo propusiese por norma de los Seminarios , que 
mandó erigir en todas las Iglesias. Tanto fue de la 
aprobación del Concilio, su regularidad, y buena 
educación., 

For.. Asunto son los quatro-Capítulos suficiente pa
ra recomendar á, ese Colegio. Y pregunto: es Cole
gio Real?. 

Gran.: Si señor , y con tan. justo título como el de 
Sta. Cruz de la Fé. Es tan del Real Patronato como 
el otro, y usa de las/ Armas Reales en señas de es
te honor. 

For. Pues he oído,, que ha habido antes de ahora: 
ciertas diferiencias entre uno y otro Colegio. 
•Gran. Las hubo, es verdad; se disputó algo del 

Título , y bastante de las Becas, si debían ser de es
te-color ,' ó del otro , si de este paño , ó del otro. 

: For.- " Jesús qué'disputa tan frivola. Que puede con-: 
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dncir á la antignedad, dignidad ó Privilegios de un 
Colegio -, que la. Beca sea ,de lo que fuere, ó del pa~ 
|Q que la quisieren hacer? El Colegio Mayor de Sta. 
Cruz jarais disputó al Real, de Granada la, -Beca de 
Grana ; ni tampoco se ha tenido pormenosvaler-en., 
el Colegio-Viejo de San, Bartholomé Beca de- paño, po
co ó nada fino ,. que sus Colegiales, usan.. Es o' me pa
rece muy . poco del caso. . 

Gran.. Como tal duró poco. Todo-lo que en ello-
hubo lo puede V. ver en el Papel de Alegación , que 
dio á luz el Colegio del Sacro-Monte, en respuesta 
de un Anónimo harto trabajoso , que se publicó por 
el Colegio, délos Sanios, Apóstoles, S. Bartholomé , y 
Santiagô  . - , . -

For. Y. t̂iene Estudios-ese Real Colegio de San 
Cecilio?-; ;) is m • ; , '^IÚ • • hr¿^ 
Gran.. Si señor. Cathedra tiene de Theología, de Mo

ral, y Philosophia, y en virtud de ellas, y de no po
der sus Colegiales asistir, a la. Universidad á las horas, 
que se leen las. Cathedr̂ s-ds Philgsophía , y ,Theo-
logia, que por lo común son. las..d.eh :Cor,o r; alcanza--
ron con; beneplácito de la Universidad , Bulla del Pa
pa rey han te , que se pasó por el Consejo ,' en que se; 
les, concede el. Privilegio de que' se pasen, ios. Cursos,, 
que'aiiá, tienen, por esta Universidad, con certifica
ción de, sus respectivos. Regentes. Y en esta posesión, 
están hoy.. 

For, Y están con formalidad esos estudios.. 
Gran.. La verdad es que hay trabajiilos;, no por 

falta de los Regentes ; sino. porqu^_es. duro el estu
dio con íeson , junto con un CorO' tan< Gootinuo. La 
gente moza jamas ha sahido estudiar bien, si en lo de-
mas no tieoe. descanso.. Pero con. todo es. un asombro 
ver, que coa todo, este trabajo no faltan estudiantes 
buenos, y que pasan con todo, lionor por el rigoroso 
eximen que para los Grados mayores se acostumbra 
en iá-Universidad; del qual hablaremos quandô  ha-
blemos.de este. Cuerpo.ÍUustre , y verá V. si es prue-
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ba de haber estudiado cumplir bien coti semejantes 
exercicios. 

• For . Y ese Estudio no ha tenido contradicción ja
mas por parte de l,a Universidad de letras? 

Gran. Si señor , y fuerte. A la verdad fué mucho lo 
tjiie se disputó este punto; y .por parle de la Univer
sidad con justicia , aunque con poca dirección de ios 
que lo manejaron. Quisieron los Colegiales de S. Ce-
t i l l o 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 d é l a mala dirección 
qfue hubo en los que manejaron el asunto , f en haber 
unido la Universidad sus intereses con el Colegio Real 
de Sta. Cruz, quien quidendo sacar partido en sus 
ideas contra el otro Colegio, pudo hacer que la Uni
versidad , por abanzará 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 co
nocido, no han querido sus individuos unirse para su 
práctica como era razón. Ya hablaremos de esto otra 
vez largamente. Volvamos al Colegio de San Cecilio, 
que por entonces á favor de estas rebueltas tuvo sus. 
ganancias. Logrólas Cáthedras , logró Lso Actos, y 
aun tuvo alguno; pero todo se desvarató , porque no 
habla proporción para que durara» Las Cátedras han 
seguido coa 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 ios Cursos, acu
dieron á la Universidad, que como buena Madre los 
abrigó consintiendo en que pidiesen la Bulla , y ya. 
h m empezado á recibir los Grados mayores, con io 



que se abrirán puerta para fundar un quinto motivo 
de recomendación > qwe no ceda á los quatro antes ex
presados. 

FOT, Pues Amigo se le debía lugar á Colegio tan 
filustre, en nuestras conversaciones, como á una de 
las Comunidades que eanobiecen é iliustran á Gra
nada.. Y ya que hemos tocado en lo Eclesiástico, ha
blemos del Cabildo de la Colegial del Salvador. 

Gran. No será mejor dexarlo para el Domingo 
siguiente. Yo tengo á V". prometido en el paseo X I I 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 la noche se-
acerca, 

For, Convengo en que lo dexemos para el siguien
te Domingo, y vamonos ya acercando á casa. 

Gran. Pues á Dios AmigOf, que yo tengo que ha
cer, y aun buscar una antigualla , que acaso dará á W 
gusto verla, concerniente á el Rebelión. 

For. No dexe V. de. darme esa satisfacción y 
agur hasta el Domingo* 

For. i Lacia 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 ? 

Qran. 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 vió V . en la Re
lación de los Flamencos, parecía una Ciudad ó Po
blación distinta de Granada en trages , lenguage, y 
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costumbres. Aquí quedaron después de la Conquista 
unos quaiuos 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 fin , se erigió esta Colegiata. Su Cabildo se con
sideró podía • tener en respeto á los" Infieles , en 
quanto á que no pervirtiesen á los convertidos, y i 
los Fieles ó Neophitos en quaato á que guardasen 
con fidelidad , y sin mezcla desús ritos la Religión 
que hablan abrazado. Y al mismo tiempo tenían á la 
vista un Cuerpo Eclesiástico respetable , que con su 
buena vida y trato los atraxese, j que celebrando 
con Dignidad los Oficios Divinos , hiciesen estos ac
tos de religión impresión en los ánimos de todos. 
Estoá fueron los fines para que aqui se puso esta Co
legial. Llegó finalmente el caso de que cesasen es
tos motivos por la total expulsión de los Moriscos. 
Quedó la Religión asegurada con los nuevos Pobla
dores. Habia un número de Parroquias decente, pues, 
aun después de suprimidas, que era la de San l o 
renzo, y la de Sta. Isabel de los * Abades ^ se con
taban dentro del recinto del Albaicin tres. En cada 
una de ellas habia suficientes Ministros. Eti las inme
diaciones estaban los Conventos de los PP. Menores 
Descalzos, y los PP. Agustinos Recoletos , notable 
socorro para el pasto Espiritual. Todas estas propor
ciones fueron motivo para creer el Cabildo de esta 
Iglesia , que ya no era difícil su translación á sitio 
mas Cómodo. Pero con todo se ofrecieron graves d i 
ficultades , quando finaliñente se intentó, en ocasión 
de ser preciso reparar la Iglesia , y se vieron ios M i 
nistros de ella en la necesidad de trasladar en ella el 
SSmo. Sacramento á una Hermita de la Feligresía^ y 
baxarse á la Parroquia de San Andrés á celebrar los 
Divinos Oficios , puntualmente en la mitad de este 
siglo. 

F & r v . Y porqué se fueron á S. Andrés y no á otra 
parte ? ,̂  ., , v.',,-:, Í . . QÍJ üííúiúh m'^ahd 



Grdn. Amigo 'porque en otra^partés Sé resistie
ron á ceder ia Iglesia sus. Ministros,1 y en̂  la .de San 
Andrés hicieron esa bella acción ,, que no pudo ser 
aprobada de nadie. No por lo que tenia de recibir 
tan distinguidos .Huespedes, sino poo las cdnsecuen-
cias que podia tener el recibimleato: en fin -,! na 
convino la translación perpetua, y el Monarca no 
la consintió , con lo que se volvió el Cabildo á su 
Iglesia luego que que ,se acabó la obra. ( i ) . 
S Í ^ ^ . O Y-qua-ndo- se. erigió esta Iglesia.^ 
: •Grtín. Su erección consta con la. de las demás TgJet 

sias Parroquiales , hecha por el Emo. Sr. D. Pedro 
Presbytero Cardenal de Mendoza , del Título de Sta. 
Cruz en^.Jerusalen, :en/virtud de Bula de la SSDtil
dad ;detoiocencio P l í l á instancia de ios S-res. Re
yes Gathólicos , eí año 1501. Se erigieron ocho Ca-
nongías, y una Dignidad con titulo de Abadía. De 
estas á poco tiempo se señaló una, para que perpe
tuamente la obtuviesen. los/Colegiales .de ambos Co
legios , Reales 4e 3ta. Cruz, y S. Cecilio. Y también 
dos se destinaron para Magistral, y Doctoral , á las 
que presenta el Cabildo á mayor numero de votos, 
precediendo Oposición^ y tiene también; voto el lilmo, 
Sr. Arzobispo; A ios Canónigos,y. Abad, se les dieron 
Casas en el distrito d é l a Parroquia. !: 
; For. Con que también es Parroquia ? 

, Gum. Si señor, y con Curato propio, que debe 
á / lo que entiendo residir en el Cabildo, aunque hoy 
no sé fixo si reside en ,el Abad, Pero, si se , que 1a 
Cruz Parroquial baxa por obligación á las Procesio
nes Generales. Y que como Parroquia mas antigua 
lleva su Cruz el último lugar en la Procesión respec
to de las demás Cruces... 

;(*)• Por real Cédula .del.' •Señor Don Cákos i l í .de. 
Agosto de 176956 traslaáó esta Colegiata á la Iglesia que tué 
de los Regulares de la Compañía'; cuya gracia secoañhnó poí 
e Señor Don Carlos ÍV en 26 de Abril de I799 uniendo á 
« i a . i a iPa í tóqoáa . d e . S á a J u s t o ,y Pastor.;: 

3S 



F o r , E l último? Pues y la de la Alhambra 1 
. Gran, La de la Alhambra no tiene lugar señala

do , ni se le dio en la primera distribución de esos 
lugares. No tiene la de la Alhambra obligación á 
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 quando habia 
Ministros bastantes para celebrarlas, y asi la Cruz no 
baxaba, y no se le dio lugar; pero es claro , que 
si hoy se le diera, debia ser el últ imo, como á Cruz 
de la primera y mas antigua Parroquia. No estra-
ñe V. que le haya dicho, que se hacian en la A l 
hambra estas Funciones quando habia Ministros. Hay 
allí quatro Capellanías de que hoy son Patronos los 
Marqueses de Mondejar, fundadas por Diego, y Luis 
López, los que tienen obligación de asistir á las Fun
ciones, Oficios Divinos, y demás actos, y están su-
getos á multas ea su faltas. Pero hoy por haberse 
perdido la mayor parte de sus rentas, y también 
por descuydos de los Beneficiados se hallan estas Ca
pellanías muy deterioradas, y las asistencias de los 
poseedores sin exercicio. 

F o r , Volvamos á la Colegial del Salvador. Es su 
Coro muy numeroso , y sus Ministros bastantes? 

Gran. Si señor, muy bastantes. Se celebran en ellos 
los Divinos Oficios con toda decencia. Tienen su Perti
guero, Caniculario , Acolytos y Capilla de Música. 

F o r , Y en el tiempo del Rebelión no padeció de
trimento ? 

Gran, Bastante padeció. No porque los revelados 
hiciesen en la Iglesia lo que en la de las Alpujarras 
sino porque tuvieron mucho que sufrir los Ministros 
de injurias, baldones y malos tratamientos de aquella 
vi l canalla. Aqui no se desataron con el furor que 
en la Alpujarra y Valle de Lecrin. Temieron el no 
hallarse con fuerzas bastantes , y asi una noche, que 
era la aplazada para.ei levantaniiento,, dia ^ dê  Di--



ciembre de 1568 llegaron quatro ó cinco Moriscos 
á las murallas del Albaicin, dieron voces, y un Mo
risco de la parte de adentro que les respondió, al oír 
la orden qne le intimaron de parte de Aben Humeya 
de que declarasen el Rebelión , les respondió: y in -
dad Hermanos , que venís muy pocos , y son muchos 
los Christianos de esta Ciudad, Los. Mensageros ase
guraron que venia con ellos buena Tropa, y que de
trás de la Torre del Aceytuno esperaban la orden; 
pero no fueron creídos de los Moriscos , y no se re
solvieron á levantarse: bien que en los dias inmedia
tos estuvieron demasiadamente insolentes , trataron 
muy mal á los Canónigos y Abad que con ellos v i 
vían, á algunos apalearon , á otros llenaron de inju
rias , y quien pagó por todos fué un Jesuíta de su 
Nación que los instruía y catequizaba. A este dicho
so Morisco quitaron la vida en ódio de la Fé , y él 
la dió muy gustoso por causa justificada. A que no 
se alzaran aqui no condujo poco la justicia que se hizo 
con el Hermitaño llamado Plquiñote , de que di á Y. 
noticia en nuestros primeros Paseos fol. 354, Con la 
noticia que dió el Christiano nuevo, se previno el 
Conde de Tendilla, y desanimaron los Moriscos del 
Albaicin. Los motivos que tuvieron los Moriscos pa
ra revelarse en la realidad , y los que ellos alegaban, 
puede V . verlos en el Memorial del Señor Escolano, 
en marmol, y compendiada toda la historia , en el 
primero y único tomo de la desgraciada Obra del 
Sancioral Español , en la vida de Acatio Fernandez 
y Compañeros Mártyres de la Alpujarra fol. 37. No 
quiero|consumir el tiempo en referir á lo que puede V . 
saber fácilmente, ó por generalmente sabido, o que 
por 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 
del dicho Cabildo. 



'For.. Ya áie ha puesto V. en espectacion. Sepamos 
que es, eso? 

Giran., Sepa V. que esta es la Antigualla, de que 
'hablé á Vvguarido -nos 'separamos el Domingo, pasado. 
Oyga: Vvtoda la historia. En el Cénete, sobre el Gam-
po del Triunfo , está'la Puerta que ya V. conoce con 
el nombre áe Mónajyca ó Monayta. Junto de esta está 
un Huerto, que á expensas de la susbtancia de mu
chos centériáres de cadáveres apestados que se sepul
taron alíi, fructifica bellas ubas, higos , y otras frutas., 
Este es propio de un Caballero, Canónigo de Sta. Fé, 
pariente mió , y antes Colegial del Real de San Ce
cilio. Quando estaba este Sugeto en el Colegio era. 
Una. de sus mayores diversiones irse á aquel su Huerto, 
y pasar las tardes dando recreo á Ta vista con sus her
mosos verdores. Habrá siete años que fué a l l i , en oca
sión que trabajaban en derribar un pedazo de pared 
ó zarbe muy antiguo. Miraba la obra, y con admi
ración suya vio, que en un hueco de la. pared habia 
un lio , ó involucro, de lienzo fuerte, hizolo sacar, y 
lo vió atado con una. cuerda, ya pasado del tiempo 
y sin ninguna fuerza. No se atrevió á llegar á él , por* 
que desde luego lo juzgó cosa de Moros, y tenia al
gún hechizo., Hizóme buscar, como á persona que no 
temerla á todos los Magos de Egipto. Fui al lá , desaté 
el bulto, y contenia, una multitud de papeles y libros 
Arabes. Ejitre estos había otro pequeño lio. de seda 
azul, no atado, sino, cosido.. Presto lo deshizo mi cu
riosidad , y vi dentro un pedazo, de Orandilla encarna
da muy bien: doblado su ancho como de una quarta 
|)oco nías ,/ ó quiza una tercia que como ha días que 
miserablemente para captivo.' en poder del Doctor D. 
Juan de /Flores,;' que me, rationaMliter' invito'r lo tie
ne por alia-, valido de la sentencia del Doctor Rujula, 
que afirmaba que las personas literatas, podian retener 
los libros tuta conckfwia; oo es mucho halla perdí--
d'o. la meniorla'de-''sus'' medidas. Por largo tiene- el 
ancho que debe tener la, Olandiliá. Habia un iibrito. 



muy curiosamente enquadernadó, y forrado en ta
filete encarnado, que también sirvió de regalo que 
hizo el mismo Señor Flores al Excmo. Señor Sidi Ha~ 
mete Elgazeíi ? bien que ya era legítimo dueño dé! 
por donación inia. Yt últimamente contenia ei dicho 
emboltorió otro l io mas pequeño de la misma tela 
de seda azul cocido igualmente que el continente. Es
te tenia dentro unos granos de cilantro, ó culantro 
medio deshechos, siete granos de pimienta, una me
dalla de plata quadrada con ciertas, figuras Talesma-
nicas, y algunos caracteres , y un papel como me
dio pliego de marca. Este papel tan recóndito , y tan 
estudiosamente guardado es el asunto de mi relación. 
Pero antes que hablemos de su contenido tenga V . 
paciencia , y oyga el informe de su carácter. 

Por. No señor, antes para desembarazarnos diga-
me V. el paradero de todas esas cosas. 

Gran. La cuerda y lienzo en que estaba todo em-
buelto , con los pedazos, de seda azul, quedó sobre 
el campo por escombro del invento. Los granos de 
cilantro, y pimienta ios tiré con horror. La medalla 
se la llevó el dueño del solar, no se que la habrá he-
hecho. Los papeles todos me los llevé yo, y paraa 
en mi poder. La olandilla y libro también me cupie^ 
ron en parte. E l libro lo dr en cambio de unas es
tampas al sugeto que he dicho , y este lo regaló al 
Excmo. Embaxador de Marruecos. La olandilla la d i 
también al mismo Sugeto con pacto de que en cam
bio me había de dar ciertos papeles, que no me ha 
dado , y por eso reclamo mi derecho á ella.. 

For. Y esa Olandilla qué tenia de especial? 
Gran. A i es nada. Escrita por uno y otro lado en 

Arabe con el mayor primor del mundo. De su come-
nido no puedo decir á V.. porque no llegó el caso de 
dedicarme á su léceion., 

For.. Pues digo que fué. V. demasiadamene descu y -
dado en. deshacerse de esos moDumenios. 

Gran. En quanto, á. Olandilla es. verdad porque 



es muy a preciable por la 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 mucha falta para la conclusión 
de una Obrita, que tengo empezada muy curiosa. Y 
al ñn he perdido la deuda, y el amigo. En quanto 
al libro no me dió cuidado, porque era su contenido 
una multitud de oraciones, que yo por la miseri
cordia de Dios no las exercitaré jamas, y asi nada 
perdí. 

For. Pues ya informado del paradero de todo, siga 
V . la descripción del papel. 

Gran, E l papel está escrito con caractéres bien 
grandes. Usó su Autor de quatro tintas: encarnada, 
dorada, azul, y negra. Lo mas está escrito con la 
tinta negra usual. Algunas palabras todas doradas, 
otras azules, otras encarnadas, otras parte doradas, 
parte de otros de los colores; en otras palabras hay 
una ú otra letra dorada, encarnada ú azul. Esta va
riedad sin duda estudiosa , y con motivo, me ha 
hecho creer , que sin duda tienen estas letras, 
dicciones de color algún mysterio. Yo he hecho 
quantas diligencias han cabido en mis cortos al
cances por penetrar este alcáno que presumo , y 
nada he podido conseguir. He juntado todas las le
tras y dicciones de un mismo color, y aunque he sa
cado con estas convinaciones algunas palabras que ha
blan , pero no las que bastan á determinar cosa de 
fixo. Ya porque para esto era menester , que hubie
se muchas, y que hiciesen sentido genuino, ya por
que siendo el Arabe doctrinal construido todo con ad-
diciones , y detracciones de letras, y por esto apt í 
simo para los embustes Cabalisticos, que tantas ca
bezas tienen lastimosamente trastornadas , puede ser 
pura casualidad la construcción de uua simple oración 
con las letras de mis convinaciones. Pero con todo lo 
inútil de mi trabajo, con haber manchado en él in 
fructíferamente seis ó siete manos de papel, no me 
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acabo de resolver á creer que , esta varia interca
lación de letras, y dicciones de colores diversos, ca
rezcan de mysierio enteramente. Las primeras diccio
nes de ios Periodos , y las iniciales de las palabras, 
con los nombres de Dios, del Profeta falso, y dé lo s 
Héroes mas señalados, y también todas aquellas pa
labras que nosotros escribiendo las solemos rayar, ó 
en la impresión ponerla de letra cursiva; estamos he-
chos á verlos en los M.S. Arabes de tinta diversa , que 
el todo de la relación que sé escribe: por esto no me 
hiciera novedad si sucediera asi en el papel de que 
hablamos. Pero tanta variedad, y en un asunto de que 
habla, queda campo para sospechar, que quiso el Au
tor que se entendiese mas de loque á la primera lec
ción se entiende , me parece que es preciso tenga 
mysterio. 

For. Con que el todo de la escritura habla con 
buen sentido ? 
^ Gran, Si señor, como que lo voy á recitar á V . 

literalmente traducido , y nos ha de ser confirmación 
de lo que por nuestras historias, y tradicciones sa
bemos , del celo con que aquellos primeros Canóni
gos de esta Colegiata procuraban la conversión sin
cera de los Moriscos , y de la generosa constancia 
con que toleraban los repetid.os insultos , baldones, 
desprecios y malos tratos , que en pago de su cari
dad recibían. 

For, Y quando piensa V . leerme esa traducción, 
si ya se ha venido la noche ? 

Gran, El Domingo siguiente : que no es cosa nun
ca vista, fque anteceda un trozo de disertación á la 
lección de un monumento. Antes creo que puede ser
vir esta previa noticia de claridad. Y mas en este 
caso en el que hay alguna mayor dificultad', tal vez 
nacida de la intercalación de algunas letras, que ser--
vian precisas para el arcáno que me presumo. Y pre
venido V. de las razones que tengo para creer que 
bay mysterio, y de la facultad q-u^ esto puede dar 
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al escrito , por ser por esta razón su estilo algo 
mas violento, y sabiendo al mismo tiempo, que yo 
no soy ningún oedipo, disimulará la falta que hecha-
re de ver en mi traducción. 

For* Pues Amigo , para hacerla mal r HO ha
cerla. 

Gran. No señor, que en la tierra de los ciegos, 
el que tiene un ojo es Rey. Y si yo mal ó bien no 
lo hago, se quedara sin hacer. Demás que como es 
materia enteramente desconocida para todos mis Com
patriotas, habrán de pasar por lo que yo diga 4 ó con
denarme de impostor , sin saber porqué haciéndose 
ellos impostores en la condenación misma, Con que 
el Domingo sadrá tal como ella es. 

For, Pues á Dios Amigo hasta ese dia. 

For, JLyJLe ha parecido perezoso el relox* 
Deseaba tanto birlé tocar la hora de salir que cada 1 
quarto me parecía una hora. 

Qran. Pues ya gracias á Dios llegó el término de 
la esperanza ya estamos en la palestra, y podrá V. 
satisfacer sus deseos. 

For. Manos á la obra, y vamos leyendo el papel 
con que quedamos el otro dia. 

Qran:, Es sin duda carta, que los Moriscos de la 
Alpujarra^ y en nombre de ellos su Caudillo Aben Hu-
meya , escrive á los del Albaicin. En lo que expresa
mente dice, nada es mas su contenido que iamentos 
por la opresión en que publicaban hallarse, y exor-
taciones á esperar con ánimo el fin de todos sus in
fortunios , y vea V. aqui porque creo mas firmemen
te.,, que las letras y dicciones de colores incluyen 
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mysterios; porque en vano íes podían alentar á es
perar el fin , sin darles parte -de lo que tenían dispues
to ; esto es: del Rebelión general. 

F&r. Pero Aben-Humeya escrive? Yo he «ido, que 
este no tomó este notn'bre tiasia después de manifes
tarse cabeza de los Revelados , y que antes se liacia 
llamar B . Fernando de Valor. 

íGrán. Eso es verdad, en lo público ; pero en se
creto , y entre los que eran Participes de la conjura
ción 'se hacia llamar Aben-Humeya , y le reconociaa 
-como Caudillo; y es averiguado por un sin fin de Mo
numentos, que efectivamente se llamaban y conocían 
unos á otros con sus nombres Arabes. Oyga V. ya 
la lección, w EL triste, el abatido, y el despojado de 
»su Reyno , ^ue le • pertenece por la lastimosa pérdi-
"da de ítoda la generación de los Reyes defensores de 
"la Ley , y de la Nación Moslema: el que se alegra 
j>en los trabajos, sin apartar sus ojos de la justicia, 
«y de la Ley para la obediencia, Aben-Humeya Hijo 
"de Thali Abeoazar, descendiente del Alto defensor 
"de la Ley, y propagador de la Nación fiel Muley 
"Hacen , á los hoarados y fieles sus hermanos de Gra
znada, á quien sea paz. Llorando lloramos quantas 
"desgracias ha visto en vosotros el fiel Moslemo Jlh--
•9>tíaml:í y nos alegramos Con alegria todos los fieles, 
"de que-sufráis, con poder las importunas instancias, 
"Con que os inducen á desamparar la verdad los infie-
" les y perdidos."Si á«iosotros nos es molesta la continua 
«voz de dos ó tres Alfaquies , quanto os será a vo-
"sotros; la voz de tantos cotno nos dicen os embian á 
"vuestras casas cada dia! Sabemos que los mas im-
"portunos son los que tenéis en esa casa de Alfaquies 
"que os han puesto, y que entre ellos aprieta la pa-
»ciencia vuestra ese que mas mal vocea de nuestra 
"fidelidad. Los "hechos con que ios procuráis apartar 
"de vosotros nos alegran, y lo que espera vuestra 
"fidelidad es bien pensado, que los hijos vuestros re-

ciban el daño mayor. No temáis , sino el poder se 36 
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sMMnifieste 'destruyendo tan infieles hombres. Noso-

tros podremos al fin. El que vela con ojo de vigi-
"lancia sobre nuestras obras es poderoso , y en esto 
ŝe hará ver su poder, que hará que sus fieles se mul-

"tipliquen emm. :ias Estrellas- del Cielo, y las arenas, 
»fue están en.-¡as riveras del Mar . Y en medio • de 
??tan grandes males sois, felices, pues vien veis esa 
"Ciudad alegre como los campos de los fieles Moles-

mos. A ella y sobre ella sea la paz y la bendición. 
" B l plazs -.es. -carto^j la instrucción es precisa en 

vuestros hijos, para que en todo tiempo puedan co-
nocer y saber la verdad. Estamos hechos el oprobrio 

centre nuestros vecinos-, el juguete, y burla de los que-
^nos aborrecen. Tened constancia y esperar el tiem-
"po con la ayuda de Dios alto, fiel misericordioso. 

For. Admirado me ha dexado el Sermón, ó exor-
tacion 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 vá lga la verdad. Amigo, ai 
hay dos pasages que. me hacen sospechar de la legi
timidad del monumento, ó de la versión. El prime
ro es aquella expresión de que se multipliques 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 &c. Estas dos ex
presiones son á qual mas literalmente sacadas de las 
Divinas Letras , y esto entre Moros me parece 
duro. 

Gran. Quien ha dicho á V. que á los 'Moros íes 
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-



teran las Sagradas Historias, j que p©r la mayof' 
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 lo que hace á la versión de ios pasa— 
ges que á V. repugnan , no puedo hacer mis, que 
darle á V. las palabras Arabes mismas con la cor
respondencia posible en nuestros caracteres, y asi 
le pongo en estado de que pueda preguntar á quien 
.guste. El primero dice así: Kekebakebh~Samai va 
r-amil bahhru Qué literalísimamente dice cerno ¡as 
Estrellas del Cíelo , j ; la arena del Mar . Y no me 
puede V . imputar á falta , que dixese , y las arenas 
que están en la rivera del Mar* segundo dice : : 
Sernaaranphi gtalra¡na bozvan va. teman lemenhhau- ^ 
lena. Que sin apartarse un punto de la letra dicen, 
somos hechos oprobrio entre nuestros vecinos sujsa-
nación (juguete) y burla para estos que nos aborre
cen. De suerte que las voces ¿ô ŷ w y teznan, cor-: 
responden exáctísimamente á las latinas suhsanatio 
é illusio. V. consulte con quien lo entienda, y ve
rá si está legítimamente vertido. Y sobre todo bus- * 
que V. esos dos lugares en la Biblia Arabe, que te 
isiiprimié en Roma al principio del siglo pasado, no 
me acuerdo, puntualmente en qué año , y los halla-, 
r-á V. con esas mismas palabras Arabes, y la mis
ma versión. 

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 

Qran Eso alude en mi dictámen á el motivo del 
Rebelión, y puede servir de época á la Cartas Quan-
do el Illmo. Sr. D. Pedro Guerrero, Arzobispo de 
esta Ciudad volvió la segunda vez del Santo Con
cilio de Trente , estuvo en la Corte, besó la mano 
al Rey el Señor Phelipe I I . y le manifestó la nece
sidad que:habla- .de purgar su-̂ ĉ fb,ispadiOhde.ios.fai-
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sos Chnsdí inos, ó Moriscos, que teniendo su tra-
ge ó lengua nativa, encubrían con uno y otro el ver
dadero fondo de Religión en, que vivían, y siendo 
este de Mahometanos, solo, tenían de Ch.nstian.os, el 
nombre. E l Catholicí:simo: Rey, tuvo por convenien
te embiar por Presidente de esta Real, Chanci;llería 
al Eminen.tisimo Sr. Pedro, Deza, de quien ya V,, 
tiene noticia, con orden de que hiciese publicar á 
los Moriscos de todo, el. Rey na, que se les, daban, 
tres años de término para que hiciesen trages á la 
Española , y aprendiesen el Castellano, porque pa
sados los tres, años , ni habían de, vestir, ni habían, 
de habla á usanza de su Nación. Esto fue para los, 
fingidos. Christíanos, un golpe derayojn.sufrible^ por-, 
que. sin su lengua no tenian con. que disfrazar su si
mulación, sacrilega. Y esta fue la, verdadera causa de 
su levantamiento, con que diciendo la Carta: 
plazo, es corto ^ se puede creer alude á que espira
ban los tres, años, de este , para ellos , fatal, término. 
Y por consiguientehabiendo/venido á Granada el Emi
nentísimo Señor Deza en 1566 y siendo el último de 
los tres años el. de 1569 podemos creer la Carta es--
crita. en el intermedio de estos, tres, añose, 

For^. Ya que hemos, despachado, con. la lección del 
M.S. espero, que me saque V . de una dificultad de, 
que yo no he podido, salir. M i l veces que he pasa
do *por la Lonja , he visto frente de las Casas Capi
tulares, de la. Ciudad un trozo de coluna, colocado 
con estudio al parecer sobre unas piedras. He desea
do saber qué significa allí aquella coluna., Bien, veo, 
que tiene una. Inscripción, pero la publicidad del si
tio , y mi poco alcance en materia de inscripciones 
me ha prohibido el acercarme a ver si. entendia algo,, 
y salía' de m i duda,/ . 

Qran,. Aquella Coluna es resto de un esquísíto y 
famoso Monumento., que; en el año de 1540 se halló; 
en esta Ciudad'..' Sobre aquella Coluna descansaba uoa 
hbfla^.lístatu^^jde.^ied-rá blanca ^ -^ue representaba á; 
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una Señora Granadina tal vez , ó si no quiere V . dis
putas, Romana,» que según la. Inscripción de la Ca
luña se llamaba Furia, Sabina.. Era, muger del famp--
so Gordiano, r á quien, el Imperio que dominó, llenó, 
de honras y de confianzas. Hallada, esta. Estatua, fué 
el asunto de curiosidad del Pueblo.algunos dias.. Todos, 
la admiraban , la alababaa, y apl.aud.iaa, peca ain.-
guna la estimaba corno era justo., pues, á, pocos dias, 
quedó, en. mitad de la. calle,,'y tan. olvidada,,, que- mi. 
Canónigo, del Salvador llamado. Berdefiosa la métió-
en. su Casa para adornar su patio. A este se la com-. 
pró un, rico Cardador de aquel Barrio, que yivia. so
bre el. Algive del Rey. Le quitó la cabeza, y hacién
dole por el cerebro, na taladro , que-penetraba hasta, 
la boca, la puso por mascaron de un pilar de agua,, 
que en su casa tenia. Lo demás de la Estatua se hi~ 
zo pedazos , y solo, quedaba en casa, del curioso.Car
dador el. trozo.de Coluna, y temiendo, que este cor
riese la. misma fortuna que; la Estatua, el buen j u i 
cio, de D., Francisco, de Pedraza, que conocía el apre
cio que se debia. hacer del M o n u m e n t o d i ó Memo
rial á la Ciudad el año. de 1600, y con. efecto, se man
dó, sacar la Coluna de dicha Casa,, y para que no. se 
extraviase se colocó, en. el sitio que hoy está. Provi
dencia que se debia haber dado antes de que aquel 
JororSabinia hubiese con su, simpleza y falta.de. CQ-
oocimiento, merecido este nombre^ 

F o r . Y aquella. Casa que se está, acabando junto de. 
la dicha: Coluna, qué destino tiene? 

Gran. Para un. Colegio, que sirva en la Real; Capi
lla, al Coro , como, en la Cathedral lo hace el Cole
gio, de San Cecilio, y en el Monte Santo el de San 
Dlonysio.. Solo esto faltaba á esta Real Capilla para, 
su. perfección, y 'dignidad. Ya, V.. habrá, visto la for
malidad, seriedad, arreglo,. y órden con que se 
celebran, los Divinos Oficios, por ese muy Ilustre y Real, 
Cabildo y en habiendo copia, de Min.isiros ," nada 
quedará que desear. Verdaderamente manifiesta esta. 
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Fundación la grandeza de los Reyes cuya^es. Y lo que 
mas es, que sus Individuos han sabido siempre man
tener coa autoridad, y sin elación los grandes pri
vilegios que se concedieron á este Cabildo: verdad 
es , que no hay memoria de que en él hayan falta
do hombres grandes en vir tud, literatura, y Noble
za, y siempre con abundancia. 

For. Pero con todo, estraño la falta de un Cam
panario en esta Real Capilla. 

Gran. Una de las pruebas de solidéz del juicio, es 
contentarse con los límites que señala á cada uno quien 
puede. El Rey Augusto, Patrono de este Cabildo, tu
vo por bien el mandar no lo hubiese, sentenciando 
un famoso , y reñido pleyto que tuvo con el Cabildo 
de la Cathedral sobre este asunto. Y el que perdien
do el pleyto obedece al Monarca, queda, si tiene 
estimación, tan ayroso en su obediencia, como el 
que ganando obedece lo que se le manda á su favor. 

For. Con que hubo pleyto? Y lo perdió la Capi
l la , no pudiendo poner Campanario? Pues como la 
Hermandad de las Angustias tiene Campanario con 
independencia de la Parroquia , usando de las Cara-
panas á su arbitrio, y aun repicando quando en la 
Parroquia doblan, y finalmente con despotismo ab
soluto ? 

Gran. Porque no ha habido quien lo contra
diga. 

For. Pues no hubo licencia para haberlo? 
Grán. Si señor. Pero la licencia se dio en suposi

ción , como consta de ella misma, que está fechada 
de 14 de Enero de 1761, de que era Don, que aque
lla. Real Hermandad hacia á la Iglesia, y por tanto 
dice el Decreto, se coloquen las Campanas en una de 
las Torres, sin-señalar quai, con la dirección de ¡os 
Beneficiados , y reservándose el Señor Gobernador del 
Arzobispado , que lo era el Sr. Doctor D. Diego Me
rino, y Ceballos, Colegial del Mayor de Cuenca, en
tonces Dignidad Maestre-Escuela , y hoy Dean de es-
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ta Santa Iglesia Cathedral, reservándose, digo, seña
lar el modo, días , j> festividades en que se deberá usar 
de dichas Campanas. Ya ve V. que en estos términos' 
no hay mas facultad que añadir Campanas á las Tor
res de la Iglesia , pero ninguno para ese uso arbitra
rio, que se experimenta con perjuicio de los derechos 
de la M y t r a , de la Parroquialidad , y de ios Bene
ficios. 

For. Pues si la Real Hermandad las hizo, como 
también el Relox, porqué no ha de usar de lo que 
es suyo ? 

Gran. En quanto al Relox digo á V. que no hay 
tal cosa: ese lo hizo para la Iglesia el 111 mo. Sr, D . 
Diego Escola no, Arzobispo de Granada, como lo 
dice su campana en un eterno letrero que tiene. En 
quanto á lo demás, a l l i , ni en otra Parroquia hay 
nada de nadie. No hay mas dueño en lo material y 
espiritual que Jesu-Christo. Este Señor tiene dos apo
derados , para en lo material el Rey, quien co
mo único en esto, puesto por el Supremo Señor, 
es quien puede disponer á su arbitrio, y según su 
Real agrado. En lo espiritual el Señor Arzobispo, 
quien con la protección del Rey , es'el todo para dis
poner. Y porque en estas cosas materiales guberna
tivas y económicas no puede el Rey ordenar y dis
poner sino por medio Rde algún Ministro , tiene en 
cada iglesia uno ó dos Beneficiados, que cuiden de 
esta economía, custodien las Fábricas, miren por sus 
aumeotos, y cuyden de la conservación de los bie
nes de la Iglesia. En lo que dependen inmediatamen
te del Monarca, y para esto les despacha su Real 
Cédula , y les entregan en virtud de ella las llaves 
de la iglesia y Sacristía. Y resistir á esta direeion y1 
subordinación , es resistir á las Reales determinacio
nes , á la superioridad de la Mytra , y á Jesu-Chris
to, en ci>yo nombre gobiernan estos dos Vicarios su
yos. Con que dentro de la Iglesia Jno hay mío ni tu
yo , aquella insulsa palabra que engendra innúmera-
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bles litigios. Y asi lo que se dio para el uso de la 
Igiesia quedó ea el dominio 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 
aquella parte de su Real Patronato. Y en fee de es
to se mandó por el Rey tildar y borrar qu a tito en 
paredes, y Libros hubiese en esa Iglesia , que olie-
se á la mas minima propiedad, ó dominio de esa 
Ilustre Hermandad. Para eso si lleígara á oidos de S. JVL 
lo que de esto hay escrito en un Libro, que como 
especie, de Chronica, tiene esta Real Hermandad 
forrado en tela encarnada, escrito posteriormente á 
la Real determinación que acabo de citar , que es del 
año 1 7 3 1 . A l l i s i , Amigo , que 'hay de esto. Hasta 4e-
c i r , que posee la Hermandad una llave de la igle
sia. No puede llegar -á mas. Bien que no ha faltado 
quien dixera , que habia de llegar esta Real Her^ 
mandad, á consultar los Beneficios vde aquella Par
roquia. 1 

For. Y poiqué no se reclama seso en Justicia? No 
hay Juez Gonservador ? 

Gran Si señor; y justo , piadoso, amante d é l a 
Iglesia, fidelísimo defensor de los Reales Derechos, 
Doctísimo, y Exemplarisimo. Eslo el lllmo. Sr. D . 
Pedré Antonio Barroeta, en calidad de Arzobispo de 
esta Ciudad, y en su nombre, por delegación, su 
Discreto provisor , que tiene iguales qualidades en al
to grado. Con que para reclamarlo^ hay certeza de 
que se hará justicia; pero los Sres. Beneficiados no sé 
si pensarán en ello. 

For» Qué Beneficiados,los de ;esa Parroquia ? 
'Gran. Todos por Comunidad. 
¥or . Pues pueden ser parte para eso todos ? 
•Qran, Habrá hombre mas curioso i Dexe V". «es© 

para el -siguiente Domingo, que viene la noche. 
For , Pues á Dios Amigo , hasta ese dia. 
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P A S E O X X V I I I . 

Gran, JL Ensalivo me ha tenido V. desde la otra 
tarde. Por qué me hizo V. aquella pregunta última de 
si todos los Beneficiados Son parte para reclamar ios 
derechos beneficíales y Reales de una Iglesia? 

For. Por que oí el otro dia dudar sobre ese asunto. 
Gran. Ese és un desatino. No saben lo que es esta 

comunidad. La Real Universidad de Beneficiados, que 
también se llama Basílica Apostólica, porque lino y 
otro le dán las Reales cédulas y bulas pontificias, es 
la comunidad única que hay en Granada, toda pre
cisamente de naturales de la Ciudad, porque estos 
beneficios no se pueden dar á 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. Poresta-ha tenido en Granada singular estimación» 
Siendo no menos la que le 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, qué ha tenido en 
todos tiempos. Consta de treinta y tres individuos, 
que cada año eligen un Abad de entre ellos, que ios 
preside, dirige los negocios económicos, señala las 
horas y dias de las concurrencias, cita los Cabildos, 
con libre absoluta independencia de otro qualesquie-
ra, en los puntos que son privativos de la Comunidad. 
Esta se erigió en tal Comunidad con Bulas de la San
tidad del Sr. San Pió V . y Cédula del Sr. Felipe I I . 
Diéronle aquellos dos Señores y Cabezas espiritual y 
temporal del Mundo todas las facultades necesarias, 
para esta orden común , é independencia en su govier-
no, en sus Juntas, Cabildos, &e. de suerte, que sien-

37 



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 son 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-
cial y Real.de una Iglesia, es infracción del derecho 
Real y Bcneticial de todas, por que este es idéntico 
en todas ellas. Y de esta suerte si una Cofradía de San 
Matías, disputa á los Beneñciados de aquella Iglesia 
ei-derecho de presidir sus Cabildos, puede como legi
tima pártela 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 ea 
calidad de tal Arzobispo la facultad ó derecho de lle
var la Cruz delante en su territorio, todos los Señores, 
Metropolitanos salieran á esta, demanda porque en ca
lidad de Arzobispo todos tienen igual derecho á el uso 
déla Cruz,, y cada uno de dichos Señores sería legíti
ma parte para contradecir esta oposición; y esto na 
siendo Cuerpo de Comunidad, habiendo variecfad en 
los modos de gobierno, y particulares costumbres en 
cada territorio- : Pues qué será, quando, el gobierno es 
idéntico, las costumbres las mismas, y estando todos 
formando con autoridad legítima una Comuniciad? El 
Rey ha considerado como parte legítima á esta Co
munidad vari-as veces , en. asunto de derechos Beneíi-
cíales de una iglesia Parroquial; pero singularmente 
en demanda, que d Dr., Rujula puso á la Hermandad" 
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¿e' las Angustias, sobre el uso del camarín , y panteón 
nuevo, y oíros 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 tenian, 
y debían gozar las mismas prerrogativas, regalías, de
rechos , y superioridad, que todos los de las demás 
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 
contrario, y de ella como á legítima parte se mandó 
dar traslado á la Real Universidad de Beneficiados. 
Pero esto es alargarme mucho en una cosa, que no ha 
dudado sino quien no sepa qué es Comunidad, y quien 
no ha visto una infinidad de asuntos de esta naturale
za, defendidos tanto' en la Cámara, como en esta 
Chancillería, y Audiencia Arzobispal, por esta Co
munidad , sin que nadie jamás haya soñado poner ese 
•reparo, porque lo despreciarían los Señores Jueces. 

Pero acordándome de lo que á V. dixe al princi
pio de nuestra conversación en el Paseo diez y seis; 
-sabe V. en qué consiste el ser yo díscolo? En que co
mo soy Beneficiado, defiendo' estos derechos en ios 
Tribunales, legítimamente, con la modestia que debo, 
con el respeto que es justo; y como una infinidad de 
Hermandades que hay en las Iglesias no querrían 
hallar, contradicion á todos los proyectos, que con tí
tulo de culto maquinan..... 

For. A propósito del culto : V . me dice, qué se 
entiende por esa voz ? 
• Gran. Poco á poco : registre V . para después, y 
•acabaremos lo empezado. Quisieran, decia, no hallar 
contradicion á los proyectos que maquinan con pre
texto de culto; y como la hallan, los que lo repugnan 
son díscolos, quimeristas, y destructores del mayor 
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aumento de las Iglesias. Y vea V. aquí por qué no se 
xesisten muchas cosas, que están clamando por refor-
ma. Porque en no asintiendo á lo que propone una 
Hermandad, dice ésta : no hay función. Se levanta el 
grito, ios Beneficiados impiden el culto, los Benefi
ciados auyentan á los feligreses. E l vulgo que juzga 
del culto por la multitud de luces, la mucha gente, 
los fuegos, el tambor, 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. E l vu lgo^go que tiene 
esto por (ulto, y ya está V . respondido , como vé que 
falta, cree que faita el culto, siendo derto, que lo que 
falta es lo abominable á los ojos de Dios; y claman 
contra el pobre Beneficiado. 

Valga la verdad : puede Dios recibir con acepta
ción, que se desprecien los mas sagrados, y significa
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, á decir, ó esíorvar, que después de la Dominica 
de Pasión se descubran las imágenes : Vaya V. á no 
permitir , que en Jueves Santo se pongan patentes con 
una multitud de luces ya en sus Altares, ya en las an
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 tumultiíe la gente, se empujen, se atrepellen, 
le vuelvan sin respeto las espaldas? Ya se vé que nó, 
y que esto aun en lo material es un lamen table desa
cato; pues vaya V. á prohibir, que salgan el Jueves 
Santo procesiones inmediatamente de las Iglesias , que 
al entrar, y salir éstas sucede lo que llevo dicho, y 
mucho mas : Vaya V. á decir, 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: Sería V . opues-
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to al culto, negaría al Pueblo el consuelo, estorvaría-
V. los actos de religión, y sería menester dar con V. 
en el Beyro. Estos son, amigo, los efectos de las Her
mandades, que no están sujetas á las justas determina
ciones , y dirección de los Ministros de la Iglesia. Pe
ro dexemos este asunto, que lo trataré de espacio el 
año que viene en una disertación apologética, que ya 
tengo mas que medio trabajada de/ verdadero, y si
mulado culto, porque deseo servir en algo á la Iglesia; 
y dando Dios á V. vida la leerá para enmendar mis 
hierros. Interin aseguro á V . que se me dá muy poco, 
deque por la justa defensa de los Derechos Reales, 
Episcopales, y Beneficíales me llamen díscolo, que 
otros mejores, y mas hombres que yo, han gozado 
por lo mismo igual título, y sobrenombre ; y sobre to
do, tengo presente el título que á Jesu-Cristo dieron 
por defender los Derechos Divinos , y lo llevaré yo 
con mucho honor por defender los Eclesiásticos, que 
el Rey , el Sínodo, y mi Comunidad me tienen en 
comendado. 

For, Y volviendo á la Universidad de Beneficia
dos; siendo esta Comunidad la única, que es toda de 
Granadinos, cómo no veo yo en ella una particular 
unión , y correspondencia con el Excelentísimo Sena
do de la Ciudad ? 

Gran. Está V. poco informado de estos asuntos. 
No hay Cuerpo, que haya debido mas atenciones á la 
Excma. Ciudad, que la Universidad de Beneficiados, 
ni tampoco hay otro Cuerpo, que mas estimación ha
ya hecho de la Ciudad. Verdad es, que en el dia no 
se dán á la vista aquellos tan visibles testimonios, que 
se suelen tener por únicas pruebas de esta recípro
ca correspondencia. Algunas veces se ha ofrecido que 
.embie la Universidad Legacía á la Ciudad , y los Co
misarios se les ha recibido con la mayor distinción., En 
la puerta les han recibido un Cavailero Veimiquatro, 
y uno de los Señores Jurados, quienes les han acom
pañado hasta la Sala Capitular, donde al que llevaba 
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W voz se le ha dado 'asiento despn-es del Señor Decano. 
En 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 aquellas circunstancias, que dan distinción á los 
Cuerpos distinguidos. Está, digo, sin tener entierro, 
para los-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 Iglesia que gustase. Deseaba la Uni
versidad al misino tiempo complacer á este Senado, y 
tener el honor de su Hermandad, y al mismo tiempo 
la distinción de Tabla señalada en la carnicería, y 
pescadería : Estos asuntos se trataron en ambos Cabil
dos , y se llegaron á poner en estado muy próximo á 
su conclusión , siendo tanta la estima que el Senado hi
zo de esta unión, que no dudó de proponer hasta 
aquella Hermandad que hace mas visible la buena ar
monía. Pero por desgracia no faltó otro Cuerpo res
petable, que opuesto siempre á los auges de la Uni
versidad , y que hallándose en posesión de esta Her
mandad, no tenia á bien en otro Cuerpo igual dis
tinción aunque nadie puede dudar, que lo sabría ia 
Universidad sostener con toda estimación. Se trabaja 
tanto en fin por desbaratarlos proyectos empezados, 
que por evitar una nota que seria pública, y una de
sazón que no baria honor á ninguno de los Cuerpos, 
huvo la Ciudad de poner fin á este negocio; quedan
do no obstante la Universidad con tres satisfacciones. 
Una: que no quedó por ia Ciudad, pues le debió en 
el asunto todo favor y honra. Otra : que consta per
petuamente la proposición en los libros capitulares. Y 
últimamente, que es la Universidad Cuerpo, que me
rece la emulación de ios mas distinguidos. Con todo, 
no desespera la Universidad de Beneficiados, de que 
lleguen los- felices días de sus mas brillantes glorias. 

