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ViXô nno/ií -vtjiMduui tJJmJuíQ i) siwjes'ivJinioj
tip/jjpjtfj itqutjwptih :umu¡)<&¿)0 wftpt<Uop?ji>'o{ft)iU
»W ommVmm «aopix «f4!»»itf4J*l¡tu "pnryO'WU*
mj jutuitupjjtjigtnbutujhnowrtuoy tu*Jfyt»]l*,lV,m . 
UjPMpugpiiupdatttPiQa »n¡9tt Qtm¡ttri[H}* i*y* ¿¿

4C



p t. Sed quatuor Romanorum duces centré ft uarifs 
ttadikus adft'wt. Primwn Coitamnaualipraho fuptrauit, 
phdiam Hifpani* pratorem ctm duobus rmlibus ciuim Ro 
rmnorm mterfecit. Dcmtium proconfulcm cmriutt.Poflre 
woToranium 4 Mrtello nuffim ctm tote txercitu deleuit. 
Ptnif i  Per pe no [ocio fuo ¿tifie ciufdcm fañíonit per pro* 
dítton tm m cano mcrfeélus efl.Ex Plutanho. 

Seruía,#^* Dada.
Scruíliorum,gt«f netifmaex Volatnrano lib.if. 
Serums, &StmlMt,*%ffhu&'tCOgnomm*funt uirorm, 

Eft praterca Strutitus locut Roma, i  condttorefie uocatus, 
üefom ust{*M¡faw$tepht) urbs PaphUgmíet^Mtla hb.u 

mdtfcYiptione Paphlagonia.) mquaprim9 Pbineushabita. 
ttji.DiJ.ym> mfula ejjc fcrsbit,gétile Sefamen9,u*i Stfarmtet. 

Scíarethu$*ÍMdttt&)*rl>sTéal4nthrum> gentil* Stfa* 
rethius>Steph>Vide Chrlidonia. 

Scínidium,(#víriVJt/ô (ttr¿f India gentile 5efinéut,Steph. 
Seí'oftrts,rrx Aegypti, de quo Valer, Plac.
»Cimpnma Sefoftrv Intulerit rex bella Getit.

Hic conatus eft nauigabilem alueum ex rubro mariin Niltm 
producere, ia [tribu Heredóme Itks.

Srftiar aqua,mNarbonenfi prouincia.Plmdib \i.cap.t.Sex* 
vapotius fcribtndum uidetur.

Scftri us, «gnomtn trwií Romd*i. Puit e  feriptoris nomen, 
ítem medtd,quorum menumt Plinius. AVxtittí forte, magtt 
apteferiberetur.

S  cftiu m ,(<ñ s!or)urbs m medtterremeU Oenotrorum,gentile 
S*jh*Mt,Strph.

Seftos, urbs ejl contra Abydum,patria Herus puella, qmm 
¿e Stfiia dppellatur.Statlus lik 6.rhtba.

9, Contra autem frujlra fedtt anxta turre [apremie 
„  Srfkat m [pe culis ere. Et Scjints,a,um,pofJefsiuwn apud
O «iJ jn Epijlt Vide fuprh Hcto.

Seftus, urbe ad Hellefpontti fita, m Tirada, Abydoobiacet, 
laandri amor* ptmobilis,utferibit Pomponius MtlaJib. t. 
Vel,ut Strab.ltb. i j. m ofhjs Ponte fua.*xs¿t,Sttphan/* uel i* 
urbs iuxta Propontidem.Chsis Sefliut.

Seta* 0*7*9 Rhefi faror,ex M arte Bithyn ñliumfufcepU>h, quo 
* Bitkynl* popule T  hraáa.Steph.

£ct2hi$%opptdum FÜfpanta, qua agrum babee nomine Spat* 
tarima,& Sparto l'm genere.IndeptSetabus,a,um.

Setabís» amms <? oppidum cusas mtnumt Sil fi¿.j.
„  Srdtntdn* cohorr,quam Suero rigentibus unáis.

A (<f altrix eelfii mmtbat Setabis arce.
9, Set*bis$& telas Arabum[preuiffe fuperba,
¿  Et Pelufiató filium componer* lmo,o*.

Inde fiidatla Setaba Catuüus Jixit. QyoJde urbe ditUm* 
quanquamresmdicattfluuiutamen ef]e Setabm,Strab Plm. K 
PtBlem*ut,zr Pompon.tejlatur m deferiptiont f í  foani*. 

Sftstu m, eercáéf, parua reglo iuxta Sybann ubi Seta a una 
exeaptiuisGraeorum ñaues mcendtfft frrmr ; iJeo^ tifie 
trucifixa efje,Gentil* Su*us, quodetiama SetisBhbyniu 
d*ttuatur,$tephdnns.

Sfthron>#W/#A/,wr¿í Aegypti, mes Setbróites, Stephamts. 
Sería, anrif,Sttph. urbs Campan}*,ex tutus agro Plm. iikf. 

iu«r*fif hifloritcommendatSeúnom uinum atenéis,Mort. 
Pendida Pinnas(*¡tas PS[tne$s)jU¿[peélat Setid campos,.

9, Exigua Krtui#; nuftt ab urbe codos, £ ¡i etiam Sete uel Seti, 
a»ni m  ***** eiuhas cr Seta}popule m Buhyma. Diximus 
*utcmaSa*oquof región* iuxtaSybarin Setaummcolam 
dia.Stephanus.

Setubia, Ptoltmaolibrofeeudo espite fexto urbs Befpanié» 
alio nomine Sepulueda.

Seuerus proprium multoru uirorwn n ornen Mt Seutri Cafan 
ris, Seueri Attily, ad quem La&dflfmfcripfit dúo epiliotaru 
uotumnaaulus menumt Hieronymut. Efl o  Struius propri» 
vm montis m Italia,tutus mammt VcrgiLauthore Servio,

, n Q y* tétrica bárrente* ruptt,mntcm<f Semmo 
Sextíu* CzballuoJcíerrémaximusiqMitaltitTat* C aM

linomen adeptos tfiMartialet. 1  .
•> Qfíí Galbamfahbusms,oif[um J ^
„  Pojfet uincereSextimCaballm.ViieTtttm. , ¿
Scxrus, p¿iIq/o^¿«í C¿£tronttí/¡t# Plutarcbi nepos, fui dio 
^üorfwt Marti Amonan mtperatorit. Vequolulíut Capitón 

limfyAudiuU cr [cxtumphtlofopum Cheroncnfcm.aifir 1
Siagathurgí»r/«>aj*f>0/, populi quorum mtnmn Mercm 

mt m defenpuone Sarmatiajttph.
Sibx,at^m,india populi,qui cum Ceriade contra Dionyfium 

pugnauerunt,Sttph
Sibdz,tn'#A*, urbs Caria,Ciues Sibdata$Gentile StbdanuO 

V  Sibdites, Stepb. \  - /  *
Sibercnc,0ifae*vMturbs Oenotrorumgentile Sy¿rrtmuC, 
Sibrus^/w ^ttittJ Lycia Panyafis, W ifw ’x*** 

wyi Atmvn,Steph #i Tremile.
Sibylla.com y antegemtnwnll,puelU dictbatur#u¡m ptñus 

ntrnim recipit» o* qua uatkktatur,ut Eafíanúus cr Vatro tt 
fiamur.Ee a conúítfs deorumnemeiandis Vetereshocnomm 
únpofu*runt.Aeolts enim eiis deosdicunt^sxifententia feo 
confitumdicimr. ErgoStbyllat quafi [tóbalas, id *% qua del 
fententias dixerunt. Hieronymut contra Zoiri. Qyodfi Aeoiitl 
fermente genere Sibylla txpfím apptllatut, reélé conftlium 
Deifolafcribitut nofft uirginitas,Suidas pluraEimc fit Stbyl 
Bnus,adieñiuum quod efl Sybilla uel quod a Stbylla fy.Cie. 
de Aruf refpon.Nechocqutdem m menumuenisbat Sibylli 
no[ tcerdott,hoc efl cijulus erat Sibyllmos libros aperire, <r 
proferrefi quan do uaticiniwn aliquod petendum erat.

Sibylla,dkiturommsfatmnadmindnsuelprophetans. Dito 
ctm aute ¿ Vatroné e  Eaélantio numtrantur. Xttr4n.fi¿,y.

9» Carmina longaua uobit cemmtffa SibyUa. 
SibYlhPhrygía,u¡demPheygiade Phamo No* eáa quan* 

ahqui SibylUm ccgnomtnant,[upra diélum. 1
Síbyilaff CumsLnx,qua¿ VergU,Diiphobenotmnatur,Ua 
faros tres, reliquis ftx crematis, rex Tarqumiut emttñjom*é 
qut dmde kt urbe dilsgentifium» feruabantur, i  qtmdtclm ad 
ris ad hoccrdmath, crperkulofis temportb. Icgebántwr.Ea* 
iefm ur ab ApolÜnepeosfJe anuos pro numero pulueris,qué 
in4fittr¿aaf¿4/, unde ipfa Icquiturhoemodo apud Ouid.t*. 

mNam iam nuhtjacula fepttm 
» Aña u¡da,faptrefi numerotut pulueris aqutm,
» Ttrtt ttítrnt meffet tercentum mufla uidtrt.
w Tempus eriuquum de tanto me eoijrore paruam *
,, tonga dttsfocie uconfumptaíp membra feneéla.
Sibyll» , ut author til Vatro rsrum dmnarum,quet

a i C.Cafurempontificem maximumferipfit, iecem fuetunu 
Prime, de Perfittcuius menúonem fecit Nicanor,<¡u i res ge* 
fias Alexdndri Macedones fcripftt. Sesuda hibycajmus mt 
mu mt Eurípides. Ttrtia Delphicaide qua locutut efl Chryftpa 

,s ptísiedmnatmt. Qytarta, Cumaa(in Italiautaiiitaddia 
tur)f04m Nauws m libro belli Punid, Pifo in annalibut no 
rmnauit. Qytmta.Erythraa, quam Apollodorus Erythraus 
fuam cluem tfft adfirmmt: Gntjííy jlium petentibus uaiiei* 
natam,&ptrirurem cffeTrri*m,t? Hometum mtndacia efft 
[cripturum. Sexta,Sar>ua$de <¡ua fcripftt EtattyRcnes in an* 
ttqmannilibur, Samorum reperiffeftfcriptum. Séptima, 
Cumana, nomme Amalthaa, qua abalas DmophileuelE* 
rophilenommatur. Hancfmfft adfimat, qua dicitur nouem 
libros ad rtgtmTarquimum Pfiftumattulif[e>dcpro*it tria 
ce utos Pbilippeoe áureospofldaffe.rtgem'qt afpernatampre* 
tij mágmudintm, e  dtriftffe mulieris infxniamülUm in con» 
fpedu regís tm somlrttfsiffe, acproreliqtás ídem pretium po 
jíulaffet Tarquinium multi magit mulierem infanire put*jjn <
quadenubtribusalqtexufiit, cumineodmpTttioperfeuera 
ret,motum efft r*gem,a* reftduos (mentir eifreir enufft:quo* 
tumpofieánumemfitauñus9Capttolio refeño: qubd ex orno

r  i . ufo» :*
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*û T á (fa rb n íó s  fcñotcscícl C o n fe jó  cílc lib ro  in titu lado ,H if*l <r, i  a l i a r o n  ios  i c n o i c s u c i  v ^ o m c j u  c u c  n o t o  i n u t u i a a o  t F J íj*  
tóftAfkUJiáZitc* M laG rdn ciudad de Granada , a cinco m au u cd is el 
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Fol. t .pag.a.col.a. lio. a. Atata, diga, Ararat.fol. a.pag. i .  col.t.lia. 41-tuuo 
diga , torná.fol. a.pag. 1 . col.1.lin. 24. Uliberia,d<gaLiberia. fol.4. pag. a. col. 
) .  lia. 4 r. Granada .diga España, fol. <5. pag. a. col. i.lin. 9.por, fe quita, fol- 15. 
pag. 1. lira, ta.qucfignifican, diga.fignifka.ycnlin. 54. íubfcriptas , diga.íubf- 
c ripia. fol. id. pag. 1. col. a .lia. vlt. vua,diga tuuo. fol. 17.pag. 1. col. 2 Jin. 17. 
fue,feq tica, fol.il, pag.a.col. 4 . lin. 4. iníinuando, digainfinuai.fol. 19 col. 1. 
lia. a2.va,diga, vna fol. 38.pag. t.col.!- lia. 28.neuado,diganeuada.&pag.3. 
c o l . :. lin. 4 8. cincuentos, diga cincuenta, fol. 19. pag,*. lin. 37.colure, diga, co- 
luere. fol. 41. col. 1. lin. 6 . ellas .diga en ellas, fol. 43. pag. 2. lin. 15. faque, diga, 
libre, fol. 4 6. col. 4 lío. a 1. donacon, diga donación, fol. 47.col. 4. lin. 46. f i l 
mado, diga Prelado, fol. 51. pag. 2.col. 3. lin. tS. feguir, digj prrfeguir, & pag. a. 
col. 4 .lin.3 3.lauros, digagianos. fol. 53. pag. a. col. 4. l:n. 6. def.‘to,diga,delito 
fol.54.pag. 2. co'. 4. libera,diga, liberado. fol. 56. pag. i.col. 1. lin. 1 .por fe qui
ta, fol. 58. pag.1 .col. a. lin 42. Cardona, diga Cordona. fol. do. pag. t. col. 1. 
lin. ti.  que, fe añade, y lin. 3i.dcfpue$, fe quita, f ni. 6 3 pag. a. vol. a. tin. 3 3. que 
fequita.fol. 73.pag. t.col. t. lin.id. llliocrri.diga llitbcri fol. 75-pag.t. col. 1. 
lin. a8. hizieífen,diga hiziefíc. fol. 8d, col. a• dcfmeinten, diga,dtfmicnten. fol. 
89. pag. 1. lin. 39.diga, mediodía.fol.9 7. pag. 1. lin. 40. cor,fe quita,& pag. 2. 
col. 2. Un. a 8. miricar, diga militar, fol. toa. pag. t.col. a. lin. 48. porque , diga, 
que.fol. 104 pag. 2.col. t.lin. 4 4 .geron,diga,genero.fol. tod.pag. t.col. 1. 
lin.j. laconfolacion, diga los confuelos. fol. 103. pag. i. col. 1. lin. 3d. Gcmeda, 
diga, Iumeda. fol. 104. pag. a. col. a. lin. 3. que ce vu, diga que tenia. f;>l. 12 3.p.
I. col. 1. tirano y cruel, fe quita, fol. 124. oag. 2. col.i. lin. 2 4. prender,diga tener 
fol. t 25. pag. i. col. 1. lia. 17. diga entrar, fol. 130.pag. a.col.2.Un. 43.iearicio$ 
digifcruicios.fol. 138.pag. 2 .col. i.lin. 4 2 .comprebendidos,diga,.aprehendi
dos. fol. 140.pag. t.col. 2.lin. 3.defpojar, d¡gadtfpejar.& pag. 2 .col. 2.lin. 34, 
del abico,'fe añada, ¿clin.4$. mutes, diga mtig res. fol. 141. pag- t .co l . i .  lin.22. 
no, fe añada, fol. 142. pag. 2. col. 2. ciucad,diga < lujad. & pag. 2. col. t. lin. 30. 
Oquifpos,digaObifpos. fol. 144 pag. i . co' . i . dd.fe añada en la lin. 29. yen la 
lin. 34. decifeis, diga cincuenta.y en la pag. 2. col. i.lin. pcnul.cauto, diga, caufa. 
ron. fol, 145. pag. 2. col. •.. lin. 32. otras, diga obras. fol,i47. pag. 2. col. 2.Un. 16. 
exercito «digafequico. fol. 157. pag. 2. col. 1. Un. 35. y que, diga como. fol. 159. 
pag. 1. col. t.lin. a .defcndieredcs, diga defendíais, fol. ido. pag.2.cola. 2. Un.
I I .  popalus, digapopulis. fot. 16 3. pag. 2.col. 2.lin. 40. computar,diga compuc 
gar. fol. 16y, pag. r. col. 1. Orientales, diga Occidentales.fol. 164.pag. 2. col. 1. 
iiu.it .defuerte, fe quita, fol. 170. col. 1. p.»g. 1. lin. 34. tierras, diga tiernas, folio 
1 71. pig. t . col. a. Un. 29. viole, digadiofe. fol.172.pag. a.col. 1. lin. 9.cincuen 
ta , diga quarcut». fol. 18 4. pag. 1. col. 1. lin. fetcnta, diga fíete.fol.; 8 S.pag.i.

^  cob



col. i.lin i 44. May tiñes, diga mirtyres. fól. ip^.pag.bcól.t.lin .ít.can ,daga có.' 
fol. 308. pag. 1. col. 1. lin. 2 5. buril, diga buriel. 7 lin. té . piaercritura,diga pur- 
pura» y pag.~a.col. 2. lin. 4 6. iudica, diga indican, fol. aop.-pag.f. lin .^D uardo, 
diga Duarte. fol. 216.pag. i.'tol. i.ün. 21 . cédula,díga celda. fi>1.2^}0.pag.-2.col.s 
lin. 1. caufa, diga cafa. fol. 2 i4 .pag. 2. col. 2. lio. i8,Morifc©s*diga,Motot.folio 
1 2 4 .pag. i.co l. 1 - lia. a j>.Marcpieía, diga Cotidefa, fol. 2¡ 6 . p^g. i.co l. i. Lio. 17 . 
en el Concilio, diga en ettetiempo. fol. 250. pag. i.'col. 2. lin. 2 i ,  ¿taha,diga gra
no. fol. * ;9. pag. 2 .col. 2. lin.ro. Bfpmola.diga Efpiriolu.fol. *f4-T>ag'. a.íol.i.lí» 
a. cooicncando,diga comentado.fol. 260.pag. 1 .  col. l.lin.vlc.limd andiga ,  fio > l¡. 
ma.fol. 2 ó2. pag. 1. col. 1. lin. vlt. a lps fe añade, y col. a. lin. 3. Tito, d iga«fitío.fol. 
a 7 1 . pag. 2lfcdl. 2 .lin. % j . relaciones, diga, reoelatiortts. Poh t íV . pag: a/Bn. p. 
Cecilis, diga Cecilij. fol. a*5. col. 1, lin. 16. alogar, diga alegar, fol. af 7-pag. a.co 
lun. 3.lin. j9.juibfica,digajuftifican. fol, 295. pag. 1. col. a. lia. íp.gouicton.diga 
gouierno.íol.apd.pag. 2 .col.), lin. 15. leyó, diga oyó.

ETIc 1 i5ToTñcicuTadcT,HifioridEcleft*ftic¿~deG ram ia/cón éftas* 
erraras correíponde con fu original. Dada en M adrid a 2 2. dias 
d eN o u iem b red e  1 6$9 .4ñ cis. a  H >i ;í
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A  P R-i O V/A(Q I] O H  ;D  E ;L - P  A^D R. É
fray Pedrc/dc fan ,Cecílió Defcál^o del Orde de"

" t1 riucftra-Señora db lá'Merced* * ¿ " * vi.
l ■ r 1 ̂  i*  ̂  ̂ r> i i* *' *

Or mandado deljefior í)otor ion Huías Veía de Sdyoane ,Maefiref*

de la nombrada'y gran ciudad Jé O ranada ĉ'o'tnpue'slapo 
Francijco ‘Bermudez^dé Pedráca, Canónigo yTc) otero 'Jefia jauta Iglejia, 
y wó hallo ei i ella toja que fe opongan ntteñr a [anta FéC*tohca \ determina' 
dones delói jauto i T aires, ó buenas coñúmbrés'ty hallo muchas que puede - 
Jerdegrande edificación,y de lufirt y gloria a eda fanta Igltfui ,y nobdt'si'' 
tna ciudad jy ftddsglUs cuida dojamenteeferitas, con eftrj ordinaria diltge 
cia inueÜ¡g4dai¡y ponderadas confingulargrautdady alteza de estilo , en q 
da a entender el Autor fu gran caudal de letras Dtninasy humanas, fu zelo 
y fu religión. En Granada}enel Coueutode nuestra Señora debelen deDcf 
calaos de fu Otden de la Merced dfodencion de cautmos} oyMartis 1 8 . de 
N ouiem bredei6$6 .

Fr. Pedro dcfanCecilio,

NOs el Docor don Lucas Vela de Say oane, Macílrcfcuela 
deítafatíta lg{éífay Pio(iifoTilBez,Oíicial,y Vicario 
generaldefte Ar^obifpado, por el Ilníhifsimoy Rcuc 

rendifsimo feñor don Fernando de Valdcs y Llano, Ai^obifpo 
de Granada,y Prcfidente de Caftiiia ,&c. Por lo que nos coca, 
como Ordinario defte Arcobifpado, damos licencia para que fe 
imprima el libro inci tu lado ¡HifioriaEcitfiafiica déla nombrada j  
gran ciudad de Granada ¿compuetlo por él Licenciado don Frín- 
esfeo Bermudezde Pedraca ¿Canónigo y Teforcro de (la [anca 
Iglcna. Dada en Granada a 1 8. dias del mes de Nouiembre, de 
1 6}6. años.

n iV o to rF e la  
¿eSajoane.

* Por fu mandado. 

luán Rodrigue z^Notatio.



M aeííro Gil González'deJ& , Co-“
roniftadefu Mageftad.

i i ,'{ j  , K ju ^   ̂( . / *- >.L V íi V í *»
t * \ \ * * A *^-1

PO ^ Mandado deV. j f„ be >¿j?o cha bifloru BcUf¡añ.¡c adela finta. 
Jglefia de Granada y ja Mr^obtfpado, eftfitapor el Licenciado dan 
francijco^Bermnde^de^Petlfaca , Canonizo y , ¿ efo'rero de la Jauta 

Jglefia de lia. Dele V .A ja  licencia que pide, pirque la menee J a  piedad, 
y erudición de institor. Madrid Veintitrés de Miarlo, de mil y ¡tífeien*“

M-a G o ^ a k z d c A m l^ ,
tosy treinta y  hett,

íj *v*\ T  ̂’IjV
*V

* * i t

< s t tam¡'«smj\mtG\uvnnA-t.v_.v () (> ' ) »
•U'í'.Cl ivr»V\v /siG sí i ^ ' s O . ^ A v U ' . •-ü» 

^ ' i'. « jíoi‘. i ) hv¡vA-Mfc‘̂  j*.d s oi^'u; s i\ /
Vu »s»/.) i' -.l/i'A hü'V./' i A >L '.s'jL'A': '- , ’.l o;.', :,1 ̂* \ x

l  £ ; al ‘i i&n,r.. / 4

* 4 i a , ■* í . -»rw  W < w 4 i ri

* ^   ̂j

T ien e ptiu ilegio  el L icen ciad o  don Francifco B crm u d czd c  
Pedrada, C an ó n igo  y T efo rero  de lá fanta Ig ic fia  de G ranada, 
para im prim ir vn libro  intitulado ,H ijloria  Ecleftatiica de la Gran 
ciudad de Granada , com o mas largam ente co n d a de ío o rig in a!/ 
defpachadocn  el oficio del iecretario F ian cifco  G ó m ez de Laf- 
p r i l la ,c n M a d r id a io .d e A b ji ld e  ló jy í ,v < ¡  , y?;-.» i. A
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AL I L V S T R M0
S E Ñ O R  D O N  I V A N
Q _ V  E Y P O D E L L A N O ,

D E L C O N S E I O D E S V  M A G E S -
T A D , E L E C T O  O B I S P O  D E  L A  S A N -  

T A 1 G L E S 1 A D E  G V A D I X .

M G R . A C I  A D E L  I L V S -  
trifsimo Señor Argobifpo de 
Granada don Femado de Val- 
des y Llano, dilectísimo tío de 
V.S. fe cfcriuio y edampó ella 
Hidoria Ecicfiadica , yen mi 
defgracia fale a luz defpuesde 
aucr faltado la Tuya a eda Igle- 

ílay a mitán augudo Mecenas j pero templó Dios 
mi defconfuelo, con ver que al tiempo que fe pufo cf- 
te Sol de nuedro emisferio,faIio otro de la mifma ca
lidad y fudancia, iludrando con los rayos de íus vir
tudes y efplcndor de fu Dignidad eífe R.cyno. Dexa 
a V . S. eleCo Obifpo de la Tanta íglella de Gu adix, 
y efperocn nueílro Señor que ferá Íuceílor déla fu ya, 
a cxcmplo del Iludrifsimo feñor donGafpar de Alía
los , que prefidio meritifsitnamente en las dos. Allan
tan mis efperantas,las partes heroycas de virtud y le 
tras q ha reconocido en V. S. eda república,iiédo yn 
nao dedo arbitro de la judicia, afsi en el gonierno de 
la Igleíia, como en la R.eal Chancilíeria. Alexandro 
dio a vn villano vna ciudad por anerie prefentado v- 
na granada; yo doy a V.S. vna Granada y ciudad, q 
ha íldo teatro de fus mayores acciones. Y  el premio 
mayor de tan judo empleo, fera para mi la voluntad 
y agrado de V. S. a quien nuedro Señor de los aume 
tos temporales y eternos que yo fu capellán deíTeo, 
Granada 2 6 ,  de Enero 1640.

íponFrancijio V a  mídemele Pedra^í.
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L E T O R .

PTenío que tendrás noticia de vn lib ro d e la a n tig u e d a d y  ex 
celcncias de Granada que eftam pom i jubentud en M a
drid el año de mil y le iic ie n to sy  ocho , era pequeño en 

el c u e rp o , y mas en la lu llan cia ; ellas fon las Teñas mas ciertas 
del, y no es la menor auer lido el prim ero que íe eicriu iode Gra 
nada ,íien do  m otiuo para que otras plum as de E fp añ a  dieíícn 
a lu z y  a fus p a tr ia sp a tto sfe liz csd c fu  in g e n io ,  d e lcn tcrraro n  
d e lasru in asd el c icm p o cio feosp crp ctu o sd ean tigu cd ad  , dan
do vida a los hechos heroicos de fus h ijo s , vn o sen  arm as,otros 
en le tra s , y muchos en lantidad ,fcp u ltad o s con defeuido bár
baro  en o lu id o . L e ic o n  atención fus-libros, y con em ulación 
de im itar fus eferitos eferiui cfta h iílo ria : pienfo que fe ha m e
jorado  la a n e ig o a , y fi ( lo q u e  D ios no q u ie ra) no pareciere a f
ir ,íe rá  fa lta  de mi entendim iento, porque co n fic ífo có  verdad, 
no tiene mas fucrcas mi in gen io ,n i alcanza mas mi cu id ad o .C ó  
q u e ferá lam as adequada cen furad cl fa b io ,fu p !ir  con m ayores 
n o t ic ia s la $ n iia s ,y  a lig o o ra n tc , M arcia lled irá .

H ¿c malaJunt, jedtu non meliora facis.
N o  ti en e derecho de cenfurar conceptos a g en o s, quie no m u ef 
tra lo s  fu y o s ,d ix o a  Leliodctradfcor vn iuetfal de tod os.

Cum tua non tedas*, carpís mea carmina Lcli>
Car pare Del noli noü ra^ el ¿de tita.

pigr.l.

Ití i .H- 
ptgr.92.
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P R I M E R A
f - /■

P A R T E .

D E  L  A  H  I  S  T  O  R Í A
C L E ' S I  A. ST í G Á D E  L A

!' g r a n  c i v d a d  d e  g r a n a d a : ;  >
\

K O T l C í A ^ ^ Ó E M i J t L  t> B  L  A  f D j S t Ó -
ftciony ordm defia H ifioria. Cap. I . : ?rw c--f

'  •  > "  "  '  ,  í /  *  ir ^  1 1

L C  V £  R  - $eta á varios accidentes del tiempo  ̂
po miftico d'c f  que la agradan y inclinan i y adolccé 
Vna república de fuerte 'cób ellos, que nccefsúa do
fe fotlnrta , y 
ctia,a fettr'e- 
jarrcadclcucr 
po nacaral de 
el hombre; ¡t- 
ligefetl fitió,

»

preuienefe la materia,dtfponefe la fa
brica , y fe delinean, y acordelan los 
muros, lás corres, cadillos, edificios 
públicos y particulares. Y como el al
ma Viuifica la rriafa,ó embtiondel ho- 
bre,defpuesdeihfundida en el cuer
po-, afsieldela nueua ciudad cítauá 
informe en la materia prima de fu 
fundación, hada que le informa el ef- 
piritu viuo de fu gouierno político, y 
fe reforma có el cfpiricual delalglefia 
y religi6Catoltca,y entóces viue, ere 
ce,y fe aumeca la república, y llega al 
colmo de pcrfecion. Pero como el vi 
timo grado> y aumento de Talud en el 
hombre, es principio de fu declina
ción i afsi la república p cifcta cftá fu-

i

temedlos medicinales de calidad co
raría-y lila enfermedades diurna,de '
lat que dileh los médicos, que pee Hipocrkt, 
mire por nUcfttó's pecadós la Ktage- Itb.ptodt, 
dad diuina, entonces tto ay mas me- **$* 4* 
dico, ni botica que la mifericordia de 
Dios. Cob eftfc fármaco cobra faíud, * 
y conuále'ce, cotí bticn rcgimicto de 
fus atciones:pcríodos y términos a q s /
edart fuj'etaslas cofas mortales.1 Yo 
irguiendo los quatro tiempos deda 
metáfora, generación, aurocrito, de
clinación , y conüaleccncia del cuer
po humano; efcriüo en quatro partes 
la formación hraterial ¡deftá ciudad , 
y fu regeneración cfpiritual; con feli
ces aumentos de entrambos edados, '
Los infortunios defu declinación,cau 
tiua entre barbaros infieles fctecien- 
tos y fetenta y íiccc años la corona 
Real dede Reynbsefclaua dclos Ara
bes, la Princefa mas Católica de las 
enrede*: y fugetá al falfo Profeta la 
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Primera parte
tañas de Armenia ( fea eñ el monte 
Gordio, 6 en el de Arata , como 
quiere San IGdoro) mil y ícifcientos 
y fctcntay cinco años defpucs de fu

i

4*4
. rx * í M ¡i

Granada mas fina ,defgtanado$ fus 
granos, deftruidos fus templos, y cafi , 
muertasfpot nueftrospecado$)la$lu*

| zcs de fu religión, y otras reduzidas , , .
r  j al numero pequeño dcMozarabcsjen creación. Diuidio el Patriarca Canto 
i/ ' fermedad que por ferdiuina,pareció la población dclnueuo mundo entre 

incurable; aoianla merecido los pe- fus hijos: a fu hijo mayor dio la parte 
cados grandes de Efpaña. Pero celo Oriental de Siria, riberas del tioEu* 
elcaftigo; retiróla jufticia diuina la4 fratres¡a Cambijo fegundo, erabió 
efpada de fu vcngan§a,y alargó la va- a ludea, Ara\)ia, Egipto, Etiopia, y 
ra defu mifcricordu fobre la hermofa Africa; y a Iafct cupo nueftra Euro- 
Efter, fobre la Reyna de las ciudades, pa; y fue el primero que para venir a 
fobre la ciudad coronada de Grana* , ella,nauego el formidable golfo del 

• da; con que boluio en G efta republi- mar.Crio Iafct fegundos pobladores; 
ca ̂  conualcció de fu enfermedad,co- yXubalfuhijo vino a poblar a Efpa- 
bró libertad la cfclaua : jboluio tam- ña a los mil y ochocientos años del 
bien triunfante a la gracia deíu Rey, principio del mundo, y a los cien- 
a los b ra n d e  la Iglcfia Católica fu to y quarentay quacro defpucs que 
madre,áfu primerofer, y realzado fu abuelo Noefacó del arca toda la fe 
de mayor religión y virtudes mas milla del genero humano, y dos mil 
heroicas. Porque renouada cftaciu* y trecientos ydiez y fíete años antes 
dad de coftumbrcs mas políticas,y ef qucChriño nueftro feñor encarnaf- 
piricual gouierno, viue, y viuirá enla fe. Ay quien diga que entró cnEfpaña 
Fe Católica, hada la confumaciS del por las collas de Portugal, y que de fu 
mundo , mediante la diuina gracia, nombre le romo la ciudad dcSctubal, 
Con cita vicoria hizo Efpaña tregua* para padrón perpetuo de fu dichoía 
con las armas eftrañas; principio de venida, y de la polfefsionque tomó 
las ciailcs, y domedicas fuyas: adqui- r
rio la paz de fu prouiucia, y los Efpa- 
¿oles dieron libelo de repudio con la 
pluma al nombre de barbaros; ocafio 
nado de fu valor, y guerras continuas

•f de fu patria. Erigieron los Reyes en 
eda ciudad Iglcfia Catedral, fundaró 
Vniuerfidad y Colegios: regentaron 
fus hijos cátedras, y eferiuietó libros 
de codas letras; gouernando la paz 
de fuerce,que feran excmplar ¿ y mo
delo de ambos gouiernos Eclcfiadi- 
co y fcglar, en Europa; efetos celef-

de Efpaña, como (u primero pobla
dor ;yafsi fue el primero que reynó 
en clla,dizcn los Satos Ifídoro, y Ge* 
ronymo , y los antiquarios lofcfo ,y 
fierofo. Pero Arias Montano y otros 
que le figuen, dixeron, que la Prouin- 
cia primera defu población,fue la Be- 
rica, que es Andaluzia, y Reynode 
Granada. Agradóle mucho a Tubal 
fu hermofura, la claridad de fu cielo, 
y fertilidad de fu tierra; los ríos,y fue
tes de que abunda: y pufo en ella fu

.  ̂ . i . ------------- Tabernáculo. Fundó algunas ciuda-
tialcs de fu clima y ciclo: y frutos na- des: y como prudente Principe, les 
cúrales déla paz,como fe verá mas di- dio leyes; ncruios de la paz, prefidio 
lacadamente por el diícurfo defta hi- de la inocencia. Vifitó defpucs a Ef- 
Itona. > , rt, : v-: ” paña Con fuprefencia y venerables ca
.•oas'. • ' ’•> r - tías»el Patriarca Noc fu abuelo (di-
P  rimeros funda dores déla ciudad de zc Bcroí° ) y fu venida quedaron
-  lliberta,oy Granada. Can I I  ycftigíos nombre en algunas po- 

húOi . y  . . .  blaciones; Nocla enGalicia,oy fe lia- i * *

i  J  hfembarco Noe a los nueuos pó re laprouidencia diuina que fe eterni-
-> • A dores del mundo,enías tnon- zcnlospaflbsqucdán los ficruos de

Dios
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Dios enfu feruicio; no fo!o en lo efpi- 
ritualdclaconucrfion de las almas» 
fi no también en lo material déla con 
feruacion del genero humano. Por 
muerte de Tubal, fucedio ene 1 Rcy- 
no de Efpaña fu hijo Ibero,y del le lia 
mótoda Efpaña Iberia, y fundó vna 
ciudad en Sierra Eluira, que fe llamó 
Iberia, dize Miguel deLuna.Socedio 
a Ibero, fu hijo Idubcda,y a cftc, Bri- 
go, quarto R ey , de quien fe llamó 
Brigia Caftilla la vieja; palabra Arme 
nica, que (¡guiñea Alcayde, ó Cañe* 
llano. A Brigo fucedio Tago, quinto 
Rey,y aeftcBctoTurdetano, fexco 
R e y , de quien fe llama Betica,y Tur- 
decania eftaprouincia. A Beto fuce
dio Deabo fetimo R ey , Africano de 
nación ¡ y tyranD, y por rilo le llama
ron Gcra, ó Gerion los Efpañoles, q 
figoifica eftrangcro. Eñe tyranizó el 
reynodeEfpaña:y OfirisRcy dcEgip ’ 
to.hazicndofc juez de agrauios,vino 
a Efpaña, y le mató en ella, y desan
do en el gouierno a fus tres hijos los , 
Geriones (mal reconocidos deftc be 
nefício) fe conjuraron eoh fu berma-; 
no Tifón, y otros tyranos de Aña y 
Europa, y vengaron la muerte de fu 
padrerporq es mas fuerte la memoria > 
deios agrauios enlos aguatados,que 
la de los beneficios en quien los reci
be- Peso Hercules hijo de Ofiris,y de 
Alientos mayores, comentó la veri- 
ganga de la muerte de fu padre , por 
fu tío T ifón, y la remató en los Ge
riones, quedando por oeauo Rey de 
Efpaña: y auiendo muerto en Cádiz 
(dizcPomponioMcla )dcxó aHif- 
palo fu hijo por nono Rey de Efpaña. . 
A cftc fucedio fu hijo Hifpan; déci
mo Rey de Efpaña, de quien tuuo el 
nombre de Efpaña, mudando el anti
guo de Iberia. Tuuo Hifpan por hija 
vnica a Liberia, cuya hermoiura cor
poral , y de ingenio, refiere el fabio 
Rey don Alonfoenfu hiftoria gene
ral , en efta forma, y en lengua ge an
tiguo.

EJle 'P̂ ey Efpan aula vnafi)afofmofis,

\

*>• MíK

quo anta nSbre Liberia ,'d era mucho inci
dida , éfabtdorade efirtlleria, cala enfe- 
ñara el que era ende mas fabidor,qut aula 
en Efpaña aejfafazvt, que lo aprendiera 
de Breóles , ede%Atlasfu ejir élitro.

CafólaPrinccfade Efpaña Libe
ria , con Efpero Principe óriego, hef 
mano de Atlante,a quien las hiftorias 
trasladan, vrias Pyrros, otras Efpero, 
yfue aclamado porRey dcEfpaña por 
muerte de el Rey Efpan ÍU fuegro; u  
antigua es la fucefsion délas hembras 
en la Corona de Efpaña; el fuccilo re ¿ t 
ficrc afsi el fabio Rey. - - ' t \ ,

Defpuesquefuefoterrado el Rey Efpan ReydoA- 
en Cádiz: bi fue coronado por Bey Pirros lonfo,t.p 

fu yerno,con Liberiafufi)a: PirrOs tamo cap.il. 
era mancebo, vbo fabor de andar, c non 
de ejlar quedo en vn logar \ e tomo fu mu- - 
gtr ,yfutffcporla ribera dil' mar contra ’
Oriente: e el era muy catador, efalld eh 
vna montaña muchos OJJ'os, efizfrgramca ' 
fa , epufo nombre a aqutlligar , Campo 
Vrfino ,y pobrb bi vtoaciuddd al pie de la r >(' ’ 

fierra,' t pofdle osambre, Vrfina,por la ca- '%í -V * * ¡ *. 
fa de lot Ojffbs, que es la que a ora llamamos &
Vfuna. 1B  deuáetomaronpor effas mon- dd. per 
tañas cent raO fíente ,fafia que llegaron a tex.ibi m 
vnafitrramuchoalta, cpreguntó Pirros Lx.ff.ir 
a los ornes de la tierra, que legar era aquelf 
e eüolle dixetonque la dtZtdft la fierra 
del Sol»porquefaviabtfitmfre nieue.E el 
porque vio que ostia bi buenas vegas, egrS 
des, t muchas aguas, ajftme\o queferia but Inprctrm. 
na tierra, ipotro bi vna ciudad»c por d- ff. de tct1. 
mor icfu muglrpsf^nombre de Ilsberjia. $ . hac 
eafsibanombreoy. Y las hiftorias gene dutÍ,Bar. 
rales fon el tcftjmorjio mas autentico ?? **#'*? 
y prueua roas cierta de la hiftoria., di- 
ze el Derecho,y la figuicron el Obif- 
po de Cartagena, Florian de Qcam- 
po, y otros Ddtores.». .."i',.:'ni *r; 13; 1

La o p i n i ó n  del ftiior Rey dori A- acampo, 
lonfo,i1guicron elCanonigo Tarrafa, lib.i.tap 
Pedro de Medina, Marmol, tray Alo >4 - 
fo Venero, y Luis Cabrera hiftoria* T4̂ j  * 
dor de Felipe Segundo. Y  fi reparare 
alguno en qordinaTjamctc fe eferiue, ■
q Efpero fuccdió a Hifpan, y quepa- Hb.t.d’l 
recen Robres diuerfos, Pirros,y Efpe- rebelión

A i  , ,. xo, deGfona*



PrimeraParte

A
iteéhá ro » fe tefponde, que quando fecf- 

tnlstgr* étimo Uhiftoria general de Efpaña, 
dĉ ii* de no auiamanifeftado Dios el benefi- 
Efpanae. c-lQ ¿ c ja imprenta, y corría cfta hifto 

rjamanueícrica,y con la infidelidad 
brera ib. y crtorcs, que tienen los ttaslados de

capitolio,donde le facrificauan los fa- 
ccrdotes, descubiertas las caberas, 
por ceremonia de mayor culto, yre- 
uerencia. Dizen Mocrobrio,y Ro fi
no : y añade Polidoro, que los Roma 
nos confagrauan a tusaras la delima 
de fus bienes: y fue el primero Rey a 
quien fe pagaron diezmos por fus vaf 
fallos, y por los cftraños: deidad im
plícita del valor de los hombres. Y  la 
ciudad de Cádiz fue tenida en fuma 
veneración, por cftar en ella la vrna 
y guefos defie valerofo Héroe , dize 
Pomponio Mela. Y el tiempo en que 
floreció cftc fol de capitanes, fe coli
ge de fu afcendencia, y cafamientos. 
Porque lofefo efcriuc, que Hercu
les el Egipcio, cafó con vna hija de 
Afra, y nieta de Abrahan,llamada 
Ebea. Y  en otro lugar dize, que fa- 
borecio a los nietos de Abrahan qua* 
do poblaron en Africa: ellos le ayuda

Yenero’cn 053,10: Y vno dellos íuc llamar al Rey 
fuinquiri Efpcroonzcno Rey de Efpaña, y fu- 

' dion. cdlbr de Hifpan; vnos Efpiro, y o- 
í l  Bargi tros Pirros, como fe reconoce en ef- 
fe,e.4.«2p ta , y en otras hiftorias. Y la «ripíen
s e  . talocftatnpócnlaforma que lo ha- 
Iim Vítor Jj» cil CJ orig)ftai qoc le dieron.Llamo
da de los cíla ciuda<1 del nombre de fu funda 
"Reyes Ca* dora,porlacoílumbre ordinatia de 
tilicos.' poner a las ciudades "el nombre del 

' ■> fundador. De Belo, fe dixo Babilo
nia, de Niño, Niniue, de Romulo»
Rom a, de Conftantino, Conftanti- 
nopla ,y  deLibetia, cfta ciudad lli- 
beria, con efta dicción, 1 L , al prin
cipio, que fignifica en Griego, ciu
dad , diíe Plinio: para dezir ciudad ron cambien quando fue a pelear con 

''linio ¡n de IJibcria. Quifo el Rey fu marido, Anceon» El patriarca Abrahan es 
proemio. eternizar con ella el nombre de fu cf* tan antiguo, que auia gente viua de 

- pofa{infinitando fu amor,y hermo. la que fe falüó en el arca de Nocquá-
fura de la ciudad, en el nombre de Ja J ------ M------------------------------ n

, fundadora ¿/¿rrá, Cofa que no era Ir-
1 • cita entonces ajos particulares, y fo*

✓  lamente los Reyes podían poner fus
nombres a las ciudades ; dize Fabio 

»■ ViStcn pero nadie refiere el tiempo 
Tifforli. de fia fundación; y es prccifo conje- 
y.dtaur turarle con autoridad, y razón. La 

/átalo. > ReynaLiberia fue hija dcSReyHifpá
BcrofMb. Y  " ‘« a  de Hercúlea el Egipeto : que 
3# 1  ̂ efte (y noel Tebano) dizen los auto- 

* es mas granes, fue el que vino a Ef- 
Brlio r«. paña, yreynóen ella; y fuyofue el 
gnrtino. magnifico templo que los Fcnices la 
McU lib. braron en Cádiz ( dize Piinio.)Fue el 

(¿I l-cap.6 . primero que cruxo a Efpaña cxerci- 
■ 1 tos foldados Fcnices , dizen Ef*

.i.cap tfabon,y Halicarnafeo,y con ellos
' t / I • /* *  t II 00 4 a

Tiin.lib. fchizofcñordellaj y ellos agradezi- 
z.cap. 47 dos a fus beneficios, le fundaron el 
Iftrabois, templo de Cádiz :que los vafiallos 
lib.3. , fe ganan con mercedes; y fe pierden 
Balitar, con apricrós.Tuuo también efte Prin 
Itb. \.u* cl*pC Cf npplo en Rom a; y cftatua cnel
tiqiiit. ‘ , 1

do murió. No es materia de duda, fi 
no de F¿: porque como fe colige de 
las fagradas letras, Sem hijo de Noe 
fe halló en el arca de edad de tiouen- 
ta y ocho años, y viuio defpues dcldi 
lubio quinientos años; y Abrahan mu 
rio año de docientos y nouonta y dos 
del dilubio: de fuerte que viqjo Sem 
dozicntos y ocho años fobreía muer 
te de Abrahanjy auiendo cafado Her 
cules con nieta de Abrahan, y fabore 
cido también a fus nietos, por el deu
do de afinidad,fe infiere que floreció 
cerca de los trecientos años del dilu- 
bio. Y  figuiendo la cuenta del Obif- 
poPrefidcntc Couarruuias, que di- 
zc paliaron mil y fcifcicntos años de 
la creación del mundo al dilubio , y 
quatro mil a la venida de Chriftonuc 
ftro fañor: refulta por prouan^a con
fiante , que fe fundó la ciudad de lli- 
beria.por Liberia viznieca deHercu- 
lcs,y quarta nieta deNoe,mas de dos 
miUñosantcs dclacr.carnació dcXpo 
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de la ltiftoria de Granada. *
<1

fiúeftro feñor, que fue a los dos mil 
de la creación del mundo , y cerca de 
los quatrociéneos del dilubio general 
y mii y docicntos años antes que íe 
fundirte Roma ¡que no es pequeña 
excelencia dcftaCorona,y{cr del o- 
ro primero que los Fcniccs (acaro de 
lia en la puericia del mundo: porque 
oy año de mil y feiícientos y treinta y 
fíete de la cncarnació de Chrifto nuc 
ftro feñor-, 4 q fe fundó tres mil y feíf- 
cientos y treinta y fíete años, fin aucr 
falcado en ella,ni aun por breue tiem
po fus moradores, quatido muchas y 
grandes ciudades,que fe fundaron a- 
ño$, y figlosdefpues,eftan fcpultadaS

1 <Dcl IItio donde fe fundo la ciudad 
de lliberia Granada. Cap: I I I .

e
On lá noticia délos fuhdado* 

res de lliberia, y tiempo de 
fu fundación defea el entcn 
dimiento faber el fitio don

de fe fundó cfta ciudad,materia bien 
controvertida,por la variedad qUc ha 
auido en feñahrle.Vnos dixeron,que 
fue en la ficrraEluira,licuados déla fi« 
miiitud del 'nombrc, y de la puertaEl- 
uira, que mira a cfta fie rra y  'de algú 
ñas ruynas de edificios,que fe ven cñ 
ella. Orros la fuuan en el mas defeo-

cn oluido, y aun fin vefHgios, hi feña- Hado cerro, que tiene la fierra Neua-' 
les donde fueron. Confierto que daenfucircuyto,cnioaltodclcerro' 
es fingular fanor déla prouidcncia di- de fanta Elena, donde fe vfe vn cfpa- 
uina, y particular protección de nue* ciofo llano,y en el la planta de vn pufc 
ftro feñor¿ por fe'cretos fuyos: que fi blo,feña)ados los (mi'ro$>pla)gas, y ci* 
bicn fe pueden conjeturar, no fe pue- Hes, con piedras tan grandes, que no 
den diuuigar¡es manutención grande las pudieron fubir fueteas ordinarias/ 
del poderofo braifo de Dios, que efia fino bracos de gigantes. V rodeado 
dudad aya trunfado délas fueteas del 'eftc fitio de dos ríos. Geni!,que le di-' 
tiempo, y eftado en pie, y firme tan- uide de fierra Ncuada; yDaurodel
tos ligios, deshaziendo los blafonci 
de fu poder, contra el fentir del Pot- 
taAufonio, en aquellos ver Tosí "  (

í * 4 -

Qgidfadafi t bothineí 1 motiunuMa fatif- 
■*» nmU - • - ' "  ‘l
iSHori ttiatnfaxis, hominibujque vefíít.

I Y  efpero en la Mageftad diüina, y 
en las prendas que tiene de fus fauo-' 
te s , que llegará con fus torres, y mu.1 
trallas a vet la confumaciondcl mun-1 
do , defpucs de aucr refuciradd fus 
gloriofos martyrcs, que la conferuan 
con fu fangre, y cenizas de fus Cuer
pos ¡para que vertidos de gloria fus' 
guefos, triunfen con las almas. Ve-' 
neraerta ciudad reiigiofa Jas vrnas ’ 
de fus fagradas cenizas; ganando en1 
Cambio de fu dcuocion, la intercef- 

fíon defusmartytes, para fu per- 
pecuydad, y gloria de fus 

hijos.

niontc llipulitano: y ambos le firueá 
de profundos fofos. El futo es de pie
dras puertas acordel (obre laticrta,de 
quarenta pies de ancho, y mas de me 
día legua de largo,con vn ertanque* 
de cien pies de latgo, y treinta en an
cho con fu anona. Materia de ertado1 
fue de los primeros fundadores, fun- J 
dar en lo mas sito, ó para ptefidro der 
otro dilubio, ó feguridad de la pob.'a- ‘ 
cion, quatido la artillería,}’ poluora,c-' 
nemiga mortal del genero humano/ 
nb auia defeubierto íus fucr$ás.~Pc- 
ródexofe,a toi párcccr,cfh fondado/ 
pbrque citando entre dos ríos, cftaua' 
como Tántalo, vithdo fus aguas; fia ‘ 
poder beberías. Y no era mchot cali- ' 
fa ladificulcad de fubir los pobladores1 
el material para los edificios. Y  los 
R eyes fe mudaron a fitio mas acomo 
dado al vfo humano, al que cfta ciu
dad tiene en el Alca£aUa : con que 
la fundación cuuo la feguridad de 
altura ncccífaria y la comodidad 
de los ríos mas de cerca. Y la ve- 

A j  g*
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ga mas vexína pata fembtar, fin per
der de vifta la hcrmofura de la fierra 
N cuada » que fon los lindes defia fun
dación, que el fabioRey don Alonfo 
nosdexó. No ay otro geógrafo que 
deferiua fu filio: y dizc labiftoria,quc 
pregunto el Rey a los omtr dt la tierrâ  
que lugar era aquel? ellos dtxeron , que le 
de-zian la (ierra del Sol, porque aula bijie 
prenttue. Elle es el primero linde,cf- 
tar efiaciudad fundada avifia de fiera 
Ncuada i y tan cerca, que predomi
na a todo lo largo dclla. Y dízefe la 
fierra del Sol, porque fu cumbre le al
canza aver media ora defpues de pue 
fio para toda la ciudad. Y olohcvif- 
to defde mis ventanas, y medido el 
tiempo. Con que hazc mayores , y 
mas claros los crepuículos del diajpa- 
ra que fea mayor en Granada que en 
otras partes. Y  profiguiendo el Rey 
don Alonfo, dizc, que el Rey Bfpe-

*

Infiero también, que fi el fitio dclAl- 
c»9aua defia ciudad gozaua de todas 
efias calidades, que fon las que o- 
bligaren a los fundadores a fundar la 
ciudad de Ilibcria, que en el fe fündó 
la ciudad, como mas largamente fe 
probará en otro capitulo. Y a la a r a * ’ 
zones de la opinión contraria i dea- 
ucrfe fundado en la fierra Eluira; fe 
refponde ,que no fe puede negar que 
vuo antiguamente población en ella, ' 
ni fus ruy ñas lo per mitc; pero los cof- 
mografos dizcn, que fe fundó allí vn 
pueblo que fe llamó Iberia: afsi lo 
frente Sexto Auicno, citado por A* 
brahan Ortclio , y otros» Y para ve* íJ*wA/i. 
rificar cfto.ay dos razones,a n>! pare- 3‘f*3®4 * 
cct fuettes. Vna, la del rio 6cyto,tan 
antiguo comofe ha referido;y es n5 - g9ndelte 
bre corrompido del rio Ibero,rio que %rodelor 
baxa de Iberia. Yla otra es dezie fan be.

1 i

Patricio, dicipulo y fecretarióde huC Luna 2.p 
tomo vio que aura bi buenas totgat, y  ftro patrón, y padre de truc fita patria déla perdí 

grandes, e muchas aguas, afemeyd que fe- fan Cecilio, que tibaldo en 1 beria le da de £f- 
ria buena tierra, epotro bt vna dudad. > dio fahCécilio la caxa de las reliquias Pa”a>f°l‘

de nuefira ferióla,fan Efieuan,y profe .
cia de fan luán,para que la pufiefíc ch 

t) tercero, el numero grande de fus parte fegura,dóde Dios ladefcubrhtf- Ucknqfc 
fuentes manantiales ,que bordan fus fe quando fuefle fetuidoalosfifcles do bailo con
faldas de plata tirada,con quatro tíos >. fia ciudad, como lo manifefió el año las rclt-

demily quinietojy ochenta y och o: quias en 
y cfto fue citando tan cerca deíu mi ir J* totfe 
tirio,como deíu Obifpado en Ibcri: 1; ZarpiaM 
porqera muy cerca de Ilibcria,dondi 5 
le entregó las reliquias;y es el mas cci t 
cano lugar,porque las ruynas de Ibe»'>

-------------- r --------  tía,ó Eluira,fon en el Atarfe,lugar dos 1
y el ot|o, el rio Monachil, que corre t legoas deGranadaduego foe Ibciia a- \ 
a media legua de Granada , a pfcfar . lliíY de aquí refulta,quc corrompien* i

Es el fegundo linde de fía fundación, 
la vega tan celebrada de Granada. Y  
t) tercero, el numero grande de fus 
fuentes manantiales ,que bordan fus 
faldas de plata tirada,con quatro líos 
que fertilizan fus campos» Los dos 
fon por mayores, los mas fefiejados, 
Gcnil, y Dauro; pero en la antigüe
dad fucrohifiotiados quatro. Con los 
referidos contauan el rio Beyro, co- 
uertido ya en arroyo, que crece quá- 
do le fauorcce elcielo confus pluuias;

ti ti *  M  ^  m  ^  m.

lulunas, 
n aducr* 
aisjft n.
► 4 4 *

- —  . . — - ------ V"T'~ — * i»,vu^ivuiw,iuija Luí 'ioMa
fanta luna en Toledo, mas ha de fcif-, fina Eluita:y dclla habló clMoroRafis rtne>o,ea.
cientos onos que lo eferiuio, en vidaj quando dixo.q los moros ganaron a déla «»* 
del Rey don Alonfo que la ganó, por , Granada y aLiberia.y áora fcllama fie daddí'0r* 
citas palabras.Syngilis, DiarrbeusfBey- [ rraElueria:tanto puédelas canas del 
rus, Monachalu ,fecundant agrum Gra- tiempo,y mudan de fuerte al hóbre,q ' ’ 
natenfem. t De que infiero, que fio c- , parece enlafcncdud otro del qfue en , ■
tan entonces eftos ríos tan pobres, * fii puericiajy afsi fe múdalos cuerpos 
pues fe acordo deiJos vn hifioriadot mifticos délas ciudades cnlomatcrial 
tan grauc, teniéndolos tan diftantcs.'j dcilas>ycnel nóbre. Y  alude aefta opi

* 8  ■ ' , ; -A . 4 c io n



de la hirtória dé Granada.
To/owf», nion Tplomeo . poniendo a Iberia 
infdtgco caG en el cabo del Andaluzia, como 
Zr4pbi4. j0 a doze leguas de la coila del 

mar, y la fauorece Florian de Ocarn- 
Otampo, po, quádodize,queios Cartaginefcs 

5 .<4. hallaron vn pueblo en las coilas de Ef 
•  C* i a. paña,que ícllamáua Iberia, quatrocic 

ros y quarenca ycinco años ánteS que 
nacictle Chtifto nueftrofeñot,clqual 
tenia fangricntas guerras co fusvezi- 
nos: y cj junco a Iberiaauia vna Gerra 
que parecía llegar ál cielo; y citas Te
ñas fe ven en la Gerra Eluira,donde I- 
bcria tenia emulación ygucrraS cólos 

' de llibcria, y también potque cita en 
frente déla Gerra Neuada.yeítá tan al 

’ ta. q qual el m5tc Olimpo,á»uc has ve 
. . zes no fe ve.porq la cubren las nubes, 

y fe deicuclla fobre la media regiódcl 
\s ayre. De fuerce,que como enelmon- 

." V  te Olimpo no liorna, rio llueue en e- 
, ,  Ha :y  avezes dcfcubréJas canas de fu 

- * • cabera lobre las nubes, que parece le
. f  * 1 Groen de gabañ pardo para falir al efi- 

^  po. A Iberia fundo Ibero, nieto de 
** ' Tubal, primero que Libéria fu vjznie

_ ta fundarte cita ciudads pero con giá 
diferencia: porque Iberia fue pueblo 
pequeño; fin corres, Bí murallasi.co- -

• moinGnuanfus ruinas: pero IHberia , 
fue ciudad populofa, Real, murada,

i,i y torreada, como fe dita defpqes.; , 
~ fttt ’ * Y  porque Plinto la llamaua celebre 

* * Ciudad, y era tan grande fu termino* 
que fe comprehendian en él, dize Ra , 

Rafa, lio. fJS  ̂j acn ^ ? Loxa, y A'meria, y
,* ;*£?*  era la cábcca de toda la comarca; Y  
detfpaí* no es coafiderable el argumento de 

la puerta Eluira, que tiene ella ciu- • 
dad: porque fe llama afsi; por citar 
frontero déla fierra delbcria.Yquan-

• do fe admita que Te llame puerca de 
Eluira, por ferio de llibcria, no fe G- . 
gue que no lo fucile efta ciudadfu- 
pueíto qué también eferiue Marco

Vdtrtfib Varron, que vuo en Roma vna pucr- 
4 .dtling. ta que fe llamó R om an ay otra Ro- 
Utina. manióla, Gn ir por ella a otro lugar 

que fuerte de fu nombre. Luego bien 
puede llamarfe puerta Eluira, por fu- - 

* " bir por ella a la ciudad de llibcria? Y

**

en la mifrna ciudad de Roma ay otra 
puerta que fe llama, Celimontana, 
porque mira al monte Celio. De que 
fe figuc, que cña pueita Te pudo lia* 
mar Eluira, por mirar a la fierra de I- 
bcria, ó de Eluira, como la llamaron 
ios moros ■ ó por Ter puerta de lhbe 
ría. Y  es bailante refpuefla enmáte t>eeÍf.G$ 
tia tan antigua, en que Ton prucua le- Mts.j s
'gallas conjeturas probables. No o-  ̂
bliga el derecho a mas que lo pofsi- **•“ »./*.  ̂
ble ¡ y fuera ¡ liquidadlo dbmas. Afsi Í*É*4»*« ' 
lo entendió Tanto Tomas, declaran* ? tc¡t1t; 
do el lugár de Ariitóteles i  donde di ¿e ¿roba. 
xo-, que en tas materias que Te tratan, Ub.i .cap 
quales Ton las morales’, no fe han 'de f  . m, a?, 
pedir demonftraciones. .Y añade el Urifl.bh 
tanto Dotot »qó.e la verdad no feftá ***®Wm- 
limitada a vina mifrna cfpec*e de prue 
qa. Y afsi los hombres doctos no pi« ^  f ^ . 
den mayores tcílimonios de lós que trátente* 
puede dar la nutaraleza del hecho, ni e*p.^. 
ella obliga a ñus proúan^a. . ,>< J ,

v - r ** I

■a
* '■* *

yj Cgmo ia ciudad de Iliberia }ftit 
fiemprcCbney habitación G(eát,

c y . i r . >
* j  » ( * T» 0  

S ,**•* * V *f 1 *
* *r_
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Arfóla ciudad de llibcria, y  
fe Crio en mantillasReáles; 
fueron fus fundadores ios 

, Reyes de Efpaña, Efpcro, 
y Liberta Tu taügcr. Hizieró elección 
del fitio,y Cxecutaron con fus Imano*  ̂
lo material déla obra. Y cambien filé 
fundación Real, por la aAiitcncia efl 
ella délos Reyes.Ania de Ter cita ciu
dad prenda de la Reina, y trofeo per- 

, pe tu o de íii nombre > y aísi fue enno
blecida con las mejores joyas de ÍU 
entendimiento. Vnode losfingula- 
resdotcsdclaReynaLibciia , y de
mas aprecio que el R cyno, fue fu in
teligencia. Fue muy fabia, dixo el Sa
bio Rey deCañillaique defte miniile 
rio no encienden fiuo los oficiales del 
mifmó oficio. Supo mucho de Aílro- 
logia, porque fue dicipuladeAtlautc* 
el mayor Aftrologo c}c Tu tiempo.Por 
cito fingicfon los Poetas, que fuften- 
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tana el cielo con fus ombros: carga 
fobrclos Cabios el pefo del gouicrno 
del mundo en lo temporal, y cfpiri- 
tual , y fon los que le fuftentan con fu 
dotrina y confcjo.Por cfto dixo el F¡* 
lofofo: Entonces aura Rey es, quan- 
dorcynarcn los Cabios. Y en ninguna 

d lin íl cofa fon mas ciertas las reglas de los 
¡jV ’M* Aftrologos, que en materia de tern

as.»*# porales, pluuias, generación, y nati- 
“  uidad délos hombres, enque obra mu

| cho la difpoíicion del ciclo: y confi- 
goracion y afpe&ode fus Planetas,di* 

,tl nvf zeTolomco, y fu expofuor, y añade 
Tolo.Úb. el Angélico Dotorque lo mifmo o* 
Z.cap.ii* branlas eftrellas en las fundaciones 
Del qu*- |as ciudades: feñatan los futuros fu 
áripéfti • cc(fos ,bucncs 6 malos aufpicios. Y  
n r i H 1 es muy confiderable abrir las canias, 
i ¡u 2 ¿e y poner la ptimera piedra con buena 
teti.Vri.' difpoficion de cielo, y con figuración 
cap. i . ,» de eftrcllas.Efta es la generación,y 

« natiuidad de vna ciudad; y la de Gra- 
nada fue bienconfiderada, como fe 
percibirá del principio y pcogteíío de 
ftahiftotia. Eligid la Reyna como fa- 
bia, fuc!o,y cielo; fuclo fértil, y ame
no ; y ciclo de benignos y felizes afpe 
¿los, para eternizar fu ciudad: porque 
cnefte fitio fe hallan epilogadas las c# 
lidades excelentes que Plinio yEftra- 
bon eferluieron delta Prouincia. A- 

Tlin.üb. quel dixo que la Betica tomo el nom-
l.cap.u bredel río Betis ( Guadalquiuir le Ha- 

1 mó el Arabcjque por medio dclla p?f 
fa; y excede alas dcmasProulnchs de 
Europa,en la fertilidad de frutos, y a* 
menidad de la tierra.* Y  efto lo dixo 

, por tradición de los Fénices, prime
ros pobladores defte Reyno. Y  icfiJ 

_ . . . .  riendo la ferriíidad de Granada,dizc 
j ’Jnprín. Ufaban. Principalmente cfta en la 

Prouincia Bctica, tan iluftre y excc-‘ 
lente tierra, qqc trafciendelos terroi-* 
nos de la mayor alabanza Yde la Be- , 
tica j el Reyno de Granada fue mejo 
rado cntercio yquinto.por lanaturale 

' no me engaña el ah &o de hijo, y 
amor de patriada fama es menor que: 
Ja vifta; díganlo aurores efttraños. Pli 

TUn.lib. nio dixo, que crá h  mas celebre ciu-f.
Q .ta p .i, H

dad del Andaluzia.Lucio Marineo, “
que era cfta ciudad la mejor de Efpa- 
ña. Y en otra parte, que tenia primer 
lugar, entre las ciudades mayores ¿ ¿ ¡iauj ¡  
de la Cluiftiandad. Ambrofio Cale- ¡mttU¡p* 
pino,que era la ciudad mascelebre nulib. j . 
de Efpaña.'CarioEftcfano, que era t. de Ba
la ciudad mas iluftre del Occidente, tbie*.
Don Diego de Couarruuias, que era CáleP’ **
por mil titules la ciudad mas celebre *** * rd 
de Efpaña. Pues fi examinamos por ^  .g 
teftigos a los Moros, no les harán ve ¿¡¿¡ionar, 
taja losChriftianos. Abcntaricdixo, ycrb.Uli- 
era cfta ciudad vn paraifo. Y en otro herís. 
lugar,que era tierra de gufto , ydcf- iwatr»'. 
cafo, abundante y rica-, y por ella ha- fre8 . y» 
zen los Moros de Africa oración pu- í4/'*1 * 
blica los Viernes enfus mezquitas, pa 
raque Dios lesreftituyacfteparaylo 
en fu vida; pero como rezan, afsi me- MM ,lm 
dran;fegura cfta la tierra de ladrones, tap.i*.
Su fitio tiene las quatro calidades q D.lbotu, 
defiTcan el Angélico Dotor Tomas,y ¡ib. 2. de" 
el principe de la arquitectura Bitru- reg.Trm, 
bio,para que vnaciudadfeafuertc.fcr t\2’ -
tifhermofa y faludable. Páta lo fuer- ^  ¿ •
te, fe fondo lo mas antiguo defta ciu- 
dad, lo que fundo Liberia, en lomas *f*
alto del Alcacaua, Parroquia de fan , 
Nicolás, y fan Miguel,por donde dif- 
curre la primera cerca de Gcnriles: 
con que go2a de ayrcs puros y delga
dos, y ciclo claro y fereno, con que * V -, ~ 
no tiene en fu circuyto lagunas, que ‘
con podridas aguas exhalen vapores 
que le infeften, ó turben el ayres cal|-' ‘ T
dad,dize Galeno, neceíTaria para co- Galc. Hb. 
feruar la falud. Y  como cfta ciudad 
eftámetida entre fierras, niclfol, ni 
c! ayre rezlo la ofende: có que ni de- m ‘ 
dina a demafiado frío, nicalorjcs en
tre fuelodcl Andaluzia, bueno de in- ' , 
uierno,y mejor de verano. Y  la tem
planza es tan confiderab!e,c[ dize fjn 
to Tomas,alarga la vida del hombre: j¡¿ j a 
porque afsi como fu falud confifte en reg.Tmi 
la templanza de los humores, afsi en e.u" ■ - t 
lugar templado fe templa mas, v con -' 1 • 
ferua mejor. La región templada (di- caU.líbí 
zc Galeno ) haze a fus moradores quedará- 
muy fuperiores A otros en la falud cor wámret 

( poral, torp.tem¡
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poral, encendimiento, y prudencia. 
Es cambien el ficio excelente, por la 
comodidad»y bondad de fus aguas. 
Quatro ríos dixc que cenia , enocra 
parce; fus fuentes fon muchas , y cao 
necesarias en vna república> que di- 
ze Patricio en la fuya, es defdichada 
la que no tiene agua, ó la tiene mala. 
Y  afsifancoToimsaconfejaalosPrin 
cipes,quando fundan ciudades» elijan 
ficio tan bueno, que con fu amenidad 
y hermofura deleyee los moradores j 
ytrayga parafi las mas remotas nació 
ncs. LosReycs fundadores defta ciu
dad guardaron ella dotrina, y funda* 
ron la fuya en fuclo,que ha (ido hcchi 
zo para fus moradores, y anzuelo pa
ra los cífranos. Aísi lo teftificafu po
blación , mayor Gcmpre dcfde fu pri
mera fundación; en tiempo de Gen
tiles »de Ficleside Arabes „■ y en eíle 
ts de fuerce,que por leyes del Rcyno 
cfta mandado, no entre nadie con ca 
fa y familia enGranada,ÚR licencia de 
fu Mageflad; porque el aumento que 
fiempre cfta ciudad ha tenido,proce
de (dizc Zurita) defu regalado yfertil 
íiciojde fu avre y cielo fanifsimo. Elfo 
es lo general del ficio, lo particular fe 
dirá dcfpues, quando fe defplieguen 
mas lo» lientos defte pais, y fe defeu- 
bran por menor los lexos, ídmbras y 
colores brillantes deíle bofquejo.Pof 
que la Reyna Libcria,do£la en Adro- 
logia,como enfeñada de Atlante fu ctí 
nado,ó (como otros quieren) de Ifide 
muger de Ofiris fu abuela,a quien al
gunos llaman Minerua , eligió para 
fundar eíla ciudad buena difpoficion 
de ciclo, quando cílaua el tablero de 
las eílrelias tan biendifpueílo para ju
gar eíla dama, que tomó en fu cafa al 
Rey. Eílaua clPlancca Iupiter en exat 
tacion de Cancro jfigno a cuya jurif- 
dicion quedó fu jeta eíla ciudad, al a- 
brir dichofo de fus zanjas.Eílrella can 
feliz, y benetiola, que influye tres ca- 
SidadesÜuílres; rcligio, principado, y 
libertad:y decodas eres ágozado eíla 
ciudad dcfde fu primera piedra: pe
to folo del principado me toca dczir

M,

en eíle lugar. Fue eíla ciudad Corté 
dcfde que fe cortaron fus cimientos, 
porque los Reyes fus fundadores fue- , 
ron los fobreflances déla obra: y par
tiendo de aqui ei Rey Efpero (dizc el 
fabiodeCaftilla)quedólaReynapre . ,
hada en llibcrianoquifo perder de 
vifta la Reyna fu obra, ni parir en me- b¡fi$ 'Jen 
jorfitio,fi era cfte entrefuclo del An- fl» Ub * 
daluzia. Paflo el Rey Efpero los Piri
neos^ fu hermano Italo fundador de _ \, S 
Italia,le mató,y fucedió en el Rcyno ' • ’
tiránicamente a fu hermano. El Rey ’ 
don Alonfo infinua ¿ que fe paíTó aqui 
toda la población de Iberia, y no he , , ̂  ,,
hallado mas luz de los fucclTos deef- 

, tos Reyes,ni defta ciudad, hafta Haf- 
drubal.de quiencfcriueFlorian de O- 
campo, que auiendoconquiftado los 
Cartaginenfes eíla tierra ■, pufieron,, ...
ócontinuaronlaCortcdeIiiberia»deJ> ' 
xando en ella por Virrey, y gouerna--

- dor a Hafdrubal.Yaunque los Roma- i*pt* 
hosvencieron a los Cartaginenfes,
y fuecdicron en el Ce dorio de Eípañia» *- 
nunca fueron feñores de lliberia ,ni v 
fus prefidios entraron en ella: fue ami 
ga, y confederada con ellos, como fe -<_■** ^  ̂
dirá adelante: Y dcfpues de expulios ~H'\1 
los Romanos por los Godos, confcr- % 
uólafilia Epifcopal.quctuoo deldc lá 
piimitmalglcfta. Y en la entrada de > 
los Arabes en Efpahá, dize Abentaric ’
hiílotiador defta perdida j CraGnafta* ? .

; da cabera de toda laProuincia, liamá , 
da la Ptouinciade Granada. Aficiono 
fedcllaTariffu Capitán general, de
fuertc»quclatomó para fu habitación» 
como Virrey. Dezíu, queelfuclo} y

- ayre della, parecía al de fu tierra.'1 Y  
foc defpucs fu primero Rey Aben Ha 
buz, el que tuuo fu palacio en la cafa ,
del Gallo junto a fan Miguel; y muer- \

, to Aben Habuz, con el poder ,;y ar
mas del Rey donFctnando el Tcrcc- 
ro, y fu hijo BctizelZumezúyotroS 
que fe dirán en fu lugar; los de Grana** 
da eligieron por Rey a Mahomec Al- 
hamar, yfccStinuó clfeñorioiReal 
por quatenta y quatro Reyes Arabes* v
halla Baaudali, vltimo de los Reyes»'
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dcquienlos Católicos donF ero ando gr Granada es la ntifnía ijue llibc“
1 - *.'» « ___ 11 ** r • / • . _y dona Rabel ganaron efta ciudad y 

. Reyno, y tumetó entila fu Coree, ha
da dcxatle quieto y llano. Y cambien 

•- la tono fu nieto el Emperador Carlos 
Quinto, eftando en ella defde quatro

: de lunio del año de mil y quinientos
\  \ yveincifcis, con la Emperatriz doña 

» . i Ifabchdondc, refieren a) gunos, que
Coronicé k  e^gcndro fu hijo el Rey don Felipe 
delEmpe- *1 prudente ¡ y en fu ingenio y religió, 
redor. pareció hijo defte Cuelo y cielo.Agrá* 

dolé de fuerte al Emperador efta cin- 
d¿d, que la eligid para defeanfo de fus 
cuydados, y retiro del mundo i pero 

S < ej ¿ c |c jjcu¿ dcfpUes, por mas
ác^Empe ccmP*a<̂ ° cn el rigor del inuterno: y 
f i o t  Car P ° l taconucniócia grande de que los 
lotVUb. Reyesrefidanenmedio de fus Rey- 
4.$ i£. nos, como coracon dcllos.embiando 

efpiritus virales igualmente a todas

ia}y enfu propio ajsientQj yjltio
Cap. y .  ; ; • \

v .  .  ** *  \  -

L A identidad de las cofas » los 
litios indiuiduales dellas, fe

nrnrnan le âlmCntC DOS IOS _ _ ,

S -i '

> % t<¡» ?V

\

prueuan legalmcnte por los '
, lindes con quien confinan; y
comprobados los términos,ó lindas» dicon.ú1 
queda gcneralmentevcrificada la idé dtmonfir. 
tidad de la ciudad, villa, 6 tierra de q Menubi. 
fe trata. Yfi la materia que fe prcten- de prtfiu 
de verificar es antigua,6 antiquifsima 1 
fe termina fu ptueua con tradiciones, 
ó común opinión de hombrcs,libros, (ár (0nt  ̂
óbiftorias, y piedras antiguas. .Y  e- 
fta es prou^n^a que tiene fuerza de j¿ontetde 
ley, dizc Gcronymo de Monte. Te- ¿c finitas 
da«tresefpdlicsdeprucua concurré rcgm.c• 

vifiMiu» viuu» )gv>iu>vu.v « en efte punto, para que Granada fea *7; w**»
las partes del cuerpo miflico de fú Co h  mifma que llibcria, y cn íu mifmo &

, roña, no pudieron refidir de afsienco afsiento, y litio ¡ y de cada vna íc for- ®* *■ e* 
í  en eñe Reyno, el vJtimo dcllos.Y or- mará vn capitulo, que haga indubita- • f*™ *  

denaron por fus leyes los Reyes C a- ble fu verdad. . &,
- tolicos don Fernando,ydoña YfabeJ, , . Ha fido, y es tradición cn Grana- . 

que la Real Chancilletia de Ciudad ;da,ycrmunopir.iondefusnaturalesy 
/.i.tit.j, Real, refidiefíe cn Granada, y tuuief- qoc llibcria fe fundó enel litio que oy 
lib.t.rt- fe efta ciudad tercero voto cn Cor- tiene efta ciudad, y enlo masaltodc “

/ res, con prelaCion a muchos Rey nos fu Alcazaba, Parroquia de fan Nico-"' ■ 
mas antiguos en fu Corona ; conti- las, y fan Miguel: y efta opinión la vi- 
ruando la calidad de Corte, y obe- lien de tales razones, que ha de fer 
dcciendo las criaturas y vaflallos oíos de ingenio muy valiente quien la qui*

• fnfloxos de las cftrcllas, y de fus Re- ficrc dcfnudar., Yfea la .primera razo 
) yes* Entró la Chancilleria Real en ylegahlacomprouaciondeloslindes 
Granada año de mil y quinictosycin- que el Rey don Alonfo clfabioíeñaló i 
co , reprefentando clRcy, fu religión, ala nueua fundación de llibcria: dizc

que la fundó el Rey Efpero, y fu ma
g a  Liberta; y que galanteando^ la 
Reyna fu efpofa, la llamo llibcria de 
fu nombre. La primera regla para ve- * 
rificar los nombres de las ciudades, 
es la que fe rema del nombre de los J 
fundadores, y primeros pobladores 
della, dizcn Plinio, y otros. Y  dexa- pj¡gc.¡it 
mos probado con autoridad yrazon, ^.cap.u 
que a la ciudad de llibcria fundaron 
los ReycsEfpero,yfumugerL¡bcria: r * 
yafsiqueda comprobado, que ellos

„ I, -------- ---- J J —C> J
fu grauedad, y jufticia, en eftc cuerpo 
metafiíico de labios,y cftentaodo e- 
líos fu poder, cn el anillo de fu R ey , 
cn e) hilo Real,cn vna prouilió 5 ima
gen eftampada defu Rey, que ha fido 
a vezes mas eftimada,que la perfona 
de algún Rey en otro Reyno. Coque 
Granada es la cercer£.Corte de Efpa- 
ñn: fundóla vna Reyna con tan buena 
cftrella ,y  lareftauto otra i mandan
do venir aquí la Real C hancillci ia.cn 
continuación de los ir.fiuxos cclcftia-*
Jes, y conueniencias temporales de Reyes fueron fus fundadores. Profi- 
fu población,y aumentó. » gucclRcy don Alonfo dizicndo.que

i ¿  /  Ücga-
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llegaron cftosReyes avna fierra muy 
alca; y preguntó el Rey a los natura- 
les de la tierra, que monee era aquel? 
yte rcfpondieró.fc llamaua /afierra del 
Solyayre,porque auia allí fiempre nie 
uecnquerebcrberaua. Yvicndocl 
Rey que cénia e! fitio grandes y bue
nas vegas en fus faldas, y muchas a» 
guas en ellas,pobló vna ciudad,aquie - 
nombró del nombré de fu mugcr,lU- 
beria. Ellos monees, rio$,y valles fon 
los lindes de Iliberia, términos eter
nos , inuanables, y de v erdad perpc- 
cua,d¡¿en losDocores,///i 
terni, iñ quitas verum femel, femper ejl 
verum. Deslindemos por menor los 
lindes; dize el Rey don Alonfo, que 
llegaron los fundadores a vna fierra 
muy alca, y neuada: ella tiene a Gra
nada por inmediata, y mas ce>rca de
lta : porque el litio de la fierra Eluira 
ella eres leguas mas defuiado, y que
dando en medio lo alto dclla ciudad, 
le impide no poca pareé de la villa de 
fierra Neuada: de que fe ligue, que c- 
íta fue la ciudad que fundaron losRe* 
yes; aqui fundaron fu ciudad, y no a- 
lli; quia probatio exeontiguitate ejlindu- 
bit ata, dize el Catdebal Sera fino.. Y  
fea el fegundo linde del Rey don Aló 
fo, quando dize.T viendo que tenia bui' 
nat y grandes vigas.Edis fon lacelebrá 
da vega deGranada,que es vn medio 
circulo de planta^que tiene ella cafa 
de campo delante de fus portadas, es 
vn llano y efpaciúfo campo de ocho 
leguas en largo, y quacro en ancho,y 
veinte y fiece en ciicuito,dc guerras, 
olinares, viñas y fembrados de toda 
fuerte de pan,que llenó losojos délos 
Reyes,y robó fu coraron para fundar 
aqui ella ciudad, atalaya perpetua de 
fubermofura. Y  tiene vltimamence 
el tercero linde que pone el Rey don 
Alonfo, de muchas aguas; porque tic 

, ne dos ríos, a Dauro dentro de cafa, 
quepalfamuy cortes,y defeu hierro 
por medio de la ciudad: y al rio Ge
ni) , que defacañdofe de las prifiones 
frias de la nieue de fierra Ncuada, hu 
ye dclla: y animofo y alentado có lai

tropas de fuentes, y arroyos dellas q 
que engrofan fu caudal, da villa a la 
ciudad, y vna falúa a Tus muros, don* f
de Te junta con el rio Dauro, y efeara 
mocando por la vega, alegra fus cam- , ,7
pos, y fertiliza fus plantas. Y con ef* 
tos tres lindes de fierra, vega, y ríos, 
quedan plenamcte comprouados los 
lindes dcllibctiaiy por ferlosmifmos 
q tiene Granada, y fer todo vna mif- >
ma cofa. La fegunda razón, y no in
ferior a ella, es la que enfeña la Geo- 1
grafía la medida de los litios, cñ que 
los hilloriadores licúan las ciudades,y 
poblaciones antiguas. Y  AbenRafis fibeuRa- 
moro Cbrdouts, en el libro intitula- 
do.Dcpattimiento délas tierras déEf 
paña, dize , que Iliberia ciudad grande, ^ e‘m
yrica,por la muchafeda que hüift trae de ¡ion délos 
toda*partes de Efpaña,‘efiafefenta nitlpaf moros de 

/os de Cordoua,y fiéis milpaffios ddafierra Granada* 
de la Elada, y por medio de lia pdjfia cirio 
Salón,que nace en el monte deltÁrraybsn, 
y  entre fus arenas fe bailan granos de oro; 
y  con elfe junta luego otro rtamayor llama 
do Singitís, 'que baxa del monte déla E l a* 
tf4.N0 puede fer buen gcbgraio qbic 
no vcloqucdefctibc: fi Aben RafíS 
viera la fituacion de ¡Grabada Con ci
tas leñas y lindes, claro ella que dixé 
ta , Aqui fue Troya, aqui fue Iliberia. 
Dcftcprc cojcaro todos los que cié
gamete fuero por otros caminos. Eñ 
el litio de Granada, y no enel déla fié , n 
rra Eluira cfta codas ellas feñaíes,por _ 
que fue ella ciudad la mas rica y ma
yor de toda fu prouincia, y el ajmace / 
o aduana dónde fe recogía, y cílanca 
ba la feda de todo el Rcyno, que ésta * *

- primera fefu que nos da AbenRafis, i y  
del fitio de Iliberia. Y la fegunda de 
que palta por medio dclla Dauro con , f  
fus granos de oro, fe verifica y fe v é 7  . 7  
matcrialnienrc en ella Ciudad, rpga*; , • 
lada con las aguas deDauro,fin cocafc ' .. v,. 
en otra población alguna fu cornete; 
porque nace ados lcgbas de Granada 
y muere enfus faldas en la puente del 
rio Genil, que baxando de GerraNe- 
uadá,le toma enfus bracos,para dalle 
honorífico fepulcro en Guadalqoiuirj

-J#  -¿ii
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yambos riosoorte roasdc dos leguas 
- - . diñantes de la fierra Eluíra; cito ven 

« dos °Íos cada día, y la vifta de ojos es 
ff.finuem 1* pro cu a mas cuídente. Dizcramtr.c 
r<g«ii<f. Rafis ,que el rio Geuil riega los cam

pos de lUbctia: y fe verifica encl fitio 
de Granada-, befa fus murallas, refref- 
ca fus fuentes ? fertiliza fus campos, 
riega fus viñas y ferobtados,fin llegar 
a la fierra Eluira con tres leguas, ni a- 
uer bebido fus moradores gota de fus 
aguas. Y el mayor conocimiento de 
fu error, es, la diftancia que ay dcfdc 
Cordoua a llibcria, medida có la me 
dida de AbenRafis.Dize eftcArabe,

' que diíta de Cordoua llibciia fefenca 
mil pafos, y ella a feis mil pafos de fie 
rra Ncuada. Y  para mejor entender 

. la cuenta deftos pafos ,y las leyes del 
■ derecho común y real, le ha de prefu 

' * poner, que ha fidodiuerfa entre na
ciones varias la cuera délos caminos. 
Los Griegos contaron por eftadios,y 
era cada vno de ciento y veinte y cin 

Tlin.üb. co P2 ôs > dizc Plinio. Los Romanos 
a.r.aj. midieron loscaminos por millares de 

1. 1  .jf . de pafos,  que llaman millas, colocando 
effii.fr*- en cada mil pafos vna coluna , ó pie- 
fcSivrbh dra ¡ aísi fe entienden fus leyes > con- 
Lpnfttr tando por piedras. Y  nucñroEfpañol 
litem, f .  Marcial quando dixo.( i . <■. .

m o r . '  ^ art • nemuh at i/atrum ejeli&a, itvgt-
t * $  v i  r f "  • 

ab nrbt i
Marcial, "  ramuf u '
hb.i.Epi Signat vteina, qnartusab úrbt lapij. 
grane. 13. Pero lós Franccfes ( a quien imita los 

Ffpañoles) midieron la tierra por le * 
guasj palabra Francefafdequienha- 

1 ze memoria tn  canon: pero quantas
e.exparct haga vna legua, ay diuerfidad 
M.defora entrc diuerfas prouincias.Los leyes 

^c noeftroReynodicroa cada legua 
’i^ .p.i.l, trcs millas de «es mil pafos, dando a 

cada milla mil pafos / y es cada pafo 
p.z.&ibi de cinco pies, el primero; y vltimo, 
<*tcg?gl. "derechos, y los tres intermedios,ó a-
lo./. 25. trauefados,y cada pjediez y feis de- 
titnl, id . dosacrauefados, y cada dedo de qua*

I * *r ,*‘ tro granos de cebada[: citas fe llaman 
leguas legales, pero no fe atiende a 
ellas quando la materia que fe trata, 
Doe$ cofias? y faiarios de cfcritura$?y

pleytos enere partes: porque paraí»- 
ber la diftancia de los litios,y lugares, 
fe regulan por leguas comunes, ó vul
gares? las que obíciuaró los naturales /.8.ri.i 5 
de la tierra, como difpone la ley de li,%,eece, 
nueftro reyno.Y defias entendióAbc 
Rafis, quádo midió la diftancia defta 
ciudad a Cordoua. De fuerte, que los 
fefenta mil pafos, hazcn las veinte y 
tres leguas,que Tolomeodixo aula 
dcfdc Cordoua aefia ciudad de llibe- 
ria ,y fon las leguas que ay aGranada.
Yafsi no pudo citar enla fierra Eluira, '
ó en el Atarfe, que efláalpie della, 
ni cnPinos;porquc elvnlugar difta de ' 1
Cordoua diez y nueue leguas, y el O- * 
tro veinte. Ni en cftos lugares fe ha
llan veftigios de ciudad tan grande, y 
rica, como dizc Aben Rafis: loo ay ra 
(tros de murallas,ni crrcas,que es ca
lidad luftarcial de ciudad, dize el de
recho. Y  la cabera del Obifpado, y eap.fi ti- 
catedta de fan Cecilio, y de fus fuccf- 
fiares, auia decftar ene] mayor,ymas *eBt' tx" 
populofo lugar, conforme al ordé de ciin‘ f>iUn• 
fan Pedro, que refiere fu dicipulo fan 
Clemente.Y no pudo eftar en el mar s.Cltmn 
co pequeño deftos lugares 5 y mas ef- tejneap. 
tádo tan cerca cita ciudad, entanher Mpifc.80 
mofo fitio,y tan grande como inlinua difiinft. , 
fu primera cerca. Dixo también Abe
Rafis, que auia desfde Iliberia ala fie
rra Ncuada feis mil paífos,que fuman 
las leguas que ay dcfdc cita ciudad a 
clla:con que también prucua, que no 
pudo fer en la lierraEluira la fundació 
de llibcria, por cftar tres leguas mas 
defuiada ,que venianaferquinzemil 
pafos. De que fe infiere, que enla dif 
tancia de los fefenca mil pafos no c6- 
prehendió Aben Rafis el pueblo qué 
vuó en la fierra Eluira, ni en los feis 
mil que dixo, que auia dcfde la fierra 
Ncuada a llibcria; porque en ambas \ 
medidas cita incJuío el fitio defta cin 
dad, Con que queda comprouado a- 
uer fido aquí llibcria, perla regla de 
Derecho,que dizc; que cóprobados .
los eftrcmos,5 quedan probados Jos 
medios. Y  prueuafe también la mif- c.p$.n.4: 
rpa diftancia? por la diferencia de tic-

po
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po cjafslgna los Aftrologos entre Gra 
nada,y Cordoua, que es medio quar 
co de ora dize GctonymoCortcs,tec 
mino de tiempo que corf efponde ala 
diltancia que pone Ralis,y Tolomeo 
enere lliberia y Cordoua; q fon vein
te y tres leguas de tierra» porque el 
fol las anda en medio quarto de ora.
Y  aunque dixeron que lliberia fue en 
la (ierra Eluira dos famofos Cordoue 
fes» Aben Ralis Arabe, y Ambrofio 
de Morales, caberas delta opinión,a 
quien Gguieron otros Ueuados como 
ouejas del feguito de los primeros,fin 
íáber ni reconocer la tierra donde po 
nian el pie»ni pifar la materia en que 
eferiuia la pIuma.Queda baftanccmc 
te refutado Aben Rafis con los erro
res que fe han referido : y a Ambro
llo de Mótales le condenan algunos 
indicios de enldlacion; porque fien-; 
do gran descubridor de piedras anti
guas» no pudietort encubriifcle las de 
Granada: y ficndofu eftilo referir tas 
piedras que ay en Efpaña, de íos Em
peradores de quien eferibe, fe oiuido 
de las dedicaciones que ay en eftá cid 
dad a los Emperadores Marco Anto
nio Gordiano, Marco Aurelio Pro
bo, y otros. Y Uniendo ido al cabo dé 
Gataabufcarpiedras\ omite lasqué 
tiene en fu prouincia. Si no fue igno
rancia , fue malicia, contra las reglas 
que ehfenade conocer las fundacio
nes por citas memorias.Ylas eltatuas 
deltos Emperadores, citan aclaman
do con lenguas de piedra, Aquí fue 1 
liberia, y aun por libros antiguos lo 
pudiera auer fabido,leyendo los Mar 
tyrologios, que defdefan Cicilio re
fieren los Obifpos delta ciudad, haf- 
ta la entrada de los Arabes en ella, y 
aun defpues,y en todos ellos fe llama 
Obifpos de lliberia, los de Grana
da. El mifmófan Cecilio firmo Obif- 
po de Granada: y todas las hiitorias 
Arabes, y Efpáñolas, que hiitorian la 
entrada'de los Arabes en eíta ciudad, 
dizen como fe ganó Granada,fin ha- 
zer memoria de lliberia; porque era 
toda vna, antes, y dcfpucs de perdi

da. Píueuafe con euidencia déla de
dicación de fu libro,que hizo Luitprá t . 
dojfecrctario delRey Bcrcngario.em 
baxador de Conltancinopla, Arcedia . 
no de Pauia, y Obifpo de Cremona.a 
RaymundoObifpo de lliberia,fiendo ,
Abderramen Rey de Cordoua,docié 
tos y cincuenta años dcfpues que ga
naron los moros a Efpaña, y Grariada '  
eitaua en fu poder. Duraban los O- 
bifpos Mo$afaue$ en ella : porque fi 
Granada era latnejor ciudad déla pro 
uincia , y corona de vn reyno,era prc 
cifo que eftuuietfe en ella la filia £ftif- 
copal. Luego lliberia. y Granada,fue ' 
vna mifma ciudad? Comprueuanlo V 
mas biaramente,el litio gtádedeGra 
nada, lo cltendidode fu primera cer
ca, íus torres, y edificios públicos fa- > 
bricadospor Fcniccs} como fe dirá 
en fu lugar i fus tíos, fuentes, y a me- 
nidad de fu vega t ios piedras,y dedi
caciones, cuya gradeza impide la mu 
dan9adeila« de vnlugara otrocytnue 
lira que en elle fue lliberia, cabera ./ 
de Obifpado i y no en la fierra Eluira,, 
ni en el Atarfe, lugar pocb apacible» 
menos populofo ,ún cercas, murallas 
torres, ríos * ni fuentes; fojamente fe 
ven en el vno$ pbZo6j que pateben fi
los , ó minas,fin v fc (ligios de edificios 
que infinuen cofa grande. Y eltando 
fcl Obifpado en Granada, no-pudo á- 
uét otro tan cerca,a tres leguas* en la 
fierra Eluiramo tiene to& quatro tio$ 
que dixo Iulrano, rodeaüan a Grana
da , Dauro, Gcnil, ficvro, y Moña-

' ,r’:r * ‘i i , '' i Xlf l
- f 1! -

■ T-

■ ti ’ Autores qué afirman} que Grana 
;* daefidenelmifmoftio que ejlu- ■■ 

'* uolliberia. Cap. V I . . . .
, \  f

MVchos ionios autores qué 
autorizan cita opinión de 
que lliberia fue en Grana*

' , da$vnos cíttaños, otros na '
turales de Efpaña, y delta ciudad.por 
queenmater¡adehi(totia,y mas de 
geografía, quefeñalalas planeas de

las

/
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las poblaciones antiguas > fe dá mas fe ponen a la letra. Gr*natadi¿la tfiá j .  ia/«. 

i  . - crédito alos naturalcsque a los eftra- ' tcnaitoribus Damafecnis, condita viro an noinjd- 
St»»nk ños, dizc Mai filio Lcsbio ¡Njmdtgt- te t'pora Iulij Cafaris, difluí efl eius Pra ntrfar. 
de erigí*' *ts ti quítate, &  origine. magis creditur fol S.Caciltui,nuc Epifcoput Grattatenfis *«1 3* 
it*lie,& ip/¡genti}*tque vichis-, quam remotis, Ó“ turne llltberritanus. - ■
Tyrrcit»- externis. Y Plinio dixo, porque cafi a 

í?r«w. -»• todos fue comunj que cada vnocono 
cieifc con mas diligencia los lugares 
en que fue criado > y diziendo que el 
cftrccho del Occcano , tiene quinze 
mil pafos de largo, y cinco mil de an
cho,añadc,Segu efcriucTuranio Gra 
cuia , que nació cerca de alli. De fuer 
te, que llaman natorales,no iolo alos 
n ácidos en Granada, fi no cambien a 
fus vezinos » a los que fe criaron, ó cf- 
tuuieron cerca della, o vivieron ma
cho tiempo enella: que fon hijos lega 
les, y con vida de fus ruynas, de pie
dras , y de libros, dieron alcance a la 
gar^a de la verdad. Y fea el primero 
delta clafe,el padre de nucílra patria, 
el que engendro con la voz delEuan- 
gelio efía Granada familia de fieles 
Cn la Iglelia¿ el,Proco Obiípo de Gra- 

... nada fan Cecilio,a quien el Martyro-
jhiartyr, l°g h  Romano, llama piimer Obifpo 
|] %man» de llibcria. Y cn el pergamino que fe 
'■'i'} , halló en tiempo dt 1 Ai ̂ obifpo deña
|1ílf ' , Jglelia don luán Méndez de Saluatic
1 II - *ra año de mil y quinientos y ochen

ta y ocho, arrafando la torre que lla
maron Turpiana, tenia eferito en el 
principio, cinco Cruzes cn Cruz ( q 
tan anriguoes poner los fíeles fobie 
loqueeferiuen la Cruz) y ligúela re- ’ 
lució de como fue dcfdc Efpaña a Ge 
ruíálen, como vuo el paño de nueftra 
feñora, y reliqua de fan Efteuan-, y vl- 
timamente la firma del fanto,que de * * 
zia afsi.Cecilio Obifpo de Granada.SubC- 
cripcióque mouio muchas dificulta
des, pero han ceñado con la luz que 
nos dio dcfpucs cIArciprcfte Iuliano, 
diziendo: que el nombre de Granada 
lo tiene dcfdc el tiempo defus funda
dores, y 1c fenia en tiempo de lulio 
C cfar: por lo qnalllamaron vnos a fu 
prelado fan Cecilio, Obifpo de Gra
nada s y otros de lliberiadas palabras 
fon can a juñadas, que para cíam e fo

Primera Parte

t.S.Ceci. 
tu el per- 
gemino.

lluftre teftimonio de que Granada 
eslamifmaquellibetia, por autori- , 
dad de fan Cecilio, exornada con au
tor tan antiguo quinientos y cincué-

■ ta años ha que fe eferiuio. .<
Y  fea el fegundo autor deña ciad, 

fan Patricio jfecrctario de fan Ceci
lio, que en la relación que hazc de el 
entrego que fan Cecilio le hizo defte 
pergamino, y reliquias, toc3 de nuef
tra feñora, y guefo de fan Efteuan,pa 
ra que lascolocaflc enlugar feguro-.co 
mienca fu relacion.dizicndo. Elfitruo t9t¿ 
de Dios Cecilio Obifpo dt Granad a. De pergal. 
fucite,que f  bien tenia efta ciudad «w. 
dos nombres, era el de Granada mas 
vulgar, por mas galante, ñ bien adje* - 
tino del propio de llibcria, como ade 
lante fe dita. vY efta es la razón porq • •

' los autores que efctiucnlaperdida de 
Efpafu, ninguno dizc, que los Moros 
ganaron a Ihbctia,con fer enfutiepo 
ciudad grande y rica, como dixo R a-. 
fis:y cabera de vnObifpado. Y codos 
ponen el cerco, rcñftcncia, y entre
go , con titulo de Granada. Y fea el , 
tercero autor defta ciad, el fabio Rey 
don Alonfo, que íi bien no cftuuo en - 
Granada, es de gran crédito fu depo- 
ficion, por auer fido tan vezino enSe 
tiilla, y tan gran Matemático, enque 

. rodos los deíu facultad tienen mayor 4 D-^lo* 
autoridad envcrificar lasfundacioncs f°  
de villas y ciudades: y dizc afsi.£/0- difteria 
bijpo dellibeñs es en Granada. Y aunque &cnc*^>e 
pudiera replicar alguno, que pudo fer J  
pormudan$a q fe hizo dcfpucs.Se ref cap,jtf 
ponde con el principio de! capitulo
onzedela mifma hiftoria. que comié _f . .. , 1 o, ¿lien*ca af si. E l capitulo onze cuenta, contopo . * ,7 . * , ir , r  J°>i-p>e*bro EJpero a Granada. Y  en el cuerpo
del capitulo pone la fundación defta
ciudad, y como fe llamó llibcria, del
nombre de la R eyna fu muger,como
queda mas lárgamete dicho. De fuer
te } que en la inteligencia defte fabio

Rey,

12.
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R ev, lliberia y Granada fiempre fue roa cofa. 
Delta cfcuela fue el Dotor Barrientes Catedrá
tico de Matemáticas en Salamanca, y natural 
de Granada,teftigo de vida, y petito en el arte» 
que vale por muchos ceftigos. Del mifmo jaez 
es luán de Moya, Canónigo de Granada: am
bos dizé que Granada es la mifma que lliberia. 
Sobre los Matemáticos fe adelanta por cxcclc- 
te Geógrafo, Francifco Anania, cuyas fon ellas 
palabras : Granada> que antiguamente fe Oamaua 
lliberia, tiene el mejor ay re del Andaluzia , > ei tan 
dejfcada de Moros, tomo Gcrufalen d: Cbrijíiaitot. . 
Antonio de Librixa, cali natural de Granada, 
díxo: En tus muros veo a lliberia. En que conté lia 
con luliano, que Granada tenia dos nombres, 
el principal de llliberis, y el adjetiuo de Grana
da. Otro coronilla de los ReyesCatolicos,qne 
Cambien clluuo con ellos en Granada, Lucio 
Marineo Sicuio,Catedratico de Salamanca,di- 
Ze: es iin duda fer UiberiaGtanada. Todos los 
interpretes de Tolomeo,Miguel deVillanueua, 
Geronymo Rucheli, lofcj h Moletio, el Canó
nigo de|Nola,y Molano, en las anotaciones del 
Marty rologio dcVfuardo aquinzc de Mayo.Go 
$alo de lllefcas en fo Pontifical, Adriano lunior 
Iuá Antonio,por cuya autotidad fcfiguieronGc 
ma Frifio, y Laurencio Surio, El At ̂ obifpo de 
Toledo Garcia de Loayfa, dizr :quc en el Mo« 
naíterio deParrafcs fe hahó vnlibtoantiguo ma 
rufcrito,que dezia fet Granada lliberia, Aluaro 
Gómez .Francifco de Madrid, Arcediano de. 
Patencia, fray Alonfo Venero, Antón Bcoter, 
Francifco Tarafa, AmbrofioCalcpino,Rober
to Scefano, y Cario Stefano,Paulo lcuio.elMar 
tyrologio de Mautolico ,MarcoAr>tonio Sabe* 
Jico, Alonfo de Patencia Coronilla dclRcy don 
Enrique el IV. fray luán de Marieta, luán de 
Mariana,fray Atanafiode Lobera, el Carde
nal Cefar Baronio, el Macílro Medina, Alonfo 
de Villegas ¿ el Dotor Alonfo de Villadiego^ dó 
fray Prudencio de Sandoual Obifpo de Tuy,Ra 
fací Bolaterrano, loan Bafilio Santoro, y el au* 
tur del libro ¡ntituladotRcfpuellas a las pregun
tas del Almirante. Y  aunque A mbre fio de Mo
rales, figuiendo a Flotian de Ocatnpo, como 
otros a el ,dixoque lliberia fue cerca de Grana
da i defpues recamóla palinodia, obligado déla 
infcripcionde vnapiedra,qoercfieicauer villa 
y con el descubrimiento de otras muchas que (o 
lian hallado defpues en diuerfas partes deíla ciu 
dad q fi las Vuiciá vifto los que fon de contrario

. p«c-

5 lamentos, ¡ib. 4e cometas cap, 11 *

6 Moya, lib. a. deAjlronomias tap. ai,'
^

i * * i * * ^
7 ¿inania ¡lib. í.fol. 6. i .

8 jint. de Librixa, in Chrontc. cap. ie < 
profeft. Regum, &  in con.m .rcrumgcji, 
año i $ 34 .7rn eltficionano delof *»«- 
brts de las ciudades.
; * 1 V* * ’

\

L. Matin. Stc. infcrjl. Rehuís Catholit, 
cap.dc nommibus Oranai*. . n
& * , - - • L -A ’* * 1 * 51 £\í .

lo MU.filianou.lib.a. cap.y.Úlib*
. . A l .  cap. 4?. - * *• Í* - ** í t, J¡ »
Si Ruíbiii i a .MolctikS. ¡r  ..... .i

i^.Catu nii. holán. \ 1 ,, ” 0
t4 lo. Muían, inglotisadVfuardnm tf* "  %' 

Maij. - v  ̂ v , „ 
t $ Ule je as ií.part.T on t.u p. ÍO.J. t» 
jó  w4arr«M.lMR.vcr¿o,lUit>cri&.*
J7  lo Antón, intraít Keg.Catbvlic.
)8 GiiuMa frif. infua tcfmograpb.in W 

taS.Torqnati. .
S 9 Surim, iniomosent. ann. *534- 
ao Loayfa, incolleíl. Cornil. pag. 163.
21 Oom^,lib. ¿.déla OrdcnittlTujuis ' 
aX Maditi, in biflor. Valentina'.
2 3 Vcairo, in Inquirid, ful. 13 a.
34 Scuter ¡inanuot.Bibl. fot. 203.
j j  Tarapb. hb.deoiig. hijp.iap.de Kt* 

gefítfpan.
26 ialrp.ikb¡8ion.verbo, llliberis. * '
37 Rcbcrt.Stepba.inDUi. >rtóo,lUibé

riS.
S 8 (atol. 5ttphan. iíid.
29 ltuius, in hift. an. 34.
30 jAauioln.inbtonytolog.
31 Sabclic.to.i.Ahncad.t.lib. $.&tt
32 A ¡f A1 altnt. biflor. Hifpan.cap.l48.
33 Matitt.biflor.Htfpa. lib í z .c. 148.
34 Mari, biflor.hifp. lib. 4. cu6.# 28.
3 y Lobera, i> bift‘ Legión, p. 3 •'(ap. 3.
3 6 Baion. annotbrijti 305.r1.39 re»..a
57 Medina en tas grandezas lí'éjpaña.
38 Villegas, inFlonjf. hila tida de f«A 

Torquato.
3 9 Villadiego, in catbal. Rfg* Hifpan.

f
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40 S mi oh ai, hhiftor. Lffm rn.
41 /ülaterr. ¡ib. l.Gto.c dchtfp.
42 hanftor.mflortSS.iirpttns. (íteg*

I Uibcrtt.t^.JipttUs.
43 jlnthor lit>. Jfponf. intcrroiat. 3t¿» 

f*& 319-
44 Moralcstih.il c»p.¡ & llbAl.ta. 

43. y cu l »* Kxytt de kfpañn.
43 M ¿tute , 1»Uirijti'Profipia,átatea. 

*«f*3*$ 5.
46 Cncna , dialogo 4 i* Granuda.
47 Pedro ác jan Cecilio tn Jua CbtO- 

nô rapb ,1J oa(î \ Uiibcrrit,

» * * 
patcecr, fe vuicranfin duda sjuft ado’COR el nuí» 
ftio, y tenido el fuyo per dem a fiadamente dt f- 
caminado. Afirmaron también auet cílado Ilí
ber ¡a en el roilnro fitio que aora 'Granada, en lo 
fuperior, y mar alto dclla.quc es la Alcrcaua en 
los barrios de ían picolas, y Un Miguel; el Li* 
condado Diego Matute de Pcñafiti Contrcras 
Prior y Canónigo de la íanca Igiefia de Ba^a, el 
Licenciado Luis de laCueua, diligente inuefti- 
gador deftas antigüedades,y gran Matemático» 
el padre fray Pedro de fanGccilio.Dclcal^o de 
la Oidendc nueftia Señora dcL Mcicid,natu-
ral de Granada. y digno hijo íuyo. Y es eftaop» 
n¡on tan antigua y valida,que en todos tiempos 

' /  fe hatenido p< r cierra ;y no fe yo ccmc pone
„ J e  dudacnclla.quicrcinfidctaloqoeaecrcadc-

4* j” cirr  -”• * 7 » fto dixeron el Obiípo de CremonaEutranúo,y 
fi .°fe atcioitas rana _ RcgimundoObifpollibctitano,queflotctietfi

por los años de nouecicntos y fefenta de Chrif- 
to , cuyas palabras fe por en al margen, por fet 
ccftimonioi de grade opirió q cófitman nueftra 
verdad. Fueron vltimamente de paite della o- 

. . , . j  tros muchos autores erauiísimos, v no de ellos
50 "« to o  ArSob¡fpodon Pedro Gucticto, honia

C*nnl,oir T rc f hiparaf*7£lc- “ c nueftra nación, y gran padre déla Iglcfia,cu
ya autoridad Pola, vale por muchas. Confirma» 
fe Jo dicho, con que todos los biflor ¡adores de 
la defdichada perdida de Efpaña, que refieren 

■ el cerco y coma de Granada, no hazte encino, 
ría de llibcria, tiendo afsi que no eflaua dctiiui 
da, ni ay quien tal diga. Y los que cuctan c! cer 
co, y coma de Iliberia, no eferiuen cola alguna 
de Granada j en que tácitamente dan a enten
der,tenia cfta ciudad dos nombres, como afir
maron Entrando, y luliano: con el de llliberis 
Je entendían los Latinos, con el de Granada los 
E/paúoIes,como acra con Hifpalis ,y  Scuilla. 
Contra cfta luzida efeuadra de tan valicntesLe 
erados, Matemáticos, y Ge ogtafos,quc fon los 
peritos en cfta arte, es pequeña rufla la de Abe 
Kafis, Florian de Ocampo, Ambrofio de Mo
rales , y otros pocos que los figuen. No es teti- 
fimil que cincuenta autores graucs.quc los mas 
dellos tratan la materia con lcriedad, le enga
ñen , y mas los naturales, a quien Plinio yM  ar- 
filio Lesbio, dan todo crédito en cofas tales.Es 
(dizc Ioícpho) indicio claro de hiftoria verda
dera, quando muchos concuerdan en ella. Vtr¿ 
kiffori* inaicium tjl, retir codera modo aphmbusJcri 
bt. Y fon muy pocos los que figuen la opinión co 
eraría; y dellos fe ran apartando algunos,figoic- 

r ' do

& Ulibcrr a.& f  lorentinum tou- 
. nicipuun,&c. ■ ’
49 Krgimnnd. ír Epifl. ai Entrañé. ih¡e 

a/,i. Vcrfamui mrftooppido.Gta 
narcnfilUibcrritans noftrc ciurta 
tiproxrn.o,ftc.

fia , en l* /¡cfta defa» Gregorio a 24,
écUbtil,

íofepb.tib. iVtontHjpfm'

¥ \



Tifa lib, 
$.up. i .

ele la liifloría de Gfánadá. 9
dolastltimas huellas de Ambrofio de 
Morales j y aun podemos dezir.que 
cicnen contra ellos la cuefta, y las pie 
dras: porque tienen en fu fauor las 
cercas y corres antiguas del Alcaza
ba , y las piedras, y dedicaciones Ro 
manas: te Higos incorruptos , y pa

da con las plantas de Santiago el ma. 
yor, y cultiuadas las Tuyas con vot  
Euangciica dé TanCéciiio.Vciaque 
erallibcria vn fagrario de factofati- 
tos mídenos: vnavrna Tanta de ce
nizas de dozc mártires Tantos: y afsi
noquiToque fos tafl'allos Gentiles la 

drones eternos, de que fue aquí lliue J  vcncraílcn, ni hizie fien memotia de 
ría,y no en el milerable litio de fierra1  Ha en Tus eferitos .PcrohM agcftad 
Elujri. *>■ *' • 'i 1 diuinaque atiendecóparticular pro-

/I { 14. V ¥• . i  V uidcncia al honor de Tos Tantos, a fus
• f  9 Utr*> ,  > M k a l A i f A - - ». <¡e k  habita-
v  „  ■ v n  f cion,y mirtino, con plumas de azc*

ñas f que di ̂ fii ¡Granada es *« -• 1roelcriiliocnr¿mnnaldeplomo,y ca
berta C ab.V I I .  piedras duras , memorias eternas ,

. a  aucr íido Iliberia en cftaciudad TcT*

C Vlpan a Eílrabon algunos,de timonios los mas cíeteos, y autenti
que Tiendo Cofmografo t%n¡, 0 cosque tiene la fcc humana, fonfdi- 
do&o, y benemérito de Ef- zc Tertuliano) eftas letras eftampa- 

>.r(* t!l* defta c i u - d a a  en piedras jcuítodia fiel-de bis co
.da^df hecho m<̂ - ̂ p Tas antiguas, $on laprim^ca roatcua
moría ae vnápequeñaqyup cnFran- 0 (dize Iofcfo)cr¡ que.Scq dejidjf, 
ciajv mucho mas culpan a Pomponio * eferiuio las ciencias a la poíícriÜad.

Y  afsi.tieqeaigriuilcgip dcplena^ro- 
uá$aen las cofas en que por antiguas 
ñola puede auer mayor, not ¿vppif» 

„ refolucíó de 1q$ Potores.Poc eftoía^ 
leyes llamaron a la antigüedad , ndq* 
lilsima autorade la verdad. Y cojpj 
, atchiuos de cita dudad, en los Textos 
4c la tietra ,en los cimientos mas ptp 

, fundptjsdel Alca$aua,fc han haJ^dp 
5 muchas piedras , colunas redundas 

de mas de dosvaras .cn ámbito, con 
.ellacuas del cuellaarriba, y dedica, 
ciones en lengua l  atina, hechas por 
cha ciudad a los Emperadores de Ro

iW ^ ^ ^ ^ g w ^ ^ iíd a lu z -.q u c  hi*
Z u ^ e ^ i a  de aqqelb.y rip dclb¡pe

?,Cp fiara bus. Eftra: 
hpu odcuuo nptieU^dc nueftra llibc- 
ria, porque 119 ,fe govcinaya por lc- 
,ye$ Rgfqan ŝ>« frao como Municipiq 
libre, por las fuyasjj.que por efto la 
liorna jPlinio .i ¡iberia ¡ pprfobrcnomr 
bte la/i^f.No cuuoMagiftrpdos Rq* 
ipaqos, y^afsinu cutio.^Rrabqn rela
ción dellp en ̂ (f f f í^gffüp  onio Me- 
ladefiende la rcfgucj^pquc (eda ajos 
que preguntan: porque ae las Agra
das hiílorias, llenas de cantos heroy- p — «.— - —* ~..T -----------------
eos hechos,tan portcntofas Vitorias, * maycon ios dós nombres, el antiguo 
amores tan finos, fentenciastan fin-* I  de Iliberia,y éladjctiuode Granada: 
guiares; canta religión, y'cé/emoobsT délas qualcs referiré las que he vifto. 
tantas, no ay memoria en los hífto-r ¡¡ HalloTc vna dedicación Romana en 
ri.idorcs Gentiles?,-Fue cia^a del de-*j el Alcacaua en las cafas del Canoni- 
monio, que los infieles rió efcriuiéf- go'Berd cñofa; era vna cokina redon- 
Ten cofas de que pudiéílc rcfulcar g lo , da de cafi dos varas en alto, y fobse 
ría, y b ji»ra de Qios , y por ello pu-T c*ia voa c^atl,a del cuello arriba, de 
dieficn venir Tus feligrefes idolatras,” marmol blanco, efigie déla Empcra- 
en conocimiento Tuyo, admirados ttiz Furia SabiniaTráqoilina, muget 
de Tus marauillas, y de que auia otro del Emperador Marco Antonio Goc 
D ios; v feñor mas poderofo en el cíe : diano,era virtuofifsima,porqmucbas 
lo. Veia el Demonio que Iliberia c- medallas, o monedas Tuyas, la llama, 
raciudad apoftolica, y Tanta, ilufira* famíTsima Teñera. 
u  > 3  FY-

Tmitl. i» 
típflOjfCt * 
tap.ló. 
loftpb.li* 
l.antiqu, 
t4p .a»

te. tu eem

i  i uicb» 
ir  proba. 
Bdn.ini, 
bm numen
torum.f.
derelig.
&jumpttt
fntteri. 
Hter. de 
Mcnte,dc 
finib.ng. 
f . 5 6 ,  »K,
4 -tír5 *
Mefcurd. 
de probtm

atutm.s. a
i.tcfiame 
taonnia, 
C.rfs teft.
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r  E! aficionado Cabildo del florido Municipio de Ilibería i pufo ella m £ 
iría a cofta publica a Furia Sabioia Tranquilina Augufta,tnuger del BfflpCí!* 'teoría t ....

' rador Marco Antonio Gordiano, pío, felice, Augufto t •* * * v ■»#*■-

i .J * * * *■ -*■.a í +,» 4- ‘ «• ( ‘#*M MI*  ̂ í̂fi ){/’ t i /»* **̂
. °  ’ ítíégo'ijae la ciudad tuoo noticia don de fe paf3  í  fk eirfi dél tiD b n l^ i

delta, la hizo baxar a fas cafas del cá- , Berdcñofa ¡ y dé’ü f  al cabildo. Otfft 
bildo, dónde e(t&, menos la eflatua piedra eftá cofa ¿hiftnaparroquia ft6 
de la Emperatriz, que con ignoran- tero del a)gibedélRey,que firóe de 

1 cía la pufleron en el edificio de la di- quicio a lapucttide vna 'cafa tnotií»
1 ' cha cafa.' De efta piedra no hizieron ca,que labarbatidad délos Moro» no 
’ ' memoria Flortan de Ocampo, ni Am cftimaua cftasptedras para otrocfctO 

broflo de Morales , porque no fe ha- que para feruiríedcllas enclroicntos, ^  
, lío en fu riempo.Defcabriofe defpues y efquinás de cafas: es blanca, y qua- , ,  

ím*m  Tacando los cimientos de vna cafa de drada» de cinco pies en archo, y lar* 
v' <"? trasdelmonefleriodefantalfabcl la gojy de pifaHacitan cafibotradas Uf 

'■;:3 Real, parroquia de Tan Nicolás, de letras, lo legible dizc alw. » -J ■ - *«
' -k <** T * 1 -̂î * i*1
•’ ' ^ r X '  -  - ' i  ~  v ; - 4 í . 4 < - í ‘ ¡f,  ‘

*1 v( t i i ' T>* t

IMP. CAESAR.' M.
A VR. PROBO. PIÓ:

7 ÍIO
I

^  s ^ )* » > v t * *MV * ' J I
j w.r v?yv:i <. tin

FELICI. INVICTO. A V G . . . i , . , :>
NVMINI. M A I E S T A T I  ■>-..

, #.* r QVE. PIVS D E V O T V S  ORDO.’ 
Las palabras íiguientcs; • ■■ M  V N  E

* *i» * 1* 1 *
1 '•* ■ * * ' 11 .* *1 t J. <«5-
u

CIPlf FLORENTINI. ILLIBERRI 
TAÑI. ' : ' ** ' <s ' A.

i * *■,
’ t *  V -i J-.í f } i ‘i » f .»

‘  > ti

Eflán tan gaftadas de pifar Cobre ellas,q no fe leen i lo legible de la inferíp 
cion * dizc afji. * . t

• »iK

\
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i
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de la hiftoria de Granada.. 10
^  El piadofo, y aficionado Cabildo de lliberia, pufo edil tnemorfaal 

Empcr ador Cefar Marco Aurelio,pío, felice, inuido,Auguft o.

En la calleja que ella frontero del y rercera cafa»ay pedamos de piedras 
dicho algibe del Re y , en la fegunda, con legibles Ierras, vno dize afji.

\

Ó K S ' V L I S
E N T I N I .  I L L I B E R R . I T J

t

a W

Elle pedazo deda piedra declara cfquinadéla cafa figúrente eíla otra 
la antecedente, v es fuplemento def* piedra blanca,como coluna redonda» 
tas palabras que faltan en ella. En la vna vara en alco,rayada,que dize af»¡

L L .  V I .  C O R N E .
N I C I P I .  F L O R E N T I N Í  
I L L I B E R R I T A N l . , D E V O T V S  
ORDO. NVMINI.  M A I E S T A T I  
QVE.  SVMPT.V,  PVBLICO* PQSV] 
I Ti ’ . > l ¿

l

Suetenio, 
in ntaDo 
mitiani. 
loan.ÜMp

R0WI4»0-
tum Trt» 
(ipum.St
de He ¡i»•

. A mi parecer, fue de induftria ra
yada , por borrarla memoria del Ptin 
cipe a quien fe dedicó, ingrato para 
lliberia. como refiere SuctonioTtan 
quilo, fe hizo con el Emperador Do- 
miciano.Y lo mifmo, dize luán Bauti 
(la Ignacio» fe hizo con elEmperador 
Eliogaualo.Dctramafc comomoneda

la adulación de los Príncipes en la en 
Hada del imperio, para adquirir iua- 
mifiádi pero conuiettela en odioftt 
experiencia de fus ingratas coftum- 
bres, con que muere fu mémot¡a,aua 
que eftc grauada en piedras. * ■ ' lf' 

Ocro pedazo de otra piedra fe ha
lló con ellas palabras. v

1 - w  je r v
‘ - í* ~  * *» *C O R N E L I A E .  F. 7 •
S E  V  E R I N G E .  F L  A M I N I C í E í ' 
A V G .  M A T R I .  V A L E R E  
A V G V S T I  *

Otra piedra cftá en el parque de la v d¿ Comares,qué dizeafsi. 
fuerza del Alhambra, junto a la corre . ................

j  i.

I M P .  C . £ S .  M . A V R E L I O .  > )  ■.
P R O B O .  P I O .  F E L I C I .  I N V I C T O ;  
A V G .  N V M .  M A I E S T .  . . .T.
Q V E .  D E  V O  T V S .  O R D O  ‘

I L L I B E R ,  D E D I C A T .

D.  P.

4

tX
* VíV *v; y *M«¿

*• ' 
l , -í V - * J!

E a
i
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Primera Parte
\

La infcripclon delta piedra efta entera , y dizc en Careliano.

f  El aficionado Cabildo de Uibería, dedica efta memoria a la Dei
dad, y Mageftad del Emperador Ccfar Marco Aurelio Probo, pía- 
dofo, felice, Augufto.

Efta piedra fue de las primeras que opinión de Florian de Ocampo, con
fe defeubrieron, y della tuuo noticia feífando fue aquí llibcria.
Ambrollo de Morales, conquere- Otra piedra efta en la roifma fuet-
canto la palinodia , y fe aparto de la ^a del Alhambra, que dizc afsi»

s

í

SER. PERSIVS.  OB HONOREM.
,VI. V1RATVS.  POR. II. BAS I L I  
CAL III.  CONS.  ITER.  BLlCIISi  
HOSTIBVS.  P E C VNI A.  SVA. r 
EX.  V. NAIADI.  R E S T I T V T I S :

' NATAIDI.

Ir ^ " í y a v r i* * * J * ,
. ¿ Efta piedra eña tan g a fa d a , y  def* 
hechas las letras, que no fe percibe 
della fentido formal.

Otra piedra efta en el Alhambra, 
firuiendo de pilaftta en la efquina ¿e 
▼ na torre ; porque los Moros po
co aficionados a piedras Rema
nas . pulieron todas las que halla- 
Dan en fus edificios, y fon las menos 
las que dexaron con las infcripciones 
a fuera, y las mas, las que las tienen 
a dentro del edificio ¡ y fepultadas a-

quelías memoriasquedó con ellas 
la de llibcria en Granada* ciudad la 
mas rica deftos dcfpojos que ay en 
Eípjña.Y es la razón, auer fido ami
ga , y confederada cor. Rema : nn 
íubdira luya, ni tributaria. Y afsi re- 
nouauaccn cada Principe Remano 
la amiftad, embiando Legados a dar
le el parabién del imperio , y leuan- 
tando en lliberia eftatuas a fu memo
ria i la piedra dizc afji.

i m p . c a e : m : a v r e l i o :
P R O B O .  PIO.  F E L Í C I .  I N V I C  
TO. AVG. ' NVM.  M A I E S T A T I Q V E i  
D E V O t V S .  ORDO.  I L L I B E R .  
DE DI C AT .



déla hiftoria de Granada. i r

Traduzida en Caftellano dízc afsi.

^  El aficionado Cabildo de IHberia, dedica efta memoria a la Deidad y 
Mageftad del Emperador Ccfar Marco Aurelio Piobo, pió,felice, Augufto.

* tt
En los quizios de dos puertas del Al- pueden lccr-.y junto ala Cartuja ay t :  
habra,ay piedras qde galladas no fe na piedra,que dize aisi.

i \

I L L I B. V E S P. I N H O N.  
H I E R O  $. B E L L  I. D E  
L I T.  C E N. H V M A N.

-  V

Ella piedra pufo ella ciudad alErope* de fu imperio, y fetera y tres deChri- 
sadotVefpaíiano, en memoria déla > fto: y uaduzidoelícntidodella,dizt 
Vitoria que vuo délos ludios quando afsi. 
deftruyoa Gcrufalendaño fegundo

i-
^  llibeiia, en memoria del f.Onor que Velpafiano ganó de la guerra d¿ 

Gcrufalen, alegría del genero humano.
>

Ella piedra definiente a los qúe di* y fon (os ¿(pañoles tan poco curio* 
Keron,que ella ciudad fue fundación fosdcfta$anriguedadc$,qucano fet 
deludios, pues ellos no auian de con deplata,nolastruxcran. 
lagrai memorias a Vtfpafiano en gra La fegunda que fe infiere»' es con*
cías de la conquifta, y Vitoria que tu- filmación de la autoridad de luliano» 
uo contra ellos, para padr5 perpetuo - quando dixo, que Granada defde el 
de fus dcfdichas.Dcla relación defias tiempo de lulio Cefar (e titulaua con 
piedt as fe infieren tres propoficinnes dos nombres, vfando dcllos promif- 
igualmcr te ciet tas, y verdaderas. cuamcnte;yacl de Granada, ya el

La puniera, que la ciudad de llí- de Uibcria. Porque lo mifmo vemos 
bcria, fue en el Crio donde fe han ha* comprouado por ellas piedras, que 

\ liado las piedras r y cftacs propofi- - en Vnasfé intitula > Mumttpf Elaren* 
cion legal, y la fauorecc la regla de tino lhbtrriUnoy en otras, ¿Municipio 

l  tiept- Ambrofio de Morales , que dize : Iliberritano Y  Municipio Florentino, 
traf.ra- quando las eftatuas , y piedras fon quiere dczir, Concejo de Granada} 

muy grandes, no fe prefumen tray- como mas largamente fe dirá en fu la 
jw iaá/ ^*s de otia patee. Y  eftas colunasfon gat.Tambien fe comprueua efta vet- 
*mpt» * ían grandes, que los Motos las pu- dad,con la autoridad de frayRodiigo 

fieron por filiares fuertes en las cfqui de Yepcs natural de Ezíja, que dixo* 
ñas de fus edificios, fin que en la fie- auia junto al camino della vna piedra 

. rrade El ti ir a fe aya hallado vna pie- pucftaporvnfoldadodeladcuocion 
dra Tolamcnte, ni ay quien la aya vi- dcPoropcyo, en la guerra con lulio 
fto , ni eferito: que es argumento in- Ccfar, que dezia en elfobrefcnto, 
uencible contra la opinión contraria:

a  i PRO.
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P R O P E  A S T I G I M j N C

C A  V I A  Q V  R  D V C I

? Infietefeíó tercero ,quedelosnó 
bres que ruuo efta ciudad, el de llibc- 
iia fue el propio, y el de Granada ad- 
jetiuo: porque en vnas piedras fe ha* 
lia adjetiuadoclnombrcde lllibcris, 
con el de Florentina,y en otras fin el; 
d e fuerte, que todo lo íuccdido, o cf-, 
crito de Ilibcria, es de Granada, y lo 
cfcrico de Granad#, es de Ilibcria.

r y» 1 t *fc

r r - * *•
f  (Deias medallas] y monedas (fio*

■ manas, halladas en eíia ciudad.
*-Ca¡>. V IH .'*  .

‘ * , , ”,
I "VN el año de mil y fcifcicntos y 

^ , veintiquatro , arrafando vn 
¡¡4  - edificio antiguo enel Alcana 

ba de Granada, en la funda* 
cion antigua de Ilibcria, fe hallaron 
en ios cimientos muchas monedas 
de cobre, que cali no fe leen, y con* 
jerurando algunas dlzcn; Antonia %Au 

6 Cafonta Augujla\ pueden fer d e . 
Antonia muger deDrufo,y madre de 
Claudio Emperador, y abuela de Ca 
ligula:yfi la moneda d¡zeC^fonia,fue 
muger de Cayo Caligula, que Impe
ro treinta y ocho años defpues de 
Chrifto nacido, fegu la cuenta de Ge 
nebrardo. La fegunda moneda es ta 
bien de cobre, tiene vna cabcca Ro
mana , pero no es legible.La tercera, 
es pequeña de plata, tiene vna cabe
ra coronada, con vna letra que dize, 
PlETAS,y en el rcuerfo»M.HERE- 
Nll.alabando la.piedad dcMarcoHc 
renio Patricio Romano, de quien ha 
ze memoriaCornclioTácito, en la 
vida de lulio Agricola.La quarta me
dalla es mas grande y viftofa, de co
lor de oro, es del Emperador Nerón, 
yticne de vna parte fu roftro corona
do de laurcl,y letras de fu nombre en 
el circulo: y en el reuerfo vna muger 
fencada; el qual imperó cincuenta y 
cinco años defpues del nacimicto de 
Chrifto nueftro Señor., La muger ar

>N L  O N G E  A  P V  B L I  
T  G R  A N A  T  A M .

madafignificala ciudad de Rom a,y 
afsi lo infinuá las letras que tiene alos 
picslatfigiedclla. ,

La quinta medalla es de alacoñ de 
buc color,y grande,tiene el roftro de 
Neró,y en el rcuetfo dos hóbres aca- 
uallo con fus lanías,y vnt letra q dize 
DECVRSVS,q fignificalacartcra de 
cauallos q folia auer enel cyrco deRo 
nía, excrcicio noble de que fe precia 
ron mucho los antiguos: y lo han anti 
quado e\ r egalo délos coches de nue
ftro tiempo,con afeminado vfo,y vi*
ciofas coílumbres. ......  '•

La fexta medalla es de azófar muy 
carcomida; a vn lado fe ve vna figura 
humana, y en el rcuetfo vn roftro gaf 
tado déla antigüedad; parece por las 
letras fue de Domiciano,qoe impero 
año de ochenta y dos defpues de na
cido Chrifto nueftro Señor.

La fetiroa eftá tan gaftada, q no pué 
de Iecffc,yencl reuerfo fe ven vnas le 
tras que dizen, Cenftamia dt*Augufio. 
deuio de fer muy fino en fauorccer cf 
ta ciudad cfte principe.'
'* La oraua es de cobre, y la imagen 

del Emperador Nerua, la letra dize 
afsi i El Emperador Netoa Ccfar Au- 
gufto PótificcMaximo. Efte imperó 
en Roma año denouenta yfictcdc 
Chrifto nueftro Señor.

La nona es delEmperadorClaudio^ 
cófuroftro biéformado en cobre,ble
tradize,TibcrioClaudioCcfarAgufto 

La dezima,aunque muy gaftada,fe 
ha conjeturado que dize: Augufia £ -  
tneriu, por la ciudad de Merida, que 
fue en tiempo deRomanos populofa, 
y Metrópoli de la prouinciaLufitaná. 
Y  fe han referido cftas monedas Ro^ 
manas,y clfítiodoñdcfe dcfcubrie: 
ron junto al algibe del Rey, en lo mas 
alto de! Alcazaba , para comprouar 
fue aquí lo primitiuo defta ciudad 5 Ja 
antigua Ilibcria , que como Munici
pio libre , y eftento de la jurifdi— 
cion del Imperio Romano , vboa

fus
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Morales 
en el doro 
«idas and 
gurdades 
llcEfjpaña

fus monedas > vcneraua Tus medallas, 
y las fcpultaua en los edificios grades 
para memoria eterna délos fundado* 
tcs,y de los Emperadores en cuyo ríe 
po fe fundaron -, y de las monedas de 
Principes que entonces coirian: ccrc 
tnohia antigua, y continuada hada 
nueftro tiempo.Deque fe infiere,que 
ciudad que erigió tancas eftatuas alos 
Principes Romanos y can política,q 
fabricaua fus edificios vertiendo mo
nedas en fus cimientos; era la mayor 
de laprouiucia, y la cabeca del O- 
bifpalo, y cátedra déla ley Euangéli
ca : yno pudo cftar cu la fien a Eluira, 
donde piedras,ni monedas no fe han 
vifto.

Otras medallas con nombre de I- 
libeiia refiere Ambrofio de Morales, 
que fe hallaron en ella ciudad en cié- 
po de los Godos: v na dezia ^Gunde- 
mares Rex. Y en el rcuerfo; Pius Eli- 
bs'i: y dize que fe acunó el ano de feif 
cientos ycatorzc.Y otra, SuintiiaRtx, 
y en el reuerfo, Psut Eliberi, acuñada 
el año de feifeientos y veinte y trcs:y 
añade, que no fe acuñauan en eda fur 
ma ,G no era quando losRcycshazia 
algún gran beneficio a la ciudad $ de 
que fe infiere la cdimacion grande, q 
hizieton de cítalos Emperadores de 
Rom a,y Reyes Godos de Efpaña: 
pues todos la honrauan, y engrande
cían : y ella reconocida acodos, eri
gía cftacuas, y labraua monedas enfu 
memoria.

• ' ^

f f  L a  p rim era  cerca de G ra n a d a ,  
pru en a  auer J id o  de l l ib e r ia .  - 
C  a p . I X .

, J . '-n* t

ESta ciudad eftuuó antigúame
te diuidida en tres partes,co 
mo lo infinuan tres cercas q 
tiene, y todas tres murallas, 

diferentes en fabrica y en tiempo : y 
de cada vna fe tratará en el fuyo. La 
primera cerca dcGranada, y del tiem 
po de fus fundadores, cftá en el Alca 
$aba> palabfa Acabe, que fignifica,lo

t * > i.

lo mas aleo de la dudada eíU en lo fu- 
periordclla, entre el Albayzin,y lo 
llano de la ciudad. Y tomando vn pu
to fijo, comicnca cfta cerca junto al 
poítigodc fan Nicolás, de vn cadillo 
antiqutfsimo , que llaman Hczna Ro 
man: de aquí fe traba vna muralla de 
cal y canto con muchas torres a tre
chos maznas, de cictu y treinta pies 
encircuyto ,y  baza a la placa de Bi- 
balbolut, y de aquí a fan luán de los 
Reves. Y torciento el camino al po
niente , buelue ázia el norte, por cer
ca de fan lofct.dondc ay vna torre de 
la milma antigüedad: y de aquí fube 
al poftigo de fan Miguel, que llama el 
Arabe Bibelecet, que fignifica, puer
ta del Lcon¡ y forma vnfitiocafi qua- 
drado,como infon todos losantiguos 
de las cercas deEfpaña. Aqui fe halla 
ron todas lasdedicaciones de piedras 
Romanas; que por fu grandeza no pu 
dieron traerfe de otra parce. Aqui fe 
defcubrieronlas monedas délos Ro
manos, y Godos. Aquí cftán los cdi¿ 
fictos mas antiguos defta ciudad, y fu 
fabrica escitas antigua queMotos,Go *; 
dos,y Romanos,como lo dizen ellos.' ¿ 
Ella primera cerca es dé quarenta co 
dos en alto. y cinco pies en ancho j q 
es la fuficiente altura, y latitud que á . . .  
de tener conforme a buena arquitcc- j 1 ™ ‘ *' 
tura, dizcVitrubio>y le figuc Patricio' ‘patric¡ot 
en fu república. Y  para el tiempo en Ub.Z.au 
que fehizo en que do adía artillería,c- 4, 
ra inexpugnable; es de piedra y yefo, 
fabrica anterior a los Rortianosi por
que los fuceíforcs de Hercules el E- 
gipcio, que la hizieron, eftauan fiera 
pre en concinuas guerras,dize Plinio, Tlin.li.it 
y aténdian mas a hazer ciudades fuer cap.14. 
tes, que grandes, Aora cita cerca c6- 
prehende dentro de fu circuy to qua- 
tro parroquias,rto cmcras;fát»Migucl - 
fan Iofcf, fan loan, y fan Nicolas.Ef- 
ta fabrica de piedra, y ycfo, fue fabrí 
ca propia de los Fenices. Afsi lo ptuc- j r[aa 
ua Ariano, quando dize, que Alcxatt 3 .p .u o  
dro hallólos muros de T yrd , hechos 
de piedra y yeto. Tyro fue fundación 
deFcdiccs.Y quádoHcteuIe'selEgip 
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Primera Parte
Zflrabon, cío Viro a Efpaña, dize Edrabon, y
itb.^.pag Diodoro Siculo , que fu excicito era 
*99» compuedo de varias nacicncí, y los 
Diodor o, maj eran Fenices; los qoales fundaro
lií .l  c.j. mucjias ciudades enel Andaluzia.E-
* ran (dize) grandes arquiteítos,corno

fe v¡o en los edificios de Tyio; y Ce ftc 
' uio dellos el Rey Salomón en la fabri

ca del templo >yfueron los pilotos de 
fus armadas qu3ndocmbiaua por oro 
y plata a Ofir, que creo era en Efpa
ña; y fu fleta venia por el mar Medi
terráneo: y no como dixeron otros* 
rodeando por el cabo de Buena cfpe- 

' r. ran^a: cofa que no fe puede creer de
„ *L' ?ente tan entendida enla nauegació,pavit.c.9. o , - ° c
lib.i-Ker. como losFenices. Trene enlu rauot 

efte penfamientola traslación de Sá- 
tefpagninodas riquezas dcEfpaña fue 
ron las que truxcronlosaFeniccs ac- 
l]a: frequentando fus nauegaciones 
en rueflras marinas, y auezindando- 
fe en ellas» Y para tener mas de afsic- 
to h  contratación, fundaron a Cádiz 
ydcfpaes della a Malaga, como refie 

f  Ambón tc Edrabon > bafciendofc dueños dele 
hb.i Jefi Andaluzia.baftaquelosRomanosloa 
tnorbiu expelieron dclla;potqucalosFcnices 

figuieron los Cartaginefes en el fe. 
ñorio de Efpaña, y a ellos los Rema- 

. nos enla fegunda guerraPunica,quan 
do Aníbal entró en Italia,y atrauefan 
do los inaccef'ibles Alpes,venció a 
Se ¡pión, que vino defpues deíla ro
ta a Efpaña, Y defpues de veinte y tres 
años que Amilcar entró con cxercito 
Cartaginés en ella, vatallaron fobre 
el feñorío de Efpaña ellas dos bélico, 
fas naciones * a colla, y fangre de los 

. naturales,en cuya cafa íc hazia la gue
rra;y también fe hazian dueños de 
fus baziendas, y libertad. Pero muer
tos los dos hermanos Scipiones , y 
ambos en efpscio de treinta dias,que 
no fue menos fital fu valor 4 les fuce- 
dioen cU-fitio Pubh'o CornelioSci- 
pion, hi|o, y fobtino de los difuntos* 
Prefiguró la guerra Contra los de Car 
tago, y Elpi.fiol.es, a qu:é venció mas 
con vtbanidad,que con simas. Son 
tnuy nobles los Efpañolcj* mas les v c

celacortefia , quelaefpada.Enciu- 
co años ganó Scipion el (ciiorio dcE» 
paña,y expelió deila losC«ttagíncfeS 
aquienauia collado veintcytics 
ñosdeguena. Todo ello fe ha repe
tido parainfinuar, que los FcniceS, 
y Cartaginefes (que fon los Peños) 
fueron parientes, y cafi hablaron vna 
mifmalengua, como originados de 
vna mifma tierra • porque vna de las 
prouincias de Afila * es la Siria, y en 
ella eílá Fenicia * junto al mar Mcdi- 
terranodize Eílrabon. Su eXcrcicio 
fue la nauegacion, defeubriendo , y 
poblando tierras Sefcnta sños an
tes dcladeílruycion de T»oya*funda 
ton en Aftica la ciudad de Cattago:y 
en Efpaña las ciudades dcMalaga.Ca 
diz, Almuñccar ,y otras, dize Apia
no, y Lucio Marineo Siculo añade,q 
fundaron a Granada: y fe conforma 
ello con la fabrica del cadillo de Hez- 
na Román-, de ¡a torre defan Iofef,y de 
¡afuentedeGenth que es de Fenices: 
y el nombre del cadillo también; pot 
que Román en lengua Arabe, fighifi- 
ca Granada, y lo mifmo en la Fenicia. 
Y  todos feñorearon el Andaluzia * y 
labraron en ella fus poblaciones * co
mo dize Fedo Auicno: y dcllos fe va
lióla ReynaLiberia para la fabrica de 
da primera cerca. Porque fi los Feni
ces vinieron a Efpaña con Ofsitis A. 
rabe, y con fu hijo Hercules el Egip
cio Rey della,y abuelo dcnucftraR ey 
da: mas de dos mil años antes que en 
car naife Chrido nuedto feñor * eran 
conocidos en ella por fus obras. Y  a- 
uiendodefer eda ciudad fundación 
Real, verifimil cofa es,que fe valió de 
fus manos la Reyna fundadora, y mas 
teniendo dentro de fu Rcyno los ofi
ciales que Salcmon bufeaua para lafa 
brica del templo, en e) ageno. Y  fe ha 
Zc masciettacda opinión, confiriera 
da la fabiica de los muros y torres 
como dixo Arriano,es deFcnicts pro 
pía la labor de piedra y yefo; y de vi
da irucncible contra la fuerza del tic 
f o ,  de quien fon fieles tedigoseftas 
reliquias de fus ruynas.Pucs 6 la Rey-

Efirabon, 
ltb.\é,

aápianél
¡ib.Libiei
infria.
liarme»,
iib.»o.de 
bello Gra 
wat.

DiodoroSi
culojib.i



Ocampo, 
lib.i.c.ii 
&  cap.fi
Tliu. l¡b. 
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ífirabon,
Ub.i &  
#6.17.
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na Líber!* fundó a liíberia ; y fondo 
como Reyna la ciudad,valiendofc de 
los mayores arquitectos de fu tiempo 
que eran los Fenices,como lo muef- 
tra la obra, y lo dizcn las torres y ccr 
cas del Alcazaba: {iguefe por preeifa 
confequcncia, que fue aquí llibeiia,y 
no pudo fer en la (ierra Eluira, donde 
no ay memorias de Fundación Real, 
de muros, ni torres > ni edificios, fino 
vuos pozos, y hornos, indicios de v- 
na población pequeña, indigna de Fer 
de Reyes, como lo Fue cita ciudad, 
en cuya Fabrica Fe firuió la Reyna de 
los Fenices Arabes, qbc vinieron a c- 
íta tierra con OFsiris,padre de Hcrcu 
les fu abuelo, como rcficrcFlorian de 
Ocampo. Arabes y Fcnices, íonvna 
mifma nación > dize Plinio,porqueFe 
oicía es vna paite de Palcftina, y Pa- 
leítina es Arabia i dize Diodoro Sicu 
lo, Y Florian de Ocampo, dixo en o- 
tra parce, que eftos Árabes que vinie 
ron con OFsiris a Efpaña.eran Arabes 
Sccnitas, que es la tierra que cita en
tre el rio N ilo, y mar Bermejo, natu
rales de la ciudad de Scenas en Ara
bia,dize Éftrabon,de dóde Fe Uam&ró 
Sccnitas : y en efta ciudad ay muchas 
memorias dcllos; eres aldeas,Cenes, 
Bcliccna, y Maracena, y el Marque- 
lado del Cénete, y dencro en Grana
da el «arrio llamado Cénete, que eS 
como arrabal de liíberia, y compre* 
hendía parte de la parroquia de fan 
Miguel,y cita en la ladera deña parro 
quia. Y  aunque Tolomeo pone otra 
ciudad de Ccnete en Aftica , y en la 
prouincia de Cartago vuo en tiempo 
dcfanAguñinvn Obifpo déla ciudad 
Cenecenfc ,quc firmaua en los Con
cilios , todos fon Arabes los vnos , y 
los otros, traydo§ a poblar a EFpaña, 
y Aftica, por los nietos de Noc. De 
que fe infiere,que los Fenices, Ara* 
bes,y Sccnitas, Fundaron y poblaron 
muchas ciudades enel Andaluzia dos 
mil años antes de Chrifto nueltro Fe- 
ñor, por fer los mas pericos defu tiem 
po en la arquitetura, y Fabrica de los 
edificios públicos, y priuados: y Fue

ron contemporáneos déla Reyna dé 
EFpaña Fundadora de llibería, como 
venidos con Fus abuelos a ella; de cu
ya pericia Fe valió para la fundación 
defta ciudad, como lo tcftificala fa
brica de los muros de piedra, y yefo, 
que Fue propia Tuya. Y también lo di
zcn las memorias de los Arabes Sce- 
nitas, que ay en cña ciudad, y fus al
deas. Y  mas particularmente lo afir
man los edificios públicos, que Fe re
fieren en el capitulo (¡guíente. „

t 1 / 4 *- * % > 1

j r  E d ific io s  públicos de la  antigua  

ciudad de l l ib e r t a .  Cap. X .

EN el quadro defta ¡cerca,er»\o 
interior delta.ay algubos cdl 
(icios i teftigos de iu chuc- 

• , jecida antigüedad: Fea el pti
tnero el cañillo de Hezna Román, qu c 
eñaalpoñigo de Fan Nicolás, en la 
parteFuperiordel Alca£aua, yen el 
muro, y primera cerca de llibCrie.t.4 
fabiica de fus paredes es de argatnaf- . 
Fa, de ttczc pies de gtueflb: la puct-t 
ta de piedra y yefo: las piedras como »> 
de a vara,pueñas vnas como ladrillos ’ 
por lo ancho j y otras pueñas de Can
to •, extraordinaria Fabrica de Fenices 
Arabes, como queda prouado en el 
Capítulo que precedió. Y la razbn del 
nombre de Hezna Román, fe dara en 
mas ptopiolugar.'deña mifma Fabrica 
y tiempo es la torre que oyfiruc ala 
parroquial de Fan Iofef, hafta lo nuc* 
uo de las campanas. Y enfrente déla 
parroquial de Feñora Tanta Ana, ay o- 
tro pedazo de torre de la mifma fabtl 
ca , y cambien lo es la puente de Ge
ni!. En frente de fan Miguel fe des
cubriéronlos cimientos de vn tem
plo de argama(Ta,que por la parte del 
Septentrión tiene ciento y diez y feis 
pies, por la de Leuance éftá cubierto, 
por auer Fundado cafas en el.Eftos ci
mientos de cal y canto fon de tiem
po de Gentiles; y por fer el mayor e- 
dificio que fe ha defeubietto aquí, Fe 
entiende Fue de templo; y pudo auer-
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fe celebrado encl el Concilio lliberi- hornos de vn lugar peqüeño , efi qué 
taño: fi ya no fe celebró en otro edifi- no es vcriíimil púbera fu catedta lan 
ció,quefedefeubriodefpuescnlaca- Cecilio,dexandoa dos leguasdefta 
fa ó llaman del teloro, junto al algibe berra, la bermofura y grandeza deña 
del Rey,de donde fe facaron colunas ciudad: que es fundamento inuenci- 
y vafas de piedra negra, que parecían
de templo. Todos eftos edificios ha
llados dencro déla primera cerca, in* 
linuan aucr fi do de vna ciudad gran
de, y la mayor defta prouincia, laca
bera dclObifpado ,y primera filia , q 
auia de rftar conforme alos decretos 
de fan Pedro, en la ciudad mayor, y

Primera Parte

ble. No tiene menos fuerqa el auet 
fe celebrado en eña ciudad el primer 
Concilio dcEfpaña,donde afsiftieron 
todos fus prelados; fiendo elegida ci
ta ciudad comolugar mayor,y demas 
comodidad para tantos, y tan venera 
bles padres: y no es vetifimil, que fe 
hizieííe el Concilio en el lugar que v-

mas populofa; no en rincones de fie- uo al pie de la fierra Eluira, en que no 
rra efeondida: y por el configúrente ay raftros de templo que fueffe digno 
fue aquí llibcria. Que eftos edificios de tan giandc honor , ni cafas pa- 
fiicron de Pcnices, y del tiempo de la ra los prelados, y procuradores fuyos 
Reyna Libcria, lo dexamos prouado ni aun eftablcs para fus muías •, dexan 
con la fabrica, y tiempo de lu venida do eña ciudad tan grande, y de canto 
a eña cierra Y no pudieron fer de Ro apofento,y amenidad para los padres 
manos; porque ellos cuuieron por me y acomodada parata gran acció,y re

ñus ntd.

jor materia de citado, derribar las to
rres , que hazerias-'porque los natura- 
Ies no fe hiziefíen fuerces en ellas, y 
afsi derribaron muchas quereficreLu 

thnjib . ció Floto. Y  de Catón Ccnfimno,ef- 
a.r«p. 17 crioe Plutarco, derribó otras muchas 
Tlutar.in cn ^ndaluzia Y quien tenia por

buen gouierno derribar las fortalezas 
ñolas labraua : pues los Moros no las 
hizieron: porque la fabrica dellas, es 
diferente de la fuya,como lo mueftrá 
fus edificios: fon de tierra, y cal, dife 
rentes de los de piedra, y ycfo.Y afsi 
queda prouado con argumento, que 
llama el L&gico, la fuficiente nume
ración de partes, qu e las torres, y e- 
dificios antiguos,que fe han referido, 
fon de los primeros Gentiles que fan 
daron la ciudad de llibcria : y quepor 
el configuiente fue en eñe ficio, y den 
tro en efta primera cerca; y no pudo 
fer en los peñafeos de la fierra Eluira, 
donde faltan todos eftos veftigios de 
antigüedad, y grandeza. Nadie a def 
cubierto vn pedazo de muro,ni ha vi- 
fto fcñales de auer tenido cerca; ni fe 
hallan ruynas de vna torre, ni vna pie 
dra dedicada a los Romanos, ni vna 
moneda dcauer tenido edificio gran
de, ni mediano: fino paredes, filos y

creación de los conciliares. Ni es vl- 
timamente ver¡fimil,'que ciudad que 
fueflecabera de vn Reyno,ydc vn 
Obifpado,eftuuicflc en aquel tiempo 
fin murallas, y al pie de vna fierra,d5- 
de a pedradas la pudieran deítruir: y 
mas cn tiempo en que la primera re
gla de materia de cftado, era fundar 
( para mayor fortaleza , y feguridad ) 
enalto. Yafsi el pueblo que vuo cnla 
fierra, fue Iberia fundada por Ibero, 
que dio nombre al rio Bcyro,cftando 
llibcria cn eña ciudad,y cn eñe fitio, 
por fu hcrniofuta digno de tan gran 
población.

<¡ íDeclaración de la i piedras',y de- 
Aleaciones Romanas , que fe ha* 
liaron en eL^flcasaua rdefia tiu* 
dad. Cap. X I . ’ '

Ve la ciudad dcllibcria ciudad 
R eal, fundada cn la parte fii- 
perior deña por Ja Reyna Li
bcria, quando los Fénicos A- 

rabes, y los naturales de fu Rcyno Ja 
íeñorearon ¡ y no perdió fu corona,fe 
ñoreada defpues por losCartaginefcs 
fi como dizc Florian de Ocampo, cu- oempo]

uo li.q.e.tl
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déla hiftoriá de Granada. iA

üo fo Corte en ella Hafdrubal, como 
fu V/rrey. .Dcfpues que los Roma
nos dominaron a Efpaña; expelidos 
delia los de Carcago, conferuó la ciu 
dad de Ilibcria fu libertad; no fue fub 
dita , fi no amiga, y confederada con 
los Romanos. Afsilodioa entender 

.. Plinio quando efetiuiendo dcllibcria 
tápV Por adjct¡uo, laltbrc. Y cfta es la

* razón porque cncl Itinerario del Em
perador AntoninoPio,efcriuicndo el 
camino que ay dcfde Cazlona a M a- 
laga, no la nombra,edando en medio 
cftaciudad, y viare<fta:porque aquel 
libro fe hizo para noticia de los luga- 
resfujetos allmpctio deRomaxon.o 
tabla,o regiftro dellos,para vifitarlos, 
y cobrar los tributos; y como ella ciu 
dad era libre ,y no fujeta a Roma, no 
fe pufo en fu Itinerario, ni en el padro 
délos fubditos pecheros,y tributarios 
de Roma, porque eran los defta Pro- 
tuncia amigos de Romanos, y libres 
de fus cribucos. De otra fuerte fuera 
grande falca auer faltado en fus regir- 
tros vna ciudad can grande, auiendo 
hecho memoria de lugares muy pe
queños. Y  cfta fue también la razón 
de auer leuantado cfta ciudad tantas 
eftatuas a los EmpetadoresRomanos 
agradecida como amiga,y reconoci
da a fu amiftad; erigiendo para fu co- 
fcruacion eftatuas, no folo a los Em
peradores, pero también a fus muge- 
res; comofe ve en )a primera piedra 
que fe ha referido,encuya declarado 

, ' ‘ irán declaradas cafi codas. El fobreef 
criro defta piedra dize afsi. *A Furia 
Sabinia Tfanquilina Augufia, muger del 
Emperador CefarMareo Antonio Gordia 
no,pio, felice,%Augu fio.

Y la letra de la dedicado dize afsi. 
El aficionado Cabildo del Granado Muni 
cipiode Iliberta,pufo tft amemoria afuDei 
dad yMagtfiad de Furia Tranquiltna mu 
gtrdel Emper ador oíntomo Gordiano,pió 
felice,Augtifio; a cofia publica.

Vuo en Romatres Gordianos, nie 
to , hijo, y abuelo; efte fiendo gouer* 
nador Proconfular de los prefidios de 
Africa, fúc elcifto por el excrcito,Em

perador, quando Cayo lidio Maximi 
no lo era; y por fu crueldad tan abo
rrecido ,quc en fu vidale dieron por 
fucellor a Gordiano, a veinte y fíete 
deMayo del año de docientos y trein 
ca y ocho de Chrifto.Elcriuió al Sena 
do fu elección, y el la aprobó: y eligió 
por Cefar del 1 mperio a fu nieto,nue- 
ftro Marco AntonioGordiano,moco 
de bizarras partes, que reíidia en Ro 
ma. Fue hijo de Gordiana, hija de el 
Emperador Gordiano el viejo, y fo- 
brina de fu hermano mayor, compa
ñero en el ¡mperio de fu padre Gor
diano.Sus mayores fueron los Scipio 
nes, gloria del nombre Romano.Di- 
zc Capitolinoque defeendia de nuef 
croEfpañol el Emperador Trajano, Capitoli. 
Vlbia Gordiana fu madre. Muerto *n korcü. 
Maximino por los Toldados de Pupie- JI'r,ior- 
jio,vdegolladojuto aAquileya ciudad an 
de Italia, y tahibitn Pupieno, y Gal- 3 .0< 
binio competidores del Emperador a^ ,. y  
Gordiano el mayor,cnRoma, yniucr 242.
¡to cambien el y fu hijo en Africa, el a- 
ño de docientos y quarenta de Chrif- 
tonueftro Señor , a los nouecicntos 
ynouentay vno de la fundación de 
Roma •, y fetecicntos y quarenta y fie 
te de la expulfion de los Reyes, en la 
Olimpiada dociencas y cincuenta y 
cinco, fue llamado Augufto fuñiere 
Gordiano, por el Senado, pucbloRo 
mano, y cxeicito, conformes todos 
tres cftados, fu ndo de edad de cator 
cc años. Mereciéronlo fus partes na- 
turalcsjfobre las de fangre v nobleza; 
era alegre, agradable, hermoío,y en 
todo quanto hazia agraciado; yfobre 
efte oto de fu natural,brillauan los cf- 
nialces de las Ierras humanas que fa- 
bia. Cafó con hija de Mifitco, varón 
ciar ¡Isimo por fangre, por prudencia,
V no menos por fu grande ciencia.Ca 
picolmo la llama SabinaTráquilamue 
ftra piedra Tranquilina; poca es la di- ¡Ufí 
fercncia, pero íiempre fe eftá alas pie 
dras. Hizo Gordiano a fu fuegroPic- 
fefto Pretorio 5 miniftro el mayor de 
palacio:y por fus confejos goucínófu 
juucntud, fuplicndo las canas del fue-



S to ,1otpoe<»«8o»ád yern o . En fo te»ledefc*rgaaet»npe»or«»ia« ,h» 
c o r a p íS u v .n c ié c n T t a t U , Mc(.«, zitn d olem aur de Veinte «nos de «- 
lo» enemigos d i lo m in e  Romano: y  d ad , deipue. de ,u é , .mnerado feis, 
ealíindo al O lien te , de la paite del en llano<*eC Imito de dornemos y 
lio  Eutlaucs , venció a A iuxctxcs quarenca y feís.A Rom a llego pcimc-
Rcv de to» Partos: pero no puto ven roclauitode íumuetce, que iucuer-
ccc a U embidia mas poderoto cnemi po, que toe de grande d o lo r , no tolo 
co  El Senado agrad. cido a M iliten, a la Empcrati \t iu m u get, y ai Sena* 
del buen gouicrnodcto yerno,v tome d o , pero a todo el pueblo, que le Ha» 
ñ o r , decreto , que pudú lie entrar en inaua fus delicias, y regalo: y to halla 
R orna ttiunfandojuntamente con el oa también có tos leyes llenas uc eru- 
Empcrador que también auia vencí* dieron, y raz»/n,qje el Emperador la  
d i con el, y le efertoto con eftos tita- ftiniano le lU uu por ellas , Sacratifsi- 
j^s> mu Legislador El Senado mando po

A Mtfitto turón ex tríente, paire dv nertonóbre en el numero délos Dio* 
losPrincipes , Prtfifto del Pretoria y fw* fes i que era ci vl’imo honor de Ro* 
fardel ¡■ npe*io Romano-, el Senado y pue~ tfi*. Eos toldados mas afc&oS dele» 
blo Ro-tiino bize tau. bes gracias en recS- xercito, lruant tton túmulo jur to al 
fenfadtfut mtraes Ornamento q ana- rio Eufratres, con efta infcrlpcion. 
dició a to buena tot cúnalas letras; pe Disto Gordiano vitfori Pcrfarum, vtílo- 
to no ton bailante prefidio contra tos ri Gotb'irum , vicien Sarmatum, depulfi 
Cray Jotes T  raía Gordiano en Ib exer rtVRji manarumftdMonum » viflort Germ 
cito va ("oíJodo Filipo, natur.il de A- man rum\fed ttun tñSlori Pbthpporum. 
rabia, nacido en la ciudad dr Boltra, En miellroCaftellanodizeaisi. 
de mala ra$a¿ que fiervpre las obras Alamenioiia del Emperador Diuo 
diaen quien es iudocño; hj.»de vn Gordiano, vccedor de los Pttías,Go 
toragido,y capit n deladroncs$de ral d js.Sacrnacas, Get manos,allanador 
cepa tal farmirnto. Viendo que Mrfi- de los motines de Roma: pero noté 
teo era tododgouietnoctcl Empera ccdor délos Filipos. 
dor, tuuo modo para m..t.rrlc , y r*a- L*>s cómplices cria muerte dcGot 
5a para fuplantarfe en fu l igar, EL* diano que fueron uurue, to mataron 
choFi'ipoPrcfeiSoPretoiio.nnpiró a ti mifmos con las mifmas eipadas 
aquí fu ambición; que (iempte tira ef- con que le dieren la muerre. Afsi caf- 
rc vicio al o mas alto, y apunra ala Co tigo Dios L inocencia de Gordiano, 
roña. Murmuraría de Gordiano con Abilorrtoicron PauloOroño,Eufe» 
los foidadosideziaque eraniuchacho b’o, y Ccíar Baronio. Quien duda ó 
y no fabia qual era to mano derecha, laEmperatri/to mugerfietouv fabia,* f  
y aAi cigouicrnoandaua a izquierdas y difcrcta, como hij. de t m labio p.i- ihionh* 
q nafta allí auia gouei nado to toegro, ¿te? Fue cambien muv \ ii ninfa; mu- e.deotrd. 
y que el mo^o finarte,ni experiencia chas monedas 1c llaman Sanüffstmafg Barwi, 
milirar auia de perder loque sdqui- mina. Yloinlinuad nombrcdcTran aun 246 
fio el vie)o:ped¿u!cs que prouc ycíícn quilina,adjetiuode Sabinia ,quefig- /í m /W* 
dc^modoque no fe perdiefíen todos, niñea, tranquilidad de animo, Piteen. 
Cóeftoelcxercito cometo a aclamar ueniant nomina rtbus, comodize la fia 
p-">r Emperador a Filipo, y con el tam fi Latina, El nombre nobilísimo de 
bien aFilipo fu h»*j » porCcfar del Im* Gordiano, y fu fangre llegó haíla ti 
perio.Yaüq ambiciofos,fuero enla te gran Dotor ue la Iglcña San Grego- 
Jigio los primerosEmperadores Clin lio , que toe hijo de Gordiano Sena* 
ftianos Tuuo el nueuo Emperador ai dor Romano, como la Iglcíia canta 
qpriuoentan poco, queno le ocu- colas Lociones de fu dia. 
pó co cargo alguno del cxerciro. *n-
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de la hiftoria deGránada.

ChUc. in 
r¿br<ff.dc 
iccrct.tb 
oráinc fd  
€ tenéis* 
Tulliojn
OftilQñC
fro  Domo 
'PdnattiL 
demagrft. 
JMuiítaf,

I  tar-u
i. gencré- 
iítr r ,$ .

I  fpnrns ,ff 
»¿£ dizu*tno  
% liií».

/. i .jf.de 
Pi.ígijlra. 
tonue.'i. 
tit. dede- 
tret.cber
ii .  f'acien,
Mcndoftt
r  hbtfio 
ii*  del Re 
éel**n de 
Cumia,

Tropgue la declaración de las pie- 
¿ras Romanas. Cap. X I I .

E N el capitulo anceced:nce ef- 
críui la vida del Emperador 
Gordiano,y de la Emperatriz 
Furia Sabinia fu rauger,aquié 

cfta piedra efiaua cfciica : en cfte fe 
refiere quien la efciiuio, el concejo y 
regimiento del Granado Municipio 
de Uiberia¡ el cabildo de Granada,af 
fi lo moftrarán las palabras, O I'« 
D O M V N I C 1 P 1 1 F L O R E N  
T I  N I  I L L I B E R  R I T A N  I.

O R D O ,  que finifican, dizc Cu 
jacio, la Curia, Tulio, el Senado,yPan 
cirolo, el Cabildo, el ayuntamiento ,ó re
gimiento, o ronfe)o de regidores,que to 
do c$ vno,y todolo comprcUendc la 
palabra O R D O : y con íu explica
ción fe entienden muchas le> es, y vn 
tirulo encero del derecho Ciuii: por* 
que eftos cabildos fueron formados a 
femejan^a de la Curia, ó Senado Ro 
mano ¡eran los regidores de Grana- 
dalos Magiftrados mayores de toda 
la prouincia, como aduirció don Die
go de Mcndoqa, y fin fu licencia,ña
me podía eregir c fia tu as , ni memo
rias publicas: eran fobcranos gouer- 
nadores, independenccs de nadie. Y  
afsi dize ella piedra en el fin ,fumptu 
publico, a cofia publica, como fi dixe- 
ra ¡ Fabricofc con licencia del cabil
do, y a fu cofia. Y  para mas infinuar 
que no íue dedicación particular,efid 
fubferipeas con las dos letras D. D. 
que es lo tmfmo, que dedisauerunt, 6 
d*dtoi’,3,cóprchendiendo en ellas a to 
da la república, y por ella el cabildoq 
lareprefenta. Y  afsi,comocolecció 
de muchas perfonas que dedicaron, 
tiene dos D.D. a diferencia las pie
dras que tienen vna D. para finificar 
que la dedicación fue de vna petfona 
particular¡de que fe infiere la libertad 
de Granada en tenerla para eregir ef 
tatúas a los Emperadores por fu auto 
ridad, como perfooa fobcrana , y ab- 
fuluca, quando no podia las ciudades

fugetasal imperio Romano leuatar 
efiatuas en h«>nor délos PrincipesRo 
manos, fin licencia del Senado: pe
ro efta ciudad como l'brc, por fu au
toridad ponía efiatuas a los Empera
dores ; que es vna gran preemirteia 
de fu Corona en tuerca de fu confte- 
Ucion .y buena efitclla de principa» 
do, y fenorio.

La palabra figuicnte es, M V N I- 
C 1 P 1 1 ,  de la qual refulta a ella ciu
dad tal efplendor, y glotias, que cbli 
ga a dilatar fu comento.Tuuieron los 
Romanos difet enciadas las ciudades 
de Efpaña con dos tirulos; vno de 
Municipios, y otro de Colonia$:y de 
fias auia mochas difcrcncias.db.cRo 
fino. Era Colonia vna filiación de ciu 
dadanos Romanos entrefacados de 
Roma para poblar algún Reyno,ó ciu 
dad, propagado fu fangre por coda la 
latitud de la tierra. Gouernauanfc cf- 
ta$ Colonias por leyes,y Magifirados 
elegidos por el pueblo Romano,y no 
podían hazer cofa alguna (dizcn los 
autores) fin primero confultar al Se
nado Romano, y efperat lu determi
nación. Dcftas Colonias hazen me
moria las leyes. Pero los Municipios 
eran de diferente naturaleza,y de ma 
yor calidad: porque Municipio era v- 
na ciudad amiga, y confederada con 
el pueblo Romano *, era vna ciudad li 
bre, vna Señoría de Venecia ,goner. 
nada por fus leyes p«i titulares ¡ por 
juezes narurales,fin dcpendcnciade 
fuperior. Tambicntcniáles priuilc- 
gios,y prerrogatiuas de Romanos: 
de fuerte que era afto pofitiuo de no
bleza fer Municipcs los ciudadanos. 
Afsi lo dio a encender la ley que cfta- 
blccio, que los Senadores, fus hijos, 
niccos y viznictos fcan libres de las 
careas, y oficios onerofos dcl Muni- 
cipio donde nacieron, por razón de 
la dignidad Senatoria, con retención 
de los priuilegios de la dignidad Mu
nicipal : era como nacer en Vizcaya, 
nobles por razón del fuelo.De que fe 
infiere la mageftad grande de los Mu 
nic¡pÍQ$>puc* añadían honor y cfpré-

det

Rofino,¡i. 
ro.aafif.  
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* 3»
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dor a lád’gnidad Senatoria. Poref- 
t j  dize Gclio.quc muchos caualleros 
Romanos fuplicauan a los Empcrado 
res por merced de fus feruicios, les 
dicllc la dignidad municipal: era co
mo pedir vn Abito militar; y no folo 
particulares, petólas ciudades pedia 
lo mifmq.dizt AmbrofiodcMorales. 
La ciudad dcEuora cnPottugal,pidió
cite priuilegio a Iulio Ccfar, y el Em-

*  *

«erador la hizo Municipio por los fet 
uicios que le auia hecho co la guerra 
contra Pompcyo, y la ciudad recono 
cida defta merced, fe llamó de allí a- 
delantc, Ubtralitas lulia, y labró mo
neda con cfta infcripcion, Euora libe- 
ratitas lulia. Y finalmente, mas agra
decida , moftró fu liberalidad lcuanta 
do cftatua a cite Principe,con cita de 
dicacion. < \ -

* D I V O I V L I O
l i b . i v l . e v o r a . o b . i l l i v s
I N M V N .  E T  MVN.  L I B E R A .

, L 1 T A T E M .  E X .  D. D. D. Q V O  
; I V S .  D E D I C A T I O N E .  V E N E R I .  

G E N I T R I C I .  D O N V M .
M A T R O N / E .  C E S T V M
T V L E R V N T .-* * í

* *
En Caftellano dize afsi.

I

s. \
+  • 4 / 11 » ;

La ciudad de Euóra, llamada cambien Liberalidad lulia , dedicó eflaef- ' 
tatúa al Diuo lulio, por la magnifica liberalidad que vfó con fus moradores, 
en que fucile Municipio 1 y el di a de la dedicación licuáronlas feñoras Portu- 
guefas por ofrenda a la Diofa Venus, el cinto, ólifton, llamado Ccfto.

Tétetelo, Ella era vna cinta de la Diofa Vc-
Hb. 4. de ñus, con tal virtud texida, que ende* 

*• fatandola prouocaua a ilícitos amo- 
• ** -a res, dize Patricio; tan antiguas fon 

■ - las hcchizerias en las damas. Venus 
con ella prouocaua a Iupiter para que 
fe enamoraíTc de (u hermana.luno, y 
fe cafó con ella fin diípenfacion del 
parentefeo: y de aquí fe llamaron in<

' cellos los concúbitos ¡liciros con pa- 
rienras. De cita piedra claramente 
fe infiere, que el mayor blafon de no
bleza que podía tener vna ciudad, e- 
rafer Municipio. Tenían fus morado 
res por razón de la naturaleza Muni
cipal , el derecho Itálico: eran libres • 

r , depechar,comolofonenCaftillalos 
inlpifto. bijofdalgo > de donde vino a dezir 
neriThi* ûan Gencfio,quc la palabraHidalgo 
lippo. II, cra 1°  niifmoquc Itálico, corrompí* 
f tript»,n* da con el tiempo en hida!go:pero los 
3 7 ;

naturales de las Colonias no eran de •
fu cofccha y fuelo luris Jtalici, y libres 
de tributar, fi no accidentalmente, fi 
fe lo concedía algún Emperador. Af* ,
fi lo enfena c) lurifconfulro Paulo en 
vna ley, en que el Emperador Vcfpa 
fiano hizo Colonia a la ciudad dcCe* 
farca , pero no le concedió el pri- 
uilegio luris Italtei, hafta cierto tiem- / f f je 
po dcfpucs, que le remitió el tributo: ^
maslos Mumcipes, dcfdc elvientte 
de fu madre falian libres, con el priui 
legio de no pechar, ni fer quintados, 
ni lleuados por fucrga a la guerra; pe
ro bien podían militar voluntariame- 
tc,fi quería, en las lcgioncsRomanas, 
y tener en ellas qualquier oficio, co
mo aduittio Couarruuias: y lo que Cenare», 
nías es, tener oficios honoríficos del 
gouicrno en Roma. De fuerte, que ñ*r'taP* 
gozauan de lo dulce deios honor es,y 1 *w ,lu

no

kM  ■ T l i l á l f e  í*
y * y »  — -  ,



déla niíloria de Granada. \6
BÓ tes (ocias lo agro,o lo grauofo de 
las cargas. La mayor preeminencia 
de codas, era el gouierno propio ; te* 
ncr por Magiíhados (us naturales, fa 
cudido el duro yugo de los eílrange* 
ros t eofa can incolerable en Codas las 
naciones. Tcner leyes propias, y no 
•genas para gouernar fu república. 

, Gran foberania la de «na república U
téU.Ul. btc ; de donde dixo Baldo; que las or 
bcw i  'Je denanfas propias de las ciudades t fe 
note,leí2 llaman, cftatutos Municipales. De 
s •»*». i fuerte, que en las cargas eran los mu 
S. de que- nicipes cífranos de los Romanos, y 
Jne.pref cn |os 0f¡c¡0s t ciudadanos y compi
la Lt.jf. **cros> P °r eft° dizc Vlpiano, que fe 
idmunir ^^^tonMunicipn^quafi mimerumpat 

tidpti. Podíanlos Municipes aípirar 
■ .. comoel mas noblePatricio deRoma
1 6 * 1 #* mas >luftre oficio dclScnado,dizen 
Teetiye, Gelio, Pratcyo, Rofíno, y Bu •
i» lexiti dco. Ella fue la razón porque fanPa* 
iuris.eer, blo, tiendo por naturaleza Hebreo* 
iduniii- como el loconfieBa cantas vczes,quí 
pium.- \ do fe vio defnudo para fer afora* 
Rofinoji. do por orden del Tribuno,dixo alCc 
*0,<'33' turrón que executaua elcafiigo: Por
Badeotm ventuI*nofabesquenoes licito afo 
¡ tli rar vn hombre Romano} Tur bofe el 
admutud Centurión , y temióla refidenciade 
faltm. - Roma ;fiicfc alTribuno, y diolecuc 

' "  * -' ta de lo que palTaua, hizo traer a Pa* 
blo a fu preleneia, y preguncado fi e* 
ra R omano,refpondio fan Pablo,que 
f i , y Municipc de Tarfo; ciudad fa» 
mofa en Cilicio A quien replico el 

v . Tribuno. A mi buen dinero me cofió 
. eífe priuilcgio. A mi no ( refpondio 

iAS.cxí* Pablo)porquefoynatural.ErafanPa 
í,JI* blo Municipc déla ciudad de Tarfo* 

adRoma. y p0r efta dignidad gozaua del priui*
j-2¡o de ciudadano Romano, como 
fi naciera en Roma.6endoHebreo:y 
afsi refpondio con verdad alTribuno 

«i3.a.aj q era natural de Roma. Y  pot la mif- 
ma razón fe gouernóquando fuepre 

v fo . y acufado en Cefarea por los lu- 
' dios. Auun regalado alPrefidente de 

* . ludea Fcílo para hazerbella con eb
t • * - > pero fanPablo que olio el po(le,decli 

no jurifdicion , apeló pata Roma, di*

ziendoa vozes: Al tribunal delCefar 
quiero ir a fer j jzgado, como Muni* 
cipe de Tarfo, y el Prefidcntc le remi 
tio luego a Roma para qut fe preferí*1 
taire en íu cárcel de Corte, como Ro 
mano. Es gran confuelo de vn juc* 
bien intencionado, hallar Vh potrillo 
por donde confolar vn aíligldo: y fan 
Pablo llcuaua para fus tribulaciones 
ellefaluoConduro,efta patente, de 
fer Municipc de Tarfo, y por e lio ea* 
uallero Romano, con que remouta 
las carcelerías, y daua tiempo a la ira 
de fus enemigos con vna trampa le* 
gal:Quien palfa punto, palla mucho* 
Nofolo a boca fe trataua Pablo co
mo Romano, pero también en elve* 
flido; con que fe entiende (u cafa» 
quando manda a fu dicipuloTimoteo 
le traiga la PtttuU, que era vcllidura 
Romana* como lo declara la glofa de 
Lira. De fuerte,que el Granadino por 
fer Municipe podía traer el abito Ro 
mano,podía también militaren las 
legiones Romanas*y aun afpirát ak 
bullón de General * como fi hiera ná 
cido en mediode Rotnai podía vlti- 
mamente pretender en ella deíde el 
menor halla el mayor oficio, lid eftat 
obligado a las cargas, nioficios One* 
rofosdela república. ¡La ciudad de 
Granada era ciudad't¡bre,gouernadi 
por fus leves, y por fu* Magifirados? 
que por ello dixo Piinio dcIJa, lUAtiit 
tognomtnto Libirinu iiibetia ciudad li* 
brc.Yholgué mucho quando lo vi ad 
uertido por el padre Martin de Roa; 
y el nombre mifmo de la ciudad ///»• 
berii, lo finifica, porquera dicción 
finifica ciudad en Griego, como díte 
Piinio, refiriendo muchas ciudades q

a .Ttmek 
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comienzan con la dicción, tí. En 
nueftra comarca tenemos a Uipulé, y 
junta la dicción 11,que ftmfica ciudad ‘ 
con la pa la br u,ltber, dirl ciudad libre; ’ ’
y afsi el nombre mifmo de lliberia* di 
ze, ciudad Ubre. Deaquirefultalafo 
lueion de lo que han dudado algunos 
curiofos, que preguntan la razón,por ^
qacfiendo Iiibetia ciudad tan rica y 
populofa ; na vuo Audiencia Real,1

ó Con-
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* „ Primera Parte
f/iB.fi.3 ó Conuento jurídico, que llamaron 
t j f . i .  los Romanos: auicndo [ dizc Plinto) 

enlaBcticaqnatro ,y tan cerca de- 
11a, en C ád iz , Scuilla, Ezija, yCor- 
doua jdíüácíade ticinta leguas? La 
razón fue la que fe ha referido: porq 
los Romanos ponían los Conuentos 
jurídicos defus Magiílrados cniusCo 
Ion¡as,ylugarcs fujttos alimpetio:pe 
ro cnlos M unicipios, y lugares libres 
como lo era cfta república, y lago* 
ucrnauanfusjuezes naturales, y no 
los cífranos, no podía aucr audien
cia Romana: y afsi dcfde Cordo*

' ua baftaC aitagcna, que ay mas de fe 
tenca leguas, no auia Conucnto jurí
dico por citar en medio la prouincia 
de llibetia, que era libt c, y noíugcra 
al imperio i no tributaria, ni partía 
íus heredades con los Romanos, co- 

^ e***‘j?  mo jas Colonias, dizc Alciato. Y
íc vtr'Jo' Para que wna prouincia fe gouierne 
fo»if * P °r ,cycs yMagifltrados de otra fopc- 
* ' rior,csneccflanoqucfcaverc¡da,y

vnidacomoPceíToriaalafuya: porq 
el vencedor da leyes, y juezes al ven 

¿fni¡es ja  cido ¡ pero como cfta Prouincia no 
tt f. pra- fue .vencida por losRomanos,fi no a* 
tor l̂off. niiga, y confederada con ellos, que* 
¿.««ja. i . cn libertad,y cftado primero do 

libre, gouernada por fus leyes,y regí 
da por fus Magiftrados.Dc aquí reful 

I. pojl ti■ ta vn notable efeto en derecho: que 
iMfem*/ 1°* Romanos cautiuos que tenían de 

ff. decap- recho de poft liminio a la ciudad de 
tibo*Hm. Roma, para recuperar fu libertad, y 
l pofttimi fus bienes, le tenían también alas ciu

i  #  v

m » , dadesconfederadascó Renta: eíto 
es iCcio , y derecho de recuperar los 
derechos que por fer efeiaoos auian 
perdido, huyend o de las prifiones, y 
poniendo los pies en los vmbralcs de 

*•*' Rom a, ó de Granada, ciudad confe 
^ derada con ella. Afsi lo determina la 

; u*fl’ Jc.ypor eftas palabras.-Enconcescs vi 
íloauer buclto anofotros el cautiuo, 
fi tornare a los nueftros, ó a los prefi • 
dios de nueftros amigos. De íuerrc.q 
entrando el Romano fugitiuo por las 
puertas de Gtánada, ganaua el dere
cho de poftliminio,  como fi enerara

AV 1.1

por las de Roma: y lo ñiifmo fueédia 
alGranadino poníédo clpie cnRoma 
porque cfta es la prouincia de Lfpaña 
de quien dixu Ambrofio dr Morales, 
que anres que entraran los Godos en Morales? 
ella, era amiga, y confederada có los ti.i.c.i]• 
Romanos , y no tributaria ¡ que tn cf 
toconfiftclafuftancude la libertad, 
dizelalcy ,y  lo aduierte Budeo, di- tot j f .d f  
zicndo:que prouincia libre es la que taptnt.<jf‘ 
cfta en fuima de prouincia.ynodctti ibtMud*. 
butaiia; beneficio tan grande,coccf* ¡a». •**
etiniendo fan Pablo a los Romanos, 4 • *
les agradece el de fer Municipe,y ciu ‘ 
dadano Romano, fiendo natural He 
breo, y en remuneración del,los que- ,,*  
ria hazei ciudadanos de la ccleftial v • «stwípa 
G erufaltn, y Monicipes déla gloria 
crema Y la ciudad de Granada teco 
nocida deftas obligaciones, y agrade aa. ¿ '  
cida a ellas, dedica a los Emperado- •
res de Roma fu coraron,leuantando , ** 
lescftatuassyfusdcíleos enmarmoles *r* .»'«i 
eternos. Y no obftara lo que puede o- -u»«aWI 
poner alguno, de que la ley llama al Lié fr ü  
Emperador de Roma,ítñor de todo titatiejf. 
el mundo tclaufula tan vniueríal.que ed'kg.no 
parece lo comptehende todo, fin ex . 
ccptuarnada: y cledi&odc CcfarAu M 
gufto publicado en Zar.tgcca ciudad , 
de Aragón el año primero de nueftra D.luta} 
falud, dixo en orden aefte penfa trien 
to , que fe dcfcribidie y regiftraífc to 
do ti otbe. Poique refpondc a la ley 
clObifpodeScgcuiay PrefidentcCc f  - 
uarruuias, que íc ha de entender déla ¡n ri„*ki 
parte que eftauafugeta al imperio,q puetnm 
losRcmsnos tenían por la mayor del 2 p. $. p. 
mundo, v adiós por feñores del., Y ¡ww.5. . 
de la mifmh futttc fe entiende el edi- 
#0 de Ccfat Augufto: porque era fra ’ c 
fiordinatia délos Romanos llamar or 
be Romano lo que cftaua fugeco a e- 
llos, cemo parece de otra ley que re
fiere Marcelino: y af« i no compre- *4***^' 
hendió el edicto a los Pcrfas, Pairos, * 
Indios, y a otras naciones iibi es, co- Un orbe 

mola prouincia de llibcria , que -, Romano, 
también era libre. / jf.de fíate
• '  ( 0  ". • • * bomitt. -

* .| Y { .1 w ? 4 »  ̂ .
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de la hiftoria de Granada. i7
' Ü Q¿**nJo la (iudad de 1 ¡iberia fe 

confedero con los Romanos.Cap] 
X I I I .  . •T p *

GOn lo que fe ha referido cc- 
fará la prctcnfion de los que' 
dizen, que Colonia Romana 
es de mayor autoridad que 

l4tdo Cel MunícI‘pio¡y AuloGclio refiere en co 
Ub, 16» e. nrmació defta opinion,y honor délos 
.  Municipios ,delEmpcrador Adriano,' 

que auiendo cóualecido de vna enfee 
roedad en vna Colonia Romana, por 
albricias de auer cobrado falud en e»' 
lia,le pidió la ciudad 1c hiziclfc mer
ced de hazerUMonicipio.Son las Co* 
lomas hijas de las ciudades matrices,' 
miébros deila$;fó como vnas fangrias 
de fangre abundante en el cuerpo de 
la ciudad,y ios Municipios fon los fo-'

, lares de donde falcn las familias' q for 
ma Colonias en otras Prouincias. Af- 

Ctuarrm. ^ 1°  explica el Obifpo de Segouia y  
pr*8it.q. Presidente de Caftilla, y pone el cxc-“
C.4.M.3. pío cnGranada,madre ycabcca deto 
&C.19.U das las ciudades de fu Rey no, q no es 

( ■ pequeña excelencia de boca de tan 
< • - gran varón. Peto ya defeará el letor fa

' -J ber quando la ciudad deliiberia fe hi
zo amiga y cofederada con losRoma 
nos,y quando adquirió ú  grande pri-, 
uilegio dcMunicipio.Refiere TitoLi 

'¿i Tititi- uio,q quando Scipion General de los 
nioreftere Romanos vino a batalla campal con 
Morales, el délos Carcag¡nefesHafdrubal,aui- 
lib.z.cap. fado de q era fuperior en gente fu co- 
32.0*24. trario,porquc auia aliftado délos pue

blos rebelados aRoiru en Eftremadu 
ra y Andaluzia cinco mil infantes, y 
quarro mil y quinientos cauallos,qu¡- 
fo Scipion como prudente Capicanj1 

' engrofar fu excrcito con mas gente, 
pidió focorro aColca$,fefior cnU Bc- 

* ' tica de vna prouinciadclU tan gran
de que comprehcndia veintiocho lu
gares,v Coicas le ofreció ícruir como 
amigo del pueblo Romano,con toda 
fiígécc.como lo hizoiyvccido co cfte 
focorro Hafdmbal, y desbaratado fu 

. cxcrciro.dizc TicoLiuio.q fe fue Sci- 
pión a Tarragona,donde cfpcró a los

feñores de Efpaña que fuero defu de« 
üocion.para gratificar en nombredel 
pueblo Roinano el focorro q le hizie 
ron:y cneífaocañon fue quando Sci
pion remunerando a Coicas, recibió 
a fu Rcyno en confederación con el 
Romano,hizo Municipio a lübcriala 
cabera dchconferuandola con lalibec 
tad que hada entonces auia gozado 
con losCairaginefes. Y a la replica de 
q Tito Linio no dizc queColcas faef- . 
leRcy de Líbcria y fu prouincia,finoq 
loera de vnaparte déla Bctica.Seref 
ponde con facilidad,q quando Scipió 
vino ahazer guerra alosCartaginefes 
cftaua cafi coda la Becica por Carca*

. go,y contra los Romanos,y afsi les re 
filtieron Seailla,Cordoua, Cádiz,Ma 
laga.Ezija, laen, Eílepa, Andnjar.y o- 
cros lugares menores,que refieren Ti 
to Liuio, Ambrollo dcMoralcs,yFlo- 
rían de OcSpo. De fuerte, que deto- 

. da la Bcrica.fola fa prouincia de Ilibe . „ .. 
ría no fe haila en la lilla de los cnenii-' , 
gos del Senado Romano, y amigos 
de Cartago. De que fe infiere,que Co
la Uibcria fue fu amiga,y ella y fu Rey 
quien dio elle focorro a Scipion,y laq 
recibió enTarragona el premio defte 
fcruicio déla contcderació dcRoma: 
y no ay duda fino que fi tomara las ac 
mas Uibcria contra el pueblo Roma- ' 
no, la pufiera Tico Liuio en la tablilla 
de fui rebeldes,auiedo hecho cafo de 
pueblos menores,yq por fu pequeñez -j 
no fe fabe quien fucró. Luego folo el 
Rcyno de Granada erad amigo y co ¡npr¡H(‘u 
federado con el Romano. Eíleargu- i B̂ ¡t.deo 
meneo cíH fortifsimo en derecho, Ha bligatio. 
manlelosluriftasa fuficicncenumera quxexqu* 
cion de partes. Efta es la razón porq /i dchth 
no puficrolos MagtílradosRomanos nxffmuxr 
ella Prouincia enel Itinerario q man
dó hazer dclas tierras iujetas al Impe 
r io ,el Emperador Antouino Pió , por 
fer libre elle Rcyno,yauer gozado de . 
la libertad con que le fundó la Reyna 
Libcriadefdefo fundación,corrcfpon 
diendo ficpre cíla ciudad alos efetos 
de la conftclacio cnqfuc fundada de 
libertad,y cítala coníctuó có Carta-

C S °
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Primera Parte .
go de quien fue enemiga, y cólosRo 
manos,deíde q Scipion expelió de Ef 
paña a los Cateagineíes en la fegur.da 
guerra púnica, que fue dociécos yqua 
tro años antes deChiifto No palió ef 
ta ciudad por la común feruidumbre 
de losRom anos,antes ganó con fu a- 
miftad mayores priuilegios,yfc los co 
feruaron inuiclablemctcjheroyca v ir 
tud de q el Efpirítu fanto alaba a los 
Romanos,Cu ámióifun tonftruiutrut 

'c c amtíitii. De muchos Reyes y Revnas 
trinfaron los Romanos, acrecentado 
con ellos la gloria defus triunfos,pero 
ala Corona de Granada fiépre refpe- 
taron fus armas, y reoercnciaron fus 
Capitanes'-fiendo la fénix cjenEfpaña 
renació de fus animas cenizas, fin a- 
uer tocado a fu frente el yugo de la fu 
gecion Romana,puerto en coda ella* 
Todo erto alcanzó en fuerza defubue 
na ertrella.fon lascaufas fcgúdas mioi 
ftros déla diuina prouidencia.y como 
tales han gouernado los profperesfu 
ceífos deña ciudad,y los gouetnatan 
harta el fio del mundo. •* - >

f  $)e como esld ciudadtuuo dos no* 
bres,el de 1 líber ¡a ,y Granada. ‘Cap. x ir.

D liicultofo parecia a algunos 
fer la ciudadde Ilibetia en la 
planta mifmaenq aoraerta 

Granada por la diferencia del nom- 
brejerror y engaño del ficíojpero def- 
ta dificultad nos han facadoy facará 

. valientes hirtoriadores,piedras,lami
nas y fantoSjfin valerme de los q eferi 
uierondefpuesque fe defeubrióla re

tí lacio y pergamino de fanCccilio,año 
' de mil y quinientos y ochenta yocho 

ni délos que eferiuieron defpues q íe 
hallaron las laminas yhuefos délos do 
ze mártires del facro monte, año de 
mil y quinientos y nouenta y cinco, íi 
no dehiftoriadores q eferiuieron mu
chos ligios antes,tertigos mayoresde 
roda excepción,porque efcriuicro fin 
rcfpeco a Granada,ni deuocion a fus 
fanco$,ni adulación a fus Prelados,pa-
v i »

ra que ninguno roa fus eferitos: quié
fe atreucrá a las canas de luliano Ar-

îprerte de fanta lurta,contéporaneo
del fehor Rey do Alófo clqganóaTo
ledo:erte dixo de Granadafma* ha de
feifeientos años)ertas palabras, q por
fer tan fingularcs fe pondrán en Latín
y en Romance. »
Granata notr.r tmpoptiii eonditoribusDa ..

r • r  • , , -  lu ía n ,  utmaJcenii,tdnor»tnrcftflttatepore lulyC* é¿ner[4r%
faní.Difiut tiuiPr*ful.S.Cfctliu¡nÜíEpi .
coput Gramtíjii,nue IBtbtritanuj.h Gra 
nadafdize luliano]pufieró crte nóbre 
fusfundadores los deDamafco,y rctie 
ne crte nóbre defde el tiepo de lulio 
Ccfarjfu Prelado fue S.Cecilio,qvnas 
vezes fe llama Oblfpo d c Granada, y 
otras delliberia.Harta aquiluliano en 
crte lugar:en qdize q iosDamafcenos 
pulieron aerta ciudad el nóbre deGra 
nada,y enerto dlzc q la fundaré Fóni
ces,porq Damafco es en Paleftina ,y  
Fenicia parte de Palertina,y codo ertá 
cnArabia.dizé Plinio,DiodoreSiculo ' , 
De fuerte,q dezir luliano q dieró no- 
bre a Granada fus fundadores los de *.c.u. 
Damafco,fue dezir,q los Fenicesfun Diodoral 
dató a Granada,Valiofe dellos laRey lib.%.p*t 
na Liberia,como tan fabia,imitado al x5a* 
fabio Rey Salomó,q también fe valió 
de fus manos para lafabrica del céplo; 
eran grandes artífices ertos, ydexaró 
fu nombre enla mayor fabrica q tiene 
Granada,y la mas antigua, enla torre 
de Hezna Komx.Htzn* quiere dezir 
caftiWo,yRcrKa Granada,nombre pro
pio de fu tierra.Y para mas clara inte
ligencia dd,prcfupongo, que en tiem 
po del gráCapitan dclpucblo dcDios 
Iofuc , vuo en Fenicia muchas ciuda
des deftc nóbrci?07»d»,comocófta de i*fne,c,9. 
las fagradas lerrasjy fcgunla rraslacio B*
de Sarcfpagnino.la palabra Romí,cRe 
w5,enHcbrco,cslomifmoqGranada « ‘ 
en Caftellano.De fuerte q rabien vuo I ;f> 
en Fenicia ciudad de Granada,como 
la ay en el Andaluzia, y no vna íi no 
muchas, como fe ven por el mapa de 
la tierra Sanca: y vna de las cinco 
ciudades que eligió el pueblo de lf- j 0rure.¡o 
rael para refugio de delinquenres , j/?r bon,

y pie* lib.’i-j.
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y pteliJio Jchomicídas.fueGranada 
y lo$ Feniccs q vinicroó có Hercules 
a cfta tierra,fundaró en ella ciudades 
con nombre déla Cuya.dize Eftrabon: 
que tan antigua eslacoftumbre de po 
ncr los fundadores los nombres de 
fus pueblos enlos que fundan,El nom 
bre de Auila en Cartilla la vieja, y el 
délaGuardiaenia nucua, dize fray 
R odrigo de Y epes, fon nombres He
breos de ciudades de Palcrtina, que 
fus fundadores pulieron en ellos qu5« 
do los fundaron, para dexar memoria 
a la pofteridad de fu venida-Y la razo 
porque Hercules troxo conrtgo tatos 
Feniccs u tlp añ i, fue porque el rain- , 
bien era ArabiFcnicc.Su padre,dize 
Diodo¡o,lc crio en la ciudad dcN ifa' 
de Arabia,donde eftá fcpulcado.Ycf- 
ca tierra dize Eftrabon , eftá entre el 
tio Nilo, y mar Bermejo/] es lo prin-1 
cipal de Egipto, donde los Reyes cu- * 
uicron fu cortc:y como en Efpafia no 
ay tierra can ícnicjantc a Arabia laFe 
liz.como el Reyno de Granada,vinic’ 
ron,y fundaron en ella muchas ciuda
des,v enere ellas a llibcria,y en ella el 
cartillo de Hízra Roman% cuya fabrica ¿ 
diximos era de Feniccs,cotnolo es el *• 
nombre, v en Caftellan'o finifica Gra 1 
liada. Y cfto es lo cj quifo dczir lulia- , 
no.quádodixo.q losDamafcenoshm > 
dar 6 a Granada,y le dieró fu nóbre.Y, 
el Soto de Roma a dos leguas defta 
ciudad fe ilamaua antigúamete Saab 
l?0W7<í»(d¡zc Marmol)q quiere dczir, , 
Seto dcGranada,v el riépo le quitó la 
vkima letra,y le llatnaSoto dcRoma; ' 
no auiendo entrado en el Romano al 
guno De fuerre q cita ciudad ha reni 
do defdc fu fundación dos nóbtes , el 
dclliberia por fufundadora,y el deRc 
mon,ó R.ornan, que puíinon los arti- 
ficcsFenices enel caftillo q fabrícalo, 
c! qual dcfpues fe cftcndio a toda la 
ciudad,como dixo Marmol: y los fu- 
ceflbrestraduxeróla palabra ‘Rjotr.a, 
los Latinos có mas clcgacia en Flmé . 
tina,y los Efpañolcs en Granada,q to 
das tres palabras Unifican vna milma . 
cofa-y fonadjetiuos del nóbrc priini-.

1

/
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:tiuo de Ilibérii.para llamarla llibén 
la granada yhermofa por la hermofu- 
ra de fuíitio, y agradable vifta de c3* 
pos, montes, fierras y valles. Por cfto 
Uamaró los Latinos a efta ciudad,A/# 
nkipiüFlorentinum Uliberritanum,\A¡a~ 
nicipio Granado de llibc fia •, y los Ef
pañolcs antiguos, Granad*’-porque en 
la fraíis Latina, duitás Florentina} lmi- 
rtca ciudad hermoía. <Por cfto dize 
fray Rodiigo de Ycpescnla hiftoria 
de Santa Florenrinaijicrmana de aq- 
llosbuenosObifpos faii Leandro, y 
fan 1 (¡doro) llamaren fus padres a fu 
hija Florentina,por fer muy hertpofa, 
y en lenguaje antiguo de Cartilla,que 
es el de las leyes de partida,que rcco- ' r * •/' 
piló el fcñorRcy don Alonfo el Cabio,’  ̂
para llamar a vna cofa hennofa.gran- * 4V  
de y rica, la llaroa^ra»^ De q fe in- 
Rere, q con particular prouidencia de . k 
Dios fcállamado ella ciudad Grana* 
da defdc fus primeros cimiento;,jun* '
tamete con Ilibcriaipori] los Feniccs 
llamaron TLoman ai caftillo que cdifi-v J  
carón en lo mas alto de la ciudad>que * 
quiefe dczir,caftillo de Granada,ylos ■
Latinos la llamaron Municipio Floren- . 
tino de llihería, que quiere dczir,Muñí > 
ciñió Granada de llibetia, y los Eípa*1 
fióles, Granada.Y afsi dixo muy bien •
Juliano,que tenia el nÓbre de Grana
da defdc fus fundadores, entediendo 
del nó bre de Romanjy que delnóbrc 
deGranada fe auia vfado defdc el tre
po de Iulio Cefar.llamandofe fu Obif 
po fan Cecilio, ya Obifpo de Grana
da, ya Obifpo de llibctia. Y afsi fe ha
de interpretar les piedras, porque af- 
filas interpreta clmifmo cnotro lugar 
Hl.btrii.velMufíictpium Florentina lili- iui¡a'M j'lt
¿ímuiwiffl.Conijiic fe conucnccn los pft% num.

■ qdixeron,que las piedras ydedicacio 175. 
ncsdeftaciudad,fuero traídas dcla fie 
rra Ehma,dódc dizcn qfuc llibcria.a- 
uiedoluliano dicho quinictosañosan 
tesq fe dcfcubricran, q Granada y lli 
beiia coda es vna ciudad: y donde fe 
hallan las piedras, (c Céñala fu dueño; 
y las que vamos parafrafeando , to
das fe hallaron en el Alca$aua defta 

C  a ciudad;

,!
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ciudadad; y eílan dizíendo con len
guas de piedra, Aquí fue Jltberia, y en 
ellas ella coníiguic ce a la palabra,¿fu 
nicipt) , 1a palabra Florenttni, abrcuia- 

' da en ella foí ma,F Lo R. la qual fe de 
clara por la piedra quarca, donde ci
tan enteramente las palabras cfcricas 
F L O R E N  T I N  1 IL L IB E R R L  
T A Ñ I .  Y  para que fe cncendieffc 
que el propio nombre delta ciudad es 
llibeiia ,yadjcciuoelde Florentina, 
citan variadas las inlcripcioncsi vnas 
tienen los dos nombres, y otras folo 
cldc ílibcrricanojcomo fe ve enla pie 
dra fcxca, donde dize.O R D 0 . 1L-  
L 1BER. y de la mifrna forma cita en 
la vItima piedra. De (uerte, que fe lia 

> maua cita ciudad, lliberia la Grana
da, la rica , la her mofa ; que todo cito 
comprchcde el nombre de Granada 
cnCaltcllano. Parecióles a los La
tinos, que en fu lengua fuera barbari
dad llamarla Granata, y afsicon mas 
elegancia dixeron Florentina. Y  es fra 
fí latina, para dczir ciudad, ó acade
mia herniofa, dczir, F lortntifsima tiui 
tai t autacademta. Ellas piedras íiruen1 

r de rcgiítro para enmedar la variedad
[ Morales, con que íc ha pronunciado cita pala

bra llhbtria, vnos la llamaron Eltberis, 
otros, Elibtr, otros Heltbtrrrts,otros, 
Liberte, ó Ltberia: pero fe ha de pronú 
ciar con las piedras, llltberu. Las qua 
les en materia de orcogratia, ion la re 
gla por donde nos hemos de goucr- 
nar, dizc Ambrqíio de Morales. T o 
do cite difeurfo dcfpucs de clcrico, lo 
halle en mas brcucs palabras, eferito 

lulianus, por Iuliano, en cita forma. Ultberts, 
inaduerf. vel Muntciptum Florenttnum Illtbertta- 
tiUt 1 7 J. nit, i¿¡e ef i  • &  l!hb:rtcttant,feu Florenti- 

n i, pro qtio tn qutbufiom eorruptts codict- 
bus ltgttur,Liber¡nt.ExbocMuntetpiopro 
grefsifunt quídam ante Cbrtjlt natalemy 

• quieondidmint tn Italia c'mtatem Flore- 
tiam. lliberia, ó Municipio Florenti
no Iliberitano, todo es vno, fibiéfc 
lea en algunos libros corrupcaméce, 
Liberini. Dcíte Municipio falieron 
antes del nacimiento de Chrííto los 
que fundaiÓ en luliala ciudad dcFlo

rencia. Con que fe concluye que IU- ' 
beria, y Granada,todo es vno.Las vi* 
tima-» palabras só.SVMPTV PV BLl 
C O  POSVIT. Infinuando dos cofas 
en ellas. La primera, que fe pufo cita i 
piedra a colla de la ciudad,y por ellaj 
porque ningú magiilrado,ni otra per 
fona publica ni particular podia fe- 
ñalarfc en poner ellas memorias pu- 1 
blicas,fin tener facultad del Principe 
para ello,con pena de iufamia,y otras L i •& fí. 
pecuniarias, que expreílan las leyes, C-dc flota 
Pero pufo ellas memorias alos Empc 
radores ella ciudad, como república *  
libre,y fenora íoberana,a quien no 
obligauan las leyes Romanas, ni ¡m* 
perauan fus Principes. La fegunda 
es, que los juezes no compelían a los 
ciudadanos en la concribucion para v
fu fabrica, hazianfe de los propios de 
la ciudad, coforme a dere cho,el qual 
diípone, que los honores délos bene 
méritos,no fe de con daño de los par- *•?

, tieulares; y por ello pufo Granada en CJ r f  
ellas piedras las vlcimas palabras, mgi f* 
S V M P T  V P V B L I C  O ; en que 
finificaua, que fe fabricó laeílatua a 
colla publica, y del erario publico,de 
dondefe han de hazee las obras pu- . h' 
blicas: y ella impenfa y coda, fcdizc, 
gofio publico en derecho. Deque fe in
fiere la amillad grande, y buena co- juilestin 
rtcfpondcncia de Roma con Grana- e.ai.pra- 
da, pues fus beneficios la obligauan a torum.gL 
poner eílatuas agradecida a fus Em- 
peradores, no parecía comunidad en 
la gratitud , ft es verdadero el refrán 
Ca(tcllano,quc loque fe hazc por mu
chos ninguno lo agradece: harto lo tit.derer- 
temo yo en alia obra. diuif.

f[ ^fflueítas a las dudas tjittfe han 
opuesto contra la antigüedad del 
nombre de Granada. tajj.XF.

t

Q /alquicr ñouedad criaeícru 
pulos en los que han leído 

poco, y tienen poca no- 
ticiadelas cofas antiguas.

Tiene por incierto lo que no han vi-
fto

1
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ño i o no fe ajuftatoniu inteligencia; 
(Sendo cierto,que es mas lo cfcrico, q 
lo vifto. Digo cfto a propoíico del Pa
dre Martín de Roa de la Compañía 
de Icfu$;relig¡ó que proferta coda mo

*9
deftia, y parece que la oluidófu coto- 
nifta en ellibrooue eferiuiode la ciu
dad de Ezija, y fus Tantos: pordue ha 
blando de vna piedra que fe halló jun 
co a Ezijacd vn titulo que dezia afsi.

K* t' ¿
p r o p e a s t i g i m , n o n  l so n g e  a  p v
B L I C A  V I A  Q V A E  D V C I T  G R A N A T Á M

L h tfiv  
n*,$.pr¡n 
tipahter, 
ff.dcrcccp 
Us arbitr. 
t.quamdi 
u erjitjtc , 
de conctf, 
fTxbcni.

' Dizc.que efte titulo es falfo, y no 
lo tiene la piedra, y que le inuentó la 
lifon)a,para acreditar la firma de fan 
Cecilio en el pergamino que fe halló 
en Granada, firmado de vna firma q 
dize: Cecilio Obtfpo de Granada, nom
bre (añade ) no conocido en aquel 
tiempo: y que a cfto dio ocafion fray 
Rodrigo dcYepes que refirió efta pie 
dra en la forma q fe ha referido,abric 
do con fu bondad camino ala malicia 
que ganó gracias con el Ar^obifpo do 
Pedro de Caftro; inu cncion con que 
quifieron lifongearlc los que difpcrra 
ron efta ficción. Y (i efte religiolo no 
fuera de la Compañía de lefus, aquié 
reuercncio por fu virtud y letras,cali
ficara fu audacia; pero respetando afu 
religión» rcfpondcre a la opoficion, y 
no ala perfona.Con dos cofas impug 
na la piedran.Va,que es defigual al ef 
tilo Romano el Cayo, porque no haze 
fentido dezír, Cerca de Ezi)a, no lexot 
del Camino real de Granada. La otra; 
es, que no ha vifto otra piedra Teme* 
janee a efta,que comience: q quan va- 
riosfbnlosbadotieloshombre¡\ Y yo di
go, que fon varios también los inge
nios de los hombres; es para alabara 
nueftro Señor efta variedad. Es ta na 
tural el difentir vno de otro, como la 
d.fcrcnch de roftros. Contento vías 
cada vno con fu ingenio, no le troca
rá con fu vezino aüquc fea mas api ju 
dido. Efta piedra ha parecido en F.f* 
paña y fu era della,la mas elegante de 
quancas memorias Romanas fe han 
hallado en ella; y aüquc piedra, tiene

ts>* ' t ' * 
de fu eftilo el Padre Roa,y que no ha
vifto otra; fiendode mas eftima las 
cofas que fon mas fingularcs, y no tic 
nen femejante: pero como fabio,lue 
go fecorrigc diziédo,que enla ciudad 
deVique enCataluñacftávnfepulcro 
de Aulo Meuio, puefto por Aula Me - 
uia fu hermana, que dize aísi en nuef 
tro Caftellano* Aula CMetdapti/oaquí 
en elf(pulcro de fu hermano efia eflatua, 
en lo concejil defu patria, dos efiadios do 
la ciudad,por donde vienen tod oí loe de Le 
cetonia, y della bueluen a Lecetania. De * 
que fe iafietó, que no es filtra de cfti 
lo dczir el lugar donde fe pone la pie- , 
dra, y efta el fepulcro. Y  eftó fue con 
gran cñfideracion: porque puede miz 
dar fe la piedra que tiene la infcripció 
por muchos accidences,yc&eftopcr 
derfe la memoria del fcpulcto.Y para 
cuicar efte inconuenicnte, dixo clpia 
dofo amigo que pofo efta: JuntoaEzi- 
ja, no lexot del comino ‘J^eal que va aGra 
nada. Señalando con eftos dos lindes 
el lugar donde fue muerto. Domicio 
Toranio, y el lugar cambien donde Co 
le dio fcpuicro, como lo eníeña la pie 
dta por cftaspalabras. Quanvariosfon 
los hados de los bombrtslDomicso Toranta 
natural de Marfo,vine a ejlas vltsmas tie 
tras figuitnio las armas dtfiiebadas dePd 
peyó, quede aqui muerto de vna herida que 
me dio Lite*0 Optato Ezijano.Odefuentu- 
redo de mi l que ni los Diofes, ni ti feguir 
meiorcotfa me libraron de ¡a,muerte, fien 
do a penas de veinte años. Valerio T orano 
natural deTufculo, quemó mi cuerpo y re
cogido de fubitofuego,hst erigió eJlafUtux

alma, y dcfdc la primera palabra, haf al tercero me t, tan lexos de mi tierra. 
ta la vlcima,gran confonancia, y Jcgi- Pufofe efta.eftatua a los nouenca años 
timo fentido, por inas que diga mal ' antes de Chrifto nueftto Señor, que

C $ tuc
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fue el ricmpo en que eftauocon fu c- 
i x'c rcito en cfta tierra Poní peyó con-

tra Iulio Cefar. Y diziendo,como di- 
htluno,!* j-duiianPcrcz, que antes del tiem- 
aduerfar. p0 j c j ujj0 c ef3t fe llamaga cfta ciu-
*‘ l ** dad Granada, fe infiere,cj no era def* 

conocido el nombre de Granada en 
tiempo defta piedra, comodize elPa 
dre Roa: ni tiene la piedra impropie - 
dad en hazer mención dcGranada,ni 
tampoco ia tiene en el fentido táper 
feto, ni en la elegancia de la infetip- 
cion. fi no mucha propiedad} y buen 
cfti!o:porque laftimaadofe porDomi 
cío Toraniofa amigo Lucio Opiato, 
de auerfido muerto can lexos defu tie 
rra > y dicho que nació en Marfo¡eftu 
uiera defetuofa la piedra, y fin la co- 
rrefpondencia neceífaria en buena re 
torica, y aun en hiftoria, ü no puliera 

' el lugar donde fue muerto. Y  afstel 
piadofo amigo, como gran retorico, 
entró (cfuhndo genéricamente el lu 
garde ia muerte, diziendoque era 
cerca de Ezija ¡ y especificando el lu
gar , cambien dixo, cerca de) camino 
publico que va a Granada, como ciu
dad mas conocida qucEzija cnRoma 
por amiga, y por fus memorias publi
cas, para que viniedo fus amigos opa 
ricntes a Efpaña en feguimienco déla 
mifma caufa, Tupieran el fepulcro de 
Domicio Toranio,y le hizjcran fus 
exequias; lo qual no pudieran faber,(¡ 
la piedra no ruuicra fobreferito. El 
auer cancos años que eftaquebrada c- 
fta piedra, y cafi borrada, por la poca 
curiofidad que ba tenido la ciudad de 
Ezija en fu conferuacion, ocafiona a 
los émulos de la gloria de Granada, 
motiuos para cercenarla, y aun roer
la. Confta cambien por la hiftoria del

D. Mofo Rey don Alonfo el fabío, que era Gra 
ti fabio, i nada conefte nombre,la mas antigua
f.c. 16. c¡udad de Efpaña • y como coronica 

Real, haze plenifsima prouan^a. La 
' .. razón es corriente, porque defdc el

tiempd de Amilcar Capitán Cartagi 
nes, que fue mas de docientos años 
anees de Chrifto nueftro Señor, fe Ha 
maua cfta ciudad Granada. Ylo com-

• * pruc-

na lulia no en eilqgjr citado: porque 
la verdad, aunque fea antigua, fiem- 
prctuuo vislumbres de claridad: De 
que fe infiere, que el nombre deGra« 
nadanoeradefconocido en el tiem
po que fe erigió cfta piedra , ni en el 
tiempo que fan Cicilio nueftro prime 
ro Obifpo firmó en el pergamino que 
tenemos ,  Cerillo Obifpo de Granada, 
pues como aduierce luliano, vnas ve* 
zes firmaua Obifpo de Granada, y otras 
de fítberia : y no era inútil cfta varie
dad , porque firmaua Obifpo de Ilibe 
ria para los Italianos, y Latinos, don
de fuObifpado era conocido por eftc 
nombre, lüikeris; y Obifpq de Granad4, 
para los Efpañoles.en cuya Provincia 
era mas verfado el adjetiuo defta ciu 
dad Granada, que el nombre propio 
delliberia.Y los naturales defta ciu
dad , en las dedicaciones Romanas 
juncauan ambos nombres, llamando 
a cfta ciudad lBiberitFlorentm»>e\a$ c$ 
lo mifmo en CafteJlano, que Ih bm ñ  
Granada ,  £1 pergamino, y reliquia! 
cftan comprobados y autenticados, 
conforme a derecho, y al fanto Con
cilio de Trenco, y por Breue Apofto 
ücp déla Santidad de Clemente Ota 
uo, por Concilio Prouincial,q para f i  
fte efeto juntó dó Pedro deCaftro Ar 
^obifpo d^Granada, y las calificó, y 
aprobó por ciertas y verdaderas , en 
treinta de Abril de mil y quinientos y 
noueoca años, enla forma figúrente* 

i -  N o s  don P e d ro  de C éfiro  p o r la  

G r a p a  de (Dios ,  y  d é la  Ja n ta  S ed e  

jíp o fto lic a ,  u írc o b ijp o  de G ra n a d a l 

del Conjejo del í{e y  nuestro fe ñ o r ;  co 

confejoy afenj'u de los p e u e r e n d t js i »  
mos P re la d o s  3 don lu á n  de F o n feca  

O bijpode G u a d ix  > d e l i  onjejo d e ja  

M a g e jta d , lo m p ro n im ia ly Ju fra g a • 

neo nuefiro , y  den S e l  ajilan Quinte* 

ro Obtjpo de G a lip o li don j i  Ionio 

de M e d o ^ j/ ib a d  d e d íc a la  la d r a l :  

autendo tratado délas R e liq u ia s  que 
en el año d el nacim iento de nuefiro* ul , - r J

S a l na'
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S(tinador le  fu Cbrijio da mil y.qu'u s 
nientosy ochenta y ocho, f  hallaron • 
derribando "fina torre antiquilsima 
en efta fant i lgl?fia:y otras en el ano 
de mily quinientos y nouentay cinco 
en el monte que ¡laman Valparay jo, 
cerca defia cuidad : el conocimiento 
y aprouacion de tas quales ms perte
nece por derecho,y por elfanto C o ; i «  ^  

Conctliut» cilio de Trento,y porejpecial comif- 
f^n de nucslro muy jauto T adreCle 

de ¡muca, mente y  111. Vtjio cite procejfo,y' 
tione&vc t0L{asias informaciones, yauermia
neraUone , . , ' . , i , á
etuiiauijs t iones, y diligenciasen el hechas y  a* 
fi/ifiorü. ¡uendo anido c oníejo ,y deliberación 

con fiarones muy docios,y pios,T eó- 
logos, y de otras facultades,que con 
nos congregamos, y todo lo demas q 
fue nécejfano .yfierje connivo. Fa
llamos de fin mijmo parecer y afenju,- 
enquefuerontodos conformes, que 
deuemos declarar y dedar amos, dtp*

• . vimos y pronunciamos, las dichas re ■- 
Hincasen efieproccffo contenidas-,con 
¡tiene a Líber, la mitad de! patío con 
une nue(h a Señara laglonoJaVirge 
Llana limpio jus lagrimas en la TaJ 
fo n  de j  i hijo nucjiro Q(edentor, y el 
gtiejo del Tr&tomariir Jan EJleuan, 
auer ruado ocultadas, cerradas, y 
<r>tar Jadas dentro defina pared de la .O i
torre antiquísima que efid edificada 
en el ¡i tío d.ende fe edifícala lglefia 
mayor Jefa  cuidad, ¡mudasen fii a 
caxa de plomo betunada por dentro,

■ y por fuera ,y dentro en la caxa fina 
■ ■" carta Je pergamino ar.tiqmfimo, en <

el qnal refiere Tatncio Sacerdote, - 
que Cilauan aüilas dichas ¡eliqutas,

. y que el las ej'condio per mandado de 
jan Cecilio: y fe hallo iodo dentro de .

\ ■* * 
la dicha caxa el dicho año de mil y 
quinientos y Ochenta y ocho, Sabado 
dia de Jan 1 ojef, die^y nueuedeMdt < 
co', derribando y deshaciendo la di- "
cha torre, ¿ye. - ' ¡ '

*
-  »

Harta eldia en que Te difínícro pot 
verdaderas cftas reliquias, pudo cju.il 
quiera dudar de la cerccza de qual- 
quícra cola dcllas i pero dcfpucs del 
dia en que fe pronuncio por el Conci 
lio Prouincúl, y pc-i don Pedro deC» 
ftro,como delegado de íu Santidad# 
todo lo hallado en la dicha caxa fef 
cierto y verdadero ¡y fe calificó pot ; 
cierta la rclació dcipcrgamino.yla de v 
Parricio Secretario de ian Cecilio en 
ella, no puede ningún paiticular du- ' 
dar de fu verdad, fin calidad de ccn¿ * 
fm a penal.  ̂La piedra es cicrta.ypor 
tal la abonan fray Rodrigo de Yepes 
varón fabio, y criado en Ezijaf, de la J  J ej ¡e¿ 
orden de San Gerónimo» efetiaiedo j* -*  ^ f  
defta ciudad, con erudición, y noca f 0i,j.tnú  
bondad,como dizc cftc religiofo,que bifarh i* 
es bondad que licúa paliada fimplici-, ftnuPlo- 
dad. Y combien la refiere con clmif- rtmin*. 
nao fobreferito fray luán de Morales Morales, 
natural de Ezijaty como nacurales de 
la tierra tienen por fi las reglas de ver 
dad era hiftotia. La primera,que fe ha tt¡mostcx 
de dar mas crédito a los naturales q toii.jy.it 
a los rftraños. Y  cambien la fegunda, 
que dizc,que fon mejores autores los f 
masanriguoscomomíls cercanos al ,
hecho que fe cfcriuc: y afsi fon cftos v »
dos autores teftigos mayores. 1  erte 
vltimoquc afirmado viña que viola 
piedra e n  el camino que va de Ezija a v
Granada, a la mano izquierda 5 en las 
fecundas guerras dcfpucs de auct fa- ,
lido de la puente de Gcnil,y laílima- 
dofe m u c h o  délas injurias que recibe
d e  l o s  h o r t e l a n o s ,  majando en ella el
lino. Y quiere cftereligiofo quedeí-y,' 
pues de cantosgolpes corad le han d» 
do c f t e  entera,}'dcfpuesdc ramos f i *

«doscomo han paliado. Prefiere ta_m- ¡¡Mipro 
bien efta piedra el Licenciado Peña- fifia de 
fiel Canónigo de Baca, y el Licencia

. C  4 do p.c.i<§<$
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t  uisdela doLuisdclaCueua. Y  aunquelPa- 

Ckcha,<¡¡¿ drc Roa dize, que Ambroíio de Mo- 
J.  ̂ rales, y el Padic Puente refieren la 

T«c»re,<o picdra fin fobreferito, le refpbdc fray
lib r e a  2 J a n dorales,diziendoafsi.E lP a  
19 $1*^* dre luán de la Puente en la conueniencia 

de las dos Monarquía, pone fin  titulo par 
te dejlt epitafio,y <Ambrofio de Moraler 
Itb 8. cap. 4$. refiere eflt epitafio entera- 
mente,y dizt quefi hado efiaptedra enCa 
parra, ciudad antigua )unto a Plafencia.

« D o n  Diego d el CafitUo cap. i o. d iz e , que

f e  halló en E z.ya  •, y  e ílo  es f in  duda , potq  

oy dura , y  efia en E '¿tja t de que d o yfee. Y  

como fe engañó Ambrofiode Mora* 
les en cllugar donde fue hallada , fe 
engañó cambien en el titulo della: y 
quien no dizc verdad en parte, dize 
el Canon, que no ha de fer crcydo en 
todo. £1 Obifpode Girona eraran* 
do de las ciudades dcftruydas en Ef-

* > paña, dizc elle verfo.
■ - ’ C afluía barbarita luget ditione Granata.

Mptfe.St- y  p3ra fu declaración fe prefupone, q
r«/iV»é«f4 Cazlona eltuuo en pie en tiempo de 
fit/pam .c. Romanos, fiie fu enemiga, y por el 
deciititai. configuientc lo fue también de Gra- 

r- nada ,que era (como fe ha referido) 
Municipio de Romanos, que es ciu
dad confederada con ellos, y llot aua

5-1 Cazlona fu diminucion,y los aumen-
• tos de Granada. L,a enemiga deltas

, * dos ciudades, congeturan los hiítoria
dores, que nació de fer toda Carragi 
nefa Cazlona, como Granada de la 
deuoció de Roma ¡fue aquella patria 
de la muger del gran Capitán de Car
tago Aníbal, y afsi eran de fu feguico 
los vezinos della. A demas de lo que 

. . , refiereFloriande Ocampo, que los
€ i<jW/Í¿ de ^ rana^a mataron a fu padre: y af- 
* ’ * fino es mucho que ficnta Cazlona, fe

adelante, y crezca fu enemiga Grana 
o t da. De que fe infiere, que fi en tiem-

pode los Romanos Granada fe llama 
ua afsi ;hazc injuria a las fagradas re
liquias, y a fu calificación quien dize,

■ que fu nóbre no era conocido en tié- 
po de hueftro padre fau Cecilio, auic- 
do firmado fan Cecilio, ObifpodeGra-
«arfo, y auiendo refrendado cite per

gamino fu Societario fan Patricio,d¡- 
ziendo. Seruut Dei Cacilu.s Eptfcopus 
Granatenfis. Y auiendo dicho Pedro 
luliano. Gr anata condita ante témpora 
lulu Ceefari s , quee ab eo tempere nomtnre 
tinuit, diílufquc ejl pretful eius S.*Ccihus 
nune Pptftepus Granatcnfisjnunc llltberri 
tanusX antes de luliano, lo dixo Eu- 
trando ObifpodeCrcmona •, varón 
de gran erudición y verdad; autores 
que no V’O nueftto Padre Roa,aquicn 
aduertimos, que el nombre de Gra
nada no fchalla en libros delfacroMo 
te, que citan en la ccniura del Confe 
jo de la General, fi no en el pergami- 

, noque fe halló muchos añosantcsjde 
rribando la torre Turpiana para la fa» 
brica de la Iglcfia Catedral. Y a fus 
dudas han rcfpondido eruditifsimos 
varones en libros, cientos defpucs q 
fe defeubtio el monte llipulitano, el 
Dotor Gregorio López Madera, del 
Cófcjode fu Mageítad dcFelipeTer 
cero y Quarco , el Dotor Aldrcte, 
Canónigo de Cordoua, el Licencia
do Luis déla Cueua,v otros. Y fea el 
vltim o bocado, que fi bien fea de pie 
dras, no ferá tentación, fi no tcntati- 
ua. Dígame el mayor latino, fi quifie- 
radezir con elegancia algún elogio 
deíta ciudad, ó componer algún epi
tafio, como di xera en latín citas pa
labras: El municipio de Iliberia Gra
nada , dedica , opone cita memoria? 
Cierto es que no dixera, Municipium 
Granatum Ihbemanum: porque fuera 
batbaroladn, y era prccifo dezir con 
elegancia , Mumcipium Elorentmum 11 
hberritanum.Qomo ingeniofamérc di 
xonucítro amigo don Tomas Tama- 
yode Vargas, refiriéndolos autores 
deíte fentir: y deíta fuerte llamaron a 
cita ciudad las dedicaciones Roma
nas que fe hallaron en ella de los Em
peradores Gordiano, Marco Aurelio 
y otros,mas de trecicnros años antes 
de nacer Chriíto nueítro Scñor.’Luc- 
gomuy conocido era el nombre de 
Granadaquando fan Cecilio firmó, 
Obifpo de Granada, cincuenta años 
dcfpues de la muerte de Chriíto nucf

tro
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tro ScñorjEfte concepto de las píe- 
llader d ^ras»csdelDotor Madera, que lofi. 
difcurf.zl ® ue n,as ̂ argamcnte ,y yo lo be cpilo 
par.94. £a^° Por auerme alargado mucho en 

cfte capitulo, merecerá perdón, por 
tener algo de apologético.

JJÜ detones del nombre de Granad A
Cap. X V U L

L Lamaron fus fundadores a cf- 
ta ciudad Iliberia, y le aña
dieron dcfpues los naturales 

• el fobrenombre de Granada 
• por fu hermofura, y amenidad,como 

fe ha referido en el capitulo precéde
te : y en cftc fe referirán las razones 
que varios autores han dado del nom 

1 bre de Granada $ porque ii bien en to 
do no fcan cierras todas, fe originan 
de algo que fea cierto, que no ay me- 
tira que no fea hija de algo, y todas 
fus razones her mofean y engrandece 
mas ella ciudad. Aucr tenido dos 
nombres ella ciudad , lo afirman las 
picaras que íc han ictcrido y refieren 
que d Cab.ldo dtl Municipio de lli- 
bcria G¡ anada , pulo aquellas dedica 
ciones.También lo afirma Juliano en 
el lugar citado, diziendo.quc cfte ciu 
dad le llamaua llibcria Granada.Y le 
comprucua fu verdad con la coílum- 

Temando b*c antigua que refieren Plinio , don 
de Meado Fcrnanoo de Mcndoca, y Atrbrofio 
t,i,hb.i.c. de Morales, de tener muchas duda- 
ir dctofiT des dos nombres, v elvno diferente 
t*ut.ioiti. ¿el orro ; el primiiiuo v uripinal delusT 11 t A r *
unocrtt. fundadores, y orro lobrepucílo por al

Morales . . '  - .r, , '■ gun accidente, o por otias naciones,
i k l a s c i u • & .  „ . 1 , . r  \
dadí’sdeEf cr tu rcítamacion , reedificación , o
patiatcap. ampliación. La variedad de nóbres
31. es el n>a\oi argumento defu grande

antigüedad 1 lo qñal infinitan en efta
ciudad los dos que tiene,y diuerfidad
d c autores que ay fobre la caufa,ó ra-

 ̂ , zoncsdellos.
Cerud. lio L a razon primera es del Obifpode
bibus uíc Liirona,que dixo-'De la manera que 
propiano ferien. por auerfe labra
mina un- do primero en Siria prouincía del A ‘ 
taucrunt.

fia, afsí las granadaspuntcát,poraucr- 
las hallado en la prouincía de ios Pe
ños, que es Africa.Y los Africanos q 
poblaron cita prouincía, como vezi- 
nos,trafplancaron los granados en c- 
11a, y la ciudad primera fue Granada, 
y de las granadas tomó el jnombre, y 
no la fruta defia ciudad, dize cfte au
tor.

' r , -

Otros dixeron.que fe llamó Grana 
da efta ciudad, por la mucha grana q 
en ella fe coge; y feria componiendo 
el nombre d c dos dicciones^ftiffti, da 
afsi lo dixeron Marco Antonio Sabe- 
lico,6olaterrano,Filipo Bergomcnfc, 
y Guidon Pancirolo- Otros dixeton 
que fe llamaua Granada, de vna Rey 
na que tenia enGranada grandes gia 
ñeros de trigo,y por ellos la llamaron 
los naturales có nombre barbaroGra 
nada.Otros, dé la fimilitud que tiene 
efta ciudad con vna Grapada medio 
abierta, por efiar diuidida en dos co
llados, como en dos cafcos.vno clAl- 
bayzin, y ocfocl Alhambra i y tan a- 
prctados de granos, que auia .en tié- 
po del Rey Abul Haxis, felenta mil 
catas. Y a ello mírala razón que dio 
Marmol, de cftar efta ciudad diuidi
da en tres barrios, y cada vno con fu 
muro y cerca de poi fi, y todos inclu
ios en el muro mayor, de la forma q 
los caicos de la granada cftán diuidi- 
dos, y todos dentro déla cafcara.O- 
tros dizcn, que Granada fe dixo de v- 
ns cucua que cftuuo junto a la puerta 
de Bib Ataubin, morada de la Caba, 
hija del Conde don Iulian, cuyo nó- 
bre propio era porque el de Ca
ba fue Arabe,impuefto por mal nom
bre, por auer entregado fu voluntad 
al Rey de Efpaúa don Rodiigo, que 
en efta lengua finifica, muger libre de 
fucucipo: yqucdclnombrc2Vd/(*,y 
de Gar, que quiere dczir cueua.fe 11a- 
jr ó efta ciudad Gattiata, fabula que &- 
firmaron algunos hombres fabios.O- 
trosdixeron,que de vna cucua qüe 
acraucfaua dcfdc efta ciudad lufta el 
aldea de Alfacar; y dize Zutita, que 
en fu tiépo la vio abierta, y que delta 

C  « . cucua
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Primera Parte
Cucua tomó la primera paite del'no- 
bre$ porque Gar, en lengua Arabe,es 
cucua, y la otia paite de vna ciudad 
enla fierra deDamafco cnla paitedcl 
Xem , llamada de las Palmasda 
qualfojuzgó Tarif Abchuz fiendoCa 
pitan dei Rey Mahomccen Soria: y 
viniendo Toldados de Damafco a po- 

j blat cíla tierra ,pcbbró los morado-
' ' íes de Nata délas Palmas en cfta du

dad ; y de lla ta  que era fu lugar,\ Gar 
' que finifica Fomente, llamaron Gama■ 

1 ta a cfta ciudad, por citar al Poniente 
de la Tuya. Y todas eftasficciones fe 
originaron de vna verdad diG«r,quc 
es cucua ,y  nata vna feñora hija de 

1 LibetiaRcynadcEípaña,laqual pa
rió, quando diximos quedó preñada 
en ella ciudad. Fauorece eftc penfa- 

T»U$ líb miento Marco Tulio, quando dixo, 
i.icnatu- que los Romanos pufieron la cftatua 
radeorm de Naca juro a la de Hercules enRo- 

ma; y que los Pinarios ( noble familia 
Romana) fe llamaron, los nobles de 
Nata: porque corría por fu cuydado 
el deíu cftatua i y la cuftodia del Tc- 
plo de Hercules,eran como fnsíacer- 
dores, ó lacriftanes. Y lo mifmo infi. 
rúa Virgilio, Et domus Htrcvhi ctjlot 

^‘ Virgilk, - Pmarta Saw'.Yno he vifto autor Giic 
' go, Latino, ni Caftcllano, que diga,

t quien fuefíe cita feñora Nata, ni de• 
clare la razón porque la pufieron jun- 

■ to a Hercules, y en fu templo. A los 
Granadinos fe deuen las gracias,que 
poi tradición han conferuado fu me
moria , de que cfta feñora fue la hija 
de la Revna de Efpaña Liberia, y na
ció en Granada defpucsq el Rey Ef- 
pero partió delia,dexandola preñada 

DanJhn aquí, como refirió el Rey don AJon- 
fi> enU bif cj kb¡0 y fuc Can benigna para cf- 
íamjjcnc ta ciudad donde fe ciio cfta Infanta,
dcfde elc. t]uc‘osnatura'CS la veneraron poríu 
g, * feñora, en vida, y en moer tela tuuie- 

ron pot Diofa, y adoraron fu eflatua. 
Y  quando los Romanos hizieron có- 
federación con laCiudad de Ilibcria, 
licuaron razóndeNata,ydcfu efta- 
tua,y de como la vencrauan los natu- 

- rales por defendiente de Hercules:

y con ella también lieoaron algunos' 
naturales descendientes fuyos,que fe ' - 
llamaron, los Nebíes de Nata -, y cfto 
ñor feñal y prendas de la confedera
ción y reconocimiento de perpetua' 
smiftad:y como ponen en Efpaña los 
defendientes de los Reyes fus cfta- 
tnas en los fcpulcros de fus abuelosi 

' afipufieron los Romanos la cftatua' 
de Nata en el templo de fu vifabuelo 
Hercules: y a fus defendientes tam*

, bien por de la familia de N ata , incu-. 
bia el (etuicio de fu templo, dizeMa- 
crobio,Hrlicarnafeo ,y Rofino. Y ef- 
to fe esfuerza mas con el nombre de Hatrobit 
Natta, que no es Latino, porque fe /i.3*pw 
cfcriuc condostt,qucfinificalaflor nt.t.ó.fía 
de qualquicta cofa , lo mejor dclla; y 
le pulieron cftenombtcacfta Infan-' 
ta por fer lo mejor de cita tierra, y la 
flor dclla. Rcynandopues Nata def» 5< 
pues de fu madre,fue engañada de v- 
nos eftxangcios, que mouídos déla 
fama y fertilidad defta tierra,le pidie
ron litio para poblar en ella,y no mas - 
de quaeo ocupafe la piel de vna vaca; 
al modo de la fundación de Cartago.
Nata (con facilidad mugeril} lo con* 
cedió, y los sftutos pobladores, ha- 
ziendo de la piel delgadas cintas,cer
caron tan gran parte del monte, que 
vino a fer todo lo que ocupa la fcgu- ' ' 
da cerca defta ciudad , que fon tres 
partes mas de la primera.Enojofe Na 
ra defta burla, y la aquexaron tato fus 
vailallos, q fe retiró a \ na cucua por
no oytlos, donde cxerciala Afttolo- ■ 
gia, y rite Magica , que le enfeñd fu 
madjcLibciÍ3,como tan fabia enclla.
De aqui dizc que icfultó,que ios nue- 
uos pobladores por dcfenojailade hi- 
zicron Jiforja de llamar a toda la ciu
dad del nombre de fu cucua, y del Tu
yo , Garnata ■, y en cfta ocafió fue qu5- 
do le leuantaron eftarua, y aun tem
plo, como dcfpucs fe dirá. Y como fe- 
ñora de la tierra, y tan fabia, la vene
raron por Diofa : que alos íabiosdino 
tanta, fe dcue coda veneración y ref- 
peto.A cfto alude loque dizc clPadre jr/wrV«- 
yiuat , comttador de FlauioDcxtto, n0 chñíli 

! que j -
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de la hiftofia de Granada. 22
que Garnata fin¡f¡caC«*tf« de dotrina, 
por la que efta feñora enfeñó en ella 
cucua.Y que efta palabra Garnata,los 
Fénicos y Arabes,que fon cafi de vna 
mi fina lengua, la encendieron de vna 

. /• roifma forma: y los Latinos intcrprc-
u .-»* tandolapor cofa florida, la llamaron 

Florentina,quefinificacofa herrao- 
fa j pero todas citas razones q fe fun*' 
d i en Garnara no fon ciertas, porque 
íiempre fe llamó efta ciudadGranada 
como defde el ciempo deCartagine- 
fes lodixo elRey donAlonfoe! fabio* 
del tiempo de la primitiua IgleGa, el 

•» ' pergamino firmado de fan C¡cilio, y
fan Patricio, donde fe intitola Obifpo 
de Granad* , como queda referido. Y  

; la piedra que efta en la puerta de la I- 
'  glcGa mayor de Seoilla, frontero del 

Alcacar, eferita en lengua Hebrea,q 
colaCaftcllanadizcafti. 1 ^ -.i»

 ̂ \Aquiyazefulano, verano de Grana-
* : da y ti qaal murió el año de quatro mil y

' quatrocientos de ¡a ereacien del mundo. t 
■ Que conforme al compoco del 

Prefidcnte Couartouias» que fe ha 
referido, fe pufo el año de quarrocic- 
tos de Chrifto nueftro Señor; del tic- 
po de los Romanos, lulian Perczsdé 
el tiempo de la perdida de Efpaña, 
Abentarique traduzido por Miguel 

"**** * de Luna,donde dizerqueauiendoor* 
denado Tariftodo lo que era neccf* 
farioenCordoua;diola buelta ázia 
el medio dia a profceuir fu conquifta, 
en vna ciudad llamada Granada: yco 
efte nombre fe llamó todo el tiempo 
que la (chorearon los Moros fctccie-' 
tosy fe cenca y lie te años, y con ella 
hallaron los feñores Reyes Católicos 
don Fernando y doña Ifabcl, quando 
lareftituyeron a/uCorona: poique 
lícmprc cuuo dos nombres, el d c lli* 
beria,y c! de Granada,variado en na
ciones,y lenguas difetentesde pobla
dores varios. Y  mas teftimonios ay 
del nombre de Granada, que del pri-

' , mitiuo de llibcria: porque defte fola-
boma 15 mcntc °y crcj»cl Marryrologio Ro- 

mano ’ Plinio, y Tolomeo ; pero de
nio,¡ib.¡ • Granada ay memoria en lengua He-

1.C.12.-
i \
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brea, Arabe, Latina y Caftellana, la i.i.Ttoié 
hiftoriadel Rey donAlunfodel tiem toto,hb.% 
pode los Cartaginchfcs, las piedras 
del tiempo de los Romanos, los Tan
tos de la primitiua Iglefia, y dcfpues 
dclla los Arabes. So antigüedad c$- 
prueuan las colonias que aydella enel 
Obifpado de Cotia la villa de Grana
da,y jñto a Almagro otra llamadaGra 
nacuU.y encIPitu, clmicuo Reyno 
de Granada; que defeubrio, y cóqui- 
ftó el noble cauallero el Adelantodo 
Goncalo Ximcncz de Quefada. De 
que fe infiere, que efta ciudad no fe a 
de llamar Garnata, como la llama el 
Macftro luanLatino,honor délos ne- ‘ ' 
gros, en fus Epitafios y Auftriada.fino 
Granada, como la llaman las piedras,* * ' #1
y los fagrados Cánones, donde elPó- V 
tifice luán XXII.prohibe con cenfu-: Sxtraut 
ras el dar fauor a los Moros de Gra-' gitedelu 
nada , con la perfona, coa armas, ó deit,crs- 
mantenimientos en la guerra que en-" tfd"*it.* 
ronces les hazia el Infante donPedro' 
de Aragón, hijo del Rey donSancho 
de Caftilla, y tutor del R ey don Al5- ‘ 
fo, el año deChrifto de mil y rrectcn" '
tos y diez y flete. Y a  la replica que 
fe puede hazet, de que fi efta ciudad 
fellamaua Granada,porque los Obif- 
posfuceílores de fáCccilio fe intitula' 
ron Obifpos de lliberia; fe refponde,1 
que fan Cecilio vfó del nombre mas 
vfado de los Efpañoles, y mas finifi- 
catiuo de la grandeza defta ciudad: y 
de fus fuceiíores, no cenemos firma 
alguna¡y a eftos,y a fan Cecilio llama 
ron los notarios dcRoma Obifpos de % 
Ilibcr¡a,enlosMartyrologiosyrcgiC- .. 
trof,por fer el nombre propio deGra- ' 
nada, y el mas vfado de los Latinos,1 
y Martirologios. Sucedióle a Grana- <■ t 
da lo que a los grandes feñores, que ' .< 
tienen nombre propio de Mendoza, 
ó Guzman, y no los llaman fi no con 
el déla dignidad de Duque, ó Conde, - 
y có cftc firman; pero en los adospu- 

blicos, ponen el nombre propio 
con el déla dignidad.*

• 0). -
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Primera Parte;

."* j/ (Deltemplo deNdita qíit T̂ uoetí 
' efea ciudad., Cap. X y H >

*
t

DIxinoos.que la Reyna funda* 
dora de la ciudad de Ilibc- 
r¡a quedo preñada quando4 

t ¡. el Rey EfperofaliodclU» y 
arrauefando los Pirineos,fundó en e * 
líos otra ciudad del nombre defta,pa
ra dexar también en ellos fenoles del 
amor de fu Efpofa: la qual parió vna 
hija cuyahermofurale dioelnóbre de 
Mata, porque lo era de la belleza.En- 
feñolc fu inadre a la Infanta lo mejor 
que fabia, la Afttologia, y arte Mági
ca , ciencia muy valida entre los Gen 
tiles deaquel ticmpo.Salio en ella can 

. ,  ̂ fabia fu hija, que los naturales la efti- 
M ' . marón por mas que muger, y defpues 

de muerta la colocaron en el numero 
'  ̂de los Diofesipor tales tenían a todas 

las perfonas eminentes en algú arte.1 
También le fundaron templo en efla 
ciudad,y los Romanos pulieron fu ef* 
tatúa en Roma junto ala de Hercules 
fu vifabuclo, dando el cuydado de fu 
culto a los Pinados nobles Efpa* 
ñoles de fu familia, como fe ha refe
rido de Virgilio y Marco Tulio,aquié 
dcuc mnchoGranada por fucuydado; 
y a mi me d cu era el defeubrir en que 
parte delta ciudad fue el templo de 
Nata, y que memorias ay dclla;tnate- 
ria halla oy no efcrica en mucho que 
yo he vifto y leydo defta ciudad. Yba- 
blando de) Concilio IlibericanotdÍze 

. . el Padre Mariana ellas palabras. Poco
Martátiai Concilio Nizeno fe celebro en
ífpaía C *1 Concilio lliberitano, afsi dicho
h.^.eap. ¡a ciudad de Uiberis, que tftuuo en otro
2 6. , >

tiempo oJfcntadaenaqucÜapaHe déla Bt0
ticâ  donde oy efid Granado. Y cita IBif*
ma opinión figucn muchos autores ^
fe han rcfcrido:y vno de los Cánones
defte Concilio prohíbe con ccnluras, Concilio
que ninguno Cuba al capitolio. Eftc i ¡ibérica-
capitolio me ha obligado a cargar el »o,c4ae»e
pcnfamienco enverificar donde cftu- 5J*
uo en cita ciudad, y hallo que fue en
el fitio donde ella la fuerza del Alha-
bra, por las conjeturas figuicntcs.

La primera es, que la (cgunda cct* 
ca ó muralla defta ciudad,que tambic * 
fue de Gentiles, como fe diraen fu 
lugar ,Ucgaua haftalo alto del Alha
j a ;  de fuerte que aquella parte fe có- 
prehendia en lo cercado dcla ciudad, 
como fe verá enel capitulo figuientc,
. Lafegundaes,losidolosqoefeha 
hallado en cite litio, de mas de tres 
mil años deantiguedad¡prcciofos por 
la materia, que fon de marmol blan-, 
co, y alabaftro, y por el arte cambien, 
porque citan con gra primor fabrica- 
dos,vn A polo,y vna Venus, del cuer
po de vn mancebo la cftacua j otra de 
Mercurio con otras mas pequeñas de 
fatyros, y fe conferuan oy en la cafa 
Real de Caftilla, que alli fe ha labra
do : y dize don Fernando de Mendo
za, los fepultaron debaxo de tierra MegJofi¡ 
defde el tiempo del Concilio Ilibcri- en el libro 
taño los Gentiles. - de tonfir»
, La tercera ci, vna piedra que eftá 
en la torre de Gomares defta fuerza: "¡¡°a91 * 
y quando los Moros labraron cfta co
rre , la pulieron por filiar en ella.Es v* 
na piedra antigua,y gallada del tiem
po que auia pallado poc ella , porque 
cftauan ya galladas las letras, y cófu- 
midas algunas,y lo legible di ze afsi.

SER.  P E R S I V S .  O B  H O N O R E M  
VI .  V I R A T V S .  F O R .  I I .  B A S I L I .

, CAI .  I I I .  C O N S .  I T E R .  B L ' I C I I S . ’ 
H O S T I B V S .  P E C V N I A  S V A .  ' ,
E X .  V. N A I A D I .  R E S T I T V T I S  i 
N A T A I D I .  . —r f

* ^  * v f * * » T• ■ ~ No
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No fe puede tomar entero fentidó v Egle,pidiendo ayuda a los turbados] 
defta piedra,por lo gallado delta: el q Egle bella entre quantas T^jnfts fueron] 
fe puede cogeturar es,que SeruioPer* ya difpierta viendole¡afrente, 
fio pufo ella memoria a coda fuy a,en • ton moras le pintaron juntamente'.
la pla^a déla bafilica fegunda,en agra 
decimiento de la honra que recibió Y tomando en elle fignificado la
con los oficios honrofos que tuuo , y piedra,dirá afsi.Por auer rcftitudolaj 
por auer vencido los enemigos,y ref- ninfas,ó virgines al templo de Nata, 
cituydo las Náyades a Nata.Eftas Na Que a mi ver feria como lasVcftales, 
yades tienen dos fignificaciones^vna que feruian al templo de la diofa Vcf- 
de fuentes, y quertá dezir : Por auer ta. Y  como Nata fue virgen,y por fa- 
leftituydo lasfuentes al templo deNa bia tenida por diofa, y venerada por 
ta ; y la otra Unificación es de ninfas, tal, eran virgines las Sacerdotifas q 
o vírgenes, como confea de Virgilio. 1 feruian en fu templo, y fueron refti  ̂

Virgilio] *Addttfefocid,timídifq\fupervenitAEgle, suidas en aquel tiempo en el. Otra 
lglog+6. Egler̂ jsiadüpulcberrma\iamq\vidett, piedra ella en la torre del Agua poc 

Saguineisfrontem morís, &  témpora pin- vmbral de vna puerta, parece auer fi- 
git. . „ « do bafa d

La qual craduxo en Efpañol fray Luis dizc af*i. 
de León, afsi., ' .

do bafa dcalguna cftatuajfu infcrpicio
,4-% > A 

fr  »

*  V

Wi
S E R V I V S  P E R S I V S ,  OBHONORÉM.'* V ; • 
]vi. V I R A T V S .  S V P L I C I V S  POS . 
T H V M V S ,  P E C V N I A  S V A  EX • /

. T R V X I T  N A T A I D I .
' 9 k’t a*% r V

& fe*1^ Que en Romance quiete dezir.í

Seruio Perfio, en memoria de la honra que fe le dió en fu fexto goniernó, y 
Suplicio Poftumo, leuantaron a fu cofia cfta cfiatua,para colocarla en el tem
plo de Nata. "" ~ ,, ' " K •,

Que fuelTe efte el Gtio del templo mifrno fitio, cuyas primeras palabras 
deNaca, parccelo inlínuaotra pie* fonlasfiguientes, y van efcricas con 
dra de Chriftianos.quc fe halló en el la mifma ortografía que en ella efian,

I N .  N O I E .  D N I .  N S I .  I H V .  X P I .  C O N S A *
' C R A T A .  E S T .  E C L E S I A .  SCI .  S T E F A N I .
. P R I M I .  M A R T I R I S .  YN.  L O C V M .  N A T I  
, V O L A ,  t o . '  ' ■ '

'  / í  *

I.a qual infinua, que el templo de manos, 6 bafilrcas de¡Gentiles fe hall 
Nata fie confagrado en lglefia de S . ' hallado en el fino del Alcaqaua , co- 
Efteuan Protoma, tlt. De fuerte,que mo confia de las piedras referidas, y 
todas las piedras afsl de Gentiles,co. • de »n pedajes de otra que fehallo pro- 

’ roe de fieles, que hablan de Nata, fe lo al algibe del Rey , que parece fiie 
han defeubierto cncl (icio del Alham- froncifpicio de algún templo. Y loquo
bra .* y codas las dedicaciones de R?" fe Ice en cila es cfto. O R T

ii
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w
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Y  folo fe percibe della, aucr auido 
templo de Gentiles en cfte barrio: y 
fin duda fue el que defpues bcndixo 
nueftro Prelado fan Cecilio, y donde
fe celebró el primer Concilio de Ef-
paña , que llaman Eliberitano: potq 
cfta piedra fe halló en la cafa que lla
man del Tcforo en efte barriojbufcá- 
dolo en elladcfcubricro el teforo de- 
ftc templo, de colunas magnificas, y 
¡oías muy grandes, que vna fitue de 
pie a la Cruz que eftá fionteto de la 
lglefia de Can Nicolás, y ene! me di- 
zen que fe vio pila bautifmal. De que 
infiero, que elle templo fue el prime
ro de los Gentiles, y la Iglcíia mayor 
de los fieles. Y el otro templo menor 
eftaua en el collado del Alhambra, a 
quien llaman bafilica fegunda las pie
dras referidas,por auetíe fundado allí 
defpues de la que eftaua enel A lcali
na •, coftumbre que imitaron delosRo 
manos los naturales,fundando fus tc- 
plos en lo mas alto de la ciudad, dize 

Vhrubio, Yitiubio.Y que cfte templo fuelle el 
de arebi- Capitolio de (la ciudad , fe colige de 
triture, jos muchos Ídolos de Apolo , Mercu- 
ub.i.c.y f ,*0| Venus, y Catiros que ay en efte 

litio, fin auerfe hallado en otro algu
no en el Alca^aua,porque era el tem
plo de Nata allí, y como mufeo, ó re
camara dePrincipe fe adornaua délos 
diofes, y eftatuas de otros Héroes.Y 
auicndofc conferuado efte templo lia 
fta el tiempo del Cecilio Iliberirano, 
fe mandó que nadie fubielíe al Capi
tolio a facrificat a los ¡dolos que auia 
en el, con eftas paiabias 

Probibeniü ntquius Xpfius, aut Gentb 
iit ad tdolitfíj Capital y , cauj'a facrifícanii 
afctndat, videat. Pondcranfc las pa
labras '• que ningún Chriftiano ni Gé- 
til Cuba a facrificar a los ¡dolos dclCa-' 
picolio, en dos cofas. Vna,que en cf- - 
te fitio eftaua n los ídolos, Y otra, que

"J

K 4>

ta ciudad: pues obligaua a los padres 
del Concilio a dezir, ntqu'u afctndat, ■ 
Ninguno fuba: c lian do ellos enla ba* 
filica del Alca$aua,caG de igual altu
ra , y afsi no pudo eftar en ocra parte, 
fi no en aquel collado,paraquefeare- 
fla la locución de fubir. Y citando la 
Iglefia del Concilio en el Alca5aua,y 
los fieles en ella, no pudo deziife por - 
ella, ni fe pudo verificar la palabra,/^ 
¿ir, en otra parte, fi no en el collado 
mas alto del Alhambra.donde han p a-' 
recido las piedras, indnuandoquc v- 
uo iill¡ templo con ¡dolos de Diofes,y 

‘ el nombre también de Nata,idolatra 
da’por los naturales¡v dentro todo de 
la cerca fegunda de Iliberia. Y  junta* 
dos todos ellos papelillos, congetura: 
mos fue aqui el templo de N ata, y el 
Capitolio que losEípañoles de Grana 
da amigos de los Rom anos hizieron 
a fu imitación, por iifongearlos en to4 r 
das fus acciones.Yen matct ¡a tan &n- k> 
tigua no puede aucr mas prouan^a.

 ̂1 r
f  DeId fegunda cerca,y torres de- 

' fia andad. Cap. X F U I .i . * ^

A elección del fitio que hizie- 
ron los Reyes de Efpaña pa
ta fundar ella ciudad, fue tan 
acertada, que fu hermofura, 

y regalo combida con fu habitación a 
las remotas naciones > con que fe ha 
cite»,dido tic fuerte fu población, que 
le vino cfti echa la primera cerca , v 
fueron ncccftarias cnfanchas ,y  aña- 
dirle por las mangas y faldas otra ma
yor. Y  cfta fegunda cerca fe traba co 
la primer a,vn poco mas abajo del ca
dillo de fan Miguel, en la pla^a de B í-. 
balbonut, y buxa a la puerta de G ua-' 
dix, y aquí derribó la ciudad gran par
te delta para liuzer la Carrera,porque

f ftaua el Capitolio en io mas alto def , iua por delate de fan Pedro, halla vna 
' ' ' , ' torre

t
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torre que eftaua adelante de fantaCa 
ratina, feñalando con almagra y vn 
clauo vna gran creciente de Dauro q 
llegó alli con fus aguas,fiendo Grana
da de inoros, poco defques de la to- ' 
ma de Alhama. De aqui fe ve fubir el 
muro a la torre de la Campana J y ba
sar dcfdc alli a la calle de los Gome- 
res, donde fe ven fus ruynas, y con c- 
llas fubir a las torres Bermejas, y pucr 
ta del Sol. De la qual ay tradición,fue 
de tiempo de gentiles. Otros dizcn 
fue labor de Moros , para guardar 
los cautiuos de las mazmorras. D ea 
qui va el muro, fi bien enbozado con 
edificios, hafta la puerca de Biuatau- 
bin, y baxa hafta la puerca de Biuarrá- 
Jbla, y de aqui va hafta la puerca Elui- 
ra , y fube defde aqui al Alca^aua , y 
en frence de fanChriftoual fe junta e- 
,ftc muro con el de la primera cerca. 
Enfanchafc Granada con efta fegun- 
da cerca,quacro vezesmas que era 
la primera: el muro es mayor, y déla 
mifma fabrica y material déla prime- 
racerca. Viofequando la Compañía 
jde Iefus labró el Colegio ,aue los ci
mientos deftc muro fe auian conuer- 
tido en peña5 indicio de fu grande an 
tiguedad,y della eftá el muro y fus to-1 
tres, en algunas parces confumidas,y 
reparadas por IosMoros;donde la te
la de ios remiendos,defeubre que no 
es del primero paño: nilos reparos de 
losMoros tienen la antigüedad délos 
antiguos muros.Enel ámbito y circu
lo defte muro, auia muchas torres a 
trechos •, las mas fe han derr iba do, y 
auia otras denrrodc la cerca,y todas 
de piedra y yefoi fabrica de Fetiiccs, 
como queda comprouado en la del 
cadillo de Hezna Román: Deña fa
brica fue la antiquifsima torre Turpia 
na, que fe derribó para profeguir la o- 
bra de la Iglcíia Catedral,y junto a e- 
11a fe ven otros pedacos de edificios 
antiguos de la mifma materia en las 
dos puertas de la ñaue quinra del Sa
grario . y junco a ellas, auia vn pozo 
el mas profundo que fe conocía cnEf 
paña, de veinte y feis pies de circui

to, y ciento y treinta y feis hafta el a* 
gua, y todo de ladrillo, cuya cofta ¡n- 
ünua,fuc preuencion prudente para 
tener agua , quitando enimigos la de 
Dauro, ó Gemí. Dentiodtila cerca 
eftá también la torre de ían lofcfidc 
piedra y yefo,y las piedras puedas co 
moladrillos en tabique, lo ancho a 
fuera $ fabrica de Gentiles. Y tronce- . 
ro de feñora Tanta Ana ay otro peda* 
90 de torre de la mifma fabrica, y de* 
Ha es la puente de Gcnil; y fu grande* t 
za mucñra auerfe hecho para tan grá 1 
de yrica ciudad.T odos eitosedificios 
fueron de los primeros Gentiles,ypo 
bladorcsprimerosdefta ciudad, co
mo lo mueftia con cuidencia fu fabtr- 
c a : no fueron de Romanos , porque 
ellos no labraron con yefo, ni puficró 
las piedras en forma de ladrillos, que 
efta es la regia para conocer las obras 
antigurs: ni tampoco fue de Morost 

■ que labraron con cal,y de forma dife
rente,como lo mueftran los edificios 

< morifeos, Alhambra, cafas de Cabil
do, y de la Moneda, y torre de fan 
luán. Y porque eftos edificios fon 

,tan antiguos en Granada , queref- 
pctodellos, fon modernas las anci* 
guas memorias de Roma,y muy nue- 
uos los edificios Arabes. .Tiene efta 

, fegunda cerca nueue parroquias, fan 
Pedro, fanta Ana,fan G il, U Iglcfia 
mayor, fan Tiago,fan Andrés,la En- 

• carnación, fan María, fanta Efcolaf- 
tica, que con fu ámbito mueftran, fe 
amplió efta ciudad con efta fegunda 
cerca, quatro vezes mas délo que ce 
ñia la primera; porque en ella atedie- 
ron fus fundadores mas ala foitaleza 
que a ocupar mucha tierra. Afsi dize 
Plinio fe edificaua anjes délos Roma 
nos. Y de los reparos hechos en eftas 
murallas, infiere y bic, el Licenciado 
Gregorio López Madera, del Con- 
fcjo Real, fu grande antigüedad, y q 
no fueron de Romanos, fino de anti- 
quifsimos Efpañolcs. Y particular me 
te conña afsi del circuito déla prime
ra cerca del Alca^aua. Y  las corres ta 
fepaiadas de la; cercas, feruian para

re fu*

M ' «'
I ' ,V

- *¡í
w >« í 

* '

Tlin. lib. 
31.f 4.
Madera, 

hb.dcl fa  - 
croMi.nte 
cap. 1 2.
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refugíe, y fagrado de los paftore$,yU- 
bradores del campo, en que fe ampa- 
tauan de los afalros, y fobrefaltos que 
les daunn con fus coi rerias los barba
ros de Mauritania ,como refiere Au- 

¿ n lfíir , lo Hircio, autor que cfcriuioanccsde 
lib.de bel Chrifto nueftro Señor. Pero la corre 
h  Hifpa, Turpiana parece que fe opone a cfto; 
M irtynl. porque el nombre Turpio es Latino: 

14. y cn el Martyrologio ay lanto de cfte 
deMarfo. nombce Y Mariana refiere,que quá- 
Marun*, ¿ 0 10]f0 Ccfar vino aEfpaña la prime- 
« 3.C4. ravcz>ajos ochcnta y cinco años de 

la fundación de Roma, con titulo de 
Qneftor,yvifitador de las Audien
cias , truxo c6 figo a Antiftio Turpio. 
Y  el Licenciado Gtegotio LopczMa 
dera dizey que cfte Turpion fue Go- 

/ uernador de la Bcrica: y que fue cof- 
tumbreordinaria llamarle los edifi
cios del nombre del Gonernador en 
cuyo tiempo fe hazian. Yqueauien- 
doíc hecho efta torre en ríempo de 
Turp/on, la llamaron defte nombre, 
fin acocdarfe elle autor de que poco 
antes dexaua dicho, que efta tórrelo 
fue de los antiquísimos Efpaúoles, y 
anterior a tos Romanos. No es fácil 
dar tazón de los nombres de las co
fas pueftos a fu voluntad de los hom
bres 1 o pot algún cafo particular que 
no mereció memoria publica, ó fila 
tuuo fe perdió. Dos Turpiones vinie
ron a Efpaña, vno gran Toldado■, y li
tro gran republico, y Goucrnador de 
la prouiucia Beticn; y aunque por ícr 
efta ciudad Municipio, ninguno pu
do tener en ella (eñorio, ni jurifdicio; 
pero la déla ambición es ta grande, q 
pídalos términos de fu territorio, y 
tributa humildes fumifsiones a pro
pios y a eftraños Y  fe puede congetu 
rar.que efta to$rc tomó el nombre de 
T  urpiana dealguno dcftosTurpiones 

' no p >r aucrfe hecho enfu tiempo,que 
es mas antigua, fi no por aucrcftado 
en ella, ó auer recibido junto a ella al 
gun agafajo de la ciudad eftos Turpio 
nes, ó auer interuenido alguna acció 
militar ¡comoen Madrid fe llamó el 
jaonaftciio del Palio, el que fundó a

fan Gerónimo el Rey don Enrique el 
Quarto, por auer defendido por at- 
mas aquel pallo (que es camino del 
Pardo) vnoscaualleros. La antigüe- 1 
dad grande defta torre ha vencido la 
memoria de fu nombre, y la diuerfi* 
dad de naciones que han feñoreado 
cfte País, no hizieron menor guerra 
a fus eferitutas que a los paifanos: 
por que , fi bien algunas tradicio
nes han tenido fuerzas pata llegar ca
yendo y leuantando a nueftros tiem
pos, y en cofas tan antiguas, fon ptt- 
legiadas prouancas,ydondc no las ay, 
nos valemos de los libros,y de las pie 
dras, facando deltas con el cslabÓ del 
ingenio, centellas de luz ,que la dan 
pata reconocer algo en las tinieblas 
de antigüedad tan efeura,

 ̂ i a<■ i

f  Donde ejbuuiéron las ciudades Je 
Iberia,y llipnla. C ap.X rU I¡

A Viendo comprouado el fitioi 
de Iliberia con tan abunda
re autoridad de autores,pie 
dras, monedas, y razones, 

refta dar razó de los litios donde fue
ron llipula, y Iberia, ciudades que ha 
muchos años que fe litiga fobre fus 
términos .* porque los aurores han fi- 
do varios, por la ignorada déla Geo
grafía y fitio de los logarcs.Cofa cier
ta es,que el Rey de Efpañalbero fun
dó laciudad de Iberia de fu nombre; 
y aun es mas antigua que Iliberia: y 
deila fe han de entender el pergami
no, y relación de fan Patricio cn el, 
qunndo dixo, que citando fan Ceci
lio cn Iberia, 1c encomendó guardaf* 
fe el teforo de las reliquias que depo- 
ficó cn la corre Turpiana. Defta ciu
dad encendió Aben Ralis, quando di 
x o , que los Moros ganaron a Grana- 
na, y a Libera, por dczir Iberia, y cf
to a engañado a muchos, q penfaron 
qtiifo dczir Iliberia.Eftrabóhaze me- ¿ m 
moría de Iberia enel Andaluz¡a,y ha- 3,0,304! 
blando de la fundación de Cádiz, di- 
zc, que los Tyrios cuuicro va oráculo

que
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qne les mandaua poblar janeo a las ' 
colanas de Hercules: defembarcaró 
en Axi , qae es Motril, y auiendo be- ’ 
chofus íacrificios.tuuieron roa! agüe 
ro en ellos, y fe boluieron a fu tierra: 

y y boluiendo otra vez adefembarcar 
; 'ciento y cincuenta eftadios fuera del 
•/. - Eftrecho, llegaron a vna isla cófagra- ; 

* ■ da a Hercules,cerca de la ciudad de f
Ocampo, ^iberia. Refiere Florian de Ocatn- 
ji.f.e.8, P° > que el afio de quattociecos y qua*v 
4r i a. tenta ycinco antes dcChrifto nueftro 
. Señor, hallaron los Cartaginefes en t

las cofias de Efpaña,vn pueblo,qne fe 
v llatnana Iberia, que tono poca paz co , 

fiis vezinos»de fuerte,que en vna ba- 
y : talla mnrleró ocho mil hombres. Dc- 

. zianque cerca de Iberia auia vna fie* 
traque llegaua harta el ciclo/ Todas 
eftas fonales conuienen alpueblo que 

, > eftquo co la fierraEluira,porque tiene
' cerca de fi la fierra Nonada, la mas al¿

ta de Europa-Sus moradores tuuieró

Elulra fiie Iberia { fundada en lo maf . 
alto,potel temor que tenían aque
llos primitiuos fun dadores de otro di-k 
luuio.Afsi Ibero tondó eh la fierra, y '
Libetia nueftra R eyna en lo mas alto 
defta ciudad, que por ella taz6 fe Ha- ' 
ma Alca$aua. Del nombre déla puer* 
caEluíra da otra razón el Licenciado 
Saladar,Abogado deftaRcal Audicn* 
cia, diziendo, fe Hamó afsi de vn po- de *fn,& ¡ 
zo grande que aula en el campo fuera co«/«er*., 
dclla, a modo de vna gran hoya,cei- *•!•*«• J- 
cadode tapias ,clquaívlo en fupue-* 
riela, y en el recogían los Moros fas 
ganados de noche, con guarda, y ef-s » ; 
coica de toldados> para aflegurailok 
dtlosChrillianos fronterizos. Por¿| j5/
en lengua Arabe/#y, finifica la noche» í 
y vir el pozo t Jlatnaaan a elle filio Ley ^  ,<■ 
oíKpozo de noche; yala puertapot .*?. 
donde fefaiia a el f puerta Leyuir, y 
corruptamente la )frmatan dcfpuCs, 
puertaEluira; y otros Leyoiraj dize

fiempre guerras con los de Granada, f-, Atonía dePatencia. De fuerte que no

,y
*

' ir

llenando fiempre cftaciudad la mejor 
parte, por íu mas fuerce fitio , y mas 
en numero fus vezinos. Pretendían 
los delberia fer fuperiores a los de lli- 
betia, por fer mas antiguos fundado- 
restlos de Iliberia pot mas poderofos? 
De fuerte, que en la fierra Eluira vuo 
ciudad i y fe Hamo Iberta.Los Moros 
que no pronunciauanbien el idioma 
Caftellano, la llamaron Libera, y a la 
fierra Gelbeyra, que quiere dezir,fie
rra de Iberia. De aquí tomó la puer
ta Eluira el nombre , como puerta q 
ella frontero de Libera, ó Iberia: y el 
Morifco dizc Eluira. A ella ciudad de 

, Iberia fe retiró nueftro padre fin Ce
cilio , quando comencó la petfecucio 
dclalglciiaenfu ciudad de Iliberia, 
como tan cercana a ella, figuiendo la 
docrina Euangelica, que dizc, Quando 
•iftrfiguitrtn en vna ciudad, idot a otra. 
Aqui entregó las reliquias a fan Patri- 
cio.para que las depoucafle cnGrana- 
da, hafta que nueftro Señor fucile fer- 
uído de defcubi irlas. De que rcfulca, 
que la ciudad de Iliberia fue en el fitio 
que oy tiene Granada ; y en U fierra

fe puede haZer argumento dclla, para •p îemU 
prouar qut Iliberia fiie en la fictra EN enlabian 
uira.poreftarefta puerta frontero d e1 riaieif-

A ^  -i > -m* > " w

lia. > t pana, ta.
* Ki

t* ! **v i
\

* s . -

-  Del fitio de la clüdad de llipula(a *-1* 
quienPliniollarba pot fobrenombre t
Laus, por fer digna de alabanza) ay *'t ,*r 
variedad donde fuer algunos la fituan 3‘ ‘ 
en el cerro de fanta Elena, por (er 
tio de buenas vidas, cercado por Vna" * 
parte del río Dauro,y f«s margenes » 
bordados de f(utos,y flores; y de otra Vj,*. 
parte el rio Geni!, argentando fu her- m* . 
mofa vega de lazos de plata fobre ra- * 
fo verde. Fauorece cfta opinicn el 
nombre de cerro del Sol,que los Grie 
gos llaman Helio (dize Capicolinojy ¡f 
tener tanca fimilícud con el nombre,̂ ‘ íniandá 
que en maccria tan antigua, es no pe- £mpe 
quena conjetura; y mas auicdofe def- radarMa 
cubierto allí mynas de edificios antb’ tr»»#.  ̂
guos.y vn eftanque de cien pies en 
largo, y treinta en ancho', con aro* T 
ria que ha cegado de muy vieja. Apb 
yafe mas con la cerca de piedras que 
fe ve mas adelante, pueft as a hilo en 
cimas alto collado» pallando el ca- / '
* > D . , \ mino »
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ipinode Almecin •, por medio tiene to;y que eftuuo entre la fierra Eluira 
la cerca de ancho quarenta pie» : y ef y Guadix,lodizeclLicenciadoGrc-

mctUs las piedras en la fu* gorio López Madera, donde aora cf- ríir a*
tan las aldeas, que llaman, Pulianas, 
vna legua de Granada.Martin dcRoa cMta,tap. 
dize,que Ilipula era cerca de Ilibcria, 53, 
reprobando al Gcrundtnfe, que dixo Ru,cgp. 
era Ilibcria. Y en el Concilio llibcri- ielltipul.

tan (obre puedas las p.iedra 
pe. ficic /de la tierra ,lin cimientos; es 
co mo fajo de ciudad, acordelada , y 
amojonad.;.Es fin duda que fe defam- 

, paró eftc litio por fu altura, y dificul
tad de íubir el agua ,y los materiales. 

, Mudóle el litio y nombre de Ilipula, 
. '" donde fe dirádcfpues. Otros vana

Ortelfi * UjpU|a p0I „fro camino •, el Gerundc-
n^j Ge*-* ^  >DominicoNigto, y AbrahanOr- 
rua.foVa telio dixeron , que Hipóla fue donde 
rjip. eap oy es Granada '• y los pudo engañar la 
d ■ ciuitaí. vezindad, y cercanía de Hipóla con 
qu* pro- Granada ,y la hernjofura de fu fitio,q 
piia tumi uCIía bien el epíteto dcPlinio,fer dig
na n.utaue no <jc a|^ban^a: pero dixo bien

Tolomco, que por las mutaciones q 
tiene la fupcrficie de la tietra , y po- 
blaciqncs dcj|a;fc d i en cílo mas cré
dito a Iqs hiftotiadorcs modernos , q 
a los antiguos.Principalmente, dize 

tib. Plinio, qua¡ndo fon naturales déla tic- 
f rt" rra, y la deferiuep. Es cierto que fe 

a (Voló Ilipula cñ el aumento grade de 
Granada» ó quando los Mocos ocupa*

ruar, lía 
Hiinico, in 

ticograp. 
(M n n r .3 ,  

lomea,
i .f . j .

taño firmo, Refiituco Presbítero de 
Ilipula, T^ejlitutut Prtibytrr Eltpm. Y  
FlauioDextro,contando losque fe ha* 
liatón en elle Concilio, dize. Illipul* 
in Hijptma S.Rtftitutus Presbytrr. Lue
go Ilipula no fue en Ilibcria, ni en el 
litio de Granada, fino cetca della.Af* 
fi lo infinua el Sacro monte, y fus ve- > 
nerables laminas, que le llaman,Mo
te de Hipóla, ó Ilipulitano: demoftra- 
do fer de fu jurifdicion cite montel 
Dedo ay veftigios en fus faldas, don
de fe confetuan los logases del nóbre* 
de Pulianas, y Pulianillas ,que có po
cas letras mas, fe dirán Ilipulitanas; y 
los que dixeron, que fue en Granada» 
erraron Ja geografía, fi no Jes h izo . 
errar la poca diftancia de vno, a otro 
fitio $porque medida por tierra,ó por 

ron ella tierra; como fe vio en Calpe,'( el Sol,la que ponen los Geógrafos, y . 
ciudad junto a Gíbraltar, de quien re- Aftrologos, entre Cotdoua y Grana-

.  ^

, fíete Ellcabon, fue fundación deHet* 
Mjlrab.li. cujcs t bien grande, y de fortifsimos

'** 1 muros, y ddlos no ay feñal que pue
da dezir, aqui fue Troya. El Ob'fpo 

f * TUtt̂ en de Girona hizo dos capítulos de las
deyrbtbus c‘ü^at ĉs de Efpaña, que tiene aflo* 
atuinUií kdaselticmpo.Locietto es* que Ili- 
panié süt pula adoleció defte mal, y que eftuuo 
dcltu. cerca de Granada, vna legua, y me- 
"Piruiaji. nos delia ,hazia el Orience(comod¡- 
3.r.i. ze Plinto) entre lliberia, yGuadix.

TuuoPlinio mucha noticia de Efpaña
** % t
S

da,fe halla la miftna. Do fuerce r  que 
no puede fet Ilipula Granada. Tam- ** 
bien fe engaña Antonio de Lebrixas 
en llamar Ilipula a la fierra Neaada, fi 
eftuoo (como fe ha dicho)en el colla
do frontero della, que lo diuiden los 
ríos Dauro y Genil; y le defmíencea 
las laminas del Sacro monte. Tam- 
bien fe engaña Tolomco en dezir, 
que Ilipula era fierra Neuada ; citan
do can diñante della, y de los lindes t 
que dieron a cita población los hifto- ;

V*1.

porque fue Gouernador della. Tolo- riadores antiguos, y Geógrafos mo 
meo fitua al monte Hipa entre las fie- dernos.Efto lo comprucuan con cui- 
rtas de Guadix,y patee déla Ncuada, dencia dos piedras,que fe hallaron en 
que e> lo que oy fe llama Monte fanT efios lugares. La vna dize afsi. ■

*
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• „ Y  craduzida en ñueftro idioma Caíicllirio.dizeafsi.
' *• La Colonia Patricia de los Ilipulitanos, Rcyna, y Diofa déla Prouincia Tur | 
detana, gloria cñ otroticitipó del pueblo Romano, y competidora de Carcaj 
go, la que mereció fer honrada deÍ?ompcyo,con honras excraordinariasjpufd 
de cófcntimiéto del Senado, y dinero publico', en la plaga Archilana,en el día 
folcne délas ficftasQiiinquatrias,eíla cftatua con fu bafa dorada,ygafto de no- 
ucta libras de plata,a Cayo AntiftioTurpiS natural deftaColonia de Hipóla,hi
jo dcCaio,y dcícendicntc délos Antiftios, antiguos Patricios Romanos, Go* 
uernadof déla Efpaña vlrerior, nacido parafci bien públicos porqueauien- 
do defendido fu patria, fiel ,y valcrofameotey vencido en batalla el exer- 
cito de los Peños, desbarató a los enemigos, y los pufo en huida cii el cáni-
po de Illura : cercó nueftra ciudad a fu cofta de nluros, que eitauan por 
fu antigüedad caydoS:' y truxo el agua de diuerfas tu entes 7  qde re
cogió, y juntó en vna. A ofte buen ciudadano, y defenfor perpetuo, arAa** 
do de la Prouincia, y que tuuo todos los cargos honrados do íu República: 

' ' J' ’ D a ; ( por
'I
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por fertanpiadofo,y proueehofopara codos,para quefiemprevioieflela me 
moría de hombre can agradable , fe mandó poner efta eftatna en honra fuya: 
auiendo tenido el cargo della los dos del gouicrno Mario Aymilio, y Quinto 
Setuilio, fe halados paraefto. Y  , r '

- v  * /  "i } t t * v  r
Defta’dedicacion fe infiere. Lo pri-, fu definición: porque vencido Pom- 

mcro, que llípula no fue en efta ciu- peyó, y triunfando Iulio Ccfar íu có-
J . 1  r ___Af ron fnĉ nc fue Pfil*dad , li no en el lugar donde efta pie 
drafuc hallada, en clficiodclasPulia- 
nas ¡ la piedra, y el nombre lo dizen 
bien claramente,y el Derecho Ippte- 
fume afsi.' T

pecidor, acabo con todos fus enemi
gos , fe defminuyó llípula, y fe aumé- 
tó la ciudad de Ilibcria, cómo fu amr 
ga y confederada-, figuio la bueña fot 
tuna de Iulio Ccfar, como Amilcar,y

Lo (egundo, la diferencia grande Palio bien della» y a llípula desfauore- 
de las Colonias,y Municipios,por fer \ ció la mala fortuna de Pompeyo. 
Colonia llípula ,cuuo necefsidad de r  Lo quarto, que la corre Turpiana
licencia del Senado Romano para ha defta ciudad, tomó el nombre de al- 
zer efta dedicación. Y  por fer llibe*’ gun fucefio particular defie Antiftio 
ria Municipio, no tuuo necefsidad de , Turpion natural de liipula, y fu Capi
lla para ninguna de fus dedicaciones,r tan-, digno por fus obras del premio 
como parece por ellas, y afsi fon dife- de fu república: cuydaua de fu deftn- 
rentes,como loinfinuan las piedras fa, reparaua fus muros, proueia las 
halladas en cada vna deftas ciudades. *; fuentes» nomurmurauan del, como 

Lo tercero, que la amiftad que tu- ; délos defta ciudad y fu gouierno. . " 
uo llípula con Pompeyo, fue caufa de *

.n * L í't * T
, !

* ¿\ i **  ̂ í* V * * /U/ A*trf*
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M VTATIONE J3 P P ID I; P E L IG N O R :.C O P ÍT ,
L V D .É T É P V L V . V ICIN EIS. M V N IC IP E S.E T ÍN  

. COLAE. PAGi: IVNDENI. .CH A LICRA .
-T I.1 E T  T E IV T E R I. E T  PAGI. SV BV RBÁ  

• NI. D .SPLEN D ID ISS, O R D IN IS .••.• • . 5 ,,
-- ILL IP V L ÉN SÍV /F. INCOLV.V.* E Í :  ' ' \V *» 

M V LIER .-IN TR A .M V R O S. HABITAN. *  V  
, PRAESTAN . SING. HCF. I. • - ' :

„ ! í -  Que cn nueftro idioma quiere dezir. Y '
Los naturales moradores recien venidos de] pago de Iundenio/de Cali- 

crato,ydc Terutero, juntos con los de Jos arrabales, hizieron juegos y van- 
quete a fus vezinos, en el dia de la fiefta llamada de los Cocp>talcs,porqucaf- 
fi lo determinó el ilufttifsimo Cabildo de la ciudad de llípula, quando fe mudó 
a otro litio la villa de los Pelignos: y codos los moradores dentro délos muros 
hombres y mugeres contribuyeron para el gafto cada vno con vn Sido.
m i •«, l í ' - / * ,  1

Efta piedra es ungular, porque fe* pula: las piedras haUadas en Grana- ’ 
hala los lugares de íllora,Iun, Calica* da dirán también aquifue llibcria. 
fas, y Peligros,que cftán cncl circuí- Nadie podrá contradczir can irrefra  ̂
todefta ciudad, y declara, que cerca . gablcs ceftimonios, fomentados con *^c(4‘ 
della fue el litio de Ilipula.Yíi las pie- * la prefuncion legal. Las piedras fon cra§‘ *9' 
dras halladas cn aquel ficio dizen,co* de tal pefo y corpulencia, que nadie 
» u  fidelísimos tcftigos,aqui fue Il¡- Us mudaría por curiofidad de Hipóla contr’ibc. 

. ' aGra- emp*
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jebclion,

a Granada,ni las defta ciudad a Ilipu- 
la. No tenían los antiguos tanca am
bición del honor do (u patria , que la 
defendieran con piedras , folo procu- 
ratian defenderfe de enemigos coar
mas, y conferuar con los Romanos 
la paz, reconociendo fus obligacio
nes,y amidad en dedicaciones de pie 
dras propias, no en bufear las agenas. 
Con que pienfo que me he defemba- 
ra^ado de las opoficioncs de lberia,y 
dellipula cambien,con razones vi- 
uas entre las cenizas de tantos figlos: 
materia cnquequalquiera conjetura 
hazc grado de prouanca.

f  (Donde fu e  G ra n a d a  la  l?ieja

■ i a f  íjp,  ̂ i

A vltima opoficioncs de los 
*5*' que dixeron fue aquí Grana

da la vieja, población de fu- 
dios •, y afsi es precifo defcti- 

brirle la cara a Granada la vieja,y de- 
zirquien es, y donde fue •, materia (4 
mi pareccr)faftidiofa, tratar de veje- 
zcs •, pero inefcufable, para defcubt ir 
la calidad y nobleza de Granada, G 
cuaco mas antigua esmayor.Dc Gra* 
nadalavieja hazcn memotia algunos 
autores Arabes, y Caftcllanos; y quic 
dixo Granada la vieja prefupufo que 
ay otra nueua. Marmol dize , que

Granadala vieja fuclo mas alto defta 
ciudad, en lo mas antiguo delia,a di
ferencia de Granadala nueua,que es 
lomas bajo, y nucuodelta,lo que ci
ta entre los rios Dauro y Genil.dcfdc 
la Iglefia Catedral hada la parrochia 
deíanMaría; y añade; queeda es la 
villa que dize AbcnRaús , fundaron 
los ludios que vinieron con Nabuco- ¿btaKt'. 
donofor a Efpaña. L io cierto es, que l{
Granada la vieja fe llamólo alto deda übttU. 
ciudad, y lo antiguo della, lo que có- 
prehende la primera ccrea, que fon 
las parroquias de fan Nicolás, fanMi* 
guel.y fan lofef. Llamáronla afsi 3a 
difcrenciade la nueua población que . 
fe auia hecho en lo llano déla ciudad.
El exemplo cenemos enTacfto,don- Tach.üb» 
de fe halla también Roma la vieja, y i ).mubj l 
no vuo otrii en diferente litio, fino cf 
tendida co'ft edificios antiguos y mo
dernos. La población antigua de Ro
ma fe limitaua en el monte Capitoli- « " „ 
no, y el Palatino,con los valles de en* ' 
medio. Añadieróíe dcfpues otros cin ‘ , 
co mores poblados de foberuios edi
ficios,a quien llamaron Roma ia nue- 
ua: y confctuaran cftos dos nombres 
de Roma vieja y nueua, las dos pobla- 
cioncs antigua y moderna, como fe 
ve en el libro de las marauillas dcRo* 
ma. A edcpropofito crac el Padre '■
Roa vna piedra qu c dize afsi. m jib .i

‘ ' ' deÊ tjitte

VNCINO SEVERO SAEPE V IC T O R I,  CALCE- 
DONENS1S POR!; VETER1S: ROJvlAE.

,4 “ »■ ̂  *
^ Eñ Caftellano dize afsi.

A Vncino Scucro vencedor muchas vezes e n  los ju e g o s  de la placa Caree-* 
donenfe de Romala vieja. ,

Y  lo mifmo vemos en Alcalá deHe 
nares, que llaman Alcalá la vieja lo 
antiguo que c fia en lo alto dclla, y Al
calá la nueua ,1a villa que tftá cnlo lia 
no. Afsi fe llamó Granada la vieja lo 
alto, y mas antiguo dclla, y Granada 
la nueua, lo llano,y mas nucud dclla. 
Eíla es la verdad; pero no lo c$ loq

refiere Rafis, que Granadala vieja fe 
dixo, Cadillo de ludios , porque lo 
f  jndaron ellos, afsi por lo que íc á re
ferido de la fundación de llibciia , y 
del fitio en que fe fundó, y de fu fabri
ca, de fu s  fundadores, y del tiempo 
en que fe fundó, como porque íoton 
dación no pudo fer de ludios: porque 

D 3
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quando edos vuieflVn venido a Efpa
ña,como algunos efcnucn,fue en tic* 
po de Tico,hijo delEmpcradorVcipa 
liano.qnarencaaños dcfpucs demuer 
ro Chrifto nueftro Señor, dizcPaulo. 

Taul.oro En cftc tiempo era Granada
hb.n,c 9 müy ?/3nde y populóla, como lo in

flínjanla primera y fegunda cerca > y 
íus muros labrados per Efpañolcs na- 

• cúrales de la ticrra:y los ludios no po
dían librar entonces fino chozas, co
mo niilcr.ib’cs edraños, cxpulfos de 
fu cirrra.Y dczir, que Nabucodono- 
íor rruxo ludios a Efpaña el año de 
quinientos y nouéta y cinco antes de 
Chnllo,dando por aurores a Eftrabo, 
ya lol'cfo, no es cierto, ni lo afirman 

MjtHtbon, cftCj a Jiotes: folo teficrcn a Megaf-
¿JilofrpjTti ccncs Perfiano,que lo dixo ;y lo rctu- 
eió .c.j»* tan Por fabulofojcon mucha erudicio 
¿r- i¡b. j * Sabélico, Tertuliano,y Ribcra.Com- 
SabclMb. prueua cfteconcepto el Dotor-luan 
f.*¿Ene. Ba filio en facatalogo de Santos, que 
a.Tertul. haziendo memoria de los Obiípos de 
lib.contra Uiberia q fe hallaron en algunosCon-
tL  *°x *¡ c'*’os ^  ° led° Y Scuilla, en tiempo
tap.n *** *0S Godos > depone del tiempo de
TUibur* ¡n ân Leandro fu Arqobifpd,quc fitmó 
€a.i.jíb- cn vn Concilio, EJltuanObtjpo de Gra- 
di*,mm. nadalavicja.Y cnotioConciliocclc- 
3o<5. brado por fan lfidoro en la mifma ciu 
'Bafiliocn dad , dize que fe halló EterioObifpo de 
fus Jautos Granada ¡a vieja. Y enel Concilio que 

celebró cn Toledo fan loüano , fubf- 
criuio , luán Obtfpo de Granada la vieja. 
De fuerte, que lo antiguo de Grana
da fue la ciudad Ilibcri,adc dodc fue
ron ellos Obifpos. Liamauafc Grana
da la vieja a diferccia de la nucua fun
dación hecha cn lo mas baxo dclla: q 
fi era de ludios, como dizen, no ten
dría Ouiípo. Y aísi fe titulan losObif- 
pos de Granada la vicja.dcloantiguo 
dclla, dóde morauín los antiguosEf- 
panolcs, y Chridianos viejos. Loslu- 
dios pudieron venir cn dos tiempos, 
ó cn el de Claudio Emperador,quan* 
do dize Suetonio que fueron expelí» 

Suetenin dos de Roma, y fe derramaron por 
vitaílau, todas las Prouincias circunuczinas; ó 

quando Tito deftruyó a Gcrufalc,co-

modixo Paulo Orofio, entonces fe 
cftendicron como iangodas por Ale
mania , Italia, Erancia y Efpaña, y fi 
llegaron a Granada, poblaron en lo 
baxo dclla, como dixo Marmol, que 
lo alto de la ciudad fe llamó Granada 
la vieja, porque era Chridiana vieja. 
Anees dedos ludios no vinietó otros 
a Efpaña, como fe prueua con la car
ta q Filón ludio refiere dclRcy Agri
pa , para el Emperador Caligula, en 
que le cuera los Rcynos y Piouincias 
donde habitaron los ludios > porquic 
intercedía a) Emperador ¡ y fin hazer 
mcmoiia de Efpaña , fiendo tan me
morable por fu calidad,nilofcfo ca
llara fu vcnida.fi ruuicra fundamento 
ni Berofo autor Caldco, y tan cuyda- 
dofo délas cofas de fu cdad.Y no paf- 
fatcen filencio la opinión del Padre 
Vibar,declarandocdas palabras de 
Aben Ralis. Elcajlillode Granada,que 
llatnan vida de ludios, es la mas antigua 
villa que en termino de Eluera,av, epabla 
ronla los ludios.Dize Vibar, qpc edos 
ludios fe han de entender por los Di- 
ripíalos de Chrifto, aquellos antiguos 
Chridianos dicipulos de Santiago, q 
fundaron la Fe en Granada: porque a 
edos,dize Baropio, llamauan losGc- 
tilcs ludios. Lo mifmo dixo dcllos 
Dion Callo-, y por edos Chridianos 
llamados de los Gentiles Indios, por 
feguir los dogmas de los Apodóles q 
lo eran, fe llamaua población de lu
dios. La declaración es ingeniofa, y 
pia,la inteligencia lo fea; conqdc- 
xamos reconocido clafsicnto donde 
fue llibc lia, y el litio de Ilipula,ciuda
des antiquifrimas. También fe ha he
cho demonftracion del puedo donde 
fue Granada la vieja, y déla fundado 
de ludios que dize Rnfis, dexando a 
la ciudad de Uiberia libre del comba
te que le hazian todas ellas fundacio
nes , ola ignorancia de fus litios, ori
ginada de fu antigüedad. Edos cela- 
ges efeuros, y lexos dede país, cn ef- 
ta primera parte feruiran de aparato 
pata entrar cn la fegunda de la religio 
Católica, y dotrina Euangclica, que

fe

Viuar,éd 
dextri an 
noXpi j 4 
yerbo ,1111 
bcris.

Baroni• , 
totn.i. an 
nal.botan 
no.
Dion. Ca- 
ft0.lib.3j 
rcrum Ro- 
marw.au 
no 691 ,
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fepredicd en la primitiua Iglefia en' oante grandes fierras, bracos, 6 ti* 
efta eludadjenque fe reconocerán las mus de los montes de Orofpeda, qué
huellas hermofas délos primeros pre
dicadores ApoftoIicos,quc vinieron a 
manifeftar la ley de Gracia en los vi-' 
timos fines de la tierra en q citamos: 
porque en Cabiendo,que lliberia fue 
en Granada,fe fabe quien predicó en 
ella, quien fueron fus Prelados , que 
mártires cuuo, y el difeurfo de fus vi
das y fuccífos: los hechos admira-

fe Icuanran de las faldas deMoncayo* 
y cítendiendo fus bracos por Molina, 
Cuenca y Segura, llegan al Rcyno de v 
Granada,y fe terminan ene) eftrecho ; 
de Cádiz. La mayor y mas fragofa fie 
rra,por mas circunuezina del marMe‘ 
diterraneo, comienza cerca de Gi* - 
bralrar, y pallando por entre las ciu- 
dades de Malaga y Antequera, pro*

y

'i'i*'

* P

Strabjib. 
3. de fitu 
erbisJVti• 
nio.lib 3. 
tapa. .

bles dclosfuccíTores, los Concilios figuc por entre Velcz y Alhama,dó-, 
católicos en ella celebrados,que fon de fchazc el puerto llamadoZalia.De^ 
los materiales con que fe llena el fu- aquí buclue vna cordillera de fierra, K. 
íle delta hiftoria ,y c l blanco de elle llamada dcTcjeda,dz¡a el mar:ybax¡ 
marco fagrado. \ , ¿ ‘ ■ < do dclla a mano derecha ella otra Ha y

- ' > . ' ; ? /  "ÁX mada dcBcntomiz;vocabloGodoqfÍ5l
]  1Deícrinefeel fteynode Granada1 wfica,fierra dedóde fe v'dannr.En e^V

„ j  r  W r  J llaazia elmar.fehazevnpcnóaltoy>  
j f i M 4 U a u Jo : .C 4f . X X l .  „  frag0foqllamandeFregiliana,yc6t¡-^
' i* ^  J  nua fu afpcrezá la fierra,dexádo am a1

P Ara refrefear lo feco de la raa-“ noderecha la ciudad deAlmufiecar, y J--;N 
cetiaqueha precedido de la ala izquierda, la de Alhema,ypor la 
antigüedad de Granada, lie- marina la fortaleza de Salobreñajnfi- 

- gamos a lo ameno defuficiof bre Godo,quefinifica elcaftilledéla 'V. 
porque lavariedad trae agrado.Eítra* * Pena, porque eftá fundado fobre ella,*; 
bon, y Plinio dizen, que la Prouincia\ y por fu fortaleza fue prifion de hijos,  ̂
Betica es noble por fuhermofura,por y hermanos de los Reyes Moros de ' ¿
fu fertilidad, y riquezas. Diuidcfe cf-' Granada ; y fu primero Alcayde Frá-11 | v

cifco Ramírez natural de Madrid, e lv iJ 
mejor Capitán de fu tiempo^izeZu- tirita,l¡. 
rita. De aquí camina la fierra al valle a0afa 
dcLecrin,en cuya mano izquierda

\. *

4

M edina, t  
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ta en dosProuincias, Andaluzia baxa, 
y la alta que es el Rcyno dcGranadaj 
auctajada en fuclo mas ameno, ymas 
cíemete ciclo. EftáfituadocftcRey- 
nocafi en medio de la Piouincia Be* ■ 
tica, fobre la cofia del mar Medite* 
rraneo .Tiene ftfcnta leguasde largo' 
deíde Ronda harta Gucfcar, y veinti
cinco en ancho dcfde Cambil hafta 
el marMcditcrraneo,y ciento y oche 
ta en ciicuyto, con treinta y tres ciu
dades, y fefenta y vna villar, fegun la 
deferiben los hiftoriadort s. Los lin
des defte Rcyno fon por la parte del 
Poniente, los términos marítimos, 
mas orientales déla ciudad dcGíbral- 
rar, y dilatandofe fobre el marMedi- * 
cerraneo, llega por laparce de Lcoá- 

*tc hafta el Rcyno de Murcia, y por el 
cierco,confina con los lugaies délos

efiá la nombrada vega de Granada, y 
en la derecha la villa deMocríl. Def- 
de aquí fe leuanta en mayor altura, y 
profiguiendo ázia Lcuacc,dexa ame*1 
dio dialas fierras de Lanjaron, y al 
Ziet^ola grá ciudad deGranada Def 
de aquí Ce llamadla fierra, Ncuada,* 
porque Ce ve cubierta fiempre de nie*1 
uc: hermofa a la vida, y de regalo al 
gufto. Efta cinco leguas de Granada,’ 
y parece que cftá fobre fus cafas’, tan
ta es fu altura; y lo nenado fe eftiende 
ocho leguas, dcfde el puerto dclaRa-- 
gua enel Marque fado delCcnctc,ha» 
íta Orgíba.Profigue la fierra azia Le* 
liante, y al pie dellav ocho leguas de 
Granada, cftá la ciudad de Goadir,Rcynosdc Cordoua y lac. Atrauicf*  ̂ ,

fan por cite Rcyno, de Poniere a Le- nombre del rio que la fertiliza.^ fiete
. D 4 - mas

4



< vV, / Primera Parte
mts adelante la ciudad dé Baga,don 
de fe hazc el valle que llaman, rio de 
Almancora, y a ia mano derecha fo- 
bre la cofta del mar, dexa la ciudad, 
grande en otro tiempo,deAlmeiia.Y 
aunque cita (ierra fe quiebra en el rio
de Alm ancora,dcfpucsfe lcuanta a

lugar de Gacxar. Y  no podía faltarle 
el aguaenclla,fiha conferuado la pri
mera nieue que le embio el cielo def» 
pues del dilubio.Las vercience s dcfU 
fierra azia el mar,fon el Alpuxai ra di
cha afsi de fu primer AlcaydeAbrahé 
Abuxar, y fegun otros finifica,la pen-

mayores, y ptofigue con fu cumbre.' dencicca»otcncillofa > por auctfcdc- 
D c  fuerte,quedcxandoenlamarina fendido valerofamcnte los naturales

.............. '  ‘ en ella en la conquifta, y perdida de
Efpaña i hada que fe dieron a partido; 
quedando con fu ley y fus bienes, di- 
zc Luna,y Marmol.Ralis Moro Cor* ,
doues,la llama la afperifsima fierra de *?a.‘ * * 
el Sirgo, foteifsimo muro que defien- 
de a Efpaña de Africa:por la parce de ia
medio día tiene diez y fietc leguas de Marmol, 
largo, y onze por lo mas ancho; y fi libro del 
bien enefibrada y fragofa,tiene guar- . tebtlioui 
necidas fus faldas, de villas y lugares, 
por la comodidad de tierra para pan, 
yerna para paito, morales para feda, 

andado en la efcuela, y paleítra de la , caga y pefea para regalo; con vn apa- ¡4f c¡u¿a. 
guerra de Granada.. Ay en ella mu- r ador de fuetes de placa, que fon gii- desde Eí-

líos de criftal para habitarla, porque (aña, 
citan como en gradas en las lomas, y

las ciudades de Vera y Moxacar,falc 
del Rcyno de Granada, y entra en el 
de Murcia. Otra fierra menor cita en 
los confines del Andaluzia,quc llama 
la tierra de Iiiota, poco menos alta y 
fragofa, llamada afsi por vn lugar que 
eitá en fus faldas deíte nombre, con 
vn cadillo que losMoros llamaron en 
fu lengua, Ojo derecho de Granada, 
porque la tiene a la viita. Fue fu pri
mer Alcayde (dize Zurita) Gongalo 
Fernandez de Cordoua j Gran Capi
tán por antonomafia,defpues de aner

chas villas, y lugares,que dan liberal 
mente gran cantidad de pan. Corre 
cita fierra de Poniente a Leuance, y a 
trechos la diferencian en el nombre 
los lugarosdiferentes por do paiTa,to
mando el apellido dellos. Entre eítas 

*’ dos fierras efta inclufo el poderofo 
' Reyno de Granada, con diez y flete 
ciudades, Ronda, Antequera, Alha- 
ma, Loxa, Santa Fe, Guadix, y Baga, 
con las marítimas, Maruella, Malaga 
Velez, Almería, Almuñecar, Vera, 
Oxixar , Cobda, y Purchena. Ala 
ciudad de Granada la cercan cambie 
muchas fierras y monees, que parece 
le firuc de corres ymurallas para guar

bancales de la fierra,arbolados de ar
boles frutales, que fon verdes paue- 
llones de fus fuentes, tropieco de fus 
arroyos, y manantiales de fuentes de 
aguas delgadas y frías, que fe dcfpe- 
ñan por entre rífeos ybrcñas,con am
bición de parecer máfos ríos, corric- 
do vnos al mar, y otros al cicrgo. Por 
el mes de Dizicmbrc florecen aquí 
los rofalcs, abren los claueles, y dan 
azahar los naranjosjtal es fu tcmplan- 
ga. Tiene vn grande priuilcgio cita 
fierra, que fus ayrcs la tienen prefer- 
uadadep5Íte,y enfermedad conra-

v.

dar fus frutos. Sea la primera,!* fierra, giofa- Los antiguos la celebraron con 
Ncuada, tan fría q conferuó el agua varios nombres, vnos la llamaron So- 
en fu cumbre en la fcca general dcEf-. layra, otros, l!ipa,Orofpcda,Xolair, 
paña.En efta fierra hallaron los pobla y fierra de la Eiada. Lo ncuado delia
dores agua, defpucs de veinte y feis 
años, que por fu falta fe dcfpobló Ef
paña : en el nacimiento de Gcnil rio 
de Granada, donde fe ven ruynas de 
los edificios antiguos, dexando losq 
habitaron junco a la fuente que dizen 
iaPurcha,vna legua ma$ arriba del

fe cfti ende por diez leguas en largo,y 
poco mas de dos en ancho; fu cúbrq '* 
paila la media región del ayre; fu bla?  ̂
cura fe ve defdi Granada. Son en 
los dias mayores por los reflexos 
Sol,que fe pone a fu viña. Ay en ella * • ’ 
vna laguna de dosfuentcs,quc por feí -

: tan ' .
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j  *
tan claras, llaman criftalina; tiene de tienen pobladas fus faldas de muchas ' 
largo v» tiro de arcabuz, y tan hónda villas y lugares. La nieuc defta fierra

vtm

!T

que no fe halla lucio. Los antiguos la es el regalo de Granada, y tiene las W 
* v cnerauan por cofa fagrada.dezian q tres calidades que pide la medicina;
f\íir i» í r fit.4 A litiriA »*«  ̂  I _    ̂  __ _ . * _ 1 C i _il. i* .̂1.1 l.* % • «*

1

por virtud diuina mánaua.por losme- para que elvfo dclla fea faludab\e',bl2~ 
ritos de vn fanto que cftaua fcpultado ca , limpia, y frefea de cada año. Afsi

* F¡ *

• *
’ íl

cnel monte que efta frócero dclla: cf* Francifco Franco medico del Rey de %rane9e* 
te es el que llaman los fieles, el Sacro Portugal* alaba mucho la nieue defta 
monte Ilipulitano, en el fe hallaron fierra. Elvfo dclla es en Efpaña mo- ft/.j. * 
dcfpucsde cancos figlos, los huellos derno,nola vfaron los Reyes Cato- \ 
de fan Cecilio primeroObilpodcGra licos, ni aun el Emperador fu nieto: 
nada, dicipulo de Santiago. Efte ma- pero muy antiguo entre losRomanos , ' ‘ 
nantial es el nacimicco del rio Gcnil, y aun en las fagradas letras, el fabio Troterlc.'
de qílen fe hablará adelante. Efta fie- Rey Salomón alaba el vfo della.YPli- a5;
rra, fi bien fragofa, es fértil de frutos, nio dizc, que fue inuencion del Em-f

l. . _ 4 * a 1 • ■ C1% r-» _J _ v i . __ _  rt   _ _ _• •  ̂ ? K if • J •abundante de ca$a; y famofa entre perador Nerón en Roma: coziapri- * 
* herbolarios por las faludables yeruas mero el agua,y defpues la ponía a en

^  l „    *  J . . —* _     _   r* » _ _ * «»t f  • i i _ « i
V

y plantas que produze, con gran nu- friar en nieue.YMarcialla celebra en 
meto de fuentes dulces y claras,que vna Epigrama* * >̂s uiq <“ "y- Marcial,

■ 3
*í * í-“t ,a

í i nV "I 1=’l ■» ’ , X J. í *
4 i 4$

i'-'í*'-; ' , ■ .'i.'i'íf.’ . lib.ó.Epi

iués y denft qitettrieniéi,"*: V
i ii. *-

'?nv t a
> i  V>* '«  t

' * \ ,>

$etim m ,clonüncqiieniues
Quando ego Itoslmediconon prohibente,bibam ¡ itv ^

' Stultus yisrin gratu s, nec tanto muñere dignus,
i . S> í » * I

Qui mduult befes diuitis eJfeMidce. ' * . > v * A 1¿J$~

*
f i/ t> f tPofsideatLybtcas taejJes}H etm u m qué, Tdgnumqué, ’

. *”■> f • i • »t*i  f . .  * . *. V í

*f 7 *” ^  r  i  ,

E tbotet calidnm. qui m ibi laudat aqttam. k
1- ■»  ̂s 1 Jsrf .1 1 * » *■ .v f '

‘,fr '¿j A i  i A-* ' > * ¿e Vj í

^  Efta Epigrama, traduzida en verfo Caftellano dize afsi. >
- Vs 5
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A  b o c a  d e  b a r r i l  g r a n d e  y  c o l m a d o , '
, P o d r e  b e b e r  d e l  v i n o  e n  v o s  e l a d o ,  v

1 r1
S i n d u e  a l  m e d i c o  f e a  i n o b e d i e n t e ?

O  i n d i g n o  a q u e l  d e  b i e n  t a n  e x c e l e n t e , * 
Q u e  a u n q u e  h e r e d é  d e  M i d a s  e l  c i t a d o  
N o  p r e c i a  m a s  m o r i r  d e  r e s f r i a d o ^  ,

, Q u e  l a  i n c i e r t a  e f p c r a n ^ a  d e l  p a r i e n t e  
G o z e d e l  T a j o  l a s  a r e n a s  d e  o r o ,  ;  '  . ?1 

L a  r i c a  m i e s  d e  l a  a b r a f a d a j L y b i a ,  
e l  q u e  e n  b e b e r  c a l i e n t e  e l  g ü i t o  c c b a f  

Q u e  y o  r e n u n c i o  t o d o  e i t e  t e f o r o ,  fi ' 

P o r n o  m o j a r  e l  l a b i o  e n  a g u a t i b i a *
- ' Y f o l o e l q u e l a a l a b a e í T c l a b c b a . '
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l.feifint Fue can cílimado en Roma el vfo
/»' t de la nicuc, que le dexarb los Roma*
fttú,ff.de qoseternizado en íus* leyess y celc- 
MHwcrar brado cambien el vfo de las cantim- 
Volarve* plot»s;no esfuotigc menos antiguo. 
n jf. todí ^ cfta ^crra figue ía de Alhama, que
tú. . dio nombre a cía iudad, y a los baños
Cxteliano calientes que eftán junto a ella a líete 
iumirabi• leguas d e  Granada, d o n d e  fe han vi* 
iibus, ver milagrofas curas,de hombres tu-
tosolum- Hjdo5 y mancos fa|ír fonos, cafi-como
^Uuatlii Pr°baclca Picina; y otros falir 
ftrtrton , peores, por no ajuftaríc fus humor es 
fíb. i.r.4. ala virtud de las aguas: fecundan t i 

bien a las mugeres eftctilcs j la expe-
J* * ricncia lo ha inoftrado. Son dos pie-

- ( • $as, en la primera llega el agua a los
r /  pechos,y otradefpucsdcfta9donde 

‘ ’  fe vana la gente pobre. Sale agua en
_,«4 •') cantidad de vn buey, del hueco de 
" f ’é vn rincón; y en faliendo de los baños 

entra en vn rio, que llaman de Alha
ma , y rio Frío, por citarlo mucho.Es 
admirable fecreto de naturaleza,que 
por las canales de vnos rífeos venga 

. vn golpe de agua can grande ycalicn- 
ce para el vano, y otro frió en fumo 
grado para el rio. A cftaCerra figoc la 
de Lox a , ciudad conocida por la b5- 
dad de fu pan, y fus aguas, y mucho 

,, mas por auer (ido Alcaydia, y habita
ción (fi bien cftrecha) para el Gran 
Capitán Gon^aioFernandezdeCor- 
doua. Siguenfe las (ierras de M onre- 
frio j del mejor trigo del Rcyno.Lue- 
go adorna la fierra de Parapanda, cu- 
yo nombre fe halla entero en hiftoria 
de mas de ochocientos años, confa* 
grado con la memoria de fan Rogclo 
mártir, natural del aldea dcParapan- 
da, que dio nombre a la (ierra: y fino 

^  vuicra nacido en ella eíle fanto, no 
, vuicra memoria del nombre déla fie- 

. rra , aunque naciera eo ella el mayor 
magiftrado del Areopago deAtenas. 
Padeció por Chrifto en Cerdona

S tu lo r ío  { fe&un fan Elogio ) el año de o- 
k l  , A  chocicntos y cincuentos y dos de 

* ’ Chrifto nueftro Señor El nombre de-
ña (ierra parece que dize, queda para 
pan¡ y dalo en efeto de y «dad, porq

quandofe cumbre fe cubre de nubes, 
es feñal tan cierta de agua, que dizCn 
los labradores. Qmttdo Par apanda fe 
tota, todo el mundoJe encapota. Tiene 
otra particularidad, que quádo el So l. 
fe pone por ella ¿ es el Soliticio H ie-’ 
nul.Lucgo tras ella viene la ficrra£l- 
uira, donde fe han hallado vanos, y 
edificios antiguos: peto no fe ha ha-, 
liado vna memoria, ni piedra que di- ¡’ 
ga ,_quc lugar vuo aqui.Llamofc cana* 
bien cfta fierra, clCerro de los Infan
tes , por auct fentado en ella fu cam
po los infantes de Caftiltí d6 Ffcdro, 
y don luán junto al Atarte, contra ifc*5 '
mael Rey de Granada, donde fueron • 
muertos fin violencia alguna, ahoga-*, ' .
dosdepoluo, y de calor de la batalla, ^  
a veinti cinco de Iunio, dc.mil y tre- /  
cientos y veinte, como refiere el Pa- 
pa luán XX1L. en vn canon. Siguefe 
luego la fierra de Modín , y tras ella 
las (ierras de Colomera, y de Cogo- tea  ̂
líos.Rematafe el circulo deftasfierras 
en el monte llipulitano , conuezino \  v ’ 
de la fierraNcuada , llamada de los . 
Cofmografos , lBipula , por la her- 
mofura de fu fitio, y frefeura de fu va- 7“olom lil 
lie, dize Tolomeo. En las vctdcs, y 2.C.4. 
floridas faldas defte fagrado Monte, 
eftáícntada la Rcyna de las ciudades *
la ciudad q corona al Rcyno de Gra
nada, en treinta y ficto grados de al* -t r» • (■’ *
tura de el Pelo, cincuenta minutos
mas.Conrcílá con Tolomeo;, y Cia- r . . .
aio, las laminas de plomo eferitas en **
lengua Latina, halladas el año de mil reUmo 
y quinientos y nouenta y cinco, en el lib .i.c .i 
principio de fu cemln c , que difla po
co mas de vna milla defta ciudad,tef- 
rimonios auténticos dd mar tirio, y ’ ’ 
cenizas de los fartos mattires, Ce» > 
cilio, Hifcio, y Tcilícn , y fus did- 
polos, por cuya habitación , maiti
rio , y dcpcfico de fus cenizas, y hue- '
fos, 1c dan los facros cánones el rpj. c.plamtl 
-teto de Sacro Monte, que mime- deeonfec.
, ’ fo ic dieron fus laminas, diflinCt. j-

* >,<0
<• •/
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de la hiftoria de Granada. 30,

f  'D efcripcion delfttio  déla C iudad  

de G ra n a d a . Cap. X X I I .

t%

EStala ciudad de Gianada co
locada en fíete collados (co
mo Roma en fíete monees ) 
que mitán alas quatro partes 

del mundo ;vnos al Oricncc, otros a 
Poniente , Secentrion , v Medio dia. 
A eíia parte rienc el mar Mcditcria 
neo, al Setentrion , el Rcyno de To
ledo,al Oriente el Rcyno de Murciaj 
y al Poniente, la Andaluzia ha xa. La 
ciudad es vna cala Real de campo,vn 
retiro d e buena vida,licuada en me*, 
dio de vn jardín : porque al Poniente 
tienda famofa vega de Granada,que 
es vn bermofo anfitcatio, donde los 
Moros rcpreícntaron bien laftimofas 
tragedias 1 entre lo atbolado de las 
guerras, y aguas corrientes deGenil. 
A Efpaña han loado los cftrangeros, 
por la falud defu ciclo,y fertilidad del 
íuclo .* y de Efpaña es la mejor parte 
laProuincia Bctica.Andaluzia, yRey- 
node Granada, en que la naturaleza 
parece que hizo dcmonílracion de fu 
podcr.Dcfcmpeñame defte (al pare
cer ) arrojamicnto Plinio,quc dize af- 
íi. Bostica a flu m in t eam fc c a n te  cogno- 

rninata, c unidas Prou tn ciarü .diu itt tu l tu, 

fertih ta te q u o d a m p ecu lu rt nitorcprtt 

ccdtt. La Betica ( dize Pimío) que fe 
díze afsi del Rio Betis. Guadalquiuir, 
que por mediodella paila, precede a 
las demas Prouincias en riqueza de 
trage , y fertilidad de frutos, con par
ticular elplcndor de fu amenidad. Y 
refriendo Eítrabó la fertilidad de Ef
paña , dize, que principalmente pro- 
cene en la Prouincia Betica, tierra ta 
üuíUe , que excede a los términos de 
toda alabanca. Deílaticira mejoró 
Dios en tercio y quinto la ciudad de 
Granada. Afsi lo dize vn eftrangero y 
fjbio , Pedro Mártir de Angleria,na
tural de Milán, del Cófejo délos Re
yes Católicos, primer Canónigo de 
íafanuIglefude Granada, y Prior

dcfpucs delta, eferioiendo al gúCai* 
denal de Efpaña Ai^obifpo de Tole* 
do don Pedro González de Mendo
za, le dizcidcfde Granada : Aquí ni 
el Eítio es calurofo dcmafiado , ni el 
Inuietno trio*, porque al calor templa 
la ñicue de lafictra,y enfriad agua, • 
de fuerte que excede afu frialdad Las 
falidas que tiene al capo para recrear 
cuvdados del animo, no las dio la na* 
turalcza mejores a octologar: porque 
tiene en lu vega lo llano yhermofo de 
Mil an¡ lo montuufo que en Herencia 
haze mas horrible el Inuicrno, es en 
Granada comodidad, porque impide 
el rigor de los vientos.Roma es poco 
fana por razón de los vientos Auftros 
que ic embia Africa ,con calenturas 
contagiofas , finias que engendra las 
lagunas del Tiber, con que pocos de 
los Romanos ilegan a viejos:pcro los 
ayres de Granada Ion faludables,ylos 
del rio Dauro vitales, y medicina có
rra algunas enfermedades. Goza ra
bié Granada de vna perpetua Prima- 
ucra,y frutos de Verano perpetuos, # 
fus naranjos y limones cargados a vn 
tiempo de flores y frutos ¿y con aza
har en todos tiempos. Las yemas, y 
flotes del íuclo liemprc verde, ion 
emulación délos hucrtosHcfperidcs. 
Hada aqui Pedro Mártir. Antcuició 
los fundadores de Gtanada el confe- 

* jo qitc dio huiro Tomas a los Princi
pes para fundar ciudades que fucilen 
de fitio tal, que fu amenidad,dclcytc 
y cólcruc a lus vezinos, llame y tray- 
ga los cífranos, cebados de íu fertili
dad ygroicza. Tiene al Oliente Gra
nada vn deleytofo valle de vna legua 
de carmenes ( palabra Arabe, quedi- 
zc jardines, ó viñas) de todo g( ñero 
de frutos,y iuena lo mifmo que Parai- 
fo,v afsi fe llama Valle del Paraiío def 
de tiempo de Gentiles: y loque cftos 
llamaron Parayfo ,traduxeró los Ara
bes en fu lengua carmenes. Son mar
genes del rio Dauro} verdes, y flori
das faldas del facro mote llipulitano, 
donde la variedad de las flotes, Indi- 
ucrúdad 4c loj arboles frutales , la

ame*

to. Tbom. 
lib. 2. de 
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Primera Parte
amenidad del fitio,la frefeura del rio, 
(altos, y trepas de fuentes ,con el rui
do de niifeñores, pedieran acreditar 
en eftc fitioelParayfo terrenal, filos 
Cofmografosloíitiarancn Europa.y 
no en Alia: pero los Moros por fu pa- 

* rayfo lo tuuieron, y deifican (u reftau- 
ración, corno la de Gerufalc losChti-. 

T ... ftianos:yaundizcLuna, que hazcn
i™ ?* ! ^  i10^ * ° rsicionpara cft° cnf°s
‘ ‘ * mezquitas los Viernes, pero no los

oyeMafioma; porque Diofes falfos 
no tienen orejas para oyr, ni manos 

Hauidvf. para dar, dize el Profeta Rey. Al rr.c- 
n j .  diodia,rcfpctodel Alca$jba, efiáel 

celcbtado Álc»9ar y fuerza del Alhá- 
bra. Es vnaciudad pequeña fundada 
cn aleo cerca de vn bofque ai bolado, 
y poblado anees de venados. Y  no es 
pequeña bermofura ver cn vn cerro 
vnafucrca coronada de torres.y cer
cada de arboles, quelefirué de guir
nalda, coda de vna cafi muralla por el 
Emperador Carlos V.quado la iludirá 
c6fu profecía daño de mil yquiniétos 
y veioci fcis.Al Poniere tic nc alX.ua 
gui,palabra Arabe, qfinifica,Huertas 
dcrccrcació.fon ocho leguas cn lugo 
quatro en ancho,y veinti fíete en cir
cuito, de huertas, diñares, viñas , y 
fetnbrados,y lobre fu verdura vn paf- 
famano de plata del rio Ge ni!,q palta 
por medio dellos. Comicca efta.her- 
mofa vega dclaSrayzes defieira Ne- 
uada, y palla adelante del Soto de 
Roma, bofque abeldante de leña,peí- 
ca y caca, a cargo del Conde del Ar- 

i co don Alolo de Loayfa, nobilifsimo 
grano de Granada.Cogcfe cotila mu 
cho pan,y en tiempo deMoros fe co- 
gia mucho mas, porque auia menos 
délo arbolado,y plantado de viñas: 
cenia pena de la vídaquien las planta- 
ua: eran mas amigos de agua quede 
vino. Al Sctentrion tiene Granada 
los carmenes frefeos de Dinadamar, 
y  el Fargue; palabras Arabes, que fi- 
nifican, la primera Diu¡fion,por rilar 
diuididos ellos dos pagos, y la fegun* 
da, Ojo de lagrimas, pot ias muchas 
que c u c i l a n  las p e n a s  de los q le hur

tan el agua *, acra fe le podía quitar el 
nombre , porque fin pe na la hurta ro
dos, y nadie goza la Cuya. En ningu
na cofa pulieron los Moros mayor ri- 
gor de penas, que en la limpieza del 
agua, y buen vfo de lia : las capitula
ciones con que entregaren a Grana
da lo dirán.Son legua ymedia de car
menes cn la ladera del Albayzin,que 
mira a la vega , cen vna azequía de 
agua de la fuente de Aliacán lugar 
vna legua de Gtanada,con que fe rie
ga el Farguc , y Dinadamar. Llegan
do a Granada, bebe della el tercio de 
1j ciudad. Y afsi dixo Zurita, que el 
aumento grande que ella ciudad ha 
tenido,procede de fer fu fitio,no me
nos fútil que fuerte, y de ciclo y ay- 
re fanifsimo. Añade Lucio Marineo' 
Sicnlo, que Granada era la mejor, y 
mas gran ciudad de todaEfpiifia.Ycn 
la hiítoria Latina d¡xo,que tiene Gra
nada el primer afsicnro entre lascar* 
dades mas infignes déla Chtiftiádad. 
El Prt fidente de Cali illa, Obiípodc 
Scgouia,)’ primero Oydor de Grana
da, derde eferiuio lasque ílioncs pra- 
ticas, Couanuuias,cristo ,que Grana
da era por mil titules la ciudad mas 
celebre de Eipaña.Y Paulo louio def 
criuiedo las Prcuincias deAísia,Afri* 
ca, y Europa,partee que fe lefccala 
clcqucrcia en ellas; y llegado aiRey- 
no de Granada, le llama el pndetofo 
yflo rico Reyno de Granada-De mu
chas partes del mundo han vifto el 
país de Granada fus moradores; y de 
los que han vifiolo mejor de Europa, 
como es Ñapóles, Sicilia, Roma,Mi- 
lan. Genouj: y de las Indias, Lim a y 
México,confiefiantodos,que es el 
mejor cielo, y fuclo que han pifado, 
porque cftá a diez leguas de la cofia 
del mar. con que goza de los regalos 
della, y de anticipadas frutas y fiores; 
trucar y cañas dulces,que fon ios dul
ces de fus ingenios, y también fus de
pendientes, miel de gnita, que pot Jo 
fabrofo , y curable, es mas noble, 
y otra que llaman miel de cañas ( ali
mento de gocepobrcjcoílrnj de ogu-

c a r ,

Zurita JL  
20»f» ̂  2#
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de la hiftoria deGranada. 3 1
eat, catites, y alfeñique, batatas, y
palmitos >y con abundante cantidad 
dcpcícadoixcfco, alimento ordina
rio de religiofos y pobres: y en nucf- 
fros dias lo há diminuido los extraor
dinarios impuedos.con gran daño de 
la república Chridiana. Dioslo re
medie. - í

‘ *' ' í , ^tx

1Í foeferiuefe del cuerpo de la ciu• 
dad, los muros, puertas,y placas'
c a p . x x u i * V*

forma y planta de Granada ( dizc los 
Cofmogratos)que es la mas parecida 
a la ciudad de Gctufalcn, que ay crif 
todo el Orbe : porque como ella fe 
ediende por las faldas, y valles de los 
montes a las cornetes del rio Cedió,' 
mirando por parte delOiiente al fan- 
romontcOliuctc.yal Poniente, el 
alcafar de Sion. No de otra tuerce 
nueftra ciudad,tiene al Oriente el Ta
cto Monte llipulitano , confagrado 
con el martirio yfangre de doze már
tires dieipulos de tos Apodóles en la

*t * V A*

t I

-  \  ' i J
u

larra Ma
tinco,lib.
a o. Nonio 
tnfuEfpn
no, e. aa» 
Bototo ,tn 
lasrcUcio 
mstnintr 
f«lcs,i.p. 
iib.i.
Ver. Mar
Ep«il.
íiejoTf- 
rtxjit lie  

2.
áeUtgti 
de^os de 
Efpann,t.

DÉfctiuen a Granada grandes 
hidoriadores propios, y cf- 
traños, que me dan por )i- 

_. bre defofpccha en lo que
dixere i no foy tan fino amante de mi 
patria,como ellos enamorados deltas

prímitiua lglefia: y al Poniente, ref-* -k-
peto dede monte, eftá el cerro delosv 
Mártires , colorado con la fangre, *
de innumerables i que tiendo cau 
tiuos de los Reyes Moros • fueron 
martirizados en fus mazmorras.y Al-K 
ca^ar Real de los Reyes Moros de

4í '

vnos efetiuieron lo que vieró, y otros * * Granada, v Al tbontc Líbano, que fi
lo que oyeron,y de todos haré vn bre nifica monte de nieue, cotrefponde 
lie epilogo. La ciudad de Granada es la tierraNeuada deda ciudad,y al mó« 
grande de cuerpo, y afsi fus miebros' re Oliuece el cerro de Tanta Elena, tnt 
fon grandes,y tan hermofo cada vno, la proporción i y didancia del lugar. V

43 • A iiíMÍ'I

que pide por menor particular anoto 
mía para deferiuir fu calidad y cópof- 
cura. Parte deftaciudad eda fundada , 
en alto, y parte en llano; pero la ma
yor eftá dcftribuyda, en quatro co
llados* La fuerza del Alhambra mira 
a Leuante,y al Medio dia eftá el arra
bal de la Churra, que llaman los Mo
ros, Mauror, que tinifica varrio délos" 
aguadores,porque lo habicauan ellos,' 
y otro que llama,elAntequeruela,por 
auetlo poblado los Moros que vinie
ron de Antequera el año de mil yqua- 
trociencos y diez ,quando el Infante 
donFcrnando, quedcfpucs fue Rey 
de Aragón, ganó ella ciudad, tiendo 
tutor defu fobrino el Rey don luán el 
Segundo. Al Norte cdá elAlbayzin 
poco mas aleo que el Alhambra,ti bic 
con la vejez agouiado:y con ede mo
te del Albayzin Ce continua laficria 
de Cogollos,la qual llaman el Puntal; 
y en el circulo, y faldas dedos cerros 
fe ediende la población moderna,ha1 
da las orillas del rio Genil, que corre 
fuera de los muros de la ciudad.Dcla

p i u p v l W i v i l  )  j  u i i u u r w i w  u v i  r u g a *  • *• y  ̂ ‘

ti la ciudad bien murada, y cotréada¿' 
dizedReydó Ak>nfo,quces lama* 
noble.cda tiene torres que la corona, |tn/o,i«/. 
y murallas que la defienden; porque 3-m.n. 
ti bien el titio fea can fuerte por nato- p.j. 
raleza, que folo por la vega puede fct‘ 
titiada; no perdonaron fus fundado» 
res a la coda ni al trabajo 5 y áfsi ticnd 
tres fuertes de murallas y diferentes , 
todas en tiempo y arquirerura. En el 
capitulo diez; eferiui de la primera 
cerca 1 que comienza del cafiilio de 1 
Hczna Román,que eftá en lo mas al-‘ 
to del Alcacaua, y comprehende qua
tro Parroquias, fan Miguel, fan lofcf, . ,
fan Nicolás, y fan luán. Y para tiem
po que noauia artillería, era meXpug 
nablc porque era de piedra} y yefo, 
fabrica anterior a los Romanos (dizc 
Plinio.) Edauá los fuccflbres dcHct- 
coleselEgipcioen cótinuas gueiras, 
yafsi atendían lisas a fundar ciudades 
fuertes que grandes.* Eda fue la anti
gua lliberia, donde,fe celebró el pri- 
mcr Concilio de Efpaña. Creció def*
pues la población con auenidas dé ef-

tran-

t
'l!
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Primera Parte
crangeros ,y la cntdad pequeña para 
apoUbtotanta getc , fe amplió con 
la fegunda cerca, y mayor que la pri
mera , pero dcla miíma fabrica delta, 

* ■ cuyos cirtiicnros á conucrtido fu an
tigüedad en piedra viua:y a cfta exte-
íion y aumento fe comunicó el nom*

' bre ptimiiiuo delliberia, conforme a 
’ j  IrV ¿ crccño-, porque los cnfanchcs, y au- 
proponc* meneos de muros, fe comprehcnden 
vatur ,ff. debaxo dclprimcro nombre dcla ciu- 
dtrciudi. dad(dizc Aoiles.) Eftafegunda cct- 
jtuilu i» ca fe traba y cnb^a có la primera por 
pioam.t. bajodclcaftillodcfan Miguel,y def- 
prrtorum c¡cn(j c p0r clAlc«5aba a la puerta El- 
glo.$.m. 0{rajj onc|c fe continua por clboquc- 
■ ronde Darro ala puerta de fanGero-
i', ' nitno;y de alli ala puerca de Bib Al

iñaban»y de aqui a la de Bibarram* 
, / bla, y luego a Bibataubin, de donde 

" fubealmonaftcrio de Santa Cruz; fi 
' bien cncubicrra có edificios pardeo-

' ■ lares. Efte es vn cadillo pcqueño,que
' edificó Mahomac Aben Alhamar en 

las ruynas de otra fortaleza anrigua, 
Mármol, foc la villa de ludios ( dizeMar-
1 *l í *̂ mol).Dc aquí va ala puerta delSol,de 

donde fubc el muro cfttopeado ¡> Us 
torres Bermejas,y dcfcicdc a la puer- 

. , - ta del Alhambra ,de donde bueluc a 
la torre de la Campana, y defeiende 
a la calle de Darío, frontero de fanta 

‘ - Catalina , donde fe ve vn pedazo de
torre en que fe ha fu ndado vna cafa,

alta, y fubc hada la torre del Azeytu* 
no, de donde decicnde a la puerta de 
Faxalauza, y de aqui al hofpital Real. 
l:da cerca es de tiempo, y fabrica de 
Motos, hecha por el refeate de vn 
Obiípo de laen.cómo fe dirá enfu lu- , 
gar.Creció la ciudad cneda cerca feis 
Parroquias, (an Saluader, fan Luis,fan 
Gregorio, fanta I Ta bel, fan Bartolo
mé,y fan Chridoual.Ydiera délos mu 
ros efian fan Cecilio, la mas antigua, 
y cu dizcn los hidotiederes, lo fue de ■ 
los Mozárabes de Granada » fan lie- 
fonlo, la Madalcna, y nuedra Señora '
délas Ar.gudias. Dcípues de murada Hb.p.iá. 
vna tcpublica (dizcPatricio'enlafu- 15.Tadill 
ya) fe ha de fortificar de altas cortes, lib.i.dc¡a 
y fuertes que la aífegurcn3y fituan de 
ornato: porque como la géte de aca*; 
uallopatecc que cotcna el campo, y ~ ”
las ñaues la marina , no de otra fuer- *
re las torres coronamvna ciudad: y 
Granada refplandece entre las ciuda
des de Efpaña con tres coronas: vna 
la natural de Granada, árbol que dizc 
Apiano Alcxandríno,fue el que plan
tó Dios en medio del Parayio, el de íipiáncU 
la vida; y dala cfta ciudad aiusvczi- lc*á*dti- 
nos con ayrc fanotaguas,y plantas faJ* 90*í*ftrm 
ludables. De fuerte,que muelles han 
muerto en ella naturalmente, de no* ,fl * 
ucnta, y cien años: y aísi tiene, cora- 
zon,corona por lo natural; Per lo po» 
lírico también, por fer Corte y afsic

'p

< *

L

y frontero delia auia otra torre , y en- to Real, en que fe adminiftra la jufti-. 
tre ellas vna compuerta con que le cía có mano Real a tu poderofo Rev-

XV
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cerraua la entrada por el rio a la ciu
dad. .De aqui fubc el muro hada la 
puerta de Guadixpor el monafterio 
de la Vitoria, y de alli a la puerta de 
Bibaibonut donde fe acaba. Eftafe- 
gunda cerca contiene nucue Parro
quias , fan Pedro, fanta Ana , fan Gil, 
laIglefiamayor , Santiago, fan An
drés , fan Mat¡a,fanta Efcoiaftica, y la 
Encarnación. De fuerte', que en efte

no. La cerceta, es la mural, de mil y 
treiiuatorrcs,qucdizcnloshiftorra- 
dores, tiene en el citculode fus mu* 
tosí y añaden, que tienen cali tres le-' /_/.
guas de medida ,• grande parccc.pcro deGratfí. 
la abona ti refrán Caftcllano,que pa- ¿a.Meá'f 
ra encarecer legrandeza de vn lugar, n* tnUt 
dizc, Esbufear a MahomaenGtana- gráít%*t 
da: infinuando que no puede aucr co- de£fpañs 
fa tan grande, que no íe pierda en fu eop.MO.

fegundo tiempo de Gentiles fcam- grandeza-, pues aun no hallarían los *!.***?!', 
plió Granada dos vezes mas de lo q Motes a fu profeta Maherna en ella. f\;r«
comprchcnd.ia la primera cerca. La ' Gracias al Católico Rey de Efpaña, 
tercera comieda de la puerta del Sol, clbucnhclipc Tercero^ que.limpió 
que aora l l a m a n ,  l a  pucita de G u a d i x  c f t a  c i u d a d  d e  Mor os. De fuerte rco$ 

, / . ' h-

/
rcljílicn ,
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que ló qué ellos dixeron por hipérbo
le,es ya propoíicionconlfance y ver
dadera. Tiene los muros diez y ocho 
puercas»la principal es la puerca Etíli
ca, con vn torreón; obra dcMoros an 
tigua.Lafegúda es la puerca deBibal- 
aia9an, que Unifica déla conucrfació 
por juntarfe los Morob en ella, cenia r 
vn correon, y la ciudad por buena po
licía la ha derribado. La cercera, es la 
puerca de Bibarram bla ¡ los Moros la 
llartuuan Bib ramla,que Unifica pací* 
ca d el Arenal, por el que cáufaua Dau 
ro en ella con fus creciences.La quat- 
ca fe llamó de San Gerónimo, por ir- . 
fe por ella a efte conuenco, que cfta- 
ua entonces donde anra es hofpica! 
de fan luán de Dios, y la puerca era' 
donde fe labra la capilla de la tglefia 
de la Compañía de Iefus \ y los Mo
ros la UamauaOjBibRacha, que Gnifi-* 
ca» la puerca del Abado, poc enerar 
por ella el de fiiera a efta ciudad: La , 
quinta es» la puerca de Bibacaubin, q : 
fioifica» puerta de los Hermieaños,

Soc aücf cuera della algunas hermitas 
e morabitos •, vna en fan Scbadiá el 

viejo, y otra en fan Ancón, Aquí fon- 
d& el Rey Mahomad Aben Alhamat 
vna corre, y fobre ella hizieró los Re
yes Católicos vn pequero caftillo.La 
ícxca, es la que los Moros llamaron 
Bibmicrepor cftar como corona en 
lo mas aleo déla ciudad, y llaman ab
ra, puerca del Pcfcado. La fetima es, 
la puerca de los Molinos, porque fue
ra della ay ocho molinos de pan mo- 
let, con azequits que fangran del rio 
Genil: los moros llamará aefta puer
ta, de Guexar, por falir por ella a cfte 
lugar, que efta al pie de la fierra Nc- 
uada. La oftaua es , la puerca dclSol, 
dizefe afsi por mirar a fu Oriente. La 
nona es, la puerta del Alhambra, por 
donde fe fube a efta fuerza, y los Mo
ros la llamaron Bib Leuxar. La déci
ma es, la puerta de Guadijt, por irfe 
por ella a efta ciudad, y los Moros la 
llamaron, Bib Guadix. La vndecima, 
•sla  puerca del Albayzin,que losMo- 
rosllamaron Bib Adan, quefinifica

puerca delOlTar io délos hijos de Ada* 
La duodécima, es U puerca que los 
Moros Mamaron Bib Cieda, que fini
fica de la Señoría. La decima tercia, 
es la puerra de Faxalau^a, que finifi
ca, del collado de los Almendros.La 
decima quarca., Cs la puerta Bib Ele- 
cec, que finifica, pncrca dd Leen La 
decima quinta, es Ja puerta del Ala* 
cabar.que finifica, puerca déla Cuef- 
Ca.La décima fcxca, es ia puerta de4a 
Madalena, que los Moros llamaron, 
Bib Albonuc, que finifica, puerta de 
las Vanderas. La decima'ícpcimaes, 
la puerta del boqúeron de üsoro.qüc 
llaman DartiUo.Ladccima o&aua, es 
la puerta de Monayta, que fmificade 
la Vatidera,pocvnaqttcclRcy Mo
ro ponía en ella ,-qtuntto bazsa leuas 
de foldados, ceros diz.cn, que finifica 
dclaErilla, porque auia junco a ella 
vna eradoedefccrillauael oigo. Laa 
placas principales > adorno de la ciu
dad , fon butilleria gcnefal Ütlavfan- 
da,el eftomago defte cuerpo de la te- 
publica, donde Ce deftdbnye atod4K 
fus miembros cKbfteaeo comuo- îe»- 
ne efta ciudad quacro placas, hrprin** 
cipal, la que firue de teatro alas fief* 
cas, y por ellas fue celebrada de ion 
Poetas, es laplaqa dcBibauambla, q 
finifica dei Arenales en forma dchá
fete,mas larga que encha , midióla 
Lucio Marineo Sicblo, y dizé que lit  
he feifeíenrot pies de largo, ciento y 
ochenta de ancho; tiene a vn Cerdo 
della vnafoentc redonda de dospi- 
las de piedra parda, con quattocafioa 

’ de agua j y por corona vnLeon coto*" 
nado, con vn deudo de las armas d* 
Granada. Aqui tiene la ciudad fu mi
rador para las fiefta$,y otro de valeos 
nes.Ja Iglefia para fu Cabiklo«La ftegfi 
da es la placa nueua,d6de tftaláReal 
Chanchería, fondada fobre vna puc**‘ 
ce,que cubre el rio Dauro, y con orre 
hermofa fuente larga de inarmol blí* 
co,condosdatntsdela tnifma pie
dra , y de codo reliebe, y dos grande! 
leones » que en pie y puedas las ma- 
noi fobta el borde de la fuente,vier t i

dos
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Primera Parte
dos caños de agua, y en medio vn e í- , 
cudo de piedra parda délas armas rea 
les de Caftilla. Eftas dos placas fituen 
de eftre naos al Zacatín; y fon eftre- 
madas. Es calle mayor de la mercería 
defta ciudad. En el Albayzin ay otras 
dos placas, la vna fe dúe,Pla$a larga, 
porque lo es roas que ancha j y tiene 
otra fuente de dos pilas de agua. La 
vltima placa fe dizc,de BibAlbenut,* 
que lo fue en tiempo de Moros, y ao- , 
ra eftá defierta, y no fe vía dclla. Ha* 
fía las placas tienen fus términos cri- 
ticos.y las acaba el tiempo. Sin las re- , 
feridas,ayeo efta ciudad otras mu-' 
chas, grandes y pequeñas en dinerfos 
litios,tamavares laque llaman,Ca
po del Principe, que cfta a vn lado de 
la calle de los Molinos,y tiene pot re- , 
mace la patroquu de úmCecflio.

A

T i

y  {Defcriuefe el (fin Genil. Cap'

X X I V .  ^
Jtkenürl

: * fiSí‘Y

r v<

T a t  m ió ,

Cuid. ¡ib , 
4.dctcfl¡~ 
bus.

