
!?v W
■■■ . -  ■' .*>' Va' 5-, í-
■■ a ■. 'C-v.-;C A R T A  I.

D E L  S A C R I S T A S  D E  P I N «

,1 ,
■ ■'/ ■ rx  ,V-o Y. "i;
i.&i; M¿:A-

DE LA PUENTE D. Tyburcto Cafe alé s>

AL AUTOR DEL CAXON
DE SASTRE,

ACERCA DE UNA CONVERSACION

DOMINGO DE CARNESTOLENDAS
DE 1 7 6 2 .

SOBRE LOS DESCUBRIMIENTOS.

DE LA A L C A Z A B A
D E  G R A N A D A .

E S C R I T A  

POR EL Do&.D.CHRISTOVAL
DE MEDINA CONDE Y HERRERA* ¿

CAPELLAN DE LA INSIGNE COLEGIATA 
del Sacro Monte, Cathcdratico de Lenguas en

fasEfcuelas, y Theologo , Interprete cala 
Real Junta de Excavaciones de la 

referida Alcazaba.
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^Licencia: Imprejfo en Granada por lt} |  
fedtrosde Ü.íofepb de la Puerta.
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c m m v R i m i  m .r ,p . vt. m m Ñ t M ó m
S. águfiín^Leikr de Prima de Sagrada Tkeote« 
gia9 Coi bedratice de Dogmas de Ja Uawerfidaé 
de Propaganda Pide de Ronta9 Bfcrttor General 
de fu  Orden de Trinitarios Defealños9Minsfir» 
del Real Comento de Granada , Examinador 
Synodal del Arzobífpado de Sevilla, dos veces 
Úifinidor Provincial de fu  Provincia de h  
Transfiguración del Sr» Ex- Provincialde dlcbee 
Provincia, y  al prefente Definidor General ieíK 
dicho Sagrado Orden.

Digo,que aviendo leído la' Carta primera del Saerif» 
can de Pinos de la Puente, famosamente complací* 
do de la vafta recóndita erudición que contiene,y fuChif- 

tofo Efíilo con que fazo na fu efcríco en forma de Dialo
go,eftrafié mucho íáliefíe eSa importácePapel anónimo» 
Obra digna de univerfal aclamación, ííendo aísi, que aun
que en fu principio no eftuvieffe gravado el nombre de 
fu Auchor, leída toda,al fin tácitamente,día mifina dices 
Fulano la btx.osconao fi fuera Lamina de bronce.QuaIqute* 
ra dixera,la hizo en el SacroMonte D.Chriftoval de M e- 
dina Conde y Herrera ¿ Pues por qué defde fu principio 
no pufo fu nombre en fu frontifpicio ? Refpondo en per- 
fona del referido Sr.DoábD.Chriftóval: Que padeciendo 
aun todavía en nueílra Efpaña deíecha contradicción la  
critica por los preciados de fabios, quifo faber antes, fi 
tendría común aceptación eíle Erudito Papel en nueftío* 
Rey nos, y aun en los Eftraños ,y  no guftaba naalquiftarfe 
con los mas que leeu, y no efhídian los Efcrítos, de que 
aace el contradecirlos» y aun deíprcciailos, por so  cora- 
greheudcrlo%



■ '•franca Sr.S.Àgi$ÌA(Pta<# CwfenfMvangelìji. c.f^ 
por q L i e  Chriiìp P«eft'roiBien ,  no datò «¡ferito algo.Con 
nombreTuya proprioifiendoffu PerfoRa divina con in pa
dre," divino EípirítUjAuthor de todas las Efcripturas tCa 
nbjiicssj dexando ala necefsidadde creer à otros, que ef- 
¿rivíeroii de si mifrao? Àquerefponde el Cèlebre Jeìuì- 
ta P-Cflada ( i):Nada efcriviòfuMageftad en fu nombre, 
precaviendo la temeraria , y leonina cenfùra de los pre
ciados de fabios ignorante?,/ no aviendo temidola muer 
te por nofetrq?, negò à los vituperadores, de los efcritos 
ágenos los fuyos, que padecerían contradicción invidio» 
Ja en detrimento dé fu Honra poftuma. Por la excelencia 
deladoítrina deChrifto, quenoesfacilcomprehenderfe 
de nofetrps, dixo Sr. Sto.Tbomàs conSr. S. Aguftin (5 .pi 
q 41,, ajt-4!) Por ello mifrno Pythagoras* y Sócrates, eX- 
telentifsinios Doifiores, nada dexaroo eícrito baxo de 
improprios nombres. :

Pero fabiendo ya, y confiándole à nueftro Author D. 
Chriftoval el aplaudo univerfal de efta Carta primera, y  
Dialogo del lì nadado Sacriftan, no folo de los Sabios de 
eftos Reynos,finoes tambien de los eftrafios,y que no les- 
ljicede à fuseíludios lo que à los del Máximo Doítor de 
la Iglejia, que juzgaban digno de reprehenlion quanto ci
cli via, y que mormuraban en publico, quanto leían de fus 
efcritos en fecretó (1); Determina dar al publico efie Ef
ecto, y las figuientes dos Cartas, que aétualmen te trabaja»

y

( 1) Tom. de Senediéiion.Patriarebar. in cap.4^. Gene/. Be«i
nédi<fi.tf.§.j©j-.

( 0  eiccedit ad hoc inv'tdentìnftudìe yqu't Qrnne quod feribitauíp 
retrebcndendum put ant, &  interdum contra fe repugnantè
confi;eritii} pub!¡ce lacerant 3 quod ecsultè ie&lint* D iHÍCü 
~ -ir, Prole?. ’ "  ’



y fáiáran tiiüf en4jf«vé > / fuperdjuváfít ¿fenXo <!e fu pro*« 
prío nombre. Por lo que no conteniendo éftá primera 
Carta «oía que fe oponga á nueftra fanta Feé, y Regalías 
Reaíesjb buenas ceftumbres}íoy de parecer [alga in effen* 
Jqpede para la común erudición yfalvometiori judirioydc 
efíe Convento del Orden de Trinitarios Deícalzos. Gra
nada, y Septiembre 17 .de 17 Í 1 . años.

Fr.Gerónimo de S.AgufttB,

jl̂ fiiii— 11 ' 1 im n ' n t w .im ^Mp.» ■ ■ ■> m -     « — ■ ■  ■ ■ ugwyg

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NO selD óíl. D. Joáfchin de Sala zar y Davila , Cole
gial Huéíped en el Mayor de Cuenca de la Un iver- 

fídaddeSaiainanca /Canónigo Do&oral de la Sea. Apcf- 
tolica Metropolitana Igleíia de efía Ciudad, Provifor, y 
Vicario General en ella , y fu Ap¡®bifpado por el /lim o. 
Sx. D . Pedro Antonio Barroeta , Árzobifpo de Granadá 
delConfejo de S.M. &c. Por la prefente,y por lo que to
ca a efía Jurifdiccion Ordinaria Eclelíaftica,concedemos 
licencia, para que fe pueda imprimir el Papel intitulado: 
Carta r. del Sacriftan de Pinos de la Puente, al Auto): del 
Gaxon nuevo de Saftrc3fu Autor el Do&.Don Ghriftoval 
Conde y Herrera: por quanto de aueftra orden, yComif- 
üon ha fido vifto porelM.R-P. Fr.Geronimo de S.Aguf- 
tinjEx-Provincial, y Chroniftá General de fu Religión do 
PP.Trinitariós Deffcaiios deefía Ciudad, y por fu Parecer 
confía no contener coía que fe oponga á N.-Sta.Fe, bue
nas, y loables coftumbres. Dada en Granada en veinte dd 
$ eptíembre de mil fetecientcs fefenta y uno. 

p$$.$0laKart •
f 01 mandado del ír.Pfovilbrf

ptMmiüel Prieto.



rj$M'BAClOT# UBL M Jt.P . M< Fr-.FR ARCÌS+ " coThmàs Marh de CarderaiEmmimdor Sy* 
nodal de Jaén, U&or de Sagrada Tbeehgfo ,y  
pre-Mmifir* Provlmid en fu  Coment § de 
Sr.Si Antonio Ab&dJHelighfos Terceros de Ora* 
mia.

DE orden de V.S. he vitto, y reconocido al D o& D .
Chriftoval Conde, y Herrera con el cara&er de Sa-  

sriftan de Pinos de la Puente. Me ha parecido muy bien e£  
te prudente confejo de que ètte, OpBÍcuIo en fu tamaño» 
y Obra muy grande en füfubftan^ia, (alga al publico con 
el nombre de fu verdadero Autor-No tiene necelsidadde 
encubrirfc, quien à cara defeabierta puede foftener quan* 
to dice, y mucho mas quecalia, y creo refervarà para las 
dos reliantes Cartas,que promete: y aun para fi eftrechare 
cías la precifion de íatisfacer à los malcontentos^

No contiene, ya descubierto fu Autor, cofa alguna 
contra las Pragmáticas deeftos Reynoss ni Regalías de 
S,M. Es muy conforme àia Fee, à ia Jufticia¿y alas bue
nas coftumbres. Será utili fsimo parales Eruditos,y litera* 
tos deíecgañados, quebufean la verdad fin preocupado* 
nes- Su Autor mueftra muy bien el Maeftro, que ha teni
dos y queettà educado en la Efctiela del Sacro Monte. Le 
alabo una, y muchas veces la fabia refolueiod de publicar 
fus eruditos Anecdotos en fu nombre proprio. Lo prime- 
ro, porque adelanta muy poco en el fin de que el Autor fe 
ignore, quando las mifmas Obras lo defeubren, cóm o ha 
íucedido antes con ella. Ello es cierto ,  que ab ungué fog* 
nofeitur Leo. Y lo íegundo, para no fuícribir aiqueya pa
rece vicio de nueftfo ligio, de faliremmafcaràdos los Au
tores, como eníu Prologo(r) fequexa C.Q¿iavio Vale-

* T ' 11 *n o s



ríos pues de efta fuerte impiden,qne ignorada la verdade
ra fuente, fe pneda ocurrir á ella en los cafóse que rio fe fa«
tisfaga ei dele o délos Lectores con lo que guftan enlas' 
llanas de los Libros«

N i puedo dexar de notar lo que todos advierten ep ef
ta Obra^y es alguna acritud en el eftilo.La noto.en efeéto» 
pero es por lo que me güila en el cafo de eñe genero de 
producciones, las que fin fu acrimonia no fe harían tanto 
lugar en la paleílra literaria. Los verdaderamente labios» 
•que experimentan, que la benignidad, paz, y quietud déí 
eípiritu es la mejor hermana déla íabiduria, recibirían: 
muy bien eñe Efcrito ,  aun quando tuviera el eílilo tan' 
dulce, como erudito. Pero ay Mordaces, que folo fe en
tretienen en tildar, y agrear los frutos agenos, y á ellos es 
meneíler hablarles en íu lengua. Deípreci*n Ja afabili. 
dad: y aunque aman.lo acre en fu pluma, pero lo temen eo
lia agena.Y aisi es muy consiguiente reíponder con pluma 
de eípada, á quien pregunta, é incita con pluma, que mas, 
parece eípada» que pluma. Ellos fuelen dar lugar, quand o  
temen. 1

N o  fepnede negar,  que ay en las Repúblicas genios 
rebóltofos, que ignorando lo  que es la verdadera Critica» 
liguen con cabeza de hierro los caprichos, que les figura 
íu fantafia, aunque fea con evidente defcal^bro de la Po li - 
tica, y de la Verdad.Tienen firmado el Scepticífmo en to 
do aquello que no alcanzan. Y muchas veces, de ordina
rio fatyr izan aquello mifiuo que conocen ,poríeguir Ix 
Mordacidad defu genial veneno. Hi autem (dice él Apof- 
SolS.Judas (a) qugcumque quidem ignorant^blafpheftuint.
quacumque autem naturahter ,  tamquam muta ammalla3 
wrKntsin'huwrrumpuntur:\Htfúni conmvarttesjirie thmre9 
femetipfupafcmtet a nubes fine aqufcW arbores autumnal 
infruBuofanFluBusfeñ m a m .  4efp^jj0^{etf^aripnfl’fíO



ah. Pues,Señor, fal,y vinagre en, ellos, para que las llagan 
que abrió en Tu ignorancia fu malicia, fa lh  perfticatime 
türentur ($)• Yálo menos teman la rebueka, quando no 
temen herir ñn método, y extraviarle He lqs caminos, que 
frequentan los verdaderos íabios Eruditos, para iqyefti- 
gar la verdad. Razo» es,qaeTe viadíqoen'l^prjopriof 4e* 
techos, y fe quiebren las cabezas de los que por fus eneu- 
fiaímosaborrecen la gloria agena. Afsi lofientOtfalvofem 
termelieri judicio, y lo firmo en eñe Convencode Sr.San 
Antonio Abád. Granada 27 de Septiembre dp 17 ÍÍ1*,

Fr.FranciJco Thomas Marta de Cardéra. 
{5) S.Chryf.hóm.i;.in Match. Tub mediüm*,

a m

LICENCIA D E ÍJÜ E ¿ REAL,

EN la Ciudad deGranacla en íiete dias del mes de Oc
tubre de mil fetecientós fefenta y un áñps, ,eí Sr.D,, 

Miguel Arredondo y Carmona , deí Confeso de S. M- fo  
Oydor en la Rl Chancillada defta Corte, Juez Particular* 
y Privativo de la Comifsion de Imprentaos,y Librerías del 
Reyno : Aviendo viftolaCenfura antecedentepueña por, 
el M.R.P.Fr.FrancifcoThomás María deCardéra,Le¿fcor 
desagrada Theoíogiá en fú Convento de Sr.SanÁnconio 
Abad de ella Ciudad, á quien fu Sria. remitió la Solicitud 
hecha para imprimir el Papel intituíado ¡ Carta I.^del Sa- 
cnñau de Finos de la Puente, al Autor del Caxon nuevo 
deSañre, fu Autor el D©&. D . Chriftoval Conde y Her1 
reí a. por la que conña no contener cofa contra N.Sta.Es 
Catholica,y Regalías de S.M. en cuyos termines, íü Sria* 
dixo Concedía, y concedió licencia para dicha.Imprefsió, 

3 <lue fw en papel finó, y de que antes de entregar 
w  ©bra , fe aya de poner en Autos el Original con.dos 
Ejemplares para fu cor^CCÍOD  ̂y mandó fe dé por Teñí* 
m om o,y lo üratyg( s , .7Y

Cumia*. ‘ • •• ‘úpriojifipl,Htrrd^



UI SEñOR MIO : GRA-
cías á la Gaceta , porque- 
me ha dado á conocer en 
V.mdjUn fugeto tal, y co
mo yo necesitaba ■. de mi 
genio *. de mi guita : y de 
mi necefsidad. De mi ge

nio; porque gaita algún humor, y lene de los 
Señores encopetados, y adultos, que íolo pre
cian fus ideas, y fanaíiftños ; y' corno mi efpi- 
ritu es algo burlón , y fcítivo, convengo con 
el de V.md , conferían do es preciíTo galtar al
gún tiempo alegremente , y deíterrar melan
colías i y  porque tal vez es mas eficaz la cor
rección burlona, que la feria, fegun el repe
tido dicho de Horacio: > ■

HíAtculum Atvi
Fortius plerumquefó melius magnasfecat resf 

Ó fegun Tertuliano \Convenit &  verit a tién 
dete y quiajemra

2 De mi gufto; porque fabe V. md. ei 
que reyna en ios Señorotes de U República 
literaria , que no leen mas que quatro Libre- 
tillos Cafteilanos, ó Franc-eles, que es la mo
da , ó ciencia de Corte i quatfo razonamien
tos politicos, que fu ete  tadsbltn iíarhaf,aun
que por mal nombre : Fslldi Letras : que es
dirá-terateto at trío : dt efpddes,

aa~ • que



qcte puedan mafticarfe por podre iJefpues dé | 
la comida,ó con la tacilla de Café,que es bue
no para la digeftion 5 pues cftudiar de afsien« 
to *. inítruirfe á fondo , no es , dicen , de Lite
ratos políticos; fino de majaderos tontos,que ¡ 
necefsican macear Cobre los Libros ; y afsi ya ; 
no fe eftdan filias de Baqueta,fino Taburillos, ; 
que al quarto de hora defpidan al que ios 
bruma , y ion buenos para los tontillos, digo 5 
deCafaca. Efte es el güito de oy ; y por ello 
he oído á algunos Viejos de et íigto pafiado 
detinÍE los femi literatos de ahora: Mulos di 
Cabaña: que folo comen lo que pillan, y  peí- 
can de palto por donde tranfitan, y jamasen* 
tran en las Quadras, y afsi andan ran cerriles, 
y  íe les pueden temer fas cozes ; ó fegun 
llama á fus enfermos Eftudios Renato de De
sune r Cenas ambulatorias: Y como Vmd. ha
entendido etía maula, hace mui bien , en dar 
efpecies corras, éinconnexas, que fon las que 
tienen venta ; pues lo demás no vale cofa.

3. De mi necesidad : y efte es el princi
pal punto de moleftat á Vmd; porque ha de 
faber , ejtaba yo dias há bufeandoun modo 
no extraño de poder enjaretar una partida dé 
noticias hetherogeneas , que no les hallaba 
acomodo en el Orbe literario , y  que pudicf- 
feu fálir a plaza con íu cara de vergueo 2a j

3



porque como eftá madama Crítica tan acica«
k d a : tan pueftaen punto : tan de filis , y coa 
todos fas alfiletes » que puede criticar aiim(V 
uso Criticón ; no roe atrevía á eferivir, fino 
es cofas methodicas, ferias, y vigoradas,exa
minadas en el criíoi de fus reglas, y peladas 
en las valanzas de fus Cánones ; y como lo 
que tenia en mis Cofres, que á mi tierra no 
han llegado todavía los Baúles, no era ningu
na pieza de efta Tela , fino es un monton de 
Retal, de viejo , y de nuevo *, de paño de la 
tierra , y de otras fabricas *. de burdo , y de 
fino : de Tela, y Lamparillas , y otras quifi- 
cofas 5 no me atrevía á falir con mi Retal,haf- 
,£a que ahora Vmd, Dias fe lo premie , ha 
puefto en las Tiendas de los Libreros fu Ca

llón de Saftre ; porque ya tengo en el donde 
|metefelroio,y pueden mis retazos viejos , y- 
Inuevos falle al publico fin vergüenza , y  coa
Jexemplo.

4 Supuefta mi gratitud, antes de iniec- 
: liarnos eo la converíacion, defpues de falodac 
á Vmd. por uno de ¿os hombres de mejor 
gufto de elle ligio ,,es razón informarle de mi 

| cliara&er, Eftuáios» y Diguidaden que ello y  
i conftituldo , que realza mucho Una cor reí- 
! pondencia epiRolai:, faher nq es uno ua $o- 
! preDrope. ; i - ,

H .



(fi) . . .  ¡
■r - Ya tendrá Vmd. largas noticias , pof? !

Îgun pedazo de Retal de fu Caxon , de mi fa- 
bio, y marrullero Padre el Tio Juan Cafcaíes» 
famofo Enterrador ds S, Nicolás de Granada, 
donde nací, y me crio lu JVird , junto al 
Alcazaba , que es donde vivía. Por el roda- 
piezo de (u célebre Carta , qu$ eíerivió fu 
Mrd. áotro de fu mifmo Esercicio , fechada 
Revifpera de la bendita Magdalena 20 de Ju 
lio de 1756. confiara á Vrod. al n.56, tenia un 
Chicado, que era ya Zagalón, que eftaba al
go adelantado en los Efiudios : pues efte foy 
yo. en pocas palabras, nata quantó gufie man
darme. Dime á los Efiudios mayores en Sa
lamanca, dexando á otro Hermanito mió, lie- 
vade ia Cafa , y honroío* mayorazgo de ?o$ 
muertos. Enquádernéme eri el Collegio Tri
lingüe, fupliendome los gallos mi amartelado 
Guzmanillo Alfarache, con cuya yida confuí- 
taba el Vi ¿fus ratio. Tintúreme de las lénguas 
labias, que tantos prefumen poíTeerlás,fin ha- 
ver tocado fus umbrales. Con mi aplicación, 
y tesón $1 Eftudio, llegué á faber j por lo que 
toca á li Grammatica latina , el Dominas te- 
eum , y vifipm pqr'ite? quandqíe eftornuda: \ 
con éi fuüs es eô de ác las Canas. Por la Philo- j 
íophia, las arcabas, efpinofas, y  difíciles ¡ 
Quefti©nes del BlyBiri, y Synéamt} con P<?- I



1i-i?/?

fia Barbara Celarm, fin tomar partido, ni íe* 
guie lícucla, porque fon muy poderofas Jai 
razones, y fundamentos de una, y otra parte* 
y porque fiempre me ha guftado el Scepiifroo? 
No toque la Theotogia, porque no penfab# 
en Sacriftan. Por lo que mica á la Lengua 
Griega, me hice famoío; pues aprendí de me< 
moría el Kyriekifon» Chrifie ekifm , que cs 
mi canto llano, ¿n la Hebrea fin igual,fabien-* 
do el Hofanna , y Bphatab: Con los Señores' 
Alepb, Aleph : Padre , y hijo : Betb , Ghimel¿ 
y demás Prophctas del Teftamento antiguo1 
délas Lamentaciones de jeremías. ElArabe! 
no pude aprender , porque tengo las fauces 
algo delicadas, y lo gutural me repugnabaun-} 
que sé también arábizar algo , y no tan poco** 
que ignore , que Albaecin es termino moruno, 
y  que Zaquizamí no es Chriífiano : con otrosí 
iris, grifes, y el Alhali de un Amigo.

6 Lucieronferoe tan bien eftos Eftu*

( 7 ^

%3ios , que fe ha verificado en mi el mas vatp 
Jaber, que baver y pues me han valido paral 
confeguir con ellos, fiendo un pobre , n® me
nos, que efta Sacriftia Ledoral de el Lugar de 

; Pinos de la Puente, Arzobifpado de Granada,
| que gané por Opoficion , y tiene de rentan;:
I pero dexemonos de effb, que es ageno de los 
¡ Literatos-, que la pobreza ayuda á la digefe 
I * 4a tion



gm  '3e la literatura. Yo eftoymuy contento 
la tal, qual que rinde , por la media fuer- 

te que tiene de íofiego , y defeanfo , folar de 
las Muías i y porque haviendo fido mi hon-̂
rado Padre Enterrador, me viene muy ancha 
e l ferSacúdan , y defama en la Comarcas 
porque con el agallo de los Entierros , he 
fondeado todas íus fofas fubterraneas , y de* 
fembóeltole las tripas á lo mas interior de fus 
'Cavernas, eícoaéújos,yStígrmdmos:TetmU 
Ipgilio, en que notaron de omifíb á mi anciano 
Padre, como íi fu Mtd huviera hecho obligar 
¡sion de relatar en fu Efcrito todos los nom
ines de los Sepulcros amigaos, y afsi dexó los 
Stigrmá&rm > por fer eftos áeífmados princw 
pálmente paraíepulrar los Niños, que no tu- 
¿vieran 40 días, como dixo $. Fulgencio ( De 
prifeo lermone: V» Suggwndaria) 6 fegun 
»linio (Lib. y.c. 16.) que no les havianacido, 
t i  primer diente; aunque también enterraban 
en ellos cuerpos mayores» Gendo de per forras 
principales; nustoma eftps. no hacían al pro- 
pofitQ de mi Padre, los páfsb fu Mrd, no por 
ignorancia, fino porque no 1c fervian : que j 
«ahora no Tupiera fu Mrd al cabo de fus días, 
'de Sugrundarhsy qtzanáo tiene tantos años de, j 
jGaratüla, y ha enterrado mas muchachos que i

que ya fu tyci cik& galY.0. No. pa- I



( »
•■ezca defpropoíito cfte Retal, q&c los Hijo* 
omos herederos del honor de nuefliros Pa~ 

dres. Con tanto , como fe ha cübado en m* 
Iglefia , que íiendo ellugar enfermo, y Tefr* 
cianario,ay machos Entierros,he mirado con 
cuydado fus Titeas, que afsi llamaban los Ro
manos, fus Almarios, y Alacenas, con lo quo 

fmc he granjeado un poquillo crethto de An- 
|tiquario,que con menos fe eftila lo adquieran 
jorros, en la edad que alcanzamos.
I 7 Como es un ramo de la ciencia Anti- 
IqUaria , el entuíiafmo , que otros llaman ma

la : hablemos claro ; Locura de las mone- 
, que por eífo dixe que era/\*m£> , y yo 

conocí en mi que io tenia , y una buena vena 
yana para ello ; (rio es nula de quatido en 

uando una paranaimíiiL) t Aquella que el 
oeta llama flagrada-hambre de el oro , que 

|j|n termino» Chriftianas es üm execrable co- 
|dícia, me ha pegado de t ilfuerce, por mis pe
cados, tal aheioo a las monedas, que aun pitu 
ítaias fon mis mayores delicias, y me dan 
„snuy malos ratos ; porque ha de Caber Vmd, 
atengo yo mi pedazo de monetario , y -mufeo. 

|D e todas las monedas íe encuentran en mi 
Eítudio , menos de las del Señor Don Carlos 
¡Tercero»

De el al|o Imperio poffeo la de el
gran
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gran Concaoqumo, que tenia dos leguas de 
alto , y es mejor qué un Peftennio. Del baxo 
Imperio las de los Paìfes baxos : toda la ferie 
Goda en quantos pechelines , y muecas he 
encontrado; porque ha de citar Vmd, en que 
una Moneda mientras menos letras tenga es 
mas antigua , y es de los primitivos Reyes de 
Efpaña» como acreditan varias , que ay en mi 
Gavineto , que las hago de Arganronio , y de 
toda fu Familia. Tengo la moneda de quando 
fe proclamò en la Plaza Vivarrambia à Tim
bal por Rey de Efparía , con fu Caítilla, y  
Leon : y à ette modo erta mas proveído mi 
Mu feo , que el de la Reyna Chrifiioa de Sue
cia : pues tengo una Antigualla , que por ella 
fola conocerá Vmd lo precíofo de mi Gavine- 
to , que con diferentes trueques , y otras ma
ñas he adquirido fin cofia alguna. La anti
gualla fe reduce à un Arca , y Cobre ella un 
perro Mire Vmd, qué cofa tan particular! Ni 
aun Rary-lacio : Elle enigma , dejadas pías 
confideraciones de los huellos de Ofyris , y 
otros Borrachos , es el lance hiftocico mas 
precíofo de que ay noticia ; pues no es me
nos que el Arca die N oè, que creciendo la 
agua de el Diluvio (unos quieren , que el de 
Ogiges, otros que el de Deucalion ) por no 
ahogarle un petto (varían los Hifioriadores ÍÍ

fue
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fue Chino, 6 Dogo, por ir con la moda Vinas 
ello fue de aguas ) huyendo de ahogarfe eñe 
perro, dio un brinco , y fe fubió encima de la 
Arca; que aun por efío Jo delinea el medallóq 
ladrando. Efta acción , como tan grande, ra
ra, y jamás oída , fe mando exarar, y acuñar 
en gran hoja de lata ( poco importa que efta 
fe inventa fíe deípues) y fe infcpvió fu peri- 
phería con Charaderes Góticos , que es el 
afylo de quanto no fe entiende. Su conteni
do fe ignora, porque eí idioma no fe fabe; fa
lo si el eftilo , cqído el del Divino Author del 
Orlando Efpañol-

Que en las Ochas que veis defarrebujo 
en verfo fuelto^y en ejiilo brujo.

9 Afsi confía todo de la gran Cueva del 
Sabioat, y fas Documentos, Pulo de moral , 6 
Can Cerbero, y de los de U Sierra de Gaor, y  
Laguna de ía Caldera , tártaro de los Poetas, 
y de otros Authores fidedignos, y coetáneos* 
Por gran dicha mia •, adorna mi Mu fe o eíta 
Antigualla, que cofíó no poco trabajóla def- 
cifra ; con la ferie también de las monedas de 
Granada ; como las del arroz del año de $a: 
Niños de la Dod'rina , con otras de ios Zepos 
de las Animas , y.Proclamaciones Anguilas? 
Cor» todos ios pitos, y monjas de la Feria áti 
Noalejo,en la dafe de Eftatuas, halla dos pe*

que-

-• - •



auefiitos, y cutioíos, con que regracio cierto 
Relator Erudito de Granada a un Critico de 
Sevilla, la remefa de una Erudita Difierracion 
Geocraphyca. Sin dexar paffar una Sacerdo-
tifa antiquiísima , que me regalaron por cofa 
precióla»en ademán de ofrecer facrifirio; y 
no es mas que una de las rres Marías, que 
quitaron á un SSmo. Crucifixo; pues los ene
m i g o s  de ios Moneteros, hafta los Santos ,los 
transforman en Idolos; y no ay cofa como ks 
medallas de mi Rofario, que las guardo, por
que no me las haga de Nerón alguno de eftos 
Triunviros monecales; y ha llegado yá tiem
po , en que nadie puede facar íu Rofario de
lante de efta Gente, paes fe quedará fin rué-

io De e&e gran tesón que hetenido de 
juntar monedas, y medallas, conocerá Vmd8 
fi creo la utilidad que de ellas re fulta; y quan- 
to conduce fu manoteo , para per der el j uicio: 
limpiar la bolfa ; y no eftudiar palabra 5 an
dando perdidos tras de los remates, y corona
ciones de las camas antiguas de varandillas, 
cuyas figurillas pallan en muchos roufeos,por 
un Apollo; por un Bicho , y  por un Jove $ y  
Eafta un Buey de S.l fideo Labrador,1o he vil- 
to con gran dolor mió, hecho un Ofyris,poc*í 
quede efte fue íymboloel T oro, que 11 aman

4
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el Dios Apis los Monederos. Tengo también 
un Zcdazo , que no lo tendrá ningún Mufeo» 
divifa antiquísima de Efpaña, como cantò el 
©tro ; T la Invención haliafie para el brazo 4sl 
útil Inftrümento del Zedazo.

1 1  Bien sé también , que tomado con 
fobriedad * y no con delirio el Eftudió Nuot
iti i fmatico , es muy útil ; no necesitando yo 
muchas pruebas para conocerlo $ pues en una 
que moftrò Chriílo à los Judias , quando el 
Nutftmifma Caí fu s , íe funda el derecho que 
tengo alas primicias que recojo : Y afsi no ay 
que detenernos en alegar Autliotes , toi citar 
à Antonio Auguftln ; Cboul : Rodeville : A Gy- 
riaso de Ancona, íobre que reflexa el d©¿lo 
Portugués Argots lo que es razón 5 ni otra ta
rabilla de los Antiguos ; y menos U tropa de 
los modernos : Vaillant : Spanbemio : Sigi be Ho 
Hauercamps fobre el Theíoro de Morti : medio 
Barbo: Beger fobre el Thefauro Brmdeburgicox 
Perigonio : Harduino : Bianchini-. Norrisi y  otra 
runfla de ellos 5 pues para el intento ninguno 
mejor que el celebre Lasan y en la Oración 
<fue hizo en Clermont de Aberrila , fobre la 
importancia déla íabidmia Num^úfmatíeas 
que cita Oración me acabó de inclinar à ella 
farandola , y perfeguir todos los Caldereros; 
Beloneros; Baratilleros; Alcuceros;Campa-*

ce«*
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ñeros: Plateros: y quantos'Zepos de Animas 
tienen todas las Tiendas , y Tabernas , y las 
Igleíias del Arzobispado

1 2 El Lugar de mí reíidencia, para f ;r- 
vh á Dios, y á Vmd en quaíqüicra , es el de 
Pinos de la Puente , diftante tres leguas de mi 
Patria Granada, ál Noroéíte de ella, pertene
ciente ¿o ib antiguo , fi fue aquí el fanrtofo 
Illureon, al Convento Jurídico , ó Chancille- 
tía de Cordova, fegun Plinio. De aquí de Pi
nas podía yo preíuaiir , citando á la do£fca 
ciencia de las Eryjnologias , fueron los Sacer
dotes , óSacriftanes del Templo de Hercules 
de Ilííbcria , que fe llamarían Pinários , ó de 
Pinos , que elle es el origen de efte nombre; 
como fe llamaron tabien Binario* algunos Sa
cerdotes,ó Cuftodibs del Templo de Hercules 
en Roma, fegun Virgilio. Lib.8,^Eneid.

Bt Domus Herculei Cufio* Binaria Sacri, 
Elle es uno de los Origenes de efte nombre, 
que cada día fe vá adelantando mucho, y  pu
do alguna ramá delta Familia haver venido de 
Roma állliberia.

i j  Llama fe de la Puente, por el qu® 
tiene , y íirveaí Rio de Cubilias, ft ahor a no 
muy caudal , parece lo fue en otro tiempos 
como acredita fu fabrica ; Obra maghifíca^ñdf 
fé íi más antigua que los Romados, cuyasTuti



gas confirman ¿ftuvo aquí, unos dicen que 
Laccippo , de que hacen, memoria Piinio, y  
Mela : otros que el cèlebre Ufanan, Theatro 
de muchas Batallas de Peños, y Romanos; 
Ciudad prieupal déla Be cica, que tuvo cam
bien íu Caía de Moneda i pues algunas fe han 
encontrado en citas, Cercanías : y en mi Ga- 
vinero coníervo un pedazo de una , fin mas 
feña,,ni contrafeña , aunque fobia, que eftas 
letras CON , claro indicio de Ufanan , que 
acaba ais i , como Azarean : aunque en ambos 
falta el acento.