For. Con que según eso, siempre ha tenido la 
Universidad en Granada contradiciones? 
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Gran. Querrá V. creer, que antes de pasar un lus

tro de su erección se vio en el mas deplorable estado-? 
Los que en aquellos sus primeros tiempos la compo
li ia a eran hombres de lo mas escogido de toda la Dió
cesi, y llegó el caso de que se vieron presos ignomi
niosamente1 en la cárcel Eclesiástica ocho ó nueve de 
sus Individuos, y los demás huyeron, unos á los pies 
del,Señor Pió V., oíros á los del Señor Felipo 11, y 
oíros á buscar su reposo en los, montes, verificándola 
.de la -Sabiduría : I n •soliPudinibus errantes in montibus^ 
et speluncis & t \ Pasada aquella primera tormenta, ó 
por mejor decir algo apaciguada , dexó la semilla de 
contradicion con tan fuertes raíces , que no ha cia-
quenta años que aun se conocía no haberse destruido 
del todo. Ya por fin se goza de mas suave fortuna, 
aunque á lo menos las voces, acuerdan los pasados 
tiempos, y renueban cada dia la imagen de aquel de
sasosiego-insufrible. . ,, i ; ,, „.;/; -

For. Y están en uso losprivilegíos que tiene, esa 
Comunidad ? 

Gran. Algunos hay perdidos, otrosenán en uso.. 
Muchos son los unos, y ios oíros, de ambas especies 
daré á Vvexemplo.. El uso de Cruz alta, en su? Proce
siones, no se ha practicado.-El derecho de ir en las 
Procesiones Generales después de el Racionero masan
tiguo dentro del Cuerpo del Cabildo de la Catedral,, 
que costó un pleito reñidísimo, aunque se ganó, no 
llegó el caso .de practicarse. Xa asistencia á los; 
Oleos como Presbíteros lo.s Beneficiados que asisten se 
litigó, y quedó también sin práctica; y otros muchos 
á este modo. Ei libre uso de hacer Cabildos, lo go
za. El derecho de administrar por sí las Fábricas, 
menores de las iglesias, y Colecturías, y en caso de 
juzgarlo conveniente, nombrar quien lo sirva, está'en 
practica. El uso de capas y cetros en. el Coro, se con
serva. El derecho de nombrar un Comisario, que por la 
Universidad asista al repartimiento del subsidio,, está 
comente. Y íinaimeiue hay otros machos que ha 



ahora no tengo presentes, que unos no han tenido cen
trad icion , y otros la han tenido con el mayor v i 
gor sostenida, pero al fin deshecha por las decisio
nes del Monarca. El goze del derecho Parroquial se 
baila hoy con algunas infracciones. Con el Cabildo 
de la Catedral se litigó años pasados, por fin se avi
nieron las parteslitigantes, 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 independencia de la Parroquia 
en este acto, y no mas, y que la parte del difun
to pagarla 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 lo en ella pactado 
por parte de los Cabildos. E l Jus sepeliendi de que 
está usando la Capilla Real y la administración de los 
Santos Sacramentos á los Individuos de este Real 
Cabildo, es también infracción del derecho Parroquial, 
y se haya contradicho por el Illmo. Señor D. Pe
dro Guerrero, por lo que no puede argüir de dere
cho ó posesión : y lo mismo la Colegial del Sacro-
Monte. Estas soíi algunas de las prácticas, que en 
pró y en contra de este 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 galanas oposiciones con
siguen mantener el equilibrio de sus facultades, y 
asi se conservan dando inmortal lustre á esta Ciudad/ 

For. Yo he celebrado la noticia, para el Domin
go hemos de hacer conversación de la Universidad 
de letras : y agur hasta entonces^ 
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For. VjrRave asunta tenemos para esta tarde. 
Gran. Y tan grave, que entro con miedo en la con

versación porque se "bart'••• dé^•eíáaszar-; especies muy -
delicadas;: y que-rio puedemjser omitidas, por que' s 
hacen toda la vista interior de tres famosos Cuerpos^ 
que cada uno por su parte han sido, y serán in mor
tal.lustre de esta. ..Ciudad.-

liMor.: TTesi?í)'$^i€»r?m^hem^ ^fet>tfibtó^d^ 'la iüwi*^ 
versidad. jde^LetíFas^^'Ésiudfe^, í-géfí'éíaí-M?; ?oifca 

.Gran. Es asiypero será imposible sin*tíSCár ?müy'{ 
repetidamente muchos pasages de la FuscJaeion, y des- 1 
í ino^y auü' de;Ías.iCi|)nsEitirc.k)£tós-del=-.^olegio^ Real de i 
Santa.Crtiz.ídeilaiEé,;y delbli|ipeuíali8e^SañoMii^el. « 

• jPcr." P¥ib:me-infbrrae-d:e:mto lo' queohiiíya^dig-« 
no de saber, y sea como fuere. 

Gran. En. i $ 26 se celebró en Granada una Jun
ta la. mas grandiosa-ique prná^^vió: España. Convo--
eóla C el Cesar vRe'y^pCarte- de-;? i amorta l^'gloria;:" Ll 
irro á ella todos- lós^gmndes nhdmbresiífé; insigne^ Pre-? 
Jados que vio España en aquel siglo. La Iglesia ó 
Capilla Real fué el sitio que se destinó para esta 
Asamblea; Allí se vio en uti solo Cuerpo, lo; grande, 
iosábio, lo- •• virtuosoV-:lfr.jus^ yr 
todo lo reunió en «sí .el Presidente de tan digno Con
greso, que lo fué el mismo Augusto Emperador Rey 
iíivicto de las Españas Carlos V. Abrió la Sesión coa 
un tierno discurso , ee .que.Tespiranda.Católica fé , amor-
de Dios, y deseó de la exáítacion de la1 Iglesia, refi*? 
rió á los circunstantes , lo inucho que habia trabajado, 
su Real ánimo para desarraigar , del Reyno la inquie
tud ,v y. perversidad, de costumbres, que habla queda-

38 



(a 9 8) 
do de los Mahometanos, que según las Capitulaciones 
hechas por su Católico Abuelo, hablan quedado en es
ta tierra. Se lamentó tiernamente de no haber conse
guido el fin con el lleno que deseaba su Católico espí
r i tu ; y últimamente expuso, que había juntado aquel 
Congreso para que deliberasen, con madurez, 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 fun
dar un Colegio pura., .hombres sábios y- virtuosos ; que/ 
fuesen iMiaesírós dejos -hijos de .los. Moriscos y Jes mis 
buyeseo desde sus primeros años la verdadera Religión, 
educándolos en el santo temor de Dios, y lexos de los i 
que pudieran pervertir sus dóciles años. Que igual-; 
méííile se podría funda'F otra casa 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 abundaseii; 
los .Maestjíos^yvSábios ,! y ;de .esta,suerte.se idesterra-^ 5 
sen mas y ,mas:ias sombras de la ignorancia, y res
tos de los infidelidad» 

Se confirmó el Cesar con determinación tan acer
tada, y vea V. -aquí /iguales en la antigüedad de su ; 
determinacioni á; estos:tres CuerpíosLreselareeido's* !D&ík 
de luego despachó el Cesar su Real Cédula cometida 
al Arzobispo de esta Ciudad, que á la sazón lo era el 
Illmo. Sr . D; F r * Pedro Ramiro de JUba*, \ á\g& la 
era, porque ya estaba presentadov aunque no tomó, 
posesión hasta el año siguiente) su xlata en iGranada 
á f de Diciembre de 1526, por la que le cometía la-
Fundacion del Colegio Real, y Casa de niños, que se 
acababan de determinar. Y por otra Cédula fecha en el 
mismo dia Jiizo S..- M . merced á estas Fundaciones-de 
quatrocieatOsr mil maravedises , que el tenor del privile
gio manifiesta fueron los ciento sesenta mil de pensión 
sobre la Mi t r a , hasta que el Cesar proveyese de sufi
ciente congrua para la segunda deJas dos Fundaciones.--



Ya tiene V . por mas'antiguos brf la execiicioti ¿ 
los Colegios Real,,-y de San Miguel, llevando casi cin
co años de antigüedad á la Universidad , porque ésta 
mientras se figuró -su plan , y.:¡se; iaÉÉÉÉteié Jas Bulas 
de Erección no tuvo efecto :hasta: í5'3r. f Era inuctíá 
pbra : era el Templode la Sabiduría, y hibia de cons
truirse con tantos primores, que no se ¡podían execu -
tar en .un limitado tiempo. Elegir las roistetíosas; .pié* 
^ras, buscar;', los preciosos materiales.4 'hallari*; uajSág 
lomón quef diese la-planta,- refreíüo diresípí'í, que con^ 
duxesc'la:obra, éra asunto de mucha gravedad. Todo 
se vio al fin cumplido al deseo en 1531. En este affca 
con Bulas del Sr. Cieqeate; ¥I,1Í , su; data; gn Roma 
fftdi^ •iídmi'-juUj annvñ%s$-\» liiz^.lé^fu$¿ácí¡óh- •. el 
lílnw. Sr.: \M\.Gáspcmi-de, ^AV&IQS-J.\y\-&V'%m--siguienfe 
de 1532 la fórmalizó, . nombrando, por primer Can-
eiller ;al mrh Migml .Muím, natural de;;- Poyatos, 
Qojegial fi4el • Ma-pr , ^rj t y l ^ M ¿ Bm'&^íolomé-* ,qu ien 
en: i g t t ^to:>p^roy>Cl<3k4e ,cS^a?Q}uvic4ilQ:ria|, y kén* 
4§te»'i.f0é nombrado •CaneHi^r í); de donde siendo tam
bién Capellán, Mayor, de laReat/CapíMa^ paáéné'i^E 
Mitra de-Tuy, de que no tQm,ó'..ppssesi.on>...porquer-le--
mandó eh.Emperadof, visitar .esta • Real-)Qbiflcitiefía; 
en 1540, y; ^aba^a jar.yisita.,le dijS el Otiispado de 
Cuenca, junto con la Presidencia: de la Chaneillerríá. 
de Yalladolid. Nombró- asimismo por priilier Rector 
de htJJniversidad a l D r , D.^orge de Tgr .m , elegí-, 
do Maestre'-Escuela rD%nidad de esta Sta^.-íglesjai; h i 
zo eleceion de Conciliarios,; y . Diputado§^, y quedó, 
formalizada la Universidad. 

Pero ya eptará V. diciendo, que donde deposita 
ese Cuerpo tan Ilustreeljlimo,.Sí,.Arzobispo? Es:,me-
nesier volver a^gunos-.añós.aMfc -^kS.r-i J i m , en v i r - • 
* m de la-eo-ntision del C^4ilv>píanteó la . Fundación I 
del Colegio Real, pero no la dexó perfeccionada. Des-' 
tino para ella uoa, casa, que estaba en el mismo sitio 
que hoy ocupa el Colegio, allá llevóralgunos Varones; 
cxempiws., j . en̂  este estado-k .Qcupó'la muette en 



igoBv Por'Abril1 de-igiyv'mo^lSr* Jimfor, pun
to determinó perfeccionar la obra empezada. Am
plificó la Gas^, dio a; Colegio el Título de Santa Cruz 
deüá Éá , «oqmeriwmaode^s^:Celegio ;3^ayor de Santa 
•DrÜZ.-:; • éioí á. iqs::::Goiegiales- Becas; --ét grana, i:aunqu^ • 
de diversa hechura , como las de su Mayor Colegio^ 
y para eterna memoria puso las Armas de este ilustre" 
•Coliegio - Mayor : :sob.re- las.:,::colu meas que sostienen el -se-
genck)::alto;;déi ColegioiReal; hizo la obra' ?d€- la casa^ 
éa-pazide .alqjai?) en ^eliai IJO»^ent©n;éess:á la^UniversMadj 
á'quien destinó el :patlo, y vprimer-alto de la casa; y 
acaíbada la obra , formalizó el año dicho la Universa 
•dad;en ía^ueldestíno --de- su ..depósito, y pobló ei Colé-
glo iReafcíáe.:'Teé'tó'g®SÉ| 'bariendo'-primer-'.R'ector ^e'<;é| 
^1 'Muútm"F^mciscúsOttiz, jque fué- primer 'Catedrá
tico de Filosofia en la Universidad. E l Colegio de Saa 
Miguel , i entonces Casa de niños, lo acabó de afiríriar 
para;-sy;dsestino-,' en las casas que r hoy poseen, donde 
puso'.ifá j^écíor , y 'pasaban á oír las Ciéñete5á ta ^InP 
versidád5 los que eran capacefv y Íoss rtias^ pequeños* 
aprendían á leer, escribir v y la doctrina cristiana porf 
d: desvelo de ios nuevos Colegiales, que á este fin iban 
á la referida' casa ̂ ' boy Colegio de San Miguel. • 

No «se contentó con esto aquel ¡grande espíritu del 
Arzobispo'\AvaIos.1 GDiriípíó una eásá frente del'Colé-* 
gio Real, 'la reedificó Con el fin de hacer otro Cole
gio de Teólogos exeniplares», de que mucho se nece
sitaba en Granada. Acabó la obra , y fundó en ella en" 
1538 el Colegio Real de Sonta Catalina Márt i r , cuyo: 
primer Rector fué el Bachiller Miguel de Ariza, Y 
ai a-fio; siguientepara memoria de su alTidr ^ regaló á 
'la; Capilla ide este• Colegio un^callz con su patena', con > 
pe^Ó de tres marcos y .medio de plata;,.y- uúas vinoge-
.ras con'peso de un ;marccí'.,':y^ •tóas'' de cin'C© cfrizSÍV 'M¡ 
que dió recibo el referido Br*r-Ariza^ primer ^Rector. 

• For, Grande hombre debió de ser ese ílimo, y ' 
mucho le debe ^Granada -pbr táníoeoino la .ennobleció. 

..Gran» Redare V.'-que en aqtjiille'á pfíii^rc^liempo-sJ 
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ÍÍO . fué'lesíe soío el que favoreció está Ciudad. Otro de 
su mismo espíritu^ y de una magnanimidad 'admira^ 
ble, hiz® la grande erección de la Catedrál , y Par
roquias. Este fue el Emo., y Excmo, S r . D . Pedro 
-Gonmkz de la Santa Romana Iglesia, Presbítero Car
denal de Mendoza, del Título de Santa Cruz de Jeru-
salén. Fué este grande hombre /por á̂u nacimiento de 
la Excma. Gasa del Infantado , y á esta grandeza jun
tó la de su magnánimo corazón, y literatura , que por 
él cArcédianató• /cle' -'GuadaiaxaT-ay y Abadía perpétua 
de Santa Maria de la^ Moruela , y San Zoylo de^-Car-
í ion, le abrió paso -á las Mitras de Calahorra , Osnía^ 
y Sego-via, Sevilla , y Toledo , que- obtuvo suGesi va-
mente, excediéndose á sí mismo en cada una. Debió 
á^los>feyes Católicos las mas justas, y mas grandes 
cétífenzal;, y com^ siempre desempeñó altamente es-
t-os honores , ;vió el Mundo en sola ufra persona, ha
ciendo el Papa Alexandro V I , y los Reyes Católicos, 
W ^egalfóiá-'íLatere, un -Patriarca, 'de •Alexaeclría-, un 
Fundador del Tribunal de la Inquisición, un Cancrller 
inaybr de Castilla, un Gobernador del Reyno, un Ca
pitán general de ^la Conquista de Granada, sin que 
con todo esto pudieran- hacer mas que un Cardenái-
Mendoza, un<Héroe modesto, prudente justo, y vir-
•l-u^sb'vy que solo él ;supo-hacersíe 'mas 'de- lo que:'era-v" 
fundando el Colegio Insigne , y Mayor "de Sántá: Cruz 
de V-aliadolid. En esta Casa donde este Héroe der:ra-~ 
mó su aliento, w fomió el Illmo. Arzobispo D. Gas-
par de Avalos, que desde la Universidad ;de París don
de estudió-, •vino á vestirse la 'Cruzada; Beca-, y ;á ;be-: 
ber-el espíritu de hacerse admirar en Granada :Como 
hijo en este ser segundo, de un;Padre que habla he
cho mayores óbras, y las-mas inmortales 4e- :todí) 
el Reyno. • • • P : - ; ' ' : 5 • ' 

" For. -' Con -que debemos 'creer; '4ue aunque esa fa
mosa- Universidad^ y ese Insigne Colegio;-,'se1 hallan-' 
dentro de unas rnismas puertas, en nada d'épetiden 



' . i , Grah..^En- riada,• .'y. si alguna dependencia hayve? 
e] Colegio, respecto de la Universidad , por ser ésta 
Madre y:aquel .hijo. Todo lo que hay de depaadeacia 
•̂1 parecer consiste, eñ^que corno el Colegio está en la mis
ma casa, como lia tenido siempre hombres insignes 
en virtud,, y literatura, y como se hallaban con un do
micilio , que les proporcionaba estar inmediatos, y 
prontos para lo que, pudiese, ..ocurrir, obtubieron con 
frequencia en los primeros años el Rectorado de la 
Universidad, y algunas de las.Gonsiiiaturas. Siendo la 
primera vez que huvo Conciliario Colegial el año 1538, 
en que se hizo la primera elección, y salieron en ella 
por votos.ios demás electos de otras comunidades'. Presto 
degeneró esta conveniencia en obligación. Llevados lo^ 
yocales de la suficiencia, y aptitud para el Gobierno, 
y proporción de jos Colegiales para el cuidado d é l a 
Universidad y,celo de sus Estudios, sin prevér los in
convenientes que se seguirían, repitieron las Eleccio
nes en Sugetos Colegiales ya actuales ya habituales^ 
y vino á parar por este medio, la gracia en esclavitud. 
Se alzaron con la mayor parte de los Electores, y de 
esta suerte lograron que la dignidad del Rectorado, 
se Vinculase en el Colegio. Para continuar esto cuida
ron siempre de poner las Conciliaturas -en sugetos, 
que no pudiesen faltar al Colegio. Todos los 8Q Vo
cales para-esta Elección son seis Conciliarios, y el 
actual Rector, y, vea W aquí como se i legó á estable
cer este Congreso, Por Conciliarios,, nombraban, y 
aun nombran en primer lugar dos Colegiales actua
les, sean o no graduados..,. 

Fot. . Poco á poco-, Señor, y COK qué facultad? 
Gran,. Yo- se lo diré,á V. El lilmo. Señor Ava-„ 

las, previendo que podría,capíivarse asi la Unversi-
ĉ a(i previno por una Constitución, que de los seis 
Conciliarios:^ «W. á lo menos fuesen del Colegio Redi; 
como, ¡minea 'faltan metafi^icos. para:su provecho, d i -
xeron, .que eun esta Constitución se entendian los Co
legiales actuales, por razoa de tales, y así .empezaron • 
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á eiegirlos graduados pam paliar con esto el, intento. 
Los Doctores conocieroa el fin y desde luego empe
zaron á hacer protestas contra esta práctica, de las 
que están llenas los Libros de la Universidad en los 
asientos de los Claustros. A pesar de estas protestas, 
venció la prepotencia, 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, l 
y sin ánimo de venir para elegirlos, como han' sucedí- i 
do en .estos años inmediatos, en lo que- se. hace, 
vér que no- miran en la elección á que el Rector tenga 
hombres capaces, que le aconsejen, sino a que no fal^ 
te esta intrusa costumbre, ó abuso. A estos dos.Cole
giales , añaden. otros dos, que 1® hayan sido para 
Conciliarios de Teología, y Cánones; para Concilia
rio Maestro se ha buscado infinitas veces, á algún 
Familiar del Colegio, que pocas veces falta gradua
do en Filosofia, y para Conciliario Médico el mas 
adieto, desnerte que rse ha verificado, que siendo ía 
Facultad de Medicina tan escasa en el dia, que no, . 
llegan á seis los Doctores de ella; hay quien con . 
20 ó 30 años de Grado no haya tenido una vez Con-
ciiiatura por su Facultad. 

i^or. Yo he oído decir, que tiene este Colegio 
privilegio para tener esos" dos Consiliarios Colegiales* ; 

• Gran. No solo lo habrá V. oído decir, sino que lo 
habrá leído impreso, y de letra de molde. Es cosa, 
graciosa el. asunto. Qíga V. la Constitución que ha-
hta.de estoi: Cuenta los:oficiales anuales, y dice E t 
Consiliaríj S B X , é quihus dúo ad summum» .sint ex Col- 1 
legio.RegalL'Y ios colegiales en el libro de sus Cons
tituciones ponen .un capítulo con este título : Privilegio: 
que-tiene el €üie.0o:, para, que en ¿a Universidad -h^yM 
dos Colegiales á lo..melassiConsiliarios. Y luego traslada 
el párrafo de la Constitución * y en i i el ad summum. 

Ror. Miren qué especie! Eso es ó no eaber latín, 
querer á fuerza de-Dios,, que nadie lo sepa. 

Gran. O que todos se han engañado, en el mundo^ 



creyendo que la expresión ad simiúmn sígniñca é : 
menos, siendo en la verdad su significado d ¡o mas. 

•ForJ Amiga ao puedo, aprobar ese género de elec
ción. -Por qué. ̂ se, han de privar de ese Oficio., y del 
Rectorado. mu;ahos: hombres beneméritos:que- habrá en : 
ese Cuerpo?- Eso no es justicia, ni puede entre hom-
biies de seso reputarse á honor del Colegio la perpé-
tu^'duración del Qficio', Hiiajiteniéndola con tan mani
fiestas áafraccionss, ..de- la. Constitución^ y' de - su espí-".' 
ri tu. ;fWjGrea,/qud si ie.s.,reco:o.vin.ieraa ú estos^Sefiores,,;) 
con la»rrazon se avendrían:...a ella., , . 

Gmn.i Q nó. Ya se ha reconvenido nia* de mil ve
ces, y no ha habido, forma. Y no es solo el daño, que 
el,.Oficio-se estanque; que' á la. verdad todos, y cada,;, 
uno sen dignos de él; lo peor es la esclavitud del Cuer- } 
po. Todo queda;allí. Cátedras, Substituciones, Reso
luciones, y en una palabra . Grados , Dispensas de 
Soleamidades, Eleccciones de ¥ice-Rectorv subroga-
Clon devConciliarios, 5? todo para acabar se hace se
gún les parece, con detrimento del aumento, lustre, ' 
y superioridad del Claustro general. 

For^ Pero coa todo, creo deben tener esos Caval-
leros Colegiales algunos Privilegios, particulares4 por
que á la verdad^susi individuos, han dado mucho lustre 
á la Universidad, y ha producido famosos Catedráticos. 

'Gran. Es así, y con efecto los tienen. Bien cono
ció el Sr. Avalos, que eravjusticia los tuviesen. Bien 
vio , que se. les.debkín. alguoa.^.ó. algunas;;.Ooaciliatu- ; 
ras., y conociendo esto; previno que ás lo:mas fueseaí 
tíos, porque;ao- era razón, que por hacerles el debidé'; 
honór , se alzasen, con el absoluto domioio. Tambiea 
les concedió, que en los Grados,, se'.les, remitiese la/ 
tercera, parte de, los gastos.-, Piea. que.eo;. esto hay íam-;:-
bien, un abuso,, muy perjudiciahaii-.común .del. Cuerpo. 
Esta gracia fué concedida concia condición de que 
hsv.iese.ü de. empezar, continuar, acabar los Grados, 
durante el tiempo de sii: acmalidad eael Colegio, por-^ 
que de otra;s.uerte'ao. se les. coacede. YfesJTazon. que. 
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así sea. Un colegial se debe considerar sin acomodo, 
obligado á gastar mucho en seguir su carrera, j se 
le debe ayudar, pero uno que ya salió del Colegio, 
que ya se halla en una Iglesia, por qué hade 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. V . se ha metido, en infarmarme del gávierna 
de la Universidad, y no- me ha dichomada de sitau
toridad, y del concepto en que ha estado en el Orbe 
literario. Esto es lo principal, porque en ello consiste, 
el ser mas ó menos famosa. 

Gran, Ya es tarde : agur hasta el Domingo., 

For. irrigamos con nuestra Universidad. Qué ser 
moral tiene este Cuerpo ? 

Gran. E l que le dio el Papa por sus Bulas de erec
ción, y el-Rey por sus Cédulas. Este fué todo el que le 
pudieron dar. La igualaron hermanándola con las de 
Montpeller, 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 superficial., si la Universidad misma no se hubie
ra adquirido la misma estimación, ó no se hubiera mos
trado digna de las famosas compañeras que se. le da-, 
ban, Pero ha llenado tanto esta obligac'o'n-, que pue
de ser admiración de todo el mundo. No califique V. 
k verdad de lo que le digo por el estado decadente ea 
que hoy se hallan sus Escuelas. No puede menos la 
multitud de Estudios privados, y aun públicos de al-

39 



gunas Comunidades, hallan en estos mucbos Estudian
tes ciertas comodidades que se acuerdan con sus de- • 
signics , 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 
tiene a actualmente la frequencia, 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 exáctamente 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 m 
pie, que-las hiciese florecientes. No debe V. decia, 
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 vér una Madre 
tan fecunda de hijos Gigantes en la literatura, dig
nos de admiración en la Vir tud, Ilustres en sus Dig
nidades, exemplares en su conducta, y para decirlo 
de una vez, completos por todas circunstancias. 
Los Pulpitos, las Cátedras, los Tribunales, los Es
trados, los Ministerios, y sobre todo las Bibliotecas 
son buena prueba de %lo que á V. refiero. 

F o r , ' Y qué actos se hacen para obtener los Gra
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 idéa, que para obte
ner el Grado de Licencia en Teología solamente, se 
pasa por el duro examen de quatro actos públicos 
sin liinitacion de argumentos, y uno de ellos de to-



do el día, y que abraza quanto se puede pedir en 
Escritura, y Teología Escolástica. Que juntos éstos con 
otros tres que han precedido para el Grado de Ba
chiller en la misma facultad, son siete actos capa
ces de aterrar al mas valiente soldado de Minerva. 

For. He oido, que tienen los graduados de es
ta 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 l i laio. Señor Arzobispo, que fué el que yo v i , y 
leí ya hace doce, ó trece años. Da S. M . á los Gra
duados el derecho á los Beneficios, no solo á falla 
de naturales, sino en concurso de éstos qirando 
sean menos suficientes. Es verdad que no suele prac
ticarse, pero es por desidia de los Graduados y el 
que no ha sido desidioso ha gozado de este privilegio, 
que en virtud de él obtiene hoy un Beneficio de A ir 
holote un Profesor Teólogo de esta Universidad. Y 
aun á mí se me admitió siendo joven á la oposi
ción del Beneficio de Huetor de -Santillana, en con
curso de naturales, bien que me costó bastante tra
bajo, por el no uso del Privilegio. 

For. Informado ya de todos estos particulares, 
solo queda me diga V . una especie que me prometió, 
para quando habláramos de la Universidad. 

Gran. Agradezco á la feliz memoria que V. tiene, 
la oportunidad de hacer de nuestra Universidad un 
elogio tan singular como dignamente merecido. Fué 
ésta 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, el obse
quio de no conferir grado al que no se obligase á der
ramar su sangre en defensa de este. Soberano Misterio. 

• En sus Cláustros fué donde se vló por la . primera ve7. 
• hacerse públicamente el voto sanguinario, de defender, 

predicar,,enseñar Ja pu^e^a original de nuestra Amaa-
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tísima Madre María Ntra. Señora. Este es elogio sobre 
todos ios e log iosy porque V. vea con quan vivas ex
presiones lo pinta un célebre Autor, que se disfrazó 
con él nombre Criptónimo de Octavio Valerio, trasla
daré sus mismas palabras como están en su obra i m 
presa en Trento en 1751» cap. 22 pag. 311. 

»Inter eos antem, bene multos, qui non proposl* 
ntmm ^ 'non contestationem tantum n prodiderunt piam, 
"id genus sententiam , usque ad sanginem pr-opugnandî _ 
»sed etiam ver bis omnium luculentissimis , vota Deo in 
itremistam r eligí ose mmcuparunt, eminet profecto ab 

humero, et sursum., hoc est supra homines cesteros sin-
"gulatim sumptos.. quantumvis doctlssimos ipsa Theo-* 
"lógica facultas Granatensis'/.v, Granatensis i taque 
^Academia annis abhinc centum mnplius et triginta, 
*> sen jam ab amo 1618 interposita exprés si voti reli-
fygione, se setuituram spopondit immunitatem Virgi-
vnls á macula úríginali, veí cum proprm etiam vita 
"dispendio, atque jactura, si ocasie quidem se se ob-
"tulerk, ac necesitas postulaverit. E n voti seu jura-
f> menti formulam, Insuperjuro ( ait Universitas pr¿e~ 
" laúd ata ) me perpetuo defensurum illibatce Dei parce 
nVirginis Conceptionem ab originalis peccati labe di~ 
"vinitus prceservatam. Juro, sokmniter que in manus 
** Rectoris Domini mei promitto, et pro hac piissima ve-
»ritate sanguinem, si oportuerit prófundere, et mor-
"tem subiré non recusaba" 

Estas son las cláusulas del Autor , vea V. si no es 
un elogio, que merece le tenga la Universidad escrito 
con letras de oro. 

For. Es tan digno de que todos lo sepan , que es
pero de V. lo ponga en castellano, para que sea fá
cil su lección á todos. 

Gran, No reusaré hacerlo, aunque no le podré dar 
toda la energía que tiene en el original. Oigalo V. 

"Entre aquellos, á la verdad muchos, qm? mani-
?>festaron su afecto á semejante piadosa sentencia, te-
"niéndola no como propósito v no solo como contés-



„ ta cíen , sin© asegurando la defensa sanguinaria, con 
clarísimas palabras de universal consentimiento, y* 

„que sobre esto hicieron á Dios religiosos votos , se 
«íiace admirar á la verdad desde el hombro para arri
aba, esto es, sobre todos los hombres en particular, 
^aunque sean los mas doctos , la facultad de Tevlogia 
nde Granada...Xa Universidad pues de Granada , mas 

de ciento y treinta años ha , ó por mejor decir des
ude el año 16181 prometió defender, que Mana 
n'Santísima había sido limpia de la original culpa ^ 

aunque con peligro, ó pérdida de la propia vida, si 
^se presentiré la ocasión, ó lo pidiere la necesidad , 
»>y para esta promesa interpuso la religión de un ex-
»preso voto, ó juramento : Juro también ( dice la ya 
1?alabada Universidad ) defender perpetuamente ¡a cm* 
ntepcim de ia Purísima Virgen Madre de Dios* - -di" 
ovinamente preservada de ¡a mancha del pecado origî -
vnah furo, y solemnemente prometo en manos de mi 
ñ Señor ei S r . Rector derramar mi samgre si commiert 
» por esta' piadosísima verdad 4 •• y por su ' defensa.m 
•fpreí-isare entregarme á la muerte* 

Estas son las palabras rnisrnás del citado Autor, 
ya vé de quanta gloria son estas expresiones para 
la Universidad, De ellas consta, que este juramento 
se determinó se hiciese en 1618. Pues oiga V . ahora* 
En el Sacro-Monte se hal ló , quando si« descubrimien
t o , ó poco después, una piedra guijarreña, del ta-
'maño, y figura de un huevo-de pafea-, bien -que algo 
aplanada ; su color era pardovsu--lustre poco, pero.era 
singularísima, porque tenia tres pequeñas líneas de bien 
formados caractéres relevados, cuyo contenido era: 
A ¿Marta no t'oú4> el pecado primero. Ésta piedra no sé 
por qué casualidades paró en poder del -Dr. D. Salva
dor Carrillo , quien la •mauifeMó al Claustro -de esüa 
Universidad, en el celebrado en -16 de Enero de -165-1, 
treinta y tres años después de la determinación del 
Voto. Todo aquel respetable Congreso admiró la par
ticularidad v s i complació de nuevo en su determina-
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clon , ty renovó sus-afectos.á un misterio , cuya gloria 
eelebran hasta las piedras mismas. Este Claustro se 
halla iseptado en el Libro de Claustros, que t k n ; su 
priacipi^ á 3Q de Abril de 1643, y acaba en otro tal 
4iaíícle; .-.i^s:; al folio 248. 

For. ' Y esa piedra tenia esa inscripción natural, 
ó hecha con arte ? 

G r L o singular de ella era , que según podía 
alcanzar el conociauento de Jos inteligentes, por las 
señas, y: circunstancias era natural. 

F.miv Y donde pára tan precioso monumento? 
Gran. Lastimosamente no se sabe, Y debemos es

tar, rouy agradecidos al Secretario, que entonces era 
de la Universidad , porque sentó el Claustro con tan 
individuales circunstancias, -que ya que se perdió el 
monumento, no se puede obscurecer la noticia, y la 
certeza de su existencia. 

For. Sabe V . lo que reparo, que sin saber por 
qué., nos hemos venido al Triunfo, y hemos tocado 
esta especie, que quedó pendiente la última vez que 
aquí estuvimos, á vista de la Coluna del Misterio. Y 
á la. verdad me alegro, no solo porque hemos habla
do de la Concepción l impia, y pura , á vista de la 

Í hermosa ímágen que la representa , sino porque el si
tio me dániotivo a una pregunta, que deseaba hacer 
á V. Es cierto que este Campo era el enterramento de 
los Moros en tiempo de su dominación ? 

Gran. Si señor. : eír este Campo había algunos se-
r pulcros costosa rúente labrados, y algunas, veces no so-
' lo selia dexado vér uno ú otro,: cimiento,,-sino-que fea 

evidenciado serlo de sepulcro, con tener los huesos de 
los cadáveres. Otras veces;se han encontrado .cadáve
res enterrados siiTipíeme-Díe.ea la tierra, como, ha su
cedido en la huerta de'io-. PP. Capuchinos, lo que ba-
:ce'-constanteque unos labrando su sepulcro mas ó 
menos costoso, y otros haciendo una simple sepultura, 

.todos se enterraban ,en este Campo. Es|o. lo cr.íinrma 
•.•Uamane antes el. Osario,,, .^si sediaUa ea 1^,Cédula pí i-
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vüegio para su fundacioti del Hospital Real, en la qu al 
se concede el terreno fuera de la Cuidad por ¡a Puer
ta de Elvira en el Onsario. Yerro acaso del que la es
cribió, poniendo Onsario por Osario, Y vea V . aquí' 
otra prueba de que no eran huesos de Mahometanos 
los que se ocultaban en la tierra que ocupa hoy el 
Sagrario , como dixe á V . en el Paseo X. 

Confirma también , estar ó haber estado en este 
sitio en el enterramiento de los Moros, una enuncia
tiva que tengo nacida de varios papeles antiguos del. 
Archivo de la Alhambra, de que los Santos Mártires 
Tiran de Zetina, y Pedro de Dueñas quando predica
ban en esta Ciudad á los Mahometanos, se ocultaban 
en una Cueva, que estaba junto á los sepulcros de tos 
Infieles, y por otra parte hay cierta tradición, de que 
este retiro lo tenian hacia el sitio que hoy ocupa el 
Convento de los RR. PP. Capuchinos, lo que conviene 
con el Campo de los sepulcros. 

F w . Y qué Mártires son esos,-que V. mea*) 
dona? „ 

Gran. Dos Santos Religiosos Franciscanos, Patro
nos de esta Provincia de los PP. Observantes, que en 
el año 1497 c*ieron gloriosamente sus vidas por la Fé, 
en el mismo sitio que certa hoy el reducto de mi igle
sia de la Alhambra. 

For. Quisiera alguna noticia de esos Santos Mar-
tires, aunque sucinta; y no crea V. que debe omitirla* 
quando será mucho lustre de esta Ciudad el publicarla. 

Gran. -Fr. Juamde Zetina, á quien su Patria5 dtói 
el Apellido, vivía Conventual cerca de Córdoba en 
un Convento, que creo se llama San Antonio del Mon
te. Suspiraba por la conversión de las Infieles, pi
dió licencia para venir á Granada á predicar la Fe, 
la que se le negó por los Superiores, hasta que tuviese 
compañero, que con los mismos deseos emprehendie-
se con él tan santo empeño. Llevó Dios á la Religión 
á Fr. Pedro de Dueñas, que tomó el Abito, de Lego, 
y en él halló nuestro Santo Zetina el Compañero que 
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«íeseate, ' Gbtiívleroo la licencia ambos, y se |)'re|>a;-
raron para el martirio, con un ensayo muy extraor
dinaria. Salían del Convenio, y en lo mas intrincado 
del monte se ataban lino á otro aliernaiivaiBente á 
una Enema;, tomando' el que- es-taba en turno el ofi
cio de Verdugo, descargaba en el otro-los mas crue
les golpes. Cada dia inventaban nuevos géneros de 
tormentos, y hechos con esta prueba á padecer, v i 
nieron á Granada ( i ) . En una cueva, tal vez. sepul
cro, según la tradición,, pusieron el lugar de su re~ 
t i ro , desde allí salian á la Ciudad á anunciar la ver
dad Evangélica. Repetidas veces subieron al Real 
Alcázar de la Alhambra, y en la puerta de la Mez
quita, mayor,, donde como á V . dixe otra vez* esta, 
hoy la Parroquiaí,.predicaban, á Jesu-Gristo., Fueron 
presos, y mandándoles después soltar, con orden de 
que saliesen del Rey no, bolvieron á predicar á su 
acostumbrado, sitio, donde el mismo Rey Mahomad, 
que entonces, tenía .el Cetro, á golpes de su alfange les 
quitó las vidas, regando con su sangre preciosa aquel 
dichoso reducto, y un humbral de mi amada Igesia, 
Después ataron los Cadáveres con cuerdas , y entrega
dos al vulgo los arrastraron por las calles, hasta que 
Dios dispuso,: que se saciara aquella inhumana cruel
dad , y en las tinieblas de la noche no faltaron 
Cristianos que recogiesen los santos despojos á unos 
los mas considerables, dieron sepultura, á otros lle-
varon á Zetina, patria del principal 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, sagrado obelisco, que sostiene esta tierna me-

( i ) En 28 de Enero de I397> entraron en esta Ciudad por 
la Puerta de Elvira los dos-referidos Religiosos, exclamando en alta 
voz : 0 Ciudad de maldición Dios te Santifique, para que metezsas: 
sí ' f '•llamada" Ciudied de Dios* • ~ • 
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morís, delante de la Puerta* de la Iglesia Mayor Pa-
roquial de la Alhambra. Tiene esta una insciipcion, 
que en latin por ûn lado, y en español por otro per-
petúa la memoria de los Santos. Dice asi: 

» ¿tuno I)om. M C C C X C F J L Makomad Garnatce 
vRegnante I V idus Maij passi snnt Martirium jugala-
„ti ipsa Re gis Manu in hac Aree A ¡hambree F r . Pe-
„trus Dueñas, Ge, F r . Joannes Zetina, ex D . Fran-
úcisci Religíom, quorum. Reliquie hic sunt, ad I ) . O. 
„M. Gloriam, £V., Mar ti ruin pium obsequium /'//. P. 
vde Castro Arehiepi Garnaten. Me mor i e consecra tur. 
,>Ann. D.- M. D. C, X 

w Año 1397 á doce de Mayo, Reynando en Gra
znada Mahoniad, fueron martirizados por manos del 
«mismo Rey en esta Alhambra Fr. Pedro de Due
rnas, y Fr. Juan de Zetina, de la Orden del. P. S. 
«Francisco, cuyas Reliquias están aquí, á cuya hon-
« r a , y de Dios N . Sr. se consagra esta memoria, 
«por mandado del lllmo. Sr. D. Pedro de Castro, 
«Arzobispo de Granada. Año de 1610. 

For. Mucho honor hace á aquella iglesia ese 
martirio. Cuenta si V . se sube en el Pulpito de ella 
como usa del ministerio, que será muy del desagra
do de' Dios, que en sitio donde huvo tales Predi
cadores, no se use del exercteio dignamente. 

Gran. Hay amigo, no sabe V. todo lo que hay 
en eso. Voy á decirlo para confusión mia, y para 
que todos, sepan los cargos, que tengo en ese pun
to. Crea V. que tiemblo al pensar, que en aquel si
tio en que no solo se oyó la voz Evangélica de esos 
dos Santos, sino también la de el Apóstol de Valen
cia S. Vicente Ferrer, he cometido las atroces fal
tas , de usar de vanos discursos, y de aquellas flo
res, que ignorantemente se tienen por primores del ar
te. Dios me lo perdone por su misericordia, y por la 
intercesión de estos Santos, que consagraron aquel si
t io , en que protesto no bolver (como ni en otro.) á 
predicar otra cosa, que á Jesu-Cristo Ciucificado, y 
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la verdad-Evangélica coh desnudéz, y claridad , en 
quanto alcancen mis fuerzas. 

For. Eso 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. 

Oirán. N i en eso, oi en otra cosa siento qué me 
digan la verdad , como yo suelo decirla, 

For, Pues ahora no es tiempo de verdades, que ya 
es noche, y el que las dice busca la luz. Dexémosias 
para otro dia. 

GrAH. Sea en buen hora. 

FASÉO X X X I , 
For, x T L 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 
addicion 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 
lian dicho algunos viejos. En el año que padeció Gra
nada , por sus culpas, el terrible azote de la peste, fué 
elegido aquel sitio para una de las sepulturas comu
nes de los que fallecían del contagio. Bendíjose el 
lugar según es costumbre Eclesiástica en semejantes 
casos, y se colocó en lo mas alto del repecho que aquel 
campo tiene al Nordest una Cruz con un Crucitixo 



pintado. Aun no había , según dicen , Eras en aquel 
sitio. Einpeiazon 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 
vecinos, que se empezaron á establecer en las cerca
nías del Hospital de S. Lázaro , que hasta el principio 
del siglo pasado no se vio poblar aquel sitio , fabricó 
la Hermitica , ó Humilladero, que se vé hoy inmedia
to al pequeño Templo de San Isidro; allí trasladaron 
la Cruz, que para seña del destino de aquel Campo se 
habla puesto en el repecho. Pero siempre quedó el 
nombre de Campo del Cristo. Hiciéronse después las -
Eras para t r i l la r , y quedaron con la denominación 
del campo donde se fabricaron. 

Esto es quanto he podido averiguar sobre este 
punto. Bien que lo re'erido á V. según relación que me. 
ha hecho, un venerable, y anciano Sacerdote, cuyos 
Padres fueron de los primeros que vivieron 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 suelea 
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 pro
porción de mas exacto informe puede hacerlo. 

For. Y que allí se enterrasen los defuntos, que 
fallecían del contagio es cosa cierta ? 

Gran. Eso sí, y aunque no constara, como consta, 
en los 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 las Animas anualmente á decir solemnes 
Responsos en aquel' sirio, el dia de la Commeraora-
cion de los Defuntos, por las almas dé los que allí .ya
cen sepultados. 



For. Con que aquel es lugar sagrado ? 
Gran. Es lugar sagrado^ porque es lugar bendito 

según el orden de nuestra Santa Madre Iglesia , y sus 
santas costumbres, y ritos. Aunque esto no le dá la 
qualidad de lugar sagrado m 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 el Pueblo, que tubiese el 
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 Puerta Monayta, ó Monayca. 
Gran. Pues á la derecha de ella hay un Huerto. 
For. SÍ señor: el mismo que me dixo V. era de 

un Pariente suyo, y donde ?e halló su dueño aquellos 
raros M . S. Arabes, de que V . me hizo dias pasa
dos relación. 

Gran, Pues en ese Huerto, se dice, que se enterra
ban también el año de la peste los que morían del 
Contagio. No tengo para ello mas prueba, que una 
especie de contradicion, que aun 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 creerla verdad 
de esta especie de tradición. En el reducto de la Igle
sia de Saii:Matías, en la esquina que mira á la par
te inferior de la Calle, sitio que servia de Cimenterio,, 
habia pocos años ha un huerto, con unos parrales, y 
otros arbustos, todo de una frondosidad y lozanía , que 
era una admiración. Las hubas que se criaban allí heran. 
de una magnitud rara, y un gusto esquisito;,me acuei-
do de haverlas probado alguna vez. No hay duda de 
que los muchos óleos, que los cadáveres en su d i 
solución comunican á la tierra, las varias, y abun
dantes sales de que el cuerpo humano está lleno» 
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y que por fuerza se han de comunicar á ta" tierra, 
conducen infinito 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 San ta 
Ana, Pues ahora, vea V . aquellos bancales inme
diatos al Huerto de que hablamos: son de una tier
ra, que apenas tiene jugo para producir un poco de 
arcatcél, que es lo que suelen hecha r en ella : algua 
otro huerteciilo que hay á los lados, y por la par- ; 
te superior aunque con igual proporción de coníínno 
riego, no tienen una fecundidad comparable á la que 
admiramos en aquel pedazo de tierra; y lo que es 
mas, mientras mas distancia hay de aquel Huerto, 
menos es la fuerza de las plantas, árboles, y arbus
tos: Quaodo en el dicho Huerto se crian ios mas ex-? 
quisitos, grandes, y sabrosos higos, que se hallan en 
Granada; sus parras pueden ser tenidas por un pro
digio, y todo quanto allí se siembra prevalece con 
admirable vigor. Todo esto no puede, ser sino por 
que abunda la tierra, en - ó l e o s y sáles de infinitas 
especies, con que supuesta la'esperlencia de que Ios-
lugares que han tenido el destino de Cimenterios tie
nen constantemente la ponderada fecundidad, es ra
zón qiie corrobóra,, |a tradición que á V . he dicho. 
Pero con todo no pasa de una conjetura. 

¥ o r . Algo mas que conjetura es, quando la razón 
se halla apoyada de ese género de tradición. Bas
le de esto : que el estar á la vista de los Coaven-
tos de iRR. PP. Capuchinos, me trae á la memoria 
nna especie, que oí dias pasados, y dexó en mí una 
curiosidad de las que son permitidas á los hombres. 
O decir, aunque muy por mayor , 'que en la Huer
ta del del Convento grande huvo en años pasados 
un̂  invemo literario. Digarae V . qué noticia tiene 
de este asunto, y si i a sabe, refiérame sus circuns
tancias. 
. Gran, Muy poco puedo decir á V . en ello. Yo tu
ve alguna noticia de ese invento, y por mas diligen-
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d á s ^ u e bree pbr descubrir la verdad, siempre la hallé 
diminuta. Censué lome con que el que mas sabe en el 
día de este caso, sabe tanto como y o , con ser tan po
co lo que he alcanzado de ello. Esa sama, y V. Co
munidad tiene en su Archivo un l ibro , en que están 
apuntadas varias curiosidades, y, noticias pertenecien
t e á aquellos primeros tiempos de la Fundación Gra
nadina. Según algunas de las apuntaciones de este l i 
bro parece ^ que quando se trabajaba en la'primera^ 
obra' del Convento • >abriendo una zanja para • l e 
vantar ioŝ  cimientos de una pared, se halló un hue
co , y en él una Cruz, y unos plomos escritos con ca
ra ctéres muy estraños á lo que juzgaron los que los vie
ron. No se dice quaotos eran éstos, ni tampoco hay 
memoria de ello.'Gomo los caractéres desde luego pa~; 
recieron diñciles, se resolvieron á buscar quien los pu
diese leer. Un Jesuíta, que corría con opinión de 
docto en este género de literatura, fué elegido para 
el fin deseado. Le entregaron los plomos, y acaso co
nociendo desde luego la dificultad de su lección, dixo 
que necesitaba de mucho estudio, y trabajo, y por 
consiguiente de mucho tiempo, pari salir con la em
presa. Tanto fué el que dexó pasar, que bastó á que 
los PP. por otra parte atentos á la 'solicitud, y ade
lantamiento de su obra, se olvidaron de ios plomos, 
y los dexaron perder. Quando quisieron recobrar 
su invento fueron vanas todas las diligencias que prac
ticaron. La Cruz se colocó sobre una puerta donde 
hoy existe , y se conserva" con cuidado. 

Ff?r. Lastimoso acaso ! Puede ser que esa pérdida 
haya embuelto la de alguna noticia singular. Y no ha 
discurrido V. qué podría ser el contenido de esos' 
plomos ? • i o.ia§ ' , i . . 

Gm^. ^ Pues qué ese es asunto de hecharse á adi
vinar? Sin pensar uno en otrascosa que en. apurar las 
especies , quando con mas solidez cree produciüas , se 
las califican de fantasías, y fanatismos; vea V. qué 
sería si con esa facilidad adivinara? 



(3*9); 
'for. Sucediera lo contrario : es carácter de los mal 

contentadizos, el hacer aseos á lo bien fundado, y quan-
do vi al aire una especie, adoptada como incontras
table verdad. 