Í T  O ferá gran hipérbole dezir, p 
L l  ’ que los ríos de agua dulce ’

. v| , fon alma de la vida de el 
. , „ hombre, y vida de todo lo 

criado ; ion el íuftcnto.limpieca, y re
galo de vna república; aisi la cxpcric- 
cia lo ha entenado, y Patricio lo exa-1 
gera mas en la Tuya >dizicndo, es def* 
uenrurada y mala la ciudad que no tic 
ne agua.Ouidio, para alabar a Sulmo 
fu patria , dixo, era clara, y abundan, 
te de frefeas aguas. Eña ciudad cfta 
can lexos déla infelicidad deq fe lame 
ta Patricio, quanto cerca del elogio ’ 
de Ouidio.* (i como dixo el Arciprefte 
de fanta laña ( que eferiuto el año de 
mil y ciento y fefenta, en tiempo del 
Rey don Alonfo que ganó de los Mo
ros a Toledo ) fecundan admirable
mente los campos de Granada, qua- 
tro ríos, Genil, Dauro, Beyro, yMo- 
nachil :y defpues de quinientos años 
que eferiuio efto, confcruan los rio$ 
el nombre, y la tierra los rios,firuicn- 
do cftosvltimos a la fertilidad de la 
vega, c o m o  de a l i m e n t o  a  la ciudad

los primeros: porque Genil y Dauro 
fon en fu natural pureza de ta buenas 
aguas ,que tienen con propiedad ím- 
gulac las tres calidades que dcflcálos . 
naturales,fin color, fabor, ni olor.Na- 
cc Genil de dos fuentes en la cumbre 
de la fierra Ncuada( que los Moros 
llamaron, monte déla Elada) en vna 
fombria que cftá encima del lugar de 
Guexar, de vna laguna grande en lo 
mas ¿leo de la cumbre, de donde ba- 
xadefpcñandoíc por entre ríteos,y 14 
peñas, de aquellas (ierras,y lade Gue- 1 
xar, corriendo de Oriente a Occidc- 
te; circunftancias que dan mayor bó* 
dad a las aguas,Y aunque primero co
rre Genil manió, y humilde; ázia el 
Norte, a poco trecho fe cncrefpa, y 
haze mas caudalofo y grande, cÓ grí • 
numero de ríos, y de fuentes manan
tiales que fe juntan con el, de quien 
habló Abentaric quando dixo", nacía 
defta fierra veinti feisrios,que cottiá 
defde lo alto dclla, como lineas ver- ' 
ticales-Y bolutendo defpues fu caudal j  
ázia Occidente, fe incorporan en el f  c»P^, 
fíete fuentes', que nacen de la mifma,. . * 
fombria.Sea el primero rio el que Ha- ' ' - ' k
man de aguas Blancas,y corre alNor- ; 
te de la fierra de Gucxar, por los lu
gares, Pinillos, Do dar, C^cntar, y ,  - '
Cenes, El fegundoes el rioDilar;fer- 1 
tiliza los lugares de Dilar, Allrcndin,
Lamalá Goxar, Oxixar alta,y baxa,
Gauia la chica,y la grande; laZubia, 
Churriana, I xar, Porchil, Ocura , y f 
Armilla. El tercero es Monachil, que 
refrefea los lugares de Guetor, Caxar ;. 
y la Zubia. El quarto Alfacar, que to
ma nombre del lugar donde nace,y el 
primero que riega, y a Biznar, el Far* 
gue, Pulianas, PulianilUs, Iun, Dial- ’ 
race, y Maracena. £1 quinto es Bey
ro, que nace del Farguc, país media 
legua de Granada, hermofopor fus, 
arboledas y fuentes,que forman el rio 
Beyro. Baxa embocado de arboles 
por de tras de la Cartuxa, a fertilizar ¡
la vega de Granada. El fcxro,e$ el rio ' 
Salado.El fctimo.cl rio Cazin.El otta ' 
uo, el tío Cubillas.El nono, el rio Pi

nos.
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nos.El décimo,el tío de Illora. El vn- 
decimo, el rio de Montcirio. El duo
décimo, el rio de Bilanos. Confiere 
fue nccs que nacen de fierra Ncuada, 
llega G cnil a Granada por fuera de 
fus murallas, donde fe junta con el 
rio Daoro ,y mas adelácccon los ríos 
de Monachil y Dilar ,y dexando fer
tilizada fu vega de trigo, ccuada , pa
nizo . alcandía, mijo, centeno,cáña
mo , lino, frutas, y legumbres;profi- 
gue fu curfo ázia el Poniente, y reco- 
giendo al rioCubillas por baxodc la 
puente de Pinos, y dexando la fierra 
de Illora a mano derecha, va ala ciu
dad de Loxa, v dexando fértiles fus *
campos, y bañando la falda del mon
te de Ifnajar, profigue para la villa de 
Palma, donde fe junta con Guadal- 
quiuir, c<?ntan gran corriente, que 
leatrauifadepartca parte, y mucre 
como valiente en fus bracos, fiando 
Guadalqutuirfcpulcrodqfus aguas y 
nombre. . Ha tenido elle rio varios 
nombres, vnosle llamaron Ixis, o- 
tros Sin gilis, los naturales, rio de fan 
G il, los Arabes, Sahanil, y corrom- 1 
piendofedefpuesen Senil, ha veni
do a parar en Genil.Sahanil dize Lu-' 
na, interprete de Abentaric, Unifica 
fegundo Nilo, ó imitador del N¡io, 
por tener tan alca fu corriente dcfde 
la fierra Neuada donde nace , que 
viene con gran latitud a fer mas aleo 
que toda la tierra de fu Prouincia por 
donde corre; con que los naturales 
facan íicl tantas azequias ,que riegan 
fon abundancia cafi quarenca millas 
de tierra, caufando en ella la fecun
didad que el Nilo con fus inundacio
nes en la Prouincia de Egipto. Al enJ 
tr.tr en Granada le fangra la ciudad 
quatro azequias, dosdel lado dere
cho, y dos del finicftro; cor» las del 
lado derecho, beben las Parroquias 
de fan Cecilio, fanta Efcolafticn,San- 
to Matia y las Anguftias. Muelen 
ocho molinos, y vn batan, y andan 
quatro tornos de feda. Con las del la
do finiefiro, muelen otros tanto; mo-

3 3
linos, vno de pape!, y vn batan, her' 
mofeando el alameda, y regando las 
huercas. En cftc rio ( dize Marmol) . 
fe hallan ricos mineros de jafpes ma
tizados de diuerfos colores,de que" Marmol, 
Felipe Segundo adornó fu fcpulcro p
en fan Lorenzo el Real, y fe labró la * 
famofa portada de la AudienciaRcal.
Cria eftc rio anguillas y truchas, re- ** 
galado mantenimiento para enfer
mos , dize don Diego de Mendoza.
Tiene en fu ribera frontero de la ca- Ub.dtlrc 
fa Real de las Gallinas ( porque buion de 
en ella fe ccbauan las que comian los Granada. 
Reyes Moros) la famofa fuente de la x
Culebra, celebrada por la calidad de , > 
fujagua contra calentaras, a vna milla 
de la ciudad. ** - # ,

* k ** !> v
*

\ V'j! tDefcriitefe el rio íDauro. iCai). 
X X IV . ' ;

4*i * - ?■

DE la fierra de Cogollos, qud ' 
fe dize afsi por fer tan que- > . 
brada.y diuidida en pun
tas altas y baxas, que pare*/ 

ce reprefenta los cogollos y puntas' 
de vn árbol copado. D clasrayzcs. 
de vn cerro que mira al Oriente na
ce el rio Dauro, dos leguas de efta 
ciudad,) uto al lugar que llaman Gue- 
tor, por cuya falda catre: y nace de r * 
vnas fuentes naturales que efian a 
trechos en cfpacio de media milla; 
de la mejor agua que fe bebe en ef- 
taciudad; remedio contra cal#nru- 

fon faludablcs fus baños para -ras
hombres, y aun para brutos: y por 
cfto le llamaron, faludablc vano de 
los ganados. A los hombres fana Tam
bién de tercianas. luncas citas fuen
tes fe forma cirio,que coi re de Oric- 
tc a Poniente ; trepando por entre 
piedras y guijas ; calidades conque 
califican los naturales la» aguas. Para 
qüc lleguen a Gianada. mejoradas, 
paitan por las rayzcs del facro Mon
te Ilípulicano, befando humildemen
te fu; faldas. Entra en la ciudad el

E • - . ■ rio
V I
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lio defeubierto , como ▼ enerando 
cortefmcncc la coi ceba con que le rei 
ciben fus ciudadanos, y agradecien
do el aplaufo con que 1c feftejan en 
la puerta de Guadix , y calle de Da- 
rro, en coches y literas, a pie, y aca
nallo. Eíta calle ha fido muy decan
tada en Ids vcifos Arabes, porque te
nían en ella quarenra Alcaydes Mo
ros ( que era lo mas noble de fu na
ción) qifarenta cafas de gran rectca- 
cionpor|fus fuentes y jardines, y por 
ellas Uardauan a efie barrio.clHaxa- 
riz.quclfimfica (dizc Mai mol) el ba
rrio deijtrecreación y deleytc. Acf-' 
te fe acrecíala excelencia del ayrc q 
goza cfte bartio deDarro, ayrc vi
tal, porque viene purificado de en
ere los planeos copos de la nicue de 

. fierra licuada, y aromatizado con fus 
yernas; aprobado de la medicina con
tra el afina: y afsi alas fíete calles que 
ay dcfde la puerta de Guadix halla 
fan Pedro, llamauan los Moros, el 
hofpical de Africa, porque venían de- 
lla a curarfe en ellas cafas. Francifco 
de Anania Napolitano, y excelente 
Cofmografo, dixo , tenia Granada el 
mejor ayrc de toda la Andaluzia, y 
por el era can defieada de Moros co
mo Gcrufalen de Chrillianos. Don 
Diego de Mcdo$a iloftre hijo de Gra 
nada, afirmó eran fus ayrcs tan falu- 
dables, que auian craydo de Africa vn 
Rey Moro a curarfe en ellos: v para 
fubir de la puerta deGuadix el rio arri 
ba, Hizo el paredón da argamalía que 
que va fobre el rio ala fuente déla Te
ja : y que muchos Moros de Berbería 
venían 3 cobrar falud en fus liberas. 1 
Aluaro Gómez cfciiuc.eranlos ayrcs 
defte rio tan faludablcs, que conualc- 
cian cuellos los enfermos defafuzia- 
dos de remedio ; y refiere, que man
dó la Rey na doña Ifabcl (por parecer 
de fus médicos) licuar ni Cardenal de 
Efpaña v Arcobifpodc Toledo, fray 
FrancifcoXimenez,a tomarlos ay- 
res defte rio para cura de vnagtauc en 
fermedad, de que tañó con ellos. Efi
ta c¡ la tazón de eílar o y tan poblada}

fusriberasdejatdinesycafas de pU- 
zer,y de labrar los Motos fobre eftc 
rióla cafa real de Gcnalarifery el Em
perador Callos V. hizo en la fucila 
del Aihambra cafa a lo Caftellano pa
ra furctiro. El Gran Capitán Gon
zalo Fernandez de Cordoua labró la 
cafa quedizcn,de las Torrecillas, y 
es oy el pafleo y cftancia mas delicio- 
fa v vetfada de los vezinos. Defte rio

4 -
(dizc Marmolee facan granos de oro¡ 
y Lucio Marineo Siculo , qoc en fu 
tiempo fe cogía mucho y muy fino,lo 
mifmo afirma Rafis, y lesfauorecc la 
opinión dcEftrabon.que hablando de 
los tíos de efta prouincia, dizc, crian 
oto > y fus arenas fon doradas-Los na
turales añade , que los granos los trae 
lacottiente del cetro del Sol donde 
ay minerales de oro, por lo mucho 
que rebei bcra en el quando fale, ó fe 
pone el Sol. Don Diego de Mendoza 
refiere,fuc.famaenere los antiguos, 
facó el Rey don Rodrigo gran canti
dad de oro délas entrañas defte ceiro 
que llaman aora de fanta Elena; es de 
tierra colorada, y fe labran delta los 
barros y cadahes ctlorofos para be
ber, donde fe ven algunas mcaxitas 
de oro, que rcfplandeccn; y fe dexan 
por fer mas la coila del focarle que el 
prouecho. Quando el Emperador 
Carlos Quinto enció enGranada con' 

i la Emperacriz doña IfabcLañodc mil 
y quinientos y veinte, le prefinió ia 
ciudad vna corona de oro, y para que 
fueffc mas fino, fe bufeo. y hizo del 
oro dertc lio. Aben Ralis Moro Cor- 
doucs, dize , que le llamaron los an
tiguos, Salón -,y defpues de entrados 
losMoros cnEfpaña, Darro, deribr-do 
dcDarraihan,por nacer de vncolljdo 
defte nóbrc:otros dixeró q fe liamaua 
Dauro,deftas dos palabras latinas,dat 
aurum, portí da oro. LucioM*lineo 
Siculo,Coronilla dclosReyes Caroli- 
coí,afirma q fe halló enfu tiempo mu* 
chosv fe ha coxido cncfle alguno alas 
cfpaldas delZacatin fi otero ueimona 
fterio deS Spiritusivn hetmiraño vuo 
aquí t í  diedro en ella virtud, que fa- 

' ' - cuba
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caba cada día ocho reales de oro. Y  ti 
en materia can antigua quatquier veri 
(1 mil conjetura haze verdadera proua 
9a,conforme a derecho,fepuede con*
) durar, que Darro fcllamoafsidc vn 
nieto de Abrahan, y hijo de Iftnael, 
quetuuo cite nombre , como refiere 
iofefo i y demas de la fimilicud del no 
bre, tiene por (i dos razones. La pri- 
mera es del mifnio Iofefo,que dixo.q 
Hercules el Egipcio fue Rey deEfpa- 
ña, y dio ayuda a los nietos de Abra- 
h an quando poblaron en Africa; y c f-. 
to fue por el tiempo en que fe fundo 
Granada; y Africa es tan vezina de 
Efpaña, que no ay mas de tres leguas 
de mar en medio por el cilrecho de 
Gibraltar: y es muy verifimil fue (Te c i
te Darro el nieto de Abrahi poblador 
en Africa,y como fauorecido de Her 
cules,y agradecido al beneficio,palio 
fe de África a Efpaña a rcdirle gracias 
por el focorro,o avifitarlo como parie 
te.porque eituuo cafado Hercules co 
nieta de Abrahan, dize Iofefory tenic 
do noticia delta ciudad, He fu fertili
dad y hermofura, y déla calidad def- 
te rio, y amenidad de fu ribera,curio- 
fo le vinicífc a ver, 6 a petición délos 
fundadores, para ver y notat la forma 
de fundar los Efpañolcs: y en memo
ria de fu venida,6 por lifonja del huef- 
ped,pufieron fu nombre al rio, para 
trofeo perpetuo de fu memoria. El , 
agua deftc rio tiene otra calidad, que 
da colores tan finas V perpetuas a las 
fedas, que nunca dcfdizcn aunque fe 
licúen a las Indias, y fe detengan mu
chos mefes enfu prolixa nauegacion; 
cofaquenofucede en la feda teñida , 
en otras prouincias; y por ello es ce
lebrado elle rio entre los macltros de 
elle arte. Sangrante tres azequias, la 
vna a media legua de la ciudad, para 
moler ocha molinos de trigo, y dar 
de beber a dos Parroquias, fan luán 
y fan Pedro. Las otras dos azequias 
fe facan mas arriba cafi al nacimiento 
porque la mayor parte del agua íigoe 
la madre del rio,y ilega con ella a 
Granada, y Ja otra paite que ferá vn

buey de agua, fube al legar de Guc* 
cor, dos leguas de Granada, y fe di ♦ 
uide en tres partes; vna paila por me
dio del lugar , dándole el agua necef- 
faria ; y las otras dos fe rcpaiten. 
por los lados del lugar , refrefean- ' 
do fus viñas, y arboledas: boluicndo- 
fe a juncar en vna punta del lugar, fe 
defpeña por vna abertura, mas de , 
veinte citados, con gran ruydo, buf- 
candoa la madre del rio, que la ha
lla a media legua de Guecor, y a vna 
legua de Granada.Iunto a la recrea
ción de lefus del Valle, fe toma vna* 
azequia de agua,que fe va leuancan-. 
do por los repechos del cerro delSol, 
que mira al mote llipulitano, de fuer
te , que viene a fubir mas de ochen-. 
ta citados en altofy dclpms de aucr ‘ 
entrado en Genalarife,refrcfcadofus * 
jardines, y faltado en fus fuentes,paf- 
fa por el condu&o de vn grande arco f  
a la fuerza de la Alhambra , dando 
tan abundante agua afus fuentes,y ef- : ¡ 
tanques,comoficítuuiera cite alca*; 
car en lo mas llano de la ciudad. E a ;
m a *
cita loma, 6 cetto de fanta Elena i ef- t 
tá minado, y hecho vn conducto co 
peña vioa mas trecho de vna legua. ^  
La fegunda azequia fe coma vn buen 
trecho mas baja,ycamina por la ladc-
' ra del mifmo cetro de fanta Elena,re-\
frefeando los carmenes deaquel valle : 
y repreferitado diferentes figuras ta i 
fus fuentes. Entra en la ■ .ciudad» 
y dcfpues de aucr molido ti es mo- / 
linos de pan, da de beber a la pa
rroquia de fe ñora fanta Ana , y 
plazanueua. Sobre cite valle, dcf-“ 
de la fuente del Zcrezo, ay vn aque-. 
do¿to antiguo de mas de media legua 
de muralla, de diez palmos de ancho , 
todo de piedra,que carga íobre vnos 
arcos, y por cito Je llaman los arqui
llos , y por ellos lleuauan los Moros ✓ 
agua a la cafa real de la caza, que ao- 
ra llaman de las Gallinas. Llamaron 
los antiguos a cite cerro del Sol, por 
lo mucho que rcberucra en el quan> 
do nace, y quando fe pone, y es cau- 
fa de aucr en el algunos mineros de

ora
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oto Dcfuctte,qoclos Reyes Moros 
traían ordinariamente trabajando en 
el quatrocicntos cautiuos, y con feis 
marauedisde coitn q cenia cadadia ca 
da vno de ració.facaua cinco reales a 
oto;de forma que rentaua el cerro do 
ciétos ducados de oro en cada vn dia. 
Defte oro baticró los doblones zahe 
nes, que hafta oy fe hallan en Efpaña: 
creciendo dcfpues la coda mas que 
el beneficio, dexnron de facailc. La 
tierra donde fe cria cite oro es berme

m*s fría quáco es mayor el calor,á cf* 
ta llaman la fuente del Mono, y no fe 
fabe porque ocafió: cftá al pie del ce
rro del So!, diftilando como por ala- 
bique, ó mortero, gota agota el agua. 
Mas cerca de la Ciudad cítala fuen
te déla Tcja arrimada al rio , que calí 
la befa,dóde el agua mana azia arriba 
có fingulár calidad,porque es de vera 
no fría,y de iriuierno calientc;y es gra 
remedio contra las camaras. D élas 
aguas defte rio(ahade LucioMarineo

ja como afcuas de fuego , y eftidea, Siculo)quc los animales que dcllas be 
olorofa, y tan cordial, que excede ala • ben.íanan de qualquier enfermedad.
tierra figilara que gaita los boticar ios 
en medicamentos: es tan cítimada la 
que fe Ueua de aquí a Lcuante, que fe 
vede a pefo de plata para varias enfer 
inedades» e(timando ellos en menos 
la tierra (igilata,qu efe trae a Efpaña, . 
y fe eflima mas enelia; tal es la coridi- 
cion humana.' Afirman los médicos 
mas expertos en el artcfpor las expe-.‘ 
ricncias q han hecho) que es fingulatf 
remedio para las camaras difíienteri-* 
ca$,ycorrimiento de tripas cÓ fangre?, 
Eftuuo efte cetro por la parte q mira1,; 
al monte Uipulicano.tan arbolado en ’* 
tiempo de Moros de frutales, y tá la
brados, y adornados de cdificio.s fus  ̂
bancales, que por fu hermofa vifta di- 
xo Abentaiic, que quando los Moros 
ganará a Granada, aura en ella vn m6 
te que parecía vn parayfory aunque fe 
perdió mucho deíto có la falida délos 
Moros,han quedado raitros de fu her 
mofura. Ay enla ribera defte rio mu-" 
chas fuentes naturales,de aguas exce' 
lentes en carmenes particulares , y 
otras publica.squc firuc alpucblo.-vna 
esla fuete dc!aSalud,y no podía negar1 
La citando al pie del Sacro monte,y fe ’ 
dixo afsi muchos ligios antes que nue 
ftro Señor dcícubucftc lasreliquiasde 
fiisr carrañas. Los Moros la llamauan 
fuere* de la Salud,fin conocer mas cau 
fbque fus efetos; lauandoen ella fus 
oarnifns ^dezian que cobrarían falud 
los enfctmosry mas ázia laciudad cita* 
otramente,aunque pequeña en car.ci 
dAd<lc agua,grande por fu calidad; es

Por cito le llamauá los antiguosrbaño 
faludable de los ganados. No ay pro- 
uincia dóde fe halle río de tantas vir- 
tudesrtio que dá falud a los hombres, 
falud a los bruros,colores finos ala fe- 
da,oro a la codicia, recreación ala vi
fta , y treguas a los cuy dados.

;! '*,r ■
v
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IDe las fuentesja ludables de e f d  
ciudad. Cap V  •

¿ íí? ** yfC ̂  ̂  yVi "*'* *
A piculo de fuentes es bueno 
para enfermos,pueden gozar 
de fus aguas fin miedo, por- 

v que en leer, folo los necios fe 
van mucho a la mano.Muchas fon las 
fuentes que corren en Granada, y en 
efte concurfo me pareció graduar en 
primer lugar la de Alfacar por mas an
tigua y demas cantidad de agua. Al 
pie de la fierra dcCogolios cita vn lu
gar que fe llanta A)facar,fcftejado por 
fu amenidad y frefeura, y aguas defta 
fuente aquien dio fu nombre. A la pac 
teOccidenral defta fierra fe forma en 
ere rífeos y peñas vn cfpaciofo llano,y 
en el cftá dos crecidos chopos de dos 
brabas de cintura cada vno, cafi jucos 
hazcn vn verde paudlu a la fucnce:es 
de cié pies en circulo,yteda cita capa 
cidad de fitio mana ázia arriba. Es el 
mas claro y mayor cfpcjo en q femira 
el Sol: porque en fus aguas no fe cria 
yernas, ni lama, ni cofa vina, ni pue
de animal alguno iiazerpie en ellas» 
porqci tela de muchofondo,y cótodo

fe
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de lá hiftoria deGránáda.
fe pueden Contar en ella fus arenas; el 
agua es de leche dulce, y faludablc re 
medio contra tercianas, y tan pronta 
para dlgeftion, q deshazc el alimeto 
por abundante q íea enel e(lomago;fu

3  y.
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de beber de fas aguas, los mas cultos 
en ellas lo di¿cn al>¡, y el pcfo,quc es 
la mas delgada, y los q fe hallan bien 
con ella, confiellan los libra de acha* 
quesincurables,los mas viejos* lok 

temperamento es el natural de las fue, gotofos. ' ‘ ’ * . ' ■
tes,templada de Inuierno,y fría de Ve Cali dentro de la ciudad, y de las 
rano.Della proceden dos ríos, ó azc* eras de f»n Gerónimo, ella la que lia*" 
quias , cada vna de vn buey de agua, man, fuente Nucua, porque lo es fa * 
la vna tiega el pago de Alfacar, y he-: fabrica: el agua deshazc las arenas q 
redados déla vega,la otra camina por crian los riñones: prouoca la orina, y > 
vna alameda frefea, a ver los carine* quita el dolor de hijada; y para cftcc* 
nes deleytofos del Fargue: defde allí fato la beben muchos. ° -
embia vna parte de agua al monte Ili- * ■ En el cerro del Sol,donde fe toma , 
pulitano, v otra al Albayzin, y llena-- el agua del azequia que fube al Alhá- . 
do fus algibes, y pozos, palla alas foc* bra, poblado de hayas, enzinas yque* { 
tes, y jardines del Alca^aua , fi bien xigos can efpefos , que no ha podido |  
talladamente por el mal gouierno de- entrarlos ct ganado. cftánlas fuentes / 
lia. Hanfe auczindado algunos pode-" que llaman, Albcrquillas,en que U . 
rofos hidrópicos, que fe la beben to- naturaleza hizqoílentacion de üipó- 
da. En el hermofo cerro de Dinada-1, der; porque la claridad de fas aguas» 
mar, frutado entre el Oriente, yNor- v es vn orilla), fu frialdad es de nieue.ló *‘- 
te de la ciudad, cftá vna fuete que Ha- ¿ calidad es faludable.y de vidatporquo '• 
man vnos.dcl Cerezo,y otros déla fa- v ellas Albcrquillas fe llenan de agua q |  
lod, por la que ha dado a muchos en*'; diftila gota a gota (como por alambi* * 
fermos de calancuras v tercianas. \ En , que) el cerro, fus aguas eftá rodeadas ¿ 
elle monte arbolado ( hermofo mira- de alamos blancos ynegros,que Uha- 
dor de la vega ) fe ve vn albcrcon , 6 zen cuerpo de guardia; hetmofa cftá» 
eftanque fobre la Cartuja , que tiene : cia para vn anacoreta,y hermofo país 
quatrocientos palios en circuyto, fa- pata pintado. También Dauro tiene 
biicado de murallas de argam&íla,tan fus fuentes1; la de la Salud, que tftáal 
fuerte, que c! tiempo lo ha conurrti- pie del Sacro monte, tenia elle nóbre 
do en piedra viua i lera por la partein* antes que fe defeubtiera ; los Moros 
ferior deocho tapias enalto.cn ancho labauan en ella las camífas de los en* 
íiete palios, con quatro torrcs,con cf- fermos para cobrar laludjcfecos délas 
tribos a trechos que detienen el mo- reliquias de los mártires que encubría 
te que carga fobre d eftanque para q fu cumbre. Aquí cftá la celebrada fue- 
r.olcaíTuele. Aqui fe efpaciauan los tedclaTcxa , tan vezina dcltio, que 
Reyes Moros en bateos, haziendo algunas vezes la encubre. Esvnma*, 
mar délos empinados montes , para nantial de agua ázia arriba, que trepa-1 k ,-" 
paitar el dia,ybaños paia lanochc;ao- do colas arenas > de Inuierno ella ca* - > . 
ra fe ven vazios de agua, y poblados1 líente,y de Verano ttia tes medicinal • 
de arboles, y las murallas vellidas de contra camaras. LucioMarinco aña- ^
yedra; mudancas que haze el tiempo: de, que los animales que beben dclla, 
es la mejor vifta de Europa,aísi lo pu. finan de qualquicr enfermedad: > * * 
blican los cftraños.-  ̂ AlriodcGcoilcngtofanJietcfuen <

Llegando mas a Granada, y antes tes,que con ambicio de alcacatlc buf- • 
del monaftciio de la Cartuja, cftá en- can fu compañía, y es fu tuyna , porq 
tre dos montes, que vno mira al Stic- mueren en fus laidas. Aquila, Tuxar» , 
tr íe n y  otro al medio dia‘, la fuente Radalguar, Bclchicat, Bcicta,y Gana- 
del R ey ; porque folo el Rey ej digno les/ En el Alpuxarra { cfpaldas de la 

. . . ‘  ; E j  ■ fierra) .
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(ierra) fon innumerables las fuentes, cacares vna de las cofas mas nccelTa- n.rfcci*. 
feias y goiofas las aguas: es buena efta rías para la fuerza, hermofura y orna- lib. a. de 
tierra para aguados. Orilla de Genil, todcvnaciudadcabefadeRcyno-.y rtgimme 

' frontero de cafa de las Gallinas, eftá que porjefto fundó el fantoReyDauid 
la fuente de la Culebra,que de vn pe- * fu Alcafar en el monte Sion de la giá " r * 1 1 * 
ñafeo del ceno dcfpidc vn golpe de ciudad de Getofalcn, y la Uamaua mi 

' agua tan linda que parece vn criftal, ciudad; pienfo que era muy parecida 
' es muy fanajpaffa pla^a de agua cozi- a cfte alcafar del Alhambra: porque 

? da para enfermos: y atxquc para ellos • defcnuicndo fanto lom as la de Da*
* no ay mala agua, en efta ciudad tiene uid, deferiue la de Granada. Los Re- 
' bien en que efeoger de fus fuentes, y yes Moros de Granada fundaron pa-

dc fus aguasé ............. .. ra rcgal°  Y prefidio la fuerca del Al-
. v v:. ” ' . 4<' </- • hambra, juntando lo vtil déla fórrale-

i  V '  l « c a l J M  ’A l U r n t í *  \

yd eJu sjilca jid es.L d p .sC JÍrl*  menearon por vna torre, y la primera 
i , ,//<, 4 : i •*  ̂ fue la que llaman de la Campanarios

Izc lobio, que efta ciudad es labrador es llaman a efta campana, el 
'femejáte a vna granada me- relox de la vega, porque hafía las on-* 
dio abierta,por cftar partida ze de la noche da dos golpes, y defía 4 

í cn dos caicos, ó collados, y ora hafía las dos, tres golpes, y defía 1 "
pafiar por medio dcllos el rio Da uro, ora hafía que parece el alúa, quatro,y 
el vno efíá granateado con las cafas con ellos faben la oraque es parama*

V del Albayzin, y el otro con la pobla- • dragar a fus labores.Los Reyes fucef*
■'* cion del Alhambra, y enel (dize Ma* foses proúguieron la fa brica; es cali- 

finco) ay tres cofas, por dcliciofas no- dad de las acciones heroyeas, que co- 
ables. La primera es el Alhábra, vna1 dos las profigan.Para profeguir yo eC*

(dadpequeña, ceñida de torres y ta defcripcion , he de entrar por la 
luattes, y dentro calles, y cafas pa»* puerta, y antes de lia, eftá la calle de 

Cientos vezinos, confu lglcfia ios Gomeres, Moros de nación beli- 
ial/, titulo de Santa Maria ,'vn cofa y valiente, que feruian de guar- 
todcítayles Menores, íepul- da a los Reyes de Granada: efíos ha- 
Cott ¡̂R deTjendilladon Iñigo bita en Africa en las fierras deHabac, 
dé Mfndoftfu primer Alcay- que corre defde Ceuta hafía Melilla, 

f*nfu jurifdicion ptiuatiua,tncro cincuenta leguas,y en medio eftá Ve- . 
|mperío, Alcalde, alguazil, cf- lez de la Gomera, de donde vinieron 

Parcel, horca y cuchillo,car- efíos foldados pera la guarda de los 
i, pefeaderiat y tod^s las artes Reyes Moros. Dcfpucs fefubea la 
s mecapioos, fieceflarios en fuerza por vna alameda cerrada de 

gbWica. .Caben en ella quatro. alamos;y antes de llegar aella eftávna 
bises de pelea/Y aunque los5 ilufíre fuente de trezepics de largo,
Jiai) controucrtidó fí fon vti- 1 con muchos caños de a gua en varias 
*tesfuercas.enciudadesgra figuraspueftos,con aguijasImperia- 

lucion de los mas fabios es - les,y armas del Emperador Carlos V. *
(ene aucrlas en las ciuda-" con efta letra. C<efariImperatori Caro- 

reconocen fuperior ¡oV. HiJpattiartimRtgi. Y en laspitaf- - 
“tp ferán vtilcs en tras de enmedio, dos ramos de gra- 
l$ÍT fujetas a Prin- nado có fu fruta, y encima la empref- 
‘“ C eftriua cnellas [ t yT]%onplusvltra. y fe remara en dos 

»ciudad. Por * angeles que vierten agua por lo alto,y 
Ctáp cfíps f l ;  . dos cfcudojdcJa cafa de Mondejar,
|Ér£‘ / : V* ...... ¿t- V

<■** % * '* - T * ijt / ' í s “ . Jt *
por



déla hiítoria de Granada. ¿ 6

por acer hecho la fuente el Marques 
don Luis de Mendoza. Y  en el frfitíf- 
piciodella ay quatro fábulas figuradas 
de piedra derclieue,la vna de Her
cules matando la Hidra, con día le
tra. 'I'Zjti mimarabiturvltra. Otra es 
de Iupiter, quando robo a Europa en 
figura de Toro, con efta letra. Imago 
tnyJHca honoris. La tercera, Apolo fi* 
guiendo a Dafne, con ella letra. %A 
Solcfuganttfngit. La quarta, Alcxan- 
dro en vn cauallo, armado, co efta le
tra. Honfufficit trbis.Ei toda la fuente 
vna de las cofas mas ¡ladres y masbic 
acabadas que tiene Europa. En la en
trada deda fuerca es forqofo detener
me a deferiuir dos arcos mas altos de 
la puerca principal , en el primero ef
ta pintada vna mano abierta, con fu 
bra^o hada el codo: y refiere dó Die
go de Mcndoca , fmifica las cinco 
principales mandamientos del Alco
tán} numero venerado de los Moros» 
comofe vio en la jornada del Empe
rador Carlos V. contra Barbarroja, ti
rano de Túnez , que los Moros del 
cabo de Carcago facrificaró cinco ni
ños Chridianos al tiempo que defcu- 
bricron nueftra armada : codumbre 
antigua de los Africanos, dize Plinio, 

Tlmojí. y la continúan los Moros cnreucrcn- 
36.c. 5. ciadélos cinco principales lugares de 

fu Alcorán. Y  de aquí fe entiende la 
razón en que fe fundo el Emperador 
don Carlos para cdablccer por ley, q 

In.titH. losMotifcosnotraygan en patenas,
2.hb.S.re ni en otra manera, fcñalada vna ma- 
ippil. no con ciertas leerás Arabes, por ju

ca que fe hizo de muchos fabios, y di
ligencia de Obifpos, y Confcjeros en 
ella ciudad el año de mil yqninienres 
y cinti feis. Pero picfo que es mejor 
declaración otra que fe funda en hu
manas y diurnas letras.Refiere Vcge- 

Vê eáo, ció , auia enere los antiguos tres fucr- 
lib. 1 , dc tes de fcñales militares,Vnasque ha- 
lemilit. blamotras mudas;v otras femimu-é

das Enríe las mudas,comofon águi
las, leones, Cruzes blancas de San 
luán, ó roxas de Santiago, infinias q 
traen la$ vanderas para que los Tolda

dos conozcan la fuya: vfaron los an- 
. tiguos traer vna mano abierta, fin id
eación de la concordia, como refiere 
Marco Tulio de Quinto Marcio,que Citcr. U 
pufo la mano, leñal de la concordia, mtioae 

>enpublico.Y quando querían los Ca- ?r* ĉm* 
pitanes quietar vn motín , lcuantauá *M‘ 
vna mano en aleo por feñaide paz.
De aqui tcfulto (dize lofcfo) la vían
la de los barbaros, Unificando la paz j<¡fcpl.ie 
condarfcvnoa orroJamano. Y para bUhíudti 
finificarla entre nueftros amigos, be- re. 
farnos de palabra las manos, que no 
befamos de obra por coftumbrc mas , 
policica. La mifma codumbre refie
re délos Afsirios el Profeta lfaias,tra- 
tando de la velocifsima venida del I 
Rey de Afsiria, dize : pondrá fuma- 10» 
no Cobre el monte,hijas de Sió. Y cra- 
duze el Caldeo: Tremolara las vade
ras Cobre d  monte de Sion.De fuerte '' . „ 
que los Afsirios vfaron en fus vande- 
ras déla feñal de la mano por gcrogli- 
fico de la concordia. Pufieronla lot 
Reyes de Granadafcomodefcendic* 
tes de Afsirios y Arabes) en cita Real 
portada ,fmificando con ella a los fu- ,i‘ 
ceflores dcftaCorona,quc no ferá ba
ilante la fortaleza deftc alcacar para 
confcruatlcscnfu Reyno , lino tiene - 
concordia con fus vaflallos ; pues la 
difeordia de vn Reyno,' es principio 
defudeftruyeion. Y cftafuclacnufa 
por donde Mulcy Boabdali, vlcimo 

• Rey de Granada la perdió,fol/cicada
para cite fin por los Reyes Católicos 
fundados cnla ley de cftado,D/V<;df,¿)* 
ngnabis, diuide, y reynarás.

En el fegundo arco delta pottada# 
efiá cículpida en vna piedra blanca 
vna llauc azul: porque las armas arti- 
guas deios Rcvcí Moros del Andalu
cía , era vna llauc azul en campo de 
plata Dando a entender enefte enig
ma,que con la detlreza,qüc fmifica la 
llauc,y con la fuerza del hierto,abrie
ron puerta por Gibraltar a la conquif- 
tadcl Poniente. Y  por efta razón lla
maron aGibraltar,el monte déla Lla- 
ue; dando ¡a entender el Rey Abul 
Haxis aptor deftos getoglificos > qué
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mediante la concordia del exercito 

, Arabe, cuno poder 1 que ello finifica 
la Ilauc en letras diuinas y humanas) 
para emprender y continuar la coqui
na de Efpaña; y le faltara al mas po- 
derofo Rey (i le falca la concordia co 
fus vaflallos *, profecía que fe cumplió 
en el Rey Muley Boabdali, quando 
difeorde con fu padre , tio y vallados, 
vino a entregar voluntariamente las 

, i * llaues defte alcafar * los Católicos
'  Reyes don Fernando y doña Ifabcl.

Ay también en ella portada vna pie
dra grande de marmol lifa , con vna 
infcripcíon del Rey Abul Haxis, en 
Arabe, que traduzida en Careliano 

' por Marmol, dizcafsi. ■
¡¡Lúdela M  andoje labrar efia portada,lia-
btjloriade maja Indiciaría,con la qual {Dios 
^ fric*>c- altifsimo haga dic bofa la ley delosbi• 

jos de faluat iont ¿ íb i *Ábdeli, ¿fbul 
* J ia x is ,  1 uzyf I b m , /ibul JFJaxes,

Ibm N azyr, mantenga fD'tos en las 
 ̂ Mortjmas fus obraspías ,y  carttatim 

uas ,y  quede la jitcejsion dejus l)ito0 
riofos hechos enJ«í dejcendtentts.La 
hrofe en heitutjiere d tas de la Luna 
deAlauiud el engendradt^p, año de 
Jetícientosy quas cuta y fíete.

Que viene a fet año de Chriíto de 
mil y trecientos y ocho. Llamofe ella 
puerta Iudiciaria, conforme a la coí- 
tumbre de ludios y Arabes, de citar 
los tribunales de la juílicia a las puer
tas de la ciudad , para que todos to- 
pafl'en con ella, y no fuelle nccelfario 
comprar las Audiencias. En ponien
do el pie en el vmbral deltas puertas, 
fe ve vn techo, ó fabrica de bobeda, 
en torma de ñaue, de ladrillo cortado 
con tal primor y cuenta del arte, que 
es admiración de los arquitectos mo
dernos.La entrada es de tres bueltas, 
y enlavltima eftávna imagen de pin- 
zcl, dizen de fan Lucas, lo cierto es, 
que los Reyes la puficron aquí: y fe 
gana indulgida rezando vn AueMa- 
ria anee ella.Luego fe entra en vna ca

He de pofadas de Toldados, y fe va aU 
plaza de los Algibes, que fon de tres 
ñaues grandes, como vn templo, de 
agua la mas fría que fe bebe en Gra- 
nada.Los Reyes de Caítilla han iluf- 
trado eñe litio labrando cafa real.có - 
forme a fu grandeza, de eítraord ina
ria arquitetura; comentóla el Empe* 
radorCarlosV.no fe ha acabado co* 
mo habitan los Reyes en Caítilla: es 
de piedra blanca de cantería con mu
chas molduras y follages. Las porta
das fon de marmol blanco y pardo, 
grauadas de medio relieue batallas, 
armas y trofeos, con tal viuezay ar- 
te,como (i fuera en cera blanda. El 
patio es vn circulo redondo de cien
to y veinte pies de diámetro, y trccic 
tos y feccnta en circuito, con treinta 
y dos marmoles de jafpe, de diueifos 
colores manchados, de feis varas en 
alto, con bafa y chapitel, y dos de 
grueíTo. Eíta cafa Real de Caítilla cf- 
tá contigua a la Morifca,porque tiene 
tres lientos Caftellanos, y por la pac
te que le falta, fe continua co el quat* 
to de Comares;pie$a grande y qua- 
drada halla la mitad del gueco ,r y de 
aquí arriba ochauada, de fuerte que 
fe remata en circulo, con muchas la
bores de oro y azul. Aquí tenían los 
R cy es fus licitas, fus baylcs y zábras: 
tiene ventanas al bofque, a la ciudad 
y alcazaba, de tan alegre viíta,quc d¡- 
xoFclipclV. (quando eltuuo en el) a 
fu hermano don Carlos.En eítequar- 
ro no puede aucr melancolía. Iunco a 
cita torre labró el Emperador Carlos 
V. otro quarto,que llaman de las fru
tas: es vna galería fobte el bofque, y 
puertade Guadixy Dauro, pintadas 
al olio todas las ñutas que fe conoce. 
En cite quarto engendraron el Em
perador Carlos V.y laEmpcrarriz do
ña Ifabcl fu mug’cr, al ptudente Rey 
don Felipe 11. La cafa délos Reyes 
Moros fe diuidia en dos. La primera 
y mas pequeña era de dos falas ¡ en la 
primera que eítaua luego entrado por 
la puerta, daua audiencia el Caduque 
e$ el Magiílrado mayor de losMoros,

' > y te-i



de la hirtoria de Granada.
y tenia fobre la puerta vn azulejo con 
letras Arabes, que dizen a (si. . . 
Entra no temai,pidt]ujiteiay U bailaras.

- Yen otra pieca mas retirada daua au
diencia el Rey,y hazla cófejo de gue
rra. Tenia el Rey fu apofento de ve
rano en cftc alcafar al cierno, para 
mas frefco,y de inuierno habitava én 
el quarto de los Icones, que eftá mas 
adelante, y mas abrigado. Es vn pa
tio mas largo que ancho, todo enlo- 
fado de lófas de marmol bláco de ex
traordinaria grandeza, con muchos 
pilares de la mifma piedra puertos de 
dos en dos. Tiene quatro Calas en los 
qoatro lientos del patio, grandes,yde 
gran frefeura, porque algunas tienen 
fus fuentes en medio, y la labor dellas 
Mofayca,deoroy azul. En medio del 
patio eílá vna grade ta$a redonda de 
alabaftro, que la furtcntan doze leo
nes délo mifmo, el tamaño el de los 
naturales, eó ral artificio, que el agua 
de la fuentela reciben todos,y la buel 
uen a arrojar por la boca, y hablando 
por ella vna perfona,aunque fea con 
voz muy baxa, lo oyen todos los que 
aplica los oydos a las bocas de los de
mas leones. El otro quarto, ó torre fe 
llama de Comares, por cftat labrado 
de vna labor quelos Petfas y Surianos 
llamau á Comaragia. Aquí era el apo
fento de verano,por tenerlas venta
nas al cierco, y gozar de los ayrcs vi
tales de Dauro. Aquí eftán los baños 
lafeibos con fus fuentes y pilas de ala- 
baftro para bañarfe.y tarimas altas pa 
rarepofar. A fus efpaldas fe hallaron 
el año demil y quinientos y fetcnta y 
quatro vnas lofasgrandes dcalabaf- 
tto,pocftas fobre los ftpulcros de qua 
tío Reyes defta familia, con epitafios 
de letras de oro en tabla azul,y dellos 
referiré folaméte vno de Abi Abdel- 
chi, fegundo Rey de la cafa délos Al- 
hamates,que reyno en Granada,rey- 
nardo en Cartilla el Rey don Alonfo 
el Sabio: v dizcafsi.' «e

Eñ el nombre deDios piadojo, y 1 
mijer¿cordiojo.Eflc es lugar de alte*

Zjt, honeflidady bofadalpulir o del 
Adelantado Valerofo, limpio, Vnico, 
a Dios fea el ¡acrijicio que en efle fe- 
pulcro Je oculta , de altera }Valor,y 
Virtud. E n  elyazyn la crueldad, bó- 
dady clemencia ,no la crueldad de 
lasferinas fuer cas ,ni menos la libe• 

. raltdadque nace de infenjtbilidad ,y 
falta de dijirecion, Jino el dechado y 
exemplo de toda honejiidady religió, 
la honra y pxejuncion de los (Jueyes, el 
Jcfior de limpio Jet y lee hos, el que je 
ocupaua en todo tiempo en dtjpeufar 
fu magnifii écia,y extirpar a jus ene2 
m gos,aJsi como la plubia en la tie
rra ,6  el leo en fu mordida. Deslo fon 
tejhgosjus mijmas obras ,y con Ver»

. dad lo testifican todas las lenguas de 
, los hombres: puesjamas Jalio con fa  

exercito', que ante fu poder no femof»
■ trajfen angostas las tierras délos Ala
* rales; lamas en elaElode la milicia
* falto al encuentro de Jus enemigos Jiri 
, queobferuafíe ¡u bondad, esfutrio,y
* a legrtade r o í l r o .N i  menos conjunto 

» a exem plo de fu  V a lo r ,  q u e lo s  [ayos

ft b ie jje n  en cau allosq  bebieffenagud  

menos que en arrayos de j a  agre , n i  

c o n fn t io q u e je  k ty e jje jn y z jo  en jit  

gouierno en o feñ jadel menor de Ju s  

V affa llos. H a js i,lo s q u e n o ja b e n d e -  

JlasV irtu des ,m  déla g ra n  Jefen ja  q 

en el tuno la ley de D io s , abatiendo a 

fus enemigos, oygan l a V o ^ d e  fu s  he

chos,que m asJe m am fejta  q u eV n fu e  

00 encedulo en la m m b re  de Vna f i e *  
r r a .S ie m p ie je  hum illaron a l fep u l-  

cro defe  feñor las un bes de m ijertcor- 

d ia , con fu  ro-zjoy dejean fo .
■ Fabricóla torre delaCápana Abc
hafar, y la corre que lia man délas Ar
mas,y otras dos que crtan cerca délos

E 5 algíbcs,



Primera Parte
del Alcaycciia , y cafa de las Galli 
ñas.

f  D e la c a fa ^ a l  de XenaUrife¡ 
yjiisdlcaydes. C ajj.X JC V ll*

L

A fcgunda recreación, y cafa 
de campo de los Reyes M o
ros fue el palacio real de Xe- 
nalarife,,vn tiro de batidla 

diftante de la fuerza del Alhambra , a 
la parte de Leuanre,en vn mote emi- 
nentealdel Alhambra, con huertas 
de frutos marauillofos, y jatdines de 
plantas, y flores olorofas, con mucha 
abundancia de fuentes de gra recrea
do y artificio,que efto finiflca Xcna* 
larife en lengua Arabe, la cafa del ar-

algibes, que fe llamaron en fu tiempo 
Alhizan,que quiere dczir, fortaleza^ 
fueron continuando ella fabrica fus 
fuceíforc s ,quc fuer o onze hada Abul 
Haxis que labró la portada: y auícn- 
do cafado con fu hermana Mahomac 
Alhamat Alcayde de Arjoña,le quitó 
el reyno fu cuñado, y labró los dos 
quartos reales que fe han referido de 
Leones y Comares, con que creció, 
de fuerte el alegar,que de fu nombre 
íc llamó Alhamar, y defpues fe corro- 
pio en Alhambra. Y afsi fue engaño 
de Zurita dczir, que los labró el Rey 

Zuriuji. Abul Haxis. Dieron losReycs Catoli 
ao.c.4 a. cos cj aicaydía dcllc alcazar alConde 

de Tendilla don Iñigo López dcMc- 
do$a, premio digno de fus grandes 
feru¡c¡os,v dieronle también titulo 
dcCapitan general del reyno dcGra- tificio; aunque Marmol explica,gucr- 

Caríuai, nadas merced djgpa( dize Gariuay) tadclZambrcro, ó Tañedor, por fer 
Ub.¿o.íM» dclobienquefiroiocneftaconquiíla. : acomodada a bayles, ó zambras mo- 
1 Sucedió en ella fu hijo don Luis Har- rifeas, ó por auerla labrado vn Princi-

tado de Mendoza Conde da Tendí-* pe Moro que fe llamó Omar, que era 
Ha, y Marques de Mondejar, y a elle ■ can aficionado ala muflea, y tan dicf- 
don Iñigo López de Mendoza fu hi- tro en ella,que fe retiró a ella cílancia 
jo , tercero alcayde,y Marques deMó para darfe de todo puco a cite cxerci* 
dejar, y a cílc fu hijo don Luistquairo p cío, y iibrarfe de otros auydados.Eíla 
alcayde,v tercero Marques, por cuya cafa, fi bien eftá eminente a la dclAl- 
muerte finhijos fucedio enel alcaydiau hambra, es abundáce de agua de vna 
por nueua merced de Felipe 111. don azequia que fo faca del rio Dauro, ta- 
Chriftoual de Rojas y Sandoual Du- ladrado las entrañas del cerro por do 
quede Vzcda, y en la cafa de Tendí- viene,con que fe ven las plantas yflo- 
11a, y e(lado de Mondejar, don Iñigo res hermofeadas de las fuetes que l"u- 
Lopez de Mcndoca hermano fegun- ben tan iguales, qae parecen picas de 
do del Marques do Luis: Por muer* ciillal, (uniendo de ornato el arte alo 
tcdclDuquc de Vzeda fe rcílituyó cf natural del f ino.  Tiene ventanas fo- 
taalcnydiaalcroncodedóde fue cor- brclasriuerasdelDauro,y otras fo
cada , a don Iñigo López de Mendo
za, quinto Marques de Mondejar, y 
Texto alcayde del Alhambra, que a íi- 
do larcllauracion y ornato deíte alca- 
car , gaflando con gran luflre mas de 
los feis mil ducados que tiene de fa-

bre la ciudad y vega. Los jardines fon 
mas deliciofos por cílar diícccciados 
en lomas, y bancales del cerro, vnos 
alros y otros baxos. y las fuentes enU 
mifma orden. Es vn aparador de fue
res y flores; fortificados ellos banca-

bricn, y vine condolido de no poder les, ó andenes, con murallas de arga- 
acabar la cafa real de Caílilla, en que maífa, que reprefencan bien la gr3n- 
fc ha r> gallado ochocientos mil duca 'dezade fus fundadores. Sobre eftc 
dos, y no fe acabará con quinientos palacio tenían ellos Reyes otro de
mil. Son depeudiétes del alcayde del 
Alhambra y fu prouifió las alcaydias 
de Bibataubin, de torres Bermeja?,

gran recreación encima d clrerro del 
Sol, que Humanan Darauroca. que fi- 
niflea: Palacio de la nouia¡ deley tofo
<Y por
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de la hiíloria de Granada.
parla vifta que tienefobre la vega,de 
ftruydo del tiempo, (clámente fe def- 
cubrcn los cimientos. A las cfpaldas 
defte cerro,que comunmente llaman 
de Tanta Elena, Te ven las reliquias de 
otro palacio q llamáronlos Alixares, • 
cuya fabrica era la mifma que la de la 
torre de Comares , y en Tu circuito 
auia vergeles, y huercas que á dcshcr 
cho el tiempo, Baxádo del cerro ázia 
el rio Geni!, eftaua al madio dia otro 
palacio, ó cafa de campo, para criar 
aucs, con Tus huertas que las regaua 
Genil, y Te tlamaua Darluct, que fini- 
fica , cafa de rio, y oy fe dizc, cafa de 
las Gallinas. Todo cito cita incorpo
rado en el alcaydia de Xenalarife,yen 
Tu termino, fuera de la cafa de las Ga
llinas,que esalcaydia acclToria aladel 
Alhambra.El primer alcayde defta ca 
fa real, fue el Comendador Gil Vaz->' 
quczRengifo,bijodc luán Vázquez» 
Rengifode Auila,de quien dize Ayo-

3 8
dolé la jurifdicion del cerro del Sol> y 
antiguos edificios Mor ¡feos, que fe 
comptchcdian en el termino de Xc- 
nalarife,có mero mixto imperio,hor- * 
ca y cuchillo, y afsi pone Alcalde, al- 
guazil, y guardas del dicho tetmino. 
Ay en clic cerro vn algibe marauillo- 
fo por fu antigüedad} es fabrica deGc 
tiles j y por lo material del edificio,' 
porque es dequarentay dos pies de J 
ancho, y otros tantos de largo, y dos . 
citados y medio de hondo, con qua- 
tro ñaues, y en medio vna quadra q - 
recibe el agua pluuial per vna clarabo • 
ya que tiene en medio, y fe confcrua f ■ 
tan clara, pura, y fin corrupción, que fe 
con aucr muchos años que no fe {lim- í 
pía; ja mas ha tenido malfabor, olor, < 
ni color, ni criado lama, ni gufarapo,; 
ni crece de inuierno, ni mengua de 
verano por mas agua que (aquén dei.- 
Efto Te reconoció con aduerrencia el > 
ano de mil y quinientos y Tefenta y ; 
nueue quando fe icoelaroo los Morif-

T -

ra,murió peleando en la vega de Gra»
nada, por cuya noble ;Tangre derra-* eosdeftereyno, qoeauiendo iobido 
mada en can¡lu(treemprcfa,dicrdlos 7  con Tu compañía elfeñor don luán de > • 
Reyes Católicos cita alcaydia a Tu hi- • Auftria a cftc fitio,como General del 1 
jo Gil Vázquez Rengifo de Auila,que . exercico, afsifticndo a vn rebato que \ 
fue defpues Coronel del Emperadordieron los Moros de Goexsr a veinte * ’ 
Carlos V. y Teñatado cauallero en las* de lunio a las diez del dia, llegando a ** 
armes de Tu tiempo, dizc lllefcas.Por cite algibe con cinco mil hombres de 
vía de caTamiento dé don Pedro de pelea, tan fatigados de la cuclta , y 
Granada Venegas,'con doña María * masdelcalorydefed,qucconvnca- 
Rengifo de Auila fu hija, y heredera pácete ¡uan faCandoagua del algibe, ‘
vnica , enrro efla alcaydia en la cafa 
de Granad ■>, de por vida, fucediendo 
en ella por los feruicios defu padre do 
AlonTo de GranadaVcnegas,caualic- 
ro del Abito de Santiago;y por los Tu
yos, que fueron gran parte en la quie
tud deílc reyno , V pacificación délos 
rebeliones' MoriTcos, como refiere 
quien losdcxó hiíloríados.Hizo mer
ced defta alcaydia por fu vida el Rey 
Felipe II.a dó Pedro de Granada Ve- 
riegas cauallero del Abito de Alean- 
tara, y mayordomo de la Rcyna ma
dama Ifabcl de Botbon, Marques de 
Camporrcy, y Vizconde de Miraua- 
lles, y por fus feruicios la perpetuó en 
fu cafa y mayorazgo Felipe IV. dan-

i

y dando de beber a ios Toldados por
la orden que pairaua el efquadron , y. 
auiendo bebido todos, Te vio que el 
agua del algibe no auia méguado co- 1 
Ta alguna, de que Te recibió informa- 
ció, y fe dio tcftimonio.Tuuofe a mi- \ 
Jagro de la proiudcncia diuina, y do ¡* 
los méritos de quien labro el algibe. 
Vnosafirman fer tradición antigua en 
Granada, que le hizo nueftto primee
Obifpo Tan Cecilio: los Moros lo en- ’ 
tendieron afsi, y dezian manaua por 
virtud de vn Tanto qeftaua enel mon
te frontero fcpultado: fin faber que el 
monte llípulicano era cumulo de fan 
Cecilio, y fus compañeros y dicipulos, , 
en cuyas cabcrnasíchallaro dcípucs

, ? fus

1
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fas lucilos T cenizas. Si ello fae afsi, 
es vcriíimilquela prouidcncia diüina 
conferuó cfta memoria , detiuandola 
defdc c\ tiempo de los piimitiuos fie
les en el délos Moros? por la comuni
cación de los Mocarabcs Chriftianos 
que entre ellos viuian: como tambic 
confcruó la del milnio fan Cecilio en 
la Parrochial defu nombre,que perfe- 
ucró cncfta ciudad defde que la coma 
ron lor Moros, hafta que boluio a po
der de Chriftianos. Otros conjeturan 
tomó el nombre que oy tiene de vna 
farrea virgen y martyr narural defta 

' ciudad, que fe llamó Irene , de quien 
trataremos adelante.No es muy gtá- 
de la corrupción,ni ay que tnarauillar 

' que en mil ytrccientos y treinta ytres 
- anos que han pallado defpucs que cf- 
ra fanta padeció mareyrio, aya decli
nado el nombre de Irene, en Elena,y 
fe llame oy,algibe de fantaElena,auic 
dofellamado antiguamente defama 
Irene. Lo cierto es, que afsi al algibe, 
como a todo aquel cerro en que eftá, 
le llamáronles Motos, Xantitcn; co
rrompiendo el nombre, y mudando 

.(como lo tienen de coftumbrc) la S.
• ■- en X.corno cambien lo bizicron cncl

nombre de la fierra Ncuada, a quien 
los antiguos Españoles, llamaron So- 
layr.r,ólicnadcl Sol, y ayrcjy losMo 
ros Xolayr,que oslo mifmo.Quando 
los Chriftianos redamaron cfta ciu
dad, confcruaron el nombre que los 

' Moros dauan a eftc cerro,y algibe, y 
no teniendo noticia de finta Irene, 
acogicronfe alo mas común y vulgar, 
y llamáronle de fanta Elena, dcuirn- 
dolc llamar de fanta Irene.Afsi lo fié- 
te el padre fray Pedro de fan Cecilio 

Tr. Tedro en la vida defta fanta: y no parece va 
iitfrnCe- fuera de camino fu conjetura,quando 
cilio,enfu vemos que por reticréciay memoria 
Memorial de otra fanta, que cambien fe llamó 
Je frutos j renc t |c ¿¡0 a vna ciudad délas in-
éo4-*ác ^80csY ^tiguas del reyoode Portu- 
¿fofrl gal el nombre de Sanearen, que es el

„ r mifmo que los Moros de Granada da 
nana eñe cerro, confcruaodolo def-

. de cl cicpo de los Godoj.Como quie

ra que ello fea, efte algibe no folo es 
marauillofo por la abundancia y bon
dad de fus aguas, pero cambien por 
la calidad dcllas, que fon aprouadífsi- 
rao remedio contra camaras > y otras 
enfermedades, cfpccialmcnrc cótra 
las que proceden de infección del hi- 
gado.Dcuio de bcndczitlo fan Ceci
lio,ó fanta Irene,como fanco Domin- 

' go bendixo el pozo que eftá en el eb
úrneo de fanto Demingo d  real de 
Madrid, cuyas aguas fon tambic me
dicinales •, y con eftas marauillas cali
fica nueftro Señor los moriros de fos 
iantos, para mayor veneración da fu 
memotia. Dede algibe,como de co
fa iufigne y rara por fu antigüedad, y 
por la bondad y calidad de fus aguas, 
hazc mención GeorgeBraunio Agii- 
pinenfe, en el como quinto délas ciu-'~ 
dados faroofas del mundo, quando* 

■ 'trata de Granada. ^ .
i , ■ «¡ ■ «  ̂ ^

jf (De la población del Albay zjn , ;
* Cap.XXVlIl.

_7

• j

- //

t ¡

* 1 V * 1 „
N el fegundo collado aquien 
diuide la ciudad del cerro del 
Alhainbra, eftá el Albayzin, 

t que es tan grande parte de 
1 la'ciudad, que a no citar dentro defus 
, murallas,fe pudiera juzgar por ciudad f 
diferente. Fue población de los Mo- - 
res de Bae^a, que vinieron aGranada 
quando el Rey don Fernando el Ter- • 
cero de Caílilla les ganó aquella ciu
dad el año de Chuño de mil v docié- 
tos y veinti fíete, y por no fer Mude
jares , y tributarios del fanto Rey, vi
nieron a letlode vn Moro. Pidieron 
al Re'y Abenhue Alnayat los auezin- 
dafíc , y dic (le ficio para poblar^y dio
les la paree mas alca de la ciudad, fo- 
brcel Alca^aua,que de fu nombre fo . • 
llama Albayzin, quequicrc dczir,po
blación délagence de Bac^a- Siete 
añosdefpuesjdizeMarmol,vinieron , 
los Moros de Vbeda, informados del 
buen paflage que fe hazia alos deBae 
S», y de las comodidades déla tierra:

j¡ . l • ydcf-
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y defpues fe vinieron otros de otros ,, ñaues, la principa!,y deis colaterales, 
Jugares, huyendo de Jas armas de Jos , con ochenta pies dé diámetro i y ce 
Reyes de Caítilla‘.conque tino a fer ñidacon vnatrnfna*uc,cn cuyos ~ 
tan gran población la del Albayzin, y ’ ' •
tan ennoblecida de comercio,y rique 
za,que competía con la antigua po
blación de Granada.Fuc el fitio gran
de y capaz, como para apofentar dos 
tá grandes ciudades, y otros muchos 
lugares de gran aumero de vezinos. '
Eftá el Albayzin al Norte, de tras de 
la antigua torre de Hczna Román: y 
afirman los naturales antiguos, auía 
«n fu tiempo diez mil vezinos. Aora 
cafi deftruydo, tendrá quatro mil Las 
cafas eran de gran recreación; ’afsi lo 
mueftran fus ruynas en patios, jardi
nes , eftanques, pilas de agua para va- 
ñarfcjpotquc cuydauan mas déla lim
pieza del cuerpo, que del alma: todo 
fu regalo era el agua, y fu recreación 
lauarfe. Tenían fu Mezquita mayor 
san funtuofa y grandecomo fe v e en 
las reliquias que han quedado en la 
Colegial de fan Satuador; era igual, y 
aunfemejantea la Mezquita mayor 
de la ciudad, que oy es Sagrario déla 
Iglefia mayor. Tiene oy otras cinco 
Parroquias, fan Chriftoualfan Bar

gulos y cdmparcimiécos cftan embu- 
cinadasonzc capillas tranfparenccs; 
por las quale $ fe Cale a la ñaue cclatc- 
ral, y en ella cftan otras tancas capi
llas de orden Coriotio,corrcfpondic- 
tes a las primcras.La capilla mayor fe 
Icuanta fobre veinti dos colunas de 
orden Corintio,y en dos ordenes.En 
la primera eftán vnos nichos con ius 
feitones, ó fruteros, y en medio de
ltas vnos encafamicntns que' firufi de 
capillas a los doze Apoílolcs, ceñida! 
confeftonesdela mifma piedra Via-? 
brados y dorados, que hazen cabcca 
del nicho. Antes de llegar a la cornifa 
cftan vnos encafa miemos para cu ci
pos reales: fobre ellos figuc Ja cund
ía con cato follage y talla, que fus me«f 
nudencias pudiera feraderno de erro 
templo. Sobre ella corre vna varan-* 
da de barahuftes dorados ,quc b a z a  
mas hermofo el edificio.'Tras efta fe 
figuc ocra compuerta galante a la Vif- 
ca: porque cieñe en el liento déla pa
red vnos tabernáculos de ordetiiont- 
co i con pinturas grandes de la vida y

tolome, fan Gregorio; fan Luis,y fan- ' mifterios de nueftra Señora." Encima 
ta Ifabel, que fe ilatna de los Abades,1 «deftos quadros fe figuc vn orden de
a difiere ncia del conucnto de monjas 
Francifcas, que tiene el mifmo nom
bre. •

i j ry *
y T>e los edificios públicos defut ciu» 
d á ll.C ü p .X X l^ C . v i .

I  i r  *

ventanas con fus vedríeras,donde ef
ta con deftreza pintada la pafsion y 
muer ce de Chrifto nueílro Scñor.Sa^ 
bre cftas colunas compuertas fefigub 
la tnrñifa, y fobre día fe leuantá vnos 
arcos derechos a cada coluna, errrá- 
dofe el edificio enforma de media na 
ranja, y formandofe enere lo* arcos 
otra orden de ventanas,que van tras 
la circunferencia de la media naran-

Os edificios públicos de vna 
ciudad fon el ornato piicipal 
deiiajieuahfc los ojos de pro-' ja,enque cfta pinrada la vida de nocf* 
píos v cftraños. El templo de tra Señora,Todas citas cimbras,ó ar

la Catedral defta ciudad es la otaua 
ni Jtanilla del mnudo; no puede qui
tarle eftc lugar fan Lorenzo el Real, 
ni aun/íl templo de fanta Sofia en Co 
frandnopla,aísi Jodizcn Jos cílrangc- 
ros. Suplanta es de cuerpo humano, 
cuya cabcca es la capilla mayor, en 
forma circular, a ia qual abracan tres

eos van guiados a vn puto ,con vnos 
comparr inr icncosde  miembros que 
fon de grande ornato a!á media nata* 
ja, la qual día poblada de cftrcllns de 
oro en campo azubde tres quarras de 
diámetro,(ibien parecen pequeñas 
dcfdeabajo. Con ello fe hazc vna 
copa por de fuera que hdrmofamcncc

rema-
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remata el edificio en vna Cruz. En 
incdiodeftacapilla fe leuanta Cobre 
vdj grande vafa de marmol blanco y 
jafpcado, vn tabernáculo, ó preiby- 
terio , cerrado en quadro, con vn an-' . 
den de barahuíles dorados doode ef- < 
rá el Altar mayor, con tal proporción' 
y arte, que en qualquicr capilla de la 
lg)e Cía que eften los fíeles, ven cele* 
brar los ofi cios diuinos.La capilla m i 
yor,guard ádo la forma circularle re*

* cibe con vn arco toral,que carga por 
cada parte Cobre dos colunas de las 
mayores del edificio. Eftearco toral 
están tnarauiilofo, y con canto inge
nio fabricado, que no lo aleado arqui
tecto antiguo ni moderno ¡ parece ala 
vida que fe inclina, y el edificio viene 
abajo, fíédo la mas firme obra que ea 
el ay, y ello caofa kt grandeza de lo 
cabado, guardando el orden circular, 
y el gran peío que fuftenta. Tiene de > 
claro quarenta y cinco pies,y de alco
fa ciento y veinte. La capilla mayor 
defde fu cerramiento bada abajo tic- ¡ 
ne de altura ciento y fefenta pie$,yde~ 
gueco ochenta .En cite ateo toral ef- í 
tan erigidas las'tribunas para Epiftolá\ 

, y Euangel¡o,convnos balcones dora
dos: por el Ce Cale al cruzero,quc tiene 
comunicado por la trasnaue del cutr 
po redondo déla capilla por otros dos 
arcos principales, con galanos com

partimientos de arquice ¿tura, forma
do en los intermedios de las capillas» 
nichos, ó encafa micntos para Cantos 
de bulto.Sobre la cornifa delta traína 
ue citan ventanas de vedi ¡eras có los 
Apodóles y Dotores de la Iglcfia en
tre las pilaítras que reciben la cimbra 
della. En Caliendo a) cruzero de la ca* 
pilla mayor Ce mueltra Cu grandeza en 
lo que tiene labrado, es de largo do- 
cientos y treinta y quatro pies, y cin
cuenta y cinco en ancho. Lita edifica 
do hada «1 coro que es CuntuoCo y gia 

. de,de ochcta pies de largo, y cincuc- 
ta en ancho,«1 qoal Ce acabó de labrat • 
el año de mil y CeiCcientos y veinte/ 
Todo el templo tiene delargo quatro 
cictos y veinti cinco pies, y en ancho 
docicntosy quarctay nucue.Su cuer
po es de cinco ñaues,con veinte pila
ses fueltos: los de la ñaue mayor, fon 
de doze pies eo gr.uefo, y los laterales 
de onze, con fus capillas ornecidas. . 
En las tres ñaues citan tres puertas; al 
Orienta, al Medio dia,y alSetcnttió:1 

, la qoe llaman del Perdón edareuedi»' 
da de tantos cuerpos, cartelas, folla- 
ge , y talla, que es de las .mayores co*

. fas qoe tiene Efpaña,fobte ellacdan 
‘ los bultos de dos virtudes, la Fe, y la 

Iufticia , de piedra franca fabrica
das, con vna tarjeta, cuy a infcripcid 
dizcafsi. •. ■ i

HT1, V
!P ojí Jept ingeniosjTrfauris domiuantibus, trinos-, 

x ; ■' Catholicisdedimus populo* hos (Regibus amb*!
* Corpora condidimus hoc templo ¡ammajqrue loe amas 

,1 -* * In Calis } <juialujlitiam colure ,Fidemque.
• ■ ■ tPontificem dedimus Ferdinandum nomineprimum} 

S)o£lrina} morum^iu^uéexemplarbonefl^. -

VI»*

^  Qíü traduzida en verfo Caftcllano, dize afsi,;

. Dcfpucs que fenorear los Moros vimos 1  ̂
Porfececicntos años elle fuclo,
Ambas por fu gran Fé ,juílicia y zcloj 
A los Reyes Católicos lodimos. v 

. Sus cuerpos encerramos; y pufimo* n

/
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En efte templo j y con gloriofo bucloj 
*' A los eternos talamos del cielo *

Las almas colocamos^ y iubimos.' j
.DimoslcadonFenantloTalabera í

, (Primero defte nombre) por Prelado, 
Digno Ar^obifpo en dignidad qualcfta: 

Coluna firme de virtud entera, ’ '( *
Y varoncxcmplar yauentajado j ¡
En coftumbrcs, virtud, y vidahonefta.' *

i

i
i

i
i 4

s - ,

., Al pie defte templo eftan erigidas. 
dos torres ,lavna efta leuantada cafi 
toda, Tolo le falca vn cuerpo ,'dc qua- 
tro que ha de tener \ la otra Tacada de , 
cimientos. Tienda primera docicn* 
tos pies de aleo, y falcanle ochenta y 
cinco hafta la extremidad del capitel . 
que la á de cubrir. Es de tres ordenes 
el primero Dorico (in cotonas, con *

, vna muc(Ira de pilaftras, y vnacorni>: 
fa Dórica, la mas hermofa y adorna
da que oy fe conoce. Elfegundo orde ¿ 
es Ionio, con fas colunas quadradas, 
del orden Ionio, con alquitrabe.frifo,» 
y cornifa. El tcrce r o es Corintio, con t 
colunas redondas, arquitrabe, frifo.y■ 
cernifa.El quarto ha de (er Tofcano, ) 
yfobreclha deeftar el capitel, que , 
en grandeza y funcuofidad ha de co- 
rrefponder con lo demasque ella he
cho. El clauftro defta Iglefia ha de fer - 
el que oy firue de Sagrario, que tiene t 
ciento y diez y nucue pies de largo, y 
cicto d* ancho. El macftro defte mag 
nifico téplo que lo erigió, y dexó he»* 
cha U capilla mavor (que es lo mejor 
del) fue el macftro Diego de Siloc,. 
natural de Burgos *, cafado de primer 
matrimonio con Ana dcSaototis,que 
murió a rres de Otnbrc de mil y qui-" 
uieoto* yqo3renraai)os,cfta enterra
da en el Sagrario; y el macftro en la 
Parroquia de Santiago cnla capilla de 
Jos Bacanes, con quien emparentó de 
fcgCidomatrimonio por afinidad. \uu 
de citar la vrna defus hueflos cnla co
pula de la capilla mayor, encerrado, 
comogufr.no de fcda,encl capullo ilu- 

. ftre quclabró.La piedra defte edificio

[.
es de Alfacar, y Sancapudia} los mat> 
moles y )afpcs,dclaficrradeFilabrcs.

' ‘ i
, ■ CapilUü(eal.' , 4
- í S <t * m.

'V F  O es pequeña excelencia defta 
fancalglefia tener en capilla fu-v 

ya , la vrna, y maufeolo rea! delosCa- ñ- 
cólicos R eyes, los mayores del mun
dô  don Fernando y doña Ifabel; los 
que reftautaron la Fe Católica *  cfte 
reyno, y dala  Iglefia. Eftuuicron fus ^  

' reales cuerpos dspoficados primero * 
en el monafterio de (an Francifco del ^ 
Alhambra.miécrns fe labró fu real cq- i 
pilla, incorporada en la mayor defta * 
Canta lglcúa,con vna iluftre porrada q ̂  
Calealcruzerodella, con deudos do,, 
las armas reales. Aquí fueron trasla-* 
dados fus reales cuerpos como cnPá- % 
teon para fus defeendienres el año de ,> 
mil y quioicncos y veinticinco, con la . 
pompa funeral dcuida a rales Monar
cas.El edificio es grádc.peronoígua» 
la a tan grandes prendas: afsi loinfi»™ ( 

; nuó fu nieto el Emperador Carlos V* »
. quando le vio. El retablo es de gran» ■ 
de valor por la materia, y por el arte» ’ 
hecho por el macftro Felipe deBorgo ’» 
ña, con que fe dizc harto. La rexa es 
grande y alca, y de gruefas verjas ío- 
brcdoiadas, dedos hazes ,quc es la 
cofa mejor que defta materia le halla. 
El rumulo es hermofo, de dos varas' 
en alto, de fino alabaftro, adornado 
con muchos cuerpos de fintos y an
geles , rablcros, trofeos, y armas mi
litares de todo rtlicue, y ptimorofa cf 
culturas Cobre pueftos los bultos délos

cuerpos



T

y '
cuerpos reales de Cu ordinaria citatu- pies,y en ella eitamicnpcion. 
radcalabaftro’̂ convna carjecaa los

\ . ^Primera Parte

M A H  V ME T H I C jE S E C T íE P R O S T R  A T O R E S .
ETH .£R ET IC v£ PERVICACLdE EX T IN C T O R E S. 

F E R D I N Á N D  V S , A R  A GON VM rH ELIS ABE THA
\ CASTELLAA

VIR,FTVXOR:VNANIMESCATHOLICIAPPELLATI 
MARMOREO CLA VD VN TYR HOC TVM VLO.

‘ i í  QueiraduzidacnCaftcllanoescomofcfigue.
v 1 r  ** * * »'' *

Los poftradorcs de la Teca de Mahoma, y extinguidores de la herética pra- 
uedad, don Fernando Rey de Aragón, y doña IfabelRcyna de Caililla, lla
mados, los Católicos :eftan encerrados en cftc tu mulo de marmol. '
„ \ t- j  ̂1, \,* ' / y I" , r
r , Por colaterales ay otros dos túmu
los de la mifma m ajteria y forma.aun-

' y 1 . ■ r 
xas de plomo,ribeteadas de barras de
hierro,las dos citan en medio con los

que algo mas cmin|entes, fobre ellos cuerpos de los Carolícos Reyes don 
, citan las efigies délos Reyes don Fe- Fernando y doña lfabel, y a los lados 
, Jipe el Primero, y qoña luana fu con- las de ios Reyes don Felipe el Prime- 
forte , íefiora natural de CaítiHa; gra- ro, y dona luana, y vna pequeña de 
nadas cambie de coaorelieuc en ala- la Princcfadoña Marta. En el ámbito 
baitro fin infcripcion alguna.Debaxo de la capilla ay vna infcripcio, que dl- 

: dedos túmulos reales cita la boueda, zeafsi. ' ^  . ,,
. en vna quadra,don de citan cinco ca- , * „

ESTA ‘ CAPILLA MANDARON FVNDAR LOS MVY  
CATOLICOS DON FERNANDO Y DONA ISABEL', 
REY Y RE Y NA1 DE LAS ESPANAS, DE ÑAPOLES, 
DE SICILIA, DE GERVSALEN. CONQVIS TARON 
F.STE‘ REYNO>'Y LO RF.DVXERON A NVESTRA 
FE. tGANARON LAS ISLAS DE CANARIA , Y. LAS 
INDIAS, Y LAS CIVDADES DE ORAN, TRIPOL , Y 
BVGIAjY DESTRVYERON LA HEREGIA, Y ECHA. 
RON LOS MOROS Y IVDIOS DESTOS REYNOS , Y 
REFORMARONLAS RELIGIONES. FINO LA REY-

■ NA M A R T E S  A X X V I .  DE N O V I F . M B R E , D E
.M.D.IV. ANOS.) FINO EL REY MIERCOLES A XXIII. 
DE ENERO DE M.D- XVI. ACABOSE ESTA OBRA 
ANO DE M.D.XVII.

Para el feruicio defia real capilla n6 Palacios) y veinti cinco capellanes, 
braron los Reyes vn Capellán mayor cota otros medios, y quartoscapclla* 
( al prefente lo es el Dotoií don luán nes, có rentas competentes para aql 

'  -I '  -• '  tiempo,



déla hirtoria de Granada.
tiempo ? aunque mui tenues para fuf*,, 
tentarle en elle perfonas can nobles,. 
de tantas letras,y de tá fuperior digni 
dad,como es íer capellanes de ta gra
des Reyes* Tienen capilla de muíica 
entera,porq fe dizé ella todas las oras 
como enla Catedral. Balleíleros con 
magas de plata>y cotas de íeda,có las 
armas reales,cj afsiflcn a los oficios di 
uinos.Las prebendas fe dan por mer
ced delRcy,menos ficte,(j fon deopo 
ficion y nóbramienrodcla capilla, cj 
por mayorparte de votos prefeta dos 
a fu Magcítad , y clijc vno lerrado,
T  eologo, y facerdotc para predicar,y 
otro lnriíla y facerdotc para guiar los 
negocios: quatro para otras tatas vo- 
zcs,y la vlrima para organifla.Las de
mas capellanías menores prouee laca ' 
pilla.La plata, tapizerias,temos,y ve
rtí duras facerdotales , es lo mejor, y 
mas rico q eftos Católicos Reyes pu
dieron juntar para enriquezct fucapi- 
11a :pufieroenellafucoragon ,ycoel 
fus teforos. Dizéfe cada día CcteMif- 
fas rezadas, y vna cantada por losRe- 
y es Católicos. El Emperador Carlos 
Quinto aumetó vna Milía de Reqnie * 
cantada pot el anima del Rey donFe- 
lip c fu padre.Hazenfccada año qua
tro aniuerfarios en qafsiítc el Acuer
do,la Inquifíci6,y el cabildo de la ciu
dad: clpiimeroaveintitresdcFcbre 
ro : el íegundo, a primero de Mayo, 
por la translación de los cuerpos a ci
ta ciudad: el terceto, a feis de Mayo, 
en q demas de los tribunales dichos, 
afsillen todas las religiones en comn- 
nidad,harta ladcla Cartuja, fan Gcro-

4 í
nimo, y la Compañía, que en ningún 

, ado publico fe hallatuel vltímo a tres 
dcNouicmbrc. Celébrale afsimifmo 
dos fieftas.Vna por la hermandad de 
la real Chancillcria el Domingo def- 
pucs délos Reyes. Otra cldiadcS. 
luán ante porramlatinam, con jubi
leo, el primero que vuo en efla ciudad 
traído por la R eyna doña lfabel.

A u d ien cia  T^eal.

Onuencos'juridicos llamó la anti-
guedad loque llaman los moder

nos, Chancillcrias,y Audiencias Rea 
les ¡templos de la jufticia, prefidios 
del reyno¡afylosdéla inocencia, y go- 
uierno de las cofas publicas ¡ en hom
bres fabios cuya profefsion es letras 
legales, vrbanidad, blandura y huma
nidad en el trato, fecreto, verdad,vi
da llana fin corrupció de cortumbres. 
La cafa donde adminiftran la jufticia, 
fuera mas funtuofa (i eftuuiera acaba
da ¡ ataron las manos al fundador,pe
ro el liengo principal della, que hazé 
cara a la plaga Nueua, y fu real porta
da, es la mas coftofa y bizatta que tie
ne Efpaña. La materia es de varias 
piedras de jafpe verde, alabaflro blS- 
co, y marmol negto ¡ fabricada co ral 
primor y arce, que la labor fobtepuja 
a la materia ¡(i bien pteciofa. Tiene 
tres entradas, ó puercas, y fobre la de 
enmedio efla vn León de alabaílro, 
abracado con vna tarja de piedra bid
et, y cita infcripcion de Ambrofio dt 
Morales coronilla de la Mageflad de 
Felipe Segundo.

V T  RERVM Q V ,£ HIC GERVNTVR M AGNÍTVDINÍ, 
NON OMNINO IMPAR ESSETTRIBVNALIS MAIES. 
TAS :  PHILIPPI SECVNDI REGIS PROVIDENTIA 
REGIAM HANC LITIBV S D1IVDICANDIS AMPLI- 
E1CANDAM , E T  HOC DIGNO C V LTV  EXORNAN- 
DAM C EN SV IT  ANNO M. D. LXXXVII.DOMINO EER‘ 
NANDO NINO DE GVEVARA PR.T.SIDE:

Tral



^  Traduzida enCaftellano, dize afs!.
Pan que la Mageftad defte tribunal no hiclíc del codo defigual a la grande* 

iadelascofasqenclfctratanjlaprouideneiadelRey Felipe Segando quifo 
«nplificar ella cafa, y exornarla con elle digno ornato, en el año del Señor de 
mil y quinientos y ochenta y ficte. Siendo PreGdencc don Fernando Niño de 
Gueuara.

Primera Parte

La cafa de la realChancilleria es fuer* 
te, labrada toda de cacería, cÓ quatro 
quartos.los tres firuen ala adminiftra- 
cion de jufticia, diuididos en feis Ta
las. El quarto principal es habitació, 
yapofento del Preíidencc donde fa 
junta el Acuerdo. Don Fernando Ni* 
ñoiluftró efta portada cocí ventana* 
je que tiene: y las virtudes de Forta
leza y Iuílicia, fobre el balcón princi* 
pal, y U acabara fila pronidencia de 
Felipe Segundo no le fuera cambien 
ala mano. No quifo acabar de com
poner elle altar por enriquezer el de 
fao Lorenzo el Real,donde fe licué la 
piedra,dexando Ultimado al PreGdc- 
ce y ciudad por no poder executat los 
difinios defu valor:queay ánimos rea 
les inclinados a edificar,y otros auer- 
fos a las obras publicas. Deftos ha te
nido efta lglcfiavna hilera de Prela* 
dos ,que la han dexado como a fyre- 
na informe, y aun deforme de medio 
cuerpo a bajo. Tenga Dios en fu glo
ria a los que cuy daron de la capilla ma 
yor, y de lo labrado en ella.

Colifteo.
__ -í

*C L  Colifeo donde fe reprefentá las 
^com edias es vnfamofo tcarro¡ape 
ñas la fama delRomano le quita elpri 
merlugar. Es vn patio quadrado con 
dos pares de corredores que cftriuan 
fobre colunas de marmol pardo,y de- 
baxo gradas para el refiduodel pue
blo. Efta cubierto el teatro de vn cic
lo bolado.La entrada ornada de vna 
portada de marmol blanco ypardo co 
vn efeudo délas armas de Granada. 
Semejantes teatros no folo pertene
ce al ornato déla ciudad,pero a io ho
norífico della:dizc las ley es. Y  a lo jo- 
cundo cambien,añadió en fuRepubli* 

* ' , ^

ca Pacricio.Que cofa puede aucr mas 
juila,dize elEmperadorConftantino, 
que dar a los ciudadanos por fus dine
ros aliuio y recreado honefta del or
dinario trabajo? La jurifprudcncia , y 
UTcologia moral lo per mire, qu ando 
las comedias fon honeftas, y honefta- 
mete reprefentadas: pero defto poco 
vemos en nueftros tiempos; lo cierto 
es que fon de mucho daño para las ha 
ciendas y coftumbrcs,yde ningú pro*
uccho para todo. . .*

* - . , ,

• Café de Cabildo.
* , . \ - *

T As cafas del cabildo , aunque no 
mui grandes, fon de hetmoía fa

brica Mofaica; feruian a losMoros de 
confcjo, y fellamaua Madraza, que 
finifica, cafa de confcjo: otros dizcn 
que de cfcuclas, y todo puede fc r .'

-r>
Cafa de moneda. ' '

* J* , ' *

T A cafa de la moneda labro el Rey 
Abi Abdeli, aura quatrocientos 

años,para cafa de locos,como parece 
por ella,y lo manifiefta el letrero Ara
be que tiene fobre fu portada: afsilo 
dizenlosquele han interpretado en 
nueftro vulgar.Ticnc vn grande eftá- 
que cnel patio con dos leones en me-‘ 
dio de marmol bláco de extraordina
ria grandeza, que vierten agua por la 
boca. Otros dizen, que fueron tam
bién cafa de moneda en tiempo de 
Moros. La variedad nace de la difi. 
cordia de los interpretes de ia ¡nfcrip 

cion Arabc;fi no es que los Moros 
tengan vnos mi finos términos 

para finificar cafa de locos 
y cafa de moneda

0)

M 'fi*

l, tiult/¡ti- 
kas.ff.de 
Ugat. i .
I. quid*m
ffdcvfkf.
lég a te .
Tafrit.U.
d til.ta .d e
tbeatrts.
/. i. C. de
fftUatul.
Itb.i i .
Odofttd.
ztt d . /. l .
tt  ¡ t i f ia
tea.
Cataa. ¡h 
inl.t.nu. 
3 1 .ff.de 
iuff.
Mcndofd, 
itt (¡Hodli- 
bcto>q.9. 
$.10.
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de la hiftoria deGrdnhdá.
M cfv?¡ de ¡C a rb ó n .

*

*C L me fon del Carbón es cafa real,* 
como lo iníinua fu portada; feruia 

a los ReyesMoros de hofpedar cierto 
numero de foldados que tenían cargo 
de correren cauallos ligeros (como 
los efeuderos de la cofta)toda la vega 
de Granada,para mayor leguridad de 
la ciudad:partc d ellos andauan dedia? 
y otros de noche. Todos tenían den
tro de aquella cafa fu habitación,y cf- 
rablos parafuscaualios,y fe fuftenra- 
uan de las rentas reales. Eradla vna 
prcuencion muy ncceflatia para la co 
íeruacion defte rcyno en aquel ctent* 
po-.cfpccialmente defpoes q losChi i • 
(líanos ganaron a Alcalá la Real, que 
entonces fue quando la cafa fe hizo; 
como lo infinua vna infcripcio Arabe 
que cftá a la puerta; fi bien por cílar 
maltratada del tiempo qucá paliado 
por clla,fc Jee con dificultad. Algunos 
•ños defpoes que losRcvcsCatolicos 
recuperaron elle rcyno,fmiio cfta ca
fa de reprefentar comedías» mienrras 
fe labró el Colifeo a la puerta del Ra- 
(tro, que oy le llama,puerta Real.Dif- 
pufoíc en la forma que para elle fin pa 
recio mas conuer.ictc, con apcicntos 
diuididos para hóbres ymugetes.clpa 
tío cercado de gradas cubiciras para 
el fol,y agua,y abieitas para la luz, co« 
molo eflaua el Anfiteatro de Roma. 
H izierólc vna oficina muy vtxl enque 
acudicílcn ala nctcfsidad humánalos 
q allí afsiftian.có diuilion conucnifre 
para hóbres ymvgercs Cobre vn peda
zo de rio,q por Ijlit de Dauro Ir llama 
Dan ¡lio. Algunos er.tcciicron que en 
tiépode Moros firuio también defte 
iiiiniftciio t fta cafa,donde rcnciian a 
fus zábras: pero lo cierto es q cfta gé- 
te,aunque falta de Fe, no fue tan per
dida y mal gouernada cj coniir.ticíTe 
enfus repúblicas cftc genero de repre 
fer.racioncs, que nofiruen de otra co
fa fino de gaftar las bazicndas,cotró- 
per las buenas coftumbrcs, perder e 1 
tiempo,introdnzir nutrios trages, afe 
minar los hóbrcsjdar libertad alas mu

gcrcs,y lición a todos pira dcfcmbol-« 
turas yliuiádades.Oy (ir ac cftacafadó' 
corral de vezindad de gente pobre,y 
es poíTcfsió y propiedad déla ciudad, i 
Llamante melón dclCorbon,potó allá: 
fuclen apofenrarfe porbrcue efpacio 1 
ios cj lo traen,mientras fedefpacha en . 
en el pefo,que cftá alli cerca.

^¡cttyz erial *

A  LcayZeria es robre Arabe,q finí- ■ 
rica,cafa de Celar,cófcruado dé 

los Atabes defde cltitpodelulioCc- 
far.quc dio privilegio a los ArabesHa 
micas,para que ellos yuo otros pudicf 
fen criar y beneficiar la f«da¡tan anti
guos fon los eftácos cncrhigosdclbió 
cornú. Agradecidos ellos ala merced' 
de IulioCcfar,llamaron a las cafas d& 
de fe recogía y vendía lafcda,Cai$ar, 
que en fu lengua dize, cafa de Cefar. 
Eftendiofe dcfpucs eíla nación barba4! 
ra deb.txo déla Teta de Mahoma, y pd 
der de fus fuceilores.Licuaron cófigo ¡ 
el vfodc beneficiar la leda,y poner ef 
re nombre a las cafas publicas donde 
fe vendía , y dcfpues le recogieron 
otras mercaderías,de que pagató de
rechos a los Emperadores! y deslíe-’ 
cho el imperio,» fusReyes. Afsi en to- 
dos los lugares délos Motos la cafa de 
ftccomctcio fe llama Alcayzcria : y 
comoGranada fue la principal ciudad 
ddreyno,y donde mas Cí recoge y 1 
vende , hizicron cfta cafa publica»' 
que pallo con el mifmo comercio, y { 
nombre a los Chriftianos. Lucio Ma
rineo trillama ciudad pequeña,poique 
es como v n a  ciudad en qtwdro, cerra 
da con diez puertas, y con cadena? 
para que ninguno cutí e aesuado por
ellas,có carras calles y ca!!cxicas,buci 
tas y reluchas,que perecen calles del 
laberinto de O  et» i y eun e's neccfla - 
rio el remedio del hilo para aceitar a 
íaür dclIas-Vendcfoaquí todo genero 
defed» lucirá jtexida y en madtjcl, 
oros, paños, linos, y otras tncrcctias 
dependientes deílas. Tiene vn alcay- 
dequda guarda de día, y vela de no* 

F a chs-,



p riméra Fa i t e ,
che, y le nombra el alcayde del Alhíj 
bri. . - . i *

t Fü¿ cambie cafa real de campo de > 
tes Reve» Moros , 1a huerca que eftá> 
Incluía en el conuento de Santa Cruz 
la Real,donde fe ve vn pedazo de ¿a- 
ía real •, labrado de azulejos |y laceria:' 
y lo mas déla huerca íe ha poblado de< 
caías por plantío de mas íruco para el 
conucnco. . ¿* ;. r-, jn \,

Tenian cambien las Reynas otra 
cafa de campo en Genil,donde íe ha* 
zian los Taraos y cafamientos. de lo* 
Alcaydes, con cftanqucs de argamaf- 
fa tan grandes, que llenos de agua an- 
dauan con barcos en ellos, y ba que
dado ve (ligios en las murallas de ar- 
gamaíTa,i© demás cftá plantado de
huerca.-rt Hm ' »?> < o

^  ̂ * U-0 ' »i í i*; t* * , w  i t v

a T riunfo de m uflra S  e flor a . . .< .•
 ̂ 1 /i t fc i *» £ r > * \

COroné a codas ellas obras publi
cas laque vence en religión y ar 

quitetura a codas: clcriunfo que ella 
ciudad religioía erigió a nueftra Seño 
ra por trofeo de fo dcuocion, y padró 
perpetuo delo q publicamente tienen 
ptofcíTado y jurado ambos Cabildos 
Ectefiañico y fcglar,dc tener ydefen- 
der publicamente , que la Sanciísima 
Virgen María y madre de Dios, nuci
era Señora; fue concebida fin pecado 
original.vColocofc eñe magnifico 
triunfo al falir de la ciudad porla puer 
ta Eluira ¡ en medio del efpaciofo ca
po dtl- hofpital Real a fobre vn ci
miento fuerce de hormigón, de ícis

y ■ - ti ¿K
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varas de profundidad, y otras ícis de 
ancho en quadro , con fupcificic de 
Idfas quadradas, de piedra blanca, y 
pirda.que hazcn vn gracicfoaxedre- 
yado : fobte ellas carga vna bala de 
marmol negro có quacto medios ico
nes a las cfquinas.quc mueftran cníus 
roñros el pefo que fuftentan fus cfpal- 
das. Sobre cita bafa carga vn pcdeíial 
con bafay cornifa de marmol nrgroj 
y fobte ella vna eícorcia de marmol 
blanco, reueftida de quatro obelos 
de piedra verde , y fobre ella vna vr- 
na grande recocada de piedras de co
lor en puncas de diamante, con ocho 
cartelas de bronze dorado, y fobre 
ellas aísienta el fegundo pcdcftal,con 
bafa y cornifa de piedra negra, y fo
bre el quatro tablas de piedra blanca. 
En el primero citan las armas dcGra- 
nada¡, que fon dos Reyes con vna 
granada a los pies. En el fegundo ci
ta la efigie de Santiago patrón de Ef- 
paña. En el tercero, la efigie de fan 
Cicilio primer Obifpo de Granada. : 
Yen clquarto,Iacfigicde fan Tefí¿ 
fon fu hermano;con quatro inferip- 
ciones que dizcn fus vidas: el Jura
mento y profcfsion que hizieron los 
dos Cabildos en la Iglefia Catedral a 
dos de Setiembre de mil y feifeientos 
y vcntiocho, gouernando a Efpaña 
Felipe Quarco, y la Iglefia Vrbano 
Otauo. En cada ciqwina defte table
ro cita vn Angel de marmol blanco,y 
a fus pies vn demonio, dtjafpc ber
mejo , con vna vandera, y en ella ci
ta infciipcion. q

! 'ÍHÍ."! * '
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Sobre eñe pedeñal eftá Tentada vna 
bafa que fuñenta vna coluna de mar
mol blanco , da diez yfeis pies de 
alto , y dos y medio de ancho, rc- 
ueñida de relicue dc u;mifma pie
dra , de los treinta y dos atributos 
de nueftra Señora, con lazos y per*

* «¡„ * <.* i *- ’ ' - 0- ► < > 3vf
files dorados. Sobre cña coluna af- 
iienca vn- capitel de marmol negro/ 
y labor Corintia , reueñido de lo>! 
llaje , y cfmaltcs de oro , y fobre el 
vnacfcorcia de marmol blanco con 
vna nube , reucítida de nubes azu
les , y Angeles de alabaftro. So-

. . 1 $ « *
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brfi ella* vfla vrna de marmol ne
gro > con quacro cartelas de bronzt 
dorado y y Cobre ella cftá vna vafa dt 
marmol blanco, con vna luna reuedi- 
da de nubes y angeles, con indrume-* 
tos múlteos, v Cobre todo la imagen 
de nueftra Señora, dt marmol blan-’ 
co de la fierra deF¡labres,que c» me
jor que alabadro: es de nueue quattas 
en aleo fin la corona,que es de fcis ra
yos de oró con dozeedrellas. Tiene 
todo el edificio del triunfo veinte y 
vna varas de altara, hecho por Alón* 
fodeMenacfcultor iluftrc el año de 
mil y ícifcicncos y treinta y v no. Ella 
cercado de vn corredor de varandas 
de hierro en quadro, y en cada liento 
feléuantanfeis hadas de hierro qfuf- 
tcntan otros tantos faroles, con que 
fe alumbra la imagen fanta de nuedra 
Señora,losqualesedandotados por 
diferentes leñores de los mas princi;" 
pales de Efpaña,

' i

f  F e r t ilid a d ,y  regate d i jk  c iu d a d .;’ 
Cap. X X X I X .  , t , .,

L A planta de vna ciudad ha de V 
fer de litio fuertes, hermófo, 

j í  faludable y fértil ; ellos fon 
• ; los quatro elementos q per-’

petuan vna ciudad.Ha defer,dizc far>,, 
to Tomas, fértil y abundante de fuf-'r 
rento y regalo para fus moradores.Re' 
HeredeXcnocrates , peritifsimoar-.. 
quirefto, que modrando al gran Ale- ̂  
xandro vn fitio fuerte alto, y de her- 
mofa vida para fundar vna ciudad, le ' 
pregunto el Pvey, fi tenia campiña , y 
valles para abaftcccrlaíy rcípondio el 
íiloíofo, que no.Rcplicó el Rey; fuera 
muy necio y reprchcnfiblc quien fun
dara en cal litio. De que fie inficre,quc 
es calidad ciícncial de vna ciudad la 
fertilidad del fitio, y abundancia déla 
comarca. Eda circundancia, dize el 
fabio Rey de Cartilla,obligo a los fun 
dadores defta ciudad para fundar en 
ella, Hallaron aquí vn país fuperior a 
los dcFlandcs en hermofura, vnas co

pinas de Sicilia, en trigo, y la grolura 
del rcyno de Ñapóles en codo gene
ro de regalo. Aquí falca la razón quo 
los políticos confideran deUprouidd * 
cía con que la naturaleza fabumcnce 
difpufo falcarte en vna prouiacia lo q 
fobrallc en ocra, para mas amigable 
correfj5oñdenc¡a de los hombre*,co- > 
mu ideación, y comercio dcllas : porq 
vna de las excelencias de Granada ha 
fidolerfurernocl mas abundante de 
Europa en todo lo necertario para fu-~ 
ftcoto y regalo fuyo.- Eda foe la caufa 
etcvbiua de tu población ¡y  aunmetos • 
dellaen todos los figlos, y naciones* 
todas que la han feñorcado » como lo . 
afirman la diuerfidad de fus cercas y> 
murallas, ampliando vnas a otras i y' 
codas a la ciudud. De fuerte \ que fin' 
arruynatfc la población primera (co
mo ha (ucedido en otras ciudades de 
Efpaña, y mas modernas) fe ha eden* 
dido lapoblacion por lo llano déla ve- $ 
ga, talando arboles, y plantando edi
ficios. Yaunque la naturaleza con pa
co fe contenta, fus alimentos natura
les fon pan y agua¡y el que tiene vna 
olla ( dize peneca) puede competir 
conlupiteren felicidad: ícrá mayor 
la competencia fi compite en abunda 
cía eda tierra con la de promifsió, de 
que dize el fagtado texto, manaua le- - 
che y miel ¡.pata finificar fu abundan, 
cía. Porque para alimento de fus rno- 

¡ radores, dan a Granada fus villas,tri- 
, go , ceuada y centeno: la vega, vinos, 

linos; cañamos y legumbres: las fie
rras y montes catbon y lena, y podo 

“ para ganados. Para fu regalo tiene 
todo el ano Granada en el valle los 
frutos tempranos: en el Xaragui los 
de fu tiempo nacural, y en el Farguc y 
Dinadamar los tardíos.De fuerte que 
goza en vn año de vnos mifmos fru
tos tresvezes, que vienen a fet tres 
frucos. Para el inuiemo tiene los dul
ces y agros de naranjas, limas,y limo
nes ; miel y azey te en clVallc:y en la 
fierra ncuada,para civcrano ¡a nicuc, 
el ganado mayor y menor, de fabrofa 
y tierna carne: lacada en el Alpuxa- 
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rra y foto de Roma. Enla coftáel pef- 
cado frcfco, puedo envna jornada def 
de la mariná en fu pla£a ; el a^ocat la
brado en fus ingenios, con la miel de 
guita y la de cañastya!feoiqut5;el pal
mito y la batata; regalos q ni ios vie
ron ni oyeron en Cartilla. £n Genil 
Jasanguillas y truchas: en fá Mala la 
fal, en Dauro el oro , y en fus riberas 
las flores. En fu cielo la ferenidady 
ayre faludable, y enfu rerricorio fue
tes de falud contra todas enfermedad 
des. En Alhama los baños que han fa-: 
nado tantos tullidos y coxos, y enfer
mos de frialdades: y en fierra Eluíra 
otros mas templados ,y en la Mala 
otros de regalo. Para fu adorno le da 
el Alpuxirrafedas-.y para fus edificios 
la piedra de Alfacar y Sancapudia: en
%  ̂ ^ ; n i* ?; «i &1.
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Filabresfós jafpes.y en el foto de R í 
mala madera. Bien podra auer otra 
Prouincia qcenga masabundancia de 
alguna deílas cofas, pero de todas nin 
guna. Y  a Os i es faraofa eíla ciudad poc 
fu antigüedad entre antiquarios í en
tre fancos eftimada por fus raarryrcsi 
entre doclos por los giades ingenios 
que ha tenido; entre Toldados,por loa 
valcrofos que ha dado; entre arquice> 
¿tos por fus edificios; entre lapidarios 
por fus piedras; entre herbolarios por 
fus yeru¿^ftntre damas por fu color; 
y enere todos por fus delicias y rega
los.* Dios los faque délas manos de 
nueftros enemigos comunes) losar* 
bitnflas, que defde q eneraron en ella 
fe alega cfterilidad. *
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Iftiofedcnucf- 
cra carne el 
Verbo eterno 
víuioy murió 
en ella para 
darnos vida. 
Refucilo fufa 
grado cuerpo 

para dar pren
das de fu rcfurrccion al hombre. Vlti* 
mámente fubio a los cielos Chriflo 
nueftro Scñor.como aoolcatador ma 
yordel genero humano, para abrir 
ios puertas, y difponer a lis almas de 
los Heles mandones eternas. Para dar 
al mundo tan alegres nucoas crió cfte 
Pontifico fumo dozc legados a lace
re , dozc Apoftolej, con facultad ple
nísima en U falud délas almas.Refie
re fu coronilla fanLucas,quc antes de 
fu Afccnfjon a los cielos, dixo Chríl
eo nucííro feñor a fus dicipulos: Reci
biréis el Efpiriru lanto, y daréis ccfti- 
monio de mi diuinidad, de rni muer* 
te y pafsion, en Gcrufalcn, a coda lu
de* y Samaiis, baílalos vltimos fines

‘ i
délatierra.Paracomplemento defta 
legacía,fue precifloque algunos de , 
los Apoftoles vinielfcn a Efpana, que 
con coda propiedad es el nn de U tie
rra por fer lo mas occidental delta,do 
de los cauailos delSol parece q acaba 
fu carrera. Anticipadamente los auia 
prcuifto el Profeta Efaias, quando dí- 
x o Oímos en ¡ot vltimos términos de l¡s Efai.eáp 
tierra y Ugloriay exaltación del )u¡lo, Y  *4* 
al modo que los Principes fobennos 
clijcn a vnodc fu fangre para erc.bi- 
xador particular de vn monarca i afsi 
la mageftad diurna eligió vno de fu , 
propia fangre para cmbiarlc a Efpaña 
que lia fido y es monarca de la rclígiQ 
católica; nombró a Diego fu primo.y 
vno de fus mayores priuados, y tefti- 
go de fus mayores glorias. Doi gra
cias aDios nueftro Señor que defapa
recieron ya las nieblas dudofasde fu 
venida a Éfpaña,y ha ceñado la inge- 
niofa difputa de ios Efpiñolcs: afirma 
do fu venida en fuslecioncs.Nro mui 
S. P. Vtbano Otauo , énel brcuia- 
xio vltimaraentc reconocido por fit 

F 4 Sanci;
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.- Santidad ^mprcíTo en el Vaticano el 
año de mil yícifciencos y treinta ydos 

* quitado de los breuiarios antiguos las 
palabras que d ez ian : Según ti tradicit 

. de las Iglefiai dt Efpcña : y afirmando 
! poíitiuamcte fu tenida. Añade Pedro 

luliano ¡n M ia ñ o  (ü bien autor antiguo,rucua- 
adaer.nu. mente cftampado)que vio cn T o lc-  
4 2 1 ,  do vna carta eferita en Gcruíalen por 

A n a s , C a y fa s , y loleph; alos Ha- .
breos de Elpaña, del tiepo déla muer
te de Chriílo nucítro Señor , encar
gándoles no admiticílcn alacob.hijo 

t del Zcbcdco,que le dezia venia a pre 
dicara Elpaña a IcfusCruzificado: y 
que por el contrario los Hebreos de 
Elpaña embiaron dos legados, Inda
lecio ', y Efaias ( otros dizcn Eufta- 
fio)rogando al colegio Apollolico, y 

’ > aPediocomo cabera del, en biaíTc 
-: vn A pollo! que diefle luz de la ley de 

gracia a! ar.-pHfsimo reyno de Efpa- 
ña, y que fuelle Iacobo,dcl qual relie , 

Ptfir. an. reFtauioDeílro.,y defpurs dclluliano, 
que Chriílo nueftro Señor le dexó af-

tiiar * 1 í*gnatl0 Par3la Prc<l|Cac*cn Plpa" •
Iu/innoin ñ a : queenlapcregiinacion, y vtage 

ducr. n, dclla padeció Santiago trabajos gtá- 
é .C 6 n des;honróla conluptcftncia , predi

có el Euar gelio; adquirió algunos úi- 
cipulos, y la enriqueció con latina 
facra de fus huellos-Su tidaia enleña 
clfagradoEuangclio ,y  la eferibofe*

. gun fe refiere en el, y en hiílotiadores 
, antiguos , en fragmentos dcFlauio 

Deliro, autor contemporáneo y ami
go de fan Gcrony mo, que murió año 
de quatrocicnros y quarenta y quatro 
de Chriílo nueftro Señor j y aduerté- 
cias de lulian Pcrcz Aicipreílc de Tan 
ta luda cnT®Icdo,quc fen de mas de 
quinientos años de edad. Fue Santia
go hijo mayor de Ariftcbulo,llamado" 
vulgarmente el Zcbedeo , por auer 
nacido en Zcbedc ciudad de Galilea 
( dizc Iuliauc) tuuo dos mugeres, la 
vna fue María Solomc,compañera in 
diuíduadela Virgen nuedra Señora 
en la pafsion y muerte de nuedro Se
ñor y fu hijo. Tuuo delta el Zcbcdco 
(ios hijas , la vna fe llamó Concordia,

qve cafó con Pedro, y fue martyr en 
Rcmaila otra Lucina,cafó có Andrés 
fu curado,y fue también fanta y mar- 
tyt en Roma. Tuuo dos hijos, el ma
yor fue pata nuedro bien, Diego, y 
luán el menor-, pero mejorado en el 
amor dcChtido nuedro Señor, fe lla
mó por antonomada, el amado de 
Chndo.Fue fu padre clZebedco,h&- 
br e noble, fu exercicio pefeador, ofi
cio entonces noble en los puertos de 
mar. En fus riberas hallóChrido nuc- 
firo Señor a padre) hijos aderezando 
íus redes, y los peleó en ellas con el 
ar^uelo pódetelo de fus palabras di
urnas. Fucion Diego y luán tan obe
dientes a fu voz , que dexando al pa
dre figuieicn di criador, y le acompa
ñaron todo eldifcurfode fu vida, ha- 
liandofe prefentes a fusgloiiolos he
chos. Bautizóles fan Pedro, y ellos a 

’ los demas Apodóles,-y ItamolosC hri- 
do, Boanerges,que fiuifica .Hijos de 
trueno, por la velocidad de fu predi
cación , y efpanto que anta de caufac 
en el mudo el trueno de íu voz,y fue
go de fu cfpiritu. Predicó Diegoalu- 
dea, Samada , Inglaterra, y Elpaña. 
Dizc Pedro Iuliano(por autoridad de 
fan Ignacio Obilpo de Anticquia)q 
ci protcmattyt fan Edcuan úruio aSá 
tisgo de Diácono cr. Gerufalen, y ó 
dtlpuesvinoaEfpsña,y predicó en 
ella a ios Hebreos, a quic defpues cf- 
ciiuio la cpidola canónica. Y que los 
concilios cic Ffpaña 1c llaman por an- 
ronomafia, el Ápoílol, por fer el pa
dre que 1a engendró primero er.la Fe, 
ycliabradorprimeroque Tembló en 
cítala femilta fanta del EuargcÜo, y 
cnlcñó ta forma de dczlr la Mida,que 
defpues renebó fan Ifidoto, y ccnte- 
ftaccn el Flauio Deliro. Aulcndoido 
a Gctufalcn ( dizc Juliano) algunos 
Efpañole5, mouidos \nos de la fama 
de tas marauillas y milagros de Chu
flo, y otros déla necefsidEd de la Ta
lud corporal, vieron a Chriílo, y ova
ron fu dotrina. Añade Flauio Deliro, 
que los Gentiles, de quien rcíicTc fan 
luán,que apadrinó íanFelipe para que

vieran

lulian. in 
tbten. n. 
\6. -
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de la hiftoria de Granada.
■ vieran a Chrifto; eran Efpañolcs, y i] 
no folo fueron a ver a Chrifto nueftro 
feñor, pero también fueron defpues 
de fu muerte a vificar a fu madre fan- 
tifsima. Tan antigua es en F.fpaña la 
deuocion de la virgen Maria nueftra 
Señora. Vino pues Santiago a Efpaña 
como trueno, dos anos defpues de la 
rcfurrccion de Chrifto nnc(tro fenor, 
atronando efta Prouincia conlapu- 
blicacion de la nucua ley 1 y fus mita* 
gros. Dize Pedro luliano.que partie
ron en fu compañía el Zebedeo fu 
padre, y Maria Salome fu madre, lo* 
fef Abarimatia, noble regidor deGe 
rufalen, Sufana muger de Manafes, 
Sirofenis madre de la Madalena, y el 
Centurión llamado, Toiquato Cor- 
nelio, Indalecio, y Eufrafio los lc^a-J i O
dos de Efpaña, que defpues fueron 
Obifpos, el ptimero de Andujar, el 
fegundode Almería; con otros,q por 
todos tran doze, conforme a la vfan- 
9a apoftolica. Embarcofc efta ofqua- 
dra de Toldados de Chrifto ene] puer
to de Iopc. Dize Pedro luliano, que 
nauegaron por el mar Mcditcrrano,y 
llegaron al puetto de Almería, cofta 
dclreynode Granada: y entrándola 
tierra a dentro llegaré a Granada año 
de treinta y feis de Chrifto nucftrcSc 
ñor; fi bien digaFlauio Deftro q año 
de treinta y fíete. Efta fue la primera 
ciudad de Efpaña que oyó las nuruas 
alegres, y la voz del Euangclio, en fa 
predicación de Santiago , que es el 
diamante mayor que refplandccc en 
fu corona. Otros dizen que vinieron 
por Cartagena, puerto dclreyno de 
Murcia : otros que cntsaio per los Al-- 
faqucs¡quc eftan en medio de ambos 
puertos; y que por aucr entrado por 
allí cftos íantos Sacerdotes haziendo 
eftupendas marauillas ,fc llamaré los 
Alfaques ,quc en lengua Arabe finifi- 
ca , faccrdotes, cuyos nombres pone 
Flauio Deftro ,v fu comentador Bi- 
uar, cr» cita forma; Bafilio Pió, Aca
nallo , Máximo, Crifogono, T  codo* 
ro, Cecilio, Tcfifon, Hifcio, Sccñ- 
do, Indalecio, .Torquaco, Eufrafio:

*

que eftos vltimos fíete fueron rCconó 
cidos por verdad eros dicipulos de Sa 
tiago de los Pontífices Calixto yLcfi.
Y aunque los hiftoriadores Eclefiafti- Cafl.trah. 
eos dizen, que los naturales deGra* l -(-ii> d e  
nada hizicron rcfiftccia a la predica- ^  f utttía- 
cion de Santiago , y maitirizaron a . , r . . 
vno de fus dicipulos: pero confagra- ¿ 
da efta ciudad con fu fangre, pidió a zaram* 
nueftro Señor fu conuetiion, y truxo norill.c. 
para ella defpues a nueftro padre y di - 1 6. de U 
cipulo de Siringo, fan Cecilio fupii- vcm dade 

mcr Obifpo: como al mareyrio de ian 
Hermenegildo atribuye fan Grcgo- 
rio la conucrfion de los Godos. Pero ^   ̂ ^  
lo que cnefta ciudad hizo Santiago el /ov./i. 
tiempo que cftuuo en ella, las mara
uillas que obró , fe referuan para qui* 
do nueftro feñor le firua de maniftf- 
tarlas. Pedro luliano y el padre Biuac • '
dizen, que Mego el Apoftol a las libe- ' V  
ras de Dauro, y fubio al monte Ilipu- 
Jitano,yenelrcíucitovnmuerto , y ^  
le bautizó, y confirmó,y pufo por no- g¡Har ¿¡j 
bre Pedro, en memoria de fanPadro» pcjl.ann*  
el qual fue primer Obifpo de Braga. ~>cbn¡I.37 
Efte milagro refieren fray Prudencio n. 1.& 2. 
de Sandoual Obiípo deTui,y defpues *• 
de Pamplona , don Rodrigo de Acu- 
ña Ar9obifpo de Lisboa , y el padre ’ ca’ 
Biuar, por teftimonio de fan Acana- 
lio, que lo eferiuio en efta forma. T o  t n i t ¡}lfí0 
tonoci a fa n  P ed ro  p r im e r  Obifpo d e l ir a -  ria  de la  

g a sa  quien refucilo San tiagobyo d e l Z eb e- Iglefia de 
de o ,tm m a e ílro . í j l e f u e  Profita, y J e  Ha- 2
tnó Samuel el moco, y vino eon los dore Ataña en 
Tribus que Nabuecdonofor embio *  E fp a - e tTtt* ® 
ña-fue bt)o del Profeta prMJ. Defpues de 
lcifcictosaños qcftuuo fcpultado cnel j 
motellipulitano, vna inilla dcftfi ciu- ¿e$ragat 
dad, dize IulianPercz, le refuciló Si- c.u.n.6. 
tiago,llamóle Pedro,y !chizo Obif- & 7. 
poda Braga. Añade luliano, que fue Binar ai 
Santiago el primero que celebró Mif- t̂ft.ann» 
fafolcnc en Efpaña, conforme a la q cbrW-n 
fe ordenó en el concilio de los Apof .

r  r  ^ 1 ~  lUilan* Itt
roles,que refiere lan Clemente, Es a¿n„r irt 
verifimil que la primera Mida que fe K 9S>t & 
dixo en Granada,fue por el Apoftol 189. 
Santiago, conforme ala coftumbre 
apoftolica, de celebrar en las fieftas 

F S gran- ,



r . - V

Segunda Par te
grandes, y confagrscion de Obifpos.
Y  auiendodefembarcadoel Apoftol 

' en Cartagena ó Almería, y deícanía- 
do enGrauada por algunos dias,es ve 
xifimil celebrarte entila. Enlas cabcr- 
nas del monte donde fe apofcncaron 
ellos Cantos fe hallaron indicios dello 
quando baziaron la tierra dcllas; pot

. que hallaron vna Cruz, vna patena
'' ' ■. -■ de latón, vnas crifmctas de plomo, y 

Vn rniflal déla Miña délos Aportóles: 
cuya antigüedad,enlt materia carco- 

‘ mída,ycafipodrida,moftrauaferdel 
tiempo de los Aportóles. Deíde Gra
nada fue Santiago a Antcqucra,don- - 
detuuogtandifputaconlosfacerdo- 
tes Gentiles,harta dotarlos vencidos, 
y reduzidos a nueftra religión Catoli- 
ca.DizeloEuttado pot eftas palabras. 

iMtranio £ n ia Betica enAntcquera dura la me 
snnoCkri morja ¿ c Cornelia Próculo,y de Cor 
fit íió , , nc]¡0 Bafi0j Pontífices de los Cefares 

conucrtidosa la Fe por Santiago. De 
aquí fue a Cádiz,donde hizo derribar 
el f&mofo templo de Hercules, y dif- 
putóconfusfacerdotcsfobrela nue- 
ua ley de gracia. De aqui fue a Zara
goza, donde la Virgen en fu vida, y 
acompañada de Can luán, le viGtóCo
bre las riberas delrio Ebro en vna co
tana , y ie mandó edificar vn templo; 

C\eáét t. aunque fray Hernando de Oxcda re- 
p.fol.H. fíete elle viaje algo diferente: porque 

, dize, que en vn breuiatio Armcnico, 
eferito por vn Patriarca antiguo de 

* ' Gerufalen del año de mil y cincuenta 
r yquatro,e!qualcraduxoafu inrtücia

el Obifpo de Murs en Armenia, afsif- 
riedo en la coi te de Valladolid el año 
mil y feifcicccos y tres,fcdizc lo figuic 
te. Salió el gloriofoAportol Santiago 
del pucito delafa, y vino a U isla de 
Cerdeña, y de allí a Efpaña, y defem- 

} barco en Cartagena ciudad del Rey- 
no de Murcia, de allí fue a Granada 
donde predicó, y le martirizaron vn 
dicipulo. De allí fue a Iacn , lúe 
go a Cordoua , y a Merida , ya 

, Portugal, y en Braga fe le apareció 
la Virgen, y le mandóboluerfcaGc- 
ru/alcn- Entró en Galicia donde pre

dicó , y refidio buen efpacio de tiem
po. Aquí (dize Pedroluliano) conuir- ¡ ¿ -
tioa Agatopcofcñor de aquella Pro- a¿gcT'rtrm 
uincia.Y llegando aZarago$a de Ara- . * 
gon,le apareció laVirgcn otravez,y 
le mandó fundar alli vna Iglefia dedi
cada a fu nombre. Defpucs de hecha 
fue a Tarragona: y defpucs de auer ef 
tado en ella , boluio a Granada , y 
ertuuo en las cabernas del monte lli- 
pulicano, donde defeaníó por tiempo 
dcnoucncadias. De aqui patrio con 
grades lagrimas de los Efpañolcs,lic
uando configo nueue dicipulos con- v 
«erridos en Eípnña. Fue a Francia, y ■ 
Hibcrnia,ydádo la buelea por Alema
nia y Vcnecia , boluio a Gerufalen a 
los quarenca y vn años de Chr¡rto:d ó 
dc,dizcIuluno,fupoquelaVirgéMa- . , 
ria cftauacnla ciudad de Efefo , con 
luán fu hermano, Lapaco, M arra, y 
María Madalcna; fue a pagarle la vi- 
fita ql* hizo en Efpaña. Predicó allí 
y en compañía de nuertra Señora bol 
uio a Gerufalen,donde predicó a los 
ludios el año de quarenta ydos.Auie- 
do afsirtido en Nazareen confagró 
en Iglefia el apofento donde encar
nó el hijo de Dios enlas entrañas fan- 
rasdeMatia nuertra Señora , queoy 
fe llama, la Camara fanta, y capilla 
Lauretana, por aucrla trasladado los 
Angeles ala ciudaddc Lorcto en Ita
lia. De Nazaree boluio Sátiago a Ge- v 
refalen, y predicó la EncarnaciÓ.paf- 
fion, muerte y rcfurrccion de Chrif- 
to nueftro Señor, a cu ya voz íe cóuir- 
rieron muchos, diziendo a vozes:Pc- 
camos,dinos lo que hemos de hazer’
El fantorcfpondia: Bautizaos y fcrcis 
perdonados. Y defpucs de auer pade
cido muchos trabajos por la predica
ción , y de auer cfcrico a los Hebreos 
de Efpaña la carta canonica( que fuya -
es, y no de Santiago el menor, fiegun 
lo afirma fan ííidoio, y otros muchos 
autores graues, q refiere nueftro ami- Sutun*°. 
godonTomas de Vargas enla iluftra- í *  
cion de Eutrádo.año de Chrifto ocho Qygr„\t 
cientos y diez y ocho)le cobraron * 
mortal odio lo$ ludias, como dize

Dcxtro,
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D estro,por los milagros que hazia ta
cando demonios, finando leprofos.y 
refucicando muertos. 4 De fuerce que 
fe concet carón con Lifias v Tcoclico, 
centuriones Romanos, para que prc- 
dieíTen al Apoltal, con preccxco de q 
conmouia el pueblo. Fue prcfo,y con 
vn dogal a] cuello fue llenado a) Rey 
Herodcs, que le condenó a muerte,y 
le mandó degollar. Licuándolo al pa
tíbulo dio talud a vn paralitico ¡ y con 
cite milagro fe conuircio lobas eferi- 
ua,y gran bical fuyd ; a quien el Pó-̂  
tibee Abiacar dixo,n)¡rabc lo que ha
zia, fijno queria fer degollado cambié, 
y maldixcfTc a lefus: pero lobas con 
valor le rcfpondio ; Maldito feas cu, y 
bcndico fea el nombre de Idus Eítá- 
do cnel lugar del fuplicio.dixo Santia
go alvecdugo:Danie vnpoco deagua; 
y craida, bautizó con ella a lobas , y 
fueron ambos degollados. Fue San
tiago el primero de los dicipulos de 
Chriíto que dio abaleo aios cielos,ar
rimando laefcala del mareyrio por dó 
de fubio a ellos triunfante de fus ene
migos; año primero del imperio de 
Claudio', y quarenca y vno de Chuf
eo , dize Eufebio Ccfarienfe. Su cuer
po fue licuado a fcpulcar al mote Cal. 
uario junco al fcpulcro de Chriíto, d¡- 
ZC luliano. Aunque en el dio y año dé 
Ja muerte deSátiago ay variedad por 
oue vnos dize q:c fue Sabado a vein- 
ti quacro de Margo del cño de quatc- 
ta y dos de Chiilto 5 otros que murió 
Viernes fanto a primero de Abril ano 
de qttaienta y eres; pero luliano djze, 
q murió a veinci cinco de Margo , dia 
de U Encarnación de) hijo de Dios: y 
que defie el tiempo de los Apollóles 
fe celebra en Efpaoa lu bella a veinci 
cinco de lobo, có vigilia y ayuno: por 
cílar impedido el dia veinci cinco de 
'M arco con la feíliuidad crandc de laj  w
Encarnación de nuefteo Señor. De q 
fe infiere, que Granada fue la ciudad 
primera de Efpaña ,que o\ó de boca 
de Santiago la Fe de Chriíto nueftro 
Señor, y la primera a quien honiócó 
fu prcfcocia, enfeñó con fu dotrina,

¿nriquezio con fus efcticos, ennoble
ció con fus dicioulos, confagró có la 
fangredellos,y ilultró confus reliquias 
que fon las piedras mas preciofas que 1 
iclplandeccn en fu corona $ y las ex: 
ceicncús mayores de fu rcyno., • ^

i *<• "G
f  T ra n s la c ió n  d el cuerpo d elJp o \*  

_ to lS a n tia g o  en G d lt c ia .C a p .i l ,

G
h*  ̂ * I * r 4 ̂  ̂  * a* *{ * J ■,

Opiofas lagrimas virticrS los a9 
E(pañolcs,quando íú maeílro cbnjt.A 1 
Santiago patrio dcElpaf\a,di ,,

. / • * zc Flauio Delito, y los coníi- 1 ,̂  .
dero abracados de íu cuello, procura- - ' “
do detener con ruegos fu perfonaal " .** 
modo que los vezinos de Mileto,me
trópoli de lonia, cftauanregalandofc 
con Pablo quando fe dcfpidio dellos. ' ' *.
Di¿e fan Lucas, que con gran llanto ¿Q,t.20 
befauan y abragauan a Pablo, dploro- 
fo$ de las vlcimas palabras que les di* 
xo : que no le «uian de ver mas. > Eíta 
partida de Santiago,’ con indicios de 
no verle mas, érala que lloran» Efpe- * 
ña. Efte fentim icnto y amor grade de 
losEfpañoles tue quien le obligó a pe
dir a fus dicipulos,y fuplicar a nucltio 
Señor fucile fu cuerpo licuado a Elpa- 
ña, donde en vida y muerte fue reve
renciado. Oyó Dios lá fnplica,y otor
gó la gracia; porque fus dicipulos ( fe- 
gun afirman Dcxtro, luliano,y otros) 
con infpiracion diurna, y cornejo de . . , T, 
la virgen nueírrá Señora , fueron de 9eri ttUVl 
noche al fcpulcro de Santiago , y fa- ^0y, 
candóle ocultamente , le licuaron al 
puerto de lo pe, quatera millas de Gc- 
rulalcn.y le dcpofitaió en cafa de Ta- 
bira , donde tuuicron orden diuina de  ̂
licuarle a España. Y fuplicando a nuc- 

■ ftro Señor les c»iaflc donde c ra ferui- 
do de dar fcpuhura a fu macftrojpube 

,ron fu cuerpo en v.n nauio, gallaron 
feis dias en el mar, y có prolpero vic
to llegaron a) cflrccho de Gibraltat-v 
naurgádopor ciOcccano,apctt<(> 
fctitno dia al puerto de lriaFlau^-r ,, 
dad en Galicia, que llaman \ ol£ , , 3 
tCiClPadtondc Santiago,a quatro de 

c. » Abril
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Abril ¿el abo de cuarenta y cinco,aü 
qnc otros dizen que a veinti cinco de 
luliodefte ano: y que por cfta razó fe 
celebra fu feftiuidad Aquí defe abar
caron las Tantas reliquias,cantando el 
verfo de Dauidr» man vid tsus, &ft- 
mit* tu* tn aquis niultis. De aquí fe lic
uó a Compórtela a treinta de Dizic- 
bre, y pufieron el fagiado cuerpo (0- 
bre vna peña,que como fi fuera dece
ra, dio apofento al hucfpedubricndo- 
fe el efpacio que era necelfário para 
el cuerpo fanto: dize Equilino (y ana¿ 
de Ambrollo de Morales) que la ñaue 
fue atada a vna colana de marmol en 
que fe hallan eferitas eftas letras!'

. - NO.>OR1S .E S :D .S .P .'m * * 
Pero ñolas declaran Defta piedra fe 
llamó eñe lugar, el Padrón. De aquí 
Yinolacoftumbrc detbmar a femejá- 
tes memorias de piedras,Padrones.‘ f 
Dcfpues fe licuó aCo»pcftcla,que fi- 
nifica, campo de la Eftrella} por la q 
guió a elle lugar ellas Tancas reliquias; 
antes fe llamó; N oya.* Los dicipulos 
deSantiago fueró a lafeñorade aque
lla tierra llamada Lupa, muger dcAga 
copio,liberto que fue del Emperador 
Augufto,y le dixeron, como Dios les 
embiaua el cuerpo del Apodo!, para 
que recibiefíen muerto al que no hof 
pedaron viuo.La añata muger los r c- 
mitio (dize Iuliano) a Lucio Benonio 
ElucianoTribuno dcla cohorte deGa 
licia, querefídia en Villafranca ,y  era 
gouernador de toda la Prouincia,ccn 
color de que comaííen primero fu li
cencia: pero fue con animo deíj los 
mandaífe macar. El gouernador los 
prendió, y cftando codos en la cárcel 
durmiendo (como fan Pedro) los def- 
pertó y facó dclla el Angel que guiaoa 
fus acciones. Luego que lo fupo el cé- 
tution, embió v na cíquadra de Tolda
dos tras ellos, y queriendo paíTar la 
pucte del tío Tamaris, cayó y fe aho
garon todos; con que temió «le fuer
te el centurión, que los embio a lla
mar dre paz. Oyó fu dotrina', y recibió 
la FedcChriño, y dio licencia para 
darlepulcuraafamacñto: pero no lo

. .y  
U 1 , 4

admitió la fenora Lupa; y difimulan- r« 
do fu odio, les dixo: que para Ueutt 
el cuerpo donde qaifieíTcn darle fe- - 
pulcro fuellen a fu dehefa y cruxeffen '*1 
vnos bueyes que cenia cnella ( era to
ros brauifsimos) fueron alia los dici-' 
polos,y vieron en el monte vn demo-' 
nio en figura de dragón que maltrata 
ua la gente, y haziendo la feñal de la 
Crnz Cobre el ,fe partió por m edio,y 
quedóla cierre libte de miedo.Llega* 
ron a los toros, y los vnzieron a vn 
carro, fin quehizieiTenmas reíiftcn- 
cia que fi fuellen manfo» corderos, y 
poniendo el cuerpo del fanto, y fufe- 
pulcrodepiedraenel, fe fueron los 
bueyes derechos y fin alguna guia, al » 
palacio de la feñora Lupa, de que re-*' 
cibio can grade admiración, que lue*"t 
go creyó en Dios nueñro Señor. Re- ¡. 
cibio el baurifmo, y hizo donaco dd*\ 
fu palacio a Santiago para maufeolo y -i- 
templo de fus hueRos; donde ei fanto 
hizo muchos milagros, y ella murió * ' 
fantamente. El tribuno Lucio, fu miK 
ger y hijos fe bautizaron cambien,co- • 
rooconftadel Hymno qué canta la$ 
fama IglcfiadeCucca el día dcla ttaf- .. .
lacion de Santiago/ donde fe refiere “  ’ **
todaeñahiñoria. Paño aquel pi¡me
ro figlo deja primitiua Iglefia, enno- \  ,
blccidocó los milagros de Santiago,' . . .  
Efpaña perdió fu memoria pormas de ' » 
quinientos años, con varias perfccu--
cioncsquecuuierólosChriftianosen "
tiempo de los Emperadores Roma
nos. Dcfsmpamó (dizecl padrcMa- 
iianj)los fieles cfU cierra-.yelflrto del 
ícpulcro, como dcfierto, fe pobló de 
yerua y malera, de fuerte que losRo- 
manos ni losGodos gozaron del Ha
da el ciempo de Tcodomiro Obifpo 
de Itiaflauia, en que por el año delc- 
tecientos y nouenca ynueuc le defeu- 
brio nueñro Señor a perfonas de gr£- 
de autoridad, que vieron (dize Eutrí- 
do) en vn bofqucreíplandeccr luzes 
entre las tinieblas de la noche.Dicro 
cuenta a fu Obífpo, que con diligen
cia fus a! bofaue y las vio , y hizo al 
punto ¿clmonur el monee, y cabnn-

do

Ui
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do hallaron vná capilla de marmol,y gclfan Miguel; Efrjñs rwuo por buc- 
derttro de vna camba etíagrado cuer- na fuetee la defenfa de Santiago, co
po. Dando gracias a nucílro fehor el mo lo ha medrado con las milagro. 
Obifpo;en la oración le fue reuclado fas obras que refieren los privilegios 
eftaua a!l¡ el cuerpo de Santiago. Aui« del Rey don Ramiro, y coronices da 
fó al Rey don Alonfo el Callo, elqual Efpaña : y el voto que hizicron clRcy 
fue luegoa vilicar el fanto cuerpo,ylc y ricos ornes de pagar perpetuamen- 
dío reales dones , y labró vn nucuo ce a Santiago el ciigo, que le llama: el 
templo, como parece del priuilegió voto de Santiago. Las conchas y ve- 
que tiene la 1 gleba de Santiago del ñeras que fe crian en los campos de 
afio de ochociétos y treinta y cinco. Clauijo, fon tcfligos perpetuos de la 
El Rey don Alonfo el Tercero i le la* inlignc vitoria que fe alcácócn aqutL 
bró defpues tnasfuntuofo.La Cantidad fitio por fu intetcefsion. La que dio al I 
de luán Otauo dio brcuepara que fe Conde Fernán Goncalez en el vado 
eonfagraífe. Y Vrbano Segundotrnf* de Cafcajarcs contra el Rey Alman-i 
lado la catedral de Iriaflauia a Com-‘ ^or el año de nouecientos ,y la niila— ] 
pódela, y la eximio de la metrópoli gtofa vatalUdclas NcuasdcTolotaí 
de Braga. Paíqual Segudo crió las dig' que Efpaña celebra a diez y feis dolu- 
nidades Cardenales para mayor or- lio: y otras que refiere el Papa Ca-' 
nacodela Iglefia. Calixeo Segundo . lixto, Tritcra¡ory otros innumerables 
la hizo Arcobifpado y le dio la me- autores. Todas futró juilas cautas pa-*i 
tropolidc Metida. Y aunque la ha ilu- raque la Cantidad de Ytbano Orado 
Atado muchos Pontífices y Reyes có declaraffe a nucílro A pollo! portauco' 
gracias y dones: pero mucho masSát patrón de Efpaña, con general apiau-  ̂
tiago con milagros, con que ha tray- fo da roda ella; ' ¡.3’ ^. , :..'ut

i»' ,V»i ."U  
dt Vtts &
mifotntts

Trtftmiot 
di vtrtt ti 
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fetra. £(• 
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do a codos los fieles del orbe a vibrar 
fu fepulcro, con cal concurfo de pere
grinos , que ha auido muchas heridas 
y muertes Cobre hazer lasv ígilias mas 
cerca del Canto fepulcro: de fuerte q 
obligó a los prelados a pedir remedio 
a fu Santidad, y Cobre ello ordenó vn 
canon,qu e ella en los derechos.Es fu 
peregrinación vnadclas tres grandes

< 1r

Jp o t lo le s  que predicaron i n t í l d '  
,  a n d a d )  Ju  t ie rra . C ap.

íi »Í1« - q
Izc el En angélico Profeta, y , 

lo repite el predicado* de 
las gentes, que fon her mo
fo s palios los de los Apollo”

D Efai.c. ya

déla Iglefia, y referuado fu voto ala les, predicadoras del Euángelro: di-.
¿dñmt.
10.

Sede Ápoílolica. El concurfo de pe- 
regriños mcmiola piedad de fantoDo 
mingo de la Calcada, y de fan lúa dé 
Orcega, a allanar los caminos, fabri
car puentes, edificar hofpitales, y al
bergues pera los dcuctós de Santiago 
A anido día de comulgar diez mil pe- 
rcgiinos en fu cafa. Permitió nucílro 
feñor aportille al Padrón el cucfpo 
de Santiago, para eílar en medio de 
lar naciones a quien auia predicado,y 
pata mas fácil etlacion de co'das ellas. 
Como los Gentiles veneraría por fus 
diofes penares a los que tedia la pro* 
teccion de fo rcyno: y el pueblo He
breo tenia por fu defenfor al Arcaa-

chofos los caminos, los mollees,y va ' 
lies donde eftamparonfushucllas.Yü 
los paífos fueron deíla calidad,dicho* 
fas ferán mil vezes las ciudades y Pto 
oincias a donde fe encamínalo*! tan 
hermofos paitos.Diebofa muchas v c* 
zes Efpaña, q fué mejorada por Dioi 
en el tercio de tan gloriólos biCncá* 
pues de doze Apoilolesá quic comer 
lio la mageítid diuina U predicacich 
del vniueifo,la vibraron quatro: por̂  
que el primero que prcdifcó en ella fué 
el Apoflol Santiago el Mayor; como 
fe á referido. Vino có orden de Chri- 
fio nucílro Señor a elle Revna,ct>rDo 
afiiraáuFlaüiQ Dcxtró,y Pcdro-luila*

no,

D íftr.'é i 
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no efciiulendo , que fueron ¡numera
bles las marauillas y milagros quehi- 
2o en e l; y quecres vezes lo viiiró en' 
Efpaña nueftra Señora la Virgen Ma
na . GranvifitaiY es vetifimilquefue 
la primera en el (aero monte llipulira 
no de eda ciudad, donde la Virgen 

/ quifo coníolaile de los trabajos que 
auia pallado en el camino, y alen
tarle a los venideros. La fegunda, fue 
en Zaragoza en las riberas de Ebro.1 
Y  la tercera en la ciudadde Braga en 
Portugal. Honró a Efpaúa agradecida 
( dize flauio Dextto ) de la dcuocion 
con que iuan los Efpsñoles a Gciufa- 
leo. El Apoftol también reconocido 
dedos fauores, predicó en Efpaña fu 

lu f ía a  i»1 cowcepció purilsimadize Pedrolu- 
nduerfer, l‘ano, y que lo afirmó el Ar^obifpo 
4o8,<W» de Toledo don Bernardo, en vn fer- 
tbron.tut. raon'que hizo fobre la Magnifica Era 

Ja.  codumbrc obfcruada de ios Apóde
les en llegando a vna Prouincia, pre
dicar en la ciudad moyor y mas popu- 
lofa,CJ>be$a della,para que deda fuer
te cotricue fu dotrina mas fácilmen
te enlasdemos partes, y lugares me-

c-v 11

clorauocieiojaqueel vulgo llama! 
camino de Sanciago. Pero la piedad 
Chridiana le tiene judatnence coro
nado de Cruze$,paraque(cconozca 
que es vía facra, y fe pife con la mr>- 
dedia que pide laconfidcracion délos 
pados que dieron en ella tacos fantos.

De la venida de fan Pedro a Espa
ña tedifican SimconMccafradcs,Pla
ció Dcxtro Pedro Iuliano , y Mora
les, diziendo, que defpues de aucr ci
tado prefo dos años en Roma, vino a 
Efpaña avifitar,como padorvniuerfal 
todas fus ouejas, y quetruxo configo 
las imágenes de Antioquiaiypor ellas 
fon tenidas las de nuedra Señora de 
Atocha en Madrid, v la del Sagrario 
de Toledo. Acompañáronle fan Cle
mente fuccflor Tuyo, Timoteo, Mar
celo,y el Zaqueo. Y que vifitó fanPe- 
droel fepulcro de iu colega, y condi- 
cipulo Santiago en Compodela.Y de 
alii ( dizen edos hidoriadores ) vino 
prcdicandohadalaAndaluzia,y de- 
xópor Obiípode Sextifirmica, q ao- 
ra 1c llama ( frgon algunos entiende) 
Frigiliana; fi bic otros con no peque
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v ciudad mayor deda Prouincia ', era 
prcciíToque predicaficn cnclla-y mas 
añndiendoPcdro Iuliano la vniucifal 

; , de que vino a Efpaña,y con fu picfen
"cía iludió todas las ciudades dclla. .Y 

,t fien do Granada la mayor y mas cono
ah cida en eda Prouincia,cafi fue prccif- 

, fo que la honrallc con fu prefencia pti 
mero i y para predicar en ella accni- 
pañado de laíantacópnñia que ttaia 
configo, fu padre el Zc bedeo, fu ma
dre María Salome; y los demás que 
fe han referido: en que confidero la 
fantidad del monte llipulicr.no, fi fue 
domicilio dedos fanros ¡ y la fantidad 
de) camino tatas vezes pifado de pa
dre y de hijos» Dichofa Granada que 
fue domicilio famo de tantos fantos. 
El hijo venia a predicar el Euangciio, 
fus dicipnlos a oir 1c,y prcucnit U via
da para fus alimentos •,camino q auia 
de edar empedrado de edrelias, co
mo dizen que lo cdá la via Laftca en

« * 1

A

ñccar, a fu difcipulo Epcncto. Efian 
cdos dos lugares en cldidricode ede 
Atcobifpado: y es verifimil, que lle
gado el ApodolfanPcdroaqualquicr • 
dcl'.os auia de vifitar a Granada , oue, * a
eda can cerca , ó en medio ucilos, pa* * 
ra cnriquezcrlacon fu predicació,co
mo lo auia hecho el A podol Santiago 
y fus dicipnlos, ícfuladamcnre fan 
Cecilio, Hifcio, y orros, que yapoc 
ede tiempo auiií padecido mastyrio.
Ede ObifpoFpcnctofuctan guilde 
farro, que eferiuiendo fan Pablo a!o$ 
Romanos, le (aluda en fus cartas,di- j ¡ i  Re», 
ziendo. Saint ¿ti E}<tviü.m, dílifltm 
tniht: qui (flprimtuus tn Clrijlo,
Es gloria grande defia cieira quedaf- 
íc honrada con can gran primado,pi i- 
micias de la fantidad de Afia, y mas 
con la preferida de fan Pedro,que cf- 
timaró de fuerte los Efpíñoles ( dize 
Iuliano) que celebraron por fe diño el 
día en que eneró en Efpaña ,y le vifi- 

\  tai 5

c. tí.

Julián. tn
itttrf. n.

3 4 -

V )



Binar a i  
J)txt. a». 
Ibrijl.n  
n.ftu.

’M  Rm».
í.iJ. 
é̂iCalat. 

lif. 2.
i.tdtim
£.4.
DtXt. MU. 
Cbrifl.64

linar. 
Vaéill.tt 
tur.1 .tg.
*?•
S.Hieren, 
ta. 1 t.í»
Ifai. 
S.Cre.li. 
1 3 .moré. 
( .11, 
Im/íjm. i» 
tbron.nu. 
21.
Mtral.lt. 
9.011. 
Binar éi 
D ex t. t u ,  

Cbr¡fi.¿6
i.I.

taronen ella ( añade Binar) algunos milagrogrande que refieren elMeta- 
Obifpos,feñaladament« fan L.27aro frailes autor Griego, y Fiauio Dcxtro Deflr.au. 
el hermano de Marta,Obifpo dcMar Efpañol. Conuirtio con fu prcdicació Cbiift.64 
fella en Francia. De Efpsña paltó fan a Probo ya Xantipa fu muger, nobles 
Pedro a Cartagena de Africa,y de allí ciudadanos de Ezija, en cita forma. & a*‘Xpi 
a Egypio.dondc le dcxam«s,para ve- Xantipa nuble marrona deíTeofa de ••
nir a recibir a fan Pablo enEfpaña.Mu oyr y ver al Apoftol de Chuño, fue a *
chasvczes prometió fu venida a los fu predicación ala placa,donde le vio *
Efpañol es eferiuiendo defde Corinto de cfpacio 3 y atedio a la modeftia de 
•  los Romanos, a los de Galacia ,y  t fu petfona, la gracia de fus palabras,y 
Timoteo: y lo cumplió > dizen mu- eficacia de fus razones, de que vino 
chos fantos y autores graues: veinti* tas enamorada, que perfuadio a Pro* 
quatto junta el padre Biuar.San Ge- bofuefpofolecombidaílcacorocr.El 
rony mo, fan Gregorio, Pedro Julia- marido cxccutó los píos deíTcos de fu 
no,y Morales .apoyando la affeucra- muger. Iludió fan Pablo con fu pre- 
cion do Fiauio Dcxtro,que lo afirmo fcncialacafa,yfe moftrónofolo nía- ” 
afsi j y añade, que truxo en fu compa- rauillofo en palabras, pero milagrofo . 
ñia a Filemon,Oncfimo, Rufo, hijo en obras-.potquc los dueños delta vie« 
de Simón Cirineo, Timoteo, y otros ron en la frente de Pablo vnas letras , > 
dieipulos. El Martyrologio Romano de oro,que dczhn.Pabloprtdieadtrdt '
pone tambic efta venida a veinti dos Cbrifío., Xantipa ocupada por vna - - •
de Mayo.Iuliano deferiue fu viaje di-~ parte de temor, y por otra de alegría» - 
ziendo, que fe embarcó en vna nao ícpoftroalospiesde Pablo,'reueré- f  
de Gentiles, y tomó puerto en Car- ciando al miniftro de Diosiy catcqui-- . 
tagena de Efpaña,y afirma que predi- zada por el,recibí© el Bautifmo,ydcf- 
có en todas las ciudades dclla,confir- pues (u marido Probo, y Filipo Filo* * 
mando en la Fe los nueuos planteles tro Prefecto de la ciudad, y a fu cxc- - 
de los Apoftoles.Siguio eñe añto ce- pío codo aquel territorio, dizc Dcx* 4W> 
leftial la carrera del fol, predicando tro.Era Xantipa hija de MarceloPre* cbnfi.iet 
defde el Oriente de Afia,hafta lo mas fc&o de Roma, y fobrina de Marcelo a. 10. 
occidental deEfpaña. Entrando por Eugenio Obilpo de Toledo, hija de 
Cartagena el camino real,fue a pallar Claudia Xantipa ciudadana Romana 
por Granada, que por grande no la y de noble linage. Efta conuerfioncs 
omitiría,y mas auiendo predicado en notoria en Efpaña, y la afirma tábien 
ella el Apoftol Santiago. Parece (di2e Pedro Iuliano, y el padre Viuar,fatif- Vinar ai 
Biuar) quedifpufola prouidenciaDi- faziédo a las dudas que pufofantoTo Dext. an. 
uina a fan Pablo, pata fuplir có fu prc- mas de la venida de fan Pablo a Efpa- Cbiift.64 
dicacion lo que faltó por la celeridad ña; y añade que Cayo vezino de Ma- 
dcl martyrio de Santiago r poique en laga hijo de Cayo Opio el Ccncurió, • 
muriendo Diego.fe coruitttó íanPa- qconfeftoaChriftoporhijodeDios 
blo, y de las cenizas de aquel Fénix, en la Cruz, hofpedó a f¿n Pablo en 
renació aquefte.1. Ambos predicaron Malaga, y fe fue con e) hafta Corin- 
a ludios y Gentiles: ambos vinieron tio en Afia,donde tambic fue fu buef-^ 
a Efpaña y la corrieron coda,cu!tiuan- ped en A fia, como lo conficña fanPa- 
dofan Pablólas tiernasplatasque de- blocnlacartaquccfciiuioa los Ro- 
xó Santiago enEfpaña.Toda la enno- manos, diziendo : Saludaos Cayo mi 
blecio con fu ptefcncia. Y no es veri- buefped.-Auiendo cftado fan Pablo 
limil que entrando porCaitagcna lie- en Ezija, y en Malaga, es veiifimil q 
gafte a predicar aEzija.dcxádo aGra- cfluuo y predicó en Granada, que es 
nada en medio fin enriquezcrla có fu medio entre eftosdoseftiemos,ymui oext.an. 
dotrina 1 porque en Ezija hizo aquel cerca dcllo*.* Añade Dcxtro > que la cbufl.yo»

carta C loitim.
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... Segunda Parte
carta que efctiuioa los Hebreos, fue 
a los ludios a quien auia predicado en 
Efpaña.
, Del amado de Chrifto fan luán te- 

ftifica Dcxtro, que vino a Efpaña , y 
vifitó en Malaga a Cayo Opio Cen
turión, que le acompañó cambien a 
la buelea de Afia.Efta opinión fauore-1 
ce la carca de fanluan,en que prome
te verle, y el delTeo que tenia de ver 
los aumentos de la Ternilla Euangcli- 
ca que fu hermano auia fembrado jpn 
Efpiña. Quifovifitar el monte llipu- 
licano, que dizen fue antigua habita
ción de fu hermano, y el Tugar fanto 
del Pilar de Zaragoza donde fue v Hi
tado de la Virgen nucftraSeñora.Hi- 

. zo otras cofas en eftaPtouincia, que 
„ confidcra píamente el padre Biuar, ef 
forjando la opinión d cFlauio Dcxtro 
Auiendo citado en Malaga el Apof- 
tol y Euangelifta, es verifimil que ra
bien cftuuo en Granada, como can ve 
zina y gran ciudad: porqae auiendo 
d c paíTar de Malaga para Cartagena, 
era el camino real paíTar por medio 
de la ciudad de Granada, y afsi es ve- 
rifínail que cftuuo y predicó en ella, y 
la ennobleció con fu prcfencia. D eq 
fe infiere vna grande excelencia def- 
ta ciudad,q es auer cftado enclla qua- 
tro Aportóles tan grandes , y entre 
ellos Pedro, luán y Diego , teftigos 
délas mayores marauilias que obró 
Chrifto nueftro Señor, y los que fe ha 
liaron en el monteTabor en la mani- 
feftacion de fus glorias. Afsi fe coclu- 

, ye eftedifcurfoconlas mifmas pala
bras que fe comento , que fon her- 
mofos los paflos de los Apoftoles,pre 
goneros del Eoagclio déla ley de gra
cia. Son muy dichofas las Prouincús 
las ciudades, las placas, las calles do - 
de fe dieron can felices paííos, y las 
Iglcfias que fueron catedral da fu do- 
trina fanta. Afsi es muy dichofa Gra
nada por auerla parteado S&tiago pu
mo de Chrifto nueftro Señor, fan Pe
dro fu Vicario,fan Pablo,vafo de clcc 
cion, y predicador de las gentes, y 
fan luán el amado ds Chrifto»y fu
> y.

primo, la flor de todo el Apoftolado: 
excelencia que fobreotras rcfplandc- 
ze en la corona de Granada.

*
$ Venida de los ¿tripulos de San* 
. tiago }y Obijpos de Efpafja alrei» 
no de Granada. Cap. IV . '

DEfpues de auer dado fepul- 
cro a fu macftro los dicipu- 
los de Santiago , Cecilio, 
Tcíifon, Hifcio, Torqua» 

to , Segundo, Indalecio , y Hufraíto, 
reconocidos por tales dicipulos délos 
Pontífices Calixto y L có , dize el pa- 
dreBinar, partiecon ( fegun eferiue 
Dcxtro) para Roma el año de Chrif- 
co nueftro Señor de quarenta y tres,ó 
principio de quarenta y quatro,y die
ron cuenta a (an Pedro (que cftaua ya 
en ella ) defte fclize viaje, y milagro- 
fosfuccífos en Efpaña. Mucho fe ale
gró el primer Vicario de Chrifto dé 
oye las marauillofas obras que Dios 
auia hecho por fus miniftros. Confa- 
grolos por Obifpos, y afsignoles al
gunas lglcftas del reyno de Granada, 
en las liberas del Andaluzia (afsi lo di 
zc Dcxtro) y con fu bendición Apof- 
tolica fe partieron a fus Iglcfias, aña 
de Vafeo , que fue el año quinto del 
Emperador Claudio > y quarenta y 
cinco de Chrifto. Fueron (dizc Pedro 
Iuliar.c») primerea la isla de Ibcrnia, 
donde Santiago auia predicado ¡y de 
de aquí boluicron a Galicia a vilicar 
el fepulcro de fu macftro , y ganar fu 
intcrcefsion y fauor. Fueron los pri
meros que comencaron la peregrina- 
cion de fu fanto fepulcro. Perla mar 
vinieron a! pues to de Almcria, de do- 
de caminaron la tierra adentro harta 
llegar a vidas de la ciudad de Guadix 
colonia de Romanos,donde llegaron 
bien fatigados, de fuerte que fue ne
cesario ¡r algunos con Torquatoa le 
ciudad por algún rcfrefco.Dízc Equi- 
lino,fue a tiempo que losGcntilts cc- 
lebrauan fiefta a fus diofes.Los Tantos 
no perdieron la ocalió de curar fu ce- 

, güera.
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ceguera. Dijeron les, que eran dio- 
fes,falíos los que adorauan,y que ellos' 
venían a darles noticia del vetdadero 
Dios. Irritados con cílo los Gentiles 
dieron tras ellos a pedradas; los fan- 
tos a mas c jrrer Calieron déla ciudad, 
y tomaron la puente, y fus enemigos 
tras ellos: pero en entrado en ella los 
infieles, fe cayó con ellos en el rio. El 
pueblo fe atemorizó del cafo , y mas 
Luparia la mayor feñora del ; hija de 
Luparia la Gallega (dize Iuluno)quo 
en el Padrón abracóla ley de Dios, y 
dexó los Ídolos, y le bautizó en Gali-" 
zia. Atuendo fabidodedos farrees lo 
que pairó con fu madre en Ga|i¿i.i,los 
agafajó y regaló mucho, y fe bautizó 
y con ella dexó todo el pueblo la ado
ración de los ídolos, y la dio al Dios 
verdadero:cónfigranda fu templo en 
Igtefia, dedicada a fan luán Bautiíla, . 
dizen Fiauio Dextro, y Iulianó. Afsi 
confia de el Hymno que fan Ifidoro *, 
compufo a fan Torquato, que refiere 
todo cite hecho,y tibien de Equilioo 
y los brcuiarios,antiguos de Efpaña:.> 
como cambien el oficio Gotico de ; 
fan Ifidoro. Quedó en Guadix por 
fu primer prelado v Obifpo fañ Tor- 
quataT, de nación Romano, hijo de 
publio Nonio Afptenatc, varón con* - 
fular.'  De fií predicación ,y docrina • 
fant.1 participó Malaga, y las demas 
ciudades circunuezinas de la coila de 
el rey no de Granada hada el eflrccho 
de Gibralrar. San Tcfifon fue a Ber- 
ja , Baca, y Gueícár: fan Segundo fue 
a Auila: Indalecio Cordoues,dcfpucs 
de aocr predicado en Granada, y fi- 
do muy celebrado cn'cllif ( dize Fia* 
uioDextro ) fue por Obifpo a Vici, 
vnos quieren que fea Almena, y o* 
tros Murcia; parece trias veiiíimil y 
cieno , fuelle Otzc lugar pequeño,' 
junto ala ciudad de Gucfcar.La Iglc- 
lia de Almería celebra fu í't-fta a vein- 
tities de Mar$o. San Flifeio fue •  ' 
Caitcya, que vnos dizen , es Tarifa, 
y otros Algezira. Eufrafiofue a An* 
duxar,y fan Cecilio vino a Grana-

■** * *

.* t \
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da.llamada también Iliberiá , como 
refiere el brcuiario antiguo de fia fan> 
ta Iglefu, facado a luz por don Fer- 
nando Niño Ar^obifpo dclla , el año'1 * 
de mil y quinientos y quarcnca y qua- 
tro, juntamente con el Hymno del.. 1 
brcuiario v millal Mozárabe que có* 
pufo fan Ifidoro.' El primer milagro' . 
que eferiuen loshiftoriadorcs dcllos v 
fantos, fue el que referí de Guadix. .
De nqui partieron a Granada, donde,, * 
hizicrob alto en el monte liipulicano, 
cafi inedia legua dclla, ribera del rio - 

' Dauro, de villa apacible, ameno fulo 
y agradable. Auiendo defeanfado del 
camino fan Cecilio, entró en la ciu- 

' dad, publicando en cllalanueua ley 
dtl Luar.gclio, con que adquirió la ca . 
tedrade primer maeítro, y paftorptl • 
mero. Fue fu filuo el primero que oj ó, 'f'* ' 
elle ganado perdido. Añade Juliano, mi 

’ que predicó eñe diuinopañor dcfdc •tkttrf.u. 
donde nace el rio Dauro, haña don- **#*,, 
de muere; termino redondo de dos^^A, v. - 
leguas, en que no ay otra ciudad fino 

’ es Granada,para conuencer a los que 
niegan fue aquí lliberia,'donde fan ,-. 

.Ceciliofuc primer Obifpo, como lo 
cor. fie fían los Martytologios, con 
los demas hiftomdorcs ¿migues que k-i * 
fe han referido. Deque fe infiere que 
lliberia y Granada era vna mifma ciu - 
dad, como dexamos prouado. Aña- Dsxt.in. 
de Fiauio Dextró, que pareció fanCe ebrij. j 4 

’ cilio admirable al pueblo, mouiendo ,
j con fu vida y docrina a feguir la Fe del  ̂ 1

fagrado Euangclio. Y todaslasIglc-'-y • v 
fias donde predicaron los Aportóles, * ,
ó fus dicipulcs , fe llaman Apoíloli- 
cas, dize Tertuliano,y afsi llama mos 
aerta, Comcncaron los miniftros de T ... 
los Gentiles a perfegoir los Chrillia- 
nos conuatidos por fan Cecilio,y a a¿Hn.h* 
los fancos que prcdicauan la ley de r«fM. 3. 

. Chtíílo,combafuptftñiclofos, e ih- r.ja. 
troduzidores de nucua ley , en tiem
po del Emperador Galúa,di¿c Suc- 
conio,y fue grade atizador defte fue- o*lbi, 
goelMagiñrado Aloto y dcílc, dize c.ij.

‘ ÍBiuar, era AuloCecina, Qucllorqud 
. • ' .  ̂ G : ‘ "• ■ fue

£ v 1í-
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fue de la Botica, nombrado por Ne- 
. ton, de quien haze memoria Cor ne- 

- '. lio Tácito, y Atnbrofio de Morales. 
Tacit.tib Tenían los Gentiles por delito capí* 
j 3 .«>tnsl taj s dizc pauj0> ¡ntroduzir nueua re- 
Moral.li. jjgion eníu tierra.-' También tenia el 

Senado Romanoauiíado a los Magi- 
fttados, no la permitícílcn en fus Pro 
uinciasi dize Tiro L j'uío. Afsi lo per- 
fuadio Mecenas al Emperador Augu- 
fto, por primera razo de edado en a 

lté vr¿.«> de Dion Cairo. Y  como Granada* ó

9 ‘ C- >7» 
TauLUb. 
5 . putea. 
titu.il. 
Tito Liu. 
lib . 39.

dita. 
Diou. iu 
•vit. M g .
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madoTcfifon ,auc foc cicpo. Ya crá*  ̂ ,mancebosquando vino a noticia de 
fu padre la faina de los milagros que 
Chriftonucdro Señor obraua en Ge- 
tufalen ;y  defeofíbde ver con Taluda 
fus hijos, los licuó a Gerufalcn hulea
do al medico de la vida, para engran
decer con ellos fus marauillas. Llego 
a Iudeaen ocafionque Chiidonucf- 
troSeñor acabaña de fanar diez lepro 
fos. Pafiaua de los términos de Ty 10 
a la ciudad de Sydon , y conociendo 
a nueftro Stñor por fu hcimoíura.por 
fus palabras, por fus obras , y por los 
que le feguian: podrado en tierra le 
reprefentó la necefsidad de fus hijos. 
Chiiílo nucftroScñor conocida fuFé, 
dio lengua a Cecilio, y vida a Tcfi- 
fon. Los dos hermanos con fumo re- 
gozijo canearon fus alabanzas ,rcpi-

*
'* 0
", i-

Ibberia era Municipio, y por eda ca
lidad, amiga y confederada con el 
pueblo Romano; la ley de la confe
deración es i fer amigos de amigos, y 
enemigos de enemigos. La ciudad 
que fe hallaua amiga y beneficiada de 

 ̂ los Romanos por vna parte; y por o- 
,*;f tra herida en el coraron de la dotti- 

. j.. i na de fu primer pador y maedro; puef tiendo las palabras de fan Marcos: A 
s ta entre edos dos términos, ancepu- los Tordos hizooyr, y a los mudos ha

blar. Reconocidos los hermanos del 
beneficio a fu bien hechor} irguieron 
fudotrina, venerando al autor de la 1 
Talud. Chridonuedro Señor los cn-~ 
comendóafu dicipulo Diego , para 
predicadores Euangelicos de la tierra 
en el fin della ,que fueede reyno : a 
donde vinieron con Santiago acom
pañando a fu maedro daño de ttcin
ta y fíete de Chtido redentor noedrd 
v veinti vno del imperio de Tiberio.* 
Boluicron cinco años defpuescon el 
a Gerufalcn,donde Diego recibió la 
corona de el martvrió. Vino con íué

cuerpo Cecilio a Efpaña con los de
más condicipulos,donde lcdicron íc- 
pultura. Boluieron a Roma , viGta- 
ron a (an Pedro,que llegó a ella a prin
cipio de) año de quarenra y quauo de 
rueftra faluacion, para fundar fu Cá
tedra, y ¡osconfagró en Obifpos.Dc 
fu orden boluicron 3 proseguir la pre
dicación del Fuanpelio en el Andalu- 
cia,ccmcncada por fu maedio cncüc 
reyno. Antes de venir a el.fue fanCe- 
cilioavifitar los lugares farros delá 
pafsiony muerte de Chrifto medio 
Señor en Gciufalcn, y a ver la Vitgc 
facratifsima; y tunar lu bendición,
i , » 5 pata’ » ! * *

io la razón de citado de) mundo, y la 
conícruacion temporal de fu repúbli
ca ,! fu faluacion.Afsi lo infirmó y dio' 
a entender en las dedicaciones y cf- 
tatoas que erigió dcfpucs del marty- 
rio de fu Prelado, a los Emperadores 
Veípafiano,Marco Aurelio,yGcrdia- 
no, como fe ha vido en las piedras 
que fe han referido. No lo hizicran 

\ afsi perfeuerando enlaley Euangcli- 
ca/ Era- acción contraria a Chriíta- 

hr nos f venerar y adorar a los ídolos , y 
i'-*, erigir cftaruas alos Principes que dc- 
- rribauan los templos, y perfeguiá los* 

miniftros de C b r i i l o . , ? . ••••

D.Mar.c

& * *
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#
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l t

f[ V t d a y  m artyrio  de nuestro padre  

„ fa n  C ecilio  ¿p rim er O bifpo de C rd  

nada. Cap.fr . 'j. _

Í *T Acio Cecilio en > Arabia la 
menor, en la Prouincia de 

: 1 1  Dux, de padres noblcsjCa- 
■ >. le fue fu padre, y Rebeca 

fu madre.Nació fordo y mudo,quan
do Chrido nuedro Señor auia nacido 
cnBdcn.' Tuuootro hermano,Ha-
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déla hiítoria de Granada.
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para comentar con mas felicidad la 
predicación del Euangclio.» En cftc 
v iaje 1c fucedieron las tribulaciones y 
trabajos que refiere clpcrgamino que 
fe halló derribando la torre Turpia- 
naque cftaua eneftafanta Iglefia, el 
año de mil y quinientos y ochenta y 
ocho, prendiendo en la Hila Ar$ob¡f- 
pal don luán Méndez de Saluatierra. 
Y  dize, que en el difeurfo defte viaje 
con los vientos y malos temporales, 
fue Dios feruido de vifitarlc con en
fermedad en los ojos, de fuerte que 
fe empañaron, y boluieron blancos. 
V¡litando al fanto Obifpo de Aceñas, 
Dionifio, le mandó confcílar, y auic- 
do recibido el cuerpo de nueftro Se-

V

\ r,
■4

i? -•i
'̂i

fC ' ^ W - i;  'j

Vafeo, >n 
Chro.Hif 
pa».

Mmyrt.
RomaJit
l ’f.Maij.

conque enjugo las Iagtímas mezcla
das con fangre de fus ojos en la muer- 
te de fu preciofo hijo, y la pulo fpbre f 
fus ojos, y al inflante cobró vida » y * 
le pidió parte déla reliquia para fulgle / 
fía, y el fanto con liberalidad piado- T 
fa le dono U mitad de la toca , y le 
encargóla conferuaíTe con mucha ve r 
ncracion,y que afsi lo hizo,porque * 
con ella vio grandes macauillas. Dio- 
Ic también vnhuefío del protomartyr 
fan Eftcuan ,y vna profecía del Apo- 
ftolfan luán, ttaduzida de Hebreo 
en Griego por fanDionifío. Con to
do cftc teforo llegó Cecilio a Efpaña; 
vino a Granada > y enriqueció con el 
fu Iglefia,que le goza y venera.Llegó 
(dize Vafco)cl año de quarenca ycin: 
co de Chrifto, fue recibido defta ciu
dad con tal aplaufo, y fu do trina oy- 
da con cal atención yielo.que dize el

martyres en Granada , llamada cn- 
, toncosllibcri, comentáronlosMa-»
. giílradospor fan Cecilio , como fu- 

premo macftro, y predicador prime
ro,el que por eloficio deObifpo hazia "i 
mas infancia en fu conuerüon. Los 

( mayores del pueblo licuados de la ra
zón de cfado de confcruar la ley de ,

. fus mayores, y venerar los Diofes de %
, fus abuelos ( eftimulados de Aloto  ̂

gouernador Romano , gran zelador K 
de fu ciega fuperfticion , y enemigo  ̂
de Chri(Hanos,q fue copero de Ñero 

■ y en fu copa beuio fu crueldad, fi aca- 
i fo(lc hazia la falúa ) trataron de dar 
; la muerte al fanto Prelado el año de " 

jcincuenca y Gctedc Chrifto, a tiem- 
ñor en fu Mifía , (acó vna reliquia “ po que los dicipulos de Santiago (di- 
grande , vna toca de nueftra feñora; zeFlauio Dextro) fchallauan en ef- pcxt.anl

ta ciudad para celebrar concilio, fo- Cbri.óo. 
bre el* mejor acierto, y modo de la Jt, ’ É • - f¡, 
conuerfíon de los fieles. Eftauancon'* A t ,  
fan Cecilio, Indalecio Obifpode Al-¿ 1 ,'ii;
metía, Eufrailo O*bifpo de Andujar, c  ‘ ^
Segundo Obifpo de Au¡la, Tcfifon ¡̂n bp¡Jl.
Obifpo de Berja , Torquato Obifpo fcriptaRo 
de Guadix, Hifcip Obifpo de Caite- ¿i Ctficl, 
ya,dizcFlauioDextto. Y  me pare- Mpbonf 
ce que veo a los regidores de Grana-' 
da entrar en fu cabildo,y votar los 
mas antiguos , y mas circunfpcaos  ̂
republicosjConuiene que muera Ce
cilio para no arrifear toda nueftra re
pública, tumultuada con fu dotrioa:^ 
porque íí le permitimos predicar, v e - , 
dran tos Romanos contra nofocros,.. 
y nos quitaran el gouicrno, y nueftra 
ciudad: y romperán la confcdcraciÓ 
que con ellos tenemos: y fi no les i? ^  
guardamos la fidelidad de amigos,, ,<j 

Martyrologio Romano, conuirtío a perderemos Ja ciudad yfus priuilegios f
nueftra libertad, y fus aumentos. Pe- 
ro no faltaron en el cabildo amigos,7 
y dicipulos de Cecilio, que le auilaro 
de lo re fu cito en el: y valiendofe de 
la permifsion Euangclica ,' huyó la

I
¡ri

í

% v.

& f

y,

3ry y, r
'

la Fe de Icfu Chrifto innumerablegc-. 
re. O tiempo felicifsimo \ El qual co
para el Pontifico Gregorio Sétimo, 
con el tiempo de los Principes de la 
primiriua Iglefia, quando Pedro yPa- 
blo predicaron la Fe de lefu Chrifto 
en Roma. En el fegundo año de Ne
rón , y cincuenta y flete de Chrifto, 
dize Flauio Dcxtro, que vuo muchos

K.

D. Martiperfccuciondefta ciudad, y fe paíTó * ‘
. J __ J - J : r __ caP‘7

- f *

a la de Iberia, donde difeurriendo co 
fu dicipuloPatricio elricfgodcfu vi-' 2g, 
da: y quan cerca cftaua de rendirla ,,

G * x - t* ̂  u * por  ̂ 'ÁS... >

V J
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por U prc dicacion del Euangelio; dio1 
gracias a nueftro Señor por la mer
ced de hazerlc ¡mirador de fu maef- 
trocalapafsiony martyrio, y digno 
,dcfu cotona. Diole los bienes que 
tenia, fu mayor teforo, las reliquias 

'del paño de nueftra Señora, el huef- 
fo del Procomartyr fan Efteuan,la pro 
, feria defia luán comentada por el: 
y encargóle las pufieífe en parte do* 
de no vioicíTena poder de infieles, 

nueftro Señor no las manife 
-í‘, •.,& vi.'"' • ÍUua a Tus fieles. Prendieron» Ceci- 

lio y a fus familiares Setcntrio. y Pa
tricio, puliéronlos en la cárcel, forma 
ron procedo, y fucediocon ellos lo 

lAftjgp. qac a f4n pat>ío y Sil», de quien dizc 
' %• f̂án Lucas enlahiftoriaapoftolica,que

prefos por fus enemigos , fueron 11c- 
uados al tribunal de los Principes, y

X. i M *'  ̂i , j§
* J iV

4 ,í‘ í

cipolosSctentríoyPatrició', y llena* 
ronlos ai monte Ilipulirano ¿ cafi me
dia legua déla ciudad; y en las caber* 
ñas donde ama (ido fu habitación (co
mo dizc fan Pablo de los marcytcs de ^¿Ucbr. 
aquel tiempo,y feñaladamence def- 
tos, de quien fin duda habla a la Ierra 
como Heneen autores graucs) allí en
cendieron vn horno,donde fueron 
quemados viuos el año fegundo del ■ __ .
imperio de Nerón, y cincuenta y fie- * 
tcdeChtifto, como pareció por la ' 
lamina que fe halló de fu martyrio en • , 
citas cabernas, que traduzida en lcn- ' 
guaCaftcllana,dizeafs¡." -  ̂ ‘
- -E n  el año fegundo d el im perio  de 

"N e ró n , a p rim ero  de F e b re ro  ¡p a 

deció m artyrio  en e ñ e  monte llip tt li

ta no fa n  C e c ilio , dicipulo  de S a n tia

4

.Jm xcron. î *
Estos fon los que' inquietan nuef

¿ ' iVi' tía duda j  ¡y perturb an el pueblo, y

. **

>>v 'A

X"V

f-.'
V

prefentadosatícelosMagiftrados, di- go,liaron adornado de letras , len
guas y fantidad. Comentó las profe 
c/3 j  de jan luán Apoñol, las quales 
efidnpuestas con otras reliquias eñla 
parte (uperior de la torre inhabitable 
Turptana, como me lo dixerou fus 
dicipulos Sententrio y Patricio, los 
quales padecieron con el en las caber» 
ñas desiefegrado monte-, en cuya me- 

* moríafealnenerado. > ,
. Efta lamina efcriuio,y pufo en me

moria defte martyrio, y veneración 
defte lugar ,Vo dicipulo ocultó de fan 
Cecilio, por nombre Bafilio, natural 

i de Granada, como fe infiere de la la
mina del martyrio d e fanTefifon que 
eferiuio cambien, y al fin dclla, tiene 
citas quacro Ierras cifradas. , , ,

* -4 ' *T r* ,

l’J  iu *0 *'

publican lina ley que no és licito reci
birla, fiendo como Jamos amigos d é . 
Romanos Mí\„ \ v . .¿V'

* ‘ i '
Eftamifmá réfolucion tomó el Se

nado Granadino; con que los Magif- 
trados les’códenaró a muerte,y muer- 

'* te de fuego, como arcos de leía Ma- 
geftad Romana.'1 Señalaron para fn 
execacioá el primero día del mes fi
gúrente » que fue Febrero: eran fus 
Kalcndas feóaladas para fus tnavores 
neftas, y diaticroD íu martyrio hafta 
efte día, para que eon el concurfo 
mayor de gente fuefle mas publico

J .\ j

> , elcaftigo ,y  lacaufadel. Sacaron de
Lemnet, ja carcci ¿ (aa Cecilio con fus dos di- 
f.áe/er»/., ~ , :G; :C: :p; ;C: ¡Fl O RENTI. ILL IB E R R lT A N l.

Según mi inteligencia en el libro pti* defta ciudad, declare eftas letras. . . 
mero que eferiui de las excelencias *

- G \a n a tá  C o n d e m n a tiP e r  C o n ciliin n F loren tin u m  llh b e rv ita m v n ,
, Efto es,que eftos Tantos fueron có- mera inrerpretacion no fue ajuftada,' 

denados en Granada por el cabildo * mude de parecer , conformándome 
dclla. Pero auiendo entendido def- con el del padre fray Pcdto de fan 
pues de varones fabios, y grandes ef- Cecilio, Dcfcal^o, de la Orden de 
peculadorc$ deftasletras,que m ipri-nueftra fcñpra dclaMcrccd}nueftro

> - - * , "*B ' •_•__ i

Í

i m i i n o

\

* ^



déla hiftoria de Granada;
* •“intimo amiga,que efcriuicndo la vida de Tan Baíilio Ilibcrritano, primer 

Obispo de Cartagena; y tratando co 
feriedad eftc punto »dizc las palabras figuienccs. , j  . .> n

4

/

oy no fepuede determinar qiialfea. Toí 
he tenido efta lamina en mts manos,y 
con particular dduerteitcia la he ViJ* ; 

r -í-, to ,y  conocido la fa lta , como otros 
f   ̂ *- ' también lo han hecho atiiendola con* i- /

Enta lamina original del martyrio fiderado.^Eíla letra que te falta es* 
de fon T e fijan ( que es de las que con fin duda la <B. que reüituyda a fu lu*;f 
mayor dificultad Je leyeron, por efiar gar Viene a dexar la cifra fin di f a l l 
en algunas partes muygaHada,yfal- tad alguna ,y tan conforme a la au- 
tarle muchas letras) antes que Je co-' toridaddel^frciprefic luliano, qué 
miente la cifra fujoduha, que efid en1 parece aúerfido el original de donde f  
el Vltimo renglón, ay cierto ejpacio Jefaco ; porque con Jola aquella letra 
con fornido con el tiempo j donde je que fe le añada,Je puede leer enlafor" *> 
echa de Ver queVuo alguhaietra que ma que fe figue. - *'

* * * > 4i  — \ V * 7/  ̂¿

Baíilius. Gratia. Chrifti. Poricifcx^.Carthaeinis. ^

*íf>- ¿ i t '- *•** *
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Sulián, in 
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;d<j}>jio eñtiedo lo es,y tengo fiara ello' 
algunas rabones de no pequeña confi-' 
Áeracton q no Jon para ejle lugar }t?c. 
Haftaaqui elle autor,cuya buena có- 
jetura fe confirma con loque eferiuio 
feifclctos años antes que fe hallara ef 
ta lamina Pedro luliano,diziendo: ■-
'Baftlio ciudadano delMunicipioFlo 
rentmo de lltberiafue Obtjpo deCár

antes que fe dcfcubrícíTcneñ Grana- 
daíus reliquias y laminas dcllas,claño ^

, de milyquinientos y nouctayquacio,' f i  
lo cierto es q no muriere crtos Tantos 
por decreto de juczesRorñanos,porq ’ 
antes del año (egundo de Nerón en q -
fuero martirizados, auia comentado ' ’ 
(dizeCefar Baronio)la perfecució de Baroa.to. 
los Chtiftianos. Lo mifinodizcCor- i.an.Chr. 
nelio Tacitojporquc los Gentiles de-' 66.c.6. 
fendiendo a fu ley, y a Tus amigos •’ los ' "
ludios a buclta de los Gentiles por la 
fu ya perfeguian a los Chriftianos an- f>a(¡( ¡¡y 
les de la pctíccucion de Nerón,q pot’ j ,

i

tagena EJpartdriafepultó algunos di • aúerfido la mayor y masfangrienta.y 
cipulos de Santiago martyres. ') > de la cabc5¿ de la ciudad Romana, for
Deque fe infiere fer grande la pertina 
cia de los que duda fi Granada fue Ili- 
beria, pues las laminas puedas cincuc 
ra yfictc años dcfpues deb muer ce de 
Chrifto nueftro Señor, concuerda co

*■ ̂

cuenta por la primcrajcomo dizc Tcc '* , i
tuliano, ycomprueua el Licenciado,
Gregorio López Madera. Afsicslo ! 
mas cierro que murieron eftos Tantos ,a
martyres por juezes Efpañolcs natu- 1aP°l0S’ *’

los aotorcs,y con las piedras halladas rjj cs de Granada .inouidos d„ fu reli MAit,(L¡p 
D' xt;* * ' en ella:que Hibernes lo mifmo q Gra gionyamiíhddclosRomanos.ouv wfMÍtl  

h T ‘^ 5 7  nada. Aunque FlauióDcxtro dizc,que, citados por losludios que aura cnella, mont e(„n 
AlotoQucftor de Romaqucmfia.f--’ y perfuadidos délas tazones que fe ha 
tosfantosicomo parece devn libro an tcter¡do»inftrucion que les hadado el , ̂  
tieuo que Te halló enAlcmania vn año, demonio, dizc Polidoto, para perie-
.? . . > t ' ,G 3 ,8««

’ l
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Volid. dt guie a fuego y a fangrt la religión Ca- 
iuutnt.rc cólica yfos miniftros.EraGranadaMu 

nicipioUbre; y confederado con los 
*  Romanos; tenían fus juezes propios,

naturales de la tierra, y no Romanos. 
De fuerte, que ü algún*cofa querían 

?%; • *' \  hazer los Romanos, la pedían por fu-

fas libios todo tile tiemp o* Dize ci* 
te autor. * . - r

Que en fren te  del cerro del fo l, o nt- 
tíítdo donde nacéGenilfeílafepultado  
en el mote llip u litan o  fan Ceciliopri 
merObifpo d e llib eria y m a rty ry q u e

1

m .i
;V?4 plicatoria y merced,como lo hazc vn prim ero fe desvia eUe monte A lca ta rc .

4 A*i 1\ _  ̂ m ^ aa A • J  «a _ jo ■ a « t  ̂ - #íci""n“ > que ( ¡n if in ,m o n te  de g lo ria .. de notiencjurifdicion.AFlauioDcx- 
iA ■v’V ’f tro refponde Ioachin Maldonado,} q 

• f t¡ la perfccucion de Nerón comentó 
■ rr d r"',’ •• guando fe imputo alosChriftianos de 

J ?*\ Roma el incendio dclla, como refie-
f Bexf.d*. re EQfcbio»y Nizcforo, y no era ve-' 
s Cbrif. 5 7 1 ‘fi mil que guando cftaua Roma llena 
' £«feb.li: de Chriftianos venerando a Chrifto

■ Efcriufo fan Cecilio muchos libros,' 
porque cometo laptofecia de fan Iuá, 
y eferiuio la vida y milagros deCbrif* 
to nueftro Señor,y de fu fagrada ma
dre. Y  otros dos libros déla fuma pro- 
uidencia,mifeticordiay jufticia que 
vfó Dios en la obra de la Encarnado:

z.debiftt aaia 
Jictlcf. i« lexos dclla
3J.

AT

ia de feguir a los que le adoraua tan / otro deNatora angélica : otro de pe
tos della.t Ni Aloto fue magiftra- ‘ «a y gloria:y otro de la vida y mita- 

t. ’ do de Efpana por efte tiempo, como gros de fu maeftró Sanciago: que eí- 
confia de las hiftorias Romanas. * E l , tandcbaxodclacenfuradcl cribunaL 

a í 'V “ */ dezir las laminas: En elaño fegundofauco de la general Ijiquificion/ *' 
Mii/rfnft, V del imperio de N eron: fue fcñalar el V *> VA V ' - v j¿i T '  ’*,? 
iajUga.í* tiempo,no el juez.Ni cftos Tantos pa- ^  Vidaymartyrío de losfantosObif'}  
Pextr.i. decieron efte marcyrío poc la fu- • . . n r .. á.  r .. j -
perfcent. ria popular: porque efta estlc natura- v  P . •/ ?  t/ j  f i ■
limáis. , leza que no guarda lugar, orde ni mo-v v» ttpulos. Cap, r l . {

do. Enclmartyriodcftosfantosfeob A ’ x v - ' ' ■
k\ !  As excelencias mayores, y ef-

. V

f £

&

* V

t \

r , *

A.M i 1

feruo todo,porque fueron martyriza• 
dos en diuerfos dias,v en vn mifmo (i- 
tio enel monte llipulitano. La lamina 

• de fan Hifcio dize, que fue elegido pa 
ra efte efeto: y todos tnuiero vna mif- 
ma calidad de mucrrc,que fue de fuc- 

v. go*; y todos padecieron marty rio en 
~Kaledas,vnos enlas deFebreio,otros 
cnlas dcMar^Ojyotros enlas de Abril, 
guardado orden en la dignidad de los

' ' ‘M

%

•3'

f+

íi i

maltes mas brillantes de la 
corona de Granada no rcful \ *

*• tandcfugrandeza,defuapa- % ‘ 
ciblcy fano cielo, mnAcendelaferti- 
lidad de lu vega y fuclo ameno: rcfpla ^
decé enlos roxos cfmaltcs de fus gra- - 
nos.cnlos carmcfies,ygraatcsdc fu •. •> 7 
granada: en aquellos martyres Tantos '  .
primicias de Efpaúa,lauros de Grana 

íancos, para que murieíle primero fan' da, que triunfaron coronados de lau*
Cecilio co fus dicipulo$,y dcfpues fan rdes en la vida eterna. Es la Granada 
Hifciocó los íuyos.v vltinumente S. gcroglifico de los marcyies , yen c- ’ 
Tcfifon. A aunquelalglcfianoauia fa- Ha fclimboliza el martyrio, dixo el 
bido ci día dcldcl maityrio deftos fan venerable Bcda declarando aquel ■ 
tos, ni donde fue, niel modo del haf- lugir de los Cantares, donde lacf- Bedtcíit* ^

^ taque fe defcubricron fus laminas el , ppfacombida a fu efpofo para falir tv,e. 7* 
^  ¿ño de tnily quineleos y noueta cinco al campo, y ver fí han florecido los 
. en qfueron calificados por el Ar^obif granados , y íi han dcfcubíeuo fus 
& po de Granada don Pedro de Caftro .flores. encarnadas. . Pudiera . muy

t'icn Granada combidar a las demas 
ciudades de Efpaña aucr cnclla clfa 

tes, y l'u memoria cftuuo fepuitada cov grado y celebrado mote llipulitano,
. - • * la

i í

\V

V

p» i
lulidii ¡h sño de mil y feifcicntos, lo auia cf- 
ddntrfn. cr‘to luliano quinientos años an-^  j _ xs lu mffUriOfía rfrmm rA
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de la hiftoria deGranada. 5 2
la fruta nueua de fus grana dos,las flo
res rojas de fus martyres,que comcn- 
caró a defcubrirfc en la primaucra de
clEuangclio en fusriucras,ccmodi-

D CbriJ. X°  ^,oma Chrifoftomo.quc fe abe 
hom. vlc. ta)aua a c°das las ciudades del nítido, 
inepijl.ad n^Por *us antigüedades , ni por los 
robmb. triunfos de fus capicanes; ni por fer la 

feñora del mundo: fi no por fer el tea
tro donde fuero martyrizados Pedro,' 
y Pablo, y vrna de fus reliquias Puede 
Granada dezir alas ciudades de Efpa- 
ÍU, que a todas le adelanta,no folo en 

• bondad de ciclo y fuelo: pero en fer 
la primera que conoció los martyrcs 
primeros, oyó lti dotiina , y recono
ció fu conflancia, y la primera deEf- 
paña que fue ennoblecida con fu fan- 
gre, y enriuuezida con fus reliquias. 
Eftas fon las que la han mantenido en 
la Fe C atoiiea dcfde fus primeros pa- 
dres, fin aucrla jamas perdido entre 
Gentiles ni Moros, confcruads fiem- 
prc fu luz entte lasreliquias délos mo- 
carabes Chriftunos que reíultaron de 
la perdida da Efpaña. Entre ellos ref- 
plandccian las centellas deftos fantos 
martyrcs,fepultados entre las cenizas 
frias de los ¡nñeles. Como Dios per
mitió q murícífcn en Roma los prin
cipes de la Iglefia pot auerdefer en 
ella fus primeras caberas: vinculado 
en cfta ciudad con fu fanerc la rclició 
Católica: afsi permitió fuellen marti
rizados en Granada los fantos mairy- 
res Cecilio, Hifcio,Teflion, y fus dif- 
cipulos, para perpetuar en ella la Fe 
Católica de íu* granos con íu finiere: 
que por ello llama el Concilio Nicc- 

Cmil.'Ni no , fuentes de (alud perene a las tcli- 
fftt.it.dc? quiasdeios martyres, pi rque dellas 
3- nace nuctira falud espiritual) tempo

ral.
■ Vno de los flete Obifpos qu c eligió 
yconíagrofan Pedro en Roma para 
clic rey no , fue Tefifon hcimano de 
fan Cecilio, y Obifpo de Berja en las 
Alpujarras 5 montañas marítimas de-- 
fle rcyno. Fue natural de Arabia,y na
ció ciego, y traído a Galilea por fu pa
dre,le dio villa Chuflo nueftroSeñor,

como fe ha referido. Por cfto mudó 
el nóbre primero de Aben Atar enel 
de Tefifon, que finifica, hombre de 
luz: y de can gran luz, que la dio a la 
Gentilidad, y conuirtio a Maximino 
v Lupario: fue vno de los dicipulos de 
Santiago. Fue mareyrizado en el mo
re llipulicano en la roifma forma que 
fan Cecilio fu hermano, como conf- 
ta de fu lamina hallada en efle monee 
en veinti dos de Abril de mil y quinic 
tos y nouenta y cinco, que traduzida 
cnCaftellano, aizcafsi. *

En el año Jegttndo del imperio de 
Neron, a prima o de Abril,padeció 
martyrio enefte lugar llipuhtano Jan 
Tefifon,llamado antes de fu conner* r .
Jion AbenAtar}dicipiilo de Santiago l
^ípoHol} ^aron adornado de letras 

jjantidad. Ejermio en laminas de \ * 
plomo aquel librollamado.Eüdamc- 
todelalglefia. Tjttnumemecotiel ‘ .
fuero martirizadosJus dicipulos fan , 
Maximino,y Lupario,cuyos poínos, * ,,4 ? 
y libros eíldn con los poínos délos jan» 
tos martyres ,en las caba nas deeslé 
¡agrado monte, en cuya memoria Jea 
reuerenctado. .

" a
Con efta lamina halló el Ar^obif- 

podó Pedro de Caftro muchos hucf- 
fos medio qucmadosjvna cabeca,vna 
pierna y vn pie, y las piedras quema
das de la fueica del fuego. Enclmif.' 
mo dia fe halló el libro que dizc la la- , 
mina que efcriiiio el fanto , cubierto 
con v na capa de plomo, que efta cola 
cenfura de la Inquificion gcncral.con 
los que fe hallaron con el. Vno délos 
fancos que padeció martyrio con 
fan Tefifon , fue Lupario,de quien al*'
«unos conjeturan tucEfp.'-nol, y na* 
toral defta tierra, por la fimilitud del 
nombre Lupario con Lnparia,la que 
fe comiiitio en Guadix.hija de la otra 
Tanta Gallega y ambas defepndiéces 
de Senadores Romanos. La fiefla de

G jl #
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fjn TcCfon fe cclcbfó antes a quinze 
de Mayo, bada don Pedro de Catiro 
Ar^obiípo de Granada, que auiendo 
v criticado el dia de fu martyrio, man
do fe rezade dellcs a primero de Abril

ronio ,y Centulió ] por medio delfitiP 
go en que fueron abra fados yiuospi* 
diendo la y ida eterna, paparen aella 
conuertidos como piedras en cal} cir

cón oficio doble defegunda clafe,y af y os polués eftan en las tabernas del (a

Dext. *». 
br¡Jl.¡j

fi lo obferua cfta Iglefia.
San Hifcio fue cambie dicipulo de 

Santiago, y vno de los fietc de fu co- 
' pañia.y afsi (iguio eíle mifmo rumbo 

en el visje y venida con fu mactlro a 
Efpanaiyenla confagracion de fan 
Pedro ,y miísion a Efpaña por Obif- 

, po de Cartcya.Algunos dizenquefue 
v Tarifa: porque Flauio Dcxtro dize,q 

predicó en Carteva cerca del ente
cho de Gibraltar,por roda la coda del 
mar.PerodóTomas Tamayo dcYar 

Cbriñ s* gasdize(comentando eftclugar)que 
Cartcya no fue Tarifa,fino Algczira. 

tnxyo de Cóuirtiocfifu prcdicaciófanHifcioa 
yargts, muchos, y entre ellos a Turilo, Panu

d o , Maronio,y Céculio, y le figuieró 
hada dar la vida con fu maeílro por 
Chrido nnedro Tenor. Su prifion fe 
ocadonó de lo que refiere FlauioDcx 
tro *• que dedicando los Dicipulos de ' 
Santiago celebrar concilio cnllibcria 
para tratar de la cóuctfion de los infic 
les, los hizo prender Aloto Qiitdor 
de Nerón. Ella fue la caula de juntar- 
fe cdos Obifpos en Granada, y hallar 
los juntos en ella para prenderlos, y 
noarryiizarlos enel montcllipolitano. 
Murió fanHifcio y fus dicipulos cnlas 
Kalendas de Marco del año fecundo 
del Imperio'de.Nerón, y cincuenta y 

V flete de Chriíio, abrafados en el her- 
no que fe ve como vna calera en ede 
monte, donde fueron fuscucrpos con 
nereidos cono piedi as en cal.fegñ di ■ 
ze fu lamina en ella forma ,traduzida 
de Latín en Caílcli.'ino.'

En el at>ofegundo del imperio de 
Vieron, a primero de Mar$o, pade* 

f ció martyrio en f ie  lugar lhpitUta* 
no eligido para file cfeto¡fanHiJcio 
dicipulo del ¿fpoftol Santiago, con 
fus dicipulos l  id ilo anuciQ, Ma*

L

i

tro monte •. elqualjettenere como es 
ra^on en fu memoria:

Iuntaronfe edos Tantos Obifpos en 
eda ciudad (corno dixo Dcxtro) para 
cumplir con lo difpuedo en vn canon 
de ios Apódeles que refiere fan Cílc- 
mente.Mandaua que los Obifpos ce- 
kbullen concilio desvezes al año,pa 
ra ordenar los dogmas conuenicnces 
a la cóucrfion délos infieles.¡untaron 
fe aquí corno en ciudad mas popu- 
lofa y libre de la jmifdicion de los 
Romanos.. Pero Aloco fe valió para 
lrazerlos prender de la confedetacio 
y amiftad que tenia eda ciudad con 
Roma.Ede fue el infttumento de fu 
martyrio,comoinfinuaFlauio Dcx- 
rto, diziendo, que algunos de los di
cipulos deSantiago fe juntaron en ¡li
berta a celebrar concilio, y fuero def- 
pojsdos defus bienes por Aloto,y def- 
pues fueron quemados ¡ muriendo ge 
nctofamente por la Fe de ¡efu Chtif- 
toelaño fegundo de Nerón. Dedos 
martyrios no auia memoria en los 
Martyrologíos hada que fe publícalo 
los eferitos de Flauio Dexcto.y dcPe* 
dro luliano, y dífcubiio nuedro Sc- 
ñor las laminas dedos Tantos marey- 
rcs.

i

f¡ Martyrio dejan Mejiton. Cap. 
V i l . i

Vfcaoan en el monte Ilipulita- 
no dos vc7ípos de Granada 
vn teluro d ano de mil y qui* 
nicntosy nouenta y quatro, 

comengaion a cab.u Cn las cabernas 
que fueron patíbulo dedos martyres. 
A quatro debía»co del año (¡guíente, 
hallaró vna lamina de plomo antiquif

limo

Dext. en.
íhtift.'f 7
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de la hiítorla de Granada.
¡fimo, doblada ázia dentro, que def- 
pues de hechas las diligencias, como 

, fe dirá en fu lugar, fe halló que crí le
tras Latinas,y craduzidas cnCaflclla- 
no ,dczian afsi,

Cuerpo quem ado de fa n  M efito n  

m artyr, padeció en el im perio d e lE m

per ador N e r ó n .  . .  .
*

Trayda efta lamina al Argobifpo don 
Pedro de Ca(lro,profiguio por fusmi- 
niítros la caua, vaziando las cabernas 
llenas de tierra mouedi^a,halla delcu 
brir las laminas, huellos y cenizas q 
fe han referido. Elle fanto martyr fe 
entiende fue natural defta ciudad,có- 
ucrtido por fan Cecilio a nueftra Fe: 
afsi lo infinua fu nombre, que no pare 
ce Romano ni Hebreo, y tiene mas 
apariencia de natural Eípañol. Siguió 
la ley de Chuflo Meficon,y por fu dc- 
fenfa padeció martyrio defpues dclos 
Tantos Obifpos Cecilio, Hifcio Tcfi- 
fon, y fus compañeros. Afsi fe colige 
por fu lamina, que por aoet fido la-vi* 
tinta que fe pufo, fue la primera que 
fe halló. No parece auctla efe tito fan 
Bafilio hifloriador de los demas mar- 
tyres, por que a la íazon, ó no cftaua 
en Granada, ó auiapadecido rnarty- 
rio: fi en ella cíluuicra cfcriuicra fu la*

mina con mas policía, con dia.mcs y 
año, y alguna particularidad del fanto 
y recomendóla la veneración de! fu
ero monte en fu memoria. Efte fue fu 
eililo ordinario mías demas laminas: 
pero corno elle marcvrio fue vltimo, 
y en aufcncia de fan Bafilio ( aunque 
durándola pcrfccuciórigurofade Nc , 
ron) por ell o el Granadino piadofo q 
la pufo, que por ventura no era tacul- ”*
'ro comofan ILfilio, la eferiuioeó tan
ta cortedad,y generalidad, diziendo: 
que padeció Imperando Nerón.Con 
firma ella opinión el Arciprefte dcSa- 
ta 1 afta , diziendo : que fan Bafilio fe- 
pultó en Granada algunos de los dici* 
pillos de Santiago , que padecieron 
martyrio: de que fe infiere que no fue 
ron todos/ Etlo fupuefto, parece ve- 
rifintil que elle fanto fuentarrvrizado 
defpues de la primera perfecueion de 
Nerón, en la que llamaron, Grande; 
que fe comentó el año de fefenra de 
Chrilto.porque en el dizc Fiaoio Dcx 
tro, no quedó en la Becica Chrillia- 
no a vida,y enla ciudad de llibctia les 
confiícaron a todos fus bienes.demás 
de mai tytizarlos.Por cita caufa le pu- 
fieron a N cron eílatua de marmol en 
la Coruña del Conde, en Caflilla,ca- 
ya ¡nfctipcion refiere entre otros el 
Cardenal Baronio, como fe figuc.

f

Dtxt,
íbrijl

V
i
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N E R O N I .  CL;  C A E S . ’a VG. PONT.  
M A X  OB. P R O V I N C I A M .  L A T R O N I B .

. ET.  HIS.  QJV I. NOV A M.  G E N E R I. HVM ANO: 
S V P E R S T I T I O N E M .  I N C V L C A R V N T .

* P V R G A T A M :

Hallaron los miniflros de juílicia a 
Mcfiton venerando en ellas cjber- 
nas las cenizas de los martyres fancos 
y vificandofus fepulcros : hizicronlc 
proccfio dcllo, y el no lo niega. Los 
Magiílrados idolatras, como aChní- 
tiano lecódenaró a muerte por eilo-.y 
porque las leyes dizen, fe exccyte la 
pena en el lugar donde fe comctio el 
delito, mandaron fucile licuado a las

cnbernes del monte Ilipulicano don
de fue aprehendido, y que alü fucile 
muerto. Fxecurofe la (cncencia, que
mando] : viuo: mas la prouidencis de 
Dios, que quiere que la incmoiiadc 
los fancos fea eterna, mouio elconcó 
de vn miniftro foyo pora clcrimr la la
mina de fu matcyrlo. En la primiciua 
lolefia, el tcflimonio de vn noraiio 
Cliriftiano fidedigno, que refería el 

G $ nom-
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nombre del martyr, el modo y lugar lío naturaldifta ciudad,hijo depobres 
del martytio, craprucua canónica pa padres, y padre de muchos ricos,pues 
ra venerarlo, como canonizado por muchos lo fueron de merecimientos,
el ptimcrPomificc Chriíto nueítroSc 
ñor, quando dixo por fan luán,no po
día llegar a mas la caridad del hóbre, 
que poner la vida por el. Para cftos 
tnartyrcs, de mas del teftimonío que 

* ’ d^las laminas referidas, ay otro muy 
lM».e.iS antiguo y grauc del RomanoPontifi- 

c ce Gregorio V il. que enla carta que 
eferiuio a los Reyes don Sancho el Se 
gundode Ca (tilla, y don Alonfo el 
Sexto deLeon,lesdize eftas palabras. 
S a lie ro n  ¿lefia ciudad de tilom a fíe te  

O b iíp o sp a ra  p red ica r en los lugares  

de E fp a ñ a fe ñ a la d o s  ? los guales defi 

truyendó la  idolatría  -3 p lantaron ¡a  

re lig ió n  Católica 3 j  fu n d a ro n  la  f e  
• ;  ' d e th r ifto  3 enjertaron la  orden y  ofi

cio d e l culto diurno 3  ü r c . '  " 1

y lo fon de gloria por auerlos el engen 
drado por fu predicación en Chriíto. 
Naciotullido de pies, pero el defeto tH¡¡M 
de tenerlos, y la fama grande q por el 4j utrf  
mundo corria de los milagros delRe- j « .  
dentor del genero humano, le licuó 
fiendomancebo dcfde Granadas Ge ' 
rufalen. Acompañáronle fus padres,q 
por fu pobreza e impedimento de fu 
hijo tardaron tanto tiempo en el vía- 
ge, que quando llegaron a aquella ciu 
dad ya Chriíto nueítro feñor auia fu- ' 
bido triunfando a la celeftial, conque 
Bañlio fe halló defraudado de fu def- 
feo, aufente de fu tierra, y fujeco alas 
incomodidades que padezen en las 
cftrañas los pobres, que ni faben ofi
cio, ni tiene falud y fuerzas para apre 
derlo. Acogiofe a (agrado (común re
fugio de defualidos) poníanle fus pa« 
dres cada día en la puerca del templo

IM

Dedosfancos Obifpos habló, como> t '  vía wa ve» va» v ía*  vaa u u w s  ve» v i v a  a w u i i / i u

afirmad Cardenal Baronio, y es co- dcGcrufalen,qucfellamaua, Efpc- 
I aro», i* parecer de codos los que tratan ciofa f para quc pi îcíTc limofna conq
notis ái eftc punto. La verdad deftas laminas todos fe fuftcntaíTcn. Vio vn dia ( di- 
fáartyro. la antigüedad de la mataría y letra, el chofo para el) entrar en el tcplo a los 

lugar donde fueron halladas con los dosfantos ApoftolcsPedroy Iuampi 
a1i* hueuos y cenizas de los marcyrcs, cf- dioles limofna (y no feria con pobre- 

, «M *»*1®* conla ^lenidad que el 2a dc paiabras flcndo Andaluz, ni co
• Concilio dcTrcnto ordena, y por ef- falta dccoír.cfia:afsi parece lo infinua 
; pccial autoridad de Romano Ponti- el Elungdifta fanLucas refiriendo ef- 

'  ̂ fice Clemente VlII.por el diligcntif-
. ' fimo y fabio prelado delta Iglcfia don 

Pedro de Caftro y Quiñones , como 
k • mas largamente fe dirá en fu lugar.

#  V id a  y  m artyrio  de fa n  B a f i l io 3

■—
te cafo , Rtgaua ( dizc) quelciitjfcn ¡t- 
incfna. ) Pulieron en el los ojos,aquíeñ 
Dios tenia referuada cita gloria para 
rcítimonio dc la fuya. Por ventura le 
miraron con afición por hallar enel al 
guna cofa fingtilar , que pocas vezes

primerObilpode Cartagena 3na» e c n  otros p°brcsque esverda-
, tiiral de Granada. C a p ? F lI I .  ' «*er« enfermedad y ¡...pedimento dc

i  pies, no es fingido nj procurado: po
cos fe hallan dcltos, y muchos ay que

EN los capítulos precedentes cf hazcn roas aprecio de fus llagas, que 
criui d« los martyrcs dicipu* de vn vinculo, porque cn ellas tienen 
los dc Santiago,primicias dc vinculada fu palladla con detrimento 

, la Iglcfiadc Efpaña , a quien conocido de los verdaderos pobres. 
. Granada dio con el laurel del rnarty* Dixolelan Pedro. 'Potieu r.ejotroitus 
rio coronas triunfales. En eftc efcn’uo o]os. Hizolo el afsi cfperando recibir 
dc fu coronifta, que eferjujo cn lamí- dellos alguna cofa. Entonces *1 fanto 
^asde plomo fus trofeos; de fon Bafi- Apoítoi, compadecido dc fu nccefsi- 

i .* - * > ' 1 - _ dad,
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. , I
dad i y conociendo fu dciTeode Terfc- 
ierocdiado,le dixo: No tengo oro ni pía 
la,pero dátete ¡a que tenga qufes délo que 
mas nree/iitas.Leuantatep anda en nom- 
bre de Itfu Cbriflo "JŜ azartuo. Dichas

- 5-
de los fancos Cecilio; Hifcio , Tcfi- 
fon,yfusdicipulos. NoU pfendicró 
entonces, porque como natural dita
tierra, y conocido en ella, pudo (indi *

i>. i,k.

ficultad oculcarfe, difponicndolo afsi
citas palabras, aísiole la mano dere* la diuina prouidencia, para que que
rKa ib h a» h!. .. .1 _•/*... _ ■ _ T J_J _ _ * __• • . «T*_ t a

* i

i

cha t y pufole en pie, y al mifmo inf- .dando viuo enriquecieilc al mundo, s 
cante fe le fortaleciere los pies ypicr* perpetuando la memoria de noeftros V 

, ñas, y quedó fano de todo punco.En- fanros martyrcs: cuyos triunfos g lo - ' 
tro con los Apoltoles en el templo fal riofos eferiuio en laminas de plomo, 
Cando de gozo ,vy alabando a Dios, como teftige de vifta, con circunda- /  
Bautizóle Santiago, pufole por nom* cías tales ( aunque en pocas palabras) o 

, bre Bafilio,admitióle por fu dicipulo, que fueron bailantes a hazer faioof* . 
cruzóle confígoaEípaña,ordenóle de lainuenciondeftc famofo ttforo en*'" - 

'* Presbytero, vino con el a Granada fu erequátos han fuccdido defde los prin V . 
patria, donde es t'ctilimü le firuio de - cipics de iaChtidiandad hada nucí*' » }. 
miniftro codo el tiempo que en ella ef aros tiempos. ". Premió Dios fu buena 
cuoo. Algún tiempo dcfpucs lo confa- diligencia, y los trabajos que padeció1 j f  ■ 
gró juntamente con fan Pedro que lia por introduzir fu tanto nombre, y def 
man de Races * a quien diximos anee cerrarla idolatría ', concediéndole la

*' , h  -*
•  ’ í  ~
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rcfucicado enel monte Ilipolitano.Hi corona y palma del martyrio q le pa* v
zo a cite Obifpo metropolitano de ..dccioenPeñifcolaciudaddclaEfpa* , .j 
Braga, y a Ba filio de Cartagena la de ña citerior ( que los antiguos liamarñ Strabdlb, 
Efpaña.Quando Satiago boluio a Ge Chcrroncfo)comorefiercFJauio D ci 3Atfit» 
ruíalciijfuc Bafilioa fu Obifpado, y tro por citas palabras.^’ ; ; > f ‘ * T ’ ^
cftuao en el haxlendo conocido foto A lie„ j 0fe ,M[{, J oen ¿  M a i  C bo  ;
confu predicación, hada que fanCe*; . V.J 1 , . . . ¡ ¡ chríA 6m
cilio y fus compañeros truxeren «Ef* *rone,i]jef]untoay.alenuacnida¿ e .

Efpaña, a celebrar coiictlió hs Jan- 
tos Tantifi(es\y dicipulos del Apo§* 
tol Santiago ( B A S I L I O  0t(po  f 
d s C A % T  A G E K A  V . 
mer dtlcipu/o, Engento ObiJpo-deV<f y  ‘ 
l e t i c i a ¡ o  0 bijpodeSeiiilld, Aga** . - 
todoro Obifpo de Tai r a g in a b lp iÂ  \,,' 
dio Obifpo de T o ledo, Eterio Obtjpo 
deBarcelona} Capito Obifpo de L>u»

1 . paña el cuerpo difunto del (agrado 
- 'v  Apoítol. Parece da a encender el Ar* 

Iulha.i» cipreilc de fanta luda, que fan Bafilio 
4dnerfir. fue a vifitarle a Italia, y fe halló en la 
».i 7 1 ©• confagració defu tcplo: pero conocí- 

damentc es engaño, porque cfte au
tor confunde nueftro fanco con otro' 
condifcipulo fu y o de fu niifdw* noni- 
bre.quc fue primer Obifpo de Cádiz, 

' y fegundo dc’ Biaga , cuyo'maicytio 
> artyro. £uc # vcjRrt trCs ¿g ivtay0 cnla ciudad
wáíf vi) Ambracia,que dcfpucs fue cabe- go 3 en ObifpodcJjiorga}]Sleítoi » ^
Crr. ’tar  5a de Obifpado en Eltrcmaduia.poco * Obifpo deBalencia,y Arcadlo Obif- ^  ** 

t’’ * riiftante de adonde aura ella laciudad ^  Eo°Toño ,foi

#">V

por mandado del mtf 
floto fueron todos m u e r t o s •

V' !i
1* o

*t 0* *
' dePlafcncia ; y del hazcn mención el " C * d  

Martvrolocin Romano.v el de ia fan- m0J ri y * '1 * . r . \ r f t-
ta Iglcfu de Palcncü,v otros muchos  ̂ uniéndolos antes. efpoja 01 f  1

 ̂ autores. Lo cierto es, que micílro fan n e S j t F C .  ¿ ’f, ^ .■
Baldío fe halló,y por vencm a prefidio Hazc detod.os edos fantos menclori - 

v> ‘ en el concilio primeioliibcrricanoce, el Maitytologio’ Romano el mifmo
lebrada por los dicipulos 
el -i»o deChrido de cinc

deSanturio
cincuenta y !cis> 4c donde rcfuicó la püíion y mauyrio

„ , ■?

v i

diade fu mattytio,quc fue aquatrodc 
Alargo del añodcChtillo de fefenta, 
) dcllo$ tratan muchos autores, feña-

, V f  - fc'1 r lada Ir

\
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, jr. redro idamente el padre fray Pedro de fan 
1 áefáitCe- Cecilio nueftro amigo, efcriuelav ida 
Y tilio en fu y triunfo defte fanco Pontífice en nue 
%* tucmoritl ^ra conformidad, en fu Memoria! de

:é  de/ 4ttt0í fantos defte Ar^obifpado. > v  ~' ,  ” ,,V' ^ieGraua- ^  y . ,  ^
« dáé^i dt '4i> ^  . / 'i  t* ’ 3

^  M a y a .  * y  (¡)t los O bi [pos JnceJfores de fa ñ  

í  C ecilio . C u p . l X .¥’ K
 ̂' M

•ví * i'-
i- ̂  »

f e  3*'4?» t,*.'

ír*'w *  ̂/ 
íía »* vj

Mucha incertidubre y varié»! 
dad eftan fu jetas las cofas an' 
tiguas, y afsi lo mas verifimil 

-»■ - « en ellas, tiene la jurifprudcn- 
cia por mas feguro“- En la cuenta de 

, los fuceífores de fan Cecilio ha auido 
; "anta efcuridad.qoe todos quitos ha

da acra la han hecho, han Calido malv'TJvV
** Marieta * con ella. Fray luandcMariecaquefue 
v- euel tatún

X T vr

colige que no fue del tiempo déla pri 
micíualglcfia: pero pues muchos fe 
conforman en concarle por de aquel 
tiempo, y no hallamos en contrario . ,
lino Cola eftaprefuncion que puede fer 
no bien fundada, Cera fuerza confor- ' '" 1 
marnos con ellos, aunque no en dar- s , 
lo pot inmediato fuceíTor de S an Ce- >
cilio, pues nos confta auerlo fido el q v 
fe ligue.' • ’ * - • ; ♦ ,
x San Liberato fegundo Obifpó dé 
Granada: dcucmoslc a Dextro la no
ticia que del tenemos. Su virtud y va
lor fue grande f» acetóla cátedra defu 
antecesor quando codos huian delta,' f e  
poreftar declaradlaperfecucion de ’ ' - /  
los miniftros de Nerón. Solo pudo : 
obligarle a admitirla el de íleo de pa-  ̂ > •
decer pot Chrifto porque entonces ( ‘ *
los Obifpos eran mas ricos de bienes * ~ 
de efpiricu, que de cierra: carecían ¿e a \*

II

m i

íl*i iel * Pt‘mcrQ <lue fc Atrcuio a vadear ef- 
* cMfpot> tc P*c*ag °  * Meando a luz vn catalogo 

dtGraua- de los Obifpos defta ciudad , perdió, riquezas ,pcro abundauan de dones 
4*. .v iv pie en fu principio, afirmando no auia  ̂delcielg,ypremiauanueftroSeñor ios 
B.fr.'Pe» memoria de los que vao en mas dedo d trabajos de los Obifpos coa mayores 
droGoufé cientos y quatenta años defpues déla1 1 premios,concediéndoles el laurel del

mtferte de fanCccilio hada fan Flauio  ̂ martyrio. Por cfto elegían los Prcla- 
hifior. iel cn cuyD t*icmp0 fc cc\cbt¿ el concilio
lialib *• ^ ‘herritano. El Arcobifpo de Grana-

*

, V
. 1

Vf j> ♦

lia
tap.ip.

t¡

f l

da ,oy Obifpo de Siguensa1, don fray 
Pedro González de Mendoza,procu- 
ró henchir el vazio de Marieta, con
tinuando la fuccfsion dcfde fan Ceci
lio i y dándole por inmediato fu ce flor* 
a Leubiíindo, que dize auer lido con- 
{agrado por fanPedro elmifmo año de* 
la muerte de fu predcccifbr.El Dotor 
Aguftin de ,Tcxada Racionero defta 

en el fer- tanta Igleíiá, parece conformarfc c6 
* mondes, el catalogo del Arcobifpo Mendoza,

*s
y

*

y?*
, i" *•

T eta d a

dos a fus amados dicipulos, y am igos^ 
po; fuceftores cn fus cátedras. SanPe • ' 
dro nombró en Roma a Clemente, y 
a Lino, que le fucedieron en la filia: y - 
fc enciende que nueftro padre fanCe- / * •  , 
cilio nombró a Liberia para el regí- ¿ ” /
micntodefuIglefia,ygouiernodcfu iV» ? '
ganado •* fi bien ay quien prefuma y  y ’ ‘ /  y  
con no leues fundamentos, le pufo el .
A poftol fan Pedro defu mano quando ' y  
eftuuo en Efpaña, que fue vn año def- ’ ’  ̂ ' 
pues déla muerte de fanCccilio,con- 'Refiérelo s > 
fiandodefuprodigiofafantidad.y ad- afsiclV.

' porque refiere en fii conformidad los, ndrable vida cn todo Apoftolica , fu- w
primeros Obifpos de Granada dcfde J  pliriaiafaltadcfuprcdeccílbr, vdlc- dt.[.anCc'  

> 'Ar n̂< * fan Cecilio halla fan Gregorio: y afir- uaria adelántelo que auiacomcn^a- ‘ ^nial 
‘y '  '* ■ / ma eftan fus nombres por elmifmo o‘r'i do. Como quiera que ello fea, el ele- * 0<i *

deneferitosenvn catalogo antiguo,' , roypucbloGranadinoleaccptó,y el Dmíkre 
d-" que fe entiende aucrlc hecho fan lie- fc vuo cr.lu gouierno de tal manera,q . ~

fbnfo Arcobifpo de Toledo : pero cf- mereció fer pucllo cn el catalogo de 4,
* tc catalogo oy no parece, ni fe fabe q los fantos. Entiendcfe que cn alguna > *

H '/ ' cftefanto Arcobifpo aya hecho calco , gran perfecucion fc retiró dcírlgor de \ - .
’ fa. Locicrto es, que elnóbre de Leu- los Gentiles alaciudad de Anfittia, q

* * • bifindo mas parece Godo que Efpa-1̂  oy fc llama Hica en el rcyno de Tolc-
' ñol ni Romano, y por configaientc fc do.dóndc murió fantamenteá vcir.te '

de’vt» ̂  r’ ¥
* JSf*
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1
de la hiíloria dé Granada.

de Dizicbre del ano de fefcnta y fíete 
de Chriílo » como lo refiere Flauio 
Pexrro cncl lugar citado por cftas pa 
labras. * • - - > .
E n  A n fit r ia  c iu d a d  de la Carpeta*  

nía  ,  ó rey no de T  oledo ,  que aora Je  

llam a H i t a ,  m urió diebojam ete fan  

E ib e r a to  übtjpo Jlíberitan O ja 'Pein* 

te d e D ie je m b tt  del año de Cbrifio de 

Je fen tay  fíete .

Siendo eflo afsi, tuuo el gouierno de- 
ílc Obifpado poco mas, ó menos de 
diez años, y murió enel veinti tres de 
el Pontificado de fan Pedro,y onzeno 

• del imperio de Nerón. Haze del men 
cion el Martv tologio Romano > d  de
Bcda, Vfuardo, v Molano.fi bien el# *

.Romano pone fu mearte en Roma, 
porque el Cardenal Baronio conocí* 
demente fe engañó entendiendo de» 
zíalo mifmo el venerablcBcda, cuyas 
palabrascicnen muy diferente fenti-

«1

í í
do$a cñ el lugar citado, que fue‘con* 
fagrado porfariPcdro,y quedcfpue* 
deauer exeteido loable mente el ofi- • 
ció páíloral, como lo requería la nc- 
cefsidad de aquellos tiempos, paffó a .. 
mejor vida el ¿ño de Chriflo dcíetc-. 
ta y fíete, que fue Otauo delPontifi. 
cado de fan Lino, y quarto del impe* 
rio de Vefpafiano.Scgunefta cuenta,“■ 
tuuo Leubifíndo el gouierno de cita 
Iglcíi.1 poco menos de diez años.Pre* 
fumen algunos fne niartyrjrio lo dudo _ 
confíderando la perfecucion grande 
de aqllos tiempos, en que era tambic ¿ 
grande el feruor con que los Obifpos 
ofrecían las vidas por fus 00c jas. Ha* v 
llafede aquellos tiempos en eft* ciú* ' 
dad vna piedra dedicada al mifmo, 
Emperador Vefpaiiano en el año*fe* " 
gando de fu imperio, y fetenta y tres , 
de Chriílo, en memoria de la infígne 
Vitoria que alcanpd de los ludios, de 
que haze mencionlofefo.La copla de 
lia y fu traducion, eftan en la primera

*

HH í;

.y ^ K .ÍV4Í
do, como en ellas fe ve , y lo aduierte' parce delta hiftoiia, cap.^.fol,i x. pa-' iofepkli.
el macftro Bibar. Vfuardo Molano, y 
el Obifpo Eqoilino fe conforman con 
Dcxcro.dizicndo padeció fan Libera 
to en la ciudad de Anfítria.El Licécia 
do Rodrigo Caro comentado a Dcx- 
tro, dizc, que fan Liberato fe llamó 
cambien Gregorio, y que el vno fue 
nombre propio, y el otro apelatiuo/ 
Mouicronle acílo algunas buenas có* 
jcturascj me obligan a tener por accr- 
cado fu parecer en ella parte, y en fu

t- fr
( .*\ 
T €

gma 1. * i  , "*v,_ 5
4 El quarto Óbifpo fue Ahicandojde **■ •**“4* 
quien afirma el Atcobifpo don frayPc ■ 
dro González en el logar citado, fue 
electo pot fan Lino Romano Pontífi
ce el fegundo año de fu Pontificado,y 
que mutio en el de Chtifto de ochcca • 
y dos, que fue ffcgünd o del Pontifica- r 
do de fanCleto, y cambien fegundo 
del imperio de Tito. Según ello,rucio Y 
A meado el Obifpado de Granada po
& — «  .  ̂  rín en  anise V

Vw
confirmación perfuadirme a q clObif co mas, ó menos de cinco años.
po Equilino fe engañó, enrendiendo 
que Gregorio y Liberato fueron dos 
fantos diftinros. Púdole obligar a cn- 
tcndciloafsilaconfufion délos origi. 
cales de donde fe facó efí.s memoria, 
qucdcuiodcfergrandc,y mucha fu 
antigüedad; fí bien a cerca deftc pun̂  
to difeurre mas difufamence el padre 
fiay Pedro de fan Cicilio enfu memo
rial defantos deíte Argobifpadojaquié 
me re mico.
3 El tercero Obifpo de Granada fue 
Leubifíndo, de quien dizc el Arcobif-

y El quinto Obifpo fue AfcaniOjClec  ̂
co por fan Clero el mifmo año de 1* 
muerte de fu predcceílor.Dizc el At- 
£obifpo don fray Pedro Go^alez,mu
rió cncl de cicero y veinti quatro de 
Chriílo, auiédo goueriiado cfta Iglc- 
fíaquarcntayvnaños , en'el quarto 
del Pontificado de Alexandro I.yquin 
todcl imperiode Adriano. ’
6 El fcxtoübifpo fue lulianb,de quic 
dizcn íiuer fído clcító por fan Alcxan*' 
dro Romano Pontífice el año dicho' 
de ciento y vcinci quatro de Chriílo,

po don fray Pedro González de Me* y que murió cincuenta año; defpucsenst
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en el año de ciento y fetenta y quatro del imperio de Gordiano! - 
que fue el ocauo del pontificado de S/ 8 Elocauo Obifpo fucMartinio,elec- 
Aniccro.y duodécimo del imperio de to por Can Fabian Remano Pontífice 
Marco Aurelio Antonino. Pareccme el roifmo año de la muerte defu prede 
q entre el Obifpo Iuliano, y fu fuccf- ceiTor, ó el inmediato figúrente.Dizé 
for ay mucha diftancia: porque en aql murió el de dozientos y noucta y mío
tiempo tan abundante de perfecucio 
nes no es fácil de ctcet dcxaífen los 
. Gentiles que vn Obifpo viuitíTc cin
cuenta años en fu Iglcfia, y afsi prefu
mo que en el tiempo intermedio vuo 
otros Obifpos defta ciudad, de cuyos 
nombres no confia* r < ’

uc de Chrifto, que fue tercero de fan 
Marcelino Romano Pontífice,y duo
décimo del Imperio de Diocleciano. 
Segúneftacuenta goucrnócfia Iglc- 
fia el Obifpo Martinio cerca de cin
cuenta y quatro años; cofa dificulto- 
fa de creer por las razones dichas. Ló

t -

t i

■ >
V J* r *# jy *'

'p.

7 El fetimo Obifpo fue Auguftulo.Po cierto es vuo otros muchos Obifpos 
nc fu elección el Ar^obifpo don fray en efie tiempo intermedio , de quien 
Pedro González el año de Chrifto d e/ no fe tiene memoria por auerla borra * 
ciento y fecenta y quatro, y fu muerte ’■ do el curfo de tantos figlos, y las crue *• 
en cldc docicncosy quarentay cinco les petfecuciones que la Iglcfia cnc6- 

^dtChtifio: cofa que parce impofsible' ces padeció por los EmperadorcsVa- 
yiuir vn Obifpo fetenta y vn años en leriano, y Galieno,y defpues porDio- 
íulglefiaconlasrenoluciones de aql " clcciano ,y  Maxiraiano.Hallanfc de-

_ tiempo, tales que tratando delias Fia-
^berti 4 $  uio Lucio Dextro, y otros autores,di- 
||¿r.i8o. *cn ,<j los Chrifiianos Efpañoles có- 

0a! ̂ 5* i ptaúan de los Gentiles la paz a pefo 
, l  de dincro.Hallofe defte tiempo encf- 
«¡*. ta ciudad vna efiatua dclaEmperatriz

4

ftos tiempos algunas memorias enef- 
ta ciudad enalgunas piedras,cuyas inf / 
cripciones dad a entender perfeuera- , * 
ua coda via muy en fu punto fu dcuo- 1  
cion para con los Emperadores Ro- ? 
manos, y el fauor que ellos le hazian. 

Furia SabinaTranquilina, con vna in f , La primera deilas nofcpuede bic leer y 
eripcion cuya copia pulimos enla pri-* por no efiar entera: y a lo que fe pue- '

y i

mera parse defia hiftoria, cap. 7. fol. 
9. pag. z.En tiempo defte prelado ( fi 
es verdad que tuuo el Obifjpado los fe 
tenca y vn años dichos) dize Fláuio 
Lucio Dextrofe erigió en cfta ciudad

de colegir por las letras q en ella per
manece , es memoria dedicada a Cor 
nelia, bija de Seuerina FlaminicaAu- 
gufta, y madre del Emperador Vale
riano. La fegunda, aunque eftá ente-’

como en otras algunas de las mas in- ,ra , fe lee con mayor dificultad que la 
fignes de Efpaña,vn colegio Eclcfiaf- primera,por tener rayadas muchas le

k A

* s

tico para ínfiruir la juuentud en el or 
den clerical ¡ dcuio de fer decreto de 
algún concilio, en que los padres allí 
congregados viendo fe perdían las le 
tras a manos de las armas, y que era 
prccifíb faltar miniftros hábiles para 
el cuíco diurno,fe valieron defia cra^a 
inftituy endo cftosfcminarios enla me 
jor forma que la corta pofsibilidad de 
aquellos tiempos les dio lugar para po 
derlo hazer. Si la muerte del Obif
po Auguftulo fucedio el año de do- 
cientos y quareta y cinco de Chrifto, 
concurrió con el año fetimo del Pon* 
tificadodc Fabun I. y con el quinto

tra$:parece auerfele dedicado ala mif 
ma Cornelia. Pudo fer que cftas dos 
piedras eftuuieflcn de propofito def- 
pcdacada la primera, rayada y borra
da la fegúda: pues cftando dedicadas 
a cofas del EmperadorValeriano,auia 
muchas razones para extinguir fu me 
moría,por aucr en los infelizes re ma
tes defu imperio perfeguido can cruel 
mente a los Chrifiianos , auiendoles 
fidocan fauorable en fus principios, 
quando probablemente fe cree auet 
fe puefto cftas dedicaciones por algu
no de fus muchos y felizes fuccíTos, q 
los tuuo muy profperos codo el tiem- 

: -  ' . /  f  * po



déla hiftoria de Grabada.
por que fue para có losChriftianos be

S<>

2¿a*

Barón to. ncu¿lo,como afirma enere otros el
3.annaL Cardenal Baronio, refiriendo fu fin 
énnXbri. defaftrado. Hallanfc aísimílmo gua

rro ó cinco piedtas, cuyas ¡nfcripcio- 
nes (que rodas fon de vn tenor) dan á t 
entender aucifc dedicado alEmpcra- 
dor MarcoAurclio Valcr¡oProbo,puc 
ftas,aloque vo entiendo,daño de 
Chrifto de d ocicntos y fetenta ynue-, 
ue,cnque Tiendo de pequeña edad, 
aunque de efperan^as grades, fue por 
Turara prudencia y muchas virtudes' 
aclamado Emperador por muerte de ■> 
Tácito fu inmediato picdeceftbr. Las 

■ copias de todas las piedras referidas,
’ eltacnla primera parte defta hiftoria, 

cap. 7. fol. 10. con fus explicaciones 
, en nueftra lengua vulgar,y algunas ad 

uertccius que a cerca dcllas Te ofrccie 
'ron.. “ ’ , vií'; ^

^  Dcfde efteObifpo variad losau-^ 
cores en la cuenta de los TuccíTores, y * 
codos eferiuen conjeturando, fin lic
uar norte cierto; feguite lo que rae pa * 
recicre mas probable. En la primera 
imprefsion que hize defta hiftoria,pu- 
fc por otauoObifpo a fanGtegorio.có . 
formándome con otros autores; afsi 
en efto , como en la cuenta délos pre- 
deceiíore s que tuuo¡ aora figo difei é-

nos anos antes del de docicntoJ y no- 
ucnca y nueuc,impcrando Dioclecia- 
no,y Maximiano, antes que dietfen- 
principio a lu acerua pcrfccucion.. ,

IV
f  fDefuiFlauio m artyr } décimo 

. ObtjpQ Je G ra n a d a . C ap. X .  ¡ -* *
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L decimObifpo de Grana
da fue Fíauio.Prefumcn a l . 
gunos fue de nación Giic- . 

r go,natural de lajeiudad de” 
Antioquia, iluftre por anee tenido en\ 
ella fu primera lilla el Apoftol Tan Pe- I. 
dro; por auer recibido en ella los fie» ̂  
les clgloriofo nombre deChtiftianos, -V 
y por aucríe enclia celebrado elfegú-,. 
do Concilio que Te (abe auer auido en

¡
t** í

v* *ii *
la Iglcfia.FundáTc para efto en el ccg- p. $ ' i
nombre que le da Eutrando ObifpoX^ 
CremoncnTc,llamándole, Flauio An”*’ w 
tioqueno. Lcue conjetura, dado cafo1'
que Te ilamafle Antioqucno,y no An-' **": U
tioquiano,o Adaciano,comoquicr6 >¿i.cla«. '| |  
TrcbclioPolion , el Cardenal Bato ' lmpc.j. > A,A'

nio,y Abraha Bzouio.Tengo por m a s Buron tal 
cierto auer Tido Efpañol.y que el cog- 3 
nombre Antioquiano fue apellido dc aa
r.. .  r ___ j  •_____ 1 c . _____ c . -  r.._ j .. Í 7 1 .1

■I

fusafccndicntes.Sulinagcfuc findu-
1 0 1 r - i?,0»'las ocupaciones de íu i..;, e .da calificado, y las ocupaciones de fu“ ^  ¿ec{

te derrota, por parccermc menos def jimentud proporcionadas a fu noble- M l
caminada., ' '
9 1 El nóucno Obifpo fue fanlfldcro,

Cafliil.en dequicn halló noticia en rfcricuras de 
fnbijio.4e venerable antigüedad el Macftro frai 
S.Domin Hernando del Gallillo,iluftre hi)ode
jo-par. 1 ( lanada,  coronilla del orden dePrc- ----------- r

• i.e.t (jjca(j0|.cs  ̂ jc refiere por vnode ios*'' Quintilo , y vltimamcntc Domicio 
Obifpos Tantos defta Iglcfia. Pone fu Valerio Aurcliano: cftoS tres Empo

za , pues de vnas dignidades en otras' cbri.zjt 
le fublimaron en el íuprcnio Magiftra .• 
do de Conful Romano. Adminiítrolo 1 .> v
en cópañia de Futió Orfito el año de,- , .
Chrifto de docicntos y fetenta y vno, /  ; 
íiendo Emperador Claudio, dcfpues

v t

elección el Ar<jobiípodon fray Pedro' 
González de Mcndoc» año de docic-j, 
tos y nouenta y nueuc, y fu muerte en 
el de trecientos y veinti \ no de Chri
fto : peto efto haze mucha repugnan-; 
cia a la verdad, pues auicndofc cele-' 
brado el cóciiiolliberritano el año de 
trecientos ,y afsiftidoy firmado en el 
TanFlauioObifpodeílaciudad,no lo 
pedia Tcr en aquella Tazón Ifidoro^por 
donde colijo que Tu muerte fue algu-

V*T"\

redores fe fuccdicron vnos a otros du - A 
ranee fu confuIado.Si era cntonccsCa 
tolicofc ignora, como tábien Tus ocu- * 
paciones dcfdc cftc año hafta el dedo . 
cientos y nouenta .pocos masó me- ‘ 
nos, en que cftando vacante la Iglefia -■* 
de Granada por muerte ffc’gun cntié- f 
do) del Obifpo Tan Ifidoro: el Rema
no Pontífice que cía fazon cti T ó el 
clero, y pueblo Granadino “, conocié- 
dofu virtud y talento, le obligaron a

■ » ' - ocupar , ,

V

k- t ¡
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ocupar la filia de fu predeccffor. Era danoycnlareal cafadcl Alhambra.' 
fan Flauio Obifpo de Granada el año El primero es de Apolo con vn inftru 
de Chrifto de crcciécos, en que fe ce- meneo mufico: el fegundo de Vcnus, 
lebró el Concilio lHberriuno. Afsiftie que cieñe junco a fi aCupído:el terce
rón en el diez y nueuc Obifpos de di- -7 ro es de Baco, con vn fatyro,ó feluaje 
ucrfas ciudades: vno dellos el mifmo recodado fobre vn odre de vino: el 
Flau¡o,qfubfcriüiocn clcacorzenolu ' quartoes de Efcclapio.Sepultáronlos 
gac ,fegun la antigüedad de fu confa- porq no fclos dcfpeda^aíTen frisamos: 
gracion; por donde fe colige aoia ya tí fueran fieles los que allí los pufic- 

. algunos anos que etaObifpo,pues go- k ron, no los dexar&n enteros como fe 
Zaua deícis antigoedadcs.La fantidad hallaron; porque cofa fabidaes , que

•*u

r  ■*

■ dorrina,y autoridad de fan Flauio pu 
do tanto con los Granadinos, que ios 

> acabó de defengañar, obligándoles a 
fepulcar de codo punco la adoración y 

! memoria de los Idolos, y abracar de 
i común confentimíctolat’c de Chu

los que de veras fe conuettian ala Fe, 
lo primero que hazian era fundir los 
Ídolos fi eran de metals quemarlos, fi 
clan de materia combuftiblcjó defpe 
datarlos fi eran de piedra,para queno 
quedadle memoria dellos, ni en algún

V̂t >

ílo. Afirmálo algunos autores graucs,* tiempo pudiclícn feruir de motiuoa 
? vno dellos donFernando de Mendo* los hombres para darles el culto y ve- 

Mcndiea $a>cn fu erudita defenfa del Concilio ‘ neurcion que afolo Dios fe dcuc. Por 
ílibcrritano.Coligefe cambie del mif- auer concluydo tan’ felizmente vna 
mo Concilio, en cuyo principo fe di- obra can grande y y defterrado de ella 
ze auerfe celebrado publicamente:^' ciudad y Obifpado la idolatría, a que 
ttmtibas Diaconibus, <§• ommfhbe; Np |( fus naturales eran propenfos f es dig- 
fe celebrara con tanca publicidad, y r», no ían Flauio de fuperior alabanza, y 
afsiftenciadetodala plebe ¿ tí en ella \ no menos por el incontratable valor 
▼ oicffc algunos que perfeucrafíen en 
la idolatría.' Ella fuetíndudalacaufa 
de cclcbrarfc cftc Concilio Nacional 
en cfta ciudad tnas que cnotra. Si al
gunos idolatras quedaron, fueron ef- 
c!auos,y gente vil,como parece colé-

¥

con que defendió la Fe,y los libros fa 
grados, quando por no dcxarla ni en
tregarlos fue ptefo y atormentado co 
otros Obifpos de los que en el mifmo 
Concilio afsiñicton , por mandado 
del Emperador Maximiand, como lo

girfe del decreto quarentay vno del afirma el Arciprcftc Iuliano.Sucedió 
mifmo Concilio,en que fe mida a los * ella prifion al fin del ano de treciécos 
feñores no petmici afus cfclauos ado- de Chrifto, y entonces las fintas vic
iarlos ídolos, ni tenerlos on fus cafas. genes Agape, Chionia e Irene, de 
Efta gente confcruaua fu ciega fu-*, quien adelante fe ti atará, fe entiende 
perdición,como recienvenida de di- aucr fido prefas por lamiftna caula,co

> \
V' ’ ¥\

ucrfas Prouincias,que perfeuerauaen 
ella.Ellos fueron tín duda los que (vlc 
dofecompclidos por fus feñores,y pri 
uados de adorar fus tímulacros,cofor
me a lo difpucílo en el Couci!io)ente- 
rraron entonces mochos dellos , que 
en nueftros dias fe han hallado en di- 

. ucrfas partes deña ciudad,dcbaxo de 
tierra: de algunos hazc mención el

mo cambíenlo fueron otros muchos 
Chi¡(líanos,quedefpues vinieron a 
padecer gloriofo mattyrio. El de fan 
Flauio fucedio en U ciudad de Nico- 
media donde ( dcfptics de auer falido 
de la prifion de Granada) afsiftia en
tendiendo en algunos negocios gra
ucs. Mucho lo deuieronfer pues le 
obligaron a aufcntatfe de fu Igiefia en
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mifmo don Fetnando deMcndoca en , tiempos can calamitofos: prefumefe 
el lugar citado, fcñaladamétc dequa- que fue defterrado, oque palíó a ha- 
tro, que por la excelencia de fu labor llarfc en algún Concilio. Allí le quita*
y memoria de fu antigüedad fe guar*? ,ron la vida por mandado dcJEmpcra-

dor- * 
*
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dor Diocleciano, ó de los rainiftros 
que profeguianla perfccucion que el 
comentó.El genero defu martyrio fe 
ignora, pero fabefe que fucedio a fíe
te de Mayo, y que padecieron con el 
dos hermanos fuyos,que fe llamauan 
Augufto, y Auguftino.Eftos fe cntien 
de eran prebedados ó presbyeeros de 
fu Iglcfiadc Gtanada;porque fiemprc 
fue columbre en los Obifpos, y aun 
mucho mas rigurofamence obftírua- 
da entonces, que aora, licuar con ligo 
quandocaminaua dentro, ó fuera de 
íu$ diecefis, algunos prebendados, ó 
clérigos d¿ fus Iglefias ; a quien llama 
uan hermanos, como aora también 
los llaman, quando por efcrico hablan 
con fus cabildos.' Mandólo afsi fan 
Lucio Romano Pontífice, como lo re 
ficrc fan Damafo en fu vida , cuyas 
fon ellas palabras. E fe  fanto'Pontifi’ ' 
ce mandó > que dos presbíteros, y  tres di** 
conos acompañaren en todo ¡upar * fu O- 
bifpo , por el te f menso defu Igltfi* >f 
tortdad defupcrfonaydtgnidad.' Y defto 
fe baila a cada palo muchos exempla 
res. Delmartyriodeílefanto, de fu 
confulado, y de otras acciones fuyas 
da efpecial noticia Entrando Obifpo 
Crcmonenfc. Hazedel mención el 
Martyrologio Romano a fíete de Ma 
yo , los de Bcda, Adon. Vfuardo, con 
otros autores dcMartyrologios,clmif 
modia,cl Cardenal Baronio en fus 
Notas, el Macílro Francifco de Rus 
Puerta, en fu hilloria Eclcfiaflica de 
lacn'.y el padre fray Pedro de fanCc- 
cilio nueftro amigo eferine fu vida y 
martyrio, en cuya conformidad la cf- 
criuirnos en cftc lugar.

f  {Del Concilio "Nacional celebra• 
do en Granada, ciué cómanmete 
Je llama lhberritano. Cap.Xl.

Siendo Obifpo de Granada fan 
Fiauio, fe celebró en ella el Có- 
cilio Iliberritano, que es el pri
mero de los que con certeza fe 

fabe auerfe celebrado en Efpaña,y aú

A

en’toda la Chriftiandad. Grande ha 
fidolacontrouerfia de los autores,» .< 
cerca de nombrar el lugar y tiempo o. 
en que fe celebró eñe Concilio: por
que el Obifpo de Girón»,luán ValVeo ’* ' 
Efteüan do Gariuay, fray luán de P¡- Y * 
neda, frayErancifcoDiago,y otros, 
pretendiera defender auerfe celebra- >• 
do enColibre ciudad antigua delaFrí 
cia Narbohefa.,' licuada en las faldas 
de los montes Pirineos,que antes fe ,í'11 
llamó llibctis, Pcrocontradizclcs la <pi¡n.Üb 
autoridad dcPlinio,quc hablando de- i.natM.bi 
lia cerca detrcciencos años antes que fiar,c,3. 
cftc Concilio fe cclcbraflc i flize* no .7 , -Mi .- 
auian quedado mas que vnas tenues v.iul» 
vcftigiosdcfu grandeza. Lo mifmo v.\ .1 
mo afirma Pomponio Mela, que le • - '
llama aldegucla dcla Colonia de Ruf- 
ciño: y en cite citado, y aun con ma- t qtl 1 ( 
yor diminución pcrfcucróhafta los a- t ‘ ' [ 
ñosdcChriñodenouecicntosy oché \ 
tay vfio, en q el Rey Locario de Fran . .. .. . . 
ciacocedioa Vbifredo Conde de Ro .c'),. " i 
fellon la poblañe, porque eñaua yer- .v. - ' •• * 
ma de codo punto. Afsi lo afirman Zu ziirit.tom' 
lita t el Getundcnfc, V afleo, Garibay 1 .tnnal. 
lllefcas, y ottos que cita don Fernán- Jrag.hb, 
dode Mendoza. Contradizcn afsi- t .c .g .  
mifmo eñe parecer defeaminado ios Gerií. Vaf
Obifpos que en cftc Concilio afsiftic-

r r n j  * j i  ■ bat.llkf-ron, can todos Andaluzes, ninguno (as r̂a¡a
Francés, ni de los que reconocieron (¡fa 
por Metrópoli a la ciudad de Narbo- femando 
na. En quanto al tiempo en que fe ce- ie  Mcnd. 
lebró cftc Concilio andan los autores *"* confh, 
*tan varios,que ano aucr otros funda Conri/.i/- 
meros para colegirlo, no pudiéramos l! bf ruta' 
afirmar cofa cierra , fi ros vuicílcmos 'í* 
de regir por cllos.Vnos diz en fe cele
bró el año de trccictos y fetenra yfeis . 
de Chrifto, f  guiendo en cfto a vn ma ^ cfcrtMÉ 
nnferito antiguo de fan Lorcrco del dof.deifo  
Efcorial ,quc fe llama Vigilano, por firmando 
auerle efcrico Vigila monge de Albcl- conttl.il- 
da. Otros, que el año de trecientos y lib en .hb 
rrcinrayocho,ydcfte parecer csVal 1,c,2‘ 
feo.Otros que el de trecientos y vein 
ti cinco,afsi lo afirma don Antonio A* 
guftin. Otros,que el de trecientos y 
vcintiquatrojcncftclc ponen Garcia

H de



Segunda Parte
Loayf.tjn deLoayfa, Ambrollo de Morales, Ef- 
Cbronolo. tcuan de Garibay , donFrancifco de 
CÓciliorlí Padilla, y es opinión comunmente fe 
llifp. guida.Otros,huyendo de algunos ¡n-
Moral.lt. conucnicntCS} ic retraen al año de tre
TadiU r* c‘cntos Y cinco,cuyo auror fue elCar 
p.bift £c- denal Baronio,a quien figuieronSpen
elcf'.Hifp. dano.Bczouio, Gordono, y Coriola- 
csnt.^.c. no.' Y  quien parece dio en el punto,
5 • fue don Fernando dcMendo^a,quc le
Baron.to. fíru¿ cn c| afio de trecientos,como lo 
a-an.Cbr. af¡rman Dcxtro,Eutrando, y loliano, 
3e .̂a.nu. y j-uj comcntadores confirman ella
Spón.Bze vcr£kd con razones can graucs,yaprc 
nhsfior- tadas,q#bicnlas vuicran cófidcrado 
ion.&Co los q fueron de contrario parecer, fin 
riolan. ¡a duda fe vuicran cófotmado con ellos: 
Cbrotml. a no fer de can dañada intcncio como 
*u.Cbrif. losMagdeburgcnfcs,cInglcfes,q con 

k animo de oponerfe a la verdad catoli 
vbifnpra ca'Prcccdicr5 negar la antigüedad de 
Dextr. ¡a Concilio,afirmado los primeros fe 
Chron. *n celebró el año de fetecictos de Chrif- 
c¿v¿.5oo. to.y losfegñdos en el de mil y ciento, 
vbiBiutr. como refi ereArnaldo PÓcaeo Obifpo
6  Caro. Vaflatenfc,y AlanoCopo.El motiuo q 
Julián, ¡a jos Obifpos dcEfpaña tuuicró para co
CbrT oo ê^rar entonceseftc Cóoilio^ucCdize 
» .i3j luliano)auer conocido porfuficicntes 
instan.in ptemifias la cruel pcrfccucion q arv.c- 
jintiptd. ■ nagauaa lalglcfia por ellos tiempos, 
#*•17. y la certificanan las Vitorias de los 
otrna. T$ EmpcradorcsDiocleciano yMaximia 
tat.&jl- n0iC0n q fc hazian mas infolctes,atri- 
• huyéndolas a beneficio cfpccial defus

doca v̂bi ^‘°^cs > y deíTeando concluirlas 
fupr. y acabar de pacificar el impetio.para 
Julián,y• gratificarlas, conucrtian todo fu po- 
bi fup. der y furor contra los Chrifiianos. Af

fi lo publicauan.yafsi lu cúplieró quan 
do fe vieron defembara^ados có ía to 
tal fujccion délas prouincias hada allí 
rebeldes a fu monarquía. Intentaron 

' los Obifpos con la celebración defie 
Concilio oponerfe de antemano afu 

1 furia,y forcalczer los corazones délos
fieles con el antidoto délos faludablcs 
decretos cj enel fc ordenaron: y cono 
cicndoqlos caftigos de Dios vienen 
comunmente por pecados ycxccílos 
de I05 hombres,procuraron reprimir

los, como fecolige cdlrigor de las 
penas q en los decretos fc afsignaron 
para algunos delitos que oy le cafti- 
gan con menor caftigo: porque aun
que la Fe eftá mas arraygada en los 
corazones'de los que la profcíían, 
cftimas dcfcaccido el fcruor,cj cnlos 
ptirnitiuos fieles obraua marauillas. 
EligietÓ los Obifpos para celebrar ef- 
te Concilio Nacional, q Iulianolc lia 
ma Giádc,a la ciudad de Granada,te 
nicndolipor lugar mas a propofito pa 
ra fu intento,afsi por iospriuilcgios de 
libertad de q gozaua,como por cftar 
mas bien fundada enla cnfcñanc&Ca 
tolica¡pucs todos,ó la mayor parte de 
fus vezínos eran Chrifiianos,y tan fc- 
guros,q le pudo celebi ar clConcilio a 
puerta abierta,con afsiftcncia de toda 

, la plebc,coroofc aduierte cn fu princi 
pio.Rcíulra de aquí vna cxcclccia gra 
de defia ciudad, de auerfe celebrado 
en ella el primer Cócilio Nacional de 
q fe tiene noticiadcfpues délos Apof 
roles,y antes dclNizenojComo lo ob* 
feruan don Fernando de Mcndcca, y 
do Francifco de Padilla en los lugares 
citados.Algunos autores dixeron cj ef 
te Cocilio ie celebró en la fierra Elui- 
ra,d6dc penfaron cfiuuo antiguamen 
te la ciudad de Iliberiaipcro fu opimo 
qneda reconocida por errónea cn la 
primera parce defia hiftoiia,donde cn 
diferétes capítulos prouamos co razo 
nes,con irjfcripcioncs¡ntiguas,c6 edi 
ficios,medallas,ygta numero de auro 
res,q Iliberia es la mifrna í  Granada, 
y cfiuuo cn elmifmo Crio cn q oy ella 
y cn materia can antigua cada efpecie 
de prou:n$a la hazc plena,y codas ju
tas plcnifs¡ma,del filiodóde fue Ilibe 
riacóformcadcrccho. El Cardenal 
Baronio dixo afirmatiuamente ,q ci
te C o c í ) io fecelebró en Granada,fiai 
luán de Ivíatieta añadió lo figuicnte. 
Siendo Pontífice f i n  S ilu e fire fe  celebro cn  

G ra n ad a v n  C oncilio P r o v in c ia l de d iezy  

riticue Obifpos,q entonces f e  llam ana llh b c  

ria,quando f e  celebró en ella e lp r im e r C c n  

cilio que vu o en E fp a ñ a . El padre María 
na afirmó lo mifrao por «fias palabras

1 ; í - *■ v
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déla k¡(loria de Granada. .

E fe  Concilio fe  celebro en ¡a ciudad de Fis
berta , que es en aquella parte de la Betica, 
qae ay es Granada» Aubcrto Míreo en 
fu Geografía, tratando de lliberia,di- 
zc oWx.L/i ciudad de Eliberris (afsi ía Ha
mo) tftuuo en aquella parte déla Bttica, 
donde aora es Granada: tntfia ciudad fe 
celebro el Concilio Flibtrtino , ó ELbenta- 
no el añade Cbrijlo de trecientos y  cinco. 
Lo m ifmo d ixeto otros muchos auto 
rcs,fcñaladameote Luis de Cabrera: 
con q falgo deílas dificultades, admi
tiendo , q no tue C oncilio prouincial, 
como dixo Marieta,fino Nacional de 
toda España,como lo mueftra las fubf 
cripcioncs detodos losObifpos,entre 
los quales aGi(licron(como lo notó el 
Arciprcílc de fantalufta)cincoMctro 
poücanos.q fueron SinagioObifpode 
Braga,Ofsio de Cordoua, Sabino de 
Scuilla.Liberio de Mcrida,y Mclácio 
de Tolcdo,a coya infancia el Conci
lio fe celebró. Dcfle parecer fon mu
chos autores graocs,v lo ligue ydefie* 
de don Fernando de Mcndoca,coyas 
fon ellas palabras fielmente Tacadas. 
Cofa cierta es, que cfle Concilio no fue pro - 
wncial finogtntral de toda Efpaua, como 
lo fueron muchos délos que fe ee¡ tbr aren en 
Toledo,&c.Ypor eíla razanfe deue apa
rar,no con losproutncialesf no con los que 
llaman nacionales,&C.Ypara q mejorfe 
conozca el gran luftrc y gloría que re- 
fultó a eíla ciudad deauerfe celebrado 
en ella eílcCócilio,referiré los nóbres 
de los que en el afsiílicron, con q ella 
puede que dar muygloricfa poraucr 
hofpcdado a can grandes padres de la 
primiciua Iglcfia.a quié los autores da 
con mucha razó,ilufires renóbres, lia 
mandóles los mayorcsPrelados deEf 
parlados capitanes de la milicia Eclc- 
liaftica,los mas valcrofos defenfores 
déla leyEoangelica,ylos mas infignes 
niaclhosdclla.Dcllos trata clcapitulo 
figuicntc.

t > •> vs  ̂ 1 í #
<0 D e  los Ohij'pos míe dfsifticron en 

.  e l C ó c i l t o lU b e r m c m o .ía p f X l í

T V c z  ynoeue Obifpos dcEfpaña fa 
•■ “^hallaron en cílcConc¡Üo,y aui>q 
en algunas copias fe varia el orden en 
referir íus nombres,feguire el de don 
Fernando dcMcndo^a q le tengo por 
mas acercado,como mas trabajado.
I. Félix,Obifpo de Guadix Llamaría 
fe entonces ella ciudadAcci,y eraCo 
loma de Romanos- Los que pretende 
aucrfe celebrado elle Concilio enCo 
libre,defienden que Félix fue Obifpo 
Axitano, ó Aufcirano, q es lo mifmo 
de Aux,ciudad de la Francia enlaPro- 
uincia dcGuiena,quc oy es cabera de 
Argobifpadosyauiique algunas copias 
manuferitas deftc Concilio 1c llaman 
afsi,pero las mas cotrctas le llama Ac 
citano,y ello ella comunmente reci- ■ 
bido,y fe conforma mas con los auto
res antiguos que de común confcnti- 
micnto le llaman,Obifpo de Guadix- 
Prefidió el Obifpo Felix en cftcCoci- 
lío por fer el mas antiguo de eonfagra 
ciou de codos los que cnelafsiftieron/ 
Padeció defpucs marryrioen lacia-' 
daddeEfpelates,que es en la Cchibe 
ria,cn los montes Pircncos, cerca de 
Francia,como lo refiere Eutrando O- 
bilpo Cremoncfe, y del haze mcnciÓ 
el Martytologio Romano,aunq por 
yerto de algú efcriuience poco aduet 
tido fe pufo Spoleti, donde dcuia dc- 
zirSpalati,como parece loaduicrtc el 
Cardenal Baronio. Oy ella el cuerpo 
de fan Félix en ella ciudad dccercmé 
te colocado,ycon afc¿lo venerado de 
fusvezinos.
II. Ofsio,Obifpo de Cordoua, varón 
fantifsimo,y fapientifsimo,q prefidio 
defpucs en los Cócilios gcncralcsNi- 
zcno,ySardiéfe,enelprouincialdeCar 
dona,y en otros muchos. Era en ella 
ocafion Metropolitano,como lo afir
ma IuÜano cnel lugar poco antes cita 
do,y lo prucua con autoridadcsyrazo 
nes el padre Roa Icfuita.
III. Sabino, Obifpo Metropolitano 
de Seuilla,varó degtandc autoridad y 
zelo en defender la católica Religió. 
Afáidió defpucs envnCócilio vniucr
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Secunda Parte
O

iHtrá ¡n Tal de toda Efpaña celebrado en Tole 
Tra¿mét. doclañodcChriílodc trecientos y 
num i5. ttczc.Auia padecido gtaues tormen-
Jnlian.in Cos y priíioncs con otros Obífpos de
'numiii* ô s a ^»dberoncnel ConcilioIliberri 

' 3 * taño,porcj cntregaífs las cícriturasra 
- gradas,pet o vifta fu conftaneia y valor 

le dio libertad Conftancio Cloro, co
mo lo refiere el Acipreftcluliano. Afir

_r . - ma don Pablo de Efpinofa enfu hifto-
bi^deSe r‘a Scuilla,q afsiftió también en el 
utlUJi.x Concilio fegundo de Arles,celebrado 
í .8. el año de trecientos y veinti dos de 
Tuete.in Chriílo: pero la fitma q cn C1 miímo , 
ciihordia Cocilio fe lee no parece fer fuya, fino 
Mtnank vn ptesbytero de fu mifmo nobre, 

.í.9 qac aigUnos conjeturan fer natural de 
bioliscad Vtrera: pudo fer fucile engaño de al- 

Dext *n. cfctibicnte. . ,
€br¡f.¿6 IV. Camerino, a quien otros llaman 

Marino,Obifpo de Manos,;q antigua 
mente fe llamó Tucci.y tuno fillaEpif 
copal fnfraganca del Metropolitano 
de Seuilla,oy es villa principal del or
den de Calatraua enel reyno de Iaen. 

Julián.’m DcfteObifpo afirma luliano,qfue pro 
Chron.an mouidoalAr$obifpado dcTolcdo por 
Cbri 106 muerte de Mclanc¡o‘.fi bienEutrando 
iMw.14 3 declara que no fue Ar^obifpo deTolc 
Entra.t» d0jfin0 coad)UCor) 5 Cotcpifcopo de
i i a '  los Ar§obifposMclancio,y Natalio^

■ * bien ay quic diga,queCamerino es el 
* mifmo que Natalio,que touo vn nom

j bre dedos por propio,yotro por apela 
tiuo.Como quiera q fea.clfue varó de 

. grande autoridad ciluftrcnóbrcentre 
... , los muchos q enfu tiempo florecieró:

, prefidio en muchos Concilios,y feña- 
lutrand. ledamente cnel general de todaEfpa 
vbifup.n ña que fe celebró enTolcdo el año de 
i6.«i42 trcciétos ycrezc dcChrifto,y enel vnj 
Julián, in ueifa! de toda la Iglefia,celebrado en 
•Adtttrfn Arles,ciudad de laFrácia Narboncfa, 
ao.eíi2p el año de trecientos y catorzc. Afir

man algunos, que quando prefidio en 
eftc fegundo Concilio era Obifpo de 

c- " Arles, promouido defta Iglefia ala de 
' Tolcdo.Afsiftiotábicn (como afirma 

Iulianoj cn d Concilio que tan ¡uluc-loro. an, ' ^ n
Cbri.323 Romano Pontincccelebro cnRo

i

ma el año de trecientos y veinti trisj 
en hazimiento de gracias por el bau- 
tilmo del Emperador Conftantino.
Padeció có otros Tantos gloriofo mar
tvrio en la Isla de Ccrdcna daño de*
Chiifto de trecientos y veinti quatro, 
por mandado del Prcfidcntc Dclfio, 
que toda vía fomentaua la perfecució 
que muchos años antes mouicron los 
Emperadores Diocleciano y Maxi- 
miano.Dc que haze mención elMar- 
tyrologio Romano, y el de Galcfino, Martyro 
y otros autores. Sus Tantos cuerpos Roma.dr 
fe hallaron con otros de muchos mar G alcfí.zi 
tyrcsque padecieron cn aquella Isla, 
como refiere fray Marcos de Guada- 
lajarayXauierre.
V. Sunaglo, ó Sinagrio, Obifpo Me-
tropolitano de Braga, ciudad antigua x K 
y noble de la Lufitania: fue preío y 
atormentado con otros Tantos Obif- 
pos de los que en eñe Concilio afsif- 
tieron, por no querer entregar las ef- 
crituras fagradas. Salió de la prifion, 
boIuioafuObifpado,y entiendefeq 
padeció martyrio defpues. . '
VI. Pardio, Obifpo de Mcntefa,cia '*. 
dad antiguamente grande, y cabera
de Obiípado, oy lugar pequeño en ' 
el reyno de Iacn,que le llama la Guar 
dia. Délos hechos defteObifpo dan 
muy poca noticia los eferirores.
V il. Cantonio, Obifpo de Vrci,que 
algunos con don Diego de Mendoza 
pretenden fer Orce , lugar pequeño • 
defie Reyno de Granada , nolexos 
de la ciudad de Hucfcar, cuva filia 
Epifcopal ( que la tuuo dcfdc el tiem
po de los Apoftolcs ,hafta la perdida 
de Efpaña) fe trasladó defpues, y per- 
fcucra en Almería. Algunos trasla- ^ p. 
dos manufcricos de eftc Concilio di- utnd. 
zen, que Cutonio fue Obifpo de Cor //£. i.dtl 
cega, isla del mar Mediterráneo. Y Rcbditn* 
cito pretenden defender luán Vallco Vajfeo. in 
y otros de los que tomaron a fu cargo (bro.Pif 
fundar,que eftc Concilio fe celebró Pav‘{‘ 2* 
cn Colibre: pero a todo rcfponde có 
mucha erudición don Fern&do dcMé (orif¡rm. 
doca,a quien me remito. . contil.il

“ VIII. lib en  li.
j .C.6,

0
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VIII- Valerio Obifpo de Zaragoca, Barcelona: computo la Milla de San- 
martyr infignc.cuya fieftife celebra v. tiagojquc dcfpues enmendó Tan lfi- sP“ ' lib' 
a veintiocho de Enero, y en eftedia doro.y dcfpuesañadiofan AflutioSc- 
i j . i  .»x . ~ rrano.Confagró en Toledo vna Igle- cbron.n.

fía en honra del Saluador, y déla fan- 16. 134. 
rifsinu Virgen María, y hizo otras co ^ 13 5 . . 
fas notables,conque dexó fu nombre - 
eternizado. 1 i  *

hazc del mencio el MartyrologioRo 
mano. Efciiuiofu vida y martyrio el 
Dotor don Martin Carrillo Abad de 
Monraragon,en particular volumen, 
con no menor erudición que piedad
Chriftiana.y noticia de hiftoriasEde . X. Dcccnció Obifpo de León, varo f 
fiafticas. ’ , ' fantifsimo, pot cuya predicación fe ’ ,
IX. Mclancio, a quienotrosllaman conuirtieron a la Ffc de Chrifto fan 
Melanio, Obifpo Metropolitano de Marcelo Centurión natural deXerez í ¡¡ 
Toledo,a cuyainftanciafc celebró ef delaFronrera,fumogerydozehijos, 
te Concilio.Noprefidio en el aunque 4 que todos fueron maityrcs de losmas 131,.

infignes que Efpaña celebra.Enticn-S

loayfatn
losConíi-
l io d e T o
ledo,-
Entrando
in frag,
num.Q,r JC

era Primado,porque en aquel tiempo 
no fe atendía ala dignidad déla prima 
cin,iinoala antigüedad delaconfagra 
ciomafsi confia por el orden con que 
antiguamente fe celebcauan los Con* 
cilios,que le refiere Garcia de Loaifa. 
Era el Obifpo Mclancio natural de la 
mayor Bretaña ¡Vino a Roma, como

defe que también el fanco Obifpo De f!^  f r 
cencío padeció martyrio,pero falta la N  ̂
noticia, "v  .  ̂ i1.,
X I. Succefo Obifpo dé Eliocrrra,q . 4 
la mayor parte de los eferitores afir- -' 
man que es Lotea, ciudad principal} «  ̂ ’ 
delRcynode Murcia, y obifpadod*  ̂ *

refietc Eucrando,y embiole fan Efte-^ Cartagena. De las cofas del Obifpo 
oan Papa a Rúan, ciudad de Francia, , Succefo no ay memoria, como ni de í <

donde fue algún tiempo Obifpo. Paf 
fódcfpuesálá ciudad de Atenas en 
Grecia, y de allí vino a Efpaña en có- 
pañiadefan Sixto que defpucs fue 
Romano Pontífice. Eítaua entonces 
vaca la filia de Toledo por muerte de 
PomponioPaulato , y fucediolc Me* 
lancio en la dignidad. Defpucs de

M artyrt,
R0«.2 J .
Offob.
Equ'tli.li,

otro Obifpo q aya (ido de Lorca def 
pues del. * % fcsf ^
X II. Patricio,Obifpo de Malaga.De -1 
cfle fsnro cfcriuc el Obifpo de C re-, . 
mona Eutrando,que falio de Malaga '": ' 
(huyendo por vcntutadcla perfecu tutrand, 
ció de Maximiano, ó lo que mas apa- infrag. 
rienda tiene de verdad , deflcrrado »n,6. 

aucc afsiflido en el Concilio Ilibcrri-' por mandado délos miniílt os del Em 
taño fue prefo 7 y atormentado con perador) y fue a Francia, donde en la .

ciudad de Albernia, que oy fe llama, ^ 
Clcrmonr, y cíiá en la Frouincia de 

^Guicna, murió con tan grande opi
nión de fanto, que la Igltfia celebra já4ríyr0't 

al pi incipio del año de Cbrifio de rrc > fuficftacnfu Marryiologioa diez y 
cicntos y cinco, y por mandado de S. feisdeMar^o. • fitard,i6
Efteuan Papa boluio a Roma , donde X III. SecundinoObifpoCaflulcne- dieMar- 
viuio hafta elañodcrrcciéros y diez,- fe,que eslomifmoquc de Cazlona, ttj,
‘en que murió fantifsimaroenre como t ciudad antiguamente grande, que oy 
aoia viuido , a veintidós de Ctubre cftíidcftruyda.y reduzida a vnos cor- ’•

rijos, cñ que fe hallan raftros defu gva 
deza : diflan dos leguas de la ciudad 
de I3ac$n, y vna pequeña de la vida 
de Linares. Fue Cazlona cabera de 
obifpado dcfde la primitiua Iglcüa lia 
fia la entrada delosMotos en Efpaña.
La memoria délos hechos dclObifpo "

H

los demas prelados por'mandado de 
los miniftros de el Emperador Maxi
miano , por no entregar los libros, y 
eferituras fagradas. Salió de la prifion

de trecientos y diez. Fue puefto en el 
catalogo de les fantos,y como tal ha- 
ze del memoria el Martirologio Ro* 
mano llamándole, Melanio: hazenla 
también el Obifpo Equilino y V>ncé- 
cio Eferiuio fan Melanio en verfo el 
martyrio de fan Scuero , Obifpo de

Sccun^



Segunda Parte

Moreno,  
diverges 
en fu hifl. 
de M cride 
lib.i.cep 
10 .
Julián, in 
Cbro. en. 
Chri.^06 
nu.144.

........................... i

a .

Mero. to. 
3 ,x4 nne.
an.Chrif.
3>4 *

Spondeno
*n. 288,

Secundino, la fepultó el oluidó.
X IV . Flauio Obifpo de Iliberia, fu * 
vida y martyrio eferiuimos enel capi
tulo dezimo deftafegunda patte.
XV. Liberio Obifpo Metropolitano 
de Merida, ciudad bien conocida en 
Eftremadura. Tiencfc por cierto que 
cfte fanto Obifpo fue padre de la iluf-

, friísima virgen y mareyr fanta Eulalia 
de Meridl, y que dcfpucs de auerla 
martyrizado, le eligieron por fu pre- • 
lado los Ficlcsde aquella ciudad. Af- • 
fiftio también en vn Concilio que fe 
celebró en Merida el año de Chrifto 
de trecientos y feis, como refiere el - 
Arciprefte luliano ,paraauctiguar fi 
el Bautifmo era mayor Sacramento q 
el de la Confirmación. Hallofe afsi- 
tnifmo en el Concilio primero de Ar-_ 
les en Francia^ celebiado el año de 

- trecientos y carorze de Chrifto. Las 
fubfcrjpciones de los padres que afsi- 
íh'eron en elle Concilio fe pulieron 
por yerro al fin del fegundo que fe ce- ’ 
lebró en la mifma ciudad,como muy 
bien lo aduierte el CardcnalBaronio.'
XVI. Vincencio Obifpo de OíTono- < 
ba, ciudad de la Lufitania, que reco-". 
nocio antiguamente por Metropolita 
no al Arcobiípo de Merida. Parece ' 
auerfe deftruydo en tiepo de Moros, 
ó que eftaua en el mifmo lugar q aora 
la ciudad de Siluej, cabera de Obif- ' 
pad o del rey no de Portugal Sufragá
nea del Ar^obifpado de Euora.Délas 
cofas del Obifpo Vincecio no ay quic 
de noticia.
X V II. Ianuario Obifpo Salarienfe,q 
fegun opinió que tengo por mas cier
ta,era vnaciudad Colonia de Roma
nos,que eftaua en el mifmo fitio,ó po 
co diñante de adonde aora eftá la vi
lla de Sabio te,dos leguas déla ciudad 
de Bac$a,y cinco de la villa de Ca^or 
la.No íefabe aucr tenido otro Obifpo 
defpues de ¡anuario. Antes que cfte 
fanto fucile Obifpo ,iuc Conful Ro
mano con MarcoAurclio Máximo,el 
año de docientos y ocíienta y ocho, 
fegun Efpondano,ó el de docientos y 
nouenta fcgüVcchicto.Padccio mar- '

tyriocon otros tres compañeros lia-, Vtthiet. 
mados, Félix, Fortunato, y Septimio Ub.i.u- 
en la ciudad deGibralcar(que antigua bul.tnaio 
mente fe llamó Heraclea)per manda rum' 
do del Emperador Maximiano,por la . 1 
caufa que entonces era común en to
dos los martyrcs, de no querer entre
gar los libros fagrados, ni adorar los 
Ídolos. Su martyrio fue cerca de los 
años de trecientos y cinco. Refiérelo íntre. in 
afsi Eutrando,Flauio Dexcro,y fus co- Trag.n.j 
montadores. Hazen mención de fan <^13. 
¡anuario elMattyrologio Romano,el Dtxt.an. 
de Vfuardo,y Galcfino", y el Obifpo Cbr.iég 
Equilmo; ’ - '  , -
XVÜ I. Quinciano, Obifpo dé Euo- 
ra, ciudad entonces Epifcopal, fufra- Galefin. 
ganea del Ar$obifpado de Merida,ao tod.dte. 
ra Metropolitana, de las mas iluftrcs iquil.lib 
de el reyno de Portugal, fu ¡glefiacn n.e. 13* 
dignidad la tercera, en renta la prime *• *; ' 
ra.Dci Obifpo Quinciano no ay otra 

• noticia mas de la que nos dan las fubf. V. <
cripciones defte Concilio. & ' » *
X IX . Eutiquiano, Obifpo de Ba^a, *•' = > 
ciudad antigua defte Reyno de Gra- " < 
nada,que tuuo dignidadEpifcopal def < “ 
de la primitiualglcfia hafta la entrada ’ 
de los Moros,y aun mucho tiepo def- v 
pues, y fue fufraganca de la Metropo Loayfam 
li de Toledo. García de Loayfa dize, ftboltjsti 

■ que cfte Obifpo Eutiquiano es el que c*tyPrtm̂
' firmó en el Concilio primero de Za- c*far*H 1 

ragoca, celebrado el año de Chrifto 4BI* P 
de trecientos y ochéta:pero no es ve- 0 -I 
fifi mil aucr viuído ochenta años en el * *
Obifpado; fi bien pudo fer los viuief-'’ * , 
fe , porque quando afsiftio en el ¡libe- •. 
rritano era recién elcóto, como fe co- , 
ligo por fu firma, que por fer la vitima ; 
denota era el menos antiguo, y pudo 
afeender a la dignidad fiedo muy mo-  ̂ "  ,

,50 , que no es pequeño indicio de fu 
virtud: y en aquellos tiempos no era ’ ' 

mucho llegar vn hombre a los cié 
anos de edad, y aun paflar de- '*■- 

llos. Nofcfabc dd otra 
cofa. ’ '

/
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tJela hiftoria de Granada.
y f 1  Suelos Treshy teros que firm a ro n  

en e lle  Concilio. Cap. X I I I ,

l •*

Sfifticron también a efte Cfí

Tito Liuio refiere auetfido deftroida t it . i i i .  
por mandado de Scipion:fibien ten- d t t a i .  ¡ i  

go por mas cierta la opinifi de los que U b .S .  dizen, efiaua enelreyoodeIaen,nó K̂ ,rn/¡« 
xos de la ciudad de Andujar en el mif &$or'' *

cibo treinta y feis Prcsbyte * mo litio que aora eftán los Villares, ó 
ros :afsi afirma don Fctná- Andujar el viejo.Dcftcprcsbytcio di .*'M ^k

*( *

Malos* \ C 1 * ocMendo^a auerlo ha-" zeluliano,quc(uc Atciprefte,y vino tv, 
in d e jfen- en las copias V"*'—------- c. - i r ---- -> <">l t — i -n--------------- • ’inuoĵ n- - » - mascorretas/i bic - al Concilio có el Obifpo de Bigucrra,’
ftont Con clAr^ obifpo Garcia deLoayfa yotros' que fue Sinagio > de quien las copias j ' ' '  
cil.lüib. folodizcn aucr afsiftidovcintifcis: la? mascorictas dizen aucr fido Obifpo /
¡ib.i.c. 6 1 caufa del engaño nació de no hallarle de Braga , como dixc, tratando del.

. • roym asq veintiquatro-firmas.Subfcri J IV. Lamponiano,ptcsbyteiodeKa-^ .
"* uicrondcfpucs délos Obifpos, por do * rula, que don Fernando de Mendoga Meadltñ 

de fe colige que algunos dcllos, ó por ¿ prefume fer Marchcna. Dcfte presby, rbijup. 
vcnmra todos fuero projuradores de tero ninguna cofa refieren los eferi- g mj¡L z 
otros Obifpos aufcr.tesiy votaiópor ’ tores. ^ ^  v ^ i} 'T í™ * *
cllosjcftiloentonces obfcruadocnlos V/ BarbatoVpresbytetó dc^ÁduigÍ.C^ 
Concilios ,cotqo fe ve en los de To- ^Algunos prefumen hade dczitjAuri- ^  ^

.% "*ledo, y en otros mucho’s 3c Efpaña.;^ g¡, que (feguti Ambrofio de Morales)" v '  
Los Presbyterqs que en el Ilibettita- eslíen. vírirunotfos.lvnlueardeaúi

l’H

í

jt  ̂$
.  V*

V* *V
*/•

4 <
,  .  t eslaen,yfrgunotros,[vnlugardeaql

no fiibfcriuleron fonIqj figuientes. ¿  'R eyno, cuyo nombre, no declaran. 
^ I . ’;Rcftituto.,prcsbytero de llipula, a Don’Fcrnandode Mcdoca fofpccha- ***•***•; 
9  de quien f n otra parte tratare pros. ^  fe ha de leer Artigbquc c6autoridad

L K L/;H Jt í

i*'.'
II., Natal,prcjbytero deÓífuna,h¡j(i*idcPl¡n!o',Tarráta,Coco,y Ortcljo, ^  
defan Vidaljtnartyr.y hermano délos afirma fer la mifmaque Alhama,ciu- •Plin.fn* 
íantos niños luí\o , y Paftot también , dad de efte reyno> y Arcobifpádó de naf, Coc 
martyrcs. Foe Ar$obifpo de Tolcdoví Granada,bien conocida en el mundo' tf Qttcl.'  ̂

tutrtnd. v ficndolofuc a Milán defterrado en por fus inficnes baños, que le dictó c l’ tpriMÚ-'
inVtMom. -I______ r___ i— J „ J _ 1  " ‘ -.I..- i . . i___ - r.-.r.- nníU ¿oci.vblV
ín ifum t. y  ncnaororuc a rviiian acucrraao en por íus rnugnes oawos,quc ic  u»ciw %.i /  " . . f i  
hffágn alguna perfccucion, donde le cligietñ ^.nombre Arabe qué oy tiene. ,cu*>Vv !*
r,u‘ íJi»’ por Obifpo de aquella ciudad  ̂ cuya prcsbycctoBatbato nó fetiene otra ff ' v
a3í*r3o Iglffia eftaua vacante pormuette de noticia. ' , ^  ' •&.•* / '

Eriftargio. Afsiílio dcfpues en mu- ̂ Vl.* Fclícifsitno,pteslbyterode A te-J^A ». •
chos Concilios,y prefidio en algunos ‘ ua, a quien Cefar llama A tegua,Vale-^.,- 7 
dcllos ífeñaladarhente envno o.ucfe rio Máximo, Accigua,’ yPlinio Arta- Ctftrfa

_ k  - - -  -  A  *  m. M. A .  & A C  %  ̂  ̂ ^  ^  K fl A  d

JJ 
>37.13 9 
Julián, in 
(bron.n. 
15». * 5 a í.J 4

4

........ - acrcutiDerritano, cuyos cánones en u c n t o  i o c n a n c u i c n ; *  u® . 7̂ *v . r
tbroH.an aqoel tiempo deuicron de padecer la llama Teua1, reteniendo ccn peque- ¿
¿««•«rf1 mifmacaluniaquccnefte.MuiioNa-/ r.a corrupción el nombre antiguo. El  ̂ \ 1§
Olalla. ralenMilan a trezc de Mayo del año presby tero Fclicifsimo parece auct 

de Chullo de trecientos y cincuenta venido a efte Concilio como procu-
i«. K

** y qúatro.y fue puefto en el numero de 
los fantos f como afirman Eutrandd 

' V* O bifpo Cremonenfc,y luliaho Arci- 
•' prefte de fanta lulla: fi bien clMarty- 

rologio Romano no haze del mcncio 
' r en cite dia* ^  r •*" •*

III. Mauro,presbyfero de lliturgi, 
lu U n a d -  ciudad ( fegun dizc Iuliano) que efta- 
bctf-n u m ua entre Cartagena y Segura,de quic 
37®« rl' * *

,  / ■ *

Vrador del Obifpo dcElepla.por ferTc 
badefte obifpado , cuya cabera cf*^

. taua no lexos defta villa, y déla de Ar-J ^ 
dales; donde fe hallan ruynas de vna r,r' 
gran ciudad, y vna hermita muy añti-f ‘ 
gua, con vna imagen que también lo 
es, con qliien la gente de aquella tie
rra tiene mucha dcuocion : llamafe, 
nueftra Señora de Yillauerdc.

 ̂ A '’j-
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VII. León,presbycerode Accínipc. ;  lugardclR cvn od eIacnpuedo en la csam.i. 
Ptolomcolellama Accinipo, y Plinto [fierra Morena: pero no parece auct asm . 5 • 
Accinippo: ambos dizen era ciudad'"'tenido para afirmarlo otro fundamen * _

■> de la Bctica junto alrioGuadiaoa.No1 to mas que la femejan^a del nombre- r
' fe qual fea, ni hallo otra memoria de- y fi folo cftc tuuo, mejor pudiera de - . ,

fte prcsbytcro. ' . /v zir era vn lugar de la Carpcntania, 6 y
VIII. Liberal, a quien otros llaman" reyno de Toledo; a quien Antonino „ 
Liberato, prcsbytcro deEliocrota,q> llama Viniolac- Bien fé conoce que la 
csLorca.Entiendefe vinoefte presby - palabra, Vine, efta imperfeta, y que 
tero en compañía de Succefo Obifpo de citarlo fe originó la efeuridad q ay 
de aquella ciudad,yno fe fabe del otra ¿ a cerca de conocer eftc lugar: dé cu-
- r • 1 yo prcsbytcro ninguna noticia dalas

/

cofa.

3

IX . Ianuario, presbytero de Lauro: , hiftorias. . .  t 
era efta vna ciudad de la Efpaña Ta- X III. Eucario, presbytero del Mu- » 
rraconenfe,’ que diftaua cinco leguas K. nicipió. N o fe'declara que municipio ' 
de Valencia, y oy fe llama Liria e lfi-4 fuelle'efte de muchos que vu©‘en Eí»

4 ' *

” ' tio en que eftaua. Otros quieren que _ paña.EnfolalaBetica,quecslaAnda <*;■ > - 
Biuar.ií) fea Lora,villa principal de Andaluzia; ^luzia, pone Plinio diez y ocho. Don Tli.apud 

• Dext. i»* BayUage inftgnc- del facro orden de a Fernando de Mendoza prefume, que Mariu.Si *
■ fratit. ^  fan luán de Malta. Si eftc presbytero t por cfte Municipio fe ha de encender ttl-lib.y 
. //v’v V1 fue (como algunos prefumen') el de ■ el Calagurritano, por vna moneda q . f dh * t: 

riatrand.1 quien habla Eurrando en fusFragmc- [ halló en q cftauan eftas letras. M VN. 
h  Frggm¡ tos, no me atreuo a afirmarlo. ? ■ £, C ALAG .l VL. No me parece efte fu ¡ ^ n¿0f4
*■ 9° ', X . Ianuario,' presbytero de Barba, [ ficiente fundamento.■ porque lo mif- ?y iMprt

ílt *

i*
%
1  ̂ ciudad antigua déla ficcica, que difta mo pudiera dezir dcJos demás rouni- ^

. . |  ua de Antequera veintiquatro millas, *cipios. Al Maeftro Biuar le parece q 
; ^  que fon pó<To mas ó menos de feislc- ' es Arj.ona, iluftre villa del reynodc0 |t ̂ /" -- f 1 _  ̂I I _ / 11 _ _ A % f

.X r-.1 i
>* ‘4

i  guas. Prefumen algunos lo fue de vn > Iaen,quc antiguamente fe llamóMu- Binar vii 
'lugar del reyno delaen, que fe llama- nicipio Albenfe Vrgaboncnfe: pero /*?• ̂ I S  A 14 A 4 A  ! A M  L A r *  A   ^  ^  ? L1  _ ^  _    - /TÍ*_ J .  _  _    .  -  .  1.4 % 4 . .  .  1 .  . - Já.

V *
&+ ti

is>;¥
i T"

,  ̂ ua, Barbi j de quien haze menció Fia-  ̂ eftonopaífa de conjetura. Muchos 
V uioSifcbuto Rey Godo de Efpaña,en añosdeuedeauer'que los efcricores 

v' »* '• vna carta que eferiuio, cuya copia ef- > adiuinan fobre efta firma, porque el 
' ’ - J .  tá «n el antiguo Fuero juzgojpcro de-  ̂Arciprefteluliano trata defte prerby- a \ , 

lih.\i.ti- y dc âs c°fas defte prcsbytcro .tero Eucario en dos partes, y encada t*!***-’* 
tul.2.le 1 noay c°fa c¡crM*/. , . ' vna 1c di diferente litio a efta Muni ■ •¿dnctfa*

1 X 1. Vitorino, presbytero de Aga* cipio.En la primera dizc, que cftc Mu ,**7U [, 
 ̂ bró j todos conuienen en que efta es ^nicipio era clLaminitano, en el capo ! • ■ 
Cabra, villa principal del Andaluzia, de Monticl, y que fe llamaua por an- "í- &  A 

, cabera del Condado de Cabra, que, tonomafia, Municipio. En la fegunda  ̂ Idenijn 
^antiguamente fue'ciudad cabera de ' refiere feria ciudad de Ambracia.quc 'dtfcnpc. 

obi(pado,fufraganco dclArgobilpado cftuuo en el mifmo fitio ,ó poco dift5 ‘ Mr m i te.

«í
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/ ! >

v> , <c , de Seuilla. Enticndcfc que cftc pref- te de a donde aora cftáPlafencia:y ta '
' ^ byccrovino por procurador de fu O- bien di2e dclla fe llamaua por cxcclc- *

*- - , { * bifpo.fi bien algunos entendiendo q ‘ cia,Municipio. Deloquecftc auroc 7  
- Hcndoca Sinag*° fue Obifpo de Cabra.y no de ' dizc, fe infiere, que también enfutie 

ybijup. Braga.prcfumcnquevinocnfu com-' poauiadifcrcnccsopiniones. Loque .
, , pa*iia i perotengolo porcofa fin fun- .yo tengo por mascieito es, que eftcL : 

damento. ; , 1 * V" prcsbytcro era de Granada: y no es •
Biuar. in ^ it0 ’ Prcsbytcró de Vino. No pequeño indicio para tener cftc pare - 
Dext.au. f y a^ccluc lugar fea efte, aunque el' cerpor masíeguro, vernofe dizc el < 
Cbri.^os. Adacítro Biuar pccfumc fet Vilchcs, i nombre dei Municipio por no fer ne- f

 ̂/ 1 . f  ̂ ' , - J?** **■ v t , v ccíTíi/

j-y*

2 * -
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ccíiario,quando el Cecilio fe c elebra r fe trató del Obifpo Cantonió.eñ cuya 
ua en ^Municipio Ilibcrritanojy ve*, compañía vino a cftc Concilio el prcf 
mosifer efto muy vfado en las cógrc-' bytero Ianuario.quc algunos entien* 
gacionesquédc pctfonas de diucrfos : den le íucedio en fu filian. \  
lugares, fe hazen en vna ciudad,don- ’ X V II. León,presbytero dé Gemef- 
de común mece fe calla el nombre d e l a , cfta es la villa de Mateos, que Ico*: 
la mifma ciudad quando fe habla de al ' rao dize Plinio) fe Uamaua Tucci, y H 
guno de fus oficiales, de que fe hallan 1 Augufta Ge mella. Vino efte presby-H 
a cada paflo muchos exemplares en - tero en compañía de fu ObifpoCame 
los Cócilios de Efpaña,y en otras mu \ riño.R T, ' ; v-. ' * i\ .T i.
chas parces.Tambicn dize Iuliano,q X V III*  TurnW, presbítero deCa- 
eftc Eucario, a quien el llama Euque- ; ftilona. TodoS conuicncn en que cfta’1* 
rio , fue varón celebre por fu fentidad es Cazlona.de quien fe trató en el ca- , 
en toda Efpaña, y q fucdcfpues Obif pitulo precedente, y afirman vino cf- 1

>)

, .'pode Ambracia, y que en fu tiempo tcprésbytcro con fu Obifpo Secun 
\ ~ f  a fe fundó enel termino déla mifma ciu «*~ dino. “ '

&
*0: %

dad el Etemicétio de Fuctidueña, lia- XIX.' Luxurm, presbytéro ’d«T Dró-** *4 2 f

K
*

.M .
mada afsi por auer habitado en el al-' -^na.* Don Fernando de Mendoza e n -^ ^ y

'• pe,
gunas nobles feñoras,con intento de- " tiende fc ha de lect aqui, Btana, ciu-■ 
(eruir a Dios, en obfetuancia de vida */ dad antigua de leB etica,de quien ha-* , 
monaftica, debaxo de la regla de fan - ze mcnció Plinio y Grteíio.Efte pref-
Benito: 6 bien cn cl ciempq que el fc-~ ,s byeero padeció dcfpucs martyrio c n ^  *

2\*'h

Y
9' ‘ '

:v

& *

ai
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ñala.oi aun bien años defpuies.no auiaMJa isla de Cerdcña, en compañía de &  ; 
nacido fan Benito: por donde.encien* T fan Camerino ObifpoMetropoJitano / 
cloque eftas religiofas' guardauan el  ̂deTolcdo,de quien hizimos mcnció \ 
inftitufo de Elias,como otras mochas t(, en el capitulo antes defte. Dellostra 
cambien lo guardaton en Efpaña por ta el MartyroIpgioRomano,cn coyas 
aquellos tiempos, y enrre ellas las fan notas afirma el Cardenal BarOnio, q 

/ 'sé- u tas Agape, Chionia j e lrenes.de quijs ? en aquella isla ay vn famófo monafte jrfirtyro. 
' .^adelante trataremos. , *” .< $> 'rio dedicado a fan Lqxutio.dc quieh Rom. zi.

'^X IV . Siluano, presbytcro de Segal- hazc mención fan Gregorio Papa en ^ug».& 
y-* bina, que don Fernandódc M cndo-/fu Re giftro, líb re n la  Epiftola que íoíBmto* 

" 4  ̂ 5a entiendefer la mifma que Ptolo* r ' ' * í_ rsX‘ it
Unco llamó Sclambina ,y  Fiorian dé ,|

OcampoVconotros,dizen fer Salo* 
breña, ciudad pequeña defte At^qbif ' 
pado en la cofta del mar. Pudo icr v i- 

’ nielfe por procurador,' ó vicario del ^
^ ' Obifpo de Syrmio, fi coda Via duraua * 

en aquella ciudad ciObifpado que itif 
tituyó fan Pcdto quando v ino a Efpa
ña , de que arriba fe hizo mención.
XV. .Víctor, presbytcro de Vlia,ciu- _
dnd entonces ínfgnc en la Bctica, oy * zc fue ciudad antigua en la B etica,fu-

* villa principal,que (comoficnré Am- * jetaaiaChancillcriadc Cordoua.Ro ^
1 brofio de Morales, Ortclio, y otros) - drigo Caro dá a entender fue en los 
% fe llama Montcinayor, en tierra de ‘ primeros tiempos de la Iglcfia filia 

k «Cordoua. 4 r rsí/ Epifcopal, y tuuo por fu Obifpo alian
XVI. lannariójprcsbyterode Vrci." Marcelo, de quien hazen mención
Que lugar fea Vrci, ya queda declara Flauió Dcxtro,y el MartyrologioRo-
do en el capitulo preccdcntCjquandp manoanucucdc Abril. * -■ .<

H 5 ■ 1 X X II.

II
i

•i

c»
iJt

A

eferioio a lanuario, Obifpo Calar i- 
taño, j  ’H . ’ . w, ■
X X . W Emérito, ptesbytérb de Baria/: ;,,!' 
a quien Ptolomeo llama Salaria,) Pli- “ ^  
nio Varía,que todos entienden es la ^  
ciudad de Vera, no lexos de Almería; £ 
aunque Morales y Ortclio prefumen V 
fer Logrtíño.No fe fabe defte f  resby-V 
tero otra cofa.
XXI. ,Eumancio, pf’csbyrero de Sé-" ^  
lia, otros leen de Solia, que Plinio di- ^

r
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X X I I .  Clemenciano a quien otros c a n  en el.  ̂ ‘ •* A ‘ 
llaman Eumcnciano, prcsbytcro de XXVIII/ Félix, Arcediano de Me- 
Ofsigi. Era cfte lugar el primero de la ’ — — a- Tn.

*

*ftr-

F  " 

*  *  .jf.
f -

, v
:^r ‘ :

* oí í,

laudo ObifpoMetrcpoliiano de T  o 
ledo,a quien por fu mucha erudición 
comecieron los padres deftcConcilio 
que Juntamente con el Obifpo Ofsio 
cícriuicfle, y diípuficfíc tus Cánones' 
en la forma que aora cftán, fegunlo 
afirma Flauio D ex tro. Padeció mar- 
ty tío en la ciudad de Scuilla en el aíro 
figuiente de trecientos y vno,a doze ,
de Mayo, por mandado del Prefidcn }̂arí 
te Daciano.y fu fiefta fe celcbraua en *.

Dcxt.vbi

Ub.~ 4 
9 9 •<:

Y

u í

. % Bctica por la parte que coufinaua co 
J« Tarraconcnfe por el nacimicto del 

• río Guadalquiuir,y cftaua^cotno muy 
** bienobferua clMacítroRus Puerta) 

en el fitio en que aora ella Mengibar . 
dEfpeloi en el rcyno delaen no lexos 
de la ciudad de Bac$a. Dcftc presby- ' 
tcroClcmcnciano , no ay otea me
moria., v ' I"’ ’V '  ‘b
X XU I, Entices, ó Eutiquio presby- , --------------
tero de Cattagcna, ciudad bien cono 1 aquella ciudad» y en la de Toledo el j^ay. &  

p¿íi¡" cida en Efpafu. •" /   ̂ milmo dja.y en $lhaze mención defu ¡tí Cari.
| X XIV .' lulianoprcsbytero .de Cor- ,, triunfo el M auvrologio Romano, y íaron. 

Jjj? , s‘ doua, cuyas letras y virtud fueron finí ^ otros muchos autores.Encl breuiatio
/ duda grandes, pues le eligió el Obif-* antiguo de fan Ifidoro «fia el oficio inft’ f![’ 

¡£$|Jv' po Oísio pot compañero,como lo io* ’ propio deftc fanto mart\r,por donde £**•
. linuafufirma. ^ « T e  conoce la gran dcuccion q en aque 

* *jSĵ  X X V . luucocojpresbyterodeSala-. líos tiempos, en que efiaua freíca la*- ^ *1 
f N Á Juanea * ▼ ¿ron de los mas ¡nfignes de ' memoria de fus hechos, Je tenia toda *. ^
$ fu tiempo i no menos por fu virtud, q x -*Efpaóa por la Cantidad de fu v ida, por ■
i - ' ¿ ¿-i P°r fus cícricos, alabados con mocha ̂  la eminencia de fus letras, y por la glo ^ '

tazón de fan Geronyroo, del PapaGe >  ria de fu triunfo.Diolo muy bien a e n « 
^ ' lafio. dc los Cardenales BaronioyBc , tender en pocas palabras Marco Ma- ' ^ ir 4 

llarmino,y de otros muchos. No cílá? ximo Obifpo de Zaragoza , quando V ^ 
fu fitma entre las délos demas presby ^ tratando de U$ cofas que fucedianel 
teros,pero es cierto auctfc hallado en ano de feifeientos y doze, dixo entre

!Dm* / i» c^c Concilio; como lodize Flauio '.otras. Quefiorcdayefiaua muyviu*en *°vÍ #y 
Cbrtu.a» Dextro, y lo comprucuan fus expofi- Stuiila la mtmoriAdtfan Félix, a quiin ri ‘ 
C/>r.j j 7 tores.t',. r ,jí ;í?'í. v. „ ht '■ ' "tfanMtlamoObiJpoMetropolitano dtTo *' ’f ‘
>bi Binar X X V I. Vicente, presbytcrode Za-\; ledo ( tuyo Arcediano ira) tmbto a la mif ^ ' >

rag°9a*Afsiftioconfu Obifpo fan Va- / ma ciudad de Seuiüa a tratar algunas co*'' v i
ietioi como Arcediano;íuyo, yaunq'i fai confuObifpo Sabino, y tftando allipa- 

;,fu  firtua no cftá entre las demás,, no’ Wwowáríym.Rara fae fin duda la fin ^
por efio fe puede poner duda en efia -!J J ------------  * rt
verdad,por las razones que da cIMae i 

'* ftró Biuar, con que fe confirma loque ̂
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¡tina, y tí dixo Marco Máximo Obifpo de ¿a-
Mar. Ma r3S°Sa co voos vcrfos que hizo en ala 
i* tarmi. ñan$a defte fanto martyr.' Lomifmo 
B.Vtuiil. afirman otros muchos autores anci- 
Meadofa guos y modernos, entre ellos dó Fer- 
iaKeg.de nandú de Mcndo9a,y el Abad dcMó 
dicaiione taragon.' ,v • ■> -

X X V II/  Crifpulo, fcgufe entiende,'
taS. ^aic ûc Pr^s^ytcro de Ilipula, de quien fe 
tu e. i?, tracaaáodelácc:hallole , como afirma 
iiext.vbi ftañí’0 Dexcro, cncl Concilio Ilibcrri [ 
fap. *tuo u n o , y fu firma es vna de las que fal-
xot. : • • j ■ .* \ " . . , '

s 7 -

cidad ,cuya memoria efiaua tan recié 
re trecientos y dozc años defpues de 
la muerte, y mas auiendo (ido aque
llos figlos can fecundos de fantos, que 
por ventura no vuo otros que lo fiief- 

- fea mas dcfde los priocipios de lalgle 
fia hafta nueftros tiempos. % ^  - 

^  Eftos fon los presbyreros que cÓ 
los Obifpos referidos en el capiculo 
preccdcnce.fefabéaucr afsifiido cn< 
el Concilio Ilibcrricano Falta la noti- - 
cía de otros ocho para cumplir el nu« í 
mero detreynta y feis: pero dcucfc 
creer no fueron menos fantos aque- í  
líos cuyos norabtes fe ignoran,queios1

ií,,,  ̂ ■** y ;
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Ipif. Ge* 
run.iaVa 
r *üp.lt. t 
Vitóte, ia 
Cbren.an 
no 33S. 
Garib. m 
iomp. tib
*] • 
Gencb.in
vit.Orol. 
O rtcl. in  
Tbtatro. 
D. Mart. 
Carrillo, 
en la vida 
de S. Vale 
rio.t. i 3

q los que fon ya conocidos por calés, nalcy tuuieíTedifpueflos los animo*
La aísifiencia de codos pudo hazer de los fieles a hazer y padecer mucho 
eftc Concilio el mas famofo del rnun por Dios, como es cierto lo hizieron, 
do, pucsdcfpues de los Apofioles, y y padecieres los que entonces víuian 
de fus dlcipulos, no fe tiene noticia mofirando fu Chtiftiano valor en la 
aya auido en la Iglcfia Concilio» que > cruclifsima perfecucion délas dos fic
en can pequeño numero de concilia* ras , Diocleciano, y Maximiano. 
res , le aya tenido tan copiofo de fan- Hablando defie Concilio clRonuno 
tos.Dcuc cftarmuy vfana efiaciudad Pontífice InocencioI. dizc, q aque- i ' 
por auer apofencado y aluergado a ta . líos decretos fiicron en aquella ocafid 
tos, y tan infignes varones, mucho y tiempo neccfiarios. Sobre algunos l*noe. I. ' 
mas que lo pudiera cftar fi pormucho dellos a auido mayor dificultad, feña- ai
tiempo vuícra feruido deCorte délos ladamentefobre el Texto,que niégala £*ut em 
mayores monarcas del mundo: porq fagrada comunjonaun a la ora de la t 
fi la larga afsifiencia defios la pudo ha muerte: lobre el treinta y quatro que . * *
zer afamada ,1a breue refidencia de prohíbe fe enciendan citios en los c i-1; 
aquellos la hizo gloriofa, y venerable mentcrios:fobrc el treinta y cinco, q 
fu nombre en los ligios venideros. El " prohíbe a las mugeres velar en losmif; ■ , 
Obifpo dé Girona, luán Vafleo, Ga- mos cimenterios: fobre el treinta y ~ 
ribai,yGencbrardo afirman fe halló y feis, que manda no fc pinten image * 
en cfte Concilio el Emperador Con- nes en las paredes: yíobic el ícfcnca, ' • 
ftantinocon fu madre fanta Elena: y que determina, no fe tenga por mar- « ,,
algunos han querido dar color a efia tyrelque fuere mueito por quebrar '  ’ 
pacrañacon el «erro de fanta Llena, los ídolos de los Gentiles. Pero a to- 
pretendiendofe le pufo cite nombre . dos han hallado muy buena (alida mu 
por auctle habitado algún tiempo ef- chos varones,graues que han tratado , 
ta fanta Emperatriz: pero todo cito de la defenfa defte Concilio ; feñala- . 
es cofa fin fundamento ni apariencia damentedonPernando dcMcndo^a, * 
de verdad,por las autoridades y razo- que tomó efto por efpccial aflunto, y 
nes que el Abad de Montaragon re- falio también con el,que ganó eterno  ̂
ficrc, que no tienen rcfpucfta. Pero nombre y fama de vaton erudito cn- 
veamos lo que los padres ordenaron* tte los que mas lo fon; ElObifpode 
en eftc Concilio,de que trata el capi* Girona (a quien figuen otros) dizc,q 
tulo figuicntc. J ¿ ' en eftc Concilio fe hizo la diuifion de * * ' ■

losObifpados dcEfpaña.-pcroefto no ** ‘ 
tiene probabilidad, poique efia fe hi"

... . .  zo muchos años deipues, quando ya
r o n e n e lL o n c il io  lliberntaho. ]3 Iglefiagozaua de paz, por auerfe
C a p . X cóucrtido y bautizado el Emperador

, '* ! n ' Conftantino, por cuyo mandado fe hi

L Os cánones qué fe decreta-' zo. Afsi lo refiere don trancilcodc 
ron en efie concilio fueron Padilla, y es común opinión entre los 
ochcta y vno, y dellos fe per que mejor noticia tienen de las hiílo- ^ ^ ^ g  
cibe el eftado que entonces rías de Elpaña* t ’ *• ^

tenia la religión en Efpañ a. Algunos > "  < pañd/er»
dellos an parecidoafpcrosydurosípe Cánones del C oncilio  I lw e Y Y íta n o .  3 . C . 3 7 .  
ro fue ncccflariafu afpercza, fi no pa- - tou.i.
ra refrenar las cofiumbres de aquel I. {"YVealosChriftianos que facri- 
ticropo, por lo menos para que no fe ficaren a los Ídolos, no fe les
defenfrenafien en lo por venir, y para déla comupion en el articulo de ia 
quclarigorofaobfctuancia deladiui- muerte.H í f ̂

de la hifiória deGranada. 6 t
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ff S)e los Cánones que fe  eílab lecie
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Secunda Parte
* # \ -

II. Que lasque vuicrCnficlofnccrdo' 
tes délos Gentiles,y dcfpues de bau
tizados facrifi caren a los Ídolos/no fe 
les de la comunión en ningún tiempo
III. . Pera fi cftos no facrificaficn, íi 
no ofrcciefíen algún don a los ¡dolos, 
hecha penitencia, fe les de la coniu-

• nion en la muerte.
IV. * Que los facerdoces de los Gen
tiles cóucrtidos, dcfpues de tres anos *

. de catecúmenos , fcan admitidos al
. bautilmo. 1 ' ' v ‘  ̂ -

tá.fiqttA La muger que por fcuicia,y volu- 
famina 5 taiiamcntc matare criada,no fe admi 
dift.to. ta a la comunión en fíete años. Y íi el * 

homicidio fuere cafual,en cinco. Y fi 
antes enfermare pueda comulgar. ¿ 
V L  Alquemacateaotroconvene- 
no,ohechizos,ni en el articulo déla 

•• muerte fe le déla comunión. - , ■ /'
V II. 7, £1 que fiendoadultero, y dada
penitencia por fu pecado,' boluicrca 
adulterar, no fe le dé la comunión en 
la muerte.'* * v * : ¡; _ / v * * .
VIII. La muger cafada quedexando 
a fu marido fe fuere con otro, ni aun < 
en la muerte fe le dé la comunión.

Vn.fidelh IX . Al.imugcrfielquedcxaaluma 
famin* , r¡do por fer adultero, fe le prohíba no 
3a,í* 7* fe cafe co otro,pero (i fe cafare no co

mulgue mientras viniere fu marido, íi 
no fuere en cafo de nccefsidad.
X . El Catecúmeno fiel, .que dexare 
fu muger infiel,ti cllafccafare co otro 
y dcfpues fe conuittiere,pueda fer ad 
mitida al bautifino; y lo mifmoen el 
varón. , 1
X I .  . A la muger catecumcna efiando 

' enferma no feleniegue elbaiuifmo,au
que no aya cu mplido los cinco años 

, del catccifmo.
X li .  Ala madre o padre que fuere al 
cahucte de fus hijas,ni aun en la muer 

. . te fe de la comunión. ,, v
ea.virgt- X III. Que alas vírgenes confagra- « 
tusi j.q . <jas ̂  Dios, perdida la virginidad, no 
' ~ t fe de la comunión en la muerte, fi no 

vuietc hecho penitencia toda fuvida.
X IV . La dozclla que perdiere Ja vir
ginidad, cafa ndo con clquc la desflo* 
10> pa/fado vn año pueda comulgar;

pero fila conocieren otros varonesi 
no fe le de la comunión fi no es auicn 
do hecho penitencia cinco años.
XV. Las mugerts Chriftianas noíc 
cafen conGentiles.
X V I. Lasmugeres fieles no cafen 
con Hcrcgcs,ni con Gentiles.
XVII. Al que cafare fuhija con facer . 
doce délos Gentiles,ni aun enla muer 
te fe le de la comunión. ,
X V III. Que los Obifpos, Sacerdo
tes,óDiaconos, nofean negociado
res. ' *" /
X IX . Que al Obifpo ,Sacccdotc¿ o
Diácono que cometiere adulterio, ni " >
aun en muertefe le de la cómunion. .

, X X . Que el cíctigo vfuiatio, fea de- 
grada do,y el fcglar echa do de la Igle 
fia. ,
X X L  Que fi alguno «dando enla ciu . 
dad dexare de ir rres Domingos a la 

* Iglcfia, no fie le dé la comunión hada. • 
edar corregido. ¿ y
X X II. Que el fiel que incurriere en 
heregia, boluiendo a la Iglcfia, haga 
penitencia por diez años, y defpucs fe 
le pueda dar la comunión. > ' ' i?
X X IÍI. Que los ayunos fe guarden 
en todos los mefes, excepto Iulio y 
Agoílo,por las enfermedades que rc- 
fultan dedos meíes. * * ; , >*
X X IV . Que los Bautizados en otras 
promncias, uno fueren conocidos,no qui pcrc- 
fe admitan a ordenes facros. ' vrc. atfi»
X X V . A los que en prefencia de los í>8. 
juezesde los Gentiles confeflarena c< *¿rl a' 
Iclu Chiido,que fe llaman Confcífo- ^ tenft,i 
res, fe Ies den letras comendaticias.
X X V I. Que fe ayunen los Sábados 
de todo el año,
X X V II. El Obifpo, ni otro clérigo 
tenga en fu cafa muger edraña, '
X X V III. Los Obifpos no recibido 
nes de los que eftan priuados de la co 
munion.
X X IX . No fe admita a los fcruicios 1 
de la Iglcfia, endemoniados. 1
X X X . El que dcfpues de bautizado 
fuere adultero, no fea admitido al or
den de Diácono.
XXXI. Los feglarcs Chridianos q

fueren



de la hiftoria de Granada. ¿3
fueren adultcros>dcfpues de hecha pe 
nitcncía f«an admitidos ala comunio.
X X X II. Al q cometiere grauc peca 
do no fe dé la comunión fin licencia 
del Obifpo, ni aun la penitencia.
X X X III . Que el Obifpo, ó presby- 
tero que firuicre enla Iglcfia.fc abftc* 
ga de mugeres, y no lo haziendo fea 
primado del honor clerical.
X X X IV . Quenofcencicndácirios 
de dia en los cimenterios.
X X X V . Que no velen las mugeres 
en los cimenterios,por los gtaues pe 
cados que fuclen cometcrfe.
X X X V I. Que no fe pinté imágenes 
en la pared,porque tiene indecencia.
X X X V II. Que alos endemoniados 
fe les pueda dat el bautifmo enel ard
ió de la muerte , y Tiendo fieles la co
munión.
X X X V III. Que en tiempo dcnecef
lidad pueda qualquicr Chriftiano bao 
tizar. ' *
X X X IX . Que al infiel enfermo que 
pidiere baucifmo,fe le conceda.
X L . Que los fieles no reciban lo que 
fe vuieje (aerificado a los ¡dolos,pena 
de cinco años de comunión.
X L I. Que los feñores no conficnta 
a fus fiemos adorar los ¡dolos.
X L 1I. Que los que vinieren a la Fe* 
fcá catequizados por dos años, y fi an 
tes enfermaren fieles pueda dar el bao 
tilmo.
X L I il .  Quelaficfta dcPentecoftej
fe celebre cincuenta dias dcfpues de 
laPafqua.
X LIV . Que las mugeres infieles, au 
que ayan fido rameras * cafandofc fea 
admitidas al bautifmo.
X LV . Que al catecúmeno que por 
mucho tiempo no vuierc venido a la 
Iglefia, fe le dexe de dat el bautifmo* 
pidiéndolo.
X L V I. El fiel que por mucho tiem
po no viniere a la Iglefia, y apoftata- 
rcjfca admitido,y defpucs de diez 4* 
ños fe le dé la comunión.
A'LVII. Al fiel que fiendo cafado co 
meciere muchas vezes adulterio,y en 
el articulo de la muerte prometiere la

i

enmienda, fe le dé la comunión,y fi fa ' 7
nando boluiere a adulterar,no fe le de 
en ningún tiempo.
X L V lil .  Que el facerdote no licué 
dinero por el bautifmo. - ; rt
X L IX . Los que tiene heredades no * 'lt 
coníicncan que ludios bendigan los 
frutos. *.
L. Que el Chriftiano no comaco los 
ludios. -
LI. Que el q vuiere fidohercge,no 
fea admitido a los ordenes facros:
LII. Que los que vuicrenpucftolibe- , 
los fámulos, fcan excomulgados* - - 
L ili . Que los Obifpos no admitan 
al que por ocro Obifpo cftuuiere ex
comulgado. ■ : . . . .
LIV . Que los padres de los efpofos 
que quebrantaren las condiciones do 
los cfponfales,fcan priuados delaco* 
munion por tres años. ^  .
LV. Que a ios facerdotes de los Ge* 
tiles,que no facrifican defpucs dedos 
años, fe les pueda dar la comunión.'
LVl, Que los magiftrados del Dum 
uirato, por el tic mpo que le cxcrcc fe 
abftengan de la Iglefia. " '
LV 1I. Quelosmaridos,tüfusmuge- 
res no preñen fus vellidos a los Gen
tiles , y fi los dieren,fe abftengan tres 
años de la comunión.
LV III. Que los que traen letras tef- 
timonialcs de que fon fu les, y fe pue 
de comunicar con ellos,fcan examina „ 
dos en la Fe Católica. - • ‘ j .
L IX . Que ningún Chriftiano fuba al 
Capitolio a facrificar a ídolo, o a ver 
los facrificios, y el que lo hizicrc ha
ga por diez años penitenciad
LX . Que fi alguno quebrare los ído
los ,y por ello fuere allí muerto , no 
por ello fea recibido por martyr.
LX I. Que fialguno,defpucs de muer 
ta íu muger,cafare co fu cuñada,fe abf 
tenga por cindo años déla comunión, 
no auiendo enfermedad.
LX II. Que filos comediantes fe c6 '
uirtiercn, dexando el oficio,fcan ad
mitidos ,y boluiendoa cxerccrlc feí 
echados déla Iglefia .- •1 '
L X III. Ala muger qfe hiziere pre

ñada
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ñadaaufence fu marido ¡ y matare la 
criatura, ni aun en la muerte fe le de 
la comunión.
LXIV. A la muger que cftuuiere a- 
mancebadatodafüvida, niaunen el 

' fin fe le de la comunión; pero fi hizie- 
re penitencia por diez años, dcfpues 
dcllosfcle pueda dar.7 
L X  V. La muger del clérigo que fue- 

1 te adultera ,y el lo (upiere yno la echa 
re de cafa, ni aun en el fin pueda reci
bir ia comunión.
LX V I. El que cafare con fu ancena
da, ni aun en el fin pueda recibir la co 
munion. ■
LX V II. Ala muger Chriftiana-.ó ca- 
tccumena que fuete cafada con tepre 
fcncácc,oi aun en el fin fe le pueda dar 
la comunión.
LX V III. Ala mugercatecumena q 
concibe de adulterio, y ahoga la c na
tura , a la fin fe le pueda dar el bau tif» 
n o .
L X IX . Los cafados que cometieren 
adulterio,dcfpues de cinco años depe 
nitencia, fcan admitidos a la comu
nión.
L X X . Al marido que confintiere afu 
muget adulterar, ni aun al fin fe le de 
la comunión.
L X X I. Al que cometiere pecado ne 
fando,niaun al fin fe le de la comu-

i

nion. . ,
L X X II. Ala viuda que cafare con el

** 4 cometió adulterio, dcfpues decin- 
mul er 31 co aftos pcn¡tcnc¡a fc ic pUCda dar

* la comunión.
L X X II1. Al fiel q fuete delator, fien 

, dodeílerrado, ó muerto elreo,n¡ aun 
al fin fe le dé la corauniomy fi en cau- 
fa mas leue,fc le dé dcfpues de cinco 
años de penitencia.
L x X IV . Que el teftigofalfo}fc abl- 
tenga de la comunión. 

f L X X V . Al que acnfare al Obifpo,fa 
ccrdotc,ó diácono,fi no lo probare,ni 
aun al fin fe 1c dé la comunión.

, L X X V 1. Alque fc ordenare defpues 
de aucr cometido graue delito,fi el lo 
confefifarc cfponcancamente.fe le dé 
Jb comunión dcfpues de tres años de 

d

penitccia.yfilo defeubriere otro,def 
pues de cinco.
LX X V II. A los que bautizare el dia 
cono,el Obifpo los confirme. 
L X X V I11. Elfieleafadoque ccmc- 
ticre adulterio con Iudia,ó Gentil,fea 
priuado de la comunión.
L X X 1X . El que jugare juegos prohi 
bidos, fe abílenga de la comunión, y 
enmedado, defpues devn añocomul
guc.
LX XX . Los libertos de patronos fe 
glares, no puedan fer promoui dos al 
clericato.
L X X X I. Las mujeres cafadas,fin 1¡1 y*
ccncia de fus maridos, ni eferiuan car 
tas,ni las reciban.

t

•
Eftos fon los cánones del Concilio 

lliberricano,contra quien los hereges 
tomaron tal odio , que mezclaron e n 
ellos algunos errores para poder infa
marlos todos. Afsi lo afirmaGencbrar 
do, pero entiendo fe engaña: porque 
los decretos que el dize fueron repro 
bados por el ConcilioFrancfordicnfc 
fon los que al principio defte capitulo 
aduertimos: que fi bien fe confideran 
todos tienen buena falida, v dcllos fin 
duda habió el Romano Pontífice Ino 
ccncio I. quando dixo, fue neccílario 
fc ordcnallcn en aquel tiempo. Mu
chos de los Concilios que dcfpues fe 
han celebrado lia moflrado tener gta 
veneración al Ilibcrricano.El Arelare 
fc primero,tomó del fíete cánones en 
teros. El Niceno tomó cinco. El Sar- 
diccnfe tomó vno. El Toledano X I. 
celebrado en tiempo del RcyVuam- 
ba el año de Chrifto de fcifcicntos y 
fetenta y cinco,cica enel capitulo tre- 
zc el canon veiuti nuetic del Ihberri- 
tano. El Sucfsionenfc celebrado el a- 
ño de Chrifto ochocicncos y cincucn 
ca y eres, en la Acción fexta,al fin del 
vlcimo canon, cita el fetenta y cinco 
de nueftro Concilio.El Vuortr.acien- 
fe , celebrado el año de Chrifto de o- 
chocientos y fefenta y ocho,en el ca
rón treinta y nucue admite el quinto 
4 clIlibcrtitano. El Moguntino cele

brado
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del a hiíToria deGrarfada.
brado en tiempo del A r^oblfpo Raba 
no , en el canon veinti dos, recibe el 
quinto, y el íefenta y tres del nueftro. 
Otro CnncilioMoguntino celebrado 
en tiempo del AigobiTpo Arnulfo el 
año dcClirifto de ochocientos vochéé

ta y ocho,en el canon veinti fcis.refie 
re yadmicc el décimo terciodel llibe 
rritano ¡ como también 1c recibe, ala 
ha, y rcnucúa el Concilio Golonicn- 
fe en fa canon Texto. El Arelatcnfc fe 
gundo hazc lo mifmo .Burcardo,luon 
y el Penitencial Romano citan cica- 
non fe Ten t a y tres del Concilio Itibe1 
r:icana. Teodoro Griego, Ifidoro, y 
f?n Martin Ar^obifpode Braga craf- 
ladaron muchas cofas a la letra dede 
Concilio: cuyos cánones, por la ma
yor parte cllán canonizados por Gra 
ciano en fu dccrcto’.y por el Romano 
Pontífice Adriano Ido eftáo el cincué 
ta y dos y el fetenta y cinco, en la co
lección de los Tuyos: como muy bien 
lo obferua el Maeftro Biuar, prouan- 
dopor eftauartela gnnrcncrícia ’co 
quelafantalglefiacn todos tiempos 
ha venerado el Tanto Concilio llibc- 
rricano. _ . ;i. V.r ,

\ 1

«r <De lag loria  que adquirió Grana 
da por auerfe celebrado en ella ej* 
te Concilio. Q ap .X V .

G Randc honor adquirió Efpa 
?u,y mucho mayor cita ciu
dad porauerle celebrado en 
ella el primer Concilio dcla 

Iglclia. Afsi lopondera Tu ihiftre defen 
TurdonFcrnandodcMendo^a,ydi- 
zc, q por eíla caula cftá puedo el pri
mero en el orden de losCóciliosipor 
que íí bien los Apodóles hizicron al* 
gunoqno eda incorporados enere los 
demás, por fer parre del nucuo redá
mente, y edar inchifos como eferitu- 
ra canónica en la hidoria que Tan Lu
cas eferiuio dclos hechos Apodolicos 
Los dicipulos de los Apodóles cele
braron ceros,y los Obifpos que lej fu-

cedieron por docicntoí y cincuenta 
años, obferuando el decreto que los 
Apodóles otdcnaron , como refiere Cícm-^f* 
Tan Clemente Romano Pontífice, de >n co'^lt' 
q los Obifpos celebraflcn dosvezes 
cada año Concilio: la primera en la ViitCon- 
quartafcmanadcfpues de Pentccof- til.Tolct. 
tes, y la fegunda a los dozc dias de el 4 c-3- 
mes Hypctbcrcteo,que es el de Otu- 
bfctiEncdos Concilios, como tan 
frcqucntcs,tio Te cfcriuiá,n¡ era nccef
Tatioíe cícriuicífcn los cánones,ni ef- 
tas juntas fe hazian con tanto repoío 
que vuiede lugar para ello, porque no 
lo dauan las continuas perfecuciones 
delosGcnti!es,que como infatigables 
enemigos del nombre Chridiano, vi- 
uian con ede cuy dado de no per mide 
edas congregaciones de fieles,y fabo 
mas de muchas, que no Te concluye
ron , y aun por ventura no fe comcn- 
$aron, porque al tiempo de comen* 
carfcjd antes de concluyrfc’, eran có* 
prehendidos ios Obifpos, y muchos 
dedos, ó todos rnarcyrizados. Afsi lo 
refiere Fiauio Dcxtro,ylo dexamos di 
cho en los capitulos anrccedcccs,quá 
do tracamosdel martyrio de nuedro 
padre Tan Cecilio,de Tan Hifcio, y Tan 
Tefifon, y dcfanBafilio lliberritano. 
Confirmafe eftocon lo que dize Tan 
lfidoro, y lo refiere Graciano: que 
en tiempo del Emperador Confian- 
tino , fe dio principio a eferiuir los 
cánones de los ConciJos porque 
antes del no dieron lugar paraedo las 
continuas y fangricras perfecuciones 
de la lglcfia. Y cofa fabida es, que el 
Concibo lliberritano fe celebró cntic 
po de Condaotinojfi bien no auia da
do principio afu imperio;quc con efta 
generalidad fe há de entender (como 
muy bié lo aduierce el MaedroBiuar) 
las palabras que edán al principio del 
mifmo Concilio en algunas copias,cn 
ctuefed¡2eaucrfecclebrado en los tic 
posdeConftancino.Seguncftono es 
pequeña la honra y gloria que refulra 
a cfta ciudad de aucríc celebrado en 
ella el Concilio, Cn que fe dio prin- 
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ripio aefc'riuir los canoñesrpues no ay 
noticia de cj en ouo antes del fe ayan 
ciento en coda la vniucrfallgleíia.Fue 

, t fin duda efpccial prouidencia deDios 
„ que en Efpaña, que fue la prouincia q 
' primero tecibio la Fe Católica en el

• 1 O c c i d e n t e : y e n  Granada que fue la
• ! r primera dudad de c f t a  prouincia que

oyó por boca del Apoftol Santiago la 
buena nueua del Eoangclio, fcdicflc 
principio a cofa tan grande como pTO 
feífar publícamete por eferito lo mas 
fuftancial de la Chriftiana religión j q 
auia recibido de palabra por la predi
cación de los Apoftoles Santiago, fan 
Pedro, fan Pablo y fan lúa,y de fu pri- 

1 mer padre fanCccilio.Gozó también 
ella ciudad deotra preeminencia que 
redundó en gtá honra fuya, y  fue auer 
dado apofento a los padres defte Cór 
cilio, aucrlos vifto, y oydo a boca fu 
admirable dotrina, auerles hecho cf- 
c olea contra Jos infieles, auer gozado 
del cxcmplo de todos, y feruid© de te 

- *, íligodclasmarauillasqueobrarian tá 
j tos y tan ptodigiofos varones,que fue 

ron el neruio de la Chriftiandad en a- 
qucllos tiempos.Por cfto,y por la elec 
cion que aquellos Tantos padres hizie 
ron defta ciudad, mas que de otra al
guna,pnra celebrar en ella elle Conci 
lio,con que oponerfe de antemano a 
la futiofa petfccucion que intentauan 

* hazer contra los fieles los Empcrado 
-• res Dioclcciano y Maximiano: tiene 

obligación, no Tolo Efpaúa,pero todo 
’ • el orbe Chriftiano de honrar y vene

rar cfta Tanta Iglefia, que a tantos y tá 
infignes prelados apadrinó en la pro- 
fcfsion de la Fe que en ella hizieron. 
Ay fin cfta otra muy principal razón 
pararcuerenciarla,y es por auer fido 
Iglcfia Apoftoliea, que las que lo fon 
fueron ficmpre muy veneradas defde 
el tiempo de los primitiuos fieles,co
mo entre otros lo aduirtio don Fcrna 

jAcni. in do de Mendoza hablando defta, cu- 
Keg.dcdi' yas palabras fon las que fe figucn.
eat. Fue fiemprelliberia ciudadmuy no- 

¡ ble, ajsipor la antigüedad de fu fun

da cion }que es de las mas antiguas de 
E{paña, de quien T lin io y Tt olomeo 
];azen honrada memoriafcomopor la 
antigüedad de la Féy religión Chrit- 
tiána que recibió antes mucho que o- 
tras'defios reynos; porque a fan Ceti* 
lio le recibieron ton tantogusto,y oye 
ron fu dotrina con tan buena atencio, 
y zelo,que holgó de poner en ella fu ca 
tedi’a principal ,y tomarla 'como por 
cabeca yjemina rio dé aquella prouin 
cia.íDemanera íjyiene ajer lajgle- 
Jia lliberritanafundada, inftituyda, 
y enfeñddaporpoteftady orden dejan 
tPedrOjyporjan Cecilio fu primer 0- 
bifpo. Iglcfia fa nü yAfOSTO*  
L l C A ,  que ajsi llama la antigüe• 
dad a las que los A  postóles / ó fus di« 
cipulosfundaron, y las honraron tfe 
fuerte, que quando fe ofrecía alguna 
duda, ó en materia de Fe, ó de tradi
ciones Eclefiaflicas, eljuyzjo que fo
lian hazer era acudirá lo que teman 
yguardauaneftaslglefias: parecten• 
doles,y ton mucha razón, que loque 
fus Obifpos aman recebido de los A- 
pojloles, los Apojioles de Chrtslo, y 
ChrÜio JefDiosJo tendría masen la 
memoria y aúna procurado guai dar 
lo jiempre ,y exeuitarlo mejor, are.

Dcftc argumento fe aprouccha fan 
Inneo contra Valentino; Tertuliano 
contra los Gnofticos, y fan Aguftin 
contra Faufto Manichco.Eftc negaua 
auer eferito fan Mateo el Euangelio q 
la Iglcfia tiene recibido, y canoniza- 
do por fuyo, y fan Aguftin le conuco- 
r io , prouando, que por fuyo le auian 
tenido algunas Iglclias Apoftolicas,ef 
co esfundadas por los Apoftoles,ó por 
fus dicipulos.Yque la de Granada me 
rezca efte titulo, baftantcmente que
da prouado en los capítulos precéde

les,



de iá hiftoria de Granada. 6 y
y es cofa u n  notoria yrepctida por to 
dos los efe ritores antiguos y moder
nos , naturales y cítrangeros > que no 
ncccísitade nías prueua.Los qtic me» 
nos ie conceden, conficilan la fundo 
fan Cecilio con cfpccial orden del A- 
poflol fan Pedro: los que mas funda
da noticia tienen de las hiftorias deEf 
paña, le dan por fundador al Apodo! 
Santiago. Por ambos títulos merece 
el iluftrc renombre que tiene de Igle- 
íia Apodolica , y la veneración que fe 
deue a las que lo fon.  ̂ *

Anees que me dcfpida de las cofas 
dede Concilio, aduierto, que fe cele 
bró con efpecial orden y mandato de 
la Sede Apodolica, cuyos Legado»af 
fidieron en el, como lo refiere el Con 
cilio Suefionenfe celebrado en la Igle 
fia de el monaderio de fan Medardo. 
Délos nombres de edosLegados no 
conda, fí bien prefumo lo fue fan Fé
lix Obifpode Guadix, y Sabino ü b if 
po Metropolitano de Scuillaj cuyas 
firmas puede fer edén en primer lu
gar, por auer ambos prcGdido; como 
lo obferua el padre fray Pedro de fan 
Cecilio defcal^o denuedraSeñora de 
la Merced, en fu Memorial de Tantos 
dede Ar^obifpado, donde muy difu- 
famente traca dede Concilio, y délos 
padres que en el fe hallaron, a quien 
me remito.

/

’i ® f algunos [aritos martyres dejia 
ciudad,y fu distrito, en  tiempo del 
Obijpo Jan Flanío. Cap.X- VI.

N O folo fue memorable el cié 
po en que fan Flauio fue O- 
bifpo de Granada por la ce
lebración dcdcConciiio.pc 

ro también por los mochos Tantos q 
en ella, y fu didrito florecieron; cuya 
valerofa conflancia fe conocio en la 
increpidaconfefsionque hizicron de 
la católica Fe ante los cyranos , que 
con diuerfos géneros de atrozes tor
mentos les quitaron las vidas. No fe 
tiene noticia de todos > pero coligcfe

de lo que afirman actcrcs graucs.qoc 
fueron innumerables,por aucríedado 
principio en efla ciudad a la pcrlccu- 
cionque en el Occidente leuai.taKn 
los Emperadores Dioclccianoyl/laxi 
miaño,cuyo intento en atormentar 
los fieles porq entregaíl’en los libros, 
y eferituras fagradas,cra por auer atas 
manos las copias dede Cócilio,cuyos 
decretos, por lcr los primeros que le 
cfcriuicron.y prohibir con tan glauca 
penas la adoración de los Ídolos, y co 
municacion con los idolátraseos ama 
mucho encopado, y augmentado íu 
rabiólo furor.Tengo porvcrifitnil que 
en eda ciudad fueron comprchendi- 
dos,y atormentados poi muchos dias 
los Tantos Obilpos y prcsbyretos que 
en el Concilio afsiftiercn > porque (le 
gun fe colige de las palabras del Arel- 
prefte Juliano) a penas c) Con- íaiw*• 
cilio fe abfoluio, quandolos miniíhos a¿u° J • 
de los Emperadores comentaron do 
oficio , por darles >gudo , a píen- 
der y atormétarnofoloalos Obiípos • 
y presbyteros, pero también al redo 
de los fieles, fin reparar en edad ni fe- " 
xo. Quien duda que en aquelticn po 
darían la muerte a muchos dedos; Y o 
a lo menos tengo por cierto, que mu
chos délos Obifpos y presbyteros i e* 
fétidos en los capítulos precedentes, 
murieron en Granada en efla periccu 
cion , y que por cita caufa no íc tiene 
noticia dedos; y afsimifmo entiendo 
que los que libraron con las vidas 
falicron dcfterrados,ó remitidos alos 
juezes de otras tierras de donde crart 
naturales, donde dcfpues las dicion 
en efla glorioía demanda. Pero pues 
de ninguna deftas cofas ay laceucza 
que fe requiere para afirmarla,tra
temos de íolos aquellos martyres de 
quien nos dá noticíalos autores,pues ' 

ellos Tolos pueden fcruir ,dcluílrc 
deftaciudad,y ornamento 

defla hiftoria.
(0 •

» * t
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 ̂**■ Segunda Parte

é¡ Martyrio de lotfantos presbyte- 
ros CriJbnlo,y tfeílituto. “

N O tiene pequeña dificultad 
. reduzir a concordia los au
tores que tratan dedos Tan
tos martyres. Para ello fe 

adulertc vuo vnos dedosmartyres q 
> padecieron en tiempo de Nerón,y o- 

tros en tiepo de Diocleciano,y Maxi 
miaño, que fon de los que tratamos. 
Ellos, y aquellos padecieron en Efpa- 
ña: los primeros a doze de Abril, en 
Aguas Cclenas ,quc es en el didrito 
del Obifpado de Tuid: de ellos haze 
mención el Martyrologio de la Tanta 
Igtefia de Plafcncia, que tiene mas de 
trecientos años de antigüedad > por 

r ellas palabras. Ja. *Aprilts. lntraülu 
Tudenft *d Aquas Ctlenas fanftut Crif- 

' pulus, &  fub ‘l'fjrone pafji,
i l  Obifpo & c- El Obifpo de Tuid don fray Pro- 
dcTmden dcncio de Sandoual traca dedos Tan- 
la hifl.de tos, y dize que el lugar en que pade-
/* íglefia, cicron es el que aota Te llama> los 6a-
fot. i 7. ños, o fuentes Caldas,a quien elMar- 

tyrologio Placentmo llama AguasCe 
lenas, que edá en el didrito de aquel 
Obifpado,enfrente déla villa dcMcl- 
gazo, entre el monaderio de Melón, 
y el Miño: donde afirma que algunos 
enfermos fe van acurar para alcanzar 
Talud.Refiere afsimifmo que el vene- 
rableBeda haze mención dcllos enfu 
Martyrologio a diez de Iunio, por ef- 
tas palabras, ln Hifpanysjanéhu Crijpu 
¡m , &  Reflitutus,JfuhrI^ieronepafji,&c. 
Pero auiendo yo recurrido alMartyro 
logio de Bcda, hallo que no refiere el 
Obifpo de Tuid fus palabras con lega 
lidad: porque las que Bcda dize fon ef 
tas inHtfpanysCrifpuii}&  Rejlituti,&c. 
Y afsi citan en la imprefsion de Colo
nia de) ario de mil y feifeiétos y doze, 
que entiendo es la vltima y mas corre 
ta : por donde prcfumo,que los Tantos 
de quien haze menció Beda fon muy 
diferentes de los que dize el Obifpo 
de Tuid, y el Matty rologio Placcnti-

no: porque Beda no Tolo no ftñala el 
tiempo de fu martyrio, y el Empera
dor en cuyo poder padecieron ¡ pero 
ni declara Ti fueron martvres , ó con- 
fcflores.Los fegundos martyr esdeile 
robre parece auerpadecido martyrio 
en la ciudad de llipula, en tiempo de 
los EmperadoresDioclecianoyMaxi 
miaño, fegun fe colige de lo que eferi 
ue Flauio Dextro, por ellas palabras. 
lllipuU tn Hi/panU fanílus Reft ¡tutus 
( vt (reditur)presbyter; tnagfiet Cafto- 
ris , &  factótum Caniabrorum i*  pidicida- 
rum. Hte, &  Crifpuhi martyr, &  Ref- 
titutusdequo dudum dtxeramus, inter- 

futrunt Concilio lllíberritano in Ucetiea, 
& c. De cítos dos martyr es tratamos 
al prefente ¿ y de ellos fin duda haze 
mención el Martyrologio Romano, 
el de Beda, y Adon, aunque c(le vl- 
timo autor los pone vn día defpues. 
Hallofe Tan Reftituto en el Concilio 
Uiberritano , como ya vimos, y fir
mó en el primer lugar de los presbyte 
ros, como oy fe ve «n las copias del 
mifmo Concilio, cuya firma dizcaf- 
13. 'R^eJUtutuspretsbyter de Elepel. Gar
cía de Loayfa prefume ha de dczir l l i  
pa , que es la que oy fe llama Pcñaflcr. 
El maedro fray Francifco de Biuar 
tiene por cierto ha de dczir Jhpula, 
ciudad antiguamente grande y popu
lóla , y tan propinqua a Granada, qu$ 
muchos entendieron fer la mifma: de 
Ha tratamos en la primera parte «leda 
hiftoria. Tengo cftc parecer por a¡- 
cerrado , por conformarle mas con 
las palabras citadas dcFlauio Dextro. 
Lo mas principal que de fanRcdituto 
fe dize (defpues de fu afsiftcncia enei 
Concilio, que a todos es notoria) es 
aucrfido maeftro de fan Caftor ,v de 
fus compañeros, de quien defpues era 
taremos, ello es, auctlos conuertido 
a nueílra Fe por medio de fu predica
ción: cofa que fin duda redunda en 
gran apoyo y alabanza Tuya, y que dá 
baílantemente a entender fu gran ter 
uor y zelo déla Talud délas almas. No 
infinua Dextro en fus palabras fi Tan 
Reftituto padeció martyrio : pero

afir-

Dexter.in 
Chrou. an 
C kr.}Q i.

Mértyro.
Rt.&Bcd
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8 afírmalo el Martyrologió Romano,q
. a el y a fan Crifpulo les da tirulo de 

martyres, fi bien no declara el gcnc- 
, v , io de muerte conque íalieron deíla vi 

UlUn. i* ^a,El Arciprcfte Iuliano haze menció 
aduerf.». de ambos co diuerfas partes de íus cf- 
4.64, etr críeos, pero con canta ambigüedad.q 
f>6.‘ es neceñario mucho reparo para en- 

rcndcrlc.Envnadize,quccnfucicm 
po auia muchos que encendían , que 

¡ _ k vt f ian Crifpuló fue aquel grande amigo 
de los dos infignes poetas Iuuenal, y 
Marcial, a quien eícriuieron algunas 

1 •- de fus Satyras ,y de quien hazen mea 
cion en otras; pero bien confidetado 
los Crifpos, óCnfpulosdc quien lu- 
uenal y Marcial hablan,fon muchos, 
y muy diferentes del nueftrd,como lo 
aduiertcn fus comentadores Radetio 
don Lorcnco Ramírez de Prado, 
EilhardoLubino, y luán Britannico. 
Y  dada cafo qne alguno dcllos vinicf- 
fc a padecer mareyrio, fe puede ente*

, M der es de quien habla cIMurtyrologio 
K Placencino, y el Obifpo de Tuid ,d¡- 

' t ziédo que padeció en Aguas Celetras 
. « \j en tiempo deNcron.masde docien*

. tos yquareta años antes dede de quié 
- ■ s. .i hablamos. El milino Juliano en otra 
luti/in.v-' parte dizc ellas palabra.Celebrise/2frt 
l/i fnp.nu, Hi/panta memoriafiinéíiCrifpuü, quipaj~ 
84. fus tfi tn oppido Carauaceer.fi, die 1 o.mett- 

fisIuni) iprcpcHéticam, De aquí 
como mociuo el Licenciado luán de 

, Robres Corualan , para afirmar, que 
 ̂ lan Crifpalo padeció en el campo de

laCru"de Carabaca, cerca del rio Quiparjy per 
(franjea fuadirfe a que tenia algún foudamcn* 
l:b.i.t.2. to quien dixo, que a elle río fe 1c pufo 

el nombre que cieñe en memoria de* 
fie finco.Pero que ticncquc ver Crif* 
pulo, con Quipars' En otra patee rc- 

l'tijn.f- ficre el Arciprcllc Iuliano; que en el 
^up.nu. camino de Carabuca, ó de Larca a 

Murcia, cíl.i a vn ladola'ciudad de 
Argos ( oy ella dcílruyda ; y reduzi- 
da a vnas caferías , llamafc el Campo 
de Argibcl, y corruptamente Arehi- 
ucl) donde padeció martirio fan Rc- 
Aicuco, compañero de ían Crifpuló, 
a diez dí lunio. Ellas fon las depofi*

ciones del Arciprefte Iuliano, y indar 
en ellas tan vario, que tienen todos 
por mas figuro ¡mipaiarfe de la auco- 
rídaddc Ftauio Dextro, que en ella, 
parce es digno de mas crédito, por a1 
ucr eferito íu Crónico poco mas do! 
cien anos dcfpucsde la muerte dedos.* 
fancus, quando iu noticia eftaua muy> 
tecicnce, por no au<tj£.preuut¡cada 
con la inundación dd los Moros, que 
cfcurccio , y confúndalasmefnorias 
de las colas mas iludrcs de £fpaña.‘ 

Y pudo Flauio Desteto conocer- 
muchas patonas de las que , cono
cieron a eílos Tantos, pues el-nacio <̂t 
año de Chrido de trecientos y. fefen- 
ta y ocho , poco maside fefenca def- 
puesque padecieron martyrio Quá- 
do ninguna dellas tazones vuicíTc en 
íufauor, era judo no fe le negadle e| 
crédito a fu Crónico, fi quiera por. a- 
uctlo acredirado Dios nueftro fcñqf 
tantas vezes co milagros npanifiedqs 
como iodos fabemos. De fan Crif; 
pulo y Reftjtüto celebra ficífa el At- 
$obifpado de Scuilla,teniéndolo^ poj 
propios. Dio mociuo a ella celebra
ción el Licenciado Rodrigo Caro,va 
rondo¿to,yde fingular prudencia y 
juyzio,’ como lodizcny ccílificati íus 
cientos : pero enganofe conocida» 
monte quando trató de cdos Tantos,y 
fusjmifcnas palabras dan ccdimonio 
de fu engaño, y no fon neceílar/as o; 
tras para conucncerlc. Gomcnc,an* 
do la claufuia referida de Flauio Dcxr 
tro dizc afsi- Duas Gcographi reccnfent 
liiipulas: alterainprope Ultberim : d te j 
ram, quam minoran P¡miusvoc*t, o* co- 
uintuHtfpalenfi. Deb*cvdetur Dexter 

ftntiri,& c. Si ay dos Ilipulas, la vna 
que fe llama mayor,y la otra menorry 
Dextro no declara en qual de las dos 
fucedio el martyrio dcllos fantos i no 
fe de donde coligió cílc autor, que 
Dextro habla de la fegunda, y no dcla 
primera; de la menor, y no de la ma
yor , fiendo cofa fabida que el análo
go eda fiempre por clfignificado mas 
íamofo. En el mífmo ir.conucnicntc 
dio el padre Antonio de Quintana

I 1  Duc:



Segunda Parte
Dueñas ,en fus farros 'de Scuílla, no 
aduirtiendo que Flauio Dextro no po • 
ne el martyriodedos Tantos en Hipa» 
que es Pcñaflor.fino en Ilipula ciudad 
propfriqira a Granada, como tienten 
Ibs Geógrafos de mejor opinión. En 
¿onclufion, cftos fantos ion propios 
diefte arzobispado de Granada , y co-‘ 
áio de cales deue celebrar fu fiefta ef- 
tá Tanta Iglefia ,íiruiendoIc de exem- 
plo la de Scuílla, de cuya piedad pue
den apreder codas las dcEfpaúa a dar 
la veneración dcuida a fus patronos, 
por enya intercefion Dios las cóferua 
•* Dixe arriba que fan Reltituco fue 
ínaeftrode fanCaftor, óCaftorio, y 
ifefus compañeros; afírmalo aísi Fla
uio Dextro en las palabras poco antes 
referidas. Tengo por fin duda que fan 
C a flor fue natural de la ciudad de lli- 
pula.Sus compañeros eran de nación 
Vizcaynos, aunque vezinos de la mif 
ma ciudad. Liamauanfc Claudio,Ni* 
coftrato, Sinforiano, y Simplicio.Te 
ninri por ofíciolabrar piedras, y eran 
tan famofos en cita artc>que tuuo de* 
líos noticia el Emperador Dioclccia- 
no, y los embio a llamar, para que era 
bajalfcn en ciertas obras publicas que 
intcntauahazer en Roma. Acudie
ron al llamamiento del Emperador, y 
citando en aquella ciudad, entendie
ron en fu minifterio. Hizieron colu: 
ñas,'capiteles, conchas, y otras o- 
bras con mucho primor, y muy agu- 
ftoy fatisfaciondel Emperador Man 
dóles hazer vna cftatua, ó fimulacro 
de Afculapio: pero ellos fe efeufaron, 
diziendo no la harían,por fer Chrif- 
tianos. Indignofe contra ellos Dioclc 
ciano, mandólos prender; perfuadio- 
les dexaifen la Fe de IcfuChriftoimas 
viendo perfeuerauan en fu tanto pro* 
potito, mandó les quitaíTcn las vidas, 
con que configuieró la palma del mar 
tyrio. Cclcbrafuficfta lalglcüaao- 
chodeNouiembre.y enla lición que 
fe reza en ella, fe contiene codo lo re 
ferido, que eftá tacado de los Marcy- 
rologios de Bcda, V(llardo* Adon , y 
de U$ propias a£tas de fu mattycio,re

feridas por Mombricio enel tomo pti 
mero, y por fray Laurencio Suriocn 
elcomofexco. El Cardenal Baronio 
afirma tenia enfu poder otra relación- 
prolixa del martyrio deftos Tantos, dó 
de por ventura fe daua mayor noticia 
de fus heroycos hechos, y de los notn 
bres de ios lugares cuque nacieron. "» 
Deltas haze larga mención el Obifpo 
Equilino, y dizc fueron martyrizados 
en Pannonia,que es Vngria, prouin- 
cia de Alemania: pero lo cierto es q 
padecieron enRoma,como refiere el 
Martyrologio Romano ,y codos ios 
autores referidos.' < <>
j K N  ̂ , * t

ff M artyrio de las fantas "birgines 
s ig a p e , í  htonia} é Irene\herm a- 

. - ñas,  naturales de G ranada. ,,
Veron eftas Tantas naturales de 

H Granada, como tratando déla
vlcima deltas lo dizc el Obifpo 

. de Crcmona Eutrando; aun-i 
que como afirma Simcó Metafraftes,’ 
rraian fu origen y dcfcédcncia dcGrc 
cía. Viuian en efta ciudad al tiempo 
que tos Emperadores Dioclcciano y 
Maxioiiano dieron principio a ia ma- 
vorjymas cruel de fus pcrfecucioncs. 
Eran { legun fe colige de los a¿tosde 
fu mucyriu) religtafas contagradas a 
Dios con efpecial voto de virgitil
dad, que ya por aquellostiemposa* 
uia muchas en Etaana^omo en otras 
partes de la Chriiliandad, de quien fe 
haze mención en el Concilio (liberri 
taño. Que regla guardaíl'cn no fe fa- 
be con certeza, pero ay mucho fun
damento para encender gnardauan el 
infticuto de Elias, como ceras religio 
fas de aquellos tiempos, fcúaladamc- 
te tanta Leocadia Tetada na, de quic 
afirma elObifpo Cremoncnfc qoetuc 
monta Carmelita en vn cóucnto, que 
tan Elpidio, monge también Carme
lita , y primer Obifpo de Toledo,fun
dó en aquella ciudad, en el mifmo li
tio en quedefpues cítauo el infigne 
monafterio Agalicnfc ,fcminaiio de 
' don-
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Ui <é ¿onde fáüeronlos hombíes misjmfig 
ú,t;c’¡ toes eafancidad que en aquellos tiem 

.i'n pos tudikEfpaña. Celebrofe en Gra
nada elGóneilio, y puedefe’cút codee 
•fsidicrou cíhs fincas cotí con k>S de 
mas-áeks$puct^emdo.petforías reli- 
■ giofss * y aquella acción can Canta; no 
íc deile croes:faltarían dcUaiy.mas ría 

?tandpta(all! dé cofas caínjiíiipoijuwfés 
a1ucfládo,y pr«£cfsíoa.Po<n*dcfpue« 

s :de concloydó clconeilio».ypor Vencu 
tx anees que fe cancluyefTe.dleró pkio 
-cipio tos ■ mi nidios de ct Empaldoc 
Maximianoala perfecarioayqaetcii 
go*p ardía duda ffe originó: de ver taq̂ u 
blicidadeonque fe auu celebrado, y 
las^ré¡9tu(asimnas que ficpojiiaii*» los 
fi.éfcs -u facrincaiTéñ a los jdolósVafnf- 

* tifcffcn'e'tt lo s 'c a c ú lo s  délos Gen
tiles, ó comunicaren con ellos. Los 
Obdpo^py presbíteros xfrnodfEhftó 
por algunos ío'dicios,quc el íht r̂íÉo 
délos íftfidfesera' aper a las m iñosas 
librosy ¡efert toras (agradas y los trafi
lados derte Concilio, para Coñkupfra 
lo y ábtafaríoFodo-,recogieron dcíh> 
Id mxíqbe pudieron ;y  féte encrdgld 
vón a eftas (antasiicCmanas, para que 
en fu monaftérióó en otras partes lo 
guardaren ; ydefendiefTen.Hizieron 
lo ellastífci por algunos dias,harta que 
encéndtandofe mas la-pecfccucion, y 
teniendo por ventura noticia losGen 
tiles de ló que pafíaua, las prendieron 
amenazándolas con pena de muerto 
ft no entregauan todas las eferituras 
que en fu poder tenían.No lo> pudieró 
tfcabar con ellas,aDtes vinieron a que 
dar hurtados, por que las Cantas her
manas, ó por minirterio de algún An
gel, 6 por buena diligencia que pufic-* 
ron, Calieron de la prífion en que erta 
oan,y recogiendo ocultamente quan 
cas eferítoras y libros pudieron,dexa- 
ton erta ciudad, y tomaron eicaminó 
de la prouincia de Macedon¡a',en que 
erta la ciudad de Salonique,de donde 
eran originarias, y ccnian parientes q 
las acogielTerí, y con quien pudierten 
viuir en obferuancia déla ley dcCha
rto. Bien fe puede erecr padecietd la

mentas trabajos e incomodidades en 
tan largo y dificultofo viaje, ota lo hi- 
¿tarifico por tierta, ora por mar, y que 
todos,los llenarían con admirable pa- 
dfcncio, fin que ninguno (por terrible 
que tacÜc) b^rtallc a apagar el fuego 
de Cériijad que ardía en lus piadolos 
cardanes. Tajadamente vuieró lle
gadla aquella ciudad ,y puerto en co 
bro fu> eferituras y libros, quaedo tu- 
uu noticia deltas vn preferto del Em
perador. Dioeleciano que fe llamaua 
Dulcccta.jMftndólas picndcr con o- 
tras.afgUfiils'mugcresquc las acompa 
ñauaaLytprtr ventura anian Calido, de 
.Granada con ellas jllamauanfe, Aga- 
toriiL;Caífa>Eilipay1Eutiquia.Paíua 
díales muchas vezes dexarten la Fe» 
doChrífta,y cptrogaflcnloslibros y. 
eferituras délos Omitíanos q tenían 
efcondrdoasNoquiftcron venir en c* 
hÜ^rxípníidfejido.con animo intrepi. 
doi yieaierofi»«Aducion, que antes 
padecerían iAH muertes,quc hazer lo 
qucCcJoni andana.Sentenció el Pre- 
fertt^adasdos hermanas Agape, y. 
Ghioni* a quemar viuas, con intento 
de amedrentar con fu muerte a Irene 
de quien ertaua aficionado, y quificra 
deXarla vtaa para gozar de fu hcimo- 
tara; que era tabre toda ponderación 
grandcycoino admirable fu difcrco'6. 
Cumpliéronlosminiftros fu manda
do, encendieron vna hoguera, arro
jaron en ella a las Cantas hermanas, q 
fin que el fuego llcgafie a ellas ni a fus 
ropas, puertas en oracifi, y abrafados 
fus corazones en otro fuego mas po- 
derofo, bolaron al ciclo. No falio el 
Preferto con fu prctenfió,porque Ire
ne y fus quatro compañeras no talo 
no fe atemorizaron con el cípcrtacu- 
lo prefente, mas antes cobraron nue- 
noanimo,viítiendofc de mayor fir- . 
meza, y roas infnpcrablc conftancia: 
efpccialmcntcIrene, cuyas refpucf. 
tas llenas de chtiíliana foicalcza tefic 
ren los artos de fu roartytio. callando 
las de Us otras. Llamóla tagunda vez 
el Preferto ,pcrfuadiola , y a con pro* 
medías, ya con amcnaza$:pcro fue en

I j vano



Í Segu nda'Paíté' Í'j ’j
vano fu diligencia, porqué no Taco de 
lia masfauorablercfpucfta en ordena 
fu intento,que laque tuuó alptincipio. 
Creció eon ello fu indignación vienfc 
dofe tantas vezes burlado de vna dfi* 
zella tierna y delicada: mandóla po
ner en la cafa de las mugeres publicas 
y que allí le diefíen vn folo pan de ra
ción cadadia mientras no mudado do 
parecer.Pufo pena de la vidaalosqut 
de allí la facaíTen, ó le dieflen otra co 
fa para fu fuftcnt o. Cumpltofc fu man 
dato, 11 euaronla a aquel infamo lugat 
donde le afsiftioDios cócancfpecial 
protección, que ningún hombro por 
muy difoluto que fuelle ,fe atreuio a 
defcomponcrfoconella.SupolóclPrc 
feófco: mandóla facat de allí, viendo 
quan pocole aproueehauan fus ardi
des , dio nueuos tientos a fu firmczai 
Por ventura ( le dizc) permanecesto 
da vía en tu temeridad? RcfpondiÓ 
Irene: No es temeridad efta en qoe 
permanezco,fino piedadpar* c&Dios 
Perdió totalmente el Prefc&o eon ef 
ta animofa refpueftalas efperangatdti 
reduzira Irene a fu parecer, y coho- 
cio era tiempo perdido el que gaftauls 
en perfuafiones. Determinóle a con
cluye de vna vez : pronunció contra 
ella fentencia de muerte, mandando 
la qucmaflcn viua en elmifmo lugar 
que a fus hermanas.Entregaronfe en 
ella los foldados yverdugos que auian 
de executar la fentenciadleuaronla al 
lugar del fuplicio, encendieron en fu 
prefencia el fuego, mandáronle fe ar
roja fe en e l: obedeció, tignandofe co 
la feñal déla Cruz,cantando Pfalmos, 
y celebrando afsi con fus palabras,co 
mo con fu valor y fortaleza la gloría 
de Dios.Dcftc modo acabó la vida te 
poral la fanca virgen Irene, dando di- 
chofo principio a la que no á de tener 
fin.Sucedió fu martyrio el año deChi 
fío de trecientos y quatro, a primero 
de Abril; el de fus hermanas algunos 
dias antes.De todas haze mención el 
Marryroloeio Romano,aunque en di 

Ro.dict. fcrcntes días : el Mcnologio de los 
tr 'i .jifu  Griegos y otros muchos y graucsau;

a ,
rores.LasvIdas do todos lok&atósto & ¡y, 
ceñidos en elle capitulo, las eferiue el *#,
padre fray Pedro dc f*n Cecilio nucf- tis. 
tro amigo en fu Memorial de,Cantos 
defte Ar$obifpado-j donde defieade 
con eficazes razones, fundadas en do 
pofictones deautores granes *auei fi- 
do Canta Irene y fusherroanas Grana 
dinas ,CQma lo afirmó cfObifpo do 
Cremona -tucrando: y ¡ refponde 
fuficientemente a taiobjeciones,quc 
Cobre efto hS puefto alguna* perfonas 
mal copteacadizasi que iieneii por b- 
fido oponerte a toáoslos qué fe emí* 
pica ea el eftudio délas buenarkerat-

E.Rofigo yaia fiicefsio dclosObif 
pos de Granada, refiriendo fo- 
lamcotc aqueUo» de que fe ti» 

•• ?■ ne noticia, porque cofa cierta 
es que falta la de mochosquelo fuer4  
pac cftpsiticmpos, de que fe. originó 
el defacierto de los.que a. arbitrio de 
buen varoa, fin masfundamepeo qu# 
fu antojo, feñalaron las elecciones, y 
muertes de los fucefloresde Cap Fiar 
uio en los años que les parccieronico 
metiendo encftedefcamiitadoeomy 
puco can enormes yerros, como IqhCQ 
noccrá findificulcad quien coa media 
na atención leyere algunos catálogos 
que andan impreftbs. El primero de ^ 
fe tiene noticia es el Cguíente. > 0
X I. Pedro; primero deftc nombre? 
Poncnle en elnoueno lugar fray Iuap 
de Marieta y otros. El Ar$obifpodoo 
fray Pedro González dizc,fe halló en 
el Concilio Nipeno,y en el primero y 
fegundo Romanos, aunque yo no ha-> 
lio fu firma en alguno deftojsCociüos» 
Bien es verdad que en el Niccno co» 
uienen todos los autores, y lo afitma 
expresamente Eufcbio Ccfaricnfe, 
auerfe hallado muchos Obifpos Efpa 
ñoles «aunque folamete firmó elObif 
podeCordouaOfsio,poríer(alo q 
entiendo) el prelado mas antiguo def

ca



déla hiño ría deGrañada.
ta nacionque allí nfsidio.’, Lo mifmo 
*obfcruaroft los Obifpos do piras, na
ciones , fobffcribrcodo vno dcocada v- 
na en nombre de codos los demás de 
fu prouincia; Si fuccdio lo mifmo en 
los Concilios primero y fegtindo. de 
Roma, no me acreuere a afirmarlo, ni 
es fácil de aueriguar. Nofc tiencnoci 

'Cía de las cofas de lie Obifpo» ¿Ebfflif* 
mo Ar^obifpo Mcndoga afirma,,que 
murió el'ano de Chrifto de ctcc¡¿£as 
y veinci quatro • pero bren fe eotuocc 
et inconucniente que ello cieñe, pues 
i¡ afsi vuiera (ido no pudiera auer afsif 
tido enlos Concilios piimcto y fegun 
do Romanos, celebrado dvno/el añp 
de Chrifto de trecientos y quarentay 
vn o , y el otro el de trecientós y cin
cuenta y feis, y afsltengo por fita .duda 
llego fii vida baila el de trecictos yein 
cuenta y fiereza que palfo a Ja.c teína 
a  recibir elpremio de lo machó ¿peca
ba jó por defenfade la Igtefia, en titeó 
pos deranta calamidadjSi murió eñe 
«ño fue elfoicco del pontificado delri 
berio el l\y  vemei vnodet imperio de 
Conftancio'.Erv tiempo difteüblfpor, 
y por ventura con fu parecer ,■ diuidio 
aEfpaña cl 'Emperador Condantino 
«o feis Argobífpados , afsignando al 
Obifpado deGrañada por íufraganc® 
deifextó.qucfac Seuilla.h t.'i•/v o: j ., 
ix . El duodécimo Obifpo de Gra
nada fue Honaftciio» cuya clccció po 
nccl Arcobifpo don fray PcdroGorv- 
galezen el año de trecientos y trein
ta y ocho de Chuflo, y fu muerte en 
el de trecientos y fcfcnia: pero en to
do ay grandes inconucnientes; por 
donde me perfuado aque ede Obifpo 
fue Artiano, v que en fu tiempo ruó 
otro Obifpo Católico en tila ciudad, 
cofa en aquellos tiempos muy \ finta 
en codas las Iglefias de.Efpiña, y aun 
fuera dclla. Fray luán de Marieta po
ne entre cite Obifpo y el precedente, 
otro, quedizeauetfe HamadoFlauio* 
pero ninguno le figuc-» ni la razón de 
los tiempos lo fufre,y afsi no le pongo 
en eñe cacalogo.Mas fundamento pa 
i«ce tener el padre fray Pedro de ían

Cecilio Dcfcalgo de nuédra Señera ir.Tedie 
déla Merced,afirmando vuo dosGre deS.Ceci.
goripí Obifpos de Granada, y que el «-•/«Me-
priroer.0 dedos fuccdio inmediatame >4 
ttalO.bilpo Pedro, por,los años de 
Chrifto de trecientos y ¡cincuenta y 
íi.cte.Ho lo.negjrdqjwc tiene porciet 
tas los lances.qu cían Jfidoro ArccbiC.,- ,
podc.&euilla# y otros mochos aurores 5a..o,'.> 
refieren aoctípaitado cutre cftc íanro 
Obilpp,y üfsio Obifpo de Cordoua 
enprcfencu.de Clpm entino Prefec
to del Etnperadot jConftancio.T ienfi 
alguno* ella biflona por fij pueda, pe
ro euidencetucncc-.prucua elle autor 
taue r fido v<*jdadera, fi bic yo aora no 
ICjfigo, aunque cengodu opinión .pot - 
¿mey probable en quitos los dos Gre 
.gorjasquc tuuicron ede Obifpado en 
.eltiñpo quesillos pone.: y afsi pongo 
poriñtnc chato fuccliocdcHonaftcuo 
,alque fe ligue. n..(J{Jv) ■ b cai ji axl 
tqil Ŝah Auguílai , décimo rercío 
ObiTpode.GtatiadoiPaíl'anle enfilen! 
ció codos los'autoresde catahxgos.de . 
ios Obifpos deda ciudad ífr yano es, 
que erque Ihroan Augnsftulo.ó Augñf 
díalo,de quien arriba féhizo menció, ^cafe f * 
fea el mifmo que Augudalcomo pai f  
rece lo quieic dar a entender fray loá 
de Mdrieca,y los que le liguen, poniS ee/.i. 
dolo en el fetimo lugar per inmediato 
íucciFór de fan Gregorio.Tengo para ’ ’ 'Ci 
mi;que fon diferentes, y aunque la fe- * l' *v>' i 
me janea de los nombres es mucha, 
con todo cífo no tata quc.nos obligue ' 
a dex.ailos'dediílinguifv mayormen- ' .
te poniendo el Argobifpo den frai Pe ' / < 
dro Gongalez la elección de aquel el , 
año de Chrifto de ciento y fctcnca y * .
quatró, poco menos de docienros a- T i 
ños antes dede de que tratamos ."El ' 
tiempo de la chcciondcfanAugudal " *
r.olc fabe, ni tiene probabilidad lo q 
dizc Rodrigo Caro, afir mando, que Caroinno 
por ios años de Chi ido de trecientos r¡¡ ¿¿ucx 
yfcfcntaetayaObifpodtda ciudad, tumban. 
Fue fan Augudal varón de rata ptudé Cbnf^óa 
cia; y entereza grande, qiial lo auiao /*»• ,36* 
menedet aquellos tiempos.en que tá f aí ' 1 ' 
combatida fe violalgkfia de hereget

1 4 Obli-
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Obligóle tibien común de la Chrif- 
tiandad a aufentarfe defu Obifpado,y 
aun de Efpaña, dexando todas las co
modidades que pudiera tener entre 
los Tuyos ,y paliando a la ciudad de Ar 
les en Francia, donde afsiftio por mu
cho tiempo, como lo afirma Flauio 
Dextro, defendiendo la cáufa de los 
Católicos. Tengo por fin duda patío 
a aquella prouincia a afsiftir en algún 
Concilio, aunque dedos tiempos nin 
gunofe halla celebrado en ella lino el 
dcBurdeos,que fe congrego contra d  
hcrcfiarca Ptifciliano Efpañol de la 
prouincia de Galicia,el año de Chrif- 
to de trecientos y ochenta y cinco, 
auiendofe conuocado(como defus ca 
nones Confta)algunos años antes.Mu 
rio Tan Auguftal en profecucion de fu 
piadofa demanda, en la mifma ciudad 
de Arles a Hete días del mes de Setic- 
bre del año de Chrifto de trecientos 
y ochenta y dos,que fue décimo Tex
to del pontificado de fan Damafo, y 
cambien décimo Texto de Graciano, 
(étimo de Valentiniano, y quarto de 
Teodofio Emperadores Romanos. 1 
Fue tal la opinión que dexó de fu Tan
ta vida, y heroicas virtudes, que feis 
años dcfpues de fu muerte, en el de 
Chrifto de trecientos y ochenta yo- 
cho,fucpucftoen el catalogo de los 
Tantos, como afirma Flauio Dextro. 
Hazen del mención el Martytologio 
Romano, y el de Beda a los fíete de 
Setiembre, aqnquc d  mifmo Beda le 
haze Obiípo de Arles: pero comién
celo el Cardenal Baronio, probando, 
que nunca en Arles vuo Obifpo defte 
nombre*, y el que el mifmo Baronio 
afirm a auerfe hallado, y firmado enel 
Concilio Arauficano,no es elnueftro: 
porque eñe Cócilio fe celebró el año 
de Chrifto de quatrocicntos y quarc- 
ta yvDo cerca,defefenta años defpues 
de,fu muertery afsi no pudo afsiftir en 
el.En tiempo de fanAuguftal fe reftau 
ro cncfta ciudad clcolcgiQ que fe auia 
erigido por los años de Chrifto dccic 
toyochcntaycinco.quefe deftruyó 
en Jas pcrfccucioncs q pot tatos años

padeció lá Iglcfía.y aorafc boluio a re 
parar por el cuydado de fan Audencio 
Obifpo Metropolitanoide Toledo,co 
mo afirma Flauio Dextro. Por donde 
feconocc que fíempte efta ciudad fue 
iluftre en letras, y letrados, efeftos de 
fu cielo y clima noble. v  r <- ;1

^  Algunos de los Obifpos que ao- 
ra fe fíguen prefumo fueronArdimos, 
ó efta el orden prepoftetado , de 
manera,que fin atender al verdadero 
tiempo de fiis elecciones, fíe las fuero 
afsignando a tiento.Los que mayordi 
ficultad me caufan fon los anteceífo»

. res del Obifpo Sereno, que comodcf 
pues veremos, lo era pot los años de 
quatrociencos de Chrifto. Pongolos 
encftelugarporelordenque los po
ne el Ar^obifpo don fray Pedro Gon
zález, fin afsignar los tiempos en que 
viuieron r porque me parece muy por 
co-el de diez yfeis años que aydcfde 
la muerte de fan Auguftal,haftalaclcc 
ció del mifmo Sereno ¿ pata quitar las 
’vidasaonze Obifpos, mayormente 
auiendofe yaiacabadalasperfecucia- 
nes de los Emperadores Gentiles ,cn 
cuyo tiempo los Obifpos ducauan mp 
nos.Quicncaufo toda efta confufíon 
fueelDotorLuisdc Bauia Capellán 
de la real Capilla defta ciudad, verda
dero autor del catalogo délos Obif
pos > qúele facó el Ar£ob¡fpo do fray 
Pedro Gonzalos délas infetipeiones 
de los retratos que citan en las cafas 
ar^obiTpales. Los qne mejor voto tie
nen en cftas cofas dizen, que todo 
aquello fue pintar como querer. Los 
nombres deftos Obifpos fonlos que 
fe fíguen. . • • , . j ,
14. Optato vnico defte nombre.
15* Fcdro, fegundo defte nombic^ *
16 . ' Zoyl, vnico defte nombre. ;
17. Juan, primero defte nombre’ •

Valerio , vnico de efte nom
bre. .. > "
19* Lufídio, vnico defte nombre, 
ao. luán, fegundo defte nombre, 
x i .  luán, tercero defte nombre.
2 1. Vifto,a quien otros llaman Vrfo, 
vnico defte nombre.' . ’
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23. ' luán,quartodeftenombre¿
24. luán,quinto deftc nombre.
De las acciones de todoseftos Obif- 
pos ninguna cofa fe (abe, ni dellos ay 
otra memoria mas que la defus nom
bres. *i' !>’. ’ . . ‘ ,(\
15 . Sereno,'vigcGmoquinto Obif* 
po de Granada. Paflanlo en filencio 
fray luán de Marieta, y los que le fi« 
guen. Pone fu elección el Ar^obifpo 
don fray Pedro González el año de 
trecientos y nouenca y ocho deChri- 
fto, y fu muerte en el de quatrociétos 
y quinze. ■ Prefumen algunos fue eñe 
Obifpo Arriano; pero de auer fidoCa 
tolico es irrefragable teftimonio (fu af 
fiftencia en el C&cilio Toledano) que 
llamamos comunmente primero. Có 
gregofe eñe Cecilio en la Era de qoa- 
trocientos y treinta y ocho > que es a* 
fíodeChriftodequatrocicntos, Ha
llar o nfe en el diezy nueue Obifpos,y 
y firmó Sereno en el fetimo lugar,por 
donde colijo que fu elección fue algu 
tíos años antes délo que el Argobitpo 
la pone,pues no es creible que en dos 
años que van defde el de trecientos y 
nouenta y ocho, en que afirman auet 
fido clefto, hafta el de quatrocicntos 
en que el CÓcilio fe celebró grangeaf 
fe creze antigüedades q allí tuuo. En 
el año de fu muerte cábien ay mucho 
qdudan lo mas cierto es que fue a los 
principios del año de quatrociencos y 
-cinco, al quarto del pontificado de 
Inocencio I. y vndecimodcl imperio 
de Arcadio, y Honorio, como adela* 
te probaremos.

y Vida y muerte de jan Gregorio 
'Betico, higefimoJexto Obijpo de 
Granada. Cap. X V III.