14  No quiero,Señor, y Amigo, incur
rir en la frequente demencia de los H dona
dores de hacer à fus Pueblos, aun las Aldéas 
mas infelices » fabrica, y población , quando 
no de Adán, ni de Eva, que fegun el do&ifsi- 
mo Marqués de la Rola , cftuvieron fus mer
cedes en EfpaSa 5 à lo menos * y etto es lo me
nos ; de Baby Ionios : Chaldéos : Egypcios: 
Paftores, ò Árabes : Phenices , Carcaginefcs, 
Peños ; Griegos, y Romanos » no desando 
quieto à ninguno de los Geriones, que no lo 
traygan à demarcar fus muros con el arado, 
y  coa fus Bueyes : pudiendo fer gr&ciofo , y, 
nuevo problema , fi es mas honra de las Ciu
dades » y Pueblos fer fundación de Chaldéos; 
%ypcios ; Castagincíes, y  Griegos :ít d® eC*

tos

(*5)

*
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tos , que los codicien*todos" por fus Fundado* 
ics i como fi fueran fugetos rao venerables  ̂
con tanto defcredito de nofotrós miímosco- 
«fo'fe deità Vèr f y de nueíhos Antepagados;, 
queriendo hacerlos rudos, mal trabajas -, y  
poltrones, que fe eftuvielfeiv tendidos pot 
elfos campos de Dios con la panza al ayrc, al 
Sol, al agua í y la nieve , que creo que-de io
do efto ha faavida íkmpre : y no nos pinta 
affi Homero ; expueftas fus Haciendas , tnu- 
geres, è hijos , con todas fus riquezas , à que 
íe las quítafíen fus vecinos, y Ri bales : efpe- 
rando íoío, fi Cenoria que vinieíTen los Seno- 
rotes de los Egypcios : ios CaballeretesPhe^ 
orces i y ios Embufteros , y tra pacidas Grié¿ 
gos ( cuydado que lo dixa S. Rabio : Cntenja 
j  amper mendaces) à fundar , y bbrar Ciudades;, 
Calas, y mandones , dónde. íerecogiefTem 
quando eftos no pe n fa han mas que enroco*, 
ger la plata que podían , el- oro, y dèmàs pte  ̂
cíofidades ; pues como dtK> Molquera , dela. 
Andalucía ; fi hnox, Mofquera fm^-y

Al entrar laGante Cartagena •
<[?*

m efto$ Señoríos 4 efpacimfii ,t • ' 
b a ila n  de oro, y plata las;alba}as¿ f ; ¿
fas techumbres-Jas ollas,las ¿majas* <aoí¿¿. 

Todo eÜ3D procuraban llevarfelo á truequedq 
fas embiiftfs, cop^o ahor% mil
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Be otras Naciones: labrando qiianáo masata 
ganas Tiendas , como Almagacenes, para 

a guardar íusmercaderías, que defpues crecie* 
'ron -algunas a Ciudades U í orales * orillas del 
mar , íns'Eduardos , ó Eideros r fuera de.que» 
iiendo los Turdetanos los mas fabios <£éfifi 
paña, aunque rabien otras Provincias ndeta 
tras, y lo dixó el fe ñor Df Eftrabon , y otros 
hombres de bien; rapto que es preciílo echar 
aquí un Corrido heroyco a la > failüd de-la Be4 
tica, y dárá eíta DamauaaUmificá. r ?

Mas antes qué iás feí/as de Ncréo ; c > ¡ 
los verfós cobfanaíues énfeaafíeñ; . í

-> "/'ir v-■ -J* J

y al dülce Chr obift ai del Tydeo 
Ándfánicároi -Béfiodí? oanrafíén 
Áo t es que là Academia, ni el 
énvía:fanbofa''AthduáS':ledabta-ifeQr 1 
e n la Provincia dél antiguo.Beto - 
Poetas dedárát'on fu Ctrucetor 

Ei Sabio, y grande Bey délos Atgwos! 
Pfeoroniò,- aun no travia leyes faeého,/ 
ni diúadbLy cargo entre ios vivos > 
das celebradas de lu gran derechbv "
■ Nidostiempos ^n:>a-
mofttadò de-Solón éf^bio pecho, ei if-5 «si 
la lengua oomoviay niíapdntó ,¿«g_ < m ú j 
Èque 1 Legislador Pomponio N u aja*
~ Quando |0s deTartoü ay y ““ "

b

í ■■ i

■ i? 7 * r*r';'* ̂a j=i* -¡y * aj> ^
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v teman h  mofal Philofophia:

y  e] nivel de ios ánimos humanof 
(qoal es la jufta ley) los componía:
£t>s trmíieos allí fueron tempranos, 
nacióles con la luz la Geometría:
¿os mil Curios del Sol antes de Augufto 
íc  codigo tenían fabio, y julio,;
15  Y íi eftos Curios ion de Philofophia, 

que. éaca tres años , dos veces tres que fóh 
íers í-iegun Moya,fon los ó|j,años de antigüe
dad , que da: Strabon á la literatura Sedea , á 
cuyo labio compás » y al de Homero fe cora», 
pufo ella muíka, que eílá en los papeles de ía 
Namaniim, (1) quién hablando delBieyno de 
Granada, en que entra mrSieriftia, dixo.

El H1 os campo fue del Pueblo ciego, 
dondeks Almasifcotao canta Homero) 
tesian íu defeanfo, y paradero.

1 6 Siendo pees , los armqoifsimos An
daluces , con el apellido de Turáetanos, tan 
Sabios, y Eruditos, no ignorarían el modo de 
fundar Ciudades : labrar hermofas, y  cora- 
modas cafas , y habi£adone$ , con todas las 
buenas partes q[u© Naturaleza pide ; aunque 
las caías ca lo antiquiísimo no ferian mu
chas , por íer ia frequentem a o ñon en Cue-

, 1 , ■ vas;
(i) D.Franci/co Mofqaerai Ganc.2,Eftanda %t* 

xa: 23* y 18.
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vas; que por tantas como ay fe llamó Hiparía 
Con<gje.ra\ b Cunrculofa, eofráfc de Catullo; 
Cuniculofa Celtiveria filia ; y mas quando ha
llamos en nuefttá Be tica fragmentos de Edifi
cios, de muchVfsimo antes que los Griegos fe 
jaótafíen , fin raZon , de primeros Inventores 
de fus cinco Ordenes tan cacareados,

17  En fin, Amigo,y Señor, demos ppé 
buenos Artífices , Mathematicos , y Albañu 
res , que no hd$ cuefia nada , á nuefirós ran-t 
cids Efpañoies,y no apliquemos á tanto hom-* 
bre de bien, como hemos tenido, el frenesí 
que oy tetiemos en la nueva Hiparía , de cele
brar folo las ÓbrasEfirangeras,y á la Derniek¿ 
quando en todas partes ay trabajos , y müy 
bellos Chapuzaros'; y Valga el adagio ; Rum 

1 ftd& c. que no trueco yo mi Sacriiíia , Chir- 
íeamienío , Bateos , niCaforios , pos todoá 
quantos Senorófes fe entrátén de hoz , y de 

i coz en nuefiras tierras , y á titulo de D, 'Car- 
| los de Üflbrio ; de Amigos : dé Huefpedes,
I Comerciantes, y de ftrv m t 'i y sk 10 largo , fe 
raizaron Con ñtteftro'pan, y 1‘aSmafeas f y nos 
| hicieron tbm&í las átmas páta veMér uueftra 
j libertad, á éofta de muchifíifiná fadgre boba,
I cjtie derf amaron hue&ros Abüeins 1 como ¿i 
f fiteía-Batéo ,&laíaiudde lós Señores Carta- 
! fÉhefes , y por el; bheh 'ftitfa de los Romanos.

bz 'N o



,N o fe havra contado m ayor delirio en el miiti 
jáo :«y el Efpañol muy hofco , y  contento;
porque : ,

Con ¡o s f if is  f r e  feos y y batientes
roció los vecinos combatientes.

* , r

1 8 Supuefta, Señor, efta roi confefsion 
fencilla de quien foy y  o , por la RamadVw/- 
Cafirenfi : labra que mi Padre es fu Mrd el 
T ío Juan Cafe ales, aquel gran Viejo , que ha 
„metido tanto ruido, y todavía, gracias á Dios 
vive fu Mrd , y efpero que viva , para efpa- 

;c hurtar mas de quatro fe Ceras á azadonazos, 
porque cada di-a tiene mas letra menuda, que 
Ja experiencia hace mucho. Mi Madre le lla
ma fu Mrd la Tía Geroma Éntamisdr , defeen- 
dienta por linea cutba delaReyna Ártemifa 
de Caiia , que fue una de las,mas principales 
Enterradoras, pues labio el fepulerotan céle
bre á fu marido Maufolo, que tamo han ad- 

.genvado los Tumuleros, y Maufoliíias ; y fue 
¿u Mageftad. Enterradora tni oiileüma Abue
la : por que Entamifdr es anagramma legítimo 
de drtemife: que ¿s gran confítelo mió no fer 
de Rama Mahometana, íienáo Andaluz , ó de j 
la Húndala: y Vmd no Ce ría de mí deducción j 
Etymologica, que para otro apellido,.cqqCul- 
t?ado de un Curiofo un Rmq. que tier^fama 
en laCorte,y todos k  tiemblas; facó uografl ¡
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Libróte, como un Mi fía!, y arqueando los 
ojos , y eftirando las cejas, dediixo con gran 
propiedad el apellido Gdabardo, de GUigarMj 
Rey de ios Longobardos , anagramma j'dixb^ 
rigorofo , y que nada nene de M ahom ai^ 
mucho de Qimbrios, Lombardos, v Godos. 
es lo que refpondió el Rmo.en eftilo AnagrhW? 
maiicQt Terfo, Lyricoty Bttchálieo : r¡fpido ;  hór
rido , cacochimico, Energúmeno, y Giligardicó? 
y  quando ios Maeftros nos enfemn, debemos 
aprender los Diícipulos Ami-Criticos.’ Vaya 
de palio efte reral, que creo no ha de caber 
entre losorros arrapiezos que tenga/porque
f-C rtf*

3^ Según mis Padres, yo me Hamo Ti- 
burdo Cafe des Bniamifar; y qtíatido eftabá m 
minotibm mtátcr^w Tiburcuo. No foy ::: De- 
sremónos dé fo y , y foy : .Qtjé cífo cíe eehdr 
bocanadas de fangre*por la boca , íiernpre oi 

¡ decir á nd Padre es fenal mortal. En fin, aun*
que

•" * • V o r ' ■
D. Nipbo 
Herí ve

el mío.... ' ? “ ’• ■ *'í
é ef muy mtbrio, y ¿fio •’ '

¿¿él-G&máféo de efe frgáftey 
Va és preciíTo me eoúoaca Vmd; 8r. 
//fin quitar me pelo , y  que quien le 

SáircM-aii'Iíeííbfapáe Piros :;yén



tre, que tiene tanto buque, vaya.metiendo 
(con orden, ó fin el , que efio importa poco) 
una gran partida de Retal que tengo, que 
aunque no es de telas antiguas, que fon las 
que Vmd preda *, creo no le diíguftarán , por
que a lo menos fon de hombres , que fe tie
nen por Antiquanos , y «Hiíloriadores ; y 
afsi debo decirle : taya antes efte PraIocutiot 
que mi Pariente, y Compadre el Beneficia
do , y €  ara fon hombres machuchos : de cal
cas atacadas: y que cortan un pelo en el ay- 
re : opueftos naturalmente ? no digo entre si, 
iino á los íaltinbanqüis : retroccaniftas »y fa- 
bulofos, que es la fe¿fo peor que ay entre los 
Ureratos : hombres que no hablan á pulió, 
pi á tiento ; finó de lo que hgn oido , vifto , y 
lerdo, no en qualquiet Libróte» fino en Áu- 
ithores antiguos, y fidedignos 5 que primer® 
Jes hacen la critica ¿ y efián bien inftruidos en 
q es verdad lo que dicen, por AuthoreSíCoe- 
tarieos,que creerlos í y en fin í hombres qué 
conferían todavía las vigoleras de fus Abud- f 
los ; que toman el polvo coala ulano dere* ¡ 
cha : que gallan atacaderas , y cintas en los 
'zapatos, pemiles, y calzones s zapato raro* 
pión , y mal cofido: que no han dormido en | 
Potreen fu vida: y Eípaoolfi8ft¿nranc¡oSique ¡ 
'no han querido probar ú B u f z  lamodá, 
contcc tan con fu olia podrida»

(22)



2 i  Gomo fus Mrds eftán tan dados á 1$ 
lección de quanto Libro nuevo a y , y verda
deros Athenienfes foio tratan de novedades 
literarias 9 toman foio la Gacela, para fabeg 
Ifs Libros que anuncia $ que acá no nos me- 
fimos con el Rey de Prufia , ni con Daun, fó- 
¡o si , rogar en njieftra Milla Mayor , por la 
converíion de todos ios Hereges , y Climáti
cos , y por la Exaltación de la Fefe , y  de la 
Santa Igleíia Apoftolica Romana , nueftra 
Madre, pe aquí refulca ,que quando no ay, 
q|e hacer en la Iglefia , nos vamos a dar un 
pjfee, y  luego deícanfamos en nueftrpPuen- 
?? de Pinos; le lee lo que ay de nuevo : arma- 
iBosnueftcas ¿imputas : fe rd&éícan q&atra 
efpecies, á buelcas del encendimiento de 
cplera, que es algo atravíliofo mi Padreüe¿ 
Oficiado: y yo voy apuntando lo que tactor 
tile pad ecey  parte de ello es lo que ahur:* 
remito á : Que fe reduce a una convelí 
facion muy gnitela quetuvimos los tres dia$ 
dé Carneftolendas , eomprehenfiva de unos 
Retalillos deCritica : unos pedacillos de An
tigüedades : unas redondaduras de IníCiip* 
cipnes: tinos Retaeillos de Hadaría: vnas Tí- 
rilas Apólogeticas: y un gran RetáPde Mo* 
cedaSiqueles lo que firve de prineiaai áÉump- 
to : y ahQErandPrazp'nes, y epiíodiosi 0 k M  
di;, ’ ‘' 1>4 ’ RE-



B l S T O ^ l C O i C H Í  
Critico : Anticuarlo , y dbfolute Ts 
matico , oM edallifiico déla con^erfacm 
\ de la tarde de el domingo de Carwfto~ 

íendai9fobre Monedas antiguas
de Efpana.

Omingo de Carneílelendás de d e  
año , deipues decottjpr, que ¿tí 

jno fomos tan regalones» que dormimos fíefte 
taos fuimos el--Padre Beneficiados el Cura , v 
San fervidor de Vmd, al Puente de el Lugar,'i 
tener las Oaróeftoíendas don unos Librcá 
nuevos de las Medallas de las Colonias, y. 
Municipios de Eípaña1, que facó un PadiO 
Hiftoñador, que ya Cabrá ¥md quien es; piu$ 
4b fama vuela por toda la redondez de la El* 
gaña í'agrada, y la conocen muy bien : El Se* 
ñor Az.ut , ó Azufre: el Dominicano Mam»* 
$hi deíde Roma: el P. ] efuita Portillo,6 Qam- 
ihrié , aunque dei medio ojo, én fu Tat^alt mi 
Abogado Granadino $ Don Juan 
go en íu Triunfo Critico* Legal %



Gutiérrez, » en fu "Reflexión \ y ahora, 'ahora 
chorreando fangre fu apafsionadífsimó Ami
go el Maeftro Telia -. Omito otros, por no ex
traerme de la cóuverfacion, Lei el titulo, y  
Proiogo, que es por donde fe comienzan los 
Libros i no como algunos» que los coman por 
la cola del Indice » y dicen ya lo han paíTado 
todo. Continué el cap. i .» y al llegar si n. 6* 
’de ia pag. 7. me diXo algo enfadado el P. Be
neficiado, y congefto adufto. Les defpmo Dt 
T̂i burdo, que es punto de Derecho Parroquial 

L o  que volví á leer afsi.
* 23 ,, Internándonos en lo particular
<„ dé Efpaña , fe ve mas de cérea la utilidad 
%,(de las Medallas ) por titulo de conexión 
j, con materias Eclefiaílicas, que ño pueden
», averiguarfe de otro modo. Sirva de \pruc-
i, ba el Concilio de Eiiberi, primero de los 
y, que fecooférvan én Efpaña. A-elle con- 
o currió ón Présbycéro-, que no declara íu
j, Iglefia rnaS que por el titulo corrmn de 
-3S MunicipioiBñcb&rim d Municipio', y como 
-j, huvo muchos Municipios en Efpaña , no 
¿5, han podido los Authores tnanifellar la Igle- 
^ í i a , à que perteneció aquel Presbyteroj 
|,fiendo:por Otro lado muy impórtame la 
<5,%vérigUaoioB , para faber la Ciudad que i o- 
y, fo  'uoa prérrogativa tan notable »como es

f • 3» el
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el haver gozado de Chriftiandad , y Clere* 

*? eia en tiempo tan remoto,como el de aquel 
*| Concilio; pues efto fupone rebaño con Paf, 
H toreo el figlo 3. déla Igleíia , 1o que es an- 
9t tiguedad fummamente recomendable. Pues 
^ Jo que nadie ha podido averiguar, y es ma- 
j, teria tan digna de atención en la invefiiga« 

cion de Or ígenes, y Antigüedades Eclefiaf- 
íicas, icio puede aclararfe en virtud de el, 

' Eftudio de las Medallas , fegun las quales 
reinita , hayec úáoCadzzla Ciudad, que en 

j, tiempo de Diocleciano, y Maximiano tuvo 
s, el honor de embiar al Concilio de Eüberi 
„  un Presbyrero digno de concurrir con tales 
„  Padres, el qual en el modo, con que las Ac« 
„  tas confervan , y proponen fu aísiftencia, 
„  nos dexo «suthonzada la prerrogativa de 
„  que la Ciudad referida gozaba de la luz de 
,,el Evargelio en los primeros ligios de la 
„  Iglefia, con Clerecía authenticada defde fin 
„del tercero , como explicaremos al hablar 
„délas Medallas Gaditanas en la tabla XXVI. 
,, No haviendo, pues, otro medio para cono- 
,, cer el Municipio , por quien concurrid ai 
,, Concilio de Eüberi el mencionado Pcesby- 
,, tero , ni texto masantiguopara authqcizar 
„  la Chriftiandad de Cádiz en el ligio, tercero, 
»  íe convence la utilidad délas Meddias pot 
.. ' ■ ■: ' «da



la ¿conexión ,que tienen con materias Ecle* 
„ fiáfticas; pues nosfacan á luz loque fia 
,, ellas quedaría en tinieblas.

*4 Aquí ya ma$, y mas alterado mi Pa-í 
dre Beneficiado, fin reparar que eranCarnef* 
telendas, afomandoíde el humor atraviiiofo 
por los ojos , incitando á lo animo al Padre 
Cura, que es algo pachorrudo, me dixo coq 
yozayrada, y gargagienta. Dexe efe primer 
Tomo> D. Ti}ntrció y y pues ai el Padre ha potado 
ptmto de Clerecía , razan ferd , qae efian do aquí 
toda la de ejle Pueblo, averigüemos con peas cla
ridad̂  y certeza y quien fue el diebofo de donde fe
ria Parrochay ^Beneficiado Pucharlo y o Canóniga 
fiera Diocefi, d tenia Paflor : para lo que acabe 
de leer otra parte de las Medallas de Cádiz d don
de fe refiere, Abriel Cegando Toaio > y a la 
pag 440, donde acaba el P, Maeftro de expli
car la Medalla V I, que tiene delante la cabe
za de Agripa,miraudo á lá derecha, con coro
na roftrata, Acroftoiio de Nave, con efta Ir f- 
cripcion MVNICIP. FARENS: y la .VIH con 
cabeza de Hercules Gaditano a ia derecha:
Acroftoiio de Nave,y alrededor : M.ÂGR1P- 
PA COdlI. MVNIQPi PARENSE Conctay e.

ay ,, Lo mas digno dereftexion es,que
,,en ninguna de mis Medallas ex pu Cb el 

nombre de Cádiz, con cent an defe con decir
*  ' ‘ ‘ ‘ ,,e i

\



plMVNICIPIO : de inerte, i qaeen la Betj.
■’ «¿ta fomitod ¿eclrel MVNlQPlO p fliie 
"  denotar à Cádiz : Y al fin del numero ana. 
diendo aue cftas fe hallan en los Contornos de 
Cádiz, dice : >vY creole periuàdiràs à que ef. 

ta Ciudad età la- etitèndida por la preciffa 
voz del MVNICIPIOI Pe aqiii tefòlt^que
ningún òtto'monumento, püede declorar 

”  tnefor la Ciudad repreíent?dá enei Conci- 
•lio de Eliberi por el Présbyteto, que firmò 

*, como cmbiado por el Municipio(Emb&riiu 
9 à Municipio) fm más additámenté : cuya 
I] falta òcafionò. que los Authores no dèfeu; 
j ? brieiTen kafta oy qual fue là Ciudad repté- 

Tentada por élPre&byrero. Per© en'vifta de 
, las preienres Medallas Gaditanas* que üfán 

3, deia miftna frafe áei MVNICIPIO, fío ¿fía- 
„  dit contracción pcorno tampoco la afiáde 

EucJbario) inferimos que c\ Presbyteròfiué 
„  embiado por la igíeík de Cádiz , Ciudad 
,3 entendida en la Beticá por aquélla lo'cul 
33 don » y que no tiene deféubierto ©tro pa©- 

numento tan autbentico,còmè e^e en ptuf 
u ba de gozar Chriüíandad al fin del

2 6 Dexe : dexe por Dios effe JLitó©¿D¿ 
Tíbutcio, me maRdó paffado áe colerà mi 
Compadre, y Señor Beneficiado j tirsn’dqios 
treinta dineros : que f i-es cicúb-qu^lt^llk«

(28)



d Padre Maeftro , y paña por aquí et Sentir
Obifpode Cádiz, haviendo viño efle pafíage> 
y lee la Infcripclon monda, y lironda de efte 
Puente , que dice : P0 NS MVÑÍCIFIÍ á. 
cas, íe alzo con tmeílro Lugar de Pinos, y 
perdemos nueitras conveniencias ; pues los 
tirulos que tenemos no fon dados por legiti-- 
tño principe Eílo mifnao tieneeferitoel Kmé 
antes en fu Torno X.pag. 42 : y juague fe ha« 
vieffe corregido asi propio:*, ovasyáveoeftá 
muy confiante, y que fu divifa es: Quodfmp* 
Jitfcripfi. Pero ahora verá que talle ella fu 
Angelical inñexibilidad.

, 27 Buenos «fiamos! r.efpondi yo algo 
melancólico : ¿Y..es eííala utilidad que fe lai
ca de las Monedas ? Pues Padre Beneficiado, 
ya no quiero yo gallar mas el tíem po en ellas 
cofas : que fi por un par de Medallas hemos 
de perdei nuefttas conveniencias, y dê cat yo 
de poffeer las Monedas de Pinos ? no quiero* 
entender mas que de lasdenueftco gran Rey, 
y Señor D. Carlos i l l , que Dios guarde ma
chos años ; que con bailantes de, fu Mageítads 
y buena falud}me rio yode qüamos Eítudios 
Nuramifmaticos tratan los preciados de Eru
ditos. Ya me lo decia yo el otro dia, quando 
lei en la erud idísima , Critica Hifioria de Bu- 
galanes , quería perfuadir fu do^ifsiiBo Au^



0?®*  ̂ . 1 
thor Fr. CbMJioéalde C afir o , ¿ftnvo en á^ué- ¡ 
¡la Ciudad , que lá hace Colonia , no menos | 
menos que élPatriarchaNoe» en laMyth&. % 
logia Jauo , Tolo por una Moneda , que éferi- " 
ve, hallaron eneUa los Vecinos del mi'fmo Bu- 
balance en un Olivaf del Pago , que llátaan f 
AUmtdá , la qüal allegara tuvo en fus manos j 
feeligiofas, y dibuja á la pag.16, con ía Nave, I 
en que havia falido de el Diluvio libre , fano, 
y bueno : cotila Paloma encima, con el rami- 
tb de Oli^a en el Pico > no faltándole mas que 
el Perro que pone el otro Medallón, que qui
zá , y fin quizá havria ya muerto ahogado, í 
porque como confia del fidedigno Hyíopo, 
vio un Gato 9 y fe arrojó á e l , y murieron los 
dos í que afsi los dibuja entte fps Monedas; 
En el Reverfo de la Medalla , añade el Rmo, 
Cafifo, eftaban los dos Roftros de Jano , uno 
al Poniente, y otro al! Norte , Obfervando 
quando (alia el Sol; y fetenaba el tiempo,ale* § 
gando á Ovidio quando dixo , comoAuthor \ 
Coeb,yáfeve>

Ac baña profpetHas pupin fignavitiri aré jj
Hofpites adventuM tejiificata Dei. I

Quien no fe engañará con tanta individúa!!' 1 
dad de notician , dibujos, ty pos , marcas ,y 1 
contramarcas, como da un Hombre Religio- J 
ib, de una Moneda tan antigua! Piles ujfticba? | 
ay de efie mifmo tneial, y cuño. Sftdi



áB Efto fe ve efcrito, y  con tanta efica
cia, à fu parécer, que G fuera baílame prueba 
la Relación de efta Moneda , que tuvo en fu 
ruano, que fe diferencia poco de citar en el 
Gavineto , ya ruvieramos íegura la venida de 
Noè à nueítra tierra', defpucs. de el Diluvio 
(cuydado con el de Ogiges, ò Deucalion)que 
yo no sé > tí feria à vèr corno haría quedado 
con tanta agua, y ü havia mucha« Tercianas, 
y opilados en ella. Eftas., y otras patrañas 
nunca faltan monedas que las apoyen , deíde 
que huvo Guevaras, y  Verofos eo el Mundo; 
ydefdeque Gguieronfus ficciones en mone
das con mas elegancia Joviano Fontano, 
Eneas Vico, y  otros falfos Monederos , que 
por hacerle ricos,y engañar à otros fe dieron 
à eítos fingimientos , que no han dé fer fofos 
los Higueras , y otros los que lleven la Carga; 
y  afsi no fe altere Vtiíd tanto, Padre Bénefi-
ciado , que quizás eftarán algo galladas eíías 
monedas, aun dexandolas en d  set dé verídi
cas, pof tVfidesfit apud Authorerñ , y no fe eo** 
nozcan las dos letras del GA , que tienen to
das las de los demás Monetarios § que bien 
caben on el intermedio del circulo * pues es 
cofa rara, que falo á las del Padre Maeftro les 
falten ^ífasletras »Conviniendocon 
ies en ios demás adornos; que por efto me cu-

fatkn
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fadârs Us Medslias , que mientras mas fe en
cuentran, fe íü(citan mas dudas»

2ç . Caite, D. ‘f i  b urei») me dixo el Padre 
Beneficiado, ymd parece tiene ojeriza con las 
Medailp, y ao.es razón fea tan à vultum tufo 
Oygfa el jüiejofo difamen def cèlebre Obifpo 
de Guadix en" fu libro de Critices arte pag; 
18 1 : que esdo que ic ha de feevir de-norte en 
efia mareria, en la que no hemos, de hablar 
mas palabra. Oygalas bieh. Auream medio- 
cntaUm tenere in omnibus vebementifsime cupi- 
mus. Antiqui tatúan notiti am utile vi non pega- 
mus : Anticuarios probos, &  péri tos in prêt io ha* 
bemus: Nuwmìfmàium,& Monetarum antiqua- 
rum cognitionem ad nWìhim , valere ni
quìi^n cogitovimus, Dici mus tamen, neç temere 
nos tanti non facer e buius generis eruditi onem,u% 
(Jriticis credamtis ajferentibns , ope illius Gbrono- 
ìogiam effe perpeiam , Injïgniçres Epocbas fuis 
veris temporibus re ¡litui as , 0 " uiramque Hifto- 
rìam ab enormifsìmis erronbus purgatane. Qui 
hac affermare non vereniur, fi ìrpibtss, non h¿mi
nibus libros babentibus, Ugenîibus, Û* intelligent 
tibus ftribere arbitrmtur. LIBBNXíSSIMS 
SUBSCRIBO, rcfpaftdi yo : y atei obsdn& v i , 

. .30. Dexeaios lascofas’j; eooio las *pr 
el P. Maeftro , ialtò el P.Cura, que eo efto 
•dfbolps.de Msdàlias ay muchos trabajos. Djef

/
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inos digo,que éfte la Medalla con fu Acrófldlia# 
y la prédfifa Iníctipcion a Marco Agripa: con 
el MUNICIPÍ PARENS. Quien íe ha dicho 
al Padre nnebro , que ha leiito bien effa Mo* 
neda? Primero es leer bien, que hiftoriar: No 
dice la abreviatura tal cofa , de Municipij en 
genitivo de fingulae ; y cuy dado, que aunque 
no íov muy ledos de eáas próphamdades; 
pero por lo poquillo que sé de la Hiftotia ríe 
Marco Agripa, veo que al Padre le ofufearon 
las Monedas de Cádiz,que como fon tan fuer* 
tes ¿ le han hecho eferibir contra lo qué tiene 
femado en el Tomo 5, Y fi no , vaya Vmd 

\ conmigo, y até éba expreísion, hablando de | 
| el Bucbario que hace él Rmo de Cádiz : pues J 
I iftofupong Rebañe con Pafiar en el figlo $tde Id f| 
í ■ Iglejía , lú que es antigüedad fainamente reto* |
j mendable: con lo que dexó efedro; (i) Peréi 
j quien oyó, ó leyó en Inflr amentos antiguos antena 
jj titos Obifpo GADITANO en todo el tiempo 
| los Godos, ñí en muchos figles defpues ?. Bn qu& 
i Concilio y ó Cdtbologo de Us Sillas de Bfp&ña fo4 
! ftó la GADITANA antes delfiglo 15? Buena cc«*
! herencia, dixe y o , con mi lógica parda * Mi- 
| ren, y  loque pudo la Medalla del AcroftohoS - 
| Ello ü , que es fer hombres de confequencia!
. 3 1 EBo fe queda para m i, afao la voz
I .. ‘ él
I |i) Tona^.pagítog.n^Oi



eí Padre Beneficiado. Yo diré mañana, qug 
es quento largo, lo que ay (obre la Chriítian» | 
dad, é Iglefiade Cádiz , que rengo unos bue- 
nos apuntamientos. Y aísi, Señor Cura, rela
te Vmd fu Hiftoria de M. Agripa. Es el cafo, 
díxoeíte , que para leer Medallas es meneíter ; 
faber toda ia vida de el Heroe ; las calidades: -¡ 
vfos: coftumbres, y fueros del Pueblo que las ¡ 
vanó ; porque fi no, erraremos las ideas , y j 
aplicaremos al Pueblo, el Epitheto, que fe ad- ; 
quir.'ó el He>roe : como fucede al Padre Maef- j 
tro. Vá de Historia : y yo repliqué : pues to- ¡ 
jnemos un polvo, y íedieguefe Vmd Compa. 
dre, crue lo que no íe díxere oy, fe dirá maña- ¡ 
na .* y Vmdóeñor Cura , hiftoríe á Marco ¡ 
Agripa , que luego preguntaré yo lo de el 
Acroftolio , que me ha hecho mucho ruido el 
Termimilo, que debe de fer alguna gregue
ría.