Gran, Pues si hay eso, por hablar, y divertir la tar
de, yo arriesgaré una congetura. Pero en todo caso, 
porque ómnibus debitor sum, átbo asegurar á los Grie
gos, que en buen Español no hago mas que conje
turar, y á los Bárbaros, que sí califican ,con el tino 
que V.- dke , que le dén. el valor que mas se ajuste 
con sus eotu-siasmos.. Acuérdese V. de que le dixe 
en otra ocasión, que los Santos Mártires Juan de Ze-
tina, y Pedro de Dueñas, después de pasarlos dias 
predicando fia Fé á los Infieles, confortando á los 
cautivos, y en otras obras de caridad, se retiraban á 
pasar las noches á un sitio, que estaba hácia el que 
íioy ocupan los RR, Capuchinos. Acuérdese V. tam
bién de que la semana pasada le dixe, que después 
de muertos por la i^ano bárbara del mismo Rey, en 
tregaron sus cadáveres sagrados á la hez del Pueblo, 
que cruelmente los ataron, y arrastrándolos les tra-
xeron hasta la Ciudad. Hay de esto en la Alhambra 
una constante tradición. Y aquellas gentes que viven 
en el sitio, de las que la mayor parte, son familias que 
de tiempo LomemoriaLhan vivido allí, creen esta tra
dición apoyada, en cierto monumento, que se asegura 
estar manchado con la sangre de estos Santos Márti
res (aunque con lastimosa irreverencia tratado. O Ami
go , qué dolor ! qué estupidez tan insensata ! No sé có
mo lo toleran los que han recibido desús mayores es
ta noticia!) Y para ser cierta la existencia de este 
monumento, es fuerza los sacáran de la Alhambra. 
Hay ciertas enunciativas, que merecen aprecio , de 
que les baxaron arrastrando por la Alameda , y que 
atravesando la.CaUe de los Górmeles, y Plaza Nueva, 
los conduxeron por toda la Calle de Elvira hasta la 
Puerta del mismo nombre, por la que los sacaroa al 
Triunfo donde les dexaron, ya cansados de tan cruel 
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iiihütó^ñM^d. -'Supuesto -esto, y que no faltaban en la 
Ciudad ''Cri:strálR©s ya cántivds", f a libres Mercade
res, es fuerza ¿ju-e éstos recogiesen •aquellos sagrados 
despojos. Si en lo mas cruel de las persecuciones de la 
iglesia', 'nunca faltabafr alentados üefes, que recogie
sen, y enterrasen los cuerpos de los •Mártires, cómo 
había de faltar en Granada quien hiciese igual lauda
ble obra. Estando en el Triunfo, ó Campo de los Se
pulcros, tendrían acaso por mas fácil, menos expues
to el darles sepultura , en aquel mismo lugar, en que 
hebian tenido su retiro mientras vivieron, supuesto 
que ya distaba pocos pasos. ¥ no me parece fuera de 
propósito el pensar, que habiéndolos de sepultar en 
un lugar donde eran frequéntes los entierros de Maho
metanos, tuviesen la advertencia de depositar con los 
cadáveres alguños plomos en que inscribieran la enun
ciativa correspondiente, para que quando Dios dispu
siese su descubrimiento, se les diese la veneración de
bida. Y puede suceder que estos fuesen los plomos del 
invento porque V. me pregunta. Y en quanto á la Cruz 
pudo ser, ó pobre alhaja, que hallasen en aquel reti
ro de los Santos, ó seña expresamense hecha por los 
Cristianos, que depusiese con mas certeza de lo sagra
do del depósito., í 

Esto, Amigo, no es mas de una congetura, que 
aunque á la. verdad es muy arriesgada, no me dexa 
de llevar la atención , acordándome de una conver
sación que sobre este asunto tuve un día con un cpm-
pauero, que tengo en mi Iglesia, hombre muy curio
so, muy instruido en antigüedades, que ha trabajado 
infinito en el precioso Archivo de aquella primitiva 
Iglesia de Granada. Tengo muy presente, que refi
riéndome varias, noticias muy curiosas'qué habla ha
llado así en dicho Archivó, como en otras partes, me 
relacionó, y desígnó: toda la carrera, que se regó con 
la sangre preciosa de estos ínclitos Mártires de Jesu
cristo, Y acordándome también de que para ^persua
dirme i que la noílcia que me daba no carecía de so-



ir*1) , 
lido apoyo , me aseguró que con las mismas señas que 
me lo exponía, se hallaba M,S. en uno de los mas 
antiguos libros que se guardan en el Archivo de mi 
Igiesia f: especie que me dio mucho golpe, y me h i 
zo tegistrarlos, y efectivamente lo hallé del mismo 
modo que me lo habia referido mi Compañero. Con 
lo que dí alguna mas probabilidad á mi conjetura. Pe
ro con todo , no me resuelvo á mas que conjeturar, 
porque la escasez de noticias es grande , y la total ig
norancia del contenido de los plomos hallados, no dá 
lugar á llevar mas lexos el discurso. 

For, Y no huviera forma de hacer algunas d i l i 
gencias para aclarar una materia tan interesante? 

-Gran. Acaso no «stá muy lexos el día de esa cla
ridad. Dos años, dia del Patriarca Santo Domingo, 
estando en eL Real Convento de Santa Cruz, se me 
dio á conocer un docto Religioso Franciscano Ob
servante, conventual entonces-en la Casa-Grande de 
esta •Cindad. Me aseguró, que como Cronista de 
su Religión trabajaba en'esto con actividad, y aunque 
comparadas mis fuerzas á las de este Sábio, no tie
nen proporción có'n ellas, le prometí juntarlas á las 
suyas, para vér si se piiede conseguir este dichoso 
hallazgo. Aceptó con mucha urbanidad mi oferta, 
mirando sin duda á mi buen deseo, y me aeguró 
me daría aviso quando fuese ocasión de entablar el 
proyecto. Yo lo espero por instantes, y mientras ÍI® 
resuelvo -manifestar todo lo que en asumo pienso. 
• Fofi. Me está bullendo el deseo de saber, qué mo

numento es ese de que tan patéticamente ha hablado 
V. y que dice se cree estar manchado, ó por me
jor decir, hermoseado con la sangre de esos Santos 
Mártires. 

Gran. Si V . tiene buena gana de saberlo, creo 
que no ha de ser mayor que la que yo tengo de de
cirlo. Pero me •contiene, que las materias que con
ciernen á la Religión conviene tratarlas con liento, y 
eautela para no empeorarlas. Si por decirlo yo , viera 
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factible el remedio de la falta que en esto hay, ya 
pudiera V, darlo por dicho. Pero no veo por este 
camino ni la menor apariencia de remedio. Me acuer
do de otra vez, que dixe á V. y V. lo publicó, 
que era cosa que quebraba el corazón, vér pasar las 
cavalgaduras por el mismo pie del Altar, que se ce
lebra el Sto. Sacrificio de la Misa. En uno de los Paseos 
de nuestras primeras conversaciones, clamé por el 
remedio de esta indecencia, con ocasión de haber vis
to en el di a 25 de Abril de 1766, que al pasar por 
junto del Altar una cabalgadura, cubrió de inmun
dicias las mismas gradas de él; me aseguraron en vista 
de mi justo clamor del remedio, como dos Paseos, 
ó tres después lo dixe á V. y esta aseguración fué 
todo el remedio por que aunque sea en tan sagrados 
asuntos, creen algunas gentes, que conviene llevar: 
ia opinión contraria, á la de otros, sin mas mo
tivo, que el hacer vér que están en todos los dic--
támenes opuestos. De esto infiero, que estando den
tro de un mismo sitio, ó unos misinos límites, el 
monumento de que V. me pregunta, y el Altar de 
que yo hablé entonces, tendrá mi declamación igual 
efecto, en el asunto del dia, al que tuvo en el del 
tiempo pasado. Dexelo V. correr, que estos Santos 
y todos los demás Mártires, cuyos monumentos, y 
sagradas Lipsanas se hallan en la obscuridad accepe-
runt. divinum rcsponsum •: ctdhuc sustinete modicum. Y 
el tiempo, llegará de que este poco tiempo se cumpla. 

For. Vámonos retirando, que tengo que hacer an
tes de la Oración. 

Gran. Vamos, pero ha de ser subiendo por la 
Alacaba al Cenéte,que quiero vea V. un sitio que hay 
allí digno de atención. 

For. Qi>al es? 
Gran. Vé V. aquella casa , que en todo lo alto se 

descuella con muchas ventanas, que miran al Triun
fo, y está un poco mas baxa que'la casa del Gallo? 

For. Sí Seíior. 
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Gran. Pues aquella es antiquísima. Es de la pose

sión de una Señora que vive en Jaén. En tiempo que 
ésta con su padre vivía en ella, hacia el año de 54, 
cabando en un huerto que tiene al Norte, se hallaron 
una piedra de la Sierra de Elvira con una inscripción 
Romana. Estaba gravada con caractéres muy hermo
sos, y tenia esta inscripción. 

C. POMP. P. P. R. LIBER. 
S. S. Q. ILL1P. 

I N BASSIL. MAGN. 
SVMP. P. D D . 

Días pasados, entre otros papeles que vinieron á 
mi poder por muerte de B . Dionisi© Miguel de Le-
éesma , estaba la copia de esta inscripción con esta 
nota : Letras de la piedra que se halló en mi Casa. Yo 
bien me acordaba de haber oído hablar de esta pie
dra, pero no sabia de su contenido , hasta ahora. Y 
por ser moderno su invento, no me ha parecido omi
tir iá noticia, que seguramente no se hallará en otra 
parte, y porque confirma la especie, de que en tiem
po de los Romanos, no faltaba á Granada la circuns
tancia de tener Basílica , especie indicada en otra ins
cripción muy mal conservada, que en una piedra franca 
se halla colocada sobre la Puerta de la Torre del Agua 
ÚQ la Alhambra , en la que apenas se leen Con clari" 
dad estas letras BAS1LIGAE; y que acaso puede tam
bién evidenciar, el acreditado juicio con que se escri^ 
bió en la carta tercera del Sacristán de Pinos, aun
que muy de paso, la especie de haber habido Basílica 
en Granada*, cosa que pocos dias há la oí motejar de 
ligereza. Y á la verdad el juicio, y buena crítica del 
Autor, no merecen, se le dén por yerro especies, que 
lo son únicamente para los Peregrinos en Jerusalén. 

Fo}\ Baste por esta tarde¿ 



Grrr^. J_/onde quiere V. u esta tarde? 
Fcr. Dunue quiera. YQ por mí no tengo gusto, 

para nada.. 
Gran,, Pues qué le tiene á V . melancólico? 
For. Aunque le parezca la expresión un poco cho-

carrera, lo que tengo es, sarna espiritual 
Gran, Estraño es el accidente, y puede ser; ob

jeto de los nuevos descubrimientos médicos, coa- que, 
se vá ilustrando cada dia esta facultad. 

For.. Yo creía, que era enfermedad muy antigua* 
y aun me parecía que á muchos se, la conoció S, 
Pablo. No es la sarna otra cosa; que una picazón 
vehemente, que en latia se llama pruritus, y- el que 
el Apóstol le llame de oídos, por el órgano por don
de entra, ó que yo le llame de espkitu por el ter
mino, que tiene, es diferir solo-en las voces, :y tener 
yo en el alma una sarna, que me entró por las orejas. 

Gran,. V, se explique en buen Castellano, dígame 
qué tiene, y no gastemos tiempo en cosas insustanciales.. 

For. Pues, Señor, yo no he podido, parar en 
toda la semana. M i curiosidad se ha aumeatado; por 
horas, y ha llegado á lo summo., Aquel nada apre
ciado, é infinitamente apreciable monumento, tes
tigo d'e haber sida los Mártires. Dueñas, y Zeti-
na arrastrados, que. ; V , me ocul tó,-ó no me quiso 
decir su. paradero, es el todo, de mi , disgusto,. Yo,, 
quiero saber absolutamente donde está. Yo le quic
io venerar, y no faltar á los deberes de tan apre
ciable memoria., 

QHM.. V,. me estrecha tan fuertemente, q̂ ue na 



puedo;•resistir. í Y : á' fe Verdadr^ití'- tanto tormento 
confesara yo.; Ya dixe á y . el Domingo pasado, que 
tenia mas gaña de decirlo, que V. de saberlo. Con 
que sino es otra causa la que trepe á V. en ese .es
tado,-,; si: níivhay, otra; ra...<ltilin.a-;jp-jcm&ñ tan .acre : 
sosiégúese que. lo va á^sa-ber, ;y vUg&ymf ikk 
que valiere. • 

Es tradición antiquísima en el sitio, y veciodario 
de la Alhambra, y aun tradición afirmada con algu-

'n@tift|$0 ̂ n i | $ ^ : t - i f e i i | ^ j f e l t í W l i e l hum^rál , 
ó, -escatón, vCpie.;;jestjá.en;::la :puef ta que ..•del; Cuerpo :de 
Guardia sale éofao&l&ffi&é&B quedó, manchado cpo 
la sangre de dichos; Santos Martífes.; Ello es ronstanr 
te, :quej se le;advertÍ2ni:un.a3:,mancha'S al parecer san-
p|p#a| . ¡pT^l^s^\^ñ®wa-b^síiSÉíi^sltolí"^^!..!) ty&áQh 
sentía^-que -es í^ iésen- puestos-:estol ^M^r^M:-©*.-^^;1!^^ 
téresT, que publican eon tanta energía el rnartirio de 
los Santos, en un sitio en que. era indispensable fue-
sea pisados i $ QQ todos., quan tos; entraba a,, y. .salían ppr 
aquella, puerta*-^qpe 11 ossprdcg . ctaniores '"qtie (-̂ uelea 
berir-losf: oídos -.aunjnas- que-quando , .sê  Jevaata--la. 
y 021 penetraban los. de los Gefes de la Fortaleza. Pe
ro como este rumor no tenia mas.apoyo que una voz 
dfLuiPfeip11'» Que vivia .ea solo1 lo& vecinos'ydel si-
tioi,,.,BO::la-abia. resolución::para;;,p0oer -aqiieí.f.qaei[ f^f¡ 
todos se juzgaba venerable monwneato, -enA sitios 
mas decente. 

En este estado estuyo muchos tiempos,, basta que 
la-pledíid) cristiam, nor.:sé'.C0ft qué. motÍ¥Q.,:iGí5nsigmo 
alguno, aunqp.e corto rerí>edio. Determina-roa volver el 
escalpa ; lo [de arriba abaxo, de -suerte;,,. que el pla
no, ó superficie manchada quedo contra; la tierra. Asi 
permanece esta. me|iioría. La pieiija sirve de^e^ca-
lon.;. lattierra,; recive jupto de^sí las..., manchas, admir 
fadas.^ry eo,;la verdad - no hay nías. di^rcncia' de 
ip .antiguo, á lo actual,:: qĵ e el no ver ^ hoy do que se 
trae en los. pies-., quaado antes se. pisaba ai iplsiao tierpj 

se veía.. lc ,. 
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Ya:, amigo, me1 arrancó V. nú secVeto," que -aunque1 

estaba muy madurov tenia para salir •sus dificultades.' 
Ya lo dixe, y ya es fuerza de decirlo todo. Qué 
visos de Religión tiene ua semejante; abandono? To
dos én la; Alhambra-"tienen por-ciento^ el d$sopí>«3 
€9éíscencia' de bis manclias en aquel-iescálán^ 'todos-
están en que son de la sangre de los Santos Mar-
tires; y todos no solo miran con indiferencia el sitio, 
y uso de la piedra, sino que la pisan, la traen entre 
sus pies -y _ no- lia, havldo,;-qnitit. intente-•• q u i t a r í a d e 
aquel sitio. Es verdad que está en él Cuerpo de Guar^ 
dia, es verdad, que se necesita licencia del Monarca 
para la execucion; pero ignoran la piadosa inclina* 
cion de nuestro Rey ? Ignoran los Católicos impulsos 
de su corazón religiosísimo. No-saben, que si ilegára-
á sus Reales oídos la espede, no solo permitiría qui
tar la piedra de aquel sitio, y colocarla con decencia, 
sino que mandaría que en nada se detuviesen para el 
fin ? O desidia! O simulado zelo! Qué bien le pintó 
Eegato el íllmo. y V. Sr. Palafox ! Alborotan los hom
bres el mundo, 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 
cosa como esta no hace bulto á la vista, de aque
llos linces , que en todo hallan yerros descomunales* 
Pero Amigo , Y0 me canso en rano, t á piedra queda
rá allí eternamente, se verá en el escalón con indife
rencia , y acaso se tendrá esta mi pequeña declama
ción por'un fanatismo. Mudemos, pues, de conversa
ción , y esperémós de Dios el remedio. 

For. No quedamos en que esta tarde hablaríamos 
acerca del Episcópolio? 

Gran. Sí señor : pero eso será si nos queda tiem
po después' de evaquar algunas cosillas - que' tenemos 
registradas. Porque la série de -los Obispos de Granad! 
es asunto á que debemos • entrar con resolución f 
mientras durare no pensar en otra cosa. 

For, Pues si han de tener lugar antes los registras 



puestos, á mí me toca irlos trayendo á la memoria , 
que tengo algunas conocidas ventajas en esta poten
cia del alma. En nuestros Paseos quando leíamos 
el fracmento de ios Flamencos, me prometió V. lle
varme á la Alcaicería y darme noticia de .todas sus 
particularidades. 

Gran, Pues vamos hacia allá. Vea V. alii la Puer
ta Principal. 

Vor, Y para que son aquellas, Cadenas? 
GriítK Hacen uno, y signifícan otro, ó por aie-

jcr decir están allí para dos fines. Lo primero, pa
ra dár á entender, que el distrito que encierra esa 
puerta es jurisdicción separada. Y lo segundo, para 
impedir, como dicen los Flamencos, la entrada á las 
cavalgad uras, que unas calles tan estrechas, serian muy 
embarazosas, y servirían de confusión, é inconmo-
didad. Acaso habrá V. pasado por la Plazuela de 
San Francisco, y visto allí la Casa en que vive e i 
Señor Intendente. En la puerta tiene unas cadenas-
semejantes. Denotan la jurisdicción que por particu
lar privilegio tienen en el distrito de aquella Casa 
los Marqueses de Campo-tejar sus dueños» La mis
ma significación tienen estas de la Alcaicería. Per
tenece esta jurisdicción á la de la Alhambra, y dan 
á entender, que este recinto, aanque enmedio de la 
Ciudad, pertenece á otra superioridad que el toda 
de ella, tiene la Alcaicería dos partes. En una es
tán las Lonjas, ó tiendas de comercio de seda tan
to las de angosto, como de ancho; y en la otra, 
los Oficios de Xelices, que es corno sitio aparte, 7 
la Aduana con todas las Oficinas que le pertenecen* 

For, Qué ;viene á ser eso de Xelices? 
Gran. Xelíz es, nombre Arabe, que vale lo que;, 

en Español Merpáder de ̂  se da. Son como unos fieles,, 
en quienes todos depositan esta Mercadería-;en rama,, 
y que corren con su venta, y cobranza. Por esto 
cobran su derecho, y cuidan igualmente de cobrar 
Qtros derechos que la seda üeíie:, <y de todo dan sus 
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cuentas. Porta precisa intervención de estos Xelice^, 
se asegura el buen orden, la legalidad, y exactitud 
en este coínedrcio. Estos Oficios ordenaron - los* Reyes 
Católicos, se continuasen m ios Moros, hasta; que'to-^ 
masen los nuevos Pobladores íconocimiento 'en esta es
pecie de trato. Estos, y todos los demás Comercian
tes de seda , gozan de muchos privilegios, como tam
bién el Comercio de Granada en común. Tienen to
das las Cédulas de que constan originales, en la Casa 
donde celebran sus Juntas, para nombrar Veedores, 
y otros oficiales. Son estas de los Señores Reyes Ca
tólicos , y de todos los Señores Reyes sus sucesores, 
hasta lá Magestad del Sr. D . Fernando V I . que de Dios 
goza. No sé si del Sr. D, Cários IIÍ. que hoy reyna, 
tienen alguna Cédula de confirmación, ó ampliación. 

La decadencia que hoy padece este Comercio, 
y el poco vigor de los que á él se aplican , creo que 
ha de ser motivo, de que estos grandes privilegios no 
se hallen en gran parte en uso. Varios impulsos han 
tenido algunos de aplicarle á la restauración. Siem
pre que empezáran fomentando la cría de Seda, que 
hoy es apenas una tercera parte de lo que era dos si
glos h á , no hay duda que podrían conseguir hacer 
que de nuevo floreciese. Pero intentar la resurrección, 
sin preparar el cuerpo, téngolo en mi corta inteli
gencia por trabajo perdido. 

For. Y ha habido siempre igual número de tiendas? 
Qfan. Aíites habia muchas mas. Con la decaden^ 

ciá del Comercio empezaron á quedar vacías algunas.; 
Pero era tanto el cuidado de que no entrase á alojarse 
en aquel sitio, quien no fuese del Arte de la Seda , que 
el primero de otro Exercício que allí entró, se vio 
precisado á salir con1 tnucha pérdida. Ahora vé V» allí 
Lineros, Oficios de Escribano, y alguna otra tienda1 
que no es de Seda. Antes nada de eso babia. En 1632 
entró en la Alcahicería á poner su Oficio de Escriba-
n6T Indalesio Ximeriez de la Hinojosa, que se acababa 1 
de'recibir.¿ Púsole pleito el Comercio sobre que -dexá- • 



se libre , y desembarázadd'el •sitio, y después de ' 'ha-
verse defendido con el mayor tesón, se vio obliga
do á ceder á superior sentencia pronunciada en n 
'de - Julio 'de • i6%7* -Na obtiinte 'toda esta resistencia, 
llegó el tiempo morqué se miró, 'con ' indiferencia ei 
asunto^ y sin contradicion se establecieron otros'. " 

Fór* Pasemos ya á otra cita, de que acaso V. 
no se acordará , que; es la íj^tici^dí/rín^ espí|dl4'4el 

^ R e y ^ ' G h i c o , u j ? » " 1 = ;;'• ^itocís OJ 
• BI Grqn.} ••• Como; HO meíicoMaré. Esa espadá ía tie
nen unos, Gaballeros principales de este Pueblo, 

: á cuyos progenitores tengo mucbos moiivos de con-
¿sideración.. Para mí-,1 no hay";máyGr-5rázon^-de agra-
-déol^niento, qne el ^hâ ber íriii.ido á -mí-Igles ia 
con particular áíectbvi(y; ha:b£t:- prcniovido el culto 
de ella.[El Capitán Luis de Valdivia, tronco Ilustre 
de esa Familia, dexó perpetuada su devoción Re
l igiosa, '^ 'Sií i afectó/al culto de Dios,, y borira de 
su Gloriosisimá 'JWadfe^e^'-üna^iñgular iriem^ríavqtíe 
fundó' etí mi Tglesiaí El ;di^i dti-.4)u]ce Nombre á% 
Mar i^ , dispuso se celebrase perpetuamente un^ so
lemne Misa,, enqüe-estárídQ' el Santisimo .Saoraménto 
patente, huvlese- un Sermóa --en, alabariza-' de -NonY-
fee ti'ñ Sagrado. Libró esta memoria eti una Gása-Tié-íP 
da; en el Zacatín, qile dexó 'á la' Iglesia, y que 1^ 
Iglesia estima como prenda de uno de sus mas In
clitos bien hechores. Se cumple, annualmente con exaé-
titud tan- geBerosii-^volíiaíad ,:- Jy se-oftecen'á D i ^ ÍQS 
votos--áe ^este;--Gábairerc)^ 'la.̂ ^s'atkfa:ciones- que p id^ 
sq particular devoción, y haber pfeíeiegído aquella 
Iglesia para el annual obsequio de - Maria Santisima. 

- • Supuesto-este motivo^ y- ei de ser cosa-mtíp,, 
S:in|ii|ah, y ' i ^ a 's- toda aienclíjti esa píecl^sa 
pá(ák% ^vea-'V.'íil lo •Wtt'dífe'^'ÍVidvUio. F i fie y Cato-'-
Iko presentó esa espada á aquel valeroso Soldado, ha 
cíendo en esto ver io:que;esliniaba sus:servicios>: Ella 
es ''áe una hoia finrsima, • ^ue tiene la -misma echy-'* 

sf me&lá2í'--á.-'cQrmi díferiencia-fue,:-;'üia espida 
4̂  
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ordinaria de montar, bien qué es algo mas ancha 
hacía la guarnición. Esta consiste en un puño y dos 
gabilañes, que declinan hada la punta en sus ex
tremos, y un poco mayor que los de nuestras es
padas. Esta guarnición está ricamente labrada, y con 
primorosos esmaltes. Abraza el aranque de la hoja, 
con dos pequeños extremos piramidales, que sirven 
igualmente que de sugetarla, de hacer tan primo 
roso encaje con la hay na , qué estando dentro 
de ella la hoja, parece una sola pieza la bayna, 
y guarnición. Está la bayna labrada primorosamen
te con cordoncillo de plata, que en varios lugares 
sin dexar la labor forma algunas inscripciones, en 
qué se manifiesta tan delicado gusto , que no es fá
cil percibir la artificiosa textura de letras, y labor. 
Está toda sostenida en un grande Tahalí (hablemos 
á lo Arabe, y dexemos el bridacu por ahora) igual
mente bien labrado, y que remata en unas borlas 
muy grandes de seda encarnada, que es preciso que 
al trage morisco déa marcialidad, : y hormosura. 

For, Y esos letreros qué dicen? 
Gran» Quando tuve el honor de que su dueño 

me la manifestára, los v i con algún espacio. Mas 
no tanto que pudiera| tenerlos todos. De dos roe 
acuerdo, verdad es que si es preciso, no dudo del 
favor de este Caballero, qué me franqué otra vez 
su vista, paraqué V. quede informado. 

¥or, A lo . menos dígame V . esos dos, que tiene 
en la memoria, y si después hubiere ocasión ;podrá VV 
facilitar lo demás. 

Gran» El uno dice : L a etlah ela aüahton; que es: 
¿áecir : No hay Dios sino Dios poderoso. E l otro dá 
señas individuales (ie la Espada. Dict : Allah _ana ra-: 
ka .va Abi abdallah. Dios es nuestro Señor i y A M -
ab-dallah. 

For. Pues cómo dicen que era del Rey Chico esa 
Espada. No es constante que este se llamaba .Bjjahdali • 

-Qram • Creo ^ue otra vez he respondido. áVc ,á 
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esta pregunta. Acaso me engañaré , y no importará 
repetirla, £1 nombre Abi-Abdallah pareció á ios Es
pañoles difícil de pronunciar , y desde luego lo cor
rompieron en Ababdali, como se halla en algunos M , 
S. antiguos. Mayormente en los del siglo X V Í , que 
yo tengo algunos en mi Archivo , y en el de la A l -
hambra hay muchisimos. Después se corrompió mas 
el nombre , y quedó en Boabdalí, Baudulí, y Bouda-
l i , que de todas maneras se halla en M , S. é im
presos. !'~- ' • • 1 - : K \ 'LJ SlJü'J 

For. Y usaban los Moros semejantes espadas á la 
que V. me ha referido ? 

Gran. Es constante que el grueso de la Nación 
siempre usó de la Cimitarra , Sable , y Alfange damas
quino. El uso de estas armas fue antiquísimo en el • 
Oriente , y el mismo sin duda conservaron los Arabes 
generalmente, quando se establecieron en España. Asi 
lo testifican no solo las muchas ojas que de aquellos 
tiempos se conservan , y las que se han hallado al
gunas veces , ó escondidas con estudio, ó dexadas 
en el campo, y cubiertas casualmente con la tierra, 
hallazgos que han sido frequentes en la Al pujar ra : 
sino también las pinturas antiguas hechas por Artífi
ces , ó muy vecinos á los tiempos de la dominación 
Sarracena, ó contemporáneos á la expulsión de estos 
Infieles. Pero es de creer, que de la misma suerte, que 
algunos de nuestros Españoles usan por capricho, ó 
por gusto armas fabricadas con a y re Extrangero , 
aunque por Artífices Españoles , así algunos Arabes 
usaban armas , que en su figura eran Españolas, aun
que fabricadas por sus propios Artífices. Digo armas 
en su ayre Españolas , porque si V. repara en la Es
pada , que como del Católico Rey D. Fernando, se 
guarda en la Real Capilla de esta Ciudad , y se po
ne al público el dia de la Toma de Granada , ha
llará no poca semejanza , en el ayre de su guarnición, 
y en su oja con la referida del Rey Chico, á excepción 
de que la del Catíiohco Rey es algo mas corta , y 



su guarnición , • o empuñadura - mas- pequeña- ,-y .de 
menos.;es,quiska iabor.-

Lo cierto es , que á lo menos podemos creer , que 
los Reyes,; y aquellos Señores del , primer- orden :t te-

:icularidad- .debida: á su.;carácter y 
distinción esieextraorduiano/geaero de espadaŝ • respec-,. 
to del uso .del todo de ia Nación.'Bien sabrá "V. que , 
ia Casa de ios Excelentisimos Señores Marqueses de 
Campotejaf es en su origen de_ lo mas-nobje. de la Na
ción Africana, entre cuyos ascendientes se cuentan. 
machí3S,;Re.yes;:,, no; solo- que dominaron en •España ," 
sino también en el Africa, y Asia. En esta Excma. 
Casa se guarda otra preciosa Espada , de la misma fa
brica de: la que he dicho á Ym. sin mas distinción, 
que no :tener en su labores inscripción a l g u n a f -Mt̂ , 
el thabali , y borlas de seda azuL Quando v i la que* 
tienen los Señores Valdivias, tuve la ocasión de ver 
también la de que ahora hablo. Comptaré atentamen
te , y con toda reflexión la una con la oirá ^ y ha-i 
lié en ellas una semejanza perfecta , sin mas di Ver--, 
sidad-que lo que á V . he dicho. Dudóse después si am
bas serian alhajas que havian servido al mismo Rey; 
question que se examino por largo rato entre varios 
Sugetos muy distinguidos , muy. instruidos,-, y curio
sos , que hablan concurrido á ver las; Espadas : y .vea,. 
V , aquí lo que juzgué llevado de la conjetura , que 
ha dado motivo á esta relación. Creí que la espada 
del Marqués de Campotejar, era sin duda de la mis
ma ifabrica, y antigüedad que la de los Señores Val
divias i pero, viendo que la de estos tiene, abierta-, 
mente inscripto el nombre de Abi-abdallah , lo que 
á la otra le falta : sabiendo que los dueños de la pri
mera eran tan esclarecidos entre los Arabes, que te
nían sus fundadísimos - derechos al Trono-, no éuáé . 
que era verosímil••, - tuviese el Gefe de, la Gasa' üíia .. 
espada que compitiese con la del Rey, y que estala 
ciñese con adornos iguales al Monarca , sin mas dis
tinción que los colores» Creyendo asi á la espada de 
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los Valdivias jpor' ía misma de que el Rey Chicó usa
ba , y afirmándome en mi conjetura , deque usaban 
estas armas extraordinarias respecto del uso general, 
no solo ios Reyes , sino también los Grandes , y Es
clarecidos Personages. 

^or. Un punto ha tocado V . que me ha hecho na
cer el deseo de tener alguna noticia de. las armas ofen
sivas y defensivas que usaban los Moros Granadinos, 
y de su disciplina militar , como también si ka y aun 
algún rastro de ella. 

•Gran. Eso es dilatar ,.el asunto del Episcopolio; 
pero por dar á V . gusto hableremos el Domingo de 
esos particulares ; con eso entraremos en la serie de 
Obispos mas desembarazados. 

For. Sea en buen hora. Y por esta tarde retirémo
nos. A Dios Amigo. 

Gran. X ^ MigO esta tarde acaso tto podré formar 
Una oración seguid a. 

For. Por qué ? 
Gran, Porque Vengo de tan buen humor ^ que no , 

podré dexar de reirme á cada paso. Venga , ó ño ven- , 
ga H yo me_ he de reií . 

For. De quien ? 
-Graú. De mis amados Paysános. Porque loá veo 

cada dia ( y cuenta que no hablo con ciertos juiciosos, 
que son acreedores á esta risa , que son bastantes) los 
Veo cada dia nías lastimosamente fatuos. Ahora haft 
dado en una-gracia dos ó tres de ellos. 

For. Quien son se puede; saber ? 
Qran. Ojalá se pudiera saber, ño para decirlo , si-

ño para tenerlos en cuenta. De la misma gracia en que 
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lian dado conocerá V. que no se puede saber el Sugeto, 
Han dado en tenerme lastima , en llenarse del mas ac
tivo zelo por mis intereses , y en amar al Publico 
hasta el exceso. Pero oyga V. como me quieren, como 
miran por mi. Embiandome cada dia papel i tos ciegos, 
ó sin firma , con letra disfrazada , y con todos los ca
racteres de parto de entendimientos bujos, volunta
des torcidas, y memorias dañadas, llenos de mil fatuas, 
é insípidas reconvenciones , que la demás monta, 
además de ser fundada en una ignorancia de un hecho 
es tan insubstancial, que no merece la pena de refe
rirse. Dígolo á V. de veras, que me daria vergüenza 
aunque hubiera errado, que no hay tal , gastar el pa
pel en deshacer el yerro ; y para esto hay aquello de 
vender gato por liebre , pasar el bolillo, y cuenta como 
se imprime ^ y otras mil inepcias á este modo. a 

For. Pero no puede V. siquiera por el asunto in
ferir, qué casta de pege es ese arrebujado papelista? 

Gran, El asunto es, que yo refiero por practicada 
Ufia cosa, que no está en el Ceremonial. Esto infiere 
que el Autor es un crítico de Ceremonia. 

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 algún estrado : esta es la 
mia, diría, y ensartó quanto se le alcanzaba en la ma
teria , creyendo acaso, que Ceremonias, modas, y 
trápalas son términos equivalentes. 

Gran. A lo menos si es eso, hay mucha apariencia 
de que lo sea , porque un hombre juicioso , que viera 
una falta de las infinitas que yo tengo, no se escusára 
á manifestarse, ó en público, ó privadamente, y cor
regir el yerro. Pero un hombre que en este asunto re
husa ser conocido, es manifestar que::: 

For, Dexemonos destas frioleras, y vamos á lo que 
tenemos pendiente. Qué armas defensivas solian usar 
en este País los Moros ? 

Grm, No diré á V . por ahora cada una de las 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 des
cripción de ellas, sin descender á mas particularidad. 
En primer lugar estaba muy en uso la adarga. Esta es 
un escudo grande equivalente á nuestras antiguas ro
delas , bien que tenia la abrazadera grande para poder 
entrar el brazo; su destino era guardar el cuerpo de los 
botes de lanza, y golpes de espada, su hechura no 
perfectamente redonda, sino ovalada , para con mas fa
cilidad poderla terciar delante del pecho , y usarla á 
caballo, sin que estorvase la silla. Eran singulares las 
adargas que se hadan en Fez , donde prevalecían los. 
Artífices de este género. Su materia son durísimos cue
ros encolados , y enmedio de ellos una pasta durísima 
hecha de cierta yerva molida, y trabada con pelo de 
Camello. De este material quedaban con una consis
tencia tan fuerte, que se hacian impenetrables no solo 
á la lanza y espada, sino aun á las balas. El uso de 
estas adargas no solo lo acredita la tradición , y las 
historias, sino el resto de alguna otra que permanece, 
y yo he visto una que se guarda en una Casa muy an
tigua de la Alpujarra , que tiene en el centro un pezc u 
de azero, que es lo que el latino llama- Umbo , en 
que hay varios motes Arabes, no puedo acordarme de 
ellos, pero si de que en toda su área tiene varias em
presas muy expresivas, y bien conservadas, que evi
dencian no ser todo licencia poética , lo que el Autor 
de las Guerras: Civiles pintó de estas empresas, y mo
tes en las adargas de los mantenedores, y aventureros^ 
que jugaban cañas , y sortija , según las prolixas re
laciones. Usaban también del Saco , ó Coselete, que 
es ua coleto de ante fuerte, que no solo servia de dpr 
fensa respecto del enemig© , sino de hacer buen asien
to á ía armadura , y defender el cuerpo de la molestia 
qué esta le podía causar. Sobre este sentaba la cota de 
malla , que es una red de azero, que rodeaba todo el 



cuerpo , y encima estaba un petó, y espaldar de aze-
f o , que se cubría con los ordinarios vestidos. Tarn-
bico .usaban del easco, ó¡ capacete^ Este era un medio 
moírioo que cubríala cabeza , y la defendía de golpes 
de espada ,. sobre la qual ponían un boAete adornado 
de pin mas , y gasas. 

For. Según eso , un hombre armada délo V, por 
^ vencido.v 

G ran. No señor;- porque el; conírarib: traía, iguales, 
embarazos , y véalos V. iguales. Demás,, que, esta ar
madura era para la gente de á caballo. Los peones, so
lo usaban el casco, y jaco , y algunos la cota de malla. 

For. Y hay aun algunas de esas armas existentes^ 
: Gran. Si señor» Los cascos Arabes se ven hoy en, 
Genaraliph , donde á la entrada se conservan colocá1-
dos dos ó tres. Las. cotas, de malla , hay varios peda
zos en. poder de muchas personas , y apenas hay mú-
chacho , que no tiene entre las reliquias un pedaciíó 
de este defensivo, porque creen que libra de la fasck 
nación. Dicen que la cota atira á sí el venenoso influ
j o de los ojos , y que por cada vez que el infante ha
bla de padecer el contagio de este veneno , salta uno, 
de los arillos de azero, no de otra suerte que dicen 
salta la tumbaga quando al que la tiene dá algéna bo^ 
cañada de ayre , que sin ella le haria notable ?maL 
Pero., Amigo , si no hubiera defendido mas á los gine-
tes de las lanzas contrarias, que á los niños de la fas-
clnacioñ, pocos Moros hubieran escapado en los, com
bates. Dén las madres gracias á Dios de que la fasci
nación , es' de la misma oficina, que- la- virtud de la 
cota de malla , que eso, es la que á los niños que la 
traen los liberta de la malignidad <de las vistas da
ñosas. Las picas , ó lanzas se ven en la Alíiambra, 
y lo mismo los petos , y espaldares ( i ). 

( i ) Con los referidos petos y , espaldares que se conservaban 
en ia Alhambra , y que se pusieron en es.tado áe servir de orden.;' 
del (Jo.biet'ha ,,..se amaran ios ^excelentes y agueífldos.CarahiMro*,-: 
Reales , que en el afia de 1813 se presentaron en esta Ciudad. 



Para ofender, quando estaban los Arabes en Gra
nada aun no usaban del mosquete, y alcabuz, que 
yat eaian los Españoles, aunque pocos. No tenían mas 
arma de fuego que los cañones. Estos eran singulares. 
Todos eran de una misma hechura , y material. Eran 
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. 
En la inferior encajaba una recámara de hierro, que 
se cargaba de pólvora, y se aseguraba ai resto del ca
non con abrazaderas. No se servían de estos para oirá 
cosa, que para guarnecer las murallas, y torres. E l 
calibre era vario. Los había poco mayores que mos
quetes ; y llegaban hasta la enormidad de tener la 
cabida interior de mas de quince pulgadas de diámetro. 
En la Alhambra habrá V . visto dos de este gran ca
libre tendidos en el suelo, al paso de la Alcazaba; y 
€n la Plaza de Armas otros de ios medianos. 

For. Yo creía, que áquellos cañones que están en 
la Plaza de Armas, capaces de servir , eran de Moros. 

Gran. Vaya V. y regístreles las Armas, y hallará 
las de ios electores protestantes , á quienes los quitó 
el Sr. Carlos V. 

For, Y qué más armas nsabaii los Moros? 
Gran. A caballo, la lanza, de la que se servían 

con 'gran destreza, y también de la espada corba, 
sable , y alfange. A píe de la espada, honda, y va-
llesta. Y algunas tropas de la media pica. 

For. La espada, honda, 5̂  media pica , ya las 
conozco ; per© la valiesta no he visto, ni sé que sea. 
^ Gran, Es un arco, ya de acero, ya de madera elás

tica , y correosa. Tirábale por ios extremos un nérvio, 
ó cuerda gruesa. Sobre el arco descansaba un tubo de 
madera, que por la parte que miraba ál pecho del Va-
Uestero estaba hendido, y entraba por la endedura 
la cuerda de arco. En este tubo se entraba la flecha, 
ó la piedra, que de uno y otro se servían , tiraban la 
cuerda, y como sobre ella estaba descansando la fíe-

43 
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cha, ó piedra se baxaba con la cuerda a proporción 
que ésta corría por la endedura tirada hacia el pecho,, 
se comprimía con este : tiro el arco, y al soltar la 
cuerda despedía por el tubo la flecha, ó piedra con 
violencia tan estraña, que no habla resistencia á su 
golpe. Tanto, que una üecha grande de tres quartas 
poco menos, se vio en Uxixar á mas de quarenta pa
sos clavar contra un árbol al Canónigo Joséf de La ra, 
que en el rebelión le hablan amarrado á él los Mo
riscos. ' ' ^ 

Otra arma era general á los Moros tanto de á pie, 
romo de acaballo. Esta es la gomia. Es un puñal corbo, 
que todos llevaban, y aun llevan hoy en el ceñidor, 
y de él se servían, y sirven en las ocasiones de lucha. 
Knns son , amigo, las armas, que solían los Arabes 
usar, 

For. Y con todo ese aparato de armas, tenian pa
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 con
cierto. Hablemos de la disciplina militar de los Moros 
de Granada, 

No crea V. Amigo, que estaban en las armas , y 
en los combates menos diestros 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 sosteniéndola contra los mas afa
mados Capitanes de España. De que se infiere, que ó 
los Españoles no tenían disciplina , ó que aunque los 
Moros no la tuvieran, la hablan de admitir á fuerza 
de tan repetidas experiencias. La 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 ágil , y expedito. Marchaban en batalla en co
lumnas,, que se doblaban, ó desfilaban según io pedia 
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el terreno. La obediencia era prontísima, y sumisa. 
A los enemigos que podían prender reservaban coa 
vida, verdad es que les hacían cautivos, pero al fin : 
no tenían la crueldad de matarlos. A todas estas qua-
lidadesjuntaban una intrepidéz temeraria, acompaña
da del desprecio de las mayores heridas. De todo lo 
que podemos inferir, que el punto de disciplina mi l i 
tar corrían iguales Moros., y Cristianos del siglo on
ce hasta su expulsión, que fué el tiempo en que mas 
se exercitaron los de Granada, 

En lo que eran singulares, era en la batalla sin
gular, ó cuerpo á cuerpo. Eran comunísimos los de
safios en esta Nación; buscaban por los caminos á 
los Cristianos, que sabiendo esta propensión salían 
armados por si la ocasión se ofrecía. Y los nobles te
nían este género de batalla por su principal empleo. 
De esto están llenas nuestras historias, en las que se 
hallan hazañas dignas de memoria eterna. Verdad es, 
que estaban en un continuo exercício. Sus diversiones 
eran un repetido ensayo de estas singulares contien
das. Las cañas, los torneos, sortija, los madejos de 
caballos, las corridas de toros, no eran sino viva imá-
gen de aquella guerra que mas se adaptaba á sus i n 
clinaciones. Y ellos sabemos que procuraban tener 
siempre motivo de que estas diversiones tuviesen al
go de sangriento. Acaso poco religiosa política, para 
que Tuese en ellas mas viva la instrucción, y mas re
presentado el exercício. 

Y vea V. aquí los vestigios, que aún duran entre 
nosotros de aquella disciplina militar de que hemos 
hablado. Esas funciones que tanto llevan aun hoy la 
atención de los'Pueblos de la Alpujarra-, en que dis
frazados por quadrillas en Moros, y Cristianos, 'fingen 
combates, escaramuzas, muertes, y^ cautiverios*, y 
que aun en las Ciudades grandes como la nuestra se 
vén representar cada dia, bien que ya con mucha in-
sipidéz, y decadencia; no son otra cosa que restos de 
aquella milicia. Los Torneos, que en la Alpujarra se 
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celebran con las formalidades de Mantenedor, Aven
tureros, Palenque, Jueces, y demás concurrentes; son 
restos de aquellos ensayos, y de aquellos comunísimos 
y frequentes desafios. Las cañas, sortija, parejas, y 
manejos, son resto de las diversiones Arabes. Final
mente los toros, que tantas veces los oímos calificar 
de restos del Gentilismo, son expectáculos que usaron 
ios Moros, y que continuaron los Españoles, como 
émulos de las mas arriesgadas empresas. 

Paréceme que he dicho á V. lo bastante para que 
pueda tener la satisfacción de vér con conocimiento 
alguna antigüedad que se le ofrezca á la vista de las 
muchas que como preciosos restos de los despojos, 
que á los Moros ganaron los primeros Conquistado
res , se guardan en algunas Casas,. Si otra cosa hubie
re en esta materia de que hablar, lo hai-é por servia: 
á V. con mucho gusto, diciendome qual sea, 

For, No creo que se ofrezca por ahora cosa de 
nuevo. Y por eso me parece que podría V. determi
narse á decirme, sin miedo de la interrupción, la sé-
rie de ios Señores Obispos, y Arzobispos de est^ 
Ciudad, 

Gran, Yo estoi pronto á el lo, porque siendo esta 
constante sucesión Eclesiástica una de las mas apre
cia bles grandezas de Granada, y tanto que el P. Mtro. 
Florez, ese grande hombre Augustiniano, que se puede 
llamar 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 con
versaciones. Con que Amigo, sea en buen hora, ha
blemos de esto, pero ínterin me niego á toda otra 
cosa. 

For. Pues ahora pueden á su salvo hablar los 
papelillos volantes, que no temerán ya respuesta. 
Ahora por la Ley que V. se impone, y después 
por quet ya se habrá pasado el calorcillo que sue
len1 excitar esos escritos. 
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Gran. No hago yo casó, ni ahora, ni después 

de frioleras. Y para que cerremos la puerta aun á 
la ocasión de hacerlo por donde hemos de empe
zar el Episcopolio. 

For. Por Santiago. 
Gran. Por Santiago? Está V . en sí? Pues fué 

acaso el Santo Obispo de Granada? Yo bien sé que 
no seria grandísimo disparate el afirmarlo. Santia
go el menor lo fué de Jerusalén. San Juan lo fué, 
según muchos, de Smirna, Laodicea, y las otras cin
co Ciudades que haeian la Heptápolis del Asia; 
dicen muchos que fué succesivamente Obispo de to
das ellas, y después como Metropolitano de todas. 
Y generalmente todos los A.postóles es preciso que 
en las Ciudades en que predicaban exerciesen las 
funciones Episcopales, hasta que teniendo por con
veniente señaláran particular Obispo en cada una. 
Y por consiguiente lo mismo sucedería al Señor 
Santiago en las que predicó el Evangelio. Esto á 
la verdad es ser Obispo de las Ciudades de su suer
te, pero no en aquel sentido en que hoy enten
demos el Obispado. Los Apostóles le fueron, con 
una especie, de universalidad respeto de los ter
ritorios de su suerte, que solo compitió á ellos 
por razón de su ministerio. Y que esta aunque 
les constituya superiores ó como Metropolitanos de 
todos los que ordenaban Obispos, y á quienes se
ñalaban territorio; con todo no los hacia Obispos, 
de alguna particular Diócesis. Hablamos nosotros 
de aquel Obispado que tiene sus ciertos limites y 
que no es compatible en ellos con otro, de ordi
naria, igual ó superior jurisdicción. Y en este sentí-' 
do, claro es que el Apóstol Santiago no fué Obispo de 
Granada. Que fundó personalmente esta Iglesia, no 
lo hemos de dudar. Que aquí dio el primer trueno de 
su predicación , ó que aquí se hizo sentir como lumi
noso rayo antes que en otra parte del mundo, no 
es dudable en sano juicio, digan lo que gusten ios 
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extranjeros, hablen como quieran algunos Pseudo-
Críticos Españoles, y diseñen como les parezca ios 
que bascan la gloria de extraordinarios á costa 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 va á 
traducir del latín un Erudito amigo mió, 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 h i 
zo aquí algún fruto, aunque muy corto, en la actual 
conversión, y ciertamente grandísimo en las semillas 
que dexó plantadas para que fructificasea al debido 
tiempo. Que destinó á sus siete Discípulos, para que 
entre sí dividiesen las primeras Sillas Episcopales de 
España , y que habiendo padecido martirio en Jeru-
salén , no porque allí muriese, sino porque allí reci
bió las heridas, y crueles tormentos que ocasiona
ron su muerte, se hizo traer á España donde llegó 
aun v ivo , y desde donde pasó su espíritu á gozar 
el inmenso premio de su Apostolado, dexándonos el 
Cuerpo para que en él tuviésemos una prenda ines
timable, ' 

Fvr . Pues no se dice en los hechos Apostólicos, 
que Santiago fué muerto por Heredes en Jesusalén? 

Gran. No señor : Oc-cidere gladio, que es la expre
sión de San Lucas, de ninguna suerte explica preci
samente la occisión consumada. Sobra para su verifi
cación, la herida mortal. Dexar al hombre en estado 
de no poder evitar la muerte según las leyes de la na
turaleza. Esto lo han explicado muchas doctísimas 
plumas, pero véalo V. bien explicado por el Rmo. P. 
Fr. Gerónimo de San Agustín, Trinitario Descalzo , en 
su bastísima, y curiosísima Obra que intituló \Erot~ 
hemata Critica tom. 3, Goliat. 8. Erot. n . n. 35. y 
quedará V. satisfecho , entendiendo bien qué sea lo que 
significa el verbo Occidere, que el Oceidere gladio, y 
ünalmeíUe hallará V. allí difusaxiie.fite, y con acierto 
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tratado este punto de la muerte de nuestro glorioso 
Patrono, el lugar donde sucedió, y quanto pueda ea 
ello desear. 