2 ¿ ‘ * p  L vigefimo fexto Obif- 
d po de Granada fue fan 

JL n d  Gregorio, aquienfan 
Geronymo , y Flauio 

Dexcro dan renombre de Betico, de 
donde algunos ha tomado motiuo pa 
ra afirmar fue natural de Ver era, infig

ne villa del Arcobifpado de Scuilla, q 
antiguamente fe llamó Betis.Lo cier
to es que nació en Alcalá dcHcnarcs, 
como lo afirma el Obifpo Cremonen 
fe Eutrando, y pefa mas fu depolicion 
afirmaciua,quc la conjetura de los q 
con can leucs fundamentos pretende 
darle otrapatria,pues pudo auer otros 
mociuos para darle íanGctonymo el 
apellido de Betico, y no era pequeño 
diñinguirlo con eña denominado de 
otros defu mifmo nombre q en aquel 
tiempo florecieron con notable opi
nión de Efpana; feñaladamente vno, 
que fue Obifpo Metropolitano deTo 
ledo, vaton famofo,y dignamente ce 
lebrado, cuya fieña pone la Iglcfia a 
veinte de Diziembre en fu Marcyro- 
logio. 1 Nació fan Gregorio el año de 
Chrifto de treciétos yquarenra y dos; 
Empleó todo el difeurfo de fu vida 
en el excrcicio de las letras, y acom
pañólo con el de las virtudes. Eñas y 
aquellas 1c hizieron farnofo, y le die
ron tan iluñte renombre cncl mundo 
que teniendo noticia del el Empera
dor Graciano, le hizo Prefc&o Prcto 
rio de la Funda Gótica, dignidad ú  
fupetior, que la reconoce Cafiodoro 
por primera defpucs de la delCcfar. > 
Exercitó fu oficio con coda rctñicud y 
prudencia, muy a fatisfacion de quic 
le pufo en el,y no lo conferuara fino lo 
hiziera afsi: porque en aquellos tiem
pos guftauan los principes de ver afus 
miniftros mas folicitos.y menos apto 
aechados,que en eftos,crique todo cf 
tá corrompido, y la jufticia fe deífea, 
mas que fe adminiftra.Corria gran fa
ma de Gregorio por todas partes,afsi 
por fu gran vigilancia en lo tocante a 
fu oficio, como por fu mucho faber.q 
le cmplcaua en perfeguir con frequen 
tes difpucas, y agudos cielitos alos he 
reges Arríanos,Prifcilianiftas.yotros, 
trayendolos a maltraer, en tanto gra
do , que no fe atrcuian a parecer enfu 
prefcncia,n¡ mirar fu faz,que fiempre 
fue para ellos formidable. No fe fabo 
que fu eñe cafado, como ni tampoco 
ay nocida de otros foceftbrcs fuyos,q 

1 1 í  ^
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Te entiende los tuuo muy dignos de 
memoria en eldtfcuifodcfu vida. Ef* 
tando adminiftrando fu Prcfc&ura íii 
cedió ia defgraciada muerte dcJnun»

, j, ca baftanccmétc alabado Emperador
•i Graciano, a los veinti cinco de Agol- 

paron.to. to ¿ cj ai|0 j ecrcc¡cnl0sy ochenta y
^tifebri? trcs* Comentó a gouernar lodc Fian 
38} .«.7! C*A cl tyrano Máximo, que nocónté>- 
&  deia- tocóla muerte del íuoto Emperador 

perfiguio«.codos los minifttos puef- 
tos por fu manojy como vno dellose- 
ra Gregorio, le cupo buena parte deb
ita pcrfccucion. Quitóle el oficio, y 
puédele entender le hizo otras mu* 
chas votaciones,con que le dio bien 
en que merecer. .Vinole Gregorio a 
Eí'paña , pobre de bienes de fortuna

ttps,

aquella ciudad,que lo tengo pof muy 
incierto. Auiendoie confagrado,die
ron noticia de fu elección al Romano 
Pontífice, que a la fazon era Inocen* 
cío I. y cftc erad  quarto año de íu l o 
tificado.Sintió mucho la vuicflen hé- 
cho fin au tile confultado primero,no 
porque laperfona deGrcgoiio-nofucf 
fe benemérita defta y otras mayores 
dignidadcs,fino porque auia impedí* 
meneo para tener la'Epifcopal,par a» 
ucrlo puerto con mucha uzon lbs Ro 
manos Pontífices,fcñalaoamcntc Si* 
ricio, mandando que los que vui.c/Tcn 
fidojuezes, y fciuido de abogados,y

Intrand. 
>í»i fup.

gouernadores de la república no fuef- 
ícn admitidos al faccrdocio. Da a en* 
tender el mifmo Inocencio fu fenti- 

y rreode crédito y opinión,’ feriales ¿ miento en vna Epiftola que cfcriuioa 
muy propias de los buenos gouerná- los Obifpqs que fe hallaron en elCon-

cilio prouincial fegundo de .Tole do, 
celebrado el mifmo año de quacrocic 
tos y cinco, donde auiendo en el capí 
tulo primero reprehendido el abufo 
dclasObifposde Efpaña en admitir 
perfonas indignas a) faccrdocio., co  ̂
mienta el legundo a l s i .v M O í0"? 1

dores, que (¡roen fuvjcargos.y no fe fir 
ucn dcllos, porque los admiten para 
aprouechar, y no para aprouecharfc. 
Si tiene algún fundamento la opinión 
que refiere elCrctnonenfe,deque fue 
Obiípo de Malaga antes que de Gi a* 
nada, deuefe entender que fu clccció 
fe hizo poco defpucs que vino de Frá 
cia.por los i.ños de tiecicntos y oché 
ta y cinco de Chrirtu: y cfta por ven
tura fue la caufa de aueríe engañado 
Flauio Dcxrro,y codos losquc le ligue 
dizicndo.quc fan Gregorio fuccdio a 
fan Auguftal en el Obifpado de Gra
nada : fiendo afsi que cfta fucefsióno 
fue inmediata,fino mediata, que a no 
fcilo como fepudiera comprobar la af 
firtcnciadel Obiípo Sereno en el Có- 
cilio primero de Toledo, celebrado, 
como ya vimos, el año de Chtifto de 
quacrociencos? Finalmente auiendo 
vacado la filia de Granada potmuer- 
ccdefu Obifpo Sereno el añodeChri 
fio de quatrociécos y quatro,o al prin
cipio del figi.lcnte de quatrocicncos y 
cinco, el Metropolitano, con parecer 
de los Obitpos comprouincialcs»co-

Quamos'bemds,que defphésde aiter 
recibido la gracia del bautijmofje l a  
ocupado mudo tiempo en ojiaos,y  

exerciciosfcculares, y degotiiemo,y 
dejpttts haufido con facilidad admití 
dosal facerdúdoj de cuyo numero Ion 
(pufinoy Gregorioi (¿pantos déla mi 
liaa ; que atuendo obedecido a fus Ca 
pitanesy Cuperiores, necesariamente 
aurdn cxecutado algunos ¡eneros ma 
datos?(¿pantos de los curiales ,y abo« 
gados, que obedeciendo a fuspotefla* 
des,hicieron loque íes fue mandado, 
aunquefueffe contra ra^cuiQuantos 
mimfíros de justicia, que notificando 
y publicando jentencias dadas por los

» o  ento.,cc, fe vrMa cligioy ordenó j  tYm ,enn aaUraiameute al
a fan Gregorio por Obifpo de Grana
da, ó le promouio dcfdc c 
4c Malaga, fi es verdad q
da, ó le promouio dcfdc d Obifpado facerdocio 5 J.endo ajsi que no conue•

que lo cía en túa que alguno dellos fuelle admitido
Iosr
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de la hiftoríade Granada.
por los citrinos ni aun a fu amifiad,y 
comunicación?No repara mosporme 
ñor en todas tilas cojas}por no caujar 
itueuos mouimietosy eje anda los alas 
prouinciás EfpaHolas,a quien dejfctt 
mos janar, é índuzjr a la e'nfñienda 
deflos dífíonciertos :y por tanto que* 
remos por dora no tratar defiOfConte» 
tandónos ton aduertir aVueflrás Cd•
ridddes, qué con madure^ proitéa en 

’ éslccájo (o que m,as conhenga^pdra q 
por lo menos deñ/tye^fe lepon¿afin 
total a  tanta y furpación; y áttermi
rlen, qüe los que en lo por yeúitftiért 
ordenados ( délos [obre dichos) ñófo 
lo fea  depueUosdefus dignidades }pe- 
rotamhieklo fean los quelos admitía 
rén jy  ordenaren, are . ;;l1: ■

/ v * i y*?1»t *
' u> 
t.L i

i. <; Hada aquí el Ponchee Inocencio: 
■ decuyaspálalj>ra$ie colige con mas 4 
mediana claridad.» que la elección de 
tan Gregorio en ObiCpo de Granada, 
fe hizo el miftno año de quatrociétos 
y cinco, poco anees delCouciliofegu 
do de Toledo* porque ano eftar tan 
reciente, no hlziera el Pontifico roen 
cion d ella, como no la hizo de la de 
Can Am brofio, de fian £xoperancio,de 
Lampadio.y de otros mochos quepor 
aquel tiempo viuian,y auian Calido de 
las prefs£turas>y tribunales feculares, 
y aun (lo que es mas) de la milicia,pa
ra afeénder a los obiípados de Milán, 
Oreto, Cordouá, Oímajy otros. Con 
firmafe cita verdad con las palabras 
de Flauio Dcxtro, que tratando de la 
elección de Can Gregorio en Obifpo 
de Granada , dizc que quando le eli
gieron en ella dignidad era varón an
ciano , de gfaue y coñfuroada edad; y 
fi nació (como diximos.y lo afirmaEu 
erando ) d  año de trecientos y quaré- 
ta y dos de Chrifto, talladamente po
día tener quarenta yfeis años el de tre 
cientos y ochenta yfeis en que el mif- 
iqo Dexcro pone fu elección: y afsi fe

’deuc entender que cfte autor en ella 
■ ocaGóh rio guardó el orden de la cro
nología,' &q«e los que te copiaron co- 
metid,r<ófcbiguae>sycrros,como fera 
for^bfoiqcófi ¿fie quien conatenció 
leyere ¿odas las ediciones q del frag
mento de fá omnímoda hiftoria han 
faiidoiTódbcfteincbmienicntc cofa 
ponftndoftf clic eíoñ 14 año1 dicho de 
quatrocientós yclhco, quando le ha
llamos dcícfcnca y tres años, edad as
queo eouoitnitftos títulos degraue, 
y cóñfumada, que le da Dexcro,y cañ 
todoslOiquedtfltraten.-'* !\ ««■-. s• >
* .Finalmente fan G r e goti o que d ó c¿ 
fu Obifpádo, y fue tal el exomplo con 
que en el comentó a viuir -,que acre
ditó en gran manara la fana intenció 
do las que le eligieron. No dexócofa 1 
alguyade lasque conftituyen vn peo 
fdCcrObiíp0, que nola pu(Íeire por li
bra t con que tomo nueuos brios para . ,. ,. I T 
oponerfe de nucüo a loa A rr ía n o sy *  ̂ " (
otrosherages.dequienfae acérrimo >-/o. 
perseguidor,-corao fus cfctkos lo pu- . } 
blican.Nd M  tuuiera can grandes, fi & 
no füera grande la petfeccion de fu 
vida ¡porque (como dixofen Pablo) *
C Onuiene q ue ti Obifpo fea de vida inculpa 
ble, para quefeapoitrofafudotrinay pue 
da exortar ton tBa, y argüir a los que con*
' tradix.cn ,y fe oponen a la verdad.Tapan 
los vicios las bocas de los predicado
res , y no las tienen para reprehender 
las faltas de que fehallao vencidos.Ef 
ta' por ventura es la caufa de que algu
nos ayan conuertido la predicació en 
floreo, y gaften en rcprcfcncacioncs, 
y difeurfos impertinentes el tiempo q v ‘ 
la Iglcfii tiene diputado para reprchc - : 
fion de los vicios y aliento délas v irtu ^
dcs.Auiafan Gregorio perfeguido Ge ; • 
pre a los hercgcs,dc quien fue capital ‘ ; ,
enemigo; pero loque antesdoafeen- 
deral Obifpádo hizo mouido de zelo . . 
de la Fe, aora lo proftguio eftimulado • > 
de la obligación en que Dios le pufo . i 
de defender fu Iglcfia, y oponerfe co- • • ■
mo coluna de hierro,y muro de bron- 1 
zc a los que con faifas docrinas la pre
tendían aportillar. Grandes lucró los

traba-
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trabajos que pot efto padeció : porq 
algunos Obifpo* hercges, y otras per 
Tonas principales,que también lo era, 
a quien faaoreciaConftantiaotytanp
padre de Conftancio (eftgs dos dictó 
los que allanaron a los Vanda!os>y Siu
lingos la entrada en ella parre dffEf"
paña, que fe 11 ama.AndalbZttj puf 1°P 
años de Chrifto de qint rocié neos y 
aucuc) le hizierpaquanto mal pudie
ron , y le quitaran la vida >eomo mu

Obifpo de Granada: pero Vedo Te ha 
<de rcfponder lo mifmo que alo pafia- 
do) por oponerTe acllo la'razón délos 
tiefopóS. Otras cofas Te ¿úenran def- 
te Tanto> que no tienen mayor Tunda 
mentó que las palladas ¡como dczir, 
que fue tanto el odio que tuuo a los A- 
ruanos, qu¿ licuado de vn zeloindif- 
creto, fue algún tiempo cifmatico,dc 
Tendiéndola opinión de Lucífero O- 
bífpo Calar(tano, y ACj&ífótpdo los d i

chas vczcsIq intentaron, a nqaucrle cretos ^cl Concilio cq-
Dios miligrpTampntc librad# 4 c fus lcbtado el ano deChrilto de; trircien- 
manos , para.que con |u CKtmplohíq- tos y iefeiua y.dos, íur vV*d<jCímo

4 el pontificado de L lbetf& ^íeñcñ  
fidew¿,eí principio y 6nquptuu».cí- 
cccifrna, tendrá eñe cuencp^por fabu 
loTo.' C omen$olp el. mifmo Lucífero 
4 ¿î »ues dc la celebración deáql Cojfi 
ciliójcn qu’c’diTsiflió por Tú procurador

lfitd.de vi
lis illaflr. 
ir, Mattel 
Uno.
lio  no. 4 »
gkfioi. ¡ i .  
de feript.

vttina,valor,y autoridad anUpaílMP* 
ceotaftc .iydffenjdicffe fil jxhíG® de 
los CacolicoSv en quiendefleaqan en- 
.tregarfe, comq lobos camizcros ,4 os 
-Arrian os.quR en aquel ticpOi Pift- 
chos en Ufpañj, y eftauan¡m.uy pude.- 
rofos. .Dizefe, comunmente qitoeftc 'Diole motiuq para comentarle vn de 
Tanto Qbifpo fue. el que {fegtin afirma crcto que allí íc hizo a inftancia dcEu 
Tan Ifidoro, Honorio Augjuftpdqnetv Tebio Obifpo Vercelenfe (que cambie 
íe , y otros muchos autores gruues) Te afsiftió por fu$inpcúfádór)para quelos 
opufo alObifpo deCur^quaQfsio^u j Qbifpos Amanos,def^uesde reduzi- 
blicandolc por. hcrego,y abftpáicnd.o .. dos a la obcdicnciadc la rglefia,ptcfi* 
fe de fu comunicació: pfto>eftpnp j»e , dieflen in  fus (¡lias 1 gozoíácmicñis t€ 
ne probabilidad , porque quando Of- tas «yTucftcn en todo tratados como
fio murió, calVadaméte la edad de Tan 
Gregorio llcgaua a los diez y ocho.a- 
ños, y en los quarcnca y cinco Gguic- 
tcsnoafccndioal faccrdocio. Si eñe 
cafo fue verdadero, como cntiendb 
lo fue, ha fe de enrender fucedio con 
otro Tanto defte mifmo nombre, que 
fue Obifpo deña ciudad pot los años 
de Chuño de trecientos y fcfenta.co

fi üempre vuíeííen fido Católicos.Lie 
uó malLucifcro fe vfafle de tanca ele* 
mericiaconeftos Obifpo* i rcfiftió ef- 
te decreto cbn gran terquedad,porfec 
hombre de gran valor, y condició in
flexible : truxo a otros muchos a fu o* 
pinion'-pero tuuo dichofo fin fucayda; 
porque alfin vino a reduzirfe a la obe
diencia ¿de la ,Iglcfia, y reftauró con

r. ‘Pedro 
e fan Ce- 
iíio,en fu 
temorial 
a 4 .dc.A 
ni,y ai 7 
c Nonti * 
rt.
TadilU  
nfu bijlo. 
ileftafl. 
t tfpana 
m.2 en 
1 tronol.

momuy alalargaloprueua con mu- .grande cxemplo de vida el malo que 
chas autoridades y razones concluye auiadadocó fu rebelde entereza. Co 
tes el padre fray Pedro de fan Cecilio la rcducion de Lucífero,fe reduxeroa 
nueftroamigo,{dando a entender no los mas principales de fusfcquazes.y 
carecen defundamento lasíofpcchas el cifmafe acabó détrode pocosdias, 
de don Francifco de Padilla, y otros de modo, que (fegun refiere clCarde 
autores graues,de aucr auido dos Grc nal Baronio) dentro de aquel mifmo 
gorios Obifpos de Granada , ambos (iglo,antes que llcgaireclafíodeChii 
íantos, y acérrimos defcnlorcs déla ftodc quatrocicntos.quedótotalmcn 
Iglefia contraheiCges.Dizefc tambié te extinguido. Lucífero murió el año 
que nueftro fantoPontificc afsiñio fie dcChriftodc trecientos y fccenti y 
do muy moco en el Concilio Nizeno vno, y es comunmente tenido pot fan 
en compañía de fu prcdcccltor Pedro co,comOjlargayelegátemcncc lo prue 
primero defte nombre, y vndccimo uafray AntiocoBrondo,fray Francif-

ielcs obi 
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mtnt.inA co Boyl, y fray Francifco Longo Co- 
f o a l .  to. riolano, confirmando fu patecer con 
i.t.z.tex. autoridades expreflas de los Tantos
i i ^ oCorcs Gcronymo, Atanaíio,y Hi- 
‘ lario>y de otros muchos grauifsimos

Soyl.enfu c»critores antiguos y modernos. Sc- 
btíi.delvu gun cfto bic fe conoce quan poco fun 
tbe.e.9. damenco cienen los que hazen com- 
Longo Ct pañero de Lucífero a fan Gregorio 

Betico en ella cifma, pues tuuo fin an 
*UT r J '  ccs cluc afccndicírc al Obifpado En 

ganáronles vnas palabras de fanGero 
Uieron /h nyrnoi en quehaze compañerodeLu 
Cbron.an. c‘fcr0 a vn Gregorio Obifpo deEfpa- 
Cbri.^n4 ñ® , pero efte no tiie Obifpo de Gra- 
tucrjn.in nada>(i no de Toledo, como afirma 

frag. na. Entrando, y otros con el. Viuio nuef- 
' tro tanto Obifpo en fu Obifpado por 

Bmar, vt tiempo de diez y ocho años» enfeñan
Cbr  ̂*5* con °^ ras y pdabras a fus fubditos 

* * t ’ reformando fu igleiia» defterrando*- 
bufos, y fufeitando las loables coftú- 
bres que introduxeron fus fantos prc- 
dcceíTores.Diole Dios larga vid.i»con 
buena fallid y difpoficion.para que no 
faltafl'e a los Arríanos v n tan incanfa- 
ble perfcguidor.ni tiempo ael para ad 
quirir grandes merecimientos,ni afus 
ouejas vn tan excmplar prelado, ni a 
la vniuerfal Igleiia vn taninfigne Do- 
cor, que le diefi'e nucuo luftrc con fus 
agudos eferitos ,quc aunque todos c- 
llos no parecen »con todo eflo afirma 

Himn.de fan Geronymo.yocros graues autores 
yynt.tt- aucr íicJo muchos de fan a y fuítancial 
c ¡n . dotrina , y muy a ptopofito para el cf- 
uto°r“̂  tado en que la Iglcfia a ia fazon fe ha- 

llaua : pcioconlcruafc lufla ov el li
bro que com pufo de Fide, o de Trini- 
ratc, a quien el mifmofan Gcronymo 
llalli í.libi o elegante, y a n d a  impreíio 
cnlaBiblioteca délos padres antiguos 
Dedicólo a Galla Phcidia Anguita,hi 
ja del Emperador Tcodoiio e! Gran
de j hermana de Arcadio y Honorio, 
cambié Emperadores.Cató el año de 
Chiiltode quacrocienros y vno con 
Ataúlfo fegundo Rey de Efpaña, y de 
fegundo matrimonio, con el Conde 
Conltancio, de quien tuuo por hijo a 
Valcnc¡niano,quc defpucs fue Em

perador tercero defté nombre, grati •••? ' 
defenfor de la Igleiia ,é imitador de 1 - 
Jas heroicas virtudes de fu Canta ma- ' 
dre.El Cardenal Baronía prefume no •
auerfe dedicado el libro a ella feñora, 
fino a fu madre, que también fe llamó ^
Galla , y tenia ncccfsidad de fer bien i 
intimida en la Féiparaquede todopü 
co aprendiefie los dogmas Católicos* 
oluidando la peruerfa enfeñjn^a en q 
fu madre luftiná Augüila y muger del 
Emperador V alente ,1a crió, que poc 
aucriido Arriana . y gran defenfora 
de los que lo eran, auia dado a fu hi
ja macfttos Arrimos, para que defde 
niña aprcndicffe fu venenóla dotrina,
Pero manifieftamete es faifa la petfua 
fion del Cardenal, porque el libro fe 
acabó muchos años dcCpues de lo q 
el afirma, quando ya Galla Pjacidia 
cenia edad parapoderlo encender:De 1 
Flauio Dexcro autor de aquellos tiem  ̂
pos fe colige, auerfelo dedicado fan f í* tr' ** 
<jfegorio poco antes que munclic, y chr.A»^. 
lo mifmo da a encender Eucrando.di- Mutran.h 
ziendo fe lo dedicó el año de Chullo jragm.n. 
de qnarrocientos y veinte ,en que le *7a* 
pulula vltima mano.Otros autores a - * h* i 
poyan eñe parecer pot otros caminos '• } 
y confutan el del Cardenal Baronio, '
/chaladamente el Macñro Biuar, que 
trató exaélamente efte pfico en diuer Bhar, /« 
fas partes. En efte libro confiefla fan tom.Dex. 
Gregorio no auerfe mezclado, ni da - aí̂ annM™ 
do crédito en algún tiempo a los erro  ̂
res de Ario,y dello fe gloria mucho.1 btq»e,u*t 
La muerte defte Canto prelado fue tan 
Canta como lo auia fido fu vida, a que 
dio díchofo fin el añodc quacrocicn- 
tos y veinti tres, que fue qoinTo dclp6 
tificado de Bonifacio I. vigefimo no
no dcHonorio,y dccimofcxtodcTeo 
dofio Emperadores,y fegundo del rey 
nado dcTeodoredo. Murió de edad 
de ochenta y vn años.Encicndcfc co- -.. 
munmeticc quepalló defta vida avein f¡JJcc¡ 
ti quacro de Abril,en que la Iglefiace 
lebra fu fiefta, h bien ay quien diga, q ¿eí,ctt¡l. 
a diez y líete dcNouicmbre.y en cite en fu y ida 
dialo pone el Obifpo Equilino. Hazc aiy.dtNo 
del mención el Mattyrologio Roma- mtmbrt.
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no, el de Vfuitdo.y Galefino,y otros 
muchos grauifsimos autores>quecon 
dificultad fe pueden reduzir a nume
ro; Fue contemporáneo del factof'6 
tifice Damafo.dc fan Aguftin,fan Ge- 
rony mo, fin luán Chryfoftomo.vPau 
loOrofionucftroEfpañol; y antes q 
fueffc promouido al Obifpado, cono
ció , y comunicó muy de cerca a fan 
Ambrofio, al grande Atanafio.a S.Eu 
febié V«rcdéfe,a S.Hilario, y a otros 
muchos infignes varones dignamete 
celebrados, deq abundó aqlla edad
roas que otra alguna de las figoientes.

* *
L¿

V T rojigu efc U fucefsion ¿ d osO b ij
pet de Granada, fyp.XIX.

h f r •
7 Ando fue vigefimo feti-

mo Obifpo deGranada: 
ponenle por inmediato 

■ ’ • fuccllor del Obifpo Se
reno el Ar^obifpo don fray Pedro G<>

- \ 9alez,y el Obifpo de Tortofa don Iu-
vinttl'm. ftino Antolinez. Fray luán de Marie- 
cnfuiifto. ta afirma auet fuccdido al Obifpo lu í 
ictlpa.de quintodeftenombre.EnclCaealogo 
Granada, jol Obifpos de cfta ciudad fe dizc,

fij*electociafro de quatrocienros y 
quinzc de Chrifto, y que murió el de 
quatrocienros y veinti ocho En quan 

* tóala elección bien fe conoce por lo 
“ que queda dicho en el capitul; ptcce 

dente,el inconueniente que tiene.En 
, fu muerte no le ay , y fi fuccdio en aql 

año, fue el quinto del pontificado de 
Cclcftino, vigefimo primo de Tcodo 
fio el m09O,y quarco de Valentiniano 
III. Emperadores, yfetiaio del reyna 
do deTcodoredo fiexcoRcy Godo de 
Efpaúa. . .  > ; • .
18. El vigefimo oAaoo Obifpo de 
Granada fue Rcfpeco: ponenle todos 
los autores fobredichos por inmedia
to fucciTcr de Mancio. DizeelAr^o- 
bifpo Mendocafueíb elección el año 
de Chrifto de quatrocicntos y veinti 
ocho, y fu muerce el de quacrociccos 
yquarenta vdos, quefue tercero del 

.• •: pontificado de León 1. trigefinjoquin

todeTeodofio el mo$o,ydécimooc ' 
taño de Valentiniano 111. Empelado 
res, y primero de Turiünundo> feti- 
mo Rey Godo de Efpaña. 
a?. El vigefimo nono Obifpo dcGra 
nada fue fan Oriencio , a quien otros , 
líamin Aurancio , primero deíte no- . 
btc. Fray luán de Miricca y el Obif
po de Tortofa don InftinoAntolincz, 
le llaman Cariton,ó Coritano.Todos 
conuicncn en que fucedio al Obifpo 
Rcfpcto Nació cftc fanto en el lugar 
de Paitarían», en la Efpaña citerior, 
diezv fíete millas de la ciudad deTa-

i

rragona.como fe colige dellcinerario 
de Antonino De los fuccfios particu
lares de fu fanta vida ninguna noticia 
dan los eferitores de aquellos figlos: 
folo fe fabe clcriuio algunos libros,cu 
ya dotrina v erudición fueron bailan- 
ccs a daile nombre de cfclarccido cf- 
ciiror de fus tiempos. En los nueftros 
no ar memoria de eftos efcricos;feria 
pofsible que en alguna librería de las 
antiguas cftrangeras vuirllcalgunos 
ejemplares dcllos. Su muerte fue no 
menos fanta que fu vid i . pfics podo 
vno y lo otro mereció el titulo y reno 
bre de fanto que le danlosque del ha- 
zen mención- que por fer muy fiicin- 
ta no fe puede colegir dalla mas de lo 
que aquí le ha dicho. Falleció a líete 
de lulio de la Era de quinientos vdiez 
v nuca-, que es año de Chrifto dequá
* * I
trocir neos v ochenta v'vno, como re- 
ficrc Marco Máximo Obifpo dcZara 
goo , por citas palabras Murió f  \n 0 - 
ríencio Qhiípo dt l.tbtrijlusirc en 
a pete d tI .Jh , año d' Cís rifle de quttra- 
ctniloíy ocbtnijy c<;;r.Eftc año fue deci 
mo qu.uro del pontificado de Simpli
cio , octano del imperio de Zcnon , v 
fcxro dc'revnado dcOdoacrc,quc no 
quilo llamarle Emperador: tucafsi- 
milmo décimo q íarco de Eurico no
no Rcv Godo de Efpaiu.FTcriue la vi 
da de fan Oriencio el padte íiay Pe
dro de fan Cecilio defea'co Nlercenaj
rio, en fu Memorial de fainos Je  eftc 
Arcdbifpado ElObifpo de Tortofa .t- 
firma, que cftc Obifpo,cort zelo déla

honra
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honra de Dios fe junto en Concilio tos y diez y ftete, donde ningún otro 
con otros prelados enToledo,donde Obifpo de la Efpaña vltcrior fe halló, 
fe ordenaron ciertos decretos pcrte- fino fue He&or , Metropolitano de 
necientesalas coftumbrcsy buc mo ^ Toledo, que fue Legado delmifmo 
do de viuic délos feglares,y Eclefiaíli Concilio deTarragona por la Sede A-
cos: pero dedos tiempos ningún C© 

Ctr*,inno cilio fe halla celebrado en Toledo. 
tisai M* Rodrigo Carofe perfuade aqueefte 
xtm.avno fanto Obifpo fue clque afsiftio, y fir- 
Ckr.4 i. nró en el Concilio de Tarragona cele 

brado el año de Chuflo de quinictos 
y diez y feis. Como pudo ello fer, fi 
murió ( como queda dicho) treinta y 
cinco años antes, en el de quacrQcié- 
tos y ochenta y vnoíElque afsiíüo en 
el Concilio de Tarragona fuefan O* 
riencio fcgúdodcftcnorobrc.dcquic 
adelante trataremos. ■ *,
30. El trigefimo Obifpo de Granada 
fu cPedr o, tercero dsde nombre.Fray 
luán de Marieta, y el Obifpo de Tor 
tofa 1c ponen por inmediato fuccifor 
defan Oriencio el primero,a quié lia- 
man Cariton. El Ar^obifpodon fray 
PedroGon^alez le coloca defpues de 
fan Oticncio el íegúdo,pero oponefe 
•  fi mifmo, dizicdo,quc el Obifpo Pe 
dro murió el año dcChrido dequatro 
cientos y nouenray dos, en que fan 
Oriencio el fegundo aun no auia afee 
dido al Pontificado.La diferencia de
dos autores me dio motiuo para po
nerle enedelugar, fibícn no fefabe 
có certeza el año de fu clecion,como 
ni el de fu muerte. Pudofcr que ede 
Obifpo Pedro fueífe Arriano , como 
otros muchos que por aquellos tiem
pos vuo en Efpaña,puedos enlas filias 
y conferuados en ellas con mano po- 
derofa , v violencia de los Reyes Go-

podclica , como afirma Marco Maxi 
mo Obifpo de Zaragc 53.Pero acerca 
dedo 1c boluerá a tratar en el capi
tulo queic Gguc. I "

ff Xoticia que fe tiene de fan Orien 
' Ci0 > i?gli)ldo dejk nombre, trtgt- 

fimo primo Obispo de Granada.
Cap. X X .

M.A 1axt% 
¿* Cbron. 
4ti*íbnii.

3 pJLi
i -

L trigefimo primo Obifpo 
.de Granada tuc fan Orien* 
cio.ícgundo dede nombre. 

' - , El Ai^obifpo do fray Pedio 
Goncalcz Je pone por inmediato fu- 
ce/lor de íán Oriccio el primero Fray 
luán de Marieta, y el Obifpo de Tor- 
tofa le llaman por yerroVincencio, y 
afirman aucr fuccdido al Obifpo Pe
dro tercero dede nombre. Tcpgo cf- 
te parecer por mas cierto, por Us ra
zones dichas en el capitulo prccc- 
dente.Nacio fan Oriencio en Tana- 
goni; ciudad famofa cabrea dclaFf- 
paña c¡tetior,quc por ella íe llaa.óTa 
rraconenfe. A i s i lo infmua el apellido 
que le da el Arcipreíle Juliano en di- 
uerfas paites de fus eferitos, llamán
dole , Qroncio Tarraconenfc. Bien 
puede fer nacicfle en el lugar de Pal- 
furiana, en que nació fan Oiicncio el 
primero, y ello no le impide el apclli 
do , por fer aquel lugar tan propinquo 
a Tarragona, y de lu juiidició.l engo

luían, i* 
Cbton.au. 
Cbr. 4 #7. 
num. 2t,7 
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dos.que edauan inficionados de aque por finduda q tilos doslantosObifpos
Ha feta: y en aouclla oca fio» los Obif- 
pos Católicos perfeguidos, cilaua de 
fus Iglefias dederrados. Ayuda mu
cho a eda prcfuncion, auerfe hallado 
fan Oriencio el feguñdo,Obifpo deda 
ciudad, en dos Concilios de la Efpa
ña citerior; en el de Tarragona cele
brado el año de Chrido de quinictos 
y diez y feis, y en el de Girona, cele
brado vn año defpues en d  de quinic*

f u e r o n  deudos muy cercanos,y que 
el fegundo fe crió en la cafa del prime 
ro, de donde rcfultó el conocimiento 
que del tuuieron losGranadinos.para 
elegirle por fu Obifpo. Su virtud yfan 
tidad fueron la caufa principal dciu c- 
Iccion , y fu mucho faber lo fue de) a- 
plaufo que en fu tiempo fele hizo enel 
mundo. Alábale mucho Sydonio Apo 
linar, en vua caita que le cfcriuc. Có

nó
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no menor aprecio hablan del Marco 
Máximo Obifpo de Zaragoca, Sigc- 
b¿rto Gcmblacéíc,cn fu Catalogo de 
varones üuíires»y Fortunato cnla vi
da de fan Martin. Afsiítio cite lanto 
Pontifico en dos Cecilios celebrados 
el primero en Tarragona fu patria, a- 
ño de Chriíto de quinientos y diez y 
lcisjcl fegundo en Girona el figuientc 
de quinientos y diez y fíete , y afsi fe 
enriende tj por algunos negocios gra 
lies hizo por largo tiepo aufcncia de 
fu ígleli.i, y^afsiüió en Cataluña.Qua- 
Jes eltos fuellen no fe fabe, prefumeie 
con noleucs fundamentos eltaua en
tonces laIglcfiade Granada ó perfe-. 
guida, 6 rebuelta , y que lo cítuuo por 
muchos años, hada que de todo pun
to celó el fuego déla heregia dcArrio 
que ocalionaua todas ellas inquie
tudes. Acabóle todo en tiempo del 
ObirpoPiíino,en que fe labraron mo
nedas de oro en Granada ,cofa que rá 
ras vezes fe hazia, dándole en ellas al 
Rey Gundemaro apellido de piadofo 
para con Granada,por auerla,» loque 
paicce, pacificado, y librado de algu 
na laiga difeordia. El año en que mu« 
riu fan Oiicncio no fe Cabe, entiende 
íe fue poco dcfpucs deauer afsiltido 
en el Cócilio Gerundenfe, porque en 
los años íiguictcs ninguna noticia ay 
de fus acciones: afsimifmo fe ignora 
c! lugar donde le cogio la muerte. El 
Marcyrologio Romano parece la po
ne en la ciudad de Aux,cabcca de Ar- 
cobiípado en Francia, en la prouincia 
de Guiena.EI de Adon rclicre aucrfu 
cedido en Tolofa, ciudad tabicn Me
tropolitana en Gafcuña.Ninguno de 
los dos lo afirma, y afsi regó por mas 
cierto el parecer del P.fray Pedro de 
fan Cecilio nucítro amigo, que entic- 
de que la afsignacion deltas dos ciu
dades en ambos Martvroloiuos , non - J O
fue para unificar auia muerto fanOric 
ció en alguna deltas,fino para dar aen 
tender que en ambas celebraría fu fie 
fta có Ungulares demostraciones de 
dcuocion,comooy también fe obfer* 
ua .El fin que para ello tuuicton no fe

fabe, como ni el tiempo en que fe dio 
principio a ella celebridad,que es ma 
nificíto indicio de aucr pallado por c- 
11a muchos figles. Lo q cite autor tie
ne por mas cierto, y yo en fu contor- 
midad es, que fan Oiicncio murió en 
la ciudad de Vique, a quien los Lati
nos llaman Auíona, cabcija de Obif- 
pado en Cataluña, no lexos deTarra 
goua, que es fu Metrópoli: y pudofer ■* • 
yerro del Martyrologio Romano,oca 
donado del engaño de algún eferiuie- 
tc poco aduertido, poner Aufit) , por 
Aufe* ¡ pues es can poca la diferencia 
de las Ierras i de que fe hallan a cada 
pafo en el mifmo Marcyrologio mu
chos excmplatcs. Dexó cíclicos cite 
fanco prelado muchos tratados de fo- 
lida erudición , y íultancial dorrinn.q 
le hizicron afamado aun en las nacio
nes eítrangeras i y fuero por aquellos 
tiempos de canta eítima, que el Car
denal Baronio lamenta la perdida de 
can infignes monumentos: fi bien fue Barón.tol 
Dios feruido de téplar en paite íu do- **»*!■ . 
lor con defcubi ir v no dellos por la in- 
dultriadcHcribcrtoRofuueydio,que 
le halló eícrico en membranas,con ca 
raóteres tan antiguos, que manificítá 
auerfe copiado en vida de fu autor, ó 
pocodefpues de fu muerte.Eltaua en 
la librería del monalterio Aquicirnítc 
fe , del otilen de fan Benito en Alema 
nia ,dc donde le taco , y comunicó a 
diuerías pcrlonas, Dioloala eHampa 
Martin del Rio lefuita , varón conocí 
do por dofto en nueitra edad , y aña
dióle algunas notas de que neccfsira- 
ua para lu inteligencia.Hizo Inmifmo 
el celebrado cfcriroi Iulto Linfio, de 
cuya erudición y leñaluda cloquencia 
quedaron en fus efetitos infignes teí- 
timonios ala poflcridad.Efte tuuo por 
digna ocupación enci c las fuyas refri- 
tuyr aquel opufeulo a fu antigua pure
za , caitigando algunas erratas,y fo!c- 
cifmos de que abundaua el exemplar 
inanufcrito , ocalionadasdel defeuy- 
do, ó ignorancia del que lo copio de 
fu original. El titulo del opufeulo es:
C O M M O N I T  O R I  O. Efta cf-

crico
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crito en metro heroyco ;incorporófe libre es lugar marítimo,ypoeo mas de 
Bibliottt. ôs «ños pafl'ados en la Biblioteca de vna legua la tierra adentro cfláUciu- 
yet.TV. los padres antiguos de la impresión 
tom-t-p. Colonia, del año de mil y fcifcicn 
3. pagtn. tos y diez y ocho , comienzaafsí.
nn Qtttfquis ad éttrnxfeñinuspremia vit* 

perpetuada magU, quiíperitura ettpir,&c.

daddcElna.que dcfdclos tiempos de 
la primitiua Iglefia fuecabe^adeCbif 
pado, como oy también lo es: de dó- 
de fe colige, que fiColibrelo vuíeta íi 
do , no vuiera tenido diíríito,fi no fele

Imp rimiole tercera ó quarca vez en vuiera dado por dioccíi clmar, y por 
Efpaña don Lorcn$o Ramírez dcPra feligrefes los peces : mayormente fie 
do, fénix de los ingenios Efpañoles.q do toda aquella tierra tan miferabie, 
al prcfcncc es del Confejo defu Magc con fer dilatada, a penas puede fuñen

tar vn folo Obifpo que tiene, que co
nocidamente es el mas pobre de Efpa 
ña,pues cafi nollega fu renca a tresmil 
ducados enlósanos mejores. Otras 
muchas y muy concluyentes razones

fiad cnel real de Indias; pero ninguna 
cofa anadio a loq pufoMartin delRio.

Dudan algunos (mas fin fundamen 
to ) li fan Oliendo,de quien al prefen 
te fe trata, fue Obifpo de llibcrri en
laBctica, que es nuciría ciudad de dan los autores en confirmación délo 

Yeafe tnt G ranada, ó de la que diximos aucrfe dicho,que por no moleftar ai letor no 
t n ’ f̂ol cam^‘cn Hadado Iliberís, en los con- rcfiero.QueColibre noayatenido.cn 
57 Pa¿ ‘* ñocs de Francia y Cataluña , que oy algún tiempo filiaEpifcopal lo afir- 
L»aifa,in fe llama Colibre. Afirmaron auerlo 6 ma don Fernando de Mendoza, y do 
not.Cone. do defta fegunda García de Loayfa, Mattin Carrillo Abad de MontaiagS: Meniof* 
Ttrratí. Martin del Rio, don Francifco dcPa- ambos apoyan fu parecer c6 muy bue drrt/nm. 
Mttt.del dilla,fray FrancifcoDiago , don Lo- nos fundamentos, con quefuficiente

renco Ramírez de Prado, y otrosal- mente fe confuta el del Prefentado f. ’ * 
ja. adep, p-unos pcro que todos cftos autores Ftancifco Diaeo,que afirmó pertinaz c .tTni **, gunos. rcroqu / vMcsr  ̂  ̂ *.. c - íe avan encañado confia manifieíla-
Tadill.en porque cnCoubrc nunca vuo
fubtfl Ec filiaFpifcopal, nidcllafehazemeció
áttfpuhé en alguna de las diuifiones antiguas
to.i.ccn. deobifpadosque hizieron el Empera
¿.í.? .yg jo j Conflancino, el Rey Vbnmba, y
ycrhis.ro algunos Concilio* de Efpaña, cuyos 
nelog. de b '

Ftancifco Diago,que afirmó petuuaz. Camll.cn 
mente lo contrariocon razones tales, ¡a ¡¡¡i{. ¿e 
que a los hombres que tienen media* s Vahen 
na noticia de las cofas de Efpaña,mas m  J . 
parecen ridicula s que confiantes. Pa
ra que detodo punco quede aífenrada 
la verdad de que nuca Colibre fue ca 
be$a de obifpado,y fe defenganen los 
que han íeguido cfte defeaminado pa 
recer, era y go a qui las memorias anti

¡9¡ traslados fe hallan a cada paño en di- 
yerboió ucrfashiftorias. Vna de las caufas de 
liwr/ r.o aucrla tenido fue,por auer fulo def guasdelosfufraganeos, queendiferé 
* lr*nc. de los tiempos déla primitiua Iglcfia res ticmposlos Concilios de Efpana

•Jc.

r,ugotcn hafia oy vn lugar corto y miíerablc, y 
/"J (¿íes no es vcrifimil que íiendolotanto,fe 
•¡ih<C ( ' 0  Puficfi'c cn el la filia devn obifpado, 

’ Ĵ1 * pues fiemprc efias fe colocaré dcfdc 
c! tiempo de los Aportóles en las ciu
dades mas principales , y caberas de 

f n f ' 4 ,  a d  las prouincias.Quc paxecicraGolibrc 
con cátedra , v Rufcino Colonia infitr 

n̂ennj, ne de Romanos fin ella; Tiendo Rufci 
nocabcca decodo aquel partido,yCo 
libre aldcgoela fuya , como la llama 
Pomponio Mela? A cita razón fe lle
ga octano menos fuerte, que a mi pa 
rcccr no tiene tcfpucfta: y es,que C a

los Emperadores, y los Reyes Godos 
afsignaron ala Mcrropoli dcNarbona 
(a quien auia de pertcnecci Colibre li 
vuierafidoObifpado)como las crac 
García de Loayfa en fu colección de 
Concilios, al fin de! Luccnfe.Las prin 
cipales fon quntro.La primera dizc cf 
te autor aucrla lacado de vn manufesi 
to anciguode la fanta Iglcfia de Ouie 
do,donde fe dizc aucrla hecho eIRcy 
Vbambacncl onzcnoConciliodeTo 
lcdo.Lafegunda,afirmacl mifmo fue 
hecha por Cor.ftantino,cnel año quar 
to de fu imperio,v qla facó de manuf*

K cutos
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críeos antiquífsimos. La cerceta con
fiera aucrla hallado en vn libro de la 
Tanca 1 plefia de Scoilla, «torito el año 
de Challo de noueciencos y feícnca y 
dos, q lora cftá en la librería de S.Lo 
rcn$o elReal.La quarca refiere aucrla 
Tacado de vn libro Gocico de la libre
ría de U Tanca Iglefia de Toledo,dedo

de cambien la Tacó el Rey don AlonTo 
el Sabio para ponerla en fu hifloria ge 
ncral de Efpañaiy dize cftc autor,que 
ellas quacro memorias Ton las mas an 
tíguas,y aucenticas que Te hallan cncf 
tos reynos délas diuifiones delosObif 
pados; pongolas aquí por clordé que 
van referidas.

Segunda. 
yyarbona fub 
fint.
Pittus.
Tolofa.
CazJora.
Albi.
Magalona. . 
Nemis.
Carcajpma.
Tápoco aqai! ^nemafo. 
fehazcmcció Elena, 
dCaucoliberij

b1.14j.xi. 
in Cbroni.
an.ChriJl.

Primera.
rI£ Jarbon* metrópoli 

fubiaeeant bd fedts. 
üeterris.
xAgétba.
Magalona. • .
*2\¡jmau/o. > j
Luteba. •
C*rcajfwtm 
Elena.
No fe haze aquí men 
cion del Obifpado de 
Cauculiberi.

La vlcimadeftas memorias clláco 
ellas interpretaciones en Tu original, 
y  vna deltas es: Catseolsbium,vel Tolofa. 
por donde confia , que en la tercera 
memoria, donde Te pone en ptimer lu 
gar,Caueolíberi defpues de la Mctropo 
li, ella en el original, ó en la copia er
rada , por defcuydo, ó ignorancia de 
algún cfcriuicnce,que por poner C*#- 
colsbium, que esto mifmoque Tolofa, 
pufo, Caucoltbet7,que esColibre.Dcdó 
de fe colige con euidencia, que pues 
no eílá el nombre de Colibre en algu 
nadeílasmcraoria$,notunoen algún 
tiempo lilla Epifcopal Y  fi no la tuuo, 
que razón tienen losq defienden aucr 
fido Obifpo della fan Oriencio* Auer- 
lo fijo de Iliberri la de la Becica > que 
oy es Granada, lo afirmaron gcauifsi- 
mos autores,taoto mas dignos de ere 
dicoque los referidos, quanto fueron 
mas próximos a aquellos tiempos, y 
de mayor autoridad,yopinion'.mas co 
nocida;vno dcllos es MarcoMaximo 
Obifpo de 2  aragoca,quediuctías ve 
zes loconficila: en vna parte tratado 
déla mudanza que los Alanos y Ván
dalos hazian de los nombres de los lu 
gares de que Te apoderauan, en otros 
difcrctc$,dlzc af$i Vinieron ala Efpaña

Tercera. 
Prouintia Gal lia. 
Narbona Metrópolis. 
CtAVCOLiBET^l. 
Carcbafina.
Biterris.
tyigatha.
Luteba.
M agaloua.
I^emis.

Q uarca. 
‘T^arbonee fubfint. 
CAVCOLl'Bltf M i vel 
TOLOS^Í. 
Carcajfona.
Biterrtt.
Agatba.
Luteba.
¿Magalona.
Nemaufunt.
Elena, vel.Elna.

Tarraeonenfe, al lugar de Palfuriana,d¡t- 
de natíoJan OriencioObifpo lhberritano en 
laBetiea& c. En otra lo afirma por ci
cas palabras. San Oriencio Obtfpo Iliberri 
taño en la 'Beticafloreze grandemente en 
tfntosyfama Lo miímo iienre elAr- 
ciprede de Tanca Iult.i, cuyas palabras 
Ton las que Te liguen Orón. toTarracone 

f i f i  e varón tlufíre, alabais Sydonio Ayo 
linar otros le llaman OntnctoyfnO biJ- 

po lltberntano en JjfBstna,& c. A ellos 
dos autores can antiguos y calificados 
liguen muchos mudemos, teniendo 
ya por dclaciertonocablcapaicarfc de 
Tu parecer: vno dellos,q cnla opinio, y 
grauedud ,no es inferior a qualquiera 
délos muy celebrados,es dó Femado 
de Mcudoca,q fin aucr venido a fu no 
ticia los eferitos dcMuximo y Iuliano 
afirmólo mifmocncllugar citado, y 
defcndiocon razonesconcluycntes q 
nueítro Taq Oriccio no fue,ni pudofer 
Obifpo de Colibre,conuenciendo de 
¡naduerekiosjó poco atentos a la ver
dad a los que dixeron lo contrario.El 
mifmo Arcipreílc Iulú Pérez cuno en 
Tu poder las obras de Tan Otiécio,ycó 
fie fia auetlas rraduzido en lengua vul 
gar.paraq rodos las enrcndicílcn,\go 
zallen dcTu erudición y dotrina. Ello

es

ídm.ibi-
dfan.Cb.
Si*.

1vH.tn.ia 
Cbra. tn. 
Cbr^Üj.

bleudff*',
yblfop.

htliín. i» 
aioerf. a. 
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de la hiftoria de Granada.
es lo que fe a podidoaueriguar acerca 
defte fanto,cuya vida efcriue el P.fray 
Pedro de fanCecilio nueftro amigo,y 
nofocros enfu conforroidad.Deoe ce
lebrar cita fanca Iglefia fu íiefta có cf- 
pedal afeito,por auer fído fu prelado 
pues la celebran ocras, que no fueron 
íusfubdicas. * . ,t .-.i

i > 1. i r \ r,
f  íDe los Obijpoi fucejsores de Jan  

O t 't tn c io .C a p .X X l.

y i r ?  Ltrigeíimo fegundo Obif- 
|  po de Granada fue Hono

rio i a quien el Ar$obifpo 
dó fray PedroGó(alez po 

ne por inmediato fuccífor del Obifpo 
Pedro tercero defte robre, y dize fue 
fu cleccio el año de Chrifto de quatro 
cientos y noueta y dos,y fu muerte el 
de quinictos y quarenta y cinco,dado 
le de Obifpado cincuenta y tres años, 
cofas todas tan inciertas q rile obliga 
a tener por mas acertado el parecer 
de fray luán de Marieta,y del Obifpo 
dcTortofa,q no feñalan el tiempo de 
fu elección, como ni el de fu muerte, 
y afirman auer fucedido a fan Oneció 
«1 fegundo,a quien ellos por yerro lla
man Vincccio.Pudo fer el Obifpo Ho 
norio Arriano,y no es pcqño indicio 
de aucrlofido la aofencia q diximos a- 
ucthecho defta Iglcfia fu inmediaroan 
teceííor fan Oricncio,por q (alo que 
p*recc)preualecia la parte de losObif 
pos Arríanos cnefta tierra,por el fatior 
que los Reyes Godos les hazian.Def- 
te Obifpo ninguna cofa fe fabe mas q 
fu nombre. ,
3 3 Canonio,trigeCmo tcrcicObifpó 
de Granada.Pafl'alo en filécio clObif- 
po de Torfofa,y fray loan dcMaricta. 
Poncle en el lugar treinta y vno el Ar 
qobifpo Mendoza, y dize auer fido c- 
leito el año de Chrifto dequinienros 
y quarcta vcinco,pero no podo fer af- 
í i , porq diez y ocho años antcs,en el 
de quinientos y veinti (icte,era ya O- 
bifpo Canonio. y como tal afsiftio en 
el Cócilio Toledano fegundo celebra 
do a veinti quatro dcMayo delmifmo

año,c¡ fue quinto del reynado de Ama 
laríco.HallarÓfc encílc Cócilio ocho 
Obifpos,prefidió Mótano Metrópoli 
taño dcT oledo, yfirmó Canonio cnel 
quarto lugar, cuya firma dize afsi. Ca- 
nonius Eptfcopus bis ctiflitutiombus acqt-'tt 
tti, &  fab/cnpfiydie, &  atino qtio

fupra&c.Eítablcciofe en cite Conci
lio el orden que fe auia de guardar có 
los Clérigos cafados, en el fentido q 
lo interpreta,y entiende muy bic Am 
broíio dcMorales. Algunos fe han per 
fuadido a que cftcObifpo.y cipa fiado Moral li. 
fon vno miimo,y que la diferencia de i a .biflor, 
los nombres,q es muypoca.fc originó 7
de la dificultad con q fe lee la letra an 
tigua.quc por fer muy quebrada ymal 
formada, fuele dar ocafion a varias li 
ciones de vn mifmo nombre,como a 
cada pafo fe cncuencrau.Nome pare
ce van friera de caminólos qjefto prc- 
fumen; y fi tienen algún fundamento 
fe ha de encender, que el Obifpo Ho 
norio,ó Canonio fue fiempre Católi
co, que a no ferio no afsiftiria en elCó 
cilio fegundo de Toledo , como dixi- 
mos.Pone fu muerte elArqobifpoMc 
doc» en el año de Chrifto deqoinicn 
tos y cincuenta y tres, con tan poco 
fundamento a mi parecer,como có el 
que pufo fu elección claño q diximos: 
pero fi fucedio en el,fue enciXIV.dcl 
pótificadodcVigilio^igcfimofctinrío 
del imperio de luftiniano I. y quatro 
del reynado dcAgila, XVI. Rey Godo 
de Efpaña.D.Francifco de Padilla po- •pájm eH 
nc al Obifpo Canonio en la cronolo- rub¡po.de 
gia délos Obifpos inciertos, de cuyas zfpuñaal 
filias no fe tiene noticia.-- ,« finddto.
34 Eftcfano>trigefimoquartcObifpo i^nlaCht 
de Granada,El Obifpo de Torcofa ,y °^*/ 
fray luán de Marieta le ponen por ¡n- Pos iní!eir 
mediato fuccíl’or dcHonorio.ElAt$o ítí't0' 
bifpo Mendcca afirma auer fucedido 
a Canonio.Si eftos dosObifpos tuero 
vno mifmo,como algunos cncicdc,to 
dos eftos autores vienen adciir vna 
miímacofa.HallofcclObifpoEftefpno 
en el ConcilioToicdsno tercero ide 
fefenta y dos Obifpos,celebrado el a - 
ño quarto del Rey Rccarcdo, a ocho

*  *■ a. dC ___
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de Mayo.q fue elde quinientos y oché 
ta y nueue de Chrifto. Prcfidiócn el 
Maufotia Obifpo Metropolitano de 
Merida , y firmó Eftefano en el lugar 
treinta y vno,c5 form<'’ ala antigüedad 
defu confagracio. Condenofc en eñe 
Cecilio publícamete laheregiadeA- 
rrÍo,y muchosObifposq laprcfcfíaua 
la anatematizará, rec ibiendo la dotri 
na Católica. Obligó! os con fu exeplo 
el Tanto Rey Recaredo, q también la 
recibió y hizo publica profefsió delta, 
de dóde colijo, q los Obifpos Arríanos 
lo eran mas por cotcplacion délos Re 
yes,q por afición que tuuiefíen ala Te
ta. Tanto puede en los ánimos ambi- 
cioTos el defleode cóplacer a fusPrin 
cipes. Afsiftió también en cfie Conci
lio Pedro,Obifpo defta mifrna ciudad 
de Granada,q firmó cnel lugar quaré- 
rayfcis.'cofa qobligó aGarCia dcLoay 
ía a dezir,q eñe Obifpo lo fue de Ilibe 
ris la de Francia,q es la mifma queCo 
libre*, oluidofe de q en otra parte auia 
dicho,q en Colibre nunca vuofilIaE- 
pifcopatjcomo escierto no lavuo,fcgú 
queda prouado en el capituló antece
dente.Eftc autor y otro s algunos q lie 
garon acftc vado,fe anegaron enel,có 
1er de tá poca agua,q con mediana di 
ligencia q pulieran, dieran con la fali- 
da, pues la tiene muy fácil, y algunos 
le há halladomuchas,ytodas muy bue 
ñas.Don Fernando de Mcdoca maní 
feftó vna,q á muchos ha contentado: 
Prcfuponc que muchas Iglefiasdc Ef- 
paña tuuicro a vn tiépo (como confia 
defie tníftno Cócilio) dos,yau tresO- 
bifpos,vno dcllosCatolico, losdemas 
Ai ríanos; La de Valencia tenia tres a 
efia fazon,q fe liamauanMauri|a,Vb¡- 
ligÍfclo,yCelíino:Jos dos primeros era 
Arrianos.y en cftc Cócilio fe vfticron 
y reconciliaron có la IglefiaCacolica,* 
y firmaron el primero en el orauo lu
gar, el Segundo,en cltrigcfimo tercio: 
Celfino fue fiempre Católico,y firmó 
en el lugar cincuenta y tres.La dcLu- 
go tenia dos; c] primero fue Nigifio, 
que aunque no alsifiió personalmente

en efie Concilio, por algún impedi
mento q tuuojpcro firmó por el fuMe 
tropolitano Pátardó Oblfpó de Bragá 
en el Texto lugat’d  fegudo fe llamaua 
Becilla.cj firmó en el lugar quar enea y 
líete,y fue vno de los q dexaron y ana 
tematvzató laheregia de Anio.Vuoaf 
fimilmo dosObifpos dcTuid:cl prime 
ro fue Neufila,q fit rnó enel lugar diez 
y fíete,el Segundo fue Gardingo, q de 
dexó y anatematizó laheregia,y firmó 
en el lugar quarenta y nucuc. Tábicn 
vuo dos Obifpos de Oporto en Portu 
gal: el ptimero fue Cóftancio» qoc fir 
mó enellugar veinti fíete * enfogando 
fue Argiouito,q dexó laheregia, y fir* 
mpen el lugar cincuenta y vno. Y afsi 
concluye cite autor,diziendo,que los 
dos Obifpos que en efie Concilio af* 
fiftieron ,1oeran de Granada, y que 
el vno dellos fue Católico , y el otro 
Amano.* .Eítu ês la Calida que a cita 
dificultad da don Fernando de Men
doza , que,hfC.Qnyentado a muchos, 
peto mas me agrada la quedad pa
dre fray Pedro de lan Cecilio, dcfcal- 

Mercenario, nuefiro amigo , que 
per citar apoyada con tazón, y auto
ridad Inficiente , comience mas que 
la de don Fernando de Mendoza,que 
folo cftnua en conjetura. Tratando 
efie autor efie punto dizc afsi.

No es inala la ilación de don Fcr 
nando de Mendoca, pero con rodo 
ello no fatisfazc*, porque fi alguno de- 
ítos dos Obifpos Efictano y Pedio v- 
uicrá fido Arriano, firmaría del modo 
que los demas q lo fueron, cuyas fubf 
cripciones eran muy diferentes que 
las dt los Obifpos Católicos,pues có- 
fcllauan en ellas fu rcducicn todos de 
vna mifma forma, como por ellas cóf 
ta,que por fcr todas devn tenor,baila 
ra referir vna foiaiq es como fe figne. 
MaurtllainChri/lt nomme cmtatu Va- 
lentina Epijcipus , anatbematizansb*rc- 

fii tArriana dogmata, Ftdtmbanc J*ns- 
tam Catbohcarn, quan, in líscUfiam Ca- 
tbolicatn vtnitns cred¡di\ mana me» de to
fo cordefubfcripfi, ¿re.

Y  en
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Y  no fiendo dcfte tenor alguna de las cifco de Padilla, y el padrfc Martin de 
dos firmas de Eftcfano, y PcdroObif Roa I&tuita: y no ay autor alguno que 
pos de Granada; confia manifiefta- fiema lo contrario. Efta tengo poi fin
mente,que ninguno deilos fue Arria- 
no , fino ambos Católicos, pues guar 
daron enftis firmas eledilAde losquc 
lo eran.Pero pues por cftccamino no 
queda allanada efla dificultad y ame
mos de bufeár otr<y, coligiéndolo de 
fan Gr egmio Magno , conque feícl-

dóda es la cauía de auct afsiílido en cf 
te Cóncilio dos Obifpos de Granada, 
Eftcfano, que era el legitimo, aunque 
injullamciicc depueílo, y Pedro, que 
auia (ido pueftocn íu lugar , y confcr- 
uado en el con videncia de vn hom
bre poderofo, n quien fian Gregorio

D. Greg.
/;/>. I l.J¿ * 
f i j i - l * .

pondera badantcmcntc aclla.Daco-.' .llama':, GlorióloCdmíciolo,que dc- 
niilsion ede fanto rontificc a vn prcf . uia de fer Gnuerdauor, o C.apiran rc- 
byterollaniadó luán, habiéndolo de- -ncrul dcftaproih.icia/ AYsiftieron' mi 
fenfor , que es lo mifmo que luez có- dos, por no í llar a la fizón dern m¡- 
feruador de lanuatio Obifpo de M a-‘ ’ nada la caufa, como no lo eftuo lidia 
hga,aqu¡cn algunos Obifpos emú- f catorce años dcfpucs, en el de Ciluif 
los (uyos auian priuadode lu Obifpí- ntólde ftifeicntos y tres, en qúc el juez 
do,y puedo otro en fu lugar,que fe ila A po {foliácea feneció, &c.Piada aquí
maua loan. Contra ede Obifpo inctu 
fo pronuncio el juez Apodolictí feri- 
tencia de priua^ion ( auicqdo exami
nado los ccftigos.y fuftanciado crpro 
cello de lacaufa} y le encerró a el y a

ede autoren cuya confirmación ad- 
nierro, que el Obifpo Eftcfano; da 
quien fan Gregorio habló, era fin du
da el de Granada , porque en toda la 
Bctica no fe baila dede tiempo Obif-

fus aliados en vn monafterio (confor-A po dede nombre, que es argumento 
me el íanto Pontifico Gregorio fe ,lq • legal, que llaman los Iuriftas,a fuficié 
ordenó en el orde judicial que le dio, te numeración de partcs.Dcquc le in

'• -’j ¡i/.
•‘¡ • Í T i f .  
tO ..

f-ÑW. U.
l'btf.Ee
tl'C'.Cbr
C03,

para q contra los culpados procedicf- 
íc) p.ua que en el hizieden por cierto 
tiempo penitencia de fu pccado:v re
dito y ó eulu dignidad alObifpo Ianua 
rio , declarando iu drpofició por inju 
íti j como confia por la carca que el 
mifmo luán defenfor y )UC2 Apotloli- 
co elcriuio a ían Gregmio, que es la1 
y 3. del libio 1 1 . de fus Epídolas, en q 
ella inclufalafcncencia.Iuntocon ef- 
ta ¿omii'ion , felá dio fan Grc?oiio 
a elle presbyeero luán, para que co- 
nocicíTc de la caufa de Eftcfano Obif 
po, que cambié auia fido depueílo in- 
judamcncc de íudignidarhy hazeme 
don el fanto Pontífice de la caufa de 
Eftcfano , como de roas antigua que 
lide lanuatio , fobre que auia algún 
tiempo fe feguia pleyto: y aunque no 
nombra el tirulo del Obifpado de Ef- 
tefano, como ni tampoco lo hazc el 
Cardenal liáronlo, refiriedo cftc mif 
rao cafo, con todo ello ay cali cuiden 
cia que habla de Eftcfano Obifpo de 
Granada: afsi lo entiende don Fran-

ficic ,quc Edefano fue Obifpo legin 
mo,y Pedro el intrufo,y que por v a i
nica acudieron ambos a) Concilio.pa 
ra que íu caufa fe dccerminaíle en cl.fi 
bien en ninguno de ius canches fe lu 
ze mención della. Afsiílio también el 
Obifpo Eftcfano en el primero Con
cilio de SciiíIIj , celebrado el año de 
Chrifto de quinientos y noucnra,cn q 
prefidio fan Leandro Obifpo Metro
politano de la nrifma ciudad.Entre o- 
cho Obifpos que en el fe hallaron,fir- 
mó Eftcfano cnel quaitolugar. Ay del 
tiempo defte Obifpo algunas memo
rias encílaciudad,y vuicra fin duda
muchas mas, fi la larga afsiftcncia de
los Moros en cila, mas que en oti a de 
Efpaña.no las vuicra confuntido Vna 
fe confcrua de tres templos, que (fien 
do el Obifpo) fe cdificaion en el litio 
donde aora eftá la fortaleza del Alhá 
bra , en que en aquellos tiempos auia 
vna población, ó barrio defta ciudad, 
que fe llamaua, Natiuola. De todos 
tres da noticia vna piedra de marmol
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pardo , que los años paíTados fe halló fe leen con dificultad, por eftar muy 
en el mifmo fitio, facando los cimien confufts y malrratadas, pero con co
tos de la Iglefia parroquial de fanca do elfo fe entiende loque contiene fu 
María, donde parece aucr cftadoíal- ¡nfcripcion ,que es la que fe figue, y 
gunode los templos dichos. Tie- va copiada con la miíma orcografia q 
ncmuygaftadas algunas letras,yocras cncllacÜi. ¡ • '

Segunda Parte

I N. N O I E. D N I . N S I. IH V . X P I .  C O N S A C R A T A :  

E S T .E C L E S 1 A .S C I .S T E F  A N I. P R I M I .M  A R T I R 1 S. Y  

N. LO CV M . N ATIVO LA. A. SCO .PAVL O A C C IT A N O .PO N FC .

: t A Ñ : D N I.N S1.G L.V V IT TIR IC I,R EG S.

E R . D C X Y .  I T E M . C O N S A C R A T A .  E S T . E C L E S 1 A.

SCI.IO H A N I.M A RTIRIS. TE *

IT E M . C O N SA C R A T A .. E S T . EC LESIA . S C I .  V IN C E N T II. 

M A RTIRIS.V A LEN TIN I.A .SCO .LILLIO LO .A CCITA N O .PO N FC 

X EK A L.FEBR .A N .C ::^G L.D N I.R EC C A R ED I.R tG S.ER .D C X X X II
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::*H O PERANTE.SClS.AEDlFICATA.SVNT.AB.lN L.GVDILA : : :

: : rVM.OPERARIOS.VERNOLOS.ET.SVMPTV.PROPRIO.

En la primera ¡mprefsion que hizc 
defta hiftoria, va ella ¡nfcripcion dife 
réntenteme eferita de como aqui la 
pongo: porque entonces lafaque de 
algunas copias manuferitas, c itnprcí- 
fas, que encendí fer verdaderas,pero 
aora halle no lo eran , y por efto la co 
pie de la piedra original, que efia en 
vna pared de la Iglefia de fancaMaria 
por i.i parte de afuera» donde la man
dó poner el Ai^obifpodon frayPedro 
Goncalcz de Mendoza. Tiene de an 
cho cerca de dos tercias, y de alco,po 
co menos de media vara. La relación 
que contiene no ligue el orden del tié 
po en que aquellos crcstemplos fe edi 
fie aron , ó confagraron; porque auie- 
do fido el vlrimo el de fan Eíleuan, fe 
hazc roen cion del en el primer lugar»

y por vétura fe hizo afsi en gracia del 
Obilpo Eíleuan, dándole aquella an
telación al Tanto de fu nombre.Confa 
grofe cftc templo rcynando en Efpa- 
na Vbitcrico, cuyo Rcyno comer.có 
el año dcChriílo de feifeientos vtres, 
v duró feis años v diez tncfes.hafta el 
de feifeientos y diez. El que primero 
fe confagró fue el de fan luán mart) r, 
que tue en la Era de feifeientos y quin 
zc, año de Chrifio de quinientos y 
fetenray íictc,al noueno del rcynado 
de Leouigildo, décimo cflauo Rey 
Godo de Efpaña, cuyo nombre pare
ce cítarborrado de propoíito cnla pie 
dra, por auer fido Arriano. Elfcgun- 
do en orden fe dedicó a fan Vicente 
martyr de Valencia el mifmo dia enq 
fe celebra fu helta , ó fue a veintidós

de
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de Enero, de la Era de fcifcientos y de feifcienros y ochenta. Gudila tUí 
treinta y dos, que es año de Chrifto edificó ellos tres templos, parece a- 
de quinientos y nouenta y quatro, en uer fido natural de Granada, núes en 
el oékauodelfantoRcyRccarcdo.pri clladcxó vn can iluftre teftimouío de 
mero deftc nombre, hijo de Leouigil fu denocion y liberalidad. La muerte 
do. Eftc templo fue confagrado por del Obifpo Eftefano pone el Ar^obif* 
fan Liliolo, Obifpo de Guadix. El de po don fray PedroGon^alez el año de 
fan Eftcuan,por fan Pablo, Obifpo de Chrifto de quinicncos yícféta y ocho, 
la miftna ciudad ,fuccíTor inmediato pero no pudo fer afsi , (ftafsiftió cu 
de Liliolo.El templo de fan luán mar el Concilio primero de Scuilla cele- 
tyr no declárala piedra quien le con- brado veintidós años deípues,cn el 
fagró: pudo fer hiziefle cfte oficio el de quinientos y nouenta? Tcngopoc 
Obifpo Efteuan.Edificólos todos tres fin duda llegó fu vida hafta el de feif- 
en honra déla fantifsima Trinidad vn cientos y quatro, y que tnurio en el 
hombre principal llamado Gudila, ó mlfmoticmpocoq ciprcsbytcroluí 
( fcgü la coftumbre de los Godos)Gu juez defeníor Apoflolico cftaua enté 
dilano, y pufo de fu bazienda todo el diendo en fu cania: porque G quando 
gado de ls fabrica.De auer fido la o- dio fcntcncia en fauor del Obitpo de 
bra tan heroyca,magnifica,y piadofá, Malaga lanuario cftuuicra Eftefano 
fe colige la grandeza de animo, la ri- viuo , también conftara de la que 
queza de bienes de fortuna,la mucha fele dio a el en la mifma Epiftola, en 
religión y piedad deftc Gudila: cuya que fe hazc mención de la otra. Y  
nobleza fe infiere auer fido grade por noobftaauer afsiftido Bado Obifpo 
el renombre de iluftre que te da la pie de Granada en el Concilio quarco 
dra: eflo finifica aquellas letras: INL'. Toledano, celebrado año de Chri* 
y antiguamente folia efcriuirfc Inluf. fto de quinientos y [nouenta y fie* , 
trie ¡Infancino, lnlMus&c. en lugar de te, porque pudo fer que por muerte 
Uluñris, IIIumino, UleSlusx de que fe ha del Obifpo P cdto competidor de Elle 
lian a cada pafio mucliosexemplates, fano , cligieficn los contrarios a 
fcñaladaméteenlasinfctipcioncsdel Bado en fo lugar, como con media 
tiempo de los Godos. Tengo por fin na clatidad fe colige de la roifnn Epif 
duda fue cfte Gudila de quié hazc me rola 50. de fan Gtegotio, cuyas pala* 
cion el Arcipreftc luliano, contando- bras fon cftas. St aquil qut temeranamc 
le en el numero de los varones fanros te ocupo el lugar del diebo Eftefano et ya 
y doftos, que con mayor faina y opi- por ventura difuntoy en fu lugar fe ba or- 
nion florecieron por cfte tiempo en denudo otroObifpo de la mifoialglefia,ba- 
Efpaña.De otro infigne varón del mif gafe con el lo mifino que dixefi btzujfe tn 
mo nombre hazc mención el Obifpo la caufa de lanuario,&c.Loque en tal ca 
de Crcmona Eutrando, y clmifmo fo determina es, que alfuceflor de! q 
luliano, y dizéfue natural, y Arccdia temerariamente ocupó el lugar del 
no de Toledo, dicipulodc fan Ilcfon- Obifpo depuefto, no lepriuende la 
fo, y que viuió y murió con opin¡5 de dignidad de Obifpo,por quanto fu cul 
fancifsimo , a quien fan Iulian Ar^o- pa es mucho menor que la de fu ante- 
bifpo de Toledo, condifcipulo, y a- cefíbr, fino que le procuren acoaio* 
migo fuyo, dio fcpoltuta en el monaf- dar en otra Iglcfu de las que primero 
terio de fan Pedro y Félix, que cftaua vacaren, con tal que en ningún tiem- 
a la ribera dclTajo, y le pufo vn infig- po pueda afeender a la deGtanada.F.f 
nc epitafio en fu fcpulcro ,envcrfos te parecer figuc el padre fray Pedio Fr 
Latinos,donde declara fus muchas y de fan Cecilio, y 1c tengo por el mas ¿rp,  ̂ , f 
excelentesviteudes' Murió aveinti ajuftado. , Lí . tii,o,vít
fiecc de Setiembre del año dcChrifto ■ . - ■ i> ~ n r i f u ? .
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■ ■ H de Granada fuePcdro,quar 
1 to defte nombre. < Pongole

enefte lugar para mayor cía 
ridad, y cambien porque prefumo, q 
aunque fue Obifpo incrufo, no deuio 
detener mucha culpa en fu elección, 
pues fe le permitió afsiftir en el Con
cilio Toledano tercero, y cncl prime
ro de Seuilla , y fubícribir en ambos. 
En cftc fubfcriuio en el vltitño lugar 
defpucs de otros fíete Obiípos que fe 
hallaron en el. Algunas copias de elle 
Concilio le llaman, Obifpo Abderita 
no, ó Abliritano.que comunmente fe 
tiene por Almería: pero cchafe dever 
quá grande yerro fea efle, pues en-nitl 
gana de las diuiltoncs antiguas de los 
Obifpos de Efpaña, que lastracnGár 
cía de Loayfa,el Obifpo deTuidyAm 
brofio de Mótales, luán Vaheo?, y oí 
tros, no fe haze mención defte Obit- 
pado por cfte nombre, fino por el de 
V rci. V eanfe las mifmas diuifiones, q 
algunas dcllas fon mas antiguas que 
lo que vamos diziendo,y ocrasmucho 
mas modernas • y atiendafeadas fubf- 
cripciones de los Concilios ,y fe vera 
que dcfdc fan Indalecio piimcr Obif
po de Vrci, de cuyo diftricoeraAlmc 
ria , hafta defpucs de la perdida de Hi
pada íiempre fusObifpos fe intitulará 
ds V rci, y nunca de Abdera.EnclCó 
cilio quarto y quinto de Toledo afsif- 
cio Marcelo Obifpo dcVrci.En el oc
tano, noueno, y décimo de la mifrna 
ciudad de Toledo fubfetibio Daniel, 
diácono, vicario del miftno Marcelo 
Obifpo de Vr ci. En el onzeno y dcci 
mo tercio de la mifrna ciudad de To
ledo , celebrados en los años de Chri 
(lo de fcifcicntos y fetcnta y cinco, y 
fcifcicntos y ochenta y quatro ,íc ha- 

. lió Palmado Obiípo de Vrci.En el de 
cimo quinto, y décimo fexto dclamif

ma ciudad de Toledo, celebrados en 
los años deChtifto de feifeientos y o- 
chenca y ocho, y feifeientos y nouen- 
ta y eres, afsiílió Habito Obifpo de 
Vrci ,;y defte Obifpo con titulo de Vr 
citano haze mención elArciprcfte de 
fantalufta en fusaduerfarios , nú me.
339. De otros ay memoria antes ydcf 
pues defto, y dellos tratan Eutrando,
Iuliano, y M. Máximo, llamándolos 
Obifpos de Vrci: de manera,que con 
el titulo de Obifpos de Abdcra ningu 
no fe halla en los Cecilios de Efpaña, 
ni enlas hiftoriasantiguas:yaf&i tengo 
pormuy gtádefacuerdo el délos q pre 
fumen que Pedro fue Obifpo Abdcri- 
tano; y tengo por fin'duda fingieron 
cftc titulo por parecer! es impofsiblc 
que afsiftieíTen en vn mifmoConcilio 
dos Obifpos de la ciudad de llibcri. it'ayfjjn 
Por aquí fe conocerá quan dcfaccrta- v 0us ¿d 
do anduuo García de Loayfa en afir- Con.i.ui 
mar con tan leue fundamento, que el f  «L 
ObifpoAbderitano era fufraganeo de 
la Metrópoli de Seuilla, pues en nin
guna de las muchas diuifiones que ale 
g a , y vido originales fe haze mcnciÓ 
de talObifpado. Ni contra cfto pue
de oponerle lo que afirma Vuolfango 
Lacio, medico y coronilla del Empe
rador don Fernando,referido porÁm 
brofio de Morales, a cerca de aucilc \ jora¡ ¡¡ 
redamado aquella ciudad por el Rey uj.ijúr* 
Amalarico, cerca délos años deChi i tijfp.up. 
fío de quinientos y treinta y v no, y q 40. 
entonces comenzó a llamarfc Alme
ría , auicdofe antes llamado Abdcrat 
que codo ello es cofa que no tiene fun 
damento,' ni ay autor de crédito que 
lo afirme, como lo aduierte allí el mif 
mo Ambrollo de Morales: porque cf 
te nombre de Abdcra es nuicho mas 
moderno que todo eílo , y fe 1c pufo a • 
ella ciudad por los Moros ignorante- 
mctCjquitádofelo ala de Adra cuyo es 
dcfdc el tiempo de los Cartagincfes 
que la fundaron. El tiempo cierto de 
la elección del Obifpo Pedro fe igno
ra,como también el defu mtiertc-'pc- 
ro entiendefe que afeendio a la digni
dad el año de Chuflo de quinientos y

oché-
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de Chrifto de quinientos y ochenta y 
cinco. £1 año cierto de fu muerte <fe

ocheritaV ochó, y cjtíemurio feis dcí> 
pues en el de trecientos y noúenta y 
quacro, por las razones que fe referi
rán en la trida de fu íucefi'or. u n ,• r ,1 
36 El trigeftmofexto Obifpo dcGra 
nada fucBado.El Obifpo deTortofa,y 
fr.Iua deMarieca le HamáBatonio: po 
néle enel lugar treinta,y el Ar^obifpo 
don fray Pedro Gon9alez enel treinta 
y tres.Por la razón que dixe enel capi 
tuloprccedente tengo por cierto que 
el Obifpo Bado fu cedió a Pedio, có- 
petidór de Eftefano, eftando’cfta Igle 

, fia diuidida co largo cifma, que íin da 
da ceíTó por la buena diligencia de el 
presbytero luán, juez defénfor Apof- 
tolico embiado para efte efeto por el 
fanto Pontífice Gregorio.’Aísiftio el 
Obifpo Bado en vn Concilio de Tole 
do, quo le pone Loayfa enere el terce 
ro y quarto de los que fe fabe aucrfe 
calebrado en aquella ciudad; congre- 
gofeel añode Chrifto de'quinientos 
y nou enea y ficceq,uc fue duodécimo 
del reynado de Recaredo el primero, 
a quien el mifmo Concilio da iluílres 
y  generofos renombres, llamándole 
Chriftianifsinro, amador de Dios-, y 
glorioGfsimo. Hallaronfe en el diez 
y feis Obifpos-, aunque no tiene mas 
detreze fubfcripcioncs.la primeta es 
de Maofona Obifpo Metropolitano 
de Metida y que prefidio en el, y la no 
na,de BadoObiípo de Granada. No 
ay deftc Obifpo otra noticia. El Ateo 
bifpo don tray Pedro González pone 
íu elección el año de Chrifto de qui
nientos y íefenta y ocho, y fu muerte 
el de quinientos y fetenta y tinco.pe- 
ro bien fe conoce por lo que c;ucd& di 
cho el inconuenicmc que tilo tiene. 
Lo cierto c$, otue ro ofeendio a la dig 
ridad halla el año de quinientos y no 
uentay’quatro,poco antes odtfpues, 
poique del lugar de fu fii ma fe colige, 
no era muy antiguo de confagracion, 
pues fumó antes que el Elcutcrio O- 
bifpo de Cordoua, quetábicu era mo 
cierno,y aoia fuccdido en la filia af ’
Agapito ,que afsiftioen el Concilio 
Toledano tercero, cclebrado>el año

ignora, pero tengo por fm duda que 
fue el dc&ifciencos yocho.porque en
el de feifcicncos y diez fe hizo en To
ledo el.decreto que llaman, del Rey 
Gundemáro, enque afsifticron vein- 
ti feis Obifpos , y entre ellos Pilino, q 
lo etade Granada, y firmó en ellugac 
veinti quacro: por donde fe conoce 
era rccicn ciento, y configuienccmcw 
te que auia pallado poco tiempo def* 
pues déla muerte de Bado fu iiuncdia 
topredecefíor.Si murió el año que di 
go, fúc elfegundo del pontificadodc 
Bonifacio IV. Scxco del'imperio de 
Focas, y Quinto del reynado de V bi- 
Cérico. •.*' - i . t’i i n i ¡ ü »  r;o't 
37 El trigefimo feptimo Obifpo de 
Granada fue Piñno.Palíalo en filécio 
el Aryobilpo Mendoza. Ponenlo enel 
logar treinta y vnó el Obifpo de Tor- 
t&fs y fray luán de Marieta. Hailófe 
como ¿cabe de dezir.enel decreto de 
Gundemáro celebrado en Toledo el 
año primero de fu reynado,que fue el 
de Chriíto de íeifcientos y diez,y en
tre veinti feis Obifpos,fitmó cruellu
gar veinti quatro de donde fe infiere 
que fu elección cílaua muy reciente. 
En fu tiempo parece auer reñido fin 
el largó cifma de la Iglcfia de Gra
nada, ó por la buena diligencia de 
el presbytero luán, juez detenfor A-
poftolito,ó por aüer entrado de pof
medio la autoridad del Chiiftinnibi- 
mo Rey Gundt moro, ó por rodo jun 
to.Coligeíe ello con mas que media
na clatidad de las monedas de oro q 
por efté tiempo labró Granada , que 
p o r  a m b a s  paires tenían efeulpido el
roilro del mifmo Rey,con ellas letras 
repartidas en la haz, y en el teucrfo. * 
GVNDEMARVS R E X t P I V S  
E LI B E R R 1 Qjue todo quiere de- 
zir. Gundemáro ‘JOy piadofopara Iltbe* 
ria. De ellas monedas haze mención 
Ambrofio de Morales, y dizc aucrfe 
acuñado el año de Chrifto de feifeien 
tos y carorzc por alguna buena obra q 
hizo cftc Rey a Granada: porque nun
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ca fe acoftumbraoa hazet fetnejantes 
monedas,fino en tales osafiones.Har 
to buena obra le bizo fi la pufo en paz 
defpues de tan larga difcordia, efpe* 
cialmente en lo mas principal, que es 
lo Eclcfiañico. Del Obifpo Pifino no 
ay otra cofamemorable,ni del año do 
fu muerte fe tiene noticia.
38 El ttigefijno otauoObifpo dcGra
nada fue Rufino.Ninguno délos auto 
res dichos haze del memoria.Hallófe 
en el Concilio Tarraconenfe, 6 Ega- 
renfe celebrado el año de Chriño de 
feifeientos y catotze > que fue oftauo 
del Pontificado de Bonifacio IV. y 
quinto del imperio de Hetaclio>ytet* 
cero del rcynado de Sifebuto.Afsiftie 
ron en eñe Concilio doze Obifpos, y 
firmó Rufino en el ñexto lugar. Su fir
ma no declara el titulo defu obifpado, 
porque fo! a mente pufo funombre pro ' 
pío en eña forma. Rufinusfubftrip¡¡\pe» 
to García de Loayfa en las notas a cf* 
te Concilio declara, que era Obifpo 
de Granada, fi bien pretende fer el 
luifmo que Pifino, y tiene muchos de 
fu parccer.Mas ora aya fido el mifmo 
ó diferente, ninguno ay que afirme 
no fue Obifpo deGcanada.Nofc fabe 
que le pudieííe mouer a afsiñir eneñe 
Concilio celebrado en Metrópoli tan 
diñante, donde no fe halló de U Efpa 
ña vlcerior otro Obifpo lino el • pudo 
fer, que con la temprana muerte del 
Rey Gundemaroretoñecieftenlas in 
quietudes de la lglefia de Granada, y 
le obligaflen a aufentarfe delta. Con 
el guardaron aquellos padres la coftú- 
breque entonces fe vfa.ua ( como lo 
aduicrceel mifmo García de Loayfa) 
de dar a los Obifpos cftrangcros.ó de 
herrados fu lugar y voz enel Concilio 
fegun la antigüedad defu confagració 
como fi fueran de los naturales y com 
prouinciales. No fe tiene noticia del 
tiempo defu cleccioa,como ni del de 
fu muerce. . ^
39 El crigcfimo nono Obifpo de Gra 

' nada fue Bilino. Nohazc del mcncio
Marieta y los que le figucn.Ponclc el 
ArcobifpoMendoga cocí lugar trein

ta y quatro,y dizt aüér fido fu dttttó  
el año deChriño dequiniencos ytrein 
ta y cinco, y fu muerce el de quinien
tos y nouenta y fiete:pcr o no pudo fet 
afsi, fi no es que Dios le truxo del 
otro mundo para afsiñir enel fegundo 
Concilio de Seuilla, celebrado veinti 
dos años defpues delque eñe autor a- 
firma auer fucedido fumuerte,enel de 
Chriño de feifeientos y diez y nucue, 
que fue fegundo de Bonifacio V. on- 
zeno del imperio de Heraclio, y no- 
ueno del reynado de Sifebuto» Halla- 
rofe enel ocho Obifpos*, prefidió S.Ifi 
doro Metropolitano deSeuilla,y fubf- 
criuió en el fegudo lugar Bifino Obif
po de Granada. Algunos prefumen 4  
eñostres Obifpos Pifino, Rufino,y Bi 
fino fueron vno folo, fundados en la fi 
militad de los nombres *, porque aun
que e n todos los exemplares.y copias 
de los tres Concilios fufodichos,cñán 
eños tres nombres proporelonalmen 
tediftintos »fin variarfe por ninguna 
vía, confcruando cadaConcilio fu nó 
bre diferente : con todo efio es tan * 
grande la femejan$a,y tan poco el tic 
po que paíTó detde el primero ha
lla el vltimo , que les obliga a con- 
firmarfe en fu fofpecha. Tengola 
por bienfundada, y entiendo novan 
fuera de camino} perfuademea ello 
ver que el Obifpo Bifino firmó eneñe 
Concilio fegudo de Seuilla en primer 
lugar defpues de! prefidente , como 
mas antiguo que todos los deña pro- 
uincia, y fi vuiera fucedido al Obifpo 
Rufino, a penas pudiera tener tres, ó 
quatro años de antigüedad, que no c- 
ran fuficientes para ganar las antigüe 
dades de todos fus comprouincialcs, 
mayormente fiendo vno dctlos fan 
Fulgencio, que afsiftio y firmó en el 
Decreto de Gundemaro, celebrado, 
comodiximos, daño de Chriño de 
feifeientos y dicz.Si el Obifpo Bifino 
es el mifmo que Pifino5 duró fu obif- 
pado defde el año de Chriño de feif
eientos y ocho, halla defpues de! de 
feifeientos y diez y nueue, fi bien no 
fe tiene cierta noticia dd año de fu

muerte.
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mufirte.Enel Concilio fegundodeSe 
uilla en qne Bifino afsiftió, pufo demá 
da Tcodulfo Obifpo de Malaga, alos 
Obifpos de Granada, Ezija, y Cabra, 

con cuyas diocefis partía términos la 
fuya , pidiéndoles rcftitucion de vna 
Iglefia pairoquial de fu diftrito que le 
auian vfurpado algunos años antes en 
tiempo de guerras; y fe le mando reí* 
tic u yr con todo lo demas que ieperte 
necia •, como mas largamente confia 
por el Canon 1. del mifmo Concilio: 
ydcftacaufa haze mención Gracia- 

(•* • f • 3 • no en el Decreto. No fe fabe otra co- 
aft.i. fa defte Obifpo. •

40 El quadragefimo Obifpo de Gra
nada fue Félix. Hazen del mención 
todos los autores arriba citados, aun
que totalmente ha fepultado el tiem
po y el oluido la noticia de fus accio
nes. El Ar^obifpo Mendoza pone fu 
elección el año de Chrifto de quinic- 
tos y noucta y hete,y le dá veinti cin
co años de obifpadd, hafta el de ícif- 
cientos y veinti dos, en q refiere aucr 
paliado a mejor vida.Por lo que que
da dicho fe conócela incettidumbre 
defta curta en lo tocante a la clccció, 
íi bien en quanto al año de fu muerte 
no ay algún a,y afsi nos conformamos 
con elle autor enefta parte.Si íu muer 
te fucedio el año dicho, fue V. del pó 
tificado de Bonifacio Quinto, déci
mo tercio del imperio de Heraclio, y 
duodécimo del rcynado de Sifcburo. 
Hallanfc del tiempo defte ObiipcFc- 
lix algunas monedas de oro, labradas 
en cfta ciudad, que las refiere Ambto 

Moral.U. fio de Morales. Tienen por vna parte 
ja.í . 16. el roftio del Rey Suintila, con vnas le 

tras al derredor,que dizcn afsi SV1N 
T 1 1L A R E X . Por el rcucifotiencn 
también el roftro del mifmr» Rcy;ccn 
eftas letras. P1VS EL1BERI. Todo 
ello dize. Suintila Rey ¡peado/opara lli- 
bcria Comccó arcynar Suintala enEf 
paña , como afirma fan Ifidoro, en la 
Era de feifeientos y cincucntaty nue- 
uc , que correfponde al año de Chuf
lo de feifeientos y veinti vno,y en los 
principios defu tcynado dio mueftras

de grande Principe ¡ por donde el mif
mo fan Ifidoro fe mouió a alabar lus ^
muchas y heroyeas virtudes. En clic " í
tiempo deuio de vfar de algún partreu ‘ V
lar fauor con Granada, y ella en gra
cias IcUfongeó, perpetuado fu memo j 1
ria en monedas de oro. Vinodcípucs 
Suintila a dclcaecer tanto enia virtud 
y grandeza, que fue malamente def- 
pofleydódel ReynoporSifenando,q 
para ello fckfauoreció de Jos Borgcño 
nesyFratu:efcs:y cfta acción la apio j
bó el quarto Concilio 7 oledano, ha
blando muy ‘mal del mifmo Suintila,y ,!
condenando fus acciones,como por , . "7 .
el confia,vio refiere Ambrofio de Mo j** •- : | 
rales,y otros aurores.  ̂ *
41 El quadragefimo primo Obifpo 
de Granada fue Eterio primero defte 
nombre.EIAr^cbifpo don fray Pedro 
González le HaroaDetcrio.El Obiípo 
de Tortola y fray luán d(Maricra,lce 
rio. Todos codotencn en nombrarlo 
porinmediato íuccilor dd Obilpo Fe 
lix Algunos cnucndcn que Etcno fue 
Obilpo de Baca antes que de Grana
da: no hallo razón para negarlo,como 
ni para ten crio por cieno. Anadcn o- 
tios , que fue maeftro del infigne Do- 
tordeElpaña fan Fulgencio Obilpo 
de Ezija , pero cfto no tiene aparien
cia de verdad; porque el Obilpo Etc- 
rio , cuyo difcipulo afirma clArciprcf- i„¡an. in 
te Juliano aucr fido fan FulgenciojCia ibron.an. 
ya Obifpo al tiepo que cftc lanto Do- 
tor cfluuo en fu efcucla, cofa en aque- 3 *•
líos tiempos n>cy vfada. como lo labe -j ‘
mos de muchos, fcñaladamécc de fan ‘ *
llidoro jque fiendo Obilpo Metiopo 
litanodc Scuüla , fue maeftro de fan 
Ilcfonfo: y nueftro Obifpo Eterio af- 
ccdióala dignidad mucho tiempo def 
puesdcfanlulgencio, y aun alguno 
defpuesdélo muerte. Coligeíc cfto 
cali cuiderttmente de vn teftimonio 
que hazc mucha fucila , y es, que fan 
Fulgencio murió el año de Chtifto de 
feifeientos y veinti nueue , ó al princi
pio del figuicte de fciíciétos ytreirta, 
como muy bien lo aduiertc el padre h0(Jj M/í 
M artin de Roa, y por íu muerte fue»- je

dio a%c*p*,.
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dio en fu filia Abéncio.Efte afsiftió en 
c'i Concilio quarto de Toledo, y fubf- 
ctibió en el lugar treinta y ocho.Aísi- 
tió cambien en cftc Concilio nucílco 
Obifpo Etcrio,como delpucs vete
mos , y firmó en el lugar quarcta. Luc 
goinfierefequeéramenos antiguo q 
Abcncio, y«onfiguientc mente que 
nlccdio alobifpade dcfpuesde larnucr 
te de Can FulgcncioíPcro boluiendo a 
las cofas de mteftro Obifpo,digo, qup 
fu elección,por la tazón dicha,parece 
aueríc hecho el año de Chrifto de feif 
cientos y treinta, y en eftc tengo por 

'  findudaauetmuetcoelObftpo Fthx 
fu ptcdecefior, fi no es quenti c el vno 

, y el otro meduiíc alguno, ó c cuy o no 
bre y fnccíTos uo confia. Aísiílió.co- 

, moyadixc, cn el ConciiioToltdnno 
que comunmente llaman quarto,cele 
brado a nucuc deDiziembíC déla Era 
defeifcicntosy fetenes v vno,que«o 
rrefponde a! año de feifcicntos y trein 
ia y tres de Chrifto, en clctauoíuci 
pontificado de Honorio I, vigeLmo 
quarto del imperio de Hetaclio,v ccl'~ 
,cc'.o del rey nado de Sikturidb,Pren
dió en cftc Concilio fau líuiuioOhif- 
po Metropolitano de Seuilla, aunque 

Tafapbá , T m af¿ afiima auct p r e fi d; d o 11, ft o 'M c 
de Urgib.̂  tropoÜcano de Toledo, cu va fii tna el 
lujp inSt cn cj qU¡nC0 Jugar, dcfpues del Me

r r o p o | ¡ c ano de Braga, y dizc A m bur
ilo de Morales, que lo hizo por huuul 

McraUi. dad, auiendo de firmar cn el primero 
r a .f .i j .  lugar i peto yo entiendo lo hizo por 

guardar el orden de fu antigüedad de 
ComiLlV confagracion, conforme lo diipucítu 
Teicjan. qn el tnifmo Concilio. Halláronle cn 

cn cllcfcncs y dos Obifpus , y fumó 
Ecerio Obifpo dcGranada en ci lugar 
quarcnta.No fe fabe otra cofa de cftc 
Obifpo, cuya muerte pone el A»$o- 
bifuo Mendoza el año de Chtifto.de 
feifcicntos y treinta y ocho.aunquc cf 
to no tiene certeza, porque elle mif- 
mo año anu euc de Enero aoia ya otrq 
Obifpo defta ciudad, como adelante 
veremos; y afsi prefumo que el Obif
po Eterio palló defta a mejor vida el 
atiodefcifciciOi y treinta y cinco,po

■4

co antes ó dcfpues, que fue fegundo
del pontificado de Teodojo, y iegun 
do también del imperio de Confian- 
ce,y vltimo del rcynado de Silenado.
^ Defdcaquicoruienqsn a dclauc- 
nirfe los autores que figo. El At^obif- 
poMcndoqa pone por inmediato fu- 
ccftcr de Eterio a\ Obifpo Ala, igno
rando por ventura vuo dos Etcrios 
Obifpos de Granada. - El Obifpo de 
.T ortofa dizc íc fucedioPctfeueiacio, 
.de quien afirma aucrle hallado cn ef 
Concilio de Toledo, que comunmé- 
rc llaman ooioro: pero cn cfle Conci
lio ningún Obifpo afsittió dellc nom
bré'; aunquevn presbítero llamado 
Afphalio lubfcribio' porvn Obiípo q 
fe ilunuua Perfcucrancio,fin declarar 
el nomine del obifpado: pero García 
de Loayfii cn fus Nocas entiende, y es 
]o cierto, que eftc Pcrfcucrancio era 
Obifpo de Cazlona ,y  afsiftioen el 
Concilio quarto de Toledo,donde fir 
móen ellugar'quarétay tres.Fraylua 
de Marieta afirma auer fucedido a E- 
fetío vu Obifpo que fe llamaua Aga
rrón, de quien ninguna col?, refiere,ni 
haft.i oy ha amdo quié de noticia. T e 
go por fin duda que ellos dosObifpos 
wu fuíuKllos , y fin fundamento infer 
tob en elle catalogo: y alo! pongo poc 
inmr diato lur< ñor debí crio al que fe 
figue- ■ ' .
4a. El quad.Mgffimo fegundo Obifpo 
de Granada t íc Antonio primero def 
re nombre. Púnele el Atcobifpo Me- 
dr.ca por inmediato fucelior del Obif 
po Ada Fray luán de Marieta afirma 
aueilí inmediatamente precedido el 
imaginado Obifpo Aganon,v dizc af- 
fiftióporfu procurador cn clCcncilio 
que llaman ícxro de Tolcdq,celebra
do d año de Chriilo de feifcicntos y 
treinta yocho.Lo cjne yo hallo es,que 
en elle Concilio.y cncl quinto que fe 
celcbtó en la niifma ciudad dos años 
antes, que toe el de fcifcientos y ttein 
ta y feis afsi Rió vn diácono llamado 
Vbamba, y por otro nonibte, Pedro, 
y firmó por vn Obifpoaufente,que fe 
llítmaua Antonio, fin declarar el nú •

bre
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bre de fü Obifpado. Lafubfcripcioti 
del primer Concilio dízc afsi. Petrut 
¡ti Cbrijii nomint Decanía, agens vtctm 
Domini mei Antoni) Epifcop't, bis decretis 
annuensjubjtripfe. García de Loayfa di 
z c , que en lugar dcla palabra,Díoiwwj 
Te á de leer Dtatonus, y afsi parece por 
lafirma delfegundoConcilio,quec-s 
como fe figue. Vuamba Dmconus, qui &  
Pttrus, Eccltfiet Segobtenjts, agtns vtcetn 
Antonij EptJc9pi,JubferipJi.EdmiGnoGat • 
cia de Loayfa, don Franciíco de Padi 
Ha,y otros, afirman que Antonio fue 
Obifpo de Segotbe, pareciendoles,q 
cftc Vuamba,ó Pedro era diácono de 
la m ifma Iglcfia, y que no afsiftitia>m 
firma ría por otro Obifpo, fi no por el 
fuyo: pero de lafubfcripcion no fe co 
lige que eradiaconodcla Iglefia deSe 
gorbe , fino déla de Segouia , porque 
no dizc Segobric<rt/¡s, fino Segobttnfis. Y 
no fubfcriuidpor el Obifpo de Segó- 
nia, que el que entonces lo era, no fe 
llamaua Antonio,fino Anferico,y afsi 
frió pcrfonalmcntc en cftos dos Con» 
cilios: en el primero firmó enel lugar 
veinte,y en el fegundo en el treinta y 
trcs.Ni yo hallo inconucniente en q 
el di acono de vna lglefia firmafle v af 
frftiefie por clObifpodeotra,puespu- 
do fer fu amigo, ó pariente,ó tenr tan 
ta fatisfacion de fus letras y fuficiccia 
que Id obligaffcn a dalle fus poderes 
para que hizitflc fus vezes en aql CÓ 
cilio. Confnmafc i fio con lo que ve
mos fe vfa oy m muchos Obifpados 
de Efpaña (con cftarrodas las Iglefias 
tan aba (lee id as de prebendados doc
tos en todas facu¡radcs)que poi lama 
yor paítelos Prouiíorcs,y Vicariosge 
ncraics vienen de fuera, y fon picbcn 
dados de otras Ic'rfias , v los eligen 
los Obifpos por Vicarios de las luyas, 
por arniftad que tiene con ellos,ó por 
negociación de los milmos Vicarios, 
ó por conocimiento que tienen de fu 
deftreza en el dcfpachode los ncgo¿ 
cios ,ó por otras califas.Si fe ofrccicf- 
fc vn Concilio cneflos tiempos,no ay 

, duda fino que los Obifpos que no pu
dú líen íifsiftir pcríona!mctc,y fe vicf

fer» obligados aembiar procuradores» 
cmbiaiian a fus Vicarios generales, y 

* cftos firmarían , poniendo en la fubl* 
cripcion en primer lugar el titulo defu 
dignidad, y luego el nóbre del Obif
po que los embio, como lo hizo clDo 
lor Gafpar Cardillo deVillalpando en 
'ti Concilio de Trenro,que por fciCa 
nonigode Segouia, y procurador dd 
Obilpo de Auiia don Diego delosCo 
bos,y de fu fucclTor dóAluaro dcMcn 
«teca, firmó alsi. Gafpar Cardillus Vi- 
Balpandeus,Ganonitus S egobteTtJis,Do¿lor 
Tbeologur, pro Rtutrtnatfumo Epifcopo 

rAbulen/i.Vcncido cftc inconucniemc 
que alguno lo tuuo por muy grande, 
queda otro que le tengo por mayor, y 
demás dificultofafalida, y es, que en 
las dos fubfcripcioncs referidas de el 
diácono Vuamba , no declara ciuc el 
Obilpo A ntoniolo era de Granada, , 
ni en las muchas copias manuferitas, 
c imprelTas que yo he viflo de aqllos 
dos Concilios he hallado alguna que 

*lo declare: y afsi no alcanzo el funda 
memo que tuuo fray Juan dcMaricta 
para afitmarlo.Pudo fer hallallc algu
na luz dellom las muchas efer¡rutas 
de venerable antigüedad, que con- 
ÍKÍlaauer vífto en uiucifas paites de 
fus eferitos: fi bien con todas ellas a- 
yudas de cofta dixo muchascofas,qce 
a los que mejor noticia tienen de las 
hiftotiashan parecidoindignasdccre 
dito: por donde fu opinión anda co
munmente de pie que btado.La muer 
te defte Obifpo no fe íabe donde, ni 
quandofue:el Aiqobifpo Mcndeqa 
la pone el año de Chiifto de fcifcicn* 
tos y fe cenca y ícis, pero contra teda 
buena razó de tiempos, porque trein 
ta años antes defto era (como luegó 
veremos) Obilpo de Granada Etciío 
fcgúdo defte nombre, que 1c fucedio 
enh filia.El podre hay Pedro de lan 
Cecilio nueftro amigo prefume ,quc 
cftc Obifpo Antonio fue piomouido 
al Arcobifpado de Seuilla , peco def- 
pucsdelá celebración del Concilio 
íexto de T  oled o, quando fcc de pm »•
to de aquella dignidad por lu mala v ¡'

da,
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¿a , yperuerfa dotrina el Ar^obifpo 
Teodifclo.Fundafe para ello en que 
en el Concilio fetimoToledano,y en 
el oótauo t celebrados en los años de 
Ghtifto de feifeientos y quarenta y 
feis, y feifeientos y cincuenta y ríes, 
afsiftió yfirmó enel fegundo lugar def 
pues del presidente , Antonio Metro 
policano de Seuilla, y afsi tiene por ve 
rofímil fue el mifmo que lo fue dcGra 
nada , y aun colige de aquí dcuio 
de fer grande, y muy notoria la Can
tidad deíte prelado, pues le eligieron 
para aquella (illa en til ocafion, para 
que con fu dotrina y excmplo foldaf- 
fc las quiebras de fu ptedcccíTor,y def 
ttoycSTelaperuetfa enfeñanqa con q 
dexó inficionada fu lglefra.No va fue 
ra decamino 1a conjetura defte autor, 
pues le ayudan la razón de los tiepos, 
la identidad de los nombres.la cerca
nía de las tierras, y las circunstancias 
del hecho, con otras cofas que hazé 
fu parecer mas que probable. No fe 
halla otra luz de las cofas defte Obif- 
po.
4 ; El quadragefimo tercio Obifpo 
de Granada fue Ecctio, fegundo def
te nombre.Paflanlo en filencio el Ar- 
cobifpo don fray Pedro González, y 
el Obifpo de Tortofa donluftino An- 
tolinez. Pondo en el lugar treinta y 
feis fray luán de Marieta , por inme
diato fuceíTor del Obifpo Antcnio.Af 
ííítio el Obifpo Eterio por fu procura
dor en el fetimo Concilio Toledano, 
celebrado, como ya dixc, el año de 
Chriito de feifeientos y quarenta y 
fei$,quc fue quinto del pontificado de 
Tcodoro,y del imperio de Confiante 
yfexco del reynado deChindafuindo. 
Prcfidió en cite C ¿cilio Oroncio,Me 
tropolitano de Metida, hallaronfe en 

- el treinta Obifpos, y doze vicarios de 
Obifpos aufentes, y entre ellos firmó 
en el fetimo lugar Reparare presbyte 
ro , vicario de Eterio Obifpo de Gra
nada.García de Loayfa en cite Con
cilio no ponda ñt ma defte presby ce
ro , y entiendo fue yerro del impref- 
for,¿ dcfcuydo del que copió d origi

nal,porque en todas lascopias que del 
mifmo Concilio andan ¡mprefi'as, y 
manufer¡tas, fe halla cita firma.Paffa- 
la cambien en Silencio don Francifco 
de Padilla,porque facó la que pone en 
fu hiftotia de la colección del mifmo 
García de Loayfa. La muerte de el 
Obifpo Eterio fe entiende auer Sido 
poco defpoes'de la celebración defte 
Concilio, donde por ventura noafsif- 
tió por eftar enfermo del mal de que 
murio.Coligefe eftode lo que luego 
diremos tratando de fu predeceflor. 
No ay noticia de otras acciones fu- 
yas.
44 El quadragefimo quatto Obifpo 
de Granada fue Alla.Hazen del men 
cion todos los autores referidos,aun
que le afsignan diuerfos predcceíTo- 
res. El Arjobifpo don fray Pedro G5- 
qalez dize fucedióa Eterio el prime
ro. El Obifpo de Torcofa que a Perfe- 
uerancio,Obifpo (como ya dixe) in
trufo en eíte Catalogo. Parece anda 
mas acertado, cótra lo que fuelc,fray 
luán de Marieta, que le pone por fu- 
ceíTor de Eterio el fegundo, con quic 
por aora nos conformamos. Haliofc 
el Obifpo Alia en el Concilio oftauo 
de Toledo, celebrado el año de Chu
to de feifeientos y cin cuenta y ties,q 
fue quinto del pontificado de Mater
no primero, duodécimo del imperio 
de ConStante, y también quinto del 
teynadode Rcccfuinto. AfsiStiercn 
en cite Cecilio cincuenta y dosObif- 
pos,prcfidió Oroncio Metropolitano 
de Merida ,y firmó en el lugar treinta 
y vno Alia Obifpo de Granada.El O- 
bifpo de Tortofa afirma, que el Obif
po Alia afsiftio en el Concilio Latcra- 
nenfe: pero deftos tiempos ninguno 
hallo defte nombre:fi bien algunos au 
cores llaman Concilio Laterancnfe al 
que celebró Martino primero Roma
no Pontífice en Roma el año deChrif 
to de feifeientos y quarenta y nucue, 
poco defpucs de fu elección, a quien 
el mifmo Martino dá titulo deConci- 
lio general.Afsiíticron en el ciento y 
cinco Obifpoí , pero no veo entre fus

f i rmas
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firmas ladel nuefiro.Elaño cirrtodefu 
elección no fe fabe, ni tiene fúndame 
co lo que dize el Ar^obiípo Mendo
za, q fue el año de feifeiétos y treinta 
y ocho, pues en el de fcifcicncos yqua 
rentayfcis era Obifpo de Granada 
(comovimos) fu predcccflor.Tcngo 
por fin duda afeendio a ella dignidad 
el año de Chrifio de feifcicntos y qua 
renta y fíete, porque fi en el Concilio 
oftauo de Toledo precedió fu firma a 
las de otros veinti vn Obifpos, no pu- 
diera auer ganado ticas antigüedades 
finotuuiera por lo menos l'eis años cu 
plidos de cólagració -,y afsi me petfua 
do a que el Obifpo Ecerio murió def- 
pues del Concilio fetimo de Toledo, 
y que.dentro de poco tiempo fe hizo 
la elección de Alia,cuya muerte po
ne el mifmo autor el año de Chrifto 
de feifeientos y cincuenta y quatro, q 
fue fexco del pontificado de Marcino 
primero,décimo tercio del imperio 
de Confiante,y cambien fexeo del rey 
nado deReccfuindo.
'» - í *« ** « - - , - > *
f  S)e losfucejfoi del Obifpo Arre*
' ‘ badori fíjite de Metropolitano de
• NarbonafnetrásladadoalObtf-

' pado dcGranada.C&p.XXlll.
*

J * *

ES tan efeafa lanocicta que fe cíe 
ne de las cofas defios tiepos, 
que pocos tratan dellas que 
no den a encender caminan a 

tiento y fin luz. Los que fe prefumen 
mas acertados ion los que dan axn^o- 
res cftiopie9os; porque fon muy ra
ros los que pueden ft ntar el pie có fc- 
guridad en noche tan tenebrefa, por 
leuda tan poco feguída : y afsi fría for 
$ofo andar en lo que queda con mu
cho tiento, porque los que no le han 
tenido han dado en el precipicio,yno 
fulo fe han defpcñado, pero licuado a 
otros tras de fi. Fray luán de Mniieta 
en fu Catalogo, defpucs del Obifpo 
Alia , a quien coloca en el lugar trein
ta y fíete , pone otros cinco anceccf-, 
fores del Obifpo Argcbadon,por el or

den que fe figuen.Argemiro, Bapitia, 
Iretcnmundo, AdiCaro, y Valduigio. 
Síguele elObilpodcToitofa, como 
en todo lo demás > porque en colas ti 
inciertas no quifo hazer mayor aueri- 
guacicn, temiendo, por ventura, fe
ria fu ti abajo fin fruto. El Ar^obifpo 
don fray Pcdto González figuc ditc- 
rente derrota, porque enere los Obif 
pos Alia, y Argcbadon, pone vnofo-, 
lo , que es el Obifpo Antonio,de quió 
tratamos en el capitulo antecedente 
en el lugar quarenta y dos.Otros vuo 
que finticron lo mifmo, poique el L i
cenciado luán Nuñez, que aura mas 
de cincuenta años eferiuió vn catalo
go délos Obifpos, y Ar^obiípos de 
Granada, de quien yo faqué elq pu- 
fe en la primera ¡mprefsion defta hif- 
toria, afirma auer fucedido al Obifpo 
Alia vno, que dize aucrfe llamado An 
ton ¡o Aríbadano, y es fin duda que de 
dos Obifpos hizo vno, dándole por a- 
pcllido el nombre del fuccffor, aunq 
corrompido, pues le llamó Aribada- 
no, auiendole de llamar Argcbadon. 
Lo cierto es, que entre elle y fu pre- 
dcccflorAUa mediaron cerca de veirt 
ti ochoaños:y aísi tenge per cierto q 
en cfte tiempo vuo otro Obifpo en cf 
ta ciudad, y pudo fer fucile mas de v- 
no.A lo menos,fi en aquellos tiempos 
durauan tan poco los prelados como 
en cftos, no nos dcucmos marauillar 
de que en tan pocos anos vuicilc los 
cinco Obifpos que refiere Marieta, y 
elObilpodeTorrofa, pues en ellos 
auemos conocido fictc Arcobifpos de 
fia Iglcfia en mcnosdiftancia Q_u*lcs 
ayan fidolos Obifpos que mediaron 
entre Alia y Argcbadon, no es fácil 
deaucri°uar: ni tiene piobabilidad 
lo que dizcn Marieta, y el Obifpo de 
Tortofa : porque de aquellos cinco 
Obifpos que ellos ponen, es cofa labi 
da que los eres vlnmos vinieron mu
chos años defpucs del mifmo Argeba 
don jconio en íu lugai veremos. Re- 
fucluomc finalmente en poner en ci
te catalogo los figuienres, por no ha- 
llar cofa que lo contradiga. .
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Vthfto, 
I • c.

/
45 Argemiró. ”1
46 Bapiria, a quien oíros llaman Ba» 
parió.

De los fucefTos deftos Obifpos nin 
gana cofa fe Cabe; (i es verdad que lo 
fuero defta Iglcfia, como muchos re* 
iieten, y lo ccngo por fin duda,el ciem 

. po confundo la nocida defus hechos, 
dexandonos fola la memoria de fus 
nombres tan cercada de confufion, q 
ni aú fabemos el tiempo en q viuieró.
47 El quadrageúmo fetimo Obifpo 
de Granada fue Argcbadon,de quien 
hazcn mención codos los aucores cica 
dos.El Licenciado luán Nuñez, cr ata 
dodefte Obifpo, aunque breuemen- 
te como de los demas ,dize que fue 
Mccropolicano dcNarbona antes q 
Obifpo dcGranada.Lo mifmo afirma 
el Licenciado Calderón de Velafco;

5 abogado de la Cbancilleria defta ciu
dad cnla hiftoria que efetiuió defu fun 
dación, perdida y reftauracion que 
por fu muerte quedo manufcrica. Nin 
guno délos dos refiere el fundamen- 
co que para ello tuuo.fi bien el vlcimo 
de quien el primero lo facó» parece a- 
uerlo ceñido fuficiente, porque en lo 
poco que eferiuió, procedió con mu
cho acuerdo, como quien tenia bue- 

' na noticia déla antiguedad.Pero pues 
ambos nos dexaro eftacan efeafa me
moria , no Cera bien dexemos de ade
lantarla lo que nos fuere pofsible, pa
ta qu* fe fepa lo que los aucores fíente 
a cerca defte Obifpo, y el fundamen
to que vuo para promooerle a Grana
da.Era Argcbadon Obifpo Mccropo
licano de Natbona, por losañosde 
Chrifto de feifciencos yfetcnca y tres, 
en el primero del rcynadode Vbam- 
ba. Sucedió enefte tiempo el aljamie 
rodela Galia Narbonefa, ó Francia 
Gótica, que enróces pertenecia alos 
Reyes de Efpaña.’ Sabido cfto por ci 
Rey Vbamba, nombró por fu Capitá 
generala vn cauallero gran ptiuado 
fuyo, que fe llamaua Pablo,y embiolo 
con mucha gente a aquella prouincia 
paca que íbíjegafTe aquel rebelión, y 
caftigaííc los que le dieron principio.

Oluidófé efte Capiran de los muchos 
beneficios que de fu Rey auia recibi
do, y de la confianza que tuuode fu 
perfona j y ceniendo en poco el juta- 
meneo defidelidad que ieauia hecho, 
trató de alcarfe con aquella prouincia 
y hazerfe Rey della.Comunicó fus in 
teneos con Ranofindo, Capiran gene 
ral de la prouincia de Tarragona,y co 
Hildigifio,Gardingo,o guarda mayor 
de la cafa real,Íntimos amigos fuyos. 
Deftos y de otros algunos fe ayudóPa 
blo para poner en exccucion fus inte
cos , q por mucho que los quifo ocul
tar tratándolos con el mayor fecreto 
que pudo, vinieron a oy dos del Obif
po Metropolitano Argcbadon,a quic 
los dos Anjobifpos de Toledo, fan lu 
lian, y don RodrigoXimenez, en fus 
hiflorias, llaman varón de granfanti- 
dad, de zelo Chríftiano, y de no me
nor lealtad. Efte recela ndofe délo q 
podía fuceder, trató con mucho rece 
tode refiftirlea Pablo la entrada en 
Narbona, conícruandola en obedie- 
cia de fu Rey,por fi a cafo quiúeffe in 
nadirla: pero ño tuuo efeto fu buena 
diligencia, poique Pablóla prcuina, 
y fe entró con tiempo en la ciudad,an 
tes que el Obifpo fe lo impidieffe.Vic 
do el Obifpo apoderado de la ciudad 
al tyrano.y hallandofc fin animo para 
apoyar fu lealtad con fu muerte, aco- 
modofeconcl tiempo, y licuado del 
temor mas que de la voluntad,hizofe 
déla parte del mifmoPab¡o:aunque el 
no Tolo no fe lo agradeció, peto le re
prehendió afpera, c injutiofamete las 
diligencias q en fu contra auia hecho. 
Es grande la iníolcncia de los tyrnnos 
y comunmente pretenden apoderar- 
fe de las voluntades con violencias y 
rigores,medios tan dcfproporciona- 
dos para confcguir fus fines, que con 
ellos vienen fiempte a perdet lo que 
auia ganado por ottas vías- Prnfiguió 
Pablo con fu tyrania, coronándote 
por R e y , y haziendo otros infultos y 
defconciertos: entre ellos vno muy 
ridiculo,que reptó al Rey Vbamba c 6 
palabras atragantes,y dcfcorncdidas,

indig-
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Indignas del decoro que fe denla a fu 
gran Cantidad, y a las buenas obras q 
le auia hecho. Sincio mucho el buen 
Rey cftc defacato, y contra el confe- 
}o de los Cuyos, procuró vengarfe del 
y acabar c5 cftc difparacado craydor 
como lo hizo. Iuntó con toda breu c- 
dad v n grucíl'o excrciro.y camino á- 
zia la prouincia rcuelada.Entró en c- 
lla,auiendo antes fujetado en Catalu 
ña algunas ciudades,que cftauan por 
Cu contrario.PufoCe Cobre laciudad de 
Nimes, y con perdida de algunos de 
los Cuyos,que murieron en Cu cerco la 
entró: y auiendo hecho grande eftra 
go en los contrarios,obligó a Pablo a 
ictitarCc y hazeife fuerte conalgunos 
de fus parciales en el Anfiteatro de la 
raifma ciudad.Eftando las cofas en ef 
te punto,y viendofe por todas partes 
lo$ enemigos cercados, Caitos de con 
Cejo,y dcCefperados de remedio acu
dieron al Canco ObiCpo Argebadon.ro 
gandole con mucha inftancia pidicf* 
Ce ai Rey perdón de lo paliado;.ó que 
por lo menos, ya que no perdonarte 
totalmente la ofenfa, fe vuieíl'e man 
famence en el caftigo,que cuuieró por 
cierto feria igual con la grauedad de 
la culpa.Mouiofc a compafsion el Can 
to Obifpo: difpufofc paralaembaxa* 
da,celebrando primero de pontifical 
y encomendado muy de veras aDios 
el buen deípacho defu prcteníion. A- 
cabada la Milla, quedófe vertido có 
los ornamentos Cacerdotalcs, y Cilio 
fuera de la ciudad de Nitnes,y auien
do andado poco mas ó menos de qua 
tro millas , llegó cerca de donde el 
Rey eftaua ,quc a gran pricíTa venia 
a la mifma ciudad. Quando le vio,a- 
peofe de Cu cxualln, y poftrofe en el 
Cuelo en fu prefcncia, manifeftádo có 
aquella acción, qoe venia a pedir m¡- 
Ccricordia. Entcrncciofe el Rey de 
verle afsi.y como era defu natural mi 
Ccricordiofo y blando,no pudo conte 
ner las lagrimas.Parofej mandóle le- 
unnrar del Cuelo ¡ hizoloafsi el Canto 
Obifpo, yeftando en pie, comencó 
con voz lloroía fu razonamiento co

mo Ce ligué. ECcufado Cs.fagradoPrm 
cipe, reconocer, y confcllar ante tu 
acatamiento nueftro defacato, pues 
a todos es manifiefto: ponderare el 
arrepentimiento de aquellos que me 
embian j que por parecer violentado 
noles ayuda a merecer pcrdon.Dc fo 
la tu (inguiar clemccialc cfperamos,- 
y de tu benignidad nos prometemos 
l.oque no nos acreuemos a pedir; te
niendo por cierro que has de reputar 
por mayor mueftta de tu grandeza la 
conferuacion de los culpjdos, que el 
caftigo délos vencidos. Peroíi es tan 
grande nucflra culpa que no da lugar 
a que totalmente Cea perdonada: ade 
lantatu clemencia, hazicndola mu
cho mayor con auerte mifericordio- 
famente en el caftigo. Délos pocos 
que han efeapado con la vida en cftc 
general cftrago, Cornos los que aquí 
venimos: no permitas que a quic per 
donóla crueldad de la guerra, a cabe 
dcconfumirtu mano acoftumbrada 
a perdonar. Siruete de mandar Ce de
tenga nueftro caftigo, porque fi auic- 
do efeapado tan pocos no nos perdo 
ñas, conbreucdad no hallaras def- 
pues con quien vfat de tu natural cle
mencia,porque ya todos auronos pe 
recido.Y pues tanto defteas fer Cerne 
jante a Dios¿ aduiertc que en ningu
na cofa mas al viuo le imitaras, y ma-. 
nifeftarásla grandeza de tu poder,q 
en perdonar a los que te ofendieron: 
porque en crtfo mi Ano la manifiefta 
Dios mas principalmente, como can 
ta la Iglcfia.de cuyo hijo re precias.
^ Cócftas palabras dio fin Argeba- 
don a fu razonamiento,impidiéndole 
para no proCcguiilo la abúdácia de la
grimas que dcrramaua.Mouiofc apie 
dad con cfto el clcmcncifsimo Rey,y 
hizo a todos gracia de la vida.contó- 
tádofc con el cftrago que auia hecho 
la guerra. Mas por razón del publico 
fofiego, determinohazcrcxcplarca 
(ligo en los caufadorcs, y principales 
caberas deftc rebelión.Viendo el O- 
bifpo la gran clemencia del Rey, ani- 
mofe a fuplicarlc de nueuo remicicííe

L total*
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cotalmece la injuria.Indígnofc elRey 
con la nueua demanda , ceniendola 
por demafiada, y dixolecon furia al 
ObifpojNo citas contento con que a 
lí.v a los tuyos os aya hecho merced 
de la vida» Lo que dixe cumpliré, fin 
admitir otras foplieas; antes todas a- 
lias feruirán de encender mi faña,pa
ra que la jufticia proceda enceramen 
te a la venganza. A ti folo perdono de 
todo punto,por citar fatisfecho de tu 
lcalcad,y poraucr maaifcftado en tu 
buena diligencia, que tus delfeos fue 
ron de feruir a Dios, y a mi: yqueli 
te hizifte de la parte de mi enemigo, 
mas fue por ncccfsidad, que por volfi 
tad.Atendicndoacfto te otorgue el 
perd5 pata los tuyos,y afsi ce pueden 
agradecer todo loque no fuere morir 
tonominiofamente.Có cito fe boluio 
el Obifpo, y el Rcy profiguió fu cami 
ne hada enerar enla ciudad,dondePa 
blo y los fuyos, que coda vía eltauan 
fuertes en el Anfiteatro, auiendo fabi 
do la clemencia de que elRey auiav- 
fado.fe le entregaron^ el profiguió la 
pacificación de la ciudad, y de lo ref- 
tancc delaptou¡ncialeuantada;y pro 
cedió al caftigo de los culpados,aunq 
fe vuo mas benignamente cócltos de 
loque entendieron. Concluydas las 
cofas tan felizmente,fe boluio elRey 
Vbamba a Toledo,donde Cabiendo q 
la Iglefia dcGranada cltaua vacante, 
negoció con el clero, y con los Obif- 
pos de la prouincia la proueyeifen en 
la perfona del Metropolitano de Nar 
bona Argcbadon, como lo liizicronj 
aunque no fe fabe fi el inteto del Rey 
en cita promoción fue de premiar la 
lcalcad defte fanco Obifpo, por fer ci
te Obifpado de mayor renta,ó tener
le mas cerca defu perfona,para quitar 
la mala fofpecha que del pudo concc 
bit,por aucrle vifto (aunque contra fu 
voluntad) de la parce de fu enemigo. 
Ambas cofas Icpudieró mouer a traer 
le de Francia a Efpaña.Todo cito re
fiere el padre frayPedro de fan Ceci
lio en la vida dclt c Obifpo,en confor 
niidad délo que dizcn nueftras hiño-

rías *, y fi es cierto ( como yo lo entic- 
do)q Argcbadon fue Obifpo dcNar- 
bona,y defpucs dcGranada,no ay du
da que es el mifmo «quien fuccdio to 
do lo referido. Siendo ya Obifpo def- 
talglcfiafe celebró el Concilio que 
llaman duodécimo deToledo,q fe a- 
cabó a veinti cinco deEncro.deUEra 
de fetcciétos y diez y nucue,cj corref 
pondo al año de Chrifto de fcifciécos 
y ochenta y vno,y fue quarto del pon 
tificadode Agató,catorzcnodetim
perio de Cóftantino Pogonato,y pri
mero dclreynado dcEruígio.Prcfidió 
en eftc Concilio luliano, Ar^obifpo 
deToledo,aunq otros pretende aucr 
ptefidido el At^obifpo de Semita que 
tábien fe llamaua luliano: afsifticron 
treinta y cinco Obífpos, y entre ellos 
quatro Metropolitanos,firmó enel lu 
gar veinti Hete ArgebadÓ Obifpo de 
Granada.Tratando elObifpo Cremo 
nenfedefte Concilio,y refiriéndolos 
nombres de algunos Obífpos q en el 
fe hallarÓ,nóbta los quatro ni etropo- 
litanos,ydefpuesdellos inmedia carne 
te a nueftro Obifpo Argcbadon, y có 
el concluye. Tengo por fin duda que 
el auer nombrado a cños cinco, y no 
a ceros, fue para dar a encender, que 
nueftro Obifpo auia también fidoMe 
tropolitano , aunque ya no lo cra;con 
que recibe nucuo apoyo el parecer 
de los qoc afirmaron vino dcfdc Nar 
bona a Granada. Dizc de todos cin
co que eran varones do&ifsimos, y 
fancifsimos ,dcl nueftro dieron elmíf 
rno teftimonio, como ya vimos, fan 
lidian , y don Rodrigo Xitnenez Ar- 
^obifpo de Toledo, y otros muchos 
autores graucs antiguos y modernos. 
Dos años defpucs de auerfe celebra
do cftc Concilio ,íc celebró otro en 
la mifma ciudad en el de feifeientos 
y ochenta y tres , a quatro dr Nouic- 
b ie , que fue el primero del Pontifica 
do de León Segundo, décimo íexto 
del imperio de Conftantino Pegona- 
to , y quarto del rcynadode Etoigio. 
Prefidió en el el mifmo luliano Arco- 
bifpo de Toledo, afsifticron quaicta

y ocho
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y ocho Obifpos, cinco Abades, fres 
dignidades, y veinti Gcre procurado 
res, ó vicarios de Obifpoa aufcntes. 
Entre cftos firmó en el (étimo logar, 
Grarino presbycero, vicario de Ar- 
gebadon Obifpo de Granada. Trara- 
do defte Concilio Eutrando, haze ef 
pecialmencion defte Gratino,no ha- 
ziendola de otro alguno do quancos 
en el fe hallaron, y a mi parecer lo hi
zo para finíficar, que el, ó fu Obifpo 
fueron varones ¡nfignes y famofos en 
fancidad, ó en fabiduria. No ay otra 
noticia de las cofas del Obifpo Arge- 
badon.Entiendefe auer pallado a me
jor vida poco dcfpues de la celebra
ción defte Concilio:y que la caufa de 
auer emblado fu procurador a el,y no 
auer afsiftido perfonalmcnce, fue por 
cftar impedido con el mal de que mu 
rio. Confirma efta prcfuocion el Ar- , 
^obifpoMendoca, poniendo fu muer 
te el mifmo ano de feifeientos y oche 
cay tres. ■ .

i * í
'g (Délos Obifpos luán ftxto defle 

nombte,y (.enteriopenúltimo 0- 
bifpo dt tiempo délos Godos.Cap.
’x x i r .

Oc muerte del ObifpoArge 
badon ocupó fu filia luán, 

J L  qoecomunmente fe dize 
fextodefte nombre, y fue 

qnadragefimo Obifpo de Granada. 
Hazen del menció codos los aucores 
refetidos, aunque el At^obifpo Men 
do$a le da porinmediato predccefíor 
a Bapario, cofa que no tiene apatien 
cia de verdad.Prefumo que efte Obif 
po luán lo fue de otra Iglefia antes q 
vinielfcalade Granada; porquefiaf- 
finofue(Te,nofirroariaencl Conci-. 
lio XV.>dc Toledo antes de otros O- 
bifpos que lo eran en vida defu prede 
cellor Árgebadon ;pues en aquellos 
tiempos tanto fe reparaua en .que los 
Obifpos fe fencaíTcn y fubfcriuieflen 
en los Concilios íegun la antigüedad 
de fus confagraciones. Bien es ver- 
dad que no fiempre fe guardó efte or

den con rigor, porque en algunos de 
los mifmosConcilios hallamos prepo 
Aerado el orden de las firmas ¡puede 
ferio aya caulado el dcfcnydo de los 
eferiuierues, queocahciiÓQtros da
ños mas céfiderables: ó que algunos . . 
Obiípos por humildad, ó otros parti
culares refpetos quifirílen fit mar def- 
pucs de los menos antiguos, como a- 
firma Ambrofio deMoralcs auerlo he 
cho lufto Arrjobüpo de Toledo, ene! Aí«r<r.//,’ 
Concilio quinto de la mifma ciudad. la .f.iy . 
La elección,ó promecion de luán en 
Obifpo deGranada fue clañodeChri 
ftodc feifeientos y ochenta y quarro 
en que dixímos auer muerto ju prede 
ceder.En el de feifeientos y ochenta 
y ocho a onze de Mayo,fe celebró el 
dicho Concilio XV. de Toledo,en el 
prifner año del pontificado de Sergio 
quefue quarro del imperio de Juíiinia 
no 11'. y cambie primero del reynado 
de Egica.Prefidió en efte Cóciliofan 
Iulian Arccbifpo de Toledo: afsiflle v,r 
ron fefenta y vnObifpos,y enere ellos .>1 
cl Obifpodr Granada luá, que firmó «o1 
en el lugar quarenta y dos. Haze mic
ción defte Concilio el Obifpo dtCrc Zatrand. 
mona»y dcfpues de auer referido los 4 
nóbres de cinco Metropolitanos qfc  ̂
hallaróenel,refiere el de noeftroObif 
po, callando los de codos los demas, 
en que dá a entender fue perfona de 
grande fama, y autoridad en aquellos 
tiempos: fi no es que le dio aquel lu
gar, por autorizar con cfto la Iglefia 
de Granada, que entonces era délas 
mas infignes y opulentas de Efpafia,y 
deuia de gozar de algunas precnu- 
nenciaSjde que no gozauan otras def 
pues de las Metropolitanas. Ambas 
cofas le pudieron moucr a hazer efta. 
fingularidad. La elección defte O- 
bifpofüc fin duda el año de Chrifto' 
de feifeientos y ochenta y quatro, y
1 muerte el de feifeientos y nouenta
dos, poco antesódcípucs. No fe fa 
e del otra cofa.
9 ElquadrageGraononoObifpodo 
¡ranada fue Ccncetio. Fray luán 
e Marieta le llama Etcrio fegundo 
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defte nombre; pudiera llamarle ter
cero , pees auis referido otros dos q 
fe nombraron afsi. El Ar$obifpodon 
fray Pedro González hazc de Re O- 
bifpo dos, el primero dize auerfe lla
mado Centurio , el fegundo Elcutc- 
rio :1a poca diferencia con que halló 
efcricocftc nombre en diuetfas par
tes le pudo obligar a encender fueron 
dos perfonas diftíhtas. El Arciprcfte 
Juliano le llama también Centutio, y 
lo mifmo algunas copias del Conci
lio X  V I. de Toledo: peto las mas co
rretas le llaman Centeno* y con ellas 
nos conformamos. Hallóle en el mif- 
tno ConcilioXVI. deTolcdo, cele
brado a dosdcMayo del año dcChrj 
fto de feiíciemos y nouenta ytrcs,que 
fueícxro del purificado de Sergio,nb 
ceno del imperio de luílinianoJIhy 
también fexto dei reynadode Egicas 
Prelidió Félix Ar^obifpo de Scuilla, 
que en el mifmo Concilio fue promo ' 
nido a la (illa dcToledo por depoficíó 
del Ar^obifpo Súberto }/como por el 
confia. Afsillieton cincuenta ynudue 
Obifpos, y fubfcriuio Ccntcrio Obif- 
po de Granada en el lugar cincuenta 
y fíete', por donde fe colige efiaua re
ciente fu elección, fi bien no es argu
mento cierto,por que la vltima firma 
es de Aurelio Obifpo de Afiorga,quc 
era mas anciguo dcconlagracion que 
muchos de los Obifpos que allí fe ha
llaron, pues afsiftio por fu procurador 
Leopardo Abad enelConcilioXIII. 
de la mifina ciudad celebrado el año 
de Chrifto de feifciencos y ochenta y 
tres, y defpucs en el XV. que fe cele
bró tres 3ñosdcfpues, afsiftio perfo- 
nalmcnte, y firmó en el lugar ti cinta 
y ocho. Dizcfc q nueftro Obifpo Cc- 
terio afsiftio cambien en los Cócilios 
X VII. y X V ltl. de Toledo,celebra
dos en los años de Chrifto de feiícien 
tos y nouenta y quatro,y fctecicntos 
y quacro:pero porque no ay memoria 
de los Obifpos que en etlos fe hallaré 
ni confia delus lubfctipciones,no nos 
atreuemos a afirmarlo. El tiempo en 
que eftc Canco Obifpo ptefidió cncfta

*
a

Iglcfiafue tanrebue]to,y tadefdichá 
do para nuefira Catclica napion,qual 
ninguno otro ¿fie fabcaucrlo fido en 
los ligios antecedentes. Tuuo felices 
principios, que duraron mientras vi* 
uio el Chrifiianiísimo Rey Egicame- 
rofiguieronfclc malos medios con el 
reynado de Vbitiza,y defaftrados fi
nes con la perdida de Efpaña/;Viu¡o' 
en paz-atendiendo al gpuierno y re
formación <lc fu Iglefia>y excrcitan- 
dolos oficios que dcue vncuydadofo 
prelado hafta el año de Chrifto de fe 
tecientosy vno en que palló defta a 
mejor vida el Rey Egicaadiez deDi 
ziembre: mascón la vniuerfal pertuc 
bacion que en todos cftados caufaro 
losdcfconcieitos , e infolencias del 
mal Rey Vbitiza, (c le acrecentaron 
de tal manera fus cuy dados, y conc
hos fus congoxas, que fi no le acaba
ron la vidá, por lo menos le pufieron 
muchasvezes en peligro de perder la 
(fi bien glotiofamentc ) por defenfa 
déla común Talud, y cumplimiéco de 
fuobHgacion.No la perdió -por enton 
ccs,porque le guardó Dios no menos 
quc.milagrofamente paraque en otro 
tienlpo lat indi clic a manos de los e- 
nemigor, de late , el que aorano te
mía dexarla en las de los miniftros de 
vn peruerío Monarca, prcuaricador 
de buenas coftumbres , fomenta
dor de vicios, y cruel perfeguidor 
de virtuoícs. Opufofc (comodeuia) 
nuefito ObifpoCétcrio alas depraua 
dasleyes del maleado Rey Vbitiza,y 
confederándole conSindercdo,Obif 
po Metropolitano de Toledo,y có o- 
trosprcladoszelofos dclahéradcDios 
le amenazaré todos có ceñirás,y le re 
fiftictó con fermonesy cíclicos, pero 
de ninguna cofa aprouechósporq qua 
do los Royes fe dccerminá^potdcr a 
Dios el rcfpero,falé có loque precen 
descom o dixo elEfpiritu la,oto)r» o- 
ved» de buena gana mentiras y Ufon)as , J i  
baila al amano quitos tnalosmitufiros qtuc 
ren qles ayude afalir con todo lo q guflan 
Permítetelo Dios para fu conh>lion,y 
paracaftigar por cftavia lospecados y

dcl'or-
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defordínCs delpueblo '.porque ( fcgun 
di xo fan Ambrofio) e»pena del pueblo 
la culpa del Rey ,y peligran can fus defcon 
ciertos los vajpsllos, afi como confus vtrtu 
des fe defienden y es mpara n. G r a n d c s e i a 
fin duda los pecados de Efpaña , pues 
can fcuero caftigo merecieron. Vien
do pues Vbiciza ia rcfiftencia que Sin 
deredo, Ccnterio, y los ocros Ob¡f- 
pos les hazian , procuró vengarfe da
llos, poniendo ocros Obifpos en fus 
lugares, fin priuarlos a ellos de fus fi
lias.Incroduxo vnadulcerio cfpirítual 
mucho mas gcaue y deforme que el 
carnal que fornencaua,y en que viuia, 
porqfi e(tabléelo por ley que ca ia ho 
bre podiclTc tener muchasmugeres,y 
el con fu abominable exemplo los ani 
mauaa aproa echarfc de fia permifsió; 
aora con etta acción dio a sna íglcfia 
muchos Obifpos, contra lo dilpuefto 
por los fagrados Cánones.Pufo cnTo 
ledo por Arcobifpo a don Oppas, que 
lo era de Scuilla.y obligó a Sinderedo 
aqueloconfincicflie,y mañifeítaíTc ce 
nerlo por bien.EnGranada pufo aTru 
ftemundo, Obifpoqucfue de Euora 
enlaLuiiranij.Hizoloniifmo en o- 
tras lglcllas, aunque no fe tiene no
ticia de los Obifpos que en ellas a- 
camodó. Eran le don Oppas , y 
Tru&emundo muy aceptos , por 
por ferié muy femejantes en l.isco- 
ítumbres, y tener con ellos eftrccho 
parentefeo: porque el primero eradle 
gun la opinión mas cierra) fu herma
no, v el fecundo fu tio : afírmalo afsi 
ci Licenciado Calderón de Vclafco.y 
deuiolo de facar de algún original verO *7
dadero,porque ay mochase ofas que 
fauorecen fudepoficionjy la hazc ve- 
riíimil.como adelante fe verá. Vien
do Sinderedo yCentcrio tyranizadas 
fus filias con Op pas,y Truétemundo, 
que como fauotccidos y defendidos 
con la autoridad del Rey lo mandauá 
todo,findexaries aellos otra cofa mas 
que el titulo: y viendo afsímifmo fus 
Igleíias cótaminadas, por citarlo mu 
chos de fus miniítros, que fe hallauan 
bien conla obfcruancia de las nucuas

8 *
ley es,trataron dcaufentarfe,por note 
ner a los ojos vn can gran mntiuo de 
doler y fencimiento.Ay udarotJcs a c  
lio ayunos de fus presby teros, que a- 
comodandofe con el tiempo, y clti- 
mando mas LgraciadclRey quclara 
zon v ludida,los tratauá mal de obra 
y palabra Sinderedo dexóíu Obilpa- 
do, y le fue a Roma fu patria,dóde af- 
filltó en el Concilio que fe celebró el 
ano de Chullo de fctccicntosy treze 
en detenta de las (agradas Imágenes. 
Ccnterio ulio de Granada, y íc reti
ró a lo mas fragofo de las mentabas 
del Sol, y Aytc ,qucoy fe llaman Al- 
puxarras,donde en vnos lugares cor!* 
tos y mifcrables viuio algún tiempoj 
hafia la perdida de Efpaña, que fue el 
año de Chullo de fctecientos y cator 
zc.Alli cílaua el fanto Obifpoquando 
ci General Tariff auiendofujecadoa 
la ciudad de Granada,y roda la tierra 
que efiá entre ella y Cordoua) palló 
con fu cxercicoa apoderarfe de aquel 
territorio, cuyos moradores, aunque 
rufíicos, y poco cxcrcitados enlas ar
mas, fe defendieron can valetofamcn 
ce,que en dos refriegas le mataró ccc 
cadcfeis mil hombres, y no le dexá- 
ran confeguir fu intento, a no auctios
vendido vntravdor de la miínra tic-*

rra, llamado Fandino, que 1c dio iu- 
duftria y tro^a al mifmo Tarifpara ga 
nar todo aquel dillrito iin dificultad. 
Vicndofe los Montañcfcs fin elpcraa 
ca de remedio por ia trayeion de Fan 
dino, trataron de rendirfe, pidieron 
treguas de quinzc dias para conferir 
el modo que fe auia de tener,y auien- 
dolasalcanzado: Embiaron (como 
refiere Abcntaric fan Obijpo que ré* 
via >y gouernaita Aquella tierra} con 
otros hombres de quien hazian con- 
fianca. Era el Obtjpo hombre de bat 
entendimiento 7y letrado} llatnauan- 
leporttobreOtogtrioCzkilcihrRzciic 
autor,y no ay qmarauillar,q vn hóbre 
de diferente lengua y nació, y que cf- 
ctiuio muchas cofas poc relación de 
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otros, como el confie{Ta,corrompief- 
fe el nombre , llamándole Otogerio, 
por llamatle Centerio, aun q yo prefu 
mo que el yerro no cftuuo enel , ÍI no 
en el traductor) el anal fue muy ble
rec ib id o  d e T  a r i f  j íb e w z je t  }y  am e» 

do tratado con el de los medios q los 

m oradores de aquella t ie rra  p reten -  

dian  i  hiz¿> con e lre jo lu ta m en te  con

cierto . Q ue los C brifiianos a u ia n  de 

quedar en aquella tierra  con fus h a «  
h ien das , fm  ¿quede los fuyos fu e jfe n  

a g ra m a d o s ,y  que tan [olam ente p a 

g a r ía n  los tributos y  pechos que fo lia  

p a g a r a les <l{eyes C b rifH a u os,yn o  o- 

tr os algunos .y  J i  a lgunos de ellos no 

qu 'tftejjen Y tu ir  en e lla ,  que líb re m e  

tepudteffen h en der fus ha h ien d a s,  y  

ja l i r  a tierra  de C hriflian os,ó  a la  p a r

U y  lu g a r  donde q u ifie ffe n ,  < jc .
Efta autoridad fauorccc mucho a la 
depolición del Licenciado Caldet o n 
de Velafco •, porque (i el Obifpo Cen
terio no vuicra (ido defpoíTcydo defu 
Igleíia en la forma dicha, no dexaria 
dehallarfc en la entrega dcGranada, 
donde ninguna menció hazen del los 
que tratan della. Era ya a ella fazon 
muerto el Obifpo Tru£fcemundo, co
mo defpues vcrcmos,y afsi eílaua en
tonces Granada íin Obifpo, que fue 
iin duda gran parce para rendirfe con 
la facilidad que refiere Abcncaric. Y  
de lo que dizc elle autor, que el Obif
po Otogerio, ó C cnccrio regia ygouer- 
naua aquella tierra de las mótanas del 
Sol y Ayre , colijo yo, que quando fa- 
lió de Granada, fe las deuierS de afsig 
nar por via de concierto con el Rey 
Vbiciza, ya el Obifpo Tiuctemun- 
do algunos lugares de aquel partido 
para íu congrua fuílentacion ’• porque 
cofa Cabida e s , que por los tiempos 
deque va mos hablando, ni muchos 
ligios antes no vuoObifpo en aquella 
tierra, ni del hazc mención alguna de 
las diuÜiones de los Obifpados de Hi
pada. Quando los Moros fe apode

raron de aquellas montañas^ vieron 
debaxo de fu dominio a los q les auia 
hecho canta rcíiftcncia, dcuicron de 
apretarlos de modo, que les obligato 
a dexar la tierra, ó la F e , porque ano 
fer afsi, no fe aufcncara el Obifpo Ce 
rerio, como fe fabe auerfe aufentado 
poco defpues del fuccífo r eferido,pa
ra ponerfe en cobro en parte mas fe- 
gura. Dcxó de todo punto fu Obifpa- 
do, y en compañía de otros Obifpos 
que hizieron lo mifmo, como el can» 
no de la antigua Lufitania^ pero don
de todos entendieron faluar las vidas, 
allí hallaron la muerte', aunque con ta 
ta gloria, ques le firuio de medio para 
confeguir la verdadera vida, y el def- 
canfode tantos afanes.Refiere el ca
fo el Obifpo Cremoncfe,y mas copio 
famente el Arciprefte de fanca Infla, 
cuyas palabras fielmente traduzidas 
fonlasquefefiguen. *
r  ̂ -  
E n  V n monte de la  L u f it a n ia , queef*

t a c e n  a del lu g a r  ,q u e  aorá fe  llam a  

I X a r a d il la  , y  dé otro q u e je  d i^ eC u a  

e o s ,  ay lin a  I g le í ia  dedicada a l S a l -  

uador defde antes que los G odos l>i» 

niejden a F fp a ñ a  .A l l í  T>uo a n tig u a -' 

m ente "bu pu eb lo  donde fe  recogieron  

a l  tiempo que los M o ros h ic ie ro n  en  

E fparia  fus prim eras en trad as, los 0 -  

btfpos de cafi toda la  Eetica,com iíet¡e  

a fa b e r  , F  auftino O bifpo de S e u t lla ,  

a quien ju s  ciudadanos au ian  echa d o .  

de fu I g l e j i a , F lo r o } Obifpo de M e n »  
te fa /B o n ifa d o ,O b ifp o  de  C  o r \ a ,Z a  

queo, Obifpo de C o rdo u a, H o n o r io  

Obifpo de M a la g a ,  \A rcadio,O bifpo  

d e E j j j a , T u p ido ,O b ifpo  d e E le p la ,  

H a b it o ,  Obifpo de O rce, A rc e jin d o , 

Obifpo de C a b ra ,T e o d tfc lo  , Obifpo 

d e B a e c a ,C u íd e n lo , Obifpo de I t á l i 

ca , S tjeb a d o , Obifpo d eM a rto sfB a »  

f i l io  ¿Obifpo de B a c a j  C eterio ,O bi¡*  

po de G ra n a d a ,O b lig ó les  a efto el te-  *
mor

£utr*n.ia 
Cbr.ann* 
Cbr.714, 
luliíin. im 
tAdutr. »•
3 3  S>-
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morqué tomaron a los Mor os {por ctt 
yas manos fe di^e que algunos dellos 
fueron martyrifados .Cogiéronlos de 
iepente eslando todos ayudando alono 
que celebratia elJinto facnjicio de la 
Mijfa >y porque la j,agrada H  ostia 

’ no tiniejje a manos deaquella pérfi* 
da gente, la entró en Dn p ozo le  ado 

' dedefpuesfuefacaday colocada bono 
r rificamcnte.El lugar antiguo en que 
esto fucedio es muy eftimado 7yttn e-  
rado de la gente comarcana,4yc.
Algo diferentemente refiere cftc ca
fo Eucrando,porque de mas de los O- 
bifpos dichos,pone otrosalgunos.quc 
fueron el de Euora, el de Ciudarodri- 
go , el de Salamanca, el de ViíTeo,y 
el de Lamego, cuyos nombres no de 
clara: y afirma cftauan con ellos mo
chos faccrdotcs, y diáconos fantifsi- 
mos, y que cftuuicron todos en aquel 
litio por algún tiempo ctifeñando , y 
fldminiftrandolos Tantos Sacramen
tos a los fieles que allá acudían de di- 
ucrfas parces, y finalmente que codos 
juncos, fin efeaparfe alguno padecie
ron roartyrio. Siafsifue, dicholo fin 
tuuicron los trabajos y peifecuciones 
de nueftro Tanto Obifpo Centeno, 
pues en premio dellos, y de 2a confia 
cía con que oponiendofe a vnRcy dif 
fotuto, y viciofo, defendióla caufa de 
Dios, mereció alcanzar tan ilufirc co 
roña.También es vcrifimilla alcanza 
ron algunos de fus feligrcíes, pues es 
fin duda que quando falio de fu Obif-, 
pado , llenaría con figo algunos prcf- 
byeeros y diáconos, y ocias perfonas 
fccularcs, que tendrían por bien acó- 
pañarlc a trueque de l'aür de la mifera 
ble fujccion de Jos Moros. De ios au
tores referidos fe colige que fu marty 
rio fucedio el año de Chriftodc Tete- 
cientos y quinzc, que fue fegundo del 
pontificado de Gregorio II. primero 
del imperio de Teodofio el IV. y rain 
bien primero deireynado de don Pc- 
lavo vinco de efie nombre, glotiofo

reftaurador de EfpañaT *''
• . v .i.'." ' ' , - ,

■ $ (De TruÉlemundo] tilmo Obi]• 
po de Granadaj del tiempo de Go» 

:• dos. Cap. X X V . ■ ■ {
' . r • . 

y o l  ""i L quinqaagefimo Obifpo 
< de Granada fue Tru&e- 

mundo, primero de eftc 
■ nombre. Pongole en eftc

lugar para mayor claridad y difiincifi, 
y por conformarme con otros, que lo 
colocan en cftc catalogo, fi bien es in 
digno de fer contado en el numero 
de tan Tantos prelados, el que eneró 
por tan malos medios. El Ar^obifpo 
Mendoza lo pone en el lugar qu aren
ca y quatro por inmediato fucctfor de 
Centeno a quien el por yerro llama 
Eíeutcrio.Fray luán de Marieta, y el 
Obifpo de Tortofa le ilaman Ircrcn- 
mundo, le dan el lugar quarenta,ypor 
ptcdccefior al Obifpo Bapario, ó Ba- 
piria.El Licenciado Calderón dcVe- 
lafco, y luán Ñoñez le nombran in
mediatamente dcípnes de Centeno, ■ 
porque en hecho deverdad lcfuccdio 
en la forma dicha. Todos conuienen 
en que viuió antes de la perdida dcEf 
paña. Aucr (ido Trudcmundo Obif
po de Euora antes que de Granada, 
confia por algunos Concfios en que , 
fe halló, fcúaladamencc por el duodé
cimo de Toledo celebrado c! año de 
Chtifto de feifeiemos y ochenta y v- 
no, en que firmó en el lugat cacoczc: 
ypor el décimo tercio déla miftna ciu 
dad, celebrado dos años dpfpucs, en 
el de feifeientos y ochenta y trcs,cn q 
firmó en el lugar treinta y eres: y por 
el décimo quinto, celebrado alli mif- 
mo el año de Chrifto de feifeientos y 
ochcnta-y ocho, donde firmó cncl lu
gar cincuenta y vno.Parcce auci fido 
eledo Obifpo de Euora en tiempo de 
el Rey Vbamba,y que no fu*e promo- 
nido inmediataméte dcfdc aquella fi
fia a la de Granada, porque en el Có- 
cilioXVI.Toiedano,celebrado d a 
ño de Chrifto de feifeientos y noucta 
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y tres Ce hallo (como artiba dixe) Cé- 
terioObifpode Granada,y Aicócío 

t Obifjso dp Euora: por donde confta q 
ya no lo e’rVde aquella ciudad Tru&c 
mmldo; y no fi'endolo de Euora,ni de 
Gt anada a aquella fazon,£s fuerce ar- 
guinéto pata perfuadirnos a que auia 

. íido prompuido a otra Iglefia, dcfde 
donde vino,por los medios que aue* 

•mas vifto , a la de Granada,con retc- 
cion de la primera filia. El auer fido 
mejorado por el Rey Vbiti2a es mani 
ficfto indicio la no auer otros) de q 
fue de coílumbres y vida defeoncerta 
da; porque efte Rey nunca fauorecio 
a perfonas virtuofas , ni dexó de mof- 
trarfe por patee de las que íe entrega
ron a torpezas y defconciereos,con q 
a brío puerta a la foltura de .vida, que 

<1 prouocó a Dios a vfar de tanto rigor 
con cfta nación, entregándola a la mi 

'a| ferable y dura fujecion de los Ara-
■ §  9  bes, que pot tantos tiempos la pofíe-
H H p  yero. Conoceráfcno es vana cfta pre 

funcion,fi fe aduierce lo que refiere la 
^  hiftoria antigua de la perdida de Efpa

/M.f.ajo ña.EftandoelRey don Rodrigo cnlos 
campos de Xercz vnSabado a ora de 
vifpcras.el dia antes quedic fl'c la vlti- 

‘ ma batalla a ios Moros,en q los Chrif
cíanos fueron vencidos, y perdida la 
mayor y mas luzida parte del exerci- 
ro, y con ella la gloria de Efpaña: hizo 
conuocar a todos los grandes feñotes 
que en eleftauan ', para auer confejo 
con ellos de el modo que fe auia de ce 

' ner en la pelea., Dize la hiftoria, que
 ̂ Como todos fueron llegados ala tien

da del %ey ,y afirmadoje en lo que or 
denado aumifalieron fuer ay  lettan- 

. ' tofe delante del tf\eyy de los caualle- 
rosVn toruellino tan grande ¡que fue 

< ceja efiraña: y Vínole derechamente
• donde el Q{ey efiaua ,y  arrebató dos 

Obtjpos, el Vno de Iach¡y el otro de 
1 liberta,y llenólos muy altos de tie
rra,é Vieron todos que man los Ob¡f- 
p'os en medir del torueilmo, y jnerón 
muy efpauta dos, y no fe quitaron de

' allí hafia Verqtiefindur\a\b fi cae
rían los Obijpos, ó no:c dttfóefio mas 
de media ora ,étangrandeera eltor 

• utlltno} quebiz¿> en aquel lugar Vna 
ftmagrande ,  que auia en ella mas de 
í\ie^bra$as hafia el fuelo.  Y como fue¡ 
pajsado quantomediaora,Vieronlos 
Venir todos defnudos ,J i  no fuero los 
paños menores, y  las cabecas todas 
tranquiladas ,y las carnes dellos to- 

;  das rafcuñadas, como fi los .Vuieran 
traydo por algunas carcas,¿Vieron <j 

Jos echaron delante delt^ey, é como 
cayeron en el Juelo, no bullían pie ni 
mano, ni hazjanJeñalninguna,y el 

,  toruellino cejfó en ejfa ora ,y el (¡{ey ,  

y  los cauallerosque ende ejlauanfuem 
ron muy ejpantados,  quena fabtan q 
dixéjfen defio s hechos: y comentaron 

‘  de fe ¡antiguar muchas Ve íes,que añ 
cuydauan que otra Vezje leuantaria 
aquel toruellino. Y algunos de los ca- 
ualleros que ende eran, como los Vie
ron ajsiyaier en el fuelo rendidos,y 
que no ê moiiian}cuydaron que eran 
muertos ,y con pefarque ouieronfue 
roñadlos y cobráronlos con algunas 
de jus ropas,y tentáronlos,y hallaro- 
los calientes ,y Vieron qno era muer
tos : y tomáronlos luego, y metiéron
los en la tienda del 0{ey , y echáron
les agua en lascaras para que reccr- 
dafjen'. Y comofuepajsada Vna ora, 
abrieron los ojos,y comentaron de 
fofpirar ,y  tornaron enju fejfo ¿ mas 
muy flacos eftauan.Y como ya podían 
hablar, el (Ryy les demandó, que co
fa era este mal que les Viniera* Y e~ 
líos dixeron • beñor, nojotros nofabe 
mos mas deflo que agora diremos. 6e 
ñorJabedpor cierto (dixo el ObiJ¡o 
'de Jaén) q u e  íDiosdio lugar ahita-



I fdéla hiftoría de Granada. 8r
blo ,que media ora fila  ouiejfepoder 
jobre mi para mebazer m al: empero 
que no me matajfie;y esto todo fue por 
queyo no te di la penitencia de tus pe- 
cados talqual efiauaen razón de te 
dar, ni te hablé en la penitencia por 
aquella manera que deitia: cayo no 
te efirañaua en el mal, ni te demanda i 
na mas de lo que tu me querías dezjr: 
éyo de cierto fabia que algunas cojas

• dexauasde dezjr, que no demias }y q 
me negauas alas Vegadas muchoscar 
gos de algunos que teferuian,que de- 

- líos no curauas de les hazer bien: y yo
no te efirañaua las grandes fiamas q 
hazjas en algunos hombres,que alno 
cur auan fi no de fu prouecho-,ypore* 
líos eran los tuyos defiruy dos :yyofi-

• bialo bien,y no te lo mandéproueer 
' por cargo depenitenc ia‘y por e'ítas ra 
' -zjnesyo pajjé esla media ora tanta 
■pena,y tanto mal,qudlmmcayo creo

que hombres dejle mundo pudieffen 
•dar a coja Taina. Y no me mar anillo 
deotracofa, fi nodecomo he pod<r 
para dezjr efto que digo gayo me cui 
do quena he carne ¿ni neruio, ni hite fi
fi) fino.7 para'ojo, jeñor,como porta 
pocacoja como yo mepenfaua que era 
ejia,qnanto üe mal fu jri: que dene 
efperar el que mas carga de esla Jabe 
bien que ttaiedcuefiaslT el 'eyle di 
xo:Obifpo amigo, dad gracias aDios 
como tan poco tiempo fine el que eldia 
blo ouopoder jobre Vos,y que fiuéjfie 
de fia guija.' 1 o bien Veo que la mi fin 
es muy breite}y'lami destruye ton efi 
f i  mijmo -,y (Dios ha muy gran razón 
de no curar de mi bien, ni de mi mal-, 
mas todo pajfiepor la rueda de la T) en 
tura, de como el punto de la hora que 
f i  comentare fuere.y fipor míesele*

'zjrme há bien la Ventura :y fi contra 
mi cotnienca, al no puede Jer fino de 
mal en peor, y de todo Jér deitruydo, 

y perdido. Empero hafiaconocer qual 
defias cojas es,yo no deuo dexar lo q 
a ley de cauailero es temido de hazer, 
ÜTc. Y todos los caualleros di.xeiou, 
que el dezja muy bien. '

Y en cftaja-zpn hablo el Obifipo de 
lliberia ,y dtxoafsi: Señor, dezjrte 
he la razón por que este malfittfn.T o 
do elmundo fabequeyo hé grarenta, 
y no gasto la mitad della ;y efio que 
yo gasto, que no es en las cojas quede 
uen Jer-, antes en cofas efe ufa das: ca 
yo la tercia parte de mi renta echo en 
miperfina',y dezjrte he en qiíe mane 
rÜ.No es mes al mundo, queyo no ha 
gaVefiiduraspara mi,de los mejores 
paños,y afiorraduras queyo hallo -,y 
ajsicomo las he hecho, enojóme de» 
lias ,y pongo las en mi c amara,y lué- 
go mando hazer otras -,y quando en
tiendo qi>e algunos hablan dello , no 
borVoluntad queyo aya, mas por t f  
cujar el dezjr de las gentes,do Vua, ó 
dos deltas al año, y ejlasa J r  culi anos 
y hombres de gran renta, que tienen 
caudal para las comprar, c hazer fi 
quifteren -,y no las doy a algunos cuy* ’ 
tados que mefitruen, que otra ejpera» 
ca no tienen fino la graciado Dios ,y 
él galardón deljeruicio que me buhe 
cho, ni les doy eílas, ni otras, antes 
los oluido,y ellos con la gran apretu■* 
raque tienen,y Ven la poca cura que 
yodellos ké , que hanVerguenca de f i  
Ver en el(á,ptenfin diay noc he donde 
han de itier para cumplir fus meguas 
pues que yo no filo  do. Y tonelgran 
pefamiento que han por no hallar jal• 
tuición defum ál,donde auiaude loar

' \ j  r *



Segunda Parte ’
a Dios >y darle muchasgracias,eyr 
a la lg k fia  a oyrjus Miffas ,y dez}f 
fus oraciones en futí faetón de los ma
les que hazgn, toman por el contra- 
rio,y ellos ¡euatanfe renegando,ymal 
dtzjendoJus Venturas, y aun los pa- 
dresy Las madres, y con ellos algunos 
fautor,y Panje a bu far fus amigos, y 
orasballan cuellos acorro,y horas no: 

y  quando jePen en mengua no codi
cian al,fino hazjtr m al,y  1nenenles 
muchospenfamieutos ,y codician de 
m atáronos, robar otros,y nunca efi 
tan fin pecado \deloqualyofoy can* 
f a ,y con razjm,por los malos hechos 
míos, pues "Vienen en perdición las 
dos partes de los míos. Éfia es la luna 
raigón de mi mal. ÜJezjrte hé otras 
dos, y confefiaré delante de ti todos 
mis males. Oran gasto hago en man
jares del> tandas , efpecialmente pa• 
ra mi cuerpo \y por quanto feguti la  
cofiumbre de losgrandesjefiores,y co 
razpn ajsi lo deuen h a z e r , lo q traen 
para mi ba ila r ía  a o t ío  b ¿¡empajo* 
ñas,y yo "Peyendo que ijlo es jorcado  
qu eje haga a f s i , quiero que me ¿en 
a cada comida dequantas cojas puche 
ren jer ha lladas, auiendo laíltm a en 
mt coraton por lo que de m al traen,fi 
110 tan jolam entelo que ami b a ja r ía , 
pienjo encubrir la malicia guinde j  
en miya%e,y licuó toda Pía cómbala 
dos.pf a quien! A  hombres ricos, que 
tienen riquezas ,y atieres para f i , y 
para a r o s ,  ni me enrodé lo mandar 
dar a pobyes,ni quiero q a mi tabla je  
ajs tente hombre que no fea t ic o , ajsi 
de los míos, como de los agenos:antcs 
porque no aya razón de lo ha z e r , me 
en cierro ,y  pongo de tras de muchos 
porteros ,y ¿ejtdgm ja hago mi P ida,

que todo el mundo me ¡o tieife a mal, 
aunque algunos me loan , los quales 
fon aquellos que me engañan. Esla  
es lafegtmdarazjm. 1 la tercera te 
diré.Masde latercera parte de mi re  
ta me queda horra,yejto que lo hago? 
Jo  fióme de Pnhombre,que ciertame 
tefe que es mas codiciólo del mundo, 
y que tanta es ju codicia ,íj por auer 
el Valor JePn dinero,no cura ajsi del 
temor de Dios, como del dczjrde las 
gentes,y menofprecia afi mifmo por 
alcanzar riqueza de buenjiálo, ó de 
malo. J  tomoyo loPeo que tal es ,y 
queotta cofa nunca meaconfejará,fi 
no que la Pida que yo hago es buena, 

y no curo de al ,j\no de ayuntar teforo 
por algunas cofas que adelante rene  
cen, micoracon pagajede'la compa
ñía del tas l embre, aunque clárame 
te Pecnqiit bien ninguno encino es ,y 
hádemejurar, quedefqttePna Pega 
da el dinero fierepuejto en mi poder, 
qdello no tome,y Peo andarlos mies 
muertos de hambre, ¡ateradosy ctty- 
tados,y tales que el mundo ha piedad 
¿ellos, y jo  no me curo mas, que j i  nü 
caloiPiiieffe Pifio, ni conocido, ni lu 
uiejfe caigo dello : antes efja hora los 
aborrezco,y no los quieroPer,y pla- 
Tgimeia que hizjej.en tales yetros', 
por donde Je omcjjiu deyr de mi cafa. 
2 la tercera ra-zon cita es,que por ij* 
tas cojas Dios hadado lugar ai cha* 
blo que oiucjje poda ¡obre m i, pata 
J’nzerefto que basPisto.Tparaficm- 
pi eJuera condenado en eucfpoyena* 
nima ,f¡ no a ruego de los jautos fu i 
Dcdro y Jan Fíiblo fui tornado acá 
para me enmendar , y hé de cjpacio 
quince oras y no mas.J luego alli an• 
te el tf{ey hizo llamara todos los fu*
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de!a hiilo’ria cíe Granada. 8í>
yos ,y aquel de quien fiaiia¡y comen
tó de repartir muy largamente coto• 
dos los juyos }y a los pobres de los te- 
joros que tenia}y:,jsimiJmo para la o- 
bra deja Iglesia, y para tajar mocas 
doncellas pobres. Y como aquel de 
quien jefiaua loVio afsi,y anta de mo 
riraina, nególe la metad de fu teforo 
y ¡aró delante del tf(ey, que no tenia 
dequanto debíala mitad,y en ejja 0- 
ra cayó del ttelo Vn rayo que lo que- 
m óy hi%o poínos.Y el Obtjpo ordenó 
fu alma como entendió que compita, 
tyc.
Halla aquí la hifioria.

El coronilla Ambrollo dcMoralcs 
da muy poco credicoa ella hiftoria, 
parccicndolc muyduras de creer ella 
y algunas otras cofas prodigiofas que 
en ella fe contienempero fi bien fe cd 
lidera fe hallarán apoyadas con !a au 
toridaddcl Ar^obifpodon Rodrigo, 
y de otros graues aurores antiguos y 
modernos de no vulgar opinion.mu- 
chas de lasque tienen apariencia de 
mas fabuloías.Comoes ladel palacio 
de Hercules que enToledo eftaua en 
canrado. A muchos les parece cofa 
ridicula todoquanto del fccuenca.Rc 
fxerelo el mifmo Ambrofio de Mora
les, y concluye con dezirElxArcobif 

po nocla m as razón d tjio  cnpart:cnlar,por  

que parece no lo refería de b u e n a g a n x ^ & c  

N ofc\odc donde coligió etteaucor 
que el Arcobifponolorcferia de bue 
na gana: pues quádo llego a crarar de 
fte cafo lo allcticro con palabras fir
mes, y confiantes, como todo lo de 
mas que dixo , fin poner en ello algu
na ambigüedad,como cofa aficntada 
v verdadera. A la verdad, el coronif- 
ta Morales dio motiuo con fu rezelo 
a ios que defpucs ha eferiro, para que 
rcfiricífen eftc cafo con duda, como 
lo haze Iuáde Mariana lefuica,autor 
que fe procura acreditar defacredicá- 
do a otros,y teniendo por fabulofo lo 
que muchos antiguos y de crédito a

bra^aron por verdadero. Hanle def- 
cubierto muchos la hilaza, y prouado 
con euidencia que fus cfcrupulos tu- 
uieron difer ente principio de el que 
algunos entiendcn.Vno de los que lo 
conocieron el humor, y le dcfcubiic- 
ron el genio, dizc del cílas palabras. 
El padre Mariana autor deílostiem 
pos Je atreue d ejerittir, que es patra
ña lo que acerca de ftepunto dvzf nue 
Tiras historias y  califica por hablilla 
y mentira lo referido de la fundación 
de ^oma,tratando ton menofprecto 
a los bijioriador es autores destárela 
cion.Quanto es fácil contradecir fin 
prouar lo queje niega, tanto es into
lerable que eTléfujeta la hijloria a la 
incredulidad) ignorancia ,y al rigor 
de algunos hombres, que porganar o-  
pinion ¿éVerdaderos,Jefingen ejeru• 
pulofos,y dejaireditan las relacio
nes ciertas en agrauiodelu ñ ación y 
república’y como fi  fueran dueños de 
la honra común, admiten y dejechan 
trofeos dejupatria UBraua ojadialdej 
men.ten a la hifioria Verdadera, a la 
tradición Vniuerfal, a la autoridad 
de hombres Jabios ,y a prudentes con 
jeturas que es fuetean ta Ver c ia d le , 
Efta es la ccrdura que aeftc autor dan 
los que mejor 1c conoccn,y en ella c6 
uienen muchos de los mas graues de 
nueftranación,que por inflantes le 
comiencen y corrigen Lo del palacio 
de Hercules efiá muy recibido por 
los autores antiguos de la perdida de 
Efpaña , aunque lo refieren con algu
na variedad. La hifioria del Rey don 
Rodrigo de quien vamos hablando, 
es reñida por verdadera de algunos 
aurores de opirion, vno dcllos es el
M. Floria de Ocampo, coronilla del 
Emperador Carlos V. que en vnacar 
ra que eferiuio alMarques dcMirabel 
de que hazc mención el miímo Ara- 
brofio de Mcralcs en el lugar cirado,

trata
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SesundaParte
trata muy a la larga de la defeenden- 
cía del Rey don Felayo, Cacando to
do lo que aili dize ddía hidoria, y te
niéndolo por muy cierto. Si la anti
güedad le pudiera añadir crédito , le 
temiera muy grande, porque es mas 
antigua de lo que fu eftilo manificíla. 
Yo he vitlo imprefsió dclla hecha en 
Seuilla el año de mil y quattocientos 
y ochenta y dos, y otra en Valladolid 
el de mil y quinientos y veinti Gcccda 
mas modero a (alo que yo entiendo) 
es la de Alcalá de Henares, de el año 
de mil y quinientos y ochenta yfietc: 
en codas pactes fe intitula hilloria an
tigua, y fegun en ella fe dize, t ila por 
la mayor parce Tacada déla que efeti- 
uio Elcaílras coronilla dclRcy doRo 
drigo, y rcítigo de villa de cofi todos 
losTúceíTos que en ella Ce refieren.Yo 
no la tengo por de Fe Católica i pero 
perfuadomea que citando Dios tan 
irritado por la corrupción de coilum 
bres que en todos efiados auia en aql 
tiempo, no feria mucho hizieHe pu«> 
blicas y eftraordinarias dcmoítracio- 
nesde fu judo fentimicnto, para que 
por ellas fe conocieflc la gran tazón 
que tuuo para embiar a Eípaña aquel 
tan general cadigo.Lo peor es, q nos 
ayamos buclto ala miíma edad,reno 
uando las caufas de nuedra pcrdic¡6, 
y no acordándonos de que lo mifmo, 
y aun mucho mas y peor es lo que oy 
Ce vfa,que lo que entonces fe vfaua, y 
quepor clconíiguicncc deuemos te
mer otra mas feuera correcion que la 
paíTada.Finalmentc elObifpo Truc- 
temundo murió abocado y fin blanca 
a los onzc de Nouicmbre del año do

Chrifto de fetecientosycarorze, día 
Domingo a las circo,ó feisoras déla 
mañana, poco antes que fe dicfi'e la 
vltima baralla a los Moros, en que el 
esfuerzo Efpañol fue vencido y Efpa- 
ña cautiua.Era ya de mucha edad , y 
por canto fus culpas mas dignas de re 
prchcnfion.porquc en vn cadaocr pa 
recian mal canta gola,ytanta codicia', 
que por fer vicios de donde rclultá o- 
tros muchos, fe puede creer no cita
rían en el fin compañía. Codigólc el 

.demonio por mandadodc Dios a vif 
cadel gloeiofo Pontífice fan M artin'’ 
cuya ficíla fe celebra el mifmo día •, y» 
era judo que en el paffaííe cite píela- 
do por can terrible lance,pues no to
mo drxcmplo del mifmo fanMartin, 
que fiendo aun catecúmeno, fe quitó 
la mitad de la vcílidura para darla a 
vn pobre por amor de Chrifto. De da 
maneta delocupó la filia que ¡rauda
mente ocupara viuierdo Ccnterio 
fu legitimo pofleedor. Por fu muerte 
nofefabeque los presbyteros de fu 
lglcfia proccdicdcn anucua cltcció, 
por que los fubrcfalcos de aquel mife- 
rablc tiempo no dcuian dedar lugar a 
ello, y porque edando vino Ccnterio 
no learrcuciiar a incoar tn cola algu 
na , hada (er añilados del Metropoli
tano,y de los Obiípos comprouincia 
les,cuyos cuydados no ’osdexauan a- 
tender aedo.Et AujobifpoM endona 
y el Licenciado Calderón dcVehíco 
afirman,que por las razones dichas cf 
tuuo onze años vaca la lglcfia dcGra 
nada.En la tercera parce fe cócinu.irá 
lafucefsion de ios Obifpos McC3ra- 
bes.Y con cdo da fin cíla ícgtinda.

/
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ES  V E R T E
• rcynaron fus 

pafsiones en 
Vbiciza, pe
núltimo Rey 
de losGodos 
que fue vafla 
lio de fus vi- 
cios.mas que 

Rey de fus vafíallos-Prcuirció lo hu
mano yd¡uino,lofcglar y Eclcfiafti- 
co,dcmancra que fe alteró el Re yno, 
yfc encrefparon los mas cuerdos del, 
y tratando de poner remedio a fus de 
(ordenes, pufieron los ojos en los fu- 
ccííores de Chindafuindo para inejo 
rar el re vno,y refticuir la corona a fus 
descendientes. Entendiólo Vbiciza,y 
propufo de acabar con ellos: mató a 
Fabila, y efeapofele Rodrigo pornuc 
ftro mal, o por los pecados del tiem
po , pero cicapofe cambien de fu ira 
Pclayo, contra yerna de fu veneno; 
con que Vbitiza fe hizo mas odiofo a 
íus valTallos, reconoció el odio de el 
Reyno,y para que no fe aljafife,hizo

arralar cadillos, defmantelar fortale
zas,y allanar ciudades, de fuerte,que 
muy pocas quedaron con detenía, y 
entre ellas las mas principales fueron **tr<ln'*

i r% 1 f 1 . i» fn>fl ■
Toledo, Aftorga. y Lcon,poi aucrlas 
experimentado fi cíes a (u obcdiécia.I  ̂ J W í *
Acuerdo imprudente, y rcfolucicn te 
meraria, desbaratar en vn día por al
gún mal confejo, lo que la buena di
ligencia, y prudente caurcla de los 
antiguos auia edificado en muchos fi 
glos; y fujetarfe a todas las naciones 
del mundo por aílegurarfe de la fuyac 
Comunmente dan en cftos precipi
cios los Reyes que declinan en tyta-
nos, como fi no tucffc mas fácil apo- 
derarfe de los corazones de fus vafla 
líos con la .benignidad y ciernen-; 
cia, que perpetúan las monarquías, y 
eternizan los rcynos.Caftigo Dios a 
Vbitiza poniéndole en las inanos de 
Rodrigo,quele quitó\a vida,y elRey 
no, excluyendo a fus hijos de la coro 
na (no merecía acabar en otras mojo' £atrjnd. 
res manos tan mal Rey.) Algunos en v¡̂ t ¡Hpr> 
tendieron que murió de fu enferme- an.ibnf.

dad: 7i!.



«Jad: pero como quieta que fueíTe, a- de don Juliana los Moros de Africa, 
Cabo en Toledo (ü bien otros afirma ofreciéndoles llana la conquiftadeEf 
que cnCordoua) a veinte de Dízié- paña,ypoflefsiondcfusticrr*s.TiU’ 
bre del año de Chriftode fetccicntos xo có figo a Tarif Abenzicr Moro va 
y  onzc, en el dezimo de fu tcynado, lerofo con feis mil hombres de a pie, 
Dieronle fepultura en la lglefia defan y algunos caual]os,qucai)icndo palia 
ta Leocadia c6 poca pompa,yroenos do el cftrecho Hercúleo, y tomado 
llanto, que en las mucrces de los ma- puerco en las Algeziras, corrieron la 
los Reyes no tienen los Taflallosla' tierra, acompañados de los deudos, 
grimas que derramar porque en íbs amigos , y vsfi'allos de el Conde, que 
vidas derramaron quantas tenían, y rpdos fe tenia por agí adiados dclRci. 
con ellas lafangre en las violencias q "  Hi2jcron en efta entrada todo el mal 
les hizieron :y  afsila muerte dtfios.,’ ) daño que pudieron, fin hallar rcíific 
es vida del rcyno, y como delicada, cia conñderable, con que Tatiffc af* 
fe recibe-con güilo. Sucedióle a V bi- feguro del trato del Conde> y le bol- 
tizadon Rodrigo, déla fangre real de uio a Africa cargado de defpojos, y 
los Godos ,hijo de Teodofredo,ynic cautiuos.Dio cuentan fu Rey > que le 
to del Rey Cbindafuindo,fi bié otros llamaua Iacob Alman^orjde todo lo 
pTCtendéauerlofidodeRccefuindo. qucpa(Taua,fin¡ficolcla facilidad de 
Tenia parces auentajadas de cuer-po - laemprefa;afogaróle déla virotia,c5 
y alma, que ¡ndicauan heroicas vittu que alcanzó del que le cmbiafl'e fegu 
des:pcro mienten a vezes las extetio da vez có grueflo cxercito a dar piin 
res fcñales, y mas quando los vicios cipio a la conquisa, y fin a la profpc- 
quccftan encubiertos en la humilde ridad y potccia del imperio Godo de 
fortuna, defeobren en Ja profpera la Eipaña Entró Tarif cncllapot donde 
cara. El que antes de reynar fue man la ptimera vez,defcmbaxcó fu gente, 
fo,apacible, y continente, por lo me- formó fu campo, en que (como afir- 
nos en la apariencia r fue dcfpucs ven roa Abentaric Hiftoriador Atabe,tcfc 
gatiuo, afpero y luxurioío; y mas le- (ligo de vida de todo) halló ciento y 
mejante a Vbitiza, que a fus pt ogeni- ochenta mil hombres dea pie, y qua- 

‘ cores, conque miferablcroentc (c pre renta mil de acauallo, fin la gente de 
cipitó en fu ruyna. Dexofc licuar de fcruicio, que era mucha. Conocío 
los amores de Florinda ( a quien def- el Rey don Rodrigo el peligro coque 
pues UamaronCaba pot los malesque cftaua fu rcyno detarmado, y defman 
©cafionó)dama que tenia alientos de telado,a vida de tan poderofo ene mi 
fer fu cfpofa, y eftaua con otras en fu go,y de ran guarnecido cxercito: dc- 
palacio.Era hija del Conde don IuliS terminóle a falir al campo en pcifo- 
gouernador de las tierras que tenían na, juntó la mas gente que pudo, po
los Reyes Godos cnla Mauritania,ca niendo pena de la vida alos que falcaf 
uallero podercrfo en eíladoy parieres fen de los que pudieílcn tomar las ar- 
Elcgó el Rey al fin de fus amores, y mas.Nombtó por Capitán general a 
principiodcfu perdición. Quexofc AlmcriqucToldadovaleroío jhizore 

- Florinda a fu padre de la fuerza, y el feña délos fuyos,y halló ciento y crcin 
como interefíado en la injuria, trató ta müiniances,y veinti tres mil hora 
de la verganca con fus deudos,de d6 bres de acauallo,todos vifoños y mal 
de fe originó la ruyna de Efpaña. Fue armados, como los que auian goza* 
fin duda difpoficion diuina, y parece dode larga paz,y tenían fepulcado en 
falio de madre fu juilicia, rompiendo el ocio y en las delicias el teforo de fu 
Jos diques de fo mifciicordia,para inu valor. Toda la nobleza de Efpaña a- 
dar cílc rcyno con el caftigo dig- compañaoa al Rey.Marcharon en de
no de fus pecados. Acudió el Conde manda del enemigo s hallaré! e en los 
. .  „ campos
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campos de la antigua Ada , cerca de 
donde oy cftá la ciudad de Xerez de 

•la Frontera, en las riberas del rioGua 
dalece, que finifica rio de la muerte. 
Mal pronoftico.que có otros muchos 
que le auian precedido, ccrtificauan 
a los Efpañoics que iuan huyendo de 
Ja vida, y en los alcances de fu perdi
ción. Aloxd fu exercito en vn cfpacio 
fo llano poco diftante del contrario,y 
a los primeros de Nouicmbrc de aql 
año de fetectentos y catorzc faüeron 
tropas de cauallos de vna yocra parte 
a trabar cica ramuda, que duro algu
nos dias fin reconocer ventaja : con 
que el Rey don Rodrigo determinó, 
deconfejodc fus Capitanes, dar la 
batalla vn Sabado a diez de el tnifmo 
mes. Fue bien fangrienra, murieron 
en ella muchos de ambas partes,déla 
nueftra el General con ochocientos 
hombres de acaualio, y tres mi) de a 
pic.Elhiuo el campo en gran peligro, 
y fe perdiera de todo punto, fi d R ey 
no le mandara rccirar con buen orde. 
Quedó por el contrario la vitoria,aú- 
que fue igual el eftrago. El traidor O- 
brfpo don Oppas, canfado ya de pare 
cer leal a Dios , a fu Rey,a fu nación, 
fe palló a los Moros con buen golpe 
de CUriftianos, feligrcfcs de tal pre
lado, y fcjuntócon el Conde don lu 
lian , que tenia con ligo gran parte de 
Godos.El dia fíguíente boluio el Rey 
don Rodrigo a reprefentat a ios Mo* 
ros la batalla: tvabofe fangrienta,pc- 
learon los vnos con orgullo devence 
dotes, los otros con coragc de vcnci

dos. Acometieron a lo's mieftros po* 
la parte mas flaca el Obiípo don Op-' 
pas, y el Conde don Iulian con toda 
fu gente .'con que los Cluiftianos a- 
turdidos con tan impeñfada tras ció, 
rendidos y canfados fe pufieró en huí 
da, boluiendo al enemigo las cfpal- 

. das, que hizo en ellos tan gran mata 
9a que a penas quedó hombre a vida.
El Rey don Rodrigo viendo a IosMo 
ros vitoriofos, y a fu exercito de to
do punto perdido y fin efpctan^a de 
focorro, fe el'capó a vña de cauallo,y 
flncpnfentir que alguno de los fuyos 
le figuiefle ,tomó eLcatnino de Porta 
gal. Algunos autores afirman murió 
en la pelea,pero no lo tienen por cier 
to los de mejor opinión. Efle dia, que 
fue Domingo onze deNouiembre,in 

.faufto para Efpaña, entró el Rey cnla Entr.tnd. ¡ 
, batalla en vn carro de marfil, de feís ¡uUiro-., . 
.cauallos blancos, vellido defeda y o- an.cbnj. >
, ro, con corona precioíiísima en laca 7 l 4* 
be^a, cóforme a la vfan^a Goda J?uc 

■ el vltirno de los Reyes Godos de Ef- 
. paña: no.porquc no lo ayan fido don 
Pclayo, y fus íucefibrcs, que fin duda 
deciende dellos, fino porque dcfpues 
dcllclamentable eftrago,los Reyes 
fe intitularon, de Ouicdo,dc León,y 
dcCaftilla, y de los rcynos que pur 
curio de tiempo fueron cóquiftando, 
hada que de todopunto echaron alos 
Moros de Efpaña.El fcpulcrodcJRcy 
don Rodrigo dizc aucrfe hallado def- 
pues en Vifco,ciudad artiga de Por- ' 
tugal,con vn epitafio,que es el que fe 
figue.

HIC REQVIESCIT RVDERICVS VLTIMVSREX
GOTTHORVM.

MALEDIC1VS FVRORIMPIVSIVLrANE QVIA PER 
TINAX} ETINDIGNATIO , QV1ADVRA ; VESANVS 
FVRIA, ANIMOSVS 1 VRORE,OBLITVS HDELITA- 
TIS; IN MEMOR RELIGIONIS, CONTEMPTOR DI- 
VINITATIS,CRVDELIS IN SE, HOMICIDA IN DO- 
MINVM, HOSTIS IN DOMESTICOS» VASTATOR IH 
PATRIAM, REVS IN OMNES. MEMORIA EIVSINOM. 
NI ORE AMARESCET , ETNOMEN E1VSIN ATER

IS VM PVTRESCET. Eftc
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p.t.t.H Efte epitafio lo traduze afsi en nucílro vulgar la hííloria gendral dcEfpaña.

*A j xiyaze el Tf/y Rodriga,tipoflremero T^ey de los Godos. M al dicha fea lafana 
del Conde don lulian , que muebofue perfeuerada: e mal dicha fea la /u tra , que mucho 

> fue dura e mala'-cafandiofue el eonfu rabia, e cora)ofo $  fu fincha,continuando fu locura, 
oluidado de lealdad , deñoruador de la ley , defprtciador de Dios, cruel erffi mifmo,ma 
iadordefufeñor, enemigo de fu cafa > e de fu ti erra, culpado , aleuofo, e traydor contra 
todosfusfuyn. Amargo fea elfu nobre en la buCa de aquel que lo mentare; duelo epefar 

faga lafu remembranza en el coraron de aquel que lo mentare-Elfu nombre fea mal di- 
cbofiempre de quantos delfablaren. <• •

♦ ' i * i  r\

> El Capiran Tarif profiguiendo fu 
buena fortuna, figuio la vicoria ha Ora 
Cordoua i donde entró, y fe fcñoreo 

■ dclla fin refiílencia alguna; y dexan- 
do allí fuficiencc prefidio, partió con 
breuedad a gozar los frutos del mic- 

. do que auia puerto en los Efpañoles 
con fus vítotias.Guiófu exercico ázia 

, el Medio dia, fin auer ciudad ni villa 
quelcrcíillicfíc: todas fe le rendían 

■ Cndificulcad , y le falian al camino a 
' ofrecer fus frutos, combidando a fu 

exercito con refrefeo, y rogándole 
no pcrmicictTc a fus foldados que vfaf 
fen de la licencia de la guerra; có que 
llegó felizmente alos teríninos dcflc 
rcyno.y litio a Granada,que también 
fe le entregó, como dirá el capitulo 
£ guíente* - i •

i

• f  Como los tra b e s  fe apoderaron
de Oranada}y j u  tierra. Cap. I I .

*
* i » * * ( *

ERa Granada acílc tiempo ciu
dad famofa,como fiempre lo 
fue, aunque de no mucha po 

\ bfacion:pcro bien fabricada-, 
y fucrrcmcntc torreada con buenas 
murallas: afsi lo dize el Arabe Abcn- 

Abentar, carie. Diale vida el Capitán Tarif, a- 
hb. x ,ca. gradóle fu fiero, por fer en lugar alro, 

y cminencc,y tener, como por pla^a 
fu amena y deleyrofa vega hermofea 
da con vn grande rio >que la fecunda 
y fertiliza. Los montes de fu circuito 
Henos de frefeuras, de fuentes y arbo 

' ledas, que forman vn ameno paraifo.
Mandó aioxar fu campo a villa dclla, 
y auicndola fitiado fe tefoluio de ba-

» t * ^
* A.A

tirla Los Granadinos amedrantados 
con el poder del enemigo, y con la 
noticia que tenian de fus Vitorias: vie 
d >fe fin gente con que poder defen- 
derfe, porque la mas luzida auia pere 
cido en la batalla de Guadalete, y te

miendo perdidas les efperancas de fo- 
• corro, confideraron fer grande fu pe
ligro.Temiere el ris;or del vencedor, 

-la infolcncia de fus gentes, la inhuma 
nidad de fus leyes. Hallatonfe fin ar
mas , fin baflimcntos, y fin caudillo. 
Coníideraron el inconuenience que 
fe feguia dequedar có infelicidad can 
tinos en poder de los Moros,que co
mo gente barbara cxccutariafu inhu 
mana fiereza en toda edad, en todo 
cftado,y cntodofcxo. Rcloluieronfc 
finalmente en feguir el exemplo de 
Cordoua y otras ciudades, que fe en
tregaron a partido.Embiaton fus cm 
baxadores a Tarif, para tratar délos 
medios de fu rcndimienco.Hizicron- 
fc las capitulaciones de que fe les en
tregaría la ciudad, quedandofe en e* 
lia (us vezínos con fus hazicndas,ley, 
templos, Obifpo y facerdorcs, reco- 
nociendo por fu Rey y feñor a Iaco- 
bo A!nun$or, y pagándole los n¡bu
cos que acoílumbrauá pagar a los Re 
yes Godos. Concedió todas ellas có 
dicioncs el Capiran T a iif , auiendo- 

’ las primero confulrado con fus Capi
tanes , y jurólas conforme a fu Jcy en 
nombre del Rey de las Arabias fu fe- 
ñor ; con que entro en la ciudad, v fe 
apodero de todas fus fmtalczas, po- 

‘ niendo en ellas foficicnte guarnición 
para fu fcguridad.Dcxo por fu Alcai
de y gouernador a vn cauallcroMoro

que
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que fe llamada Betiz Abe Habuzi na

jíltnur tura* ^,ra^‘a^ Feliz,de quien Abe
p.t.likt Carie afirma,como teftigodevifta.hi 
etp.j}, 20 enla guerra cofas admirables, con 

que dexó acreditado lu valor yesfucr 
9o.Eftc labro fu palacio poco diilan- 
te de a dodc aora ella la Iglcfia parro 
quial de fanMiguci,y en la parte mas 
alta pufo vn hombre de bronze a ca- 
Hallo con lan^a y adarga, veftido ala 
Morifca, con vnas letras Arabes,que 
tcaduzidasenCaftcllano contenían 
loqucfefigue.

Dize tlfáhio Aben Habuz,
S¿u,e afufe defiende el -Andaluz, 

Porque cftc hombre fe mouia con el 
viento como veleta, le llamaron los 
motos, Gallo de viento,y la cafa en q 
eftauafe llama hafta oy.la cafa dciGa 
lio, y el mifmo nombre tiene la calle 
enqueeftá. Por bsxo delta cafa efta % 

. .  . vn barrio llamado, el Zcnete, y dize
tnfirtbe- -̂uis ^ M arm o l fcllamo afsi,porque 
l'm, lib.i cn cl viuian Moros,que fe llamauáZe 
cap,6. neces, ó Zeditas,de quié fe feruia los

Reyes de Granada como de milicia 
feguta para fu guarda y por tenerlos 
cereales dieron aquel litio inferior a „ 
fu cafa.Cópróla en nueftros dias Ro- 
lando Liebanto,Cauallero Genoues, 
y la ha reedificado, c iluftrado de her 
mofo venranajefobre la vega,cuya vi 
fia dcfdc aql íitio,es de las mas apaci 
bles y dilatadas que tiene Europa.

Dexando el Capitán Tarifdifpuef 
tas las cofas de Granada cn la forma 
dicha, marcho con fu excrcico alas 
fragofas móeañas del Sol y Ayre,pue
das al medio de la ciudad.Eílauan tos 
Montafiefcs prcucnidos.yno mal for 
tificados con la afpereza de la tici ra, 
que les animaua a hazer roílro al ene 
migo; porque las fragofas fierras, los 
enrifeados montcsdosafperoscami* 
nos, y las no vfadas veredas de aquel 
diftríto,junco con ferlos naturales fe 
rozesv belicofos, enfeñados a todo 
genero de trabajo, y poco, ó nada da 
dos aF ocio val regalones prometra fe 
gurídad en medro de taca tormenta, 
y fin duda la tuuicran para fi, y la dic-

ran a oíros con fu valor*, fi Dios no 
vuicra determinado anegar toda tf- 
ta tierra con el diluuio de los Arabes, 
rncafligodcfus pecado?. ,Tsrif,a* 
coílumbradoa fu buena fortuna,co
mentó por efta vez a ver fu inconf* 
rancia, porque ¿uiendo alícntada fu 
campo jnnto a vn barranco , que en
tonces fellamaua, deToco$,y fe.en* 
tiende es el que aora fe llama de Ta- 
blate ; le dieron los Muncañefcs 
tan repentino alfalco vna noche, 
que le pufieron en condición de 
perderfe de codo punro. Obligáron
le a retirarfe a toda priefa , con per
dida de mas de quatro mil hombres 
de a pie, y algunos de a canallo. Sin
tió el golpe terriblemente como po
co acogombrado a recibirlos, y tan
to mayor fue fu fentimiento, quanto 
mayorlaconfiancaquetuuode ren
dir fin rcfiílcncia confidcrable a- 
quel territorio de gencc ruílica y des
armada. Viofcimpofsíbilitado para 
la venganza.por no darle lugar la fra 
gofidad de aquella tierra para vfur de 
delacaualleria. Aloxófcgunda vez 
fu campo cnfitioqucle pareció mas 
feguto, poco diftante del ptimero, y 
pareciendole dañofa la dilación en 
parage tan peligrofo, y a vifta de gen 
te can denodada, trató de acometer 
a los Ornanos, encendiendo coger
los defcuydados.No lo cílauan.y dic- 
ronfclo muy bien a entender, porque 
auiendofe trauadola pelea , murió* 
ron cn ella mas de mil y quinientos 
Moros, con poca perdida délos Mo* 
tañefes, que ccnian calle de no dexar 
Moro a vida, fi la fortuna acabara de
fauorecerloscomocomencó. Que
dó con cfta fegunda rota tan enoja
do , y ayrado el Capiran Tarif, que 
por no acabarfe de perder j determi
no dexar aquella conquifta, que tan 
cara le coíhua , y emprender otras 
q&c tüuicílen'menos dificuírad. Pe
ro impidió la cxccucion de fu inten
to vn villano craydor que fe llamaua 
Fandino, indigno de fer natural de v- 
na tierra qnc produzia hombres tan

M tale-« *
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valerófcis. Eílc fe ofreció a darle in- 
daftria para ganar aquel tertitorio co 
facilidad ¿ y enfeñarie camino por do 
-de pudiefle meter la gente de a caua 
lio, para aprouechatfc delia;con co. 
dicion que le refcruafíenvna poca ha 
zienda que allí tenia. NocíUfeguro 
•elmayor valor, donde inceruiene la 
trayeion; y es poderofa en ánimos vi 
les la codicia de muy pequeños inte* 
refes , para ocafionar grandes males, 
yromper por eftcechas obligaciones. 
Con cfta nucua quedo el Capitán T a 
riftan alegre y regozijado, que fe le 
oluidó el « enojo de fus perdidas , y 
cobro efperan^a de falir ton fu pri
mer intento. Examino con mucha di 
ligencia al traydor, pareciendole bic 
fus razones: prometióle toda feguri- 
dad en fu perfona y bienes, y diípufo 
fe a poner en cxecucion fu confcjo. 
Para ello redro fu campo quacro mi
llas mas a tras, por aííegurarlo de los 
alTaicos de la gente Moncañefa, que 

' le obligauan a noviuir defcuydado.ni 
perfeuerar en lugar poco feguro. Má 
dolé aloxar alli,y embio có toda pricf 
fa por la armada de mar , que cftaua 
furta en las Aigeziras. Vino la arma
da fin dilación, dio fondo en la coida 
defta prouincia en vn fitio a quic los 
Arabes llamaron Xac.y aora fe llama 
el puerto de la Herradura. Quando 
Tarif lo fupo.embió dc(b cxcrcico rn 
Capitán muy esfumado,que fe llama 
ua Abrahem Abuxarra, con diez mil 
hombres de a pie,y quatrocientos de 
a cauallo para que fe embarcaren, y 
tomallcn la bueltade Leuantc. Yua 
con ellos el traydor Fandino a enfe- 
narles el fitio en que auian de furgir,y 
faltaren tierra. Llegaron en breue 
efpacio al puerto de Adra , llamado 
entonces Adrada; defembarcaron to 
dos, formó Abuxarra fu campo, pufo 
en ordenla caualleria, y con peque
ña dificultad marchó la tierra a den
tro ázia lo interior de la montaña, ha 
ziendo grandes eftragos. Vicnáofe 
los Mocañefcs fin cauallos, ni armas, 
cercados pot todas partes, fin defen^

fa de cadillos ni fortalezas, y fin efpe 
ran§aderemedio,procuraron valer 
fe de fus manos, y dar a conocer los 
efetos de la vltima dcfcfperaciÓ a los 
Moros, que con rodos fus ardides y 
fuerzas, no fintieron en ellos algún 
genero de flaqueza.Si ello no fue par 
te para quedar v ecedores, por lo me 
nos lo fue para no quedar vencidos 
con ignominia, y para que los Moros 
no fe fueflen alabando que los aoiaa 
fujetado con fuerza, y rendido ala fc- 
ueridad de fus leyes. No vuo tierra 
enEfpañaque fe les cntregaíTe con 
mas honrofos partidos: ni cuuieron a 
pequeña vetura los vencedores que
dar íeñores dclla co tan grandes preo 
minencias de los vencidos-Encrcga- 
ronfe finalmente con eftas condicio
nes. Que auian de quedar en aquella 
tierra con fus bienes y haz¡cdas,mue 
bles y rayzes, fin q délos Moros fuef- 
fen agrauiados. Que tan folamente 
les pagaría los tributos y pechos que 
folian pagar a los Reyes Godos, y no 
otros algunos. Que los que no qui- 
fieflen viuir en aquella tierra, pudicf- 
fen libremente vender fus haziendag 
y licuar con figo el precio dcllas,y to
dos los demas bienes que tuuicflcn, 
a tierra de Clniflianos , ó a la par* 
te quemas guflolesdieíTc. Que pu- 
dieflen conferuar fu religión, fus teirt 
píos, y facerdoces, S¿c. Con eftos co 
ciertos quedó contento Tarif, y auic 
do jurado de guardarlos entodo tiem 
po, en nombre del Rey lacob Aliña
dor fu feñor ,tomó poflefsion de los 
lugares de aquel diflrito.Dexó por Al 
cay de y gouernador del al Capitán 
Abrahem Abuxarra,de quien coda a- 
quclla tiecratomódefpues el nombre 
y oy corrompidamente fe UamaAlpu 
xarra.Interuino en eflas capitulacio
nes el fanto Obilpo Centcrio, como 
dixc eferiuiendo fu vida, y aloque 
fe entiende, no duraron mucho tiem 
polos Chriflianos en el Alpuxarra, 
porque los Moros viendofe feñores 
de aquella cierra, y acordandofe de
lo mucho que le$ coftó flfujctarla.de

u i c t o n
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tdero de aptetírles dcmodoj que les 
obligaron afalir della, ódcxar la Fe. 
Si efto no vuieta (ido afsi, y a los Mo 
tañefesfe les vuictan guardado fus ca 
piculacioncs>no faldtia de entre ellos 
clObifpo,comofcfabeaucr falido a 
ponerfe en faluo con otros prelados 
dcftaprouincia.fegunqueda dicho.
j l * i , - *

<jr Como por muerte del *¡{ey lacob 
' Alman̂ or ¿fediuidio EJpañaeft 
muchos l̂ eynos,y Je coronó por 
tffey de Granada el Alcayde Be* 
tiẑ -Aben Habuz.j y de las cojas 

■' que hizo para enfunchar fu tf{ey- 
7io.Cap.III.

* * V

i ** ' * \ y
A  L miftno trepo que Tarifari* 

/ %  daua ocupado enfus conquí 
fias, Muza el Zanhani emú 
lo de fus glorias paíTd de A- 

frica a Efpaña, embiado por el Rey 
lacob Almancor, con dozs mil Tol
dados valerofos, defleando manifef- 
tar fu esfuerzo, y entrar a la parte en 
la honra que fe auia de feguir dc’.fiijc- 
tar cfta nación. Entró por las Algczi- 
ras >y Titió a Medina Sidonia, ciudad 
entonces grande, que a vida de can 
poderofo enemigo fe rindió, aunque 
no fin dificultad.Pufo en ella fu prcíi- 
dio, y palló fin dilación a Carmona, 
que aunque ciudad pequeña, era de 
las mas fuertes de Andaluzia. Cercó 
]a y combatióla, y aunque perdió mu 
cha de fu gente ene! cerco,por aucr- 
le dado bien en que encender los cet 
cados • con todo eíío la pufo en cal a- 
prieco,quc la obligó a rendirfe a par
tido. De allí palló con fu cxcrcito a 
la famofa ciudad de Merida, y auicn- 
dola fujetado,aunque muya fu coila, 
la dexó guarnecida ,y  diola buclca a 
Cordoua a defeanfar del trabajo que 
auia tenido en tan dificultofas enqui
ñas . Eftaua a la Tazón en aquella ciu
dad el Capitán T añí dando aliuio a 
fu exercito canfado de vencer,úias q 
de pelear 2 y aliñando nucuagente có 
■ . ... y

que reforcarlo, para profegtíir fu cm- 
prefa. Iuntos los des Capitanes fe re- 
foluicron de hazer la gueu» en Callí 
lia, a tiempo que los Chriftianos fuje 
tos a los Moros fe corrcncaron a lia- 
mar Mixturabcs, que es lo imfmo ^ 
tlic2cIa<ios cvt\ los Atabes y dcijmcs 
cotromp Jo.tl vocablo , fe llamaron 
Mocar abes.Tenían libertad para pro 
fe fíat fu religión * y couíciuat fas icm 
píos a fuer de Ciuiflianos: tenían af- 
íimilmo Obifpos , G bien algunos 
temiendo no tueiíc injuriada fu digni 
dad, ó corricílcn peligro fus vida«,de 
xaron fus Iglcíias, y fe retiraron a Ga 
lizia,licuando con figo muchos defus 
clérigos -,donde el Obifpo de Iris FU 
uia, que es el Padrón, los acogio be* 
fiignamenrc,y les fcñaló renrasq diez 
mos con que fe fuftcncailcn en aquel 
deftierto. Afsif dize Mariana) fccoli 
gcdclanarratiuade vn priuilcgio q 
el Rey don Ordoño el Segando con
cedió a la Igicíia de Santiago de Gaii 
zia,el año de Chriílo de nouCeicncos 
yrrcze Pallados nucucañosde como 
clCapicanTarifvcncioenla batalla 
de Guadaietc al Rey dó Rodrigo, en 
el de Chrifto de fctecientos y veinti 
tres murió el Rey lacob Almancor, 
en cuyo nombre fe auia conquiílado 
Efpaña. Sucedióle fu li¡)o Abilgonlie 
Abinagr.quc murió dos añosdclpues 
dexando vn folo hijo, que íc llamó tí 
bien como fu abuelo, lacob Alman- 
cor.Efte,por fer depequeña edad qní 
do murió íupadre,quedó en poder de 
fu madre, y de vn rio Tuyo, a quien el 
Rey Abilgualic dexó encomendado 
el gouicrno de fus Rcynos, baila que 
el Príncipe cuuieffc edad de encargar 
fe dcllos.Llamaíiafc clUGouernador 
Mahometo el Amfari.quc eft¡mota
do de la codicia,y oluidado déla fide- 
lidadqucdeuia guardar a quien hizo 
del canta confian$a, intentó leuantar 
fe con el Reyno, y para hazctlo mas 
a fu faluo,quitat la vida al Principe fu 
fobrino.N o falio confu prctcnfió,por 
que la Rey na viuda madre dclPíinci 
pc,comomuger aftuta y fagaz,viuió
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con mucho recato,y tuiendo entedi 
do Cu ditignio>le atajólos patios, ma* 
dándole degollar al mifmo tiempo q 
daua los primeros en orde a exccutar' 
fu craycion. Encargofc del gouiemo 
de fus reynos en nombre* y como tu- 
tora de fu hijo:pero duróle pocociem 
po,porquc dentro de vn año,en el de 
Chriñode fctecicntosy veintifcis, 
murió etPrinGipe,cuya muerte ocafío 
nólafuyaenbreuesdias.Fenecio en 
efte Principe la linea iluftte de los Re 
yes de las Arabias, que fe llamauan, 
Abilgualiccs Alman$ores,y eran de 
los mas poderofos, y bié afortunados 
que en aquellos tiempos cuuo el mun 
do,porqdemas de fet fcñorcs de mu- 
chos y grandes Reynos en Africa,te
nían ya por fuyo el de Efpaña,que íir- 
uio de colmo a fn grandc2a, y aunic- 
to grande defu poder.No te deue paf 
far cnfilccioloqfuc caufa déla muer 
te dc{tcPíincipe,para que fe conozca 
quan ñacos cimientos, y débiles eflri 
uos tienen las profpctidades munda
nas.V na picadura de araña fue batía
te acortarle el hilo de U vida, fin que 
fe hallaffe remedio para elmal que de 
lia fe recreció. Eñe folo principio tu
no para dar al trañe toda la potencia 
de aqlla familia, con que las cofas del 
gouiernode AfricayEfpañafc altera 
ron de modo,que nunca boluicron a 
vnirfe los Reynos que lo eñaua antes 
deñe fuceíTo.En Aftica fe coronaron 
porRcyes los gouernadores délas ciu 
dades mas principales,negando la o* 
bcdicnciaa AbilHachcch, que por 
muerte del Principe fe auia ryranica- 
mcce entronizado por Rey de codos 
fus Reynos. En Efpaña afsimifmofc 
intitularonReyes losAtcaydes dcTo 
ledo , Cordoua, Barca, Murcia,Vale 
cia, Zaragoza y Granada.Eralo deña 
ciudad Betíz Aben Habuz defde que 
la entregaron losCbriñianos^ycomo 
fucile valeiofo,dieñro,y bien afortu
nado en las cofas de la guerra, y bien 
querido de los fuyos,parecióle q nin
guno mejor que el,ni con mas juño ti 
culo podiagozar de la ocafion quclas
¡ •. i  ¿

rebueltas del tiempo le ofrecían paro 
quedar fublimado. Aseguráronle fus 
inrétos las comodidades déla tierrsq 
le aura cabido por tuerte,fértil, dilata 
da,de buena comarcada ciudad prin
cipal cercada defuettes muros,lamar 
cercadas Alpuxarras ala puerta,dóde 
pudiera forciñcatfe,y con poca dilige 
cia defendetfe de los Reyes q preten 
diefíen hazetle guerra^Comunicó fu 
penfamieco con algunosAlcaydes co 
márcanos aquie tenia por amigos,y a 
uicndolos hallado de fu parte, pufolo 
en cxecució có taca prcfteza,q ningu 
no délos qentcesó fe incitulaióReics 
fe le adelácó. Coronófe có gran fie ña 
y regozijo defus vuíTallos e) mifmo a- 
ño de feteciécos y vclnti feis en q mu 
rio el Principe Iacob Alman^or,ydef 
de luego dio a entender tenia partes 
auentajadas para la corona,porq con 
increíble cuydadofortaleció fureybo 
labrado torres y cañillos para fu fegu 
ridad,cn las partes qle-parecio conuc 
nir. Trato bcnignamctc afus vaífallos 
obligándolos con buenas obras, y có 
adminiñrarlcs jviftícia.a que le obede 
cieñen con guño: como quien fabia 
que el medio mas a propofito para af 
fegurarfe vn Rey , es apoderatfe de 
los corazones de fus fubditos, con 
que cada vno dellos viene a fer fuerte 
muralla del reyno. Con efto fe hizo 
tan dueño de todos, que pudo con 
mucha feguridad defde luego darfe a 
temer a los Reyes fus vezinos, y obli 
garles aviuir cócuydado.Tuuolo mui 
grande de dilatar fu Reyno, y enfeño 
rearfe con tiempo delasciudadesque 
le pudietTcn molcftar en lo por venir. 
La q mayor fe lo daua érala de Mala, 
ga,queporfcr populofa ;y  cftar muy 
propinqua alas tierras deGranada no 
le eñaua a cuenco latuuieííe clR ey de 
Cordoua fu enemigo declarado, que 
fe llamaua AbulcacéHabdilbar.Supo 
que el R ey deToledo llamado Maho 
mero Aben Rahmin venia contra el 
deCordoua co grucíTo exercito,valió 
fe dclaocafionquc el cicpo le ponía 
en las manos,juco enloda tu tierra vnr

exet-
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exer'cito de quatro mil hombres de a 
pie , y mil v quinientos de acauallo,y 
dexandoél tfoBietnode ib Rcvno a*-* i
fu bi)u Betiz clZonuci fallo c6 lo ca
po, y en bícue tiempo llegó a la ciu
dad de Malaga,fuióla y cercóla.y al 
ptimer nímbate fe 1c 1 indio fin que 
le cortarte vn hombre. Auiédofe apo 
derado delia,y puedo buen cobro pa 
ra fu feguridad y dcfenfa,diocon mu 
cha preUcza la buclta a Granada,def 
de dunde mandó labrar dos fuerces 
cadillos, quefiruiertefide fronteras 
«Je U ciudad nucuamentc conquirta- 
da contra el Reyno de Cotdoua.vno 
ala parce del Norte,y otro a la del Oc 
cidentc, y los guarneció de gente de 
guerra ran valerofa yatrcuida,qoe pu 
dtctfc feruir dererror de) encmigo.Ef 
toquifofmificarenlos nombres que 
Ies pufo,que al primero llamo Hizn 
Axatr,y al fegundo,H>zn Airoga,que 
en nueítra lengua finifica, Caftillode 
las pendencias,y Cadillo délos valió 
tes.En cfta ocafion (diz c el Ara be A* 

jtítntar. bcntaric) fue qnando cftc Rey Bctiz 
¡t.2 deli mandó hazer el cauallo dcbronze,de 
p?r<hd¿d¿ que hi7imos mención en el capitulo 
*-il*‘**,t, antecedente.Y aun afirma efte autor 
*15* q hizo,dos ambos de vna mifmafor

ma,y que pufoelvnoen el cadillo de 
Hizn Alrr>ga,yotro en Granada, en 
vna torre de (u palacio.Con eftoqui- 
fo dar acntcder atodos fus enemigos 
que lesconucnia viuir fobre auifo,por 
que el no penfaua viuir delcuvdado, 
afsi deofendciles,como de defender 
fe Modrolu muy bien culo que luego 
fucediu: porque el Rey de Cordoua 
fentidn de U burla a dentó treguas c6 
el de Baerja.y juntó vn exorcice grucf 
fo par:i entóccs deqninze mi hóbres 
de a pie vmil y treciétos deacauallo, 
y mucho con el ázia Granada,con in 
tentó de vengar íu injuria. Entendió
lo el Rcv de Granada, v como (iepre 
edaiu prcuenido,faltóle a recibir coñ 
diez mil peeme*, v tres mil hombres 
d.c a caniiUo.coda gente luzida,y bien 
adcrccada Dcfcubricronfclosdoscí 
pos en vn lugar,aquic los Chriftianos

antiguos llamaron,Mahlmuer$o, dif 
cante treinta millas de Granada. Te
mió el Rey de Cotdoua porque aun
que fuexercito excedía en numero,el 
del Granadino le hazis ventaja end 
valor y diciplina militar. Pidió patti- 
dos.no fe 1c concedieron. Aplacofe la 
batalla , trauofe la pelea que fue muy 
fangticnca de ambas partes.Antes ¿[ 
fe comcncalfe mandó clRcy Bctiz,q 
el Alcayde Aben Abuxarra, Capitán 
valetofo,condos mi; hóbres de a pie 
valieres yarrifeados enmalle las cfpal 
das del cxercito Cotdoucs, acuerdo 
acertado, que de cal manera diuirtio 
al enemigo,que al fin vino a declarar 
fe la ticoria por el Rey de Granada, v 
Pufieronfe los vencidos en huvda, fi¿ 
guieron los vencedores el atcáce,ma 
rando a muchos.El Rey de Cordoua 
falio huyendo a pic.yruuo ventura de 
cica pa r vioo. Dcfpojaron los Grana
dinos el campo contrario,yquedaron 
muy ricos có los defpojos, porque ha 
liaron muchos cauallos, armas,y co
fas de gran valor, con que dieron la 
buclta a Granada, donde entraron 
cófu Rey tvinfantes y gloriofos,y fue 
ron recibidos con grande regozijo. 
Para que la fiefta fuerte mas cumplid 
da, mandó el Rey Bctiz Aben Ha- 
buz a todos los Alcaydes, y Capita
nes que le auiá Temido en aquella jor
nada, que antes que fe partieflen de 
la Cotcc jurartcn por Rey defte Rey- 
no al Principe Bctiz el Zunuci fu hijo 
vnico , y afsilo hizieron. Regozijo- 
fe aquel juramento con muchos jue
gos de cañas, y otras ficílas, y entre
tenimientos , con que el Rey quedó 
muy contento, y ellos fe partieron a
fu s  g o u i e r n o s .Sucedió rodo eftopor

la primauera de el año de Chrifto 1 
de fececientos y veinti ficto, a 

los treze años de la perdi
da de Efpaña.
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'$ íDe otros fuceffos dcB éti^ sfbe  

Habú'^ , primer <J{ey Moro de 
Granada,y de como por fu muerte 

. entró agotiernar tll^eyno fu hijo 
1 fBet 'tzjel jZumtft. Cap.1V.

PRofpcrameotelefucedian to
das las cofas al Rey Bctiz A- 
ben Habuz,íi bicuodcxóde 

recibir algunos te befes déla fot 
tuna,como era tor^ofo los recibiefl'e 
quien con ninguno délos Reyes fus 
vezinos tenia aliaba,y quetia viuii de 
por íi.No puede tener fcguvidad por 
muy recatado que fea,el que no tiene 
amigos que le guarden las efpaldas,y 
mucho menos elque fe declara por e- 
nemigo de alguno,ylc prouoca vna y 
otra vez.El Rey dcCordoua auia pro 
curado grágear la amiftad del de Bae 
9a,q fe llamaua AbenCocba.principe 
poderofo.q mientras los decnas fe an 
dauáabrafando en guerras y defenfio 
nes,fe eftaua a la mira forralecicdo fu 
Rcyno,labrado alcafares y cadillos, 
y dcfcubtiédo minas y ccforos.q auia 
muchos en aquella cierra deíde el tic 
po de los Romanos,con que vino aef 
tar muv rico,ydcfcanfado.Eftc viédo 
al Rey de Granada vicoriofo y vfano 
contra el dcCordoua fu amigo procu 
ró moleftarle quando 1c vio mas def- 
cuidado,y quitarle algunas ciertas q 
cófinauan con fu reyno,o para dilatat 
lo por fer muycorco,opara librarfe de 
las correrias y daños q deltas recibía. 
Laq mas cuidado le daua,y mas defea 
ua tener en fu poder era la ciudad de 
Mattos,lugar antiguo,yfuette,que en 
tiepo dcGodos tuuo filia Epifcopal fu 
fraganca del Metropolitano de Scui- 
lla.Eñaua a efta fazon mui falta de ge 
te,como todas lasdemas defta tierra; 
porq muchos délos Chriftianos huye 
uo déla (ujecion delosMoros fe auian 
retirado a las Aftorias.y a otras partes 
donde pudiera viuit feguros;y losMo 
ros que auian venido de Aftica, aonq 
muchos,no eran cantos qbaftafícn a

poblarlas ciudades deEfpaña,princi
palmente las que no crao caberas de 
partido.Parecióle al Rey de Bac$a fa 
cil la empreña,y poco coftofa , y afsi 
con quatro mil hombres de a pié , y 
dociencos de acauallo, que en brcue 
tiempo jontó feaparecio fobre ella r- 
na noche,y la cercó por codas partes 
antes de amanecer. Diole por la ma- 
ñaña vn aíTaito,conquedetalniane- 
ra cftrechó a fus moradores pocos y 
dcfaperccbidos.quc felá entregaron ' 
antes del medio día. Pufolc cobro, y 
alentado con la viroria palloadelante 
con fu campo en demanda de vn caf- 
tillo.aquicn los Moros IlamauáHezn 
Alhicbin.que es lo mifmo que ( ’.afl i- 
11o de las aguilas,y oy los Chriftianos 
corruptamente llama,Cadillo deLo- 
cubin.Llegó a e l, cercólo, y trató de 
combatirlo,pero el Aleaydequelote 
nia a fu cargo, viendo que el Rey de 
Bae9a traía mucha gente , y que era 
impofsible defenderfe ,fclo entregó 
fin pefadumbre Supo el Rey de Gra
nada lo que paíTaua , de que recibió 
mucha pena por bailar Te entóccs def 
apercebido: pero como hombre dili
gente y briofo, juntó con toda breue 
dad dos mil hombres de a pie,y qui
nientos de acauallo,y faJio fin dilacio 
con ellos en focurro de los Tuyos, pa- 
ra remediarlos fi pudidíe Llegó a vi- 
fta dclCaftdlo el mifmo día , ó poco 
defpues de auetfe entregado,y vien
do que el de Bae^a craia mucha ymui 
iuzida gente,y que la fuya era poca,y 
noexcrcitada en las armas,como)un 
cada de ptieffa, no le o fió acometer, 
ni aguardar: y afsifm dctenetfc dio la 
buelta a Granada,Cencido de la burla, 
y defeoíío de vengada EIRey deBae 
9a vfano con la Vitoria fe dcfmandó, 
haziende correrías por toda aquella 
tierra, tobando quáco hallaría, y mo- 
lcftando quanto podía al dcGtanada; 
que viendo aquellas infolencias, y de 
ffeando atajar los daños que fe le fe- 
guian, mandó labrar vn fuerte cafti- 
lio poco diñante del de Alhicbin , a 
quien pufo por nombre Hczn Alquí

lala,
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lah, que en nuebra lengua finifica.ca 
billodelas pendencias, por las mu" 
chasque vuo para impedir fu fabrica, 
y defpues de acabada, para defender 
fe del Rey deBac^a.yalíeguraria tic 
rrade fus aflaltos. Guarnecióle con 
fuficicnte numero de gente de a pie,

- y dea cauallo, cuyo valor enfrenó el 
orgullo del enemigo, y le dio bien en 
que entender, Llamafc oy eftc cabi- 
11o corruptamente Alcalá,y tiene por 
apellidóla Real ¡es ciudad muy priui 
legiada dende que la ganó de los Mo 
ros el Rey don Alófo el XI.que la ilu 
ftrócon muchas cfleocioncs, y fran
quezas : difta ocho leguas de Grana? 
da,y cieñe vna muy principal Abadía 
de las mas ricas de Efpaña.Con la Vi
toria del Rey de Bae^a quedó fu ami
go el de Cordoua muy concento,yen 
parce vengado dclainjuria ̂  el dcGra , 
nadalchizo en quitarle a Malaga.Por 
el contrario el Rey de Granada co
mo ofendido , defeaua veogarfe de 
ambos,y lo procuraua por codas vías, 
Quiliera recuperar fus dos cadillos, y 
no le fuera dificultofo, pero parecía
le empreña de poco momento: por
que dado cafo que falieffc con ella fin 
mucha dificultad, le feria de mas cof- 
ra qae proaecho, refpeto de fer aque
llos lugares corros, y citar en fronte
ra , necefsitados de mucha guarda, y 
expueítos a continuo peligro.Conful 
tó fupenfamiento con fus Alcaydes 
mas priuados, y rcíoluicronfc en que 
cmplcaflcfusfucrcasencofadc ma
yor tomo, y de que rcfultafic mayor 
aumento a iu Rcvno. Puficron los o- 
jos en las Algeziras, que eran dos ciu 
dades ricas, y grandes, y fueron del 
patrimonio deiCondedon Inlian Ef- 
tauan a la fazon en poder del R ey de 
Cordoua,que viuia muy defcuyda-' 
do de lo que contra el fe rramaua. El 
de Granada, como aítuto y mañofo, 
comentó a hazer gente por todo fu 
rcyno, cntrcfacando la mejor, y mas 
dieitra, y publicando que todo aquel 
aparatodc guerra era córra el deBac 
ca , para recuperar los lugares que le

aula quitado. Junto en breu’e tiem- 
povnexercicode ocho mil peones, 
y dos mil hombres de a cauallo, to
da gente luzida , y marchó con el 
ázia el Occidente. .Apocos dias fe 
pufo fobre aquellas dos ciudades,que 
porcílardefapercebidasy fin defen- 
fa, fe le rindieron fin dificultad.Guar 
niciolas de gente, y anees quefalicíle 
dellas mandó labrar quatro cabillos 
fuerces para fu guarda, qu’e firoicfien 
defronteras contra elreyno de Cor
doua y pufoles a codos vn mifmonó 
bresque fueHozon Alnacat,que en 
Caftcllano finifica,Cabillos délas dif 
fcnfiones-Mandoafsimifmo labrar o* 
tro Cabillo a la pane del maiMcdire 
rranco,y le llamó Hczn Tai, quemó 
ta tato, como Cabillo del buclo.Mié 
eras el encendía en cbas cofas, el Rey 
de Cordoua ofen dido de la burla jun 
tó con toda pudla vn excrcito de ge 
ce de * pie y de acauallo, inferior en 
numero y valor al del Rey de Grana
da,) íue en focorro deaqlla tierra quá 
do ya no cenia remcdio.Conoció en
tonces que quien tiene enemigos no • 
esbienqueduerma, y quiiiera auer- 
feaproucchado del auifo que ti mif* 
moRey Bctiz dio a toáoslos Reyes 
fus comarcanos en el mote del Cana 
fiero del bronze. Boluiofe dcfpceha- 
do fin hazer algún efeto, porque dtf- 
mayó quando vido la ventaja que le 
hazia el cxercito de fu contrario. Pa
go bien con fu fentimicnto y pefar el 
regozijo q pocos dias antes acia teni 
do°conla Vitoria de fu amigo el Rey 
de Baeza,porq como dixo clSabioiO- 
cupa el llanto los remates de los guflts 
mundanos. El R ey de Granada cÓtc- 
ro có la felicidad defu expedido,y pa, 
gado dc(us enemigos pot fu mano, a- 
uiedo puebo bucni ccaodo en aquella 
tierra,dio la Luelta afuCcrtc,dodc cu 
tendía folenizar con extraordinarias 
fiebas y juegos la Vitoria, para dar có 
ellos motiiio de ícntimiéco afus córra 
ríos Llegó ata ciudad de Malaga,don 
de fue bic recibido*- no pudo paliar de 
allí > porque cortó los pabos afus inte
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eos vndolor de coftado (enfermedad 
de que comunmente adolecen,no fin 
gran peligro, los hombres de natural 
viuo y fogofo)quecn breue tiempo 
le quitó la vida,con que fe cóuirtio en 
trifteza la alegria detodos fus amigos 
fi es que los tienen lo$Reyes,ó que lo 
fon de veras los que lo parecen. Fue 
Betiz Aben Habuz hombre aftueo, y 
fagaz,valerofo enlas armas,bien afor 
cunado en las conquisas,diligente en 
las cofas que le importauan; animofo 
y atreuido en los trances masdiHcul- 
cofos,como lo deue fer vn buenCapi 
tan .Fue de animo generofo,qu* le in- 
citaua a cofas grandes, y le tenia mal 
contento en los eftrechos limites de 
vaflalIo.Tuuoindoftriay ofadia para 
coronarfe porRcyjprudcncia para c6 
feruarfe enel rey no, valor para dilatar 
lo , deftreza y manos pasa bazerfe te 
mer de fus contrarios,que no fuepo1- 
co en tiempos tan tebuelcos, y entre 
gente tan mudable.Fue bien querido 
de (us vaflallos,que por auerlos erara* 
do con afabilidad ,conferuado co pro 
uidencia,defendido con imperio,ygo 
uetnado co tc&itud,los tuuodefu par 
tcquandolosvuomcneftcr. Quan- 
dolosReyesnolohazen , no hallan 
vaflallos de quien valerfe ,porque las 
violencias defobligan, como el pa
ternal afc&o conferua. Dexóvn To
lo hijo que fe llamó Betiz el Zunuci, 
que le fucedio en el rcyno,como enel 
valor yesfuerco-,aunque no le fauorc- 
cio can declaradamente la fortuna co 
mo a fu padre: q no codos los hóbres 
valerofos fon igualmente bic afortu
nados.Del erara el capiculo figuicntc.

¡Huí
f  T)e ® eti^ el Zunucijfegüdo (ftjy 

' 3 /oro de Granada} y guerras q 
, fe  le ofrecieron i n el principio de 

Ju ^ tynado. C apV .

EN tro a gouernarefte reino Be 
tiz el Zunuci el año de Chri- 
fto de fctcciencos y treinta y 
vnoenque murió fu padre, 

con cuyas conquiftas y Vitorias fe ha

lló no menos pujante ypoderofo,que 
embidiado, y combatido de enemi
gos cftraños ydomefticos.Todos pre 
tendieron acometerle,vnos para ven 
garfe,otros para eximitfcdc fujcció: 
aquellos para recuperar lo perdido,cf 
tos paraleuácarfecólo ganado,porq 
codos entendieron q con el Rey Be* 
tiz Aben Habuz auian fallecido el ef 
fderco y la fortuna, y que aun mifmo 
tiempo murieron el Rey,y el reyno, 
fundado con tyrania,y actccécado co 
maña,y perjuyzio delosRcyes cornac 
canos.Confirmauafu penfamicnto,y 
alentauafuprefuncion ver al Rey en
tretenido en fieftas,y rcgozi;os de fu 
coronación. Los primeros que pulie
ron al nueuo Rey en cuy dado,y le o- 
bligaró a tomar las armas para defen 
derí e fueron dos Alcaides vaflallos fu 
yos; el principal fe HamauaAbrahem 
Abuxarra,hombrc valerofo y cxcrci- 
tado enlascofasdela guerra, que ce
nia a fu cargo el gouierno délas mon
tañas de el fol y ayrc defde que las 
ganó el C  apican Tarif. El nombre 
dei fegundo no fe fabe ; era gouer- 
nadordela cofta defte reyno azia la 
parce occidental, y refidia en vna ciu 
dad fuerte, aunque pequeña, aquicn 
los Moros Hamacó Gulaica,que fe en
tiende es la que oy fe llama Gomares 
oque eftaua cerca della.Siiuieró am-

A

bos,aunque conaparente Icalcad, con 
fcñalado esfuerzo al Rey difunto en 
todas las ocaGones que fe le ofrecie
ron^ ayudáronle aconfeguir fus vito 
rías, fin atreuerfe mientras vinio a ne 
garle la obediencia,y poner en execu 
cion los interiores intentos que tenia 
de coronarfe por Reyes délas tierras 
que gouernauan. Pero hizieronlo ao- 
ra prometiendofe toda feguridad có 
lafalca de vnRey mañofo,ygucrrcro, 
y con el gouierno de vn mo£o cerca
do de enemigos,y falco de experien
cia,cofas queíuelen dar auitanreza au 
a los que tiene ánimos fofegados. A- 
brahem Abuxarra,como quien tenia 
mayor aparato para fus intentos, fue 
el primero que fe declaró, cófiado en

la
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)a afpereza de la cierra q gouernau a, 
en el valor déla gcnceque le feguia, 
y enla experiencia délos conflitos en 
que muchas tezes auia conocido a 
Maree fauorable.Coronofc por Rey 
de fus montañas,que dcfde entonces 
dexarS el nombre antiguo y tomaro 
el de Alpuxarras que oy fe confcrüa. 
Hizofe la coronación con mucha fief 
ta y regozijo al mifmo tiempo qué fe 
hazia en Granada la de el nueooRcy 
Betiz el Zunu^i.’ylin dilación alguna 
tomó las armas, y  con numero de gc- 
te cfcogida,foju2gó toda la tierra del 
Rio Almá^oraihaíta llegar al que los 
Moros llamaron Guid Hayx,y oyco 
rruptamente fe llama Guadix,qúe en 
nueftra legua finifica, Rio de vída;tie 
rras que confinan con aquellas mon
tañas por la parte Oriental.Pareciole 
que por entonces baftaua auer fojeta 
do los lugares de aquel partido para 
alfegurar fuReyno.y afsi trató de for
tificarlos, y auiendoles puedo buen 
prefidio fe retiró la tierra a dentro, y 
pufo fu corte en vn lugar fuerte ,y de 
buena comarca,a quicnlos Moros Ha 
marón Andaraxay,que oy con peque 
ña cotrupció fe llama AndaraX,y auié 
do íido Corte de vn Rey,es agora ca 
beca de vn pequeño diftrito, de los q 
los Arabes llamaron Tahas.Efta enla 
mejor tierra déla Alpuxarra, y es can 
fértil de todo mantenimiento, y de 
cielo yfuclo tan faludable y templado 
qnc por cfto le dieron aquel nembre 
de Andarax,quc finifica.Era de la vi
da Comprchende fu diftrito quinze 
lugares; el vno dcllos,que es Cobda, 
tiene titulo de ciudad,por auerfela da 
do para fu habiracion los Reyes Ca- 
tolicos al Rey Moro Abi Abdililii el 
Zogovbi, quandó entregó a Grana
da. El orto Alcayde.cuyo nombre fe 
ignora, figuicdo el exéplo de Abrahé 
Abuxarra, aunque con menores co
modidades.fe hizo aclamar poiRey, 
valiéndole para ello de muchos hom 
bres facinorofos y for3gidos,q vinie- 
ró en tener vnRcy don quien nofoló 
pudiclsé viuir feguros,peroq tuuiclle

por lealcad los infulcos, y por agrada, 
bles feruicios lasinfolcncias.Tal es la 
condición de la gente perdida.Los li
mites deftcfegundo reyno eran can 
cortos,que talladamente comptchc- 
dian ocho leguas de ancho de Norte 
a Medio día, y iris de largo de Leuan 
te a Poniente de tierra por la mayor 
parte montuofa V quebrada > efteril y 
mlíerable.Con que afsi el Rey, como 
fus valVallos era fdr^ofo lalicilen a las 
ca minos a robar y matar pata fuflcn- 
carfe,iiempre con las armas enlas ma 
nos para defenderfe. Tenia fu Corte 
cti aquella ciudad de Gulay ta,no tah 
to por fu grandeza y funtuofidad que 
no la tenia,quanto por fet de fítio in
expugnable , y cftat bien guarnecida 
de muros, y torres antiguas,repara
das de nueuo defdc q cite nueuoRey 
con titulo de Alcas «it tuuo el gouict 
no^dcaqlla tierra, ypfnlamicnto dele 
uancarfc con ella. Mucho pelar reci
bió el Rey de Granada de ver le obli
gado a tomar lasarmas can etilos ptin 
cipiosdefu rcynadopara fujet.tr los 
dosAlcaydes rebeldes: y üaualr ma
yor cuydado el ptimero, por fei hom 
bremas valcroio,y dctxprticnci3,y 
eftar fortificado en tierta ta inexpug 
nable(difsimulando por entonces có 
elfcgundojtomó luego las armas con 
tra el antes que ttuiieiJc mas tiempo 
para fortificarfc. luto vn cxercito dé 
íeis mil hombres de a pie, todos dicf- 
trosV cxercitados, ymarchócon el 
ázia ía mótaña por lo mas fragofo-dc 
Ha,y dexando las cnttadas,q por mas 
fáciles renia fortificadas el enemigo, 
V ino a íalír por vna ladera al rio q los 
antiguos lia maro A ufeua, y los Atabes 
OrgTba,cuyo nombre reticne.Cogio 
aquel pafo, que es importante , con 
buen ardid , y daíuio con furor fobre 
lagente deAbuxarra,q dcuia de eftar 
defcuydada.la obligó a retirarfe coñ 
muerte de muchos. Quando Abuxa
rra lo fupo vino contra el con buc nu 
mero de gente,matóle trecientos lió 
bres, y recuperó el pafo perdido. Re 
tirofe el Rey Betiz,y con parecer de
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los Tuyos determinó bufca’r otra en
trada mas a propofuo para fu intéto. 
Al$ó fu campo, y fingiendo queque* 
tiadexat por entonces la guerra , dio 
la buclta a Granada, dexando gozo- 
fo a fu contrario,que entendió queda 
ua feguro , y mas apoyado en fu tier
ra. Reforcó Betiz fu cxcrcito, y fin di 
lacion marchó có el ázia el Oriente, 
llegó al rio de GuidHayx, ganó vn lu 
gar tuerte,aunque pequeño, que cer
ca del cftaua*, prefumo era la ciudad 
de Guadix, a quien los antiguos lla
maron Acci>y fue Colonia infigne 
en tiempo de Romanos. Pufole bue
na guarda  ̂y pallo adelante ganando 
otros lugares de menos cuenca,hada 
llegar a vn pafo afpero , y dificultofo 
de la mifma fierra,llamado por los A- 
rabes Arraüha,de los nuedros corrup 
tamence, Puerco déla Ragaa,que ta- 
bien quedó por Tuyo. Salióle aquí-al 
Encuentro Abuxarra con mucha gen 
te, dio furiofamence fobreel exerci- 
to Granadino, crauofe la pelea , que 
fue fangrienta,y murieron en ella mu 
chos de ambas partes, pero no pudo 
recobrarle el fie io.Retirofe, quedan
do por el Rey Becizla vitotia. Era en 
erado el lnoicrno, tiempo peligrofo 
por lomuchoque nieua enaquella íüe 
rra, cargó el temporal, y ncuó tanto, 
que ambos excrcicos, por no perecee 
fe vieron obligados a recogerfe. V í
nole bien a Abuxarra, fi por ede me
dio quedó Tenor del fitio perdido,y af 
fegurado por codo aquel año de fu c- 
nemigo.quc fi figuicra el alcance,fin 
duda le dexara l'ujcto. Los lugares 
conquiftados quedaron por el Rey 
Betiz , y dcxandolos guarnecidos 
con fuficiencc, numero de gente 
para fu defenfa, diola buclta a Gra
nada , con intento de profeguie 
la guerra hada concluirla quando fe 
vuicífe gadado la nieue. Por ede tic - 
po clRcy dcCordoua con intento de 
ir fobre la ciudad dcSeuilla, y redu- 
zirla a fu Corona.pidio cicguas al de 
Granada por vn alio, que fclas conce 
dio có mucho gudo,por el prouccho

de tener las cfpaldas feguras mietras 
duraua la guerra contra la Alpuxarra. 
Llcgofc el tiempo de continuarla, y 
(upo que fu contrario fe auia fortifica 
do, y labrado algunos cadillos y for
talezas en lo$ fitios pot doode cernía 
fer acometido, y que afsimifmo auia 
jucado mucha y buena gente de a pie 
y de acauallo para defenderfe, con q 
afu parecer eftaua feguro.Embiole el 
Rey Betiz vn menfagero, pidiéndo
le fe reduxeíTe, y 1c perdonaria lopaf 
fado: y diole inílrocion que de cami
no fe informafic de la gete que tenia 
el enemigo,y délas de Tenías que auia 
hecho. Recibió Abuxarra la emba- 
xada, no hizo cafo dclla, vino la nue 
ua aljie Granada, y con ella el auifa 
de las preuenciones del contrario, q 
eran grandes,de que recibió mucho 
pefar, por conocer no crá fus fueras 
fuficienccs para contrallarle. Acudió 
al Rey de.Cordouafquc ya auia dado 
buelca, y conquidado a Scuilla)pidio 
le focorto contra fu enemigo en gra
tificación déla tregua que pocoances 
le auia concedido.No fe lo dio cICoc 
doues «porque por vna parte vfano 
con la vicoria de Seuilla, y por otra 
fcncido por la perdida de Malaga, 
y délas Algcziras, le pareció buena 
ocafion cita para recuperarlas, cftan- 
do el de Granada diuertido con cofa 
de taco cuydado, Dcfpidio defcorcef 
mente al cmbaxador,diz¡endole con 
palabras dcfcomcdidas y arrogantes 
que no Tolo penfaua no ayudarle, pe- 
roque 1c auia de poner en nneua ne
cesidad, haziendole guerra hada ref 
caurur fus tiertas.Difsimuló el deGra 
nada el íentimiencoquele auia caufa 
do la rcfpuclladel Cordones,y como 
hombre animofo y esforzado Juntó 
la mas gente que pudo, y hizo vn e- 
xercico de diez mil hombres de apie
bien apcrccbidos, co que falio en de 
manda de Abuxarra.Hurtó el cuerpo 
alos pafos que cenia fortalecidos,acra 
ucfócon inméia dificultad por lomas 
fragofo de las montanas, entró en la 
tierra por vn lugar no penlado,a quic
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pufo por ndbrc,Chab Algatar (cntic 
do es el q los antiguos llaniaióChari 
dcmo,y oy fe Ibma CabodeGataJy 
de tal manera ncccfsitó al enemigo, 
q fin pf derfe valer uc fus detengas ía 
liohuyédo cólos favos ázia Uparte o- 
xiental, para ampararfe dcvna's fie* 
rrasque auia ganado cerca del rioAl- 
man^ora. Entregofe el RevBetiz en 
todo aq! territorio, allanólo fin difi
cultad ¡ hizo degollar a los Alcaydes 
de que fe auia fauorecido Abuxarr a,y 
a todos los demas culpados en aquel 
rebelión. Pufo buen cobro en la tie
rra, y nombró para fu gouierno a vn 
Alcaydc fu ptiuado; cj fe llamaua Ali 
Aben Hafan, y dio con prefieza la 
buelcaa Granada con toda fu gente, 
para preucnirfe contra el Rey deCor 
doua.El Alcayde Abuxarra viendo fu 
mala fuerte, murió dentro de pocos 
dias de defpecho y rabia,con que aq- 
lia tierra quedó de todo punco quiera 
y redo zida fin efioruo a la obediencia 
del Rey Betiz.
< - v

'y Qutel 1{ej de Cordoua gano por 
faena de armas al de Granada 
las ciudades de Malaga y Abe-' 
•zjras ,y el de Granada Jujeto al 
A  le ay de reuelado, queje intitu• 
lana (ftey deGulayta.Cap. VI.

N O codas vezes confifte la vi 
tona en el valor y esfuerzo 
de los Capicanesino en los 

• cxcrcitos numerofos y bic 
diciplinados, como no importan los 
ardides y deftrezaquando no fon ayu 
dados de la buena fortuna. Ocultas 
fon las caufas que hazcn varios los fu 
cctíos de 1 1 guerra, y dan a vnos la pal 
ma de vencedores, dexando con la 
¡gnonvuia dcvcncidos aotros mas e- 
xercitados, y acofiumbrados a coi fe 
feguir v itou’as.Muchas auianalcan^a 
do los dos Reyes de Granada padre, 
y hijo, iguales fueron en el valor,co
mo en la ¡ndüítn'a y aplicació a las co
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cofas de la guerra,con que llegaron a 
tener gran reputado. Exetcitadas te 
nian fus gentes, y tan acoitumbradas 
a trances diíículcofos, que a ninguno 
por mucho que lo fucile > huyeron el 
roftro.comodelo que queda dicho 
fe colige,pero ninguna cofa deftas ba 
fió para que el v no bellos dexaíTc de 
experimentar la aduerfidad de las ar
mas,quando enredio con ellas defen 
der loque el otro auia adquirido, v de 
xar a fu enemigo eícarmcprado.C on 
cluyó felizmente el Rey Betiz b guc 
rra de la Alpuxarra, con que acredi
tó fu esfuerco, y dilató fu urna por to 
das partes: pero al miGmo tiempo q 
entendía en cita empreña, el Rev de 
Cordoua fu enemigo andaua a coda 
pueda haziendogente enfu tierra pa 
ra recuperar las ciudades de M alaga, 
y Algeziras, que pocos aáos antesa* 
uia perdido.No era cito con raneo fc- 
creto que eIRey deGranada no lo en 
tendieile j y afsi procuró como dilig# 
te loego que acabó aquella guerra re
forjar fu exercico con nueuascompa 
rúas que mandó juntar en fu Rcyno, 
hada llegar a numero de doze mil 
hombres de a pie , y mil y quinientos 
de a cauallo: y fin defeanfar de] traba 
jo pallado, marchó con ellos ázia el 
Occidente, preuiniendo al enemigo, 
y ontradofe en las Algeziras para aíVe 
gurarlas. Supo que el exercico cótra- 
rio venia marchando enfu demanda, 
cuyo Generalera MahomctoHabdil 
uar.hijo mayordel Rey de Cordoua, 
mojo briofo,a quien fu padre, canfa- 
do ya de guerras, cometió cita jorna
da para cxcrcitarlc en las armas, y ha 
icr experiencia de fu forruna.Confia 
ua el exercico Cordones de doze mil 
peones, y mil y dozientos caoallos, 
todos diedros, y bien aderezados.Sa 
lióles eIRey de Granada al encuen
tro con fugencc puefta enbucn orden 
Llegaron ombos campos a carcarfe. 
Pidió el General Mahomcto al Rey 
Betiz.íc reítituyeífe fus tierras,» (c a* 
percibidle a la batalla,ju ftificando fu 
demanda coa algunas tazones, de q

el
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el Granadino no hizo cafo. Apla$ofc 
la pelea, a que dieron principio alga* 
nos hombres de a caiullo de ambas 
parces Encendióle la guerra,que du
ró dcfdc las nucuc déla mañana harta 
que fue bien carde: muricronmuchos 
en cllardcclarofc la vicoria por elCor 
doucs, que aquel día quedó íeñor del 
campo,y de las dos ciudades, aúq no 
fin perdidade los Tuyos,porq muricró 
en la refriega mas de dos mil hóbres 
de a pie, y quinientos de a cauallo.Pa 
reciolefeguir el alcance de fu enemi
go , figuiole el dia liguíente, pero no 
le alcanzó, porque a largas jornadas 
fe vino retirando a Granada con per
dida de quacro mil hombres,fin ocros 
muchos heridos. Llegó Mahometo 
con tu cxercito a Malaga , fitiola, y 
ccrcolapor codas parces , y alentado 
con Ja viroria,requirió a los cercados 
fe entrcgaíícn.parque de nolohazer 
a ninguno perdonaría.Rindicronfclc 
con ella amenaza, viendo a fn Rey 
vencido, c impofsibilitado de darles 
focorro. Apoderofe de aquelia ciudad 
donde dcxópoc Alcaydey gouerna-t 
dor a vn renegado Efpañol, gran pri- 
uado Tuyo,que fe llamaua Ali Reduá, 
con que dio la buelta a Cordoua,don 
de celebró fu triunfo , que fue canco 
mas fulene,quanco fueron menores 
las cfperanrjas que fe tuuieron al prin 
cipio de alcanzar Vitoria del cxercico 
Granadino, cxcrcitado en dificulto- 
fas refricgts, y acoltumbrado a Vito
rias.Tales fuclen fer los rebefes de la 
fortuna.Sucedió erta infelizc jomada 
e) año de Xpo de fetcciccos treinta y 
tres,fegun la cuenca dclArabe Aben 

jlbent4r. caric.Erte mifcno año elRcy Bec¡z,cu 
tom. x M. yo animo y valor no dcfcaecio con la 
a .cap. 5 8 aduetfidad paflada,fe determinó ato 
déla perdí mar |as armas feganda vez par 3 fuje- 
dt dcEfpa [ar aqUd Alcayde que fe le auia reue- 

lado, y fe incitulaua Rey de Galaica. 
Las ocupaciones for^ofas que tuuo 
cu los dos primeros anos de fu reyna 
do no ledicron lugar para atajarle los 
partos en el principio de fu rebelion,y 
dicronfclo ai tyrano para foitificaife
ti .

y comar alguna feguridad, y con ella 
motiuo para inquietar la tierra con cf 
tragos, y robos grandes,fin auer quic 
le rcfirtierte.Era cada dia el daño mi 
yor, y porque no crecicífe con la dita 
cion, difpulofe al remedio por la fcgu 
ridad propia,y la quietud comun.For 
mó vn cxercico de fci$ mil hombres, 
reliquias de la guerra pallada, y nom- 
bró por fn General a vn Alcayde pu
ñado Tuyo que fe llamana Mahometo 
Aben Habiz hombre de esfuerzo,va 
lor ycxpcriencia enlas cofas déla gue 
rra.Quedofe el en Granada, ó dclca- 
fatido de los trabajos pallados, ó pa- 
rccicndolcno crancccflatia fu perfo 
na para fojuzgar a vn Capitán de van 
doleros con titulo de Rey. Marchó 
con el excrcito el Genera) Aben Ha» 
hiz, y auiendo llegado a aquella tier
ra , obligó al enemigo a recogerfe có 
fu gente en la ciudad de Gulaita, que 
ademasde fer inexpugnable por la 
fortaleza de fu filio, ellaua de núeuo 
fortificada, y bien bartecida. Cercó
la el General, aloxando fu cxcrciro 
en fu contorno.y deretminardofe de 
nolcuátar el cerco harta rendirla poc 
hambre.Dieron los cercados al cxcr 
cito algunos repentinos allalcos, enq 
muy a fu faluo mataron mucha gcce. 
Determinofc el Generala prouar ve 
tura, viendo era grande el daño que 
recibía, y efeogiendo quinientos ho- 
bres valientes, intentó lubir a lacunt 
bre de aquel monte en que cftaua la 
ciudad,peto halló en los cercados ta
ta refirtencia , que no pudo confcgujf 
el intento, obligándole a re tiratfc có 
muertedemaside docicntos de los 
fuyos,fin que de los rebeldes falrallen 
mas de trczc,corta recópcnfa de per 
dida tan gtande. Boluioíe Aben Ha. 
biz a lo llano,donde confiderando q 
aquella gente mas fe auia defojuzgar 
con maña que con fuerza; eligió mil 
hombres de los fuyos para continuar 
el cerco, y defpidio los demas poref 
cufar la corta que haziá,mayor finco 
paracion que el prouecho que podia 
rcfultat de fu afsiftcncfa, Pcrfeucró

tres#
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tres mefes e n  el cerco: faltaua elbafti 
mentó a los cercados, aunque como 
gente relucirá a morir antes que en
tregarle , ninguna mueftro dauan de 
flaqueza. Huyofc vnodellos, por có* 
prarí'u vida cola muerte dclosotros, 
v ino al campo del General, ofrcciofc 
a darle induflria para fenecer en bre- 
ue tiempo lo que fin ella no pudiera 
menos que con mucha dificultad, en 
cuyarccompcnía pidió merced de fu 
vida.Conccdiofele. Manifcftónoc
ían los cercados mas de fetcnca y cin 
co hombres, dificultólos de redir por 
hambre, porque aunque catecian de 
baftimeneo, tenían mucha cantidad 
de colmenas, conque podían fuftetat 
fe latgo tiempo.Diole traca para co* 
ger codas las auejas con vnas Tabanas 
enmeladas,con que totalmente las a- 
gocarorl, reduziendo a los cercados a 
cífrenla neccfsidad. Ellos viendofe 
perdidos, raanifeftaron lo que puede 
lavlcima defeíperacion en hombres 
arrefiados. Salieron vna noche de la 
ciudad como Icones hambrientos, y 
con tanta luria dieron en la gente del 
General,que le macron mas de creció 
tos hombres, pero alfin murieron tu 
dos fin efeapar alguno.Entró AbcHa 
biz en la ciudad, mandola poblar de 
nueuo con parte de la gente q le que- 
daua, y poniedole buen cobro,boluio 
a Granada con larefiance,donde fe ce 
lebró la Vitoria ,y fe tuuo por grande, 
como en hecho de verdad ló fue,aun 
que tan coftofa-, porque no deucn fo* 
Icnicarfe los trifilos por la multitud, fi 
no por el valor de los vencidos, pues 
es mayor hazaña rendir vn león, que 
nucar dos mil corderos. Siruio el buó 
fucelfo dé efta jornada de que el Rey 
Betiz cemplaile en parte el fentímien 
to de fu perdida, y fufpcndicíle por al 
gun tiempo las armás que le tenían fa 
tigado, y ncccfsitado de dineroda tie 
ira taita de mantenimientos, porque 
las continuas guerras, y malos tena* 
porates.no auiari dado lugar a que lo§ 
campos fe twltid&íleñ JLa gente cania 
da dc uDtasxctric^üs,y miík)tada <ó
¿iO

5 > í
Iqs muchos que en ellas murieronq 1 
eftos fon los frutos mas ciertos de la 
guerra, y el mas dodofo la Vitoria,pte 
tendida de todos,y alcancada de po
cos. . r t

, r

ef ¿S )e l eílado que por estos tiempos 
\ téhiah las cojas Jeta  Chr/siiadad 

en G ra n a d a ^  (ornóle les pérm i- 
é. ,tiQ tener Obtfpo a Jo s  Cbrtjiianos 

Mocar abes. Cap. Vil . ; -
t l ' U l . i ,

T - 1
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Lcfiadodeía Chrifiiadad de
Efpaña poc eftos tiepos era
mifcrablc, efpecialmcnte en .. ,r' a . Zutrana»tu (^ranada, porque aunque la ■ ri . . ,, n i m C b r o n .

Ciudad lúa en aumento por la diltgen tmxhrií 
ciaqueenilufirarlay engrandeceila tyin . 
pulieron los Reyes Bccizcs, padre y 
hijojeftaua muy defcaecida la religió 
Las permifsiones de el maluado Rey 
Vbitiza tenían tan efirigado el cita
do Eclefiaftico al tiempo que losMo 
ros fe apoderaron defia cierra, qu acó 
fu mal exemplo cócammó et refio de 
los fieles, por donde muchos, que en 
las coftumbres eran medio Moros, lo 
fueron del todo quádo vieron los par 
tidos que les hazian porque abra^af- 
fen la leca de los vencedores.Conuir- 
ttéronfe de amigos en enemigos, tan 
tomasdañofosque los que vinieron 
de fuera, quanto lo fuelen fer los que 
como domefiieos conocen las entra
das y falidas, fin que ningún fecreto 
fe les encubra.De los que pcrfcucra- 
ron en la Fe, mochos pot cxímitfc de 
vcxacioncs dexaroo la tierra, y fe re
tiraron a las Afiurias, y a otras tierras 
de Ghrianos, con intento de perma-' 
necer en obferuancia de la religión cj 
recibieron de fus mayores. Ocrosfe 
acomodaron con el tiempo,y con cf. 
pcrarió’á de mejor fortuna fe quedaro 
fuiecos a losMoros¡confiados en que 
fe les guardarían las condiciones con 
que fe rindieron.Deftos fe componía 
la Mefia dé Granada, cautiúa, afligi
da,cargada de ¡mpoficiones y pechos’
iocolcrablci y ageauad* «on pefadas

l e v e s
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leyes y d e c r e t o ?  > c o n  que cafíadamc i 
ce fe les permitía a los Chridia nos lo 
fueífen en fu interior,prohibiéndoles 
con graues penas codo loque fe ende 
re^aua a defender en publico fu cree 
c ia , o condenar la de los Moros. En 
ede eftado perfcucró por algunos a- 
ños ün Obifpo,con pocos faccrdoces 
que la fomentaíTen,ha(la que enel de 
Chrifto de fctecientos y v eintc y feis 
auiendofe coronado por Rey de Gra 
nada Betiz Aben Haboz, y viendole 
era for$ofo valerfe de los Chridianos 
en las gaerras, que neceiTariamence 
auia de cener para cófeiuarfe cntl rey 
no, y defenderfede otros Reyes, les 
permitió cuuicífen Obifpo > ’ y aun les 
ayudó para ello,con intente de ganac 
les las volutades, y afl'egurarlos en fu 
fcruicio. G q cfta permiision fe aler.ca 
ron, y concibieron cfpcran§as de 
mejor ciliado. ¡No fe fabe bles dio 
Gbifpo el Metropolitano dcToledoj 
quecomoPíimado.conferuóficmpre 
grande autoridad y preeminencia en 
en codas las Iglefias de Efpaña,y le re 
conocieron por fuperior,ó fi dclos po 
eos facerdoces que aoian quedado en 
Granada, eligieron el clero y pueblo 
el que les pareció mas a propoiito pa 
ra el tiempo que corria. Lo cierto es, 
que el elefto fe llamó Dadilano» y en 
ello conuicncncl Ar$obifpoMendo 
9a, el Licenciado Calderón de Velaf 
co , luán Nuñez, el padre fray Pedro 
de fan Cecilio, y otros autores: aunq 
fray luán de Marieta ftgue diferen
te derrota , nianificdamencc defea- 
minada. Confórmate con el en edo, 
como en codo lo demas,el Obifpo de 
Torcofa don Iudino Ancolincz, no 
porque lo tuuieiíe por verdadero, fi 
no poique fu intento fue paflar a la li
gera por cdos Obifpos Mozárabes, y 
afsi te contentó eonteguiral autor q 
halló masa mano.
51 El qu inquagefimo pritno Obifpo 
de Granada, y primero de los Mozá
rabes Dadilano acetó el oficio,quan- 
do no era beneficio, fino trabajo guar 
dar ouejas ífuje tantos lobos* Yiuió,

ymorio como bnén páílor íritré ellas 
ayudándolas con fus exorraciones, y. 
animándolas con fu exempio a no a- 
parcarfe delaptifco delalglcfia. Dif 
pufo las cofas de la Tuya lo mejor que 
pudo,trabajando tanto en fu reforma 
cion, como fila plantado de nueuoí 
porque quando fe encargó della la ha 
lió tan caida, que a penas conferuaua 
radrodcChridiandad. Los templos 
edauan arruinados, ó conuertidos en 
Mezquitas: los faccrdotcs aufcnccs,’ 
ó muertosdosChriftianos cftragados 
en las columbres con la continua co 
municaciondclo^Moros,y faltado 
minidros que lesenleñaífcn lo que de 
uia ctecr yobrar.Edo era enla ciudad 
y podo que en ella paft'aua , te puede 
colegir'qualedaria el redo del obifpa 
do, efpecialmente los lugares del te
rritorio de las Alpuxarras,que fiépre 
fueron pequeños, y de no mayor nu
mero de miniltros Eclefiallicos que 
el qucoy tienen,antes mucho menor 
y por ventura no también inlttuydo.' 
La gente dedos y otros lugares de pe 
quena población le enriende no per
maneció mucho tiempo en la confcf 
fion de la F e , por las razones dichas,' 
y por las continuas vcxaciones délos 
Moros, de que tomó motiuó fu igno
ra ncia para apodacar fin dificulcad-' y 
no ay que marauillar de que con caca 
facilidad dexaíTen fu antigua crcécia, 
pues aora fiendo todos los que viuetl 
en aquella tierra Cbridianos viejos, 
limpios de coda mala ra^a , vafiallos 
de vnRey Católico,edan en muchas 
partes por falca de Macdros ( cj quan 
dofon buenos nunca (obran aunque 
fcan muchos,y fiempre es verdadera 
aquella fcntencia del Saluador que di 
z t'.Mucba es la mies ,y focos los obreros) 
y por la fobra de vcxaciones, con tan 
ta ignorancia de lo que deuen faber, 
para confeguir la Talud eterna, que a  
penas parece contentan vedigios de 
Chridíandad.De aquí procede qmu 
chosdellos, efpecialmente de los q 
viuen en lo mas interior y fragofo de 
a q u e l l a s  f i e r r a s ,  e f t e n  t a n  c f t r a g a d o s
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enlasCoftumbres, eotno fe conoce 
por iasbatbaras inhumanidades que 
de ellos fe cuentan, deque hizo aue- 
riguacion el Licenciado Pablo de 
los Ríos , faccrdocc de virtud , y 
talento, que fue vifitador defte Argo 
bifpado. Si (loque Dios no pettnita) 
fujetafien aora los infieles ella tierra, 
quanto tiempo tardarían ellos en dc- 
xar fu Fe, y abracar la creencia dclos 
vencedores’ Quic tenga defto la col
pa , Dios lo fabe, el lo retnedie.En ef- 
te efiado halló las cofas de fu Iglefia 
el Obifpo Dadilano, y por aqui fe pue 
de enccdcr loque trabajaría en poner 
las en algún concierto. Ordenó ptef- 
byteros ,y miniftros que le ayudalfen 
a licuar la carga*. erigió nueuos tem
plos en q celebrar los dininos oficios, 
y congregar los fieles. Vno dellos ( y . 
entiendo que el mas principa]) fue el 
denueftro patrón fan Cecilio, queco' 
n o  muchos autores graues afirman, 
fue de Chriftianos codo ol tiempo q 
Granada dcMoros,y cftuuo poco dif- 
tante de a donde aora ella la Iglefia 
parroquial defte fanto hafta cltiempo 
de nueftros padres. Entienden algu-> 
nos, y no van fuera de camino, q los 
Moros afsignaron para viuieda deios 
Chriftianos aquella parce de la ciu
dad , que oy llaman, Campo del prin 
cipe, con codo el diftrito de aquel ce- • 
rro hafta la puerta delSol,y barrio del 
Mauron,quecnnueftra lengua finifi- 
ca,de los aguadorcs:y que para tener 
losfu)etos,y aft'cgurarfe dellos labra
ron aquel caftillo que llaman, T o
rres bermejas , con otro que ella 
cerca del, fojuzgando todo el barrio 
que cftá inferior. Confirma efte pa
recer la miferiadelos edificios anti
guos , codos humildes,como de géte 
pobre y cautiuajycl aucr perfeuerado 
allí la Iglefia del patrón defta ciudad 
hafta que la ganaron los Reyes Cato 
licos. Pata apoyo defto, y para que to 
dos entienda el cuydado que efte fan 
to Pontífice y mareyr tiene de defen
der a fus hijos,referiré lo que muchos
han obferuado, que realmente es dig
* .V*

no de ponderación. En efta ciui 
dad han acontecido algunos cafos 
laftimofos, dos principalmétc en nue 
ftros dias: el primero el año de mil y 
fcifciécos y veinti vno a veinriféis de 
lulio.quandofeal^ó el pendón por - 
nueftro Rey y feñor Felipe IV. en el 
principio de fu reynado.Concuirio a • 
efte acto, como can feftiuo y íolene, 
innumerable gente de codos eftados 
edades, fexos y condiciones,a la pía 
9a de Bibarrambla, teatro délas ficf- 
tas mas principales i cayofe vna cafa 
della junto a la puerta que llaman de - 
las orejas, y perecieron enfus ruynas - 
mas de ciento y veinte perionas, fin 
otras muchas que quedaron heridas, , 
y tifiadas para toda fu vida. Fue cofa * 
marauillofa , que con aner tocado 
los muertos, y heridos a todas las ' 
parroquias defta ciudad,ninguno vuo . 
de la de fan Cecilio, ni alguno defus  ̂
feligrefes falio laftimado, con aucrfe 
hallado muchos al pie de la mifma ca . 
fa al tiempo que cayó, donde forreo- • 
famenee auian de participar de la ca
lamidad común, anoaueties defen
dido con fus ruegos el que los engen
dró en la Fe có fu predicación. El fe- 
gundo cafo facedlo el dia de fan Agu- 
ftin del año pallado demil yfcifcictos ' 
y veinti ocho en la memorable inun
dación del AlbayzftuquedcxóaíTola 
da cali toda la parroquia de fan Luis. •. 
Murieron cnella muchas perfonas de 
diferentes varrios y parroquias de la 
ciudad; algunos dizcn que paíTaro do 
ciento y treinta, y dizcn bien, fi cucn 
tan los que perecieron en diferentes 
paites de aquella región, y de la Alca ,
caua, y de otras que dexo eftragadas
y cali dcftruydas la furia del aguace
ro ninguno murió de la parroquia dfl 
fan Cecilio,con auerfido grande el
ricfgo en que mucha parte de ella fe 
vio,porque baxó del cerro dclos Mac 
fyrgj vn copioío raudahquc por mu
cho tiempo duró con furor increíble*y lo que mas admira es, que pallando ,
por las puertas de muchas cafas que 
¿flan cu aquellas cueftas > y entrando :•
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<tn algunas afrebatadamece, ninguna 
derribo,ni hizo daño confidcrablc, 
con fer todas tan antiguas, tan debí' 
les y flacas, que menores fuerzas baf 
tan para no dcxarlas en pic.No refie
ro el priutlegio deque ha gozado elle 
barrio y parroquia en tiempo de con- 
tagio, teniendo perfeca fanidad,qua* 
do otros de Cuelo y cielo mas alegre y 
Tana han experimentado el rigor de 
la dolccia con muerte demuchas ge- 
tes,como fe vio el año paflado de mil 
y íciíciencos y treinta y cinco, en que 
canco preualecio afsi en Granada,co
mo en otras muchas ciudades de Ef- 
paña ,1aenfermedad de camaras de 
fangre, que hizo poco menor cflrago 
que qualquiera délas que fe llama pe- , 
ftilcccs.No quedó parroquia cola c.u 
dad en que no enfermaflen y muricf 
Ten muchos , fola la dofan Cecilio fe 
libró decodo punco,fin que alguno de 
fus vezinos adolecieiieiCofa caco mas - 
digna de admiración, quanto es mas . 
Tábido y experimentado prender fic- 
pre el fuego de las enfermedades Có- 
tagiofas enlagence mas pobre,por ef 
tar mas difpuefka,y menos defendida 
Tal es por la mayor parce ladefte va- 
rrio, pero no cieñe poca defenfa 0 es 
Tu valedor nueftro gloriofoPacron,en 
cuyo téplo perfcuctó el cuíco del ver- 
daderoDiosa pefat délos infielesMa 
hometanos, cedo el tiempo que pof- 
Teyeron cita cierra.Es cambien digno 
de Ungular reparo, que en el dille ico 
delta parroquia ella el cerro que lla
man,de los Marcyrcs,y los Moros lia 
marón, Habn), donde fe fabe auer co 
feguído gloriofas Vitorias innumera
bles Chriftiano$,dcxando las vidas 
porconferuarlaFc ,y regando co fu 
fangre codo aquel campo, que tomó 
el nombre q oy cieñe,por los muchos 
que en el padccif ron.Pctmanccc oy 
las mazmorras en que cftuuieró pre* 
fos, v dcuicran fer mas veneradas de 
los fieles, como lo Ton ocros lugares» 
en quien por vétura no concurren ca
cas razones de veneración. Parece 
auer difpucfto Dios coa finguür pío; 
í'jk

uidéciaque todos aquellos Tantos pai 
dccielfcn en aquel fitio a vida del ce» 
pío de fan Cecilio, para que rindief- 
Ten parias al primer martyr deíla tic- ' 
rra, por cuya intcrccfsion permane
cieron firmes haftá morir enla Fe que 
les predicó.

Auiendo elObifpo Dadilano re fot 
madolas cofas de fnlglefij en laciu- 
dad principal, como mejor le dio lu
gar la aduerfidad, y miferia de aque
llos tiempos, hizo lo mifmo en los o-* 
cros tugases del Obifpado, cfpecial- 
mencc en los de mayor població.pot 
que la Cantidad de fu vida fue tanca, q 
halló fauor en los Reyes Becizcs para 
poder entender eneíias cofas con al
guna libertad, de que refulcó grá pro- 
uecho en las almas de los fieles, que 

, confus continuas exhortaciones fe a- 
nimaron a permanecer firmes en la 

-Fe, hada dar por fu defenfa las vidas» 
como fe entiende quemuchos dellos£¿ 
la, dieron, padeciendo gloriofo mar- 
cyrio. Gozó elle fanto prelado de tic- * 
pos muy varios, y por la mayor parce 
caUmitofos, como fe colige por lo q 
queda dicho, y adelante fe dirá, coa 
que vino a ferinmenfofu trabajo en ’ 
el gonierno de fu Iglefia donde prefi- 
dió cali diez y ocho años, hada el do 
Chullo de fetecicncos y qu.;tenca y 
quacro, en que fe dize auer paflado a 
mejor vida, en el tercero del Pon
tificado de Zacarías, quatto del im
perio de Conitantino Copronymo, y 
fegundo delreynado de don Alófo el 
primero, a los treinta años de la per
dida de Efpaña.No fe tiene otra noti
cia de las cofas defle Obifpo.

i *

«r Que el êy Seti^el Ziinuci fue 
'Vencido en batalla ,y auiendo per 
, dido aGranada con la mayor par
te de fu fyyno, fe retiró conjugS 
te a las AIpuxarras, donde fe de* 
fendi o de fus enemigos, y conjer* 
uq titulo de ^y-Cap.F
 ̂  ̂ * u * j ^ i
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T  O quedó la didina juAicia f* tanta felicidadque en brcue tiempo
I ^ M  cisfecba colas grandes ca rcduxoafufcñoriolosReynosdcTu
L lamidades que padeció Ef ncz.Sarfal, Marruecos, Fez, y otros 

paña en la primera entra- con que fe auian aleado los Alca)des 
da de (os Moros,y en las güeñas que quea fucargolos tenia. VaÜofc para 
enere G cuuieron los Alca)des , que eAo de vnvalerofo caudillo dieAto,y 
por muerte del Principe lacob Alma bien afortunado, qu'e fe )lamauaMa> 
jorfe coronaron por Reyes, para de- hometo Abdala C iz, a quien hizo fu 
fenderfe vnos de otros, eftablccer, y Capitán general de mar y ríe ira, con 

 ̂ dilatar fus Rcynos-Mayores demonf- grandes ventajas, y Cumplidos pode- 
(raciones de rigor merecían fus peca res nuncahafta enronces concedidos 
dos, y afsi permitía Dios fe multipli- a otro que tuuicffe el mifmo cargo.L; 
caíTen las difeordias entre los infieles _ tc,auicndoconclaydo ptofperamcn* 
para que enellas padecieAen los Chri celas guerras de Africa, y íujecadoU, - 
ltianos cótinuamctc, pues fobte ellos coda a fu Rey Mahometo Aben Ci* 
cargauaelpefodclagucrra.y losda- rrix, trató de venir en Efpaña alia* , 
ños que della fefeguian. Mouiofe do zerlo roifmo.Entró en ella por la pat 
nueuo vna can moleña, y de tan gran ce Occidental eon vna gtueílaatroa- 
perjuyzio paca los miferables Efpaño * da de feifeientas y tres velas, defem- 
lesquequedaron cafianiquilados.por * barco fu gente en las Algeziras, fm q 
que demas de morir en ella innúmera felopudieíTen impedirlos Reyes de 
bles, fueron can oprimidos los reftan ' Scuilla, Cordona y Baeja,queco vn 
ces, que en cotnparacion de lo q pot exercito numerofo de gente dea pie 
eAa caufa comentaron a padecer,fue y de a cauailo acudieron a c Aotuarlo 
cafi de ningún momento lo pallado, la entrada.Formó fo campo a viña de 
Vno de los Alcaydes que pot muerte líos: dieronfe batalla,en que mutictó 
del Principe lacob Almanjor,tomai6 tantos de los fuyos, que le pufició en 
titulo de Reyes en la Arabia fue Ma- términos de dexar la emprefa, y bol- 
hometo Aben Cirtix,a cuyo cargo ef . uerfe a Africa. Hizieralofin duda,* 
caua el gouiernodela prouinciadeDa ' no entender ponía a tiefgotoda la re
ma feo. Era viznicto del Rey Abilgua putacion ganada con tantas ytan ilu* 
lic lacob Almanjor, que fue abuelo Ares Vitorias como halla allí auia con 
del Principe difunto,y ninguno délos ’ feguido. Dio nueuos tientos a la for- 
Alcaydcs rcuclados tenia tan buc de cuna, que fe le nroftró tan fauorablc 
techo como el ala fucefsion délos rey comofiémpre. Repreíentó fegunda 
nos que pertenecían a los Almanjo- vez batallarlos tres Reyes fus con- 
res en Africa y Efpaña.Por cfta caufa trarios,quc aunque fue muy fargricn 
trató de recuperarlos codos, y fujecar ta de ambas patees, finalmente falio 
los a fu imperio como lo eAaua antes, con la vicoria, dcxandolos vencidos. 
Apodcrofe déla ciudad dcZatba!,cor Entró fin rcfiAcnciala tierra a dentro 
corte fuprema de aquella monarquía, con aliento de vencedor, apodcrofe 
y antes que puficAc por obra fus inte- de las ciudades de Scuilla y Cordoua, 
tos,para proceder en la execució roas y de las demas que ellauan fujetas a *, 
juAificadamente,hizo junta de letra- fus Reyes. Vna graue enfermedad q 
dos para que detcrminaflcn p'críenc- lefobrcuino en Cordoua impidió la 
Ccrlc de derecho aquellos citados ,y profccucion de fus Vitorias; peto auie 
códcnaAcn por cyranos c injuaos pof do falido del rigor dclla, y hallándote 
feedores a los que los tenían. Hizofc debilitado en la conualeccuciaj detet 
la declaración, interuiniendo en ella * minóipara entretener fu gente * q era 
juramento de los )ucze$> y con cftc fe mucha,y cxccfsiuo el gallo que tenia 
guro dio principio a fus conquiflas có nombrar vn Capitán general ,para q

éri
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Co mo tugar teniente fuyo.eotnmuaf* 
fe la guerra contra los Reynos de Ef- 
\>aña que quedauan por fujecar, antes 
'que codos Juntos fe confcderaílen pa 
ra rcfiftirle, y fortificaífen fus tierras. 
Confultd fu definió con fus Alcaydes 
y Capitanes > y fuero de acuerdo dief 
fe cftc oficio avn hijo fuyo,qfe llama 
ua Abrahem Abdala Z iz , mo^o de 
veinte años, esforzado y valerofo > a 
plicado á las cofas déla guerra,y bien 
querido de todos.' Hecho el nombra 
miento, apercibió elexercito,en que 

- halló quarenta mil hombres de a pie, 
y quatro mil de acauallo- numero fu- 
ficiéte paraqualquiec emprefa.EIRey 
de Granada, temiendo el peligro, a* 
'percibió toda la gente de guerra defu 
rcyno j fortifico fus cadillos, pufo en 
cobro fus teforos, y difpufofe a la de* 
fenfa por todos los caminos que deue r 
vn buen Capican. Aconfejaronlcios 
fuyos fe rindiefie co buenos parcidos 
al R cy Aben Cirrix*, pero el como hd, 
bre fagaz, no quifo admitir fu confe- 
jo , confiado en que qnando fe vieiTe 
perdido,fe retiraría a lo fragofo délas 
Alpuxarras, q por inexpugnables, po 
dría mantenerle en ellas con titulo, y 
autoridad de Rey,a pefar detodos fus 
cnemigos.Hizo refeña de fu gente, y 
hal ó treinta y cinco mil hombres de 
a pie, y fictc mil de a cauallo: pufolos 
en orden, y falio con ellos como diez 
millas de Granada a recibir al enemi
go, que venia marchando en fu buf- 

* ca a toda priefifa. Carearonfe los dos 
campos, reconociendo cada vno vc- 
cajas en el otro,ó enel numero,ó enel 
valor ¡excedía en cfte el Granadino, 
como lo dio a entender quando fe rra 
uó la primera batalla, en que licúan* 

/- do la mejor parte,obligó al enemigo 
aret¡rarfe,y pedir treguas por tres 
días, con intento de traer nueuo fo» 
corro.No Celas concedió el Rey Be* 
tiz, que conocio fudcfinio.mas antes 
le aplacó la batalla para el día figuren 
ce, en que entendió dexarle de codo 
punto vencido.Saliera fin duda có fii 
precenfion,fi lademafiada confianza»

i *

quefiemprcfuedañofa,no diera lu. 
gar al contrario para valcrfc de vn ar
did , en que cófiftió lo bueno defu fot 
cuna. Fue afsi, que viendofe cIGcne- 
ral Abrahem Abdala Ziz en canto a- 
prieto, tomó eonfcjo con fus Capita* 
nes, y codos fueron de parecer que a* 
quella noche dieífen fobre el campo 
Granadino,que entendieron efíaua 
defcuydado. Hizicrólo afsi, y fue có 
tanto fecreto, que primero fuero fen 
tidas fus armas, que fu rumor.Con to

, do e(To la gente del Rey Beciz fe pufo 
en defenfa, dando logar a ello la clart 
dad déla noche,que era muy grande, 
por eftar la Luna creciente, y el cielo 
tafo.' Trauófe entre los dos campos 
vna fangrieta pelea,en que murió mtt 
cha gente de ambas partes; pero al 
íalir deJ Sol fe reconoció la Vitoria 
por el General Abrahem, qae obligó 
al Rey Beciz a retirarte con fu gente 
ázia la ciudad deGranada,donde aun * 
quelequedauapofsibilidad para tc- 
prefencar de nueuo batalla al enemi
go, no lo quifo hazer, por no poner a 
riefgo de perderfe en vn conflico mi
litar la gente con que pudiera defen- 
deefe en las montañas del Sol y Ayre 
donde pretendía recirarfe.. Con cfta 
defamparó fu Corte, y los lugares de 
fu concomo, y fe recogió en la afpere 
za de aquellas fierras, donde auien- 
do guarnecido fus fronteras, fe afle* 
guró delpeligro que le amena9aua.E! 
General Abrahem AbdaláZiz, mar
chó fin deccnerfe con fu campo, y fe 
apoderó fin rcfiftccia de la ciudad de 
Granada, que por cfte medio vino a 
poder del Rey de las Arabias Aben 
cirrix «quedando en ella muy pocos 
Chriftianos , por auer muerto mu¿ 
ciios enla batallareferida,y auerfe ido 
otros a viuir a las Alpuxarras con ci 
RcyBctiz.dc quien efpcrauan fer me 
jot tratados que del Capitán que co* 
men9aua de nueuo a gouernar la tie
rra que auia conquiftado. Algún riera 
po dcfpues el General Mahometo 
Abdalá Ziz, padre de Abrahem,vic-

• dp que la voluntad del Rey AbcnCi-
trix
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rrlxetadereduzir a fu Tenorio todas 
las tierras que en Efpaña cftauá en po 
derde Moros, y Chtidianos,fcdcter 
minea profeguir la guerra contra el 
Rey Betiz el Zor.uci, aunque no fin 
rezelo, por Caber el riefgoacj ponía 
fu perlona en emprefia tan dificulto* 
fa.Embióle primero embaxada, có* 
bidandole con la paz i pero como 
la pretedia por medio de fujecion (q 
fiempre fue mal oyda de los que por 
largo tiempo tuuicron mádo y ftño- 
riojno quifo admitirla el Rey Bctiz,te 
niendopor mejor morir, antes que 
deXar de rcynat.Defpidió al embaxa 
dor defabridamentc, conocicdo por 
vencura era mayor el miedo; que el 
valor del q lo embiaua;difpufo fu gen 
ce; fortaleció fus cadillos, pufo bufc- 
na guarnido en las entradas de aqilc 
lias montañas , y dede modoaguaf- 
dó al enemigo, que venia en fu demá 
da; Llegó el General Mahomcro Ab 
dalaZizcódiez yocho mil hombres 
de * pie, y entre ellos tres mil fleche
ros de arco,todos valcrofos y esfor^a 
dos,entrelacados del cxerclto nume 
rofo q truxo de Africa,y de los que fe 

1 le auun llegado en Efpana.Pufoíc có 
ellos enel barranco de Tocos, entra
da de aellas fierras) ft no la mas fácil,' 
por lo menos la mas vulgar) hallóla fu 

* ficiéccnientc fortalecida; pero entcn 
:< diedo eran fuperiores fus fuerzas a la 

» gu*r°iciondel enemigo, prouocólc 
k ; ”>w a la pelea,que fe crauó muy fang icta

,, de ambas partes.El Rey Betiz como
mañofo vaduto le aunó vna celada4
en vna cdrcchura que el camino 

- hazía,y al mejor tiempo dio en la ge 
te del Gencal AbJaló Ziz con tanto 
f-rror.que Icobligó a retirar fe masque 
de pallo con muerte de tres mil hom 
bresjfin q el Rey Beliz recibidle di* 
ñjconfiderablc.Caufo tanto efpanto 
en el General Abdala Ziz eda perdi
da,que totalmente perdió las cfpera- 
$as de falir con fu intento, y no repa
rado en la reputación q perdía con al 
$ar mano de la cmprcfl'a; leuaucó fu 
campo fin dilación, y diola bucles a

Cotdoua,donde entró con défpecho 
de veríe vencido,el que tan acodunt 
brado edaua a falir vencedor de cnê  
mígos mas poderofos. ElRey Betiz 
alegre con la Vitoria concibió nueuas 
efperancas de recuperar fu Rcyno, y 
mientras fe Ileguuá el tiempo de po¿ 
dcrloli.izCr, fe acomodó lo mejor 
pudo en aquellas fierras, cuya aíper» 
za le feruia de incontradable muro.q 
le defendía del poder de fus contri» 
tíos , y le conferuaua con rítalo y au
toridad de Keyrquádo todos los Me 
rosque en Efpaña y Africa le rucició 
cftauan defpojadnt.y rethizidos a ci
tado miferable.' Y confi Jetando qni 
todab (eguridadde vn Rey confide 
en el ániot de fus valVallus, pues no 
es Rev el que no los tiene,ni viue fe4 
guro el que no es amado detlos, ni el 
amado el que no los obliga con bue* 
nasóbras, y losmanticnc en judicial 
congedio a los (uyos muchas eflen* 
cionrs y franquezas,ó para gratificar 
les lo que auiah hecho en fu feruicio, 
ó para obligarles a que hizieflen mu- 
choen lo por venir ¡que vaífallos o- 
bligados nunca dexaron defet leales, 
hada morir por defender fus Reyes. 
Para mas aficiortailosala viuiéda dtí 
aquella tirria, y efciifailos de intétar 
noucdadesfcdificó en lo mejor della 
dos famofos colegios dondeleleycf- 
fen las ciencias, y acodieflcn a cílu- 
diarlas de varias partes; arbitrio pro-*, 
ucchofo, pt ts con el detenía a los na 
torales ,y i'amauaa los eftrangcros,1 
paravalctfcde vnosv otros entiem 
po de nectfsidad. Hizo romper y la-i 
brar los campos, fin dexar palmo de 
tierra ociofo, ¿on qüc los hombres fe 
entretenían y los taantenimicncos fe 
brauan.Dcfcubrio muchas minas de 
plata y plomo,que las ay en aqlla tie
rra en grande abundancia; benefició 
las a fü ¿oda*, Tacando dellas grande 
aprouechamientoparafi.y para fus 
vaflaltos, que con efte cebo fe artay- 
gauan mas cada dia, teniendo en que 
enrender, y con que contratar. Con 
cdq íe pobló aquella licita de cotfdo,
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que pudó conferuarfe en ella el Rey 
Bctiz a pefar defus cócrarios por alga 
cíe po, hada que el año de Ch (ido de 
fctccicntos y quarenca y quacro fue 
muerto en Seuilla el General Maho- 
meco AbdalaZiz,que fe auia corona
do por Rey de coda Efpaña, y fe bol
illero a diuidir los reynos en la forma 
en que edauan antes que elvinieííe a 
reduzirl os a la obediencia de AbcCi 
rrix .Entonces feciene por cierto que 
el Rey Betiz,valiendofedcla ocafió 
que le daua la ¡mudanza de las cofas, 
y aprouecbandofe defu pbder y valía 
llos,boluio arecupcrar fuReynó,puts 
cenia mayor oportunidad para ello q 
otro alguno de los que cntoces fe co 
roñaron.N o dan noticia dedo lashlf- 
corias de aquellos tiempos, como ni 
de otros fucellos dede Rey.de q fe o- 
cafionó la ignorancia que defus cofas 
fe tuuo,hada que en nuedros dias.Mi 
guel de LuhatVezino ynatural de eda 
ciudad,interptete del Rey dó Felipe 
ll.de Efpaña,publicó la hidória deA> 
bencariét que edaua munufet ita en la 
intigne Librería de fan Lorenzo del 
Efcorial jtraduzicndola de Arabigtt 
en Caftcllano,cnquc fe refiere rodas 
las cofas fucedidas defde la enttada 
de los Moros en Efpaña,hada ede tic 
po deq vatnos hablandojtodo có can 
ca púcualidad y verdad, que fin repug 
nancia la ha admitido los autores de 
mejor nombre que en nuedros ciem 
pos ha efcríco. LoS que fe han regido 
por las hidoriaS de Efpaña figuen di* 
ferentes caminos, y fon tancas las có 
traríedades que en ellas fe hallan, en 
quanco a la fucefsion de los Reyes 
M oros, que fin dificultad fe conoce 
fu incertidubre , y falca de verdad en 
eda parce. Lo que dio mociuo a ello 
fue el filencio de aquellos tiempos en 
quelosChrid¡anos*atencos de codo 
punco a las armas , fufpendieron 
las plumas, y fi algunos las tomaron, 
confundiéronle có tanta multitud de 
Reyes como los Moros tenían, dado 
titulo de Reyes de Efpaña a los que, 
lo eran de alguna ciudad, y pallando
. . . i. *

por edo tan a la ligera, que dificulto"
lamente fe puede colegir cofa cicrca 
en medio de tanta confufion. Para 
mayor fatisfacion del letor,referiré a 
quila fucefsion de los Reyes Moros 
de Cordoua ( a quien dizcn eduuo 
Granada por mucho tiempo fujera) 
conformándome en ella con los au
tores Efpañoles, y dado libertad alos 
que fe quifieren ajudar con ellos.

a V-
y Sucefíiondélos es Mor oí Je 
IX Cordoua jeoforme a las btftorias 
/jeCaiUlla.CapJX. ... . .J
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Os dos Capitanes Tari f,y Mu 
«: z a , que conquidaron la roa

yor parte de Efpaña, la go- 
»'.y, i, uernatonpor algún tiempo 

como Vifreyes, y lugar tenientes del 
Rey de las Arabias Miraroamolin V* 
lie Iacob Alman^or.Por aufcncia de
dos la gouernó Abdalá Ziz,que dizc 
fue hijo de Mu^a , y que intitulando- 
fe Rey ..pufo Corte en Seuilla el año 
de Chrifto de fccecieuros y diez y lie 
te,y q fué muerto con violencia el de 
fetecientos y diez y nueue.Por muer 
ce dede afirman auerfe diuidido Efpá 
ñacndiucrfosRcynos,y que entró á 
goucrnarel de Cordoua (qüe fue el 
mas principal) Albor hóbre truel pa
ra Moros, y Chriftianosiy que mudó 
la Corte deSeuilla a Cordoua,donde 
murió aborrecido de los fuyos, y afus 
manos, defpues de auer rcynado dos 
años y medio. Sucedióle en el Rey- 
no Odayfa el año de Chtido de fetc- 
cictos y veinti nueue, y a ede Himé, 
que cuUopor fuccíTor aAutuma.y de- 
dc lo fue Alhaytan,anceceíTor inme
diato de Mahomad.Dedos cincoRe 
yes pocas,ó ningunas cofas memora
bles fe refieren. A Mahomad fucedio 
Aben Rahmen,y a ede priuó deIRey 
no Abíl Melich, que fue muerto en 
Cordoua por elmifmoAbéRahmé el 
áñd dcXpo fccccietoj yquatcca i eres 
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Sucediote'Abulcac*r,quceon maña 
diz 6 auer quietado a Eipaña, que por 
aquel tiempo eítaua muy rebuelta, y 
que poco dcfpucs fue muerto por c5,- 
juració de Zimael, que vuo el gouicr 
no s aunque antes de mucho cicmpo 
murió del mifmo achaque, porque le 
macó Roba,que fue fu compañero en 
la conjuración contra Abulcataf.Poc 
muerte Zimael fuccdio en el Reyno 
Iuzcf,hombre de muchas parces,ydt 
excelente nacural, fi bien poco fjuo- 
tccido de la fortuua; porque auiendo 
le vencido donFcucla Rey de León, 
fe vino huyendo aCotdoua,y le pre
dio enGran&dafuenemigoAbdcRah 
xnen •> falio déla priísion, y huyó aT o 
ledo, donde halló fu muerte, quando 
encendió ailegurat fu vida Sucedióle 
Abde Rahmcn, que eftablecio fu ioi- 
pecio enCotdoua) exepto de los Ca
lifas de Alia , y Miramamolines de 
Africa: reyno veinci nueuc años,ymu 
rio en el de Omito de fececiencos y 
ochenta y ocho.dcxando nombrado 
por iuccíl'or a fu hijo Zulcyman , que 
no llegó a gozar del Reyno, porque 
con induítria yfucr^ss fe apoderó del 
Hayfcn, ó H alcen, hijo fegundo del 
mifmo Abde Rahmcn, y reyno vein- 
tifeisaños. Fue el primero que tuuo 
guarda de eres mil Omitíanos rene
gados , de quien hizo mayor confian 
$a que de los de fu naclon,cuya ¡neo* 
Rancia,y dcsleakad tenia bic conocí 
da.Murió fegun dizen,el año deChrr 
fto deíccecioncosynouenca y cinco, 
y fi cito fue afsi, no pudo revnar tan
to tiempo, pues defde el año de fcce- 
cientos y ocheotay ochocnqucmu. 
rio fu padre,hafta el de fetccicntos y 
nouenta y cinco taíTadamchce ay He 
te años. Afirman auer dexado por fu- 
ccíTor a fu hijo Alhaca', hombre aftu* 
to , y difsimulado; que miiribcl año 
de Chriito de ochocientos y veinti 
vno, auiendo rcynadd fegun cftacuc 
ta , veinti feiraños. Sucedióle fu hijo 
Abde Rahmcn, fcgundó-defte nom
bre, feroz y foberuio.. Vino a bácalíi’ 
con cfRoy.’̂ dnRanuro clptirñcto dd 
so

León fobre el ctibuto de las cien don 
zell3s, y fue vencido en el campo da 
Clauijo ,• porque ti Apollol Santiago 
focorrio ihil.igrofamcntc a los Cluif 
cíanos, que dexaron muertos fefenta 
mil Moros,el año dcChriflo de ocho 
cientos y quarenta y quatro:eícapoíe 
Abdc Rahmcn a vña de cauallo.y def 
ícoio de vengurfe, y acabar de todo 
punto el nombre Chriftianó,dio prin 
cipio ala cruel perfccució de los Mo
zárabes de Cordoua, tearrodc mar- 
tyrcs, y placado fus inucnciblcs coro 
ñas; cuyos memorables y gloriofos 
triunfos eferiuio fan Eulogio teiiigo 
de viña, y compañero en la dichofa 
fuerte de los demas. Duró cita cruel 
carncceria dcfdc el año dcClmfto de 
ochocientos y cincuenta, harta el de 
ochocientos y cincuenta y dos, en q 
murió de repente cite Rey bárbaro,a 
quien fuccdio en la corona,y en el o- 
dio contra los Omitíanos fu hijo Ma 
liomad, fegundo deite nombre, que 
r¿ynó treinta y quatro años y medios 
y murió Cn el de Limito de ochocicn 
tos y ochenta y feis.Sucedo a cite lu 
hijo Almudar, Principe manfo y lib? 
tal, que muciofin fuccfsion el año de 
Chriito de ochocientos y ochenta y 
ocho,en que entró a gouernar el Rey 
no fu hermano Abdalá.q reyno vein 
ti dos años, harta el de ( ’.hrifto de no 
ucciencosy diez. Heredó el Reyno 
Abdc Rahmen ¡ tercero derte nom
bre , hijo de Mahomad Almancor, y ¡ 
nieto de Abdala. Gozó dt la corona» 
poco menos de cincuenta años,y mu j 
rio en el de Chriito de nouccienros* 
y cincucnca y tuicue, en que la obtu-f 
uo Alhaca, fegundo derte nombre, q 
auiendóla portcydo diez y fíete años, 
ladcxóconla vida el año de Chriito 
de nouccicnros y fcccrna y fcis.Succ- 
diolc fu h¡jo<Hiíccn v hombre inútil 
para el gouicrno, amigo de ocio y re 
galo i q con varia fortuna r.cy no tr cin, 
ta y quatío años; li reyna el que fe fu 
jeta a otrosí Apoderóle del,y del rey- « 
no fu tío MaWómad Alhamar,quc po 
blicandafct muerto fu fabrino,lc ru-

N }  “ 2
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lio prefo por algñn tiempo hafta qué 
por muerte de Mahomad (alio de la 
prifíon Hifcen,y boluio a reprefentar 
la figura de Rey.Vendióle Haitan fu 
valido (dedo firuen los validos,quan- 
dolos Reyes tienen Tola la aparien
cia^ llamó a Abé Hamic gouernador 
de Ceuta i a quien entregó la ciudad 
de Cordoua, canfadade fufrir vna cf 
tatúa có titulo deRey.El traydorHay 
tan,ofendido de Aben Hamit,por no 
aucrlc cumplido las promefasque lé 
hizo en el concierto de fu mal trato 
( q para vn traydor no le puede auer) 
para vengarfe del fe confederó cóHi 
aya, Rey de Zaragoza, combidando 
1c con la corona, como poderofo en 
ella. Fueron los dos caufa déla muer-1 
te de Aben Hamit j pero no alcanzó 
el reyno de Cordoua Hiaya, porque 
Haytan pretendió hazerR ey a Abde' 
Rahmen Almortada¡ a quien fe Opu-’* 
fo el exercito, yla ciudad,que obliga 
dos alos beneficios que recibieron de 
Aben Hamit en el poco tiempo que' 
reynó, eligieron porRey a vn bermas 
no Cuyo llamado Cacim.Efte, auiédo* 
r'eynado tres años y medio,partió pa
rir Scuilla, y por fu aufencia Cordoua' 
eligió a Hiaya fu fobrino,hombre mí 
fo y apacible, piedraiman de el amor 
de la plebe. Murió dentro de pocos 
días a manos de losfuyos, y por fu 
muerte boluio a reynar Hifcen, que 
aun viuia en medio de tantas mudan 
cas y alteraciones: por beftial era in- 
fenGblc.En Granada,Scuilla,y Alme
na fue aclamado Hidr¡cio,tio de Hia 
ya, quando cafada Cordoua de fufrir 
la remifsion, é incapacidad de Hifcc, 
le echó de íi ignominiofamente, con 
todoslosdclllnage de Aben Humc- 
ya ,y elfe retiró a Zaragoca , don-’ 
de acabó con vida particular, como 
quien nació para fiemo mas que 
para feñor. Aquí dio gran baxa el po-' 
der de lo» Arabes en Efpaña, porque 
ani( ndó perdido muchas tierras en 
Cartilla,' Aragón y Portugal,^ueví-' 
nieron a poder dé los Chriftianos ,fe 
boluíctónadiuidir cudiuctfos tcynog -

y feñoriois, püés a penas anta ciudad 
principal,q no tuuieíTe fu Rey, ni Al- 
tayde que noquifieíTe fer abfoluco en 
fu gouicrno.'tanta era la ambición de 
aquellos barbaros.Defte modo perfe 
ueraron con notablediminucion defu 
poder defde el año de Chrifto de mil 

' y diez, vltimo del reynado deHifccn 
en Cordoua, harta el de mil y ciento 
y cincuenta en que entraron cnEfpa- 
ña los Almohades cuyacabe^a cta Ab 
delmon, que procuró acreditarfe de* 
fendiendolos nacuos ritos, y cfqu¡fi¿ 
tas obfcruancias que enla feta dcMa* 
homa inttoduxo Almohades, opuef* 
tas en gran parte a las antiguas (que 
también ay hereges éntrelos Maho
metanos, por introduzir novedades) 
y para manifertarfe zelofo,y obferuí • 
te,compelió alos Mozárabes a dexac 
la Fe Católica, que hafta entoncesa- 
uianconferuado en medio de tantas 
perfecuciones, porque aunlareligioa 
agenano ella libre de noueleros. . 
Vnos ladekaron pot miedo, otros hu 
yeron,pocos quedaron con ella.; y ef- 
tos no perfeueraron mucho tiempo, 
porque fus defendientes como cria* 
dos entreMoros,yfalcos de miniflros 
que les cófctualfen enfu antigua creé 
eia T fácilmente degeneraron.Apode 
rofe Abdelmon de todo lo que cftao* 
por los Moros en Efpaña, como lo a- 
uia hecho en Africa, venciendo yprí 
uandodelreynoalos Almorabides, 
y poniendo la filia de fu imperio en la 
ciudad de Matruecos.'.'Perfcucró en 
fus defendientes la corona por algu
nos años, hada que en el de mil y do 
cientos y diez yocho los Moros dcEf 
paña, oprimidos demafiadamétepot 
los Almohades, fe reuelaron contra 
ellos, y recibieron por fu Rey y feñor 
a Aben Hut,Moro principal, que def 
cendia de los antiguos Reyes de Za* 

- ragoca, y tenia excelentes partes pa
ra el gouierno.Efte fe coronó en el car 
Aillo de Ricocc del reyno deMurcia^ 
y en brcuc tiempo le tecibieron por 
Rey las ciudades deGranada , Cor- 
doua, Murcia, Y Almctia,y todasla*
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demasque enEfpaña cftauañ por los 
Moros,menos las de Valencia,y Scui 
lia,que tenían fus Reves. Aliento fu 
corte cnGranada por fer el lugar mas 
pr incipal de fu rey no, y eftar en me
dio de codo el, y auiedole gouernado 
con frngular reftirud y prudencia po
co mas ó menos de diez yfeis años,le 
maro en Almena vn criado Tuyo de 
quien ha'zia mucha coRfianca,que fe 
llamaua AbcnRahmin,d año dcChri 
fto de mil y dociemosy treinta y qoa 
tro.Don Diego de Mendoza refiere, 
que los Moros de Cotdoua fe valicró 
defte Rey Aben Hut> para ptiuardcl 
rcynoa fu Rey Hifcc, dequien arriba 
fe hizo mención: pero oponefe a efto 
la razón de los tiempos, pues defde 
el vno al otro paliaron mas de doc¡£~ 
tos años.Confundc rabien a elle Rey 
AbcnHut, conBeciz Aben Habuz, 
por la femejan^a de los nombres,fien 
doafsi, que entre los dos vuo grande 
interualo de tiepo, no menos que de 
quiniétos años,y ocafionolo todo(co 
roo dixe) ck filcncio de Jos antiguos,y 
la incertidumbre y variedad délas hif 
totias Eipañolas, qne aunque verda
deras en la relación que hazende lo 
fuccdido en los tiempos en que fe cf- 
criuieron.fon muy fofpcchofas en lo 
que refieren de la antigüedad,de que 
íc hallan a cada paío muchos cxcpla- 
íes.Lo cierro cs.qucdeíde poco def- 
pucs que entraron losMoros en Efpa 
na vuo Reyes en Granada,y que alos 
des Betizes padre y hijo, íuccdicron 
otros cn!a corona por muchos años: 
y tengo por fin duda que Ábde Rah- 
men,primero defte nombre entre los 
Reyes de Cordcua (de quien arriba 
hizc mención) era Rey de Granada 
quíMuio prendió rnclla al Rey dcCor 
doua iuztifu capital enemigo, v que 
fe leuantó con aquel rcyno’jJor muer 
te del mifmoJttzcf, y pufo en aquella 
ciudad fu Corte para tenerla mas íe- 
gura,v qucdeldc entonces 1c vnició 
tftós dos reyno$,y perfeueraron jun
tos hafta la venida délos Almohades; 
como tambicr, lo cftuuieron defde q

Aben Hut los eclíóde Efpaftá, hafta 
el año de Chrifto di mil y dociencos 
y treinra y feís crique el fanto Rey do 
Fernando cano dclosMotosaCordo 
ua.Con laperdida defta ciudad losRe 
yes fuccliorcs de Aben Huc aftencato 
fu Corte en Granada , como antes lo 
aun ctlado, y perfeocró en ella pordo 
cientos y cincuenra y feis años,como 
fe veti en la fucefsiorv de los milmos 
Reyes que va continuada enlos capí
tulos figuienrcs.legun fe colige de las 
hiftotiasde Elpaña,cn que cali todas 
conuicnen con poca, ó ninguna difpa 
lidad;. 1 - ■: i, ’ . j
Í í í  r .„ ¿ 1 * *** Íj * j *  i  I ti* O ' *  /

$ Continuadlafncefsiónde los 0 -  
. bij jiosMozárabes de Granada. ,
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F|ÍOr muerte del fanco Obifpo 
Dadjjano quedóla Iglcfia de 

. t Granada notablemente afli- 
•v . xida,porque le faltó al mifmo 

triempó que mas necefsitaua deíu prc 
fcnciabara reparar los daños que for- 
gofamente fe le auiande feguir có la 
mudanza que entonces tuuicron las 
cofasdcl gouicrno.Enfu lugar fue pue 
fto el que fe figue. , < : *
51 Adicano,qu¡nquaí*efimo fcgñdo 
Obifpo de Granada,clc£lo el rnilmo 
año de la muerte de fu predecesor,q 
fue el de Chrifto de fccccientos vqua . 
renca y quatro.Efte lugar le dan el Ar 
^obifpo Médo^a.cl padre fray Pedro’ 
de fan Cecilio,y otros autores; áúquC 
fray luán de Marieta, y el Obifpo de 
Tortofa le cuentan por inmediato fu 
ceflor de Treremundo, y ponen def- 
pues del otros Obifpos.que lofueron 
antes de la perdida de Efpan3.De fus 
acciones no ay noticia,Dizc aucrgo* 
üernado efta íglefia quinzo años, y q 
murió el de Chrifto de fctccicntOs y 
cincueta y nueuc,quc fue tercero del 
pontificado de Paulo I.dccimo nono 
del imperio de Conftantino Copro- 
nymo.y fegundo del reynado de ,dori 
Fracla,primeiqde cftc nombre,a los
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qnarentá y ¿incóanos de la perdida
de Efpaña. .
5) Al Obifpo Adicano facedlo poco • 
dcfpues de fu muerte Balduig¡o,quin 
quagefimo tercio Obifpo de Grana
da,que auiendo gouernadoefta Igle- 
fia algunos años, paño a mejor vida» 
fin dexal de fi otra memoria mas que 
ladefunóbre. Los autores de mejor 
opinión le daa ede lugar, y le cuenta 
por tercero délos Obifpos Mogara- 
rabes,fi bien fray luán de Marieta i y 
el Obifpo de Tottofa le ponen por in 
mediato anccccíYor del Obifpo Arge 
badó,cuya elecció fue mas de treinta 
yquatro añosdefpuesdela perdida de 
Efpaña.El Argobifpo Modosa djzc,q 
murió el aqo de Chrido de fctccien- 
tos y ochenta y vno,décimo del pon- 
tificadode Adriano I.Cegando dclim 
perio dcCondancino e Irenes,y fe ti
mo del reynadd de doña Vfenda?mCí 
ger de don Silo,que por ella fuc^R ey 
de Efpaña ¿ pero ella cueca no es cier 
ta,porque muchos años.antes eraO- 
bifpo dcGranada fu fuccíTor^comopk 
rece por lo que fe dirá, eferiuiendo fu 
vida 3 y afsl rengo por mas cierto que 
el Obifpo Batduigio murió cerca de 
Ips años de Chriílo de fetccicntos y, 
fecenta,alos onze poco mas,o menos 
de fu pontificado, porque deíde cdo 
tiempo fe fabe auer entrado a gober
nar ella Igiefia el que fe figuc...........
54 El quinquagefimoquarco Obifpo 
dcGranada fue Egila,a quic fegñ laco 
ílúbre de los Godos llamácomunrac 
te Egilano.Nacio en Ja ciudad de Se
gura, llamada antiguamente, Tader. 
Recibió el abito de fanBenito enel in 
figne monaílerio Agalicnfc poco dif 
cante de Toledo,cfcuela de donde fa 
licron los hombres mas famofos que 
en aquellos tiempos con fn virtud y 
letras iluftraron el mundo- La fama q > 
por entonces corría délas exccléces 
parres de Egilano fue can grande,que. 
auiendole hecho Abad de fu monaf- 
terio, le promunieron al Obifpado de, 
Gránada, donde era bien necesaria 
fu peifoiú y autoridad para mantener

la Fe de los Mogarabes, dermfiada- 
mencc oprimidos de los Moros, que' 
como poderofos, c ¡nfolences, procu 
rauan por cfte camino obligarlos a de 
xar fu creencia.Vino Egilano a fuO- 
bifpado,ygouernole can prudenteme 
te,que configuio lo que pr ecendia, y 
porelrcfpetoquelosMoroslc cuuie 
ron, pudo acabar con ellos que trataf 
fen a los Chriílianos con menor feue 
ridad.Sus muchas letras,yel gran né- 
bre que por ellas y por fu virtud y en
tereza tenia en coda Efpaña,le hicie
ron algo inflexible de condición,y fie 
tne en defender fus opiniones.Pcrfc- 
ueró algunos años en la defenfa de v- 
na, que fi bien no fue herética, n¡ co- 
caua en alguno de los dogmas Cató
licos; pero por fer contra la antigua 
obferuancia de los fieles, dio mucho 
en que entender a los prelados de Ef
paña, y aun al Romano Pontífice A- 
drianol. que para que fe aparcado de 
lia le eferiuio algunas cartas, de q ha- 
zen memoria muchos grauesaucores 
y aunque fus exemplares perecieron 
con otros de muchas cpiftolas Tuyas, 
con codo elfo permanecen en vn an
tiguo códice de la Biblioteca Varica- 
na fus fumarias,y argumentos,de dó- 
de los Tacó a la letra el Cardenal Ba- 
ronio, que los rcfierC.Por ellos fe co
lige lo que las carcas contenían,yque 
la opinión en cuya defenfa el Obifpo 
Egilano firmerhence perfeueraua era 
a cerca de la abftinencla de carnes, y 
ayuno de los Sábados,que auiendola 
obferuado los Efpañalcs inuiolablc- 
mcncc defdcque-fccibicron.laFc por 
la predicación del Apodol Santiago, 
flora la quebrantaré compelidos, por 
ventura,déla necefsidad,ó induzidos 
por ede Obifpo 3 que acomodan Jofe 
con la opinión de los Griegos,y de co 
da la Igiefia Oriental, condenaría la 
abílinencia de carnes,y ayuno de los 
Sábados, y defendía era contra lodif 
puedo por los Apodoles.Valiafe para 
edo de vna condicucion Apodolica 
referida por fan Clemenre Alexan-
drino, en que fe mandaua a los primi-
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S tenaceó a^s ^e^ sn® aYu« aflen los Sábados, Traían en coñfequencla la'refpuefta 
mar.ine. n*,os domingos: y traía enf« apoyo de Tan Gcronymo a Lucinio Bctico, 
p .liv h i  1«  autoridades de algunos fancos,fe- en que le dize ,quc q<\anto al ayuno 
lip.quxtft saladamente la de fin Ignacio mar- de los Sábados fe ajuitc con la tiadi- 
8. tyr,quc en vna de fus cpiftolas refie- cion délas lgkfias de Efpaña.quc (¡c

re vn decreto de la Iglclia Oiiental,q pre lo abícruaron: porque no es con- 
feucramctc prohibe el ayuno dedos forme a razón quelascollunibresloa 
dos días,, con palabras mu y pondero* blcmentc incrodozidas por vnos , fe 
fas, como por el parece,que es el que deroguen y pcruícican por c! parecer 
fe ñgoc.Si alguno ayunare el Domingo, ó de otros Anadian a ello lo que fan A- 
tlSabado ( excepto el Sabado de U Paf- guftin refiere que fan Ambrofio folia 
qaa) tenpafeporvnodehtqueint(rumie dezirafanta Monic.i¡*(>«4mfot/tf;'¿iA<7 
ron en la muerte de CbrsBo. Efto es. En mt ayuno los Sabados, finiendo la coflu- 
ticn Ja que á cometido vn grauifsimo bre délos ‘Bjsmanos:quando eftey en Alt- 
pecado. 'Ellos eran los apoyos de la lanno apuno,porque no je acoflsiSKbra ayu 
opinión de Egilano, y como era tan n*r los Sábados. Y traían en confirma- 
grande el aplaufo que todos le hazian cion y apoyo defta obíeruancia, que 
por la fama que por todas parces co- la Iglcfia de Bona (de donde craObif 
tria de fus letras y fantidad.facilmcn- poel mifmofan Agu(lin)laguardaua 
te le figuicron muchos, que no fon di inuiolablcrnente de tiempo inraemo 
ficuleofas de admitir las opiniones q rial.como el refiere en vna delu$ epi- 
quitan los ayunos, v minoran los rigo Bolas. Dauan nucua firmeza a eílos 
res > a que canta auerfion tiene nucf- exemplares conlasnucoiiriadcs de o- 
tra frágil naturaleza, propenfa fiern- tros Pontífices, y varones (autos, de 
pre a todo toque no es virtud. Rcfif- quien fiempre hizo grande aprecio la 
ticróle todos los Obifpos Efpañolcs,' lglefia: y concluían con que (i cha co 
y otros varones en dotrina y fantidad itúbre de ayunar los Sábados no fucf- 
eminentes, defendiendo que ja Iglc- „ fe muy fanta, y conforme con lo que 
fia Romana, con quien fiempre cllu- enfeñaton los Apodóles, no la voie- 
uo vnida la de Efpaña, como las otras ran dexado prcualecer y cobrar focr- 
dc Occidctc.conferuaua pot erad ició 9a de ley. \ todo efto fe eponia el O- 
Apoftolica el ayuno de los Viernes, y bifpo Egilano, manteniendo fu opi- 
Sábados: y q dadocafo que no lo fuef nion con tanta dureza , que los Obif- 
fc , baltaua para tenerle por bueno, y pos de E.fpaña fe vieron obligados a 
córinuatlc fin recelo la inuiolable ot> dar cuenta al Pomlficc Adriano, que 
feruácía decaeos ligios, no folo permi le eferiuio fobre ello, y (obre otras co 
tida, pero alabada detodos los Roma fas, exentándole a que obfcruallc la 

“ , nos Pontífices, y apoyada con los de coftumbre antigua, y no efeandalizaf 
cretos de algunosConcil¡os,fcñ.ilada fe con fu terquedad a los fieles.No lo 

fonrií. il mcnte con vnodel Ilibcrritano, en q quifo hazer, ni fujetarfe a la cenfura 
t er̂ i '- 6̂ manda ayunar codos los Sábados, fiempre acertada del padre cornudo 

,*. en profccuciódc lo que fe auia hecho la Chriftiandad, anees acomapño fu 
■ dcfdc el tierrtpodeios primitiuos fie- error primero con otros maspefados 
. les.Confirmauan efltreó la autoridad que pulieron en nucuócuydado alos 

lonjee, i. del Romano Pontífice Inocencio 1/ prelados Efpaóolcs.v les obligaron a 
wft.t.ad que cófultado por DeccncioObifpo' faliraladcfcnfa. Efcrioiole fegunda 
r,'-ttnuü togubino ir cerca deftd^unto^efpon vez el Pócificc.y la carta-venia dirigí 

dio •, fe deuia mantener v ptofeguir la da a el,y a vn presbytcro de fu lglefia 
loable coftumbre que LalgkfiaRoma que fe llamaualuan,de quien enriedo' 
na, y otras de Occidente auian fiem- fe valia el Obifpo Egilanocomo de 
pre obferuado de avunarlosSabadoji- tíétfona de autoridad, para defender
, .c -  ; r  *  ' N 5 JÜe2
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• „ J ercerararte
y licuar adelañte fus opiniones Porel 
argumento qucoy permanece defta 
carca, fe colige que alguno de los dos 
auia incroduzido, ó permitía algunas 
nouedades muy dañofas, y de mala 
confequcncia en todos tiempos,cfpc 
cialmence en aquel en que can abati
da fe hallaua la Iglefia de Efpaña: 
porque eo ella les amoneíta , que 
quanco a lo primero, procuren apo
yar con fu predicación y exemplo la 
continencia,que fin duda eftaua cntó 
ccs efta viitud muy defualida, y el vi
cio de la fenfualidad muy arraygado. 
Que fe conformen en la celebración 
de la Pafcua con la lglefia Romana. : 
Que defiendan y prediquen la dotri- 
na de la predeftinacion, y reprobado 
en el fentido que la entienden losque 
ficnten bien de la Fe Católica. Que 
condenen, y procuren citoruar quan 
toles fuerepofsiblcla demafia délas 
comidas, y bebidas, como principios 
de muchas males, y daños en las al
mas. Quereprehendanyacajencon 
todo cuydado el abufo dealgunos ma 
los facerdotes, que no eontenros có 
no guardar continencia, como deué 
los que tienen efta tan alca dignidad, 
quita las mugeres a fus maridos para 
cafarfe con ellas; nueuo genero de m 
folencia conque juftamcnce prouoca 
uá la ira de Dios,obligándole ac¡ apre 
taire la mano enel caftigo deíla nació 
mifcrablemencc oprimida de gente 
barbara y obfcena.Que pongan coda 
diligencia en deftcrrac otros muchos 
ertores, que por aquellos tiempos co 
mengaua en efta Prouincia,opucftos 
a la Católica verdad; parce dcllos re- 
fucicados de los antiguos, parte inue- 
tados de nueuo,y originados déla có- 
uctfació de los Sarracenos, y de la fol 
tara de vida de los Chriftianos.Exor* 
cales finalmente que 'prediquen a los' 
fieles la concordia que deuen tener 
v nos con otros, como miembros de 
vn mifmo cuerpo , cuya cabega es 
Cbriftoí y que les enfeñen las cofas 
de la Fe,para que la ignorancia délos 
miftsrios fagrados nole* obligue a de

xarla. Mándales por cdnclufiánjqué 
proceda con ccnfuras contra los que 
fjeren rebeldes, & inobedientes a fus 
faludablcs preceptos. Si efta caita hi
zo algún buen efeto enel Obifpo Egi 
laño, y en fu prcsbytcro Iuan,nolola 
br¿ dczir; como ni me atrcuo a afir
mar que ios dos, ó qualquicra dcllos 
fomctaíTcn los errores y abufos cj en 
ella fe les manda prohibir. Lo cierto 
es que en quanto al primero articulo 
déla abftincncia y ayuno de los Saba 
dos, perfeueró el Obifpo en fu anti
gua opinión,hafta que el año de Clin 
fto de feccciencos y fetenta y feis, 
viendo el Pontífice Adriano fu re
beldía, embió comifsió a Cixiia Obif 
po Metropolitano de Toledo, pa
ra que como Primado dp las Efpañas 
congregarte contra el vnConcilio,cn 
que fe determinarte lo que a cerca de 
lie punto fe dcuia obferuar.Hizolo af 
fi Cixiia: afsiftieron en cfte Concilio 
cafi todos los Obifpos de Efpaña,que 
de común confcnrimiento reprouaió 
y condenaron la opinión de Egilano, 
en que defendía, que la abílinccia de 
carnes, y ayuno de los Sábados era 
contra los decretos Apoftolicos,ydo 
trina de los fantos. Aprouaron porCa 
tolica y loable la coftumbre de los Ef-, 
pañoles, como deriuada con general 
aprouació defdc losprimitinos fieles,' 
pero fegun enciendo , no la mandaró 
obferuar en lo por venir, por auer pre 
ualecido la coftumbre contraria, que 
aunque moderna, auia corrido ligera 
mente por las razones dichas.Tengo 
por bien fundada la fofpecha de nue- 
ftro amigo don Tomas Tamayo de 
Vargas, que prefume auerfe tomado 
en efte Cecilio por cicrja manera de 
cócordiael vfo que oy guardamos en 
Efpaña de comer grofura losSabados 
Comoquiera que fea, el remedio fue 
tan eficaz, que obligo al Obifpo Egi" 
laño a mudar de parecer, y ajuftarfe, 
como verdadero hijo déla lglefia, a 
la católica determinación de vn con
cilio legitímamete congregado: y au
a ccftaurar con humi!4c funúfs¡©n» y

buen
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buen exemplo de vida, el malo que1 
aula dido'có fu rebelde entereza Co
ligefe efto del rcfpcto con que le tra
tan los que del hablan: porque clO- 
bifpo Cromoncnfc afirma, que en fu' 
tiempo era celebre fu nombre, y fu fa 
ma muy dilatada. ElArciprcfte de fan 
taluda confieJla-, auer florecido en> 
Cantidad, y dotrina. El íanto Qbifpo 
de Granada Traftcmundo, le llama, 
Pontífice de Tanta memoria elogios 
todos grandes, y qualquiera dellos Tu 
fícientc para rcftituirlc la fama q pu-- 
do perder con Tu rebeldía. Permite 
Dios muchas vezes,que algunos{hó- 
bres en todo grandes caygan en algo 
nos errores , para que conucncidos 
dellos Te humillen, y íuuan de exem- 
plo aotros demafiadamente cófiados 
y pagados de fus talentos y habilida-' 
des: para que todos entiendan , que 
les importa mas el humilde tendimie 
to, que todo lo que Caben,íi faben los 
que tan fácilmente tropiezan, igno
rando que el temor de Dios es prio- 
cipio de la Tabiduria. Con - cfto 
fenece la memoria de cfte Obifpo,' 
y de fus cofas no ay otra. El Ar^o- 
bifpo don fray Pedro González, 
pone fu muerte el ano de Chullo de 
ietcciccos y ochenta y cinco, que fue 
décimo quarto del Pontificado de A- 
driano I. Texto del imperio de Cotif- 
tantino, c Irenes, y Tegundo del rey-' 
nado de Mauregato. Efcriue fu vida 
el padre fray Pedro de fan Cecilioen 
la forma que aquí va, coligiéndola de 
los autores cicados.

¿ i | I _ I 4  ̂W M S fe W • %» «f ' f I *
55 H '  NtróagoueinaceftbObií^ 
•i) É—d upado el .quinquagcfimq 
o '-i > quinto Obifpo Daniel, el 

' r  p.'mifiho'aíwcoque1'morid 
fu anteccflor, y dcfpúes de arierle re
gido tfc’s aúo<$»páfló defta vida / co
mo refiere el ArcobifpoMendoca en 
el año dc Ghultodelece^icntos :* <H

chema y ocho ; décimo fetimo de el 
pontificado de Adriano 1. nono del 
imperio de Conftanrino, c Irenes, y 
primero dclreynado de don Bcimu-
do el I . .. . . . • > . .
j í  Sucedióle poco dcfpues de fu 
muerte Gcruafio , primero defte n6- 
bre, quinquagefsmo lexro Obifpo de 
Grabada, a quien el bií} o don 
fray Pedto Górjalcz llama Gciicíllo: 
gouctnó cíla Iglrfia poco mas, ó me
nos de quiuze anos, fin que defte tic- 
poquedailc cofa digna de memoria a 
lapoftctidad. Murioffegun cfte autor 
refiere) el año de Chtifto de ochocic 
tos y tres, ocauo del pontificado de 
León III. tercero del imperio dcCac 
lo Magno, y duodec imo del reynado 
de don Alonío el 11. que llamaron el 
C afto.. , * fe < ■
57 Tubopbr fuceíTor aToribio,quin 
quagefimo fetimo Obifpo de Grana
da, en cuyo tiempo la infidencia de 
los Moros llegó a fer tan grande,que 
no pudiendo iufrir los Omitíanos la 
moleftia defu peíada fcruidumbrc,de 
xaronlaticrra,yfe pallaron a Fran
cia, donde fueron bien recibidos, y 
benignamente tratados del Chriftia- 
nifsimo Emperador Ludouico, verda 
dctamenccPio.Enctclosquc huyeto 
cuenta Entrando a los Granadinos,q 
incitados por los Toledanos, yertos 
acotlfejadoS por fu Ar^obifpo Gunic- 
findo, tomaron el camino como me
jor pudieron, padecicfidocn el innú
mera bles fatigas, a trueque de cófer- 
¿arfe en la F¿.Trata defta fuga de los 
Efpañolcs' i  Francia el tnifmo Empc- 
tadot Ludouico en dos prluilegios ¿j

tntrt ni. 
in Cbrm. 
Mita.(ir i.