3 2 Marco Agripa, proñguió muy ef- ; 
tornuando el Padre Cura : Vaya antes vn po- i 
quilio de effo que llaman Erudición recondi- i 
ia , y Etimología arcana. Efte nombre , ófo- i 
brenombre Agripa lo fue de muchos hombres j 
Illuftres , Judíos , y Romanos, Los Señores J 
Gramuiaticos, que andan a caza de voces ,..y I 
de el Mtymon no concuerdan en el de efte | 
apellido j porque aunque los Señores Aula 1

■ : G& I



Gel i o : Plinio : Solino , que fon mis Amigos, 
digan , y me parece bien : Que Agripa es lo 
mi imo qué ab ¿egro parta : de parto malo , y 
peligfofo : por lo que fe adaptaba à los que 
nacían de pies , que allegaran las Comadres 
Generales es mal parto, íeguo el fenor Plinio,
( f )que huvo de Cer alguna vez Comadrón 
no es tan nuevo, codio pareció à alguno , ette 
ófido) para cuya prueba pone por exempla à 
nueítro Marco , que affegura (no se fi lo vería 
nacer) lo parió afsi fu Madre , por lo que fe 
calzó el nombre de Agripa , que (us Padres no 
lo tuvieron : No obfhnte , otros Señores que 
lo quieren meter todo à garulla, dicen que éf- 
te nombre es Griego, compueflo de dos dic
ciones, que en nueftro Gabellano ,1a una quie
re decir : Ir à cazar : y la otra : Caballo : y  en 
efte feotido, ya fabémo* que todos los Seño- 
íes Agripas feüan buenos Cazadores à Cábalfa 
y  la Ciudad ÀgripptadaMei Tribu de Simeón, 
que reedificó Heredes el grande, y le pufo él 
nombre, feria donde íáídria a cazar, y  pór la 
mucha caza la llamó Agripiada *. y las Señoras 
Agripimi) cazarían,fi rio a Caballo, en burras: 
y  orros à efíe modo : comoGiligárdiitci Gala-, 
bardo. Que íe parecó á'Ytrid, Sriñor Beneficia
do? No etimólogtzo bieri? Pfies prior lo" hacen

: 4 \* "■-■ -•í- ■ ■ ->otrris,
|r) Lib.y, cap.8,



otro?, qus no fon Curas, y de Pinos. Vuelvo
a nueíiro Agripa,  ̂ b a> |

53 Marco Vípfanio Agripa , hijo de I 
Lucio, por íu mucho valor, prudencia, y con- 
duüa i y porque fue el hombre mas de bien i 
de ía Corte (que un hombre de bien cabe con 
todos, aunque no le ayude el nacimiento, co
mo fucedió con Agripa) cayo de pies con e{ 
Emperador Augufto, tanto, que a roas de ha- ■ 
cerlo tres veces Confuí, lo elevo al Empleo de ; 
Ceníor con éi mifmo, y íue con el dos veces 
Tribuno, por cinco años cada vez: fue el ma* 
yor Capit¿n de fu fjgío , y le debió Auguíha 
cí Imperio de ei mundo por las vi&orias que í 
h  alcanzó de Marco Antonio , y del Joven 
Pompe yo. Defpaes de nauchifsimas colas , y 
otras mas , que no iota del dia , y de querer 
fuelle íu fucceífor en el imperio , lo hizo fu 
¡Yerno, cafándolo con fu hija Juliia quando 
enviudo de Mareo Marcelo : y qué buena 
hembra í Bien le (alió al pobre a la cara, pues | 
murió- no viejo de 51 años: doce antes de ei | 
Nacimiento de N,Salvador, íegun la Era vul-1 
gar. Digo Señor Cura, falcó el Padre Benefi-* | 
ciado : Qué fe le entiende á Vmd algo de effo f 
de la Era vulgar í Pues qué , refpondió efte, j¡ 
me he criado yó en Córvales ? Pues en verdad' § 
que tengo mi Añalejo , y  compro todos les j

(3$
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liños el Ptonoitico: y  se el ano que es viGtfftoá 
tengo la Rueda del Venerable Beda, con la de 
la Fortuna ; y se aleo de Dionyfio el Exiguo: 
y profiguió.

34 Efte es e! Señor Marco Agripa tan 
celebrado en las Hiftorias, que no tuvo mas 
Gazeria que de Griegos, Pannones, y Enemi
gos de el Imperio Romano. Por hombre tan 
grande le pulieron muchas Infcripciones; le 
batieron monedas, en que fe ven fus Hazañas 
marabíliofamente acuñadas. Y ya voy á Jó 
del Acroftolio , que ha hecho tanto ruido ai 
Padre Sacriftan , que corno no es nombre de 
Encierros ,Catacumbas t ni Sugrundarios, no 
de íuena bien.

35 Aeroflelioy dexadas greguerías , na- 
|da otra cola es, que el adorno de la Proa dd 
fNavio : y íi fe quiere Caftdlanar mas : eran 
lunes picos , ó hocicos , que tenia por debaxo 
■ la Preay principalmente de las Naves Guerre
ras , con que á mas de cortar la agua , fervia 
para los combates, en que dirigiendo U Nave 
Ro/irata i puntiaguda , 6 en forma de pico de 
Ave , que ello dignifica en rigor el nombre 
Roftra*de donde vienen las Coronas Roflra- 
tas: dirigiendo eftas Naves contraías del Eoe-

igo, podían romperlas con d impuifo dé los 
.einos s como fucediócon las áe¡ y

................ £3 * i <



Ofiávio, que algunas de eñe fueron echadas 
fondo , porque fueron rotas con los Rojiros; 
Eñoes en el latín de Hircio : que Roftro en 
CaftelUco es ella Caraza que me dio Dios.

(3«>

Qué ral Padre Sacriftan , me compongo bien? j 
Pues eñe es el AcroftoUo de la Medalla de Agri- ¡ 

i  pa, que parece el Harpa de David de mi Bre- j 
J  viario : 6 ApblaflQ ; ó como dixo Raphael Fa* ¡ 
p  breto : á modo de ala de Cifne , en que rema*
H  taba la Proa, ó la Popa, que cambien los tenia: 
®  y  afsi lo mifmo ha de entender Vmd , D Ti- ; 
-£E burdo , quando oyga Apblaflo , 6 Aplttftre, l 

que Aeroftolio , que todo fe vá alli. Y coyda- ¡¡ 
do, que la noticilla de Aíciepiades Myrleano, | 
que fue el Úomim de la Andalucía , y formó | 
defcripcion de fus Gentes , cuyas excerpras I 
nos dá Strabon , me agrada , y es , que no le- \ 
xos de aquí de Pmos, en las Alpujair as , en el ; 
Templo de Minerva de La Ciudad de Uiyfea 
(que yo no sé, íi fue Adra, ó Uxijar) pero ello 
legan Secaban eftaba en las Alpujarras, Man- || 
tes del Sol ,y  Are : y afsi dice : ln Montanis: 
tomate , fino íbn Alpujarras: Monflratur Uíy- | 
fia. En eñe Templo, dice, eftaban colgados 1 
unos Eícudos, y ; atienda Vmd bien : Atrofio- f 
¡ios. Yo no pongo nada de mi caía: Strabon | 
ío refiere, citado dei Padre Maeftro* (i) y afsi 
.vamos ai cafo. . |

i 1 ) X-ib.3. p. 1 5 7.



36 De toda eftá eonverfarioti lo que
Tacamos es lo de la Graja , como dixo cierto 
quídam defpues de contado un exemplo. Lito 
es: Que ni el Acroftolio, ó Proa, ni la Corona 
Roftrata , es fymbolo propio de Ciudad 
ritima, fino de el Sr.Marco Agripa,que no se, . 
que invención fiicó de componer , ó pelear 
con las Naves, que en premio de ella, y prin
cipalmente de las victorias que configuró con 
las Naves de Augufto en la Guerra Naval 
contra Pompeyo, y en la que ganó á Marco 
Antonio cerca del Promontorio de Accio,que 
es la celebre victoria Acclatica , en que quedó 
por Cefar todo el Umverfo , le hizo efte ho
nor el Emperador fu Suegro, de que traxera 
Corona Roítrata, y tal vez el Acrottolio , o 
puntas de las Proas , para darle mas honor, 
que á Marco Varron, Pompeyo el Grande, 
quien también le dio Corona Naval: con que 

[ algo mas le daría á Agripa íu Suegro : y aisi 
I el Acroft-olio es diftintivo pt río nal íuyo ,y  no 
: charaóter de la Ciudad que baria la mgnedas 
¿ pues fuefle Litoral , ó tierra adentro, Tiendo 
| en honor de Agripa , debía ponerle Tu Acrof- 

tolio, defpues que íe lo concedió Augufto.
37 A mas del valor de efte Üeroe , lo 

traxo íu conduela, y íabiduria á demarcar , ó 
eataftreár nueitra Andalucía de otden Á&. Au-

c4 güilo,



guijo, y confian Fus medidas del Lib.j.cap.t. I 
y  2. de Piinio; y también fe pintaron en Ro- j 
tea en una Lonja deí Campo Marcio. En efte I 
viage , y vifits que nos biso ( que también cf- | 
tuvo fu Mrd en Pinos, como el Marqués deí j 
Raphál en nuejftra Comarca el año malo dé I 
£o) favoreció mucho á toda la tierra de Efpa» | 
ña‘.tanto, que efcríveel Amigo Morales', te- | 
nian en él los Efpaaoles un gran Pairen , y F 
^roteftor para todos fus Negocios en Roma-, 
y  afsi d.ice vemos, que ios de Uiia , ó Monte 
mayor, lo llamaban fu Patrono; como confia ; 
ide la Infcripcion , que fe eonferva puefta á p 
*wa Eftatua que le erigieron los Uñenles , y f  
efiaba en fu tiempo en la puerta 4& la Eocta« I 
jleza, en cuya vafa fe lee: !

M. A G R I P A E  I
PATRONO I

rA Marco Agñppa Patrono: y no dice de don* 
tíe, ni le dá contracción : y fegun doctrina 
del Rmo. Cobre la voz Municipio ; fe podría 
decir : De donde te perfnadirds, que en oyendo 
PATRONO, bas de entender d Agrippa, y de Ca- 
diz', pues ¡sendo la Ciudad Marítima mas fuertê  
es h  que falo pudo venerar d M. Agrippa, por Pa- 
trono. Mas lo que fe deduce á mi parecer, es; 
<que crá nombré general, á lo menos de todos 
ios Municipios $ porque les baria grandifsífflo

‘ ' " *  bkn,

f c
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Í4*>
bien, y neccfsitaba eft avie líen dé dcucfdd 
con el Emperador : y fi los Municipios efeo- 
gian íus Patronos » íegun el Padre Maeftro, 
eligieron à M. Agrippa los de la Becica, y no 
sè, fi los de Efpaña ; y también los Extrange- 
ros , fiendo el Patrono univerfal de la Die ion 
Romana 5 pues el cèlebre V&ìlhint (\) divulgò 
la figuiente Infcripcion paella à M, AGRIPA, 
y ultimamente la eftampa el,Cimo Bianchini, 
concebida en ellos términos, (2) en que fe ve 
el Epitheto à Cecas de Patrono,

M. AGRIPPAE 
L. F.

PATRONO
RUFRANI
COLONI

$8 À ella luz hiftorica leo yo lás Me
dallas del Padre Maeñro , quando el MVN1- 
CIP. no tiene otra contracción , no Municipij 
en finealat 5 fioo es Munictpiarum Patronus:

Pa-
(1 ) De Cshnijs rotp i. pag 83, ex Hotftsanio; 

Anmt. in li id. An.
(2) Bianchini : Demonfirat: Hiflofi Bccìcfìafc. 

tom. 1 . part. 2. tab, 2. n ;4^. Sáecuf. I: Ed&; 
Romas, an 1753 ,



(4»)
padre, ó Patrono de todos ios Municipios. Y 

no me lo levantara el Padre .ádaeftrojpor- 
que las abreviaturas mas bien preciíTan á efta 
lección, que á la del fioguíar : La prueba fe 
ve mejor en la íegunda Medalla , que tiene 
todas eftas letras : MVNICIPI. Si fuera fin- 
guiar , lo acabaría de poner con la fegunda I 
que le faltaba no mas§ ó con ponerla mas lar- 
g a , y fobrefaliente h las demás letras , fegun 
eftilo Romano ; y fe quitaba de abreviatura 
con folo alargas ía 1 que pone , ó con añadir 
otra ; pues dado el Angular de Mmhtpium; ij: 
quando lo contraria algún Pueblo, lo eferibia 
con dos II : pero fin contracción > me enfeña 
Ambrofio CaJepino , queefte nombre es plu
ral, que fe declina: Municipio : Municipiortm: 
y de efta fuerte fe conoce es abreviatura el 
M un i dpi de Mmidpiomm , que es cofa muy 
natural, y fin violencia j y no faquemos aho
ra novedades para leer un Mmidpij en Angu
lar , como análogo famofo de Cádiz , que oq 
lo llevaré bien.

39 Yo que vi á mi Padre Cura tan re
llanado en fu 1  ripode, le dixe : Vamos á efpa- 
cio Señor Don Olibcrio : Qué es eíTo , de no 
lo llevaré bien? Retiene Vmd las razones del 
Padre Maefiro : y verá : Que el Acipftolio: 
Cabeza de Agrippa: y de Hercules con fu pe-

lien

:



He jo, y Fu Clava, fon lenas todas mortales de: 
Ciudad Maritinaa,,muy celebre, como Cádiz,, 
que por tener todas fus-fuerzas por el Mar» 
debía venerar à M. Agrippa , como fu Parro-; 
no ; y  afsi era el peculiarifsimo de Cad iz. De« 
xemonos de efíb , que es queoto pelado, re-l 
plico el Señor Legi Ponti ( elle es el Apellido 
del Padre Cura:) Que Monte Mayor no es, ni 
ha fido en toda íu vida Ciudad Mar itima,pues 
folo fe vieron in tilo tempore Ranas en fus ri
beras (que ahora ni aun elfo tiene) y venera
ba à M.Agrippa por fu Patrono. Ya he dicho, 
y no foy amigo de canfar , que aquellos fig~ 
nos Navales, no ion de el Pueblo que bate i li
no del Héroe à quien honra : y M Agrippa f 
tenia poc s i , y por fu valor : Naves : Pro<*s: 
Roftros : Coronas Navales Ro fratás ( i ) , y  
Acroftolios : Y à pari : A nadie fe le ha venido ‘í 
à la cabeza ei delirio,dé decir qae en Madrid, 
ni en Mexico v. g eftàn las Colanas de Her
cules, aunque las vean en las Mo hedas , 6 Pe- \

ios
(i) Ex doFtifsim© Præfule BOTARIO In Annot. 

in tom. %. Mufat QapitoUnt pag. 8- Agrippa 
decreta fuît Corona ROSTRATAtxauvo , qua 
honore nemo ante , vel poft illum de.orjtus 
fuit  ̂ex tejiimonio 0 10 Ni ? lib 49. pag 400;
.& Piioij Eijior Níttur* iib. 16. cap 4.
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íb i Mexicanos, acunados en ellas; pues aqtse* 
lias Colunas, no fon del Pueblo que las bate, 
fíno del Señor Don Carlos Tercero nueftro 
Soberano, que en Sevilla, en Cadiz,en Indias, 
y  en todas partes fon de fu Mageftad las Co- 
lunas de Hercules , y las dos bolas de el rana- 
do ; y afsi dexde de pruebas tan fútiles.

40 Y pata que vea el Réquiem ¿eternw 
del Sactifoao, que también fe quiere meter á 
Erudito , como íi ello fuera aílumpto de fu 
Padre el Enterrador Ca fea i es : para que vea 
D.Tiburao esefto otra cofa : Digo ; y cuyda- 
do,que como dixo £u Padre de Vmd tan opor
tunamente : Quando el Cura lo dicey efindiado lo 
tiene. Digo, y redigo; Que no fon, ni fe pue
den apjícár á Cádiz aquellas Monedas. Ellas, 
fegun fu mote , fon del tiempo del Augufto, 
quien elevó á Agripa , y aun ponía fu cabeza, 
en fus propias Medallas ;Pues fepa Vnid , Sr. 
Salamanquino, que en tiempo de Augufto no 
era ya Cádiz Municipio-¿ No era ya Cádiz Mu
nicipio , en tiempo de Augufto ? Repliqué yo; 
Pues guarda Pablo: me ha dado Vmd un ca
puz de feis varas de chía , como elfo fea ver
dad : y es el forites de el otro : Dios no e{lá en 
h  Caballeriza de mi Caja ¡ porque mi Cafa no 
tiene Caballeriza. Y aquello de GA : que lee 
GA des; el Padre Maeftro: Luego os io diré: 
refpondió el Cuta; y proGguió. peí*



¡|t Defde el principio Fue Gádft Muñí* 
sipio: Es controverfia fi elle es masque Ccu 
lonia : pero no hace al cafo para el intento de 
Julio Ceíac, y el tino. Cu y dado que no hablo 
lino de Colonias Romanas > pues que fiielTe 
Colonia de los Tyrios , y  Phenices, es otra 
muíica, que no he vifto tocada al fon que yo 
quería: hilo e s ; nos dixellen los Señores Eru
ditos ilgo de las Colonias , y Municipios El- 
pañoles de antes de los Romanos: íranfpor- 
sandofe al tiempo de los Griegos, y Naciones 
anteriores : pues los Romanos no fueron los 
Inventores de ellos Privilegios, ni cíTempcie
nes de los Lugares : y afsi a muchos les irían 
dexando, por no alborotar la gente , aquellos 
fueros , y poífefsion eo que elUban i y puede 
haver Municipio en Efpaña de muchiisitno 
antes que foñaíTen los Romanos poiíeerla : y 
ello es io que yo defeo fe aclarara : pero va
mos al quento ; que fe promete mucho , y fe 
cumple poco: y todo es pregonar vino,y ven
der vinagte ; y ande la venta, y venga el diñe-» 
ro, que en muchos el eícnvir es un trato hon
rado*

42 Havian los Señores Gaditano^ co
mo tan ricos* y valientes, ayudado al Senado 
Romano, y al mifmo Julio Cefar. Én las C ofj
tes que elle hi;$Q en Cotdova , legua unos ; 6

fe-!



tesón otros en Odiz'afio 707 deRoma, ó 
quando etan Copules L. Cotnelio Leonilo,
yCCLudio Marcelo: pata premiar la valor, 
Y tenerlos flempte obligados, y a  fu mano 
t.ara defender la República, pensò una maña, 
como fuya, pues fae muy fabijondo mi Julio: 
cl\a fue, hacerlos Ciudadanos Romanos , pal
lándolos de Mtítiidpes à Co fono f , engrande
ciendo mas , tirar gages de Cortcfaaos, que 
pofíeer fus fueros pactmulares, porque aísi vi- 
vician a ía moda de la Corte , que no ay mas 
Flandes 5 y como fiempre hemos fido unos, 
Jos engañó con efta aftucia , y quedaron he
chos Colonos i que aun por ello ponen mii. 
dios Geographos à Cádiz entre lasColomas, 
y fe puede vèr eo íoS Diccionarios de Bou» 
dr;md, y Boícnan : íe colige de Dión : (i)  y lo 
trae el P. Mariana , quien no rtíe deXara men- 
nr. (2i Con que mire-Vmíl como acuñaría 
O diz defpues Monedas, eftañdo tan frelco 
ríle privilegio , y no cotí el diñado de Colo
ran de que blaionaba Sevilla fú t ib al , que 
nunca le han guiñado biep. La razón de la
ene:e>•añifa fe lee en Aulo Gelio, (i] Ptief aun- 1

* * * (  ** *■  -■. f  - - ■ " * * ' * * *que ios Municipios eran mas fubhmes ;; 
geftad dd Pueblo Romano, efcñve? repreíen

ri)Lib.41* Hift.Rom, (a) Lib 3, c,ip  
{3) Lib ié, c.13.

itr-



rada en las Colonias-, havia hecho qüe eítas 
fucilen mas eftimadas que aquellas. Pero en 
medio de todos efto» arnlug os , no pudo em
baucar al Municipio de Canuda, lllíberia , ni 
lilipula j porque íiempre hemos fido mas pi
caros los Granadinos , y.el Leoncülo en todo 
tiempo fe ha portado*

43 No fe me oculta , que ei P. Maeftro 
no hace cafo,por llevar fu propofito adelante, 
de los que hacen Colonial Cádiz , y no Muni
cipio > valido de una Medalla que eftatnpa, con 
una Efpigajy un Pez,y cfta Infcripcion.MVN. 
GADES : admito la Medalla , aunque contra 
ella opondré otras : pero como no tiene nota 
de tiempo, ó Emperador, fe compone muy 
]pien con nueftra doétrina , de que al principio 
fue Cádiz Municipio : y de elle feríala Me
dalla j y en el pofterior á Julio Cefar fue Colo
nia , con el renombre de Jullia Gaditana. Lo 
que añade de Plioio que la llama : Oppidum 
Civium Romanarían comprueba nueftro inten
to ; porque yo no sé de donde deduce de efta 
expreísion , que es Municipio : lo contrario fe 
ve por Dion ( i ) , que porque dice de Cádiz: 
Gaditanum populum Cimítate Romana donavit, 
infieren Mariana , y otros, que la hizo Julio 
Gefax Colonia , ó Ciudad Romana , que es lo

(47)

mif#
(i)L ib .4 i.p. 1 ^4.
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íTiifmo. Sinó es que íea efta Medalla de e! 
orre Cádiz, ó Puerto Gaditano, que dice é\ -P. 
Mro. nombra Antonino en fu Itinerario , dif- 
íante íeís leguas de la Ciudad de Cádiz , que 
oy tenemos, en el Camino de Afia (fea Xerez3 
o el que dietTe la gana a los Señores Gcogra- 
phos) y de cite hablaría el Señor Gaditano 
Collamela , quando en íus Libros de Agricul
tura , (i) deípues dehaver «catado del modo 
de cultivaí los Huertos , y que las Lechugas 
blancas * que producían las Riveras de Cádiz 
fe ícmbmban en el mes de Marzo , dice : In 
no ¡tro Gadiurn Municipio ; pues citas Lechu
gas ferian del otro Cadiz;que aun por cito po
ne en plural Gí*d//ow3 y es como dixo Strabon, 
que havia dos Cádiz , y le Mama á la Ciudad 
lífdima: y como ay canta variedad, nada {ir
ven los textos que allega el P. Maeftro , para 
que Cádiz íea Municipio ; digo efté Cádiz que 
conocemos , por Cádiz , de donde fe regala 
un bello chocolate , y otros ricos géneros? 
pues ü ay Monedas de un Cadíz Municipio: & 
P.Hardoino en fus Medallas Pop.®4 Urb. pone 
unas en que lo hacen Colonia, en tiemposrpoí- 
terioresa julio Celar 3 pues too hafta Gerdiai 
no.

Áyuk
(i) De Culta Hortoram. L ib .ii: &Ub.o, Agri^ 

CuU.l¿.



44 ’ Aysda à elle penfamientod Corn 
vento Jurídico , òCbmzìlierta que ha vi a e il 
Cádiz, ilo controvetha alguna ; pueseftando 
los otros eres de la íktiaa en Sevilla , Ezija . y 
Cordova, Colonias Romanas > no hallo razori, 
antes si mucha finrazon ■> para que Colo el de 
Cádiz eftuviefte en Municipio.. Efto es querele 
apretar mucho la cuerda :.y yo creo era pre* 
tifiofuelle Coionia la Ciudad 'donde eftaba la 
Chanejlletia r y es la razón. Las Audiencias 
Romanas eran para feaícnciar las caulas de 
los Colónos Romanos, y Sugetos arromana-« 
dos, 4ue dependían de ella , y  juzgar fus tau-< 
fas fegun las Leyes, y Panderas de Roma. Si 
era Cádiz Municìpio,io, governarla por Leyes 
propias Cuyas particulares » que aun todavía* 
llamamos Munktpaht, y?no atendería à las del 
Imperio : y afsi no fe fupbnelapra para dar à 
otros la Ley Romana, en buena cuenta,aque* 
lia Ciudad que no la guardaba, ni obedecía, 
y que era :otro fu Godigo. Como fi quifiera- 
mos decir , eftaba oy una Chancilleria de 
Francia Portugaiidn rGraáada : .^Si efta íé
govierna por Leyes de elle Reyno icómoLs 
ale darai dé P o riaga ftE ran cia*i Efto' es 
dncreible.^ Y, afsi y  di fue ̂ Convento* Jurídico 
Cadi2,.no fuOiMúnicipio entoiicesVáino Cd 1 o-« 
&i§ ¿ ¿agí**- 4 4 ® $ $ #  f£jpwá%dsk

á  pos



(5 o)
por fas Leyes , las que fabria hacer guardar, 
y cumphr. Elfo es ajaftado á razón, i y con
forme alo que ,el mifmo Padre Maeílro tiene 
ciento de cita Ciudad, (i) que canamhori- 
dad de Plinio , (2) dice la nombraron los Ro
manos : Augufta Urbs ful lia Gaditana ■ Julia i 
por julio Celar , que la.dióefte honor : Au
gura por Aiiguito, que la repobló con Vete
ranos vcc>ma; a otras muchas : Eito lo dice el 
Padre Maeíltod cm^ue-fefá cierto. Quede
mos pues ; eniqoe'Gad'Z fue Municipio : y 
Co boj a de tpue ssuy qu e e n t:i emp b d e Agrippa 
fue Colonia: y yfsi/aqaclGt.á¿uo. fe. puede leer 
G Aáesí pües; íiempre él G Ad^s^Io abreviáfaao 
coe ellas rres; letrsisGóD. ,C;!.. v*■' ■ .
, 45 /Penga Voíd, Señor JegiPonti, dixe
á mi,Cura : ñ en aquel G A . querrá decir 
Gfo&attnfa : y leerle la Medalla : Munuipij,
G Amaten ¡is P&tronus ? Que-caí ? Pues cu ver
dad, que ambas cainispzah con GA : y ao pu- 
dienco leerle, cotno.Vmd tan .dobtamenre ha

... ... ... ; • - : . , . 'o  - ..... ■■ ptO-
(1) 2» de las Medallas pag. 430. y

(2) Lib 4*c. -22'. Gadis¡hnga .HábetOppidufn 
Givium RomanQfumJqüod apúelíatM? AuguftA 
Urbs, Julia Gaditana x : AltíteJrifvlaefikfa



probada , er» tiempo de Agrippa : Munich}}
G jdrt m i , vcl Gadmm:. mal año : G Amaten ¡tí 
tenemos-: y que roe quiten toáoslos Anti- 
quarios eúa lección ? GArn.iten/js y leo yo, Pa* 
dre Cuta Y yá pareció aquello : Yá he en« 
centrado yo Monedas de Garnada , que dicen 
no fe ercuemra una por un ojo : pues yo roe 
la he hallado y á , y aunque rae rueden no hs 
de leer Gaditani. ■ •

(5*)

4 ó Calle : calle : rae dixo muy alegre
el Padre Cura : No le parezca , que ha dicho 
algún defarino : £ffa lección puede fer müy. 
gen ulna : y yole daré ios fundamentos con el 
milano Padre Maeítro : Sea en buen hora1* le
replique yo ; pero cuydado, Señor Don Oír-
betio : que 0 ella es de G amada , lo fon todas 
las del Acrollolio , las de Agrippa r y las de eL 
Municipi aqtonotnañico del Padre Maeítro: -y 
también el Bicharlo ha de fer de Granada» 
que yó se una colilla. Ya he dicho , no le me 
toque á lo Edeíiaítico , Caito muy ferio ei P¿m 
dre Beneficiado ; que porque un hombre car 
lía, fe krhan de moler Vrnds todo? Conten-
tenfe , con que los dexe , con fus Agripas yyt 
fus AcrOÍÍolios, que han ocupadoTattafde, 
que en la de mañana díte yo fobie tì EiUhà-*
rwf d ■ Mitbmpfoi ‘Tiene-- V ^  tazón , Paáie 
^eseficiad», dixe yo : y exgsngá Yrad, Señor■ . b -’ ‘ .... b .

-feV v * + .i* íLj
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(s*)
Curados fundamentos, para que en aqtscl GA 
fe pueda leer G AmaUnfis,

a j Señor mio, proiìguiò el Seaor Legi 
Ponti, mas ferio que un ajo. La falra de mo
numentos antiguos ha hecho obíeurecer glo
rias de muchas Ciudades, y Pueblos, por ig
norar la verdadera pronunciación , y efcritu- 
fa de fus nombres primitivos. Etto ha face? 
di do à la famoía Garuada , que por carecer de 
documentos del primer ligio , fe le ha ido lla
mando Granata, y Granada, con la equivoca
ción de efta fruta, como ü en otras partes no 
huviera mejores Granadas, y no tienen elle 
nombre. No fe me oculta , que algunos Eru
ditos deí paífado, y aun del antecedente figio 
4a han llamado Garuada, 6 Garbata : principal- 
:tnente.dcfde que pareció aquel cèlebre Per
gamino de la Torre Tur plana , que cantos le 
han tirado de ios dientes para entenderlo, f  
no han podido tacar le tira alguna > donde fe 
fiema S. Cecilio en arabe Epi/c&pas Garnatón- 

Jts -i de que tefrefea í‘u memoria el Addtciona- 
^dor-de Moreri ; y afsi Jorge Bru'm Agripinen- 
>íe en fu Thcatro de las Ciudades del Ofbe (i) 
; dice , valido de la noticia de cfte Pergamino* 
Granata yfiveGarnata, voi ¿lliberíi, O" lliiberid 
Pegni Gramtenjis Civitas', y otcos à ette Modo.



^8’ Es verdad, que entonces lo extraña«
ron muchos : pero ahora con ios nuevos Defc 
cubrimientos de la Alcazaba, no admite du* 
da , íe llamaba ella Ciudad GARNATA ett 
tiempo de Augufto, de Agrippa, y aun antes; 
pues fe han encontrado en ella ¿ á muchas va
ras de profundidad , tres piedras de alabaftro 
literatas , gentílicas, en las que ella exarado 
afsi fu nombre. Recitómelas el Padre Cura,y 
yo fe las pondré á Vmd aquí, Sr. D. Niphot en 
letras Romanas naayufculas , comunes , por  ̂
que no he podido adquirir lamina de fus pro
pios ehararderes graphycos, que aunque lati
nas , fon accidentalmente diverfos de ios re
gulares , en fus rafgos , y du&os , que los ha
cen muy galanos , y hertnoíos, feme)antes k 
muchos que íe ven e (lampados en U Roma 
fubterraneade Arinhia:ct\ la coltecciou AtGru* 
$ero : y Gronovio: en la do£ta Diílértacion del 
Jefuita ?,L»pifíobte<i fepulchro de Santa Se*, 
vera Mariyt: en los Orígenes del célebre Do* 
minico Mafaacbt: en la Demoftracion Hiftorim 
de Bl]i,ríShini , y en otros. Vea Vmd aquí, 
D;AZltpbo la primera Piedra de la Alcazaba,que 
es un fragmento , dsfeubíerta en 1 6 de Marzo 
áe 1756. como me dixo ia efetiyiera. - ;
. n . . . hSG ufii N V M » . .  .

. . . .  RDO GARNATE*/ít,; . ;
• • , 4 .? ' La



¿9 La feguada LapidMiter&Ta , fsroíi- 
;uió mi Cura, es una Dedicación prophana aí 

¿iics QSZA , eterno con S , que otros Uocu- 
mentos Arabes,, y hebreos jo efcfjvén OZA, 
fin ella. Padre Cura, ie dixe ; Aguí ha recado
(Vmd un Regiftco, que ha dias lo rengo aerea
do ; y afsi.me hade hacer el gufto de dete* 
uetfe un poco, aunque fe aparte de fu affuo>p- 
jo *, que lo que no fe hiciere oy , fe hara orto 
día : que con quien eftamos, Bemdicsmus: y 
empieze Vrnd por e0a diferencia de eíceiru- 
m  de OSZA, y  OZA. EM bi£d, dixo, y co
menzó. ‘ t

50 Según íe fto , citado por aquel En
terrador ScicpO' (i ‘ Los Antigaos anadian eti 
algunas dicciones la letra S , ínterpóniendola 
entre las demás, quizá por galanura, y ílñ ne* 
eefsidad : y afsi eferibian GASM tAktA  por 
CAMt&WiS : PASM AS pof PLAÑÍS y, 
CtZESNA^ por C%ANl$ $ cuya añadidura vo
luntada puede íer influyera para efcnbir 0S< 

por QZA. Otra razón, añadió , fe puede 
«Eóngeturar, y es la que me hace mas fuerza,

'í *) tojhtut.Grfim.. latín* : pag.zay.edit.Venet, 
1728. Antiqui enm iftferfsrebant S literam̂  
&dUebant CASM zAN tApro C A M tA N tA i

r© Pv£Ní$i®^,-:



Por authoridad átP?iftfartf(x) fabémos qtic 
por fer ia S » parienu muy cercana de k  H > 6 
afpiracion ( coato fo es también de la 2 )  ios 
Antiguos latinos, que no ccnian Ierra équiva«* 
lente para poner de bulto tina afpiracion den- 
fifsima.ó un efpiritu crafó,y fuerte de lbsGrié 
goSjfe valiere de la S para ex preñarlo en aque 
Has dicciones que tomaron ddlos. Ahora con* 
migo,P.SacriñatK Sea el nom bre OS/A origi
nario del Atabe , ó de el-Hebreo (.que.no dit- 
puto , pues en ambos idiomas fe elcrive coa 
las mifma¿ letras Ain , Zain, y Alepb , ó Alipb) 
fe eícrive, como dixe, ep ambos con el Ainr ó 
afpiracion denfusiroa »que aunque íe compa
re con el Omicron , 6 Omtga griegos ; es en el 
Hebreo , y Arabe letra muda , que .foto firve 
de afpiracion gtuefla á todas las Vocales. Y 
afsi para declarar en el Latino , quarrdo fe 
vierte en e l , viene de nombre que tiene afpi
racion j 6 efpiritu crafo , le pulieron la S def- 
paes de la O ( á que equivale en el Hebreo el

d4 Ain
(l) Lib, t . S. fdpe pro adfpirAtione ponitur ift bis 

diBionibus quas dGr^cis fuwpfimuLS B M.1S 9 
i ¿ S E X ,S E tT t M:, SB, SJ t SAL, E t ^ o t i in  
I quibafdam diBipnibm pro S ,/olshmt tí feri- 
1 í hert \ A <t:prq \MtTS A dictntts: ypropPer 
I ; ■ 'iCognathntni.litfrAsS Apud Sciop,
I V cit.pag.aaé. ' i



m

ton C h ú ltú y en el Acabé cotí la lvíodóíí 
jobbdtno encima y  defpues de introducidos 
puntos vocales , y mociones ) lo mifmo que 
hacían con los Nombres originarios de el 
Griego: y afsi eferivian los Latinos OSZá ycí 
0 ZA Hebreo, y Arabe: como fex  el ex} 6 bsxj 
¡y feptern el epta, ohrpta , que tienen eípiriru 
traía entre los Griegos. Éfte es el origen, 
Concluyó mi Cura , de efta variación dilOZÁ  
enOSZA. Y yo le dixe: Guarda Pablo , y lo
íabijondo que es mi Cura; pues en verdad,
que efto no fe aprende en el Libro de las 40 
hojas? Volvámonos , profiguió fu M td , al 
principio, que foy amigo de apurar las cofas, 
y  no tomarlas á fobrepeyne , que por efto fe 
Oyen tantos difparates.