Ya por ahora no buelva á hablarme palabra, si
no déxeme á mí solo, que desde el Domingo hablo yo» 

For. Pues resuéivome á callar, y Dios dé á V» 
buenas Roches, 

. mmmmmmmmmmmmmm 

T 

G R A N A T E N S E , 

DESDE EL PRINCIPIO DELA IGLESIA, 
hasta el año de 1 7 6 8 , en que se anotan varias 
noticias pertenecientes á esta Ciudad, y ahora 

nuevamente aumentado hasta el 
presente año de 1814 . 

E P I S C O P O L K X 

1. x3an Cecilio. El año de 52 del Nacimiento de 
Jesu-Cristo, llegaron á la Costa de Galicia los sie
te principales Discípulos del Señor Santiago, con su 
Maestro, apenas tomaron tierra en Irla "Flavia, 
quando acabó su apreciable vida el Santo Após
tol , y después de haberle dado á su sagrado Cuer-

v 
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po sepultura, partió cada uno de aquellos siete Apos
tólicos á cultivar el terreno de su suerte. En el 
mismo año de 52 de Cristo siendo en Granada 
Cónsules P. Manilio, y Q. Corneiio, empezó el só
lido fundamento de la Iglesia Granadina; habrien-
do los cimientos con el espíritu de su predicación. 

Era Cecilio Arabe de Nación, Varón eruditísimo, 
y doctísimo en todas Ciencias, y Artes. Peritisimo 
Escritor, de erudición rara en diversidad de Idio
mas , de sabiduría profunda, y de una Santidad emi
nente. Hace su elogio la lamina sepulcral, que se 
halló con sus cenizas, y por la que consta fué 
martirizado el año segundo del Imperio de Nerón 
el día 1 de Febrero. Dió su preciosa vida á ma
nos de los Gentiles, entregado á las llamas. Gover-
nó esta Iglesia seis años no cabales, contando des
de el 52 de Cristo en que empezó su predicación, 
hasta Febrero de 58, que coincidió con el año se
gundo del Imperio de Nerón. Hallóse el lugar de 
su martirio, y en él sus cenizas en el Sacro-Mon
te de Granada en 1595, y después de cinco años en 
1600. se pronució seatencia de calificación de ellas, 
por el Illmo. Señor Don Pedro de Castro Arzobis
po de esta Ciudad. 

2. Mesithon. En el mismo año segundo de Nerón 
58 de Cristo, en que fué muerto N . primer Padre, 
y Prelado San Cecilio, fué puesto en la Silla de 
Granada Mesithon. No governó esta Iglesia un año 
cabal. E l primer dia de Enero del siguiente año, 
tercero de Nerón, y 59 de Cristo rindió Mesith-
ton su vida á manos de los Gentiles, siguiendo co
mo buen Discípulo los pasos, y exemplo de su Ma
estro, y Predecesor. 

Es constante, que en el Sacro-Monte en dicho 
año de 1595 se halló un Cuerpo medio quemado, 
con una lámina de plomo , que enuncia ser el cuerpo 
de San Mesithon. No dice el dia de su martirio, ni 
menos se le señala coa ei carácter de Obispo. No pa-



(345) 
rece que hay repugnancia en que este mismo sea el 
que succedió á Sao Cecilio en el Obispado- Es ver
dad que la iglesia no lé reza como á Obispo, pero es
to pudo provenir , de que al tiempo que se calificaron 
sus Reliquias, no había documento , que hiciese ver 
habla governado esta Iglesia. El fué martirizado en i 
de Enero de 59, S. Cecilio , y los demás Compañeros 
lo fueron en 1 de Febrero, y Marzo de 58» El cuer
po de San Mesithon medio quemado se halló el pr i 
mero en las cavernas, lo que parece dá á entender, 
que fué arrojado á las llamas, tiempo después 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 mismo el Mesithon I I , Obispo de 
Granada, y el Mesithon cuyas Reliquias se hallaron 
en el Sacro-Monte; y siendo esto asi, posee también 
esta Ciudad los huesos, y cenizas de su segundo 
Prelado. 

3. Leuverindeo. A este Prelado pone el Illmo. 
Mendoza el segundo, y asegura ..governó esta Iglesia 
hasta el año de 77 de Cristo. No puede dudarse", que 
este Prelado fué puesto en la Silla -de Granada por 
muerte de su antecesor, y en el mismo año de 59 de 
Cristo. Consta con toda certeza, que murió mártir el 
ario de 76 de nuestra Redención , que coincidió con 
e| tercero del Emperador Vespasiano, y séptimo del 
Santo Pontífice Lino., según el citado Mendoza. Por 
lo que gobernó esta Iglesia diez y siete años. No de-
xa de hacer novedad este largo Pontificado en tiem-
po en que eran tan perseguidos los Cristianos. Pero 
atendiendo á que en el mismo tiempo vivió dentro de 
Roma cerca de doce años San Lino^ eludiendo las cui
dadosas pesquisas de los Emperadores en su Capital 
misma, se hace factible pudiera ocultarse algunos años 
mas el Obispado de Granada. Finalmente el dicho 
año de 76 último dia de Marzo,, murió Leuverindeo, 
derramando su sangre por la Fé , y afianzando con su 
Preciosa muerte la perpetuidad de nuestra Apostólica 
iglesia. A A 
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4. Ameanto. E l lllmo. Mendoza le pone en r-

Catálogo por tercero entre nuestros Prelados. Le d 
por nombre • Ameando, y ñxa su. muerte al año 82 d-
Cristo,, Lo cierto es., que fué electo para esta Sil! 
el; año 76 de Cristo. Si fué destinado á ella por Sai, 
Lino , Pontífíce Romano , no consta. Si está eviden
ciado , qué fué hombre de singular doctrina, y mu? 
versado en las. lenguas Griega, y Hebréa. En tiempo 
de este Prelado empezó ia infiel Jerusalén á sentir los 
golpes, que el mismo Cristo le habia predicho, como 
pena de su, perfidia., Vivió Ameanto en su Pontificado 
cerca de seis años. Y preso en odio de la Fé al fin de 
ellos, entregó su vida al filo de la espada á 7 de Ju
lio del año 81 dé nuestra redención , imitando en to-; 
do á su s glorio sos Predecesores.. 

g. Juan I . No llegó este, ni; otros Prelados á no
ticia de los Autores que 'publicaron esta Série , por lo 
-que desde el año 81 hasta 124 dexa el Sr. Mendoza, 
y los que con él siguen/la relación Emilianerise, á la 
Silla de Granada , ó sin Pastor, ó sin: noticia de- los 
que lo; fueron. El mismo año en que murió Ameanto, 
le succedió Juafi. Primero dé este nombre; governó 
santa, y loablemente esta Iglesia, nueve años, menos 
tres meses.. Y habiendo sido preso por los Infieles, 
murió imitando al eterno. Pontífice Jesu-Cristo , y á 
su Santo primer Vicario, clavado en una Cruz el año 
de 90 de Crista, el primer día, del; mes, de Mayo. 

6. Valerio. En el mismo año de 90, ocupó Vale
rio, la Silla de Granada. Siguió el. exemplo, de sus an
tecesores, en, la vigilancia , y zelo., Goyernó su Igle
sia, veinte y dos años, tres: meses., y cinco, días. Reci
bió por premio, de su. santidad la corona del martirio 
el dia 5 de Agosto de 112 de nuestra redención, en
tregando con invicta, constancia., su cerviz al filo de, 
lk espada. 

7'., Cernélio. Después, de-muerto-el Santo Pontífice;'' 
Juan,, fué puesto en la Silla I líber ira na Cernélio. Este' 
governó esta. Iglesia, cinco años, diez meses, y nueve 
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días. Después de los quales descansó en paz, el 
día 13 de Junio de 118. No falta memoria dees-
te Prelado, no solo consta de su nombre, su lugar en 
!a suceesion , y el dia üxo de su muerte;; se sabe tam-
bien , que era muí instruido en el Griego., y mu! pia
doso, y zeloso de la propagación de nuestra F é ; por 
lo que debemos piadosamente creer, que aunque no 
murió mártir como sus seis Predecesores, está gozan
do el eterno premio de su piedad, y zelo, 

B . Aseanio 1. Desde el Obispo Ameanto , pasa el 
;Sr. Mendoza ;á Ascanio^ poniéndole en el quarto iu-
:gar, sin hacer alto en el mucho tiempo que pasó des
de el que pone per tercero, hasta éste; 1© que bas
taría para hacerle sospechar alguna fata en el Códice 
Emilianense. Verdad es que debemos conocer , que 
•es disculpable ia falta de esta advertencia. Succedió 
rpues ,á Cornelio, ^el ;Santo .Mártir Ascanio, que go-
vernóJa iglesia cerca de siete años. En su tiempo suc
cedió ^el -martirio de San Cleto, y el destierro del 
Evangelista San Juan ,á la Isla de Patmos. Y vio tara-
.bien ^empezar la segunda persecución de la iglesia. Fo-
jae el lllmo. Sr. Mendoza su muerte en el año quarto 
-del Emperador Adriano, y en el segundo de Aiexan-
.dro I , que coincidieron con el 124 de Jesu-Cristo. Pe-
J Q estando :á mas -seguros documentos , que los que tu
vo presentes aquel docto Prelado, aseguramos murió 
Ascanio degollado por la Fé el dia 15 de Enero de 127, 
año que coincidió con el séptimo de Alexandro í , es-
tando á la escrupulosa Cronología de Bu rio. 

9. T.urilo. Succedíóle en A Obispado Turílo. No 
jse debe éste confundir con San Turílo Manir., cuyas 
cenizas se hallaron en el Sacro-Monte de Granada, 
•porque de la ' lámina sepulcral de aquellos Mártires 
'Consta, Kjue murieron en el 2 año de Nerón. Poco 
mas de tres años governó T-urílo esta Iglesia ; y pasó 
i mejor vida i 1 de Marzo del ano 130. No nos ha 
quedado otra memoria de este Prelado., debiendo coa 
•todo dar muchas gracias al Altísimo, que para honor 
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Ilustre de esta Iglesia , y Ciudad , ha sido servido de 
conservar ésta aunque corta apreciable noticia. 

ÍO. Tito. Succedió Tito al Obispo Turílo. Goveiv 
nó esta Iglesia seis años. Después de los cuales logro 
la corona del Martirio en el día r de Marzo del ano 
140 de Jesu-Cristo, que coincidió con el último del 
Pontificado del Papa Alexandro I . 
- 11. Feliz L Fué puesto Feliz en la Silla Episcopal 
de Granada, la que ocupó trece años, y algunos po
cos días. Fué preso en ódio de la F é , y por su cons
tancia en la defensa de ella padeció martirio, murien
do crucificado, y habiendo antes padecido el horróme-
so tormento de sacarle á hierro todos los dientes, y 
muelas de su boca. Fué su gloriosa muerte á 9 de Ma
yo del año 149 de Cristo, gobernando esta Iglesia 
Universal San Telesforo. 

12. Vincencio. Fué Succesor de Feliz el Obispo 
Vincencio, quien ocupó la Silla de Granada el cor
to tiempo de tres meses, y veinte dias. Era en 
aquel tiempo terrible la persecución, y presto se 
volvió a vér la Iglesia de Illiberia, privada de 
su Pastor. Fué este preso por los Infieles, y dê -
gollado en el primer dia de Octubre del mismo 
año de 149. 

13. Tito l í . Por la gloriosa muerte de su Pre
decesor recibió Tito Segundo de este nombre la 
Mitra de Granada. Tuvo esta Iglesia el consuelo de 
gozar de su Santo govierno muy cerca de 13 años. 
Mas como siguiendo las pisadas del primer Padre 
y Fundador suyo, parece aspiraban todos á igual 
corona, la consiguió Tito I I , en premio de su san
ta vida, Después de ha ve ríe cruelmente azotado con 
varas espinosas, fué crucificado, siendo el tercero 
de los Prelados, que con esta misteriosa muerte 
imitaron la del Eterno Pontífice Jesu-Cristo. Fué su 
glorioso transito á 25 de Julio del año 162 de nues
tra salud. 

14. Jriliano. Desde'el Obispo Ascanio Primero, 



pasa el Tilmo. Señor Mendoza á Juliano dándole 
ei 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 
babia muerto mas de quarenta años antes de la 
muerte de Juliano, que á lo mas gover 11 ó 13 años 
esta Iglesia subiendo á su Silla pasados por lo me
nos 30 años después de la muerte del Papa Ale
jandro Primero, Governó, 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 felicidad de serle escalón pára recibir la corona 
del martirio. No llegó á un año su santo gobierno. 
E i dia 6 de Junio de 176 de Jesu-Cristo, gover
nando la Iglesia Universal San Sotero, fué muer
to por los infieles, y se vió la Cristiandad Gra
nadina en la precisión de elegir nuevo Prelado. 

16. Luxurio. Trece años duró el Pastora do de 
Luxurio. Habla en este tiempo cesado algún tan
to la persecución, mayormente en Granada, don
de ciertamente se miraban los Edictos de los Cé
sares no como absolutos mandatos de un dueño des
pótico, sino como razón de estado, y pura obli-
gacioH de política correspondeiu:ia, tal qual bas
taba á la qualidad de Ciudad confederada; de lo 
que 'resultaba, que según eran los Cónsules anuales 
y los Senadores mas, ó menos afectos á los Roma
nos, ó según las circunstancias exigían mas, ó me
nos conformidad con las máximas del Imperio, asi 
se aumentaba, ó disminuía la persecución. Gover
nó 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 de 189. 

17. Restituto. A Luxurio.succedió Restituto en el 
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Obisrado. La larga vida de este Prelado en el 
gobierno, y el pacífico fin de su santa vida, nos 
dá nuevos motivos de creer, que la persecución tn 
este tiempo ó era muy lenta, .ó se -habla olvida
do del todo en nuestra Ciudad. Muy cerca de 13 
anos ocupó este Prelado ia Silla de Granada, la que 
vacó finalmente mimendo en paz á 22 de Enero 
del año del Señor 221, governando la Iglesia Uni
versal San Zeferino Papa, que también acabó su 
preciosa vida ea el .mismo año. 

18. Pedro I . de este nombre, ocupó la Silla Epis
copal de Granada por muerte de Restituto. Nueve 
años , y nueve dias la governó santamente. ReBovó 
la persecución de la Iglesia el Emperador Severo. No 
oraitieron los Cónsules, y Senado .de &anada el dar i 
los Romanos en esta ocasión pruebas de su sincera 
amistad, y siguiendo sus máximas publkaron en su 
distrito la persecución de los Fieles. Fué el Obispo 
Pedro uno de los inocentes condenados al suplicio, y 
como que por su nombre, y dignidad le competía,, 
sufrió alegremente el tormento, dando la vida cruci
ficado. Fué su glorioso martirio el dia 1 de Febrero, 
dia muchas veces feliz para los Prelados de Gra
nada del año de Jesu-Cristo 230. governando la 
Nave de San Pedro Urbano Primero de este nombrei. 

19. Augustulo. Los quatro Obispos qne desde la 
muerte de Juliano tuvo esta Apostólica Iglesia, los 
.omitió como otros el lilmo. Señor Gonzales de Men
doza, dando i este e.l sexto lugar en su Episcopolio. 
Le hace electo por el Pontífice San Sotero, para lo 
que era menester, que este Prelado hubiera gobernado 
la iglesia á lo menos sesenta años. Pone la muerte de 
,su antecesor en el año primero deSotero, y la muer
te de Augustulo la 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 Augustulo fué 
celosísimo en la Religión, que nada omitió para Ja 
instrucción de su Rebaño. Era muy versado QLI las 



Sagradas Escrituras, y mui instruido en varias len
guas. Governó saniamente esta Santa Iglesia once 
anos, y murió: deseattsanda Qn paz eí á'm 2 de- Mar
zo-del- año 241 del Nacimienío-de-Ci-isto, quatro. anos 
antes de la época que pone á su muerte ei lllnio, Men
doza, al ano quarto del Pontificado de Fabiaoo.. 

%Q* Succedióíe Antonio 1,, que en el mismo, año, 
de 241 ocupó la Silla de Granada., Fué este- Prelado 
el primero: de este nombre,, quien antes de cumplir 
los, cinco anos de su Pontificada, fué preso por el 
amor á Jesu-Cristo, y- defensa de su Fé Santa. Y en 
el dia 1 del año de 246 recibió la corona del, marti
rio,, siendo. Sumo Pontífice Fabiano,, 

21. Succedióíe Antomo I I , . de este nombre-, y de 
la misma suerte,, Tres meses solos, obtubo la Mitra. 
A exemplo de Roma perseguía Granada cruelmente 
á los Fieles, y eran el principal objeto de la tiranía 
los Obispos , y Sacerdotes. Fué Antonio l í preso,, y 
murió á roanGS de los Gentiles, el dia 13 de Abri l 
del; mismo, ano 246. 

22. DariO: I Í Por muerte de- Antonio I I , ocupó. 
Dario la Silla., Y después de5 dos años imitando á sus 
gloriosos Predecesores, recibió por la Fé , y su con
fesión , la palma; del martirio. Fué su preciosa muer
te á 24 de Diciembre de 248, governando: San Fa
bián la Nave de S. Pedro., 

23. Marturio.; Acaso, será este Prelado: el que eí 
tilmo., Sr. Mendoza pone ea séptimo lugar en su. sé-
rie Cronológica, fixando la época de su, muerte al 
año: de 299, y dándole el nombre cPe Martinio. No, 
bailamos otro con quien pudiera equivoearse , ni me-
moría en los mas, antiguos, "y selectos instrumentos, 
de que hubiese en este siglo tercero, Prelado.: alguna 
Martinio.. Marturio pues., succedió en el Pontificado 
de Darío., Poco: mas de año y medió tardó: en merecer 
la corona. Murió: al filo de la espada por la confedon 
y defensa de la Fé el día 2 de- Septiembre- del ago-de
muestra redención, de 250, duodécimo, del Sumo. Pon
tífice Fabián., 
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24. Gregorio I de este nombre , succesor de 

Manurio, no es el mismo que con el nombre de Bé
lico venerarnos 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 un 
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 en 
el gobierno de su Iglesia, quando le llamó el Señor 
á mejor vida. Murió santamente á 25 de Abri l 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 Isi
doro preso en aquella persecución terrible. Sufrió con 
invicta constancia, que con inhumana lentitud, le cor
tasen succesivamente las manos, los pies, y la len
gua: y no pudiendo sacar partido la impía crueldad, 
"cedió al santo Obispo la victoria, dándole con la es
pada la vida eterna el dia 1 de Noviembre del año 
254, que coincidió con el primero del Pontificado de 
San Cornelio, siguiendo la Cronología de Guiller
mo Bu rio. 

26. Darío 11, de este nombre, succedió en la M i 
tra á Isidoro. La crueldad con que en Granada conti-; 
miaba sin intermisión la persecución de los Cristia
nos, no daba lugar á que durasen mucho los Prela
dos en el gobierno. Murió Dado á los 4 años de ha
ber ascendido á la Silla; recibiendo igual corona á la; 
de sus antecesores, siendo muerto por la Fé Santa el: 
dia 22 de Noviembre del año de 258 de Cristo, se
gundo del Pontificado del Santo Esteban I . 

27. Carino. Dos años solos governó Carino esta 
Iglesia; preparábase para la gloriosa lucha, y le 
previno la muerte descansando en el Señor á, 7 -d($:¡ 
Diciembre de 260, año primero del Pontífice San 
Sixto lis 
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28. Esteban I de este nombre, entre los Prelados 

de Granada, fué puesto en la Silla por muerte de Ca
rino, y llamándole su nombre á la corona, llegó con 
mayor velocidad á conseguirla. A diez meses de su 
Pontificado, le cortaron la cabeza por la confesión de 
la Fé. Fué su glorioso triunfo el dia 14 de Septiem
bre del año de 261 , primero del Pontificado de San 
Dionisio. 

29 Caro. Succedió en la Silla Episcopal, que se 
vió vacante quatro veces en este año de 261, pues en 
el mismo, al dia 5 de Noviembre recibió el nuevo 
Obispo la corona del mart ir io, muriendo degollado» 

30. Lino. Succedió á Caro. Apenas tuvo tiempo 
para empuñar el Báculo Pastoral. E l primer dia de 
Diciembre del mismo año de 261 fué preso el recién 
electo Obispo L i n o , y como San Lorenzo en Roma, 
murió entre los atroces tormentos de un fuego lento. 

31. Juan 11, de este nombre, fué puesto en la 
Silla por la gloriosa muerte de Lino , que fué lo mis
mo, que ponerle en el tormento. Recibió á los 12 días 
la corona del martirio, entregando su cuello á la es
pada á 12 de Diciembre del mismo año 261. 

32. Eutictiiano. A una repetida muerte de Santos 
Prelados, succedió alguna calma, aunque de corta 
duración. Entró en el Obispado Eutiqüiano , y acaso 
habiendo logrado mayor humanidad en el Senado, y 
Cónsules, que sus antecesores, gobernó santamente 
esta Iglesia n años y 8 meses, menos algunos dias. 
Pasó á la eterna vida en 13 de Agosto de ^ 4 últi
mo del Summo Pontificado de Feliz I , y el anterior 
á la inauguración del que con su mismo nombre go
bernó la Universal Iglesia. 

33. Clemente. Poco toas de siete años duró Cle
mente en ia Silla de Granada después de la muerte de 
Eiuiqulano. Fecunda esta Iglesia en Mártires , contó 
á este Santo Obispo en el número de los que con su 
sangre afirmaron la Religión. Le cortaron ia cabeza 
el dia 29 de Diciembre de 280 , siendo Pontífice Saa 
Eutiquiaao. 45 



34?. P^nlq,. Dos: años, gobernó esta Iglesia FauTo. 
Su gliOrioso rnartirio merece una particular memoria, 
^ hicieron varios pedazos su santa lengua, quizá por 
órgano de las verdades que aborrecían. Después coa 

.inhumana lentitud le despedazaron su cuerpo, y en
tregó su alma en estos cíteles, tornie,nt<os á i de Dír 
ciembre de ¿81. 

35. Marcelino. Succedió en el Obispado. Logré 
esta Prelado igual dichpsa muerte, subiendo. 4 recibir 
la corona del martirio, el dia 3 de. Octubre- de 28$. 
de nuestra redencian. Siendo Cayo Sumo. Pontífice. 

36. Victorino, No duró en. el Obispado un año,. 
Su zelo, su santidad, y vigilancia, fueron-índices con; 
que fué descubierto por los Infieles. Cortáronle la ca-. 
beza el día 9 de Abril del año 289, 

37. Pedro ,11. de este nombre, gobernó poco mas: 
de 3 años: nuestra Iglesia. A l cabo de. ellos acompaño., 
en la suerte á sus gloriosos antecesores, d^ndo la v i 
da por la Fé santa el dia 15. de Julio de 292, sienda-
§umo Pontífice San Cayo, y teniendo el Imperio los 
Césares Diocleciano, y Maxímiano. 

38. Fiavio I . Este Prelado es el. mismo que el limo.. 
Sr. Mendoza pone en el décimo lugar de los Prelados 
Granadinos. Asegura este Autor, y con él los mas 
doctos Críticos, que fué este Obispo el que convocó, / 
celebró el famoso Concilio Illiberitano. Bien que atra--
sa, notabletnente-la época, de su celebración, llevánr* 
dola hasta, después del año 321 en que fixa la muerte 
de Pedro I , á quien pone por inmediato de Fiavio, 
En el año 292 subió á la Silla de Granada. Publicóse 
en su tiempo en España la. mas cruel persecución de 
Diocleciano; convocó el Concilio Illiberitano, y se ce
lebró en Granada en 304. Padeció innumerables tra
bajos, por la. dilatación de la Fé, por la firmeza de 
los Fieles, y por la disciplina Eclesiástica. Y final
mente dió su vida por Jesu-Cristo en el dia 7 de Julio 
de. 305 , sentado ya en la Silla de San Pedro Marcelo. 
pi>.irier,o:..de. este nombre. 
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3^. Honasterio. Succesot de Fiávio, cabemos go~ 

tonaba esta Iglesia el año 306 de nuestra Redención, 
Aunque el limo. Sr. Mendoza lo pone por succesor de 
San Gregorio Bético, y fixa su muerte en el año 360. 
No sabemos pues, el dia, ni año, ni menos si murió 
en paz, ó si recibió la corona del martirio. Esto se
gundo es mas verosimil, pues es constante., que al 
principio de su Obispado se publicó en España la per
secución mas cruel, que Diocleciano moví© á la Ca
tólica iglesia. No pudo ser tampoco mui dilatado el 
tiempo de su Pontificado. El Obispo Osio de Córdo
ba subscribió el Concilio llliberitano, y éste mismo, 
vivia en el tiempo que el Santo Obispo Gregorio go
bernaba esta Iglesia, por lo que es creíble no pasó 
tiempo considerable desde la celebración de aquel 
Concilio hasta el Pontificad^) de Gregorio , y por con
siguiente , no pudo ser de considerable duración. 

40. San Gregorio I I , de este nombre, y conocido 
por el sobrenómbre l e Bético, faé succesor de Ho-
nasterio m la Mitra de Granada. Siendo Presbítero, 
•asistía, al Concilio Niceto , y oró (dice el Sr. Mendo
za) doctamente delante de aquellos Padres. Tal vez 
en este Concilio tendría fomento la indisposición que 
con este Santo Prelado tenia Osio Obispo de Córdoba* 
Disputó con los Arríanos ( dice el mismo Autor ) y 
acaso con mas vivera que quisiera Osio, quien aun
que nunca fuera manchado con la fea nota de la he-
regía , quería al parecer atraer á los Obispos He reges 
con dulzura al partido de los Católicos. Lo cierto es 
(dice el Clmo. San Augustin Coli. 6. Erot. ±6, t. 2.) 
que tuvo mucho que padecer nuestro Santo Obispo 
con el Cordobés Osio. Pone su muerte él limo. Men
doza en el año 338 áe Cristo, imperando Constanti
no, y gobernando la Iglesia el Sumo Pontífice JulioL 
Fué este Prelado doctísimo, y con razón vivió siem
pre su memoria en Granada. Habia en esta Ciudad 
Una antigua Hermita dedicada á el Culto de este glo
rioso Santo, y no faltan enunciativas, que hagan pro-



bable la existencia de sus sagrados huesos en el lugar 
en que estaba, que es el mismo que ocupa hoy la 
Iglesia de los Rmos. PP. Clérigos Menores. Si es cier
ta esta especie de tradición , puede gloriarse Grana
da, de que el Cuerpo de su Prelado esté en sitio que 
ocupa, una Comunidad exempiarísima , y dechado de 
perfección religiosa , que estima tanto aquel pedazo 
de tierra, que en medio de infinitas contradicciones 
logró en Granada; que es común, expresión de todos, 
sus individuos, que creen poseer en él el mas rico 

Debo advertir , que faltando"en adelante segu
rísimas noticias del tiempo fixo, de la muerte de ca
da uno de los Prelados, he resuelto no apartarme en 
este particular del . parecer del Illmo. Sr. D. Pedro 
Gonzales de Mendoza. Verdad, es , que en algunos 
Prelados pudiera con mas seguridad fixar la época de. 
su muerte, pero sería ó exponerme á la justa censura 
de voluntarlo, ó á la precisión de dar una diserta
ción en cada uno de ellos , que justificase mi aserto,' 
y que hiciese la obrita dilatada. Y como es constan
te por otra parte , que la Cronología de dicho Illmo. 
Autor es, mas segura, que lo que lo ha sido hasta aquí, 
me parece que puedo asentir á sus cómputos para fi--
xar la muerte de sus Prelados., 

41. Juliano l í . Succedió á San Gregorio el Béti- , 
co, en cuyo lugar pone el Illmo.. Mendoza á Ho- > 
nasterio, que fué sin duda antecesor de dicho San
to. Ignórase de este Obispo^ quanto puede condu
cir á sus seguras actas. Y aun no podemos decir á 
punto fixo el dia de su muerte, ni el año. Solo su, 
nombre, y la certeza de su Pontificado es lo que 
nos dá; el antiquísimo M.. S. Gótico, que corre con • 
tanto crédito,, y de quien hace grande caso ei, Clmo. 
Mro, Flores,; baxo el, nombre de Emilianense. Acaso Í 
habiendo, el Illmo. Señor Mendoza cambiado ó equi
vocado el nombre de Juliano con el de Monasterio, 1 
no. equivocó el año de la. muerte, y podremos per-



suadirnos, á que fué por los años de 3^0, que es 
la época que dicho Illmo. dá á la írriuerte de su 
pretendido Honasterio. 

42. Optato I!* Le nombra el Señor Mendoza, 
por succesor de Juliano ; Fué muy corto tiempa 
Prelado de esta Iglesia, y acaso murió Mártir en 
la persecución de Juliano, que no faltan vehe
mentes razones para creerla extendida é Españn. 
A los tiempos de este Prelado quieren muchos se re
duzca la invención de letras ó reformación, y ad-
dicción del Alfabeto Gótico, que se atribuye al 
Obispo Ulphilas, caractéres que contienen no pe
queña parte de nuestras Glorias^ antigüedades» Mu-
fió Optato en el año de nuestra redención 361 
siendo Sumo Pontífice Feliz ÍI* 

43. Pedro I I L succedió en el Obispado a Pe
dro Tercero, de este nombre quien lo gobernó san
tamente hasta el ano de Cristo de 367 i en que 
pasó á mejor vida, siendo Pontífice Sumo San 
Dámaso 1, de este nombrev 

44. Zoilo* Succedió á Pedro Terco^g el Obispo 
2¡oild. Este Prelado logró tiempos en que con mas 
tranquilidad se pudo todo entregar al cultivo, y 
aumento de la Religión, y perfecciojl de la disci
plina Eclesiástica, Empezó la Iglesia á respirar.-con 
fundadas esperanzas cíe paz mas duradera. Murió 
el impío Juliano Apostata en su tiempo, y succe
sor Joviniano se aplicó á. restituir la Religión Católica* 
Murió el Obispo Zoilo, en el ano de 271, de nuestra 
EedenGion, Gobernando la Iglesia el mismo San Dámaso. 

4g Juan Ilí. , subió á la Silla Episcopal de Grana-
nada la que ocupó tres años muriendo santamente el de 
374. de Jesu-Cristo. 

46, Valerio i l . ocupó la Silla. Fué notable el CUH 
dado con que instruía á los fieles en los dogmas de la 
Fé Católica por preservarlos del Arrialísmo, que ya 
se hacia sentir por la mayor parte del Orbe, por mas 
«lúe San Dároasá lo combatió celebrando en Roma un 
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Goncilo, ens que se difinió la igualdad de ks personas^ 
mandandojehiPontlfice que se cantase en la Iglesia el 
Gloria Patri , et Fil io, et Espíritu Santo., y que este 
yerSQ se añadiese al .fin de cada Psahno. Murió en fia 
el Santo Obispo Valerio el año 376 , de nuestra salud; 

47. Lucidlo á quien llaman también Lucio, suc-
cedió á Valerio. No hay otra memoria de este 
Prelado , sino que fué de poca duración su Obispado pues 
pasó á la vida eterna en 'el año- siguiente de sü 
Consagración que fué el de 377. Gobernando to
davía la iglesia San Dámaso. . i 

48. Juan I V , de este nombre succédió á Lucio.; 
Logró tiempos mas favorables, ya el Emperador 
Graciano se babia. declarado-enemigo de los Arrian 
nos prohibiendo sus juntas. Ya el Imperio Romana 
descaecía por el valor de los Godos, y ya en Es
paña se reconocía por Rey á Atanarico, que fué el 
primero dé esta Nación, que dominó estos Paisas; 
GoVeraó Juan su Iglesia, con pá2 hasta el año 383 
de Cristo en que murió , cerca del fin del Ponti¿ 
ficado de» S¥ff" Dámaso. 

49. Juan V. Tomó el Gobierno de esta Iglesia. 
No ha Quedado de él otra memoria que su nombre„ 
y que apenas duró dos años su Pontificado muriendo 
en el de 385; primero del Papa Siricio. y también 
primero -del gran Teodosio; i 

50. Viso. A este'Prelado'succesor de Juan Quin
to, llama Viso el íllmo. Mendoza; Urno, le llama 
el Códice Emüianense, y Urso, algunos Autores que 
liacen de él memoria; pero todos convienen en que: 
foé Obispo» de Granada, y que succedió á Juan en 
iá Mitra. Gobernó su Iglesia santamente, y murió 
el año 388, de Jesú-Cristo, tercero de Síricio Su
mo Pontífice, y Octavo de Athanarico primero Rey 
de España. 

51 Juan V I . de este nombre entró á gobernar 
nuestra Apostólica Iglesia. Solo sabemos que la 
governó santamenté hasta el año 396, de nuestra Re-
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dencion, que fue el nono de Sirícío, y prinierd" 
de Álarico segundo Rey dé España. 

52 Juan V I I . Sucedió entre nuestros Prelados y 
gobernó su Obispado hasta el años de 398 e& que mu
rió. Siendo este el primero de San Anastasio prime
ro , y tercero del Reinado de Alarko. 
i 53. Sereno. No puedo conocer el motivo, que 
tuvo el Clmo. Fr. Gerónimo de San Agustín para 
excluir del numero de nuestros Prelados á Sereno. 
Los Códices antiguos, que siguen los autores que 
tratan de nuestros Prelados., le ponen constantemeo-
te en este lugar : acaso fué natural olvido, ó t a l 
vez descuido desús amanuenses. Constante es que 
succedió á Juan Séptimo este Prelado. Hallase su 
subcripcion en el Concilio primero Toledano. En 
su tiempo acabaron los Godos de hacer sentir á= 
los Romanos lo,grande de sus fuezas tomando por 
asalto á Roma. Gobernó santa, y loablemente su 
Iglesia, y murió lleno de méritos el año 415. Sien
do Sumo Pontífice Inoceneio Primero, según la Crono
logía de Burio y el año 5 de Athauifo Rey deEspaim 

54. Mando. A Sereno succedió Mancio : gobern ó 
su Iglesia con, estremada Prudencia, y cuidado, 
velando en la pureza de la Fé , que se hallaba en 
España en su tiempo fuertemente combatida por el 
Arrianismo , que vino á ella por los Godos los qua-
les en este tiempo dilataron sus. Dominios acaban-r 
do, de aechar de estos Rey nos á los Romanos y 
sugetando las Naciones, que hablan de antes so-
juzgádolos. Logró el fruto de su vigilancia mante
niendo en su Obispado la Fé pura; y finalmente 
recibió el precio de su virtud pasando á mejor VH 
da en el año 528 de Crsto, Opiato de Celestino í . 
Sumo Pontífice, y Séptimo del rey na do de Tender edo. 

5S Respeto. Succesor de Mancio, no tenernos 
otra memoria que la de su nombre, y la del tiem
po de su Pontificado. Murió lleno de méritos en el año 
de ,4^2 de JesurCristo,, .gobernando la iglesia Universal 



(i6o) 
Sm León el Grande, y reinando en España T u r i ^ . 
mundo. 

$6 Orunc ío snccedió á Respeto. Ignoramos que 
moviera al Clmo, Tr ini tar io ya citado Fr. Gerón i -
nimo de San Agustin, para excluir este Prelado del 
Catá logo de los Obispos de Granada. No es solo 
el lUmOf Mendoza el que le pone en este lugar; e l 
mismo le dá el Códice Emilianense, otros Autores. 
X-o deberemos sin duda atribuir á descuido, ó del 
manuense, ó del Impresor, no siendo factible que 
sin expresar el motivo lo omitiese su ajustada, y 
escrupulosa cr í t ica . Nueve años Gobe rnó Oruncio es
ta Iglesia, mur ió en el año 453 de nuestra salud, 
siendo Sumo Pontífice San L e o n I , llamado el Gran
de, y reinando en España Turismundo V I I , en el 
orden de las de esta Monarqu ía , 

57 Caritonio. Desde el año de 453 hasta el de 
470, no pone el I l l m o . Mendoza otro Prelado que 
Orancio, á quien hace distinto del antecedente Orun
cio. Confesamos, que no es desmesurado el tiempp 
de 17 años de gobierno, pero si advertimos, que los 
instrumentos, que tuvo este I l lmo, presentes para for
mar su Episcopolio , no dan m o t i v o , ni duplican á 
Orunc io , con la corta diferencia de convertirle en 
O r o n c i ó , f i i á equivocar con el nombre de Caritonio, 
que se haya en ellos, el de Oronio , que este docto 
Prelado substituye. N o entramos á averiguar la 
razón de esta a l terac ión. Baste seguir el orden 
del ya citado quaderno Emilianense en el que 
se haya Caritonio como sucesor de Orunc io , te
niendo desde luego por cierto que el I l l m o . Mendoza 
equivocó los nombres. Gobe rnó este Prelado santa
mente su Iglesia y mur ió en el año de 470, siendo 
Sumo Pontífice San Simplicio. 

58 Pedro I V , de este nombre ocupó la Silla de 
Granada por la muerte de su antecesor. En tiempo de 
este Prelado empezó á florecer en Oriente, y Occi
dente la Iglesia. Los Emperadores, y Reyes se esme-
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raban en enriquecer los Templos, y hasta el Goda 
Teodor ico, aunque Arriano movido del exemplo de 
los demás Soberanos ofreció cien libras de plata al 
Templo del Príncipe de los Apóstoles. Murió Pedro , 
después de haber gobernado santamente su Iglesia en 
el año 492, de Cristo, primero del Sumo Pontífice 
Gelaslo, y séptimo del reinado de Alarico. 

gt). V.jnCencio í í , de este nombre succedió á Pe
dro I V . No tenemos de este Prelado otra memoria 
que la de su nombre, y corta duración de su gobier
no. Murió el año de 494 de Jesu-Cristo. 

60. Honorio, que succedió á Vincencio, fué uno 
de los Prelados de Granada, cuya subscripción se ha
lla en Concilio celebrado por aquellos tiempos des
pués del llliberitano. Subscribió Honorio en un Con
cilio que en su tiempo se celebró en Cartagena. En 
su tiempo tuvo fin en Augustulo el Imperio Romano, 
aquella Poderosísima Monarquía cuyos Soberanos se 
puede decir gobernaron á todo el Mundo. En los tiem
pos de este Prelado se vió también la ú t i l , y admira
ble invención con que Rabiben-Aser, y Rabi-ben-mep-
ptalí hicieron superable á los extraños del Idioma He-
bréo, la gran dificultad de su lección, que por la fal
ta de letras vocales expresas , era quasi inasequible. 
Inventaron ciertos puntos, y notas que puestos baxo 
dé las letras las mueven con ciertas leyes bastantes á 
manifestar sus sonidos. Llamáronse Mociones por este 
movimiento que dan, ó esta especie de vida , á las le
tras muertas, que tales son todas las del alfabeto He
breo, por ser todas consonantes. Y á la verdad , aun
que no faltan doctos qUe pretendan, que ó nada hicie
ron en quanto á la facilidad con estos puntos, ó que 
en todo caso introdnxeron dificultad sobre dificultad; 
manifiesta la experiencia, que no es corta la utilidad 
de ellos para formar los sonidos de un idioma en su 
pronunciación sumamente dificultoso. Murió nuestro 
Prelado Honorio en el año 545 de Jesu-Cristo, siendo 
Pontífice Sumo Vigi l io , y reinando Theudigilo, 

46 



: 61. Cnnonio , succedió á Honorio. No nos ha que
dado de este Prelado otra noticia, que la certeza del 
tiempo de su Pontificado. Murió por los años de Cris
to de 553, en el Pontificado de Vigil io, y reinando 
Agí la en nuestra España. 

62. Esteban Í I1 , succedió á Canónio. Este Prelado 
tuvo gran fama de letras, y 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 Ciodoveo Rey de Francia, que le ad
ministro San Remigio de Reins. En el que nos cuen
tan los Antiguos Franceses, y aun algunos de los 
Modernos el célebre cuento de la Santa Ampolla. Mu
rió Esteban el año 578 de Cristo gobernando la Igle
sia Pelagio IT , y nó el primero como dice el Sr. Men
doza , que este Pontífice habla muerto en 559, y rei
nando en España Liviba. Hay en esta Ciudad algu
nas memorias de tiempo de este Obispo. En la esqui
na superior de la Iglesia Mayor Parroquial en Sta. 
Maria de la Alhambra á la parte del medio dia está 
fixa en la pared una Lápida de Marmol blanco en la 
que hay una inscripción de letras Romanas, que re
fiere , que en el Barrio, ó Cindadela llamada Nati-
vola , hoy Alhambra, se dedicaron tres Templos en 
la era 615 , que es el año 577. El primero fué con
sagrado en honor, de San Juan Márt i r , el segundo 
en honor de San Vicente Man i r , hizo la Consagra
ción Liliolo Obispo de Guadix. El tercero en honor 
de San Vicente por el Obispo Pablo. El primero de 
los tres no consta de la inscripción quien lo Consa
gró , acaso seria1 el Obispo de esta Ciudad Esteban. Se 
Consagraron en distintos dias, y fueron edificados en 
reverencia de las tres Personas de la Trinidad Bea
tísima , á expensas de un hombre principal llamada 
Gudila. En tiempo de este Prelado, dice Paulo Diá
cono se eclipsaron á un tiempo mismo la Luna, y el 
Sol en el mes de Mayo , y que en. los de Julio, Agos-
l o , y Septiembre huvo una grande pestilencia en la 
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Italia, tal que era común no quedar en las casas fa
milia ninguna. Que se dexó vér en Roma un Angel 
malo con un venablo en las manos, que marchaba 
por la Ciudad á las órdenes de un Espíritu Bienaven
turado. Que por mandado de éste hería el malo con 
el venablo las puertas de las casas, y en ellas morían 
otras tantas personas como golpes daba. Que huvo 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 que se celebran en el día de este 
Santo Mártir. Consta toda esta relación , en un M . S. 
que se guarda en el Archivo de la Alhambra del que dio 
certificación D . Manuel Nuñez de Prado, Contador 
de aquella Real Fortaleza, Desde la muerte de este 
Prelado tenemos instrumentos justificativos de la série 
de los Obispos de esta Ciudad , de mucha mayor pun
tualidad, que los que tuvieron presentes quantos his
toriaron el EpiscopolioGranatense. Son éstos antiquí
simos M . S. que con mucho trabajo entresacó del r i 
co Archivo de la Alhambra el referido Contador Don 
Manuel Nuílez de Prado, y ordenando de ellos una 
certificación en forma que hiciese fée , la entregó al 
doctísimo, y nunca bastantemente alabado Corifeo de 
la Historia Granadina el Dr. Don Luis Francisco de 
Viana, Abad de la Insigne Iglesia Colegial del Sacro-
Monte. Varón singular, que dedicó su bastísima l i 
teratura, y su infatigable estudio, á sola la ilustración 
de esta Ciudad que le mereció por hijo , siendo éste 
el fin á que dirigía todos sus doctos comentarios, y 
exactísimas collaciones de los Autores en todo género 
mas selectos. Este grande hombre ilustró la di oh a cer
tificación , y por fortuna nuestra la pudimos adquirir 
en el tiempo que lográbamos su enseñanza. 

63. Pedro V , succedió á Estevan. Gobernó la 
Iglesia de Granada con notable integridad, y ce
lo. En su tiempo vio España el lastimoso estado de 
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fatuidad en que quedó ei Rey Ubamba á efectos de 
una bebida. Nombró á Erbigío por succesor en el 
Reyno, y mejorado después, acabó* santamente en 
un Monasterio. Murió el Obispo Pedro V , en el 
año de nuestra Redención de 594, siendo Sumo Pon
tífice San Gregorio 1, llamado el Grande. 

64. Bado. En el mismo año de 594, ascendió á 
la Silla Episcopal de Granada Bado : Gobernó la Igle
sia con notable exemplo hasta el de 608, de nues
tra Redención, que fué el segundo del Pontificado 
de Bonifacio I V , sexto del Imperio de Phocas, y 
quinto del Reynado de Ubiterio. Fué en el tiempo 
de este Prelado la cruel persecución que levantó 
Phocas ̂ .contra ias Reliquias de las familias de Mau
ricio, que refiere Nicephoro 11b. 18. c 41. Estaba 
Granada én tieiíipo de Bado en grandes inquietudes. 
No se podía esta Ciudad acomodar al Imperio de 
los Godos, resistió á los principios el yugo, é hizo 
quanto pudo por conseguir su libertad. Esta resis
tencia dió motivo á que los Reyes se hiciesen sentir 
crueles, y aborreciendo unos esta crueldad, y cre
yendo otros que se cesarla con la sugecion; esta
ba dividido el Pueblo en un cisma c iv i l , querien
do unos sugetarse al dominio y resistiendo otros 
el yugo. Tubieron fin estas parcialidades, y ban
dos como se verá en siguiente Pontificado. 

65.- Pisino. Fué puesto en lugar de su antecesor 
y gobernó su Iglesia hasta el año 619, hacia el qual 
murió, y acaso por esta razón no se halló en el 
Concilio,,que se celebró en este año en Sevilla con
tra los Acephalos, que negaban en Cristo dos na
turalezas , en el .qual se hallan las subscripciojies 
de ocho Obispos. Cesaron en tiempo de este Obispo las 
repetidas y largas revoluciones de Granada. Se some
tió enteramente este gran Pueblo al yugo de la domi
nación. Consta esta pacificación de varias monedas 
de oro que se han hallado,, en la que : por ambos 
lados está esculpido el" rostro del Rey Gundemaro 
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acuñadas en 614, con esta inscripción : Gunaem, p, 
Eliber, Gundemaro Piadoso para Iliberia. 

Es también este Pontificado muy notable para 
nuestra Ciudad, por haber en su tiempo empezado 
á divulgar su maldita secta el pérfido Mahomad, 
que tantos daños ha causado en el mundo. En tiem
po, pues, que Pisino gobernaba la iglesia de Gra
nada, teniendo ya Mahomad quarenta años , tres 
años antes de la muerte de su amada Ca di ge se 
re t i ró , como lo hacia annualmente, á los desier
tos del Monte Harra, en el mes de Rhomadan. Ha
cia estas retiradas para dár á su salvo rienda á su 
fanatismo. En esta se le apareció un personage, que 
le revistió del espíritu de profecía, y le enseñó m i 
lagrosamente á escribir, y leer, lo que enteramen
te ignoraba. Volvió de su retiro pasado el mes, y 
le saludábanlos arboles, las piedras y los brutos. En
tró en Meca, y empezó su predicación, con la sa
tisfacción de que fué su muger Cadige la prime
ra que se le alistó entre sus sequaces. f i d . Mar rae, 
in Prod. p, 1 ¿, y. 

En la certificación del Contador de la Alam
bra, que hemos citado varias veces, se le dá á es
te Obispo el nombre de Visino; y se señala su muer
te con buena orítica hacia el año dicho de 619. de 
nuestra redención siendo Pontífice sumo Bonifacio V . 

66. Feliz I I , de este nombre por muerte de Pi
sino entró á gobernar esta Iglesia. En su tiempo 
murió el Cristianísimo Rey Sisebúto, que fué muy 
sentido de toda España por su piedad y Clemen
cia. Alcanzó este Prelado tres Reyes, que fueron el 
dicho Sisebúto, su hijo Recarédo, y su nieto Suin-
l i l la , del qual se hallan algunas Monedas de oro 
acuñadas en Granada, de las que hace mención Am
brosio de Morales, y tienen la inscripción de SuJn-
tila Rey piadoso para Iliberia, Murió este Obispo 
hacia el año de 630, en el Pontificado de Honorio I , 
y Rey nado del insacionado Suinüia, 
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67. Eterio ó Teño según la exác ta relación de1 

Contador 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 pudiendo 
sus Conciudadanos sufria sus insolentes imposturas, 
y las turbaciones que con sus fanatismos causaba, se 
quisieron apoderar de su persona por lo que para 
l ibrarse 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 lunar, es la época de la cuenta de la He-
g i r a , memorable para Granada, donde tantas me
morias se hallan fechadas con esta cuenta. M u r i ó 
Eter io hacia el año 633, en el Pontificado de 
Honorio L 

68. Antonio I I I . Succedió en la Silla Granaten-
se. En su tiempo tuvo la Iglesia todo el sentimiento 
de vér á Jemsalen tomada por los Sarracenos, qué 
la poseyeron hasta que los Franceces la ganaron 
en 1099. También en su tiempo se ce lebráron los 
Concilios Quinto y Sexto de Toledo, y en el mh- ' -
mo sucedió la muerte del Rey Chin t i l a , y fué elegido 
por los Grandes de la Nac ión conforme á la cos
tumbre de los Godos, Tulga. Mur ió el Obispo Antonio 
hacia el año 640, siendo Sumo Pontífice Juan I V de 
este nombre. 

69. Eterio I I . Ascendió á la M i t r a de Granada 
por muerte de Antonio. En su tiempo se celebró el 
sép t imo Concilio Toledano, No fué dilatado su govier-
110, pues falleció el año 646 dé Jesu-Cristo, siendo 
Pontífice Sumo Teodoro 1, 7 Reinando en España 
Chií idasuinto. 