»•
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perfeoeran en.la Iglcfia metropolita-' 
b a .d e  Narbona, d e  donde iós facÓPí*
Ido para copiarlos en fias anales Ftafl Titb*. i* 
reifes \  loi refiere el’Galdenal Bato- nwu.frn

ObifnoToribiocnclgouicrno de fu 3 *
Obifpado fácilmente fe puede colc-' 
gic por lo dicho , y el fniferabie cftáJ ga.íbrift 
dóaQde-dínofulglcfia.dcfatnparada’ 8 i j .  
de los*qud hartdentonces U auian tc- 
Dtdâ a pteQM&Mfrftl «lia k>$ mas
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pobre s y abatido'j que Con temor de 
nofer comprehendidos ttnla fuga , ó 
por no tener facultades con que fuíle 
tarfe en ta largo y dificultofo camino 
no fe acreucrianadexar la tierra. Los 
que huyeron fueron los poderofos > y 
hazcndados>comoconíl3 délos priui 
legios dichos E ntiendefe que en cfte 
tiempo recibieron muchos Chriília- 
nos en Granada la corona del matty 
rio,y entre ellos pudo fer la rccibieíle 
el Obifpo.-algunos lo tienen por cier- 
to, confiderando la crueldad déla pee 
fecucion que entonce s leuantaró los 
Moros contra los Chriítianos,quc(fc 
gun fe colige de autores gi aues) fue 
general en coda Efpaña, y mayor en 
las ciudades mas principales) aunque 
en ninguna tan fangrienca como en 
Cordoua, que era el palenque mes fa 
mofo.Si codas vuielfcn tenido!» ven 
tura que ella en tener vn tan calibea
do coronilla de fus Vitorias como fan 
Eulogio, muchas y muy iluftres fepu 
dieran oycelebrar enlas Iglefias def- 
tos Rcynos, efpecialmente en ella 
de Granada, de que no fe tiene noti
cia,porque no vuo entonces quien la 
diclVe ala poftciidad.Con todas ellas 
incomodidades,? trabajos viuio To- 
ribio veinti vn años enfu obifpado.ba 
fta el de Chrifto de ochociécos yvein

> ti qu»tro,que palló a gozar el premio 
dellos en el primero del pontificado

> deEugcnio li.ouzeno del imperio de 
Ludouico l.y trigefimo tercio del reí 
nado de don Alonfo el Caíto. -'
58 Ocupóla filia Aguila', a quien el 
Atcobifpo don Fray PedtoGon^alez 
llama Aguilano, quinquagefimo ota
do Obifpo dc'Granada, queauiendo 
gobernado cinco años cftalglcfia,aü 
con mayorcs incomodidades que fa 
anteccíTor, por fer mayores cada dia

* las violencias délos Moros contra los 
: afligidos Chriftianos, pagó la deuda 
1 común el año de Chrifto de ocbocie 

tos y veinti nucuc,i*egundo del pon- 
j tificado de Gregorio IV, décimo fcci 

mo del imperio de Ludouico I. y tri
gefimo ouuo del rcynado.de don 

: J '- 1

lo n foelll,’
J9 Entró en fu lugar Gebaldo," quín- 
quagefimo nono Obifpo de Granada 
a quien fray luán de Marieta, y el O- 
bifpo do Tortofa llaman Gebulo: pre 
fidiócn ella lglefiapoco mas ó me
nos de diez años,y palió (fegun fe en
tiende ) a la triunfante el de Chrifto 
de ochociécos y treinta y nueue, dúo 
décimo del pontificado de Gregorio 
1 V.vigcfimo fexeo del imperio d eLu 
douicol.y quadragefimo otauo del 
tcynado del incomparable don Alón 
fo c ll l .t  . , 4,
60 Obtuuófu dignidad Sencilano, ó 
fegun otros, Sintila, fexagefimo O- 
bilpo de Granada,yno fe fabe el tiem 
poquele gozó, ni tiene fundamento 
loqafirma clAr$obifpo do fcay Pedro 
González en quanco a darle de obif- 
pado veinti dos años,yponer fu muer 
te en el de Chrifto de ochocientos y 
fefentay vno, porque mucho antes 
dcftocraObifpo delta IglcfiaSamucb 
que decomun confentimienco de co-‘ 
dos los autores fue fu fucelTor. Prclu- 
mo leduró la vida alObifpoScntilano 
haftaelañodcChriltude ochocien
tos v cincuenta, quarto del pontifica
do de León IV. décimo del imperio 
de Lotario,y primero del rcynado de 
don Ordoño el I. al rhifmo ciempo q 
AbdcRahmcn Rey Moro de Cordo 
ua, tercero defte nombre, en el año 
vigefuno nono defu rcynado,dioprin 
cipio ala cruel perfecueion contra los 
Chriftianos, referida largamente por 
fan Eulogio martyr. ’ . •!
61 Samuel, primero defte nombre» 
fexagefimo primo Obifpo de Grana
da* entró a gouernar ella Iglcfia ed 
miferable.riempo,no raneo por la per 
fecucion que fe leuantaua de nueuo 
contra los Mozárabes, mas terrible 
que las palladas, quanto por el abati
miento a que auia venido cleílado 
Eclefiaftico 5 porque los Reyes Mo
ros , porque fin duda alguna tenían al 
guna mano en las eleciones délos O- 
bifpos, procutauan que fuefTen noai“ 
beatos los que menos lomcrcciampa
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ra grauar pot todos caminos a los afii 
gidosChn(tianos,yobligarles cÓel 
mal exemplo de los prelados a viuir 
como fi no lo fucilen. En Cordoua fe 
vio que el ObifpoRecafrcdo por nú 
tenerfe en la gracia del Rey Moro,fe 
conuirtio de paílor en lobo, y turbó 
de cal manera aquella Iglcfia, que lie 
garon a cernerle los fíeles mas que al 
tyranoMoro,ycafínofe atreuian a 
parecer Cbriftianos en íu prcfcncia. 
Mandó prender a fan Eulogio ( co
mo elmifmo lo refiere enfus eferitos) 
porque animaua a los raartyresi y les 
exorcaua a permanecer firmes en U 
Fe. Prendió afsimifmo al Oblfpo de 
aquella ciudad»de cuyo nombre no 
confia, y a todos los facerdoces y ele 
rigos que pudo aver a lai manos,pro
hibió los facrificios,el cato délos Pial 
mos,ia predicación de la palabra de 
Dios, y reduxo a cal efíado aqlla Igle 
fia, que fue mucho menor fin comp» 
ración el cftrago que el enemigo fe
roz hizo en las vidas de can numero* 
facateruade marcyres como en aql 
tiempo padecieron, q el que el hizo 
en las columbres de los fíeles que 
efeaparon déla furia de los verdugos: 
y afsl afirma S.Eulogio q por cíU caá 
fa eran inmudables losChriRianos q 
cada día apoftataúan. En Malaga el 
Obifpo Hoftigefio, que Ío era de aq
lla ciudad, hombre de peruerfo naru- 
ral, no trabajaua menos queRecafre 
do por moleftar a fus feligrcfcs,y con 
patabras defeomedidas tratauade he 
reges a los Católicos que defendían 
la caufa de Dios>como fueSáfon pref 
bytero,Abad del monafterio de fan 
Zoyl,varón dofto en letras fagtadas, 
que eferiuio vnvolumen apologético 
contra Hoítigefio, diuidido eti tres li 
bros, en q reprehende fu arrojamien 
to, y condénalo modo de proceder, 
mas de bárbaro que de prelado. Anin 
gano de los dospienfo que fue infe
rior d Obifpo de GranadaSamucl en 
las CQÜumbrcsc imrimadon •, antes 
les Hcuaua venta ja en el defconcíerto 
de ia vida, pupi obligaroafuj cxccf-

I0*
fosal Ar^obifpode Toledo Vbiftre- 
miro, Primado de las Efpañas, a pri- 
uarle de la dignidad,coía pocasvezes 
vifta i y remedio que no íucle aplicar 
fe fin grauifsimas caufas Sucedió cita 
depolicion el año dcChriflo de ocho 
cientos y cincuenta y fíete,como afir 
ma Entrando, y exceptóla Dauid At- 
$obi(po de Scuílla, a quien como a 
Metropolitano rccqndcia entonces 
la Iglefia de Granada. Es vetifimil a- 
ucifc hallado cftc Obifpo en vn Con 
ci)io, ó conciliábulo, que fe congre
gó cnCordoua por mandado. delRey 
Abde Rahmcn el año de Cluido de 
ochocientos y cincuenta y dos, de ^ 
haze mención fan Eulogio, en que fe 
hizieton algunos decretos, como or 
denados pot los Obifpos Recafredo, 
HodigcGo, y Samuel, y otros feme- 
jancesque prefidian entonces en al
gunas Iglefias defta prouincia. cVno 
de los cánones oidcnaua, que de allí 
Adelante ninguno padecieífc marty- 
rio,eftocs que ninguno defendiere 
en publico la Fe, ni fe pufieíTe en oca 
fionde perderla Vida por cófclTatla. 
Determinación temeraria, judamen 
te códenada por el mifmo fanto mar 
tyr,por mas que la quiera defender y 
juftificac fu cometador A mbrofio de 
Mótales con razones mas aparentes 
que conftantcs.Hazen mención def- 
te mifmo Concilio el Cardenal 8aro 
nio i Abraham Bzobio, y otros auto
res enel año de ochocientos y cincue 
ta y dos.Ladepoficion.ó degradado 
deftc Obifpo fucedio en el año 'terco 
ro de Bcnedi&o Papa III. en el fegú- 
dodclimpetiodcLudouicoII. y en 
clfctimodclrcynadodedon Ordo- 
ño el I. No fe fabe la muerte que cu- 
uo :fi fue conforme ala vida,mas dig 
na es de llorar, que de referir. En fu 
tiempo templó Dios la calamidad de 
fta ciudad con los gloriofos criunfos 
de dos hi)os íuyos, que configuicron 
en Cordoua la corona dd martyrio: 
tratará ddlo* «1 capiculo figuicncc. :
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f f  íDe los ] i  'itosMartyr s Leubigtl 
do yy (Rogelio, Aío !,es} natura-

• les de Granada. C a .X lI .
* 1

PAraconuencerlosque fon de 
opinión que los Moros en fu 
primera enerada dedruyerS 
totalmente a Ilibetia, y paña 

ron fu población al litio en que aora 
cita Granada, es buena la autoridad 
de fan Eulogio, que mas de ciento y 
treinta años defpues de la perdida de 
Efpaña, refiere permanecía lüberia, 
y q fue natural della Leubigildo. To- 
móelabito demoje enGranada,no en 
Cordoua, como quiere el padre Mac 
tin de Roa , pues ni fan Eulogio lo a- 
firma, ni era necclTario ir a Cordoua 
a recibir el abito de monje, auiendo 
monafterios en Granada, donde pu- 
dierafatisfazerfu dedeo, y acudir a 
fu vocación. Yno dellos cftaua en el 
mifmo fitio que oy elcóuenco de fan- 
ca Catalina, que del apellido de fus 
patronos fe intitula de Zafra,de moñ 
ja? de fanto Domingo en la calle de 
Darro, donde facando de cimientos 
la Iglcfia, fe halló focerrada vna cam
pana grande, y otras cofas,que pu’ 
blicauan auer cftádo'antiguamence 
en aquel litio algún monaderio. El 
dclíeo que Leubigildo tenia de pade 
cer por Chtido le obligó, quando fu- 
pola pcrfecucion que en Cordoua fe 
leoantaoa contra los Chr¡dianos,a fa 
lir de fu tierra en demanda del marty 
rio.Llegó a aquella ciudad ymicntras 
la ocafió llegaua de poder ofrecer en 
facrificiofu vida, fueíTea viuira vn 
monaderio dedicado a los fantos ni*' 
ños ludo y Paftor, didante poco me
nos de cinco leguas de Cordoua, en 
lo mas fragofo de la montaña, en vn 
fitio que fe UamauaFraga, juntoavna 
pequeña aldea llamada Leiulcnfe.Vi 
eió allí pocos dias pteparandofe con 
exercicios Tantos para recibir ct mar 
tyrio, y pidiéndole a Dios le diefle ef 
fuerzo, y animo hada confeguir la co 
rc^M, que no la alca n$an io$ que co*

mientan con denuedo; (i no los que 
acaban con luzimiento la carrera de 
la vida, y no paran hada perderla en 
la demanda. Salió de fu monaderio a 
la ciudad, y paccciendole que fus ora 
ciones no ferian poderofas para alca 
rjar de Dios le hizieíTc digno'de pade 
cer por e l , bufeo a fan Eulogio, colu* 
na de laChridiandad de aquellos tic- 
pos, cuyas palabras llenas de fuego 
inflamauan los c o c o n e s  de los oye 
tes, y en vnos leuantauan dedeos de -r 
padecer por Chrido, auiuando en o- ; 
tros los que tenían yobligandoles có „ 
la‘ füer£a y eficacia deltas a ponerlos c 
en execuclon. Comunicó con el fus 
buenos intentos, pidiéndole confcjo - 1 ' 1
yfuplicandolecon toda indancia lo *.
encomendarte a Dios , y le dieiíe fu a 
bendición para falir al palenque,por- ” .
que fin codas edas diligécias no fe a- 6 
trcuia a emprender cofa can grande; 
que es muy propio de los humildes,' 
nofiar de fi,ni aunfus buenos dedeos, 
y reconoccrfe por indignos de los be 
neficios diuinos: que fi bien muchas 
vezesnocaenfobre merecimientos 
humanos i pero comunmcncc habla
do, los tienen mas de cércalos q han 
hecho defu parte lo pofsible para me 
reccrlos. Confirmóle fan Eulogio en 
fu fanto propofico, y auiendole dado - ' 
fu bendición, y prometido el focorro ' ~ ’ 
de fus oraciones, el fanto fe dcfpidió 
y fin dilación fepufo en prefencia del 
juez,'ante quien hizo publica profef 
fiándola Católica verdad, predican 
doladiuinidad de Chrido,y los de 
mas mydetiosque nos enfeña la Fe. 
Acompañó eda confefsioncon dete 
dar los errores de Mahoma, descu
brir fus engaños, conuencer de fu ce
guedad a los que profefiauan fu abo
minable Tetamodrando en lo vno,y 
en lo otro tan admirable condancia,' 
y tan inuenciblc valor, que no pudie 
dolé fuñir los minidros, le dieron cal 
carga de bofetadas, empellones y co 
2es .que faltó poco para quitarle la vi 
da.Sacisfizieron en parte fu furor d¡- 
zieodolc mil injurias,? haziendole
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'  otros tañe os ágrauios, y por remare 

dcllos le licuaron a la cárcel ignofd* 
riofamente, donde le cargarorde 
grillos y cadenas,como fife vuif''3 de 
huir,cl que con dedeo de padj®cr de 
xó las comodidades de fu pâ *a»)' fe 
íuc a bufcarIapcrfccucion.^auacn 
ronces en aquella careció6*0 Por Ia 
milma caufa que LeouS^do, y c6 no 
menor rigor vn fantmancebo natu 
ral de Cordoua, qu»*c ilaniaua Chrr 
ílouil, difcipulo de I10 Eulogio,y mo 
ge de| monaderio f*n Martin,que 
era délos mas cclc*r®s d® aquella ciu 
dad,y edaua poc<j^antc dclla cnla' 
fierra, en vn litio Namaua Ro-‘
jana.-Luego que®* do* fe vieron fe
abracaron con gfn pcrnora > porque 
fi bien eran pretcfd*cote$ dcvna mif 
roa corona, (in emulación cada tno’ 
puede gozarla coevamente * no , 
como las corona*^ mundo,que no 
reciben compal**»antcs l ° s 4 ia Prc" 
tenden dcífeancncr muchos compa"
ñeros en la prcfofion» Y fl alg«Q P®* 
far tienen es vf1® f° l°s ®n demanda 
tan «loriofa. (Dmunicaro ambos fus 
intentos, y extraordinario gozo 
de fus almas fc\icron cl parabién de 
fu buena dich¿>OCQS dias les dutó la 
prifion, pero ií fueron pocos los fuf 
piros que cada**0 dio pOr verfe libre 
de las ataduratdcfta mtfetable carne 
que le impcda gozarfe con Chrifto.  ̂
InBamauanf con la comunicación 
finta, y co^'®rfando ordinariamen
te de los b?ncs eternos, y compañía 
infepara^® de aquel Señor a quic ca 
roinaua' > fe feruorizauan de modo, 
que rejutauan por de ningún momc 
to los tabajos que padecían, y quific 
ran pacedlos mayores, para hazer 
mayor ftétació de fu amor có Dios. 
Pronu'Cid el juez contra ellos Centén 
cia d< muerte, y oyéronla con fumo 
reg'^ijo, por ver cftaua ya cerca el 
lamino de fus efpcran^as. Sacaron-’ 
ús de la cárcel, y licuáronlos al lugar 
liputado para quícarles Ias'vidas,don 
ce llegaron con ánimos tan Cereños, 
'Gn turbación, que mientras $1 ver-

* ;#

dugo fe apreíhua a executar la (ente ’• I
cia,ellosoftentando fu caridad y hu • -i
mildad, comentaron cortes mente a • - 
cóbidarfecón Clpritner golpc,quciié *'*u'
do cada vno-dar al otro la honra de 
piimermartyr, y aquella pequeña ve V*k
taja de gloria que podía gozatfc míe ¿ 1 >
tras martyiizauan al fegundo .Vccio . . ^
al Hn la porfía del Canto máceboChrf •’*« '• A 
ftoual, que rcfprrando la mayoría de '* - *’ * 
años de Lcouigildo, y reconociendo A
fe por inferior en merecimientos, Ic ^ ' , 4*
dio la mano.y primer lugar, y afsifuer '* * * 
ronpotcfte-ordcnmartyii¿ados.Nor ,-u 
declara S.Eologio cl genero de muer *. . i-. sí
re que les dieron j ticnefe por cierto l*‘ ^
los degollaron ¡ y afsi lo afirma c i p a ** 
dre Martin de Roa.Padecieró a vein'* ’ *. á 
rede Agofto,d¡aSabado,dclañodc ”  - ‘ h* 
Chrifto de ochocientos y cincuenta'-' 
y dos,a los treinta y vnodelrcynado ‘
de Abde Rabroen<. Echaron los Mo-' 
ros fus cuerpos en vna hoguera para 
que ¿1 fuego los confumiefle ,‘ mas la- 
buena diligencia de los Chríftianos' 
no dio lugar a que fe conuirpiclícn en 
cenizas, porque al tiempo que la lia-, %. •« 
ma voraz fe iua apoderado dcllós co .. i..<i. 
mayor futía, los Cacaron de allí los fíe >v > 
les, y les dieron fepultura enlalglcfia •> 
de Can Zoyl, qué a ora fe llama de Can 
Pedro, donde el año de Chuño de ' 
mil y quinientos y fetentay fíete fe 
defeubrio vn gtan teforo de rcliqu ¡as 
de martyres, y entre ellas la del nucf 
tro Leubigildo, juntamente con las 
de los Cantos Perfefto presbyeero, Ar 
gimito, Chriftoual, Elias, Gcrcroias 
Vitoria, Flora,y María. Confta todo 
efto de vna certificación manufctica1 
que Andrés de las Roelas facerdotc 
de conocida virtud y cxcmplo, vezi- 
no ynatural dcCordoua,h¡zo por ma ? 
dado del Prouifory Vicario general' 
de aquel Obiípado, fcdcvacantc. El 
traslado defta certificación le tiene en fu poder autorizado el padre fray 
Pedro de fan Cecilio, que le facó del: 
roifroo original, cfcrico y firmado de 
mano del mifmo Andrés de las R oc-j

las , en que fe contienen cofas muy-
’ fingu;
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fingutarCs.Haze mención defte Tan
to el Martyrologio Romano,el deBe 
da, Adon, y Vfuardo,el Obifpo Equi- 
lino i el Cardenal Baronio, Abrabam 
Bzouio, y otros muchos. '

„ • Martyrio dejan fygelio.
■+

NO dio menorluftre aeftaciu 
dad el triunfo de fanRoge- 
iio, que el de Tan Lcubigil 
do, antes la ennobleció có 

mayores glorias, porque en el inter- 
uinieron tales circúdan cías, que pue 
decomparatfc con los que por mas 
iníignes y famofos celebra la IgleGa 
con mayores demonftraciones. Na
ció cfte Canto en Granada,ó en vna al 

' dea poco didance della, que fe llama 
ua, Parapanda. Qualquicra de eftas 

, dos cofas Ce puede colegir delor cfcri 
, eos de Can Eulogio, au que para lapri 
mera ay mayor fundamento, como 
defpues fe vera.ycomo mas cierta es 
mas feguída de los aurores de mejor 
nombre. Edaua, fegun fe c ntiende, 
aquella aldea de Parapanda al Occi
dente deda ciudad, en vna fierra que 
oy conferua el mifmo nombre, junco 
a la villa dclllora.Llamaronle losMo 
ros corruptamente, Barbandara.por 
la dificultad que tienen en pronúciar 
la P. como cambien los Indios Occi-i 
dentales, y otras naciones barbaras.. 
El nobre pnmiciuo, que es el que oy > 
retiene fin corrupcion.dizcn es Grie 
go , y que en aquella lengua fignifica: 
Para todas las cofas. Pufieronfcle fin 
duda los antiguos atendiendo al ficio 
en que cftá, alegre, fértil, Cano, aco
modado , bueno para todo, y dicho- 
fo para fus moradores. Si nació en c- 
11a ede Canco ( como algunos preten
den,mal fundados en la autoridad de 
S.Eulogio) cófiguio en tenerle porhi 
jo ottonacuo,y mas excelete geeron 
de bondad, poríj ninguno tienen las 
tierras que mas las iludre, q auer pro 
ducido hombres infigncs,y famofos* 
con qu c fus nombres nofolamente fe 
perpetúan,pero íc dilatan, y fe hazcn

generalmente conocidos,y edirña- 
j  ide codos. Que memoria voiera 
dcd. fierra,fin fan Eulogio no la vaic 
ra co-4*ctuado a la fombra de fan Ro
gelio? 'uierafc quedado con elnom 
^rCcor.r'Ttodc Barbándara ,{inque
fele vulcr.»cft¡tu]do el ptímitiuo, y
no fuera tc u rada por lugar religio- 
fo, donde viuit par¡t0  ̂qUC d¡0 vn
tan iludre teftincn¡o dc ja p¿̂  padc* 
ciendo por fu dcvnfa gjoiíofo marty 
rio. Era Rogelio Sinoco, en la edad 
anciano,en la prov.fs¡on mongc.No
declara fan Eulogio.] rnonafterio do 
de viuia, por dondtniC pCrfua¿ 0 n0 
lo era en alguno dc ,os dc Cot. 
doua, circóndanci. qUC no ]a calla
ra el Canto , como n,]a calló quando 
fe le ofreció cracar a  0jros monges
dc aquella ciudad, q,e padccieió en 
aquella perfccucionT ggo pnt fin du 
da era hijo y morady dc ajgUn ni0. 
nafterio, que cftaua e, aquc|la aldea 
dc I?arapanda , ó en lastra  vezina-, 
porque entonces las Cfas dc religión 
(qfe llamauan monaftT¡os t p0r fcr 
foliearias) cftauan por I mayor pac
te en los montes, v ficr^s f fegrega- 
das del bullicio y cracadc ]as ciuda
des,para que fus mor<orCs ubres de 
los edoruos y comunic^¡OD délos fe 
glarcs^acatícncon rrsnos ¡mpedi- 
menros a Dios, y al inPcuto defu Vo 
cacion.Coligefe cdo de"̂ n Eulogio, 
que en el principio dc la r.]ac¡on dc] 
martyrio dede Canto, diz eftas for
males palabras, en que tarden de
clara el nombre de fu patria.Blando 
prtffos los dos martyres referidos cftos 
eran fan Emila y Geremias) Hieron 
de nutuo otros dos ,profeJando lontifmt 
que los demas, y batiendo guerra al fWí_ 
migo dt laFecon el mifmopropofi. de mo 
rir en fu dtfenfa. El veto era naturd u¡ 
berta ,y vino de la aldea que fe lia ñaua 
Parapanda; era mongt. y eunuco, anta- 
no y de edad cargada, tenia por nbbre 5̂ * 
gelio,&e. Dedas palabras fe infiere 
con claridad, que cftc fanto a la fama 
dc la perfécucion que entonces pade
cían los Chtiítianos en Cordoua, fa-

uo
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lió de fu róbhafterio, ó imitando’,oa- 
compañandoa Tan Lcouigiido, y fue 
a aquella ciudad a poner por obra fu 
dedeo de padecer por Chriíto, y dar 
vn heroyco ccftimotiiodc fu valot, y 
fortaleza., Quando entró en Cordo* 
ua trauó cftrecha amiftad con vnma 
cebo, que pocos años antes aula ve
nido de las parces vltramarinas dcO- 
ricntc a refrdir en aquella tierra: Ha- 
matute Seruio Dco, que en nueftro 
lenguagc es lo mifmo que , Siruo a 
Dios > nombre que mas parecía te
nerle por índice de fu virtud , q por 
elección de |os hombres, porque el 
¡nrtitutodcfu vida cíhua totalmen
te inclido enlos límites defu apellido. 
La igualdad de los penfamiencos de
dos dos lantos los confederó de ma- 
ñera, que tomaron entre íi vna fírme 
refolucíon de no diuidirfc mientras 
Viuiedert , y de pelear fjertcmcte en 
defcnfadela Fe, hada derramar fu 
fangre, y comprar con ella el rcyno 
de los cielos. Tiene fuerces vínculos 
laamiftad délosvirtuofos, mas que 
la de los que no lo fon, porque aun
que ambas nacen de vn mifmo prin
cipio , que es la femejan^a de las cof- 

•rumbees (fegun aquel prouerbio de 
los Griegos, tomado de las diurnas 
letras : Laftme)an$a es madre dtl amor) 
no tiene tanta firmeza la fegunda co 
mo la primera; porque paravnir los 
coraconcsno fon tan poderofos los 
vicios en quien obra el demonio, co
mo las virtudes cri quien obra Dios. 
Por edar fundada en ede cimiento la 
amiftad de eftos dos valcrofos Tolda
dos de Chrifto vino a fer tan firme, y 
conftancc , que fin que la interrum
pidle la diferencia de Us naciones, 
de la edad,y de la profefsión,quc fuc- 
lenfcrmoriuos de diferencias, mas 
que de conformidades, perteüeró ha 
fta la muerte con cantas prucuas de 
verdadera vnion, qtic no hizo acción 
el vno que difeordade Vn punto de la 
del otro. Eda es fin dúdala Caufa de 
que fan Eulogio aoiendo brcucmcn- 
te tratado de los principios y condi-

ciones de ambos,diferínciadolos en 
todo, dcfpues que refiere íu piadofa 
confederación,de tal manera losvnc 
en los fuccdos vltimos de fus vidas,q 
parece no trata de dos pcrfonas,íi no 
de vna.Edando dede acuerdo los fan 
tos; fuernnfc vn día ala Mezquiti de 
los Meros, dodc eftauan muchos dc- 
llos deupados en las abominables ri* 
tos: y fin temor de la grauedad délas 
penas q eftauan impuedas alos Chti- 
dianos que entrañen en las Mezqui
tas, fe eneraron fin fer vides en ella, 
mezclándote difsiin l̂adatncnte con 
la multitud.Dieron principio losMo- 
ros a las ceremonias deíu zalá, val 
mifmo tiempo los dos fantos puellos 
en medio de todos, comentaron en 
voz alta a predicarles el Euágelio, co 
vnas mifmas palabras, como con vn 
mifmo feruor.Argüyéronles d:fu ce
guedad; defeubrieron los defuarios 
de fu matuado profeca ; impugnaron 
las i mpias faltedades de fu afeoran ; y 
como quic dedeaua dejarlos indrui- 
dos , mas que Irritados, les propufic- 
ron los premios que ticncDios prcué 
nidos en el cielo páralos verdaderos 
fieles, y las penas que ciun en el in
fierno deputadas para los que no ere 
yeren en el. Exortaronlcs que dexaf- 
fen fus errores, y te conuimeften a 
Dios, prometiéndoles en fu nombre 
(fi ais i lo hazian) perdón de lo palla
do , y muchos fauores en lo futuro. > 
Qüando los fantos edauan mas ccua 
dos cñ fu predicación, leuantofe en
tre los Moros vna confufa algazara,y 
cargando fobte ellos de tropel có dia 
bolico furor,les dieron tañeos golpes, 
empellones,cozcs y bofetadas q fal
tó muy poco para quitarles las vidas, 
y fin duda los dexaran muertos entre 
los pies,(i eljucz.que pretentc edaua, 
no reportara có la autoridad defu pet 
fona.y potcftaddefu oficio la altera
ción del pueblo furiofo.Informofc de 
el cafo, y teniendo por juftificadala 
caufa de la ira popular,y por culpados 
alos fantos en auer profanado fuMcz 
quita»Y condenado fu feca con fo pro 
n O dica-
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dieacion,mandólos poner en rigoro 
(as prifionestcargar de cadenas,y en 
cercar en los calabobos donde efiauí 
ladrones y foragidos. No fueron baf- 
canees codos ellos rigores para q los 
fancosdexafien de cócinuar lo come 
^ado, ni pudiéronlas aguas de cacas 
penas apagar la feruorofa llama q en 
íus corazones ardía: porque viendo* 
fe en la cárcel ( aunque can maltrata
dos, que a penas tenian vigor en fus 
miembros, ni alicco para hablar)pro 
figuieron con canto denuedo fu predi 
cacion que no la dexaro hada morir. 
Hízoles Dios allí grades fauores,por 
que demas del principal, que era dar 
les can admirable conílancia en pade 
cer ,y perfeuerar con canta firmeza 
en la confefsion de fu nómbreles dio 
cfpiritu de profecía,para declarar mu 
chas cofas que efiauan porvcnir.Vna 
de ellas fue la muerte del Rey Abde 
Rahmen,que afirmará feria muy pre 
fio, y acabaría mifcrableméce.en ca- 
fiigo de fus cyranias , y de los rigores 
dequevfaua contra los Chriílianos. 
Pocos diaseihluieron en la pr i fió, por 
q como enlos infieles preualccia mas 
el odio contra la F e , que el deífeo de 
adminificar juílicia.abrcuíaua los cer
nimos que concede fus leyes alos cul 
pados,y acelerauan la cxccucion do 
las penas en que condenaua a los fol- 
dados de Chrifio.Tratófc la caufa de 
efios dos en el Confcjo en prcfencia 
del Rey,y fueron codos de acuerdo, 
que fucilen fcntcnciados a cortar pri 
mero las manos,y pies,y vlcimamen- 
telascabccas,porelgraue defacaco 
q dezii auer comecido en fu Mezqui 
ta,de predicar en ella la Fe de Chrif* 
co, y condenar fu fcca. Alegráronte fu 
mámentelos fancos quando fe les no 
tífico eftc decreto,y mas quando tu
pieron fe auiade executar findilacio* 
Eneró el verdugo en fu calabozo , y 
auicndolcs quitado parte délas cade
nas,les dauapric(Taque íaliclTcna re
cibir la muerte, como merecedores 
della; pero no tenia d tan grande de* 
feo de quitarles las vidas, como ellos

de darlas en tan glotiofa demanda. 
Salieron muy gozofos de la cárcel, 
manifefiando eula ferenidad de fus 
rofirosla alcg'ía defus corazones. A- 
poderatófe dcllos los minillros, y co 
furia y rabia diabólica les hizieron t í  
malos tratamientos,que quando lle
ga fan Eulogio a cfcriuir dcllos,fufpe- 
de el hilo de fu narración,y hallando- 
fe falco de palabras para exprimir (us 
tormentos,los dexa ala piadofa confi 
deracion de los fieles, comentándo
te con infinuatlos en alguna manera, 
por cftas palabras: Quien podrá, berma 
nos cartfsimos, dar a entrndtrla crueldad 
de aquella terrible hora? Quien rejertr la 
Jnmenfidad de los agrauiosi Quien expli
car U atrocidad de los tormentos*. T  qutt 

finalmente pronunciar la admirable confi 
tanda defios fantosl Lo quefe dtzir es,que 
los mifmos ¿Moros que Je btllaron prefien- 
tes a efie efpeíiaculo, admirados ae ver tS 
ta paciencia en medio de tan gran torueüi 
no de rigores ,y  auenida de injurias ofen
dan hiéndelas cofa» del Cbrifitamfmoico 
neo dando a entsder ,  era verdadera la Fe, 
que con tan granes tefiimonios fe tonfir- 
mana.Llegaron finalmente los bendi 
tos marcyrcs al lugar delfuplicio,don 
de hizieron vna gallarda dcmonftra- 
cion de la prontitud con que fe ofre
cían a la muerte ¡ porque efiendieron 
liberal y graciofamence fus manos,au 
tes que el verdugo fe las pidiefie para 
corearlas. Recibieron en ellas el gol
pe del alfange, que diuidiendolas de 
los bracos, las dexó efparcidas por el 
fuelo. Hizieron fcgúda vez alarde de 
fu conílancia, no menos gencrofa- 
mente que la primera,porque fin mo 
firar algún genero de trifieza en eran 
ze tan dolorofo, alargaron luego las 
piernas con alegre temblante, com- 
bidando con ellas al verdugo, que fe 
las corto con igual ferozidad, exce
diendo los limites dcla lentecía cruel 
y mofirandofe mas inhumano que 
los que la pronunciaron: pues auien- 
do mandado fe les cortaíTcn los pies, 
el verdugo fegd las piernas con ellos.
Peto no fue fin acuerdo diurno > peraque* ¿ 4
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que correfpondicíTe t la grao edad de 
las paciones la grandeza de la c'onfo 
lacion a que Dios tenia dcOinados a 
cftos fus ficruos.NoauianceíTado lu 
fta,cftc punco de prcdicai ladiuina pa 
labra, ni aura fufpcndicron la predi- 

, cacion, porque antes les faltó vida, 
que animo y valor para manifeftat la 
verdad Je  nueftra religión , y la ce
guedad en que los barbaros cftauan, 
engañados por fu falfo profeta. Con- 
fitmauan fu dottina , mejor que con 

.. .  miljgros, con el cxemplo raro de fu 
¡n£ptf  nunca vencida paciencia; pues como 

gdPbihp, ^1Xo fan ûan Chrifoftomo-, Mayor 
beneficio «t ,ydtgno de tnayor admiración 
padecer conjiantemente por Cbrifio, que 
refucitar muertos Ky obrar grandes mora- 
titilas; porque el que las obra queda deá- 
dor a Cbnjto, y el que padece haze a Cbri* 

Jlofudeudor. V li antes predioauan los 
finitos con fulai fus lenguas, ao<a pre 
dicauan con fus manos y pics,q d i u i - 
didos délos cuerpos, y putftds en di
ferentes lugares, dauan mayores vo- 
zcs, y períuadían con mayor eficacia 
que quando cftauan vnidos. Dieron 
fin los inucnciblcs Martyres a fu pre
dicación inclinando las cabe^as>que 
con los vltimos golpes del alfange ca 
yeron en tierra, quedando ios cuer
pos rroncos, y fubiendo las almas a 
recÍDir las coronas jucamente mere
cidas por la vitoria que configuicron 
con can heroyeas acciones. Toma
ron los Moros los fagrados cuerpos, 
y para cfcarmicto délos Chriftianos, 
pulir rolos en dos palos de la otra par 
te del rio Guadalquiuir, donde ella- 
lian del milmo modo los de los Cin
tos Emita,y Gercmias, que el día an- 

Martyro res ítnian fido marrynzsdcs.Sucedió 
Row >6. el gloríoOn trunfo de fan Rogelio, y 
Septtmh Seruio Dco Viernes a diez y feisde 
Biron & Setiembre de el añodc Chiifto de o- 
B̂ omus, chociencos y cincuenta y dos, y dc- 
^lifapr. Dos hazc mención en cite dia clMar- 

tyrologio Romano, el Cardenal Ba- 
ronio, Abralun Bzouio, y otros au
tores. Caufóentl Rey Abdc Rah- 
raen tan gran ddpccho el valor de

los inuencibles Marrvres,que fin po
der contcneifc, moftraua la Ccngoxa 
con que viuia. Aturmcntau^lc rciti- 
blcmeiitc ver el poco cafoqnchazu 
de los tormentos , moflrjndofc mas 
animofós quádo cftos eran roas inha 
manos.No igooraua el aplaufo que el 
pueblo les h.izia,admirado defu con- 
Rancia,y edificado con fu paciencia,' 
fuperi ir en todo a la atrocidad délos 
martytios,qic acabauan ce ellos,de- 
xindulosvencedores. Todoeftole 
traía contufo y Utigado,y roas que co 
do, aucr oydodczir q los lautos Ro
gelio , y Seruio Deo le auian proferí-" 
zadofu muerte, aíirmandofcriadcn- 
tro de pocos dias; cofa que a codos a- 
marga, fenaUdamentc a los Reyes,y 
mas fi fonbarbaros.ó fi viuen como fi 
lo fucilen que cftos mas tienten mo* 
rirfe, que condenar fe,y como fi hizie 
ranaótos poficiuos en fauor déla vida, 
no quieren que en fus palacios fe tra
te de la muerte,porque aun fu memo 
ríalesfobrefalta.Viendofc AbdeRah 
men cncfta confufion,pofieido de vn 
furor y rabia infernal,comentó a tra
tar de medios para reprimir la tona- 
leza de los Chrillianos. Mandó lla
mar los de fu Contejo, que confuirá- 
dos fobre efte punto, determinaron 
los roandafle prender a todos, y dief- 
fc facultad a qualquicr Moro para q 
fin otra información ,qnitafie la vid» 
al Chriftiano que habUfc mal deMa 
liorna,-ó defu feta. Atemorizo tan
to cftc decreto a los Chriftianos,que 
no fe atrcuian » parecer en publico, 
muchos defampararon la tierra.y no 
íucron pocos los que por temor de la 
muerte dcxarcnla Fe. Congrcgofe 
entonces por roadado del Rey aquel 
cócilfibulo de Obifpos Católicos ca 
la apariencia, de que en el capitulo 
paliado fe trató, que fue no menos d* 
ñofo a los afligidos fieles, que qual- 
quiera de los mas feucros decretos 
que bizieron los Moros par»fu total 
ruina No cftaua con todo ello fatisfe 
cho el animo indignado del Rey,que 
íolo ttataua de acabarlos de codo pú-
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* -i'.U *í p j!í i¿ :  f t  d í i i sn 'S1: ¿ i
m 4*' i ,sür.'.ú',"í'> cri'V'J vas íc iV.t i* *
di r.'-í lar sr*';a!Ít'. T : .^íVí-Cvi C2t:* >
9 '-i-di bH t í 1 %; en vas ' .ü 'in  ,y  leí 
íobí'Üferi sn b'j'g'isra, pan q«s
t íé í 'v o K í c'>',.Trme/I:. Carril si-O
U c'- .ot?vi'»í.» etilo g:*r.dc a:xi:o- 
w» enla cía í Ui círcuníUocias 
qrss íe vr 'c ss itrsn , y coyanuita en 

iíct i.o í a'borotaroníc tolos» 
Setftron al Rey al* cama , donde a- 
q+ifífa rr.ífmanoche (ante; cuc fea- 
p<g*ffe el tusgo en q*je ios fintos ar
día»» por fu man lado) riti'i.o íu-miíe- 
rabie al rila, para ícr abra (Til en la in- 
e/£Íngu,blc hoguera del infierno por 
toda la eternidad. Recocieron los 
(ditiíhau')ila\Cenizas de los íancoj,- 
V colocáronla*, con la mayor reueren 
cia «pie pudieron cola» I¿lefias.Suce
dió la muerte deíte maluadoRey po 
eos días dcfpucs del maicyrio deílos 
fancos, como muy bien lo prueua el 
CardcnalBaronio.rcfutando el pare* 
ccr do Ambrofio de Morales, q la po 
ne en el ano de Chriílo de ochocicn 
tos y cincuenta v trcs.Efcriuio las vi
das de los dos ¡níigncs Maxcyrcs Cita 
nadinos Leouigildo , y Rogelio, fan 
EulogioMartyr,tcftigodc viíta defus 
gloriofos triunfos,de quien lasfacb el 
padre frayl’edro de fan Cecilio,refor 
mando algunas cofas en que el padre 
Martin de Roa Icfuita fe aparto de la 
relación verdadera de fas Eulogio, y 
añadiendo otras, que firuen de decía 
rar lo que el fancodcxó confufo.

*, * # * > i

if Continuafe la fucefsio délos Obij*• 
pos Mozárabes dcGranada.Cap.
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roinl.'::os; Dioj„pces^c 
aía i lo i diño; <?at too*t ácL *eslía: c c a lo 'o c o 'i  ía¡ li»*Í exemplo, 
er. campos :¡m : arbacoj .E ' t'srwíeíc 
a o::  ¿i ;íft j a o c r. e ú C c r. cüi o ce c c i a • 
r.odt Chrifrode ccccciírtcs y cla
co s r. c a y echo , ir.mediato alce hi e- 
leccion,;c cclecró en Toledo, para 
dar iuccñcr a! A'codnpo Vciárcmi- 
co, aae eí v'timo da i :t  año antece- 
dente patío a mejor m e  SaHo cjCQ- 
to para cita dignidad fanEalogio pre/ 
bytero de Cordoua.quc antes de to
mar la polletsion , padeció martirio 
en aquella cionad. Murió eiObiípo 
Gerucfio f.r» dexar de ñ otra rr.etno- 
riaelaóo de Chriftode ochocientos 
y ochenta y fíete , calendo gouerna- 
do cft i Iglcfia treinta años, en el ter
cero del pontificado de Steiano VL 
cncl fecimo dclimperio deCatlos III 
y León V.y cncl vigcGrno quinto dd 
rcynadodc don Alonfo el III.que ila 
marón el Grande.
63 La falca de Gcruafio fuplio Reca 
redo, fexageñmo tercio Oblfpode 
Granada,que auiendo gouernado cf- 
ta Iglcfia poco mas ó menos de vn a- 
ño, falleció en el de C hiifto de ocho 
cientos y ochenta y ocho,ílendo Pó- 
tifice, Emperador,y R ey de León en 
Efpaña los ya nombrados.
¿4 Sucedióle Maxilano,a quien fray 
luán de Maricta,y el Obifpo de Tor- 
tofa llaman,Mcnilla,fcxagefimo quar 
to Obifpo de Granada, de quien fedi 
zeauer gouernado cita Iglcfia hada 
el año de Chrifto de ochocientos y 
noucnca y quacro, en que pafTó defta 
vida, en ei quarto del pontificado de 
Formofo, tercero dclimperio deV- 
bidón,y ttigefimofegundo dd te y  
aado de don Alonfo el 111.

* 5 Ocu-
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de la hírtoríá de Grañada.
£y Ocupó fu filia Senayo, fexagefr 
mo quinto Obifpo de Granada,aquie 
algunos llaman Sunagio, y otros Se- 
nagonio; cuya muerte ponch el año 
de Chrifto de ochocientos y nouen- 
ra y feis, moderando el pontificado, 
el imperio,y el Reyno de León cnÉf 
paña Jos mifmos que quando murió
fp predecesor....... „ ,
66 Entró en fu lugar Nifridio,fcxa- 
gefimo fexro Obifpo de Granada, y 
auiendo gozado ladignidad cerca de 
ocho años, murió en el de Chrifto de 
nouecientosyquatro.qucfue quar- 
to del pontificado de luán IX* prime 
ro del imperio deLamberto,yquadra 
gefimo fegundo del reynado de don 
Alonfo el Magno. r . . 
6y  Dieróle por fuccfTor a Samuel,fe 
gudo defie nÓbre,f«xagefimo fetimo 
Obifpo de Granada, cuya vida duró 
en la digaidad harta el año de Chrif- 
to de noueeietos y diez, primero del 
pontificado de Anafiafio III. fetimo 
del imperio de Lamberto, y quadra* 
gefimo otauo deldichofo reynado de 
don Aloofo, que murió efic mifmo 
sño,dcxando por fucefiíbt afu hijo do 
Garcia, primero defte nombre,'
68 Fue puerto en fu lugar Pantaleon 
fcxagefimo otauo Obiípo de Grana* 
da,que dexóde viuir el año de Cluif 
to de nouecientos y veintiocho,vlti 
mo del Pontificado de luán X. déci
mo fetimo del imperio de Conrtanti 

YideCar. no VIII y quarto del reynado dedo 
Aloofo el IV. que llamaron, el Mon- 
ge: aunque otros afirman (nofecon 
que fundamento) que por erte tiem
po rcynaua don Ramiro el 11. Por cf- 
tos anos •, feñaladaraente el de noue-' 
cientos y veinti feis > afirma el Obif* 
poCrcmonenfe auer leuantado los 
Moros en Efpaña cruel perfecucion 
contra los Chriftianos, en que muric 
ron muchos gloriofamcnte,.y es veri 
fimil auer participado defia calami
dad los Gfanadinos: por dóde fe pue 
de colegir quan mifcrablcs. tiempos 
alcanzó el Obifpo Pantaleon,y lo mu 
?ho que u^ajaria^CQ clgouicrno da
' ' “ ó .i '
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Bato. to. 
i o. anuo

Eutr m i. 
¡nCbro. 
anu.Cbr.
9*6,

fu Iglcfía tan gránemete perfeguida?
69 En lo mas viuo de la perfecucion
fe fentó en la filia Gundaforio, fcxa
gefimo nono Obifpo de Granada, fii* 
cediendo en ella, como en los traba
jos y cüydados a fu predecefior. Du
ráronle carorze años, y libróle dcllos 
la muerte el año de Chrirto de nouc- 
cientos y quarenra y dos, tercero del 
pontificado de Eftcfano IX . rrigeíi- 
mo primo del impeno de Constanti
no V III. y (fegun la opinión mas cier 
ta) onceno del reynado de donRami 
rocl,ll. , . , , t .
70 . Afcendio a la dignidad PirriOció* 
feptuagefimo Obifpo de Granadal 
quien algunos llaman Viricio,y otro$
Siricio, ocafionando coda efia varie
dad la dificultad con que la letra anri 
guafelee. En tiempo defte prelado, 
(auiuando el demonio la llama del fu 
cor de los Moros contra los antxidos 
Chriftianos, que con poco viento fe 
embrauecia, y hazia en ellos no me
nor eftrago que los grades incendio^ 
en las debites pájaS) padecieron mar 
tyrio en Efpaña innumerables fieles; 
cuyaooriftanciay valor no fe efeure* 
cío cola flaqueza y pufrUni roldad dé 
otros.muchos, que ppr teiftdr de ios 
tormentos, degeneraron en diuerfas 
partes, rindiendo ¡gnominiofamen* 
ce fus ceruizes al infame yugo de Sa- 
tanas.Refirio todo efto Iuau Arfobif 
po de Toledo,que cuuo por apellido,
Sieruo de Dios, en vna infigne caita 
que como Primado de toda Efpaña, 
eferiqio a los Mozárabes della, ó ani
mándolos al mar tyrio.ó acotejándo
les 1» írga,remedio faludpble>y coma 
tal aprouado por Chrifto, para los fia 
cps ¿qué deificando perfeuerat en la 
Fe,fe frecen finfuer^ai para padecer.
Hazen mención defta carta < y de lo 
en ella contenido el, Obifpo de Cre*
mona, y el Arciprcftc de fanta lufta* . 
dando noticia defta perfecucion,que “  
auiendo fido(como ellos dizenjgene J?’7< *' 
ral en toda Efpaña, nos pctfuade a q i„iunj 9 
no fueron pocos los que entonces re cbro.M. 
cibicrcnlacoronadcclmartyrio en cbr.946

P  i  GM; .
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Crinada ¡ ciudad ala Tazóngtañdey 
populofa, donde los Mocos eftauan 
mas pujate$,y no menos furiofosque 
en otras contra los Omitíanos, cuya 
total ruina ptocurauápor codas vías 
Algunos prefum en que el Obifpo Pi- 
rrifcio padeció marryrio, y lo confir
man con indicios.y conjeturas no de 
todo punco defeaminadas.' £1 Ar$o- 
bifpo don fray Pedro González afir
ma, que auiendogoucrnado fulgle- 
fia veinci dos años, pagó la debda co 
mun el de Chrifto de nouecientds y 
fcccnca y quatro: pero eíto no tiene 
probabilidad,porque quatco años an
tes deíto, en el de nouecientos y fe- 
Tenca,era ya Obifpo de G ranada Tra 
ctemundo, como luego veremos,yaf 
fi tengo por mas cierto que el Obif* 
poPirrifcio m u rió  algunos años antes 
No me atreuo a afirmar qual fuc cl vi 
timo de Tu vida. *■ " ’ ' ‘ “  * •

f  Noticia que fe tiene del [auto Ó- 
•„ bif^oTraElem undo.Cap.N ty .

■•j.

, r , j

Inguno de los Caftdógos 
E- que hafta oy han falido 
• aiuzdelosObifposdcf- 

•- ta ciudad hazc meneid 
de T  ra&emundo, fegundo deíte n6- 
bre :todos le confunde con el prirVie* 
ro , fin aduertir que defde el vnoal ó- 
tro vuodocientos y cincuenta años 
de diftácia. Y  o figuiédome por algii- 
nos dellos reparé fcn el mifino incóuc 
niente en la primera imprefsioñ* def- 
ca hiftor ¡a: pero aota auiendo vifto el 
Crónico de Entrando, y los libros 4 
eferiuio de las cofas de Europa ¡ que 
ambas cofas eíta dedicadas a cftc O- 
bifpo, me veo obligado a rcfticuyr- 
le fu lugar V de que le priuó la iri- 

? aduertencia de-algunos,'por no a- 
uer vifto muchos que de el hazen 
mención. A cerca defu nombre hallo 
tanca vaciedad, que a penas áy autor 

•. . » que del trare,que no le nombre dife-
lulun v- rehtemente.El Arcipreftc de fantalu 
b¡jMfi. ». fta le llama Trafcmun4o. Sigiberto

a h ' - '  ’ t "

•J?

r- - <>

'Gemblacenfe,Rlgimanáó,cómo ta 
bien Tritemió.Rcubero le llamó Rai 
mondo,con quien muchos fe confor
maron ,y y o con ellos; pero délas o- 
bras que le dedicó clObifpoCrcmo- 
nenfe fe colige, que fu nombre pro
pio es Tra£temundo,y que los que le 
llamaron de otra manera padecieron 
engaño, como muy biervio'rtdaiercc 
nueftro amigo don Tomas Tamayo 
de Vargas,‘coronilla de fu Mageftad 
con la erudición yemmenciaque fue 
le.La patria defte fanco prelado fe en 
tiende fue Toledo,en Cuya Iglefia le 
crió defde pequeño,y fue fubiédo de 
vn grado en otro halla Ucgaral de A t 
ciprefte, dignidad entonces la prime 
ra del clero, a quien corteTponde la q 
aora tiene el Dean. Tuuola cntiepo 
del Ar$obifpo Bonito, fegundo defte 
nombre j de quien no hazen mencid 
los Catálogos de los prelados de aq- 
•11a Iglefia, porque ( fegun parece por 
Toque afirma el Arciprefte Iuliano) 
no llegó a confagrarfc .Concurrió co 
el entonces Luitprando, ó Eutrando, 
Subdiacóno de la mifnia Iglefia,y lúe 
go Arcediano de la de Pauia, que mu 
rio Obifpo de Cremona,y por la grÜ- 
de amiftad que alli contraxcron,íc ru 
uieron fiempre intima correíponden 
cia,finquelaeftorualíc la diftancia 
de los lugares en que viuian,ni la dife 
rencia de la religion de los Principes 
a quien eftauan fujetos. Por ella cau- 
fa el mifmo Eutrando le dedicó las 
mas principales de fus obras (como 
por ellas confta) y por aucrlas come
a d o  , profegúido.y dado fin a fu inftá 
cía,-fegun lo conficffa en ti-carca que 
le eferiue quando le dedica lahiftoria 
délos fuceíTos de Europa,tan aplaudí 
da de los autores antiguos y moder
nos de mejor nombre. El mifmo mo
tólo tuuo elle autor para continuar e 1 
Chronico que comc$ó Dexcro,y pro 
figuio Marco Máximo Obifpo de Za 
rago$a,y i  nueftro fantoObifpo le de
uemos cfta'obraque tanto luftre á da 
do a nueftra nación,por aucr feroído 
de feguro dcpofico de las venerable»

memo;

Sigibcrt. 
h.dtfírip 
Ecdif. e. 
127.  
Truc», 
li.ikjirip 
I t c l c f . ’.n  
Tuitfiart 
Rt*b. i* 
cdit.epcr 
Lmtp.an.

D .T h t, m. 
Tam.::.in 
Nof. ud 
Eti trnui.

Iulia».*- 
bi fup. n. 5«3.
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memorial ele muchos Tantos marty- 
res, cor.fcírotes y virgines,y de otros 
varones infigoes y famofos que en c- 
|Ia florecieron dcfdc el año de ChriT- 
to de feifeientos y feis,baila el de no- 
ucricntos y fefenra en que lo conclu
yó. El citado que por efte tiempo te
nia lalgleíu de Granada fe coligcpor 
dos cartas que cftán al principio del 
naifmo Crónico,vna del ObifpoTra- 
clemundo a Eutrando, y otra que el 
miímoEutrando le eferiuio en rcfpue 
ña de la Tuya, q porq ambas manificf 
tan la fantidad y docrina deíle 'prela
do , las quite poner en efte lugar,fiel
mente traduzidas. La primera es co- 
mofefigue..........  ̂ i i d a

, * A l fttntoy am a ble  hijo E u tra n d o , 

S u b d ia co n o  en otro tiepo de la J g le -  

f ia  de T o le d o  ,  y aora ^Arcediano de 

fpauiaydejfca ¡a lu d en  nuestro Señ o r  

I e ju  Chr tilo e l pecador T ra fte m u n -  
do,O bijpo déla I g le j i  a ll ib tr r ita n a .

* t

• R itiendo  leído tus cartas (hijo ca- 

rijsitno) recib í gran  confítelo ,  por ja* 

b er tenias ¡a lu d ,y  amas aprouecka -  
do mucho en elprouecbojo  ext re íd o  

de la p a c ie n c ia , con ocajiondc la la r  

g a  p ereg rin a d o  que b iz jfte  a A  lem a  

7 iia .E s nuejlra y  ida y  tía continua pe  

le a , en todos tiem pos peja da ¡d if ic u l

tóla , expuefta a muchos p e lig r o s ,  y  

daños no peníados. bajía  que e l Señ o r  

tíos conceda que lleguem os a l puerto 

d e im e d ra d e ffe a d a p a tr ia . L o  que 

dejfeas fa b e r  de m i ,  te d iré en breurs 

p a la b ra s. V in o  alprefente en efte ht* 

g a r (  que eftdpoco dtfta >ite de nueftra 

ciudad ll ib e r r ita n a  de G ran ada )  en 

copa \¡a'¿le losfieles M o c a ra b e s ,p a fi 

fanducom om ejorpodcm oí,ym uriédo  
tada día entre m il cófiitos q u e je  nos 

ofrececonefíos im ptobosSat racedosj

prrogracias a (Dios Padre y  a Ju h ijo 
y nueftro Señor Iefu Chrfto, que nos 
dd pa cieñe ia para lleua r tata fa  tiga, 

j l ’íi /  or par.u Ófejfa r firmem éte late  
Católica entre tantas adueifidndcs. 
Cada día hago oradon por todas mis 
oucjasy los Domingos las cxoi to ala 
pací acia y conftancia. Algunasye- 
Zgs hago leer la carta que jan Adria
no P apa eje i iuio acerca defte punto ’ 
a mip> edeccjfor hgilano, Pontífice 
de Jauta memoria, c uyo original esta „ 
guardado con mucha reuerenda en 
el archiuo defta Jauta Iglefiayon las 
de otros Romanos Pontífices, y con 
las memorias,y catálogos de los Jan- , 
tos Obijpos defta mtfmalglefia, que s 
tuno por primerpaílor a jan Cecilio, 
indmiduo compañero del Apóstol Sa 
tiagoenel y ¡age que bi^o deJJeGeru 
Jalen a Efpaña. Guardan Je también 
en l mifmo archiuo las memorias de < 
los Jautos Martyres, que en las per Je 
endones déla Iglefia padecieron co- 
ftantementeporlaFé Católica: con 
quien Je ponen otras délos que en nue 
jiros días mueren a manos de ¿os Sa- *• 
rr átenos,que pajfiandolos a cuchillo, 
los trasladan por inflantes al C telo. . 
Pliega a (Diospor mi,hijo carijsimo. 
pecibi con muchoguftotu libro, di* 
irofta. h i f t o r ia d c  lo s  fucc íTos d e  
L  u r opa ,jy  también tu A  n t i  p o d o  
fi, compnefta en ytrfoy en pro ja,co- 
mo en otro tiepo lo hi^o eljabio Poe* - 
lio jen Ju lib) o intitulado: C o n lo -  
la c io n  f i lo f o í i c a , que los dospaf- 
famoscuyadofamente enToledo,fien 
do yo AnipreHe,ytu Subdiacono de 
aquellaJantaíglefia,quefiempre fue 
y erdadera y primogénita hija déla de 

O 4 Rema*
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^pma,ydignadefer comparada co 
qualquiera de las Matriarcales, dej- 
pu sde la Romana,q es madre de to
das .Eflos libros que me has remitido 
manijiefian la mucha lit ,̂y noticia 
que tienes de lase o jas ,y je conoce eñ 
ellos la continuación de tus estudios, 
yjelicidadde tu ingenio.V̂ enga a tu 
noticia que en esta tierra efiamos con 
grande incomodidad,aun délas cojas 
prectjámenteneiejjarias,porque con 
gran mijeriay tjcajê fuftentamos la 
Vida en efla lacrimo ja y dura cautiui 
dadjafsi esimpojs’tble traer de otra 
parte cantidad de libros ’ por lo qual 
te ruego, hijo carijsimo ,y pornuej- 
tra antigua amijlad}que me bujques 
en alguna délas librerías de Alema
nia la Vida de jan laymeEjpañol, q 
murió Jautamente en la Marca deAn 
cona y a primero deNoitiembrĉ y el 
libro que compujo Met ajenes,etique 
trata de las monarquías,y pone en la 
de los Merjas a Daño, Ciro, Cambi- 
jes, Artaxerxes,y d< jpues aotro Da
río , que tuuo por apellido, Longtma 
no. Ajsimijmoteptdome bujques en 
ejjas librerías los Crónicos de Dex- 
tro,yMarcoMaximo,ejcritos en me 
branas,queno los he podido hallaren 
Ejpaña. Si los hallares, ruegote me 
los traslades,y remitas, añadiendo a 
efios Crónicos todo loque lesfalta dej 
de el año de Chrijlo de Jeifcientosydo 
e,dondeMaxtmo los concluyó ha [la 

tustimpos,e?io es hafia el año dreno» 
ueciemosyjejenta. Mucho es lo que 
te pido,pero a ti te [era fácil elkazgr 
lo,y de muchogujlopara mi¿ por no 
dezjrte que cajt es deuido al amor q 
teiengo.A Dios hi¿o carijsimo. N q

teo lu id esen  tus oraciones desie V iejo
A

R e fp u c í la  de  E u t r á d o  a l O b i f  
p o  T r a í t c m u n d o .

'jílmuy Meuerendo ,y  lleno de toda 
fatuidad T vacie mundo, Obijpollli- 
berritano enEfpaña.Entrando indig 
no Arcediano déla lglefia de Manía,
Jalud ,y todogenero de rbjeruancia.

\

Muy agradable me fue (jantifsi- 
mopadre y jeñor,a quien mucho rene 
rencio) que nuejra A n t ip o d o í i  ef 
crita en Ver jo,y en proja}Vtntejfe fi- 
nalmete aparar a tus manos. 2\¿ofue 
menor el placer que recibí deqVuief 
Jes leydo ? n / ,H if to r ia  de  lo s  fu c e f  
lo s  de  E u r o p a :  que a mimecomie 
canya en cierta manera a agradar,  
quaudo Veo agradan, y las aptueua 
Vn Varón tan retío ,y doBo como tu. 
Seguiría fin duda tn esta parte tu pa 
reccr, teniéndolas por de todo punto 
buenas,(i no entendii ra que a Ve^es 
engaña el amor: aunque a ti te libra 
dejaJoJpccha la integridad de tu Vi* 
da ,y  laafictonque Jtempred< fde la 
adoleJcencia tituije a la Verdad. V /•  
timamente me fue no menos agrada* 
hielo queaora me mandas, que buj* 
que enlaltbreriadel Monajlerio de 
Fulda ( donde alprejente ejoy , y la 
tengo a mi cargo ) el Crónico dcDex 
tro, que proftguiá Marco Máximo, 
monge BenediBino,y defpues Obijpo 
de Zdragoca ,y queyo le continué 
hasta nuefros tiempos,poniendo por 
ordelosJuc elfos de cada año-.porqua 
to (jegun me afirmas) padeces gran 
penuria de libros entre ejjos barba-
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de la hiftoríade Granada. io 9
nombret de los Jautos mdrtfres Efpa 
ño les difvitijsimo Tontifice 6/en 10 
de Dios,que lo is en el nombre yla Vi 
¿a.E l Crónico que en tu carta mept- ^ 
des le hallé en eja librería ciento en uficc.no 
membranas Viejas ŷ le añadí * como cra cl

tos j e inhu manos Sarracenos¡que no 
Joto no te dan lugar para hijearlos,y 
tenerlos en abundancia: pero a penas 
te permiten lo precijamente neceffa- 
rioparapajfar la Vida. Mncbojien- 
to, ̂ euerendijtimo pa dré > el estado 
aque has Venido,yquetamferable 
mente paresia Vida en efla ciudad,  
que no es délas menores de Andalu- 
y a . N.o lo paffa uamos con tantaef 
tt echara y rigor quando Viuiamos jii 
tos en T oledo , porque por Vna parte 
nutigaua lo feroy s ánimos delosbar 
bciros lafingitlar autoridad de losAr 
iobijpos de aquella IgleJta,ypor otra 
fu admirable bóiidadypaciencia.Ld 
autoridad (como tu bitfabes)tnpar 
te pendía delefplendor que todaVia 

Je conferuaua delagrad'yi de aqllos 
prelados,y en parte ejriuanaen el 
faitary amparo délos tf̂ eyes Cato l i* 
eos de Ouiedo,qtie con frequentes car 
tas encomendauan a los l^eyesdeTo 
ledo las cojas de todos los fieles , y f ■ 
inaladamente la autoridad y buen tra 
tode losArcobijposde aquella ciu
dad. Ser niales e(to a los Moros de co 
tinitofn no para que no je dejmandaf 
fen,m hiyefjena los Chnfuanos el 
mal que dejseauan.lo que no tmiiero 
los ObijpQs délas ciudades de A  rula* 
luya por eJar todos fuj<to$ dVnpo- 
derofifsimo Emperador. Siruate ¿e 
conJuelOfdVnierablepadrean medio 
de tatas anguñias,Ver que como bue 
pajor,ayudas y cojuelas a tus otdjas, 
Jufriendoporfu cauja tantas Ve y  s 
la muerte ¡como fon los dtasq Viues 
entre ellas.Suplicóte que hagas todo 
lo pojsiblepor remitir los libros délos 
jC oncilfosrf epiJolas Duretalésyloi

me mándaseos ¡itc ffo sd e lo i años j
le faltan por fu orden,baja ejostiem  $obi¡po 
pos ,eftoes hafta el añode íbnfto de l!c Io '5 ' 
nouecientosyje;enra.Doyine elpara* »ú í „ iú  
bien de q quando fih  de Toledo'don lcrcZ a*

k  r  * o  ' /  j  i i r  f i t i n a m uUcftiidubdiaconQ en tiempo dd (itnj no ci
tíjsímo^íeo^ijjio Bonito)para Ve- no de
iur a Ita lia , truxecon mizo alzónos f  hr' ‘*°
libros de hiftorta,  donde emanan por aiUK1 iic

fu orden los catálogos de muchos 0- tn n  a Jo
b fpos de Efpaña, que los bailé tam • ^n'ie rcc*
bien eneja librería, traídos fegü en* el d . - o + j

tiendo de effa prouincta por mandado .
del jauto Emperador Cario Magno: nosenafí
porauerjelos pre(entado,y ofrecido,y
ofrecido eljantif imo Arcobijpo de ^ k c a c V

Toledo Elipando,defpaes que có ma <¡ bic có-
duro acuerdo je apartó Verdadera me ™
te,y hiy> penitencia del error que en pócitíca-
otro tiempo tuno acerca de la adop- dü “ 1CZ 

1 r \ r  a 1 a nos , ycion de í  brido:y para mauifejtar ju ptefBmo
reducción, congregó Vn Concilio,en q la cótu

qu e afsistieron los Obtfpos,y Abades
Jufraganeos de fu Jnobifpado,en cu ay , nace
ya pretenda,auiendo abjurado fue• délosnu
rror, confefro la Fe déla ¡anta Ig11 * margina
fia (Romana", como U mejor [abes. J le s , quc
H i y  en íonclufion (Beatifnnopa
dre) lo que me manda J e  .tu Verás Jt ¿os cn
laobra corre fpÓdé’a fu defieo A  caer ambos

a k ' 1 > ri i /* ¿tttOtCS#¿ate en tus oraciones deste tu Jieruo, 
que también como tu esta dejenado.
(Dios te guarde y profpere.
' Ellas fon las cartas que Traftému 
do Y Euwaudo fe eferiuleron el año

. O y de
^ K



1 ercera 1 arte
«le Chtifto de ñóuecieros y fefenra,ó 
poco defpues.Por ellas fe coligeauia 
•lgunosañoj que eftcfantoObifpolo 
era de Granada a ella Tazón: y tam- 

, . bienio da a entender otra carca, que
v el mifmo Eutrando le eícriuio, dedi

cándole Tu hirtoria de los Tucellos de 
Europa, compuerta a Tu inrtancia,do 
dele dize entre otras eftas palabras. 
Dos tinos ha,padre carifsimo, que 1a pe
quenez de mi ingenio me detiene para que 
no cumpla tu petición , en que me obligaf- 
te a componer la bijloria de los Emperado 
res y Reyes de Europa, coligiéndola,no de 
relaciones dudofas,fin» de tefiimonios cier 
tosjomo tejligo de vifla&c. Vino efta 

* hirtoria a manos del Obifpo Traite- 
mundo, como de Tu carta Te infiere, 
el año dicho de nouecientos y fefen- 
t a , auiendofe detenido Entrado dos 
años por io menos en ordenarla , por 
donde confia , que el año de Chrifto 
de nouecientos y cincuenta y ocho, 
era ya Obifpo defia Iglefia; cuyo ef* 
tado, dan a entender las cartas fufodi 
chas,era por efios tiempos miferable 
y configuientementc grande cltraba 
jo que el Obifpo tenia en fu gouiet no 
pues la infolécia de los Moros le auia 
obligado a retirarfe a vn logar peque
ño de fu Obifpado,prohibicdolc por 
ventura la entrada en la ciudad prin
cipal, o haziendole obras para que fe 
apartarte della. Coligefe también c¡ 
no efiaua muy defenecido el feruor 
de fus feligrefes, pues no Tolo fe man 

v . tenían en la Fe en tiempos de taca ad 
uerfidad, pero tenían valor y esfucr- 

'■ 50 para perder las vidas en fu defenfa 
como cada día acontecía, fin que pa
ra efio fuefie neccflario que fe leuan- 

t tafíc alguna feñalada pctfecució. Ato 
r, do les animaua elfanto prelado,traba 

ümücí'k jandocontinuamentc porconfcruar- 
. ^ . r> . ios en la Católica obferuancia recibí

da de fus mayores La afición que tu
no a las buenas letras fue grande: ma 
nificfiala el cuydadoquc pufo en buf- 
car libros cfquificos, y obligar co fus 
cartas a que fe cfcriuicflcn otros,deq 
ílo ha refultado pequeño luftrca la

ChrirtiandadjComo lo eofieífa elCac 
denal Baronio, y otros con el, crata- 
do de los que a fu infiancia compufo 
el Obifpo Cremoncfc varón infigne 
de aquellos figlos. Duróle al Obitpo 
Traítemundo cfta afición lo que h  vi 
da, pues auiendola comencado enfus 
primeros años, la conferuaua en fu 
vician fcnccud.Ni efio era paite pa
ra impedirle los loables cxcrcicios, q 
le acrcdicaron por anto, fantes le fcr. 
uiademotiuo para perficionarfe en 
ellos; que es engaño de gente ignota 
te tener por agenos dcla Cantidad les 
efiudiosdélahifioria,quando (abe
mos de muchos,que auiendo fido in- 
fignes en tila, fueron tan auécajados 
en la perfccion ,quefirucn de decha 
dos al mundo.No fefabe el fin que tu 
uo,‘ puedefe entender fue tan bueno 
como la vida, y que pues tuuo fama 
y opinión de fanto antes de afeendee 
a la dignidad,no la perdería entre las 
pcrfecucioncs, y'continuos trabajos 
de la prelacia, que no folo fu be dequi 
lates la fantidad, pero aun fuelen In
zer Tantos alos que no lo fon.Tambic 
fe ignora el año de fu muerte ¡ tengo 
por fin duda fue eldeChrifio de noue 
cientos y fefenta y quatro,en que al
gunos autores ponen la elección de 
fu fucertor.Si murió ertc año, toe no- 
ueno del pontificado de luá XII.ter
cero del imperio de Otón, y cambie 
noueno del rcynado de don Sancho, 
que llamaron el Gordo. t

yf !Del ultimo Obifpo de los Moca* 
Y abes.tap.X V .

yz'W1 A L fcptuagefimo fcgúdo O- 
■ -H  bifpo de Granada fue Ga- 

JLmmJ pío > en quien fe acaba la 
noticia délos Mozárabes, 

y le ponen por vltimo délos de aquel 
tiempo todos los cacalagos que harta 
oy han falido deios Obifpo defta ciu
dad, afirmando fus autores, que def- 
pucs defu muerte los Moros,viendo- 
fc poderofo$,y dcljcado defterrar detodo

Bmon.tol 
10. anuo 
C k . 9 6  8. 
ntun. 1«.
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no
todo punto el nombre de Chríílójno 
confinticron que los pocos Chtiftia- 
nos que entre ellos auian quedado') 
procedieíTen a nucua elección de O- 
bifpo, para que faltándoles cite arri
mo fe apagarte totalmente la llama 
de la Fe que harta entonces auifi con 
feruado viua en medio de los huraca
nes de can continuas y fangriécas per 

. fccucioncs. Afirma el Ar^obifpo don 
fray Pedro González, que tíuío Ga- 
pio en el Obifpadodiet^ feis años, y 
que murió el de Chrirto de nouccien 
tos y ochcnta¡y (i cfto fue afsi, tengo 
por fin duda que no cello Cn el la (u- 
cefsion de los Obifpos defta Iglcfia,fi 
no que fe continuó por mas de créti
co y quarcncay feis años» harta ¿1 de 
mil y ciento y veinci feis»en que ntife 
liras hirtorias afirman»y lo refiere el 

Inlian.in Arciprcítcdéfantalufta,que Abra- 
Cbroa.au hem Aben Ali Tcfufin Rey Moro de 
no ibrif'. A f ic a , cabcca de los Almorabides,
i iió.n. vjnjcn¿ 0 aEtpaña en faüor dclosMo 
o i j. ¿r
injducr.
n». J7 8.
p .r e n » .

478. Andaluzia fueflen partados a Marruc 
Sinioml eos con fus Obifpos.Hizofc afsi,y def 
¡nbi¡l.Rc dc entonces afirman auet ccffadolas 
&lS -¿//ó. elecciones de los prelados defta pro- 
Kii.í» a ujnc¡a.(j (jjcn vn aucormoderno ptue
r a._. ua con muv buenas autoridades vra-La ¿ene- * c
Tilue tf- zónes, quc aunque en ella ocauo tuc 
p¿h* p. 3 ron partados a Africa los Chriftianos 
u. 2 ./o/. Andaluzes,no por ello dexaró deque 
21*. dar muchos,ó por fauor que tuuicró, 
Kw fuer ¿ p0rqUC a pelo de dinero, que fiém- 
!4i fBv  prcfue podetofo.y mas enere gente 
Ueit to. barbara.y ncccfsitada con guerras, 
j ./j/. j j  i c libraron de fer expelidos; y que ef- 
ap.z.H. tos boluieron a tener Obifpos en al- 
3. gunas ciudades de lAs mas principa

les donde los feligrefes tenia caudal 
para fuftcntarlos.Duró eftó harta que 
entraron en Efpaña los Almohades» 
quefegunl'a'Cdfcntamascfcrta,fue'¿l 

fa/ilen- añ°ñc Chrifto de mily cicfitóy cin- 
€¡t)i0,x m cuentay Vñó. feftbs,por fe: grande el 

odio qiíc tetíian al nombre de Chrif- 
íoYpretfcftdieñdo por cite cámino a -

ros delta contra los Reyes de León y 
Arago, que los tenia muy apretados» 
dio orden pataque losMocarabcs del

eredicatfe por obferuantes defu ferá, 
y ganar la gracia del pueblo, acabare 

“cali totalmente los Mozárabes defta 
prouincia, obligándoles a dexar la Fe 
o atormentando inhumanamente a 
los que perfeucrauan en ella. Pocos 
fe efeaparo de fus manos,y eftos que
daron can atemorizados. que no (blo 

; no fe atrcuieton a elegir Obifpos pe
ro ni aun a irianifcftarle por Chriftia ■ 
nos ¿y afsi dentro de poco ricnipo fe 
extinguieron de todo punto, pere- 

* ciendo en fu tniferia,■ ó abra^ande ti 
feca de los Moros.* Confirma cfto la 
relació que los embaxadores dclRey 

' de Aragón don laymc el ll.hizieron 
al Papa Clemente V. el año de mil y 
trecientos y onze, citando celebrado 
el Concilio vniuerfal de Viena, en q 
leafirmaro porcofacierta,que en aq- 
11a fazon viuian en la ciudad de Gra- 
nada docienras mil perfonas, y no fe 

-hallauan quiniencas quefuertfen Mo
ros de naturaleza, porque rodos era 
hijos ó nietos de Chriftianos; y que 

- auia en ellacincuéta mil renegados, 
y mas de treinta mil Chriftianos cau 
tiuos. De aqui fe colige, que coda ef- 
ta catccua de infieles era defeendien 
tes de los Chriftianos Mozárabes, q 
poco a poco con la falta de docrina» 
con lafobra'de excotfioncs y violen
cias, y con la continua comunicado 
de los Moros, fueron degenerando,y 
abrazando fu creencia, harta que to
talmente vinieron a acabar fe, en tan 
to grado que quando los Reyes Cato

"licos recuperaron cftereyno» no ha
llaron raftro ni reliquia deltas. Los 
Chriftianos que por mádado dclRey 
Abrahem Tcfufin pallaron a Marrue 
eos, fueron embarcados, fegun dize 
Iuliano, en el puerto de Almería, en 
el mífmo lugar por donde mil y oche 
taaúos antes auia entrado a predicar 
la Fe Católica en Efpaña el Apoftol 
Santiago, y poco deípues de fu muer 
te fus dicipulos, compañeros de nue 
ítro padre fan Cecilio.y primerosO- 
bifpos defta tierra.Perfcueraron mu
chos años qaUFc cUq$í y fus hijos y

defe en-
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defeendientes, pues en los tiempos 
del Rey don Fernando el fanto ,auié- 
dofe ido ala tnifma ciudad deMarnie 
eos el Conde don Fernán Nuñcz de 
Lara,murió en vnlugariilocercade- 
11a, llamado, Eluora , que a la fazon 
eftaua poblado de Chrirtianos.corao 

ÍRuJerte. , refieren el Ar^obiípo don Rodrigo,y 
Tolc.lH. Argoce de Molina ) y fin duda eran 
9 ‘ , ' descendientes de los que auian licúa 
IMoli.lib. j 0 c¡cn años antes de Efpaña i q aun 
tl,cap'6§ no £ue pQ(jcrofa ¡a traga del Rey,por

cuya ordé fe hizo ella tranfmigració, 
para que desafien de perfeuerar enla 
Fe que recibieron de fus mayores.Pe 
ro boluiendo a las cofas de el Obifpo 
Gapio, tengo por fin duda, que ó no 

"* fue el vlcimo de los Mozárabes de 
Granada,ó no pafi*ó defia vida el año 
que dize elAr^obifpoMcndoca,pucs 
por lo dicho fe conoce •, que muchos 
años defpues vuo Obifpos en Grana* 
da.Parece mas vciifimil que viuia cf 
te Obifpo por los años de mil y cien
to y veinti feis, quando la cxpulfion 
délos Mozárabes Andaluzes,ó enel 
de mil y ciento y cincuenta y vno, 
quando la entrada délos Almohades 
en Efpaña: porque todos los autores 
que del tratan conuicncn, en que def 

'puesde fu muerte no confintieió los 
Moros que losChrifiianos proccdicf 

. fen a nu$ua elección de Obifpo,cn q 
tácitamente conficlían auer efio fu- 
cedido quando en las otras ciudades 
Epifcopales de efia prouinciafehizo 
la mifma.prohibicion, que fue en los 
años dichos.No ay que efitiuar en la 
opinión del Ar^obifpo Medo9a,pnes 
xnanificftamente fe conoce,que el au 
tor del catologoque falio en fu nom
bre, pufo las elecciones', y muertes 
délos Obifpos antccefiorcs de Ga- 

•• pió en los años q le pareció, fin mas 
fundamento que fu antojo; de dóde 
refultaron los engaños que en otras 
pattes quedan aduertidos. Ay quien 
diga que eftc Obifpo, por no querer 

. defaroparar fus ouejas, padeció mar- 

. tyrio, y que es fuyo el cuerpo fin ca-

. beca, y con pe ¿toral que fe halló en
* ^

.f

U

la huerca del connéntO de los fanto* 
Martyres defia ciudad : pero efio no 
tienemas apoyo q la piedad dequie 
lo ha querido entender afsi.Locietto 
es, que aquel cuerpo era de el fanto 
martyr, y Obifpo de laen, don fray 
Pedro de Valencia, religiofo del Or; 
den de la Mcrced,de quien adelante 
trataremos. Auia junto a el mucha; 
fepulcuras puertas en hilera , y en ca
da vna dcllas vn cadaucr. Eftas enrié 
do eran de k>s Obifpos Mozárabes,y 
perfuademe a ello ver, que junto alas 
mifmas fcpulturas auia grandes moa 

. tones de huellos humanos,que fin du 
da eran de Chrilliancs, pues tenían 
en aquel fitio fu habitación,y poco 
dirtanre fn parroquia, y no es vcrili- 
mil fe enterraficn alli los Moros, 
que tenian aquel lugar por maldito. 
Diferenciaron de e/temodo los fie
les los cuerpos de los Obifpos,y de 
los demas Cluirtianos,poniendo aq* 
líos en fepulcuras fegregadas por rc- 
ucrcncia de las períonas,y fepultádo ‘ 
a cftos en el ofi'aiio común: porque fi 
¡no fuera afsi, que les pedia mouer a 
hazer aquella diftincioní Si quando 
aquellas fcpulturas fedcfcubricron fe 
vuicra aduettido en efio, pudiera fet 
fe vuicílcn hallado cncllas algunos in 
diciosquecopfiimafiencfta prefun- 
cion: pcrola inaducitcncia de los q • 
a efia inuencion añidieron, obligó a 
que fin mas reparo fe confundicíícn 
los vnos huertos con los ottos,y que
darte priuada efia ciudad dei confue* 
lo que podía tener vencí 2do los huef. 
fos de fus prelados. La lglefia de fan 
Cecilio, quedcfdcla perdida de Ef
paña harta el vltinao Obifpo Mocara 
be fue Catrcdal, vino a quedar en lo 
por venir a cargo de los cautiuos,per 
miciendola los Moros, no tanto por 
ccnfclarlos, quanto por acudir al go
fio de muchos mercaderes ‘Chiifiia- 
nos, que contratauan cncfia tierra,y 
de otros caualleros, que dcfgracian- - 
dofe con los Reyes de Caftilla.y Ara 
gon, fe venían a ella a feruir alos Mo 
ros,y facijfazcifc de ios agrauios.CS
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el mlfmo fin permiten también Igle- 
fia en Argel, y en orras ciudades de 
Africa, de que fe les figué grád es pro 
uechos. No fe fabe otra cola de cfte 
Obifpo.

f /  Sucefiion délos Ô eyes Moros de 
Granada. Cap. X  V I.  ,

Dlxe en el capitulo nono def- 
ta tercera parte, que cenia 
por cierto auctfc continua 
do la linea delosRcycsMo 

ros de Granada dcfdcBctiz AbcnHa 
buz,Que fue el primero, halla la en* 

v. tradadclos Almohades en Efpaña, 
por mas de quacrociencos y veinte a- 
ños, fin que en codo elle tiempo los 
dexafle de auer en cfta Corona,ó por 
fucefsion legitima, ó por inuafion ty- 
ranica, fegtcgados de los otros Re- 
yes, y con no menor poder y autori
dad que ellos. Son defte parecer algu 

Zaritaen nos autores de no vulgar opinión rc- 
fustnales fétidos por Gcronymo deZurita,quc 
tom.̂ .li. afirman auer vn Rey de Granada da- 
a».r. 42. do fin al r eyno de Cordoua, y apode - 

radofe del por fuetea de armas*, fi bic 
no conuicnen en el nombre de aquel 
Rey, ni en el tiempo en que cito fu- 
ccdio; de donde tomaron motiuo al • 
gunos para poner duda en ello, y te
ner en efta parte por fofpechofas las 
hiftoriasantiguas,que en lo que les 

-haze alcafo, tienen por verdaderas. 
Apoyan cílo$ fu parecer con lasCro- 
nicas de-CaHilla,que por paliar en fi- 
lencio efta continuada fucefsion, les 
parece fuerte confirmación de fu 
intento vn argumento <dc autori
dad ncgatiua.ficndo tan flace.no c6- 
fiderádo, que los autores deftas Cto* 
nicas, conuencidos de la verdad(cu- 
ya fuerza fiempre fue grande) hazcn 
mención de Reyes de Granada mu
chos tiempos antes del que dizcn co 
men$o a reynar elprimcro,a quie lla
man, Aben H ut. De algunos daré no 
ticia cp cfte capitulo, y délas caufas q 
vuo paga que los autores no ladicífen

dedos, como la dieron por menor de 
lijrs de Toledo, Cordoua , Scuilla , y 
Zaragoza, de cuyos fuccflos ellan lia 
ñas las hillorias. El primero que fe o- 
ficcc es , el que la general de Efpaña LaCroni- 
llama Buz*deuicndolcllamar Aben (JdeJlie¡ 
Habuz, como le nombra Luis de el ¿omitan 
Marmol,-y otros ancores.El apellido 
defte Rcv bien fe conoce fer el rnif- * l ’oTfol. 
mo que el de el primer Rey Moro de ' 2io. 
Granada, de quien aniba eráramos,v Alatmoi,- 
configuicntcmentc fe colige era drf- hb i drf 
ccndicntc favo, y que no falio la coro Rebelión. 
na defte linage en docicntos y ochen 
ta años que paliaron dcfde que aquel 
como titulo dcRcy,halla elle de quié 
tratamos.La lcmc|an<ja, ó identidad ‘
de los nombres dedos dos Reyes o* 
cafionóla confufion de los autores q 
dellos tratan ¡ pues teniéndolos por 
vno folo,atribuyen inconfidcradamc 
te ai fegundo ioshcchos del primero, 
y aun le hazcn de nación Africano, 
auiendo fido Efpaúol. Rcynauacfte 
en Granada por los años de Chriílo 
de mil y dos, qoando Abde Rahmcn 
Almotcada fue aclamado por Rey do 
Cordoua, por muerte de Aben Ha- 
mit ,a quien otros llaman Hal:. Ella» 
ua Abdc Rahmenícntido d e l  Re v de 
Granada,porquc no le reconocía \ al 
fallage como los otros Reyes Moros 
de Efpaña, que le cenian por Msrama 
molin, que es lo tnifmo que Empera 
dor,ó feñor fupremo; y también por 
que fauorccia publícamete ias parces 
de fu competidor Cacim, aquicn los 
Cordoucfcsauian elegido por Rey, 
porfer het mano del difunto Abs Ha 
mit. Dcfeaua vengarfe del,y priuatlc 
fi pudiefle del rcyno, ó de la vida, pa
ra ccncr con mayor fegutidad fucoro 
na fin miedo de tanpodcrofo contta 
tio. Leuantó con cfte fin vn grueílb 
excrcito,y marchó con el hada He-' 
car a vn monte que fe llamaua,Scnef 
ta, diílante como feis millas de Gra
nada , donde áfiened fa campo, pata 
comécat dcfde allí a combatir la ciu 
dad. Salieron losGranadinos a defen 
derfe; pero los Cordoacfcs perfuadi-

H
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dos por Hartan Moro principal,y de 
mucha autoridad para có ellos, ó mal 
concentos de tener por Rey a Abde 
Rahmen, boluieron las cfpaldas,y le 
dexaron cali fnlo. Cargó entonces el 
Rey Aben Habuz con fu gente, aun 
que no era mucha, fobre el exercito 
contrario tan furioiamence, que Ab
de Rahmen,y todos los q con el que
daron perecieron fin que Te efeapafle 
alguno. Apoderáronle los Granad! * 
nos del catnpo, en que hallaron gran 
des riquezas, pero de nada fe aproue 
charon, porque fu Rey,como amigo 
y defenforde Cacim, le embió codo 
cldefpojn, y las caberas de fu com
petidor^ délos Moros mas principa 
les que con el murieron, dexandole 
no fulamente fegut o en fu rey no de 
Cordoua, pero rico, y poderofo con 
los bienes de fu contrario. .

Reynó Cacim en Cordoua poco 
menos de quatroaños , harta el de 
Chrirto de mil yfcis,ymorin a manos 
de los fuyos, q pot quicaile fus rique
zas le dieron veneno. Por fu muerte 
losCordouefes dieron el reyno a Hia 
ya fu (cbrino,hi]ode fu hermano Ha- 
1¡ , ó Aben Hamic,quc reynó tres me 
fes, y veinte dias. Eftc,luego que reci 
bió la corona,fe falio de Cordoua,te* 
miendofe de algunos Moros podero* 
fos que en ella viaian , y fueron los q 
dieron la muerte a fu tio.Vinofe aMa 
loga,y defde allí pidioifjuor al Rey A- 
ben Habuz de Granada, tj para man 
tenerle en elrcyno, y cartigar a los q 
no le obedecieron, embió dosMoro* 
principales vartallos fuyos, que fe lia* 
mauan Hayran, y Mogcid , con mu* 
cha y muy luzida gente. Llegaron ef- 
tos a Cordoua, donde fueron bi en re 
cibidosdclagenecque interuino en 
la elección de Hiaya,y con fu ayuda 
mataron harta mil Berberifcos. de q 
fe valian los enemigos derteRey,que 
dentro de pocos dias vino a morirá 
manos de vno dcllos, qucíc llamaua 
Vfamel. hijo de Obed.Ertaua enton
ce  ̂ en Ceuta Hidriz, tio de Hiaya, 
hermano de fu padre Hali Aben Ha- 
«, /O

mit, y quando fupo la muirte defu fo 
brino, pallo la mar, y vino a Malaga, 
y apoderadofe del alcafar, fe hizo lia 
mar Rey de Cordoua.Fauorcciolc el 
Rey de Granada Aben Habuz ami
go antiguo de fu cafa, y par3 mas ho
rade, le reconoció vaíT»]lagc,no auic 
dolo reconocido ertc R ey no a lo$Rc 
yes de Cordoua. Totnótan a fu car
go Aben Habuz las cofas del RcyHí 
driz, como fi fueran propias, y trató 
de hazetle obedecer en todoaqlRey 
no. Con efte fin juco muchas compa 
ñias de gente de a cauallo, y fue per- 
fonalmcnte con ellas *C armo na vSei
uilla,que fe le auian reuelado,y las fu- 
jecó por fuerza de armas. Lo mifmo' 
hizo con Alcalá del Rio,lugar de aq* 
Ha comatca,mayor entonces que oa« 
ra.Dc alli parto a Triana, arrabal de 
Seuilla,y la quemó con el Alcacar de 
la ciudad, cuyos vezinos temiendo 
fu furia, y hallandofc fin fuerzas para 
rcfirtirle.afientaroncon el ciertas ca
pitulaciones; la principal deltas fue,q 
recibirían a Hidriz por Rey y feñor, 
y le obedecerían tomo vafíailos. He 
cho crto fe boluio aGranadá cargado 
de defpojos, y reputación,como ho- 
bre q nofolo tenia valor para aefeder 
fc.pcroaurc tidad paradefeder aceros 
ymátener enfus reynos.Có eftofene 
ce la memoria dertc Rey, fu fin fe ig
nora , como otras acciones Tuyas. La 
muerte de Abde Rahmen Almorta- 
da la ponen vnos el año dcCbtirto de 
mil y catorze,y otros el de mil y trein 
ta,pero no parece erta cuenta tácicr 
ta como la déla hirtoria general del 
Rey don Alonfo,con quien nos con
formamos,

Hijo , ónicto dcrteRcy AbenHa 
buz fue Almñdáfar, que Reynaua en 
Granada por los años de Chrirto de 
mil y ferenca y fei$, y dizc del la hirto 
ria general del Rey don Alonfo, que 
por erte tiempo fe auian ido a feruir- 
le, y fauorecerfe en fu tierra algunos
ricos hombresCaftcllanosjdefaueni-
dos con el Rey don Alonfo el VI. cu
yos nombres cran:cl Coñac dé Gar-
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de la hiftoriá de Granada.
cía Ordoñez, Forran Sánchez,el yef 
no del Rey don García de Nauarra, 
Lope Sánchez fu hcrmano»DicgoPe 
rcz , vno de los mejores de Cartilla. 
Todos eftos con la gente c]ue tenían 
ayudauan a Almundáíar Rey de Gra 
nada contra Aben Abet Almucatnuz 
Rey de Seuílla fu capital enemigo,cu 
ya defenfa tocaua al mifmo Rey don 
Alófo, por fer fu vaflallo y tributario. 
Tomo la demanda por fuya el Cid 
Rui Oiaz, y requirióles no agrauiaf* 
fen al Rey de Seuílla, porque de ha- 
Zer lo contrario, el faldria a fu defen
fa.No hizicró cafo deft e requerimié * 
to , antes quifieron fatisfazerfe defus 
agrauios moleftandolasticrraide a* 
quel Rey, y afsi entraron por ellas en 
compañía de el Rey de Granada con 
gran numero de gente de a pie y dea 
cauallo haziendo grandes cftragos, 
halla que llegaron a Cabra, y fe apo
deraron delh.Quando el Cid fupolo 
que paíTaua fue contra ellos con gran 
poder de Moros y Chtiftianos,y tra- 
ud con ellos vna fangrienta batalla,q 
duró defde la mañana hada medio 
día , donde murieron muchos de par 
te del Rey de Granada, y le obligaró 
adexar la empreña ,y boluerfe a fu 
tierra. Quedaró prefos cncfta refrie
ga el Conde do García Ordoñez,Lo 
pe Sánchez, y Diego Perez, con o- 
troscauallcros Caftcllanos que cocí 
ellos eftauan,y algunosMoros de cuc 
ta , y auiendolos tenido el Cid en fu 
poder tres dias, dioles libertad, y bol 
uiofe con toda fu gente a Seuílla,don 
de prefentó al Rey Aben Abet el def 
pojo de la batalla, que fue muy gran
de, dexando confirmada la amiftad, 
y vaílallaje del Rey don Alonfo,y c6- 
cento de la Vitoria que alcanzó de fd 
enemigo el Rey Almundafar.

De otro Rey deGranada haze me 
clon las hiítorias, (in declarar fu nom 
bre: por ventura es el mifmo que el 

Tintfaa paffado,rcynaua por los años dcChri 
/«MaqJr ño de mil y nouentay ocho, quan* 

do Iuzaf Aben Tefufio, fcgundoRcy 
•̂<7. c. de los Almorauidcs acabó de edificar 
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la ciudad de Marruecos, y domarlos 
Alárabes,y Africanos de fu comarca. 
Hallauanfe entonces los Reyes Mo
ros de Efpaña oprimidos, y maltrata 
dos del Rey don Alófo el VI. deLeó, 
y primero de Cartilla, y como fucile 
grande el nombre y fama que pot to
das partes corria de las hazañas delu 
zaf, de fuvalor y esfuerzo, llamaró- 
le en fu tauor, vino en perfona el mif 
mo año có numerofo cxcrcito de A- 
fricanos, y auiendofe juntado con el 
Rey que entonces era de Granada, 
paflaron los dos a Toledo, con ¡nten 
to de filiarla y combatirla hada apo- 
dcratfedella: pero nofeatrcuicndo a 
efperar al Rey don Alonfoque fe les 
iua acercando con mucha gente que 
configo traía, fe boluió a Granada.
Quedó el Rey Iuzaf defpechado, y 
corrido por no auer podido falir con 
fu pretenfion, y encendiendo que los 
Reyes Moros lo auian llamado en fu 
ayuda para burlarfe del, fe boluió có- 
era ellos, y con fauor del mifmo Rey 
don Alófo,les quitó patte de losRey- 
hos de Valencia i Murcia, Granada, 
Cordoua, y laen, y dio labuelta a 
Mattuccos, dexado por gouernadoc 
de lo ganado en Efpaña a fu fobtino 
Mahametc. Afirman algunos que ya 
por edos tiempos no auia Reyes en 
Cordoua,poique los de Granada die 
ron fin dellos, y auian agregado a fu 
corona aquella ciudad, con codas las 
demás que fueron antiguamente de 
aquel Rcyno ¡ menos la dcScuilla,do 
de a la fazon rcynaua Aben Abet, co 
cuya hija,que fe llamaua Zayda,y def 
pues de bautizada, Ifabcl.cafó elRcy 
donAlonfo el Vi.queganóaTolcdo: 
pero lo cierto es que cdo fucedio al* 
cunos años dcfpucs j como adelante
fe dirá.

P o r  los años de Chrifto de mil y Mariana 
ciento y veinci cinco rcynaua en Gral ‘ "(‘J u 
nada Aben Gu-meda, a quien María- 
na llama, Abca Gamia,fi bien piéfu it* 
mo que fu nonabre propio era, Áben £ft‘tUn$; 
Humeya. Co neta eñe vino elRey do twfuhifi» 
Alonfo c ll.d e  Aragón el año dicho, ri« de Y*

ó fegun
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fencía,De ófegunBeutér,eldeñill y ciento y 
cai.i.li. treinta y tres,y le venció en baulla 
p.cap. t. -cerca de Cordoua.Efcapofe Abé Gu 
S-5-7 7* meda, y cctirofc a Granada,donde fe 
* I T  ' hizo fuerte, y a'gunos años defpocs 
tUdcA- Cn^  deChrifto de mil y ciéto y crcin 
frieajib. ta Y quatro cófederó con otrosRc- 
a .f.33 ,’ yes Moros de Efpaña , y truio en fu 

ayudavngrandeexcrcíco de Africa
dos, quclcembiócl Rey Abrahitn 
Bcn AliTcxefin,cabera de los Almo 
rauides, y con ellos entro fujetando 
las cierras que obedecían, ó eran tri
butarias del mifmo Rey don Aionfo. 
Era vna deltas la ciudad de Valencia, 
dondereyttaua alafazon vn valiente 
Moro que fe llamaua Ma ha mete A- 
ben Zahat, y los Chriftianos llamará 
Aben Lobo, que cftauaconfederado 
con los Chriftianos Aragoncfes.y co 
mo va (Tallo de fu R ey, le pagaua pa
rias. Los Valencianos como vicr on 
el poderofo excrcíco que contra ellos 
venia J e  abrieron las puertas. Entró 
fin refiftcncia el exercito Granadino. 
R  etirofe Aben Lobo con algunos de 
fus valedores al alcazar, donde fe hi
zo fuerte, pero no podiendo refiltir 
los combates de la gente de Abe Gu 
«meda , fe rindió, y bufeo camino pa
ra falirfe de las manos de fu cócrario. 
La gente que le acompañaua fue co
da pallada a cuchillo. La ciudad que

se e n  obediencia del Rey de Grana
da; que auicndola bien guarnecido, 
palTóa focorrer la villa de Fraga, que 
era del Rey Moro de Lérida fu ami
g o ; y la cenia cercada el Rey don A- 
lonfo de Aragón, y a punco de rendir 

■ la. Dieronfe vida los dos campos, y
. prefentaronfe la batalla a diez y fíete 
de lulio del mifmo año, dia Martes: 
fueron los Chriftianos vencidos, fu 
Rey muerto, y la villa libre del aprie- 

' < ' to en que cftaua. Apoderofe cambien
Aben Gumeda de la ciudad, y reyno 
de Murcia, y llegó a fer el Rey mas 

p/ 1 r* P°dcr°f° 4 cn aquel tiempo tuuieró 
JbifHpra - ^ otos cn Efpaña, porque por los 

4.2. a .f .  a^°s ^hrifto de mil y ciento yqua 
zonta y cinco ota Rey dcGranada,4cv i

Iaen ,de Almería j dé Murcia y Vale 
cía *• y cftc mifmo año quitó la ciudad 
de Cordoua a fu Rey Azocl,y fe que
dó con ella: y defdc entonces acaba* 
ron los Reyes de Cordoua ,y quedó 
fujero aquel Reyno, en otros riépos 
grande ,ala corona de Granada,haf- 
ta que pocos años defpues fe alearon 
con ambos reynos losAlmohades.El 
año de C hrifto de mil y ciento yqua- 
renta y fíete perdió AbenGumcdalá 
ciudad de Almeria,q'ie entonces e- 
ra infigne y populofa: ganaronlcla el 
R cy don Aionfo el VIL de Caftilla,y 
el Conde de Barcelona , como def
pues fe dirá.Con efta perdida,yocros 

. daños que los Reyes Moros de Efpa 
ña recibieron por efte tiempo délos 
Principes Chriftianos, fe vieron tan 
alcanzados de cuenta, que embiaron 
a pedir focorro a Abdul Mumen Rey 
de Marruecos, cabera délos Almoha 
des, que pocos días anees fe auian ef- 
tendido por la Africa,y quitado el im 
perioalos Almorauidcs. Ofrecieron 
darle la Obediencia, y hazerfe fus vaf 
fallos,(i venia a focorrerlos.Emhioles 
vn exercito de rreinra mil hombres 
el año de Chrifto de mil y cicco y cin 
cuenca y vno,y efta fue la primera cn 
erada de los Almohades en Efpaña. 
defcmbarcó toda efta gente cn la co
fia del reyno de Granada,a cuyoRey 
Ab enGumcda venia coda dirigida,y 
con fu ayuda pafio a Cordoua contra 
Aben Abdu,que fauorecido del|Rey 
don Aionfo de Caftilla, y del Conde 
de Barcelona don Ramón Bercnguel 
Principe de Aragó, fe inticulaua Rey 
de aquella ciudad. Vencieron en ba
talla el Rey y elConde al exercito A- 
feicano, y Granadino, que auiendo- 
febuelcoa Granada , y reforzadofe 
con nueuas compañías, boluio las ar
mas contra Aben Lobo, que pocos 
dias antes fe auia aleado con el Rey* 
no de Murcia, con fauor del Principe 
don Ramón de Aragón, cuyo vafía- 
11o era. Llegaron a aquella ciudad, y 
auicndola cercado, tuuieron noticia 
que el R ey don A i o n f o , ayudado del

Ptm-



de la hiftoria de Granada. ’m
Principe don Ramón venia contra e* 
líos con grueflo excrcico de Chriftia- 
nos y Moros. Al^ó el cerco Aben Gti 
meda.y fue con fu gente en bufea del 
excrcico Chtiftiano, y auicdolo cnc6 
erado,fe dictó la batalla,que fue muy 
reñida,y cnclla quedó vencido fegun 
da v ez por el Rey dóAlonfo.có mucc 
te de muchos Africanos, y Gtanadi- 
nos.Sintió tanto ella perdida el Rey 
Abdul Murcien,que con defleo de ve 
garla einbió grandes exercitos cocea 
Efpaña, y fevino a encender vna gue
rra tan fangrienta entre los Almoha
des, y los Chriftianos,q duró por mas 
de fefcnta años.Murió Abdul Murcie 
el añodeChtiflode milycientoycin 
cuenta y fcls, y por fu muerte el Rey - 
Aben Lobo fe apoderó del reyno de 
Valencia fegunda vez.Vino contra el 
el nueuo Miramamo'in Iuzcf.hijo de 
Abdul Murnen, có fefenta mil hom
bres de a cauallo , y cien mil de a 
pie,el año de Chuflo de mil y ciento 
y cincuenta y ocho:dierólc la obedie 
cia todos losReyesMoros dcEfpaña, 
menos Aben Lobo,que lo era deMur 
cia.Hizo guerra luzcfa los Chriftia- 
no$,y ganó a Almería,Guadix, Andu 
jar,Bac<ja,y Montoro,ayudado fiem- 
prc del Rey de Granada;pcro fueron 
los dos vencidos cerca de Seuilla ej 
año de mil yciéto y fefcnta en vna ba 
talla que les dio el R ev don Alonfo el 
VIH Quedaron el Miramamolin, y 
Aben Gemeda tan quebrantados có 
efla perdida,quedeterminaron no ve 
nir mas a las manos conlos Chtiftia- 
nos.por lo mal que les iua con cllos,fi 
no emplear fe todos contra AbenLo- 
bo Rey de Murcia y Valencia,que có 
los dcfmancs de losMoros,y con el fa 
uor del Principe de Aragón,fe iua ca
da día haziendo mas poderofo.Hizie 
ronlc guerra,y no folo no ganaron co 
fa alguna con ella , mas antes perdie
ron mocho, porque Aben Lobo fe a- 
poderó de la ciudad de Gtanada,y de 
muchas pattesdefu reyno: y aunque 
los Almohades la recuperaron, no la 
pudieron confcruat mucho ucpo.por

que boluio AbcnLobo Cobre ella con 
poderofo excrcico de Motos, y Chtif 
tianos,y felá tornó a ganar el año de 
Chrifto de mil yciéto ylcfenta yvno. 
Eftuud cIMiramamolin luzcfenEfpa 
ña Infla el de mil y ciento y fefcnta y 
fietc.cn tj le dictó auifo que vnos puc 
blos dcZenetes fele auian lcuancado 
en el tcyno de Trcmrccn.y q los Ala 
rabes intentauan nouedades có fu lar 
ga aufcncia.yafsl fcv ¡o obligado a paf 
far fin dilació a Ati¡ca:por cuya aufen 
cia fe eneedio vtialarg i difeordia en
tre Abé Lobo Rey de Valencia, Mur 
cia,y Granada,y los caudillos Moros 
dcla parcialidad dclMiranntnolin.ha 
fta q en el año de mil y ciento y fecen 
ca y vno, auiendo luzcf apaciguido 
lo$ mouimiéneos de Africa, boluio a’ 
Efpaña con numerofo excrcico a pro 
feguir yconcluir la guerra contra AbeC> ' O
Lobo.q murió defu enfermedad el a* 
ño figuicnte de mil y cienro y fetenca 
y dos,por cuya muerte los Moros de 
Granada dieron la obediencia al Mi
ramamolin,y cftuuicron fujetos a el,y 
a fus defendientes,hafta el dcChtif- 
todc mil y docientos y diez y ocho. 
Eflc año fe leuátó con cftc reyno Abe 
Hut.y fueródcfpojados los Almoha
des del feñotio de Efpaña,como ade
lante fe dirá.

Muchas caufas vuo parar} los auto 
res délas hiftorias dcEfpaña pafla/len 
en filécio los Reyes Moros de Grana 
da hafta el sño de Chtiftodc msl yno 
lienta y ocho,no auicndolos dexado 
de aucr dcfdc lacntrada dclosArabcs 
hafta dql tiépo'por mas de trecientos 
y fetenta años.Laq tégo por masprin 
cipal es.no auet tenido cócllos cncuc 
tro alguno los Reyes Chriftianos^cn 
toda aquella diftancia'lo q cláramete 
fecolige porlasroifmas hiftorias,pues
f o l a m e n c e  tratan dclosRcyes Moros 
con quic rnasfrcquentemctc guerrea 
uan los Reyes de CaftilU y Aragón, 
por tenerlos mas vczinos.Dcftc filen 
ció fe valicró algunos autor es para a* 
firmar,q elprimccRcy deftatierra fue 
Aben Hut,no confidcrando q fi def-
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de fu tiempo Te halla mas repetida en 
las biftorias la noticia delosRey es de 
Granada,nofue por otra cofa finopor 
que ya no los auia en Tolcdo,Cordo- 
ua,Seuilla, Valencia,Murcia yZarago 
§a,y q configuicncemcntc auia de tra 
tarfe délos ordinarios encuécros que 
con ellos cuuieron los Reyes de Cafti 
lla.haita que detodo puco los agocató 
La fucefsio mas feguida de los Reyes 
Moros de Efpaña fue la de los deCor 
doua,y lacaufafue, porque cftos fue
ro como Vicarios,y gouernadoces de 
losCalifas de Afsia,yMiramamolincs 
de Africa por algunos años, y comoa 
cales reconocian vaífallage los otros 
Reyes Moros,dcfdc qlos fujccó a la 
obediencia de Aben Cirtix el Capita 
Mahomcto AbdalaZiz.Duró cito ha 
fta el año de fctccicntos y cincuenta 
y nueue,en que Abdc Rahmc,prime-- 
ro deíte nombrc(qfcgun entiendo c- 
ra déla cafa délos Reyes dcGranada) 
fe aleó con elreynode Cordoua,por 
muerte de Iuzef,yfe intituló Mirama 
molin de Efpaña,negando a los de A- 
frica la obediécia.y dcfdc cftonces tu 
uieron los Reyes de Cordoua may.or 
autoridad,y fe tuuo mas cuenta en có 
tinuar fu fucefsion, como fe echa de 
ver por lashiftorias antiguas,fcñalada 
mente por la general del Rey do Aló - 
fo.cj figuiendo el cóputo dclos años,y 
feñalando los Principes q en ellos go- 
uernauan el mundo, pone primero al 
Papa.y dcfpucs al Emperador de los 
Romanos,y en tercer lugar alRey de 
Francia,y vlcimaméce al Rey de Cor 
doua Miramamoün deEfpaña.íin ha* 
zcr mención de los otros Reyes Mo
ros. En todo efte ticpolos Reyes de 
Granada gozaua de vna larga paz, a- 
teneos folo a la amplificació defta ciu 
dad,y fu Reyno:aunquc fcgü fe cntié 
de no dexaron de tomar algunas ve- 
zes las armas para defenderfe de los 
Reyes vezinos,efpecialmence del de 
Cotdoua,a quien nunca quiíicron re
conocer vaílaílage,n¡ tenerle por fu- 
perior.Y como ellas guerras fuero fie 
pre con Moros, y nunca con Chriltia

m>s,porefíbnohazen mención de
bas nueftras hiño rías , como ni de loí 
Reyes de Granada, por cílar tá remo 
tos, y fu reyno tan en lo interior de la 
Motifma.Sucedió con el lo que có al
gunos montes que citan en el mar, q 
con la creciente de las aguas fe encu
bren de todo punto, pero retiradas e- 
Uas,fedcfcucllany dexan ver,y aun a 
vezes ponen cfpanto.Encubicrta ellu 
uo ella cierra por muchos centenares 
de años con otros rey nos de Moros, 
pero conquiltados aquellos con elva- 
lor de las arrnasEfpanolas,luego fe de 
xó ver, y aun fe hizo temer de losRe 
yes de Cartilla y Aragón, que coclla, 
y con fus Reyes cuuieron guerras có- 
tinuas por mas de docientos yfecenta 
años, baila que fauotecidos de Dios, 
la reiticuyeron a la Fe, y agregaron a 
fu corona el de Chrifto de mil y qua- 
trocicntos y nouenta ydos.Dc losRe 
yes que eneftc tiempo la gouernató, 
que fueron veinti vno , dan cumplida 
noticia las hiltorias Efpañolas, y nofo 
tros daremos la fuficience cnlo q que
da de (la ccrceraparce, juntamente có 
los fucefios masuotablcs defus ciépos 
que tocan mas de cerca a nuetíro af- 
(unto, Vno de los mas fcñalados,vuig 
nos de memoria es el que fe contiene
en el capiculo figuiencc.

/

y  De la milagrofa libertad que los 
pantos mártires Esteuan ,y Dio-  
ni fio dieron a dos cauallerosChri- 
slianosjque e[taua'i cantillos en 
Granada. C ap .X V 11.

POcos años defpues q por ordo 
del Rey de Marruecos Abra- 
hem Tcfufin fueron licuados 
a Africa los Mozárabes, y O- 

bifpos de Andaluzia i enel de Chriíto 
dcmily cicncoyquarcncayficte, el 
Rey don Alonfo el VII.de León,y fe- 
gundo de Cartilla,que fe llamó Empe 
rador,pufo cerco a la ciudad de Alme 
ria,q entonces 
les dertcReyn

era délas mas principa 
b. Ayudóle el Códe de
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Barcelona do Ramo fu cuñado,aqnié 
acompañaron muchos cauallcros Ca 
talancs y Aragonefes,y vna buenaar- 
mada de galcrasGcnotifías.Reynaua 
enronccs en Granada Abé Gumcda, 
de quien arriba fe hizo mención,y ef- 
caua en fu mayor pujanza, por auerfe 
pocos años antes apoderadocon ayu 
da de los Aln)orauides,de los rcynos 
de Valencia y Murcia,y de otras mu
chas ciudades q en otro tiempo fuero 
de los Reyes de Cordoua ySeuilla.Ef 
te quando fupo los intctosdelRcy do 
Al onfo,acudió con gruefo excrciro a 
fauoreccr aquella ciudad; hizo quáto 
pudo para impedirle la defébarcació,- 
pero el valor de los Aragonefes fue ra 
grande,q fin q baña (Te la rcñftccia de 
losMoros,tomaron tierra,v íacilitato 
la Calida del cxerciro Chriftiano.Apo 
dcrofccl Rey don Alonfo de Almería, 
de donde Cacó grandes aefpojos y ri
quezas.Dos cauallcros Catalanes fe 
metieron tan intrépidamente en los 
Moros,q fin poder fer focorridos,que 
daron cautiuos en poder de vnGrana 
dino,q Cabiendo Cu calidadjlos embió 
luego aGranada,para tenetlos mas Ce 
guros.LlamauaCe elvno don Gulccra 
Gueran de Pinos, Almirante de Cata 
luía,y el otro SáCcrnin.fcñor dcSull, 
que era Cu camarada. Tomada la ciu
dad , y puedo en ella el orden conuc- 
niente, el Conde de Barcelona Ce bol' 
uio a Cataluña con Cu>gcnre,lin po
der hallar raftro dedos caualleros, ni 
pira licuarlos, ni para dar noticia a 
Cus padres de muertos ó viuos. Mu
chos dias defpucs dedo Ce tuno auifo 
de que edauan cantiuos en Granada, 
y puertos en can crtrccha piiíion, que 
a ningún Chrirtiano Cele permitía ver 
los , ni hablarles. Quando el Conde 
lo Cupo, dcCptchó vna fiagata có cm- 
baxadorcsal Rey de Granada ;■ pi
diéndole los dos cauallcros con qual- 
quicr refeati. El Moro , ofendido de 
1 > coma de Almería , pidió por ellos ' 
ciendonzcllas Chridianas, cien mi] 
doblas, cien piezas de brocado, cien

cauallos blancos. y cien bacas braga
das } precio cxccCsiuó, en que daua a 
entender no tenia voluntad de entre 
garlos. Quedó el Conde congoxa- 
do con la exorbitancia déla petición, 
viendo la impoCsibiliilad ijuc aiiia pa
ra hazer lo q ic el Moro demandada. 
Los Catalanes c impadeci dos del ri
gor con que los Moros tratauan a los 
dos cauallcros} a quien todos amana , 
por fu nobleza , v valentía, y por las 
buenas cfperanos que tenían de Cus 
perfonas,ofrecieron al Conde Cus hi
jas y hazicndas para el reícace: pero 
el lo rchufaua piadofamencc, parccié t 
dolé inhumanidad entregar tantas 
corderas inocentes en manos tan car 
nizeras. Fue canta la infUncia de los 
Catalanes, que al rio Ce vuo de rcfol- 
uer el Conde en admitir Cu oferra, y 
tratar de la libertad del Almúantc, y 
fu compañero. Dio orden de que co- 
do el refeatefe juntaIfc, y CeñJó día 
para que Ce pufiertc en Tarragona,! 
donde Ce auia de embarcar para Gra*' 
nada. Quando todo cftuuo pinto, y 
difpuefto para la embarcación; el Al
mirante,que de nada defto tenia no
ticia , cftaua con Cu compañero carga 
do de prifiones, triftc y aflixido en v- 
na de las mazmorras del cerro de los 
Marcyrcs ( aunque de lo que los auto 
resdizcn.fe colige , que no eftaua 
en mazmorra,(i no en el foeano de v- 
na de las torres que llama Bermejas, 
que fin duda es la que ella medio ar- 
ruynada en cima del barrio de la An* 
requémela.) Acordofc de las fieftas 
q»c folian hazer en fu tierra al proto- 
martyr fan F.ííeuan en fu día, a quien 
ertauá dedicada la Iglefia principal 
de fu villa de Baga, y enterneciendo- 
Ce con eftamemoria, comenco alia- 
mar ai Canto con mucha dcuocion,cn 
comendandole fe encargarte de fu li
bertad. Eftando en lo mas viuo defu 
petición, aparccioCclc clgloriofo mar 
tyr, vertido como Diácono, con gu  
dcrefplandor y gloria, y tomándole 
de la mano, cargado de prifiones co-
t j ....... Jp % ̂  mQ
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*
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tno eftaua ,í¿ comentó a Tacar fuera 
del Totano, ó mazmorra: pero vien
do el generofocauallcro que Tu com
pañero San Ccrnin quedaua prcío, Tu 
pilcó al Tanto con humildes ruegos, le 
facafle también de aquel lugar, para 
que pues ambos participaron juntos 
de la calamidad de el cauciuerio, go- 
zaíTen a vn mifino tiempo del bene
ficio milagrofo de Tu redención. Rcf- 
pondiole Tan Efteuan a la demanda 
citas palabras: Tu compañero tiene vn 

patrón ,y abogado (ingular i üamele, y le 
librar*.Oyó San Ccrnin lo que el Tan
to dezia, y comentó feruorofamen- 
ce a llamar en fu fauor al glorioCo Mac 
tyr Tan Dionyfio, que cambien Te apa
reció allí, conuirtiendo con los rayos 
que de fi defpedia aquel lugar efeu- 
ro y cride, en eftancia amena y de- 
ley cofa. Alio de tamaño a fudcuo-* 
to , como Tan Efteuan al Tuyo, y am
bos al mifmo tiempo íalieron con c- 
líos, y fin quitarles las priTtones y ca
denas que cenian, los pulieron en vn 
campo, donde auiendolos dexado* 
defaparecicron* Hallaronfe otro dia 
los dos compañeros en aquel campo 
íblos, fin Caber en que tierra cftauan. 
Aligeraron como mejor pudieron los 
grillos y cadenas, y mirando a y na y 
otra parce, vieron humear de lexos, 
y acercandofe al humo , vieron era 
vna cabaña de paitares ChriftianoS, 
que les dixeron cftauan muy cerca 
de Tarragona. Alegraroníe fuma- 
menee con efta nueua: tomaron el ca 
mino -de la ciudad, y quando llega
ron cerca della, oyeron grandes lian 
tos y gemidos de las madres de las 

- cien donzcllas, que Ueuauan al puer
to para embarcarlas. - Preguntaron 
los caualleros la caüfa de aquel llanto 
can común, y auicndolcs informado 
de ella, cometo a dar grandes vozes 
el Almirante don Galccrln, diziedo: 
Yojoy hermanos míos el «dim irante: 

rio me conocéis? A cabadm e de qu i

tar estos h ierros, qué en teüim onio  

de tanejlupcnda m arauilla ¿ me de»

xb el ¿loriojo Trincipede lo'sMar- 
tyresjan Efteuan,queffla noche me 
ha Jacado de laprtfion que tenia en 
Granoda $ facundo también a mi 
camarada San Ccrnin , el bien a■ 
uenturado fan íDionifio fu denoto.

Boluiofe con cito aquella profunda 
trifteza en vna general alegtia, tan
to mayor ,quanco el cafo fue masef- 
tupcndo,ymenos prcuehido. Qui
taron las prifiones a los dos caualle
ros ,y el Almirante mandó veftir de 
verde las honeftas doncellas , hon
rándolas con grandes mercedes a c- 
llas, y a los Bayles que las Ueuauan. 
Honró afsimifmo con priuilegios, y 
libertades a fus vaifallot, en-gratifica 
cion y agradecimiento de el amor, y 
lealtad ¿que moftraron en dar por el 
fus hijas, y haziéndas. Por elle mi
lagro tan feñalado , haze gran fiefta 
la ciudad de Barcelona cada año a 
tres de Agofto,dia dclalnucncíon 
de fan Efteuan, en que Te entiende a- 
ucrfucedidoj y defde entonces al Te- 
ñor de Sull, cuyo nombre propio era 
San Cernin, le comentaron a llamar 
el Cauallerodel milagro, y defeien- 
dcndellos que en Cataluña, y Va
lencia fe llaman , Miracles , linage 
bié conocido por Tu mucha nobleza, 
y de quien han Talido mochas perfo- 
nas iluftrcs ,y famofas en letras y ar
mas , de que tratan las hiftotias de a- 
quellos rcynos. Dcftcfuceflo hazett 
mención muchos autores graues an
tiguos y modernos , feñaladamcnte 
fray Efteuan de Saladar Cartujano, 
Geronymo de Zurita, fray Francifco 
Diago, el Abad de Montaragon,y o- 
tros de quien eftos lo Tacaron.

Salaf.dif. 
17 .delire 
di.cap. 7. 
Zurita cu 
fas anales
to,i.li,i.
tap.6
Diago, tu 
fusCindct

y  Que los Alm ohades fu ero  deílrsti 
dos por Aben H u t ,  quefe corono 

por <l(ey de G ranada. Capit.
xriiL
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Legaron a fcr tantas las info*' 
lenciaSi y tiranías que los Al 
mohades hizieron coa capa 
de religión,que no folamen-' 

te quitaron de todo punto a los Chrif 
tianos la libertad, pero a los Moros 
los abatieron y apretaron de modo,c¡ 
les obligaron a negarles laobediccia, 
ybtifcar camino para derruirlos,y def 
terrar de Efpaáa fu imperio, y (u me* 
moría. El que mas a propoGtn les pa* 
recio fue leuantar vn nueuo Re y,que 
los defendieíle, y librarte del pefado 

,¡ yugo con qne los oprimían. Pulieron
autorestí l ° s °)os cn Aben Huz Alnayar.aquic
furidtn ig comunmente llaman Aben Hut,Mo
noritcmt roprincipal,quedefcendiadélosan-
tcicficRei tiguos Reyes de Zaragoza. Corona-
Jb í  ronlc, y dicronle la obediencia en el
tonJbtn eaílillo de Ricote, cn tierra de Mur-

* cía, y dentro de breue tiempo fe 1c fu mpnmtr * . . r
ReydtCra Jet3ron voluntariamente otros mu» 
n*i* , y chos lugares y cadillos, con que pu- 
prejumen do leuantar l’uficicnte numero de gen 
futvnmtf te contra los Almohades, enemigos 
»c/«jfí* comunes, y pctfcguirlos a fuego y a 
7 fangre. Cortó las caberas a quantos
Ti/'iJn 1  PU<̂ ° aucr a âs manos * Y fatigólos de 
rio de los mo^°>clucno ofaron oponctfc a fu 
<¡«e*ntié- ^,r*a» porque no hallaron de quien va 
cí„o yu9 lerfc, refpeto de edar toda la Morif- 
Kru’uGiM ma indignada contra ellos. Recono* 
nadnhuf- cieronlecn breue efpacio por feñor 
to¡¡Ai>en las ciudades de Granada, Murcia, y 
Mofeta Almería , y dcfpues dcllas la dcCor- 

dona, y la de Metida, cuyo exemplo 
nldtlRti codas las que edauan por los
tknAlojo Moros cnEfpaña,mcnosladc Valc- 
M-t.u. cía , con quien fe auia leuantado Z a
fo!,40 8. hen, que era defeendiente de Reyes.’ 

Era de opinión Aben Huz quéla def* 
trucciorr de los Moros deEfpaña pro
cedía de las nóuedade» que los Almo 
hades introduxeron en las cofas de la 
religión, capá con que encubrían o* 
tros dihnios, y arraianfa'lá plebe igno 
ranee, en roya edim'aciorrfuele tener 
rrieiorr luga'r la virtud' aparente, que la 
obíeroancii verdadera Parsipeifua- 
oir e’ft’6 al vulgo, v coiicicallo contra 
los Almohades > procuró defterrar co

das aquellas nueuas ceremonias yob- 
fcruancias como nociuas yperjudicia 
les, v mandóputificar las mezquitas, 
lab irlas, y fahumarlas, como hazen 
los Omitíanos quando reconcilia las 
Iglefias violadas; con que los Moros 
fe perfuadieron a lo que el quería , y 
fueron dexando aquella gente,tenté» 
do fu dotrina por abominable ynefan
da. Siendo Aben Huz-Rev de Grana_ /
da, gano el fanco Rey don Femando 
las ciudades de Baeca y Vbeda.enlo» 
anos de C.hufto de mil y docientosy 
veinti ficto, y mil y dociencos y treir* 
ta y quatro, y los Moros que en ellas 
viuian fe vinieron a ella ciudad, don
de el Rey lesfcñalófitioenque viuicf 
fen,qucfuccl Albayzin.dequien en 
otra parte tratamos. La felicidad con 
que AbenHuz entró enel Reyno du
ró poco, porque dcfpues de deftruy* 
dos los Almohades, ninguna cofa le 
fuccdtoque no fuelle aduerfa. Perdió 
la ciudad de Merida, que fe la ganó el 
Rev don Alonfo el IX. de Lcó el año 
de Chuño de mil y docientosy vein 
ti ocho, y falio mal herido de la bata
lla que con el tuuo por dcfcndctla.Vi 
no dcfpues a íocorrct i  Cordoua.quc 
la tenia cercada el finco Rey don Fcr 
rundo, y citando en Ezijattatado de 
lo que conuenia para defenfa de aque 
lia ciudad, le vinieron embajadores 
del Rey Moro de Valenda, pidiendo 
le focorricllc contra el Reydonlay- 
m ccll.de Aragón, quccon grueíTo 
cxcrcito le tenia cercado. Dcxopot 
cófejo de los fuyosla defenfa dcCor* 
doua, entendiendo no la ganarían los 
Chriftianos tan fácilmente como pc- 
fáuan , y leúañtó fu campo para ir cn 
focórrode! Rey ác Valcncia.Ltcgó a 
Aln^ria donde tenia vna armada, en 
que le pareció embarcar fu gente,pe
ro no le dio fugar1 vh Moro gran ptiua 
dó fuyo,quc fe Hamaua Aben Rahmi, 
que le quitó'lá vida aléuofamente el 
dñade Chriltóde mil y docicntos y 
treinta yfcis,Por fu muerte quedaron 
fus hijos fin el te y rio , y los Granadi
no* lcuantafon otro linagc,como def

P } P«cs
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|»aesfe dita,en quien petfeueró la co
rona de Granada por muchos años. .! 
Tratando deíle Rey Aben Huzla hí-‘ 
ftoria general dei Rey don Alotifo.di 
ZC ellas palabras. Abenfuc era del linage 
deAbenAlfange,cporfuesfuerco, t por 
Jf* bondad valió mucho, é fue mui buScB^ep 
esforzado, e \uihciero, i  verdadero a de 
tJtas,&t. . 'i  t. . un
i,. En tiempo defte Rey padeciomar 
ryrio en ella ciudad fray Ray mundo 
de Blanes ,rélígiofodenueilta Seño-’ 
ra de la Merced , de nacioo Catalan, 
natural de la ciudad de Barcelona i y 
de los primeros a quic tan PcdruNo- 
tafeo dio el abito de fu Orden, amen*1 
dolé, antes qla fundarte, tenido mu
cho tiempo por compañero., Quan 
grande aya íido la fancidad defte ad
mirable varón, fin dificultad fe infie
re de auerle Oios diputado para capi
tán delnumerofo excrcico de ma rey- 
res que ha talido dcftaRcligion, pu es 
fue el pjrimeco que en cumplimiento 
de fu profefsio dexd la vida entas ma; 
nos de los enemigos dclnóbre Chri- 
ftiano.Vino a hazee vnarcdenció en 
eíla ciudad el año dcChrifto de mil y 
docientos y treinta y cinco por man
dado de tan Pedro Nolafco, que edu
ces era General de(laReligion,y mu
chos años antes fe auiapronoílicado, 
o profetizado todo loque le autade 
fuceder en el difeurfo de fu vida,y los 
medios por donde auia de alcan§ir la 
corona y palma que oy gloriofamen- 
cepoífce.El mociuoquejtuuicron los 
Motos para quitarle la vida fue, ver 
que con animo intrepido les reprehe 
día los inhumanos rigores,y barbaras 
crueldades de que vtauan con los po« 
bres cautiuos Chriftianos. Por cfia 
cauta lepuiiero en vna cárcel efeura, 
le cargaron de cadenas y grillos, y le 
hizieron otros mupbos malos trata
mientos por muchos dias,y por rema 
te de todosle tacaron ala pla$a publi
ca, donde le cortaron la cabera en 
odio déla Fe Católica, que conílan- 
temence confeífaua, y valetofamen- 
cc defendía. Hazen mención de cite

iluílrc martyrlos Anotes de fe Ord^j 
el Macftro fray Ftancifco Zumel i ti 
Obifpo de laca do fray Felipe deGái 
metan, el Obifpode Roñe don £ay 
Melchior Rodríguez de Torres, fray- 
luán Gutiérrez de Eftrcmera,fray Vi 
talas Dubuc prou.ijicial de Francia. Ef 
criue dilatadamccc fu matrytio el pa 
dre fray Pedro de tan Cecilio, y p ue 
ua con grauesautoridades y razones,' 
que eñe tanto religiofo fue el primer 
mattyr de fu Orden, contra otros au
tores que dixeron lo contrario. ,*
, Por muerte de Aben Huz los Mo- 
rosdeEfpaña fclbolnieron a diuidir 
en diuerfos reynos. -¡Las ciudades de 
Granada y Almería, que fiemprc Luc 
ron amigas, no quificron fujccarfc a 
los que (c auian coronado por Reyes 
en Seuilla y Murcia, fi no elegir Rey 
que tas gouernaiTe, como fiemprc le 
auian tenido: pero tardaron algunos 
diasen rcfolucrfe.Viuia por eñe tiem 
po Mahomad Aben Alhamar,quc lié 
do Alcavdc de Arjona, auia tomado 
ticulo de Rey de aquella villa, y c¡on- 
feroadulo dcfdc el año de Chuño de 
mil y docientos y t-reinca. Era añuco, 
y mañofo,y de grande esfuerzo y va
lor,y aprouechandofe de codo, nego
ció con ios de Granada y Almería le 
admitieren por Rey,grangcandolos 
con buenas palabras, y prometas de 
buenas obras.' Eligiéronle con goño, 
confiando de fu calentó y valor q los 
conferuaria en fu antigua grandeza,y 
fujecariaalosqueen otras partes auia 
tomado titulo de Reyes. Afirman al
gunos que el tanto Rey don Fernan
do le ayudó a confeguir el reyno por
que le entregó la ciudad delacn, y q 
los de Granada le admitieron porne 
cefsidad mas que por voluntad: pero 
eño manificñamcce fe opone a codas 
las hiñorias antiguas. Como quiera 
q fea > Aben Alhamar fe coronó el a- 
ño de Chrifto de mil ydOciécos y crin 
ta y feis, ó al principio del fiauicnre.y; 
pufo fu Corte en Granada, donde la 
tuuicron los Reyes antigaos dcfdc la 
perdida 4 c Efpaña, y perfeuero cnlos

Reyes

t avida de 
fanPcdro

Oame.tn
labiJlorU
defu Ordí
р . i .c, 1 1  
El Obifp* 
de Ro(¡c9 
*nfaa»ri'* 
cuUutm%
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с. 14* *̂3 
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de la hiftoría de Granada.-
Reyes antiguos defde la perdida de 
Efpaña, y pcrtcueró en los defccndic 
tes deftc por docientos y cincuenta y 
quatto años, hada que de todo puto 
feneció el imperio de los Moros. Su- 
jetaronfe'c en breuccicmpo las ciada 
des de Gibralcar, Algcziras, Ronda, 
Malaga, Iacn, Guadix y Ba^a, con o- 
tras de menor nombre, con que vino 
a hazerfe poderofo y temido. En los 
principios de fu reynado inquietó al
gunos lugares déla frontera con va- 

» rios fucedos , por lamavor partead- 
ucrfos, porque el valor délos Chtif- 
tian os,que por aquel tiempo andauá 
en todas partes vitoriofos, no le dexó 
falir con cofa de momento. Ganóle 
el Rey don Fernando el fantó la villa 
de Arjona, pufole cerco a Granada.y 
apretóle en ella de cal modo, que le 

/ obligó a valerfe de las murallas, que
en aquella ocafion fueron fu total te
medlo. Poco defpucs dio principio a 
la conquiíta dclaen ciudad principal, 
que por la afperczadefu litio,fortale
za de fus muros, y multitud de íus ve 
Zinos parecía inexpugnable Fatigóla 
con largo cerco, y pufola en tal cífre
nlo, que faltó poco para perecer de 

Maríana Bambrclos que dentro eífauan.EPtan 
biflor, de do las cofas cncite eftadofc alborotó 
ífpaha, en Granada la parcialidad yvandodc 
hb.i 3.C. los Oylimelcs, gente poderofa y va- 
3- lida: cernió el Rey Alhamar el daño 

que le podía veoir delta inquietud , q 
toda fe enderezaría a quicalle la vida, 
ó el rcyno : y viendofe congoxado y 
fufpcnfo con efte cuydado, dclfeaua 
hallar de quien valerfe contra ella Pa 
reciolea propofito acogcrfe al refu
gio de los Chriftianos, y determina
do a ello, alcanzó fegoridad para ver- 
fc con el Rey don Fernando. Vino a 
fus reales , trató con el fus negocios, 
prometiendo le ayudaría có toda leal 
tad en fus cóquiífjs.íi le recibidle en 
fu fé v protección. Quedó allcntada 
enrre los dos vna confederación|y a- 
lianca que doró (irme mictras ambos 
viuicron. El de Granada <c hizo vafta 
lió del de Caflilla, y cu feñal de fuje-

cion le befóla manó. Prometióle la 
mitad de fus rcntasi que ílegauan por 
año a ciento y fcrcnca mil ducados fu 
itj3 grande para enconces. Obligófe 
a acudir como vaftallo a las cortes de 
clreyno todas las vezes que fucile 
Hámulo a ellas. Eirmaronfe las ca
pitulaciones , y el Rey de Grana
da entregó al de Caí!.fia pacihcamen 
te la ciodrd de Iacn, que defde tfió- 
ccs quedo en poder de Chriftianos. • 
Hizofc la entrega, fegun la mas cier
ta opinión, el año de Clu iflo de mil y 
docientos y quarenta y trcs.Eftmio a 
todos bien efta cócordia,porque me
diante ella quedó Alhamat pacifico 
en fu rcyno , fin que los enemigos q 
en el tenia fe atreuieffen a moktfarle 
por refpctodclos Chriftianos, cuyas 
armas temían , q andauan por aquel 
tiempo muy pujnntes.EI Rey dóFer
nando, alfcgurado de vn tan podero
fo enemigo, pudo fin recelo empren 
der la conquifta de Seuilla, y otras al
gunas con que le dio principio. Ayu
dóle en ella el Rey de Granada con 
quinientos cauallos gouernados por 
fu perfona , con que le obligó de nue- 
uo a reconocerle por leal amigo,y te
nerle en fu amiífad y gracia.Gouernó 
Alhamar defpucs delio fu rcyno con 
mucha prudencia, y flpiouechandofe 
de la paz de que gozaua con los Chri 
ftianos, trató de toniñcatfe para quá 
do no la ruuiefle,valiendofc de aquel 
confejo que dize : Amate enpaz^yvif 
tete envit'JflO'&io principio al edificio 
funcuofo de la fortaleza defta ciudad,
que de fu apellido Alhamar, que quic 
re dezir, Bermejo, fe llamó Alham Marmol. 
rn.voy AHumbra.Lo primero que en lib.x.dtl 
ella fe edificó fue la torre que llaman Rebelión, 
de la Campana,por eftar en ella la de taP 7* 
la vcla.Tambicn edificó efte Rey las 
corres Bermejas,por lómenos vna de 
Has, que por fer mas principal efta oy 
en pie encima del barrio del Mauro. 
Siruieronlc di cimientos las ruinas de 
otra fortaleza antigua, que los prime * 
ros Reyes Moros de Granada hizie- t y 
ton en aquel ficio, para fujccar el ba-¡ 3 # parte
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ítio de Jos Chriftianos, que eftaua in- 
fcruu,como arriba dixc : fi bien Luis 
del Marmol entiende,que cftc barrio 
era la villa de ludios, de quien habla 
el Moro AbcnRáfi$,y que citas obras 
ñolas hizo cite Rey, fino fu hijo, a 
cjuien el llama AbíAbdclehi,que fucc 
dio a fu padre en la corona..Gaftó A- 
bc Alha mar en eítos y otros edificios 

Zurita to. ( como afirma Zurita) gran parte de 
4 .lib. 2 0, fus teforos,quclos timo muy grades, 
cajj.aq. no obílante el exccfsiuo tributo que 

pagaua a ios Reyes de Cartilla. Mof- 
trofe tan fiel y Icalcó el Canto Rey do 
Fernando, y hizo tanto aprecio de fu 
virtud, que de mas de aucrle ayuda- 
do , como ya fe dixo,en la toma deSe 
uilla, hizofingularcs demóltraciones 
de reconocimiento: y quando el fan- 
tr» Rey murió en aquella ciudad el a- 
ñodeChrifto de mil y docientos y 
cincuenta y dos, embió de Granada 
íus embaxadores a dar el pefame de 
fu mucrtc-al Rey don Alonfo lu hijo,y 
con ellos cien Moros principalcs,pa- 
raque afsiftieflen con cien hachas blá 
cas al cumulo real todo el tiempo que 
duraífen fus exequias ,y lo milmo hi
zo los años figuiences en el dia que fe 

( celebrauan íus honras,harta el de mil 
y docientos y fetetay tres en que paf 
ío delta vida por el mes de Enero, a- 
uiendo reynado treinta y feis años, y 
iluftrado fu rey no por todas vías. Su
cedióle fu hijo Mulev Mahomad Ab
dala , de quien traca el capiculo fi
gúrente.

^  y* Sucefsion ¿le los tf̂ eyes Moros de 
Granada, defendientes de A 7 -  
bantar. Y martyrio del fantoO -  
bifpo de laca don fray Retiro T a f  

■' anal deValeuda. Cap. X I X ♦

Tineda en 
fu Monar- 

lib.

Oronófc con mucha fiefta y 
regozíjo el Rey Muley Ma 
homad Abdalá, fegundode 
la cafa de los Alhamarcs, q

iv .c .16 ,-  tomó por apellido Amir Mozlemin
f - 1

que éntre los Moros era fignificatiuó 
de Real y luprema dignidad , y por ef 
to vfaron del los Calilas. Eftauan en 
Granada, quando murió (u padre , el 
Infante don Felipe , hijo de el fanto 
Rey don Fernando 5 y otros muchos 
cauallcros Caltcllanos, que con dc- 
feodc vengarfe del Rey don Alonfo, 
fe auian acogido a los Moros. Ertos 
ayudaron al nueuo Rey MulcyMaho 
mad a apoderarfe del Rcyno contra 
vn hermano fuyo que pretendía la co 
rona,confauordc los Alcaydcs de 
Malaga y Guadix, que algunos años 
antes auian negado la obediencia al 
Rey de Granada, y le moleftauá por 
todos caminos. Luego qucMuleyMa 
homad fe coronó por Rey, vino a Sc- 
uilla a hazorfe vaílaüo del Rey do A- 
lófo; como lo auia fido fu padre,y fue 
por el muy bien recibido , y armado 
cauallero, dcípucs de auer renouado 
la alianca y confederación antigua. - 
Boluiofe a Granada, donde le fue fot 
$ofo tomar las armas paradefenderfe 
de fu hermano, y de los dos Alcaydcs 
fufodichos. Ayudáronle el Infante' 
don Felipe, don Ñuño González de 
Lara , don Lope de Haro , y los otros 
cauallcrosCaítellanosquc eftaua en 
fu fcruicio,con cuyo tauor alcanzó de 
fus enemigos vna muy feñalada Vito
ria cerca de Anccqucra , en que mu
rieron muchos Moros,y el quedó pa
cifico en fu rcyno. Poco tiempo per- 
fcucró el Rey Muley Mahomad cnla 
amiftad del Rey de Cartilla, porque 
de fu naturaleza era bclicofo, y ene
migo de Chriftianos. Quebrantó mu 
chas vezes la concordia , apoderofe 
de la villa de Alcaudcte, que era del 
Orden de Calatraua.Cercó a Baena, 
y puíola en gran riefgo de perderfe. 
Llamó en fu ayuda al Rey de Marrue 
eos Iacob Aben Iuzaf, para apoderar 
fe con fu ayuda de coda la Andaluzia, 
con cuya venida fueron muchos los 
daños que rccibicró los Chriftianos. 
Combatió la ciudad delac,con muer 
te de muchos de fus vezinos, y de al
gunas perfonas ¿nuy fcñaladas. To-
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mola villa de Quefada,hazíendogra 
de cftrago en fus moradores.Finalmé 
ce murió de fu enfermedad, auiendo 
rcynado poco menos de cteinta años 
en el de Chnfto de mil y trecientos y 
dos. Eftc (dizc Luis del Marmol) co* 
meneó a edificar el Alhambra,y m i
do hazer vna fuerte torre enla puerta 
de BibTaubin , fobre que edificaron 
vncaftillo los Reyes Católicos don 
Fernando y doña Ifabei, que tiene el 
titulo de la puerta que le cita vezina. 
Hizo de mas defio cinco torres cncl 
campo al derredor de la ciudad; por 
la parte de la vega, paraque en tiem
po de nccefsidad fe rccogieflen los 
Motos que andana en las labores.De 
xó dos hijos , y vna hija. Sucedióle el 
mayor, que fe ilamaua Mahomad A- 
ben Alhamar, como fedira adeláce.

y  C(UitiuiJad}y martyriodel [auto 
Obifpo de lacn don Fray Tedio 

■ Tajqnal de Valencia.

R Eynando cnGranadaMuley 
Mahomad Abdala, fue cau 
tiuoclObifpo de Iacndon 
fray Pedro Pafqoal de Vale 

cía, fegundo deíte nombre cntie los 
que aquella Iglcfia ha tenido,yrcligio 
io del Orden de nuefira Señora de la 
Merced , cuya vida cfcriuio,y facó a 
luz en nueftros dias el padre fray Pe
dro de fan Cecilio Defcalco del mif-#
mo Orden, en particular volumen,y 
la tiene aora nneuamcntc añadida pa 
ra darle fegunda vez a la cftampa.Na 
ció cfte fanto prelado en la ciudad de 
Val ccia de padres cautiuos,y defpucs 
de reftautada por los Chrilti.mos, ro
mo el abito de fu Orden de mano de 
tray Arnaldo de Carcafona, Comen
dador del conucnto de la mífma ciu
dad,el año dcChrífio de mil y docié- 
tos y cincuenta Fue Maertro , y Ayo 
del Infante don Sancho, que fucrcli- 
giofo de la mifma Orden, y Ar^obif- 
po de Toledo , el qual agradecido al 
beneficio que dei auia recibido efl fu

educación,y porténérlecon Ggopa- 
ra valcrfc de fu confejo.le cófagtó en 
Obifpo cicular.con titulo de Granada 
y le dio la coadjutoría de fu ArcobT- 
pado.Excrcitó eftc oficio con toda fa 
cistacion todo el tiempo que le duró 
la vida al Infance.hazicndo Ordenes 
vilicando la Dioccli, confirmando y 
adminillrando iosdemas a¿fos ponti 
Acales.Murió glorioíamcncc el Atcó 
bilpo a manos de los Moros cerca de 
la villa de Marcos el año de mil v do • 
cientos y lercnta y cinco,y el Obifpo 
don fray Pedro profiguió fus minillc* 
ríos mientras fueron Anjobilpos do 
aquella Igleíia don Hernando de C q 
uarruuias, y don Gonzalo García de 
Gudiel, halla que por los años de mil 
y docienros y ochenta y feis,auiendo 
vacado clObifpado de íac por muer- - 
te , ó promoción de don luán, fexto 
Obifpodc aquella ciudad dclpues de 
fu refiauracion, le eligió por fu Obif
po el Cabildo de aqucllalglcfu,ó por 
el fauor que don Sacho el Brauo,Rcy /
de Caftillalchazu, íiendo el prctcn- i
fot delta premoción,ó (lo que parece I
mas cierto) por la grande fama que ll
de fu virtud y letras por todas partes jiiJ}or dH 
corria.Tcnicndo eftc Obiipado, yad Keydô t. 
dándole vificando,fue cautiuo por los tíjo el \ i 
Moros de Granada en vna enerada q cap.-yó. 
con fu Rey MulcyMahomad Abdalá -Ar̂ te¿e 
hizicron por rierras de Iacn el ano de 
Chrifio de mil y docicncos y nouen» Jrtüdc^ n 
ta, en que combatieron tan rcciamc- ¿alacia % 
te aquella ciudad> que entraron cncl /*.,2>cap* 
arrabal, y mataron muchos Cluiltia. 38. 
nos, y entre ellos a Enrique Pérez de 
Arana valerofocauallcro, que cttaua 
alli puerto por el Rey de Cartilla para 
fu defenfa. Truxeron losMoros al fan 
to Obifpoa Granada , donde cftuuo 
por muchos años, excrcitandofc en 
dotrinat los pobres cautiuos, confolá 
dolds en fus fatigas , ayudándolos en 
fus crabajos,fortaleciéndolos cnlaFé, 
yrcdimícndoconlas rentas de fuO- 
bifpado, y con las limofnas que fu Oc 
den 1¿ remitía los que cftauan en ma
yor peligro de opoftacar.Efcriiúo, du:
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t. t*- é" Tercera Paité
rante fuíautiurdad muchos libros de 
Tanca doctína, y admirable eiudicioa 
en lengua vulgar Careliana, y entre 
ellos vno muyprincipal contra la Teta 
de Malioma, y otro Cobre la oración 
del Pater Nolicr,en que manifeftó fu 
mucho Caber, y eloqucncia,cofa rará 
en aquellos tiempos,en que tan Cepul 
tadaeftaualaviuacidad y Colidez de 
los ingenios Efpafioles, que oy admi • 
ran al mundo. Los originales de algu 
nosdeftos libros eCpecialmente délos 
dos CuCodichos, cuya memoria eftaua 
ya cafi perdida, los halló poeds dias á 
el Marques de Eftepa Adam Centu
rión , afylo de las buenas letras, en la 
infigne librería del real conuento del 
ECcorial, donde como colarte incal
mable valor los mandó ponetlaCaco 

' licaMageílad del prudentifsimo R.cy 
Felipe II.El prologo del primerodize 
ais i. En el nombre deDios q nos fiz o }  nos 
redimió, que tsy fu e , y ferafiempre, y que 
dixo porji mi/mo ; No quiero que ti peca
dor mueres enfus malos pecados, mas fe cotT 
ídertay viua. Tpor ende veyendo yo que 
muchos en ejle cuntiste rio, por razón quefe 
embuelnen engrandes pecados,e defcfpera 
de la mifcricoriia de Dios, como Caín,que 
mato afu hermonoiAbcly defefpcro, yfue 
perdido: e como ludas, que traxo a fu Se
ñor, e defefperó, e enfircofe. E  por razón 
ae mengua de entendimiento,que non [abe 
la ley de los Chrifiianos, ni de los Moros, 
a quien engaño Mahornad,y ellos toman 
plazer en enganar los Cbrijli anos, y  [asar
los defu ley. Veyendo ejio, out dolor de las 
animas de nuefiros Chrifiianos, que veia 
perderfe,por nofaber ni conocer laveriad. 
E  por ende, confiando en la mtfericordia 
de Dios,y atrcuiendome en la fu merced,e 
en lo q dixo en el Euangelio. No temades 
los que han poder filamente de matar los 
cuerpos, mas temeda*Dios, que ha poder 

jobre los cuerpos y fobre las almas, T  rasla- 
de de Latín en Romance llanamente ( non 
por rimas, nin por concor dan fas,por razón 
que lot rimador es fu ele añadir, e menguar 
en la verdad ) la biforia de M.ahomad,af 

ficomofalle efcritaenlos libros que fuer'o 
eferitospor algunos de losfabios, que fu trí

en el tiempo que Temen f i  Mahornad. £  de 
mas defio, de loque f i  contiene en efla b f  
torta, eferiui algunas otras cofas, que me 
dixeron algunos otros Mor os,cuy dando a- 
labarfu ley, e quefalle eferitas en los libros 
de los Moros,E deípues eferiui algunas co

fas délo que falle eferito en los luangeltos 
y en las Eptfo\as,y enlos libros auténticos 
quefi leen en lafinta Iglefia. E  quien tn 
ello parare mientes, de ligero puede enten
der loque es delahifloria de Mahornad, y  
lo que yo digo , t lo que yo tome de los o • 
tros libros fibredichos , e de las otras 
profecías, e de la ley que eferiuio Moyfes, e 
los ludios.Eamigas,curto creed,que mepr 
defpenderedes vutftros días, e vuefiro tic 
po en leer, e oyr cjit libro, que en dezir, i 
oyrfabhilas, e romances de amor , tde o- 
tras vanidades que tfcritt 'isr'o de v  efugios, 
e deaues, que dizen quefablaron en otro 
tiempo : tcierto es que nuncafablaro, mas 
ejctiuieronloporJeme)anfas-, efialgún bilí 
cxunplo ay, ay muchas malas arterias, y  
engaños para los cuerpos,ypkra las animas 
Eporque ftpades ¡as cofas de que fabla efie 
libro, e laspodades fallar mas de ligero, cf- 
emú los títulos aquí, e difpues enlos come- 
camientos de las materias, afsi como vert- 
des adelante,&c. De mas deftos, y de ' 
otros d.c que no ay noticia,eícriuio el 
Canco Obifpo don fray Pedro otro li
bro cnCu lengua rnatcrnaValcnciana, 
cuyo tirulo cs:BIBLl A PEQVEN A, 
en que trató con admirable claridad 
y brcuedad de los mas principales mi 
Be ríos de nucílra Fe a manera de de
mandas y refpucftas,y Ce confcruó ha 
fta nueftros tiempos manuferito cnla 
librería del couento délos Cantos Mac 
tytes defta ciudad, que es del Orden 
de los padres Defcalcjos Carmelitas. 
Auiendofc el Canco Obifpo cxcrcica- 
do en obras Cantas el cicpo de Cu cau- 
tiuidad, enfeúando, efcriuiendo, pre
dicando , y Cobre todo confirmando 
fudocrinacon elexemplo raro de Cu 
admirable vida, y de fu nunca venci
da paciencia, pues nunca le falcaron 
trabajos dcfdc fu juuencud , propor
cionados al eftadoenque Dios le ha-
llaua, y fiempre grandes i llegó a pa

decer



de la hifíodé de Granada. 1.8
decer d mayor, de acabar la carrera cía a los Chr¡ftiano$,para cj perfcue-
lindando de volúcad la vida, q fu? di v  raíTcn firmes enella.con que fe acaba 
chofoprcmiodclosdc mas. Ticnefe , ron de determinara quitarle la vida; 
por cierto fue martyr; afsi lo afirman y el ño dudó de darla, para confirmar 
los auto, es que mas de propofito cf* , con iufangre la verdad católica, que 
criucn fus cofasf y lo confirma el apc-' „ can conftanccmcnce predicócon pa- 
llido que ti vulgo dcfde entonces le labras; apoyó con obras, y defendió 
dio, llamándole*- DON pEDR^O Efc. conofcrños- $ucedrtvfo mar tyrio el a- 
M ARTV^,1í dífer'anc’ia' di btros del * ' fitrilcCiin'iTo de rnfí  ̂trecientos y v- 
miímo nombre, que antes yd^fpucs, no.,Su fa.njo cucrpq fiyc,hallado en el 
del fueronÓbifpós de acuella luidla. * mi/mt>lu¿¡fr en rjue fcénriéñié ¿ucr 
Qualaya fido el genero de fumdtfV-^ *■ j)adefiido,eleñc de mil yquinientosy 
rio, no fe fabe con certeza, entiende fetentay cinco,en vna caxa de tirado 
fe qué acabó con el ia cípada,' diuidic ; fa ccfrada,tcn¡áiosbra$os ctüzadóf, 
dolclacabcqa ;y fecolígé no fí>Iode L vna Cruz de cfhño en el pecho, vna 
la común ybicn fundada tradición,có corf c$> de cuet o ceñida,borceguíes y
feruada eníos archiuoíf y memoria-  ̂ ^patpsiyfi bic cfoua podridas las ve 
les antiguos de fu Iglefia dcfde el tic-  ̂ (¡duras, ícVonocio q eran todas blan 
po en que padeció; pero cambicD de r cas, como lo es el abito de fu Qrden. 
aucrfe hallado fu fanco cuerpo diuidi- ' Los huellos cftauan blancos,có mez- 
do de la cabera, y en diferente lugar 
que ella: acción con qué los Chrifíia 
nos cautiuos de aquel tiempo, q cui
daron de tepulcatle,quiíiértin certifi
car a la pofteridad de la vendad de el 
cafo , por no auerfeles perthitido per

cja de encarnado.de diferente olor y 
color que otros huellos humanos qué 
allieftaqan.Hallóte defpues la cabc- 
£a,que fe cénocio ter del mifmo cues 
po, p#t la fiijrilitud del olor y color. A 
vn lado del cuerpo efiaua vna itmgc

petnar fu venerable memoria con le* r pequeña de nuefíta Señoraje piedra 
tras indelebles en piedras, ó laminas biáca,y a otro lado vnCruciíixo que-
1 a « . i  . « • . « * !  /Vi  • f  /* _de plomo, como lo hizieron algunos 
en la primiriua Iglefia, y en otros tic- 
pos. El motiuo que los Moros tuuic- 
ron para quitarle la vida fue, auer tc- 
nídonoticiadcl libro que eferiuio có* 
tra fu teta : porque auiendoles el pre
guntado ( como lo corífiefla enel pro 
logo del mifmo libro) algunas cofas 
particulares de M^homá, y fu dota- 
na ¡ ellos fe (as declararon, cúydatido 
fe las pregurítauá p'ara cfcriuít en ala

brado*, alhajas de vn Obifpo fanco. 
La fanta imagen eflá colocada en v«* 
na efpecial capilla dd mifmo conuen 
to , a vñ lado del cruzero déla capilla 
mayor ,’con titulo de nucítra Señora 
del Sepulcro,y tiene con ella mucha 
dcuocion toda cita ciudad,por los fa- 
uorcsoiicdcDios alcanzan l°* q,u® 
en fus ncceísidades la inuocan. Ea 
rcucrcncia deíle fanco Obifpo, y de 
otrbs muchos fartoS que citando

ban^a y apoyo de fu creencia,yéomó cftaciudad en poder de Motos, tccl 
deípucs vieron quan contrario era 16' ' bieron éh áql fítio la corona del mar
que en el libro fe concenia a lo que c- J • tyrio ] mandó poner vna memoria el 
líos aman prcfumido,dc allí les procc % padre fray Francifcodc Santa^Matia 
dio fu rabiofa indignación. Acrecen
tóte cfta con ver que; le,s era de peco 
prouechó p'arrf''el trabajo, por fu mu-

f r*

c ha edad, que yallegaua a los ochen 
ta afiosivq no trataua defu rcteate,de 
que cfpcrauan grande ínteres , y que 
con'lo predicación eonuertia a la Fe 
de Chrifto muchos Moros, y fócale-

varón doáto y benémerito de la anti
güedad Eclcfiaftica.Prouincial de los 
Uefcai^os Carmelitas en Andaluzia, 
contenida en vna clcgancc infcripcio 
Latina, que es fe que fe figuc.

1. .
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de la hiíToria de Granada.
Auer edificado eda capilla tos Reyes. 
Católicos el miftno año en que gana 
ron a Granada, 4 fac el de mil y qua- 
trocicncos y nouenca y dos, y dedica 
dolaali venerable memoria de los 
Tantos que en aquel lugar padecieron 
marryrio cncicmpo de Motos, y prin 
cipalmcntealadcl Tanto Qbiípo de 
Iaen don Tray Pedro Paíqual de Valo 
cía, co mo en la inTctipcion íufodichtf 
Te refiere, es tan cierto, que no admi 
ce duda. Afir manió aTsi todos los auto 
res que ha tratado de propofito a. cec 
ca dede punco, aTsi naturales como eT 
crangcros, fin q a alguno dcllos,prin
cipal mente délos antiguos, Te de aya 
oculcado eda verdad; hada que en 
nueftros tiepos algunos poco aduce» 
cidos, engañandofe por ventura coá 
ver preferida cnaquel conuento la de 
noció de los Tantos Marryres CoTme 
y Damian, y tan adelantada,que a ve 
nido el vulgoadarfelos por titulares, 
íc han perTuadido a que dcfdc el prin
cipio en que los Reyes Católicos fon 
datonla hermita donde el conuento 
fucedio, le fue dada eda áduocacion; 
Pero para que Te defengañen los que 
han Tcguido y pretendido diuulgat cT 
te parecet descaminado, referiré las 
palabras formales de GeorgioBrau- 
nio Agripincnfe, y Francifco Hogc- 
bergio, que defpues de auer hecho Co 

bre ede punco diligente aueríguació, 
dixeron lo que aquí Te figuc •, con que 
la verdad de la inícripcion referida 
queda mas apoyada. *Av»U4o iefit 
monte ( van hablando de elquo oyfe 
llama , Cerro de los Maicytes, en 
cima del barrio déla Antcqueruela) 
efiaVnahermita filustre fo t  fu mu» 
cha antigüedad,y por U "Venerable 
memoria de los Martyres • liantafe 
"Vulgarmente¡LA H E 1{M IT ^ Í  
D E L O S  M A ^ n ^ E S i ,  donde 
ayVnos po^ps o cneuas tauadas con 
picoi de I ierro en la peña "Vina qué 
ajsi como Jan angoílas a la entrada, 
Jon en fu profundidad mas efpdciojar
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y dilatadas. En eflas cnenas folia los 
Moros encerrar de noche a los Chrifi 
tidnó's, que en gran numero tenían 
cautiuosjbaxandolos con lonas ejea- 
las hechas de cordeles. Tratauanlos 
con t oda crueldad,y cómo a elclanos 
losatáreauahde d í amo l í  fiándolos 
con intolerables trabajos.^ la "Vene 
rahleyp rp tua memoria deHosMar 
tyres, a quien atormentó la tontinua 
'é inhumana tyránia de losMotos, Je 
edificó en ejtefitio Vná capilla\ ó her- 
mita i y principalmente a houory re* !V T  
uerecia deV-nObijpo derar apiedad, . > J
qué efinuo aqui mucho tiempo encar* • . .
celado enVua kedionddyefctira ma<, 
morra. Efie piadofo,y religiofo Ob.fr 
po}atendicnda mas al bien común q 
a jit propia comodidad (  pues quifo 
mas fer atormentado cÓV na perpetua 
\p1ifi0n ,qtiegozara folasdela ama* 
bleltb.rtad, dexadoa muchosChri- 
Jltanos en miferable ¡eruidumbre cau 
tinos) antepujo fu "Voluntario y pro- 
longado marryrio a la libes tad, é in
demnidad de muchos : y finalmente 
conjumido con la incomodidad}y he-  
d onde^de la cárcel efeura,partió de ‘ 
fia Vida a la dicho ja,3 eterna patria
de los bien auenturados, <t?c. j_ .

Hazen m ención defte Tanto Ó b if- 
po muchos autores antiguos ymoder 
n o s ,fcñaladamcntePedro Sánchez yfioljofita 
R a c io n e ro  de la Tanta fglefia de To- 3 . en la
ledo, Pedro de Alcocer, donTomas yidndeto 
Tamayo de Vargas, don Sancho Da muloyKe- 
uilay T o le d o , Obifpo de laen,Sigue mo, $ .7 .  
ca, y Plafcncia, do luftino Antolincz «
l e Burgo,, OWpo de Tortof» ,
Macdro Pedro de Medina, Gonzalo #
Argote de Molina Conde de Lan^a- d . t o v i m  

rote , Bartolomé Xttncncz Patón , y jamt.tn otros. Pollo que queda dicho, y to- f r b i f l . U -  

dos cdos autores refieren, í$ colige t ¡n e d c T o

" T i n  ¿etoMiii
* i
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D.Sancha fin dificultad el grade aprecio que fie 
J>auila,tu pre fe hizo de la fatuidad deilc ingne 
insinjcrip prelado, y valcrofo Martyr de Chtif- 
cioaes ie t0,pues en diucifos tiempos y lugares 
t̂s ¿ h e ñ io s  iluftrcs, y «unifieftos tefti- 

, et monios de fu cuíco, y veneración, enOfOit fH , , „ rj /'\|»/" C
ftébifr* E- q °e incenmweron Keyes ,Obnpos>ta 
clefijfltcM tnilias religiofas, y otras petfonas de 
<feGa*ti«- grande autoridad.Las confticucioncs 
d*,M.S. de los Defca^osdcfuOrdennUcua- 
*«/>. 5. menee cófirmadas por nueftro farvtif-
tArgot.en fimo padre Yrbano Papa VIH. le dan 
fu Noble- abfoim^jjiciug titulo de fanto., En fu 

j8** Diocefi tiene fu efigie infignias dcui- 
Vato» es das folamente a lós tantos cantrni’ija* 
Jubift! de dos t y efto con aútoridá'-d publita? y 
leen,etio. aprouacion de vno de los prelados de 
737* aquella lglefia, que fue de los mas in- 

fignes yfamofos que gozó lu edad.En 
cttaciudad de Granada,dóde recibió 
la edrona del mareyrio, tiene tcplo de 
dicado a fu memoria, y 6*e de los pri
meros q enella fe edificaron el milmo 
año de fu reftauracions por mandado 
de los fehores Reyes Católicos, con 
confcntimiento i y efpecial orden dej 
fanto Ar^obifpo don fray Hernando 
de Talaueraf y fegun fe cnuende)có 
aucoridad y licencia de la Sede Apof- 
tolica:porquc no fe deue creer que ta 
les principes,y tal prelado, cóyá Cliri 
ftiandad y zelo de la Católica religio 

, fon tan notorios al inundo, procede
rían a ella acción,fin auer primcroco 
fulcado al Romano Pócifice de quien 
eftauan ciertos no les negaría lo que 
le pidieíTen, y masfiendocofa tanju- 
ftificada. f

*j (profigae la ftcejsioñ délos 
Moros de Granada.Muerte ddós 
Infantes de Castilla, don Tedto^y 
don luán. Cap. X X .

AL Rey Mulcy Mahomad Ab 
dalafuccdio (comoafirma 
la hiftoriadcl ReyáanAló- 

ZoM/ai/u fo el X I. )fu hijo Mahomad
44/*$7* Aben Alhamar, que pot auCr cegado 

dcfpues que comentó a rcynas,lc lla

maron el Ciego, Cafó a fu hermana 
Equiuilacon Fatrachcn Alcaydc de 
Malaga, con que fe acabaron las enc- 
mitladcs antiguas que aquellos Al- 
caydesauían tenido con los dos Re
yes deGranada padre yabuclo deftei 
Rcynaua a la íazonen Cartilla don 
Fernando el IV. hi)o del Rey dó San 
cho, queaproucchandofe déla oca- 
fion que el tiempo le ofrecía, comen* 
96 la guerra contra los Moros,punte; 
do ccrcoalasAlgcziras al mifmotie- 
po que don iayme el U. Rey de Ara
gón vinofobte Almeria,ciudades am 
has deíte rey no.Ninguno dertos dos 
Reyes (alio con fu prctenfion*, fi bien 
eldeCaltiila ganó porfuer9a de ar
mas a Gibraltar, y fe concertó có los 
Moros de qlcdielfen las villas, y caf* 
tillosde Qucfada. Bedtnar, Quadros 
y Chungin porque abarte el cerco de 
las Aigeziras. Paflaua el Rey de Gra- 
nadaMahomad con defcuydo (u vida 
dequetomaiónpotiuofus enemigos 
paraptiuarlc dcltcyno.ydarle la muer 
ce. Piiuaua con el fu cunadoFatraché 
que enfulladaera Rey, y Mahomad 
lulo en la apariencia. Perdiéronle el 
amor fus vallallos, teniendo por car
ga intolerable lado dos Reyes, vno 
en la figura y representación, otro en 
el imperio y obras: cuya infolccia lle
gó a íer can grande, que pareciendo- 
le cortas para fatisfazer lu ambición 
las haziendas de todos los vaífallos, 
le parecieron largas, mas de lo q con 
uenia para aífegurar fu perfonadas vi
das de los grandes del rcyno.Ceuaua 
fe en ellas, y aquellas con falfo titulo 
de la quietud común, y de las nccefsi 
dades del Rey , como fi fus paliados 
no vuicfl'cn quietado mayores altera 
dones con menores daños. y fu den
tado el pefo de mas dificultólas gtte- 
rtas con incomparablemente meno
res contribuciones. Ccrraualosoy- 
dos a las quexas de los vaífallos, enre 
diendoque pues era ciego el Rey,era 
todo el reyno de ciegosrcomo fea ma 
y or ceguedad la de los que no fe aca- 
bau de perfuadír que elvoigo es tefti-

- ' go

Mariana', 
tomt.li. 
15. de la 
biflor, de 
Efpañi, 
Cap.<?.
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déla hirtoriadeGrahada: 120
go de muchos ojos, y que 00 folame* > 
cc ve lo que paila, pero también da 
por vifto lo que piccfa. Mouic- 
ron platica de elegir ocroRey que fin 
tanca molcllu los gouernaílc , y con 
fu autoridad los detendiclle de losRc 
yes de Cartilla y Aragón, que por ci
te tiempo los tenían có cuidado.Pu
lieron los ojos en Mahomad Nazar, 
hermano menordel Rey ciego, que 
daua mueftras de valor, y fomentaua 
los pareceres de los mal contentos» 
prometiéndoles grandes cofas para 
quando fe vierte con la cotona. De- 
clarofc finalmente el pueblo. Ayudó
le la gente noble •, aclamaron codos 
por Rey a Nazar , que fin dificultad 
fe apoderó del alcafar del Alhambra 
ancesqucFarrachen,ylosqnc eran 1 
de parce de fu hermano lo podiefien 
prcuenir.Obedeciéronle fin refiften- 
cia todas las ciudades y villas del rey- 
no , entregáronle los cadillos y forra-' 
lezas.y vino a quedar pacifico en fu 
corona Pufo en crtrecha prifion enel 
cadillo de Almuñecar al Rey fu her
mano, de donde le facó dccro de po
cos dias, y trayendolo a Granada, le 
tnádó quicar la vida,para quedar mas 
feguro, y cuitarlos mouimientosque 
fe pudieran cauiar fi viuicíTc.Sucedió 
codo crto Dor el mes de Febrero de el 
año de Chrídodc mil y trecientos y 
diez, auiendo rey nado Mahomad el 
ciego poco mas de fiete años.

Auiendo Nazar dado principio a 
fu reynocon vna atrozidad tan enor
me , permitiendo las leyes naturales 
por vn defoedenado dcllco de impe
rar , no podia permanecer mucho en 
e l , ni tener muv de fu parte los cora
zones de fus vafíallos •, porque la cle
mencia, y no la ferozidad cftableze 
los tcynos, y perpetua las Cotonas aú 
entre gentes barbaras, con quien tS-‘ 
bien pueden mucho los rcfpctos de 
naturaleza. Cinco añ^s y ficcc «befes 
le duró el imperio y ©tros dizen que 
quátro, cotnoquieta que fea el hó h¡-‘ 
zo Cofa digna do memoria, antes de-' 
xó e¡l rcynoen peor cftado, V fe cftra-

gó en las cortumbres de manera, que- 
obligó a losMoros a tendr pot bueno 
el gouicrno de fu hermano. V ino con 
tra el fu íobrino Ifuucl, hijo de fu het 
roana,v dcFarrachen AlcaydcdcMa 
laga Forjóle a recirarfc dentro del Al 
hambra,donde crtmio algún tiempo, 
def endiendofe no 'tanto de íu concra 
rio , qüatico de fus mifmos va(Vallos,q 
incitados por las violencias que con 
ellos vfaua, vinieron a tomar las ar
mas para dcfcndcifc, y echarle de el 
reyno. Ertuuo en cita fortaleza mu- 
chos dias, y conociendo fer grande • 
la indignació del pueblo, y el peligro 
en que crtaua de caer enfus manos,vi 
no a concierto con fu fobrino, en que 
hizo dexacion del reyno, y del nom- - 
bre de Rey,con condición que le d¡e( 
fen la ciudad de Guadix.con tirulo de 
Alcaydefujetoal Rey de Granada: 
trueque dcfigual,y partido afr entofo, 
menos tolerable que la muerte, cfpc- 
cialmente páralos que no efpcran ni 
afpiran a otra mejor vida. Sucedió to 
do cito, fegun la cuenta mas cierta, 
el año de Chrirto de mil y trecientos 
y quinze. Feneció en cite Rey la li
nca de los Alhamares por fucefsió le
gitima de varón, dcfpues de aocr te
nido efte reyno poco mas ó menosde 
fcccnta y nucue años.

Fue recibido por Rey de Granada 
fu fobrinó lfmacl,primero dcile nom 
bre, en quien fe agregó a cita corona 
la Alcaydia de Malaga, que fue de fu 
padre y abuelo,y harta entonces auia 
fi do eflenta, fin reconocer fujccion a
los Reyes que precedieron. Ayudó
le a cóféguir el reyno vn valctofo cau 
dilio, que fellamaua Oztnin, que tu
no mucha autoridad entre lojMoros,’
y fuftentó por mucho tiempo clpcftx
de la guerra concralos Chciftianos. « 
Era límael de natural belicofo, y afsi 
en fu tiempo fe comcn^aró a limpiar 
las armas, qac mientras reyno fu pre 
dtceflbr eftuuierófufpenfas, por aucc 
fe hecho vaífallo déla corona de Ca- 
ftiila.Rcnoüofcla guerra entre Chri-
f í a n o s  y  M o t o s  c o n  v a t i o s  a ^ a c c i m ié
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eos de ambas partesiya profperos.ya 
aduerfos.El Infante don Pedro,tutor 
del Rey don Alonfo el X I. que por ef 
te t¡cmpocomen$auaareynarcnCa 
(lilla, alcanzó vnainfigne Vitoria có
rralos infieles,ccrcadc Alccun, en q 
fue vencido el capicanOzmin,con to 
do el poder de el Rey de Granada , y 
murieron muchos caudillos délos me 
joros del rcyno. Efte mifmo Infante 
ganó defpues a losMoros los cadillos 
de Cambil, Alhamar,Licxar,Tiícar, 
y Rute, con otros lugares de menor 
nÓbre. Por otra parce el Rey límael 
recuperó las villas de Huefcar,Orce, 
y Galera, q edauan en poder de Chri 
ftianos: combatió , y entro por fuer
za de armas la villa de Marcos, con 
muerte de mucha gente.
Dixccomo cufuticpo facedicró las 
defgraciadas muertes délos Infantes 
deCaftilIa dóPedto y do luán,cjfuero 
muy fentidas en toda Efpaáa. Auian- 
fe juntado los dos para hazer guerra 
a los Moros'.entraron con vn buen 
exercitodenueucmilhombres de a 
canalio, y gran numero de gencc de a 
pie i y pufieronfe a vida de Granada, 
dos leguas della> al pie de la fierra El- 
uira, junto al lugar que llaman Atar- 
fe, dondellegaroSabado a veinti tres 
de Iunio, vigilia de fan luán Baucida, 
del año deChrido de mil ytreciencos 
y diez y nucue.El Reylfmacl quando 
íupo que incentauan entrar eníus tie
rras , pidió focorro ai Rey de Marrue 
eos s que fe lo embió fin dilación,y He 
gó a Granada pocos días antes que el 
exercito délos Chridianos falieíTe de 
Alcaudece, donde fe auia juntado,pa 
radefdeallí entraren tierra de Mo
ros. Eftuuierófe los Infantes en aquel 
fitio el dia que llegaron, y el ílguien- 
tc .fu  hazer cofa de momento; porq 
ni el lugar, ni los rigores del tiempo 
dauan lugar para ello. Hallaronfcco- 
fufos, cercados de dificultades,com
batidos de la calor,que era exccfsiua, 
y parecicndolcsdexar la guerra para 
mejor ocafion, trataron de retirarfe. 
fomentáronlo a hazer con todo fe-

creto, poniendo fus gentes enorde: 
lleuaua don Pedro la auangaardiadua 
don luán cnel poftrer cfquadron con 
el bagaje. Auifados los Morosdeíla 
retirada, aunque no del fin con qur fe 
hazia, falicron de la ciudad hada cin
co mil ginetes, y gran multitud de ge 
te de a pie, mal ordenada : fu caudi
llo era Ozmin. No llcu auan cípcr n- 
9a de vicoria, ni intento de pelear, (i 
nofolode picar nuedra retaguarda, 
como ptacicosen la tierra , para obli
gar al excrcicoChiidiano a alargar el 
paíío. Hallauanfc losnucílros lexos 
del rio al tiempo que el fol mas ardía, 
fin ir apercebidos de agua; con quea 
los Moros,que lo alcanzaron a fabcr> 
fe les prefencó ocafion de acometer 
alguna facción feñalada.Embidieton 
pues con ellos, trauofe la pelea por 
rodas parces, no fe oía fi no vozcria,y 
alaridos de los que mor¡an,delos que 
matauan, ruido de armas y cauallos. 
Don Pedro, oydas aquellas vozes»re 
boluio con fu cfquadron para dar fo- 
corro a los que peleauan. Los Tolda
dos efparcidos, canfados, y fobre ro
do fatigados de U fed,a penas podian 
futlentar las armas.No auia quien ri- 
gicll'c, ni quien fe dexalTe gouernar. 
Empuñó fu efpada el Infante,y come 
50 a diteurrir de vnas partes en otras 
con inmenfa fatiga, animando fu gen 
ce: pero uo la pudo cnderccar contra 
los Moros, ni cuuieron vigor para ju
gar las armas. Fue canto lo que dóPe- 
dro trabajó con las vozes, có los bra
zos. con el pefo de las armas, que ca
yó repentinamentedcfmayado cnel 
lucio, y fin poderle focorrcr,rindió el 
alma.Dicronle a don luán el auifo de 
lp q paflaua, de que tomó tan gra pe
na, que perdió luego el fentido , yU 
habla,yefpiró dentro de pocas horas, 
quedando fu cuerpo en el campo, fin 
que alguno lo conociede.Los Moros 
que ninguna cofa deilas encendiero, 
robado el bagaje de los Chridianos, 
fe retiraron.E d o , y la efeoridad de la 
noche q fobreuino, ayudó alos Chrif 
líanos a ponerle en faluo.Hazc men-



de la hidoría de Granada.
í r tnua. cio11 defte lamentable y prodigíofo 
i J t  Ud. fu cello el Papa íuá XXII.cn.vna Ex- 
& Sarta- crauag-rnte. t 4
tea. t No fe libró Ifanel có la gloria def- 

ca y otras vitoriasdel odio de fus ene* 
migos. Murió a lus manos violenta- 
m ente en fu alcafar de la Albambra, 
auiendo rcynado poco menos di do- 
zc años,en el de Chrifto de mil y tre
cientos yveinti fcis.fcgun lo refiere la 

. . . .  Crónica del Rey don AlonfoclXI. fi 
K d ' A ^'Cn otros 3l,torcs pretenden aucc 
¡ovio el n muCrCo quatto años antes, ye» cita 
(np.; a . Pirtc 'os tengo por mas conformes a 
pana»* 1* verdad Culparon en fu muerte a fu 
; .i.ltb. General Ozmin, y a Mab ornad hijo 
jj.t.j7. del Alcaydc de Algczira,qu* cftauaa 

muy indignados córra el defde el tié- 
po que tomaron a Marios , por iucrle 
tomado aMahomad vna caotiua muü 
hermeía ¡ y auer (ido caufa de que ea 
aquel combate le mataíTen a Ozmin 
vn nieto que mucho quería* Algunos 
de los culpados pagaron có las cabe
o s  la muerte del R ey,otros fe defte* 
rraton de voluntad Con pocos fedif* 
Emuló, por pedirlo afsi la necefsidad 
del tiempo, que no codos fon a pro
ponen para vfir de rigor, aunque los 
delitos lo pidan, ; ,t:iíj ;

. i O.'fi ■■ , : - -tf
* r*

f  '.(Délosfucéjforesde Ijmael en la 
, corona de G ranada.Cap.X X I.

M
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Alom ad, el mayor de tres 
hijos que dexoel Rey If- 
mael.fuccdio afu padre erí 

... . , kclrcVno, fienda de edad 
de dozc años, fauoirccicndole el ‘Al» 
giuzil,ó Indicia mayor de ta ciudad, 
que era el nngiftrado fupremo entre 
los Moros.Elle medrando fu amor y 
fidelidad patacón cIRcy diíuncofco- 
fa rar» entre aquella gente,ymas dig
na de vn gran miniftroChriftiano, q 
de vn infiel) como tuuicire gran mai 
noy poder en clreyno, fe valió de to
do para dar h corona al hijo de If- 
roael ,qnando fin mucha dificultad la 
pudiera tomar para G, y quitarla a va
4 ti>;t

1 2 1

hiño Cercado de enemigos,y fui de*' 
fenfa. Tomólo en los bracos, y falto 
con.el a lapuerca delAihambra.don* 
de le edaua. efperádo el Gtneral Oz
min, con muchos de fus hijos,nietos, 
parientes y aliados, todos at nudos,- 
por encenderlos ilainauá paraquicar- 
leslas vidas: y quand.o llegó- a ellos, 
les obligó có fu autoridad aque Icre- 
cibieflen por Rey, como lo hizrcron, 
diziendo a grandes vozes¡ Rey tene
mos : viua el Rey Mahomad hijo de? 
limad. Conciba común aclamación, 
de coda la gente, le palmearon por co
da la ciudad,y todos le recibieron fin' 
contradicion.Fue el quinto deíle no*' 
bre. Confirmó por fu Capitán Gene
ral a Ozmin. Dio el oficio de Algua- 
zil, ó ludida mayor a vn renegado,- 
natural déla Calcada, que fellamaua 
Roduan,porque el que le pufo en pof* 
fefsion déla corona, murió dentro de 
pocos dias de vnas heridas que reci
bió en la Alhambra por defender al 
Rey Ifmael ,quando lo mataron los 
conjurados. En tiempo de ede R ey, 
Mahomad el General Ozmin boluio 
a recuperar la villa y cadillo de Rute, 
que poco tiempo antes auia ganado 
etlnfancc donPcdro.Touo cali fiem- 
pre guerra con los Chridianos. Ga-- 
nóle el Rey don Alonfo el XI. las vi." 
Has y cadillos de Tcba, Pruna,Cañe-1’ 
te y Priego, y venció diuerfas vezes 
al General Ozmin, que murió el ano 
dcChrido de mil y trecientos y rrcin, 
ca.deXando doshijosaAbtahetn>y A- 
bubccec.La muerte de Ozmin caufó, 
cantodefampatoal Rey Mahomad,, 
qucleobligd a paliar a Africa 3 pedir 
focótro contra el Rey don Alpnfo de < 
Cadtlla.alReyde Marruecos Albo-: 
hazcn ¡ q por ede tiempo edaua muy 
poderofo, y vfanocon muchas vito*- 
rias que auia coofeguido de los de fu 1 
nación .Prometióle venir en perfona' 
a Inzer guerra a los Chridianos, def- 
pucs que vuieiTe acabado depacificar 
los mouímicncos de Africa; y conce
dióle de ptefente vn buc ñutncro de 
gente de a cauallo.y por General de-
& Q 11*
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fía a Tu hijo Abómefiqae,ráoco de gra 
des prendas,y valor conocido.Boluio 
fe c5 cito el Rey de Granada a fü tie
rra , cargado de efperan$a$, y vfano 
con los fauores que 1c hizo el de Ma- 
xruccos.Poco dcfpucs elInfantcAbo 
melique, en cumplimiento de loc'ó- 
ccrtado có fu padre, palló el cftrecho 
CÓ fíete mil ginctcs, y fe intituló Rey 
de Algezira.y Ronda. Pufofe (obre 
Gibralcar, y combatiéronla fus getes 
can fuertemente, que vinieron a apo
derarte della, por auerfcla entregado 
Vafeo Pérez f i  Alcayde, fíntiendofe 
íinfucr$as para defenderla. Acudió el * 
Rey don Alonfo al focotro defta ciu* 
dad, quando ya no tuuo remedio, y 
con intento de recobrarla,hizo algu
nas diligencias, pero fín fruto;porque 
desbarató fus intentos la falta de b a 
timentos y municiones.Refoluiofe fi
nalmente a dexar cfto para mejor o- 
cafion.yaíTentócreguascon el Rey 
Mahomad, y con el Infante Abóme- 
liqae por tiempo de quatro años, con ’ 
condición que Mahomad le pagarte 
las parias que folia antes que U gac- 
rra fe comcgaffe.Hcclm las treguas/1 
los Reyes de Cartilla y de Granada fe 
hablard,y en feñal de amiftad comie
ron juntos,y fe hizieron a porfia ricos 
prefentes de joyas, paños, y ropas de 
gran valor, de que al de Granada fe le 
ocafíonó fu perdición y ruina; porque 
hechos todos eftos cumplimientos,y 
dcfpedido del Rey don Alonfo,dio la' 
bucle* a Granada, y llegó de camino 
a Malaga ', coh ded eo de ver aquella 
ciudad i que tenia fegundo lugar enfu 
Rcynoi donde los hijos del General 
Ozmin (que a codas cftas cofas fe ha
llaron prefences ) fe conjuraron para ’ 
matarle. A cafo traía el Rey puefta v- 
na ropa de muy tico paño que le dio 
el de Caftitla, con que los conjurados 
fe confirmaron en fu orcfuncion, y 
tomaron motiuo para caluniarle. An * 
daua con el Rey vn Moro llamado 
Alhamar, de la fangre y alcuña délos 
antiguos Reyes de Granada, a quien 
perfuadicron fe vengarte de la noto

ria Injuria,y agrauio que fe le hazla én 
tenerle vfurpado el rcyno, que de de
recho era fuy o. Cóccrcada la traycio, 
y citando el Rey muy feguro,y defeui 
dadó,le mataron a puñaladas,en vein 
te de Agoftodclaño dcChrifto demil 
y trecientos y treinta y tres (la Croni 
ca del Rey don Alonfo el X I. afirma 
le mataron a veinti cinco del mifmo 
mes) a los Veinti tres de fu edad,y on- 
Ze de fu reynadosfi es cierra la opin¡5 
de los que pone la muerte defu padre 
el año de mil ytreciétos y veinti dos. 
Era a cita fazon Reduan el canillero 
de mas autoridad deitc reyno,por fer 
Alcavde,y Iufiícia mayor de Grana« 
da. Ha lióle en Malaga quando mata
ron al Rcy.aonque no interuino en la 
traycio. Quando fupo loque paifaua, 
falio con coda prefteza de aquella citt 
dad,fin que alguno lo entcdiefle.y vi
no aGranada, donde eftauan en el Al
cafar deu Alhambrados hermanos 
del Rey difunto ■ el mayor fe llamaua 
Farraché,cl menorluzaf.Eraeite mas 
amado del pueblo,por fus excelentes 
parccsjy afsi procuró darle la corona; 
como lo hizo, aclamándolo por Rey. 
Recibiéronlo los hijos de Ozmin.ylo 
redante del reyno.Hizo cftoRoduan 
para tenerle de fu mano, como fubli* 
mado por fu diligencia, y antepuerto 
a fu nermano mayor.
' •- ReynadoenGranada éftc Rey Iu- 
zaf,quc fue el primero derte nombre, 
y cuuo por apellido Abul Haxis,fe ti- • 
nieren a fauorecer de) los fichares de 
las cafas de Aguilar yMonci)la,que e- 
ran hermanos,y fie llamauan don Gó
malo y don Fcrnando.Eftauan agrauía 
dos del Rey de Cartilla don Alonfo,y 
pretendía fatisfazcrfc.Efto y algunos 
robos y entradas que los Moros hizie 
ron en tierras de Chriftianos, obligó 
a que no pafífalTen adelácc las treguas 
que poco antes fe auian ademado có 
el Rey difunto ;fí bien antes de mu
cho tiempo fe renouaron, entrando 
en ellas elRey Albohazen de Marruc 
eos, y fu hijo el Infante Abomeliquc, 
que fe incicuiaua Rey de Algcz‘ra»y

ti
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Ronda.y el Reylozaf.dc Granada. 
Boluieronfc a quebrácar citas treguas 
por parce del Infante Abomelique, q 
vino a cercar a Tarifa con mucha gé- 
tc de a pie, y de a cauallojy en cita Ta
zón el Rey Iuzaf, para diuctcir las ar
mas de Cartilla falio con mucha ge- 
te,y cercó el lugarde Silos cncl Obif- 
pado de lacn,pcro vencióle donAló- 
fo Melendcz deGuzman Maeítrc de 
Santiago, obligándole a dexar el cer* 
co , y mucha de fu gente muerta , o 
cautiua.En tiempo deftcRey fucedio 
la memotable batalla del Salado,Lu
nes a treinta de Otubrc,de el año de 
Chriftodc mily treciétosy quarcta, 
en que fe hallaron AlbohazenRcy de 
Martuecos, y Iuzafdc Granada,con 
fetenta mil hóbres de a cauallo,y mas 
de quatrocientas mil de a pie ;li bien 
la Crónica del Rey don Alonfo el X I. 
afirma que paflaua el exercico de los 
Moros de fcifciécos milhombres>nu- 
mero increíble, ei mayor que fe fabe 
auerfe hallado en alguna guerra den
tro de EfpaÚ3. Alcanzó gloriofamen- 
te la viroria el Rey dó Alonfo dcCaf- 
tilla, ayudado del de Portugal,y pere
cieron en la batalla mas de dociencos 
mi’ infíeles, can a poca coíta, que no 
paitaron de veinte los Chúmanos q 
en ella murieron. Quedaron con eita 
perdida losMoros can quebrantados, 
que faltó poco para fet de codo pun
to expelidos de Efpaña. Comentó fu 
imperio a defeaezer de modo, que 
denrro de pocos dias perdieró la ciu* 
dsd de Alcali de Be Zayde, las villas 
de Pliego ,Rucc,Carcabucy, Bcna- 
mexi,Moclin, y otros lugares de me
nor nombre, fin que el Rey Iuzaf fe 
atrcuiefle a dar batalla a los Chriítia- 
iios, por el temor que auia tomado a 
fus armas,acoitumbradas avenccre- 
xerciros numerofos.Precedió por mu 
chas vezes renouar la tregua con el 
l\cy don Alonfo de Cartilla ,falicndo 
a grades partidos a trneque de librar- 
fe délos daños que redbiaiperonofc» 
configm'o harta el año de Chriíto de 
mil y trecientos y quarenta y quatro.

Hizo algunas entradas en tierra de 
Chr¡!lianos,y de todas falio có perdi
da, feñaladamctc de vna cj hizo en tie 
rra de Ezi¡ j  có dos mil humbres de a 
cauallo.ydos mil de a pic.cn q auiedo 
hecho mucho eftrogo,dio la fcuelta a 
Granada, có buena pi cfa de ganados 
y cautiuns.Fuc en fu feguimíenco Fcc 
nan Gó^ulcZjfeúur de Agmlar,có do» 
cientos hóbres de a pie,y auiédolc al 
candado junto al lio q llaman de ¡as 
Y cguasjfc la quitó,y le cogio trecien
tos cauallos,y le cauciuó y mató halla 
fcifcicntos y cincucca Moros. Acudió 
al focorro de Algczita.quádo la tenia 
cercada clRey don Alonfo pero no le 
valió fu cuydado, por q no fe atrcuio 
a venir co el alas manos,por masque 
fe lo perfuadio el Rey de Marruecos*, 
fi bicndcfpucsde entregada aquella 
ciudad a ios Chriftianos,alcancó lo q 
tanto tiempo antesania pretendido, 
y fe hizo valfallo del mifmo Rey don 
Alonfojcofa q le duró poco, como o- 
tras vezes. Có todas eílas infelicida
des reynó Iuzaf hada el año de Chrif 
to de mil y crcciécos y cincucca yqua 
tro,en q fe conjuraron cótra el fus vaf 
fallos,y le quitaron la vida,cafados ya 
de tener vn Rey a quien con canco ce 
ño miraua lafortuna.Reynó veinti vn 
años,y murió alosquarenta y dos de 
fu edad En fu ciépo floreció en Grana 
da el gran Filofofo Aben Agacin, de r 
quic ay muchas obras llenas de dotri- 
na moral, fcñaladamence algunas car 
tas q eícriuioa diferctesperfonas. En 
vna deltas eferica al Rey dó Pedro de 
Caftilla.lc pica enlomas viuo de fus . 
vicios,V tratando dcla fenfuaüdad, le 
dizc afsi.Br/peor délas mala ¡tachas es el 

fornicio, e a quien fe embiitlue enel,viene- 
le muchos dañof,pierde el anima,y e!fefo,e 
cob*a mala Hombradías daña fu fama.Tal 
hombre esfeme)able a las befiaf-ca tlDios 
que dtzenfevtfhode carne parafaluar el 
mundo,nsnouoahgnoquc mas apartado 

futjfedefttpecadosnel tiempo que padeció 
en carne mortal: e el h'Sbre de bsenfa- 

bio e )ufo ha de parecer a juVios^
. 4
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Tercera Parte
f¡ Qroftgiic Ufucefsion de los ^cyes 

Moros de Granada }y ftíejfos de 
Jus tiempos. C a p .X X II . .

*

SVccdio aluzaf en la corona el 
Rey Mahomad, fexto de cite 
nombre > a quien flamaió La- 
gus , porqtie era viej° «guando 

comentó a reynar. Fue hermano del 
Rey Ifmael, y hijo fegundo de Farra 
chen Alcayde de Malaga, lnceruino 
en la muerce de fu fobrino el Rey Iu- 
zaf, porque con dedeo de reynar per 
fuadioalosMoros,quelosfabios de 
Tu nación auian pronoflicado, que fu 
imperio perecería de todo punto en 
Efpaña,fi permanecía mucho tiempo 
en el reyno luzaf, por mirarle las cf- 
trellas de mal afpeAo. Confedcrofc 
con el Rey don Pedro de Cartilla, y 
ayudóle con buen numero de gente 
de a cauallo cu la guerra contra Ara
gón.Conjuráronle contra el fus valla 
líos,mal contentos de tener vnRcy q 
cmpleaua todas fus fuerzas> y confu- 
mia todos fus teforos en detender al 
Rey de Cartilla, fin tratar de enían- 
char el imperio de los Moros en Efpa 
ña, que eftaua aniquilado, y reduzi* 
do a limites muy cftrcchos.Entendio 
Mahomad lo q fe trataua,y conocicn 
do fu peligro , retiróle a la ciudad de 
Ronda, que era entonces del Rey de 
Marruecos. Su aufenria facilitó el ¡n- 
tentó délos conjurados,que de cornil 
confentimiento, y con gurto de todo 
el reyno leuantaron por Rey a Ma
homad Aben Alhamar,- fccimo dc- 
ftc nombre; hijo de Mahomad Na* 
zar, aquel que fue priuado del reyno 
de Cranada por Ifmael fu fobrino, 
como arriba fe dixo. Fue para todos 
de mucho gurto la elección de Alha
mar,por venirle de derecho la coro
na,que fue de fu padre y abuelos, y fe 
la tenían vfurpada contra razón y juf- 
ticia. Ocafionaronfc defta elección 
nucuas guerras-.dañofas a Moros, f  
Chriftiunos: porque el Rey don Pe
dro de Cartilla, felicitado por clRey

dcpucfto,quc fiépre fue fu amigó,en
derezó fus atmas corra el nucuo Rey 
de Gtanada, haziendole quanto da
ño pudo.Vino fobre Anrcqucra,\ cu- 
uola cercada por muchos dias, pero
como no la pudielTc tomar por larc-
fiftcncia que fe le hizo, palió a la v ega 
de Granada, y auicndola talado,ydc- 
ftruydo todos fus lugares, fe boluio a 
Cartilla. Ofendido Alhamar defte a- 
grauio, embió fcifcicntos hombres 
de a cauallo, y dos mil de a pie, que 
entraron en el Adclantamicto deCa 
Cacorla,dondeauiendohecho vna 
buena prefa de hombres, y ganados; 
dieron la buelta a Granada •, fi bien la 
gente de los lugares del reyno de lae 
í'alio en fu fcguimienco, y fe la quitó, 
matando, y cautiuando a muchos de 
los que la lleuauan. Con crte buen fu- 
cello fe animaron los Chriftianos, y 
entraron con mil cauallos, y dos mil 
infantes en tierra dcGuadix,con inte 
to de combatir la ciudad , pero fuero 
vencidos por losMoros adiez y.ocho 
de Febrero del año de Chrifto de mil 
y trecientos y lefenta y dos, y murie
ron muchos , y quedó cautiuo entre 
otrosj don García de Padilla Macrtre 
de Calatraua,que fue traído a Grana 
da al Rey Alhamar, que deificando 
defenojar al Rey de Cartilla, y gran- 
gcar fu amirtad para aflegurarfe mas 
en fu reyno,fc lo cmbiócon otros mu 
chos cautiuos de cucnra, fin algu ref- 
catc- No coníiguió por eftc medio lo 
que pretendía > porque penfando el 
Rey don Pedro qucol comedimien
to de Alhamar procedía de miedo,fe 
cnfobcruccio mas, y auiendo jun
tado fus gentes para reparar la hom- 
ta perdida,y vengar las injurias délos 
fuyos> entró en el reyno de Granada, 
y con grande furia dertruyó los cam
pos , quemó las aldeas, ganó algunas 
villas, y fe boluio con rica prefa a Se- 
uilla. Sintieron tanto eñe definan los 
Moros,quecomeng'arona perder la 
afición que harta allí auian moftrado 
tener a Mahomad Alhamar, acordá- 
dofcdclapaz de que gozaron,y fcgu
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ridad que tiiuíeron en fus cierras codo 
el ciempo que reynó fu compcridor, 
por concordia del Rey de Cartilla: y 
como iietnprc fue grande la inconrta 
ciadefta gence, pocovuicron mcncf- 
Cer para boluerfe a inclinar alRey de- 
puefto, y tratar de boluerle la corona 
de que auia (ido defpojado.Encendió 
Aihamar loque paífaua, y conocio el 
peligro que cortia de perder el rey* 
no: y viendofe por todas parces cer
cado de inconuenicnces, entendioli 
brarfe de todosiponiendofe enlasma 
nos del Rey de Cart¡lla,que fue el ma 
yor.Alcangó feguro del,y vino a Seui 
llaconquattocicntos hombres de a 
cauallo,y docicntos de a pie que le a- 
compañauan.Truxo grandiísimas ri
quezas de paños preciofoj, oro, pie
dras,perlas, aljófar y otras cofas, y jo
yas de gran valor. Recibiólo el Rey 
don Pedro con grande honra en el Al 
cagar de Seu¡IU,y difsimotando el in
tento que cenia de quitarle la vida, le 
dio bu enas cfpcrangas,con que le cu
no fufpenfo por algunos dias. Al cabo 
delios le mando facar al campo deTa 
bUda,adornadodcfus veftiduras rea
les, que eran de efcarlata,y fobido en 
vn jumento, con ocros treinta y (tete 
caualletos de los fuyos.Reíi eren algu 
nos autores de aquel tiempo, q el mif 
mo cy rano, y cruel Rey don Pedro le 
mató de vn bote de langa, y que al 

' tiempo que le hirió, le dixo cftas pa
labras -Toma el pago de las pazes ,que por 
tu caufa,tan/sn/azon,bizecon el R êy de 
Aragón Y  afsimifmo afirman que ic 
refpondió Aihamar: Foca honra ganas 
Rey don Pedro, en matar vn Rey rendi
do, y que vino a ti debaxo de tu feguro, y 
palabra. Embió el Rey de Cartilla (u 
cuerpo a Mahomad Lagus, que falio 
de R onda, y recobro fu rcyno fin co- 
tradición, defpues de aucr eftado def 
pojado por tiempo de rres años. Paf- 
fados algunos dias fucMahomad aSc 
uilla a rendir las gracias al Rey dóPe- 
dro, por aucr muettoa fucópccidor, 
y le prefentó todos los Chriftianos q 
cautiuaron los Motos cnla batalla de

Guadix. Hizofc fu vaílallo , y como 
tal confirmó vn priuilegio rodado, q 
en aquella ciudad concedió el mifmo 
Rey dó Pedro ala fanca cafa de nucf- 
cra feñora de Guadalupe.QucdóMa- 
homad Lagus pacifico en fu Rcyno,y 
tan reconocido al Rey de Cartilla 
nunca le dexó en todas fus adustfida 
des. Fauorcciole quanto pudo para q 
recobrare el ceynodc que le priuófa 
hermano don Enrique.Embiolc gran 
numero de gincccs, para que fucile 
co ellos fobre Cordoua, que fele auia 
reuelado, y pulieron la ciudad en tal 
cftremo,que vn dia cftuuo apüco de 
lcr entrada por losMoros,que a c(ca
la vida fubicron a la muralla, y toma
ron el Alcagar viejo, de dondefuctó , 
echados por el valor de los ciudada
nos.Boluio defpues eIR cy Mahomad 
con fu gente (obre las ciudades de 
Iaen, y Vbeda, que a imitació dcCor 
duua, auian negado la obediencia ai 
Rey don Pedro,yfeguian el vando de 
don Enrique; y auiendolas Taqueado, 
y robado, fe entró per los campos de 
Andaluzia,dcrtruyendolo todo,y can 
tillandoinnumerable gente ¡tanto q 
fue fama, que en fola la villa de Vtre* 
ra fueron mas de enze mil las alma* 
quecatitiuaron.Viuia enfu tiempo en 
Granada el Filofofo AbcnAgatim.de 
quien arriba fe hizo tnencion,có quic 
el Rey don Pedro tenia mucha fami
liaridad,y auiendole confultado fobre 
el fin que fus cofas tendrían,fe dizc le 
refpondío la profecía que fe ligue, a- 
firmandolc era dcMcrlin,hombre la  
glcs,que viuio antes defte tiempo. , 
En lmpartes de Occidente, entre lot mon 
fC S  f  y  t í  T fíA f t  T iAC tTA VISA A U t  
dora* y robadora \y tal que todos fas paita* 
les del mundo querrá recoger en Je. Todo 
ti oro del mundo querrá poner en fu eflo- 
mago ,y defpues gormarlo ba ,y tornara 4 
tras.T no perecerá luego por ejla dolencia: 
caerfelc han las peñólas, y facarle han las 
plumas a lfil, y andará de puerta enpuer 
ta,y nenguno la querrá acoger,} enterrar 

fe ba enlafelua, y allí morirá das vetea 
vna al mundo, y otra a Dios, y de fia ma- 
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H/raacahMt¿> &c. En efta profecía, el
Moro le anunció la muerte al Rey dó
Pedro.El Rey Mahomad aíTentó ere*'
guas con el Rey don Enrique, en que
inceruinieron los Macftrcs de Santía

i

g o , y Calatraua, y las guardó inuiola 
blemcncc toda fu vida, fi bien en el 
remate della, viendo que los Reyes 
Chr¡ft¡anosdeEfpaña(que de mucho 
tiempo antes cftauan dcfauenidos)fe 
auian confederado j cernió que defta 
confederaciÓfcleauiade feguir mu
cho daño afu perfona y reyno:porque 
fiempre que eftos Reyes fe aunauan,’ 
era con fin de reboluer fus fuerzas có 
tralos Moros. Acufauale fu concien 
cía por lo qué hizo en tiempo delRey 
don Pedro en fu ayuda, y no fe perfua 
dia eftuuieflc el Rey don Enrique ol« 
tildado, ñi que le faltaífe voluntad de 
toníar enmienda de rodo. Hallofe fin 
fuerzas para refiftir el daño q le ame* 
nazaua, y afsi fe valió de maña i per* 
fuadiendoa vnMoro que fe fuellé a 
viuir a Cartilla, y dicfTc orden dé ma
tar al Rey.' El Moro ¿rafagaz, fucile 
k C artilla ; ganó la gracia de don En
rique con fcruicios apropofito, y con 
ricas joyas, y prefeas que le prefentsi 
iia/Enrre otros prefentes le dio vnos 
borceguíes ala Morifca.muy viftofos 
y primos, pero inficionados de vene
no mortal. Eftimólos mucho el Rey, 
mías cortáronle la vida, porque afsi 
como fe los calcó,fe fintio herido del 
mal de )á muerte, q le fobreuino diez 
dias dcfDues,a los veinri nueue deMa 
yo del año de Chrifto de mil ytrccié- 
tos y fe cent a ynueúe.Erte mifmo año 
parto della vida el Rey Mahomad La 
gus, auiendo reynado veinti cinco a- 
ños, menos el tiempo quereynófu 
competidor Alhatnar.

Sucedióle fu hijo Mahomad, ofta- 
üo derte nombre, que cuuo por apelli 
do, el de Guadix, por la curiofidad q 
tuuo de hérmofear y engrandecer a- 
quclla ciudad. Comencóareynar al 
mifmo tiempo que en Cartilla el Rey 
don loan el primero, cuyas guerras 

«oncra Portugalle  conferuaron en

paz harta el año de Chrifto dé mil y 
trecientos y nouenta,cnque por me- 
diúdel Alcayde de Malaga fu emba- 
xador, negoció fe prorogaífen las tre 
guas con Cartilla, que las firmará am 
bos Reyes, y fus hijos y herederos en 
fus eftados. Eftc mifino año murió el 
Rey don luán, y fucedio en el rcyno 
de Cartilla fu hijo don Enrique el III. 
que confctuóla paz que fu padre v el 
auian alTcntado, y firmado co el Rey 
Mahomad, y el fe moftró can aféelo 
a los Chrirtianos,y fe precio tanto de 
hazerles acuidad, que en ninguna ma 
neta dio lugar para q le moleftafi'en, 
ni hizicíTen guerra. Gouernó fu rey- 
no con mucha prudencié1, y reditud; 
Ilurtró, y fortaleció muchas ciudades 
y villas.Viuicron fus valFállos con a- 
bundancia, y conformidad ■, frutos to 
dos de la paz de que gozaua. Murió 
pot el1 mes de Enero del año de Chri
fto de mil y trcciecos ynoucnca ydos, 
áuiendo reynado poco mas dedoze 
años.-' i* • . ? "  '

Heredó con el rcyno el afc&o para 
con losChriftianos fu hijo Iu2af, fe- 
gundo defte nombre, Principe benc» 
uolo, y de excelentes partes para el 
gouierno. Tenia quatro hijos, que fe 
llamarían, luzaf, Mahomad, Hali, y 
Hamccc. Era el fegundo mojo brio- 
fo , amigo de mandar. No tenia efpc- 
ran$a, por fer hijo fegundo,de falir có 
loque deficaua.que era hazerfe Rey, 
fi no fe valia de malicia y maña. Para 
falirconfuprccenfion,y concitar la 
gente contra fu padre , le comentó a 
achacar, que era Moro de folo nom
bre , y en la aficio y obras Chriftiano. 
Pcrfuadiofe a cfto faeilméte la gente 
inquieta,y amiga de nouedadcs,acor 
dandofe de que el Rey luzaf, en vida 
de fu padre Mahomad Guadix,dio li
bertad a muchos Chriftianos fin ref- 
cate, con que fe confirmaua lo que fu 
hijo dezia. Crccicró con cfto las paf* 
fiones de modo, que cftuuicron los 
Moros a pique de tomar lasarmas, y 
el rcyno en gran peligro de perderle. 
Apaciguó todos eftos alborotos vn 

f  °  emba-
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cmbaxador del Rey de Ma'rruecos.q 
a la fazon fe hallaua en Granada,Mo- 
ro principal,y de reputación por el o- 
ficio que tenia,y fu mucha ptudencia. 
Eftc negoció có el Ir f.intcMahomad 
que fe fofcgaííc, y puficllc en las ma
nos de fu padre,comoln hizo, có que 
las inquietudes ceñaron por cntóccs. 
F.1 Rey I uzaf, por piugarfc de la fof- 
pecha que del fe tenia , mas que por 
voluta J que tuuicfic de perder la paz 
con el Rey de Cañilla, permitió que 
fus gentes hizieñen vna entrada cncl 
reyno de Murcia.Eran en numero de 
fececiencoscauallos, y tres mil peo- 
ncs-Talaron los campos de Lotea, y 
con grande prefa de hombres y gana 
dos,dieró labueltá aGranada.Siguió
les el Adelantado deMurcia Alófo F¿ 
xardo con ciento y cincuenta liebres 
de a cauallo, diertros y exercitados.y 
dioles tal carga,y a tan buen tiempo, 
que los desbarató,degolló a muchos, 
cauciud a algunos, y les quitó la prefa 
que Ucuauanj con que Efpaúa perdió 
el miedo q por aquella parte le ame- 
na^aua : porque los moros quedaron 
tan efearmencados, que no bolinero 
a inquietar las tierras de losCht ¡fía 
nos, ni fu Rey fe lo permitió rnictras 
viuió. Auicndo rcynado Iuzaf quatro 
años, dexó con la vida el reyno el de 
Ch rifto de mil y trecientos y nouen- 
ta y feis. Murió de achaque de vna ro 
pa entofigada que le prefentó el Rey 
dcFez, a inrtancia(fcgunfe enriéde) 
de fu hijo Mahomad , que le ¡pareció 
larga la vida de fu padre.El veneno, ó 
ponzoña con que la ropa venia infi- 

, cionada era tan eficaz, que luego q 
Iuzafla virtió , fe hirió de tal fuetee,cj 
dentrode treinta dias efpiró, atorrnc 
tAdo de grauifsimos dolores,cayendo 
fele a pedacos las carnes.

Enjcicmpo defte rey padeció mar- 
tyiio en Granada fray Arnaldo, relí- 
giofo de.nu?ÜraSeñora de laMerced, 
de nación Catalan, natural de la villa 
de Manrcfishijo delconucnco de fan 
ta Olalla de Barcelona. Nombráron
le fus íupcuotcs por Redentor en el

capitulo general celebrado en Léri
da en la fierta de Pcntecoftcs, del a- 
ño de Chriftodc mil y trecientos y 
nouenta y tres, con cxprcfl'a orden,q 
hizieUc fu redención en Granada, do 
de a la íazon tenían los Mores la filia 
del imperio de Efpafu. Vino a ella el 
varón dcDios con de/Icode padecer 
trabajos, que fulo los CÍHman los que 
perleramente conoce , que no fe poc 
de venir al dclcanío déla patria cclcf* 
tial, fi no por el afpcto camino de Jas 
fatigas, de quien unco abunda cft$ 
mifcrable dertierro. Hizo fu empico 
con toda brcueJad, y concluy lo tuc; 
le for^ofo quedarfe en rehenes en cu 
plimienro de fu fanta profcfsion, poc 
el precio de vnos refcaccs que exce
dieron déla cantidad que lleuaua.Fue 
tan cruel yfeucro el Moro, cocuyo 
poder quedó *• que por no aucr veni
do al tiempo y plazo fcñalado el diñe 
ro del empeño, le pufo en vna efeura 
mazmorra, cargado de hierros.y pa
flones, y allí le cuuo por muchos dias, 
dándole cantos palos, y acotes, y ha* 
ziedole tan malos tratamicncos , que 
finalmente le quitó la vida , no tanto 
por la dilación de la paga,quanto poc 
odio de nucllra (anta Fe, y de la vale* 
rofaconrtancia conque fe mantuuo 
en ella , fin queterfe rendir a las mu
chas perfuafiones que le hizo para q 
ladcxalTe, prometiéndole libertad. ' 
Dcfpucsdc muerto hizo quemar fu 
cuerpo junto al rio Geni! ,v arrojo al 
agua fus cenizas, porque los Chrirtia 
nos no fe aprouechaflen dcllas, para 
venerarlas como reliquias fintas.Su
cedió fu Mattytio el ano de Chrirto 
de mil y trecientos y nouenta y qua- f  y  . 
tro. Efciiucfu vida el padre fray Pe- 
dro de fan Cecilio, coligiéndola de tiUQtnfus 
ocros muchos autores. Lasconrtitu- Vitorias 
cíoncsdelos dcfcalgos de fu Orden, ¿tía cari. 
nucuamenteconfirmadas por nuef- ¿ai,p.ií 
troSS.padreVrbano l.PapaV II.lc c.i §. 
di abfolucamcntc titulo de fanto.

Al Rey diíunto fucedio fu hijo fe* 
gundo Mahomad, noueno deíte no- 
bre t que tuuo pot apellido Balba;q»»i-

q  4 //
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tandó, contra derecho natural,el rey 
no a fu hermano mayor Iuzaf,que fie 
pre el mayor poder tuuo entre R eyes 
mejor derecho para elreyno.Rczela 
uafc elnueuo Rey del Rey don Enri- * 
que de Caftilla, y temía no pretedief- 
fe con fus fuerzas refticuyr a fu herma 
no en el reyno defu padre.Para preue 
nirfe partió a Toledo,refuelco de con 
quiftar con dones* y con fu buena ma 

. ña al Rey de Caftilla, y a fus corcefa* 
nos: y negoció tan bien, que renoua 
do el concierto puefto con fu padre* 
hizo que fcconfirmaíTen de nueuo las 
treguas con los Chriftianos, con que 
quedó feguro por eftaparte.que tenia 
por mas peligrofa.Para euitar noueda 
des, y acabarfe de aíTegurar, procuró 
auer a las manos a fu hermano Iuzaf,

, q andaua folicitando fauores de prin
cipes Moros y Chriftianos, para co
brar el reyno que leveoia dederecho. 
Echáronle mano los amigos de Ma* 
homad,y el lo mandó prender en la 
fortaleza de Salobreña, donde eftu-, 
uo cerca de onze años en eftrecha re 
eluíion , aunque tratado como hijo y 

. hermano de dos Reyes. Gtangcó de 
ral manera el Rey Mahomad las vo
luntades de fus vafiullos» y tuuo tan 
buenas partes de ingenio,y valor,que 
llegó a perder el miedo con que a los 
principios viuia de fer defpojado del 
reyno que contra derecho tenia. Efta
oale bien conferuar la alianca con el*
Rey don Enrique, y afsi, no por vo
luntad que tenia(que no fue tan afec
to a los Chriftianos, ni can amigo de 
la paz como fu padre y abuelo )fi no 
porque no le inquiecaíTe en la poíTcf- 
fion de fu corona, le prefcntauaTre- 
quenteméce ricos yhermofos dones,

. fcñaladamcnte le embió vno de oro, 
plata, piedras prcciofas, ricas joyas,y 
aderemos de vellidos, cuyo valor era 
ineftimablc, y para que la corcefia pa 
rccicffc mayor,lo embió todo có vna 
de fus mugeres, la que mas quería, f  
Corrcfpódialc el Rey de Caftilla,prc 
tendiendo adelantarle, afsi en los do
nes, como en las mueftraj de amor,*

porque fu continua indifpoficion.que 
le dio nombre de Enfermo, no le da- 
ua lugar mas de para conferuarfe. Fi
nalmente los comedimientos yobras 
que entre los dos auia eran tales, que 
bailaran a (¡gallos y hermanallos por 
mucho dempo,fi pegara bienlaami- 
ftad, y fucile durable enere los que fe 
diferencian en la creencia y relig on. 
No duró ello mas tiempo délo q »e el 
Rey Mahomad vuo menefter para a- 
rraygarfc en fu reyno ¡ y afsi quando 
le pareciólo eftaua,en el principio de 
el año de Chriílo de mil y quatrocien 
tos y cinco, rompió la tregua, y fe a- 
poderó por fue^a de armas de la vi
lla de Aya monte,puefta a la boca del 
rio Guadiana, quitandofela a Aiuaro 
de Guzman cuya era. Negó de mas 
defto el tributo y parias que folia pa
gar al Rey deCaftilla,Conforme al c5 
cierto de las pazes.Viendo el Rey do 
Enrique lo que paííaua,intentó haze- 
11c gucrrajpero antes de venir a rom
pimiento,le procuró poner en razón, 
combidandolc con lapaz.No la admi 
tiócl Moro, entendiendo que la em- 
baxada procedía de temor* antes por 
el principio del año figuience demil y 
quatrocicntos y feis, embió grande 
golpe de gente, para que rompieífe 
por tierras de Bae9a,como lo hizieró 
con muy gran daño de coda aquella 
comarca. Saliéronles al encuécro mu 
chos cauallerosCaftellanos, acompa
ñados con buen numero de gente de 
a pie de los lugares vezinos, y alcan
záronlos con mucha prefa cerca déla 
villa de Qucfada, donde les acome
tieron , y fe crauó entre vnos y otros 
vna muy fangrienta pelea, en que mu 
rieron muchos d e ambas partes,aun
que no cancos, ni can principales de 
los Moros, como de los Chriftianos. 
Llamaron a efta batalla la de los Co
nejares,y fue de las mas memorables 
de aquellos años. El figúrente de mil 
y quatrociencos y fíete,muerto ya el 
Rey don Enrique,y gouernádo a C a
ftilla el Infante don Hernando,por la 
menor edad del Rey don luán el II.
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fe encendió cruel menee la guerra có 
tra los Motos» contribuyendo para e* 
lia los Carelianos grandes fumas de 
dineros.En quacro de Ionio tomaron 
los nueftros la villa dcPtuna, pla^a de 
los Moros importante , por induftria 
de vno dellos, que voluntariamente 
fe paíTo a nueftra religión , y firuió en 
la guerra conmucha lealtad.Los Mo 
ros indignados por ella perdida, aco
metieron a tornar a Luzena , pueblo 
grande, y como no pudierten falir có 
ello, reboluieron Cobre Bac^a con fie 
te mil hombres de a cauallo.v cien0 t
mil de a pie -> numero can grande,que 
pufo encuydadocodo el rey no. No 
pudieron forjar la ciudad, porque fe 
defendieron muy bien los dedencro, 
pero tomaron y quemaron los arraba 
les. ApellidaronfelosCHfiftianos de 
aquella comarca, y obligar ó alos Mo 
ros a dexar la empreña, añque no les 
pudieron impedir que fe boluieíícna 
Granada cargados de defpojos yeau- 
tiuos Poco defpues el Infante dóHer 
nando con mucha v muy luzida gen- 
ce de Andaluzia y Cartilla,fe pufo Co
bre la villa de Zahara, y la tuuo cerca 
da, hada que fe le entregó a partido, 
con otros lugares de fu comarca. Por 
otra parce Pedro de Zuñiga,nobleca 
uallcro, rccobió de los Moros a Aya- 
monte. ElRcy Mahomad Cernido de» 
ñas perdidas, juntó a coda diligencia 
feis mil ginctcs, y ochenta mil peo
nes, v con todo efte campo fe pufo fo 
bre Iaemperoacudieron con tiempo 
los nueftros, y le forjaron a retirarfe 
con poca reputación, y en defquite 
defto, le corrieron coda la cierra haf- 
taMalaga,hazicndo grades eftragos. 
No dilató muchocicmpo el Rey Ma
homad la venganca defta befa; por q 
a los diez y ocho de Febrero del año 
figuiente de mil y quatrocicntos y o- 
cho fe pufo Cobre lavilla de Alcaudete 
con ficto milcauallos,y ciento y vein 
te milinfantes, poniéde en canto pe
ligro aquella y a Efpaña en tan 
to miedo,q a no auer acudido Dios a 
los nueftios, infaliblemente vuieran

caufadó vn daño irreparable. Abatió- 
fe el orgullo de tas Moros con la de- 
fenfa de los Chri(tiauo$,que para di- 
uercir fus fuerzas,entraron en fus tie
rras por eres diferente* partes, talan
do, quemando, robando y cautiuan- 
do; con que los dexaron can quebrá- 
tados, que les obligaron a defpachar 
embaxadores pidiendo crcgiias.Coi» 
cedieronfeles por ocho m'efes, no fin 
contradicion. Comcn^aua a gozar 
deltas, y tomar algún aliuio de cancos 
males el Rey Mahomad, quando fuo 
herido del mal de la muerte , que fe 
le ocafionó de vna camifa inficiona
da de veneno, que fe viftio por enga
ño. Al punto que conocio era mortal 
fu dolencia, embió vn Alcayde con
fidente fuyo a Salobreña,para que fin 
dilación le corearte la cabe£a a fu her 
mano luzaf,defpues de onze años de 
prifion, porque no firuiefi'e fu vida de 
impedimento para que fu hijo reynaf 
fe.Fue el Alcayde, halló aluzaf jup>n 
do al axedrez con vn Alfaqui: notifi
cóle la fencencia, acetóla luzaf,pero 
pidióle dilatare la exccucion por tié- 
pode dos oras.No vino en ello el Al- 
caydc, ni en darle vna de termino: 
mas vencido de fus ruegos, y por ref- 
peto del Alfaqui que con el )ugaua,lc 
permitió que acabarte el juego come 
£ado, q a penas podía durar vn quar- 
to de hora. Cofa marauillofa; anres q 
el juego fe acabaííe vinieron nueuas 
ciertas de la muerte de Mahomad, q 
fucedio a onze de Mayo defte año; y 
afsimifmo llego auifo de la eleccio de 
luzaf en Rey de Granada, co que fue 
facado de la prifion, y puefto en poí- 
fcfsion de la corona. Afsi ruedan,y fe 
truecan las cofas de los hombres, y 
tancofcauenturaen vn pequeño ef- 
pacio de tiempo.Con cftó quedaron 
desheredados loshijos deMahomad, 
• aunque vno dellos vino a reynac
' - defpues» como en fulugár fe 
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Tercera Parte

f
I

J  MartyVío de dosfantos relio tofos 
del Orden de fan Franctfío, fr  ay 
Jttahd-Cetina , y fray Tedro de

. ÍDnena!. Cap. X X I I I ,
\ *

POcotiempo auiaque revnaua 
en Granada Mahomad Aben 
Balba, quando vinieron a ella 

, • 'dos retigiofos del Orden de 
Tan Francifco a ¡luftcarla con fu docri 
na, y Sacarla de las tinieblas de fu in
fidelidad: Hamauanfe fray IuádeCe- 
tina, y fray Pedro de Dueñas. Era el 
primero Sacerdote y predicador, na
tural de la villa de Cetina del rcyno 
de Aragón, en la raya de Cartilla. Su 
padre fe llamó luán Lorenzo de Ccti 
na > y ambos tomaron el apellido del 
lugar en que nacieron. Palló fray luá 
fus primerosaños con canta pobreza, 
por fer mucha la de fus padres,que fe 
vio obligado a feruir a vn hóbre ptin- 
cipal de fu tierra, de cuya cafa filio ta 
pobre,como entró enella,aunque tan 
rico de dedeos de feruir a Dios, qne 
para ponerlos por obra mas afu faluo, 
fe retiró a vna hermita junto a la ciu
dad de Murcia, que fe Hama de fan 
Gines, donde viuio algún tiempo en 
vida folicaria, empleanJofe en cxcr- 
cicios Tantos de oración, y pcnitccia. 
Siruiole erto de difpoficion para la vi
da religiofa ¡ ertado mas Seguro,a que 
letraxo Dios para SeruirScdel eno- 
bras mas heroycas.Tomó el abito de 
fan FranciSco en vn cóuento del rey- 
no de Aragón, que Se llama, Monee 
Santo, donde auiendo profertado con 
mucha aceptación de Sus rcligioSos, 
viuio algunos años, harta que Se orde 
no de Sacerdote. De allí vino a Barco 
lona,y en el conuenco defuOrdcn cf- 
tudiólas Attcs, y Sagrada Teología, 
en que Se adelantó tanto, que vino a 
Salir infigne predicador, poderofo en 
obra y palabra* Gurtaua mucho de 
predicar a Moros y ludios, y en orde 
a erto ios bufcaua,con defleo de redu 
zirlos al camino de la faluacion. Para 
afifegurar mas laSuya,va«uidir mas peí

fecamencc alas obligaciones de fu ci
tado, fe retiró a vn monarterio de Su 
orden junto a Valencia; donde fe vi
vía con mayor reformación, y mas ef 
trecha obferuancia de Su regla; como 
quien Sabia que en cftas oficinas Se re 
finan los buenos defleos,que van ca
da dia fiendo mayores, al palló que 
los exercicios Son mas icuancado de 
punco. Eftando en cfta cafa v¡nict< n 
nucuas del maityrio de quatro Sancos 
de la mifma orden, que padeciere en 
GcruSalen, con que Se enccdio en def 
Seos deittíicarlos;quc los martyres no 
Solo para Si, fino para otros padecen 
( como dixo fan Máximo ) y con Sus Max.ho- 
tormentos adquieren para fi mifmos mU.dctt. 
premio, y inflaman a otros con Su e- Martyrib 
xemplo, prouocádolos a Su irpicació. nr»». 
Preualecio canco en fray luán el def- 
Seo de padecer marryrio, que le obli
gó a itfe a Rom a, con orden de Sus Su 
periores, donde porteado a los pies 
del Romano Pontífice, le pidió liccn 
cia para pallar aGerufalen,v predicar 
a los infieles. Conocio el Vicario de 
Chrifto la alteza de Su efpiritu, y Sanr 
tidad de Su vida ; que dificultosamen
te la encubre quien la ticnc.'y prome- 
tiendofe mucho de fu feruor, y zelo, 
condefcendio con fus ruegos, echán
dole Su bendición. Salió de Roma , y 
pareciendole camino mas breue,yno 
menos Seguro para confcguir elfin de 
Su dedeo, Se refoluió de venir a Anda 
luzia ,y enerar en el reyno de Grana
da. Llegó a Seuilla, donde a la Sazón 
ertaua el Prouincial derta prouincia.q 
Se llamaua fray luán Vidal. Declaróle 
Su intento, y pidióle Su bendición.En 
cretuuolo el Prouincial con prudente 
di&amen harta reconocer las fuerzas 
de Su efpiritu; que es Sano confejo pto 
curar Saber fi fon de de Dios los que 
incitan a cofas grandes, y muchos ha 
falcado al mejor tiempo, por no auer 
pallado por efta cenfura.Embiófc por 
conuentual del monarterio de SanFra 
ciSeo del Monee,en la fierra Morena, 
poco dirtantc de Cordoua,cfcuela de 
Santidad, y teatro de vida rcligiofi** ^
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Aquí cftuuo fray luán vn año, donde dos leguas mas adelante dieron villa 
en vna pobre celda, que fabricó con al palenque de fu pelea, donde con la 
fus inanos hizo vna vida can pcniteá ayuda de Dios pcnfauan confeguic v- 
te y auftcra, que le dexó nocabJcmc- na gloriofa vitoria. Caminauá ya por 
ce acrcdicado,ao folo para con fus re- cierra de infieles, cnconcrauau a mu- 
ligiofos, pero cambien para con los chos, que admirados de verlos, les 
fcculares.dc quien fue muycftimado, prcguntauan que a donde, y a que v* 
y venerado como fanto.Confirtnaua nian Rcípondianconaoimo idcrcpit 
Dios la opinión en que le tenían con do los faatos; que a Granada a predi* 
muchos milagros que obraua por fu car a Chrifto Dios verdadcro,y tacar 
intercefsion. Algunos dcllos refieren a los Moros del engaño en que viuia,- 
las Crónicas de fu orden, y otros au- figuicndo fufalCi feca. Aun que tos Mo 
tores que eferiuen fu admirable vida, ros oian cftasrazones, ninguno pufo 
Inftaua al Prouincial le conccdicffc manos en ellos,ni les impidiofucaroi 
la licencia que auia pedido- pero te* no, pcrmiticndoloafsi Dios*,para 4 
miendorefoluerfe porfi mifmo éneo fusfieruosdielTen mashetoyco tefti- 
fa de can gran momento, fe la dilató monio de fu fortaleza cnGranada.dó 
hada proponerlo en el capiculo Pro* de llegaron vn Domingo veintiocho 
uincial de Burgos, celebrado el año de Enero.dd año deChriftode mily 
de Chrifto de mi) y trecientos y noue treciencos y nouenta y Gccc. Entrato 
ta y feis, donde fe refoluió de común por la puerca de Eluira, y allí el fanto 
confentimicnto de los padres allí có- fray luán en alta voz dixo ellas pala* 
grcgados,quefe le dicíícjy afsicl Pro bras :0  ciudad de maldición, Dios tefan- 
uincial fe la remitió por efcrico,y ella tifique ,para que merezcasfer llamada ciu 
recibió con canco güilo, que codo ge dad de Dios. A las vozes del fanto, y 
ñero de demonílracion le pareció in nouedad délos legados del cielo fe jú 
fuficicnte para celebrarla. Difpufofe tó mucho pueblo. Fue aullado el Ca
para fu viaje, y eligió pata compañc- d i, que era el gouernador fuprcmo.ó 
ro a vn religiofo Lego,que a&uahncn jofticia mayor de la ciudad.1 Mandó
te era nouicio en aquel conucnto, de los licuar a fu ptefencia i preguntóles 
poca edad, pues cali no cenia diez y quien era, y la caufa de fu venida.Rcf 
ocho años, pero de mucha virtud,ef- pendióle fray luán: Somos dos rcli,- 
tremado en la humildad y paciencia; giofos, y venimos a ella ciudad a pre 
efmalces de la vida religiofa, y difpo- dicar la Fé de Icfu Cbiifto, y declara 
liciones tan nccclfarias para el marey ro$clerrorcnquecftays,obfcruando 
rio , que en ninguna manera fe puede la ley de vueftro falfo profeta: có que 
hallar fin cllas-Llamauafe fray Pedro perdéis para fiempre los cuerpos , y 
de Dueñas, y era natural del Obifpa* las almas. Replico el Cadi: Ellas lo- 
dode Falencia. Rcfiftia el conucnto cura* fon buenas para JosChtiftianos 
la ida del nouicio, pero el fanco fray que las creen, no para los Moros,que 
luán inftaua q aquel, y no otrole auia fe fien dcllas.Mandólosllcuar a lapo 
de acompañar, porque guftaua Dios fada délos mercaderes Catalanes, q 
dcHo.Pudo tanto fu inftancia', que al tenían por capellanes dos rdigiofos» 
í  n fe le concedieron.Dierónlc la pro vno de fan Frácifco,Portugues de na- 
fcfsion, y licencia para ct viaje.'Par- «ion, que fe llamaua fray Euftaquio, 
lievon alegremente los Toldados de otrodc la Merced, q fe llamaua fray 
Chrifto en demanda de la tierra def- Miguel, y cftaua entendiendo en vna 
•feada, armador dcazeros grandes de redención pot fu ptouincia de V alen» 
Caridad y e-dlo, de lorigas de F e , de cia. Pcofeguia fray luá fo predicado, \
•éloudovdc páriepcia.Llcgaro'n a Al- y los Moros irritados con ella, íc que
searla ía Real, fromora de Granada ;-y xaton alCadi» que lo j?oluioa llamar,
*.-.m yp1»’*
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y procuró ya con blandura, ya con a- 
mcna<jas aparcarlo de Cu intento. No 
fue de prouecho Cu diligencia s y afsi 
mandó que el yfu compañero fueíTen 
licuados al corral de los caucino$,don 

'  de eftuuieron fin prifiones mientras 
el Rey Mahornad, que a la Cazón ef- 
taua en Malaga, boJuiaa Granada. 
Gallaron elle tiempo los varones de 
Dios en predicar, y confolar a los aíli 
xidos caudúos, en que hizieron gran 
fruto. Vino el Rey a Granada a diez 
yfiecede Febrero, y informado de 
loque palTaua, mandólos paliar a o- 
tro alojamiento mas cftrccho, don
de eftauan cargados de prifiones yca 
denas todo el tiempo que no trabaja* 
jauanenvna gran ciftcrnaque fe ha* 
ziacerca del Alhambia. Aquí dezia 
el Canco fray luán Mida a los cautiuos 
todos los Domingos, y Helias, y les 
predicaua la diuina palabra: y fiendo 
afsi que aquella mazmorra, ó Totano 
en que cllaua era tan ellrecha que a 
penas cabía en ella fetenca hombres, 
la dilató Dios vn Domingo de mane 
ra,que predicando enella el varó Can» 
t o , afsKlieron mas de trecientas per- 
fonas, y Cobró lugar para otras taras: 
marauiüatan grande,que pufo en de* 
uida admiraciÓ a codos los que la vie- 
ton , y los conHrmó en la verdad de 
nuellra Fc.Lo que mas irritó a losMo 
ros fue auerle oido vn fermon el Cegó 
do Domingo de Pafqua de Rcfurrc- 
d o n , en que explicando aquellas pa
labras de Chrillo: To foy buen pafior: 
dixo, que Chriílo nucílro Señor era 
verdadero pallor de las almas , y el 
maluado Mahoma no era pallor,fino 
lobo carnizcro, que procuraua macar 
a las almas de los que feguian fu feta. 
Quedaron alfombrados de ver la li- 
bcrcad con que hablaua, un temor,ni 
rezelo del mal y daño que fe le podía 
feguir por injuriar tan maní Helia ni en 
te fu creencia.Quexaronfe del alRey 
que le mandó traer ante Aduncamen
te con fu compañero. Iua fray luán 
muy gozofo por el camino animando 
% fray Pedro a padecer por Chrillo.

Alegróte ( le dezia ) hermano, y  eompeT- 
ñero mió, que y  a el Señor nos llama, y  pro 
mete dos coronas por la confefsion del» Fe, 

fivencérnoslos tormentos que nos efperan. 
Llegaró los dos a la pretenda dcIRcy 
y Taludóte fray luán có ellas palabras. 
ÍAIjtefiroSeñor lefitCbrifio,Dtosy hom
bre verdadero, te comirrta a fufanta Fe, 
ó Rey, a ti y  a los tuyos.hlcgófc el Rey a 
e l, y quitóle el Breuiario que lleu >ua 
debaxo del braco, y preguntólelcdi- 
xefle fu nombre.Rcfpondiole el Can
to , que fe llamaua fray luán. Replicó 
el R ey , diziendo: A que venifie a mi 
reyno ton tal lo ture?. Eres tu el que predi
cas ctitra nuefira ley, y infurtas nuefírofan 
toprofetai Refpondio animofamence 
fray luán: No entramos como necios en 
tu Yeyno'.antes venimos a predicar el error 
de la feta de M  aboma q ciegamentefeguis\ 
y  declarar la Fe de nuefiro Señor lefuCbrt 
fio , la faluacim de las almas,redimidas c3 

fisfangrt •,para que defpaes dtfia vida ten 
gais la eterna, dSde nadie puede entrar fin  
ftrverdaderoCbrifiiano. Indignado el 
Rey con ella reípuefta, a!$ó el bailó 
que ert la mano tenia, y diolecó el al 
Canco can gran golpe enla cabera,que 
le hizo Calcar vnojo.No mudó el Cení, 
blante el valerofo Martyr, anees con 
admirable nianfedumbre dixo : Sea 
por amor de mi Señor ItfuChrifio. Pregó 
tole el R ey : Opten es lefu Cbrifio? Y ref 
pondio fray luán : Es verdadero Dios, 
eternamente engendrado del Padre, pro
metido en los t tempos antiguos por los. Pro 

fetas,y  tmbiadoal mundo quandofecum
plió el tiempo de fu venida : concebido y  be 
ebo hombre verdadero en la Virgen Af aria 
nuefira Señora para reconciliar con el eter 
no Padre al linage humano, perdido por el 
pecado de nuefiros primeros púdrete El 
bárbaro R e y , ciego de colera, come 
£Ó a blasfemar, diziendo: que aque
llas eran locuras indignas de reípuef* 
ta :y  políeidodevn diabólico furor, 
le mando defnudar, y tomado vn cor 
del le 390(0 con el cruclifsimamente 
hada que quedó canfado. Afsiftial® 
vnPorcugucs renegado , que era
trinchante, y viendole de aquella ma

neta
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ñera, le quitó el cordel de la mano,y 
profiguio en acotar al Tanto con canta 
rabia,que le defeubrio por las efpal- 
das las entrañas. Prefente citaua fray 
Pedro de Dueñas, confidcrando até* 
tamencc la paciencia dclu Tanto co¡n 
panero en medio de cantos tormen
tos. Boluiofe fray luán a c !, y dixole: 
F r a y  P ed ro  h erm an o , efldsfirm e y  confi

tante p a ra  padecer por C h r ifio ? Rcfpon- 
díolc fray Pedro : Sabe nuefiro Señor q  

tfioy prefio p a ra p a d ecer qualqiúer form e- 

to por la confie fisión defiufianto nom bre-y tu 

mi p a d re ifiabes que efie fine rm fin  de acom 

p a ñ a rte .T a  dcjjeo que acabes la b it a lla p a  

ra entrar yo en 'ella ,y  vencer con la dtuma 

g ra c ia  a los enemigos d el nom bre de C b ri-  

f i o . Canfados los verdugos de acotar 
al Tanto, fueron al Rey que Te auia re* 
tirado, y 1c dixeron, que aquel obiti- 
nado Chriltiano era inuencible, pora 
dcTpues de eítar dcfpcda^ado a aco
tes , Te moílraua mas confiante y fír* 
me enfu propofito que antes.Pareció 
le al Rey baria vn gran Tcruicio a Ma 
boma, v eraría a Tus vaflallos vn nota-é
ble cxcmplo de Tu zelo, Ti acabañe có 
el Tanto Vino a el,y echando mano 
a Tu '¿imitaría, le cortó de vn golpe la 
cabera, firuicndo de verdugo, y ha- 
zienJo mas ilultrc y memorable el 
triunfo del ¡nftgnc Martyr. Boluiofe 
con temblante íeuero y feroz al Tanto 
fiay Pedro,y dixole, que pues veía lo 
que auia pallado por Tu compañcro.fe 
apartafle de Tu propofito, fi no quería 
morir tan ignominiofamentc como 
el. Fu v id a  ( le dezia) efid en mis m a 

nos : elige v n a  de dos cofias; ó v in ir  honra- 

d o e n m tC o r te ,o b fe ru a n d o la le y d e  M a -  •* V
bom a , ó m orir defipedacado ,p a *a  que f i r -  

va t de excm plo a los quefiguen tu p  trecer. 

Poco cafo hizo el valcrofo mancebo 
de lav amcnacas, y promefas del bár
baro Rcyianres le ¡ncicaua cÓ Tus pala 
bras aqdicíTe principio afus cornetos 
Viendo cfto algunos renegados, mo- 
nidos de falla compafsion , apartaron 
afiav Pedro, entendiendo conucrcir 
1c a fu Teca , y le persuadieron Te apro- 
ucchaíle de la ocafion que el Rey le

ofrecía de viuir honrado: Mira (le de 
Zian) que aora comttncai a viuir, y ejl¿s 
en el principio de tu edad: para que quie- 
fesfiegttir tfifa vida de losChnJlianos,ymal 
lograr tu vtdacon vna jalfia efiperanca d» > 
bienes imaginados? ‘Bueluete a la ley de 
AI ahorna, que da y promete losdeleytes dt > 
efiavtday de la otra. Firme perlcueió 
el lanro rcligiofo,íi:i rendirle ala», per 
fuafioncs de aquella vil C3uallo,c¡ víé- 
do el poco cafo que dcllas.y dcllos lia 
zia, fe boluieron al Rey, que aguarda 
ua la rcfolucion, y le dixeron era era* 
bajo fin truco el que tomauan en per- 
luadir a vn hombre ignorante y obiti 
nado. Pelóle mucho al Rey de verle 
vencido de Tu conltancia. Mandóle 
a^car no menos rígorofameme que 
a Tu compañero: y citándole abocan
do los verdugos en prefencia del mif* 
mo R ey, y de otra mucha gente, Te ' 
boluia el Tanto a ellos,y les dczia:C7í- 

gos mifie rabies, acabad con migo, que mas 
quiero morir como mi compañero , que vi- 
utreon vofiotrosvidade peidicion. Can- 
fado el Rey de Tu valor , y temiendo 
no obligarte con la tuerca defu cxcm
plo alos renegados a bolderfc alaley 
de Chrilto,q dexaron , como en mu
chas ocafioncs íc auia experimenta
do •• tomó Tu alfange , y le cortó la ca- 
beca como a fu compañero, firuicn
do de infttumcnto de Tu corona. Los 
Moros que prefences cítauan Tacaron 
déla Alhábra los cuerpos de los Tan
tos , y los arrojará en vn muladar, pa
ra que los perros los comieden. Acu
dieron los muchachos, y atándolos 
por los pies, los truxeron arraítrando 
con grande rcgo2¡)o halla la ciudad^y 
los lle'uaron por las calles con notable 
injuria yrnenofprecio. Sacáronlos poc 
la puerta de Bib Arrabla, y dexaron- 
los en otro muladar que eítaua cerca 
dclla,donde eítüuicron tres dias.Vi- 
nicron vlrimamente los Chriítianos, 
y auiendo cornado algunas de Tus re
liquias, Tcpultaron lo que quedó délos 
Tantos cuerpos junto a los muros de 
]a ciudad, y remitieron las reliquias a
Scuilla,y Cotdoqa,y paite dcllas fue

ron



tdñ ala ciudad deViqae enCataluña, memoria dede fuceflo eda eregida 
donde oy citan. Alcanzaron los Tan* fobre vna colana de jafpc macizado, 
tos eda glotiofa vicoria Sabado a do* vna piedra de marmol blanco,y en el 
ze de Mayo, del año dicho de mily huecodclla enere dos rejas pequeñas 
trecientos y nouenta y fiete, en el Al- de dos hazes, ay reliquias deítos dos 
ca^ar déla Alhambra;enciendeíe que fancos, co la infcripcion que fe figuc* 
pn el mifmo filio, donde por trofeo y

A N O  DE M .CCC.XC. VII.A XII. DE MA
YO , R E Y N A N D O  EN G R A N A D A  MA-  
HOM AD,FVE RON M A R T Y R I Z A D O S  
P OR  M A N O D E L  MI SMO R E Y ,  E NE  S- 
T A A L H A M B R A F R A Y  PE DRODEDVE 
Ñ A S ,  Y F R A Y  I V A N  DE C E T I N A ,  DE  
L A  O R D E N  DE L  P A D R E  S . F R A N C I S 
C O ; C V Y A S  RE L I Q V I A S  E S T A N  A 
QVI .  A C V Y A H O N R A ,  Y D E  DI  OS  
N V E S T R O  S E Ñ O R , S E  C O N S A G R A  
E S T A  M E M O R I A ,  POR M A N D A D O  
D E L  I L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R  DON  
P E D R O  DE C A S T R O ,  A R Z O B I S P O  
DE G R A N A D A .  A N O D E M .D C .X .

Tercera Parte

tolos actos del Marcytio de edos 
dos fancos religiofos, que citan breue 
mente eferitos cnlcgua Latina,en vn 
pergamino antiguo que fe guarda co 
íbs reliquias enel archiuodela Iglcfia 
Catedral de Vique enCataluña,fe di 
ze, que padecieron a diez y nucue de 
M ayo, y cito eftá mas comunmente 
recibido,y fe dcue tener por mas ciec 
to , como facado de inflamiento me
nos dudofo. En el conuento de fan 
Francifco de Seuilla perfeueran toda 
via dios huefíbs dedos benditos Mac- 
tyrcs, y los tienen en mucha venera
ción. En fu Orden es muy celebre fu 
memoria, y fu martyrio muy repeti
do en Gis hiílotias. La prouincia del 
reyno de Granada tiene enfu (ello fus 
efigies, con vna Granada a los pies, 
y por órlalas letras que fe figuen. SI- 
GILLVM  M1N 1STRI PRO VIN - 
C IA EG R A N  ATENSlS,ORD.M I 
Ñ O R . S.P. N. FRAN CISCI. En 
nucdtos días eferluio íu* vidas y mar

tyrio , coligiéndolo de muchos auto
res graues, antiguos y modernos, el 
venerable padre fray Antonio Vicen 
te Dotncnec ,dcl Orden de Predica
dores,enfu hidoria general de fantos 
de Cataluña, de quien por la mayoc 
parte va facado lu que aquí fe ha ci
ento.

# {Dthtzaf ¿tercero dtfle nombre 
entre los Greyes de Granada : fu- 
cejsos de Iutiepo, y martyrio dd 
Jauto frayGiullen r eligí ojo
de nuestra Señora de la Merced. 
Cap.XXlF,

* í

POr el modo que vimos entro a 
rcynar Iuzaf, tercero de ede 
nombre, que cuuo por apelli
do Abul Haxcx, principe a- 

paciblc y nianfo, y que contra fu vo
luntad, c inclinación vino a fer cpc'

roigo
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roigo deChriftianos.Lo primero que 
hizo luego que fe vido relÜciyydo en 
fu rcyno fue, folicicar la amiftad del 
Rey de Caftilla, para conferuarfe en 
ella , y con ella toda fu vida ,como lo 
hicieron fu padre y abuelo, y aun fti 
hermano el Rey Mahomad, miérras 
no dioocaíion de que fe quebrantaf- 
fen las pazes. Embió Iuzaí fus emba- 
xadores a Caftilla con ricos preféccs 
de cauallos,jaezes, alfanges,telas pre 
ciofas, pallas, higos, almendras, fof- 
tento de los Moros. Embiaronleen 
recorno los tutores del Rey don luán 

• el II. otros dones de valia, pero no o- 
torgaron lo que pedia el de Granada, 
que era fe hizieíTen pazes , ó que por 
lo meaos fe alargaflcn por algunos a- 
ños lastreguas que por ocho mefes fe 
le concedier6 al Rey fu hermano.Bol 
uio a indar fegunda y tercera vez por 
lo mifmo,y lo que mas fe le concedió 
fue, que fe alargaíl'eri las treguas por 
otros cinto mefes,tiempo tan corto, 
que lo¿ Motos lo tuuieron en poco, y 
coligieron que el animo délos Chrif- 
tianos era de darles cruda guerra ha* 

.lia acabarlos. Noauiacon todocíTo , 
el Rey iuzaf perdido las efperangas 
de confcguir lo que pretendía, y afsi 
procuraua grangear con buenos ter* 
minos la amiftad de! Infante dó Hcr* 
liando, que era dueño de todo: pero 
los Moros impacientes • queriendo 
ganar por la mano a lds Chriftianos, 
acometieron fin Ucencia de fu Rey a 
tomar la villa de Priego, con que irri
taron a los Cadellanos, y les obigaró 
a que(Gn embargo de la tregua)rom- 
piclTen con ellos. Embiófc a descar
gar el Rey de Granada con el Infan
te , representándole por fus embaxa- 
dores,quc aquel cxceíTono fe hizo 
con fu voluntad, V ofrecía hazer la en 
mienda conforme a la determinado 
de juezes nombrados por ambas (lar 
t<fs: pero como el Infante don Her
nando cftaua determinado a romper 
da guerra con los Moros, no quifo ve
nir ctí algún concierto, ni conceder 
las pazes > o protcgacion de treguas

que Iuzaflc pedia-. Vitado efto lo» 
Moros, y que ninguna ddigencia ba» 
ftaua para (alir con fu pretcnfion,acu- 
dieron en gran numero fobre ia villa 
de Zahara,y de tal manera la comba
tieron, que vinieron a apoderarfe de- - 
l!a,ydcfde alii calauin de ordinario 
los campos comarcanos,}' haziá mu
chas caualgadas.El Infante dónHcr- 
nando ddVcaua reprimir eftos inful1 
tos, y tomar enmienda de cancos da
ños. Para poderlo hazer fe apercibid 
con mucha prcílcza de toldados, ar
mas , dinero y vituallas, y por el mes 
de Febrero del ano de Chrifto de mil 
yquatrocientosydiez, fe encaminó 
con fü estopo la buelea de Cordoua, 
con cuya venida los Moros amedre- 
tados, dcfampararoii la villa de Za
llara, por no poder forjar el cadillo, 
q coda via cftaua en poder de Chrif- 
tianos. Repararon los nueftros a roda 
prieíTa los adaroes, y pulieron aquella 
plaga en dcfenfa.La gcncc del Infan
te eran tres mil yquinientos cauallos, 
y diez mil peones, la flor déla milicia 
Caftcllana.foldados luzidos y artifea- 
dos. Acompañauanlc don Sancho de 
Rojas, Obifpodc Patencia,y otros 
grandes cauallcros. Pufofc con cfte 
campo fobre la ciudad de Ancequera 
a los vclnti hete de Abtil, con rcfolu- 
cion de no partir mano de la empre- 
fa , hada apoderarfe de aquella placa. 
Patafocorrode los cercados embió 
el Rey Iuzaf cinco mil cauallos, y o- 
chcnta mil infantes; numero grande, 
fi le acompañara el valor, ó U venta- 
ra.Prcfcntófe la batalla entre los dos 
campds a feis de Mayo, y quedaron 
los Moros vencidos, con perdida de 
quinze mil, que perecieron en la pe
lea y en el alcancc.Profiguiofc el cer
co con vatios acohtccimicntos, pot 
la mayor parce aduerfosa los cerca
dos , que con fer de nucuo focorridos 
con gran numero de gente,00 pudie
ron mejorar fu partido Muricto mu
chos dcllos en diu'erfas rcfciegasiper- 
dieron algunos lugarcspcqoeños,quC 
les obligó a rendirfe el miedo,y U fQr

á \«
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'Cadefenfa. Finalmente los nueltros 
eneraron la ciudad a diez yfeis de S e- 
tiembre, obligando a ios Moros a re* 
cogcrfc al Caltillo,donde fe hizicron 
fuerces, y fe encrctuuicron, hada que 
ocho dias dcfpucs, viendofe defelpe- 
rados de remedio, Te rindieron a par
tido de falir libres con fus perfonas y 
haziendas = y fe vinieron a Granada, 
donde el Rey Iuzaf les dio fitio en q 
viuiefien, que es el varrio que oy fe 
llama Ancequcrucla,por aucrle pobla 
do los de Antequera. Concluyda la 
guerra tan feliz mece, el Rey de Gra
nada boluio a tratar de pazes con los 
Omitíanos, haziendo poco cafo de 
la perdida confortan confiderable, a 
trueque de falir con lo que tanto auia 
delicado defde que entró a gouernac 
íurcyno. Fue tan grande la indancia 
que hizo,que al fin alcanzo que el Ir»-> 
fanre,mas por necefsidadqoe por vo
luntad , le concediere en beuilla crc- 
guas por diez y líete mefes Cumplic- 
tofe por Setiembre del año de Chrif- 
CodetnUyquatrdcicntos y dozci y 
alargáronle por termino de orrosdiez 
y fíete mefes, porque el dinero que 
los Caítellanosaúian corribuydo pa
ra la güetra contra losMoros,qoe 11c- 
gaua a cien mil ducados ( fuma grant 
de para la cortedad deaqueilos tiem
pos ) fe entregó al Infante don Her
nando, que ya eraRey de Aragón,pa
ra ayuda a fus gados. Fenecido el cic- 
po deltas fegñdas treguas por el mes 
de Febrero del año de mil y qoatro- 
cicncos y Cacorzefe fueron prorro
gando (por no dar lugar a profeguic la 
guerra contra Mot-ós dos cuydados q 
entonces apretauan a Caítilla, y aun 
atodáiaChridiandadconel largo y 
porfiado cifma que padeda lalglcfu) 
hada el principio del año de Chullo 
de mil y quatrociencos y diez y líete, 
en cuyo principio *con mejor acuer
do fe boluieton aalfencar de' nueuo 
pbr termino de dos años $ cotí condi
ción que el Rey de Granada diclfe 
¿ada año libertad a cien cautíuos 
Chríftiano*.Paífado eñe tcc míno>aú 
¿ j

que no fe boluie’ron a conceder c5 1a 
folenidad acoltumbrada , con todo 
elfo, como la corona de Caítilla tu- 
uo por aquellos tiempos tantas y tan 
continuas alteraciones; y el Rey de 
Granada era tan amigo de confetU3r 
feen pazconlosChriítianos , no fe 
dio lugar por ninguna de las partes a 
nouedades, antes fe conferuaron có- 
cordcs, como fi con nucuos traeos cf 
tuuieflen confederadas, halla el año 
de Chuño de mil y quatrociencos y 
veinti tres,en q Iuzaf falleció cnGra- 
nadadefu enfermedad, auiendorey- 
nado quinze años. Fue buenprinci- 
pe, y gouernó fu rey no con mucha 
prouidenciay julticia. Cuéntale del 
vna excelccia Ungular, mas digna de 
referirfedevn monarca muyChriftia 
no,que de vn hombre fin icohocimic- 
to de Dios: que qtiando eneró a rey- 
liar no rooltró fcncimicnto contra al
guno délos qoe fauorecieron afu her
mano quando le al$ó con el rey no, ni 
procedió contra ellos; antes honró y 
fauorecio a muchos, dadolcs oficios 
dcconfianca: y perfuadido por algu
nos de los que fueron fiemprede la 
parre, q caítigafíe a los que fe le aUia 
reuetado,les rcfpondia: S¡ no auiendo- 
¡es ofendido ayudaron a mi hermano para 
q u e  me quitajfe el reyno ,y le atonft\arm 
que meprendtejfey maujfe; que hardn f i  
los ofendo*. Tuuo en fu palacio a fus fo- 
brinos hijos del Rey difunto, y trató- 
loscon mucho amor. Vno dcllos vi
no defpues a reynar, como cft fu lu
gar veremos» , i ■

"  : ■
jr M artyrio  del fantó fra y  Guillen  

S a n ts . , ‘
1 4

** ‘ t . ,i ; * . - t * '

A Slí como file acuerdo diuino 
( fegun algunos ponderan)

• que clmifmoaño y diacnq 
el peruerfo herege Pelagio 

nació en Inglaterra, nacicífe en Afri
ca el infigne Dotordelalglefia Agu- 
ftino, para contrayerua de fu ° 10*c.^ 
veneno; afsi cambien fue diuina díí-
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po ficto n , que el mifmo año; y au por 
ventara cl^mifmo día en que Aben 
Huz Alnayarreftituyó (como arriba 
dixe) a eña ciudad la filia de! rey no, 
de quepocos años antes auia fido deí 
pojada, e inñicuyo en Efpaña nucua 
monarquía de los Arabes; fe fundarte 
en Barcelona, iluftre ciudad de Cata
luña , el fagradoOrden de nueftra Se 
ñoradela Merced, para reparar lo$ 
daños que los R eyes Moros de Gra
nada > fucelTores de Aben Huz,auian 
de ocafionar, manceniSdo cruda guc 
rra cafi continuamente contra los Re 
yes de Caftilla y Aragón, y éautiuan- 
do innumerables hombtoS de tódo$ 
eft ados y fexos.v Atendiendo a ello 
los fuperiores deña Religión,reputa
ron por vno defus mayores cuydados 
el del bien cfpiricual deña ciudad, te
niendo fiempre en ella religiofos dé 
conocida virtud, y exemplo, que con 
titulo de capellanes'de los Chriftía* 
nos que eñauan de paz, que comuri- 
mente eran muchos,acudiefléú ál có 
fuclo de los pobres cautiuos, para mí 
tenerlos en la Fe,y tratar con tiempo 
de la libertad de los q eñauan en ma
yor peligro de perderla. Por cfta mif- 
ma caufa, y por la mayor facilidad, y 
brcucdad con que fe hazian los refea 
tes, mandauan en fus capítulos 1 qué 
vinieílcnlos redentores a Granada, 
para que con eñe continuo focorro, 
no les falcarte a los aflixidos Chriñu- 
nos quien los alentarte ala pcrfcucrí- 
cia,y diertecfperácasdefu icdcncio. 
Pocos años fe paflauan finque vinief- 
íeo redentores; v pocos venían que 
dcxaíTcn de padecer grandes fatigas, 
y trabajos: porque como los Moros 
eñauan cafi fiempre irritados con los 
duños que de los Reyes Chriftianos 
recibían en las guerras, que comun
mente les danan , fe vensrauan en los 
rcligiofos.q tcbrantandolcs las falúa 
guardias có pequeñas ocafioncs.Mu- 
clioi lucró los que enefta glóriofa de
manda alcanzaron la corona del mar 
tyiio:aunque, p'or defcoydo de los 
cícrirorcs de aquellos tiempos, ó pOt 
auerfe perdido ios memoriales anti-

gnos,fcciencnóticia‘depocos.Vnode
Hite, y de los mas principales fue fray ' 
Guillen Sanz-J, rcligiofo .venerablel 
por íu edad anciana , y por fu virtud 
mas qiic vulgar. Fue natural de la cíu-' 
dad de Valencia , bi)ó, y Comcndl^ 
dor del cOnucotoque en ella tiene fu \ 
Orden". Vino a eña ciudad de Grana-1 
da el año de Chtiñode mil y quatro-V 
cientos ynucuc por el mes dcOtubre 
a hazer vna redención} y hallóla can 
alborotada coñ la guerra que Coínen 
£auá amo'úcr los Moros, por no que-"1 
rerlesconceder el Infante don Her-Vff
(Vandolas treguas que fuKey le pedia,1 
qüelefuefor^olódeccneife mas tié- 
po del que pcpfaba,y tratar de aífcgu 
rar el dinero de los refeates, cj en tié- ■ 
po tan rcbuclto, corría manitieño pe-. 
ligrodc perderfe. Siete mefes cilu-* 
uo entendiendo eñ fu miniñerio , y 
en ellos padeció cantos crabajos,que 
no fe pueden referir fácilmente , co- - 
moni la paciencia admirable có que 
los fufrió, moñrandofe lupcrior a to-' 
dos. Ofrecióle Dios en eñe tiempo' 
vn lance , en que manifeftó fu mucho’ 
valor, y el zelo que tenia de el bien 
de las almas. Auia en eña ciudad v- 
na donzclla, hija de vn Moro princi
pal Africano ; y de vna Chriñiana 
cautiua. Bautizóla fo madre elmif-. 
mo día de fu nacimiento , fin que el 
padre lo fupiefle. Viuia la moga en 
lo exterior como Mora, y ene! inte, 
rior como Chriñiana , por aucrla
mantenido en la Fe fu madre; fi bien 
con la conuerfacion de las otras Mo
ras cftaua tan tibia , y prcuaricada, 
que les hazia poca diferencia. Vi
uia la madre con notable dcíconfuc- 
lo por ver la perdición de fu hija, y 
no fe acreuia a reprehenderla, pot- 
que no vinierte el cafo a oydos de fia
padre, que por fer hombre feroz y 
cruel, remia mucho, Icdicífc por ello 
la muertc,ó le impidicrtc y quitarte el 
trato ycomunicacion con ella,de que 
rcfultariafu total perdición. Fue cf« 
ta muger vna de las primeras que 
fray Guíllen Sanz redimió, obligado 
de fu mayor ncccfsidad, por ancrle ín 
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formado los Cautiuós de el trato que 
con el Moro cenia. Sentía muchif-* 
fimo la muger falir de Granada , fin 
lleuar con ligó a fu amada hija, y 11c- 
gauale al alma el dolor de verla que* 
dír entre Moros, donde fácilmente 

. perdería lo poco que auia aprendido 
de la F e , y fe acomodaría a la creen- > 
cía de fu padre, de quien por fu mu- ? 
cha heemofura, y gracia fingular, e- 
ra muy querida. No fe atreuiaama- 
nifeftar fu fentimiento, y cuydado, 
viendo cercado de inconueniences 
el remate de fu dedeo. Lloraua a fus 
folas, rompía con fufpiros elayre , y 
enfuexteriot afpe&o daua a enten
der el implacable dolot que le acor- 
mentaua.-Auiala depofitado fray 
Guillen «defpues de pagado el refea- 
te,en cafa de vn mercader Catatan,' 
que fe llamaua Antonio Tara$ona. h 
Efte, viéndola can aflixida y llorofa, 
encendió , que codo fu fentimiento 
procedía de auerla aparcado del Mo
ro, en cuyo poder eftaua muy rega-, 
lada: y con efta fofpecha fe fue al fan 
to varón , y le dixo, que aquella mu
ger eftaua arrepentida deque la vuicf 
fen redimido , porque defile que la> 
pulieron en fu cafa ,no auia dexado 
de llorar y fufpirar , fin que ninguna, 
razón bailarte a daile confuelo: que, 
pufiefie remedio en ello antes que fe 
les fucile de entre las manos, dexan- 
dolos engañados , y perdido el pre
cio de fu redención. Acudió fray Gui 
lien co el auifo a reparar ei peligro en 
que entedia eftaua la cauciua; hablo 
le a folas,y declaróle fu fofpecha.£)«* 
dolor es efle ( le dezia) que tan aflixida 
te tiene\Quando losotros cautiuot ha echa - 
do de fila trifieza, y efldn alegres porque 
Je ha llegado el dejfeado tiempo defu liber
tad, tjias tan llorofay trifle, que no admi 
tes confolation} Según las muefiras das,tu 
eftái arrepentida de autr dexado la eon- 
uerfacion de aquel infiel,y  me engañafie 
quando me dixtfie dejfeauasfalir de fu po
der,por apartarte dé la ocafion en que efia 
uas de ofender a Dios.lngrata eres alot be
neficios que recibes de la cfiuina mano,y al

' l , <t -r ' \ í íc

pajfo que ellos fon ,ybañfido mayores Joft 
rd el cargo quefe tebard ti dia del juyzi» 
por auerlos tenido tnpoco.Pitnfas engañar 
me? Pretendes voluer las efpaldasa Diosi 
Míralo q hazes,no amanzilles tu alma,ni 
quieras cometer t&g*aue ofenja ctitra ¡a di
urna Magefiad.Qxúdo lamugcr oyó ef 
cas palabras,y viola fofpecha q dclla 
fe tenia,mayotes mueftras dio de ícn 
cimiento,y por no tener mas fufpcnfo 
elanimo del redentor,le diocueca del 
principio, y caufa de fu pena, ó para 
fatisfazerle, ó para que la remedialTe 
fipudicífe. Confolola el fanto varón 
y prometiolehazer quanco le fucile 
poísible por facar a fu hija del peligro 
en que eftaua , aunque perdiefle en 
la demanda la vida..Grandes dili
gencias hizo para hablar ala donze- 
11a , por Caber fu intención: y aunque 
fe le ofrecieron innumerables diíicul 
cades, venciólas todasfu perfeueran- 
cia y cuydado.' Hablóle finalmente, 
y refirióle todo lo que fu madre le a- 
uiacomunicado; peifuadioleconvi- 
uasyeficazesrazones, llenas de ef- 
pirita, feruor, y zelo de fu faluacion, 
lo que le impottaua falir de poder de 
fu padre, y venir atierras de O m i
tíanos, donde pudiefte viuiren ob- 
feruanciadela ley de Chrifto. Rcf- 
pondiole la donzelia, que eftaua con 
fieme propofico de permanecer en 
ella, y que holgaría mucho la lleuaf- 
fen con fu madre «porque bien cono
cía el manifiefto peligro en que que- 
daua de perderfe,íl no lafacauan de 
Granada. Con efta refpuefta , po
niendo en Dios coda fu efperan^a, fe 
fue ei fanto fray Guillen Sanz al Rey 
Iuzaf, y con valerofa refoiucion , y 
animo intrepido, ie propufo el cafo; 
diziendole, que contra todo derecho 
y razón aquel Africano quería quedar 
fe con aquella donzelia Chriftiana, y 
que ft lo fupiefien los Reyes de Cafti- 
lía , y Aragón no lo licuarían bien, ni 
paftarian por ello fin tomar enmien
da. Hallofe confufo el R ey, porq por 
vna parce quifiera fauorecer la caufa 
del Africano, y por otra contentar al
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redentor, para ver fi por cfte camino 
pudiera obligar al Infante don Her
nando a conceder las p3zes, ó proro- 
gacion de treguas que le pcuia Con- 
ucuialc hazer alguna feúalada demóf 
tracioncn íauor de los Chultianos; 
porque por cite ciempo los Moros fin 
orden Tuya, auian acometido a tomar 
la villa de Priego, y puerto en cuyda- 
do con fus intuitos los lugares de la 
frontera Refoluiofc en que la donce
lla tuerte puerta en libetrad , en parce 
fegura, pata que declararte fi quería 
fer Mora ó Chrirtiana Hizofc afsi.lle 
uaronla al barrio de los Catalanes,do 
de cnprcfcnci3 dealgnnosMoros prin 
cipalcs,y del Redentor, y otros Chri 
(líanos fue preguntada) y como yací 
taua inrtruida,refpondio>que fiemprc 
auia íido Chtiftuna.yquc fu voluntad 
era venírre con fu madre a tierra de 
Fieles,dóde pudiertc viuiry morir en 
obferuancia de la ley de Chrirto.Con 
fufos quedaré los Moros viendo la re 
folucion de la dózclla, que Cabida por 
el Rey,la mandó entregar al redccor, 
con que primero pagarte el precio de 
fu reícacc.Pretendió crtoruario fu pa
dre , y viendoque no podía alcanzar 
del Rey que rcuocatlc el decreto,tra 
tó de tomar venganza det redentor. 
Supiéronlo los mercaderes Chrirtia- 
nos,y oculcarólo por algunos dias, ha 

. (laque el Rey pufieíTc remedio en la 
'* tiolcnciaquelequeríanhazer,ólain 

■ v’ quietud del Africano,y de los que le 
acompañauan feapaciguarte pór otro 

' camino.Difpufolo Dios demancra, q 
el Africano,con el pefary rabia que te 
rúa por verfe fin fu hija, y no poder ve 
garfe comoqoifiera.dcquic auia fido 
caofa de que lela quitaílcn,murió dé- 
tro de pocos días con que fray Guillé 
f.ilio de la recluitó en que eftaua.Que 
dú el fanto varón muy vfano con la vi 
tona q gloriofaroenre auia confegui- 
do, y a la verdad tenia mucha razón 
para ello ¡ porque no »y contento pa- 
ra'vn j'irtoq fe pueda comparar alque 
recibe,de que Dios fefmudcl,como 
de inrtrumentó,par* la reducto de vn

alma Puedcfc dczir dedos cé verdad 
q eúplcnloqucfalcóen la pafsionde 
Chrillo.pues a los q el redimió con fu 
fangrc,lc<; intimafuobligacion,trayé- 
dolos al v cr oad ero conocímicto, v a- 
precio délo mucho q cortarotv,p.ua q 
cófidcrádolo perfctamencc,hagf\cfti 
ma de fi miímos.y no fe vendan aldc- 
monio por precio vil. Concilló fray 
Guillé poco dcfpues dedo fu redccio; 
pagó el dinero,dcfpidiofe del Rey lu- 
zaf,con cuvo cófencimicnco la donzi 
lia reduzida venia có los de mas cauri 
uos a tierra de Chriílianus.Pufo en or 
den la cfcjuadraddos nufuamrnte re 
dimidos,parafalir códlos déla ciudad 
y ertando fuera della,antes de comen 
£ar el caminóles hizo vn razonamic- 
to, ó platica efpiritual.dotrinandoles, 
y encareciéndoles elnueuo beneficio 
q de la diurna mano auian recibido có 
fu rcdcnció.para obligarles a fer agra 
dccidos.Eftauáala mira mtichos;Mo 
ros,y algunos dcllos muyptincipales: 
crtos ¡ortigados por los parientes déla 
donzclla.y encendidos con vn diaboJ 
lico furor reprertado de algunos días,' 
por laindignacion que tomaron córra 
el varón de Dios,quando le vieron fa 
lira dcfpcchodctodosconloqoe in- 
tcncaua,arremetieron a el, dieronlc 
muchos empellones,cozcs y bofeta* 
das,arraftratóle por el fuclo, diziedo- 
le: P e n o s o  te eontentascS auerbecbobkr 
la  de toda e jla  ciudad y  a v ifta d t  todos en 
menofyrecio de nuefira ley, llenarte v n a  fa  
lin d a  M o ra  a fe r  C h r ifh  anafino q aquí pie 
b lic a y  defiiergotifadamete te atreues a p re  
dtcar a tu C r u c fic a d o 'T fo  tienes tu lacul 
p a fin o  quien auiedote conjentido ¡o p r im e  
ro ,te  da aora perm ifsionpara lo fecu n d o . . r 
Rcfpodioles manfamente el fanto, di 
zicndolcs,q fus palabras folo iua ende 
recadas afus cauciuos,có quié ellos ya 
no cenia q ver,pues fclcs auia pagado 
el precio defurcfcatc.yq crajullofclcs 
predicarte la ley de Chrifto alosCluif 
ríanos q auiaredimido.Oycdo eftolos 
Moros.no folo nofe aplacaro,pero co 
moquien acia perdido elmicdoqhaf ,
ta entonces les auia tenido atadas
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las manos, dieron mas rienda a fu ra- 
biofa indignación, blasfemando del 
nombre de C hullo , y manitcíbndo 
con fus palabras defeomedidas el o- 
dio que a fu íicruo tenían. Encendió- 
fe el varón fanto con vn pcrfctilsimo 
zelo de la honra de Dios» y oyendo 
los dcícomcdjmientos, y blasfemias 
que los Moros dezian, boiuioa ellos, 
ycomencó a predicarles con canto a- 
nimo, y valor a Icfu Chrifto Ctucifi- 
eado,que los acabó de irritar. Auien- 
dofe juntado otros muchos, y todos 
en confufo tropel ,lenantando gran- 
de alarido y algazara, arremetieron 
a el, echáronle en el fuelo, pifáronle 
ia boca, dieronlc machas bofetadas, 
puñadas, empellones, y cozcs, y c5 
furia endemoniada le arrancaron la 
lengua.Llcuaronle deftemodo, me- 
dio andando, medio arralhando ala 
piafa déla ciudad que cercaeítaua,do 
de dieron da a fu vida,añ*diédo anc
uas injurias a las primeras, y re mari
dólas codas con coreártela cabera, 4 
le echaron a los lebreles, ó perros de 
ayuda,para que lacomicfi’cn. Mas el 
foberano padre de clcmécias.por cu
yo amor tantos totmencos auu pade 
cido aquel vaierofoToldado, y Mar- 
ryr fuyo.la defendió allí milagrofamc 
te , de cal manera, que ninguno de a* 
quellos animales carnizeros fe acre- 
uio a tocarla: cofa que no pequeña ad 
miracióncaufó en los circundantes.' 
Diuulgofe elle cafo poda ciudad, de 
que el Rey Iuzafrecibió mucha tur
bación , no fe fabe fi fingida, ó verda
dera ; porqae algunos prefumicron 
que mandó en fccretoa los que co
metieron ¿fia «enorme .acrozidad, 
que no desalíen ir al redentor fin to- 
marvenganfadelo que a'uia hecho 
en la teducionde aquella donzella: fi - 
bien pata complazer al Rey de Ara
gón , con quien efiaua confederado, 
y aplacar al Infante don Hernando,; 
Gobernador de Caftilla^cón quic def, 
feaua confederarfe, por huir el daño. 
que Jeamenaf aua; execoró, mas por ■ 

cumplimicco, que por díffco que tu-i
a . 4

uicíTede hazer jufticia, algunos cafti- 
gos en los mas culpados, no tan rigo- 
roíos como merecía lagrauedad dda 
culpa. Dclpachó afsimilmo con toda 
breuedad y feguridad los cautiuos a 
fus tierras, embiando con ellos mo
chas fatisfaciones a los Reyes, q fue
ron de ningún prouecho i porque el 
Infanrc don Hernando , con cite lu- 
cclío fe acabó de irritar,y pufo por o- 
bra los intécos que tenia de darle gue 
rra, como lohizo, quitándole a An
tequera, ciudad de las mas pricipales 
dcfureyno. Sucedió el triunfodeílc 
iofigne Martyr por el mes de Abril, 
del año deChriítode mil y quatrocié 
tos y diez, aunq otros autores 1c po
nen algunos años antes. Refiere el pa 
dre fray Pedro de fanCicilio, y de el 
hazen mención el Maefiro Zumel,el 
Obifpo de laca don fray Filipc Gui- 
mcran, fray Alonfo Remon , el Abad 
de Moncaragon, y otros muchos au
tores.Las confutaciones délos Defj 
calf os de fii Orden, nueuamente con 
firmadas por la Sede ApoftoHca,lc dá 
abfoltamcncc titulo de fanto. • »
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ron afsi, eneró a gouernarel rey no de 
Granada, como hijo mayor de fu pa
dre Iuzaf, el año de Chrifto de mil y 
quatrocicntos y veinti tres. Fue mas 
cohocido por fus cótinuas defgracias 
que por otra cofa que hiziefic. Man- 
tuuofe al principio en la amiftad del 
Rey de Cafiiila,y júntamete hizo mu 
chos fcuricios a Mulcy, Rey de Tú
nez , paratenerle obligado,Parecíale 
que por efte medio viuiria feguro:por 
quefide alguna de (as dos parces le
dicíícirgaerra, tendría acogía y am

paro
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paro en la ocra.Pcro andando tanfo- 
licito por grangear amiftades de fue
ra, anduuo muy remiflo en confcraar 
la beneuolencia de fus vaííallos, que 
quando cftan concentos, y bien traca 
dos, tiene feguridad el Rcy,y quando 
citan dcfabtidos,é iujuftamcntc mo- 
leltados, corre riefgo fu perfona,ypa- 
dccc naufragio fufclicidad.Pagofc de 
malos confejeros y que fueron caufa 
de fu ruina,como lo fon déla de codos 
los rsynos, y monarquias,los que tie
nen el confcjoafido del inceres. Por 
efta caufa , y por las continuas vexa- 
cioncs que padecían, fe amotinaron 
fus ciudadanos,yle echaron del Rey- 
no, y de la patria el año de C latido de 
mil y quatrocicntos yveinti fíete,da- 
dole la corona a Mahomad fu primo 
hermano, onzenodeíte nombre,hi
jo del Rey Mahomad AbenBaiua.Tu 
uo cite nucuo Rey el mifmo apellido 
que fu padre, a cuya diferencia le lla
maron el pequeño, y parecióle canto 
en la condición, en el odioeoncralos 
Chriftianos, y en la ferozidad del na
tural , q en nada fe le diferenció.Lúe» 
go que fe encargó del reyno, comen- 
có a petfguir alos aficionados delRey 
paitado, y a los que fueron parte para 
que el no rcynalíe dcfpucs de fu pa
dre : condcnjiulos en muertes, def* 
cierros, y confricación de bienes,que 
pródigamente reparria en los que le 
auian ayudado a confeguir UCorona. 
£1 Rey depuefto, viendofe dcfpoíTci- 
d o , palto a Africa a pedir foeorro al 
Rey de Túnez,y mientras en cito en
tendía , fe íaliode Granada Iuzaf,no- 
ble cauallero,del linage de las Aben- 
cerrages, que tenían fu defcendccia 
■ del Rey délas Arabias Aben Cirrix, 
.de quien arriba tratamos. Tenia eñe 
a la fazon el gouierno de la ciudad, y 
perdida la efperanca de preualecer,fe 
fue a Murcia,para alíegurarfe del nue 

• uoRcy, y mouer conrra el las armas 
de Caililla, ancos que fe afirmafíe en 

' el reyno.Lftuuo allí muchos dias,ñaf
ra que por el íncs'de Nouiembrc del 
año de mil y quatrocicntos y veinti

ocho, fabiendo que el Rey don luán 
el II. eítaua en lliefcas, le fue a ver,y 
tratar de redimir la corona alKey 
quierdo fu amigo. Recibióle benigna 
mente el Rey don luán,y oyda fu de
manda , le embió con carras al Rey 
de Túnez, y con el vn embaxador, ó > 
fe Uamaua Alonl'o de Lorca,para que 
en fu nombre le cxortaíTc.quc cuuief- > 
fe compafsion de aquelRcy deserra
do , y depuefto , y ic rcítiruycííc enel 
reyno con fus fueteas y "«núes. Pro-1 
mecía ayudarle (fi afsi lo hizicfícjcon 
dineros,armas,foliados, y prouifío-. 
ncs.Aula citado el Rey de Tunez ha- > 
íta entonces fufpenfo, fin determinar • 
fe a fauorecer al Rey Izquierdo; pero. 
oida efta embaxada, acabófe de rc« 
foluer ,y  le embió fin dilación a tfpa- 
ña ,con vna buena armada, y trecie-: 
tos hombres de a cauallo. Eítaua a la i 
fazon la gente de Granada tan canfa- 
da con las exorbitancias de el nucuo < 
R ey , que le faltaua poco pata tomar' 
córra el las arrrrat,y fin duda las vuie-' 
ra tomado para quitarle la vida, ó el 
reyno;fino efperaran por inítances 
el focotto quccl dcTuncz les embia- 
ua i para rciituir a\ Izquierdo la coro 
na de que fue defpojado. Llegó final
mente l&armada a la ciudad de Vera 
poco diñante de Almena,dondedef- 
cmbarcóla gente, caufando tan gran 
mudanca en los corazones de todos, 
que a porfia, y fin contradicion reci
bían las ciudades, y lugares por Rey, 
al que pocoantcs auian echado de fi,* 
como a indigno de rcynar.La ciudad' 
de Granada fe 1c entregó voluncaria- 
trifetitc por ti mes de Febrero de mil 
y quatrociencos y veinti nucuc.El cy- 
ranó fe retiró a la fortaleza del Alhá- 
bra {donde fe hizo fuerte por algún 
tiepo: pero antes de mocho fue pre- 
fo y muerto ignommiofamctec,orno 
defpoes veremos. El Rey Izquierdo 
¿Ófflencó fegonda vez a gouernar fu 
reyno, no con mayor prudencia quo 
la primera, pareciendolc, que con la 
muerte de fu contrario ya no rema q 
temer, cómo fi pata I05 raalos^Reyc* 
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' Tercera Parte
no fe leuantaflen enemigos del poluo 
de la cierra. Moftiofc ingrato al bcne 
ficioque auia recibido del Rey don 
luán de Cartilla, no pagándole el tri
buto y parias, que alsi e l , como Tus 
ancepartados cenian coftumbredc pa 
gar. Difsimuló con el el de Cartilla,y 
cntretuuole con algunas embaxadas 
que le erabió, micncras le acabaua la 
guerra, que por elle tiempo tenia co 
Aragón. Concluida erta por fin del a- 
ño de mil y quacrocientos y treinta co 
mo las armas contra e l, para priuarle 
fegunda vez del reyno, que a fu infla 
ciale auian reilituydo. Don Gonzalo 
O bifpodelaen,y Diego de Ribera 
Adelantado del Andaluzia entraron 
harta llegar ala vega de Granada,con 
ochociécos cauallos, v tres mil infan- 
te s , y puertas dos celadas, Tacaron a 
a los Moros ala pelea, y de tal mane
ra los enredaron, que mataron docié 
tos, y prendieron ciento, y ninguno 
fe efeaparade muerco.o prefo, Ti co
mo praticos, y curiados en la tierra», 
no íe faluaran por fendas, y caminos 
no conocidos de los Chriftianos, ni 
hollados por fus cauallos.Otras entra 
das hizieron los nuertros por ortas 
parces, pero no Calieron bien dellas, 
porque los Moros conbrio y animo 
les refiftieron,matando a muchos, y 
obligándoles a retirarfe con mengua 
de repucació: (i bien el Marifcal Gac
ela de Herrera efcaló de noche,y ga
no por fuerza la villa de Ximenajcor- 
rarecotnpenfadelos muchos daños 
que los Chriftianos auian recibido.El 
año figulente de mil y quacrocientos 
y treinta y vno, el mifmo Rey dó Ipa 
acompañado de toda la nobleza de 
Cartilla,entró con ochenta mil hom
bres de pelea en tierra de Granada) 
con intento de pelear con los Moros 
de poder a poder, y ganarles fi pudief 
fe la ciudad. Llegó a viíta della; Calié
ronle al encuentro cinco mil Moros 
de a cauallo.y docientos mil de a pie, 
numerodefígu?l,file corrcfportdic- 
$a el valor >y deftreza milicar.Trauó- 
fc cncu.losdo* campos la pelea, Yicc
í *

nes «veintiocho de lunio, v ifpera del 
Apoftol fanPedro,pero no pudiédo fu 
ftir los Moros el valor de los Chriltia 
nos, fe fueron retirando con buen or- 
dc a la ciudad,fin boluer las efpaldas. 
Los reales del Rey don luán fe art'en* 
taron ala falda de la fierra de Eluira. 
El Domingo (iguiente bolnieron los 
Moros a la batalla, que fe trauó muy 
fangrienca. Hallofc en ella el Rey do 
luán ,cuya prefencia y csfuer$o ani
mó de cal manera a los Chriftianos, q 
citando ya defordenados, y cafi de 
vencida, los obligó a ponerfe en or- 
denanca, y cobrar nueuos bríos ¡ con 
que forjaron a los Moros a boluer las 
efpaldas, y recogerfe a toda furia a la 
ciudad, y aloslugares masafperos c 
inhabitables de la fierra: llamófc cita 
batalla la de la Higuera, por vna que 
auia en el litio en que fe dio. Murieró 
en ella muchos de ambas parces; de 
los Chriltionos harta fcifcicntos, de 
los Motos mas de diez mil. El dcfpo- 
jo de fus reales fue grande. Talaron 
los Chriftianos los campos en diez 
días que cu aquel fitio fe dctuuieron, 
y el Rey de Cartilla dio la buelra con 
fu gente,dexando la frontera a cargo 
del Maeítre de Calacraua, y del Ade
lantado Diego de Ribera, en cuya có 
pañia quedó luzafAbenAlmao Alna- 
yar.Moro principal, nieto de Maho- 
mad Aben Alhamar, Rey de Graba
da, que fue muerto en Seuillapor el 
Rey don Pedro,como arriba fe dixo. 
Efte Iuzaf auia fauorecido fiempre 
las parces de los Chriftianos, y en ef- 
taocafion fe parto con buen numero 
de gente a los reales delRey don lu í, 
y fenecida la guerra, le dexó encornó 
dado a aquellos dos cauallcros,con ti 
tulo y nombre de R c y , para que le fa 
uorecicfíen enorden a apoderarfe de 
el reyno de Granada. Poco defpues 
defta batalla el Maeftrc y el Adelan
tado ganaron a los Moros a  Ronda, 
Cambil, Illora, Archidona, Serení!, 
y otros pileblos de menor cuóta. Rio 
dieron también la ciudad deLoxa,ve 
c í c r o n  y  m a c a r o n  a IuzafAbcnccrra-
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de la hiftoriá de Granada.
ge i Gobernador de Granada, y cau
dillo de ia gente que iua a! focorro de 
aquella ciudad, hombre digno de me 
jor fortuna por fu mucha lealtad, y ex 
celentes parces, hilos fueron los fu- 
cellos mas memorables defte teyno 
en el año díchojcn cuyo fin, pt cuale- 
cicndo en Granada la parcialidad de 
luzaf Aben Almao Alnayar, que ha
lla aora tenia vn vano titulo de Rey, 
y confidcrando Mahomad el Izquier 
do el peligro que cortia fu perfona fi 
fe cxccutauan los intentos de los ciu
dadanos, que abotrecian fu gouier- 
no i fe falio voluntariamente de Gra
nada, y fe fue a Malaga a efperar me
jores temporalcs.antcs que le puficí- 
fen donde no pudielle valcrfc de los 
pies. Con fu partida luzaf fue recibi
do^ aclamado por Rey en la ciudad, 
el primer día del año de Chriilo de 
mil y quatrociencos y treinta y dos.j 
Era eñe nueuoRey defcendience por 
linea legitima de varo de AbcnHuz, 
el que quitó a los Almohades el impe 
río de Efpaña, y fe intituló Rey de 
Granada, cuya fucefsion quife poner 
breuemence en eñe lugar, facada de 
buenos, y auténticos originales,para 
que fe vea la mudanCá de las cofas de 
e ña vida, y como ninguno deue dc- 
fefperar de fu fortuna.!"uuo el Rey A- 
ben Huz dos hijos ¡ el mayor, que fe 
llamó Abu Zalcm Abrahc Alnayar, 
como por muerte defu padre quedaf- 
fc Jcfpojado de la corona, íc recogió 
con la gente que pudo a Guadix y Al
mena , donde fe defendió del poder 
de Mahomad Aben Alhamar ,quc fe 
al$ó con el rcynodc Granada. Ayu
dóle para cfto el Rey don Alonfo el 
Sabio,y Mahomad Aben HudiclRey 
de Murcia ,quccra primo hermano 
de fu padre.Tuuo A bu Zalem por hi
jo a luzaf Abaudili Alnayar,que el a- 
ño de Chriilo de mil y rrecienros y 
feis fe intituló Rey de Almería,y fien- 
do echado della, fe palló con toda fu 
parcialidad a v'alcrfc del Rey do lay- 
tne el llrtk  Aragón, Con cuya ayuda 
fe apodci0 .de Zcuca.Tuuo por hijo a

Y ahia Abucacim Aben Ay ar, que fe 
boluio a apoderar de Almería, y por 
concordia dcxóel titulo de Rey Ha- 
liófe en ayudar a matar a Ifmacl Rey 
de Granada , en el Alhambra.' Tuuo 
quatro hijos ; los tees murieron en la 
batalla de Alecun, el otro fe llamó lu
zaf Aben Huz Alnayar , fue Caudi
llo de Almería y Baca; ayudó a Mnho 
mad Aben Allumar a apoderarfe del 
teyno de Granada , y dcfpojar a Ma
homad Lagus, el año de Chriilo de 
mil y trecientos y fefenta. Dcxó en
tre otros vn hijo , que fe llamó Ornar 
Aben Ayar AudalaZiz el Lahmi.cau 
dillodc Almetia y Baca,que dcfpucs 
de auet alcancado algunas Vitorias,fe 
aparto de lo temporal, y fe hizo foli- 
tario, acción digna de alabar en vn in 
fiel* y cj no pareciera mal en vn Prin
cipe Chriftiano, donde tendtia la vi
da que aquí le faitó.Fue hijo deOmar¿ 
Cid Yaya Aben Abrahem Alnayar, 
Caudillo de Almcria y Baca,que cafó • 
con hija de Mahomad Abé Alhamac 
a quien mató en Scuilla el Rey dó Pe 
dro.Tuuo Cid Y aya por hijo a luzaf 
Rey de Granada, quartodefte nom. 
btc , de quien al pr cíente tratamos. , 
Luego que luzaife apoderó del rcy
nodc Granada , grangeó de tal mane 
ra las voluntades de todos,que a por
fía fe adelantauan a fciuiile; la mayor 
patee con voluntades fcnzijlas, otro* 
acomodandofe al tiempo. Confedc- 
rofe con eñrccho vinculo con el Rey
don loan de Caflilla, y hizo jura m e
to que cftatia fiempre a fu dcuocion, 
y le pagaría cada ano fin engaño cicc 
ta fuma de dineros.cn que quedaron 
concertados: y fobre ello fe hizieion 
eferituras publicas-Qucdaronlas co
fas de tal manera agentadas con efta 
concordia, que prometían vna larga 
paz: pero la fortuna, 6 fuerza fupc- 
rior, poderofaen todas las cofas hu
manas , y mas en dar y quitar princi
pados , las desbarató breucmente có 
la muerte que fobrcuino al nueuoR cy 
luzaf. Falleció alfexto mes de fu rey- 
nado,a veinti quatro de lunio , del
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1 ercera rarte
a ñ o  d i c h o  de mil y quatrociencos y 
trc«nca y dos,dcxando entre otros vn 
hijo > que fe llamo Aben Zelim Aben 
Abrahem Alnayar, que por no tener 
fuerzas para apoderarfe del reyno, fe 
retiró a Almería. Có cfto Mahoroad 
el Izquierdo, q fe entretenia en M a
laga, con poca elpcran^a de mejorar 
fus cofas, fue de nueuo llamado a la 
Corona,y recibido enefta ciudad por 
losdefuvando,con mayores muef- 
tras de amor, que quando Calió delta: 
tanca mudanza hazc el tiempo en los 
corazones de los hombres. Bucltoal 
reyno, en lugar del Abéccrragc que 
murió en la defenfa de Loxa,nombró 
por Gouernador de Granada a vn hó 
bre poderofo llamado Andilbar,parie 
te del difunco.Pufo treguas có el Rey 
de Cartilla, q fe le otorgaron por bre- 
nc tiempo.Concluydas, fe profiguio 
la guerra contra los Moros,con diuer 
fos CuceíTos profpcros y aduerfos. Al 
principio mataron los Moros de vn 
flechazo al AdelantadoDiego de R i
bera,que eftaua Cobre Alora,y la com 
batía reciamente. Macaron afsimif- 
mo en vn rebate a loan Faxardo.hijo 
del Adelantado de Murcia AlouloFa 
xardo,con que fe libraron de dos grá 
des enemigors- que les dieron mucho 
en que entender. La c&goxa que por 
ertos defartres concibieron los de 
Cartilla, fe aliuió en gran parce có la 
nueua que vino de que Rodrigo Man 
rique, hijo del Adelantado PcdroMá 
rique, tomo por Cuerda, y a efcala vif 
taa la villa de Huefcar, lugar princi
pal,cuya perdida fi ritieron mucho los 
Moros,por Cóflftir en ella buena par
te déla Ceguridad del reyno.Sacisfizie 
ronfe defta perdida,matando mas de 
feifeientos hombres de a cauallo,ytre 
cientos de a pie, que Juan con do Gu 
tierre de Sotomayor, Maertre de Al- 
cancara , a combatir a Archidona. A* 
uifado derte CuccíTo don Fernando Al 
uarez de Toledo, Ceñor de Valdccor 
ne ja , aleó el cerco que tenia Cobre la 
villa de Huelma, cftandoya a punto 
de  rendirla,y tehaziendofe de gente,

vino con el Obifpo de laen don Gon 
Salo de Stüñiga, y con quinientos hó 
bres de a cauallo, y feis mil de a pie,a 
talar la vega de Guadix. Acudieró de 
Granada a reparar cftc daño , nuc- 
oc mil hombres de a cauallo, y quarc 
ta mil de a pie, con quien no dudó de 
pelear don Fernando Aiuarez, có va- 
lerofa reColucion, digna de Cu animo, 
y esfuerzo. Trauofc la pelea,y qu ‘dó 
por losChrirtianos la vitoria,có muer 
te de quatrociencos M oros, y de po
cos Chrirtianos. Hizieron losnuef- 
tros gran daño en aquella tierra,calan 
do las arboledas y viñas,y quemando 
las miclles que eftauan pata fegarfe. 
Por otra parte don AlonCo Faxardo, 
Adelantado de Murcia,vegó la muer 
ce de Cu hijo, poniendo cerco a los Vc 
lez, que Con dos lugares poco diñan
tes enere íi, en la comarca de Huef- 
car , y apretólos de modo , que Ce 
le vinieron a rendir a partido. Poco 
dcfpuesdon Rodrigo Manrique ga» 
no otros dos Cadillos cerca de ia m¡C 
roa villa de Huefcar, que Ce ¡lama Ga 
lera, y Cartilleja. Dos años dcfpues, 
en el de Chrirto de mil y quatrocicn- 
tos y treinta y ocho, ganó de los Mo
ros la villa de H uelma don Iñigo Ló
pez de Mendoza, Ceñor de Hita,a cu 
yo cargo ertaua la fortaleza de laen. 
Recompenfaron los Moros cftc def
inan , a comeciendo a RodrigoPcrez 
Adelantado de Cacorla,que hizo en
trada en Cus tierras con mil y quatro
ciencos Coldados de a pie y de a caua
llo: matáronle,y de toda Cu gente taf- 
fadamentc quedaró veinte hombres, 
que Ce efeaparon por los pies.fi bic en 
erta refriega pereció Andilbar Aben- 
cerragc,Gouernador de Granada,có 
otros muchos de los Tuyos. Sucedió 
en fu oficio vn hijo Tuyo, de fu míCmo 
nombrc.Muy alcanzado decuenca te 
nian ertos y otros defnianes alRcy Iz 
quierdo,porque aunque cuuo algunos 
fuceíVos razonables,có todo elfo fue
ron muchos mas los aduerfos,y poco 
a poco iua perdiendo fus tierras y Cus
gcntcs.Losvaflallos eftauan gallados

con
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Cort las continuas guerras, y deíTco- 
4 ios de gozar de algún tiempo de paz, 

para poder repararte de cantos afa- 
ncs.Vinolcs bien que en Cartilla fe le 
uátaíTen guerras ciuiles, para que los 
Chrirtianos, diuertidos en ellos, dc- 
xalíen de darles en que entender.Có 
efto cuuicron fofsiego por algunos a- 
ños, de que fe les figuieron grandes 
difeordias: porque las parcialidades 
antiguas boluieron a inquietar las co
fas de modo,que no pararó harta bol- 
uer a dcfpojar al Rey, y quitarle para 
fiepre clrcyno.Tcnia el Rey Izquicr 
do dos fobrinos, hijos de dos herma
nos fuyos; llamauafc el vno lfmael, y 
el otro Muhomad, y aunque primos 
hermanos, eran enemigos vno dco- 
cro, y ambos del tío, q los perfeguia 
muy al defeubierco. Ifmael ofendido 
de algunos agrauios que fe le auiá he 
cho.fe íie  al Rey de Cartilla, para fer 
uirle en la guerra,y valerte de fu auto
ridad para recobrar fu patriadas rique 
zas, y autoridad que antes tenia.Ma- 
honrad fe retiro a Almería, y fe fauo- 
recio del Caudillo de aquella ciudad,' 
que fe llamaua Aben Zclim Alnayar, 
y era muy poderofo, con cuya ayuda 
y la de ocros Moros principales, vino 
a Granada, y fe apoderó de la fortale 
za de la Alhambra, prediendo alRey 
fu ció, por el mes de Seciembte del a- 
ño de Chrirto de mil y quatrocientos 
y quarcnca y cinco. Con erto fe al- 
90 con codo el rcyno, y fe quedó por 
Rey. Fue duodécimo del nombre de 
Mahomadituuo por apellido Aben 
Hozmin, y llamáronle comunmente 
clCoxo, porque renqueaua de vna 
pierna. Al principio de fu rey nado en 
tendió en ganar las voluntades defus 
vaflallos>obligandoloscon buenas o- 
bras, y trato gencrofo; medio muy 
proporcionado para conferuarfe enel 
rcyno. Quando ya le pareció que cf- 
taua feguro, pór los años de Chrirto 
de mil y quatrocientos y quarenta y 
nucue, trató de tomar las armas con- 

,,, tra los Chriftiaóos, valiéndote de las 
inquietudes que entonces auía cnCa

ftilla, y entendiendo que los CaftelU 
nos, que entre fi eftauan diuididos, y 
cnctniftados cotí fu Rcy.no fe podría 
aunar para venir contra el. Grandes 
daños hizo en las tierras cercanas afu 
tevno, quemando y talando campos, 
robando ganados, cauciuando hom
bres. ' Llegó a tanto el atreuimiento 
de fus gentes, que enrraron harta los 
arrabales de Seuilla,y Lien, donde 
hizícron grandes prefas, fin auer quic 
les tcfifticrtc.Orgallofo con cftos buc 
nos fucertos, trató con el Rey de Na» 
uarra, que entrarte con fu cxcrcico en 
Cartilla, y que fi afsi lo hazia, lo de» 
xaria vengado del Rey don luán fu e- 
nemigo, poniéndote al mifmo tiem-' 
po fobre Cordoua, y combatiéndola 
harta apoderarte della; partido q aun 
que lo agradeció el Nauarro, no lo 
quito admitir, ni poner execució por 
el daño que podria refultar a la Chrif 
t¡andad. Tres años duraron cftos ro
bos y daños délos Moros,finque en 
todo erte tiempo recibicrtcn algü re
lies, harta qúc en el de mil y quatro
cientos y cincuenta y dos,a los ptimo 
ros de Febrero hizícron vna entrada 
en la comarca detXrcos con feifeien* 
tos ginetes, y ochocientos peones. 
Salióles al encuentro con muy poca 
gente don luán Ponze,Conde de Ar
cos,y diolcs tal carga, que los desba
rató , y pufo en huida,con mueitc de 
muchos .Mayor cftrago recibieron el 
mes fi guíente en el rcyno de Murcia, 
donde entraron a robar con feifeien- 
tos cauallos, y mil y quinientos peo
nes. Boluianfe a Granada con gran 
prefa de quarenta mil caberas de ga; 
do mayor y menor,y gran numero de 
cautiuos.Siguieron los el Adelantado 
don Alonfo Faxatdo, fu yerno García 
Manrique, y Diego de Ribera Corte 
gidor dcMurcia.con trecientos hom 
bres de a cauallo, y dos mil peones,y 
dieron en ellos con tanto ¡mpetOjyfu 
ror, que les obligaron a dexar la pre
fa,v valerte de los pies para falir defus 
manos, quedando muchos muertos,y 
no pocos cautiuos. Con cftos dos fe* 
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cebos quedó por algún tiempo repri
mido el orgullo de los Moros, y fe les 
trocó U fuerce de manera, que cono
cieron mal de fu grado el valor de los 
Omitíanos. Ellas defgracias,y lain- 
folcnciadclRey Mahomad, en que 
fe auia trocado la afabilidad que tuuo 
quando entro en el rcyno,lc hizieron 
odiofo con los Tuyos, por fer aquella 
nación muy inclinada amudan^as de 
Principcs.Conjuraronfc concra el los 
mas principales, cuya cabera fue An 
dilbar Abencerraje, Guucrnador de 
Granada, queauiendole apoderado 
de Montcfcio,cabillo fuerce,no lexos 
de Alcalá la Real,combidó con el rey 
noalfm ael, primo hermano de Ma- 
homad el Coxo, que cíteua en ferui- 
cio del Rey de Cabilla. Fauoiccia ti
tos intentos Aben Zelim Ahuyar, 
Caudillo de Almería,hijo del 11 cy lu 

, Zafdc Granada, por citar cafado con 
hermana del mifmo Ifruaei: quequá- 
do fe vio brindar con el rey no,le aprc 
furo para tomarle-Vino a Granada co 
ayuda que le dio el Rey don luán dCj 
gente, y de dinero, y apoderóle ,de- 
Ua, y de la fortaleza del Alhambra co 
poca, ó ninguna dificultad,tomando 
titulo de R ey, y prendiendo a fu pri
mo Mahomad el Coxo, dcfpues que 

• vuo rcvnado poco menos de ocho a- 
ños. Vieronfc en vna mifma carecí 
dosReyes pt cfosjtio y fobrino, como 
figuras arrimada»dcfpues de auer he
cho fu reprefencació; para que fe vea 
quan de poca fuítancia fon la$ cofas 
delta vida. -- v •• ■

• s k U * j  >'  í * ' ‘ , í f 1

f  Calttiüidaddel Obifpo de Iaen do 
t. ',Co»fáloJde Strniga. Martirio 
. def> ay Pedro de Per pifian > reli-
■ giofede lá Merced yy otros fncef*

« : J oí del tiempo de los Peyes Jufodi-
;■ d o i X a L X x v i .  / *■ • i. *» I *■ i i»J

* - *  -í  i i  r .  t  ’ « i , j

D*»áe fan Antonio Abad, a 
diez y ficte dcEncro del a- 

• ño dcChtifto de mil yqüa*

trocientos y veinti cinco, falio delaé 
para hazer entrada en tierras de Gra
nada el valerofocauallcro don Gon
zalo de Scuñiga , Obifpo de lacn hijo 
de Diego López de Stuñiga,Iufticia 
mayor de Cabilla,y de doña luana fu 
mugcr,feñorcs de Bcjar y fus citados 
Acompañauanle ochocientos hijof- 
dalgode las ciudades de Iacn.Vbcda' 
y Bae$a, con otra mucha gente , co
mo lo refiere aquel romance antiguo 
quedizeafsi. • - - ‘ >

* JÜ.T1 ■ *
farepican enAfnduxar, * • 

y en la Guardia dan rebato: 
día es de jauto Antón, , .
ejfejantojeñalado.

Quando jalen de Jaén >" ■■ 1
quatroóentosfjofdalgo, ' 

y déV bedayPaeca , t<)
fe  ¡alian otros tantos* - <1, . ‘ »

Mocos defícojos de honra, 
y los mas tnamorados: :
la feita que ellos lleuauan, 
es pendón Pabo de gallo.

PorCapttan je lo llenan 
a eíf. Obijpo don Gomalo, 
armado de todas armas, 
ai T>« cattallo alazano, are'.

* * i * F
En cita entrada quedó el Obifpo

cauciuo, como fe colige de el mifmo
romance, y fue traído a Granada,do
de comunmente fe dize,por cradicio
deriuada dclosMorifcos debe reyno,
que para librarfe, labró la cerca del Al
bayzin ,que comienza en la puerca al
ta de Guadix, y fubc a la torre del A-
zeycuno, y de allí defeiende a la puec
ta de Faxal^ufa, y profigue haba el
hofpical Real,donde acaba. Eba es la
tradición del vulgo, que por eba cau-
fa llaman comunmente a eba cerca,
del Obifpo don Gonzalo. Si bien ay reccrei0t
autores de no vulgar opinión, q nie-
gan auct ebado ebe Obifpo cauciuo, (nfi,uo.
y lo ptucuañeon vnargumcuro,quc bichad**
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aunque es de autoridad ncgatiua,no 
dexa de ccner mucha fuerza; porque 
no Ce haze menciódel cauciucrio de* 
(le Obifpo en ia hiftoria del Rey don 
luán el II. donde fe eferiuenfus cofas 
muy dilatadamente; y no es de creer 
que vna cofa tan feñalada como cfta 
fe dexara de referir, fi vuicflc fuccdi- 
do, en donde fe refieren raneas haza* 
ñas, y fucefios fuyos, por auer fido el 
hombre masfamofo de aquellos tiem 
po s. Lo cierto es, que fue desbarata* 
do por los Moros cnla refriega que el 
romance relata, como lo afirma Luis 
Fernandez de Tarangon, autor anti
guo , y lo refieren los anales manuferi 
tos de fu Iglefia de laen,que pone cf- 
te fuceíTo enel año de mil y quatrocic 
tos y vninti tres, y dizen que fucedio 
cerca de la villa de la Guardia: pero 
bien pudofer desbaratado,finquedat 
cauciuo.Es también cofa cierta,que fi 
fuecautiuo,fe libró ¡como lo prueua 
có muyeficazes razones el padre fray 
Pedro de fan Cecilio en el libro que 
facó a luz de la vida del fanto Obifpo 
de laen don fray Pedro de Valencia: 
porque fi fu prifion fue el año de mil y 
quatrocicntosy veinti cinco, como 
quieren los autores qucdclla tratan, 
ó el de mil y quatrocicntcs y veinti 
tres, como fe refiere en los archiuos 
de fu l»lefia ¡ confia auer falido della 
antes del año de Chrifto de mil y qua 
trocicntosy cre¡nta,cn que los hifto- 
riadores de Caftilla afirman auer he
cho vna enerada con el Adelantado 
Diego de Ribera en tierras de Grana 
da , con ochocientos cauallos, y tres 
mil peones, como fe dixo en el capi
tulo precedente. Refieren afsimifmo 
eftas hiftocius.quc el año figuíenre de 
mil y quatrocicntos ytreinta y vno,af 
fifiió perfonalmente en la guerra que 
por mandado de! Rey don luán el II. 
hizicron los Capitanes de la frontera 
al Rey Mahotnad el Izquierdo,y que 
cftmio en celada con el mifmo Adela 
tado, donde peleó con tanto esfuerJ 
cu y valor, que los Moros fueron vé- 
cidos,y.dcsbaratados,con muerte de
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muchos de los mas principales.Yque 
el ano de mil y quatrocicntos y ttcirw 
ta y dos afsiftió en las cortes de Ciu- %f.r&ote>* 
dadrodrigo, donde a quatto di as del b' ¡ up,(*‘ 
roes de Otubrc confirmó vn ptiuilc-’ 
gio rodado del mifmo Rey don luán 
en que le concedió a don Luis Gotx- 
$alczdc Guzman, MacftrcdcCaU- 
traua,la villa de Andujar, por fusbue ... ...»
nos fcruicios. • Y que el año de mil y vír?ote,-» 
quatrocicntos y creinca y cinco , fue hifnp.ca, 
con don Fernando Aluarezde Tole- í27» 
do, feñor de Villacorneja,v con otros 
muchos caualtcrbs de fu Obifpado a 
ganar delosMorosla villa deHuelma 
en cuyos muros fue el primero q pu
fo fu efeaia. Y que el año íiguicncc de 
mil y quatrocicntos y treinta y fcis,h¡ j rnte,v 
zo entrada, y tala en la vega de Gua* bt[up.ca.
dix,c6  Vitoria, y mu erre de muchos a 2?- (  
Moros; donde auiendole muerto el 
cauallo, quedó v alerofamente pelea 
do con la cfpada en la mano, hada q 
por fu grande esfuerzo y valentía fe 
faluó. Y  que el año de mil y quatrocie f-Berna 
eos y treinca y ochoafsifiio en lasCor dodeVar- 
tes de Valladolid, donde a veinte de 
Mayo confirmó algunos priuilctrios hV'*e}4 
rodados, ieiialadamcnte vno, en que j ^  
el Rey don luán el II. confirmó al Or tjap. 1 4 *. 
den de nuefira Señora déla Merced, y i6. 
los priuilegios,y franquezas que le co 
cedieron fuspredeccílórcs. Y que el 
año de mil y quatrocienros y quaren- 
ta y nucue, afsiftió en otras corres de 
Valladolid, y en ellas a veintede Ago 
fio confirmó otro priuilcgio rodado, 
concedido a la mifma Orden , a infla 
cia de do fray Pedro deHuetc fuMae 
ftre General. Según cfto.bien pcoua-' 
do queda, que fi el Obifpo don Gon
zalo de Scuniga fue cautiuo, fe refea-- 
tó, y que con efte fin hizo la cerca fu-- 
fodicha ,quc oy fe llama de fu nóbre: 
fi bien algunos afirman, fundados en 
las hiftorias antiguas de Caftilla, que 
fe hizo por los años de Chrifto de mil 
y trecientos. Délo dicho fe infiere 
quan faifa fea la tradición quedexaró 
introduzrda los Morifcos defte reyno
cófetuada lufta nuefteos tiempos, de

q u e

t

iry

i

ib*

%
4
i % J

41

a i 4i
i?

í*t

/
i



f. ** T-» r- v
* iry1 ercera r  arte

<r

que efte Obifpo padeció martyrfo en 
v , x N Granada,y que era Tuyo el cu erpo fin 

- ? cabera,quedísimos auerfe hallado 
 ̂ en el fepulcro del corral de los cauti- 

uos i en la huerca del conuento de los 
padres Carmelicas Deícal$os de efta 
ciudad.Con Tola cfta mal fundada era 
dicion, y el apoyo de vnos romances 

•p4t9m t» antiguos ( que no rodos los que lo fon 
fiitíjt. 4c deuenfer tenidos por verdaderos) fe 
J«en,crf * atreuieron algunos a afirmar , que cf- 

- ce Obifpo padeció martyrío, y acon
tar algunas cofas que lefuccdieró con 
los Moros della ciudad,embuchas to 
das en tancas dificultades, que fácil
mente fe conoce fu ¡neertidumbre, y 
que es indigno de crédito todo loque 
del fe refiere en quanto a ella parte. ; 
Los que efio afirman, for$ofamente 
ban deconfeiTar, que elle Obifpo fue 
dos vezes cautiuo, cofa dificulcofa de 
prouar, y q hada oy no ha auido quic 
la afirme: auiendo aucores de tanto 
crédito, que niegan auctlo fido,ni aü 
folavna. Conucncidos con cita difi
cultad, y co las razones arriba dichas 
(fi es que repatató en cllaslos que an- 
duuicron can a ciegas) ponen fu mat- 
cyrioclañodeChriftodc mil y qua- 
trocientos ycincucnca y feis,no aduir 
tiendo que ya por cite tiépo auia mu
chos años que eftc Obifpo,agrauado 
con fu mucha edad, y fatigado co los 
trabajos de can continuas guerras, fe 
auia recogido a tratar de el gouietno 
de fu Iglefia, y fufpcndido las armas: 
porque en ninguna hifioria de las an
tiguas fe trata deque las vuieíTc toma 
do defde el año de mil y quatrociétos 
y quarenta, en que cumplió los fefen- 
cade fu edad. Las memorias que del 
fe hallad defde eñe año en adelante, 
que fon muchas, na tratan de otra co 
fa mas que de fu a&ifiencia enlas cor
tes del reyno, como confia de mun- 
chos ptiuilcgios en que confirmó. Lo 
Cierto es, que el Obifpo de lacn que 
padeció tnartytio en Granada,fue do 
fray P edro Pafqual de V alencia, rcli- 
giofo de la Merced, de quien arriba 
tratamos y afsi lo ficntcn Argoce de
3 <;{>
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Molina,y el Obifpo de Tortofa dorf 
Iuftino Antolincz,teniendo por muy 
incierto auer fido el Obifpo don Gon 
$alo de Stuñiga.ConfundicrÓ los Mo 
rífeos defte rcyno las memorias de el 
vno y del otro, porque efiando reclé- 
te la del cautiuerio del Obifpo dó GÓ 
$alo( que fin duda fue cautiuo en la 
refriega fufodicha ) y teniendo por o- 
tra parce noticia de la muerte del O- 
bifpo don fray Pedro, cafaron efias 
dos cofas, y hizieronde dos fujetos, 
vno, agregándole los fucefios de am- 
< bosinconfidcradamentc, como gen
te poco verfada en las cofas de los 
Chtiftianos.Mutio el Obifpo donGo 
§alo de Scuñiga de fu enfermedad, en 
la ciudad de Bae^a, en cuya Iglefia 
Caccdralfe le dio fepultura,envna 
boueda debaxo del presbyterio, que 
es entierro de los Marquefesde Ia- 
ualquinto.Dcftohizo auetiguació au
tentica d  año paflado de mil y feifeié 
tos y treinta y quatro , con depoficio 
nes de teftigos dignos de todo crédi
to,el padre fray Francifco de SataMa 
ria.fujctoen todo grande, Prouin* 
cial que fue de los Defcal^os Carme
litas defia Prouincia de Andaluzia,co 
ronifia general de fu Orden, y al pre- 
fentcPrior del conuento délos fantos 
Martyres defia ciudad.Para mayor fa 
tisfacion, hizo abrir la boueda , que 
de mucho tiempo antes efiaua tabi
cada, y halló en ella, ó en el tabique 
quelacerrauavn azulejo, en que fe 
leen efias letras: EPISCOPVS ,y no 
pudo leer las de mas, por auerlas con
fu mido el tiempo. Vio el cadauet del 
Obifpo, cuyos hucíTosmanifieftá auec 
fido hombre de grande efiatura: y ha 
lió que la comú voz y fama de los Prc 
uendados, y prcsbytcros antiguos de 
aquella Iglefia,y délos hombres mas 
ancianos de la ciudad,recibida de pa
dres a hijos, es, de que aquel cuerpo 
es del Obifpo de Iaen don Gonzalo 
de Stuñiga, fin auer cofa en cótrario. 
Con que queda deshecho el engaño 
del vulgo, de que fae raartyrizado, y 
q fu cucepo fao el que fe hallo cnGra-



nada. Por efte tiempo de que vamos fos de edad madura, de ciencia cono 
h ablando, vuo vn Obifpo ticular def- cida,y de virtud calificada; que todas 
ta ciudad, que fe llamó don Gonzalo, ellas partes, acompañadas con maño 
de quien dcfpucsd.uc noticia , y ten- fa fagazidad deuc tener el que leúde 
go por cierto que fon fuyas muchas adminiílrar deuidamenre. Hizofccl 
cofas délas que fe refieren dclObifpo nombramiento en el capitulo gene- 
de lacn, dando lugar a efta aquiuoca- ral celebrado en Letida en la fieftade 
cion la identidad de los nombres def- Pencecofles, á diez y ocho de Mayo, 
tos dos Obifpos, y la concurrencia de de mil y quatrocicntos v veinri ícis, c

de la hi'ftoria de Granada. n ¿

los tiempos,que es baílanto motiuo 
para confundir las memorias déla gé- 
te vulgar, y mas aniendofe confcrua- 
do cita noticia entre los Moros,fin a- 
poyo de alguna eícricura.

Martyrio ¿eljanttyfray Tedrode 
fperpman. "*

i

F ^ay Pedro de Perpiñan tomó 
por apellido el nóbre proprio 
de la ciudad enque nació,que 
es cabera dcObifpado,ilu(lrc 

y muy antigua ene! Condado deRof- 
fellon. Sus padres fueron nobles, ori
ginarios de Cataluña, y del apellido 
dcCerucrj,que es muycalificado.To 
mó el habito, y profclló en el Conuc 
to que en fu patria tiene el Orden de 
la Merced , cj es de los mas antiguos 
de la prouincia de Aragón. Fue vno 
de los rcligiofos, que con la eminen
cia de fus letras, y con la fantidad de 
fu \ ida mas adelantaron en fu tiempo 
el crédito, y opinión de fu fanta fami
lia Veneráronle fus fupcr¡orcs,ccnic- 
dole por dechado de toda obfcruácia* 
y por la gran fatisfacion que cenia de 
fu prudencia , le encomendaron algu 
nos oficios délos mas graues,no para 
honrarle có ellos,fino para autorizar-' 
los con cl.VnodcllosfuccldeCome-' 
dador del conucnco de Narbona,que 
le tuuo machos años, adminiftrando- 
le con coda reílitud, y gouernandole 
COñcl esrcmplo, mas que con el im- 
perio.Tervíédo eíícOficióle nombra 
ron por FC'd'dntór, cargo que? fiempre 
fue tenido crt'fu Orden por principal,' 
y mucboltías en aquellos tiépos,quá- 
do n<3 fe Cñcomendaua fino a religio-

inftó para q fe hizicffc el Maellro Ge 
neraltray laymc Aymerique,que co
mo fuprcma cabera de fu Orden,pre 
fidio en cha congregación. Admitió 
fray Pedro el oficio, chimando mu- 
chola merced que Dios lehazia en 
ofrecerle ocafion tan apropofito,par& 
poner por obra fus anciguos deflcos 
de padecer por Chriíio. Gañólo ref- 
tantedeaquelañocn difponcr el di
nero , mercaderías, y lo demás necef 
fado para fu viage : y vino a cfta ciu
dad de Granada, donde fele aula ma 
dado hizicíTe fu redención Eílaua ala 
fazon codo elle rcyno rebueleo en dif 
cordiasciuilcs.por pretender muchos 
Moros principales quitar la corona a 
Mahomadel Izquierdo, y darfcla a 
fu primo hermano Mahomad Aben 
Balba. Enrió el fanto varón en la ciu-' 
dad, manifeftó fu falúa guardia, y co- 
mcncóatratardcfusrefcares : pero 
a los primeros dias el Rey Izquierdo 

> hallandofc necefsicado de dinero pa
ra mantener la gaerra contra fu com
petidor, trató de aprouecharfc del de 
]a rcdencion,dcfpojando al redentor
de todo lo que traía, y quebrantando 
le el feguroque ledio.Pata hazer cfto 
con menor nota,y tener alguna efeu- 
fa, dio orden que fe hiziclFc vna faifa
información cócra el varón de Dios,
en quc felc aucriguaífen algunos de
litos , por donde íe le pudiefíe quitar 
la vida ;para quedar el purgado de la- 
infamia que deíto le podía refulcar. ; 
Con eíh permifsion cllufticia mayor
hizo muy a fabor del Rey lo que fe le 
auia encargado. Ayudáronle muchos
Moros, y renegados, que impuG cr5 
al redentor algunos crimines: el mas 
principal ,quc venia,con color de re

dimir
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dimir, a perturbar U paz, y concitar 
al vulgo contra fu legitimo Rey Mu- 
hottud, y faaorccecdefccretolapar 
te de fucompctidor Aben Balba,quc 
fe fauoreciadel Rey de Aragón,capi
tal enemigo entonces del dcCaítilla. 
Hecho el procciIo,y viílo por los que
cftauan nombrados para lencéciarlc, 
le condenaron a muerte, y confiíca- 
cion de bienes. A penas la fcntcncia 
fe pronunció, quando fin dilación la 
cxecucaron, Tacándolo de vn calabo
zo donde pocos dias anees loauian en 
trado en el corral de los cautiuos.y lie 
uandolo con grande alboroto, y gri
ta al campo de Geni), cercado de ge* 
te de guerra ,cumo famofo mal he
chor. Oauanle muchos empellones) 
y  golpes, deziaole muchas injurias, q 
laslleuauatodascó admirable pació* 
cía. Llegaron al lugar en que tenia de 
terminado quitarle la vida: amarrará 
le a vn arbol,dóde letiraró muihasfie 
chas,y fin acabarfeia de quitar (o nuc- 
uo genero de crueldad!) le dexaró de 
Re modo,para que muriendo deefpa 
cío con el intento dolor délas heridas 
fuelle mayor Tu tormento, y Tu muer
te mas aectua. Sucedió Tu nuitvrio 
por los vlcimos dcFebrcro del ano de 
Chrifto de milyquacrocictos y vrin- 
t¡ fíete.El Maeftro fray Francifci Z u 
mel , tratando defte Tanto, dizc que 
era Comendador de Perpiúan quan
do fue mareyrizado, pero lo cierto es 
lo que queda referido , porque otro 
xcligioTo de la miTma Orden, que Te 
llamaua fray Pedro de MalaTanc , de 
quien el también haze mención, y no 
Totros la haremos deTpues, era el que, 
tenia elle oficio quando vino a redi- 
mir.Tratan defte infigne Marcyr los 
anales manpfcricos delconuento de 
UMerccd deBarce)ona,eTcriturasde 
irrefragable autoridad ¿ el ObiTpo de 
laca, don fray Felipe Guimeran j el 
Macft ro fray Luis de Aparicio, Eftcua 
de Cotbcra , ciudadano dcBarcelo- 
na, y. otros. Efciiue Tu glorioTo triunfo' 
el padre fiay Pedro de fanCccilio,co 
ligiendolo délos autores fufodichos,

y prouando con razones, y antorida- 
des Tuficicntes,que padeció enGrana 
da, contra algunos que inconfidera- 
damente afirmará aucr padecido en 
Almería , confundiéndolo con otro 
de Tu mifmo nombre, aunque de dife 
rente apellido y nación.
* * * > 

f  Fnitorfingularquebizy la V ir
gen nueftra Señora en Granada, 
a lana cantina denotafnya., Cap.
X X V 1 L  . , .

*
i' * * ¿

AL mifmo tiempo que el Tanto
martyrfray Pedro de Pc»pi 
ñan llegó a Granada a dar 
vn can heroyco teftimonio 

déla verdad de nueftra Fc.Tuccdio en 
ellavncaTo memorable, que por Tu 
marauillay fíngularidad, puede Ter- 
uir de confirmar el afc&o de los deuo 
ros de la madre de Dios, y animarlos 
a Tu deuocion. En Vn lugar de la fron
tera <iee fie rey no viuiavna muger 
pi íncipal, cafada có vn cauallero.Lla 
maüaíc dona Luzia, era de naci&Ga- 
llega, y de can calificada virtud, que 
por ella mereció Tcr fingularmente fa 
uortcida.Hizicronlos Motos vna en 
trada por las tierras donde moraua, y 
Taliendolos Chrillianos a rcfiítirles, 
vino con ellos Tu marido.Trauofe en
tre vnos y otros muy reñida pelea¡pe 
ro,a lo que parece,quedaron los Mo< 
ros viroriofos, porque el marido def- 
tafeñora, con otros de los queco el 
venian, muri eron peleando, y pudie 
ron los infieles cautiuar algunas mu- 
geres.Vino entre citas doña Luzia, q 
a la Tazón eftaua preñada,y cupole en 
Tuerte a vn M oro, a quien con admi-j 
rabie paciencia Teruia, ajuílandofe co 
la voluntad de Dios,y recibiendo co
mo fauores de Tu diurna mano los tra 
bajos que le auian venido , viendofe 
en vn inflante fin marido, y fin liber
tad , Tujeta a vn bárbaro, la que antes 
fe vio Teruida.Tenia gran confina de 
que la madre de Dios la aura de Tacar 
de aquel miforablc efiadojcncomen-
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de la hidoriá de Granada.
daua fe a ella cada día, y con notable 
afe&o le rezaua fu Rofario ,como de 
mucho tiempo lo tenia dccoftúbre. ■ 
Llegó la ora del parto, que le fobreui 
no en la miftna noche dclaNatíuidad 
de Chtifto, y viendofe por vna paite 
afl ixida con los dolores $ y por otra 
necefsitada de regalo, en cierra age- 
na, entre gente barbara, fuefe a pa
rir al e(labio de la Cafa de fu amo, por" 
no moleftacle con gemidos, ó por te
ner lugar de bautizar la criatura, an
tes que el Moro fe apodecaíTe della. 
No fe oluidó de fu íierua en efte tran
zo la que es focorro de todos los que 

" en ella confian ¡ antes la fauorecio rá * 
fmgularmente.que ninguna Empera
triz ni Rcyna fe halló mas bien ferui * 
da enocafionfcme)ante:porqueacó-. 
panada de exerqitos celediales, fe ha 
lió prcfcncc a fu defamparado parco,

/ recibiendo en fus manos la criatura, 
mitigando, ó quitando de todo pun
to los dolores,yacudiendo a todas las 
cofas can cumplida mente, que en fu 
vida no fe bailó la cautiua menos ne- 
cefsicada,nimas abadccida. Para¿¡ 
el fauor fucíTc mas fingular, y la ma- 
raudla mas eftupenda, vino allí Chri- 
fto nueftro Señor, que quifo acompa
ñar a fu fanritsima Madre, para dar a 
encender a aq'la vircuofa muger quan 
feguramente auia puedo en ella to
da fu confianza,y que no auia echado 
en faco roco fus plegarias, y dcuocio- 
nes continuas.Bautizó al recicn naci- 

, do infante el fumo Sacerdote, teme- 
dolo U Virgen enfus facroíancas ma
nos, y por rcuerencia de tal madrina, 
le pufo por nombre Mariano, para q 
tancas vezcshizieífs recuerdo dede 
fauor tan edupendo, quancas fucile 
nombrado. Acabado el bautifmo,que 
fe hizo con mucha mufica y regozijo 
dé los corcefanos del cielo, que a fus 
principes acompañarían, defaparecio 
fubicamente aquella ccledial vifion, 
dexando a la cautiua can confolada,q 
nofolotuuo por de ningún momen
to codos los trabajos paiTados, pero 
quid era vuicrap (Ido fin compatacion

mayores, a trueque de no priuarfe de 
merced can feñftada. No parató aquí 
los fauores que eda dcuota muger re
cibió : porque comoDios están fran
co y liberal , feñaladiinentc con ios 
denotos de fu fantiisinu Madre,y q 
imitan fus virtudes,no fe contenta có 
poco quando comienza a hazer pot 
ellos algo délo m.ivho quepucde.Fue 
afsi,quc pallados quarenca días def- 
pues dede, a dos de Febrero, en que 
fe celebra laPunfieacion del parto de 
la Rey na del ciclo', eftando la cautiua 
afiíxida y defconfoladaftal es la mife- 
ría deda frágil naturaleza)vino vn Añ 
gel del cielo a confutarla, v le dixo,q 
falielTe a Mida de parida.Rcfpondio- 
le ella, que como auia de falir, citan
do en tierra de Moros,donde no auia 
templo, ni oportunidad para oirlaiEn' 
tonces el Angel la facó de la mano, f  
la pufo envn templo muy efpaciofo,y 
ricamente atauiado , donde vio a la 
Madre de Dios fencada en vn rico fi- * 
tial, y oyó a los Angeles enconar con - 
dulces y acordadas vozes la Milla, q 
la celebró Chrido nuedro Señor,Pó* 
tifice Máximo, afsilticndole el Cole
gio fagrado de fus Apodóles.Sufpen- ‘ 
fa cftuuo la cautiua en medio de tan
ta gloria ,hada que fe llegó el Oferto 
tio,enquelcdixola Virgen nuedra 
Señora,que llegado a ofrecer pues 
ya era tiempo.Rcfpondio ella,que no 
cenia que poder ofrecer. Enronces la 
ccledial Princcfa le dio vna vela,ó ci
lio de quínzc luzes,que reprcfcncauá 
los quinze miderios del Rofario, que 
cada dia 1c rezaua, y le dixo que lo o- 
frccicíTe. Tomó la dichoía muger la 
vela con agradccimiéto, y ofrecióla 
có humildad, y al mifmo ticpola Vic 
gecomó enfus fagradasmanos al niño 
Mariano,y lo ofreció a Chrido nue
ftro Señor,y fe boluio a fu trono,don
de cftuuo bada que la Miífa fe acabó, 
con que defapareciola vifion, y el An 
ge] boluio a la cautiua con fu hijo al lu 
gar donde la facó,y fe apartó della,de 
xandola certificada de que predo ve
na el fin de fus trabajos. Quedó coa
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«fie regalo mas deaoca.como nías o- 
biigida, y dentro de pocos diasla fa- 
có el Angel milagrofamcnte de Gra- 
nada 1 poniéndola vna noche en tie
rra áe Galizia donde contó fu hif- 
toriaa fus conterráneos,que la tuuic- 
ron por verdadcra.conocicndo la fan 
tidad de fu vida.Para acrecentarla , y 
tener mas logar de dar aDios las gra
cias por tantos y tan grandes benefi
cios, fe cnttó en vn monaftcrio.don- 
dc la halló la muerte ocupada en exer 
cicios Tantos > que le (iruicron de me
dios para alcanzar la verdadera vida, 
dexando gran tama de fus virtudes, y 
cxcmplo.Su hijo Mariano; agradeci
do a los fauores que auia recibido de 
la Madre de Dios fe fue a feruiila en 
vn defierto, donde en vna peque fia 
liermica viuio hada el fin de lüs dias; 
Iuziendo vna vida mas dcAngeique 
de hombre, con q'ie dexófu nombre 
eternizado, y acreditada fu fa tidad 
con los milagros que Dios obró por 
fu ¡iitcrcefsian; De todo cftc fue dio 
hazcn mención autores graucs, feña- 
ladamente fray luán del Monte en fu 
Macial, tray Francifco Mcfsia ■, en fu 
llofario , y otros cicados por Bcrbar- 
dino de Villegas 1 efuica,cn el tratado ̂ O
de los tauores que hazc a fus dcuocos 
Ja Virgen nueftra Señora. • ■
■ No ioccruinieron tantos requifitos 
marauillofos en otro cafo bien Gn̂ u- 
lar,que aconteció en ella ciudad el 
año de mil y quactocicntos y ochen
ta y trcs.pero por t'rifar mucho con el 
que fe ha referido,fe pone en cftc lu
gar prcpoftcradamcntc.Refiérele el 
Obifpo de laca don fray Felipe Goi- 
metan.Fue afsi, que vna muger Vale
riana, que con dos hijos eftaua ciuti- 
ua en Granada , como paila He mala 
vida con el Moro que en fu poder la 
tenis, fe encomendaua feruorofamc 
te ah Virgen nueftra Señora,cóquié 
tenia cfpccia! dcuocíon s fuplicando- 
la fe firvieñe de darle libertad,y facar 
la del peligro en que eftaua de perder 
fe. Prometióle ti la libraua, de vifitar 
fu fantaiirugcndclPuche de Valen

cia , que es de las mas celebradas de 
Efpaña, por la continuación y grande 
za de los milagros queDios hazc con 
los que en fus necefsidades la inuoca. 
Refolüiofe vn dia.infpirada por Dios, 
de venitfe a tierra dcChriftianos.cu
fiada en que la auia dé ayudar y tauo- 
recer en fu viaje fu ccleftial prctetto- 
ra Pufo por obra fu refolució la noche 
figuicntc, y al fakir de fu cala hall > les 
puertas abiertas, cofa que tuuo por 
milagtofa, por no auer precedido fu 
diligencia, Animóle con efte buen 
principio, y llegó alasdciaciudad,do 
de conocio manifieftamenre que el 
cielo la fauorecia, porque 'us halló no 
menos francas que las de fu eafa,y Gn 
guarda alguna que le impidiefle la ía: 
lid a; Dio principio a fu caininojle'ua* 
do a vno de fus hijos en los bracos, y 
al ocro de la mano , incomodidad fu- 
ficicnte para detenerla,a no fer rá gra 
de fu confianca.Caminó afsi gra par- 
tc de la noche >hafU que fatigada co 
la afpcrcza del camino Ynohtuofo y 
quebrado, y vencida del fueño, fe vio 
obligada a tomar algún aliuio', ó para 
fi,ó para las criaturas que licúan a con 
figo. Apartofc de la vereda, y en vno 
de aquellos montes que eftán entre 
Granada y Guadix, fe pufo a delcan- 
far, y fe quedó dormida. No fue mu
cho el tiempo que el fueño le duró,pe 
ro lúe mucho el camino que en el ín
ter anduuo, porquequando fobrcfal- 
tada de fu cuydado defpctto para pro 
fegulr fu viaje, fe halló a la puerta de 
la fanta cafa del Puche, que efta tres 
leguas de la ciudad de Valencia fu pa 
tria, y quedó admirada del raro mo
do con que la Virgen la auia librado 
de cautiuerio.Diole las gracias, y cii- 
plida la promeña, fe empicó en feruir 
la lo reftance de fu vida , publicando 
como buen teftigo,lo$fauorcs que ha 
zc a los que fe acogen al refugio defu 
inccrccfsion.

Algún autor ínaduertidamence a- 
firmó, que en tiempo del Rey Maho 
madel Izquierdo vino a predicar a 
Granada fan Vicente Fcrrcr, no con-

ftde\
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Aderando, que cftc Rey comento a 
reynar U primera vez el año de mil y 
quacrociencos y veinti eres s y que faa 
Vicente murió en el de mil y quatro- 
cicricas y diez y nucuc, como lo afir
man los que fu vida eferiuen. El enga 
ño del que cito dixo, fue caufa de que 
yo pufidlc cftc fucciro fuera de fu lu
gar , y que rcparaíTc en el fuera de tic 
po»quando no lo pude poner enel fu- 
yopropío por auerfe adelantado la im 
prefsion. La venida defte fanto a Gra 
nada es cierta* el tiempo en que vino 
no lo es, porque los que la refieren no 
lefeíulan. Loque parece mas verifi- 
mil es, que fan Vicente hizo eftc via
je en tiepo del Rey Mahomad,noue- 
no defte nombre, y primero del ape
llido de Aben Balba, que comentó a 
reynar por muerte de fu padre Iuzaf, 
el año de Chrífto de trecientos y no
neca y feis, y murió en el de mil yqua 
trocícñros y ocho • como en fu lugar 
fe dixo. Refieren el cafo muchos au
tores, feñaladamente el Obifpo de 
Monopofi don fray luán López, cu
yas fon las palabras que fe figuen: Mo 
bometo Rey dt Granada, oida la fama ma 
tauillofa dt fan fócente, y de fus obrar, U 
dcfpatbó mtnfagtros , rogándole que par- 
t't'Jpafu reyno, que vivía con gran dejfho 
de verle ,y oirfusfermonts. Dauale licen
cia para quepuditjfepredicar m todo fu n i 
no. Con licencia del Papabizo tfla joma- 
nada muy Beño de confuelo, tjperando al
gúnfutejpt. Predico tresformones en pre- 
ftstcia del T\ey ,y dt los Grandes defuCor 
te ,y fue tanta lagetite que dexada lafal- 

fajeta dt^Maboma trataua dtrcdusurft a 
la Fe , que los Satrapas hizitron infancia 
al T\̂ ty que lo etb.ijftdtl reyno,(¡ no loque- 
ria pender de todo punto. Añade a cito 
fray luán de Marieta, que con la pre
dicación del fanco, eftuuo el Rey de
terminado a pedir el baotifroo, y que 
no lo hizo por temor que le pulieron 
los Alfaquics^y por auctfcvifto otea 
vez en peligro de mnertc.Si fue Abe 
Balba con quien eftoficedio,nofe 
deuc ci ccr que vuietTc llegado a eftc 
punto, porque fiempre fue enemigo

capital de los Chtiftiano$,como fe co 
noce por loque del fe ha refcridn.Pu 
do fer que elque le llamó fucfícKfeho 
mad Guadix, orauo defte nombre, q 
Comentó a reynar el año de Chuflo 
de mil y trecientos y fctchtS*y nfceue 
y murió el de mil y trecientos y nouc 
ca y dos, y fue Principe manfo, y apa 
cible, y afefto a los Chi¡(lunos:peio 
en eftc tiempo era fan Vicente muy 
mo$o, y aun no auia cobrado |a fama 
que dcfpucs tuno de predicador infig 
ne y famofo, que fue la que alRey de 
Granada obligó a llamarle pata corvo 
zer, y oir a vn hombe c tan venerado, 
y aplaudido enel mudo por fus óbras 
milagrofas ,y por fu Apoftolica predi 
cacion.La caufa defta confufion es la 
corcedad de los que tratí defte viage, 
diziendo lo hizo ainllancia de Maho 

* meto Rey de Granada,fin declarar fii 
apellido, y el tiempo en que jp Hamo 

' qse todo craneceíTatio para ¿ohciccc 
cftc Rey, y diftioguillo enrre doze q 
vuo defte nombre enefta ciudad.Pe
ro boleamos a tratar de los fucefios 
del tiempo del Rey Izquierdo, y de 
fus comperidotcs en la corona. t í
'  ̂ ' am A

j  Viday martyrio ele dos Juntos rtli 
- ohfosJe nuejira Señora deUMee 

' , ced,froy han  tlí G t añada ,yfray 
<pcdro de MaUfanc. Capitula>t xxvill., , «I ,

s r
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FRay iuan deGranada fueMo  ̂
ro de nación, y tomó cftc a- 
pcllido (conforme a lacoftñ 

1 * - • bre que enfu tiempo obferua
uan muchas religiones, y feñalada* ( 
mente la fuya ) por auer nacido , 
Granada,y fer defeendiente de fus ■ .  1
Reyes. Su padre fe llamo,Fatrachc, , > 
que tuuo por íobrcoombíc,Cid H ol 
min Aben Edriz, y fue hijo del Rey 
lfmael, primero de eftc nombre, de Mn/JIajl 
quien trataremos en fu lugar, y vifnic p-t‘p.*o. 
co por linea femenina de Maho mad /” • ,a0! 
AbcnAlhamar,clqucptiuódc la fu- "
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cefsion ch efte rey no a los defcendic- 
ccsjjtc Abe Hazs cuno Farrachen dos 
hemuio&R.eyes deGranada.quc fue 
rotG tftahotiud el quinto, y luzaf A- 
bultt^i¿prímcro deft c nombre. Ve 
malea o a e  derecho la coronapor 
muerte de Mahomad, pero no dio lu
gat aque la rianqalTc Jadiligencia de 

' Roduan, Alcaydc, y Iufticia mayor 
de Granada,que por fer perfona de 

•* mucho poder y autoridad»pufo defu' 
manoeú el reyno a luzaf hermano 

I menor de Farrachen, dexandole a el
Xaeleáp. exchifo ,como fe dixo. Siguieronfe 
a i s a i *  graddes debates entre los Moros por 
tot.+. . eftá antepoficion,porque los hijos de 
’ \ Ozmin,aquel valerofocaudillo, de
- \ quien tanto fe valiéronlos Reyes de 
' ' Granada,pretendían como pndero*

fosdarel reyno a FarVachcn,para te-A

quezas-Eftefuíel que con prodence 
diclamen, y buen zelo períoa'dk» al 
mifmo Rey Alhamar q fe pulidle en 
las manos del Rey don Pedro deCal- 
tilla, para q le defendidVc defu cope * 
tidor, y aunque el confejo en otro tic 
po fuera fano,cn aquel fue mal acerta 
do,y defdichado,por auer procedido 
del codala ruina de aquel Rey . cuya 
muerte injufta condenan todos qu..o 
tos dclla tratan. Acompañó Farrache 
a Alhamar quande fue a Scuilla.ypoc 
fu muerte fe quedó en ella, no atreuié 
dofe a boluet aGranada, donde fegun 
daveztcynauafu tío Mahomad La* 
gusten cuyo podet cotria conocido 
ríefgofu vida.Eftuuo algu tiempo en 
feruicio del Rey don Pedro, fauoreci 
do délos cauatleros masnobles que le 
afsiftian,y tratado como hijo y herma

\
k
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nerlede fu mano: y el con dedeo de * no de Rcyes-Conla comunicació de 
reynar |fé juntó con ellos, y con los ios Chriftíanps fe aficionó a las cofas 
que eran de fu vando, para darle guc* * de nueítra rcJigió.e inípirado de Dios 
ttá a luzaf halla quitarle la corona.^* t fe cóuircio a ella el año de Chrifto de 
Duró ella difeordia todo el riempo q " mil y trecientos yfcfenca yqoatro.Re 
la Vida al rtifmo luzaf, a quien priuó cibio el lagudo bautifmo, con fu hijo

\ *

del teynoM&homad Lagus, y lo to
nto para fi ¡ con que Farrachen, vien- 
dofe fin cfperan^a de recobrarlo , fe 
acngio aGuadix.donde ctaAlcayde 
Mahomad Abé Alhamar , hijo dcMa 
homadNazar ,quc auicndofidoRcy 
de Granada , fue defpojado por If- 
mael. Ayudóle a recuperar el rey* 
no que fue de fu padre y abuelos, y 
por fu rcfpeto fe le juntaron otros 
munchos caudillos,con cuyo fauot 
Aben'‘Alhamar eneró en Granada, 
y defapoderó delta y del reyno aMa 
homad Lagus obligádole a retirarfe a

lfmacl.que cntóccs feria de hada fefs 
anos,cnla fama lglcfia de T  oledo, de 
mano del A^obifpo don GomezMa 
rique.Fueron (us padrinos donDiego 
García de Padilla Maeílre deCalatta 
ua, y luán Fernandez de Hincftrofa, 
hermano el primero, y rio el fegundo 
de doña María de Padilla, a quien el 
Rey don Pedro trataua como a legiti 
ma mugcr.Por cotemplacio délos pa 
drinos tomaron fus nóbreslos recien 
bautizados,llamandofe el padre don 
Diego,y el hijo don Iuan,yquedando 
fe cocí apellido dcGranada.comodcf 
candientes legítimos de fus Reyes;*' 
Murió don Diego de Granada cicero 
de poco tietnpo:qucdó fu hijo do lúa

:A - 4
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Ronda.El Rey Alhamar tuuo cerca 
Mariana, de fi a Farrachen Aben Edriz codo el 
tnfithifl. tiempoqiicreyno,haziendole com- 
tj.i.Hb. pañero defus felicidades,como lo fue , de pocos años,encomendado ala ele- 
l l ’uM  de fus peligros, y eftimandóle no me- mentía de algunoscauallcros,qaten 

nos par fu prudencia, y acertado con; 
fc)u*qiteporcl paretltcfco que con 

>. ■- el tenia,porque era fufdbíirto,hijo de
fu primo hermano, y por ella caufa,

> lecafócon vna hija fuya, que fe llama
iia Axa, con quien le dio grandes ri*

O   -----***»'/ q
diendo a fu mucha nobleza, y a la fuá 
uidad de fu condición, fe encargaron 
de alimccarle Como ahíjo decal padre 
haftaq muidle edad dccomar citado. 
Licuáronle a Vallad olid, dóde eftuuo

* ̂ * « i # t *
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algunos anos,halla quccumplidoslos
diez b
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diez yfeis defu edad.tomó elabiro del 
Orden déla Merced cnel cóuenco de 
aqlla villa.de mano del Maeftro fray 
Pedro d<e Lqgroño.q ¿ra en el Come 
dador. Profcfló el ano de Cliriíto de 
mil y trecientos y fctéca ycinco.y en> 
biaróle fus fuperiores ala Vniucrfidad 
Salamanca,teatro délas buenaslecras 
donde c iludió la facultad dcCanoncs 
y fe graduó de Bachillereo queriedo 
por fu muchahumildad,afccdcragra 
do deDoror,aunqfalio cófuimdo Ca 
nonifta. Apenas auia llegado alosvein 
ti cinco años.quado en el de mil y tre 
cientos y ochenta yfei$,le hizieróCo 
mendador del conucntode Scgouia. 
Dieronledefpues la encomienda del 
conueco de Cordoua, q entonces era 
de las mas graues de fu prouineia.Fue 
Difinidor general muchas vezes, y vi 
tímamete Prouincial perpetuo deCa 
ftilla.y Comcdadordcl conuenro de 
Valladol¡d,cuyaencomieda ertaua en 
tonces anexa ai prouincialato, como 
defpuesloeftouoladc Gnadalaxara: 
y era ella lafuprcma dignidad patricia 
a q podía afeender cnaqllos tiépos vn 
Tclígiofo de fu orden,hi)o déla prouin 
cía de Cartilla. Vuofe en todos ertos 
cargos con mucha prudacia y rcligió 
obligando alus fubiitos confu exéplo 
mas q con fus palabras ala inuiolable 
obferuancia de fus Icycs.Rcfpladeeie 
r& cnel en heroyeo grado lasvirtudes 
yísñ-Jadamcte lasq firiien de adorno 
deleitado religiofo,yHcgó afer tenido 
por vno délos hóbres mas infignes en 
Cantidad q gozó fuliglo. Auicndotcni 
docftosdos oficios algunosañosy 
hecho en ellos cofas muy feñaia- 
das en orden al aumetoy rcfoTmació 
de la prouincia,fe hizo nóbrar por re
dentor ,oficio qmuchó trepo aui3 def 
feado.y con grande inrtancia pretédi 
do,para poner por obra vn veheméte 
dedeo , que auia mochos años le pi
cana,de padecer porCbriíio.Hizicró 
los Dihnidores de la prouincia de Ca 
{tilla cfte nóbramiento el año dcChri 
fto de mi! yqiiatrociccos y veinci feis 
y cnel figuicntc 4c mil yquatiociétos

y veinci fietc celebró fuOrden capiru 
lo General en la ciudad de Valencia, 
enla fielta de PércCoftcs.a ochodelu 
nio ,enq fue nombrado por redentor 
por las prouincias de Cartilla, Aragón 
y Valécia fray Pedro dcMabfanc.Ca 
ralá de nación,natural déla ciudad de 
Lérida,hijo de abito y profefsion del 
conucnto de Zaragoza, y al profente 
Comendadordc Pcrpiñan, varón de 
calificada virtud ,q auia fijo dúterfas 
vezes Difinidor general por las pro- 
uincias de Francia,vCacaJuñ3,y teni
do otros muchos oficios graues. Co- 
municaronfe los dos redentores,y co 
cerraron hazer juncos fu rcdcncionjy 
porque el Canco fray luán tenia nota
ble dedeo ds dar vn heroico tertinao- 
nio de la católica verdad en Granada 
como natural deila, compadecido de 
vera fus parieres en tinieblas de infi* 
dclidad,y afu amada pacri* (qocro cié 
po fue colana inconcraftable déla F¿, 
dcpolito déla docrinacacolica,y fe pul 
cura de cafi innumerables fancos) he
cha maertra de error,y filia de los dif- 
Cipulos dcSatanas, fequazesde Ma- 
homa: mouido por vna parce de co- 
pafsion.y por orra abraíado con zelo 
Canco, deificando ahuyentar las tinie-' 
blas delaMotifma con la luz clara del 
Euangelioíla cfcogiopsra hazer en 
ella fu redención. Diole a fray Pedro 
muchas razones para qaeaqui masq 
en otra parre fe hiziefic, y contórmo- 
fe con ellas. Alcanzaron cartas defa- 
uor delRey don loan el II.dc Cartilla 
para el Rey Maro de Granada,yllega 
r5 aclla a veinti feis dcMarco Jel año 
dfi Xpo de mil y quatrocicntos y vein 
tiocho, viernes defpucs del cercerDo 
mingo de Quarcfma.Reynaua cnc6* 
ces en cfta ciudad Mahomad Aben 
Balbá, décimo defte nombre, y fe- 
gundo defte apellido» a quien llama-' 
ro.cl Pcéjño, a diferecia de fu padre»' 
que también fe llamaría Aben Alúa. 
Venia los varones fancos armados da 
Chriftiana fortaleza, conociendo los 
grandes peligros que les amena^auS, 
de aue dcípnci Calieron vítor iofos c5 
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el diuinofauorino menos gloriofa- 
mentcquéio auian falido los Tantos 
fray Arnaldo, fray Guillen Sanz, y 
fray Pedro de Perpiñan, que en ella 
miíma ciudad pocos anos antes fit* 
marón con Tu fangre el incontamina
do tcftirnonio de fu Fe, dexando ad
mirado al mundo con la valcrofa có- 
ftancia de fu confcfsion, A nimauales 
el cxcmplo deftos valerofos Toldados 
de Chrifto, quando (a no tener abra- 
fados fus corazones con el fuego de 
la caridad) les pudiera atemorizar la 
attozidad de los tormentos , que (ir* 
uieronde medios para confcguir fus 
coronas. Manifcftaron al Rey fu fal
úa guardia ; pero como tuuicíTc poco 
afelio a los Chrifliaoos, y mucho me 
nos al fanto fray luán,por conocerle 
por pariente ( era Aben Bu Iba ruceo 
del Rcz luzaf, fegondo deíle nóbre, 
que fue primo fegundode fray luán 
de Granada.nietos los dos de dosher 
manos,que fueron Reyes en ella cie
rra) y verquedexada fu feta , fe auia 
venido a nueftra Tanta Femingun ca
fo hizodclla.Pudieron tanto con el, 
la diferencia de la religión, la codicia 
del dinero, y la fiereza del natural, q 
no dieron lugar a que atcdiclVe al reí- 
guatdo de fu fee v palabra, a las car
ras de fauor delRcy don luán de Ca
dillac al edrecltifsimo vinculo de pa 
rentefeo que con fray loan tenia: an
tes de aqui tomo mociuo para juftifi- 
car roas las acciones de rigor, que a 
la verdad no procedían tanto déla bó 
dad de fu zelo, quanto de la maligni
dad de fu intención. Mundo prender 
alos Tantos redetores, pocos diasdef 
pues que vuieró llegado: pero no fue 
ron compreliendidos tan predo,por
que los Moros a quien el Rey dio el 
cargo de fu prifion,lcs auifaron que fe 
ocultaden, y por otra parte procura
ron entrarle por camino, reprefentá- 
dolé los ¡neonueniences que dedo fe 
feguirian.. £1 que mas los fauorecio 
fue vnoque fe llamauaRoduan,perfo 
na anciana, y de mucha prudencia; 
pero por mucho que trabajó no pudo

&•jfi ío

apartar al Rey de aquel parecer. F i
nalmente vn Viernesamcdiodia, a 
los veinti vno de Mayo, los prendie
ron, licuándolos maniatados dcfdc 
el barrio de los Cacalanes, y los pude 
ron en vna efeura mazmorra, que fer 
uia de cárcel de los que eran craydo- 
res al reyno, y de otras peifonas faci- 
norofas i dando por caufa dclla pn(i5 
que auian contraucnido a las condi
ciones que fe les puficron en la falúa 
guardia , de que no prcdicaflcn la Fe 
de Chtido, ni dixcflcn mal de Maho 
roa,ni bautizaren algún Moro, ni 
difputaden con algún renegado. Po
cos dias cftuuicron encarcelados los 
varones de Dios; pero no fueron po
cas las ocafíones que en ellos fe les o- 
frecieron de acrifolar en el fuego de 
la tribulación el oro de fu paciencia. 
Eíla fue can grande, que llegó a mo- 
uer a compulsión a los que les tenían 
a fu cargo,y por ella vinieron a Cono
cer, eran mas que hombres los que 
con canta ferenidad fe conferuauá en 
medio de Can rigurnfa tormenta. Có- 
uiiticronfc algunos dellos de hfcales 
en abogados, y encargáronle de fu 
defenfa, procurando por diuerfos me 
dios Tacarlos de tan grande auenida 
de males. Boluieron al Rey,  afearó- 
le el cafo, propusiéronle fegunda vez 
losincouueniencesquedel fe podría 
feguir, y el efcandalo que fe daría co 
acción tan fea , y can mal pareci
da; pero trabajaron en vano,como lo 
hazen los que pretenden reduzir a 
quien tiene cerrados los ojos a la ra
zón , y abiertos al ínteres. Decermi- 
nofe el maluado Rey a concluye el ne 
godo de vna vez, temiendo no fe le- 
uancaíTe algún motín , originado de 
la dilación,y afsi dio contra ellos fen- 
tencia de muerte, dexando el gene
ro dclla a arbitrio de fu alguazil ma
yor i a quien ene argó que fucile exe- 
plar, y rigorofa, y que no difiricflc la 
cxccucion. Difpuío el alguazil las co- 

f  as ncceíTarias para el tnartyrio que 
les intentaua dar: llamó a los verdu
gos , y cxccutorcs, a quien acompa

só



ító (como en femejantes cafos acón- no, que fue obedirntehafialamuertcdtla 
tccc) Otra mucha gente tic la ciudad, Cruz, Vuo cutre los dos alguna annq 
Fueron codos juntos a la mazmorra breuecompctcncia, fobre quien au»* 
donde eftauan los Tantos, Tacáronlos de fer el mandado, y al fin fe deter- 
dellai .cargados de cadenas y grillos, mincron a mandado e! vnoal orro¡di 
y afsi los licuaron porlas partes mas ziendo fray Peden.Peñeróle padre-,yo 
publicas déla ciudad,con gran grita, os mamo en virtud de EfpHtufanto y fian 
Y algazara, diziendoles muchas iu)u- tu obediencia ,qstepadtzcays ton vslerofj 
rias , efcupicndolcs en losroílros, da animo par ¡a Es de v.-.stjlro Señor leftiCbri 
doles muchos empellones, V golpes. fiofios tormentos qw es amenazan, bafin 
Llegaron los Tantos al ¡ugar del fupli- darla vida en dsfenfa dth verdad q meit 
Ció, mas delicado por ellos, que por predicado, y confiante mente defendido, t 
los verdugos: ellos blasfcmauan del Rcfpondio fray luán'-To admito padre 
nombre de Chriflo-'los Tantos Te re- ti precepto que me penéis: y por la autori* 
galauan con e l, animandofe vno a o- dad quevuefira humildad meb* dado. os 
tro a padecer: y con fer mucha la fa- mando debaxo del mifmo precepto de obe- 
ña de los enemigos , y el dedeo que diencia,para que en ello mas merezcáis, a, I 
cenian de quitarles ignominiofa y a- deis con confiando vutfira vida, yfufrait 
trozmente las vidas i era mayor el q por Dios todos ¡os tormentos ton que efiot 
cenian los Tantos de darlas por Dios, tntmigosdenuejlrafanta Fe os quifieren 
E liando entile punto el Tanto frayPe atormentar.A. ello dixo fray Pedro. Yo 
dro,manifcftando fu profunda humil también admito vutfiroprecepto, y efioy 
dad , y haziendo alarde de fu grande Prefi°  d< lo cumplir,con elfauoryayuda de 
obediencia, Te hincó de rodillas, y di- Dios. Caufoella acción en los Moros 
xoalProuincial ellas palabras.Bienfa ^rsmdc admiración, y Ti Dioslesdia* 
beisjemantifsmopadre,que ninguna acdt *a a conocer la profundidad que CC- 
ay en ti rtligiofo, por muy meritoria q fea »dn dúdala tuuicran mayor: por-
aunquefea la del ma*lyrio ,qttt nofe real- qala verdades vnade las cofas mas 
ce mas (ife baze por obediencia. T a veis el tarasque jamas fe ha oy do Coligcfe 
efiado en que efiamoi.ro quifiera no dexaf P°* «N* que eftauau muy adelante cu 

fe de áster requifito en mi muerte q nofuef cxctcicios della excelente viiiod 
Je paramas merecer con el. %Afsimepofiro déla obediencia, los que ha fia en vn 
ante vutfirospits, pidiéndoos bumilmen- aftotanhctoycocomocl del maicv- 
te, q¡>e pues Jets preladofuperiot ty a quie rio, querían qnc fu mérito incerninicf 
por efla razóndeuoobedecer, me mandéis ponderando que(como dixo clEf-
en virtud defanta obediencia, quepadez- pirita Tanto) Es mucho me)or ella que lot 
ea efios tormentos que me aperciben los t- facrifidos. Auicndo acabado los Tantos  ̂  ̂
nnn igos d e l nom bre de C b rifio . Confun- varones aquella acción de canta pra?  ̂̂  
dioíc mucho con citas palabras el Tapi fundidad, arremetieron los Moros a 
to fray luán; hizo nucuo aprecio de ellos, y loslcuantarona empellones 
la fantidad de Tu Compañero,y ponió- del Tuclo, y comenjando a cxecucac 
dofe cambien de rodillas, le dixo; Ve- fu furor y rabia con el Tanto ray lúa»

, n t r a b lc p a d r e , aunquefoy P ro u in c ia l, no por fcr mayor el o jo que le cenian,16 
m e c o m p e te ftrv u e jlro  fu p er io r: antes vos elauaron muchas canas colladas por 
lo  deu eisfer mío,por que de mas de v u e jlra  -.d cuerpo,dexandole con ellas tan la 
ed a d  ,y de v u e í l r a  antigüedad en la  p r o - timado,que fin añadir otro nueuo tot 

fc f io i i , fo t s  d íp ro u in c ia tn a i a n tig u a ,y  af- meneo, aquel Tolo baftaua para aca*
J i o s  deuo obedecer en todo. , ̂ Por tanto  os barle la vida, El viendofe en cite ef* 
m ego me fo n g a ts  tjfe m ifm oprecepto ;p or tremo, para manifeftaefe vetdadero 
que yo  quifiera m orir obedeciendo, a im ita dicipulo de Chtifto, y dar a entender 
d o n  de C b rifio  R ed en to r dejgen  ero huma- fl gufto (90 que por fu amor recibía
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la muerte, fe póftró en e\ fuelo, y có 
granelísima humildad befó lospics al 
que fe la daua: cofa con que el bárba
ro no folo no fe ablandó, pero hazien 
do burla ,y mofa de aquella acción,le 
acabó de tender en tierra, y con vna 
cuchilla ancha, que para el propofito 
lleuaua, le tajó los bracos, y piernas 
pot muchas partes (fiereza horreda!) 
para que fueíTen mas intolerables fus 
dolores con la atrozidad del tormen
to , y cfte fuerte mas terrible con la a- 
cerbidad de aquellos.Daua con todo 
eflb muertras el fanto de cftai viuo, y 
perfeuerance en las alababas dcChri- 
fto •, y para apartarle deltas, mas que 
pataquitarleU vida, le diuidio de los 
ombros la cabera, quedando el cuer
po ttonco enel fuelo ,quando fu alma 
en el cielo recibí a la corona y palma 
deuida a la pureza que tuuo en fu v¡- 
da, y a la conftancia con que recibió 
la muerce.E! fanto fray Pedro deMa- 
lafanc, no por ver los inhumanos cor 
no en tos que fu compañero padeció  ̂
auia perdido el animo, antes cobran
do nucuo brío,y alentando a fu mu
cha edad con 13 lozanía de fu efpiritu 
generofo ,fc difpufo a recibirlos mu
cho mayores, ofreciendofe a ellos cS 
admirable valor. Perfuadieronle los 
Moros por muchas vezes dexaffe la 
Fe de Icfu Chrifto, pues veia qua ca
to le auia cortado a fu cñpañero auer 
perfeucrado en ella, y dexado la fe- 
ta de Mahoma :pero viendo que con 
ellas perfuartones no recibía algudc- 
trimento fu incontraftable firmeza, 
le ataron a vn palo, donde le tiraron 
gran cantidad de faetas. Eftando afsi 
lcuantó fu venerable rortro al cielo,y 
en alta voz dixo ertas palabraS:Señor, 
ftdme teftigo que padezco por vos, y cum
plo el precepto,que mi buen compañero me 
pufo. Recibid mi efpiritu, que en vueCiras 
dtuinas manos le pongo. A penas las aca
bo de pronunciar, quando inclinan
do la cabera defpidio el alma,que fue 
a la bienauenturan^a a toma'r poircf- 
íion de la cotona de jufticia,prometi
da a los q&e confcruando incorrupta

la F i , confumaron tan felizmente ía 
carrera defte miferablc dellicrro. £1 
triunfo dertos Tantos es délos mas me 
morablcs de fu’ Orden , y mas repeti
do en fus hirtorias, y en las agcnas.Su 
cedioMartes a veinticinco dcMay o, 
del año dcChiifto de mil y quatrocié 
tos y veinri ocho, (iendo fray luán de 
fetcnta años cumplidos, y fray Pedro 
de poco menos de ochenta, tcniédo 
cada vno dellos mas de cincuenta y 
quatrodc religión.Fuero fus cuerpos 
fepultados con grande ignominia en 
vn muladar fuzío, y afqucrofo, que fe 
llamaua, el Macahan, donde aora ci
ta la capilla de fan Gregorio Obifpo 
de. Granada, encima delaCaldcrcria. 
Tenian entonces los Moros aquel lu 
gar por maldito, porque eftaua depu- 
tado para fepulrura de Chrirtianos, y 
aora lo tienen los fieles en gran vene
ración, por auer fidodepoliro de las 
teliquias de muchos gloriofos Marty 
res Dieron los cautiuos noticia de el 
cafo a Cartilla, y recibió tanto pe- 
far y enojo el Rey don luán el II.que 
fedifpufo luego a tomar de Maho- 
mad Aben Balba feuera venganza,ca 
(ligando cncl la ctucldad que con los 
redentores auia vfado , quitándoles 
las vidas, y el teforo de la redención 
contra toda )u(licia,y derecho de ge- 
tes, y quebrantando bárbaramente 
el faluo conduto que Ies dio.Pero dif- 
pufoDios,que cfte mal Rey fuerte caf 
tigado pot otras manos c5 mayor ig
nominia : porque fu competidor Ma- 
homadNayar el Izquierdo, a quien 
el auia quitado el reyno vnaño antes, 
vino de Africa (donde auia ido a fa- 
uorcccrfe del Rey deTuncz)con bue 
na armada, y gente dea cauallo por 
elmesdeEncrodclañofiguientc de 
mil y quatrocicntos y veinri nueue, y 
auiendo hecho muchos daños en las 
tierras derte reyno, fe apoderó de to
do el.Prendió a Aben Balba, que fe 
auia retirado , y fortalezido en el al
cafar del A)hambra,yau3cndole Ca
cado los ojos, v cortado los pies y ma 
nos t paliados algunos lc cortó
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por fuñí ano la cabera ,y le mandó de 
follar, y poner fu piel llena de paja ala 
puerca de la fortaleza 1 el mifmo día 
veinci ocho de Mayo, en que por fu 
otdcny mandado el añ janees ie les 
auia dado la muerte a los fuñios rede 
cores.De modotque manitiertauien* 
te fe echó de ver, que por caftigo de 
fu barbara inhumanidad perdió el rey 
no, que por fu valor y esfuerzo auia 
ganado ry con el livida, boluiendo a 
reynar fu competidor yrnayor enemi 
go. E! primero que efetiuio las vidas 
y criúfos deftos Martyres fue clMae- 
ílro fra'v Diego de Muros, Prouinciad 
delta Orden en Caftilta:, predicador 
del Key don Entique el IV. Obífpo 
de Tuy, y deG¡udadrodr¡g0,aqmet> 
dio el abiro elfanco fray loan d^Gra-i 
nada enel conoenco de Salamáca}cû  
yo libro yo he vlflodeáihjírefsionan 
tigua: y me admiro de que algunos au 
tures que dcllos han tratado, ayan co 
tado el cafo de diferente manera, tli- 
ziendo que fueron martirizados en la ' 
mar.La caufa defta equiuocacion re
fiere el padre fray Pedro de fanCcci- * 
lio, defendiendo con razones futiere» 
tes la verdad del Obifpo de Tuy, y 
contando el marryrio de cftos fancos 
en fu conformidad, como yo cambié 
lo hago , figuiedó al Maeftro fray Bcr 
nardo dc Vargas, a Eftcuan de Cor» 
bera, y a otros autotes de no vulgar 
opinión.' *
. I ll I, ^ t * r r* - * ‘
*  .  J  \  i  * *

!D f /  Ism v l, fecundo de ejlé f 
nombre\y noticia qué fe tiene de 

¡it. alguno st Obtjhos titulares deGra-  
r n a d a .C a b .X X lX  ¿ ’ - . - m  <*í

DEfpoes de tanta múdáca de 
R eyes en reyno tan roiJ 

morado, y combatido por 
-■* i todas partes ,'tdmó poircf-

íion de la1 corona Ism'ael, fcgündo dé 
cite nombre, en quién petffcueró con 
mayor firm ezaque en fus predcceíTo 
íe s , aunqtíc ño fin' mucha diminbcio 
por auerfq declarado córra ella lá fot
•orí p

tuna. Eftuuo Ismael algunos años (ir* 
uicn Jo al R cv de Cartilla, con inten
to deqle ayudarte a dcfpojar del rey. 
no a fu primo Mahomad Aben Hoz- 
min: pero quando ale aneó lo que pre 
tendía, que fue ( como dixe) el año 
de Chrilto de mil y quarrociencos ¡y 
cincuenta ytres, recluido de los be* 
ncficios reccbidos, y no guardó con 
losChrirtianos la lealtad que deuierat 
deque fe le tiguieron muchos daños, 
proucch® ninguno. Hi2o algunas en? 
tradas por las tierras comarcanas ; 4 
folo firuieron de prouocar a los nuefr 
tros, y obligarles a tomar tas armase 
El Rey don Enrique el IV. qué poco 
defpues que.l$mael entró, por muer» 
te de fu padre,a gouernar el rey no de 
Cartilla,ofendido delaingratitud del 
de Granada, fe apercibió para hazer- 
le guerra. Iuocóvn grueflb exerciro 
de cinco mil hombres de a cauallo, y 
mucha gente de a pie t y al principio 
del año de mil y quatrocientos y cin» 
cuenca v cinco, entró con el por ¡tic* 
tras de Moros, harta llegar a la vega 
de Granada; Reboluio poco defpues 
fobre Malaga ¡ poniendo a titego y i  
fangre toda fu comarcaron taca prcf 
teza en vna y otra parce, que a penas 
en tiempo de paz pudiera vn hombre 
a cauallo paliar por tan grande cfpa- 
cio , con qué no dio lagar a los c* 
nemigosaponerle en defenfa, ni le 
tuuicron para otra cofa mas que para 
fepúlcat muertos, curar heridos,|y re
parar caftillos, y murallas. Hecho ef- 
to, el Rey don Enrique fe fue a C on 
dooa,dondeaveint¡ytnode Mayo 
del mifmo afio celebro fui bodas con 
fu fegúnda muger doña luana,herma 
nade) Rey don Alonfo el V .dcPortu- 
gal. Corícluidas fcbolüloa ptofiguis 
la guerra torttra los Moros. Iuntó 
vn exercico fufici’cnte para qualquie-: 
ra emprefia, de qaatfo mil ginctcs, J  
cincuenta mil peones, con que íc hî  
zieron tres entradas en tietras deMo 
ros, harta llegar a' poner fuego en la 
mifma vega de Granada; a vifta de la 
Ciudad i ft bfcri d íU y  de CaftiHa «a 
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tuüo por acertado venir con ellos a 
batalla, ñ noreduzitlosacftrema nc- 
ccfsidad, quemándoles por tres anos 
continuos los fembrados, y talándo
les los campos.T uuicron ello losCal 
cédanos por cobardía, parecicndolcs 
qucfientoccsfcvinicllca las roanos 
con los Moros, fe alcanzaría vna fc- 
ñalada Vitoria,con qn® todos quedaf* 
/en ricos»y fíguieronfe deile difgufto 
algunas Inquietudes, que brcucmcn- 
te fe apaciguaron- En efte tiempo el 
Rey lim ad, viendo el daño que co
munmente le hazia en las miefles los 
Omitíanos por la parte déla vega, 
trató de culciuar algunas cierras, que 
hada entonces cftauan pobladas de 
monte y enzinares encima de la ciu- 
dad,y fon las que oy llaman,Alixares. 
Mandólas allanar, y difpuner en for
ma eonueniencc,v echar enellas mu-0 J

cha cierra de la vega ( trabajo excefsi 
uo,que cargó todo fobre los ombros 
de los cautiuos ChnÜianos) y para la 
comodidad de el riego facó del río 
Dauro vna azequia muy alta,de don
de fe facaua elagua có vna anoria pro 
fundifwma, y de allí con mucha orde 
y concierto fe repartía cnvnos eftan- 
ques, óalbcrcastan grandes y fuer
tes , que fe conoce muy bien fer obra 
real, y de cxccfsiuo gado. Ay entre 
vnosyotrosvnosaqoedu&os de la
drillo , obra roda codofifsima, y de q 
fe figuicron grandes prouechos,por(j 
aunque la cierra defu naturaleza es ef 
teril, vino a fer por el arce , y por la 
abundancia del riego tan frutuofa, q 
en ella conddio por mucho tiempo la 
mayor parre del fudeto deda ciudad. 
Oy, pordefcuydo de los que la go- 
uiernan, ó tienen a fu cargo todo aql 
didrito.; fe ha perdido todo edo, que 
fin mucha coda fe podría reparar, y fe 
ría de gran momento loque foloíirue 
de cooferuar la memoria de vna and 
guada ,y de manifedar el gran poder 
de los Moros,que rode.dos por to- 
das partes de guerras tan continuas y 
liioledas, tuuicron animo y caudal pa 
xa codear cofa tan gtande, Al princi

pió del ano figuiente de mi! y quarro- 
ciencos y cincuenta y fcis.cl Rey don 
Enrique boluio con nneuo búo a la 
guerra de los Moros: entró enfus tie
rras , caló los campos, y auiendo he
cho algunas predas, y robos, deter
minó boluerfe con fus genres.Difguf- 
taroufe feguoda vez los íoldado$,por 
que no fe les daua lugar a venir có .os 
enemigos a las manos, para falir ri
cos con los defpojos que penfauá ga
nar en la guerra, cuya Vitoria tenían 
por cierta: pero reprimiólos el Rey 
con vn muy prudente razonamiento 
que les hizo,con que los dexó foliega 
dos: q no ha meneder mucho la leal
tad Cadcllana pata deponer el odio 
contrafus Reyes. Al principio de! a- 
ño {¡guíente de mil y quacrocientos y 
cincuenta y flete fe ptofiguió la gue
rra avino a ella con gruicfl'o exercito 
el Rey dÓEnrique por el mes de Abril 
y con fu venida fe hizo entrada en las 
tierras'de los Moros, con no menor 
ímpetu que anees > hada dar vida a 
Granada. Adelantóle cierto numero 
de los nuedros, fin orden de fus Capí 
tañes, para pelear con los enemigos, 
que por todas paites fe raodcauan.E- 
ran pocos los Chridiaoos ,y*cargaro '' 
tantos Moros fobre ellos, que los def 
barataron con muerte de algunos,fe- 
ñaladamcntc de Garci Lado, que era 
vn cauallerodc Santiago,de gran va
lor y esfuerzo.Elte rcucs, y la perdi
da de perfona tan noble ¡rucó al Rey 
de fuerte,que no folo quemó las mief 
fes (como lo cenia antes de codum- - 
bre) (i no pufo fuego a las viñas, y 
arboledas, a que no folia antes tocar, 
Demas dedo los nuedros fe apodera 
ron pot fuerza de armas de vn lugar 
llamado Mena, y paflaron a cuchillo 
todos fus moradores, hada las mu
res y niños, crueldad grande ¡ con q 
fe vengaron del daño padado. Que
daron con edo can quebrantados, y 
humillados los Moros, que pidieron 
perdón.Alcanzáronlo, aíTqntandofe 
con ellos treguas por algunos años» 
con que pagaden en cai£a vno doze
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mil ducados de tributo,y pufieflen en 
lib cread fcifcicnros cautiuos Chriftia 
nos, y íi no los cuuicflcn, íuplicílen el 
numero con dar otros tantos Moros: 
condición pellada, y que da bien á en 
tender a que miferablc citado eltauá 
reduzidos. Añadiofe cne!concicrto,¿j 
íin embargo quedarte abierta la gue
rra por las fronteras de Iaen, donde 
quedó por General don GarciaMan- 
rique, Conde de Caítañeda, con dos 
mil hombres de a cauallo.Efte,como 
fuelle con mas animo que confcjo en 
bufea de cierto efquadron de Moros» 
cayó en vna celada, y quedó preño,y 
grá numero de los fuyos deftro^ados. 
Rcfcataronledcfpucspor gran fuma 

* de dinero, con que las treguas fe mu- 
daron en pazes, y feneció por enton
ces la guerra dolor Moros.Renouofc 
eres años adelance,encl de mil y qua* 
trocientes y fefenta,dando ocaíion a 
ello vna entrada q Muley Abu Caze, 
hijo mayor del Rey Ismael, hizo por 
cierras de Andaluzia, con vn exerci- 
to rumerofo de dos mil y quinientos 
cauallos, y quinze mil infantes,con q 
hizo gtandes talas, y daños cola co
marca de Eltepa. BoUiiafc a Granada 
con gran preña de hombres, y gana
dos. Aullado del daño don Rodrigo 
Ponce , hijo del Conde de Arcos, a- 
c ti di o al peligro, junto có Luis de Per 
ni«Capitán déla guarnición que ce
nia Oñ'una. Recogieron hada docic- 
cos y fefenta de a cauailo, y feifcicn- 
tos de a pie, y fueton en alcance del 
enemigo, que iua cargado con la pref 
fa , y fin temor del daño que le efpera 

■ ua. Las fuerzas de los nueltroseran 
pequeñas, pues para cada Chriltiano 
auia mas de v eincc Moros > y parecía 
locura mas que valencia pelear con 
numero can grande. Ofreciofe vna 
buena ocafion, que todos los Moros 
dea pie auian paitado con la preña el 
rio de las Ycguas, y en el poítrer ef; 

< ‘ quadron quedaua fola la caualletia.
- Ádoircio ello don Rodrigo defde vn 
ribazo cercano, y aunque los fuyos ce 
mían la pelea, manijó tocar las t r o m 

petas, y dar feña de pelear. Arreme
tieron con gran vozerialos Omitía
nos , recibiéronlos los contrarios, di* 
uididos en tres partes,con no menor 
conrtancia. Duró mucho la pelea,pe- 
ro en fin fueron los Moros desbarata 
dos, con muerce de mil y quatiocicn- 
tos de los fuyos: délos nueftros pere
cieron treinta de a cauailo,y ciento y 
cincuenta de a pie.Quitáronles toda 
la preña, y facaron dcfpojos de mu
cho valor. Fuella vicoria de las mas 
feñaladas de aquellos tiempos, y pOr 
ella fe hizieron cnlas ciudades y pue
blos muchos regozijos, y prdcefsio» 
nes en hazimicnto de gracias. Que
brantada defte modolaconfedcraciS 
y las paz es de vna y otra parte, fe hi
zieron correrías % fin que fucedieñe 
cofa notable , hada que el año de mil 
y quatrocicntosy fefenta y dos, don 
luán de Guzman, Duque de Medina 
Sidonia ganó de los Moros a Gibral- . 
tar, ciudad que a la fazon era dclR ey 
de Granada:y elMaeftrede Calacra- 
ua ganó afsiroiímo a Archidona, lu
gar principal, en quien por fu mucha 
fortaleza, confiítia gran parte de la 
defenfa defte rcyno. Ninguna de to
das ellas aducrfidadcs acabaua de do 
mat los ferozes ánimos délos Moros, 
antes falieton delUs mas enconados,- 
y con nueuos dedeos de prouar ven
tura, ptometiendofe algún buen fu* 
ceño, eon que fatisfizierten tatos da
ños, y can continuos,y quedaflen ve- 
gados de los Chriftianos. Con eñe 
fin el Rey Ismael,ó porícntirfc def- 
obligado de pagar el tributo,por aucr 
fe quebrantado la tregua, dexó de a- 
cudic al de Cartilla por algunos años 
con las parias que quedaron concer
tadas, coque le obligó a romper pot 
fus tierras con gruefló txcrcito el a-
ño de mil y quatrocicncos y fefenta y 
quacro, y apretarle de modo, que no 
¿lo fe las pagó, pero para aplacarle 
le hizo prefentes de grande ertitna. 
Quedaron los dos Reyes defde aora 
nucuamcntc confederados, y aflcnca 
das las pazes con buceos partidos.
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Roí en fu 
'Malaga» 
Marieta, 
tafos tata 
Ingas de 
losobifpos 
de Grana
da/laca.