51 Efte Cavallero OSZ A , ó ÓZ A apáre
te fue Numen de los antiguos del Paganifroo 
Efpañol, ó por mejor decir, de los Tyrios, y  
Arabes Phenicios, que habitaron nueftro fue- 
lo , y nos introduxeron fu Idolatría > y afsi á 
fus Númenes dieron culto los Eípañoles , ve
nerándolos en fus Aras , fegun allegara aquel 
célebre Jcfuita Irlandés Tbomas dt Lean , en 
carta que eferivió defde Granada ti Marqués 
de Agropúli, defpues de Mondeja? Don Gaípar 
Ibañez, fu fecha 16 de jolio de 2669, y  eftá á 
lapag. Í77  de la Cenjura cenfurabie , de fas ¡?



or
de5efte górierofo hronypztect dicen", £s mal no 
me acuerdo / advirtió el Cura.. GoncJayo teiq 
embiar a V.S, un fragmento de la Antigüedad  ̂d$ 
¡que ¡confia ¿ qutmefta Sierra de Andalmia fi&re~ 
ola antiguamente el culto de Dlofes Orienta lee, 
traído fin duda 9 por loíTyrios : en SécHila da 
SALAMBONA D E A : aqui ete N ATAIS DEA> 
que es la Avatiis de la Efcritur* di NBCTS 
(otros llaman NETONfi Ahora bm.bollado en 
Mina Huerta de Guadix efta Infcripcion. Y la po- 
«eín e  parece a ís i: ECeriva Vmd, Padre SacciC- 
tan j que puede fer que le i ir v a : yo  latrásU» 
d é , y  es efta¿ fegun me la dio mi Cura *

r-'i

?, J

LIVIA CHALCEDONICA- 
ISID I DEiE E).

H. S. E.
; ORNATA VT POTVir 

IN COLLO H MONILE! 
GEMMEVM. IN DIGIT1S.

; SMARAGD. XX. DEXTR.1/ ‘ - r . * ■ \
aeaba la Carta. No par sdendo entera ia&ì*« 

dra, no podèmotfaberU riqde&a que ll$qaba$-U

é



%ierra H afta  a q u i d P a d r e  León.
5  a Y o  q u e  m e v i  con  u n a  P ie d ra  tan  

p rc c io fa e o  las m a o o s , y  p o rq u e  f ó y  m as a f iT 
cíonad oá eftas, q u e  a las M e d a lla s ,.p o r  lo  q u e  
h e íé id o  ( que no me p u ed o  ir á  la m an o  ) en 
JSimU*4 S KED ER  AfleíTor d d  R e a i C o lle -  • 
g io  de A n tig ü ed ad es d s Stokplmo en fq  L ib r o  
d e las Monedas Rúnicas( i ) ,  a g ra d e c í m tich ifsi- 
m o á m i P ad re  C u ra  efte gran  R e ta z o ; p o rq u e  
la  riqu eza de p ied ras, c o lla r , ó  cad en a  d e  o ro , 
an illo s, y  efm erald as, con q u e  d ic e  la in fe r ip -  
cion*, fue encerrada la S eñ o ra  L ttfl 4 , a ta  mu* | 
ch ifsitn o , con las a lh a jas d e  o r o , p la ta , a n illo , j 
p e to , g a rg an tilla , a p re tad o r , e í lu c h e , agujas> | 
alfiletes, am b ares, L a c r im a to r io s , p erfu m es, y  ¡ 
d$m ás ra fa s  p re c io fid ad e s c o n q u e  fe  ha lió , en < ¡ 
s a  d e S ep tiem b re  d e  fu e  e n te rra d a  en ' |

la  i'
( i )  De Nummis Runicls t á it . Ltpfías an . 1 7 0 4 . j  

§  u ltim o. R e & é  c a ñ d id ifs im u S j p a r ic e r  ac I 
d o & iís im u s M o re lliu s  , in fin é  fp e c im in is  | 
f u i : Numrnifane ( a k )  plerjque rpmtitnentJ | 

funt prifctt vxmt&üs 5 quorum ómnium , j l  1  

perfpeftam babsam rationem t &  exaBam no- |
titiam, nee melior inde e vadam f  nec extItero É 
dignior. A d d o  : n e c  grsttiór e rd iD e o . H u i¿  |

• • p lacu iffe  v e ra  iaus e f t , u tp o tc  ¿ q u a  n iíi u t  |  
S a c r a ía n d u m  ip fiu s la y d c t t t fc i le e le t a t q ?  j  
q u e  Gom en, n ih ii q u g ñ tu r . 1



^ 4 l£3x%baTina qift llsfaaa te&apfc
¿a fiteratade fu fepulcbrq: CJiGlMA^ma*. 
g e f - d c ^ Calpbumio* Dg que ic ¿¿nótate'£ok- 
muy tícaza ,y  íenotifsima : por lolq&e¿dr las 
gracias á mi PadreGura , , pues enfuoca^ 
(ion meraldre dp efte Retaco de tela de*oro* 
para apoyar eí fepulchro deMadam^ UECI* 
L IA la Granadina. r }a ' j

| f  "I- rfT r '

53 De efta ftngular noticia del Padre 
Tbomds de León, profiguió mi Qmd ¿qjfce rabia 
por erudición , fe deduce, Que. afsiycóoi.o ha.? 
via , culto en U S»erra de Aodaiucia á N^aieoes 
Tyrios Orientales 5 afsi también lo bayrii en 
Granada al Idolo Q&A i^Q££v^;coíúo;.teílí6$ 
ca la fegunda Infcripcion latina, en ;lragu>en* 
tp’de piedra de alabaft.ro , de cafi; uñar tyccia 
en quadro , hallado en la ^Alcazaba en 23 de 
Julio de 1757 , que én letras.a^yuícuias latí-

i ñas , me dixo el Padre Cura la Cfbriy ifra afsi,
| que es á la letra como eRá, y como el la Uyd*

OSLBDe*>yc\De<>T$w£i
; ' : ? ,: SAertut̂  V ; - . , '
! Senatus. Pópuluu Que, G ARNAunjís,

. ■ . í ’=\; / ■■.*■?■ ■' ■■■■•’
54 Yo 'quiera* afiadid roipadreCut#^

Jugándola de Padre Maeftro , que jos Se sores
; Eruditos, queandansvetiguandoie^todo, le
| :>* . * V: ■ echa-

$ 9 )



?3$3
fcéhafad en la üná elle trompo de OSZ 4, y tae 
dixeraií ló que alcanzaban de Deydad tan 
deícpnocidg, y  ü fabün de ella mas ? qué de 
el Dios de ios antiguos Celtas ENDOVBLLI- 
CO, con que te ha BndoveUhado al mundo, y  
llenado de puras conjeturas , que es lo único 
que fe diflerta , defde que bAt. Sgyfayt, prin. 
cipai del Collegio de Altemburg, imprimió en 
tfta Ciudad and 1634 las Notas de varios Eru
ditos íobre las Infcripciones antiguas, que íe 
defcubrieron de cfte Numen en Villávítiofa 
en Portugal, que fon el único conocimiento 
que ay de efta Deydad pagana , como tan fo
jo lo ay de OZA, ó 0SZA por fus Infctipcio*< 
nes, y tales, y quaies noticias: conviniendo 
con Endovcllico , en parecer ambos Extránge- 
ros, y Peregrinos, de aquellos que las Coio< 
nías Tyrias, Arabes, Pht rucias, Penas, Cartas 
ginefas, y Griegas introduxeron infenfible* 
mente en nueftra Nación; y como 00 tene
mos monumentos fieles, ni de fu entrada , ni 
de fu Theologia gentil, noés mucho ignore
mos fus Númenes i como ignoramos también 
el ANTÜBBL: NAB1 1 BAÍIAECO ; CAULE- 
C E : SUTUN10  , y otros antiguos Diofes de 
Efpaña, que ay memoria en Infcripcionds, y 
pueden veríe fus nombres en iá$ que eftampa 
Muratari; y nofotxos losdefconocesnos^por-

m



<<l)
que rio éftao en el The atro de los Dio fes en ro 
mance,que es por.donde los eítudian ..muchos; 
y  emplean en la baila erudición de fus faiq* 
tacion es: pero dexemonos de ello , que es 
que ato pelado,

5 5  Eníre otras manías que he tenido, 
sne anadió el Cura , ha (ido una la de averi
guarle á Q S Z 4  fu Theogonia * cafta, y  paren
tela , valiéndome de Gyraldo: de Spón de Dijs 
ignotis j del Abate Banier: del Cielo poético de 
M r. Pluche, de mi Pariente Natal Comité, y 
ptros.M ythologicos, y  me he quedado .como 
el Paftor de noche buena. L o  que se , por 
cierta qiina que tengo, es que en Toledo,Cor- 
-dova, Guadi» , Valencia , y  erras Ciudades de 
¡Efpaña íe veneraba al Idolo OZA en el prisaer 
ligio d éla  Iglefia Chrittiana; pero nosb fu 
genealogía. Si es Idolo OZ/á, uno qne e ftááa  
el precio ib , abundante , y  exquiüco M ufeo, 
que tiene el D o d . D , Juan de Fie re s , Prebea- 
dado de la Cftthcdral de Granada , Sugeto 
nmy euriofo , y  aplicado .alDefcubrim lsüto 
de Antigüedades, puedo decir, que y  a-he vif-. 

. to  en pelota al Idolo 9Z A y que a ís ie íla  ei te- 

.ftrid o  , en una Eílatua de alabaftro b ta q m f-  
fim orballada en las cercanías deGranada por 

-..©arLeSador,; ... : (

maq&% ^



mán 0SZ4 > porqué un S,:ñor, que anda futan» 
do Líbeos de - Erudición y ¡y -MedaíLs preíta- 
das, por'■ tiene r ínancdaSpfop'us , leyó 0SZ.4 
en uqas leíras gtiegas v que-1 íiene aLpie, que 
llama pór mui nombre Ceitiverícas i $  quando 
jm Señor aía'rf le tí a dotn Gtl&itefij, &  Turdtta. 
ws ley&Oífcvt'i’Qfé* lera, y Qfz.% puede decir., 
ÜfU IdotoLÓon o í  ras qedaÜais , fe llê o-préC*- 
tadodeel l>o¿\: Fiore§>p.ara Cacar uó dibujó, 
por cofa raú ■ elpeéialy yiéW->gra.n lifura fe lo 
llevaba a* M á di i d y y por que fe lo Cogió (a u«q 
idefptopór añidió de Un Can fui: te pidió otras 
monedas pata W» Libro Gótico qué trabaja
ba) le pagó t i EiríprGLfco , cofj nó porter fu 

^nombre* coaió ha hec ho con otros y diciendo 
sfaló, éñaban aquellas ‘Médullas en el Gavinete 
íde t)r Pedro de la Cueva j Mirtiftro de la Real 
nOiinciUériade-Granáda,.debiendo decir, á fec 
£ geminen te fiel: 'ofdrt D/.íF/<)rez.)porqué ento
nces quadó fe Lis eoabió, ya le avian cortado íiis 
f muy buenos reales- en- moheda corriente , y 
«moliente. Vaya de parto efte rodapie2ó,aun- 
-qrté no vierte muy al cafo ; pues á£z%\&efir 

¡¡uMiM-Gejhr- ,1o dixo fu Mageftad qmaü- 
le mo to r  ort u na imoneda , que es eliNCL 

&ENSUS, que citó Voíd*, Pádté Sa- 
criftan , no Numrmfma t con dó$ MM t> qüe 

"e^Tó^auéqueV tud ^ ¿M S o rd ^ s  deOp ihp gta-
i$QuMOJzék

y

n

i i



$ 7  Averiguar, Padre Sacriftan , las dé- 
más pamcuiaridadcs de efte Idolo * no es de 
mi propofirp > cc*mb oí el carearlo con el orro, 
que ña del ligio paflado halló baxo de uoa A l
mena del antiquísimo Cadillo , que dicen de 
Peña Cabrera, jdnto á Diezma, el Marqués de 
eñe Tit ulo, Abuelo del Actual .: Efte Idolo tie
ne í lis pies de cabra,y en la cabeza unos cuer
nos '•(aísi los llama nueího Caftellaho). Y yo 
anadT Cóm o quiera Dios que él tolo los ten
ga . Y  pmfiguió ai i Cuna : en fu: pie fe léia e f- 
ra InfcripCion muy Clara, OPUS SALO M O - 
NIS,- Defdeelafio 1 7 5 3  no eftá efta Antigua
lla en cafa de los Señores Guirales, porque di
cen fe remitió á la Real Academia de Madrid* 
quando vino ei orden general, para recoger 
quantas fe há lia fíen f  y  eftafabia providencia 
de la Real Academia , motivó en realidad de 
verdad , haciendo jufticia , toda U Invención 

4 c la Alcazaba.
58 Pero vamos á mi quento de qnen- 

tos , dixo el Señor Cura. OLo que folo he al
canzado con mi porfiado ettudio v do efte Ca
ballero Qza, hs■ : QueTiendo tan frequeme la 
commutacion de la V en O , como 
por Mandato : • S abóles -por SobQh&ySht.'ty al 
contrario ia de 0 en V , como por

Me m i l  % Hsrefttt podean os



Jtálkr alguna razón d eOZ A eñ elM o lo & Z J, 
iquc aflegura'el Erudito Abad Calme.t (i ) lo 
veneraban los. Arabes en fus Aras, c<mor:bh$
Jtyertt: y para que mejor-le. vea, e$„lo míímo ! 
VZA con -V;, que QZA con O , oygaíe lo quu f 
eferive novifsiaflámente el Clarifsimo Aferna- | 
jw/en íúBibBotbeea Oriental (iy^íQ authoridád I 
•...de: A n tro Efcntot de la vida dcJSSU^ABO J 
(ARZUNlf A : y es, que slR ey ArabeM dá* j 
M ANES hi jo de MANPMRQtadoraba alido* ¡ 
Jo  OZZ deferito con dos 2£¿y -q ede erada Efe | 
trelladeiVinüs. Ved aqu^yá noticiaiclarádel | 
.Dios OZZA entre los Atabes', y que la; una Z | 
la conyertiriah en\V losDatinos > porfeElecra I 

, íe  íubfticuta , y doble, * por aquello de X Z, f 
geruntvkes ubicumqtiejimtitíin : y quedó 05.,
SzAi - Numen-muy propio pár a qdeio venera- : 
ran los Efpañoles, de donde Efpaña fe llamó ¿

■..■■■ -  , ; , Mef. I
(i) Di&ion.Bibite, tom.i. pag.548. edifeAug. | 

yindeUc. 17 3 8. Apad referes Arabes iti Alta- | 
ribas propaftium .erat VZ A >aq f i  vdiceretur I 

 ̂ Meas FOM7 J1. s . .v . / I
(a) Afemaui BibllotbeuOrmt, tom*§. patt,iy | 
* itEdk.Roraas 1725. cap. 72* pag. arovMegn¿ú* |
Í-- bat ínter Arabas Ha&m&ws : M mdeff.filw  I



¿' í¿ f)
fífifptrfa) pòr llamarte ella Eftreíía VeniíS,, L'h* 
cero de la tarde, Hef per io s- en griego ; y  afsi fa 
halla en ¿michas monedas Eípañolas c.on ra* 
yos, gomo fe ven en las de Sao Lucas de Bar* 
rameda. Efta Eftrella reñía pnucUos nombres, 
fegun los Paifes, y  Naciones que laadoraban? 
Si rabón la llama Lucifera : Las Sagradas Le* 
tras Rey na del Cielo, , y ASTARTB % Diofa de. 
ios Phenic.es Sídon ios * en. quien idolatrò Sa- 
loman: y ahora puedeA;rod acordarle de aquel 
Opus Salomonh del ídolo de Diezma ; En Afri
ca tuvo culto,* como eferive S. Aguftin : en* 
tendiéndola unos por Jimo^otros porla Luna; 
íOtrés pot ei d>/> pero Suidas (i) concluye iec 
lo mi/moque la,EüreUa deVenus: ijn,a mifma 
Peydadí pero con nombres diferentes, dice&í 
Ambrollo (*) : -y mucho<ie parece el O&a del 
Gabinete dei DocLBotez, ya por fu,total dek 
n u d e z y  ya por los cabellos ef par cid os por, 
las eípaldas, y cuello : codio la piotò Mpìme* 
■nidès, ;«
i ( ' í- . í, . ; ' e v -, * ’ ISiafen
(i)  In Aitar te. Luciferum enim effe Venni* SU 
.*• dm„ aiuni fakului'um Interpretes,

S Ambrof.Epift.gi.apudCalmet Di&.veriL 
■,4ST:A^TM*0mUfttr î4fefeMpram^rfei\ pk  
riqtte veneren cslunt^pro dìverfitate nominiti
mn Numìnu dìverfilMe*

*



Naßitur alma Venus fparßsper cotta capillis.
Y cartibiéo te parece kAßartbe , ó Aßaroth en 
plural, el de Diezma, por fas dos cuerdos,que 
afsi fe inrerpreta ASTARTHE : Dea cornígera, 
dice Cálmet (i) j pues a fu Simulacro le po-
óiátt c'üérftofe, fe^un flerodöto,

0  Volvamos a Ozá , profiguíocl Gurí 
^ g d  tñajadéro, que la hemos de cafar con Af- 
tartbr. Úza, legua el citado Cálmet, y el índi
ce PFahlibianb de la intér^rctaciod dé los nom 
bré§ HebreOs)quiere decir en e0é idiomai3̂ «  
■ liza i ‘Cabra , y Machó 'de Cbbfío, Lo niiffno fe 
interpreta AftaVutb, oÁfiartbe : Ovejá  ̂d Reba
ño de Qkféjás, y Cabras, fegun Caltner. (2) Áora 
cohrtiigó : Los píes dé Cabra de el Idolo de 
Otefc&ay fús dos eüétnOs en la cabeza , y el 
■ i S i ó t i n d i c a  *eía- fi- j  
¿ a ra ie  AfhfrfHe * á q&tén Sálótttcm dio culto, [ 
corrió dice el 3 dé lös Ee^és. ’Gap. l v. vlf.'Sei | 
c’oföfrhi Stífáttiofí Aßart he ñfi>eám Sidofti&tím : y ¡ 
efta ¿fiarte era entre los Árabes , por in- 
térpretarjfe Cabra, y Fortaleza , y íer también 
lá'Cabrá'íyuibólo dé lk luxüria* J  

60 Veo ijá Varé ah ora conmigo
' ■ " / :  .

V. Affitéríbt * '; ", \ - :  ' ■ -V;- MViiW ■ ■:
(») Didttvctb,AftaríbiffiDi$}irtxii&$ 7i



.  (*?}■
Sà.cftftan , y volveremos à vér e! Idolo O/24 
dei Do£L Florea. Las mifroas letras griegáj 
que tiene al pie , le vèn mejòréonfèrvadas en 
unas Medallas de plomo, que fe defcubrìetoa 
encajadas en tvna piedra de alabastro , halladí* 
en la Alcazaba dia 29 de Abril de 1755 , qué 
encima tiene ellos renglones latinos. Confuti- 
hnS, yei ConfaieS ILiPUL^E. SWe IL L lB tó  
Dibujan fus roftros las Medallas , y : debajíó 
quatto ierras griegas, las mifrnas que el Idolo, 
que fèguo mi mala grammatica fon Omicron 
Épjtloft, Sigmyy jota : en las que leo Oefi : y fí 
afsiesy dignificando efta palabra Oefsi, Ovíja,. 
fégun el Diccionario de Scbrevelio , y pooien^ 
doíe en las Medallas los nombres de los DÌO- 
íes , teOemos allí üBá Diofa Oveja , qüe es la 
Aftarthe de los Sydoñios, y la Ofzá dé los Ara,- 
bes ; pues Afiártbe , fegún algunos que refiere 

¡Arias Montano i quiere decu OvillumSimula* 
chrum 5 ò comò dice ̂ Marino Btìxìano • Idolum 
fubfiguràòvìì,( 1 ) Y la pintaban, Feguu Thep- 
phyiàto, tan defhuda, y provocativa , que no 
íe quita fena« à la dèi Dód. Fletei > como fe

' t í  '' ’ *' tt-



A
reconoce por las palabras de Theophylactoy
(i) , ■ .

S i  Acabemos con Ufzá , dixo, caliente 
ya de la cabeza, mi Cura. Efte nombre, no es 
peregrino , cornea algunos parece: pués co- 
#io fabe el Critico Eícmuratio, fe halla repe
tidas veces en la Biblia , y íiempre con la fig- 
piEcacion de Cabra, y Fortaleza. (2) Por ello 
él Oza hijo de Ámhadab : el Qzan Padre de 
Fb&hiel: Ozaziu uno de los primeros Múñeos, 
¡y Cantores de David : Oziel hijo de Boceo , y 
él Padre de Fbaliel: El Ozia hijo de Amafia\ 
Oziau Padre dfe B'eam: ÓzJfí .hijo.'dcBela 1 Y. 
los Ozi ditas deíceqdíentes de Opiel, todos fe 
interpretan Fortaleza ,y Cabrado Dios, J f | t e  
pura, vamos á eípacio, yo renuncio mi pijte> 
jfedixe : q,ue es cííode Cabron^y Cabral,A ta  
¡Madre que te entrenda. De lo dicho hafta

;( j )  S u p e r  i d  Q í e a e  4 . 1 4 . q u o d  rjo  l e g u n t  adb¿e.
rebat tnereirici. AftartheslddlofacrijicabanPy 

. Jen Vensris.  Hánc enhn feortum m minarmt. 
Btenim tmago dm  NUDA íp fifu o fp td
jaculo > vel'intmtu fornkaÍionemi &  abomina 
tionem fptransu t'i

fortitudo ex HAZAZ HircosyCdprs ¿ji¿:
* Hircos>:0 * E l Úem fo rtis í '



sqtil fe deduce,profiguió fu Mrd, que el Ofe$% 
ò èz&% ò Uza (pues como d u e, fe efcrive en el 
Àrabe con Ayn , y fobre el la mocion Dbhama, 
que es la vocal O, con algún fonìdq de V , co
mo advierte un Alolubeto Arabe quetengq 
Romanó de la Typographia Medicei, y afsi e$ 
lo nvifmo OZA que VZA). De aqui fe dedu
ce, que efte era un Dios fuétti, ò de la fonde* 
za , con femejanza à la Cabra , ò la Oveja , ó 
Macho de Cabrio, que el Cielo de los Paganos 
tenia mas animales que el Zodiaco de les Af-. 
tróibgos. Métanle, dixé y o , al ver tantas' nq*.- 
ticiás íde un Diablo (eco f y deféesnocido : mei 
tañíc » métanle el diente à la notfciiia los Sé- 
ñorotes críticos ,que andati à cazadeEtymd«¿ 
logias antiguas , y  GUtgm*dtcas \ y defeocóreh 
eftá haba : Jcfus 1 y lo qué era ipenéíter , vaj- 
gáme el Sto. Chriftò dél Valle, mucho, much!o 

%ra menefter paraq fueri fingido éfie Numen, 
-Sf fi efte es-verdad ,-guátSa Pablof Qució fefá 
íábién otra noíitillá! Solo uhaeofa tengo que 
decir àVmdjSr.Cura,antes que otro fe lo-digá, 
y esq fu paróla de O f z a  e fi a pe fa d ai o b re im- 

’ porcuna ; porque à qué ptgatod^éfiu gcégué- 
ria ? Calle : io Chitina Gddbtras, me-díftO él 
¡Cura? y  en lo que ñq'eotféhdb*r^jm6%’rn^U- 
éharada, : que nò es-efl qa atí af d¿f¿pulìura

do, ;  È :■ -•i’
1 i, ^



'4o tanto, i  alguna ventana, ò ponigo ieesea« 
inarà la china, que no todo fé,io ha de iaber 

1. Yo, que lo oí tan enojado , callé mi pico; 
diciendoje : Embone Vmd^Stñor Carranza.

6z ' La tercera Piedra de la Alcazaba,
C rofiguio el Cura,en que efta exarado el.nom- 

re de Gaznada es otra de alab,adro de tres 
quartas, menos dos dedos de largo , y de an
illo usa tercia^hallada en 8 de Junio d€ t 759: 
jen ella fe lee una Dedicación profana , muy 
honorífica a efta Ciudad » p^efta à un CMO 

JÜNÍO , Cavallero muy .ñcp,, y f euforia do* que 
dlizo mpcfrp bien à efte Pueblo* y como tan 
¿agradecido le dedicó e&a piedra galana eppure 
^ferita con nuey.é renglones, en idioma, y .ca
racteres Laxinps ; xon yatios números ÌVoma- 
pos, a! modo de Ips r^Ti/sámos , que traen

(7 °)

k'-

^rntsro to en ast
Ja qualfeexaroantes, qqe^ugudo puhehh fu j 
nombre al ayes-de Agófto, pues confería el de | 
¿$9 xtku,t Surrje yárias ejqprefsiqnes, y epithe-f 
ápsditec i ,, : ■*- -'V

; D^d@Pio Gá& m u*
ŵ tros Míunpméhtos íagrados ay defeubiertos 
1 ®0̂ la Akazáha4i Srañada en 'piedras, y pío*
, mos ,*enqueíe^fpuecarías vecesel 
t ClPíUM G 4 & ^ B N S B  : y que eftos ho$-.|

btes GARNATA ; 1 LLIBEW A,y ILWPULA ii , .  ,,i.. >■ " / Jpp f
t i  ,+



fon de una nsilma Ciudad, que la hacen Trino- 
ma, ò ya por fus tres Barrios , Vecindarios > y 
Pagos, en que eltuvo dividida : ò pqtqugfue 
citilo, tener cada Ciudad muchos not#br§?, $ 
lo menos dos, uno publico, y otro ferrete», cor 
o)o Roma, que en 16 publico, fe llamó Valmpiaa 
y yàfabe Vmd,Padre Sacrili an, corpo c§í|fg%- 
ron ai que deícubrió cite íecteto. Pero f?a lo 
que le fueífe , el nombre de Garnadaí^%a\\  ̂
muy repetido en los Dc^uipenfpi d f U 41^
zai)̂ . ' ' ' ' ; ;í;“ / ■ 7  . 7 i :

$1  A efpacip : à efpi<?ip-, P$}rp ¿Jaífe
replicò fi Señor Beneftc]i|djajtjfn tong ma? jqp£ 
grave. $  es nada la p iez^ q ^ h j‘íp c^ V ‘<^/r 
wzabaf 4Ìm$b?ì Np gqjg * l a 
pidas , è Infcripciones 4$ [a A lfa lfe  I : &$r 
dras literatas en la |,arroq^| d1e Jaq  
£ * m M Í  la Puerta q^ehajta, $1
nqnibre .̂antiguo de Fapf^Uui^ 9 
Laus? Bien fe conoce £$ Vmd Cjtt$d|S P|oq$* % 
quepo ff cpwecqia09«.fegeí¿iUt||aÍps] 44-: 
cazaba ? No ípenos qye efte m m *  
lo que Vmd oye i en cite co^req.me lia gfcjiip 
à mi de la Cotte un Suge co de cbaraáer, que 
oye à un Rmo. del primer crechfq en »de
cir muy enfurecido, al eco fofo de la voz AL 
cazaba ; (¿ge cfTas Piedras et^n^na p^^ata: 
Va" Emtóc.cq : ficciones fii»¡?adi-

£4 uo
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lie ¿el íigío XVI, y de otro de Jófe<?o, eos: 
Btr'Porrugués , que rraciaroti lostresé ti terral 
enronces todo lo que fabricaron , y que eftó 
es lo quesera parece : Y aísi dexefe de Alca* 
zabo, y Akazabiftas ¿le digayo ,ncrlotengan 
p̂or borro 5 y no trayga alegatos faotafticos, y
quiméricos, ,
I S4 El Cura qué oyó etto , Gn poder rê
oprimir tarifa, atajó fú relación al Pàdte Bene  ̂
ficiado i y le díxo : A razones Ueciás-, oídos 
Sordos. No ve Vtnd/que effe Padroni y  no de 
mi Parroquia ; fóto sVde la; Alcazaba., fió’ba
lería vifto , ni fabérfu fituacion geographíca, 
habla por bocade gaufo , conio dixo^cl Padre 
Jefoita Murili© à otro aíTmnpto ? Sabe Vmd lo 
que fe me acuerda atol re fía Re (o tutoria pla
tonica j y fobrefaltarfe al oír (oto el nombre 
Me el Alcazaba, yAlcazabiftasì Piles ó o menos 
jqueal chifle que refie re *J uan Pico Mirandt}* 
‘laño ( 1 ) le pafsó en Roma con un famo fo Cént 
íor de fu Obra áe Cabala, que defde que lo let 
♦ tnTheophylo Raynaudb, me Hizo tal gracia  ̂
‘jque fe me qüedó en la memoria, y viene dé 
^nolde para effe Rmo. dé la Alcazaba-, Oygalo 
Vmd fin picarfc, • .1 r. ' /:v:

. f
ÀL:

;

* -*ft l'lHJ -L'ElÉ1:. y  ,



£$-. SafocadbPíco'cfe la Mìrandnla/h de 
' la Miranda, que todo le và alia, de do ad e età 

:Friocipe, de la detención que haTiaJehtté lòs 
Ceo Cores Cobre la aprobación de fuO brá, y  
queya peligraba fu credito, puesauoque ma
so , tenia mucho plinto , fe acetcò à uno diè 
ellosclde mas fama, dondeeftaba eí top¿A 

"Enteróle deTu aiTurnpto ; explicóle el argu
mento de la obra : mas viendo fe ettaba terco, 

roas terco en aprobarla ; bendo lo mejor del 
^afo,queui lahavia vifto , ni leído yy Colo pr- 
'Hàdo d Titulo : • le pregunto fagafc.' Por qitè 
tiene V.Rmi, Padre Maeftro, un mala fee dè 
VabàUlbÀé dirà acalò, por que ha concebido 
mi horror contra ella ? A qtìe le refpOndtò fu- 
tiofb. Ha Señor ! tabe por ventura, qUienTue 
¿Cabala '? /Ignora que fue el hombre mas perñ- 
¿do , y diabolico que; huvo en el mundo ? No 
Tabe. qèe enfetiò muchos enores contra Jtía- 
^Chrifto '̂y fu Iglefia? Y que de él todos los que 
fuccedieron en éfta mali doctrina, fe llamah 
$£4bAi/ia$ ì PuéS todo etto es Cabala ; y aora 
•quiere Vtiid le apruebe yo fu Obra? Vaya coa 
dDios' ¿ ’f  dexeme, Aplique Vmd, Padre Bené- 
üciaderei chiítcciilo, que es tan faiadoeque no 
fe  faltó mas que el Giligafdi, y vefà fi vienp 
%ien à lo que le eferiben de la Corte de el fo- 
fesefalro del Rmo. ál olreióomM éáéM aza*
;  *  . 

r f  - > *- è



fo ¿ y - A mt me parece viene de 
pej¿j^ Peto enfeñemqs al que no íaj?£ t que 
e¿ obra. de mifericprdía.