70. Alá . Succed ió , ó como le nombran otros Aga. 
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Este Prelado governó con mucha prudencia su Iglesia, 
y murió el año de Ó54, 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 n , como quieren otros, porque estos 
fueron Provinciales, y no Nacionales. 

71. Antonio I V . Por muerte de Alá succedió. So
lo nos quedó de este Prelado la memoria de su nom
bre , y la de su lugar en la série de los Obispos. Lo 
cierto es, que en su tiempo triunfaba San Ildefonso de 
los Hereges en favor de Maria Santísima , y recibió 
por estas sagradas lides, el premio de aquel Elogio 
singular con que le honró Sta. Leocadia; y de mano 
.de la misma Señora, cuya defensa tomó tan á su car--, 
go, el celestial áón de la Casulla , que tan celebrada 
ha sido de todas las Naciones. Murió Antonio hacia 
el año de 678 , siendo Sumo Pontífice Dono í. 

72. Argibadonio. Fué este Prelado Metropolitano 
de Narbona. Estando en aquella Metrópolis, sucedió 
el Levantamiento de ella, de que tanto hablan las 
historias. Wamba para sujetarlos rebeldes embió con 
un buen Exército á un su privado famoso Capitán» 
llamado Pablo, quien faltando á su deber, se hizo.co
ronar Rey de aquella Provincia. Wbamba sabedor de 
la traición, partió allá con un grueso Exército, y 
puso al rebelde en estado de pedir clemencia. Para 
esto puso los ojos en el Santo Obispo Argibadonio, el 
que después de haber celebrado de Pontifical pasó á 
los Reales, y postrado ante el Rey imploró su cle
mencia, quien movido de los ruegos del Santo Obis
po, perdonó al traidor. Volvió el Rey á Toledo, y 
sabiendo que vacaba la Silla de Granada , mandó á 
Argibadonio pasase á ella. Hallóse en el Concilio 12 
de Toledo, entre 48 Obispos, 9 Abades, 27 Vicarios 
de Obispos ausentes, y 26 Condes que asistieron á éL 
Murió este Santo Obispo el año 683, siendo Pontífice 
Sumo San León I L 
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73- Argemircn Duró mu i poco en la Silla de Gra

nada ; no se sabe el dia de su muerte, ni el año en 
que sucedió. Solo consta asistió al ConciMo 13 de To
ledo , y que habiendo sido convocado al 14, no pu
do hallarse en él por las muchas lluvias que sobrevi
nieron, por cuya causa, ni pudo llegar al Concilio 
su Procurador, ó Vicario. 

74- Bapirio. A quien otros llaman Baptiza , suc-
cedió á Argeiniro. Se ignora también el dia , y año. 
de su muerte, sin que haya quedado mas noticia que 
la brevedad de su Pontificado. 

75. Juan V I I I . Succedió á Bapirio. Se hallo este 
Prelado en el Concilio 15 Toledano. Governó su Igle
sia santamente, y falleció en el año de Cristo 692 te
niendo la Silla de San Pedro San Sergio I . 

76. Ceterio. A este Prelado dán algunos Autores 
el nombre Centerio. Se halló en los Concilios 16 y 17 
de Toledo. Reinaba en tiempo de este Obispo el Rey> 
Uvitiza, quien habiendo introducido un adulterio es
piritual mas horrible que el carnal en que vivia, que 
fué dar^facultad para innovar la poligamia, puso va
rios Obispos capaces de sostener sus diabólicas ideas. 
Tiranizó para esto muchas Sillas Episcopales. De Nú
mero de estos intrusos fueron el famoso D. Oppas en 
Toledo, y Tractemundo, de quien hablaremos en el 
capítulo siguiente en la Iglesia de Granada. Viendo 
Ceterio su Silla tiranizada , y contaminada su Iglesia, 
se fué á Roma, donde asistió al Concilio que en ella 
se celebró en favor de las Sagradas Imágenes. Des
pués volvió á España , y queriendo vér desde cerca 
su amada Iglesia, se estableció en las Montañas del Sol, 
y Aire, hoy Alpujarras, donde vivió retirado hasta 
que vió la pérdida de España, oyó el principio de su 
restauración por D. Pelayo, y murió mártir á manos 
de los Arabes, que en odio de la Fé le quitaron la v i 
da el año 715 de nuestra Redención , siendo Pontífice 
San Gregorio I I . 

77. Tractemundo. Este Prelado intruso en la Silla 
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de Granada, según refieren las Historias, antes que 
cuidar de sus fieles, y seguir las pisadas de sus glo
riosos Predecesores, seguia la Corte del Rey Don 
Rodrigo. No era el motivo de su ausencia del Obis
pado el servicio legitimo de su Rey. Sus costumbres 
nada arregladas, se procuraban un fomento en medio 
de los bullicios de una grandeza, que afeminada con 
el torpe ocio, solo discurría en los medios de una 
continua reprehensible diversión. Acompañábale un 
Obispo, que en Jaén había de iguales, ó peores 
costumbres. Ambos parece haber sido Íntimos Con
cejeros de aquel desgraciado Monarca. Con el encanto 
de la lisonja esperaba' el lastimoso fin de su Rey no 
y poco antes que este Uegára vio él , y toda su Cor
te el castigo manifiesto de los. Prelados, que apo
yaban sus delitos. No me parece omitir un caso 
tan digno de atención como el que voy á referir, 
aunque sea mancha que á la primera vista deturpe 
las virtudes con que siempre.se vieron, y se vén 
adornados los. Prelados que Dios embió á esta Igle
sia. La Silla .Romana sostubo á Sergio,, Tercero, en 
ella se sentó Éste van Séptimo, s\n que pasasen en 
silencio los hechos de estos Pontífices los Historia
dores de la succesion Pontificia; y sin que estos en 
la realidad, hayan dañado, ni á la Santidad de tanto 
Ilustre Papa como venera el Orbe, ni al Sumo ho
nor, y decoro de la Silla de San Pedro. Hállase 
este caso en varias de nuestras historias. Vamos á 
referirlo á la letra, como se halla en un M . S. an
tiquísimo de la Contaduría de la Alhambra, cuya 
Certificación dió el Contador varias veces citado, 
y que se haya impresa al Yol. 13. de su Relación. 

"En Xeréz se .hallaba el Rey Don Rodrigo Sa-
"bado á hora de Vísperas, dia antes que se diese la 
"ultima batalla á los Moros, en que los Cristianos 
«fueron vencidos, y perdida la mayor parte del Exér-

:».GÍto, y con ella la gloria, 4e España. Hizo el Mo-
"narca convocar á iodos ios Grandes Señores, y en • 
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»»tre ellos á los dos Obispos de Granada, y de Jaén, 
»Y llegando á la tienda del Rey acaeció un torbelli-
#?no tan grande, que fué cosa estraña, el que se vino 
«donde estaba el Rey, y arrebató los dos Obispos, 
«llevándolos mui altos de la tierra. Y viendo aquel 
«espanto esperaban todos las resultas. Después de me-
«día hora hizo en aquel lugar una sima de diez bra-
«zas hasta el suelo, y cayeron los dos Obispos des-
«nudos, solo con los paños menores, y las cabezas 
«trasquiladas, y las carnes arañadas, y los bocharon 
"delante del Rey sin bullir pie ni mano. Cesó el tor-
«bellino, y el Rey, y los Cavalleros se comenzaron 
«á santiguar temerosos de que se volviese á levan-
« t a r , y cubiertos con algunas ropas los metieron en 
«la tienda del Rey : y después de algunos rocíos vol-
«vieron á la hora; y preguntándoles , qué les habia 
«pasado? Él de Jaén respondió; que Dios habia da-
«do lugar al Diablo, que tuviese media hora de po-
«der contra é l , porque no habia dado al Rey la peni-

v «tencia que merecían sus culpas, ni advertídole las 
«que callaba, y dicho Obispo sabia. El de llliberia 
«por profano, y no convertir las rentas de su Obispa-
«do en su instituto, pensando solo en juntar tesoro. 
«Y que estando condenados á muerte eterna, por in-
«tercesion de los Santos San Pedro y San Pablo los 
«habia Dios perdonado. 

Hasta aquí la referida Certificación, cuya rela
ción se expone al juicio de los Críticos, no resolvién
donos á negar, ni afirmar la verdad del hecho. Murió 
finalmente el Obispo Tractemundo á n de-Noviem
bre del año de Cristo de 714, siendo Sumo Pontífice 
pregorio I I . 

78. Dadilano. En mui pocos dias se apoderaron 
os Moros de la mayor parte de España. Jacob Alman-
zor entró en ella reinando. Puso en Granada su asien
to, y labró su Palacio, en las inmediaciones de la A l 
cazaba, en el sitio que hoy se llama Cénete, nombre 
que le quedó por estar allí el Quartél de los Cenites, 
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especie de Arabes, que como hoy los Genizaros pa
saban por la mas escogida tropa del Exército. No sa
lieron de Granada los Cristianos, quedaron avecinda
dos en la parte que hoy es Parroquia de San Cecilio, 
y en este Templo, que estaba un poco mas arriba de 
dónde hoy se halla, y donde aun se vén los cimien
tos, celebraban los Divinos Oficios, exerciendo en-
medio de la infidelidad los actos de religión. Conti
nuó el Pastoral empleo en la Persona de Dadilano, 
Varón capaz de sostener la pureza de la Fé en sus 
ovejas, aun enmedio de la abominable infidelidad. 
Murió en su tiempo Jacob Alraanzor, y se dividió en 
varios Reynos de España, coronándose en Granada 
un Alcaide principal llamado Betiz Aben-Habuz. M u 
rió el Obispo Dadilano hacia el año de 7 4 0 , gober
nando la Iglesia Universal Gregorio I I I . 

79. Abdicano. Succedió en el Obispado. Gobernó 
su Iglesia santamente en unas circunstancias en que 
era precisa una vigilancia extrema, para que á vista, 
y enmedio de la Infidelidad se conservase pura la Fé. 
Duró su Pontificado hasta el año 759 en que murió 
con universal sentimiento de su oprimida Grey. Go
bernaba la Iglesia el Pontífice Paulo I , al tiempo de 
la muerte de este Prelado. 

80 . Balduigio. Succedió en el Pastoral cuidado. 
Fué en su tiempo celebrado en Roma un Concilio en 
que se condenaron los Conciliábulos que habia hecho 
celebrar Constantino Copronimo, y en él se determi
nó , que no fuese electo al Pontificado ningún Carde
nal, que no estuviese á lo menos Ordenado de Diáco
no. Murió Balduigio al fin del año 7 7 0 , siendo Pon
tífice Esteban I V , y reinando en España D. Sylo, que 
subió al Trono por los derechos de su Esposa Doña 
Ursenda. 

8 1 . Egilano. Este Prelado conocido también 
con el nombre de Egi la , succedió á Balduigio. Go
bernó su Iglesia hasta el año 785 en que murió , sien
do Pontífice Adriauo l ? y en el mismo año falleció la 
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Católica Empentriz Irene, que tanto hizo contra las 
heregias, que propagó, y defendió su impío Espo
so Constantino* 

82 Daniel. Ocupó la Silla Episcopal de Grana
da. Vivió con notable exemplo de santidad tres años. 
Vió la muerte del Rey Maüregato, y el de la coro
nación de Don Bermudo el Primero, hijo de Don 
Fruela, en cuyo primer año falleció, siendo éste el 
de 788, en eí Pontificado de Adriano í . 

83 Gervásio 1, succedió á Daniél. En su tiempo 
Vió la Iglesia la primera canonización, que se h i 
zo con informaciones, y procesos. Pronunció la sen
tencia el Papa León I I I , declarando Santo á San Suit-
berto^ Obispo Urberdense. Murió Gervasio el año de 
803, siendo Pontífice el mencionado León I I I . 
, §4* Toribio. Succesor de Gervasio^ tuvo una gran

de ocasión á los principios de su Pontificado, pa
ra manifestar los afectos de un buen Prelado* La es
terilidad general que huvo fué causa de una ham
bre,, que afligió á toda la Europa, haciéndose por es
to memorable particularmente en nuestra España el 
año de 804. En este tiempo los Moros eátrecharon 
demasiado á los Cristianos, y muchos se vieron obli
gados á buscar asilo en la Francia, donde el Empe
rador Ludovico les recibió humanísima mente. Quedo 
la Iglesia por. esta causa éñ la mas fatal constitu
ción, en toda España; pero con todo la de Granada 
perseveró resistiendo con valor sus Fieles* Murió To
ribio el año 824, el mismo ert que pasó de esta vida 
el Papa PasquaU y qne fué electo Sumo ' Pontífice 
Eugenio Boemundo^ natural de Roma, que se llamó 
Eugenio l í , en el Pontif icio. 

85. Agilano ó AquÜa (que este nombre le dá et 
M . S. de la Álhambra) ascendió á la Silla Granaten-
se en este calamitoso tiempo. Mientras padecía la mas 
cruel opresiori, está Iglesia, lá Universal daba san
tas instituciones. Celebróse en Roma un Sinodo en 
B26. en que sé juntaron #3-Obispos, y se hicierbn 
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nestidad de los Clérigos, y el Gobierno de las Igle
sias. El año de 829, murió Agilano, año en que fué 
electo el Papa Valentino, y habiendo muerto después 
dé 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 que en este tiem
po padeció mucho con la tiranía de los Mahometa
nos. Murió este Obispo el año de 839, en el Pon
tificado de Gregorio I V . 

87. Sentilano entró al gobierno de esta Iglesia por 
muerte de su inmediato predecesor* No hay otra noti
cia dé él , sino qué murió en 850, siendo Pontífice 
León IV* 

88. Nifridio governó muy poco tiempo esta Tgle--
sia. Ya en su tiempo se iba manifestando el todo de 
la inhumanidad Sarracena : Mahomad, Rey de Cór
doba, empezó á perseguir hasta la muerte á los 
Cristianos. Fueron muchos Victimas'de su crueldad^ 
holocaustos agradables á Dios^ que con su sangré 
esmaltaron las piedras de aquella antigua Iglesia v 
y hacen uno de los mejores ornatos de tan Ilustre 
Ciudad. Murió Nifridio hacia el año 851, siendo 
Pontífice Sumo León I V . 

89. Samuel I , por muerte de el antecesor fué pues
to en la: Silla Épiscopál. No le sirvió de estimu-,' 
lo para la imitación, la Santidad y exempío de tan
tos gloriosos predecesores. Antes bien parece sepro-
puso por exemplar de su conducta al Obispo Trac-
lemundo. Fueron sus excesos tales que Se viéron los 
Fieles obligados á pribarle de su dignldíld. No sé 
hace mención de los medios dé que se valieron para 
esta deposición; solo consta en autentico testimo
nio, que le sucedió esta desgracia el año 857, 
quando gobernaba la Iglesia Benedicto I I I . 

90 Gervasio por la deposición de Samuel fué 
puesto en la Silla. Aunque no consta del año de su 
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elección, se echa de vér por el su muerte, que acá-, 
so huvo algún considerable tiempo de vacante. Des
de la deposición de Samuél hasta la muerte de Ger
vasio, se cuentan 30 años, y aun no es tiempo exor
bitante que no tenga repetidisimos exempiares, no 
falta Autor que quiera, que aunque fué depuesto Sa
muel , se le guardára el decoro de no darle succe-
sor hasta su muerte. Fué la de Gervasio en 887, sien
do Pontífice Sumo Estevan V I . 

91. Recaredo. De este Prelado solo sabemos que 
governó su Iglesia con notable exemplo de santidad, 
y que murió sin cumplir los dos años de su Pon
tificado en el año de Cristo 889, siendo Pontífice 
Esteban V I . 

92. Manilano. Algunos dan á este Prelado el nom
bre de Maxilano. Convienen todos los que de él ha
cen mención, en que gobernó con gran celo su Igle
sia. Murió en el año de 894, en el Pontificado de 
Formoso. 

93. Senajonio , á quien llaman Senayo, succedió 
á Manilano. I^uró dos años en el Pontificado, y en 
ellos vió la intrusión de Bonifacio por quince dias 
y subir al Trono á Esteban V I I , que hizo desenter
rar á Formoso, y después de haberle hecho sentar 
en la Silla, y desnudar de las vestiduras sagradas, 
precipitó del trono al cadáver, y lo mandó arro

bar al Tiber, de donde le sacaron unos Pescadores. 
Enmedio d é l a s turbaciones de la Iglesia, y perse
cución de los Arabes Mahometanos murió Senajonio 
el año 896, primero del Pontificado del citado Esteban. 

94. Samuel 11. Entró á gobernar 4a Iglesia de 
Granada por muerte de Senajonio. Tuvo mucho que 
sufrir con las persecuciones continuas de los Mo
ros, y se esmeró en fortificar en la Fé á sus des
dichados Fieles, de los que algunos, aunque pocos 
por salir de tanto trabajo apostataron de ella lasti
mosamente, con indecible sentimiento de su celoso Pas
tor* Llegó finalmente el termino de sus trabajos, pa-
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el Papa Sergio I I I , y fué electo Anastasio I I I . 

95* Del Obispo Pantaleon no ha quedado otra me
moria que la del año de' su muerte. Esta fué en el de 
928, de nuestra redención. Siendo succesor de San 
Pedro León V I . 

96. ^ Gundaforio. Por muerte de Pantaleon entró en 
el Obispado. Tampoco hay otra memoria de este 
Prelado, que el haber muerto el año 942 de Jesu
cristo, en 4 el Pontificado de Esteban ÍX. 
^ 97. Pirrieio succedió en la Silla. Este Prelado sin

tió aún mas que sus antecesores, lo grave del yu
go Mahometano. Llegaron en su tiempo los Fieles 
á verse obligados á celebrar los sacrificios, y de-
mas actos de Religión en lugares ocultos, como su
cedía en tiempo de las persecuciones Gentílicas. M u 
rió en el año 974, gobernando la Iglesia Univer
sal Bonifacio Séptimo, que en el mismo año prendió 
cruelmente al Papa Benedicto V I , y le tuvo en el Cas
tillo de Sant-Angelo, hasta que murió en las prisiones. 

98. Gapio , ultimo Prelado de los que anota el 
Catalogo Erailianense, füé ,el succesor de Pirrieio. 
Gobernó la iglesia de Granada loablemente hasta el 
año 980, en que murió, quando ocupaba el Trono 
Pontificio Bonifacio V I L 

99. Regimundo. La certeza de haber gobernado 
nuestra Iglesia este Prelado, y el vér, que el Códice 
Emilianense pone á Gapio en el ultimo lugar, dió á al
gunos motivo para creer debia 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 parte 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 ,; y 
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se ignora el tiempo, y lugar donde acabo su vida. 
Viose la Cristiandad Granadina sin Pastor, y se man
tuvo gimiendo en opresión tan cruel hasta el año 
1151, 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 en las Andalucías, Por este tiempo 
sucedió en Granada aquella milagrosa libertad que 
consiguieron los dos Ilustres Catalanes Don Galce-
rán Gueran de Pinos, y Don Cernin Señor del Sull. 
Pedia el Moro Rey de Granada un exorvitante res
cate por estos dos ilustres prisioneros, y entre otras 
cosas cien Doncellas, que sirviesen á su brutal in
temperancia. A pesar de inconvenientes todo se pre
paró para el rescate; y quando ya sallan de Tarra
gona las Doncellas , y demás preseas para embarcar
se, se hallaron los Cautivos junto á los muios de 
aquella Ciudad, trasladados allí desde una de las 
Mazmorras del Campo de los Mártires, por los Glo
riosos Mártires San Estevan , y San Dionisio. La vis
ta de los Cautivos convirtió en regocijo los lasti
mosos ayesdelas Madres, que velan llevar sus hijas 
al infame sacrificio. Vistiéronlas á todas de verde, 
y en memoria de este prodigio se instituyo en Bar
celona una gran fiesta que se celebra anualmente el dia 
3 de Agosto, dedicado á la invención de San Estevan. 

Cansados los mismos Moros de las tiranías de 
los Almohades, coronaron á Aben-Huz Alnayar, des
cendiente de los antiguos Reyes de Zaragoza; fué 
reconocido en Granada. Este Rey martirizó en esta 
Ciudad á Fr. R a y mundo de Bianes, Religioso Merce
nario, que rec ib ió el avito de mano de San Pedro 
Nolasco. Vino á hacer una Redención en 1235, y de 
ella sacó por premio la palma del martirio. En 
1236, fué coronado en Granada Aben-Amar, que edi
ficó la Torre de la Vela, y fortificó, el antiquísimo 
Castillo de Torres Bermejas. El , mismo ano el Santo 
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Rey Don Fernando ganó á Cordova. Y en el de 13^2, 
subió su alma á recibir el premio de sus heroi- 1 
cas virtudes. . 

100. Pedro V I . Algunos días mas de tres síglps 
pasó la Silla sin Pastor, y su Iglesia sin mas • Fie
les que alguno otro, que pudo eludir el furor de 4os 
Mahometanos, y los que gemian en las masmorraz , 
que servían de encierro á los desdichados Cau
tivos. Los Reyes de España, que siempre anhelaron 
por la conquista de esta gran Ciudad, arbitraron final
mente después del dicho tiempo pedir á la Silla Apos
tólica, que permitiese la asignación de un Obispo á 
Granada, para que á lo menos no perdiese el de-
recho-, que tenia tan justamente adquirido. No de 
otra suerte, que por la conservación de este dere
cho mismo se nombran hoy- por la Santa Sede ©bíssv 
pos, y Arzobispos de aquellas Ciudades, que estan
do en poder de los infieles gozaban en otro tiem
po esta prerrogativa; Prelados áquienes seles dá el 
titulo de Obispos m partíbus ínfldeliumé Hacia QI año 
1490, gobernando la Iglesia Nicolao IV ̂  fué presen-
sado á la Mitra de Granada, en calidad de Titular, 
Don Fr. Pedro Pasqual de Valencia, Religioso Mer
cenario, Arzobispo que era entonces de Toledo. Pa
só después á la Silla de Jaén, desde donde su cari
dad le tra&ó á consolar á los Fielés, que gemían eíi 
la penosa esclavitud. Fué descubierto por los Moros, 
y le hicieron esclavo, y al fin, como leñemos dicho 
en otra parte le cortaron la cabeza en odio de Fé. 

101. Gonzalo I . Después de la muerte del glorio
so San Pedro Pasqual pasaron bastantes anos sin que 
se hiciese nueva presentación á esta Mitra ó si se 
bizo, se ha perdido enteramente la memoria. El. dia 
13 de Septiembre de 1437 , fué electo el ll lmo. Se
ñor Don Fr. Gonzalo de Balbuena, Religioso del Es
clarecido Orden de San Francisco, Este Prelado se 
halló en la 8 Sínodo General celebrada en Floren
cia, siendo Pontífice Eugenio I V . Subscribió entre los 

48 
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demás Prelados con esta formula : Ego Q, Eplscopus 
Granatensis hese subsoripsi. Y el haber puesto solo la 
inicial de su nombre fué motivo para que algunos 
á ^ quien es siguió Pedraza le llamasen Gregorio, de
biendo haber le ído Gundízalvus, Mur ió este Prela
do en el año 1442. 

102. Gonzalo I I . Era Obispo de Jaén por los años 
de 1442, Don Gonzalo de S tuñ iga : y por muerte 
del antecesor fué nombrado para el Obispado T i 
tular de Granada. C a y ó en manos de los Moros , 
que le traxeron caut ivo, acaso habiéndose querido 
acercar á su nueba Iglesia. Consoló mucho á SHS 
Cautivos, y t ra tó su rescate en una gruesa suma, 
que sirvió para hacer una mural la , que aun se l la
ma la cerca de Don Gonzalo. Volv ió á su p r i m i t i 
va Iglesia, y mur ió dentro de muy poco tiempo. 

103. Juan I X ; Por los años de 1444, muerto Don 
Gonzalo, fué nombrado en el Obispado el I l lmo . 
Señor Don Fr . Juan Haterano. Fué este Prelado Re
ligioso Franciscano. N o hay memoria de que visita
se su Iglesia; solo se sabe que falleció en el año de 
Cristo de 1460, según afirma Wadlngo. Siendo Pon
tífice Pió lí. -

104. Diego I , succedió en el Obispado Ti tu la r 
Era del Sagrado Orden de Predicadores, natural 
de Guadalaxara. Los PP. Mar i e t a , y Fr . Alonso 
Fernandez refieren haver hecho este Prelado, des
pués de su consagración , ordenes en el Convento 
de Santo Domingo de Guadalaxara su Patria. Fué 
presentado en el año 1360 , en que faltó su antece
sor , y mur ió por los años de 1470 en el Pontifi
cado de Paulo I I . 

105. Hernando. Fué este Prelado succesor del an
tecedente, Monge del Orden de San Benito. Era her
mano del Glorioso San Juan de Sahagun, y fué imi 
tador de sus virtudes. Se ignora el tiempo de su muer
te , y solo consta , que tenia el Ti tulo de Obispo de 
Granada en 1478, quando gobernaba la Iglesia ü a i -
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versal S i x t o . I V . Fué el uituno de los Obispos T i tu 
lares. 

106. Fernando I . E l mismo año de 1492, en que 
los. Reyes Católicos tomaron esta ant iquís ima C iu 
dad , fué presentado á su M i t r a , como primer A r 
zobispo de e l la , el I l l m o . Señor Don Fernando de 
Talavera, del M á x i m o Doctor San Gerón imo. Fué 
electo Obispo de Avi la el año de 1485, y vino con 
los Reyes, como Confesor que era d é l a Señora Rey-
na Doña Isabél . Fué Varón Sant í s imo, y de tan co
nocida v i r t u d , que le llamaban el Arzobispo Santo. 
Hizo maravillosas obras en beneficio de su rebaño , 
las que omitimos por referirlas Siguenza , en la His
toria de su vida : Antolinez Hist . M . S. de Granada: 
G i l Gonz. Teatr. de Avi la : Argaiz Teatr. Monast. de 
A v i l a , y Granada; Pedraza, Tamayo, y otros. To
dos estos Autores ponen su muerte á 14 de Mayo de 
1507, pero padeciendo esta Epoca algyna dificultad, 
permítasenos alguna digresión Cri t ica, 

Pedraza, y antes de el I l lmo . Señor Don Justi
no Antolinez de Burgos, con otros Escritores ponen 
la muerte de este Prelado á 14 de M a y o de 1507, 
y la conprueban con la inscripción sepulcral, que le 
puso el Conde de Tendilla Don Iñigo Hurtado de 
Mendoza. 

E l citado Antolinez, y de él Pedraza, escri
biendo la Vida de este V . Arzobispo, refieren una 
r ebe lac ión , de que dán por Autor al Patriarca Fr. 
Francisco Ximenes en su L ib ro Carro de ¡as Donas, 
donde se l e é , que tres Religiosos vieron subir al Cielo 
el alma de este Prelado, y que uno ~Üe ellos (dice 
Antolinez) fué San Francisco de Paula, y que el 
mismo Patriarca o y ó la Relación echa ó referida á 
la Santidad de Adriano V I . 

Es de observarlo p r imero , que es ^equivocación 
el que hubiese tal Adriano V I . N i bastantes años 
después , n i antes, del Arzobispo Santo. La verdad 
es, que Alexandro V I , de la casa de Borja, su-
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bio á la Silla de San Pedro el año 1492, y que mu
rió el 16 de Agosto de 1503, de cerca de 71 años 

• de edad; dé lo qual se infiere, que al tiempo de es
te Pontífice es incierto pudiese oír el Patriarca, que 
se le refiriese la Revelación. / 

Pió ITI. Fué electo en 20 de Septiembre de 1593, 
y murió dentro de un mes, y en el mismo año fué 
electo Julio 11, que murió el año 1513; y siendo 
asi, que en este Pontificado de Julio I I acaecieron 
las muertes tanto del V Arzobispo T como de San 
Francisco de Paula, indubitablemente se vé , que no 
faltó equivocación en la relación de la dicha re
velación, y en el aserto del Libro de las Donas, 

Adriano V I fue electo en 1522, y fué Papa un 
año, ocho meses, y seisdias, muriendo antes del 15 
de Septiembre de 1523. Quien canonizó á San Fran
cisco de Paula fué Léon X , que subió al Trono Pon
tificio en 1513, y murió en 1521, dia primero de 
Diciembre, no sin sospecha de veneno. De todo lo 
qual se sigue: lo primero; que la relación de la 
revelación no se hizo ni se tuvo ante el Papa Adra-
no, sino encaso que se ent iéndalo que dice, y eŝ  
cribe el Patriarca, como testigo; que se tuvo la con 
versación en el año 1512, delante del Pontífice.Adria
no, que es quando viene bien, que se habia poco 
antes canonizado á San Francisco de Paula, como 
el refiere. Pero la sustancia de la rebelación, con
trayendo los tres Sugetos, como quiere Antolinez, 
y nominando por uno de ellos á San Francisco de 
Paula, padece el reparo Cronológico, quenotó Don 
Martin Bazquez Siruela al margen del M . S. del ci
tado Illmo. Antolinez; pues habiendo muerto San 
Francisco de Paula á 2 de Abri l de 1507, y el Ar
zobispo Santo á 14 de Mayo del mismo año, resul
ta haber muerto San Francisco de Paula quarenta 
y dos dias antes,como lo notó el referido Don Mar
tin'Bazquez, y por consiguiente, que no pudo el 
Santo viviendo, vér subir al Cielo el alma del Arzo* 
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hispo, quedaba vivo en el miinílo. Sino que se prue
ba, que el V Arzobizpo murió antes del dia dos de 
A b r i l , y que la Lapida sepulcral coa su inscripción 
que es todo el fundamento de la noticia del dia emor-
tual se debe entender del día en que se fixó la ins
cripción, por orden del dicho Conde de Tendilla, 
intimo amigo del V Arzobispo: sobre cuyo punto no 
hay cosa expresa en la narrativa de la inscripción 
que pone Antolinezi pues solo refiere este autor el 
cuerpo de lá Inscripción sin el Obijt Granatce, que 
añade Pedraza. Y este d á á entender, que el sepul
cro se trasladó al Sagrario el año 1517 desde la 
Iglesia en que hoy están los RR. PP, Observantes , 
y dexa en duda si esta fué segunda trasladación, ha-
viendo sido primeramente depositado en la Iglesia 
Mayor Parroquial de Santa María de la Encarnación 
de la Alambra, donde parece que se puso prime
ramente en el sepulcro la tal Incripcion. El P. Cro
nista Torres en su obra Crónica de la Religión Se-
raf. f. 18 dice que el cuerpo del Arzobispo de Gra
nada Don Fr, Fernando de Tala ver a 4 que habia muer
to Viernes catorce áe Marzo áz\ mismo año 1507, 
de la pena que recibió por la muerte de la Rey* 
na Catól ica lo tubieron en deposito. De todo lo qual 
d ió testimonio Pedro Matute, Notario Publico. Y 
sigue este AutQr refiriendo, se trasladó el cuerpo del 
Arzobispo á un curioso nicho, levantado del suelo 
dos varas, que se fabricó á expensas de Don Iñi
go López de Mendoza, y se adornó con su Epi
tafio. De todo lo dicho consta como cierto, que des
pués de haber estado el cadáver del Santo Arzo
bispo depositado en la iglesia, hoy de San Fran
cisco, se trasladó á la Iglesia Mayor nueva, hoy el 
Sagrario, y consta como dudoso, si antes del de-, 
pósito en San Francisco, estuvo en la Iglesia de la 
Alhambra, y fué su primera translación á San Fran
cisco, y la segunda á el sagrario. Supuestos estos dos. 
ó tres sepulcros, pudo variarse en algunos ia inserip-



c lon , esto es, hacerse en el ultimo v . g. una nueva 
Incr ipcioa , y Lapida y en está añadi r el Qlnjt. Gra~ 
tiata?, que pone Pedraza , y por poner en ella M ^ r -
t i j , poner Maij , que no es cosa muy dificultosa, y 
asi se sálva la relación de que San Francisco de Pau
la lo vio subir al Cielo. Con todo debemos decir 
que el Padre Torres no ajustó bien sus cuentas. E l 
catorce de Marzo de 1507, en que pone la muer
te de el Santo Arzobispo, n i fué n i pudo ser Vie r 
nes como asegura el P. Cronista. La letra Domi
nical de aquel a ñ o , que fué nos señala Domin
go al 14 de Marzo , y en esto no puede haber yerro; 
conque ó hemos de confesar, que lo padec ió el P. 
Torres en señalar como Viernes el 14 de Marzo ó 
en decir , que mur ió el Viernes el Santo Prelado. Es
te reparo no lo tiene e l 15 de M a y o del mismo 
a ñ o 1507 , que ciertamente fué Viernes como lo de
muestra el Ciclo de dicha Letra Dominical . Y tie
ne á su favor esta op in ión , que en los antiguos pa
peles del Real Monasterio de San Gerón imo consta 

rhaber muerto el Arzobispo Santo en Viernes 14 
de M a y o de 1517, de lo que nos dió una muy 
e x á c t a , y curiosa apuntación el M . R, P. Fr. Grego
r io de la Concepción , en la que t ambién se demues
t r a , que la Reyna Catól ica murió Martes 26 de N o 
viembre de 1504 : lo que evidencia, que el P. Torre» 
Se dexaba llevar de su fantasía, pues atribuye la mu
erte del Áazobispo á la pena que tuvo de la Reyna, 
siendo cierto sobrevivió á esta Princesa muy cerca de 
dos años y medio, 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 a tención en quanto á la muerte de este Prelado, 
reservando en todo caso la resolución a l dictamen de 
los Cr í t icos . Consagramos gustosos esta pequeña dis-
cucion del dia ernortual de este V . Arzobispo á su 
apreciable memoria, y á la piadosa creencia en que 
estamos , de que en él subió al Cielo á gozar d pre-
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mió de sus virtudes, siendo entonces Pontífice Su- -
mo Julio 11. 

No podemos dexar de quexarnos de los mas fata
les descuidos, que por4 nuestra desgracia ha habido 
entre nosotros repetidas Veces. Si es cierto, que el 
primer depósito del cadáver del Arzobispo Santo se * 
hizo en la Alhambra, vemos, que quando la Catedral 
se depositó donde hoy San Francisco, tuvo su Cabil
do cuidado de llevar consigo ei cadáver de aquél sil 
amado Pastor. Quando se pasó el Cabildo á la Iglesia 
nueva, hoy el Sagrario, es constante, que no se de-
xo sin llevar el cuerpo de su V . Arzobispo. Pasóse en 
fin el Cabildo desde el Sagrario á la Iglesia que hoy 
ocupa, aunque no estaba acabada; y no es mucho 
fio trasladase el cadáver, porque quedaba en una Ca
pilla de su Iglesia, que tal se reputa el Sagrario. Lle
go el caso de la obra nueva del Sagrario, y huvo el 
descuido de dexar perder este depósito. Se sacó la pie
dra del Sepulcro, y tal vez el no haber podido ser
vir para otra cosa , la conserva arrinconada en un pe
queño laboratorio, que pegado á las paredes dé la 'Igle-
forma un pequeño quarto frente de la Puerta del Co
legio Catalino. A l l i está sin mas cuidado que el des
cuido, este resto de la V. memoria de aquel Prelado-
sin que sea yá dable el dicernir el sitio donde des-̂  
cansan sus cenizas. , 

107. Antonio V . E l Illrno. Señor Don Antonio 
de Roxas, de la casa nobilísima de Poza, era Obis-
po de Mallorca quando murió el Arzobispo Santo. 
Era Maestro del Infante Don Fernando y fué nom
brado para él en 4 de Octubre de 1509, Luego que 
tomó posesión de su Silla se aplicó á perfeccio
nar la obra grande de la nueva Catedral. Dio nue
va forma al canto, y modo de rezar los Mayt i -
nes en el Coro. Solicitó licencia, del Rey , y apro
bación de la Santa Sede, alegando justos motivos pa
ra que los Maytines se dixesén á prima noche. Cons 
fcv de acto Gapiuiiaf de 19 de Marzo de 1519, 



(3 8 4) 
Fué devotísimo de Santo Tomas Can tu a ríen se, cuya 
fiesta dotó en esta Catedral. En 1519, fué elevado 
por la Señora Doña Juana a la Presidencia de Casti
lla , y en 1524 fué promovido á- la Iglesia de Falencia 
con la Dignidad de Patriarca de las Indias, que fué 
H primero que la obtuvo. En 1525» fué promovi
do á la Sanca Iglesia de Burgos, y antes de ir á 
'ella renunció la Dignidad de Patriarca, y celebró 
siriodo en Palencia. En rcjo^quando aun duraba la 
Sede Vacante por muerte del Señor Talabera^ au-̂  
torizó .el Señor Dean, y Cabildo la fundación del 
Convento de Carmelitas Calzadas hecha por Ma
fia de S. Sebastian, que fué mugef de exe«iplar vir
tud. En este Convento fué Novicia la Venerable Ma
dre María de Jesús , Funcladora del Convento de la 
Purislma Concepción de Alcalá de Henares. Ilustre 
Granadina, que mereció el elogio de la grande Ma 
dre Santa Teresa de Jesús en los cap. 35 y 36, de su 
vida. Hacen memoria de ella el V. R. P, Fr. Fran
cisco de Santa María en el tomo i * cap. $6. de la 
Crónica de loá Descalzos de nuestra Señora dd Car
men , y el Dr* Portilla y Esqüivel, Catedrático de 
Griego en la Universidad de Alcalá ^ y Canónigo de 
la Magistral de San Justo y Pastor ^ en la 2 p. de la 
histoíía de Alcalá , impresa en 1728^ Quando aun no 
había vefiído á Granada este Prelado se fundó el Mo
nasterio de S. Agustín por el P. Fr. Fernando Pérez, 
en el año 1513. Fué su primera situación en la Par
roquial de S. Josef, desde donde se trasladó al sitio 
que hoy ocupa eu 27 de Octubre de i5S9« En 3 dé 
.Octubre de 1517 déspachó eLSr. León X su Bula dan
do facultad á Antonio de Cáceres, y Duardo Correa 
^ara la fundación que hicieron del Hospital del Cor
pus Cristi. En 10 de Septiembre de 1518, dió este 
Prelado poder á el Illmo. Sr. Obispo de Mondoñedo, 
Presidente de Granada , para que bendixese la iglesia 
del Convento de S. Francisco de Paula, sexta Casa de 
la Orden ^ la que beisdixp dicho Sr. Pfesideoie ? sien-
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do Provincial el R. P. Fr. Marcial de Vicinis, 7 p r i 
mer Corrector Fr. Damián de S. Juan. 

Estando ausente el Prelado sirviendo la Presidencia 
de Castilla el año 1523 á 25 de Marzo, puso, el Tilmo, 
Dean y Cabildo de esta Sta. Iglesia la primera 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, 
Monasíerio de S. Gerónimo, y entraron en el nuevo 
Convento los Religiosos en 1521 dexando el antiguo , 
que estaba donde hoy el de S. Juan de Dios. 

A 27 de Mayo de 1517 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 Í gao el Secretario 
Fernando de Zafra dispuso por su testamento la Fun
dación de un Convento de Religiosas Dominicas, y 
en el Arzobispado de este mismo Prelado, puso en 
execucion su Esposa Doña Leonor de Torres aquella 
su última voluntad. Seííaló el terreno inmediato á 
sus casas principales, y se empezaron á abrir los ci
mientos del Convento de Sta. Catalina de Zafra, üa^ 
mado así por el apellido de su Fundador. Rompiendo 
los cimientos de algunas antiguas casas, que era fuer
za deshacer para la nueva fábrica , se descubrió una 
campana de regular tamaño, y muí buena fundición. 
Fué este invento asunto del ingenio de álgmms Críti
cos. En este Pontificado , y en 6 de Noviembre de 
1515 confirmó la Sra. Reyna Doña Juana la licencia, 
que en 20 de Febrero de 1^14 habia dado el Prela
do para la fundación del nuevo Convento de la Car
tuja, fábrica que se juzgó precisa , para evitar los 
atentados de los Moros que aun había en esta Ciudad, 
que acometieron al Convento viejo , que estaba en lo 
alio del Cerro, á cuya falda está el que hoy existe , 
y quitaron la vida á tres Stos. Monges, que fueron los 
primeros moradores. La fundación se empezó dia de la 
Conversión de S. Pablo á 10 de Enero de 15i6v siendo 
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Prior el M . K . P . D.Pedro de Valdepeñas . También en 
tiempo de este Prelado se empezó á tratar por varios su-
getos la fundación de los Conventos de Sti. Spiritus , y 
Sta. Catalina de Sena del Orden de Sto. Domingo, la 
primera por D . Alvaro Bazán , Cavallero del Orden de 
Santiago; y la segunda, por el Excmo. Sr. Duque de 
Arcos. Tuvo la primera efecto en el año 1520, y la 
segunda en 1530. A todas estas Fundaciones estuvo 
atent ís imo el Prelado, y fomentaba asi el Cu l to , y 
Rel ig ión , de que tanto se necesitaba en ^aquellos p r i 
meros años después de la conquista. D e x ó , pues, es
tá Iglesia como antes diximos en 1524, y murió go-
vernando la de Burgos en 1526, siendo Pontífice Su
mo Clemente V i l . 

108. Francisco I . E l l l l m o . 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 Lupiana, en 
una Capilla fundada 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 Inquisi
dor Apostólico. Pasó después en calidad de Visitador 
de esta Chanci l ler ía á Granada. Acabada la Visita 
obtuvo la Capel lanía Mayor de los Sres. Reyes nue^ 
vos , y fue présentado al Obispado de Ciudad-Rodri
g ó , en el que consagrado, vino á exercer la Presi
dencia de esta Real Chanci l ler ía . En ella estaba quan-' 
do fué elecíb para la M i t r a de Granada, de que to
m ó posesión en 21 de Noviembre de 1524. Esperaba 
su Grey , qué se esmerase en su pasto, como lo ha
bla hecho en la adminis tración de la jus t ic ia , pero 
frustró la muerte tan fundadas esperanzas. Á poco ma.s 
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 i l . 

109. Pedro V I I . E l l l lmo . Sr. D , Pedro Portocar-
rero nació ea Xeréz de Estremaduray y fué hijo ^ 
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D. Pedro Portocarrero, y Dona Catalina de Cárde
nas, Señores de Moguér, y Marqueses de Villanueva 
del Fresno. Era este Prelado un excelente Jurista. Fué 
Obispo de Ciudad-Rodrigo, succesor en aquella Mirr» 
del Prelado antecedente. En 1525 fué presentado al 
Arzobispado de Granada, y presentó las Bulas del 2 
de Diciembre, tomando la posesión en 6 del: mismo 
mes, y año. Ésta 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 el 
Pontificado de S. Clemente V I H . 

110. Pedro VIIÍ. E l Illmo. Sr. D. Fr. Pedro Ra
miro de Alba, nació en Albade Estremadura. Fué Pa-
ge del Arzobispo Santo el Sr. Talaverá, 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 Ciudad. Estudió Cáno
nes, y obtuvo la Visita , y Vicaría de Loxa. Desea
ba mucho el Aviío de Religioso Gerónimo , á que era 
con extremo inclinado : resolvióse á pedirlo en el Mo
nasterio de Granada, y considerando el Prior la deli
cadeza de su contestura , su edad v y el rigor del Co 
ro , y trabajo de la Religión, se excusó á recebirlo. 
Volvía confuso á su Vicaría, y al pasar por las Ven
tas de Huelma encontró uri Venerable anciano, que en 
el aspecto delineaba la exterioridad con que se repre
senta al Gran Padre S. Gerónimo. Preguntóle la causa 
de su tristeza, y le consoló aconsejándole que volvie
se al Monasterio, donde sería sin duda recibido. E l 
efecto comprobó la verdad de la promesa, pues fué 
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> 
nipsv Fué dos veces Visitador General; y por estoses-



calones subió á la singular estimación del Sr. Empera
dor Carlos V, que estando en Granada le presentó pa
ra el Arzobispado en 4 de Diciembre de 1526, de-
Xándo á esta Ciikiad tat dignó Pastor como en pren
das de su real afecto, seis dias antes de salir de ella 
S. M . En estos seis dias que después de esta elección 
áe detuvo en Granada el César, le dirigió una Cédu
la con fecha de 7 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 40$ 
mrs. á euas Fundaciones, y en el tenor de ella cons
t a , 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 
lefjueria el gran proyecto que se meditaba. ^ 

Tomó posesión en su Iglesia en 4 de Abri l de 1527 
y tuvo Granada el sentimiento de verse privada de 
su amado Pastor á poco mas de trece meses* Falle
ció este Prelado en 21 Aáe Junio de 1528 en el Pon
tificado del Señor Clemente V I I . 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 memorables. Estando ya en Xeréz para morir el 
Señor Portocárrero, entró en esta Ciudad el Inclito 
Alexandrode España Carlos V el invencible. Logran
do Granada esta dicha á 5 de Junio de 1526. Subió 
S. M . á aposentarse en el Palacio de la Alhambra; 
y apenas vió la hermosa vista, y amenidad del si
t io , quando concibió en su Real animo y manifesté 
la grandiosa obra del Palacio huevo, 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 
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exceptuado los sagrados Concilios, víó el Orbe. Nada 
de docto en todas facultades había en E s p a ñ a , que 
no se viese compendiado en los grandes, eminentes, 
sabios Persbnages, que se juntaron en esta Ciudad , 
y para suma corona de la brillantez les presidía 
el César. Allí se p royec tó la Fundación de la U n i 
versidad, allí el Colegio Real, allí el de San M i g u e l , 
allí finalmente se afianzó la fé Catól ica en este Rey-
no. Se absolvió esta Junta en 7 Sesiones. 

E l mismo año corre por firmíido el Privilegio de 
Hernando del P u l g á r , y sus succesores, para poder 
entrar en el C o r ó , y tener asiento durante los Ofi
cios DivinosV y uo como con yerro se ha dicho otra 
vez, para tener asiento en el Presbiterio. E l mismo año 
en t ró el Santo Tr ibunal de la Fé , que se t ras ladó des
de J a é n , donde residia. E l mismo año exper imen tó 
Granada Un terremoto, tan violento que vinieron á 
tierra muchas de sus torres; y lo que es mas de ad
mi ra r , la antiquísima y fuerte Torre T u r p í a n a , qué 
servia de Campanario á la Catedral, se movió con 
tanta violencia, que sacudió al suelo una de sus Cam
panas. Ultimamente en Granada, en este a ñ o , conci
bió la Señora Emperatriz al Señor Don Felipe I I el 
Prudente, que nació en Valladolid á 21 de Mayo de 
1527, y por consiguiente habiendo salido de Grana
da S. M . Imperial en 10 de Diciembre, llebaba ya 
algunos meses de vida su hijo el Principe, y después 
Rey Don Felipe. De esta concepción hablan con al
guna difusión el Historiador Pedraza, y el Obispo de 
Pamplona. 

n i . Gaspar!. E \ Tilmo. Sr. D . Gaspar de Ava-
los, ó Davales, fué natural del Rey no de M u r c i a , 
hijo de Rodrigo de Avalos, nieto del famoso Capi
tán Pedro de Avalos, de la principal nobleza de aquel 
Reyno. Es tudió este Prelado en la Ciudad de p a r í s , 
donde volvió formado en los Cursos de Filosofía, y 
Teología. T o m ó 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 Canongia Magistral de 
Murcia* En 1525, fué presentado al Obispado de Gua-
dix . En 1526, vino á Granada, llamado por el Ce
sar para la Junta grande de que hablamos antes. En 
1528, fué presentado al Arzobispado de Granada, y 
t o m ó la posesión en 2 de A b r i l de 1529 y en 26 de 
Julio del mismo año recibió el Palio de mano del 
I l l m o . Obispo de Almer ía . No es ponderable lo que 
debe Granada á este gran Prelado. Las obras insig
nes que hizo , Jas fundaciones magnificas, los bas
tos proyectos, y todo con universal aceptación del 
Monarca, y ministerio. La Universidad de Letras, el 
Colegio Real, el de San Migue l , el Real de Santa Ca
talina publican esta magnanimidad desde sus funda
mentos, su gran talento lo hacen ver la Consueta del 
Cabildo de ¡a Catedral, y las Constituciones del Real 
Colegio de San Cec i l io , obra de su acierto una , y 
o t r a ; y finalmente nó hay cosa grande en esta Ciu
dad en que no tubiese parte ó la resolución, ó el alien
t o , 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. 