Cometen 
la vida de 
el Carde- 
ntlCifae. 
ros»

Don E(trique fe botaio a CaftilU, If- 
mael fe quedó en Granada, dóde tra
tando de reparar fus cofas,v ponerlas 
en mejor rcíiado, le cogióla muerte, 
Domingo a líete de Abril» del ano de 
Chriftodc mil y quatroejentos y fe* 
fenta y cinco, fucediolc fu lnj° Mu- 
ley Mahotnad Aba Cazcn, de quien 
tratará el capiculo fifiuicnt c.
' f * , ' - * * ̂•»¥>
f  0 Ufaos titulares de G tañad*. •

HAzen mencionloscatatagos 
de los prelados de muchas 

' ciudades de Eipaáadc alga 
. nos Obifpos ticulares que 

vuoquando días cltauan en podet de 
Moros, para dar mas cumplida noci
da de fus cofas, y licuar mas feguida 
lafuccf$ion,quc nolofciialí fedexaf- 
¿tn de referir los nómbres, y hechos 
de los que !o fueron i pues en hecho 
de verdad ninguna cofa les falcó para 
fer contados entre los demas, ñ no 
auer reíidido entre fus feligrefes. Pe
ro (¡ por fola efta caufa prcccnden al
gunos que no pueden fer puellos en 
los catálogos: que tazón tienen para 
colocar en ellos alos Gbifpos que no 
tomaren pofiefsion períonal de fus 
Iglefias, ni quifteron venir a ellas a re 
conocer, como paitares, las ouejas q 
Diosles encargó.' Ellos no fe cicufan 
de culpa ,li no en catas raros : aque
llos citan legítimamente efeufados, 
como también lo cftán los Obifpos q 
violentamente fueron expelidos de 
fus Ig! cíi as, por la proccruia délos c- 
nemigos. Los titulares, en opinió de 
los que mejor ftenten, fon can verda
deros Obifpos de las ciudades de que 
fe intitulan, que fi al tiempo que vna 
dcllasvicneapoder de Chriftianos,’ 
vuicífe algún Obifpó titular dclla, no 
fele podría quitar el Obifpado, cofor 
me a derecho, porejue es fu legitimo 
paitar,como en diuerfas ocaíioncs 
fe ln declarado por la fuprema filial * 
Sabido es el debate que vuo el año de 
Chríflo de mil y quinientos y nueue, 
qaando ci Cardenal y Ar$obifpo dô

*U

Toledodon fray Franeífco Ximenéz 
de Cifneros ganó la ciud ad de Oran, 
por pretender vn religiofo de fanFrá- 
cifeo, que era Obifpo de anillo, con 
titulo dcAurenfc, que aquella ciudad 
fe auia de erigir en Obifp ido , v fe le 
auia de dar a el, por fer Obifpo dclla: 
y fe le diera lin duda, ó fe le hizicra al
gunarecompsnfa,fifcprouaraquc el 
titulo de Obifpo Aurcnfe era 
quciia ciudad, y no de ocra.Danfe co 
munenente citas obifpados'por mu
chas caufas judas, y razonables, que 
refieren tas Iuriltas, y tengo por vna 
délas mas principales,querer IcsPlo- 
manos Pontífices confecuar [por efte 
medio la noticia de algunas ciudades 
iluítres.quequando cftuuicron en po
der de Católicos, tuuieron fiHas Epif- 
copales, y obligar alos Obifpos que 
con fus títulos confagran, a refidir en 
en ellas, ó diligenciar por algún cami 
ñola Talud de las almas que leles en* 
coineudaron, Algunos dedos Obif* 
pus, confiderondofu obligación, fe 
determinaron a ir a bufear las ouejas 
atierras muy remotas , poniendofe 
en grandes peligros ,y vcncicndoin* 
numerables dificultades, porque tu
uieron por cola totpc y fea gozar de 
tan alta dignidad, fin querer partici
par de el crabajo que comunmente la 
acompaña. Vno deltas fue fray Barro 
lome de Tiúoli, religiofo del Orden 
de fanto D omingo, que floreció por 
tas años de Chriíta de mil y trecien
tos y treinta y cinco, a quien venera 
por fant o el arcobifpado de Bolonia.' 
Elle fue clcfta por Ar^obifpo titular 
de Armenia, ó fegun otros, por Obif 
po de Dangala, cindadde la Nubia, 
que confina can Etiopia: y eflimula- 
do de fu conciencia, por parecerle no 
era juflo tener honra fin trabajo,dexó 
fu patria, y fe fue a aquellas remotas 
partes, pallando por muchas prouin- 
cias de gente indómita ybarbara,ha- 
fla que llegó ala ciudad principal de 
fu diocefi, donde hizo mucho fruto 
couirtiendo cafi innumerables almas 
al conocímiencodc Dios , y d exando

forma*

Barbof.de 
potejl. £- 
pifc.p. i.
tit.i. c.6.
n. 15.16.
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TtdroSan
chc%. 
Tearo de 
¿tlco'%er. 
D. Tomas 
Tamaioit 
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fol. 119. 
defia 5 ,p. 
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formada fu lgleiia en la forma que ha 
ftaoy ( fegundizcn) pcrfcucra dcf- 
pues de cancos años.De aigunosObif 
pos titulares de Granada fe tiene no
ticia , y aunque viuieion en díuerfos 
tiempos, con codo eíTo fe ponen jun
tos en cftc lugar, pero guardando el 
orden de fu precedencia, para Ueuac 
fcguidala fuccfsion cronológica de 
los prelados de ella Iglcfu,defdc fan 
Cecilio, hada el que al prefence la go 
uierna. Son los que fe liguen.
7$ Don fray Pedro Pafqual de Vale
ria,quinco de(tenombrc,rcligiofo del 
Ordé de nueitraScñoradelaMerccd 
fepruagelimotercioObifpode Grana 
da, y primero de los titulares de que 
fe cieñe nocida. Su vida y mareyrio 
queda efcrica enel capiculo diez ynue 
ue de cita cerceta parce. Fue Obifpo 
deda ciudad defdeel año de Chrifto 
de mil y dociencos y fcfenca y nueue, 
hada el de mil y dociencos y ochenta 
y fcis.cn que fe le dio el obifpado de 
íacn.Por v encura lcobligó a no tratar 
de fu libertad) quado fue cautiuo por 
los Moros de Granada, conlidcrar q 
cita fue fu primera cfpofa, y querer fu 
plirla falta que en otro tiempo le hi
zo , quando citando legítimamente 
Impedido con fu afsiítencia cnel sirgo 
bifpado de Toledo, dexó de acudir a 
fu obligación. Siendo Obifpo titular 
de Granada, fundd el conuento defu 
Orden de la ciudad 4eToledo,como 
lo refieren muchos aucores, y confia 
por las efcricuras que para aquella fun 
dación fe hizieron. Dio afsimifmo 
principio al conuento de la ciudad de 
Xcccz déla frontera,que le rcconoze 
por fu fundador, y atribuye a fus mé
ritos , é inccrccfsion los aumentos q 
ov tiene.
74 Dcfpues de la promoción d el O- 
bifpo don Pedro ala lgleiia de iAen, 
no fe tiene noticia de oteo Obifpo de 
Granada en mas de ciento y quaren- 
ta años. Por los de Chriíto de mil y 
quatrociencos y treinta y nueue lo c- 
radon Gregorio, legundo defte nom 
bre, fcpcuagcfimo quatco Obifpo 4«f

t • >'ta ciudad > y fegundo de los titulares*
Afsiftió en la o&aua Synodo general 
celebrada en Florencia el dicho año, 
fiendo Romano Pontífice Eugenio 
IV. Emperador de Occidente Alber 
to , y Rey de Caftill.1 donlaen el II. ' 
Subfcriuio entre los demas Obifpos, ' '
y fu firma dize afsi, Ego GregOfius bptf 
copus Granatenjíi mefubfertpfi. No fe fa 
be del otra Cofa, ni donde, ó quando 
murió. " s i
75 Sucedióle don Gongafo , vnico 
defte nombre, fcpcuagcfimo quinto 
Obifpo de Granada, y tercero de loe 
titulares, de quien dize fcay luán de 
Marieta en fu Catalogo , que viuia 
por los años de Chrifto de mil y qua- 
crocientos y cincuenta. Tengo por 
fin duda, que eíte Obifpo,con defteo 
de feruic a Dios, y cumplir con fu o- «¿A* f* a* 
bligacion, fe vino a viuir a Granada ftrmin ”  
entre fus ouejas. Fauorecen cita pre- 
función algunos indicios, y conjccu- * e 
ras,acópañadosdélas depoficionet ¿erenfus 
de aucores graues, que afirmaron, q mauuteri 
el Obifpo don Gonzalo ( ellos prefu- tes, 
men fue el de Iaen) edificó a fu cofia 
lalglcfia de fanCecilio delta ciucad, 
que eftaua arruinada, y que fue fepul- 
tado en ella,fegun los Moros lo tema 
por ccldícion.Y confiando q el Obif
po de laen don Goncalo de Stuñiga 
murió en la ciudad de Baega,en cuya 
lgleiia Catedral cita fu cuerpo,como 
fe a referido: no fe puede aquella tra
dición verificar de otro, que de don 
Gonzalo Obifpo titular de Granada, 
a quien fin duda fe deucn atribuir cali 
codas las cofas que del Obifpo de iac 
fe refieren en efta ciudad; q por aucr- 
fe conferuado fu noticia en las memo 
rías de los Morifcos, gencc de difere 
ce lengua y profcfsion, y poco adaer- 
tida en las cofas de los Chtiftianos,fo 

- deucn tener en gran parce por incipr- i 
tas, fino en quanco a la verdad , poc 1 
lo menos en quanco al fu jeto a quien 
fe atribuyen. No fe labe otra cofa def 
te Obifpo.ji Por los años de Cnrifto de mil y 
quatrociencos y fefenu y cinco,viuia

doQ -
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Mirto*» don fray Diégó,vnico dede nombre, 
en fuCatt feligiofo del Orden de Predicadores, 
iogo. dcla prouincia de Efpaña,fcptuagcfi- 
Icrttand. mo fexeo Obifpodc Granada , y quac 
infutCo* jg  jQS (¡tijijfgs ; y elle mifmo alio 
¿■r< ? r* ' afirman fray luán de Marieta, y fray 

tá * Alonfo Fernandezaucr hecho Orde
nes en fu conuenco de GüddalaXjra,
de a dondefe entiende era nacural-
En el fe concluye la noticia de los O- 
bifpos citulates defia lglcfu.y fin du
da fue el vltimo, porque auiendo los 
Reyes Católicos dado principio a la 
conquifta defir reyno por Un ;.ño$ de 
Chrifiodcmil y quatrocicntos y o- 
chenta y dos , con intento de no de- 
xarla de la mano hafta conclmi la, ni 
conuenia, m permitirían que \ oiclic 
otro Obifpo titulat de Granada, por 

s,s\ííVsí que no adquiridle algún derecho al 
V- t'f-H  Arzobispado,dcfpucs de ganada la 

ciudad. . .i
AduicrtOjcJlos RomanosPócifices no 
dieron a ellos Obifpos el titulo dclli- 
beiia, fi no cldo Granada,con que ta 
citamcnte fe cófirma nueltra opinió, 
de q no tucródos ciudades difiinr.iS,fi 
no vna de dos nombres : porque ii af- 
fi no tucúc, no es creíble hicieran O 
cifpos titulares de vna ciudad que nu 
c¿ rae cabcca de Obiipado, ni la ¡of- 

.tira virar. en Lprfcopal, cilanco toda 
via en poder de Moros, cofa quenú- 

.cafe ¿coauícbro.

4
i

.. < '•
ÍJ
. f  D d  'T\éy \fu ley Abu Cacem ,fa- 
:■ : ifjfis'Jtfu tiempo,y principio de 

licu ara  de~Grauadaí Capitulo
x x x . .

MVrío, como diximos elRey 
. lfmaelel año de Chrifto 

Martin», f  J L  .de mil y quacrociencos y 
iio .ii,t .^   ̂ , , i/r feícnca y cinco , y fuccdio
s i ¿ cn '3 cotona fu hijo mayor Moley 
Mendoza Caccm, fegunda delle nombre, 
enfuCron a quien algunos Uarrun AlboHazcm, 
<id gran Y otros, A1! Abul Hazen. <„Tuuo elle 
{ xrdcaal, Rey dos jaugeres, cuete otras; la pri
//«i if.í^

mera Mora de nac'on,llatnauafc Ay: 
xa, y tuuo por apellido, U Horra.que 
cn lengua Arabe finifica, la honclta. 
La fegunda era Ghriíliana renegada, 
tenia por nombre , Facima, y llamauá 
le comunmente, Zoraya ( nombre q 
le dan al Luzero de la mañana) purq 
era grande fu hcrmolura. De la pri
mera tuuo cn fu mocedad alguno, hi 
jos ;el menor fe llamó Mahomad A- 
1¡ Abdalá clZaguer,quc le fuccdio cn 
el Reyno, como defpucs veremos. . 
De la fegunda tuuo dos hijos, que fe 
llamaron Cad, y Nacre, y defpucs fe 
bautizaró.Era el Rey Muícy AbuCa 
cem ,quando entró a gonernar ello 
reyno , hombre de grande animo, y 
Ciñier^o, enemigo de Chridianos, 
aunque no bien afortunado en los la
ces que fe le ofrecieron con ellos. A- 
c o bardóle mucho la mala fuerte que 
tuuo,quando en vida de fu padre fue 
desbaratado v vencido cerca del riotf
de las Teguas, como en fu lugar ft di 
xo: y afsi por ello,como por auerfelo 
fu padre encargadoquando rnuiiojfc 
cocferuó algún tiempo cn paz con el 
Rey de Cabilla , continuando la tre
gua que ..lgunos años antes fe aula af 
fcntado.Dutó eftaconfedcracion por 
tiempo de feis años, hada que en el 
de C brillo d c mil yquatrocictos y fc- 
tenta y vno, can fados los Moros de 
eftarociofos, y vcüendofede las in
quietudes que entonces auia cn Caf- 
tills, rompieron con vn gtucíTo efqua 
drun por la parte de Andaluzia, y hi- 
zicron grandes eftragos en la comar
ca de Alcancara.Fue can grade la prcf 
fa de gente, y de ganados , y tantos 
los dcfnojos que losMoros cogieron, 
que a penas, por venir tan cargados 
a fu tierra, podían marchar en orde
nanza.Puherófe finalmente en faluo, 
firi’auer quien les refiftieífe. Parafatif 
fazer de elle daño embio el Rey don 
Enrique de Cadilla a dóRodtigo Pó • 
ce, Conde de Arcos, Marques deC* 
diz, que entró en el reyno de Grana
da con fus gentes, y tomó por fuerza 
de arqaas a los Moros la villa de Car-
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dela.Dcxó en ella poca gente deguar 
nicion , y afsi en breue tiepo tornará 
a recobrarla. Con cito fufpcndicron 
por enconces las armaS,continuando 
fin nucuas capitulaciones, la tregua 
antigua, hada que el año de mil y qua 
trocientosy fe tenca y (i etc larompic 
ronfegunda vez, con no mayor oca* 
fion que la paíTada. Fue afsi, que el 
Rey Abul Caccm entró de repente 
por el reynodc Murcia con quatro 
rail ginctcs,ycrcinta milinfantes.Cau 
lo aquel acometimiento mucho efpa 
to , por efiar los fieles feguros y dcf« 
cuidados.El Rey don Fernando (que 
ya reynaua en Cartilla por muerte de 
dó Enriq) ertauadiuercido en Burgos 
en apaciguar losNauarroslaRcyna do 
ña I(abel ocupada en las fronteras de 
Portugal, impidiendo los daños que 
los Portugueíes caufauan en aqnella 
tierra. Hizieron los Moros grandes 
crtragos en la comarca de Murcia, a- 
poderaronfe por fuerza de armas de 
la villa de Cieza, en el mifmo día de 
Pafqua de Refurrecion, aléis de A- 
bril, quemáronla,y derribáronla, y 
pairaron a cuchillo codos fus morado 
res. Hizierondemas deftograndes 
predas de ganado mayor y menor,có 
que dieron la buelca a fu cierta, fin re* 
cibir algún daño. Era grande el peli
gro que cftas cofas amena^auan, v no 
fe podia tomar venganza de tantos in 
fúteos, por no ertar apaciguados los 
alborotos del reyno. Todo crto fue 
parte para que poco defpues de erte 
fuccífo, oluidado erte y otros agra
rios , fe a Henea fien de nueuo treguas 
por tiempo de vn año con los Moros, 
por induttria de don Diego deCordo 
ua, Conde de Cabra , con quien el 
Rey Abul Caceui cenia mucha fami
liaridad.Paliado erte tiempo, y con* 
cíuidas las Cortes que el Rey dó Fer
nando tuuo en Madiid el año (¡guien 
te de mil y quacrocientos y fctcnta y 
ocho, dio la buelca a Seuilla,donde le 
vinieron embaxadores de parte de el 
Rey de Granada, pidiéndole prorro
garte las treguas que el año antes fele

concedieron. Diofelesporrcfpuert3* 
que no fe les boluerian a conceder, fi 
demás de laobcdicncia, y ornenage, 
no pagaflen eltributoquc antigúame 
te fe acortumbraua. Sobre elle punto 
defpachó el Rey don Femado fus em 
baxadores a Granada, y auicdolorra 
tado con el RcyMoro, les rcfpondio: 
que los Reyes que pagaron en otro 
tiempo aquel tributo,eran'muertos,y 
que al prefcnce en las cafas de mone
da de Granada no acuñauan oro, ni 
placa, lino en fu lugar fe forjauan,lan
gas , factas,y albugeS.Rcfpucfta arre 
uida,dc que fe ofendió mucho cIRey 
don Fernando, aunque por no hallar 
fe en citado de hazer alguna demonf 
tracion, fe acomodó con el tiempo, 
otorgando las treguas que le pedían, 
y referuandola enmienda defte defa- 
cato para mejor ocafion. Dicroola fu 
ficience los Moros, que alentados c$ 
los buenos fucclTos pallados,y enten
diendo que en los Cbrirtianos falcaoa 
las fuerzas y animo con que antigua
mente defeargauan en ellos los gol
pes de fus armas vencedoras, fe arre- 
rieron a prouocatlas de nueuo. Fue 
fu R cy con buen numero degente de 
guetrafobte la villa de Zabata, lu
gar principal entre Ronda y Medi
na Sydonia , que eftaua en poder 
de Chriftianos dcfdc el año de 
Chrirto de mil y . quatrociencos y 
fictc en que el Infante don Her
nando, abuelo del Rey don Fernan
do la «rano de los Moros. Hallaron!* 
defapcrcebida, falta de bartimento y 
municiones, la gente dcfcuydada,fin 

(rezelo de cofa íemejante. Efcalaron- 
la de improuifo vna noche muy tem- 
Peftuofa de lluuias y vientos, a veinti
íicccde Dizicmbredelaño de mil y 
quarrocicnros y trcioca.Delo* mora
dores fueron muertos codos los que 
fe arrcuicron a Inzer refiftencia con 
las armas: los rcftances, a manera de 
g a i S s , los truxeron delante los vé 
redores a Granada, fin tener coropal 
fion a citado, edad, nifcxo. La villa 
quedó por los M oros > que la dexaro

A *
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bien fortificada y abaftecida. A los
nueítros pareciócftcdatio muy gran 
de, y tal la afrenta, que no fe dcuia 
¿¡{simular fin gran mengua de reputa 
cion. Algunos fe alcgrauan, por ver- 
fe p¿ellos en necefsidad de v égar las 
injuriaspaffadas,y la prefente. Los 
Reyes don Fernando, y doña Itabcl, 
dcfdc Medina del Campo,donde cu- 
uieron auifo de lo que pallaría, man
daron a los que ceniao cargo de las 
fronteras , y a las ciudades comarca
nas, qua fe apereibicffen para la gue
rra, y que cftuuiclícn con cuidado y 
vigilancia, pues el daño recibido los 
dcuia hazer mas recacados, y auifa- 
los q los Moros en ninguna cofa guar 
dauan fee y palabra. Conocio el Rey 
Abu Cacem el peligro que le amena- 
caua con citas prcuenciones,y no dc- 
xaua de temer algún mal fncclfo,vic- 
do cafi de todo punto acabadas las ¡n 
quietudes de Cartilla, paite có fuer- 
9a, parte con mañade los Reves,y q 
fe atiian juntado en vnac.\bc<ja dos tá 
grandes rcynos como Cartilla y Ara
gón , poderofocada vno de por íi pa
ra daile mucho en que entender: pe
ro por difsimular fu miedo,’ y no dar 
(rnucfttadc flaqueza, juntó fus gentes 
alptitvcipiodclañodc mil y quatro- 
cientos y ochenta y dos, y fe pufo có 
ellas fobre el Caftellat, y Oluera; pe
r o  no los pudo tomar por la refirten- 
cia que fe le hizo, con que fue fu tur
bación mayor viendo fobre fi las ar
mas de los Chriltianos. Procuró efeu 
farfe con los Reyes, alegando la cof- 
tumbre de las treguas, de hazet fin 
embargo deltas algunas correrlas, y 
anntomar lugares,no paflando el có- 
bate de tres días: pero no fe admitió 
fu efeufa, ni la fatisfacion que dio de 
los daños. ’ J í - C '"7 ' >.
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j'r Síicfríc /¿a ú{ty)ui doriá Ifabel tn 

, v,/üí rrynoi de CajUlla. Capitulo
• x x x i . ,  • -  “

í- ..
1»rA, *

A  La Rey na doña Ifabel, fcci- 
mi deftenombre propieta
ria feñora deftos reynos.de 

■ ue mucho Cartilla , por la 
entereza de íujurticia.clzcladefn re 
ligion,piedad y cxcmplo de fu vida y 
amor de ius vaílallos , pero mucho 
masGranada por lasforuorofis anlias 
con qtiedcíTeó, y acabó lu conquiüa.
Dcue cita ciudad furcltauracion.jLs 
oraciones, afsirtcncia, trabajo y cuy - 
dado deftailuflrc Reyna en íu cGquif 
ta. Y  yo deuo a fu memoria algunas 
flores y aun frutos de fus virtudes, de 
fu prudencia,de fu honeltidad, de fn 
religión y jufticia: y de fus dichos y 
hechos referiré algunos. - : 1 -
<)& Por muerte delRey don luán el fe 
gundo en quien celóla duda de lafu- 
cefsion del rcyno, como en viznicto 
del Infante don Fernando de Ja Cer
da , y defeendiente de don Alonfo el 
dezimojviznicro de! Rey d«n Pedro, 
y nieto de el Duque de Alcncaftrc'; 
quedaron de fu primero matrimonio 
con la Reyna doña María el Rey don 
Enriquecí quarto que le fucedio ene! 
icyno,y defegundo manimoniocon 
la Reyna doña Ifabel, el Infante don 
Alonfo que mutio Principe jurado de 
Cartilla, y fu hermana la Infanta do
ña Ifabel que fuccdio defpues mella.
Nació cita Princefa defpues de la 
muerte dclRcy fu padre enla villa de 
Madrigal,a veinti eres de Abril, de 
mil y quatrocientos y quarenca y nue 
uc. La Reyna doña Ifabel fu madre 
lintio de fuércela muerte del Reydó 
luán fu mat ido,que adoleció del cucr 
po,y cambien del entendimiento.
Criofe la Infanta en la villa de Areua 
lo , dote de fu madre, fula, huérfana, 
y pobre 1 tan falca de bienes de fortu
na, como rica do virtudes; efcucla do 
de apredio afsi la Infanta la piadad de 
fus vafiallos, como a tener mifericot 
dia de lus miferias, no la tedra quien 
no les ha virto la cara,como dixo a E- 
neas la Reyna Oído.igttara malí, miftrisfubsurrtrt difeo.
•• J-a fuccfjion dudofa <¿cl Rey don *• ?&!**'
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* <K;hreyiwf%Jcafio.i de difcordia en > do; porque en tiempos turbados mas
trcltS* Grandes, vnos querían cafar a 
la Infanta con don Pedro Xiron Mae 
ftre de Cáluraua, y aun el Rey venia 
en ello por defembara^arfe della, o- 
tros lo contradezian. Y la Infanta có 
lagrimas dezia a doñaBeatriz de Bo* 
badilla fu Camarera: %Ay defuentura 
Un grande, que fie ndo bija y  nieta de Re- 
y e ¡ ,y  criada can cfperancas de fuerte mas 
alta , me quieran cafar ton vn hombre de 
prendas, en mi comparación tan baxas ¡ 0 
que grande afrenta ¡y deshonra grande.-3 
No permita Dios ( rcípondio doña* 
Beatriz) can gran maldad, no lo per
mitiré en mi vida. Yo oí prometo q 
fi viene el Maeftrc rquitarle la vida

fe atiende a la fuftancia que al lugar, 
modo, ni iolenidadsconquelaPiin* 
ccfa mexoró mocho fu fottuna,vmaí 
ratihcañdofe defpucs U jura por los 
Grandes, y Obifpos corcefanot en lai 
villa de Ocañi, donde concurrieron 
todas lasciudades de voto cnCóites^ 
Y quádo vio el mundo tá rica de efpo 
randas la’donzclla ■, la pretendieron 
por eipofa, los que antes no fe acor-' 
dauan della por fus virtudes.'- Pidióla’ 
el Rey don luán de Aragón para el" 
Principe don Fernando fu hijo, y el 
Rey Luis de Francia para el Duque, 
de Vcrri y de Guiena fu hermano, el - 
Rey don Alonfo de Portugal para el >-

con vn pañaHucgo que llegue,y quá- Principe fu hijo, y el Rey de Inglate- 
do cfte mas defeuidado j refolucion * rra para fu hermano. Y todos reprc- 
varonil: pero mejor lo hizo Dios a- fentauan grandes conúenienciasdcf-
piadado de U oración de la Infantil 
Quatro dias continuo! cftouo eneila 
fuplicando a nueftro Señor dielfe fin 

, a fus dias i ó ios del Macftre anees de 
cfecuar el matrimonio.’ Oyóla Dios; 
de fuerte, que viniendo el Macíhea 

- cafarfe por la porta, a principia déla-’ 
ño de mil y quattocientos y quarenca' 
y feis, la corrio para la otra vida. LieJ 
gando a Villarruuia le embio Dios v- 
na efquineneia tan maliciofi que aca
bó breucmentc en Cardcñofa, lugar 
dos leguas de Auila, a los diez y feis 
años de fu cdad.Sofpccha vuo de que Jlonfbie ic ¿¡cron yCruas en vna trucha,y def-

atfiuiefr cl,brio Dios la manó del herbolario; 
tur onica, h o m b re  dixeron hiftoriadores de 
Mariana Gaftilla. Libre la Infanta defte ahogo 
h b .n . c. yeambiendel Principe don Alonfo fu 
* i» hcrmanoqnc murió de treze años; ó

juyzios diuinos, fue propoefta pot los 
Grandes-dcl reynoal Rey fu herma* 
no para que la joraiíe por Princefa de 
CalHliá. Y  füe jurada Lunes a diez y 
nucoe de Setiembre de mil y quatro- 1 

cientOi y fefenta v ocho ,J hallandofe 
prefente con los Grandes, y Obifpos 
Caftelhnól, Antonio Iacobo de Ve-' 
etis, Nuncio Apóftolico de fu Santi
dad cñ EfpaúaiCn vn dcfpoblado ccr
K'3

ta corona para cfecuar ei matiimo- , 
nio: pero el Rey don Enrique fu her-r 
manofeincltnaua mas alcafamicnto''*- 
dei Principe de Portugal!,‘ y algunos * ' 
Grandes eran*de fu parecer, y otros 
de que cafarte con el Principe de Ara 
gon. Los'criados de la Princefa tam
bién eftaüan diuididos, a cada vno ti*1 - 
rana fu propiia conueniencia, añedí 
do al blanco de fu intetes. Solamente 
la Princefa cftaua indeterminable,fu- 
plicando a nueftro Señor le ayudarte ? 
a elegir efpofo que fuelle mas a pro- )■ 
pofico a fu fcruicio, y al bien de ctíos 
rcynos. No atendía a las gracias nato 
rales de gentileza corporal, ni pedia . 
retratos, fio quería efpofo por fu guf- 
co i como prudente Princefa atendía 
a lo eflcncíal de la conueniencia pu
blica ¡ y afsi lo pedia a nueftto Señor 
pata no errarlo. Perfuadiale mucho 
el Cardenal de Albi el cafamiento do 
Francia, fu hermano, el de Portugal; 
pero el Nuncio Apoftolico y fus cria-  ̂
dos mas confidentes ,1c aconfcjaron
el matrimonio del Principe dcAragñ
Era el parentefeo grande, las conue* 
nicncias mayoies, iguales en la edad, 
confinantes los reinos-, y que vnidos 
cq vna corona, venían a fet Reyes de

U
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U mayor parce de Efpaña fus hijos. V gando de Aragón, porqu 
cambien tenían fus conueniencias los diacntafuccfsion el Ptincip^íoGsr 
criados de la Princcfa a quien el Rey los que murió de quarenta años fy  en 
de Aragón ofreció citados para guan codos ellos no le juró fu padre , y en 
tes i con qucla Princefa vino en ello: muriendo fue jurado don Fernando 
pero la modeftia de fu citado, y el ref en cdaddc dozc años- A ia Princefa 
peto del Rey fu hermano detenía la dona Ifabcl hija del Rey don luau el 
tefolucion , fueron cales los apric- Segundo de Caftillaprcccdia enla fu
cos deios prccendienccs que hizieron ©cisión fu hermano el Principe don 
rebeocar la voluntad repreflada en el Alonfo, y luego que murió fue jurada 
coracon. Declarofe la Princefa a Go* Princefa de Cartilla/ El Principe doh 
calo Chacón fu mayordomo, y con* Fernando fiic hijo de fegundomatn- 
tador mayor, y a Gutietcc de Carde- momo, y criado defdc las mantillas 
ñas fii maeftrc fala, y les dixo; Dios en grandes trabajos, hoycndofu ma- 
nueftroSeHorquees tefiigo délos cor acones dreconeldevnoenotro peligro, y
fibe i¡*tpofputfta toda afición, miro fila  
mente al bien defios reyrtospara elegir ma 
trimonio, y pues h i mas de loe botos délos 
Grandes del rtynofin en efio conformes, 
paree eme quefifirue Osos d ello,.y confir
mándome confu voluntad me remito a fu 
parecer Dio poder la Princefa a Gutie 
rre de Cárdenas para que efetuarte el 
macrimoniocon don Fernando Prin
cipe de Ar^gpny Rey de Siciliapor 
Febrero de mil y quarrbcientos y fe- 
lenta y nucuc citando la Princefa en 
Ocaña,y el Principe enla villa dcCer 
beta, donde a cinco deMat^o juró 

’ y firmólos capítulos matrimoniales, 
y pardo con quatro caualjeros encu
bierto a Dueñas , donde fueron las 
felicifsimas viftas de los mayores Re 
yes del mundo. De alli partieron a la 
ciudad de Val)adol¡d donde fe cele
braron las bodas en las cafas de luán

ry

de cacorze comentó a campear con 
las armas acuellas contra los propios 
y los crtraúos. La Princefa doña Ka- 
bcl vio de dozc años la muerte, de fa 
padre, y a fumadre viuda, y fin juyzio 
para gouernarla, pobre, fola, y perfe 
guida del Rey fu hermano fe vio enfu 
cierna edad , y con falca no foto de re 
galo, pero de lo ncccfiario, harta que 
tuc Reyna, enerando en el rcyno po
bre , y con guerra de los ertrañosiyre 
belion de los Tuyos, con falta de diñe 
ro,fobradc nccefsidad , obediencia 
de pocos,y dcfobcdiccia de muchos. 
Por citas trochas de trabajos fe junta 
ion para bien dertos rey nos cftos dos 
Principes. Fuero primos fcgondos,hi 
jos de primos hermanos, y difpeofó 
en el parenccfeo la fantidad de Sixto 
1V.E1 Principe era hijo del Rey de A*
ragon don luán el Segundo, y de do* 

deViucro>queaorafiruena!a Real ña luana Énriquez de Cartilla y de •; 
Chancillcria ; Miércoles dia de fan Mendoza, hija del Almirante de Ca 
Lucas a diez yochodeÓcubre demil ftilla. Fue de mediana eftatura i ojos * 
y quatrociantosy fefenta y nueue,fic alegres, y pelo negro, voz aguda, de 
do el Principede diez y nucücaños.y buen entendimiento > de animobcli- 
fu efpofa de onze mefes y ccezc dias cofa, bien morigerado en las coftum 
mas de edad, cafi vú año mayor que bres, templado en los mouimíencos 
fu cfpofo.; Principes efeogidos por naturales, y mucho mas en la comi- 
Dios para rertaurar los reynos, y dar da: no le deftemplaua la ira t ni le lie- 
jufticia a fus vartallos,*, Reconociofe uaua la gula: era dieftro en ambas fi- 
con cuidcncia que fue Dios el Para- Has a cauallo, y de buenas fuerzas,o* 
ninfa delta boda , confideradas las xercicadasenlaguetra,yenla ea$a, 
circunrtanclas que precedieron,y efe imagen dclia.Fue naturalmente incU 
tos qnc fe caufó deíla.Ei Principe era nado a la jufticia con piedadfta nimie 
hijo fegundo del Rey don luán d  Se dad es vicióla. Era apacible y jobiaí
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de la hiftoria de Granada.
enlaconuerfacion con fus criados; 
amigo de Confejo; no podía errar, y 
cftimó fiempre ci de fu cfpol'a. Fue 
la Princefa hija de el Rey don luán el 
II» y déla R eyíia doña Iuana.de me
diana eífaturj , pero bien proporcio
nada > color blanco , y pelo rubio, los 
ojos entre verdes y azules. y de mi
rar graciofo y honeíto; porque fue 
muy graue en codas fus acciones Fue 
muyreltgiofa defdeque tuuovfo de 
razón, amiga de reprefencar con gra 
deza la mageftaddc la corona. Fue 
muy cada ¡y de aquí le refulró fet de 
Condiciónzelofa. Muy amiga déla 
jufticia en que fue algo rigurofa; y fue 
neceirariofurigoren cicmpo de can 
corrompidas coftumbrcs.
r- •* *

r , > ,

jr Principios del 7(cyno de la f y y -  
na doña lfabel. Cap.

t
J

0

P Aliados los primeros dias de 
labodafebolutcronlos Prin 
cipes a fu aldea, ala villa de 
Dueñas, donde la Princefa 

parió a dos de Ocubre de mil y qua- 
trocientosyfccenca ala Infanta do- 
ñi lfabel; A.elle gufto fe figuro vn 
gran difguíto de drfeordias enero los 
cuñados,fomentadas por los Gran
des que ponían en difeordia al Rey 
don Enrique con la Princefa fu her
mana. Ñola habló en algunos días: 
pero como era el Rey de condición 
blanda có facilidad le redurto Andrés 
Cabrera, y embió orden a doña Bea
triz de Bouadillafu muger, para que 
fuelle a la villa de Aranda donde la 
Piincefa cílaua, y con todo fecreto la 
ttuxdleaSeaouu; vino encubiertaO
•en abito de labradora fobre Vna borri 
«a,cubierto con vna toca el roftrojde 
lia fuerte entró la be¿mofa zagala en 
el Alcacarde Scgouia a veinti ocho 
dcDizicmbre de mil yquatrocientos 
y fcccnca y quácro > y el Rey fu her

mano eítaua diuirtiendofe en el bof- 
que de Ballain a ca$a ¡ pero luego vi
no a Scgouia , y vifitó alegre a lu her
mana, con grandes abracos y demof- 
traciones de amor. £l día figúrente CC 
no con ella , y al tercer día la palfeo 
por Scgouia en ella forma. Salió la 
Princefa en vn palafrén ricamente a- 
dcrc^ado, y el Rey le lleuaua de ricn 
da para mayor honor de fu hermana. 
Fue eldia masclatoqueamanccio en 
Scgouia , y el mejor que vio la Prin
cefa en fu vida ¡ toda fue llena de prof 
pera y aduerfa fortuna. Quando el 
Principe don Fernando Tupo que ef- 
tauatan fanorccida dclRcy la Prin
cefa, fe vino luego a Segovia,y fue 
muy bien recibido del Rey¡ jnneos fa 
lieron a paflcar por la ciudad el día de 
los Reyes,haziédola fictlafuya.v da 
do a todos alegres v regozijadas Paf- 
quis, y nueuas de íü amiffad y con
concordia. Murió el Rey don Enri
que en Madrid a onzede Díziembre 
de mil y quatrocicntcs y fetenra y 
quatro a las frece de U noche , y fue 
la Princefa Jurada por Reyna daCaf* 
tilla el día figúrente en Scgouia, afstf- 
tiendole elObifpode Siguen$a don 
Pedro Gon$alcz de Mendoza , con 
toda la fanrila de los Mendosas. Be
fáronle la mano los Obifpos y Gran
des, en vn teatro tnuy funtuofo que 
fe hizo en la pla$a donde cftuuo fen- 
tada en vna rica filia,y todo el pueblo 
con vozes la aclamó por Reyna yfc- 
ñora propietaria de Caflilla y deLco: 
y a imitación de Scgouia hizicton lo 
rtaifmo todas las demas ciudades de 
Caftilla. Vinieron a jurarla por Rey
na, y befar la mano > los Prelados y 
Grandes del rcyno. Todo lo q Dios 
difpone fe haze con efta fuauidad. El
Principe den Fernando eftaua a cito
tiempo en Zaragoza , porque auia 
ido a la muerte de la R eyna doña lúa 
na fu madre, y citar ciego el Rey don 
luán fu padre, fobte fctcnta años que 
tenia de edad. Cargaua fobre fus ju • 
beoríes ombios dpefo de todo el go- 
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«ierno i ciuíl y militar de el rey no do 
Aragón. El Rey de Francia acome
tía con grande cxcrcito al condado 
de Rofcílon ,y era muy ncccfljria la 
prefencia del Principe para rcílftirlc, 
Dcfde diez años comenrjó a fentir 
CÍ pefo de las armas, y delta edad le 
iembió fu padre a hazer roftro al Du
que de Borgoiia , con tirulo de Du
que de Momblaquc. No cuuo tiem
po para deprender aun las primeras 
letras,y afsi fue tan mal efetiuano co 
no lo afirman fus firmas. Y pienfo 
que la felicidad de Elpafia, la refor
ma de fu gouierno , la mejora de la 
jufticia,y coftumbrcs, confiílio en 
datle Dios dos Reyes ambos criados 
encantancccfsidady trabajos. Mal 
fe dolerá, de la nccefsidad de fus vaf- 
fa líos quien ñola conoce, ni a viftole 
la cara; no ferániiícricordiofo quien 
nofabe de tniferia.En fabieJo el Prin
cipela muerte de fu cuñado elRey de 
Caftilla, partió para Scgouiu donde 
enero con folene recibimiento a dos 
de Enero del año de mil y quatrocic- 
cos y fetcnta y cinco, y le befáronla 
mano por Rey de Caflilla los Prrla- 
dos y Grandes de ella,como acl'pofo 
de la Reyna doña liabel, feñora legi
tima y propietaria dclla: pero a cfta 
nueualuz,q alegro de ios vafiallos, 
fobreuino vna ccmpcftad ,y nublado 
grande de competencias ydiífcnfio- 
nes enere el R ey, y los Grandes, fo- 
bre el modode librar,y firmar las pro 
niñones v cédulas ios nueuos Reyes 
de Caflilla. Pretendia el Rey que co 
mo varón, y descendiente de el Rey 
don luán de Callilla; era legitimo fu- 
cellor, ygoucrnadordcel reyno: y 
los Grandes refpondian, que no pro
cedía ello quando auia hija, 6 her
mana heredera, porque conforme a 
leyes de Caflilla , craabily capaz la 
hembra(lefcendicntc, déla fuccfsió 
y gouierno de el reyno a falca de fu 
hijo varón el Rey vltimo poíTccdor, 
de que auia muchos cxcmplos en Ca 
ftilla , y cnlas Goronicas dclla. Por

que Hermefinda hija de el Rey don 
Pelayo heredó a fu padre. Y Ordi- 
finda hermana del Rey don Froila he 
redó a fu hermano. Y doña Sancha 
al Rey donBermudo fu hermano. 
Doña Vrraca hija de el Rey don A- 
lonfo el Vi. heredó fu revuo. Y do-

é

ña Bcre ngn cía por muerte de fu her
mano don Enrique el I. Y iiempre 
las hijas primogénitas de ios Reyes 
de Caflilla , auian (Ido Juradas por 
Princefas,mientras no ay varón legi
timo heredero de el reyno , de que 
auia muchos excplos antiguos,y mo 
demos en Efpaúa". Y fe dcuia conti
nuar la coñumbre antigua. Y que el 
Reyuo no podía datfe en dote para 
gouctnatle el Rey , como feñor de 
los bienes dótales. Afsi, que no auia 
dc gouernat el Rey, nidar tenencias 
ni fortalezas; y que fe deuia poner 
en los priuSlegios, prouifiones, leyes, 
eferíturas, y monedas , primero el 
nombre de la Rcvna , y defpues el 
del Rey. Y que en el efeudo de ar
mas eftuuicfl’cn las de Caflilla a la 
mano derecha, y a la izquierda las 
de Aragón, Y* en las prouiíiores E- 
clcfuílicas fe pu fie fie el nombre de 
ambos, pero que fe hizieflen a vo
luntad de la Reyna. La quai remido 
la rcfolucion de codo al Cardenal de 
Efpañadcn Pedro González de Men 
doca, y al Arcobifpo de Toledo,co
mo arbitros, y amigables compone
dores. Ylosjuezcs declararon per
tenecer el gouierno del P^eyno a la 
Reyna , como a feñora propietaria 
del. Y  que las cédulas Reales y pro
uifiones que fe defpacheflen , lasfit- 
mallcnambos: pero la prouifion de 
todo fe hiziclíc a voluntad de laRcv- 
na. Con otras declaraciones que 
firmaron , y fe obligaron a guardar 
los ReyesenSegouiaaquinze de E- 
nerodemllyquatrociencos y fcccn* 
ta y cinco.Y la fabia y prudenteRey- 
na que defleaua como fiel efpofa con 
feruar el amor de fu querido efpofo,y 
temía que de efla diferencia nacicíle
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«n fu coraron algún defabrimiento, 
q minórale la paz de fu eftadoje pre- 
tiino concitas razones. ¡
: M uy cato y  amado ñutido y  feñor 

aunque no era nectflatio móuer ella 

materia auiendoU conformidad que 
ay éntrelos dos ¡pero fin  embargo de 
que el derecho del rey no y fu gouierno 
me toca,Tíos como ‘¡(ey , como la tu o, 
tomo m arido, y compañero de mis 
trabajos,le poífeereis,  gouernareis, 
yproueereis todas las cofas -f ninguna 
ttferuo pata m i,  todas fetdn coma» 
uet éntrelos dos, pues D ios no; hizj» 
iguales en amor y  colum bres, lo ftre  
mos también entlgouietno del rcyno¡ 
en todos mis feñonosguardaran Trae- 
Tiros mandamientos como los míos-, 
no fea  mole fio a nófotros auer' queri
do los Grandes fabeta quien pertene
ce e fe  rey no, porque ajsi conuieñe pa 
ralo que puede jucedcr adelante. H a f  
ta aor» no tenemos hijotni[abemos (i 
lo tendremos ¡ tenemosfola Tona hija 
a la 'Trinceja doña Ifabel, puede ca
far con (principe de fu fangre,ó e f  ra
no,y pretender por Traron elgouierno 
de ti rey no ,y  Tros tenéis muchos pri

mos hermanos de partedeTrutího pa 
¿re,y podría defpués JeV ueftra muer 

l ie prttenderelreyñocomó Toaroútsy 
vttSs cercanos en Jangré.Tafsi ejld con 
mut.haprouidenciaproueidopara no 

J  oír os y  nueUrosfucejfores, y feguri- 
daddenuefrasconciencias. í j t a ó r a  

' no je  determinara ajsi,nueflros defen

dientes podran atufar nuejlro defini
do-, principalmente ft como perfonat 
agradecidas ponemos nutflras cojas 
en (Dios,en i uya grada  y fauor efpé- 
i o que nonos faltara ,  porque nunca 

dejampara f í V l í  l aZP
K >■»

y  fuña caufi eomo tenemos.*
El Rey marauillado del razonamié 

ro de fu efpofa,alabo el parecer délos 
Prelados y Grandes; y refpondio ala 
Rcyna,auia holgado mucho da oírla, 
porque era digna de gouernar,ño fo* 
lo a Efpaín.pero a codo el mundo,tan 
to puede la vrbanidad y palabras cor 
celes y dulces enere las perfonas mas 
coa;uncas: y canco puede Ja razón c6 
quien la entiede. Contormofe elRey 
con el parecer de los Prelados, cono 
las prouifioncs fe firmaílen del Rey,y 
Reyna, y las monedas de oro, y piara 
fuellen acuñadas co las efigies de am 
bos. Y es de ponderar, que íiendó co
fa can propia de el imperio no rccibic 
compañía, fe vuieron ellos Principes 
Con cal cóformidad.que jamas la Rey 
na rebufó cofa que el Rey nundafie, 
ni el Rey alceró ni mudólo difpueflo 
por la Reyna; reconocía en ella futí •*' 
ciencia grande para codo; y afsi fe lo 
dexaoa codo- Ella era el hombre defla ' 
cafa ¡ y fuera delta,- codo fe hazia a fu 
roluncad porque afsi lo quería elRey. 
defta fuerte fe cuica enere los cafados 
las azedias del gouierno, preuinien- 
do con prudenciados maridos, y las 
mugeres las ocafiones ddlas.Fueron 
cftos Reyes can prudentes y confor
mo*, q el Rey no difpufo cofa, alguna 
en materia ciuil,n¡ militar, fio conful* 
rar alaReyna,nidia fe opufojamas fía 
cazón grande a fu parecer,y dádofela 
a encender por (í ó por terceras perfo 
ñas,quedaría có facilidad redozido el 
Rey fin menofeabodclamor,fiempre 
en ambos firme.Quído elRey partía, 
al Andaluzia, qucdaaa en CaftiHa la 

. Reyna > y cada tnogouctnaua en l i  
prouincia donde refidia,diuididos los 
cuerpos, pero muy sóidas las alosas- 
; De fuerce, que los Grandes ni los mal 
concentos hallaré jamas puerta abiec 
ca a fus diferencias, ni a quexas da 
tno ni de otro; y lo cierto e s , quien 
no las oye las quita. Lo primero en 
que la Reyna pufo la mira de fia go- 

, uieroo fue en curar males viejos del 
I cuerpo del «ey no cftragado, y aüco*

T  a krrpmpí:
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rrothpido con vmores dé viciofa j  eof 
tambres ; falta de judicia, y abundan 

. cía de delitos y ladrones, criados def 
de el tiempo del Rey fu hermano. E- 
t%naturalmente inclinada la Reyna 
•  judicia, de fuerte q la Ueuaua fuin 
dinacionnatural, mas a rigor que a 
piedad : y era neeeíTario medico 
defapíadado para enfermedades an
tiguas que piden medicamentos fuer 
tc$. Comento caftigando facincro- 
fos y (adrones, asegurando caminos, 
y quietando repúblicas, con que grá- 
geó el amor del reyno; que es el me
jor arbitrio para fer dueño de todo. 4 

Darían gracias a Dios los vaííailosde 
ver a vn tiempo paz y judicial y es 
cierto que fin ella no puede auet paz; 
Dioslas tiene eslabonadas dizc Da* 
uidjlapaz yla judicia fe ab^aron  
donde no ay paz no ay judicia . Goza; 
uan alegres todos de fu hazienda lin 
miedo de tytanos y iadrones¿dormlá 
con quietud, parecía que Dios auia 
criado otro nueuo mundo, y que auia 
nacido en el nucuas leyes; co que fue 
rcípetadaU reyna de los buenos por 
amor, y de los malos por temor. Era 
muy amigadeque fe cumplidle n fus 
prouifjones: y fe pierde mucha auto
ridad en la omiísion de íu cumplirme 
Co.Para las Iglefias prefentaua, o no* 

. bles o letrados,y rodos de vida hone- 
da, y tan poco ambiciólos que era ne 
celfario compelerles para que acetaf 
fen , con brebes de Roma: y fiempre 
traía dos pares de bulas, vnas de la 
presentación, y otras de la compul- 
lion. Honraría a los Prelados y Grá*

, des Sumamente de palabra y afsiento 
graduando en cada vno el honor de*

. uido a fu calidad.Era fagaz, y difsimu 
laua la ira y enojo; virtud grande de 

?. ■- , los grandes Señores. ' Era tnuger de
‘ grande verdad, y aborrecía a quien 

'i no la trataua. s Dcderró de fu palacio 
< la adulación y la lifonja: y como cria- 

lu ñ iL itr ' ^  *ntr»bajos'i era gran trabajadora 
inpoiitiel Pür P0t ôna* Dixo ludo Lipfio de* 
i„  f¡, &  ¡» l!af na c°Sa que eftrañarán mucho las

defte tiempo,que el Rey don 
T einesfS.^W 0^  •£ i

Fernando, ni la Reyna fu mugeir, no 
vifticroO camifa que oo la vuicffe hi
lado y coíidoella : petólos vicios y 
regalos dede tiempo dedertaron las 
ruecas de ESpaña, y truxcion los vfos 
de Francia deshonedos: Dios lo re* 
medie. Quando fe aerancfaua bien 
del reyno, o algún peligro del.prcae* 
nía con diligencia la Reyna el reme* 
dio, fin perdonar a fu trabajo, ante* 
poniéndola conueniencia publica a 
la fuya. Fue perpetuo mouil elle 
Sol del emisferio de fu Reyno. Traf- 
nochaua ,y aun caminaua fin melin
dres de muger có rigurofos tiempos, 
y tal vez le fuccdio caminar a cauallo 
y tan a prieíTa para remedio de vna 
fuerza, q malparió en el camino.Era 
firme en fus propofitos, con dificul
tad los daxaua. No fue tenida por lar 
g a , ni lo pudo fer, porque le priuó de 
la materia la pobreza con que entro 
en el reyno y le halló, y  defpues las 
guerras y coñquidas, dctuuieron la 
mano de la liberalidad.1.'N o pudo 

' dar villas y ciudades dda corona que 
era de fus hijos; pero fue liberal enlos 
gados ordinarios, y mercedes de o* 
tras cofas, y dezia: Los Reyes ban dedf 
femar las turran J porque dtilas proceden 
Jas renta t para dar fer amados,y no d i 
minuir el patrimonio Real, par* ptdsr , f  

fer temidos El mayor daño déla libera 
(¡dad: es quando con ella (e prlua vno 

i de tener que dar.Si cnalguna cofa cu* 
uo vanidad eda Reyna fue enla mage 
liad de fu perfona y cafa. Seruiafe do 
muchas perfonas nobles, y con grao 
ceremonia, de fuerte que fue muroui 
rada de pompa demudada: pero nun
ca llegó a vfurpar las ceremonias diui 

. ñas, y regalías de fus minidros, porq 
fue muyCatolica.y temerofa deDios 
tcuerente de la Iglefia y de fus minif- 
tros,porque recibió de uuedro Señor 
grandes fauores, y Vitorias grandes, 
en vn año deprendioLacin para rezar 
las oras canónicas ,cuuo por maedra 
a doña BeatrizGalindo fundadora de 
el hofpical de la Latina enMadrid. A* 
maua extraordinariamente a fu ma

rido;

e&daa¡ w. 7¿r



de la hiftoria deGranada. H 7
rido; y dé aquí nació el fer algozelo- • 
fa ; condición de mugeres caltas yho 
neftas, con que fe criauan en Palacio 
las hijas de los mayores feñores deEf 
paña con mas recato que en vn con • 
uenco, porque las cclaua mocho, y 
de fuerce,que auiendo hallado laRey 
na a vna dama con vn papel de don 
Luis Ladrpn(efiando la Corte en Va 
lladolidl mandó a vn Alcalde de cor* 
cele prcndieíTe, y el buen cauallero, 
parecieadole quetenia dolor de cabe 
9a, Ce vino a la villa de Alcalá de He
nares a valerle del fauor dclCardenal 
don Pedro Gon9alez de Mendofa, a 
quien contó fu galanteo en Palacio. s. 
El Cardenal como piadofo, compa* 
deciofe del, ofrecióle fu protección: 
fue a Valladolid con don Luis Ladró 
y a penas entró en la villa quando vn 
alguazildecotte le prendió, y ruuo 
por cárcel la cafa del Alcalde Proaño 
ElCardenal habló alaReyna muchas 
vezes Tobre el negocio; ella le oía* 
muy graue,y no le daua otras,ni pala-1 
bras, ni aun efperan9as, porque auia' 
mandado cortar la cabe9a al caualle*. 
ro : fupolo el Cardenal vna noche a' 
tiempo que fcdefnudaua para dormir 
boluiofe a veílir, fue a Palacio,entró 
en el apofento del Rey, dizlendo:Yé 
go fetior, a defpcdirmc de vueltra Al * 
reza para irme a mi cafa, y no bolucr' 
mas ala vucílra. El Rey admirado de 
el cafo, y de la refolucion, y de no fa- 
bcr la ocafion della, boluiofe a laRey 
na y preguntóle lacaufadclcnojodel 
Cardenal, y ella felá dixoj el Rey in
tercedió por el Ladrón, y fe le entre- 

■ goal Cardenal aquella noche libre y 
fin coilas.Y por efto pienfo que fe di- 
xo , que no acotan a los ladrones quef 
tienen efpaldas.DclTeauaia Rey na q 
loscaualleros mocos que feruian de 
pajes en fu cafa, y cambien las damas 
fupiclícn la lengua Latina , y ella cam 
bic deifeaua mejorarle en ella, y auic 
do nombrado por embaxador parti
cular de Roma para dar la obcdiccia 
al Papa Inocencio VIII.al Conde de 
Tcndilla don Iñigo López de Mcn-

do^a.te encargó mucho le bufo fe en 
Italia vn hombre dofto en la facultad 

.que llaman letras humanas para que , 
las cnírñafle alos hijos de los feñores 
Y a f° Emilia El Conde hlzob diligé. 
cia en Roma, y halló a Pedro Mártir 
de Angleria, natura] Je  Milán, ntuy 
acreditado de los Cardenales y corte 
fanos , por fu erudición y buenas le- . 
tras, ft bien (oldado enróccs de edad 
de treinra anos. Vino con el Conde - 
a Efpaña,halló ala Rcyna en Zarago

•5»»yfeadmiródeverlayoir|i¡dcfuer ••
• te, que eferiuiendoa vn amigo fu y o w 

el año de mil y qn.uroc¡entos y oche '* 
ta y ocho, le d¡ze cftas palabras. Eft* * 
hembra es musfuerte ¿[ eí varón mas fuer-* 
te •, no ay muger mas confiante; e¡ vtt exf- 
pío de cajtiiad, ypienfoqáe ta natural * 
za no crío otra femej %nte¡ y lo qne mas adt' 
tnirablt tt en ella, qne todo ¡o que es tflra • /

'* fío a las mugeres porfer oputílo a fu fexo >*.
• femineo, es natssso en ella. Enfeóole L a-" ' 
tin, de fuerce que encendía qualquie- > 
ra libro, y en las Vniuet fidades y Co 
legios las oraciones Latinas q decla- 
mauan en fu ahbanqa.Era muy dcuo-. 
tay pi», venciaualas Iglelias, y vifita 
na los Monafterios, porque le agra. 
daua mucho la cóuctfacion de pcifo. ■ 
nashoneftas v religiofas. = Abotrecia 
graciofos í aftrologos, fortilcgos,y c« _ 
do genero de inuencíoncs. Era amí-‘ * 
ga de mogeres bien cafadas, y ene
miga de las que no lo eran por fus vi- 
cioi. Era fiel amanee de fu marido; a- 
morofa con fus hijos, agradable con 
fus va (Tallos, humilde fierua de nuef- 
tro Señor, y tan obediente a fus con
fe (lores, como lo dirá el difcuifo de . 
fu vida. Eltando en Scuilla, parió al
Principe don luán, vltirno de Ionio
de mily quatrocicntosy fccenta yo- 
cho, y fu bautifmo fue hecho por el ‘ 

. Arcobifpo de Scuilla don Diego do 
Dcca a quinze de Iulio, foc fu padn- 

. noelNnncio ApoftolicoNicolasErí 
co Obifpo de Paterna, y defpucsCa* 
denal de la Iglcfia Romana.Celebro 
fe el bautifmo con grandes fieftas 
onc hizo aquella nobilísima ciudad, 
H T  j  con
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con fu acoftumbtada grandeza y libe 
lalidad. - i-

i
y IDscbosy htckos memorables déla 

^rynd de Cali illa doña Jfsbel.
' L a p .X X X U J. ; v. -v9 f " 1* ■ i' „ , ,

Penas entraron en el Rey no 
Jos Reyes nueuos de Cafti- 

- lia, quando finticró fu pefo, 
. y picar olas putas déla coro 

na; peñones q carga nueftro S cñot fo 
bre t í  grá beneficio.Comentó a van 
derizar el rey no la que llamaron la ex 
cclenre doña luana, precenfa hija del 
Rey dó Enrique fu hermano.El Mar
ques dcVilleoafe auia apoderado de* 
lia, y del Alcafar de Madrid. Para dar

Verdad, e manifiejles tu V olunta d en
tus obras mar a titilo fa s : porque ft no 
tengo juüicia ,no aya lugar de pecar 
por ignorancia i y jila  tengol me des 
Jefoy fuerza para ale anear la con aytt 
da de tu braco poderojo ,para que co 
tu gracia pueda auer pa^en ellos rey 
nos, que han padecido tantos ma iti, 
y dellruyciones por efia caufa.

« »* i

Entró en Caftilla el Rey de Portu
gal como efpofo de doña luana, y to
mó la fortaleza de Toro, y ciudad de 
Zamora. Los Reyes de Caftilla hizie 
ron fu piafa de armas1 en V aUadoüd, 
donde fejuntaron losGrande de fu e- 
xcrcito: porque el Marques de Ville.

le mas c u y  dado a la Rey na pretendía' na y el de Cádiz, ci Duque de Albur- 
cafarla con el Rey de Portugal dó A- querque, los hijos del Maeftrc de Sa- 
lonío,dándole en dótelos rcynos de * tiago , y los del Maeftrc .deCajatraua
Caftilla; que fue gran cencacion:y no * 
la venció, hafta que en batalla fue v é  ̂
cido. Eftacorona inquietó al Rey dó 
Alonfo de fuerte, que armó fu gente 
y entró en Caftilla, y el Marques le 
entregó la efpofa. Los Reyes de Caf* 
tilla eferiuieron cartas a los feñores»^ 
ciudades, y villas de Iforcyno para q 
afsifticfl’cn afu fortificación. Prefidió

fu hermano, feguian la parte de Por
tugal; los que antes auian publicado 
en Efpaña y fuera detla, que doña lúa 
nano era hija del Rey don Enrique, 
boluieron la hoja defpues de muerta 
y la hallaron hija. El Rey de Portugal 
que en fu vida no la quifo por efpofa, 
por dudar fi era hija de el R e y ; con la 
muerte del Rey don Enrique fele qui

fiaziendo leuas de foldados para fer- $ tó la duda, y entró en Caftilla. Los 
Mirles en la guerra quetá de cerca a-^ RcyesCatolicos fe hallaron afligidos
menaf auaa todos- La Reynafue vif. 
ta muchas vezes en oración en los te 
píos, fuplicando a nueftro Señor por 
el remedio dclla¿ y era fu oración or
dinaria cfta. . . . . . .

X u Señor que f,abes de mi, que no 
por injusticia > ni tyrania, mas creye 
do que por derecho me pertenecen ef> 
tos reyno's,por fer del dfey mi padre, 
yauerlos ganado misprogenitores de 
rramando fu fangre: nopirmitas 
Vendan agente ejkaña . 4  ti Señor, 
én cuyas manos efld el derecho de los 
reynos ,fnphíO humilmente oygas la 
la oración de tu fiem a, é muestres la

con la guerra de prefente ,y dineros 
de futuro: porque fi bié el reyno auia 
feruido con treinta quentos de mara- 
uedis (no fe auian oyde entonces mi
llones ) la paga eftaua confignada en 
tres años , y la guerra pedia dinero 
pronto, y los foldados quieren las pa
gas en tabla, porque el vientre notie 
necfpera,y mas de foldados. Vuo 
confejo de Guerra, y refoluíofe en el 
de tomar preftada la mitad de la pla
ta de las Iglefias. La Reyna lo fentia 
mucho, y no quería venir en clio,dc« 
zia,que para perderlo codo era bueno 
eñe arbitrio: pero le dixeron que la 
necefsidad lo hazia licito, y en tiera* 
po de guerra,y no eftraña fino que ef
taua dentro de cafa, en q cotria igual
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peligro ¿nlá Iglcfia,y enladcfcfadel tos medios venció la Reyna alos fu 
reyno cftaua implícita la fuya, y fu co yos, y el Rey a tas eftraños ¡ cóamo 
feruacion; conque vino en ello,pero y beneficios fe hizicron feriares de ti

amor
, pero y Dcnchciosic hizicronfcñarcsdcto

con citas condiciones. Que fe bizicf do; y tuuicron genre > badimento 
le cfcncura dequeia placa lulamente dinero para vencer al Rey de Portu-'

•i

fcgaílalíc en pagar el fucldo délos fol 
dados. Que el Rcyno dieíle las libra 
cas en fus ccforcros, y no pagallen o- 
tras. iQue el valor di la placa fe auia 
de boluet a las Iglefias encierro ter
mino. Y  la execucioo de codo fe co- 
mcticííc atas Pitares de la orden de 
fan Gcronymo,acada vno en fu pro- 
uincia. Con cfto, y con la diligencia 
que la Rey na pufo defpues en la reftl- 
Cucion,tuuo efcto.Ydefta fuerce,y co 
cfta intención púdo juñificada mente 
pedir los bienes de la lglefia: yfauo-

ga!, y Tacarlo de lu rcyno. xrEñaua lâ  
Reyna cnTordcfillas quando llególa 
dale; njcua déla vitoria; mandójun- • 
caria clerecía, hiz a proecfsion gene* í 
ral en luzinaiento de gracias,y tue en 
ella defcal^a defde fu cafa bada cinto 
nafterio de fanto Tomas,que cftd fue '  
ra de la villa, co gran humildad y de- ' 
uocion. Afsi fe han de dar gracias a „ 
Dior de los buenos fuccífos ,■ no con $  
aparato mageftuofo,y cxrctior aparé 
cía, que lo auemos con quien lo cufié

t t

v f*

de muy bien todo. Quena el Rey de | V • T i'

%

*

* recio nueftroSeñor.fas empreñas,prc", Portugal porfiar en la guerra, te hazle \  4^
\ miando con Vitorias fu zelo C hriftia- ¡ fe de gente, y folicicaua los fcflorce H 
- no. Sicprc cuuo por feguro arbicriode mal concécos de Caftilla i pero la pro 

lias dar algo a Dios y a fus Iglefias.’cef * d encía dclaRcyna venció fi» por fia. _• 
íligos fera codas de fus dones. No a y .  Inter pufo ala Infanra de Portugal do.'
Catedral ,ni conuentoq no tenga de ña Beatriz fu ti a , por medianera de- ' '■ *'*' T
fus joyas.Sus vellidos y de fus faldelli * paz, y fe juntaron City fobrina en U 
nes de tela de oro tiene capas milgle villa de Alcántara para «atar de ella;

" fia, que refrefean fus memorias,quan yfc dieron can buenos medios,que en 
to mas antiguos. Mientras el Rey do feis días fe hizo la concordia j es iluf- ¿ $ *■ ff ,t 
Fernando hazia cara al enemigo ,1a tre vitoria vencer con vibanidad § y 

. Reyna doña Ifabcl vifitaua los ami- .modeftia,y no auenturat las armas 
gos, iua por el rcyno grangeando con con fangte y coda de los vafiállos

v ?

3
&

amor las voluntades. Traía a fu obc- *. Quietó la Reyna al Rey de Portugal, „ 
dicncia ciudades, villas, y noblcsíhaV y quitó alos feño'tcs de Caflilla mal ^
2ta prouifiones, bufeaua dineros,y fu ■ concentos el afylo y rccur fo de fus def 
agrado abria los mas duros cofres, y ; dones. Quitóles las armas de las ma- 
corazones. En cada prouincia donde ■ nos, y dio fin a las guerras mas que ci 
ilegaua fe acomodaua a los vfos y co- uiles de Caftilla. •. Doña luana entro 
{lumbres dclla,y veília fustrages*. oy - 
parecía en Galizia Gallega ,y maña* 
na Vizcayna en Vizcaya.Sabia quien. 
eran las mugeres mas principales del 
lugar, y cmbiaualcs a pedir preñados
tocados,y vellidos de la tierra. Salía - -j—  , D
en pub'ico con ellos, y en fecreto les que amallarían las dtfcor ws,y â cy  ̂
robana tascoraconcs para darle hijos. na comentó a tratar de la julticu, y - 
y dineros,y cnfalicndodelaprouin-, gouicrnodefureyno. Para ar buen 
cía les boluia fus vellidos. Y por ella cxemplocomco$opor lrmrlma.pro 
fe dixo, Alia vayas preftado que ven- N afuconfeflbrvnagranlumadc _mc-

t *

rciigiofa en futra Clara de la ciudad 
de Coimbra, y la Reyna embió a fray 
Fernando dcTaUucra fu confcíTor,y 
aFDotor loan Diaz, de fu Confcjcy 
para teftigos de fu profcfsíon * con q 
fe quitó a los Grandes la leñadora co

L <

V/

A

/ sras mejorado; porque facía primera * ropara pig^r los que fe auian gaftado 
tima que boluialo preñado enfufcruicio,y prouccrde remedioy fera la vltima que boluia lo preñada - .  ,. „

m ejorado de joyas y done. C o n c f- ' alasviodiíy Iw e ifa n o s q u e fe rd ic o
' 1 1 1  ................... j   ̂ ma«:
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maridos y padres en la guerra, pago 
en defeargo de fu real eficiencia. Fue 
luego a Toledo a dar gracias a nuef- 
tro Señor de las pazes enere Cartilla, 
y Portugal * y acrecentó nueftro Se* 

j ñor el contento dcllas con clnacimic 
to de la I nfanta doña luana > tjuc fue 

,* defpucs Reyna de Cartilla, j

>• ’ ' / 1 .
f  tPro/tguenff loshecboty dichos de
„ ‘ U tfeyna doña Ifabel.: Capiído
'xxxir. ... •
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Lope de Ribas Obifpo de Cartage
na : y la hermandad daraua por tiem
po de tres añas.Y viéndola prudence 
Reyna el vc»l grande que feauia fegui 
do aefte nueuo modo de jufticia a to
do el rcyno, fue prorrogando los trie 
ños harta que fe quedó la hermandad. 
perpetua.,, ' ¡

A la fama de la jufticia que la R e y 1 

nahaziaa pobres y a ricos agrauii- 
dos,acudía canta gente que no podía 
oírla pot fu perfona enel audiencia oc 
diñaría de los Viernes: pero manda- 
ua a los porteros que aunque cftuuief- 
fe acabada la audiencia, dexaflen en
trar a la hermandad en fu apofenco 
donde la o ía,y determinaua por fu 
perfona loque parecía claro*! Tenia 
buena intención, y afsi tenia por af- 
feífor al Efpiritu fanto, y adminiftw 
uajufticia:en los negocios que le pa
recían dudofos y mayores de fu capa 
cidad los remitía ficran criminales» 
a los Alcaldes de corte, los ciuiles al 
Confejo, con decreto particular,que 
en lo que vuieftc duda laconfulcaííen: 
con :que los poderofos fe hallauan t í

N  facisfaziendó la Reyna a los 
^damnificados en la guerra, y 

dado gracias a Dios por el fu - 
". >, ;ccíTo dclla, mandó a Alonfo 

deQuincanilla fu contador mayor, y  ̂
i a don luán de Ortega fu facultan,tra 
': ten con los procuradores de las villas . 

y ciudades el modo y forma que po-% 
dría auer paca la paz y y feguridad 
de fu teyno. No fe podia caminar "

( por los caminos llenos de laltea- 
dores , niaunvioiren poblado i por 
citarlo de ladrones '• y el menor daño 
era el délos bienes: corría peligro el atemorizados q ya no fe comían aloi 

, honor de tas donzellas, lahoneltidad pobres como de antes, y fe compo
de las cafadas, y aun las vidas de to- nian co los iguales por no parecer ca 
dos. Hizofe junta genetal de procu- prefencia de la Reyna: y los grandes 
radoces del rcyno en la villa de Duc- » feñores rendidos a fu valor venían hu 

f, ñas, y en ella fabiamente fe acordó la , mildes a fus pies, y con humildad cor 
hermandad de Alcaldes y quadrille- tes le cncrcgauan las torres y forraje
ros, que ha fido de vtílidad tan publi-. zas. Aisilo hizieronel Marques de 
ca. Cada ciudad nombró dos Alcal- Cádiz, el Duque de Mcdiua Sidonia, 

. des, que conociertcn en cinco cafos' el Marifcal Fernando de Arias, y Pe
de cinco géneros de delitos.El prime dro de Godoy.Grande Gouernadora 

, to, de robos hechos en caminos., El es la que gouicrna mas con el efpan- 
, fegundo, de fuerza hecha en pobla- to que con la efpada de la jufticia. Ef- 
. do huyendo el delínquete al campo. tandodiuididoslosdclaordcndeSÍ 

El tercero, de qualquier quebranra-, tiago fobre la elección deMaeftre de 
. miento de cafa. El quarro, dequal- Santiago, y cercado el conuenco de 
. quicr fuerza hecha a muger. Y  elquin Veles: porque vnos Comendadores 

todc toda rcfiftcncia ,ó  inobediécia querían por Maeftre a don Rodrigo 
hecha a la jufticia. Siendo la Cofta co- Manrique, y i'ocros al Comendador 

' rao el prouecho de los lugares. Fue mayor don Alonfo de Cárdenas. La 
nombrado porCapitan general délas . Reyna para quietarlos, y que no vi- 

¡ quadríllas don Alonfo de Aragón D u . nicíTcn a las manos, y aun para quitar 
- quede Viilahermofa, y por Prcíiden- les de la boca tan buen bocado digno 

te pata conocer de fu, agtauios, don < de la Real i tal era el abfoluto poder
'/•. * » , • - de
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de aquella dignidad, fas fueteas y eaf fe executó, y la Reyna obcun¿ de fd 
cilios con que los Macftres folian ha- Santidad la gracia,primero temporal 
?Cr.ro r«a los Reyes, Partió de Va- y defpucs quedó perpetua. Excmplac
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Zurita,l¡* 
ao. c. 1. .

lladolid la Reyna parala villa de Oca 
ña a donde llegó en tres dias dizc Zu 
rica, auiendo caminado quateta 1c-

con que fe acrecieron a la corona los 
otros dos maeftrazgos de Calatraua,1 
y Alcántara. Y en graciasdclle buco

guasen vna tnula t vauicndofc apode luccffofucla Reyna a Xoledodon* 
rado de la villa cita valcrofa Bclona, de mandó edificar el monafterio 
pallo al conucnto de Veles, y fe apo- grande de fan luán de los Reyes 
deró cambien del Mandó al Prior, y de fraylcs Menores. - Bra aniieifsi- 
conucncuales que fe hallalfen el día fi ma de nueftro padre íao Francilco j y
guíente en Ocaña a donde boluio a- 
quella noche fu Alteza > y fe hallaron 
todos con ella en la fala capicular de 

... palacio. La Reyna ptopufo por me* 
dio de fray Fernando de Talauera fu 
confe lTor, y elc£to de Auila,de la or-

• den de fan Geronymo, que para re
medio de can gran diuifion, y ferui» 
cío de nueftro Señor, y bien déla or
den , y de (us Rcynos, conuenia fofpé

é  der por entonces la elección de Mae 
*  ftre, poniendo en cabera del Rey la 
n adminiftracion del maeftrazgo ¿ con
* que ccí&rian los dallos que fe cernían

confuintcrccfsion grangeaua el fa- 
Uor diuino para todas fus empreñas:'  ̂
porque e$ Dios muy amigo de agra- ¡ 
decides. Supo la Reyna que el Du-; 
que deMedina, y Marques de Cádiz* 
tenían diuidida a Seuilla en pacciali- j 
dad es, y fo color deltas fehaaian ro
bos y infulcos, decerminofc ir a Scui- 
Ua contra el parecer de fu Confcjo, 
qué le dezia, no cenia genre bañante ; 
para fujecar can grandes feñores: pe
ro la Reyna confiada mas de Dios q 
de fus exercitos, partió para Seuilla, 
donde fue recibida y feftejada con e l .

de prefcnce, y en tiempo mas quieco luzimiento que acoltumbra cita gran 
eligirían con mas libertad fu Macftre. - ciudad.Pidicndolc audiécia los agra-

& A qucrcfpondio el Prior, lo vería el 
Capitulo. y refpondena a la Reyna. 
Confiriofc la materia, y reconocida 

. laconuenienciai, embio el Capiculo 
elConde deParedes acompañado de

uiados acordó de datfcla en los Vier
nes de cada femana en cita forma.So' 4* 
bre vn crono de gradas cubiertas con  ̂
paños de oro auia vna rica filia > y a la * 
mano derecha debaxo de las gradas,

cinco canalleros afuplicar a la Reyná ' afsientos páralos Prelados y feñores, 
fe firuicíTc de ir alCapitulo a oyr (a ref y a la mano izquierda, bancos para 
puefta. Era Revnade amor, yafsi la los de fu Confcjo, y delante dellaef- 
tracauán codos con cfta bondad y lia- -• tauan en pie los Alcaldes y alguaziles 
neza. Eneró la Reyna en el Capiculo, Kí de corte.Leian los eferiuanos las peci  ̂
con aquella mageftad nacural tj Dios ciones, y tomando |a Reyna vo"

tos devno y otro lado, adminiftraua 
jufticia fin mas dilación es-'pero fi auia 
nccefsidad de oir a la otra parte, Co‘« 
metia la cauía a vno del Confcjo con

ledio.Sentofeencliugar del Maef- 
tre la maeftra de las Reynas; la Dio* 
fa Palas, y citando en pie codo el Ca* 
píenlo , rcfpondio el Prior, que todos 

*■ vnifor mes reconocían que la propucf' termino de tres dias, para auengaar,
«, ta de fu Alteza era fu mayor eonoé- y determinar. Con que en dos mclcs f 
i nicncia, fornicio de Dios , y bien del limpia la ciudad de dclinquentes,rcl- 

reym»-; v aísi vcni«n todos en que la tituyo haziendas, y deshizo agrauios 
adminiftra'ció del maeftrazgo fe d'icf de fuerte que falicro de la ciudad mas 

s feal'Rcy ,,y fobte la forma- nombraf- dequatro mil perfonas de miedo de 
■ fe perfonas íu Alteza, que juntos co fu rigor;aiinqucboluieron defpucs do 

fuscotnilTarioslaajuftaíTcn., y fupli- auerfe publicado vn perdón genera, 
,, callen' a fo Santidad por la arcci*:af$i alcanzado poc medio de don Alomo

- , ' T j   ̂ '  « •
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de Solis Obifpo de Cádiz, y Prouifor 
en ScuiiüadclCardcnjl d¿Efpañadó 
Pedro Go^alcz de Mendoza, el qual 
en audicnci j publica habló a la Rcy
na, y perfindiolj qjc fuclfe mife- 
ricordioía , a cxcmplo de Chiifto. 

, nueftro Señor, de quien es propia 
- la raifcricordia mas que el caftigo, y 

de h  Virgen María fu madre a quien 
la Iglefia llama,Madre de mifcricor- 
día. Rcfpondio la Rcyna, no podía 
en conciencia perdonar in jurias age* 
ñas', ni negar jufticia a las partes que 
la piden: a que replicó el Obifpo , di* 
zicndoafsi. Muthos délos que pide pie
dad defutyerros en Sestilla, fon tambsehs 
que piden \ufticia defus agr autos xy ajsi la 

, (atifa ttde calidad que fufre tomptnfaeion 
de lasin\uriat de vitos t¡¡ las dt otros-, pues 
los que las JufrierS, también laseometierti, 
y  mas/sendo tan grande el numero de las 
parfonat,en que el perdón es-mas destido, \  
Rcfpondiola Rcyna lo mandaría ver 
ydat el orden mas comienicnte al fer 
uiciodcDiosy fuyo,y feguridad de „ 
aquella gente. Y auiendo coníulcado 
todoclConfcjo,dio con fu parecer 
perdón general. .Mandó boluer los 
bienes robados a fus dueños,y perdo
no las culpas, exceptuando el crimen 
de heregia. Apodctofc del cadillo de 
deT riana, y de las atarazanas que ce 
nia el Duque de McdinaSidonia,con 
mas animo y esfuerzo que fe podía ef 
perarde vna mugerj pero valia por 
muchos hombres. Andaua Dios con 
ella, y fin el,los mas poderofosReycs 
fe pierden. Dcclarofe a fu inflada por 
la Santidad de Sixto IV.petccneccr a 
los Reyes de Cartilla, y a fus fuccflo* 
res la prctencacion de las IglcfiasCa» 
tcdralcs de Cartilla,y de L con,aúque 
vaquen en Roma; en quela Reynaa- 
debutó mucho la preeminencia defu 
corona, dexando perpetuada en ella 
la prcfcnracion délos Obifpados,qtic 
antes cía de los Cabildos. Fue la que 
hi¿ov adornó la cafaRca! deCaftilh, 
deshecha porfioxedad y defeuido de 
fus paliados. Ellandoen Scuíila llega 
ion embaxadores del Rey AbuCacc.

* u *

Rey de Granada, pidiendo proroga- 
cionde (as treguas: a que rcfpondio 
la Rcyna, las otorgaría pagándole las * 
parias que fe auian dado a fus prrdc-, 
ceílores: pero replicó el embaxadorv'

‘ c6 arrogancia, que los Reyes de Gra “ '
nada que laspagaron ya es.l mocitos, 
y en las cafas donde fe labraua la mo
neda deltas, fe labrarían aora hice os 
de lan cas para defenderlas. Los Re
yes fe indignaron mucho de fu arro* _ 
gante refpuerta, pero disimularon,y 

' fe acomodaron al tiempo , dándole 
tres años de treguas mientras fe reha 
zian de dinero y de gente para la gue ,, 
rra. Salió la Reyna de Seuilla paraMe 
dina dclCampo,mientras elReyfoef 
pofoeftaua en Aragón. Aquiacufó 
vna muger de vn eferiuano a Aluac 
Y  anez de Lugo,cauallero deGalizia, 
hombre rico, porque auia perfuaoido 
a fu marido hizicíTc vna cfericura fal. m , 
fa, y para que el eferiuano no la rebe-* •  
laííc dcfpucs.lc mandó raatar.LaRcy^ , / 
na dio fu decreto, diziendo év el: A - ' 
ueriguelo Vargas jera fu Alcalde d e1; 
Corte, y a quien ordinariamente co* * 
metíala aueriguacion de los memo* ; 
riales en la dicha forma: ydcaquifa- 
lio el refrán de Cartilla; %Autrigutlo - 

.Vargas. El Alcalde comprobó el ddi* 
co, y temiendo el reolafentcncia de . 
muerte, fe valió del dinero, y firuio a ' 
laR eynacñ ochenta mil ducados pa 
rolos gaftos de Ja guerra. Y aunque 
algunos del Confcjo cohoncrtauan el 
perdón con la neccfsidad de Los Re- 
yes y déla guerra, la Rcyna no vino , 
en ello, y le mandó degollar, dizien
do ; que no fe podía venderel bien piu 
blico déla jufticia por ningún precio. , *
Es grande el daño que íé hazc alos vaf
fallos. Y aunque cnla fcntcncia aplicó' 
el Alcalde los bienes del reo a U  Ca- - 
marade la Rcyna,conforme a las le- * 
yes del reyno, no quilo tomarlos,an
tes hizo merced de ellos a fus hijos y
muger, diziendo. *3̂ 0 quiero que el mÜ * 
do entienda,que manida dt eodiciayy no de * 
zelo de \uflusa le mande cortar la cabtfa* 
H ilando la Reyna en A léa la  de Hcna-

i

* * 
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res»el año de mil yquatrociencos y o- 
chenca y cinco, parió ala Infanta do
ña Cacalina, y el Cardenal de Efpañi 
don Pedro Gongalez de Mendoga.q 
ya era Argobifpo de Toledo, y feñor 
defta villa de Alcali feftejó el parco 
con grandes fieftas. Los Alcaldes 
de Cafa y Coree vfauan de fu jurifdi- 
cion por citar la Rey na con fu Coree 
cneíta villa; el Cardenal fe quexó a 
laReynadiziendo,que conforme a 
los priuilegios de fus predeceflores.y 
coftumbre antigua, no podían excr* 
cer en fu villa los Alcaldes de Coree 
fu oficio. La Reyna, aunque feftejada 
no (¡ocio bien defta pretenfió,y le tef- 
pondio-, que la jurifdicion fuperior de 
codos fus reynos era fuya, y por razo 
defta fuperioridad tenían jurifdicion 
fus oficiales en qualquier lugar de los 
reynos, aunque fuelíe de la Iglcfia, y 
tuuicíle priuilegios, que no podía fer 
cales q ncgaíTcn la fuperioridad Real; 
y que para mejor determinar lo man 
daria ver: y fe te mido la competen* 
cía a diez letrados, cinco nombrados 
por la Reyna, y cinco por el Argobif* 
po; y el mejor expcdictc que vuo fue 
no determinarlo. No fe vencía la en
tereza de la Reyna con fieftas ni con 
regalos, fiempre cuno ilefo fu lugar la 
jufticia en fu prefencia.

Eítandola Reyna enTordefíllas,y 
la Princefa fu bija en el Alcafar de Se 
gouia con el Alcayde Andrés de Ca
brera , cuuo auifo del motín de Sega* 
uia fobre quitar a fu mayordomo el Al 
cagar, y echrrle de la ciudad, con co 
lor de que hazia agtauios grades.Par
tió la Reyna a Segouia que eftaua pue 
lia en armas, y entro en el AIcagar,y 
efiando en medio del patio,y fola.ma 
dóahrir las puertas, y que entrañen 
todos los amotinados, yen eftando 
dentro les disto: D ez id m c  a o r a v a fit r o s  
r;¡is v a jfa ilo s  y feru idores lo  q a t  qu eréis ,p or  
que lo  qu e a  vofetros efluu iert b ien  f e r  a m i 

J c r m c  o ,e  m e p la z e  que f e  b a g a , p u es  es 
b ien  com ún de la  c iu dad  Con tan dulces 
palabras a bládó dcfucíte la fabiaRey 
na el pecho endurecido de aquella fu

ria popular, que tomando la voz vno 
dellos ,dixo: Efte pueblo fuplica a V. 
Alteza,que el mayordomo Andrés 
de Cabrera no tenga fa tenencia def- 
te Alcagar. Replicó la Reyna: ¿o que 
X/ofotros queréis qu iero y o , f  ibid a ejfa s tO' 
rrcsy  no d ex e ij en e lla sp er fon a  que fe a  d t  
t i  m ayordom o ,y y o  las con fiaré d e  v n  e n *  
do que g u ard e  a  m i le  a l ta d  y  la  hon ra que 

f e  deue a  vofotros. Subieron los amoti
nados alas torres dando vozes, Viua 
la Reyna. Sacaron delias alos criados 
del mayordomo: y a los amotinados 
mido la Reyna que quatro dellos bol 
uieífendefpues a darle cuenta de los „ 
agrauios que el mayordomo les auia 
hecho, para remediarlos como cum* 
plia a fu feruicio. Defpues vinieron, y 
le dieron ciertos capítulos, y la Rey* 
na los mandó aucriguar ¡ no fe halló 
culpado el mayordomo, íi no fus ofi* 
cíales, que fiempre eftos pierden con 
fu codicia a fu dueño, mandóles qui-  ̂
tar el Alcagar, y las puercas, con que 

. la ciudad quedo quieta, y remediado 
el motín fin armas, . '

Tuuo auifo la Reyna de que enCa 
(lilla entrauan muchos Francefes a la , 
deshilada, yen quadrillas, fo color de 
ir a Santiago de Galizia,mandó alCo 
fejole confultafie el remedio, y fue 
de parecer íc les impidiclíe la entra* 
da; peroconfiderandola Reyna que 
la dcuocion defte fantuario era gene
ral y grande,ylas muchas indulgccias  ̂
que los fieles ganauá en el, rcfpódio: v 
A ia s  quiero caer en manos d é lo s  F ra n e t* ■ 

f e s ,  que no en ¡as dt Santiago Patron .y d t -  
f e n fo r  de E /poria,quitando la  dtuoeion d t  
fu fep u lero .  Y d e t e r m i n ó  no fe les ira- 
pidicile la entrada. v

Goucrnaron los Reyes el Rcynó 
por fu Confejo Real hada el año de 
mil y quinientos y ochenta y cinco, y 
considerándole la Reyna muy carga
do de pley tos ciuiles ycrimidales que 
impedían la atenció del gouicrno pa* 
publico, crió la Real Chancillctia de 
Valladolid con ocho Oydores, y vn 
Prefidentc.qucfuc don AlonfodeFó 
leca Obiípo de Sátiagopara los plei

tos
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Cosque faeflen entre parces. Con o* 
cafsionde caftigarlainouediencia de 5 
el Conde de Lemos don Rodrigo de 
Caftro.fobre el entrego de la villa de 
Ponfcrrada, facía Rey na aGalicia.yi 
fied el fepulcro de Santiago, ofreció 
fas dones. De allí partió a la Coruña 
n caíligar mochos delitos. Derribó 

 ̂ enGalizia veinte fortalezas, cueuas 
de ladrones. Para el gouierno de efta 
prouincia dexó en la Coruna porGo- 
uernadora don Diego López de Ha
to , con quatro Dotores por Alcalde s 
mayores para las mateiias de juílicia 
y gouierno, que fue el origc ue la Au 
diencia Real de Galizia.

, i ' ** f *

r»  ConqnifiaAtVfyyno deG'án.nía,
! v jl hechos Je/a en tlla.Ctp.
r ^ X X X K/Si

r -v - , > ' " 1 "1S ' 1 ' ' r

FVe Granada el martelo de los 
Reyes de CaftilU, todos def-. 
leauan engrandecer con cita 

r‘ fu corona.El Rey don luán el 
fegundo entró en fu vega, y la taló có 

, el valor de don Aluarode LunaCon* 
deftable de CaRilla. Lahiftoriu Palé-. 
tina dize, que losMoros le regalaron 
mucho porque obligaíTc al Rcv a re- * 
tirar el campo: no lo creo. Su hijo do 
Enrique el IV. tuuo Cortes en Cue- 
llar fobre profeguir la guerra de Gra- 

, s' nada, y como por empreña vnaGra- 
’ \ nada abierra, iníinuando , que auia 

de \ entrar triunfando por ella: pe
to las difeordias ciuiles deCaílilla cm 
barajaron fus hericos dcíTcos. Otros 
dizen, que rraia dos ramos de Grana 
do atraueíTados, finificando(dizcMa 

Mt’mni, riana)que auiadevnir efte rcynocon 
Ji ¿.as. t. el deCaílilla: pero tenia nueÁro Sc- 
* 7» ñor referuada la corona defta Grana- 

< da Real para la Reyna Católica doña 
J Ifabel, que vnió con fu induílria cílas

dos coronas. Ofreció para fuxonqui- 
íla ella rcügiofa PrinccíTa ¿ oraciones 
aD¡os,votosalosfancos,doncsafu$ „ 
Iglcfias, fus joyas al Rey , fu crauajo 
al rcyno, fus ruegos a los Grandes,
/■ ■:>? , ; • 1

fus caricias a los vaífallos ,'fii prefen  ̂
cia al cxercito , fu cuidadado a la 
prouiíion , y fu afsillécia atos aífedios 
y litios de las ciudades; q fon las ver
daderas preucncioncs de guerra hu
manas y diuinas. Las armas con que 
efta Católica Bclonaconquiílaua ios 
reynos, y los medios mas cierros de 
fus Vitorias: no fabia vfar de otros ar
bitrios ni icnpoíiciones, porque cenia 
muy en la memoria el dicho del Rey 
don Fernando el fanto, que refiere la 
hiftoriagcncraldcEfpañ».Pedían q jj¡nor¡M 
<argaífr cierto tributo para la guerra gtntrade 
y refpondió, que temía mas las maldi tfp*ía, 
clones de las viejas, que a los Moros.
■ Celebráronlos Reyes Cortes en 
Taraqona ciudad de la corona de A- 
ragonclañode mil y quattocicntos 
y ochenta y quatro, y trataron en e- 
Ilas de profeguir la guerra contra los ,

’ enemigos de fus coronas.El Rey don .
Fernando quería ir cortra Francia,pa 

. ra recuperar el Condado de Rofellóí 
La Reyna doña Ifabel quería dcbelat 
el rcyno de Granada para ornar con' 
ella fu corona •, cada vno miraua por 
la fuya, el valor de la Reyna no fe de> 
xaua vencer del amor de fu marido: 
en ninguna cofa de gouierno eftuuic- 
ron dilcor des fino en efta, cada vno 
tiraua a fu negocio, y Dios hizo el de 
todos: porqueauiendo metidocnef- 
ta difcotdia fu mano el gra Cardenal 
de Efpaña Jos cor fot mó , en que el 
Rey fe quedafte en Aragón figuiendo 
fu cmpreíTa, y Ja Reyna vinicíTe al 
reyno de Caftilla a difponet la fuya. *
Partió laReyna alos primeros dcM.ir 
^odeftcañodcTara^onajy a los vein 
te deíle mes llegó a Guadalaxara.do
micilio iluftrc de los Mendosas; y au 
que le tenían preuenidas reales ficf- 
ras no las admicio h Reyna porfer 
QnarcfmaTcnia por confefiora noe 
ftto primero Ar^obifpo , y fabia del 
era pecado mortal el correr Toros, y 
jugar cañas en Quarcfma, profanan
do tiempo tan fanto y de penitencia, 
fin caufa publica ni razonable,dixo el
Canónigo Penitenciario 4c Toledo. ¿t ¿fpant

Dcí-



Defcartofe la Reyna deíle juego to- 
mando cartas que firmar para codo el 
rcyno, en que hizo conuocacion ge* 
ncral de grandes y pequeños, ordena 
do que fe lullalTcn en Cordoua, don
de fe hizo la pla â de armas, nombró 
por fu Capitán general al Cardenal 
de Efpaña don Pedro GÓ9alez dcMc 
do^a Arjobifpo de Toledo, que fue 
condenarle en las coilas déla guerra. 
Su Santidad concedió para eha em- 
prcflalas tercias por tiempo de vein
te años, y fe quedaron pcrpecuasma- 
turaleza propia de los tributos,en co
mentando vna vez fe perpetúan pa: 
ra ficprc. De Guadalaxara fue laRey- 
na a tener la Pafqua de Flores aTole* 
do, y oftecio en la fanta Iglefia fus vo 
tos a la R eyna de los Angeles del Sa
grario fudeuota. Eftas eran las prime 
xaspreoencionesdefu$ armas, vifi- 
tar los templos, y haterproineflas a 
los fantos. De aqui fue a Medina del 
Campo, donde eftuuohada el tiem
po afsignado para comentar la guer- 
rraenScuilla entre tanto fe juntó la 
gente, y fe confuiró la parte por don
de fe auia de principiar la gnerra j 
y fabiendo que Alhama tenia poca 
guarnición,y feria fácil tomarla,fe dif 
pufo efta jornada, y las armas contra
dial ‘̂t» 1 •
,¡bS v *.-*.1 *4 V I*' 1 ” A ' *

j  !Dr ctm o ft lomó ¿ithdmá. C*p.
■ ,xxxn. ......
4 V - * O'l *, *■ • a

1*̂  Scando refuelcos Diego Mer- 
H lo Afsiftcnce de Seuilla, y el 
^j| Marques de Cádiz don Ro- 
»■- -- >.. drigo Ponze de ir fobre Al
bania ,'partieron con dos mil yquinifi 

tos gineces, y quacro mil infante; de 
noche,y por caminos ettraordinarios 
llegaron al valle que llaman de Zafa- 
rrava, poco diñante de Alhama,don
de fueron elegidos trecientos Tolda* 
dos los mas alentados para que efea* 
lañen la villa . Llegaron a media no* 
che, y hallando la gentedormidajfu* 
bicró la muralla tres foldados los mas

animofos, luán de Ortega , Martin 
Gaimdo,y luán de Toledo. Siguie
ron fu valor otros trcinca, que cami
nando por el muro llegaron al cañi la 
hallaron dormidas las centinelas, y 
defpertaron en la ucra vida. Abrieron 
la puerca que faliaai campo, y entra
ron tira rcíiílcncia los demas Toldados 
y fe apoderaron >lcl Caldillo. Los Mo 
ros aturdidos con elle aflalto, toma
ron las armas, hizieron algunos repa
ros para que del cadillo no paiTafleo 
los nueílros a la villa¡pero fue vana fu 
diligencia, porque dcfpues de aucrfe 
peleado denodadamente por ambas 
parces dos Moros defendiédo, patria, 
padres, mugeres,v hijos; los Chtif* 

, cíanos por adquirir honra, y bienes., 
Preuaiecio el valor de los nuedtos, q 
ganaron la villa la noche figuienre a 
los veinci ocho de Febrero del año de 
mil y qnarrocienros y ochenca y dos, 
fin qne de fus vezioosfe efcapailc al
gún Moro de muerto, ó cautiuo. Vi
toria iluftre, que recompenfó la per
dida de la villa de Zahara, dando de
cida fatisfacion a fu agrauio, día d$ 
fan Ramón Abad : y porque fe rindió . 
la villa ede día por la noche entnedio 
de fus tinieblas , y antes de verla lux 
del día ,1a llaman,la batalla (enebro- 
fa. Los feñoi es apodorados de la ciu- 

, dad, eferiuicron vna carta luego,que 
elfobreferitodeziaafsi. . v ' . ia a

A  los foñortsConde d iC a b ra ,i dok 

A  Ionio feñor Je  la «¡fa Je  Agutlar, 
i  GutciFernandos,MamiqueCorrt-
gidorde Cordoua, é Martin AlonfO 
de Monte mayor» i  Alealdei,l D on-

XSlet, é a oír ai ciudades, finos t i *
C-  ̂A f
i. * * "J

¿i ‘i, 0 -tí./é- £V _
fu id l t m .  • ™  ,

SAbedfq ti etico a q Venimos defia
ciudad de Alhama,fe kixjo muy bie

como cumpitaal fornicio de Dios , i
dtios nutfitos ftñores ,é i  nuefira ho
té ,q u e  ¡ e ‘f a l o  Ia í ° r

Salí*b t . .  J



j  Tercera Parte
t é lf i*  ,é  «o* apoáetamos en e llá, i  
luego cominearon algunos sfa lir  por 
la Ddla, é com oJaliaon con co»f/rr-
to no je  pudo apoderar luego por lama

ñaña baila que Je ordenó la gente , e 
por la fortaleza j¿lto gran parte de 
gente a la "Pilla, e por Dn portillo qué 
Je  b¡zp en el muro, de la otra parte de 
la dicha fortaleza ent'ó a fsm ifm o gt  
te, é como quiet quilos Moros pelea
ron hien en las torres, é barreras qué 
anian fecho por las calles ,fe  apoderó 
todaDia la ciudad , é  murieron a faz. 
moros ,e algunos cnualletos Cbrijlia- 
nos,  é otra gente, é ouo fcridas.E Da 
fe  danJoordenc recaudo qualconuie• 
ne para la guarda déla ciudad. E  por 
que comiendrá fa z f r otras cofas,con- 
uiene mucho feñores, "PuefiraDenidd 
fea luego con toda la genteé fanl&gé 
que traéis, é afsi el nuejlro fardage q 
alia quedó coalas gentes de a pie é de 
'a cauallo que con tocio quedo, é Duef 
traDenida fea al puerto de ajanad 
y a , por que allí nos juntem os, é toma 
de eí puerto porDoJotros,auiJjnoscon 
Dutjhosptones por dos partes quandó 
ftreisen el puerto, el día, é la ora}pot 
que aquella mijma nofotros feremos 
a lh .E  nncflro Señor guarde Dueflras 

muy Dirtuofasperfonasy tftados.!D¿ 
¡a ciudad de Alhám a a tres de M arfo  
de mily quatrocientos i  ochenta y dos 
años. t_ - í

E l  Marques de Cádiz.- E l  Adela* 
tado. E l  Conde deM sranda.D onlua  

deG uzjnan.Don M artin  Eernadeq. 
S)icgo de Merlo. . *,

Afsi la refiere Aldcrete enlas anti- 
guedadesdeEfpaña. Y  aúquclos Mo 
ros boluició aponer cerco íbbreAlha
■\ y ’ ' *

manotapadterSrecuperar, por auer 
la defendido có valor los Chriílianog 
que eftauan dentro delía; porque me 
rccicron fegundos laureles,(i es cier
ra la regla dederecho que ditpone,no 
es démenos valor e| conferuarq el ad 
quícir. Llegó elfocorro de Cordoua 
de mil cauallos, y tres mil intunees có 
duzidos por doo Alonfo de Aguiiar, 
con que los Moros fe retiraron a Gra 
nada.Defpues acudió don Enrique de 
Guzman Duque de Medina Sidonia, 
con el e Hadarte de Scuiila, cinco mil 
cauallos, y quatro mil infantes. Y vi- 
timamente llegó elfocorrograndc de 
el Rey don Fernando, que partió de 
Medina del Campo, desando orden 
alaReynaparaquelefiguieíTe. Ella 
tomó la pluma y eferiuio cartas a los 
caualleros y cfcodcrosquc tirauan fu 
fueldo, para que focorriefTen luego 
a Aihama.Y dexando a cargo del Al
mirante el gouierno y confcjo de juf- 
ticia. Partió la Reyna de Medina, fi 
bien preñada cnfeguitniento defu ma 
rido a Cordoua, de dódefalio clRcy 
con ocho mil cauallos, y diez mil in
fantes,y quatro mil vertías de vianda, 
có que fortaleció y vaftccio la ciudad 
de Alhama, dexadola acargo de Luis 
Fernandez Portocarrero feñor dcPal 
ma conquatrocictas langas délas her 
mandados, y mil peones. La Reyna 
mandó derribar lastres mezquitas q 
auiá, y bendezir en ellas tres Iglefias, 
con cirqlo la primera,de Santa María 
de la Encarnación} deilc mifterio era 
muy deuota.La fegunda.de Santiago 
vnico Patrón de Efpaña.Y la tercera, 
del Capitán general déla milicia del 
ciclo fan Miguel, y las virtió, y orna
mentó , y dotó de todo lo necesario 
para el culto diuino. Y por feria Igle- 
fia de Santa María primera que fe de
dicó a Dios en el reyuo de Granada, 
propufo de labrar y bordar con fus ma 
nos los ornamentos dclla. Ellos eran 
los mayores empleos del güilo de la 
R cyna, ellos fus palíeos mas alegres» 
ellos (us prados, y jardines de fure- 
creacion, y los defudos ,dc fus gatos» L

e n
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de la hiftona deGranada.
*cra labrar > dibujar >v bordar tcrnos, 
palias y corporales para las Iglcfias. 
¿enditas fcá en la eternidad tales nn  
nos atrificcs de Í*j bnena fortuna , y gloriolo nombre.

"fcfrra de G ranilla, 
T hecbot Je la 'í(tpia en illa. Cap.
xxxvu.

PArio la Rcyna cnCordoiu dos 
criaturas a vcinci nucuc dclu 
lio de mil y quaccoeiencos y 
ochenta y dos , h vna viua.'q 

fclUmóla Infanta doña Maria , y la 
otra no era detiempo legitimo y mu
rió.Dos vezes caló cftc año el Rey la 
vega de Granada , ganó a Tajora , y 
derribóla puente de Pinos, y fe bol- 
uio aCordoua,dondclos Reyes tra
taron el modo de profeguir la guerra. 
Y  aunque no falcaron votos de que fe 
dclampcralfc Albania por mala de fo 
correr, y peor de guardar,por aliar en 
medio de los enemigos.La Rcyna no 
qiufo,por fer la ptimera placa que fe 
aui.i ganado en fu tiempo,y dezia que 
fciii mollear miedo, animar a los toe 
in.gos ,y acobardara los nueftros: (i-
g.uofcfva.parcccr,íieinprc el mas a- 
ccrcado.Ticncn los Reyes dos ange
les de guarda que les ayudan con diui 
ñas intimaciones, y afsi fon masacer 
tados fus acuerdos. Alentaua mucho 
a la R cyna fu confetior trnyFernando 
de Talabera , nucllro primero Arco- 
biípo para que profigoielTc 11 guerra, 
y quandolavciacondcfinayos deba 
zerlo por falca de dinero, gente y b.if- 
timemos,cstorrpoa fu animo varonil 
con efpcrancas 0el latior diuino, y nú 
cale tjlcó. En Roma hizo diligencia 
la R-yiia de focorros parala guerra 
de Granada , v fu Santidad le conce: 
di ) cien mil florines de Aragón , car
gados Cóbrelas IglcínsdcEfpaíía.Ta 
b.cn cócedio la Cruzada en fuior de 
los líelos que a fu coila fucilen a ella 
guerra, ó avodafien para ella con ¡a 
luioíru ordinaria. Fue la primera bu*

la de la Cruzada que fe oyó enF.fpa- 
ñ i. Có ellos focorros (alio a campear 
el Rey don Fernán lo , dio Cobre Alo
ra de improuilo $ vida mas fuerte por 
íii lirio q íc por I.h murallas,pueda en 
ere AncequetJ y Albania , rmdiofe 3 
veinti vnodc Innio de mil y quatro* 
cientos y ochenta v tres. Sabido por 
la Rcyna fu rcndimienco.niandó que 
fe vcndigclle la mezquita en Iglciia, 
Con título de SantaMaria del 1 Encac 
nación fue dcuoribima dede rr.idc- 
rio, v afsi todas las Iglcfi is dcílc rey- 
no eftátirul idas con el, y la principal 
deltas que es la delta ciudad de Gra
nada. Dio la Rcyna licencia y laluo 
Condutn a todos los Moros de Alora 
que quificficn palfarfe en Aírica¡ paf- 
faronfe muchos: pero auiendo Cabido 
que a los Moros aniá robado los Chrí 
Ríanos que los licuarían, afsi en el ca
mino como en la mar, dio comifsion 
al Licenciadode la Fuente fu Alcalde 
de Corte,para que aucriguaílc los ro 
bos ,y boIuieíTe los bienes a fus due
ños. El Alcalde cumplió literalmente 
fu orden- porque auiendo auciiguado 
los robos , y cobrado los bienes , paf- 
fo a Aftiea y los reRicoyo a los Moros 
fus dueños.Tomó reftimonio parala 
tisfacion déla Rcyna ; que es el ma
yor aCtaqur puede aucr de fu )UÍiicu 
conocida , abi de Moros como de 
Chriflianos. Paitó el Rey de Alora 3 
talarla vega de Granada , y auiendo 
la calado, y dado viña a la ciudad,bol 
uiofe a Cordoua donde eítuuo halla 
la primaucra del año (iguience de mij 
y quanociancos y ochenta y quatro,q 
buluio a fa'ir, y batió el caílillo de Se- 
tcíiil cí*rca de Malaga» V rendido paf" 
fó aRonda rodcadadc empinados rif 
e o s : pero fairandolcdincios paralas 
pagas, que Ion los que pelean en l l  
guerra, fe boluioa Scuilla a bolearlos 
y pata el año de mil yquatroclcntos y
o c h e n t a  y cinco, mandaron los R e
yes fe lmicflc la mafia del cxercitd 
en' Alcalá la Real, ocho leguas deGranada,y de allí falto el Rey a ponerfe
Cobre M odín: peto adiados los Mo

to»
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ros, atajar6 el paflo a los Chriftianos 
en otro muy cftrccho , pero los Chrif 
(¡anos rcfifticron con tal cotage, que 
murieron en el los mas valientes,y 
tros efeaparon muy mal heridos: con 
que el Rey fe retiró a faz afligido. Y 
quando lo fupola Rey na, eftuuo tan 
dolorofa, que fue ncceflario la confo- 
laíTc mucho el Cardenal de Efpaña-,y 
d¡xo¡c,qucfe perfuadicífc, que nin
guna conquifta fe hazia fin que los ve 
cedores alguna vez fucffenvencidost 
porque fi no vuiera de la otra parce al 
gunarefiítencia, mas fe pudieran de* 
zir aítos de poilcfsion que de guerra 
la conquifta de los rcynos'-que losMo 
ros eran belicofos ,1a tierra montuo» 
fa y afpcra.yde fuerte que no la pudie 
ron cóquiftar los Reyes fus palTados. 
7.y os feñora debeis dar gracia s a nue 
siró Señor, que como os dio mas conf 
tantepropo¡itoparaguerrear, os ha 
dado gracia para adquirir mas ctu- 
dadespy illas entresaños ¡qayuef- 
trospapados en docientos que la gue 
rrearon. Y pues el d{eyy los nobh s el 
tan buenos ,y fonos, no debeis por la 
perdida de y na poca de gente recibir 
tal alteración que ocupeel confejopa 
ralo qn ef deue hazyr. Yo iré lue
go con tres mil hombres a focorrer 
a A lban ia,y  probeere las necef 
Jila desque y uiere de dinero.

La Reyna fe lo agradeció mucho, 
pero no dio lugar a que fe aufcntaíTie, 
por fer fu confejcro, y fiel Acaccs;era 
codo fu confejo y confuelo ¡ y con fu 
parecer determinó la Reyna que fe 
dexafTe por entonces aquel difinio, y 
fe fitiaflen las fortalezas de Catnbiby 
Alhabar, lugares de Iacn, que le ¡n- 
feftauan continuamente. A la ciudad 
de Alhama embio focorro de baftime 
tos con los Capitanes de fu guarda.
El Rey aprobó el parecer delta fabia 
Mincrua,mandó marchar el campo a 
finar a Cambil, y la Reyna con la fa

i milia real fe acercó a Iaen , para* cui
dar délas proniliones neceflaiias al c- 
xercitoy prefidios : y en lo que mas 
ponía fu cuydado ( cfc&os de fu cari
dad) era en U prouifion de el holpical 
Real,queferuia parala cura délos ful 
dados enfermos y heridos de la gue
rra. Yua como el Tabernáculo de el 
pueblo de Ifrael portátil, en medio 
de el cxercito, y íc componía de feis 
tiendas comofeis falas de enfermos 
diferentes,con las camas ncccflarias 
médicos, cirujanos y boticas que poc 
fer todo por fu cuenta y cuydado, fe 
intitulaua , el Hofpital de la Reyna. 
De fu piedad, y mifericordia grandei 
fio que la aura alcanzado de nueftro 
Señor, y le goza t fue fu piedad la fin
ca mas eierta de fus aumentos, y el at 
bicrio mas feguro de fus Vitorias. Pa
rece que auialeido en fanto Tomas 
lo que refiere de Atiftoceles quando 
aconfejaua a fudicipulo el gran AIc- 
xandro,fabricailc hofpitales fi quería 
perpetuar y eftender fus Reynos.Tra 
taron los Reyes de fitiarla ciudad de 
Loxa ochó leguas de Granada , y to~ 
marón la empteíía por fu cuenracl 
Duque del Infantado, y el Cardenal 
de Efpaña: y aunque la ciudad eflaua 
bien guarnecida, y prefidiada de ios 
mejores Motos de Granada, le dictó 
los fieles tales combates i que fe rin
dió a fu porfia Lunes a nueue de Ma- 
yode mil vquacrocicnros y ochenta 
y quatro, con las condiciones ordina 
rías de quedar en fu ley los Moros c5 
fus bienes,pero vaftallos y tributarios 
de los Reyes. En llegando el auifo a 
Cordoua donde cftaua laRcyna,man 
dó fe hiziefie procefsion general de 
gracias, y ella fucdefde la (gicfia mz 
yor a Santiago vnico patton d* Efpa
ña, acompañada de U Infanta doña 
lfabel y fus damas. Mandó bendezie 
las Mezquitas en Iglefias, y las ben- 
dixo el Cardenal de Efpaña,y la Rey
na las adornó de todos los ornamen
tos ncceflarios para el cultodiuino.Y 
defpues fue aLoxa y vibrólos heridos 
dcxandolos cofolados c o n  regalos y

dinc-
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dineros í gran piedad. Eftohaziadc
hombres leones «y dcvaíTallos cfcla- 
nos } no fe le ¡uan los ToldadoS fugití- 
uos, ni eran ncceílarias leuas de for
jados. Dichofo mil vczes el rcyno^ 
la gozó, y mil vczcs dichofos los val- 
fallos que la conocieron, y dichofos 
los Toldados que militaró cnfus Icgio. 
ncs. Dexó por Alcayde deLoxa aG6 
jalo Fernandez de Cordoua que def- 
pues fue Gran Capitán,y de aqui fue 
el exercico a Monccfrio, y fe rindió, 
Con las villas de lllora, M oclin, y Co

Boadeli fue muy mal recibido eti Gra 
nada.Defagradaron mocho a los vaf- 
fallos laseapitulaciones hechas cólos 
Reyes Católicos: de fuerte , que los 
mifuos que primero le auian entrón! 
zado en el rcyno,fueron Jos q 1c quita 
ron de la cabera la corona,y por inju
ria l« llamaronZogoybi.q fwifica def 
uéturadiUo. Viéndole depuefto y abo 
rrecido délos fuyos,fe fue con fu mi>- 
ger y hijos ala ciudad de Almena,an
tes q los Moros le Tacará de la ciudad 
y déla vlda.Boadcliq fevio defpojado

í

♦

lomera, deraronlas defiertas los Mo del reyno.v con dos cópctidores, tío, 
ros.y fe acogieron a Granada, vltimo y padre,pidió alos RcyesCatolicos el 
refugio de fus cfpcran jas. - focorropromccidueufuscapirolacio-

 ̂ »• t nes,y comen jó  la guerra mas q cioil,
r (Difcordias d e ln f i t i t s  M oroi Je  eotre Padre * h5>°'atloiÉ It»sR«ycs fo 

r J~  j „ i r  j  n r  corrieron con dinero y gente. Má<U«
v v  v i U < K a l Í i , , i e i tóalos Alc.yde,yGoucrnidorcsde 
j Cj í  j C r l l I ,  V- las ciudades y villas rcndidas.ayudaf- -

**' . v - ’¡ ' fen al hijo contra el padre, delta líicr- t

Dios nueftro Señor,que fuaue 1 te fe diuidieró losMoros,y las ñrerjas 
. mente difpone los medios & quando necefsitauan de mas confor*

■ ncceil'arios para los fines * midad y vnió.Permitio nucftro feñor <
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defu diuina volúcad,difpu.' 
fo la difeordia délos R |k s  Moros dé 
Granad a para reftitoircue rey no a fu 
Iglcfia. Fuera impofsible por medios 
humanos ganar los Reyes Católicos 
a Granada. Era fuerte en el litio, y cf- 
taua fortificada de gente, y codos Ef- 
pañoles,nacidos y ctiados en Efpaúa, 
y doctinados enla milicia délas armas 
Efpañolas délas fróteras de Granada; 
pero eítauan intercediendo por la Vi
toria de nueftrosCacolicos Reyes los 
Tantos Martyres, Tan Cecilio y fus cd- 
pañeros; fus cenizas, fus huellos, fu 
fangre vertida en las catacumbas del 
Sacro monte llipulitano;y nueftro Se 
ñor por fus méritos por el culto y ve
neración defus reliquias oluidadas en 
liglus cancos ,difpufocon fuauidad d 
rendimiento de vn rcyno canpodero 
fo y tá grade, c5 la guerra ciuil.nturic 
do en ella los Tuyos, gallando las mu- 
niciones.dibilitando las fuer jas de fu 
rcyno,para que los Reyes Católicos 
tuuiefícn menos que hazer hallado el 
rcyno diuidido y ñaco dolías. C 3 que

ella ceguera para refticuir ella Grana - 
da a lápfimbria del fumo Sacerdote do , ■v*-
la Iglefia.y cúpliofcalaletrala fencé- y  ̂
tencia del Efphicu Canto; todo Rcyno Mj M.m» 
difeorde Ceta allolado.Y con prudccia 1 *• 
natural lo alean jato los Gentiles qná iM!tf *f* 
do dixo Tito Liuio •, de las difeordias *̂ * * 
entre hermanos,rcfoltan fucclTos he
rrados,deftruyenfe a íi.deñruycn fus
cafas ylinagcs.dcftroyep los reynos.y 
caufá mayores d.ños cnellos q!os ma 
yares cncroigos-Pcrolos Moros con , 
fu natural incófiácia,cafadosorravez 
de vn Rey viejo, ciego y enfermo in
hábil para elgoilierno.ferefoloierona 
tripulat Ic, Taludado porRcy aluherroa 
no el Zagal, y declatádopOr cncmí- „ 
no delrcyno áfu híjo.EI padre AbilHa 
zen (afsi lo llama vulgarméce) botuio 
¡i tctifjtfc a la fortaleza de Mondujac 
donde a pocos dias murió, dexádo yi 
oa la gu erra enere tío y fobrino. Y vic 
do los AJfaquies.y Moros mas ancia
nos q miétras ellos peleauanent rfi,
por el Tenorio de Granada le perdían
ellos» haziendo a lojRcycj Católicos 

* y  , . leño-
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fcñores de todo;y tiendo q cfta'ua la
bre la ciudad de Velez fifi efperanga 
de focorro,trataron có el Rey Zaga!» 
qeftaua encl Alhábra.hizieíTr treguas

' cóel fobrinoq feauiaatrincheadoen 
el Albayzin,yambos focorrieflefflVc

' leZiperoBoadcii no admitía loscratos 
de pazydiziendo 4 le auia engañado 

- muchas vezes fu tio.Porfiaron tanto 
1 ios Alfaquies con ellos,q losreduxcro 
a dexar las armas,y boluerlas córra el 
enemigo comun,y dexado el ReyZa 
gal prelidió en el Alhcbra.y fortaleci
das las calles contra los del Albaizini 
partió có mileauallos y veinte milpeo 
nes a foeorret a Velez el año de mil y 
quatrocientos y ochenta y ñecc¡pero 
clfocotro fue inútil,porq la tenia cer- 
cada el Rey Católico có doze mil ca 
Dallos y quatenca mil infantes¡y aunq 

, auia hecho refiftencia la ciudad cóel 
focorro de Redua venega* q llegó pri 

* «neroco quatro mil infantes y trecien 
tos cauallos, el Católico los desbata 
tó,yfe rindió laciudad aveinti hete de 
Abril dffteaño.Hoyeron los Moros, 
dexaodo laprefta déla ciudad,del real 
y bagaje en manos delosChriñianos. 

V Reduan Vcnegas quedó tan corrido 
de ver fruftrado el focorro de Velez, 
q fe retiró a Almuñccar.y de allí a Al
mería,ydefpucs aGnadix,lin auerfe a* 
treuido a entrar en Granada. Có que 
la ciudad boluio a aclamar por fu Rey 
aBoadcli.q feauia quedado enelAlbai 
zin,y le cntregaró la fortaleza del Al* 
hábra có las demas déla ciudad. Acá 
bofe la cifma de los Reyes Moros, y 
los Católicos tuuieron menos qhazer 
con Boadeli, tan medrofo q les pidió 
feguro para q los Moros pudieficn fa- 
iir afembrar los campos,los Reyes fe 
lo concedieron con q boluiefle a con 
firmar lascapitula ciones defulibertad 
hechas en Cordoua,y lo hizo mas de 
miedo que de grado. ...
** * í/ ' „ i , ¿ * , 11
ff frofiguen los Greyes Católicos la 

(onquifla del reyno de Granada. 
C a b .X X X lX ,

G On la coma de Velez entro 
en Malaga mucho miedo» 
de fuerte q Aben Comí xa 
fu Alcayde trató con lo sMo 

ros del rendimiento,pero ios vczinot 
no vinieron cncl,antes mataui alos q 
no era defu parecer.Sitioia el ReyCa 
tolicoaquínzedcMayo.La Reynavi 
no defpoes al Real acompañada de el 
gran Cardenal dcEfpaña,y de dófray 
Femado de Talauera fu confeííor, e- 
le&ode Auila,cÓpañeros indiuiduos 
y confejerosfuyos. Vuo en cfte fitio 
grandes efcaramu9as y muertes, y au 
cortio peligro ti vida del Rey Catoli 
co,(i Dios no le guardara por medio 
de fus Angeles de guarda.VnMoro fe 
dexó prender de los nueítros có emu 
lacion de parecer al Romano Serbo- 
las pidió que lo UeuatTen a la tieda del 
Rey a quien quería auifar-de cofas im 
portares a la guerra.Los miniftioscrc 
dulos lelicuaron a tiepo q repofaua, el 
Rey,yvclaua la Reynaspcrmifsion di* 
nina.Mandó laReynale tUuidCenSue 
rade la tienda mientras elRcy dcfpcr 
taua.y los miniaros lelicuaron ala ti£ 
dadel Marqs de Moya,deircóG’os de 
ganar gracias con el priuado, y pudo 
fer fu defgracia.Vio la rienda elMoro 
coñofamentc adornada,y en ella adó 
Aluaro dcPortugal hijo delDnque de * 
Berganga.q hablaua con laMarqfa de 
Moya¡cl Moro q penfó era los Reyes 
Católicos,facodebaxo del Almalafa 
el alfange,permitido por defeuido de 
los miniftros reales, tiró a herir a don 
Aluaro, y tibien ala Marquefa,y lahi 
riera íi de improuifo no la defendiera 
Rui López de Toledo q fe halló muy 
cerca;el Moro fue allí muerto a cuchi 
liadas como vn coro.Quandolos Mo 
ros fupieron q no auia tenido efeto fu 
difinio,rindieron la ciudad a ocho de 
Agofto de mil yquatrocientos y oche 
ra yficte,en q fepufo fin al afledio,yel 
eftandarte real enla torre del cadillo.' 
Bcdixo elCardcnal dcToledo la mez 
quita,y la erigió en Iglefia Catedral» 
fujeca a la de Seuilla,por auerfe auert* 
guadoqlo fue en tiepo de Godos.Tu



déla hiftória de Granada.
no gran atantion en feñalar Obifpos 
en cite reyno, al modo en q eítuuiero 
las IglefiasenticpodclosGodos. Y  
como la primitiua Igltfia la auia teni
do cncóltituir ios prelados conforme 
a la grandeza de las ciudades,y (us fa- 
cerdotcsiporq entre losGcniilcs auia 
tres ordenes dellos, PropcofU mines, 
Archiflimiocs.y Fiamincs, y en fu la
gar pulieron los Cacolicos,Patriar cas 
Arjobifpos y Obifpos,dizc Zequio, y 

t.intUtSa para ella Iglefia ptcsccóla fCeyna por 
t.vtrbit, Obifpo a don Pedro deToledo Cano 
t.loudif oigo de Seuilla.y paliólas bulaslaSá- 

* . cidaddc Inocencio VlII.cn cinco de
tHl'defid ^ 1¿>cbre de mil y quatrocientos yo- 
Táiridr. cuenta y ticte. Y dexado por fu Alcay 
i  m.4. , a Garci Fernandez Manrique déla 

cafa de Nagera,fe fueron los Reyes a 
Valecia donde tuuicró Cortes de aq.

•. lia corona,y caítigaro a don F dipe de 
Aragón Mucítrc de Mócefa,por auer 
muerto a luán de Balcerra gran caua- 
llcro,y lo cópctidoc enelgaláceodcla 
Marquefa de Cocron,de q rcfultaron 
grandes difeordias cnaqlla ciudad.El 
«ño ñguiéte fueron a Murcia,y come 
9aron la coquifta del reyno de Gtana 
da por aqlta parce,tomaió a Vera,pue 
fta cnla ribeta del tnar,Moxacar, Ve* 
lez el Blanco v el Rubio,y de aquí bol 
uio e! Rey a Toledo,Valladolid y Pla- 
fencia.a recuperar la ciudad enagena 
da por fus predecesores enla cafa de 
Zuñiga.Noauia páralos Reyes en ro 
do el ano cicpo de defcanfo.LosVera 
sos ocupauan en debelar alosMoros 
y los infiernos v elaoa fobre el gouier 
qo de los va(Tallos,y en hazer jullicia, 
fm q para acudir a codo cito embara- 
^affc al Rey la faltadefufalud niiief- 
go de fu perfonajy menos a la Rcyna 
los preñados,tj tanto melindrean las 
mugares de menor fuerte. Auia muer 
to en Phíencia el Duque don Aluaro 
de Zjñig.»,y fuccdio en fu cafa y cnel 
nóbre fu nieco.v litigaua con el cío fo- 

 ̂ bre el citado potlarcprcfcntacion de 
fu padrejaun no fe aniá publicado en
tonces las leyes de TOto q dieron fin 
a cita contienda canancigua. Losdcu 
dos déla caía de Zuáiga fe auian diui*

V ,
i. t '

*

dido entre tío y fobtino:losCatuaja“ 
les enemigos delta cafa en viendo U 
ocañó aclamaron libertad, y puGctou 
la ciudad en ella. Fue el Rey a meter 
p iz.y quedoíe con todo; recupero 1*1 ¡ 
ciudad,y dio al Duq la villa de Bcjar» 
quedando codos conteneos

ff Vrbftgmilosfyyes Católicos h  
cotnjuida del reyno de Granada. 
Cap. X L. . ' t .

Veínti fíete de Marco de mil 
y quatrociétos y ochenta y 
nucue paitieron los R eyes" ’ 
de Medina dclCipo'ala ciu 

dad de l acó en profe ene ion déla guc 1 
rra de Granada. Hizofc la placa de ar 
mas en laen,donde fe hallaron treze * 
mil caual!os,y fcíenca mil infantes,na 
mero increíble en ellos miíerablc;^ ■ 
tiepos q ay can pocos Toldados qvayí 

- aun forcados ala guerraipero el agafa v 
jo délos Reyes parece q ios multipli- 
caua,y fuítcntaiu el premio de fusfer 
uicios.la paga delosf»cldos,\ fobre to  ̂
dula pr ciencia de losReyes.Partió el 
Rey có cite cxcrcico a v einti ticte de 
Mayo a Ociarla ciudad de Ba^a, y U 
Rcyna quedó cnlacnhazicdo las pro - 
uifioncs ordinarias,allanar caminos y 1 
bufear dineros para q fue líen las pro- 
oitiones ciertas.Pedia prcíladohRey r 
na,v hallaua todo lo q pedia, porq fa- ' - 
bia losacrecdores qlo auia de bolucr,- 
pero llegó a e(tremo de ncccfsidad tí 
grande,q no hallado ya preítado,qu¡> 
fumas vender fu luzicdaíj tomar U 
agenatvedio fus rentas por juro de he , 
red ad a razó de diezmil el millar,arbl 
trío q facó gran fuma de dinero, y to- «. 
do fe con fu mío enefta guerra,fin cer- 
ccoar cofa alguna para ottos cfecoi,y 
aun nobaító.Hizo la Rcyna excutio 
de bienes,juntó fus joyas,y las embio 
a empeñar a las ciudades de Valeda 
y Barcelona, porq elle tirio de Ba$* 
fue muy largo y penofo.afsi por la fot 
raleza de la ciudad,como por la valen 
cía de fus vezinos* a codas ocas eftaua  
Jjbbtccl real ofear andando i ño los

i *  4 m *,
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dexauan vna ora ele quietud , ni de gó auifo de que elRey Zagal tfenía re 
traer fiempre las armas a cueíUs. dido a rendirla vponcr afus pies la co 
Dcfto,y de las defeomodidades del rona.Tuuo mucha parte en (o tendí- 
tiempo llouiofo y lodofo, eftuuo tan miento R eduan Vcncgas, gran ícrui- 

f  tfefabrido el cxcrcito, que el Rey co- dor de la Rcyna, y fu aficionado def. 
* fultd a la Rcyna, que fe dcuia al$ar el de que tomo la ciudad d: Vclez;xenia cerco, pero la Reyna no vino en ello también Cici Haya: primo y cuñado 

antes vino al real acompañada del Ar del R ey , y grá apafsionado dclaRcy- 
cobifpo de Toledo, y de fu fobrino el * na en guerra y en paz. Puede mucho 
de SeuiJla a fíete de Dizicmbrc, con4 el valor de las fcñoras.yfu agrado.Co 
que los foldados fe alentaron, de fuer efta dama dio Caftilla mate a tres Re 
te que parecía auia venidofobre ellos yes, defpucs de auer tomado dos ca- 
vn cfpiritu nueuo de valor, menofprc uallos que le ganaro el juego,Redua, 
ciando las defeomodidades, y apee- y Cidy Haya.MandóclRey Cacoli- 
ciando el valor de la Reyna que 1c in- co a los nobles del capo que fuellen 
fundía en fus corazones: y por el con- a recibir al Rey Zagal; truxeronlc a 
trario defmayaron los Moros,de fuer |»íc»y poftrado en tierra pidió la ma
te en fu defenfa, que dexaton las ac- no del Rey, no fe la dio, antes repre
ndas quando mas íe temían , porque hendió a los cauallerosq le aman cráy 

' de la venida de la PrinceiTa infirieron do de aquella fuerce. Mandóle poner 
, la'perfeuerancia del cerco, y fue obra 
¡ déla poderofa mano de Dios.4,41 -

f  Entrego de las ciudades dtAlme• 
- / ña y Guadtx. C a p .X JL l.

D
ir

a cauallo como eftaua el Rey, en el le 
abracó,y lleuó a fu lado a la ciudad de 
Almena .Con vrbanidad y agafajo fe 
vencen los enemigos mas que con el 
furor de las armas.La ciudad de Almo 
ria fe entregó alosReyes a veinti dos 
de Diziembre de mil y quatrocictos 
y nouenca, donde celebraron la Paf- 
quade Nauidad , y en ella la primera 
Milla defte año. De aquí partió el e- 
xcrcito para la ciudad de Guadix, y 
aunque en ella vuo algunos Moros re 
beldés fobre el entrego. El ReyZa-

E la ciudaddc Ba$a partió el 
cxcrcito Católico diuidido 

, endos cfquadroncs,con el 
• • vno marchaua el Rey por 

las montañas de Almería, ciudad bic 
grande en otro tiempo ; y {a Rcyna

- fuñía con otro cfquadron por la fierra y gal los quietó, y cncrcgó las fuerzas a 
Ü*nyr Fi^hces, tandcfcollada que fe ro-1 los Reyes: alentóle mucho fu primo
ib  3 eoi za con cl C1C,°  * y de manera que los

Toldados fubian(d»zc don PedroMar
tyr) con gran fatiga, por fer fragofa y 
ncuada la fierra: muchos cauallos y 
hombres quedaron fepulcados en fu

f i o l .S .

Cidy Haya que traía vifos de Chrif- 
tiano, y a fu perfuafíon fe entregaron 
las villas de Ccncce, y codas las de
más que eftán entre Granada y Gua
dix. Dezia el Rey Zaga], que fe hol-

nicuc. Pallóla a cauallo la Reyna, def gaua mas de verlas en poder dcCbri- 
haziendo la admiración que hizo el tianos, que de fu fobrino el Re y Boa
mundo de auer paífado AnibalCarta 
ginestas Alpes ncuados: y es la glo
ria mayor , quanto es mayor la difere 
cia de vna íeñora delicada, y la caufa 
nías juña, que no era de ambición, fi 
a °  Ia religión Chriftiana. Los luga 
res por donde palíaua efta Católica 
Palas le ofrecían con lasalmas las 11a- 
ucs de fu libertad. Antes de llegar los 
Reyes a la ciudad de Almería les llc-

deli; tal es el odio de los parientes aú 
que nazca de caufas ligeras. Recom- 
pefaro los Reyes cftcferuicíoeodac 
al Rey Zagal la Taha de Orgiba,yVa 
lie de Lecrin con otras villas: pero 
dcfpuesdedos años que firuio a los 
Reyes con fu perfona y campo con
tra el fobrino, lodexó codo y fe paf- 
fó a Berbería, diziendo, no quería cf-
tar en cierra donde aaiafi4<* ^CY3 Y

• no

■4t

*
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ii'O lo er# t ni podía fctlo ? peto no ha* 
lio por alia mejor acogida, porque en 
'llegando a Fez le prendió el Rey , y 
*omo fi fuera fu valfallo 1c hizo pro- 
cello ác  turbador de la paz de los Re 
yes Moros, y le condenó a embaen, 
que es priuatle déla vlfta,poniéndo
le a los ojos vna vazia de metal ardió 
do. Y como el moro fe t ío  pobre ycic 
8°i y en tierra de enemigos fie palló a 
Vejez dala Gomera, donde fu Rey 
mas pío, le alimentó halla U muerte. 
Traia fobreelalmavzar vn rotulo q 
dezta, efte es el dcfdichado Rey del 
Aodaluzia. A fu primo Cidy Haya, q 
fe acogio ata IgjeliaUfue mejor,pot 
que fue Chriftiano de coraf on:d¡zen 
algunos que vio como el Emperador 
Conftantino, vna Cruz en el ayre, y 
que fe le apareció fan Pedro , y le a* 
monedó figuiefle fu religión Chtiftia 
na. Pidió el baurifmoalos Reyes, y 
con mucho godo fele dieron en fu cié, 
da, y tueron fus padrinos. Llamáron
te Pedro por (erfanto de fu deuocion: 
y ede fue el primer don Pedro de la1 
cafa de Granada a quien tos Reyes hi 
zieron grandes mercedes, y cafaron 
can noblemente que deftniencen alos 
émulos de fu nobleza fus iludres cafa 
rnicncos, quanio mas fe conocía fu 
calidad y hechos*M3r.daronlos Re
yes bsndezir en Guadix las mezqui
tas , e: igiendo en Catedrales a Gua- 
dix y Almería, por aucrlo lido en tic* 
po de Godos.Qucdó porCapiran ge 
ncralcn Guadix don Diego López 
Pacheco Marques de V¡llcna,y en Al 
nrcrin don Gutierre de Cárdenas,Co 
inemlador mayor de León, con que 
los Reves embiaró embaxada al lley 
de Granada , acordándole las capitu 
1 tejones de Cordcua.v auifandole co 
rao eran Tovas Ba^a Guadix y Alme
ría , con que auu llegado el plazo de 
cntrrg ¡ríes a Granada. El Rey Roa- 
chli reípondio, que el fe hailaua fcúor 
d:l Adumbra, y la entregaría, pero 
n > podía entregar la ciudad , que no 
eftaua en fu mano, ni a fu voluntad. - 
Los Reyes por entonces d¡f*in)ul«il>

yfeboluleronaCordoua, y de alü « 
Segouii donde celchtaton los defpo- 
forios de la Infanca doña 1 fabel fu hi
ja con el Principe don AlonfodePor- 
ni gil ,y con ella boluieron a Cordo* 
ua, de donde clRcy partió a hazer la 
talúdela vegi, quedándolaRcvnay 
Píinccfa en M oclin, y hech i s fe bol
uieron todos a Scgouia a cclobrar las 
bodas del.) Princcfj por Nouiembre • 
de mil y q.iarrocicncos y n ¡menta y 
vno.Dc Scgouia boluieron los Reyes 
a Cordoua, y de allí fueron a Coníta- 
cina, y a Scuilla, donde fe dcfpidicrñ 
déla Princcfa,qae licuó a Portugal 
el Cardenal de Efpafu. Los Reyes 
nombccron porCapican general a d($ 
Iñigo López de Mendoza Conde de 
Tendilla , y patrio con parce del exer1 
cito ázia Granada, y en el camino tu 
uo vna buena prefa de Moros, y bie* 
nes que auian robado en la villa de 
Quefada. Siguióle el Rey Católico 
concÍncomitcauailos,y veinte mií 
infantes; iuacon el Cidy Haya, y e l . 
Rey Zagal antes que fe pallara a Afri 
ca,y en tres días talar ólos frutos déla 
tierra, y dictó la bu cita a Cordoua.Y 
con otro embaxador dieron otrabuel 
ta de cordel al Rey de Granada, re* 
queriéndole dcxalTclas armas, y cuna 
plicfTc lo capitulado f» quería recibir 
la merced que fu padre y ció, que fe 
rindieron voluntariamente. Pero el 
Moro zavno daua buenas rcfpueílas 
y malas obras • queriédo otra vez pro 
uar ventura,el qual era llamado de to 
dos el defuenturadillo, que eftofinifi- 
ca el •zojtmbi Acometió al caftillo de 
Alhcndln fortalecido por los Reyes, 
ylcdeftruyó ; pero el Rey Catolice 
le taló los panes para comar por ham
bre a quien no fe rendía por hombre 
de bien , ni por fu palabra, nrpor los
beneficios reccbidos.

' . í

«r fundación de la ciudad de Santé 
f  i }y fin de la guerra de Orana' 
da. Ca£ XZ-ií.

Y }. He col*

t»
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HEroicaaectpn,y penfamten 
to real fue la fundación vna 
ciudad para (icio de otra: y

.» tácomayorfuelaobraquá-
to menos pcnfada, y en mas brcue
tiempo executada; fue primero vifta
de los enemigos que oída,vna ciudad 
con fofo , torres y murallas. Eftauan 
los Reyes Católicos apoderados ocla 
mayor parce del cuerpo del rcyno de 
Granada,falcaua la cabeca del, la grí 
ciudad de Granada para gozar de fu 
corona, y fe reíoluicron a poner fin a 
cita gran emprefa en Scuilla a princi
pio del a/io de mil y quarrociencos y 
nouenca y vno. En celebrando la Paf- 
qua de Flores falieron a coger los fru
tos de fus trabajos: faitee ó a onze del 
mes de Abril de mil y quatrociccos y 
nouécay vno. La Reyna le quedo en 
Alcalá laRcal co el Principe dó lúa, y 
Jas Infantas, y el Re y pallo con el c- 
xercico ala vega de Granada, y en 
tres dias dio vifta a fus torres y mura
llas. Y Sábado a veinti eres de Abril 
fentó el real junto a la fuente que lla
man , ojos de Guecar; dos leguas de 
la ciudad Era el exercico de diez mil 
cauallos, y cincuenta mil infantes , y 
en Granada auia diez mil cauallos , q 
Cra el ncruia de fu defenfa , y cambié 
mucha infantería recogida de las vi
llas y ciudades rendidas a los Reyes, 
reliquias délos excedeos deshechos, 
y Reyes Moros rendidos. Autor ay q 
dizeauiaen Granada dociencas mil 
perfonas. Llegó dcfpues al real laRcy 
na Católica con la familia real, y fue
ron apofentados en la tienda del Du- 
quede Cádiz,lamejordel campo, y 
fudiuircimiento era afsiftir alas efea- 
ramu^as que fe hazian codos los dias 
porque a fus reales ojos hazian los fol 
dados hechos mas que de hombres. 
Y fe reprefentaron en el hermofo 
teatro deja vega algunas tragedias c5 
varia torcuna délos combatientes. A- 
uia en Granada hambre , ocafionada 
de las ralas de fi utos hechas los «nos 
paflados, con que eftaua apoderado 
de Granada el mas poderofo cncnii-

^  < 4

go de los hombres. Y  en el real délos 
Reyes vuorambien fus trabajos, acci 

. denres de guerra, porque las inclemí 
cías delcielo , aguas y vientos, tem
porales } fueron muchas,y crecía mas 
las penalidades con laproüxa duració 
del cerco, de fuerce que obligó a los 
Reyes aconucrtir lastiendas y pauc- 
llones de feda y de liento, en cafas de 

. tapias y de ladrillos. Y aceleró mas la 
execración defta fabrica vn incendio 
no penfado, que fue de mayor efpan- 
to q cfcto.lucucs en la noche a diez 
de lulio dclte año, fe encendió la tic 
da rcahy fi bien el modo fe cuenta co 
alguna diferencia , feguiic a Pedro 
Martyrcomo a telfigo de vida, y cria 
do de la Reyna. Dormía (dizc)elRcy 
a diez de lulio, y velaua la Reyna en 
oración; era el Angel cuftodio de fu 
exercico. Dos vezes hemos topado 
en cfta hiftoria al Rey durmiendo, y 
a la Reyna velando cuydadofa, y am
bas ha importado la falud de el Rey* 
Mandóla Revna a vna criada de ca*

s

mara apartafle la luz de vna vela que 
la diucctia , pulula de tras de la cama 
de la Reyna , y durmhafcla criada , la 
vela encendió las cortinas, y comen
cé a arder la cama i el techo y la tien
da fabricada de ramafeca, y madera, 
y fauorecido el fuego del viento que 
heria rezio , palió a las tiendas conuc 
zinas deden Enrique Enriqucz , rio 
del Rey , Almirante de Caft¡lla,y del 
Co médador mayor, y Alfancquc del 
Duque de Cádiz, y a las de todos los 
criados que eftauan mas cerca de la 
tienda real, y a tiempo que rodos ef- 
tauan como muertos fepulcados en el 
fueño. Y defpercaró medio dormidos 
y turbados, penfandoque auia tray- 
don de algunos Bellidos Caftcllanos 
que auinn vendido fus vidas a los Mo 
ros, y con clmifmo penfamianco def 
perro el R ey , viftiofe fobre la camifa 
corseas, tomó la efpada, y cnibrac5 
clefcudo,y faliocomo vn Hercules 
de la tienda preguntando poda Rey
na : pero todos eftauan turbados, na
die fabudclla qi dcla caufa del fuego.

' Pqt



déla híftoría de Granada.
Por diera parte la Reyna cargada con 
el contador de los papeles, íalio pre
guntando por el Rey, y por fus hijos. 
Dormía el Principe en otra tienda, y 
le facó en bracos y en camifa vn efeu 
dero criado fuyo, y le lleúdala cftan- 
cia del Conde de Cabra,que eflaua 
retirada a la falida del real, donde el 
Conde, y don Alonfode Monrema- 
yor le hizicron cuerpo de guarda. C6 
cita tribulación, el Duque de Cádiz 
íalio con tres mil cauallos, hazlendo 

' como buen cauallcro roftro alosMo- 
ros que por la parte de Granadapo- 

,dian venir a atizar el fuego : aqui fo- 
nauan caxas, allí vozes, todo era có- 
fuíion y miedo; tal es la turbación im 
penfada de vn incendio, y mas de no 
che; y con los enemigos a la viña , y 
por vezioos: pero en fabiendofe que 
el fuego rcfulto a cafo, y de la tienda 
delaReyna,ydefcuidodcla criada, 
todos boluieron en fi, y la turbación 
fe conuirtio en aleg rio , reputando al 
fuego por luminarias de la vicoria. El

Rey filiocon el cxercitoala campa* 
ña para aflegurar el campo, y quietar 
los ánimos délos íoldadosdifcuifuios; 
y aquel dia fe npofent.uon los Reyes 
en hl tienda del Argoollpo de Scuilh, 
y el día íi¡luiente oidenaron le hizief-
J  C* k
fen de las tiendas cafas, y fe fundado 
vna ciudad torreada y murada, con fu 
caba y fofo , con quacro puertas, y en 
medio la placa de armas: v para que 
mas preño fe acabado, fe repartió la 
fabrica a los concejos délas ciudades 
ymacftrazgos , tomando cada vno 
por fti cuenta la coda y el trabajo. Ln 
ochenta dias fe acordelo, y acabó v- 
na ciudad dcquatrocicntos paños de 
largo, y trecientos y dozc en ancho, 
con torres, murallas y caba, ponien
do cada ciudad en fu qnurtel el nom
bre de quien le fundó. Dú Pedro Mar 
tyr dizc, que a ruego de el Conde de 
Fuentes hizo la infcripcion que fe pu
fo fobre la puerca Occidental de ella 
ciudad en cita forma.

Ú ^ ex F erd in an d u s , R e g in a  E l i fa b e t  rbem\  
Q n am  c e r n ís , m ín im a confitu tere dte. 
H d ite r ju s  F id e i  ereCla efi, Vt con tcrat l'ofics¿ 
H i ñ e  cen feut d i c i , nom ine f in e t a  F  id es .

i La Reyna alegre con fu naeuaciU 
dad crimó IglcfiaColcgial en ella,A- 
bad, y ocho Canónigos con titulo de 
fanca Matia. Noquiíoqucfclbrmllc 
Iíabcla de fu nombre, como querían 
otros> fino de la finta Fe para quien 
fe conqmíhua Granada. Y Dios que 
íiempre premiaría con vicarias íu ze- 
h  fanto; el reconocimiento de ellas, 
las gracias, y los dones con que enri
quecía las Iglclias; pufo grande mie
do en los Moros con la fundación de 
Sanca Ve , tu c cefldgo fiel de la conf- 
• rancia délos Reyes,y perpetuidad 
>. del alidio hada ganar a 

Granada.

y  V ift a  qu e dio U ^ ey n a  a G ra n a 
da  : y fu n dación  d e l m onafreno  
de fan  L u i s  de la Z u b i a .  C ap :
X L l l l .

(

Ella la Reyna de condición fo»
- gola, quería con ecliridade- 
xccutar fus rcfolucioncs, y 
como era la mayor de codas 

la toma de Granada, fu dilación la o- 
fendia , deífeaua verla , y para entted 
nercldeíieo mientras llegaua el dia 
de fu triunfo , trazó vna trabefura 
Real. Difpufoq clSabado vcinticin 
codcAgofto , auia de falit del real 
dcSantaFcadarvna viña a Grana
da acompañáronla el Principe don 
luán, y la Infanta doña luana, y cali 

Y  4  "  todo;
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• todos tos feñores del campo ,y hazic 
dote efeoleala cauallciia* Llegó haf' 
ta vna aldea que fe diz"1, la Zubia cali 
Vna legue de Granada, ya la viftade- 
11a, Tentada en las verdes faldas de íic 
fra Neuada, guarnecidas de paílama 
nos de placa que forman los arroyos 
de agua, y pucftala Rey na en las ven 
tanas de vna pequeña cafa,alegraron 
fus ojos las corres y cafas deGranada. 
Afsiílian en fu refguardo el Duque de 
JEfcalona, el Conde de Vreña, y don 
Alonfo de Aguilar, guarneciendo co 
fos efquadrones las laidas de la blan- 
ca fierra. Pero los Condes de Tendí* 
lia, de Alcaudece y Montemayor, fe 
pufieró en forma de pelea, los roftros 
bueleos a Granada,porque los moros 
auian olido, como buenos galgos, la 
prefa. Salieron de Granada con dos 
tiros, y tnuefttasdc pelear: y aunque 
la Rey na ordenó al Duque de Cádiz 
procurafc efeufar la efcaramu9a, no 
fue pofsible obedecerla mas tiempo 
que hada medio dia, porque defpues 
fe adclantaton los Moros mucho, ti- 
guienduaios cauailcros hada el cf- 
quadron del Duque que les hizo rof-
crocon mUydocientas laucas,los def 
barató y (iguio hada meterlos por las 
puertas de Granada, con muerte de 
feiícicntos Moros, y coma de dos ti
ros , y ptifion de mil cauciuos que pre 
fentóa la Reyna por frutanueuade 
Granada. La Reyna le hizo muchos 
fauores: y en gracias del buen fuceíTo 
y del peligro de que nuedro fe ñor le 
auia librado, propufo, de que tiendo 
fuya Granada fundaría (como lo hi
zo ) en aquel tirio donde eduuo vn co 
uento de religiofos, con título de fan 
Luis Rey de Francia, porque fue en 
fu diala vicoria; y la Reyna fe éneo* 
mendó a el con eda rogatiua. Gloriofo 

fan Luis, fanto mió ¡libradme dejle p eli
gió, y dejt os enemigos de Titos, que yo os 
bag'i voto y  prom efade quefifalimos cS vi 
tona sygmamot a Granada, edificar en 
tjtefim  vna lgltftay comento a vuefiro 
nombre.Y av quien añade, que fe lea* 
pareció fan Luis, la confuid y dixo, q
fc. -

ganarla la ciudad, y faldria bien de 
quel peligro.Y ganada Granada fun
dó la Reyna en aquel Ocio el conuen- 
code frayles recoletos Frácifcos, por 
auer (ido fan Luis Tcrccro deda orde 
y con titulo de fu nombre. En la huer 
ca de cdcconuento feñalavn laurel, 
el puedo donde la Reyna y fus hijos 
cduuieron encomendandofe a Dios 
mientras los fuyos cneexrauan a los 
Moros en Granada.Los religiofos cíe 
nen pueda vna Cruz al pie del laurel, 
infinuando que la vicoria fue deuida a 
ala oración de la Reyna,y mericosde 
fan Luis, por virtud déla fanta Cruz, 
y d«l Crucificado en ella. s.¡

Seu eridad  de la fy y r ia  en e l  ed íli  

g o  d e ju e i js  :y  capitulaciones fo -  
! bre el defcubrim teto de las In d ia s

' C a f . X L i r . _ ; f
' . . • ., • í ’ • : • 1

GOn gudo boluio la Reyna ala 
ciudad de Sanca F e , como 
libre del peligro prcuiflo de 
Moros, y alegre deauervif 

to a Granada, pero fe aguó en llegan 
do con el auiío que tuuo de que elPre 
fidente y Oidores de Valhdolid ama 
otorgado vna apelación para Roma, 
dcuicndo, confot me a leyes del rey- 
ijo conocer dclla. Eran los juezes, el 
Prefidcnte don Alonfo de Valdiuietb 
Obifpo de León,el Licenciado Chin 
chilla, el Docor del Caño,y el Dotor 
Olmcdiila Oydorcs.Enfadada laRey 
na déla remifsion, fin otra confuirá 
los mandó priuar de fus placas,y de v- 
na bolada licuó fuenojo todos los bo* 
los del tribunal. Defia fuerce fe hizo 
efiimar efia R.cyna¡fuc obedecida de 
minifiros,v amada de fus vafiallos, 
porqnefe adminiftrauaco pureza de 
manos en fu tiempo la jufticia , y fe 
cortauan las que no eran limpias.Na 
die fe hazia arbitro de la jufticia, ni 
jugaua déla mano real endaño de cec 
cero: codos obedecían a la ley, y a la 
razón como al Rey. Ay miniftrosq
traen en la boca la jufticia, y en la roa j

no



de ia hiftoria deGranada. kt
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noalRey ,peroalascfpaldaslarazó veinte mil marauedis para que Coló 
y la ley. vinicíTe al real a tratar de fu negocio.

Auia fíete años qafsiftiaenlaCor* Y  aunque cenia cótra fí el parecer de
Herrera, cede los Reyes ChriftoualColon,Gi fray Fernando deTalaueca el mas va 

*&’ noues, para cxccucar fu cfpeculacion lido de la Rcyna. El Contador Alon- 
UilniUt ^UC au‘4 nuct*°raijndo por defeu- fo deQuincanilla, y Luis de Sanean* 
i.p .D ec*  ^r r̂* Comunicó primero fu penfamic gel efenuano de raciones de la coto
na i . lib. Co con Ia Señoría de Genoua, y tuuo- nade Aragón, fcncian mucho fe def- 

por fueño, y en fegundo lugar con pidicílcn los Reyes de cfta cmprclTa. 
xo. clRcydonluanclII.dcPorcugal, q Hizieron que el Cardenal don Pedro 

ocupado en el defeubrimiento de la González de Mendoza oyetTc a Co* 
Cofía de Africa en el mar Occeano fe Ion, y parecióle bien, y hombre de ra 
dcfaartó defía empreña, que vino a $on Chriftoual Colon, le efíimaua, y 
los Reyes Cacolicos en tercer lugar tenia ganado fu parecer.Luis de San- 
cl año de mil y quatrocientos y oché* ' tange! habló cambien a la Rey na, di* 
ta y quacro, y dcfpues de mucho cié* hiendo que fe marauillaua mucho de 
po halló entrada para los Reyes poc fu Alteza, que auiendo tenido fiem- 
medio de Atonfo de QuintanillaCó* pre doblado animo para grandes co
lador mayor de Cafíilla, que cenia gu fas»le falcaíTe en efía ocafíon, a don- 
fío de oir hablar a Colon en la ma* de tampoco fe auenturaua de perder, 
teria; y aun dizen que le focorrio con |de acrecentamiento mucho¡porque 
dineros para comer en la precenGon, fi el negocio fucedia caer en manos 
con que pudo cfpcrar rcfolucion can de ocro Principe,no lo queriendo ad* 
dilacada. Auia dado fu memorial alos micir Cartilla, fe feguia periuyzio gra 
Reyes, que remitieron a fray Fernán de a fu corona. Que pues Colon paro 
do de Talabera fu confcfíor, dcfpues cia hombre cuerdo, y concurría toa 
Ar^obifpo de Granada. Hizo junta P«cc dcl gafto»y no pedia premio, fí 
de los Cofmografos, y no era tiempo .no 1°  quo*defcubrietíe, aacncuran* 
de hallarlos muy fabios,yafsi no le en do perfona paraello,no fe dcuia ce* 
tendían vnos, y ocros dezian, que la ncc Ia empreña pot impofsible como 
nauega'lon era de muchos años. Có los Cofmogtafos dc2ian, n» atribuir o 
que los Reyes mandaron rcfponder a ligereza el intentarlo,pues quando fa 
Colon, que fe hallauan ocupados có Ueffc vano , eta de grandes Principes 
la guerra de Granada, y no podía por intentar grandes cofas,y faber las gra 
entonces empreder empreñas denue dezas del mundo, con que otros Re
nos gaftos,que en acabañóla de Gra 
nada mandarían examinar mas de ef*
pació fu pretenfion. Melancólico fa

yes ganaron eterna fama. Y Colono 
pedia montes dcoro para dar montes 
de plata,fino vnquenco de maraue-
, 1 t r . * T* L * a i <* ’

lio de la Corte Colon, fue a Scuilla.y dis Para poderfe auiac.Tambicn Aló- 
de allí al monafterio de la Rauida.mc fo de Qmncanilla apretó por otro Ja
día legua de Palos, y comunicó con do ala Rcyna, de tuerce que no le les
fray luán Pcrcz de Marchena fu pen 
famienco de partar a Francia a ver fí 
en ella era mejor vifío y oido.Pidióle 
fufpcndicñccl viaje porque el tenia 
algún conocimicco con la Rcyna por 
auerla confortado algunas vezes, y 
quería ir a hablarla, y que le efperarte 
en Palos. Y el buen frayle diziendo y 
haziendo vino a SancaFc ,y habló a

pudo efeofar con los gaftos de la gue
rra; ofiecio las joyas de fu recama
ra,para que fobre ellas fe bufeañe pro 
ftado el quenco de matauedis.Los mi 
nirtros importunos le befáronla ma
no por la m erced ,ySantangcl ofreció 
preftar el dinero de fu hazienda. C o
metió los defpachos ycapiculaeiones 
al feccccatio luán Coloma.Hizieron-

la Re yna de fuetee, que le mando dac fe cn Santa Fe, y fe fumaron 4efpujrí
ea
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en Granada, para q dcuan a eda Rey 
nací Tenorio del nueuo mundo fusnie 
tos y Reyes fuccíTores en Efpaúa.
u t ' \ •
f f  V ¡ t im a  ta la  de la  l'cg a  ds G ran a  

d a ,  y  cau fas  d e Jn  en trega . C ap.
* x . L y .

!

L A vftima tala de la vega fue 
bien porfiada, y fangricnta 
de ambas parces , pelearon 
cóvlcima defcfpcracion los 

Moros,y losnuedros llegaron hada 
el aze quia Gorda, dando en ellos,co
mo en real de enemigos, fe dixo por 
ellos. Derribaron dos corres que ha* 
zian daño,y llegaron los nueftros a 
verlas puercas de Granada; blanco 
de fus pelosas: bien claros muefhan 
los abugeros la puerta del Pcfcado.ta 
ladrada a balazos.No luzia el foldadd 
qnc no fcadclancaua a otro en algún 
hecho particular, frutos del premio, 
efetos de la prefencu Real,donde no 
9y pies para huir, fino manos para pe
lear. Los Moros que fe vieron en cfta 
do mortal,perdidas catorze ciudades 
del rcyno, y caft cien villas, la vega 
talada ,lai tierra inútil con la guerra,la 
f  iudad \\en& de gente , docientas mil 
perfonas fe auian acogido'a ella,y fal
ta de ballimcntos, fin graoopor las 
calas, fin carne por las corrcrias¡y fin 
pan ni carne definaya Marte.Entrato 
en conlcjo de Guerra el Rey con los 
Alfaquics ,y  AlcayJes, reprefenraro 
y que fe hallauau, llenos de gere inu- 
til, faltos de la de guerra, porque de 
cinco mil cauallos que cenia la ciudad 
para Tu defenfa, uo parecían cu losa- 
lardes mas que trecientos : quando 
veian alos nueftros cada día engrofa-n 
do el cxcrcito'dc cauaiíos v infantes, 
veía defminuida a Granada de codas 
fus fuerzas. Que la fundación de la 
ciudad de Sanca Fe, les infinuaua vti 
pctpccuoaíledio para no darles ora 

quietud ni vida. Las fucrgasde los 
Reyes Católicos parecian iníupera-
bles, fu conftanciainucnciblci moti-
4*» . c V

uostan fierre?, que obligaron a re- 
folucrfe de pedir treguas para crarac 
de medios en el cncreso do la ciudad 
de Granada. Embiaron fus embaja
dores a los Reyes Católicos, que oye 
ron de buena gana la cmbaxada,y les 
dieron fereta dias de termino para ce 
picular las condiciones del entrego. 
EIRcy Boadclidio fu poder aAlbuCa >. 
cim el Muley; vilc original en lengua 
y letra Arabe, como fe entregó at cr-. 
nando de Zafra fecretario, y del Có- 
fcjo de Guerra de los Reyes Católi
cos, en poder de fu viznieco don Fcr* 
nando de Zafra feñor déla villa dcCa 
Dril ,y eftuuiera mejor en el archiuo 
de Símicas con las capitulaciones de 
el entrego.Los Reyes Católicos die
ron fu poder a fu fccrecario Fernando 
de Zafra, y comcncaton a correr los 
feeenca dias de las treguas defdc cin
co de Otubrc de mil y quatrocicnros 
y nouenta y vno, y para feguridaddc 
lias dio el RcyBobdcli en rehenes afu 
hijo mayor, y cincuenta Alcaydes los 
mas nobles de Granada dieron otros 
cincuenta hijos Tuyos.Y aoicdofc cn- 
tregadolos rehenes ene! realdc San
ta Fé,quedó allí el Infante Moro,y!os 
demas fueron licuados a la fortaleza 
de Modín.Y porque las capitulacio
nes fe auian de hazer en Granada , y 
arrabales delia,nombiaron los Reyes 
Católicos a Goncalo Fernandez dej
Cardona, que dctpucs fue Gran Ca
pitán , para que afsifiidl'c aFcrnando 
de Zafra fu mas confidcnre criado,y 
el mas antiguo en la cafa Real de Caf 
tilla ; fue guarda y fccrecario del Rey 
clon Enrique el IV.y por fu muerte,fe 
crctario del Rey donFcrnando,yRcy 
na doña lfabcl, y vltimamcnte de fu 
hija la Rey na doña Ioanajcal era la có 
fiancaquch»2Ündel,acrcdicada de 
fuinduDria,fidelidad y fcruicios.Ycn 
la conquiDa defte reyno fue liempre 
firme voto de la perfeuerácia en ella, 
porque fue tan bien del Cófejo de los 
Reyesjferuialcs como criado antiguo 
con amor, y afu fueron grandes los 
trabajos que paífó, las injurias q oyó,

yp e:
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y peligros que tuuo en el difeurfo def. guamilesi efctiderós ancianos ,b 9 ntl 
tostracos, yendoa Granada ¿ v bol- / 1 ’ 1 V
oicndo .1 real de Santa Fe, con gran ^ T ,  “ V H; cb\C9t*  
peligro de Tu perfona , en que defea- gandes de la muy gran ciudad deGra 
brío la bondad de fu fangre, valor de nada >y del Albayzjn , ba^emoPpój  * 
fu animo, y fidelidad con que feruia a Caber tomo estamos determinados de
no fi”  4Í  í?ngre u m t f i i  citidaicercada,iefit effc, Sno podía degenerar della 5etadefeen /  .... . * J „ *
diente de aquel famofo Capitán Go- ma)}damos edificar ,y  poner efie exer 
do,Zafra,que refiere Ambrofio de tito enla partede laViga que fitefe 
Morales, vino a Efpaña con los pri- neceffario bajía que (Otos queriendo

™ " ° 5 Cn eV , T  Gao iV , T ‘ cT ’ ‘ ' "OStraron en ella. El Rey Boadcli «obró por »  ̂ __ -
comlITatios a luzcf Aben Comiza, q r *  f f‘° “ n e d fo r c u r t o  ju ra m o s  » 
era Alfaqui, Prtlado 6 faccrdotc ma- por el alto Dios, q es Ver da d,y quien , 
yor de la religión de los Moros, y a fu otra cofa cncotrario os dixere es Vite- 
hermano Albu Cacim el Muley, y el jiro enemigo.Nos por la prcíente "Pos

ño de codo, y concluyó con codo, y &&*** lUtcjirojeruicto ¡pnojcáu can * 
muy en feruicio de los Reyes Catoli- ja  de Vuefira perdición , como lo fue 
eos, y del Arabe.Hazianfc ocúltame ron los de Malaga, que no quifie'oh 
te los tratos , porque en fabiendo el creernos ty estuuieron en fu berlina-' [

qaf “ pi?ll“  el ciaffirmeitdi) la nía délos Implti h ientrego, fe amotinaría, y masía gen-, .. c .
te de guerra que aborrece la paz, co-%' ^  q u e  fe perdieron. St con brutedad 
roo enemiga delta. Y no hizo poco da r. Vinteredes a mi ¡eruicio, os remane» 
ño vn Moro que fe fingió loco, y an- raremos con bien , y fi entregaredes 
dma por las calles dando vozes , que /4í for talegas a (figuraremos Vu f#

y fas .altillos a los R e ,«  Católicos, ,tra< ptrfnttt,  bunts. Sel fuqmfu 
con que venían a perder fu religión, rtpajfar a Africa ,Vaya con bien,y 
fushazicndjs ,fus hijos y mugeres, q ti que qnijierequedarfe eslefe enfuca 
novinieirenen ello,que no lo confín- • fac0ltL¡s bienes y bazjenda, como lo 
■ ¡cnca.vantcsper^cllcnlaviJa co \qai¡aamesJeacra. .Efit bazfmát
dot.Pero los Rey esCatoticos viendo porque los Granadinos fots buena gé, 
qucel pueblo inquir co impedia la pro te , nobles y principales ,y  os quere• 
íccucion de las capitulaciones y el c- mos í-ir nuejtros Jer údores ,y  teñe* 
fctodelhs.fercfoluiecondc eferiuir W0Í intención de baberos mercedes.l 

‘ vDa carca conminatoria, cj dazia afsi. ^ ^  prometemosy juramos por huef»

trafeeypalabra jjeal, quefico bre- .
q¡ Carta de manifiefio de los eyes 

C a¡ o líeos ala ciudad deGrauada. 
í a p .X L V L ,

]
Oh Fernando,y doña Ifabel, 

<jc. a los Alcaides,fabios, 
, Letrados Xlfaqutes iA im

nejad,y con Vueilta Voluntad nos 
qttifieredes¡emir,y entrar debaxo de 
¡ m e d r o poderío %eal,y nos entrega-  
redes la s  fortalezas, podra cada Vno 
de Vofotrosjalir a labrar fus hereda-  
des,y andar como auifitre ennuefiros;

k el ‘
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V^eyitoiabulcarjúpro dondelo Vate 
re t y os mandaremos dexar en Puej- 
tra ley y columbres, y ton "Pitearas 
mezquitas como acra eftais ,y elque 
quijiere pajfara ¡ende, pode a Peder 
fus bienes a quien quifiere ,y y ¡tan Jo 
quifiere >y l e  mandaremospajjar con 
breuedad, queriendo ir en nuestros 
na utos ,fin que por ello fea obligado 
a pagar coja alguna} y pues nuestra 
Voluntad es ha seros to o bien y mer 
ced,y es Vuestra Vtilidady prouecho. 
Determinaos con breuedad ,> Venid 
anueftro jeruicij ,y embiadpiefto Vi
no de Vojotros íj nos Penga a hablar, 
éajfentar, capitular, y condutr ej- 
tas cofas, que para ello osd mos cin
cuenta dias de ter tino, dentro de los 
qualesje “fetuen. Ved aíra lo qu * es 
Vuestro prouecho,y libertad Pitearos 
cuerpos de muerte y cautiue‘"ir■. Y ¡i 
pajjado eldicho termino noVute eJes 
Ventilo a nuestro lermcio, no noscul 
paréis, ft no a Vojotros mijmostporq 
os juramos por míe jira f  e , que pal- 
jado no os admitiremos, m oiremos 
palabra ¡obre ello. Enfbueftra mano 
ejtd 11 bien, o el mal; ejcoged l > que 
os pareciere, que co i efto altmpiare• 
mos nueítrafa^ion Dios altijsimo. 
Fecho en mteftro real déla Pega de 
Granada,a Pesnti nueue dias del mes 
de Nouiembre de mil y quatrocien• 
tos y nouentay Pno,

T o el l^ey. Yola ${eyud .- 
fo r  mandado del Qfey y la <%ey\a. 

Fernando de Z a fra .
t

*
*

J

" t, s. V _ „ .
«
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q Trofignenfe las capitulaciones jo 
bre el mt> ego de Granada. Fia» 
UaUíltitulo de la Crn^deChrif* 
to en orna.Cap. X L V 11.

* i

FVederan gran efeto la catea
del m*n¡ficfto,y obró de fuer 
te cnlosMoros cíic jarauc de 
Rey que no hablaron mas en 

fu defenfa, y fe le cayeren las armas, 
délas manos, dando logar y tiempo, 
para que fe otorgaífen las capitulado 
nts del entregó de Granada, y los co 
miliarios nomOrados por los Reyes 
Católicos,y Rey Boadeii, acordaron 
que las )untas íe hizieílen de noche 
en medio del camino de Granada y . 
Santa Fe, y para ello nombraron el la ' 
gar de Churriana vna legua dcGrana 
da, y otra del real de Saca Fe. Aquí fe 
juntauanloscomifljtios de vna yocra 
parre d. noche, y de día conferian co 
los Principes lo que auían de aíTencar 
y la facisfacion de las dudas y replicas 
de las propueftas contrarias. Los que 
llegaoan piimero al pucho auiíauan a 
los otros có ahumadas , y a vezes por 
medio de vn correo llamado Húme
te Mucha trab >;ó AbcriComixa con 
lu R.ev pata tenerle confiante; es el 
uacural dolía nación vario , y de poca 
conilancii; y fiemprc dezian Aben 
Comixa, y Abul Cacim a u: Rey, cü- 
plicllc la prometido alus Reyes Ca
tólicos, y fueron gran parre para ello, 
como parece defus cartas Arabes,tra 

. dozidasen nucího Caftcllano , que 
guarda y con razón fu viznictodcFcr 
nado de Zafra el feñorde Caftril Pu 
ró la conferencia y ti atos luda veinti 
cinco de Nouiembre,día de fanra Ca 
talinaMartyr ,quc fe firmáronlas ca
pitulaciones en el Real deSanta Fe 
por los Reyes Católicos, y la religio- 
fifsima Reyna, que nuca íe oluidó de 
dar gracias a nucílro Señor, autor de 
todos los bienes. Fundó en Sanca Fe 
en memoria dede día vnalglcfia a fan 
ta Cacalina, y dotó fu fieda, encarga 
do d cuidado ddla, y de la renta a ia

prdea
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déla hiftoria deGrañada. i y 9
orden de fan Gcronymo, y conucn- 
to que allí fundó, dcfpucs fe trasladó 
a Granada, por aucr quedado aquel í¡ 
tio de la cftancia del cxcrcico can in
mundo v poco fano, que en muchos 
anos no fue habinblc , ni los frayles

ay falta de manten im i- uto, repartidc 
lo po> tajfa, y fabed lo que tienen los 
particuLtes oculto, coque podremos 
entretenernos algunos días,y fino pu 
dieremos efeufar dejpues la muerte

podían viuir en el ds «hinches y pul-' enitemos a íjltiefa ¡as ¡aj ar¡as>y tor.
gas,dciucrce que dezian parecía mas . J 1 d c
mongos de U n Lazare que de fanGc mntOS (l “ e >l0S ameHata-Sed hobres 
ronymo, fegun cftauan llagados def- t 0 n tas armas, y  deshaced (¡los 

' tosaniinalcjos.Qucdofclalglefiaa-1 malos conciertos para t>o¡otfos,ypa»
lli * y el cuidado dcüaal Prior de fan. r alPueHros btiosy defceudientes, jte»‘ 
Ge'oaymode Granada,que tiene en ddaci¡  „  m J( ,
ella ordinariamente vn mongccomo * .. . J  . *¡
hermicaño, paradezic MilTa-, y el dia , Pre R ic ia l que el refoluerje. ^
de Tanca Cacalina embia otros» para ‘ Coneftcrazonamiento del quepa- 
celebrar con mas folenidad fu fiefta,y recia loco, y no lo era, fe amotinaré *

’ cumplir con la puntualidad que cxcr- ▼ eincc mil hombres que tomaron las 
citan fus memorias. ; i  m-, armas .fin capitán, fin gouieroo; fin 

j Dcfpucs de firmadas las capitula- fabet la caufa, ni lo que pretendían, 
ciones por los Reyes Católicos, fue ■ conque fe hazia mas dificuitofo el re 
Fernando de Zafra a Granada aconi- medio. El Rey Boabdeli que fe halla
panado de GófaloFernandez dcCor 
doua fu valentón a firmarlas del Rey 
Bybdcli.y con nopequeño peligro de 
fu vida por la inconftaocia, y pocaFe 
deda gente; porque boluio el moro

ua fin autoridad real, ni crcdiro con 
los Moros, no fe atreuia a poner en 
medio, ni relíftir con ardías, ni acón- 
Tejar con palabras a cfta furia popolac 
temía, y bien, que le auian de perdee

loco a inquietarla dando vozes, y ha- rcfpcto *cot* ft110 cftuuo quieto en 
ziendo vifages y accionesdefmcfu^a, cl alhambra cfpcratido el fuccild.  ̂
dasdczia.'v „? , ^  V  como el vulgo furiofo no nene mas q

- Miradlo*,*' haxfis, p araa tM1 / -  1 1 -  } * ~ m 1 - qmeta,y dcxacaer.y masquandono
tapa de bie publico os e n g a n d n 'B o a b  ticnc «befa. Serenofcefta tempef-
deli,y fus altados ¡ejlo s jon\al pare• * tad, y otro dia que amaneció mas cía
cerMotos ,y Cbrislianosdecoracon^ 
y quieren poner jobreVuejlros c uellos 
Enyugo perpetuo de efelauos. Mirad 
lo que bazjeis , que fi bien fea pejfadd 
cofajufrir las tniferiasprefentes,(erd 
mayor mengua trocar los trabajoi

ro ,fubiocl Rey alAlbayzíndondele 
auian quedado algunos amigos de e l ; 
tiempo de las rebudias con fu padre,„ 
y juntos todos, les habló en cfta con
formidad. ' ' , »* v ‘ * "’i

Jm igof,y  compañeras leales de'
mi fortuna, por Tuttftfo refpeto¡ no

tn ñores por los mayores,porque han pjrelmio  ( como algunos con poca 
' de durar para jtempre fy fon mas pe* acato han fofptchado) luengo a amo-

ri\fados y duros. Que fegur i dad os da pa 
ra guardar lo tratado? Sidi^en que 
os dexan Vueftros bienes y heredades 
los queVien en de quepan de comer?

neftaros lo que ós ejid bien, de qué fe* 
rd bajlan’tcpruetia, que con tener en 
mi poder lasfuercas delj4 lbabrá,n<i 
quife llamar al enemigo , ni entrega

Los muchos ciudadanos banfe defuf- ros enfus manos, contenerlo tanbie
t enta'de otras heredades? Si dezjs q merecido. N,i antes de aora traté de

— — .................................
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medios , mientras con>uejlras fuer- día fin  motines entregar a los Reyes t 
p .o t d t ft a S .r t d a  d o l a d a ,  , a

de algún jocorro ,nt mientras en la en que fe hallauala ciudad, el peligro 
ciudad duró la prouifion os propuje en que fe auiavifto para pacificar los 

' tratafe les de pa^.CÓfiejfoqueen mu ánimos rebeldes, y como al parecer 
cha¡ co fas bihtrrado tomo hombro,■ los.uúredazido confuí,ion,roieo-

como fue en fiarme de g  yes acclcraffcn fu venida , y encracia
Merme aleado con el reytto contra mt. en Granada coa el exercico. Y  afique 
padre; pecados que tengo bien paga- fobre el tracamicnco q  los Reyes Ga
do*. b e  fuerte, que perd da toda cipe t°Kcos auian de hazee al Rey Boadc- 

. l :— mC.ímL***** ») C H y a Cu madre cerca de las corccfias,
nf  ** i r r ^ j *uo  algunas diferencias, los Reyes v i 

no fue auentajado, fue conforme al n ¡eron en codo lo que quifo Boadcli,
tiempo ,ya ta  necejsidad ,y  no ende• atendiendo a la fuilancía , mas qu«
do lo que alegan ejios locos para def- a lace rem on ia .E m b ióe lR ey  Boadc*
baratar la parque d ía  aflentada.Si l i  a **>» C ató licos t n  prefente de dos
de alguna parte ay remedio,yo [ere camara ¿ ; a que Ios Rcy cs cníraffcn 
el primero en quebrantar lo concerta ■, en G ranada, y vna c im ita rra  de gran 
do ‘.peto ¡ i  todo nos falta', las fuerzas i' c (lim ación para elRey, y palabra rea l 
las ayudas, laptouilion ¿ c a li  el m if dc <P,C c» día figuíente les entregaría
m o p t ^ u í p t  P 'o p ^ o  , con lo- aftl¡k _ eolb¡a <n d dc ,¡
curaUueñrao agenaquetetsdejpsna no C m cis , co n ce flim o n io d e q u cc f» ' 
rosenTouejlt a perdición?-De dos da•*l tu u o e n p o d e rd c  Cus palTados defde 
ños ,quando ambos no fe pueden eJciJ quefugccaronaE fpaña, y los Reyes
f i r ,  aconle/an los fabiós le abrace el* dieron al conucnto de Santa C ru z  s
* . / !  , ' . . .  > de begouu en vn re lica rio  de plata, q
menor ¡todo lo p e  w m s te Je Vea- ( t¡ene| 0I p¡c tl ra0lle lo dc, ,
cedor) la necejsidad aprieta -} lo que de Santa Fé, con fus to rre s , maros y 
¿í dexan es degrada ,y os /o halláis. ’* cabas, y fe mueflra el V iernes Sanco, 
J o  no os ajfeguro que los enemigos y  cambien el de la Exaltación de la

¿m ria rm U cp a U b ro c,p o rp em a . f ' " 1 ' Fuela'wcui • > , « , ! « «  que

d a iV íz ís U  han quebrantado: pe- d o k c j t c n y  c lp tc fc n t t  llego  a l is a l  
ro tl ba$er conjianca obliga dque los de SanraFe,primero dia deE ncto  del 
hombres guarden fidelidad, efpécial- f a^ °  de C h r ií lo  nueftro Señor de m il 
mente que para mas Ieguridad pod e- t  quatroci cotos Y nouenca J  dos ( fe*
mos pedir nos den enrehenes cafullos ____. ?v  . . . . . . .  „ ,  J p u lo h n a  vnaguosra continuada por
operjonas principales que con el def diez años , nata lic io  d ichofo  de efta
jeo que el enemigo tiene deconcluir la ‘ ciudad, cali muerta la fe  en fuinfide-
guerra, me parece que rió reparará ^ d Jd feteciencos y Cereta y líe te  años
en nada - ' v 1 ■ oy regenerada para la Ig le fia  R om a*

‘ á .W d i »,! * ^  n a , y cftrcnas las mas alegres y ricas
■ t Con cftas razones Ce qu ie ta rá  los que fe d ieron a Principes p rim e ro  dia

ánimos de los M oros alterados, y en > del año. Los Reyes m andaron qu ita r
reconociendo el Rey Boadcli que el el lu to  lu e g o , y ponerfe todos de ga*
fu e b io  cftau* mas qu ie to , y que po- la , ye n  orden el exete ito  para el día
1 . figuicn-

/ ¿
ir
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íiguiente, y dexando todos el loco q 
traían por la muerte del Príncipe de 
Portugal, fe viílieró de gala y alegría 
y no íolos los grandes, y feñores, no 
vuofoldadoquc no mudado vellido, 
propio o prcílado, ni pluma que no 
bolado hazia Granada»cal fue el jubi 
lo y concento deílc día. En el fe bailó 
en Roma el titulo déla Cruz deChri • 
to nueftro Señor, como refiere laco- 
bo Bofio en efta forma.

En ti primero dia del mes de Ene 
yode mil y quatroc iento sy nouentay 
dos ,je Vio Engrande milagro en 
tna ,  porque reparando fe por ordedel 
Cardenal don 'Pedro Concale•<, de 
Hendona, titulo de SantaCru^y por 
fu cuenta,  la Iglejia de Santacru^,

%f  ̂ i í
tenia palmo y medio de Urip ]y en e- , 
Ua cortadas")} ñas letras coloradas a 
d r ^ i a n a f s s .I E S V S N A Z A ^ Ú
n v s ^ e x i v í d e o ^ v h . b i

primer Verfo tfrito en letras L a ti- •’ 
ñas j el fegundo en Griegas ,y ti terce 
ro en Hebreas. V im  el Tapa litote 
ció V I H .  a la íglefia i y  mando Jé 
quedajfe en ella la reliquia y en fa #  
mifmacaxafue col ocada en Vna b i-  - 
¿riera fobre el Altar mayor. *< « v  y  *
* Los autores que reficrcBofiódizc, 

que el mifmo día fe fupo en Roma la^ \ 
toma de Granada por reueUcion de 
vn faoto • queriendo nueftro fafior 110 
gaífc el contento defte día halla Ro* 
roa, y alegrarla defeubriendo el tttu

<h

Y,
*\ P °  * —— * / — ©-------- 1'"’'........ vi uta-
los oficiales llegaron a 7>n arco que e f  lo de fu Cruzspremiaodo cambié con 
tana en meato de la Iglefia do de anta 
dos caluñas pequeñas ,y end hueco dé 
la ^nátque era como'Una alhacena 
cubierta, hallar anima caxa de plo
mo de dos palmos de largo, cerrada, 
y encima della Tona piedra co eflas pa 
labras talladas en ella. H IC  E S T  
T íT V  L VS VB%M C ^C IS .
X dentro Je la caxa ,Vna tabla que

ella enefta vida,la deuocton que tutto 
con la Cruz el Cardenal don Pedro 
González de Mendoza, y afsiquifo q 
parecielíc en la Iglefia del titulo déla1 
Cardenalato, y eftando labrándola, y  £?* 
en el día que fe ganó Granada,medía 
te los grandes feruicios que hizo a los 
Rcyescnlaconquiftaconfii peí fon* 
y rentas,exaltando la Cruz defu guió '
en las cotíes mas altas de Granada, r

V ' . v
* V r

y  Capitulaciones que fe hicieron entre los G{eyes Catolicosy el Q(ey Boa Je*
, , It de Granada fobre la entrega de la ciudad. Cap. X L V l l l , ,

L' A s cofas qitepor madado de los muy altos ,y muy poderofos,émuy ep   ̂
. clarecidos Trincipes, el T j } }  Ia T jyna nuejirosjeñores fueron af>

, ;  gentadas,y concordadas con A  bul Cacin el Muley, en nombre de 
Mülcy 'B o andel i k¿y de Granada ,ypor Virtud de Jtt poder que del dicho<%eyt 
mofiró, firmado de fu nombre,y fellado confuf lio, fu  Usfiguientes. ^

Trímeramente es afrentado y concordado, que el dicho 7(ey de Grana* 
da ,y los Alcaydesy Alfaquies, Cadis, Alguaciles,Sabios ,Moficsfi}iejos 
y buenos hombres ,y  c omunidad de chicosygrandes déla dicha ciudad deGra 
nada ,y del Albayzjn, y Jus arrabales ya jan de entregar y entreguen a fus Al 
te zas ,óafu cierto mandado, pacificamentey en concordia yrealmete conefe 
to, dentro de fe  finta dias primeros Jíguiétis,quc fe íHtntendejdelHinti cinco

*" # diáS

y-
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días defe mes de T'Zottiembre, que es el d¡a del afsieto detla efcrituraycápitu 
la don , las fortalezas del Alkambra ,y A  Ib izan ,y pue-tdsy torres de la di. 
cha Alhambra, y Alhiz^n ,y las puertas de la duba ciudad, y del A  Ib a y  
%¡n,y de fus arrabales ,qtie ¡alen alcampo,y lastorres de las dichas puertas] 
apoderando a ¡us Altezas ,6 áfus Capitana ¡y gentes en todo loquedichoes. 
Yqueftis Altezas manden a fus jufticias que non tonfientan, uin den lugar q 
Cbr istia  no algunofubafobreel muro ,que es entre el Alcacauay el Alb.iy- 

'  " zjri,porque no defcubran las cajas de los Moros ,y  ftfubieren qne fa n  i a f

&

$

y ?

/

X

* tigados
s A f.Y  afsimifmo, que dentr o del dii ho termino dardn y prestaran a fttiAl- 
 ̂tezasaquella obediencia de lealtad efidelidad,y harány cumplirán todo lo 
que a buenos y leales Pajfallos deu en, y Jotiobligados a fu Peyy %eyna ,y fe»

' ñores naturales. T para la jkguridad de la dicha entrega, entregará el dst bo 
(ffey Mu lev ’BoauJiH }y los dichos Alt ay des ,y otras perfonas Jufodicbas ajas' 
'Altezas "Ou día antes de la entrega de la dicha Alham bra, en elte real, en 

, poder de ¡as Altezas /quinientas perfinasconel Alguazjl Iuzjtf AbenCo* 
mixa, délos hijos y birmanos de los principales de la dicha citidadyju Albay 
%jñ ,y arrabales ¡para qñe effén én rehenes en poder dejas Alte Kás por termi- 

s no de diezjdias ,en tanto que las dichas fortalezas del Alhatnbray Alhiz.au 
Je raparan y proiie n > yfortalecen. Y cumplido el dicho termino, que fttsA l- 

'^tézjtsáyan de entregar y entreguen líbremete los dichos' rehenes al dicho Y(ey 
de Granada ,y a la dicha ciudad y fu Albayzjn,y arrabales. Y que Jarate el 

- dicho tiempo, que Us dichos rehenes eííuuieren en poder ce fus Altezas p les 
. mandarán tratar muy bien ,y les mandarán dar todas las cojas qne para fu « 
mantenimiento Vuieren menesl r. Y que cumpliendo^ las cofas jufodicbas,y 
ca <a y na dellas) fegunyen la manera que aquí je tomteñe, quepis A ltezas 

Y *1f e* or ‘Principe don luán fu ht. o ,yjus deje endientes, toma rány recibirán 
, al dicho Muley fioxttdtli ,y a los dii hos Al(áydes,y Cadis,y Alfaqitiesy

Sabios, y Mojíes,yAIguazjLs, y caualleros,y ejeuderos / y  comunidad, 
chicosygr andes, machos y hembras, y aezjnos de la dicha ciudad de Grana
da ,y d.l dicho A  Ibayzjn; y de fus arrabales ,y y illas y lugares de fu tierra, > 
ydelasAlpuxdrras,y délas otr’astierras qüe entran fo e/teafsientoy c api tu• 
lucio», de qualquier ejladoy condición que fean ,por ftis^ajfallosy fub ditos 
y naturales ,y fo fu amparo y feguro,y defendimiento real ,y  les dexarán,y 
mandarán dexar en fus cafas y hazjendas, y bienes muebles y rayzgs, noray 
en todo tiempo para jiempre jamas, fin que les fea fecho mal ni daño,ni deja- < 
guifado alguno contra jujticid, ni le fea tomado cója alguna délo fuyo , antes 
Jtrándefiis Altezasy de fus gentes honrados ,fattorecidosy bien tratados,co 
moferuidores ,y "Paffallosjuyosl * % V» 7 . •? v ■$-.! v;>>
•, t f ' U< m es affentado y concordado, que al tiempo que fus ¡Altelas man* 

aarenrecibir y recibieren la dicha Alhambra, manden que fus gentes entren
*■ ' “ por.“ " ¿-J



de la hiftoria de Granada. 1 6 i
p o r  l a f  p u e r ta s  d e B i b  E la c h a r  ty  p o r B ib u e y d e  ,y  p or  e l cam po fu e r a  d é la  
d ic h a  c iu d a d  ,p o r  don de p a r e c ie r e  a  J a s  A l t e z a s ,y  qu e  no entren por de deu» 
tro  d e la  d ic h a  c iu d a d  (a g en te  q u e  h a  d e  i r  a  r e jid ir  a l.i d ich a  A lh a m b ra  al 
tiem p o  de 1i dic ha e n tr e g a .1 o  * *

*T I t e m  es a jfe n ta d o y  con cord ad o , q u e  e l  din qu e fu e r e n  en tregadas a fu i  
A l t e z a s  la d ich a  A  Ih a m b ra  , y  A  l in d a n ,  y p u erta s  ,y  torres  de la  d icha  A l 
h a m b r  a , y  A lh ic a n ,  y la s  p u er ta s  y  torres  de la d ich a  c iu d a d  y  A lb a y z t n , y  
a r r a b a le s  q . e f l u í  a l  cam po  ,¡cg\tn d ich o  e s ,  qu e fu s  A l t e z a s  m an d aran  en 
f r e g a r  a l  d icho  J^ ey M u ley  B o a u d a l i , e l In fa n te  fu  h ijo  q u e  e í l a  en p od er  de 
fu s  A  I te r a s  en M o c lin  ,y  e l  d ich o  d ia  p o n ía n  en toda  Jtt h b c i  t a l e n  p od er  del 
d ich o  t f e y , a los o tros reh en es  M o ro s  qu e  con e l d icho In fa n te  en traron  ,q ite  
t itá n  en p o d er  d e ju s  A l t e a s , y  a las p a jo n a s  de fus ¡e r n id o r e s jy  je ru id o ra s  
q u e  con  e llo s  e n t r a r o n q u e n o fe  ayan  to rn ad o  C hrisU an os.

y  I t e m  es a jfe n ta d o y  co n c o rd a d o , q u e  fus A l t e z a s , y fus de f e  en d ien tes, 
p a r a  f i e m p r c j a m a s ,  d ex a ra n  Intuir a l  d ich o  f y y  M u ley  B o a n d a lr ,y  a los d i ' 
ch os  A lc a y d e s , y C adts , y  S a b io s ,y  M o j í e s , A lfa q u ie s  ,  y  A lg u a c i le s , y  
C atta iler  os , y  e jc iid eros  ,y  l it e  ¡os , y b  uenos h o m b r e s ,  y  com u n id ad  ‘,  ch icos , * 

y  g r a n d e s  ,y  e fía r  en fu  ley ,y  n u i les  m an d aran  q u ita r  fu s  A lgu n os y  A lm a is , * 
y  a lm u éd an os  ,y  torres  d é lo s  d ich os  a lm u é d a n o s , p ara  qu e lla m en  a fu s  c a« 
l a e s ,  y d ex a ra n ,y  m an d arán  d ex a r  a las d ich as  a lg em ios fu j propios y rencas „

- c o m o a o r a  lo tien en  ,y  qu e le a n ju a g a d o s p o  r fu le y ,  con con jejo de fus C adts, * 
feg u n co ftu m b  e d e los M o r o s ,  y les  g u a rd a rá n  }y  m a n d a ra n g u a rd a r fu s  bu e ' 
u o s ’P fcs y c o lu m b r e s .'  • /< • r • - , . v V ,
s í  I t e m  es a jfen tá d o  y  con cord ad o , qu e no les t o m a r á n ,  tfim andurán  to 
m a r  fu s  a n u a  sy c a n a l la s ,n in  o tra  cofa  a lg u n a  ,a o r a  n ie n t ie p o  a lgu n o p a ->* 
ra  f i e m p r e  /a m a s , ex c ep to  todos los tiros  de p o lu o r a , g ra n d e s  ty  -p eq u eñ o s ,  
q u e  h an  d e d a r y  en tr eg a r  lu ego a fus A l t e z a s . - . ■,, *  • T -  ' .

. <!• I t e m  es a j fe n ta d o y  con cord ad o  ¡ qu e tod as  la s 'd icb a s  p erfon as, hnm -
b r e s y  m u g e r e s ,  ch ico s  y g ra n d e s  de la  d ich a  c iu dad  ,y  el d icho A I b a y z jn , y  
d e fus a r r a b a le s  ,y  t i e r r a s ,  y  d e la s  d ich a s  A lp u ja rra s  ,y  d é la s  otras tierra s  
q u e  en tran  f o  e f le p a r t id o y  a fs ien to  q u e  fe q it i f ie r c n  ir  a Viuir a llen de,y  o tras  ,< 
p a r te s  q u e  q u ifte ren  ir  a  T oiu ir,  q itep u ed an  "Penderfas h a c ien d a s , y b ien es  
m u e b k s y  r ay  zys a  q u ien  q u i f i e r tn ,y  qu e  fu s  A l t e z a s ', ni fu s  d e fen d ien te s| , 
a o v a  n i en tiem p o  a lg u n o  p a ra  j ie m p r e  ja m a s ,  no puedan V edar ut V eden ap er ,  ̂
J o n a a lg u n a q u e  Je  lo s  q u ie r a n  co m p ra r  y  qu e ji fus A ltez a s  los q t t i jw  en (^ 
J e  los  dn ¡ ¡p a g á n d o lo s  ?y  com p rán d o lo s  p o r  Jus dineros antes qu e a o t r o s ,^  
q u e  m u  (fian d o  J o s A l t e z j i s  en la  c i u d a d q u e  ¿exen pod er  a p er  joña c ie r ta  % 
t e n g a  p  ir a  e s to  p ád v r  p o r  Ju s  A l t e z a s  p a ra  la  com pra-, e p a r a p a g a r  e lp r e t i  o 
f t q u j i v r e l a  t a l  h'azjeudu qu e f e  h en d ie r e .

■y.Sj' j I t e m  es a jfen ta d o  y  con cord ad o  t q u :  a las  d ich as  p er fon as  q u e  a f s i q ú i-
* X  f m
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fleten ir aViuir allende, y a otras partes, que fus A'Iteras y ftis de fe en lien' 
tes , par a Jiempre jamas ,1 s dexen ir, ypajfar libremente con todas fus ha*

' pendas fy mercaderías ,yjoyas ,y oro ,y plata ,y a m a s , fin los dichos tt‘, 
ros de poluora ,y otras qiialefqmer cofas. Y que fus A  Iteras a los que jé qm’ 
Reren pafflar luego allende, les manden fletar dea qui a Jejénta días prime
rosfigmentes y dieznauios grandes en los puertos de fus A ltezas, que les pi
dieren , par a en quepdflen los que luego quifieren pajfar , y que ios haran 
licuar libre ,y fegttramentt a los puet tos de allende donde acoftumbran dej- 
embarcar los mercaderes fus mercaderías. Y quedende en adelante por t< r* 
mino de tres años primeros figuientes, les mandaran dar a los que'durante 
ti dicho termino fequifteren paff ¡r allende, nauios en que pafíen , los qua• 
les les maridaran dar puefios en los puertos de fus Altelas , que los pidieren 
cada y quando que durante el dicho termino de los dichos tres años Je qui- 
iteren pajjar, feyendo primeramente requeridos jus Altelas para que den 
los dichos muios cincuenta dias antes de d  termino en que ay an depaffar. ■ \ 

4 Y que afsimijmo los haran llenar a los dichos puertos, feguros ,  donde atof» 
timbran defembarcar los dichos mercaderes.' Y que por termino délos di
chos tres años fus Alte zas no les mandaran llenar, ni llenen por el dicho paf 
fagé ,y flete de los dichos nauios, derechos ¿ ni otra cofa alguna. Y que ¡i 
defpues decumpl dos los bichos tres'años, enqualqmer tiempo , para fiem• 
pre jam as, fe quifierenpaflar alinde, que fus Altezas les dxen pajjar -, y 
que por el dicho pajfag' nolesayande llenar, ni llenen mas de i  na dobla 

, por cada cabeca ; y que les m mden dar fus Altezas nauios en que p¿f- 
feii pagando fu flete. 1 Y que fi los dichos bienes que a Jsi tienen en lá dicha cnt 

, dad de Grañada,y fuAlbayzjñ,yarrabales,ytierias,y en las dichas Alpum 
jarras, y en las otras tierras que entran Jo efie partido y ¿¡siento non los pudie 

y ren t>e líder, que puedan poner y pongan procuradores por fien los dichos bié» 
lies,6 los pongan en poder de algunas perfonas que coxan yy reciban los fru- 
tosy rentas dellos ,y  lo queajsi rindieren Je lo puedan embiary embien alien- 

^  de ,o a  donde quiera que efiuuieren fin encargo alguno. v.¿,\ v  w u u r  
1, es affcntadoy concordado, queaora ni entiempo alguno fus A l

ti dicho feñor í V  meipe, ni fus de fe endientes _> no ay ande apremiar 
apremien a losdickos Moros ,ajsia los que oy fon yitios, como a los que 

'M ttfueetitm jaquetraiganfeñales^ui,^  ■: m . ! h» w v .i u
j, liemos djjentado y concordado fque fus Altezas por bazer bienymer 

a} Muley Boaudili ,y a los Ttézjnos de la dicha ciudad de. Gra*
J | | \  nada, elAlbayzjn ,y  Jus arrabales,les hara merced por tres años primeros 

fuñientes ,qu e comiencen dejde el día de la fecha de esle afsiento y ca-  
¥*^1*“°** > d* h s derechos qué folian pagar por fus cafas ¡  y bere>¡



dades, con tanto que ayan de dar y pagar} y den, y paguen a fus A  lte\as los 
diezmos del pan ,y panino ,y ajsimijtno el diezmo de los ganados que al ti mi 
po del dezmar Quiere en los me fes de /ibrily Mayo,y que fea delganada nue•>, 
uo, por ¡a orden que diezman tos Chrijlianos. ,

í  ítem es ajjcntadoj concordado, que el dicho Yfyy Mulé y íBoaudilij 
y las otras Jttfodic ha s perjonas déla dicha ciudad, y Albayzju, y fus arra• 
bales ,y tierras, y Alpujarrcs} y de ¿as Otras tierras que entran Jo elle di* 
iho ajsiento, y paitido, ayan de dar ,y entregar ,yden, y estrieguen a fus ¡ 
A ltelas luego aj tiempo de la dicha entrega, libremente, fin colla algún a J 
todos los cautiuos ,y cautiuas }Chrillianosy Chri,lianas, que tienen en fu¡ 
poder p ó . n otras partes. Y que fe algunos ouieren tenido algún cautiuo , b 
cantina, que ay anVendido allende ,y otros jelospidienn, diciendo,queloí , 
tienen, que jurando,y mostrando tefttgos, con juramento que hagan, que el ' 
tal caiittuo Vendieron antes deíle afuento,) que no esfuyo ni ejla en fu poder, 
que non fean obligados a lo ddr. , , , , .

f  Item es affcntado y concordado, que fus Altelas tibies ayan de tomarl 
tiitomenal dicho Q̂ cy Muley'Soaudili ,ya  las otras dichas perjonas ,fus ho» 
bresni be¡has,para ningún fertiicio, falúa a los que querrán ¡1 de fu Volun- 
tad,pagándolesfujuftojornalyjalarlo, *'> ¡ i-.¡

tj Item esaffentadoy concordado, que ningún Chnjliano fea o fado de 
entrar en caja de oración de los dichos Moros, fm licencia de los Alfaquics, , 
yqitefi entra) en que Jean enfogados por jus Altelas.' ; * ' ^

^  Item es ajfcntadoy concordado, que ningún fudioni Moro,uo fea re-, 
caudador, ni recetor, m tenga mando nijunfdtcion ‘obre ellos, v 
»• ff Item esaffentadoy conco>dado}queeldicho flfeyMulcy'Boaudili,y 

los dichos A  hay des i é Cadts ,y Alfaqutfs,ySabiosy MonJies,y Alguati- 
les, y Caualleros,y rfeuderos de la dicha ciudad de Granada ,y del dicho Al 
bayzjn ,y dejus arrabales ,y tierras yy de las dichas Alpujarras ,y de las 0- 
tr as partes que mtr aren fo este partido y afsiento ; q u e (erán honrados, y mi• 
rados'dejiis Altezas }y fus dichos <¡idos,yguard dos Jus buenos yjhsycosltft 
bres. Y quejean pagados a los Cadts ,y  A  Ifaquics /fus quitaciones, y dere
chos iy franquezas, y todas las otras cofas',y cada Vna deltas, Jegiiny en la 
manera que lo cy tienen ,y gozan,y Áeuengozjt, ’ • <;

í  Item es ajfcntadoy concord >do, que ¡i debate o quifoon Vttiere •,
los dic hos M orosque fean juagados porj u ley para ciena,yporfus Cadts,Je 5
guncQllnmbre d>‘ los Moros. m '

. • f/ Item es ajsentadoy concordado, que fus A  Iteras no maden echar huef 
pedes, ni l s jacarropa ,niaues ni be¡has de las cafas délos dichos Mor os,ni. 
tomen dellos fus A ltezas, nifusgntes contra Ju voluntad,Jalas ni combites,, 
niyantarts jHi otros defafuer os algunos. , *•
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f  ítem , l ia  frentudo y concordado, que fi algún Chrijtianó entrare por 
jfuer$* en cafa de algún Moro, que fus Altelas manden a las jnfticia s que pro 
cedan contra el. >

*  ítemes alicatado y concordado,que enlode las herencias de los dichos 
Moros J e  guarde la orden ,y je juaguen por fus Cadis, Jegun la c o ¡lumbre de 
los dichos Moros.

Item es affentadoy concordado ¡que todos los Vecinos y moradores de 
lasVillasy lugares déla tierra de la dicha ciudad,y de las dichas Alpnjarras 
v délas otras tierras que entraren (o efie dicho ajsiento y capitulación , y de 
las otras tierras queVinieren a feruicio y obediencia de Jus Altezas treinta 
dias defpues de la dicha entrega ,gozsn defie afsientoy capitulación de los di
chos tres años de franqueza.

€  Item es a jf  untado y concordado, que las rentas de las dichas Algimas, 
y cofradías,y otras cofas dadas para limojnas , y las rentas de las ejcuelas 
par anhelar mochachos,  queden alagouernacion de los A lfaquies, y que 
las dichasUmojnas laspuedangafiar ,y defiribuir como los dichos Alfaquies 
Jsieren que conuieney es menefier. Y que fus Altezas no fe entremetan en co
fa alguna de las dichas Umojnas, ni fe las manden tomar, nin embargar aora 
ni en tiempo alguno para jtempr¿ famas, wu f ; , ‘ f
\ C  Item es a jf ntado y concordado ,que ningunajufiieia no pueda proce

de? contraía perfbnade ningún Moro por el malque aocro Quiere fecho, y 
que non padezca padre por jijo , nin fijo por padre,m hermanopor hermano, 
ni primo por primo, ¡albo que qnien Infiere el mal qui lopague.\

^  Item es affentadoy concordado, que fus Altezas manden perdonar, 
y perdonen a los M or os de los lugares, quefueron en prender al Akayde H  a 
mete Alhoait JosCbriítianos y Moros que allí mataron, y todas las cofas' 

- que allitomaron ,y que non lesjean demandadas entiempo alguno. .
C Item ts ajfentadoy concordado, que¡us Altezas manden perdonar a 

los Mor os de Aicautil, todas las cojas que han fecho , y cometido contra el 
feruicio de fus A  Itezjts, ajsi de mu.rtes de hombres, como en otra qualquitt 
manera, ,
- $ Item es affentadoy concordado, qut fi  algun Moro efiutiierc cantillo 

y jehuyere ala duba ciudad de Granada ,y  fu Albayzjn  ■ y arrabales , y 
a las otras partes de el dicho ajsiento ,quejean libres ,y que las justicias,ni 
fus dueños, noputdan proceder contra ellos j  no fiendo negros de las Islas, ni 
Canarios. _ i  .

' f  Item es affentadoy concordado, que los dichos Moros no ayan de dar, 
nidn ,nt paguen a fus A ltezas mas derechos d*. aquellos que acostumbran 
dar y pagar a los ^¿yes Moros. • . . • ,

í  I tetn lsajfíiitadoy cincordadofqf¡ qualquierdchs’pezjnos naturales
ft A ' . ~  déla
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rdela dicha dudádyfu Albayzjn,yjus arrabalesy tierra s j  délaslAlpujarras 
y délas dichas otras partes que esluuieren allende ,que tengan termino de tres 
año* primeros fluientes para V enir ego^ar de todo ¡o contenido en ejie afsien 
to, > capitulación. _

% ajfcntado yconcordado, q ft algunos cautines Chr'ifi'tañcs ouiéreñ 
pajjado ¿Vendido allende}que estén fuera de fu poder,q non fean ojfidos a los
tornar ni menos a bolntr lo que por ellos les owcreij dado. >' ,

- í  t̂em es ajfentadoy concordado, que ft el dicho T̂ cy Muley <&o.uidili,y 
los dichos fus yílcaydes, o algunos de los dichos Vezjnos natural s de la di
cha ciudad de Granada }y Albayzjny fas arrabales ,y de las MIpttiarras, y 
dtlasdichas otras par us que fe pajjaren allende no les agradare la (fiada alia, 
qtengan termino de tres años para fe bolu'er ,y gozar de toJo lo capitulado.

5  Item es ajfentadoy concordado,qne todos tos mercaderes de la dicha 
ciudady fu j í Ibayzjn, y arrabalesy tterras t.y délas dichas Alpujarras ,y  
de Us otr. s partes que entraren jo este ajsimcoy capitulación, puedan ir y Ve 
nir allende a concertarfus mercaderías, (albosy fegurós :y pueda i andar, y 
tratar por todas las tierras iyfeñorios de jus Altelas ,y que no paguen mar, 
derechos, ni rodas , ni cafiillerias de lasque pagan los CbnUi.mos.\ ,

f  Item es ajfentadoy concordado}que¡i algún Cbrtfiiano o Chriíliana fe 
Vuteeto nado MorooMora en los tiempos pajsados,ningunaperfona fita of- 
Jado de les amenguar ni baldonar en cofa alguna ,yqueft ¿o hiñeren que ¡ a ,  
i artigados por Jus A  iterar. . . > .Ai v ,l J , -m

q¡ lt m es ujdentaáo y concor dado, qft algunMoroiituiere alguna Chrij 
ti a na por muger queje aya tomado Mora, quinóla puedan tornar C hriUta- 
na jin Voluntad della, y queJeapreguntadaji quiere Jer Chrifiiana enpre- 
fencia Je Cbrifiianosy Moros, y que los hijos y hijas nacidos deilas ¡ ni¡ fian 
apremiados por fuerza aje tornar C hrifiianos. * ú A  ... »

y  Item es ajfentadoy concordado ,que a ningún Moro ni Mora non ba~
ganfue^aqueJetorneChrifiianaóChrhtiano. . i ’ * ..........

^  Item es ajfentadoy concordado', que fi alguna Mora cafada o viuda, o 
doncella, j e  qiitjiere tornar Chrifiiana por amores, que no fia recibida ha fi
ta que fea preguntada y amone fiada por los dichos términos del derecho,fique
fi algunas joyas,y otras cojas Jacaré finibleménte de caja de fu padre, o de
fus parientes ,ode otras per finas ¿que fian bu Ita’s , y refutuydas a poder de 
cuyas fueren, y que Us justicias procedan contra quien Us hurtare, como déj
jufiiciadeuan. \ -¿i, _ ^ - i'->’ j  . . *
, Item es ajfintadoy concordado,íjfusMltcgasf ¡us defieudientesparajié 

pre jamas, no pedirán,ni con finí irán que je pida,ni mandarán tornar ni bol- 
ner al dicho I êy Muley 'B,oaudeli,ni a Jus ¡eruidores,ni criados,ni a las otras 
dichas perfonasdela di. ha ciudady Jtt *Albayzjn,y arrabales,y Villas y luga 
res de fu t ierrajdélas dichasMlpiijarras^ de Im otras partes q entrerefi efi

te di-
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te dicho afsientoflodo lo qtomaroñen tiempo délasgamas,de cduallosj bef- 
tias,y ropa y ganado mayor y menor y  plata y oro,y otras qtialcfquier cojas, 
éfsi a C hriflianorcomoa Moros mudejar es,o a otros qualefquier Moros, nin 
las heredades que los dichos Moros batomadoypueílo q alguno conozca qu&l 
quiera tofade lo que le ha ftdo tomado,que no tenga poder para lo poder pedir
i  Jilo  pidiere que ¡cae afligí do por ello. ,

«r Item es ajfentadoy cocordadojq fi bajía aqui algún Moro,ouiere amen• 
guado}ó feridó, ó muerto, 6denoflado a algún cautiuo,d cantina Chrisliano, 
ttniedolo enfu poder ,qno les Jea demandado aora ni en ningún tiempo. ■ ¡ - 

q  Item es ajfaitadoy concordado,qdela$ hazas,é tierras realengas, non 
paguen mas derechos defpues de cumplidos los dichos tres años de la dicha fra  
quizad? aquestos que fegun fu Valor yjuflitia ,y derechamente denieren pa
g a r , f  gañías tierras comunes.' -  - ■>' P

 ̂ -q h e  esafeetádoy cocórdado¿qlos ludios naturales déla dicha ciudad de 
Granada y delMilbatzjn,yjus arrabales,y délas otras dichas tierias qentra 
eneflepartido é afsieto,»o ie defle mijmo ajsi’Stoy capitulación,y q los ludios 
q antes era Chriflianos,q tega termino de tres mefesparafepajfar alUde,y<j fe 
cuenten defds dtezj ochadlas del mes de IDiyebre primero Venidero, * 

q  h e e s a j f  ntadoy cocordado,q losGóuernadoresy Alcaydesylusticias 
qfus Altezas mandaren poner en la dicha ciudady Albayzjny enlas otras tic 
rras q entraren fo i sle afsiento y capitulado,jea tahsq losjepa hie hoYarytra 
tary lesguardetodo lo capitulado,y ¡ialguno dellos hizjere coja no demda,q 
Jus Aluzas les manden castigary poner otros en fu lugar q los traten bien.

q  Ite es ajjentádo y c ocor dado q ¡üsA Itezasy fus defeedietes para jiepre 
jamas,no pedirán al dicho d̂ ey Muley BoaudtliyUi a ninguno délos dichosMó 
ros cofa alguna q Vutere hecho en qualquier manera bafla el día del cuplimie 
to del dicho termino déla entrega la Alhambrafj es durante el dicho termi-  
no de los dichos jefenta días en que la dtcha^ílhambra ha de fer entregada.

C Item es ajfentadoy cancar dado,que ningücaualleroyit Alcayde,ni cria 
do délos que fueren del (%ey que fue de Guadtx,no tenga gouer nación yii ma- 
dofobre ellos.1 • , . - • . *

fj Item es afft ntadoy concordadora (¡ ouiere algún debate ó pleyto entre 
Chrilliano ó Chriítiana con MorooMora,qel dicho debate fea determinado 
leyenda prejenteVn AlcaydeCbriflianoy otro Alcayde Moro,porque ningu
na no je quexé de lo que fuere juzgado y determinado entre ellos.

í  han  esajfi ntadoy con< or dado, qjus Altezas por hazyrbiey merced al 
dicho M utey {Bo'audili,y~a las otras perfonas Vezjnoty mor adres di la cia
dádcleCranaday ¡u'Mlbayzjny arrabales,y alquerías de fu tierra,q a fus A l  
tezjis pla ê de les hazer metí edde todos loscautiuos ,yy cantinas, Moros,} 
yMoras de la dicha ciudad y A  lbayzjn,yfus arrabales,y délas dichas alque 
rías defu tierr a,q están en ejtos rey nos,líbremele fin cofla alguna,éfin pagar,

,  ~  ~  ~  ~ "  '  dtre•r >



derechos en hspUertot,ni en otras párteseos guales fus A lteas les m% lé (n* 
tregar en esta mantr a dos cautiuosy cautitíasMorosy Moras tlcla duba c¡¡*. 
dad,y del dicho Albay^inylus arrabales,y délas dichas olearias Jefa tierra 
d efi*a cn *1 ̂ ndaluya,dentró de í inco me fes primeros figuientes,y los cauti 
hos Mor osy Moras q ejidn eníaslilla de aqui a ocho me fes primeros figuietts 
y  q dos dias dejpuesde aner entregado los cautinos Cbnitianos a fus Altezas, 
les ayan de enti egar deciento: cautiuosMo osy Moras,!os ciento de los que 
estdnpor rehenes,y los otros ciento de los que no e¡lan por rehenes. . tv o ; * j , ‘

V Item es affentadoy concordado,} al tiempo q jus Altelas mandare en** 
ti egar a la dicha ctu dad y Albay zjn los cien cautín osy los cié rehenes Moros '
q jusMe&smanden entregar a Ju hijo desí/baJram¡ntqesta enpoder de
Goncalu F ern an dez  a Hoz>nin,que efid en poder del Conde deTeniilla/' 

y A  ben duau que (fia en poder del Conde deCabra,y a fu hijodelModuar •
y a /«  hijo del A  Ifaqtti A  deñ,y a los cinco éfeuderos queje perdiera de Abra . 
hen Abencerraje j jabien lo donde esldn. , s . , ;

jf Item es ajfcntadoy concordado,*} qualquitr lugar délas Alpujarrns 
fe leuantarepor fus Alteas,ayan de entregary entregué a fus Altelas todos 
los cautiuosy cautiuas Chrifiianosy Chrifiianas q tienen fin q fus Alteosles 
den por ellos cofa alguna quince dias defpues <¡ fe leu antarenpor fus diteras.
X q u é  f  algunos cautiaos ChriUianos t unierenpor rehenes, que les den,y en- ' 
tr leguen al dicho termino,y que fus Alteras les manden dar fus cartas de ju- 
fiieta para q les fea dados fus rehenes Moros,q ios tales Chrifiianostiéntn.

Item es a [femado y concordado,} fus Alteáis muden dar y denjeguro pa 
ra todos los natiios de alien ¡e qaora eíll en los puertos del reyno de Cránada 
para q fe puedan ir fegut ámete,no llenado ni cmb.ando defde aora nitigü catt 
thto nt cantina Chrifiiana,y qperjona alguna no les haga ¡eñalni daño niJe* 
fagutfado alguno, ni les tomen c o ja alguna de lo ¡uyo,y que f  pajfaren, o etn 
biare los dichos caUtiuos Chnfiianos 6 Cbrifiiauas, que el dicho jeguro no les 
Valga.I que al tiempo qitcpajfann jas Altelas puedan mandary manden a 
y>u0 o Jos Cbriílianos que entren en cada ñamo a requerir y Ver jillenan aU  ̂
gnu Chrifiiano, ó Chrifiiana. • . . > "  ' i  *-

if I  tenes ajsentaioy locor dado, que non fean llamados mn llenados a nm 
iruna «uerracontrajuVoluntad: y que ¡ifus AltezssVuier:n meneílerpara 
alguna «tierra los cernaderos que tuuieren cantillos y armas ,que ayan de rt.
quando^us Altezas los llamaren para en las parres del Andaluza,paganin
i s  fu fuello defde el dia que partieren de fus caj >s ha fia q bueluan a ellas. ^ •.
; Ittn es ajsentadoy concordado, que ayan degoxjtr ygozendehs ha zjct
das y heredades que tienen en Motril, ^ ' / -y

M h e  es ((¡cordado y ájfentfdo, <j fus Alte zas manden qles fea guardadas 
jTi i í  a sequíaspor donde Va el agua a la ciudad^porque beben della ,y qut no» 
i onfevtanfns Altelas pii/t den lugar que ningunos Chrifiiann o Qtrifiianati

. a .................... - - - - -  - X 4  J ; -• H
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\>

niMorós\ ni Moras ¡ laten ropa en las dichai azsqúids , ni hdgdti en ’eñas 
•irá ceja deqneVtngá daño a U dicha agua ,y quefi alguno lo hizjere, que 
(ea cdjtigado pot ello. . - >, «■*»■>>., ■ í ü .
! t f  Item es ajfentado, que ft algún cautiuoMoro feyendo cautiiio dtxó a o~ 
tro Moro en flanea por ft pata falir del cautiuerio , j  el dicho Moro que cfii 
dexó en fiama je huyere, y fuere ,afsi a la dicha ciudad de Granada: como a 

■ las dichas y til as y lugares de fu tierra, que ningunos de los dichos Moros no 
fean obligados a cofa alguna por ello, nin las ¡uñicias les apremien ¡obre
ello!' a - \  - ' , ' ' Á' v. -,J k I  $
V.- qj Jtem es ajfentado y concordado \ que las deiidasque deuen “tinos a otros 

porrécaudosy obligaciones, que pague cadaVno lo contenido.cn los recaudos 
y obligaciones d quien lo deua, y que por eñe ajsiento y capitulación no Jean 
libres de la tal deuda;. »\l>u i  vu *»i '
r, qf lien es ajfentado y  concordado, que los alguaciles que fus Altelas ma 

' dar enponer para procurar los hechos de los Moros, ayan de fery fean Moros 
agora ,y en todo tiempo para ftempre jamas. > ^í ‘- » W * i ’C x 1 \

í í * f  Item es ajfentado y concordado, que los almotacenes de los dichos Mo» 
rosfean afsimilmo Moros }y. que no pongan fus Altelas Chrislianos enios di* 
chos oficios aora y para ftempre ja mas*  ̂ ■ , ft > > • • •  ’>  •«*>' •>
■•5a q[ Itemésaffentadoy concordado, qué las placasy las carnecerias de los 
Chrislianos fean apartadas de las de los Moros ,yque las mercadurías y tur»

• nesde los ChrHítanos, uo las pongan a la b imita de la de los Moros, y que ¡i 
alguno lo hiciere qite fea caftigado por ello. - . . .  ' >■ ,, , - /■ ,*:•.... -1

> Iten es ajfentado y concordado ,que de todo lo que dicho es ,  tes mande 
dar fus Altezas al dicho peyMuley (B-oaudili, y a la dicha ciudad de Grana
da el día que entregan n a fus Al Iteras la dicha Albamkra , y Albi^an , y 
puertas ,y  torres, como dicho es, fus cartas de priuilegios, fuertes ,y firmes 
rodada, y ¡citados con fu felh  de plomo pendí nte en filos de leda ty confi» ma 
do del dicho Jeñor Principe fu hijo ty del 4{euerendifsimo Cardenal de Efpa- 
ña ,y  delosMaejiresde las Ordenes ,y de los Prelados, Arqobifposy Ohijpos 

y Grandes ¡iDuqucs, y Marquefsy Condes, y Adelanta ‘os ,y  Notarios 
mayores de todas las cofas aquí contenidas ,para que Valgan ,y ¡e.m firmes y 
Valederas, aorayen todo tiempo para ftemprt jamas,feguny tn la manes a q > 
aquí fe contiene, -  a v . . • ¿ • , •/ t

' f  Nos el Peyy la ptyna de Cañilla, de L eón , de A rag ón d e  Sicilia;  
Por ¡a prefente aseguramos y prometemos por mtefira feey palabra %eal, de 

1 teüér y guardar ,y cumplir todo lo contenido en ejta capitulación, en lo que a 
nos tota é incumbe realmentey con efeto, a los plazos y términos, y legun ,y  
in la mañera que in ejla, capitulación fe < onttene ,y cadacofa yparte de ello, 
fin fraude alguno. X por Jeguridad detlo, mandamos dar la prefente firmada 
AeiiUejiros nombres }jfellada conmiejlroje/lo: Fecha en el nuefiro p ea l de

& ¿ la Ve-
\ \



h  Vega de Granada a Veinti cinco días del mes de Nouiembride mil y ana* , * 
tro cientos y noutntay V nanos. * - y  v v

| f *Porende nos losfobrc dicho¿Ó(eyes don Fernando y doña Ifabel, que* . 
rtendo cumplir, e cumpliendo lo que afsi pornueítro mandado fe ha ajfenta-) 
o par esta dichanuefira carta deprimlegiorodado f d por el dicho traslado, 

fignado de el ejcriuanopublico, como dicho es, loamos ,y  aprouamos el di-  
C)0 afo*nto ,y capitulación i fegun,y en la manera que fe  contiene ,y lo 
Aliemos por bueno , cierto , firme,y Valedero,para dora,) en todo tiempo f  
¡egun , y en la forma , y manera que aqui es contenido, y por efta une- , 
fira carta depriuilegio rodado, mandamos al Trincipe don lúa nuestro mut ] 
caroy muy amado hijo ,y a los Infantes finques ,Uarquefes ¡Condes, y a1 
los Trelados da nueQros <%eynos ,y Maejire's d: las Ordeués, Triores J Come '}. 
dadores ,y Snbcomndadores ¡¡jílcayits de los caslillosy caíasfuer tes y. lia 
ñas tyalosdtlrineflroConJ*fO }Oydoresdeld.nueftra ^íudiencia^yaksAl 

' toldes y alguaciles de la nueílra Cafa y Corté }y Chánciüeria ,y dt todas las* 
ciudades, Villas y lugares de losnueftos ynosyfenoitbs',)! a los nueílroT 
C apitones generales. y otros nueftros Capitanes y gentes de apupas de la matf 
y de la tierra ,y a otras qitalejquierperfonas nuejlrosJnbditoiy naturales, dtr 
qualqitier ley ,y eílado ó condición que fean, que Vos guarden y hagan guar» ' 
dar todo lo contenido en el dicho afsientoy capitulación de fufo iucorpgradp, é 1 
Vos nonVayatinin pajfen ,nin confientan ir ni paffat contra ello, ni cohfra , 
cofa alguna ni parte dello, aora ni dejpues de aora en tiempo alguno para jü * . 
pre jamas, antesVos guarden y hagan guardar iodo lo cotenido en eílt dkoó 
afsientoy capitulación ,¿ntodoy por todo feguny en la manera que dt fufo es 
conteuidoy declarado. 7  mandamos y defendemos firmemente, queninguno 
Ht algunos no feanojfados de tr,ntpajfar contra coja alguna de loaqui con* 
temdo ,con apercebmiento que nos les hacemos, que quien contia lo conttni 
do cnejtc dicho afsientoy capitulación fuere b pajeare ,0 confuntereir y p*fm 
Jar, qm duran la nueílra ira ,y mandaremos proceder contra ellos por todas 

'  las penas ,ajsi ciuilcs como criminales en que caen é incurren los que pajfati 
y queb- anta» afsientoy capitulación) jeguio,y defendimitnto puefto y dado 
porju ^ey y 7(eyna ,y feñores naturales, 7 a mayor abundamiento affeghré 
•mos} y prometemos ,y juramos por mteskafeeypalabrafyal, que guardaré 
tnos,y mandaremosguardar todo lo aqui contenido,y cada cofa y parte de*, 
¡lo aora ,y dejpues de aora,y en tojo tiempo para fiempre jamas en lo que a 
nofotros toca deguardar y mandar guardar y cumplir,y quenOiremosniVet 
tiernos ¡ni conjattiremos ir , ni Venir ¡ni paflar contra ello-, ni contra coja é l  
guita ñiparte dello, aora ni en algún tiempo parafempre ¡antas, de lo qudl 
todo lo q dicho es, maudamos dareslaniiefíra tarta de pfiuilegip rodado ¡ ej* > 
cuta en pergamino decuero, é firmado de nuejlros nombreStfjilladú coitmfe-* j 
jiro j ello dt plomo pendiente en filos de je'dd colorada.7)  ada ert mtjlré Ü(eqi ■

de la hiftoria deGranada. ñ f .
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T ercera Parte S i )

'Jila ieg á  de Granada a treinta días del mes de Diciembre , 4 no del ISlácL 
mientodemieílro Señor Ie¡u Chriüo de mil y cuatrocientos y nouenta y D » 
'años. J O  E L  % E Y : YO L  J  ^ E Y U J . Í o  Hernando de Z a -  
f t a  [tentarlo delfyyy de la <%eyna nuestros fiñores,  la fizy efem ir por ¡u 
mandado.' -• , v' ^ ’ * • -  - : M' in

\ •* '■♦v* *
y

v A* <
vft.

* t ' v

Y  nos ios fobredichosRey ido Fet ¿ Don Pedro González dcMcndo- 
aando, y Reyna doña Ifabel, Reyna _ $áCardenaldcEfpaña,At$obiipo de 
<ts en vno con el Príncipe don Iüan,J>' la fanca Iglefia de Toledo, Obifpo de 
y condoña Ifabel Princefade Portu- Cigüeñea, Primado de las Efpañas, 
gal» y con los Infantes doña luana, y <> Chanciller mayor de Cartilla,primo 
doña María, y doña Cacalina, nuef- . del Rey y déla Reyna, confirma.

■if  El Infante don Enrique de Aragó, 
primo dclRey y dclaRevna,c5firma. 

Do Alfonfo de Aragó Duque de V¡ 
, llahermofa,fobrinodclRcy, cófirma. 

Don AHiaro de Zuñiga Duque de
„ Bejar,Conde de Vanares, luftia ma-
K

tros muy caros, y amados hijos, en 
Cartilla , en León, cñ Aragón, en Si- 
cilia, en Toledo;en Valencia, cnGa 
lizia, «n Mallorca en Seuilla en 
Cerdeña, en Cordoua, en Córcega; 
en Murcia, cnlaen, en los Algarucs, 
en Algezira, en Gibralcar, Conde y ?, yor de la cafa del Rey y de la Reyna, 
Goodefa de Barcelona',' feñores de' -y fu eaffallo,confirma. ’ '-u*r "
Vizcaya,y de Molina *, Duques de Don Pedro Fernandez deVelafco 
Atenas, y de Neopacria, Condes de Condcftable de Cartilla, Camarero 
Rofellon, y de Ccrdania , Marque* * mayor del Rey y de la Reyna,y fu vaf 
fesaé Oriftan.y de Gociano. Con*' fallo,confirma. ' ' 
firmamos y aptouamós cite priulle-*^"^ Don Diego Sarmiento,Conde de 
gio. uu, , lf .r ir, ,\i *y?. v< Salinas, Reportero mayor del Rey y
. D6 luán porla gracia deDios Prin . de ü Reyna, y (o valTallo, eonfir ma. 
cipe primogénito , heredero de los ’ , , Don luán TcllczGiron,Conde de 
Reynos de Cartilla, de León, de A- Vreña,Nocarid Mayor de Cartilla, 
ragon; de Sicilia ;&c. confirmamos' confirma. ’ ■* v“ ' ’ ; ' ’
eftc priuilcgio.' i’  ̂ ! .y Do Pedro Enricjz Adelantado ma-
i Doña Ifabel Princcfa de Portugal,1 yordel Andahizia ,tiodcl R ey, y fu

vaíTallo, confirma.J \ xInfante de Cartilla y de Aragon,con* 
firmo cftcpiiuilegio.'* ^

Don Diego Hurtado de Mendoca 
Argobifpo de Seuilla, confirma. ;
» Don AlonfodeFonfeca Ar$obifpo 

de Santiago, confirma. , ,
. D o  A lfonfo de Cárdenas M aeftre 

d e la O rd e n d e la C a u a lle ria d e  San* 
tiago^ confirm a. > f r - ‘ » • 

L a O rd e n d e ia C a u a lIe ria d e  Ca- 
\  latraua, deque c lR e y y la  Reyna fon 
Xadminiftradorcs perpetuos , confir-
< ma.1' , ■1

\ " Don luán dé Zuñiga Maeftre dé

\ \

Don Gutierre deCardenas,Comc 
dador mayor de León déla Orden de 
Santiago, Contador mayor del Rey, 
y déla Reyna, confirma. '

Don luán Chacón Adelantado de 
el Reyno de Murcia, Contador ma
yor del Rey y de la Reyna, confirma.

El ComendadorRodrigo de Vlloa 
CÓcador mayor del Rey y de la Rey
na, confirma.

Don luán de Ribera,Notario ma
yor del Reyno de Toledo, confirma. 

Don Pedro Enriquez Notario ma1 ------- .  -----------q ™ « «« v t vu» v  Lttiiiwuva, a * v i

h Orden de la Caualleria de Alcanca ■> yor del Andaluzia,confirma j 
»a,confirtna. ■ f,., t ^ Dó Fadrique Enriquez Almirante 
*■ ^ on lloaro de Zuñiga Prior de la mayor de CartiIla,Conde dcModica

Q u ie n  defan luán, confirma. - ‘ ' “
DXuig

p r i m o  d c l R c y  y  f i s  y  a l f o l i o ,  confirma.’
D o n



Do Luis de Zuñig'a Obifpo de Bar 
gos, confirma.

Don fray Atonto de Burgos Obif
po de Patencia , Conde de Pernia, 
Capellán mayoc de la Rey na,y fu Có - 
fe flor > confirma.

Don fray Fernando de Talabera, 
Obifpo de Auila, Confcflor mayoc 
del Rey y de la Reyna, confirma.

Don Pedro Ximcncz de Prcxano 
Obifpo de Coria, confirma.

Don Iñigo Manrique, Obifpo de 
Cordoua, confirma.

Don Alfonfo de Valdiaicfo, Obif
po de León,confirma.

Don luán Arias, Obifpo de Ouie- 
do, confirma. %•

„ Don luán de Medina, Obifpo de 
Aftorga, confirma.
' Don luán Arias, Obifpo de Segb-“ 

uia,confirma.5 • ‘
Don luán de Mcnefes, Obifpo de 

Zamora,confirma. , ■ ...
Don Fadriquc Obifpo de Mondo* 

ñcdof confirma.
*■ Don Enrique,Obifpo de Lugo,c5 - 
fitma. . ■ , -

Don Paulo,Obifpo de Otcnfe,có- 
firma. . <

Don luán Tellcz. Girón Conde de 
Vrcña i Notario Mayor de Cartilla* 
coafirma.

t)on Enrique de Guzman,Duq dc 
Medina S¡donia,Có Je dc Niebla,pri 
ino del Rey y déla Rcyna ,y fu valla- 
lio, confirma.

Dou Gaftó de la Cerda, Duque de > 
Medina Ccli, Códc de Santa M aria 
del Puerto,primo dciRcy y déla Rey 
na,y fu vafiallo , confirma.

Don Iñigo López da Mcdoca Da 
que det Infantado, Marques de San* 
tillana,Códedcl Real,pumo del Rey 
y dc la Rcyna,y fu vafiallo, confirma.

‘ Don Fadriquc de Toledo Duq de 
Alúa, CóJc dc Piedrahica,primo del 
Rey , y fu vafiallo, confirma. |
. - Don Pedro Manrique, Duque de 

Najara.CondcdcTrcuiño .vafiallo 
del Rey,confirma. < , v  ¡r»

Don Belcrá de la Cueua Duque de 
Alburquerque,CóJe deLcdcírna,vaf 
falto del Rey y déla Rcyna cófirma.

Don Rodrigo Punce de León Dii 
t quede Cádiz, Marques dc Zallara,- 

Conde de Arcos, vafiallo dciRcy ,y 
‘déla Rcyna,confirma. , '

Don Pedro’Olforio Marques de \« 
Aftorga, vafiallo del Rey y déla Rey*1 
na,confirma. . ,■ *• >. »•

Don Andrés de Cabrera Marques 
dc Maya,vafiallo dciRcy y delaRcy- 
üa, confirma.

Don GarciFernandez Manrique,* 
Marqncs de Aguilar,vafiallo dciRcy 
y dc la Rcyna,confirma. ,

Don Rodiigo Alfonfo PimcnrcI, 
Conde dc Vcn3iiciuc, vafiallo dc el 
Rey v de la Re yna, confirma.
., Don Diego Fernandez dc Cordo“* 
ua Conde dc Cabra, Vizconde dc I z , 
pajar, leúor de Baena, confii ma.

Don Bctnardino de Mcndo£a,Co 
dc dc Coruña, vafiallo del Rey,y de 
la Rcyna, confirma.

, D on Bcrnardino de Quiñones C 6 ; 
dc dc Luna, vatíallo del Rey , y de la 

. R cy n a , confirma. . ^
Don Diego López Pacheco Con- 

de de Santiftcuan, vafiallo del Rey f  
déla Rcyna,confirma.

Don loan M anrique  > C onde de 
‘ C a fta ñcda ,va ffa lU > Íc lR cy> y  dé la

Rey:



T ercefe Parte i* ;

' Rey na, confirmar ' ?
' '  Franciícodc León Nota tío ma

yor del Reyno de Leort,confir ma.
* * * * 's ' '

. Yo Fernán Aluare\de Toledo Secretario del Rey y déla Rey na mi tjiros 
finares,y Gortfolo deBa'f* Contador de relaciones de fus Altezas , Regen» 
tes de la efcricania mayor de los fispriuil egiosy confirmaciones , fuimos pre- 
(entesa todo loque dicho es. Fernán Muaré Goncalo deBae^a.

t j.t»
Eftar capitulaciones fueron el vi- do tan rico, y opulento Reyno con 

timo priuilegio rodado que fe ha da- ellas. - . , f j
docnEfpañaporfus Reyes, honran- ' , ")

t, * * ' t £f ;
’ta Capitulaciones particulares hechas con el Rey Boadility con la Reyno. 7 

madre y mugtr. C a p .X L IX .  :
, , * ' > > , - < ■"* . t ‘ > < ^

EX  el nombre de Dios todo poderofo Padre , Fíijoy Efpiritu fintó, 
que fon T  res Terjonasy lona Eficacia asnina, que Ifiuey Reyna por 
liempi e fin fin, y de la bienaventurada V ir gen gloriofa finta Ma- 1 

ña fu madre ,á  quien Nos tenemos por jeñoraypor abogada en todos los nuef 
tros fechos ̂ y a honra y ¡truicio juyo'y de el bicnauentarado Apoílol feñor 

Santiago f tu zy efpejo délas E ¡pañas, parro -¿guardado - dé los Reyes dtCa• 
ítilla,y dtLcon.y de todos los otros Juntos y jautas de la Corte ceiejtial. Que* 
remos que ftpanporejha nueftra carta de priuilegio rodado, o por Ju traslado 
fignadode ejcriuanopublico, todos los que ao rajón , ojerdn di aqui adelan
te , tomo woí Jon Fernando,y doña Ifibel por la gracia de Dios, (Reyes d(Ca 
filia  ,deLeoa ,de Aragón , de Sicilia; dcToledo ,de Valencia 3 de Gali
cia , de M aliona} Je Sevilla, deCer eñd,de Cardona \ de Córcega,deMur. 
cia, de laen , délos A ¡garúes, de Algebra , de Gibr altar ,  Conde y Condeja 
de 'Barcelona, feñor es de V  lacaya y de Molina ¿Duques de Atenasy de Neo 
patria, Condes de Rojellon ,y de Cerdanta ,M.\r quejes de Orillan y de Go* 
fianQ.Virnos riel tos capitulas que por nuellro mandado fueron affentados,y 
concordados en el afsiento y capitulación del Rey Muley Boaudili ,fechos en 
eílagnija.

f  ítem es affentádo y concordado, que fus Altelas ajan defa^ery fagan  
afúmifno merced a las R¿ynas fu madre y hermanas ,y  a la R^yna fu muget 
y a la mtiger de Muley Bul Nacar ,de todas fus huertas ,y tierras ,y ha^as, 
y molinos, Safios,y heredamientos q tiene en los dichos términos de la dicha 
dudad de Granada ,y en las j Í  Ipttjarras,para que fea todo juyo,yde fus he 
rederosy fucefiores por juro de heredad para ftempre jamas ,y lo puedanVe/** 
derytrajpaffarjgozyrfegunyporlaformay manera que los dichos here
damientos del dicho Rey.
k f  í^fiiessfientadoy concordado ', aue todos los dichos heredamiento*

\ ^
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¿ e l  d ich o  f y y  ,y  de la s  d ich as  Ófcynas ,y  de la  d ich a  m uger d e l dicho M u  ley  

b u lN a c a r  , f e a n lt b r e s y  fr a n c o s  de todos d erech os , J } o  un q u e fa U a  aquí lo
e r a n } p a r a a o r a y p a r a f ie m 'p r e j ¡m a s . ,

í  -Item  ’ésa jfen tad o  y c o n c o r d a d o , qu e q u ed e  a l  d ich o  tf ê'y y a las d ichas  
t fc y n  u  , las ha J é u d a s  qu e tienen  en M o tr il  ,  é a fs im  ’fm o q u ed e  a ^ í lh a  <ré 

om aym e la  h a c ien d a  q u e  tiene en la d ich a  y  tila  d e M o tr il ,  p a r a  qu e les V a  
l ia  ,y  jea  g u a rd a d o  p a r a  a o r a , y p a r a  Jiem p re  j a m a s ,  fegun  q u e  la s  o tras m er  
cedes Ju fo d ic h a s . , „ . . i d '

f  l t e m e s  a ffen tad o  y co n co rd a d o , qu e cad ay  f i a n d o  q u é  e l  d ich o  f i e /
M u ley  H oa.idaU  ,y  las d u b a s  Y {eynas,y la d icha m uger d el d icho  M uley  A ■ 
b u lN a c a r  }y  ¡Us lu ,o sy  nt tos ,y  defcen d ien tes ,y ¡ n s J U a y d  s ,  cr iad os  i  y  

Ju s  ' fu g e r e s , y los de fu ca fa  ,y jhí c r ia d o s ,y  fu s  ca u a llero i }y e fcu d  ro t ,y  o «. 
tra s  p er  fo ita s , ch icos y g ra n d es  de jn  ca fa  ,) e  qu ifieren  p a ’ffa r  d llen d e ,qu €  fus  
A l t e z a s  les m an den  f l e t a r  a o ra  ,y d e ,p u e s d e a o r a  en q u a lj iu e r  tiem po p ara*  
J ie m p r e  j a m a s , p a r a  en q u ep a jfen  a llen d e }e lio sy  la s  d ichas p erjon as, m achos  
y  h e m b r a s ,  dos ca r ra ca s  de G en ou efes ft  la s  V u ierea lt iem p o  qu e f e q u i j i e r t n » 
p a j a r ,  f in o  qu an d o  la s  Q u ie r e ,)  les  m anden  d a r  la s  d ich as  j o s  ca rra ca s  l i• 

b r e (y h o r r a s ,  y f r a n c a s  d e todos los f l e t e s  y d erechos p a r a  en qu e l ie n *  ¡us p e r  ■ 
f o n a s , y todos fu s  b ien es )  rop asy  m ercad er ía s  ,y  o roy  p la t a ,y jo y a s y  b e s t ia s . 
no llen a n d o  t iro s  de p o lu o ra g ra n d es  ni p equ eñ os ,y  qtte p o r  e l em b a rca r  y d e f  
e m b a r c a r  no les lU u a ra n n i m an d ar  Ü llen ar  Jus A lt e z j s lo s  ótehos d erech os  
y  f l e t e s ,n i  o tra  co fa  a lg u n a .Y  qu e les m an d a  a l ie n a r  ¡eg u ros ,y  honrados ,y  ■ 
bien  tr a ta d o s ,y  g u a rd a d o s  d q u a lq u ie r  puerto d tlos puertos d é lo s  T  u n o s  de  
jL eu a n te  y  P on ien te  de A lie  < an dn a  . ó de la c iu d ad  de T n n e ^ ,ó  de O ran , o
de ios pu ertos d iferen tes  donde m as qu ifieren  d e fem b a rc a r . ■  ̂ ■ •

t¡ t t e m e s  a ¡Je uta do y concor l a d o , qu e (i a l  d icho  tiem po q u e  p a fsa ren  
no pu d ieren  V en der el d ich o  ( fey  y los  d ich os  fu s h i jo s , nietos y V iz iú cto s , y  
d e f e n d i e n t e s , y la s  d ich a s  T^eynas ,y  la  d ic h a  m u ger d  l d e l d icho M uley A - . 
b u l N a c a r , y  ios d ich os  fu s A l t a y d e s  , y  cr iad os  y jeru td ores , a lgunos délos  
d chos ¡us b ien es  ray . e s , q u e  p u ed an  d e x a r j id  x en  p rocu radores p o r  ( i ,  q u e  
co x a n  y r e c ib a n  la i ren tas ¡ellos , y  lo q u e  ttndteren  que Id llenen  lib rem en te’ 
a l a s  p artes  y  t i t i r a  donde efiuui r en fin  em b  irgo a lgu n o. r :  ■ *> ■ *

y  J n  m es a f le n ta d o y  con cord ad o  q u e  de todo lo que d icho es, les m an d é  
da''fus A b e j a s , y den a l d icho  tf\ey M u ley  b o a u d i l t ,y  a las d ichas t fe y n a s f 
y  a la  d ich a  m u g ir  de M u í y M u í  N a c a s  , e l  d ía que f e  en treg are  a fu s  M *  
tez j 1 s la  d ich a  A  Ih a m h ra  }y fu  r e a s , feg ít d icho  e s , fus caí ta s  de p r iv i le g io s  
fu e r t e s  y f ir m e s , rod ad osy  e l lad os  ,c o n  fu fe l lo  de p lom o p en d ien te  en f i lo s  dé  
jed a  y confirmado d el d icho f  ñ o r T r i  ¡ctp edon  h ian  fu h ijo ,y  d e l T^euerendif»  
j im o  C a rd en a l de E ¡ p »h a , y d élos  M aeftres  de las O rdenes,y d e los ^Prelados 
^ ir io b i fp o s  , y  O bijpos ,y  G ra n d es  ,y  'D uqu es, y M a r q u e fe s y  C o n d es ,y  A • 
d e la m  ados,y  X  O tanos m a y o res ,  en fo r m a ,d e  todas la s  co ja s  aqtti con ten idas

l .......................  te*
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para que bailan y fean firmes) Valederas para aora jen  todo tiempo pardfií-. 
pre jamas ,fegunye'n la manera que aquí je contiene Y que afsi al dicho <}{ey 
como a las dichas ^eynas ,a  qualqtiier•dedos, fus Altezjis manden ■ ar jus 
efcriturasy priu siento porJta cada 1?no~dellos de lo que les pertenece. ¿  aora 
la fteytia Z eti €  atima, madre del dttho <l{ey Mu le i f i o a t M , nos ¡aplicó, 
ju d io  por merced que k  confirmaremos y aprobaremos los dichos capítulos 
J e  tufo incorporados en quautoa la dicha <i\ejna m an y ata Fien.

C  B  nos los feñoresdkhos 'fey don Fernando,) tfjeyna doria I  [abe! ̂ que
riendo cumplir y cumpliendo ¿o queajsipor nueHro mandado Jeaffento , por 
día dicha nuejira carta de priuilegiorodado, o por el dicho traslado ,/ignaao 
de eícriuano publico , como dicho es, hamos y apunamos los dichos cat-itu- 
Usfeguny tula manera que en etíos Je contiene, y los auemos por buenos ,iier 
tos y firmes ,yT> ¿tederos paraaoray en todo tiempo para ftempre jamas, t»  
todo y por todo, feguny ai la formay manera que aquí es contenido ,y por ej- 
ta nuestra carta de privilegio redado mandamos al Principe don luán mtej- 
tro muy caro y amado hijo ,y a los Infantes, (Duqu s , Mar que fes, Condes y  
a los Prelados de mié fres tffcyuos ,y Maestres de las Ordenes, Priores, Co
mendadores , y Subco tnenda dores, Mcaydes de los lajiiUosycafas fuetees y 
claras,), a los de mteftro C cnJe¡o ,y Oydores de la nuejtra M ucienáa, y a k s  
Alcaldís ,y  Alguaciles de nuejira Caja y Corte y Chanciller ta ,y de todas las 
ciudades, illasy lugares denueftros peyios y jeñorios, y ales nuestros G i»  
pitones, Generales ,y a  otros tui’ firosí apitones ,y gentes de armas déla mar 
ydelatierra ,y  a otras quaUJquterperjoiuisnueiiresjubdiivsy naturales, de 
qitalquiet ley , e fiado y condición que je.ui,queT>osgt:ardcny bagan guardar 
todo ¡o contenido en ios dichos capítulos difujoenícr¡,oiados,yno Idos hayan 
nipaffen, ni confientanirni pafjar contra ellos, ni contra coja alguna m par 
te ¿ellos, aora ni de ¡pues de a ora en tiempo alguno para ftempre jam as, an* 
tes Vosguardenyfaganguardar todo lo contenido ene ¡los dichos capítulos ,en 
todoy por todo jjeguny de la manera quedefujo es contenido) declarado. Y 
mandamos y defendemos firmemente, q¡tc ninguno ni algunos no fean cffd- 
dosde te nipajíar contra coja alguna de lo aquí contenido, con apercibimien
to que nos les fa  tornos j quequien contra lo contenido enefios dichos capitu■ 
losfitere, ópaffate ,bconfintiere ir, opajfar}qtt( aura la mieílra ira,y man 
daremos proceder contra ellospor todas las penas afsi entiles como crimina• 
Usen que caeny incurren los quepaffany quebrantan ajsientoy capitulación 
y figuro puefioy dado por fu P(eyj ájgyna, y feñores naturales.Y a mayor a- 
bmidamUnto afJeguram os, y prometemosy ¡tiramospor nuejira feey palabra 
%*dl ¡que guardaremos,y mandaremos guardar todo ¡o aquí contenido, y 
cada toja y parte dello, aor ay defpues de aora ,y  en tocio tiempo para ftempre 
jam ás, e que no iremos ni tendremos, ni ccnjcntiremos ir ni Tiente, ni p a f  
f t e  contra tilo ,  jti iontra c o Ja a ¡gima niparte di lh  aora ni en algún tiempo, 
f ■’:% " , .............................................  ^
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de la hirtoria deGranada. 168
pára Jieniprejamas- íDeloqualtodo que dicto es} mandamos darejla dicté 
mteílra carta depriuiiegio rodado, eftrito en pergamino de cuei o,firmado de 
mefiros nombres ,y!elladó connueftro fello de plomo, pendiente in filos de Je 
da a colores.{Dadoenmteslro Real de la "bega deGranada, a treinta diasde 
el mes de (Diciembre, año del ¿Nacimiento de nuestro Señor leju C hrijló dc 
mily cuatrocientos y noventa y "D no. TO E L ^ E Y . 10L>A

1 o Fernando de ¿Zafra fecretario del ^eyy dJa ^eyita nuestros feñores 
lajignéporfu mandado. > , ' i , .

V i * r  ̂ - ' ¡o
t 'd * * v ** v ‘  ■V

Y nos los fobredichosRey do Fet \ DoFadriqueEnriquez Almirante 
nando , y Reyna doña Ifabcl, Reyna B mayor de Cartilla,Conde dcModica 
tes en vn o con el Principe don luán,7 confirma.

i "  * r  t • n  .  /• t f \y con doña Ifabcl Princefa de Poeta- 
gal , y con los Infantes doña luana* y 
doña Maria, y doña Catalinanucf- 
tros muy caros, y amados hijos* en 
Cartilla, en León, en Aragón* en Si* • 
.cilla. , en Toledo, en Valenda* cnGa 
lizia, en Mallorca V en Seuilla , en 
Cerdcña, en Cordoaa* en Córcega* 
en Murcia, en Iaen, en los Algarues* 
en Algezira * «n Gibraltar, Conde y 
Condefa de Barcelona , feñores de 
Vizcaya,y de Molina , Duques de 
Atenas, y de Ncopatria, Condes de 
Rofellon, y deCerdania , Marque- 
fes de Orillan, y de Gociano. Con
firmamos y aprouamos cftc priuilo- 
gio, * *

Do luán por la gracia deDios Prin 
cipe primogénito , heredero de los 
Re v nos de Cartilla, de León, de A- 
líigon, de Sicilia, <5cc. confirmamos

&

Don Entique de Guzman,Duq de 
Medina Sidonia,C6de de Niebla* có 
firma. . --v »
.. DouGafto de la Cerda, Duque dé 
Medina Celi.Códcdcl Puerto de Sá 
ta Maria,confirma. ■>-.< ¡ •• •. I *■

Don Iñigo López da Mcdoca Du 
que del Infantado, Marques de San- " 
t¡llana,Códcdel Rea), confirma. A 
. Don Fadrique de Toledo I)uq de ' 

Alúa * Codc de Picdrahica,confirma* * 
- Don Pedro Manrique, Duque de 

Najara,Conde deTrcuiño', confir- ' 
oía. r • "> «■ r.tr r > : ' „

Don Bcltra de la Cueua Duque de ■ 
Alburqucrque,Códe deLcdcfma,có* 
fitina. ' U'
, Don Rodrigo Poñce de León Du 
que de Cádiz, Marques de Zahara, 
Conde de Arcos .confirma, t • ;

Don Pedro Ofl’orio Marques dé
eftc priuilcgio. . , "  ** Aftorga,confirma, j ,

Doña Ifabel Princefa de Portugal, ‘ Don Garci Fernandez Manrique^
Infante de Cartilla y de Aragón,con
fir tno cftc priuilcgio.

Don Pedro González deMendo- 
ca Cardenal deEfpaña, Ar^obifpo de

Marques de Aguilar,confirma.
Don Rodrigo Alfonfo. Pimentcl,

Conde de Venauenre, confirma. ^
»L Dón Diego Fernandez de Cordcs 

* ‘ **•ca  V jarucuai a c u u d iu ,m v u ü n p u  uv  ^ --------  , , *
h faucalglcfia de Toledo, Obifpo de ■* ua Conde de Cabra , Vizcon c c z 
Cigucnsa, Primado de las Efpañas, „ najar, feñor de Baena, confirma- -
Chanciller mayor de Cartilla, primo 
del Rey y de la Reyna, confirma. ,

El Infante don Enrique de Arago, 
primo dclRey y dclaRcyna,cófirnia.

Don Diego Hurtado de Mendoza 
Ar^obifpo de Seuilla, confirma. .

i3on AlonfodeFonfcca Ar^obifpo 
dcSantiago, confirma.

\

|M*> f - -------
o. Don Bernardino de M cn do^O »; 
de de Corona, confirma;-^.] . . .■ „ /  
-■j Don Bcrnatfdino de Quiñones C© 
de de Luna, confirma. f 
v , Don Diego López Pacheco Con
de deSantirteuan,confirma.i í . t 

Don Inan Manrique , Conde do 
Caftañcda,cQnfirma.r a * i í  wí i

Po«
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Do Alfonfo de Cárdenas Maeftre Don luán de Ribera,Notario ma-
dclaOrdendclaCauallcria de San- yor del Rcyno de Toledo, confirma, 
tiagb .confirma. Don Pedro En» iquez Notario ma

La Orden de la Caualleria de Ca- yot del Andaluzia.coñfirma. 
latraua,dcque clRcyyla Reyna fon . . , .
adminiftradores perpetuoí,confirma > ^

DonluandeZuñiga Maefirc de , 'y  ;
laOrdendclaCauallcriade Alcanta '
ta> confirma.  ̂ »

Don Aluaro de Zuñiga Prior de la 
Orden de Tan luán,confirma.

Do Luis de Acuña Obifpo de Bur- 
gos, confirma. ' ■ * *
, Don fray Alonfo de Burgos Obif- '* 
po de Palencia > Conde de Pernia,
Capella mayor déla Reyna,confirma 

Don fray Fernando de Talabera, ’
Obifpo de Auila, Confefior mayor 
del Rey y de la Reyna , confirma.

Don Pedro Ximencz de Prcxano 
Obifpo de Coria, confirma.

j Don Iñigo Manrique, Obifpo de 
Cordoua .confirma, s /r* * ' . i
, Don Alfonfo de Valdimcfo, Obif
po de León,confirma.. -l. ‘
. Don luán Arias, Obifpo de Ouie- 
do, confirma.-1 .

Don luán de Medina, Obifpo de 
Aftorga, confirma.
<. Don luán'Arias, Obifpo de Sego- 

uia .confirma.
Don luán de Mcnefes, Obifpo de - i 

Zamora,confirma, y ,.<i « , :
Don FadriquedeGuzman,Obifpo t

de Mondoñcdo.confirma. ‘
Don Bcrnardino de Caruajal Obifpo . *  
de Badajoz,confirma. '
Don Pedro Fernandez de Solis,Obif 
po de Cádiz, confirma?!. - '  *.

Don Aluaro de Zuñigá Duque de v .j¿
Bejar,Codc de Vañarci, lufticia ma 
yordclacafadclRey y de la Reyna,' W ¿  . 
confirm a. *'* - r  - rf, . r, ,*!.| _ h* i v
s Don Pedro Fernandez deVelafco 
Condcftable de Cartilla,' Camarero 
mayor del Rey y de la Reyna, confir-;

 ̂ V , *  l  wD,  . 5 - i,

: DonluanTcllezGíron,Conde de 
Vrcfia .Notario Mayor de Cartilla, 
confirma............... ■ , -

 ̂Do Pedro EnriqzAdclantado ma- 
 ̂ , . yor
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yor del Andaluzia,y notario mayor 
delta, confirma.

Don Diego Sarmiento,Conde de 
Salinas, Reportero mayor del Rey y 
de la Rev na, confirme.
■ Don Gutierre JeCardena*;,Corre 
dador mayor de León déla Orden de 
Santiago, Contador mayor del Rey, 
y de la R cyna, confirma.

Don luanChacon Adelantado de 
el Reyno de Murcia, Contador ma
yor, confirma.

El ComendadorRodrigo de Vlloa 
Córador mayor, confitara.

de la hirtorla de Granada. 1 6$

Io  Fernando A luarez.de T oledo Secretario del cyj de la ^eyña nutf- 
trosfeñor. s , e Goncalo deBkeca contador de las relaaonesdejus A ltelas, 
Regentes déla eferiu nia mayor de los fus nrimUgios,c confirmaciones , fui
mos prej ntesa todo lo que dicho es.Fernando Aluarez. Goncalo de Baccd.

í p.Ub r
Cep. jy.

f  ® c algunos "Vaticinios que prece
día on a la eran "Vitoria de la ciu-O
dad de Granada. Cap. L .

\

A Las cofas grandes fiempre 
precede prefagios grandes 
y vaticinios que las indican 
mucho tiempo anees que fu 

cedan. Ya crta vitoria de Granada, 
grande por fer de tan gran ciudad, y 
la vlcima con que fe extinguió en Ef- 
paña L ("ceade Mahoma defpucs de 
fccecicntos y fetcnta y fíete años. Y 
grande por auer durado diez años la 
conqaifta defte Reyno, y aucrla con
cluido con felicidad can grande los 
Católicos Reyes,fue feruido nueftro 
Señor de pronoílicatla có algunas fe- 
ñales, y anticipar fus alegres nuenas 
con vaticinios que antecedieron a la 
vitoria muchos años antes que fe tra 
tara de fu conquirta.La hirtoria de fan 
Francifeo dize, que vn buen relisiofo 
delta orden dixo a la R ey na Católica 
auu de fer Revira de Granada, y que 
la primera Milía que íc dixertc enclla 
feria de la Encarnación del Hijo de 
Dios.yfuccdiotodo aísi.GanólaRcy 
na a Granada,y la primera Milla fe di 
vxo en el Alhambra con la imagen de

nucílra Scuora delPopuloqucertacn 
el arco derta fanta Iglcíia.yfc dixo de 
la Encarnación,por la dcuocion q tu* 
uola Rey na a cíle tr, i (fe rio, y defpucs 
de aucrla oido dixo. Cy fe ban cumplido 
laidos (¡.fie que predtxo fray Lorenzo de 

anegos,de que ayude fer ftñora de 
Granada, y la Miffa primita que fe huía .
di deztren tlh«.Elfando t I Rey dó lay I
me el primero ccl .brando Coiccs en zurita eJ 
Zaragoca, dize Zurita, que refirió en óo.lsb. 
ellas vn fray le Dominico, que cierro 
Teligiofode fu orden auia ter.idoreuc 
lac.on de nucrtio Señor, de q vn Rey 
de Ar.ig5 auia de acabar con los Mo
ros de Efpaña.Y al niifmo tiempo di- 
jeo a! Rev Moto de Granada vn Mo-

f

ra biro, fabio en A Urología,que nace 
tiavn Principe en Aragó.qucauiadc 
tMnarel RcvnodeGranada.Y refiereD jLucio Marineo ficulo, y el padre Ma 
riana.quc el dia que nació el Infante 
don Fernando cnAragon dixo vn re- 
ligiofo Carmelita en Ñapóles a fu tio '¿4toJ/í0j  
cltRey Jó Alonfo. Oyba nacido m uir a cap,», 
írnn vn Infante dt tu ltnag:,a quien el tic- Mariana 
lo promete nuevos imperios,y ventura gra /ii.aj.c. 
df,firá m<y inclinado ah bueno,y defenfer l3* 
delaCbrifitddad.Y fe cumplió todo en 
el Rey don Fernando el Segundo de 
Aragón>y el Quiuco de Caltilla,quc 

Y  con;

Matine»
hb.i9.4c 
loe Reves

i
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íconqoiftó y adquirió a efta Corona ef 
te puderofo rcyno,ayudado del valor 
¡nduílru y conUicia de fu heroica cf- 
pofala Rcyna doña Ifabcl, cuyos he
chos y Vitorias iluftrcs engrandccicro 
fus vallados có tirulos gloriofos en el 
Rey,de Africano,Indico,Neapolita- 
no,Cantabríco,Catolico.padre de la 
patria,reftaurador de la jufticia.y cela 
dor de la Fc.y en la K eyna refplande- 
cieronlos títulos de Católica, religio 
fa,cada, jufticiera,madre defus valla
dos , y amparo de fus reynos , magni
fica fundadora de lgtefias,ylibera| do 
tadora dcllas. Fue cita Rcyno la que 
hizo y adornó la cafa Real de Cartilla 
deshecha con las guerras de fus palla 
dos, porque la ennobleció en lo mate 
rial con fabricas y atauiosUeales,ycn 
lo formal ilufttó ellos Rc\ nos de Caf4
tilla cÓ la vnion de las Coronas de A- 
ragon, Cecilia, Nanarra,Códai1o de 
Rofelió, Islas de Mallorca, y Menor 
ca, Ducado de Calabria, Rey no de 
Napoles,y de Granada. Enriqueció 
fu cafa có la ineot poració délos Macf 
trazgos en ella, y la decoró conla prc 
fcntació de las Igleftas de fus Reynos 
antes della no viada en Cartilla.

y  1Trímera entuula délos yesCa*
toltcosciiGr&uada.Cab L l .

V iernes a las tres de la tarde,  a 
dos deEncro del año de mil 
y quacrocientos ynouenta y 
dos entraron triunfantes en 

Granada cabera defu poderofo Rey- 
no , los Reyes Católicos don Fernán 
do elV.dcfte nóbre enCaftilla.y el II. 
en Aragón,y la Cacolica Rcyna doña 
Ifabcl VII-dcftc nóbre, feñora propic 
caria de Cartilla y de Lcó,cnla Era de 
Ccfar de mil y quiniétos y treinta,go 
ucrnando la IgleliaRomanala Santi
dad de Inocencio VlII.y el Imperio 
de Alemania el E (Operador Federico 
1 1 1  Ordcnofe el ejercito enforma de 
pelea,y partió de Santa Fe marchado 
do paz.Yua el Rey Catolice enla van
guardiaacópañadodélos Grades, y

feñores de Cartilla,y poco defpuesle 
feguia la Rcyna doña Ifabel acópaña- 
da del Principe dó luán,de la lntanca 
doña luana,del Cardenal de E!p»ñ¿, 
del Argobifpo de Seuilla, del Ootlpo 
de Auila,yaígunos leñares.Hizo alto 
el Rey cerca deU p re ute dcGcml cu 
el margen de fus corrientes,y la Rcy
na en Armillajugar medialeguadcla 
ciudad.En ellos litios aguardaron los 
ReyesCatolicos al Rey Boadeh, y a 
fu madre,conforme a lo capitulado,y 
el Cardenal de Efpaña don PedroGó 
Calezde Mendoza fe adelantó acopa 
nado del Arcobilpo de Seuilla (u fobri 
no don Diego Hurtado de Mendoza 
del Obifpo de Auila.y clc£to Ar5o bif 
pode Granada don Fetnando dcTa 
labera,del Duque de Cadiz.Códc de 
Tendilla.y Comendador mayor de 
Leon,y algunas vanderas de Infante 
ria , fubio por la ladera de los Marcy- 
res a tomar portcfsió délas torres del 
Alhambra por lulglella,exaltando en 
ellas la Cruz de fu guión. Y la Rcyna 
cílaua tan defleofa de ver efta fcñal,q 
la tenia cuídadofa codo lo q tardaua. 
Tcm ij algún accidente q impidi eífe 
fus glorias.Era colérica y bien encen 
dida.v el coraron le ofrecía dtfcurfos 
de ccmcroías lofpcchas. Auia lijo v- 
na de las códicioncs del entrego, q la 
entrada del excrcico no fucile por la 
puerca Eluira,y calles ordinarias de la 
ciudad por cuitar los excelfosde los 
Toldados alegres có la Vitoria,y las in
jurias deios Moros, trilles có el rendí 
miéto.Tcmia laReyna nofe vuicíl'cn 
dcfmandado algunos y turbado la ciu 
dad.En viendo el Rey Boadclilos cf- 
quadrones Católicos en Geni], íalio 
del Alhambra a pie có cincuenta Mo 
ros principales por la puerca de la to
rre c¡ cftá Cobre el cubo de los Marey- 
res donde topó con el Cardenal dcEf 
pnña.Dixolc,q fuerte en ora buena ve 
nido a ocupar el Alcafar del Alhábra 
en nombre de los poderofos Reyes a 

uien Dios lo quería dar por fus gran
es méritos,y por ios pecados de los 

Moros.El Cardanal haziedoie corte
ña prefiguró ci cam ino del Alhambra

ala
/
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de la nifloria deGranadá.
ala puerta principal della. Y el Rey 
Boadcli fubio a cauallo cólos Alcaides 
y bixó al rioGenll dóde eílaua elRey 
Católico poco mas abajo déla puctc, 
donde aora es la hcrmica de l'an Scba 
(lian,y entóces era mc7quicade Mo
ros.Llego el Rey Boadcli al Rey Ca
tólico h aziedo demoftració de apear 
fc/acó elpiede vn efiribo,y el Cato*
1 ico no lo confiado Pidióle elMoro lá 
mano para beíarla,y tábicn la rehuid: 
Llególe al R ey , y le befó en el bra$6 * 
derecho,y el Rey le ahr#f ó,y con gi á 
des cortclias fe aparraron marchado , 
el Catolicoazia Granada, y el Arabe . 
al lugar de Armilla,donde hiZo Cón la 
Reyna doña lfabely el Printípe don 
luán la mifma corre da. La Reyna le 
abracó y hizo muchos rauores; entre , 
góleafuhijoqcftaua en rehenesdef* 
te entrego,y el Rey haziendo fu reue 
rendía  la Reyna»? alPrincipc,partió 
con la Reyna madre •  la villa de Pur* » 
c bena dóde fe cncaminaua fufamiliar* 
Y  quado llegó a vn filio alto antes de • 
llegar alPadul dondeGranadaíe pier, 
de de vi(ka,bolu¡o a verla el Rey , y 
mezclando con lagrimas vnfofppira 
dixo: O grandey podtro/o Dios- Y fuma 
dre le refpondio* jBrrfl baztis bi\odeUo 
rar como muger+pitcs nt ie ftn d ijli: a G té , 
nada como bow brt.Y  por efto llaman a ’ 
cftc ficio.cl fufpiro delMoro.Llegó e l• 
Cardenal de Efpana ala puerta de el 
Alhábradúdele efpcraua luzcf Abc- 
comixa.Entrató décro,fubio ala torre 
de la eápana,y enella cnarbolócl Car 
denal la Cruz de fu guión.ElCóde de 
Tcdilla fuhermano qcenia el lado de* 
techo, tremoló el eftandarte Realeo* 
rao Alcaydc delta fuerza, y Capitán 
general del Reyno de Granada. Y d$ 
Gutierre de Catdenas que eílaua al 
lado izquierdo enarboló el pendó de 
Santiago,vnico patrón de Efpaña. Y  
júntamete InvRcyes de Armas a grá 
dc  ̂vozes d ix c ro tr :G rs n a d M ,G ra n *d a t 
f o r  los ínclitos tic je s  de C a jiilla  don F e r -  

nanioy doñaIfabcl. Los Reyes  ̂con 
ojos atétos efpcrauau cfta ícña),quan 
do vicrófobrc Ja córrela infigniadéla 
Ctuz fe pollraró en cierra, y arrodilla

l / Ó
•v

do rodo el ejercito enel arenal deGé 
ni!,creció fu corriente cola grimas ale 
gres defus ojos.Los Reyes dieró gra# 
cías a Dios repitiendo muchas vezes 
y a vozes.Afán nobis Domint>fedmmini 
tno da gloria.Y la Rea! tapiila entonó 
el Hy mno del T t Devm laadamus, q a 
penas fe oía entre c! ruido dclaseaxa^ 
y clarines,falúa de arcabuzes y mofq- 
tes.Todo era cotufa alegría,los fdld'a- 
dos.vnos alabauan a Dios,otros a lod 
Rey cs,y todo era abrapos y parabie
nes,comoficada vno» viuera&inadd 
para fi v n R ey nojamor de Efpaúoles. 
Viernes alas tres de la cardería y ora 
confagtadacó la muerte de Cluiftd 
nueílra vida.y por ella fe toca en cita 
ciudad la plegaria todos los días a las 
tres,y fe gana indulgencia plenaria re ' 
Zando tees Patee noftres/có tres Aue 
Marías,cócedida por fu Sátidad a inf 
tancia de la Reyna Católica,q las vi-  ̂
lorias,los fuccíFos, los fitios, las oras,' 
codo lo eonfagraua a Dios,y afsi eran 
todos los efeoos como gouernados 
por el.En acabando los Reyes de dat 
gracias,y en cefaodo el ruido de la fal 
ua, befó la mano a fus padres por R e
yes de Granada cll’tincipc don lu á ,1 
ya fu imitación los Grades v fcfiorcs 
de U Corte,hazie ndo la tniftna cere-' 
monia con el Prihcipe.Fue el mas ale 
gre befamanodePafquaqhá tenido 
los Reyes de Cabilla.El cxercico pro 
íiguio fu entrada,fubiendo por lapcñ* 
tajada délos martyres a la puerta dei- 
Alhábra dóde cfperaoa Abé Comixa 
cólasllauesdela fuerca; entrególas 
al Rey,y cíala Reyna,y ella al Princi
pe,de fu mano las recibió dó IñigoLo - 
pez de Mendoza Códc de Tendilla,' 
jurado Alcayde del Albábra y Capítá 
gcnetal dd Reyno de Granada;tner- 
ccd bien dcuida a losferulcios de tos 
Mendosas en cfta cmprefa,y aú a los 
gados del Cardenal fu hermano,q fie 
uio alos Reyes có fu pcrfona,confcjo 
y hazienda.Fufivngrá Principe a id 
diuino y a lo humano,LaCruz y guió 
de plata q pufo fobfe la corre déla c5* 
pana enádó por daufula de fu tcíutnc 
co a la fanca lglcfia de Toledo en efta 
c la u ía U ^c l. Y »  Qtr»



t' -Tercefa Parfc
t Otro (i, por que U nnejlra Cruzjj de ni o njtracionesd~ regocijo ̂  [aliené 
enjeñaldí Trun ido ¡litemos traído/  doehproiefsioi con magejhdy poml 
ts lapri mira que fe pufo ¡obre la mas pa d Santiago dé los Efpañoles.  ̂
alta torre delAlhabr a de Id ciudad Haftaaqui Ionio. Celébrala igUfia

de Granad J f  on tíefta y aníucdatío 
defte folieifsimo día i canta el Hym- 
noque compofo fu primer Ar^obif- 
po don fray Fernando de Talabcra, y 
com ien;,»^,
l f i d í t í O U t  A l i b i s  L 7 f ú ) l d t < t }  ^  ^

Dedit quipp' pacem,plenam populas 
1 Ht)pani<*,̂ 3 i t s i  * „  } 1S,  i  >

a v r  f

h. í **

de Granada a l tiempo que fue gana - 
da ,é quita da de poder de los M oros-i 
infieles enemigos de nueftra Jauta f é  
Católica, a dondey en la toma del s 
mas principales ciudades de el dicho 
(Peyno deG ranada nos hallamos con 
ladichaCra^enferuiciode'Diosnué 
fíro Señor , e del <Rey, é de la fteynd Deditautem maUm coenam Maho-
•  — ^  + fc * *■* * J  ^ f - /  .1  „  ̂ J  V  y  T ^

mis jeñorts ,con nue Ara gente y elda 
do. Mandamos, que la dicha nuejlrá 
Critico ju bajía guarnecida deplata ;
'ajsicomoríosla traemos) fea pueda 
tnel Sagrario déla dicha nuejlrájan 
ta Iglefia, en memoria de tan gran 
Vitoria ,épor decor ,é  honor de lia, i  
delbs Prelados della.é alli queremos 
que ejté perpetuamente, é que nopué 
daferf&cada ende,/¡no paralas pro• 
ccjíioHef. v * < - ■ . *

í  Lo que hi î ro los Greyes ejie d'¿ 
4 en el Alhabra ,y fuJalida. Cap. 
(. - L tlf^« , * 1 %  ̂ ■ ■

C
Vi

On elegancia eferiae Paulo 
louio, tí bien brcue la entra 
da de los Reyes Católicos 
en Granada en cita Forma, 

E l 7(ey don Fernando aclamado del 
pueblo, que Dios le hiyejfe largo tie 
po dichojo,entro tri ufando enGtana 
da a dos de Enero año de nuejlro Se• 
ñor demily quatracientos *» nouenta 
y dos, auiendo caft fetecientos añosq 
tlMiramamolin Principe V alero fo, 
auitndo ganado mji todaEJpaña,fun 
do eñe ry no del A  n d a liiy a J Jabi 
dapor Inocencio F l l l  da celebro co

* •  I * j  j y  v

metí tu anta,
• >\ -- , • .  . ,  •

Qui elujit S arracenam gentium, 
Arabia. >>
Entraron cúunfantes los Reyes en 

el Alhambra, y mandaron a los Capí 
canes feñalados para Cu prcíidio, ocu* 
parte cada vno fu corte y puerta de la 
ciudad. No he Cabido de los nombres 
dellosmasde dos; el Capitán luán 
de Trillo tuuo la torre del Agua en el 
Alhambra, y el Capitán Guzman la 
puerta principal delta fuerza LósMo 
ros de la ciudad, como afligidos eftu- 
uieron encerrados en Cus cafas mien
tras paífaua la proccfsion del triunfo 
deUFéiOoqoitíeronfer triunfanres 
las armas de Cartilla •, en calle,puerca 
ni ventana no pare cioMoro eíic día, 
y parecía Granada ciudad detíerta.ó 
apellada: pero los mas principales de 
ellos,ios Aifaqvues,y los Alcaydes, 
Cubieron defpucs al Alhambra, y die
ron la obediencia a los Reyes, y befa 
ron la mano mal defu grado a la Rey* 
na Carolica; y no fe oluidó en medio 
deltas glorias del autor dcllas fu cora 
£on nocelfaua de dar gracias a Dios» 
ni fe oluido de darlas también a los ro 
ligiofos a quien cnComcdó la empref 
fa. Era muy deboca de la imagen Can
ta de nueftra Señora de Guadalupe,y 
no menos de los Monges de Can Ge* 
rony mo fus capellanes, y auialf s en * 
cargado mucho la oración continua
con la Virgen»y cccon9cicdd los fra

co*

i*
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de la hifloria deGrañadá.
tos dellft'i no dilato el agradecimicn- 
to : dcfde el Alhambra eferiuio a co
da diligencia al Prior de Guadalupe, 
en cfta forma.

¿ t ÍVenerable^Prior Je  .Guadalu 
pe de mi Conje¡o Ya Ja b a s  como osfi

mucha síteles Jaberla entrada del 
YJcy mijeñor a cenqutílar el ’Reyno 
de Granada, para que rogqfíe,¡es a 
nue>tro Señor le diejfe Vitoria de a- 
quellos fus enemigos,y de mtefirdjan 
taVeCatolica. Aora osfagoj:bery 
como y a bendito nuefiro Señor le plu
go de dar al Ŷ ey mi feñor ella Vitom 
ría y que oy d os dias del mes de Ene* 
ro fe nos entrego la ciudad de Grana- 
da con todas fus fuer cas y y de ju  tie
rra -y loqualVosefcrtuo folamente pa 
ta que fagaisgracias a nuestro feñor 
que tinto por bien de Vos oir ,y dar eñ 
efio elfm dtjjtado. (De la ciudad de 
Granada a dos de Enero de milyqtia 
trocictosy uouetay dos. Yo la Y êyña 
' Refiere cfta caita el hlftoriador de 
el cóucnro de nueftra Señora dcGua 
dalupe, copiada del original.Los Re 
y es fe boluieron al R cal de Santa Fe 
aquella noche para boluer aGranada 
en tomando fus miniftros las armas 
de los M oros, «Segurándolas puer
cas y las torres. Dcxaron de prefidio 
en ella fu Alcayde el Conde de Tcn- 
dilla con algunas compañías de las 
guardas viejas. Baxaron del Alhabra 
los Reyes por la calle de losGomeles 
aclamados de vozes y títulos Reales 
vnos dezian : Viuati los reparadores 
de la Religión, los vengadores defus 
injurias. Y otros: Viuan les padres de 
la patria, los reftauradores de la jufti- 
cia. Y laChriftianifsimaRcyna tier
na de tan alegre jubilo, fe oia dezir 
muchas vezes: Non nobu Domine,non 
nobts. Salieron por la puetta de Eluira 
al campo, y durmie ro aquella noche 
cnla ciudad de SancaF c . El di» figuic

te , Sabado a tres de Enero fuerS pue 
(los en libertad cinco mil cautiuos el 
fe hallaron en las mazmorras de Gra 
nada: gran redención! Y el día figuic 
te Domingo a quatfo de Enero fuero 
los cautines en proccfsion a Santa Fe 
a rendir gracias a los Reyes, luntató» 
fe en el campo del Hofpital Real,y a- 
compafudos de algunos Obifpos, y 
cauallcros; llegaron a Sanca Fe a ora 
de Milla, oyéronla en la Colegial en 
prcfcncia de los Reyes , que ofrecic- 
ronefte dia a nueftro Señor aquellas 
primicias de fus trabajos. Y  en memo 
ría perpetua de fu liberalidad , y eter 
no padró deña Vitoria, mádó la Caco 
lica Iudic,que fas prifiones y cadenas 
fe puficílen en el templo de fan luán 
de los Reyes en Toledo, Monaftcti® 
de la orden de mi padre fanFrancifoo 
que auia edificado poco antes la Rey 
na, por voto hecho y pagado antici
padamente a nueftro Señor por cita 
Vitoria, donde oy fe ven cftos glorio 
fos trofeos delta. Afsi lo eferiue el Ar 
$obifpo de Granada don PcdroGon- 
§alcz de Mendoza,Gguicndo aLucio 
Siculo Marineo, coronilla délos Re> 
yes ,y teftigode viftadcftc diícurfo, 
y lo repite Zurita. Acabada la Miña, 
de los cautiuos,falio el Rey de la cor
tina, ypoftrados codos enfu prcfcncia 
con don Diego de Efpes Comenda
dor de Alcañiz, y don Rodrigo de Ef 
pes fu fobiino, y Cardenal de Efpaña 
y ArcobifpodeScuilla.y Duque de 
Cádiz,ydeEfcalcna, fuplícaron al 
Rcv perdonare al Conde de Efclafa- 
naprefo enCordoua,porla malacué 
ta que dio del gouicrnodc Sicilia.In
tercedió cambien la Reyna, y él Prin 
cipe don luán i el Rey que era de na
tural piadofo, vino en ello.Y a los caá 
< tiuos fe les dio ayuda de coila pata 

fu camino: no falcaron ja
mas en obta de piedad»

0)
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Oifpo, 
a .deUbi 
torta del 
Montt C. 
¡ia,c, io,
Mariteoe 
lib, 25.0. jo.Zurin,li.
iO.t.yi»
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T  ercera Parte
^  Segunda entrada de los ^eyesCa 

toluos en Granada. Cap. L U Í .

R Ecogio las armas délos Mo
ros cISccrcntioFernando 
de Zafra: diípufo el apofen 
to de los R eyes en el Alhi- 

bra, y el de los feúores y criados cam 
bien i y quando todo eftuuo difpuefto 
para bolucr los Reyes, fueron auifa-
dos, y fcñalaron día cinco de Enero,*
yifpcca de U Paiqua de Reyes , para 
celebrarla primera del año en Grana 
da.Mucho dclVcó fan Aguftin ver triú 
fando vn Emperador en Roma,y con 
razón , porque era la mayor gloria q 
dio a los hombres el mundo; y perdie 
ra el tanto Africano eñe dedeo ti vie 
ra ede día triunfar en Granada no los 
Emperadores infieles, lino los Reyes 
Católicos; no Confutes Gentiles de 
la república Romana, fi no dos H é
roes Cluidianos > dos M anarcas de 
la religión Chrittiana; dos Capitanes 
de lape Católica; dos Reyes da Cal-

4

tilla, ios mayores della; a don Ferna 
do, y a doña Ifabel. Si viera Aguftino 
a ede Católico Marte, y Chrilliana 
Belona, a cinco de Enero vifpera de 
Pafqua de Reyes acompañar a los de 
Oriente para adorar aChrido cnGra 
nada eldia de fumanifedacion enella. 
Sí los viera entrar Triunfando del pa * 

- ganifmo por las calles de Granada ve 
cidos tres Reyes infieles, conquida- 
das treinta y tres ciudades, con ¡nu
merables villas y lugares,y de pueblo 
¡numerable. Si viera marchar el exet 
cito compuedo de legiones Efpaño- 
las, al fon de pifaros y cazas, con las 
vandetas tendidas; y ios foliados a- 
docnados de fus mejores galas,có piu 
inas y vandas de variascolores,como 
C vuiera premios para el mas galan: 
de fuerte que patccian quadros de ño 
res las cfquadras mílitares.Si viera el 
acompañamiento de Grandes f  Ri* 
eos ornes de Caftilla, odentando en 
gala y mageftad muchos Reyes. Si 
tríeradeípncs ddlos al Rey de los Re
• :  ye*

yes de Europa don Fernando»y a la
Reyna de las Rcynas del mundo do
ña Ifabel, Sol y Luna dede emisferio, 
refplandecicndo entre codoscon bri
llantes joyas,de fuerte que no era ne- 
ceüaiio feñaíarlos, los conociera el 
mas bárbaro,luzian como luminares 
mayores entre los Aftros de fu Cor- 
te.Tcnian rodros dignos de imperio 
y edauan en la primauera de fu edad, 
virtieron ede dialo mas preciofode 
fus teforos, haziendo dcmondració 
con la gala del jubilo interior de fus 
almas. Si viera al Principe don luán 
delante de fus padres, taraceado de 
joyas y diamantes, refplandecicndo 
entre la purpura de el gran Cardenal 
deEfpaña Ar^obifpo de Toledo, y la 
rnuceca carmefi del Ar^obifpo dé So 
oilla fu fobtino, y falian mas fus ale
gres colores con las fombras efeuras 
del manco y rnuceca parda del Obif- 
po de Auíla, clcfto At^obifpo dcGra 
nada, don fray Femando de Talabc- 
ra de la orden do (an Geronymo, que 
los precedía. Si viera feguir a la Rey
na vna tropa de cftrcllas a cauaüo.vn 
jardín de flores vinas, las damas en 
hacancas, lo mas noble de Efp ña, y 
lo mas her mofo della, formando vna 
ptimauera temprana , vn anticipado 
Abril, y vn Enero disfrazado con ca
pa de Mayo. Si viera 1 1 ¡numerable 
pueblo de la rengo arda aclamando a 
los Reyes con elogios grandes, pero 
nunca iguales afus heroicas obras. Vi 
uan los Reyes,dezun vnos; otros. 
Dios os de Reynos inmortales: y co
dos , Dios guarde a los conquistado
res defte Rcyno. Si vieralos corazo
nes de los Moros que tal oían, diera 
gracias a Dios por auer vifto can gra
de día,y foto deificara ver iagloria.De 
fta forma llegaron los Reyes a vna 
Mezquita que los Moros llamar&Tay 
bin ,que (¡niñea de losconuertidos;y 
fue bendita por el Arzobifpo de Gra
nada con titulo de fan luán de los Ro 
yes, por auet entrado en ella a poner 
Cruz y pila de agua bendita, y hazer
oración de gracus.Y la reyna mando

a fu
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i  61 Reportero Diego de Vitoria, fuef. ría que vüo Hcraclio contra los Per-" 
fe Iuradodeda parroquia. Hizo vn  ̂ fas.Y la Santidad de Calixto 111. i«f-' 
retablo del dcfcendimieco déla Cruz cicuyó la fiefta de la Transfiguracion,' 
con las efigies de los Tantos dos lúa» a diez y feis de Iulio, en gracias de la 1 
nes en memoria de los padrej dedos. Vitoria de las Nabas de 1 alóla. Y Ja í 
Reyes que ambos fe llamaron afsj; el Santidad de Pío V. mandó celebrar i 
Rey don luán el II. de Aragón padre en la orden de fafctó Domingo el pri«T 
delRcy.y clRey doluáxl 11,padre de mer Domingo de Ocubre, la vicoria  ̂
U Reyna.ydc aqui tomóla per tequia que don Iban de Aoftria ganó en el: 
el nombre de fan luán de los Reyes, marde Lepanco,del GranTurco.e- ( 
Faetón los Reyes Católicos hijos fe* 1 nemigocopvjn de Jos Priocipe>GJiti! 
gundos de dos Rey es,y los primeros . Ríanos, y a fu ¡micaciqn celebra nucí 
enfabcrreynar, porque fueron Re- ’l^alglefucftagcan vi cotia. t .- , * 
yes de amor y de jufiieia. De aqui fu* ;. '>l5

bicronal Alhambradondc eftauahe-j ¿  i c í; v-iO'-V ™ ,1 , f  , D . /  if Lhrifttdualucelsion aue d xaronchoelapofcntqalos Royesen jaca- J / M
fa Real de los Moros, tos feñores y , ' cnfejpaf¡a hs Q^tyesMoroSfCap.^' 
Grandes fueron apofentados en las ? ^ L I V .”  ' V ■%/' ">'
mejorescafas.de! Alcazaba,eñfóccí *' E los Reyes lloros dfc éfte, . .
el mejor litio de Granada, y amad A ■  ‘ V U  Reyno quedó en Efpaña fu, ge*erj/t 
peor t los coches le tienen defierto. j é  J L ^  cedrón diferente, porque /W .jisl 
Éfte gloriofo triunfo del entrego de e ' del Rey Áben Huc el Na-* D.fyir¡¿ 
Granada a los Reyes Católicos,fele-* nayar ( defendiente de los Reyes 
uizan con aniucilário perpetuo en ef de Zaragoza', y aun de fos Mocara/5 &"*fi** 
ta (anta Iglcfia a dos de Enero de ca- bes Godos dizc las Coroiiicas dcCaJ 
da año, los dos Cabildos de Iglcfia  ̂ (lilla ) procodioMahornad Aben AL 
y ciudad, con procefsiondc capas fo ha mar Alcaydc de Arjona i que fe lia ' 
lene, y por las calles, y entra por la móRey della, y defpoesdeGranadV

y paróla familia en hembra, la qual l 
cafó con Farrachen Alcaide de Mala 1 
ga, y dio fuccfsion a la cafa Real de1 /
Granada, porque procedió della A -1 «
ben v*íuc Iuzef Aben Atraaud A!na»r ;a |

cion de gracias, y la ciudad que licúa . yar,quc fue Rey de Granada,con fa* * 
ei cftandartcReal hazc fu ceremonia uor dclRey donlaimedc Aragón el 
de tremolarle. Ay jubileo plenifsimo II. de quien refiere fu CoronicaVlc _ . -
en la finta Iglcfia, y fe gana quantas embió de focorro el Adelantado D ic - ^ R .| 
vezes los fieles entraren a rezat en e- go Gómez de Ribera, y el Maertre 
lia. Es fiefta de gracias, imitada délas don Luis de Gozman.'Por la muerte, n i . . 
fagradas letras, en que la Pafqua de violenta defte Rey quedaron dcfpo»

jados del Reyno tres hijos: el mayor.

* t L --~ ----- / 1 %
Real capilla donde cftán las vinas, y 
huefos dedos Católicos Reyes \ paf- 
fan al rededor del tumulo Real, dóde 
la capilla enrona vn motete, y el Ca- 

rebedido dize vna ora—ironizo9

los ludios fue indituida en gracias de 
la viraría que los hijos de Israel vuie- 
ron délos Gitanos en la falida de E-' 
gypro a catorzc del ptimeromes.’ Y  
la Revna Eftcr mandó a los Hebreos 
celebrar erra por la vicaria que vuic- 
ron de íus cucmigos, quando Aman 
los mandó nadir a cuchillo. Y nuedra 
fanca madre la Iglcfia celebra la fief
ta de la cxalcacion de la Cruz a cator 
zs de Setiembre en gracias de la vito

fe llamó Aben Celia Infante de Ala 
meria ¡ el fegondo murió en vna baca 
lia, y la tetcera fue la Infanta Equiui- 
la Nayara, la quai cafó có Mulcy B oa 
deli, que 1¡j marón el Rey Zagal,y lo 
fue de Granada, como fe ha referido 
Aben Celin cuuo por hijo a Cid Hia- 
ya,que fue Caudillo de Ba$a en la 
conquífta delia, y defpues alumbra' 
do por el Efpiritu Canto recibió fccre- 

Y  4 wmeo;

i1-



T  ercera Parte
, tímente el bautifmo enel Real de Tan 
taFfe, y en la tienda Real, y ayudó a 
los Reyes hafta el fin de la guerra, co 
nombre de don Pedro de Granada. 
Fue del Abito de Santiago, y Algua- 
ztl mayor de Granada. He viRo tus 
firmas en los libros capitulares de la 
Ciudad en lengua Arabe* Cafó dos v e 

'-■ 2¡cs, ]a primera con doña Maria V 6"

negasde laeafadtLuqut , ’de quien 
vuo a don Alonfo de Granada Vene- 
gas, el qualfucedio a fu padre q mu
rió año de mil y quinientos y feis.Oie 
ronle capilla los Reyes en la Igleíia 
vieja que fue Catedral» y aora es Sa
grario de la nueoa, continua al Altar 
mayor, donde fe lee eRe epitafio. -«t»
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Refide cfta cafa en Granada do nde 
tiene fus cafas y mayorazgos.La otra 
cafa de el apellido de Granada refi- 
dio en Valladoüdiy procediodel Rey 
AbilHazendcfeen’dientepor via de 
varón de Farcachen Alcayde de Ma- 
laga,y tuuopothijoa Boaudeli vlci- 
mo Rey de Granada , que llamaron 
el Rey Chiquito, y murió en Africa 
fin fucefsion.Cafó AbilHazen de pri
mero matrimonio con Ayxa Fatima 
la Horra, que finifica la honefia, a di
ferencia de la fegunda muger de quie' 
viuio,y murió enamorado: que fe lia- 
maua Fatima la Zoraya , que (¡ni- - 
fica, la hermofa , fue cautiua de el 
R ey, y el Rey de fu hetmofura; fue 
hija del Comendador SanchoXimc- 
nez de Solis Alcayde de Marcos, que 
fue muerto en vna entrada que los 
Moros hizieron en fu tierra, y cauci- 
uas des hijas, la mayor fe llamaua do
ña Ifabel de Solis, y el Rey rendido 
de fu hermofura la petfuadio fe caíTaf 
fe con el, y ella por Reynar vino en 
ello, y fe corno Mora i tal es la ambi
ción délas mugeres,y el afe&o de tai 
dar.Vuo eneila el Rey dos hijos, Acre 
fe llamó el menor, y Cad el mayor. 
FatiraaZoraya que fe vio querida del

Rsy

•?c

v Sucedióle fu hijo don Alonfo de Gra 
Gómez,f. '1 nadaVcnegastfamofo por fus Vitorias i 
m  titfé dizeAluaro Gómez de Caftro; cafó 
kiftorif, • - Coa doña luana de Meadoqa, dama 

de la Reyna Católica, hija de dóFrá* 
cifco Huttado de Mcdoqa fu Mayor 
domo,y tuuo por hijo a don Pedro de 
Granada Venegas del Abito da San
tiago,^ le fuccdio en la cafa y oficio' 
de Alguazil mayor,ycafó c5 doñaMa 
ria Rcgifo de Auila,hija de Gil Vazqz 
RégifoComcdador dcMoticl. Y có 
efiecafamiéto entró eneila cafa ehna 
yorazgo delayena ydcGuctor. Tuuo 

N porhijoadó Alofode GranadaVene 
gaS ̂ el Abito de Santiago, el qual có 

^  í n i1 prudencia quietó el rcbellódc Gra 
L ' *  nada. Tiene por hijo adon Pedro de 

Granada Venegas del Abito de Alca 
tara, Mayordomo de la Reyna doña 
Ifabelde Borbon, y primee Vizcon
de de Miraballes, y Marques de Cá- 
porrey: no tiene fuecfsion legitima. 
Su padre don Alonfo cafó de fegun- 
do matrimonio con doña M aride 
Ochoa, de quien tuuo por hijos a do 
Fernando de Granada, Canónigo y 
Chantre de la (anta Igleíia de Cuen
ca, y a don luán de Granada del Abi
to de Santiago, Corregidor de Lsó.
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Rey con menofprcciode U primera 
mugec, trató de dar la muerte a íu hi- 
joBoabdcli para que reynaran Cas hi
jos, y lo contiguicra fi Axa fu madre 
no le librara de las manos crueles de 
la madraftra, como fe ha referido. El 
Rey Abil Hazen viejo y ciego, fe re
tiró con íu muger y hijos a la fortale
za de MondujaTaha de Orgiba en 
el Alpujarra, quando vio reynar paci
ficamente en Granada a Boabdeli fu 
hijo mayor,y alli murió. Fatima laZo 
rayda viuda, fe boluio con fus hijos a 
Granada,pufolos a los pies délos Re
yes Católicos, reconoció fu culpa,pi
dió perdón delta, y a la Iglefia recon
ciliación, y fe le dio. Los Infantes fus 
hijos pidieron el baucifmo a los Re
yes i y los apadrinó \ a Cad el Rey d$ 
Fcjnando.ypor el fe llamó Fernando, 
a Acre elPrincipedonIuan,y de fu 
nombre fe llamó luán con fobrenom 
bre de Granada. Quitóles el Rey la 
Taha de Orgiba que les auia dado, y 
en tecompenfa delta les dio jaros de 
por vida. Cafó el Infante don Fernán 
tft* ron doña Mcnciade Sádoual y de 
la Vega,idiota deTordebumos,hija 
ce don DicgodeSandouat,y de do
ña Leonor de ia V ega, y murió fin hi» 
jos en Vailanolid por Margo de mil y 
trunientos y doze,donde tiene fu en- 
rictro en nueftra Señora de Prado de 
la orden de (an Geronymo. El Infan
te don luán fue del Abito de Santia
go, y caló con doña Beatriz de San- 
doual, hija de don 1 uan dcSandoual, 
y nieta de Gómez de Sandoual, pri
mer Conde de Caftro, y del ay dctec 
dientes en Caftilla y en Portugal,por 
que el Infante don luán tuuo por h¡- 
jo mayor a don luán de Granada que 
murió dcfpofado có doña Beatriz de 
V elafeo: y por hijo fegundo adóBer- 
natdino de Granada, déla orden de 
Santiago que c?fo con doña Cecilia 
de Mcndóga, hijade don Carlos de 
Mcndoca, y murió en Valladolid. Y  
cíiimó (dize Zurita) de fuerce el Rey 
cílos Infantes de Granada , que ha
llándote có ellos en Zaragoza día del

Á
y

n

Santifsimo Sacramento año de mil y 
quatroclentos y nouenta y ocho, lie- > 
uaron las varas del palio con el Rey y • •; 
el Principe don luán. Y la ciudad de \ 
Valladolid hizo tal aprecio dellos, q 
nombró por fu Capícan general enlas ; 
comunidades del año de mil y quinií 
tos y veinte, a don luán Infante de 
Granada, y lo acetó para feruir con 
mas fidelidad al Emperador ~, procu
rando madurar en fu feruicio aquella 
poftema, peto quando la ciudad fin 
tio fus difioios, le prioó del puedo, y 
nombró otro. Gtan fineza! Dexó hi
jos y defeendienres,' que yo conocí 
eftudiando en Valladolid. n/43 ,v ■ '$
 ̂ ' ’ * *£ ** * ¿ í - v ¿ . > , lÍ. 1
* f m “ ' í ’ '
f  Eligen los (Reyes Ar§obifyó dt
, ; G u m h . U i . L r :  f V y
i i * - t . A i ■« ' r f . . í | ^

E N dando los ReyesCacoücós 
: fatisfacion de fusferuiciosa |

< los Toldados, enauiendo re- * 
w - .. munerado con mercedes a 

codos,a propios y eftraños: en eftan- ' 
do libres dedos cuydados fe dieron a ' 
los del gouierno publico y político de < 
efta república, que es vn cuerpo mix 
t¡co,quf fcformaafemejangadevn , 
cuerpo humano.Componefe vnaeiu '  ̂
dad de cuerpo, alma, coracon, c a b e - ' 
gay miembros bien proporcionado* 
como el hombre. El cuerpo material 4 • 
de la ciudad es fu planta, cercada de 

i muros, coronada de torres,adorna
da de plagas y calles, vellida de edifi
cios públicos y particulares % deilri- . 
buidos en partes cóucnientcs a fu or- * 
nato. El alma de la república Cbriftii /  ‘ 
na es la Iglefia, y tan inmortal como 
ella, portería Iglefia militante*na,y 
continuada con la triunfante, que es -- 
eterna ¡ y como el alma viuifica al 
cuerpo, afsi la Iglefia da vida eterna 
a los fieles que fielmente firuc a Dios 
nueftro Señor. Sabían los Reyes que 11 
los Romanos có vna poca de luz na- 
toral aojan dicho que ferian feñores 
del mundo,quandoeftimaflen el po
der tcperal pafatetuir al diuioo.Dize

Yx y •!&:*
«V

t.l
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en tiempo dé Godos fue fugeeaa la 
Iglefia de Scalila, y afsi fe quedó con 
ella por derecho de poftliminio. Mu- 
rio cite año Inocccio VIII.y fue puef

Valerio. Y  fabian también que S.Lcó 
auia dicho al Emperador León: De* 
ucsconfidcrarcon mucho cavilado; 
tjue te dieron el poder Real, no folo 
para gouernar el mundo,fino para fer to en fu lugar el < .ardenal Borja , 11a- 
tiiry defender la Iglefia. Y afsilo pri*‘ mado Alcxandro VI.Y pidiéronle los 
mero que difpufieron los Reyes en c( Reyes las bulas, y diolas para U crée
te cuerpo organizado dcftarepubhca don defta Iglefia cometidas alCatdc 
foc la Iglefia, alma della; y porque«1 naide Efpana don Pedro González 
cor acón que la viuifica.Esel prelado de Mendoza Arcobifpo de Toledo, 
Argos vigilante que vela, y (e dtfuola Legado a Lacere de fu Santidad, y có 
por fu Iglefia quando codo ,cl cuerpo firmó cambien por primer paftor de 
déla república duerme, y có caridad ganado tan perdido, al que nació pa- 
«rdience alienta, fortifica y da vida a ra fer gouernador, a! que fupo juncar 
todos los miembros della.Tal fue el en vnfugeto letras y virtud, al Obif- 
primer Arcobifpo que le. dieron; don pode Auila don fray Fernando de Ta 
Fernando de Talabera Obiípo de A-1 Jabera,dibujo de los Obifpos déla prí 
pila déla orden de fanGeronymo, del roitíua iglefia. Y Alexandro Vl.em- 
Confejo fecreto de los Rey es,y fu có bioel palio ( infignia Ar$obiípal)co- 
fcíTor mayor. Có elle nombramiéco mecido a don Luis OíToríoObiípo de 
de Arcobifpo dcGranada.fe dcfpidio laen, que fele dio en prefenaia de dÓ 
dd férvido de ¡os Reyes para ocupar Pedro de Toledo Obifpoda Malaga» 
fe todo entero en el de fu Iglefia. Por y'don fray García de Quíxada Obif*

^ /

que como el hombre fin coraron no 
tiene vida ¿ afsi efta vna Iglcua fin O- 
bífpoeomo vncadaucr, muertas las 
accionesefpiritualcsdélos fubdicos; 
y como fue elegida fu induftria para 
dar vida con fu docrina y exemplo.es 
daño irreparable por fubfticucos. La 
cabera defta república política es el 
gouierno della, fu regimientoemu
lo en la prudencia de el Senado Ro
mano, v padre de la patria : porque 
ionios Regidores ios tutores de cfte

po de Guadix.. Y como ios derraba
res no perdonan a los Tantos, y ponen 
en el cielo fu boca. Dixeronq el Ar* 
$obifpo aula dexado el Obiípado de 
Auila porque los Reyes le dieran el 
de Granada que era mas rico, fupolo 
el prelado, y capoles la boca con renu 
ciar en los Reyes rodas las rentas de- 
zimalcs, contcncocon dos quencos 
de marauedis para fus alimenco$,que 
venia a fer mueho menos déla queco 
nia en Auila, con que deshizo la gran

menor, defenfores de efta república,, deza defta Iglefia, y fus miniftros. Pe 
adminiftrandofus bienes con acenció ro con efto parece q fe libró de la no- 
al bien publico, ynoalfuyo. Ydcfdi- tade codiciofo,cofa can prejudicial 
zen de padres quando fe conuierten para Eclefiafticos, y de tan mal exe- 
en Saturnos para comerfe a fus hijos, pío. Tambien fe quifo computar de 
prefiriendo fus interclTcs a la republi- < ambíciofo, y dexandoa palacio def- 
ca. Auia fido efta Iglefia primera filia afsirfc de la Corte, y de los negocios 
defde el tiempo de los Apollóles, y della, a titulo de la Iglefia nucua que 
los R eyes dcílcando adornar efta h¡- fe plantsua en Granada, donde cu  
ja de fu trabajo, con joyas, cales que mucha la mies, y pocos los obreros.y 
parccicífe república digna de fu R cal ncceíTaria coda encera la períoca del 
nombre, hizicron Metrópoli fu Iglc- prelado. Mucho lo fintieron los Re- 
fundándole por fufraganeas las Igle- yes , pero los vendo la razón; en 
fias de Guadix y Almería; y aunque viendofe libre dcIlos,afsiftio el A^o- 
deílearon darle también la de Mala? ^obifpo al exercicio paftoral, predi
ga no pudieron > por auct confiado,q caua, afjiília a 1*5 oraj canonic***9 la
*u.v
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dotrinadélos fíeles, al caeequifmo 
tic los infieles, al excmplo de los Sa
cerdotes,al confuelo de los aílixidos, 
al remedio de los pobres. En viendo 

Siguen?a í**lficr°ode Dio>( dize fray Iofcf 
bb.z.to. dc5 igucn$a) libre de los Rey es,y de 
,c, 33. las colas de la Corte, fe entregó to' 

do a fu Iglefia, y no por «fio le ellima 
ron en meno$:pero no le dexaron del 
todo los Reyes, fiempre le comuni
caron por cartas auifandole de los fu- 
ccíTos de fus rcynos, y pidiendo fu pa 
racer en ellos. Eftaua conucrtido to* 
do en placar de noeuo vna Iglefia, tal 
como aquella que fe vfaua quando no 
fe auia resfriado la caridad, y fangre 
de Ch(illo en los pechos de los Chri- 
ilianos. Y aunque los Reyes clamauá 
por el, y le llamauan por carcas , con 
pretexto del bien publico defus Rey* 
nos,que pendía de fus ombros,como 
de los de Atlas el cielo: porque pen* 
dia del Ar^obifpo el buen gouierno 

D. Teám de codo el Rcyno : dize don Pedro 
Martyr, Marcyr cfcriuícndolcfobrefuidaala 
tpi/l.38. Cotte:pcro el atendía mas al pefó de 

fu Iglefia que cargaua fobre fus efpal- 
das, formidable a los ombros de los 
Angeles. Y  teípondia, que de fu Igle* 
fia auia de dar refidencia a Dios,y no 
del Rey no. No le mouianlasopinio- 
nes probables del ble publico, la mas 
probable esta del bien de las alma$:y 
dezia, que no auia bien publico de el 
Rcyno cá grande que equiualga al da 
ñu efpiritual que reciben los fieles có 
la aufcncia de fu prelado. Mucho 
firuioalosReycscnlaconquifta del 
Rcyno de Granada, porque muchas 
vczcblaquiftcron dexar vicndofeccr 
eados de dificultades de gente, de di 
ñero, de baftimentos. Y  el bnenPre; 
ladolcsalcntaua a profeguirla guerra 
con focorros confignados en la prouí 
dcncia díuina, finca la mas fegura de 
los fieles para los que de todo corado 
fefiande ella.Pcromuchomas hizo 
dcfpucs de vencidos los Moros 5 me
cióle el paftor entre los lobos, fogeta 
do con tuercas del ciclo al iogo de la
F e  de Dio»} indómitas ficras.Bié p a -
-

diera Dios auer dado eña Vitoria alas ^
predeceflores deftos Reyes, y la foli- •'
citaronclRcydonEnriqucclQuar-
ro, y el Rey don luán el Segundo,q 
llegaron halla la vega de Granada co 
fus cfquadras,pero quizas nofucra en 
tiempo de Reyes can zelofos de fa 
feruicio, ni fe grangearan tantas al
mas para fu Iglefia; como por medid 
de la induítria, confcjo, vigilias,ora* 
ciones, ayunos y diciplinas deftc Pre 
lado fe ganaron.Era incanfable en el 
trabajo, largo de obras, y dulce de pa 
labras, con que robaua los coracones 
mas duros de los Arabes, y de fuerce 
que no auia para fus ojos cofa mas a- 
gradable, ni a fus oidos voz mas fono 
rofa que ver y oir a elle Prelado j lia* 
mauanle Alfaqui fanto délos Chtiftia 
nos. Y no fue menor la conueniencia 
refpcto de los nueuos pobladores,ge*' 
te derramada en vicios , como reli*' 
quias de la guerra, pedían fus coftum*' 
bres grande reformación,y no menos 
Prelado para labrar deftas piadras du 
ras vna república Chrlftiana; y para 
ella tuuonueftro Señor rcfeiuada la 
prudencia, fabiduria, indullría y vir
tud deftc paitar. Entornando el ba« 
culo paftoral,pufo lasmanos en fabri
car rediles donde recoger ypalloreat 
fu ganado. Bendixo feis mezquitas 
en que los Moros veneranan fu falfo 
Profeta ¡la mezquita mayor es oy el 
Sagrario de la Catedral. La mezqui* 
ta mayor del Albayzin, aora Iglefia 
Colegial, y la confagró dcfpucs el Ar- 
cobilpo de Toledo don fray Francif. 
co Ximenez. Bédixo la mezquita de 
fan luán de los Reyes, y la de fanlo- 
fcpb,y por la dcuocion grande que cu 
uo a elle Tañed, ordenó fuelle a ella 
Iglefia la Letanía mayor de fan Mar
cos^ la vlcima fue la mezquita de fan 
Nicolás. Pidió a los Reyes le ayudaf* 
fen con obreros tciigiofos, fundando 
algunos connentos, y fundaron enel 
A Iham bra el conuento de fan Francif 
co, y elle dize el padre Siguenca,fue Sigue»?* 
el primero que fe fundo en Gtanada.
Yel padre Gon$aga aga4e ,4  fe fo n * '

do
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dóenvna mezquita que eftaua en el 
mifmo íitio, capilla Real de los Mo
ros. V en el mifmo año q fe ganó Gra 
nada donde fe pufo la mi a ge de nuc- 
ftraScñroa»quecftácolaíglcfia roa 
yor c5 vn dofel en vn arco.En eñe có 
ucntufe deportaron los InicíTos de 
los Reyes Católicos mientras fe la- 
braua la Capilla Real , allí cftuuo el 
cucrpodc la Rcyna doña Ifabcl vein 
ti dos años, y el del Rey don Fernau- 
do dozc, hafta el de mil y quinientos 
y veinti cinco que fe ttasladaron a fu 
capilla ,encrelaCatedral y fu Sagra- 
tio:y allí fe quedó el conucnto en me 
moría déla deuccion grande que eñe 
Preladocuuoanueftropadrefan Fia 
cifco: y es entierro de los Marqucfcs 
de Monde)ar, Alcaides del Alhábra 
memoria la mas perpetua de fus fer- 
uicios. Dicronlespara guerta la cafa 
y jardín con fus vañ >sde »n Infante, 
doade oy fe ven fus veftigios»
5 ■* : , , * si
fDeotros monajlerios q u e f miaron
1 lospeyes Católicos en Granada.1
; c  a p .L n .

DlxecomoliReynafundó en 
Santa Fe elcóucnco de f  ai 
IcsGcronymos con titulo 

. de fantaCaralina la martyr 
en gracias del buen fu cello que tuuo 
aquí el incendio de la tienda Real, y 
ic fundó en fu mifmo fitio; y como en 
fermaron los frayles no pudieron per 
feuerar en el, y có licencia de la Rey 
na vinieron a fundar a Granada: afsi 
coníla del libro del Capiculo general 
dondefu recibicntodizc afsi.
Recibimos el mona ferio de J,anta Ca 
taima de Granada a ruego de los je- 
ñores Peyes el Pey don Fernando^ 
peyna doña Jfabel, y para Jufunda 
cto», conjlituimos en 'Prior a fray  
{Diego de Madrigalprofejfo del Pa
rral , y V icario a fray Pedro de E zj 

j d  3pf°f(fo del mona ferio de Cor do-
¿a

na , é Procurador a fray Frañtijco 
de C ordo ua proje ¡Jo del Pa Jfo , é Ar* 
quero a fray Pedro deSala^ar} pro
feso  de Jan Bartolomé.

Con ellos oficiales vinieron onze 
monges a Gramda, alopronfc en v- 
na rabica de Moros, afsillainauan v- 
na hertnica que eftaua en el campo; y 
auia fido crcsvczcs quemada dcCliri 
(líanos,y otras tantas reedificada pot 
el Morabito; peto la v lt'una fue que
mado el y la hetmita citando el cam
po de los Reyes en Santa Fe, y fue en 
el útio donde aora ella el Hofpital de 
fan loan de Dios. Aquí fundaron con 
uento el año de mil y qoatrocicntos y 
nouenta y dos, con titulo de la Con
cepción de nueílra Señora, pero tra- 
toles mal la tierra, al tercer año vuo 
peile en Granada de que murieron al 
gunos monges en el conucnto, oca
li on para mudarfe fegunda vez en el 
íitio en que aora eftán, heredamien
to de vn Moro rico de que los Reyes 
hizieron merced al Licenciado Cal
derón fu Alcalde de Corte; y de fu 
muger le compró el conucnto, don
de fe eligió Igl«*fia y clauftroiloftrc.a 
medida del animo grande de los Re
yes , que Tacaron los cimientos, y lc- 
uantaron tan noble edificio, y le do
taron con liberal mano de trigo y cc« 
nada, vino, carne, ul y nicue. Bcn- 
dixo la Iglcíia el Obifpo de Mondo- 
ñedo, Pj rfidcnte de la Chancilleria 
de G ranada en quinzc deNouicmbre 
de mil y quinientos y diez y nueuc.Y 
los monges entraron en ella el año 
de mil y quiuicntos yveinri vno.cn re 
conocimiento dizen la Mifla del Al» 
ua por las animas de los Reyes, y vn» 
comemoracion por los difuntos en la 
guerra de Granada. Eílando deme
diada la fabrica del cuerpo de la Igle 
fia, la pidió al Emperador don Car
los V. la Duquefa de Terranoua do
ña María Manrique viuda del Gran 
Capitán Gonzalo Fernandez deCor 
doua, Duque de Seña y deTerrano- 
ua, y el Emperador hizo merced a la

Puquc-
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Duque fa de la capilla mayor, maufeo ria del fitío donde eftemó la Reynafo*' 
lo digno de can gran Capitán La Du ñalado con vna Cruz, a quien vn lau
quéis acabó el edificio funcuofo co- rcl hazc cortina. Aqoi eftá clfcpulcro 
mo fe ve, y le honrócon loscftandar del venerable padre fray AloníoFuf- 
ics y vandéias onc tomó de los ené. _ tero , dibujo de fan Francifco culi hu 
migos el Gran Capitán; trofeos grá- mildad, caridad, pobreza v religión, 
des de fus vicotiaS,Hablando del fray como ñus largamente fe cfciriuiiá co 
Io(c pb de Cigüeñea dize afsi. / , j," fu vida i y en fu lugar.. A , u > ,vi 4 
íDeJcah^aju cuerpo en la Orden dé f < .xi» fw v i í  ¿ 
janGéronymodondofiendomoc'opi- ^ ; v * i ; '4
dioelabitotnelcomiento de Corda- Monasterios de monjas quefundé U t

Q^eyna.Cap.LVlf. L'/.'aí ¿cuns ( . t
s ' W," S fnj'£i , y «3»„  ̂ÍÍ'J í>
..?v A Rey tu Católica agradecí* 

da al gran Patrón de Efpana 
Santiago ¡y  en gracias de la 

«■-'ü' '• Vitoria , fundó va mona* 
fterio de monjas de fu abito y tita

*ta> y J* le n>‘gó. Murió Lunes adiéis
de {Diciembrede mil y quinientos y t 
quince }y fue deportado eñ elconué 
to dejan FranciJco,y de atli trasla
dado a  este > a quatrb de Otubre de
mil y quinientos y enmanta y dos, f /  
o',,También fundaron los Reyes el lo ¡tienen muy propicios a los Tantos : 
conocnto de Tanto Domingo con ti* Jos que fon agradecidosa fus benefo-; 
culo de Santa Cruz, a inftácia de fray cios, y como la Reynafabia elle fe* 
Tomas de Torquemada Prior de San cteco diurno, coda fe ocupaos en íjT, 
ta Cruz de Segouia fu confcíTor, y le ' feruÍcio;matería de citado la mascier' 
dotaron en juros, heredades y huer* ** pata los buenos Túcenos.. Quando 
tas que fueron de los Reyes Moros, y laReynacomencó la guerra, viiitó ‘ 
fe reconocen oy veftigios en la que cargada de dones, en Galizia el fepuA 
tiene el conucnto labrada con fubtuo , ero de Santiago, y quando tomó pof- 
frdady graodeiá. ' ¿y '• * ; •** fcfsion de Granada mandó al Com í
js i También fue de los Réyes la fon-54 ¿ador mayor de León enarbolar en 
dación del conuenio de nueftta Señó torres del Alhambra el pendón de 
radcla Merced ,v  del mifmo año q ‘ el Patrón de Efpaña Santiago, y aora
fe ganó Granada. Fue fu primera p!3 
ta donde áora es et hofpital de fan La 
£*ro, y de aqui fe ihodó al litio que 
oy tiene, y fundaron defpues los Re
yes el hofpital de fan La^aro  para cu* 
ra de leprofos. A todas las enferme

le confagra altares, y dedica a fu nó- 
bre vn templo de vírgenes militares'. 
Auia comprado el Ar^obifpo de Gra 
nada vnas cafas en el Realejo aleo pa 
ra viuienda de fu hermanay (odrinas, 
pidíofelasURíyna para fundar eftp

dades fe eftendio fu piedad.Tiene po ? monafterio, y hizole donación deltas 
ca renta ¡ pero grande para aquel tic- a leí* de Nouicmbte de mil y qoi-^ 
po , y vn admlniftrador perpetuo qué meneos y vno* oy fe ven fus armas en 
nombra fu Mageftad , to o  titulo de 1* ^  del Capellán délas monjas, el 
Mayoral. ". s m. _ ieondefan Geronymo ¿con el cape*
s fundó cambien laReyna vñ étinué í°  del At^obifpo.YJas rcligiofas veno 
to detraylesdefcaléosFrancifcos por ran algunas alhajas fuyas ,̂ vna im age 
voto que hizo afán Luis Rey dé Fr5«* de nueftta Señora que cfta enelaltat . 
c ía , quando enfu dia fe halló cnlaZu mayór,vnChtiftoquc itenen en et 
bía, caíi v há legua dé Granada, ccr- claoftro, vn brouiarío manuferito ,v* 
cada de Moros, y defendida deChri- na mitra de damafeo blanco, y rna 
lfianos, Fundofe el año de mil y qoi- túnica de frifa. W to li  Reina vcmti 
nicntos, y en el fe confetua la memo- qcacto monjas 4#l Abico 4® ®«tagb4 -« «Afl
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co pruínas de limpieza,fujctas a la ec maua, Daralhorray que Gnificala cafa 
fura del Conír jo dcOrdcnes.Dotola de la donzclla. De efta cafa hizie ron 
en dos mil ducados,y quinictas fanc- los Reyes merced a Fernando d? Za-^ 
gas de trigo $con dozc fargenras para fraíu Secretario. Labróla a lo Calle* 
el feruieio de la cafa. Hazcn voto de . llano,y medizcn qoe eftán e» ella oy 
Caftidad a diferencia del monafterio fus armas: pidiofcla la Reyna para ef* 
de lunquera. Aquí eibuieron dos fo- te conuento, y dkde orden para que 
brinas del Arcobifpo, moy fantas fe*' dorafc quarenca monjas en crecieras
S. » jf _ • - n a m  rt^>vA m i t  m i r ^ i l C n í c  . ü  r i f i t n i f f n M c  f i n n T i *  %mil marauedis, y quinientas fanegas 

de trigo en cada año, y ellas quaren- w 
ta monjas fon a prouifsion de! Rey, y ' ’ ‘ '**'
fe llaman > de la Reyna. Vino de Cor j \ 
doua para fundadora el año de mil y . ,Vi

,4 - -

ñoras, Mar ja de Herrera, que dexó 
dorada vnacapellanía en el conticn- 
to¡y Ana Suarez, dotadas de muchos 
dones del Efpiritu fantojno de los va
nos del ligio. Fue AnaSuaTcz de vir
tud calificada, y tan mortificada con , quinientos y ticte doña Luifa de To- 
tilencio,que no hablo nunca con fu . rres, viuda del Condcftablc de Cafti 
coofelTor rueca déla materia déla co* , lia don Miguel Iranio :auia tomado 
fcfsion ,gran virtud paramuget j no , el abito con nombre de Luifa de la ¡ 
la tiene quien tiempre ella baciatido. Cruz en fanta Clara de Ezija, oculté 
el corado por la boca. Fue muydcuo ' do fu calidad, y dexando encimando 
ta de la Pafsió de Chrillo en aql paf» , los títulos vanos del: afsi lo hazento 
foquádo entregó fu madre al amado das las feñoras nobles, y lo aconfeja 

'dicipulo, de fuerce, q todas las vezes • la Emperatriz María afu hijala Infan 
que le oía caneando la Pafsion, era ta* ta Margarita quado la vioveftida del 
Ikorecida de nucílraSeñor con vn ar-̂ t faco en el conuento Real de las Dcf¿ El padre 
tobo.Vccfe en la Igletia la tribuna dó < calcas de Madrid.H/ja Margarita átf Valmae» 
/de efiu feñoras oían Milla, y fo enríe » de oy autis de oluidar vnefiro natimientoy - ** 
ttoenUcapilla donde fue lepultado , y tifer bija i t  vuefiros padree , y filo e¡ 
fu hermano don Francifcode Herré* t aattt de prttiar de ferio dejan Francifipy rhatá? 
ta Dean de la Catedral de Granada, y de fanta Ciar a y  eRo atteit de tener muy ¿ (Jpjj 
con efta inferípeion. »• v - > ■&*. en la memorial Vino la madre Luifa a , *- 

¿púyale él muy Ĥ euerendo y Granada c6 veinte religiofas, y otras ,
veinte deftaciudad, tomaron el abi
to , y llenaron las quarenca piafas. ~
Fue primera Abadefa.y vn efpejodf " 
humildad, de penitencia, de oraciÓ, 
y Caridad; murió con opinión de fan- 
ta año de mil y quinientos y veinte, y

uV
noble Jeñot don Francifco de Herre 
raíDeandelajanta Iglefui de Gra
nada } Jobrino del ^euerendifsimo 

feñor don Fernado de Tahuera Ar»
foéifpo de Granada dignifsimo.Finó - . , -------- »,
a catorce deN ouim brtde mil yaití J; . ^ ^ f i c a t r i z  de Bcam onco, defeé 

. * _ , '** - d iente de la fangre Real deNauarra,
me^ DS/  f j e< â s‘ , -r5 " . V pero la roas humilde q falio dclla, poc 

 ̂1 ambie tundo la Reyna el año de que es virtud que fe cria de buena íán
gre, y no la tiene ci íobcruio.Tambic 
fiie iluftre en eñe conuento lfabelGó 
f  alez religiofa de mucha oración y ef 

pilitu profecico. Permíta nueftro 
 ̂ Señor que fus hijas imiten las -ó - 

, u virtudes de fus mayo- r 
• - * v :» res. ■

'  ̂ff
. m il y quinientos y  vno el conuenro 

-  Real de m on jasF rancifcas, que 11a-
i .  litar. man ** Reyna»con *>wlodc fanta 
wtMifti' i^hcl, en memoria defta fanta Rey- 
ja n .  ’ Vngria, que fiic defta orden. Y

• qize el padre Gonf aga, fue en vna ca 
. fa y huerta Real en que vioio vna In- 

- '  fanta religiofa donzc|la, hermana de
vnR cy.M o to : que tam bién el dem o
n io  tiene religiofas i y p.or cfto fe Ua-

**/
{ '̂: 'r ** *

■* i *» * a -v 4

■i -
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y  !De otras oBras piado Jar que bizjo 
la ^ eyna. Cap. L F l l l .

E L reinar es oficio» y el oficial 
que no trabaja en el Tuyo,no 
merece fu )ornal;afsi lo dixo 
el Cóicjo dePortugal alRev 

. don Alonfo el IV.vio refiere maslar- 
tnlabif- Samcnrc cn hirtoria el DocorSala- 
toiia del 5ir de Mendoga ; pero al Confejo de 
Cardenal Cartilla no embaragaua erte cuidado 
dckfpana porque vclauan de fuerce los Reyes 
Itb.i.ta, Cacolicos fobre el crouierno defn Rey 

no, que ncccísitaua mas de freno, q 
de efpuclj fu cuidado:y como eran la 
primera caufa deftos orbes 1 y el mo
ni! perpetuo de fus Confejos, cftauan 
en perpetuo molimiento fus minif- 
tros: elegían los mejores en letras y 
coftumbres, con que refplandecia la 
jurticia y el buen cxemplo. A vn mif- 
tno tiempo tratauá los Reyes de] go- 
cierno politico, y acendiau al culto di 
nino, a la hofpitalidad y obras de pie- 
dad. Remuneraron los feruicios de 
losconquirtadores , diftribuyeró las 
tierras a los pobladores > y hizieron 
mercedes a fcúores ; dieron cafas y 
heredamientos cn GranadaalosDu 
qacs del Infantado,y de Scfa, al Mar* 
qocs de Mantefclaros, al Conde de 
Coriiñr, y adán Rodrigode Mendo 
gj h¡|o del gran Cardenal de Efpaña, 
el citadodci Zencccco ticulodcMar 
que$,y vna cafa de campo enDarabe- 
naz, ribera de Gcnil,que llamaron an 
tigoamenta, los palacios de don Ñu
ño Goncalczfcñorde Lara.por aucr- 
Ic apofentado cn ellos el Rey de Gra
nad» quando vino con el Infante 
don Felipe, mal contento de fu her
mano el Rey don Alonfo el Sabio- Pe 
rolos Duques del Infantado fuccíTo- 
res cn fu citado ,los vendieron , elti-
martdo mas el dinero que fu calidad. 
Atendieron cambien los Reyes a co- 
poner la ciudad ,hija de fu trabajo y 
f amina , y la adornaron de mochos 
pi inilcgios y libertades, arbitrio con 
que combidaron para fu población a

t

los vasallos mas remotos della, y aun 
a los ertraños. Truxeron de Ciudad- 
real la Chancillen», y de laen elfan- 
co Tribuual de la Inquificion. Dilpu- 
ficron que en ella vuiclle vniuerfidad 
y cftudios generales, y cruxeron para 
cito bulas de Roma. Mandaron ere-: 
gir Colegios, y que fe ilurtraífe con: 
edificios públicos i que fe cngrandaf-r 
fen las callos; y las placas. Que fe la* 
brallcn parrochias y monafterios, y 
pufieronlas manos y el dinero en c* 
líos. Y nofeoluidatondelos pobre», 
porque del hofpical Real que auja fer 
uido eu el Alhambta para los heridos 
déla guerra,fe labró deípuesotro por 
orden de la Reyna fuera de la puerca 
Eluira, y fe acabó en tiempo dol Em
perador año de mil y quiniccos y vein 
ti fiecc.En e! mandó fe curaíícn locos 
pobres de entendimiento, que es la 
mayor tniferia del hombre i y cambie 
del mal Francés, que os efpccie tam-1 
bien de locura, y dexó mil y ciento y  
cinco fanegas de trigo de renta en ca 
da vn año, que fe diclle en pan coxi
do a pobres vergueantes. Eftos años 

- fe les ha quitado para otros efecos *• y 
no fe que puedan los fucclíotes comu 
tar las obras pias de fus prcdeceifbres 
como en cafo femejante refiere fan 
Gregorio Turoncnfe, que vn Obifpo 
Francés dixo a Clocario Rey de Fran 
cia : Es iniquidad que desliendo tuMageJ 
tad alimentar a los pobres, quieras de fu 
litnofha llenar tus alboltes. Y clzclodel 
Prelado obligó al Rey a reuocac def- 
pues el edifto} ó buen Prelado! G®*- 
uierna cftc hofpical vnadminiftradoc 
Eclcfiartico ,que nombra los Reyes 
y lo es aora don Francifeo deObrego 
Capellán de fu Mageftad en cftaResl 
Capilla No fe oluidó la Reyna de lo» 
pobres enfermos, pues cambien fon
d o  p a r a  ellos el Hofpical que llaman 
del Argobifpo, porque fu adminiftra- 
cion la dio la Reyna al Argobifpo de 
Granada, le dotó en mil ducados de 
renta, quinientas ye incucca fanegas 
de trigo, y docicntas y cincuenta de 
ccuada.Tampoco fe oluidó de los le*

Grrgor.
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profos,porque aula muchos Moros 
inficionados de lepra.Y fundó el hof- 
pitaldefan Lazaro.quc eftuuo prime 
roen el Albayzin cnla pla â de Bib 
Albolut, y d c allí fe pallo a la puence 
de Gcnil > y vltimamcntc al (icio ex
tramuros donde aora cita; dotolede 
renca compcrcce para aquel tiempo, 
y nocsfuficieneeparacftc , ayuJafe 
de la limofna. Fac fu primer mayoral 
Aloarode Auila, varón de vida exe- 
piar, y larga, porque viuio ciento y 
veince años. Parece que Dios daua 
gracia particular a ellos Reyes para 
elegir íujecos, fegun eran codos de 
buenos; era buena la intención, y af- 
ñ cenian por alTelTor alEfpitiru fanco. 
Menosfeoiuidaronde la enfeñanga 
y dotrina de los muchachos, hijos de 
los Moros conuertidos, que llamará 
Guatocos; paradlos dedicaron cafa 
particular donde aprendieren a leer 
y eferiuir, Gramática y Arces, la do- 
trina Chriíliana, y lengua Caftcllana 
y le dotaió en quatrociccos mil niara 
uedis de cenca fobtela farda , como
mas largamente fe dirá adelante.

\

y] foluciouésgramles qwlaT^ey- 
na tomó en OranaJa.Cap L.\2C.