6ét^$abeVmd fi fe informò bien el Rmo, 
de qupjfi Aícaaaba noos algún Herefiarcha,
pi el queaíuftp ai DeaniVlat’-
tí quando deletreaba las L^r,a5.CeUtyp.ncas ? 
Tues ha de faber, qneía^f.azaba , np $s ai-
gup ^^diantón eípanta. nubes ; í i ^  uaB^r- 
tiq de. los de Granada, eq la parte íapeldar de 
Àia;, Eqefte étioeftuvoen lo ámi.quifsiraqla 
antigua, y fa mofa lllíberia. : deípuqs ;fue deí- 
truida, copio dice el Authot del Pbanaj Chfp- 
ooiogico ; fobie fus g^p^ofos^dificíjp^. ;y 
deíitosos de colanas, pedcftales, capiteles;, y 
demás filiares que quedaron foterrados » fe la
braron muchas cafas à flor de tierra, (obre jas 
¿>rofundifs¡m&i minas, que aora fe defeubren 
terraplenadas , afsi como de la Ciudad de,To
ledo eferive fu Híft o r i a do r Alcazfr, (i) Tiene 
mas. - ‘ ; ,
¿ 47 Tn eíle litio , y Barrio vivieron def-
, de qu  ̂vino la Chancilleria à Granada , mu
chos dé los Señores Togados, y Mínifttpsde 

í*114 * que años deípues dexaror. ellas Ca-
Jas por extraviadas, y fe baxa^pn ai Cafco «(te 

(t) tíiftom de ToUdo c a p ,^  . i  ;  ,

(74*



ja Ciudad jotras mas » .que app tfx?
¿avía ggpfetya la. .Cafte "Fâ |jâ
qaial de San Miguel et nofp% ;̂ap.*JÍ¿j'@j¡0 :f4f  
los tydorw.. Efta cs la. Àlaù^k# ,? qug; t¿q|o 
, p fpfta à, effe R mo. Ab0 pu«$ ^fja, 
do effe ftuibùpdq Criticó’ * eo ', qua jjjm
quimera jmagmae , que en el ¿i fc^riq^qe 
tiempo en que ;, ‘ViWfctjqn allí lo g l io i  
linees, y  liuvo yecjndalioján n.uipsjrp|o ¿fe 
pu¿ieffe baver heqb0-:€t'eiqon.diií|^ |' Supone, 
por ios eres -Enterradores .qp^C¿fíBX*'P?ÍPÍct- 
t¿ .de fu le  targo , y  
ter fueffe ei Diablo para Í̂ ¿̂ Jjtq,r 

Jlo ?,Qpe d Portugues ,^ j^ q ^ ^ }^ é '? 4p ® íl  
popodia vèr lo quehavü;d¿bgxo&:tietf^ fi
lmerà para roncarlo ; y p p  
tenia iaM ^gia, qu/s cpent^pdeJitf CBÉfl i p̂ -*

, r a ap lie ario a eftas.Cá vertías, ; y í-pp* "Va in o s' á.
Ja prueba d e m o n l t r a t i v a . ; i Y .f : .
: ...¡6.8 Aqui entra yo, de líceÁciade V m ì 
replicò mi períoca. En effe póllo p a $e  puq- 

: de hablar como y o , por Hi jo de mi J?adre ql 
Tío Ji^aii.Qafcales, Su Mrd , epato t-an pr^g« 
tico Enterrador de £ 1SItf olas, pna de tas g e i! 
gresias de la Alcazaba;, hall® ,.que sen fus rq$J 
, in oí r e í o$: an tigdos tJq u e ¡hec edo de¿ mi« Jp̂ gfiqs. 
»Abuelos , xpniiaba » y paced a*queren . 
alguno havia l&yidp .abiertas :̂-{tEicÍ:’jfJuéy^f



w

para ello era prcctfifsimo fe hüviefleu 
víftoabiertas i 6 hovicffe havido tumor , aun
que nofufiffemas que el Popular , de que en 
iiimpa alguno defde abinitos de los Moros 
iiaviefíéntxífttdo de par, en par jo rq u e  las* 
Minas van por "debato de la Calle B.eal, que 
ahora llaman ds l& M iél, y antes de
Jtfat Ní^en<f} y  eftaín de hondo 15 , , y
mas varas; tanto , que para $(brir bien algu- 
«ás , ha fídó preciffb'déthoier algunas eafillas; 
y otras fe mantienen, porque ellando fus ci
mientos á flor de tierra , déxan macizo (olido.
y gtoefío para que fe ande por dshaxo.

69 Siendo, pües una cofa tan publica» 
y  que ahora le enedentrán terrapiéna^as , f  
macizadas todas de tién$.¡'piedfási materiales 
quemados, cori mucho plomó derretido', car- 
'bor.es , y huellos á rebueítas y que delargo 
tienen las.defcuhiertas »pbí la parte mas cor
ta , cien varas: no era efte negocio tan* fácil» 
Como fingir una moneda, que la va cía qual- 
quier Bdonero en fu cafa ; pata que yíhiéia 
»«anoche el Señor Míguei de Luna,' de bbél- 
rtadc viíltar algún enfermo'/ con fus do$Tra¿- 
t̂ieantes Toledano , y Portugués, y abrieflén 

*cftas Minas, echaííen los monumentos > las 
piedras de 3, y 4 varas de largó, y  otras tantas 

*  »tas - EftatuasylascoluBas iTos'^e.-
def-,



deftales, las Iotas, los plomos paffados ckl 
tiempo , y al puntólo terraplenaffen todo ,y¡ 
dexafíen como fi nada fe huvieffe hecho * ma
cizando U tierra de la calle , con algifa anti
monio , 6 corrofivo , para que tro fe conocief-i 
fe : y todo efto entre Gallos , y media noche* 
y á hofa que uo paíTaffe alguna Contrarronda 5 
para que no fueflen viftos, ni fentidosy ni á 
otro dia fe advirtieífe. Quezal? Pues todo ef
to era menefter, como verá ajan el masciego¿

| para que lo que le de fe ubre aora huvieffe fjdo 
ficción dé efíos Sugetos, que jegun los pintan,, 
eran masque Mágicos 5 y  Demonios. Digo | 

| mas que Demonios i porque era preciffo fuef- 1 
| fen Demonios de otra efpecie de los que fa- f  

betnos: fiendo cierto que cftos huyen como 1  
el Diablo de la Santifsima Crüz : de las Aras
Confagradas, de los Cálices , y Patenas : de 
Reliquias de Varones que dieron ia vida.pos 
la Fee de jefu-Chrifta, como los que concur
rieron al .Concilio liliberitano j y no fe atre
ven á fingir , til tomar en la boca ( cuy dado 
que efto de la boca, no la tome Vmd fino dé 
boca, que los Diablos hablan par las u ñas; pe
ía  no tienen uno, ni otro): no te atreven j 
á tomar en ella las palabras de ia Confag 
que todo efto , y mucho mas > fe ha¿ defct** 
bierto.

tacto:



• ,1'i ; Y ay ¿Vvi'fta de tddbéífo, exclamó
USlnLdod Padre Cura ; ay hptabre dé tm u r 
Oitfdikafcm ficción de £,«»«'eflas Lapidas !. 
CaM:Caiíe Airt/go Sacriítan, no profiga, que 
me excandezco de ule , que en Vifta dé todo 
effd haya atiioUcòCHEiftìatTO, y hombre de 
juicio,y criticó,que íe atreva i  pronunciar lo q 
di¿e el 1?.Beneficiado le efetivieron! Menefter 
esféivet perdida là Íeíera para articular feme- 
jante defvatio. O! Ttwipor̂ . Oí MotesVO! Si
gi^ V qué falta de piedad te ciega! Que pocos 
Atítiqtiaríos affefados conozco. Yo me acüer- 
do de oídas , quando el Señor Atffbrofió de 
Morales daba muchiifsimo poi tini Lapida , y1 
fe preciaba tártrb fu religiolidad* diligencia, y 
recogimiento de ellas, que vivirYetÈCfia pàra 
fiempre fu memoria. Y. ahora por quatto deD 
varios de algtfnos Caíapatriciós temefafibs,f¿ 
les ha de negar la fee , y merecido aprecio, à 
unos Momimeri ros tan rancios-, cón tantas cir
cón íhft eia s im pò f s ^  de fingir , nifupian-
t á f I  i > ■ . ; . . • ;

71 Oí F¡edad ! O Religión í Verdadera
mente que ídnVos enemigos dè mieftràsGlò- 
fias ! Pues qüañdoiaé demas Radones cuitáis 
guéhéatt con todo eí mundo paradefender ¿ è 
ilMftrár fus Manuiheutos , hallYdós lóá 
tacafo, en una Viña, en un huerto, ò en el 
1  ■ miess-i.

■ ¿Si



taliento de una cafa, fin mas fee,ni mas Autos, 
mas Eícrivanos, ni tetl ¡gos , que ei pobre rra«* 
bajador que ios encontró al punto fe albo
rota el mundo: fe pone en la Gaceta de Abfc 
terdárn: pafia al Mercurio de la Haya? fe co
pia en el de Madrid , celebran todos el Inven
to de una Venus , de un Bacho, de un Demo
nio, en el Olivar dé Mr.Pritau: fe faean lliuf- 
tracíonés, ludan las prenfas, nadie fe mete eti
el hecho s y lo más que íucede es altercar los 
Eruditos íobre la lección defta,ó la otra Sigla: 
y acá en nueftra £fpaña,al punto fe cree todo; 
no íe le pone nota de dolo, ficción, ni füplán* 
tacion , como íi en las demás Naciones no hir
viera hombres capaces de fingir, y foponer , ó ■ j 
por inrétes por manía , ó vanagloria*. Ño i 
es cofa que affombra ella credulidad £tpáflo
ta para con todos los Inventos Extrangeros , y  
ella déferéeheia abfoluía,y á carga ¿errada dé 
qualquier Documéto que fe defeubre en Ouefi. 
tra Péniníüía ! y lo qu£ es mas de admirar:
O ! PóHétito! Que el origen de toda éfta def- 
creencia-, y de ellas dudas nazca de noíbrros 
miítnos - «ó de alguno de ias dehiá» Náct©nes;
fméséffaS Cte valen de el argumehm dê Qeítra 
mala 'fte, patá la di
tinos Dóét^entosde&nbiétios 
íquierá i fino con inteívención dt Eíctivah^

■* * * . • -*#h. - j i'r ’ !- ' y



[otarios  ̂y tc^igos, con el confli&o de
'roceífo í t , ■: . '.

ni v Pero qué teftigos.los queauthoti« 
zaolos -de la Alcazaba, y fu Ex-i.
tracción ? ^ o pfli£no.s que los JUmOs. Señores, 
Preíldetites.,.muchos Señores Togados de la 
Real GhaoeiUetk „Sugetos impatciales, lin
ces, Eruditos, vyendieQS - muchos de la ReaJ 
Maestranza;; .Cuerpo, diftioguidifsirop de Ja 
Nobleza Granadina,: Comiflarios del Senado 
de la Ciudad, y muchifsimos Caballeros.pac* 
titulares jeito pqr lo Secular; que por lo Ede« 
fiaftico afsiften él Señor Proyiíbr, muchas Se
ñores ínquiíiddres jCanopigos , y  Prebenda
dos de k  CaihedráJde k  Real Capilla, deí 
¡Salvador, JBaQlíca dé,, Beneficiados ,s mochos 
Clérigos doctos* tjrnótaiqs; y,veraces : mu» 
chiísiíBps Re v c.r e n d i fsi flfcc» s,.d e las SagradasRe- 
lig’ones : Colegiales de rodos los Colegios: y 
un Dumero, fin numero de Patricios , y fotaí- 
teros, qué concurren llamados de la novedad; 
y rodos ellos Señores examinan antes ]hs<3$uu 
ras, los Cirios de los Inventos toman la tierra,; 
de certifican de el citado dejos íTioouaienror  ̂
.repreguntan los Soldadas,que de dia^y poehq 
íh ven: Centinelas, de orden dellÜtnoflST. prfif,
didente ,á  cuyo Qaarto, y  cutí odia de dP$l 
^Áreas de tres llaves, íe conducen los Monu?

méÚ4



- . <8*5 ;  o ..
Rentas Plumbeo«:, y muchas tapidas, ctt^oí 
t¿ afanos permiten el encierro , fe bóelveri E 
examinar, fe comprueban los celìigds , firman 
ios depoficiunes, con otras miUnyedigacioneá 
íohre elle affumpto , que confian de ios Áu-f 
tos, y Procedo, ante una Real Junta formada  ̂
fulo para efto, que U componen el il imo. Se-*;4 
PtírPrcfidpnte: dos GocniíTarios porla Jurif-r 
dicción Ordinaria del Arzobifpo , uno d  Sri 

i Ptoyiíoc ,  y otro ,  el Juez de. Te (taro en rostí 
! Dos .Capitulares, Dignidad y Canónigo de!
! la Metropolitana , à nombre de fu Cabildos 
: Dos Comisionados por fu Mageíiad para las!
! Antigüedades ; uno Canónigo ¿e la Sácta^
| lgleíia,q-.Be aístílc con el tjtqlo de Interventor^
| y  otro Prebendado de lá.miínia con el nombre 
; de Defcubridor de ¿Antigüedades : Cinco Dipu«*
! tados por el Senado de fa Ciudad, tres Veinti<
I qaarros, y dos Jarados : un Antiquario Criíúí:
¡ co : un Fiel de vida por el Señor Prefidentes 
; y Corregidor , Familiar dqlSabto Oficio : Dos 
| Ingenieros : el uno , Oftcial.de Artillería de 
| Nación Francés ; y el otro ¿Pcofefíorde Ma-* 
j thematicasTres Efcnbanps • uno, Secretaria* 
i de la Trc.fidencia ; otro deCarnata : y otrÓ^
I dei Numero ; Dos Notarios : y  4 océ Peritos>
| de varias profesiones, y Artes. Bfta es la Rea® 

|uqta : queymédp deeit con tb4¿Y ec^4 ndi
? " fivrá}.;

ii



(Sa)
avrà tenido fetnejante authondad ningiui 
pefcubrimiento del Òrbe : y fi no venga.

72 Aora pues, à vifta de rodo etto ha 
de aver valor para decir que es fingido, (jue 
todos los afsiftentes fe engañan , y que folo 
dice verdad un Sugeto que ni los ha vifto , ni 
oído, ni haeftado jamás en Granada, y que ni 
aanMapa cabal tiene della! Es co fa, que falta el 
fnfrimiento! Viendo no folo dado por el pie el 
credito de Documentos tan íntereffantes ala 
Religión , y à la Patria ; fino el de unos Suge
te $ tan graves, tan refpetoíos, y  authoriza- 
dos como los que deponen lo dicho ! Cierto, 
que como dixe, fomos los mayores enemigos 
de nueftras glorias! Efto hace clamar al Cielo; 
y puede , que callando nofotros fe verifique 
o\ \Si hi tacmrint Lapides clamabmt. O Santo 
Dios : Vindica fangainem San clorura tuorum 
qui efufuseft.

74 Padre Cura, faltó eí Beneficiado^ 
mire Vmd, que fe fer voriza mucho ? Dexeme 
por Dios, le refpondíó, que eftas fon cofas 
muy ferias, para tratarlas como chuflas : y fi 
ti Sr. D. Carlos III, que Dios guarde muchos 
anos y llega à entender las buenas int^odones 
de algunos, mas de quatro han de feotir el 
lance : porque fu Mageftad es, y ha fido fiem» 
pre muy grao Venerador de la

'm - ; a t  r^-.. f i . , 1-u_  ̂ '



y átales Sugetos fi no fe les da un tápabocá 
foberano , mañana les (era fácil decir , qué 
otro Luna , ó Capricornio fingió el Hercula-i 
no; Bien pudieran nueftros Críticos haver leí
do lo que eftatnpa el do&ifsimo Francés Na
tal Alexandro (i), la film ando fe de que los Ef* 
pañoles teniendo en los Tabúlanos , y Archi-* 
vos de fus Igíefias muchos Monumentos anti
guos eftímables , ios defpreden , y defettí- 
men , y magnifiquen Documentos apocn-i 
phos.

75 Señor D. Oliverio , díxo el Benefi-̂  
ciado : Vmd razona muy bien , y ojalá huvie
ra muchos Efpañoles como Vmd : Yo fubfcrí- 
vo á fu opinión : pero fi ia fatalidad de los 
tiempos eñ que vivimos no permite otra cofa, 
y  Ia Providencia Divina lo tolera, qué hemos 
de hacer ? Confólemonqs con Saú Clemente 
Alexandrino , (2) que tal permiífo fuyo ferá 
argumentó claro de lo qué conceptuó en ef. 
tas palabras. Dexoías en Íatin, por no quitar
les íu energía ? aunque ñolas entienda bien el 
Sacriftan , que no es latió de : Vifcum pariter.

. . - ' , . „ f i  .i / • Efi
(1) Tona. 2.Hiftdr,Vetef.Tjeftamént^ Diífert.* 

3 .pag.140: Edil. Luccúf.1748.
(i) Stromaiitm Lib, i . pagV 341. Edil. Parifijs



í*4) ‘
Bft tinque (dice eí Sanco) rftAgnum Dhmp Vro*
v  i den t he nrgmenium non finerei utvitium  quod 
ex voluntaria afestoné ortum eft inconducibih 
rmneat , &  inutilé ,■ fedn ecfit omnino noxium. 
Divina enirn fap'ientid, &  v irtu tis, &  potentU  
eft oficiutn rion fo lm  bona fa cere; Je d  Ufad quo* 
que máxime, ut id quod per maíós aliquos excita* 
tufñ eji ad boftúm altquem jinem^^S' utilent dedet- 
tat utilii er ¿js qua videntur mala ni atur. Y
afsi como dixo $. Pablo , que conviene haya 
Heregias ; afsi conviene haya díudas contra 
ios Dcfcubrimíentos de las verdades mas an
tiguas i y afecciones vi cío fas , y defcreencias 
voluntarias j porque con ellas, con las contra
dicciones, y dudas fe aquilata la verdad; y ef- 
ío es ío que fucede á eítos Documentos , que 
ván por el camino de la cruz, y de una feguG- 
da perfecuciou.

f6  Padre Beneficiado, habla fa Mrd 
como un Apoftol, le dixe yo: á ver fi entiendo 
el larin : y en verdad , que fi fe defentraña la 
authoridad de el Stromaieo , o de Akx¿¡ndria} 
data tnücfro que penfar á algunos guapos im
pugnadores de la Alcazaba.; porque nadie 
quiere , y á io menos yo renuncio mi parre* 
fer íayon de Matty res, ni hacer oficio delnk 
truniento de las Divinas Permiísiones V y  tole«
xándas, Pero, de fu buena licencia dé ^í»ds.



de U Alcazaba, y genios de las Gentes que Id 
habitan , y  íus circunvecinas ; porque aclarar: 
efto , puede conducir mucho para el crédito 
de los Deícubrimíenros.

77 Si ios Cavalleros que hablan taa 
! mal de la Alcazaba, conocieran el genio, como 

dixe . de eftas Gentes, y de las del Álbaecin, 
con quien linda, no dixerao fe puede hacer , ni 
haver hecho jamás cofa , que no fe lepa , ni 
que la huvit fíen callado , y huviera venido 

; por tradición de Padres á Hijos fio quitarle 
| jota. Ypara queVmd fe acabe de inteiigen- i 
j ciar de la calla de etfa gente, ha de'fáBer. Son 1 
| los mas curiofos del mundo : charlan quarno 1  
| a y : todo lo ven ; fe hallan en todo : y dicen 1  
: lo Tuyo, y lo agcno. Una de las-cotas que 
I íiempre me ha hecho gracia de cite Bar tío, es,
¡ que lo mifmo es paliar algún Bafunro cor- 
i riendo , algún Medica en fu muía , ó alguii 
| 'otro a caballo: quando ai inflante, aunque ef- v 

ten comiendo , lo dexan todo . y fdlcn a las
 ̂ J 'J_ 0̂  ' T  ̂ J  ̂ s

I puerrasde fas cafas á verlo (que no fe'conten-- 
i 'tan con afomane á las ventanas) y vá paliando 

la noticia de manó, en mano, cómo la fuente 
de el otro > y no paran> halla fábét á que Va, 

i por que viene, por quó en caballo, porque



m
entra, de donde Tale; por qué va amarilloi
porqué no eftá colorado ; y hada que averi
guan quanto lleva en las tripas no lo dexan, y 
lo van diciendo á todos, porque les duélela 
barríg ¡ en callando algo. Si alguno hace un 
hoyo en fu puerta para plantar alguna eftaca, 
ya eftá encima gran runfla de gente, juzgando 
es algún theforo. En textus. £fle es ei cha- 
ra&er, índole, y genio de los del Aibaecin , y  
Alcazaba. Nune fie: fubfummo.

78 Ella euriofidad nacional, ó nocional 
de Albaecinifta ha hecho, que en los Cartapa
cios de mis Abuelos, fe cpnferye todo quanto 
ha paliado en la Alcazaba, con fu pelo , y fu 
lina, Como el cataftrito de cierto quídam. Sir
va de Exemplo ( que es el que fe queda en mis 
Fcligrefes de los Sermones ) lo que confia en 
ei Pergamino de mi fexto Abuelo el Tío Ale
xis Vmegas de Bufiot que aunque fu Mrd eftli
dió Theolog ia , la dexó por mi Abuela , y  fe 
aplicó defpues a Maeflro de Gramroatica lati
na en las aulas de Toledo , de donde, y de 
Murcia fomos Originarios. Si Vmd ha leído 
al St. Mata moros, y al Sr. Sepnlveda , fabrá lo 
do&ífstmo que fue fu Mrd, y que cotppufo 
entre otros, el gran Libro : Difieren fia de Li
bros , en que ay mucha Theologia Efcolaftica 
íegora en romance , que es de dqsde yo nae
furto para nys Qpoücione$a " Ifts



79 Eftc feñor mi Abuelo, en el Comento 
que hizo al Libro de la Orden del Toysdn de Al
varo Gómez, , fe valió de dicho Pergamino , y 
Apuntamientos para la noticia que efcrivió: y  
es: Que por el mes de Junio del año 1540, 
que no havia nacido Luna , ( cuydado con la 
fecha, que conduce mucho al cafo , fino es 
que Luna fupo fingir antes de nacer). Por el 
mes de Junio de 15 40 fe defcubtió , abriendo 
de cimientos una caía en la Alcazaba, la Efta- 
tua, y Colana de la feñora Doña Furia Sabina 
Tranquilina , hija de Mifitbeo , ^quel hombre 
tan eloquente , á quien hizo Prefe&o el Em
perador Gordiano 111 , quien casó de edad de 
19 años con efta Señora , por los de 242 de 
Chrifto. Fue efta Matrona tan principal, que 
ay Monedas de ella acuñadas en Smyrna, y en 
Sardes , donde fe defcubre fu Efigie : y legua 
la Medalla de efta Madama, que illuftjra Of&o» 
Sperlinbro(i')j fe ve, (vaya efta noticilla , por
que fe ha perdido la Eítatua de la Alcazaba) 
tenia elroftro honefto , pacifico , algo largo, 
mageftuofo , frente ancha, y íerena, 00 ceñU-* 
da : boca pequeña, nariz algo larga, labios un 
poco gruefíos, cuello muy hermofo, y elegan*

. V f 4'. ... :
(x) Diííert. ad Nammum Furia Sabina Trata-i

quilUna, Edit. Amftelodami 1688. ;



^e, ni corto, ni delgado , ni grucfío: Zarcmo| 
no tiene en la Medalla »aunque era coftumbre 
traerlos. El pe y nado ün quitarle pinta» firá 
como el que ufan las mugares ahora, formada 
una trenza »llevada ella del celebró porcimA 
déla cabeza, halla la frente, en que remataba» 
con usa forma de piocha muy grs'ciofa , que 
hacia un tupe , al que cubría Uoa eípecie de 
l ’eluquilla, bpetibone de ahora, que llamabatí 
Galericuh, ó /ayná de la cabeza para defended 
el cabello dei polvo ( que entonces creó no íé 
lo echaban las Damas; yaísi dixo Marcial?
(i) ' ■■ ; ;

Ne lutet immunáüm nítidos ceroma Capillos
fíacpoteris madidas condtre pelle comas.
8o Todas ellas noticias heTacado yo ds

la Medalla» que aun fon nocivas para los marfc 
dos, porque aprenden ufos, y modas fus mu
jeres , de las que ven en las monedas»y les ha* 
cen las gaílen, aunque rebienren: y principal
mente pata los peynádos fon el enemigo» 
pHes les hadan tantos nudos i rizos, y garaos- 
baynas, que no es fácil difeernirios , lino es 
con la moneda en la mano j como elde nuef- 
tra DomTranquilfoaScüyo Peynado fe puede 
jColegit, por loque eferidó Tertuliado por loé
} A r t  ' ■ ’■ V ' ; "
V I Epig.50. Galmestli  ̂ * ■■■•*

(88)



r*

años %30 > que pudo conocerla mtiy Herí : ‘y  
Jafsí dice. Ajiìgitis praterìa neftto quas enornitm 
tutes juttltum^atque textil'mm dapillamentarum^

’mane in galeri modum, qm jì vaginam capiti? Ú* 
'úperculum vertid? , nunc in cervìcem retto fy<L
gejhhm. Váya efta erudicioncilla en gracia dé 
"las Damas, que también ay fu Dama Doéior en 
la República de las leerás, de la que no quiero 

' defterrarlas , ni por píenlo : y figamos la &if¿. 
ftoria de la Piedra Granatenfe de ella Señora.

8s Sofieguéfe Don Tib urdo , me di- 
3£0 el Cura: parece va Tacándolos pies de 
el plato , íegun la letra menuda qué deU 

^cubre. No oaíTe adelante, fin decirme aué 
ês éfíb de Othbn Sperlinhio ; vmd fueñ x > ó elle 

■ fugeco es otro Agripa inverfo ,que ha nacido 
‘ en fu cabeza ? De verdad, ay taiDuTertacion? 
'Ahora faiéVmd con elfo, con toda eíTá Coro-< 
■'na ? Díxe y ’o. Padre Cura , no menos que una 
docena de Enterradores me codo el'Librillo
’en Salamanca". Fue el lance. Entrando en d 
‘Quarto de un Señor Colegial Mayor cierto 
día, columbre qué lo tenia íobre la mefa: abri

dlo , y cornò lei én él noticias de mi Patria , le 
togué me lo diera al precio que guítára : y el 
dbuen Señor , que tenia ganá de Enterradores 
^porque era fruta que fe vendía cara’ en aque
j a ?  Aulas» ;, defde que la probó uaSeñorote



íi

'(9P)
ÍAntiquario) vído cu datóse-el Librito , que e$ 
.pequeño, por una docena de las Antiguallas 
de mi labio Padre.

82 Bien fe compone Vmd, me dixo ei 
Cura : y  que , los Eftrangeros ,como parece 
dScOtbon » tratan de las cofas de la Alcazaba, 
de la Señora Furia Sabina, y de piedras Espa
ñolas ? Señor Don Oliverio, le dixe, muy atraf- 
fado anda Vmd de noticias : Ahora igno
ra , que los Eftrangeros precian nueítras 
Antigüedades, que las illuftran, y defienden? 
No ha leído Vmd á Grutero , á Pedro Apiano 
Mathematico deíngloftad»ai Poeta Bartholo- 
mé Amánth, á Gronovio , á Grevio , VVakhioi 
Mur&tori, y otra runfla de ellos ? Pues todos 
ellos fe han hecho celebres con las Piedras Es
pañolas. No ay Eftrangero que venga a Efpa- 
ña, que no procure llevarle quantas Antigüe
dades encuentra, que compran por poco dine
ro , porque ven que acá no las eftiman, digo 
quando eftáo acá ; que illuftradas por ellos, 
íabemos dar mucho dinero por nueftras cofas. 
De Cádiz fe han ilevado quanto fe ha encon
trado en diferentes tiempos. A la Alcazaba 
de Granada, pata que Vmd lo fepa , á la Alca
zaba , vaya tres veces, y pefele á quien le pe- 
fare .* no ha venido Sueco , AlemaD , Inglés,' 
B,ufo? Francés, Italiano, Olandés, y de lasde-^

mas
.........—



jnàsNaciones (quede todas parteaban veni* 
doà vèr ios De (cubrimientos) que io mifino 
ha (ido vèr las piedras , las eftatuas, los mar-i 
moles , y los plomos estropeados , los plomos, 
los plomos, que ofrecer qoalquier dinerq pa
ra llevarlos à fus tierras » y ya que o© han. por 
dido , han pedido eftampas » y rogado fe les 
embien noticias de quanto fate. Mire Vmd ¿  
los Eftrangeros precian la Alcazaba? Pero que 
importa , fi nofotros nos reimos , y tenemos 
por maniacos à los demas ; pero ellos fe ríen 
de noíotres con gran razón , y nos haoíejan, 
con que vamos atracados un figlo en la lite
ratura.

8j Mire Vmd, Señor Legt ponti* Ya co- 
noceria à Mr.Godain, aquel Caballero cèlebre 
de la Academia de Cádiz,que avia viajado cafi 
toda la Europa. Laftima es que aya muerto. 
Eñe , quando eftuvo en Granada » y vio los 
Monumentos : no hizo movimiento aiguno 
de eftrapeza , ni que le diede choz , al vèr las 
Lapidas Gentílicas, y proplianas , porque de 
eftas, aflègurò ( y otros muchos han dicho lo 
tniftno) fe encuentra en otras partes ; pero aísi. 
que vio uno de los Plomos, tan blanco, fin de
clinar à Albayalde , tan corroído , tan d:Un 
toldo de fu natural confidencia : exclamó. 
Bendito Oíos ¡ que me ha dexado vèr um co [atan 
■ , ' gram

(91)



gránele enefie mundo, que en quinto beeorridoné 
% be vifto\ Vmd pida lo que qui/tere por e l , dixo 
á un Amigo mío , que entiende en efto: y le 
reí pendió , que aunque le.diera todas ias In
dias eo podía, porque eran de fu Mageñad. A 
eñe modo pediera relatar á Vmd tnil efpeeies 
de aprecio áe los Monumentos de la Alcaza
ba en los Efttangerós.

84 'Todavía le he de decir mas : Ya 
libra fe encontró eo la Alcazaba de Grana
da en 23 de Febrero de ijóo  una Lapida li
terata de jafpe pardo pedernal, de 13 pulga
das , y media de longitud , y de latitud 14 
y media, y de grucío des pulgadas : cuyo 
contenido es upa Dedicación , 1 ó Triumpho 
Gentílico, por haver quedado deftrulda la 
Cnrmjandad , ó fuper/Hctoñ, que afsi blasfe* 
maban , de los Omitíanos, ja&anáofe de ha- 
ver borrado dei todo el nombre de Jeí’us Na
zareno con h  cruel perfecueiou de ütoekelq- 
no, y Maximiano, que llama 'fímit*
leo; Pero mejor lo verá Vmd, le dixe, en e0a 
v opia , que me embió el otro día un Amigó 
de Granada , y yo fe la traslado a Vmd aquí 
Sr. I). Ñtpbo, en letras mayufeulás comunes, 
que ella eftá en otras mas raras, en los XLren
glones que tiene , con las mifmas figlas, abre
viaturas, y puntos, qüe demtteftru la Lamina



que ay abierta, que como es tan efpeeial, tus 
quieto defraudarle de fu ledura; Es putea § 
ja letra.

-D.O.M.QVEIRINQ.SA.

1 MP. 1 0 V. ET. HERC. C. AVG.

S. P. d  1 LLIBERIT. DD.

OB AMPLIE. ET. P.CVLTVM.D iSf.
1
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D. DíEX-ARG.S.MVNiC K . EIVSDÍ. 

M.S.C.L.P.C.K. SE. VEGET. IT.MANILIO

COSS. -
8 5  Éfta es la Inícripcion Gtanatenfe, 

dtxe ai Padre Cura,que me pico algo la curio- 
íidad , ^üandp me l a  embiaroii , y  le di La lec
ción que Vmd veiá?.5;..pues' aonqueioy p©£$ 
Aftiiqtaria, y trabaja fo launa f \ como lo» le-



ttas gordas, fe me pefcá algo de efta Htérattí- 
AU4 vá á tino le dixe, haciendo more grané

1 iarino el El de Q\^EiRlNO : yesia figuieB*
te, pues la apunto ai punto mi Padre Cura,

I Deo Optimo MartiQVIRINO SAcrum.
% 1MPe*atoríbut IOVio EX Hercúleo Cafaribus 

A VGufth
5 Sen ¿¡tus Populéis Que ILLlBERIT anus- D? D/-

carunt
4 OB ÁMPCIPMum ET Prepagatum CVL-

TVMDeiMwrtalis *
5 ET Homen SEDVCTen'i GÁL/Vri }¡¡ÁZaréni

OMN-
¿IN O  DÜLetum , SVPM&TlT/V#¿M ■ Qué

CMRXSTUnoruM
7 VBIQV'E PVRGaíiií» Qut M,miciphm N<?yt

trum ET TERa*# SVAM
8 EVERTEBAKIT ET TRANQ»///***«» PV-

b l i c d  PAm (vcí Traoquiiitatetn Pubiicaní 
Pa t r i x)'CÜN Turbabant.