É n 1537 , â Reyna Emperatriz Gobernadora, por 
Cédula fecha en Valladolid de este a ñ o , comet ió al 
Arzobispo la annexíon de quatro Cá ted ras de la U n i 
versidad á las Prebendas Magis t ra l , y Doc to ra l , tan
to de la Santa Iglesia, como de la Capilla Real. En 
1534 se fundó el Convento de PP. Franciscos Terce
ros en la Hermita de San Antón el V i e j o , y que des
pués fué trasladado aí sitio donde está hoy. En 1537 
fundó este Prelado el Colegio de Sta. Catalina M á r 
t i r para Sacerdotes Teólogos. Aconsejóle esta funda-
c i u n e l V . M t r o . Juan Davi la , tan conocido por su 
Santidad, y letras, como por los hijos espirituales, 
que deben á su dirección el ocupar los Altares. En e l 
mismo año los Beneficiados de Granada, que aun no 
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formaban cuerpo de Comunidad^ ganaron Cédula del 
César , para que los Beneficiados .de esta Ciudad se 
diesen solo á los naturales, durando por el dilatado 
tiempo de 84 años la resistencia á dar el cumplimien
to á esta d ispos ic ión , hasta que se expidió la ú l t ima 
Cédula sobre este asunto en 16 de Enero de 1624. E n 
el mismo año el I l lmo . Sr. D . Sebastian Ramírez de 
F u e n l é a l , Presidente de esta C h a n c i l l e r í a , y Obispo 
de Tuy el dia 2 de Octubre, vistió á el Patriarca S. 
Juan de Dios el Avi to de Religioso. En 1533 por Bu
la del Sr. Clemente V i l , que la expidió á instancias 
del Sr. Emperador Carlos V , se erigió en Cabildo de 
Colegiata el M . I . del Salvador del Mundo , cuyo p r i -
iner Abad fué D . Gonzalo Pérez de Guzman. Siendo 
antes de esta erección Beneficios simples servideros 
estas Canongias. En 1538 fundó el Convento de Re
ligiosas de Sta. Maria de los Angeles, del Orden Ter 
cero de S. Francisco, Rodrigo de Ocampo, 'na tu ra l 
de esta Ciudad. Fué primera Abadesa de este Monas
terio Leonor de S. Juan, que el año 1573 mur ió c ie 
ga de llorar la Pasión de Cristo Señor nuestro, y con 
gran opinión de Santidad. En 1542 antes de salir de 
Granada este Prelado, dió principio á la fundación del 
Convento de Religiosas de la Encarnac ión del Orden 
de Sta. Clara; la qual fundación acabó después en 
1524 Inés Arias , v iuda , natural de esta Ciudad. Agra
decida la nueva Religión á los favores de este Prela
d o , nombró por primera Abadesa á su hermana D oña 
Isabél de Avalos, que v iv ió , y mur ió en grande o p i 
nión, dirigida por el V . M t r o . Juan Daviia . En el 
mismo año de 1542 D . Gerón imo de M a d r i d , Abad 
de Sta. F é , Dignidad de la Sta. iglesia Metropolitana 
de Granada, y Antonio Val le jo , fundaron el Convento 
de Religiosas de Sta. Paula, del A v i t o , y Regla de 
S: Gerón imo. En A b r i l del mismo a ñ o , fué este gran 
Prelado presentado á la M i t r a de Santiago, y después 
de haber firmado las Constituciones de la Universidad, 
salió de Granada acompañado de dos Doctores Go-



misarios, q ü f él Claastro n o m b r ó , para que le asis
tiesen en su viagg. En 1544 la Santidad del Sr. Pau
lo 111 o teó Cardenal á ..este grande hombre, quien al 
siguiente año en 2 de Noviembre mur ió en su Igle
sia de Santiago de edad de 60 a ñ o s , en el Pontifica
do del mismo que le vistió la Sagrada Purpura. 

112, Fernando 11. E l l l l m o . Señor Don Fernando 
ísíino de Guevara, fué natural de Toledo de la Ilus
t re Casa de los Condes de Añaver* Era Obispo de 
Orense, y actual Presidente de esta Chanc i l l e r í a , quan-
do por ascenso del Sr* DaValos fué presentado á la 
M i t r a de Granada, de que tomó posesión en 12 de 
M a y o d$ £542 , y gobernó esta Iglesia juntamente 
con la Presidencia quatro años. En el tiempo de este 
Prelado se perfeccionaron la» fundaciones de los dos 
Conventos de la Encarnac ión , y Sta. Paula, que tu-r 
vieron principio en el Pontificado anterior. En 2 de 
Febrero de 1546 se graduó de Bachiller en Filosofía 
el famoso negro Juan Latino * Maestro de Gramát ica 
de esta imperial Universidad* L e y ó esta Cá tedra mas 
de 40 años hasta el de 1589 en que falleció. Pedraza 
escrive, que leyó su Cá ted ra el dilatado tiempo de 6p 
años . D . Nicolás Antonio en su Biblioteca, Nova dá 
á entender, que 20, y parece que ésto lo acreditaba 
la inscripción de su sepulcro, que dice copió él mis
mo estando en Granada, en la qual se leía el aqo 1573. 
Pero ni uno , n i otro de estos Escritores advir t ieron, 
que á Juan Latino dio la Cá tedra de Gramá t i ca el Sr. 
Arzobispo D . Pedro Guerrero, que no tomó posesión 
de su M i t r a hasta 20 de Noviembre de 1546; y es
tando ya graduado de Bachiller, se evidencia recibió 
el Grado en el Pontificado del Sr. N i ñ o , como que
da dicho, y consta de los Libros de la Universidad. 
Por otra parte Consta, que Juan Latino asistió al 
Claustro que se ce lebró en 31 de Octubre de 1589, 
en el que se t r a tó de la pretensión que tenían los 
Maestros, de que les permitiese la Universidad en 
los Grados, Paseos, y aetos públ icos , el uso de la 



Borla, y Capirote azul, como de hecho se lés con
cedió. De aquí se evidencia, que Juan Latino regen
tó la Cátedra mas tiempo del que asegura D. Nicolás 
Antonio, y menos del que escrive Pedraza. Y aun 
se convence con mas claridad el aserto, de que aim-i 
que Juan Latino estaba en sus últimos años privado 
d é l a vista, no por eso se nombró nuevo Maestro^ 
hasta que se inhabilitó del todo, y el año 1586 se le 
dió por substituto á Juan Estacio. El año 1546 fué 
este Prelado presentado á la Mitra de Siguenza, y 
con ella obtuvo la Presidencia de Castilla, y el títu
lo de Patriarca de las indias, por lo que vacó la Si
lla de Granada. Falleció el Sr. Niño á 15 de Septiem
bre de 1552, siendo Pontífice Julio I I I . 

113. Pedro IX. El íilmo. Sr. D. Pedro Guerrero, 
natural de la Villa de Leza, Obispado de Calahorra, 
estudió en un Colegio Seminario de Siguenza, y en 
9 de Diciembre de 1529, entró en el Mayor Viejo 
de San Bartolomé. En 1535 fué electo Magistral de 
Siguenza, y después lo fué de la Iglesia de Cuenca 
desde donde en 1546 fué presentado á esta Mi t ra , y 
en el mismo año á 20 de Noviembre tomó la pose
sión. Asistió dos veces al Santo Concilio de Trento. 
La primera en i s g i i e*» 1̂  que le acompañaron el 
Dr. D . Francisco de Toro, Canónigo Magistral de 
esta Santa Iglesia, y el Dr. D. Juan de Fonseca su 
Secretario, eminente Teólogo de esta Universidad, 
quien después obtuvo succesivamente todas las Dig
nidades de esta Metropolitana hasta el Dea nato, de 
donde ascendió á l a Mitra de Guadix. Volvió del Coa-
cilio el Prelado, y entró en Granada Viernes 20 de 
Enero de 1553. Se dedicó al Pulpito y con no
table exemplo, y admiración iba á la Universidad 
á leér Teología, empleo que no dexó hasta el ano 
1561, en que volvió al Concilio, llevando consigo 
en qualidad de Teólogo al referido Dr. D. Juan de 
Fonseca, ya Dignidad de la Santa Iglesia de Gra
nada, quien con geaeral aplauso predicó en latin de-

S0 



jante de todos tos Padres el Viernes Santo det año 
de 1562. Fué este Prelado el único de los Espa
ñoles , que asistió al . Santo Concilio con Pa
l io , y eí primero en autoridad, y crédito de lite
ratura entre todos los de su nación. En su Ponti
ficado año 1550 Sábado 8 de Marzo á las 12 de 
la noche murió en Granada el Smo. Palriarca San 
Juan de Dios, en las casas del Veinte y quatro Pi
sa, Parroquial de Santa Anay donde pocos dias an
tes de su transito feliz le habia visitado el illmo. 
Señor Arzobispo. Hoy se venera el quarto donde mu
r ió , con gran concurso de los Fieles, en el día de 
su fallecimiento. En i5S2 el R. P. Siglér, Carmelita 
Calzado, fundó un Convento de su Orden en la Calíe 
de los Gómeles , donde estuvo esta Comunidad 20 años 
hasta el de 1572 en que pasó al Convento en que hoy 
reside. En ISS4 ^ 4 de Diciembre recibió en esta 
Universidad el Grado de Maestro el famoso Negro 
Juan Latino, á quien este Prelado favorecía por su 
vir tud, y letras,, con señas tan expresivas,-que so-
lia con frequencia sentarlo á sn mesa. Y á su ruego 
escrivió la bella Poesía Heróioa, que intituló la Aus-
triada , que anda impresa con estimación general. En 
1559 fundó el Arzobispo en el Albaicin una casa es
cuela, para que los niños de los Moriscos aprendie
sen á leer, escrivir, y hablar Castellano, y la doc
trina cristiana. Nombró por Maestro de leer al P. 
Quirós, y de escrivir, y doctrina cristiana á los PP. 
Torre, y Albotodo, Jesuítas todos. Duró esta casa 9 
años con conocido provecho, basta que en 1568 se 
revelaron los í|loriscos , y padecieron mucho los Maes
tros , y todos los Sacerdotes que servían en la Iglesia 
Colegial del .Salvador. En 1560 trató el Illmo. Ar
zobispo con él Cabildo sobre trasladar el Smo. Sacra
mento á la-Iglesia nueva que se iba fabricando, y que 
ya estaba en estado de poder recibir con decencia á 
Jesu-Cristo. Señalóse para esta solemnidad el Domin
go 1/ de Agosto. Para publicar esta traslación pre-
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dieó el Prelado el Viernes antecedente, dia de la As-
ju'npcion de Ntra. Sra. Y en el dia asignado para la 
solemnidad celebró de Pontifical, y después se hizo 
la Procesión, á que asistieron el Real Acuerdo, el 
Excmo. Senado, y el 111 mo. Tribunal de la Fé. 

En el mismo año se hizo la fundación del Con
vento de Sta. ínés , en casas que para ello com
pró el Licenciado Bazán su Fundador. En 1565 ei 
Canónigo Figeroa, que lo era de la Santa Iglesia de 
Granada, traxo de Roma el Breve Pontificio, de la 
Santidad del Señor Pío I V , con la concesión del 
Gran Jubileo perpetuo, que hay en la Santa Igle
sia Catedral, desde el dia 1 de Enero á Vísperas 
hasta el dia 2 puesto el Sol por la Comemoracion de 
la Toma de esta Ciudad, Por este tiempo vino la 
primera vez á Granada el Licenciado Don Pedro Ba
ca de Castro, que después fué Arzobispo. Traía la 
Comisión de Visita de la Universidad, Capilla Re
a l , Colegio de Santa Cruz, y Hospital Real, en lo 
que consumió algunos años, y asistió á la celebra
ción del Si nodo, de que hablaremos en su lugar. En 
1568 sucedió el sangriento levantamiento de ios Mo
riscos de la Alpujarra, Valle, y Estados, que tan
tos • estragos causó en las Iglesias y Clero de aque
llos territorios, como de los Procesos que después 
se formaron por los Illmos. Prelados, en los que se 
refieren los muchos Fieles, que en odio de la Fé San
ta dieron FUS vidas. En 1572 celebró el Sinodo, 
que corre como único en este Arzobispado. Asislie-
ron á el los Illmos. Señores sufragáneos de. Malaga 
(que entonces lo era) Guadix y Almeria, y muchas 
personas doctas y calificadas. Ordenáronse en él co
sas muy útiles al gobierno, y diciplina Eclesiásti
ca; cuyas Constitutiones se imprimieron en iS7S-> 
habiendo sido aprobadas por el Consejo, á ecepcion 
de 8 de ellas, que fueron ó refortoadas, ó explicadas 
en 23 de Mayo de 1573. En 1572, pasó de esta 
vida á la eterna la V . Madre ísabél de la Cruzf 



(396) 
hermana de elTUmo. Sr. Arzobispo D . Gazpar de 
Avalos, primera Abadesa del Convento de la E n 
ca rnac ión . Huvo en su muerte admirables, señales,:' 
que vieron muchas dé l a s Religiosas, y otras personas 
de fuefa del Convento. En 1573 vinieron quatro Reli
giosos de la nueva Reforma de Sta. Teresa á fun
dar en esta Ciudad. Se aposentaron en la Calle de 
los Gómeles , en la casa donde los PP. Calzados de' 
su Orden tuiveron su primera hab i tac ión . En 1575 
salió este Prelado á visitar el Partido de la A l p u -
j a r r a : Consoló á los Fieles de los estragos que ha
bla pasado en el Rebel ión. N o m b r ó Curas : r epa ró 
muchas Iglesias derribadas, y quemadas. P r o v e y ó las 
Sacristias de Ornamentos, y acudió Con su presen
cia á las urgentes necesidades de la gente que habia 
venido de Galicia^ y Castilla á poblar aquella t ie r ra , 
quedó casi desierta después del Rebel ión. E u estas 
y otras obras de p iadád , y del mas exacto dumplimien-
to dé sus deberes hal ló á este ejemplar Prelado la muer
te. Fué este dia 2 de A b r i l de 1576, siendo u n i 
versal el sentimiento, y fundadísima la opinión de 
santidad en que dexó á sus amadas ovejas. Gober
naba lá Iglesia al tiempo de la muerte de Prelado 
el S. Gregorio X l l L 

114. Juan X . É l í l lmo . Sr. Ü . Juart M é n d e z de 
Salvatierra Varón insigne en v i r tud y toda l i teratu
r a , n a d ó en Salvatierra, pequeña Aldea de Ext re-
madura. Es tud ió Artes Teología^ y Cañones en la 
cé l eb re Universidad de Alcalá , en la que se g raduó 
de Doctor. EtUró en el colegio Mayor de San Ilde
fonso y obtuvo la Cá ted ra de Escritura en que fué 
tan famoso ^ que hal lándose en Aldalá el Priricipe Don 
Garlos, decia: se puede perder ¿a lección del D r . 
Mendeti. Fdé Canón igo de aquella Magis t ra l , y en 
el Pulpito hi¿o notables frutos, tanto que se recono
ció la universal re formá eñ el Pueblo, Llegó su fa
ma á los Reales oidos del Señor Felipe I I , qüien 
h presentó á la M i t r a de Granada en 19 de Diciem-



(397) 
bre de 1577, Y entr^ en su I g l ^ i a eti de Febre
ro de 1578. Fué devotís imo dei Santísimo Sacra
mento, dé Maria Sant í s ima, y A i mas del Pulgatorio. 
En feé de esta devoción m a n d ó , que siempre que sa
liese el Santísimo Sacramento se repicasen las Cam
panas, lo que no tuvo efecto, por haber represen
tado el Cabildo ser uso contra la practica de la Igle
sia, que previene el r i to con que se ha de llevar al 
Señor para los enfermos en secreto. O r d e n ó , que al 
anochecer se hiciese señal para que todo el Pueblo 
alabase á Mar ía Sant í s ima; y mas entrada la noche 
dispuso se hiciese otra señala para que todos enco
mendasen á las Almas justas del Purgatorio. Tenien
do principios en estas disposiciones el uso de tocar 
las Ave M a r í a s , y las Animas en este Arzobispado. 
Entre sus singulares virtudes se dexó admirar la de 
Limosnero. En 1579, escribió una Carta al Fén ix 
de las Becas Santo Tor ib ío Alfonso^ persuadiéndole 
á que aceptase la M i t r a de L i m a , á que le presen
taba el Rey. V fué de tanto peso para aquel gran 
Espír i tu l a persuacion del Arzobispo de Granada, que 
ella sola bastó para, deponer la grande resistencia 
que había hecho, y que había propübsto llevar has
ta el fin. En 1581 siendo Alcayde de la Real For
taleza déla Alhambra D . Luís de Mendoza Marques 
de Mondejar, Conde de Tendilla^ puso este Prelado 
vestido de Pontifical la primera piedra para el nue
vo edificio de la Iglesia de Santa Mar í a de la E n 
carnación. H a b í a quedado esta Iglesia muy mal t ra
tada después del Rebelión , y demás era de fabrica 
morisca, por que habla sido Mezquita mayor en t i em
po de los Arabes, y no se cu idó de reedificaria, s i 
no solo €on las purificaciones que ta Iglesia pre
viene se r epa ró para qüe sirviese como sirvió de 
primera Iglesia CatedraL Q ü a n d o esta se traslada 
al Con vento ^ hoy dé Sari Francisco^ no huvo p r o 
porciones de hacef en la antigua Iglesiá nuevo ed i 
ficio , acaso pon que con la renovación no pe rd í e -
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se la Dignidad de primera iglesia, Matriz y prirm-
ti¥a Parroquia de esta Ciudad. Llegó el tiempo en 
que desembarazado el Monarca de sus graves cuida
dos pudo acudir al reparo de aquel Templo que con1 
los honores de primero, juntó á los de Capilla Re
al tanto en tiempo de su Augusto Padre el Señor 
CarLosV como en el de su Glorioso Abuelo el Rey 
Católico; y con Real Magnificencia dió sus ordenes 
al dicho Alcayde, para que con acuerdo de sus Ca^ 
pellanes los Beneficiádos de ella, dispusiesen la obra 
sin • omitir la menor circunstancia. Y siendo una de 
las mas precisas, que se pusiese la primera piedra 
con la mayor solemnidad,, se dispuso esta función de 
tal modo, que no ha tenido Granada semejante, cor 
mo se puede vér de la Relación que en otra oca
sión dimos, sacada á la letra de un testimonio que 
para en el Archivo de esta Iglesia. En 1582 se h i 
zo por el Arzobispo, ayudado por el Illrao. Pre
sidente , que lo era D . Pedro de Castro, y del Se
nado de la Ciudad, un Hospicio donde se recogie
ron todos los pobres , se les edificó Capilla, se nom
braron Capellanes, y se destinaron ocho pobres que 
pidiesen limosna , ocupándose todos los demás en tra
bajos proporcionados á sus fuerzas. En el mismo año 
siendo Prior de los Carmelitas Descalzos S. Juan de 
la Cruz, vino á esta Ciudad la V. Ana de Jesús con 
otras 6 Religiosas Carmelitas Descalzas á fundar el 
Convento de Religiosas de esta Orden. Aposentaron-
las en una casa que alquilaron para este efecto, 
donde estuvieron siete meses. Después pasaron á otra 
mas cómoda, donde enfermó la M . Ana tan -peli
grosamente, que el dia 4 de Octubre de 1583 re
cibió los Santos Sacramentos, de mano del glorio
so San Juan de la Cruz. Aquella misma noche, mu
rió Santa Teresa de Jesús, y se apareció á su en
ferma Coadjutora, á quien dió milagrosa salud. Es
tando en esta Casa, la Excma. Duquesa de Sela les 
efrecló para Convento las Casas,, que fueron dei 



Gran Capitán^, oferta que aceptaron muy agradecidas, 
y se pasaron á ellas, luego que se les btrvo dada? 
oportuna disposicioa en 1584. Estas Casaá se estable-
cieron con toda comodidad, y en ellas permanecen 
hoy con notable exemplo de Religión y virtud. Es
te gran Prelado, con ocasión de la publicación que 
hizo el famoso Ambrosio de Morales, de las Obras-
de S. Eulogio, en que consta el martirio deios San
tos Rogelio, y Leovlgíldo ,naturales de Para-panda, 
jurisdicción de esta Ciudad, hoy monte inculto que 
con un pequeño Cortijo, que existe, conservan el mis
mo nombre, consultó en 1583 el culto que pensaba 
declarar debido á estos Santos. Pero las graves du
das que se suscitaron sobre k ligitimidad de San 
Eulogio, por algunos de aquellos Doctos, que fun
dan su critica en negar lo que ó ño han visto, 6 
no han estudiado, suspendió al Prelado en esta de
terminación, que no tuvo efecto hasta después; mo
tivo porque poco informado el P. Mtro. Florez Au-
gustiniano, tildó de poco cuidadosos á los Grana-* 
dinos, bien que después con mejores informes, que 
alguno le coiminrcó, retrató su aserto con ingenui
dad que con su sabiduría acostumbra. También hizo 
notables esfuerzos para que se observase la Real Ce-
dula de 1571, que ordenaba estubiese cerrada la Ga
sa Publica, que por este tiempo habia en Grana
da, los dias festivos. Instó y consiguió, que se de
moliese la Torre Tur piaña, teniendo elvconsuelo de 
que se hallasen en su tiempo las grandes Reliquias 
y monumentos raros, que en ella se oculfaban. Y 
á poco mas de mi mes de este memorable caso, 
como si estubiera reservado para corona de sus he
roicos hechos^ falleció el dia 24 de Mayo de 1588. 
Coa lagrimas de todas sus obejas, que perdían utt 
verdadero Padre. Gobernaba la Iglesia Universal el 
Señor Sixto V de la Religión, de San Frencisco. 

115. Pedro X. El Illmo. Señor Don Pedro Vaca de 
Castro y Quiíioíies era natural de la Villa de Roa v 
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Obispado de .Osma. Fué hijo de Cristoval Vaca de 
Castro, natural de Mayorga, Caballero Comendador 
de Palomas del Orden de Santiago, Señor de Siete-Igle
sias, y délos lugares del Sagre, y Sta. Marta de 
Otero, Gobernador y Capitán General del. Perú, y 
Cuzco; y de Doña María Magdalena de Quiñones 
Y Osorio, de la Casa de los Condes de Luna, hoy 
incorporada en las de Benavente, y Astorga. Fué el 
primer escalón por donde este grande hombre subió 
á unâ  multitud de Dignidades, el Arcedianato de 
Saldaña.. Fué Visitador en esta Ciudad de todo lo per
teneciente al Real Patronato. Después fué Oidor de 
wna y otra Chancillería, y en ambas fué Presiden
te.,Siéndolo de la de Valladoiid le obligó la obe
diencia, y fiel respeto al Monarca, á aceptar la 
Mitra de Granada, á que le presentó el Sr. Felipe I I , 
y entró en esta Ciudad al fin del año de 1590. E l 
primer hecho memorable de este Prelado fué, que 
viendo habían 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 oír facultades mayores, y 
formó en Colegio aquella Casa, dándole Constitu
ciones, y Becas verdes. Fué el extirpador de la im
pureza, que reynaba en la casa Publica, y pudo 
entablar, que en su lugar se sostituyese un Beate
r ío , donde se recojiesen, ó castigasen las que antes 
se permitían en infame trato. E l fué el móvil. Au
tor, y promovedor del célebre descubrimiento del Sa
cro Monte en 1595, asunto que ha sido la piedra 
de toque de los ingenios mas grandes siendo indeci
bles las dificultades que venció, y los trabajos que 
le costó este arduo asunto, que en parte logró ver 
concluido, y en parte suspiran aun los doctos por su 
desicion. El fué el famoso acérrimo defensor en las 
inmunidades sagradas* y á/ cuyo vigor cedieron las 
í»as porfiadas actividades. E l fué el celoso propugna-
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dor de sus derechos, los que miraba como él único 
eníivo de la representación de Prelado , bien que á 
veces lo llevó, tan allá su celo , que se vió obliga
do., á entrar en composición , en difíciles pretencio-
nes que intentó sobre un Cuerpo, que desde su fun
dación, se adquirió estimación;, que no le podrán 
quitar ios dicterios con que siempre le sahirieron mo
chos émulos , si no los mas visibles, los mas h i 
dalgos. A l fin reconoció el mérito , y encargó á es
te Cuerpo Ilustre la custodia del Sacro-Monte. Pero 
sobre 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, 

T sudores en obsequio de este ternisimo 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 las mas heroi
cas , y brillantes le nombró, y presentó el Sr. Feli
pe í l l para la Mytra de Sevilla , adonde partió en 
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 y i í í . Traxeron 
el cadáver de este V, Prelado desde Sevilla , á esta 
Ciudad, dos Comisarios del Cabildo del Sacro-Monte, 
para enterrarlo según su-dísposicion en aquella ínsigl 
ne Colegial, Fundación suya. Llegó á Granada el ca
dáver 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 laFé , y Senado de la Ciudad. 
Siendo trasladado al Sacro-Monte en el día 14 del mis-
iXio mes , y año. 

S i 
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i 16. Pedro Xí. El Illíno Señor D. Fray Pedro Cotí

zales de Mendoza , natural de Valladolid, hijo de 
los Príncipes de Meli to , estudió Philosophia, y Theo-
logía en la famosa Universidad de Alcalá. En aquella 
Ciudad recibió el Hábito de San Francisco. En esta 
Religión ascendió por sus méritos á 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. 

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 
uno, 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 de los Penitenciados 
por la Inquisición , pretencion antigua de su Prede
cesor , y que no habla llegado á efecto. En 1516 im
primió este Prelado, y dió á luz en esta Ciudad, la 
historia de nuestra Señora de la 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 había sido presentado 
el año antecedente de 1615. En Zaragoza estuvo has
ta 13 de Diciembre de 1623, en que pasó á la Mytra, 
é Iglesia de Siguenza , donde falleció en el año de 
1639, gobernando la Iglesia Universal Urbano Víí í . 

117. Phelipe I . E l IllmO. Sr. D. Phelipe de Tas-
sis, natural de Valladolid, fué hijo de Raymundo de 
Tassís , Correo mayor de Castilla. En la Universidad 
de Salamanca estudió Cánones , y se graduó de L i 
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 qu^ tomó posesión en 13 de M a y o de 
1616 , ocupando solos quatro años la S i l l a , pues fa
lleció en 20 de Julio de 1620, siendo Pontífice Su mino 
el Sr. Paulo V . 

r 18. Garoerán I . E l I l lmo . Sr. D . G a r c e r á n de A l -
b a ñ e l , natural de Barcelona, fué hijo de Padres 1 limos. 
Era eminente Theologo , á lo que juntaba una vasta 
erudición en toda l i teratura, y una profunda versación 
en los Idiomas Griego, y Hebreo , lo que le sirvió pa
ra adquirir un notabil ís imo manejo, y singular inte
ligencia de las Sagradas Escrituras. Fué Maestro del 
P r í n c i p e , después R e y , Phelipe I V , quien lo promo
vió á la Abadía de Alcalá la Real, y de esta d ign i 
dad á la M y t r a de Granada, de que tomó posesión á 
8 de Febrero de 1621. Tuvo este Prelado la satisfac
ción de recibir en su Capital al Rey D . Phelipe I V , 
que en t ró en esta Ciudad Viernes Santo por la noche 
5 de A b r i l de 1624. Se hospedó S. M . en el Real Pala
cio de la A l h a m b r a , y fué su primera salida á la Par
roquial de aquel s i t io , diciendo el Sábado Santo pol
la tarde; darnos primero á ver mi Iglesia, y después 
al Sacro-Monte. En 25 de Febrero de 162^ m u r i ó 
la V . Madre Maria de la C o n c e p c i ó n , Fundadora, 
y primera Rectora del Exemplar Beaterío de Santa 
Mar ia Egypciaca , cuya vida escrivió con singular 
acierto , y erudiccion el Doctor D . Christobal de M e 
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 a ñ o s , y gobernando la Universal el Sr. 
Urbano V I I I . 

119. Agustín I . E l Eminent í s imo Sr. D . Agus
tín de Espinóla , Cardenal de la Sta. Romana Iglesia, 
fué hijo del Excmo. Sr. Marqués de Esp inó la , del Con
sejo de Estado , General de los Reales E x é r c i t o s , Ca
ballero del insigne Orden del T o y s ó n , fué Obispo de 
Tortosa , y de aquella iglesia fué promovido á la de 
Granada, de que tomó posesión en 27 de Febrero de 



1627. E'n éste mismo año falleció, en esta Ciudad el 
Insigne Varón Marcos Sánchez, famoso promotor del 
freno de la disoiocion , que afeaba ésta Ciudad. Este 
Eminentísimo Arzobispo dispensó singulares favores á 
la Universidad de Beneficiados, y no fué el menor 
el no desdeñarse de asistir en su Coro, en público, 
como lo hizo en la Basíiica de Sta. Escolástica, en la 
que presidió el Coro, sirviéndole de Comitantes el 
Abad, y Beneficiado mas antiguo; después dé los qua-
les , 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. En 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 Innocencio X. 

120. Miguel I . E l IUmo. Sr. D. Miguel Santos de 
San Pedro, de quien tratan Davila, Pedraza, y otrós! 
fué Inquisidor de Zaragoza , y de alli presentado 
al Obispado de Soisona , gobernador del Real y 
Supremo Consejo de Castilla , con retención de es
te gobierno fué promovido á la Mytra de Granada, 
dé que tomó posesión por poderes en 29 de Enero de 
1631. P0C0 mas de dos años gobernó esta Iglesia por 
medio de su vicario, en ellos dio su licencia para qué 
se extendiese el Templo , é Iglesia del Beaterío de Sta. 
Maria Egypciaca, que era antes un muy estrecho Ora
torio. Y aT fin, sin venir á su iglesia, falleció en Ma
drid á 4 de Marzo de 1633 siendo Pontífice Sumo 
Urbano . V I I L 

í 2 i . Fernando l í í . El Illmo. Sr. D. Fernando Val-
d é s , fué Colegial del Mayor de S. Salvador de Ovie
do. Habia hechos sus estudios en la Universidad de Sa
lamanca. Fué Canónigo de León, y también Inquisi
dor de Barcelona , y Toledo. En 1625 fué presenta
do á la Mytra de Teruel, y en 1633 á ia de Granada: 
en el mismo año á poco de su presentación á esta 
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Mytra pmo el Rey á su cuidado el govierno del Con-' 
sejode Castilla, por lo que no vino á su Iglesia, y id-» 
mó la posesión por poderes á 29 de E'nero de...i634.. 
Fué este Prelado dé los primeros, que usaron del títu
lo de Ulmo. Davaseles antes de tratamiento de Reve
rendo, y Amplisimo, reservándose el de Illmo.- pa
ra los Cardenales: pero habiendo el Papa Urbano V1IÍ 
dado á los Purpurados la Eminencia , que hoy tienen, 
se les empezó á dar los Sres. Obispos el tratamiento de 
111 mo. 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
tiembre del mismo año. Gobernaba la Silla dé S.,Pedro> 
Urbano Y n i v -

122. Martin i . El Illmo...Sr, D. Martin •Carrillo: 
de Aldrete, natural de Toledo, fué hijo de Rodrigo 
Aldrete, y Doña Maria de Aguilar, de prosapia muy 
ilustre. Estudió 'las primeras, ktrasr,;y:.Aries .eo lia Uni
versidad' de Avila.' ;En la ide 'Saláraáncái estudié arn^ 
bos Derefehosen que -fué insigne. tcEíntro en; el: Cole
gio Mayor del'Arzobispo. Logró una, Canóogía m." la4 
Cat'hédral de-Avila,...y :fué;, nombrado. Juez Metropo
litano por el Arzobispo de, Santiago Bon Maxímuiar-
no de, Austria ,]^uieñ lo• ascendió-á una>'I),igníd,adrCaf^ 
denáiicia 4e aq-uelia'Iglesia con- titulo vd^ Gobernadot. 
General del Arzobispado. En 1619 obtuvo, plaza de ' in
quisidor en Santiago, y visitóla Inquisición de Logroño.-
En 1620 fué visitador de la de Llérena. En :i62i pa-t 
so á Inquisidor de Valladolid. En 1624 partió de.Es^ 
paña .para; México con - la qualidad de" Goná^jere., d.e.. 
la Suprema , y Visitador de la Audiencia' Real- de 
aquella Capital.- En 162B volvió de la Visita, .que 
hizo con aceptación del Monarca , quien le presen
tó el mismo año á la Mytra de Gsma. De-esta'Igle
sia'pasó á-lai de Granada,, siendo; presentad»e^ i<?4iv 
EntrÓ encesta Ciudad ;el dla^s de Rebref¿ tde:'';í6s42y-
Acaso estando.•eh= el ;dia; anterior á .su^ntradaireni las 
inmediaciones de esta Capital advirtió ^ : que no se 
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celebraba como fiesta de precepto, el día del primer 
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 día del Patrono, sien
do el primer año que se celebró el siguiente á su en« 
trada , que se contó 1643 y el mismo en que mu
rió á 28 de Junio con universal sentimiento. Gober
naba la Iglesia Universal Urbano V I I I . 

123. Antonio V I . E l 111 mo. Sr. D . Antonio Cal
derón , natural de la Ciudad de Baeza, forníó en aque
lla Universidad sus cursos de Philosophia, y Theo-
logía, y leyó en ella con grande aplauso la Cathe-
dra de Philosophia. Fué grande la fama que adqui
rió por su literatura. Tomó la Beca del Colegio Ma
yor de Cuenca, y ganó por oposición en la Univer
sidad de Salamanca las Cathedras de Escoto, y Sto. 
Thomás, que leyó sucesivamente. 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 
©oña 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 V I H . 

124. Joseph í . El Illmo. Sr. D . Joseph Argais na
ció de Padres muy Ilustres en la Villa de Arnedo del 
Obispado de Calahorra en 29 de Marzo de 1592. En 
la Universidad de Alcalá estudió Artes , y Theología, 
y después pasó á Salamanca, á tomar la Beca del Ma
yor Viejo de San Bartholomé. Siendo Colegial tuvo 
t i honor de1 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 estusó otras 
tantas veces. En 1641 le consultó la Cámara para el 
Obispado de Almería , que aceptó. En 1645 ^ pro-

' movido á la Mytra dev-Avila, y de .aquella iglesia 
pasó á la- de Granada en 1646. Fué su gobierno--miíy 

' dilatado •, llegando hasta 21 años , en-los que-se esme
ró en el pasto espiritual "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 Hegu-kres¿ vá título •de sus privilegios,-no 
observar los Edictos de los 'Ordinarios en órden á la 
dirección del Culto. Fué integenimo observador de 
las rubricas, y decretos de la iglesia, de suerte, que 
solía decir que en materia de ritos Eclesiásticos, y 
ceremonias, no halla va-materia leve. Era muy asb-
tente á su Iglesia-y predicaba continuamente á su Pue
blo , con lo que logró una visible reforma eri las cos
tumbres. Murió este Prelado lleno de méritos á las seis 
dé la mniana dia'28 de Mayo-de 1667 •estando vacan
te la Silla dé S. Pedro por muerte del Summo Positífi-
ce Aiexandro VIÍV - - : 

N O T A I . E l Rftioi P.xFr. Bartiiolomé Pcctorano 
merece en este sitio particular memoria. Fue este gran
de hombre presentado á ¡a Mytra de Granada, la que 
no aceptó^ como diremos después. P&r está razón le po
nen algunos Eruditas'' entre los Sresi- Preladas de esta 
Iglesia. Pero no pudiéndose verificar que lo fuera', antes 

, si siendo cierto , que reusé con constancia es fe sagra-': 
do carácter no hallamos motivo para incluirle en el 
númeao de los que ocuparon esta Silla. Creemos-̂  pues, 
satisfacer á su memoria , -y no' faltar á la- justiciaj 
dando noticia de su elevado mérito ', pero no incluyen-
dolo en eP número de los Prelados. Nació este defensor'1 
acérrimo de las glorias de Granada' en Ñapóles. L l a 
móle Dios á 'la Religión, y en 1609 profesó en la de-
S. Francisco , en un Convento de Recoletos de la Pro-' 
vincia de Abruzo. All í estudió Pkilosophía , ' y Theo-
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logfa, y se hizo celebre en la Sagrada Escritura, S i 
guió ¡a carrera, de las Cáthedras, y enmedio de • esta 

, tarea se aplicaba con exceso cultivo de las lenguas 
, Orientales,r que le Uevabm ju¿¡afí^Q.-Fue\cinc0\ veces 
^ Guardian r y Definidor x>y rey ^̂ tp. ftempo. se. mani/es-
.,.íó. eminente 'en las. leriguas -.jir.a.b^ Hebrea^ Caldea4 'y 
. Griegaf. L a fama de esta instrucción le llevó d Roma 
. con .drden.de la Sagrada Congregación, de Propagan-
¿ da Fide, j ; esta ¡e encargó la censura, y corrección de 
-.túdo: qudnf-Q en Roma •• • se- dnipriftiê e-ĉ n'', .qualquiera de 
Jfis Idigmas Orientales. En 1630 el Sr , Urbano-VIll 
fe embió d Jerusalén , y otras partes del Oriente ten car 
Jidad de Misionero apostólico , empleo que exerció con 
fruto, y en feé de ello traxo consigo á Roma al hijo del 
^Emperador .de Etiopia , Zaga Xptos, á quien kabia ca
tequizado, , y puesto por . nombre Athanasio quando le 
bautizó. Este. Frhqipe dio en Roma la obediencia al 
Pontífice , y se restituyó á su tierra, donde hizo mu
cho en favor dé los Misioneros, y Christianos. E n 1634 
volvió al Asia menor por Misioneroh Empleo quo sir
vió tres mos: en aquellos Países , hasta que. en 1637 
fué llamado por orden de la misma Congregación de 
Propaganda Fide, para que leyese en la gran Ciudad 
de Ñapóles la Cáthedra de Lengua Arabe. Hasta el 
año de 1643 continuo en este destino >, en el que le halló 
la orden ^ que se le comunico por el Duque de Medina 
de las- Torres,y el Marqués de los Velez , Virrey 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 Granada , escritas en Idioma , y 
caracteres Arabes_ antiquísimos,, y -.qne se acababan 
de llevar d Roma á - instancia de su Santidad* y de. 
orden del Rey Catholico, E l Frangente que en este. 
tiempo acaeció en Roma ,, originado de la discordia de 
¡os dos Embarcadores de España , y Portugal, de
tuvo el curso de esta versión, hasta que por Julio de. 
$4% pasó este Rmo. a Roma^ y did razón de lo que. 
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hahia trabajado hasta allí en estos monumentos, Sm. 
1645 fué nombrado por el S r , Innocencia X , con .Mros. 
hombres eminentes, para que por todos se .Mciese juri -
dica , j mtenticamenté la versión'de todos hs JWonu^ 
méritos Arabes de aquel Invento , que e r a n s o n , j 
serán la prueba de los mayores ingenios. E n 1658 vi
no á España al Capitulo general de su Orden , que 
se celebró en Toledo , en el que fme electo General de 
iodo el Orden Seraphico, empleo que renunció , por 
volver á continuar la ver sien de los Monumentos de su 
comisión. E n 166$ firmé con otros cmc& Interpretes 
la versión que finalizaron , y que todos MIS concorda
ron , de lo que se: dió parte al Ref Catkolim , quien 
ie premió con la Mytra de Granada ^ que se es cus ó a 
admitir , como se habia escusado, á la de Calahorra 
quando estuvo en España , y á las de Arpies , Keg^ 
gio ,y Santa Severina , en el Reyno de Ñapóles , que 
le havia ofrecido la Santidad de ínmeencio X I , 

Desde que puso mam la primera tez en la £ opta de 
los escritos wraées , no desistió del trabajo en ellos, 
ni dió paso, que no fuese /dirigido á el fe 
de "este .negocio.., por lo que en todas sus acciones, y 
prolixos trabajos , le es España deudora, y mayor^ 
mente Granada , á quien este santo hombre miraba 
como una cosa rara y smgular. en .el. mmdoi/Ocupa-* 
do; pues , en este asunto le halló la::muerte^lvaño\dé 
1688 en que acabó, su vida , .siendo\ Pmtifke Summo -el 
S r , Innocencio X I , 

N O T A I I , No nos parece justkm defraudar á ¡a 
Iglesia de Granada el derecho que puede alegar ' á 
otro hombre am mas recomendable que fálíanteciden-r 
te , porque se halla venerado en hs\ •Migares,. Este 
fue el Glorioso S-anto Thomas de ^dlanueéa, T si eí 
Rmo, Pectorano ha tenido algún deretho á este Cata* 
logo, por haber sido presentadé a esta Iglesia, s$ 
haria injusticia m su sama memprja en omitirlo, 
•i E n 1542 , quando por!]ascénso^del J l l m * Sr; Dti* 
Gaspar de Avalos á:Ja:Myma ::dB-'Smmmgú quedé vm 

S2 
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eante la Silla de Granada , destino para ella el ñfonar~ 
ca á Sto. Thomás. de Villanueva , quien renunció; una 
oargii, que creyá sobre sus fuerzas. No nos detene
mos al elogio , nr resumen de acciones gloriosas de es
te Prelada-^-por -..no. haber que desear en su vida, que 
en manos, de todos anda, impresa, con singular estima-* 
cm2.-. '^h^J v't, • \'.','V:-.''" f, úv-*~\ 3 • " ' 

125 :̂  Diego, I . El Illmo, Sr. D. Diego Escolano y 
Ledesma , .natural de Madrid , hijo de D. Lopercio Es-, 
colana,' Aposentador del Rey, y de Doña/Isabel de 
Ledesma,.'Dama - de la Infanta Doña Margarita ..de 
Austria, estudió Cánones en la Universidad de Alca
lá , donde leyó la Cáthedra de Clementinas: recibió 
los Grados mayores en Salamanca; fué Thesorero de 
Mayorca, y Abad de Cabatuerta. Obtuvo Plaza de In 
quisidor en Llcrena, y -de alli pasó al Consejo- de la/ 
Suprema.^Ascendió á la Mytra de Mayorca, y de ella 
pasó . eh 1660 á la de Tarazona, y en i664:á la de 
Segoviai, desde donde vino á la de Granada en 1668. 
. . Fué/este,Prelada dév.otisifflo; de la Rey na. del Cleld 
y .sus Dolores, por ..lo que'manifestó, los mayores es
meros coo su di vio a Imágen de las Angustias, que se 
venera en esta Ciudad. Declaró á estâ  Señora Titular 
de , la Parroquial que desde entonces . se llamó de las 
Angustias , • y^antes'.'lo»habiá-sido de Sta.- Ursula.%Ha-' 
bia tenido... esta-advocación aquella Iglesia desde que 
"se xieciáté^'ayuda . de: Parroquia de San Mathias , ,en 
tiempos anteriores á la fundación., ó erección de la 
Hermandad , como consta de la erección de las Igle
sias Parroquiales de esta Ciudad, y mas claramente 
áe '- ía.de'ilbs 'B.€«eíicios..':Como también-.de.la • antigua 
cosstiunbTe -^sík habia devcelebrar la Basílica en dicha 
lglesia'el:dia-^n-áévéidé.Rebrero,' tada-lo qua.1 cesó,con 
la ^déjd'aracioa- •dev: .este - Prelado • por su • Decretó de 10 
de Julio • 1672.^Dexó; en.aquel templo muchas memo
rias de sír'devoctonvvy.ejitre .ellas uokRelox grande de 
dé'cam|1aí»^.qaie''dió'á,;i.la •I-glesmv'ien.>.que dexó e&cul-
pi(io¿3SUifQ^breifara^ete^m\memoria vicomo lioy ,pert 
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manece. Extendió también su devoción el culto deí 
Glorioso Arcángel San Miguel , promoviéndolo en la 
Torre del Azeytuno , hoy San Miguel el Alto , don
de en üiemona de las liberalidades que • experioientó 
aquella Hermita, se guarda su Retrato. Dexándo asi con 
las mas piadosas obras eterna á la. memoria su posteri
dad ; falleció el dia quatro de Septiembre de 1672 
•siendo Pontífice Summo Clemente X. 

126. Francisco 11. El ¡limo. Sr. D. Fr. Francisco 
de Rois , fue natural de Madrid, hijo de D. Diego 
de Rois, y Doña Cathalina Gómez de Mendoza , de 
familia muy ilustre. Fue Monge de la Religión de S. 
Bernardo, y estudió en el Colegio que esta esclareci
da Orden tiene en la Ciudad, y Universidad de A l 
calá. Pasó á Salamanca, donde leyó la Cátedra de 
Vísperas de su Religión , siendo en la Facultad de 
Teología reconocido por asombroso en aquella Ate
nas Española, En 16Ó7 fue presentado á la Mitra de 
Badajoz; de aquella Santa Iglesia pasó á la de Gra-
nada en 1672, de que tomó posesión el dia 28 de 
Julio de 1673. Su Pontificado se puede decir no tuvo 
un dia sereno. Los ruidosos , y continuos recursos, 
con que los mas respetables Cuerpos Eclesiásticos se 
combatían , sobre sus intereses y congruas sustenta
ciones , no dieron lugar á la tranquilidad del Prela
do , que se vió obligado á tomar partido en un asun
to en que no era ..menos' interesada su • Mytra ;". acaso 
esta continua fatiga le aceleró el termino de su vida, 
que llegó el dia 16 de Marzo de 1677 , en que falle
ció en su Palacio. Gobernando la Iglesia Universal 
la Santidad de Innocencio XL 

127. Alonso I . El Tilmo. Sr. D. Fr. Alonso de los 
Rios y Guzman , fue natural de Granada , y se bau
tizó en la iglesia Parroquial , y Colegial del Salva
dor del Munde. Fue este de la nobilísima familia de 
los Condes de Gavia. Entró joven en la Celestial Re
ligión de la Santísima Trinidad en la familia Calza
da. Los progresos que hizo en las letras , y virtudes 



te adquirierón singular estimación , y por ella fue 
presentado á la Mytra de Cuba en la. America, de 
donde pasó á la Sta, Iglesia de Granada , de la que 
tomó persoíialmeate posesión en 6 de Febrero 1678:., 
'Halló este'Prelado á esta Ciudad ya con indicios de 
hacerse el teatro., para que se admirase lo. activo de 
su paternal amor. Ya se manifestaban los-ordinarios 
sustos , y las congojas', y opresiones , que suelen ser 
precursores de los mortales con ta gios.; Presto. 'se nía-
flífestó- una cruei peste , que 4-se desenfrenó, borrible-
mente el año inmediato al de la entrada de este Pre
lado , que fu ¿ el de 1679. En esta ocasión se hiza 
el Prelado admirar con los desvelos con que procuró 
por todos los medios imaginables el alivio de sus afli
gidas ovejas. En este mismo ano se dexó-ver en la 
frente de la bermosisima Imagen de Maria Sma. del 
Rosario, que se venera en el Real Convento de Santa 
Cruz del Orden de Predicadores, una brillante y mila
grosa Estrella, cuyos rayos manifestaron el alivio que 
reconoció el Pueblo en el contagio , el qual se decla
ró dentro de la. Octava de la solemnidad del Rosario. 
E l Prelado hizo juridica infórmacÍGn ! de la prodigiosa 
Estrella , y en fuerza de lo que resultó de los Autos» 
y de lo que por su misma persona vió , y experimen
tó , declaró la Estrella milagrosa. En 1690 vió Gra
nada puesto en los Altares al Grande Patriarca S, Juan 
de D'ios, por solemne canonizaGión, que pronunció la 
Santidad de Alexandro V I I I . Adorando esta Ciudad en 
aquel hombre , al mismo que como loco habia visto 
encerrado en una jaula, y que en sus plazas y Ga
lles habia padecido los mas injustos desprecios, y las 
mas fuertes persecuciones. Este mismo Prelado fundó 
quatro capellanias en la Iglesia de S. Juan Bautista, 
que hoy se llama San Juan de Letrán , junto de San 
Lázaro , y edificó cómoda vivienda , para que 
los que las obtuviesen pudiesen vivir en la Iglesia 
misma , y tuviese aqiíel distante andaba! el consuelo 
del pasto espiritüai ú a las incomodidades de la dis-



tanda. Dio el Prelado el Patronato , y derecho de 
nombramiento de estas Capellanias , á los Condes de 
Gavia. Con esta , y otras imichlsimas-obras de- piedad 
le halló preveaido la muerte, que fue un Domingo 
5, de Septiembre de i6c}2, siendo general el llanto, 
que autorizó sus excequias ,: pues todos le reconocian 
como á verdadero Pastor , y Padre. Gobernaba la 
iglesia al tiempo de la muette. de este Prelado Inoa-
.cencio X I L 

128. Martin Tí. El Tilmo. Sr. Don Martin d̂ e 
Ascargota fue natural de la Ciudad de Córdoba , de 
•muy ilustre Familia ^ originaria de Vizcaya. :EQ el 
antiguo Colegio de S. Pelagio , Seminario famoso de 
virtud , y. letras formó sus, cursos de Filosofía , Teo-
íogia* Pasó después á Granada,/donde recibió la Be
ca del Real Colegio de Sta» ,Cr,uz de la Fé; De este 
salió para Canónigo del Sacro Monte, y allí hizo-

•tantos progresos en Ta oración , y apostólicos miioiste-
ríos , que se hacia admirar entre los. muchos insignes, 
íiombres, que tiabia en aquel respetable Cabildo» 
iSienipre guardó en sil. corazón el amor á una Casa,, 
•donde (como el mismoPrelado confesaba) hábia reci
bido , el segundo ser espiritual. Ganó en concurso de 
muchos grandes opositores la canongia Magistral de 
esta Ciudad ^ y de ella ascendió al Deanato de la 
misma Sta. Iglesia. Desde esta Dignidad pasó al Obis
pado de Salamanca , y de este á la Silla Arcbiepis-
copal de esta Ciudad , donde entró el dia seis de 
Agosto de 1693. N0 es de omitir una especie , que 
.agudamente dixo el Arzobispo sobre el tablado* que 
se hace en la plaza para recibir los Prelados. Cbma 
allí se visten de medio Pontifical , y se entona el Te 
J ^ m » , sabiendo todos lo solido- de-sa virtud le mi-
raban como á un Santo ; esta consideración , y ser 
día de la T^nsfiguracion del Señor , movió á uno de 
los Dignidades de la Santa Iglesia, que le asistían» 
á decirle : Sr. Tilmo, ¿ronuw est nos hic esse: y el Pre
lado le respondió lleno de humildad : si Vms. vieran 
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m i vuia espíritu no dirimí a nadie ¡a visión que ha-
vían tenido. En tiempo de este V".. Arzobispo tu
vo Granada el consuelo de obedecer á la Silla Apos
tólica , que gobernaba Clemente X I , en la materia 
mas de su gusto, y su satisfacción. Esto es, en el 
Breve que publicó^ este Pontífice , mandando que se 
celebrase como fiesta de precepto el día de la Inma
culada Concepción de María Sma. Propagó tambiea 
el culto del Santo Patriarca Sr. S. Josef, haciendo 
á su costa muchas imágenes del Santo , y colocán
dolas en varias iglesias. Premióle Dios este anhelo, 
con darle la satisfacción de tjue el Summo Pontifica 
Concediese al Santo Patriarca Oficio propio. Eo tiem
po de este Prelado también se aumentó el culto , y 
devoción del Santo Rosario , por los desvelos coa 
que el Summo Pontifice procuró radicar , y exten
der devoción tan útil >, santa, y provechosa. Dixi -
mos que este V . Prelado habia conservado siempre 
en su corazón el amor al Sacro Monte , corno á 
casa donde habia renovado su espixitu , ó donde ha
bía sentido la fuerza de las divinas inspiraciones, asi 
lo manifestó siejnpre con sus palabras, y con sus 
obras. Se retiraba ciertas temporadas á aquella sole
dad , á t ra taran quietud con Dios, y era tan evi
dentemente este su fin , que pasaba gran parte de 
la noche , y lo mas del dia en el Coro en oración. 
Por esta razón deseando los Canónigos de aquella 
Insigne Colegiata facilitarle mas y mas la execuí-
cion dé este deseo , arbitraron romper una pared del 
qüarto en que el Prelado habitaba, que salía á la 
Iglesia, y hacer una pequeña Tribuna , que hoy se 
vé al entrar por la puerta sobre la izquierda. Con 
este arbitrio hallaron modo de darle el consuelo 
de poder estar desde su quarto mismo á vista del 
Santisimo Sacramento , que era todas sus delicias. 