EStando en Granada la Rcyna 
tomórefolucion de expeler 
de codos fus Reynoslos lu- 

i diosi hizo ley, y fe promul
gó en ella ciudad a eres de Marco de 
mil y quinientos y nouenta y dos. 
Quien auia de hazer can cacolico he
cho fino vna Reyna por excelencia 
Católica? Y  para declarar mejor la 
importada da] hecho, tomare el dif- 
curfo ma$ de fu principio.
- Efpaña como Prouincia rica, y a- 
bundancc de oro y de placa, fue fiem- 
prc martelo de ludios, grandes ido% 
lacras dedos metales: y quando los 
Emperadores Tico,y defpues Adria
no los expelieron de Gerufalcn , la 
poblaron. Dcxoalos que dizen que
v in ic ton  primero con Nabuc D o n o -
£ . .

for, por no litigar en pleito can re
ñido fobre la verdad de fu venida. 
Y los ludios que fon nacuralmcn- 
ce balliciofos , no concentos con 
fus tratos y contratos , fe introdu
zcan en la ceníura de las cofcum- 
bres de la religión Chridiana , y 
de fuerce que obligaron a los padres 
del Conailio Iliberitano que fe cele
bró en Granada a eltablecer algunos 
decretos, prohibiendo la comnnica- 
cion de ludios con Cbriftianos. Y en 
la perdida de Efpaña, y entrada délos 
Arabes en Granada, fuero los ludios 
los que hizieron mejor paflagea los 
Moros.y mas daño a los Chriílianos. 
Fueron fifcales de Omitíanos ̂ a u 
xiliadores de los Moros en los tnarey 
ríos de los Mozárabes, Y aunque ios 
Reyes de Cartilla, predccefforcs de 
los Católicos, dctTearon fiempre fn 
conucrfíon, falio fiempre vana y fin
gida; y fi bic los mandato viuir en ba
rrios y calles, feparados de los O m i
tíanos, que llamaron juderías, no fe 
cortó con cito el cáncer de fu pre
judicial compañía,y atendiendo a ci
tóla Reyna mas que a fu ínteres , fe 
refoluiode cortar de vna vez en fu 
Reyna ellos miembros podridos pa
ra que no fe corrompicflc todo.Cor- 
có cita pcncoúa, y falio de rl cuerpo 
de fusReynos vn golpe grade de ma
la fangrcjplugicra a Dios no le vinera 
quedado goca della. Salieron quacro 
cicros y veinte mil ludios,en ciccoy 
veinte mil fainilias.Yaunquc algunos 
miniltros cudiciofos yamigos de gua 
tes fuplicaron a la Reyna fufpendicf- 
felaexecucion porfer en diminució 
de fus rentas, y del patrimonio Rea!, 
la Reyna no vino en ello, ciiziendo* 
kM&s quiero limpiar mi tierra del pecado 
dtUbtrcgia, que e jlt  tsfcruiao de Dios, 
y mió. Atendió masía religiofa Prin- 
cefa al fornicio de Dios, pureza de la 
roligion „y de fus vasallos, que a fus 
interclTes propios quandomas ncccf- 
ficaua dcllos.Pobre y bien nccefsica- 
da cltaua con ios gados de diez años 
continuos de guctcas > peto miraua

P°-l
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pórlacaufadc Dios la Chriftianifsi- 
ma Reyna, por el bien de fu Reyno, 
por la pureza déla FeCatolica,para q 
Dios nueftro Señar fuerte adorado, y 
venerado en fij Reyno, corno lo enfe 
ña ti Efpiritu faino en los Concilios 
vnincrfales déla Iglcíia Romana. Y 
como la fancaReyna hazia el feruicio 
de Dios y fu cnufa, Dios marauillofa- 
mente lcuantaua fu cafa arruinada po 
bre v deslurtrada. Afsi halló la Revná1 á

la Corona de Cartilla, quando ( para 
fu bien) enrió en ella, y Dios la leuan 
tó cafi del lucio , la enriqueció, y dio 
ci cfp’edor y lurtre que aora tiene.en- 
grandeciendola cola Corona de Gra 
nada,con el defcubrimicnco del nuc- 
uo mundo de las Indias Orientales. 
Adquirió para (i, y para fus defeendié 
tes elgloriofo titulo dcCatolicos, los 
Maeítrazgos de las Ordencs,las pre- 
fcnracioncs de los Obifpos para las l- 
gldias,y dexó en fu obediencia a los 
ftñorcs y ticos hombres de Cartilla. 
Fue Grande Reyna, y vuo grandes 
pronofticos antes de ferio.
Fue criada cfta Chrirtianifsima Rey
na con leche Católica; criofe a los pe 
chosydotiina déla orden de fanto 
Domingo. Tuuo en fu puericia por fu 
confellor al padre írayTomas clcTor 
quem,vilque le pronofticócl Reyno 
vi.ilcndo fu hetmano el Rey don En 
rique el IV . v precediéndola fus her
manos don Alonfo, y don Carlos. A 
cíle tiempo fu confeflbr perfuadia y 
conjuraría a la Infanta doña Iíabtl, q 
quando nueftro Señor fuelle Iciuido 
de que fuerte Reyna de Cartilla, pro
curarte extirpar la heregia en ella, y 
erigir vn tribunal que cuidarte dcllo, 
y que en efto aína de poner fu mayor 
cuidado pata mayor aumento de- fu 
Rc-d eftadn.Y noiodixoa Tordos, la 
tierna Infámalo aprebedio de fuerte 
q cóelb ciceio cite cuidado.Y fauore 
ciendo nueftroíeñor fu buen propefi 
rn le difpufo la fucefsion del Reyno.' 
Murió don Carlos, y cambien murió 
de rrcze años el Principe don Alonfo 
fu hermano, y murió vltimamctc 4c

cincuenta años el Rey don Enrique 
fu hermano (in hijos. Y aunque fe ha
lló atribulada la Reyna con la guerra 
del Rey don Alonfo de Portugal , y 
prctcnfioncs de doña luana (u prctc- 
la efpofa, la facó mieftro Señor breue 
menee defte cuidado. Y parrqueen 
todo fe cirnlplicllc el baricinio de fu 
confeflor, luego que la Reyna fe há
lle defembara^ada de la guerra de ' 
Granada, Colicúo con fu Sátidad dicf • 
fe comifsion general a fu tonfertoe 
fray Tomas de Torquemada conucn 
cual de fan Pablo de Valladolid, para - 
inquirir en fus Rcynos los delitos de 
heregia, y afsi lo concedió el Pontifi- * 
ce , y con facultad de poder fubdele- 1 
gar, procediendo conforme a los fa: ■' 
grados Cánones en la inquiíicion y , 
caftigo. Y fue la obra tan heroica,que 
aduertida del Rey don Fernando, fu- , 
plicó a fu Santidad eftendieftc la co
mifsion a fus Reynos de Aragón yCa 
Caluña, dando la inquiíicion a don Pe 
drode ArbueS Canónigo de la Iglti
fia de Zaragoza, a quien los ludios , 
matryrizaron defoues en la mifma 1- 
glefia donde cfta íepultado: para que 
Efpaña tenga otro fan Pedro Mattyt 
por la Fe. Dio el Inqulfidor General 
fray Tomas principio a fu oficio en 
Seui'la,donde la heregia eftaua mas 
defeubierta: y fueron c&denados por 
hereges judaizantes mas de cien mil 
peifoaris, y de la confifcacion de fus 
bienes fe afalariaron los miniftros de' 
eftc fanto Tribunal. Y fundó el Inqui . 
fidorGebcral el Colegio de fanto i o _ 
mas de Auila. Formofe cftc confcjo 
de Inquificion.a quien fe agfcgó lajd 
rifdicion Aportolica delegada , y fe 
vnio la Real para fu gouicrno, para el'; 
conocimiento de bienes confifcados' 
y otros efetos'- principios de que fe 
han feguido en Efpaña bonrofos , y 
gloriofos fines en la obfcruancia dcU' 
fanca Fe Católica Romana en fu puréf 
23 Íanía. Y con fer cfta acción tan he ’ 
roica.no faltóquicffla murmurarte di ‘ 
zicndodclaReynaqueauiafidocaa ■
fst de vn «ftrago tan granfo en Efp*-t * 
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ña: y mucho mayor le vuiera hecho 
tan grande abundancia de mala Tan* 
gce*

También en Granada tomaro rc-
folucion los Reyes Católicos de fir
mar la merced y ptiuilegíos de las co 
fas que fe auian capitulado en el Real 
de Santa Fe con Chriftoual Colon fo 
bre el defcubrimicnco de las Indias, 
en treinta de Abril de mil y cuatro
cientos y nouenta y dos, cofa que tu- 
uofan Aguftin por vana ,y  Colon la 
facó cierta: pratenfion que pareció a 
todo* los Reyes de Europa ridicula,y 
la Reyna Católica la fauorecio cótra 
la opinión de todos.Parcce que tenia 
cfpititu pcofctico fegun acreditauan 
lojs buenos fuceííos fus acciones. Fue 
caufa cfta Reyna de que Colon con 
íu fauot dcfcubricllc otro mundo en 
que nueftro Señor fue líe conocido, y 
alabado; medio para que el ciclo fe 
poblarte de mas almas, y Efpaña de 
fus riquezas, fí el mal vfo deltas no ha 
fido fin de fu quietud, y principio de 
fus miferias. Dos frailes Francifcos 
fueronlostercerosde cfte defeubri- 
micnto , y los primeros que predica
ron nucítra Fe a los Indios: para que 
fedcua3 cfta orden la primera luz de 
el Euangclio en Indias. .
¡ Partiéronlos Reyes de Granada 
para Barcelona, dexando el gouier* 
no publico delta a va uinmurado que 
lagauernaífe mientras fe formaua el 
cuerpo mixcico de la ciudad, ellos c- 
ran el Arcobifpo de Granada don
fray Fernando de Talabcra, el Con
de de Tendilla don Iñigo López de 
Mendoza Alcaydedcl Alhambra, y 
Capitán General del Rcyno de Gra
nada . y Fernando de Zafra fu Secre
tario y de fu Confcjo, a quien dieron 
los Reves poder efpecial para decla
rar y determinar las dndasque fe o- 
frecicíTen en las capitulaciones. G ú 
confianca. Nombraron por Corregí 
doral Licenciado Calderón Alcalde 
de fu Cafa y Corre , con dependen
cia de las ordenes que le dicífe h jun 
fa »y poc execatot deltas. Conque

los Reyes partieron de Granada pa
ra Cordoua a los primeros de Mayo 
de milyquattocicntos y nouenta y 
dos,donde fueron recibidos como 
Reyes triunfadores dé la Seta deMa 
boma. Aquí tuuieron la Pafqua de Ef 
piritufanto, y publicaron la ley qda 
forma a las prouan^as de las hidal
guías , que llaman la ley de Cordoua, 
en tceinta de Mayo defte año. Y de 
aquí partieron a Barcelona, y llega
ron a diez y ocho de Otubre, para re 
foluerlarcfticucion del Condado de 
Ruifcllon,que pretendía el Rey de 
Francia,

Enfaliendode Granada los Reyes 
comentaron a exercer fu jurifdicion 
los dos Confules Granadinos , y el 
Arcobifpo atendía al gouicrno de fu 
Iglefía, el Conde de Tendilla al mi
litar, y para el gouicrno político fe c6 
fulcaua ci triumuirado, de Ar£obifpo, 
Conde, y Fernando de Zafira. Enfan 
charon calles, quadraron placas, dif- 
pufieron la población de la ciudad y 
tierra, libertades y priuilegios para 
fu aumento ; todos tres trabajaron 
mucho en el adorno defta república, 
y a todos tres dcue Granada memo
rias perpetuas.Y por cédula particu
lar fe cometió a Fernando de Zafra 
la difpoíicion del Zacatín,fus tiendas 
y tratos, y lo difpufo en la forma que 
lo vemos oy.

A cfte tiempo recibió carcas el Ac 
§ob¡fpodcl Prior de cfta Iglefia don 
Pedro Marcyc, auifando , como la 
Santidad de Alexandro Vl.auia dado 
de juíticia a los Reyes don Femado, 
y doña Ifabel el titulo de Católicos, 
por aucr limpiado a Efpaña de lafcca 
íuziadcMahoma,con la vicoria de 
Granada.MuchosReyes tuuieron en 
Efpaña cfte titulo, pero ninguno con 
mayor derecho-, tuuole el Rey Reca 
redo de los Godos por aucr extinguí 
do la heregia de Arrio, defpues fe 
dio ai Rey don Alonfo el I. por obícc 
uante de la Religión Católica $ def
pues le tuuieron los Reyes don Ordo 
ño el I. don Sancho el Gordo > don

Alón-
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AlonfoelVÍil.donluanelI. por re* deccfíbres. Conquiftaron el Reyno 
ligiofos aclamados de fus vafíallos, y de Granada a fus cxpenfas, y ricfgo ' 
delClcioCatolicos.Pcxoennueftros defu vida : ettíprefa que dcflcaroti, 
Reyes concurrieron todas fus razo* peto no acabaron fus antcceíTorcs.Y s 
nes, y ocras mas. Calligaronla herc afsiel Pontífice les dio de judicia el

titulo, que la Sede Apodulica no 
auia dado a otros i ni expedido 

bulas del.

gu como Rccaredo; fundaron Igle 
lias, y dotaron monafterios como re 
ligiofosj expelieron de Efpañalos Iu 
dios, con que fe aucntajaron a fus pte
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I X  E , C  O- breucmcte que excedióla los de fu c- 
iuo los'Re- vdad,y defeobrio ingenio de mavor 
yes Catoli- , porte, y de fuerte que feauentajóa 
eos nombra"':? fus condicipulos ,y el maefuo le hi¿o 

> to por prime . fu repetidor. - Y elfeúorde Oropcfa 
roAr^obifpo ( aorafon Condes fus defcendicntcs) 
de Granada .1c cobró afición, y trató con fus pa- 
a fu cófcíTor '̂dfics Iccmbisílcn a Salamanca, dan- 
mayor Obif-  ̂dolé ayuda de cofta para fus eíludios. 

pode^Auila", fray Fernando de Tala- >■ O tiempos, ó coftumbres antiguas lo 
bera de la orden de fan Gerónimo, y qúe abéis perdido a vucllro cíplédor,
fe han referido algunas cofas Cuyas, 
mezcladas con los hechos délos Re
yes : eferiuo aorafu vida intégrame
te paraefpcjode Prelados, y exem- 
plo de Eclefiaílicos.

N a c i ó  Fernando en la villa de Ta- 
laberadioccfi de Toledo, fueron fus 
padres Chriílianos viejos, virtuofos, 
labradores, de mediana fuerte en ca
lidad y bienes de fortuna.Criofe def- 
de fu infancia,como Samuel en eltc-

ya no ay quien ni conque hazer bic. 
Eiludió FerYiando Arces en Salaman
ca , en que defeubtio mas la víueza 
de fu ingenio. Era de complcfion co
lérica yfanguinea:y laque en otros 
fuele fer inquieta, malignante y fafti- 
diofa ,1a templó con modeftia y vir
tud Fernando-con que adelantando- 
fe en lo natura) a fus cotcmporaneos, 
¡mitauaenlo moralalosmascópuef- 
tos y de virtuofas costumbres. Oyó

pío: de cinco años le acomodarofus . Teología a los veinte años de fo c- 
padres en la Iglafia de Oropefa.don- dad. Graduofe de Bachiller en ella, y 
de-fire acolito, Aquí deprendió a leer, alostteinta de Licenciado, y licuó 
cfcriuir y contar, y la Gramática» tan por opoficion Cátedra de Filofofía 

• , Moral:
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moral, que no file poco para fer po
bre , y de fuerte que¿fe ayudaua para 
fus alimentos de cfcriuit libios y fer- 
tnones. Tuuopupilageen fu cafa; la 
induftria es báculo dría pobreza.Mu 
rio el Rey Faraón ,y elíuceíTor no fe 
acordó mas de lofeph, afsi le fucedio 
a Fernando> murió el feñor de Oro- 
pefa Fernando Aluarez de Toledo fu 
valedor, y fus hijos fe oluidaron del,' 
y fucle neceflario valcrfc de fu induf- 
tria, macftra de la buena fortuna,Fue 
Fernando viejo defde fu pueticia.rcf- 
pbndccio en fu recogimiento la ho- 
neftidad , y en fus palabras la modef- 
tia: nunca pareció mogo ni de carne, 
v encía las tentaciones de Venus cfte 
Caftcllanolofeph de fuerte, que el 
mayor'ceftimonio de que viuio y mu
rió virgen fuc furobuftavejez,de o- 
cheta años gouernaua fu cuerpo,ma
cerado de tilicio, ayunos , oraciones 
y diciplinas, masbienque vn mogo 
de treinta, y lo dexó la muerte tá tra
table como de vn viuo ¡ prioilegios 
propios de la caítidad. EraafTcado y 
limpio en elveftir , y dezia, quería 
mas vn vellido de frifa limpio,que de 
paño fino y manchado.Y quando era 
Prelado folia dczir , pot el abito de a- 
fticta fe juzga lo que ay dentro.Y aña 
día, que no encargaría cuidado de al
mas agenas a quien no cuidaua de fu 
perfona en el alteo della. Losdioirti- 
mí éneos de fu juucncud eran los con- 
ucntos de rcliglofos, no de religiofas, 
que fon dcuociones de gran perjoy- 
zio. La comunicación con fabios vir- 
tuafos es vna cfcucla de poco traba- 
jo , y grande prouechoj deprendrfe 
mucho dellos,y fon pegajofas las cof- 
tumbres de los que fe comunican có 
trequencia: quien manotea guantes 
de ambar olerá bien, y andará tizna
do quien trata con la pez. Concitas 
rcligiofos comunicaba fus dudas, có- 
feria fus cftudios; abíjales la puerta 
del corado, y franqueaoa los retretes 
de ios mas ocultos penfamicntos. En 
fi í n Jo graduado en Thcologia,fc or
denó de Diácono el Liceciado Oco-

pefa,y rezaua fus horas tí  atentáy de 
notamente qnegaítaua tres y quatro 
oras de tiempo en ellas, porque de ca 
mino cíhidiaua las dudas queleofre
cían los Pialmos. Y dclamifma fuer
te rezaua quando primita con losRe- 
yes, y arédia a los negocios del Rey- 
no, y dezia, que primero era el de 
Dios, que elferuieiode los Rcyessfin 
que le dimitidle las audiencias, ni cf- 
peradélos' Grandes y feñores de la 
Corte, mas que fi cítauicra retirado 
en fu celda. Y dezia, que fe maraui- 
llauamucho de los que rezauan el ofi
cio diuinofin entender en tantos a- 
ños lo que dezian ni lo que hablauan 
con Dios. En fu cafa fiempre rezaua 
en pie los Pfalmos y oraciones q di
rectamente hablan con Dios,yafsilo , 
enfeñauaafns clérigos fiendo Obif* 
po.Defpues que fe ordenó de facer- 
dote cclebraua todos los dias con cal 
deuocion, que parecía fiempre Mif- 
íacantano. Comentó a predicar con 
cal gracia y eftudio, que en poco cié- 
po íc hizo predicador famofo. Predi- • 
cauaavezescnlaVnioctftdad.yco- , 
ino lo es de vicios y de letras Salama- 
ca , reprehendía can duramente, que 
fue aborrecido de los eftudiantcs. A.„ 
los treinta yrres años defu edad dexó 
el mundo, y aplaufo de Salamanca, y 
fe recitó a la foledad. Acoftumbraua 
las fieftas irfe al conucnto de fan Ge- 
.ronymo de fan Leonardo de Alúa/ 
quatro leguas de Salamanca, y coma 
nicaus con clPrior fu vocación de fcc 
aquí religiofo, y el lo propufo a la co
munidad,ytodos le recibiere por mó 
g e , cantando clTeDeumlaudamusfi- 
ra vigilia del Affuncion de nueftra Se-1 
ñora, fiefta de fu deuocion, y deter-’ 1 
minaron de darle el abito el dia (iguie 
te para que el nouicio prcdicallc en 
la Mida conucntual. Difputó la quef* 
tion ordinaria del Euágelio de la pte- 
lacion de la vida conccmpiatiua de 
María a la aftiua de Marca, y rediga-1 
do los fundamentos de aquella có fan ^barnl 
to Tomas la eligió ibaxofe del pulpi- a.’a 
co,quicofe d  bonete, 4cfcubrioel|cer- 1S2.nr>. 
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quillo de lacorona, y recibió el abito 
a gloria y honra de nueftro Señor, y 
dclaOcdcndcfanGcronymo.

y Exercicios de fray Fernándo de
Talaberaenla religión. Cap.ll.

%

FVe el nouicíado de fray Fema
do tan humilde y mortifica
do, que parecía mas maeftro 
de nouiciosquc dicipulo. Ba

rríalos clauftros , fecuiaa los enfer
mos >limpiaua las oficinas; de fuerte 
nacieron de vn parco con el la humil
dad y la caridad,las mayores virtudes 
qoe enfeñó Chrifto i poítrauafc en el 
fuelo, comía en el, y luchando como 
Anceon con la cierra, cobraua mayo
res fuerzas fu virtud, fin hazer falta 
jamas al coro y oración. Hallauanfe 
juntas en el Marta y María. PaíTó del 
nouicíado a la profefsion, pero no del 
rigor de fu vida: entonces comentó 
a afligir co mas penitencias la carne, 
y mortificar mas los fentidos, cerran
do las puertas a fus delicias, con que 
deileaua adquirir bienes eternos efbe 
codicioío mercader del cielo. Y de- 
manera, que ni aun defpues de Prior 
dexólas mortificaciones,y como no. 
uiciofeocupauaen los mas viles ofi
cios del conuento; no quetia parecer 
feaor finominiílro.Yde aquí vino apa 
recer cá rígido cncl rigor dcPrior, por 
 ̂para que le figuielTen iua delate de" 

todos en el trabajo, y no le agradauá 
los remifos y defeuidados enel.Vaca- 
ron a vn tiempo do$ Prioratos, el de 
fu cafa, y el de nueílra Señora de Pra 
do en Valladolid, y en ambos fue ele
gido por Prior, y litigado por ambos 
conuentos el Prior.K’emitiofe el plei
to al General; alegaua fan Leonardo 
la filiación. y pretendía que era fuyo 
por derecho. El conuento de Prado 
dezia, que eftaua en mayor lugar en 
la ciudad de Valladolid donde luziria 
como en mayor candcleto el fugeco 
de fray Femando. Y  el General fen- 
tencio en fu fauor, no quifo entercas
O.

fu talento en la foledad de Alúa. Y  
puedofrai Fernando en tan grande 
marco lcllenó codo.En pocos dias en 
tedio lo temporal de la cafa, y lo mo
ral délos monges Predico en Valla- 
dolid demanera que breuemente fe 
hizo dueño del pueblo: porque fi bic 
era colérico, y por edo algo rig¡do,tc 
plaua con edudio fus pafsiones , de 
fuerte que parecía de condición fua- 
ue y amorofa.Co razones fuauesco-' 
rregiaalos religiofos, fin miedos ni 
caítigos, y con exemplo cadigaua fus 
excclfos. Gran gouernador el que o- 
bra mas con el exemplo que otros co 
el miedo ,ócadigo, No mandó cofa 
que no hizieíTe primero, ni en las vi- 
fitas tuuo mas capitulo que de aude« 
roy penitete para fi mifmo: y los pre 
lados q para fi fon blandos, fon crue
les para los fubditos, y por el contra
rio. No permitía grangear con la ha- 
zienda del conuento, ni ampliar ren
tas, cierras y heredades ; indices de 
codicia, fi no cóferuar las adquiridas. 
Quitó las muías a los monges, ycó- 
proles jumecos para que falieitenme 
nos de cafa i y por citar lafuyaalgo 
alcanzada , defpidio todos los cria
dos fegtares,y ordenó quelos mon
ges afsidiefi'en ala cozina,a la huerta, 
y también a arrullar el pan, y cuidar 
del horno.Defpues que falia de May» 
tincsllamaua a los mas humildes, y 
con ellos fe iua a cerner y arrullar el 
pan, tomando para fi el mayor traba
jo : no dezia, licuad vos el artefa que 
ye licuare el cedazo, como hazc los 
delicados: el crau la leña, y enccdia 
el horno. No parecía Prior fino com
pañero del trabajo, y afsi acabado el 
primer trienio le reeligiero otra vez, 
y fuefeis años continuosPrio, porq fi 
bienrigurofo, le veiart todos hazee 
primero todo lo que mandaua, que 
es vn gran fccrcto para fer bien obe
decido j y dezia de fi, que jamas auia 
predicado fin falir aproucchado de fu 
fermon, porque le caufaua confufion 
hazer vna cofa, y predicar otra,y ale
gaua la autoridad de la cfcr¡cura:£fl'*

sttn¡u~
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compniit éttm offuam. Ay de los dcfJi- 
chados que hazcn contra lo que pre
dican ,y predican !o que no hazen. 
Son como las campanas , que llaman 
a ios fieles \ U l ‘*S e fin , y cíirs íc que* 
dan fuera/Antes de ir a pi cdicar de- 
?¡a Milla el I't iur, y en ella pedij a 
nueftroSeñor con muchas lagrimas 
el fruto de fus oyentes; Como no le 
auia de hazer tangrandeíLa oración

L A fama de la'virtui, letras y 
prudencia del Ptiorde Pra-

VJb

do llegó a los retretes de pa*
4 - lacio, y fue aplaudida en la

Cortea tiempo que la Rcynafi. halla 
ua con Rccefsidad de conloo y de có 
fuclo cnlos mayores aprietos delRcy 
no, ncceísitaua de confc)o,y de cnn-% ' 
fejero de cfpiricu y de letras»q ladef

.... __________ h jgalTe el animo de los aprietos gran'
y la M jifa era fu mejor librería; aquí , desdel gouicrno. Bafcaua conf-clfoc., 
cobraua fuerzas fu cfpiritu para la có que le pudielle ayudar en codo , y en ' 
Ucríion de las almas.Y fcaconfufsion materia que no capara codos Piopu- ’ r 

^de los que tiene por embarazo clbrc ficronlc muchos fugeros, y entre c-* 
uiario y la MiíTa para predicar. Con- líos al Prior de Prado, embiole a lia-; V 
uirtio en Valladoüd mucha gente mar , vinoafuobedicncia.hablolede ^

, granada. Compufo cnemiftades gra efpacio, y en varias cofas, y halló en * 
des i y fe relliruycron no pocas hazie el mucho mas de lo que auian dicho 
das en fu tiempo Eftc era el grano q del.Llenóle fucoracon, y rcfpiió có 
cogiadc fu fementera.Recibía al abi- el; ellos fon los mejores informes, la 
todefan Gcronymode mejor gana ■ vida de ojos: porque relaciones folas 
a dos géneros de pcrfoiias, ó cftudia traen foUmece engaño. Dixo laRcy- 
tes, ó cortéjanos palaciegos, porque •" na al Prior, que le auia elegido porfit /  
dezia, que cftos venían acoftumbra- confcllor, que lo acetníTe puesfabiay: 
dos a padecer trabajos de religiones quanco feruiria a nueftro Señor en e- 
mas cftcechas» licuando malos días., lío. El Prior cali turbado,con mucho ' 
y pcoresnoches enla Corte, donde refpctofeeícufauasquandolaReyna , 
es el trabajo de contado, y la ración le ató las manos de la voluntad, con 
al hado ; venían defengañados del vna patente de fu General, que le,, 
mundo para no bolucr mas la cara a mofa ó , y con can grande peden' 
fus mifetias, con que concentos y hu arrodilló el cuerpo , obedeció la * 
mildcs aproucchauan en la religión: - voluntad,' y befó la mano a la Rey* 
variedad de opiniones ay en cfto. O' na.' Llegó poco dcfpucs el dia do • 
tros apruená el plantel de cierras pía- confcfíatla > y era coftumbrt de los 
tas, que como (emitía fe plantan en Reyes entonces confcfarfcarrodilla- ^ 
la rcligion.y crecen con fu primera le - dos junto a vn fitial.ó a vn banquillo * *‘ 
che, fin faber nioler otra cofa aque-• el confefior y el penitente. El Prior f ' 
líos nueuos vafes; en todo fe han co- fentofe en el, y dixole la Reyna,*jH4-"~

< nocido fugetos grandes , folamence " dreconfijfor awbos bemol de ejlararrodi' . 
l lostrafpne'.Vosfonlosqucdefagradá; UaiosCi elrefpondiocon valor. Nofi J  

fi bien los difeulpanalgunos acciden flora .yebe de tfiarajeniado,y V- A . de . 
tes: no ay regla tan general que no té rodillas, porque ejle 0 tribunal de Dios, jp ,

y o h a ^ o  a t i a i j a i ’O t X i t í . ^ ^ O ^ x t v n Q ^ . x o i . |

no era pretendiente ,n¡ beneficiado, 
y átsi hablaua co libertad ChrilUana. 
Obedeció la Reyna, calló y fe cófcf- 
fó: pero en faliendo del oratorio, fa- , 
liodiziendoavozcs. E p  tí ti conftf.
Car que y o  bufe aua.Y defdc entonces le 
cobró cal rcfpeco, que le mitana c o 
mo a padre verdadero de fu alma,

Z  4 Quani

\ 'f-

V ■*
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/ O í
ga fus limitaciones.

L a  tfeyna Católica dije por fu 
cónjeffor a frayF miando deTa- 
labeia.Cap, I I I .  ^

• ‘ .V ' i . ’> *
-  , 1 * t * - v , <. f  '  J
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Qttimlofí refieran fas carcas fe ve* for lo encomendó aDioSjloconfida 
rá: alabó machóla Rey na fu confcf- ró, y miro los libros de mercedes, y 

, fot al Rey, y de fuetee, que también fe iniornm del titulo conque los leño 
el Rey fe confcfío con el, en que def- res las pofleian, y al cabo de mocho 
cubro que no perdió nada el confcf- tiempo en que lo ponfo y cftodio A- 

 ̂ for, antes ganó mas crédito y eltima cóíe jó a los Reyes repitieren los bie- 
cion por entero en fu oficio. Y nofo- nes que no pudieron cnagcnar fus an 
loconfeíTóalosReyes.perofuefuco tccclforcs en perjuizio de ¡a Corona,

\ feicrofecretode los negocios mayo- y eftauan vfurpadosdclla. Y cómela 
res del Reyno,porque le hallauá muy . cura fue can fuerte, y en lo mas viuo 
cabal, y fin afc&o particular en todo, del ínteres,lo licuaron ¡mpaciente- 

' y  con codos ellos fauores cftaua el mcntelosfcñotes,y de fuerte, q los 
Prior como aprifionado en la Corte, dcfpoifeidos tratar 5 de que el confcf  ̂
Era poco ambiciofo, y eftaua violen- for fue (Te tnartyr:pero le guardóDios 

4 tado en ella ¡ fufpiraüa por el recogí- para mayores cofas •, y no tuuo cxccu r  
, miento y quietud de fu celda, fencia . cion fu atrcuimiento: y a fus dichos y >
¿ verfe engolfada en el piélago de tan .amenatasrefpondioconmodeftMel <
„ grandes negocios, y tan ellraños de , confeíTor: feria bien auenturado fi pa ' 
‘ i fu condición y minifterio: pero le co- decielfe por la jufticia, y fi de cal fer- * 

foló Dios vn día, en que le vino pace' uicio como auia hecho a los Reyes fa 
_ te del Capitulo general de fu orde.pa , cade por premióla muerte; y diole 
ra ir a vificar algunos conuencos ¡ p¡- Dios mucha vida: Comentáronlos '

1 dio licencia a los Reyes r y partió de . Rey es la guerra de Granada, y lama ,
: la Corte con ella, como fi faliera hu- yor para ellos era la necefsidad de di- . 
yendo de vn gran peligro, y falio, no " ñero.Y el confcflbrfquc era el cftafer 

* como confeíTor de Reyes,fino como mo donde dauan los golpes todas las 
tnonge de fan Getonyrao, en fu mu- necefsidades) les propufo por fegun- 
lacón gualdrapa parda, eftribos deV do arbitrio, no cargaíTcn al Reyno 
palo. y fu moco con el capotillo par* dcnucuas cargas, tributos ni emprcf 

< dodslanre- O llaneza fanta de aquel tidos.quefei ja acabar con el, fino q 
tiempo. Hizo la vifita, y confoló con recuperaren fus juros mal enagena- 

r dotrina y cxcmplo alosvifitados,y a dos,ydadosfin caufa, mas que por 
\ penas la acabó, quando la Rcyna cf- voluntad abfoluta de los Reyes , fin 
- criuio al General le mandarte con la ‘ méritos algunos de los donacarios,có 
\ obedienciabolucr a la Corte, y acu- que faldrián de necefsidad, y defear- ** 
j dir a codo lo que le ordenarte, pues fa garian las conciencias de los que los 

S11® cca moy dei feruiciodeDios. pofleian con peligro delasfuyas.Ypa 
El General lo hizo afsi ’ embio man- ra cfte efeto f&conuocaron las Cor-"* 
damiento de apremio contra el, y vi- tes de Toledo del año de mil y qua- 
no obediente a la Corct.En llegando trocicntos y ochenta. Reconocido- 
le cometieron ios Reyes el mayóme fe los libros, y las razones porque fe 
gocio del Reyno, el defempeño deh dieron los juros, y de confcjo del co- 

, Eftaua enagenado el Reyno con las fcíTor acordaron los Reyes, que las 
mercedes grandesdel Rey don Enri- mercedes hechas fin caufa fe renocaf 
que el IV. y necefsidades de las guc- fen en todo,las que fe auian hecho co 
ttasquefelefiguieron. Eftauan apo. ella fe reformarten en parte, rateada 
derados de las ciudades y villas, los la calidad de la caufa»con que los Re 
maspoderofosgauilanes, ytangran yesfe acomodaron de fu hazienda, 
des, que para Tacarles de las vñas la un valerfe de la agena. Y  el confeíTor 
prefa fueron neceflarias las de la razo i licuó con la paciencia de vn fan Efte- 
poder, mana y prudencia. El confcf- uan las piedras. Murmurauan macho
*'■ ’ ’ ‘ V’ ~ * ' del
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del los dueños de juros.'Vayafe are* 
23T el t(avie, te dezian, y no ande roe 
tido en cancos negocios feculares. Y  
aunque el Cardenal don Pedro Gon- 
calcz de Mend-M̂ .t le dixd ,quc dixcf 
íe Milla cada día, v dexallc los nego
cios del Rey no: es iníufriblc para los 
Cortefaoos ver que otro íc les ponga 
delante,pero el Confeflor Icrefpon- 
dio con gracia. P u e s como ,/eñor, p u d it  

tu yo tener cubeta ni jatzio p ara tantos y  

tan diuetfos negocios, ( i  cada di a no d ixv>  

r a ¿ M > ff* \  allí cobro fu erza s  , a ili me dd 

me ejiro  Señor lu z  p ara tcd o > yfi a lli no me 

lltg a jfi baria m il yerros y  cegueras. F oda 
‘ cita paciencia y modeília hade tener 
el miniflro que firue fielmente a fus 
Reyes. ~í*- N w.-,* ■ “v

tayquatroenquevacó la Iglefia de 
Auila por muerte del Obifpo do fray ' 
Diego de Saldan* de borden de la 
Merced, y cófcífor de los Reyes Ca 
tolicos Dizcn Gil Gon^alczde Añi
la en el Teatro de aquclli Iglefia , y  - 
fray Luis de Ariz en fu hütoria de A- 
uila, y no fe a qtial fe deua mas, (i a la 
bondad dcftosRcyes que prefenravS 
Obifpos tales que huían de la mitra, 
como de la tiara los Pontífices de la 
primitiua Iglefia, ó a la bondad de el 
tiempo que daua tan modeftos foge- 
tos.ComodedóTellodc Buédia At 
cediano de Toledo, y cleflto de Cor 
doua, y del Dotor Oropelado! Cófe : 
jo Real, elc&o de Toledo, refiere Sa"

S

%

f -  Tfcjcntdnlos fyyes a pi confej• 
, por por Obijpo de AuilaXats V * -

-* V < M *

na de luzir en candclero 
mas a!to\ y ofreciéronle el Obifpado 
de Salamanca, y Cotí aucrfe Criado a- 
lli fe eteufo del temiedo la carga gra
de que curgauá Cobre fus otnbros del 
pefo de tantas almas',' y rcfpondioa

 ̂v v *

.n%

lacarde Mendoza y que repudiaron 
tan ricas efpofas. - El confeflor acetó 
el Obifpado de Auila coropclido de Saladar, f  
la obediencia, y mas con zelo de fál- y¡^ortf  ^  
uar las almas q de prefidir a los cucr- -fa/p í/f 
pos. Confagroíe en Patencia •, y enef pMj¡a et/m 

Econocieron los Reyes la gando confagrado pidió licencia p a r& jg 'f 'g '-  
virtud y valor de fu confcf ir a fu Obifpado, y répllcd a fos Re-^,- 
for, vieron que era luz dig yes que fe la negarían. Stñoresya qákffif

■ ene t chafes la carga a cuefias dexadmtla 
' llenar, dadme licencia para que vaya ato 

noce* mis oue)ai,y ellas conozcan mi voz.'
Viole b Rey lia obligada de fu razón, • 
peto bien contra fu voluntad: conq \

* falio huyendo de laCortcicl Prelado
íosRcycs,lc dexatfen fer frayle de . apoftolico(aliohuyendoejefuseroba^ 
fan Gerony roo > que era para ella ma raeos, y fue a cumplir los de fu oficto *

como primetos en la obligación y en > 
la cuenta dellos.’ Espcligrofo «nco-<, 
mendarbs prelacias a vicarios, trata 
las como hazienda argéna, y el mejot» 
picfo delcauallo es el ojo dclaroo.No, 
ay buen gouieinopo* relación,fi no 
por vida de ojos i ella es la mejor ca
ra del medico efpiriiual y corporal/;

y or dignidad.La Rcyna fe hazia de lá 
enojada, y ic replicaua con donaire.' 
Espofstble fray Fernando que no aucis de 
obedecer •una vez de quintas yo obedezco 
aVos\ O llaneza Real de la mayor 
Rcyna que ha tenido Efpaña. Pero el 
confeflor le refpondia con no menos 
gracia, y como de butla, Yoftñora no 
be de[cr obifpo(¡ no de Granuda Era de 
Muros cntóces.DeterminofelaRey* 
na de darle el Obifpado de Auila fin 
efperar fu confcntimicnco, y traer las 
bulas fin noticia del confeflor, y pata 
cito impetró en Roma dos pares de 
bulas v ñas de prefentacion,y otras de 
obediencia,y fue competido con e- 
lias el año de mil y quinientos y oche

,4 .

■i#

i 's

í/i

«r 'Bitelue elObifpo de j í uila aljer~ 
Uicio de (os t%eyes. Cap. V I .

»<

1,
■» . MY ^

Legó el Obifpd a lá Iglefia de 
Auila, y a penas conocio el 
paftor fus ouejas ,y  le cono
cieron ellas, quando la Rey- 

Z  5 nst
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tía defpaehó a Roma por breue de fu 
Santidad para rractle a fu íeruiciojno 
fe hallaua fin fu confcjoy confuelo, y 
no fe atreuia a traerle fin Ucencia.Era 
temcrofadcDios,y fabia la obliga-

v Q i,

J

Señor manda a fus Apocóles exprej- 
jámente, que el que fuere mayor en- 
tre ellos fea el menor ,y el que eslu-

___ mere en lugar mas alto, je humille,y
oion de los Obifpos.Vino el breue, y* fritad los otros }y l azjerotra cola no ? 
embiofclo quando el Obifpo eftaua, £Sejcuela deChriUianosfint de Gen' 
en la  t i f i ta  de fulglcfiaiobcdecio y vi  ̂  ̂ ^  ̂ jefiorear d

los Reyes la claridad de vnas malas', los menores ,¡er temidos t jeruidosy 
cuencas,efeuraspotlos contadores, regalados, quando eíldn las pobres 
que por razón de fu o fic io  denia acia ¿e f„s 0uej as de ¡nudas y hambrietas.' 
rarlas: llamólos el O b ifpo  a fu pofa.‘ y  c o n ja g r ¡ t m s cn loso jóslos leuan- 

. d a , licuaron los lib ro s , gaüo gra par Mua a, c ie lo , d iz iendo. Señor. he dé
Huiryoajsi? V¡ene bien esto to los 
prelados que tienen'))m ílrashezfsy - 
han de representar ’Pueftra per joña 

, en la tierra? Viuistislos ajst?Vtuto'ff y» _rTt_ * r "̂
afsifan Pedro , o algithode losApoj 
toles? Aueisleñor mudado las leyes, . 

corccfiadiocal palmada en la mefacj ¿ hecho metía forma de Iglefia, por
derribo el candelero y la luz y y tomo \ 'ytgmuta?'  ̂a los cortcfanosquede ref

na I «IV wunfii IWÍ . .v i  v f  , j j  —  v  J 

te del día en oirlos,'no los entendía 
, el Obifpo, y con gran pacíc cia les pe 

día mas claridad, ellos huta della por 
que no craian bien las manos, y vno 

, dcllos, el mas prefumido de miniftro 
a fe dcftcpló colérico, de qne defpues 

de auer hablado canto tiempo pidief* 
" fe mas claridad el Obifpo, v con def-Ü . m  a . « i * ^  m

la puerta y cfcalcra, el Obifpo có rao 
deftahumildad { leuancola vclav le 
fue a alumbrar con ella.El deslumbra, 
do coocador reconociendo fu error, 
y la bondad dc~cl Obifpo ,,-le dixo.

S Vuejtra SeFioria me perdone , y no ; 
alumbre a ln  hombre tan defeomé- 
dido tomoyol' Y  le rcfpondio confa l 
«1 O bifpo. .Antes mi ofic io feñor, es 
adumbrara los que yerran, y podría 
V . merced eneren la efcaler a. El ca
tador arrodillado le como el canicie* 
rodela mano,y lepidioperdomeon 
que bófuieron a profeguir las cuentas 
qon mucha quietud. O fuerza gran-' 
dé de la vrbanidad y modeília. Vece 
los inas apafsionados, y los reduze a 
Sfzori Careaua el Obifpo de Auila 
WféglasquédtbChriftonuefiroSe-. 
fior Oíos paftores de almas > con las q

pondian muy á ló xnodernó:que aqué 
lio fue neccííario al principio de la I-~1 
glefia y para cftablcccrlz,y q aora cj!a 
Fe oda arraigada y eftendida", es nc- 3 
ceííaiioque fe eftiendanios pt eladosV. 
y tengan autoridad para que los tef- 

■> peten los fieles, y no fe menofprecic . 
la dignidad Epifcopal ¡ les rcplicaua 
con fanto brío, diziendo A  fan Fe*
droy fan rabio faltóles autoridad? 
Perdíanles el ref peto los fieles?T qua 
do no Vamos tana los principios, a 
¡an’B afilio y ¡aíi Ambrofio ,y  a jan 
Martin no les eftimaua el miído?No 
habían temblar a tos Emperadores, 
conferíaos pobres Obifpos,/in li
teras fin tauallos,fin baxtlhts de pld 
ta. Nopufo {Dios a tan mal recaudo

'mks vC*uan eníu tiempo, y con gran f lí l¿lefia ,ni la tiene tan o!nidada, q
(¿ptimicntodezia.* N olienenbieri f i  losPreladosdellafiguiejsen juspi 

s con otraie> fi no hiera canoniza V jadas ,yguardaffen fus reglas, fa l-  
idospórlalglefia Obijpos, penjara q \  tajfe autoridad, y refpeto a losfubdi- 
, Mjngü/ióJej'alttAua. Chrifio nueíiro

4H
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déla hiftdriá de Granada. 172
trarioy por fufa anas autoridades los 
defprecid}y s2 rija y fábula d. I pueblo 
Eito dixo y hizo en cfta Iglefia aquel 
gran Prelado. Ruego a nueftroScñor 
aprouechefudotrinay exemplo. En 
enerando los Reyes triunfantes en 
Granada le nombraron por Ar^obif- 
podella. Cumpliofc fu baticiniode 
ferObifpode Granada;en llegando 
a las puertas déla ciudad le dixeró los 
Reyes.'TWí ha llegado padre el tiem 
po tan dejfeadodenojotros, y di'"Pos, 
comeucaddefdeluegoa exercer oji
es o de A  teobijpo en Granadajletiad 
delate la "Pandera déla Cru^pues en 
Jst Ytrtstd hemos y ene ido ,fea eltrmi 
fo fuyo.Di° gracias a los Reyespor ef
ca merced, y fupücoles otra; pidió li 
cecia para dexar la Corte, y acudir a 
fu oficio paftoral, q pedia tiepo y per 
fona libre de negocios para romper 
la tierra nueua, y culeiuar la nueua vi* 
ña del Señor, cofa que no fe podia ha 
zer fin gran diligencia yttabajo perfo 
nal. A los Reyes pareció juila fu prete 
fion, y dieronlc licencia para dexar 
fu cafa, fu confcjo y fus almas, por el 
bien de tancas como au¡a en granada 
Suplicaron a la Santidad de lnocen* 
cío V 111. confirmarte fu elección. Y  
mientras venían las bulas, y el palio, 
los Reyes le nombraron pot adminif- 
tradof del Ar^obifpado. Befo la ma
no a los Reyes, defpidiofe de palacio 
y de los papeles, y comentó a repre
sentar el de Arqobifpo, libre de to- 
dos ellos. 4

\ i

f  Ereccio de Ufanta Iglefia Jp o J -  
tolsca, Catedral, Metropolitana 
de Granada. Cap.V 11.

FVe hija efta fanta Iglcfia dé 
Granada déla predicación d<¡ 
el Apoftol Santiago , y de fus 
dicipulos fan Cecilio, fanHif 

ció , y fan Tcfifoti,y pot cfto fe llama
* f *

*í \* ' ^
\

íglefia Apoftolica j como fundada y 
predicada por el Aportol y dicipulos 
Tuyos«y fue dcfde fu tiempo Cate
dral , porque pufo en ella fan Cecilio 
fu Cátedra y primera filia: fue fo pri
mero Obifpo, y murió por ella.Ydef 
pues de auer (¡do ryranizada de Mo
tos Granada por fet ecicncos y feten- 
ra y fíete años .renació cfta Iglefia en 
manos de la Catolica-Reyoa doña 1- 
fabel, y en fu Real palacio, en las fía
las del Real alcafar del Alhambra do  ̂
de fe dixo la primera Milla, y colocó 
el Ar§obifpo el Santifsi moSacramc- 
to. Afsiftio a fus primeros oficios 
y oras canónicas efta religiofifsima 
PrinceiTa , que dio titulo a la Iglefia 
de (anta Mafia de la Encarnación, la 
hizo Ar^obifpal, y le dio por fufraga 
ncas las Iglefias de Guadbc ydc Almo 
ría,y afsi fe llama Metropolitana latde 
Granada,Comentó la guerra de Gra 
nada la Rcyna, ruuo fe  viua de que 
la auia de poner en la fimbria del fu* 
mo Sacerdote de la Iglefia Inocécio 
VIII* impetro bulas para eregir Igle
fias Catedrales, colegiales y parro
quiales en todo el Reyno de Grana
da , las quales vinieron cometidas al 
Cardenal de Efpaña don Pedro Go* 
$alcz de Mendoza Ar^obifpode To 
ledo, Primado de las Efpañas, y Can 
ciller del Reyno, y al Ar$obifpo de 
Seuilla don Diego Hurtado de Men 
do£a fu fobrino, y a los fucertores peí 
pccuamentc en la dignidad de Scui- 
lla, para haZcr la erección con minif- 
ttos y rentas competentes, dotando 
las Iglefias de las dezimas y fru tos, y 
rentas que los Reyes donaron, y có 
autoridad de luzet eftatutos para fu 
gouicrno, fu fecha en Roma año do 
mil y qüatrocicntos y ochenta y qua 
tro.Los Reyes prefentaron las bulas 
al Cardenal, y acetóla jurifdicion,y 
en execucion delli erigió en efta ciu
dad U fanta Iglefia Catedral Mctro¿ 
bolicana, en efta forma. Aya en cllñ 
vn Dean que fea primera filia del co
ro izquierdo, poique la primera dei 
coco dctccho tdc fet del Piolado

dell«-
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dclla *, y la fegunda del Arcediano de 
Granada. Y  a cftas primeras dignida 
des figuictonlas figuiences. Arcedia* 
nodcLoxa. Arcediano de Alhama. 
Maeftrefcuela.Chancre. Arcediano 
de Almuñecar. Teforcro. Abad de 
Sanca Fe. Y Prior. V a cftas diez Dig
nidades fe vnieron diez Canongiasj 
paca mayor luftrc deltas. Crio cincue 
ca Canónigos, y quarenta Racione
ros , vcince Capellanes, y v cintc acó 
Jicos» Arciprefte, vn mayordomo de 
fabrica, otro del bofpital,Sochantre, 
Organifta, macftro de Gramática,Se 
crecario, Pertiguero, y perrero. Afsig 
nando a todos por doce los frutos yre 
dicosque por derecho y donación de 
los Reyes les podía pertenece;: por
que los Reyes donaron quatro quen- 
tosdemaraucdis.dos para elPrelado 
y dos para los Beneficiados de la Iglc 
fia y fabrica dclla, en cfta forma. Al 
Dea ochenta mil maraucdis,a la Dig 
nidad fe fe ota mil nuraued¡s,ai Cano 
nicato quarenta mil,a la Ración creía 
ta mil, a los Capellanes vcince mil, a 
cada clerizón qoinzc mil, a los acóli
tos diez mil, al mayordomo de fabri- 
ca la cercia parce de los réditos dclla, 
al Soclúcre feis mil.al Organifta diez 
mil, alSacriftanmayordoze mil, al 
campanero y rcloxcrovcinrc md, al 
maeltro de Gramática treinta mil, al 
Pertiguero vcince mil, al Sccrccario 
diez mil, al Perrero diez mil marauc 
dis.Y codos los frutos deftribuidos en 
las oras canónicas, de fuerce, que cau 
to gane vno quanco rcfidiere cnellas. 
AlPrclado le afsignaron la quarca par 
te de los diezmos prediales defu Dio 
cefi,alos Beneficiados,la quarca pac 
cedelosdiezmoscocancesafu Igle- 
fia, y el refiduo de los diezmos fe dio 
alosReycs yfuccílores en fuCorona. 
A los Curas afsignaron las primicias 
de fus parroquias,con las obcncioncs 
V ingrcíTos de ellas, menos la oftaua 
parte, que es del Sacriftan. Y  manda 
ron, que las Dignidades|fean gradúa 
dos por lo menos de Licenciados en 
.Thcologia,óCanoncs>y los Cano-

nigos de Bachilleres»y por lo menos 
tengan dos curfos cncftas facultades. 
Que el Oficio Diuino fe rezc con
forme al Romano, y el canto fea con 
forme a la Iglefia de Toledo. Y  
aunque en la erección fuena ,que to
da cfta difpoficion fas del Cardenal, 
que tuno la jurifdicion de fuSantidad, 
la ordenara fue del primer Arcobifpo 
afsilo dixo fu familiar y fuceífor en fu 
filia don Gafpar de Aualos, en fu Epif 
tola q cfcriüio a cfta Iglefia, proemio 
delMiíFd q eftapó daño de mil y qui- 
niétos y quarcta y vno,diziedo dclla. 
Fiabet Jilas canedi formulas Toleta 
na, objeritat¡na minuta H ifpakn  
f¡s detmetjuos ntus , alijs dtfimiles 
Compoñellana: fola Ecclefta noñra 
Granatenfis eofdtm ritas, eandemfa 
cramper agendiformam, cu ni 
mana (omnium matrice)  obferuat, 
<ty retinet, tutus Vt offitiofjsima fi
lia , ita máxime, imiiatrix ejfe j em 
per iluda it, auod(jMídem}Vt alia fe -  
re omnia,(iUíeinnofiratibas bonefta 
&  laadabiliaV ¿dentar, Janclijsimó 

' tilo Viro non fatis laadatoFerdinan- 
doaT  ahuera,antijliti primo debed 
agnoftimas, tyfatemiir.

También erigió el Cardenal ainf- 
cancia de los Reyes, la Iglefia Cole
gial de Sanca Fe, de doze Canónigos 
presbyeeros, q el vno dcllos fea Prior 
ó Viccdccano,que prefida en el coro 
porque el Abad auia de refidir en la I- 
glcfia de Granada, y a cada Canóni
go de Sunca Fe afsignó veinte mli ma 
raucdis,y a cadavnode fus aculicos 
feis mil marauedis, al Organifta cin
co mil, al que cuida de la limpieza 'o- 
cros cinco mil, fu fecha en la ciudad 
de Granada a veimi quatro de Mayo 
de mil y quinientos y nouenca y dos. 
Fueron ccftigos deftasdoserecciones 
GarcilafodclaVega, Rodrigo Sán
chez Zapata Canónigo de Toledo, 
luán Horcado de Medno^a Canóni
go de S íg u e la , y Iaaa Román, Ca-



pillanes, y comenfales del Cardenal»
_ ante Diego de Muros Canónigo de 

Santiago, Notario Apoftolico, y Se
cretario del Cardenal, qdefpues fue 
Obifpo de Ouiedo, y fundador de el 
Colegio mayor de fan Saiuador dcSa 
lamanca. La erección de las Iglcfia* 
parroquiales hizo el At^obifpo de Se1 
uiila don Diego Hurtado de Meado- 
^a.Hufo cñ Tanta María del Alnatnbra 
tres beneficios feruideros, Cura y Sa 
criftan. En fan lofeph dos beneficios 
y vnSacriftan. En ían Nicolás otros 
dos, y Sacrilhtn. En fan Miguel vn bo 
neficio y Sacriftan.En fan Pedro yfan 
Pablo, dos beneficios V Sacudan. Y  
lo mifmo en Tan luán de los Reyes, y 
en fan Chriítoual, el qual tiene por a* 
nejo a fan Mateo.En Tanto Matia, vn 
beneficio y Sacriftiln¡ y tiene por ane - 
jo a Cmca Vrfola.Ért'fa Madalena, vn 
beneficio, y Sacudan,y tiene por ane 
jo a fu hermano fanLa9at0.Cn fan Añ 
dres vn Benaficiado y Sacriftan. Lo 
mifmo en fan Gil, y en fan ludo yPaf, 
tur, y en Santiago,y en fanta Ana.co t 
fu anejode fan Ambrofio.Y enlalglc * 
fia de fan Blas, con fu anejo de fantq 
Tomas. Y en fanta liabel, con fu ane • 
jo de Tan Scbaítian.Y en la Igtefia de 

s ían Luis y fan Gregorio,y Tan Bartolo 
me, con fu anejo de ían Loren9o , y 
ían Marcin.Lo mifmo en Tan Eftcuan,

, có Tu anejo Tanca Cacalina.Yen S.Cc 
cilio, y Tan Luis lo mifmo Deque fe 
percibe la grádeza que tenia eda ciu
dad quando Te ganó, pues le dicto tan 
cas parroquias, que ia mayor parte de 
lias Te han confu mido. Y codas edos 
beneficios fueron dotados enla paite 
de diezmos q les cocaua por la erec
ción primera ,y mas dozr mil tnara* 
ue lú cada vno,en Granada a quinze 
de Octibre de mil y quinientos y vno. 
Y ei mifmo dia Te erigió la Iglcfia Co 
legial de Tan Sjjuador en el Albayzia' 
defta ciudad, y en ella vn Abad cor» 
quarenta mil marauedisde renta , y 

• fue el ptimero d5 Goncalo Pérez de 
Gnzman , vn gran Caualleroijl ocho 
beneficios fiinples feruideros , con

quinze mil márauedis de rente cad* 
vno, feis «cólicos, dos Sactidanes, y 
« eda Iglcfia fe anejaron tres parro
quias , tan Martin, faa Blas , y Tanta '
Ines, en diez de Iuniode mil y qui
nientos y ocho, Y a Tuplicacion de el 
Emperador Carlos V. fueron exigi
dos cdos ocho beneficios de fan Sal- , 
uador co Canoogias por bula de Cíe» - 
mente Vil. de cinco de Fcbrteto dé 
nnl y quiñi coros y treinta y tres. Y la ' V
Reynadona luana las aumentó def- J- r, * 
pues de renta con algunas pódetelo* 
nesfuyas qucdeípnescófirmóelErft - <
perador lu hijo el año de mil y quiñi! * * * 
tos y veintiícis quando eduuo enefta"1**' . 
ciudadiConquefehanengrélíadoef i'-  * 

v tas prebendas, y lo merecen los Pre* .
bcodados por fu calidad.* '  *'» r 

“ t  A ede tiempo auia cópradófcl Ai- V ' 1
9obifpo cafas en el Realejo alto,don* ' • 
deviuio, y oy fe venfus armas én-d 
conuentodc Santiago, y defde aquí ?
 ̂fabricóla Iglefia Catedral, y cafa Ar- 1 
9obifpal, que es oyel convento de * 
Fraucifco, y la entrada de la portería ' ■

. era fu cafa, en ella viuio el Arcobifpo1 ', l  . 
‘ algunos años, y.tmnio, como fe di»  ̂ ’ t 

rá en fu lugar, y alli quedó y vfoio Vtta '■ 
hermana luya, viuda con dos hijas aó ,s , 
zcllas, que murieron en el conuenté \ - . 
de Santiago, como fe ha referido. Pí „ *

. dicionlas para matrimonio algunos ' 
caualleros ricos de Cadilla, ínrerpo4- ' *• * J  
niendoal Ar9obifpo grades incerceí- 
fores, y aun la Reyna doña Iíabelj Hi*’ ' ,
zo oficio de medianera, ofreciendo ,, v '%
ayudarlas para fu dote, y los preten- < 
dientes no querían mas que fu fauoí.' .
Pero el Arcobifpo jamas quilo cafar* t ' 
las. Era moy amigo de ia dotrina d# „ 
fan Pabló, quifolas bien, y quiío q eai 
tralíen en icligió.y quádo muchote t  ̂
precauan fobre clcafamicto refpó'di'«‘
Si mis fibrinas ¡e qtiifieren cafar c i¿  ’ #
mó hijas deFrancijco de Flerreráfy 
como fibrinas de fray Fernando M 
T tlabera , yo efiare contento Je  ca+
(¿irlas con jas iguales ,y bailara pú a  
Jote de cada pjia tinctítnta} ó fifenxí



r * rr» i  - QuartaParté
w /7 mürauedh: tñas (iqúifieren ca• 
farfe como jofainas deljfrcobifpo de 
Granada, no permita íDios que la 
hacienda de la Iglefiay de los pobres 

’ lagafiejoen bazgr mas ricos a mis 
parientes ;porque aunque joy obliga 
do a los mantener} no tengo obliga*

• don a enriquecerlos'. * . - ’f :i
• Y  en elle parecer eíluuo tan firme, q 

la mocrcelc hallo en el Y las lobunas 
dcfpucs de muerto el cío le quedaron 
en el conacnco de Santiago , donde 
viuicron y muticron Tantamente,có-

' pronando con fu vida y muerce el a- 
■ cierto grande de no cafarlas el Ar$o- 

bifpo fu tio. Ootrina y cxemplo gran-'1 
, -de para Prelados temerofos de Dios» 

y donzcllas medrólas de maridos , q - 
fe cafan por difcrcnccs fines, y no por 

**. clferuiciode nuefteoSeñar.<.
;r;>r¡ ¿.i-;X/V >. '*

» ** i

f  Primeros Capitulares de la [anta 
; Iglefta dé Granada. C ap .V ll.

t+i * t
. y j  t . *. * tn %!,. '  ̂ Í ► ■»* í

HA fe referido en el capitulo 
, antecedente U erecciódcf 
, rafanta Iglcíia, dire aura 
.v • las primeras piedras vinas 

que fueron de cite edificio. Los que 
fueron primeros Senadores deíte Se 
nado de la íglefia de Granada. Fue 
grande el numero de la erección pri
mera , pero nunca llegó a cumplirte, 
conlidcrando iosPrelados que tantos 
Prebendados no podían confcruarfe 
honorificamececon tan poca grueífa 
y renca, en ciudad y Corte tan gran
de, y con obligaciones iguales a ella, 
y afsi la prudencia ycl tiempo reduxo 
el Coro» líete Dignidades, dozc Ca 
nonigos, y dozc Racioneros, con bu* 
lade Clemente V il. de primero de 
Febrero de mil y quinientos y veinti 
f>ccc, y cédula de el Celar Cáelos V. 
dcdiczdeDiziembre de milyquinic' 
tosv veintiocho. Suprimicronfc tres' 
Dignidades, Arcediano de Ajhama, 
dcLoxa y de Almuóccar, veintiocho

/
* H k*

(Cationgiasi y otras cantas Raciones; , 
Y  las primeras Dignidades y Canoní 
gos fueron.

LasDiqnidadei.O
i '  ^ r

. Dean,el Licenciado dan Diego 
Ramirczdc Yillaefcufa , era criado 
de la Rcyna doña ífabel. quando pre 
fentó por Obifpo de Auila a fu confcf 
fot fray Fernando de TaUbcra -, y fe , 
tedio paraProuifor de Auita,yconel 
vino a Granada, donde también fue 
fu Prouifor primero, y Dean primero 
defta lglcfia. Dcfpucs fue Capellán 
mayor de la Archiduquefa de Auliria 
doña luana ¿ que fue Rcyna de Efpa- 
ña, y 1c prefencó para el Obifpado de 
Malaga, y vlcimamete lo fue de Cué 
ca. Y en el oficiq«dj3 Prouifor de Gra
nada le fucedio fu fobrino don Anto
nio Ramírez, que fue dcfpucs Obif
po de Cludadtodrigo, de Pamplona» ■ 
y de Segouia. Tales Prouifores tuuo > 
ella Iglefta, y nunca los ha tenido ¡n*v 

, feriores en letras ni méritos, en forcu • 
nafi.
' . Arcediano fue el Licenciado don . 
Pedro de Ribera: y foceflbr dcfpues 
en el Dcaoato al primer Dean, y auic ■ 
do afeendido a Obifpo de Lugo,le fu* 
cedió enelDeanarodonFiácifcode 
Herrera fobrino del Ar^obifpo don 
fray Fernando de Talaber a, dcfpues 
de auer fido Capellán mayor de la ca 
pilla de los R cy es de Toledo.
, Maeftrefcuela fue dó Iorgc dcTo 
rres, píenfo que era hermano de do* 
ña Leonor de Torres muger del Se
cretario Fernando de Zafra,y por fus 
feruicios recibió cita merced.

Chantre fue el Licenciado do Pe* 
drodeSantarcn.

Teforero, el Licenciado don An* 
toniodeContreras.

Abad de Santa Fe el Licenciado 
don Hurtado de Mendoza.

Prior el Liccciado don PedroMar 
tyr de Angletía , citado y maeftro 
de Latinidad d cía Reyna doña lf»« 
bel, y de fa Confcjo de Indias,codos

■ ,

* t

ii

’V*



de iá hiíloria de Granada. i 84'
grades eaualleros,criados de la Cafa 
Real, y fauorccidos de los Reyes.

Canonhos:O
f  El primer Canónigo de eftá 

fanca lglafia, fue don Gomczde To
ledo : fmiio dcfde fu puericia al Arco 
bifpo don fray Fernando deTalauera 
hada que murió: fue fu priuado y que 
rido Benjami, y por fu muerec fue go 
uernador del Arzobispado fíete años, 
con fer bien moco; cal era fu vircud y 
prudencia, y dcfpues fue Obifpo de 
Plafcncia.

El fegundo Canónigo fue el Licc- 
ciado Acuña.

El tercero el Liccacudo Gcrony- 
. roo de Madrid.

Elquarco, el Maeftco Alonfo del 
Campo.

El quinto, el Maeítro Ramos Mo
reno.

El Texto, el Licenciado Francifco 
Badillo.

El fccimoi el Bachillet luán de O ' 
rejón.

El oiítauo, el Licenciado Francif- 
codeVtiel. ,

El nono, el Licenciado Gafpar de 
Fuentes. ■*’
v. El décimo, el Licenciado Fcancif 
coVelez.

El vndccimo, el Bachillet Pedro 
dcVillalta.

El duodécimo, el Licenciado A- 
Ionfo de Calíchanos.

Y  ArciprcftedclSagrario, que es 
Cura de la parroquiide la Catedral, 
fue don Francifco Martínez,y todos 
elegidos por los Reyes, iguales en ca 
lidad y Ierras. Para ornamento defta 
Iglcfia , 1a primera de fu patronazgo 
Real: y en ellas turquefas fe han for
mado los fuccllores en fus prebedas. 
A elle numero dizc don Pedro Mar- 
tyr,cílaua reduzidoel primero año 
de mil y quinienícntos y fetenta, jíitl 
embargo de auerfe defpachado def- 
pucs las bulas el año de mil y quinicn
tos y vcintiüccc.* ^

Y  la ctf ufa de fer can tenues ellas pre
bendas atribuyen todos al Ar^ubifpo 
don fray Fernando de Talab-ra, di- 
ziendovi.xos,que auia üdo vanidad 
vircuofa el Pomar para li ypara fus het 
manos tan limitadas rencas Otros di- 
xeron, que fue piedad ambiciofa de 
enriquezer el pacrimonio Real exauf 
to có las guerras. Pero los que mejor 
fencian lo atribuían a zelo de Anjobif 
po Chriíliano, de confcruar el Clero 
en vircuofa honeílicad con la parúroo 
nia de las prebendas,afsigna.ido a fus 
Prebendados congrua fu(tencacion,y 
cercenándola fuperfluidad de rentas 
que probocan mas a delicias , que a 
virtud. Y eftalccura me ha parecido 
la mas cierta, porque cófiderados los 
precios délos alimentos y trages do 
aquelciépo.Fue ligio de oro: y ellas 
cópecentes retas, y ios Prebendados 
antiguos lo paflauan bien en tierra ta 
abundante que fe podia dezir delia lo 
quedixoelfagradotexto déla cierro, 
de promifsion, que corría por ella le
che y miel. Y con ella confideracion 
viene a ícr muy difculpablc, y la apli
cación de rentas q el Ar^obifpo hizo 
de fus Prebendados, y Ce comproba
rá fácilmente, que las prebendas en
tonces eran inas gruefas que lo cBan 
aora con todos los aumentos que fu 
Magcllad ha dado: conuinando con 
eBe ios precios de aquel tiempo en el 
capitulo figuicncc. . ;

<¡ 'Preciosque tuuieron los ba[tim<¡ 
tos de Granada, baila el año d e' 
mil y quinientos y "Veinte. Cap. 
VIH.

A

PR eílome el libro de las ordena 
cas defte año don luán Zapa 

. ta,Cauallero Vcnciquatro de 
Ha, donde fe ponen los pre

cios de los bailimentos,y de otras co 
fas que fe venden en efta ciudad,y Ca
que copia ddloj en la forma figuíen
te. . ,

* ■ ' * j e
1 ;



rauedis.
E l fian* V fl cabrito, dos reales!

„ Quarta Parte

Vna fanega de trigo, fefenta mara 
uedís.

Vnpande vcintifcisoncas, cinco 
marauedis.

Vn pa de veintidós onjas,tres ma 
rauedis.

Vnpande medie libra, vna blanca

L a carne.

Vna aífadura, feis marauedis.
Vn par de criadillas, feis maraue- 

dis.
( Vnaarrcldcde manceca de puer

co (que esquatro libras) catorzc mi 
rauedis.

Vnarrcldc de morcillas , carorze 
marauedis.

Vn palmo de longaniza, dos mara 
uedis. .

Vna perdiz, medio real.
Vn par de perdigones,veintiocho 

marauedis. 1
Vn conejó,diez marauedis,y (i fue 

re grande trezc marauedis.
Vn par de zorcales, tres maraue

dis.
Vn par de palominos caleros,dozc 
marauedis, y los zontos ocho ma-

iauedis.
\nparde tórtolas gordas, dozc 

marauedis, las flacas ocho maraue
dis.

Vna gallina fies caftellana veinti
cinco marauedis, (i niotifcz veinte 
marauedis.
Vn Pollo caftellano, diez y feis mara- 

dis * *  ̂CS nior^co * *lu*nzc marauc-

Dos hucuó$ caftcllanos, tres b»an- 
cas, fi motíleos vn marauedi.

Vn arrcldc de eabrito de leche, 
veinticinco marauedis.
■ Vna libra de capon,diez y feis ma

m e dís.
- Vtu libra de gallina cebada, diez

marauedis.
Vn Capón viuosttcinta y cinco tna* /.i

Elptfcado.

Vn arrcldc de truchas, quarenta y 
ocho mata uedis.

Vn arrcldc de anguillas > quarenta 
y ocho marauedis.

Vn arrcldc de pezes, treinta y dos 
marauedis.

Vna Carnicera, que fon dos libras,' 
de congrio freleo dozc marauedis.

La de coruina frefea, doze tnaraue 
dis.

La de robalo frefeo, doze marauc 
dis.

La de pefcadj enrollo, doze ma
rauedis.

La de bonito, diez marauedis.’
La de brecas, diez marauedis.
La de fa!moneccs,dicz marauedis
La de dentones, líete marauedis.
La de bogas,líete marauedis.
La de fardinas, feis maraue dis.
La de mielga,quinze marauedis.
La de raya, feis marauedis.
La de cazón, feis marauedis-
La de herreras, ocho marauedis. ‘
La de atún, trczc marauedis.
Ltde mero ,treze marauedis.
La de poicado cicial, quinze mara 

uedis.
La de tollo, trczc marauedis.
La de palpo, diez mar-medis. 1 J
L i de fardinas arenques, dozc ma 

rauedis.
La libra ác febo en velas,diez ma

rauedis.
El azumbre dol vino añejo, diez 

marauedis,del valadi blanco, ocho 
marauedis.

Todos ellos precios fueron veinti
ocho años defpucs que el Ar^obifpo 
erigió fu Iglcfia, en que todo era vn 
tercio mas barato. A los colegiales de 
el colegio EclcfiaíKco daua vn velli
do de paño negro, el día que canca- 
uan Mifla, y coftaoa trecientos mata 
uedis, y no eran marauedis de oro,pe 
ro la edad lo era, no auian nacido los 
millones, y 105 mantenimientos eran

cíTencos
i  *  — . -



déla hiftoriá de Granada. i 8 y
* *

eífentos d e coda fifa y concribuiconj 
gozaua el labrador de fus frucos inte
gramente i el pefeadorde fu pefea, y 
el ganadero de fu ganado*. Y confor
me a ellos piccios bien fe ¡igac, que 
quarcora mil marauedis de vnaCanó 
gia era entonces mas que ochociétos 
ducados de aora ¡ y cftos cargados de 
impoficiones y fifas defubfidios , de 
donatibos, concesiones pontificales

*-

*- *■.

t

al Ar^obifpó. En quinto al ¿tfpacbo dé " 
los quatro quintos fe negocia tan mal con'' 
los contadores del , que quifiera mas 
eRar cubando en ti campo qut defpacban- 
do enju oficio.T en quantoa la cantidad de ■ 
la igltfia, el tiempo dirá adelante qaanpo 
va es e/la cantidad para Iglefia de tato luf- * 
tre, y tangran Patrón.El Ar^obifpo af Y '"  
fignó las rentas conforme al tiempo 
que corría ,'dcxando lo contingente ^

• que dexan lasprebendas eargadas.de, del tiempo por vertir ala prouidciicía  ̂
fuerte,que no pueden los Prebenda- dcDiosydcIosRcycs,ycuidadodc* . 
dos reprefentar la calidad de fu Iglc- fus fuccflorcs.Enefta primera ptomo $ , 
fia Apoftolica y Metropolitana de pa f- ciódePrebedados fe vuo el Arcobifpo*

* ttonazgo Real,y U quarta de Efpaüa. i  muy como padre dcllos} apoícntolos 
Y  lo que mas me mueue para entéderen fu cafa, que eraentoccs cncl Alba 
que en fus principios foei6 de cógrua bra mientras en la ciudad fe les repar

. fuftencacionlasrentas’afsignadas por tian cafas conuenientes  ̂ ViuIan en 
<■ el primero Ar$ob¡fpo ,‘ cs, que la con t la fu y a como Canónigos reglares,
/ cefsion de diezmos que hizicron ios * comiancon clPreladocn vná mcfa,y 
f Romanos PontificesLa los Reyes, fue * lcuancauanfc rodos a Maytincs, y a 

' con condición quediefien competen * media noche,era el primero q fe lena 
;\tc  doce a la Iglcfia, y congrua fulleca- t  taua, paíTaua por fusapofentos,llama :I, 

cion a fus tmniftros , y cfta condición ua a la puerta, diziendo,Dco gracias, ? 
califica la percepción de los diezmos ’ ora es de ir a Martines,y todos como : ; 
de tal calidad, que en no eftando la fí ouejas feguiá al paftor: y fi alguno reí 
Iglefias deftc Rey no competcntcmé t pódia,qno auiacílado bueno,le dezia 
te dotadas, no pueden los Reyes per ^eftefe enlacama yrcpofe.Ypor la ma 

,‘ cibir juftamencelOs diezmos porfal- ' ñaña llamaua al mayordomo, y le de- 
' tade la condicióco^uefe los dlcro zia, Fulano no ha citado bueno cdá 

los Pontífices. YltcTTdocomocra el, noche,comerá oy de dicta, no le p6 
Ar^obifpo don fray Fernando deTa* >- gais en la mefa mas que vnas azelgas 
Jabera tan viltuofoy letrado, y cófef^ ó vnas pafas: el mayordomo puntualv 

, for de tan juftos Reyes,no aula de gra*' lo cxecutaua, y el Aicobifpo fe holgt. V , 
uar fu conciencia y la Real, afsignan-■ nade vcc comer de dicta al que dur- 
do a las Iglcfias doces menos compe f  tniofin ella-Y ahorrara mucho el Pro 
tcnces, ya los miniftros dcllas, retas * lado en cftc tiempo con los que fe po *'? ¡ 
quenofueíTcnmuyfuficientes, y afsi nencnpatiiuraPcima. « t ^

n
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nadie puede qucxatfe de cl,fi no de la * 
malicia del tiempo, que en cien años * 
ha mudado vn figlo de oro en otro do 
cobrejy aun no fe puede cobrar de na 
dic,porque como el dinero fe faca, y 
no fe fiembra n¡ coge dentro del Rey* 
no,no ay quien lo ccngA,es fugiciuo.Y 
aunque e! Prior don Pedro Martyr ¿ q 
afsiília enla Corte cnlos negocios de

s f
- y
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f  ErtcdÓiiel Colegio EíUfta^ico^
Cap. I X . ‘

* f  J

* ** '.I

N formando el Arcobifpó cí **, % : 
cuerpo de la Iglcfia, le o r-A'

v  \

denó de minifttos que la 
fnuiefien , a cftos llamaron

-*f

la Igieíia, tratado de licuar en ella los ' los antiguos, Clerizones o moqos , 
quatro quencos, ó diez mil ducados *de coro, potfcrmo^os cala edad 
de oro en que dotaron los Reyes las . f c i u i r  en el coto. Cciovn colegio de 
prebendas»en vna carca le díze a f j i  veinticinco cftadiaces, y  les repartió

$¡to.

Aa por
f

t

V

l r



>4
í t «irn 4* Quarta Parte V

s*'

fe. r

_*í
+#<

H4

"> i

r ^
4.,* >

por femanas las ocapaciones decoro colegiales.Entraua el Obifpo vellido 
y Alear, y el tiempo que fobraoa gaf* de pontifical en el coro, los colegía- 
tauan en aprender canto,Gramática, les fencados en el coro a'to, y los ca- 
Artes, Cánones ¿y Theologia, y afa pitulatescn elcoro bajo, y clArcobif 
latió tnaeftros a fu coda i no auia en- po en pie y fin bonete, íeruia junto al ‘

' ronces eftudios de Vriiuerfidad , por- fací flor de Sochantre, atendiendo al 
que fe fundó defpucs.'A ellos mandó punto y verfo. Y  todo fe hazia con el 
quetruxelTcnlascolccas de frailcsGc filencio v autoridad, que fi celebrara 
ronymos, el manco pardo como ellos de pontifical. Era muy amigo de as 
y becas leonadas. Quando alguno fe ceremonias de humildad, y oy fe ha- 
ordenauade Milla , la primera auia zen en algunos colegios mayores. Y t 

. defercantada, y con Vifpcras.y el At refiere Macrobio' en fus Saturnales, 
$obifpo era fu padrino,dcfpucsde V if . comocnuieron origen de los Roma- 

T peras combidaua acodos los colegia* t nos í que en ciercasfieltas elegían, y 
les, y les daua vn» colación de truca > reuercnciauan a vncfclauopor Rey. 
feca , ó verde conforme al riempo;no ,J Y fe conferuó ella coftumbrc en ella 
fegallaua azúcar ni caxasen fu cafa. 'Igleliahalla veintiuno de Nouienv 
Y  el dta fi guíente defpuesde la MilTa , bre de mil yquinientosy veinticinco»

/ les dauade comer, befaua la mano al ;■ en qne lafedeuacancecligioenfuca- 
MiiTacancano,y le daua vn vellido de *’ bildo por Obifpo a Francifco de To- 
paño negro, que collaua crecieñcos eres colegial Vizcaíno, y en lú ponri*

- marauedis, y vna capellanía del coro ^ficado vuo cales exccíTos, que obligó 
ó beneficio; porque como los Reyes *; el año (iguience a derogar la coftum-'*

. fe fiaoan del, a aian dado muchos tito '.bre el Cabildd, por auto de eres de > 
los de beneficios, el nombre deT be- Diziembrc de mil y quinientos y veía 
neficiado y de la lglcíia en blanco pa  ̂tifeis, aunque la creación y difpofició 
ra que los hincheffc a fu voluntad,y ai deílc colegio fue del primer Ar$obif. 
fi cenia que dar. «■ " . • n  po, fu erección canónica fue del gran1
^ Elegía dc’cfte colegio ¿1 día de fan*' Cardenal de Elpaña don Pedro Gon«*̂  
Nicolás i el obifpillo, coftumbre anti ^alezdc McncMya'Ar^obifp» dcTó ‘ 
gua de las Catedrales, En llegando la ledo, en virtudac bulas de Inocen-" 
vifperadcl fanto venia a la Iglcfia.ju n cio VIH. año f^gundo de fuPontificá 
raua fu cabildo, Uamaua al Recor, y a do, expedidas a inftancia'dc los Re- 
propooia la elección, dezia la razón ‘ y es Católicos, para eregir la lglefiá,

¿ dellaiy los méritos de fan Nicolás a ' Catedral, y miniflros para ella. Eri- 
quien reprefentaua. Encargauala có* gio veinte clerizones, ó acólitos,con 
cicnciaal Recor,paraque propufieíle *diezmilmaraued¡sdefalariocada v,pO' 
almas digno, y a los capiculares qne los quales fe reduxeron al primer mo ■ 
JcnotnbraíTen, haziendo el eferuti* ¿ do de colegio por bula de Clemente 
nio que fi fuera de fuceíTor fuyo.Dura vil. y cédula del Emperador, come* *- 
ua eftc Obifpo veinte dias halla eldia tida » don Pedro Ramiro de Alúa Ar
de lojInocentes;y fe cílitnana en mu ^obifpo de Granada que dizeafsi.v 
cho, porque el Obifpo cobraua opi- fiareis orden enltueUra IvUfta, co*

deprouecho, porque teni. diftiibu-. m tttdtth tictlM ifC tp tU m a  de- • 
tion y filia alta como Racionero,def- //<* > receñidos en V» colegio co 
pues del vltimo.En llegando el día de . fit (fietor, comojejoliah*%er en tie* 
l^ í? oc,cntc,t,líue cra Tír,mo F po dtf primer jfrcobiípo, donde fea»^dS’.SSXS OeTy' * ^ * * * X * M
Cabildo, y ellos el minifterio de los  ̂ » y .
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Y eLAr$obifpo cxecuto la orden, re*iw 
duxqacoljtps y capellanes al colero’ ( 
y Icsaplíc^us veinte mil marau#^ 
a los capellanes, y los dozc mil délo" 
acólitos, como parece por noto cap! 
tillar de primero de Mayo, de mil y 
quidencos y veintificcc.Y enefta c5- 
formidad fe ha gouernado el colegio, 
y fcruidolalglefiatan dccoradamen 
te que ha (ido modelo délas mayores 
Iglefias de Efpaña. Son al prefente 
treinta colegiales» diez facerdotes ca 
pcllanes de coro, y veinte mancebos 
que (¡roen al coro y al Alear. Acrecen 
cados por año capitular de veincio- 
chode lulio de mil y quintetos yvein 
tiocho,que Ies añadió a cada vno mil 
marauedis para fu veftuarjo, pero ao- 
ra no tienen para ¿apatos con ellos.Y

añada. i 8 ¿ -

" V

mena. ' *
EÍL ¡ccnciado Ríos Capellán defu 
geftad , en la capilla de Madrid.
El Licenciado Franc¡ícoPcrez,cn 

»la núfina capilla. . * ■ A,,
E! Licenciado Pedro Pcrez Cape

llán de la Real de G ranada. ,'r* r - <. ,
El Licenciado Gafpar Buiz, en la 

mifma capilla*’-' ¡ v
-r Los Racionero"? de Catredaies y 
Colegiales no refiero, por aúer (ido 
muchos,y cuicar prolijidad. Aplico a 
eíle Colegio el Arcobiípo, por cedu-'^,1 
ladelEmperador de veioticres deMa : 
yo de mil y quinientos y quatcnta y , 
dos, veinrebeneficios para los colé ?v, M> 
gules facer dotes mas antiguos,entiá >yr 
en ellos y obfta por fu antigüedad, co ,
mo en las encomiendas de fan luán

Sf

tV' -V 7

V.'4

vnaCanongUdeja Colegial de fan
Saluador, otra de Santa Fiólos bene ',1 
(icios de fan Andrés, fanfofef, Sacia ̂  
go, y fan Luis í vn beneficioenlas vi*

ios Ar$obifpos piadofos Ies han dadof los mas aociaoos:y fon los beneficios -y 
aguinaldo las Pafqoas.Curfan y fegra 
duanen ia V.niucrlidad > con qne han'  
f&lido defte colegio algunos can buc-. 
nos letrados que ha ocupado buenos y w
pueftos, y los refiero para honor del lias, otro en Loxajy otro.enrAlhama," 
colegio. .* " > y- dcl Valle y Vega y Alpíixarra.Qalcs^
EID.Sachczdc Cabrera, Do toral d é ? el tirulo fu Mageftadcomo patrón,y j 
laCapillaReal,ylnquifidot dcMutcia  ̂ el Ar^obifpo de Granada la colación.

El Bachiller Antonio de Aranda, ■ Ha autdo en efte colegio buenos prcf 
Inquifidor de Sicilia i  de Granada. ^  byrcros, grandes Eclefiafticos.y que 
u El DororGamboa Abad mayor de en las ocafionesq fe há ofrecido moí 
Sanca Fe, dignidad en cfta Iglefia.1) traron la buena dorrinacó que fuerS 
• - El LicenciadoVafenguela,Canon! criados, como fe vido en el rebelión 
go defta (anta Iglcíia. rf, r de los Morifcos de Granada del año

4 í- f
Y ^

i .

m

El Liccciado Pedro de ÁrandaCa^ de m>l y quinientos y fefenta y nueue

ti

nonigo defta fanta Iglefta 
i -E l Dotor Herrera, Arcediano de* 

.Burgos, y Obifpo de anillo, v .<>, 
-• 1 El B Pereda,Canónigo dcSeuillaf 
- El Dotor Olaltade Rojas,Canoni - 
go y Chantre de Scuilla.V  ̂ • , .

Alonfo Pcrez de Villalua,Canóni
go de Anccqaerá. ,v  .

El Bachiller luán Gúcierrez,Cano 
nigo de Mondoñcdo.' y'* * ís r

El Liccciado Mateo deRibcra Ca 
nonigo de Ancequcra. ( i • .
El L. Mócufa Canónigo de México. 

El Licenciado Marin , Canigo yJ
Prouifor de Ba^a,</' , y ............

El Licenciado Aftorga,Canónigo

en el Alpuxarra donde padeeietfipor 
Chriílo martyrio los figuientes. f . s*t 

El L.Iuan Díaz Gallego,Beneficia
do de Cadiar. > ■ «’j*. ' ■
, - El L.Baltafat de Torres,Beneficia

1
T I “

Sí
Mr, í tf ? í

. VidodePortugos. - „
. Gerónimo de Mcfa, beneficiada ‘ i
Pitres. < . . .
< El L.Ioa Gómez, Beneficiado d i 1 i,

j* i*)

4

Fiñana.
. El.L.Bartolome de Herrera, bene 

ficiado de Lardes. • ^
y .  El L.Ioá Lorenzo, beneficiado de
Andarax. - * - -

Bernabé Montanos >' beneficiado 
dePoqueirai» «

-
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^  Virtudes, dichos y hechos de el prMtfo ^'oi honradamente. y facando dcU bo *
• tArcobifpo. Cap.X. * * 3 ; Ct del lobo eftas ourjas faed el paftor

A

Viafe poblado efta repubn*||^il efpínade fu cora^oifque le dolía
cade varias Proüincias,losi|wíÍcho. Delfea aficionar el pueblo á 1
menos eran los conquif- 
tadores, los mas los pobla

dores , gence aduenediza, y fobrada 
en fus lugares i eran macftralcs > ofi- 

.. cíales y genre de feruicio, que llama» 
la plebe i lo mas granado fueron los 
conquiftadoros,y parce de la milicia»* 
venidos de Galizia, Cartilla, y Anda 
luziala baxa: eftos mezclados con 
Moros y ludios, que auia machos en 
Granada, eran la mayor parce della. 
Y  todos necefsicauan de cal padre y 
prelado como Oios les dio para lim
piar el gra no de los fieles, y corear la 
mala yerua defta mies, culciuando el 
plancel de la nueualgicfia a fuc^a de 
fu trabajo y fudor. Cada día predica- 
ua el mayoral defie mal hato de Mo-' 
ros y ludios» los Artículos de la Fe, y 

Dotrina Chrifiiana; eftas eran fus ot 
diñarías platicas en Iglefias y conuc- 
tos.La quarefma predicaua cinco fet 
mones cada femana,y los Domingos 
tres: vno al amanecer de c) dia a las 
monjas de Santiago donde dezia Mif 
fa , ocroen la Milla conu entual de la 
Catedral, y el otro por la tarde *, y no 
predicaua flores fino feúcos. Declara
ría los mi Acrios de la Fe con cal clari
dad quc 1c encendía la masfimple mu 
ger. Era fu fin enfeñar la ley de Dios, 
y corregir vicios y pecados,y los que 
mas le fatigauan eran los de vnas cor 
pes harpías»las malas mogeres, fen- 
tina que dexó el exercico en Grana
da. Y la primera Qaarefma cerró la 
cafa publica defde el Domingo de R a 
nlos halla el de Cafimodo , pufolas 
en cafa de vna buena C  hnfiiana que 
las gonernafe ¿ y dicíTc de comer a fu 
cofia, allí las vificaua y hazia fus pla-¡ 
ticas, procurando reduzlrlas a me
jor vida, y a codas las conuirtio: vnas 
boluio a fus maridos, haziendofe me

los aficiones dininos, y para efto ello / 
diaua fus arbiciios, no para afligirle. 
DezianfelosMaycines enla Catedral 
a primanochc, porque todos los Pi c 
bendados iuan a ellos, y los M01 o . te 
nian poco fegura la ciudad de noche» 
y el Prelado hizo que las Lecciones 
fe dixeíTen en romance, de fuetee q 
las entendiefle el pueblo.Y en las ficf 
tas principales fe cancafíen villanci
cos los quales componía el Prelado» 
y aun los cancaoa con los muficos.Bc 
dita fea can Santa bondad Con ello 
traía tanca gente a la Iglefia que cfta 
ua tan llena alos May tiñes de prima , 
noche como a la Milla mayor de me 
diodia. A los Moros nucuamentecó 
nertidos enfeñaua la Dotrina Cbrif- , 
tíana con el zelo y caridad que fi fue* , 
can fus hijos,Amábalos como padre» 
y los apaccntaua como paftor. Hon- 
rauatos de palabra, corregíalos de o- 
bra r era el proce&or de los Morifcos 
no confentia que nadie los ¡njuriafie,' 
ni cargalfen dé nueuos tributos ni fer ' 
uicios en ellos. Predicáuales con dui ' 
ces y bládas palabras laLey dcChrif- , 
to nueftro Señor, y dezia: Efiosba» 
dtftr enftñ&io t como dezia f*n Pablo>co- 
tnossiños con leche, y no con mántcnimicn 
toduro. Cuidaua de que los Moros , 
principales fuellen primero inftrui- 
dos en la Fe, para que eftos fucilen 
maeftros de los demas, y como ma
yores en calidad»cnfeñafi'en coa do* 
trina y exemplo a lo$ menores en fi
lia »y para efto cenia alquiladas vnas 
cafasquellamauadela dotrina: con 
que le amaúan de fuerte los Morif* 
eos qne le tenían por padre: a todo 
efto obligan obras ypalabras buenas» 
y le Hamacó el fanto Alfaqui de Chrif 
cíanos defde el dia que vieron fobre 
la cabe£a del Ar^obifpo vn globo de

dianerocon e llos , y n o le fa lia d e  val fuego que quando predicaua falia de 
de, buen dinero de limofnas le cofta* fu boca»y fe ponía fobre clIa .E fto fu- 
ua el corretaje. A otras cafaba y do ta  c c d io c n c l A ipu ja rra , y duró la llam a

- todo1 * * \y >•N » ^
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de la hidoria deGranada.
todo e! tiempo que duró clfcrmon,ca 
lili cando el Efpiricu Tanto con fuego' 
íu dotcina. A losMorifcos nobles con1 
uidaua a comer para domefticarles,y 
hazcrles familiaresfuyos.yrjuc denré 
dicílen có amor las codumbrcsChrif 
tunas, fenrandofc en lillas y ermien 
do nucliros manjares- Hazia cambié 
quefe viftieíTcn alo Cadcllano, y a 
los pobres les daua capas, callones y „ 
fombreros, y a fus mugeres mancos, 
y fayas.mcfas y bancos para que no 
comieden en el fuelo , oluidallcn fus 
codumbres y deprcndicílcn las nucí 
tras. Procuraua que los clérigos y rc- 
ligíofos deprendieflen la lengua Ara 
be para enfcñarlos, y pufo en fu cafa 
cfcucla Arabe para deprenderla',hizo’ 
arre y bocabulario ,J le imprimió a fu 
coda, y dio a codos de gracia ’, y el 
Ar^obifpó deprendió eda lengua me • 
dianamencc, y dezia: Diera vn ojo ¡t  
¡a cara porfaker bien la lengua Arabe, pa 
ra enfeñary predicar en ella. Vno dedos' 
arces y bocabulario vi en Madrid en 
poder del Maedro Gil González de 
Añila Coronida de fu Magedad,v o* * 
tro vino a mi podcr.Quando iuaa la » 
vifira del Alpujarra ¡ua cargado de Ro 
farios, pilas de agua bendita, y imá
genes dcpapcl para repartir enere los 
Morifcos Enfcñaualcs la rcuerencia 
con que fe han de tener ,■ y como en *' 
ellas no fe adora la pintura, fino Iotc- 
prcfencado en ella. Dezialcs, como 
c! diablo huye del agua bcndica,dcla 
Cruz, y de las velas y ramos que ben 
dizc la Iglcfia el día de nucltra Seño-' 
ra. Eda$ eran vifítas de confuelo, da
ua a todos y uo qtiiraua a nadie.Dexa 
algunos la cepa podada porque otro 
año de fruto.Noconfcntia licuar de
rechos de viíitas a fus notarios; la aua 
ricia de nuedro tiempo las ha hecho 
uias odiofas que agradables , porque 
no han de fer losminidros de la I - 
gleln grauofos a los fieles dizc íanPa 
blo. Fue can gran limofnero, que no 
auiaen fu cafa dinero .alhaja efíen- 
ta de fu caridad.Muchas vezes fe qui 
tó los guanees y el anillo del dedo, y

187
fe defnudó de el roquece para darlo a 
los pobres, y les dezia. No lo bolbais a 
mis criadosfi no os lo pagaren muy bren, o 
dierenfaya o manto. Y v cz vm> quc fe 
quiró la túnica que era de frifa, y fe la 
dio a vn pobre dcfnudo. Buen paftoc 
el que fcdcfnuda por vedirfusouejas 
y a juna porque ellas coman.’ Y fea- 
gradau'a tanto de eda viiruu de la ca
ridad -que viendo la piedad qtic te
nían los Morifcos entre li, dezia: Ef* 
tos auian de tomar de nuejlra F e , y  'nofi - 
tros de fin obras enq abcntajan'alot Chrif 
«asor.Ytrabajó tanto en laconucrfio 
de los Moros, que bautizó en vpdia 
tres mil perfonas, poniendo diligen-1 • 
cia en que todos fucilen crifmados. Y  
cómo veían los Morifcos que el Ai-,! 
£ob¡fpo no tenia ni bufeaua mas inte  ̂
res que el de fus almas1, fe aficionaua 
mas a fu dotrina, y al maedro dc!!a:y 
dede pie coxea mucho la cnfeúanca t. 
y aproucchamicnro de los fieles. Re- ' 
conocio el Ar^obifpo, que el mayor- 
vicio de los Morifcos era la ociofidad 
y enfeñ oles a trabajar, porque no ci
tando ociofos fe librarían de penfae : 
en mal,y de obrar peór,y de (licite tos 
ocopaua,quc quando iuan a negociar 
a fu cafa , y nó los podía oir por fu o- 
cupacion grande. Tcnia en el anccca' 
niara libros para loseletigos,' y para 
los Moiifcos efpaTto para que hizief-' 
fen pleira ó tomiza,para las Moriícag 
lino v edopa, ruecas y bufos paraque , 
hila fi en , y fe HenalVen a íu cafa toda , 
lo que hizieflen 1 nucuo arbitrio de li- , 
mofna contra la ociofidad Salía clAr . 
cobifpo alos puedos donde amanece . 
los trabajadores en la pla^a nucua, y 
puerca de Eloira,batiales vna plací- . 
ca , y enfeñaoa, que el trabajar co las 
manos no ir'pedia elcota^on y la bo , 
capara cncomcndarfc a Dios yrczac . 
Tomaua vna azada en las manos.yca1 
baba en ti fuelo, diziedo el Patcr nof 
ccr,cnfcñandolcs con exemplo la ver 

. dad de fu dorrina.Dcfta fuerte cuida- 
ua ede pador de fu ganado, y feluzúi 
cnctpclo.Modrócde Prelado, que 
el zdo y caridad de la pitmRiua Igle-

A* i .
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fia, fe puede platicar en todps tUm* 
pos-

i¡ El cuidado que el yír̂ obifpo tu- 
l no de Jn clero. Cap, XI.

%

E L gouierno defta república ni 
laconucrfiondelos Moros* 
nodiuettia al Argobifpo del 
cuidado del clero: cada mes 

lcjuncauacnlalglefia,y aduertia lo 
mas cilencial de fu miniderio, les de* 
cjaraua lofc Cantos Sacramentos * y 
fecrecos de la eferitura fagrada, y 
les amoneftain la honeftidad,dizien- 
do * que en nadie era mas fea que en 
ellos'ta deshonedidad, que eran eCpe 

. jos del pueblo, y en los criftales defus 
coftumbrcs componía las Cuyas.Y en 
particular reprehendía con cal cari- 
dadlos defetos de algunos, que mof, 
eró bien que los amaua como a hijos, 
y no los mirauacomoafubditos. Pe
ro defpues que monedados los halla- 
ua rebeldes en la enmienda, les alíen 
taua duramente la mano. NoconCcn 
tia que los Curas vinieíTen fin Cu licé- 

' ciade los lugares a la ciudad, ni fe di- 
, uirrictTen en ella,dexando potfubdi 

tutos lobos para Cus oue jas, ni conCcn 
tiaquelos clérigos denunciados de 
culpas fuellen traídos ala ciudad en 
dias de fieda, por la falta que podían 
haZcr enfus lgleíias.Y quando venia 
por caufas necsííarias . no auian de 
pofar en mefones y cafas de pofada.ñ 
era gran relaxado: en fu cafa auia hof 
pedería para ellos, en ella los apofen- 
caua ,y minidrauatodolo ncccflario 
Era el Prcladofcotnodize fan Pablo) 
hofpical.La mitad de fu renta gadaua 
en vedir y alimentar fus criados, que 
paíTauan de dociencos y cincuenta, y 
no era vanidad Cuya, fino necefsidad 
dellos.Erafu cafavn fe minar ¡o don
de tecriauan los hijos fegundos délos 
foñorcsdcEfpaña, y otros huérfanos . 
que rcfpc&iuamctc todos fon pobres 
y dedos comían ordinariamente a fu 

primera mefaquarenta, y con los que

comían cnla fegunda y tercera llega 
uan ordinariamente a dociécos yein , 
cuenca perfonas, y todos edudientc s 
pobres. Doliafe dellos acordándolo 
de fu pobreza primara. SumeCa era 
buena,ybien badecida.pero de viada 
común , vaca y carncrp,noeraami
go de bolaceria ni padeletia, que es 
de meCas profanas-.y admirauanCc mu 
chos como el Argobifpo podía con 
dos cuencos de marauedis tener me* 
Catan franca.y hazetplato a cantos 
criados pobres, y dando can grades ' 
limofnas. Hazc Dios en cafa de los 
limoCneros el milagro del monte ca* 
da dia, multiplicando con Cu bendi
ción las viandas. En Cus paredes no 
auia paños de corte, pero auia en Cu 
cafa muchos cortes de paños blácos 
y pardos para veftir los pobres.Su re* 
camaralo era de aderemos de Iglefia 
para dar a los curas de los lugares po
bres, que reprefentauan las' necefíi- 
dades de Cu Iglefia, primero fe reme- 
diauan ellas que las Cuyas. Otra parte 
de Cu renca daua a pobres vctgongan 
tes, a los quales llamaua, los conti-. 
naos de mi crfa. Y para que no co
mieden el pan de valde los ocupaua ' 
en cofas varias , a vnos mandona pro 
curaflcn que por las calles los mucha 
chos nojugaflen ni trabefcafl.cn, con 
que no auia apedseas entonces. A o- 
tros ,quendraflenqnelas lglcfiaseí 
tuuiclícn limpias, compueftos los al
tares, y encendidas las lamparas. A 
otros, que ojeaíTcn por la ciudad, fi 
andaua por ella algun clérigo forafte- 
ro.ófrayle Colo , fin que el CupicíTe 
quien era, y a que auia venido. Con 
que los clérigos no Ce venían a oir co 
inedias a Granada, ni los frayles to
man 2 por compañero v«f0mbrcro. 
Aottos mandaua que viefíen fi anda- 
uan por las calles gente vagamunda, 
mogos cfquincros, ó ciegos que pu* 
dieden trabajar. Yloquejfobrauade 
fu reta, fi podía fobrar algo en algú a* 
ño ederil de neceCsidades, lo gadaua 
en Cu vednario, que montaua diezdu 
cados, y era rn mopgii de frifa cada

año.í *_ *
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ano. Cuidaua mucho de confirmar, bres, los tenderos, fruteros y jotna- "
los niiios, y lloraua cl.dcfcuido délos' leros, y no fe quedaflen fin clla?t,enia f 
Prelados en cfto. Dezia > que cite Sa pueftos tres altares en eres lugares pu  ̂
cramcnto era el propio bautifmo de biicos.vnocn (aplaca nueua,en el 
Chrifto, y que por el dixo a fus Dici- corredor del hofpiralqjc falca ella,y’ , 
pulos, luán bautizó enagua, mas vo yo lo vi en mi pucricú.Octo chía pía 
forros fcrcis bautizados con el Eipiri gade Viuarrambia que oy dura. Vo*l 
tu fanto embiado del Padre en mi nó tro en la puerca de El«iia, eftos dos *v 
bre.Holgaua mucho el Argobifpo de fe conferuan , pero no la loable coftu t 
quclellegaíTcnlos niños, y tos ben*brcdedczirMifla enciloslos Doroirt t 
dezia con entrañas de padre. No có-: gosy fieftas i la cofta es poca,y el pro » . 
fentía que los pobres tuixcílen ven-' uecho es mucho: Oios mucua el coi y 
das ni velas para q lleuailcn fus cria*Ij racon de alguno qac lo haga.

* i

dos, el las mandaua licuar de fu cafa. 
Todos los años hazla ordenes con 
gran generalidad,fin canfaocio ni ca 
fado de ex creer fu oficio paftoralV y 
no confenria que el Secretario lleuaf 
fe por el titulo derechos , el pagaua 
los Notarios, y daua él recaudo ne- 
ccJlario para los tirulos.Daua de gra
cia lo que recibió de gracia *, pagaua

i  i*.
t i > t j  ̂ yy E ra  g ra n  limojherñ t i A r^ a b ifX  . 
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N la limofna excedió el Árgo 
bifpo al mayor linaofnero.no f  '¿J 
auiaenfu cafa bienes refer-v, 
uados en cafo de necefsidad1 iv.li

f  Kr'

a fus miniftros, y no les pagauan lós  ̂ del próximo. Pluguiera a Dios (dezia)
ordenados. < Perfuadia mucho a fus os pudierayodar lafitngre de m¡svenas,tni •
clérigos,que fin grandecaufa nunca tadfiay aquien pueda aprouecbar,que patrtft', /  
dexafien de celebrar, porque era grá ¿ la Jacaré de buemgana. ,Y ocravezdi-yi.fi., 
declferuicioquea nueftro Señor fa .‘-xo. Mi*aAft daran por mi algo , qat de, 
hazia jala Iglcfia, y animas del fan- ;  voluntad mevenderepararemediaros,bie J
to Purgatorio: y de los que fe canfa-1 puedo jeruir de algo al que me comprare,ef ̂  ,,, y 
uan de celebrar, dezia, Maldito fea criuiendo,leyendo,y aun batiendo obras',.-) - ,r.,<k 
tan mal canfanci^.El celebraua cada ■ , de manos. En vn año muy talto de tri* 
día, y las fieftas grandes de poncifi-: go dixo predicando al pucblo.^o <1*/, 
cal,y U Semana fanta con los pies def, confiéis hermanos, que no os ba de faltar ,
Calcos afsiftia a todas las oras deleo-«. Ai mijerieordia deCbrifio , toáoslos que % 
to /y dcfpues dcllas predicaua y cele tuuieredts necefsidad acudid a mi cafadon • ' 
braua, de que falia bien canfado, y fin ’• de osproueere detodohnecejfirh. Valor |?', 
tiendofedello delante de vn gran fe- • grande de ApoftolicoPrdado.Erapa ^

dre de pobres, y no fueron peregoíos "

s 4

fc,A*.yyjtV ->v V H

V' i,* v ^
r

ñor defte Reyno, del Conde de Ten 
dilla, le dixo como burlando': Mofe 

fenor, que trabajos tan grandesfon effos 
vutfirot ,que en verdad mas pena psjfo 
yo encalcarefias botas. Rcfppndiolc el 
Arcobifpo. To lo creo por cierto porque 
también ay sn ay tiñes del diablo. Fue tan 
dcuoto del nombre de Icios, que ja
mas le ovó nombrar que no fe arrodi 
Dañe .refiriéndolas pjlabras de fan 
Pablo Innomine lefuomnegenufieíla- 
tnf Y  Concedió quarenta días de per- 
don a los fieles que hizicflcn lo mif- 
mo. Y para que oyeífenMUTa los po-

cn it a fu cafa, ni el Argobifpo cn̂ íuf-

-fA

rentarlos, y dé fuerte, que le obliga- ? ̂  
roña hazer almoneda dé fus bienes ' 
dos vezes.y el miímolos pregonó en ’.// 
vn férmon,predicando vn Domingo 
en la Catedral. Y toda la figuience fu, y 
mana duro la venta de fu recaroarâ ,L̂  v
no quedaron en fu cafa mas bienesq «< 
libros, camas, mefas, y algunas filias ¿  
y bancos. Y apretando mas lanecefsi ^  
dad délos pobres» no perdonó •  U ( 
plata de fu capilla, era vn cáliz, vnas 
yjnagcrks > vn poitapaz, y visa cam- 

. . . v A a 4 ; panis '

H
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panilla de plata, no auiaotra en fu ca don Fernando eftauaenla Iglcíia, le 
fa, cañaron la en veinte mil marañe- mandaua dar dos efeudos, y a fu itni -< 
dis ‘, y la compró el Conde de Tendí cacionlosfenorcs hazian lo rnifmo, 
lia don Iñigo López de Mendoza, y con que fulienuua vna femana los po 
con vn gentilhombre defu cafa le em bres.Vn día cada femana pedia limof 
bió los veinte mil marauedis y la pía-" na por las caías, y lleuaua vn criado ( 
ta : era caualleroChriñiano. Pero ere vn cántaro para que dieñe agua quic 
ciendola necefsidaddc los pobres, y . no pudieífe inas, y ganaiTc el mérito 
en el Arcobifpo la caridad de fu re* del Euangetio. A los muchachos que 

* medio, boloio a vender la plata defu,, topaua por tas calles preguntaua cu*
’ capilla, y el Conde atento a fus accio y os eran, y que lleuauan, y no por cu
nes , boluio a comprarla, y embiarla riofidad.fino para faber las necefsida 
con los veinte mil marauedis al fitqo des ocultas de la ciudad. Las Quaref 
bifpo: y predicando otro dia en laCa mas y Aduicntosfcfcntauaa confef- 
tedralvioalCondedeTendillaenel faren lalglefiáconfobrcpcllizy eño 
fermon, yarroftrandoa el ledixoi la,aquí remediaualas necefsidades 
Píenla el feñór Conde deTendilla q • corporales y efpiricuales, a vno libra-
hade poder masqueyó? íDosVe^es ; ua dineros , a otro trigo, a cita el mí- 

, r l i l i -  co, a aquella la camilla, y a cada vno
me ha computo h p l * f d t m, c>p>:  f  £  necesidad.Vlfira»los hof

‘ *

V lid , y otras tantas me la babuehó: 
puesfepafu Señoría que ¡i Lien Ve» 
Zfsme la compra y prefentd, otras ta 
tas fe la tornaré a Vender¡porque en 
tiempo denecefsidad no ha de estar o- 
cioja la plata de mi capilla.’ - 
En fu caualteriza no auia mas que dos

picales»couaaua el pulfo a los enfer
mos ,lirapi*oales la lengua , y refref* 
caua, hazia las camas, y dexauales al 
gun regalo,diziendo. Pecóles aproui- 
cha nuejtras vifitasfi no les dtxanrn algü 
confítelo, Y  paracodos teniara quien fa 
be dar, da Dios por minas fecrecas 
de fu prouidencia: y es gran deidicha

ys

\ * í

muías, la fuya, y la del c ruzero, y fer ■ al que Dios cañiga con darle bolfa de
fÜr - í

f

uian también de azcmilas at fcruicío 
, de la cafa,Solia dezir al Conde de Te 
• dilla/ Ño tiene V: S. cauallos mas 
¡ hacedores que mis muías,por quee- 
llasha¡̂ en muchos ¡émidos eumica 

ja i  por que traen la cenada, la paja, 

leña,y la comida. Y en vn ano caro 
dio la muía dé gracia por falca de có- 
prador. yde2ia. ¿(úfamela coñete
da de que nii muid holgando coma 
la cenada que no alcancan los pobres 
trabajando. Y anduuo defpues a pie 
cerca de eres años halla que mutio.

oro, y coraron de hierro.  ̂% \ h
' tk' ”A';.> 

t l y  *

e¡¡. Cómo adminiflraunjujlicia élXr 
cobiJpo.Cap.Xllí. '¡y:

'lo

r  A
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Lorecio mucho la jufticia en ef 
ce Prelado, era juño en codo, 
y todas fus acciones jufticia.

. No permitía dilatar con lar
gos términos ni trampas legales la ad 
miniftracion delta,en prouecho de o- 
ficiales, y daño de partes.Mandaua a 
fus Prouifores, que breue y fumaria- 
mente , conocida la verdad, decermi

r* y /

Apieiuaavificar elAlpuxarracona- naífen los pleitos, y en llegando la 
alientos de veinte años el que tenia# Quarcfma fe cerraua el audiencia haf 
ochenta de edad.Lo's Domingos def* ta defpues de la o&aua de Pafqua , y 
pues de áuCr predicado fe ponia a la ■ dezia 5 Eftos dias ejlan dedicados paralas 
puerca de la Iglcfiacon vna vacinica * platos efpirituales dtla conciencia,para cti 
de alaron y pedia limofna páralos po fijar,y bazer penitencia. Y  en diez y 
bres vergonzantes. Qnandocl Rey > icis años que fue Arcobifpo de Gran*

- '5'"* * ’ da»

* *■ )
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d a , no tauo competencia con la jufti ■ gra perfeguidor de pecados públicos  ̂
cia feglarrponiaícenlarazon, y da- y enemigo capital déla ociofidad,raiz ,« : 
uala a encender fin eftepitu de cenfu* de todos ellos. Daualc pena ver hona- . 
tas, ni ruido de campanas jera enemi' bresfanos y recios mendigando.ylos ■ 
go de poner excomuniones echando acomodaua por jornaleros en las o- 
de fu redil a las ouejasi idamente los bras reales, y fi alguno dezia quccf* 
Domingos de Quafimodocdminaua tana enfermo , mandaua al medico 
con ellas a los rebeldes en confertar y del bofpiral le vierte, fi declaraos que 
comulgar, y de vn domingo para o- la ofiaua le recibía en el, fino,le man; - 

. tro les prorrogaua los términos bada daua trabajar, ó íalir de la ciudad. A*,V : 
que fe confeíTauanlos fieles , fin He* los ciegos bufeo remedio pacaqtra- i y  
gar a promulgarlas. Auia en la fuerza bajafTen.Y predicando vn Domingo \  
del Alhambra gran guarnición de fol en la Catedral dixo; 3)t  Verdad, a 
dado'.>' no podía hiietlosconfcít.r, e¡ t n  t im a , tomento Je lm m Jo ,M r -  &

ccoforos: gonce bacboro, que diz,,. ^ ‘^ « M e e U l l a i o e t i q u t f t d e r p ; , ,  
no corran piernas ni mano$, pero tu* *• ocuparlos ctegos,  pueden muy ’
uolas el Ar$obifpo para el remedio, n trabajar en ios fuelles de ios herrerof ',*4 ’ 
Aguardó que fe hiziefle alarde para ó caldereros, que para e U  m  fon me &V 

' h>«* r v * r  «quddia llamó a loa pa , mñer r, m  Ylocgo « hó
z gadores, y les mando, que pena de i ~J « . . - . ÍÜ ¿
excomunión mayor no pagaílcn a Col »" vendo,queqnalqo,era mego que $

, dado que n . mofteaffe cédula de con «ft»»do&no.ndou.cfle P‘d' ' d« P“ j y '
r e  • „ r .. . j  las cal es, fuefle licuado a vn herrero ;.tcision.y le cumplió a la letra, y de * u ¡ a r i*-/r. 1 .1„r ___ _ r . . I o calderero a trabajar, o ialicuc de la ¿s«Inerte que ya eran pocos los clérigos . , , r . • . __ ^3c i „  7 err- * r u  ? , ciudad, y no fe vio mas ciego alguno «*r,

-y frayleaparacqnfcfiat loa foldadoa., enUc¿  Tcollmuch,  pudenda i

J  ? a"d61' ,,A,rír° fp° * fPL'be“* en dezlr y bazee, ¡amas dlio ni hizo «  ,• «dado, do la Jgleda. que con fobtepe- cofa ’ Q,, tirocI0, y £
Ihces y eftdasayud^eua eftaa con- fllc¿ ce4UeoSob¡c„enla ezecue¡8> . J í  
rclsioncs. Y aun con elle focorro de f. r , f
ininiftros duró ocho dias el jubileode , , ’ . . . ; . . / u j>’
los Toldados. lamas caftigó culpas de % ÍDe la humildad del ^rfObjjpO. ,' 
clérigos en la bolfa para engrofar la ' C a p .X U ? . tzj.r v ' .j yí"

- de fus mioiftros, fi no en el cuerpo, ■ ‘  ̂ v . r ^
los delitos graucs con cárcel ó rcclu* Vé el Ar§obifpo humilde *
fion.los lcucs con pan y agua, y no ex * B—í v. turalmcnte,-y dezia muchas ^ . ‘4*

J L ' 1"

~t %
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cedíala mayor pena de defiieno vo- JL *.w vezes, que para fertnhóbre 
luntario. Mudaua los coras penden-'^ , verdaderamente humilde, f«
cicrosde vnlugaraotro, y los benefi auia de tener por la criatura mas ba- 
ciados de vnalglefia a otra. Sontos xa, y el mayor pecador de todos. rciVT -■ 
beneficios cafi iguales, y es poGa la di Quando los hombres ancianos llega  ̂
ferencia.Y el Ar^obifpo tenia la volú uin a befarle la mano ¿ fe adclantauai’ 
cad délos Reyes de antemano para el y bcfaualafuya primero. Pidióle 
rodó, y afsi uo fe oyó en fu tribunal el ,vn cfcuderolimofna, parecióle tobul . 
fuñido de pena pecuniaria, que fupen * to para crabajar, y rcfpondiole , quo ■; 
délas culpas, ñolas acaba,y en fu car ¡: trabajarte pues eftauafano ybueno.'*, ( 
ccl eibuapoblada ’dc amancebados Elefcudero licuó impacientemente ^  . 
públicos, perjuros,blasfemos,hcchi*' la dotrina,y dixo del Ar$obifpo ca^, - 
zcras, alcahuetas, cáncer de la .repu • les cofas > que llegándote ̂  confcífac 

, bhca, quando la cárcel de la ciudad * le negeron la abfolucion fi no pedí* | 
cítaua hmpia deftas fabandijas. Era primero perdón al Ar$oblfpo«Boluio ^
' x ’ * - , Aa % .» ; *• ■

íi'
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•  el contóle fas culpas»a que rcfpon*'' y para fas criados.Pue ífl día a Vificar
’ dio el Prelado. Yo como mal difp en fe las efcuclas, y mandó al maellro co- 
* , , / i r  r í  Á  maíTc cuenca de las liciones a vn cria

délos pobres no os di limojn , dofayo»ydioljinala * el Ar^obifpo
(  ̂utendo daros lafangre de mts bréaos iCprCguntó , como no Cabíala lición;

'quando no tuniera otra cofa,y fobtt Y refpondio.Señor, no vine a oiría a-
' * todo os reipondi como loberuic ajpe- yer porque nbruuc quien me tnjxefle

las Decretales. yfauafecncSces leer. ra m é a te ,,p ira re  o,pueda abjelutr lo¡Cinoncs e, de(a„tc Re ie.
.5  tu rn e  anas de Jarla penitencia dt¡ hend¡()le mocho ci Arjobifpo potqae 
^  Entrólo en dormitorio,^ cra noble y Canónigo de otra Cate-

> poftrofc en el faelo,y le mandó poner f dral.Lcuancofe el Ar^obifpo ocro dia: 
eres vezes el pie fobre la boca.El efeu demañana, pidió la muía', fabio en c- 
dero turbado> temblando de ver aql Ha, y mandó que le cruxelfcn las Dc- 
cfpeftaculo, y derramando lagrimas creíales pata licuarlas por fa criado al 

>, de deuocion, hizo lo que el At^obif- cftudio.Eftaua delante el Dean de Se 
? polo mandó.Leuancofe del Cuelo,dio , uilladon luanRodriguczdcFonfeca,

1 ‘ ielimofna.ylecmbiómuy edificado qucfaedefpues Obifpodc Palencia,
. t,t de tanprofundahumildad.De ordina y de Burgos,y porfiaua mucho de qui 

i-*' y¡¡ ño iua alas cfcuclas de los niños y les , cadas al Ar^obifpo y licuarlas e l, y el ¡ 
eníeñauaUdotrinaChriftiana.Sivcia Ar^obifpo le refpondio. Dexadfeñor, 
que la cfcucia no eftaua limpia pedia • que dt efta man era fe humillaran algunos 

w vpa efeoba y la barría, diziendo. Efio r, maneebitot rege lados efe mi cafa ano per-’ 
i( firuird de enfiñara los niños afir bumil-' derlas liciones por no llenar las ^Decreta-

* v des dcfde pequeños. En fu lglcíia era el ./«.Y  poniéndolas Cobre el arcon déla
primero que ponía las manos en las ¿ muía fue con ellas al Alhamb'ra, llora 

’i  cofas de trabajo, facudia paños, qui- 1 do amargamencé el paje Canónigo 
taua bancos, facudia d ieras, compo tras el. Acodos admuaua-fiihuroildad 
nia Altares: en nada quería parecer y Codos a bozcs|e alabarían de buen 

v»  mayor fino en el pulpito y cnel Altar. paft0 r, y el enojado rcfpondia.JV**.*.
'  **Ydezian defeque era dos hombres, gola dezima parte de lo que efioy obliga- 

-< vno en el Altar y otro enfu cafa: aquí> da. Y replicándole vn rcligiofojquc e*
• A humilde, allí grande, daua a cada co- ra efpejo de Prelados, le dixo. Mirad 

C ft fa l«g*r, y a todos exemplo de hu- padre nofean tinieblas lo que os parece 3
«gSt mimad. Y diziendole vno,como tna reblandece en mi.Si dezian que alguno; 

dignidad tan glande fa abaxaua a mi ■ » murmuraua del, comaua el mejor vi*’ 
^nifte ríos tan humildes, refpondio, Si Co, y dezia. 'IfolodirSpor mal,fino con 

/  vosfupseJfedies que coja a fir  Obifpo, no os «kuennelo. Y añadía, que fiempre fu prí 
i asarauillariadesdeloquebago ffinode lo' mermouimicnto era juzgar bien de 

que dexoiebazer-Qoundo fe ganóGra qualquicra cofa.Noera de natural ma 
nada eftauala Catedral en el Alham ligno, qoe todp lo juzga por malor 
bra.y allí faapoíencaron los primeros ni amigo de que nadie le alabafle. Di 
Canónigos, codos con el Argobifpo' xolcvn eftrangero, quefir fama bola 

•, en vna cafa, aunque el Argobifpo vi- ua por codo el mundo, y refpondioic.
. • u*° dcfpucs en el Realejo en la cafa q Famafama, millo auribus vané. Fuero*; 

aora es del capellán de las monjas de dea hablar dos clérigos, y epartofa c 5 ' 
Santiago, allí fe ve el cfaudo do fus at el vno, diziendole al otro que aguar* 
mas-Yauia ordenado,que dcfpucs de dañe que era negocio facrcto, acaba 
Tercia por la mañana, y de Vifperas ‘ 
por la tarde falcyeíTc vnalicio deCa 
nones pata los miniftros de la Igfafia,

do, falio y le dixo. Perdonadpadrepor 
earidad El clérigo,que era can groeflo 
de entendimiento como de cuerpo,

*>vf , v dtfua** ¡ái
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defuaneciofc cort la Urbanidad de el dé Móndela hizo a fcftá república 
Argobifpo, y rcfpondiole. V.S. haze Fue grin feruidoc de U Reyna doña 
lo que quiere, y otros Prelados hart Ifabcl.fue fu fidclifsiiho Acates y co
hecho mis cuenta de|ttí.Mottifi¿ol¿ panero de fus viajes» Siendo Princef- 
el At^obifpo diciendo Vot padre dema - ía fus el Paraninfo de fus bodas,y fien 
dude hablarme lai rodtüai por tierra yfin doReyna.ie vieron los Grandes de 
bonete por la dignidad fue indignamente Cartilla a fu lado, y en fu defenfa COU 
tiene miperfóna ,yporque no penfeis que . era el Rey de Portugal. En la guerra 
lo digo por foberuia , proftrofe en el fue- de Granada la íirnio con perfona’bic 
lo , y beiole los pies a! necio clérigo, oes y deudos harta acabarla, y la Rey ' ' 
dexafidole confufo, y edincado de fu na le honró con las mayores dignida- 
humildad. Era tan ocupado en el go- des 4cl Reyoo, y con mercedes grá- 
vierno efpiticual y temporal defta re- desqUchizoafu fangre. N o le fitd  
publica, que no podían codos negó- en vida, ni en la ora de fu muerte. En ' ' 
ciar con el tan prerto como qncrian, fabiendo la Reyna que eftaüa de peli ; 
y para hazcrles cfperar runo neccfsi- „ gro de muerte el Cardenal, pardo cñ , 
dad deportcro.Llegó vn efeudero de el Rey de Madrid, a vifitarle áGudda „• 
vn fe ñor del Andaluzia con vna carta tajara. Apofentaronfe en fu cafa: cada 
de fu amo. El portero le diXo, que el día encr'aua la Reyna en fu apofento , 
Ar5obifpocftaua ocupado,por dosve a vifitarle dos y tres vezes. En lavici* 
zes.EI atreuido efeudero aguardó q ma vifita le pidió el Cardenal eres ce  ̂ , 
fe aparcara de la puerta el portero , y fas.La primera, que fiempte confer- - 
entrofe a ía pic$a donde el ArCobifpo ualfcamiftad y paz cort Francia. La \ 
cftaua foto leyendo fobre vna mefa,y fegunda, que para la Iglefia de Tolo , i* 
fin hazerle corcefia de obra ni de pa- do prefentafle perfonas de mediano , 
labra ledixo. Tres vezes he venido a ertado y condición ; para ouiar las 
traeros efta Carta y no me han dexa* difcotdiascaufadas con don Alonfo 
dodarla,yaotanolaaueisde leer, y Carrillo. Y la tercera, que cafarte al , 
diziendo y hazitendola pedamos fe fa* Principe don luán , con doña luana ' 
lio por la puerta a fuera.El ArCobifpo prccenfa hija del Rey don Enrique fu ' . 
fin hablar palabra fe leuantó, y juntó hermano. En oyendo cfto vltitnola 
todos lo$ pedamos de la carca,y pufo- Reyna fallo del apofentodiziendoíyá 
los mojados fobre vna mefa, v leyóla erta fin jüizio el Cardenal. Hizo tefté 
toda. Tornó recaudo de eferiuir y ref mentó, y nombró por fu albadea a lá 
pondio a ella fin referir en ella nada Reyna por eftas palabras. Suplico d 
de lóqac auia paflado .diziendo mu- ¡a m y  a¡ta}y mHy póderofa ftcyná . 
chas vezes. Quien nofabefufrir, nolabe . _ r
regir. Defta fuerte enfeñaua c ó obras ^  v
eíte fibio Prelado a fer humildes a grande c emenda , rejpondttttdo al
fus criados, y ios cxcmplos fon mas grande defleo qufyofientpri tuue dt  ̂
eficazcs que los preceptos. f i  . Ju j rttició, quteraíeér, ó itiandát;

, , . , i  . j  'leer en fuprejtnciá tile  miteftatAen*
V M u ere don Tedro Gon^alex, de  ̂ ¿ ,jíie paraU exéauton d d  man*

Mendo¡u obijpo deT oledo jn
cede en U ¡d t a fu y fu n C 'jc t X , ( „  r  / í/ t{y  ̂  i t

mene^Xap.XV. [0 ¿n el contenido ¡edeu e enm endar,

lUdes fueron los beneficios a w d irb  p i t a r  en («de i  en p o n e ,J»
que el gran Cardenal deEf AUgefUd lohaga ¡egUft qué mejOtU
pañadon Pedro González fuer e iíio como por bien tuniere* 

/”  * *  *  -  ’ tara
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para ello [aplico ¿tfii A l t e l e ? con el 
p m o r  Acatamientoq puedo ta p a ra  

obrar con m i anim a obras de p ieda d ,  
qu iera  re c ib ir  m i poder ,  e l qu a l con 

' toda reu er‘.n etay  atatam iento yo  le  

otorgo t bien a is iy  tan cutrtplidí co* 

m oyo le tengo  . £  lo que p o r¡u  A  Ite- 
'?a fu tre  m an dado} añadido ó quita*  

d o , aquello quiero  que fe a  firm e , y  

externado,  como j iy o  m ijm o lo d ij- 

p u fie jfe , y  c rdenafitt, a js i quiero que  

(ea cumplido por los ex ecu to n s  J e  m i

tetlameuto.R % ... * .-* ^  $
: Encomendóle a boca fu alma y fus 
criados, y murió Domingo a onze 
de Enero de mil yquatrociencos y no 
acota y cinco. La Reyna fueran buc- 

. na albacca que por fu per Tona levo el 
teftamento, y tomo cueca de fusbie 
nesa!Secretarioíuan de Morales,y 
diola can buena, que le recibió cu (u 
cafa con el mifmo oficio. . «

Por macitedcl Cardenal quifo la 
Rema prefenrar para lafanta Iglefia - 
deToledoalDocor Oroprfl, de fu 
Confcjo, pero retirado a vida parti
cular ,con preccfifion de morir co- 
moChrjliiano,yafúfe efeufó defta 
carga, no le aceró. Y la Rcvna tentó 
con ella afuconieíTor fray Francisco 
Ximcnez, y tampoco quería la cfpo- 
fa con ierran rica. Dichofo tiempo' 
en que ay bonetes y capillas que fabe 
menófprcciar dignidad tan grande. , 
Pero al fin la Rey na le obligó a ace
tar con bula de obediencia: y tales 
fean codos losPrclados qualfne elle 
excmplo de Prelados.Llamó la Rey- 
na a fu confcfsor fray FrancifcoXime 
nez.ycftandoenconucrfacion con 
el, facó de la manga vnas bulas, y fe 
las dio diziendo. Padre ProuineuA, mt 
n i la queja S antidad manda por tjfas bu _ 
UsiApojiüluat. Tomólas con grande 
acato, befólas y leyó el titulo dcllas,
que dezia afsi. Venerabiti fratri noftro, - 

fratri PrantiftoXimtntz clefttíoletana. -
Turbofc Cuy Fj;ancifco Ximcncz, y

* #* '

boluiendoabefarlas bulas las dexó
en la falda de laRcyna ,y falio|de fu 
cansara diziendo. No hablan conmi
go feñora, cfFafclccras.La Reyna lla
mó a los mayordomos y caualleros q 
auia en U camara , y les orando fuef- 
fen tras fuconfefíbr y le truxcrt'cn a 
palacio, hizicronlo af>i, y la Reyna 
con tuegos y caricias, y balas ponti
ficales, le obligó a acetar.- 1

 ̂ i * * % *  + ^
*

q Tele que "tono en Granada ,y ex, 
piano milagrosa della.C.XVI»

1 v-t y

1™i Stc año de qoacrocientos y no 
í ueota y cinco fu e de grá tri- 

bulacion en Granada , vuo ' 
. s en ella peñe mot cal defecas 

y carbunclo$:murio macha gente en 
la ciudad, y fue la expiación de Ha vn r 
religiofo de la orden de fan Gcron y- 
mo. Nuca tuue a los religiofos porfo 
budos enlas repúblicas Chriftiaoas, 
fino por firmes puntales dcllas. En el 
conaentode ían Gcro’ny mo mutietó 
feis rnonges en eña peñe, y el * Itimo1 
dellos fue lego proferto del conuento 

- de nueftra Señora de Guadalupe, gia 
fantuario en Efpaña.Efte lego fue no
ble en el figlo, y toldado: que dellos 
falen mejores religiolós ave2cs, que 
de los citados cncl regalo de fu cafa. 
Tomó el abito, y proferto en Guada
lupe, yde alüvinoa Granada con ios 
fundadores derte conuento.En come 
§ando la pelle fe retiraron algunos 
rnonges avn carmen Cobre laCartuja, 
dóde los alcanzó la muerte.El monge ■ 
lego fe quedó enel conuento con dos 
carbunclos en ambos pies: y auiendo 
recibido los Sacramentos perdió el 
juyzio, y entre fus delirios Cancos, di- 
xo efias razones; al curiofo enferme
ro Celas deuemos.

Señora bieuauenturada Virgeno
díG uadalupe^ueisdejaber como nos 
embiaron a quince fra iles  dejde Cajli 
lia  a tierra de Granada a edificar Vn ■ 

mtmaderio en e l (Real de Santa F e ,y
*■*'■-* 0 — —> ~ ^  - ,—i a- -»-■ * „ |*baila-
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f f¿rita í/f/á fy y ftd  doña IfabeL

■■ V*l&

^ / ^ d ^ la h jfto r iá  d iaG fáhádaff^ 'i o i
h a l l a m o s  d l l i t a n t a s  p u l g a s  q K e j t j j L  mas mas defpejo con losFraceTcsdtíl 
q u i f i e r o n  m a t a r . Q u a n d o  a q u e l & f p ?  tioc v âua cn palacio.El Ar$ob¡Tpo 
t n o s ,  j e ñ o r a  m í a , t e ñ i m o s  a  G r a n a  £on cl a™or dc Pâ rc J u5 tc",a a ,a
™  *> r,ií™ " ,OÍ en tna cafu la  peque- fcu cridad de lu condición ,cTcriuio » 
na } estañan a llí dos r eligió jos j y lia - liReynavna reí i "¡oía re^chcnfioii, 
majeJeñora^Sata Mana dtU Encar a qoe Satisfizo la ChrillianiTsima-Pri» 
nauon. (Pajfamos allígrandes traba ccía cn ĉ a f°rau> 
jo s : "Pino la p eíb len tia ,  y  lleu lle  al 
V  icario ,y a  otros quatro fray les con

el. Todas eslosya fon m uertos,yo]e- M Uy<R titrendoy d t a o w p i r t ;  
M raV tí¡m eaqu, q u e m e d e x á to d a .' , „ / « ¡ m  Vliep r¡¡„ „ „
% ae¡ote¡enora,qH ttuq«ierasapar ¿,arejpondera t i . t i „ i U í l < r . 
wr titos cuíco a t a  m a m ,  y  d a r la  n t íe t o M  t i  raxpd ;  M is Ir >
machos ¡sa n es, y a estotro, qut (iert0 , u e  medán l a t i d a , y  que s»
dan ¡g u a r d a r la ,  que han pajfado j e  dezqr ni encarecer (como muchas.,/;

Irenes digojquanto me apróúechaúf; 
tanto que no es ra^on de franjar Hi dé i 
x a íla s  f/tno ejcriuircon qhantms t i -" 
n ie r e n .í querría yaque mas Idtéfic- 
diejfedes , j  trias pártic triar mttttt de „ *v 
cada coja ,y d e  Us (anfar qtie ouitre K 
de negociar ,y  de las cojas q atapaf-

4

íl

r. a

%;■sí

*1*,

grandes males, t - , h ^
.. Adabada la oración dio Tu alma a 

Dios eo prcfcncia de otros monges: 
ydizenqueleeyólaVirgen, porque 
a el fe le licuó, y Tañará los detnas m¿ 
ges enfermos que aura ¿n el coriuen- 
to y en coda la ciudad; y no vuo mas 
pcftc, dizc fray lofcph de Cigüeñea 
Las oraciones de los mas humildes y
defpreciados del mudo, fuelen fer las Jan» como es to que tratamos potaorá  ̂
mascficaZcsendcribunal de Dios. , coh etftey  de Tortugal fobre que fo* .
Y a elle lego le deueGranadafu Talud (¿ m a , Uellas islas que hallo C olon /  
«op¡n ¡oDdcfto*r«l¡g¡ofo.. ,, ^  ¿ j i^ ^ e lc m id e lo s c i ja m ie ñ -  •

■ r '  i  i  r v '  r  V- tos de a is  k:ios, qut t i  lo que os pare',
« Carta Je la fteyna Católica a U r  - 1 j  u  mí v. k  ^ ' m
® M i d e  Granada. C a p u l í  “ ,a  W ‘ 1 "  f ., ay q u e h a tjr  cuenta} porqueejlade-

"  * , como pirtleron las R e ] ■
yes de Granada paraBarce ■. jeñor déjde aordtnanofelo affigUtd ^
lona, yloS Catalanes cele- , de no Manda?j¿ló>J¡yo defec antes ef+

' ' brarotrTu emláda con grí^ tau¿ ¿e nom ¡(Jaf ju to h n ta d . E n ó  \ 
des fieftas. Vinieron alli embajador to l ó t n ¿ m ^¿ocios ,qüe fon los *ta S , 
res de Francia a relolucr los tratos de ' . i /*>v-i '
el Condado de RoTellon y de Cerda Jt^tes t ritas enteráoslos de m i s %tyé
nía¡qu¡To cl Rey fcftcjatlos con Ta- nos ¡y  de Id buthiagouernacton dellos , 
raos y cóbiets Cn Palacio. Y los mbr- quetriá quépdrticuUrfrtehtt int fj* j; 
daces que no perdonan ala mayor vir {y^ fjedes en todo tueftro parecer.

d ia c h a f id e f fe a t S h r m r #

Alteza auia danzado en el Tarao, Taca ejto ,ylo  dekaüa ,  porque m tparettá  
do galas ricas, y cenTcntido i  Tus da- que os ejtufduadés de.todo}y  aera me

í * ‘ * .¿i * _ % ► tht

M

D

* 't
■■ * c+
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.iQúátti
’dio ocafioñlóquem e de zjsj que nun- M jf^U prebtnAttjjtU  que fe a u ia d e  
cá os be efrito de las Indias.De que fiífnhender déla cierna fia de las fie/- 
tome, q u e  no ospejard que osejcrnía tas ,que efiá dicho lo me¡or del mun- 
afsi de aquellas cojas, y de otras mu- da', y muy conforme miVoluntad en • 
cbasVutera ejcritoy pejcudado ft fu- ello, ni quien en todo afsi bablajfe, 
fiera efio. J  alvo ha (¡lomado esto el m acónfejaffe como Vos en Vuejtras
poco e fa d o  que ten g o  para efcribir 
é recibo pena en ello.En.cjla manera 
q u e  quifiera tanto dezjr,e teniendo 
tan poco ejpacio confunde fe el enten• 
dimiento, demanera, que fe  muy me 
nos de lo que fabidcon mas ejpacio.E 
dexo de dezjr muchas cofas de ¿o que 
querría ,y lo que divo esmtiydefcon- 
certado}yeílomeddp na, quefi e¡* 
tuuiejfede efpacio, fin dndi que no 
ay pajfatiempo en que y o mashuelgue

cartas. E por efio biteluo todauij a 
rogaras y encargaros, que lo queráis 
hazyr como lo pido, que no puedo re
cibir encoja mas contentamiento, y  
ruibolo tan grande en lo que é dicho 
que reprehendas ,y estanjantameip; 
te dic ha, que no querría parecer que - 
me difculpo-, mas porque me pareceq 
dixeron mas de lo que fue ,  diré lo q 
paffoparafaberen que Vito y erro ̂ or 
que desoís que danzó quien no ‘ deuia.

y  a u n  a f s i  c o m o  t f i o y j e r d  d e f e  a  n  j o p a  f  f i i  d i x e r o n  i l l a  q u e  d a t e $ é y o , ñ o  f u e  

r a  m i  , j f i y o p i e n f o  q u e } t t ¡ r i s  f i n  p e n a '  V e r d a d ,  n i m e p a j f o p o r p e n f a m i e t o i  

, m i s  c a r t a s ,  a u n q u e  V a y a n  t a n  d e  f e o -  n i  p u e d e  J e r c o f a  m a s  o l u i d a d a  d e  m i .  

c e n a d a s . E  e t i l o  q u e y o  p u d i e r e  d e  d* , L o s  t r a j e s  n u e u o s ,  n i  l o s V u o c n  m i  

q t t i  a d e l a n t e  d e  m a n o  d e  H e r n a n d o  n ñ n  m i s  d a m a s , n i  a u n  V e f t i d o s n u e  

M u a r e ^ b s  b a r é j a b e r  t o d a s  l a s  c o j a s  n o s ,  q u e t o  lo  l o  q u e  a l l í  V e f i i  ,  a u i d  

p r i n c i p a l e s  , p a r a  q u e  f e p a m o s  e n  e -  V e s t i d o  d e j d e  q u e  e í l a m o s  e n  A  f a g o  /  
l l a s V u e j i r o  p i r e c e r  , y  e j i o 'o s  r u e g o  y  a q u e l l o  m i j m o  m e  a u i a n  V i  f i o  l o s '  

y o  m u c h o  q u e  n o  o s  e f  u f é i s  d e e f c r i m r  F r u n c e  f e s . S o l o V n V e H i d o h i z j  d e  j e  

V u e f i r o  p a r e c e r á n  t o d o e i i t a n t o  q u e  d a , c o n t r e s  m a r c o s  d e  o r o , e l  m a s f l a  

i n o s V e a m o s  , n i  o s e f c u j e i s c o n q u e n o ’ n o q u e  p u d e  \ e f i a  f u e \ t o d a  m i j i e f i a . ¥  

e f i a i s  e n  l a s  c o f a s , y  q u e  e s t á i s  a n j e a » S i e n l a s f i e ñ a s  l l e n a r o n  a l a s  d a m a s

t e ,por que bien ¡eyo, que aujente fe- 
ra mejor el confejo V u e s t r o  que de o -  

troprcfente.’í  noVuo nadieprefentes 
n iaufentes, que afsi como V o s  en au- 
fencia Jupie fiefentir ,y  loarla paz,, 
por tantas y tales rabones ,ni afsi de» 
zjr ni enjebar,las gracias que alte
mos de d<ra(Diospor ella, é las otras 
mercedes recibidas, qual plega a 
¡Diospor ju bondad, que hagamos.E 
]>ospodéis ayudar mucho defde alia 
e n  aloque digo, en tanto que t ío  que- 
rais ayudar de aca} ni quien afsi tam

de rienda, baila que Vi Vite ¡Ir a car
ta nuncafupe quien las llenó, ni dora 
loje ,fino que feria quien acertó a cf- 
tara lli, comofuelen cada Volque fa 
¡en.El tenarlosFrancefeíala mefa, 
escoja muy VJada} y que ellos muy 
decontinoVjan, c no llenaran de acá 
mal exemplo dello, cada Vezjjue los 
principales comen con los Reyes], co• 
men los otros en las mefas déla fula 
de damas é caualleros, que allí nofon 
damas jolas. E  efiofe hizo con los 
^orgoñones quando el !Bajlardo,é c o
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dé la hiftoría de Granada. ; i p í
losInglefes,éVortuguefes, é antes trarelas aunque yo reciba a f  enta dé 
Jtempré en jemejantes combitcs ', no oirdezjrde mi lo que no ay. ' 4 > 4! 
aycofaquefea por m al, ni con m a l . V i Cuacaría que efcnuis al Car

 ̂li  ̂  ̂ _ I M J 1 I ■ t I i ■> V •

.vv-íf
'Vn 4.

—  v v j w  ;  í i *  fcf» ^  rtm t a n  u j a u t m y  #rt  > » w m c  u v í » >

fajjtmosauiayerro :eparafaberfilo dedecjadesiUla hipurefia, porque,, 
ay, aunquejea tanVfido, meejcri-**me pareció, que para (¡fonia no era 
uij que fi lo ay,aunque fea tan V fado tacha, é pluguiera a Y) ios Vuierd en *' 
f i  olio es malo el Vfo no lo bar a bue-\ ella alguna.  ̂ , /,:■> J/f-, f
n o ,é  ferd mejor defufarlo quando !De la ida del Téy Moro, auemoiF 
tal cafo Viniejfe. L  os Veflidos de los  ̂ mucho pía zjr ,y de luid t del infan- • 
hombres que dezjsfueron muy cofio» te Jit hijo mucho pefar: fi yo pudiera ^  f 
Jos ,  no los mandé hazer , maseftor- lo queVuefira carta di^e mardihgé* 
uelo qitdnto pude, y ¿tmonefié que no cia hi itera por detenerlo, parece m e e  
fe  kizjejfen. *De los toros > ¡enti lo q que alia donde efia lo deuemos ftem- f  
Vos dczjs ¡aunque no alcancé tanto, ,pre cebar , Viftt ciñióle, con tolor de 
mas luego allípropüfe con toda-deter Vijitaráfupadre, y embiandole al- : • 
minacion de nunc aVer los en toda mi go. Tara eslo me embiada’Baeta, el * « 
"Pida, nifer en que fe corran: no digo de Martin de ¿i larcon, que ferd bue f; 
defenderlos, porqué efio no era para nopira embiarle. E l oficio déla to- , 
mi a jolas. T  odo efio he d ichoporq nta de Granada, os ruego me lé em~

* %
fe * **

raq edex e¡t motraspejtas nosVemos tiempo ; porque ti que esta aca es t a i > v 
q mi Volütad, nofolo éjtd can Jada de *'que me ha engoloftnado para Per el ‘ 
demafias,pero de todasfiefiaspor jaJ- , otro. Y también os ruego, que todas j  > 
tas q ellas fea,como é efertto tnla car las cofas q hizjeredes me las embu isj *■ 
ta larga qué no he émbtado ni embia ' que no ay coja con que mas me huel- ; 
réh.istajaber fi antis de Venir quan gne Y mandad a Logroño, que no • 
do (Dios quiera que nos Veamos eií - alce la mano del Cartujano, con fu  ** 
Castilla,y en efio no ojo apretaros mu1* Témame y Latín {tintamente ( 1 0 * J . 
cho, pofponi: ndo lo que nos toca por tnoledixe) basta acabarle, y aun 
lo que Vos (abéis, y porque mi condiJ querría que en tanto me embiaffe lo ¡lo que Vosjabeis,y porque mi condi-» querría que ei 
cion es en lo que metoca,no apretar qué tiene efcñtó. f 1 ,
a nadie, quanto mas a quien bien 1 L a  de Fernando de Z afra,es va,  ̂
quieto. : „>», ,v , _ '' V zpurecibamerced, pues también lo f f

Y)e las ejeriturds q dezjs no muef ba$e en todo,y por aora nos pía de v* ' 
tro; cierto que he estado en agonía,- haberle merced déla heredad que dt 
porque yerro enno mofirartas tjtgnñ '»-zjs,y fea por fu Vida hafia que nos t 
ellas fon de buenas :pero por lo que Veamos ¡obre ello 
de îs de mi no las mueftro, mas moj- ^

V

/ i ‘1 ^
E n  l*  contaduría de cuentas de 

. * 4 lonjo



r‘ Quarta Parte
I o n i o  d e  Q n v i t d n i l U  h a r e m o s  V« Lafubordm

r i- • rr ; » i or / > refpecoyamo
f u p h m t e n t o  p o r  F e r n a n d o  d e  ^ a j r a  ¿ ano'  cc

Lafubordirueiona fu confe flor, el 
amor con que ic eferiue de - 
y con palabras defugetos- 

efiefe pof aora aloque mas os pa* menos que de Rcyna: facisfazicndo 
reitere os lo efcrUtireis a d e la n t e con modcilia a fus aducttcncias, ó
y amemos plaztr de todo lo aneje pu . por mejor dezir reprehenfiones . 
i- i 1 i , Elíciuimicncoqucmucltra dclas

¿ ,n th a ift  por tl.T  t l j  Vos lias m -  ffcufljdtl Arcol>irFopa.>los negó-
biad fin que nadie loJepa ¿"Pit memo*  ̂ eiosda Corte, ylos ruegos conque»

- , \tialde las colasque je pueden dar de*l le infta a que por caicas 1c de fu confe
’* ■ las Jlpuiarras,y ¿locáronlos Moros jo,fupliendoconcllaselaufencia.

; que «ojea, cola, las masp, m i  f i e s  ■■ heofione| de co‘„fc(rot _ u f4tif. 
m de muchoperjuizjopara dar. rué- íacion y obcd{cncia a C\\AS? r *,  ̂
goos que me embieisVueílroparecer ^  Eldcífcodefaberloqucpucdefec 

r, de todo lo que párele que ¿cuernos ba culpable en fu gouierno,para no bol*’ 
Í!ri ' Í.era ca¿a *w0 > mity Por mtm,do ,y uer a hazerto. t > , ?'• v V -
; * en que y enquanto. s¿  cabo pot noca ydefosReynosencl ArSobifPo , di- 

.. fitrosjqueaunyo no m  c a n ja u a .^ e teccion de fu conciencia, mobil de 
‘ i * gopsque efia mi carta y  todas las o•; fu gracia, y dueño de fu voluntad. ^
' tras que os be elcrito, las queméis, ó % La voluntad exuberante de la Rey * 
; ’  U stljralsaiucofredeU xodeV uef n.d« ««.leen®. Corte .yd icod :-

tra llaue ,  queperfond no las Pea,pa cia dc ca efta igicfia fu confef-
laboluttmelasamiquandopluguit- for, r»\ ¡v. r,
re alDiós que oslsea,y me encomien** La confufsion y empacho qué re-
do m Vuefiras oraciones.£>c mi ma& ^j® dc oit fus »kban5aS, y h hu mil- 
m  en n t  a quatro dc D ,v e . E| lfe¿ 0 de ci)n,5 d’|a fglcí!a, .
*>tede muy quatrocisntos y jumenta y gaft0quc tenia dc ver los rezados s
y dos. X de camino p ¡ra Capilla,que* que fe hazian por la vicoria de Gra*
nody oy porque detenernos , que las , nada. A'v'. ,, .  ̂ ‘
Corte, cebo dias úcntad, piara, ,  ’  I-ajuft¡fic«!ongr »ndeen gr.tifi.

, . - . r , 'rr 1 k car los lcrmcios hechos en la guerra
m ejorjerta que n oJe acabafien,por- - - ®

f *

r '
% ^

/ !*

r i-*V
que no fequitajfe la hermandad conq 
fe  haze ju sltiia ,y  fin  ella tm u a fe  ha 

%e aquí, ruegoos que a todo me refi 
pendáis luego. J o  la <J(eyna. '  ,
. Muy grandes elogios fe infieren 

defta carca déla Rey na. .
- La prudencia grande en confulcar 
cofas grandes y dc gouierno conco* 

1 fejeros defintereflados, y pedir y cf- 
perar fus pareceres , fin refoiuer de 
ptieffa: daño grande del gouierno.

La humildad en referir el mal cíti 
lo, y ordenata dc fus carras , y las 
caufasdel.

, de Granada.
La atención de las cofas tñáyores 

, del gouierno, y de las menores del; 
cofas que parecen agenas de muger> 

*y fon mas que de bombee.
r 7

q  S a l e  d e l  f y y n o  e l  ^ e ) i  M o r o . ^ e  

u e l a n f e l o s M o r i j c o s  e n  G r a n a d a /
‘ Cap.XVlll.V : * v

-

*•< 4 v * 4M

Scuuo elRey Boadeli poco tic 
po enel Alpu jarra, copocoguf 
c o de auerfe retirado en ella, 
quien fue Rey de Granada, 

y fu priuado Auencomixa le dixo. ^
- -• fV ," • I’ - ' ' ' i  . . •• ti ■

a ¿9- '  ' ^

*
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* ~ f
de la hiftória deGrañaaá. m

N i tu iti dt eflsr contento mientras viuie 
res vida particular donde fnijle Rey, ni lot 
Morot han d e eflar quicios mientras te tu 
uiertn prefente.y ios l ^ j e  t Chrtfii tnos bx 
de atribuirte fus inquietudes,defuerte que 
jautas tendrás ftguridxd.y todos perderán 
lo poco qttelesdcxaronton qualquier oca- 

Jion por pequeña que fea Vende a los Reyes 
tu bazienda ,ypujfate ton ella a Berbería, 
donde podras muiré o m*sftgnridad y d t f  
cafo. PcrfaadidoBoadcli dcftasrazo
nes,lediopoder ycomifsió para tratar 
lo con los Reyes Católicos qedauan 
en Zaragoza, donde fue muy bien re 
cibido Aben Comixa, por ir a lo nrif- 
mo que los Reyes dcifcauan.Vendio 
a los Reyes los lugares y rencas; que 
di eron a Boabdch en ochenta mil du 
cados de placa, y en virtud de los po
deres otorgo cfcricura. Cargo Aben 
Comixacan el dinero en acémilas q 
le dieron,y llegó có el al lugar del Aü- 
xar de Andarax dóde eftaua fu dueño 
Ta traigo ( le dixo) tu bazienda vendida, 
y  el dinero deüa. Arrepentido Boabdcli 
de la venta moítró pefar de)la,dc fuer - 
tc.q lo macara fi no fe qulcara delate: 
tal es la incOnftancia de los Moros, y 
a pocos dias fe fue con fu cafa y fami
lia -» la ciudad de Fez en vna vrca que 
los Reyeslc mandaron dar: al encmi 
go fe ha de hazer la puéce de plata Sa 
lio Boabdcli con Mulc,y jam ete a la 
guerra de los Herifes, dos hermanos 
Reyes de Marruecos, y fue muerto 
en la batalla del rio de los Negros,cn 
defenfa de Rcyno ageno,el que no cu 
uo valor para morir defendiendo el 
fu yo. En Granada los Moros inquie
to > qn cbrancauá algunos capítulos de 
fu entrego,hizicron algunos exceflus 
yfu colpa les obligo a temer clcaftigo 
acordaron los mas dellos de pOncrfe 
en Aitna.y morir dcfendicdofu líber 
rad anees q ic cncregarfc ala ira délos 
miniaros HizierOnfc fuertes en el Al 
bayzin •' Janearon las armas que tenia 
oculcas, y amotinados puderó en cui 
dado al Atcobifpo. Los Chriftianos 
eran pocos,para cadavnoauia cicMo 
ros,el peligro parecía euidécc, y el re 
medio dificultofo. £ 1  Ar^obifpoa c u 

dió a Dios,pidióle fu fauor para quie
tar aquclloSnninios rebeldes, y el pa
dre de mifeticordias la vuo defu repa 
blica,dando valor y animo al Aieobif 
po para quietarlos.Tomó fu muía , y 
con dos criados fubio a! A bayzin,yfe 
pufo en la pla^a cntnedio de los Mo
ros con el Temblante amorofo quefí 
fuera aprcdicailes. En viéndole los 
Moros fclcs cayo la ira del cora^on.y 
las armas de las manos : virtud giáde 
de la oración : con gran humildad fe 
poftraron a fus pies, y 1c befaron la ro 
pa como lo acoltumbrauan quando le 
veian por lascalics.Ainoncílclcs co
mo padre la paz,pidióles que fe quie-
tallen vdcxaílcn las armas.Prometió ■/
les perdón de los Rey es,y que no reci 
birian caftigo de (te rebelión. Có que 
fe apagó vna centella q pudiera abra* 
far el Rcyno, y para alVcgurarlcs mas 
del perdón, Ies entregó el Conde de 
Tcndilla fus hijos en rehenes. Por eC- 
ta caufa dexaua la Reyna al Arfobif* 
po en Granada i Cabía la falca que ha- * 
ría fuperfonaen falcando dclla/

.T
ja C uchillada e¡l¡>n loto dio a l ^ e y  

don F em a n d o  en B a rie lo n a .C a g . '
X V iil. , .

, - i

E Stando en Cortes los Reyes 
Católicos en Barcelona,Viec 
nes a fíete de Diziébre demil 
y quatrocicncos y nouenra y 

dos,luán de Cañama$o villano nam- * 
ral de la villa de Cañando,quatro le 
guas de la ciudad.enfermó de vnfre- 
nefi.dc cj muerto el Rey auia de rey, 
nar.Fuc a la cafa de las Cortes dode 
el Rey cenia fu crono y ficial.y efpcró- 
1c a las dozc del día, y al defccdcrlas 
gradas de Palacio el Rey , le dio poc 
entre la ccrmzy el cuello cal cuchilla 
da que fe tuuo por mortal.No fe que • 
xó,n¡ hizo mouimicntoelRey, antes > 
cftuuo tan entero, que mandó no le 
matalTcn¡fue prefo, y le talio la proui 
deuda Real,pata defcabcic los cópli- 
ces, ó mandantes. Al Rey le boluicró 
a e n t r a r  e n  Palacio, d o n d e  le acoda- 

B b  x o n
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ron, y tomáronla fangre. LaReyna 
cayo en tierra defmayada^piádo oyó 
el cafo atroz de fu marido:y buclta en 
íi,d¡xocon muchaslagrimaí.^ájBáí 
tfi» mi Reyyftñor,ts muerto o viao-Y mi 
tando alas damas les dixo. Seguidme 
vofotrtly tenedme ¡os bracos, que a pie 
quiero ir ¡jfklátio.Y ua por lacalte laRcy 
na Ultimando a codos,y preguntando 
a todos. Amigos,es viuo ó muerto el Rey 
psife&oA Y auiendo respondido vno, q 
cftaoa viuo y fin peligro,fue de fuerte 
fu aliento, que de muerta pareció vi- 
ua.Publicofe en la ciudad la herida de 
el Rey,y comen^ a clamar el pueblo 
formando vn horrible ruido de gritos 
yclamore5ifuc cxpcAaculo eftupédo: 
loshombres tomaron las armas, y apé 
llidaton venganza de hecho rá atroz, 
las mugeres rOmpian las cocas,arran* 
cauan los cabellos,ydauan efpantofos 
alaridos lamentándola perdida de el 
Rey,y la de aquella ciudad y fus Vezi- 
nos: ral es el amor de los va (fallos, o-' 
bligados de vnRey cS obras de padre 
Pero luego que Cupieron que clRey ef 
taua fuera de peligro, y el delinqu éte 
prefo, fe quietó el pueblo,y comentó 
a diícurrir varíamete Cubre tas canias, 
y los indiciados deltas. En eíta turba
ción eítuuola ciudad,hafta que enten 
dio que no auiaconjuració, ni tn.il era 
to, mas que locura de vn villano Qui
r  _ ifi /• «•

)

ueral Reynodeq eílaua defpojado:y 
q le dicíTcn libertad, y renunciaría el 
Rcyno. Aueriguofe era loco,yquificra 
el Rey caltigarle iegalmence có fu mil 
ma locura,ó coraron,y piedadReal.y > 
por el excmplo déla atrocidad del ca 
fo,fue executada en el ~ cna de muer
te atroz,y fin q lo cntcndicflc clRey, 
q fueíTe publícamete acenazcadol.af 
ta q mutiefie Fuera la fentecia exe a - 
t3da¡pero laRcy na mandó q priru ero 
ledieiren garrotc>y defpues fe cúplicf 
fe la lentecía para exéplo del pueblo: 
y de fu mano eferiuio elle dichofo fu- 
ce fio al Ar^obifpo de Granada.

 ̂ 1 T > - i v , *

q  E fc ru te  la ^ e y n a  a l A t  c o b i jó  e l 

cafo d é la  cu ch illa d a  de el <l{ey. 

C ap. X I X . . . .

% r m  Vy %euerendo y denoto pa~
I I  dre t defpues que Vemos q

los (tfeyes pueden morir de
qualquiera defajlre como tos otros ho
brts} ra$on es que tratemos de apare
jarnos a bifti morir {y d/goloajsi,por
que aítqueyb dejlo nunca dudé, antes
tomo cola muy jin duda lopéjat/a mu
chasVe^es ,y la grandeva y profperi*

-w. dad me lo maspenjary temer: 
fi«acmejfa'ir aballo porl.ciod.d „ r0 ay miy de lre„

líos, y fu fcguridad,fi no le impidieran •°yj>enjav‘lo > agustarlo 1  ̂aunque 
fus criados. PeroIaReynanofcaíTc- 
guraua canco,y ccmia la vida de fu ma 
sido, y la del Principe don luán,teme 
xofa, no de la fidelidad de Cataluña,fi 
uodelosMorosdccftcReyno temía 
algún afiafsino en venganza de la per 
dida de (¿ranada. No fe le auia oluida

e l fy y m ije ñ o r  je  Vio cerca déla m uer 

t e 3 y o la g u fté m a s V e ^ s  } y m a s g r a -  

uem ete que f i  de otraca ufa m u riera . 

X o p u e d e  m i a h ia  tam o feu tir e l la 

tir del cuerpo , ni fe  puede d e z ir  n i en 

carecer lo queyo f e m ia ; y por efio an
do el fueeirodel eerco de Malaga, y tesq u ty o  otra V e ig u f l d a  m uerte, q 
dclMoro qfue afucieda amarar alRcv t a\- , , r
yafsinoera pcnfamicnto temerario IDtos nunca je a p o r  ta l cau]at
el fuyo. Luego q cftuuo el Rey fuera q u erría  que fu e jfe  en otra dtfpoficion

dcpeligro,porqnofecortóncruio,ni qué esiaua:en  ejpecialen  la p ag a  de
vena,dio el golpe Cobre el collar de o- pls deudas  ̂os ruego ¡encano mucho 
lOtpuheron al reo cncl potro, y pregu a o » °  s* ®  r. A
«do de& delito,rcfpód¡onoa¡,Um« f  o Señor, fid  orna cofa a-
caula,q pefar qauia de fer Rey, y bol- m s ”a*Sr ¡,or m ia vueltas de qua

. t a s
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de la hiiioriá de Granada.

& **

t & s ^ y q U a ú  g r a u t s  l& s  a m t s b e c b o \  g r a c i a s  a  D i o s  t  q u i e r o  q u e  f i l á i s  l o  

q u e  q u e r á i s  o c u p a r o s  e n  f a c a r  t o d a s  q u e f u e .  F u e  l a  h e i  i d a  t a u g r a n d e  f e *  

m i s  d e u d a s } a f s i  d e  e m p r é s l i d o s } c o m o  g u n  d t z e  e l  D o t o r  d e  G u a d a l u p e , q a e ‘i ‘ 

d e  f c r u i c i o s ,  y  d a ñ o s  d e  l a s  g u e r r a s  y o  n o  t u : ¡ e  c o r  a c ó n  p a r a  " P e r la  t a n  l a r ¡  . -
p a j j a d a s , y  d é l o s  j u r o s  " P ie jo s  q u e  j e  v g a y  t a n  h o n d a , r u é  d e  b a n d a  p i l t r a ' - ^  * '  

t o m a r o n  q u a n d o  l a ,!P r i n c e f a  y  ¡ y  i t a n q u a t r o  d e d o s  ¿ y  d e  l a r g a  c o j a  q  ¿ ♦ . 
d e  I d  c a j d  d e  l a  m o n a d a  'd e  ¡ A u i l a .  ~ m e  t i e m b l a  e l  c o r a r á  d \  k j r l o ,  e n q u a l ' ;  ’ •
" i  d e  t o d a s  l a s  c o j a s  q u e  a  P o s  p a r e -  '  q ü t e r  h o m b r e  e j p a  a t a r a f u g r a n d e t y  \  

c i t r e  q u e  a y  q u e  r e s t i t u i r  y  í a t i s f a z e r ^  q u m t o  m a  s e ñ  q u i e n  e r a  ¿  m a s  b j q > f ; /  ;  

e n  q u a l q u i e r  m a n e r a  q u e j e a  e n  c a r -  .  l o  D i o s  c o n  t a n t a ?  m : ¡ e r i c o r d i a  ,  q u e  V ■ -- 
g o  , y  m e  U  e m b t e i s  e n  P n  m e m o r i a l  p a r e c e  f e  m i d i o . t l  l u g a r  p o r J o n d e  p » % ¿ f ; \  

p o r q u e  m e  f e r d  d e  e l  m a y o r  d e f e a n f o  d i a f e r  f i n  p e l i g r o  $  p o r q i n  f a i n o  t o ^ \ j . '  

d e l  m u n d o  e l  t e n e r l o  ,  y  P i  n d o l o  , y  d a s  l a s  c u e r d a s > y- e l  b u e h  d e  l a  n u * /
f a b i e n d o l o  y m a s  t r a b a j a r e  p o r  p a g a r  ' c a  , y  t o d o  l o p e l i g r o f o  t d e  m a n e r a  

l o . * I  e l l o  o s  r u e g o \  b a g á i s  p o r  m i  l u e g o  f e P t o  q u e n o é r a  p e l i g r o f a M a y  J  

m u y  p r e s t o  j  e n  t a n t o  q u e  q u e r é i s  q u e  d e f p u e s  l a  t a ' a m h r é  , y  t l i e m o r  d e  I q f  ^  * 
d u r e  i f i e  d e s i i e r r  o .  D i o s  ¡ a b e ,  q u e  j a n g r e  n o s p u f o e n  p e l i g r o  n  Y a l  f a l i r , , 
m e  q u e d a r a  y o  a o v a  d e  q u e  P o s  n o  P i  d e l  f e t e n o  P i n o  r a U c c i d e n t e d t c a l m  > t  >  ̂
n i e r a d é s j  f i n o  j u e r a  p o r  l o  q u e  t o c é  * t u r a  q u e d a r á  P n  d í a  y  P ú a  n o c b e t f ? *  

a  e j f a  c i u d a d  , q u é  l a  t e n g o  é ñ  m a s  r io  d i r é  y o  l o q u é  d i x o  j a n  Gregorio en 
■ q u e m t p i d a  , y  p o r  e l l a  p o j p o n g o t ó *  e l  o f i c i o  d e l  6 a b a d o  J a u t o ?  i k a s  J ¡ u i \  

d o  l o  q u e  m e  t o c a .  Y q u a n d o  j u p e  e l  f u e  n o c h e  d e l  i n f i e r n o . «C r e e d p a d ' c j  V*‘;
■ c a j o  d e  l a  c u c h i l l a d a  d e l  f y ' y ,  n o  t u - * ,  q u é  n u n c a  t a l f u e  P i f o  e n  t o d f k l a g e - ̂  ■'
. u e  c u i d a d o  l  n i  m e m o r i a  d e  m i ,  n i  t e  e n  e j f o s  d i o s  ¡ n i  l o s  o f i c i a l e s  b a r i a  , Í(‘.V| 

d e  m i s  h i j o s  q u e  e j t a u a n  d e l a n t e  ,  y  Íhí o f i c i o s , h i  p e r j o n a  b a  I r la  ñ a  P n a ;, *
c o n  o t r a , t o d o s  e n  r o m e r í a s  y  e n  p r o * '  ■- 
c c f s i e n e s ,  é  l i m o  f i a s  jé m á s  p r i e j f a ^  
d e  c o n f e f f a r q u a l  n u h c a f u t t n  j e m a ?  -• 
n a  f a m a , y . t o d b  e j i o ¡ i n a m o t n e f l a t Í Q i t ¡ £ -

________________ _____ _ d e  n a i d e . L a s  I g l e f i a s  y  , m < H t a f t c r i o f ? $

toncesno me dixerón mas de lo que de coñtinó fmceffar noche nidiatcltk \ $ ’ 
os efertiúporqué no auia Pifio al(%ey rigQ<¡ y ¡railes rezando ¡no J e  puede. ^  

m; jeñor, que yo eflwa en el palacioK dezjr lo que pajfaua.Quifo Dios p ór : ,v : 
d ndc pojfamos ,y el {l\ey en ejie don • fu bondad auer mifericord d.de to* 
de el cafo facedlo ,y antes que ac a P i  doí,demá' eiaqtte quando pártioFie  ̂ . ' 
niefié os eje-riui, porque JuS. no qui rrera que lleuaiia otra carta mia 
foqfteffeyo á dodeéfiatiaeh iatoqfe fu S. eflaaa bueno t como el aura di- 4 
conjejJaua}y por efio nopudé eferiuir ■ cbo ,y dejpuesacdlo efdfiempre}mu - 
mas délo q me dixcroypara ojf no era chas gracias y alabacas a Dios nuef 
menefter mas, qué aun a ora no que-" troJeñor .Demaneta > que fe leuanta .. 
rria quefupiejjen quantofuc, y iifsi1 y anda fuera, y mañana, placiendo a 
meparecequejelesdeitefiemprédef* Dios,¡aleacauallopor la ciudad 
bazjr.)éasparaiQnPQs7porq deis otfa cafa don denos mudamos.Hafi-

* Bb* jg,

tuuelo de cija ciudad,y  que os ejcrim • 
uiejfeu luego las cartas que os é fc r b  

ui,y por ejJo aorañó ahinco mas P u é f  

tra Venida , bajía qiié plañendo a . 
Dios eMemos mas cercas Y comoen

A
% *■



\do t a n t o  e l ¡ > l a z j r  d e V e r l e  ¡ e n a n c a d o  a  e l l o  , y  e n  d e t e r m i n a n d o  d e  c o n f e f • 
q i i a n t o f u e l a t r i f t c z a , d e  m u ñ e r a  q  f a r j e , a n t e s  q u e  j e  c o n f e f f a r a ,  l u e g o  

a  t o d o s  n o s  h a  r e j u n t a d o  .  N . o  f e  c o -  c o n o c i o  q  e r a  m a l  h e c h o  l o  q u é  a u t a  

- m o  f r i t a m o s  a  D i o s  t a n  g r a  m e r c e d ,  h e c h o , y  q u é  l e  p a r e c í a  q u e d e f p e r t a -  

*  n o  b u f a r í a n o t r o s  d e  m u c h a  V i r t u d  u a d e V n f u e ñ o  , y  q u t n o a u i a e f t a d o '  

f a l e r u i r  e f e ,  q u e  h a r e y o  q u e  n o  t e n - e n f i :  a f s i  l o  d i x o  f t t m p r e  a l  c o n f e j f o r  

g o  n i n g u n a  : y  e f t a  e r a  V n a  d e  l a s  p e »  y  q u e  l e p t d t e j f e  p e r d ó n  e l  Y f e y  y a m i : 1 
. ñ a s  q u e  y  o  J e n t i a ,  V e r  a l  Y ^ e y  p a d e - y  a  l a  m u i r t e  d t x o  e f t o  m i f m o .  D e j t o  

c e r  l o  q u e  y o  m e r e c í a ,  n o  m e r e t  i e n d o  j a  d e  q u e  l o  f e p a i s  t o d o  , p o r  q u e  m i r  4- 
el i o  q u e  p a g a  p o r  m i ; p l e g a  a  D i o s , d a s  t o d a s  e j l a s  c o f a s ,  p a r e c e  c o f a  h e « 
q u e y o  l e  [ t r u n  d e  a q u í  a d e l a n t e  c o m o  c h a p o r  D i o s , q u e  n o s  q u i f o  c a s t i g a r  

' d e u o  }y V u e j i r a s  o r a c i o n e s  y  c o n j e j ó s  c o n  m a s  p i e d a d  q u e j o  m e r e z c o ,  p i e - 
f a y u d e n  p a r a  e f t o ,  c o m o  f i e m p r e  a u e i s  # g u e á  e l  q u e  f e a  p a r a  ¡ u f e r u i c i o ;  Y a f ,  

h e c h o . Y *  o r  m i d e f c a n j o  o s  h e  e j c r i t o t  o  c a b o ',  e n c o m e n d á n d o m e  e n  V t t e ñ r a s  

d o  e f t o  $ n o  f e  (i o s  d a r a p e n a  t a n t a  l á t ' o r a c i o n e s  M n  ( B a r c e l o n a  a  t r  t i n t a  d e  

„ g u r a , f t l a d i e r e ,  a b r e u i a r é  m á s  d e i t -  D i c i e m b r e  d e  m i l y  q u a t r b c i e n t o s  y  

q n i  a d e l á n t e . y  n a  c o f a Jq u i e r o  d t z ¡ ¿  n o u e n t a y  d á s . T o  l a  ^ e y h á . • n*# 
p o r  q u é m e  d i  ¿ e n  q u e  ¡ e  p i e n f a a l l d o - de cita carta pondero dos cofas
t r a  c o f a q u e  h e c h a s q u a n t a s  d i l i g e r i  

v, t í a s  e n  t a l  c a f ó  f e  p o d í a n  b á  z j r ,  n o  f e  

b a l l a i n d i c i o  n i f o j p e c b a  d e o t r o  q u e f u  

. p i e f f e  d e  l i o , m a s  d e  a q u e l  f o l o  q u e  1 6  

h i z o  , y  a q u e l  n u n c a  f  a l i o  d e  a q u e l l o s  

■ d e j i u r i o s  t q u e e l  E f p i r i t u ¡ a u t o  f e  l o  

m a n d ó  h a z e r , y  q u e  n o  f e  c o n f e j f a f -  

f e n y  q u e  m u c h o s  a ñ o s  a u i a  q u e  f i l a

ít J A M ^ Quarta Parte kA 4-? a,* £

¡-V

!A

<

y .

&
*i
Híd

Vna el exemploq cfta CacolicaRcy- 
na dio a los fuceífbres, de que ii bien 
Reves, fon mórcales. y fugecos a los 
accidentes de qualquier hombtc;que 
tienen larga cuenta que dar de el go« ' '  
uterno del Reyno ; de el confamp de ¿ 
las rentas, de la fuperfluidarpdc los T 
gaitas % del abufo de las fieftasl délos * 
empreftidos no pagados, de los im- 
pueltasfinlascircunilancias que los 

fió • eneftós buenospropofitos, y que .■ de los feruicios no pagados
t> le i e e e f i i  u d *  que pudieffe lo*.dafi°’ c,,ufldosDcn >* «“««• ¡
*. .  . J  * o De todo cito trata la Rey na, compo-v;_ ̂  ___* j fty * ü. /"

1
' i.

% \

lo baria ,y  m fe a  uta de artepentir de 
lio } que lo auia hecho por mandado 
de D io s, porque el auia de Je r  \1(ey,é 
no por otra enemiga que tuuieffe a l 

0{ry ,ynuñca deftos dejuarios ¡a ltó ,  
ni je  m u d o y  fab ia  que auia de morir 
y  no queria de ninguna mañera t ofef- 

fa r ¡t. Y  era tanta la enemiga que io
do* leten ian, q nadie le quería traer 
confeffor, ames le debían to d o s q u e i 
ptfditjfe el anim aj el cuerpo todo ju  
to j hafta que yo m andéfuejpn a el 

Tonos fray h s ,y  tratajfcn queJe confef „ 
(0tl mucho trabajo letruxero

Til Í-X  ̂ "1 \ % 4 ¡mm * ** ’-s-* V , > » 1

ner en vida j para paifar a la eterna, y 
no*dexar a los fuceflores defeargo de 
fu conciencia que puede hazer ella. - 
La otra es, las anfías con que la Rey* 
nafolicitalaidade el Ar^obifpo a la 
Corte ,* y como enmedio dellas reco
noce la Reyna la falca que hara en ef- 
ta ciudad} y pofpone fugufto a! bien 
della, y quizas fino futra por la pre- 
fencia del Ar^obifpo; amotinada,fe 
' vuiera perdido otra vez como lo 
V?* dirá el capiculo figuicncc. ’ ^
5 ■£} ÍU'S.1̂  (}) ‘ >F - i -  -vV..
" ?Sr/t 'v>| ttv  ̂ i I "i X$L

tybrl

'i SV t  ̂ t -'4\ *  ̂ t
iii ÍH 4> '<3'. Á' ' . * “ ♦  * r
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t S  t á 'f& j
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de la hiítoria deGránada.
f  T r a í a n  l o s  ( ju e y e s  d e  l a  c o n u e r f t o  

d e  l o i M o r o s  }y  V i e n e  a  G r a n a d a  

J , e l  J r c o b t j p o d e  T o l e d o '  d o n  f r a y  

*.. I r a n c i U o X i m e n e z  C a b . X J Í .

• '* í

P
i/ -

ijíoXim ene^Cap
.í'i£¡ ‘ . <• • fLo t\ *

I dieró a los Rey es algunos Pre 
.lados y pecfonas rcligiofas, q , 
pues nueílro Señor íes auia < 
dadojtan podcrofo Rcyno, 

dieíTeñ orden que fe dcftcrraíTc del la 
feta de Mahorna-, mandando,que ios 
Moros que quiíieífcn quedar en el, fe 
baucizallcn ,ó vcndiellcnfus haz ¡co
das, y fa paíTafl'en a Berbería» en que 
nofcquchran¡c*aanlos capicuios del 
entrego, anees fe mejorana fu partí»

. do con la {ahileró defas aimastei Rey 
«no quedaría pacifico y qaieto , porq 
no podían ios Moros tener amiftad 
con Chri&anos, ni lealtad con los 
Reyes,(icodo de contrarias leyes, ri
tos y ceremonias diferentes. Yaunq 
las razones perfuadia a ios Reyes,no 
fe atrcuiá a cxccucarlas por no eftar la 
cierra fegura ¡ ni recogidas codas tas 

■ armas. Quiócron cfperartiempo pa
ra que fe hizicíTcxon mas feguridad, 
y voluntad dellos fueronla difponíé- 
do , y mandaron álosGoucrnadorcs 
y ludieras dedos Rcynos fauorecicf- 
fen -a los Moros,y no confintieífen ha 
zerlcs agrauios ni malos tratamictos, 
y a los Prelados y Religiofos ordena
ron, que con blandura y amor les en* 
fcñaifen !p Te Católica , y Docrina 
Chriftiaoa, fin hazerlesoprefsion ni* 
violencia. Con ellos lamedores los 
fueron difpooicdo para purgarlos def 
pues con el jarauc del Rey. Y para cf- 
te efeto boloictó losReyes aGranada 
a primero de Iuniode mil yquatrocic 
tos y nouenta y nucuc, donde cduutc , 
ron codo el verano hada fin de Otu- 
bre ,conlaRcyna de Ñapóles herma 
nadclRev.Y viendo que la mies era 
mucha y pocos los obreros, embiaró 
adamar al Arjobifpo de Toledo don 
fray FiancifcoXimenez, que cftaua 
en Aléala de Henares diuertidoenla 
fabrica de fu Colegio mayor, para q
< ¡.

junta menee con el Arjobtfpo’dé Gra 
nada dieíTen principio a la conucrfió. 
Buen par de frailes, cales Prelados de 
Diosfiemprc a ellas Iglefias.' Vino el 
Arjobifpo acompañado lulaméte de 
los criados de Ai cafa, ene ó en Gra
nada a diez y ocho de Diziembre de 
mil y quinientos,dia déla expcílarió 
de nucílra Señora, y cnrcucrécia def 
te día dexó dotad t iu fieda en cfta Sa 
ca Iglefia, y renta perpetua para vcf- 
tir tn elle dia los niños feifes de la ca-~ 
p¡U$ s y en menioria del, fe viften al 
modo de Cardenales ,lobas y bone
tes de feifa colorada.Los buenos Pre
lados por do quiera que paffan dexan 
olor de fus paitos ,y frutos de fu pie-, 
dad. luutaronfc los luzeros de.Efpa-' 
ña a dar principio a la conucrfton de 
los Moros; y luz a fus almas 'Llama- 
roña los Alfaquies yMorabicos,maef 
trosdclafera de Mahoroa, y les pre- . 
dicaron la Fi: de Chriífo, y enfeoaró ' 
la Religión Chciftiana.Perfiladle ora
les mucho la conuerfion j porque re- 
didas las caberas, es fácil de fogerar ** 
el cuerpo de la plebe. Tratauan y co-1 
uerfauan familiarmente con ellos, y * 
con regalos y caricias', vinieron al co' 
nocimicnto de Dios,y fe bautizaron. 
Defengañados ellos del error de fu fe 
ta , defengañaron ellos al pueblo. No 
puede perúudir a otros el orador que 
no fuere perfuadido primero» Y eftoS 
Alfaquies lo quedaron de fuerte, que 

, licuaron tras íi con fus platicas gran’ 
parte del pueblo.Y bautizo el Arjo- , 
bifpo de Toledo por fu mano roas de 
qoatro mil moros en la Iglefia de fan * 
Saluador en el Albayzin.y vfó con los 
conucttidos de liberalidad, dio a los 
principales piceas de leda, y paño fi- 
no para vctHrfc a lo Caílcllano, y a 
los de tnenos calidad paño ordinario, 
con que quedó empeñado para algu
nos años. Gloriofo empeño. Afsi vea 
yo a todos los Prelados empeñados 
en el feruiciode Diosy del R ey , que 
poco llena al cielo,el que dexa mucho 
acá. Galló cfte Prelado los diezmos 
adquiridos con la fangte de Chrifto 

Bb 5 en
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galaíTen m icho de allí ajdelance:ypue 
den tanca Us buenas palabras, y el 
buen trato con los nobles, que e! Ze- 
gri agradecido alArcobifpo fe airo- 
dilló, befó la cierra , y la mano de ei

i, /

y o r ¡ ( r u i d o  a  íD t o s  q u e  lo s  (l { i j e s  p o r  

a u e  j i  i líos g a n a r o n  l a s  p i e d r  a  s d e j h t s  

■ t o r r e s  y  m a r  a l i a s t  V . v> g a n ó l a s  a l *

en el fin paraque fueron dados enref 
cacar almas déla fetuidurabre icl dc- 
monío,y afsilc dixo el Ar^obifpo de 
Granada. Teu^opor m u y  c i e r t o  q u e

V  . 5  .ha hecho entila conqutlta ma- , . , . r r r a . ,r . ^  , ífT)J  ̂ -* Argobupo, y a fu vfan$a le dio paz en
el ombro, y le pidió le baucizaíTc, d¡-
ziendo, que Dios le ania mandado a*
quella noche que fuelle Chrift¡ano:y
feñalando con la truno al DotorLeo,
ledixo co'ftfal. StV.S. qaiiftque losMo
ros rebeldes fe comiiertany ftait Cbrijlia ■
ños, eebeloi a eñe León,que yo ajfeguro a
y.S. que/iiga eon ello en breue tiempo.a
Mandóle vcftíc el Ar^obifpo a lo Caf
cellano ¡de grana y feda'como a ca-
uallero, y como cal como el nombre
del Gran capican en el baucifmo,- lla-
mofe Goncalo Fernandez Zegri.Pro
bd las manos con el en vna efeararau

m a s :
% e* L

111 v ¡»i* * y \-A

$  C o h u e r f i o n  m a r a u i l ' o f a d t l M q r b  

: *  Z e g r i .  C a p .  X X I  •,) s i  v  •. a i

■v .* i ; . r*-> , i -f h : ‘ . .s f>'ri ••j;’!
Via en Granada algunos Mo 
>, ros rebeldes en la conuer- 

(ion, y los mas principales 
• r», jdcllos, licuados dclamace- 

xiade citado que cienen codas las ge
tes de viuir y morir en la ley déla* paf 9a en U vega anees de eucregarfeGra
fados. Ellos conrradczian la conuer. 
fion y la impedían Y el A^obifpo de 
Toledo los mandó prender, entre c- 
lios fue prefo el Zegri, gran zelador 
de fu ley: era vn Suulo. Entrególe el 
Ar9obifpo a vn capellán fovo, q le lia 
«ñaua el Dotor León,para que le cace 
qaizafTe, y le reduxctic. Era el Zegri 
paciente del famofo Aucn H imar,q 
dio nombre con fus cafas a la calle de 
elle nombre,y prefoporla mifrna cau 
fa.El DocorLeon hazia fus platicas al 
Zegriordinariamente, pero cada día 
le hailaua mas duro de cora^n, y co
mo buen medico el Docor León mu
dó la cura; palTódelosrcfnedios bla- 
dos de regalos y agafajos a los duros, 
pufole efpofas en las manos, y grillos 
en los pies, el fueLo por cama, y la co 
mida por rafia, con que fue maduran 
dola poftemade fu dureza De fuerte 
que defpues de algunos dias el Zegri 
embio a pedir audiencia alA^obilpo 
y pe ufando que auia mejorado el ca*

nada, y le pareció mas que hombre, 
y quifo honrarfe con fu nombre.Bau
tizó a Gonzalo el A^obifpodeTide 
do ¡y  fue f j  padrino don Alonfo Por* 
tocarrero Conde aora de Palma:y fa* 
lio can verdadero Chnftiano, que fe 
valió del el A^obifpo en la conuer fio 
délos Moros,y porfuinduíbiay tra
bajo fe janearon codos los libros Aleo 
ranes que auia en Granada que com- 
prehenden la Ceca de Mahoma, y paf 
faron de vn quenco y veinticinco mii 
«¿ilumines: tan religiofos eran ellos 
Moros, que cada vno cenia fu Alco
rán, y con valerofo animo (os mandó 
quemar el Ar^obifpo públicamente, 
enla pla^adc Bibarrambla fin cerner 
alguna furia popular de los Moros en 
defenfa de fu feca', ni accnder al valor 
defus eoquadernaciones,que muchas 
deltas eran de mucha cofta, bordadas 
de aljófar con manecillas ychapas de 
placa y de oro. y iluminaciones codo 
fas: y cordones y borlas de feda fina:

tecumeno le la dio. Contó al Ar^bif codo fe quemó, fiendo el execucor de 
poclZegrilafeoeridadconq le auia lio Gonzalo Fernandez Zegri.Dizen

que fu animo era borrar de la memo'tratado el Docor León. Y el Ar§ob¡f* 
po fe enojó de fuerte, que reprehen
dió con afpcrcza a fu capellán. Man
do quitarle las prifiones, y que le re-,w *’n

ría délos Moros, fi pudieíTc , libros 
can pedilenciales como auia ceñido y 
chimado fu nación. Solamente refer

. nó

/
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uóe! Ar^obifpo los libros de medici* f y aunque pidieron al Ar$obifpo fe Ía2 ¡ [ 
na, y cftos los embió afu villa de Al-. bicllcal Alhambra dándole modo fe1* * 
cala de Henares Con las trompetas y crctoparaeWo,noloquifohazer,di-;? 
añaíilcsM<'rifcos,qucoife ven en la zien iocó» animó intrépido ‘I fy p erf-  * 
libreríadcilc ili>.llre C o l e g i o . ^  ^  mita Dtot que yo ponga enfalbomi perfo* "  v

 ̂ ^  na en tianp t q¿ccorre#pthg o tantas

4  M o tín  del k lb á y z m ,y  t a íth o  d el daí > *Pr J * do 'ft-yp***ftrm **Jm  
"* T  y v / f  . 1  ■ y  recibir contUoiléeorotm ^
'■'''í? aP ' . ^ * * í »í; y, í«*j' -> ;., J*i dtl m*>tyrtajifutrí tuttjptrio Baê peY-

w ’ £< to r , que no huvódclo$ lobor^iiiCCS
3 T  O agradaría al demonio tan quilo dar la vida por fus ouc)a$,qu£ es t

- taconuerfació Como elAr-^ el triunfo-mayor de la caridad.» T o d * ^ ^ - ; ~r' / " l
JL% ^i ‘ $ob:fpo tenia con fus vaíla h  ciudad fe pufo en arma, y él C ond^'^pr"<|¿v

f «b - -*■ / Hps los Moros, y armóle y- de Tcndilla baxó del Albambra.ypro 'Tpr;
na trampa que podofer grande, y fa- curó con prudécia pacificar elm otin.^sffi •
Uoel Ar^obifpo con trabajo delta Ef pero no pudo, y duró diez dias, b a f t a '^  ;

.ve-- -

‘í A J 1. taua mandado por el, qne Us Chrif- que el Ar^obifpo dcGranada (tibio eG 
dianas, Abijas de Chriftianoitencgá Ai Cruz al Aibaizín, Con el Conde 
dosnocafaíTen .nitratáffen con los ; Tcodilla ,qucícqtmócl bonete de%r%‘M;'V , V V

y ¿ v .Moros i y is Inquifúiorrgcneral «oía grana; y eofeñai de pazfcte arrojó* *" f*
. i i . _Ia.  i r  . . . ________________ __i. ___ * «y-V.:;é&dado comKsion alAr̂obifpo paraque los Moros,ellos lo atyaronyle

M  i ft j 1  * k  ̂• __ _ . ^  ft i  á a * » ;• l . ..f- r padieíTdcónocec dettos¿ y rcconci- ron,y fele bolaictotiatUr.Goóquetf |
liar los renegados que voluntárteme- fegufado* vnos de Octos trararon -dd? ,* V*1# # » *

TÍ*^ ̂  1 * ♦»- >

; i, *A M2

A5- 1

j':: te fe boluietTen alareligionCacoliea.' la paz. Prometiólos el At̂ oHfpOpear». <, .v,̂ .
Tenia el Arcobifpo rti criado qae fe ̂ don generafep nombríbde losdeyé#

\

r'% ,
..i ^ i ^

Ijamaua Salcedo, y paliando por el y le afianzó el Condé cóniutüugcf f  
Albayzin con vn alguazilquefedezia hijos que lev entregó cnTObcnev’.Y cl .-¡ ■■{ 
Barrionueuo y vio en la pte^a vna mu v Cadi, juez de ios* lloros > ofreció coi :‘.u, ‘

tr egat a la jutlicia Síeíl} loi Mocos üf, 
fueron en la mucrie^el algnsgll,y lór 
entregó al LitenciadoCslderon Có^ 
rregidor de Granada ¿ *  qilatró 4 *» , ̂  
líos mandó ahorcar en la rambla de ( , v v  
Bciroiy los Moros principales dá ‘
Aibaizín, pidieron al Arcobifpo be»» V • ;  

bras, y le mataron. Saícedo fe valió idixcffc fus mezquitas para darles' eó. 
de la cafa de vna Morifca ,que le tu-" ellas el bautifmó, porque querían fei r ,, ^

ger hija de vn renegado, prendióla^ 
' ella dio tales vozes ,diziendo que lá 
V fleuauan ptefa queriendo que fueíTe 

Chridiana por fuerza contra lo capi
tuladoque lol Mórós que fe baliaté 
prefe rices fe afsieron de palabras coo 
el alguazih y deltas llegaron a las o*

i* v.t v ¿t,* A

A .iVüo oculto debaxo defu camaciuco'' Chriftianós,ylo hizo el Arcobifpo ^ _
días.El alboroto del Aibaizín, aúque acompañado defu fufragaaeódé Gua . J  ^ ;

dix. Los Moros bautizadosptocora- * '

1vív *■ «. "4̂* ‘K Vf k
t 1 i1

pequeñoí fue de mayor cuerpo ente 
ciudad ,ry en el Alpuxarra, donde fe 
dixo fe auia aleado el A lbayzinafsi 
crecen las nouedade*»óno verdades, 
cori la breuedad cobra fuercas la me* 
tir3, y mas quando es hija dc algo,co 
molo es las mas vezes.* El motín que 
pació enel Albaizin,dio en la cafa del 
Ar^obiipo de Toledo, viuia en el Al- 
cñ^süa, y a ella fe auian retirado co
dos fus amigos y criados,y en ella cf- 
tUuicró cercados vn día y vna noche

i i*** 
li

V
ron U conucrfion del Alpoj*rra,qne 
fue fcÜcifsima de cincuéta ií¡ilshníí>;, 
li falicra fiel» porque los Motos do &:* 
Gue)ar fe rebelaron defpues, y fue 'f'
tra ellos el Conde de TendiUa¿*quÓf JÍ  
í los venció, y quietó, y con ellos a |í 
• •? ot codo el Reyno. rs  ? ‘
íV U , ;r  „X'J
í-vt, *' ■ %. V' |

S  ̂ T í

líí
rS

* tte\

>■ V (f.!

■<!̂ *

s
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< S )M n m ittU ¿e lo s  <Styes cm  ' tuia v.fto.y como no auia tenido « d -,
1  , Y» i , i ~r i i t l . i } pa en el alboroto del Albavzin , coa L

ti Arcobl¡j)<idcTole<to >Jo * £  ̂ que dHcy templó el enojo.» fccó*
uircto en agrada de fus fe<uicios,y gra f 
Otad de fus obra, Dcfpacs tac el Ar , 
£»bifpo a Scuiila a befar la mano alos ' 
Reyes, y con íu cloquencia les dio a 
entender que lo que hazta era por el

,.1 que cftauan en Scuiila, Y feruicio de Dios > y no por otros tef- 
^  —i ■ > del motín del Albayzin} petos» y qde Dios folaméte efpera-ua 

hizo pliego, mandó bofearperfonaq'' el premio Los Reyes le agradeciere 1 
hiede a toda diligencia a licuarle,y o- ¿l zelo Canto con que aula procedido 
fteciole vil deudo Cuyo « n negro Ca-1 cn la conuerfion de los Moros.Apro- *

motín del AIbafzju \ Capttulo
v , >» *- 'N

% 4» *  ̂  ̂  ̂ 1  ̂ ^
Vifo el Ar$obifpo de Tole*
■ Jo dar cuenta a los Keyes i

¥*

* f

V,

fh,

natío t¿\zicnáot que caounaua vein
te leguas cada día > y en puco mas de 
voodana ei pUego en Scuiila Mando ? 
le traer 9 dtole de fu mano las carcas,

fV
> i ■4- /

oaron el perdó que en fu nopibrc dio 
•ios rebeldes k fue con vna punca de ^ 
agro, có que todos fe tornaífcnChrif j| 
tunos ¡ o detallen la cierra. Todo c£*, O 

encargole la diligencia, y prometióle' caofó el vino ,y la embriague* del 
elucgct correo que el dia figuiccc las Canario, que fe podiaa^adir al libro

de los daños del vino.' ^
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’ b ihntáem bté a l T a p a J  jobre l a '

0  (Qitutrjtottdf losM óros. ^

< X X I r  • h|  » j  o t  ' j #  «r^fcíniíl^
'•v * j* ojfcra» •eo'-^rHdL'C

EN entendiéndolos Moros de ^ 
r t Granada la rcfolucion de ios 
| Reyes en Scoilia, fe htzierÓ • 1 
t} defenccodidos della nuen*v, 

tras fe quexauan al Soldán de Babiks 
nía Tomaron termino vlrraamino^

i

I I

/

pondría e§ manos dc( S coretario Al-" 
ma^an; remitiendo la diligencia afusp 
pies,pefoelCaoano cenia mejores 
paüosde garganta qde pies.En el pn yi 
mero togsr fe tomó a fuerzas con el >
Dios Baco, y él negro luchador Baca * 
na! quedo rendido de fueno «ncl cam 
po. eres días durmió fm de(pcrur,de  ̂
f  ictttqae al quinto llegó aSei)iUa,qua 
do los Reyes par ptro camino aman  ̂
tenido amfo, y inny mala relación,fie 
docaufa de algunos difguftos enere 
losKeyes CulpauaelRey mucho a!
Ar^obifpo,yfequexaua a la Rcyna .... .............. ................ ^

s 4 * que auiaíido Ja ocañon del al boro- yembiaronfus legados al Sóida que*- 
to Qzttospartet (Je án<s)¡entra trique xandofe de los Reyes Católicos que 
n»¡ktputjtovue/fn Anpfofp* »tn vns (i no obferuauanlospa¿los con que fe f 
orék*puejto* deperdtrft¡o que en autan entregado, de viuir y morir ea , 
t*nl*r¿» tiempo y con téttto tréb*)oyfaó fu ley , y con fus hazicndas i porque V 
grebtm*tg**sÍQ La Rcyna le defen- querían los Reyes hazetlos Chuflía- * 
día, como a hechura fuya«y no creía nos por fuerza. cofa que no dcuia d  
nada hada ver fus carcas Llego dos Soldán permitir, fiendo ellos fus ami* 
días dcfpucs el borrachoCanarío,dio gos, de fu ley y deuocton, y el tan po ; 
las cartas, y deshizo con ellas el en- ^derofo Principe para el remedio El 
gaño en qae eflaua ej Rey, y defpues Soldán embio a llamar a fray Anro-' 
del llegó mas propio aoifo con c] có* nio de Milán, de la orden de fan Fia* 
pañcrOjdel Arcobtfpo fray Francifco cifco, Guardian delconuento de fan» 
R'Jiz.queabocainformóalosRcycs ' SaluadoxdeGetufalen,comodepen 
deicuvdadoquc el Arcobtfpo tema ’ diente fu y o , y Je embió por embaza-^' 
i C ̂ CIUlcI°  ’ Y 1* conuerfion de dor al Papa, diziendo que auia fabi*  ̂
loi Moros, los gados grandes q ama do dolos Moros de Efpaña , que los " 
hecho en ella; los peligros en que fe Reyes Católicos hazian agramo alos
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Moros que refiden en el Rey no de , Berbería ,yn*bH>s etique fefueíTca, 
Granada, porque auiendolc entrega^ y licencia para vendettas bienes, y 
do el Reyno con pa&ode quedaren licuar codmfcro fus haz»£da», fin n>0
1j  lev ,c«n fus juc/cs, ritos y cofturn 
bres, fe qucbtantau i , coutiaumicn- 
do el concierto, v fd>£ mdolos a que 
dcxrlkr» fu ley,y fuellen Chulhanos, 
cofa que no dcuia permitir por f#r fus 
amigos y de fu ley, fin atender a que

de la hiíloria de Granada. > . \ ^ y

Icfln alguna •> v afs» el Soldán DO de
nla luzcrlaalos ChtilbaiiOsqucieG-. 
dian ch íu tierra, ni tenia caula ni ra
zón pua ello. Ella tuc la reípueíla q, 
los Reyes dieron por, cfcf-ítO.̂ íjii San-', 
ndad y y ai So|J in , y, u>iqr cyas fecOft

a*
'H
i '

i *
t

\

en íu tierra rabien auu muchos Cbfif fultaoa y rcfoluia en cl,Cqfcjp,lp,Rcy 
nanos aquicn clconferuatia en fu ley na conteiueon el Guardia oías <fOf)S, 
y guardarrayas libertades, y no lo ha i  de Gerufalco, el cxcrcicío del quilo, 
na adelante filos Reyes no hazian lo Diuinoque en Ai conuentf. la-, 
tmfmocunlosMoros,y le fupücftoa veneraciónque teman lostugaresfa* 
que afsi lo nundaíTe efenujr a los R f grados y los fravlcs no fucion lqt(dpf*Vj ̂  
yes Católicos aconfeyandoles la ra- en reptefentar ala Rcynalus.ncccfs^ 
zon que boa Moros teman, y pedían dad es, ni ella en remediadas. Hizo*

l í

r*

* -<%
í~,

t
y* 0r  J
t

t  > ' >

j-'r i

cacito El Romano Pontdtceorda I» les merced la rchgioía Ptmcefa da ' 
embazada dscLSoldatn y«iftafu carta miiducados cada ano, pata el feiui- -  ̂
remitió ios cntbaxadores a los Re*' cío del cubo Diurno. Gífn-proiwdcn-; ,^' '  
yef deEfpaña, para qoeoídos acor* tfiade DiO$ jque{oKt4tb°r míirumeh 7 
dáñenlo que fe dcui4?c(ponder,y Le to al Soldán «ic Petb* parafocQuo Jq  
nenu¡mc4i«.n)arefpacAa con ellos. EL lasoccefiidadesdcftcmpijbdc faoSal , {
Guardian vino a la ciudad de Scuilla»' uador de Gerufakn y ̂ n f t l ig is ío i .^ r ^  
t  fue bienrccibido y Regatado de los Dtolcs cambien vn velo que; 1» Rt ys ^ 1 
Reyes , y la rcípucfta que fe le dio na acia bordado por fus manos, para, ~t 
fue, que a toda el mondo era notorio poner encima del fanro Sepulcro CA * ’ 
que los Godos autajn poífctdo y feno* que fe dtfpidicionlps tcl*gu>u>s cm-  ̂ iy , ¡_ 
readoa Eipaña ,* y fas predcccíTorca baxadores, mas contentos $on toque ,

llcoauan parí fu cafa, que fi los Re- £

c*s. **
a, ^  y

/ Tí

aman Reynado entila, y que losMo 
ros auian pallado de Aftica, y cyram* ̂  
«ámente la sotan ocupado y potfcido 
algunos aVW>$,hafta que los Reyes fus 
primogenitoresfauorccidos d* ruef- r 
ero Señor, poco a poco auian rccd'pe 
radoio* Rcynosqae los Moros anuí 
vfurpado a lo$ Principes Chrlftianos 
y ellos aman Dueño fin a la conquiftat t 
conU reintegración de ciRcyr>0 da 
Grmada a fu cotona i yque en el b ar 
zian merced y faoor a ios Motos que 
fe conuutieron de fif salunifd v por-> 
que a los que querían Ver Moros, na 
ios querían rene* eríusHeynos mal f« 
guro con ellos, comofe aula T ifio  en 
los ccb Jllouesqns aman hecho, c*r> 
que los Reyes «0 cftauan obligado» a 
guardarles los capiculo» hechos, con 
pretexto de que aula» de fer fieles > y , 
obediente* *“ Y que a los que querían 
fer Motos Ies dauan pallo franco para

^  -i A

yesTcfpondieranagudo del Soldán 
Dcfpues cmbtatOn porc m bax^dor 4  
Prior de eftafanta Iglefi» don Pedro 
M aityt,que informo largamente al 
Soldán de las cofas del Rcyno de<?rq 
nada , y dei jufto proceder délo» R g -  
yes Católicos con los Moros, de qy#v 
cftriviQvp Ubro grande da tile viĝ e» 
tn  lengua Latina . > ’ '  #•’A vcintificie ác Enéfo de mil y qqfc 
mentó» vino elRey de SepiUa aGftn 
nada pata acabar la/ pecific<f ion 4u 
de los Moros obligarles a q»? Cl.nftianos jó fe pflfairen a Berbe- * 
na con fus fiaziendas ,cotno lo hrcit** 
ron algupot y otro» por no dexar la 
tierra tomaron Iglefia y fe bantizaiQ 
por mano del Ar^obifpo de Granada 
fin cacequifmo, porque eran grandes 
Us ñopas ,y mayor el pcbgfo dp la 
cardanfa.Epibio el Rey a Scililla al* 

Bb | ' gunos
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almas deftos Moros rebeldes, la mas 
iluftre acción de fus'hazañas
' J f r f '  5 W* ' «* : * A *\ í.
■* . ^

f  Segunda Venida del A y eob i[pode 
- Toledo a la cotmerjion de los Mo 

s tos d̂  Grana da. L a p .X X F  .-<*?

Laño de mil y’quinientos e n v »
^  que los Reyes eliuuieron tn  .. 

Granada; quifieron acabar
■ ¡veon laconucíüandelos Mo , v/ L"ros, y para ella bolüieron a llamar a l ; v 

Argobifpo de Toledo fray Francifco \  - 
Ximcncz, rogándole profiguicíTc Ja ¡¿. *r 
obra que aula comen$ado.Vtno el Ar < .; 
^obifpo ,y fue apofentado en el Al-' L • 
ba robra*, aquí le vibraron codos los -*  V 
MoriícÓÍjwincipalcs; hijos defu pro* 1 ;; ^ 
dicacron y bancüóio; y como otro Pe ■;
fclo los alentaua yconfirmxua eolaF¿,‘

« * d »»
gimo j Moto spcinci pales para que la'
Reyna los enccecuuicñe allí con fus 
ftuorcsjvno fue el Zcgri Gonzalo 
Fernandez, y otro luzcf de Mira, Al 
caidcde Vclez ,y en Granada le pu
fo guardas a la Rey na Mora la Zora * 
yá, y a fas hijos k>s infantes de Grana 
da, por fofpechas que vuo de que los 

' Moros fe encendían con ellos, y aner 
fe mudado de palacio a cafa particu
lar, donde les ofrecíanlos mal conté 
eos el Rey no; y el Rey nat es grande 
tentación. Defpues partió el Rey Ca 
roiieo con fu cxercico alAlpujarra,th) 
dio y faqueó elcafUllodcLanjaron.to 
mó a Guejar, y Laoxar, lugares rebel 
des,con que los demas del Al pu jar
ra fe dieron a partido ídando en relie 
nes treinta Moros principales , que 
también ayudaron aíaconueríon de 
fus confidentes; y amigos. Conque
el Rey dio la buclta a Scuillaí para £ dándole se ad a día tnárenimiemo ma 
traer a la Reyna a U de Granada*^ yorvmezclado‘con regalos y liisof- 
laqu al fe aóia retirado en ella aufen. $1 ñas grandes conqne los agafajaua.4 ; , ̂  
cía al conuento de Monjas de la Ma?; í £1 naas retorico'modo dep crinad ir es ' 
dre d e Oíos ? donde eftouó algunos-1 ̂  el dar, mucho mas eficaz que adotít ;t %; \ 
dias entretenida Con fu rcligtoía fco-‘ ó rene rendar para pedir. Y pufo clAr U-v 
municacion/i Diucrtiafc mucho con ^ooilpo tanto trabajo y cuidado en ef~  ' 
las mortificaciones y penitencias de >' tafegunda conoerfion, que a d o l e c i ó 1 
lasreligiofas.yguliauade vet 1» hu-J 4 el buen viejo, y de accidente tan ma « ^ 4  
mildad con que comían pan y agua en liciofo , que hizo cama mas de dot?’ 
elfuelo; ydeziaalaPriora.Torfatf mefes. Los reyes con benignidadie* 
dreno me dais ami wt pony agua por mis. vifitauan algunas vezes , oftentando •' 

faltas.Veto en falíendo la Reyna de el > amor y cftimacion de fo perfona. Al  ̂
conuento fe lo dio muy bueno a ellas,* fin mejoró, y le pidieron que tuuiefie ■/ 
porque les hizo merced de onze pa* la conualccencia cola c'ufa Real de ' 
jesdeag(ta,yfefencacahimes de cri--;, GenaUrífc;acetóla,y fe pallo a ella, " 
go de renta en cada vn año, en cuya* donde la Reyna píadofa le v¡fixó»y te 
memoria veneran las monjas en el 
clauftrofu rerraro.Particron los Re
yes de Seuilla y entraron en Granada 
a veintitrés de lulio de mil y quinien
tos; y en ella fe ocuparon rcligiofa- 
menre en ayudar a la conoerfion de 
los Moros del Alpuxarra;y ciudades 
de Ba$a; Guadix y Almería, y fus vi-.
Has, poniendo para ello todos los me 
diosncceífarios; diuinos y humanos; 
proueyendoacodos de predicadores 
y  miniftros Euímgelicos. Con q die-' 
roo gloriólo fina-la cooqoilUdc las,
< í»i- > . r i

4̂

* i

galo. Eran entóces los Reyes mas hu 
manos,y por efto mas poderofos.Bol 
oio el Ar^obifpo a recaer, y condoli
da la Reyna de fapoca Talud (defeon 
fiauan della los médicos, dezian que 
fe iua para etico) tracaua con mucho 
cuidado de fu remedio. Auiaeu Gra
nada vna feñora Morifca, hija de fu 
predicación y bautifmo en la primera 
conucrfion, y defl'eofa de la falud do 
fu padre efpiricual, pidió a los criados 
felodexaífen yer,d¡xeronfe!o alAr 
^obifpo, qhe con dcíTco de la vida, 

■*’ i . „ .i*. i TV£;!i pcrim-



de la hiíloria deGranada. 15)8
permitió la vifita, era la Morifca de 
ochenta años,y grande herbolaria, 
vio ai A.'^obifpo, y aplicóle algunas 
yernas fin que lo enrendielícn losMe 
dicos,enemigos de remedios cafetos 
y de fuerte obraron las yernas, que 
dio fano en ocho días al que cllaua Je 
fahuziadojy para conualccer le dio 
vn regimiento que no tiene equina* 
lente en la medicina. Mandóle andar 
pot las mañana$,v tomar los ay res de 
Da tro en fus riberas; y defpucs de co 
btadas fuerais, fucile a los ayrcs de

# 5) e  algunos fu e jfo s  Je  los 7̂ ’yés 
s ' en G ranada,y  fu tra  ¿ella. Lab,xxn..,.;

-1 i ’í
Stando los Reyes enCranada 
fe trató el caimiento de fca 
ReynadonaCaulinacoodl 
Rey de Inglaterra, y la Heuo 

el Obifpo deCotdoua don luán dcFo 
feca: y la Reyna'doña lfabel quedo 
tan trille con fu aufencia, que pataá- 

i legrarla ordenó el Rey vna fieíla/ EI ¡C 
fu tierra para afogararlas. El Ar^obif di a de fan luán falio de gala con toda ,<f“ . '•$ 
po lo hizo afsi.v en eítádo relio pidió Lagenccdegucrra<dca pie, y de. acá- 
liccnciaalos Reyes; y con ella fe bol üallo,a la vcga.LaReynaconfasida- 
uio a Alcalá de Henares.Elle año di- teas en hacanea»,donde e) Rey hisb ,, 
ze Medina, que el Arcobifpo de Seui vnaeícatartuizaiyjugocañas.Y acá* >

MeHiia don ^ c§° Hurtadódc Mendo9a, badalaífreila boluicron al Alhambra, ' 
tnUvida c^bió para la conuerfion délos Mo* donde el Rey dio vna gran cena a loa 
de ¿os Re- roS del Reyno de Granada, algunos feñorfes. 'Pcrocomoeí natural de las 
j  cfCataH clérigos de fu dioccfi,y entre ellos fue - cofas humanas cs>«mbiar tras ios guf- ■ .
tos, Ancon; •> de Medcllin; y Alonfo Gaf- eos pefares ,dos dio luego bicn-gráde,s 

cou, los qualcs predicaron y enfeña- a los Reyes y al Reyno. Murió la Prin 
ron la dotrina Chriftiana en el Alpu* cefa doña lfabel heredera dcllcs,de-
xarra,y los Moros les pagaron muy 
bien el ptemio de fu trabajó, porque 
los apalearon, y acañabcrcaron,ha(la 
morir por la confcfsion de la Fe de 
Chriílo nueftro Señor * y defpucs de 
mucrtoslesquemaronlos cuerpos.) 
Tal era el odio de ellos enemigos de 
Dios,para fus miniflros. Dichofos 
rmrcyres, y dichofos los vientos que 
licuaron fus cenizas dóde eílará guar 
dadas para el dia de fu triunfo ¿nía re
fucrecion general. ^

En clan.j de mil y quinientos y V-
no, puficron fin los Reyes Católicos 
en la reducion de fraylcsy monjas a 
la obfcruancia de la regla; obra heroi 
ca y de grade mérito con Dios, porq 
los mas de los ícavles etanclauílralés 
tenían propios, y viuiancomo fcgla* 
res.Cerraron los monaforios de ru6- 
jasque vinianfinclaufuia, y con po* 
ca huncílidadj en que ayudó mucho 

la diligencia de fray Francifco Xi- 
rnenez Arcobifpo de To* * ‘ ' 

ledo/ ‘ :f !
V

xando por heredero afií hijo donMi- 
guei de la Paz, alibio de fu muerte,pe 
ro Gguióle muy prefto a fu madr'e , de 
veintidós teefes, a veinte de lulio de 
mil y quinientos, fue fcpultado en la 
capilla Real de Granada donde oy cf 
ta. Con que la fucefsió de Caftilla paf 
Tóala Archidoquefade Auftria doña 
luanajhijafegunda delosReyes > y 
por ella a fu hijo don Carlos, que na
ció en Ganteciudad de Fiandcs t vi- 
uicñdo el Principe don Miguel de la 
Paz. Y en Cabiendo U Rey na doña lía 
bel fu nacimiento , dixo con cfpirita 
prcíctico.' CtsidítforiJuptr Matlbttn, 
Pronolticando a íu nieco Carlos la di- 
chofa fuccfsion deftos Reynos. Eftu- 
uieto’n los Reyes en Granada codo el 
año de mil y quinientos,v de aqui fue 
ton a la ciudad de Santa Fe, a recono 
ter aquellos antiguos foiares de fus 
vitotias J y fabrica de las obras q ama 
dexado. Boluicron a Granada el año 
íiguicncc, donde hizictott donación 
« fas lglcfias colegiales i y parroquia
les dcftcRcyoo , de las icntas de los

a Habí:
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Habizes que los Moros tenían aplica y a fus Tantos,y no ofrecer dones afus 
dos a Tus M ;zquitas para la fabrica y templos, es dczirlc feamos amigos, 

^gaftodelUs.Yalfindeftcaño de mil pero guardemos la bolTa-.la Rey na 
y quinientos y vno partieron los Re- con dones pedia a las religiones ora- 
yes para Scuilla a recibir a los Archi-' cioncs y dicirlinas * para q con amor 

( duquesde Aufttia,y Principes de Ef- ycTpiritn dcuoto pidicíTen los i eligió 
- paña Cus hijos, doña luana y don Fe- fos a mieftroScñor no permitidle de 

lipe.De Seuilla fueron a Toledo, don rramar fangrede Chciftianos ,y rao- 
dc'efla Imperial ciudad juro por Prin uiefíc el coraron de los Franccícsa 
ccfadc Cartilla a la Infanta doña lúa no cfperar la batalla.Buen arbitrio de 
na, y Archiduque don Felipe fu Efpo pedir a la Iglefu rogaduas-, buclue 
fo.Aoui Hegddc Perfia nueftro Prior mueftro Señor con vfuras lo que fedá 

¡>.TeJro don Pedro Martyt a dar cuenca de la aTusminiftrosy tcmplos.Nofchade 
Mtrtytt’ cnsbaxada del Soldán: y en carta que ’ pedir con fcquedad de litnofnas, que 
fifi.*10, cfci¡0eal Ar^obifpoy CondedeTc- defécalos corazones mas teligiofos 

dillael añade mil y quinienros ydos, para orar. Entibiafc el cfpiritu, falra 
' Jes auifa de íu llegada, y de los traba- la oración, vía diciplina, y con cfto 

jos de fu viaje tan prolixo * i Como le falcan los fucorros del cielo.Y la Rey 
' .recibióla Reyna pregantañdolc’gra- na no*folo pedia por medianeros; poc 
«ciofa y benignamente los fueertbs de *fi mifma re zana de rodillas lasoras ca 
.el camino, las cofas de Períia, la per- nonicas,' áyunaua,y ayudaua a los mi 

H Tona del Soldán, fu condición y ocu- niftrosd-oÓios con fus dones. Y  efte 
,, paciones; y acaba di^icndo.EslaKcy dia-ayunóa pan y agua con toda fu fa 

na vn íugeto, que,excede al natural milia, y cftuuocon fus damasdertodi 
mas vlzarco.enelfexo femíneo, emú . lias en oración; y afsila oyo Dios,que 
la de la prudencia y cóíhncia varonil, elÜma la oración jufta y humilde,Fue 
y loque es mas raro en las mugeres, ronfclosPrancefes; y no vuo nada.' 
iguala en el valor a los héroes ami- Defuiaronfe d el cadillo deSalfas ctí 

* guos y modernos mas iluftrcs.De To fabiendoqnellegauaclfocorro de el 
ledo fueron los Reyes a Alcala de H e Duque de Alúa, con que fe fueron re 
nares donde parió la Princefa doña 
luana al Infante donFernando ,y def 
da aquí fe parrieron los ‘Archiduques, 
a Flandcs a tiempo que los Fiancefes 
cercaron* Salfas, tres leguas de Per- 
pidan, y ci Rey fjea focorrcr la fuer
za, quedando la Reyna en Soria para 
embiar focorros de gente y de dine
ro Y eferiue don Pedro Martyr a nue 
rtro Prelado, que auiendo tenido la 
Reyna auifo del día fcñalado para la

Mártir* c ĉ«uio al Rey ]a efeofafle
Ub.i6.e- tlrunt0 pudicífe decentemente, pa- 
fifi.iS*. acuitar las muertes de amboscapos 

y que folamente procurarte Tacar los 
Francefes de fu Reyno , dexando la 
venganza a Dios. Santo Confejo. Y  
eldiafcñalado para la batalla, virtto 
por (u perfona la Reyna todos los mo 
narterios de frailes y monjas, y no va 
zus las manos, porque pedir a Dios

1 iti
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tirando a buen parto ázia Francia.
3¡Véo:rui0í‘ j ■ ■ . ;
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¡p1 Vorm.ni los Rjyes el Regimiento 
ry  ciudad ¿le Granada. Capituló

: X X V 11. * Ít ^ H
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N difponiedo los Reyes el go- 
uierno efpiritual alma derta 
república, paliaron al polici* 

m /; ! co della el año de mil y qui
nientos formaron vna ciudad viua q 
gouernaíTc la material que auian con 
quirtado ocho años defpues de refti- 
tuida a fu corona cfta Granada, afs! 
confia de la Real prouifion. »- 
'> !Don Fernando y  doña Ifabel por 

lagraiia de íDios ,R¿yes de Cabilla 
i?c . B ien ¡ab éis  como por gracia  de

(Dios nueftro Señor >é tonfu ayuda
idtl
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de la hiftoriá de Granada.
m 4 *
e d elb ien a u en ta ra d o  A p o jlo lS a n tia  

g o , ga n a m o s el ^ y n o  de G ra n a d a , 

e la s  ciudades ,Vtllasy lugares d e l,q  

los Adoros encm gios de ntiefira ja u ta  

F é  ( atolica ,  tenían tomado é ocupa 

do de m uy gra n d es tiempos a eíla  p a r  

te t cen tre  h s  otras ciu d a d es,é  Villas 
é lugares de eldtcho  ^ ey n o  , qu e ajsi

l99
en la manerafiguiente. .< . ̂  v,.

r meramente es nttefira merced 
y mandamos que en la dicha cuidad, 
aya Vemtiqu..tro d̂ egidort s, los qua 
les tengan cargo d "Per la s cojasy ne 
gochsdel concejo dé la dicha ciudad 
c jeanlosque nos por nueJlra táru no 
br aremos, é que aya cada Vno de Ja-

po r g ra cia  de íD io sga n a m o s,fu e esta * lario tres m il m arauédis cada año.
nom brada y g ra n  ciudad de G ranada  

édejpues de ajsi ga n a d a  fuplicam os a 

míe [Ir o m u y ’a n to T a d re  qu e la hizjef 
je  cabera  de A rfo b tjp a d o  .E j u  S a n 

tida d  a m e  fita Ju p lica cio n  lo fizp . E  

como qu ieta  qu e la  m ayor parte della

a f s i  e l  j é ¡ c a c a b a  c o m o  e l  A l b a f z j n , l  ^ d o r , t e n g a n  V o z y  Voto enel Cabildo. ' 
l o  l l a n o  déla l i n d a d ,  q u e d ó  p o b l a d o  ¡ I t e m  , q u e  ay aVn p i l g u a  zjl m  i
d e  l o s  d i c  h o s  M o r o s ,  p l u g o  a  n u e j t r o  y o r  q u e  p o n g a  c i m  o  a l g u a c i l e s , y  t e n  

S eñ o r de l o s  t r a e r  a  m i ,  j i r a  f a n t a  F é  ] - g a  V o z i y V o t o  en e l  Cabildo,  é que no # 
t  Á t o l i c a  , y e f t á n  d e n t r o  d e  e l  c u e r p o  a u i e n d o  C o r r e g i d o r  ¡  llene d e r e c h o s

I t e m , que aya dos A lca ld es  ordi 

n a n o s ,  que conozcan ju m o s é de por-  

¡ i ,  de codas las caujas a ú lle s  é c r im i - 
nales de la dicha ciudad ;  é fus a lq u e

rías ,  con cinco m il m aiauedis d e /»»* 
lariocada año. X no auiendo C orrezi rI) “

de la ciudad." Xporque nuestra mera 
cedy Noluntad es de ennoblecer la di 
cha ciudad éVezjnos,é moradores de 
lia, t que lós nobles é ricos ornes que 
a ella Vinieren a poblar é Viuir, é o- 
tros que Vinieren de aquí adelante,té 
gan en ella ojiaos épreeminencias, é 
ajiimijmo los tengan algunos de los 
antiguos nueuamente conueitidos, q 
por ant guedad é nobleza de ltnage}é 
por Virtudes lo merei en. E  que todos 
lofVt zjnos }y moradores de la dicha 
ciudad tingan franqueza sy libertaF 
des para que la dicha ciudad jeá me
jor poblada é ennoblecida, é tengan 
propios toque fe puedan fuplir lasne 
cejsnlades della: E  por bazer bieny 
merced a la dichaciudad, é Vezjnos 
é mot adores della }ajsi a los que aora 
(o ii, como los que fueren de aqui ade

de’execnctones a tres marauédis el.
millar, tonque ñopafje de ¡rederos (
maraiiedis: ,v„ ’r- k, .1 .
i ̂  I t e m , que aya V ein te Jurados q

afilian a los cabildos (in Vô niVoto p
que pidan jcproueán lascojasquefué J
ren en pro de U ciudad, é contradiga
i>s que no lo fueren, é tomen téjhmo\
modillo. * j i* >J''.} >v 

* ' • i • 'eItem ,que ayaVeinte ejcrmanos
de numerólos que nombraremos, y ¡
en lugar del que Vacare, elija la ciu- *
dad otto hábil y fuficiente', é lo em-
biepara que lo mandemos confirmar

i Item, qué aya Vn efcriuano deco\ .
cejo jqlleue de Jalar io cinco mil ma-j$.
ratiedis:: v --¿A.v,
y I t e m ,que ayáVn mayordomo de

propios que je nombre de dos endosa \
ños,delosVezjnos deda ciudad,y a-

V
■W *

* s* 
*  ^

la n te ,é  p o rq u e m ejor Je  p u eb le  e s i u t e f  ya de jalarlo  d i e $ . m i l  m a r a u é d i s . - —t 
tra  m eiced d ep i o u e e r  ¡ o b r e  todo e l l o  . Item  ¿ a y a V n  p r o c u r a d o r  con t r e s

--i' ir- » i mil
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i't-** / v cia , é facultad a las luílicids4 i  
Ventiqitdtros (Regidoresdi la ciu
dad, para que en nombre delta pue
dan tomar t é aprehender¿ é conti
nuar la pojjefsion ,épropiedad deto 
do lo dicho.' Eque puedan arrendar, 
é arrienden todas las cofas que ajsi ^  
les damos para propios en publica a l- ; ? 

Item, que aya quatro interpretes  ̂moneda ¿guardando U jolenidad de 
édozypregoneros,feis de Arábigo y el derecho:, Jorque I?os mandamos.

milmarauedis de [alario.
■ Item , aya Vnobrerocon tres mil 
mar.uiedts de [alario. , < ■ • it ’
<- Item , que aya Vnportero de C&•
bildo. * - > - - 4 .. '• '• **
i- ( Item \ queayapeles que ¡aquén 
prendas a los que uoguardan las orde

.*4 . 4. .naneas

jéis de Castellano, y dos Vet dugos ,de 
cada lengua el fuyo. ,v 1 h • *  ̂j . \ 
• v Item,qae aya [eis corredores ,qua 
tro deVefUas ,jdos de heredades.
%.v Item ,para quela ciudad mas fe  
ennoblezca y mejor fe pueble, refida 
en ella la Chancilleria qtie oy esta en 
Ctudarreal± . >' a > f

a todos ,y acadaVnfrdeVos ■, queej- ^ 
ta nuestra carta y e lo contenido en - 
ella, écada cofa *, guardéis y tunfi 
piáis, e hagais guardar y cumplir en 
todo,epor todo sfegun y como en e- 
lia fe  contienes* E  contra el teiior de 
ella nonV ades, ni conjintades ir n i , 

^paffareu tiempo alguno j ni por nih* 
j0*v Ite¿quefcá libre[iemprede hucj* , gana manera. E  ft Vos la dicha ciu¿ 
pedes. •> v• - * *. •. a • .4} i y*  ̂^ , dad quifiertdes carta de priuilegio, 

Item , que tenga por txido los of> mandamos a los nueftros Chancille- 
[arios donde je enterrauan losMoros.- res je notarios, que Vos,la den, t puf. ’ 
, Item, damos para cafa deCabil- , Jen e[ellen. E  mandamos a ios tiuef- 
idola cpte los Moros llamauan Alma trosContadares mayores quelo ajsie 

r draca. ' ' ; "• •! ■•>*' ‘ ' 4 ten en nuestros libros, e lo jobrefcn•
;v*‘ ítem, que para [us propios tenga nan, e Vos den e tomen el original, 
la ciudad la renta de la Llagúela, el elos Vnos ,v ni los otros non fagades ¡ 
termino de Montexicar, la mitad de ni fagan ende al por alguna manera,, 
las penas de la fieldad, é almorabe- Jo pena de nuestra merced , ede diez, 
ndzgo, las albóndigas donde Jé Ven* mil marauedis para nuejlra C amara, 
depan,frutay mercerías ¿ é pejeade- Dada en la nombrada, y gran du
nas , el pe [o del concejo. E  para repa• dad de Granad t aVeinte de Setiem • 
ros de cercas, émuros,épuentes, al- bre de mily quinientos anos.YO EL* ' 
gibes ,é  alcantarillas fias rentas que Q^E Y.' Y O L  AL G^EY N, A. 
los Moros tenían faltadas para todo Y o Miguel 'Verezje Almacan eferi- 

J eflo.Y les hacemos libres del derecho uano del <%ey, t de Id <l(eyna, lo fize 
déla farda que je llena por los A lcai ejeriuir porju mandado. , ElObijpo 
dtsdelas eras de los lindes de lashcre dcOuiedo. E l Dotor Felipe: E l L*i», 
dudes. Lo qual todo fujodicho, éca- , cenciado Martínez.. E l Licenciado 
da cofaépartc dello,les damosé do- Z apata} E l Licenciado Fernando 
riamos, chacemos merced para (tora T  ello.El Licenciado Moxica.Fran

fsemptejamas.E damos licen- cifco}Chanciller,Y^egifrada. « ???*•
/ . ~T Dé



de la hiíloric
De fuerce, que eítuuo cita republi 

ca defdc daño de mil y quatrocien- 
tosynoucnca y dos fin (orina legal 
de ciudad, hada el año de mil y qui
nientos , gouernada por el Licencia
do Calderóniu primer Corregidor, 
dependiente en todo del Arcobifpo, 
y Conde de Tcndilla, padres de eda 
patria en lo efpiritual v político.Edc 
año cefió la fupeiioridad de(u gouier 
no, y comentó el de la ciudjd.Su pri 
mero libro deaítos capitulares fe per 
d¡o,vno ay memoria dellos,yla ai def 
de el año de mil y quinientos y fíete, 
que fue vna gran falca, para laber los 
primeros Regidores delta república, 
los que mi diligencia ha podido ha
llar fon los figuicntcs. ■ . < ?

*
f¡ La forma (j tte el primer Cabildo 

de Granada tuno. Capitulo
xxvm .v  \* • *■ * %

 ̂ t *

EL primer afsichco del Cabil
do fue el del Conde de Ten 
iilla, Aleayde del Alhanlbra 
y Capitán general del R ey  

no, porque en los libros capiculares 
H j lio primero fu firma. 1  nuo voz , y 
voto en Cabildo, por Capitán gene
ral d“l Reyno.

En fegundo lugar fe fentaua y fir- 
maua el primer Corregidor, el Lice 
ciado Cr.lderon , Alcalde de Cafa y 
Coreo de los Reyes Católicos-.

En cercoro lugir fe fentaua vfirma 
u.1 d ni Pedro do Granada, Cau a He
lo del Abico de Santiago , Alguazil 
m avor de Granada, con voz y voto, 
y las fumas crtán en lengua Arabe, y 
dcípues del, vcntiquacto Regidores, 
qnedcite numero comaion el titulo 
de Veiuiquatros. ,

Don Diego de Bobadilla , Caua- 
llcro del Abito dcSantiago.

Pedro de Rojas, Continuo, y Co 
tador dolos Reyes ,dcl Abito de San

200
. Rodrigo Ba^an.

Diego de Padilla. . ,
Luis de Valdiuia.
Fernando Sánchez de Zafra.
Francifco Ximcncz. -  ̂ s*- \
Goncalo Fernandez el Zef»ri. \i O ^
luati de Bac^a. ,
El Dotor de Guadalupe , medico 

de Cansara de los Res es.. •
Francifco Em ¡quez Elpcquini. 
Francifco Fernandez.
Francifco de Pcñalofa.
Don Antonio de Bobadilla. 
luán de Salinas.'
Pedro Fernandez. *
Don Andrés de Granada. , 
Alonfo Fernandez. '
Francifco Perez.
FernandodcChinchilla. ,
Miguel de León. t j*
Francifco de Torres. , . )
Alcaldes ordinarios,Padilla , y loa 

de Vaena, codos Caualleros hijofdal 
go, conquiftadorcs del Reyno. , f

tugo.
Gómez de Santillana. 

Francifco Gutiérrez.

Muerte y fcpulcrodela Católica 
. <l{eyna don 11 Jab. l.C a p . X X l X

1 . * •' f ^

EL Viernes fanto del año de mil 
v quinientos y qiutro vuo cu 
Cartilla grandes temblores 
de tierra .y también en el An 

daluzia; ccmblaua la cierta de perder 
la mayor Reyna que vio, ni verá el 
Reyno Temblauadeverque fe po
nía el Sol de judíela ¡ la Luna de fu íec 
tilidad v abundancia; el Angel de la 
paz ; la madi e de fus vafl’a|los,cl pre- 
íidio de fu religión, el a$otc de here- 
ges, el honor de la Iglcfia y de fus mi 
nirtros. Enfermóla Reyna,y agrauo 
felá enfetmedad en la villa de Medí- 
na del Campo a veintifeis de Iulio de 
cite año,y al pafo qnc crecía el acci
dente déla Reyna, fe aumentaualas 
oraciones y rogatiuas del Reyno. Y  
porfió la fiebre de fuerte, q la muer
te triunfó de vna Reyna, q auia trian 
fado de Reyes. Vino de Italia a eRe 
tiempoProfpcro Colon»,y auiendo

1 befa:
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befado U mano al Rey , le dixo. *Dt- 
me V.yA. ¡¡(«neta para befarla manoavna 

ftfiora, que defde la cama manda todo 
ti mundo.Erala enfermedad mortal, 
afsi lo eferiuio nueílro Prior don Pe
dro Martyt, a los dos-mayores ami
go* , al Ar^obifpo y Conde de Tcn- 
ditla; cftaua hidrópica,y fe con fu mía 
poco apoco, porque la calentura fe 
auia entrado en las venas, y los medí 
eos la auiandcfahuciado. Temo^dlzc) 
que confie muerte no falten aúna la virtud 

y  la rehgton.Dcxa efia ftñora ti mudo tluf 
trado con fu fam a , ,  y pozara en los cielos 
de gloria eterna. Solicicauael Rcyno 
condiciplinas, procesiones y facrifi- 
cios fu (alud; pero nuedro feñor aten 
día mas al premio de fus virtudes,-que 
a los ruegos de fus vaífallos. Recono
ciólo la Rey na, y mando que no fe hi 
zicfícn masrogatiuas porla Talud cor 
poral, fino por la del alma. Grande 
encendimiento, y contemplad gran 
de coa la voluntad de Dios. R ecibio 
los Tantos Sacramentos, y en el de la 
edrema vncion; no permitió fu ho- 
neftidadviefle fu cuerpo otra perdo
na que el Sacerdote, ni aun criada de 
camacale violos pies en vida, ni en 
muerte Para que la Reyna Olimpias * 
madre de Alexandro Magno no fe al 
ce con la gloria dclalsoncdidad.por 
aucrrecogidofe enla ropa , quando 
cayo muerta por nodefeubrir con las 
anfias de la muerte los pies: coufu* 
fion grande de las mugeres que vfan 
rrages que los defeubjan. Hizo teifa- 
mento, y encargó al Rey el gouicr- 
no deftos Rcynos mientras fu nieto 
Carlosceniaveinteaños.Suplicole no 
cnageqaíTe las retas del, nocófioticf 
fe vpfcir luto por fu muerte.Entonces 
ccffó (a coftñbrc de Caftilla de veflir 
jerga enla muerte dclosReyes.Eligio 
por fepulcro el de Granada, era fu 
martelo,y quifo defcanfafTe fu cuerpo 
donde auia viuido fu coracon. Nom- 
brdporfusteftamencarios al Rey,al 
Atcobifpo de Toledo > al Obifpo de 
Patencia don Antonio de Uonfeca, a 
luán Vázquez fu Contador, a luán

LooezdelaZarragafu Sect erario. 
Murió Martes a veintifeisde Nouic- 
bre de mil yquinicntos y quatro,ccr- 
ca de las doze de la noche.Fue velli
da en el abito de fan Francifco , fanco 
de Ib dcuocion ,y pueda en fu capilla 
mientrasfe difponia el viaje de Gra
nada. Con fu muerte fe eclipfó el Sol 
dedos Rey nos, faltóles las inrlu n- 
cias ordinarias délos fauores y mer
cedes de fu buena cdrella. La cierra 
quedó huérfana y ttide fin el órname 
co de fu prefencia , honor de las Rey 
ñas de Efpaña , y ninguna digna de 
compatarfecon ella, en grandeza do 
anifrio para empredas grandes > en la 
entereza déla judicia, en elzelo de 
la religión,en clamor de fus vallados 
ni en la Magedad Real.Pufo Dios vn 
animo de varón en cuerpo delicado 
de hembra*, vna capacidad mayor q 
de hombre, en flaqueza de vna mu* 
gcr.No ha auido Rey de mayor conf 
rancia en acabar emprefas dificulto- 
fas , ni de mayor animo para comen
tarlas : y fue cxemplo iloftre de 'mu- 
geres cadas, fobre hermofa ,nue es 
vna gran vitoria. Cuenta don Pedro 
Martyr el viaje de Medina a Grana** 
da,yd¡¿e. **■ 1
Hasta los cielos hicieron jenttmie ti
to por efia jt ñora, llorará todo el T>ia 
je las nubes, defde el día que pañi’ 
moscón la QfeynadeMedtna delCa- 
pOjfuedejuerte la trifit^a del cielo, 
que en todo el camino tío Itimos Sol, 
ni aun efirellas; liorna de nochey de 
dia , no parecía que andana la gente 
y»t tierra ,(inoqnauegatta por mar, 
jola mente la dejcubriamos quando 
¡tibiamos algún monte, o collado,pe
ro enbaxando a lo llano, fiuBuauan 
las muías por las lagunas, no podían 

v falir de tos pantanos ,y Je quedaua de 
fu "noluntad eü ellos por no ir con no- 
Jotros. N o auia arroyo que no bizjef 
fe  emulación a T a jo } y arrebatajfe

\
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ciht Id corriente algunos hombres ,y J eos fueron adorno de Tu capilla, y aun ' I 
fmic-5 ¿malas. Tratótedt pararía*  *«<*»» '«IgleGaí de Efpaiia fon fu <
t ü t « ¿ mim in Su s L i L u b h ,  ¡ f “ ,J.d a W “ ; ^ trecio !Ífo"8 KO'* j

'  . . t t . -  -  1 tIU«ancs, y codo genero de chocar* *
p e n i t e n c i o  l a  o u i e / i d e l , q m a n /  reros Fundoinumcrables Iglefin j,c6  ‘-I
d o n o  f e p d r a j f e  e n  p a r t e  a l g u n a , b a f ~ 1  tientos; y hofpicales, fin harte para fi - °

t a  l l e g a r  a  G r a n a d a /  N o  p a f i  t a n - 1*  Clfa *»i recreación alguna.- Labró pa-»
«M traban, tula probxFtmbdxada", 11 la ,idA  c" '" f  S,0,iof“  ' l f ° .  T? ; ¡* , . . , x* ^  » uo por hijos al Principe de Efpana do *-J

c a M i n o L i f g o  d e  B a b i l o n i a  ,  COWO i Juan,a la Princefa de Inglaterra doña &
e n  e s l e  d e  G r a n a d a  ¿ n ó T t u c  e n  e l l e * l  Cacalina,la Princesa dcPtarugal D.
i d a  e f l e m p n r d t k í & n b F d e l a  m u e r t e } *  líjabcl^a>ú,R«yna d * ^ 4 || |£ » y  a D .•»
Llega*elcuerpl^Kpd a Granada diá-* ^°lna/ f y ^ f l c^ a®‘Ñ a.Tq|^níulei¡J

\  # de la ^xpcftacIrÉ ft n ueftrc Señora " ado felicidades grades,pero mezcla
> adiez y ocho dejP&ziembre, y en ef* dascondeídtchasmíyoféí,\tórqucal‘

% \  te diaha^e aniuerftriéla ciudad a cf- \  pii*ocrguftqdq»erfe jurada del Rey
I , ta entrada en UGamdraiî iyonqUc' Whermanogjif Princéfade Caftiitaí

i/W . h* o,cm r Pnma*ie cado Regidorqüe 
9 r n * d a í ■ ^MpielÉpffon honraajPIrrceycs .  deshonrado quien I Ü |P  la ho 

’ J  é  la ordenanza fe execrara
^  fible el remedio.Fu$rccib¡)

* la Reyna c5 mochad lagrimas deGran 
nada, y con R eal poibéÍT P oió p o r' 
nueue dias, en quei|ÍPPMton losO» 
bifpos que fe hallafohrti ella, alterna 
do con el Altar el pulpito. Paitado el [ 

nouenario dclaCacredal, fe depofi- 
có en la Iglcfia deí Alhambra, conuc 
to de fan Francuco, mientras fe labra * 
uaclfcpulcrodclaCapillaRcal, in- \ 
clufa enla Cacredal d5dc fue defpues'*1 
trasladado fu cuerpo, y cftá al pcefen 
te con el Rey don Fernado.Della di- * 
zc Lució Marino Sicalo, lu Cape-'

7 iC o r&  ^an Y Coronilla, fue grande fu bcr-'
• l ú d e l o s  moí“r* »qae era de ingenio viuo , y ̂
Re>nc« grande coracon, con grauedad Real: ,  . , ,
to iit9s , e . muy amiga de la v isad  ¿ocafioa pa- l°rcs» *c acr?c/® °cr® menor a c

ie U t c o f - raque en fu ciempó'anduuiera valida4 la muerte de el Principe ae Gales lu 
tam bres la hiprofia: y pluguiera a Dios la vuie yerno,quedado la Princefa doña Ca*^ 
¿ e U  Rey raen cfte.Fuezclofadefucafay ma-i calida viuda y fola cji Inglaterra, y fo- 
*a* rido *, condición de mugeres honcf- 1 gcca a los trabajos q padeció por la r o 

cas.Entendió con medianía lalcngul 
Latina;y holgaua de oir oraciones en 
ella. Tuuo gra capilla de mufica, y ca' 
pellanes de honor. Fara las prebedas^ 
y Prelacias bufeaua virtud, y letras,
mas que calidad. Sus joyas y órname

■ f a n  neo  

en ’

iguio «mpenegciirla de fpue s>c<ñhQ) 
alacob (¡¡hermano. Al gtiftode fcafar* 
cómu primo don FernañdoRey deSi 
ilia,(¡guióle el defcócento q tuuo def 

te q^actimonio el Rey tu hermano. Y, 
al concento que pudo darle lafuccfsifi 1 
ddl Rcyno por muerte fin hijos de fu1  
bermflbjfc (¡goterónlai guerras con’ 

n iosO»* FortuMpne’tiédq a pleito la fucefsid ' 
del RoRoíCon vna precenfa hija del ‘ 
Rcy.Yal mayos defusguftos.qfuela1 
cocona del Reyno de Chanada, fe fi-" 
guio otra de efpinas Cubre ella, d é la 1 
muerte del Principe dÓ luán en Sala- 1 
manca, tresdias defpues deánerllcga t 
do fu efpofa la Princefa de Portugal, 
don a Margarita fu nuera ,y fe duplicó’ '* 
el dolor con el mal parco déla Piince * 
fi,q parió vnahija,peto muerta,yfere^ 
dobló mas el dolor con la muerte ca-' 
bic de parco déla Reyna de Portugal1 
doña Marta Tu hija.Y acodos eftos do'

Ji n * \i» i -v ̂

ligiofi Chrilliana.Y vlciman)ebce,vto' 
el mayor de fus dolores,con la muer
te del Principe don Miguel fu nieto,** 
deveintidos mefes de edad,con q fue 
precifo jurar por Princefa a la Archi- 
duqucíáde Aaflria doña luana fu hija1 -

t 1 *** *  ̂** * v "' ”
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qt#hiena<feeeotófuspefacesconfu j taíTc-la vo'untaddcfumadíe, y £&*•- 
audacia c*f Fltqdcs Con efto$ traba- ¡ xecucion dolU.dio fu Real ce«*^a,pa 
W  templó Dios las felicidades de la ráquehChaOcilIcriadc Cúu. ’ (cal 
Rey na , y pudieran dcftemplar fu va- , femudalfc abgr«n ciuJad deCíána 
|or,grande, pero fu virtud los toleró , da.Bttaua la Cancelaría comoetidc-- 
coft picicnéia pata gozar del Reyno,, pofico ep Ciudarc*!,mientra# felc da, 
eterno, propofticos de fu predeftina*, uaafsiencofixo en la ciudad de G ra-t
cion.Y dicbofas las Reynasq por cf* * nada, y el Rey don Fernando mandó 
eafefpinasdetribulaciones paliara,a r, defpachar fus’ccduhsdedo proueido’ 
gozar coronas perpetuas de-gloria, • [ en Cortes para fu fcxccucion. Y ,  

.C, h j e É b v  > UtemUídatí de Granada
fl!C r t M im n á t í é h n d ' U C b d H I iooftJ ,F «o ín d jgT d 4 u « .Jqae

^ V »  Zutñtk Ciíutiiil'» Otéiii*1 â “ “fsu '■> .
1o

; * 1 %  J

Cetonia
áeíReytfó
ft*n>nfo
t.'jb.yí*

vv'i n- > 'i pi.de,OréL CófcjP de Irtf̂ veua fue inero ; *,
, d icion delReydapJFernádo COU

re \A rxobifr
'U f a .

t i

clfaqtojponiio re fi¿refu Co- jg ^(eyna doMilfa&er$h Muger,qfan~
¡ . .  rordpaAy clpadrc Marian^y, tQgfftia aydguimos otorgado} CÓíC*

dpró aqila forrna dcCófeju b#,fta el a- Mjlfdosjptre r qucconceAimoii
do primero dpi Rey no de don luao el ««< aue la & dieé
If.mcnor dceaforzcaaos.cn qlus tu .j y * v r . yV % „ r
totes,la Reyn* doña Catalina fu nu- tih W &m kQredtfuejjia ejtar )  réjt
dtc.v el ínfaote dp.) Fetnaqd^» tío,; dir en éjfa andad: yajsipor éHo, co~
de jpue&Rcy de Aragó,d'uid||p el go ; nw'por la (Reyna mi
uierno del Reyno cnctc los ?«ns. La , . * r  ~ ,t» . , 1 a j í ' > muger., y yo nempre t mitin osaí tnuo*Kcyna madre gonetno délos puettos- «. ,J J  * «
aliendcaCaftillaiy el Infante dóFcr, olecifntento^poblacib de ejjacm lad 
nandolos puntos aquende del Anda, he tnaridodo al Tréjl dente c4 Oj Jet es
,aziai£ 2?&uc fuc Prccífodiuitlir tam ¡ áf la dicha R u jien  lia , micltaym

^ K !'feÍ ° r .AS‘1Íe" ! i s a “ !’ l i ' « y <■ '[“ >" '»  'M  C ih U J.-miratfqtiedo coniaReynaparaelgo ^  t »
uierno de Caftilla, que es la Chanci* ^  ende , yo Vos manda, ruego,'
Hería de Valtadolidi y la otra mitad y  encargo;  que hagais recib ir l  t di*'
d.cl Confejo fue con el Infante para cha Audiencia en la manera qi>e fue-

m  < ii?
pues fe llamó ciudad. Y el año de mil, ¿•resqnueuamente entra. E  fagan  
y quinientos y cinco celebrandoCor apojentar al V re Mente yOydofcs ,é  
tes en la dudad de Toro el Católico oficiales déla dicta\Audiencia en el

,, p' y dor" f  ’ fuV urad/ £ ot- J Í U t ¡ * u t ¿ t t j j i  ciudad tu cafan5-

z,rtctp. doña luana, y por Principe heredero Mcnteu es porjus dineros ,  con tanto, 
deftos Reynos fu nieto dón Carlos. * *®* alquileres Jean moderados,
Y trataron en ellas de cumplir lo qüe E  afsi en tilo  como en las otras cofas, 
»»!a<> prometida, Granada luí He- M tto n u n z a n  a l  a h ú m o  J e  la  i f

Heríaic'ucía'dredpa^aomaw'Tpo (h* J Í * f’« n tk  > f a ‘ >‘ ™ t lh  h  
blaciqí» fuya. Y venida a Efpaúa la 4ne* ot * ‘M to&edes que contenga: 
Écyna ¿oña luana mandó q fe cxccu E n  lo qual muchoJeruic ioé  plaxpf
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me haréis i Dé la ciudad de Toro, d
ocho de Febrero de mily quinientos
y cincb. Yo el Y{iy. Yo la dfeyná do
na luana. < .....  ,

, 1 I 7> - v * _ r , í : !J '1
, Y cfcriaio la Rey na doña luana al

Cabildo deíla ciudad en ella forma.
‘t í . < « Í Í C A h

v (Doña luana por la gracia de Dios 
<¡{eyna de Caflilld, &c'.(B¡en~ jabeti 
como el Yfey mi pad e 3 y la !T\éynd 
mi 'jeñora madre,por alguvMc-ofa

mo refieré Mariana', y le fucediodoñ 
Diego Pérez de Yillamuricl Obifpo 
de Mondoñcdo. De los Oydorcs q 
vinieron con el no ay noticia'por fal
ca de los libros del Acuerdo,'pero la 
ay de qvino por Mguazil hiayor déla 
ChancíUcria > Dicgoilo’jfre deLaay* 
fa, caoallci.o n 3 tara! iCiudarcai.de 
quieniteciende el Coadcdcl'Arco»jí 
demaaual l  cros Loabas,’do !tftai ciur 
4 ad, noble familia en eilaú el cu r o  
.r r EftiRcahChancilleria e®yh 6ttCt 

•(po njix.cicot}ucreprQCcMÍll pCríbrt¿i 
■ Reinen firwto Rcytiosíj compré^**

tumpíiderasji fu feruicio, y ej'pedafc <le;ík:Mrrrcotio dcfde Tajo a la 
m im é  para <jue en lospleités Viúéfft ^ w i d e  lortermirfd^leftâ ddíí«
mas buenay mejor expedición,ome- * '-oroô
ron ordenado ouiejje dosAudnen.das 
en efios Y{eynos ,y que Vna réftd'ieffe 
eúla Pilla ¿te^yalhtdoltd / y la  otra 
m.vtd Jon qué poJ’'entonces refidiejfé 
en( iuddreedjafsa tamo quepuré-.
Los fuejjep) oueido otra coja. Y def-‘ 
pues al tiempo qúe'íftuuteronen ejfa 
ciudad,por ¿d mas ennoblecer „acai 
tan jo , feria cabezaje ejfe Yfyno de 
Granada, mandaron,que la dtcha>
A  u d ten c iad e iiu ia rea lje  petjfajjea  
a 'éffa c ¡ti Jad ,y  que refidtejfe en e lla/ 

fegun qu e mas largamente en 'elp' i- 
uilegtQ que [obre ello Pos d im os, je 
contiene:* rPór ende Vos mandamos
que l . Vedis jy executeis \ esc. D a 
da en la duda ddcToro a ochó de F t  
brero demily duiñientosy cinco, -nft 
It o la Y^éynar \ 1 ,.»■!i rn> n />
■ a , _ >v c gv r.,-̂ i‘K ír-jiu n  cb
v  Y 1 en' exccacto'n rde citaí'cedu-~ 
las entró en Granada la Chan¿iller¡a 
Real el inifmo año Hc mil y qóinien*' 
tos v cinco, ciáfu Prefiniente don A-: 
bnfo Carrillo Obifpo de Carania, o-'

ncfctde vn ^Pcefidcnte' fu caneca, y 
die¿ y ieis<0ydores fiis Miembros5, 
quatrer Alcaldes dé Cóffcé' trfcs d i 
Hijofdalgo ;dosFifc’aks', effcAnanoS 
de Cunara, y procnrádíires v ’Orga.i 
nos por donde fuena la armonía de li 
^ufticfa «n cinco Revnds qué goui¿rc¿ 
na.- Diuidtnftf en fcis'Salas, quieto 
dc'Oydor«s Jique determinan eau- 
fas ciuilflg: vna de Alcaides, que de
cide lás'c'riminaics': otra-de Alcaldes 
de hijofdalgo i qué conoce en pri
mera inflancia de fu noblc7a. Por ef* 
crito les llaman Alteza, y depalabra 
Señoría qoando eñan eh el cribona/j 
por que fuera de el í ccíTa la repreJ 
Tentación Real, y afsi el trato es el 
común ,con el rcfpcro deúido al o- 
ficio. luntanfe a oras fcñaladas, tres 
c a d a d 1 a , p o ría m anana a ojr pley- 
tos V pero . l une s y  Itrcucs por la 
tarde , tienen Acuerdo , para de
cidirlos1, y las fentencias fe publi
can el día íi^níéntc .Conoccñlos ca
los que llaman de Corte en lo ciuil, 
y crimioá! erí primera mflincia, y de 
íodbi n’egocios por via de apelación 
Cn fecunda v tercera tnft3ñci3T,y tam 
bien de pleitos que llaman de fuer- 
cas , hechas por juezes EclcfiaÜicoS -

tros !Íi?cp’de AJlorqa} y trfdopudd ' que quieren concccr ds caulas dé 
fer Obifpo de Carania guando vi-' legos, ó no otorgan las apelaciones 
no, y falfoilcfpucs de Aftorga', co-“ délos Eclcfiañicos, en quoconocen
‘ • C e í
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del nudo hecho fi es lego, 6 no el reo 
contra quien procede el juez Eclefiaf 
tico, ó fi dexa ele otorgar la apelaciS 
para fu Santidad, o otro juez Eclefiaf 
tico fuperior de los clérigos codcna- 
dos por el juez Eclcfiaítico inferior» 
«n cafo que fe dcua y pueda otorgar, 
enqucalguno$:júezesfeg1ares metí 
las manos mar de lo que pueden, co  ̂
nociendo de los meneos de la caufa, 
contra la intención fanta de los ho
yes , y con peligro de fu conciencia. 
,Y citas Chanciilerias corrcfpondea 
a los conuentos Pretorios queoede- 
no el EmperadotConftantínoctlMag 
no \ eran tribunales fuperiores, y a e- 
llos como a ellos fe Ipelaua de lo de
terminado enlos conuencos jurídicos 
tribunales inferiores.Y auiaerrelAn- 
daluzia quatro, aora fe gouierm coa 
vna Chancilletia: prefidió el mayor 
del Reyno. para enfrenada potencia 
de los mayores, y la infidencia délos 
menores. Y  conferua con ella Grana 
da el tirulo y Magcftad antiguarde fec 
Corte} con cl-nacio y fe cria, v cipe
ro en nucftro Señor acabará con el, 
quando fe acabe el mundo.Defde fus 
cimientos gozadel noble titulo de li* 
berrad , fin aucr lo ge t a do fu corona a 
laferuidumbre de los Romanos,y ex 
celcoriarangrjnde,jn(lo esquenaz 
ca y muera como granada con la co
rona : y quiza fue ella la caofa princi
pal de ll.tmarfc Granada, auer ceñido 
fiempre corona en fu cabera;

’ r  ’  t * X ♦ *  * i í

f  íDe tfn tejlimonio grade que le le- 
ttiníaren ,/frcobtfpo fus ene
migos. Cap. X X X I. ,i

* ''i 1

NO permite nueftro Señor a 
fus amigos que parca n def- 
Ca vida fin parte de los era- 
ba|o<;dclafuya,yalArco- 

bitpolcrepaitio vnobicn grande, fi 
délos trabajos dcla vida.los de honor 
ionios mas lcnhbles en hombres de 
bica. Cou la muerte de la Reyna do

ña Ifabel recibió cal fentimiento el 
Arcobifpo,que le priuó del fucño)fen 
tialoquc perdió la religión Chtifti a- 
na,y la juílicia del Reyno, y el defain 
paro de Granada. Es elfueño juez co 
feruador de la vida, contra las inju
rias dél animo y del eueipo¡cl qut hr 
zc treguas con los cuidados.Y como 
el Arcobifpoiua y venia en ellos fol¡« 
lojuios rriftes de la muerte'dela Rey 
na, la vehemcnce imaginación della 
le priuó del fucúo: gran enfermedad* 
y mas en vn hombre de ochcta años! 
peto Dios que no da tribulación fin 
coafiielo,ilu(lróen aquellas vigilias 
noturnas fu entendimiento para en
cender las leciones de lob del oficio 
de difuntos, que hada entoces dezía 
que no to auia entendido.Bendita fea 
fu mifericordia, que afsi aflige y con- 
fuela. Pero el golpe que recibió def- 
pues fu coraron con vna faifa acufa- 
donde fus enemigos, fue de mayor 
porte, porque coco en lo fagrado de 
la religión, y en lo viuo del honor. Ef 
caua el demonio muy irritado de las 
virtudes defte Prelado, y de la femé- 
cera y cofecha grande de fu predica
ción v dotiina, y no fe auia atrcuido 
en tiempo déla Reyna doña Ifabct 
fu valedora ', porque fabia auia de Ta
car mas data a villa de fus enemigos 
fu inocencia: pero en muriendo la
Reyna facó el demonio la mano con¥
era el Ar^obifpo i y vrdio vna tela pa
ra delaucocizarle con el Re y , defeó* 
ponerle con la Igiefia, y aun con los 
Moros para que no cteyeflen fu dotrl 
natmouío los corazones de vnos mal 
fines fus enemigos, paraque denun
ciaren en la Inquificion de Cordoua 
de muchas mugeres principales, di- 
ziendo, q licuadas del demonio, pot 
Efpaúa enfeñauan la ley de Moyfes.y 
entre ellas fueron denunciadas, vn* 
hermana,dosfobrinas,vn fobrino, 
y algunos criados del Argobifpo. Y  
prendieran al Prelado fino les refif- 
ticra el decreto de ol Tanto Pontífice 
Mclchiadc? ,qucpor catea cfcrica a

los
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losObifpas d. Efpaña, manda¡ qt.e n n , ptiecerárkko ejemlodtzir tá 

ZS2?±^:!uSedeApof ?  < K
cólica: pero dibulgofc , que el fanco dudó }£Ínq <pt£ dtldqydtl de la
Oficio cfpcraua licencia de fu San ti: 
dad para prenderle. Cafo tremendo 
para el mas mortificado efpiricu. £1 
odio de algunos embegecido contra 
elle Prelado dcfde que fue confcíTor 
de los Reycs>quando defempeñó fus 
rentas con daño de quien las tenia v- 
furpadas,retoñeció en muriéndola 
R cyna, y los que entonces no fe atre 
uian a nafrarle «defpuesde muerta, 
le arrojaron el veneno reprefado en 
el coraron.Quando lo fupo el Ar$.o- 
bifpo, tomo vn Chullo en,las manos 
y arrodillado Cn el fuclo le dixo. 
Bendito feáis Señor para fiempte>a~ 
laben os por mi todasPtiefiras criatu 
ras,aora conozco claramente que me 
amais ,y reconozco que tengo alga

"Perjíid de mi do trina.
* * i

Y viendo que crecia la corriente de 
las lagrimas de fus criados, fe, enter
neció, y fintio jlguna.curbaeion,,pc-' 
ro boluiendo los ojos al Chriítq,
^‘xo* • * ' i ; '4 .
Como es efio Señor, que hiendoyo d
mi Diosy Q̂ edetor le fu CJpyjlo puej
topor mi tan fin culpa enPna Cru^j
tengo turba don de qué fiéndo quien
joy dtgande mi dio y ’muc bomas tPie
do lo que dixeron de quien no tuuo
pecado ? nifittballadoénfu boiaeri*
gaño? ‘? r ’ ' <>l,li ■ ^' ‘ V3*’ *"* 
CofS qué fe retiró a otro apofento pa 
ra no enternecer mas los ctiados. Re 
erbio cartas de todos los Prelados de

tía parte en Pos, pues tanjin culpa ef  Efpaña y feñores de Caílilla, pidicn. 
toy infamado. Y viendo a fus criador do acudiefTe por fu perfona i  defen1*
llorar vnos,y CotloSar.oiros, fe boluio * *  e" UC<" «  > Y *•««• 8“ n

tud de animo relpondio a tortas, quey les dixo. No ba dejer todo berma 
nos befarme la mano y  llamarme jan 
to , que parajerlo é depaffar muc bós 
trabajosy perjecucionesjporque pade 
(crjed, habré ,y frió , pobrezj muer 
te de padres^perdida de ha zjenda}no 
fon p<)jccuctones }fino cojas natjira- 
les,y lijadas en el mundo : pero (ér 
abatido y deshonrado^ tenido por be 
rege} fiendoCotolico ¡ypor culpado 
Citando inocente yefta esperjecuciou

eñe era negocio de Dios, y peimiO 
fion Cuya, y afsi fian a del faldtia bien 
de todo fin fuuor humano, ni diligen
cia fnya. Que QolemandalTen dexar 
fus ouejas quando c,ra necelíaria mas 
fu prcfcncia i.poi;quc el blanco a don 
de tiraua el enemigo de las almas,era 
a que las dcxaílc, y el conocía muy 
bien fus tiros, y reconocía quair nc- 
ceñaría es Uaf-dílencia del paftor, y 
fu abrigo, contralor lobos tan grao- 
,des. Anteuio el Arfobifpo como buo 
Iudiciario cfpiritual ,que la tela cfta-

• conocida j paraganar cgn e l la y  con ua tramada por el demonio,y q nuef* 
Upaciencia mucho mérito. Y,pues • tro Señor la auia de deshazermuy
fí\- i n j  'urefto.OuetodocftoalcacanlosianUJios nos da materia para ello, de- Prcuo* . . n„ r} ' v .r.: no. . . . . .  , /  >■ te# en el libro de la oracron, y aisi no
mosle injmitasgraaas.byo lejuph• , qu¡fo valctfc <jci Rcy, ni hazer dili- 
cofque augmentando la paciencia, ‘ genciaalgpnafcofa que en otro pare 
crezcan los trabajos ,e conferue'el ho cicrarcdieridad ,y en el fue pruden-
nor. Solo me da pena > qué la de
losnueuamente conuerttJosrfue aun 
no ella bien arranada en fuscóraco-* O J  i•V * #

fcia •• fus diligencias eran con Dios, c» 
xcrcia fu oficio paftoral.y Dios hazia 
fucaufa. Y  a los que replicaron,que 
cfta era juila caufa paradcxarlo codo,
..................Ce 3, • « * y ^ :
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y acudir al honor, tefpodia Uniendo 
yo lo que elloy obligado, harx rDios mi cau 
fa .  Solo fentia gallar en pleico los di
ñeros de los pobres , y ello lloraría 
masque fu delgracia. Ya vnacairacj 
le eferiuio vn religiofo de fanBartolo 
me de Lupiana fu amigo, del tiempo 
que fue Prior en nueftra Señora de 
Prado, y fu hijo de abito y proícísion 
Icrcfpondiocneftafotnia.
* ' '-S f • * - t - • •

, Carta del Ar^obifpo.
. " h  -, . ... 5 ' \ ■' .

Je fu s  am ado os tQnjuele e n e ltu e r  

p o y en  e l  alm a ,p o r e lg ra n  confíelo  

q u e m ed iftisx o  V u eilra  difereta tai 

t a ,t a n lle n a d e  denotas y  acom oda• 

das fentencias: a lgunas he recibido  

J e  otros a m igo s,  que c-omo Dos dezjs  

jléñala la aduerja  fo rtu n a  los fie les , 

p é ro p u e d o d e x jrp o r>o s ,q u e  no ■ he 

hallado tanta fe e  en Ifrdét.(Buena na 

ciencia m e ha dado nu eílro  S eñ o r , 

pues m e ha hecho conocer , quod 
priusquamhumiliarcr cgodc- 
linqúi, Sccognobi, qni,a «qui
tas iudicia íua,&;in veriuce fuá 
dmmiliaueritmc, vtdifcamiuf 
tificatiorics cins , atias hade* 
nús nonita ágnófccbam. V e r 
d a d e s  ,  q u e  y o  q u ifie ra , me fol«m 
mitti in m a t e ,  pues propeer me 
ortaefttemperas,S e  auod in 
me defeoiflet gladius, de’ non 

.in illas oues ,qnár nihil malí fe- 
cerunc. M a s  j u  P  i tibia proís idee i a 

fabe mejor lo que ha^.d^ogaUe muy 
amado padre ¿quod n o par ia un 
tcotare^vlua idqüod póflum, 
fedquod facía* quod faccrc á 
folet ,ciuucf-nfauonceciá pro 

' «ehtiuri, ne vnquáobdormia 
in morte,ne quicio dicat i ni mi
cjismcus j piieiialüi "aduc ¿fus

eum,& mtiltá qu$ om!tó,quiá 
fcienti legé loquor.^ccowéíidd 
me mucho en la bendición de niteftró 

padre G en era l ,  y en ju s  fam ásy de no 

tas oraciones. N o  peaje el d i a pafi^do  

qliando le e jc r iu i,q u e  a jsi me anta de  

tocar la mano del S e ñ o r ,y  tan en lo 

y iu o ,  led per omnia benedictas 
Dcus ,qui femper íic vabifctí. 
A m e n .( D e  G ra n a d a  4  fíe te  de  No 
i  tiem ble de m il y quinientos y fíe te . ' 

Nondum íaturatus opiobiijs 
ve cógitOjCfuambisoprobiium 
faétús abundamibusi& dclpc- 

. ¿tio fupeibis.
Veftct Granatenfis.

**■
¡tf "E l^ trc ó b ijp o  fu e  dado por lib re  

d é la  a c u J a c i Ó .C a p . J € J C X l l l .
* ' • • • • ,. . •• *4 » . ; , . . t

MV cbo (orne nta.ua .cl.Lice.ei a 
do Lazcto Inquiíidor de 
Cprdo.ua ja acoCacion del 

Ui. ,, . j-. Ar^obiip.o de Granada,y 
. pareció al Con jejo mas rigido.que a- 
tencoa la (tdlancia dctla; toda nimie
dad esteprpuada, y mas en marerias 
poUticasy jHíiiciales jafsi entienden 
■los D.ptorcs lafcntenqia del Ecleíiaf- 
te.s, mllitjfe multam iujlm. Ay juezqs 
fáciles de romper por el honor ageno 
ambiciólos de ganar opinión de gran 
des miniftros, y permircnuellro Se
ñor poj cftos medios fja.perdición, Al 
paifo que aqtiminaual.it culpa del Ar- 

.^obifpo, el fe moñraua remifo en fu 
defenfa: y a los queie impBgrráñan t í  
to defcuidb, dízicndo que era defere 
dito de fu reputación ,y. dignidad,ref- 
pondia, que no era caufa (uyâ fi no de 
Oíos.,y ella defendería. Y  de lie vifo 
fon todos los Tantos dei- Cardenal B e 
iárminó, eferiue elpadré Ramírez ,q 
diziendole algunos,que boluicíle por 

i fu reputación,' rcfpondia.Mas vale v- 
ma ongade caridad, que vna libra de 
reputación y crcdito.No fe ha de def

minuir

i u l . t .  7.

■ Rawircx,
enU *¡d* 
d<B:lar. 
lib.f ax. 
*3 *
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minoirm«ornodeI.gradadeDios' homfoectitrilo y buen Cbri/U tú. y ia ittm

r h l t c f m‘clou■ ,credi,od*
Dcldel.«p ¡miciualglefiaeíhn te dores no deutan ni podían recibir acic bifpe *  

femadas Lsc-iufa de íus Ooiípos al ¡ación contraVn Ariobi¡po, no isla.'Bmrgpt* 
Vicario de C brillo a la Sede Apollo- Jo muy comprouada c~> mucho numc  ̂
lica .por elfanco marcyrZcfciiaoPi r0 detelligost como difpóntn losCore

fecior en ellas .com o en Ú cania de ^  ¡ ^ ^ C a m n n ty q u e f u c ^  , 
heiegia lo declaró la iantidad de Pío [entalesiefiigos enla comunicación, f 
V. auocando la de don Fray Bar-' y trato con el Prelado , que Vetofi*
tolome de Carranca Ar$obífpo dcTd milmente f ? ¡mdiejfeprefumir, tuuie 
ledo, y denunciado en la Inquificion, ■« <v .< - f• i / j . j * - . c l ron noticia Je la tulpa, oque comttnrugaiendo ( dize don Antonio de rué , . r / _  i
mayor) los cxemplos antiguos, y dc-f ^  ellos el penJáMfento.Pero B A.s
creeos de Concilios, en que fe come tijsimo Padre , cómo podra creerfe-
tía el conocimiento de crimines Epif V» hombre tan cuerdo , y que ha-
copaU., I. primer, fill,. Y rf,i norte; ̂  M)¡ ra„,a!■■ y fa ft „
íetonel ArcoblfpodeGr.nad. Y r f :  / « « « * / * ' h o m h r e u o f a s , 
críue don Pedro Marcyral Conde de , l^Styfefiajje de tan Viles testigos cOfjf.
Tcndilla . nadie podía creer cápala» mo han dicho contra el f para que ej*
cío q vnlnquiíidor fe tuicííe atrcuido tos piiditífeu ler teíligósde fu 
.procedercontravoPreladorang.í ¡¿ ^  u ^ .  j f c f *
de , en opmion de virtud y autoridad t í  [
con el Rey ¡y en caula refetnada a fu; enjenaud ,y pre Juana publtc • m S t e .^ z 
Santidad. Y auiendole refpondido el • ; Pareciefonie alPontificctan vina*( #

ellas razones ;.quc le obligaron man* é¡ 
dar a fu Legado a lacere, y Nuncio eit • 
la Corte de Efpañ.1, hizielTe auerigua f  ’ 
cion de la calidad deílosccftigos.ytra '  ̂ - 
co que tenían co el Ar^obifpo. Y auic ■ 
do condado fer hombres ordinarios»', 
yde ninguna comunicación c5 el Pre 
lado, fe dio por caluniofa ia acufaci&f,
Y  fu Santidad fatisfccho dc/ii inocen 
cía , le dio por libre, y cambié a fu her 
maoa y fobrinas y criados con gene*, 
ral aplanfo de toda Efpaña. Y  nueftro 
Prior doo Pedro Martyr lo eferiuio al 
Arfobifpo ¿ y Conde deTendilla.Y 
añade en fus carcas, como el Confe*

V; ^

> Ú.

%-

\3.
Conde, que fe auia entendido enGra 
nada, que la aculacion auia lidó catu* 
nia de fus enemigos, y que afsi lo in- 
foi malte a los fenores dclConfcjo de 
Inquificion; replicó, que tos auia ha
blado , y haliaua en ellos gran fenci* 
miento dé la prifsion de hermana yfo 
b inas del Anjobifpo,y mucho mas, 
de qué vuieltc precedido Luzcro pré 
der la perfona del Ar^obifpo.Y auicn 
dofe dado auifo defte exceíto a la Sa- 
tidadde í alio II; maridó llenar el pro 
cello a Roma, y le vio por fu perfona 
enprcícneiadedonluan Pafqual de 
la Fuente i  entonces Obifpo de Bor-

•y

■ t-V

' %

gos vel qual ten ia  gran n o tic ia  del A r 1° Inqo ific ion  auia p roced ido c o h
^obifpo de G ra n a d a |d c fu  v ida i|re -  tra e IL ice n c ia d o L u ze ro j,ya u e n g p a  
prchcníible, y v irtudes heroicas. Y  ‘j 0  algunos exceflos, y pafsion dem a 
defpucs de vjfto el proceíTo , habló a liada encfta caufa , por lo q o a ltu e  pre 
fo Santidad en cfta forma, d ize  fray l"° en Madrid, y Ueoado con guardas 
luán  déla C ru z . v " f- a! cadillo de Burgos donde le  m anda
<. ® ; r  ■ *  i  ' ^ v  ■ ’•1 V ron tener a buen tecattdo . O  gran c6

, V J , V . fejo.quc fabe ca ftigar m m iftr os al paf
Arcobtfpo de Granada,y le tengo por fG 5  d cf lc*  fu a u ro tid a d , dando exé*

■>' C e  4 . ■: V - Ph
V?v

i
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í A *   ̂ pío del» madurez y prudencia con ff
4. ''-u fe ha de proceder en cafo* cá graues.
A.
í& 3 »

_ lograda 
fa de auermenudeado rancofu deten 
ío , par a que la malicia humana no 
quede eferupuloía de ra infame acufa 
cidn,ni quéde fcñaldella en la opinió

¿míCM-. í 'tigd ¡y .;<mi«l

m'Muerte \y entierro Jel ‘A rftibf- 
' p o X a p .X X X lV , s lu/¿i '

l,»,t í <«>■ i ti 4  ̂ i '
ifj Lego el ApoftoldeftcReyno a 

. la vlcima linea de la vida.aU 
edad decrepita, ti hicn ptiui 

iíi. >. legiada de fus accidétcs.Fue
* de vn Prelado,-que fue emulo de los ̂  vnodélos méy.otes milagsosde fu vi 
- Obifpos mas exemplaresde la primi* da ver como pudo eftePrtlado llegar 
riua Iglefia.‘ Vn año entero eftuuo el a los ochenta años de fo edad por co* 
honor defte Prelado expoefto enlapa minos tan efeabrofos, de pcríccucio- 
Icftradefos enemigos, y vn año hizo oes» eftudios ,y predicación, fobre a- 

, nueftro Señor prueua de fu paciencia yonos,Glicios,dic¡plinas,y trabajo 
para nacAro exemplo: “porque paño* pcrpctoo.Pero eldetícoque tenia de 
«Ae trabajo con gran fetenidad dea- agradar a nueftro Señor, y padecer 
núno, nadie vio zeño en fu toftro, n i" por e l, aicntauafucfpirfcu para .facac 
«en fus ojosira» tú fe oyó dczir palabra fuerzas de flaqueza, cargado de ac ha

qnesde vejez {que es enfermedadia 
curable,) Llegó al día de la Afccnficn 
dclafiode mil y quinientos y ticte,fue

.i4 mal fonantc Contra fus ene migos co 
fér ¿luchos tasque dcfcubrietpn la ca 

41 ra en muriendo fu valedora ta&evna.'
t I

>s Aquellos a quien no hieo merced p<it( 
« no merecerla . aquellos que caltigó 

por fusderramadas coftumbres, y á-

kt
*« Irt 't* •: 
¡*te i.MV 

.^*1?

con iaLctania.de fanGcronpmocnia v,j
procefsion Íinbonetcni^apatos'coíí ^ 
dieron de penitentes,dexar pttmero « . ^ _ 

quedos que reftícuyeionlte bienes sf la vida quelas penitencias,tiene mas 
la Corona porfuconfójOd$n medio" carinó al alma que al cuerpo'' Las ca
de ña tribulación eftaoa citante Pre- , des húmedas y el (ol de Mayo fe con 
htdo con vna paz extettac.como fi ta juraron contra e l: y con y na calcñtui 
lesnublados no pallaran por fu cora- ra dieron con ei viejo edificio en tic- 
qon, ni vuiera caído tal tempeftad de tra.El Iocuesdcfcubrio vna feca, mal 
injurias enfu cafa De fuerte,que quá-> contagiofo. que entonces corría en 
db tas amigos le hablauan defla mate Granada.Querian aplicarleIpsreine 
ría, múdaua la conuettacion por no* dios ordinarios, y efeufabaíede rcci* * 
hablar en ella. Si le dczfan mal de fus birlos-Sabia de nueAto Señor aula lié 
enemigos moftraua petarle: ytasde- gado el tiempo de fu tefofocion. Y 
tandia, y efeufaoa lo mejor qu« fabia" Viern« por Iránsftíana, el quinto de 
dexó fu caufa a Dios ; y tomó Dios « fu cnfctmcdadtiritVoelpeligrodcila, 
fu cargo la honro de*fireeta> jfél cafti- y fe preuinó pata el vltimo viaje de la 
go de fus enemigos yláureando fu vida, el quetiempre cftaoa prcucni- 
inoccncia con la vitOrttde vna caufa . do. Pidió el viatico déla vida eterna* 
tan grande ̂ coronando fa paciencia'' y 1c truxo el Arcipreftc acompañado 
ton e) premio de veté) p*ftigQ de fu$ ■ del Cabildodclalglctia, preguntóle 
i enemigos,fin cuidardét,y el criu "  ñ quería reconciliar, y refpondio a 
' 5 fodé fu honor, y  tida Irfe-“ vozes. t mt v , ai ^ n i

v "íonc me he cenfefiado de f ie  el día 
que celebré;pero ftdixefie dora las #fc 
culpas que e» tiempo pafiddo coméis i' > 
feria nunca acabar .pero por la barí- «
dad de {Dios; muchas!) c? es las he co « ?~

*“  y j  TiMairti
1 prchenúble. ” *4^ , .
?• 1 i , ci.ib-'

kirtií 
4 .3  I>1

*4

r.‘
L.í„U , í i\
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, de la KiíbriáUeGcírlada. 20?
\

ftJfadS. L o  qiie dora me acufa U coh\ pido perdón de ¡as muchas faltas que
ciencia es yla poca deuotiony pacten eulel he hecha: ' f 1. tí,". > •. >>
da que he tenido ene ¡la enfermedady\ Y  auicnJo fugctado fus obras a la cen^ 

y  machas faltasen el aficto pa fiora l,y ■ í̂ra de la fanta rrtadre Iglefia, recibió f
p e e n  tila m  be re v do c ofkio «fi-, Jc,,oc!,on; 1
tuno y nt leheotdore^ar. Y boluien- > n¿ftct¡0 j c fcnc¿ ¿jc Loxa. PU*
dofe al Prior de Santa Cruz fray Al- dio perdón a fas capiculares, los exor  ̂
berro de Aguayo. Ic dixo. ,¡¿Yunque toa la caridad y ¿mor de Dios;1 y les1! 
tengo mucha dettocto a Jauto Domin dixo, que fu intención aui¿ fidb f  
<¡oy fanFrancijco , fundadores de t a l1̂ a* vna »l modo déla pitmiri I 
¡m a s  %el,¿ m ¡, toda ego la ,c  ■ £ £  £

’ M>m ‘ i e h p , t p ec ilU ip td com od iM lA ih ícu C ., 
amfnemy indigno Taunque tu- ca,«, e¡ ef itrwl qUéJe,ptW iiJ lt\ .

g o a t a d a t l o s  A p o s l o t ' s m u s h a  J ' o o ,  n fau n fám i $tJ'«tf<ri S[e f a  t'6, \ 

c s o n , m « á a m a s t e n g o »  j a * f e d e o p  C b r i j l ó . % ,  U  p o d é i s  p o n e r  é n t ¡  m a l  

f f a A T a U o r r i M t g e t  j e  U  l ¿ e / u , \  /«guzc o r n e a l m trtM e& tífácffivf. 
p o r q u e  l o s  P r e l a d a s , l e s  t e r m o s  m a s  ¿  i; Mando quénadic í p  roíicíTc Ipeo 
O b l i g a c i ó n .  X  preguntándole el Aici u por fu fnuerte, y afsi fe hizo. EneíWn 
preltclo ó la Canta nudtd íglefia cíq* db olcadoromó rnvna nijiiio la Cruz' 
nc y cree ,tefpondio.(Vfff ty  ir  tifié*. *' T <fn OCr* Hí caprdela 7 f  ifí A, eí <*
¿ r í d e f d e q u e n a c í ,t o d o ¡ í  q u e  t n t j  * \ 'c ,‘“ iar. •*«.?•“  * * ,U* í *  ?
tten e la fa n ta  m a d re lg le fta  yy f t é p r * ™ * ,s * flétc ;d ¡cz ŷ feis- afloí defpues 
tu tu  m u ch a  F é }y  p a rt ic u la r  denoció  ydeauergodernidbcftafiiota'IsleGa.  ̂
a e f e  ¡auto S a c ra m e n tó ,Y  creo  f ie m - X X  de fa glotiofo tranfuojrcfiére el O , t íb .u  del

en  stn l', qttt tu el e¡ld el c ien o  d e *  fr>» Fra.nc ir' 0 x ,in» " ef  - f / ' / ’ l  *  
m iitn orh fisC hu fo, jatfiendobt-  A d l¡J |j< )v i . v f , f rav,¿ francír<:o, que « ' •  V** 
jo de Dios Verdadero mi red im id  Xp tres religíófos de fanta vida eftandó J J 'j J J J f
para faluarme tombVerdad ro cuer« ‘ en oración, vieron el alma de frayFer ^\ 
po humano. Y /íe»ido ÍÉbifó^/Wccio^'^ddb de TaUbcra Ar^obifpodeGra crmd«.

en e f  e tmfino cuerpo muerte y pajito. ^ dc AoRe|c r  y  añade et aurbr 4  p íd i^  \ 
y rejucito al tercero dia t í  tal día co- if a ^  Santidad bula dc '^qlsclla "* ,
■trio ayer [libio a fas'ciéléi* Y creé firW ‘£iéñ fiara etnbiarla a G ranada/Pobli* 
memente, que de eíle mijmo cuerpój cofe la m derredel Ar^oblfpbiydellí»*? - 
abriendo djunto cojlado[olio jan- 'á e lc k r o  . l lo ro le U p k b e .y le llo ra -  ■'

>% f 
■A' • ^

grt y a g u a } en que tienen funda m en * 
ro los Sacramentosdelalglefta (Doi 
grdcids% Dios que méh'zo hómbréj 
para apartarme del mundo *, entra? 
en fyltgion,y no ,er en ¿Hádelos me, 
Moreryy auermefacado de ella para 
ponerme tñ tan eminente lugar.* 3f  le

f l

ron  los M o  rife os mas One quando per* ’ 
d ierón a Grünada. O  b fid a d * fin t!u lc V ;  
P re lídd . V e llid o  déP otifica l fue p ire f . , 
ro en pubHeó en la capilla m ayor d e  * 
fan Franeifieój C a ted ra l éntonccs,d&  
de el pueb locohéurrio  a v e r .y  to c a r 
el cuerpo’ a pefor de l f  r if if te n c ia  de i 
los clérigos pa raha ze rló so fic io s íd e f 
pejaron la lg le fía  a m e d ia n o c h e ,y m e ; 

mm C e  jj[ ^  i tlCCOO
í .
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t/eeon el cuerpo en 1a facriftia, hizie *' romas claro de la prudencia.^ a bo• 
ron cu ella el oficio de difuntos * y le yr( inculpable ,y  fin codicia V n g r a 
dicto» fcpulcro al lado de! Huangelio l m  ro A  j e hs p9yrgs. dgUs

do el pueblo en la Iglefia, v hallando »*udas ay de los huérfanos, todos ha ,
fepoltado al fanto Ai$cb¡fpo, creció; perdido, Prelado la Iglefia, marido
de fuerte el fentimicnto, lagrimas y , laslf tudas, y padre los huérfanos y
follados y fiifpiros , que parecía la 1- . pQfjYts ~f y os Conde aueisperdido la 
fcleíu bofpícal de heridos. Celebra-.* . . . r *, H . .
ronfelisobfcquiasper nueoe diablos, mnaddeHutürocwaa», tnDerda
primeros celebraron de Pótificai tres deroamigó* ' ’ aV ‘ v
Obifpos f los demás las dignidades Afsi lo moftró clCondedcfpues de 
por fu antigüedad. Efcriuio don Pe- - fu muerte quando fe conocen ios ver 
dro Mactyr nucltro Prior, el pefame daderos amigos .quando fe trasladó 
al Conde de Tendillalu mayor ami* e! cuerpo dclfantoPrc)ado1dcfanFia< 
go, en ella forma * - T,J ' - v'',* ’  ̂ cifeo al Sagrario, a diez y ocho'deDi 

' Perdonen lo s Prelados de Efpd»s ziembre de mil y quinientos y diez y - 
ña ,4 para cañizo nutñro le a quita-* *jcte »<̂ a *a *ra^ac»ondc U Catc-

do®tos ffi' J J e i : oparaftal queco ro$>dondecr C onJe labró fcpulcro 
Jus oracion s quito a los Moros el f a fu amigo el Ar^obifpo, en vn nicho 
Qjjfnó de Granada. H a  faltado en ' que efta a la mano derecha del 'Altar
el mundo el ojó derecho delaCandad.] ,naYor *dof,Jc defeanfan fus cenizas,c  *• - • r / i j  n* . i  a i  envna vrna decente, y son cftainí- Extinzm oelaluzdellrael.blinde , . , t , *J r

t¡ J  ~ 1  , cripcion. a f  ?><*? *í-i
i í1

t»
f

h í
1*

t . *  v ^ - - , - w - - * * 5 \< \ v
^ c u e r e n d i j s i  n o  > i ?  f a j > i t n t ¡ [ s i m o , \ *  ( , > ¿  J 1
V i t a ,  e y  m o r i b u s  t n t e g e r r i m o  , a c  p r o t a t i f s i m o , 
í D . D . I r r a t n F t r d i u a n d o J c T a U b e r a  ,,
P r o p i o  A  r e h i e p i f e o p o  Granaten fu- - n • .V ..

: A m i c i i s  , a m i c o p o f f u i t J  ,'1‘ . ; • , . . *
r 4  •*«/ G r a u a u ,  X i V . - d i e  m e n l i s M a i j ,  A n u o M .  í D . y i l .  ]  -V,;

 ̂ fc.T/íPr v   ̂ ^
EnCaftcllaqodizeafsi.

* 1

\

V w ,i- V -?t; -- c=-% crs "v ' t ’ i • « i r  /-»-* . ■* <
V *

oi
¿l- 1
iSí •*

f  Vn amigo pufo efta memoria a fu amigo el Reuefendifsi mo , y fapientifsí- 
mó fenor, ci fefior don fray Femando de Talabera primer At^obifpo de Gta 
®ñda, varón de cncciifsima vida y coilucobres. Muriojca Granada a catorze de Mayo de mil y  quinientos« hete.

. «'•'m \ , i.-
T k

i  * ti ** A» v .U( 4 K7

ji  ̂ 4Ti * it ' * r I? * rj*>* ; ' y
V  Tres mefes defpues de fu muerte 

murió otro amigo fuyo,y gran bien 
hechor de Granada, Fernádo de Za- 
fra7a diez y ficre de Agofto del mif* 
mo año , y el Rey don Fernando fin* 
tto fu m uerte, como de buco criado 
confidente. Y efcriuio con terneza el 
peíame a doña Leonor de Torres fu 
m uger/ Hizidronle merced los R e- 
ycstfel feñoriQ de la villa de Caftrili

s / * i ,pot auerfe hallado en fu feraicio en la 
coma de Ba^a,- y auer ganado tres vi- 
lias en fu termino: porque tomó por 
empreña eres torres. Tiene fus cafas 
principales en Granada, fu entierro 
en el conuento de fanca Cacalina la 
marcyr,deuocion fuya, de monjas de 
la orden de fantoDomingo,contiguo 
con fus cafas.Son los fucefiores feño- 
ra jdcla  vUladcCaftrih

iiMUa*
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<ff Milagros que obro mteflro Señor 

por los méritos de el Jrtobifpó 
Cao. X X X V .

* > 

t* í *

E L mayor milagro dcítePrela
do fue fu vida , (i es milagro, 
ómarauiliacodololque eftá 
fuera del orden natural.Que 

mayor milagro, que verviuir entré 
los hombre* y no fuera del orden na* 
rural,y coftumbre de los hombres} 
Milagro e$i ver en tiempo que rcyna 
la ambición, vn Prelado priuado de 
los Reyes, huir dellps.,y llamado» y 
rogado para fu Curre y.CoqfcjP» re
pudiar fus faoores por morir trabajan 
do en la cotnuerfion de l?s almas. Mi
lagro es,en tiempo de canta amuela» 
ver v» Obifpo qtic modera las rf ncaf 
prenuncia las iupt(fioas,quandoo-r 
tros anhelan por las 1 glebas mas ri
cas. Milagto es ver, que quado otros 
pon grandes rencas nopueden fuffen 
car moderada familia, fucile can gran 
limofnerp eftc Prelado,y condosqué 
tos d« marauedis de renca , alimcntaC 
fe en íu cafa cicnro v quaréca criados 
fmiicndotcvn pubic religicdo de la 
mayor nobleza de Efpaña. Milagro 
ps ver en pueftre ligio vn v atondo or 
chenca años, rezar, predicar., y cele
brar cada dia, andar a pie, y a y C2.CS 
defcal^o; ayunar y acotarte la mayor 
parce del año, y traer filicio toda U 
vida. Y cj mayor milagro de todos, la 
paciencia en pe¡tff arciones de- onOr, 
fin qucxarfqdc nadie > dexando fedf 
fenfa a Dios. Fue coda fu vida vn mi- 
Jagro, y los de fp mácete fueron mur
,chos¡pattcdcUos-cfcriuiofíay Iqfcf 
doCiguen^acornniíla d« fu Qrdpyv, 
y parte dallos eílAn cópiobados por 
los Juezcs Eclcfiaftkos dcGranadaí? 
gflUnervte ¡, <cu,y.as prottarí§ns.¡e.lUo 

mi poder, ydcllps rcfcfbc *.lgq- 
,nos, porque todos -fiupra proRxa- nar 
rrack’B. •? . ,,. ¡-.¡r, r;;> u.'j'j*!'

£í»a¡-r}dó eldii'4 dt-fu (MUfrtee!fine* 
.po cola QacrcdaUlcgó acl vn maco*, 
yle tofó.cQii el b^ajo , pidiím.do4

t *

ture (Ir o Señor la fajud por méritos de 
el Ar^obifpo, y le oyó Dios, de fuer
te ,que faliodando vozcs,quc clfaq 
to Arjobifpo le arria fañado de fu bt*. 
£p: y ala fama del milagro llegar oto 
das de cropela toeprcuentas,meda
llas y Roíanos, y algunos tocaron los 
bonetes, de fuerce que llegó la noche 
íjn poder Inzer el oficio i|p difuntos. 

.Y fray luán de í^ieycdo Guardian 
defanFiancifco drí Alhambra, íubiq 
al pulpito , conítuó ̂ 1 pupilo t y le pi
dió que deípcjaiíc la Iglelia pOr f&c 
ora de recogerte , que por la mañana 
feriad entierro ¡ cpn q fe miróla ge 

,y hizo el entierro como fe ha reta 
rido. Ocro dia por la mañana amane- 
.ciaron enla IgleUa muchos ciegof-.to 
xo.$y tullidos, que truxo la voz de el 
manco, eftaqaconuettidal» Iglp&a 
en vn hpfpital óprobatica pifcin,v>

- AUi fe hulló Fíanciíca Di^zviudj 
con vna h:]a de trczc años que Ce lla
mada, luana Ppreí, y auip»4°> nvcoq 
mefes que cftaua Corda., vioU congp- 
ja4aporaucrfepultadoal Af^ubilpo . 
^n buen hombre que fe dezialuan 4a 
•Soria , y le dixo , Poned fgbte los oy. 
dos eñe pedazo del escapulario de el 
At^vbifpp,La madre fe lo pufo, y!u§ 
gao.yola hija todoqua-nca vn la lglc- 
iié fe ha hiena.1 - .¡, , ,  %: t. , ,
1 . Aura en Granada vn efcudvro po
co devoto dd Ar^nbifpo, porque al
gunas vczcslc auia reprehendido fus 
vicios, y era manco de vna mano.Su 
«mug*** j,q'pe era mfsdf uwa-le diiro.
-P«rq<*a«a-.va,is al Arpqbifpn -p§
fanede eífalaa.no. como íanóal ot\q 
rq̂ HiQPsiy p-fidJfb pddon de lo q aficif
mj#.m«$?49Lddí Y otro dia fqfc «1 fil* 
enduro f» Ja,C.atrcdal, Y Vioqw? *n**- 
.qfiípgantclul^a a ver U fepqltuiai y
cpmauan.tierffdelU.i y f?oq algún <Jq
iqrdpsk?r miwwr^4cUfqSp Wr 
bien a ío«)ar tierra, y^pufoíobtcU 
^an o^a^oiq^fele  abtafaüa,y l» 
.abrió y ocxrq -cambien como la Cana. 
Y cftc miUgw.vU» ocafion a Scbaftia 
d.$ Loque Beneficiado del Atatfe, pa 
ra pad'ñ a la juftipia mandaífe recibir

• infor^



Quarta Parte,
informa ció dedos milagros,)’ fe hizo 
ante GarcíaRodríguez de Salama- 
ca en diez y feisde Mayo de mil yqui 
niencos y Hete, y fe comprobó en e- 
Ua jone a luán dci Medina le dieron 
Vna cuchillada en la roano izquierda 
que le cortó la canilla y quedó maco, 
y por intercesión del Ar^obifpo, He» 
gando la mano a fus pies, quedó fa na.

Y el Sábado quinte de Mayo del 
dicho año, llegó a la fepoltuu del Ar 
$obifpo,Francifco de Guzman,tO' 
mó tierra delta» pufola entre los dos 
dedos déla mano que no podía juntar 
y luego mandó fus dedos, y los juntó 
con la palma, quedando fin lifion ah* 
guna. ' \

Ycnvenciochodel dicho mes, ei 
Bachiller luán de Orejón Canónigo 
de la fanta Iglcfia, pidió ante el Licc 
ciado Francifco Badilio, Canónigo, y 
Prouiforfedevacante, recibidle in
formación de los milagros que noef* 
tro Señor obraua por los mcríeos del 
Ar^obifpo, y le dielíc teftimonio de
lta , y conña por ella, que Lüeia Her
nández muger de Lorc^o Rodríguez 
vezina de Cotdoua, cftaua tullida de 
vna pietna, de fuerte qneandana con 
dos muletas , y el dia figuientoq mu
rió el Arqobifpo vino a fu fepulcto, y 
eftuuodos oras redando, y pidiéndo
le faltid, y fe leuantó buena y fana, y 
dexando las muletas boluio a fu cafii 
porfiispies-

• Vifpera de fin luán del dicho año, 
en vno de los nautas que luán a Calt- 
cuc, fueron vnos mercaderes de efpe 
ceria, que fe Hamauan, Francifco, y 
iuan de la Ruá ,'y no podiendo naüc- 
gar fu nauio, fe quedó zorrero atras, 
y con gran fortuna de la mar, de fuer
te, que eftuuicron todos apeiigrode 
yr a pique, yodando en cfte conflico 
vieron vn Caftellano que befaua mu
chas vetes vna nomina > y pregunu- 
dole , que reliquias tenia, rcfpondio, 

ue cierra drlfcpulcro del Arcobifpo 
c Ctanaii que aura muerto vn mes 

noce*; y les enfefió la cierra, que olia

muy bien, y codos juntos fe encomc 
daron a e l, y luego cefó la tormenta, 
y nauegó fu viaje, de fuerte, que fe 
adelantó a los demas que auian cami 
nado mas de cincuenta leguas , y fe 
hallaron en medio dellos con alegría 
grande de todos.

luán Nauarro natural d- Tórrela- 
gana, de cdaddefecenca años, aula * 
cacotzc años que cftaua tullido de U 
pierna izquicrdide vna caída que fe 
la quebió portres parces, fue al fepul 
ero del Ar$obifpo, metió cnclla picr 
na, y la refregó muy bien con la cie
rra, y la Cacó buena y fana.
' Francifca Diaz mugerdcPedroPé 
tez de Vaena, fue herida de peñe co 
tres fecas enlas piernas , cftaua preña 
da, yquádo murió el Arcobifpo fe cn- 
comcdó a el, y poniendo fobre ellas 
vn pedazo de fu efcapulario fanó de
ltas , quando todos morían de pede.'
* Francifca de Efcobar cuuo dos fe- 
cas , enoomendofe al Arcobifpo, y 
puíofobte ellas vna reliquia fuya, dur 
mío con ella, y difpertó con vn gran 
fudor, y con mal olor, pero nn ali- 
niada, que d« plazer falco de la cama 
y fe halló buena y fana.

. Catalina dcFuentes muger deBar • 
tolome da Roía, tuuo a fu marido tn 
fermo de la pede, vna pierna hincha 
da y abierta, fue día de fao Ancón a 
lu bertnita a pedirle la fatud de fu ma 
rido, cnconcró ai Ar^obifpó que ve
nia a pie con fus criados: arrodillóte, 
y befó la mano, y le contó la congo
ja con que iua a la hermita, y le pidió 
encomendarte a nticftro Señor la fa- 
lud de fu matido, y quando llegart e a 
la IglefialedixefiTe vn Aue María. El 
piadofo Prelado le rcfpondio. Por cter 
to nos la dirtmos, y haremos que ¡a digan 
hsqut e/luuierenprefinítf a nueftro fer- 
vton.Bolüio a fu cafa, contó a fu mari 
do lo que auia paitado , y el puedas 
las manos y los ojos en el cielo dixo, 
cfpero ennuertroSeñor, que por la 
ot ación dede fanto Prelado, me a de 
dar faiud. Y otro día fe halló can alibia 
do f que fe virtió y fue a befat 1» mano

al A r-
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al Arfobifpb por la Talud q Dios por 
íu incctceÍMon le auia dado.

loan de Alíilla tenia en vnombro 
vn dolor tan mtenfo que no podía al- 
9jr el bra$o, fucile al fepulcto delAr 
Sobifpo, y le dixo: Señor, yo te rue
go que rüegues a nticftro Señor lefu 
Chriíto, que me Tañe ddtc dolor que 
tengo en cite braco, que yo fiempre 
creí que tu eras Tanto, fiquiera. porq 
he (id o mayordomo de tu lglefia,que 
yo procedo de me confeflar. y hazer 
enmienda de mis pecados. Ycon cito 
dixo vn Patcr nofter y vn AueMaria, 
con que fe halló aliuiado del dolor, y 
pidió aLope de Rueda Camarero de 
el Ar^obiípole dicíl'e alguna reliquia 
diole vn pedazo de cfcapulario, y o- 
tro de cilicio, pufolo fobre el ombro» 
y no fintio mas el dolor.

Ifabcl deOliuarcs viuda eítuuo cíe 
g a , blancas las niñas de los ojos. do 
fuerte que no conocía a nadie, licuá
ronla al Tepulcro del Ar^obifpo ,y  en 
el dixo vn Patcr nofter, y vn AncMa 
ria , coa aftas palabras • Suplicóos Te. 
ñor que rogucisa nueftro Señor que 
me de Talud en eftosojos.Mctiolaea 
be^adcbaxodclatumba, y refregó 
con la tierra los parparos de los ojos, 
y diole Dios vida, y baxando las gra 
drsdcl Airar, conocio a todos, y dio 
gracias a D>os.

A'uaro , acolito déla Iglcfia ,tuuo 
dos Tecas y vn carbunclo en los pe
cho',y sitando cali muerto, fn madre 
le pufo vn guate del Ar$ob¡fpo fobre 
la cabera, y vn pedaco de cfcapula- 
rio Tabre el cora$on>y a\ puntó habló 
comio, y tuuo Talud. • ’ \

GregorioGutierrez Racionero de 
eft» Tanta Iglcfia, licuó a Cambil vn 
pcdi£o,de efcapulario del ArcobiTpo 
paca dos fobrmosquc eftauan con Tic 
bres modales, fin efperan^a de vida, 
pufo las reliquias a los niños, y eftu- 
uicrnn buenos.

El Macltro Alanfo de Campos ef- 
raua en Seuilla agrauado de Vna calé- 
tuia maliciófa, puliéronle fobre la ca 
bc^a vn pedago de roquete del Arco

bifptí, diole vn gran fiador’, y’dixo.ai 
gituiDtt tftbte.y quedó bueno y (ano. 
Y  deitc genero ay muchos n.ihgros, 
que pot evitar faftidio fe dexan.

Y no es de ios men: res milagros 
Tabcrquc vn Prelado tan pebre yran 
limofnero, tuuielíe con que fundar 
conuentós: en la fca'fa de Dios los ani 
ruó Tos en Tu ícruicio Ton fiempre faüo 
recidosdel/ Fundó cite Prelado en 
Loxa el conucnto de monjas de Tan
ta Clara ,quc fue fu herederoj y picn 
fo que fue mas heredero de honor {ij 
-de dinero.- Y  cnlovillade Talabera 
fu patria, fundó v n roonaftciüo de froi 
IcsFráncifcos i y en Granada vn al
bergue para criar niños expofitos , y 
los Tuftcntaua de fus cencas: gran pie
dad. 1 , j¡,. i - •, 'l-n>r 1 •< m

. 1. t . • ii'H
f  Libros que tjcrinio él Xrcobit-

eb . C a f . x x x r i : ' ^ ' j -
\ 1 * ¿ 1

T Ambien parece milagro, que 
■ vn Prelado que tuuo toda la 

vida ocupada en el gouier- 
no regular de fu orden-, cncl 

politiCodelReyno, y el Eclcfíaftico 
de Tu Iglefía, tuuielíc tiempo par*a cT- 
tudiar, y eferiuir tantos libros como 
dio ala eftampa.1 Era por nafuralfga 
trabajador, y fiempre le parecía que 
hazia poco.Era enemigo capital d^U 
©ciofidad (Tentina de vicios) Y jamas 
perdió tiempo, ni admitio.pafiaticiii 
po. En haziendo treguas con las ocu- 
paciones del gouierno, Te cnttegaua 
todo al eftudio, y ala pluma /  cerce
nando del Tueño las oras menospeía- 
das de la noche. '

Hizo vna impugnación Católica, 
en defenía de nueftra Fe, fiendo con 
feílor de la Reyna,contra vn libro ptt 
blicado en Seuilla, citando la Cottc 
en ella.

ETcrioio vna ínftru cion en que cn- 
feñaua a los fíeles lo q auian de creer 
conforme la Ley de Chrifto’ : impri
mióla a fu cofta, y la dio dé gracia a
losficlcs.Lagtangctiadc fus libros»

era



* * * t

érala de hsalmasl' *
Vnconfcííonario.conla materia 

, de fatisfacion, y rcfticucion.
Vn libro contra el vicio déla mur 

duración. '
i Otro de la preparación para co
mulgar. > ’ - ■ ■ *

v Vn ceremonial de todos los ofi
cios diuinos- •
*. Vna declaración de codos los mif* 
ferios, y cofas déla Iglcfia.' . 
i- Vn libro contra los ;vicios de co
mer, beber j y veftirdemafiado. > >

Vna forma de vificar lglcfiasycon 
lientos de monjas. '_'>/,*«’> ’ u

Enmendó el Vita Chrifti de fray 
FrancifcoXimcncz.
- > Compufo dos oficios del dia qué 
fe ganó Granada, por ordé de laRcy 
na Católica. »

Ocro déla feftiuidad 4 cTad Iofcph 
de quien fue muy denoto. .

Otro d i la Expectación de nucf- 
tra Señora, y codos los imprimió por 
fu cuenta, y dio de gracia: n<fcra ¡fi. 
tereflado. > ' i . .r  i;

* » i Ai
f  (Dtlos criados Obijpos que tuno

e U / m k i J p o .C a p .x x x y u .
< > * ¡ >1 > í :

MVchafucladottina que cf- 
¡. criuio cílc Prelado , y no 

menor la que enfeñó con 
* fu exeinplo. Era fu cafa el 

Colegio mayor de fu tiempo: en ella 
fe ctiauan los hijos de los may ores fe 
ñores de Castilla, y como de vna cf- 
cuela Apoftolica falieron dclla gran
des Prelados.* Componenfclas cof- 
tuinbres de los criados en el cfpcjo 
de fu dueño, y en ellos fe reconoce 
qual e s . porque la virtud, letras ycof 
tambres del criado dizen quien es el 
feñor ,los mejores teftígos de quien 
fue el Ar^obifpo primero de Grana
da fon los ct jados que falieron de fu 
cafa.
■* Don luán Rodríguez de Fonfeca, 
criado de h  Rcyna doña Ifabél , y 
por querido fuyo fe lo.dio al Ar$obif-

po quando le dio el Obifpado de Ani 
la , donde le firuio, y fue Arcediano 
de Olmedo , y dcfpucs Arcediano y 
Dean de Scuilla, Cbilpo de Badajoz 
de Cordoua,dc Palcncia, de Bordos, 
y Ar^obilpo de Rofano,y primero 
Prelidcntc del Confqodc Indias.

Don Gutierre de Toledo firuio al 
Arcobifpo en Granada donde le or
denó de rodas ordenes citando laCa 
tedral en el Alhamhra , fu primero fo 
lar, y dcfpucs foe Macftrcfcucla de 
Salamanca, y Obifpo de Plafencia.»

Don fray García de Quixada, fue 
Capellán del Arcobifpo, y tomó en 
Granada el Abito de fan Fiancifco, 
huyendo del mundo le alcanzó en la 
cafa mas humilde el Obifpado de 
Guadix., ■ ’ * i r- , i

Don Diego Ramírez de Villacfcu 
fa, firuio al Arcobifpo de ProuifOrde 
Granada, fue (u primero Dean,y def *’ 
pues Capellán mayor déla Princcfa 
doña luana, Obiípo de Malaga y de 
Cuenca. •, ¡ ', ¡tv • . . >

El Licenciado don Antonio Rami 
tez fu fobrino,tuc Obifpo deCiudad1 
rodrigo > de Pamplona y de Segouía.
< El Licenciado don Pedro de Ribe 
ra,primero Arcediano de Alhama, 
Dignidad de Granada, y fegüdo Pro 
uifor y Dean ,y dcfpucs Obifpo de 
Lugo, , »

Don Gómez dcToledo, Canoni 
go de Granada,firuio de pjgeal Ar- 
^obifpo haíta q murió, y por fu nuict 
te goaernó fíete años el Ai ^obifpado 
y vltimamentc fue Obiípo de Pialen 
cía. .

D o n  Pedro de .Toledo Canónigo 
de Seuilla,fiic primero Obifpo deMa 
laga.

Don IuandeOrtega , primero O- 
bifpo de Almcria.

Don fray Pedro Ramiro de Alúa, 
fue Capellán del Arcobifpo, fu Vifi- 
tador, y Vicario de Loxa, entró frai* 
le Gcronymo en clconucnto de Gra 
nada, y Tacóle el Emperador Carlos
V. por fuccffor de fu dueño en el At- 
cobifpado de Granada. >

Don
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Don Fraocifcode^M^ndoza Hijo Prior fcay.Rodrfgldi Solis ,<civveía 

dfcl Conde de Tcdifh : nació en Gra1 c tú etc de ÓtUbfe de «pl y'quinlcntol 
nada \ y fccí u> en la cafa del Ar^obif* y cincuenta y Wéüc, ch cafks de don 
po para fcr'Obifpo de laenT ' N"  ̂ García Pance.dtLeoo^ K  .qu J  
„ Don Gafpai de Aualos, oaftófu ja El ano de mil y quinientos y diez y 

tientud en ferui^io del Ar^obifpo, fue fris dio el Rey don Fernán*! • aia o**
Obiípode (joadijc,y deípufs At$o; Jcndc fap Francifca el edificio d^la 
bifpode Granada , yrecopoció, de’ IglcfiaC^credui, y cafasdcl
fuere ecl bné pan de fu amo, que (jc- pp»con c ia  de la Cantidad 1_______
pre le llamó, el Argobífpomi fenor, pateciptgUfiapcqucna t yíiatla¡- 
cncátedra y pulpito, en poblifeo yco dofcUCaccccUl a^a prpaqy)^» puyar 
uerfaeíouparrieulat, y como por ar-‘ los Mofos y que aou fljtoiap.cl Sa-
mas Iqs de fu dueño, vp León cótTcl 
capelo,, y las pufo en
yenlasma$as délos — ---- ---- ---------.
Vniuetfjcladquc fundip en Grapadq tas de laCccre^alt los jobeos de Qapr \  \
fíucós de fú buena fangre,1 f, f ̂  oT p«eo» decas « Y I

1 f

eras
copuc'nco las

f /  A  O  7 P  - f ^  i O * >  Íí " T E , ™  í  l i  T
Eftos Honres Prelados u ró ie ren  ú  ipem orias perpetuas de fys 

^ r ^ o b iM I  licuados de fu vircud dofus mandil (as. E ft£ ó co  qftc coi 
le tra s q ^ ^ c  la buena op in ión  que ¿ f r  •- sqUqÓasde losla fltos 'riía tc 

W1*\U \ n a u a ^ks  fu cafa para fus accníos c<My £$dcn fray Ipan <fc (pccln^,, y fray Pe.* \m i*

1!
v  ">

j
Ó as d el o sí au to s. rb a te yrc s de fu

LtftUkli
Sx

uus. 1 ai uum ac mueve* lituiCton ; v^ipiiuw riQMintidi uc atuuu wu uu- 
mas calificados feñores que ala pia cf Us de Alcxandro V I. fiendo minifico 
critura de muchos Cardenalesycriúío General el fapientifsimo padre fray 
gloriofo de fu vircud y méritos. fJ?„ t* J?rancifcodeSanfon» y por Cello s las

ó • ■ ; . / f ! . 'Jv ríl j.' '/'«'O
f  ^Contientos i]Ut¡efkndáron p & i f  
/ tetttm ^.Lap.XXXyil"

* 1 * r  ̂ * L t 1 ̂ CS
14

% ,

ir  ~y &

efigies dedos fantos.y fe comprehc- 
den en ella eres Rcynos, el de Cordo 
ua,Iaen ,y Granada, paflbue el oro 
de fu corona brille mas ̂  9  ps cfmj,! 
ces de Us llagas def Seráfico Francif- 

^UU^fcdcuacante del primer co,y granates de la faogre vertida eti 
Arcobifpo, fe fundó el con- .Granada por eftos dos mareyres. En 

_  ucnco de monjas del Car- elcUollro deftecoouentoay vnaltar

Émel Calcado: fu fundadora deChiiftoconlaCruz^cucftas > fu 
ría de faa Sebaftian, muger ta madre fanrifsima, y fan luán de coda 
tecopda, que como gufano de feda talla y labor antigua y colgando de 

labróla cafa: fe  encerró y murió en e- fedas el clauftro, el colgador impío» 
m «nA,i<>n!i.. pufi^xl pie íobre el ombiodc la Virgo

efpondio el mal 
q^^mporta, no es

fi

I*

\n
^  V

!)1

fcdcuacancc
monefterio de Un A gu ftin  año de m il

RosisCíb  y <luíníeí t 0 * y tré ze .p o r el padre fray 
t( i s i.  F in a n d o  Perez , en la parroquia de 
bu corl ân l ° f epb * (ubida del Alcazaba ». en 
nu» ¿efu cafas de don F ranc ifco  P acheco,d izc 

el L ice n c ia d o  R om án ,defpp.es fe cra f
« is> 3 ,  U dó  a l fic ió  que aora t i l o e » fic o d o

- - x - x ; f

( w
l • J 

3S,
palo? YUIoiage^roilagrofamen \ 

ce, lcuaptólos ombros,diocon el de «r, 
efpaldas enpl Cuelo dóde quedo muer ( 
to;para excmplode la veneraciócon • c 
que fe dcue tratar las imágenes, pot 6 ‘vy ?  
lo que fe reprefenta en ellas» ’ ' ’’* *
. . <•?<■< - M i *'•> •' ’ ‘ ’

V»*l "4

*4 . L * *
VÍdá

í ‘3
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gim ió 'jétcobifpo ií Granada.'^
' C y . X X X l X - - »■ •’> ■ ■ ■  j

v > «,í imC*

; nh' {, V I«fO (■ /' (t •!

Efpues deVna1 fedeuacañtf 
de fietc años, gouernando

m
fe .

nada muy leal á fu Rey i de diez y o- ̂  
choRcyoos de voto en Cortes, no 
vuo mas de tres leales, y vno dcllos t 
fue Granada: no fe oyó en ella caxa' 
de guerra, n¡ voz deeraydor, de que J 
el Emperador fe hallaran agradecí-, 

 ̂ doíquedcfdcFlandesiedio potcar ^
el Arfobifpado dó Gómez cas la* gracias de fu lealtad. . la v  

t de Toledo Capo Higo deí- ” El Ar$obifpoPrefidcncc fue pro-, 
lfa finita íglefia. Sucedió fett ella’ don úeidog la Iglcfia de Palcnciafcra en 
Antonio de Rojas Obifp* de Mallor toncelmasrica) año de mil y quinie 
¿a j auia (ido tnaeftro del Infante dd tos y veintiquatro, con titulo de Pa»̂  
Fernando por nombramiento de la triarca de las Indias • Dignidad cria- ( 
Reina doña líabel.Defpups de muer da para efte efeto por la Santidad d e , 
¿a qndomendó el Rey dortFernandq Clemente V il. el dicho año: afccn- 

aadóPedro Ñoñez dcGuz Cosque no podía tolerar elbeato fray  ̂
ueto de Alcántara,' y feñór ^Tornas de Villanucoa Ar^obtfpo de 
i fu ayo. Y  premió al Maef- Valencia, y perfoadio mudtó (diz* 

ero con el Atqobifpado de Granadal fu hiftoriador)a los Obifpo^Liuan al
Á r. , i  Rcfidio en fu Iglefia algunos años, Concilio de Trenco, proc 

dionueua forma al e3ro, v rezó’ de determinarte en el, que los [fpos f

quinientos y diez y nñeuc, Tacó ticé- ttia dexar uno pot mayor feruicio de lUwuue 
ciadclRcy ,yaprouaciondeRoma, Dios,enlaconucrfionde!as almas, 5
para que los Maytines fe dixerten a por euitar pleitos y enemiftadesgrá- 
•prima noche , pot el peligro de cftar despor cotíucnehcia de las Iglcfias,1

no de los Prelados. No fe inftiruyeró 
las Iglcfias por los Obifpos (añadía a 
efte punto êl Cardenal 3 elarmino)(¡ 
notos Obifpos, por las Iglcfias, Ha- . '
blando con la fantidad de Clemente 
Vlll.Tom ócí A^obifpo poftcfsion 

na por Prefidentc de Cartilla año de delalglefiadePalcnciaafictcdcIu g 
mil y quinientos y diez y nueocfpuef lio de mil y quinientos y vein ’

en tierra de Motos1* y Cereños fríos 
de Sicrttyyuada/ Fue el Arcobifpo 
muy deu8> de aquel efpejo de Pre
lados fati *Tornas Arcobifpo de Ca 
turia; y dex ó dotada fu fiefta en cita 
Igfefia. NÓbrole la Reyna doña lúa-

nyqua-
to fatal pará Ar^obifpos deGranada, tro.DexólaCortey fu PrefidHia.y 

‘ y file pon mal pie, porque le fobreoi fue fu Obifpado.Hizo fynoddjln el,
• no la (empellad de las Comunidades y porNouiébredclañofiguieñte de 
■ de Cartilla ¿en que los coinuneros mil y quiniencos y veacicinco, fue 
; trataron de prenderle.Defamp£ole ^fftsladado «la Iglefia de Burgos don 
*elCóftfejo¿d¡ze'eI Obifpo de Páplo- dentario año de mil y  quinientos y 

$«*!*««/ na, dexandolc^rfohuyeron codos.Ej veintifeis>fue fepulcado en el monaf 
blfl*. del Prcfidentc fe rttiro al conuento de tetio de Villafilos, qne fundó para fu 
Empcra. fan Benito el Real de Valladolid.don fepulcrd', y vn hofpital en Badilla del 
M r, *»o ¿g |c bufearon los comuneros ; traba fcamino,obras de piedad qüc indica 

} * ¿ 'J  "  ‘jo inútil en conuencos grandes. De fu gran chriftiandad. '
K y u  * ’aqui fe pallo él Arcobifpo a la villa de ” * En la aufenciadcfte Prelado,pufo

Caftcoxeriz donde le  halló elConfe- ¿1 cabildo la primera piedra de la I- 
V jo : yfino vuierafalidodc fa  Iglefia, glefia nueua, a Veinticinco de Mar-

ertuuícra toas quieto ¡ p otq fue Gra- fo  año de nil y quihicntoj y teinti-
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déla hiftoría de Granada.
tres. Y  en fu Pontificado fe fundó el 
hofpícal de Corpus Chrifti, para cu * 
rar los heridos rpor Antonio de Car 
eeres, y Duardo'Correa 1 con bula 
de LeonX. de tres de Ocubrc , do 
mil y quinientos y diez y (iete. Y  a 
fu exemplo y imitación , fundaron al 
gunos cauallcros feglarcs, y Eclcfuf- 
ticosdefta,ciudad, el hofpitai de la 
Caridad, para fiebres , con fíete mil 
y docicntos ducados que pulieron a 
renta, y ha crecido de fuerte la ca
ridad deda obra entre los fieles > que 
fe le han agregado otras obras pías, 
y la nobleza de Granada ha tomado 
tan por fu cuenta efta acción >q tie
nen gran parte en ellas,y en fu noble 
cxetcicio. i

También fe fundo en efte tiem
po el conuenco de fan Francifco de 
Paula , fexta cafa de la Orden , a 
primero de Setiembre de mil y qui
nientos y diez y ocho, GcndoPro- 
uincial fray Marcial de Vicinis de na 
cion Francés. Bendixo la Iglefia 
don Diego Pcrez de V¡llamuriel>0 - 
bifpo de Mondoñedo, y Prcfidcn- 
te de Grauada, con permi/To del Ra 
cionero luán Fernandez de Canca- 
lapiedra, Contador de el Ar^obifpo 
de Granada, y en virtud de fu poder, 
de diez de Setiembre, de mil y qui
nientos y diez y ocho. Siendo Co- 
trccorfray Damian de San luán, co
mo refiere Morales, hiftoriador de 
fu Orden.

Fundofe cambien el Conuenco de 
la SanrifsimaTtinidad por el padre 
fray Sebaftiau de Aguaneuada, fu pri 
mero Minidro. Pufo la primera pie- 
draa veintifietede Mayo , de mil y 
quinientos y di*z y íiece , aunque el 
conuenro fe habitó muchos dias def* 
pues.

Y  en elle mifmo año vino de Flan 
des el Emperador Carlos Quinto, y 
tuuo Cortes en la ciudad de Burgos, 
con pretexto , de que viuiendo fu 
madre la Reyna doña luana, «1 Rey- 
no le auia de june pot R ey , atentos

los achaques de fu madre. La Rey
na eftaua retirada en la villa de Tor- 
defillas, con grandes dolores de ca
bera , y por efta caufa no cracaua del 
gouierno delReyno,porcfl:o muchos 
procuradores del vinieron en la prc* 
tendón delCcfar ,pcro concradíxc- 
ron la prcccnGon el Dotor Zumel de 
Vargas procurador de la ciudad de 
Burgos, diziendo , que codauia vi- 
uia la Reyna doña luana fe ñora pro
pietaria de cílos Rey nos, y no deuta/ 
ni podia fer jurado el EmperadorCar 
los Quinto fu hijo, no renunciando 
en el el Reyno , conforme a las le
yes de Cartilla. Y fe conformaron 
con ellos procuradores de Granada, 
don Antonio de Mendoca, y el tu
rado Medrano. Y nofuciOnfSs vo-‘ 
tos en dcfctuicio, ni defagrado de el' 
Ccfar, hizolcs mucha merced. Por
que la calidad de las Corres confifte’ 
en que el voto fea libre , con que el 
Ptincipc aíTegura fu Real concien
cia.

También fe fondo por eftc tiem
po el Conuenco de fanca Catalina de 
Zafra, por doña Leonor de Torres, 
en conformidad de lo difpuefto por 
el Secretario Fernando de Zafra fu 
marido,año de mil y quinientos y 
veinte. Dotódoze monjas en cien 
ducados de renta, y docientas fane 
gas de trigo cada año, gran dorado 
para ac¡ucl ciempo, pero en cfte no 
tan grande. En los cimientos defte 
Conucco fe halló vna campana,indi
cios de auer Gdo Iglefia, ó conuenco 
en tiempo de Godos , porque def- 
pucs les fucedieron los Moros, ene
migos de campanas, y la arrojaron 
aí cimiento. Pufofe efta campana en 

la torre del Cóuento dodc cftavc$ 
de la Ordc de fanco Domingo 

y fugeco & ella. ,
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Qúarty Parte

q¡ M uerte del G ran Capitán G on
zalo fe rn  am e z j e  Cor doua. Cap. 

X L .vi'

AQnatro héroes dio la anti
güedad el renóbre de Gran 
de : de los Romanos, a Pó- 
pcyo:delos Alemanes, a 

Carlos; délos Griegos a Alcxandro 
y de los Efpañolc^a Gon9»lo Fcrní- 
dez de Cordoua, dio el titulo de Gta 
Capitán, honor de Efpaña,tctrot de 
Italia, y de Francia, y no tanto por 
auer (ido tan valcroío, que libertó a 
Roma de la feruidumbre de vn pyta- 
ta , y afl'egoió las riberas de el Tiber, 
porque Alcxandro Sexto le dio pú
blicos honores; ni por auer fido tan 
prudente Capitán, que dio a fu Rey 
vn Rcyno de docicntas ciudades, y 
fetecientas villas, Tiendo arbitro de 
la guerra y de la paz en Iralia , dize 

• i'k Paulo Iobio. Ni por auer fido Capita 
i a'Vh C^ubicnafortunado, que Jamas fue 

bif PIC °̂ > ni herido de Tus enemigos,di- 
totu. zc lobio Ni por auer fido tan fauorc- 

cido de Reyes,que comio con dos a 
la mefa , con el Católico dó Femado 
y con el Francés Luis Duodécimo.Si 
no por auer íidofumamcntc Re ligio 
fo Del refiere Paulo lobio , que lúe 
fu mayor cuidado la veneración de4
Jas Imágenes, y la reuerencia de los 
templos , defendiendo fu inmunidad 
de la licencia de los loldados; el ref- 
peco a los Prelados de la Iglefia, y de 
fus miniftros ;los beneficios y limof- 

j,̂ /í " ñas que hizo alas Iglefias con mano 
J °c í ,r* liberal, porque fus miniílroshizició 

o ¿ib 4* ĴCmPrc oración por fu falud, y le fa- 
tp.io, * uorccio Santiago en las batallas, di

ze fu hiftoria, fabia fin duda aquellos 
verfos. j
Qui celit Ectlefiam, falicinauigat aur», 
At qui tontemnit, t tnditad txitium.

Como Toldado profeflo diez años las 
armas de fu luuentudenlacfcuelade 
d  Rey don  F e rn a n d o , y pa lc ílra  A-

rabedélaconquiftade elReyno de 
Granada, que G bien Moros, eran E f 
pañoles,valia vno por diez de ocra 
nación.Y como Capitán campeó en 
toda Italia,y ganó para fu Rey elRcy 
no de Ñapóles, con que toda Euro
pa temió fu fortuna, y la temió tam« 
bien el Rey don Fernando, y truxo- 
leaEfpaña. Reconoció el Gran Ca 
pitan que no eftaua en fu gracia, y fe
retiró a los agujeros de Loxa, el que
no cabia en el mundo, dcfpues fe paf 
fóconfu'cafa a Granada donde vi- 
uio, y murió melancólico deftos dif- 
fauor es .Murió como León, de quar- 
tanas, que caufaron el mal hu mor de 
fu melancolía, de fefenra y dos años 
de edad, Domingo a dos de Dizicna 
bre de mil y quinientos y quinzc,pe
ro viuirá fu nombre¿ctcrnamcnce. • 
Mprio en fus cafas en la calle de! Du 
que, a que dio nombre el Tuyo de Se 
fa, y Tcrranoua.Hallofe en (u muer- 
re la Duqucfa fu tnuger doña Mari? 
Manrique , y doña Eluira fu hija ,'fac 
fcpultado en la capilla mayor de Tan 
Franciíco, donde fe le hizieron hon
ras do nucue dias, rodeado fu túmu
lo de fetecientos eftandartes y vade 
rasque ganó en vatallas campales, 
con dos pendones que quitó a losFiá 
cefes.Dcfpues fue trasladados laca- 
pilla mayor de fan Geronymo,cotno 
fe dirá en fu lugar.Hallóla nuctia de 
fu muerte al Rey don Fernando en la 
ciudad de Truxillo, y fo fentimiento 
moftró el luto que virtió con roda la 
Corre, y le hizo las honras en fu capí 
lia Rcal.afsi fe honran los foldados,y 
dtfde Gante eferioio clPrincipe don 
Carlos el pcfam^ de fu muerte a la 
Duqucfa de Tcrranoua, en efia for
ma.

E l  Principe.

{Duqucfa p r im a ,  b e fa b id o d e l  

fa llecim iento de el f  amo fo Gonzalo 

F ern a n d o ^ , G ran Capitan, (Duque
deT erranoua,Puefiromaridoí alíjual

p o r  lo que merecía el Tfalorde Ju  per



de la hirtoria de Granada. 2 jo
foña ,y muchos y [eñilados feruicios" 
que a los Católicos ̂ y es ,y (¡{cpta, 
mis leñares bi%o, en honra,confrua 
cion,y aumento de Jtt Corona tfeal, 
le deJfeauaVer, conocer y tratar pa~ 
ra bati rme de juprejenci íy 'confejo, 

ygo^ar de pet [omitan feñalada yfa 
mofa. Mas auiendo iDios difpuefto 
'de otra manera,con cuya Voluntad 
esjufto rtosc onformemos, os mando, 
y pido, Veáis ¡i para Tnieütó confíe
lo queréis alguna cofa, me lo auifa- 
reispora que de nueflra parte fe cum 
pía, con la memoria de tan gran Vaf 
fallo,y con la Vueftra,quepor quien 
[ oís je deue tanto. Gante, quince dé 
Febrero de mily quinientos y die^y 
Ceis.IoelTrincipe.'i ~ '

j; Fundación delConututo delaCaf 
tuja .Cap. K L Í .

T Vuo en fu vida gra defleo de 
tener fu fepülcro entre los 
Cartujos el Gran Capitán, 
y cuuo concertada la funda 

clon de vn conuento con ellos, en el 
el cerro de Dinadamar,donde dizcn 
que fue la Cartuja vieja, litio dedo* 
de primero v¡o a Granada,y fe defeu 
dio de los Moros con Valencia. Dcf- 
hizofe dcfpucs efta fundación, por* 
quelos Moros macaron tres r eligió * 
fosquerefidianen eflacafa, anoche
cieron y no amanecieron en ella, ni 
vuo mas memoria dellos queauer ha 
Hado a vn Moro vertido el abito del 
vno, que era donado. Y el cafo fóe cf 
te. 'Auiendo entendido la cafa de el 
Paular de Scgouiá, que fu caudal era 
bailante para íuftencar otra cafa, ce
dió en el padre Vifiudor general, 
PiiordclasCueuasdc Scuilla,laha- 
Zicnda que fueífe neccflaria para fun 
dar, y dotar vn Conuento , en cinco 
de Enero de mil y quacrociencos y 
cincuenta y nucuc: pero la cxccqcio

v* « i
* i <1

eftuuo fúfpendida por qmrenta y fle
te años, harta el de mil y quinientos 
y feis, en que don luán de Padilla 
Prior del conuento de Aniago,y Vi- 
fltador de Cartilla, bufe ando vn li
tio que fucíTe a propofleo para la fun
dación. Vifltó al Gran Capiran, y a 
la Duqucfa fu muger, y dicronle no
ticia del litio de Dinadamar de gran 
recreación , agua, y buenas vidas pa 
ta diuertir la foledad de los monges, 
y ofreciéronle el pago de huertas, q 
llaman el Alcudia parala fundación. 
Viole el Vificador, y agradado del, 
le hizieron donación el Gran Capi- 
tá, y doña MariaManriquc fu muger 
en nueue de Diziembre da mil y qui 
nicntos y trezc , para fundación de 
vn conuento, con titulo de SantaMa 
ria de Iefus, comengofe la obra de la 
Cartuja vieja, y vinieron a ella tres 
monges, pero la poca feguridad del 
fltio, lexos déla ciudad, y metido en 
vn dcfpoblado,mny poblado de Mo* 
ros, ytápoco deuotos de Carrujos q 
los mareyrizaron a codos. Obligó a 
dexarle.La cafa del Paular fe halló o- 
bligadaafundar enlollanoy fltio q 
aora tiene, y con licencia que dio el 
Arijobifpo don Antonio de Rojas,en 
veinte de Febrero de mil y quinien
tos y catot^c.Y dcfpucs 1» Reyna do 
ña luana en feisde Nouiébre de mil 
y quinientos y quinze fe comentó la 
fundación día déla conuerilon defan 
Pablo, a Diez de Enero de mil y qui 
nieritos y diez y ieis, fiendo Prior el 
padre don Pedro de Valdcpeñas.pro 
f:iío del Paular deSegouia: y fue el q 
hizo la glort’a de las rimas nunca bien 
alabadas,de don Iorge Manrique hi 
j-odel Conde deFaredes. Es cafa de 
gra deuocion.y confuclo para todos. 
Efta por acabar laíglcfia.porq la infe 
licidad de cftos tiempos ha recenoci 
do la felicidad del piílado.quando fe 
fe hizo tan grade edificio,, el Obifpo 
de Grannohle cofcruador déla Ordc 
nóbró por cófcruador alDcayM aef 
trefcucla defta fantalglefia en tresde 
Mayo demil yquiniéros ydiezy oeho
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Quart'a Parte r

Ella femada ella cafa en las faldas 
verdes de vn collado, que los Ara
bes llamaron Dinadaroarty es digno 
de amarle por fu amenidad,y hetmo 
fas villas. Eftá ficuado enere el Ponié 
te y el Norte de la ciudad a poca dif* 
rancia dclla. Y la parte deíle collado 
que mira a Occidente, eftá arbolada 
de frutales, oliuoS y cepas, con aze- 
quias de agoa q la guarnece qual con 
pafTamanosdeplata,y cftanques ú  
grandes, que alguno tiene ciento y 
cincuentapalfosde circuito, afsifti- 
dos de grandes ciprefcs que fe miran 
en fus criftales.Y por el Norte tiene 
muchos oliuates con quien fe mez
clan algunos almendros. Son vnos 
carmenes de recreación con todo ge 
ñero de frutas y abundancia de fuen
tes, porque las toman del azequia de 
Alfacar, que esfoperioral altura def 
te collado, y mirados defde la vega 
ellos carmenes, parecen aparador 
Real de muchas gradas, adornadas 
de fuentes de plata. Aquifcvenvef 
tigios del que llamaron los Moros, 
el Albercon, por fu grandeza, era vn 
ellanquede quacrociencos paftos en 
circuico,y tiene las paredes de arga
nuda,que eltiempo ha eonuertido 
en peña viua. Elle albercon fe llena
os de agua del azequia de Alfacar, y 
en el hazian los Moros fus Helias na- 
ua/cs, en barcos y cfquifcs. Aquí fe 
vañauan las Moras a villa de la vega, 
fin fer villas de ella. Y elle hermo- 
foediftcio, porla materia,por el litio 
y antigüedad, eftá al prefente planta 
do de arboles ¿ es vna huerta, tranf- 
formadasfus aguas en frutales,y eftá 
de mas prouecho, pero menos her- 
mofo.Las murallas que eran de ocho 
pies de ancho, con quarro torres en 
quacro cfquinas, fe han vellido de ye 
dra, encubriendo fu vejez con ella,y 
las corres fe ven llenas de retamas, ó 
gayombas, quepareccn Mayos con 
fus flores.Defde aquí fe defeubre to
da la vega, y las fierras de Cogollos 
Colooiera, Moclin, Eluíra, Monte
pío, Aiha'raa, y ja ncuada,' que te

firuen de fortifsimoS valuarte*. Aquí 
fcdcfpeñados ó ti es vezes el aze-' 
quia de Alfacar tres picas en alto, de 
fuerte,q fe paila por debajofin mojar 
rfc,dcxádo el ay re can frió, q ccpla el 
tiepo de mayor calor. Aquí eligió co 
bué güilo fu retiro el grá macftro de 
las buenas letras,yfiepre mordido de 
las malas, Antonio de N ebrifa, dóde 
fe venias ruinas de vn honello aluce* 
gue. Aquí le infpiraron las Mufas,los 
vetfos de fus obras, y compufo el ar
te de Gramática Latina que 1c dio t í  
grande nombre, pellizcado y mordí* 
do de Gramáticos , que han hecho 
ganancia de fu perdida, íepuludo en 
oluido fu nombre, y quiera Dios qfu 
memoria fea ererna.,í i i T í

Por elle tiempo trató don Aluaro 
Ba^an cauallero del Auito de Santia
go, de fundar el conuento de San&i 
(pintos, de monjas déla Regla y Abi 
to de Tanto Domingo, y tuoo efeto 
el año de mil y quinientos y veinte. 
También fundó el Duque de Arcos 
elmonaílerio de fanta Catalina de 
Sena, del Abito y Orden (fe ¿ntó 
Domingo, el año de mil y quinetos 
y treinta. Y luliana dcfanFrancifco 
deNaeionRomana,fundó elcóucn 
rodela Concepción Santifsima de 
roeftra Señora el miímo año. fon de 
abito negro, y cfcapulario azu],fugc- 
tas al Ordinario. ' * G

■» * l vs  t r ^

$ Muerte del Católico (Rey do F e f  
n an do.C ap .X L lI.

* i  '?*« ;  *  . ; r *  n  n f -  V  r r .  ; , ^

S E I S  Mefes defpues de la 
muerte de el Gran Capitán 
Gonzalo Fernandez de Cor- 
doua, murió el Rey don Fer* 

nandó; buen par de foldadosqnc pu 
dieran pelear con todos los Pares de 
Francia. Salió de Patencia el Rey Ca 
rolico a veinte de Enero de mil y qui 
nicntosy diezy feisV'cón animo de 
llegar a Seuilla, pero la muerte le fal 
tcó en el camino la vida.Fue prooofi-
.cicada fu muerte mucho antes, y quo

auia
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auia de fcr en Madrigalcjo, y el Rey 
peníando que era Madrigal dódena 
cióla Reyna doña Ifabel fumugcr, 
nunca puto los pies en ella, contener 
allí dos hijas monjas. De que infiero» 
que es mayor el amor de la vida» que 
de ios hijos. Llego aefta aldea clRcy 
agraviado déla enfermedad a veinti-* 
dos de Enero,donde pagó la deuda 
común de la mortalidad \ no fe que 
pozima le diolaRcyna Germana en 
Valladolid para esfumar U naturale
za alafuceision,que le enflaqueció 
el natural, de fuerte, que de hóbre 
alegre y jobial entre toáoslos fuyos, 
blanco, y colorado,y bien veflido de 

<arne, le pufo flaco, amarillo, y me* 
lancolico: nohablauacon nadie, ni 
tenia acción de hombre.Y en llegan 
do al conuento de la Mexorada eftu 
uo defabuzudo déla medicina,pero. 
ayudado con bebidas cordiales,vnas 
vezes mexorau3,jr otras empeoraua. 
Sobr euinole fobielabidropefia y mal 
decoraron, vnas camaras que le pu 
fieron comovn efqueleto, y le dura
ron hada que llegó a cfta aldea a de
sear la vida en vn mefon della} y no 
quería entender que fe movía, enga
ñado con lo que le aula dicho la bea
ta de! Barco de Auila , que primero 
auia de ganar la cafa fama de Gerufa 
len: vaticinio al fin de beatas, Dios 
nos libre de creer fus reuclccioncs. u 
Entraos a confcflarlc fuconfcflbr fr.- 
Martin de Maiíen$odc la Orden de 
Lnro Domiogo.y diziendolc que ad 
uirtiefle que fe moría ,y  Cta tiempo 
de defeargar fu conciencia, y rcfpon 
dia el Rey. Vay *f< eon Dios padre , que 
mas viene a negociar memoriales , que 4 
deftargar mi conciencia. Es dura cofa 
enrimar a vno la muerte, y es oficio 
del mayor amigo.Pero certificado el 
Rey de los médicos y criados, que 
eftaua apretado ,llamó al confeífor, 
conidio, y recibió con mucha dcuo 
cion los demas Sacramentos, y con 
fu parecer, y de algunos de fu Confe 
jo que le acompañaron ,tcfló, y de- 
xó por gouetnador de los Rcynos,al
liií A 2 la ' |* h

Principe don Carlos fu nieto, que cf~ 
taua en Fiandes, y para fu aufencia lo 
ptopufieton al Ar^obifpodeTole-* 
do don fray FrancifcoXimcncz. Y j 
aunque temió L entereza de fu con- < 
dicion, dixo. Alfin es hombre de buenos' 
dejfeos, triado de la R tynay mió y no titm. 
neparientes. Buena lición de criar mi-a 
nillrosgrandes,de buenos dedeos,, 
conocidos ,y 60 fangee»dexafe mu- . - 
cholicuar della nueftra flaqueza. De „ 
feo el Rey llegar a Guadalupe, y mo-’¡ 
rir en aquella fanta cafa de nucftraSe'» 
ñora,’pero no dio tiempo la malicia! 
del mal que le agrauó de fuerte , que » 
Miércoles a veintitrés de Enero mu t 
rio en vnamala aldea,ypcoc mefon el» 
mayor Rey del mundo j-tal'cs la inife t 
ria de las cofas humanas, no merecev 
cftimacion. Murió el Rey de fcfcncak 
y dos años, ontrando en el clyinate-1  ̂
rico de fefeota y tres ,.tanociago pa- j 
ra la vida,por la junta de nueue fieces i 
la razón la’daranlos Filofofos. N ol 
fue mal logrado el Rey, pero quedo-1 
lo el Rey no'» que lloró fu muerte con| 
mas lagrimas, que fue llorada en lf- > 
rael la muerte del bué Rey lofias: te f. 
timonio de fu bondad gtande.Fuc hi \ 
jo Cegando del Rey dóluan,decimoi 
o&aao de los Reyes de Aragón,y de i 
la Reyna deña luana Enriquez de 
Caftillay Mendoza, hija del Almi-Í 
ranee de Caftilla, grande Reyna, por ■ 
la Prudencia con que fe gouernó en' 
grandes trabajos que tuuo.Y cncl cri j 
fol dallos fe defcubriolos quilates de > 
fu valor-, cftos fueron los q hizicro t í [ 
bien a fia hijoFernando el inayorRcy 
de fu tiempo, fue engendrado con e- ■ 
líos en el Frcfno, aldea quatro leguas 
deCaiatayud cria pobre cafa de vn la 
brador.yla enfeñaua el Rey a fus cria 
dos quando paflaua por efta aldea, y 
nació en Sos, logar el primero de A- 
ragon, y de tantos vezinos como le
tras tiene el nombre: y coda fu infan 
cía le cruxo la Reyna acuellas huyen 
do de las inquietudes de el Principe 
don Carlos fu alnado: y quando auia 
de vcftit regalados armiños de diez

D d  3 años
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años, viftto duras armas, y de diez y 
nueue fe cafo con h  Infanta doña lía 
bel en Dueñas, y t3n pobre, que To
lo en efte Principe ha falcado el ada
gio deCaftilla, Noay caimiento po1 
b t*  ni mortuorio rico. Pobre, y con' 
guerras ciuiles entro cola Corona de 
Caftilia, y no tuuo en ella día de def-x 
canfo. Quando ponía fin a lasguc-' 
rras de Cartilla ,comcn$auan las da"1 
Aragón jquando cefauan citas, acu- * 
día a la guerra del Rey no de Grana-1 
da, los Veranos a la conquifta y los 
Itiuiernos acendia a la jufticia.Hazia 
Cortes en Aragón y en Caftilla, dif- 
poniéndolas preuenciones necefía- 
rias para continuar las guerras el año1 
figuieute. Foc vn perpetuo mouimié 
tofu vida hafta que paró en efte me- 
fon. Dcuela cafo Real de Caftilla acf 
te Rey fu grandeza, porque vnio a c« 
lia con el matrimenio de la Reyna1 
doña Ifabcl, los grandes Revnos de 
Aragón, Sicilia, Nauarra, Condado1 
deRuífcllon,Islas de Mallorca , y ‘ 
Menorca, el Ducado de Calabria, y ' 
elReynode Ñapóles, y con fus ar-’ 
mas adquirió laslslas délas Canarias < 
la fuerza de Oran, el Reyno de Gra ’ 
nada, y el nucuo mundo de las In
dias. Mandofe encerrar en Granada1 
con la Reyna fu primera muger, que ¡ 
le ayudó en paz y en guerra, mexor1 
que la fegunda, y mandó, que nadie' 
fe pufiefle luto de jerga por fu muer
te , ni cruxcñen mas las barbas crecí 
das. Aquí ceñaron citas ceremonias 
lúgubres. Mandó dczir por fu alma 
diez mil Miñas, y dar feis rail duca
dos a la Redención de cautiuos , y 
quinze mñ ducados que aula enfu re 
cansara, mandó que fe gaftañen cnla 
guerra contrainfielcs.Era efte diñe-' 
ro del fubfidio, y como loda el clero 
por bulas de fu Santidad para la gue
rra contra infieles, y no fe puede gaf 
tar en otros cfetos, formó eferupuio 
el R ey, y mandó fe gaftañe en lo q> 
difpOnen las bulas, 
n Los hijos que ruuo fueron, el Pira 

cipe don loan  y que d e  veinte-año*
\V‘* % ;

murió eti Salamanca, la Princefa de 
Portugal doña Ifabel ,qúe fundó en 
Madrid el hofpical de la Princefa do
ña luana, que fue Reyna de Caftilla 
defpues.Ya las Infantas doña Leo*' 
ñor, y doña Caralina, la Reyna de 
Portugal doña María, v a doña Cata 
lina Reyna de Inglaterra.Y fuera de 
matrimonio *qo a don Alonfo de A- 
ragon Ar^obifpo de Zaragoza, a do
ña luana de Aragón , mugct’ dcl Co 
dcltablc deCaltilla, don Bernardino 
de Velafeo, y dos hijas ambas llama 
das Marías, monjas en el conmcnto 
deMadrigal.Tíüxofucocrpoa Gra 
nada el Marques de Denia don Bcr- 
nardino d e Sandoual fu mayordomo 
mayor,acompañado de los ícóores 
que fe hallaron cnMadtigalejo, y del 
Alcalde Ronquilloclaro por Cus ho 
chosde juñicia. Fuedepoficado en 
fanca María dclAlhábra cola Reyna 
don alfa bel, Buitres teftauradores de 
cite Reyno, padres delta república; 
viuoslamieron por fu viuienda , y 
muetcos por fu fcpulcro: y fus obras 
pías afleguranque citan fus almas en 
la vida eterna. Dieron autoridad, v 
fuerzas a la juñicia: acrifolaron la re
ligión Cacolica con el tribunal fanco 
de la lnquificion. Reformaron las re 
ligiones, reduciendo a obferuancia 
lasclauitralcs, y las monjas amas ho 
neftarcclufion. Prohibición lor jue
gos, cañigaronlás blasfemias, funda 
ron conuentos y hofpicales, en Auila 
el conuento de fanco Tornas, en que 
gañaron ciento y cincuenta mil du- 
cados, es de frayles Dominicos. En 
Toledo el de fau luán de los Reyes 
de fraylesMcnores.EnSegouia clco 
uenco de Sanca Cruz de Predicado
res, otro del rnifmo titulo en Grana 
da,yeldefanFranc¡fco, y comen
taron el de fan Geronymo, que def- 
pues acabó laDuquefa de T  erranoua 
como íedize en fu lugar. Lalglefia 
de Sanca Cacalina en Santa Fc.El có 
uenco de fan Luis en la Zubia. En la 
ciudad de Santiego el hofpical de los 
Peregrino*.: En Rama (fuerade la

puerta
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puerca de fan Panucio) vn conucnro 
dcfanFrancifco. Y en el reparo del 
hofpicalde losEfpañolesgaftató mu 
chosdineros ,dcxadocxcjloy dotri 
na a los fucclTotcs, de los medios có 
que fe conquiftan los Rcynos, y fe 
grangean de Dios las visorias.