9

ÍQ

Decreto Deeuriofítím{yt\Deo DotneíHco)Ex
ARGí»^S«o MVNiGPírS EIVSDEM ,
Hunicipij Summa Qum Laude ( vclSefiütu/ 
Con/ulti Lege ) Ponendum Curar unt Ralen~

S&ptembrh. YEGeti$ IT M A ^IISO "'1
*



Sé Poco a poco, Don Tibureio , mtcr^f 
ílimpió mi convetfacion el Señor Beneficiador 
Vea aqui lo que fucede de tratar materias  ̂
graves» y profundas hombres iliteratos, nada 
Theologos, ni Eferituratios, y que jamás fe ' 
han fubidc» en un Pulpito , ni faben mas hifto- 
ria, Critica , Leyes , ni Cánones , que lasCo* 
pías de Dm Gayftros l Le parece so Antiqaa* 
rio en cierne, que coníiite el leer Lapidas en 
juntar las letras, decorarlas, y  decir: yaíe fa-i I  
lió de ello? Pues crea, que eíío1 fofo es fer me- i  
ros Grammaticos de piedra, y  cal, y cantos pe-j i  
ro no Antiquarios Eruditos. Debe efte faber3 ■ 
todo lo que fe ha diíTertado fobre qttalquiera* 
de las incidencias de los Relatos que lee: que 
dificultades embuelve : fiel fentido es obio: 
fi admite otra lección mas gen ulna, y  menos 
expueda á dudas: fi es conforme á las ideas, 
ufos, y leyes del tiempo á que fe retrotrae: 
tranfportando el entendimiento á aquellos fi-t 
glos, á cuya luz hiftorica , ha de leer el Docu
mento : No haciéndole efto afsi, en vez de 
leer, es enredar mas ef Monumento, que por 
si tiene muchas dudas: y tal Vez le quitará el 
¿rédito con fus fanaíifmos , yfacilidades de 
leer. Es menefter mincho: pulfo: tuueha del 
tención ; reflexión, y  madurez : rriucho cóhfií 
derar, y leer, antes de foitar de la boca una



palabra, que no fe puede recoger luego. Hftcí 
rp di*o, porque'fi VmdD.Tiburcio.y fupiera la. 
piedra que ha leído , do la huviera relatado 
tau al vueío j .que tiene mucho que co.nljde- 
raí entre los Críneos; y para que vea la falta 
que ie hace el íet leído : atienda.

87 Dos Colunag femejantes a efta Inf-', 
capción,* Con el miímo facrilego contenido, í@ 
hallaron en les üglos pagados en Clanía deJEÍV 
palia, Ciudad, y Colonia en los Arevacot dz la 
CtltíverU (que unos dicen es Ciudad Re Ah, 
oíros que la Coruña). Dichas Infcripcipnes, 
copiaron Aldo Moñudo• y (¿rutero (1) jde los, 
Apuntamientos de Scboto: y cambien la.s trae; 
el ChromíU /hnbrofio de Morales (a), y qc£OS? 
machos, que copiadasfielmcnte, dicdnaÜh

L t
, (1) ,

DIOCLET1ÁÑ ]QVÍVS 
ET. MAXÍMÍ ANVS. HSRCVLÍVJS 

CAESS.  AVGG-  ... 
A&PLIFICATO: PER". ORfEÑTEM.

ET. OCCID. IMP. ROM. :
ET. NOMINE. CHRISTIANO% DEEETOÍ 

QVIREMPVB. EVERTEBANT.

i

(i) Pag.CCLXXX.N.j.y ^  : .
\i) QbrtititaGensráldi BfoMfa Dib.ibicah.í^ 
f £01.381, y 382̂  ; :



' . i t. > , ' "ÍímtTS' • •■ .:•■ •
DIOCLETIAN. c  AE S. A V G ..

/■  GALE&IO. IN. ORIENTE ,
A d o p t , s v p e r s t i  t i g n e . c h r t s t .

VBIQ. DELETA.. ET .C V LTV . 
DEOR. PROPAGATO.

Jf ’ <J

\ \-)0Ò He'pue&o- eftaa dos In feti pelones/; 
yà por lo que favorecen la del Alcazaba : y  y ai 
para que le vea. que la petfeeucioa critica , nd 
íolo es de las Monumentos Granadinos. Y íi 
no: atienda Vencí, Padre.Sactiftan, Ló naifnao- 
ûe andar en ias,manos de los iliteratos eífos 

Marmoles.Éípanoles, que armaríe contra ellos 
nueftros Patricios » guiados de el cèlebre Det& 
Antonio Agtijiin ,.foio porque fe. decían dadas 
las Copias cien anos antes por OyrÍACo Anconi,  ̂' 
taño , con quien tenia manía el Sr, Arzohtfpo 
y no sé por qué • pues Cyruco{ de Naciom 
Griego , que floreció por .locaos de 
fue muy del amante,de la, jídítiguedaá y em-

W
. ?  v a  *■ ■ ■ W S  ' r i f

biado por ci Papa Nicolao V á que anduviefli 
toda la Europa, y parte del Afla ^y 
ia> recoger las ír i íc r ip c io n e s G r ie g a s ,* 
ñas que encontcaííé , de las que com^t^r-fur* 
gran volumen^ que hafla oy noie halmprelY 
lo , y  le’ adqifvrid en fu tiempo los mayores 

y  jc flamaton el ;An£ 1^ 0 10  yCQ00]x>:

« p



iefiere "Pedro Burmano dn el Prologo á las Inf- 
cripciones de Grutero(r). Pero íea lo que fe 
fuere, Don Antonio Agnfiiny yápor que so pa
recían las Colanas, como fi no tuvieffen ram-t 
bien fu muerte las piedras, como ios hom
bres.

Mor$ etiam Saxis, nomimbnsqus venlt. 
íV ya por otros motivos, lo trató de Iaapoítor, 
(a) y Le quitó el crédito entre los Cr i ticos, que 
le figuen , fin mas razón , que porque lo dixos 
y  ni fu lllma. ni los poftetiores Críticos que 
tanto blasfeman de e l , ninguno há leído fu 
obra , que es buen modo de Critica. Áfsi lo 
convence un Clarifsirtio Éfetitor Portugués 
de nueftra edad (3) vindicando á Cyriaco con
vincentemente de la fea impoftura , que fe le 
impone.

89 En fin , para ahorrar de razones, 
aunque muchos Efpañoles fe opüíieron con
tra eitas Piedras , y lo mifíno contra otra de 
Nerón del raifmo talle (que es antigua deígra-

cia
(n) Edit. 1707. ... '
(a) Dialogo XI: pag.itfo de la Édie. en Anver $ 

año 1617.
(3) D. Gerónimo Contador de Argots : Me

morias para a Hifloria BmUfiaftlca! do Arze-
bifpado ée*Braga-i en el^tologo ip ág .X X X íf 
».Vil.



èia de las Plumas Nacionales deslucirfe una# 
à otras) comenzaron fi defenderlas los Efi* 
trangeros, y no menòs que el Cardenal Barfà 
nio : Jaño ór utero : Aldo Manne io : Pr. Antoni9 
Pagi : Adolfo Oeòm : Antonio Godiaa : D.Dìnì& 
de Santa Marta : el Padre HonOrè de Sta. Marta 
Paulo Banidri i Jorge Grevìo : y otros, con m ur
dios Efpañoles (que nunca faltan verdaderos) 
que citan D, Geronimo Contador de Argote, 
(i) y D, Pranfiifco de Almeyda (2) Portugués 
fes. Que fon otros tantos Defenfores de nueí- 
tra Piedra Granadiña.Cñ qUe mire Vmd fi fon 
acreedores à nueftros mayores elogios. A 

90 Però quien fe Cenalo mas én la deferti 
fa, y dexa la materia fin diíputa, es el novifsí- 
mo EruditQjf#¿» Ernefio Imman VPalcbio , (5) 
Profeffor p ablico' á é j  emd, Acadero i a , y Ciu
dad de Turingia 3 pues Cacò dos DiíFertacio* 
fies muy do£tas , Cobre ellas, que eftán chor-

g* . rean-í
(1) Titul s.Lib 1 .cap.2.dé las Mefnoriascit.
(2 ) Apparato para à Bìfdpl.è Ritos. Ecel.de Por* 

tug.tom.i. DiíTert é. cap.IV. pag.314, edic, 
eú Lisboa año 1736.

(3) Mdrrnór Hifpanig antiquato veoeatioñis 
Cbriflidtsóruw Néróniañie. Jetjy. 1750 : &  
Qhrijli Ario rupi 
Perfeeietia, ete

fub Wíq erniàrio iti; Bifparné 
fetipihifìlwi. Teíiaé



(100)
riandò Tangre , ¡mpreíTiis año 175 0 , y 
que íon la mas vigorofa defenía de la Lapi
da de la Alcazaba , fin quitarle jota. Inftruy^ 
gafe antes en ellos Libros , y no le darà cuy*». 
dadode quantos Críticos guiados de Scalìgera 
Marti yy  Mayam , quifieren defacreditarla, 
pues ya cílan convencidos de fútiles fus argu
mentos , y que ninguno pidieron, que prpba- 
jbiíizenla íupoficion. ,Y fi no ? atienda; uno 
fue , porque eran Tacadas las infcripciones de 
(Syriacode Ancona, A ello dieron dos refpuefi 
•tas los citados Portugueíes, Almtyda, y Conta
dor ; una y que no fon Lilas., por tomadas de 
Cyriaco ; pues de eíta fuerte lo ferian las 
demás * y fe quedaria fin Lapidas el mundo; 
Q  tra, que íemejames Infcripciones no las trae 
Cy ri acó : porque el primer volumen que ay 
de tod*s las Infcripciones del Orbe,y publica
ron , c imprimieron ios primeros en Ìngìofìaà 
año 1534 Pedro Apiano, Mathemaíico de allí; 
y el Poeta Baribolome Amantio , es una collec- 
cion de todas las de Cyriaíc , y entre las que 
traen de Efpaña, noie hallan las de Üíocle- 
ciario, que van referidas : Con que en Cyriaco 
no ay tal cofa ; y.afsi cae el argumento.
. 91 El otro , de que no fe hallan ellas

Coiunas, es fu ti 1, pue s m uc h i fsim a s délas que 
. traen los demás Colle&ores, oy.no.-fe encuen-

: " .uan#



tran , y  no fe dicen por éfto ñngittó : Y  a lar 
quc’añaden de la gil raheza de quefolo íe en
cuentran en Efpaña ; ya rcfpoadio el Carden 
nal B¿tronío , y  el WáUhio » diciendo , que erar 
precifíb fe huvieflcn puedo en rodas las Pro-! 
viudas del Orbe ; pero que íe han perdido , y¡r 
que otras no parecen , porque no íe han he-f 
cho excavaciones. Reflexe Vmd las palabras 
de Bar orno, ('f)y FVdcbio ( j)  , y verá paíece 
fabki la que havia de parecer en Granada, cotí 
lo que íe quita el argumento de ios Contraá 
rios. Y  para que Vmd fe acabe de defengal
: * ‘ g 3 1 . fterl

(l) Ad'artn 304. n lX*At nén tmtum in Hijpüi 
.̂MÍjs tiufmédb fuijjé de Chriflima Réiigi&ne 
prd/ir&ta ereóla tropkga, tato Orbe 'Béé'd¥r 
no jimilker f¿£lit atura $tcífiim\intus fed iti, 
odium impietath, dPimpiárfttn 'Piimip&m]redk 
dita Rcchfidfaté, eadem peñítm fnijfe déle-tai. 
Ucee atitem rtli&'n 'mefíiofi-ae-.eaufkjnon jfat-nu?- 

"•■ tú divino , ut eiufitm nionumentis ¡mmanitas 
perfecutknismt$Wgipofdt&6. 

f  a) Diííert.cit, §.V1. Mibipetfusdeó, quod alice 
quóque Cwtt&Us•, ac Provincia t a&i bellúm 

¿dllud eoritra Chrift taños tx&rft+\ tiufmodimoL 
■ tnimenta in i film  rú mémotiantfike ompí Jtf* 

--Mopoffamnt. Idem ;íá g i ; m Mrotf, ad-arn
v;phriíli^4^n,4v;;-rr- >"■ - -..'r/r ■ ?rr;,:.



ñar, ha efe faber, que ios que niegan con raaf 
vigor las piedras referidas , ípn los que favo
recen el atentado del Proteftanre Henrique 
Dodwclo en íu DifJertacion\ De Paucitatv Mar- 
tyr&m* Contra las que fe opone eñe Herege, 
pues como fe le dan tantos Martyres eñ Efpa- 
lía en tiempo de Nerón-, y Diockciano ,y Maxi* 
miaño , con unos teftigos coetáneos de piedra, 
fe enfurece contra ellas , y le atiza el Diablo, 
para que diga fon fupueftas. Mire Padre Sa
cúdan el fondo que tiene laapoñada contra
dicción que padece eífa piedra que ha citados 
Con que afsi, armefe de muchas cruces antes 
de leer (emejance Documento, y  no lo lea co
mo fi fuera una piedra qualqaiera , que eífa 
vale mucho oro, para probar contra los Here- 
ges, que la Fé de Jefu Chrift© amanéelo muy 
preño en Efpaña, y que en ella huvo miiehif« 
íirnos Martyres. Yo le agradecí ai Señor Be
neficiado eña Inftr uccion: y enterado de to
do , le añadí ; Con que todos los Eftrangeros 
que Vmd ha citado, fondefenfores de la Pie« 
dra de la Alcazaba? Si, íeñor, me refpondió fti 
Mrd : á quien (apliqué, me dexafíe proíeguir 
lo que fefabe en la Alcazaba, de la Señora D<?- 
na Furia Sabina, cuya ínfenpeiorí efta oyfren-j 
te délas Cafas de Cabildo en la trnítha Goiu* 
na, que eftampa novísimamente d  P.Maeftro 
fiorez, y ptofeguh 7 Mi



( í ° 3)
f Mi bueo Paciente por parte de ,Pa^

¿re, el-Lie. Luis de Us Cuevas, ca los Dialogas, 
que eferivió de las cofas de Granada , de Re-» 
tazos de los Apuntamientos de mi Cafa , dice* 
(i) que el Retrato de efta Dama tenia atre* 
bol: naife Vmd que antiguas fon las arrebole« 
ras, y ya no fe ve una por un o jo , y que le di- 
xeton en la cafa donde eftaba (para que ye$ 
Vmd, que los del Albaecin no callan cofa)que 
las muchachas le lababan la cata todos laf 
dias,y que no pudieron quitatfelo, pues fedif- 
curria puefto mas de 1400 años antesteíto qoá 
do eftampó fu Libro año 1603 : y cuydado 
que no le dexana mentir , ni era hombre de 
efío, fu Amo elSr.Cardenal Atzobifpo de Se?* 
villa , que fue Prefidente de Granada el Sr, XX 
Temando Niño de Guevara , honor de ebQole-, 
gip Mayor de Cuenca.

93 Ay mas fobre efta Piedra de la mur 
ger del Sr. D. Gordiano ( que como he dic¡ho  ̂
cofa que fe hace en el Albaecin, y fusGontor- 
nos no fe puede ocultar). Efta Coluna no la 
pulieron immediatameme frente de las C f̂ajs 
Capitulares: Corrió baftanpe pelota , y anduf 
yo mudando cafas. El .Mío* $®an Serrano ís Pa
riente por parte de mi Abuela la Tía Ana, de 
las Mr as Serrano, dexó\efccitpen upos ap^nta^ 
mientes, que yipculo en mi cafa > y eftán en
:ví-v §4



(104)
d k  ; ptíés atsnqae un‘dianche íe  

i. Químico Romano los extrajo de mi Caía , lle
va ndofelos , porqué ño h ovo para pagarle las 
vHitas , con que mató a mí Abuelo ; quilfe" 
Dios los Cacara de Cus uñas un buen Caballero, 
y  los feolvió'a fu Archivo. En difchos apunta- 
mientos dexó eferito , que'efté trozó de Colti- 
ña de Mármol pardo , que llaman de lá Sierra 
dé Elvira, lo vio dicho Sr. én el año 15 8 9 ^ 4  
15.de Abril, en la mifma Alcazaba de Granada, 
junto áí Algibe dél Rey , por cima dé Sea. Ifa- 
bel la Real» en Gafa de Seba/lían de Monis áls- 
grStk la Collación dé $. Nicolás 5 álli lo vio, y  
éopió fu Infcripcíon entré otras de eñe ILbgac 
de Pinos * como la traései Mró Florezan Í\xXq-í 
íno XII- ’ ‘ ; : ■ / 1

94 Como efta Piedra vieron los de la1 
'Alcazaba la efticnaban tanto los Señores Doc-
tbsr, trato de llevarla á fu Cafa ¡y  córi efe&o fe 
la llevó fe 1 Canónigo dé la Cathedrai de Grá£ 
nada Berdeñáfi ( no le ponen él nombre los’ 
Apuntamientos) que vi vía fú fvírd en la 'Álcái 
%aba: Qué he :: no era antes tatf défpréciable, 
que no ia habitaffe mucha gente hohradaé y 
^áeltá muy defámparado f y  muerto tódb 
^qüel Barrio;dandó ejíétfeplo dé 16 quéfómos( 
Gwnittiut exemplis eppida pújfsméti% “

Con efeélo , vivía ePSetíosGauóm*



/ . ' ■ ( l05*)
,g(> tìfe la Cathèdràl Berdemf» en da Aíeazabai 
Vn una Cafa nueva, frontera à la dèi Marquh 
Ml ÙarpWf à la que trasladó la Piedra. Y  aun* 
que eftó , y lo que fe figue no lo traxera el $f;* 
Pedraza(t), es publico , y notorio, pubhcá 
voz, y fama en el Albaecin. Dicha .Piedra mi 
parre fue vifitada cafa del Señor Berdeñofa  ̂
por haver mudado de fortuna, de algunos Se
ñores Granadinos , y de muchifsitnos Forafte- 
yos, que atraídos de Antigualla tan faraoía,' 
atravelaban muchas leguas, fplo por veda. Si
go mí pleyto , que me chupo los dedos por 
« a  termiairocauíidico, ò ForóhfeV

p<5 El Canónigo Berdeñúfóvendió lá 
cafa a un Hombre , que áúúque riéo , era íu 
1Vírd muy barbaro, tanto que le dedicaba por 
'Barbara Üdiareéi : corno eva tan tonto , ya fe 
V e, qué havia de haeèr ? Tènia Una Puente en 
fu Patio, ó un Pilar i  faltábale un boeri profpéc- 
*4tos úperis": y  al cabo de mHchos dias de pen-* 
farlo y determinó poner por Garlo de agua lá 
cabeza de la Efitatoa 5 y lá llamó à oonfülta de 
'algunos Ga r dado tes Y la ' Najada : Que ahora, 
que havieíTe fido Matrona múy femóla , de 
pellas pfendas, y  aún eh fende de algunos 

. ■ ■  * - r - ’ V/' Pro-
*[%) Antigüedades de Granada pag. 34, y jy*

'' eap.YIl. ;:t 'V .7 ^ ^
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Píotc&ora de efta Ciudad , que lo Hace para 
que eífuvieíTe rcftefcandofe en la Fuente, y  
eon la-gracia de que por fu boca, que fiempre 
havia fido de rifa , ¿ftuvieífe echando agua» 
para lo que la debocaron, y  echaron á per* 
der : Con barbara crueldad dice Pedraza : mi
ren que efcrupulol Pues que íe hace ahora hu- 
viefíe üdo Augufta, para que le huvieffen en
cajado un Caño por fu boca angoüa ? Y íi no; 
por que fe metió una Señora Emperatriz, ca
fa de un Cardador ? Ee parece á Vmd, Señor 
Don Oliverio, íi fe conferían incorruptas en 
d  Albaecin, todas las noticias de lo que pafla  ̂
y  ha pallado en la Alcazaba ?

97 Pues ay mas: Dou Prandfco Pedra* 
za, Granadino ( bautizado en la Parroquial de 
Santa Anadia 1 6 de Marzo de 1576 :),como 
tan Erudito, docto, y buen Payfano, fue á ver 
ella Piedra caía de elle Cardador: y  reparan
do con otros Amigos , en la indecencia con 
que citaba llena de azeyte, lana , y  mo
tas : y que vendria á perderfe con el tiem
po, arbitró dar un memorial, infectando en el 
una Capia Cafteliána de la Infcripeion»al Ca- * 
bildo, ó Senado de la Ciudad , para que la re- 
cogicffe, y pufieífe en lugar decente: Agrade- 
ció la Ciudad fu atención, y nombró por Co- 
miliarios á Don Fsrmndv Zapata, Yeintiqua-



tro, y  à Pedro deContreras Jut&do , los qua les 
£qr i2  Ganapanes fubieron à la Alcazaba » y 
aunque rabio el Amo de la Gafa, fe la baxarou 
rumbeando Martes 18 de Julio del afío 1600; 
fyafsi fe le debe al Señor de P fd w a  fe colo,, 
eaííe, donde ahora exifte, frentede las Cafas 
de Cabildo, que efta mas derecha que un bu
fo , que yo juzgué fe huviera torcido con los 
malos tiempos. Lo mifmo pudiera referir de 
otras muchifsimas Piedras de la Ak¿z,&bfl\ por
que cofa que fe hace en el Albamn, y contor
nos , que es mi mufíca, no fe puede ocultar* 
porque rabian par charlar: como dixo el otro: 
Por hablar-, por por kM a?f 
' 98 De efte Esemplar , y vè.,ygrAtU ad
ufum de mi Padre', (alen entre otras, citas dos 
confequencias. Una *. Que fi upa Piedra, mon
da, y lironda, en que nada inteiéeífaba la Reli
gión, metió tanto ruido en ía.Ákaz$ba , que fe 
alborotó todo el Albaeúnd os, p tres veces, 
quando fe Jaco de el cimiento , y tuvo fus 
¡tranfmigraciones , y lo fupo toda Granada , y 
lia venido de Padres, à Hijos la noticia: ¿cómo 
&o fe fabria por apkes lo que pudieran haver 
hecho eí Medico £>ma,y fus dos PrafUcao tes, 
ü  huyiefieh tenido la curiofidad de menear al
guna tierra dé la Alcazaba,aunque no huvief- 
fe fido mas que para vèr fi era buena para las

I J ter^



?to8) .
tercianas? Y quandonó, fe hu viera faibidofí 
alguna-vez paísó corriendo con fu muía ¿ ó -í$ 
curó algún enfermo 5 pero de nada de elfo ay* 
noticia i pues en los apuntamientos de mi Pá» 
dre no confia huvieffe enterrado algún difun« 
ro , que fe^huviera muerto por dicho Seior* 
y era preciffo, fi huviera curado á alguno: pe
ro Ltma jamás fue Medicó dd Albaecin.

99 Aeftameoha de mi Candil, fe vé> 
tiene poco calletre: menos juicio : nada da 
-critico : y muchiískno de ignorante el que 
que difeurre tantos defvarioS ai vuelo ? y que 
3 uzga á Luna Cen t i mano , ó algún Diablo co
judo^ Legión de ellos: Y fue tan buen hooi- 
hrd como confita de fu proceder, de tan buen 
crédito , y reputación , que como eícrivió mi 
venerando Padre en fu célebre Enterrador al 
0.35, murió con buena fama, y opinión, y co
mo buen Chriftianó en la Ciudad de Toledo 
d  año 1^14 , íirviendo á un Señor ínquiíldor 
General.: y también coaita fue Interprete del 
Saneo Oficio , y que fiero pee fe fió de él d  
Santo Tribunal de ia Suprema: y cuy dado, y 
no juguemos chanzas, que no echa manos elle 
Santo Conícjo de qualqutera , .ftno de hom
bres verídicos, formales , julios, rectos-, y 
píos: v baile de apología del SrX««d, que y$ 
tengo talva la íeíera , de oir Lunes ? y mas Lu~



f 10$)
nas : toma Lunas, y ¿¿¿»i Lün$$ : quo nomasti 
entunado las temidos, y todo es, hablar por 
boca de gatiío : à ion» y fin tron, y tanto fabeo 
de £s?zí? , corno yo del gran Tatuarían : y afsi 
no roe aprieten, porque íaiárá todo , que ten
go quemada d  Alma , y fi reviento, me oirá» 
los tordos.

loo La otra confequencia es: Que fi la
Piedra de la Señora Furia Sabina TranquiUnai 
y  otras que traen Pedrada, él lllmo.^^iífíiíSj, 
Luis de lat Cuevas, Gruferò : Grevio -, Grm&vicn 
Speriinbio : Muratori : elP.M to.Florez, y otros 
muchos, aunque halladas en la Alcazaba las» 
citan, alegan, elogian , iUufiran , y fe valso de 
ellas los Señores Críticos ; ¿ porque ha de re
plicar el Padre Beneficiado à las que ciró Vmd 
Señor D. Oliverio , en comprobación del nom
bre de Garuada , por halladas Colo en la Alea- 
z.abaì Vmd cítelas , y recítelas : Cántelas , v  
recanteias al ion de Harpa, ò Vihuela, en tnu- 
fica, òen canto llano, por corchea, è íemicor- 
chéá, fin temor, ni miedo alguno : Ho terna à 
nadie Señor Cura, que aquí eftoy yo , que me 
atrevo con quantos argumentos pongan los 
Señores preciados de Críticos, q^e camo enti- 
Van en la crafa ignorancia de el hecho, con to
dos me las apoefto : y fi no,, vengati asgumeo- 
tiiios, que con quatto Gori, Gyw, y  uh par de



(n o)
‘Réquiem aternam del Sacriílah de Pidos, que* 
darán enterrados para fécula fin fin  , con mis 
muertos. Ea , el que fuere hombr§ tome Id 
pluma, Caque la cara , que yo la Tacare entoni 
ce3 i y oo nos anden con conversaciones hof* 
piraleras, Cartas fubrepticias , y dichitos apo
yados folo en el crédito , y fama que tienen:
S agitando iñ obfcuro recios carde. No ay que • 
detener fe: y para no quedar mas feos, vayan 
antes á Granada, y viáas las Excavaciones,e£* 
criban , y dificulten , que yo les doy palabra 
de refponder á todas fus dificultades: y  cuy- 
dada que no es fanfarria andaluza , fino con
fianza en Dios, que me ha de alumbrar , para 
que queden deíengañados , y  convencidos 
por íus ojos j digo efto, fi argüyeren como 
hombres racionales, teniendo por objeto , no 
el decir tixeretas, fino aquilatar la verdad , no 
como muchos de los que hablaba el Phylofo- 
pho Eufebio, quando dixo : Multi bomineSj difi- 
p'Htando de rebus, bdut fecüs, qúAtn aniniantid 
bruta pugnando yfohmfibí vitforiam proponunti 
ac veritatis amore ¡ O* fiadlo reliólo ¡nibil prater 
JuAm utilitatemmrant.

»oí Bueno fuera, cateamos m a sc a d  
do por tanto callar, íe va poniendo' cdo de
peorcondicion,haciendotndecibledaBOñuef-<-
tra prudencia , porque de ella fe yaien para
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lah’enrnos mas, y  mas cada día, y q perdone
mos á ?*w0:Ahora calláramos,porque unSeñor 
Indigetfo, que no ha viftd á Granada , al fon 
de fu caxa , y refoplido de un buen polvo de 
tabaco , y fu xicaron de chocolate, diga que 
efto es ficción de Lunat quando no fabe donde 
tiene la cara en efias materias (aunque aliando 
fea muy do&o, que no fe lo niego) quando no 
conoce mas Luna , que ía del Almanaque , y 
Kalendano de fu calva trueno. Vmd profiga 
loque iba diciendo Padre Cura , que fi por las 
furibundeces de qualío Gittg&dis haviamos 
de cerrar ía boca. A Dios Madrid , que te 
quedas fin gente. Boto á ta l, qüe fi me enfa
do > fe ha de faber quien es el Sacriftan de Pi
nos , y  el hijo del Tio Juan Cafcales; que foy 
iin Zagalote hecho, y derecho : y que:::

Cor eeftaat inttís
Cogitar 3 &  vires multiplicare [tías. 

Dominas te cuín me dixo el Cura , porque con 
la fuerza, eftornude: y refpondi. Vifcumpari- 
ter\ y pro figuró afsi cite fu primera Rela
ción.

ios En la fupoficion de que Granada 
to@ fe llamó Gr anata, fino és Garríate, Íegun 
las referidas Infcripciones : Como rodos elUn 
hechos á decir Granata con G y R : en viendo 
GA ?go juzgaban podía leerfe Garnatw,fin o



falo GAdes í no encontrando Pueblo ê û  
Botica, que comíenze cor* G A , tino es G  ades é 
Efra es ia difculpa que tienen todos los Seño-  ̂
res Monederos, que leen aíU aquella Medalla '̂ 
pero havlendo parecido ahora edos^Monua 
meo tos, y no tener fena, ni conttafefía peen-, 
liar, y caractecitlica de Cádiz , antes si , muy, 
proprias de Granad a, ia api ico à elk.

103 Las razones dei Padre Máeflro pa
ra adaptarlas à Cádiz, fon : la primera. Por la*, 
cabeza de Hercules, con la piel, y la clava, dir 
vi fa propia, en fu fentir,de Cádiz. No es bâf
rante feña efta ; ya porque no fofo fue Cádiz 
ei Venerador de Hercules; y ya por lo que di-,, 
ce el mífmo R,mo. (1) Que m ontras no fo n fia fft  
h excep cion p o r otro Pueblo ¿q u efe  m ojtrajfe ae*  
‘Voto al C ulto  de Hercules \y por tanto no b á v isn * 
do nom bréde otra C iudad ¿parece> dice,fé lifom *  
j coron los de C á d iz  d e fe r  ju p a  la Im agen, Ello 
es lo queeícribeel P. Maeítro : Dé qnefuiy-, 
infero con mi Lógica : Vaya Vmd conmigo«,

104 El Templo de Hepcuícs én, Cádiz*: 
es cierto ; pero no, que en éíeftüvieífe el A r f  
M á x im a  » aquella tan celebrada de Virgilio," 
quando en el IL de fus Æneycfas hablando der 
los, F in arlos, dixo,

; : -Maná



Mdnc Aram luco Jfatuit, qua MAXIMA fémfiifiy 
Dìcetur m bis;S erti qua MAXIiMA/emper.' 

Puesfepad Padre Maeftro, que en Granadà 
no ,folo k avo Tempio dò Hercules, qae aòre4 
ditan muehas ìnfcripciònes $ fino rambien là 
Ara Maxima ', y efta fe ha encontrado tamii 
bien con co uehas In feri peioneè s y letras , qu4  
llaman por itìal nombre Celtiverìéas,y comien*

• - ------ Iu«Daitoi<iic ò"' [jn/it./ilès_

V1CTORIS/ Ay òtra,en que lo llaman los Uh 
befitanós Padre, <S Patròno , q^eslom iim o* 
de el Municipio LIBERINO, liberino, fi ^  
ñor: aquel EpíthétiUo, que la dio Piimo, y dar. 
bailante que entender à un Padre ^acftrah 
muy dodo : y  concluyó con que e£ a 
Padre. Con m a s fúndame» co lo doterà » fi hu- 
viera vifto un Medallón de Piedra con la miu 
mi f sima caca , cabellera , juventud, y corona 
édSr.Bacho , antes que los Borrachos Jp ch^ 
gieífen fu Patrono , pueftas eftas Xougoias
como à Reformador, Reedificador, ómurador
de Garnada, 0 Rémon , que cftá la Inícnpcioa 
en Griego, y no la alcanza ral Efludio. ,

10$ Paciencia, Padre Cuta, exdame 
yo : ¿Que bande d a r  fee los Ahtiquanqs mo  ̂
neta les, à quatto Medallas que les écnbian coa'
él fobíccfcrito de tal, y td  G a v i n e corno u

t ► r * fe . 1

h
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ips Cjavioetes tuvieffen sigua indulto de U 
Sandísima Trinidad, para que fea authentico, 
y  verídico quanto encierran , que lo mas , es j 
recogido por 4 pobres hombres, que pafian fu ¡ 
yida, en lugar de efcardar, con traficar mone
das , en que fe faben los trabajos que ay ? y  
que ni aun han de tomar en la pluma, como fi 
fuera (acrilegio , la Alcazaba»6 fueffe alguna 
hija de la Cabala } quando fus Documentos 
fon incapaces de ficción > por íu excefsivo ta
maño ; por íu excabacion profundifsima , y 
por trecientos mil títulos , que confieffan 
quantos enemigos fuyos los han vifto, preci- 
Jfandofe á cancar la palinodia ? Cierto que pa
rece es ya la ppoíicion de apuefta, y efto qui
ta á muchas plumas el renombre de imparcia- 
les, que rodas vozean. Tengamos, buelvo á 
decir, paciencia , que tiempo vendrá en que 
fea no digo eftimado, fino cierto, atuhentico, 
y verídico quanto fe encuentre en la Alcaza
ba de Granada.