Vió España en tiempo de este Prelado la muer
te del Señor Carlos 11. y la gloriosa exaltación al 
Trono de su legitimo Rey , y Señor Don Felipe V. 
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Primero de de la Augusta Casa de Borbon , des
pués de haber con sus invictas annas arrojado del Rey-
no una muítitud de íntieies , que intentaado usurpar
le sus justos derechos, querían tarabíeri acometer al 
Supremo Rey del mundo^ que por tantos siglos, do
minó en los corazones de España. Lloró Granada, 
que algunos, de, sus hijos fomentaron el fuego de la 
•rebeldía ;, pero tuvo la satisfacción de verse limpia de 
esta negra mancha con la ignominiosa muerte de a l 
gunos p^cos infelices, que infieles .á su Dios,, á su 
Rey , ' y m su. Patria , la, pusieron en consternacio-n de 
.padecer MID.a .fea nota. Mieotras,gestas, rebokiciooes-, 
retirado el Prelado del biillició-, solo se ocupaba eo 
.buscar arbitrios para dar limosnas quando ya no; te-
fiia mas que una pobre cama , y la muy precisa ro
pa para su decencia.-. S.u mesa 'quedó i educida á una 
frugalidad sin semejanza.. Su palacio se vela sin ador
no , y todos sus preciosos muebles eran los pobres de 
Jesu-Christo v que inundaban los atrios V y llenaban 
las .antesalas. Lie vándo en sus rotos vestidos la mas 
segura recomendación para la afabilidad del Prelado, 

Era de notable admiración la diversión que tenia, 
qúando sus accidentes habituales le acosaban demasia
do. Llamaba á . sus pagecitos, y les hacia repetir la 
historia de Tobias , que les habla hecho leer muchas 
veces , y ponia su principal 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. E l dia 25 de Fe
brero de 1719 pasó de esta vida á la eterna siendo 
Pontífice Summo el Sr. Clemente X I . Se vio 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. D é -
iuató, Habla este pedido se le enterrase en la puer-
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la de la Sania iglesia en la tierra. No tuvo por con
veniente el ílimo. Cabildo coodeceoder á este exce
so de la humildad de este - Prelado , y coa 
lâ  circuospeccioa que acostumbra obrar; determiné 
un medio, que satisfaciese al deseo del ¿Arzobispo, 
y no diese lugar ó á la censura, ó á la maledicen™ 
cia. Enterraron en la tierra las entrañas , de que pa
ra embalsamarlo despojaron al cadáver , y este se de
positó con la debida decencia, y separacioti 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 00 puede por juenos quando se lee , que 
representar al Arelado, é disponerá la mas cabal 
idéa del héroe á quien se dedica. Se lee esta en un 
curioso , y bien labrado marmol, que se vé en la 
Santa Iglesia Catedral , entre el Altar del Sto. Pa
trón de las Españas , y la puerta que sale á la Real 
Capilla* Su admirable y exemplar vida corre impre
sa. La escribió con acieíto el P. D . Cristoval de Ve
ga , Clérigo Presbitero del Oratorio de S. FelipeíNe^ 
r i de esta Ciudad. 

129 Francisco TIL El ílmo. Señor Don Francis
co Eustaquio de Peréa y Parras ̂  fué natural de Al* 
buñueias , pequeño lugar del Arzobispado de Gra
nada en el Valle de Lecriu. En esta Capital se ins
truyó en las primeras letras, y en su Universidad» 
estudió la Gramática , Filosofía ^ y Teología. QuandQ 
era estudiante teólogo empezé á dár muestras de sus 
distinguidos talentos para el Pulpito , y no manifes
taba con cscaséz todo el caudal de luces que ha
bía Dios depositado en su alma. Deseó tomar la Beca 
del Real Colegio de Sta. Cruz , porque no alcanza
ba á mayores gastos los fondos de su familia ; pero 
conociendo un distinguido persodagelo que podia aban-
zar en mas segura carrera., tomó á su cuenta ves
tirle la Beca del mayor de Cuenca. Dudamos si 
fué alii , ó en SalamanGa donde obtuvo un Cano-
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nicato. Pero sí sabemos, que el Sr* Felipe V le pre
sentó para la Mitra de Placencia. Y qué de aque
lla iglesia fué promovido á la de Granada , de que 

.tomó posesión en 29 de Septiembre de 1720, .y 
entró en su Sta. Iglesia en 20 de Noviembre del niis-
mo ano. La presencia de un Prelado natural , y de 
quien todos tenian las mejores noticias templó las 
lagrimas, que aun se vertían por la muerte de su pre
decesor inmediato. No se engñaron los Granadinos 
ni salieron vanas sus esperanzas. Su primer cuidado 
fué captar la atención , y concillarse el afecto de 
sus ovejas. Para este fía se dexó vér á pocos días 
de su entrada en el Púlpito de su Sta. Iglesia Ca
tedral. Era de aspecto hermoso * y de m-iiy vivas 
acciones, un semblante todo fuego , y unos afectos 
singulares animaban sus palabras. A esto juntaba una 
natural eloquencia , un manejo vulgar en la sagra
da Escritura , y Stos. Padres , con lo que consiguió 
su deseo. Desde aquel puntó le amaron todos, y s§ 
dispusieron los corazones para recibir con f ru tó la 
Doctrina que continuamente les daba. Aun leemos a l 
guna de sus Pastorales impresa * y en- ella halla
mos no, poca parte: de aquel espiritu con que ani
maba su voz... Haciendo como buen Pastor, que Ir* 
conociesen sus ovejas. En tiempo de este Prelado vio 
España uno de aquellos hechos , que por: raras ve
ces repetidos se han tenido por sin semejante. Quan
do los Cesares Diocleciano , y Maxímiano hicieron 
dimisión del imperio , faltaron elogios * i las plu
mas de aquel siglo , para< aplaudir la heroicidad de 
un hecho tan opuesto á lo que suelen los hom
bres, como se opone el deseo de una vida priva
da , á la ambición de poseer una Corona* Se tuvo; 
aquella acción por sin semejante; y no faltaron l i -
sengeros que no obstante la evidencia de lo artifi
cioso de la admisión , y lo poco puro de la hcr 
roicidad decantada, se atrevieron á afirmar, no se vol-
veiia á vér otro, tatito m el mundo. Dexóse vér ,e| 
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invencible Garlos V , y dio publico testimonio de 
lo que iisongearon la dimisión de los Cesares Gen
tiles. Hizo vér, que aun havia mucho mas que ha
cer , que lo que hablan hecho aquellos Emperadores, 
pues sin mas fin que disponerse á morir , renunció 
este incomparable Cesar un Rey no mas extenso , y 
mas florido , que el que renunciaron Diocleciano, y 
Maxim5ano. Vino á España el animoso Felipe V , 
y repit ióla heroicidad de la renuncia , aun con mas 
quilates de grandeza. No havia gobernado á España 
la larga serie de años de su Progenitor glorioso. No habia 
llegado á la abanzada edad de aquel héroe , aun 
podian sus vigorosas fuerzas sostener el peso del gobier
no , y añadir laureles á su victoriosa Corona, y 
con todo dexó enteramente las riendas del gobier
no en su Real Hijo el Señor Luis I , Joven de 16 
a ñ o s , adquiriéndose con esta ultima acción la mas 
justa confirmación del renombre de animoso Ea 
tiempo de este Prelado , lloró España la temprana 
muerte de su Joven amable Rey el Sr. Luis I ; y 
admiró en Felipe V otra nueva animosidad. Venci
do de Jas instancias de sus vasallos todos , ante
puso el bien de estos al sosiego en que vivía , y em
puñó segunda vez el Cetro , sacrificando su gusto, su 
comodidad , y su retiro. Pasaban Ínterin los años del 
gobierno de este Prelado, gozando la Iglesia de Gra
nada una tranquilidad perfecta, y llegó el año de 
1733. Solía el lllmo. Arzobizpo pasar al ameno lu
gar donde recibió el primer sér , á rehacer las fuer
zas, que le disminuía su continuo trabajo; en este re
tiro le asaltó la muerte el dia 5 de Junio del referido' 
año. Governando la Iglesia Universal el Sr. Clemente 
XÍI. El siguiente dia 6 de dicho mes fué trasladado 
el cadáver con la mayor decencia á su Palacio de 
Granada, y el dia 9 fue depositado en su Sta. Metro-
pólitah-a Iglesia. ! : ' • 

130. Felipe l í . El lllmo. Sr. D. Phelipe de los 
tueros y Huerta i nació en el Valle ¿de Trucios del 
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Señorío de Vizcaya. Fue famosisimo Jurísconsnito, y 
llegó á la Dignidad Arzobispal por los escalones que 
adquirió con su distinguido mérito. Fue Cura de la 
Parroquial de S, Juan de la Vil la , y Corre de Madrid, 
y Auditor dé la Nunciatura Apostólica. En 1720 fue 
presentado á la Mytra de Guadix; governó aquella 
Sta. Apostólica iglesia hasta el año 1734 en que pasó 
á la Silla Arzobispal de Granada. Fue este Prelado 
piadosísimo, y de amabilisimo natural. No podia vér, 
y ni aun oir las desdichas, y miserias de sus ovejas 
sin derramar copiosas lagrimas. Su abanzada edad, 
y lo mucho que havia trabajado fue causa de sus en
fermedades continuas, y á pesar de estas fue vigilau
tísimo Pastor. Murió este Illmo. Prelado el dia 12 de 
Septiembre de 1751 con universal sentimiento de to
dos sus subditos, que lo amaban con ternura. Siendo 
Pontífice Summo el Señor Benedicto XIV el Gran a e. 

13Í . Onesimo. r. E l Illmo. Sr. D. Onésimo de 
Salamanca y Zaldivar, fue natural de Brlbiescadel 
Arzobispado de Burgos. Entró en el Colegio Mayor de 
Sta Cruz de Valladoiid, y fue Cathedraticode Sexto en 
aquella Universidad. Ascendió al Arcedianato de Brl
biesca , Dignidad de la Sta. Iglesia de Burgos, y obtu
vo plaza de Inquisidor en el Santo Tribunal de la Fé 
de Valladoiid. Fue promovido á la Iglesia de Zamo
ra , y de alli presentado á la Mytra de Granada en 
175 T. Tomó posesión entrando en su Iglesia en 23 de 
Noviembre de 1752. Era este Prelado de una entereza 
summa , sin que dexase de tener las qualidades de justo, 
y piadoso en alto grado. En 1756 embió Dios á esta 
Ciudad, y sus Campos la terrible plaga déla Langosta. 
Esta se extendió por toda España; y siguiendo Dios 
en favorecer á Granada por la intercesión de su Santa 
Madre, fue poco el daño, y corta la duración de este 
azote. En medio de la Carrera de Genil se hizo un de
cente Templo, en el que se expuso el Divino Simula
cro de María Santísima de las Angustias , Patrona da 
esta Ciudad, ofrecieron allí todos sus votos, y sacrifi-
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dos, con tan feliz efecto, que se experimento visiblemen
te la misericordia del Señor. Este mismo año de 756 
visitó Dios al Prelado con una larga , y penosa enferme
dad en una pierna que se graduó hasta poner en eviden
te riesgo su vida. Se creyó por algunos, que seria: 
eficaz remedio para que fuese estable la mejoría que 
consiguió, el mudar de a y res, por lo que hizo notables 
instancias, por pasar á la Mytra de Burgos, que á la 
sazón estaba vacante. Logró este transito, y salió de; 
Granada para Madridr el • dia dos de Noviembre de 
1757. All i recibió las Bullas del nuevo Arzobispado 
en 1758. Ya ausente se concluyó el adorno de una sum-
ptuosa Capilla de las de esta Santa Iglesia, que de 
su orden se preparó con la decencia mayor, para colo
car en ella una hermosa, y rica Urna, que contiene e l 
Simulacro, de la Santa Virgen Arabe Casilda, de quien 
este Prelado era singularmente devoto. Governó la 
Santa iglesia Metíopolitana de Burgos hasta el año de 
1761 en que falleció en aquella Capital, governando 
la Iglesia Universal el Señor Clemente X í i í , que fe
lizmente hoy la govierna. 

132. Pedro I I . El Illmo. Señor Don Pedro Anto
nio Barroeta, y Angel , nació en Ezaray , Lugar de 
la Rioja del Arzobispado de Burgos. Formó sus cur
sos en ambos derechos en la Universidad de Vallado-
lid , y obtuvo un Beneficio de su Patria. Sin mas apo
yo que su literatura, y distinguido mérito ganó la 
Penitenciaria de Coria en un lucido concurso de Opo
sitores. Colocado en esta Iglesia tomó Beca def Bañó 
en el Colegio Mayor de Cuenca , y ganó la Canon-
gia ^Dactoral ;de Mal-aga. De esta: pasó á la Dignidad-
de Arzobispo de•;'; Lima , Capital del Perú.- E l áño 
175.7 fue presentado^ á Ja : Mitra-^de Granada^ Llegó i 
España por el mes de Junro. de 1759 , y tomó po
sesiona-de su* Iglesia por poderes en Noviembre' del-
m-is rao, :áñ«.,- Palo á'J Madrid ,.• ••donde, per manee ió hasta-
mayoíide/sr^Eíén que> vino• á Granada. Se motó en sW 
estraáas ea>esta' Capiral, COITO aconteckmea to singu^' 
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l a r , verse en rla Plaza de Viva-Rambla tres armadu
ras de madera, para tres distintos fines, y los un i cm 
para que se suelen levantar -en 'ella: enai-aderados. Fue
ron: estos. Fiestas Reales, Función'de 'Corpus, y' en
trada de Arzobispo» Un inopinadó: gozo se 'apoderó 
de los corazones de todos á la vista del Prelado. Sue
le no engañarse el corazón en sus afectos", y en está 
ocasión se verificó una de aquellas predic¿io>:nes,-/:qüé 
se dice suele hacer esta parte principe. Hallaron los 
Granadinos "en" sa nuevo Prelado ua verdadero P. 
de los Pobres. 'Los que d-emasiadamente,...curiosos .̂se 
páran á investigar las acciones de los Supeiiores. que
dan admirados, quando* conociendo' los fondo? dé láf 
Mytra vén las contimiásv y-cuantiosas Ihnosnas-I kjue 
sin intermís-ion reparte , y ha-repartid o desde .que 
entró en su \rzobispado. Á' csl • v¡ :ud jn .1 una in i 
mitable dulzura', y bealgnidad"., que experimenta-n. 
quantos llegan suspiesi Le adorna una perfecta po
sesión de ambos derechos, sobresaliendo con todet 
la-sabiduría xbn^que • se;: hace -;ádíiiírar -en el derecha 
Eclesiástico. Es- itffátíg'ablé en el ésiütii'ó. Los ratqsV 
que por burtjdos at pvso de <\ Pastor •! eneargv^ , p J-
dia jusiamente desuñarlos 'á reparar las fuerzas , que; 
el ira bajo continuo debilita , los dedica á la mas útil 
lección de quanto puebla conducir á perfeccionar mas, 
y- mas so- profundo'^corioclm-ien-toi - Y-etímedio^jde-és
ta aplicación continua jamas se niega á la vista de 
ibs que necesitados íe buscan. Él mismo año' de su 
entrada por Septiembre experimentó todo el Arzobis
pado una lluvia, tempestuosa , ítan abundante que sa
lieron de madre tod^s los rr©s v y torrentes , arra
sando las campañas , y llevando con su Ímpetu las 
Alquerías , y casas en que. perécreron p me has per «o-., 
rías. El año de 1764 á fines del mismo'mes. , volvió 
Dios á manifestar su justó enojjo con otra furiosa tor
menta ,, que; duró, casi, treinta:y . seis, horas ,-y.--tu--
VÍO en consternación^ ak putbio :á vista de los mu~ 
ebos rayos i que c-á-yérbu •én-'V^tia^' pañes •,' peró con" 
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¡3 fortuna de: no experimentarse ide^ojraciá* 
- En 176,-7 á prmcipios.de Abril se r publicó en •••esta 
Ciudad el justo decreto .de el Monarca , •,mandando 
s^lir de todos sus Dominios á los ..Regulares- de ia 
pompañia , lo que se executó con ia sumisión ,,, y, 
prontitud exáeta , que se debe á los Decretos Rea
les , y con que Granada ha sabido siempre obede
cerlos, (1) 

(1) Goberíió esta Santá Iglesia hasta el día ¿o de marzo de 
^775 en que faileció , siendo de edad de 73 años y presidien
do la Iglesia Universal el Sr. Pío V I . 

Í 33. Antonio V I I . El 111 mo. Sr. Don Antonio Jorge y 
Oaivah natural de Zaragoza , colegial en el insigne de Aragón, 
de Alcalá de Henares, del gremio y claustro de;su Universidad 
y de la da Zaragoza , Dean que fue 24 años de su Santa Igle
sia , colocando la primera piedra en los Cimientos del grandioso 
tabernáculo de nuestra Señora del Pilar , él qué acabó y pre
dicó su primer sermón en ia fiesta de su dedicación. Fue Obis
po de Zamora 10 años y después ascendió á la Mitra de Gra
nada, siendo misionero apostólico en ambas Diócesis y muy 
ámante, franco y dadivoso, para con los pobres desvalidos y ne
cesitados. En el año de 1782 mandó este Venerable Prelado fa
bricar y adornar á sus expensas una magnifica capilla de esta 
Metropolitana Iglesia ^ laque se concluyó en 12 de Octubre de 
\7Míi y 1* dedicó á nuestra Señora con el título del Pilar, cu
ya Imagen fue trasladada al marmol siendo de un mérito muy 
sobresaliente y sus adornos de mucbo gusto y primor. Murió 
este íllmo. Pastor el día 2 de Septiembre de 1787 á los 7031108 
de edad , y siendo cabeza de la Iglesia él Sr> Pió V I . 

i"34. Basilo í. El Illmo. Sefioí Don Basilio Sancho de Sta. 
Justa y Rufina Arzobispo de Manila -, fué electo Prelado de 
esta Metropolitana. Iglesia en • el año de 1788 , y en el mismo 
año falleció , sin haber tomado posesión de su Sta* Iglesia. 

135. Juan X L El Exmo. é Illmo. Sr. t>. Juan Manuel de Mos-
Cosb , y Peralta , nació en la Ciudad de Arequipa eií el Perú en 
$ de Enero dé 1723 , y debió'sü origen á las familias mas dis
tinguidas y poderosas de la América Meridional , descendien
tes de ios conquitadores de. aquellas provincias» Dedicado des--
de sus pdmeros años al cultivo de las ciencias manifestó sus 
talentos en la carrera de las letras : el Colegio Real de S. Mar-
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PASEO XXXVo 
For, L \ . m i g o , no puedo negar á V, que he estatlo 
todas estas' tardes gustc-úsimo- oyendo á V. la se îe 
de Pr'éíados. Me ha encantado la providencia admi
rable con que en todo ha singularizado.' pios :á esta 
Ciudad. Quien no vé en este, favor, ÍQ mismo que 

tin de donde fue individuo y la Universidad de S. Marcos de 
Jjiraa , después de haber coaocido su aprovechamiento en la fi-
losofia ,-teología y cárioneS j ie vieron, desempeaar con e¡ ma-
-yor aplauso.la c t̂edr^r. dei ;Maestro de las Sentencias. Riendo 
línieo varón de su casa,, deseo.sos s^s. parientes de conservarla, 
nobleza- ..,d.e su linage , y asegurar ea: su descendencia • los.; muf-
€h> s bienes que poseia , por consejo de ios miarnos abra-zó un 
estado, en que pudiera ser ei'padre: de una numerosa posteri
dad \ pero ei Señor le destinaba .para que lo fuese eu el orden 
espiritual^ | a n í e ^ ^ e | ; safio, quedó liebre de. aqu^l lazo;, y , sin 
atender á nuevas instancias abrazó el estado,. eGiesiástico. • El 
Obispo de Arequipa-D., Jacinto; Aguado , y C^hacon natural 
de Granada, colocó al Sr. Moscoso en el pingue curato de4f 
Villa de Moquegua , que obtuvo en concurso de oposición : á 
su titulo le confirió las primeras ordenes el Sr. Barroeta , enton
ces Arzobispo de Lima : poco después ganó también por oposi
ción la, Ganongia ; Magistral de la.; Santa Iglesia .de|: su patria, 
^scendiendo.suceesivamente á las dignidades de Tesorero , Maes
tre-Escuela , y Arcediano. Sabio , perspicaz piadoso , cari^tir 
yo , desinteresado , de costumbres integras, y , de-enteodimien-
to vivo y penetrante , se hizo digno de la confianza de su Pre
lado , y D . ^Piego Saiquero Obispo entonces de . Arequipa le 
nombró Efoy^gr y • ;Vicario: (general _de , la Diócesis , y, le pi4;ó 
por Obispo, auxiliar. . ; •; 

. • Consagrado, :, pues , en'rla Ciudad dê  la; Paz'; con. el t i tulo 
4e' Tricouü pyr ?. su; c^l.^ít. Obispo , i ) . Gicgorio í-rancisco-Jg 



mega confesado ! O Amigo, si yo pudiera hablar ! 
Roma la Cabeza de la Chi isiiandad, la Primera Sede, 
Maestra de la poctrina,. se gloría coa una serie 
continuada sin intermisión de Pontifice.s Summos. 
En medio de las mas terribles persecuciones, perma-

Campos en 5 cU Mayo dé 1769 volvió á su patela , y ítodos ad
miraron en su gobierno el/¿eio; afdiente que le animaba por el 
Cumplimiento de los deberes apostólicos ; pero quando, comanda
ba á coger el fruto de su solicitud pastoral fue trasladado en el 
año siguiente de 177Ó á la Iglesia de Cóídoba del Tucuman va
cante por promoción de sü Obispo D. Manuel Abad ^ é Ulana 

^ l a mitra dé Arequipa , y entré otras reforma* mereció muchos 
aplausos la que hizo del árancel de sü curia. Llamado en 1774 
ál Concilio Provincial de la Plata: fue-el alma de este respe
table Congreso ; el Prelado de la Metrópoli y los demás sufra
gáneos , conocieron su actividad, sü tesón y sai constancia in'-
fatigable para el desempeño de los gravísimos asuntoá que se 
cometían á sü examen, é inspección : &us dictámenes fueroa 

«adoptados como reglas las mas oportuna^ -para- méjoíaif• • la• dis'dí^ 
iplina y la historia de aquellas IgléMas,; jáínájs Citará-él concî  
lio sin tributaí el debido elogio al Obispo del ^TuciHUan. ^ 0:1 

Yüdavia ñó éstabati concluidos los puntos propuestos para 
ía refofñia ^ y éñ él año de 1778 fué promovido ál- Obispa
do del Cuzco , vacante por muerte de Ú. Agustín de Gorri-
chatégüi ' : al mismo tiempo' qué en la Plata-se oeupabai en fina-
•lizar^su^-'t'rábajos'-y ílamaba sü atención !la'i ñuévá 'Dióéesis que 
se lé hábia éhcargado , y veinte y tres cartas- 'pastorales y edi-
tos dirigidas áí Clero ert diferentes ocasione^ hicieron formar 
la idea mas alta1 del Prelado. Desde su entrada en el territorio 
del Obispado fué su continua ocupación visitar hasta los parajes 
mas inacesibles, evangelizando aqueilaa dilatadas regiones , esta-
•bíecer aeadé'mias eclésiáSicas formar ;a'ran€eles y la regla con-
•sueta- paíá-'stf' %iesiá' Catedral , y llenar todas su-obligaciones» 
-con la-! mayor-eKatitudv 5 v. 

Entre tanto, en el año de 1780 dio principio la formidablé 
rebelión de las provincias del Cuzco , y de otras Diócesis , pro
movida por el Cacique José Gabriel 'Tupa-Amaro : el Sr. Mos-
cosb!amante de Dios , del'Rey-'y - de k-Patria Í, -hito brillar en
tonces las grandes qualidadest de que el Señor •habla dotado'su al-
fóa^a'éti^J fécundo en recursos, político , esforzado , generoso, 
iCén'o1- de-'píédad- y. religión á ^ u n ' mismo-tiempo , proponía- e# 
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nece su succesion Pontificia ; todos los-conatos de los 
Idolatras , no bastan á discontinuar este.apoyo de la 
Religión; todo se vence , todo se frustra , todo se des
barata , por las raras desconocidas sendas de la pro
videncia Divina , que siempre miró á su Iglesia coa 

la junta de guerra los planes mas bien convinados, ofrecía to
das las rentas de su mitra y de su patrimonio , reservando úni
camente lo preciso para su manuntencion, expedía pastorales, 
escribía á los Caciques , representaba á los Magistrados y al Vir
r e y d e Lima publicaba exercicios espirituales, embiaba misio
neros, asistia á las rogativas con los pies descalzos, y todo lo 
puso en movimiento para conservar los derechos del trono y 
del altar. La defensa del Cuzco y la pacificación conseguida 
en Siquani, son suficientes para conocer el carácter y el mérito 
del Sr. Moscoso. 

Quando fupa-Amaro , apoderado de las mejores provin
cias se presentó en el cerro de Piocho cerca de la capital con 
Ochenta mil insurgentes, todos desmayaron á la vista de tanto pe
ligro , y creyendo inútil la resistencia juzgaban ser el mejor 
partido entregar la ciudad"; pero el Prelado decidido á sacrificar
se antes que ser testigo de este desastre, reanimó el vigor en to
das las gentes , y superior á todos los obstáculos dexó á la 
posteridad un exemplo de heroísmo, en el que sin duda tuvo par
te, alguna inspiración del cielo. 

Sin temer un enemigo tan terrible que habia jurado matar
le , montado en una muía y acompañado únicamente de dos ó 
tres de los suyos ^ recorrió el pequeño exercito que se había for
mado ; puesto á su cabeza se dirigió hasta debaxo de la ar t i 
llería de Tupa-Amaro ; el infame Indio mandó se disparase un 
canon contra el Obispo ; este apesar de que se le avisa una 
tan iniqua disposición , continuó en el peligro animando las tro
pas sin separarse hasta que el enemigo se retiró en vergonzosa 
fuga, y quedó libre la ciudad. Tanta heroicidad le atrajo las 
bendiciones de sus ovejas, llamándole el Salvador del pueblo, 
y el V i r r e y , los Xefes militares y los Magistrados , alabaron 
su celo pastoral , y le tributaron los mayores elogios.^ 

En este estado el mismo Virrey le encargó propusiese á los 
rebeldes un indulto general, dándole las facultades mas amplias y 
previniendo , que ninguna autoridad se escusase de observar lo 
que el Prelado determinara. La comisión era tan honorífica como 
difícil de evaquar. El caudillo Diego Cristoval Tupa-Amar© 

- ^ n " - • ^ ^ 54..; ] ' ... :. , • < 



ojo de vigilancia ; y por qué tanto esmero ? Pot 
qué tanto cuidado del Altísimo ? Porque si en Ro
ma , Cabeza del Orbe Cristiano, faltára la Cabe
za de la Iglesia, si hubiera sido preciso, que allí 
cesara la succesion para transferir á otra parte por 

furioso por el supücio que había sufrido su primo Josef Gabriel, 
había despreciado los indultos y promesas del Virrey; los Indios 
insurgentes irritados1 contra el gobierno , estaban acostumbrados á 
la libertad, al robo y á la debastacion. Dio pues principio á esta 
grande empresa , dirigiendo pastorales llenas de unción santa y 
embiando algunos sacerdotes que exhortasen á la pacificación^ 
pero resuelto á conseguirla, aun con el sacrificio de su liber
tad y de su vida , y para dar ía última prueba de amor al 
Rey y á la Patria , juzgó que su presencia entte los conjura
dos era el medio mas oportuno para atraherlos. Insensible á to 
dos los peligros quando se trataba del bien de la religión y 
del estado, cerró sus oídos á los clamores del pueblo, que le 
pedia no se expusiese al riesgo de perder la vida ó quedar 
cautivo ; resistió hasta tres veces las amorosas reconvenciones 
del Arcediano de su Iglesia diputado por su Cabildo, para ex
ponerle ^ no permitiría su salida, y en medio de las lagrimas de 
sus Diocesanos caminó hasta las abanzadas del rebelde r atra
vesó cerca de treinta leguas por sitios los mas escabrosos y 
en la estación rigorosa del invierno; pasó por entre los exer-
citos enemigos y se presentó en Siquani delante de Tupa-Ama
ro. La elocuencia , la. sagacidad , la viveza, la prudencia, y 
todos los recursos de que era capaz el Sr. Hoscoso , t r iun
faron de la tenacidad* y de ía desconfianza de aquellos na
turales , y venciendo todas las dificultades , Tupa-Amaro y 
los suyos postrados á sus pies clamaron por la remisión de sus 
delitos , ofrecieron la mas exácta fidelidad al Soberano"-, y vol 
vieron á la obedíendía del Monarca mas de doscientos mil ínsur-
géntes. Por esta acción adquirió el glorioso nombre de Re
conquistador y Pacificador ¡del Perú , y todavía se hizo mas 
célebre por no haber querido reintegrarse en mas de veinte mil 
pesos fuertes gastados de sus rentas en este vía ge , no obstan
te las ordenes del Virrey para que se le franquease todo de 
las caxas reales. 

Pero la Providencia , que tenia destinado al Sr. Moscoso pa
ra que en la Iglesia de España , fuese tan brillante como en 
% de America , se sirvió de los medios que son exclusívamen-
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mayor seguridad la Silla, cómo seria Roma la pri
mera' Cátedra ! Cómo se conservaría, con-los honores 
de tal? Esto , amigo, esto veo yo en Granada. Allí 
fixd, Dios la primera Cathedra de la Doctrina, y solo 
Roma goza el privilegio de una continua suc

re suyos para cumplimiento de sus admirables designios» Este 
Prelado tan recomendable por sus importantes servicios, tuvo la 
suerte de casi todos los hombres grandes : fue perseguido y ca
lumniado con la negra mancha de infidente. Arrancado del se
no de su Iglesia y conducido á Lima , se le obligó á embar
carse- á pesar de la debilidad de su salud , y de su edad se-
xágenaria , y en 15 de Agosto de 1786 llegó á Cádiz 5 des
pués de repetidas instancias sé le permitió pasar á la Corte 5 
convencido de su inocencia , no cesó de clamar al Monarca pa
ra que se le reconviniera con todas las formalidades de un j u i 
cio legal , se le ofrecieron los obispados de Córdoba, y Car
tagena de Murcia , protextó que nada admitía porque su ministerio 
era inútil sino se le declaraba antes un vasallo fiel; se le man
d ó satisfacer , á veinte y dos cargos : sus contestaciones docu
mentadas sirvieron para confundir á sus émulos y calumniado
res; se hicieron publicas á todo el mundo las acciones heroicas 
que de otra manera hubieran sido menos conocidas , y al 
mismo tiempo que se admiró en sus respuestas los relevan
tes méritos que honraran siempre á este Ilustre Prelado , se dexó 
ver la moderación que observó sin pedir nada contra sus ene
migos y perseguidores. ( 1 ) E l Rey , pues 3 se d/ó por cumplí* 
damente satisfecho, y para manifestarlo con una prueba publi
ca y autentica le nombró Arzobispo de Granada en ocho de Ma-*-

.yo de 1789 , ( 2 ) de cuya iglesia tomó posesión personal en 25 de 
Noviembre del mismo año , y después en 1794 , le, condecoró , 
con la Gran Cruz de la Real y distinguida orden Española de, 
Carlos Tercero. 

( 1 ) Ve'a se el extrato del papel que escribió en su defensa el 
Sr. Moscoso j dado á lu% por D. Luis Manuel Venero de Valera3 
¿impreso en-Madrid , y la carta Apologética del doctor D . M i 
guel Iturrizara de 14 de Noviembre de 1783 , impresa en Bue-* 
nos-AireSi, 

( 2 ) Oficio del Sr. D . Antonio Polier Mmistro de Indias, 
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cesión de Pastores , que por succesores legítimos del 
primer Vicario tienen el t i tulo, y la realidad de 
Universales, Dése, pues, una buelta por el Orbe. 
A l l i está la grande Antiochia ; á esta pane las sie
te famosas Iglesias del Asia ; en aquel cantón se vé 

Los veinte y dos años que gobernó esta Diócesi, forman toda
vía una serie 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 crinada el vigor de sus potencias , cuidando siempre 

, aun desde el lecho mismo de su ' dolor del bien^ espiritual. La 
aplicación continua á todos los deberes de su ministerio, el exa
men particular de todos los asuntos , la expedición de los mas 
delicados, la constancia en el trabajo , la visita personal de toda 
su grey, la vigilancia sobre la conducta del clero , la es
crupulosidad en la admisión de los que habían de ser minis
tros1 del santuario , la rectitud en la aprobación de los directo
res de las conciencias de los fieles, reunido todo^ á una memo
ria tan feliz que reteriiá quanto habia oido ó visto , y acier
to espíritu de previsión en todas las materias, son las qualida-
des que le distinguieron ; el establecimiento de una Acade
mia Eclesiástica sostenida á sus expensas , el edicto prohibiendo 
la entrada en el templo á las mugeres profanas, las pastora
les, al clero y á las. religiosas , el libro de exercicios espiri
tuales, las constituciones para el Beaterío del Sacramento , el 
Jubileo Circular de qurrenta -horas extendido á petición suya 
á toda la Diócesi j la reimpresión del sínodo de su predecesor 
el Señor Guerrero , y la execucion progresiva del Plan de cu 
ratos propios coa los aumentos de las dotaciones de los pár
rocos, manifiestan su solicitud apostólica, y quanto procuraba 
la utilidad de su rebaño. 

Asi se conducía el Señor Moscoso quando en el ano de 
1808 y siguientes que sobrevivió, la situación política de la 
España dió un nuevo lustre á todas sus virtudes 5 mientras 
eí Rey no de Granada estu vo libre de la invasión de los ene
migos, ¿orno buen ciudadano y vasallo fiel, excedió en sus do
nativos ' pata la defensa de la justa causa á todos quantos h i - . 
cieron sus mas geaérosos habitantes : como Obispo fervoroso, to
mó todas las medidas qu^ dicta U religión pita interesar los 
auxilios del- Cielo á favor de su patria , y por' la libertad de 
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á la célebre Constantinopla; aqui la decantada Je-
rusalén ; á corta distancia la renobada Sebasto ;̂ en
tre nosotros la Primada Toledo '-; eoo esta inlsma. Pe
nínsula , la Magnifica Sevilla; tarnbien la dichosa Za
ragoza ; y lograron en la pane-de'la succesion- Epis-

su Rey 5 como Prelado antiguo , venerable , Heno de años , de 
sabiduría y de. experiencia,, dio "á mucHo&.-,de:sa.s hermanos .en 
el episcopado, que le consultaban sobre varios puntos de dis
ciplina , los documentos mas arreglados; para-dirigirse .con acier
to en aquellas circustanncias difíciles , observando aun mismo 
tiempo en las contextaciones , su instrucción en la historia ecle
siástica, el conocimienfo de sus facultades su respeto á la 
Silla Apostólica , y su profunda veneración al Santo . Padre Pío 
•Vil- i cuyas aflicciones :,y heroica constancia :jamas :.apariaba de 
su, memoria* Xuego.-.que los. franceses;-, entraron,: en la .iAndal.u-

• cía , permaneció, en ""la,'Diócesi deaidido .á-sufrit todos, los ma
les , asegurando , que sin embargo de, no haber sido buen sa
cerdote , Dios le daria la gracia para ser mártir porque .esta
ba dispuesto á arrostár todos los peligros , y á sacrificar su 

•vida, si fuese necésario antes,: que subscribir, á.; principies, con
trarios á la pureza1-.de la , .-Religión católica , • y. autorizar nada 
que estubiese fuera del'-rorilen •. de - sus .feculiad^.- en-' tiempos de 
tanta calamidad.. Este anciano, respetable/, de-, 8.7. años de edad 
que entonces habia cumplido , manifestó fedo, su conducta en 
los diez y ocho, meses qüe vivió, la constancia apostólica tan 

• propia de. su • dignidad.^: y con ella; honró sus canas;, y el or-
fden episcopal de. que ê a .;individuo, tanibenemeriíó. 

Todo':.este,,tiempo, .-se dedicó'-á, .consoiai-;, en; sus afliccioÉes 
y apuros y á los ministros del Santuario,, á. •radicar en, ios cora
zones de sus fieles ,el amor á su legitimo-, Soberano , y á evitar 
con su autoridad.-y según permitian las circunstancias, los; aten
tados que se querían cometer contra el culto, y las practi
cas mas devotas. ,Será . siempre- admirable la fi-rnaeza con -qüe 
sostuvo la santa disciplina , haciendo, presente la rectitud de sus 
idéas y sentimientos-, a las - auto *u i t " o -b' .no le "i >, y 

-.á los Xefes de las -tropas-francesas sin temer la conjuración que 
se había formado para perderle. Sus contextaciones sobre dispen
sas matrimoniales , (1) suSj repetidas exposiciones, y.quesas por las 

• ( i ) ' A l Gobernador, Francé,s 'Doguetau.de,^ i'e marzo , de 
28 de dhr i l } de 2 de mayo , ^ 1 4 ^ :i$\de: octuhre : al Comisa-
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-copal, aquel Romano- Privilegió ? Todos saben'que 
no. . Y hay memoria; de que otra Iglesia lo haya.lo
grado en el: orbe *?--con la constante tirmeza que Gra-

nrrada , ninguna. .Y por qué en Granada se ..vincu
ló esta grandeza, que solo con ventajas se conce-

.innovaciones que se hacían ) su resistencia en no proponer pa
ra los curatos ministros inhábiles , y la respuesta pronta y 

-enérgica , sobré e í cumplimiento de la comunión pasquai, ( 2 ) 
!son documentos que merecerán siempre particular elogio. Pa
rece que presintiendo acercarse ya el fin de su dilatada car
rera, reasumió todas sus fuerzas , y . el' vigor de su zelo para ha
blar á todos' con dignidad y entereza de un Obispo lleno de 

. años4 y de virtudes, y poner . el sello á ••sus acciones heroicas. 
- Las exhorbitantes contribuciones que sufria, el sequestro de to
das sus temas , el arresto-de sus familiares , y las conti-
auas amenazas y vexaciones , con que se procuraba intimidar
le solo sirvieron pata darle mas valor. E l mismo General Se-
bastiani llegó á admirarse y aplaudir la fortaleza del Freta-
do, y á quexarse alguna vez de que sus émulos le hubiesen ebra-
prometido con un Obispo , cuya constancia no podía menos de 
respetar. Si salen de la obscuridad estos ilustres monumentos 
de su firmeza sacerdotal, la historia dará en éste punto al 
Señor Moscoso , el lugar eminente que le corresponde. 

Él orden de los tiempos exigía haber referido en el suyo 
propio , sus piadosas profusiones para mantener el decoro de la 
casa de Dios y su cuitó , y la caridad que siempre tuvo con 
el próximo ; peto la necesidad de UQ prolongar la narración 
con hechos que siendo de una misma clase , ocuparían reunid-
dos menos lugar, ha obligado á presentarlos brevemente , ba-
xo Un punto de vista. La Providencia le había dado muchos 

SÍ 
f h Éegio Ú-. 'Luis Marcelino Pereifa-de 30 de julio , al. General 
Sehastiani de 1 3 de Agosto , al Gobernador General Dufour de 
14 je noviembre, y al Conde de Mam arco de t á del misino , 

as del año de 1810. . _ 
( 2 ) A l Ministro de Negams Eclesiásticos D . Miguel 

{ $ ) ' A) General 'Éehastiani en 9 de abril de , en con
té stácion á s u ofició de 7 del mismo* 
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á l í i Roma Léase cón cuidado ,su nombre; .Mo él-
ée Granada que le dieron .los Arabes-,, no 'ese que 
fué su nombre común • v ŷ 1 político no. ese coa-que: 
le conocieron las gentes , con que : le nombraron ios, 
•Autores , con-qiie lá conocieron •..'io.si'G^og.rafos ; •des,--

bienes de fortuna ( 1 ) y siempre, era; magnifico'en sus "dona
ciones.- Su patria , la Parroquia de Moq.uegua .:y.-:ia iglesia-'dei: 
Tucuman, tienen testámoniGS grandes d'e !m piedad.:(• 2 ) Siendo 
Arzobispo de Granada, ademas de las muchas cató 
que contribuyó para la íeedi.fi'cacion f. adorno de varios templos, 
y las memorias fundadas en diversas partes para tributar • cuito 
á Dios y á sus Santos bien sabido.es-i que dexé" i'esta su Me
tropolitana, aqueila.eustodia riq-wisima en qu,2 invirtió sus mas pre-
.ciosas alhajas y;,:pectorales , pata preparar ai Señor, en la tierra 
un lugar que . en su: clase-acaso era el mas magnifico , ( 3 -) 
y sin coatar, otros, dones que: decoró también á su misrfla Ip-ie-
sia con. la suntuosa ..capilla que dedicó al Arcángel San M i 
guel, á quien profesaba una devoción singular. ( 4 ) 

( 1 ) Quando fue^-ConmgraéáíúUspo [aumlíar fe fortm'sl' cor
respondiente inventario de sus bienes , y ascendió el capital á un. 
millón y veinte y cinco mi l tesos fuertes,, 

( 2 ) En Arequipa dotó considerable numero cíe memorias en 
Moquegifa dexó una cusiodm en que gasió.úclxovmií msús 1 i con—' 
signó mas de otros áe&mUifpam dotaciones 'piadosas i sin em
bargo de que no percibió dé las rentas del curato^ ¡a: .auarta parte 
de esta cantidad 5 y: enel • Tuvuman. se • deshizo 'Se 'una; mitra va
luada en diez. y. ocho, mil pesos , y comprada ' de su• patrim-on'm 
pam formar otra costodia> quando las rentas que hasta entonces le 
habían correspondido, no aompanian amella suma... 

( 3 ) Esta cusí odia era de plata y oro r. .y tenia ' en^asíadas' 
cerca de treinta müpiedras- preciosas se estreno cí di* rM i -¡r-
pV* de 1804 j - pero el Sr,. MoscoSÚ. .. tuvo-.el imponderable tesar 4s 
que pereciese-. en. 'i.8,1 o: de-s.-bue.s- 'de-. la:-.\ entrada• de ¡os -''ranee n 
aunque . llevó este golpe e m ú m i a -resignacim 9úque- -su tmfárm 
dad fue mas agradable á Los.ojos -de Dios 9 que-', la alha'fa'' me 
liahia ofrecido. - . -i;^: . . . • . ; v.v;- úVVd ( s 

- (-4 ) ••• Ext.» stf .empezóíen' í-í de-.eñero' de tf-QA y <p se ..... 
B de mayo de 1807 • la medalla ̂ de^S. ' Migué-fue - módeUda--
trasladada al marmol por el célebre D. Juan Adán, el mausoleo y 

'0 en. 
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de algunos años después del principio de la Do
minación Agarena ; Léase si aquel su nombre sa
grado, aquel misterioso título, demostrativo , que Je 
pusieron sus- piriineros Padres en la Fé , cifrando 
en. el Jacobo , su fortuna , su destino y su gran-

En quanto á su caridad con el próximo , urí bosquejo da: 
su conducta será bastante pará descubrir el fondo de su al
iña. En; Arequipa , en él Cuzco y en Granadaj distribuía con
siderable número de limosnas'-fixasl, ( i ) sin que los tiempos de 
calamidad y el haber sido privado de todaá sus rentaá en la; 
invacion de los franceses ^ fuera motivo para disminuir las con
signaciones que habla hecho, protestando muchais veces en 
el Cuzco y en Granada, y bañados sus ojos en lagrimas, 
que se desharía de todo antes que suprimir ninguna de ellas, y 

, que el último pedazo de pan que le qtiedase lo partirla con 
loá ' pobres.' Pero las limosnas ocultas á personas honradas de 
todas clases que hablan venido á miseria vllamaron siempre su 
particular atención , (2.) en este genero de caridad invirtió can
tidades rnui crecidas, anticipando muchas vecés el socorro á la 
exposición de la necesidad. 

Estas profusiones no detuvieron al Señor Moscoso para 
contíibuiic á las obras qué cedían en beneficio del público 

Estatua de este Prelrdo , fue hecha por D . Juan Folchp , y ta 
famosa pintura de la Soledad colocada en el colateral ^ es del 
famoso Racionero Cano. 

( 1 ) En Arequipa sostenía con las rentas de su pafrimom* 
muchas personas nobles y vírgenes consagradas á Dios, que co
braron hasta la muerte del Prelado- sus consignaciones rñemtíaksy 
y mantuvo mucho tiempo á sus expensas, mas de setecientos niños 
pobres en los estudios, de primeras letras , desde la expatriación 
de los Jemitas. Luego que entró en el Cuzco mandó doblar las 
limosnas que estaban á cargo de la mitra , y dar otras nuevas y-
entre ellas algunas de cien pesósv:mensuaks.-En Granada- ade
mas dé las asignaciones de- pan diario- y dinero mensual , tam
bién socorría á los conventos de -Múnjas pobres. . • 

( 2 ) Solía remitirlas por algunos de sus familiares , y 
^c0gan'dctk-M^secr&to- inviolaMe^calhban'vmt- limosnas de suer-
ta. queel-púbíko apenas^ tenia >.mtkla.:- • • 
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deza. Aquel con que la distinguieron sus primeros 
Padrea en la Fé , incluyendo en él una relación ma
ravillosa de la grandeza que en ella se obraba; no 
de otra suerte, que entre los Hebreos nos enga
ñan los Libros Santos , se solían dár nombres á las 

en general, ( i ) Su candad era ingeniosa, y savia atenderá todo : 
las autoridades civiles le hallaron siempre franco y dadivoso en 
todas sus urgencias; y su delicadeza en no exigir aplausos, llegó 
ai extremo de querer dexar en Granada un monumento de su acen
drado amor al próximo , sin que jamas se supiese la mano bien 
hechora. ( 2 ) Las circunstancias que sobrevinieron han impedido 
se realizase el proyecto ; pero delante de Dios tuvo todo el rae-
rito de la execucion. 