* r

f  V id a  d e l  terc ero  A n e b í [ p o d e  
d e  G u iñ a d a  d o n F i x n u j c o d e H e  
r r e ra .C a j?  X L l l l »

f

E L tercero Arcobifpo de Gra
nada por traslación del fcgñ 
do ala'lgl«fia de Patencia, 
fue don Francifco de Herré 

ra natural déla ciudad de Tetuel en 
el Reyno de Aragón. Fue Colegial 
defan Bartolomé en Salamanca el 
año de mil y quacrocientos y nouen * 
ca y fíete, y juez Metropolitano'del 
Arcobifpo de Santiago, Vicario de 
Aléala de Henares, y dcfpucs Vica* 
rio general de Toledo, y Inquifidor 
Apoftolico también , Canónigo d? 
la fanta Iglefia, y Capellán mayor de 
los K cy es nueuos, y vltimamente de 
el Confejo de la General Inquifició, 
y Prefíjente déla Real Chancillcria 
de Granada. Por todas eftas gradas 
afeendio mcricifsimamcnte aefta fan 
talglcfia Prcfcntó las bulas enfu Ca 
biido a veinte de Otubrc de mil yquf 
ricnrosyveintiquatro,en que fe le 
dio la poíTefsion, y murió a veinte de 
Diziembrc delmifmoaño.FuePrcla 
do dos mefes, poco tiempo para pre 
rendiente de la mitra tañeos años;. 
tan caducas fon las dignidades a que 
anhela el hombre, y lo perrtritc nucf 
tro Señor pata que las menofprecien 
los cuerdos que de(Fean bienes eter
nos, viendoqueavna pretenfion ta 
larga cortcfponde poíTefsion tan cor 
ta. Efteja penas entró en la Iglefia , y 
en el liguicntc veremos, que no lle
gó adía. . , ¡T r f
. A cftc tiempo fe edificáronlas Pl» 

rroquias de fan Pedro y fan Pablo, 1^
de fan G il ,  fan A n d ré s , y fan C c c i-

lio, y poco dcfpucs la Madalcna.yfe i 
ñora finca Ana, de cu va pila Coy hijo 
y el encierro de mis abuelos cftá jun* ! 
to a las gradas del Alear mayor. ■ •

Fue venerable en cftc tiempo la 
memoria de el Macftro Vigctio, lu
jo de Granada ,• y déla Orden de fan 
to Domingo, cícriuio el libro que lia 
man,Infhtationtsfjcr.irum litenrunt.

Tamblen nació en cftc tiempo el 
que floreció defpues mas que todos 
los de fu tiempo, el padre fray Luis 
de Granada de la mifma orden. Fue 
hijo de padres pobres, pero ricos cÓ 
taI(hijo. Recibió el abito í y pallo el 
nouiciadoen cftcconuento Real dé 
Santa Cruz, que reconoció en el la 
viueza de fu ingenio, la bondad defu 
natural, fin mezcla de malignidad,q 
es la que défactedita el mejor fu jeco, 
y le nombró por Colegial del Cole
gio iluítre de fan Gregorio de Valla- 
doiid, donde fe acrifolo el oro de fu 
vizarro efpiritupara predicador , y 
macftvo vniuerfal de las Prnuinciai 
de Europa, enriqueciólas todas con 
fus efctitos, de fuerte, que el Carde
nal Borromco Arcobifpo de Milán, 
imprimía fus formones en Italia,y ve 
nctaua fus obras.', Y,lc propofo ala 
Santidad deG fegoiioXllI patavn 
Capelo, ocaíionandoconfu aprhua 
cion la caita que el Pontífice le efeti- 
uio, y cita imprefla al principio del li 
bro, SymbolodcJa Fe. Y añade el O* 
bifpo de Nonata , que cílimaoa de 
fuerte fan Carlos los formones de fr. 
Luis', que por tilos trabó páiticular 
amifbd có el. Fue graduado de macf 
croen Teología, porque lo fue de la 

‘ Efcolafiica, y poíitioa,y mixrica.Fuc 
Prouincial dcPortugal donde afsiílio 
mochos años, y murió en la ciudad
de Lisboa en opinión de fabio.y de 
fanto, en el conuento de fanto Do-’ 
mingo vltímode Diziembrc de mil 
y quinientos y ochenta y ocho.Efeti 
uio fíete tomos de fctmone$,vno de 
penitencia, otro que fe intitulado/* 
leííanta'Pbilofopborum. Seis de retori
ca Chriftiana, quarco de Sylua de ln- 
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iidtl Ir {ares,dos de guía de pecadres ,fcis 
ftbifpo de Oración ymeditacion.fcis del me 
átlrégé morialdcla vida Cluiftiana, vnode 
lib.f.f*. adiciones al memorial , quatro del 

Symbolode la Fe, otro de los arreba 
tamientos deftos tiempos, vna fuma 
de todas fus obras, craduxo de Latió 
<1 libroque llaman , Centemptut mun• 
¿i. yafanloan Clymaco. Eftos fon 
Jos granos de oro que enriquezen a 
Granada, y dá valor de mayoresqui 
lates a fu corona, liendo confcilbr de 
la Reyna doña Catalina, abuela del 
Rey don Sebaíliao, y por fu confulta 
norobrdpor Arcobifpo de Braga al 
fantofeay Batcolomede los Marty* 
res, de fu Orden, y diole tres confc- 
jos. El primero , que fucile amigo de 
tomar parecer, y no fiarte del fuyo. 
Elfcgundo ,que no fucile rigurofo, 
difsimuládo las cofas en que no vaief 
fe pecado publico, o cfcandalo. El 
tercero,que no fueilecan afable,que 
le perdieren el rcfpcto, ni tan cfqui- 

, bo, que fus ouejas le eltrañalTen ,ce-
4  niendo en igual valanza la grandeza
1  y la humildad. , :

' n 1 » i

J  f  D e l guano Arcobtjpode Grana  
d a , don Tedro T o r n e a r  ero*

; C a p . X L t f .  >

EL quarto Atqobifpodefta fan 
ta Igleíia fue don Pedí oPoc 
tocarrcro,hipde «Ion Pe
dro Portoc.wtero, y dedo

ña luana deCardcnas feñores dcMo 
gucr, y Marqucfcsdc Villanucua del 
Frcfno ;conque fe ha dicho fu cali
dad. FucObilpo da ciudadrodrigo.y 
elc«£H:o Ar^obifpodc Granada. Pre- 
fentó las bulas en el Cabildo de cfta 
fanra lglefia a dos de Dizicmbre de 
mil y quinientos y vcinti^cis.Y auicn 
do entedidoque auia enfermado en 
el camino, le embid a vific ar con dos 
Capiculares a cinco de Mayo del di
cho año, y fue nuefteo fcñot fceuido 
de licuarle para fi antes de llegar a fu 
lglefia, a diez y feis de Junio «del di
cho año. Y a vcinrivnodeíte mes fe 
declaro la fedeuacantc en Granada, **• 
y afsi dizc Gil González de Auila,no 
vio a fu cípofa, preuenido déla muer y

, ‘r" „ , Ciudtér*
fcftc año mudo con gran opinión ¿rht, u

de virtud y Ierras el Prior defta (anta s« 
lglefia don Pedro Martyr de Angle- 
tia ,del Confejo délas Indias,aquica 
el Cabildo dio honorífico fe pulcro 
en el Sagrario de fu lglefia donde cu 
ronces eítaua la Catrcdal, con efte 
epitafio. " T : . ...w ..

%erum Atate noftragefiarum, (¡r nouiOrbis agnoti> b a ñ e-  
mis illu flfa to rij Tetro M artynM edióla  nenfi, CApireo S e -  

n a to ri: obit patria r e íd la , bello Granatenfi miles innenit 

m ox J>rbe capta } primum Canónico, deinde T rio ri Jan  el a  
httiiis h c c le jt A .D e c a n ía t a p it u lu m  cbarijsimo Collegtet 
pojfuere /tpulchrum. Anno M . D .  X X V I .

, * I

Por fu muerte fuced io  en el P rio ra to  
don R odrigo de M en d o za , h ijo  del 
C onde de C a íh o , y com o portefsio 

entres d cD iz iem bre  de m ii y qui 
nietos y ve in tife is .

(?)

f  Entrada del Em perador don Car 
losenG ranada. C a p X L V .

Steañode mil y quinientos' 
y veintifeis fue afaz alegre *
para Efpaña, por las felices ».
bodas del Empelados Car

losí
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los Quinto de Alemania, y primero 
Rcydcftenombre en Efpaña ,con la 
Infanta doña Ifabel, hija del Rey de 
Porcugal. Y mas alegre en Seuilla,cj 
celebró fu recibimiento y bodas con 
fiefta, de fu grandeza acollumbradj.
Y mucho mas paraG'anada por auer 
la iluftrado con iu Real prefencia. Ef- 
tando el Emperador en Seuilla fucrÓ 
Cauailcros consiliarios deda ciudad 
a fuplicar ala Mageftad Ccfarcafe fit 
uiclfc de ennoblecerla con fu perfo- 
na y Corte. El Emperador agradeció 
los dedeos, y buena voluntad de la 
ciudad, y otorgó fu pedimicto.’ Ama 
paliado el Inuicrno en Seuilla, y qui
lo gozar el Vcrano de las ftefeuras do 

Sandmtl Granada, y huir de los calotes de Se 
a.a. ano uilla, dizc fu mayor coronilla el Obif 
de 1536 po de Pamplona. Y  en veinte de A* 
$.18. bnl eferiuio a don Alonfodc Grana* 

da iu Alguazil mayor de la ciudad,hi- 
zieííe el apofento de fu cafa y Corte, 
remitiéndole la nomiúa de los feño» 
res y criados de fu cafa, y orden de q 
fus apofentadores clhiuieílen a la fu- 
ya i gran fauor. Y para que con mas 
comodidad de tiempo fe hizielTe el 
apofento en Granada,rodeó clEnv 
perador defdc Seuilla a Cotdoua, y 
boiuiopOr Ezijay Iaen.donde tam
bién fue recibido con aparato Real* 
Llegó a SantaFe Viernes primero de 
lumo dódele fueron* vilitar dosDig 
nidades, y quatto Canónigos de ella 
fanta Iglefia, y IcdidtdnJa bienueni- 
da en fu nombre. También fue la ciu 
dad , y fe pidió , apofentalle muy 
bical Cardenal dcSaluiaci,Legado a 
latere de fu Santidad. El Cabildo do 
la fanta Igleíia pidió licencia al Car
denal para recibirte proccfsiorultnc- 
ce,como fe acoílumbradon femejá 
tes Legados. Entró fu Mageftad C e 
Carea en Granada Lunes a Cinco de 

 ̂ lunio, acompañado de la Empera- 
-a tnz f® cara cfpofe, cuya

* *  ’ kermofura y gala licuó los ojo j  de la 
jciudad. Fue el Emperador recibido 

> ^ n  proccisión enla Cacredat,doude 
of cu y jjajeo de guardar fus priuilcgios

‘  \

y columbres, fegon y como las guar 
daron fus pallados. Elrccebimienco 
de la ciudad (dite el Obifpo Sanio* 
üal)q fue lucido y cóftofo, ylasMo» 
rifeas hirieron vnos baríes, que Ha* 
man Leylas»viftofot de ver, ypeli* 
grofos de hazer. Apofcntefe el Em* 
perador en el Alhambra, y defde lat 
vencanas déla corre de Ceihares vio 
la parce de la ciudad que defcubrcñ, 
poblada de luminarias y InZcS,emú* 
la del firmamento. Otro di* madn * 
gó a ver lafucrca del Alhambra, y le 
admiró el artificio, y colla dota» edi 
ficios Arabes,la Cutiofidad detas fué 
tes, y el abúdancia de agües en filio 
tan alto. Y defde las vencanas miró 
la grandeza déla ciudad, lo eftendi* 
do de fus edificios, y dixo ¡ que fi b>€ 
fe auia holgado de ver todas las cid* 
dadesdelReynojde'vcfefta ciudad 
auia recibido particular guftó.Y aña* 
dio.DefuéturadódelqOetál perdió. 
Hallofc allí fu coronilla el Obifpo d i 
Mondoñcdo don Antonio de Geeoá 
ra, y contóle lo que auia dicho (b me 
dre del R eyBoadeli, quando al paíTat 
de la cucft-i del Padul, donde Ce pies'* 
de Granada de vifta.fufpuó de verla: 
Inflo erque tlhtyjifus vaJfJlos lloren to 
mo muge res, pites no peí tiran tótriO hom
bres. La Empetatriz fe apofento en 
fan Gcronymo en el fegundó chof
ero del conueúlo, tabicando los eran 
fitos de la comunicación Con el-pri
mero. Aquí U vifitaua el Emperador 
cada di*, alegrando las calles coi* fu 
Real prefencia- Aquí vinieron Eftibi 
jadóres dejel Rey Francifco de Fren*’ 
cía, fu cito ya de la pr Ilion de Madrid 
con condición de reftítuit * Borgoñá 
có pretexto de que el Rey no podrid 
cumplirlo j pót no poder enagen&tfd 
Borgoña de fu Corona, y que boluid- 
dolé fus hijos coh moderadd refeate, 
cafaría con fu hermana la Infanta do
ña Leonor , donde ño, los cobra- 
tría con las armas. A que refpóndid 
con prodencia él Emperador, que ha 
ti* mal elChriftianifsItno de FrartCid 
cano cumplir la palabra y jatatftenrd 

Dd $ y que
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y que fii Rcyno no podía impedir lo* 
capítulos de la paz, pues no impedía 
los dclaguerra, mayormence auicn- 
dolos Cabido el Reyno y otorgado. Y 
que detendría los icbcnes baila que 
tuuicfíe efeto. Y que no deuia elRcy 
dexar afu cfpofa por cnO;o que tuuief 
feconel.Yquefi queriaguerra Cabria 
dcfcnderfccSfus vasallos y Efpaño 
les, Ueuando a Oios y a la razón de
lante. Y los Embajadores de Roma 
ydelngiacerra trataron de medios, 
porque oo fe rompieííc la paz. Aquí 
ordenó cl Ccfar el Coníejo de Ella- 
do, con ocafion déla muerte dclRcy 
de Vngria, para las coCas externas de 
la Corona de Alemania, Italia y Flan 
des, y nombró por confcjeros a don 
AlonCo de FonCeca Ar^obil’po de To 
ledo,a Enrique Conde de Naíau, a 
Mcrcurino Cacinara , a don Fadrí- 
que de Toledo Duque de Alua,adon 
Pedro de Zuñiga Duque de Bexar, a 
don García de Lo jifa Obifpo da Of- 
ma ,a don AlonCo MiiiuoObifpo de 
lacn. • - i. •

 ̂ S)é la junta que je bi^o para re- 
 ̂fvrm aciondelosM or/jcos. Cap.

X L V i .

S > * y

Res Regidores de Granada 
; dieron vn memorial al Em- 

peradorennóbredéla ciu
dad , de agrauíos que repre 

fencauanlos Módicos que recibían 
de los Curas, y miniftros de jufticia 
EclefiaíRca y feglar.Remitiolo el Ce 
Car al Coníejo Real, yen el fe acor
dó Ce aucriguaíTcn los agrauíos, y pa
ra eftefin Ce embiaCTen vificadores de 
credico y confianza por todo el Rey- 
no,para aueriguaraquellos agrauíos. 
Y fueron nombrados,don GaCpardc 
Aualos Obifpo de Guadix. el Docor 
Quintana, el Dotor Vtiel, el Canó
nigo Pedro López, defta Iglefia , y 
fray Antonio de Gueuara, Coronif- 
tadefuMagcftad. Repartiéronlos 
comiflaiio» las veredas, y codos vn¡-

* ' . VfV

forme*, aueriguaron en fus partidos, 
que los agrauíos no eranciertos.pues 
no lo era procurar qne fueílenChrif- 
tianos. Y q ic auu vciutifiecc años q 
losMuriCcos cftanan bautizados,yen 
todo el Reyno no auia veinciliete cj 
fuellen fieles Chrifthnos. Y  para fu 
remedio inando el Ccfar hazer vna 
congregación de Obilpos, y Letra
dos d: la Coree, que vicllen los pío- 
cellos,y confultallcn el remedio mas 
eficaz, paraque los Motíleos fucilen 
Chrillianos de veras.DcCcargó en cf 
t > la Real conciencia, y nombró para 
ella junta a dó AlonCo Manrique Ar» 
cobifpo de Seuilla, Inquifidor gene
ral, don luán Tabcra Ar^obifpo de 
Santiago,Prcfidcntede el Coníejo !, 
Real, fray Pedro de Alu3, elc&o Ar» 
^obifpode Granada, don García de ' ; 
Loaifa', Obifpo de Olma , confeltor 
del Emperador, fray Diego de Villa- 
lan Obifpo de Almería, don Guipar 
de Aualos Obifpo de Guadix, el Do» 
cor Galindez, el Licenciado Potan» 
co del Coníejo, dou García de Padt 
llaComcndadocnu\Or deCalatra- 
ua, el Licenciado V aldes del Confe» 
jo de Inquificion, el Comendador 
franctfco dé los Cobos fecrecario de 
Cu Mageftad, y de íú Confejo, có los 
uificadores referidos. Hizofc la junta 
en la Capilla Real; y fe acabó en fie- 
t e fcfsiones, y en ellas fe r cloluío paf 
falle a Granada la Inquificion de lac 
para eípantoniafios malos gorriones 
y de los couerfos que de otras parces 
auian venido a cfta ciudad, dándoles 
perdón general de losdelicos come
tidos halla el año demil y quinientos1 
y vcntificte, con obligació de hazer 
libro dcnueuavidaadclance.Y no le 
haziendo, la Inquificion procedicfle 
contra ellos.
•Mandofe,que en el Alpujarra fe 

edificafien las Iglcfias nccciTarias pe 
ra celebrar.

Quelos Morifcosno hablaffenal * 
garauia, fino la lengua Caftcllana, y ' * 
las cfcticuras de todos ios contraeos . 
fe hiziefien en ella, i ; >

Que1



yQuenb traigan fcñalesdc Moros ¡ gar,criado y Coroniza de los Reyes» 
ni co los vanos aya Chriftianos nuc- cfcrioio fu vida, y vn libfo de Varo- 
uos, fino viejos. nesiluftresdeEfpaña,yotrodecar-*

Que las Morifcas no traigan alma tas a diuerfos feñores, llenas de Tal, y 
lafas, niíabanas 1 ni lasChiiftianas dotrina. El otro Fernando del Pulgar 
viejas anden capadas., .v ’ ' '  /> fue foldado , y taovalcrofo por tasar
• Que los Gazies no eneren diez le* mas,que defempeño la nobleza, de
guas la tierra a dentro de Granada. ̂  fu fangre con la eípada; 'hizo grádes 
i.:Qnelos médicos y cirujanos, no hechos en la conquisa defte-'fceyno,' 
coceen prepucios. • o y v no dcllos refiere el EmperliqrCnv
• - Que las cartas de dore ,y teftamé la merced que le hizo en

tos, fe bagan ante Chriftianos viejos’ gjetia, cuyo tener diz.c a&i. ti', ^ .r
, Que los Motifcos no traigan at- '  ̂ , ,<
mas. . —í;̂ i-(,i . !■ -i • !>•** >• o enerableíDean}y  Cabildo déla jan
- Q2ebsM o<¡fc«IUin« p«.pa-- tX lgU fu .fiituatSu . U  U ifisU ,' 
nr comadres i que lean CminuDas i , , . / , ^

I ^ U d o s  le n m m ^ F e ,- .
Qucnofccólienunadi d«lo pro HánJodí r  ttlgár ¿ í  L oxa

hibidoen los logares de feñorio,m fe luyo es el Salar ,hiép a los Catoli^ 
palíenlos Morifcos a viuir de vnos < 0S (Reyes mis'abuelos yfeñores, qu¿

. . .  . ayan anta n o ria ., enU conautUé *
f Que los turados Chriftianos *ie- , . . .  . ..y

jos, v u jn  en las parroquias donde ***** Reyno} ejpcttalmente, que jtc 
cftan afsignados. 1 ¡ .<t¡ .•?er-H  í-.*í do efta dudad J e  Moros}'en k  pía-,
■ > Que la carne fe degüelle porChcif [de A Ih am a} hh¿Q > 0(0 de en*"

tiauos vicios.'- - m,; » ' ■« 1 traten ella a pegarfuego iyiÓmar
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*>'■ t -i Que no fe cafen los Motifcos con n-.t ■ 1 1 1 ,  „ <• '*
* difpcnfacionquenofcaviftay apro*' P̂ iT*/** n * *  , ^ y

uado por el prelado. ' 1 í <6 ra Iglejui mayor, y poniéndolo pot
4 Que no tengan nombres nircnS- obra ,Tp¡uó'coñ'quinzJ de acanallo} 

bres de Moro? , C no de Chriftianos y dexando losnueue a la puerta, en** 
viej os. ' 1 •' •• tróconlos lev a k  Mezquita, que ‘

A ! ^ , . ; vGuadix; fe hagan Col.- “ * °r‘ U W *  *  atb t U  
• , , «ios donde fe dotiinen los niños, hi-‘ puerta puJo'Pnabacbade cera encen

.. j jos d~ Mof:fco's.Ydctodocftofe def diid. Ctnotrosafiosquebizji tuft~
í Pjchó c cAuh (a Mageftad Cefa-’ p j¡  ¿e ¡a dif h'apoffefsmÁ kÓ qu, 4  

^...nGranad.aficicdnDixicn.brr;
úc u>ii y quinientos y vemtifeis. ; !U' . * r . . .  . . i - c *

1 .M ptijoen eje anda lo }y tufbacm}j<gñ' ?.
i 1
t,

J i  l )  ív*ií i í  ¿ / V k,

 ̂ L a  merced qué él Em perador mas largamente lo V erejs, afsl por  ̂  ̂
h ijo  a Fernando del P u lgar f y  y íty  lertifica'iion delosCatolicosRt.

* fus hechos en (¿ranada., Lapfté n  i d  iiotuo en esd tn¿ tfjtimoM# iJW  
‘ X L V l l . -  ¡:*’iíisiiíf.í. »■ *.ci P lona mi carta executoria dada en fd

V t !ítíl féUtOY CrttftáPtitffcAl ¿ÁudicHctA.X
O —_-r * t - 1 1 ’/■ * ri * . ; . ‘ i

.V- J , *  ♦ * * ♦ Vi

I " ' N el oxercito délos Reyes" parque escoja ju i la }  y  d m i rabona-

bien dioerfos cn«.lldíd , y l ‘ ‘ t“ P  ¿ íIM t jtc a t> ,  
cxe tc ic io . Y no fue Fernando de l Pul en tal manera f que otrosTf ¿endo aq~
H-j U ' " Jb,
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, í' k> í u

l i o  ,  t r a b a j a n  d e  b a ^ e r  f e / n e j a n t e s  d e  

t o s d e t > i r t u d y  b a z j ñ a s .  T o r  t n d e y O  

oí r u e g o  y  e n c a r g o ,  q u e  a m e n i t o  r  e f -  

p e t o  a t o í i o l o  f u ¡ o d U h o , a y a i s p o r  b t e  

d e  d a r l e  , y  [ e ñ a l a r l e  h o n r a d a  j e p o l t u * 

r a  e n l u e f t r a  I g l e f i a  , p u e s f u e e l p r i  

m e r o  q u e  t o m ó p o j f e f s i o n  d e l l a . X  a j ‘

Quarta Parte ii
f

¡ 1 %

Salida dél Emperador de' Grana 
da, y temblor de tierra que J>ut? 
en ella. „ C a p .X L F l lL  . t>>

* f
i i*- í »-** f X ti C t«' ' * i ,4

Quatro dé Iulio de mil yqui 
atentos y veintífeis', tem- 

_,\ bló en Grana da tcciamen- 
* telacicrra,y fue Gn duda

i » ----- 1
* f - t pcobolosU vivíi« vwu t» *• «*• uuhu<i|

mayorazgo del^alar heredare,pite*̂  pCr0 c| Cefar no fe a'tcro.La Émpc-
dan entrar y entren en 7>ueJlro C oro, * racciz y fus damas tuuieton ibas roie
no embargante la conílitucicn,y or do, y tomaron lgleGa, y poco amor
¿enanca me teneis, para que en él,  ̂1* tierra. Al!» hizicron fus votos y

d á n d o la s  Oras,y dmnos Ojiaos, [as facaírc viuas dcUa.E| re h íe d io c u  
wó entren otras per Joñas ¡ jaluo C o era cftos te rrem ocos; d izc P lírtío ,es  
triendadóres ,y otras per Joñas' que te hazer muchos pozos, y cueuis hon-'
neis femiádas. Que demas dé la jupa das por donde' exalé y refpirc elvien
, j uyA d T f j >„ i  '  cometido en las. venas déla tiarra.Y.taula que ay para anea si lo bazais, . n.\ r e . 1•' * i '  , > los Moros como Filofotos tenían en
yorecibire en ello mucho placer , jr jac^deE lu ira  vb pozayron.llama- 
jeriiieio. Fecha en él A  Ibambra def uanleafsi por fer muy profundo y a n- 
ta ciudad ay eintinueite ’de'Setiem- cho, qué feruia para efte efcco , y le 
bre de mil y qutnientoíy^intifeis^ « S 6 nuettto mal gouieroo. penfan-

n j  c  ’ * ' * r i  i * p  i ¡ü Ma-^ ^ q U¡n ic¿ € Setiembre (d izeclO - 
geílad.rranctjco délos Lobos.  ̂  ̂ bifpo de Pamplona) fe publico el prc

' , fudo de la Emperatriz, y añade, que
- - En virtud de cflrá cédula Real',* fcdeuea cfta ciudad la generación 

pidió Fernando de Pulgar al Cabil- de tan prudccíce Rey como fue Fcli- 
do de la IgleGa , le mandaíTe fe-̂  pe Segundo, y no a Seuiila , como 
ñalar para fepulcro la capilla, y fitio, los Scuillanos pretenden.Yla cuenta 
que efta entre la facriftia y el Sagra- es clara, la Emperatriz entró en Gra 
tio>y la puertaqoc falcada Capí- nada a cinco deluniode mil y quínié 
lia Real, por auer fido la puerca de la tos y veinci feis, y parió en Vallado- 
Mezquita mayor de los Moros don- lidaveinciunodeMayodemily qui 
de pufo la hacha, y como poíícfsion nientosy veintiGccc, y auiendo de 
en nombre de la lglefia. Y  también fer parto legitimo de nucuemcfcs co 
felcdieíTe afsiento en el Coro. Y  el mo prefume el derecho, vino a fer U 
Cabildo acordo feledieiTe el dicho generación a veintiuno de Agollo, 
entierro y afsiento en el Coro, pero quando eilaua la Emperatriz en Gra 
qual aya de fer efte afsiento, y enq nada.Y fi fe rutera concebido el Rey 
filia del Coro, ha fido muy contro- en Scuilfa de donde la Emperatriz fa 
ucriido con pleitos que han durado lio a primero de Mayo , fuera parto 
nuie 'ios años ,y aun no cft¿n difiní- de crcze mefes ,quc no es vcrifitnil. 

os: y al hiftotiadot no le toca eferi- Mandó (dize Sandoual) el Empcca- 
uic mas que el hecho. U t ̂  ^  dor hazer vo liofpical para criar ni*

‘ 1 * ‘ "  ños

‘’P lin lib .
2it. $2.

Strti M*l 
tm .iM



déla hiftoria deGráñada. 2 If
ños exponeos ¡ gran piedad. Es la ca» 
fa que ella inmediata con la de las co 
medias, y fchaconuestido en caber 
na ¡ gran impiedad, y doto cfta obra 
pia en ciento y cir.cueta mil mrsdc 
reta, no fe en que efetos fe confume.

Siruieron a fu Mageilad los Moiif 
eos con ochenta milducados porque 
no fe executafte lo ordenado por lajü 

' ta contra ellos; y por debaxo de cucr 
da dieron otro tanto a los validos del 
Cefar, paraque mandafl'c quclatn- 
quificion no fecreftafte (us bienes, y 
íufpcndicfic la mudanza del abito de 
Mor¡feos,y el Cefar vino en ello por 
el tiempo que fuelle fu voluntad. Y  en 
elle dinero libró el Emperador diez 
y ocho mil .'ducados para principiar 
fa cafa Real de Caftilla, que eftá por 
acabar en el Alhambra. ' ¡ ,.

Salió el Emperador de Granada a 
diez de Diziembrc de mil y quinien.. 
ros y veintifeis para Seoilla, y de allí 
fueaValladol¡d,y con mal viaje de 
aguas y nicuesdlegó a la villa dePeña 
fie!, donde tuuo legacia delConcejo 
de Valladolíd, fuplicandole fe decu* 
uiefle mientras la villa fe pteuenia de 
baftimeucos, para apofentar can gra 
de Coree.Y auiendoeftado en Gra* 
nada con mucha comodidad de apo- 
fento le faltó en Valladol¡d,de fuerte 
que muchos Caualleros fe alojaron 
por las aldeas de la comarca, y entra 
uan por regiftro, para mayor gloria 
de Granada, que tuuo mandones pa 
ta codos,grandes y pequeños. ,

■h Y

* > * „ f * » t - ■* N
>

* 1 ' * • > . k
C  Entrada delTr¡banal del jauto 

, Oficio déla Inquificion en Grana 
y t dü-. Cap. X L 12C. , t\

’ * f) « i /*«í i w t - í '

D I xe como el E mperador má 
dó en Granada hazer jun
ta de Prelados para refof * 

-.a »V'!' maclas columbres délos 
MoriCcos ¿ y como Ce refoluio cu ella 
quepa» fiiccníuta fe cruxcíTe délas

O i 3 u >  U i , ' i  3 b f c . ] f -  S r i « 0 i V - £ J 1*4 i
ir

el tribunal de la Fe , tremendo para 
los nueuamente conuertidos. Y en 
execució de lo ordenado dio elCefar 
fu cédula Reai, y fe executó luego. 
Entró el fanco Tribunal en Granada 
a cinco de Nouiembre de mil y qui
nientos y veintifeis, eftando el Em
perador en ella con fu Confcjo Real, 
y el Inquifidor general don Alonfo 
Manrique Arcobifpo de Seuilla con 
el fuyo, y el Cabildo defta fanta Igle • 
fia le recibió con gran folenidad, lic
uando en proccfsion al Tribunal haf 
cala Catedral: fueron de acompaña 
miento el Marques de Mondejas dÓ 
Luis Hurtado de Mendoza Alcay de 
del Alhambra,y Capitán genetal del 
Reyno de Granada, con los caualle- 
fieros delta. Y don Iñigo Manrique - 
Corregidor defta ciudad con los Re
gidores della. ’fc ’ ,

Los miniftros que vinieron con el 
fantO Tribunal fueron. *
'i El Licenciado Hernando deMÓ-'í 
Coya Inquifidor. ■ y ’ . ^
< El Licenciado IuanYuañczlnqúi 
fidor. • •'

ElLicenciadoHernando Duque 
deEftrada,Fifcal.

Hernando de Soto, Alguazil ma
yor. ; ‘ ¡
. Diego López de Leza,Recetor. • 
. Licenciado Guerrero, Secretario 

delfecreto. ; ^
■ ; Diego de Barrionueuo , Secreta
rio del fecrcto. • ? ..o
-i. ,Y  vino de laen cómo Familiar 
defte Tribunal mi abuelo materno, 
Francifco Betmudez de Auila, y afsi 
confta por fu titulo que efta firmado 
deftos dos Inquiíidores. *
■ Pretendiéronlos Inquifidores fer 
nombrados paralas prebendas def-' 
ta fanta Iglcfia, y lo fueron algunos.' 
Pcro los Prelados fe quexaron a fu 
Magcftad como a patrón Real, deq 
auiendocan pequeño numero dePre 
bendados en Iglefia tan grande, fe 
minorafe, firuiendo placas delnqui- 
ficioa, con que ccíl'aua por fus priui-

* 4 , v « * 4  ~4 ‘ « v  - v  .i > ' 4 *  legioe
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í Qu arca Parte I

Iegiosjarefidenciadcla Iglefia, en 
petjuiziodel Altar y Coro. ElEmpe 
i ador que era muy religiofo , reparo 
en eftc inconuenienre , y mando ccf- 
far la prouifio de los Inqu ¡Odores por 
cédula de ocho de lulio de mil y qui
nientos y fetenta. Dcfpucs fe dio el 
Abadía de SantaFe al Inquifidor Mef 
fia de Lafarte,con que rcfidiellc en 
la Iglcíia Domingos y fieftas por cé
dala dcdozedcDizicmbrc demil y 
quinientos y ochenta y vno. Y vlti- 
mámente , mandó Felipe Tercero q 
los Prebendados defta Iglefia en nin
guna manera tengan oficio de lnqui- 
ficion por cédula de veinte de Abril, 
dcmily fcifcicncosy nuene. '

$  Vida de don fray Tedro Ramiro 
de A lufi, quinto Arcobijpo de 

■ Granada. Cap L .

F Ve Pedro Ramiro natural de 
la villa de Alúa de Tormes,’ 
adondctuuo conocimiento 
con fray Fernando dcTalabc 

ta , deíde que fue conucntual de fan 
Leonardo de Alúa, para que le reci- 
biclí c en fu cafa dcfpucs que fue Obif 
po de Auila. Vino con el aGranada.y 
acomodóle en la factiftia de SantaFe 
muy valida entonces délos RcycsCa 
tolicos. Y viíitando el Ar^obifpo ef- 
ta Iglefia le dio el facriftan can buena 
cuenca deila, que le pareció digno de 
mejor oficio. Mandóle efiudiar, y le 
ayudó para fus cftudios, q es de bue
nos Prelados ayudar alos bien inclina 
dos.YPcd ro Ramiro eIludió Cáno
nes , y fe graduó de Bachiller en ellos 
y el Aicobifpo le hizo Vicario de Lo 
xa, y Vificador también. A qui adole 
cío de vna enfermedad grau.c, y aña
den algunos, que en ella fue arrebata 
do como fan Geronymo al tribunal 
de Chrifio, y reprehendido de q era 
defeuidado con los pobres, que fu ca 
fa abundaua debienesquado muchas 
de la ciudad padccian mucha ncccf* 
¿dad. Y fi defta fuetee fe vuo Dios có

el Vicario de Loxa', como fe auraeó 
los Prelados, que fon mayordomos 
mayores, de mas bienes, y con mas 
pobres.Defta vifion dcfpcrtó el Vica 
rio defpauilando los ojos del cuerpo, 
y abriendo los del alma > determina
do de dar fu haziéda alos pobtcs*yfer 
religiofo.Y dize fray lofeph de Sigue 
9a, que con efta tefolucion paitio de 
Loxa para Granada, y pidió al Prior 
de fan Geronymo el abito co mucha 
humildad ¡ pero considerando el con 
uento el trabajo grande de fu Orden 
y rigor del coro, la edad del preten* 
cliente demafiada, y el fugeco delica 
do , le negaron el abito. Y parecicn- 
dolc al Vicario de Loxa, que ellas di 
fieultades eran indifpenlablcs en co
das las Religiones fe refoluio de bol. 
uerfe a Loxa , fi bien defconfolado. „ 
Pero Dios, que probó en efte crifol 
fu paciencia le confoló muy prefto. 
Llegó el Vicario a las ventas de Ca- 
cin, apeofe a tomar refrefeo, y citan
do retirado a vn rincón de la pofada, 
melancólico y penfatiuo, vio junco a 
fi vn venerable viejo , que le pregun- 
códende ioa , y de que eftaua tan trif 
te. Refpondio el Vicario. Paraquc es 
bueno laber lo que no fe puede reme 
diarí El viejo le replicó. Podra fer, q 
Dios me de gracia para que os de al
gún buen confejo. Agradecido el Vi
cario de lu compafsion Je  contó fu 
difinio y fuccíTodel,ylapcna con o 
bolina a fu cafa , y al oficio, No defeo 
fiéis (ledixo el buen viejo) fiad de 
Dios, que no dexaramal lograr tan 
buenos piopoficos¿ quien os los dio, 
data tembicn la falida dcllos. Bolued 
a Granada, y pedid otra v cz el abito 
que laspretenfioncsdclCieloquicrc
conftancia, como las del mundo, y 
Dios niouerá los corazones de aque
llos religiofos para que 05 den 1:1 abi
to ; bolued, y fiad de mi palabra. Có 
qu e el viejo boluio las efpaldas, 7 no 
1c vio mas el Vicario. Quedó confii- 
fo,peroconfolado, y determinado 
de boluer a Granada, con vioas efpe 
randas de fer religiofo 4 c fan Gero-

nytno t

Shuenca 
3 .p. bb,
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nyrao.Tomo fu muía, y boluioaGra 
nada , llegó al connento , vifitó al 
Prior, y le refirió quanto en el cami
no le auia paliado. Y q fiado en Dios 
primeramence, y en la palabra de a* 
quel Tanto viejo, que fino era Tan Ge 
ronymo, era el Tanto fray Fernando 
deTaiaberaTuamo,creía'que Te le 
auia de dar fin contradicion alguna¡y 
aTsi fue. Llamó el Prior a capitulo, y 
propufo en el dar cftc abito. Y  Dios 
todo poderoTo que muda los corazo
nes de los hombres a fu voluntad,co
formó de fucrtG los deftos religiofos, 
que no le faltó voto pata que Tele dicf 
fe el abito.- ...

■** ■ 1 s u

^  Notariado del padre fray Tedro 
de^ ílua.C ap.L I.

vV v

T  Ornó el abito de fan Gerony 
mo el Vicario dcLoxa enel 
conuento Real de Tan Gcro 
ny mo, titulo de la Concep

ción de nueftra Señora en Granada. 
Eftaua entonces eftc conuento don
de oy eftá el hoTpital de Tau luán de 
Dios. Y en viendofe con el abito có* 
fidci oque no venia ala cafa de Dios 
a comer y beber, y tener vna cédula 
para dormir, como lo pienían los q 
no caben en el mundo , fi no que ve
nia a feruir a nuellro Señor en la reli
gión, como mas obligado, con mas 
beneficios que auia recibido.Y aten
diendo alas virtudes de todos los re
ligiofos , fe cmplcaua en el cxercicio 
de todas ellas, y aun procuraua ade- 
lantarfca todos,de Tuerce,que en po 
eos dias pareció que auia nacido pa
ra el abito. Fue llamado de D io s, y 
diole gracia para hazer todos los o- 
ficios mayores y menores de la cafa 
con gracia.No es codas vezes cierta 
la regla dequea lajrclígion fe ha de 
venir en la edad Tcnzilla de Samuel. 
Muchos cnla edad defan Aguftína- 
prouaron también En el tiempo del 
nouiciado de fray Pedro andaua m uy 
v iua la fabrica dct el conuento de fan

Gerony mo quo aora es, y le hizicró 
obrero, en que moftró era marco pa
ra mayores obras, tal fue la buena 
cuenta que dio el obrero. Y dicronlc 
la profeision a quinze de * g 'fto , de 
mil y qiinicntos y ocho, día déla Af 
función de nueftra Señora , a imita
ción de fu dueño el Arzobifpo deGra 
nada, y en (rendo profeilo figuro (us 
palios, y Dios le dio fus premios.Fuc 
el mas hnmilJe froligioio de la caía, 
conque a los quatro años de profcíVo 
fue elegido por Prior dclla. Es el ma
yor honor de vn rcligiofo, y el me- 
xot Prior el hijo delh •, fue trayPcdio 
el primer Prior proferto defta cafa ,'y 
lo fue quinze años , tal era fu bondad 
y gouicrno.Qoando tomó el abito e- 
raCanonifta, dcfpucsfc dio mucho 
ala lecion de los Tantos, qac le (aca
rón también prodicador, y ral, que 
fue oydo con aplaufo,porque sftc do 
de predicar con agrado del pueblo le 
da Dios a la oración v humildad del4
predicador, no fe halla en los libros, 
y fin ellas virtudes, ninguno Teta de 
prouecho por mas que 1c dcfuanczcá 
fus cftudios.En el primer año del trie 
nio de Prior, el de mil y quinincos y 
veintiuno fe trasladó el conuenro de 
la cafa primera a la que aora tiene,ca 
toizc años dcfpucs de muerto el pri
mer Arzobifpo, cuya gloriofi memo 
ria fe renucua en ella hechura Tuya E 
ra fray Pedro Prior de el conuento el 
año de mil y quinicncos y veintifeis, 
quando el Emperador vino a Grana* 
da , y la filia defta Tanta Iglclia eftaua 
vaca por muerte de don Pedro Por- 
tocarréroque no llegó a verla. Y co
mo la Emperatriz poílaua en fan Ge 
ronymo, y el Prior era fu mas ordina 
riavifica, cobróle dcuocion , oyole 
predicar, y a inftancia Tuya el Empe
rador cambien .agradóle fu efpi.icu 
Apoftolico y Tanto , limpio de flo
res , y lleno de frutos,parto del alma, 
y parecióle fugeto capaz de merced 
grande. Y como los Principes gran
des agradecen qualquier hofpcdaje, 
y agafajo có dones y mercedes igua- .

les



Quarta Parte
Ies a fu grsndeza’.el Emperador era* 
bio a llamar al Prior, y le mando fe 
cncargalTc defta lglcrta, porque cfpc 
taua en nueftro Señor qllenaría muy 
bien la filia fegun la buena relación q 
deltcnia.Ynodcuiodu terciar mal
en eftcmatrimoniocfpiritual laEm-
peratrrz, porque es calidad natural 
de mugeresfer agradecidas, y mas 
can gráde feñora. Efeufaoafe el Prior 
con humildad , y rcplicaua el Empe
rador con imperio. Mandóle con to. 
da refolucion acetarte, y no fe acrc- 
uio a replicarle mas, temiendo eno
jarle, y obedeció al Cefar. Boluio 
fray Pedro a fu celda ele&o Ar$obif- 
po de Granada,pero con menos guf- 
to que Calió delta: cftaua enfu ciernen 
toquando eftaua en la quietud de la 
celda, y fuera della parecióleq auia 
de eftac violcnto.No le facó dc'fu paf 
fo la nueua dignidad, no vuo elcuació 
ni mefura con los Reiigiofos,no mu
dó de fcmblante, no vuo nouedad de 
obras ni de palabras, no mudo vida, 
ni dexólos ejercicios efpiricuales,pe 
ro renunció luego el Priorato, y viuio 
diez mefes vida particular de monge 
mientras veníanlas bulas y el palio. 
Alcgrofe muaho eidero cor. (ü elcc 
cion , y la ciudad ertuuo gozofa , por 
ver renouada la memoria loable del 
Ar^obifpo primero con otro de fuKc 
ligion, y criado en fu efcuela-, y fuera 
en codo fu modelo, rtoo fuera menos 
fu vida.

y Ocupaciones del Arcobljpo elec'm 
to, mientras lleoaron Us bulas. 
Cap.Lll.

T Odo el tiempo que tardaron
de llegar las bulas v palio de 
el Arcobifpo,que fueron ca 
fi diez rocíes,le ocupó en re 

ligiofos cxercicios, informofe de las 
coílubres del clero,y délos mas letra 
dos para c!cuidado de las almas;dela 
baziendadelalglcrta,y del confumo 
della; del crtado 4« las Iglcdas del Al

puxarra , y de fu fabiica.yde todo 
muy por menoc encendió el citado q 
cenia para entrar mas prcuenido en 
fu gou ierno. Y  porque no cftuuiefíc 
ociofo, le remitió el Emperador or
denes para que fundarte el Colegio 
Imperial, y el Seminario, que en la 
junta de la Capilla Real fe mandó ha 
zer) y el Ar^obifpo pufo luego las ma 
nos y fu cuidado en ello: y porque la 
cédula Real lo dirá con mas efpccia- 
iidad,fcponcalalctra. j

. i ! .  . v i.' t i

Cédula!fyal de elfeñor Emperador 
Carlos Quinto, para Infundado (í 

de Vn Colegio,y de Vn Se*
miliario.' " v,

i»

(Dow Carlos por la diuina ciernen 
cia , Emperador femper Attgujiojdv 
ña luana ¡y el mijmo don Carlos por 
la gracia de fDios,7feyes deC ají illa, 
cjrc.A Vos el muyfyuerendoFadre 
don (Pedro de Alna, cleBo de la Igle 
fia y A  n obifpado de Grana Ja,[alud 
y gracia. Sabed,que nos acatando,y 
confeder ado los muchos y grandes be 
nejkios que (Diosnuestro Señor , é 
dejupoderoja m .nocuernosrecibido 
é recibimos cada día, de que le fotnos 
deudores, é deffeando enderezar nuef 
trosjubditos(como fomos obligados)  
al conocimientoy lumbre de nuestra 
Fe Católica ,ydotrtna Euangelica, 
para que enfeñados en ella la (igan y 
obren, é obrándola alcancen por ella 
la bienauenturanta, para que todos 
Jomos criados. E  confederando afsi• 
mijmo, que las ciudadesy Villas,é lu 
gares del <$eyno de Granada ha muy 
poco tiempo que fe ganaron, é toma
ron de los Moros, é que alprejente 
noay en el dicho eynoejludios,é e¡- 
c fíelas donde puedan [ermoftrados, é
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enfeñados,e injlituidos en las cien- 
cías algunas buenas per Joñas para q 
prediquen y enjerten ¡a Dotrtna Búa 
geliia jé  para que informen a los fie 
les Cbt¡Usanos, é mayormente alos 
ñueu.imente conue tidos, en lo que 
han de ha^er ,é obrar. Eafsimimo 
hiendo que no ay e fu t ía s , é Ligares 
conuenientesy donde losbtjos délos 
Chrifiianos, espec ialmente délos nue 
uamente contenidos dejde j u niñe^, 
y tierna edad [ean enfriados, é dotri 
nados en las cofas de la Fé,é otras loa 
bles coftumbres.Tara remedio de to 
do lo qual, ñus con parecer de algu
nos Trelados de nuestros Ijeynos, é 
algunos de nuejiro Conjejo ,y  otras 
per joñas de buena Vida y dotrtna que 
para'ello felin os juntar ennuejíra 
Corte ,auemos acordado de haz¿r,y 
edificaren la ciudad de Granada co
mo cabeca deldicbo '^eynojVnio'e 
gio de Logica,Filojojia,é T  eologia, 
éQ anones, en el qual,y deaquiade• 
Unte para ¡iempre jamas, aya do$e 
Colegtales¡y Va 1{etor,y que ejhs te 
ganparafujeruicio Vn defpejero,Vn 
coimero }y Vn refitolero ,yVn porte 
ro.X que enel dicbo Colegio aya qua 
tro Maejiros, para que aquello* , é 
otros que ¿ora ay en la dicba ciudad, 
lean las dichas ciencias, é artes, de 
L óg ica ,éF ilo fo fia , éTeologia , é 
Cánones, é Gramática, é cajos de co 
ciencia. E  otro f i ,  que junto con el 
dichoColegioaya VnJcajaquefea ef 
cuela , en la qual aya continuamen
te a lo menos cien ñiños,que por«ora 
deprefente, los primeros que en ella 
jepujteren fean hijos de nue uamente 
conuertidos del dicbo Anobijpado de 
Granada, quales al dicbo d ed o  pa•

reciere,e que allí je íes de de comer J 
é de beber, é Veílir é calcar, é las o• 
tras cojas necejfarias,é que aya maef 
tros} éperfonas de ciencia épruden
cia ; para que les enfeñeny dotrmen, 
en las cofas de nnejlr a¡anta Fé ',e  en 
otras bu ñas e loables cojlttmbres.B 
parafuftentacione alimentos de to
dos los dichos maejiros e Colegiales, 
e niños, e per Joñas, le  mandado do
tar e feñalar cierta contia 11 mar nue 
dts en uueftras rentas reales, e en o- 
tras ciertas partes. E porque cerca 
dclaforma e manera de como han Je 
Jer recibidos, e elegidos los Maejiros 
e per joñas que han de leer y enfeñar 
las dichas ciencias, elos dicbosCo'e 
gialesy feruidores de los dichos niños 
e de que edady calidad,e condición 
han de fer, elos ¡alar os eprebendas 
que han de tener, e como y en que reco 
gtmiento eobferuancía han de ejiar, 
eViu¡r .ecomo han de j  r dotrinados 
e criados los Jichos niños ,y hafia q 
tiempo, e t >do lo otro que cerca dello 
je ha deguardar e cumplir, conuiene 
de fe ha^er ordenancas e injiitii'io
nes , confiando de ¡a mucha cienciaf  
eprudencia, buena Viday exemplo 
deVosel dicho eletto de Granada E  
Viendo que a¡si cumple aljeruicto de 
Dios e nue[vo,e a la buena conjerua 
cion y perpetuidad de todo lo fujodi- 
cho,porlaprejenteVos encomendar 
mos,e cometemos, e Vos damos to
do nueñi o poder cumplido eVajlan« 
t e , para que terreadoa uueílroDios 
ante los o jos,ehs bu ñas efantaseo 
liderado es,erefp tos que para fe• 
mejmtes cajos fe han de tener tpodais 
ba\er y bagais todas las ordenanzas
e tonslitucionts que Vos pareciere, i

Ec tonta i*
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conuhiicte} t deite hazyr cerca de ¡a 
forma e manera Je como ha Jejer el 
dicho eftudio, é t olegio, e cafa de ni 
ños }y quautos Mae ¡tros y Letores, e 
aitantosColegiales té feruidores ha 
de auer en ellas, y como y ■.¡nales per 
tonas,y de que calidad han defer re
cibidos ,y acogidos en ellas , e que 
forma han de tener en fu manera de 
leer, enjertar, e estudiar, e i-nju VeJ 
tir e comer te en todas las otras cofas 
neceffarias t cquanto hade auer ca
da "tonodélos dichosMaefiros, e L e  
toi es, e per joñas de alario , ejobre 
to lo lo otro de fufo contenido, ejobre 
las otras c fas quecos Pietedes que 
conuiene ba^er or ¿enancas, e c ousli 
tm iones para fru ido de Ojos tiuej- 
tro Señor, e la buena orden, e con-i 
feruacion de todo lo dicho. E Uj SÍ he
chas las embiareis ame nos, para q 
como oatranos, e fundadores que jo - 
mos ,y atienes de fer de todo. ilo , lo 
confirmemos,y apeonemos ,y embie 
mos a fuphcar a nuefiro muy faino 
Padre que lo confirme y aprueue, y 
conceda,y depara ello las bulast e 
breues quefuere necesarios ¡(se . En 
tfia ciudad de Granada afr.te dias 
del mes de "Nomembre, año del nací 
miéto Je nuefiro Saluador lefuChrif 
to de mil y quinientos y Tseinti feisa- 
ños. Y O E L  P(E Y. Por man
dado d ’fu Mageüad. JFramifico de 
los Cobos.

i *

Delta prooí (ion Rcalfe infiere, lo 
primero, como efta ciudad es cabera 
de fu poicrofo Reino , como lo fue 
defde fus fundamentos, y fe prouó en 
la primera parte delta hiftoria, y afsi 
eltnuo fiempre en ella la filia del O- 
bifpido, conform e a la orden de feo

Pedro, repetida por fan Clemente fu 
fuccífor a los Obifpos dría prinutiu* 
Iglefia, ordenad des puficffen fusCa 
cedras en las ma yores y mas populo 
fas ciudades. Y afsi fan Ccciiio prime 
ro Ooifpa de Ilibcna, pufo fu filia en 
ella ciudad llamada cambien Grana
da , como lo afirma el fanco con fu fie 
ma , firmando en el pergamino Obif 
podeGranadi. . • *'
M lnfierefc cambien, que la erecció 

del Colegio Real fue del C cfar, for
mado p.Tj leer las catrcdas de Logi* 
ca , Filofofia i Teologia y Cánones,q 
fue el fin déla initicucion del Colegio 
y es razón fe cumula con el fin de fu 
initicucian, y no citen ociofas las ve*
cas. • - í . , :

lnfierefc afsimífmo, que el Colé* 
gio de fan Miguel fue también erec
ción del Emperador, eítendiendofe 
fu prouidcncia a grades y a pequeños 
amacíbos.yad¡c¡pulos,alo polici* 
co , v a lo moral y fagrado. Y  el nume 
ro de cien niños cita muy abrcuudo. 
tiene muchos menos. Y  aunque la 
fot mació Jeitos Colegios, y calidad 
de los Colegiales,la remitió el Cefar 
a la difpnficion del Ar^obifpo donPe 
dro de Alúa, no pudo darle perfeció 
prcucnido de la muerte,y fe la dio d6 
Gafpar de Aualos fuceflor entfu filia, 
como fe diu en fu vida.

i

f  Loque obro el Arcobifpo def- 
puesde tenidas las bulas. Cap. 
L i l i .

V inieron las bulas del Argobif 
po, y tomó la poflefsion de 
fu Iglcfia,y codo fu güito c- 
radar ( como buen paftor) 

paito efpiritual ycorporal a fu ganado 
parcir fus bienes co el,predicar y cui
dar del Culto diuino, y ceremonias 
fagradas. Dio también nueua forma 
•1 Colegio Edefiaitico que auia prin
cipiado fu dueño, y cxecotó la nueua 
orden de la Iuncade la Capilla Real 
4(1 *úo de mil y quinientos y veinti-

Mt¿
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fcis i en que hablando el Empctador 
con el Ar^obifpoledizcafsi.

Ajsimifmo os encargamos yq pro- 
ue ais y deis ordrn tu Tnteftra Igleftaj 
tomo los acólitos, y capel1diiesdella 
efien recogidos en "Dn Colegio , con 
Jn d(etor, como fe folia ha ̂ er enesla 
ciudad en tiempo del primer s í  re obtj 
po \y queallijea'nenfeuadosen lá do 
trinay cojas Edeftaüicas. ¡JÜ

Y en exccucion delta orden hizo 
el Ar$ob>fpo la rcducion de Aeolicos 
y capellanes, conforme a la primera

lacion d% las mayores h i efias de Ef- 
paña.Enciépo deñePrclado fe dio ala 
Oiden de fan Franíifco el templo de 
la primera Iglcíia Catedral , y cafa 
del primer Ar^obifpo . auiendo eft.i* 
do en ella veintifeis años, hada el de 
mil y quiméricos y diez y ñece,jquc fe 
tcasladd a la mezquita mayor de los 
Moros, que oy es fu Sagrario. Murió 
el Ar^obifpo lleno de años, y de vir
tudes a veintiuno de lunio.de mi! y 
quinientos y veintiocho, fue fepulta 
do en el Sagrario deíta finca Iglcíia, 
inmediato al fepulcro del primer At- 
fobifpo fu amo, Jpara que pueda dfi-

tundacion del primer Ar^obifpo.ydef zir efta lglcfia lo que la Romana caca 
pues fe acordó por a£ko capitular de dcjlos primeros Apodóles de ella, t

Gloriojsi Principes Ecclcfuc quomó 
do hiTj.tájua'dii-xéiittfe ita in tnoí

Tiene fu fepulcro cite epitafio. ?t,Lu

w i* ti te

veintiocho de Iqlio de mil y quinien 
cosy veintiocho, que el numero de 
Jos Colegiales fuelle treinta , paraq 
elCoro y Altar cfte ma^bicn feruido, 
como aota lo cíU; ha fido y f$rá emú

J í i c  iacet Peúeiendifsim itsD om inus D . fra ter Petras Ram iro de s.f lu a > 
Ordinis fantti H ie ro n y m i, quintas Arcbiepijcopus buias alma; E c t le fi*  
G ran a ten fis ,o h itXX l.d ie m e f t s ln m jya n n o M . D . X X V l i l i  *
Fundo en Loxa vna capellanía de do 
cientos ducados de renca,con cargo 
de vnáM¡íTaperpettf*.porfu anima, 
con obligación de afsidir el Capellán 
en el Coro de la parroquial a los Ofi
cios dluinos,y nombró por patrón al 
Prior que fuere de fan Geronymo de 
Granada, para memoria perpetua de 
fus primerias: no eradel numero de 
los vanos,que procuran deshazer los 
efcalones por donde han fubido a U 
dignidad.

* Enla fedeuaccte fe determinó pot 
el Cauildo comentar la fabrica de la 
Iglcfia nuena. y fe pufo la primerr pie 
dea diez y ocho dias antes de tomac 
poíícfsion della fu fiiccflor el Ar^obif 
po do Gafpjr de Alíalos a quinze de 
Mar^o de mil y quinienros y veinri- 
nueue,como lo infirma vna piedra q 
tiene en el Sagrario fobre fu fepulru- 
ta \na dcSácocis,mugcc.dclmaeftto 
Siloc,qucdizcafs¡. , s ,

, „ , , v í rj ''XJujV • 'i ;í" í  ̂ • 1
Ana de Santotisyque aya gloria ¿eUd aquí fepultada,falleció d tres de 

Otubre de mil y quinientos y quarenta}jue mugir de Diego de Siloe,por cu* 
ya industria je principio ejta Iglejia a quince de Marco de 15 2 9* >

4  • / * » v

Quifo el Cabildo ganar el honor ñor y bien publico,que es alo que de*

l -<* v *

de aucrla comentado, y fue gran de 
terminación comencar tan cxcupen 
da obra,yobra que no auian de gozar 
los que la principiaron¡plantaton pal 
roas para los fuceíTores que goza fus 
frutos,noatendieion a comodidades 
propias,fino al fctuicio de nueftio Se

ucatéder elgouernadot Chriftianoi
4 í i í

e¡ Vida de don Ga fpar de A u M ¡  
- jextó Jqob ifpo  de Granada J  r

.~ r .“
V í *** í* tila

,* i  „ Ee u
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F Vc don Gafpar de Aualos natu- laxado el clero, y el ganadofque .-era 
ral de la ciudad de Murcia, h¡- de nucua población) indómito y cc* 
jo de nobles padres,de Rodri rril. Vifitó fu Iglcfia, y fugetófus mi
go de Aualos,y de doña Leo- niftrosalyugodclusleycsy cllatutos 

ñor de la Cucua, ¡criofe en cafa de el del primer Ar$ob¡fpo , y Tuyos tam- 
Arcobifpo de Granada don frai Fcr- bien, y fonlasconftitocionesquclU 
nando de Talabcra , efcuela de hijos man confucta , por la coílumbrc loa-i 
de Tenores,y íeminariodc Obifpos. ble de lee rías en el Cabildo los Vicr- 
En muriendo el Arcobifpo fue a Pa- nes primeros de cada mes, las quales" 
ris a cftudiar Theologia, y dcfpues a mádó guardar en codo lo que no fuef 
Salamanca, y fue opoficor del Colé- Ten contrarias a los capicules de fu vi
gió de Santa Cruz de Valladolid, lien Cea pueftos al finde la confucta.Tam 
do de veinciqüatro años de edad,don bien trabajó mucho có el ganado de 
dcJleuó veca ,y como poífcfsion |de- a fuera, no era codo de ouejastnafas, 
lia en quatro de Agofto de mil y qui* y almagradas con la fangre de CbriO 
nientos y nueue, y fue dcfpues el pri- to;auia mucho cabrio peliagudo,y de 
moro ArcobiTpo, y Cardenal de eñe leche diferente; gente de abico y do 
Colegia. De aquí fue llamado por el trina diuerfa, MoriTcos, quefalcauan 
conucnto de nueftra Señora deGua- del redil de la R-c îgton Católica, va- 
dalupe, para leer Theologia en ella lando por Tus primeros apriTcos j  nal 
Tanca cafa donde eftuuo; no podia ol- querían dexar fu lengua y trajeamos 
uidar el amor del abico de Tn amo.El- y ceremonias; ni auto parecer Chrif- 
cando en fu lecura, le dio la Tanca Igle cíanos; cada dü cían aprehendidos 
fia de Murcia la CanongiaMagiftral,'' en delitos de apodada, con vcil gran 
aquí refidio algún tiempo, ocupado de y trabajo de la Tanca Inquificioñ; 
en el pulpito, y materias de tnquifi-, quien dauan bien en que encender-, y 

^  cion, quandoel Emperador Carlos bienes que confiTcar.Fiaua de Tuerca 
■ L  Quinto le ofreció la Tanra Iglcfia de el Emperador del zelodefte Prelado
mk Guadix, y fe detuno en acetarla, por dcntroyfucradcfuIgIefia,qucIecm
M  que era el Magiftral, marco pata ma bió crédito abietco para hazer obras 
Wk yor pais, al fin la acetó mexor aconfe pías, y edificios públicos, gallando a 

y P  jado de Tus deudos,y fue a Guadix d5 fu aluedrio, loque fuerte ncccflario, 
de reformó muchas cofas, afsi de el de Tus Reales rentás. Auia refuclto 
cuíco Diuino, como de coftumbres quandoeftuuo en Granada, de enno 
viejas Eran Tus ouejas morifcos.naci blcccrla con Vniucrfidad, academia 
dos y criados en tierra nueuamcnte de buenas letras, y para ella impetró 
conuercida, y tenían poca Fe, y mu» clCcfar, año defnily quinientos y 
cha roña, cumplió con el oficio paf- treinta y vno bulas de Cíemete VII. 
toral, trabajo en la viña como buen con los priuilegios y gracias concedí 
jornalero; mereció de juíticia el jór- dos a las Vniuerfidadesde Bolonia, 
nal de los diezmos.Es oficio el de O- París, Salamanca, y Alcali de Hena 
bifpo, y el beneficio Teda por el ofi- res, nombrando por protector de cf- 
cio.Luzio mucho el Obifpo don Gaf cas cfcuelas al que fuere Arcobifpo 
par;dc Aualos pucíio en Candclero de Granada, con facultad de protcc 
mas alto, y de fuerce, que en vacan- cor, y de conocer, como juez cófcr* 

ola Iglcíia de Granada por muerte uador, de todas las caufas ciuiles , y 
e don fray Pedro Ramiro de Alúa, criminales, matrimoniales > benefi- 
eprc cnto para ella el Emperador a- cíales y mixtas de la Vniucrfidad. El 

no e mil yquiniencos y veinci nueue oficio del Prelado (dix o Marianajno 
vino a ella luego, y pufo la mano ene! es de predicar al pueblo folamence,fi 
gouicrno de fu Iglcfu j halló algo re* no mirar también por $1 bien comG;

Quarta Parte '
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defender el eleto, y am parar al pu e* Lâ eynd. ,'
blo, atendiendoa los medios de fu . t .S 1
confcruacion y aumento. Yafsi clAr fpor ,llányo \or p̂ rtê VoTeí
sc,b¡fp°que atendía al pro defta He- ®„„„„.f, «„7Í., Podre,
publica, propulo en fu Cabildo la fun J , n*
dación de U Vniuctfidad en la forma -drfobijpQ de G) aunad} de unejro
figuicnte. a .. ..... Coufeĵ mehafidobe ha relación

que en claTio pajea do de mily quinte
tos y Veintijeis e, lando tlEmpei ador .
y ̂ ey mifeñor en ¡a ciudad de Gra•
nada en la congregación que mandó

Iyeuesqm nzedeN ouicm bre do, tener en ella ,fe ama prouetdo } que'
• mil y quinientos y treinta y fie ¡as perfon¿s tuuictien en la Jóle-'

■ biljo, y dixo, que ya fabian la enknwüra la
necefsidad grande que auia en toda />*»<* ̂  *0 las qnatro preuend isMa 
lalglefude Dios del conocimiento gijlraly totoral, leyefíen en la V• 
y claridad délas cofas concernientes niucrftdad}que afumi,mo [c mandó 
a nueitrí Tanta Fe Cacolica, y de la fajar,losdosMocTeoloxia,,!,,,

obligados a dar los Eclcfiafticos a los dos Cánones, como parece por eljapttulodéla dich 1 1ongregdcion ,<jcer»
ca d lio dijpoue, de que ante los de el 
tmejlrc Conjejofue bec ha prejentacio 
y que a tanja de ntíloauc confirma* 
do nueflro muy Sane o Tadte, las di
chas quatroperfonas ¡e podían jubj*

trae) del eren la dtchaf̂ niaer/idad 
dor en Granada, acordó con acucr- je í.f¡e cudria gran perjuicio y dam 
do déla congregación de Prelados y> - 'v ‘ .  ̂ r
pe,fooas de fu Coufcjo. fe fo sdaffe. Y W " al/«?«'« *© '« ><"‘f

vna Vniucrfidad ,y cftudio general, tro behur }y hiéndela dicha l wuer
jidadconvieneprouee»de remedio. 5 
V tilo por los del nuejh’o C onJejo,fne 
ac ordado que dentamos m-ndar dar 
efta nuellra cedulaparal’os} por la 
qual1>es encargo, que llamados f é 
oidos jobre loJujodicho el DeanyCa 
biido de 11 J‘( ha Igleftdplatiquen 
en ¿lio,y deis orden que oras Jera bie 
que Je den cada día a las dos per joñas 
de! dicho Cabildo para que ejludieny,
lean las dubas dos liciones en la Vni 

lio demily quinientas y treinta y Y- yjW; ¿ qatlM„as ef,¡ ¡e, 
no ,y laE m pcracnza u ia dodo .fu R ea l‘ r ■* r * , ,  a ¡- ' . ..
Cédula para que f« cxecutaíícn las> /lteren[enaladas para epitdiary leer
bulasq u e  e s  dcltcaorfiguicncc. . u j  / es cuenten porprejentos-etj la dicha,

Ec 5

feglarcs para limpieza de las concie 
cías, y encaminar al eielo las almas, 
y mas que en otro, era ncccflario en 
el Keyno de Granada, por aucr fido 
nucuamente ganado , y conucrtido 
a la F¿ Católica. ,Y también Cabían, 
como el año de mil y quinientos y 
veiutiíeis quando cftuuo el Empera*

en que leyendo con otros Dotores y 
blacftros, dos Canónigos defta Can
ta Igicfia , y dos Capellanes de la Ca 
pilla Real los que facíTcn prouridos 
para cftc efcco ■, en las quatro prime
ras prebendas que vacafl.cn, y fe les 
diclle oras competentes para poder 
cftudiar y leer.Y defleando poner en 
efcco cftc beneficio déla república,y 
feruicio de Dios y del Rcyno. Auia el 
Emperador traído las bulas del bene 
plácito de la Sátidad ,dcClcmencc 
V il. fu data en Roma a ocho de lu-
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* que Ii rio leyeren las dichas 

oras ¡pudean fer multados,yen que 
tantidud, demanera que no fea en fu 
mano dellot leer a las orasque quifie 
ren,ni rendir en elcoroalas oras q 
y  Hieren de leer.X la refolueion que 
fe tomare cont>ue¡lro parecer, de lo 
que mas contienda ,y je deua hazcry 
proueer, firmado de Vueítro nombre 
y fignado delfecretarto ante qu'te pa¡ 
Jare 7¡elladoy cerrado en manera q 
hagafee ,lo  embiad ante nos al nuej 
tro Conjejo, para que lo mandemos 
y er ,y proueer fobré ello lo que mas 
conuenga ,y de como efta Cédula os 
fuere notifica Ja ,é  mandamos Jo pe
na de die^mil mar aneáis pata la 
nueítra Camara ,a qualquier efcri- 
nano que paradlo fuere llamado, q 
de al quecos la mostrare tefimonio 
fañado,para que nosfepamos como 
Jecump enuejiro mandodo. Fecha 
enVallaJoltd a do$e deOtubre de 
mily quinientos y treintay fíete T O 
L A  <1{EX N  A. Por mandado

las ,y qué yengati todas las otras «£ 
ras fi quifter enganarlas. Tara predi 
car fe deue dar al IDotoren Tbeoló- 
gia los ocho dias queJuelen darenlat 
otras Igleftas,con tanto , quepará 
leer ponga aquellos diasjkbfiituto fui 
fíeteme al parecer del Prelado, ó del 
Cabildo fedtuacante ,y  ?ldicho fu b f 
tituto fufciente, como e(ld dicbo}po- 
dran el y no, ó el otro quando quifie-  
rengozar del recle qut tienen por be 
nejiciados, ó quando por mandado de 
el Prelado, ó Cabildo fedeuatante, 
fueren embiados a entender en algún 
negocio, étfiuuieren ocupados, afsi 
elTbeologo, como el Iurijla en el e f  
tudio ,6 negociación de algo que les 
fea encomendado ¡fuera destos cafes 
no leyendo perderán las oras que fea  
lefiiuas, aunque tengan aellas dt 
Coro ,y el Bedel del eíludio dará ttf- 
timomoal apuntador de las faltas, 
las quales feran para el Cabildo, có
m o] onaóra }y no fe podrantomar en 
rede, antes creciendo la contumacia

deju Mageilad. litan B a s q u e '

Leidala cédula déla Reyna Em
peratriz • Gouernadora de Eípaña, 
por ia Aufencia del Emperador fuera 
dclla, el Ar^obifpo dio fu parecer de 
palabra, y lo dexó efe rico de íu mano 
en el Cabildo en la forma (¡guíente.

\ T ^* i  ̂ *

L o  que parece que fe deue ba%er 
ton los ÚXotorésy Maestros dejla ¡an 
ta Jgl fia , que baile leer facraTheo 
logia y Cánones, en el ejiudio , e s ,q  
porjerfus leg iones las de Prim arlas 
mas principalesy largas, parece que 
Je les deue dar Primay Tercia los 
días/ífíiHO f por el trabajo de leerlas 

jF ijpcrasy completas para efiudiar ■

del no leer, crecerá la multa,porque 
no aya en e l e¡indiofalta.

* t
Con lo qual fe conformó el Cabil

do , y dio confentimiento para que 
fe graualicn dos prebendas primo va 
caruras, Magiftral, y Dororal,para 
las Cátedras dePrimadeTheologia 
y de Cánones.Efta refolueion fe (ra
bió al Conícjo, y vifta en el,embió la 
Emperatriz Regente , cédula Real 
al Argobifpo para hazer eftacutos / y 
confticuciones que no fucilen contra 
rías a los fagrados Cánones, y en vir
tud della hizo algunas conftituciones 
q reformó dcfpucs el Ar^obifpodon 
Pedro Guerrero año de mil y quinté- 
tos y cincuenc a y cinco, y cftán rafrí  
dadas del Maeftro luán de Fonfeca 
fu fecretarto, qae dcfpoc* fui Dean

4 eft*
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dcftá fantalglefia, y Obifpode Gu»'- 
dix.

Cdrhen$ó,y acabo el Ar^obifpo 
la fabrica de las eícuclas y colegio en 
que galló cincuenta mil ducados.Eti 
gio el Colegio.y le dio conílituciones 
y el abito de manto pardo , y vcca de 
grana, y vn priuilcgio a los Colegia
les que fe graduaren en la Vniuerfi* 
dad, deremicirleslacercetaparte do ‘ 
la Coda, y lesafsigno veinte benefi
cios del Ar^obifpado, para los q auió 
do cumplido colegio no eftuuicrcna 
comodados. A los Reyes dio titulo 
de patronos perpetuos, de Vuiuerfi- 
dad y Colegio: y dcfdc, entonces ci
tan los Ar^obifpos en po(Tcfsionde 
prOucet los oficios de la Vniuerfidad 
en que fuccdc el Cabildo fedenacan- 
te , por execucotia litigada con la V - 
niuerfidad*, y aunque algunas vificas 
han querido reformar algo dedo , el 
Rey ha amparado a los Ar^obifpos y 
Cabildo en fu poflefsion, como pare 
ce por las cédulas Reales que cfta en 
el archiuo. Exemptofe defpues elCo 
egio Real del gouierno del Prelado a 
fombras de fet fundaciÓ Real,y aaer 
falido del hombres eminentes en to
das letras, poblando lglefias, Chan •’ 
ciltecias, lnqu¡ficiones,iludrando a 
Efpaña, y a fu Colegio con fus aug
mentes.

v i
t

Fundación d e l’Conuentó de fati 

. . ' J n t o n X a p . L V l .  , i . t¡ s
+  f  ^  *  F f  *  * *  i* * ( > *

E L año de mil y quinientos y 
treinta y quatro fe fundó el 
ContfentO de fan Antón, de 

* IaTetcera Orden de Penitc 
cia dé fan Francifco ,'con bula de Pau 
lo lll.dclañodc mil y quinientos y 
quarenra y nueue , que confirma la 
fundación antes hecha. Fue fu prime 
ra cafa la hermira de fan Antón el vie 
jo , donde en tiempo de Moros auia 
fundado el Rey Aben Alhamar her- 
mita defte fanto córra la enfermedad 
del fuego: auia mucho en Granada >y

*

teníale el R ey , y por confejo de vn 
cauciuoChridianoqueledixo , que 
eñe fanco fadaua deda enfermedad a 
los Chridiartos, con que los Moroi 
1 e tuuieron mucha deuocion,y elRey 
le labró la hermita enel (icio donde ef 
tá ,a vida délos baluartes y torres do 
el Alhambra, para poder defde allí 
verla, y encomendarle a el. Y el Ar- 
£obifpodon Gafparde Aualos dio li
cencia a cdos religiofos para cntrarfo 
en eda hermita, yconferuar la me
moria delta. Yfu fabrica inuedraaucr 
(ido Mocifca. Y  aunque el Prior de la 
Encomienda de fan Ancón procuró 
demolerla, poaiendo en eda ciudad 
cafa de fan ónton ,y por patrón della 
al Licenciado Puebla , fue vencido, 
dando facultad al conuento para pe* 
dar limofna por Codo el Ar^obifpado, 
como conda de ia execucoria delCó 
ucntOjdcveintode Febrero de mil 
y quinientos y cincuenta y feis. Cre
ció defpnes el Conuento.y viniendo 
le pequeña de cuerpo la hermica , fe 
trasladó al (icio donde al prefence ci
ta el año de mil y quinientos yfefenta 
fiendofu m>niftco fray Gabriel Lorc- 
£ 0 ,donde hanliferado templo y cafa 
de las mayores deda ciudad. Y la her 
mica quedó por fu cuenca y cuidado» 
pone el Conuento.cn ella vn religío- 
fo que dixe Mida, y acude ai confíe
lo cfpirirual de ia gente pobre de aql 
fitio, y no fe halla mal en el.

4

íi. ^formación ^  Colegio Ecle- 
ñafiteo. y formación dtl de Jan 
Miguel, Q ajf.LV ll.

y

FVc írdmpfb eíía cíüdací enno
blecida de letras, flores de in 
genios , que fe crian en los 
planteles de los Colegios,jar 

diñes donde florecen los fugccos en 
policía y modedia, cultiuados có los 
cítameos de los fundadorcs.Del tiem 
po de la primitiaa Iglefia ,refiere Fia 
uio Dcxtto, y Pedro lulian, auta en 
Uiberia vn Colegio donde fe docrina

¿C 4  u*

Deflro éti 
uoCbrifti 
iSo. 
IttUa.átt* 
no Cbrifl 
iSs.v. 4
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ua la juucfud,inftituic!o por los Obif- 
pos , para afccndcr al orden clericali 
mas capaces para el culto diuino; zc- 
lo de buenos Paftorcs. Efte cuidado 
profiguio clAr^obifpodon Gafpar^dc 
Aualos, gran imitador de fu dueño, 
don fray Fernando de Talcucra, que 
fundó para efte fin el Colegio Ecle- 
íiaftíco, y auicndofe relaxado con fu 
muerte ,1c reformó dcfpucs don Pe* 
dro de Alúa, como fe dixo en fu vida 
y vltimamcnte do Gafpar de Aualos: 
que buen par de criados. no querían 
dexar caer las obras de fu dueño. , ■ 
< Fundó cambien el Ar^obilpoelCo 
legiode fan Miguel, feminarioque 
mandó hazer la junta del año de mil 
y quinientos y veintifeis, para enfe* 
bar y dotrinar gualetos, hijos de Mo 
rífeos ,y dcftecarlos de la mala leche 
queauian mamado a los pechos de 
íus madres, para enfcñarles con laFc 

, Católica a leer, eferiuir, y Gramáti
ca , y le fcñaló de reata quatrocictas 
mil marauedis cada año fobre la far
da , tributo que pagauan los moros a 
fus Reyes ,y trecientas mil maraue* 
di$ fobre c\ Ar^obifpado. Eftan fuge- 
tos al Prelado, y al Cabildo fedeua- 
cantc.Pero auiedo fucedido defpues 
en la filia don Pedro Guerrero, vien
do el poco fruto que dauan cftas plan 
cas filucftres ¡ confultado Felipe Se
gundo, los reformó,fuplancando en 
fu lugar el nueuo plantel de Chriftia- 
nos viejos con la mifma renca: y co
mo fueron eftas zepas de buen viduc 
ño, procedieron de ellas fatmientos 
dcfrucos buenos,y ha crecido de fuer 
te efte majuelo en fugetos,Teologos 
yluriftas, que puede competir con 
mayores Colegios. Dioles las vecas 
el Ar^obifpodon Pedro de Caftro, 
verdes fobre mantos pardos, y licen
cia para oír Tcologia y Detechos. Y  
porque fu Mageftad quería añejarlos, 
a la Capilla Real para que firuieífen 
en ella,como el Colegio Eclefiaftico 
en laCacedral ,don Pedro de Caftro 
mando, que afsiftieíTcn con fobrepe* 
Ilicei los Domingos y fieftas a la M if

famaybry Vifperas én elGforo de U 
Catedral-, y lo que fe hizo por fu be
neficio entonces, pienfán que es cae 
ga, y afsiftenmal, y con pocaoucdié 
cía a los maeftros de ceremonias que 
fe lasenfeñá, y aduierte la modclHa 
conque han de eftar en.el Coro; fon 
potros nucuos,y esncceil’atio domas 
ios »,y que entiendan que ha fido cita 
grao.merced del Prelado y Cabildos, 
ylaeftimey agradezcan.En cftcCm 
legiofe crió el Padre Albocododcla, 
Compañía de lefus, y honor de ellas, 
criofe en efte Colegio co mor ofaca* 
tre efpinas; fue fénix entre aquellos 
primeros Morifquillos: fiempre fqq 
inclinado a nueftra Religión como c- 
líos a la fuyadue Colegial de dcuoció 
y conocida por don Pedro Guerrero 
íe hizo eftediar Artes y Teologia, y. 
fe auentajó de fuerte en ella, que iq 
trafplantó al Colegiode (anta Cacaxi 
na donde fue graduado de Maeftrqf 
con grande aplaufodcla Vniuerfida4 
Defpues entró en la Compañiaidoo- 
de fue tan humilde y penitente rclá- 
giofo, que fue fcñalado en ella; y dio 
le Dios vna gracia patticular de falie 
bien con todos los negocios a que a- 
tendia, y para los fuyos le bufeaoá co 
dos, grandes y pequeños, y el acudia 
a todos. También tuuo particular dó 
de Dios pata predicar , y reduzir a 
nueftra Religión algunos Moros.Fuc 
Apoftoldefu nación , y predicador 
déla Fe de Chriftoenel Reyno de 
Granada: todos le venerauan y befa 
uan la mano y ropa, peto el les repre 
hendía duramente fus vicios j y mala 
feta,porque algunos le petfcguUndc 
fuerte, que vna.noche le qujtferc|n 
matar: Tacáronle de la Compañía en 
ganado pata hazer vna confefsion, y 
le macaran, (i Dios milagrofáracnta 
no le dcfapareciera de fus ojos.ElAr* 
9obifpo fe valia del para la vifica del 
Ar$obifpado, entender la lengua, y 
predicar, y confeíTar en ella. Y  cam
bien fe valia del el tribunal de laln- 
Inquificion , pata interprete ,de los

* Morifcoj deíünqucnccs-Y murió coa
' '  opinión
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op iu ion  de Canco en cfta$ Cantas ocu
paciones* <li;; . , ,
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y  Fundación de el Colepo de fanta 
Catarina!-Cap.LV lH ;

* *

PO rco n fe jo  del M ae ftro  A u ila  - 
fundó el A r$ob ifpo  el C o le 
gio de Canea C a ta rina  año do 

. m il y qu in ientos y tre in ta  y 
f íe te , para facerdotes T  eologos, por 
que auiendo experim entado que en 
e lC o leg io  de fanM igue llos  gualeros 
dauan pocas efperan£as deproüecho 
para mayores facultades , acordd co 
e l M ae ftro  Auila de hazet vn Cernina 
r io  de facerdoccs, buenos eftudian- 
tes en A rte s  y T e o lo g ía . D io les cafa 
y  vn  facerdoce por Recor que cuidaf- 
Ce de Cu g o u ie rn o , y por auerlos ence 
rrado d ia de Canta C atarina ,d io  Cu no 
bre al C o le g io , y le aplicó de la ha- 
z iendadcloshofp ica les dociencas y  
Cetenta y tres m il m aranedis, y mas 
c ien to  y ve in tiuna fanegas de ctigo,y 
de vnas capellanías de la PrinceCa do 
ña M a ria  hermana del R ey de P o rtu  
g a l, le aplicó tre in ta  y ocho m il ma- 
raued is, c ien fanegas.de tr ig o , y c in 
cuenta de ceuada de ciertas M idas q  
Ce d izen en la C apilla  R eal,y las firué 
dos Colegia les facerdotes. Y  def- 
pues D om ingo  de V re te ru i natural 
de T o lo f? , aplicó a e lle  C o leg io  el a- 
ño  de m il y quin ientos y quarenta, 
quarcta y ocho m il marauedis,para a 
lim encos dedos C oleg ia les V izca y - 
r \o s , a p rou ifion  de los A rgob ifpos. 
D io le s  el A rcob ifpo  con ftituc iones, 
Cugecolos al P relado,y fedeoacáteal 
C a b ild o . Y  el A rcob ifpo  don Perna 
d o  N iñ o  Cu fu c e d o r, las añadió, y do 
Pedro G uerrero las acrecenco, y má 
dó ,q u e , a fem ejan^a de e lC o le g io  
R eal fe les rcm itieíTc la tercera parte 
de todas las propinas de los grados, 
excepto el de D o to r, y de todas eftas 
con ftituc iones , oy no parecen n ingu 
ñas,y fcgou ie rnan  com o Lacedem o 
nios, por cQ ftu m b rc }, cofa d igna  dp

gran rcmed>o .* porqué hinguná c o - s 
m unidad grande n i pequeña, puede 
gnuernarfe (¡n leyes, quanto mas vn 
C o le g ió  d e Le trados y Sacerdoces,y 
quádo tai v ilícador'dc l, auerigue que ; 
a ílo  auia p roced ido , de que en tie m 
po dei A rcob ifpo  don Pedro de Caf* 
t r o , p re tend ió  el C o le g io  fer funda
ción R e a l, y ex im irfe  de I a obedien
cia del Prelado ¡y  com o don P e d ro t 
de C a ftro  no dexaua caer la capa, de 
fu d ign idad , la defendió de fuerce, q , 
deyó lifa la preeminencia a los fucef- 
fores. En elle p le ito  d izc el C o leg io ,'' 
q u e e lA c ^ o b ifp o jc o n  vio lencia  les 
to m ó  todos los papeles, y con ellos 
las conftituc¡or\qs.¡ otros dizen , q u e l 
los Colegiales las quemaron, porque 
n o co n fta fte , que era fundación, de 
don Gafpar de Aualos^fin dependen 
cía del Em perador, n i d t la p r io c e fa  
doña M aría ,com o lo  afirma el C ano 
nig'oSala^ar d e M c d o f a en Cu h ifto ria  
y  efta es lamas verdadera letura. H i*  
z cc o m o  v ifitadó r algunos capitulas, 
para fu gouierno m ientras los A r$o- 
bifposacendian a el , dándoles con fti 
tu c io n c s , y forma de v id a , reduzien 
do e lC o leg io  a fu prim er fer y gouicr 
no. D e l há Calido fu ge eos ¡lufttes.Son 
ca to rze  Colegiales de m anto pardo, 
y v e c a a z u l: pienfo que la mudanza- 
dg.e lcie tppo mudado el numero 
m ayor del pallado. <:

**' - '*v r/■ * * i
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tul do "Pe 
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i  Executoriade los hijos natura- 

■ les de Granadi tpara los Eeneji*
\\ ciósdejlé'lleynoXap.LlX* fJ¡¡

i ** t
txe  como el A rcob ifpo  auia< 
,-afsignado ve in te  Benefi
cios a los Colegiales de e l 

. . Colegio Im p e r ia l,y  o tros
aí C o leg io  Eclefiaftico.los dcm asBe 
neficios fe ap líca lo  alos h ijos na tu ra  
Ies deftc R c v n o ; porq auifado el E m  
p crador de q la s lg le fu s d e fte  R ey nó ‘ 
cftauan m alícru idas por fu ftitu to s  q  ' 
ponían los Benefic iados que era cria  
dos de los P re lados, mas atentos afu 
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feruício que *1 de las Igtcíias> concra 
los Cabrados Cánones, qne eligen la 
indultriay capacidad del Beneficia
do, y no fe puede foplir por fus títu
los, y ellos como mercenarios cuyda 
uan mas de fii prouccho que del ferui 

Ríwire^ ció de las Iglefus, y bien délos fcli- 
e n  la  r i l a  „rcfes y Jileando el Emperador 
dtBtUr* Qjjar cftosincOnuenienccs , mandó 

y>or (ti cédula Real de el año de mil y 
quinientos y treinta y fictc fe dieflen 
los Beneficios alos naturales delaMc 
tropoli, y parroquias dclla, a los hi
jos de los que diezmáronlos ñutos’ 
del Beneficio , obligándoles con el 
premio al «(ludio; y con el amor de 
la patria ala refidencia del Beneficio: 
afsi lo hazia el (anco CardenalRober 
co Bclarmino Ar^obifpodcCapua.da 
ua los Beneficios a los naturales,y no 
a fus criados (dize el padre Kamitez) 
pareciendolc, que cfta aoia fido la vo 
luntad de los fundadores,que fucilen 
para el luílcnto de los naturales, y no 
de los cftraños.Ydel mifmo parecer 
f.icdon fray Tomas de Villanueua, 
Atcobiípo de Valencia,y lo perfila
dlo alospadres dclConciliodeTié- 
to.Y el Emperador,paralaprouifion 

- dc'.los mand i poner edicos de treinta 
dias, y que en otros treinta fe embie 
nombrados a íu Mageftad tres perfo 
ñas pora caja beneficio, y al que fue 
re fcñalado, de la colación el Ptela- 
d r. y que fe in preferidos en ella clec 
cionlus fuficicnccs que vuicrc natura 
les del lu garde el Beneficio a los de
más del Argobifpado , aunque fcan 
mas idóneos, y faltando opofitor na 
rural del lugar del Beneficio, entren 
los naturales del Reyno, y a falta d t 
todos, fe admitan los eílraños.como 
no lofcande los Reynos de Cartilla. 
Y auiédo aduertido la ciudad a fu Ma 
geftad, quelos Prelados no obferua- 
uála Real Cédula, prefentado alos

t a l i e n l j cftraños, fo color de
y i U d e c l  raas Poneos que los naturales,ma
t d f f o b i f -  1 ° Por olra Cédula de treinta dc{Mar 
f o  i e f * .  í °  ®e m>l yqulnientoí y treinta y nuc 
l e  t e t a , i ¡ .  u c , f e  guardarte Cn todo la primera.
H *■ -•’** '

Y auque por otra de treinta y voo do 
el dicho mes, fe dio priuilegio a los 
Colegiales del Colegio Im perial, y 
alos que fucilen graduados en la Vn 
ueifidad, y a los ertodiantes matricu 
lados en ella , que vuicflcn curfado 
tres curfos, en Artes, Tcologia,Ca- 
noncs,ó Leyes, para que fcan auidos 
por naturales defte Reyno, para los 
Beneficios, aunque no fcan de!;fc de 
claró defpucs por Cédula de quatro 
de Agoílo de mil y fcifcicntos y cin
co, que cílo fe entiende con los gra
duados, quedefdc el primero curio 
curiaren en la Vniuerfidad, 'y fueren 
graduados en vna de las quatro facul 
cades, de Bachilleres, Licenciados, 
ó Docores, para que no pretenda an* 
teponerfe a los naturales los gradúa* 
dos en otra vniuerfidad, incorporan- 
dofe defpues crta con ellos grados.Y 
porque los Prelados tenia criados po 
bres, y por acomodarles, los prefen- 
tauan alos Beneficios, bufeando al
gunos colores. La ciudad con piedad 
de madre, Condolida de que el grano 
que era de fus hijos, le comieíTen hor 
migas de otro país, litigo la obfetuan 
cía Jertas cédulas,y en cor.traditorio 
juizio con los Prelados, los vccio por 
auto de vida y de tcuirta de la Cama 
ra, que manda guardar las cédulas 
de treinta á t  Mar$o de mil y quinien 
tos y treinta y nucuc, y la de quatto 
de Agoílo de mil y feifeientos y cin
co. Y la Real perfona por ccdula de 
diez y feis de Enero de mil y feifelen 
ros y veinti quatro, mandó guardar y 
cxecutar las cédulas del Emperador, 
y de Felipe Segundo, para que los na 
turales que fueren idóneos y fuficicn 
res en los lugares donde vacaren los 
beneficios, fcan preferidos a los que 
no fueren de los dichos lugares, aun
que fcan naturales del Ar^obifpado, 
ya falta de eftos, los naturales délos 
Obifpados de Guedix y Almería, y a 
falta de vnos y de o tro s , éntrenlos 
naturales de Cartilla, y que fcan teni 
dos por naturales del Ar$obifp»do de 
Grasada rodos losquc hieren gradúa

¿os
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dos en fu vniuerfidad de Bachilleres, 
Licenciados, ó Dotores. Y declara 
que cfta exccutoria no comprchcn- 
de los veinte Beneficios dados al Co 
legio Imperial, ni los veincifeis afsig 
nados al Colegio Eclefiaftico, porój 
para ellos no fe requiere mas calidad 
que fer Colegiales en los dichos Co legios.Y para quitar duda y eferupu- 
lo Cobre la idoneidad de los naturales 
fe declara en otra cédula de eres de 
Mar^odc mil y feifcicntos y veinti- 
liete, que fiendo abil el natural de el 
lugar donde vaca el Beneficio, ha de 
fer preferido al eftraño del dicho lu* 
gar, aunque fea mas idonco. Y cfta 
cxccutoria ella en plena obfcruancia 
y los naturales en poiTefsion de fus 
Beneficios defdeel tiempo del Argo 
bifpo de Granada el Cardenal Spioo 
la , que cumplió con el tenor de la e* 
xccucoria, y la han obferuado los dc- 
mas Prelados fucciTores Cuyos. >

r *
Santos martyns deñe tiempo, bi• 
jos de Granada. Cap. L X .  '

Gonfégt, 
2. tum.de 
•rig.rcti. 
prouiacU

tolorwn, 
f»l. i * 9 *

, tu
4 p.Ü<2. 
**5 S . j í .
* 57*

EN cfte Pontificado fe defpo- 
fó vn mancebo hijo de cfta 
ciudad, y de padres nobles, 
y a perfuafion dellos, con v • 

na donzeila de igual calidad, y dexan 
do cfte fegundo Alcxo a fu efpofa en 
rl eftrado,y cftado virginal,fe red* 
rb al regular de la obferuancia de fan 
Franciíco, dlzen los hiftoriadorcs de 
fu fagrada Religión. Tomé el cafto 
mancebo el abito en efte conuento 
de Granada, con apellido de frai Frá 
cifco Lorenzo: fue humildifsimo no- 
uicio, y acabado el nouiciado profef 
fo con grande confuelo Cuyo> y edifi - 
cacion defta república. Era muy co
nocido en ella, y fe edificó mucho de 
ver como fray Lotero auia antepuel* 
to la pobreza de fu Orden,el rigor de 
fu inftituto, alas riquezas de fu cafe,y 
delicias de fu efpofa. Eftudib Teolo
gía, y ordenado de faccrdote fue mui 
buen predicador. Y  a c ftc  a u n ifte r io

le embio la obediencia a las Indias a 
la Proulncia de NueuaEfpafu donde 
refidio algún tiempo con gran zelo 
de la conucrfio de aquellos barbaros 
idolatras. Andaua de pueblo en pue
blo a pie y defcalco. Predicando cfte 
Apoftol déla India a Chrifto Crucifi 
cado en ella, donde bautizo innume 
rabies Indios al principio de fu defeu 
bri mi coto, fue vnodclosquc enera
ron en las Indias publicando la ley de ‘ 
elEuangelio, y edificó Iglefias y con 
uentos, donde plantó nueuas fami
lias de fu Orden. Y padeció con mu
cha paciencia trabajos, y tribulacio
nes grandes. Siendo Guardian de el 
Conuento de Guajaca fundación fu- 
ya, vinieron allí vna tropa de Indios 
armados, con porras de hierro,miníf 4 
tros del demonio,fu mayor enemigo, 
y (e dieron tales porradas, que rilan
do elfanro martyr ( el Granadino Lo 
rengo) dcrrodillas con vn Chrifto en 
las manos,dio el efpiritu a fuCriadorj 
cayó mnerto en tierra,cfmaltando la 
corona de Granada con lo roxo de la 
Tuya.

i Refiere también el ObifpoGonga Go*f«g*,' 
ga, que floreció en cftc tiempo el fan a-** Pf* 
to frai luán de Granada ,ComilTario * •

_ _ C ti /1

I

gcdcral déla Nueua Efpaña, y gloriof *“"*<2*  ̂
foconfclíot en ella,hijoiluftrc defta
ciudad, y de padres iluftres en clla¡cl 
buen fruto, dize qual es el árbol.

Y de frai luán de Villalta de la Or 
den de fan Franciíco, y gran predica 
dor en ella, dize que nació en el alca 
car Real del Alhambra, y quando do 
íuan de Auftria, hermano de Felipe 
Segundo fue fobre la Goleta, le lic
uó por fu confelíor, y el fanto religiof 
fo ardiendo en Caridad, y zelo de la 
Religión Católica, tomó vn Chrifto 
en las manos ,y difeurriopor clcxcr 
cito animando alos foldados ala exal 
ración del Euangelio, y fin de fu$ c- 
nemigos, ellos que le tuuieron por el 
mayor, le alfoliaron vn mofquetc, y 
derribará de vn batazo,deqefte fo lda 
do deChriftocayó m uerto  encierra» 
y fubio fu alma al C ie lo , £1

\ a
M.
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i. El año de mil y quinientos y trein 
ta y ocho fundó Rodrigo dcOcatripo 
hi;o dcíla ciudad, y de padres nobles 
el Conucnco de fanta María dé los 
Angeles, monjas de la Orden Tcrce 
ra de fan Francifco. Era muy deuotofuyo, aunque preucnido de la muer*
te no pudoj'acabarlc, y profiguicton 
la obra dos beatas de la Tercera re
gla , Leonor de Saaucdra, y Ines de 
Jefas, año de mil y quinientos y qua- 
renta. Su primero abito fue leonado, 
fu regla, la tercera de fan (Francifco, 
halla el año de mil y quinientos y íe- 
tenta en que tomaron el abito y regla 
de (anta Clara, con quarto voto de 
claufura, en virtud de bulas déla San
tidad de Pió Y. Fue fu (primera Aba- 
de fia Leonor de fan luán, que murió 
año de mil y quinientos y fctcnta y 
tres, con gran opinión de fanu;y co
mo podía dexar de ferio fi murió cié- 
gade Horaria Pafsion deChriílonuef 
tro Señor, dizc el Obifpo Gon^aga. 
Es rnonalterio muy pobre, y le haze 
gran falta la caridad de los Prelados 
«úfente*, y tambieu la muerte de el 
vcnerablcPrcsbytero Mampafo,que cuidaría de fus alimentos, embiando 
alconuenro copiofas limoínas, que 
pedia por la ciudad. Nucftro Seño,r • f e  tirria de traer a fu lglefia fus Prela
dos para .iliuiodc pobres, porque re
media mas la villa de fus ncccfsida- des, que la relación dellas.
* 4

f  Venida a Granada del ^íaejlro 
luán de J u i la .  Cap. L X i .

. L ' }

ES cierto que cuida la prouide 
, cía de Dios de los Prelados 
que cuidan de fus oucja$,cm 

v; biandolcs caadjucorcs fan- tos que alibic el pefo de fu gouicrno, 
y parece que fe defeca con los que fe 
defeuidan dcllos, quitándoles elle d i 
uinofocorro. Fauorecio nneílro Se
ñoríos dcfuelos del Ar^obifpocon 
embiarlc vn obrero cal como fue el 
Aíaeílro luán de A u ila , nacido en la

villa de Almodouar del Campo.pará 
gloria del Andaluzia. Vino a Grana
da, y reconoció el Ar$obifpo la im
portancia del fu ge t o , y dio gracias a 
Dios dei obrero que le embiaua. Y a 
(i mifmo fe daua cambien el para bic 
muchas vezes. Apofcntolc en fu ca
fa para tener mas cerca fo confejo y 
dottina: y como el pueblo tiene can’ 
defpauilada vida para conocer ios va 
lidosdel Principe, luego acudieron 
a vifitailc los hijos del ligio, los pre
tendientes Eclefiafticos,los Dolores 
y Colegiales, y tes fue de prouecho 
en fus pretenfioncs. Predicó en Gra
nada con gran medra de la ciudad, 
prcdicaua el efpititu de fan Pablo ,  f  
íu zelo del bien de las almas; eran los 
auditorios mayores que los templos, 
y defpucs de auer predicado, era de 
ver ia gente que 1c fegaia ,vnos le be 
fauan ia ropa: otros los pies, y el los 
defuiaua con léñales de la pena que 
recibía deltas demonftraciones. El 
Ar$obifpo fe alegraría de ver crecer 
la (emenccra de tu dottina, de fuerte 
que qúando el Macñro le pedia lite- 
cía para ir a predicar a otras pártesele 
rcípondia. B J l a o i  a q u í  p a d r e  , m i r a d  q  

/ e r a i s  m u ch o  a  n u c j l r o  S t f t o r  a q u í . Y  repli 
cana con humildad. R c u e r t u d i f ú m o J í  

ñ o r , to d o  lo  q u e  n u c ft r o  S e ñ o r f u e t e  f t r i á  

d o  h a r é  com o a  r a z a n . No fatisfazian al 
Prelado pdabras tan generales, y pa 
ra afiancar fu citada le ofrecíala Ca- 
nongia Magillral que cllaua vaca.pe 
ro como el atendía mas al vtil de to
dos que al luyo, no bufeaua fu benefi. 
ció, fino el de las almas; rcfpondio al 
Argobtfpo. N o p u c d o / t f i o r d a r  p a l a b r a  

t n q u a n t o  a  e j l a r ,  o f a l i r  d e  a q u t •, q u e  tío  

f o y  m ió  h a r é  lo  q u e  t iro  f t ñ o r  m e  m a d u r e .  

Florcciocon fu dotrina la frcqoencia 
délos Sacramentos en Granada, y 
particularmente el de la Comunión, 
que cllaua muy oluidado, y por fu có 
fejo comulgauá los fieles deuotos de > 
ocho a ocho días. Era Retor del Co«' 
legioReala cfte tiempo el DocorBec 
nardinóCarleual, hombre de inge
nio y leerás, y dcllcanrjo ©ir predica#

al
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dofiñor Cara afombrannfelai out]as. 
Quedó confuío, y no fe lo pufo mas.

Muerte de'la 'Emperatrt^‘\{o'ñ4 
ljabel,y  conucrfion dd\Ur<ntr.

/U'..

el Maeftro Auüa, dixo a'ocro Colé* 
gial , varaos a oír a elle ¡dioca lo que 
dizc-, Icnguagede prefu raidos , que 
en iabiendo algo de 1  cologia, tiene 
a codos por ignorantes. Oyó el Re- 
tor predicar al Macftro Auila, no pti 
mores, niviüezasafc¿Udas,fino ver sb deLombdyi C a p :L X 1. •-j.-u.lvl 
dades Euangelicas, eftudiadas en el 
de el libro de el amor de Dios, y di- 
ehas con cal fuerza, y tal efpiricu,que 
de repenteXc halló el Recor totalme 
te trotado, y figuro de allí adelante 
al predicador con mas veneración y 
güilo. Dezia el padre fray Luis de 
Granada de los ferntones del Maef- 
tro Auila, que eran como arcabuz de

líl~1 o!<>n
>
I

..(i ¡0 •¡‘.•V
L'año de mil y quinientos y 
treinta y nueue parió en Tó 
ledo vnniño muerro la Em- 

.¡1 — ■ peratriz de Alemania, y Rey
na de Efpaña doña Ifabel.y qéicdó de 
el pare o tan fatigada, que la medici
na no halló remedio para fu vida. Y  
cambien le falcad confueto de la ora 

mucha munición,que endifparando cionde la lgleíia,cerrada con vu oti
le quedará heridos muchos pasaros, trediebo general. Aula dado el Pon- 
Yifitaua el Rccor al Maeftro Auila, y tifice Paulo 111. vna bula de medios 
agradóle de fuerte fu forma de vida, frutosal Emperador p»ra-focorrd~d* 
que la íiguio; dexó el Colegio Impo- las guerras.El eftadoEclefiaftico auia 
rial, y feacogio al del Maeftro Aui- fuplicado,y fobrelacxccocionddl* 
la , y fue fu Compañero, y creció enla auian cefado los oficios, y las-Igtefias 
virtud de fuerte,que defpues le licuó eftauan cerradas . Hazian inftancia 
aBaeca para piedra fundamental de losCortcfanoslpor rogatiuás por li 
las efcuelas que allí fundó. Donde le falud de la Empcrati ¡z, y no podía hi 
yo Teología, contento con la renta zerfe; gran dcfconfuclo. Al fin murió 
de fu Cátedra, fin admitir otro bene- en Toledo a primero de Mayo defte 
(icio n¡ prebenda,bebió el cfpiritu de año, dexando por hijo alPiincipc do 
fu maeftro, fu humildad, y pobreza Felipe de doze años de edad, y a las 
Apoftolica. Viuio y murió retirado Infantas doña María, y doña luana, 
envnapofento de efcuelas: folo es El Emperador fintio demanera fu 
fabioel que fabe faluarfc. Traía el muerte ,que fibien crá de treinta y 
Maeftro Auila vna focanay manteo nueueauosdeedad,no boluioa ca
de paño bafto, y viejo, y no era hipó farfe mas. Mando la Emperatriz fe- 
crefia, fino menofprcciodel mundo, pultarfe enla Capilla Rea! de Grana- 
y cuídaua el Ar^obifpo de mexorarle da, y truxo fu cuerpo el Marques de 
de veftido, hizole vnonueuo , pero Lombay donfrancifcóde Borja pri- 
no pudo hazer que fe lo puficífe,y pa mogenito del Duqoe de Gandía, md 
ra obligarle a ello mandó a vn criado 50 vizarro de vcintinucue años,acó», 
que quando fe acoftaífc el Macftro panado de don Francifco de Mondó 
Auila, le quitare del apofento |el vcf 5a Obifpo de Coria, y dcfpucs Obif* 
tido viejo, y le dexarte el nueuo:qua po y Cardenal de Burgos, y Ar^obif- 
do otro día fe fue a veftir, reconoció po de Valcncia, hijo del Marques de 
el engaño, y de quien era ,jy no fue Cañctedon Diego HurcadodéMc- 
pofsible con el que fe virtiera el vefti do$a. -Ycomo los Reyes no partan a 
donucuohaftaqueletruxeronelvie laotravidalamageftad ni hermofu* 
jo. Aborrecía mucho ver los clérigos ra, entró en Granada la Emperatriz 
galanos, y mas fi vertían feda. Avn de diferente forma que quando lavio 
Cura que crugia mucho con vn vefti viua : ¡hermofa entoncest diforme 
do de gorgaran, le dixa. Con efit tay- tota » coñac itida fu hermofura en

* *  \
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fealdad horrible , de fuerte que quan 
do fe defeubrio el roftro para ver el 
cadaucr.ydar fec dclcntrcgo,no fe a- 
treoio el Marques a jurar, que era la 
emperatriz, mas de auetla traído co 
Coda diligencia y guarda. Quedo el 
Marques con fufpcníion aturdido de 
ver el hermofo rcflro de la Empera* 
triz couertido en imagen déla muer* 
ce, y palló fin dormir toda aquella no 
che en eñe penfamiento.CcnfKlcra- 
ua el Prudente jouen el miferablc fin 
de la Mageftad Real > veía, que tupo 
dery grandeza cftaua circunfcripca 
al circulo brcue de la vida,y loq mas 
le turbaua era la memoria de auer \ if 
co entrar y falte gufanos déla boca her 
mofa de la Emperatriz, con aípc£lo 
can formidable que datia horror mi
rarla. Tmbado con ellos lolilequios 
el buen cauallero, rogaua muy de ve 
ras a nucficoScñor le diefi'e luz délos 
bienes eternos con mcnofprecio de 
los temporales i y propufo de mirar 
porfi de alli adelante. Eldia figuicri
te fe hizicron las honras de la Empe
ratriz en laCatcdral, y predico en c- 
llas el padre Macllto AuiU.y defpucs 
de auer loado las virtudes déla Em
peratriz , trato del engaño de las d g- 
r.idades delta vida,y amor de las co
fas cccrnjs.Ypicole en lo viuo alMjr 
ques de Lombay.quc la noche antes 
auia drxndo coblrdu cita hoja , iua 
ya perdigado, y con poco fuego que
dó abufado del amor de Dios y me* 
nofprccio del mundo. Com ¡o có dê  
falfofsicgo aql día, y defpucs dc auer 
comido,rmbioa llamar al Macftro 
Auila, diole cuenta de lus propr fires 
y alentóle en ellos ,aconfcjo!c dexaf 
felá Coree y fus grandezas, cortas 
para vna alma tan generóla como la 
f«ya, y grandes para pequeños cora
zones. Y no lo dixoa fordo , fi no a 
quien le oyó tan acento, que luego fe 
retiró fin efpcrar mas confe jo : dexó
la Corte ,]a cafa de fus padres, y el
amor de lus hijos por feguir a Chrif- 
to Cruzificado.Entró en la GompA* 
ñia d e  Icfbs,donde yiuio, y musió

Tantamente , y ella beatificado, y fu 
cuerpo en la cafa profcll’a de la Com 
pañia en la villa de Madrid Coste de 
fu Mageftad.

* ,tj ■
íDe otras conucrfionésgrandes¿t 
el Máefiro dnila. Cap.Cap.

: L X U L  ■. , v  ; ,
V , , J  ' i i  í l s

D ía dcfanCofme y fan Da
mián , predicó el Maeílio 
Auila en la hetmkade los 

; v Marcyrcs, no era entonces 
de frayies: afsíftio en fu sermón do* 
í'ia Masía de Paz mugercafada, ycó 
hijos, bicnconocida en la ciudad por 
harmofa y vizarra; ojeóla clMacftro 
Auila en el fermon, y tiróte tales fle
chas a la blanca gar^a que dio eu tic* 
rracon ella, donde conocio fu mife- 
ria. Salió del fermon doña María de 
Paz trocada en María de Magdalo, 
llegó a fu cafa ,dtfnudofc de las jo* 
yds, délas g a l a s , y quebró los bote* 
cilios de manos, y las redomas de a- 
gua,Gn dexar cofa alguna aldijblo en 
fu botica. Vendió ios Vellidos, deshi- 
zofe de las joyas, y con licencia defu 
mar ido vift io vn faco de penicencid, 
ceñido con vna fogaj y le rogó, que 
pues micílio Scñoi les auia dido hi
jos, viuicílcn de alli adelante concaf 
tidad como hermanos- El bueno del
marido acetó el partido, y la beata 
Pazfqoeaísi fe llamó dcfpues) agram
iló las penitencias con el nucuo mo
do de vida. No comía mas que pan,y 
yrruas, dormía fobre vna tabla, y fe- 
guia en codo a fu Macftro Auila-.con- 
fefiaua con c),y fe gouernó por el haí 
ta la muerte. Hallofe en ella el Macf 
tro, y pidióle que le vicifc defpucs de 
muerta, y dixoleque lo baria dando* 
ie nueftro Señor lircacia Murió Tan
tamente, y defpucs cumplió fu pala
bra , y fe fupo, porque ocho dias def* 
pues encontró Maria de Pofadas,có* 
pañera luya al Macftro Auila , y le 
preguntó ,fi fu compañera aura cuna 
plidola palabra qle *nl* macn«>
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y el Maeftro encernecído en lagri
mas le refpondio.Pefame que van mu
girá t a me ay aginado por ¡a mano, vido- 
me ,y diome a entender ,gozoua de Dios 
nuejiro S eüor.

Tuuo el MaeftroAuilaporhijade 
eonfcfsion vnafeñoradonzclla dcf- 
ra ciudad llamada Confianza de A- 
uila, hija de nobles padres , íbbrina 
de Día Sánchez de Auila Vcntiqua- 
cro de Granada, que la dcxó rica de 
obras pías que deftribuycn cada año 
el Canónigo mas antiguo de milglc 
fía, y el Prior de Can Geronymo. Def 
de que tuuo vfo de razón fe conidio 
Conftan9» con el Maeftro Auila,yde 
fu confejo hizo voto de Caftidad , y 
le guardó en compañía de otras vir
tudes , hadad fin de fu vida, que fue 
de ochéca y ocho años, y los quaréca 
dallos comulgo cada día con pareces 
de fu confiador, que fue mucho fien* 
dolo el Maeftco Auila. Crecia cada 
día en codas las virtudes Confianza, 
y mucho mas en el menofprecio del 
mundo. QuandolosMarquefes de 
Priego lleoaron a Montilla ciudad fu- 
ya al Maeftco Auila para confeiTor de 
laMarqucfade Feria,y maeftro de 
fus virtudes, compráronle vna cafa 
cerca de la fuya y del c&uento de fan 
taClara donde eftaua la Condefa. 
Fue Confianza a defpedirfe del en fu 
muette.Preguntóle,queguftaua h¡- 
zíefíe por el defpues de fus dias,y ref- 
pondiole, que rcdimielTe cinco ni
ñas cauciuas, de can poca edad, que 
fuellen tenidas por virgines. Prome
tiólo Confianza, y cumpliólo confia 
te. En llegando a Granada fe fue al 
monafterio de la Merced,llamó al 
padre Redentor, conccccofecon el, 
yfc obligó por eferitura a pagar el pre 
cío que conftalTen lascinco niñas.Tu 
00 cfcco la redención, y aparecíofele 
defpues de muerto fu Maeftro, y dio 
lelas gracias de fu cuidado , fon los 
íancos en vida y en muerte muy agra 
deciclos, y es indicio de predeílina- 
dos la gratitud. Conocio Confianza 
a fu macftto e n  la v o z ,  y q u e d ó  c a n  a-
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legre yconfolada.qocV'dimio otras 
cinco niñas engracia defte fauor.Pa 
reciole que hazia gtaferuicio aDius, 
y acrecenraua la gloria accidental de 
fu maeftro, el qualfcgunda vez bol- 
uto adarle las gracias; y fí Dios per* 
mitiera que pudieran darlas a fus bié 
hechores codas las ¿timas de elfanto 
Purgatorio ,tuuicramos mas deuo- 
cion de embiarles fofragios. Acabó 
Conftanga con fus bienes,'y logió los 
eternos con la redención délas niñas 
y diole nueftro Señor el premio de* 
lias. Padecía gran tentación (obre la 
inmortalidad del altna,y fe la quitó 
el Maeftro Auila defpues que fe 1c a- 
pareció gloriofo. Conocióle Confia 
9a con la certeza que file viera con 
ojos corporales, y con los cfpiricua* 
les conocióla gloria de fu alma.

En el vlcimo tercio de fu vida vífi- 
tana muchas vezes Conftanga las ca 
ucrnasdclosfantosM.utyrcs Ceci
lio y fn$ compañeros, con gran dcuo 
cion, defea^a y dcrtodillas, befando 
con humildad la cierra de fus cueuas, 
en ellas fe le apareció la Virgen Ma
ri» acompañada de fan Cecilio , veí* 
tido de Pontifical, y dcllo dio cuen
ta al padre Pedro deVargas fu cenfef 
for, y le mandó que afsi lo dcclarafie 
ante el Prouifor, y vn Notario como 
lo hizo, para mayor ceftimonio de la 
verdad deíle gran fancuario. Quifo 
nuellro feñor hazer prueua del amor 
y paciencia de Conflanca, y la tuuo 
algunos años tullida, y con fuma po
breza , pero ella fe hallaua tan alegre 
y conforme con la voluntad deDios, 
en el crifol dedos trabajos, que ref- 
plandecian en ella lozes del amor de 
fu efpofo, y centellas de fu caridad. 
Llegóalo vltimode la vida, y rcci* 
bio el Viatico para el buen viaje déla 
eterna ,contalc$afe¿lós,y a moro** 
fos foliloquios, que defeubrian llama 
radas del fuego de amor deDios,que 
ardía en fo cora9on. De fuerte qpia- 
dofamentc fe cree bolo el alma defta 
paloma a gozar de fu criador. Hallo- 
fe en fu muerte el Dean defta lglefia

don
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do Iuftino Antolinez Obifpo de T or 
tofa ,clFifcal de la íChancillcria , el 
Dotor EftradaMáriquc, yfuconfef 
fot el padre Pedro de Vargas, y la ma 
dre Beatriz dcAguilar dcuocos defas 
virtudes. Fue fcpultuda en el Conuc 
to Real de fan Geronymo en la Ca
pilla de fus mayores, vrna ilufttc de
ídshucfos. - ...........

*,  ̂ í
0 e  los dicipulos de el M aeftro  
Jutla,htjos de G ranada,’ Capit.
L X I V .

*j ti * *

MVehos dicipulos facó de 
Granada el Maeftro Auí- 
la, y todos le iueron fíeles 

. 1 • porefto Ullamaua,miGra
nada. El primero fea el MaeftroHer- 
nan Nuftez, fue vn facerdore cxcplar 
y zelofo déla conucrfion délas almas 
y vno de los dicipulos que licuó para 
la fundación déla Vniucríídad deBae 
9a , donde viuio tan pobre, que dor- 
mia en el apofento del relux, allí me- 
ditauacnlasorasdel dialas que iua 
cercenando de fu vida la mucrce; fus 
alimentos eran vnas migas a medio 
dia, y vna enfalada verde a la noche: 
la naruraleza con poco fe contenta, 
nucftragula es infaciablc. Quando 
iua a predicar por el difttito de laen, 
caminaua Apoftolicamcnte.fu man
teo al ombro, el breuiarío debaxo de 
ci bra^o.y la comidalibrada enlapro 
uidcncia de Dios,(inca que nunca fal 
ta a quien fe fía delta.Efcriuio a Bac- 
9a el Ar9obifpo pidiendo al Maeftro 
Auila le embiaíTc algunos defus dici- 
pulos para predicar en el Alpnxarra: 
no daua los pulpitos a los pretendien 
tes dellos, a los que atienden a fu pro 
uccho, y dexan fin el las almas, buf- 
caua para ellas predicadores de fru
to^ el Maeftro Auila le embioaHcc 
nan Nuftez, con eftas palabras en fa 
rcfpucfta.

H e  penfado , feñ or , mucho en a l
guna buena hr¡$a par a efla em preja  
d el J I p u x a r a  1 y  tm bio a  V . S . a l

1 - *

Marflro HernanNuríf'iJ'ijo de efia 
ciudad,y quealprefente Tatué enesla 
donde ha hecho mucho prouaho en 
algunos pueblos ,y no ferágr abojo a 
los qué predicare, porque nene alga 
na rentilla con qw fe mantiene,y no 
toma de nad e nada, porque para Ta
has migas , y Tana en jalada que come 
al día,tiene ¡obrado en ella.
Con efta patente vino Hctnan Nu* 
ñcz a Granada, diole fu bendición el 
Ar9obifpo, y hizo la mifsion del Al- 
puxarra,y defpuesde auer predicado 
en ella, murió en efta ciudad co gran 
opinión de fantidad ‘ y obras buenas; 
bebió el efpiriru de fu maeftro. - .s 
t..' Refplandccio cambien entre los 
dicipulos de el Maeftro Auila en cita 
ciudad, el bencrablc facerdore luán 
Fernandez fu compatriota, hijo de 
Granada por fu muerte, tratanre en 
la conucrfion de las almas; todos fus 
empleos era enfeñar la DotrinaChrif 
tiana por las aldeas, no quería pulpi
tos ambiciofos de grandes concurfos 
y apUufos, no era predicador de ote 
jas fino de almas. Bufcaua tierra de 
proucchoparafembrar,y cogia co- 
piofas iniefes'- pero los Morosfquan 
do fue al Alpuxarra) le tomaron tal 
ojariza ,que en llegando fu dia fe ve* 
garon del predicador, efto Fie quan- 
do fe abaron losMorifcos, los quales 
prendieron al predicador, y con vna 
nauaja le cruzaron muchas vezes la 
cara, en odio de la Cruz que les enfe 
ñaua a hazer en fus roftros; gran mar 
tirio, en el dio fu alma a Dios, el mar 
tic iluftte.

’é  Mas dicipulos del Maeftro X u r  
la hijos de Granada.Cap.LXVa

NA c io  en Granada Fernando 
de Vargas facerdore de vi
da exem plar, h ijo  de Fer
nando de Vargas, y  de do

ña M aría  de Rojas» nobles padres.EC
B ife



de la hiíloria de Granada. 225-
tudió Artes y Teologia, pero fus cof 
tumbres realero fas letras, y de fuer 
te 1c agradaron las dclMaeftro Auila 
que fig.iiofu vida y dotiína Ocupóle 
el Ar^obifpo en el Curato de Verja, 
en el Álpuxarra, y en el le halló el le* 
uancamiento de los Morifcos > de q 
le eferiuirá dcfpues.La vifpera de Na 
uidad le atiifó vnMorifco que los Mo 
ros fe auiá de al$ar aquella noche pa 
ra que pufieíTc fu perfona en faluo.Re 
cirofe al monee, donde entre fus efpe 
fas enzinas pudo eftar encubierto 
tres dias comiendo de los alimentos 
denueftros primeros padres, ‘frutos 
de enzinas,yagua de fus arroyos.Dcf 
pues délos tres dias caminó a Grana 
da por defeaminadas veredas,ydádo 
cuenta de fu viage al Arf obifpo, re. 
nuncio el Curato por no fer mas paf- 
cor de lobos con apnrencia de ouejas 
vendió fu hazienda,diola a los pobres 
y figuio el camiao Apoftolico de pre 
dicador Euangelico. 1 Con fotos dos 
libros partió, conta Biblia y el Con- 
temprus inundi, en que haltaua codo 
lo neceíTario para fi, y para la falud de 
el próximo. Lleuó poca librería,pero 
mucho amoi de Dios, que es el libro 
queda el efpiricu con qnefe conuier • 
ten las almas. Predicó en Cadillo , y 
de ai palfó al Reyno de Aragón don 
de predicó doze años a los Motíleos 
con poco prouecho de aquellas endu 
recidas almas perfeueráces en la creé 
cia de fu falfo Profeta.Predicándoles 
vn dia en la villa de Torrellas, les di* 
ato con efpiritu profctico ellas pala
bras. -J

P tierno queréis dar en la cuenta 
y arraucat de Vuelos endurecidos 
coraccnesefia infernal} maldita fe» 
ta deMahoma,oshagojaber qen ej“ 
tedia a nacido t>n principe en Cafti- 
lia que os ha de expeler de El paña,} 
caftigar Quefir a rebeldía y dureza. íh 
Ello dixo a cacorze de Abril de mil y 
quinientos y leccca y ocho,y ocho o- 
ra$ antes auia nacido en Madrid Feli

pe Tercero: profecía que fe vio cum 
plida en fu felice Rcynado, y de ella 
han hecho memoria hiiloriadorcs . 
grandes. Noquifo fembrar mas l'cmi mídese'. 
Ha en piedras tan duras, yvioofe al „¡¿¡a do'm 
Obifpado de Cuenca donde predicó ptCa0 ¿e 
y hizo fu fin en la villa dcVricl, don- Cu^n tu 
dcpredicídodu del Apoftol fanMa 
tcodixo Y* cfUrth tanjadot de mtsftr • 
mona, dtnrto depoc$s días no me vereit 
mss.Y dentro de pocas oras le dio v 1
na fiebre mortal ¡ fupo fu dicho fu f io r d o  
muerte,ydifpufofuviage,yauiendo ¡a Nuca, 
recibido ios SantosSacrailicnco5,dio lib.<¡. de 
fu alma a Dios a treinta'de Scciébrc los anales 
de mil y quinientos y,nouenra veres, deMagt 
a los ochenta años <íe íu edad Fue fe- som.vltt, 
pulcadohonoríficamenteenel Scmi* 
narioque en ella villa fundó elDocor 
Gonzalo Muñoz, Canónigo Penicc ¿jirxar 
ciarlo déla fa’nta Iglefu de Cuenca, p^.de 
donde es venerado fu cuerpo, y por Tonui '*> 
fus méritos ha hecho nueftro Señor /¿Ay. 
muchos milagros. y > - ElM.G't
•  ̂También fe tuuo por dicipulo del 
Macílro Auila el venerable varón hó e<? í'rj| * 
radeíla ciudad, y aun deEfpaña,fcay * 
Luisdc Granada de la Orden de fan- *** 
to Domingo.Los viejos defta ciudad 
feñalan la cafa donde nació elle Cice 
ronChtifthno,envn corral de ve* 
ziudad que tiene dos puercas, vna a 
la calle de tos Molinos, y otra a la de 
Santiago. Fue hijodcvna panadera' 
del Conuencodc Sanca Cruz > y los 
Rdigiofos del, por tradición de fus 
mayores, cuentan graciofos cuentos 
de la pobreza de la madre, y de la hu 
mildad del hijo. Nació el año de mil 
y quinientos y quatro,y auque fe bau 
tizó en la parroquia de fanCcci!io,no 
fe fabe el dia ni el mes, por fer antes 
del Concilio de Trcnco,y no auer li
bros de bautilmode aquel cicpo.Sic- 
do de diez años, poco mas ó menos, 
fue recibido por acolito de la Capilla 
Real donde firuio algunos años,y def 
cubrió la viueza de fu ingenio, y déla 
capacidad de fu puericia formaré los 
padres Dominicos pronoñico délo q 
*uia de fer,y le recibiere porRcligio-

Ff to
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fo en Sanca Cruzla Real alos Jdiez y Jtefipor mivtrdadtro maefiro. Y lo re*' 
feis años de fu edad, donde tomo el conocio con obras,Jquando delpucs 
apellido de Granada fu patria , cfti* de aocr licuado nueftroScñoi alMacl 
mandóle en mas que el de fus padres ero Auilaefcriuio fu vida ,¡y pidió li- 
Luzió de fuerce fray Luis en el noui- cencía en el Confe jo pata imprimirla 
ciado, que pudiera fer rnaedro de no Y aunque fu Religión le hizo gran co 
uicios: y defpues de profeífo refplan tradición pretendiendo que minora* 
decio fu ingenio en las letras diuinas uafu autoridad vn Religiofojdc tan 
ven las humanas de fuerte,queobli- granopinion cfcriuicudo la vida de 
gó ai Conucnto a nombrarle por Go vn clérigo pobre. Replico, que tenia 
fegial del Colegio iluftre de fan Grc» por fuma autoridad eferiuir la vida de 
goiio en V alladolid,que también de el padre Macítro Auila, a quien auia 

* xó iluftrado con fu memoria.Boluio a tratado,y cuyo conocimiento eftima 
Granada donde comentó fu predica ua en masque el amiftad délos mayo 
cion con gran aplaufo de la felicidad res feneces yGrandcs del mundo,pdt 
de fus letras. Defpues pallo a Cordo* fu virtud, pot fus letras, y por fu pul* 
ua, donde comentó a eferiuir el Do- pito en que auia ganado muchas al* 
tor de la Iglefia Efpañola, y predicó mas para Dios, y que quando en Caí 
en cancos lugares, que le llama Ma* cilla nofe irapcimicQc fu vida, ella 
rieca, predicador vniueifal de todas prefencaria al Pontífice,¡fuplicando- 
las Prouincias. Era rao humilde y do le la recibidle debaxo de fu amparo, 
cil, que predicando en Montilla al y la fauoreciefl'e : y con elle enfado 
Conde de Feria le oyó el Maeftro A- fe falio de Cadilla , porque citando 
uila, y preguntádole el Conde, q le en la fundación del Conuenro de Ba 
auia parecido el padre fray Luis.rchu dajoz, puerco de Caftilla con Porcu* 
faua el venerable varó con humildad gal, por donde pallo la voz de fu opi* 
fu cenfura, porfió el Conde a que la nion a aqueIReyno.Le llamóla Rey* < 
dieíle, y refpondio en prefencia de na doña Catalina, hermana de Car- 
fray Lü'm. Sermón ,/eííor, en que nofe Jos Quinto , Regente de Portugal, 
predica a Cbrifio Crucificado, y fe trae do por Ja menor edad de fu nieto el Rey 
trinade fanPibloinomcfitisJaze.Qxic don Scbaftian , yle nombró por fu 
do fray Luis tan confufo de fu tcípucf Confeílor, v de fu Confcjo fccteto. 
ta , que de allí adelante le veneró por Diole el Obifpado de Vifco, y A bo
yaron Apoílolico,y fuc el hiftoriador bífpado de Braga, no lo quilo, y por 
primero de fu vida: dexo las flores de confuirá fu va fe dio el Ar^obifpado 
humanas letras, y los primores délos de Braga al Beato trav Bartolomé de 
modernos, y predico a fan Pablo y a Jos Martyres, y no le queriendo ace- 
lospotores dáñeos de la lglefia con rar,comoProuincial que era el pa- ahifoeit 
cal docrina y con cales frutos, que im dre fray Luis , 1c obligó con la obe- MoLpo- 
primiafusfcrmones.y lospredieaua dicnciaaquc acetarte. El Ar$obifpo l¡,biflor. 
en Milán el fanto Cardenal y Ar^bif y Cardenal de Milán fan Carlos * hi- de s. Do- 
po fan Carlos Borromco. Todo el tic zo tales oficios con fu Santidad, que «K»gM* 
po que eftuuo en Moncilla viuio con eftuuo rcfuclto a darle el Capelo lifu 
el Maeftro Auila, y fue fu huefped, edad y enfermedades no lo impidie- e'* 1 ' c 
donde recibió admirables documen- ran.Efcriuio hada que perdióla vida, ¿ ^ ^ ¡¡t  
tos de pcrfccion, y confejos para fu y murió en la ciudad de Lisboa de o- /fíela vi 
gouicrnory afsi fe lodixo el padre frai chenca y quatro años de edad vltimo de don 
Luis defpues de aucr predicado en el de Diziembre del año de mil yquinic fray Bar- 
Conuento de fanta Clara de Monti- tos y ochenta y ocho.Dizen el Obif' talóme 4c 
lia. Masdeüoar.m.yafutconfe]ot,quea po dcMonopolo,y fray LuisCaccgas k*Matty 
muíbot años de mu ejludiot }y aftUtco»' fue fepuírado en el Cóucnco de fanto 
“ * i Domingo. Traf
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de la hiíTória de Granada.
f  Transiado del dr̂ .obi[po deGra 

nada a la Ule fia de Santiago. 
Cap. LXVL

E Scaua el Emperador Carlos 
Quinto en la jornada de Ar 
gcl cj jando murió el Carde 
na! don Pedro Sarmicto At 

Sobifpó de Santiago: v dtfde 1j  ciu- 
dad de Lúea a creze de Ocubrc de 
mil y quinientos y qoarenta y vno, 
prefentó para aquella Iglefn a dóGaf 
par de Aualos Arcobifpo de Grana* 
da , para que runiciVc mas rentas que 
delhibnír y gaftar en buenas obras,q 
para efto han de fer los afeenfos de 
los Prelados a Iglefías mayores.Y an 
tes de (alirde Granada dio principio 
el Arcobifpo a la fundación del Con
siento de las monjas de la Encarna
ción de la Orden de Tanta Clara, en 
la parroquia de Tan Inflo y Paftor,ari
que defpucs la acabó Ines Arias,viu* 
da y vezina de fia ciudad , el año de 
mil y quinientos y quarencay quatro 
y el Conuenro agradecido a los bene 
ficios de fu Prelado, nombró por pri 
mera Abadefa a doña lfabel de Aua
los fu hermana, que vicio y murió en 
el con opinión de Tanta , criada con 
la dotrina del Macftro Auila.

.. También Te fundó el monaftrio de 
fanta Paula de el abito y regla de fan 
Geronymo , por don Geronymo de 
Madrid Abad de Santa F e , dignidad 
en ella Igleíia, y Antonio de V alie jo 
año de mil y quinientos y quarenta y 
dos.Y para Talir de Granada fe retiró 
el Arcobifpo a vna recreación que te 
nía en la Zubia, donde fe defpidiode 
toda la ciudad, y también de Tu jardi 
ñero que era Morifeo: y refpondio-

le. Ha feñor, que mal lnzes tu en de- 
xar a Granada por Galezia. Replicó
le el Arcobifpo. No vcsquecs ma- 
yorlglcíia y mas tica.Refpondiole el 
Morifeo. Mira feñor, yo cu ir piar pa 
ra la huerta muía y fer Gallega, íi lic
uó a arar hazer relinchos y coi cobos 
fi quererla cargar,tirar cozev.para na 
da buena, El Arcobifpo lo echó enró 
ccs en rila, pero dcípucs quando fe 
vio con los plcicos que le mpiiicror» 
los Gallegos, fe acord m.r del Moiíl
eo , y dezia afus criados en oda pki t 
to: Efta es la muía de mi jardinero,
En llegando a Santiago conocio fus 
ouejas, reformó fus abufos, vilitó la 
metrópoli, mexoróla vida de l clero, 
confoló los hofpicales, y a Ios pi.brcs 
con limofnas. Predicó, y hizo todos 
los oficios Pontificales; elle e« el ofi
cio del paftor,y Dios q cuida de los q 
cuidan de fus minillerios mas quedo 
fus aumentos, v le dio el Capelo do 
Cardenal en la creación creze dePau 
lo 111. en las temperas de Diziébre, 
del año de Chtillo de mil y quinien
tos y quarentay qu.itto,y el Arqobif 
po dio el auifo al pucblo(cn vn fet mó 
dizíendo afsi.
Ha querido nttefiroSantifsimo Ta- 
dreTauloIlI. ha-zjrmegraci* del 
Capelo} Vteum bonorc ¡ epeliarja no
puede tardar mucho mi muerte. ■" 
No puede fer mal Prelado el c¡ tiene 
enfus mayores glorias memoria déla 
muerte, vaticinio q fe cumplió détto 
del año.LlcuolenucílroSeñor a dos 
de Noviembre de mil y quinientos y 
quarcnca y cinco ,y fe le dio fcpulcro 
en la fanta Iglcíia cerca délas gradas 
del Alear mayor, con efta infcripciÓ.

Jllu[lnjsimus {Dominus Gafpar de X u alosfi . (7̂ . E* Lardinalis: CoposieU 
U Vero Jrchiepi'jCQpus-, Eccleft)s Gttadixenps^ Granatejispr.efuit, c¡ni 
cuín illas ¡anHHsimegubcrnaffet,ad CompofclUm trauslatus, ibi Car dina 
lisdignitatefubfcripws-, oratfoni,*?[acrarum litteranimprtdicationi afú  
due Vacans:[noqueprobatijsime V¡t<e ejemplo confirmansfaUciter migra
uitad (Dominttm. A  mío falutisM .^.XLP/ » ^ tatts lu* L X »
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Quarta Parte
y  Vida de el [étimo Arcobifpo de 

Granada don Fernando ISliño de 
Gueitara. C a p .L V ll .

EN la translación del A rijobif- 
po de Granada don Gafpar 
de Aualos de doze deFebre 
ro de mil y quinientos y qua 

renta y dos, fuccdio en cfta filia el fe 
timo Arcobifpo deila don Femando 
Niño de Gucuara Prcfidente de efta 
Chancilleria, y el primero deftc nom 
bre cu ella , porque el fegundo Prcíi- 
dente fue Cardenal Arcobifpo de Se 
uilla. Tomó poffeísion defta Iglcfia 
don Fernando, a doze de Mayo de 
mil y quinientos y quarenta y dos, y 
prciidio en ella cinco años , en ellos 
hizo la tranfacion y concordia fobre 
los diezmos con los padres de la Car 
ruja defta ciudad , íiendo Prior el pa
dre don Andrés de Aguilar en feis de 
Ocubre de mil y quinientos y quaren 
ta y tres, en que todos los heredarme 
tos y tierras deldichoConuento diez 
man enteramente, y de lo diezmado 
fe de al dicho Cóuento la quarta par 
te.Fue dcfpues nombrado por Prefi- 
dente de Cartilla ,puefto fatal para el 
ooaiemr* defta Ifilcíia, daño conocí-•r* O '
do,v bien reparado por los padres 
del Concilio de Trcnto, y aducrcido 
déla Mageftad de Felipe Segundo, 
por cédula de diez de Marco de 
mil v quinientos y fetenca y quatro,q 
cu obediccia de lo difpucfto en el fan 
to Concilio de Tréto, promete a los 
Cabildos de las Igieíias Catredalcs, 
no ocupar en fu feruicio Obifpos,y p¡ 
cíe a los Cabildos no contentan a los 
Prelados anfentarfe de fus Igieíias. 
Reconoció el prudente Rey el daño 
grande que caufaua en las .Igieíias la 
falta Je fu Prelado , y no quifo fer co- 
piiee en la culpa. Bienio enfeñó con 
dorrina y exenaplo el Cardenal Belar 
minio Arcobifpo de Capua, quando 
Paulo V. le mandó le afsiftieíTe cnRo 
ma , y le difpcn'ó la refidencia, y no 
quifo acetar la difpcnfa, fino renun

ciar la Iglcfia.Pero oluidado defpucs 
el Rey de tan buenos propofitos, def 
feo tener por Prcfidente de Cartilla a 
don Fernando Sarmiento Obifpo de 
lacn , y le tentó con la Prcfidencia; 
pero uencio la virtud del Obifpo,ref- 
pondiendo al Rey , que fu Magcftad 
leauia dado el Obifpado de Iacn pa
ta feruirle, y no podía acetar la P. c fi 
dencia con buena conciencia , potó 
labia que la refidencia délos Obifpos 
era de derecho I)iuino,quc fuMagcf 
tadbufcaíTepcrfonasque no tuuicf- 
fen obligaciones tan aprccadascomo 
los Prelados. El Rey fe dio porfacif- 
fecbo, aptouando la buena refoiució 
del Obifpo,y le cftimó de fuerte ,q  
le encomendófu alma, nombrándo
le por fu teftamentario, y la Prefiden 
cía la dio al Licenciado RodrigoVaz 
quez de Arce de fu Cófejo. Defpues 
fue trasladado el Arcobifpo de Gra
nada , y Prcfidente, a la fanta Iglcfia 
de Sígnenla, con titulo de Patriarca 
de las Indias año de mil y quinientos 
y quarenta y feis, y murió alli el año 
de mil y quinientos y cincuéta y dos¡ 
téngale Dios en fn gloria. Hizo vn 
manual para el gouictno defta igle- 
fia.Y en fu tiempo fe acabó el Con- 
uento de fanta Paula, y el Conuenco 
de la Encamación , de que fue funda 
dora y Abadefa primera, doña Ifabcl 
de Aualos hermana del Arcobifpo, y 
por fu intercefsion fauorecio mucho 
alConuentocl Maeftro Áuilacófus 
platicas y dorrina, y en aufencii con 
fus cartas, y los frutos deltas aun du
ran en efte Conuento. Dotole Ines 
Arias vezina defta ciudad en vn cor
tijo , y otros heredamientos fuyos.

f  Vida de el octano Arcobifpo de 
Granada don Tedro Guerrero.
C a p . L x r m .

O r translac ión del A rcob ifpo  
don Fernando N iñ o  de Gue- 
uara a la Ig lc fia  de Síguen^a, 
conuidó Felipe Segundo con

cita
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«ílalglefiaal Maeílro Auilá , y 00 
la acetó: gran ptucuade fu virtud, 
y prefentó para ella a vn condicipulo 
luyo, y compañero de fus virtudes 
el Dotot Guerrero. Bufcauaeíle Re 
ligiofo Principe para las Iglcfias * Le
trados pobres, ricos de viitudes, y ct 
Maeílro Auila craró mucho coa el 
Dotor Guerrero cíludiando los dos 
Teologia en la Vniuerfidad de Alca» 
la de Henares, donde hicieron com 
pañia de virtudes. Nació Pedro Gue 
trero año de mil y quinientos y vno, 
en la villa de Lcza en la Rioja de pa
dres pobres, peto limpios, criofe, y 
edudio con fuma pobreza , efcuela 
donde deprendió a fer gran Prelados 
no fe apiadara de la neccfsidad quien 
no fabe della. Edudio en Alcalá de 
Henares tan defualido de bienes, co 
roo adornado de virtudes. Cada día 
era mayor fu neccfsidad, y mayores 
las centellas de fu viuo ingenio. Gra- 
duofe de Maeílro fauorecido de pia- 
dofos feñores, y ordenado de facer- 
dote fe opufo al Colegí o de Síguen
os, y dcfpues al de ían Bartolomé de 
Salamanca, donde lleuóveca el año 
de mil y quinienros y veincinueue, y 
defpucs Catreda de Artes, y la deGe 
ronymode Arimiño.Y vltímamentc 
le dio la Catreda de Prima el Colé* 
gio de Siguen^a coo la Canongta q 
tenia anexa¡co que refplandecio mas 
fu ingenio puedo en candelero mas 
alto. Y de fuerce, que «dando vaca la 
Magidral de Cuenca, fe halló en la 
paiedra della el valiente guerrero, y 
la licuó fin competencia, Tiendo tora 
petida de fugecos bien grandes. Afsif 
tu en Cuenca el Canónigo Gucrre- 
rro con aplaufode fus letras ,y exem- 
pío de fus virtudes, humilde, no def 
uanecido, afsidcnce a fu Iglcfia, afsif 
tente en Coro y Alear, fin que le erm- 
bcragaíTe el pulpico , en que predica* 
(lacóngranprouechoal alma, no a 
las orejas. En ede ligio de oro bufea- 
ua Felipe Segundo para las Iglcfias, 
padores que las goucrnaííen, hóbres 
v«cuofos,y candefcuidados de prc;

tenderlas, qué muchos remia fer but 
lados con ellas, y toe vnó de cdos el 
Canónigo Guerrero.Diole el Rcv el 
Argobifpado de Granuja quando cf- 
tauacon menos cfp:rang.is Je fer O- 
bifpo, y tomó pollcfsion della I í  le
fia a veinre de Nouicmbrc de mil y 
quinientos y querénra y feis

E11 cftc Pontificado vino a G rana 
da el padre Siglcr de la OrJé del Car 
me 1 Calgado,n3tura| de la ciudad de 
Valencia,con afeito de fundar vn Có 
ucnto,y iauorccidodc* Argobifpole 
fundo cnlacallc délos Gomcres el a- 
nodc mil y quinientos y cincuenta y 
dos, aquícftuiucronveinte años , y 
dcfpues fe pallaron a la cafa que oy 
tienen en medio de la ciudad.

También vino en cílc tiempo h 
Granada el padre Diego dr Sanca- 
cruz j hijo della ciudad ,'y de b Cdm 
pañia de lelas, vino 2 curarfc de vna 
enfermedad cólos ayrcs de la patria, 
auiendoconualccidadcü.i, trató co 
vn hermano luyo , le diclfc vna cafa 
para hazer en til 1 vna hinJacion.v el 
hermano la dio con liberalidad , da q 
dio cuenta afa Pcouinci.il, el qual dio 
fu patente para que el padre Diego, 
juntamente con el padre Nauarro.hi 
zielTenlafundaciori,y elaño dé mil 
y quinientos y cincuenca y quacro'co 
marón poíTtífsion de i a cala eñ la cai 
llcdc Auc Ñamar. Quancío el Argb* 
bifpo vio losnueuosobrcrosen fu L  
glefia , dixo con gran contento, Caf- 
traDetfuntlft*. Ellos fon los Realcé 
de Dios i y fus Toldados, que vienen 
a pelear Con los Moros de Granadal 
Fauorcció la fundación Con grandes 
limofnss, autorizó cóñ fu prefcncia 
fu doctina; añidiendo a fus formones 
có que los Toldados de Chriílo cobrá 
ron aliento y fuerzas para hazer gran 
desconucríionesi Aliencafc muchd 
la virtud con la villa del Pteládo. Có 
eíleagafajo ybuenofpfcdaje que ha; 
liaron los padres éñ el Arcobifpo, vi* 
no dcfpues ti padre Bafilio de Auila, 
natural de Scuilla , varón Apoílólico 
nombrado por R.erot defte Colegio: 
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Quarta Parte
era fcgundo M ae ftro  A u ila , predica
dor de e fp ir ítu , de los que eftudia en 
la oración masque en los libros fus 
fo rm ones, y alegrofe mucho el Arqo 
bifpo de conocer el nueuo obrero en 
fu viña» Era Baíilio fabio con hum il* 
d a d , y afsi permitía D ios que luzief* 
fe fu docrina; la noche antes que aula - 
de predicar, juntaua a los padres,yco 
m o lí fueravn noo ic io  les repetía el 
fe rm on , y pedia fu cenfura , deziales 
la calidad del a u d ito r io , y rogauales, 
que conform e a ella añadieíTen,ó qui 
caifen lo que les parecicll'e que feria 
de mas fruto» gran prudcncia.Sacaua 
de la conferencia v n d ife u rfo  can ni* 
ociado a fu aud itorio , que era degran 
v t il id a d , agradaua a todos, y a nadie 
o fend ía , y boluia a fu C o leg io  tan a- 
legre de auer aceitado, que daua mu 
chas gracias a los padres de tu buena 
c lcc ion . ¿ : ■> " -:U ' V:

, ■ t , "  * * . .  ' :  l-i ! i ! * i *-> 'r • r . i» <' • i * - f-

f  Conuer¡iones que hizo en Grana  

, ¿a  el padre afilio de j i n d a . ¡
■ C a p . L X l X .  ; .,1| , •

. h .W ■ ’ - > < ■ ’V-' •'

MVchas fueron las per fon as 
1 que el padre Bafrlio redu- 

xoa mexor v id a , pero la 
.... , de vnCanontgo es nueua

conucrfion. Eralo defta Ig le fia  el L i 
cenciado Francifco de la T o rre , h ijo  
de padres nobles y ricos en efta ciu
dad} el Canónigo era m ozo y bizar
ro  , atendía oías a las leyes de caualle 
ría que al feruieio de la lg lc fia , d iuer- 
tia fc en delicias juueniles , venia a la 
JglcGa m aspQ t.d iucrtim ic toque poc 
deuocion,conuerfaoa m ucho, y ver» 
farra m uy poco el C o ro , y com o can- 
gano comía la m ie l que no labraua. 
Predicó en la Cacredal el padre BaG- 
l io , y afteftó fu a rtille ría  a efta corre 
de B abe l, y aportilló la  de fuerte,que 
dio con ella cn.tierra. £ 1  C anón igo  
era bien en tend ido , y encendióle,re 
eonocio que él blanco de aquellas de 
phas era la negra de fu a lm a; cocole 
P ros  en e lla , y  t io fe  $fte día vne m u 
un i í

dan$a fingulaf. C onuertido  en R c lf-  
glofo y pen iten te  vn mancebo loza
no , h ijo  del fig lo  y derram ado en los 
vicios de fu edad; fuerza grande déla 
predeftinacion. Renunció fu C anon 
gia con licencia de fuM ageftad  en el 
C anón igo  F ranc ifco  de T o r o , q de- 
xó la M ag iftra l por efta de m crced .'i 
Encrofe en la C om pañía de Iefus ; y 
el que pocos dias anees « a fa b u la  dé l 
pueblo, le v io  defpues pobre y h u m il 
d e re lig io fo  andar por las calles m o r
tificado  con media foran illa  pa rda , y 
vn bonete v ie jo , eras de «n jum en to , 
facando la tie rra  de la obra con feoí- 
blaoce m odefto y alegre , com purga 
do con buen exemplo el m alo q  d io  
p rim ero .Y  defpues de p ro fe fto ,v io lé  
ciudad al que anees era C anón igo  dé 
efta Ig lc f ia , hecho maeftre cfcuela 
de niños M o rifq u illó s  en la efeuelé 
de l A lb a yz in , y fue gran d ign idad pa 
ra la baxcza con que fe cftim aoa el. 
Eftouo aquí muchos dias el herm anó 
Francifco de la T O rre , enfefiando a 
ie e ry  eferiu ir ,y la  do rtina  C h r if t ia -  
na a los M orifqu illos  en la cafa de do 
trinaque  fundó en el A lbayzin  el bu« 
A r^ob ifpo  donPedro G uerre ro ,yde f 
pues que fe deshizo eftudió de fuerte 
la Teología, que llenó el o fic io  de có 
fe fio  r  prim ero,ydefpues predicador 
Euangelico. E xe tc itó  nneftro Señor 
fu paciencia con grandes enferm édá 
des de que m urió el año de m il y q u i
nientos y fefenta y dos , con v e in t i
dós años de r c lig io fo , y gran-opin ion 
de fanto varón, y tales nos baga D io s  
a rodos fus hermanos. • *

N  o fue m enor la coñüerfioñ de el 
D o to r  M a rtín e z  C o leg ia l muy bené 
m é rito  del C o le g io  R eal,fobrino del 
A r^o b ifp o  don Pedro G u e rre ro , era 
C a ted rá tico  de F ilo fo fia , pre fum ido 
de fabio$ y para vencer a vno de eftos 
entendidos fon neceflarias grandes 
fuerzas, pero el padre B afilio  qué las 
tenia del c ie lo , le habló en vna p la t i
ca de fuerce ,'que le venció  efte H e r
cules C h riftia n o , y dexando la Caere 
ó *  de A r if to c c lc í , figu lo  la  F ilo fo fia

moral
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moral de Bafilio. Entró en la Compa 
ñia.diofe al eftudio de la Teología 
miftica, y folio tan mortificado dcila, 
que fu cltudio era la contemplación» 
y la oración, fu honor el mcnoípre* 
ció del mundo, y fus exercicios los 
mas humildes. Guílaua de falir mal 
vellido por las calles,y acarrear la 
cierra de la obra del Colegio al cam- 
po»y los vanos del mundo murmura 
bandespareciéndoles, que exerci- 
cíos can humildes no eran para fobti
no de vn Ar^obifpo» y los aduladores 
fe lo dixeron a fu tio, pero el los con
fundió» tcfpondiendo como Prelado 
Chriftuno. Bendito fes Dios <{ut afti 
quiereferuirfe de cofst mise enju cafe >Jtn 
merecerlo ellas ni yo. Conque dexo a 
los lifongeros confufos, y a codos c- 
xemplo de la humildad con que fe ha 
de gouernarlas dignidades. . ..
: Defta daca fie otro cauallero loza 
no hijo de vn Alcalde defta Coree, a 
quien, como a hijo de minifico, fer- 
uian todos los vicios para diuircirle 
de Dios. Comunicó al padre Bafilio, 
y el fue labrando poco a poco efia du 
ra piedra, y fi bien reproaada, fue la 
claue del edificio en la cafa del Albai 
zin.Tomo el abito de la Compañía 
en ella, y procedió con tal humildad 
y excrcicio de virtudes, que vino a 
fer fuperior en elle Colegio. PaCfó al 
nueuo mundo delás Indias a defaho- 
garconfu latitud el pechojardieutc 
en caridad de la conuerfion de las al
mas , y murió como buen foliado en 
fu oficio. El padre Martin de Roa, q 
eferiuio la hifioria délas fundaciones 
déla Compañia en el Andaluzia,ca
lló fu nombre, porque viuia entoces, 
y aunque ya es muerto, le callo por 
no faberle. Efios fon los frutos que fe 
cogen del trato con los religiofos, y 
cendra mucha efieriUiad dellos quic 
no los comunica. vj 
. ■ El Ar^obífpo, que veía frutos tan 
opimos de la predicación de Bafilio, 
quifiera tener en cada lugar defuDio 
cefi vn Bafilio para bafilifcode peca
dos públicos. Ordenóle que fucile a

predicar a Loxa,obedeció el ficruó 
de Dios, y predicó con gran vtil do 
aquella ciudad ¡ de ella paílo a la de 
Alhama, donde llegó vna fie fia por 
la mañana, fuelle derecho a la Iglc- ’ 
fia,dixo Milla, hizo tocar a ferm >»i, 
predicó, y con fclló a los que fe halla
ron difpuefios, halla que fue medio 
dia, y todos fe fueron a comer fin a*» 
cordarfe del predicador y fu compa
ñero ¡ eran hombres y comümauian 
dadolespafto efpiritual, y quedauan 
deudores del corporal, pero fu mo- 
deftia humilde templó el fentimicn- 
co defia inaduertencia. Baxatófelos 
religíofos a la orilla del rio, quitaron 
fe los manteos, y tomaron los breuia 
tíos para rezarVifpcras de medio dia 
y antes de llegar a rezar Complicas, 
cumplió Dios fu palabra de no fakir 
a quien le firue. Llegó a ellos vn hó- 
bre anciano y les dio v.na ccfiilla coa 
pan y fruta. Recibieron los rciigiofos 
la ración delCielo,y dieron gracias a. 
Dios, y mientras ellos oraron fe def- 
aparecio el cuerbo blanco que trnxo 
la ceda. Comieron el pan con Ugú-, 
mas de contento, y dietonla buelt» 
a Granada. t ;.b .v.;T! ü
1 ** ' ;¿í: • í ’ .. i i' -i ¡ '1:1
$ Muerte maratullofa el padre 

(Bafiliode Juila. C 'piLX X '3
: j . . < • ■> í

.  • '  t  * * l * ' *  1 *  *  • 1 ’  f  t  i  • *  • f’ , 1 ■ . - , » •* f ' * , rj

Pí Rcndieronlos Alcaldes dclla 
• Corte el año de mil y quinié. 
tos y cincuenta y feis vn ho-.

: v breporgraucdelito,y aunq 
aprehendido en abito feglar ,fc auc- 
riguo fer faccrdotc, y religiofo de vn 
conuento defta ciudad, y fin temor 
de leycsdininas y humanas le condo 
naton a muerte. Procedió con cen- 
furas conrra ellos el Ar^obifpo; yquá 
dolos minifiros no fontemerofos de 
Dios * fon como tordos vio jos,no les 
cfpanta el ruydo de las campanas.no 
temíanlas cenfuras, antes aceleran 
con impiedad la excucion de el cafti- 
gó. Hablaron a los Aleald.cs algunas 
perfonas rdigiofas y gr»ucs,y endu- 
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Tcciaí'c mas fu coraron; Dios nos li
bre de juezes fin piedad ,y¡Dios los 
medirá con la mifma medida.Tomó 
lacatifael padre Bafilio.y los infor
mó en hecho y en derecho en fus ca
fas,fobre que no podian fer juezes de 
efte religiofo, y deuian remitirle a fu 
juez: pero todo era predicar al vien
to , ninguna diligencia fue parte para 
aparrarlos de la execucion, y la hizie 
ron inouando en el modo y forma or 
diñaría. Sacaron alfacerdote religio 
fo déla earcel, fentado como muger 
en vertía de albardacnel abitó que le 
halleron, cargado de prifiones, y con 
vn garrote al cuello i y el verdugo' al 
lado para apretarle fttuuieíTe la exe
cucion impedimentojíin cera, linios 
Chullos y facetdoccs que ayudan a 
morirlosajufticiados. Yua cercado 
de ballcfteros, y con efcolta dearca- 
buzeros- Sintió el padre Bañlio co
mo hi jo fiel de la Iglcíia el agrauio de 
fu madre,y viendo la injuria que íe ha 
zia a lá inmunidad de fus miniftrós, a 
los mandatos del Prelado , al fenti - 
mientodcla lglcfucetrada,alosfie 
les fmfacrificios, ni oras Canónicas, 
fe determinó de ir a ayudar a bic rno 
rir al rcligiof*. Llegó al campo de el 
hofpital Real, «ñaua la horca al falir 
de la puerta Eluira en vna cerca que 
auia de muralla, y al entrar en ella el 
padre Bafilio, vno de los miniftrós de 
jufticialediotal empellón y .que dio 
con elminifhodc Dios enrierra.Le- 
uantofe, y con modeftia le dixo. Per 
donadme li os he ofendido; y confu
fo el fayon de ver fu mansedumbre,le 
dio lugar para que entrañe al útio del 
patíbulo.Reprehendió Bafilio a los c- 
x ecucorcs de aquella muerte . decla
rando Us-cenfuras en qu:e incurrían,y 
én el inrerim cuuo lugar el padre Pe
dro Nauárrofu compañero para rcco 
ciliar al religiofo,en quien fe executó 
la fentenCia de muerte con grandes 
élatnóresdcl puebloqucáclamaua 
por la libertad de la Iglefiá ;- y de fus 

• hiiniftrós. El padre Bafilio enccndido 
cq zelodcDtój concitas vozc$;con

otras nó deíiguales apellidaua la juftt 
cia Diuina, hizoteftigos a los hom
bres , a la tierra, y a los Angeles, de 
tan horrendo cxpeftaculo, y leuauta 
do los ojos y las manos al ciclo , con 
voz que atemorizó a los circundares 
y no Gn particular impulfo de Dios, 
emplazó para fu Tribunal alos juezes 
quefcntenciaronla caufa, para que 
juntamente con el parecieften ante 
el mifmo Dios, juez de viuos, y de 
muertos a dar cuenta de tan facrile- 
go hecho. Fue grande el terror q c&U 
fó cola ciudad efte cmplacamiento,y 
le boluio defpues a repetir el Domin 
go íiguiente predicando en la Catre- 
d.d donde fe halló el Acucrdo.Comc 
có con dcmonftracion de fentimieto 
rnaráúilladode quo elTeroplo y Sa- 
cerdores no cftuuielTch cubiertos de 
luto, auiendovifto poco antes en la 
horca vnvngido de Dios.Exageró el 
a ¿lo con palabras muy ponderofas,y 
boluiendofe a los juezes les dixó. ■ . 
Ñ o  aborcaílisá "Pñ hombrera Cbrif 
todhÓ>'ca¡lis}cuya per Joña y Vezys te 
tita en la tierra ,y pues en ella no ay 
cafligo que iguale a Pueftro delito tos 
citoy emplazo pard delante del jui
cio de D ios , dotideyo mifmo que os 
fui coij/ejero ¡yaduerti la obligación 
que teníais, a ili’erefijcalde Puejlro 
pecado/  •'
El Ar^obifpo pufo ceñado á Díuinis 
confundo el Sandísimo Sacramento, 
y fe retiró a la Cartoxa con animo de 
partir defde allí a laCortc de Vallado 
lid a dar cuenta a la Princefa, Gouer- 
nadóradeftosReynos.ycl Cabildo 
defta Tanta Iglcíia lebfrecio fus Capí 
tulares para irle íiruiendo,pero fue 
nueftroSeñorferuido que los Alcal
des fehumillaron, y fueron a dar la 
obediencia a la Iglcíia, juraron de cf 
car por la penitencia puerta por el Ac 
$obifpo, con que boluio a fu cafa, y  
cefaron las cenfuras , como parece 
por aflo capitular de diezy fictede 
Abril de mil y quin ientos y cincuen

ta  y
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cayfeis,peronodeuiode fer decora T ’" '  R*grande el zelo que cenia" 
$onel arrepentimiento de los Alca!- I-H  el Ar^obifpodeveraknmo 
des» ni de temor de Dios, que puede I  A, rifen* verdaderos Cluíftía-' 
macar cuerpos y almas; elfuccllb lo ‘ . ..„ ...-uos, y grandes las medios q 
moftróafsi, porque permitió nueftro ponía para elle fin, y auDodo hecho 
Señor fe vicile c! caftigo viíiblc defu algunas juntas de Capiculares yotros 
dureza. Llamé para fi al padre Bafilio Religiofos, acordó de fundar vna ca 
y cambien a los emplazados : murió fa de Dotrina enel Albayzin para pre 
el padre Bafilio a diez y liece de Ocu- fidio de aquellas mifcrables almas, 
bre de mil y quinientos y cincuenta y No ceniao de Chriftianos mas que el 
feis, y aquella miíma noche partió de nombre, y las obras de infieles.Com 
cfta vida parala otra vno de los juc- pro vna cafa junco a fan Bartolomé»' 
zes, el que mas íolicitó la muerte del dizen vnos, otros la que es del Abad 
religiofo.Siemprc el juez que prende de fan Saloador, y lo prucuan con la 
óhaze la caufa, es el mayor fifeal en rexilla de conuento que tiene en me 
ella. Poco defpucs fue el íegundo.pc- dio de la puerta de U calle.Y con licc
ro el tercero que vio pelar las barbas 
de fus compañeros» echó la (uva en 
remojo de lagrimas y arrepentido de 
todo corado lloró fu pecado: no quie 
re Dios la muerte del pecador, fi no 
que fe conuicrta y viua. Lloró fu cul
pa »pidió a Dios,y a fus miniftros per 
don con humildad Cbriftiana, y oyó
le Dios, pero lo pagaron fus cafas»vie 
ronfe perdidas , las mugeres y hijos 
de codos tres Alcaldes fin honor , y 
fin ha zienda»y vio cfta República fu 
poíleridad mcndiga.ndo.Ylos demas 
miniftros inferiores murieron en bre 
ucs dias.no cefando en muchos clcaf 
tigo vifible de la jufticia diuina: para 
que los fuccllores teman como cuer
dos en cabera ugena»y reuerencien 
como hijos de la Igletia a los minif
tros della, conliderando que es mies 
agena» y propia de Chtifto, Rey de 
R eyes, y no puede cortar fu hoz en 
ella Fue el padre Bafilio fcpultadocó 
pompa grande en el Conuento de la 
Encarnación mientras fe acabaua )a 
Iglefia del Colegio de la Compañía» 
defpucs fue trasladado a ella, porque 
fu cabera eftá cnla librería del Cole
gio poniendo temor a los que la mi
ran. ' ■7 ■ . ‘ ; • - :;
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cia del padre Lainez Prepolito gcr.e 
ral, fe paffaron a ella quatro faecrdo- 
tes, y cinco hermanos a cinco de lu- 
lio de mil y quinientos y cincucnray 
nueue, fiendo el fuperior dellos el pa 
dre Ambro fio, que en el úglo fie do 
Sancho de Cartilla, noble por fangre 
¡luftre , y amable por humilde ; liga q 
nunca defdize de la nobleza, antes la 
refina, y defeubre mas fus quilates. 
Viftio elAr^obifpo la cafa de todo lo 
necesario » y con liberalidad acudió 
ala prouifion de aquellos foUUdos de 
Chtifto , puertos ( no en frontera) 
fino en medio de fus enemigos. Co
mentaron los rcligiolos a tratar la ge 
te , reconocer fus coftumbres, defa- 
rraygar fus vicies, y reformar fus ri
tos, v para cfte fin vfaron tres medios 
admirables.El primero fue, poner ef- 
cucla donde los niños dcprendieíTen 
leer y cfctlúir, v la Icngua.Caftellana 
con la dotrina Chriftiana, y fu maef* 
tro de eferiuir fue el padre FrancifcO 
déla Torre nueftró hermano, y C a
nónigo. Macfiro de leer fue el padre 
Qviros al principio', y deípucs el pa
dre luán García: y era de ver cfte fan 
to viejo Simeón, enfeñar elA.B. C . 
a los niños, y el lefus»con grande có 
fuclofuyo.ycftimacion de los Mo- 
rifcosfVcian que eftos trabajos fe ba- 
Zian libres de ínteres , y llenos de 
amor.de fuerte que ni aun regalos de 
fruta querían recibir 4e fus padres.

F f 5 Y dos
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Y dos hermanos luán por las'parro* 
quias a enfeñar a las niñas la Docr ina 
Chtiíliana con gran caridad, y nroue 
cho grand e dcllas , como ' f e  dirá def- 
pues.El fegup.do medio fue, que el pa
dre Albotodo de fu nación, predicaf 
fe en lengua Arabe alos mas principa 
Jes, y íes enfcñaífc la Doctrina Chtif- 
tiana, para que le oyeifen como a na 
toral con mas afe&o, y fue de algún 
cfcco; porque it bien muchos le abo
rrecían por ello como a enemigo de 
fu ley, y le llamauan traidor dclla.O- 
trosleainauan, y feguian fu dotrina, 
confeiVauan y comulgaban con tre- 
qucncia grande: tá vario es el vulgo.

■ El tercero medio fiic, elegir algu
nos muchachos deña nación,los mas 
abilcs, y bien inclinados, y darles el 
abito déla Compañía, y que eftudiaf 
fcn,paracnfcfian§a yconucríion de 
fu nació», y para cfte cfcco fe hizo v- 
na mifsion en el Alpuxarra, tierra do 
de hizo gran truco el padre Albotodo 
porque codos, como gente mas fen- 
zilla, le a tnaruan y le feguia», y le be- 
iauanlamano, y de aquí truxo algu
nos mo$os con güilo de fus padres, y 
con otros de Granada, formaron vn 
feminario de Chtiílianos nucuos;die 
ronlcs por macftto vn hermano de 
gran virtud, que murió fatuo. Ellos 
deprendieron a leer y eferiuir, y Gra
mática, y vn curfode Arces ,có que 
fcdcfpegaron de la pega de fu nació, 
y tomaron amor a nueílra Fe Ca cóli
ca, de fuerce, que dcfpues ¡uan por las 
calles del Albayzin cantando como 
Angeles , y enfeñando la Dotrina 
Chriíliana en fu lengua Arabe ; con 
pruucchodclosfuyos, y deuoció de 
los nucílros. Y para que el dcuoto fe
míneo fexono quedaíle fin la fal de fu 
pa{ior,bufcó el Ar^obifpo mugeres 
mayores de edad «Chriílianas viejas 
y de virtud ,quc fe encargaílcn de en 
fetrar a las niñas Módicas la lengua 
Caftelljua , la Dotrina Chriíliana,' 
lacr y eferiuir, I.atin y Romance, y a 
c/las maellras y niñas, alimentaua el

Argobifpo.Eílauanlasmaeílras Eua 
gelicas cargadas de muchachas>que 
fus madres voluntariamente , llcuauá 
por el Ínteres de la labor, y por el apa 
ciblc tratamiento que hallauan en e* 
Has, vifitauanlas los padres de la CÓ- 
paúia.yleshazian fus platicas: ya- 
prouecharon defuette algunas defias 
niñas, que oluidaron fu lengua, la ca 
fa de fu padees, la hazienda, la ley, y 
las coílumbres Moriicas,y aun el mu 
do. entraron algunas religiofas con 
el fauor de el Prelado, en Conucncos 
fugetos a fu gouicrno, donde viuiero 
y murieron exemplarmcnte: otras fe 
cafaron con Chriílianos viejos, y o- 
tras fueron acomodadas con fe ñoras 
principales , y todas viuicron y muric 
ron tan fieles en la ley Católica, co
mo ü  fueran nacidas en Cafiilb iavie 
ja t tal es la fucr^ade la buena educa*' 
cion. Y vltimamentc, pata quitar a 
los Morifcos fus profanas fieílas,y di- 
uertirlos a otras Chriílianas, inílitu- 
yo el folieito Pafior vna Cofradía dc? 
Morifcos, con tirulo de la Concep-' 
ció» de Nueílra Señora, y haziendo- 
los confabres mayores, y oficiales de 
Ha. En cílo fe ocapaua y trauajaua , y 
gaílauala hazienda de Chrillo eíle 
cfpejo de Prelados, ninguno cuplio 
mejor con las leyes de fu oficio. *

De "Vita comterfio del p a d reém  
brojio cu la cafa del Xlbayzjn. '!
C a p .L X X lI .  ‘

Y A dixc en el capitulo paitado 
como el padre Ambrollo fue 
fuperior de la cafa de el Al
bayzin , auia en Granada vn 

mancebo de grande pluma , y fiibio 
al Albayzin licuado de la curiofidad 
de ver la efcuela de eferiuir de la Co- 
pañia, y codiciofo de reconocer lo$ 
macftros. Y al eutrar fe encontró en 
la porcena con el Padre Ambrollo, q 
falia a pedir limofna encuerpo, y co 
vna ta^a de barro en la mano.Yy ena- 
morefe el m ancebo de fu prcfcncia.y

de



de fu hum ildad. Y  aduertido el padre 
A m b ro íio d e ! a fe ito  conque le m ira* 
aae l m ancebo, le preguntó, Ti le que 
l ia  acompañar en aquel o f ic io , el má 
cebo llamado de D ios,le d ixo, que (i, 
y d iz iendo y haz iendo, fe quitó el fer 
re ru e lo ,y  v iítio  vna fotanilla parda, 
y  con otra cfcudillade b a rro , fue có 
e l padre A m brofio  pidiendo lim ofna.
A  m edio día llegaron a la porceriade 
va  eonuento al tiem po  que fe repar
tía  la o lla  de los pobres, y partic ípa lo  
los dos R elig io fos clella. Q u ifo  el pa
dre A m b ro fio  alentar la m ortificac ió  
de fu nou ic io  con aquel regalo , pero 
e l fe hallaua c o n fu fo , de ver en el p ri
m er dia tan rigucofo noulciado. Bol* 
ñ ie ron fe  a c a fa , y el padre A m bro llo  
icontó a los demas R elig iofos lo  que 
tu fa  paiTado. Y  algunos dias dcfpucs, 
quando el padre A m b ro fio  v io ,  que 
( li nou ic io  tomaua co amor las armas 
de l m enoíprecio de el m u ndo , qu ilo  
probarle con otra m ortificac ión  ma
yo r : lla m ó te , y en prefencia de algu
nos padres le d ix o : Voftreft hermano,co 
moR tflautera muerto, en el futió, y oira 
lo que fe holgara de autr hecho tfiando vi • 
«o .P to ftro íc  el nou ic io jeito alos pie? 
ce rró  los ojos, y cruzó las manossima 
gen propia de la m ue rte , y llegó, vn  
p a d re , y con mucha ternura, y moef- 
tras de lagrimas le d ixo . O pobre mofo, 
y erno te ha cogido ¡a muerte en medio de 
tu )uuentud\ qut aurafido d* ti? L legó  el 
fegundo y con voz baxa y do loro fa  le 
d ix o : iAy quanto te vuitra [valido para 
ojia or a autrgajlado tu vida en feruieio de 
;Vías, y retirado de las vanidades del mie
do. L le g ó  el te rce ro  con 'vozquébran  
tadá y t r i f t c ,  y d jxo . Ay dejdicbddo de 
ti y/Smalaeuenta túuifle, quancrudos tor 
mentos padecerás a e/laora, y quan eter
nos te cfptran. Y  al cuerdo m ancebo,q 
«ftaua puedo cnel po tro  de la m uerte 
apretó defuerte e lla  tercera cuerda,q 
có fe ífó  de plano fin  efperar a o tra .L e  
uantofe dando v ó z c s , y p id ió  m ife ri-  
cord ia  a D ios ,p rom e tió  i  n iió ftro  Se
ñ o r de no bó lucr mas al m undo: n i fa- 
l i r d c  la  C om pañía de lefus» y k>cú*

a

plio . D ie ron le  él abito negro,y o fic io  
de enfeñar a eferiuir a los niños, y fue 
de gran prouecho para ellos, y tá po- 
dero fo fu  cxem plo, q ue truxoa laC Ó  
pañia vn hermano fu y o , 6  no de can 
buena p lu m a , de mexores letras, fue 
de los mayores predicadores defu ri¿ 
p o ,y a m b o s v iu ic to n  y m urie rone- 
xemplares Relig iofos. A l padre M ar
tin  de Roa fo cargue la culpa de no c f  
c riu ir fus nombresporque viu ian enfa 
tiem po *,como fino vuicran de edac 
muertos en edc. i i .-- -í '- - - m

v < D a tó  le cafa de D o trina  en él A Í- 
bayzin nucue años, liada el de m il y  
quinientos y fefenca y ocho ai f in  del, 
cu  que fe rebelaron los M o rifco s : y 
fue traza del D em onio para facar de! 
'A ib a y z in  fus mayores enemigos, de f 
haz iendoedepre fid io  déla D orrina  
C h rid iana .E n tra ron  (co m o  fe dirá 
en fu luga r) en el A ibayzin los M o r i f  
-eos afla ltádo las cafas de C hriftianos 
viejos,ydos horas antes del día llega
ron a (a cafa donde edaua el cuerpo 
de guardiadela Com pañía d e le fu s , 
blanco donde el dem onio encataua 
fus armas. D ie ro n  muchos golpes y  
vozes ala puerca; llam ando a) padre 
A lb o todo  fu m ayor a m ig o , el Apof- 
to l de los Arabes dede Reyno , y los 
ciegos Mahometanos te llamauan co 
m o a ene m igo , traydor a fu nación,y 
renegado, que ficñdo h ijo  de padres 
M oros,fe  auia becho Alfaqui d e C h rif 
t ia n o s : q u ific ró n ,  pero ño pud ieron 
tom pe r la puerta, era fuerce, pero có 
facrilegas manos derribaron la C ru z  
que edaua fobre ella; y la h íz iero pe
damos , como perros que muerden la  
piedra quando no pueden m order a 
quien la tira : Los padres aunque lo  
otan todo callauan cóm o vnos bend i 
to s , nadie refpondia, n i aun fe m ou ia  
con que los M orosi penfando que los 
padres auian defamparado la  c a fa , fe  
retiraron, y U dexaron falúa, y la CÓ* 
pañia tra tó  de re tira r cambien a los 
padres,antes que los enem igos les 
dieiTeo fegundo afa lco: d ix e ro n , que 
con fu rebe lión  auiao ccfado el fin  de

•que*
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aquella cania ¿ y fe bóluteton a! Col c- 
gio dcla ciudad por Julio de el ano de 
mil y quinientos y fefenta y nueue. Sa 
lio el demonio con fu emprcfa.deíhu- 
yó cfta tone de Dauid, dode cada dia 
íe colgaoan efeudos y trofeos de vjto- 
t ¡as iluftres, de niños que fe criauá có 
leche del Euangclio , mancebos que 
le prcdícauan, donzeflas que votaua 
V i rg in id a d , y profeíTauan obediencia 
f ígu icndo l»  docrina de el predicador 
Euangelico, y Capitán general délos 
Arabes Chtiftianos, el venerable pa
dre Albotodo, honra de fu nación, y 
gloria de la Compañía de lefus. - •

) i l ' - j i i  ■ **
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rt 1Principio qité tuno tu Granadk H
comulgar a los ajujlic lados. Cap.
Lxxiiuf,

"Cii:
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r t
k  ,  V * A *  ’  • *

k Vitó el Ar$ob¡fpo vn abufo 
grande de Efpaña, no fe ad 

¡, miniftraua en ella eljSan- 
tifsimo Sacramento alos 

condenados a muerte , (leudo precep 
to de la Iglcfiaicl recibirle en Cual
quier oc^fion dclla.Lacoftumbrecra 
llamar los juezes al Cura de la parro
quia para que cpnfcilalTc aireo, y cdn 
la con fefsion iua al patíbulo. Sucedió 
el año de mil y quinientos y fefenta y 
fíete,que vn mancebo hijo de buenos 
padres, fe perdió por traer vn dó;prin 

‘ cipio cafí de todas las .defgracias que 
fuccden en vna República, porque en 
ooniendodona vno, le condenan a 
ociofo, y por copfíguiente a todos los 
vicios que refultá de la Qcíofídad,raiz 
dellos. Dio efte mancebo en jugar > y 
enamorar,y para todo ello harcar.FuC 
prcfo,y padeció por parecer cauallc- 
ro, puliéronle en el pocro, y corrio 
muy mal clrnal caualleroala primera 
buclta de cordel confeíTó rodos los 
hurtos, y fue condenado a muerte, y 
para difponerle lia mató vn confe flor 
de U Compañía, fue el con fe flor , y 
<;on el el hermano luán de Seuilla hi
jo defta ciudadíconfctíó el m ancebo, 
j  quando entendió que no aula de co

*

■ mulgar, fueron cantas las lagrimas y 
foUocos fuyos , que enternecido el 
hermano luán de Seuilla le confoló, 
y prometió de hazer diligencia para 
que comulgaflc. Entro en la Sala de 
los Alcaldes , y coa fu licencia proptt 
fo el orador Chriftianó fu demanda* 
Kcfpondieronlc, que no era colum
bre de hizer lo que pedia, por la in
decencia que anude entrar enlacat 
cel, lugar tan afquerofo, el Ssntifsi- 
moSacramento. '-Yel hermanóles
• replicóeneftaforma. ¿ <
. Señor ,laft¡mofa cofa es, que eii 
tierra de C hriílianos# Yon VnCbrif 
tiano queiiéiié derecho almandam# 
to de la [anta Madre Iglejia ¿ queef 
td en fu fau or , y le manda recibir d  
Santijsimo Sacramtto fele niegue# 
'portan tribunal tan Cbrifiiano, y dé 
jueces de tantas letras. Que mayoft 
gloria de V  .S. je puede ejpcrkrenEf 
p ña, que’hazyr columbré contra- 
r\a?T Ji fe repara en la reúérénciá dé 
tan alto Sacramento, y la indececia 
jletanbaxo lugar, ai mrdefe V .$ .  
quena ay lugar tan feo y abominable 
comotl alma de “Pnpecador ,y no fe 
dedignó efie Señor Je entrar en el al- 
ULi del traydorde ludas, tercero de 
Ju muerte#entra en la de muchos f i  
mejántes, ftn padecer menofcabo jii 
grandeva, nidesluftrarfcJu hermo- 
Jura, ni manchar fe fu purera', que 
al Sol no fe le pega horror ni infició 
del lugar por do pajfa, ni dlaluz ef- 
enrécen las tinieblas, antes las reti
ra. T tío ay lugar tan baxo en la tic » 
rra donde Dios no afsiUay etté prt- 
¡ente, fin que la baxezj del pueda ha 
W  agrauio al refplandor desla Ma- 
geílad Diurna. L a  cancelt fibien 
lea morada de mal hechores. 2 lo es•  Ainjurio ja aljue^, fi no a los culpados



déla hiftoria de Granada.
■ nipor entrar en ella a ba^er fu ofi. 
ció pierde Vn punto de ¡u autoridad, 
antes badiana obra de virtud. Tan 
que por ninguna caufa de perfona, 
tiempo, ó lugar} o qualquiera otra 
coja del mundo no pueda lagrande• 
'%a de Dios menofcabarjc, y deua- 
mos tratarle con tal reuerencia, que 
no le pongamos en lugares ta baxos, 
bien mirado, no ba^e agrauio (i no 
Jeruicioa laMageJlddde fu^ey quie 
le acompaña a la cafa pobre y dejali- 
ñadádel Villano labrador , quando 
en efio tiene gusto el tfey.T queJea e f 
te el de Cbrifto nuefiro Señor, quien 
puede dudarlo, fabiendo que pare}* 
tonació en V» eftablo ,y murió en J> - 
na Cru^y aunbaxóa los infiernos* 

Sufpcnfos cftuuíeron los Alcaldes 
a la piadofa oración del Hermano Se 
uilia, y conuencidos de las palabras q 
pufo Dios en la boca dcfte Religiofo 
le refpondieron, fuerte al Argobifpo 
y lo tratarte con el , que fu paracer fe 
executaria.HizolOafsi,ya penaso- 
yó el Argobifpo el recaudo, y la cali
fa del , quando laftítnado del cafo , y 
do la mala eoftumbrc, mandó a vn 
page fuerte a la parroehia de feñora 
íanta Ana y dixerte al Cura, fuerte c6 
el Santifsimo Sacramento ala cárcel 
ycomulgaíTcaaquelprefo. El page 
fe dio tal diligencia, y el Cura en exe 
eutar la otden de fu Prelado, que an
tes que boluiera el hermano Seuilla 
a dar la refpuefta a los Alcaldes, cfta- 
ua comulgado el dclinquente. Y  el 
Argobifpo eferiuio a la Santidad de 
Pío V. fobre el remedio dcfte abufo, 
pidiéndolo remediarte como padre 
vniuerfal, y fu Santidad dio fu motu 
propio para toda la Chriftiandad,dif- 
poniendo fe dieífe la comunión a los 
condenados a muerte, no obrtante 
qualquier vfo 6 eoftumbrc contraria, 
en veinticinco de Enero de mil y qui 
nicntos y fefenta y ocho. Y dcfpues 
el R'cy don Felipe Segundólo deter-

2)1
minó por ley, mandando que las juf- 
ricias ordinarias feñalcn colas cárce
les capilla: y lugar decencc, dóde los 
condenados a muerte pueda oir Mif- 
fa , y recibir el Saeramenco del Altar 
con honor y reuerencia. Y que por 
el decoro que fe dsue a can gran Sa
cramento, no fe cxccute la fcntécia 
de muerte hafta el diafiguicntc paila 
das veintiquatro oras. Y la obferuan 
cía ha (ido común en todos cftosRcy 
nos, y la piedad dellafc deuc a Grana 
da, a fus hijos, y de la Compañía ’dc 
lefus.

y  ida y muerte del Beato luán de 
D i o s . C a p . L X X  I V .

PErtenece a efta hiftoria la bue
na memoria del Beato luán'

. de Dios, Patriarca de la lv>f- 
 ̂ piralidad, por dos titulo*. V- 

rto, por auer muerto en efta ciudad q 
fue fu natalicio y nacimiento efpiri- 
tual,dize EufcbioEmifeno.Otro,por £Ur-b¡oH 
fer Granada fagrada vrnadefu cucr- inbom.il. 
po, añade fan Ambrollo, eftan aquí 5o.m o* 
fus huefos, beneficiando có fu virtud ntfit. \ 
efta ciudad: y deoemos reconocimié &.Amor. 
toa fus beneficios , memorando fus infe,m9* 
heroicos hechos. .

Nació luán en la villa de Monte- 
mayor Argobifpado de Euora en Poc 
tugal,hijo de padres pobres,pero lini 
píos: y a vezes las injurias déla fortu
na ocalionan mayores bienes. De o- 
cho años falio luán de la pobre cafa 
de fus padres expuefto a la piedad cf- 
traña. Llegó ala villa de Oropela cet 
ca de T  oledo, y aíTentó con amo.fir- 
uiode9agala Frácifco Mayoral grá 
ganadero, baila que fue de veintidós 
años,queafcendioa paftor. A elle
tiempo llegó a Oropela vn Capitán 
haziendo leua de foldados para Fuen 
te Rabia infeftada del Francés. En o- 
yendo las caxas luán, arrimó el pelli
co y cayado, y fe ciñó efpada, y af
rentó plaga de Toldado, fue a la 'gue
rra , y probó los trabajos ;della, pero 
no los aprobó, dcíagtadolc el aloja-

míen*



miento con víolencU hecha, y Upa Chrifto,ylefigoiotan defnudo , que 
ga en rclaeion , y andar a pecorea ca le vieron codos en camifa y dcícalco, 
da día para comer,parecio!c masquic fugcco a la jurifdicion délos mucha, 
to c! oficio de partor, y fe boluio a O- chos que le tirauan, y acb mauan por 
ropefa tnuy rompido en trabajos , y loco. Deíta fuerte fue alapofada del 
mucho masenlaropa/BoIuio a fer- Maeftro Aúlla, y 1c tomó el pulfo a fu 
uit a fu amo de paílor otros qostro a- couerfió, reconoció ó los delirios no 
«os, halla que el Conde d« Oropefa era de loco, y q el mal nu eftaua enla 
don Fernando Aluxrez de Toledo co cabcsa fino en el coracon conrriro,y 
ordeu del Emperador Carlos V. facó enamorado de fu Criador,y hizo pro 
gente de fu citado para Alemania, y noílico de fu falud cfpiritual, ciizicn- 
pareciole a luán, que con can gran fe dele. Efperad luán en la miferscordia de 
ñor, feria mas bien acomodada la mi Dios el perdón, porque letoflajíisfufan- 
líela; nadie vine concento con fu fuer gre }y no faltará al que de veras aborrece 
ic,Ge'.npre embidia la agena. Palló fu pecado ,y It bafea Salió luán confcla 
el Conde a Alemania contra el gran do de la pofada del medico del alma, 
turcoSoliman que venia fobre Vn- y proftguiendo fu locura fue ala pl^a 
gria. Murió Solimán en el cxercito.y y arroxofeen el lodo, [y los muc ha- 
rcuirofc can prclto que no vio luán a chos hizicron de las fuyas. Fue prefo 
los Turcos la cara -,gran fortuna.Bol- por loco, y puedo en la claufura del 
uio a Cartilla , y paíl’ó dcfde aqui hofpiral Rcahenttócn la cura de s$o 
a Scuilla, y en ella fue tercera vez tes »y dicta. Y como la enfermedad 
partor; fiempre huía defte oficio lúa era voluntaria lañó breuemcnte.Re- 
y fiempre laMagertadDiuina le traía conociéronlos enfermeros en fu pa» 
A <1, hazla con el enfayos de partor, ciencia fu cordura, y en la humildad 
par?, cuida? de otro mexor ganado, y fu virtud ,y foliáronle fin cofias. Fue 
comoSeuilla era tierra mas grueíTa, a Montilia en bufea dcfuMaeftioA- 
•y mavor el jornal que ganaua, juntó uila, y refirióle la cura de fu locura, y 
prerto algún caudal con que fallo de como le auian facado delta fin pedir- 
partor, y fe hizo mercader de libros, lo el. El fanto varón le conloló y hof- 
Hizo empico de’fu dinero en libros pedo en fu cafa algunos días • diole re 
peqociiosdc dcuocion, y otros de ca gimicnto déla falud , y mandóle bot- 
uallerias, coplas y cartillas.Era libre- ucr a Granada dizieudo. »Allíos vifi- 
ro pobre de los que llama de la legua, to nue-lro Señor, y elquefabe vutftra in- 
por andar con la tienda acuellas por tención os defcubrirá el canino como antis 
las aldeas, y de vna en otra llegó a cf defmmle. Obedeció loan, vino aGra. 
raciudad, y artentó la rienda en la nada, y ccupole en traer acuefta-s lc- 
puerca Eluira, lonja de labradores, y ña de la fierra, con ella le fuílcr,to.ua 
gcotc del campo. Aqui gado algunos el y algunos pobres quo recogía en v- 
libiosjcomo el de CarloMagno,muy na cafilla alquilada, y pedia denoche 
valido entonces, vida de fan Alcxo, por las calles diziendo. Ay quien baga 
y coplas del Marques dcMantua.Prc bien paraftnifmos hermanos. Trata los 
dicó el día de fan Scbartian en la her* piesdcfcal^os, la cabrea defeubierta 
inicadeios Martyres el Maeftro Aui vnos callones de ft¡ía,y túnica de 
la, y luán falio de fu fermon tan com xerga, con vna efpuerta al ombro, y 
pungido, que confcftaua a vozes fus vn palo en la mano; moni* mucho c6 
pecados, y pedia a Dios mifericordia fu caridad, y fu humildad para darle 
»brio fu tienda,repartió los libros de- limofnas.y c5 ellas fuftétaua la pobre 
uotos, tompio con los dientes los de cafa, rica de Caridad.Y quaudo Ge* 
cauallctias, y a los pobres dio de li- nil crecía en inuierno, el thazia fu A- 
mofna el dinero } dexolo todo por gofto, entraña inttcpidg cnel agua,y

teco;
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recogía toda la leña que traía fu cor
riente, con que calcntaua fus pobres 
el inúierno; y crecía cada día mas fu 
opinioo, y con ella la limofna, de fuer 
te que ya tenia crédito de Gcnoucs, 
dentro y fuera de Granada, con que 
tomo cafa mayor en la calle delosGo 
mores donde eftuuo algunos años, y 
toda el Andalucía era íu contribuye, 
te, y aun de Cartilla le acudían con 
límofnas ¡ efeftos gr andes de fu cari
dad i con que crecian los pobres y en 
fermos de fuerte, que ya la cafa era 
pequeña para ellos. Vibróla el Ar^o* 
bifpo i y le acomodó en la cafa q auiá 
dexado los padres Gcronymos, yes 
aora hefpital del beato luán deDios, 
y le libró mil yquinientos ducados pa 
ra fu fabrica s no dio otros tantos a 
todofulinage el Ar^obifpo, quinien
tos ducados folam en tedio a vna fo- 
brina para cafarfe: y no tiene mas la* 
titud fu liberalidad en la renta Ecle- 
fiaftica. Con el fauor de el Prelado fe 
acreditóluan de fuerce, que coda la 
ciudad le hazia gruefías límofnas. La 
bró eres quartos del hofpital fio faltar 
a la cura de enfermos, ni al remedio 
de muchas viudas, donzellas y hom ■ 
bres honrados. Las palabras del Obif 
pode Citcneque eferiuio fu vida fon 
cftas.
! Cada día watt creciendo las limoj* 
ñas con elnumerc délos pobres,y el 
Arcobifpo que ala jabotí eradoPe- 
dro Guerrero ,granpadre,y Prela
do de la Iglefia, iluílre en limosnas 
y letras, iluítrijsimo en ju 'oída, y 
méritos, tenido por fanto en la Igle- 
(ia de Granada , ayudó con larga ma 
no,y esforzó anueflro luán para que 
perfeuerajfe en lo queduia comenca- 
do , dando alosPreladosexemplopa 
ra quefauore^can Jeme jantes inten
tos, que fe  malogran a "iteres porfal 
ta de f  uercas :y JiVuierafauor etilos 
Prelados fe lograriangrandes inten-

.. v "
* t  * . V  i  ;  .. i

i t i -M

to i : mil gracias a tan gran padre, y 
pastor, que con fu ayuda pudieron lu 
ijr  los de luán ¡en cuyas obras meri 
torias, y de fus hijos, ten Ira ejiePre 
lado Ju parte ,yen nueílra bifloria el 
loor que merece fu %e!o.' ..
Y quando llega el Obilpo de Circne 
a los mil y quinientos ducados q dio 
ciA^obifpo para elhofp¡cal,d¡ze afsi

A  buenfeguro ,qtte compró con 
ellosVnade aquellas regaladas ca
mas que Vio en el c telo J u a migo,y co t 
pañero de luán, Pedro Pecador,pa
ra quien lasdauaenla tierra a lospo 
bres. i  • ■ • -i > ■ t

' Tuiioeldenaonio'grandes pleitos 
y pefadumbres con luán, cada día an 
dauan a brago partido con el, lucha* 
ua con luán el negro Angel y le anor 
rcaua mucho,v vna vez dio con el en' i  •
vnertanque, falian los vezinos a las 
vozesde luán i y le hallauan acarde
nalado y medio muerto. A] fin enfer
mó de crabajar eonfigo v con el hof- 
pical fuuiendo alos pobres, maltrata 
do fu cuerpo de ayunos, diciplinas y 
penitencias , fe rindió fu valor al fu
ror de vna fiebre, fobre vna ertera, y 
vertido le halló en clhofpital la mu- 
ger del V enciquatro Pifa, Ueuole a cu . 
tar a fu cafa donde le vifitó elAr^obif 
po, como lo dize el Obiípo de Ci- 
rene por cftas palabras.

Vilitáronle en efia enfermedad las 
perfonasprincipales de Granada, y 
Ipn a de lias fue el Jrcobijpo don Pe* 
dro Guerrero, que como cuydadofo 
paílor no quijo en efta ocafion faltar 
a tan buena otieja.í no ¡o lo le Vifitó 
pero también le adminiítró losJantos 
Sacramentos; confe¡fole , y dixole 
Mijfa en el apofento en que efiaua,y 
diole el Fia tic o, que fue degran con» 
íuelopira el ¡anto Varón, y luego le 
dixo, Eítad/njo mió de buen animo
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paraloque!Diosordenare deVos,y 
d:zjdme fi tenéis alguna cofa que en 
cjlaora os de pena, porque yo lapue- 
da remediar. T elfieruo de Diosi -  
gradecido J e  rejpondio. Tadre mió, 
y buenTapr, tres cojas me dan cui 
dado. L a  primera, lo poco que be fer 
tíiJo a nuestro S ñor, auiendo recu 
hido tanto. L a  fegunda, los pobres 
enfermos, y las mugeres que han de • 
xado fu malaViday los Vergonfcuf 
tes que tenia a mi cargo.La tercera, 
ejlas deudas que dcuo, y las he cau- 
fado por IcptCkrifto ¿ poniéndole en 
la mano el libro en que eslauan efcri- 
tas. X el buen Jr^obifpo le refpon- 
dio j  quanto a lo que dezjs de lo po
co que autis jeruido a nuepo Se
ñor , tened confanca en ju diurna mi 
¡tricordia, que fuplirá con los méri
tos de fu Tapón lo que ba falta lo en 
V o í. De las otras cofas ninguna os 
de pena, por que los pebres que teueis 
a Vuepo cargo ,yolosreciboy tomo 
al mió como ciloyobligado.lt lasdeu 
dasme obligo a pagar tan puntual
mente <orno Vos mijmo pudierades (i 
tuuieradespofsibUidad. Sojfegad, y 
nada os de cuidado, folo atended a ¡a 
Jaludde Vueftro cuerpo y alma.
Y  no fueron palabras vanas, dize el 
O b ilpo  de C irc n e , lino  obras, poro 
en dando el A r^ob ifpo  fu bendición 
a lo a n , fe fue al hofp ira l, v if itó  los po 
bres, anim ó a los herm anos, y man
dóles acudir a fu cafa por lo ncceila- 
t io  para el hofpical. Y  en llegando a 
fu ca fa , tra tó  de pagar las deudas de 
luán, O  que buen tertam entatio ! Af- 
fi nos lo depare D ios. Acabó luán fu 
vida de cfta enfermeded defpuesdc 
auer recibido todos los Sacramentos 
de la Iglefia. Y  dexó por re lticnonio 
de fu buena muerte fq-m ilagtofo ca-

dauer, en pie y firm e. Defcuídaron- 
fe con el enferm o dexandole fo lo , y 
gozó I uan de la o c a lio n : leuátofe de 
la cam a, h incofc de rodillas en el fue 
l o , h izo  o ra c ió n , encom endó fu a l
ma a D ios; y com o era Porrugues lu - 
z ió la  encom ienda de C h rir to .R e c i*  
b io  fu alma, y quedó fu cuerpo d ifun 
to  , tan firm e com o fi c íluu iera vivió, 
ofsi le h a lla ro n , y afsi le auian de po 
ner en vnacaxa, pero con barbara 
piedad, le m etieron en agua ca liente 
para e rtendcrlc , y vertirle  el ab ito  de 
fan Francifco. Y  no fue m enor m ila 
g ro , q en fabiendo el pueblo la m uer 
te  del pobre luán , fin llam ar a nadie, 
acudieron todos afu entie rro ,pobres 
rico s ,co frad ías ,o rdenes* c le ro , la  
ciudad ,1a Ig lc fia c o n  fu P re lado , el 
A cuerdo y fu P refidente; fue el ma
yo r en tie rro  que fe ha hecho a P tine i 
pe en erta ciudad , y de menos corta, 
poique toda la h izo  D ios.Fue fepulta 
do en nuertra Señora déla V ito r ia ,e n  
el fepulcro de los Caualleros Pifas,en 
p rem io  de aucrle hofpedado. , >.

D e la c a fa ilu r tte d c  ertefanco Pa
triarca d é la h o fp ita lid a d , y del ho f
pical de G tanada antiguo fo lar delia, 
han falido grandes lic ru o s d e D io s , 
fundadores de otras cafas, (igu iendo 
el exéplo de fu maertro y fundador.

D e a q u ifa lio  el venerable varón 
Ancón M a r t in , que fundó el ho fp ira l 
de C o rd o u a , y dcfpucs el de M a d rid  
donde defeanfa fu cue rpo , y es veno 
rada fu m em oria.

De aquí fa lio  el padre Frutos de fan 
Pedro a fundar aScuilla doscafas,vna 
la de la P a z . y o tra la  de las Tablas.

D e aquí f i l io  Scbaftian Arias para 
Rom a donde fundó hofpita) fauoreci 
do de la Santidad deP io  V . que con 
los fauores de los Prelados hazcn ma 
rauillas los pobres. R edoxo Pió V .c i
ta hermandad a R e lig ión  por bola do  
prim ero  de Febrero de m il yq u in ie n  
tos y fe tcn ta  y vno. Proferta la regla 
de fan A g u rtin , y a los tres votos ríe 
p o b re ra , ouediencia y caftidad,ana
d io  el Pontífice  el quatto  de hofpica-

iidad .



de la hiítoria de Granada,
n / , w i r . y i j i

lidad, y defpues Beatificó nucílro Vr- 
baño VIlI.a fu fundador e! Beatolaa 
cíe Dios el ano de mil y ícifcicncos y, treinta. *

V 'muerte del padre frdyFer 
nando'de C ¡fuentes. ,L¿pimío 
L X X I V .'
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Acio en Granada el benera 
^ ble padre fray Femado de 

Cifucnces, firuio en fu rao- 
cedad ¿Felipe Segúdo,fue 

’ Contador de fu Real Hazienda en A- 
riquipa Prouincia del Cuzco * donde

2 3 3
cílaí palabras.De dando a m itin grade 
bien,que la madre de Dios vijíte a vnpe
cador tan grande'. Ya me llaman, ya inf . 
ta la ora demi mu cree. Llegue mi padre 
Prouimial.y demefu bendición a n t a  que ' 
muera Llegó clP.fr.Fracifco de Obre v 
gó Prouincial déla Prouincia delCuz 
co, le abfoluio y bcdixo, y mádó bol- 
ucrle a la cama,y citando en ella per
dida la voz y la villa, le dixo el enfer
mero tomaiTe vnos tragos de caldo.y 
por feñas rcfpondioq no podía,Man* $  
dolé el Prouincial por obcdiccia que 
los tomafle. y abriólos ojos,y co voz 
clara,dixo.¿YopérmitaDiot^que mietras í, ': |  
efíd el alma en el cuerpo yo quebrante el r ' • ’

:í , 
vr

lleuó alus padres, y firuio algunos a- v o t o  i e o b e d u n t i a .  Tomó con fus ma 
ños con aprouacioo grande de los Vi- -nos lacada, bebió el caldo , dcxola

*

rreyes, y poco aumento de fu hazicn’ 
da: pocas vezesle tiene quien firue - 

: con fidelidad. A los cincuéta años de ", 
fu edad determinó de feruira mexor 
am o, al Rey de los Reyes Dios ecer- %  

no,donde los aumentos fon mas fegu* 
ros.Tomó el abico de nueftra Señora ít" S 
de la Merced en el conuento de Ari* V 
quipa i donde padó el nouiciado con 
glotiofo exerapio de fus canas. Adela 
tofe en los oficios humildes a codos 
los nouicios,pidiendo al prelado y al 
maeílro de nouleios, fe los mandarte 
por obcdiccia todos. Dcfpues de pro 
feifo auecajó á todos los religiofos en 
la obferuancia de los botos yteglads 
laOrden,de fuerte qpor humilde,por 
obediente,ypor penitente,fue efpcjo 
de todos.Tret dias cada femana, los 
AduicntoVyQuarefma ayunaba a pá 
yagua, abftinencias cóq viuio treinta 
años enla Orden. No acetó encomié 
da ni otra dignidad dé la Religión,fié 
pre fe exoneró deltas con humildad. 
Deziaq auiadexado los oficios Rea
les por dexar el mudo,y no qria vol- 
uctaelcmbaracadocnoeros. De o* 
checa años-murio.v predixo eldia de 
fu muerte día dclaPurifica'eion dé N.
S. recibiólos Sacramécos. Y dosoras 
antes de morir fe le apareció nra. S. 
Lcuatofe de la cama,y arrodillado en 
el fuclo,adoró a la Virgen María con ¡

•

Bernardo 
d Vargascaer ; y fu alma fubio al ciclo, dexádo i.p- de l a

tan buen olor cómo de fu vida y cof b i f lo n a la

cumbres que daua.w  i ?  tmadt fu
1 O rd e n ,

ff Viaje primero qué hi%p el Arco 
bijpo al Janto Concilio de Trento¿ 
C a p : L X X F . ^ f W l

>-v
. -trEctotólafantidad dé Paulo i 111. Concilio general én h  

ciudad dcTtcr.to el año de 
> 'ú f; '.,.m il y quinientos y quaren- 
ta y tres, y fe publicó por la Chtiñian 
dad el año de mil y quinientos y qúa* 
renca ycinco,llamando los Obifpos y 
Prelados délas Otdcnes.Yfe celebró 
la primera fefsion cn|a tercera Domi 
nica de Aduiento en crczc de Dizié- 
bre del raifmb año.Abrlofc el Conci 
lio, publicofc la bula, y fe trató de las 
cofas neceífarias parafuprogrcíTo, y 
cneftafefsiófeafsignó lafegunda pa 
ra fíete de Enero de mil y quinientos 
y quarenta y fcis.Y auicndofc hecho 
fiecc fefsion es có los Obifpos q auian 
llegado,adoleció la ciudad de Trcco, 
v con elle achaque fe fuero los Prela
dos déla dcuoció dclPontifice.con 
nimo de trasladarlo a Bolonia,y elPa 
pa q lo defleaua vino en ello.Queda
ron en Trento los Prelados Imperial 
les y £íp*ñoles,y nueftro Señor fabo 

G g  * recio
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recio fus intentos,y defuanecio los có 
trarios con la muerte de Pedro Luis 
hijo legitimo del Papa, y muerte ra
bien fuya , y fuccfsion de lulio lll.cn 
la filia Apoftolica, que a ¡nftanciá de , 
FclipcSegúdo expidió bula de reafun 
cion del Concilio eoTrcnto.có gene 
ral aplaufo de los fieles, vltimodc Di 
ziembre de mil y qoiniecos y cincué 
ra y vno. Yfue la primera fefsión a pri 

íj mero de Mayo de mil y quinientos y ' 
ciucuétaydos.Encftafegunda publi 

. cacion, tuuo orden el Arcobifpo de 
; Felipe Segundo para afsiftir al Conci; 
lio, y eferiuio al Macftró Aúila fauore 
cieíTe fuviaje con fu compañ¡a,y fe ef 
cufóconfus enfermedades Aperóle 
embió muchas aduertcncias para la 
reformación del edado Eclefiaftico, 
y codas fueron bien admitidas de los ; 
conciliares. Y  a primero de Enero de ; 
de mil y quinientos y cincuenta ydos s 
entró el Arcobifpo en fu Cabildo,dio ' 
cuenta defu partida, y pidió le dielfe 
vn Prebendado de prudencia y letras } 
y a fu inftácia feñaló el Cabildo alDo 
tor Francifco de T  oro q aula dexado: 
l&Magidral potocraCanógia de mee ;■ 
ccd.Y acordó el Cabildo q cnlaMif- < 
ía conuentual fe dixcffc la tercera ora 
cion pot el buen viaje del Ar§obifpO. 
Y  refiere, que en codos los lugares q 

' paraua a medio día iua ala Iglelia yde 
, zia Mifia:y pallando por Frícia excla 
maua el poco afleo de las Iglefias, el 
defaliño de los Altares,y vellidos fa- 
grados.ylobre codo fentia lapoca lim 
pie$a de purificadores y corporales,y 
có libertad Chriftiana aduertia fu def 
cuido a los clcrigos.Ticnen tos varo
nes Apoftolicos jutifdiciópara dezir 
fufencimíeco en qualquier lugar. Lie 
gó el Arcobifpo á la ciudad de Tréco, 
donde fue aclamado defu grande opi 
nion,a quien,y al Arcobifpo de Braga 
don fray Bartolomé de los Martyres, 
en virtud y letras fu igual, cometía el 
Concilio la rcfolució de cafi todas las 
materias.Midicró a los principios las 
cfpadas de fu erudición, y del encuen 
tro quedaron amigos. Precedía el de v

Braga q aula de preceder como Pri
mado al Ar^obilpo de Granada q era 
mas antiguo en cóíagracion.Pero d5 
Pedro como valíante guerrero fe le 
opufo,defendiendo con valor y auto
ridad la primacía de Toledo. Y  aunq  ̂
el dcBraga dezia que auia fundado fu 
Iglefia el Apoflol Santiago, dexando 
por Obifpo della a fu dicipulo fan Pe* 
dro, onze años defpues de la muerte 
de Chrifto nueftro Señor, y mucho 
antes q fusDicipulos los Apodóles lie 
gaffen a predicar a otras ciudades de 
Europa,porloqualauia adquirido la 
ciudad de Braga el tituló de la Prima 
cia.Don PedroGucrrcro refpondio a 
cfte fundamento con tal erudición yr 
cloqucncia,qu« dexó dudofo al C on * 
cilio, y añadió,q no podía valcrfe del: 
mientras no vencía en cohtraditorio 
juizio a la Iglefia de Toledo,y mas pa; 
ra derogar el derecho coman q el ce
nia enfufauor como mas antiguo. Y  
le afsiftieron todos losObifpos,coh q , 
los Legados Apoftolicos remitieron 
la refolucion a fu Santidad. Y en Ro« 
ma hizieron fus oficios con el Póntifi 
ce los Embaxadores de Caftilla, y de 
Portugal,cada vno por fu Reyno,y e l; 
decreto fue conforme a derecho ¡ de 
q en dignidades ¡guales precedieíTe 
el Arcobifpo mas antiguo,fin perjuy- 
ziodel derecho déla PrimacíadcBra 
ga,q por entonces nodecerminauafu 
Santidad. Con que cefó la calma,y fe 
profiguio clConcilio, precediendo el 
Arcobifpo deGranada al deBraga,co 
mo mas antiguo de confagracion, y 
mas do¿to: fus obras ceftifican dé fu ‘ 
virtud,y fus libros fon teftigosde fus 
eftudiosien la Biblioteca del Colegio 
de laCompañia los he vifto,llenos los 
margenes de efcolios, y anotaciones 
de fu letra,y en las hojas blancas el re 
fumen de las materias,Sufpendiofe el 
año figúrente clConcilio có el miedo 
de vna liga q hizo el Rey Enrique de 
Francia con algunos Potentados, no 
quedó Prelado en Tréto,y el nueftro • 
boluio aGranada bien dcfconfolado.

-
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f  fo<]íle hiz¿> def N o fe  pueden explicar con pocas pa- Diego R<t
pues de lle¿ado a Granada. Cap. labras los danos que reciben las h i t  mirĉ  "
L X X V I .  ' - ~ ~ .................*  lavi^
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A  Penas dcícanfó ¿1 Paflor qua 
dovificóíu ganado: fue al, 
Cabildo , publicóla vifita 

; • defu Iglcíia, y reformó al
gunos abufos que inteoduxo el tiem
po. Boluio al Cabildo, publicó la re-* 
formación : encomendó la oración)

en

/¡as que están fin Prelado, ni los W - d e l i 
rios en que je dejpeñan la > enejas que »«/ vehr 
ejlan fin paflor ■ niquan filueftre fe 
ba*c la Viña del Señor, que no tiene 
qui nla cultiite. ' ■/

Llegó á Granada el Arijobifpo, y 
trató con el Cabildo de mudar el San 
tifsimo Sacramcnco a la Iulcíia nuc-

declaró clmododdla para fer juña y uapara el Domingo diez y fíete de A- 
dapcouccho. Encargó la afsiftcncia goítodc mil y qniniccos yfefenra.oc 
en el Coro , y la atención, y filencio; taua de fan Lorenzo: y para publicar 
principalmente a la MiíTa conuen- Ia traslación predicó el Viernes ance- 
tual, que es la ora de mas deuocion, cédeme dia de la AíTuncion de nuef- 
y  ordenó que a los que falcn dclla los *ra Señora; y el Domingo figuiéce cc 
pongan en perdido. Añadió, que lo l^b*0 MilTa de Pontifical, y acó (opa
que mas fentia eran las oras de pati- no ala proccfsion el Acuerdo,Inqui- 
cur mal tomadas, y aduirtio la obliga 
cion de reflituir los frutos a los ren
dentes. Y  ordenó que el Cabildo rc- 
conocicfTc el libro de el punto cada 
mes atendiendo al remedio dcfle da
ño. Y eñe día hizo merced a la fa

lición y Ciudad.Y eldia figuiente fe' 
dcfpidiodclCabildo paraboluer fegú 
d» vez a Ttcnto, dexando fundado 
enGranad t efteaño elmonafteriodc 
fantalncs para rccogimiéco de muge 
res diñraidas.Y ei Licenciado Ba$an

briea de mil ducados que auia preda- faccrdocc exemplar > tes compro las 
do parala obra, con mucha'congoja cafas que tienen, juntando con fu ha
de que vuiefie fonado empteftido, y 
nolimofna.Y pocodcfpuestuuo co
rreo de Felipe Segundo, quele orde- 
naua fuelle a Madrid, cofa que fintio 
mucho el buen Prelado. Temíalos 
daños que caufauan fus aufencias, pe 
ro ál fin obedecio.Fue al Cabildo dio 
le cuenta délo que fu Mageftad le m¿ 
daua por fu Real cédula, y del dolor 
con que fe aparcaua de fus ouejas. En 
comeado «1 buen fcruicio de la lgle- 
íia  y Cuíco divino, la afsiftencia a las 
oras, el buen exemplo del clero.Y fe 
defpidio de fu Igleíia'conla ternura 
que fi do vuicradc ver mas a fuEfpo- 
fa. Pero a penas llegó a la Corte, y 
negocio «n ella, quando a coda prief- 
fe boluio a fu Iglcfia; amaua a fu efpó 
fa tiernamente, y afsi abreuiaua las 
aufencias que el tiempo le ofrecía. , 
Huía de la Corte como de lugar apef

ziendi algunas limofnas con que fuf« 
tentó el Conucnto h afta que el Ar$o 
bifpo boluio de Trento. E.s monafte- 
rio de monjas profclYat y muy ficruas 
de Dios.

Imágenes que fe trasladaron ala 
Iglefia nueua.Cap L X X V l l .

COn el Santifsimo Sacramen
to fetrasladaron ala lglcfia 
nucua algunaslriiagencs de 
mucha deuocioniyprimero 

fe auia trasladado de fan Frácifcoffo- 
lar primero déla Catrcdaljal SrgrariO 
Trasladofe el finco Chcifto déla Co
lana,que ha (ido muy rcuercciado de 
los fieles.Y el Artjobifpo de Granada . 
don Garccran Albancl.fue tá dcuoto 
de (la I magen q rnádó por fu teftame 
rofepulcarfe eofucapUla.ypor noauct 
cnellabobeda nófeexecutófu volu

tado para Obifpos,como dixo el Car tad-Trasladofe la Ioiage de N . S. del
denal Belarm in io  a C lem ente  V I I I .  Ant¡gua> es de tiem po  inm em oria l,y  
, G g  t  cradi-
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tradición muy antigua de padres a hi 
jos,que fue del tiempo de los Godos,
Y  que en la perdida de Etpaña eftouo 
encubierta de los Moros en vna cae- 
ua que eftá entre las ciudades de Aui 
la y Scgouia , fciialado el fitio có vna 
en zína que los Moros ven crauan con 
impntfo diciino. Y defpues de recupe 
radas por los fieles ellas ciudades«fe 
defeubrio la Virgen. \  laR.cyoa do
ña Ifabel que viuia enSegouia enton 
ces , luego que l'upo delta la vifitó, y 
pidió al Rey la truxelfe en fu exerci* 
to por cuftodia del, y defta fuerte He* 
góa Granada en vn carro ctiufal que 
laReynalchizo.Dieronacfta Ima
gen las gracias deta Vitoria los Reyes 
a dos de Enero de mil y quattocien- 
tos y nouenta y dos ,cnvn Alcarque 
fe erigió arrimado alfrefno gordo de 
Geni!, arrimado a ia hermica de fan 
Scbaftian el viejo, donde la Imagen 
fue aloxada, de aquí la llcuaró losRc 
yes en procefsion al Alhambra, a la 
Iglcliaquc es aora Conucnco|de fan 
Francifco, y defta Iglefia la pallaron 
alConuento de fan Francifco de la 
ciudad,que para Iglefia Catrcd.il fun 
do don fray Fernando de Talabcra 
nueftro primero At^obifpo, que es el 
Conuento de fanFrancifco de la ciu
dad; je aqui fie trasladada con la Ca 
rredal al Sagrario delta, y eftuuo cola 
capilla que aora es del Ecce Homo,y 
defpues fue trasladada a la capilla de 
lalglcíia nueua dode á hecho ¡nume
rables milagros,y remediado nccef- 
fulades grandes, publicas v panícula 
res.Muchasvezcs fe ha vifto enccrra 
da ( por nueftros pecados) el agua, y 
en Tacando déla Iglefia la Imagen.cu 
brirfe de nuues el cielo, y de pluuia la 
tierra. Y el año de fcifcicncos y trein
ta y tres, cometió la Iglefia al Prior 
delb, y a mi, la averiguación de vn 
gran milagro defta fanca Imagen, de 
vn rayo que dio avr. dcuoto fuyo que 
1 a inuocó y quedó fano,y fe averiguó 
en contraditorio juizio con el fifeal 
del Ar^obifpado, junta de Teólogos 
y de Iuriftas, y fcutencia del Ordina-

rió, como difpone el Tanto Concilio 
de Ti ento, afsife han de calificar los 
miligros para pubücarfe ,no pencan
do cablas de cofas que pudiere fer na 
cúrales, fin mas calificación que el a- 
fcifto y deuocion de los fieles. 4-\

Ay cambien ocra Imagen copia de 
nueftra Señora del Populo que pintó 
fan Lucas, y la embió el Papa Inocé- 
c ioV llI; a la Reyna doña Ifabe!, jun 
tamenceconlarofa que bcndizc, y 
prefcncaalasPrirccfasCatólicas, y 
la Imagen la embió con indulgencia 
deeien dias de perdón rezando vn 
Ane María: y con ella fe dixo la pri
mera Miflaquado fe ganó Granada,1 
*f$¡ eftáefcricoeñclrcuecfo de ella.
E l  Tapa Inocencio F I l L  bendixo  
ella  Im agen eUDomwgo de la T(ofa 
auiendolabechotrashdar de otra q
pinto jan Lucas ,y la embió a la Je- 
ñora fyytta 'doña 1 jabel,  con la 
[a que también bendixo, qnando Vi
nieron a ganar efte ^eyno. X la pri
mera Miffa que je dixo en Santa Té 
fue ton ella ,y la primera M ijfa que 
Je dixo también en él Alhambra,fue 
también delante delta. X redándole 
Vn A ue Maria Je ganan cien días de 
perdón.

Eftá debaxo de vn dofel carmefi en 
el ateo cerrado del crucero de la Iglo 
fia.Y ene) que le correfponde ay otra 
Imagen de nueftta Señora del Soco
rro, pintura d e lT ic ia n o j quedio ala 
Iglefia el Dotor Romcro,Prior della. 
Tiene cambien otra Imagen de nucf 
tra Señora déla Guia.dc calla dorada, 
tiene fu Alear y retablo en el cuerpo 
de la Ig le fia  junco a la Sacriftia entre 
dos pilares d e lla , es de mucha dcuo- 
cion.no he podido aueriguac fu anti
güedad*

q¡ Segunda reafunción ¿el fantoCa 
cilio d tT reto .C ap.L X X F ’l l l

Goza*
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Ozaua Europa di vnápaz 
de Auguftoeon las felizes 
bodas da Felipa Secundo 
y Madj¡na Tfabcl, hija de 

Eñriqae Terceto Rey de Francia, 
qoando la Santidad de Pió IV. íe in
clinó a reafumir y continuar c! Con- 
ciliodc 1  renco en Alemania, poPbu 
la‘de vcinrinueucde Noinembre de 
mil y quinientos y referirá , y fe cele
bró la primera fefsion a diez y ocho 
de Enero de mil y quinientos y fefen 
ta y dos, y a los vltimos de cite año, 
pardo nueftro PreladoVllenando el 
camino de fu piedad y dotrina-, patíos 
de predicador ApoftoKco y no auia 
tiempo bi lugar exempto de fu cari
dad y minifterio. Vifitaualas íglefias 
no como Prelado pallagero, fihócó- 
mo mlniftrcf ApoftoUco. Exorraua a 
los Retores y Curas la limpieza délas 

 ̂ Íglefias ,'eJaiFcodcl Alc-ar, y vertidos 
i faccrdptalcs.'sDezia Milla, yhazia 

platicas efpiritualcs a los fíeles, y dif- 
putaua!( no fin peligro) con los Here 
ges. Delta Caerte llegó a la ciudad de 
Trento>y fucdelosPadres bien re
cibido, como conciliat de tan cono- 
cidoexcmploy prouccho. Eftaua en 
Trentó el Aicobifpó dé Braga don 
fray Bartolomé ác los Mai tyrcs.varó 
de virtud y Ierras igual, y los dos Pre 
ladosfucron de opinión , que el pun
to mas nccellario en la reformación 
de ta Iglefia, Culto diuino dclla.ybié 
de los fieles, era la tefidencia del Paf 
tor en fu Dioccfi con fus ouejasiy por 
tocar cite punco alos mayores Prela
dos del Concilio le huían la cara algia 
nos, y no quetian refoluer fi late fide 
eia era de derecho diuino, ó no.jlun-’ 
tofele a los nueftros el Arcobifpo de 
Mecina don Gafpar de Ceibantes, y 
tojos tres hizieron requerimiento al 
Concilio.diziendo, que eftauan o- 
bligadbs a decretar que la rcfidencia 
era de derecho diúinó, por algunos 
fundavuenposcjue nueftro Prelado re 
fíriodc Canto Tomas, y el A^obifpó 
de Brasa entre otras razones dixo.'r'
Como 'Vapores de vuestras Igltfufh

3 3 í
“p e d im o s  d e c la r a c ió n  defia V erd ad  J o  '
m o a p e r jo n a s  á q / t s  no pu ede c h u fa ?  
la  ig n o ra  >u ia  d e l  d erech o  d iu in o , e f -  

p e c i a l m e n é  en las c o fa s  q n e p e r te n e  ' 
c e n a  m tejlro  o fic io  p  a f lo ra l.; S o t it is  
T a f lo r e s ,y  fu é r e m o s  ¡ a b e r f i  nos ni!Í 
da Y )ios  q u e  rc¡¡íU mos con n u efirás  
on rjas .lt p o rq u e  Jo  oíos t a m b ié n  p r o 
cu ra d o res  de las  I g l e f i a s  q u e  fo n  rP a  
r i o q n i a l . s , y ejt.in  d c ja m p a r a Ja Y y  
h u ér fa n a s  d e ja s  rf i e t o r e s ty e l la s  p o r  
m fo tr o s  J e  qu e x a u d e  Ja s  e fp o jb s , q  
no le  s h a  zgn a q a  e l tra ta  m i uro y  c3 m 
pánidifiC e p o r  ra^ on 'deju  o f i e  i o ¿fia. 
p h jig 'a d o s lL le Ü a n líd o te  J e  fa s  r e t í*  
ta s  >y fe.atife.nt mi d e l la s , Y a ! si p ido  
q u e j e  d e c la r e  .q u e  los t d a  ejpo josy  
í* ¿ ¡ tó r e s jo u  q u e b r a n ta d d r e s d d  d e 
recho  ‘d iu in o } p o r  qtt e f e  o ¡nh'dez i m ¡2 s 
q u e  lo s je g la r e s  nos d e u e jo s  J i e ^ v o f .  
d e d e r e c h o  d iu in o  p o r  d p á cen ta r lo s j  
p or  el m i fino d erech o  ¿ jtam es o b lig a  
dds's la rc fid en c ia  q u e  es p r ec i ja  pa  - ' 
ra  a p a c e n ta r lo s .  w  y  w *  -v*

«o;.% ■>*Áfsi lo refiere f r a y  Luis dcCaccgas q 
efetiuio fu vida. Quedaron can pcrluj x*j 
didos los Padres , qiie dieron coinifí 
fión par'a hazer el decreto a ios Ai 50 
bifpos de Granada y Braga, y fe publi 
có a quinze de Iulio de mil y quinien c .t .d en • 
tos y fefeota y tres. Dcfpucs le alargó format¡$. 
vna fclsió del Concilio,y por táco tic Jcff.il*.
po ; que algunos Padres por no cftac 
ociolos ch-Trento, defearon ocnpac- 
fe en la conuerfion de las almas; Re- 
p3ttietonfe poc los lugares circunuc- 
zinos del Pais , párá enfeñar y predi
car a aquellas almas de Chriftianos,
Ja verdaderadomna.A nueftro Ice» 
lado ie cupo en fuerte a Eftridonia,pá 
tria del Docor de la Iglefia tan Gcro- 
nymo, donde predicó con gran fruto 
de fus moradores. Efcardó U cizañaque el demonio auiafembrado en a-
quclla tierra por mano de lo$ Hcre- 
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ges fusm tn iftros , labradores del in 
fie rno . Predicó contra vn error defta 
gente de que era mortales las almas> 
y les perfuadio la inm orta lidad dellas 
•o n  razones tan viuas, que depufie* 
ro n  fu e rro r : ruego a nueftro Soñor 
Do aya llegado a nueíltos tícpos, por 
que fegun viuen y mueren algunos,in 
finuan fus obras, que eon la v ida aca
ban los males, y bienes de l alma.Bol« 
dio a T ren te  el A r^ob ifpo  alegre de 
la buena cofecha que auia hecho en 
E ftridon ia , y  en el C ó c ilio  fue de g rí  
c ílim ac ion fu  vo to  en todas materias 
y  a fu parecer y defenfa deue el clero 
de la lg le fia  La tina  el honor del c e li
bato y continencia  que ilu ftra  fu caí- 
tidad y pureza. C on tra d ixo  con va
lo r Apofto lico la propofic io ft de las 
bodas perm itidas en la Ig lcúa G rie 
ga , por otras razones. Siguió com o 
Jiuilre Prelado deGranadala do trina  
del p rim er C ó c ilio  de fu lg le fia  e lC ó  
c ilio  ilib c rita n o , el p rim ero  de Efpa- 
h a , donde fue decre tado , que ob fe f 
uaíTc eallidad el c le ro  defde el fubdía 
cono al p resbíte ro , com o cftaua de
term inado dcfde el tiem po de los A - 
po fto les, añade el Cardenal B e la tm i 
nio. Y  aunque con tra ía  rigero fa abf- 
tincncia  de carne de los padres d a la  
C artu ja  propufo piadofo en el C onc i 
l io ,  pudicíícn ellos relig iofos com er 
carne en cafos de neccfsidad tan grá 
deque pudieife co rre r peligro fu v i
da ¡ el ja lz io  dedos cafos pareció pe- 
Jigrofo al C o n c ilio , y no fe conform a 
ro n  los Padres, porque R e lig ión  que 
fe ha conferuado qu in ien tos años en 
e lle  r ig o r,t ie n e p ro u a d o q u e  puede 
cootinuarfe fin  re la ja c ió n  alguna. Y  
querrá oue llro  Señor que tan loable 
in d itu to  llegue a vc r la confum acion 
del m udo para m ayor g lo ria  deD ios, 
ornato de la lg le fia ,y  honor deia cUu 
fura,y abftinencia de la C a rtu ja .

f fBuelue tl^ frfo b ifp o  del Concilio

d Q rén ad d .L u ^ L X X lX .

ACabofe e lC o n c ilio  ríe T re n  
to  con fe lic idad  , y fe ce n ó  
a q u a tro d c  D ic ie m b re  de 
m il y quin ientos y fefenta y 

tre s , y le c o n fia n ^  U SantidaddcP io 
1 Y. a v e in tif t is  d e £ n e ro d e  m il yqu i 

n icntos y fefenta y q u a tro , executan 
do la re form ación de fuCorce,y exoc 
cando por fus breoes a los O bifp»« y 
P rin c ip e s , h iz ic líen  lo m ifm o  en fus 
JDioccfis y Reyoos. Y  fue can ouedié 
te el C a tó lico  Rey Felipe Segundo,q 
defpachófus prou itiones a v e in tiv n o  
de lu lio  figuiente, para que fus valía- 
líos c rcye lícn  y jobferuaflen to d o  lo  
d ifp u c llo  en el C o n c il io , y en execu 
c io n  dellas fe celebraron C o n c ilio s  
P rou inc ia lescn tas fantas Ig lc fiasde  
T o le d o , Granada,Salamanca, Z a ra 
goza, Valencia y Tarragona. Y  nuef- 
cro A rzob ifpo  partió  de T rc n to  para 
R o m a , v ificó  a fu S átidad, y dize C a 
b re ra , que le Unificó el do lo r grande 
que cenia en fu c o r a ^ n  de ver en fu 
D io c e fi quejas in fie les , y M o r ifc o s  
a p o íla ta s ,y lo q u e  dcfleaua reparas 
c lic  daño. Suplicó al P ontífice  e íc ri- 
uieCTe al Rey fu fe n t im ie o to , y fu S í* 
tidad  eferiu io  al N a n c io  de E fpañ t 
don luán  B ea tilla  C aílaño A rzo b if- 
p o d c  R ofano,para  que fo lic ita ífc  de 
fu parce con la M agefiad C a tó lica  la 
re form ación de lo» M orifcos . P artió  
e lA rcob ifpo  de Rom a en au iendo v i 
litado  los lugares fa n ro « ,y  v ino  por 
F ranc ia , y v ifu ó  al Rey C arlos N o 
no en L e ó n , y con el a la Reyna ma
dre. H o lga ron  m ucho de v e r le , y  el 
buen Prelado no perd ió  la ocafion de 
exc tccr el o fic io  A p o fto lico . M ezc ló  
en la conuerfacion algunos puncos e f 
p iiitu a lc s , y en m ateria  de R c lig ion  
d ixo  a los Reyes fu parecer con líber 
tad C hriftiana ,y  Calió de fu p te fcncia  
muy honrado, con fa luocoñdu to ,yc f 
coica de Cuidados para fegutidad de 
fu perfona ha lla  fa lir de Francia. Era 
pequeño de cu e rpo , pero g igante en 
la op in ión . L le g ó  el A rzob ifpo  a M a 
d rid  ,b c fó  la mano a Felipe Segundo 
d io le  cucuca de Io í fue tifo s  del C on*

*. m» A I4
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déla hiftoría de Granada. 7x6
c ilio  y de fu viaje,y agradecióle el Ca 
Cólica Principe lo mucho que auia tra 
bajado por la Igleíia y por e l, y cam
bien le habló cerca de la re fo rm ado  
d e lo sM o rU co s : d ixole el feruim ien- 
Co de fu Santidad y ci luyo, y (aplicó
le d ic lle  alga medio para fu remedio 
C o n  que falio el A i^ob iípod c la  C o r 
te para fu lg ie n d o  íolicicar atuneros 
de can gran fe ru ic io , porque los m a
yores fuyos, era el bien efpiricual de 
fus ouejasi eñe propufo al pillar vni- 
uerfal deltas en R o m a , y al dueño de 
los vaflallos enla C o rte  , y eñe le He* 
uó a la prefencia de los mayores m o
narcas del mudo E c lc fu ñ ico  yfegla?*
- T lo re c io  cambien en el C onc ilio  
t i  padre fray Pedro de Saladar natu
ra l de Granada , h ijo  déla Seráfica 
O rden  de Tan F ranc ifco , predicador 
iluñ re  de Felipe Segundo, O b ifpo  de 
Salam ina, que cambien fe halló en el 
C o n c ilio d e T re n to d o n d c  luzicron 
fus buenaslecras humanas y diuinas, 
a v illa  de aquel tea tro  deltas. - *
' L legó  a Granada el A rcob ifpoa 
p rim ero  de M ayo de m il y qu in ie n 
tos y fefenta y quacro, fue a fu Ig le fia  
y  d io gracias a nueñroSeñor de auer- - 
le  buelco a los ojos de fu efpoía. L la 
m ó a C ab ildo , y d io cambien gracias 
a fus Capirulares y herm anos, délas 
o rac iones , fo fr ig io s  y rogaciuas he
chas por el buen fucefio de el C o n c i
lio , y fu venida. Eñédio la v iña por la 
D io c e fi, v if itó , y halló fu ganado mal 
tra ta d o ; quien lo duda de el aufencia 
de vn  paftor?No ay tan fo lic ito  V ica
r io  que fupla fu cu idado; con la pre- 
fencia d«l pañor medra el ganado. Y, 
e l buen Prelado pufo las manos y el 
co ra ro n  en curarle y apacentarle, y 
tra ta rle  com o Tuyo. Y  para que la cu
ra fucñ'c mas acertada , difpufo vn 
C o n c ilio  P ro u in c ia l; junta de m edi- 
. Coscfpit¡cuales,que recouocieñe : 

el hum or deque pccaua.yapli- 
Cañe el rem edio necef- . '

% Concilio ‘Provincial que hi^o el 
sírcobifyo en Granada. Cauit.
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A aoaricsi dé los juezes, la ta

fo! écia dcfns m in iftros,traía 
de fjb ridos a lO iM o rilcn jih a  

' zían muchos agrauios fo co 
lor de cxecucar prcmaticas. Y  los m i 
niñros Eclefiañicos no eran de me- 
xo r condición,con que los M orifcos  
acabaron de perder la dcuocion a 
nueftra Religión, y la pacicucia al re* 
m e d io , y para el jun tó  el A i^o b ifp o  
C óc ilioP rou inc ia l, executádo el lan 
to C o n c ilo d c T re n to .q u c  manda ce 
lebrar eñosCócilios cada trien io  co- 
uocó a los Obifpos de M a laga , Gua- 
d ixy  A lm e ría , y con los comifTarioá 
de fu C abildo. Reconoció las cotlm n 
bres del c le ro , los abufos del pueblo,' 
y tra tó  de los rcmcdíós. D c /ia  fan 
Carlos Borrom eo Ar^obifpo de M i
lán , eran ellos Concitos neccfisrios 
para curar y preferuarla Talud c fp h i- 
tual de los fie les , y que fin ellos co r
rían rodos peligro m ortal, no le le paf 
fó tr ie n io  fin C onc ilio  al fai.co A i^ o - 
b ifp o , y a m i fe me han paliado qua- 
tro  fin auer v iño  alguno en eña Ig le - 
ña.Com en^ofe el C onc ilio  Martes a 
quinzede Setiembre de m il y quinic 
tos y fefenta y cinco. Y e! Cabildo , 
Eclc fiañ ico dio poder a vna D ig n i
dad . y C anónigo, para afsiñ ir en fu, 
n o m b re .. Y auiendolos comiñarios 
dado cuenta al Cabildo de lo que en 
el C onc ilio  fe ordenauacecea del go 
u ierno de la Iglcfia ¡ pidieron trasla
do délas cóílituciones para verlas en 
el C abildo, y pareciendo que recibía 
agrauio apeló elCabildodellas.Y por 
que en la apelación cftan bien a juña
dos los agrauios por el L icenc iado  
Luis de B a rio  el mayor Abogado de 
fu tiem po , la referiré a la le tra  para 
quando fuceda el cafo.

E l®  tan y Cabildo de eíla fanrd 
J  pie fui dize, que en el C onalio cele•
jbradopor V . ¿> y en las conftitftcio- 
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tiesqueeñañbetbas ,y fe  tratan de 
publicar, hemos recibido atraído,y 
tal que todo lo hetho es nulo# lasiof 
tituciones no tienen ¿>izor de derecho 
ni fe pueden publicar : porque en la 
forma y congregación de Concilio,no 
fe guardóla orden de derecho, fupuej 
to que como Cócilio Trouincialau'ta 
de Jer llamado el Cabildo con la Jole* 
nidad de derecho necesaria ,para co 
municary conferir con el todas las co 
fas deducidas en e l, tomando fu pare 
cery conjejo , como a quien pertenece 
elgouiernoy administración, parti
cularmente en las cofas que al Cabil 
doy a fus Prebendados tocan. N ife  
puede proueer cofa alguna fin jttpare 
cer,y confintimiento del dicho Qabil 
do, tratandofe en ellas de perjuicio 
de los Capitulares. Y porque etilos L o 
cilios Prouinciales'ho fe refnelue co
jas tan grandes fino mas ligeras^o•’ 
mo de la ¿tiday costumbres délos clé
rigos ,y enlasque fon masgráues,no 
fe  puede eílatuirde nueuo fin  ley par 
ticular de fu Sa ntidad. Y porque es 
de derecho] que en los éUatutos que 
hacfn los Prelados no puedan corre
gir el derecho común ,ni lo que parti 
cularmente efidconcedidopor fu Sa- 
ti dad, o por otro fttperíor. Y miradas 
con atención las dichas constitucio
nes , todas fon derechamente contra 
el derecho común, que no puede den 
garfeen elle Concilio,porque titila  
tuto que ordena qne el Cabildo }¡tde 
¿tacante, no pueda dar reberendas a 
titulo de capellanía nueua mente cria 
da es nulo,  por Jer contra el cap. i o. 
delajejsion7 . delConciliode Tren 
to ,  que difpone lo contrario. Y elef-

tatuto que ordena, que a ningún ele- 
rigoquefeaforaftero fe pueda colar 
capellanía }fiexpre(f >mente no lo di 
xen  el fundador ¡contradice adere 
cho ,ya¿to!untadde te fiador , pues 
en Itn clérigo aun que no jea presbyte• 
ro , tiene el derecho dado efie orden j  
no puede fer bueno que no fe guarde 
en efia Jglefia lo que el derechopermi 
te en todas. Y porque el eñatuto q ma 
da, que los c lerigos Jea prefospor deu 
das pecuniarias, es contra derechoy 
cofiumbre ¿tniuerjal de las Jglefiqs, 
y delJe feguiriaperjuicio al Culto di» 
uino, faltando las perfonas, que es la 
racpn en que Je funda la dicha cofiS- 
bre ¡yesju ño que el priuilegio que fe 
guarda a los Candileros feglares, fe 
guarde con los que militan en el jerui 
ció de © ios: y no es reme dio ,quedej 
pues de eñarpt efo el clérigo, prueue 
en contraditorio juiejo no tiene bie
nes, pues dello recibe mayor daño,ha 
zjendo V/i pleito ordinario Jobre la 
foltura ,y mas jufio es lo que el dere
cho difpone, que el acreedor prueue 
primero ( que fe llegue a prifiion del 
cierigo ) que tiene bienesy los ha ¿te» 
dido. Y porque el eftatuto qué habla 
déla refidencia de los clérigos TrebS 
dados ,es contra derecho ¡y aunque 
el efiatuto particular puede añadir 
pena á lo dijpuefio por derecho, no ha 
de fer en cajo tan grane como eñe,yi 
la pena acrecentada no ha de Jer tal, 
que corrija enefeBo lo efiatuido por 
derecho ,y e l  derec ho no difpone, que 
pierda el benéficio el Prebendado que 
no firue: y no puede el eñatuto 'Pro- 
uincial poner pena a los q el derecho 
no quijo ponerla f porque ¡tria corre-

i  * ■ • *
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¿ ir ^derecho común,y eneflo conftf mun. Y también es injuflo el estatuto 
te el error del dicho ejlatuto. Y aunq en mandar Je proceda cantra el adul* 
en la erección deefta Iglefia fe aitia tero aunque t i marido no fe qttexe,  
difpuefo lo tnijmo,»uca je auiaguar pues esjujloguardar las leyts delPéy 
dado, porque losComijfarios de fu no,queje bi$je>’onportan legitimas 
Santidad no tuuieron poder para de* caujas ,para oblar otros danos que 
rogar el derecho.Y fi los Comijfarios pueden feguirfe de publicar >«  a • 
delPapano pudieren proueerejlo,mu dulterio ,y no puede jer tan fecreto ti 
cho menos el ejlatuto P  r Quine tal que procejso que ejlando entela de jutzfo 
no puede ha^er coja alguna cotr a de- notenga a noticiadetodos.Y porque 
techo. Y porque contra el dicho ella- el eí Ututo de lascojlas de los F  i fita* 
tuto bafta lo que ejldproucydo por el dores contieueTfita cofa muy in¡ufla, 
Conciliode Trem o, que no le pare• de que fe les pague la mitad de las pt¿ 
cioponerpena tan rigurofa, parecie* uas,putscon eftofe ddocaji.ua que 
dolé Jer eme diaua con las puedas , y fin culpa fi hagan condenaciones. Y 
auiendopenaVniuerjafno es juftofe porqueele¡Ututo délos alijos abier• 
ponga particular,y ¡obre beneficios tos ¡obre que esldu cargadas capella- 
que fon de patronazgo Y{eal. Y porq nias, quando fe rediman fe haga el 
el ejlatuto de la permuta de beneft- depofito ante los ProuiJores , es car• 
cios con capellanías nueuamete tria garnueua carga fobre el clero ,y es 
das,corrige totalmente el derecho co granata las lgl<fias,y por la dicha 
muti, habiendo ley nueua,y enmen- condición fe dexardnde ha^r mu
dando a todos los Sumos Pontífices chas capellanías con daño de el Culto 
teniendo por malo en efta Iglefia, lo diuino.Y porque el ejlatuto de \ n i» -  
queVniuerfalmcnté ¡eguarda ento- gun Prebendado llame opofitor para 
das ,ob¡ ando muchas obras buenasy lasCanongtas,por los inconuenienf 
juftas, de que fe pueden feguir gran- tesque re\ultandeslo} tambiehlosay 
des daños y inconvenientes, porqué aunque los llame el Prelado. Yporq 
la capellanía aunque fea nueua.es be el ejlatuto de que el clérigo m lego,ci-  
neficio Eclefjafiico,y je puede per mu te a per joña Edefiajtica ante jaez fe 
tar licitamente con otro. Y el recelo glar, ni en lascaufaspo jfeíforlasfie- 
de que podrid auer fimonta, no es por doefpirhiialts,es contra derecho, y 
que la capellanía es nueua,que clmif ajsi es nulo, no declarando quefepue 
mopu de auer aunque fea antigua. Y da citar calas cofas qué el derecho
porque la pena de los adulterios no es 
tolerable,) el derecho tiene difputjlo 
¡o que es juño,y es derechamente co
rregir le por fer la pena tan rigurofa, 
noauie ido caufapara qiteencfteYfiey 
no la pena fea mas rigurofa que en o

difpone.Yporque en las dichas cónfti 
tuciones Je pone p nade excomunión 
por cofas lenes, contra derecho, y Co 
cilios, que mandan, que no ¡e ponga, 
fino por cofas graues ,para quitar la 
ocalsion de incurr ir en ella. Saplica

f «  ^  V »  i  r  1 v  f t  r f  v  v  * y ^  j  |

tros donde le ruorda el derecho co. elC o h H d o o o r.h .m u d e e¡tM.dor 
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las dichas confutaciones enlo qu e fon  

o pueden f e r  et¡ perjuicio  deft<i I g l f f i*  
y  d ele^ a d o E cle jia ílico  Jejle 'tfeyno. 

Q ue h a cen d ó lo  P '.S .Ilu s lriJs im a itf  

fi } h ara  lo que es de derecho yy efld  

obligado a hazer ,y  de hazer lo co n 
tra rio  ta cita , ó  expretffam ente¡defde 

aorapara en to n ces ,  faino el derecho  

déla  nulidad ¡apela  del dicho Conci 

Hoy de ju s  concitaciones en quai.to  

fon en fu p e r ju ic io ,para  la S e d e  X *  

poftolica ¡y  para qu ien  de derecho es 

obligado ,y  pide je le otorgue la apela 

tion con los apojíoiosdelta,los qnales  

ptde Us\>cz.esqu e de derecho d eu e , y 

/sendo negadas tacita ó exp rejfa m en  

te  3 de la tal denegación a p ela , y lo p i 

de por testim onio. E l  L icen c ia d o  

L u i s d e f t c r r i o .

<0 V tfita  el X r^ o b ifp o  f u  {D io cefiy  

m artyrio de el herm ano G a b rie l  

G óm ez. C a p . L X X X l .

COnla apelación del Cabildo 
délas conditucioncs de el 
ConcilioProuinciaMe que- 

. daton lis cofas en fu prime
ro filado, y el Ar^obifpo (alio deGra 
nada a viíicur ia Metrópoli con ptoue 
cho corporal y efpiiitual de los po
bres. Prcdicaua, y confirmaos, repre 
hendía, y daua limofnas: ania pan y 
palo. Reparaua las Iglefias, y las orna 
mentaua de todo lo neccíTario ¡ vid- 
tas de paílor. Boluio á Granada y era 
có de la vifita de fu Iglefia, fue a Ca- 
bildo ¿llamó los Racioneros, hizo v- 
na platica, encomendó la caridad y 
vnion de codos, dixo, como primero 
auia de (ct con Chtiflo, que es nucf- 
tra cabera, y defpucs entre nofotros 
como miembros della.y que auia en
tendido auia algunos daños caufados 
con fu aufcncia, y feria el remedio fu 
prcfencia. Comentó la vifica ¡ y la

acabó por fu petfona. Con el no auia 
eccptacion de peifonasj los que le vi 
íitauan mas , eran có el mas fofpecho 
fos. No le agradarían los amigos déla 
dignidad,fanguifue las para vfurparla, 
ni perfonas de codumbres derrama
das , porque fue muy amigo de cléri
gos virtuofos ajuílados a fu indituto. 
Boluio al Cabildo, y por refulta de la 
vifita, encargó mucho el filencio del 
coro,y la atécionalasoras, encarga
do la conciencia a los prelidentes en 
todo. Exortó la paz entre todos,co
mo tan necedad* para afsidir deuida 
mente al feruicio del Culto diuino. 
Mandó que no fe hiziefTcn masCabil 
dos de los ordinarios (i no fucilen có 
gran caufa, y tal que no recibieflc di
lación, porque fe defraudaua al Coro 
y a las horas los Prebendados, y no 
parecía bien con las (illas vacias- Ma 
do, que los Cabildos extraordinarios 
fe hagan fuera del tiempo de las oras 
y referuó la vifirade la ciudad para 
quando boluiede del Alpuxarra, que 
necefsitaua de fu perfona.Deda fuer
te velaua Cobre fus ouejas ci Pador.Y 
efte año a primero de Dizicmbre de 
mil y quinientos y fefenta ycinco,tru 
xodc Roma el Canónigo Figucroa, 
el gran lubiieo rj fe gana en eda Sata 
Iglefia el día de la coma de Granada.

... Elañoliguicntede mil y quinien
tos y fefenta y feis eferiuio el Rey Fe- 
Jipe Segundo al beato padre Francif- 
codeBorja, Ptepofito general de la 
Compañía de Icfus >y en clfiglo Du
que de Gandía, pidiéndole que em. 
biadc algunos Rcligiofos a predicas 
a los IndiosdelaFlorida. Y  embioa 
los padres Luis de Quiros, Franciíco 
Bautida de Segura, y a los hermanos 
Pedro de Linares, Sancho de Zaba- 
llos Juan  Bautida Méndez,Chrido- 
ual Redondo,Gabriel de So)is,y nucf 
tro Granadino Gabriel Gómez.Lle
garon a la isla el año de mil y quinicn 
tos y fefenta y ocho, con gran deífeo 
de Cacar a los idolatras isleños de fus 
errores. Fiarófe los padres en vn trai 
dor Cacique que les prometió fu ¡n-

d u f t t i a
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duftrta y fauor para entrar con fegu- 
ridad en la cierta , y los vnedio a fus 
enemigos. Fue el Indio bautizado, y 
llamado Luis, fingió tomar el traidor 
laFc diuina para violar ia humana.Ca 
minaron los religioíos a pie, y por la
gunas y pantanos, donde a vezes no 
podían falir dcllos,comiendo como 

. beftias yerua, y durmiendo en el fue- 
lo y ala Luna, deíta fuerte llegaron a 
la cierra del craidor Cacique, y en lie 
gando auifó a ios Indios amigos, del 
diftnio que lleuauan los padres de pía 
car en fu cierra nueua ley, y derribar 
fus ídolos, con que ¡meados los isle
ños >dieronfobte los padres^ quitá
ronles los vellidos y hornamcncos fa 
grados» y fe los pulieron con efearnio 
dellos. Abrieron vn arca»Cacaron los 
libros fagrados, y vn Cruzifijo» y en 
tomándole en fus facrilegas manos» 
cayeron cafi muertos en cierra»y los 
demas huyeron cfpancados, desan
do fotos a los padres, y a vn mancebo 
E (pañol que iua con ellos. Boluicron 
dcfpues mas reforjados de gccc y de 
animo, prendieron, y trataron barba 
xaméce a los religioíos. Aquí padeció 
mareyrio por la Fe de Chcifto,dafpe- 
da jado a cuchilladas fu cuerpo,el her 
mano GabriclGomcz nueftro Gtana 
dino a bueltas dclos demas compaña 
ros que murieron por la Religión, va 
lienccs como los (icte Macabcos,me 
nos el feglar Efp-róol, que valiéndole 
de los pies efeapó de fus manos, ydio 

i fa t .t ib  noticia de (u mareyrio»dize el padre 
3 Andrés Efcoto. 
dadeiV, ' ■ ■ •■v

C o fitw b r e sd e lo sM o r ifc o s ,  que 
obligat on a  fu  re fo rn u c ion . C*p. 
L X X X l l .  ¿

• V. ' I 1  : i
Os Reyes eonoo tan C a tó li

cos C h rift ia n o s , defleauan 
mas el prouccho efpiricual 
de fus va fla llos, q u ce lfu yo  

tem poral.DcíTeauan ver a los M o r if-  
eos confiantes enla R e lig ión  C a to l i
z a , faue rccun los  m ucho con m erce

des y buen eraramic neo, y los reco- 
mendauanalos miriiftrosde judíela, 
pero erafcinbrat en arena, y aun en 
peñas.Recooociofe breuemence que 
codas ellas eran obras m Jertas. Eran 
Chriftianos aparentes, y Moros ver
daderos. Atendían mas a los ritos, y 
ceremonias de fu Cera, que a la ley de 
Chrifto nueftro Señor, cftaodo mas 
bien tracados de nueftros Reyes que 
de los Cuyos, y mas aligerados de car 
gas y tributos, abufauau del buen era 
tamiento, fufpirando por las ollas de 
Exypco,porfuoucja y cabra, por fu 
zalá y fus zambras. No eran Moros 
declarados, (too hereges ocultos en 
qutenfalcauaUFe.y abundan j  ul bau 
tifmo} tenían buenas obras mótales» 
mucha verdad en traeos y contraeos» 
gran caridad con fus pobres ¡ pocos 
ociofos, codos trabajadores pero p» 
ca deuocion con los Domingos y hef 
cas de la Igleíia»y menos con los Can
tos Sacramentos dclla. Yuana MUÍ* 
de miedo de pagar la pena, trabajaos 
las fiadas a puerta cerrada c ó  mas guf 
Co que los otros dias,y losViernesloS 
guardauan mexor que los Domingos 
Labauanfe aunque tucíTe enDizicm 
bre, y haziau la zalá- Baucizauan poc 
cumplimiento los hijos, y dcfpues en 
cafa les labauan con agua caliente la 
Crilmay Olio fanco, y haziendo fus 
ceremonias los recaxauan, y ponían 
nombres de Moros. Las nobias iuan 
por las bendiciones ala Iglcfia co vef 
tidosdeChriftianas preftados, yen 
llegando a cafa fe defnudauan , y fe 
vertían de Motas, celebrando la bo
da con ¡nftrumcntos y cancionesMo 
rifeas. Aprendían las Oraciones para 
cafarfe, porque las examínauan los 
Curas»y en eftandocafadas no fe a- 
cordauan roas deltas. ConfcíTluan la
Quarefma de cumplimiento jtor to
mar la cédula ,y fus confefsionles era 
muy brcues»lo que confclTar antaño 
confeífar ogaño. A vn morifeo apre
tado de la enfermedad fue a cófcffar 
el Cura, y comulgóle también} def- 
putile dixo»comolc faltauaotro Sa- 
* cramcn-
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Cramento por recibir del fanto Olio, 
ti lo pedia ala Igleíiajel Morifco mas 
afligido con cfto que co el mal, dixo; 
pues tres tormentos en vn dia.cófcf- 
fjon, comunión,y oleó? En las alque
rías, y aldeas dee! Alpuxarra y coila, 
acogían Turcos yMoros de Berbería 
que hurcaoan niños de noche, y aun 
Jos Morifeos, como ladtonesde cafa 
lo haziau mcxor.y dcfpues Cn vna no 
che fe páííauan a Berbería con la in- 
fanreria Chriíiiana. Enfeñaoales fu 
ley, y los recaxauan y hazian Mocos» 
cofa de grande daño pira el reyno,pa 
t a ellos gran vcil y grangéria. De to
do cfto dieron cuéntalos Curas alAr 
<[obifpo, y el al Rey, confulto el reme 
dio, y refjltó qoit arles el abito Mo- 
tifeo pata que fuellen perdiedo la me 
noria del. Diolcs feis años de rermi-' 
no para romper los vellidos- Moni- 
eos , y difsimuló otros diez años mas 
cfperando ver alguna enmienda,haf- 
xa que el Licenciado Pardo Abad de 
la Colegial de fan Salaador, y los Ca 
nonigos della como teftigos caferos, 
informaron al R ey ,como gu-atdauá 
los ritos de Mahomí,y ninguno era 
Chtiftiano. Mando al Confcjo viefle 
el modo q auria para fu reformación, 
ynombraron comiílutios que fe infor 
maíícn de fu vida y coftumbres.ydcl 
remedio della, y lo que retuleó fe di
rá en fu lugar

' l ‘  ̂ >

¡f Confulta del Arcobifpo,y de fu re 
folitciüh. C ap .L /X S A X lll.
' ' ; ,í:¿ * „ i- ■; . -■*, : :¡

LA rcfulr* del Concilio Prouin 
; cial fue eferiuir elArrjobifpo 

al R e y , behementes prefun 
cienes dé que los Morifeos 

eran Chriftianos cn el nombre y Mo 
ros de coraron , fuplieando a fu Ma- 
geftad mandarte limpiar cfte Reyno 
de Üfnzia feta de Mahorna , vfando 
délos remedios de que vfaron losCó 
cilios de Africa, que feria el antidoco 
de fu veneno, porque en breuc tiem
po fe conocerían los Chriftianos, y

■ i a * J t

los que eran Moros, prohibiéndoles 
algunas cofas conque palhuan los ri- 
toŝ dc fu feta. Y délo mífmo fe aqno*- 
xaua en Valencia el beato Afcobiíp'ó 
dó fray Tomas de Vülanueua. Dczia 
que noauia querido acetar el Ar^o- 
bifpado de Granada por no fer paftor 
de tan mal ganado, y vino a parar cñ 
Valencia que era peor. E1R «y remi
tió la confulta al Cardenal Efpinola 
Prcfidentcdc Caftiila, con orden pa 
ra que h’’zic(Te junta del Maeftro Ga
llo Obífpode Origuelaydon Antonio 
de Teledo Prior de L-con, don Bcr- 
nardinodcVolea Vicechanciller de 
Aragón; los Licenciados Vclafco, y 
Menchaca i del Confcjo y Camara.y 
don Pedro de De9adcla General In 
quiíicion. Hizofe la junra, y refoluic- 
ron, que fnfucfto que los Morifeos 
eran por e) Baurifnio Chriftianos« 
lo auian de fer.y parecer, fe les man
dare dexar el abito, lengua y coftum 
bres de Moros, y para efte efeto fe e- 
xecucaHen los decretos de la I tira he 
cha en Granada por orden del Empe 
rador Carlos V. d  año de mil y qui
nientos y veintifeis.Con efta rcfolu- 
cion confulto el Rey priuadamencc 
al Dotor Ocadui, Catrcdático dcPií 
ma deTeologia en Alcali de Hena
res, ydcfpuesObifpodc Auila, y 1$ 
refpondio entre otras razones efta., 
Si ü cafo losfeñores de VafíallosMó 
rijeosdixérenaV.M. Vn refrenan* 
tiguo de Cafilia Mientras masMó 
ios mas ganancia, aduierta V M . q 
ay otro mas antiguo ,y mas cierto, q 
dizj:,(De los enemigos los menos, f  
fiejlos dos refranes, que parecen di- 
uetjos ,quiereV . M. concertarlos, 
Vendrá muy a cuento deyr.Mietrar 
mas Morbs mírenos mas g an an cia  
entonces ¡irán délos enemigos los me 
nos.
Agrado mucho al Rey el parecer do 
Ocadui, y la cócordiade los refranes 
y dio luego fuRcal cédula,dirigid* al

Prcfi-

So fon ei
(h vid.?t

Terreno; 
cnel ubre 
de los i i - 
ibas y  be • 
e b o s á t f e  

Upe z *út 
de fu Kcli 
ghtí*foL 
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Presidente de U Chancillcria de Gra 
nada para que cxecutaflc la refolució 
de la lunca fin admitir replicas de los 
Morifcos, por aucr Calido todas va
nas. Fue nombrado por Préndente 
deda Chancillcria don Pedro de De 
J a , y por exccutor de la nucua orde.

Afsiftia en la Corte don Iñigo Ló
pez de Mendoza Marques de Mon- 
dexar, y le mandó el Rey fe vinit (Te 
a Granada pata hallatfe en ella a! cié-'' 
po de la publicacjoo.Y aSque el Mac 
que; fe quexaua deque en materia tá 
erauc fe vuicíTe tomado refolucion 
un fu parecer'¿orno de Cápitan gene 
ral que era de aquel Reyno , y fentia 
mucho el que fe auia cornado, dizien 
do, que no edaua el Reyno en eftado 
dehazernouedad, nidccentar la fi-' 
delidad de los Motifcos ni fu religio, 
hada aíTegurar con milicia el Reyno. 
Vcñ cafo que fu Magedad fe deter
minado á exccocar la nueua orden, fe 
le auia de dar géte de guerra para eci* 
frenar el aliento que auian medrado 
los Morifcos de algún rebelión, que* 
riendo facudir el pefado yugo de la 
feruidumbre, y aclamar la libertad;
Y  la refpueda fue, mandar por feguti 
do decreto fe boluied'e a Granada co ¡ 
el focorro de trecientos Toldados que 
le dieron para pcefidiac las codas def- 
te Reyno, y lueron de can poco fru
to, como fe vera.

Llegó a Granada el Prefidcnte do 
Pedro de Deca a veinticinco de Ma-

I  ^  -  *  B

yo de mil y quinientos y fefenca yfeis 
tomópoffefsiondelaPrefidencia, y 
publicó en el Acuerdo los capítulos 
delareformacionde Morifcos. Y  era 
tó  có el Ar$obifpo délos medios mas 
fuaues para la execucion Ambos or
denaron al Licenciado Horozco Ca 
nonígo delaColegtal de fanSaluador 
y el mas afedo de los Morifcos, jun- 
taflelos mas principales, y les dieíle 
noticia de la nueua orden de) R ey, y 
procurare rtaellos ala obediécia,pro 
metiéndoles que fu Magedad les ha
ría toda honra y merced firuiendofe 
dcllos en oficios pub licos.E lC anon i-
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go execoco el orden, y le rcfpondic* 
ron, no fe atrcuian a tratar de la ma
teria con el pueblo, porque fegun ef- 
taua de rebelde en ella , temían ̂  les 
auiandeapedrear. El Canónigo dio 
la refpueda al Prefidcnte, y le pidió 
licencia para proponerlo en fu nom
bre, y fe la dio. Boluioa juntarlos, y 
mouer la platica en nombre del Prc-’ 
fidence, y ellos mas duros ¡nfidieron 
en fu primera refpueda j con que fe 
publicar 5  en fot tita de prematica los 
Capítulos a primero de Enero de mil 
y quinientos y tefenra y fíete. Derri
báronle los vados artificiales dclRcy 
para que comentado la cxecució por 
ellos, y los Morifcos fe cucharon de 
fuerte, que defeubrieron mnchas pin 
tas de la malicia oculca en los ánimos . 
ciegos de ira fe prouocauan recipro
camente a la venganza. - En publico 
dezianaúia (ido el Rey mal aconíeji* 
do, y en fecreto, q la prematica feria 
la lebadura có c¡ fe leudade la malla 
del rebeló. Hizicró fu jura de viejos 
y tno^os, en que edos vocaron ,'jquc 
tenían por menor malfufrír la muer* 
te,que el yugo petado de la fetuidum 
btCiy los v iejos fuero de parecer mas 
cuerdo,fe pidicíTc fufpenfion de la * 
prematica al R ey . y para ello nom
braron perfonas que habladen alRey 
y a los de fu Confrjo. Y para hablar 
al Prcfidentc de Granada nombraró 
aFrancifcoNuñcz Mulcy , hombre 
noble viejo y bien entendido, que le 
habló largo y con elegancia, pero fin 
fruto alguno.

:: • * ' ' t

gr Capítulos que el <l{ey mandó gudr 

J ar a los Morifcos, Capitulo 

L X X X I V .  s .

V e  dentro de tres años de l& 
m g  publicación de efta orden, 
V ./  depréndanlos M orijcos 

la lengua Careliana ,y  de

allihdelante ninguno pueda hablar,
leer,



Qiiarta Parte
leer ni efcriuir publica ni [cereta me
te en la A rabiza*

Quepa ¡fados los tres a ños, fean 
huios los cotratosy eferituras hechas
enlengua Xrabe.

Que todos los libros eferitos en le 
gua yírabiga dequalquier materia 
y calidad quef an ,Je lleiienalRre- 
fideute dentro de treinta dias , para 
que los Vea ,yprovea io mas consté
rnente al fes nido deíDios ,y hiende 
los Mor ticos.
. Que no fe hagan de nueito marlo• 
tas, almalafas, ni otra fuerte de Vef 
tidosMorijcos ,y todos los que fe hi• 
zjeren fean a la vja oca Ckrijtiana.
< Oye los Veílidos de feda ó cogitar 
niciondetlla , los puedan traer por 
tiempo de Vn año ,y los de paño por 
dos años ,y no mas de alli adelante.

Que durante el dicho tiempo , las 
Morijcas que truxeren el dicho abi
to ylleuen las caras defeubiertas, y 
no Je tape con almalafasni [abanas.

Oyelosdejpoforios,Velaciones,y 
f i  fias que hiñeren, fean conforme al 
Vfodelafauta Iglefta ,y no con cere
moniasy ritos de Moros, y los dichos 
dias tengan abiertas las puertas de fu 
cafa.

Que losV ternes por la tarde, ni los 
dias de fiefta, no hagan cambras ni 
bayles, con injlrumentos y cantares 
M  orife os, aunque no fean corra nnef 
tra Religión.

Que no traigan nombres ni fobre 
nombres de Moros, y dexen los que 
tuuieren.

Que las M orifeas no fe  alheñen la 
cara ni otras partes.

Que no Vjen de Vanos artificiales

y los queVuiere[e derriben.
Oyelos GaciisJeanlibres,y losq 

feVuteren refeatado falg.in del (Rey- 
no. . , ...

Que los Mor i feos no ’tengan ejcla 
uosGac'tes,aunque tengan liceciapa 
ra ello. t /  ; ,

Que losMorifcos que tienen liceh 
ciaparatenerefclauos, las prefenté 
ante el Trefidente, el qualVeay exá 
mine ft los que las tienen fon perfonas 
que las pueden tener fin peligro , ni 
Jofpecha. ;■ ; r. ' 1. !

j ( . ; < ‘ ' V T y x- ' ' . = . 1

f  (De lo que precedió al rebelión dé 
los Morocos. C a p .L X X X V

;, : > e. ; -' * :*, ; - s r .. * , t ' •_ • f L.

AV ia  en el R eyno «le G ranada 
vn a co llu m b re  a n tig u a ,d e  
que todoslos que com etían 

, > de litos Ce faluaoan, y ellauá
feguros enlos lugares de fcñorio .V  na 
c o fa m a lfo n a n c c ,y q fc ju z g a u a  por 
canfa de mas d e lito s , porque era en 
fauor de mal hechores im p e d im e n 
to  de la ju ílic ia  v y defaucoridad délos 
m in ia ros della. Por ellos ¡nconuenie 
tes fe mandó a los Tenores no adm i- 
tieíTcn enfu tie rta  géte de lla  calidad. 
E llos mondes era gente que fe m an
tenía de fus oficios en loslugares dó- 
deentrauan,cafauanfe , labrauan la 
t ie r ra , y con mugeres y h ijos afianza 
uan fu feguridad. Tam bién  les p ro h i
biere la inm unidad de las Ig le fias p a f 
fados tres d ia s , quicaua el p riu ilcg io  
quien no le d io , y quitados codos los 
refugios de feguridad, fucedio lo  que 
d ixo c lp o e ca ,y la  experiencia lo e n - 
feña cada dia.
R eb u s in anguítis ,fa c ile e fl concern 

nere Vitam .

F o rtiter i l l e ja c i t q u i  rnifer ejfepoi 
te TI.

Fueroufe a v íu ir a tas montañas>y h i-  
z ic ron íc  fuertes en ellas» de aquí f * -

lia s



Han a hazer fuerzas, hurtos y homici la Comendador mayor de Picanearáy uwuuti i» v^omcnaaaor mayor de Mean 
dio$ para poder víuir.Era precifoa la fueron de parecer fe fufpcndiefl'e por 
jufticia proceder contra ellos , y en- algún tiempo: no pudieron perfuadir, r ------y cu* aigun tiempo; no pudieron pertuadir
tro la competencia de jurifdicion.yla lo alCardenal Efpinofa.LosMorifcos' 
duda a que tribuna! tocaua el caftigo. que acompañaron a don luán Enriqz 
1 reteuta el General de la coila le per teuxeron
ri»nAría -  AH-*?_?____  / rw -  ,* t'*-* otro memorial remitido al
tcnecia el conocimiento, por íer par Prefidente de Granada, pero los dé
te del oficio de guerra. Los min»ftros,.> fenganó, con quefu Mageftad ella* 
de letras pretendían que era negocio ua r efuclro en la cxccucion. Hizo en 
criminal, y por el configuiente fuyo. * losMorifcos tal imprcfsion el defahu 
La Chancillcriacomo hermano ma- ciodefufalud , que deliefpcrados la. 
yor > hizo oficio de arbitro, pufo en pulieron en la rcfiltécia, y cratáró de- 
manos délos AlcaldesdeCorte el caf el rebelión,  ̂ ; «#í
tigo.y alCapitá general dio facultad Algunos años auia quetratáua de 
para tomar foldados a fucldo, y repar entregar el Reyno de Granada a los I 
tirios en quadrillas,paracomar como Reyes de Africa, pero la grandeza d< 
a ojeo cftos dclinqucncess remedio q el cafo, la falta d e — '

HA

4-

, ---------------------------------------- — ............ nauiosy armas,y
fue poco cficaz.En no dexando a ca- de lugar fuerte para plazadellas cótra V
J  n 11 n f.* M* ana CL ai Aab— •• Aa _ I ___ _ J  * **’' 1 I I T\ f r ' /*

,V “&t¿ A
I --- - ------- ----- í |/nih viaoaui»ii«3 VV(

da vno fu minifterio,fe yerra y fe pier f el poder grade del Rey de Efpaña.en §
á k  f* >4 r  M ** M IS  M 1*A 1 r% J  «  tí ¿ I b A  h  a  a m. *  J  f ^  *   V /  n     _  _ ^  Ide todov  Las quadrillas de foldadós f frenaua fus dilinios.Ycomo el Turco > 

no eran bailantes para cercar la lie-* cílaua lexos, y los cofarios de Alfica

■t,

rra, y poner puercas al campo. Y  las 
fuerzas de los monEes crcciá de fuer 
ce cada día, que fe hazian inuéciblcs 
y loque primero fe remediara fácil
mente i dexando el gouierno aquien 
le cocaua, fe hizo dificultofo dcfpues 
con las competencias déla jurifdició. 
Ycnclfocorro y tuecas deftos faitea 
dores , apoyaron los Motíleos lus ef- 
peran^as para execucar fu rebelión,y 
ellos hombres fueron el inllrumenco

ocupodos cnocras emprelas, fe fue*"¿t 
ron entibando fus efperan^as. Tam- 
bien fe retiraron los Morifcos de Va- 
lencia, liendo gente mas ofendida, y ; 
menos armada:pero losMorifcos vie

i*1

do el aprieto de las prcmacicas, etc--"* i

ció el audacia en fus ánimos, y decer 
minaron de juntarfe conlos monfics 
para dar principio ala guerra, morir, ’
6 quedar fehotcs déla tierra.luntard-; 
fe en Cadiar, logar entre Granada y 

principal de la guerra de Granada,de la mar, donde rrataron de la guerra, |? 
que fe (iguieron ofenfas de la Religib del quando, y como fe auiáh de def- í 
perdidas de hazienda; ¡nquiecud delíf cubrir vnos a otros, la manera del tra  ̂
Reyno, y peligro de perder en vno lo * co, y de la exccucion del, el quando

acordaron fuclTc en medio deUnuicr v
no,en quelas noches largajp lauan A 
tiempo para barrar de la fierra; y en-" ¿ 
erar en Granada a tiépo en que nuef-y 
tras caletas defarmadas citan amarra

; > r

Mique cofió de ganar diez años.
Y para la fufpenGon de la premati* 

ca fe valieron los Morifcos de do loa 
Enriquez el deBaca,que fue aMadrid 
a informar a fu Mageftad, oyole,y re 0
mitio fu memorial alPrefidétcdeCaf das en los puertos. Y en la noche de 
tilla clCardcnalEfpinofa,y rcfpondio Nauidad quando la gente cita diuer- 
qoenotratairedclafufpcnííon dé la tida en las Iglcfias, y que entonces 
prematica, porque fu Mageftad ella* juncos quatromil hombres del Alpu- 
ua decerminado-flexccutarla. Acudió xarra conlos del Albayzin: acomete

t i

dj ;
*;■.?**

ya

al Coefejo dcEftado, informó a los 
Confejeros, y dio a cada vno memo
rial de los inconucnientcs que cenia 
]a exccucion de la prcmatica.Y aunq 
el D uque de A lú a , y don Luis de A u i

riana vn tiempo, vnos a la ciudad, o- 
crosal Alhambra, fuerza guardada, 
mas con la autoridad delMarques de 
Mondcjar.qucpreucnidade armas. 
Y porque los Toldados del A lham bra

auian
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aulan de d ifparar fu artillería .acorda 
ron q u e lo sM o rifco s  de la vega tu-- 
uieffen por feñal las primeras dos pie 
fas  qdifparaflc el A lhabrapíra acudir 
a vn itiépo a las puertas déla ciudad,y 
en tra r porcllas,ytomado tascallcs en 
traíTen afuego y a hierro linperdonar 

v  _ aperfona. Y  para que lo  tratado y i-J 
nieíTc a notic ia  de todos, fe acordó q  
los cafados lo defcubrielTcn a los ca
fados ,  y Ips viudos a los viudos, y los 
maneebos a los mancebos, pero con 
ta l prudencia»que fue llen ten tando 
las vo lun tades, y el fecreco de cada 
v n o .'.T a m b ié n  embiaron a fo lic itac 
al T u rc o  y Reyes de A frica , paraque

%la lim ofna que pedían ellos cofrades > 
de Matee era con ta l t ra f  a , que por 
ella fe reconocían losM oros que auia 
mas agües para la guerra, porque los > 
que eran ds veiotiquacro lu fta q u a té  
ta y c inco  años, contribu ían d ife ren - 
temence que los viejos,m ugeres y n i í 
ños. A rb itr io  con que reconocie ron  - 
el num ero de gente armada que te - > 
nian en todo  el Reyno, y fe re fo lu ic - 
ron a la. guerra, y. -

> i
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fe lp l-l:P¡U^ le s a y u d a f fe n a fa l i r  de efta(bruidum -
bre.Y  faltos de armas y de caberasq

|  losgóucrhaffen ’j efperauan fu fo co t „  
f *o, y en c lin te r itn  fe preuiniefíen v i-  f
\v'C: ;-V- ̂  ^  -

~*.\T------- s
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f  Q(efomwi íjué tomaron 
/ rífeos de rene lar¡e\: Cabituio.
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O es m i in te n tó  trafpalar a 
|  qui h iftorias p articulares q 
g eferiuieron con  verdad y 

J i  tuaílas, e lig iendo lugares fuerces pa-y? ¿¿^ eloquencia cfte rebe lión ,fi
yra fu guarda enias mStañas déla fic r- & no e legir deltas la parre necesaria pa 

- | y " í v í¿ ^ ^ ^ ° ía *O onefl:a re íb luc íon íc  deshizo iá 
? ; y, junta,y fe partieron todos a fus caías,

»■; *sylS ¡yy y lugates, con animo de cftar preue-' 
f  ¿ S  nidos para el día fcña lado.; Y  pocos 

! m dias defpues fe juntaron fegunda vez

'tu-C  rU  .:A W ='
W

, • • i*

ra continuar la h ifto ria  E c le fia ílica  
defte R e y n o , eslabonado en ella los 
m artyres que en el A lpüxa rra  pade
cieron por C h rifto , y en defenfa déla

,, ^  — - — r ____ _-----------------0 ------------- .t ley Euangelica a manos deftos barba
tn G hunlana vna legua de Granada ros apoftatas,tr ay dores a D ios y a fu 

1 y  con los del A lbayzin atracar déla m if  R c y .H iz ic ro n  los M orifcos  grandes
’f-s'yy-^vina m ate ria , fin  embargo de aoerles diligencias para que no fe exceutaífe 

®  Prohibido la ju ftic ia  las juntas denu- ; la nueua p re m a tica , no vuo piedra q
m ero grade de gente: pero no ay pro no mouieron para fufpendcrla,va)ien 

| y í : ^ í ; b ib ic ion  de ley a quien no fe atrcua la ¡ doíc de don luán Enriquez el de Ba-
m alic ia .P id ieron facultad para hazer $ a ,y  de don A lon fo  Vcncgas de G ra 

f  vn  Ifóípbal y cofradía de C hr iftianos *' nada,faetón a M a d rid  a hablar a lR cy
a  nucaos, que llam aron la Refurrecid, ? al P rc fid e n te , al C onfc io  de E ftado,

 ̂ ___ __ r^L.ifL* j  _ r .  __________j ________i a * *  . .

x
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y no a& déla de C h rifto , lino  de fu li-  
: b e r t ^ l  y juocauanfe los cofrades en 
el bofp ita i a tra ta r déla cuta de fu cn- 

r  fermedad para leuancarfe de la cama 
> de la fe ru idum bre  i y conualecer de 

fus achaques-Y para el buen reg im ic

y nada aprouechó, porque fi bien el ; 
C o n fe jo d c |E fta d o  confu ltó  al R ey 
no fe executalícn los capítulos codos 
juncos fi no vno a vno, y cada v no en 
vn a ñ o , porq a vn enfermo muy pe li-

______ , t . g ro fo  no fe aplica codos los remedios
to  de fu falud y fu e rf as,embiaton p e r ' juntos para acabarle, fino poco a po - 
fonas pracicas de la tie rra  por todos co  y con cien to .Y  aunque la caufa pa
‘ " “ __• _____  _ *  * . I » i» . * .  .
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los lugares dellá, paraque con ocafiÓ 
% de pedir lim ofna para el ho fp ica l, re- 

: conocieífenlos puertos q auia áprb- 
< poüto para recib ir los focorros de A- 
, frica, y traerlos por caminos mas bre 
v ues , mas fecretos y feguros, y mas a* 

, cotnodados de viandas a G ranada.Y
■* - vS- • i , -A -7* ■*-,

4

recia  mas propia del C on fe jo  deEfta 
do y G ue rra , que del de ju ftic ia . Pu
dieron mas dos bonetes de dos Preíi 
dentes, el de C aftilla  y el de Grana
da , que los difeurfos de los^Confejos 
de E ftado y G uerra ,  con que los M o  
rífeos trataron de cornac el remedio 
A-- . .4 > . con ..r

W -A'
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Marml,

de la hiftoría de Granada.
con fus manos defefperados de con 
fuclo. Y aunque eftaoandcfprencní- 
dos de toldados, de armas y baftime 
tos, y dinero,codos deíieauan roben 
tar la poftema, y rcbalatfe j tenían o* 
caísion, petóles faltauael Capitán. 
Ninguno fe atrcuia a Tacar el roftro, 
ni empuñar gineta, por no fer el ana» 
tema por todos. Acercauafc el placo 
del tiempo en que Teles mandauaqui 
tar la Teda, auia de dexarfus vertidos 
a fin de Diziembrc de mil y quinicn-’ 
tos y fefenta yfictc.El Arcobilpo auia 
mandado a los Curas y Beneficiados 
de la diocefi i les auifaíTcn enla Milla 
el dia de afta mi cao i para que Tu pie f- 
fen que de alli adelante nolos podía 
traer mas. Y anadio elPrefidcnce,q 
fe empadronaíTen todos los niños de 
tres anos harta qoinze, para ponerlos 
en elquelas donde aprcndicílcn la le 
goaCaftdlana ,y Dotrina Chrjrtia- 
na. Y cambien Te pregonó , que los' 
Morifcos de fuera de Gran ida , que 
también eran muchos, y fe auian en
trado en ella, fe boluierten a fuslugá- 
res. Acudieron a don Pedro de Deca 
Prefidenté de Granada, y reprefen- 
taron algunos inconueniences con
tra efte Vando, pero no hallaron en 
el gracia alguna •, era (cuero y cúnda
te , vircüdesá vezes perjudiciales y 
odiofasreon que mal defpach idos, 
acudieron a Tus pronorticos. ó ficcio
nes de Aftrologos, quedefpues Te ha 
liaron ( lizeLuis dclMarniol) culos 
libros que fe recogieron por la Inqui- 
íición de Granada, y pone las copias 
dellos. Con cftbs juizios Aftronomi- 
cos perfuadio Aben Farax, y Dañe, 
que ya era llegado el tiempo de fu Ii- 
bercad.pronofticado enellos.Losdos 
acordaron, que feria bien perfuadir a 
losMorilcosdel Alpuxatrael leuan- 
tamiento, aaimandolós con los pro-' 
nórticos y baticinios de fus Mora-' 
bit os, con que no auria villa ni álque 
ría que no fe alearte , y para cftc fin 
echaron la farda, y hallaron que áúia 
ochenta y cinco mil cafas de Morif- 
cqs , fin otras quinze mil qué cncu-'
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brian los repartidores- Era Aben Fa¿ 
rax hombrebaxo,fu oficio tintore
ro de arce bol; y cftendicndofe fu tra- 
to a todo el Reynoi pudo con cttcco 
lortener comunicación con los mas 
ofendidos en e l, con don Fernando 
el Zaguer alguazii de Cadiar, y don 
Diego López Abenado vezino de 
Mezina, Miguel de Rojas vezino de 
Vxixar v y otros Moriícos principa
les del Alpuxarra,‘y entre codos fe 
rcfoluio de que fuerte el rebelión l« 
noche del lueues (ancode el añofi-’ 
guíente de mil y quinientos y (cícnca- 
y ocho,y dello dieron auifo vnos a 
otros, y paitóla palabra por coda la 
Alpuxarra, y los Monfics comcncá-- 
ron a defemboluerfe en qiiadrillus,- 
con balleftas y banderas tendidas/ 
robando ¡y matando,cada dia fe veta 
las pinjas llenas de cuerpbsde Ghrif 
ríanos, Tacados los cora^oncSpor las 
efpáldas» y cada'día Te Crstáh ellos 
cuerpos a las pinjas de Granadajpro-' 
nórticos mucho másciertos de Tu le-’ 
uanramiento y rebelión i que los Tu
yos de la vicotia qucefpetau an. Mu-* 
chas perfonas auifaronal Rey y á fus 
Prcfidcntcs dcftós fuccflos , pero cíe 
gamente; fin Caber como niquando 
auian de exccutar losMórifcos fu tral 
cion, aunque el Canónigo Torrijos- 
auia dicho, que áuia defer el locues 
Tanto-, fin duda auia ludios en la con
juración , y querían hazer efte dia de 
las Tuyas. F.1 Marques de Mondcjar 
fortaleció con mucho cuidado el Al-' 
hámbra ,y entro crt cllá el Capican 
Lorenzo de Auilaconlagctítedclas 
ficce villas,viíiróel Alpuxarray cof- 
cá , pufo en ella prefidio neccífario" 
para fu defcnfa Vy dexandolo todo' 
muv bienprenenidd , diola bucica a 
Granada. Y aunque losMorifcos da
llan mueftras de paz, mientras dura
rán las treguas de no quitarles el abi 
to deMoros, pero eñ llegando el ter
mino fcñalado, fin eíperan$a de fuf-! 
peníion,Te refoloicron a Tacar las tna: 
nos, y las armas la noche de el dia de 
laNatiuidaddéChriftóriücfttb Re- 
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d e n to r, (¡o a a ifa r, n i dar no tic ia  a los 
dci A lpuxatra harta el m ifm o d ía : te 
m ían , que com o barbaros los defeu- 
b t iru n  an tes , con que no cófeguiria 
lo  que tenían tratado. Y  ordenaron 
que fc.aliftaflen ochom il hombre de 
pelea en los lugares de la V ega, y Va 
lie  de L e c r in , y Taha de O rgiba,gen 
te  de fatisíacion , y de quien fe pud ic f 
fe fiar (cacto  de tanta im portancia ,y 
ellos eíhiojellen con ¿vigilancia pata 
acudir a la ciudad ¿ quando el A lbay... 
zin les h iz ie irc  feña l, y que de la fi c- 
irafis juntaffen dos m il hombres en 
el Cañauetal riberas de G en i! ̂ ju n 
to  &Gen*s t pata em beftir y efeafar 
e l A lbayzin  por la patee de G cnalari- 
f e , y, para: e lle  efecto * h iz ic ron  pn 
G ueta r y Q u e n ta rd ic z  y fie tcefca-, 
lásde cfparto m uy fue rtes , attabofa
dos voospalos tan anchos , que p u - 
dicíTcndubirpor ellas tre j yquatroho, 
bres ¿untos eon fus armas. Los M q-j 
rífeos fl.el A lbayzin  repartieron en 
t ic  fi, lo> Capitanes , y la gente que, 
au iadefegu ir a cada v n o , las pucr-, 
ras queauiap de guardar., y las parte», 
por donde fe áuia de acom eter a la 
ciudad* La  p ti mera citación auia de 
fer a la  CantaInquificion ,que deífea- 
ua fuc(Tcn C hriftia tios de veras, y lúe' 
g u a la  cala A r^ob ifpa l, y prender al 
A rc o b ifp o , fu predicador y maeftro. 
D e a q u ia u ia n d e ira  las cárceles, y 
hazer vifica general de pre fos, ponie 
do «1 Presidente y O ydores en cuida
do , y todos juntos en la plaza de Biba 
rramb(a>P9 n los ocho m il de la V e 
ga , auia^sdp if  por la ciudad pallando 
a cuch illo  a toáo s los  C b rilt ia n o s , y 
dar auifo en el A lpuxarra , y demás lu 
gare$ para queh íz ié lfcn  lo  m ifmo.So 
ñau ¿n los ciegos que vejan, y nñea e f 
tuuieron m^s ciegos. , D e  e lla  fuerce 
dilcurrieron en la forma del R cbelio , 
4l?cn Faraxcoo fqs camaradas, e lTa  
gar¡, Ma¡t farra x , A lia ta r , y Salas, af- 
fi pareció por las confefsioncs de los 
prclfos, y afsilo declararon en el co i- 
méto.Perofue nucfttoScñor fe ru ido ,1' 
qu,e autes de acabar d  padrón d c lo s ,

M o rife o s  de la V e g a , y antes de
gar al Valie a Lanjaron , los Monfics 
del Alpuxarra anticipallcn la acción. 
Su codicia mató algunos Chaitianos 
de Adra, con que rompieron el frete 
to : nunca fe conferuó cotí c muchos. 
También le publicaron los Morí feos 
mancebos de Granada : dezian pu
blicamente i antes de llegar clccmvi. 
no de la'prematica, fe ha de vermuts 
do nueuo.-t.Y algunos Mordeos v ie 
jos fe refguátdaron ,anifando potree 
ceras perfonas a lo» mjniftfos de juf- 
ticia ,y alPadr,e Albotodo fe lodixc- 
ron cambien^ «1 tuc copre) PadreRe 
tor de la Compañía a vi Orar al Ar^o- 
bifpo, al Prefidente ¿ a).Marques do  
Mondcxar, cop que fe pufo mas guai; 
da en la ciudad, y fe viuiaconmas te 
cato* ;í< q ¿ ¡¿ y  ¿í s i -;: rizan*, tan
si ei ft" Míiht'sj-ru s tm  f t / . - . b f ó h  no:
$ UJelrrbel ton de los Mortjeos,y fie

* -if*; M»r. V « , ¿r-n -t p

*■ X* W ÍJ r íH

5------------m ile ricp rd ia g rá d c  4 ? P ío s  
. quequando qu ie re  ba^cr a l 

gun grande c a ftig q ,p rim e ro  
,,f l e amaga con feñales eo el, 

C ie lo . Por tiem po  de quarcnta.dias, 
d izc el fagrado T e x to ,fe  v ie ran en e l 
C ie lo  , y (obre la ciudad de Gcrufale. 
efquadrones de foldados batallando, 
p ronofH code fu de ftru ic ion . En las 
guerras C im bricas (dize P ljn io )lc  o- 
ycronarm as.y ru ido de trom petas.Y  
que en el tercer C onfu tado de M a rio  
v ie ron  los A m enno s , y Tudercinos, 
hombres arm ados, figuiendo, vnos a 
otros defde el O rien te  al O ca fo ,p ro - 
noíticos de iln ie ltros  fucefios qvierS . 
E l m ifm o p rod ig io  fe v io  enGranada 
con firm ando el C ic lo c o n  feñales las 
fofpechas que ten ia  concra los M o r i f  
cos.V io fe  por muchos dias cu el Po
n ien te ,y  al poner del Sol.fangrientas 
batallas de hom bres peleando a caua 
lio . Y  no ha m ucho tiem po que fe v io  
eoFtancia en la v illa  deFontancb loy 
el ano de m il y fe ifc icn tos y feis ,d ia  
de la exaltación de la C ioz,qoádo  fo 
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bautizó el P„ey Luis prcfente.hébres 
y carros armados varillando,y cayé- 
do muchos muertos , cofa que duró 
por cfpaciodc vnaora ,dizc el padre 
Guadalaxara: y los fracafos vio def- 
pues Francia por mucho tiempo.

Llegó la buena noche del Nacimié 
to de ChriilonueflroSeñor páralos 
Chriftíanos.y mala para losMorifcos 
rebeldes,pues les fuccdio tá mal.Fue 
Viernes del año de Chriilo de mil y 
quinientos y fefenta y ocho, y fe cele 
bró por ios fíeles como de paz, y en
tre amigos.con jubilo, y Maytincs fo 
lenes, en medio de fus mayores cne- 
migos.Yfí bien la ciudad fe guardaua 
con recato y ronda,peto Aben Faraz 
que no dorinia^tendio a la vigilada 
que auia en ciudad y Alhambra, y te
mió,pero confíderando que cada día 
fe focorria mas de gente y de armas, 
partió para Granada con ciento y o*

, chencaMonfies Moros falceadores, 
de q hizo teua en los lugares de Gue- 
xar de la Sierra, Pinos, Cenes,Qué* 
car y Dudar, y dio principioa la vici- 

. ma pcrfecucion de la Iglefia, y mar- 
tyrio de los Chúftianos, El blanco de 
fo odio era la Igicfía, los Curas y Be
neficiados,los miniftrosmas inmedia 
tosdelaley de Dios. AlBcneficiado 
de Qucntar efcondieronlos vezinos 
de fuerte que no lo pudicró hallar, el 
de Dudar fe valiodela corre dclalgle 
fía, y no paratocar a nublo,fino para 
pedir a Dios agua, porque 1c pofieió 
fuego aunque duró poco por la prtef- 
fa que los Moros traían de llegar a 
Granada.Enlos molinos de Darro to 
mó Abenfarraxalos molineros los 
picos,y herramientas de picar las pie 
dras,y aportilló conchos las tapias de 
la cerca del Albayzin.por dóde entro 
a media noche con fu quadrilla, fue a 
fu cafa,y dexando en ella las moteras 
y fombreros,tomaron boneces colo
rados con toquillas blácas,para repte 
fentar el papel déTurcos. luncó enfu 
cafa losMoros mas principales del Al 
bayzin.con el cóíedcrados,y les dixo 
con mentira,que pues el alzamiento

■ I i , \

eftaua comc§adocn el Alpuxarra,c6 
ucnia profcguirlo en el Aibayzin,an
tes q los Chriílianos metieflen foco- 
rro cnla ciudad Noaprouaron losvic 
jos fu deterininació,antes le dixeroa 
q no 1c podían acudir,porq auiédo de 
venir con quatro mil hóbres déla V e: 
ga,venia con quatro falceadores def- 
calgos,y no querían penlcrfe todos. 
Abé Farax enojado,les dixo muchas 
injurias,y repartiendo en dos qtiadrj- ’ 
lias fus foldados,fe fucalaplazeca de : 
fanSaluadur donde eftauan nocíltos * 
foldados de polla,y mataron algunos 
dellos.los demas fueron a darcuenca' 
al Prefidente,y Marques de Módejar 
De aquí fueron losMoros a la cafa de ' 
la Dottina de la Compañía de lefus; 
y llamaron al Padre Albocodo.dixctó 
le de traidor, perro, renegado, hijo 
de ruines padres. Los que cftauan dé 
tro no refpondieron; conque palla-* 
ton a la pla^a Larga, y derribaron la 
botica de Pedro de Madrid, porque 
era familiar del fanto Oficio.De aquí 
fe fueron al cerro que c(lá fobre fan 
Luis .con dos vanderas tendidas,' y 
tocaron los atabales y dul^a^nas pa
ra defpertar la gente, y a vozes dixe- 
ron, E a , ea } venid, venid , qtieya es lie 
gada nuefira ora, y toda la tierra de loe ' 
Moroseftáleuantada.No vuoMorifco 
que fe arremede a falir, antes le ref
pondieron de vna ventana, Herma
nos idos con Dios, que fots pocos ,y  venís 
tarde. Y viendo Abe Farax la refpucf 
ta , y que nadie falia, y que la torre 
de fanSaluador tocaua a rebato,fefue 
con fu gente por el potrillo por dóde 
entró buelea de Cenes, auieudo ce* 
nado có mucha nieue la liebre del AI - 
bayzin.ElMarqS de Mondexar dólni 
go López de Mendoza, quifo difpa* 
rar U artillería del Alhambra,y Dios
nueftro Señor no permitió que lo hi* 
ziefle para q faltado a losMoros déla 
Vega la feñal, no acudielTcn ala ciu
dad , y cíluuiefíc quieto y foíTcgado 
el Aibayzin i gran prouidencia de 
Dios. No continúo el Marques de 
Mondexar que fe cocafíc a rebato,

H h *  « i



Qiiarra Parte
nifaHeffe gente contra Abenfjrax, 
haftaccrtificatíctHAsdcl hecho. Y 
pudiera {erque muerta efta centella 
no feo ¿ufara tan grande inccndiy def 
pues;pudieron!e alcanzar a la cala de 
las Gallinas media legua de Granada 
pero fortificó el Marques las calles, 
vilitó el Albayzin , embio a recono* 
ect la gente , y touo auifo que docie- 
tos Moros iuan con varilleras tendí* 
das el camino de Oilar. Salió aunque 
carde, con la gente que cftaua preue 
nidade Uciudad luán Rodríguez de 
Villafocrte Corregidor de Granada, 
don Luis de Cordoua, los Marque- 
fes de Villena y Villanueua, el C 5 de 
de de Miranda,y fu hermano don A- 
lonfo de Cárdenas y fus hijos, y clCó 
de de Tendilla, y a media rienda los 
alcanzaran fi no fe vuicra puedo en 
medio el barranco del rio de Dilar, 
eftaua cubierco de nieue, y los detu- 
uopara fubir v baxardel los eauallos. 
Con que los Moros tuuieron tiempo 
para tomar la eminencia de vn cerro 
donde hechos fuertes arcabuzcaron 
a'o nuertros. Llególa noche tenc- 
btofa y fiia , y el Marques mandó to- 
car a recoger, y dio orden al Capitá 
Lorenzo de Auila, y a d<»n Diego de 
Qnefada para feguir a los Mornfies: 
pero la nieue, la afpereza de la fierra, 
y poca noticia de las veredas, impi
dió el alcance. luntofe con Abenfa- 
rrax en Biznar don Fernando de Va* 
lor, defccñduntcde la fangre Real 
de los Almanzores de Cordoua, mo- 
Zobriofo de veinticinco años. Viuiá 
en Biznar los Valoris, gente lamas 
rica de la cierra, y los Mornfies, con 
don Fernando de Cordoua elZaguer 
le alzaron y le juraron por Rey deba- 
xo de la co reina de vn oliuo, con nó- 
bre de Muley Harnee Abenhumeya, 
pero fin voluntad de Abenfairaz re
negado de Africa, prefo y eaftigado 
por el fanto Oficio, que a titulo def- 
cos temidos pretendíala Corona, y 
le auian dado fu voto los del Albay- 
zin,pero facilmenrc los conuinicroa 
en que Abenhumeya lucfl'c Rey » y

Abcnfarráx fu Alguazil ínáybf, plaz* 
y puedo que entre los Motos es elic¿ 
gando defpucsdel Rey.Luego al pu
to, y allí le dio orden el Rey puraque 
fucíf- por el Alpuxarra, recogiendo 
la plata y oro que pudiefie tomar de 
los Chriftianos viejos , y de laslgle- 
fias, para comprar armas y municio
nes en Berbería. Y no lo hizo m I el 
renega io Abenfarax, partió cite ra¿ 
yo de fuego publicando que cftaua ce 
helado el Albayzin de Granada,y to
madas fus torres, y con cita voz falfá 
¡ua leuancandolos lugares, y con ere 
cientos Monfies de quien era Capití 
fue apellidando a Mahoma, y protef 
cando que fiempre aüia fido Moro, y 
enemigó de la rcliglo Chriftiana. No 
dexóChriftiano viuoq pudiera auer 
a las (nanos, ni perdonó alas Morif- 
cas que fe llamauan Chriftianas, y lo 
eran. Catalina de arroyo, y Ines de 
Cepeda fueron marcyres porque era 
Chrillianás de Coraron, y muricro 
a fus manos.

£1 campo del Marques marchauá 
en fu fcguimienco, y en el algunos pa ■ 
dres dcla Compañía para facramétar 
los Toldados ,y exottar lacontinccia 
con las Morifcas Curauan los heri
dos , enterrarían los muertos, y del 
trabajo y mal tiempo enfermó vno 
dellos, y puefto en vn jumento, con 
vn hermano y buena efcolta de folda 
dos,le embiaron a curar a Granada. 
Encuartaron con vna quadrilla de 
Moros que dieron en ellos, y el her
mano coadjutor por no eftar ociofo, 
tomó la efpada de vn (oldado, y ani
mando a los demas, dio tal Santiago 
a los Moros, que les obligó a boluec 
lasefpaldas. Holgara de faber el nó- 
bre derte Toldado de la Compañía de 
Ielus para añadirle a los nueuc de U 
fama. Efcriuio eftc hecho el Padre 
Roa en la hirtoria del Andaluzia.y ca 

lió con modertia fu nombre: viuia 
entonces.Gran humildad,pe

to poca curiofidad.
&
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y  Mdrtyres de Lanjaron ,y Taha 

de Orgtba en el A  Ipnxarra.Cap.
L X X X V l l I .
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Va por el Alpuxsrrá AbcnFa 
rax prometiendo vida,líber 
C.id , honra y tuzienda a los 
Chridíanosq fe rindicíTcn

alli aquel día con dos cargas de cene 
jos y perdizes y vncuc.ro de azeyee. 
A  penas cerraron la I g lc fu , quando 
por los oliuares adornaron Ceis van- 
deras de Moros, y en viéndolas, los
Morifcos ckl lugar fe alearon. Acu
dieron los Moros a robar la Iglefíu- y 
no fe dixo cita vez por ellos, entran 
los perros en la Iglcíia porque la hx- 

a(ukey,yfc tornaílenMoro^y e*e lian abierta Ciento y fefenta eran I05 
curado crueles muertes en los Cinif Chtiílianos viejos que en la torre' fo 
líanos fieles a Dios, y confiantes en fuflentaron con las perdizes y conc
ia Fe.Qucmauan cftos hereges apof jos que meció Leandro, y con el azei 
tacas los templos, arraftrauan las lina te quemaron a los Mocos vna mane a 
genes > faqauá las facriftias,abufando de madera que auian arrimado a la 
‘de 1*̂  ̂  ̂eftiduras falcadas* Los fieles torre pata picarla pordebaxo. : ; <(J 
rdela villa de Lanjaron en el valle de , En Soporcujus fue martirizado Bal- 
Lecrin olieron la polbora de los infic tafar de Cepeda, inuocando a lfus,lo 
les, y los Beneficiados Pedro de Efpi dio fu alma. Vn Morifco ocultó al 
nofa y luán Bauc¡íta,v Miguel dcMo Beneficiado Ojeda , y a Martin fu 
rales faculta, con los Chtiílianos vic criado, pero en llegando Abenfar a* 
jos fe hizieton fuciles en la Iglcíia, dio pregón, que ningún Moro j pena 
' pero el renegado AbcnFarax mando de la vida cfcondicllc Chriltiano, co 
ponerles fuego, y el Beneficiado luí que el mal guardia manifdtó jos huef 
;B-tutilla quilo mas fer degollado co- pedes, y AbenFatax los entregó a fu 
,mofu fai)to,q abrafadocon fan Lau* mayor enemigo Zacarías de Aguilac 
rencia, echóle poc la torre absjo por Llcbolos ala pla$a defnudos * donde 
vna pleita de eíiera, y Aben Faraxle los perros cercaron la prefa, y dierfi 
rccibiocon el alfangedcfnudo, y le muchas puñadas y bofetadas al faccc 
mató acuchilladas. YuaU torre ar- dote de Chrüto. Y porque Abenfa* 
diendo, y cayó fobre los Chriftianos rax auia mandado.nofcücffcalos 
que eltauan dentro, facarólos medio Chriftianos fcpolcuta¡ licuaron al fa- 
muercos, peco viuos cu L fce,y mu- cerdoteavnmontecillopara facrifi- 
rieron a fus manos, diez y nueue di- cacle a Dios, y con el a Beatriz de !a 

y  amol, ze Marmol que fueron ellos marey- Peña con cinco hijos para dcfpcóar- 
¡iii.f.c.8  .res ilullrcs. los. Pullo en cita ocafion el Rey Abe

. I De aqui paíTó AbcnFarax a laTa- Humeya,y auariento masque piado 
xa de Orglba \ que finifica cabera de fo , mandó matar al facer Jocc, y re
partido, tierra templada abundante feruar a Bcuttizyafushijos pararef- 
de cidros y limones j el principal lu- cate.Cargaron los Moros fobre el fa 
gar deltaTaxa es Albacete donde c- cerdocc, y vnoconlavergadela ba
ta Alcaide Gafpar de Sarabia. Auifa- Helia le diocal golpe cnla cabera, q 
do de vn Morifco fe retiró a la torre cayó en el fuelo, y los demas le atra
cón Alonfo de Aigar Cura, y otros barón de macar a educadas y lan^a* 
clérigos. Recogió el Alcaide a todos das, y a fu criado Martin de vna cu
los Chriftianos en la,corre, y codas chillada Ir partieron por medióla ca 
las Moriícas y Motifquillos q pudie- be^a. EílosmarcyriospatTaronmicn 
ron aucr alas manos para que fus ma tras el Alcayde Sarabia fe defendia 
ridos y padres les focorucfien de co« en la torre de Orgiba, y los Moros la 
mida miécrjs ilegaua íocorro deGra picauan cubiertos con vna mamado 
nada. Entró en la corre vn calador q maderos y colchones, petólos de áC 
fcdcziaLcaadro, que auia llegado tiba quemaron la manca dicftramcce
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Quarta Parte
con el v ts .'x t qne raído en la torre et 
cá^á^or Leandro#y a pedradas def- 
ufaron a lo* perros d illa. Acudieron a 
quemar la po-rta de la corte, y halla* 
ir>r»la terraplénala de piedra y tierra, 
arnóneílafiales el Almohtdano lq'JS 
t% ti íacriftan de Cris mezquitas )qu* 
fe r iridie lien a fu Rey Abcnhameya, 
y lo» Chriftianos fe reían del y de id 
R ey.Troxíron a! Vicario de Poqaei* 
ra hombre de autoridad entre torio* 
para qoc les pctfaadiefTe el rendirme 
to, prometiéndoles vida y libertad pe 
fo no fe finían  de los pérfidos apofta* 
tas, y mas querían padecer por Chrif 
to. Bien puede compararle efte ticra 
pó ( dize don Diego de Metfdd£a)có 
el de lo* Apodóles, pues en tan gran 
numero de gente como mutioa ma 
nos dedos infieles, no vuo quien qui- 
ficíTc renegar de la Fe, fi bien fueron 
requeridos, y aun perfuadidos con li* 
bertad y riquezas para que dexaflen 
fu religión , y amenazados cor muer 
te ios que eran confiantes en ella. Y 
puedas'en execucion las amenaza* 
antes con calidad y paciencia Chrif* 
tiana .las madres confortauan a los 
hijos, los niños a las madres , los ía- 
cerdotes al pueblo, y los mas didray- 
dos fe ofrecían con mas voluntad al 
martytio, y de fuerte, que dize don 
Anronio de Fuenmayor, murietó en 
cita persecución Mahometana mas 
de tres mil marcyres, y codos có aero 
cifsiinas muertes ••excedió la confian 
cia de los C hriílianos en cita pcrfecu 
cion a la de Cordoua.en no apoílacar 
alguno,y allí muchos,dize fan Culo 
gio.Los qoe fe retiraron a la torre de 
Orgiba fe conferuaron enella treinra 
y nucuddias hada que llegó el focor- 
ro del Marques de Mondcxar, y a cié 
po que fi fe cardara mas fe perdieran 
codos por falta de agua y fobra de rra 
bajos, Eran ciento y fefenca, canfa- 
dos de velar de noche la torre,y refif 
tir de dia a los enemigos, ficiados.cÓ 
batidos y afligidos de hambre y fed, 
fueron focortidos por el Marques de 
Mondcxar, y proucidos de vitualla#

armas y genc« :tin  p o d e ro ío e te l t 'é  
p o , arb icrodc la buena ta rcJtu .

f  Enerada de ¿Ionizan JesfuftrU  
en G ran adaX ap .L ^ K .X  12C

EL rebelión de los M o rifco s íq  
como pequeña centella pu
do apagarle al p rinc ip io )e re  
cío con la d ilac ión y de fue t 

te  que fe cftendio por fierras, mores, 
y montanas, v pufo en cuydado a Fe
lipe Segundo fa rem edio . P roueyóa 
don luán  d * Auftria  lo herm ano pot 
C apiran G eneral, v mandó a dóLuis 
deR equefenes,que con tas galeras 
de Ita lia  le h iz ie ffc  cfpaldas por la 
m a r , trayendo la gente y vanderas 
de don Pedro de Padilla M a e fle d e  
C am po G eneral dc lR eyno de Ñapo 
les,para que juncandoíe con el G ene 
ral de las galeras de ECpaña, im p id ie f 
fene l foco rro  que podía v e n ir a los 
M o r ¡feos deBerberia,y cambien pro 
beye flende m uniciones y vituallas, 
la co fia  del R eyno deG rauada.V inq 
don luán com o fe ñ o r , y cabcca déla 
emprefla,y tru xo  con figoa  L u is Q u l 
xada m acílro  de fu c ria n za , a quien 
el Rey encom endó el gouicrno de la 
perfona yconfcjo de fu hermano Pac 
tio d e  Aranjocz a feis de A b ril de íle  
año de m il y quin ientos y fefenca y 
nueue, y en feis dias llegó a ifn a ilo z  
v illa  cinco leguas de G ranada, a llí le 
f i l io  a rec ib ir el Marques de M onde* 
ja r con la compañía de caualios de 
don  luán de Caruaja l, y có otros C a 
pitanes y C a u a llc ro s , deudos y am i
gos. Y  o tro  dia por la mañana fue el 
C onde  deT end illa  fu h ijo  con docié 
tos gineccs, los cieco de la compañía 
de G onza lo T e llo d e  A guila r con ro 
pas de rafo ca rm e fi, y los o tros c ien* 
to  de fu com pañía , ve llidos  a la mo> 
r ife a , y to d o  s con fus corazas, adar
gas y lanzas, y  alegraron m ucho a d¿ 
luán con vna v iflo fa  efearamuza que 
le h iz ic ro n . O tro  dia llegó don luán  
al lugar de A lb o lo te  legua y inedia de

G rana-



G ranada , y falío el Prefidente do Pe D on  luán las coufoló con bueñas pa- f  .. 
¿ ío  d e D f^a  a rec ib irle  por orden de  ̂ labras, y pro ligu io el acompañarme* 
el R e y , fue acompañado de quatro < to  Entró por la puerta Cluira , y las J  
O idores los mas antiguos.y de qua- \  calles de la ciudad eftauan cubiertas ¡fv 
tro  A lcaldes de Coree. Salió cambié de Cédaselas ventanas de marcos de É^t 
nueftro A r^obifpo don Pedro Guer- ¿ hermofas damas , alabando la genci-1 ? 
rc ro  acompañado dequatroC upítu -'x Ieza  de don lu á n , y el la hermolurarfS \ 
la res , dos Dignidades y dos C afton i deltas. L legó  a las cafas del Audicn--fc 
g o s , y codos llegaron hafta el arroyo }  cía Real dóde fe apofentó envn quar |  /  
de Beiro.donde den luán hizo alto. ^  to  aderezado corno para can g rá P rin ^ i t 
L lego  prim eroja.befarle la mano el*; c ipe , y antes de apcarfcjfc de íp id io ’i
P re fiden te , y le rec ib ió  don loan có f  del A t$ o b ifp o , pero el P refidentc y 
el fom bre to  en la m ano , y le abracó , Conde de Tend illa  le acom pañaron^ 
en las primeras cottcfias. Luego l ie * h a f ta  fu apofento con codas demonf* • 
gó el A t$ob ifpo ,y h izo  con el las m if * ttaciones dé am or, y ceremoniasde < 
mas ceremonias. Deípucs llegaron cortefia pofsiblcs.Llamáronle de Al-, 
losO ydores y Alcaldes por fu ancL . te z a , porque fus criados folamonte-, 
guedad,las Dignidades y Canónigos^ traían orden para llamarle e x c c le n * \ , .. . 
! de la lg lc f ta , y vltim am ente luanRoÁ ®*a »deitando el titu lo  de A lteza a 
> d tiguez dc Y illa íu c rce , C orreg idor rw b a n id á d  de los eftraúos, y |al Rey 
de lta  etadad con algunos Vcntiqaa- ; M* ceremonias Realas. H izo  C p n í e * ^ É ^ ;
“■ . _ - _ ^  ‘list . • t / *  'f' +  +  • " '5 7^ I ■ "
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t ro s , y defpoes los caualleros dc eftar jo  de Guerra , y eran de fu C onfe jo  |  
c iudad , todo  por rabia y orden de el ?¡ *1 A r^ob ifpo  ¿ el P refidente, el Duq ‘
Rey. Acabado el befaroaoo, fe a d e v l de Scífa, el Marques de M a n d f i i r i ^ « |  ;^s 
lanró el Conde de M iranda que acó" |C o m e n d a d o r  mayor d e ^ C a ft l| la ,y .^ l; ; ;^  
pañaua a don lu á n , pata dexar fu lu f Luis Q uizada ,̂ y fccreta iio  Io a i> ..d e .:j^^ |tf 
gar al Prefidente y A r$ o b ífp o ,q u c tO f QuitOga. V  ifsico las m u tila s  de la
m arón loY dos lados de don W í « i « d a d , tom o mueftra de la gente da M M ;
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y licuándole en m edio cam inó eVre-v| 6 uctt*> ordenólos cuerpos de g u a t- j^ f  
ccb im ien to  a Granada, y en los lia * f  da > las o feúchas y tonda. E l Rey P*“ f e  v j  
nos de Beyro auia vn efquadron d c t t a d *t mas ca ló ra la  g u e rra q u e  
infantería de d iez m il fo ldados, que r  d® efpacio, y ajos foconos de los fe- | 
en dcfcubnendoá don juán  le h izoá® ® r e t » c ®t doue,dondem *# m  
Vna hermofa fatua,pero  defpoes de- f  d°  a l®* procuradores del Reyno cc--?g 
lia  vuo otra bien latUmofa de fuípiros lebraíTcn C o r te s , y le pidieron abre
follozos y lagrimas. Salieron quatro* 
cicntas mugeres C hrillianas viejas, 
que auian fido cautiuas de los M oros  
rebeldes d e l A lp uxa rta , p idiendo co 
tra  ellos juR icia a dÓluan,defpojadas 
de fu haz ienda , robada fu ropa,muer 
tos fus maridos y hijos,y todas juntas

Inflicta j jeñor fjuflici^esld <j ef>i- 
, ¿en eflaspobres Viudatj huérfanas 
nofentimos¡eñor tatito dolor con la 
muerte denueürospadr sy maridos 
como depettfarijuehan de ferperdo 
nados los trueles Toerduios delU,w -

uíaflc fu cafamicnro.Ydcfpues de he i! 
chas , y reduzidoslos M orifcos ja fus 
o rdenes, fue a ver a Scuilla, y  defdc ^  ^
a lli fe boluio vitorio fo a Segouia,doa 
de rec ib ió  ala Rcyna dona Ana 

í *fpofa. ■

If jdartyrts d elataba  de tPofüct 
ray f  etreira. Cap. X C . ’í4 r* . L -

* ̂v -í .

Ebelofa laT aha deP oqu lrn  
V i croes por la mañana v e iq  i  
riquatro de D iz iem bre  de |  
m il y quinientos y fcíenta y  ¿ 

ocho,Es Poqucira lugar fuetee,tcrcil,  ̂
Hh 4 yfceí-
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y fre fc ó , los fieles fe fo rtifica ron  en 
la to rre  de la IgleGa del lo g a r le  Bur- 
burun, que era bien fuerte. Los M o 
ros Taquearon las cafas, rom pieron la 
lg le fta  y robaron la fac riftia , y  có $ a r ' 
9 0 $ de cañas yeafeos vntados co azeí 
te  pu lie ron fuego ala to rre  > y  com o 
no  érala de Babel en a ltu ra , llego e l . 
fuego a los finados. H uye ron  de las c 
llamas rendidos, y cayeron enlas bra ■; 
fas de fus enemigos. Los defnudaron : 
y dieron muchos palos. D ie z  dias los

cruel de fus enemigos. O tros  condo
lidos de lamentaciones y lagrimas de 
mugeres y hijos, qu ific ron  prouar vé 
cura en la piedad de los M oros . D a - 
uaofe a partido  de faluar las vida s , y 
fer fus caú tiuos, pero cardaron canco 
en perfuadir a los prim eros,'que la ac 
tiu idad  del fuego preuino la de re rm i 
n a c ió n , y los abrafó viuos. A lgunos 
fe defcolgaron por las ventanas de la 
to r re , y U  com pafsion de los barbad 
ros era defnudarlos, y darles muchos

tu o itro n  en la cárcel* y defpues de* palos,al fiu pa de p e rto s , y atadas las 
líos los tnando Aben H um eya licuar manos los ponía en cepos. A l Liccícia

r  •; í,J
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a vna huerca fuera del logar parare- 
crearfe con fu m arty rio . L icua ron  al 
L iceciado Q u ito s ,C u ra  del lugar de 
C o n c h a , y a Bernabé de M ontanos 
fu facriftan.có ve in te O m itía n o s  vie 
jos dónde fueron hechoscajadas a cu 

í  •! chilladas ,y  fus cuerpos franqueados 
, . "> ; !•  a jos perros. L o  m ifm o d ize fanE u lo - Y ^choS ^h riftianos , mugeres y n iños, 

D. lage.' g io h izieron los M oros con los m a r- |-  quecom o pudieron fe defcolgaró de 
, tyrcs de C o rd oua , qu ¡cándeles la fe- ¿ h  corre. Y  auiendo perdonado el fue 

tírumy p o ltu ra , y dcxaudolos a los perros,re

do  luán  D íaz  G allego que era Bene
fic ia d o  de P itre s , fe ha llo  en Ferré y- 
ra efte dia, le  acrauefaron co  vna fae- 
ca el pecho a ltando en la ventana de 
la corre. P rend ieron a los Benefic ia
dos de llugar luán Vela y Bale alar de 
T o r re s , y a fu p a d re , con otros mu

A-
femando para caucaras las mugeres,' 
y niños de hada diez años. A l Bachi
lle r Brabo Beneficiado de Poqueira¿ 
le  Cacaron tres m il ducados de vn  ar
ca, y  con efperanca de facatle mas le 
dexaron con la vida.Defdichados de 
los auaros, fi en vida les m artyriza la 
guarda del d inero, y enla muerte les 
quita la corona del m a rty tio .' L legó  
defpues el M arques, recuperó a Po- 
que ira , y d io a Taco el lugar, dÓde los 
fieles ganaron la indulgencia de qui
tar a los rebeldes lo  que auian ¡burea
do a los C hriftianos: p e ro n o re ftitu - 
yeron ai Beñeficado cofa alguna,por 
q en el d inero  no ay d f  recbo de poft 
lim in io  en la guerra. ; .
/ Los M oros de Ferreira fe alearon 
el m ifm o dia, y  los C hriftianos  co fus 
mugeres y hijos tom aron Ig le fia ,y fe 
defendieron en la to rre  de ella. Los 
M oros faquearon las cafas, y pufieró 
fuego a la to rre , conm inando m uer
te rigurofa fi no fe rendían los C h r if -  
tianos: algunos quifiecon mas m o rir 
quemados , que {entregados al od io  .

-i i> • i

go a los qoequedaron en e lla , fub ie - 
ron  los M oros  y los m ataron  a cuch i 
Hadas. A  losC hriftianos rendidos les 
mandaron que facaflen de la Ig le tia  
los cuerpos de los m uertos , y  lo s e - 
chaácnen  vn  barranco fuera d e llu 
gar , cxecutaron fu orden los redidos 
y  quando penfaro fer m exor librados 

' co m e n tó  fu mareyrio. D e  quarro en 
- quacro los licuaron al ca m p o , donde 
a lanzadas rind ie ron  la v ida .Y  para q  

' las Moras cuuiecan cambien fu fie fta , 
les entregaron a luán  de C epeda ge- 
liz  de la feda, a qu ien las fieras qu ita 
ron  la vida con almaradas, y defpues 
d e l, fue Ines de Cepeda viuda,y aun 
que era de fu nación deq ia : quit
ro mas bien qutpor Qhrijio morir Cbrif- 
tUna.y con fian te  en c ita  Fe fue dego 
liada inuocando a la  V irg e n  M a ria :y  
con ta l abogada, quien no afianzara 
el laurel de Inés? N o  podían col crac 
los hereges apofiacas que los C a tó li
cos C hriftianos muocaíTen el aux ilio  
de M aría madre de D io s , y los hería 
mas cruelm ente d iz iendo . Perros, ’ 
D ios  no tiene madremegando los he 
’ '' reges

M
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de la hiftoriá de Granada. 24c
reges la humanidad a C h rifto n u c f* 
ero Señor»fu hijo Sandísimo.
; 1 Deílearor» los Moros que el Bene 
finado Baltafar deTorresfe cornade 
Moro, dauanle fu hazienda y vna ri

de M ahom a, y viendo que a ningún 
C hriíU ano le agradaua, mandó m ar 
cyrizailos a codos,y que los macallen 
a palos, y echó vn vando, de que co 
dos losM oros yM orasqueqnificflen

ca m o g e t, rc ípondio les, era faccrdo hallarle a la mucrce de fus enemigos,' 
ce de C h r if to , y auia de m orir por el, acudic/Tcn ala pla$a a las dos_dela car 
y d ieron lc muchas bofetadas,dizien de, y fue la tragedia de canto gufto 
do. P e rro , llama aora al Ar£obifpo,ó para ellos, que anees de m edio día c f  
al P te íiden tc , ó A lbotodo que te ta- taua la platea llc n a ,y  fe com cncó la 
uo rezcan , y veras fu faéor. Lloraua fiefta. El prim ero que echarán al cea¡ 
mucho fu madre parla mucrce del hi trodeftas bcftias,fue G cronym o de 
jo ,y Tacáronle docicntos ducados co Mefa lacados los bracos le fubieron

con vna maroma a la to rre , y d e x a ró 1 
caer cresvezes, y enprefencia de fu 
m adre , que (i bien M orifca; fue gran 
C h riftía na , y llegando a fu h ijo  le be 
fó y le dixo.
H ijo  mió esforzasen íDios ,y en fu 
bendita M a dre, que jim ios que ¡han 
defauorecerToueJtraalmaj los to m é  
tósprtjlo páffardn ',) el premio jerd

-*  • ‘ * * '  ' "  r ¿  rv ' • - • -----
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promefa de .que no m oriría, y en auie 
dolos embodado le macaron ; gran 
perfid ja: maniatado , y con vna loga 
a la garganta le licuaron a la pla^a dó 
de fue echado a lasbeftias, cortaron 
)e pies y manos.y defpues le ahorca
ron  con otros dos mancebos C h r if
tianos; fin  perdonar fu inhumanidad 
a vn niño que Damauan luan ico  fo- 
brino  del Beneficiado que lloraua
por el rio , y fue por efto m uerto cofa perpetuo. ¿y ■/
pccfcncia. Padecieronmaseyrio por E rah¡jodeC hriftiánÓ Y Íe j0 >y ftl^an 
C h rifto  en aquefte logar ve in tiocho  V d o  los ojos al cielo dio gracias aDios • 
C h riftia n o s , facerdoces y feglares.v? con el a lien to  que fi eftuuicra U bre ,y;

los M oros le dixeron. Pctro  llama a 
M a ría , v eamos fi te quita de aquí. Y  
tornándole a fu b ir , le dexaron caer 
quatca vez, y cafi deshecho le entre* 
garon a las M orifcas , que fin  compaf 
ñon de fu madre le Cacaron a rra ftran ' 
do fuera del pueb lo , y a pedradas le 
acabaron de m a ta r, y a fu madre le 
efeupian en el roftro ,y llamádola, pe 
ira  C h rift ia n a , le dieron tancas alma 
radas que cayo muerta fobre fu h ijo . 
D icho fa  madre, dos vezes m ártir,v - 
na con fu muerte i y otra con la de el 
h ijo7  Sacaron luego otros msrcyrcs 
de no menosgufto a los hcrcges.D ie 
eo de la H o z  Goucrnador de T o r b i f  
coh ,yP ranc ifco  C am puzano, con  
o tros veinte Chriftianos, y codos ma 
macados, haziendo con los pulgares 
Cruzcsy befándolas, por no podec 
con las manos, y para quitarles efte 
confuclo los hereges, les corcaró los

E l m ifm o dia en la noche fe rebe* 
ló  él lagar de M ecina de Fondales,co 
g ieron los rebeldes a los.C htlftianos 

* defeuidades, los prendieron y coba- 
roo  , fu tró  d iez y (bis C hriftianos fin  
los Beneficiados Luis de-Iorquera, y 

■Pedro R odriguezde l A rc o , y D iego  
P erezfacriftan . D efnudoslosfacaró 
a l c a m p o c o n  Pedro M ontañés y fu 
m uge tcon  vna criatura enlós bracos 
jugauan al m o jon con e llos , y m urie
ron  codos a pedradas,cuchilladas,y 
lanzadas com o coros. :;‘a y

V P itres de Farreira fe rebeló la no
che de N auidad V iernes ve in tiqua . 
t ro  de D iz ie m b ré , con los demas la 
gares de la T ahá .Los fieles fe valie* 
ro n  de la Ig lc f ia , y los infieles la cer
caron defpues de auer faqueado las 
cafas .'o frec ié ron la  vida a los C h rif-  
ríanos porque ¡no fe defendieíTen en 
e lla , y tom aron  el partido los C h r if-  

. tianos
iviueiuii vj f/diwuv ivj - ---- o *
pero tres dias defpues llegó pulgares. Auia entre loStnarcy res dos 

A b cn fa ra x ,y  mandó predicar la fccá muchachos ,v n o  de ccezc años, h ijo

;



% Quarta Parte
de A n tón  M a r t in , fam ilia r del Tanto 
O f ic io , a quien h iz ie ton  ruegos» pro 
incitas y amenazas para que renegaf 
fe , pero refplandecio en el tnartyr la 
gracia dcD ios.y buena fangre de fus 
padres.El o tro  era Pedio h ijo  de O ie 
g o  de la Hoz» llego fu madre al 
tiem po  del mareyeio, y le  d ixo . M a 
dre rogad a D ios por mi. / Y  ella con 
muchas lagrimas le refpóndio. H i jo  
m ió , cu eres el que has de rogar'poc 
todos. Y el Tanto mareyr rep licó .Por 
cicrco feñora que y o lo  h a ré , no te n 
gáis pena de m i muetce,que voy m ui 
contento a m orir por Ie fu  C h r ifto .Y  
los M oros impíos tiñ e tó  fusalfanges 
en las gargantas de los Cantos niños 
Iu fto  yPaftor del A)puxarra,y fus mar 
tyrios contaron defpues las C h riftia - 
nas referuadai para cautiuas.Padecie 
ron  aquí m arty tio  vein titrés C h u d ia
nos,y las mugeres no Tupieron dar en

■ &

. .

cados al patíbulo , el Benefic iado Sal 
uador Rodríguez, d C u ra M a r t in R o  
m e ro ,y  c lfac riftan  M a rtin  M ongc* 
Licuáronlos dcTnudos y maniatados 
a vna haza detras déla lg le fia ,dondo  
inuocando el nom bre de lc fu s ,le d ie  
ron Tos almas muertos a chocadas,có 

i otros dos C h riílian os  feglares.* Y Ta
cando o tra  partida d e C h rid ia n o * lie  

} go don Fernando de C o rd o u a e l Z a - 
gucr t io  del Rey A bcnH u tncya ,y los  

, lib ró  de la m u e rte , madolos guardar 
f. m ientias embiaua otra orden, t  jí í 
; '  L o s d e llu g a rd e A lc u ta rf< rc u e la *
•f ron el anim o d ía , robáron la  Ig lc fia i 
i< y profanaron (acrilegamchce tas! ma 

genes, mataron de vn faetazo a D ié *  
go de M ontoya  Beneficiado de C u - 

C juyo ,con  o tros C lu id ianO s qua fe ha 
> lia ron  allí. -■'%

El m ifm o día fe rebeló el lugar dé 
ti N a rila , robaron la lg le fia  ; deshizie- 

tera notic ia  de los nombres de codos %. con el retablo,Taquearon las cafas-,pie 
n i todas pudieron ferauidas para fa - f  d ieron los C h rid ianos* y entre e llo* 
betlos. • • • £ ^ " 7  vn íacc tdo te llam ado  C e b tia n  San-

' r' •>:' 0..' ch cz , licuáronlos al lugar de • A co ta r

ro s , pero viendo fin  efeto fus perfua? 
fiones, y fin  te m o t fus amenazas, los 
defnudaronYy licuaron al lugar del cu ' 

defte partido, cierta aípera> zugodódefuero  (huercos por laFedc 
y fragofa , con muchas cue* C h rifto  nueftro Señoí. A!$aronfe los k

M oros defte lugar el m tfnro  d ia ,toba f  
ron la lg le f ia , rom pieron las lm a g e - 
nes, quebraron la co lladía del S a n tif 5, 

fim o  Sacram ento, pero no ha lla ron / 
formas en ella por auérlas confu m ido 
anees el Beneficado Pedro C re fpo ," 
quebraron la pila del baotiTm o, y ha
llando al Beneficiado efeondido en 
cafa de vn M o r ifc o , le h irie ron  do 
m uerte. A q u ittu xe ro n  los C h rid ia - 
nos pre fosen los lugares de C u ta r y , 
N a r i la , y aquim oricron por C h r if to  |  
g lorio fam ente de Taetas yarcabuzcs.

M eeinade Bom baron fe al$ó tam  
bien el viernes en la noche. Los M o 
ros fueron a la lg le f ia , la robaron , y 
anad ia ron  las fastas Imágenes veno 
rabies por lo  que rc p ic íc n u n . P tcn-

¿ ¡e ro* \

, 'C ' ,y  de fus lugares. C t p . X C I .
. ... i' T- V :* .

• i ■ ■ . \ M
A villa de lub iles c$ cabeqa

ir

. uas de ladrones, almacc dó
de los M oros recogían armas y bafti- 
m entos. Es cierra abundante de paf- 
t o , pero poco arbolada. Aquí fe ven 
las ruinas de vn cad illo  fuerte donde 
los M oros tenían gente de guerra pa 
ra tener fugetos a eftos bar batos pue 
b los ; y en obediencia. Los M orifcos 
dede lugar y de fu d id r ic o , fe reuela- 
ron la noche de N a u id a d o  Robaron 
las lg le fia* - Taquearon las cafas délos 
C hrid ianos, y pulieron en priTsion a 
los Beneficiados en la lg le f ia , donde 
les predicaron la fe tade Mafooraa, y 
trataron de atraerlos a ella', pero ed il 
u icton candantes en la Fe. L legó A - 
benfaxar, y mandólos matar. Y  lu c 
hes tre inta de D iz icm b rc  fueron fa-
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dieron los C hriftianos , robaron fus 
cafas * y Andrés H a mi M oro cnarbo 
ló vna «andera de taferá carmcfi bor 
dada de oro,y enmedio vn cartillo  có 
tres torres de plata , reliquias de los 
M oros que primero perdieron la tie 
rra. Prendieron al Beneficiado Fran- 
c ifco  de Ceruilla en fu cafa, dieronle 
muchos palos haíUentrcgarlcs la bol 
f  1 > v al falir de iu cafa le encontró vn 
M o ro  amigo fuyo de antes de la p rjf- 
f io n , y aora fu enemigo, diole el pefa 
me de fu p rifs io n , y Tacando el M oro  
trayda rla  tfpada le paíTó el pecho di* 
ziendo. Tom a am igo , que mas vale 
que te mate yo que oteo. Llenaron a- 
tra ficando el cuerpo , v le arrojaron 
de vn barranco abajo. N o  podian fer 
fieles a los C h riftia n o s , los que eran 
infie les a C hriftó .P uco  defpues mar 
tir iza roh  có m il enfayos de crueldad 
a! Beneficiado loan Góm ez, có lo a ft 
Palomo Eluira, y orcos C hriftianos q 
Suian tra ido de otros lugares. Era A* 
benfarax fiera hidrópica de fangre 
C h riftu n a  rnodexaua C h riftia n o  a 
Vida por do paíTaua,

Tam bién c llugar de Valor, patria 
de AbéHum eya, fe reueló elViernes 
a media noche.Leuantaronfc los M o 
tos a M a y tin e s j pero los C.hádanos 
triunfantes del m arty rlo  canraróLau 
des en el C ie lo .R  ecogieronfe los ele 
rigos y C hriftianos en la to rre  de la 
Ig le fi a del barrio baxo , y los M oros 
faquearon la lg lc fu  del barrio a lto , y 
las cafas cambien. C erraron la to rre , 
y les d ixeron fe r in i ie f te n , y no re c i
b irían dafio. Pero fue frguro  de M o 
ros que no guardan la ley natural. En 
a b r ié n d o la Ig le fia la ro b a ro n , pren
d ieron los C hn ftianos, v les predica
ron  la Teta de M ahom a.Yv ¡endo que 
fus palabras erá vanas, porque todos 
dezian , Tomos C hriftianos, y hemos 
de m orir por C h rifto . Los Tacaron al 
campo : y dcfnudos los pufic io  com o 
a cltaferm os en el campo, tirándoles 
al te rre ro  con arcabuzesy balleftas. 
M u rie ro n  prim ero ios Beneficiados, 
e l Bachiller D e lgado , A lon fo  García

y T e xe rin a , con dos faeriftanes, que 
c lun o fe  dezuF ranc ilcode  A lm a cí 
y del otro ho he Tábido el nombre. .

El m ifm o día fe rebelaron los luga 
re s d c IX c n y  Z a to r,e n q u e  h iz ic ró  
losM oros los m ifinos robosde lg lc - 
fias y cafas de C hriftianos, y m urictó 
en la m ilma forma,y entre ellos clBa 
ch ille r Brabo,pero loan deM ontoya  
facriftan , herido de vn íacrazo huyo 
del m artyrio  y déla muerte, pero hu
yendo de las llamas dio en lasafcuas, 
prendiéronle c n V x ix a t.y  mancorna 
nado con otros Chriftianos , fi b ien 
fueron rogados con hazienda y ho 
nor porque renegaften. E s tan fuz ia  
fu ley que dando dineros con ella na
die la quifo. Bendito fea el que lesdio 
gracia y valor para dexar por el vida, 
y hazienda, cofas que el mundo mas 
cftiraa.

^  Martyrts de la Taha de Z ehe-  
les.íap Z C l í .

LO sZ ehe les fondos villas en 
la cofta del mar , tienen on- 
ze lugares arbolados de enzi 
ñas,es tierra depafto y de pá. 

LosM úros fe rebelató el Viernes poc 
la tarde,dem olieron las lg lcfias,toba 
ron las cafas de los C hriftianos , y ma 
nucados los llenaron a la cumbre de 
la fierra donde fe h iz itron  fuertes en 
lascueuascon mugeres y hijos- Peto 
los vezinos de lorairaca, fueron peo
res porque hizicrougrandes facrile - 
gios enla Iglcfia,m etieron en ella loa 
C  h riftia n o s , y con ellos al Beneficia 
doF ranc ifco  N auarrc te , y a fu fa c r if 
tan .haz iendo del templo calabozo. 
T res  dias defpues llegó Abenfarax,y 
los mandó matar. N o tificó te  la fcncc 
cía al Beneficiado por vn M o ro  algua 
z i l , y pidióle de te rm ino  aquella no 
che para ordenar fu alma,El m o to  fe  
rio mucho defto de ordenar fu alm a, 
pero era fu am igo y fe lo  concedio,c[ 
para amigo qualquieta es bueno. E l 
buen facerdote confefto  a todos los

G h riftia -



Quarta Parte
C hriftianos j y  para mas alentarlos, 
les p red icó la  pafsion d e C h n tlo  nuef 
tro  Señor. L o  demas de la noche paf 
fó en o ra c ió n , pidiendo a noeftto Se
ñor m ifcricord ia  defus pecados,y c o f 
tancia  en e lm m y tio  , para el y para 
fus feligrefes En clareando el dia,bol 
u io  el M o to  a la Ig le fu .y  preguntó al 
Benefic iado, de que muerte quería 
m orir, pidióle que 1 c cortarte la cabe 
c a , y defpucs de m uerto  le cn te rra f- 
fc en la Iglerta ,'ocorgole el modo de 
la m uerte , pero en quanco a la fepol- 
tu ra , d ixo  que no podía fer en la 1 gle 
fia porque la quena para corra l de fu 
ganado. S acó lede lla ,y  entrególe a 
los dem a»M o ro s , d iz iendo aísi. A e f 
ce perro del A lfaqui os entrego, para 
que le corté is la cabera , porque en 
fubiendoal A lta r noshazia eftar haf- 
ta  medio día ayunos,defpucs de auer 
fe com ido  vna to rta  de pan» y embo- 
rrachadofe de vino, y defpucs de cor 
Cada la cabera le daréis vna lanzada 
en el c o ra ro n , porque nos dezia que 
no ccniamosFé , ni el co ra ron  con 
D ios. T/umbicn les enttegó al fa trif- 
tan ,d iz icndo .Y  a elle perro, porque 
apuntaua las faltas de los que no ¡uan 
a M ida  lo&Dorr.ingos.y caftigsua los 
muchachos que no deprendían la do 
ttinaC hrirtianaquando cllaua borra 
chó, quiralde la cabera, y cc lu lda  en 
vna tinaja de v in o , y el cuerpo entre 
gad a los muchachos, para que 1 c de 
tantas pedradas com o el les dio aco
tes. Los perros arrem etieron a la prc 
fa , y cxecucaron en ella fu orden.Las 
cautiuas C htirtianas p id ie ron  al M o 
ro  les d iefle losctierpos para darles fe 
polcara, y el les d io  licenc ia  de fepul 
Carlos, con que fuerte en el campo.
L  Los vezinos de el lugar de M urtas 
cambien fe a ira ron  c ftc  dia > pero fin  
daño de los C hriftianos,an tes (es dic 
ron lugar que fe retitaíTen a la Ig lc fia  
y lo 's lleuóe l Beneficiado luáG om cz 
petó llegando defpucs vna quadrilla  
de Monfies , cercaron y com batie ró  
la Ig lcfia  i derribaron las puertas, d e f
peda gatonel retablo,linagCQcs,Cru

zes, y pila del agua bendita, faquearó 
la íacriflia  , y aileguraron a los que fe 
auían encerrado en la to rre  con no fa 
qucarlcs las cafas.Perfuadian los Cray 
dores que fe r ir» dic f ie n , y fia lfen de- 
llos com o de amigos y vezinos. Los 
C hriftianos reconociendo que no po 
dian efeapar de fus m anos, h iz ie to n  
de la nccefsidad v ircud.y fe r i n d i ó .  
Y  com o  iuan baxando de la to rre  los 
prendían y maniacauan, fueron a fus 
cafas y las robaron todas, y vn M o ro  
enarboló en la to rre  vna vandera , y  
pregonóla feta de M ahom a,conuidá 
do con vida a losC h tiftianos  que la (i 
g u ie fíe n , peto nadie quifo can mala 
vida. O tro  dia los Cacaron a m o rir co 
atabalejos y dulzainas.Pulieron a los 
C hriftianos  dcfnudos, en vna h ilera 
en el c itnenccriode la Ig lc f ia , y les ci 
raron c«n ballcftasy arcabuzes, co 
m en^ ando por el Bencficiado:q fiera 
prc a los Beneficiados h iz ic ro n  cfi
ta co i certa , y defpucs a fu fac tiftan  
E fteuandc Zam ora. Aquí m urió co 
mo católica C h iift ia n a  C ata lina  de 
A rro yo  M m ifc a ,m a d re  del B ene fi
ciado Ocañaidexola el buen h ijo  b ic  
catequizada, y le reconoció  en fu c ó f 
rancia era C hriftiana  de co ra ron .R e  
m itic ron la  los M oros ala ju ió d ic io n  
de la$M :*rilcas ,que  im píam ente la 
v lt r * j  aron de palabra, y la m a rtir iza  
ron con impiedad agena de mugeres 
murió inuocádo el dulce nem bre de 
Ie fus i d ic h o fa m a rty r, p o r f i ,  y por 
madre de o tro  m artyr.M as de doc ic  
tos(dizc dó A n to n io  de Fuenmayor) 
fueron los marcyrcs deftc lugar •, dc- 
uicron de rccogctfe  aquí los de o tros 
lugares. ... ■

Rcuelaronfe cambien los del lugar
d . 0 0

c T u ro u , pero fueron rtngulares en 
la piedad con los C hriftianos  , eran 
d iez y o c h o , recogiéronlos a todos, 
y con todos los bienes que pudieron 
licuarlos arriaron a la fuerza de Adra 
haziendo ellos m itm os la cfco lta,pa
ra que losM onfies no los robaífen n i 
lesquicarten la vida.Eftos hazian bu* 
na guerra, pelcauan por la pacria.poc

la l i -
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la libertad fin robar á los enemigos 
fus bienes, ni hazercameceria defus 
cuerpos. Holgara de Caber losnóbres 
dedos Moros para diferenciarlos co
mo racionales de cancos bracos co* 
mo auia enere ellos.

<j¡ híartpesdelaTahadeV xixár 
Cap X í l l l .  .

LA Taha de Vxixar ficuadaen 
¿medio dd Alpuxarta es tie
rra quebrada y fragofa,pcro 

; fértil de grano, y abundan
te de ganado. Tiene diez y nueue lu
gares ,y el principal dellós es la ciu* 
dad de Vxixar de Albacete donde re 
fide el Alcalde mayor, Tenience del 
Corregidor de Granada, adminiftrá 
do julticia a todala tierra,Tiene tam 
bien Iglelia Colegial de Abad y Ca- 
nonigos. Aqui fe aleáronlos Moros 
la noche de Nauidad, y los Cluiftia- 
Dos que fe hallaron mas preuenidos 
de miedo que de armas , fe retiraron 
a la rorre de U lglefia , que es bien 
fuerre, el Licenciado León Alcalde 
mayor con fu familia, y don Diego' 
Pérez Abad mayor con fus Canóni
gos ; auia otras torr es, y en la de Mi- 
guelde Rojas Morifco, cftuoicróüie 
go de ViUaízan Alguazil mayor, con 
algunos Chrirtianos ,y en la corre de 
Pedro López cícrinano, auia otros 
Chriftiaoos Eftauan ellas tres torres 
puertas en triangulo, de fuerte, que 
frnoreauán codo el lugar, y porqual- 
quier parre que aíTomaíTe vn Moro, 
Je vjari codos. Llegaron los Monfies, 
y comovicron ocupadas las torres co 
marón las calles. Fueron a la cárcel y 
faltaron los ptefos, abrieron los eferi 
torios de los cfcriuanos,y quemaron 
los próceflfos, ahilaron los Morifcos 
rebelados, y efpeiaion mas geritc pa 
ra combatir las rorres Puficron fue- 

, go ala dePcdtoLópez que era de ma 
, dera .y ardió de fuerte,que mientras 
con fogas fedcícblgauan las mugeres 
cafi fe abia laron todos los hom bres.

Y viendo los déla torre deMiguel d¿ 
Rojas como fe abrafaua Yroya,lc dio 
a partido el Alguazil mayor con veiti 
teChrifti anos. Trataron los moros 
con el, aconfcjaflc al Alcalde mayor 
hiziede lo naifmo, y capicularon,que 
pagando ciencoy diez ducados por 
cabera podían irfecodos los Chrif- 
ríanos libres a Granada fin armas; y 
con cfcolca que feles auia de dar.Dic 
ronfe rehenes de vna y otra parce,c5 
que el Alcalde mayor abrió ia iglelia 
entraron los moros en ella, y fe traca* 
ron todos como de paz amigable1 me 
cc; pero vna pretendan indiicreca de 
el Alcalde U turbo. Ay hombres ne
cios, que no luzen diferencia de tic*' 
pos, penfau j el Alcalde que lo era ca1 
bien en tiempo de moros, y preten
día a titulo de Alcaide no eltar com- 
prehendido en el ni fu muger ni hijos 
y los moros refpondian ¿ que e! corrí 
to era general, y generalmente com • 
prehendia a todos.El necio del Alcal 
de ; como fiertuuicra en medio dé 
Caítilla la vieja,y no en medio del Al 
puxarra daua vozes, llamándolos de - 
potros defereidos, fin fee ni palabra, 
deuio de refguardarfe por debaxo de 
la cuerda , y no anduuo cuerdo en no 
exprcflarlo en el concierto El Alcal
de boluiofe a entrar en la torre déla 
Iigefia, hizofe fuerce en ella finpre-* 
uencion alguna de armas ni de bafti- 
mencos.Los moros con picos ropic-1 
ron la facrirtia matando a vn Chrirtia' 
no que quifo defenderla- Robaró los 
ornamentos,virtieronfe las alúas yca1 
fullas, atraftraron y rópicron las Ima 
genes los facrilcgos hereges. Arrima 
ron a la torre bancos, y con $ar$os y ! 
tafeosquepufieron debaxo le pegaro 
fuego. Clamauan las mugeres, llora- 
uan los niños, y el Abad que auia Ca
bido con figo el Santifsimo Sacramc' 
to le confumio, y fe rindieron todos a 
mas no podet debaxo déla fegurulad 
del primerpateido,porque el fuego 
no admicia treguas, cada ora era ma1 
yor, y eftoruaua a los que querían def
cender déla corre por aucr ya ocupa-'

da



Quárta
do la efcalerá y la puerca, defcolgauá años llamado G o n za lo , !iíjo  de G od  
alas mugeres y a los ñiños con Togas, $a!o de Valca$ar vezino deM airena, 
y como iuan baxando los dcfnudauá el qual viendo Tacar de la Ig lefia para 
los M oros,y  a palos ypunadaslos me m orirá  Tu padre , puerto de rodillas 
tian  en la cárcel en la Iglefia. E ld ia f i rezó el C re d o , y p id ió  a nue llro  Se
guiente los Tacaron de la Iglefia de ñor le dieíTe esfuerzo para m o rir por 
dos en dos, y los mataron en clCam- Tu Tanta Fe C ató lica ,y  luego d ixo afu 
po a lanzadas. El Abad que vio com e madre .Señora madre ,ftaV,m. confian* 
cado e lm arryrio  yqueTcria lo m if- te en la Fe dt lefu Cbrijlo, y muera por 
mo délos que allí cftaoan, exortó  a tila como lo bazt mifcñ:rpadre.Quzdo 
todos los C hriftianos a la eonftancia llegaron dos M oros y le preguntaron 
de la Fe C a tó lic a , dcziales que fiaf- fi quería fc ^M o ró , y 1c harían m ucho 
íen de la bondad de D io s , q pot me- b ie n , que llamarte a fu Profeta M aho  
dio de aquellos breues to rm e n tó le s  m a ,p e ro n o q u ifo  el Tanto m a r ty r , y 
daría gozos eternos. Y llegó a el vn con valor les rc fpond io . YofoyCbrif1 
M o ro  ylc dio vna puñada enel ro ftro  ti ano, bijodt padres Chriftianos ,y tengo 
tan grande que le hizo faltar vn o jo ,y de morir por leJuCbrifto. Y  v ié n d o lo s  
o tro  M o ro le  mató con la efpada, y M oros íu eon ftanc ia , puTsieroníc v - 
abriendo e\ pecho del m artyr A bad, na Taetaalos.pechos en vna ballefta 
le Tacó el coracon ,y  puello en la pñ- armada, amenazándole con la muer 
ta de la daga dixo a vozes. Gracias te f i  n o lla m a u a a M a h o m a , no qu i- 
doy a M ahom a, que me dexó ver en fo el n in o , y Tacáronle de la Ig lefia, y  
mis manos el coracon de efte perro v iendo que fu madre y codas las m u- 
C h riftiano  A l Alcalde m a yo r, y a Tu geres llorauan por e l, les d ixo. Seño- 
A lguazil mayor los mecieron cnla ca ras porque lloran Vt. ms.fepan que todos 
pilla bau tiftna l, y otro dia los Tacaron los Cbriñianot que mueren oy ,fon marty. 
al audiencia, y le d ixeron al Alcalde, res, porque padecenpor Cbrijlo ,y  van a 
fi fcacordaua quádo lostcn ia  prefos, pozar del. Y m irando a Tu m a d re le d i. ' 
y le pedían Tortura,y refpondia.al pro xo. Madre , dt buena gana voy a morir 
ccíío •, y llegando vn M oro  a e lle be-, con ejlos Chriftianos, falo me d* pena que 
dio la cabera con vna hacha , queda* la dtxofoU, porque viendo morir vnat 
do m oc ito  en el lu c io , y el A lguazil muertes tan lindas como tJias,nof< quien 
m ayor fue m uetto acuchilladas.Saca dejfea quedar tn el mundo. Los M oros  
ronlos arraftiadoa la puerta déla Ig le , le ataron las manos, y Tacándole déla 
fia, y hallando junco a la corre dosco- Iglefia dezian: Señoras falgan a ve r
emos que los M oros auian arroxado le m orir por le fu  C h rirto  y gozar do 
delta , quemaron a los m arry res , lar- el cielo. Señara madre no tenga pe- 
dcandoles con el. M urie ron  en efte na: haziendolos hereges ir t ifs io n d e  
d ia c n V x ix a r docientos y quarenta loque el Tanto niño auia d icho. Y c f -  
C h ríftia n o 5 entre clérigos y Teglares. cando fuera de la Ig le fia , vo lu ic ró  ios 

Tuenma. (dizc don A n ton io  de F u e n rm yo r) y M oros a psrfuadirle fe tornarte  M o -  
jaren la feis C anónigos defta Ig le fia , y todos ro ,  y no m o til ¡a. Y v iendo que no a- 
vida de murieron por ei m a lgou ie rnode l A l- prouechaua, licuáronle al capo, y ju  
VioY.lib caldc mayori ta l es vn m in iftro  necio garó có el niño ala ballefta.y defpues

la perd ic ión de vna república. A las 
mugeres C hriftiauas guardaron para 
rcfcace mientras venia AbenPIum e- 
y a , y ordenaua otra cofa. Defpues v i 
n icrona  Granada cftas mugeres , y 
tc ftifica ron jan tc  el A rcobifpo cftos 
m a rty r io s , y el de vn n iño de d iez
t. c

fue m uerto  a cuchilladas fin de fen- 
derfe el cordero. Y  eferiue M a rm o l, 
cjle re fir ió  v n M o rifc o  de los q fe ha
llaron en fu m a r ty r io , que harta que 
dio el alma a D ios,no ce llo  de llam ar 
a le fu  C h rifto  el Tanto Abe l déla L e y  
de Gracia. Fue ilu ftrc  m a rty r por la

íd a d ,

líarmtl
lib.̂ >dd
fcbili**!