106 Tenga Vmd ía mano D.Tiburció, 
metióla Tuya el Padre Beneficiado : Que es 
tan cierto eífo que Vmd dice , que me avifa 
en efte Correo el Amigo , que dixe : Que ha
blando con fatisfaccion , e ingenuidad con 
otro grande Erudito, fegun el crédito eop que 
corte r Cobre eftos Documentos, le dixQ, que



( í T5)
| por ío que toca a Lapidas , no ay düda fofi 
¡ cierras , auíhentieas, y  verídicas , y quecoa* 

tienen noticias ántiquifsimás, y muy aprecia-i 
bles para la Hiftdria 5 pero en lo que no podía 
entrar, aunque ío rodaran , era en Ips piornos 

¡ porque eftós, añ idióf fon fin duda alguna» fití- 
i gídos, vaciados , y metidos á rebucltas de las 
| tapidás j' en las minas : y que éftofeldhavia 

affegurado en fu Quarto un Barbero Granad!- \ 
no, hombre de pelo 5 añadiéndole » que Íiavía 
en Granada un Platero tan dieftro en inaitar¿ 
contrahacer , fingir, y  vaciar todos metales, 
principalmente el Piorno, que le podía vaciar 
las barbas al Diablo: y quedó dicho Señor 
tan perfuadido del informe de eñe tan autho- 
rizado Granadino, acalorado con fus noticias -
antiguas fobre eí efenvir en plofiio , con que 
tiene fu Mrd gran inania : que profirió por ul« 
timo efia Car ta de Excomunión, con qué apa* 
gó candelas á los Monumentos Granatenfes.’
Jt \S  iT mas que me certifiquen las ¡njcripciones de 
¿fios Plomos  ̂ refiriéndolas d los qúatro primeros 
figlosi creeré primero , que los metió en ¿fias Cue
vas el Demonio , o algún Hechicero en nombre fu - 
y 0, q¡jíe fique fean de Stos,Varones dé los delCon~ 
cilio lllíbcritano.¿ ¥ ' dando %n bufido no quifi  ̂
fe le toeaflTe mas ep eñe punto. J

107 Tkirifi1 •: tatarata ;• tararira f dix®
M  yo.

>**
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iy o, entre burlón, y feftiyo. Padre Cura, có
mo andad oleo? Buenos eíhmos, quando los 
Eruditos para negar unos Documentos ie po
nen barbas al Diablo? Jefus! El Diablo barbón 
ha falido ya ! Que le parece á Vmd, Señor D, 
Oliverio, no es buena evafíon , para un borní 
bre que pafla por Erudito 1 No es grande au- 
thoridad la de un Barbero! En mi vida los he 
Vifto citados roas que para echar fanguíjuelas! 
4Y no es también buena la diftincion , y fegre** 
gacion de Documentos,como fi fu eñe efte, ar
te feparatorio de algún Chimico ? Que buena 
-Critica de Boticario! Pues en verdad,que (i el 
fimpie de las Lapidas es bueno , ya tengo yo 
Alambique mejor, para que echadas eíTas La
pidas en infufion, falga una quinta eficacia de 
un oro: Ea vamos con mi chimica.

108 EíTe Señor Erudito no fabe , que 
MO todas las piedras de la Alcazaba fon fabulo

sas, pEophanas,y Gentílicas? Pues ha de faber, 
.que ay muchas piedras fagradas: y confagra-i 
davs , muchas ; porque ay Aras de Confagra- 
cion de un Templo Gentílico en Gafa de Jefa 
Chrifto, ó v£ds Sacra} y una adíenla, que afsí 
llaroabánlas Iglefias , y lo que aora Capillas: 
Ay muchas Aras Epifcopales, eüo es dd los 
Señares Obifpos, que íegun S. tódoro, Gem- 
pre que enttab^alguq beños Prelado en fu



(tíj)
Sede , confagraba una, y  dedicaba a Dios c©i# 
el Nombre grande, ó Tecragramato Jehovabtf 
y á Jefu'Chrifto: y de eftas ay muchas deícu# 
hienas: Ay Aras para celebrar las Mifias :

! otras Piedras con Cálices, monogramas de Je4| 
fus, y palabras de la Confagracion. Mire 
ü ay Piedras Catholicas Quiftianas: y Lapiw " 
das también con el mifrao Relato de los Pio^t. 
mos, que creo duplicaron en varias materia# 
las Eferituras, por fi perecían unas, que que^I 
da den otras. Y  en fin ay tanta buena piedrag 
ya martyriabyá fepulchral,yá dogmática,yáj 

i lyturgica, y á hiftorica yyá Legal, yá Pasegy-tf 
I rica> y y á Conciliar , que con íblas las Piedras^
! Sagradasdeícubiertas íe puede ha¿er uoPala*!
¡ cío magnifico de roda la Chriftiandad de Gár-É 
¡nada , iíliberia, & Illipula * que teftifieanlo# 
¡Plomos. Y sota me andan con piedrecicas 
I profanas ! pues cuy dado , que el que tiene el 
'¡tejado de vidrio, no tire piedras al de fu veci-» 
fio : y como dixo mi Venerable Padre , fi ios 
Señores Críticos tuvieran acuellas toda la pie-* 
dra de la Alcazaba, no havian de darnos mu-?) 
¡cho ruido, con el Plomo. í
! iop' Yo no se que tiene efie met-aí .piará) 
síganos-( Dexeme Vmd me defahogue un ta-* ? 
|to, á bien qaeeftamosfoios vque tengo que- 
mada'el alma), Yo no sé que ttece > buelvo á
■ " . b l 4^
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d$ctr¿pafa algutiòs d piorna qUiza porque ftotì 
vadem&chp; que fe horrorizan al oir foio fa? 
UQfnhre » como el otro con d  de Capala. No? 
quieren aun el Capitulo XlX dê oi», (i),
po^qè habla do Laminas diploma , y que en 

' d l ¿  fe efcdbia ea lo antiguo: de cuya exptef- : 
iìon £é deduce e$ antiqui Csimo eñe ufo , pues : 
aictóideià la epoca de les antiguos J^mar«^ 
.cfe'Sv:A 0 m o ,\^-tienen ojepiza , porgue pu*:? 
hlkò{a) hada en fu tiempo , etto ps en el fi* 
g^qn-irner ode Qitifto,- folumnfs de plomo % sm
qàe{fe tfm bipé/< ? > ffmmntospablitàs* Se en--/

eliQptMàn Solams (3), porque Í 
coiBmentaridolefìe pañage àtpUnià, explicó/ 
'l*$toìftas 4 fipianto. El cniímo trato darán al Jen i 
fvixmHardmno$$) porque adató mas la ex-a 
jsrefsionide Plinto, de que los Volúmenes quei
-..v ; . ■>.. ’ . . ' - '/■ .. ; -te-1

l i )  ^,s4̂  Pt Plumbì Lmifix% el Hebreo :&pju- 
prphhnbo m/etnpitewftm. Galqaet h jó: Gpq* ■ 

;.y»(tudophmhiiiinf^ibindí Laminis\s di#ob- ■ 
* • thimtf atqmfujp per- vallad*. : 1 :-Z

{%) Lib^-.capu 1 yPablie® monumenta pkttfibeif--. 
Y oluwinibus &c.

(g) ¡Sek:3 x jm h B r ñ l ? t . 3$tpagi,iqó,- i 
( 4 Í  i n  a ^ i s - a d i P l i n i  u m  l i b i  * 3  . C í  1 1  , n 4 \P £ $M ‘

BEl$. PQí^MJBlBUS* UsmnU nliñipum
v *,• \u
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refiere» eran Lamina adelgazadas y y extendida 
lgolpe.de martilló, comoíituviera prefentes 
hspfamheas de la Alcazaba. Dirán es gregue* 
ria la de Dion Gajio Efcritor del fegundo figlo; 
porque refiere una Carta que efcrivieron e¿ 
plomo Gefar,, y Hircio, y la entibiaron á Bruto, & 
la que eíte refpondió con otra feraejante. ( i ) ‘ 
Pues en verdad, me dixoel Padre ̂ eoeficíadb^ 
en verdad que la noticia de Cartas m plmm no 
la echo en facoxoto, porque en la Alcazaba 
sé yo fe ha delcubierto una Carta en piornô  
eícrita por el gran Ofsio Obifpo de Cordovdy 
alde lüibetia flavlo: y afsi le eftimo 4 ̂ md la 
noticia de Bim Cafiot que quizá la iguoraráh 
muchos Eruditos. Y aísi vaya Vmd'recitando': 
fffatropa de cofas, que me guita, p . Tiburcioy 
y mas el verlocon algún juicio. '

n o  St. Texerinat, le añadí :f iá  Vrad ha 
guftado la Authofídad de Csfio \ no le ha de 
alegrar menos la de Pmfanms  ̂ Hiftoriador 
cambien Griego, y del ligio II, que hablando 
de los Efcmos de Uefiodô  contemporáneo de

h4 Mq+
( i ) Dion Caíio in vita Augufii: Lib. 0  pág* 

315. Edíc. Grase. latina; i6oé. Inienmm >e$ 
plumho duB-am laminara , quedam verba 
¡cmpfsmwt; eam vharta infi&t emvolutam ;;;* 
Ita Brutm\:; aitimém m<$uw :



c m y
Hmerv , cíeme fi) efiaban exarados enphmot 
pero què imporra io digan Authores tan 
antiguos , fi los Señores que hablan no han 
pifio rales Aurhores. Iofultaràn-à Pbelipe Be4 
toaldo (2), porque comentando à un Poeta La-t 
tino dektiempo de Augufto, dixoeftaba yà ef- 

Itabíecido en fu tiempo entre los Romanos el 
/pío de ekribir en plomo. De Gotbofredo ná 
harán cafo , porque afiegura io miímo (3) co

lmo ni del Napolitano 4l^ ^ dro  ¿b Álex andró. 
¡gf4)Jjlamarán mediana erudición i* dz Trot&j 
?j$cttaàordel P. HerfflannoHugo , porque hiro 
Imencion de Volúmenes rollados de fubtílifsimas 
^aminas de plomo , (5} femé jantes à muchos 
tque han halladoíe en la Alcazaba. El mifmo

. cafo.
(x) Líb.p. pag. 575, Hdic. 1 5^0. Mtplumbum 

mibl efiendsrtmt, cui er&nt complura imifa, 
J t i  temporil dmiurnitate obfeurafa* Infcriptq 
autiemei trant Opera* ■;
Commentar.4d^E¡égtX X íí.Lib.g.Sex.Aureh 

Bropercij. Publica monumenta-plumbeitVofa*. 
1 minibus confici capcrunt.
’(p  Iab; 1. ad Codig.Thcodofian,

1(4) Dhr.Genial* Lib.^. cap.30.
(|) InHerm.Hugoc.'j j, Apud Hebreos, & Gr&~
' cm, Vettresqug Romanasphrique convoìveban* 

tfir libri ex pJmfiofiibXilifisimo* * Í
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icafo fiaran 3ci Marqués Scìpion Majfhì ( i j | f  
porque llama Pegaros Diplomáticos , á losDo¿ 
cuorántos en que Grecia, y Roma mandaroql r 
copiar las mas dignas memorias de tóRepu-t 
biieas , porque las infetibian cnplomo. Ncr 
podrán llevar con paciencia la Relación dea 
Marco Antonio Bolidi, Cèlebre Italiano, por*  ̂
que affegura enfm vìdros Cemeteri ales (2) ha* 
ver encontrado muchos plomos fepulchrale# * 
literatos en Roma en los Cementerios de los?

V

Martyrcsj y porque para detengano de Íncre-v 
dalos s y  Antì-Pkmìflas, dà dibujado uno en| 
lamina, con characteres efiropeaáos ( cuydadni 
Padre Cura con el c¡ir opto , que fe eftrope^ 
aqui à muchos ) el qual plomo, dice , halló, enr 
el Cementerio de Cyriaca (3) rollado como 

. nueftros Pergaminos. Miren, pues, fi ay pío-: 
mo en todas partes. ......

n t  Noticia : Noticia : Padre Sacrtfian, 
me interrumpió la converfacioo Cama%iUa$. el; 
Acolyto, que venia à avifarme ha via caído 
ge. Noticia : Noticia.Y qual es? Enemigo: Què?^ 
No es noticia : fino una curioíidad mia. Ea
di la : majadero. Si eflos Plomos que refiere

< -

'^ityHifiorh Critic. Üiplomatic, Ub; ,̂. o^t, 
(2} Obferv.Sopra 1  Cemeten]ib.uc»6Qt
;(3)l?ab4L ^  '
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Bolóneti. Boldeti. muchacho v le dixe. ¿Si effo$
piornas ferán vaciados por el dianché dely 
Platero Granadino , que fabe vaciarle las bar
bas al Diablo ? \ Y  fi feria Miguel de Luna el» 
que los metió, y efcondip cu los Catacumbas 
dé Roma, y les fingiría la antigüedad con al
guna purga > o antimonio ? Que hee:::todo 
cabe por magica, y él parece eftudió en la Peñ$ 
Glemeft. Porque yo Tio Tiburda  ̂como ha ra
to que eftoy aquí, me he entecada occnltis 
de U converfacion. Calla Diablo Go judo,rcf~ 
pondi con un tapaboca á CamaíUUus. Quien íe< 
mete al babofo encamifa de onze varas I EtTo
fe queda para los hombres , Rapazueío, Anda 
vete á jugar al trompera ¿ levantar ios fuelles,; 
que es lo que (abes. ¿Pues que,Padre T¿burdo, 
me replicó , no sé yo difparar también como 
muchifsimos ? Calla majadero ; Pues para en-, 
Parrar defatidos, como elle de las barbas del 
Diablo * no es menefter eítudiar mucho, ai® 
refpondió : y yo ya sé e l: U T : R E : MI xFA ; 
3 0 L' *. y dar también una Solfa á, rodos los que 
hablaren mal de la Alcazaba. Vete de aquí 
Chisgarabís , le dixe con uo par de capones* 
Que elfos Plomos Mavtyrjales de Roma nadie 
los ha dado:por fupueftos, ni fingidos, por 
■ Lunat nipor elDemonio. : - ' ,

1 1  * El Padre Mhowfío K*W^r(efto.es %
Knj«y

■ u. I.. -T. - JL..



<yflfd,.Sc$jo!r Beneficiado, y v ay a íe< ^^ f& $ #  
á jugar al mocho). El Padre Jeíulta Kir^r^b# 
diciendo , exhibe un M.S. dq plomo , que es uiv 
Libro, coó fiéte ojas, en que fé hallan grava-^. 
das algtjn|sletras : él qttal, afiegura , íe hal& 
en unfepukhro (3). En otros cerca de Napo^ 
les efentfió antes Jorge Fabrído (a), y por ftir 
'aífertoel Medico Frwdfto Valles^) , y el Pa*- 
dxtTitim (4} íe encontraron unos lábrmfhrnm 
heos, ;

113 Qué dice Vmd , Padre Saetifim Í: 
Bftá cierto, me reconvino el Señor-0 . Fmfifr 
Textrin& ^zíú fe llama el Padre Beneficiado 
Eftá cierto ¡po eflb de Libtos de Piorno ? me voU 
vio a decir con toda fa formalidadmübfirocfo  ̂
Efta cierto? Pero demos que eíté cierto de tiíiai 
noticia tan efiraña r|'G6mo. fe atreve á meutar? 
Libros de Fiamos, No vé : No ve r. Ya me en4 
tiende:: Libros piumbvotljciusl Yo no me atce-r 
viera amantarlos, aunque tengo mascanas^

• ... ;;maís>
(í) Tab. X. Muf.
(a) Qbfervat. de rebus tnetallkisc&p.5.£26. i 
(3) DeSacr. Pbyhf cap. 49.10 fine* Sokhmt 

Vetares„ ut Georgias Fohridm mnotavit ,*#1 
PLUMEEIS tAbúUs LJBROSeemponm. qna~ 
'kt fa&ntiqMsJtyuktok-rtpirtú NMpvlbWk)
UftalUYiA v V'-iUií-.j

’M ) fo j? h  cap* cit**r‘"Y . ■
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utas eftüd¡ds;, y  mas experiencias í Digo Se#
, ñor Texerina  ̂le repliqué; tenemos aquí el ca#1 

de Cabala ? Vamos claros : Que yo foy; 
GhriftianoCatholico por la gracia de Dios. Y¡ 
afsi: No ay que afuftarfe, P. Beneficiado, coa 
Librosplúmbeos \ queeffoes de maniacos; pues 
la Ley de Jefa Chrifio: El Symbolo: los Man
damientos de Dios, y  déla Iglefia: los Sacra-' 
mentes: la Miffa : los Artículos,., y demás 
Myfterios de la Protefta de la Fee, eferivaníe 
donde fe efcrivieffen, fea en plomo; en marfil: 
bronce: hierro: palo: piedra: ladrillo, papel, ó 
en pergamino, fiempre fon Carbólicos Chri fi
íjanos : y afsi no me feade genioefpanfadizo, 
que el plomo no muerde á nadie 5 pues fa no
bleza de efte metal, ya por lo que eferive de 
él el Naturalifta Efpecürativo,' que lo hace1 
hermano uterino , o mellizo del plomo (i)., y  yá \ 
por fu confiftencia para cocfervar laseferitu- 

1 ras (2) es ei mejor metal que a y , y ha havido 
deíde abinitos.

El
(1) Piccinel. Mund. Symbol V. PLUMBUM. 

Congmiium auro%
(t)Pineda in Job. cap.cit. Ideoplambum, quafi 

puh er cum $ mm tum cetera metalla pulvere
fpnfummantut, &. imminuantHr^folumflum^

\ hßm in terra aeeeßomni- aUqumfumltt ’
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i í  j  El Celebre Padre Moritfmm  (f)

eftando en Roma, donde puede ier masrepa- 
rabie el nombre de eftos Libros, eferibe, vio 
uno con feis hojas, y tapadero de plomo ylair 
quales tenían fus figuritas Bajilidianas > y  le
tras e f Pepeadas, como las de la Alcazaba} con 
la particularidad para Granada, de eftar nu
meradas fus ojas con letras Et rafe as ¡y  Gris* 
gas, como cierto Libro de piedra defcubiert© 
en las nuevas Minas de la Alcazaba. Y quan- 
do tanto hombre debien, y folida erudición, 
como Abre» (2) Gon (3) Galmet (4) , y demás 
Expofitores del lugar citado de Job > y á ma
yor abundamiento , el tanto monta de todos, 
que relata la Letanía erudita déla Hiftoríade 
Re literaria (5) de los Benedi&inos, no fe a Cuk 
taron , ni eltrañaron Laminas: Rollos: Libros; 
Involucros : hojas 1 planchas , ni Volúmenes de 
PLOMO', ni fe les vino ala mente el defpropo- 
lito de que ferian vaciados por algún Platero, 
que fabia vaciarle las barbas al Diablo 5 pare

ce
(i) Paleegrapb.Grac.lib.a .cap. 8. pa g. 18 5.
(a) Cantis, trium Paerorum. f ,  13, §;y.
(3) Mufanm Etrufc. in Prolog, tom. 1. pag,5
(4) Injob. dv. &  Difiett. de M ateria^ forma 

veterum Libror. prsefix.Lib.Genef. ,
(5) Pare. IV. Cap.IV. íecLy. f*3-Pag-4b4£dÍL
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cees temor panico , y temor pueril, el que a 
íVmd afufta : V afsi Padre Beneficiado , debe
laos reirnos de femejantes efpecies, agenasde 
toda razón, de verdad; de apariencia deven- 
firoÜitud,y de hombres de baila erudición.

114  Válgate Dios por X$.Tibtirdo i es-j 
clamò confido, atonico ,y  admirado el Señor 
Textrina. Ay "tal Don Tiburcio ! Y ío que trie 
ha relatado de plomo! Ni el Ádminiílrador del 
plómo tiene tanto, como Vmd me lia enfarca- 
do. Jefus! y las vaías que le pueden hacer pa
ra dar por tierra con toáoslos Anti-PUmijias\ 
Aturdido me he quedado, D. Tiburch ! Ello 
tienen , profigdiófu Mid , los hombres gran
des, quando fe les preíehtan aííumptos , que, 
ò no pueden foftcner fio defcredito de si mif- 
moì; ó fin tildar, ò borrar fus oblas : que es lo 
que fucede à eíFe Señor Erudito : pues viendo 
que los Plomos Granateníes defcompónen, y 
ddvaratan todas fus ideas impreíías; le es mas 
tocil Pacar ;no digo un Platero, fino cien milf 
que vacien las barbas quiméricas del Diablos 
y ortos tantos Barberos, o Barbaros de los In
fiernos , que los afeyfen , que cantar publica* 
mente la palinodìa. Perreras, añadió el Señor 
JDon Faufto, advirtió elle genio de algunos 
(quizá, le dixe yo, porque el lo tenia) quando 
^ferivió motejando à liti



hombres fs  defv anteen de fu  fabiduria9f i  uvaveU ¡ 
yerran, fmUn man tener Ju error, parque nofeí 
juzgue, que pueden fer enjebados. Yo afíeguro^ 
que íi los Plomos apoyaranfus Ideas, fueran  ̂
á mas de legítimos , y antiguos , benditos ,■ y  
(ancos.

í i  £ Mucho carga Vmd la mano, Padre 
Beneficiado, le dixo medio regañando el Gura 
(que no íe gu iñan algunas veces muy bien) Y 
la chsndad! No le de cuydado Don Oliverio, 
que á la charidad no fe opone la corrección’, 
fi atendemos lo que dixo San Pablo 5 á los de 
Corintho. Invirga veniam ad vos > an m cbari  ̂
tute ? (1) Padre Beneficiado, elfo es Canónico, 
repliqué y o , y 16 rrdímo me dicen á mi mis 
textos prophanos; Que no fiempre el cariño, 
ni el amor eftán reñidos con el ceño.

Difcere qua pudmi,fcribere iufslt awor.
Que es lo del otro vT a mi me mordió con el ra¿ 
bo\ Quando regañándole,porque havia dadole 
un martillazo en la cabeza 4 un Perro que le 
havia mordido, le dixo el Amo ¿ que por qué 
Do le havia dado con eí cabo ? A que rcípou- 
dió : Td mi me mordió con el Rabo ? Han mordió 
do, pregunto yo, todos effos Eruditos, con ei 
rabo, á tanta gente de bien , como depone en

Gra*
(í)t .ad Conath.c, 4 , v * 2 1 >



* (1*8) . . . 
lOtatiadá la verdad de fus Inventos ? Pires fi k 
Atoda te Flor Granadina tratan de Embnfterosy 
engañadores ,falíarios, mágicos, y apoyado«. 
¿tes de embelecos, aun no pagan con todo lo 
¿que.et Señor Beneficiado, y tos dos hemos di
cho j que es mucho valor trabar de embuñe
ros á todos los que concurren a las excabacio* 
lies, y componen la Real Junta» para que afsif- 
; i  i dos de una hypocrira prudencia 5 mas polí
nica acommodaticia , y machiabelica , que 
¿Chriftiaoa, callemos ;y  recallemos. Digo ¿ es 
«oía de juego dar por eKuelo la fama, y l’anti- 
dad de unos Sugetos tan Venerables como los 
Padres del Concilio llUberitano, y Obifpos de 
illiberia ? Pises yo no quiero me coja la feo- 
ten cía fulminada contra los perros mudos non 
patentes latrare. Yo he de clamar hafta que 
me muera. Y afsi: Viva h  Feedejefa Chrifto.

1 16 Pero vamos á razones, y por patf- 
tes. Quien le ha dicho á eñe Señor Critica, 
*quelos Plomos de la Alcazaba eftan vaciados? 
iQue bien los ha vi ño! Ello si que es hablar 
por boca de ganfo, y a fon , y írn tron. Los 
Plomos, Padre Beneficiado, no citan-vaciados, 
ni lo pienían: y aunque huviera elle Platero 
en el mundo , íervia tanto como la Carabina 
da Ambrofio. Les Plomos tienen cañadas tas 
le ceas á golpe de cincel, ó de punzón; eftan



' 1^ 9 ) , ,  .... :
isa corroídos, tan deftitrudos de fu fu b íto i 
cial confidencia, tan emblanquecidos , tan 
paffados de el tiempo, y tan vege {torios fcn*4 :; 
tura ( eñe ésterminillo de las Aulas) que cotí 
ningún corrofivó, agua fuerte, árfenico, ttí 
con todo el Saí armoñiaco de las Boticas , yp 
Drogueros, (e pueden contrahacer, demandé- 

. los como eftánq y fio quitarle# íu vigor. Y fí 
no, y no foy amigo dé apueftas: Aquí efirá eti 
tabla todo d  Pontifical de un tyMfíqumio dO riji 

, Sacriftia, cómo' ningún Erudito me halle Opé* 
-lario que ios finja ais!, ¥  fi. na \ a la prueba,cy* 
ahorrémonos áe razones, y  chatlatanerias :yj 

•¿uydado , que lá hediq rotunda : qae no f no 
-temo argumentos, y  afsi me eftoy, y eftaré éb 
tmis trece Vpórque los tíías fe fundarán , cqmb* 
-eñe, en mentiras, y fupoíkion'es faifas: y aísí 
irepita muchas veces al fondemis Campanas* 
¿y mis cinco aseytunas , el ver fita de Ovidio,}

Cortfdameits fotfi ^  í
í isy  De lo expuefio haíla aqui fe dedu^ 
Ce , • no-hago yo -a|*ratx& en- -1®  c&<
go , como ni mi buen Badréel f  io JU M Cdf* 
vales con fu Carta de Bfflewaiw^ á tódbsaque^ 
dios §eñares Narigones:



(13°)
i,fies; Tbeotogos de Secano, y  demás que impug- 
¿PQ en fu famofo Eferito : Porque, ¿que agra
vio fe le hace al Topo, en decirle no fe meta ¿ 

¡juzgar entre colores ? Vayan á la Alcazaba: 
rvean muy de efpacio fus Monumentos: exa- 
vminenfu extracción: la profundidad de las 
Xabcrnas donde Ce encuentran : el eftado de 

Tfos metales : el tamaño de los Monumentos, 
iique algunos fon meneíter diez yuntas de Bue- 
5yes para molerlos, comodixo mí anciano Pa
rche« El Lofado de el Templo con lajas de tres, 
^y quatro varas de largo : la Efcalera de pie
dras , ga dadas por el.muc.ho pifo , que no po

dían citarlo tanto , aunque tódo el tiempo de 
l|a guerra preíente la huvierao oílado los Re

gimientos de Daun, de Prufia , LaCzarína , y 
idus Aliados ; Vean antes eftas , y  otras mu
chas cofas impofsiblies de fupkntar , y  luego 

habito, difkuhen, y alterquen , que entonces 
nonos chancearemos con fus Mrdes; ni juj^a- 
remosCaroeflolendas, quefa hemos ferforma- 

quien lo merece $ pero con quien no: 
i, mengome a la auíhoridad de Tert uliauo,
¿ n 8  Me alegro¡raueho,me dixo jenton-
.ces¡el Señor peúeficíado integróme aya Vmd 
buel to á ¡cátar á te quito toda

|ía-energia en la mala cita , que pufo al princi- 
jpio. (guando cite alguq {Tqríptot, tgg le ba áp

>:
=■
L



(*3*)
minear, ni mutilar fus palabras, fino escomo 

, fe ftallan en fas Eícricos. Oygala authoridad 
entera de Tertuliano , fegun eftá en la Edición 
de mi ufo, y comprobará plenamente fuóoh* 
ceptoindultando fu genio de la nota, que le 
pongan los Tétricos, y Aduftos de fu natura! 
burlón , y de tamboril, en materias tan altase 

| que falo fe lo permito porque es tiíiblé el 
| modo con qtie las impugnan, fiforibala , para 
! que nb fe le vaya de la memoria \ y Con leerás'
I grandes; SI ET RIDEBiTUR ALIQUBI, MA+. 

TÉ RUS IPSÍS SATIS FlÉT  : MULTASUÑT 
SIC DIGNA RE FINGÍ , BE GRAFlTArB 
ADORÉNTUR ;;; CONGRU'IT. ET FER íTA- 
TlRlD ERÉ , QVIA t^ÉTANh DBEMUEIS 
SUIS LUDE RE (no falca mas qué elGarneftb- 
leudas) QUÍ4  SECURA MST:ú Ct&TERUM 

miCUMQüB DIGNWS RISUS OFFIGIUM 
EST.(i ) . - ; .

1 1 9  Como la otra cica ( m,e añadió fu 
Mrd) del veríito de Uoratío, qtie me ha recita
do tantas veces en la eonverfacioni Diílmula- 

hdofelohé varias veces, porque no hacia al ca
fo :Pero ahora le advierto,para que no lo bo-i 
ten de ojal Frof&difidt no dice, 
j Fmiús plerQmqw, 0  melim nDgjkí-Jkc&'ftii
r. ' í * que
j (i) Tertul. adverJ îAe0 mm9 k p d ^ if .n * ^
I lit.F. edita
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; fcjue afsupor eftar trobadas las palabras, no fa-s 
; ]en los íeis pies del Bxametro, Como dice el j 
] Horash {i) es de efta fuerte, aunque con las j 
, miífmas palabras, y fentido.

Fortius, O1 indias magnasplertmque fecat res, 
í j^aya medido, y verá comoíale.
¿Fortitts. O' mell as mag nos pie ramquefe- cat res \ 

\ 1 20 Eftiméle mucho al Señor Beneficiado
. fus advertencias,que como un hombre íe guia 
¿por fus (¿nademos, y no tiene las obras de los 
Efcritores antiguos á la manó, no es mucho 
cometa efte, y otros yerros. Y ÍI iscurri tam- 

rbíen en el otro del Horado Flaco, ó gordo, fue 
por la mifm.a razón de no h.averlo leído en fu 

. original ; y ya veo no fe puede un hombre 
fiar de cita de citas, que ai qias dieftro fe le ef* 
capan. Quedófeme, Padre Beneficiado, el ver- 
¿ifito en la chola, defde que lo lei con buena ga 
na en la obra del Rmo. P. Fr. Gerundio , antes 

*que la recogieran : Y viendo lo ponía afsi un 
hombre taamedido  ̂Erudito, y do¿to: tan la
tino, rethorico, y poético,como dicho Padre,

. que hacia burla de ios malos Gramtnaticos de
„Paño Fraykfco  ̂ y que daba regias para fe 
buenos Oradores, GrammaticOs, # Poetas 

^Piálorihs atqne Poetis: me deícnyde entornar

-;(i ) Saturar, Idb.i, Sfityt*
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f i ? 3)
le ía medida: y es cierto, que aliquíñit dottat
dormltat Homerus : como el que no ay que 
fiarte de nadie, aunque tenga mas Reveren
das que un Convento : y  precíete de lo que 
te preciare. Y  afsi Padre Cuca : E(Ta correc
ción , y maldición vaya alia fobre M , que yo 
la Tacado de mi. Luego me anadió el Padre 
Cura.

m  Ya que eftos Señores no faben lo 
que te dicen , porque ni hanvifto, ni oído: 
fuera mucha razón , pues que te precian de 
Cordátos ¡Impar cíales ry Críticos, dieflen afíenfo 
á los hombres juiciofos, que deponen de vi tea, 
ciencia, averiguación, experiencia , y  dereni- . 
do examen ocular todas las circunítancias" 
que Vmd , PadreS&criftm ■ ha referido , que 
cierto convencen aun al mas incrédulo. E v r
pues, neceíTaúo>qu;e ios hombres nos creamos 
unos, à ot ros, quando no inferviène grave ca
zón para no creernos ; lo demás es pretender 
vivamos comò Brutos 9 dixo el cèlebre Melchor 
Cano(t) : añadiendo : Es necedad temeraria ne+ 
gar lo que hombres verídicos nos refieren y fin otro* 
motivo y que el de no b averio vi fio el que lo niegas 
y mas quando las noticias que producen ios 
Plomos confirman las

■ l3
(íj¡ De Lecit Theolog, L ib ,11. cap 4. > ■ yfg-



Illìberkaha, qüfe fon de tanti? reipeto> tn
tir de San Aguft-in » corno una de las Igléfias 
Apoftolicas : (obre que puede verfe ai Domi-' 
nko Segura (i)* Peso profiga Vmd Señor D. 
Tìhurcio. ;

iza Según lo que eferiven al SeñorTí- 
Awm?,añadí: A aquel $r, Erudito incitò el Bar- : 
bero, ò Barbaro Granadino, que le affegurò et! 
fq Quarto lo dei Platero. Tomemos aqui otro 
polvi), le dixe, que lo pide el cafo, potes fe me , 
ha cargado la cabeza. Que le parece áVmd,, 
el lance? Rcflexemoslo ün preocupación: j No 
es gran fundamento para un hombre, que fé I 
vende por Oráculo de la literatura Efpañola» ? ! 
y que no fe mueve fu pluma , ni Tu lengua, fi-, ; 
no es à fuerza de Documentos verídicos anti-

. 1 . J  £ r

guos ( por lo que con razón defecha los [ 
trox, y demas las femejantes, aunqueà eftos" [ 
pudiera íeguir cotqq à un Author muy erudi- ¡ 
íodefaño 1594Ó1 efees feguroapoyo'para un:-: [ 
Sogeto tan Critico ; que no fíenla pxqpoíieion [ 
h Htprica ,íkiq. es: cqn- Aú? lio tés coetáneos: coa \ 
are liciones folidas de Eferitores de pluma de | 
pelò\ y  à todas luces Eruditos ,la auíhoridad 
de un Barbero] Hagan Vmds por Dios un poce*/.
^ésifqen eftá citai que fesefipecie hue^ai Sq-I' * ! •' . ' • (lo
'(}) Nff'U Grijim  D i f c a r .18»
í .v
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tí?