Por último, este Prelado tan celoso por el bien "espiritual 
y temporal de sus ovejas, en todas las Iglesias que gobernó nun
ca descuidó el negocio de su salvación. Educado por su tierna 
madre en las ideas mas religiosas , su método de vida era com
parable con el de las personas mas separadas del siglo. Su ca
sa fue un pequeño monasterio , se rezaba el oficio divino con 
la misma formalidad, que en un coro , jamas faltaron los 

( 1 ) .En Arequipa cedió una hacienda para el fomento de es
tudios mayores en el convento de la Merced; y también veinte 
mil pesos en otra hacienda para dotar las cátedras de una Un i 
versidad. En el Cmxo ofreció al Rey doce mil pesos de su pa t r i 
monio y toda la renta de la mitra para la guerra con la Gran-
Bretaña ; y durante la rebelión ofreció otros doce m i l , gas tó los 
veinte mil en el viage de Siquani , y son incalculables las de-
mas sumas que consumió , sin que por ello de xas e de edificar un 
magnificó Palacio en la Villa de Urubamba para si y sus suc-
cesores. En Granada hizo construir a sus expensas en el año de 
1792 el puente de Armilla , y también el Palacio de Vhnar, con 
cuya obra se socorrieron por mucho tiempo los pobres y los ar
tesanos , en tiempos de- calamidad, 

( 2 ) Un Colegio de Padres Agonizantes, para lo qual estaban 
ya compradas de su patrimonio las fincas que habían deservir á 
su manutención, y á la del culto de su Iglesia , y se habían 
practicado infinitas gestiones en cabeza de otras personas de su 
confianza» 

SÍ 
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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. E l nombre, 
digo, léase de Gar alnata, y se hallará con admirable 

exercicios espirituales á que asistía con su familia , ni la ora
ción privada en lo interior de su oratorio , donde tenia por pr i 
vilegio depositado al Señor , á pesar de las ocupaciones de 
su ministerio. Muchas veces se retiró á ios claustros de Arequi
pa de Chuquisaca y el Cuzco , para' renovar su espíritu en la 
soledad. Quando conoció que se acercaba el termino de su lar
ga y penosa carrera, redobló sus exercicios , se separó mas 
del trato y comunicación con las gentes, no pensó mas que 
en la eternidad, llamó á un familiar y le encargó rogase al Ca
bildo de su Santa Iglesia, no depositase su cadáver en el l u 
gar distinguido que se habia preparado en la capilla de San 
M i g u e l , sino en la tierra como un simple fiel; y después de 
haber recibido el viatico y la santa unción , respetado de sus 
mismos enemigos, oprimido de pesares por la situación lamenta
ble de la religión y de la monarquía , afligido sobre manera 
al considerar la cautividad del Santo Padre Pió V I I , y de su 
Rey Fernando V I I , y rogando al Señor enviase á la Iglesia 
y al Estado, dias mas felices y tranquilos, murió este Prelado 
venerable en su Palacio de Granada á las dos menos quarto 
de la mañana del 24 de Julio de 1811 , á los ochenta y ocho 
años , seis meses y diez y ocho dias de su edad , siendo por 
estay por su consagración , el decáno de todos los Obispos de 
España é Indias, y acaso de toda la christiandad : al dia si
guiente entre el llanto universal de todos los hombres de bien, y 
con toda la pompa y aparato fúnebre, fué su cadáver colocado por 
disposición del Cabildo, 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. 

136. Blas I . El Ilimo. 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 
Cristóbal Colon 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 destino , se verá á pesar de obstinada* 
repugnancias el fundamento en que estriva esa gracia 
que solo se le concedió á Roma con la qualídad de 
Primera, Universal Silla. Este nombre mysterioso, 
que es Arabe, y dado por aquellos primeros Padres 
de la Fé , que lo eran por naturaleza, se halla forma-

Bartolomé y Santiago de Granada , tiene la dicha y complacen
cia de contarle en el numero de sus individuos, como asi, 
mismo esta Imperial Universidad , de cuyo gremio y ciustro es, 
como , igualmente de la de Siguenta. Después ganó poí 
oposición la canongia Magistral de la Real é insigne Iglesia de 
«u Patria, habiéndose antes opuesto á varias Canongias de ofi
cio ^n Baza , Orihuela y otras Iglesias ; ascendiendo succesiva-
mente á las dignidades de Prior y Canónigo de la Santa Igle
sia de Siguenza , y Arcipreste de Ariza en la misma Diócesis; 
y haciéndose digno de la confianza de su sabio y respetable 
Tio V el llimo. Señor Don Juan Díaz de ia Guerra, entonces 
Obispo de Siguenza , le nombró Gobernador temporal y espiri
tual , y le pidió por su Obispo Auxiliar : mas en Diciembre de 
1800 fué electo Obispo de Albarracin , y en 29 de Septiem
bre de 1801 tomó posesión de su Iglesia ; pero al empezar á 
cojer el fruto de su cuidado pastoral , fué nombrado y tras
lado á la Iglesia de Teruel , en 24 de Febrero de 1803 va
cante por ascenso de -su Obispo Don Francisco Xavier de L i -
zana á la Mitra de México. Este Illmo Prelado refugiado en 
la Isla de Mallorca , poseído de un espirku puramenre religio
so y útil á los fieles, fy unido á los 1 limos. Señores Arzo
bispo de Tarragona , y Obispos de Lérida , Tortosa , Barce
lona , U r g é l , Pamplona y Cartagena , claman incesantemente 
por el restablecimiento del tribunal de la Inqusicion , ( 1 ) pro
hiben y anatematizan , el infame é implo diccionario critica 
burlesco ^impreso en C á d i z , ( 2 ) dan á luz y circulan por to~ 
da España , la célebre y nunca bien ponderada instrucción pas
toral , cuyo mérito y época en que fué impresa , dará á la 

( 1 ) Manifiesta dirigido á las Cortes en 1 5 de Marzo- de 1812, 
( 2 )^ Carta pastoral remitida a ¡os Curas y Prelados de las 

Diócesis de cada uno de los Obispos , en i,0 de Julio de 1812, 



do de las palabras, ó nombres Gar y Natkahkcon el 
articulo prepositivo que ambos en composición 
suenan en el latín Specus Sapientiée, y en el Español 
Cueva de la Sabiduría, Manifestando que en las in 
mediaciones de esta Ciudad dichosa está aquella Cue
va, aquella caverna de la tierra, donde vestidos de 
toscas pieles, necesitados, angustiados, y afligidos se 
refugiaban aquellos Santos Apostólicos de que no era 
digno el mundo; aquella Cueva donde la Fé bril la
ba como una antorcha, que á pesar de las mas espesas 
tinieblas, ardía sin detrimento en un caliginoso lugar. 

Gran. Me alegro de oír á V . hablar tan al propo
sito. Ya conozco que no estrañará V. que el nom
bre de Garnata no se halle en otra parte , que eñ 
aquellos vestigios sagrados, que reservados del furor 
de los Gentiles llegaron á nuestros tiempos, 

For. Esto ya era para mi evidente. Pues era preci
so que un nombre, que era para decirlo asi arcano 
del Arcano se custodiase otro tanto que el arcano 
mismo? Cómo expondrían aquellos primitivos Chistia-
nos este nombre dado por sus Maestros al Pueblo de 
su habitación á que fuese antecedente... 

Gran» J)exe V. este asunto. Conviene que por 

posteridad una idea de quienes fueron sus autores. ( i ) Por 
ultimo nuestro amado y virtuoso Soberano el Señor Don Fer
nando V i l . , que Dios guarde , penetrado del celo, vigilancia 
pastoral y adhension á su Real Persona , de este respetable Pre
lado , lé nombró Arzobispo de Granada en 19 de Diciembre de 
1814 , habiendo tomado posesión por poderes en 2 5 de Febre
ro de ÍSIJ . . * 

Entró en esta Ciudad en 13 de marzo del mismo año , y 
permanece con toda prosperidad para el gobierno y conserva
ción de su Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia. 

( 1 ) Esta se imprimió en IM, de Diciembre de 1812 en Pal" 
ma de Mallorca , y ahora reimpresa en Málaga y otras partes. 



ahora nos abstengamos hasta que algún día pueda yo 
decir lo que sobre este nombre pienso, y lo haga 
publicó, con- un noble entusiasmo-de un Amigo mío, 
que ha discurrido sobre esto misino con mucha deli
cadeza. Dexemos digo esta conversación, y vea V . si 
se le ocurre otra cosa de que hablar. 

For. Días ha que estaba con gana de .preguntar 
á V . por un Sugeto, y no lo he hecho por no inter
rumpir la serie de los Prelados, Aquel Am'igo,'que 
solía favorecerá V . con los papeles ciegos se cansó 
ya de su's adverténcias importunas ? 

Gran. O Amigo, nada menos que éso, quandó 
empezamos i á serie dé los IVeládftS *vúk dejaron, uíi 
dia en casa un.papel, en que se quexaba'amarga
mente de qu'e yb no bebi^, las-noticias en la fuente. 

For. Tie'n'e fuente el patio • de-su : casa ? 1 
Gran. Qué necedad ! Eso és decir que yo sé quieíi 

es. Quiere Vm. acaso que le responda que sí , y que 
muy adornada Ü'e estatuas , y flores? Sería mentir; 
pero dexémos esto , y vamos á lo que fel papel con
tenía de sú tónd ' á . Todo estaba'- rédincido á que 
á el Obispó X X I le di por nombre coñ equivoca
ción Antonio , d'ebiendo escribir Ántoníno , y por 
consiguiente , que contando en tocía la serie qóatro 
Antonios, no se deben entender mas que tres, Pero too 
iodo estimo el'aviso, y ló aÜ'vierto, pbrque en erran
do , gustó de 1a','Córreccioo, y Véhga'por dónde v i -
niere ; sin "que está aserción Ib pueda servir á Vib; 
quizá para la «emana siguiente de argumento, para 
hacerme creer , 'que 'debo3tomar otra corrección, qué 
puede ser se me^resistá/^ Pbfqué á la verdad dista 
mucho la uha de la otra. Otros dos papeles lian ve
nido sin mas asuntó, que hacer él papel de ave noc
turna. Acaso será está inclinación efecto de su vista. 
Y ya que hemos tocado á correcciones, quiero en 
prueba de mi ingenuidad hacer [alguna otra; que á la 
verdad no faltan pásages que la necesiten , ó í lo v:v:. 
nos que tegán necesidad de explicación. ' 
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F.or, Paréceme V. algo hipócrita. Con-capa de h«-

mildad, quiere üacer una hombrada, á qoe solóse re
suelven los hombres grandes, V. ha pensado'compa
rarse á los graades Escritores, con sus grandes re
tracciones, adicciones, y correcciones. 

Gran. V. se yerra, antes creo, ha de ser por mi 
.propia utilidad el hacerlo, Yo temo , que ha de ser 
preciso reirme dentro de poco á carcajadas de algu
nas correcciones á mis débiles escritos , y puede ser 
que para asegurar mi partido reciba ahora la correc
ción del Amigo Anónimo, y la de otros, sirvién
dome después de antecedente esta sugeciou , que in 
fiera que otra mas circunstanciada me seria mas 
estimable. 

For. Sea lo que Fuere , empieze V . la Palinodia. 
Gran. En el Paseo XXXIV afirmo, que no hemos 

de dudar , que Santiago fundó personalmente esta 
Iglesia. Esta aserción necesita de explicación. Pa
rece que fundar una Iglesia, dice necesariamente no 
solo predicar en ella la Fé, sino exercer algunos ac
tos de jurisdicción como Predicar , Ordenar, Bapti
zar , &c . Y en este sentido no se puede afirmar , que 
el santo Apóstol fundó personalmente esta Iglesia; 
porque aunque ( quidquid dicant adversantes ) consta 
que predicó en ella la Fé Santa , no consta que Or
denase , Baptizase &c . en esta Ciudad. Y en este r i 
goroso sentido solo fundó la Iglesia Granadina nuestro 
primer Padre , y Patrono San Cecilio , como yo mis-! 
mo digo en el Paseo XXXIV Por lo que debe V . en
tender la expresión para con nuestro glorioso Após
tol en un sentido mas lato, y eiñendo , hasta que otra 
cosa conste , los fundamentos que puso á nuestra Igle
sia á la predicación de la Fé , principal cimiento : y 
único entibo de la Iglesia toda. 

A l paseo XXXIV , hablando del Obispo Ameanto 
I V . en orden digo, <\VLQ en su tiempo ^empezó la . I n 
fiel Jerusalen asentir los golpes que el mismo Cris
to le habia predicho como en pena de su perfidia. Y por 
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eonsignienle habiendo dicho antes , que el ITT. Obis
po Leuverindeo murió en el año tercero de Vespasia-
no , se iofíere que pongo la destrucción de Jerusalén 
al ano cuarto , ó fia del tercero de. este Principe. 
Es asi , convengo en que asi lo juzgaba ; pero re
formo mi juicio : me han hecho vér algunos mejores 
Crí t icos, y me han asegurado algunas Medallas an
tiguas-.,, que es opinión errada ia que aparta la' des
trucción de aquella Ciudad del año segundo de Ves™ 
pasiano-, y' por consiguiente esta pertenece al tiem
po de Leuverindeo , tercer Obispo entre los deIliberia. 
- En el Paseo XXXIV hablando del Obispo Monas

terio , se dice , que en el. principio de su Obispado 
se -publicó'-en España la persecución mas cruel, que 
Dioclesiano movió á ia Iglesia. • Digo se dice ; por-' 
que, fué ' el •sabio" impresor el Autor de este aserto. En 
la coluna antecedente hablando de Fia vio I , digo, que 
en sn tiempo se publicó esta persecución sangrienta, 
y esto es lo • cierto. 'No es vorisimil que tan pres
to mudase dé dictamen. Débese, pues, leer es cons
tante que los "finés del anterior Obispado 6V. 

Algunas otras especies Cronológicas sé , que da
rán materia de critica á los que con reflexión las le
yeren. No se me oculta lo dudoso de muchas de ellas. 
Sé muy bien quanío ha trabajado en este punto el Doc-
tisimo Padre Mestro Florcz', sé lo/que otros moder
nos Crít icos, y Eruditos :han adelantado en las Epo
cas : Pero ya advertí , que sobre la fee de un Es
critor que debo tener, por exácto , me pareció po
der caminar siendo lo contrario ponerme en preci-
cion de dar una disertación en cada Obispo , ó á lo 
menos hacer demasiadamente larga la reíacion de ca 
da Obispo, con las ' razones que .m'é•púdieran'5''mo
ver á disentir á cada paso en las Epocas. Por esto 
me parece, que satisfago á la ingenuidad , y que sa-
satisfice en el lugar citado á los defectos antes de co
meterlos, ó mejor antes de publicarlos. Debí á otro 
Amigo , que hasta aqui he tenido por tal , y que 
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síe-mpre, ha sido., y. será para mi voto respetable 
en toda literatura una siagular advertencia. Extrañó 
e.ste SabÍQ los, •Eiogips' que varias veces he dado á 
un M . S. que certificado publicó el Contador de 
la Álham.bra D. Manuel Nuñez de Prado. No es, 
dice, acreedor á esos elogios un M . S. que mere
ció el desprecio de todos antes de la reforma que 
dél se higo. Lo mismo que este Docto advierte pue
de advertir otro qualesquiera , y la misma equi
vocación conque este habla, puede pasar á todos 
ios que hagan alto sobre este asunto. Creo, pues, 
indispensable dar á V . brevemente la hisioria de es
ta certificación , para que vea el aprecio que mere
cen sus noticias, D. Manuel de Prado era Conta
dor de la Alhambra. Era hombre por naturaleza^ 
curioso y amigo de noticias de la antigüedad; esta 
afición , y el tener á su mano el precioso Archivo 
de la Real Fortaleza le empeñó en miraf con aten
ción muchos de sus M . S. dió en el entusiasmo de 
publicar los que le parecieron mas preciosos. Pe
ro como le faltaba la literatura , y la elección , tu
vo la desgracia no solo de sacar los mas inúti
les , sino la de dexarse llevar del consejo de alguno, 
acaso menos instruido que él , y entresacando no
ticias , forjándolas á su modo , desfigurando unas, 
truncando otras , y añadiendo las mas , formó un pa
pel , que , publicó. Apenas se dexó ver el nue
vo impreso , quando le buscaron, no llevados de su 
utilidad, sino para que fuese motivo de desenfado 
la risa que causaba su elección. No se le ocultó al; 
Contador el mal éxito de su proyecto , y lleno de 
confusión ocurrió al Doctor Don Luis FrancisGo de 
Viana, Canónigo del Sacro Monte, sugeto conoci
do por su basta literatura en todos los Reynos cul
tos de la Europa , pidiéndole consejo para enmen
dar el yerro. Este gran hombre deseando servir á 
la Patria , le encargó recojiese su impreso ; él se dio 
tan buena maña , que con haber e l corto tiempo de 
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catorce, o quince años , ya es sumamente raro un 
•papel despreciable para todos. Después de echa esta 
diligencia, tomó el referido I^octor Viana ios M . S. 
mas- preciosos , y colacionándolos con muchos de 
los del Archivo de aquella'casa ordenó una Cer-
íificadoú , en la que tuve yo mismo la oportuni
dad de servirle de Amanuense. En esta se contie
nen las noticias rpas seguras, las épocas mas fixas, 
Y sucesos mas memorables de esta Ciudad* 

Hecha esta obra , y bien examinada por su Eru
dito Autor, sé empezó á dar 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-
fío de la la Imprenta. Pocos dias antes de la muer
te de éste pude conseguir me franquease un exem-
plar, que es el que he tenido presente en la serie pu
blica de ios Obispos de Granada , y el que he juz
gado acreedor á los elogios que en varios lugares le 
he dado. V. conocerá^ que no me he excedido en ellos, 
y esta relación le servirá de advertencia , para no 
equibocar la Certificación qué yo cito ^ y que yo ala
bo , con la primera que se publicó por el mismo 
Don Manuel Nuñez de Prado, en cuyo nombre sa
lió también la segunda, 

For. Crea V. que no está demás la relación. Ya 
havia yo oído á alguno otro sugeto tildar como in 
digna de aprecio, la ta! Certificación, y sin du
da equivocan algunos la una con lá otra. Y a la ver
dad , esa que V. cita , creo que con ser conoci
damente obra del Doctor Viana, tiene echa las mas 
seguras informaciones ; pues es constante , que en 
su justa critica le adquirió singular aprecio aun en
tre los extraños, y que por ella mereció le cita
sen algunos Autores Franceses de, la primera nota con 
unas expresiones, que raras veces conceden los de 
esta Nación á los extraños de ella. 

Gran, Aun me quedaba otra advertencia que haqer. 



y no la menos importante. Porque aunque es sobre 
question de voz , pertenece al titulo de la colec
ción de Obispos. Y hay Señores Críticos , que repa
ran mucho en si el titulo está bien puesto ó no. Y 
á la verdad , no ván descaminados los que asi pien
san. Pero es ya tarde, ia estación no permite de
tenerse mucho después de puesto el Sol. 

For. Pues retiremoeps hasta mañana. 

Gran. \ ^ o n que al fin V. resuelve partirse? 
For. 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 adornos 
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 Biblioteéa 
Granadina. 

Gran. Es verdad que apunté esa promesa. Es cierto 
que tenia hecho juicio de hacerlo asi. Pero hoy en 
vista de los acaecimientos imprevistos no lo tengo por 
factible. Siempre dixe á V. que le baria relación de 
aquellos Escritores, que en nuestros tiempos hablan 
dado á luz, algunas obras , que pudiesen téner cone
xión con el lustre de nuestra Ciudad ; no pensando ja
mas extenderme á hablar de los Autores de obras 
grandes, por pertenecer éstos al asunto emp re hen
dido por los Padres Rodríguez, y por ser razón , 
que este punto se historie en una obra como la que 
han émprehendido esos dos Historiadores. Supuesta 



esta resolución , se ofreció impesadamente la deten
ción 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. 

For. Pero á lo menos alguna relación de las obras 
que hayan aparecido , quisiera llevar. 

Gran. No tiene inconveniente que esta tarde hable
mos de eso. El Santoral Español fue concebido al tiem
po que las gazetilias curiosas llevaban la atención de 
nuestros Patricios. Estas eran obra semanaria del Rmo. 
V. Maestro Chica, del Orden de la Santísima Trinidad. 
Era obra útil , curiosa , y de provecho para los Lec
tores , y autor. Se veían en ella muchas noticias sa
gradas , y profanas, se hallaban muchos'útiles a v i - , 
sos , y se ponían todos con estos papeles en estado de 
no ignorar una multitud de especies que debían saber. 
E l , Autor obraba con. verdad , y con la ingenuidad por. 
norte , con buen estilo , y con un método muy par
ticular. Siguió su taréa hasta que la muerte le robó 
á Su Patria , que le amaba como á Docto, y zelo-
so Patricio. E l Santoral Español fué obra proyec
tada por los Señores Don Cristovai Conde , y com
pañía. Era esta una junta de Literatos, que pensaron 
hacer un servicio utii á la Nación. Recogieron ma
teriales , escribieron á todas las Iglesias, Colegios, 
y Comunidades de España; pidiendo les comunica
sen todas las noticias que pudiesen conducir á la mas 
exacta critica de la obra ; todos aplaudieron el pen
samiento , no quedó cuerpo de respeto que-no concu-
riese con materiales para tanta obra , se empezó al 
fin y quando apenas , iban impresos cínquenta plie
gos , murió el antes celebrado Padre Maestro Chica : 
murió el Reverendísimo Padre Pedro de la Torre de 
los clérigos Menores : murió el Reverendísimo Padre 
Cordova , Chronista de Ips Capuchinos , se vió obli
gado á pasar á la Corte el Doctor ^Conde , y que
dé yo solo para la continuación de la obra. No era 
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para las fuerzas de uno, su prosecución , y asi que
dó en sus principios, aunque insultada de algunos, 
y en especial de uno que después, emprehendió obra, 
y sin ser de mas trabajo , que el de no ganar dineros,' 
la dexó aun mas á los principios , que el Santoral 
Español.. Esta fué una. historia del Reyno de Argel, 
que empezó, á dar á luz, por semanas , un grave , y 
docto Religioso, de este Pueblo ; los Granadinos com
praron algunos papeles al principio , y como les i n 
teresaba poco la historia dé los Argelinos. , fué tam
bién poco el consumo de la impresión, y se vio el 
Autor destituido de los quartos que habia pensado 
recoger. Dexó la obra tan á los principios, que creo, 
iban de ella quatro semanas. Expuesto asi á oir de 
su obra algunos pocos mas dicterios de los que habia 
soltado con el Santoral. Debo advertir á V . qüe no 
se perdió nada en que esta obra se parase , que en 
buena conciencia tenia todas las qualidades apeteci
bles para su cesación. Luego salió otro Incogniro , 
con su papel periódico de mes á mes.. Este era una 
copia de la plazatmiüersaj de todas las Ciencias , y for
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 mudárselo 
todo, porque la ciencia de la voz, ó de la lengua 
todo lo comprebende este papel árido por su mal mé
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 Es
critores , que toman por medio de subsistir sus pro-
duciones. Aun estaba mojada la prensa del referido 
papel', quando se presentó otro capaz de mojar to
das las prensas , todas las ropas , y todas las calles. 
Era un papel llorón , que se había escrito con la
grimas, se habia impreso con gemidos , se habla pu-



bllcado con lloros, se habla leído con suspiros , y 
u i ti mamen te acabo haciendo pucheritos. Hizo tanto 
eruido como la mayor novedad , todos hablaban del 
pape! , iodos- ilorabao;, á su-Autor.. No lo-^'xtrañe. V.; 
provocaba á llanto. Todo su asunto $mJa$. lagrimas• 
de Granada, Rara' si le faltaban lagrimas á 'su pluma,,, 
se introduxo formando una respetable .asamblea en eí 
Rio de Darro. Allí juntó de por fuerza á los prin
cipales personages , y- la^iGom+midades mas visibles; 
del Pueblo. Estas , y estos se vieron disfrazados en? 
unas figuras alegóricas, que aunque tales le-pareciaü: 
al Autor , en la verdad eran figuras de mascará., Lpe-; 
go que los, tuvo allí á ' todos j les ^determinó á .en
tonar á coros, el mas lastimoso miserere ,,. ó j a mas • 
sentida lamentación que, es imagj^abíc. Empezó rsu 
verso el personage entre,, todos. .:mas visibl-e rpo^^uas 
sagrado. Puso , en sus QJO& las lagrimas á • rnpníones,, 
puso.en su. boea las quexas á puñados , y puso en 
su entendimiento los discursos á manojos. 

Pero qué lagrimas,,;!; Qué-palabras j ?y .qué .d | s cu r - . 
sos !, Na .tenga :mas: - • que rdecir á V . sina que por vi a 
de•• buen •.gobierno, .se mandó: •; ¿pqr¡ el Señor Juez,;. sus
pender este [papel •, que jievaba traza .de acabar 
con todos los Granadinos. Era. Medico su Autor, 
y le gustaba, mucho- tan universal.rduelo. Yo; diría á 
V.. su contenido,,, .pero- nq quiero... renovar, la. me
moria del contenido, de un. •escrito.., ...q-ues.se tuvo-; 
por conveniente.-átíljarl-ü en -los .prr^wos l">w>pi«es 
de toda esta tropa de 'Escritos, se. presentó en. e l ' 
Circo otro Papel Semanario:con mil sales i mil sav- . 
netes , y mil utilidades.; Este contenga los Titulo- de 
las Comedias.que-^se. representarían, cada semana., da
ba una noticia muy puntual de sus Autores , y io 
que mejor tenia era -el saynete, ó sayuetps -nuevos 
en cuerpo , y en. -alma , y quando no lo habla nue
vo , lo había viejo. E l asunto ya vé V. que era 
edificante , y la utilidad conocida : que á Jo me-
«os Jo que por oído de prisa , ó por el canto , ó 



por el deseuydt)-en recká-rlo m'lo oía para enten-i 
derlo ia gente jovefí , .;en 'el papel semanario se lou 
tóalla-bari'-Cíiíi todo'es^paeitf ' para = poderse instruir-. 
b?én erí- ello-, y con lugar para leerlo * de suerte 
•q\ie-H:5"; se jasase • üi úfla^^letra. ' Ya ;querrá ,¥.::s.aber; 
QaM^rl'i:és'el 'Autor , ó: quieo era ? Pues' Amigo yo no 
miento partes quando no son laudables los hechos 
que refiero. En el Tlieatro de Granada brilla hoy un 
Tíígt'Mo | Pfflii?: mePefee teliy •: particular elogio , . 'por 
sOf éostiílBbre^ ehrístfartas y'por su no' vulgar •erudi-.* 
cfóa , -p^r su estudiosidad incansable ,, y por el gus-
í 6 ^ * i que imldva la Poesía , que ha pocos diasque 
en-ao'M. S. ha hecho lamas ajustada critica del Au
tor 'dé-este papel de que hablamos. Lea V. esta pie-
zeeita , y en e'la mUará quanto pueda desear para 
cWñtk®*• él 'caractér de "esté Papel , por el de su Au-
tor.nB1etí-:entendido , de que ••no digo por esto, que 
se debe dar por indubitablemente cierto cada uno de 
los particulares que allí se tocan ; todos saben lo que 
levanta de punto qualquiera especie el gracejo del 
verso ; solo sí hablo de la criticaren general , que sin 
especificar acciones manifiesta el carácter del Suge-
to , y ésto precisamente en quanto á la literatura, 
que es el asunto de nuestra conversación , que en lo 
demás no tengo qué , ni para qué tocar. 

Ultimamente salieron á la Palestra tres Almana-
k'eros , que con el motivo de un Fenómeno , que se 
dexó ver el año pasado de 67 , hicieron ver , que no 
está solo reservado á las Castillas , y Córdoba ia 
Ciencia del Cielo , y manifestaron , que no solo tie
nen sus oposición-*s los Astros , sino también ios que 
de ellos hablan. Pero á decir la verdad , los tres pa
peles que' dieron á luz estos nuevos; Piscatores-ha
cen muy poco honor á la Patria h y son obras, que 
seria mucho mejor las hubieran omitido , pues sin 
duda con ellas incurrieron á lo menos , según sus 
desos, en el nuevo caso de conciencia del Iliustnsi-
iíio y Reverendísimo Padre Maestro Feijoo. Y acaso 
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habrán tenido estos parte de la culpa que ha me
recido la justa'.-Supresión de. todos, estos escritos, j u -
•••dicianos, peste ••detes.táble de lar-literatura,;, y abo--
minable corrupción'.de la noble A$tv&mqéa'r^.¡r. 

No-quiero - pasar! en • silencio v:otro-; famoso Cora-
putisía , que salió incógnito á luz , quemendo defen
der-los entusiasmos;-con que el ,.Reforma;dor:4e los 
tiempos Qarmeliia ; ha . preterfdido des.agreditan .las-
bellas producciones derCopernico-, Galiléo. , y potros 
AstronOmOs , 'quei tanto, han adelantado en las ob-
-servaciones- pertenecientes á la Es fe ra.; Este , .que- con 
el nombre dé 4in honrado Mercader Granadino se 

•manifestó'1 á losri»prmcipios del ^año , pasado-;,: es ..el 
"que mas'-'ha desteonrarado el ..oficio dei:EScriíor :.en 
nuestro Pueblo. El- hace-e-viden-íe v-..que ..haycQraaa-
dinos , que se .:atreven:-á:. dafv'.por .• verdades infalibles 
los mas descabezados sueños , y que no faltan en nues
tra Patria-algunos :de aquellos , que porque ellos se 
lo creenv. son mas • .acreedoresá. la,.autoridad , que 
los-;mas -sarbiós hoiT|bfes: que- han-vecerado e l .mundo 

'Hele -dich-o{-:á. V*--quanto- me -aciieiido-. de ;los Bscrj-
-tOs-'-de nuestros, tiempos ., em e l genreiro-qiie-ípuede .te
ner - lugar en 'un escrito que puede; ponerse en ]a cla
se de los que llevo ••referido?''-, yirquesin/i m necesa
rio habla^'dél^ porque él.mismó¿;d¡c^-.'i,o qu0-í.es--¿o.-- .̂ 

; ,F:df. -Basta-IQ dicho para que no Í • piei -¡a ÍH 
membría;1 y"rípá;rá>,'q4jehoo -falte^ á. nuesíras; coa-yer.?gi~ 
•ciones esta especie' tan- • de, l o perteneciente á , Grana
da. Y quando -íha de cumplir ,V. las promesas cfpe 
tiene ^ hechas'?- c/i,-.; ü.hn¿bp•éoiiia^o clm ^sv ' 

•Gr¿?«5. Qüales-- -son-? i " ' • ; y 
For. La Pu-blicaci-on de un tratadttó deír?verdade

ro culto. La de "tina -pequeña',-•.y sudrita fiiosofi-a" 
para Damas ,-y Caballé ros ; y •la-'de una disertación, 
que pueda-servir de compendio, y.- clarMad' ár t la 
Obra del--Ill-mo. Leyba-, sobre ida concordia -de-Jos 
Setenta con la Vulgata en, punto:- de Crosaolo^a.-

Gran'. Confieso-"la--deüda» Y -en qu.anto á csu vCúin-
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plimlento , digo á V. que io haré á la mayor bre
vedad. Lo mas. difícil que •••es.- la- formación de . las 
-obras, mal , ó bien : yú eátá hecho ; á ecepcion de 
la primera, que nó está conclusa ; solo falta ana con--
úiclórí.Mm qua non ,:'que;es - fácil conozca V.' la que • 
es. No digo esto porque yo sea del numero de los 
que desean estampar para recoger. Testigo me es la 
mias:sáQa gente del Pueblo , de que si he seguido daa-

'•4o:.4 ^luz- .tiue aras -conversaciones ., ha sido soío':por 
- que -párecia temeridad no-d.exa.rme:,, yence?-:.del4mpe-
río (que como tal reputo el ruego de ios buenos Pa
tricios ) con que roe estimulaban á la prosecución 
varios siigetos , que sou acreedores á la condescen
dencia.. Testigo me es el impresor mismo , de que 
un solo qüarto: ÜQ ha llegado á mis manos de la Im™ 
presión de nuestras .conversaciones , y de hasta el 
papel para los borradores me ha costado el dinero. 
En esta suposición fácil le será á V . creer, que 
quando digo me falta una condición smé> q.ua npn , no 
hablo de ella como adquirida por el medio de la 
prensa. Hablo sí de ella como requisito ^ que si por 
los justos medios de mis rentas quisiera hallarse en 
mi la consagraría ^ no á la utilidad publica , que 
no juzgo útiles mis prodaciones ; no al honor de 
la Patria , que mis obras corren sin duda parejas 
con el papel de las .Lagrimas^ y con la Historia 
de los Argelinos; sino á mi diversión los pocos ra
tos que estuviera desocupados. Porque ha de saber 
V . que nada me divierte mas como el leer una , y 
otra vez mis escritos quando están impresos , y ad
mirarme de que yo me atreva á dexarlos correr en 
las manos de todos. Hablo con candidez Lo co
nozco asi ; es indubitable ; pero me ha dotado Dios 
de un natural hacia mi tan indolente, que nada 
me hace mella. O si fuera ocasión de hacerle es
to-evidente ! O si pudiera y o , sin incurrir en nota, 
manifestar á V. las indignidades que sobre mi han 
ilovido | despuesi.de haver hecho á favor de los que 



las han obrado , las mas heroycas acciones ! Y coa 
todo nada me hace fuerza. Tranquilo siempre. Con 
que mucho mas lo seré con lo que yo mismo haga 
contra mi. Y ya tengo explicado á V. lo de la con
dición sine qua non &c . 

F o r . Dios abrirá camino. Poco importa alguna 
tardanza , supuesto que son obritas inconnexas con 
el asunto de nuestras conversaciones. Y cesen'estas 
por ahora» 

Gran, Pues no nos volveremos á ver ? 
For* Si señor, el Domingo si Dios quiere. 
Gran, Pues á Dios amigo hasta ese dia. 

PASEO X X X V I I 

" Oran, V ^ o n que amigo esta tarde es nuestra des
pedida ? 

' F o r , Si señor. Todo tiene fin. Y crea V . que 
no es poco , que se haya visto el de nuestras con
versaciones. Tiemblo quando me acuerdo de que han 
sido dos veces interrumpidas , se me presenta la 
mofa que harían de nosotros : después de la poca 
sustancia de ellas , dirían se han quedado sin aca
bar. Que podíamos esperar de esos dos personages. 
E l uno es un forastero advenedizo , que mira las co
sas del pueblo sin interés ni amor. E l otro tiene 
la falta de s.er un segundo Danié i , varón de deseos, 
todo le parece de poco trabajo , nada acaba nada 
perfecciona. No 'quiere persuadirse á que quien mu
cho abarca , como dice nuestro adagio , poco aprie
ta. Y con estas especies nos sofocarían. Pero al fin 
ya que no haya otra cosa de bueno en todo ello, 
no le falta el haberse acabado. 



i^ran. Pues , amigo , si V . lo confiesa acabado no 
tengo que decir mas , sino que quanto he dicho vá 
sugeto á la_ corrección de nuestra Católica iglesia, 
á su ^ Vicario Santísimo , y á todos los Principes 
Eclesiásticos que reconozco en esta sede succesores de 
San-Tiago y San Cecilio, y también á la censura 
de todos los sabios; á quienes confieso no ha sido 
mi animo estampar yerro , que sea hijo de la per
tinacia. Y para que V . lo lleve todo en la memo-
lia; oyga V. un resurgen ó índice de quanto hemos 
hablado que sirva de prontuario para todas las es
pecies. Y á Dios amigo. 

A . 

Amuleto singular, p. 5. fol. 
Si-

Arco de Sta. Isabél.p. 6, 
f. 69. 

Alhondiga. p. 8. f. 82. 
Albaicin. p. 8. f. 81. 
Agustín (San) su autoridad 

sobre la dispersión de 
las gentes, p. 15; f. 157. 

Agujade marear su inven
ción, p. 15. f. 150. 

Apología del P. Kirker, 
p. 16. f. 186. 
Antequeruela qual sea. p. 

•16. f. '|85. 
Aguas de Darro medici

nales, p, 19. f, 209. 
Apéndice á la disertación, 

p. 20. f. 223. 
Alixáres. p. 21. f., 228, 

Apéndice á la descripción 
de Granada y su prose
cución, p. 22. f. 232. 

Abogado (Colegio de ) p, 
^23. f. 25. 

Año magno Egipcio, p, 
i g . f. 168. 

Armas que usaban los mo
ros, p. 33. f. 334. 

Alcayceria su antigüedad 
y privilegios, p.32. f.327. 
Acuerdo sus individuos, 

salas y gobierno, p. 23 
f. 232, 

: s . ; . f'ohol 

Baños del Albaicin. p. 9. 
£ 9 8 . 

Beneficiados de la Catedral 
y sagrario, p. 25. f.265. : 

Beneficiados, su Un i ver-
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sidad y derechos, p. 

Beneficiados , • su corres-
•j pondiencia con la Ciu- -

dad. p. 28. f. 293. 
Beneficiados, con tradicio

nes á so Vniversidad. 
p. 28, f. 294. 

Beneficiados , sus privile-
- gios. p. 28. f. 295. 

v C- , 
Catedral, su descripción. 

: p. r. f. 12» y'sigue. 
Casas de Cabildo antiguas. 

.P- 3- f- 34- Y sigue. 
Ciencias árabes, p. 3. f. 36. 
Calle de María la Miel . 
,-¡ p..; ,5.; f.6o. 
Casa de Jorge Baeza. p. 

7. f. 76; 
Casa del Chapiz./p. 10. 

f. 103. 
Carta; del Cirujano, p. i'ó 

f. ico. 
Campo dé los Mártires, p. 
12. ( f. 121. y sigue. 
Convento de ' Carmelitas. 

p. 12. f. 121, 
Cadíz. , si fué: primera- eŝ -
. cuela, p. 1.4. f, 136. 
Cédula á favor de D. Fer

nando de Pulgar, p. .17. 
f. 195 y sigue. 

Carácter de Tubál1 y Thar-
sis. p. 15. f. 180. 

Cerro de. Sta. Elena, p. 

0 
2 1. f. 225. 

ChanciMeria, su frontispi
cio, p. 23. f. 238. . 

Cruz de la plaza nueva y 
su derribo, p. rp.f. 210. 

Concepción defendida en. 
Granada, p. 24. f. 256. 

Coluna del triunfo su his
toria, p. 24. f. 256. 

Cabildo de la Catedral, p. 
• 25. f. 264. 

Colegio Eclesiástico, p. 
. 25. f, 267. • 

Cruz 'de la Parroquia de 
la Aihambra , su lugar 
en las procesiones gene
rales, p. 26, f. 274. 

Cabildo del Salvador* p. 
26. f. 272. 

Campanario de 'la Real 
• Capilla , y de la Her

mandad de las Angus
tias, p. 27. f. 286. 

Coluna de las casas de 
Cabildo , y su lección, 
p. 27. f. 284. 

Colegio Conciliar de la 
Real Capilla, p.27. f. 285 

Culto actual en las Igle
sias, p. 28. fi 292. 

Colegio Miguel, p. 29. f. 
, 297. 
Coluna de reliquias en la 

Aihambra. p.30. f. 312. 
y sigue. 

Careo de dos espadas, del 
. Rey Chico, p. 32. f. 329. 
Continuación, del Episco-



polio de Granada , hasta 
el año de 1815. p. 34. f. 
422. y sigue, 

D . 

Descubrimiento de Torres 
Bermejas, p, i3 . f . 133. 
T sigue. 

Descripción de Granada 
en latin. P. 13. f. 129. 

Disertación sobre la po
blación y ciencias de 
España, p, 15. f. 144. 

Darro ó Dauro donde na
ce, p. 18, f, 204. 

Descripción de Granada, 
p. 20. f. 216. 

Derecho de sepultura, p, 
28. f. 296, 

Disciplina militar que usa
ban los mor osen Gra
nada, p. 33. f. 338, 

17 

Escuelas árabes.'p, 3. f. 36. 
Escritura antiquísima en 

Granada, p, 14. f. 141, 
Epoca de la fundación de 

Granada, p. 14. f. 138. 
Epoca en que se empezó la 

obra del Sagrario, p. 
17 f. 197. 

Entrada de los primeros 
pobladores , por donde 
pudo ser. p. 15. f. 171. 

Espadas del Rey Chico, p. 

17 f. 197. 
Entierro de los moros, p. 

17, f. 198. 
Extrangeros alaban á Gra

nada, p. 19. f. 214. 
Estudios del Colegio Real 
Eclesiástico, p. 25. f. 269. 

Escritura Sagrada entre 
los Moros, p. 27. f. 282. 

Elección de Rector y Con
ciliarios de la Universi
dad, p. 29. f. 302. 

Eras del Cristo, p. 31, f, 
3T4-

Episcopolio Granatense, 
p. 34. f- 343- 7 :sl%m* 

Fundador de Granada, p. 
13. f. 132. 

Fábulas del origen y fun
dación de Granada, p. 
13. f. 132. 

Fundación de Granada, p. 
14. f, 138, 

Fábulas de la historia de 
España., p. 15. f. 146. 

Fuentes de Granada, p. 19 
f. 2 í 2 , 

Fertilidad de la tierra en 
el Zenete. p. 31. f. 317. 

Festejos de los Moros, p. 
33- f- 3^9-

G . 

Grana hija de Noe. p. 13» 
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f. 130. ria la Miel . p. 6, £ 67. 

.Guevara (limo. Sr.) p. 23. Idem, de la Puerta real. 
p . 7 . f. 79, y 80. 

ídem, de la pared de Za
fra, p. 10 ff. 102. 

Idem, de las casas de los 
Mazas, p. 10. f, 105 y 

.£í*f$&j 3b fjdbijldc-q v 
Idem del Dr. Florez. p. 

I T . f. I 17. 
Idem, del Sagrario anti

guo, p. 17. f. 193. 
Idem, de la coluna del 

Triunfo, p. 24. f. 258. 
Idem, de • Igxoluna de la 

Alhambra, p. 30 f. 313. 
Idem, de la casa blanca p. 

31- f. 323. 
Idem, del" baño p. 9. f, 99. 

f. 241 
iGa/cila-so , sus herederos 

y hechos, p. 17. f. 194. 
.Grandeza singular de la 

Iglesia de Granada, p., 
55- f- 43o' 7 sigue-

Historia de nuestra Señora 
de, la Antigua.; p.: 1., 

- f. 20 y mktBí 
Histor,. rara. p. 1 1 . f. 100. 
Hegira. p. u . f. 111 . y 

sigue. 
Hercules quien fué. p. 14.. 

f. 137. ?oi 
^Historia notable sobre la .Idem. Cabal imcáJ-"f /B. 

Concepción, p. 24 f. 259 f. 82. 
Hermandad de las Angus- • Inscripciones varias p. 7. 

lias y sus derechos, p. f. 74. y sigue. 
27. .£. ,287. Id . bilingüe, p. 2Í , f. 230. 

Historia de los Santos Juan Iglesia de San Cecilio, p. 
de Zetina y Pedro de 12. f. 120/ 
Dueñas, p. 30, f. 311. Irene y Compañeras Mar-

Historia del M . S. de la tires , su noticia, p. 21. 
Alhambra. p. 35. f. 440. f. 227. 

. y sigue. .Iglesia de la Victoria , se 
' ' ' - bendice, p. 23.. ^ 243^ 

I , Invento notable, p. 26. f. 

Inscripción del Quarto re- Iglesia del Salvador su 
a,l. p, 2. f. 27. y sigue. erección y fines, p. 26. 

Inscripción de la casa de . f. 271. y sigue. 
Cabildo, p. 3. f. 3S- y sig. Independencia del Colegio 

Idem, de la Galle de Ma- ,= Real y Universidad, p. 
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- 20. ñ 3OI. 

.IBvento eo j los Qapucíl^ 
íios.tp.; 31.- f. -317. 

Juicio' cierto sobre cultura 
y población, de España, 

, • p., 1 5 . ^ : 178.. b 
Junta Magna en (^.ranada, 

p. 29. f. 297. 
Juramento de los gradúa-

dos, p. 30. f. 307. y sigi 

Lepncillo, conocido en to
das partes, p. 18. f.203. 

Lección de uña ca ría de 
Aben-Humeya. p. • 27. 
f. 281. 

Lengua, primitiva 1 aballa 
Abrahaam en Canaarn. 
p. 15. f. 160» [j i . M 

. Minas, p, 10 f. 109. 
Manuscrito del Colegio 
- CatalinoV p* 13̂ . f. 134, 
ivloiiu[liento de la Sultana. 

"p,c7. f. 7-1. • 
Modo de pensar en la po

blación de España. :'p. 

Mauron ( Barrio del) qual 
. " sea. pi ió . i6 1.87... • é 
Mutación de . Granada, p. 

T6. f / Í 8 8 . . C U ^ 
M-esquJía :sir .etüriologia.,. 

17. f. 200. ' ; ' 
Morales (Ambrosio ele) su 

inscripción, p. 23 f. 240. 
Monumentos notables, p-, 
.t¡ 15. f. 166. y-sig.. , 
Monumento respetable del 

cuerpo de guardia, p. 
• 31 f. 322. 
Muerte de Santiago p. 33. 
" i f. 342. 
Manuscrito y certificación 

del Contador de la A l -
•haáibra. p. 3$. f. 440. 

\ • ¡ - . • N / ; : j ¿ 9 H 

Noticia de los autoresÍ de 
la descripción latina de 

• Granada.pí.: 13, f. 127. 
Nombre de Granada y su 
/ origen, pi 13. f. 130. 
Navegación antigua, p. 15 
• i. 16?,. 

Oro del rio Darro, hacese 
con él una corona para 
el Emperador Carlos V, 
y se dora ton él el re
tablo de San Gil . p. 18. 
fofóstjQ h h noioqn^nl 

Origen ó vena del oro del 
rio Barro-p.vi8k f. 206. 

Osario de'los M'oros. p; 30 
•- ̂ . f. 310. y sigue. 



Obispado' 'de Santiago, 
;33. f. 341. 

Perdón ( puerta del) p. r . 
f. 12. 

Plazuela-de San Nicolás. 
p. 5, f. 56. 

Ptiería-' nueva-, -p. 6. f. 6i\ 
Puerta del pescado, p. 6. 

Puente del Carbón, p. 7. f. 

Phenicios de Granada, p. 
14. í. I^6Í 

PelliGer pasage notable, p. 
.15. f., 152. 

Preocupación - de los PP. 
Rodríguez, p.. 15. £ I4B 

Pulgar sus Privilegios, p, 
17. f. 194. y síg. 

Prohibición de sacar oro 
del rio de Darro. p. 18. 

. f. 204. 
Puente famoso, p. 19. f. 21 o 
Pedro Pasquaí f ( San j su 

historia, p. 22. £ 2^5. 
y sigue. 

Presidentes de Granada , 
su serie y continuación 
hasta el año de 18/5. 
p. 23.. f. 243. 

Prodigio de nuestra Seño
ra del Triunfo, p. 23. f. 
247. 

Prerrogativa mayor de 
Granada, p. 24 f. 260. 

Papel árabigo y singular, 
p. 26. f. 2^8. 

Privilegios de 'la Universi
dad, p. 30. f. 306. 

Piedra sing. p. 30; f. 2o^ 

Quarto real de Sto. Do» 
mingo, p. 2. f. 24, 

Qualidadés de: los « i s t o -
ria do res Antón in os. 
i % . f. 144. • 

Quien hizo la Imagen de 
nuestra Señora del T r i 
unfo, p. 244^ 257. 

Reparos á--ía" d^erfa-eion-' 
de la poblacíon-Nií É/s-

•••paña. pJ íí>. febjg^i'jT 
Reyes enterrádos én; Gra

nada, P. t6 . £ 1 8 9 / 
Ruinas del cerro de'': Sta. 

•Eíena.:|>.- &Í\ fv;éri<. • 
Rebelión; denlos meriseas. 

p. 26. £ s^/^S's r̂  
Reloxde las Angustias y su. 

hermandad, p. 27. £ 287 
Reliquias de S, Juan de 

. •Zéúf^, pí 'i© £ 312.. y 
sigue. 

Resumen histórico .de la 
vida del Ecmo.é Tilmo. 
Señor D. Juan Manuel 
Mocoso y Peralta, p. 
34. £ 422. ^ sigíie. 



Santo Cristo de las Azu- Trashieíon de la Colegiata 
del. Salvador, á-la Iglesia 
que era ' de los Jesuí
tas, p. 26. £ 273. 

'cenas, p. 6. f. 64 y 65. 
Sepuicro ^ de un Cherif, o. 

Seda , vSU estado, p. 20. 
f. 217. y sigue. 

Silla del Moro... p. 21. f. 
226. ' • . f'--á-'" ; ' y 

ScUedio-v -pasage notable/ 
P.' 1 g;. vf.~ l6 I . " . - -

Símbolos, Egipcio?, p. 15. 
f, 142. 

Suspiro del Moro. p. 20. 
e$• • (H$ñm í BÍ osiri u í i u t 

Toma de Granada- p. 12. 
f. 122. 

Torres Bermejas, p. 13. 
f. 134.. 

Templo del cerro de Sta. 
, Elena, p. 21. f. 225. 

Tratamiento que padecie
ron los Canónigos del 
Salvador ,de los Moris
cos, p. 26.;f. 274. • 
y sigue. ; 

Universidad árabe, p. 3. 
f.: 36. , : 

Versiones bien hechas, p. 
. 4.4 fe éSi • ' . 

Versiones de ua raro mo
numento, p. 7. f; 71. 

Versión Española de la 
descEipcion de Grana
da, p. 13. f. 124. 

Viaje marítimo de los po
bladores de, España, p* 
15. f. 151. 

Valdivias y sus ascen
dientes, p. 17. f. 197. 

Vívarrambla sú nombre, 
p, 18* f. 202. 

Versión de un escrito de 
Haben-Humey a. p. 27. 
f. 281. 

Universidad su' fundación, 
p. 29. L 299. 

Fiií f l rTomo. séguíido; 
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