Icrqueriendo Facareos las muelas á todos, {!$  '■ 
puede raftrear la oportunidad del Barbero^ 
Qu&Ie titilaría k efíe Señor el Barbero Granan 
dino que cita! Si le parecería algún Do€tor def 
Salamanca, para darle tanto a fíenlo! I

123 Efíe Señor Hiftorico Critico no debsf 
de faber , que no todos los que Fe llaman Gra*f 
nadinos lo fon ? Quiero decir: Hijos naturales,» 
y Legales de Granada* Pues ha de faber, que» 
ay Anti- Granadinos* y  Pfeudo Granadinos , eo-*í 
¡no Anti-Criticas, y Pfeuáo-Cbrpniconet* Gra^ 
nada es una Ciudad beüifsima, y  de noble Cli
ma : pero es madrafía de fus buenos hijos: í 
abriga en fus Calcos mas porafteros, que Pa-l 
tridos : pero con tal humanidad , quemas 
honras hace álos E tríanos, que á los Propio 
Pero es defgraeiada : ( chara&er del que hace* 
bien ) pues aquellos le pagan por lo regular/ 
tan mal: que defpues de comerle fus Rentas^ 
disfrutar fus conveniencias, honores , y  pue£# 
tos : tanto , que ay hombre , que fi fe hirviera! 
añado en fu tierra, no fe pudiera,mantener en- 
fu capa, ni manteo un piojo, por mas gihet& 
que fuera: blasfeman de Granada: maldicen' 
fu fuelo : reniegan de fus Vecinos : ios tratan 
de miíerables, y  todavía no he vifto y o , ni hh  
pido, que algunade eftos Señores tire los di-¿ 
petos, p e s  ian pienefíer las tenazas de

’ ¡4 ( ■ de4¿



[dmusputz Tacarles los que deben: losUata$& 
e/ubufteros: trapadftas : cuellos: y por ultM; 
mó para que los Taquen de aquí,ydleven ama-* 
ypres conveniencias, hablan malifsi mamen te' 
de les nuevos befcubrimientos , porque aís&
juzgan'captar algunos Amigos, que conocen 
tocados de la vivora. Vean Vmds aqui el mo
tivo de eíío que oyen , que muchos que co- 
tnén en Granada, hablan mal de ella: pero efy 
¡tos yá fe ve : fon Anti Granadinos, ó Granadi- 
fiost como el perro rabón, que no tiene rabo.

J24 Los Vfeudo Granadinos fon todos 
los de los Lugares circunvecinos, y Aldeas in-i 
felices, avecindados para comer pan de trigo, 
¡y buen carnero, en Granada. Otros Angue/egi 
ay, que ño fe fabe de donde Ton; Tolo s i , que- 
defmigajan en ella. Todos eftos por evitar la 
vergüenza que les caufan fus Patrias tan po^ 
jbres, y pequeñas, fe llaman de Granada; pero1 
Tbn Afeudo Granadinos 1 Nomine tenús: Reducá 
tivv.fteundum qtsidx Nominalittr: per antlphra^ 

: per juxta pofiíionem ; feu agregatíonem ; 0 a 
per comejlionem; pero no ex tato rigore iuftitia¿ 
A  ver , fi me acuerdo de la Lógica ! De efta* 
el a fe de gente ay muchos Barberos en cada ef4  
•quina de la Ciudad; que corno es tan populo-

' . l i l i *  1 I  *****  l-% j ^ ü t * * * .  M. / S  A  - ^  _  _



ielOSdo es qtiafi tan fácil, como 
dor, que fe aprende al primer viage, fegun 1$J 
íaiada Critica que ks hizo en fas juicioías Vi* ; 
Jttas el grande Ingenio del Do el Don Diego de f 
Torres: No ay bribón , maltrabaja, y  quantos ‘ 
tienen cfpina en la barriga, que no fe vayan a.’ 4 
Granada, á fer aprendices, para Cacar luego de f 
la Corte fu Panza de barra, y poder colgar en1 
íu puerta un Vidrilio de fanguijuelas , y  un* 
medio tiefto de Vacia, con un pedazo de Ce- 
loíia apolillada , y  ún jarapo de vayeta verdes 
pertrechos que los acomodan á coila de nucí-r 
tros cachetes , y la de eílarfe leyendo un L í
brete de Novelas, al fon de rafearle la barriga* 
á un Tiplillo mugriento, Eftas ion las Auias^ 
las Univerfidades, y Academias de los Barbe-/ 
ros : Ellos fus Eftudios : y  afsi: ¡ No les pare<; 
cenáVmds Cobrados: Texto decente , y  au** 
thoridad bailante la de un Barbero, para cita-! 
da, como fi fueran los Papebrochios, en materia1 
de antigüedad, y  erudición! Y ello por uti¿ 
hombre jaiciofo: afefado :Hiftoriador,y Cri-" 
tico 1 Qufe ta l! No anda buena la literatura 
Efto va en cafo,como ene ha afíegorado d  mi£¿ 
mo a quien fe lo dixo, q es Eclefiaftico veridi/ 
co, que fea el intitulado Granadino, Barbero, í

1*5  Pero demos no lo fea: ¿Quien le hal
dfcÍK>| efle que er^ el taíinfbr^



f*38)
frían te verdadero Granadino ? Para femejántea 
aflerriva era menefter le huvieífe preíéntadox 
fu Fee deBauriftno de alguno de los Curas de 
las Parroquias de Granada, certificada de tres x 
Efcrivanos , porque era fuera de el Rey no *. y* 
legalizada con el (ello de la puridad : y luego ? 
unpsTeftimoniales de fu verdad, de fu juicio:; 
literatura, y conocimiento en la materia ( que 
no todos los de Granada entienden de las ex- 
cabaciones: yo he oido muchifsimog defati- 
nosen efteaffumpto,efcritos por Granadinos) « 
Debía también , como buen Critico , infor-, 
marfe de los motivos que lo impuiíaban a ha
blar : á quienes havia oido : y qué fundamen
tos daba para ello. A menos de efto , me rio, 
yo de effe pretenfo Granadino : que feria aUt 
gun gran chufeo , y necefsitaria le dieífe algoi 
el Sugeto que viíiró , y fe fingió tal, para que« 
lyendofe con fu corriente , á trueque de la no
li c i lis , falieffe con fu pretenfion. Ojalá fueran 
mentira! Que aunque yo no he ido á la Corte* 
sé el Itinerario, y Guia de Pretendientes, qucí 
en un inflante dicen íeis contradictorios. Doyj 
por Author de efto á Guzmán de Alfarache^ 
y  aisi fon indignos de fee hiftorica , y los de*¿ 
lecha la Critica; pues un Barbero foio es bue-*> 
&© para afeytaríe, &c. u

126 ,. Y  fi ub: por qué tso alega elle Caii 
gallero a muchos Granadinos, hombres deV7: * ' ^

w
.



ladre, veracidad s éinftrucdólí pot vitaré-- 
ojos, que le han dicho lo contrario l  ¿O  pof| 
qué no cita á otros Sugetos de grande Eftofa^ 
naturales de otras partes,qüe han eftádo aqiii jlv 
folo por ver las Excabaciones,y le han teftifi-^ 
cado ingenuamente todo loque fe defcubre? " , 
Pues yo sé, que de unos, y otros han vifitadofj ■ 
algunos áeffe Señor Erudito : y sé también, 
que convencido de fus afferto?y razones deíl 
Hecho , les ha refpondido efte didate. Si h  
buvierayo fabido antes 9 les buvipra dado crédito^ 
pero ya es tarde; porque es pre 'dffo defcomponer 
mi Obra, que no efta en términos de ejfo. Qué; 
tal! Andalk Pabas» Pues fi me enfado, ño. ha r 
de parar aqui, que he de tirar dé la manta , y  l 
fe ha de faber quien és Callejas: Y aunque 
mi Sermón cilio no aproveche á alguno de 
tanto bachiller critico , allá va : allá vá todo* 
ei concepto en efta authoridad de tucano,,f 
yuelvo ádecir agua va  5 y eUeRetál á medida 
del cuerpo. Scio igitur pamosfsre quos mea JW, 
Orado convertet: immo qaibtífdam etiam múlef V / 
tm videbor  ̂lilis máxime \ quibus iam opus fuum i 
abfolutum e fi, 0  HISTORIA mpublicum emif**, 
fa . Efta •; efta es la central razan 5 porque ay?* 
Plateros en Qranada, que faben vaciar las bar^ 
has al Diablo: y no infiramos en efto; quepa^ 
rece vmivoCdnmñiHm dandoyoées* que él n o t 
f  Sarmienta, ■■ S l é B :
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r M if Tlo Tiburrn ; Tìo Sieriflm : no tncf

pegue Vmd (llegó diciendo) que le traygo un$ ' 
Carta, que me ha dado un hombre que viene 
de Granada, y  dice que es del Tio Juan fu Pa
dre, Vi el fobreeferito por fi me engañaba : Yr 
reconocí era de piuma, y di£ta de mi anciano 
Padre, pues deda.

A D. S acri f i  m LeBor al Cafe ales mi bija de 
P im i, Tiburcio fu  Padre, que Dios guarde E l 
e ottieni do mucho aiios.A PINOS. Se interrumpió  ̂
la converfácion : pedi lícencia-para abrirla, y, 
leerla , por fi era cofa que Urgía » y me hallé, 
con gran gufto mio, que un párrafo de fu con/ 

A texto decía ,1o que por íer delcaío pretèrite,^ 
leí en publico, afsi,

s 28 „  Mi Hijo Tiburcieo : Pase teeum. E tf?
„Cafa buenos, y tu Madre con arrenpujos. 
„Poco ay que hacer , pues íe marèa mal , y ¿ 
„  de mala manera el Oficio. Toicas las tardes 
„  m^voy con mi fiilica onde fabes ; y  fi antes/ 
„  oía decir ipil embuffes , ahora locuras de

i

„  mas de marca : Dios nos dé juicio , que de ' I 
& efto anda eícafo ei mundo. El cabo de vela * I 
a de mi Calillo guardo de los Meicos, qíie fóa J  
„  peores que los de tu Oficio, y  el mio : guar- V 
,, da el tuyo, y quítale los mocos quando los"
*» *e°ga*

5 t? ag „  Sabrls t como en «fias cofas de lai
' \ . .W A l  ’ ’jJ.ír'j
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rAkazabá(e van fobiendo á 
f d dia, y hallándole cofas , que es una bendW 
j^ciom de Dios : y  que ya Ion tales ,= que les 
,,¿falta á los hablantínes lafaliva. Qy he oio, 
>,leer á un Perfonage de filuíia una Carta cfi 
,, crivía por el Señor D Claudio Aft*omerrG&« 
,, Valle razo prencipalde Soecia,: aquel que; efV 
„tuvo aquí añazo paífao , y  curioleó lasefea-: 

;>/baciones ellas,y efpulgó con fus antiparras 
, ».y e Chuche de matalocages, toiticos los MU 
»  nomentoS'Uno, por uno , y haciendo niil£Í<
¿ jjípamentos, y levantando las manos al Cíe
n lo , no paraba de icír : Si efto etlovíeraen 

.»m i Tierra , ya fe hoviera alborotao toa la 
ti Suecia, y la dimana. Pateaba al mefmo tietn- 
»*po, viendo que efto caminaba al pafíeo de 
s> Galapago. Ya fabes > que fe coló entre la 
í, Gente de las Eftampas de* eftos Docomen- 
ji tos, y q^e fe dexó fus buenos quartos por 

v „<eHos , y porque le em bijen quaotos falief- 
,?>’íen defpues 5 pues ahora :efte meímifsimo 
t>, eferevió en apde Deeiembre de lyá o n n  
./» párrafo, en que rilara : Que tocó en Madtil 
»caminando á fu. tierra, y  que allí huvo va- 

¿Wrias ürcatnonias, voces, defputas, y remo- 
j»jquetes con algunos Critieazos de primera-

oiafís »defendiéndola meínia verdi de edos
Deícubremientos; y qu^dexóahi

ip £ 4°$ ^ de los mas eac?cuios.4'



( 14a)
130 Hafía aqui mi Padre : que he leid<í 

à Vmd àia letra, porque vean Señor O.Faufto  ̂
y Señor Lcgi Ponti, lo que yo decía poco ha
: y  cuenta con ia cuenta ; que mi Padre, aunque 
rafeo, es tan veridico , y legal, y efta tan im- 
pueftoen aquello > que le oí decir muchas ve
ces , apretándolo : Que 1 A 14Vay na vieja, de fú  
vida 7 le tíavia de echarfobreel c&fo , una conterà 
mova* Mas porque $to relaté à Vmdspor fus 
nombres los Eftrangeros Ctiticos de fama, 
que han hablado en ede tono : me han de per
mitir les diga ahora algunos C por B , con fus' 
pintas, y fenaíes.

1 3 1 Y a dixe el juicio quehizo el Sr. D.
Luis God'mi ó Goiain, de Nación Francés, de- 
Jante del lilmo.Señor D. Manuel Arredondo, y  
iCartmna, (iendo PreílderiÉe de aquella Gian- 
cilleria : Buenteítigo ès t vivo eftá fu Iílma. en 
;el Ĉ onfejo Real de Cadilla , gracias a Dios , y  
íu Mageftad le guarde muchos anos , corno 
bien hizo à eftas cofas : no me dexarà mentir, 
y confeffaràle oyó decir ; Que Defcubrimiento 
Jeme]ante no lo fwjjeia Montarská Alguno del Or
be. ■ • . , * J

132 Otro Señorazo Crítico» Infigae Mac
iberna tico : ai es nada el St.D Jorge Juan: lo q 
4kpl No . úfen os que cíim^isdrasjemej tintes no 
■ éVAfjn fokrkft de Ffgajpa j y los"

&

• »
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\fflommentos defcubiertos en UsQfutasfuhtewA*
\ utas que regi firn ¡fon dignos de i  a mayor atención*
| 1 3 3 Otro que bien vayla : Él Sx.D.Juan
| Branfurd, de Nación Ingles, Coronel Cornane 
j sdante del Regimiento XIII de fu Mageftad 
| ¿Britannica en la Plaza de Gibraitar, pal'só de 
I .orden de la Real Sociedad de Londres à vèr 
¡ ;eftos Desabrimientos : obfervólos nnopor? *
| uno, muy de efpacio t y le gultaron tantoyque 
| pretendió comprar algunas Piedras literatas*
! y  Plomos con garatüías, ofreciendo quaíquier 
I precio, que le pidieran, por eUas.
! 134 1 Pues el Señor Conde de IfFdron-
I de ÍÜzcion Mofcobita , fe quedó en zaga?
I ;Sacó razón de lo mas eflencial que vio j y a í>- 
¡ Clonado à las Ioferipciones que leyó , felicito 
| <£on grande inftancia dexar trabada cotref- 
| pondenciacon un Prebendado de aquella Ca- 
! thedral pata tener noticia de los Inventos que 
| fueflen acaeciendo.

135 Pues no digo nada del Padte Jefui- 
ta Italiano Feliz Boo , ò Bovio ! (fegun allá ha^ 
.blan) Se hacia mil cruces de vèr tales cofas:

| y  llevó Éftampas, y Relación de todo, por fer 
curiosísimo, y Erudito. ¡ Pues el otro Padre 
faenovéSy también Jefuita i Bartholome Péncete, 
que eftuvo aquí con el Padre Italiano, que 

fgciam aciones no hizo, ai reconocer cada pien ;v, 
I-- *' ■ z a |^

‘ ' , 1 . ' . , i ?mmúL   —=— ^ ■ 11 1  ..............— —1  1—1 “ ""



,3.a de losInventos : y obfervár la eárañeza, y¡ 
Saciedad de chara&eres , y noticias de anti
güedad que daban ! Seria un nunca acabar , íi 
¿baviera de nombrar toáoslos Eárapgerós ! 
jdo£tos, y Antiquarios, que han vifto efto, fin 
nubes en los ojos, deíapafionadaceente, y han 
.dado fu voto favorable y como Inteligentes. 

•yÑq, fon eftqs Sugetos mas dignos de credito, i 
«qüeco un Barberot intrufo en Granadino ?Pe* j 
1ro dexemps ello , para dar lugar al Padre €uc | 
|ra, que profiga fu Relación.: _ j

i ? 6 Volviendo à lo de Hercules, con-
» ■ ,j¡, *

J tj mió. fu Mrd , para acabar preftoefte Retal; 
El principal fundamento delErudiío para te- 

yner por de Cádiz la Moneda , es la Cabeaa de 
.Hercules y pero ya dixe , ion pocas fe ñas ch&- 
jadleriRicas ella, y la del Acrpftolia ,que íólo 
prueban fe yatieron en honor de Agfílppa ;mas 

;.nó que fean de Ciudad Marítima, como fe vb 
en Monte Mayor. De aqui fe infiere , que M. 

„ Agrjppa fat Patrono de Granada , copio uno 
de los Municipios j pues aunque- Hercules lo 

. era ¡ fue el principal en la eiafe de losDiofes; 
pero en la de los Capitanes* y Heroes ,qiae k  
defendieron , tomó á Agrippa: y quando elle 
murió, tomaría á otro $ comoaorafucede cotí 

.los Jueces Confervadpres»
7:



, - f i45) ,
¡ dio el Señor Legi Ponti, que cieñe la Alcazaba 
j eo la uña ) una Lapida literata de alabaftró»
| defcubiena en ella á on¿e dé Mayo de 1 
| exarada: con cinco renglones en idioma latino*1 
| y chara&efes literales, y numerales de los áó^ 
i tiguos griegos, que llaman Mimas, Penttyüei:~ 
í .ms en la que fe lee un grande elogió , quO 
j dieron los lllibérRmos, é ltlipuUnfes, a oéiavio 
I Cefir Áugnfití, con .el pogular Epicheto de PA4 
| TRONO del Municipio , Senado, y Puebfó 

ázRemon ( que es Granada ) y del Senado , ^  
Pueblo de lUibéna $ porque con üngul¿tida«| 
lo defendió, y confetvó fus fueros: como fe 

| colige de ellas palabras de U ínícripdon) que 
no puedo poner entera , porque tiene mil éá¿ 
labes griegos , que no fon fáciles adaptar bien 

: álíatino. ’ ^
JSIamimbm, Genijs que llUherig Sacrum  ̂

j Qflavina Cófar Augufim, Pater -Patrió# :. V
i Pontifex Max i mus : P aíronus bujus

MunieifijySptatu^PbpuU queRemotis 
Bt SefiattíS, Bopttli que lllihttió ;;;;

! Lucia Bruto, & Antiftiv Turpions
; C G#fnlíbusa f

138 Repare' tú- isb'drdé- en la fec'h» jíüúí"
| recargó el Cura* Siendo (dice) Coníuies de ■ 
llliberia (Mmíeipaksle advierto yo, para i

ii ■Cí « l í



Confutares) Lucio Bruto , y AntytìòXurpìosàè 
eftos dos fueron Confules Municipales á t lliu  
puh) ò lUiberìa j no Sufi Slot : Nombrados % ò De* 
fìgttàdos, k falta de los QrdìnatìosAs Roma:qu© 
esia falida. que dà un Amigo,, que no quiero 
anas Confules que los de Roma : y  afsi es pre* 
ciflb'le caufe extrañeza efta piedra. Reflex© 
por ahora, para inftruirfe algo, y poder ref 
ponder à effe Sugete } o à otro : que Áufonw 
eferive de s ì , havìa fido Conful en Burdeos , y  . 
en Boma , y 1° canto à la/guitarra en efta le* 
na. (i) . í
Dilìgo Burdigahm : Bomam colo : Cipes tn .bae

■ f am' ■ ' ' . . - -  ::'i 1 *
CONSUL in ambabns'.Cuna:bfifbffili&cufttfis* 

Lucio Ueinio fe intitula tres yeceaConfuida 
Barcelona en varias lofcripciones qüe t^aeG^ 
■ tofo (2) à Felix Hercúleo lo Üagaa Gorfufde Pi 
fa  mi marmol eflampado en; ¿ós;. Qemtappios, 
Pífanos (3). À elle modo ay muchos DqcH* 
mentos, con que fe puedeDvComprob^r dos 
Confutes Municipales dejlliherléy aun en la edad 
de la República, y faufto del Imperio ; y  afsi 
no le dé
taños. Vaya aora conmigo.

(i)Poema XIV de Burdigala, , v
~ ig.CCCCXXíX: N . 3 , 4 . 5 ^ %

Ù : t

** ■ ;



Según el Epitomila Terreras ( qué 
aunque Cura , fabia muchjotnasq elLarraga) 
vino Antiftio Turpton à laBetica pur fu Pretor* 
ò Juez de Letras, ano 684 de Roma, en el niif-> 
íno quejulto Cefar pisó la vez primera tmeftro 
fuelo, con el cargo de Que flor, óTbeforero. Al 
Idicho Antiftio confió Augufto muchas expedí* 
ciooes, y fue concenfporaneo de A gripa  De 
qué infiero arreglado à mi Con Gura Ferrtrasi 
Que la défenfaque AUguflohizo à Granada, 
feria tal vez , por medio de Agrippa : y fiehdo 
compañero del mifiiio Auguflo, darían a los 
dos efie Epit lieto de Patròno. ÌY lü lo menos 
{  concluyo ) mas fundamento ay en Granada 
para ha ver fido Devota de Hercules, de Auguflo 
to, y de dgrippa, que en Cádiz. His manet 
're logico) mea cono Inflo aliquantulum probata • Ó 
en romance , Q. Tlburdo* Eftás fon las razo
nes, y congeturss, con que puede apoyarle la 
lección de Vmd de GA por Gbrnatenfis, y no 
G A  dii ani : En eflo hemos de quedar, mientras 
no nos dèh feñas mas peculiarés de fer de C¿a- 
diz aquellas Monedas : porque ‘Granada no ay. 
duda fe llamó en lo antiguo GARNATA.

140 Todo efíbefta bien, dirán los Crii- 
'ticos,- replicó el Padre Beneficiado , á hombre 
de un hombre afefado , juicioío, y prudente, 
con quieutiene larga correípondencia. ^Pero 

 ̂ /  ■ fea ■ ‘ - ’  ̂ è
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es cofa rara}Señor, qüe confiando de effasPic*
aras q en el primer figlo de Chrifto, y atm an
tes, fe llamaba lílibpria, GARN ADA) no fe lea 
effe nombre e« Hiftpriador, niGeographo an* 
tiguo alguno, kyendöfe el de Illiberia y y el de 
Illipula ! Buena eftà la eluda, dixo elPádre Ca
ra, y me alegro de oír cofas bien penfedas, n§ 
chifgares de argumentos, que mas prueban 
libertad de fantasia , que Erudición verdade
ra. Pero yo, 5r. p . Fmfio , refpondiera à effe 
duda cpn otra.

141 No es efpecie rara! ¡No es cofa efe 
trañifsima, que bablandoíe tamas veces en ej 
Jeftamento Nuevo de la Ciudad de Samaría, 
nunc^ fe lea en todo él, como nota el Eruditif- 
fimp Abad Galmet ( » ) el nombre griego dqto, 
baß?) ni el latino de Augufia, quc por entonces 
tenia! ¿Ignorábanlo apaio los Éferitorcs Sagra
dos? >Por ventura np fupieron, que Herodes 
pi Grande, haviemipla reedificado de nuevo;, 
¡y refiituidola à fu antiguo explehdor , le pufo 
en pbíequio de el Emperador ^»úgufio el nom 
bre griego de Sebaße, que en el latín corref- 
ponde al de Augüßa ? Pues en verdad que la 
noticia no fe fes pudo ocultar , pues confia eu 
jAuthore? ptppiiaoós ;*y fin embargo la callan:

Bìbite. tora.a, Verb>$amria



guardado SJIucaSsydemásEvangeiiítaá iltiaií 
to filencio; T  hemos de decir por efto, que m  i 
tuvo tal nombre, fino íolo el de Samarte* q f® V 
lee en la Sagrada fe ve q no.Y ate? f
P. Beneficiado,nada firve el argumeto, aunque | 
tan do&o, decfTe Señor Eruditopor el fileu* | 
cío que alega de algunos Iferitores, del nom* 
bre de Gamata, expreffand® foió el de MUhá? 
ria , ¿ lllipute : Y es la razón 5 porque no eftáa 
obligados ios que hablan de una Ciudad, á, 
darla todos los nombres , fobrénómbres, y¡ 
apellidos que tiene ? que elfo es bueno para 
Dedicatorias de Pobres mendigantes, y Tita« 
jtas de méritos de Pretendientes.

142 Cpn efto, creo, eftá fatssfecho eífe 
Señor Erudito, que fe conoce lo es, y que tie^ 
tie mucho juicio: no como los mordaces, que 
han hecho trato de ferio para hacerle lugar, y  
no halla otro como el de hablar mal,que es ío 
masfacil del mundo , que maá bien fe o y e , v  
que no es menefter calentar fe la cabeza. Ella 
es la verdad, y dexemonos de engañarnos, ni 
engañar al mundo; que aqui, aunque Cléri
gos de Pinos,y tengamos nueftras hiftorias,oo 
hemos fido Rurales, y Cabemos feparar lopre. 
ciofo de lo v il,y  apreciar á los Sugetos verda
dera, y  íplidamente dodos, y  Eruditos 5 como 
al contrario 5 hacer burla: jugar Carnefiolen^



Jía s , cüarcttjtt» y Vaya, y  cftaf dé chacotét cotf 
losJBfcritores de medía alfangia, y  Críticos de“ 

v charla , y parole i De cuyas producciones fe 
|)uede decir con el grande CORNIMAGHO* 
Poco 5 á poco, Señor Legi Pont i > le dixe : Effe 

^ ̂ nthor, y  authoridad es mía: Cornimachól Ai 
es nada! Yo ia dire, que me gufta fu latin,pue$
Jo  entiendo fui Bocabalario. ;

Quambenegafiata Azeyte!
,i ‘ Quam bene audithRehxes í

143 Alegreme muchífsimo de tener uti 
ÍGura, que efe upe por cima del coiníillo y que 
no dexa íg mojen la oreja, y  fabe algo mas que 
el Chimo \ y f̂si le dixe. Con quedetodo 
diemos de quedar, en que las Medalla'sie hajti 
de leer.. MUNIG1PI0RUM PARENS : y  MU- 
m C IP lI  GARNATENSIS PATRONÜS. % 
‘que no ay tal ííngular de Mmicipíj, fin con- I  
tracción. Effo no zufrire y o : faltó el í\  Bene- i  
ficiado, que tiene malas pulgas; que parásito I 
Jiafido la conversación en eñe Puente de p p  1 
nos, que ha de íervir teftigú de la expre&ton 1 
de MtMtdpij á Cecas 5 trias no por Cádiz. Peró j 
füpueíto, que ya es hora, Padre Sacrifian, que I 
JYmd vaya á tocar las Ave Marías 5 porquq: 1

Enmudecieron las canoras Ave si ; |
Cantaron lasNoBumas nofuaves1



i fogxems&lo para mañana en la tardcyéñqu% 
volveremos aquí con la grada deDic&yyv &N|: 
vor de Vmds, y íe continuara laécmvemcrnm #
comenzada : v alegteíe D. Tmurcto dé lo duei
fe ha afanado  ̂y echado de la gloríala! ípoEif 
defender fu Patria que no le faltara üi- preJh;í> 
mió en el Cielo > y  le alcanzara la hendicionN 

1 que refiere de Scipíon Macrobio (i) i Qwfoihy$¡>
I qm P4ttáam.confervaríitf;¿tájwtrtot?táxsrint, 

ccrtumzfíc in c&fo dfjtnitum >}o^^%\9khhcití:. 
<&vo fempiterno frumtur» Dios fe lo pague áp:

] ¡Vmd , le dixe » por el confuelo que me ha da-f 
| do : y me anadio: Vuelva Vmd, D*Tihürcio9 ^
| Vmd» St,D.O¡hsrh> a refreCcar á caía, y echa-"
! remos, para calentar, un Trefillo s que ño ha%
| á t fer todo tratar de Monedas inútiles; pues 
| es aaenellér ganar algunas corrientes, y  m o#/' 
I líen tes con que fe compra la fal. Sea eti Buen 
i hora disim oi, twa Wó¿¿ ̂  ios dos; y  fe acabó»
¡ eíta tarde. Y  afsá hada mañana. Agur. Aaur *
| ¡fauna. d -:h

 ̂ 14 4  .Eíte es, %tno%'ÚMipbo.9Pm quitar^ 
le jota, el Retal déla converfacion deí ;Db* 
mingo de Carneftolendas en eftiiq caferOi par
do, y  burdo , como vendo de paño dé laItier-

i . . 1

ra
(1) Infomnutn Scip. L ib ,it eap.^Rio.& íeap* 

8, ^5.45,£dit* 1 /vhr: ; '■



f l j f í r
y.-í '.:■* ; ;; y* f-f - : :Tm̂ r̂ ¥-W  ̂r • 1 -

.«níiuíéoshaiie îeparotï

. m i : ’?

£$iipa& mas mentis
* 1  ■* lL. MMr ééS- mM-t ' ■■ -‘-̂  -- a£k r: JL Mm <̂k 1 Ml

;!-.' f I- : ■**■' :j>,i l'} Z
" ; PiaoSi ŸmmCrY Febrero

iv*
$

;n "‘ ■"■.'vi“ -'ii.W
é :

i y y
; '- ' .' ■ V *’ ■ ■ . V ', ;T 1

A  r '

IdSlf', ! ' ‘!r-iv ;l-|- j:̂ . o-.1 . £■" >“■'■ :& 4#'m ¿E'
,;;y* i, ■:*; ï

A/'-r’ .■' >

■Ï . ¿'V *
“i^ " . —j '>-., ■- "-'>.1 ■ ì ■-‘ - it'-i': - 

' *  Jt ,' U h *  4 * , X ,'C^ -L
. 4  - « ’- i  j

, i  m

C ;t,: J - . , '■’<■> : ‘‘R ' :-. ^
a " ■

E..W- jg .:■ r,*,[_V .Jt'X ■-.■ T+p',^  1‘■V-i-kP.-t '-ifef'V K '; '. « *  ^ . ’.V•r ’-p ■ j  . - ;ir : .•i..p,A i
.' .' -: ' ■ ■ i . W  ■:* ' ' L i :

'! i - ’V:;,-/■- ^  ,T ;-' \  ..'* Vi V--- V i " :  ■ n  ';■ ¿ ." - ‘ ■-,*'>■ . ’ - A  V  * "' > Av .. . ■ .' . :.̂ fc .‘ ■ ^:"^>.;r.-X,- w- ‘ Affivi■■r?'. \\ ■>»■■,-d J;.4 <UdfdV= ■' '» .-f ‘i'iy -a A- -Vi >■:■ . « . 4  jS Í ¿'. *'*■ - f

r i í  ' I  » - § £ "  3 ?  ? Ï P

,r;4'
'i: ; j £ C
* , i  J - ‘ .--.'j 1 * : '- i-f  jp jijf t ¡¡ í í . _ \  •< ' j ' :-[ - -  l’;¡ ■(.' ,  ■ iL-uJf’,  W  £  j  , : r  v ' l

■<4. ■"'\- -t*- <' '-7 r:"-!* " ■■ ■
-Ì * pi* pjA1 V. ‘ ■ ö-A,1' ¿- íf * A “V . **■ ^  " <;i

'-?--■ K  -  hj " A |p A "  ^  < 1. A V ' ' I  ̂■'j> '  ■}■.■■? ¡' V  ' A  - ' *:'. -J£ h i’J  W ï '^ p 1' ,i  ̂ :■' V , ' ̂ ' '

h3 ■'■ 1‘; r/- 5 pC‘" ■ ■•''?* bX ! ï ï r< .j 1 ::̂r ^
i  ^ '■ ’i  A  i ”* " '. * T1'- ’- •■i-p ■ 1 4 1 t j f f . A - i '  W ' S ' ; /  ^  if-» -* . ¡.p ^ j 1 , t ; . nT^ iJ S  - ¿ ,4 d»-> '

«S '. Tí H

■■ r -. -t̂.ï V1' ■ * Í •■• .-i1’, -y i‘ ■--

, : ■- ' j tí ■
V if W

'M *  ■̂¿'.■áV!: Í ! 1
pp ' ■-■ ^ t -, #'r - ■ 1
£i- . *'Jr ^  Àtl.ì ;,: ^W>"4ï-;Ï ^ .SrA-' 1 rlt̂' pjf̂  -.ú. ¿*5.̂ -+

■'
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