¿Jad,y por las circunftancias del mar 
l y i ió j l ü  ¡Docente íangre baftaua pa
ta ¡lüftrar cfta prouioc¡s. Eípcro cisla 
bondad dinina,que dcfcubrio los hue 
Tos de nuefleos progenitores é.n la F e .■ 
C a tó lica  defpucs de m il y quinientos 
años de áuer padecido mareyrio en 
el Tacto M onte,m anifeítará los deftc 
fanto ¡nocente , para que cfta ciudad 
les de el deuido cu lto  y teuerencia-A 
qui eftávna Im agen de nucífera Seño ,• 
ra a quien losM oros Cacaron a r ta ft t i 
do por «1 puebló^ydeípuesdc auct bc 
cho muchos f*ct¡ikg¡os » la echaron 
tn  vrnpozo i yporcífe<j fe lUroaouef- 
cra-ScñoradclM arcyttíoiaparcciodef 
puo&v yffue Cacad* del pozo, y  pusUa 
en U lg k f ia  dódcáhecho  m ilagros,
o r ü s / s b  í í  , a t J Í M ¡ r ; c í b  n n a s n i J  u ¡ o M*
jff ''S faffyté) Larólésl
• "K?/* r jjf'i-JiJO • » C: -i ;J 9 i

s í - 3. > í .jo1 f  t aa^-J sí no n i 
-oí ¡3 no-jfciíj si i» u q h i v ,c,2luJ ó»)'i

4 % * *

Euelofd U  villa de L&rotes
.t V iernes v ig iliadc lá  Naciut 
-dad deChriffeotmeíferoSe- 

lü rO 'n d  ó o r : lo sC h riftia ú o s fc  fu i ' 
ron a la lg lc f ia , y Ce h iz ie ron  fuerces 
en la corre delta* y. los perros hfcregcs 
que hallaron la Ig le fia  jabiesta fe en
tra ron  en e lla , R om p ie ron  el r fctablo 
arraftraron las I mágenes , y faquearp, 
la fa c r ift ia , cercaron la co rre , y per^ 
fuadieron a los cercados fe rindieffeo: 
y ente egaíTen las arm as, o los quero i. 
rían v íaos.R ind icronfo  los Chriífeia- 
nos j porque los buenos nunca p ico r, 
fan de los malos lo que ellos no h iz ic  
ran .Y  en baxando de la to r r e , y en-j 
(regando las armas los defnudaron,y: 
d ic ro  muchos palos j  maniatados los 
m etie ron  en la lg lc fia  dbrtdc rcc ib ic  
ron  muchas ¡njuriashaífea que 1 1cgato, 
los M onfies con AbenFarax.vno de* 
líos fe viifeio vn* cafullaVy v° pedazo! 
de fron ta l fe pufo por m anipulo,y to -  
mandó los hereges la C ruz  al rebes, 
los bracos azia abajo.- V in ie ron  a lo9 
G hriñ iahos pitefos en la lg lc fia  y y les! 
dixeron..Pcrrosvveisaqui lo q u e a d o  
ruis i com a no  os ayuda acra en Uncu
iOn

cefsidad en que chais? Y  efeupieron 
,a la C ruz, y a los CUrifltanos tn  la es , 
ra : acuchillaron los hereges apoda: 
tas las imágenes de.bulto, y juntado- 
las en medio de la lg lo lia  lespegaro*» 
fuego. Y  c ld ia figu ienco facatóam l»  
tir iza r a los Beneficiados B ftto lo m s  
de H erte ra .y  Beltran de 1*,$ A aís .co  
Otro clérigo R odrigo 4?M oÍ¡nav,cfeís 
ctilfean AlonfpGaccia coniy.cBPgér-y 
dos hijos fu yoy » y tres muchacho*» 
criados dc lustre jfacccdores ; a fog 
quales yogá ron los  pies, con azeytei 
y pez derretida,y dcfpue$ 1q.s pu fie tñ  
(obre braferoside b ta ú s a rd ja n d p jj  
v ltim am epie lpsU euaroba y na hpjftjt 
del lugar de Pizena,dpnde cpjn a;c.<M. 
buzes yballeftas les U ra?pn*ttei$crji| 
ba ila  caer nruerto$tdexagd9 caglc¿s 
po los cuerpos ralas fi*tas»(^aUrv¿fcb*
biccon al cie lo.1 j.« ;b r.jr,ifirr; 5M nos 
-fc iLosM btos  d c N e e h il fe 
lam añanaoade Pafquaí:las C b fjjliab  » 
nos fe vaIíe.r0 .4c Ia cafa ja Irb e n th  
doIuan:D.¡a2.Lo,sM.oíoí:lacietc^ró¿, 
la ro m p ie ro n , y entra* QO/.Y pr.enditt: 
ron alus Chriiliao,os:quc h ilU rQ n ef) : 
e lla , to.ba.tQP las cafas y ia jg ic f ia  4§ 
de h iz ieron loífiiM ijnps jfa^iiiíogips 4  
los demasM.orps: porque coquan ro  
a no fer phtiífeianos, y aborrecer ala$ . 
Ig le fia J , a fas m i ni (fetos dfsjlaiS'.y a los 
G htiftianos,todos etan.ynos, Auia e^ 
el lugar vpp$Mofifco$Mi6P.do$3Siq 
G hrilliapps.t,anm endacesrquc llcug 
roñ a la í.C h riííianpsa  Vx,ixer, y-poc 
el cam ino IciS perfuadicron a que fq 
EdrnafenMotQs.y losffilfar¡an.Y po jj 
q el beneficiadoalenrftuacppso bu^ 
paftor a fus puejas, dizippdpj, «Ejlad 
firm es en la Fe de C h riftp  am igos, y  
dalde gracias por efla merced cj nos, 
b a z e , le dió vnM oro  con viia ;hachv 
de par t ir  leña en la cabera,, y quedé 
m ue rto , y con Pedro de Valeía f c h i 
zb lo m ifm b , con que los dem asM p* 
ros pufieron roano a las cfpada$,y no 
dexaron C hriftiano  v iuo ,quitáronles 
los v e llid o s , por no perder fus déte* 
chos los verdugos,y p rec ip ita ron  los 
cuerpos de v a  barranco a  baxo » í¡9

petmi-
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perm itidaT ís lagrimas de fus muge* 
tes darles fepültora ¿ barbara inhuma 
n idad. ■■■'*' f ■■-;¡r:'<h'y' "

El mifmO d iafe rebelaron los M o - 
, ros del lugar d e X u x a r , huyeron los 

C hriftianos a la Iglefia, mas no pudie 
ron defenderte en e lla » prendierólos 
acodos >aunqueel B a ch ille r‘D iego  
de A lm acanBencfic iadode Laroles 
fe defapatccio miétras los M oros cié 
gos de codicia fe d iu irtian  a Taquear 
tas cafas délos O m itíanos,cnconcrO  
le vn M oro , que antes auia fulo fu a; 
m ig o , fi ay am iftad en ley d iferente. 
L le u d e  a cfcdnider a fueafa, con pro 
mefa de quc lepond ría  en tehioYpero 
h u ycn d o d e C a tib d isd ío  en Scilá j el 
tra ido r d d  M e ro , quándo le cuuo en 
h  tram pa ¿Ib fo ca fa , p id ió  fócorro a 
éltros M ofé is , y to  d o s jirhtós ic  licúa-! 
ron bié maniatado a ftí éafa para que 
les diera el difiero que tenia guarda
do; bue a vCzcs es mala la-Opíniort'dt 
f ico D iü T o ’cd rilibcrá lidadporquc ler 
dieíTen lib e rta d , pero en tom ando el 
d ínero le  Tacaron a vn cerro ,"donde: 
dcfpuesde aporreado le dexaron ata
do mientras inan por el ama , y vna 
fóbrinafoya.En llegando Con ellas h i 
z ie ron  v n a g tin  pyta d c fvcg o .tn c tic  
fo n  al Beneficiado en carnes, d u ie a - 
do le . M ucre pd# M ahom a. Pero el 
fe ípónb io  cóñ valor. N o  muero ii no 
por Ie fti'C h riiftó , y por fu bendita ma 
¡iré. Sacáronle del fucgo:m cdlo que
d a d o , y entregáronle alas Moras pa 
ra que cuuieílen ellas parce énel mar* 
ty r io V y  con cuchillos y almaradas le 
ácábarotidfiW láíáf;Las-dos C h riftia  
ñas aína(y  fob iiha c 6  lo sd crnasC hrif 
cíanos dcMagar; m urieron a cuchilla
das, y fueron muchos los C hriftianos 
Y  al mifrtiO tiem po fe áhjó el lugar de 
M aytena «robaron los M oros la Ig le  
f ia ,y  Taqueáronlas cates dé los C h t i f  
danos , los prendieró, y  el in ifm o  dia 
los Totearon « vendida íd liberrad a di- 
nero.Salitro'nte del lugar p ira  Grana 
d a , y los pérfidos que les" vend ieron 
las Vidas auifaron á lo t M orifcos  c ir-  
cunüczinos pata q u e lo s p re n d ie ilcu

y mátaften; no pudo ter mayor fu ma 
lic ia .Los vezinosM oros los prédieró 
y licuaron a Vxíxa 'rde A lbacete, don 
de aumentaron el numero de fus m ar 
tyres. A lBenctíc iado X aurigu i cuuie- 
ron algunos dias p rc fo cn  v ñapo ten
tó , dándole a com er pan de perros, 
pedamos de A lcandía, y áün les pare
cía que hazia m ucha c o fta , y le tüca- 
ron dcfpues de quinze dias defnudd 
en carnes al patíbulo. D  juále golpes 
por el cam ino d iz iendo. Perro, porq  
aora no nos llamas a M iíTa , y dizes a 
las M oras que no fe capen las caras, y 
abiertos los bracos en form a d e C ru z  
la ataron a vna higuera donde le  d ie 
ron  vna lacada encl coüado derecho 
o tro s lc  tira ron  faetas, y v iéndote  vn  
M o ro  que aun cftaua v¡uo,le  dexarre 
td  com o a to ro  co tí fu a lfa n g c .O c ro  
con barbara crueldad., le pufo po luo- 
ra en la b o ca > y fobre laca beca , y le  
pegó fuego, y dcfpues le tira ro n  a ce- 
rceroatcabuza^os ; hafta que d io e l 
m arty r ilu ítrc  fu alma a D ios. 

s í  Mugar dePicena figu io  en é l rebe 
lion a M aircna , teciraronfe los C h r if  
cianos a la Ig le fia  pentendo defender 
fe en ella m ientras les venia focorro.- 
Los Moros>robaron fus cates \ cerca
ron la ig le fia  y traca ró  de ponerle fue 
go y quem arlos/ A los C hriftianos fe 
lo  adu irtie ron dos M o ro s , p id iéndo
les q cncregaflch las armas fi no que
rían fer abratedos v iu o s ; y a mas no 
poder lo h iz ic ron . Entraron los tebe l 
des en la Ig le f ia ro m p ie ro n  las Im á 
genes , deshizieron los A ltares, que -; 
b ra ron la  pila de l b a u tiím o . m aniata 
ron los C h riftia n o s¿ y  los Tacaron a 
vná ladera del lugar donde iesdieron 
la m uerte .'A l Docor B ra b o , c lé rigo ,' 
colgaron de vn moral can baxo ■, que 
daua con las rod illa s  e n c lfu c lo , y 
le perfuadian fe tornarte M o ro .E l re f 
p o n d io .N o  puedo, que foy C h rlft ia - ' 
no, y he de m o rir por Ie fu C h r i í to : y 
m urió ’com o ten Efteuan a pedradas.' 
Luego Tacaron' al Bcnfic iado Pedro 
de Ocaña y a fu facriftan, y en prefen 
cía de las C hriftianas cautiuas» re d i

go?



de !a hiíloria de Granada.
gos dedos martyrios, arcabuzcarcn 
al Beneficiado, y en rilando muerto 
le entregaron a fu madre para darle 
mayor tormento, y dcfpMcs entrega 
ron U madre a las .Morifca$,dizicndo 
le. Anda perra con tui amigar,que c- 
llastedarancarta de horro Eran c- 
llas tanmalas v ruines amibas como. * o
ellos. Las Moras cercaron a la Chrif* 
liana vieja con gráde algazara,y dic- 
ronle muchas puñadas, y bofetadas, 
Gil recetar a fus canas , dcfnudaron- 
la , picáronle las carnes con almara
das y cuchillos, y antes que acabara 
de cfpirar la dcfpenaron de vn barra 
co abajo. Alfacriílan precipitará de 
ott o barranco tan alio que quádo lie 
gó abajo fuehccho pedamos. A vn vie 
jo de fefenca años le defnudaron , le 
azocaron, te ataron a vn árbol, y tira 
ron cantas faecas al viejo Scbaílian,q 
dio en el árbol la vida.

f  M a r ty rc s d e  la f ierra  de A d r a ,  

C a p . x c y .

CAcorze lugares tiene la tier- 
ra de Adra, de mucho pan, 
patio, y cria de ganado y fe 
da El piimet lugar de efta 

Tah» es Ber ja media legua de la mar 
donde predicó fa» Tefiton, dícipulo 
de Santiago , y hermano de nueftro 
padre fan Cecilio.Los Motos de cite 
lugar (c reuelaró el primer dia de Paf 
qua , los Chriftianos fe retirará vnos 
a la Iglefia,otros fe fortificaron en to 
rres que auían hecho en tus cafas pa
ra defenfa de las inuafsiones de los 
Turcos. Los que fe fueron al fuerte 
de Adra fe libraron de la muerte , los 
demas asegurados de palabras faifas 
de Moros traidores, murieron a fus 
manos. Deftruycion la Iglefia, patea 
ron los cálices ,1as aras, los corpora
les,derribaron ei arcadel Santifsimo 
Sacramento , y abocaron vn Chuflo 
con voz de pregonero por la iglefia, 
díctenle muchas cuchilladas los he- 
reges apódalas , y le arroxaron ca

ei fuego. Y a vna Im ¡gen de nueftra 
Señora la arroxrron délas gradas aba 
jo , dizicnd’J  por efearnio. GuatdatS 
no ce descalabres. Y a les ChiiíUa- 
noS deziau Porque no ftomcccis a 
vueftra Madre de Dios; y otras blaf* 
temías fe mojantes, porque Moros y 
ludios fon los que mas han p:rfegu¡- 
do las Imágenes.El dia íiguicntc pj. 
íieron muchos palos en la placa, y có 
atabalcjosy dulzainas tacaron a los 
Chrift ¡anos de quatro en quacro, y a* 
tados en los palos fueron terrero de 
tus arcabuzcs y ballcítas. Los cnatey- 
res fe encomendarían a Chrifto y a fu 
Madre fancifsima , y los heregesfe 
reían dcllos. Delta fuerte fueron mar 
tytizadosdc doze añosaniba rodos 
losChriftianos. Al anochecer facaro 
quatro Bcneficiados.Pedro V enegaj 
Martin Cauallcro , Francifco luez ,y 
Luis de Caruajal, los defnudaron i y 
pail'earon por medio de las cauciuas 
Chriflianas,acotados có voz de pre
gonero luda llegar a los palos de lá 
placa.Yuan los tantos faccrdotcs in- 
uocando elnombrc dclefus.y recibió 
do bofetadas por ello,y dezian losa- 
podatas. Llama a Mahoma.y verás" 
comote libra jmexor q Chrifto. Lle
garon a los palos los maityi es , y les 
tiraron a terrero arcabuzazos, y def* 
pues los hízicron tajadas con las cf- 
padas. Rcíctuafon cinco Chiiília- 
nos para q los llcuaífen a enterrar, y 
deípues les pagaron fu trabajo con la 
mifma moneda. Con vnafoga a la 
garganta los entregaron a los mucha 
chos para que los marañen, y ellos 
los echaron de vn barranco abajo do 
de fe hizieron pedamos antes que lie* 
gaflen alo hondo- Con que los Mo* 
ros fe ¡fuñieron a la fierra deGador 
con fus mugeres y hijos ylas cautiuas 
temiendo elfocorro de los Chriftia* 
nos.Y clMoroRerdinvezino defte 
lugar, fue por los demás déla Taha, 

hazieodo en los Chridianoslos 
snifmos mattyrios,

• . -  (?) :

M a f‘l i



Quarta Parte

tj M a rty res  J e l a T a h a  de A n d a -  

rax. C ap . X í V l .

ESca Taha es la mexor tierra 
del Alpuxarra, de ciclo falu- 
dable y templado, fudo fer- 
ril de pan , abundante de paf 

to, machas y buenas aguas que la ter 
tilizá, buena Ceda,y atboles de Cabro 

fos frutos, Tiene quinze lugares,y en 
tre ellos Gubia , có titulo de ciudad, 
por auer viuido en ella el Rey Boab- 
deii que perdió a Granada- El primer 
lugar q fe rcuelo lúe lniija y Guaros, 
ylo primero que los rebeldes hizieró 
fue ir a cafa del Beneficiado Viedma 
a vHitarle la bolfa.no eftaua en cafa,y 
Taqueáronla,halláronle dclpucs en ca 
fa de vn M u íleo fu amigo efeondido 
y el amigo traidor, le entregó a lo* 
Moros, tacáronle defta cafa definido 
y deicalco: en la fierra y por nauidad 
no fue pequeño tormento.EncregarS 
léalos Monfi:s.ydosdeílos le pregú 
tacón, ti quería fer Moro y le dexafiá 
con vida. Kefpondio el facerdoce.no 
tenia nccefsi iad Jetan mal confejo, 
qoe era Chtiili3no, y facerdotc dele 
fu Cbrillo , y auia Je morir por fu fan 
ta Fe Católica. Mandáronle fentar 
en el fuelo, y alus M jros mancebos 
que jugufifen con el a la balleila.YJef 
pues de auerle tirado algunas faetas, 
le dieron de lanzadas harta dar el al
ma a Dios, y pueda vna foga a la gar 
ganta le entregaron alos muchachos 
puraque echaífcn el cuerpo de vn ba 
rranco abaxo. Pienfo que las caracú- 
bas de Roma no fe auencajan a los ba 
rtancosdel Alpuxarracn numero de 
nurtyres, gloriofos fcpulcros de fus 
huefos. .... ,

Los Moros de Alcudia y Paterna 
fe rendaron el primer día de Pafqua, 
y losChriítianos-.con fus naugeres yhi 
jos fe fortificaron .eii la torre de la I- 
glefu. Los Moros les dlxcron de paz

que ellos no tracauan de reuelarfe, q 
fe boluicran a fus cafas, pero tue paz 
de ludas. Salieron de la lglefia,fucr5  
a fus cafas, y en ellando en ellas lia* 
marón a los Monfics y les entregará 
los Chríílianos, prendiéronlos , fa- 
quearon fus cafas, y deihuyeronla I- 
glefia. El Beneficiado Arcos fe efeon 
dio en cafa de vn Morifco que penta- 
ua era fu amigo, y qual ma$,qual me
nos, todos era,vnos. Entrególe alos 
Moafies, y defnudo le lleuaron a la l- 
glclia dóde eftaua pac (los los demas 
Chridianos ,como en ve toril,para 
Cacarlos a la pl<i$a. Los primeros fue
ron el Licenciado Arcos, con Diego 
López de Lugo el m is rico y princi* 
pal del lugar, llenáronlos a Vna Cruz 
fuera del lugar, donde los ataron, y 
acotaron porque inuocauan el dulce 
nombre de leías, y a fu madre Santif 
fima. Oefpues les dieron muchas es
tacadas y cuchilladas luda dar el cf 
pirita a fu Criador.Y ios demas Chrif 
cíanos corrieron la mifma fortuna, i  

En la ciudad de Cobda andauá los 
Morifcos inquietos,y los Chriilianos 
prefurnieron fu rebelión yfe hizieton 
fuertes en la Iglefia mientras podían 
pallar fe a la ciudad de Almería q cita 
muy cerca. Vn Morifco el mas rico 
de! lugarlcs acófejb no fe fucilen a Al 
mevia hada ver en cj parauálos rumo 
res del r ebelión, v licuó a fu cafa al 
L. luán Lorenco Beneficiado, y a vn 
hermano fuvocon coda fu familia,do 
de los regaló y cebó como a capones 
hada el Martes veintiocho de Dizie 
bre, que entraron muchos Motos en 
el lugar, mintiendo,qne Granada y 
fus corres eran (uvas.Y el Moro Vclli 
do entregó el Beneficiado luán Loré 
50 y fu familia a AbenFarax,mandóle 
traer ante fi.y defnudo le mandó po-, 
ner de pies (obre vn brafero de lum
bre ardiendo,y cftado abrafado hada 
las rodillas el Granadino Laurencio, 
le quitaron del fuego para mayor pe* 
na.Pedia el fanto mareyr alefu Chrif 
co, fuerzas para falit bien dclla,implo

raua



raua el auxilio  de fu Tanta M adre M a 
ría, Aben Farax ofendido deltas pala 
bras le mandó dar en la brea con vna 
fu c la d c vn  alpargatc.y en la corona 
táb ié .d iz icdo . Perro, di aora M iíia ,y  
lo  m ifm o hemos de hazer co el A teo 
b ifpo y con clPrefidcnce,Tus coronas 

;hcm osdc  cm b ia raB c ibcna . Y para 
m ayor m a rty tio tru xe ro n  los M oros 
a Tu preferida dos hermanas del mar 
ty r, y preguntáronles fi cor.odan aql 
hóbre,y pudieran defconoccrlc frg fi 
cftaua d isfigurado. L icuaron al Tanto 
m areyra vn ce rrillo fue ra  de e llugar 
donde te entregaron a las Moras * a 
qo ic  fa ltó la  piedad natural de Tu fexo 
m asim pias que los M o ro s : le facaró 
los ojos »y a pedradas le acabaron de 
m atar las ficras.T ruxeró vna herma* 
nafuya, y abriéndole la boeala llena
ron  de poluora.y v n M o ro  le pufo fue 
g o , to rm e n to  Infernal i la mareyr glo 
rificaua aD ios en medio de fus penas 
y la h iz ie ró  pedamos. A  Francilco de 
M ed ina  facr¡fian,enCregar6  a los mu 
chachos, que es vna gran m ald ic ión, 
teníanle grande odio porque les enfe 
ñaua la D o tr in a C h tifiia n a ,y  le maca 
ron a pedradas. A D iego Beltran,im u 
chacho dccacorze años,le ataron las 
manos, yíacandole dcla Ig le fia  pregú 
có a fu madre donde le Ueuauan,y re f 
pondio le  con valor la m a d re .H ijo , a 
fer m a rty r, muere por le fu  C h ritto .y  
b icn aue tu rado tuq lcgoza ra s  ptefto 
encom iéndate a el,y no temas m orir 
por tan buen Señor A fs ilo  h izo  Bel- 
tra n , m ataron a lco rd c rillo  rnanfo a 
cuchilladas,fin q a b r id le  la boca pa
ra quexarfe. En la Ig le fia  h iz ieron pe 
dacos el A lta t ,  las C ruzcs,y las Im á 
genes, a codo puücró luego los m in if 
tros infernales, pero nadie le aci cató 
jamas a ellas q no lopaga fie . M anda
ron que todos los CUriftianos ftielTen 
m uertos fin mas procedo ni au tos, q 
fer C hriftianos. Y  en el día feúalado 
para el mareyrio fe juntó  elpueblo en 
la pla$a con atabales y dulzainas,a ce 
lebrar fu m ayor Helia. Los ptim eros

que Tacaron , fueron dos hermanos, 
. luán y D iego O rtiz  , man atados / y 
en carnes los licuaron ante Femado 
el G orri.e l mayor mallín de aquel ea 

..nado, mandóles arcabnzear,y que lo
- m ifm o Te h iz ic íle  délos demás C h r if  
: tianos. L leuaronl >s a la Rambla an*
tes de liegar al Fondón, allí Ies tiraró 

; con arcabuzcs v balleítas, y m edio  
: muertoslosmartyres cargauan (ubre
- ellos con eTpadas y altangcs; tal es la 
■ impiedad délos hijos de M ahom aieu
todos era comú el odio,y la crueldad 

> Y en las mogeres mayor,faltarido a fu 
, inclinación natural. ? > ; ■ ,*•.

< - * ’
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$ Martyrei Je la Taha Je Dalias', 
. y Luchar.Cap.X iP' 11.' -

E
• K; ' ¡ , i, • - ? .y

Sea Taha eflá en la cofia del 
mar M edite rráneo al M e 
dio Jia , es tierra llana, y en 

:<• - . ■ cftrem otcm pladapara  ga-
n a d o .fe tt il de Teda y de g iana ; ca li
dades que hazen famofos en ETpaña 
los campos de Dalias.- Es cabera de 
Tcis lugares, y fue fiel enere tatitos in 
fieles. A vn zerro defta villa licuó elO
M oro  Rcndin con algunas vanderas 
de M oros tendidas, d u  de fie f ia , y a 
tiem poque lá  gente entrauaenla I* 
giefia a M illa  s era c! primero dia de 
Pafqua. Baxó el M oro del zerro con 
cincuenta tiradores, d izicnJo a los 
M otifcos que fe al$aflen, porque lo 
cthuun todos loslugarcsdcl Alpuxa- 
rra. Refpondieron los M otifcos, que 
no querían hazer mudanza. Enfado-* 
Te R cndin de fu reípuefta, y replicó, 
que Te atiian delettanear mal defu gra 
do pues toda el Alpuxarta lo c lhu a . 
Y  mandó pregonar, que pena de la 
vida ¡ todos los Morifcos (alieflen có 
fus armas a la p la^a, y executo la pe
na en algunos que no fa lie ro n , man* 
dolos m ata r,y  Taquearles las cafas, 
como a Chriftianos enemigos deM a 
homa: dichofos ellos fi d ixo  verdad.

l i a  E ntró
i  N* |
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E ntró  enía Ig h f ia  y ro b o la , h izo  afti 
Has el re ta b lo , las Im ágenes, v pila 
del baucifmo • con 1er tan amigo» de 
a «malos M o ro s ’, aborrecíanla mor* 
ta lm ente. Eftáüa en la Iglefia vna M o  
r ife a , que fue rofa enere tantas efpi* 
ñas, y reprehendió a los facrilcgos he 

' reges que profanarían las cofas fagra- 
' das, y viendo que los gozquillos de 
los muchachosMorifcos traían entre  

1 dientes las hojas de los M ifla les,y las 
hazian pedamos , arroxándolos pot 
d  fu c lo , fe los qu itó  ¿ y reprehendió
les por e llo , y v n M o ro  fe bo lu iocon  
tra  ella d iz iendo m uchasin ju tias a la 
buena muger, y le co rtó  la cabera de 
vn golpe de cuchilla : en vn re lica rio  
de oro quificra tenerla r y faber el nó- 
bre defta fanta m arty r para cncomé- 
dar ala poftetidad fu memotia.Salua 
ronfe algunosChriftianos a vña deca 
ca llo  huyendo para Adra, fuerza ¿rila 
coda del mar, pero los que fe queda
ron en Dalias fueron prcíos, y muer
tos en fus cafas por no querer dexar 
la R elig ionC hriftiana '.Los Beneficia 
dos Anton io  de Cucuas.y el M aeftrb 
G arabito ,y  vn hermano fuyo con o- 
tro sC h rillia n o s  ,fc  h iz ic ron  fuetees 
«n la torre , pufsicronles fuego, y por 
no m orir quemados le dieron a partí 
do a tiem po que los barbaros nolc ad 
nucían.Dexauále caer de la to rre  por 
eftar la efcalera ocupada de el fuego, 
hombres,mugeres y niños, quebran- 
dofe p ie rnas, bracos y caberas, y el 
a lib io que hallanan a b a xo , era el cu
ch illo  y la muerte, piadofa a fus dolo
res. En eftaTaha fueron pocas las mu 
geres y niños que cotnaron por cauti 
uos para que el numero délos m arty- 
tcs fuerte m ayor •* fc lic ifs im a jtie rra , 
culturada có fangre de marcyrcs emú 
la de :la mas fecunda en cilios frutos, 
de la prim iciua Ig le f ia :- '• ? •
"V- La  Taha deLuchar tiene diez y fie 
tis lugarés v muchos ríos, con ribera 
amena de arboles frutales, v morales 
para feria, y tierra de buen parto para 
ganados R cbclo fc  Luchar el te rcer 
dia'dc [L fq u a , cog ieron los M o to s

¡. descuidados alos C hriftianos,no v iro  
mal ni daño , ni facrileg io  que no h i- 
ziclTcn en ellos y en los templos.*. En 

. e llu g a rd c C a n ja y a r,q u e  es el p rir i-  
cipal de la T a h a , Pregonaron có t r ó 

mpelas, que ningún M o ro  dexallc  con 
v id a a C h riftia n o  que pairarte de d iez 

' a ñ o s ; y los m iónos que d ieron el prc 
gon abufaron del, m a rcy rizan doavn  
n iño que llamauan Fernando, de míe 
uc años,cortáron le la cabera,y dedo 
lia ron  el cuerpo, dexaronle fobre  el 
ta jón  del carnizero, y re llenando de 
tafeos y poluora el p e lle jo ; le pegarÓ 
fuego y bola ron. D e que in fie ro , que 
no fe vengauan ellos barbaros de los 
<agrauios recibidos délos C h riftianos  
fi no de la Fe C a tó lic a , fupuefto que 
de vn n iño de nueue años noipodian 
auer rec ib ido  in juria  ni agrauio. Prort 
gu ieron los barbaros fu crueldad con 
Francifco de lá T o r re , y G eronym o 
defan Pedro vezinos dcG ranada.los 
defnudaron en carñés i les pelaró las 
barbas, apuñadas les quebraron los 
dientes y muelas,coreáronles narizes 
y o re ja s , les facaron los ojos y legua; 
y defpues de can grande anocomia en 
hombres viuo$;no podían to le ra r los 
hereges que los m artyrcs inuocarten 
el dulcifsim o nom br e de lefus,yde fu 
madre fantifsim a Marta con fus m e
dias lenguas i y los m ataron a cu ch i
lladas , y defpues de muertos les faca 
ron los corazones portas efpa ldas, y  
en prefencia de to d o s ; fe com io  vn 
M o ro e lco ra son  de Francifco de la 
T o r re : cruel odio es el que palla de 
los lim ites de la m u e rte .. Luego de f
nudaron al Beneficiado M arcos de 
S o to , y a fu facriftá Francifco N uñcz  
al Beneficiado lleuaron a la Ig le fia , le 
fencaron en vna filia  en que fo lia  pre
dicar al pueblo, y ju n to  a el pufsterotí 
al facrirtan con el padrón délos ve z i- 
nos en la m a n o , y vna campanilla en 
la o tra  para llam arlos M o rifco s ,y  en 
ertandotodos ju n to s , le  mandaron 
llamarte por el pad rón , com o los Ha- 
maua para ver los que faltauan a M i f  
fa. C o m e n tó  a llam ados el facrirtan,

fubian



fubian vno a vno afsi hombres como 
mugeres, vno daaa al Beneficiado 
bofetadas en el roftro, puñadas en la 
corona, otro le tiraua de las barbas,y 

.otro de las cejas, y dcfpucs de auer fu 
bido todos llegaron dos Moros con 
dos nauajas, y comen5ando por los 
dedos de pies y manos, le fueron cor 
tando por todas las coyunturas,Cacá
ronle los ojos,v fe los dieron a comer 
y porque glotificaua a Dios le corta
ron laleng'ia, y en citando muerto le 
Tacaron el coraron y las entrañas , y 
las arroxatOn a los perros, el cuerpo 
llenaron artallrando fuera de el lugar 
con vna foga, dexandole a las aucs al 
pie de vn oliuo a donde ataron a fu fa 
cridan ,y aterrero le tiraron con las 
ballcftas.y defpuesen vna hoguera 
de fuego quemaron los dos cuerpos. 
.Y con. la mifma crueldad roareyriza* 
ron veintiquatro hóbres y mugeres, 
a quien no perdono fu ira Ay en cita 
Taha vn lugar llamado Almozita,d6 
de losMoros hizieró los mifmos mar 
tytios.Y es tradición de los morado
res,que quando fe abrieron los cimié 
tos de lalglefia fe hallaron en ellos 
dos cuerpos dedos faccrdotes ente
ros, vellidos , y con eítolas Mosqui
les fueron Chrldianos del tiempo de 
los Mozárabes, ó de la primitiua Igle 
{ia de los Godos.Y citando oy enla fa 
criítia delta Iglcfialos cuerpos en la 
xnitma forma,ha fido poca diligencia 
délosVifitadoresnoaucriguarlo, y 
traer memoria dcllos a Granada, y q 
la hiltoria deua ella noticia a vn tdi- 
giofo lego de los Rccolecos de nuci
era Señora déla Merced.

iif M rtyres de U Taha de Marche
* ' ‘ L - 1 ■ '

L A Taha de Marchena tiene 
doze lugares, no es cierra ar 
bolada, pero para pallo es 
buena,el lugar de Guecija es 

el principal dclla , donde llegó auifo 
de don García deVillarroel,Cabo de

- t *

la gente de guerra de Almcria.paraq 
losChriílianosfereciraíVcn a Alme
ría , porque los Motíleos fe auian re
ndado : no guardó la orden el Licen
ciado Gibaja Alcalde nuvordclaTa 
ha, retitofe con fu tr.uger y hijos , y 
docictos Omitíanos a vnatorrc,me 
tio en ella baitimento para defender- 
fe algunos dias ¡ necedad de Letrado 
Llegó a elle lugar Mateo Rami, Mo
ro de la milinaTaba con algunas qua 
drillas de Monfies,y dcfpucs de auer 
faqueado Us cafas y robado la Iglcfia 
fue a la torre «hizo requerimiento a 
los cercados para que rindicllcn las 
armas,y fe fuellen libremente las pet 
fonas,a los Chúllianos les pareció 
buen partido, y el mcxor era auer fe 
partido antes para Almería , a penas 
falieroti de U torre vnas hijas del Al
calde mayor con vn efeudero, quan
do de vn arcabuzazo le derribaron. 
Reconocieron los Chriílianos el en
gaño, y cortáronla puerta de la tor
re, y los Moros acordaron de pegar 
le fuego, mináronla , y por debaxo 
mecieron madera, túfeos yazeyte, 
có q quemaron clprimcro fu cío delta 
quando los Chriltianos vieron las Ha 
mas, pudieran fus lagiimas macarlas, 
y comentaron a dcfcolgarfc con To
gas de la corte,pero los Moros como 
iuan baxandu las mugeres las dcfnu- 
dauan y dauan de palos. El Alcalde 
mayor, los Beneficiados y frayles no 
quificton baxar viendo el nial recibo 
de abttxo.confcíTaronfevnos aorio* 
y el Alcalde con vn Crucifixo en las 
manos anduuo entre las llamas luda 
quedar codos abrafador. Aquí murió 
el Alcalde mayor,dos Beneficiados 
del lugar, y otro de Alhama con otro 
clérigo foraltcro, algunos frayles y le 
gos, mugeres y ñiños. A los q fe rin
dieron degollaron los Moros en el pi
Ion de vn molino de azcytc , y a las 
mugeres Chridianas tomaró por cau 
ciuas,y en prefenciadcllas defnuda* 
ron a Luis de Moncefinos Solis.y ata 
do de los pulgares de los pies le col
garon de vna ventana, vno a vno le 

I i  i corta-
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cortaron codos los miembros con na 
najas, y porque glorificauaa Chrifto 
nucftro nueílro Señor, le cortaron la 
lengua, Tacáronle los ojos, y vltima' 
mente le quemaron.Subicró defpucs 
los Moros a la corre a ver fi el fuego 
della auia perdonado algún Chriftia- 
no, hallaron vn fraile Aguftino, con 
dos mojos víuos.pcro medio quema 
dos, lleuarólos a la fierra, y al vadear 
de vn rio que fe paña muchas vezes, 
hizicron qpallaíle a losMoros acucf- 
tas, refrcfcaado fus llagas y dolores; 
defpucs les pagaron el palíage c5 ma 
car a cuchilladas el frayle, y deílollar 
tiuos a ios mojos: bruca crueldad.
, • En el lugar de Torques fe recogie 
ron Los Chriñianos con mugeres y h¡ 
jos a la torre de la Iglefia para deferí* 
derfe en ella, peto los Moros le pufie 
ron tal fuego, que quemaron la torre 
de la Iglefia, y los Chriñianos que fe 
hallaron en ella: fue el carro de Elias 
que los licuó al Paraifo.
■ También eferiuio el Capican Villa 
trocí al Licenciado Blas de Viedma 
Alcalde mayor de los lugares del rio 
de Bolduí, dclfeñor de Gor , atufán
dole el rebelión , y que fe retirarte co 
tiempo a la ciudad de Almería,y cam 
poco lo creyó, y pago con perfona y 
bienes fu confianja, porque los M o- 
ros del lugar de Sanca Cruz donde re 
íidia.-prendieron a los Chriñianos en 
fus cafas, las Taquearon, y robaron la 
Iglefia, y deñruyeron el rctablo.Def 
nudaron al Alcalde mayor en prelen 
ciadcquatro hijas donzcllas.yacadas 
las manos le cortó vn Morolas nari- 
zes, y con v n clauo fe las clauó en la 
frente; gran crueldad. Luego le cor
tó las orejas y fe las dio a comer,ypor 
queloauaa Dios el Tanto marryr, le 
corro la lengua, y defpucs las manos 
y los pies, y abriéndole la barriga, lo 
mecicró todo dentro della. Otro Mo 
ro no menos cruel, le abrió el pecho, 
Tacó el coraron, y dio bocados en el 
diziendo, bendito fea el día en que 
puedo ver en mis manos el coraron 
deftepeitodefcrcido. A los demás

Chriñianos lleuaron al logar de Can 
jayardóde todos murieró como buo 
nos Chriñianos pot Cbrillo nuefteo 
Señor.

Los Morifcosde Hizaícaljato al 
mifmo tiempo que los de fantaCruz, 
y el Beneficiado luanRodrigucz que 
cenia enfu cafa a los Beneficiados de 
los demas lugares los retiró a la co> re 
de fu Iglefia, los Moros laquear6 las 
cafas y la Iglefia, y pufsieron fuego a 
la torre, de fuette que murieron to
áoslos que entraron en ella. Auian 
quedado tuera el Beneficiado luán 
Rodríguez con tresfobrinas donze- 
lias, y codos fueron prefos y entrega 
dos a las Moras para que fe holgalícn 
con el; las Moras le Tacaron los ojos, 
y con almaradas y cuchillos le hirie
ron haña que dio el alma a Dios, y a 
lasfobrinas las lleuaron a Canjayac 
donde murieron cambien.

ff M urtyreí de la tierra de C ttadix  
y 'S a ^ a y  ¿ í b n e r ia .C a p J C C lX .

i

EN termino de Guadix ella el 
lugar de la Pcj a, iluftre por 
dos ¡iufites nuítyres. Tiene 
eñe lugar vna fortaleza de q 

fue Alcayde Chriftoual cíe Arce}hijo 
de ocro Chriftoual de Arce que firuio 
a los Reyes en la cóquiña defte Rey- 
no, y como a cauallerole honraron 
con cña Alcaidía, y con cafas y here
dades en Baja, como parece de el li
bro de repartimientos que tiene cña 
ciudad: y (i Granada le cuuicra fe dif- 
tinguieran fus conquiñadores, y po
bladores primeros délos vlcimos.Llo 
gó a la Peja el Rey Moro Aben Hu* 
meya con cinco mil Moros, perfua- 
dio a los vezinos que fe aljafifen,ylos 
licuó a las Alpuxarras, parce de ellos 
forjados porque no querían reuelar- 
fe, y parce delios de grado *, fiempre 
fue vna comunidad de diference fen- 
cir, nunca fe aj uñan codos al voto de 
vno pot /uño q fea. El Aleayde Chrif 
coual de Arce que fe halló a eñe tie-

poi



po dentro déla fuerza,no quifodefara negarte de ella: y ponderaría macho 
pararla, hizofe fuerce en ella , y los Andrés, que (iendo fu hermano car-* 
Moros tampoco fe quiíieron detener ramudo le hablaua muy daro.Era Aa 
a combacitb.pero licuáronle dos prc dres de nueue años, y con valor de 
das del coraron, dos hijos Tuyos,y de nouencale prometió morir potChrif 
doña Ifabe! Muñoz Tu muger, Chrif- co: y muy coioüdo de ver derramar 
coual y Andrés de Arce. Auianertos fangre de fu hermano, le prego ncaua 
niños baxado de la fortaleza al lugar fi le dolían macho Jas heridas de pies 
quando Aben Humeya entró en el, y manos, y Chrirtoual le rcfpon Jio,q. 
afsieronlos, y los maniataron lo*Mo no le dolían, aotcs le parecía que cf- 
ros con defleo de que el padre entre» caua como en vna cama de flores olo 
gafle la fuerza por la libercadde los rofas ¡ o cclcrtul auxilio de los marey 
hijos, y aunque el Alcaide no dio fo res* Para mayor gloria del martyrio, 
puñal para matarlos como don Alón " citando los dos hermanos diurrtidoS 
fo Pérez de Guzman el Bueno, pero en cítos coloquios, al Tcgundo día paf 
dexó licuarlos corderos, parces defu fó por Oxixar vna tropa de Muros., y 
cotacon por no entregar la fuerza, y viendo en la Cruz a Chtiftoual.lc di- 
HeuaronlosaOxixarCllueuesSanto xo vno. Toda vía viuc cite perro} Y  
darte año,'donde el Moro apoftaca le dio vna herida por el cortado, con 
Ies perTuadio renegaflen de la Fe de que Chrirtoual alabando aTo Criadot 
Chrlrtonueltro Señor con ofertas de pufo el alma en Tus manos. Los Mo
vida, hazienda y citado, pero los mu tos licuaron coligo a fu hermano Aa 
chachas como Chrirtianos viejos y '  dres,y d-fpucsdcreduzidosalferui 
nobles refsirtieron a Tus promelTas y cío del Rey nuertro Teñor lercrticuye 
amenazas, ofreciendo Tus vidas vo- ron a fus padres para hiltoriador del 
luntariamente almartyrlojefeftos de gloriofo mareyriode Tu hermano.V a 
buena Tangre, y aquella noche con- rificoTe con información del, y délos 
denó el Rey a muerte al inocence Morifcos hecha en Gua ib  el año do 
Chrirtoual; era el mayor de las dos mil y quinientos y veinte, y dcfpues . 
hermanos, aunque oo genia mas de otra en Granada el año de mil y qui* 
treze años ¿ pero Cu muerte fue mara nicntosy treinta y cinco, 
oilloTa por las circunftancias delta: el El día que fe reuelaron los Mofos, 
nombre de Chrirtoual. el dia en que de Guezija fe abaron cambien los do 
fe exccucó Viernes Santo, y la muer* / Félix y Vicar, lugares de tierra de Al 
te de Cruz, con que me perfilado q metía, y inataró a fu Beneficiado Sa , 
tuuo el R.cy Moto algún ludio por af linas y a los factiftanes.Al Beneficia* . 
feflor El Viernes Sanco por la maña- do remitieron como para celebrar, y .

/ n a  fue Chrirtoual crucificado,yfu hcc Tentáronle en vna filia con los fictifte .
mano Andrés atado a los pies de la nes a los lados con la matricula délosv 
Cruz > para que renegado ate morirá fclígrcícs, mandáronles llamar > y ítt̂  
do con la horrible muerte de fu her- bian los aportaras, efeupian en la ca- 
mano, y guardóle nucftrO feñor para ra al faccrdocc, y llamándolo perro» 
teftioo, y coronilla dclla.Dos dus cf le dauan bofetadas. Dcfpues de auer 
tuuo viuo cnla Cruz el iluítre mareyr fubido codos, llego vn Motifco cotí  ̂
Chrirtoual, y ambos hecho vn Apof- vna nauaja y le hizo vnaCroz de arrt __ 
to l, y predicador de la Fe de Chrifto baabaxo,y porque el faccrdote ala* 
a Tu hcmano.Pcrfuadialc róiraíTepor baua a Dios , le coito la lengua^ihizo ¡ s 
fu alma, y no fe dexafle vencer de ha • pedamos miembro pot miembro ÍU 
lagos ni amenazas de Moros, que ef- cuerpo del fanto mateyr. . . .
tuuicfle como buen Toldado de Chrif El tercero dia de Pafquafe re ocio 
to , fuerte en la Fe Católica, y no te- el lugar dclXarxal donde cftaua poe 
, ^  l i  4 Alad;
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Alcaide y Alcalde mayor vn Morif- 
eo Francifco Pottocarrero-, buen apc 
llido para Alcayde , pero malo para 
Alcavde vn Moro. En Cabiendo cite 
bclion dixo el traidor a los Chriília-
nos que fe rccogiciren codos a fu for
taleza que en ella fe podían faluar.Es 
la fuer§a del Conde de la Puebla,que 
déuiendo poner enella vn hidalgo ,pu 
fo vn galgo, traidor a Dios, a fu Rey 
y a fu feñor. En teniendo dentro déla 
fucrca a los Chriltianos los degolló a 
todos, al Vicario Diego de Azcuedo 
y a fu madre, al Beneficiado Paz ya 
fu hermana, a Berna! García el eferi- 
uano, con los demas C haitianos hó- 
bres y mugeres, grandes y pequeños. 
Vencióla inhumanidad delta fiera a 
la impiedad de Aben Farax : Cacó los 
cuerpos al campo, y entre ellos dos 
mugeres mal degolladas, femiuiuas, 
eftuuicronfíete diasen el campo fin 
morir j can viuideras fon las mugeres 
y mas quando los maridos dcíTcá def 
hazerfe deltas. Con foto comer nieue 
y por Nauidad, fe fuftenraron fiecc 
dias en la fierra para que fe acierto el 
tefran *, al que es de vida, el agua le es 
medicina, Paliaron por allí Toldados 
deBa$a que iiian corriéndola tierra,' 
donde embiaron las mugeres focorri 
das de ropa y de vianda, allí fuero cu 
radas, y fanaron de las heridas, para 
cxemplodelaíimpiedad de los Mo
tos , y de la caridad Chriftiana,y aue- 
riguacion deftc hecho. •* • - - ; í

u ■3 ! V í
í *•

’f  D e l  rebelión de los M or i feos de 
Salobreña. Cap. C . . ......

•í . •'! f ' í i / * ^' * *****

SAlobreña es v illa  de l it io  etniné 
1 ce y fuerte po t naturaleza y ar 
te , cita a la o rilla  de el mar Co
bre vna peña bien alca,de fuer 

te  que no fe pueden m inar fus mucos, 
torres y cad illo . A lcaidía es de don 
D iego Ramírez de H a ro , C auallero 
de Ma Jrid, dada pot los Reyes Caco 
licosafus abuelosconquiltadores de 
•Re R *yno. <. T iene  en fus te rm ino *

ih 4»  ̂ * *

feis lugares poblaciones d é M o t ifc ó *  
es cierra arbolada,y para cria de fed* 
yacucar buena.En Salobreña auia o*
chenca vezinos, v cali todos Chriítia

0

nos viejos, los lugares que cltauan po 
blados de Morifcos fe alearon y fe fti 
bieron a las fierras de las Guajaras h it 
yendo del daño que los Morifcos do 
Motril les hazian para que fe rebel il- 
fen, porque luego que ellos Cupieron 
que los de Orgiba fe auian rebelado» 
Calieron en quadrillas a robar Retías y 
ganados, fin hazer daño alguno a la* 
lglclias, poique el Alcaide don |Qic- 
go Ramírez fue auifado por el Mar
ques de Mondcjacdcquelos Mortf-» 
eos eltauan rebelados. Fucffc a Salo» 
breña, pufola en defenfa, cncaualgó 
la artillería que eltaua por el fuelo iin 
cureñas ni ruedas y reconociendo q 
no auia cola fuerza bailante gente pa 
ra defenderla, eferiuio al Corregidor 
de Malaga Areualo de Zua$o le foco 
rrieífc con alguna gente de guerra pa 
ra mecer en la villa,ylc embio cincuc 
ta tiradores, con que el buen Alcay- 
d c , no folo defendió la villa, pero fa
lto en bufea de los enemigos, limpia
do la cierra deltas faband¡)is,y aíl’cgu 
rando las Iglefias de fu termino délas 
infolsncus y altaicos de los Moros. .3

I , j v .
gt Mártyres de lot lugares del Mar 
- queja lo de Cenete,) Falle de Le 

tm.Qap.Cl.F *• t - > *
* ’ n. íí v

EN  el M arquefadode C c n e te  
(c ie rta  de la ciudad de Gua 

-d ix ) ay ve in tiquatro  lugares 
- u ui y dcllos fe reuelaron folam e 

te  d o s , A b la  y L a u tice n a , puellos al 
pie de la fie rraN euada , fue en el te r
cero d iade  Pafcua de Nauidad, y pa
ra leuancarlos embió el M o ro  G o rr i, 
dos quadrillas de M ofles y M o rifco s , 
los quales deftruyeron las Ig lc f ia s ,y  
m atáronlos C hriltianos que pud iero 
auer a las manos.Los M orifcos de! A - 
bla quando v ieron deftru ida la Ig lc -  
fia y defecho el A lta r f y rom p ido  e l

retablo,* o** w



retablo; tomáronlos hereges vn ma truciondeloqafcaüiadehazeccn fd
«rano que c ñaua vn Chriftiano viejo partido. Llegó el Moro Manhuz a U- 
y 1c degollaron fobte el Altar, hazié- can ¿ dixo a los Morifcos gomo Gra
do en el nefandos facrilcgios en irrif- nada y fu Aibayzin fe auia aleado, y 
fion délalglcfia, v de fus mioiftros. -t elIcuantarnientocorria con profpcrt 
1 ,üSarcs dd Valie dcLe dad ,'perfuadiolcs que fe alfalfen, y

crin fe alearon el fegundo día de Paf- fubicílcn a la fierra de Arboto c5 fas 
qua, haziendo Jcreer Aben Faraz a ganados y vagages, abriendo las (cn- 
los Morifcos, que Granada y fu Albai das antiguas de la fierra, cerradas de 
zin era fuya, y que el Albayzin que- malera por no aueclas vfado, y Aben 
daualeuancadojy comolos vezinos Farrax le embio focotrO dcfcfcoca 
dedos lugates vieron deftruidas las Monfics a tiempo que losmorifcos ef 
Iglefus, y muetcos los Chtiftianos tauan fuera del lugar. El Beneficiado, 
viejos que viuian con ellos, creyeron Pedro de Efcalátc.tio de D. luana da ' 
al Moro , y engañados, paitaron a le Efcalantc, viuia en vna corre antigua 
nanearlos demas lugares del Alpuxa- de Moros, que era a modo de forca-: 
rra, pero los que morauan enelPa- leza, y para prcdcrle le llamó vn Mo 
dul, Durcal, Nigueles, las Albuñue- ro para confeflar vna Morifca que fe 
las {v Solares, no fe alearon, fi bien moria \ era de noche , y rcfpondio el 
algunos Morifcos fe fueron a la fierra Beneficiado, que efpcralTeal dia, q 
huleando iu perdición. • h 4 .. »■» el fiaua de Oios que no fe tnoriria an 

Vno de los lugares que fe alearon tes la Morifca: rczelando la craicioa 
fue Tablate, puedo en vnfitio,for^a con que el Moro traidor le queria fa- , 
fo para paliar al Alpuxarra. Por lo car de la torre. A poco raro bolaicro 
qual, mandó el Marqs de Mondejar otros Moros diziendo, que por amor , 
al Capicau Diego de Queíada.q con deDios les abridle (acorre porqueta 
fu gente ocopade a Tablate; halló el gcncede Maruclla venia a macarlos,';

y querían meter dcncro las dózcllas, 
pero el alli'itoBcncficiado no fe dexó 
engañar.* VltimamcnccllegarS otros 
dos Morifcos pidiendo los dcxaíTc cu 
trar poique codos fe iuan huyendo, y 
no querían ir con ellos , pero el 
a todos los oia, y de nadie fe dolía.Yt 
en amaneciendo el dia falio de la co
rre acompañado de ocro Chiiítiano, 
y fuelle ázia la lglcfia parafaber la 
verdad del alboroto, quando vieron 
venir contra ellos vna tropa de Mo
ros armados con Balleftas y arcaba* 
zes, v vno de ellos le encaro el ar
cabuz para tirarle, diziendo a bozes, 
Al perro Alfaqui.Tomaton a mas co 
rrer el campo, v por caminos defuf- 
fados llegaron a Maruclla, heridos y 
desfigurados de las ̂ ar^as ycfpinos q. 
auian atrauefado, donde dieron noti 
cia del a^amicco de los Morifcos de 
la tierra. Auia dexado en la torre de 
Iftan el Beneficiado Pedro de Efcalí 
ce a fu fobtina dózclla doña luana de 
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lugar foto, derruida la lglcfia, y dcC- 
amparadas las cafas, y los Moros fu- 
bidosalafierra,acufados de fu mala 
conciencia, y mcdtofos del caftigo. v
oí fci VÍ.» - ''¡i s - f
<y*! H e c h o s  dedos V aroniles dow<e-’ 
. p ella s co trá  los M o ro s . Cap t i l .

» j k ti
E N el lugar de Iftan , tierra de 

Maruclla,fe defendieron en 
vnaTorrc dos nuigcrescon 

 ̂ ^masque varonil valor,doña
luana dé Efcalante y Vna criada fuya.v 
Rcuelofe efte lugar el dia de año nue 
uo por medio de vn Mórifco Francif- 
co Pacheco Manhuz , que engañó 
a los vezinos del. Auia eftado en Gra 
nada en vn,pleito, y encendiendo el 
rebelión que los Moi ¡feos quería ha ■ 
zer, por comunicación con los de el 
Albizin ,*ofreciofca leuancar los 
Morifcos de Sierra Bermeja, y Aben 
Farax le dio titulo de Capican, y inf- 
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r  \ *> \ Qüarta Parte
Ifcalante y vna criada.Llegaron los Y  en la hoya de Ba$» enellagar Ha
Moros, y hallando la puerta abierta, mado Lof aína, que aunque pequeño 
«orno la auiadexado el Beneficiado, de ochenta vezinos .tiene fu torre y 
entraron y robaron el trigo, azeyie; cerca, fucedio cafi lo mifino quando
y otras cofas, que auia en la primera 
pobeda delta. La donzclla que reco
noció el peligro en que eilaua, pufo 
•n la v Itima grada de la cfcalcta, que"  - ft • I

llegaron los rebeldes a el. Eílauan los 
labradores en fus la b r á is  del cam
po , las mugeres fe viftieron los teñi
dos de fus maridos,capotes y fombte

era bien angofta , vna grande piedra ros, y con ocho hombres fe retiraron 
de fuerte que comentando a fubir la alatorre, haziendo ellas mueílra de
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torre algunos Motíleos, dexo caer la 
piedra, y mató al primero que fubij, 
con que los demas huyeron. Quan- 
do doña luana de Efcalante vio def- 
etnbarafadalacorrc.abaxóy cerró 
la puerta, apuntalándola con vna vi
ga bien fuerte. Boluieton los Moros 
a vengar la muerte de fu compañe
ro, y hallaron atracada Ij  puerta,qui- 
fieron romperla, pero la vale rufa Ef
calante la defendió varonilinenre có 
piedras que arrojaua por encima del 
muro, con que hirió algunos *, y ao- 
tros dcfuió de la torre. Dicronle vn 
faccazoque le acrauefaron vn bra^o 
por el ombro, pero no por cíTo dexó 
de pelear ün Cacar la fasra, en tre s o 
xas que duró la pelea,'ella y fu com
pañera deshazian las patedes y el fue 
lo para facar piedras, y tener co que 
defender la corre, dando tiempo ala 
fortuna de fu vida.Quando llegó Bar 
tolome Serrano Altcrcz de la compa 
¿la Je  eaualios de don GomezHurta 
do de Mendoza, Capitán de la gen
te de guerra de Maruclla, que Llio a 
aíTegurar la tierra con treinta efeude 
ros, y trecientos infantes, y llegado 
ala torre de litan dos oras dcfpucs de 
medio dia, halló a los Moros comba 
tiendo la torre,y cfcaramu^andocon 
ellos no los pudo romper, pero los re 
tito a vnas peñas que citan entre el iu 
gar y el rio donde los eaualios no po
dían enerar. Sacó a doña luana dcEf 
calante con fu criada de la torre, y la 
lleuo con figo a curar a Maruclla Fue 
focorro diurno roas que humano la li
bertad delta mas que muger)fola, y 
co medio de vnaPreuincia reuclada 
fe defendió. Afsi lo refiere Marmol.

hombres fobre el muro, y vna donze 
lia llamada María de Sagredo.con el 
vellido y armas de fu padre,defendió 
con valor vn portillo de la torre, ma
tó a vn Moro, y hirió a otros. Llegó 
a noticia del Rey Felipe Segundo ef- 
ta valerofa hazaña de la donzclla Alt 
daluza, y le hizo merced de la hazic- 
da que tenia en Tolox vn Moro moy 
rico para fu cafamicnco. Afsi lo refie
re el Licenciado Balcafar Porrcñocn 
el Epitome délos dichos y hechos de 
el Rey don Felipe Sagundo. Todos 
ellos hechos y mareyrios fe compro- 
uaron judicialméte con los Moriícos 
que fueron prefos y traídos a Grana
da , * fsi lo declararon en el tormento 
Y dcfpucs de reduzidos, voluntaria
mente lo dcpufsicró en informacio
nes hechas por don Pedro ̂ Guerrero 
y fus {ItecíTorcs Ar^obifpoS de Grana 
da, fi bien no pudo aucr noticia de to 
dos los martyres j ni memoria de fus 
nombres, porque fueron muchos, y 
losMorifcos poco aficionados a e- 
llos. Fueron fus fifeaies, fus juezes, y 
fus verdugos, y no quificron delatar
te a fimífoios.

t i

lf CircunH.vicias que c t l i fc u n  lo i  
que fon Verdaderos m ártires .
Cáp. C . l l l .  , ,

S Granada fimbolo de los 
martyrcs.aísj por los granos 
rojos de fu fruta, como por 
la mucha grana que fe cox* 

en la primaucra de fus campos i (bu 
vno$ granos pequeños y colorados 
f* halla pegados enla core ezade vn» 
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que llaman cofcoja, y dentro dedos 
granos ay vnos gufanillos de color de 

• L o g re , eftos fe ahogan envino, y 
dellos fe haze vna parta que deípocs 
de Teca y molida, da los poluos conq 
fe tiñe la feda, y las eícarlatas, que lia 
man media grana: y por efto fe llama 
Carmenes los campos donde fe crian 
eftas planeas, v carmcfies los colores 
de las Tedas mas finas; colores con q 
la fancalglctia maciza fus mexillas en 
lafcftiuidad de los m^rtyrcs, virtien 
do deltas fus minidros y fus Altares. 
Y  con efta.abundancia de grana fhm 
bolo de los marcyres)parecc que qu¡- 
fola Sabiduría diuina pronoiticar la 
abundancia que auia de auer de ellos 
en Granada, efmalcando con eftos 
tubies fu corona.Doze marevres pía- 
taro en ella la primitiua Iglefia, de cu 
yos huefos es maufeolo iluftre el Sa
cro monte llipulitano. Y  tres mil di- 
zedon Antonio de Fuenmayor que 
en el rebelión de los Moros la enri
quecieron mas con fu martyrio, fin q 
a ningún¡Chriftiano acobardarte el 
temor de la muerte, ni el amor de la 
vida. Vna fue en las monuñas del Al 
puxarra , la voz de todos, muramos 
por laFe de Chnfto en que hemos vi 
uido, y vno fue el fin de viuir eterna
mente en fu gloria, y la caula es la q 
hazc niartyr, no la pena, dize Hugo 
deSandoVictor. Y  afsidixoel Car
denal Cefar Baronio, ninguno fue ce 
nido poc mareyr en Africa, fin q pri
mero fuerte examinada por eljObif- 
pola caufa del martyrio.Y en el Alpu 
xarra vno caufa, y vuo pena, exami
nada pot el ArcobilpO de Granada. 
La caufa fue morir por laFe de Chrif 
to nueftro Señor, y la pena la acrozi- 
dadde los martyrio$,)uftificados có 
informaciones autenticas de los Ar- 
^obifpos de Granada. Y  aunque los 
Tantos y Oocores de la Iglefia consi
deran algunas circonftancias para ca 
lificara vno pormareyt: pcrotcnicn- 
do nheftra Madrv la Iglefia pordifi- 
cultofoel verificarlas todascon tefti* 
gos> ha reduzido a dos circunftácias

el vfo y pratica deltas , porque en fi
lias incide virtualmentc todas las cir 
cunftanciasdc los Dotorcs, y eu cóf- 
tandodel hecho verdadero,y de la 
forma de la muerre (que es lo prime
ro que fe califica) fon fáciles de veri
ficarlas demas.Y afsi en prouando q 
la caufa porque murió el que fe prctc 
de calificar por mareyr fue la FcCato 
lica, y que en odio y mcnofprecio de 
l ia , fue martyrizado, efta per fcca- la 
calificación del martyrio, Y  efta cau
fa fue manifiefta cnlos mareyrios que 
los Moros del Alpuxarra dieron alos 
Chriftianos della, porque los Moiif* 
eos era verdaderos Moros, fc&arios
de la feca de Mahoma, enemigos de 
la Religión Católica, de los predi ca* 
dores Eoangelicos, y profclíbrcs de
lla. Afsi confta de fus hechos, hifto- 
riados por Luís del Marmol, frai lai- 
medcBleda,don Anconio de Fuen 
mayor, y don Diego de Mendoza. 
Tenían inftruciondcfu Rey eftos he 
reges apollaras, y la cumplieron lite 
raímente. Lo primero, iuan a la Iglc 
fia de qualquicr lugar, derribarían los 
recablos, arraftrauan las imágenes, 
lasdefpeda^auan, y quemauan.¡qoe- 
brauan las pilas del bautifeno, y lagra 
das Aras > vcllianfe los ornamentos 
facer dótales con irrifsion v burla de- 
líos.Pregonauanla leta de Mahoma 
prometían vida, y hazienda a los que 
la figuicílen, y muerte cruel a los que 
fucilen Chriftianos.Y no eran amena 
cas vanas, porque dezian y hazian, 
comentando los maityiios por los 
Eelefiallicos como macftros de liR e
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ligion Católica, y acabando en los 
Chriftianos fcglares, cuyas muertes 
es euidencia que fucronhcchas en o- 
dio de nueftra F e , y no de las per To
nas. Si martyrizaron también los ni
ños de quien no pudieron recibir in
juria , y Morifcas algunas de fu nació
de quien no recibieron agrauioJDe q
fe figue.que la caufa del martyrio fue
fojamente el odio déla Religión C a 
tólica. Efta fue laque ocafsionó el ' 
m atcyiiodclos Tantos m aitv rcs de , t

Cordoua
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Quarta Parte
Cordoua el año de ochocientos yein 
cuenta y vno, combando por clRey 
Abde Rameo, dize fan Eulogio , y 
profeguido con mayor crueldad por 
fu hijo Mahomet el año de ochocicn 
tos y cincuéta y dos. Y cfta fue la cau 
fa vniuerfal, dize Bleda, que obligó a 
los Mxifcos de F.fpanaa perfeguit 
los Chiiftianos, y no odio de las per- 
fonas, ni venganza de agrauios , 
que fon afectadas caufas pata paliar 
el odio de nueftra Religión ,di¿c fan 
Hilario, con el exemplo del Etnpera 
dor Conftancino.quc fitnulaua lo mif 
roo en los martyres de fu tiempo. Y 
lo mifmonfiercfan Gregorio Nca- 
cianceno, qhazia el Emperadot Va- 
lente en c$ fu y o. Y afsi la Iglefia fanta 
ha venerado aquellos martyres fio ad 
mitir ella efcufa,n¡ la puede tener tos 
Moros que dixeren, que las muertes 
del Alpuxarra fe ocasionaron de la 
codicia de los Moros que robaron a 
losChridianos: porque elodioptin- 
cipal fue el de la Religión , y el ro
bo de los bienes fue accidental. Su- 
puefto que dcfpucs de auer faqueado 
las cafas de los ChtiftisnoS, no per- 
donauan a fus vidas, ni a las de los ni 
ños fus hijos, quemauan las Iglcfias, 
y arraftrauan las Imágenes , prome
tían vida y hazienda alus Chrillianos 
qucdexaíTcnlaFc ,y tomalíen fule
ra De que fe ligue que la caufa ¡ rinci 
pal fue nueftra Fe, y accidental fu co 
dicía. Y defte argumento vfó fan Eu 
logiodefendiendoalosmaitytcs de 
Cordoua. Y el mifmodifcurfo profi- 
guío Tcofilo Raimundo , y el Maty- 
rologio Romano, quado a diez y fcls 
dcOtubre celebra la memoria de do 
cientos y felenta martyres de Ahica 
Y Cefar Baronio enlas anotaciones a 
cftos martyres, dize, que muchos de 
líos fueron Obifpos y faccrdotes , y 
fjeron atormentados porque entre- 
gill’en el oro y placa Cuyo, ó de la Iglc 
in, y dcfpues de auerlo dado fue mas 
cruel el martytlo. Y nuelltro Efpañol 
Laurencio es el mexor ceftigo, quan- 
do paella en el fuego inciepaua alty

rano, que por las manos de pobres si
ma paliado los tefotos de la Iglclia a 
la Corte del cielo.

Lafegundacircuoftancia que cali 
ficaelmartyrio, es la aceptado del 
inartyr voluntaría , y ella aceptación 
es en dos maneras» Vna,quando el ty 
rano ofrece almatcyr lavidaporq ido 
lacre, ó el Moro porque liga fu lct.t,y 
quiere mas la muctcc ci inartyr, que 
dexar fu Religión, como fucedio a 
todos los martyres del Alpuxarra.cn 
que fe auencajaron alos fíeles dcCor 
doua ,porq en ella vuo algunos Chrif 
ríanos q apoftararó,dize fan Eulogio. 
Y la otra es, quádo fin dar elccció de 
vida ó muerte, el tyrano pone al mar 
tyrio el marty r, y fin rcfiftcncia pade 
ce por Chrifto la muercc¿ cfta fe dize 
muerte con aceptación, porque afsi 
lo eftilala Iglcfia en fanEfteuan,y fan 
luán Baucifta, y los ¡numerables mar 
tyres de la Iglclia de Zaragoza Y  los 
del Alpuxarra fueron licuados al mat 
tyrio íin rcfiftcncia luya, vnos dando 
gracias a Dios, otros pidiendo tiem
po y lugar alos tyranos para cofeftac 
fus pecados: y li alguno dcllos quifie- 
ra apoftacar, fuera admitido a la vida 
que los Moros ofrecían, y nadie la 
quifo. Onorcs y hazienda dauan los 
Moros a los Chtiftianos porque de- 
xaifen fu Religión, y codo lo dexaron 
porChrifto, vida,onor y hazienda. 
De que fe ligue, que todos los marty 
res del Alpuxarra acetaron volunta
riamente la muerte por Chrifto nuef 
tro Señor.Y quado los marrvres mué 
ren a manos de enemigos déla Fejíin 
¡ra ni amagos Je venganza, prefume 
la Iglcfia mueren como verdaderos 
marty res, como también el morirá 
manos fangriencas de vn bárbaro e- 
xcrcito de hereges fin rcfiiftcnciaj 
porque no puede auer otra auerigua- 
cion de fu acepracion voluntaria,mo 
talmente hablando. Y defte genero 
fon los ¡numerables martyres q mu- 
rieron en africa a manos de los Van
dales,como en el Alpuxarra a manos 
de los Moros.Ni cj huir del marty no

procu-
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procurar faluar la vida el martyr an
tes de fer aprehendido de! cyrano,co 
molo hizieron en Roma muchos P5 
tifices que celebra por marcyies la 
lg lc ííj, ni procurar defenderle en e« 
lia antes de fer prefos, como lo hizie 
ron algunos marcyrcs del Alpuxarrá, 
ti dcfpucs de prefos voluntariamente 
fe fugetaron fin residencia altnarcy- 
rio , ofreciendo a Dios la vida, y dan 
do gracias porta muerte; finirá, ni 
muedra de venganza, antes con mu 
cha quietud y animo dieron los cue
llos al cuchillo. Y acetar el mareyr 
voluntaria mece la muctcc porChrif- 
co ¡ dizen los fantoc, es don de D ios,, 
y gracia fiiya, cuya virtud equiuale a 
la gracia bautifmal.' Y afsi la IgleGa 
no examina fi el mareyr eftaua en gra 
cia al ciempo del mareyrió, fino auer 
padecido por la confe ('don de Chuf
eo nueftro Señor, y eñe escftilo , y 
pratica delta,dizela común delosDo 
cores i porque tiene Dios efeogidos 
a ellos marcyrcs por ceftigos de la Fé 
Católica,y es vno délos mayores tef 
cimonios cxcrinfccoS delta. Y  auienK 
do ellos marcyrcs teílificado con fn!’ 
fangee vertida por Moros Apodaras 
la verdad infalible de la Fe Católica, 
no es verifsimil dexafícn de tener to 
da la difpofsicion nccclTaria para el 
martyrio, y mas tiendo tan grande el 
numero de los martyres,que hazc 
mayor el argumento dizen los Teolo 
gos f y mucho mas por no auer auido 
en tantos marcyrcs, hombre, mugee 
ni niño que recrocedicftc de fu conf- 
tancia; prueua manifiedade que los 
eligioDios pata tedigos dcla Religió 
Católica entre aquellos barbaros, y 
obdentacion dcla fortaleza de los fie 
les que la profefían: Cofa, dizen los 
Docores,que glorifica mucho a Dios 
y mucho mas que todo quanto tiene 
en el mundo criado. Y los niños que 
padecieron martyrio enel Alpuxarra 
que a penas tenían vfo de razón cam- 
bien gozaron de la corona de matty- 
res, porq la Iglcfia los tiene por ver
daderos martyrcs. Y dizen los Doto-

res , feria temeridad negarles el Jan p.M gof 
reí del martyrio.Sea el cxcmploel de tpifi 28. 
los fancos inocentes que venera por ft'rm. 
marcyrcs la Iglcfia, y dcfpucs dcllos de fan
fan Simeón de veintinucue mefes,le ^ír' '
pone clMartyrologioRomano a vcin í* L*°n ' 
tiquatro de Mar^o, a fan Qua ico de ¿cEpip^l 
tres años, a diez y fei$ de iunio.Y El s. Alibi. 

.paña venera el martyrio de fan ludo áb.%. i« 
y Pador en la Colegial de Alcela de í-ucjm. 
Henares. Toledo el niñodc la Guar 
dia. Y fan Eulogio celebra entre los í erm* /* 
marrytcs de Cordoua,dos h’jasde ^ f * 9*** 
Aurelio, vna de ocho, y acra de cin- s redro 
coaóos. Y enede Reyno feiá cele- ¿rifolog. 
breen la poderidai, la memoria ác*jermo*. . 
los niños que padecieron martyrio a isa. &  
manos de los Moros. En Ferreitaj *3 3* 
luán, fobrinodel Beneficiado Balca
far de Torres. En Pitres, Martin, hi- D.Enlog. 
jo de Antón Martin.Y Pedro hijo de lib. 3. 
Diego de la Hoz. EnOxixar, Gon* «
^alo, hijo de Gonzalo de Valca^ar.'i 
Seis muchachos en Lardes’; cuyos 
nóbres no he fabido. En Cobda Die
go Belcran. En Luchar,Fernando En 
la Pe$a ; Chridoual ycuyos iludccs 
mareyrios fe han referido. '

* SÍ v* .1

f  ’ Fi» í t  la G ¡una y Vetfslcioíf M
k... Mor i feos rebeldes. Cap.C . V I . ,

. -i

4  %■

Lpeligro déla guerra foco- 
rrio muy a rieropo el Ar$o- 
bifpo ,con oración y roga- 
tiuas en la Cattcdal, defeu 

briofe el Santifsimo Sacramento to
dos los días que duróla guerra, y a fu 
excmplohizicrólomifmo codos los 
religiofos y teligiofas, Angeles Cuf- 
todios *, y milicia de Granada la 
mas fuerte. La Santidad de Pío V. 
ofreció fus facñficioS por la quietad» 
dede Reyno, dize fu coronida.y Fe
lipe Segundo, no folo fe valió de las 
armas materiales, pero de las efpiri- 
cuales también» Efcriuio a los Obif- 
pos y Prelados de las Religiones hi- 
zicíTcn oración por la guerra de Gra
nada , teniendo manificfto el Santif*

timo



fimo Sacramento,y para eñe cfcto, 
dize fray lofef de Siguen5i> que inf- 

!■ /• cicuyó la veh y oración q >c hazen de 
dos en doslos mongesdefan Loren 

h»ijltru 9o Real afsiftiendo al fantifsimoSa 
dcS.Gero cramenco todas lasorasdel día y de 
ayvw. j .  la noche,v el mifmoRey fe aliftó por 
f 4tt* _ vno de los fjldidos de cña milicia, y 
,. t, veló fus oras. Truxo cambié jubileos 

»•- de R »mi paraprouocar laoració de 
• * 1  ̂ ¿ todo el Rcyno , v le valió fo dcuoció 
vi ‘ ' ' Ja pjz y quietud del, vencieron fiem-

' n. pre las armas tiiunfanrrS ie la oracio 
es el verdadero focorro que da la vi--f » t ’ij •

HV. toria, y merecen mas merced fus fol 
dados que los legUres. i ; . • • .> '>

j  R*con >ciodonIuande Aufttiaq
• > v1 jos Módicos crecían cada dia mas en 

numero y en rebeldía, animados con 
auifosdel Mbayziu, fu plarjade ar- 

{ mas, y a rifó dello ai R ey , el qual ¡na 
- d ó ,que codos los Módicos de Gra

nada falielTendelta,defdc diez años 
hada feíent i , y fe mcticílen la cierra 
adentro, y fuera mexor dentro de la 
tierra, para cortar de vnawcz cite 
miembro podrido que canceraua co- 
d<» el Reyno. Yprcueuidapordó lúa 
la gente de guerra de ciudad y vega, 
fe echo v«nd<), que codos los Morif- 
eos fe recogielVcn el dia {chalado en 
fui parroquias; y nunca de peor gana 
fueron a cll »s , temían el callizo defn 
alebofia a Oios y al Rey. El padre Al 
bocudo reprefentó alPrcfidentefu a- 
flicion, y como el Prefidcntc labia el 
fio del vando, le dio cédula de icgu- 
ro de las vidas, con que los Morifcos 
rcfpiraron de los temores de muerte. 
1  oda'aqiUtwche cltuuicró enlaslgle 
fias có preludios de infantería,ypor la 
mañana los míniñros Reales los fue- 
ró poniedo en orde, y los encerrará 
en ci hofpical Real, donde los Conta 

 ̂ doresRcalcs hizirronfus padrones, 
t t l“  y los entregaron a los ComiíTarios,q 
! guarnecidos ic cfquadras de folda-
1 v ^ ,  -  ■

úo' ' os licuaron, y fueron entregan- 
do  a los C orreg idores tlc lA nda luz ia  
y  Cadilla. Salieron tres m il y qu in icn  
tos M orifcos , fin las mugeres que fe

quedaron en Granada a veder fus bie 
nes, y licuar dineros TemiaAbcHu 
meya, y defleaua redazirfe, propafo 
partidos a don luán de Anftria, pero 
nofeatreuioa execucarlos. Por vna 
parce temía , que como cabera de re 
beides auia de pagar con la fuya,y por 
otra, temía a los fuyos, que eRauan 
zelofos deftos tratos, y aun dt ocros i
mas torpes que cenia con vna deuda 
fuya moiifca. y los competidores 1c 
prendieion en el lug.u de Hogar , v 
le faquearon la cafa, y con vn cordel 
a la gaiganra le ahogiron, muño có- 
follando que era Chciílüno.y que no • ^ * 4 ^  
auia fido fu intención defer M no, li énlahiHo 
no de venerar con mafcara deRcy las ría de fe- 
injurias hechas a el y a fu padre por al t.
gunos juezes del Rcyjcra al fio noble 
y murió Chriftiano ,y proteftandoq 
moría en la Ley de Chuño enq pen -> ? v ' í 
iaua viuir (i no le atajara la muerte. Y  
antes de morir ,y en fu prcfcnciafue 
elegido pot Rey Abcnabo, y le pro- ■ ' ' ^ 
nofticó Aben Humcya ,~ que preño 
vería fobre fi elcaftigoquc le auiá da ”t ^ 
do a el; baticinio fundado en la incóf . .. ;:i
tancia de los Moros, nunca eñan fir- >•,.
mes en nada Dcfi'eaua Felipe Según ’ ¡ > 
dofureducion.pornocañigarabuel , • 
tasdclos rebeldes los inocentes, y 1 ‘
luán de Soco fu fecrct^rio vinoco cf- • !i 
ta orden al campo de don luán, trata 
ron de la reducion dó Alonfo de Gra 
nada Vcnegas, y don Fernando de 
Barradas clcriuioa Hernando el Ha 
baqui, aconfejaíTe a Abcnabo fe va* 
licíTc de la gracia del R ey , y gozaíTc 
de fu indulgencia y perdón. El Moro 
refpondio,ania muchos que lodcíica 
uan, y lo comunicada con ellos. T i 
bien el Pccfidentc hizo eferiuir vna 
carta en Arábigo , perfuadiendo vn 
Morabito có razones a los Morifcos 
la reducion, y delia fe deñribuy eron 
muchos tras lados en el Alpuxarra, y 
con buen cfcto. Y el Capitán Francif 
co de Molina fue con orden de don 
lúa a hablar al Habaqui General del 
campo de Abcnabo. Eñaua en Pur- 
chcna, y eferiuiole como de paz,que

1«



déla h i do ría de
le aguarda a media legua de fu lugar 
con quarcnta de a cauallo, y cincucn 
ta arcabuzeros ,qne vinicííc con los 
mífmos, llegados al puedo, le pidió 
íc adelantado con dos Turcos,que el 
llegaría cambien con dos camaradas 
Trataron en publico de que fe hizicf- 
fe buena guerra, y cratall’cn bien los 
prisioneros. Y queriendo hablar en 
lecrcrolos dos, fe apartaron de los 
Turcos, entregándoles Francifco de 
Molí na vnos dulces y frafeos de vino 
en que fe diuirticflcn, los Turcos ce
rrados los ojos, y abiertas las bocas 
en lo» frafeos, no atendieron a la pía 
tica del H :baqui,que dio por rcfpucf 
ta, tratar i a de la rcducion con fus deu 
dos v amigos,y rcfponderia dentro 
de diez dias, y uf$i lo hizo. Eícriuio 
también don Alonfo de Granada Ve 
riegas al Rey Abcnabo lo mifmo , y 
relpondio, lo auia dexado en manos 
del Habaqui, que ordenó el memo* 
rial del rendimiento , y fue con el a 
nueílro campo, donde quicandofe el 
alfange.ó cimitarra, fearroxóa los 
pies de don luán , y dixo.
• Ê as armas }y e¡ta bandera rin
do ¿tfu M atestad en nombre de í̂be 
nabo }y de todos los aleados de quien 
tengo poder,
, Tomóla vandera luán de Soco, y 
la parteó por medio del Real con gia 
falúa de arcabuzes- La damafquina 
boluiodon luán al Habaqui , dizien- 
do. Guard.ilda para feruir a fu Magef 
rad. Ono día boloio a dar cuenta de 
lo hecho a Abenabo, y porque vna 
de las condiciones de la reducid fue, 
que no auia de qu^d ir Moriíco en el 
Alpuxdrra, (e m indo que todos le en 
cerra lien enlu> 1 ¿lefias de fuslugares 
el dia de Todos Sacos, vde allí tuefsc 
rraidoS cun gente de guerra a Grana 
d i: v metidos la tierra a dentro. Con

t

que don iuan fe partió para Madi id, 
dexando quiera la Alpuxarra con el 
a voda de don Alonfo de Granada Ve 
neg is, y don luah Enriquez, y Capi
tán Molina. Apoicaroo a Scailla las

Galeras de Efpaña cargadas de cítos 
Morifcos muy maltratados de la def- 
comodidad del viaje y dolor de per
der fu tierra. Vuo tantos enfermos 6 
partió dcGrunada para curarlos el pa 
dre de la caridad Albotodo.J H :zola 
Iglefia y ciudad vn hofpiral en Ttia- 
na donde los enfermos fueron cura
dos j y los pobres v cítidos, con la li
beralidad que acogombran ellos dos 
Cabildos. ,

$ Muerte de! /írcobtfpo donVedro 
Guerrero.Cap.t.V',

é l *

DIograciasa Dios el Ar^obir 
po en la Cacrcdal por el 
buen fuccíTodc la guerra, 
y principio a vn Synodo q 

hizo defpues, en que fe ordenaió eo 
fas cóuiniences al gouierno efplritual 
de fu Iglefia, vlcimo fin de los Syno- 
dos > y principio del gouierno de los 
Prelados , reconócele en eiloslos ha 
mores de que peca el gouierno, y fe 
curan con laludablcs remedios. Dcf- 
tc refulcóla reformación de! clero, y 
de los quatro mefes que teníalos Pre 
bendados por la crccció de reclc,Pre 
ladu y Cabildo conuinieron en que 
fucile de tres mefes, en obferuancia 
del fanto Concilio de Trento, y que 
le tomen los Prebendados a fu volu/i 
tad , por dias ,ó por horas, en veinte 
de luliode mil y quinientos y fe cenca 
y quatro.Y fabiendo el Ar^obifpo eo 
mo buen paílor, el daño grande que 
auian hecho luS lobos del Alpuxarra 
en ella , dcuorando fus ouejas, delira 
yendo los rediles y aprjfcos,muertos 
lo>, mayorales , mattyrizados los 
Omitíanos .derribados los templos 
deshechos les retablos. Fue a vificar 
el Alpuxarra en diez ynucuc de Agof 
to de mil y quinientos y fctcnca y cin 
co , coníoió a los fieles, nombró Cu
ras .reparólasIglcfias, y proueyóde 
ornamentos las facrittias, y de imá
genes los Aleares, y acudió a las nc- 
ccfsidadcs de todos con fu ptcfencia

Auia



Auh venido mucha gente deGalizia 
y de Caftilla a poblat en el Alpuxarra 
lo que los Moros auian dcfpoblado.y 
les predicó , y dirigió con fu dotrina. 
Era la gente pobre como aduenedi- 
za , y prouoles la tierra , enfermaron 
cafitres mil perfonas, y el Prcladofq 
a nadie faltó) ordenó al padre Albo- 
todo acudiclíc a cfta neccfsidad,y pa 
ra fu remedio! fundó en el Albayzin 
dos hofpitales donde vinieíTen los en 
ferinos a corar fe» y el padre Alboto- 
docra el hofpitalcro, que ayudado 
del hermano Gafpar López los curó, 
y regaló a codos lo$cñfcrmos,de fuer 
teque los mas dellos fanaron. Tuuo 
el Colegio por bien hechor al Arfo- 
bifpo,y!e dio en vezes treinta mil 
ducados, y les fituo quinientos de té 
ta para la obra de la cafa,' y defpucs 
de acabada para fu gado. Y los pa* 
dres agradecidos a fu liberalidad,ve* 
neran en la libreeia fu retrato,v de co 
fencimiento de fu General Euerardo 
Mercurino, fe le dio titulo de PattOn 
defte Colegio. No ay hiftoriador de 
la Cópañia q no cófagrc elogios a fu 
memoria. El ptdrc Nicolás Orlandi- 
nodize.que fue el focorro primero 
que tuuo la Compañía en fus princi
pios; focorrio fu pobreza con trigo y 
dinero,y les mandó con precepto de 
oucdiencia le pidielVcn codoloneccf 
fario, cumpliendo abundantemente 
fu promeíTa. Andaua el Prelado fati
gado de los trabajos del oficio y defu 
edad ,de predicar, vifitar ,y  velar fo 
bre fu rebaño, y la cafa vieja y terriza 
dio en el Cuelo , enfermó de vn grauc 
accidente de fiebre de q murió Mar
tes a dos de Abril de mil y quinictos 
y fetéca y feis, afsi parece por dos ac 
tos capiculares, y fue muerte de mu
cho fencimiento para codos, afsi lo ¡n 
ñaua fray Efteuan de Salacar monge 
Cartujo el que efetiuio los diCcurfos 
dclC cedo en carca para don Luis de 
Cabilla Arcediano de cfta Iglefu en 
que dize.

L le g a m o s  a e'stu C a rtu ja  a t ie m p o  

q u e no b h jm o s  m as q u e  to m a r  la  b S

d id o n  de n u estro  g r a n  A r e  o b ifp o  , y  

m o rir  j é  , p o rq u e  en ja b ie n J o  q u e  y o  

e ra  lle g a d o  V in o  a V e r m e , y  tra tó  co  

m igo  d u l(  i ju m a m e n t e  d e  la  i  a m o rta  

ltd a d  d e l a lm a ,y  r e fu r r e d o n  d ei\cu er  

p o ,  d f i n  era  can to  d e  c ijn e  , y  d exo»  

m e la  m ie l  en  la  b o ca . D e n t r o  d e  o- 
cho d ia s  m u rió ,o y  V i [p era  d e f a n A  m  

brofto  , a i q u a l f u e  m uy fe  m e ja n  te en  

V t d a y e n  m u e r t e ,  en V a lo r  y  en e r u 

d ic ió n  } en la s q u a le s  co jas, tengo p a 

ra  m i } qtte era e l m as in jig n e  'P r e la 

do q u e V iu ia  en la  J g le f t a  de D io s .

Fue el primero que le encerró cnla ca 
pilla de feñora fanta Ana, con afsifte 
cía del Acuerdo, Inquífíció y ciudad.
Fue llorado de pobres y de viudas,lio 
rauan por fus alimencos.Criofe en ca 
fa defte Prelado don luán debonfeex 
hijo de nobles padres en cfta ciudad, 
y firuiole defpucs de íccrecarto quaii 
do fue al Concilio de Trenco, donde 
le alcanzó vna Canongia dcftafanca 
Iglcfia , defpucs fue Prior delta,y vi» 
timamentc Deán, y Obifpo de Gua- 
dix, donde viuio y murió, como he
chura de tan gran Prelado. Y  fue fu 
limofnero el Liccciado Villauiciofa, 
cj defpucs de muerto fu amo fue a Ma 
drid a prcccndcr vna prebenda defte 
Igleíia a la fombra de vn Prelado 
muerto, el fecrctario le pufo en la eó 
fulca por ladre dclla, y con foloel ti* 
cu'o de aucr (ido limofnero del Arfo» 
bifpo d on Pedro Guerrero. El prude* 
te Rey dunfclipcSegundo que vene 
raua fu memoria refpondio en la con 
fulca.

P u e s  le  fió t a l f r e l a d o  fu  l im o fn a ,  

b u e n f a c e r d o t e d e u e d e f e r ,  d e je le e l  e * p .* M
Canonicato. , usiiakts

Qual es el dueño, tales fon los cria- { / / ¡S í  
dos¡ las virtudes y los vicios fon muy ##
pegajofos, mucuc mas el cxcplo que
la dotrina,y por mas buena que fea la 
de algunos,traen a vezes mal olor fus 
coftumbres»

íi



de la liiííoria de Granada

r  V i d a  d ' l  ttoueno j 4 r c o b i f í o  don  
l u á n  M em U ^ iie  S a lv a t i e r r a .

' C a p . C . r ,
%

HA11 jfccambicn Felipe Scgú- 
Jo gó el gcuierno y liiriof- 
nas del Ar^obiipo donPe- 
dro Guerrero , que formó 

ottocnla mifmacurquefa.y déla mif 
ina calidad y cantidad , el Docor Mé 
dez, Canónigo Magiílral de Cuen
ca. Era hijo de padres labradoresco 
bres , pero C haitianos viejos, nació 
en Saluaticrra lugar de Eltreinadura 
dode fe crio có  mucha pobreza, aúq 
por apacible y humilde, fue amado de 
muchos:fon los pacíficos feñores de 
la cierra,y de los bienes dclla.De do- 
zc anos firuió Iuá a Aluaro Gil maef- 
crode cfcucla en fu lugar, y en ella a- 
prendio a leer y cfcriuir,y llegando a 
veinte anos fue a cftudiar a Alcalá de 
Henares y como laeob pallo cllordá 
fin mas viatico q vn báculo cnla mi- 
no.Paffó el rio dcHenarcsco el ferré 
rucio alnmbio .librados tus alimen
tos en la prouidcncia de Dios fue a 
cftudiar en aquella Vniuccfidad iluf* 
trc. Aquícitudiolas primcraslctias 
Latinas y Arces, hada graduarfecn 
ellas, y dcípucs en Teología : pallo 
fu carrera de etludios con granpo- 
bicza ,íi bien Incurrida délos mayo
res en bi’ ncs de fortuna.Era can mo
lledo,que por no parcceiles gcunofo 
y pefado , le iua los dias de afueto , y 
ficltas grandes del año, a vibrarlos 
lugarcsdelacom uci ,y entrecenec 
la hambre coa fu caridad •, buen noui 
ciado para buen prelado, fi en la mi* 
feríale deprende a tener milcricor- 
dia de ios miferablts ,y en la ncccfsi 
dad propia a condolcrfe déla agen.;. 
Muchas vszcs fe vio el buen luán 
fihcamifa,y labó el cuello muchas 
vezes de noche para poder falir de 
día. Era pobieaficado, y tuuoficm- 
prec^nen la memoria fus primeras 
miferias , que fiendo Canónigo y Prc

lado,fe mortificaua con repetir la po ' 
brezi con que fe a'aiecriado.indicio 
de fu hnmiidad : no borraua dcla me
moria los humildes palios que auia 
dado para venir a tan grmdc gloria, 
era luán Je  buen alma , fiemprc hu
milde , y no defuanccido con el pul- * *
pito , con la C vi magia , ni con la Prc 
lacia , y afsi tuc q leii do de codos, y 
fauorecido de Dio» que cultiu iua ef- 
taplanea, para que fuelle hetmofo 
plátano colas coriicntcs aguas dcGc 
nil. Hizo opofició al Colegio mayor 
de Alcalá, y licuó vccadc tí¿oc de’ o
jufticia.No fe suia apoderado en tó 
ccs la gracia de los feñores delta pri
mera puerta de la virtud para enttac 
en el templo d;l honor, eran las ve- 
cas de los pobres para quien fe funda 
ron los Colegios. Aquifc graduó de 
Docor en Teología, y dos anos y me 
dio detpues vacó la Canongia de la 
Iglefia Colegial de Alcalade fan Iuf- 
to y Paitar q cita aneja a la Cacreda 
de Puma de Thcologia de la Vniucc 
fidad.ylall euó por opaficiun el Do- 
cor Méndez fin laitauc voto. Era fus 
letras mas conocidas que dcfuancci- 
das Ynolc cmbaracató lasdctauoc ' 
que cruxcion de la Corte fus compe
tidores. Gtaufelicidad déla Iglefia, 
donde prefije la juíticia.y no el fauor 
Aquí (alio la luz del Docor Méndez 
de lu, cftvccheza, y pueda fobre cite 
candelcro luzio de fuerte en Catre* 
da y Pulpito, que fue digna de mavor 
blandón. Oyóle predicar en Madrid 
don Rodrigo de Cadro Obifpo de 
Cuenca , y ccholccal^a parala Ma- 
gidralde fu Iglefia, y en vacando le 
llamó para opofitor dclla, y le la lle- 
uócon excedo de votos ,y aundecó 
petidoies. Floreció en Cueca en mu 
chas virtudes el Magidral.Ganó opi* 
nion de buen faccrdocc , y de buen 
Ecleliadieo, y de gran limofnero.N e 
cío es el que no cuida,y antes menof 
oréela la buena opinión , cita le hizo 
al Magidral conocido en Palacio, y 
Arcobifpo de Granada , fin otro me» 
dio ni fauor humano. Prcdicauacn

KK. , Cucn*
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Cuencacontalaplaufo > que ¿c no
che fe preucnian lugares en la Iglcfia 
pata oirle de dia ¡ fue vn luán Crifof- 
como en el pulpito, y fegundo Juan 
el limofncro en dar limofna. Liama- 
uanle en Cuenca padre de pobres, al 
hijo de padres mas pobres de Salua* 
tierra Es Cuenca lugar de fierra, af- 
pero y frío,y faliendo el Magiftral de 
déla Iglcfía copo vn pobre defcal§o, 
piíando con miedo la nieuc del Tocio, 
y dando con los dientes mas dente
lladas que pudiera con vna terciana 
doble.El Canónigo abraíado en cari 
dad fe entró en el primer §aguan, fe 
quitó los $apacos vfe los dio alpobre, 
y fe fue a (u cafa piíando nieuc co los 
peales de las calcas- Hazc Dios de la 
nieuc lana para los piadoíos, y aú fue 
las de fregenaLLabuena del ama que 
vio a Cu amo venir defcalqó le impro- 
pero fu bondad, dixole, que no aten 
dia a fus muchos achaques ni edad y 
fe ponia a peligro de vndolor grande 
de hij.K\a, y le reípondio Dcxadtnc, 
no me riñáis, que no puedo mas. por 
quien ic hizo mirara por mi (alud. A- 
maiTaua en cafa el pan el ama, pero (i 
fedefcuidaua de traerle cozido an* 
tes q elMagiftral vinieíTe déla 1 glcíia 
no auia pa para comer a mediodía,co 
do lodaua ¿los pobres,de Tuerte qcra 
ncceíTariocóprarlo paracomer. Sic 
doícmancto del Altar,al Talir de Tu ca 
fa le encontró el mayordomo q le lie 
uaua el cercio de fu renra, mandó en 
tregar el dinero al ama, y fucile a de 
zir la Mida mayor ¡ citando en el Al
tar cftuuo can inquieto y diuercido,q 
entendieron los afsiftcntcs le auia To 
breuenido algún dolor,ó nccefsidad. 
Acabada la Milla Te fue apretada
mente a Tu cafa, y topando a los cria* 
dos y al ama buenos y Taños, dio gra- 
cias a Dios de que los hallaua viuos, 
enrendio, que por robarles el dinero 
losauiande matar. Y para librar Te 
deitospefares,llamó a Tus acreedo
res v pagó a todos, y repartió entre 
los pubccs lo que auia (obrado: da

Tuerte , que el dia íiguiente boluio a 
pedir preñado para comer, y comio 
con mas quietud que quando cftaua 
la bolfa del dinero en cafa. Buen c- 
xcmplo para los que por guardar di
neros viuen inquietos. Y  todo cfto 
llegó a oídos de Felipe Segundo, y 
Te agí adó de cllo.demanera (q cono
ciendo Tu gran caridad y zelo par < co 
los pobres ) le prcfencó para Ar- 
£obifpo de la Iglefiade Granada, en 
quinze de Mayo de mil y quinientos 
yfccenca y Teis, pero Te malogró la 
breuedad déla prefentacion con la 
dilación en paífar las bulas, como lo 
¡níinua el Ar^obifpo encarta para el 
Cabildo, que dizc afsi.

Xa nuejlro Señor fu e  Je r  nido que 
tan la r g ’s dilaciones tuiiiejfen f in ,  
llegaron las bulas de ejfa faitea Ig le -  

fia  a D intiJos delprejente a M adrid  
y yo las recibí a Veintiquatro del m if  

mo aquí en Cuenca, llénalas M ig u el 
de Z u a ^ o  cri a do m ió, con poder pa  
raqueVno de los ¿ñ ores Inqtiilidó
renle efiaciudadtom cpor m ila p o f-  
fejsioit. N o  pido a V s . ms. me la ba- 
g  n de otra i o ja , fino es en folo efto, 
que con la Voluntad que enti’éden les 
Joy jeruidor ,ton la mijma me acep

ten por ju indigno pastor, c uyasilu f- 
tres peí fonos guarde nuefíro Señor,y  

acreciente corno puede. fDe Cuenca 

Veintifiete de N o u ie m b re, de m il y  
quinientosy fetenta y [tete. S e ru u  
dorde y s .m s  E K D o to r M ende  
d e llo  de G ranada.

Y  tomó poíTcfsion el Dotor Mef- 
fia de Lafarce Inquifidor de efta ciu

dad adiez y nucuc de Dizicrabtc 
de el mifmo año.

(O
k

Enera:



S*' i t, r . ■ L
•r E n tra d a  d el J r c o b ifp o  en G ra f- 

i ! h 'díU /y fus e x e r c t c io s .C a b .C .F li - i •
í

r' ir*i
i ' ti-'; ¿
r ti* t - -i * L 1 *  ̂f ‘ */ 1A

* l *1
,f

,» , Legó a Granada el Argobif- 
- po Sabado quiuze de Pebre 
■ rodé mil y quinientos y fe* 

.nr,*;. ,{t renta y ocho , fue recibido 
cola folenidad que acoftumbra ella 
Igkfia , en el teatro de ia plaga de Vi 
uarrambla donde hazc el juramento» 
y defpucs cola Iglcfia hizo Oración» 
deaqui padó a la Capilla Real, don- 
de dixo vn Refponfo fobre el fcpulr 
ero de los Reyes Católicos, y otro 
en la capilla de feñorafanca Ana por 
los Acgobifpos fus predecesores, y 
de aqui fe fue a fu palacio Argobifpal, 
donde defeanío hada veintidós del 
dicho mes, que fue al Cabildo de la 
Iglefia, y propufo quequando fu Ma- 
.geítad le prefentó para ella, ania cf- 
crito quan coofufo fe hallaua de ver 
que nueftro Señor vuiclfc hecho tal 
merced a vn hombre can poco mere 
cedor dclla,cargándole de vua Igle- 
fia.que tiene entre todas tan grande 
nombre de religión y Chriftiandad.y 
que defpucs que cftaua en ella auia re 
conocido era mayor en la verdad q 
en la opi íion , de que tenia gran con 
tentó, y afsi venia a ofiecerfe a to
dos, condelTeo detener con codos 
amiliad. ,Yqueaunquclos Prelados 
paliados le aniau auencajado en mcri 
tub, ninguno le haría ventaja en pro
curar la paz y hermandad con codos, 
y era razón tener con tan gran con
gregación. Y fol > pedia como Prela
do poco experimentado, por fer efta 
la primera Iglefia queDios te auia en 
cargado, codos le avudaíFcn, aduir- 
ticn io las obligaciones de fu cargo, 
para dcícargarfc delias. Ello pidió el 
Prelado con fuma infancia,y prome 
tio por ello agrado y buena volun ■ 
tad có todos. Encargó mucho la pro 
íccucion de la obra, que auia vifto, y 
le daua cuidido fu aumento.Dixo > 4

i  ^ '  r1 i

fabia eran muertos los jáczes Sytu?’ 
•dales,y que el Cabildo ie aduii cieñe 
los que fuellen masa propoiieo; afsi 
cumplen los Prelados con fus obliga 
ciones, remando parecer de fu Ca
bildo como mas indruido en las cen
ias déla Iglefia , por ello le llama el 
Concilio de Trcnco, Senado de la I- 
glefia, y a los Capitulares,hermanos 
del Prelado, y fus Concejeros.Dczia 
el Argobifpo Milla algunos dias en el 
Sagrario,otros en nueftra Señora del 
Antigua, no era amigo de oratorios 
fecrctos, fino de celebrar publicamí 
te pata el buen cxemplo délos Prcu-e 
dados que cieñe por defautOtidad cfc 
lebrar cada día. Defpucs de la Milla 
fe fenraua a confe (Tac cargado da d̂ - 
nferos para remedio de nccefsidades 
fecrecas, y auia titira géhtc'a fu‘con- 
feffonaiio que no los podía oyr a ro
dos, y lo primero que eoníeü'aúaaio 
dos era fu pobreza ,'da fuerte que |>- 
bligauan al prelado dezitles a *yozÁs, 
Digan primero fus culpas, y defpucs 
dirán fus necesidades. Y el Cabildi»
Ir fuplicódcxalíc clic ejercicio,frbi£ 
exemplar, porque la gente cía rnu<- 
cha i y el ruido también impedía la* 
Oías del Coro, y oficios de\ Altar,y 
que en el confelTonatiu fc fatigan* 
mucho, y la Iglcfú tenia necesidad 
de fu falud.Reconoció la razó dciCa 
bildo jy obedecióle el Prelado,' no 
confelTó mu» en la Iglcfia,peto tomó 
orco arbitiio para reconocer los' po’- 
bres; cfte lia de fer el exercielo ordi
nario de los Prelados , ahdar como 
diligente cacadór a caga de pobres, 
y menefterofosdefu fauor. Encargó 
a los Curas de fu Dioceíi ( quefoñ 
los peí tos ventores que defeubren la 
daca) ledicllcn auifo de la neccfsi- 
dad de fus feügrcfcs, y de füs cafas y 
faldillas,para vetlos, y remediarlos 
poríu petfona. Dieronle padrones 
grandes de nombres, y cafas de po
li! es vcrgongances, y el buen Prela
do, en (iendo de nochetoriiaua vfl 
fcrrcruc lo de paño negro ,'y vn bon* 
don¿ y con dos Capellanes , y vn 
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fcglar con el talego de plata iua pot 
parroquias en cafa del enfermo, déla 
viuda, déla donzella, y de la parida, 
y con amor de padre las vificaua y CÓ 
folaua de obras y de palabras.Bcndi- 
cos fea n tales palos ,v venditas fean 
tales vifitas para prouccho efpiricual 
y temporal de los vifitados. Tal vez 
halló vna parida fobre vnacftcra, y 
no folio de fu cafa el Ar$obifpo hafta 
rraer de la fuya dos colchones a la pa 
rida, y encargar a las vezinas fu afsif 
cencía y regalo.Eftc es «1 oficio de el 
buen paitar cuidar de fus ouc)as',o)os 
que no las veri,no pueden remediar
las tnal ni b ie n . ' a '• * '

■* l* 4 ** , \ i ' . í>̂  tt [

j  ©e otras obras loables 'del s í  reo 

' b i ¡ i > Q .c a p .c .y i i .

ENtrelasdemas virtudes que 
cefpUndecieron en cfte Pro 

i lado fue la tranquilidad de 
. : • >. animo, la paz iiuetior y ex

terior de que gozana en la cierra, y el 
fobrefcrico traía enla cara ficmpre a- 
gradable. Bien auenturados los pací
ficos ,dizc clElpiritu fanco ,y pot el 
configuiente fon defuenturados los 
ayrados, los que no tienen paz con 
nadie, ni aun contigo. Eia tan ene mi 
go de elle vicio nueftro Prelado,que 
en fabiédo que acia algún difcoloen 
fu ígletia,le reprehendía paternalmé 
te.Si fabia de algún nial cafado, iua 
a fu cafa,y fe ¡ntormaua déla caufa de 
la difeordia, y reprehendía al que da 
na la ocafsion,y quicaua las caulas de 
lia. Tal vez entendió, que el defaü- 
ñu de la muger ocafsionaua las pefa- 
dumbres del marido,y e! mifmo fue a 
cnfcñarla como auia de componer la 
cafa , y fu limpieza, y dezia.
H ija s  } djsi lo aneis de ba-^er como 

yo lo he hecho, para f< ner p a  ̂con 

t>t¡e¡hos m aridos, porque ajsi man- 
Á aD iosque los obcdtzsats como a 
caberas# los [¡ruáis como a maridos 
Si leproponian algún cafamicnco pa

ra alguna donzella pobre, la docaua, 
y fi fe hallatia fin dineros, porque en 
cafa de los buenos Prelados nunca ef 
tan ociofos, daua prendas , la cama 
en que dormía , el pcftoral, y las for- 
tijas para que las cmpañaíTcn , y pare 
cia en chas ocafsioncs mexor (jn,’t- 
llas, en tiniendodineros las defcrn^c 
ñaua; y pudieíif'dázirde fus joy -««lo 
que otro dixo de fu va]andran,q nun
ca falia de empeños. Acordauafe mu 
chas vezes el Ar^obifpo de fu pobre 
puericia, quando de diez años firuio 
al maeftro de efcuela, y para no oloi- 
dar eftas primeras humildades,tenia 
enfu cafa ochenta muchachos de cid 
co hada diez años •, corderillos q cria 
ua el buen paitar . daualcs de comer, 
Cícuelay cftodio.y a algunos ponía 
vna mefa junto ala fuya donde comía 
los meninos deiPtincipe déla Iglcíia, 
imitación de aquel Rey Gentil q po
nía aparador de barro junco al de pía 
ta para no defuanccerfe con la digni
dad Real, acordandofe que era hijo 
de vn ollero. Quando vifitaua el Ar- 
^obifpado, ó iua a recreación de al
guna aldea, el carruaje de fu recama 
ra eran quatro ó cinco cargas de ro
pa , y no defucamata ,cama y mefa, 
fi no de camifas; fombreros, calcas, 
y espatos para los pobres, y dos car
gas de pan cozido y qucfos,para dar
les vn refrefeo. En llegando al lugar, 
vificauala Iglcíia , y a la puetta delta 
armaua fu tienda el mercader del cíe 
lo , fentauafe allí en fu filia, como es 
de coftumbre, y venían a ver al Ar- 
«¿obifpo todos los muchachos y mu- 
geresdel pueblo, hazia q fe llegalíen 
acl ios mas mal veftidos.y daua a ca
da vnofegun la mayor necefsidad q 
traía. A los muchachos daua lo que 
ellos mas querían, media hogaza , y 
vn pedaco de qnefo,y feis ó ocho rea 
les que llcualíen a fus padrcs.Veoao- 
ra las cofas tan diferentes, que pare
ce que fue eltcPrclado del otro ligio, 
yo le conocí, y el me confirmó. Te- 
nia tres fuertes de pobres aligados,q 
llatnaua, los cojuíquos de mi cafa, y

para



de la hiftoría de Granada.
' para ellos auia libro de caxa de cuen 
ra y razón , porque a vnoS daua limof 
na por femanas, y a otros por mefes,

. y aocros demas calidad fenrsua a fa 
mefa, y aun llcuauan della para fu ca 
fa , y para alentados mas les dezia 

. de cafa del Abad fe ha de comer y lie 
uar. Su familia era honefta y bien có- 
puefta , y holgaua de vctlos limpios 
y afleados, bien quiftos enere íi,y có 
los de fuera,ylcs amoncllaua no mur 
muraiícn de nadie,vicio de hombres 
vilcs.En liendo de noche fe cerrarían 
las puertas de fu cafa, y el portero le 
craia las liaucs.y el Ar$obifpo a vezes 
vilitaua de repente los apofentos de 
fus criados, con que ninguno fe que- 
dana fuera, ni metia dentro ropa de 
contrauando. Si hallaua alguno mal 
entretenido , le reprehendía feuera- 
mente,y ala fegunda vczle dcfpcdia; 
y para que no fuerte todo íeucridad, 
(alia con ellos a vc$c$ al campo,y má 
daua licuar vua azemila cargada de 
merienda, y dos juegos, vno de bo
las ly otro de bolos para que los pa
jes jugaífen en fu prcfencia,y les da
ña dineros para jugar, y defpucs re
partía la merienda entre ellos, y an
ees de anochecer voluian todos a ca
fa con la compoftura que fi vinieran 
de oír vn fernaon. Tenia gran cuida
do de que confcflaffcn y comulgaf- 
fen fus criados las fieftas grandes, y 
en llegando clSabado Tanto auian de 
traer todos la cédula de coníefsion y 
comunión, y el que no la traia no co
mía camela Pafqua } ponía todas las 

- cédulas en vna faloilla, y con el ma
yordomo las embiaua al Arciprcíle 

”  del Sagrario con cftc recaudo.
* íDê idalfeñor Ar cipe efe, que ejlas 
■ fon las cédulas de confefsion de mi en 
' fay familia , que fa merced los haga 

borrar déla hfta.
Para dar cxcmplo a los foñores de fa 
milia del cuidado que há de cenCr de 
Ha, v cambien dclrefpeto có quede- 
uen hablar a los Curas de Almas, los 
faccrdoccs ,y losfcglarcs por mayoi

res que fc¿n, v como los deiien rcfpc 
c ir , v tmat: honoríficamente. 1:1 día 
que cciebraua de Pontifical * ¡aaa fa 
cafa con el Cabildo como íu hucípcd 
y tentándole coiiiaua vna ropa , y 
dc7ia. Con licencia de V s. ms. vov a 
dar cero Pontifical, luego bueluo.Ba £/p.R«- 
xaua al pació, fencauaíe en vna filiajy mirtina 
auia alarde y paga de pobres , a cada vUade 
vno daua vn real de placa , y íi tiaia 
criaturas, des, y en acabando cen hb*}*ca* 
los pobres fubia a comer'con el Ca- V 
bildo. Y es el vulgo tan mordaz, q có 
toda cfta caridad y liinofna no pudo 
templarfu malicia.Tenia el Ar$ob¡f 
po vnos fobrino*pobres ,ydiocnde 
zir el vulgacho maldicictc que el At- 
$obifpo quería Inzer mayorazgo ert 
ellos \ entendió la murmuración el 
Prelado, y predicado en la Cnticdal 
el fe rmon del rico auato, dixo.
Tianmcdti ho > que de^is doy boca ll 
tnojna porque quiero ha^erVu mayó 
razgQfd infierno le haga de mi cuer 
po y Je mi a ImaJiyo tal ht zjt re.
Y afsilo cumplió.Era buenTcologO 
y fabia que la dortina corriente es la 
que enfeñó en Roma defpucs el Cae 
denalBclarminio, que los ObifpoS 
no detic úquezas a íu fangrc,fmo có- 
grua fuftcntació.No folo no tuuo ha- 
zienda para házcr mayorazgo , pero 
Viuioy murió có veinte mil ducados 
de deudas, feñal que licuó ala otra vi 
da mucho quien dexó tan poco en cf 
ta : que fus albaceas pidieron al Rey 
Felipe Segundo el año de la vacante 
para pagar fus deudas,v le dio de mui 
buena yana ¡ porque fupo que fe auia 
empegado por fus pobres,y añadió,q 
fi no fucile baílate ala paga,los aeree 
dores, fe pagaifen de fu RcalHazie- 
da. Buen Rey el que fauorccc alos 
Obifpos limofneros, y paga de fu ba- 
zienda Jas deudas que dexá caofadas 
por los pobres: y es buen Prelado el 
queda can buena cuenta de la hazien 
da gaílada en bien de las oucjas,qoic 
duda deqgoza en la ctctnidad,de el 
premio de fus obras, afiancado con 
* KKJ. ’ i*



Qiiarta Parte
la tn’ubra del Efpititu Canto en el Euá 
gelio.

y  Mas del Jr^,b\fpo , y Varones 
tlujires Je ja  t/epo.C a p , C 1 i /.

FVe aduertido Gregorio X III. 
de que las Pafjuas de Refute 
cion no fe celebrarían a fu cic 
po cotorros a lo diípucfto en 

el Concilio <ic Tremo, porque con 
los rnirucoJ» <¡ue auiáintcrucnido en 
Ja numeiaciun de los anos, auia cre
cido diez dias el año, y acordó lu Sa
lí Jad , có acuerdo de muchos Cabios, 
que el año de mil y quinientos y o- 
chcnca y dos, fe baxalicn eítos diez 
días cu el mes de Ocubre defte año, 
contando quinze a cinco de Ocubrc, 
floiendo precedido para ello larga co 
ícrcncia, y confuirá o c Tcologos, Af 
trologos y Matemáticos. Y aullado 
el Rey Fe'ipc Segundo , mando guar 
dar en fus Reynos cita reformación, 
defpachando correos a coda diligen
cia a tos Ooifpos y fuperiores de las 
Igleíias , y gouertudores de fur. Rey- 
nos. Y villa la carta por el Prelado y 
Cabi'do delta lglcfia endoze de Sc- 
tiembie del dicho año, fue acordado 
que el dudefauFiancilcoquatro de 
Ocubre defte año , fe eutrncc cacorzc 
del mes de Ocnbie, v fldfe obferuó

4

en todo el Aicobifpado , quedando 
c¡ .1 no adelante reforma J o , ponien
do c! veidadeio Equinociode Prima 
ueraa los veintiuno de Mar^o, y ajuf 
lando con el el tiempo cierto de la 
Pafqua de Rcfmrccicn y fieftas mo-
uiblcs. .......

Fue muy deuoto efte Preladode 
fcñ na funca Ana,por fer madre Je la 
madic de Dios, y por fu deuocion, y 
en reucrcucia de la hija y nieto, arde 
■no ,con parecer del Cabildo, ‘fuelle 
de fiefta fu dia, en fíete de Mayo de 
mil y quinientos y ochenta y cinco,y 
en ocho de lulio de mil y quidienrns 
y ochenta y fíete; mandó le hoigaíle 
cambien la tc¡Liiuid*d dcfanca Maiia

Madalena.con parecer del Cabildo* 
Y en diez y ocho de Enero de mil y 
quinienros y ochenta y ocho, con pa 
rcccr del Cabildo, mandó holgar el 
dia del martyr fan Scbaltian por ra
zón de la peñe. Era Prelado muy re- 
ligiofo , y fi violera mucho,no queda 
ra fanto quexofo de fu piedad y reli
gión. Sentía mucho ver el cuerp de 
la Iglefiacomen$íido,y que no fe pro 
li jruiclTc la obra,nar«.>’<> con el Cabil 
do , y fue el remedio el de los pobres 
pedir limofna,y ofreció d Ar^obilpo 
primero de fus rentas, mil ducados 
cada ano por fu vida , en veinticinco 
de lulio de mil y quinientos y Ochen
ta y tres, a fu cxcmplo « ficcío todo 
el Coro para la fabiica del templo,or 
denó que fe publicafle enlos pulpitos 
el dia de la Alloncion de nueftra Se
ñora quinze de Agofto en que predi- 
cana el Macftro Caftrouerde, cima 
yOr predicador de fu tiempo , pero el 
Cabildo le fuplicó predicare el dia 
ocho de nueftra Señora de Setiebre, 
pai a encargar al pueblo por fu perío- 
na efte donaciuo de la obra, y lo ace
tó , y cxecurócó piedad y zelo Chrif 
tuno.La ciudad nombró comiflarios 
que pidicft'cn ,y clciiuioafu Magef- 
tad tauorccieíVe ella obra , y lo hizo 
con liberalidad Real Felipe Segundo 
que cambien los Reyes Católicos fa- 
ben dar como pcdir.E í Cabildo de la 
lglcña nombró cambien fus recoge
dores de limofna para el clero, con q 
fe adelanto mucho la obra , arbitrio 
muy vfado en las diuinaslcrras- Moy 
fes pidió para la fabrica del Taberna 
eulo.Dauid para la del templo, y Ef 
dras para reedificar los muros de Ge 
rufalcn. Y  auiendo juntado el Cabil
do copiofa cantidad de dinero, hizo 
proceefsion circundando la obra pa
ra profeguirla con el fauor del ciclo. 
Eltcndio los bia^os del cruzcro,ycrc 
ció la torre, desgraciada por hermo- 
fa, pues fu grandeza impide fu perfe* 
cion y completo éneo. Y  no gozára
mos los prefen tes de can magnifica 
obra íi los pallados fe vuicrao deícui-

dado

35 .hb.u 
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de ¡ahiíloria de Granada. 260
dado en ella cftiajulado-s de! zelo del 
Prelado í eran codos obre;os. Es el 
PrcIaJ o el rnouil de materia! y cfpí 
ricual de fu Iglelia . y licúa tras fi co
dos los it unas orbes interiores, pero 
fin fu mouimieuto, y prefencia, todo 
cfta muerto.Fue para clCabildo muy 
benebolo cite Prelado, y alst le hazia 
en todo fu voluntad, porque es mas 
obedecido el que menos f.ñjrca y 
manda ¡ pocas vezes fe aparto el Ca 
bildo de fu parecer,y le figuió cafí 
en todas.La materia mas controuer- 
tida entre los Prelados y el Cabildo 
deíla lglcíia , ha fido los derechos q 
llaman de hazimientos de rencasde- 
ziinalcs, en qu : pretende el Cabildo 
que como tiene trabajo en hazerlas, 
ha de tener parce en el vtildcllas, al
gunos Pe:lados lo contradizen a tico 
lo de que defienden el derecho de la 
Dignidad , capa honefta para defen
der hfuya. Pero cíle Prelado la par
tió con el Cabildo, diole por fu vida 
la mitad de los hazimientos, y el Ca
bildo le dio gracias defta concordia 
Can de padre y Prelado. Fue can poco 
codiciólo ,que etilos años caros da
lia mayores iimofnas de trigo, harta 
los Prebédados eftédia fu calidad,a 
los neccfsitados daua a cincuenta y 
a cien fanegas de trigo, como tuc el 
año de mil y quinientos y ochenta y 
quatro, que cambien los Pieuédados 
fon pobres, porque eftán cargados 
de pobres deudos , y cuidando de fu 
füftcnco y limofna, y aun de los cftra- 
ños jfiruafe nueftto Señor de que la 
caridad crezca en ellos quanJa anda 
tan cftragada etilos feglatcs,

, Efte pontificado fue florido de ne
gros ilullres, floreció en el el Macf- 
tro luán Latino, negro atez ido,cria 
do en cafa de h Duque fa de Terrario 
ua viuda del GráCapitá,y el era gran 
Retorico y Latino en profa y verfo, 
por el fe dixo. ■ , .

anís iu térra , corbofim ila  n i- 

'  ¿ r0'

E iludió Arces, y fue Macftro en ellas 
y quito eftuiiar Medicina , y difun
dióle vn amigo dife cto, no fucile el 
negro medico. Aplícofc a lcci Gra
mática, v uiuo la Cacreca ricíta Vni-4
ucrfidai mas de fefenta años. G o ña
ua mucho del el Arcobilpo,cra joaial 
y tenia frl en lo que uczia el negro. 
Gomia con el muchas vezes, v vna 
de ellas le dixocí Argobilpo. Señor 
Macftro,que fucta de noíocroS íi no 
vuierarnos cftudiado.5 Y rcfpondiolc 
con donaire. V.S, fuera vn deíltipa 
terrones, y yo almohazara vu c*ua- 
11o. Cegó de viejo, porque vUiio no* 
ucnta años, y ciego lela en la '/muer 
fidad, y portas calles con fus pupilos 
delante,iua vno leyendo vnOiacto, 
ó Virgilio, y el maeftro erpUcando. \ 
Fue fcpultado ciiia parroquia de leño 
ra fanra Ana junto a las gradas del A) 
car mayor fe ice infamólo nombre en 
una lofa blanca. También fue negro 
defte tiempo el padre fray Chritluual 
de Menefes déla OrdendefancoDo 
mingo; fue buen facerdote y predica 
dor, y de graciola y agradable cotice 
facion. Y fea el terceto ti Licencia
do Ortiz, abogado defta Real Audio 
cía , hijo de negra; y de vn cauatlero 
de Abico uulicar^tcniacn cafa a lia nq 
gra de fu midrc ,1a rcgalaua y quería 
bien.pero afu padre no quería hablar 
mas que de gorra , y preguntado pop 
fus amigos la caufa . rcfpondio,Dcuo 
mas a mi madre que me dio bucnpH 
dre , que a mi padre que me dio tan 
ruinnjadre.Ypotq 110fe que** elfo 
mineo fgjfo deq no refiero fusnegros 
prodigios Tea el quarto la negra C a. 
talina d.e Soto, que mereció por fu* 
¡luftrcs paites fcrRcyna de negras» 
era de cuerpo gentil y roftro hiena* 
faicionado , y de las mexores niauos 
de la borde fu tiempo, fue la primera 
agujado Efpañadc punto real y llano 
de bordar y dibaxar •, era la talladora 
dedonas y axilares de las dcfpofadas, 
en aqlla edad de oro quando fe víaua 
labores de axuares ricos qne paftaua 
de padres a hijos harta la tercera y 
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quarta generación * pero ya no ay 
que talTar porque todo cftá muy cafla 
do.Yo la conocí en tni puericia,y me 
iua tras clia pareciendome gran no- 
uedad ver vna negra muy alicada , y
compuefta, con dos criadas blancas 
detras della.

1 nutrición de las Reliquias deU 
,■ T orreT  urinaria , y muerte del 

jdrcobiJpo.Cap.C.IX.'

AVia en efta ciudad algunas to 
rres antiguas de tiempo de 
Gentiles,feruian dé refugio 

- • a la gente del campo en tié-
po de guerra, y a citas fe rerirauá los 
labradores quando auia enemigos en 
la campaña, vna de ellas es la de tan 
Iofef,otraeftaua junco a Tan Luis, y 
otra caía en media de! cuerpo delta 
Iglefia, y en la parreünferiorde ella, 
en que fe auia de leuantar vn pilar,có 
que tue prccifo derribarla para ’profe 
guir la fabrica , y fue fu ruina Viernes 
a diez y ocho de Mar^o de mil y qui
nientos y ochenta y echo, y el dia fi- 
guíente que fue diez y nueuc, día del 
gloriofo Patriar ca fa n lofcf cfpofo de 
la Virgen María, fe tccogio el mate
rial que auia caído de la corre el día 
anees, y entre las piedras hallaré los 
peones vna caxa de plomo con me
dio encaxc de barro en q eftaua mcci 
da. Pcnfaron que auian hallado cefo- 
ro j y no fe engañaron mas qué en la 
calidad •, queríale teforo de oro, y le 
hallaron de reliquias de Tantos y lamí 
ñas de plomo.Quicolcs lacaxa el vec 
dor de la obra y lo que auian Tacado 
della, vn pergamino, vn liento,y vn 
huefo, y lo licuó al Cabildo déla Igle 
ña, donde dio fee el fectetatio della, 
que la caxa era del tamaño de vna o- 
taua parte de vn pliego de marca ma 
yor i y de dos dedos de aleo j cÓ otra 
eubierta de plomo, y dentro de ella 
auia vn liento coíldo del tamaño dé 
la caxa, y en Tacándole dio vna «ran 
fragrancia de olor fuaue, fin que na

die pudieífe percibir de qué fueffe, V 
vna piel de pergamino de d tr.msnb 
de vn pliego de marcamayor, eferíto 
el principio del en letra Arabe, y def- 
de aquí bada el medio de letras ordi 
narias, vna negra,y otra colorada dé 
tro devnas cafillas como de axedrez 
las negras fe leian codas junras, y las 
coloradas también, de fuerte q ■ m 
cas las letras coloradas, y las negras 
de potfi jhazían fenrido perfeto. Y  
debaxode cftas letras auia eferiros 
otros renglones Arabes , y aVn la
do de el pergamino , otros renglo
nes en lengua Latina i que comer^a- 
uan, Relacio Patricij, &c.Y cambien 
auia vn liento detres cfquinas que pá 
tecia cortado de otro encero de cali 
vna vara de largo, y media de anchó 
cortado de efquina a cfquina, y cam
bien auia vn pedazo de canilla de hó 
bre, y vnos poluos y cenizas que no 
fe pudo determinar de que eran, y to 
do fe eferiuio por auto capitular, y fe 
licuó al Ar^obifpo, el qoal ordenó q 
el Cabildo nombraffe comiflarios q 
juntamente con fu Pcouifor afsiílief- 
fe a la verificación de ellas reliquias, 
los quales prouaronla identidad do
lías con los oficiales que las hallaron, 
y declararon, que ctan las mifmas eo 
fas y caxa que auian hallado las que 
fe les moltraua. Y para interpretar la 
eferituradel pergamino, nombraron 
interpretes de las lenguas en que cf- 
taua eferito, doítos en lengua Lari- 
na, Arabe, y Griega, y vna copia de 
el pergamino fe remitió a Scuilla al 
Docor Arias Montano, y fe dio cuen 
ta de todo alR.ey Felipe Segúdo,y pi 
dio cilampa del pergamino con rela
ción mas dilatada, como fe hizo. Y  
en eñe citado murió el Arcobifpo de 
luán Mendez de Saluatierra, Martes 
a vcinciquatro de Mayo de mil yqui- 
nientos y oehénca y ocho, y fe le dio 
fepoltura el Miércoles figuicncc enla 
capilla de feñora Tanta Ana, con afsif 
tencia del Acuerdo, Inquificion , y 
ciudad, y fueron todos predicadores 
de fu virtud y limoína, que es la que
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da buen nombre a los Prelados. ' tiuos que afsiíliaii de d!a afus labores 
Y en la fede vacante remitió elCa y caica de las obras Reales, y llama* 

bildo al Rey vn pergamino muy bien uan a cite íito , el arrabal de los eauti 
copiado del original: y al Dotor Te- uoí. Y las torrcsBermejas ícruian de 
rrones Canónigo de eferirura, que atalayas para fu guarda. Aqui fue la 
pufo algunas dudas al pergamino, le prifsion de los iluilres martyres fray 
fatisfizo con erudición el Licenciado IuaudeCetina, y fray Pedro de Duc 
Gregorio López Madera, del Con- ñas de la Orden Seráfica de miPadre 
ícjo. fan Francifco , como fe refiere en fu

En quinze de Diziembrc de mil y Coronica, y aqui obró uuedro Señor ^  
quinientos y ochenta y nueue, pidió las marauillas que fe han referido de 
licencia al Cabildo doña María de losCauallcrosCatalanes,ydclano- 
Sármiénco y Mendoza, Duquefa de ble Gallega , porque mandaron los 
Se (Ta, para fundar el Conuenco déla Reyes hazer aqui ella hcrmica, y vn 
Piedad de monjas del Orden de fan- retablo en ella con los marcyres mas 
to Domingo, y fe cometió al Docor antiguos de la Igleúa¿en rruercncia 
don Pedro Guerrero Tcforero defta dcllos modernos. Era el retablo de 
L.nca lglefia,y Proniforfedc vacante, diferétes quadros, y de pintura muy 
que diolicencia.Escomiento demu prima, en medio cftauaChrifto Cru 
cha religión y virtud, comofundació cificado, como cabera de los marty 
de tan granfeñora. Y el añofiguien tes, y fan Pedro puedo en cárcel y 
te de mil y quinientos y nouenta.fun cadenas, cuya memoria templaua la 
do Luzía de Vtena hija deda ciudad adición de los cautiuos, fan luau Bau 
el religólo conucntodc monjas Ca- tilla degollado, fan Sebadian , y fan 
puchinas, primero eduuo en la calle Marcelo Papa en el martyrio, fan El- 
dc Eluira, ydefpucs fe mudó al (icio rcuan apedreado, fan Hermenegil* 
que aora tiene; es fugeto al Ordina- do Principe de Efpaña, dando la vida 
rio. : - por la Fe Cacolica, y los dos tcaylcs
'>■' Francifcos por predicarla a los infie*

Fundación de el Conuento délos les. Vinieron dcípues aeilafrayles.y
' SiintosMartjres de la Orden del rc ‘ abl°  • «™ <='Sc;
■»-i r  ~r ¡ . . . rogliucodeiaacluocacion,ypuíiero
j:; Carmelo, IJefcalcos,y de algu- otrodefusfantos.DicronlosCacoli- 

( nosFiojpitáleSfCap.C.X, eos Reyes el cuydado deda hermita
’ • . • a los Capellanes de fu Real Capilla,

E Stá efte Conuenco fundado y pufsieron cu ella vn capellán que di 
en vn zerro fuperior a la ve- xcíTeMiífa.v toda la Capilla venía a 
g a , es mirador dclla, cor.uc celebrar en ella las fiedas de los mar- 

* zino al Real Alcafar de la tyres, y en nóbrede todos, la de fan
Alhambra, que es recreación de fus Pedro ad Vincula, y los jubileos que 
torres.Fue primero oratorio ó hermi los Reyes impetraron en Roma para 
ta que mandaro labrar los Reyes Ca fu Capilla, los edendieron a fu iudan ■ 
tolicos don Fernando yMoña Ifabel, cíalos Pontífices a eda hermita.Y el 
grandes labradores dedos planteles, Capellán queafsidia en ella,pufo por 
en memoria deios cautiuos martyres fu deuocion en vna capilla lateral, el 
que íueion lepultados enefte zerro,y retablo de los martyres fan Cofmc y 
con aduocacion dellos. Quando Jos fan Damian curado a vn enfermo de 
Reyes entraron en Granada auia en vna pierna, y creció de fuetee la de - 
cite litio muchas mazmorras ahier* uocion dedos Tantos en el pueblo, 4  
tas, y o las vi en mi puericia, cncllas fe alearon con el titulo de la hermita 
cnccrrauan de noche los M o ro s  cau* celebrando en ella fu día el pueblo, y
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fu fiada,y ptiuando afanPedro defa 
polVefiion antigua *, tales fon las fuer
eis dcltiempo, y la inconttanci» de 
los hombres, y e! año de mil y quinié 
tos y fcccnt.i y tres vinieron a rondar 
acftaciüiadqoacro religiofos'de la 
nueua reforma de Tanta Tercfa,q auti 
viuia entonces, y viuio años defpues 
trasladando a ETpaña los Anacoretas 
dei Carmelo , y renouando en ella el 
feruorde ¡os pi ¡meros hijos de Elias 
en ios Tuyos, CincocaTas auia cnEfpa 
ña deña Ordc reformada, vna dellas 
era la de Paftrana, v dclla vinoa Gra 
nada el Padre fray Batcafac de lefus a 
fundar la deítaciudad fadorcci Jo del 
Conde de Tenddla , que fac dtfpucs 
Marques de ívíódejar, y premió nucf 
tro Señor fus pios dclfcos, con darle 
vn hijo quando la CóJcía eltaoa mas 
dcfconíoladade no tenerle,y Dios (c 
le dio medíate la oración de fray Bal- 
talar y lus compañeros fray i rácifco 
de iefus, fray luán de la C iuz, y el 
hermano Brocardodc fan Lorenzo. 
La primera cafa que tuuieton fue en 
la eal'e de los Gomctcs,laque prime 
ro fue de lo»Calcados de lu Orden, 
pero el Arrjobifpo que no guitnua def 
ta fundación los embiaua al Alpuxa* 
ira , t ildas de Tierra Ncuadi, y los pa
dres que traian poca ropa no quinero 
tierra can tria,y Te valieron déla Ínter 
cefwori dclCondc don Lu>$ Hurtado 
de Mend oca para no Ta!it Uc Grana
da , y rearó el Conde con ia Capilla 
Real, les díeli; la hermita de iosMar 
tyrcs ,con que ahorrarían de cofia y 
de cuidado , y vinieron los Capella
nes en ello , con tres condiciones. V- 
n.i, que no auia de aner en el Conuc 
to mas que diez religiofos. Segunda, 
que codo loque labraífen y aumécaf- 
fen , auia de fer de la Capilla.Y la ccr 
eeia, que los auian de viíicar los Ca
pellanes. Duras parecieronlascondi 
ciones ,pcro es prudencia acomodar 
»caltiempo. Parecióles cKitiomily 
apacible, y acomodado a fu retiro, y 
mas para los que ellauan cau deiaco- 
modades decaía, y de la gracia del

Prelado Entraronfc en la hcrmícá fia 
dos de la prouidencia de Dios , y de 
las fuerzas del tiempo que todo lo vé 
cc.Y aíiquc defpues por falca de agua 
quilicron los religiofos mudarfe def- 
re iírio a otro del Albaizin a vna cafa 
que iiamauan en Albet^ana ,quc fue 
de vitos Motifcos principales llama
dos los Barrios. pero don Alonfo He 
Granada Vencgas Alcaide de Gcna- 
r-lifc , Tacó cédula dd Rey para dar
les agua déla q paila delta cafa Real 
aladel Alhatnbra , conque fcquic- 
taron, y han labrado la mexor recrea 
cion de toda la Orden. Fue defde fus 
principios fcñalada ella cafa para no- 
uiciado , y ha fido feniinaiio de luzi- 
dos ingenios, en virtud y letras, fien 
do el mayor recibo de nouicios el de 
ella ciudad, y de lo mas noble delta» 
elvcncrable padia fray luádelaCiuZ 
primera piedra defle edificio, como 
de la refotma , fnc compañero indiui 
duode finta Tercia ,y con la virtud 
y buen cxcmplo del Prior con los fec 
mones y platicas de los religiofos, y 
con los buenos oficios que les hizo el 
Maeítro luán Latino, como can vali
do del Ar^obifpo, Ovdotes y gente 
principal déla ciudad.Creció de fuer 
ce cite plantel, que hallandofc pode- 
tofo elConuento de fugecos y de fa- 
uor, quilo facudir el yugo de la Capí 
ila Real, y trató de eximitfe de la vid 
ta dclla. Acudieron los Religiofos al 
patrón al Rey Felipe Segundo,infor
máronle de los ineonucnicntes que 
tenia la vifita dcfeglares en religiofos 
de fu ¡nílituto, y el Rey religiofoPrin 
cipe, los eximio de la vifita de fusCa 
peilanes, y tecibio al Conuento dc- 
baxo de fu protección: es patronaz
go Real como lo fue ia hermita , afsl 
parece de la cédula Real dada en Ma 
drid a treinta y vno de Mayo, de mil 
y quinientos y nouenta y ocho. Han 
labrado Iglcfia Buitre, y hecho huer
ta dciieiofa, y lo que era en tiempo 
de Moros cotral de los cautiuos, y fe 
pulcro de fus huefos. Cabado vn her 
inano en cita huerca junco al eftáque

defeu-



defcubrio vn cuerpo Gn cábela, indi
cio de que fue martyr, porque eftaua 
con el vn CruciGxo hecho pedacos, 
vna pequeña Imagen de nucílra Se
ñora de piedearecocada de oro ya* 
zut, v cftuuo algunos años en la her- 
mica de la huerta hafta que el padre 
fray Efteuan de fan lofef Vicario Ge 
ñera), juzgó con prudencia, que fe ha 
Zia agrauio al pueblo piadoío en no 
manifeftarla, y mandó colocarla en 
vna capilla de la Iglefia, como fe hi
zo en eres de tunio de mil y feifeien- 
tos y creinca y eres, y fe celebra Cu fief 
ca con titulo de nueftra Señora de el 
fepulero el Domingo Gguiente def- 
pucsdelaCruzde Mayo cada año.

Y  en ede año de mil y quinientos 
y fecenca y dos fundó Frácifco de Na 
uas vn hofpital para cóualecer los en 
fermos que fe han curado en el hofpi 
Cal del Ar^obifpo bien cerca del jun
to a la cárcel de Corte, y le dotó en 
diez yocho mil ducados de principal 
y le añadió quatro mil mas doña ,1(4- 
■ bel Muñoz de Saladar Tu mugcr.y es 
tan poderofo el buenexemplo , que 
el mifmo año tundo otro hofpical de 
conualeeientes para enfermos de el 
hofpitaldc fan luán de Dios, clLicé 
ciado Alarcon Oydor defta Chanci- 
lleria, y en las cafas de fu morada,dó 
de Gruio a los enfermos dos años an
tes de fu muerte. Dichofo Gglo en cj 
la Caridad reynaua en los miniaros 
del Rey para hazet rales obras. -
t .. . - - . ' ■ ■ * * *  i . » - ■ U - *

f  Fúndate el Cotiento de faitaTe 
reja de lefus de C ann’elitas (Dej- 

 ̂ calcas.Cap.C.X I.  . ; ,
4 * * \1 i \ , \ * : ’* ' j  ;

MVcho iluftraron a efte figlo 
las fundaciones de dos ilu 

' Gres mo'geres, (anta Te- 
jefa en C artilla ,lá  nía” 

arfe Ana de I ‘fus en Granada: fue hi* 
ja del zelo de Elias, y ’del efpii itu de 
Terefa. Defíeoeftafancala fundado 
de Granada y venir a ella, como lo e f  
criuio algunos años antes a la (Prioriz

i

de Granada. 26*2
V. ,

del Comicnco de Beas, cuya carca fe 
guarda en d,pero N.Señor diUurto.q 
lahiziertela madre Ana de lela* f.i 
coadjutura dedos trabajos. Siendo 
Prior d el Go ¡ruanco de los Martvrcs 
el padre fray luán de la Cruz, varón 
de cfpiricu y virtud Ungular, vino a vi 
ficar e! padre fray Diego déla Trini- 
dad Vicario Prouincial dejcl Aiuirdu- 
zia , y parecióle que can gran ciudad 
Coria peligro Gn el prcGdio cfpiritnál 
de las hijas de Tercia. Tratol o con li 
gente mas granada de la ciud:nt, y o- 
frcciole tu fauor la nobleza, con que 
emhió el Vicario Prouincial al padre 
fray luán de la Cruz para que comu
nicara efta fundación con (anca Vero 
faque era Priora del Conucnco de A- 
uila, y la Canta vino en que fe hi/.relíe 
la fundación porque U auia delicado, 
pero efeufofe de venir a ella con que 
nueftro Señor le auia mandado tucf» 
fe a hazcrla deí Conuento Je la ciu
dad de Burgos» v afsi lo eferiuio a la 
madre Ana de lefus, diziendole que 
por fu galio tufera a Granada , pero cj 
no podía, porq nu cili o Seno: ic auia 
ordenado otra cofa , v auia entendi
do et a fu voluntad que ellavinidle a 
ella fundación, y le embio para la có 
pañia las madres María de Chcilio,y 
Antonia de Efpiritu i‘anto,y orden pa 
ra que del Conuento de Toledo lic
uarte a fu fobrina Beatriz de Ielus, y 
con ellas fucifeh de el Conuento de 
Beas Beatriz de fan Migu el, Leonor 
Baotifta , y Lucia de fan lofef, defgra 
no lo mexor de fu familia para efnial 
tes deftaGranada.Con can buena c5  
pañia partieron el padre fray luán do 
ia Cruz y fu compañero de Beas, y 
entraron en Granada por Enero de 
mil y quinientos y ochenca v d s d 
de el padre frayDicgo déla Trinidad 
auia trabajado mucho en folicitat la 
licencia del Ar$ob¡fpo don luán Me 
dez, y alquilar vna cafa en que apo- 
fenrar las fundadoras. El Ar^obifpó 
contradezia la fundación, y con buc 
zelo, porque dezia, no era buen go-
oietno ítdmitit vn monafterio pobre,

y con
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y con inflituto de pobrera y obliga
ción de comer delimofna , que era 
carga déla república, y perjuicio de 
los conucncos fundados có el mifmo 
inftituto. El dueño de la cafa alquila
da contradczia cambien el arrenda
miento , alegan a engaño, porque no 
feleauia dicho que era para Religio- 
fas,y dezia, que no quería en fu cafa 
morador que uo pudieíle echarle de- 
11a : cj el no quería pleitos con Dios.cj 
el no era digno de tener en fu cafa el 
fanto Sacramento, y cuuo razón,y af 
fi le dexóel padre Vicario, y fe valió 
para vencer al Ar<;obifpo de dos Oy 
dores de la Real Chancillcria , el Li
cenciado Laguna , que dcfpucs fue 
Obifpo de Cordoua, y don Luis de 
Mercado defpues dclConfejo , que 
hizieron grande infancia para q dicf 
fe licencia el Ai^obilpo, y alus razo
nes de buen gobierno,re ípondian co 
otras de piedad ,y aunque replicaría 
el Ar^obifpoquc no podía admitir po 
bresnucuos, quando veía padecer 
los antiguos con la eílerilidad de aq- 
HoS años en Granada. Los Oydorcs 
le inltauanconque uo pufieílc limite 
a la piedad Chriitiana ni al poder de 
D ios, n\ eftancu a la liberalidad, con 
que paga ciento por v no, y millares 
por cientos: pero Oios que tenia de
terminada ella fundación, erubio mi 
niftros mas podt rolos.Cayó vn rayo 
ó centella del a cflc tiempo fobte la 
cafa y dormitorio de el Arcobifpo , y 
quemó parte de fu Übrcria, y en fu ca 
ualleriza hizo mayor cllrago, có que 
quedó de fuerte atemorizado el Arco 
bilpo, que enfermó del miedo, y del 
cfpanco: aprehendió que era minif- 
tro de Dios, que cfgrimia la cfpada 
de fu poder enfauor de fus (icruas aql 
rayo; bien pudo fer a cafo, pero cayó 
en tal ocafsió , era el tiempo en me
dio del ¡nuierno ( contra el orden na
tural dg tu conltelacion} al fin el Ar- 
qobi'po temió jallamente, y de fuer
te ,que arriendo llegado la madre A- 
na delc\us,y reclbido'a en fu cafado
Luis de Mercado (auiacomcíido el

apofencarlaadoña Anade Pcñaloía 
fu hermana, viuda de luán de Gueua 
ra- y hizo el apofento en vn quarco 
de fu cafa,y del portal lglcfia)y aque 
Ha noche embio la madre Ana de le 
fus vn recaudo al Argobifpo ,auifan- 
dodefu venida,yfuplicandole fuef- 
fe feruido de venir a darles fu bendi
ción ,y poner en la lglcfiacl Santifsi 
mo Sacramento, y el Arcobifpo ref- 
pondio, como rendido, fucilen bien 
venidas, y quifiera poder leuantarfe 
paradezir la primera MiíTa, mas por 
citar en la cama embiaua a fu Proui- 
for para que la dixelTe, y hiziefie to
do lo que ordenaíTe la madre Priora. 
Y  el día figoience amaneció elProui 
for en el Conuento, dixo MiíTa, co
mulgó las Religiofas,y pufo el Sancif 
fimo Sacramento) con gran aplaufo 
de la ciudad, y fue el Conuento deci 
mo Texto que fe fundó en vida de fan 
ta Tcrcfa. Siete Mefcs eíluuieron en 
efte noble ofpedage, hafta que vino 
a Granada el Padre Prouinciai fray 
Geronymo Gradan, y les alquiló o- 
tracafa donde fe pallaron, y en ella 
enfermó la madre Ana de lefus, y lie 
góa eftar defahuziada de los médi
cos , y de fuerte, que recibió el Via
tico dia de fan Francifco a quatro de 
Otubrc de mil y quinientos y oehen* 
y tres por mano del Padre fray luán 
de la Cruz. Y  aquella mifma noche 
murióla madre TantaTcrefa, y fe le 
apareció, admitiéndole algunas co
fas de la Religión , y auifospara fus 
Religiofas, y le dio falod, demanera 
que otro dia fe lcuáró, y los médicos 
la tuuicron por milagrofa. Y  a diez 
mefcs de como fe pallaron a cita ca
fa recibió feis nouicias, y dos freylas, 
delta ciudad, y con los dotes dellas, 
tracauade comprar cafa, quando la 
Duquefa de Sella le eferiuío de Vae* 
na, como tenia muy enfermo alMac 
ques de Ardales, y que fiaua fu falud 
de la Oración fuya y de fus Religio- 
fas. La madre Ana le refpondio,y era 
bió con la carca vnpedaco del abico 
Tanta T ecefa, puíjieronls fobre el
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énfermd, y luego cobró Talud, y en 
gracias dcftc beneficio le ofreció )a 
Duquefa las cafas que fueron dclGrá 
Capitán para Gonuenco,y aunque cf 
tauan litigiofas, porque pretendía do 
Lüis de Cordoua que era vinculadas, 
y traía pleito fobrc ellas, pero la ma
dre Ana de Iefus fe concertó eon el, 
vido dinero prefente don Lnis, y ce
dióle fu derecho, con que fe paltó a 
eítacalael Conucnto : dichofa mil 
vezes , y no tanto por auer fidodel 
Gran Capitán > terror de lcalla , y 
de Francia, como por auer apofenca 
dofe en ella eíte prefidio efpiritual de 
Granada, clpanco del infierno y de 
los demonios. Auia en Granada algu 
na celaxacion de poca claufura yguar 
da de la boca en otros Conuencos, y 
fue neccífario el exemplodeíterpor 
que no importa el encerramiento de 
los cuerpos, fi el al ma fe Tale por la bo 
ca. En elle citado dexó la madre Ana 
de lefus fu Conuento, y partió a Ma 
diidCorte de Felipe Segundo a fun
dar el Conuento que ay alhMleuando 
con figo las prendas que auian queda 
do de fantaTerefa.fu fobrina Beatriz 
de lefus, mediado Agofto del año de 
mil y quinientos y ochenca y feis.

jr 'Fundación de las 'Beatas del M o  

_ te Carm elo. C a p .C .X l I .

GErca del Religiofo Conuen
to de los Martyres, nueuo 
Carmelo de Elias,fe há cul 

. tiuadodosquadros ó plan
teles de virgines bien encerradas fin 
claufura. Dos congregaciones de Re 
ligiofas del abito de Tanca Terefa,cu
yos exercicios fon, viuir de fu era ba
jo , y defcanfac en la Or ación, có ho 
ras fcñaladas para todo. Gouicrnalas 
vna madre a quien obedecen todas 
las hermanas en lo temporal, y a los 
padres dclConüenco en lo efpiritual. 
Tuuo principio la cafa de las Potécia 
ñas ,qucefi:á masccrcadel Conuco 
to, de la madre Potcneiana de le fus

hija delta ciudad; ConfeíTauan en cf- 
te Conuento ella y Francifca délaTti 
nidad,v enel prometictó a nucítioSe 
ñor dcXar la cafa de fus padres, y vi 
uir t eligiofamcnce. Alquilaron en el 
monte vna cafa, co poco güito defus 
padres, quifieran cafarlas,en ella v¡- 
uieron con hartos trabajos y necefsi 
dades, y aun poca feguridad, porque 
el monte cítaua menos poblado que 
aora,y vna velaua por oras la cafa* 
mientras la otra dormía, ocupada eií 
Oración y lición de libros cfpirirua- 
lcs.Yo guzgara por temeraria fu vida 
fi no las gouernara el Padtc fray luán 
déla Cruz, varón de admirable do- 
trina, y vidafancifsima. Comían de 
fu trabajo, y como es can coreo el de 
las mugeres, los mas dias fe hallauan 
fin la ordinaria viada de pan,y comía 
de vnas yeruascozidas,a ley de Ana 
corccas.Conocida por los padres de 
Pocenciana de lefus la virtud dejiu hi 
ja , y que no podían rcduzirla a fu ca
fa , tcmetofa de que la querían cafar, 
le compraron cafa junto alCoouento 
y a ella fe vin ieron otras dos donze- 
Uas, Maria déla Prefentacion ,y M i 
ría Euangelilta.Y el demonioque no 
duerme , procuró leuátac vn teftimo 
nio de honor alas vírgenes ptudéces 
de fuerte, que el Ar^obifpo embió a 
vifitarlas , pero Calieron de cftc crifol 
mas abonadas, halló que para fer per 
fecasreligioíasno les faltaua mas q 
los votos. Murió la madre Potcnaia- 
na de fe Teína y dos años, en el de mil 
y feifeientos y dos, y fucediole en el 
gouierno de la cafa la madre Francif 
ca de lá Tunidad.Su cama fue vna ca 
bla, fu Oración can continua que en
fermó dclla , y murió ¿1 año de mil y 
feifeientos y tres, fucediole MariaE- 
uangelilta,mugerdegran gouierno 
gran penitente, y de mucha Oracifi, 
fu talento parecía exceder de la capa 
cidad de muger. Murió de quatenrá 
años, Viernes a quatro de Enero de 
mil y feifeientos y treinta y feis.
* La otra eógrcgacion de religiofa 
cftá algo mas aparcada del Conuéto
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pero en el mifmo monee ,y de igual 
virtud y recogimiento, y fe ilama fan 
lofef Jcl Míinte, y por otro nombre, 
las Meleboras, a diferencia de lasPo 
teñe ¡anas por aucr fidojlas fundado* 
tas Beatriz de la Encarnación, y Mel 
chora de ios Reyes, hijas nobles , y 
virtuofjs delta ciudad el aíro de mil y 
quinientos y nouenta y quarro , luze 
los votos voluntarios, fon nouiciasto 
da fu vida , y en la muerte les da tu c6 
fcííbr la profefsion.Ellas cafas Ion el 
feminarioque mas hiena aprouado, 
en criar ninas principales, porque en 
ellas deprenden labor !de manos, y 
cultiuan el alma con Oración, lecion 
y cníeñan$a de codas las virtudes.': «j
-v *. :> ■ : ;ty ■; -r ■ \ ■ '• »- •. « . í ! ü /a Os
y Pida de el décimo yf rcobifpé dé

Granada don Pedro de íajtro
— * * f  V * J, l  d i S : •! , , 1, ̂ " ú ' ■
i : , . • : ■ : :

E N veintifrere de Setiembre, 
r de mil y quinientos y ochen 

ca yocho, ruuo auifo cita fan 
talgleíia de como ctlaua 

ptefentado para clia don Pedro de 
Catiro y Quiñones Preiidentc de la 
Real Chancilleria de Valladolid , y 
embid fus Legados a darle el parabic 
Tomo la polfclsion en fu nombre el 
Licenciado luán de Morillas Oydor 
de ella Real Chancilleria, en quinze 
de Abril de mil y quinícncos y nouen 
ta , y vino ei Arcobifpo vltimo de Li
nio (¡guíente., V hecha la jura en la 
pla9a de Bibarrambla, vino a fu Igle- 
íia, dio la bendición al pueblo en ella 
y (encado en.íilla en medio del pref- 
byrerio, le befo la mano e! Cabildo, 
y cleroiCeremonia conque el citado 
regular dala ouedienciaafu Prelado 
y el fcglar a fu Rey la del Reyno.

Fue don Pedro de Catiro hijo de 
nobles padres ,dcl LicenciadoChrif 
tou.il Vaca de Catiro, Cauallero na
tural de Mayorga, Comendador de 
Palomares en la Orden de Santiago 
fenor de Sicceigleftas, de el Confejo
4 .cl Emperador, y fu Capitán Gene;

*

ral en el Piríi donde venció los rebel
des , y le dexó pacifico; feruicios.quo 
obligaron a fan Francifco de Bot ja’ a 
confultarle para Préndente de Catti» 
lia,pidiéndola fu parecer Felipe Se* 
gundo, dize el MacílrO Gil Goii^a- 
lezdc Aúlla Coronilla de fu Magef- 
tad. Nació don Pedro de Catiro en
ia villa de Roa a catorze de Mavu de

§

mil y quinientos y treica y quatro , y 
fe crió con buena educación y coltú i 
bres.A los diez y feis años efludiolas 
buenas Ierras Griegas y Latinas,vdef 
pues Derechos en que fue graduado 
de Licenciado por Sala maca de veía 
tiocho años.Comécó a feruir al Rey 
y deña edad vino a Granada a viGtat 
la Capilla Real, y Hoípital Real do 
Granada: fue ptueua de lu talento pa 
rn Oydor de Valladolid ; donde a pro 
uó de fuerte que vino por Prelidence 
deña Chancilleria , y della boluioala 
Preíidencia de Valladolid, yen ella 
fue nombrado para Obiípo de Cala* 
horra, y no lo acetó, y afegundó F e- 
lipe Segundo con el Ar^obifpado def 
ta ciudad, no le arreo ¡o a replicarle, 
peto no facó la preírncacion baña ha 
zcr inftancia con el Conde de Bara
jas Preñdente de Caftilla,para que fu 
plicaffe a fu MagcñaiilcdieUe licen
cia para retirarte a fu cafa, v no vino 
en ello el Rey: .icetóal fin aGranada 
don Pedro de Caftro , y aquel dia di- 
xo a luñino Antolinez fu Capellán.
No fe que me quiere Granada, en e- 
lla fui Pifiador de el patronazgo 
tĴ eal}y defpues Brefideñte'fy aora 

retado contra miy>oluntad,y lo a- 
ceto por no parecer de.agradecido, y 
qiteeflimoenpoco la merced que d 
Q\ej meháif . b ' procurado exone
rarme deíla por medio dd Conde de 
(Bar a jas, y pues no ha querido JuMa 
gestad, d<jio fe Jim e (Dios, que quie
re llenarme a Granada para alguna 
°rande cofa.Ct J ■ ■ y ■
Yaticinio que preño/c verá cumpli

do.

£w ti tr<t
tro d<Ma
ridjol.

i.
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do.Confígrofe clArrjobifpo cncl C5 
ucnto de la Mcxorada junto a la villa 
de Olmedo, por los Obifpos de Sala 
manca, Palencia y León, y viniendo 
a Granada recibió enlaen el palio de 
mano de el Obifpo don Francifco de 
Sarmiento fu nvaertro a treinta de A • 
beild e mil y quinientos y nouenta y 
vno. Entro en el Cabildo, y propufo 
el fe ncimicnto grande que tenia de 
ver colgada fu Igleíia Je infames re* 
porteros,dc Sambenitos de Motif* 
eos aportaras, y ludios judaizantes, 
padrones que ertan tn otra» IglclíaS 
calos retiros de fuscbullros, y en ef 
ta los veia dclde el Alear mayor, con 
indecencia grande del Culto Diuino 
Pidió (e hizieife diligencia Con el C 6 
fcjo dclnquiiicion para quitarlos,yel 
Cabildo virio cri ello, y fe nombró 
por Cotiudario al Dotor Terrones i 
defpues Obifpo deTui. Habló alRey 
como a patrón de la íglefia, y Felipe 
Tercero le dio decreto pata el Inquí 
fidor General que dezia afsi.
\Aitieudo Jido informado que enniñ- 
guna Capilla ma¡orde Iglefia Caté 
tlral ay Sambenitos ,Jeré feruido Jé 
que los que eflan en la Capilla mayor 
dt U Iglefia nueua de Granada , fe 
muden a lanteja queaora Jtrue deSa 
graiio a donde antes folian e[tar} da• 
do orden al A rtobifpo de há̂ er allí 
"tonapared capa ̂ y cidra etique ¡epue 
dan poner en el ¡ntenmque d clauf 
tro de la Iglejiá mayor nuéiiá fe ata- 
ba.V einttdos de Mayo de mil y qui*
uientosy ¡¡olienta y quatro.

ti Cardenal ieToledóInquifidor 
general. remitió ertc villete a los ln* 
quiiidores ie Gi anada , y erí execu- 
cion de), tue el mas antiguo a tratar 
con el Ar^obifpode U materia, no fe 
corminieron, y quedofe (in refolueió 
por entonces, y con tan gran delpe- 
cbo del Ar^obifpo, que dixo,no en* 
traria en iu Igiefia mientras no fe qui 
cállenlos Sambcnicos.Siruio defpues

al Rey con fiete mil ducados , porq 
los mandarte quitar, pero fe detuuo 
tanto la refoíncion , que quando tu* 
uo efeto la cxecució ertaua en la Igle 
fia de SeuilUjV cri eftá don PedroGS 
£alezdeMcndoca,como fe dirá en 
fu lugar,

f El Padre Cecilia déla Compañía 
pide a lalglefia Vn empreshdo en 
nombre de l ’̂ ey. Cap.C.XlV.

EN veintifeis de Abrí!dé mil y 
quinientos y nouenta vino a 
Granada el Padre Bartolo
mé de Cecilia,y dio énelCa 

bildodcla Iglcíia vnácarCadeFclipe 
Segundo, que dezia afsi.

Venerable Deanyíabddo déla 
Iglefia de Granadal Los grandes, 
foríofosy continuos gafos que he he» 
cho de muchos a~ós a efla parte por 
la defenfa de la Fe Católica }y cojer- 
nación de misT̂ eynosy Jeñorioi ,/or» 
notorios ,ylos muchos que (e han a• 
crecentado con laguérra de Inglate
rra }y nouedades dé Francia, a los 
quales no he podido faltar, par tener 
tan precija obligación para to (Dios, 
y con el mundo acudir a ellos.Ttam
bién porqué préualeciendo los here• 
ges ( lo quéju Diuina Mrgefad no 
permita ) no fe abriejiepuerta a ma 
yares daños y peligros, y a tener Id 
guerra eñ caja > que tantos y t«ngra 
ues daños y peligros lude caujar, t o- 
molá experiencia lo mue[ira,eu las 
fPrbuinciásy (jfeynos donde je intro
duce, acuya cuaja esldtanatenua
da y confumida mi hacienda,y patri 
monto Peal, que por no faltar a coja 
tanVniuerJal, y que en particular 
puedetocaracada Vno. Teniendo
experienciadeVuefrô eloChriJlia-
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no,y por cierto ¡que en ocafion tan 
forcoja me acudiréis ¡ me ha pared- 
do P jar del expeliente cjue entende
reis de!Ba Jre Bartolomé de Cic iliá
que í'fta os dar J ¡ /os ruego y encar
go mucho} que dando fe ey enteró eré 
dito a lo que osdixere t ere a Jeito fa  
gaispor PueViraparte en tangra ne- 
celsidadlo que yo confio y meprome 
to>aJfegurandoos que fe cumplir ato 
do al tiempo }y por lafoi may mané* 
ra tí con Pos fe concertare ¡etilo qual 
foio fe pretende ¡ocorrer la necesidad 
prejente)y efeujar los interejjes que 
tomándolo a cambio cojhriaquando 
JepitdifJe hallar ¡ que aunque en ha 
Zfrloatsino ementarais no da pues la 
pagaferátan cierta , me ¡era de mu
cho jeruiciopQr lo kv v V- dicho i y ta 
to may er como lo furcia demostra
ción que en efta parte luciere Jes ¡ co• 
mo os lo dirá mas particularmente el 
dicho Bartolomé de i iciíia.&e Ma
drid a quince de Diciembre de mil y
quinientos y nou en ta .X o  elX\ey.

Pidió eftc Rclígiofu Princi pe a la 
Ijjlcrlí i apresado dr !a ncccfsidad pu
blica > y prc fiad o, corno ío le vieue pe
dir. Y el Cabildo corrcfpondicndo a

*fu Mjgcfrad con amor de vallados, y 
obras tic fu jjofsibiüdad, reípondio 
en cfta forma.

En el Cabildo de si a fanta Efe ¡i a 
recibimos el fauory merced que V. 
A i.  nos hirco con la carta que nos dio 
el Badre Bartolomé de Cidlia,de cu 
ya relación entendimos mas particu
larmente lo que V. M. en ella je re - 
mite.Jcomo quiera que losTreuen- 
dados de esta dglefia lomos mas pro* 
piashechurasdeV. m. quelos de o- 
tr.i alguna ¡y conforme aejlo fea la 
obligación y Poluntad ,y el animó q

todos tenemos de fentir a V  . M .  Je* 
rramando la fangre del coraron qua 
tomas las ha f e  it das ¡ y Pendiendo- 
las luego todos para locon o denecef* 
fi dad tan justa y t'an precffa. T Per* 
daderamente estañamos codos deter
minados a b a r r ió  fi elB  adre B . rio 
lome deCitilia no nos fuera ala ma
no ¿templando tuteara determinado 
reprefenundonos lagrande clemen
cia y Juauid’Jcoii que V . A i .  es fer- 
do Je proceda en ejíe negocio. T ajsi 
procutámos bajear empreñado algún 
dinero , porque larenta de iiuefiras 
preuendas(como V . M .jabe) no lie 
ga a podernos fuilentar. Y facando 
fuercas de flaquera, ¡e hî (> lo que di 
ra el Badre Bartolomé de C tctlia,  q 
nofotros tenemos empacho de dez¿r* 
io ,porque codo el mundo nos parece 
poto. X aunque todos quedamos con 
efx pena y dolor, pero con muy gran 
deconfianca de que no Jera menos a- 
gradablc aV . M. nuestro cornado 
con la Peluntad co que leofr> temos, 
que los grandes tejaros que otros pue 
den ofrecer, cuidando de juplir ef¡a 

falca con Oraciones, ¡aplicando a 
nuestro Señor por los felices ¡ucefjos 
y eftado efpiritual de K. M. Cuya 
7\ealper.onaguarde nueílro Señor 
como nofotros fus Capellanes dejféa 
¡nos. Or.¡nada Peiutifíete de Mayo, 
Áemily quinientos y nouenta y Pno.

Mil ducados preftó el Cabildo al 
R cy, y el Padre Cicilia en fu nombre 
hizo vn refguardo ( lln pedirfclo)qtie 
diz e afsi.
En Virtud de la creencia que el tfjey 
nuestro jeñorfueferuido de me dar, 
y de la c otnifsion de f  % Mageftad que
- * I * f ] / ' f * | I
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td efid  I g le f ia  y d ig o , q u e  los  m il  Ju c a  
d os  q u e  p re fta  fe  le  n a d a ra  en e f la c iu  
d a d  en los tr es  ú lt im o s  añ as qu e le  d  
d e p a r a r  a fu  \ la g e i l a d  la  pa>te ’rjtie  
le  tu p ie r e  d e !  fe r u /c io  de los m illon es  
y a n t e s  q u e  je  en tr leg u en  j e  le  J a r a  t é  
citados con q u e  los p u ed a  c o b r a r  p o r  
f i  m ijm a  jin d e p e n d e n c ia  d em in ijlro s  
d e  / u M a g é i lá d .T p o r q u e  a js im e  rna  
d o ' fu M á g  f i a d l o  a j f e g u r a f j f  en  fu  
^ e a l  h o m b re  lo  h a g o . £ n  G r a n a d a  
é V c in t i j ie t c  d e j í  b t i l , d e m i l y q u i *  
n ie n to s y n o u e n ta y ^ n o . B a r to lo m é  
d e í i c i h a .

*5

y  > C o Jic io n e s y  costu m bres d c l X r -

• ' c o b i j p o X a p X . X V :
C v* * ' - * J

Equcño de cuerpo fue el Ar- 
^obifpo, pero de gran cabe
ra , cultiuada con cíludios’

. y experiencia de muchos 
ríegocios que auia manofea loendos 
Chancilierias: noticias con que an«" 
tenia los fuceíTo., del gouicrno.y pru
dente prcuenia los aciertos. Fue de 
condició cerrado y fccreto.íus accio 
nes las gouernaua con confejo, pero 
no las diuüjgaua hada fu efeco, aonq 
parecielleh mal al pueblo,aíTcguraua 
con Silencio el fucclTo.Pínctraua con 
agudízala intención de losque trata 
uan con el, y tcfpondia a fu penfamié 
to a vezes.Fuc amigo de verdad, y e - 
nemigo de quien lo era de ella.No fe 
dexaua Henar dclprimcr informe.Te 
nía gran efpera en los negocios.y gtá 
deífreza en guiarlos con prudencia. 
Fue puntual en dar y recibirlas corte 
fias, nadie fe quexó déla fuya en nin
gún oficio ■, aprédiodeFilipe R cv de 
M iccdoha,a preciarfc mas de cortes 
que de Rey.No era amigó de recibir 
ceremonias que no eran luyas.Fue tá 
cafló,qué nadie pudo fifcalear fu ho- 
neftidad Era amigo de paz,y folicica 
ua todos los medios de ella anees de

inouer la guerra.Era humilde,y fiaui
pocode fi,v mucho d: todos,y dezia 
que tenia obligación a dexar la Prcla 
ci3,y le hiziera fi gráles letrados no 
le fueran a ’a mano. Fue muy fufrido 
en las injurias,vécicndo los’impulíos 
naturales.DdJc fupuericia fue cícúo 
to y dado a la orácion.lin q en ningú 
tiempo la impidicllc el oficio, ni fus 
ocupaciones.Era enemigo de la ocio 
fidad, y amigo de gallar el tiepo bié. 
Etlimaua mucho a los faccrd->ccs,Ios 
recibía y hrblaua con el bonete en la 
mano.para cótuíion de otros menos 
eortefes.Sus caulas cracaua con fecrc 
to,corrigiendo por fu perfona a los q 
no merecían m.is que cortecion,ypa 
ra mayores culpas tenia notarios fa- 
cerdotes ante quien le piocdlauan, 
findiuulgar msdditos entre feglares, 
y fus conden aciones, eran de poli ció 
rcclufion y pan y aguamo le fonauari 
bien las de dineros. Ninguna necefsi 
fidad folio de fu cafa un cófuein de di 
nero,ó de trigo.y paca ello fe abría to 
dos los dias ios graneros,y cenia pro- 
ucnidos los Curas para que le auiiuf* 
fen de Us nccefsidades de fus parro
quias, fon los mas ciertos explorado 
res delUs.Puío gran cuidado el Artjo 
bifpo de que las niños fe cúalTcn con 
leche de buena dotrina, y fucilen cul 
tinadas ellas nucuaS plantas en exer* 
cicios de virtud. Son vafos nueuos y 
confctuan fiempre el olor que recibo 
primero,y afsi fe vieron detpues buC 
nos ctetos deíle cuidado. .

Dezian fus émulos,que era muv en 
tero enfeguir plcicos,yfue valorChrit 
tuno y confiada far.ca , defender pti 
uilegios de indignidad ,y la inmuni
dad de fu l¿lefia en que tuuo por ex* 
piar a fanto Tomas de Canturía,y el 
lo fue de los fuccllbres, y fi excedió' 
en algo,no fue marauilU.fi enel armó 
nia de tan excclttes partes de animo
vuo alguna difonancia de afeito ha- 
mano en hombre mortal; porq fi en 
abro fue rcpreherfiblc (q muchos da 
da°n dello)fue bobre v ninguno es pee 

- fetode quatto coftaáos: es peofió de
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la naturaleza,y ninguna fe paga roe- 
sor,y eftas que touieron pet imperte 
Clones,fuero los índices mas cierros 
de fu Religión y jufticia enla obcdic- 
cia Apoftolica y enladctcníadela I ■ 
gleba, telligos déla integridad ¿le fu 
vida,y déla verdad Cluiiíiana q pro* 
felíaua. Acófejana a fu Rey con el co-  
fa^on en la boca y enla p¡uma,y afsi 
los mayores Prelados deElpañareuc 
renciauan fus carras, y venerauan fus 
razones Del Cardenal de Toledoln 
quilidor General dó Bernardo de Ro 
jasmedixo vn Capellán luyo, que 
quando veíacattasdcl Arijobifpolas 
befaua y las ponía fobre fu cabera , y 
les dczii. }a carta es Je el mayor
Prelado que tieue la J"lefia JeíDiof 
del que dizg con libertad Chrifianaj 
lo que uojotros, con obhgat iones Je 
tniu ¿jiros no ha pernos. Y á el Obifp0 
de íaen Cardenal ds Sandoual, v¡ v- 
na carta cfcrica a la Colegial de el Ta
cto monte,que dezia aísi.

Siendo Vs. ms.tan Verdaderos 
feñores miosy teniendo yo tanta ejpe 
rienda déla merced que en toda i ota 
¡ion s me hazjrn, quiero auifara Vs. 
ms.comoVios ha /ido ¡erui.lo dedar 
meVnastvdan ¡s.qtie en mis pocas 

Juergas ay bien que temerlas .Y como 
el tonjuelo mayores acudir a fu Vi- 
vina Ma ve¡tadjupilcándole baga en 
mi lo que mas fuere de Jajantojerui- 
ció. Siendo tan zf ande la VeneradoO
que hago de ejfa jauta cafa, llego co 
tmtchajeguridad a [aplicar aP's. ms. 
fe acuerden de mi enjus famos facri 
pciosy oraciones pues eftamenedld 
deuen a mi Volunta i,y al refpeto que 
he tenido y tengo envida yen muerte 
slafanta memoria del feñor Arco- 
bijpo don Pedro dei ajlro que eftd en 
el cielo, v aora la he hecho muy partí 
calar deja Señoría llujlrifuna en-

-im « * ím  ̂  „

tre los jautos qt*go por intvceflortl 
para qpiday interce Japor mi i nuef 
troScñor,y ejpe*ó(e me d Je luzji ja  
inte- cejsionpor lo mucho q leVenero 
y quando fuia mi Obi fiado procuré 
obedecerla enl j conjejos q m: diopa 
ra etgouierno dely} fue el mexor a • 
c ie-to de todo pro: tirar imitar td bu $ 
exemplar. .

f  Mas de las Virtudes del Arccbií
po. C ap .C .X y i. ¿

F 7 c el Arijobifpo acérrimo dé- 
fenfor de fu puildicion ypieo 
minencias de fudígnidid, y 

. cxecutor del ceremonial Ro 
mano,cofas en q no difsimuló vfurpa 
ció alguna,y toleró muchos trabajos 
por mexor lograr fu dcféfa.la 1 gleba 
y clero,como fe vio en U inft.mcia q 
ella ciudad hizo en fu riempo, p ira q 
el eftado EclehaíHcocótribuvelVe en 
el íeruiciode millones,y le defe ndió 
con ccnfuras,yaunq la ciudid fe que- 
xó al Confcjo.y m ijo Vibloluiclle bu 
excomulgados,el Anjobífpo con grá 
modülia replicó al Cófejo,y eferiuio 
al Rcy.q la ciudad queria por fu auto 
ridad Inzer tributario el eftado Ecle 
fiaftico, mandándole contribuir por 
vn decreto fuyo en la conccfsíon de 
millo.ics.nopudiendolosfeglarcs ha 
zcr pechera la Iglctia fin brebe de fu 
Santidad,contra los Cócilios, y Bula 
de la Cena del Señor,que los declara 
por excomulgados.Yq a fuMagelhd 
como a proccftor de la Iglefia, y a fu 
Cófejo q le rcptcfcnca,incumbía ob- 
feruar la inmunidad.quitando la nota 
y ocaíion de q en otros Reynos fe ce 
fure cfto, con q fu M igeftadgrangea 
ría de nueftroSeñor los fauores ymer 
cedes ¿j ha hecho a los Principes quo 
Luorecieronfu Igleíia,teniendo por 
feruicio fu Mageftad q el Prelado cu 
pía con fu obligación y cócienci i.hu 
yendo de las amenazas de Dios,q ay

colas



Cnlas fagradas letras contra los pre
lados negligentes .teniendo obliga
ción como pallor Je velar y dar cuen 
te dellas, dixo.
*5 0 /¿ los T\eg'dores mis anejas ,y co. 
mo(u paftor les amoneitoyruego qtii 
ten ale\tado EclefiaUico del padrón 
de pechero ,y comoTrelado lesadnier 
to del pecado,) délas cenjuras ,ycum 
piolen mi obligación en dijpertair a 
quien duerme en pecado, por inte a 
elio meobügn los juramentos que 
hi^ea mi Iglefia quando mecófagra 
ron ,quau ¡o recibí el palio1, y'qiúdó 
tomé lápofiefiio ídella.'H ae¡io me 
obhgaloqueel Efpiritu jauto me nú 
det enlosConciltos ,y los decretos de 
los jautos que trie obliga a culpa mor 
talJicallo ,y mé llaman mercenario 
fid ij simulo. Veo )¡fn acuerdo de ejia 
ciudad contra el edado Ecleftastico, 
y ho \'eo bn tté de ju ¡antid td para q 
contribuya el clero, no puedo co bue
na conciencia dexarde reftslir a los 
(Regidor es por no dexárlos enju ma
la conciencia,y excomulgados por de 
rabo,para que pidan abjolucion. v,v 
La ciudad que vio U razón y perfeue 
rancia del Ar^obifoo.con obeJien-; 
cii Ciuidiana .trató de medioscó el 
boluio al cilad > Eclcfudicó las fifas 
que auia cobrado, y para lo venidero 
le fcñaló cierta refacción por el ciem 
poqac darafe clfecuiciode millones 
dexandoconeflo ¡leíala inmunidad, 
fus conciencias feguras, v al Prelado 
facisfecho.con vna efcucura en q de
claró la ciudad lo mifmo que auia he
cho,la qual fe guarda enel archiuo de 
la dignidad. .... t

y  lelas delgouierno del 4 rcobifpo. 
* don P e d r o  de C ajero» C a p itu lo

v . C.xvi. ■ ‘  • ;

R Eformo el Aryobifpo la Vni 
■ uecfidad yGolegios,procu 
randocon premios mexo- 

, nr los inac ¡Iros,y có fu fa- 
bor los Colegí >s,con q l is Cnrcdas 
tenían mreilros.ylos maedrosdilci 
p )l is.'cuidaua de las Icturas,y de qao 
vuieirc cooclufsiones ordinarias afsif 
tiendo con fu perfohay la coila i con 
que bullían los grados de codas facul 
CiJes/Las eicúelas elluuan pobladas 
dc.cftudiantes, los podes de arg.nné 
tos,las cíales de grados,y parecía vni 
uerfidad de letras.la que aora fe ve tá 
defierta dellas.V.litaua losConuéros 
de mon)isfugcto*u fa dignidad ¿ las 
confolana con platicas club ¡rúales,y 
foc arria có buenas linafna .Fu- mui 
dcuoco de li inmacalada tío.icepcio 
de nucitr aSeñora,tclligos fonSeuillá 
délo q‘>c hizo allí por fu dcuocioo, y 
Granada en las memorias perpetuas 
que fundó en ella en memoria dedo 
miderio. Fue el Ar^obiípo rico de pa 
trimonio ; por «q heredó el mavora l- 
gó defus padres por muerte de dó Ar» 
tonio y don Miguel de Callrofus het 
manos ,pero tan pobre de cfpiricu cj 
no conoció eñ fu vida moneda Real, 
fus criados cobrauan ygaftauá.Ttcin 
ca y tres años fue Prelado , veinte en 
Granada,y creze enSeuilla,y motóla 
tcta'defte tiempo dos millones yq«i- 
nicntos mil ducados,y dellas no vio 
vi) real to los los dcíhibuyó en limof 
ñas yobraspiasy gallo de lu cafa poc 
terceras perionas; notuuo Anconaq 
guardar.Era en fu perfona tan pobre, 
que remédaui laScamifas y vellidos 
por nó gallar en ellusjV ccner mas 
dara los pobres. Oixomc vn Cama
rero fuy o,q viendo q cerdatresoqua 
tro foranas muy viejas, le hizo por la 
medida dellas vna nueua en Scuilla.y 
quando fe la fue a veftir no lo confin- 
tio,dicicndo.Que es ejlojeñor ,fotana 
nueua[m pedir layo, Jalda a los po
bres,que buenas fon las que tengo2
Era verdadero pobre de eipiritu, y f®
tábicnaucnturadoca el cielo. Con 
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nadie galló menos qac con!fi go, (ln 
atetóme oara fu funge e*, en las manos 
de los pobres cftuno fu ccforo'V tocio 
lo galló en limotnas, en obras pias, 
en defender fu Iglcfia, fu clero, y fu 
dignidad , en qiic le auctsxó a todos* 
y nadie le hará ventaja , y de fuerte,q 
en fu tertamenco declaró, que dell’eó 
darla vida por la Iglefiu. Fue muy de 
uoco del Sandísimo Sacra meneo del 
Alear, y celebraría cada dia , las fief- 
tas mayores iua a la Catredal.y cele* 
brauade Pontifical, otras afsiflia al 
coro, y fe holgaua de ver la covnpof- 
tura del, el (iiencio y atención de el 
punto , y dezia, no es pofsiblc fi no q 
nucitro Señor fe (irue mucho defto. ■ 
Quiero vezes viiitó por fupctfona la 
Igicña.yl.i rcfulca dcllas era dezír afu 
Cabildo, qocdaua confolado de aucr
yifiudofu Isleña; y aucr hallado en*
ella tan virtuofos Prebedudos, y mas 
de aucr virto quan decoradainentc 
fe cclcbrií en ella los Oficios diurnos, 
en que excedía alas mayores Igleñas 
de EfpaíU , y que paca que fuelle en 
mas aumentoauia ordenado algu
nos capituló», los qualcsleió el fccce 
tario del Cabildo. Y en otro dcfpucs 
de fíete de Mayo de mil yquinientos 
y nouenta y tresde acordó fe hizieitc 
catalogo de los faotos Confeífores y 
M avtyrcsdeña Prnuincia , pero no 
tu jo efeco, harta aura, que el Padre 
fray Pedro de lar» Cecilio, Recoleto 
déla Orden Jenuertra Señora déla 
Merced, hacrabaia Jo en janearlos,y 
eferito yn memorial dcllos.'

Y  en leis de Marjo de mil y quinié- 
tos y nouenta y cinco, embió al Ca
bildo delta íglefia don Fernando de 
Mendoza , hijo ilurtrc derta ciudad, 
el libio que efermio en defenfa délos 
Cánones del Concilio Uibericano Pi 
dio al Cabildo, como a dueño defte 
Concilio, clcriuiclie al Pontífice, y 
el Rey , íuplicañdo admitan con be
nignidad fu trabajo , y a fu Mageftad, 
Que fupliquc a fu Santidad por la con 
filmación derte Concilio, Y la Iglci 
fia agradecida a fu zcio, cíctiuio ai

Rey, y al Ponrificctambién en con* 
formidad de lo pedido por dó Fetni" 
do de Mendoza. • • :>

w ■ !Déjrubre míeflro Señorías 
■liqitiiis de IcsMarcyresdel Mon-  
te llipiditano.Cap C.dhZf'll.

A  D mira ble es Dios en fus o*
. bras , por nledio dehóbres 

codiciofos de teforos dé 
tierra, defeubre los delCie 

lo, qualcs fon las reliquias de los mar 
tyrcs fantosque reynan con el, los 
teforos de la Iglefia, afsi los llama Tan 
Ambrollo.El martyrpor Chrirtodi* 
¿ e , estelóte de la Iglefia. El año de 
mil y quinientos y nouenta y quarro 
a primero de Nouiembre, dia de T a 
dos (amos, falieron de Granada ca* 
mino de Guadix, Sebafiian López y 
Francilcó García, y a menos ale me
dia legua ay vn cetro pelado erniné* 
te fobre el rio Dauro: el Sebartiá Ló
pez era hombre perdido porhallar te 
foros, y lieuaua apurada en fus líbeos 
vna receta que delia afsi.

. - (hídrido Efpañií fe perdió ¿ fe te» 
rroen ti c,^eyuo Je Granada lina mi* 
na de oro que efiaua entre Encefa y y  
Cabrera ,enVn cerro pelado que tie* 
lie piedras azjile ir ay quarentaynue 
lie apofentos dentro de la mina,y t e - 
ne la bocadea la parte delTomenti 
y enaquel tiempo ¡acattau de cinco ott 
\as de arena,djs otilas y m dia de o- 
ro. Esta mina era del 7{ey don T\o* 
drigo ,y quando fe perdió Efpaña, fe 
perdieron los mineros .derribando Vn 
ribazo de tierra fobre la boca yparaq 
los Moros no fe aprouecbc,jfen della*

Auia difcurrido'Sebartian López 
muchas cierras en bufea de Encefa y 
Cabrera fin hallar noticia deltas, y 
hallando caerte cerro algunas piedra

gu‘J»-
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guijarreñas de colot ¿(curo que azu- 
leauan algo. Reparó en la cara de el 
niñee, que era lampina, y eftaua mal 
vefti lo ,ó remen Jado de ahjunos tow
millos y acochas, de que coiigeturó 
algunas Céñales de fu receta. Subió al 
cerro, copó en el vni piedra peque
ña quebrada de ocra mayor, y le pa
reció de mina de meeal, cofa que le 
obligó a andar por el cerro con mas 
cuid ido. Halló cambien vn agujero 
como de madriguera de conejos,en- 
tro por el vna caña , y vio que era mu 
cha el hueco, dexoíe (chalado v bol- 
uio ala ciudad,m >íhó la piedra a Mo 
ío de Cea placero,enfayóla, y facódc 
ella vni quarta de cobre,con que co
bró mas codicia Boluto otro diaa ca 
bar en el cerro hifti d;fcobnrle las' 
cntrañas.Comc^ólu cabo por la par 
te íuperior del cerro que miraalOric ? 
te , y defeubrio vna cucua terraplena 
da de cierra moocdiza, y auiendo fa-1 
cado alguna de la , copó con vna pie
dra cau grande que no la pudicró mo 
uer, cicíccudio al camino, pidió ayu

da a los paílagerost y entre quatiO 
quitaron la piedra, y dcfcubiieron v* 
na boca de cabcrnacorraplenada. 
Dos mefes gallaron en baziada , val 
cabodcllos murió Francifco García, 
y como ScbaílianLopcz fe vio tolo y 
pobre,hizo compañía con Gafpar de 
Moncoya, loan de Lexa, y luanMac 
tinez de Paredes, tocados dolía en* 
fermed id , y Ucuaró para cabar a t\a 
cifCo y Pedro Hernández y otro que 
fe ilamaua Cadillo. Digo fas nób:e$¿ 
p >rque defpucs fueron tcfligos délas 
Reli quias que fe li Alaron de los Tan
tos marcyres.Profiguicron en baziar 

-la cucua llena de cierra y piedras. Y  
en veintiuno de Febrero ule mil V qui 
nientos y nouenta y cinóo, halló Fiá 
cifcoH ernandez, eres varas dentro 

■ dela caberna vna faxi de plomo cae 
comido,decresquarcasdclargo, y 
tres dedos de ancho, y en ella tres re 
glories de letras Latinas, pero rá mal 
formadas, quecoftó mucho trabajo 
el declararlas, y dezian afsi,

C O R P V S  V S T V M  , D I V I  M E S Y T Ó N I S  M A R -  

T Y R i S ,  P A S V S  E S T  ,  S V B  N E R O N I S ,  1 M P E -  
R A T O R I S  P O T E N T A T V .

' A " ^  En Caflelíanó*
* X * +■

C uerpo  Quemado de fan M cficon  n ia r ty r , padeció debaxo del poder de!
Emperador Nerón.

Y  debaxo de cftos renglones áuiá 
quatro letras entre quatio puntos de 
ciñas que quedan defeifradais ca U 
primor a parte deíla hi{to¡ri.i.;

Declarofc 11 lamina en la Corripá 
ñiidc lefus por el Padre Andrés Ro- 
dtignéz mi maeftro en Récorica jun
tamente con el Padre lh iro García. 
Dieron cuenta al Ar^obifpo don Pe
dro de Catiro en quioze de Marco 
do mil v quinientos y nouenta y cinv 
Cor y mandó a fus ProuiforCs recibir 
información del modo en que fe ha-' 
lió la-lamina. Reconocieron el ficio 
«ompcouatbn la iden tidad  de la lam í

na hallada en el. Y  por orden y cuen
ta deí Prelado proíiguieron la coba 
por donde les guiaua la tierra moud- 
diza, y en viendo la cucua el Padre? 
Iñdro García, dixa con cfpiricu pro- 
íctico, Aqui fe ha de hallar vna mi
na de faníos. Y ¿a da día fe hallauati 
diuerfos ramos déla mina terraplén» 
d »s queatraueirauádc vna a otra paf 
cc do la cucua fin llegar la cierra mó- 
uedizaalo alto de la peña, potcjucl» 
tierra fe aoiabaxado otro tanto coa 
fa pefo, y antigüedad del tiempo. Y  
eftádo cabido quinze peones aveirt 
te de Mar$ofe hundió la tictca de en
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cima, y dcfcubrio vna boca redonda 
c o m o  de bloque faliaa la fupcrficie 
dclatietra, enttóluzpor ella,y los 
de abaxo vieron alos de arriba, con 
que encendieron que cftas cueuas cf- 
tauan hechas a mano para habitacio 
de algunos fiemos de Dios,y en ellas 
f u e r o n  martyrizados, como fe dirá 
en el capiculo figuiente*

■wlí'

*  !Defctibrenfe\las fyiiqtoiis Jeloi 
jautos martyres.Cap.C.XF l l l

A  Toda coila V diligencia pro
fe guia el Arcobifpo la caba 
de las cueuas del facro Mo
te llipulicatio , vaziando la 

cierra della5. Y Marees a veintiún-.» 
de Mar$o de mil y quinientos y noue 
ta y cinco, a' las tres de la tarde ha- 
llóFrancifco Fernandez vna lamina 
de plomo en IcnguaLacina que dezia 
afsi. • ■ .........

A N O  S E C V N D O N E R O N I S  I M P E R I I , M A R -  
C . l  K A L E N D 1 S  P A S V S r E S T  M A R T 1 R I V M ,  . ;

I N H O C  L O C O  l L I P V L I T A N O , E L E C T V S  
A D  H V N C  E F E C T V M , S A N C T V S  H í S C I V S ,  
A P O S T O L I  I A C O B I  D I S C I P V L V S  j  C V M  
S V I S  D I S C I P V L I S  T V R I L L O ,  P A N V N C I O ,  
M A R O N I O  ,  C B . N T V L I O  ,  P E R  M E D I V M  
1 G N E M  ,  I  N  Q V  O  V I V I  C O M B V S T I  F  V  E -  
R V N T  ,  E T E R N A M  V I T A M  P E T E N T I B V S  '  
T R A N S I V E R E .  V  T  L A P I D E S  I N C A L C E M  
C O N V E R S I  F V E R V N T  ,  Q V O R V M  P V L V E .  
R E S  ,  I N  H V I V S  S A C R I  M O N T I S  C A V E R -  
N I S  I A C E N T  i  Q V I ,  V T  R A T I O  P O S T V -  

L A T  ,  I N  E O R V M  M E M O R I A M  V E N E R E -
T V R .  '

En Careliano dize afsi.

Año fegundo del Imperio de Nerón, a primero de Mar$ó, padeció mar- 
rvrio fan Hifcio, en efte lugar Uipulitano, efeogido para cftc efeto, Dicipu- 
b  del Apoftol Santiago, con fus Dicipulos Turilo, Panuncio, Maronio y Ce 
tu lio» P a fiaron alavida eterna por medio d el fuego en que fueron quemados 
vinos, conucrridos como piedras en cal.cuyas cenizas efián en las cauernas 
defie facro Monte. El qual como es razón fea venerado en fu memoria.

Tenia efta lamina cali tres quar- 
tas de largo, ó vencieres pulgares', y 
de anchocinco , eftaua doblada en 
quatro dobleces, cubriendo có ellos 
hletra. Licuáronla al Arcobifpo , y 
mandóprefeguir en baziarla cierra 
de las cueuas. Y en veintidós deMar
■5

50 dcícubrieron vn gueco eabado en 
vna peña,de forma de medio globo, 
tres varas y media diftantc del fitio 
donde fe hallóla lamina de íanFdlfi. 
ció, y todo cftc gueco lleno de ceni
zas blancas, y bien dií'erences en el 
color de la cierra donde cftauan ¡ afsi

lodo*
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i o de Granada.
lo declararon los médicos vplaccros. 
Y a tres de Abril fe defcubrio vna bo 
cu que cl'taua capada , y correfpondia 
ala iupeificic del monte,redonda co 
mo boca de filo, donde auia cenizas 
piedras y carbones todo mezclado,y 
auiendorecibido la declaración de 
plateros y xaboneros, dixeron q era 
cenizas de huefos de hombres, cm- 
bueltas con tietra. Y, a veintiquatto 
de Abril fe hallaron en el mifmo fitio 
mas de dos tañeras de pedamos de 
malla de cenizas, y en medio dellas 
vna canilla de bra^o, y vna cortilla, 
collados eftos huefos, las piedras ra- 
xadas y ahumadas del fuego, la boca 
de la cucua quemada, y con efeorias

de fuego. Fue el Arcobifpo al monee 
acompañado de algunos OydorcS y 
Capitulares , recogió ellas cenizas 
encofres,cantidad de huertos, y vna 
calaberaqlic Tacaron en lo prefcnci.i, 
Y Licúes s feis de Abril hallaron vna 
pierna , y dos canillas enteras traba» 
das con el pie, y otros huefos quema 
dos, que en ¡legando a ellos fe deslía 
zian con facilidad.; V vara y media 
mas adelante de la cucua fe hal'ó Lu 
nes a diez de Abril vna lamina de pío 
mo, que tiene veintidós pulgares do 
largo y quarro de ancho, y cfctica en 
feis renglones, en lengua latina que 
dizeafsi.

( . * i f■ , ■’ • * t . . ' - 1 ‘ ‘ tí

A Ñ O  S F . C V N D O  N E R O N I S  I M P E R T I  K A -
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: L E N D I S  A P R 1 L I S .  P A S V S E S T  M A R T I -  
,  R I V M ,  I N  H O C  L O C O  I L I P  V L I T A Ñ O ;

D I  V V S  T H E S I P H O N  > D I C T  V S  P  R I  V S - .  

; , Q V A M  C O N V E R T E R E T V R . ,  A B E N A T H A R :  

D i  V I  I A C O B I  A P O S T O L  I D I S C I P V L V S .

. , V I R  L I T E R I S . ,  E T  S A Ñ C T I T A T E  P R ' E D l *  
T V  S .  P L V M 8 I  T A B V L I S  S C  R  I P S I T . L I -

, ‘ B R V M I L L V M ,  FVNDAMENTVM ECLE*
• • SIE APPELLATVM jET S1MVL PASI SVNT/
v SVI DISCIPVLI , D1VVS MAXIMINVS.XV-
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' En el áñd fegundó del Imperio de'Nerón, primero día del tries de Abril, 
padecro íhartyrio en cfte logar Ilipulitano,ían Teíiton, el qual antes de fu 
c'douerlíon fe Ilamatía Abenathar, Difdpulo dé Satiago Apoftol * vató do cío 
y fanró. Efetiuio civtablaS de plomo aquel libro llamado, fundamento de la 
Iglelia'Y juncamcntc fueron mattyrizados fus difcipolos, fan Maximino, y 
Lupario , coyos poínos y libro cftán con los pelaos de los fantos marrytcs en 
las cabanas defte fá'grido Monte,Reucrcnciefc en memoria dcllos.

H  4, Y  las



Quarra Parte
Y  las quatro letras afeadas G : C : 

P :C :  FLO REN Tl 1L L 1BERIT. 
quedan declaradas en la primera pac 
te de eíta hiftoria.

lucues a trezc de Abril fe haliaró 
vnos grandes pedazos de mafias co
mo de cal vlua, pero muy Huíanos de 
pefo, hizofe la experiencia, y fe rcco 
nodo fer cenizas todas , V huefos 
humanos. Y el Viernes figuiente ca- 
torzc de Abril ,íc defeubrio la boca 
del horno defta calera correfpondic- 
tealafuperficicdelmócc. Es de dos 
varas en diámetro , labrada con vn 
borde de mas de vn pie de ancho,co 
tnoafsienco de piedras, y Cobre el o. 
tro de barro colorado como de ladri
llo molido, hecho de propoltro para 
brafero. " : r; :

El Sabado veintidós de Abril feha 
llódebaxode vna piedra vn plomo 
doblado, y dentro del cinco laminas 
como hojas de plomo.y redondas da 
el tamaño de holtiasde celebrar Mif 
fa, afsidas con vn hilo de plomo tor
cido porvn agugero que tenían las la 
minas, y cfcticas por ambas partes 
fobre lincas > en lengua Arabe , y la 
cubierta eftaua eferita con leerás La*

t

tinas peto mal formadas , fm buril, fi 
no a golpes,como lo eftauala lamina 
de fan Mcíiron nurtyr. Y en Caftc- 
Jlano dezian afsi.
L i b i o  del fu n d a m en to  de ¡a Ig lefta , 

eferito c on car a tie res  de Salo  m on.

LleuóCe al Arcobifpo, y fi bien pa 
recio impoCsiblc de inccrpretarfetdi • 
xo, que nueftro Señor que lo auia ma 
nifeíiado, daría quien lo dcclarail'e, 
y afsi fue: que tuuo nueítro Señor ps
ra elle tiempo hombres doctos ente
gua Arabe que lo declararon. El Li
cenciado Miguel de Luna, y el Licé- 
, ciado Caftillo, Arabes naturales, y 
interpretes de la Mageftad Real.

. YeldiadeCan Marcos veincicin- 

. co de Marco; fe hallo otro plomo do 
blado en forma triangular, y dentro 

. del tres laminas redondas algo mayo 
res que las del primero libro ^afsidas

con vn hilo de plomo > y la cubierta 
eferita con letras Latinas, y dezia af
ir en Caftellano el fobreferiro.

L i b r o  de la ejfen cia  de D i o s ,  ef*  

c r ito p o r fa n  T e j i fo n  D ijc ip u lo  d e l  

Jp o jio l  S a n tia go  ¡ en fu  len gu a  nata  

ra l A  r a b i l a , c o n t a r a ñ e r e s  de  

lo m o n , ejerin io  ta m b ién  otro ,11 im a 

do, F undam eto  de la Ig le fta ,e lc ju a l  

eíld  en las ta b ern a s defie fagrado  m a  

te . D io s lib re  efios dos libro s d e lE * n  

p er ador N ero it/P ttfo  fin  a fus o bra s  

ejeriu ien d o  lam ida y m ilagros de jtt 

m a efíro . E jtd  en las ta b e rn a s  de este  

lacro m o n te .
El Domingo treinta de Abril fe ha 

116 vna lamina de jplomo eferita en lé 
gua Latinare diez y nucuc pulgares 
de largo, y rres en ancho, que dize 
afsi en Caftellano.

E n  el a ñ o Jcg u n Jo  d el Im p e rio  de  

N e r ó n  ¡p r im e ro  di a d e F e b \ é ro ,p a »  

d e d o  m artyrio en e íle  lu g a r  l l ip u l i -  

ta n o ,ja n  Cecilio D ijcipttlo  de S a t i s  

g o , V arón  dotado de letra s, len g u a s ,  

y  fatuidad. Com entó las p ro feita i de 

J a n ln a n  d p o flo l ,la s  <juales efián có 

otras'fy liiju ias puefias en la p a rte  a l  

ta de la to rre inabita b le T u r p ia ñ a ,  

com o meto d ix ero  [iv D ic ip u to s jo s  

q u a lesp d d eciero  m artyrio con e l ,fa n  

S etem p trio y  P a tr ic io . L o s  p o luo s  

están en las ta b ern a s  de este ja g ra d o  

m onte j en m em oria  de los qu a les J e  

G e n e re .
Efta lamina fue de mayor jubilo en 

cita Iglcfia por declarar el maitytio 
de fan Cecilio fu padre, fu macítro y 
primer Obifpo.y el fino de fus glorio 
fos huefos, de que no auia memoria 
en las hiftorias Eclefiaiticas, y tam
bién por hallar cnelia memoria délas 
Reliquias que muchos años antes fe 
auian hallado en la torre vieja de la

Iglcfia



Iglcfia que Haitiana Turpiana:yhafta 
aora fe ignorauafu nombre,como de 
cofa ce fu mucha antigüedad. No 
fue de Moros, pues en el ano fegon 
do del Imperio de Nerón quando fe 
eferiuio cfta lamina, dize que ya era 
inabitable por antigua, infirmando 
fer fu origen de mas antigüedad, y ce 
go por cierro fue fabrica de Roma
nos , porque el nombre es fuvo, y en 
Terenciofe halla el nombre de Tur* 
pió autor de comedias. Y la conceda 
cion defta lamina hallada fíete años 
defpues que íe defcobticron las Reli
quias de la correTurpiana, y la reía* 
cion dellas, afíegura la verdad de v- 
nas y de otras.Y defde cftc dia come 
90 nueftro Señor acomprouar la fan- 
tldaddcftosmarcyrcs,lacerceza de 
fus huefos y cenizas ,y la verdad de 
las laminas con muchos milagros,de 
que fe hizicron informaciones juridi 
cas, y eftán en el archiuo de la Digni 
dad A^obifpal, y algunos fe referirá 
en el capirulo figuicntc. • 
r' Dos varas y media diñante del H- 
tió dóde fe hallo la lamina de fan Ce 
cilio a primero de Mayo, fe defeu- 
brio vn gueco en vna peña, y en el v- 
na maíTa de cenizas cubiertas có dos 
piedras,cantidad de tres quattillos 
de.cenizas mezcladas con algunos 

• carbones.’-
sr Y en veinte de Setiembre de mil 

y quinientos y nouénca y cinco fe ha- 
Kó entre la cierra baziadade las cuc- 
uas, vná caxa de plomo ouada, y en 
éllafeis hojas, de la forma y lengua 
de los demas libros que fe han referi 
d o .: Y  a primero de Ocubre del rnií- 
mo año , fe hallo otro plomo con fíe
te hojas redondas,y menores que tos 
dos precedentespero de la mifma 
letra y lenjua.' Y  Lunes a diez v feis 
de Ocubrc,hallo vn peón en la cierra 
báziada de las cueuas, otro libro de 
doze hojas femejantc en tamaño, le
tra y lengua alos primeros.Y en veiñ 
titees de Nouiembre halló otro peón 
Vrik plomada que tenia dentro otro 
libio de veintiuna hojas i y de la mif-

ma faene que los ocros. Y a  dosde 
Enero de mii y quinientos ynouenta 
y feis, fe halló otro libro de diez ho
jas, diter cnciado délos ocros cnla foc 
ma de la Ierra» Y en ventiquacro del 
dicho ines ie hallo otro plomo, y de- 
baxo de)dozc hojas, déla forma que 
los demas. Y a veincitiete de Agudo 
de mil y quinientos y uouenca y fíete 
apartando vn peón vna piedra grade 
en la caberna de fan Cecilio,hadó de 
baxo delta vn plomo que cenia décro 
vniibrodc veintiuna hojas. Y a qua- 
trode Setiembre de el dicho año, fe 
halló en la mifma cabcrna otro plo
mo que cubría otro libro de diez y o- 
cho hojas, y las diez y fíete efcricas.
Y el vlcimo dia de Diziembrc, ¡cua
cando vna piedra fe abrió por medió 
y el vn peda9Ó cayo en el lucio, y el 
otro fe le quedó en las manos al pe5 , 
y en el auia vn libro de plomo], y mi
rando el otro pedazo que edaua cnel 
fuelo. cenia dos libros encartados en 
el. La piedra era guijarreña, labrada 
cofcamcnce.y en ella auia abierto vn 
agugero.como dequizio devna pucc 
ta , a donde fe halló vn libro, y en la 
otra piedra que ajuncaos con efta , y 
era piedra franca i auia labrados dos 
guecos, y en ellos cftauan dos libros 
el vno de onze hojas ¿ y el ocrode 
veinticinco, y las veintidós efcricas,
Y  en el tercero gueco, auia orro de 
diez y feis hojas, y aunque del fe han 
copiado muchos trabados para eni* 
biar alos pericos en legua Arabe,nin 
gano le ha declarado,y por efto le lia 
man el mudo.

En onze de Mayo de mil y quiniS 
tos y noneca y nucuc, fe holló vn pío 
mode dos cubiertas vna fobre otra, 
y dentro vn libro de veintidós hojas.

Y en veintidós de Diziembre de 
mil y fciícientos y dos, eferiuio al Ac 
cobifpo de Granada el fecrccario A- 
ionfo Nuñcz de V aldiuia, auifandole 
como vn vezin® defta ciudad auia ha 
liado vn libro de plomo en el monte 
llipulitano, de cincuenta y v na hojas 
y lo auia temitido al Rey Éclipc T  cc 
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ce-ro, y el A^obífpo cfcnnio a fu Ma tyres, y \ó auiá comunicado muchas
pata in vezcs con el P.TomasSanchcz- deU 

Copa nía , y el orando delta ciudad 
en materia Moral. Ydefpues de auer 
fe deícübierro las R d iq u ia s d e  los 
martyres :, comprobó nueftto Señor 
con milagros L verdad dellas, obra» 
á os dcfeio c 1 di i que fe h aí¡í.6 la lamina 
defmattyrio denueftro Padre y O b i f  
p o ¡ir í in crio fan; C e cít iov; E ft e d ¡ a . e n t-ró en Tu cabcrna vña mbicháeba ide 
diez y fe¡s áños:tullida: imploro f , t a

geftad fe le manda líe remitir 
precario, v reconocer ñ era de lo 
facro M' .mee, y eí Rey le entrego al 
Dntor H errera fecretario dd Ar^o- 
bifpo, el qualle truxo a Granada, y 
fe reconoció fer de la mifma calidad 
quelos demás'libros en la materia 
dél p lo mo, lengua y forma de eferi- 
úir. Y codos eftos libros mandó Fcli Ĵ 

Q u m o  licuar a Madrid donde e f
c.iíi c/7tl Connenco defan Gerony 
xno, en la ceníara fanca dd Gonfcjo üor, V nueftro Señor, por fus méritos 
de ínquillcion p ira iiiccrprctar fu ef- permitió que lidie líe fana. Otra mu- 
cticura , v calificar fu dotrina; Pero chacha que entro -.tartamuda , falio 
hs laminas dé los martyres como ef- con lengua expedita, Vn Padibdé la 
ericas en lengua Latina , las'calificó Compañía entro quebrado y íalip fa-, 
pót ciertas , y los hnefos y cenizas no .Y  a efte modomuchos otros rnL 
por v crdaderas reliquias dcftos mar* lagros, de endemoniados, a quíé de 
¿y res el At^obvfpo don Pedro deCaf xó el demonio enctando en chas ene 
tro en virtud dd derecho comü y po uas.Yes cofa ordinaria hazer nueftro 
C ¿ ftrd de 1 e g.) d a d e 1C 6 eí i io d c Ti é c o $ eño r m i I a g ros en h o n or d e fu $ fa n 
ybreu!e déñfSdridad.Ede es d refero tos , comprpuapdobon cj los fu Saif- 
¿juc nueftro Señor defcubrio por me tidad ,iy la certeza deftiYhueitos *de; 
dio de vnos pobres hombres,y fohre fus cenizas .. de,los lugares que habí* 
el premio dd vu o pleito entre loa ni taron, ó fueron fe pulcro de fus h ocios 
de Le xa , Lian Mattincz.dc Paredes Cómo-largamente refiere don EtanV 
y Pedro Hernández,[de vnu parte* cifcode Tprrcblanca. ■ <■■■ ;
Con Sebaftían López vde la otra., en Y t.utibiciiha compfpuado, nnef*- 
la Real GhancHlcvia .donde íc defpa tro Señor ía Reliquia de la T o c a  de 
c h o ejecutoria c ti furor del os pt i me pueftra Señora , y:, dd huefo del Pi p:- 
ros > condenando a perpetuoíUeucio tomarcyiT a n  hfteuan , co algunos rol 
a S e b a ít i a n L o p c z , fo b r e c 1 p r e mi o logros. El D ot o i R a y a M a c ft re feu e 1% 
de fu dcfcubi imiento. de:0á Ig lcña, tenia tres llagasen y na

pierna qiie Cnquat^ahosuip jas auia  ̂
■pp:í| (ci|->jp |p i;. o  ni].  ̂ l ^ í a n t a R ; o |
IR) o i a', d e I a to ga , M arces fa ntpudcel

Terrena
ca ñ'.i. de 
itir.jpiri- 
tiiaLus.*. 
11. ú- f, 
u.ff.i;

jr: kíqrámtUs /?̂ !o¿rcícío >j/í̂  
j j r  i r  o T  eno r p p  r  u í 'eĵ

' tos ■

b i fie ó el Argobifpo j a s  R e 
liquias do los mattyres'íCÓ- 
p i í ni a n do el' fi t io* y 1 a id e n 
cidad dteUas > (as marauillas 

antecedentes a fu defeubrinuento, y 
jos nñlvVgros-qiíe fe fig«iero, d:pfuini'»a4 
niteftaciou , caque eftd pronado gia 
des luzes y rcfplandores que vierodi 
peifas| per fon asen eft'é fifí o defNdou

año 4 ■ rti1' i íi'íVf íií fíí ? °i s ::|y;: :.n oí úiQ n c'î -j yy:feî ;fi>breda pî rp̂ y qpedq f a n o : 
llá.-iVn pañbdpbaJda éfta ñtnta IReli 
qúia , Cano al Marques^'de Moíídejac 
don Luis de M  $ n uoca d c vn p eno fo 
cpt r imientq.X a vn muchacho I c ic -  
go con nuüés en los ojos dio vifla. Y  
el mas poderofo milagro es rq^e  U$ 
cenizas de .cftos faatos , enibucl- : 
tas en tierra fe han conferuado mil y 
feifeicntos añ o s , fin conoercirfc c.n 
e 11 a c o o r r a t od a 1 a Fi 1 o,fo fi a , Y 1 a r o c ̂  i

^cdubifo antes algnnós^ñb^qimPiqf de nueftraSeñoraqüé esde;p>:a:S año¿
îmíielVak]̂ &eÛ  ló̂  inî t cfta taty cbíaojíi aora fp acab;̂ ^

! | i 1 ¿¿tejeosÍ:.:!;; í ' ! ''r"!d



dé la niftoriaae Gra nada.

tantico
t»

ffl'fffi/'tí 
Cure (T/*

^  S e l  filio dmde je  hallaron las 
Qtyltq tí as de I osM attyr.es. Cap* 
C, Ji. *K,

l< C a m i n o  q u e  v a  d e  G r a n a *  
d ¿  a] o j q n r e  llipulicíino r j -  
b e c a s  d c i  u o  D a u r o , l l a m a  
r o n  j o s a  o c ’ g o s  i ;V  a l i e  d p i  

, t 5 i  f  a í f o  i v o y  * o  t g  a r m  e n  t e  f e  d i z e , 
wViii) puralfo / o n  i o s a m e n o  s c a r  a i  e n e s  
d e  P a r r ^ p o b l a d o s  4 ?  g r a  n a  d o  s , p o r  
q u i é n  p a r e c e  q u e  d ¡ x o  U J g l e f i a  a  fu  
é f p o f o ,  e r a n  fu s  p a l i o s  6  p a l í e o s , p a -  
ir a y  í b  d  é g r  a n  a d a  $ , q u  e  e  $ 1 o  m  i í  m o ,  
q ñ c  p a í f e o d e  m a r r v r e s .  S i  U  g r a n a *  
d a  (  c o m o  f e  h a  d i c h o )  e s  f i m b o l o  d s  
11 o s  , y  e f t e  c . w n í n o  p a l l e  ó  y  a n d u u o  
m u c h a s  v e z e $  c l p r i m c r  r r u r c y t  d é l o s  
A p o d ó l e s  S a n t i a g o , v i n i e n d o  d é l a s  
c a b e r n a s d e  e l  m o n e e  I l i p u l i c a n o  a l a  
t i u d a d y y  l e  p a i í c o  C a m b í e n  e l  p r i -  
m e t m a r t y r  d e E f p a ñ  a ( a o C e c i l i o  n i  i 
p a d r e vy íu$ D i l c i p u j o s  m a r c y r c s  > f i n  
S í  r e n t i i o ,  y f a n  P a t r i c i o .  y  í e p a l 
i e  o  c a m b i e n  e l  m a r c y t f a n  T d i f o n  c o  
í u v D i í c i p u l o s T u r i l  o  y  P  u n  u c  i o , M  a * 
t o n i o y  C e n t u l i o ,  y  f a n  M e f i t o n , l í e -  
U a d o ^  t o d ó s  d e ; G r a n a d a  a  l a s  c a b e r *  
n a S ; 4 e l  m o n t e  l l i ^ u l i t a r v q i a  f e r á b r a f a  
d o s  e n  c l l p s . ; Y  p o r  e f t o  h i e r e c é  c h e  
c a m m ó e í  t i tu lo - ,  d c V  í a  f a c r  a ,y  c ! M .d  
í e  í l i p u í i M n o  e l  d c l f a c r o  M o n t e > í o *  
m o l o , í n t i m a  a  l o s  f i e l e s  c t  e f e r i t o t  
p i a d  0Í9 d e  Uh l a m i n a $ á é  f u s  :n i a r r y -  
s i o s  y d i ^ c d c q  S e a V e h e t a d o  c f t e t A q  
í q :e t i ;m e d i o | r Í W d b ; l p s  m a r c y f é p  q u e  
é n  e íH a h itá jü jr i '■ Í ¡.|>1a.íl-c 'c i jéroi>v= kilfcoí;t-Ví'. 
l i o  v í d é x :̂ r o n  f u s  h u e f f o s  y i c c h i ^ S t  
m a o f e o í d  f a g r á d o  d  e l l a s  >*y, f o n  ' t ó *  
d a s  í á s p i f c n n f t a n c i á s q a e  p u f q  é l  C 6  

. « r i l l V C  a r i a g i o  e n  f e " p  a t.a:'¡ v e n e  r ar  1 e . !  
H «ila memorin martyru)h ( d i z e )  
p r o ba o t Uf e.y ac te pieluY yftiji aut V í  i 
corpa ayaití aliju# certj 
(itt (y a í i 11? h ( o r  h  o a li (u iu s h a b it a t i o 
H'i y «el pojjephnn} Y elp^Jstoñtsp 
(l!i¡sima or/gc traditur. { V  Hj  - i  
Y  deííos mar|f■ v!res auiatan poca:me- 
moiia ¿n los Martyr ologío$. que fuc

2y ú

rpn muchos años celebrados porco» 
feílbrcs aquinze deMayo;y defpucs 
por marcyre$, pero ¡icl día, forma de 
martyrio y lugar del, no auia memo
ria »G biennosdio aignna luz l üli¿ñ t a i ia t v i  
Pere?. Arclprefle defancáluha.quá- rê in a á  
dodixo ,que el cuerpo defan Cech 
lio primero Obifpo dé1 Elihetia eftá1* 
u a en c 1 m on t e 11 i p u lita no , frontero 
del cetro íjel S o l , que;fe dezfa la lid- 
rraNcuada^ de dóde níacia el ndlGc- 
nit. Señala ede autor el fepulcro dp 
fan Cecilio en el monte Ilipuíicano, 
con des lindes, vno de la fierra Ñe- 
ú a d a y  otro del nacimiento del rio 
Genil ;quc es pcouan^a legal, y con , ^
ella fe demarca el fitiodei monte lli- 
pttlicán'o.y cabetnas dedos mmtyícY 4efi™ rt 
pero no era conocido efte mote pdr' gund^eay 
el nóbre de Ilipuíicano, hada que fe 
hallaron en el las laminas de los mar Serafhi^ 
cyccs,qué le fpñajaron edrj el ;dcdd|,i^^'?|: 
diziendo, En ¿ftemonte liipüHtanodidd'^ 
& c . p o r'q a c e í la  dic c i ó ri, i n h o c , é s 
demondratipa ai ojo , fcgunlos Gra
máticos. Con que deuemos a odé fa 
ero M ó n te ,  y al piadofo Granadino 
que efcriniolasiamihas de la muerte 
de los martyres, elaño en que pade
cieron mattyrio, cl dia , y la calidad 
del.Y la virtud de fus Reliquias tenia 
muchos años antes cfte lacro Mbn- 
te ptiuUegiado , de que el ganado q 
pacíafu yerua ó.fus tomillos medra- 
;qa ;h>asqhé paciendo, c rv pera: s! prvvteŝ  
fus'^etqteéhiap p^ra^nfef 
v ir tu d medre tnaljporqu el e 1! a m aua 
losYntigbos ,;Barj:a¡ncod¿ g jo ría iv y 
áe^pNÍeidÍ?íeron, Cerro dél füegb 
ponías luzcs y reíplandores q ve ja ti 
de noche en el > ignoran d o la canfY 
déÍlas*Y.alpie deíMonte nació la fyo 
te de la Salud, originada d el , a quien 
lóYMutos dieron cfte nombré pot U 
Gíud qué ¡recibían con fus aguaslbl 
enfermos. Y añiden algunos, que lz 
ropa Jabada en ellas, 6  enjugada encl 
lacro Mopte ,daóa falud a lus enfer
mos fin faber qúefoenVi nfediániíd U 
virtud délas reliquias de Iqs > 
i¿§ entraos



iff Diligencias que prece Ai ron ala  
(alificaciondelas jutas Ca- 
p it .C .X X I .

Dio el (\r<jobifpo cuera allley 
Felipe Segundo del tefoio 
que auia hallado en el mo
te lliptilitano, con el Do* 

tor Herrera Canonigodc ella fanta 
Iglcfu.y también la dio ala Santidad 
de Cemente VIH. con don Pedro 
GuetretoTeforcro dclla, y ambos 
Piincipes le rcfpondicron agradeci
dos de fu feruicio con mucho agrado 
y güilo, cometiendo a fu atbitiio las 
diligencias nccclTatias para calificar 
las Reliquias, afddcl monte llipuli* 
Cario, como de la torre Tuipiana.re- 
ferumdo para fi el Pontífice la califi
cado délos libros,por brcue de quití 
Ze deEncrode mil y quinientos y no 

. uencay fcis.y fu Migcdad en caita 
de quatro de M jvo de mi! y quinien
tos y nouéca y cinco, ofreció hazer a 
fu coda la traducio dellos.Y p ar auer 
fe comentado a dificultar la materia 
dcllos, el Rey la cometió a juta par
ticular del Prcfidcntc de Cadilla, el 
Nuncio de fu Santidad, los Confeje* 
jeros de Garuara . y Confeflores de 
Rey y Principe, y del Cardenal Ar
chiduque Alberto.T ambicn eferiuio 
el Ar^obilpo al Contejo, y le embió 
vna relación del hedió con e! procef 
fo, y los pareceres de Letrados, reí* 
pueda a las dificultades propuedas,y 
fuplico el Arcobifpo al Rey, nóbraf- 
fc Obifpos y perfonas de grandes le
tras para tratar de la calificación de 
las Reliquias, y para ello nombró el 
Rey otra juta, la qual dio por refpuef 
taafu Magedad lofiguientc.
, Garda de Lo ay Ja ,fray  Diego 
deYepes,yfr.ty Gajpar deCordoua} 
auemoiVislo e l pr o cejfo formado por 
el Arcobifpo de Granada,y compro* 
haciouy defenfa deloslibros y Ŷ eli- 
quias que los años pajjadosje defeu- 
brieton en el monte i,ue llaman San 
to ty en latotre \>ieja de la Aglefia,y

norparece eftar elprocejfo muy uleii 
Juji tildado , y con toda puntualidad 
y d ügiucia hecho, en el i¡ualcogra-  
di fimos fundamentos de antigüedad 
y con muy fuertesrabones ,y  con mu
chos y muy 'itrrij símiles milagros fe  
prneua la Santidad de ¡as T êliqu as 
y je dan granes te f i  montos de la do» 
trina de ios libros. Y a los argumen» 
tos que por la parte contraria fe ha- 
Sfu} fe responde con mucha aparten 
da y buenas ra sones. Y por canto J e  
xando la calificación de los libros a 
fu Santidad, e deite remitir al Ar¡ 9 
bifpo de Granad 1 la calificación de 
lai Reliquias, a quien porder echóle 
perte.ece, auijand le, que para que 
con mayor autoridadje haga , junte 
los Obifposjufi'aganeos tquepor fer 
dos Jotamente, y fus Jgtefias cerca 
deGranada,nojeradijaultofo. En  
jan Lorenzo a treinta de Lunio, de 
mil y quinientos y nouema y fíete.

También el Confcjo confultó al 
Rev enh n idria conformidad a diez

i

y fíete de luliodeldicho año, y tefo| 
uienilo fu Magcftad las confuirás, cf- 
crioio al Arcobifpo eda carta.

Muy ^  nered < en C brifto Padréj 
don Tedro de Cajlro,  Ar^obijpo de 
Granada , de nuestro Conjejo H e  
Visto lo que eferiuiftis, y antis hec ho 
¡obre las Y{eliquiasy libros que fe ha 
liaron en las caber ñas del monte 
pulitano,que llaman Valparaifojlt 
I oaejda ciudad ,y la a pro nación ypa 
recerda las per jonas doctas y reí gio 
Jas ,Latredaticosy LetoresdeTco- 
logia t que discu jera gran Vtilidad 
para la Iglefia Católica, que los li
bros je recibiejíeu con plena autori
dad de la Sede Apoflolica, ó de algil 
Concilio aprouadopor ella. Y queje

dettian



'¿m iau  c a l i f i c a r l a s  R e l i q u ia s  de las  
f u ñ o s  m á r t ir e s  J e  qn :en  las lam in as  
b a  <jn m e n a  m p a ra  que  f u e  ¡Ten V e 
n erad as  por  ta les .  H q / e  t e n ia d e s y i  
a c a b a d a s  las  t r a d u a o n e s  J e  los l i 
b r o s  qu e  e ü a u a n e n  lengua A r a b e > 
p o r  las p er  ¡oh as mas inteíi^en' es que  
j e a u i a n  p o d i i o h a l L v  .1 a c a b a d a s  to 
das  las d i l igenc ias  n e i e j j a r i a s  p a r a  
la  ca l i f icac ión  J e t a n  graneles  rf e l i -  
q u ia s .Y o  os a g r a d e z c o  el Mucha cui  
d a d o  y t r a b a jo  que  en A b a n é i s  t en i
do  }y m e t e g o  p o r  muy jeruido  enti lo  
Y p a r a  q c o n  mas a u t o r / J a d  fe b a 
g a  lo 7¡ t o c a  a ca l i f ica r  la s  T^e'iquias 
d é lo s  martyres ,  j . in t .ne is  p a ra  ello a  
los Obíjpos ju j  raga  neos de e jje  A n o -  
b i j p a J j .  í tn qtuint / a  los l ib ros  Vos 
y  los que  con Vos ¡e ¡untaren  me a l u 
ja r e i s  J e  lo q<e  os p a rec ie r e  íj fe pus*  
d ee j e r iu ir  a ¡u S a n t id a d .  F ech a  en 

j a n  L o r e n c o  a t r e v e  d ia s  de l  mes de  
y í g o s l o d e  m i ly  qu in ientos  y nóctea-  
ta  y f í e t e . U )  E  L  % E Y . 1J or  
m a n d a d o  de l  tf^ry m i j e ñ o r / D o  L u i s
d e  S a l  ¡car .* * ' • >Y en la mlf.na conformidad erctt- 
uio el Inquiiidor General don Pedro 
Portocnti ero Obilpo de Cuenca. Y 
11 Sanci hd  1c Clemente VIH. era- 
bióiubrebe para calificar los hutfos 
y cenizas de los mattyres > dada en 
Ferrara á primero de iulio de mil y 
quinientos y nouenn y ocho, cfpcci- 
ficando en el las Reliquias déla torré 
Turpiuna, y los huefos y ceílizas dé 
los mattvrcs del facro Monte y íus la 
minas. Y a eñe tiempo murió el reli- 
giofifsimoPrincipe donFclipe Según 
do e! prudente, a treza de Setiembre 
de fiil vq rinientos y nouenta v ochó 
y fiicedio (u hijo Felipe Tercero, el 
Bueno , a quien el Arijobifpo efetinio 
la orden que tenia del Rey fu padre, 
y como cu cxccucion dcüa tenia có-

uocadu, los ObifposTofr.iganeos» y 
1cnalad.> día pira licalificacion délas 
Reliquias, y en el vuó proccfsion ge 
ncral, con indiligencia de Clemente 
V lll. a todos los que aísillkiVcn a c -  
IIi, y precedieron dos nouenarios en 
ta capilla de nucik.i Señora del Anti- 
gu i por el acierto de can grane nego
cio, H¡ ¿ole la junta en el Palacio Ar- 
<¿obifpal ic todos los varones labios 
en Teologia y Canonc» > religiofos y 
fcglates dell.i Pcouincia : vuofcis fef- 
fiuncscon víila de los proceílos y c5 
fcrencia de las materias. Y «n la vlti* 
mi dellas votaron todos losvocos có 
fulciuos , que las Reliquias, huefos y 
cenizas etá verdaderas Reliquias de 
los fancos martyres Ceciliu.Hifcio y 
Teíifonyfuscompióeros, en fusla- 
minas cfcricos,y como Reliquias ver 
dadoras de Cantos martyres dcuim 
fet veneradas.Y podridos todos por 
tierra veneraron las que edauan pucf 
tas en vn bufete en medio de la fila, 
para prucua ocular dclcolor.del olor 
de huefos y cenizas , y el Arcóbifpó 
lo declaró afsi por fu fentcncia. Salía 
la voz por la ciu dad, y c! jubilo late- 
riordeicoraron defus vezinos Cilio 
ala boca, celebrándola fentenciacd 
aclamaciones publicas i las Iglcfias 
con las campanas, y la Catedral con 
vn folcnc Te Dcumiaudamus.Y Do 
mingo treinta de Abril de mil y feií- 
ciencos fe publicó ia fcntecia en ella¿ 
auiendo celebrado de Pontificaldort 
loan de Fonfcca Obifpo de Guadix¿ 
y predicado el Abad de Alcalá laRcal 
don Alofo de Mendoza.Leyó la Ce n* 
cencía defdc el pulpito el Docor dori 
Pedro GuerretoTclorcro de la Canta 
I glefia, con capa plnbial,, eftando et 
Ar$obifpo don Pedro de Cativo ver
tido de Pontifical, y fentado pata cf- 

te efeto en filia artiinada al Altar, . 
cnla forma que fe dita en el 

capitulo figuicnte.
en -



j  Sentencia de calificación de los 
)nie¡osy cenizas de los\Martyres 
delfacro Monte llipulitano.Cap.
C .X X l l .

Oí donTedrode Catiro por 
la »racia de D ios, y Je la 
/¿uta SedeA p olmtCi\>dr

cobi-po de Granada ,del Conjefo del 
(Re)' naeslro ¡eñor,(Oi con jejo y ajen 
fu Je los ^eu rendí [sinos Prelados 
dj<i luán de Fon'fia Obifpo deGua 
d ix , del i  onfejode fu Mage Jad/- o 
prouincialy jufraganeo nuejtro,y JÓ 
Sebaílian Quinteto , Obi'po de Gali 
puli,y don Alo jo Je ifé ío¿a,AbaJ 
de..Alcali la %eal. AuienJn trata
do de las Reliquias que vi el .ño del 
Placimiento de nue-Jro Señor le a 
Cbrifto de m il y q >i n ien'osy ochenta 
y ocho le hallaron derribando Vna to 
rre antiquísima enejafanta Ig (ti.i 
y otrai enel añode mily quinieutosy 
nouenia y cinco en el monte que lla- 

. man Valparaijo cena dejia ciudad. 
E l conocimientoy aprouacion délas 
anales nos pertenece por derecho ,y  
por el ¡aero Concilio d T  rento, y por 
efpeciahomifsion de nuejlro muy Jan 
to Padre i l  mente V l l l .  Viü > e p  
próiejso}y todas las informaciones, 
y aueriguaciones ,y diligenciasen el 
hechas. I  uniendo anido conjejo y de 
hberacioncon Varones d>ílos y píos, 
Teologosy de otrasfatuta Jes que cÓ 
nos congregamos ,y todo lo de mas q 
fúénécejfartcy Verle couuino 

Fall irnos de Vnmi'.mo parecer y 
ajenju, en que fueron todos coformes 
que deuemos declarar y declaramos, 
dtpnimosy pronunciamos las dichas

ftíiqtras en eíleproceffo to e  urdas] 
tonuieneafaber, la natal iee paño 
conque musirá Señora iagiofto¡a 
Virgen Marta, limpio fu  lagrimar 
en la psUionde fu hiqo nnílto Se
ñor ,y elbut'o jdrl Freom ¡rtjr jan 
Eíleuan , atier eftado ocultadas, set 
radas y guardadas dentro Je Vna pa
red de la t o n  antrqiujsim ¡ que ejl -  
na edificad ¡ en el ¡¡tio donde Jeed fi- 
a  la fglefia mayor Je si i ciudad, me 
tidas en Vna caxa di plomo betuna• 
da í)or dentro y por de fuera y dentro 
déla cax¡,Vna carta Je pe'g mino 
ant ij'ii si n i ,eu el qual refiere t a • 
trido acerdotc,qnt ejauan'aii las 
dubas pehquias, y q >e el ¡as ejcoii 
dio por m nd. do Je ¡mi í ecilio , y Je 
halló todo en ¿a dic ha cax.¡ Je plomo, 
en el dicho año de mil y quintemos y 
ochenta y ocho Saba Julia de tan lo 
fe f  ,en díe^y nuette de Marco, derri 
bando y deshaciéndola dicha torre.

Ajsimi.mo declaramos dtp tumos 
y pronimáamos los hue os, cenizas, 
y poínos ,y la majja blanca q een e l  
dic ho año de md y quinientos y no ne
ta y cinco I aliarnos dentro de fas ca
ber tas del dicho >no ue ¡ni llaman, 
Valparaijo, fer Verdaderam uite te- 
liquusde ¡autos marty-’es q^egozfil 
y ?ynau con Dios nuejlro Señor en 
ele elo tonuiene a ¡abet de los jan« 
tos m.utyres, fan Cecilio ,¡an H if-  
cio ,ja i 1 efifon,dijcipiiios ¿tlbun- 
auenturado A  popo l Sa lago el A?e- 
bedeo , y de jan Setemptrio y T>,t>i» 
c o ¡disípalos Je an Cecilio ,y de fatt 
T  ardo , Tanuncio¡Maronio,y t é -  
tulio, dijeipu¿os de tan Fdifi io ,y de 
fan Maximino tj  Lup.no t di cipu•

hs



w íj í  efif n i y juntamente 
ton tilos los dichos‘us dt cipalos , y 
fanMefiton, ai r pa iecido »u>‘!y- 
rio quemados viuotdentrodelis ate 
ttasy tabernas del dicho monte} po>1 
Jeju Chrifbo nuedro 7{ed ntor, y por 
juJ uica Fé Católica ,por la predi:a- 
ciony publicación del jauto Ruante 
lio.En el año jetando del l mperio de 
Rieron ¡lantecilio y jus difápulos, 
en las Calendas de Febrero, ‘an H if  
til y fas di a  palos en las Cal e n d is Je 
Alargo, que-nidos co-nilas piedras 
finando ebuiiien en cal. Y¡an Te- 
fifony rus dicipulos en las Calendas 
de A bul, como lodi^uy mu [irán 
quatro laminas Je plomo aatiqnifsi- 
mas,ejcritase'ilengua Latina, con 
antii.uijiimoscarácter: s,y otros inf 
tr amentos tambie de plomo anti jnij 
Jbno ,'jueto.loba ejhdo cerrado yo- 
cuitado dentro Je las dichas taber
nas 3 bafea j ora que lo halla mos enel 
dicho año Je mil y quinientos y «oui*- 
tay cinto, T parece r quita y Je aiteri 
gua por este prote j o , y lo ha rnojira* 
do y comp''ouado Dio> nuejtro Señor 
por muchos milagros. Enconjéquen 
c a deloqual, declaramoslasdichas 
(Reliquias deuer fer recibidas, hon
radas y Veneradas, y adoradas con 
cultoDiuino, como reliquias Ver da. 
¿erasde nueftra Señora ,y de los di- 
ihos martyresque reynan con Dios 
nuejh'o Señor }feg.tu que la ¡glejia 
Catotica Romana acojlumbra a Ve
nerar las 'Ifeiiquas’dc ¡los f'autos? y 
iíeu?r ¡er expueflas publicamente &l 
puebla Chrijliano ,y a todos los / ü v  
tes para el tal efeto,y que puedan in* 
uocailos. Y nos,ceñios aquí cougre-

G r a n a d a .  iyz
gados, adsi las recibirnos y Venera
mos . y  mandamos q m  fe pongan y  

coloquen en guardia y cujlod-a ^lu
gar muy detenten nueitroparecer ,á  
del reuerendijsimo j í r  obijpo que 
fuere Jefa jauta Igiejia. Y ajsimif- < 
mío ilecl. ramos el dicho lugar y n.on• 
te de V alp ir ay jo yCU las tabernas de 
el qualpadeciera martyrio todos lot 
dichos jautos, jeringar jauto y ¡agrá ...
doy deuer ¡er horado y Venerado,có • 
mo lasdic has laminas lomuda en me 
ifioiia de/osJautos qpadecieromnar , • 
tyrios enel, y tener lasprerrogatiuas 
qiíe da el derecho a los tales ht "ái'ei 
¡agrados, que manda mos que en to
do 'e les guarden.Y por ejta ¡enie/uia 
ajulo pronunciamosy  mandamos , y  

firmamos de nueíbo nombre,y fella 
mos con nuejtrofello pendiente.Don 
Pedro de C afro Arcobifpo deGraua 
da Don luán de FoujecaObi'.po de 
Gttadíx. Den Sebafnan Übijpo de 
GahpuU.Don Alon o Abad.

En cftc año de itiil y fctfcictos vuO 
pcftc en Granada , y en ella fe auca* 
tajó la Caridad de elgunOs Rclígiofos 
de fanto Domingo, fan FranciicO, y 
la Compañía de lelos, y ofreciendo 
fus vidas a D ios, le ejercitaron en fa 
cramcntar y curar apellados. De U 
Orden de Un Francifco entraron o* 
cUo en el Uoípical, y murieron todos 
dichofos ellos» pues la Iglcfia tiene ’ f f  
por martyres a los q muere curando 
apellados, como refuelue con eru- i p artíl  
dició v autoridad de muchos padres 
TeofiioRaymundtidéla Compañía , -
delcfüs. Acudioel Ai$obifpoa los , 
enfermos con amor de padre, y la 
ciudad también,acomodando el Uof 
pital de camas.de minilltos y de rega 
lo. Y el Arcobifpo fuílentó con libe- 
calidad gran parto de la caca con di

nero



neto repartido por mano de religio»
fos a quien di» toda lo neceíTino el 
tiempo que fe ocuparon en cfta. he» 
roica obra de caridad. Murieron de 
la Compañía tres grandes holpiralc- 
ros , el Padre Molina , el Padre Auto 

1 nío, y Francifco de C uellar, con 
tros tacos religiofós de fantc Pomiri 

nc$kl4n go 5 de cuyos nombres no he tenido
áah{ie9] noticia. V en redi-nonio de fu maity- 
ca deura rio» a manos de tan defapiadado ene 
nadj* migo corno es la pefte,permitió nucf 
*fw*€bl* tro Señor que el Padi e Pedí o de Mo 
d*!#̂ f  * îná 0íltara  ̂ *a v**'a de Mottilde a- 
nV«4 4 ParCC'c^cgloriofo1 conlaurel y coro 
cxh. i ó . nadcmartyraotrosrcligiofos de lu 

cafa,calihcandonueftru Señor cños 
triufos de la caridad con el titulo be 
prc glOriofo de marryr. Añilocíc¿i- 
uio el Padre Roa, v aurori¿a citas rc- 
üebcioncscó mucha erudición y do 
trina, don Funcifco de rorrebláca*fc

’■ * - : t ( ^

tf Autoridad d' la calificación de 
las 'l{cli(jutas.Cap. C .X X -lll .

Sfnec fih 
6 .
iap. 6.

LA s cofas grandes ( dizc Sene 
ca)que traen contigo def 
crédito grande, y quáro ton 
masai tiguas mas fe dcfactc 

dita fu vcidui añude vn Canon , v

tJtngu• -
éJU¡tiíC%
i ¿» 2*

Linio De • 
ta d ,$A ib
3 • ■ ...
Tuiit.lib  
2 .bojtor.

U - i - ■-

SeneeJib  
i .t )e ir a t tap. 29.

aísles prccifo abonar antigüedad** 
tari gran Jes có mtcri.iad que fea irre 
Tragable , y la Jel tiempo es cao gran 
de , que con fu curio aumenta la ver
dad , y deshizo la mentira , dizc los 
políticos, y la cxp*r¡cncia lo ha enfe 
ñajoafsi cnlas aueriguaciones deltasC7
Kcliquias 1 han (ido tan feriofas con 
las opoficioncs que han tenido, y có 
la facisfacion deltas, que duró cinco 
años fu diíputa .Y la verdad (Jize Se 
ñeca) fe apara y aclara mas, miétras 
mas fe jabona y taba. Y cambien Is 
ayuda m.icho la ver id milito i, que es 
muy patienra de la vcrdad.dizc el de 
recho ,quanto mas veridmil es el he 
cho.le prefume mas verdaderoelde 
recho. Y bs aueriguaciones de ellas 
Rcli quia$ fon can conformes y veriú

miles, que vencen al mas pertinaz (ti
genio : porque es picíupucfto filo, q 
fin Ce cilio fue Obilpode llibetia af 
fi lo afirman losMmyrc-logfos todos! fity* 
y tambié es ci c r to que fie Obifpooe 
Granada , alsi lo dize e l , y confta de mlt.au a 
íu firma, en e! pergamino hallado en vcrijmi* 
lacorrc Turpiaoa , porque 1 tiberio fe le.de pra 
dezia cambien Gtanada , comof* ha /**/’• 
dicho en la primera parre de (la hiílo 
tia,v que fan Cecilio fuclTe martyr,y Dtfro,tn 
chistado en fuego , 1<> dixeron antes Cbti i

‘y

de tus lamina-, dos Etpuiiclrs j f !  uio 57* 
Dcítro, v 1-diaii Pete?. De que rcful **•< *«»♦ «! 
t<* la verdad confiante deoue fan Ce 44UítJ ,ñ* 
cilio v fus cópañeros padecieron mar . **
tyiio en el monte I ¡ip- lirano. que ef- 
tá vn quarto de legua de Gratisdato 
primando con tcüigos¿autniorts a 
fu defcubi ¡miento la verdad de las la
minas de fus mariytios ,y la careza 
de fus cenizas y huefos, en que proce 
dio el Ar^obifpc como tan gran Le
ñado , con fuma circunfpeccion, v e- 
rificando con tcfligns iafoi nía de ha 
llaifc las cabernas, las laminas , los 
huefos y ctnizas.com prouádolaidc 
lid ni v u calidad déla materia , con
hombres temos en el aire drlla. Da

»

Í'ícití , que no ha anido verdad rm$ 
lcg.l izada , u¡ Kcliqui-’wie mjs cir- 
cunllanciada. prooáca ui nuríbo cíe 
po.Sup'icfto qu* por * nade tres cu» 
minos fe dcfcubrc U verdad . ó por 
prueualzgal , ó apuntación publica 
de quien puede darU , ó por % educad 
Diuina ,nunifcíUda con idoch'-ur%
6 milagros; pTouar^as táncie.f^s * q 
ferá remendad el dudar delias , d)7c 
e! MaeitruCano, y todas jurtasco- ., . 
corren en ell  ̂cal». En la primera de *• 1 ° 
proeualegal ,1.* prefupone  ̂que el de ^¿l'*** 
rceh > tienedo* f.»pmas de proceiTi».
Vno judicial en cu va formación fa 
ganda la tuma ordinalia Je citar,c5 
tcít.ir, pubii*:a*. I »s cciligas. y tachar 
los Y otro . q ic le llama p^úcríTo in 
formatiuo , v es\n juicio íumaiio pa 
rainformarf•■ lamente el animo del 
juez fin la t;I ) Judiciatiadel broccíT» 
ordinario:pc-od:fpucsdc tlrmadr»

ei



déla hiítoria'de Granada.
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tlproccíío informatiuó tan informe 
«orno fe ha dicho , fe determina con 
forme a derecho. Y cito fe obferua 
en las prueuas de prebendas, abiros 
militares , Colegios, canonicacio de 
fantos t calificación de Reliquias. Y  
ella es plena prouanf a en codas citas 
materias, y mas citando coadjuuada 
con piedras y laminas antiguas,que 
fontcítigos¡íin íofpecha.:Y mucho 
mas quando fe carean y correfponde 
vnasa otras, «orno la lamina de fan 
Cecilio que cita al pergamino que fe 
hallo en la corre Turpiana ficto años 
antes, y es prueua euidente déla ver 
dadjdizclaley. Y elar$obifpo cuuo 
jurifdicion delegada del Concilio de 
T r e m o y  particular de Clemente 
V 1II. para calificar citas Reliqias có 
que también touieton aptouacion pu - 
btica de puienfe la pudo dar. Y  tiené 
afsimifmo la tercera calidad defamo • 
Tomas, que dlxo, Mánifieita Dios a * 
fu Iglefia la verdad en dos maneras»; 
vna por reo elación, y otra póf mila- ■ 
gros, y ambas concurrieron en eítas ' 
Reliquias: en eiprocelTo citaaueri- * 
guadas reuclaciones que nueitro Se
ñor hizo a perfonas deuotas, y mila
gros muchos que nuefttoScñot ha o- ‘ 
brado por inccrcefsion deitos fantos 
ióuocadosen muchas necefsidadés • 
en fus cabernas, y cou fus huefos y ce '

273
>y paradifpóncr el animo del Ar* 

5obifpo,acudió a Dios nueítroScñof 
con vna Miilafolcnb del Eipiricu fan 
to. Confultó a fus Letrados 0 las Re
liquias pertenecían al Prelado, ó a la 
Cacredal, y fi podía el Ar^obifpo por 
fi folo hazer la colocación, y rcípon-v 
dieron i que conforme alConcilio de 
Tremo; el Prelado erad arbitrio de 
todo.Elqua! acordó en veintitrés do 
lanío de mil y feifeienros, que las Re 
liquias que fe hallaron en la corrcTuc 
piaña fe colocaíTcn enlafanca Iglefia 
con eres Uaaes, q vna tuuieiTc el Pro
lado , y otra el Dean, y otra el Tcfo- 
rtto, y aun no baftó para que el Pretal 
do no facaíTe del relicario de lalgló- 
fia el pergamino de fan Cecilio, para 
facisfazer có el a algunas dudas puef-, 
tasa las laminas del facro Monte.Pi * 
di'ole prcítado, y para vn Prelado no7 
ayllaues ni refiítencia, y aora la ha-1 
zen los Canónigos de la Colegial cnSi 
no boluerle a la Iglefia, cito aduicr-* 
topara que fe enriendad titulo con4 
que le retienen.Es el pergamino tef- ■ Seff.aqlfn 
rimonio déla gran Reliquia del paño prúiei/M 
de nueftra Señora, del huefo de fan 
Eíteuan, y no puede la Iglefia citar 
ün'el ¿Dios le de vn Pt ciado que atio * 
da a efto.Las demasReliquias y huc- *' 
fos y cenizas de los faltos martyres,’ 
y laminas de fu martyrio, fe eoloca-

nizas.Yla fuerza deltas prouan$as e f1 ron en la Colegial de el facro Monte ‘ 
tá executotiadacon la fencencu de ¡ donde fueron hallados, y fon vene-1 
fu calificación que fe ha referido con ! rados con dcuido culto, cada falto - 
que ni ay ni puede auer mas áutori- * c»fudia,y para el de fan Cecilio de
dad para venerar y tener por ciertas ‘ xóvn grande aniuerfario el Arjobif-"’ 
las reliquias- 5 podonPcdrodeCaítroen la Colé-''

t..:! mí* - • gjal del facro Monte,y el Cabildo de •
1 U Carredal acordó en treinta dcEne ' 

ro de mil y feifeienros y vno, fe cele- * 
bte en fu Iglefia có doble mayor, pro * 
cefsioñ de capas, y oftaua el día do 
fu marryrio, que fue a primero dcFo i 

Vchodefleó él Cabildo def breroeoírió refiere fu lamina, y que 
• taIglefia cj las Reliquias ’ auiendo Prelado, celebre de Pon- 

de la tdrrcTurpiana, y de * tifical, y con ofrénda ,y en falta del,
J los martyres del Sacromo - celebre el Dean fin ofrenda * y faltan 

C¿ fe colocaran en ella,cómbenla ma^ dod Dean, la mayor Dignidad, con- 
triz • y Catreda de fu Prelada prime' ► la fol^nidad deuida a tan gran Patro, 

~ - Mro yPie-

jr  Colocación que h¡xP ti 
t. po deUs Reliquias. Capitulo
-~c.xxiv. -  -

r »t



y Prelado defta Iglefu , con fucgoi y  
chirimías dcfpucs de Mayt»ncs,y coa 
fer el Ar<¿obifpo tadeuoto de Tan C c 
cilio, no quifo echarle de fiefta ¿ tan 
enemigo era de la multiplicación de 
las fieftas, hallo grandes inconuenic# 
tes en ellas , daño de las almas > y per- 
joizio de los trabajadores , mucha li
bertad en los vicios, y poca venctá*' 
cion de los fatuos. i, u:. ;up i:i,v*L>f>3

. - v , l ' T
T' 1 ■ * , ' ' * ' í. ’ ' í J - » a " 1 J * I f I a r  J  4»' i * i

, i* I #«* * íár 0 eV n a g ra u Jeca d t agua tj Tan* 
" G r a n a d a . C a p . C . X X F . *
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EL año de mil y feifciencos y 
r quacro vuo en Granada vn$

) gran feca de agua, poca me 
. . . .  nos de la. antigua de Efpaña. 

Éftaua el Ar^obilpoenla vifita deMo 
tril, y efcriuiole fu Cabildo la necef* 
(¡dad en que eftaua la tierra, y q aui,a 
acordado dehazervn nouenario de.. 
Millas a nueftra Señora del Antigua 
con procefsipn general a los Tantos ( 

.maityres deljfacro Monte, porque 
ha (Va quinze deDizicmbre no Te ama 
uifto vna goca de agua, ni fembrado 
vn grano de trigo. £1 Ar^obiTpo reí* > 
pondio agradeciendo al Cabildo Tu* 
piedad,y prometió de aísiftir enla pro , 
cefsioneoinolohizoa veintilietede 
Diciembre tercero dia de PaTqua de , 
Nauidad,licuaron en la procefjion la 
Imagen de nueftra Señora del Anti
gua, y la acompañó rodo el cftado E- 
clefiaftico y Regular, y viendo que , 
aun el cielo fe eftaua Tereno, acorda
ron Prelado y Cabildo a ocho de E- 
ñero fe duplicaren las Miñas de nuef, 
tra Señora, y fe defcubrielíc el SantiT 
limo Sacramento. Acabaronfeavcin . 
ticinco de Enero, y no la ferenidad 
del tiempo. Las Religiones fueró en . 
proeefsion dcfcal^as al facro Monee, 
y celebraron Tus Miñas. Y  el Prelado 
ajpexemplo, acordó con elkCabil- 
do,quelaCatredalhiziclTe vna ro- 
gatiua en el facro Monte, celebran
do cada dia vn Capitular, comenta
do del mas moderno, y acabando la .

rogatiue en el Deao.Y a quacro deFf 
brero fe preganó,que roda la vega fe 
fembraTTe de trigo y no de otra feini? 
lia ni legumbre, pena de la vida>y pa 
raerte cterodiocl Ar^obiTpo con ar 
mor de padre, tres mil fanegas de cri 
gO a la ciudad para que lo repartieftie 
entre los labradores de ciudad y ve
ga. Atcforaua efte Prelado en el t¡*.c.» 
lo , no en los graneros. Murió eo eirá 
fequedad gra numero de ganado roa 
yor y menor por falca de y croa, y de 
agua. Agotaronfe los nos dos partes 
de agua, y las fuentes fe fecaron.Lle 
gó la tribulación harta feis de Febre
ro, en que acordó Prelado v Cabildo 
fe hizieñen nucuas rogatius»s,y la per 
feucranciade la oración abrió ¡os «á- 
dados del cielo, llouio efte dia toda 
la noche , y afiece de Febrero Te di* 
xcron las cinco Miñas de pafsion, c5 
oración de gracias a nueftro Señor,y 
el dia (¡guíente llouio y neuó de iocr-‘ 
te ,quc en gracias fe dixo Miña dcla 
SaqtifsidM Trinidad, es amigo Dios 
de agradecidos, y fe le dieron gta-. 
cías con procefsion, y Te Deuro lau 
damos.Efte dia Te publicó procefsion 
general a los roarty res del facroMon 
te»con rres dias de ayuno , y llcuio 
de Tuerte en crtos di;]s ,q  la proccf- 
fien no Te pudo hazer harta diez y : 
nueuc de Febrero, y efte dia mandó 
el|Ar£obifpo que TalicíTc la procef- 
fion, Tin embargo que llouia, y el ca
mino era largo. Lleno el buen Paf- 
cor al monte lu ganado, iiian los cor
derinos , los ñiños de las deudas ca
cando la Letanía con Tus maeftrosj fu 
guian los oficios con fus Tantos , las 
Cofradías con Tus eftandartes, las. 
parroquias con fus Cruzes ', las Or- ' 
denes con las fuyas, y el Cabildo c5 
Cruz pequeña, fue reuertido el Ca
nónigo don Pedro de Molina, y lic
uó la coca de nueftra Señora ¿ el Diá
cono el huefodefan Efteuan , y el 
fobdiaconootrodelos martyres del 
facro Monee, y vltimamence iua la 
ciudad, y codos con mucha vmildad 
y deuocion.Con cita* legiones cípi-

4 ritua-
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•tituilcs marchada el Prelado al facró 
• Monte para dar a (laico deíde fu cmn 
bre al cielo, y facar mas agua. En fu 

i falda fe arrodillaron codos, y hizieró 
-a los fanros la ialua cantando vna Le
tanía.Subieron a ia cumbre ,■ y en vn 
tabernáculo de madera que fe auia fa 

ibricado.lc celebró la Mida, y acaba*
■ da adoró el Prelado y Cabildos el pa 
' ño de nueftra Señora , Reliquias de 
 ̂ían Eftcuan y mareyr es de Granada,
.Con qu: la procefsion boluioa laCa-
< tredai enla forma que fue.Llegarrn a 
¡ las dos y media. y el Atfobifpodioa 
la Iglefij el relicariode los marryres 
que el fubdiacono licuó en la proccf- 

-fion, dixerófe V ¡ipecas y Completas 
i tezadas, y el Ar^obifpO conuidóaco
< mer a fu Cabildo. He menudeado ef 
fa relación,para que íi fuccdiet e otra 
vez el cafo,ay a cxemplar dalo que fo 

¡hizo cn cílc. > -r?. i ; ' ■ O ,|

. tía el góuici no de la Iglefia del (acto 
-More,todas lasRelígiones prcccmlic 
ron la prebenda porque auia de ferri 
cá:y la de tan Benito 1c adelantó mas 

■ en la voiúrad del Prelado,pero vécío 
- la de fanPedro cuyo abico y profcfsió 
:cftimó eh mucho elAr^obifpo.como 
£ de la primera orden déla Iglefia,y do 
de fe auia criado.y recibido cantosbo 
neficios de Dios, y aisi etigio Igleíia 

< Colegial de veinte Canónigos y vn 
¿ Abad.Viucn clauftralaiente vida re
glar enla Igleíia del facro Monte» fin 
poder peno&ar fueta della. El Abad 
con dos afsiftcccs traca del gouici no 
político y moral déla cafa,y otros dos 
de la hazicda.ylos demas minifterios 
fe deftribuyen entte los densas Cano 
nigos.En las confticuciones del Arco 

. bifpo fue fu intéto hazer vnacongie 
gacion de clérigos honeftos y recogí 
dos con Horas diurnas ce el coro Si
lencio y oración mental, y fuera del

1 Funda él Jrfébifpb U Cúegtál 
del [aero Mote.Cap.Q.X X p l .

Olocó el Ar§obifpo las cent 
-- ¡gas y huelfoS de los finco» 

mattyres enla IgleGa'Cole- 
-• •(*• •• gial del faero Monte,fita fo-
1 bre las cabernas donde eftuuieron vi 
tíos predicando el Euangelio,y enfe- 
Óando la ley de Chrifto,donde fe apa 

1 recio LVirgen nueftra Señora,y cele 
< bró el Apoftol Santiago,y celebraron 
también Mida fus discípulos,fan Ce- 

; cilio,Can Hifcío.y fan T  efifoh.enel (i- 
- tindonde fueron eftos martyres abra 
• fados por Chrifto nueftro Señor don 
; de primero triunfó la caridad detmar 
tyrioen Efpaña,y eftuuieton guarda
das las reliquias de doze mattyres 
jenil y quinientos años.’ Y todas eftas 
fueron las caufas que mouieron alPi e 
lado para colocar aquí cftasReliquias 
y  por ellas mandan ios Cócítios y fa- 
gtadosCanones venerar eftos fantos 
lugares,pero detuuofe la pfudécla de 
ct Ar^óbifpo algún tiempo en deter- 

, minar a quie en comendaria el culto 
ycuftodiadefta»Rcllquia$,y áquic da

conferencia efpiritual y de Ierres:)
.* Dizc por la mañanaMilfa cóuencual, 
y defpues fe van a los confeftonatiot 
aoyrdc pcnicencíaatodos,esia pro- 
batica picina déla república efta ca
fa, y todos los años Calen a misiones 
por el Reyno tres Prcbendadoslos q 

¡nóbra el Ptcladoivan a los lugares ne 
¿chitados de miniftros, predican y 

. confie lian, y licúan las v czes del Pre- 
• lado para los cafes referuados. - Ha- 
i zen muy buenas obras,quitan efean- 
- los, componen cafados, y remedian 
< los vicios públicos, fue inueneion de 
; el Apoftol del Andaluzia el Maeftro 
.Amia; y eftas mifsiones fe hazc a cof 
. ta del íccro Monte , que da todo lo 

neceílario paca ellas. Gran paftor el 
.ó en vida, y para defpues defu muer
te cuyda de fu ganado. Y  como fbn 
eftos operarios de tanto prouecho ef 
pititual, y en nada grauofos a los fie*

> les, fon bufeados y folie irados dalos 
pueblos.Dotó el Ar^obifpo efta Igle 

; fia de fu patrimonio, y de fobrat de 
, rentas Eclcfiaftieas > que tuuo en 

mas de trecientos mil ducados,de 
}' que cuno facultad del Pontífice para

Mm ó teftac
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teftar, y difpufo en fauor de 'fu alma» 
en fauor delta hija fundó cite mayo- 
tazgo •> prenda la mas querida de buc 
nos Prelados.*1 Ofreció a la fantidad 
de Paulo V. cita dotación , y le fupli- 
có confirmarte con fus bulas las conf- 
ticuciones,como lo hizo ,"dandolc 
las gracias y priuilcgios concedidos a
otras Colegiales. Fundó cambien vn
Colegio Eclcfiaftico junto con cita,y 

■ para fcroicio de la 1 glefia ,con titulo 
de fan Dionifio Arcopagita , donde 
fe leen Artes,Tcologia Efcolafticay 
Moral ,y Efctituta ;y falendefteCo 
legio can proucífcos en letras y virtud 
los Colegiales , que fon conocidos 
entre muchos. Y tienen por bulas de 
fu Santidad dos priuilcgios.Vno ,* de 
poder fer ordenados a titulo de Colé 
giales. Y otro, que con los cutfos def

- te Colegio pueda fer admitidos a los 
grados en qualquier Vniueríidad. Y

• conforme a (las confticucioncs de la 
Colegial, puedan oponerfe a fus pre*

‘ beodas , y han de fer preferidos en
; igualdad de letras a los preccndictes
• de fuera.Son codas las Canongias de 

opoficion en Tcologia y Cánones, y
• fe proueen por votas de tos Canóni

gos , y a los ptoueidos da la colación
- el Abad, menos los que vacan en el 

mes del Papa, que las cuela el Ordi
nario. Tiene cambien fusCapellanes 
que eligen los Canónigos por cócur- 
fo y examen de Gramática.Y tienen

1 Jos Canónigos, de mas de cafa y co
mida dos mil reales cada arto délas 
deítribuciones de Aniuerfarios y ma 
nuales ypacronatos.y á fidoclprimer 
Abad el Dotor don Pedro de Auila.

• r . -
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L Tope mayor que toparó en 
el Arf obifpo fus émulos,fue 
la piedra de efcandalo en q 

" ' ' ■ tropieza cócodos los grades
“ prelados, la defenfa de la jurifdirion 
5 Eclcüaftica, y ptccmiQcncias de fu

.. ■ i

• dignidad.Quandolas defieden, fe o» 
. fenden los Principes y fus nriniftros, 
y dexarlas fin defenfa, esofenfa de 
Dios,y de fu Vicario en la Sede Apof 
cólica. Y en eíte cafo, dixo fan Aguf- 

i tin Mexor esfaluarelalmaqelcuet 
t po.Tuuo el Arfobifpo de Granada
- marauillofos excmplos en tres Píela 
’ doscafi de fu tiempo. En fan Carlos 
. Borrotneo,los encuentros con los go 
■ uernadores de Mili. En el beato fray
- Bartolomé de los Martytes, Arf obif 
i pode Braga, con el Cardenal don
Enrique,Rey dé Portugal y fus minif 

< tros.Y el Cardenal Beiarminio Arfo 
bifpo de Capua, con el Virrey deNa 
poles y los fuyos.En q dexó a los Pre*

1 lados dos exetnplos,yambos los guar 
dó el Arf obifpo de Granada. lamas 

; mouio pleito fin conferencia y confe 
jode letrados, y viuio de manera , q 
nadie pudo dezir del teuo ocafiones 
dedifeordia, menos que por temor 
do Dios, y zelo de la hora de fu Igle 
fia; procurando grangear los minif- 
cros Reales para mas conferuarfe en 
paz ¡porque defendiendo el Arfobif 

, polos fueros defu Iglefia fue vn Am 
btofio en Granada, y fegudo lfidoro 
en Seuilla, donde fe acreuio vn frayle 

. predicando en la Catedral de ella, y
- en fu prefencia, a reprehenderle eon 
el lugar de fanPablo q dixo:No ha de 
fer el Obifpo licigiofo. Otro día hizo

, el Arf obifpo junta de Letrados Teo 
logos y láridas, mandóles hazer te-

- lacion délos pleitos que cenia pendió 
ces,paraqueied¡xeiren qual dellos 
podia, fin per juizio de fu condecía, 
dexar ,y refoluieron , que ninguno» 
tal erafujuftificacion. Y quando to
dos efperauan defta refolucion cafti- 
go grande contra la audacia del fray 
le, vieron vn exemplo grande de fu 
modeília. Conuidó a comer al frayle 
y refirióle la refolucion de la junta, y 
pidióle que de allí adelante moderaf- 
fc lasrcprchcnfiones en loquenocf* 
tana bien informado. Y regaló y aga-' 
fajó de fuerte el Arf obifpo al frayle, 
que falio de fu cafa confufo y edifica

do.
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de la hirtoriade Granada.
do.Efta es la ntiayór fabiJuria, hazer 
del enemigo amigo. Eftando en Gra 
nada mandó el Rey le ¡nuentariaile 
la placa de las lglefias , parecióle al 
Ar$oL>ifpo era contra la ¡ibutad E-" 
clcfiañica, pefarlos vafos fagrados, 
y inuentariarfus bienes.Efctiuio a fu 
Magertad con mucha rcuercncia y 
fcncimienco, y aunque replicó el Key 
que no era fu intento inuencatiar la 
placa de la Iglcíla, fino la de los Ecle 
fiarticos: los defendió de fuetee,que 
iuMagcftad fufpendio la platica,y no 
fe habló mas delia. No fe le haze de- 
feruicio al Rey de reprefentar con a- 
cacólasinconuenienciaSque puede 
tener fus ordenes. También tuuo el 
Rey nccefsidaddcque los feñoresde 
Cartilla le firuteñen con langas, y las 
pidió a los Obifpos, y el Arcobifpo 
las dio de fu hazienda patrimonial,di 
ziendo',que deuia mucho masa fu 
Rey por muchas mercedes que auia 
recibido fuyas, pero que aduirtiefie 
fu Mageilad que la lglefia de Grana
da por (i, no ertaua obligada a acudir 
con langas, y afsi le fuplicaüa lo man 
dañe eferiuir en los libros da fu Real 
Hazicnda, y no fe han pedido mas a 
las Iglefias.Fue cambien puntual exa 
cutor de! ceremonialRomano,y auié 
do virto que fe ordenaua en el, que el 
A r^obifpóen las procefsioncs gene
rales fucíTe vertido de pontifical , y ' 
debaxode palio,execucó erta cere
monia cnlaLcrania mayor de S.Mar' 
eos, quado fu be la Cacredal a la Igle 
fia de fan lofcf. Y anteuiendo como 
fábió,quc!a nouedad podía mouer 
algunatempeftad eferiuiendo los mi 
nlrtrosReales al Rey deque vfurpa- 
ua tas regalías a aculo de ceremonias 
riueuas, prciiinocon prudencia el re 
niedio. Mú Jó facac la fanca Reliquia 
déla toca de nuertra Señora,y que la 
llcuaiTe el Preñe debaxo de Palio en 
la proccfsion, y el Arcobifpo fe virtió 
de pontiitu.il, y tac detrás del prefte, 
yambos debaxo del palio. Y el cafo 
fucedio como el Arcobifpo lo penfó. 
Dieronloj miaiítros Reales auifo ai

R ey , y el Arcobifpo le fatisfizo, cotí i 
que el palio feruia a la fsnra Reliquia 
y no a el, qticiua en fu lugar que es 
de eras del preñe, a vezes dentro del, 
palio, a vezes ¡fuera , fegim andaua 
mas ó menos. Y tue tan concluyente 
la rcfpucfta que no fehabió mas en e« 
lio.Tentó el vado, reconoció el pe
ligro , y no fe trató mas de cxccucat 
cltaccrbraonia. .. . . . •
* " f* . 1 '  ̂ \
y  Execata el Arcobifpo laeeremo• 

nia Je tener dos ajstf entes etilos 
oficios ile la Igiejia. Capituló
c.xxvui.

> » • . .■ v .

A Sliñia el Arcobifpo a los ofi
cios diuinos cnla Cacredal 
con vn afsiñcnteCapitulat 
en el presbytcrió, q fe fon

tana en filia rata, y como el Altar ma 
yor ertaua en medio del pabimccb, y 
jos vancos del pabimenco crtauan en 
medio circulo, los miniftros de el A* 
cuerdo que fon muchos i venían algu 
nos a citar de tras del Átijobifpo, y 
dclCapitular afsirtente.Al fifcalle pa 
recio indecencia, y dio peticionen 
el Acuerdo diziendo, que reprefen- 
tauala Real perfona,y deuiateneraf 
ficnco igual a ella ,y no lo era el que 
tenia, permitiendo al Arcobifpo y a 
fu afsirtente tener afsicntos delante. 
El] Acuerdo mandó fe notifique al Ar 
cobifpo quice los afsicntos del pref- 
bytciio, y fe notificó en fu perfona la 
prouifsion Real a primerode Enero, 
vifpcra de nuertra Señora de las Cá- 
delas, en que auia de ira los oficios 
el Acuerdo conforme alas fieftas do 
tabla* Rcfpondioel Arcobifpo, quo 
el anco era nulo por fer de juezes fe- 
glares en materia Eclcfiaftica, y con 
erávn Eclcfiaftico, y mandó con cea 
furas al eferiuano de Camara notifi-’ 
cafl'e a los juezes feinhibieñen de el 
conocimiento defta cania dentro de 
dos oras có pena de excomunió ma
yor,de que el file a! dio querella con 
tra el Arcobifpo en el Acuerdo , el 
qualmando, que potviade múltalo 
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facaíTenfeis mil ducados.Fueron los
Alcaldes el día de nueftraSeñora por 
la mañana , y de la caualtcnza le faca 
r&los cau jilos, de fuquattolascolga 
duras , y de fu dormicorio la cama, a 
tiempo que el Ar^obifpo cftaua en fu 
Isleña, y refutlro de noabfoluer.pe- 
rofe reduxo como fabio a perfuafsio 
de fu Cabildo,que le teprefentó la fo 
lenidad del día, el efcandalo de) pue 
blo, y los daños que fe podían feguir 
de fu renitencia. Abfoluio, y con gra 
quietud de animo fue a afsiftir a los 
diuinos Oficios en el lugar acoftum- 
brido, añadiendo otra filia pará otro 
Capitular afsiftcnte, de fuerte que cf 
tuuo en medio de dosCapitulares,co 
mo lo difpone el ceremonial Roma
no, Ydcfdceftediafc haobferuado 
por eftilo de todos los Prelados, y to 
dos dieron cuenta al Rey y al Confe-' 
jo de lo que auia pallado, y fe mandó 
boluer los bienes ai Ar^obifpo de fu 
cafa, y afsi fe executó con toda pun
tualidad. Noqucria eftc icligiofoPrin 
cipe encuentros de precedencias en 
que fe pudielte impedir el feruici > de 
Dios. Afsi lo eferiuio al Conde deLu 
na Embajador fuyo en elfanto Con
cilio de Tremo, traía competencia 
con el Embalador de Francia fobre 
la precedencia,coq impedían al Co- 
cilio, y le dixo , que fi por fu refpeto 
fe auia cíe impedir el progrelfo de el 
feruiciode Dios, no fe le daua nada 
que le precedieíle el mas vil hombre 
del mundo El Prciidenrc don Síluen 
te de Cárdenas canfado de ellos en
cuentros, pidió licencia a fu Magef- 
tad para efcufarlos, y efeufarfe de af- 
íillir a ellas fieftas. No be Tábido lo  ̂
fe ordenó, pero fe que no ha buclto 
el Acuerdo mas a la lglelia. Quando 
el Ar^obifpo boluio afu cafa y vio def 
colgadas las Salas,yquitadas las corti 
ñas defu cama,dixo có gra modeília. 
\A ora ft} que parece esta cafa de*Pre 
lado , doy gracias a ejlos feñores que 
me han (ajeriado ajerio.
,Y nunca mas fe colgaron fus apofen*

tos aunque le boluicron las colgada» 
ras.

* - i .

f  C drta dtlXrtobifpo fobre el efli 
lo de los jueces,  q por medio de la' 
confefsion Sacramental quieren 
aaetiguar los delitos. Capitulo
C . X X I X .b

- * * - - . ; .#

EL Ar^obifpo fentia mucho los 
medios de q algunos juezes 
feglares vfaua para compro- 
uar delitos , tomando por 

torcedor el Sacramento de la confef 
(ion, inllituido para perdón deltos, y 
obligando a los reos a confcffar enel 
patíbulo lo que negaron en el tormé 
to} diligencia extraordinaria,y poco 
piadofa,el fin dclla es executar enlos 
reos la pena ordinaria, condenando 
a muerte los que no deuen fer conde 
nadoslegalmence,y avezesfon ino 
centes .porque auicndofido indeoi- 
damente condenados fm prueua le
gal , y aucrgó$ados por las calles«paf* 
fadayavna vez la carrera de la ver
güenza,reputa por beneficio la moer 
te, y por infamia; la vida , y quieten 
mas morir que víuir infamemente.Y 
como eña materia,de confcflar en el 
patíbulo eflá diuidída en opiniones» 
los juezes rígidos eligen confcíTores 
de fu opinión i y no de la que es fauo- 
rable al reo, vfando del Sacramento 
déla confafsion,remedio del alma, 
para daño del cuerpo.Y deíTeando el 
Arzobifpo corno buc paftor librar fus 
ouejasdcllos barrancos, efeufando 
los inconuenientes que refultan def- 
ta prarica, eferiuio a fu Santidad co
mo a padre vniuerfal délas almas,por 
el remedio de cílas, y la carca origi
nal del Ar§obifpo dezia afsi,

'] * - \
y . t
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déla hiftoriá de Grabada. 2-6
dó principio ahit ¿bufo muy digno de 
qeieV .Santidad mande poner feme- 
dio en el ,y el abufo es, que los Altai 
desde la Corte, Je las íl:anci¡le¡ tas 
y otros jueces criminales, V>?i mal 
del Sacramento de ti confefsion, ore 
tendeo por el obligar a que confejfe 
jn delito el reo que mereció pénadc 
muerte ¡i eldelito eíluniera pro na do, 
perono efiandoprouado en el proctj• 
fo,y elreonegatittOj quieren ba+er» 
¡ecojeffarel delito ¿yparaettoVjan 
mal del Sacramento de la cónfefsion 
.en efia manera. Condenan a muerte 
al reo ,fin auer contra el baílate pro 
hanca ,y efianJonegatiuo ItmigÜ el 
remedio d<la apelación que deuecon 
tederjele. Y fin embargo de fu apela - 
'(ion mandan externar la jeutencid 
de muerte dentro del termino en que 
el condenado pudiera apelar. Y que
riendo el reoconfejhr je ra  mental- 
mentejus pecados para morir como 
CatólicoChrijtiano ,no confíente)! ni 
quicr en los lUezes que el reo elija c on 
fejTor finóle dan 1?no ¿le aquéllos íj 
los jueces ftben que tienen la opimo 
de q el reo eslá obligadoy deue conféf 
jar fu delitó-, fin queter darles otro co 
ftfforft no eílos quefabenlos juez** 
d¿ cierto que han de obligarles a de
clarar el crimen que no han querido 
con fe (Jar en el tormento ni Juera del 
y todo eflo a fin Je que con eltetfior de 
morir en pecado ,y de condenarjepa
ra jiempre (i mueren n’egatiuosjecti 
renJu ¿lelito. Confiejsa el talíonfej- 
jor enla cárcel el reo,proturáper fuá 
dirie a que con jiejje eldelito , no lo 
tonfiejja , mandan los ¡ueéjs Uéiiat 
al reo al lugar del patíbulo ty al con-

f e j f o r  q u e  le ob l igu e  d que  lo t o n f e j  
j e  áíls  ¡y  J a n  orden a los cx c c u to r e r ,  
q u e  ¡i vi reo  c c n f e j f i r e  e ld e l i t o  e x e -  
c u t fh  la ¡ e n f e u d a  J e  r n j e n e , y  f i  no 
le c o n j e j f a t e  J e  b u e lu a u a  t i  c. rcc l ,  
y le otorgan la a p e la c ió n .  E f e  t s d
hecho quepajja , ’y éíleabujo es u:uj 
perjudicial contra rayón y justicia.y 
contr.u lSacramento ¿lela confe fsio, 
íDiré dos cojas. L a  y na es,queelSá 
cramentodela confejsioñ infitnido 
para bitny remedio de penitentes, lé 
coman los ¡tienespor tor itífor, parí 
queelrcoenelfuero interior de ¿la* 
ré ju delito, con daño de juV¡.ti,fy¡/i 
ra y hacienda,y para condenarle por 
fu declaración Cn la pena en que nó 
pudo (ir conden :dopor elprocejfo.Y 
tomándoletambicn por medio parí 
ponerle en el mayor riefgodé fu [ulna 
cion,y peligro d ea  y ida y alma,mui 
tiendod reo en laconfejsióh por ¡al» 
liarjuyiday honra ¡ con Jen:indo ¡e 
par* ¡iímpre ¡peiijando quéúene 0- 
bligacion * declarar fu delito, no tem 
niendoli ,y de Vi»?/dote \iju(liciar c/i 
pecado litortal, como muchas Véz¿¿ 
hit (ucedido ,con notáblefeninhientó 
deperjouaspiasy doctas que lo bajá 
bido. Y filialmente tomando alSacrd 
meiito por atedio para ¿tif color a lá 
justicia omitida en no Otorgai1 ti ape 
laclen qué ¿lemán otorgar, y para ha 
ejr juíliciáde quien no podían t ojor 
me a justicia por lo alega¿io y proua
do, filándole ju dtetiracion a pura 
fueren ¿leí confcjfor ,enqite fn  bajía 
tespruéiias adiuinaronel delito que 
al fin el reo dectiro.Fines todos áge
nos deln inf itucion ¿el Sacramento* 
y ordetiUílos a haberleo^diojo ,y aqué
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no fe trate en el la Verdad que ay obli 
gaúon de tratar ,y a declarar el deli
to d lreo ,qne el jigtlo obliga a callar 
y el conftjjoi deit a encubi ir , como 
lítelo Je dtrd.

La fecunda es, obligar alpenite 
te a declarar Judelito de (fu es de efiar 
acabadoy concluido eljutzjo’.porque 
aunque jtaVer dad que el delinquen 
te preguntado por el jutzjfd obliga • 
do a confejjar la Verdad,pero ejto Je 
ha de emende) quando fue legítima
mente preguntado ,y de ordinario lo 
es de los tales jue ̂ es por falta de ¡e- 
miplena prouanta, o Je mojcrarle lo 
que ay contra el. Y quando es legiti- 
mamentepreguntado, tendrá obliga 
cion a cot/fellar laVei dad en eltiem 
po que durare el juicio,pero nodej• 
pues de efiar acabado,quando el ;uê  
no tiene derecho para preguntar.por
que en dando la jentencia ¡cacaba el 
juicio, y la confe¡sion del reo no es a 
tiempo,ni h.i~e ni deshace nada. Y af 
Jt no cspi obable dezjr ,que le pueden 
obligara declararla delito, bajía q 
lo coufiejje.y ¡e ai repienta del.'l qua 
dolí nía a alguna prouabihdad porej 
taparte, tenia elconfejjor obligado 
de conformarle ton opinión tan pro
bable y fauorable al penitente que le 
libra de tal obligación ,y mas Jiendo 
eljuixjo rematado. Y dê ir que tiene 
el reo obligación a declarar fu delito 
para redituir la honra aljucacufa 
dory te figos, no es cinto, porque ja 
mas pierde honra por negar el reo Ju 
delito, pites escoja notoria, quenin 
gimo coitjiejja ¡i no es Vencido de los 
tormentas jy tienen por cobarde al q 
confiejja en ellos. Y también porque

el jue ̂ cumple con fu honor juagan
do por lo alegado y prona Jo ,y Ju ¡en- 
tencia no ¡c puedejaf¡fiar por lo que 
delpues declarare el reo,¡i no Jclopor 
lo qut Je articuló contra el en el pro
ce ¡fio ,y ¡i efe no e f  d bienjujlijuadó, 
por mas que el reo coujiéjjey declare 
no dexa dejer injufta ¡a ¡emenda y 
ft efá bien justificado aunque el con- 
fie (le defpues, no añade ¡u c onfejsioH 
mas justicia ni honra a la ¡enteucif, 
n i a l i u e Y  quando la añadiera, no 
Je instituyó el Sacramento para mi
rar por la hontay reputado del jue^  
con tangrande rielgo delpenitente.Y 
pues Ju pecado en negar no es de agrá 
uio hecho al ¡ueẑ , ruque trayga con- 
figo obigacion de refitucion , no le 
putde obligar elconfeljor a Vna co- 
Ja tan ajpei a y rígida, como escofefi
jar contra fi ju delito. Y aunque deuie 
rael confejfor reparar en que es cau
la de la muerte del penitente..pues no 
Je cxecutaria la pena en el reo, Ji no 
leobhgara a declarar ju delito,a >■. tes 
¡ele otorgara la apelación. Y ajsi¡os 
tales confefjores, luego andan tuquie 
tos con ejerúpalos de irregularidad. 
Dios guarde y profpere la Beatísi
ma perfona de V . Santidad, con mu 
chagracia en Ju Jauto ¡eruicio, como 
yoju fieruoy capellán deffeo,y le fu- 
plico. De Granada,Veinticuatro de 
'S.oniembre , de mily¡jeij'ciemosy 
nueue.

Beatifsimo <Pa dreyfeñor mió. 
Befa los pies de V. Santidad, fu muy 
humildefenio..
Don Tedro de Caslro'yírcobifdo de
Granada.%

í . >
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f  , Carta del Xrcobi-po a Jit Santi- 
í i* ■ d a j , quexandofe de las inhtbito- 

rías del Nunuo.Cap.t .X X £1

P

J _ J

N c! miímc* pliego remitió el 
Areubifpo otra carta afu Sá 
ci Ja J  quexandefe délos juc 
zas Eclcíiallicos fupcilotes

poner la ha ¡cjenday la "bija. itp'ico 
bumilmcntc ais .Santidadtem¿a meo
mona para me ba^er ejla men ed , ¿o 
mifmobe ofrecí do a los antecesores 
deejjafdla.

En el gobierno de almas anees a 
nuejlro cargo, quiere y  > Santidad q

enEfpifu , y dé algunas lormas de jeadmmtpre¡ujticia,y elNiicio q ao 
proceder, conque atan las manos a ra tenemos nos la impide, y es mayor
ios Prelados , y no dexan hazer jufti- 
cia alos fubdiros, ni cadigar los peca 
dos públicos, y con cfcandalos déla 
República. porque en comentando 
ei'Pielado a proceder contra ellos, 
traen vna inhibitoria del Nuncio,ycl 
Prelado fi es pobre, ha de dexar los 
pleytus,ó gift.ar la hazienda de los 
pobres en ellos, teniendo vna perfo- 
fia afridente en la Gotee que figa cí
eos pleitos, porque í» no la tienen fe 
pierden * y les reos fe quedan tín caí

impedimento el que nos baze^quelos 
impedimentos que nos ponen ios jue
ces jeculares. Losleglares nopued$ 
mas que poner penas pecuniarias, q 
no importan nada: el Nuncio entra 
luego de becbo con excomuntcacio- 
nes, cenjuras, inhibiciones, que es 
cofa muy rigurofa con faterdotes ,y 
hemos de pajfar. I  fuera menos impe 
dimento ¡i como el Concilio lo man*

a! Arcobifpo , y aun eferupul->io,y pa 
ra dar alinio a lu conciencia determi
nó de eíciiuir a fu Santidad en cita 
forma, o • • -

Beatifsimo Padre.
mi y A  !v ’

tugo, los pecados viuos,y los pecado , ,• .............._b . v ,  . . 1 , v . %r da.brocedtera con penas t> aunaríasres ñus mtolenrcs, viniendo connul r . < . ‘
fton, y defacato del Prelado, a quien t r a j e a  el negocio pecado  publ ico  d ig  
dexan los Nuncios burlados con elle no de r e fo rm ac ión  que qu eram os  r e -  s 
rpal eftilo, Y los inconucuicritcsdcf ' m ediar  , ó ¡ e a c o ¡ a  J e d e f c n j a J e  la i ti 
tcgouic. no le traían muy congojada m (l¡¿d ¿ E .d t¡U fm a  yd f ea  ¡obre  CÍl

plimisutó ele "Pítimas Voluntades, 
qiialquier coja que fea ; en qualquier 
ejladodel pleito, y aun podemos Jc- 

yuw si! .. ‘ ?jr, que antes de cominearle a contef
tar, luego al princ ipio da el Nuncio 
mandamiento de abjoluiion é inhibí 

T  oda mi Vida be defSectdo [eruiv cion porjejeiita dias, y manda tocen 
a efía jauta Sede apostólica en las o- furas ¡que el Prelado ni fus minijlros 
cajsiones que jean ofrecido en losofi, y oficiales no procedan,y Vaprono• 
cios públicos¡eculares queVntiempo gando las inhibiciones,de fuerte que 
ferui ¡y Jejpues el tiempo que be ¡ido lashazj’ perpetuas } manda llenar el 
Prelado en ocafiones muy dificulto- p'oceffo original ,y no ay ¡atarle de 

, Jas de mucha importancia, J  rteibi-  fu tribunal, y parajacarle es neceffa 
, ria yo mucha merced y fauor queV . riootrojuixjoypleytonueuo,nobuel 
^Santidad fuejse feruido de Jeruiríe ue proceffo que üeua, y tómalas pri- 
¿ de míen cojas de importancia ,ytan- meras instancias. Todo eslo fin oyr, 

ib mas quanto fuere necejfario para fino como la parte[e lo pide>[tn faber 
í . , Mm  5 1*

^ 4 /  te *  v  f  -



¡ayer dad del negocio ,qne esVn m* cilio,y aunque el ¿Nuncio di^e,qttt 
terim disimulado ,y es eíioloq los ñola quita, es d-zqr’o de palabra} 
reís quieren, preuienenje conHn m-t pero la obra es lo i ontrar¡o,ynoguaf 
da miento Je mh bidón delXunctOj da el modo y termino de proceder que 
no tifian1,th al TreLdo quando ¡es quiere el derecho. V iro fe ñor fie á iif 
<f;d bien,y con eUo quedanjegur os, jim o , que proceden mexor los jueces 
antes que comience la primera in f fa jares que noftros, y que ay mas 
tanda Aellasfatuas délos jueces E -  justicia en ¡us tribunales entre jegla 
(¡(/¡¿¡¡ticos , fe (¡¿sien dos daños¿ra - res, 'Hilo ,y experiméntelo ajsi mu« 
ut''simos del Xuncio, porqde los de- chosaños ,y es mucho mayor elimt'e 
m:.s délosTretadosfihi^ttjiiinjufti dimento que el Xiítio nos ha$r,qnt 
da , tienen las partes el remedio en el no los jueces femares, porque laspe- 
Xuncio ,pero del agrauio del X un- ñas de ¡os ¡criares no las temo, l:s de 
do no ay remedio ,y no je hazy a V . el Nuncio¡i, que nos atan las manos 
Santidad ningún ¡gruido en que el y ft díganos cajos dejos futre V.Sart 
Xuncio tsroieda ajsi >pues obliga a tidad¡eruido de los oir, dard cuenta 
las partes porju dtfenfa a fegutr la el Licenciado luán de Matute Cano 
yia Je Ju in a  en el Confejoy C banci» nigo de efia [anta Jglrjia q efta dard. 
lltrias, pirque no tien-.n otro reme- SuphcoaPr .Santidad jea Jeruido dé 
d o} y han ie de tener ó perder c luego ponerju mano en ello. Y guarde Dios 
do. H a ce el Nuncio Hn agrauic de yconjerue 'h  fantijsima perjona de 
losjujoJichos ,óotro notorio ,y esir- V.Santidad,con augmento Je ju g fJ  
reparable en¡it ¡u^vado por erarle- cid,para d bicnygottiernó ¿efu Igle 
xos la fila A  pojichca , no pueden re fta.Ve Granada ,y Xoniembreyein 
mediarle con ir a V . Santidad ,arro tiquatro Je mil yjcijdentosynueue.. 
jcinje las pactes a licuar los pleitos a
ios tribunales ¡rght es p.rltia Je fuer Beatijshno T adrey ¡eñor mió.
ca , porque no hallan otro remedio, q Befa los pies de V, Santidad, Ju muy
¡alfia que llaman de fuerea deque co humilde fteruo.
noce el Con(¡o Tfcal y Us Chancille Von Tedio Je íaüro Arqobtfpo de
rias,y Audiencias peales en los ne» Granada.
godos Ectejiaflicosparajalir con lo
que pretenden. Otro daño es, que el ^  H miier{t de ¡a madre Sea- 
Xuncio nos ata las manos,} nos obli tríade A g it ila r .C a p .C .X X X 1
<?a a que tengamos cogran cofia l)ná
perjona en laCorteque¡oliíitcios ne el Cardenal Belarmir.io

gotiosenju tubunal-y el petado je e f  hiede parecer, que conucnia
td (npie,} la i partes en el , ftn que al bien publico de la Iglcfia.ó
podamos ha zyr nada en ningún negó cn muriendo vna perfona con opioió 
ció. Otro , que quita la primera in¡ - d.c ¡*ot‘ ^  cíctiua Tu vida anees q

o !? ,  í , i« d n t , .c lC o n .  ‘ T T* - ces te nene nu* cicita noticu de lx
*
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verdad,y anticuada , tiene peligro 
granda; y fu autoridad me mouio a 
-cfcriuirlas vidas de algunos fancos 
modernos defta ciudad, y de cada v- 
no en fu tiempo y lugar, 
v.-Nació Beatriz en Granada , y fue 
bautizada en la parroquia de la En
carnación,titulo de ian ludo y Paftot 
Sus padres fueron nobles, Yicencio 
Leonel Efpinola Ginoues.y doña lúa 
na de Touar Ponce de León ¿ hija de 
doñaFrancifca de Aguilar vezina de 
Ezija, de quien tomó el apellido de 
Aguilar. En naciendo Beatriz hizie- 
ron fus padres voto de caítidad. Co
mo el pintor,que auiendo hecho vna 
valiere pintura no quiete pintat mas, 
¡mpulfo que pareció del cielo, y vati
cinio déla fantidad de la hija- Y no 
malogró Beatriz fus efperan^as, ace
lerando nueftro Señor en ella el vfo 
de la razón. Fue Canta defde feis años 
defta edad dio principio a ia peniten
cia , ayunos y didplinas, en las pare
des de fu apofento fe vela el teftimo*' 
nio dolías, rubricado con fu fangre.1 
Cultiuaron efta tierna planta los pa
dres de laCompañia de lcfus:fon los 
confesores Cabios, dirección de las 
virtudes y de las almas, y fe han tor
cido algunas nobles piaras por maef 
tros menos prudencestcriofe Beatriz 
con buena leche,y luciófe fu crianza, 
crecía cada dia de vna en otravircud, 
y de fuerte que quado llegó a los vein 
tiquatro años de fu edad, fe v io y re
conoció en Grandavn hermofo ár
bol de flores, y frucos de virtudes, y 
de licencia de fu confe(Tor comulga*
ua cada dia. El Padre Vargas la con-_ **

fcííoeatorze años, y de orden fuyá 
eferiuto Beatriz las mercedes q nuef 
tro Señor le hazía. Lacompañia go
za defte teforo, y quando le maniflef 
ce, fe oirán prodigios grandes de fu 
vida. Yendo el Padre Vargas por Pre 
pofteo de la caía de Seuilla; encomé- 
dó fu hija Beatriz ai Padre Aguílin de 
Quitos Recot defte Colegio 5 no era 
la g»r$a para menor gauitan, y fue el 
qualacoufcffóhaftala tnuctcc,y la

llamó con granrefpeco.la MadrcBea 
triz, roas por el candor de fus virtu
des , que de fus canas, murió antes 
de tenerlas. Por muerrede fu padre, 
quedó la madreBeattiz cncompañia 
de dos hermanas donzellas, y codas 
hijas de la Compañía , yen el abito 
de fusteligiofas. ■ Era Beatriz la me
nor en años, peto la mayor en virtu
des, quería can bien a fu alma, y tan 
mal a fu cuerpo , que pudiera como 
fan Francifco pedirle perdÓ délo mal 
que le trataua. Eran fuerces las cenca 
cionesque padecía, y pedían medica 
meatos fuetees a UdicipliuaTal vez 
la fucedio en medio del luuiecno, de 
xarlacaau,y defnuday dcical<¿aba 
xar al patio i y raeterfeenla pila del 
agua, dexandola caliente del fuego 
interior que la abeafaua. Era muy a- 
miga de la Cruz, y dormía en el Cue
lo abracada con fu amiga, y cfta atnif 
tad la premió Dios con que murieíl'c 
dia déla Cruz. Mortificauanla mu
cho fus confesores de obras y de pa
labras , peco la mas penofa mortifica 
cion paraBeacriz era prtuarla déla co 
munió, pero la madre Beatriz fe aula 
con tai humildad, que obligó a Dios 
a hazerle fauores grandes, que defeu 
beirá la hiftoria de fu vida. Tuuo don 
de confolacion , nadie la coufulcó era 
bajos de cuerpo, ó de cfp¡ricu,que no 
falicílc muy confolado de fu prefen- 
cia, y afsi fue ti confuelo general def 
ta ciudad : pero la grauedad defus pe 
nicencias.y afpereza de fu vida, aca
bó brcuemente con la fuya. Siendo 
de poco mas de quartnta anos. Bol- 
uiodclalglefia vn dia muy agraua- 
da dé la enfermedad de que murió, y 
dixo i  fus hermanas.Y a fe han acaba 
do rhis falidas de cafa: y fue afsi, por
que ho falto mas de ella- Pronollicó 
fü muerte. Ttes femanas tuuo de ca- 
íiia con incenfo* dolores de cuerpo* 
donde la vifleó toda la ciudad, era el 
coraron della. Y vn dia hal o tan gra 
concurfo de gente el Prefíjente don 
Balcafar dcLorencana, que mando

de
alli

defpcjar la cafajy ponerle guardas
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allí adelante. Vificó también el buen 
paftor Arcobifpo de Granada fu que* 
ri la oueja i pilote de rodillas a la ca
becera de I » cima , tomo vna mano» 
y befóla, preguntóle, fi tendría por 
bien de fcpn’.c.*rfe donde ci quiderte 
y refpon lio ella.La voluntad de V.S. 
fe hn de cumplir en todo , con que el 
Ar$obiípo le dio fu bcndició, y fe fue 
concento de encenderla podía licuar 
a fu fepulcro. Pero el Padre Quitos q 
éftaua prefenre truxo vncfcriuanj pa 
ra que hiztcflc codicilo, y la enferma 
fe mando encerrar en la Compañía 
de lefus, como lo au¡a tratado cú fus 
confelíores, aduertida por ellos,de q 
no contraucnia a lo que auia dicho al 
At$obifpo con palabras generales de 
urbanidad y rcfpcto.Altin mnrioBea 
tri¿ como viuio.que la muerte es eco 
déla vida, anueue de luliode mil y 
fcifcicntos y diez , viernes cocido la 
plegaria délas tres,día y ora en q tnu 
rio Chriito Señor nueftro.y parece q 
quifo licuarla en ella por la deuocion 
grande que tuuo Beatriz a fu Cruz, 
muerte y pafsion. Fue puerta en e! a- 
bito de (anta Tcreía, y licuada de fc- 
creto en vna filia de manos a la Com 
pañia, pero los muchachos que nun
ca le guardan , iuan delante de la filia 
diziemía a vozes, Aquí va la fenca, 
•qui va la Tanca. Y fueron vozes mif- 
teriofas, q .*« acartonaron el triunfo 
de fu fcpulrura. Llegaron a los oydos 
del Arcobifpo, y fe deftemplódema- 
íiado contra los padres déla Compa
ñía, de que fabiendo fu guftofe auian 
opuerto contra el.Mandó notificar al 
Padre Recor, que pena de excomu
lgo mayor boluicll’e el cuerpo dcBca 
t riz a fu cafa, para que la parroquia ' 
hizieíie los oficios como le tocaua 
por derecho. Acudiéronlos Padres 
con humildad al Arcobifpo, y le en-* 
feúaron la claufula delcodicilo, dizic 
do, que por ella lespcrtenccia elcucr 
po. y también por la labranza y cria 
£a de (lis virtudes. Y el Arcobifpo fe 
cncrcfpó mas quardo vio la tra$a de 
el codicilo: nunca perdió ju modefj

tía fino en erta ocaíion. Y refpoñdio» 
que fi bien el cuerpo era de la Com* 
pañia»pero el licuarle pro-ccfsional- 
rnente a cnterrai era <Jela parroquia, 
que luego reftituyellen elcucrpo , d 
tnanJaria romper las puertas del Co 
legio, y Tacarle, y lo exccurara, fi el 
Prefíjente, como tertamenrario da 
Beatriz no interpufíera fu aucorid-d. 
Templó el enojodel Ar$obifpo dan-* 
dolé palabra, de que boluiendo los 
Padres el cuerpo de Beatriz a fu cafa, 
ó a otra parte decente , fe bolueria fu 
neralmcnte ala Compañía , porque 
afsi fe cumplía con la Voluntad de la 
difunta, y con el derecho de la parro 
quia. Y el Sabsslo (¡guíente a medio 
día, fe licuó el cuerpo de la benera- 
ble madreBeacriz a la Iglcfía mayor, 
en vn coche del Ar^cpifpo, y por ma 
no de fus minirtros, puliéronle en la 
facriilia mayor con grande decencia, 
y decente adorno, donde fue vaca
do y venerado de toda la ciudad, era 
la luz de fus ojos , y el aliento de fu 
coraron. Y el Arcobifpo, con ani
mo de juez juño y liberal, fe conde
nó en las collas del funeral., Com i
do a fu Cabildo, y al clero para qué 
acompañarte el cuerpo de Beatriz al 
Col egio de la Compañía , y dio to-" 
dala cera blanca que fue neccrtaria*- 
Sabia cftc gran Prelado enojarfe a 
fu tiempo , conferuando fu autori
dad, y hazer mercedes a fu tiempo, 
mortrando coraron gcncrofo, y pie
dad de padre.. El entierro fue el Sá
bado alas cinco de la tarde, y el ofi
cióle hizo vna Dignidad de la lgle- 
fia, Quifo el Arcobifpo acompañar 
a fu Cabildo, y en fabiendo que ¡ua 
el Acuerdo fe boluio a fu cafa por dar 
mas lugar a fu deuocion. Fue fepul- 
cada la bcncrablc madre Beatriz da 
Aguitar en el Colegio de la Compaq 

ñia de Iefus, en el ertriuodclrccaj ■-
blo a la parte del Euangelio r r 
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iftoríá de Granada. 27^
•Áquija^f el cuttpo Je la madre Ideati i ẑ de yfguiljr^ fu al-  
wAtfldtn el Cielo ¡gozando Je la gloria que mereció la pure
ra Je fu 'Pida ,y exi tienda Je jus "Virtudes. Murió Viernes a 
nueuedelul¡odem:ljfe¡fcieutosydie

f  i E l Ar^obijpo don Tedro de Caf- 
■ tro es ele do de Semita. Capitulo

C . X X X I I .
■ ' ' •• 1

Onuldd Felipe T  ercero con 
la lglefia de Santiago a do 
Pedro de Catiro Ar^obif- 

< . , -, ,p o  de Granada, y fe efeufó 
de yr a ella con razón y modcftu.Ha

Vn montear ¡tejías,y mis futrías en 
Granada no pueden Jufientarle,buj- 
quemosUsfuera. .
Y feréfoluio de paflar ala fantalgleliá 
de Seoilla, ¡ladre y grande por gran- 
des tirulos. En quatro de Diziembrc 
de mil y feifeicntos y nucuc,tuoo aoi 
fo el Cabildo deda lglefia deda pro*

, mocion, y le embió el para bien déla
Mauafe bren querido de fu puniera cf Iglella de Seuilla ,v el fcntimicnto de 
pofa: no aula razón de repudiarla por |a pCf dida en la de Granada. Afsi lo
otra mas rica. Pero el año (iguience 
le hizo Cegando embice el Rey có la 
Canea lglefia de Seuilla,efpofa mas ri- 
ca, pero mas prefuncuofa,y menos fu 
gccaquela fuya.jNolc mouieron fus 
riquezas, y cduuo muchos dias de el 
mifmo parecer, que cuuo con la Igle 
fia de Santiago,mas le lleuaua el afee 
co de fu primera lglefia, que la doce 
grande, y calidad deda, y no hazian 
poco contrapefo tos grillos del amor 
grande,y dcuociondc losmartyres

encendió el Ar^obifpo, y lo agrade
ció. Fue al Cabildo, y mando fe v¡ef- 
fen primero los llamamiécos del: grS 
vrbanklad,Y dcfpucs de refuelcos pro 
pufo como era llegado el tiempo de 
hazer aufencia deda lglefia, y defem 
barajar la (illa al íucelíbr, cofa q fen* 
cía mucho: y por el amor que codos 
le dcuian, pedia dos cofas. Vna, que 
la honra que fe le auia hecho en el cié 
poque auia fido Prelado deda lglefia 
fe continuarte con el feñordon fray

del íacroMonte.Alcan9aron de nuef Pedro Goncalcz de Mendo9a fu tu
ero Señor clbcncñciode dcfcubtic ccdoc: gran bondad. Y la otra, que 
fus buefos, y gozarlos el A^obifpo, pedia con grade encareciente co, era, 
y le parecía ingratitud dcxaríos:pcro continuarte también el religiofo 
la familia pobre, que atendía mas a cuidado que cfta lglefia auia tenido 
fus au mecos, que délos Cantos, daua cn celebrar los oficios diuinos , y el 
cada día poderofos combates a la cóf afsiftcnciadel Coro,con la diligen- 
Cancia del At9obifpo, y le mouieron c¡a que fe auia hecho en fu tiepo, ral
caucho con vna razón. Dixeronle, q 
por el mifmo cafo que le detenia cn 
Granada la deuocion de los marty- 
resy fabrica de fu templo para colo
car fus reliquias, auia de acccar a Se- 
túlla para enriquezer el facro Monee 
con las Cobras delta, con que tendría 
caudal para labrar templo a los mar- 
cyrcs, y fepulcro para (i, y ornarle de 
ornamentos, plata,y mínirtros con 
centa competente. Péfo el Arqibifpo 
cn ello,y lieuadode elle afecto ,diso.
< - T  ¡tes nuestro Señor me bu echado

que no podía creerlo gouernaua o- 
tro que Dios,de que iua muy edifica* 
do,y acabódiziendo. . ; <

N  o podra fer menos, ft no q enhftiñ• 
te años degouienio abré dado ptjadü 
bré a algún freu en dado ,  pero mi a- 
nimo no hd fido de d a rla, y m i pefa 
mucho dellQf y  pido perdón.
Aquí fe detuuo callado vn rato, para 
disimular futcrncza,yboluio diziedo 
JÜ ajjtááqw btfido f r jU d o  dt esta

Iglc»



l'lefiay Cabildo, en S exilia feré co 
mol'n Capitular del, parajeruir a 
todos P's.ms.enloquéjelesofrede-
realii. -  v ^

El Arcedianoque prefidia por au 
fencia del Dean , comentos respon
der colimas lagrimas que palabras, 
teprefentando el fentiroicnto que el 
Cabildo tenia deíu aufencia.pero los 
follogosy lagrimas de todos (demóf 
(raciones viuas del amor de fu Prela
do) no dictó lugar a acabar latefpucf 
ta.Fuetonlc acompañando a fu pala
cio At$obifpal, mudas las lenguas»y 
hablando los ojos fentimicntos de el 
alma. Defpidiofe cottefmente dc*to 
dos fus hijos el padre defia patria , y 
lloraron amargamente fus ouejas la 
aufeciade fu pallur,fus lagrimas acre 
ditaron fus obras , y abonaron & go- 
nierno. ■ ! >* ■ ■ . ' r ■ .¡v ■ v
■ Llegó a Scuilla don Pedro de Caf* 
troabete de Dizieinbrc de mil y feif 
cientos y diez, y llegó di a de fan Ara 
brofio el fegundo Ambroíio en Gra
nada > y fegundo iíidoro en Scuilla. 
Recibióle el Cabildo cÓU folenidad 
y grandeza deaqutlla grande Iglcfia, 
Admiróle fu edificio, reconoció fus 
Capiculares, y tratólos con agafajo y 
vrbanidad; fupo en codos los oficios 
vfar della, y a pocos días conocio los 
Prcbcdados masajuftados a leyes de 
Iglelaa, y tratólos mas anaigableme 
ce.deílcádoencaminar por buenoscó 
duelos el agua de fu gouietno en ella. 
Cuyos iluftres hiftoriadores efcriuúá 
con mas ciertas noticias lo mas partí 
cular de fus acciones, mientras buel- 
uo con el Ar^obifpo a vifitar fu prime 
ra cfpofa Granada. .

y  Comoel Xrcobijpo bohtio alfiji 
tar fu 1 delta de Granada.Capit. 
C .X X X I J l .

%
"finezas de amor fueron los def 

1 feos que tuuo el Ar^obifpo 
» de Scuilla de vificat a fu pri-
ti,.*

mera cfpofa; no fe oloidó della eftan 
do en -el talamoiico de !a Segunda. 
Primero 1 y crr.bió memorias deíu vo 
tunead, ciciiuio ;■! Cabildo defta Igle 
fia,lo tenia muy gran.ic de fundar en 
ella tres aniuerfariot perpetuos , en 
memoria de auer fidofu Prelado,«no 
el‘dia de la Concepción de micllraSo 
ñora fu martelo, otro el dia de fu Af- 
fhncion y gloriofo cranfico, y el terco 
*o el dia de fu entierro en las cabes* 
ñas del fagrado Monte, y para ellos 
embió vn juro de mil y quintetos da* 
cados de principal a razón de a vein
titrés el millar,y ia Iglcfia los celebra 
con veneración de fu memoria: y no 
fe oluidó de los pobres,cali todos los 
años embiaüa tresóquatro mil fane
gas de uigo paraque fe repa'titfíe en 
grano pot las parroquias* Para eft® 
cercenaua los gados en Scuilla, y to
dos fus ahorros y rentas patrimonia
les eran pata el facro Monte, aquí ve 
nian ordenes de lo que fe auia deha- 
zer, y de aquiiuan plantas y modelos 
de lo que fe hazla, pero no fe quicta- 
ua fu animo cok ella correfpondécia. 
Dos vezes vino a vifitar a Granada y 
a ver la fabrica del faero monte,fu pr2 
mera venida fue como fol deípues de 
mucha aufcncia afsi alegró a Grana* 
nada, vifitó la Catredal, afsiflio alos 
ofi cios, reueréciando íu pütualidad. 
Quandoentrócnel Coro elluuo vn 
poco dudofo de la filia que auia de to 
mar, no quería ocupar la de] Prelado 
y dixolc con fat vn Prebendado,Bien 
puede V. S. lleftriísima fertatle en 
ella en memoria de fu primera digni
dad , que no fe dixo por V .S el refrán 
Quien fue a Scuilla perdió fu hila" Y  
el Ar^obifpo tomó la filia Arfobiipui 
Vio crecida la obra del facro Monto 
y ic alegró con ella, eonfoló cambió 
fu cfpiritu vibrando con jubilo las ca 
bernasdclosmartyrcs, rozando c5 
las arenas fus rodillas. Boluio a Seui- 
11a rejubenecido conlos ayres deGra 
nada, y afsiflio a fu gouierno halla el 
año de mil y feifetenebs y veinte,que 
anfiofo de bolucra G ranada»feñalo

dia



de !a hiftoriá de Granada.
día a fu partida, no podía ¿¡(simular 
fus amores,y comaua ellos retiros de 
elfacro Monee para aliuio de fus cuy 
dados , ella era fu grája y Cafa de pía 
zet, y no grangeaua poco en ella.rcf 
piraua el alma entre aquellos Tantos, 
y el cuerpo con los aires y amenidad 
del Tirio. Aqui hazla Tus excrcicios eT 
pirituales, y Te diuertia labrando Tu 
fepulcro, y eftuuo muy cerca de to
mar poífeTsion deleita vez. Adole
ció de can grane accidente , qledofa 
buzió la medicina, pero el autor de 
la vida Te la dio milagrofa j ñaua mas 
el Ar^obiTpo de la oración de los Rc- 
ligiol'os, que délos fármacos déla me 
dicina,y embidavifitat a la madre 
Beatriz de Tan Miguel, religiofa Car 
mélica Defcal^a, hija de Tanta Tcre
ía, y compañera dichofa de Tus via
jes , para que encomendarte Tu Talud 
anuertroSeñor, haziendedelloque 
mas conuinieíTc a fu alma. Y auiendo 
confultado en la oración a la Magcf- 
tad Dinina, rcfpondio al Ar^obífpo, 
eftouieffe muy confolado porque no 
fluía de morir en Granada fino en Se 
úilla, y afsifuc.Dcfpuesdeauerrcci 
bido todos los Sacramentos, y enco
mendado a Dios el Alma,cuuo mila- 
grofa Talud. A codos patéelo Talud fo- 
brcnatural, vencida la malicia de v . 
na gran liebre Tobre mucha edad, Te 
leuanto a dar gracias a nucítro Señor 
vltimo de Agolto de mil yTcilcientos 
y veinte. Y eldia rtguicnce, primero 
de Setiembre, recibió carta del Rey 
<1 Arcobifpo de Granada don frayPe 
dro Gon$alez de Mendoza, ordena
do que a cinco de Ocubre CelebraíTc 
fieftaa fancaTetcfacomoa Patrona 
de Efpaña dcfpucs de Santiago , y el 
Prelado yCabildo acordaron,Te cum 
pía lo que TuMageftad manda en qua 
to a la fiefta, pero en quánto al rezo,. 
y patronato, primero Te vea lo que Tu 
Santidad determina q fe haga en el.'

Defpues defte acuerdo eonfultó el ¡ 
Arcobifpo deGranada al deSeuilla q 
«ñaua conualccicnce en el Tacto Mo 
te, y cambié auia recib ido cartas del

Rey y de don Fernando de Xzeuedd 
Arcobifpo de Burgos y Prefidenrc de 
Cartilla en la tnifrna conformidad , y 
reípondiole, cenia muchos meonue- 
nicnccs la orden de fu M>geftad. Y 
auiendorécibidolascartas a quatro 
de Setiembre, rcfpondio elmifmo* 
día,muy animado «conque rcfpon- 
dia aellas defde el Tácro Monte, ficio"' 
¡luftradocon la prefencia delAportol 
Santiago quádo entró en Efpaña por 
la corta de Cartagena ¿ y Reyno de 1 
Murcia, y confagrado con la habica> 
cion, martytio y huefos de Tus diciptí' 
los Tan Cecilio, Tan Hifcio, Tan Tcíi-‘ 
fon y fus compañeros i donde inuoca 
do fu auxilióle cfperaua tener para * 
Tu defenfa. Efcriuio al Rey, y (us razo 
nes fueron tan viuas, fu autoridad ta 
grande,quefufpendio las fieítas de 
Tanca T  crefa,y Te deshizieron los gra 
des aparaCos que crtauan prcucnidos 
para ellas, fin embargo de doctos y 
fútiles diteurfos que eferiuieron en ía 
uor de la Tanca Tus deuotos. Remitió 
Te el Arcobifpo en cita carta a otra q 
eteriuiria mas larga ymas de efpicio, 
y par3 eferiuir cita vltima fe juntaron 
los dos At^obifpos, el de Scuilla  ̂ y 
el de Granada, y fue conferida có los 
hóbres mas doctos derta ciudad. Bié 
pudiera trasladar aquí las copias de 
ambas carcas,pero muy de propofíto 
lo dexo dehazer por no Cacar de cení 
zas muertas, centellas q piquen a los 
deuotos de fantaTerefa,perono omi 
tire el TuCelTo que tuuicron las carcas 
para gloria de Efpaña y de Tu Pacroa 
Santiago.

En doze de Nouicmbre de mil y 
fcifciStos y veintiíiete efcriuio a nuef 
tro Cabildo el Rey , que las cartas y 
razones del Arcobifpo deSeuilla auia 
parecido can fuertes, que 1c aman o- 
bligado a mandar cefafl’e laprccenfio 
de los procuradores de Cortes y rcli 
gioTosCarmeUtas en quanto al pacto 
nazgo de Santa Tetefa, y el Cabildo 
comunicó la rcfolucron del Rey coa 
Tu Prelado, que era ata Tazón el Car
denal Spinol*, y fue acordado fe fuf-
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píndicfíe la matena mientras en Ro 
ma fe difpucaua y tcfoluia como Tuya 
. Acudieron a Roma ios Rcli giofos 
Carmelitas, fundados en el decreto 
que hizo el Reyno junro en Cortes, 
de tener a (anta Tcrefa por patrón» 
del, y acudió también la Tanca Iglefia 
de Santiago > defendiendo el vnico. 
patronazgo de Santiago en Efpaña,, 
adquirido con la promulgación de el 
Euangelio en ella, con que ganó el ti 
culo de padre de la Fe en Efpaña, y la 
defendió de fus enemigos con la Hi
pada en la mano, y tiene mil y feifcic 
tos años da poílcfsion. La Santidad 
de Vrba no VIH. cometió la vida y 
confuirá deftas ptetcnfioncs a vna jü 
ta de Cardenales y Prelados, y auicn 
dolé dífputado en ella la materia, fu- 
biola’confultade fu pareccc a fu San
tidad , y en fabiendo que era en fauor 
de Santiago fe alegró fumamente’, y 
determinó que pcrccnecia alApoílol 
Santiago el patronazgo vnico de Ef
paña , mádó quitar y borrar todas las, 
pinturas, efigies, infcripciones.,títu
los , ó rótulos, que pudicffcn finificat 
en Efpaña otro patrón della júntame 
te con el Apoftol Santiago, derogan
do ó prcjudicando en la (uftácia,enel 
modo , ócnclfonido el patronazgo 
vnico de Santiago en ellos Reynos: 
con que fe pufo filcncio a la materia, 
quedando el Apoílol Santiagorcinte 
grado en plena poíTcfsion defu patro 
nazgo. Y la gloriofa fanta Tcrcfa mui 
venerada en Efpaña, por vna de las 
mayores faritas della, como fundado 
ra de dos iluílres Religiones,y roacf 
trade la Teología miílica en Efpaña. 
La fanta Igtcfia de Santiago eferiuio 
a la nueílra congraculandofc de la Vi
toria^ remiciédolc copia autorizada 
del decreto de fu Santidad, y de la 
comifsion que le auia dado para qui
tar y borraj codo lo que fe hallarte có 
trae],ycon claufuladenorubrarco- 
miliarios para clic eleco, y fubdclc-' 
garla comifsion en otras perfonas, y 
en virtud de fu comifsion la dio alCa-, 
bildo dedal glcfia pata que nombraí-

fe vn Capitular della, que cupla y ¿2 
xecuce la voluntad de fu Santidad, y 
el Cabildo acetando la comifsion nó 
bró Capitular,pero n o ha tenido que 
hazer en ella ciudad ;fon muy cuer
dos ellos teligiofos. n

f  Carta del Ar^obifpo 'al X  unció 
-; Apoftolico (obre los oratorios bar 
•' titulares para d ez j r M iffa . C ápit

c . x x x i r .  *"■ t -i ':, , ,
• ’ ■ *; í*: * f 'i . ;;. * u

POr derecho común tienen o- 
bligació los fieles de oyr Mif 
falos Domingos y fieftas de 

, _. ' ’ ’ guardar, y es vno de los cin
co Mandamientos de la Iglefia,per* 
la vanidad de vnos, el regalo y floxc- 
dad de otros, ha Cacado ella obliga
ción de fus canceles, y de fu venera
ble lugar.£1 facrificio de laMiíía á do 
fer en lugar fanto y confagrado,ó por 
lo menos bcndico, conforme a los fa 
grados Cánones, y los fcglareshan 
relaxado el derecho común , impe
trando priuilegios y brcues para dc- 
zir Milla en fus cafas, y en oratorios 
a vezes indecentes por falta de orna 
to, ó fobra de indecencia de lugar fe 
parado, y que no (irua a otros vfos: 
porque ay oratorios conjuntos con 
dormitorios de cafados, y expuefios 
a muchas indecencias, y feruicio de 
la cafa,ycodo ello olía muy mal a nue 
Uro Prelado, y con el zelo que tenia 
de fas cofas fagradas como vigilante 
pafior,procuró por la Talud de fus ouc 
jas ,y cfctiuioai Nuncio cnla forma 
figuience. •

E n  eños infelices tiempos, la /o* 
bernia humana y regalo corporal} ha. 
enfauchado mucho fus leyesy cofiunt 

bres, en derogación de las tradicto- •
nes fantas,  y  procura ejfcncion y  l i 
bertad de poder de^ jrM iJfaen  fu t a  
fa.Yafsi muchas perfonas ya no Va a 
las Jg le fia s, aun las fiemas , y  pierdS 
los bntnos_ efetos quedcllofe figu en ,

m
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por lo qual he procurado quitar efia 
mala coftunTre, pues no es ragon q 
baxe el hijo Je Dios a los rincones de 
fitscajas y donde muchasVezjsha¡i* 
do ofendido con blasfemias ¡juegos, 
murmuraciones,y otros generos dé 
pecados ,y aüen ¡os mifmos dias une 
entró Cbrido en ¡ucaja torna a fer 
ofendido en ella. Si madaua'Dios al 
pueblo de ífrael, que tuuiejfe lugar 
fuera de los peales a donde ¡aliejfe a 
cumplir la gente con Ju necefsidad,- 
por que Titos andana en medio ,y no 
pareciejfeeneUoscoja de uimindicid 
X en aqueltiempo no fe auid Vejlido 
fu Hijo Unigénito de nueflra carne, 
fii lé tenían prefente en tlSántifsimo 
Sacramento como le tenemos; como 
intentan aora que el Hijo de Tíos 
ajsifta en jus cafas llenas de ininandi 
cías alas qttales naturalmenteJomos 
fugetos? A  u‘anje de auergoncar,de 
que la  falte con (Diosla Urbanidad, 
corte jta , y buena crianca, de que je 
anexan en ótros.Pueses cieno,que 
ji Vn Principe quifiejfeir a Ju caja, 
fabieudolo ellos ¡no lo conjentirian, 
y trian a la luya? X que quiera por ¡os 
lo ¡uguftoy autoridad traer a ju caja 
al que confie (fanporSeriory Reden
tor •, al que pufo por ellos ju Inda  ¡¡y  
ja n g re , no con breáis, fino largos tor 
mentos,en cuyo Tribunal y diurna 
\Aujiencia han dé fer juagadas. X 
que citando con entera ¡alud para ja 
lira fus ficjlas, Vanidades y regozj* 
jos ,¡olam ute les falté para ir a la 
Iglcfta j y reuermüat a DiosJ, de 
quien les biene todo el hien. Siendo 
mas conueniente dexarde oyr Mi [Ja 
estando legítimamente impedidos,

que no oírla en fu cafa donde ay tan* 
tos defetos. ?  or que ji los Padres jan 
tos antiguos que miraron por nueftro 
bien, mexor que los que lúuimcs, tu 
uieran por decentes las cajas partí* 
culares ¡no mandaran que en fo las 
hs Iglejiasy lugares Señalados■ je ce 
lebrajfe. X qttifieronquefuejfen tan 
limpios y fin macula , que en ellos 
( aunque licitamente Vuieffe anidó 
alguna polución )  no ftpudicjfe de- 
zjr Mijfa en la tal cafa íhaftaq¡¡¿ ¡e 
Yecóncitiajfe ¡y tornajfe a purificar. 
X[afirma la Santidad de Martillo 
Papa, que es m'exor no cántaro oir 
M ijfa, que cantarla ¡ b oirla en luga 
res tsoco decentes. X era tanta la re- 
Herencia con que queríaJetrataffe ef 
te Sacrofanto my ¡ferio, que prohibió 
a los Prelados no la dixeffen en Jus 
palacios L a  eferitura¡anta nos en- 
ftña , no ofrezcamos Ja c; i (icios en to 
do lugar, ¡i no cu aquel que ejeogie- 
re nuestro Soñor y Dios.Sieslancti 
fernios'i'y les parece que es nt’xor ,y 
mas meritorio óyr Mijsa en ¡ti cafa i  
que dexar de oirla j engañan fe ,por» 
quemas ¡ir ue a Dios,y le Ve mejor 
el i mpcdtdo que dejsca en fu coraron 
Verle,y ji' nte gran pena enVerJepri 
nudo de peder ir ala íglejias que nú 
el que procura traerle a lugar inde
cente. X tal puede ¡er el dolor y de f- 
jéo tan grande, que mere ge a mas en 
e l , que ninguna dehs Ve pesque oye 
Mi ¡Jaén la íglefta. Eiio es lo qué 
pajía en la Religión de la Cartuja J 
la qualguarda el fantojeruory z¿do 
con que fe tomento,como la experie 
cia nós lo ha moítrado.Xno confien 
te esta ¡agrada Religión que a niiU 
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gun monge enfermo fe le diga Mifía 
en fu celda, y quiere que jufraymor 
ti fique el deffeo que tiene de oyrla >y 
je contenten con lo que los Padres ah 
tiguosVfiaron ¡ por el acatamiento 
del Hijo de Dios. Guslaray mucho 
{¡t fuera en m¡ mano ) quitar esle a- 
bujo en toda Efpaña, porque ft bieh 
le mira, en las cajas donde fe di es 
Mifja¡qtie¡oh las de los feñores ¡o 
gentepoder ofa ¡es donde ay menos bu 
mildad¡ menos deuotion ¡y mas dej • 
orden en trages y comidas; donde fe 
piei de el tiempo ¡donde c oncarre mas 
géte ocioja a tratar de Vidas agenas: 
gastando <Itiepo en placeres ¡juegos¡ 
y fiestas ¡en queje ofende D ios.t /?* 
nalmente donde la familia es menos 
recogida y V ir tuo Ja. T quieren con 
color de deuocion ,y amor de Dios¡ 
que les digan Mtffa y no les mueue 
otra coja ,ji no pereda ¡yauer hecho 
parce de autoridad y ejlad* el no ir a 
la Iglefta aoyrMijfa con la gente co 
mun ¡porque fiel amor de Dios los 
llenará, y no la Vanidad, refrenara 
en Jus c ajas las oftnfas que a Dios je 
bazen,y hicieran tanta Ventaja alas 
otras en jeruirte quantoles hajgnen 
las riquezas que Dios les dio,por dom 
de auia de ferie mas agradecidos. E¡ 
ta reucrenii* alSantijsimo Sacra
mento publican muy bien las Jglefi• 
as, ó capillas hechas dentro en las cer 
c is de la fortalezca ¡y no en las cajas 

tales/Porque en aquellos tiempos 
qitela (inceridadeílaua en Ju punto 
*ü la a utoridad tfjeal no ¡e tenia por 
digna de hazgr dezjr Mijfa en fuspt 
lacios.Yvltimamente en nueflros tie 
pos ¡determinó el jauto Concilio de

T rento, q en ninguna mañera fe co-  
fintiejfe dezjr Mifja en lugares pri* 
nados ,fi no en Iglelias, ó oratoiios 
dedica dos al Culto diuino, jeualad-.s 
yVifitada ju decencia copoftura y tra 
ge de los q ha u de entrar a oirla Los 
JeñoresC ordénales tienen declarado 
que no f> ha de dezj>'Miffa en cafas 
particulares ¡fino por Vuagrande nt 
cefs dad,y entonce s fe ha Je dezjr en 
oratorioó Altar dedicado al Culto di 
uino,que le ayanya Vifitadó difieren• 
tesVezjts los Trelados .TuesftesVer 
dad lo dicho, y que fin caufa muy Vr 
gente tío fe puede dar licecia pa ta de 
zjr mifía¡y entonces fe a de dezjr en 
oratorio decente ,y dedicado al Culto 
diuino ,y no en altares portátiles,y 
je ha de examinar el trage > modejlia 
y compofiura délos que han de oyrla 
Miffa¡ytlTrelado acuyocargoeftd 
mirar por las tradiciones antiguas,y 
ir ala mano a Jus Jub ditos para que 
no Vfen mal délas cojas Ecleftafs teas 
juzga que no ay necejsidadpara con 
cederles licencia para que oygan M if 
Ja en fus cafas, porq jus fubditos no 
le darán crédito? Tu es eflá obligado, 
a procurarles fu bie ¡y cuitar ju daño 
y finalmente dar qu inta a Dios.Efto 
es lo que me ha mouido a no dar lice• 
cía f'diga Mijjaen cajas partícula• 
lesfi no es con grande ocaJsion.Snpli 
co a V. S. lluítr jsima fea feruido 
auifarme deju parecer para que y o U 
figa¡como de tangranTrelado.

ConucDciaron al Nuncio de fu SI 
cidad ellas razones, y reuocó los bre 
ues que auia dado,y el Ar^obifpo lic
uó adelante fu Tanto intento, peto na 
dtc imita fu zclo.y elabufoabueltoa 
leaanear cabera*

Muerte



f  Muerte y entierro del yi^ohifpo 
• deSeuilla. t a ^ C . X X X K .  •

E Granada boluio ti Arcó- 
bifpo a Seuilla , y timo no
ticia , que en fu Metrópoli 

. ,w auia algunos martyics, y 
coufeitorcs naturales del Ar^obifpa- 
do fepultados en oluido, y mando ha 
zcr aueriguacion de codos los q fue- 
ion naturales del At^obifpado , por 
natiuidad ó muerte en el. Era muy a* 
migo de Cantos, y fiempre los traía 
entre manos. Hechas las auctigua- 
ciones hizo algunas juntas de Lrtra 
dos para fu admifsioa. Preuinolc la 
muerte, y defpues delta los publicó, 
y mandó celebrar fu fiefta clCabildo 
déla fantalgleüa.Llegó el Ar^obifpo 
a la vltima linea de fu vida,a la enfer* 
medad en que nueílroScñor quifo lie 
uarlc para pagarle el jornal del traba 
jo de fu viña , y el reconoció el fin de 
fu vida. Llamó a fu mayordomo,pre
guntóle , fi deuia alguna cofa, refpó- 
diole,queno. Replicóle. ¿.

Fue elS. Ambrofio defte Reynó, por 
que le pareció en muchas cofas.cn la 
protcfsió legal,y M agí Arados fécula*' 
res en la integridad dcvida,y zelo de 
fu Iglelia,y en aucr Jifp iriio fu cncie 
rro en la b nilica del facromonte q la 
bró pira los Canco; m.artyresdel, co.; 
mo S. A mbruño en .mer tomado por 
fepulcro la batiiiea Ambroluu , por 
aucrU labtado para vrna do los cuer* , 
pos de los fantus mii cyrcs Geniado . 
y Protatio.Defpues Je muerto el Ar-, 
fobifpo q i: Jó fu cuerpo tan tratable ? 
como li ettuuicra viuoicfctos déla caf f 
tidai y prluilcgios dclla. Pufo el Ca-! 
bildofucuerpo en la Canta Igleíia.co 
la popa y aparato defu grandeza - De

- donde fue traído a Granada con luzi 
do acompañamieco. Recibió el cuer

, po procesional-,nentc clCabildo def 
ta Canea Iglciia en la puerta déla obra 

, q Cale a los Colegios, y cltuuócógrá 
decencia en la facriltu mayor mien
tras fe decenninaua vna eócrouetfia 

‘ ,cntre la Col -gial Je fan Saluador yla
- del facro M j¡uc,eíl.i alegaua priuile-

Tues luego al puto aueit de repartir . 
el trigo (¡ tengo a los pobres ,y Venga 
la muertequado nueslroSeñor fuere 
feriado,íj no importa íjjea oy,o maña 
na,nojotrosprocuremos Viuirtan co 
cenados,yeslar tadifpuefios como ¡i 
o y en eftc dia Uniéramos de morir ,q  
todo lo demas no es cofa de cuyd ¡do. 
X an quieta tenia la conciencia,q pa
rlo dezitfe por el, Non fuit ítmüis ill¡ 
qui ica feruaret legé Epifcopalc.Dcf- 
fcó fe  martyr (y afsi lo declaró en fu 
teftamento) morir quilo, dando la 
vida por la Fe a manos de infieles ,pc 
rodifpufonucftro Señor q murielte 
en íu Iglefia.q es buena fuerte,y def
pues de aucr recibido los Tantos Sa
cramentos,y dclpedidofe de fuCabil 
do,dio fu alma alCriador delta a vein 
te de Diciembre de mil yfeifcicntos 
v veintitrés,tan llenó de virtudes, co 
mo de años a los ochenta ynucuc de 
íu edad yno mas,como dixeró otros.

gios y cocciones para Inzer el entic 
rro,y h d  ; f au S ala.ador, q era par ra 
quial defde lu findació.y el facroMó 
te dcfu parroquia,y deuia hazer el en 
ticrro.El Arcobifpo dó Pedro Gó<ja- 
Icz dcMédoca arbitro deAaqucltió, 
refoluio.qlaCatrcdal hizicífc clcncie 
rroyfeltS dicílcfcteciétosducados pa 
racera,y afsifc executó. Y cóafsifté 
cía del Acuerdo,Inquiiició y Ciudad 
felediXo Milla de cuerpo prefeate 
en la Catredal. Y por aucr nóbrado 
el Arcobifpo por fu heredero a la Co 
Icgul de Monte (anto,reprefentó el 
duelo fu Abad clDotor don Pedro do - 
Auila en afsicnto defpues del Oydoc 
mas antiguo, y eñe dialleuó elCabil 
do el cuerpo al fepulcro del facroMo 
tc.fuc acanallo, y el dia figuietc ade 
zirla Milla en la miímafotma.Lloró 
Seuilla fu muerte, y llorará Granada 
fiempre fu memoria,y co mas razón 
q S.Ambrofioquádo Uoraua la muer 
ce dclEmpcradorT eodofio,yfe lame 
caua,dc que nueftro Schoc fe auia 

Na a licúa-
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licuado a vn varón tal que a penas Te 
hall.it ¡a otro en el múdo.Qoando ha- 
liara Scuilla, ni verá Granada Prcla- 
do?an afsiftcnte en fu Iglefia? Tan a- 
tentoa) bien efptfitual de las almas? 
Tan pobre para ti, i  limofoero para 
los pobres? Tan acérrimo defenfor 
de fu Iglefia, y zelador de fus fueros? 
Oylc lloran ambas lglefias. Labro 5 
eñe gran Prelado fu fepulcro en la I- * 
glelia Colegial de facro Monte,don* 
devenía a vezes a vificar fu vltima 
inorada. Aquí truxoloshoclTos defus 
padres el Licenciado Chtiftoual Va* 
cade Caftro, del Abito de Santiago

y doña Catalina de Quiñones, ytan» 
bien los cuerpos de don Antonio y 
don Miguel fus hermanos, por cuya 
muerte heredo fu cafa c! Ar^obifpo, 
y auiendola poífeido algunos añosla 
renúció enfuvida enfusfobrinos hijos, 
de fu hermana.Erigio para fu entier
ro, no agujas Romanas, ni mauieo- 
losdcEgypcios.fi no vna pequ ña 
capilla en que a penas caben fus hue 
ios, el que pudo tomar toda la Igte- 
lia: gráhumildad.Encllarevefueñ* 
gie bien natural, labrada de codo re* 
licué en marmol blanco con vnútial 
de pedra, y cfta infcripcion.

Tetro T a t r i, carifsparent opt.fundatori magnifico,
Largitor 't munífico yTrttfidiintegerrimo, • r
TrieJuli^igilautif.Tailorumtoronx, • ■
Totius Htfpanix ornamento, v  ;
Ter animo cura ,fortituiline máximo, ['
Ecclejiaíi. libertatis, acérrimodefenjori’, ......
I m mac ulat<e immunitatis Virgints SS. propugnatori, 
(Bis lauréalo ,T>i'ginitate,espacientia.
Sacrarum l\fli.juiarum diuorum Martyrum Cecilis,
Et fücionim fautijsimoju'cicatori,
Sui fxcuUglorix, pofterit<<ti exemplo,
A bb.&  capitulumhuius S.Montis lllip.
ln objeijui de be ti [ignum, <jr perennis memorix infigne ¿
gratanterpoífuit, exultante)' erexit,
Jrlum ihtcr conftcrauitatinoM.(DC. X X I V .

Ycomoel veñidodelcriadodize 
quien es elfeáor, publican Ugrande 
za deltePrelado las mitras defus cria 
dos, cinco cuuo Obifpos. El Dotor 
Pedro de Villarrcalfu Vifitador, O- 
bifpo de Nicaragua en Indias. Don 
Goncalo de Ocampo fu Prouifor en 
Seuilla, dedo de Guadix, Ar^obifpo 
de Lima en el Pitü, y dcfpucs promo 
nido al Anjobifpado de Santiago, fi 
bien m irio antes de tomar polfcfsiñ. 
1) >n Agu'tin Antolinez fu Prouifor, 
enGranada, Prior, y Dea defta Igle- 
f: i , OLaifpo de Tórtola, Don luáDio 
niüoPorcocatrcro,fuIuez detefta-

mentosen SeuilU, Inquiíidorde To 
I edo, y de la General Inquificion,0- 
bifpo de Guadix. Don Pedro de Mi- 
rabal Obifpo titular de Neapoli. T o
dos varones de letras y de virtud,dig 
nos de mayores pueftos. Y quádolos 
Prelados fe firuen de tales criados en 
grandecenfudignidad, honran fu l
giera , y tienen a fu lado confejo y ad 
uertcncia para difeurrir con acierto 
en rodo.

f Vida delV ndecim oX rcobifpodo
frayTedro Gofalez.de Mendoca.
GapX.XXXVL

Por



POr translación del Ar^obífpo 
don Pedro de Caftro a la fan * 
u  Iglefia de SeuilU, palló fu 
Santidad la de Granada en 

otro ce re ero Pedro Arcobiípo drlla, 
en don Pedro G >n<j«*]cz de Mendo
za, Conñllauo General de la Scrafi * 
ca Orden del Par ¡ i arca de la pobreza 
Euangclica mi Padre fan Francifco. 
Fue clc¿lo Obifpo de Oima , y def* 
pues AtCobilpo de Granada. Y en 
treinta de Marcode mil y feifeientosay diez , cuno auifo el Cabildo de fu 
pretcntacion , v ernbio a Madrid fus 
legados Capicular es a darle la en ora 
buena. Y en veinte dcOtnbrc de mil 
y feilcientos y diez , eferiuio al Cabil 
do cita caita , embiando poder y bu
las para tomar políef$ion defu Digni
dad. ;
-h ;í \ r o . ,.' : . .

Carta del Ar^obifpo.
* *  '  4 '  ̂ * l  . ’ « \ 7 i : t

i J T

‘‘r . E l  L icenciado  G u i l U m a s y M e -  

do'Zji } que ese lq u ee j la  d a r d a F . S .  

es mi Troui-or^y V<¿ a tomar ¿a poj- 

Jejsiou do ejfa Jauta I g le j ia ,y  a g o 

b ern a r  en el inttrim queyo Voy , que  

entiendo que ¡era preíloporjer  la coa 

J a g r  ación el ^Domingo que loiene.l^e 

c ¡b i r e 'm é r c e d ,q u e  en todo lo q ¡ele  

o f r e c í é r e V  . S  le a y u d e ,  que toda la 

que recibiere  ¿I* taim aré eñ m ucho,  

cuya* beríovatguarde  nuefiro ¡ iñ o r ,  

como d e ífes lÁ h id rid y  Otubre qua-  

íro ' ,m ity  jéi¡cii>itósy diez^y

F r a y T e d r o  G o n ca lc^ d e  h lé n d o x ji .  
..■ ¡¡Prcfcncaronlc en el Cabildo e! po 
der ylasbulas, y auiendolos vifto.má 
dó el Cabildo dar la poílcfsion.y la to 
móclcomiihuiojcn veinte dcjOtu- 
bré del dicho año .. ,, ,¡ .. ....
-/¡Fue don fray Pedio González de 
Médoca hi|o qocit to de los Piincipes 
de Ntclito Rui Gómez de Silua, y fu 
mdger dona Ana de Mendoza y déla 
Cetdá. En iu infancia fituio de meni

no en palacio a la Rcyna doña Ana 
madre de Felipe Tercero. Dcfpucs 
clludio en el Colegio y Vniueríidad 
de Alcali de Henares, y lo demas de 
fu viJa confairo al SeraticoPadrc fan 
Francifco : como fu abito ca la religio 
U y prniccncc cafa de nacftra Señora 
del Salceda , donde viuio can religio- 
fa mente, q a los vcio riféis años de fu 
edad cometo UOrJcu a ocupar le en 
prelacias, y gouiern o dclla,luíti que 
le dio la vitimi de Comiilario Gene
ral de la familia Vlcramancana. Aquí 
le halIóFeüpcTerccroquandj Icprc 
fcncó a fuSantidad para Obifpo dcOf 
ma,y defpucs para Arcjobifpo dcGra 
nada alos quatentaanos de fu edad, 
fuplio con méritos las canas. Vino a 
Granada, y fue recibido con general 
aplaufo en ella. Viutó fu Iglefia , y no 
hallo que reformar en lutornul de- 
lla, pero reparó en lo materia! del cc- 
pío, y en la heanofura del edificio, y 
culpó lo poco que en tacos años auia 
crecido fu fabrica. Empleó rodas fus 
fuerzas en cótimmla* y adelantó bue 
na parte de U obra, y eftuuiera acaba 
da (i Dios no le vuicra trasladado a o- 
tras Isleñas. Era aficionado a labrar, 
como fe vio enUs cafas Aujobupales 
eran indignas de tan gran dignidad,a 
celeró fu ruina, y edificó vn palacio 
Ac$ob¡fpal, adorna Jo con las efigies 
de los Arcobifpos, y Obiípos prime
ros de Granada, obradigna de ca gtá 
Principe. De lie ó ver luzidos fus Pre- 
uc dados,licosdc honor y pobres de 
prebendas, y aumétolas con algunas 
diltvibuciones, afsignadas al Icruicio 
del Culto diuino. Vifitó por fu pcrlo- 
na el Ar<¿ob¡fpiJo,con gran reforma 
cion del Clero,y vtil délas IglcfiaS: 
poique reluzc el ganado con la vid:a 
de fu paiior.

\ , ' i í í
■y Quiunfe los fambenitos puejios 

en U Iglefia Catredal. Capitulo.
c . x x x n i .
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EN tícpo deftcPrclado cuno c- 
fcto lo q no vio en el Cuyo fu 
antcccilor do Pedro de Caf 
tro , pero vio defpues def- 

colgados de la Iglefia los fambenicos 
de los hereges, trofeos iluftres |de el 
Oficio de la fanta lnquificion, y pa
drones infames de apodaras y juday 
2antc$ caíltigados por ella. Confagró 
al Arjobifpodo Pedro Goncalczde 
Mendoza el Cardenal de Sandoual 
Arjobifpo de Toledo, Inquifidor ge 
nerui,y enel día de la cofagracion le 
pidió vna merced para fu eípofa, que 
mandarte quitar los fambenicos defu 
Iglcfia,y el Inquifidor general fe lo o 
fi ecio, y cumplió con liberalidad. A 
penas auia llegado a Granada el Ar- 
$obifpo>quando llegó la orden para 
quitarlos. Vuo aquella tarde gran rui 
do y fiefta de campanas, y a la noche 
fueron miniftrosde la Inquiíicion, y 
quitáronlos pañosdclos fambenicos 
y los que rocana a los Morifeos apof- 
tatas licuaron a la Igleíia Colegial de 
fan Saluadoren el Albayzin, domici 
lio fuyo , y los de ludios judayzanccs 
fe pulieron en Santiago parroquia de 
efte fanto tribunal.

Era el Ai^obifpo muy deuoto de 
la Concepción pnrifsimade nueftra 
Señora la Virgen Maria > como hijo 
de fan Francilco , y con acuerdo del 
Cabildo cometió a perfonas do&asy 
derrotas hizieflen rezado particular 
defta fiefta , como le hizo en fíete de 
Dizicmbre de mil y fcifciecos y quin 
ze, y mandó fe rezarte en fu dia y oc- 
raua , confv>rmaridofe con el quader 
nillo q fe hizo defte oficio , y otro o- 
ficio auia compuefto anees fray Fran 
cifco de Caccrcs de la Orden de ían 
Francilco el añóde mil y quinientos 
y fetcnta y vno, y en el refiere , que 
Ja fantidad de Sixto IV.le rezó mu- 
chas vezcs ; V concedió muchas in*

9 é

diligencias a quien le rczallc. Y aña
de, que ca\ ¿do ella feiliuidad en Do 
mingo de Aduieñto ha de fer preferí 
da a el, y afsi fe ha praticado en efta 
fama Igleíia, por fer nucltra Señora

Patrona titular delta y de codo elftey 
no de Granada, a quien la Católica 
Reyna doña Ifabel dedicó todas las 
lglcfiasdel.

f  Fundación del Conuento de !D e f  
calcos jiguslinos. Capitulo
C . X X X V U I .

EN ede Pontificado fe fundó 
el Conuento de Aguilinos 
Defcal$os en el Albayzin, 
por Antonio de Aroftigui 

Comendador de fanto Colono en la 
Orden de Santiago, del Confe jo de 
Guerra,primer Secretario de Efta- 
do, con facultad que le dio el ReyFi 
lipe Tcrccro año de mil y feifcicntos 
y tteze. Hizole merced dc vna cafa 
que labraron los Morifeos en la pla- 
zuda de B¡b Albonut para curar en* 
fermos,con tirulo de hofpical de la 
Relutrecion, y auia fido habitación 
particular defdc el año de mil y qui
nientos y fefenta y ocho ( en que fe 
reuelaronlos Morifeos.) Deífeaua el 
buen Secretario (como buen hijo de 
Granada) poblar de religíofos el Al
bayzin , para que los vezinos del cu- 
uiciicn dorrina y confuelo en fu cafa, 
y tratólo eon el Padre fray Gregorio 
de Alarcon Prouincial de los Dcfcal 
jos Aguilillos,quedefpues fueObíf 
po de Cuba, y reíidia en Madrid, y 
deífeaua día fundación. Hiziero fus 
capitulaciones, y vinieron a ella algu 
nos religíofos qne (e alojaron «nía di 
cha cafa, y en ella' difpuficron Iglcíia 
yclaufura,y puílcron el Sancifsimo 
Sacramento, y vna Imagen de noef- 
tra Señora del Loreto de mucha de* 
uocion , que dio titulo a lacafa.Ypoc 
cuenca del Secretario fe ha labrado 
vna funtuofa Iglcíia. Dieronle el pa
tronazgo della como a fundador, y 
dotador, y defpues de fus días a fus 
herederos y fuceífores. Dexó renca 
perpetua para la fabrica del Conuen 
to , y q defpues de acabado íuua pa
ra el fuílcnco de los religiofos.Nóbró

poc



de la hiftoria de Ufanada. 284
por patrÓdefpues de fus dias a fu her 
nuhoMartin de Aroíligui Secretario 
y Conlejero de Guerra , Comenda
dor de Tanto Colorio , el qual agregó 
mas renta al Conuento, y ambos Üa 
marón al patronato a don Martin de 
Marañon y Aroíligui Tu fobrino, Ca- 
uallcrodel Abito de Santiago, y al 
Capitán don Pedrodc Capriata y A- 
rolligui, del miímo Abito. Labrafcla 
Iglefia con afsitlcncia ypcouifsió de 
luán lacome Simino fu teílamenta* 
rio y cohado, marido de doña luana 
Zafo.fobrina de los fundadores.
 ̂ / * *r 'r ; - r ‘ < « Vf

f Compone el Xr^obijpo las difcor 
\ . J/at entre la Inquiftciony Cabil- 
'.h do de la Ig le fa  de Granada.Cap.

c . x x x i x .  ; '

Via algunos años que el tri
bunal de la Tanta Inquificid 
no pubücaua editos en la 
Catredalpot competerías 

con el Cabildo de la Iglefia, y el Car 
denal de Sandouallnquifidor gene
ral que tenia obligado al Ai^obifpo 
có auerle quitado los fambenitosde 
la Iglefia , le cíctiuio vna carta en cf* 
ta forma.

*' Carta del Inquifidor general.

Tor cartas de los ínqutftdoresA- 
pofolíeos de effa ciudad) 7(eyno, be 
entendido que úfete años que no Vít 
a leer los editos de la V ia la [anta I- 
glefia Metropolitana della, con oca 
lio de q no fe les hizo d  año de mil y 
(eijcictosy¡eisJa cortefia queje les 

joliabazyrenjemejatescajos. If por• 
que en tiempo que y .  S. ti eren di¡
Jim* rige ejja Iglefia,y yo la Inqui• 
lición, me prometo que ha de ir en 
crecimiento y no en Jiminucionla au 
toridaddeeljanto ()fció,tanto por 
quienes y .  S .y  afdon que le muej•

ira , como por la merced que á m ica  
particular meba zje. S  aplico enea re- 
cidamenteá y , S  .componga eftóco 
n o  de jn mano ,faitorccieuJo en ello 
al tribunal, que la hora quedara en 
V . S .  que la haz?,y en m iel recomí 
cimiento de ¡em ir la. Gua-de (Diosa 
V . S .  por l.rgos años M adrid  a 
Vcintiquatrt de Enero de mi ¿y fe ij-  
cientosytrezy.

Uujlrijsimojeñor ,b e [ a  la mano  
de y .  S  . ju mayorferuidor.

E l  Cardenal de Toledo.

Y cfta carta remitió el Ar^obifpo 
ál Cabildo convn villete que dezia 
a A i.

Villete del Árcóbifpó.

E jf.i carta acabo de r ec ilir  del fe 
ñor Cardenal de T  o ledo, por ella Ve 
rd y . S . l o  que pide ,y a lo que obli
ga  él modo y  cortefta con que lo haze 
t quan empeñada Je halla efta jauta 
Iglefia en queje Vea que c orrcjpóde 
a loque deue ,pues niugun Inquifi- 
dorgeneral le quitó los jambenitos 
con ofrecerle loque K. Señoría ¡a- 
be, fino fue el Jeñor Cardenal có tan 
hidalgo modo ,y  q ha¡}a oy rio ha pe» 
dido coja, quedando fatisfecho con 
folo elguilo que V . S.auia de veci• 
bir dello. Según eslo,Vea V . S , lo 
que determina para queyoeferiua fu  
rejolucion ,y  doyprie(fa,porqtie en
tiendo "usía f ia de Ver éjtttiado efio 
para ejte editoquefe ha de leer.'Dios 
guarde aV  ,S y  le de gracia puraque, 
en todo luzgan fus acciones. T loque 
Je determínatele metonjulte.
Fray T eJroG on cale^de Mendocá.

X n o b ijo o  de Granada.
Y auiendo conferido el Cabildo

N 11A ‘ fobro



fcbre ello, acordó que precariamen
te , vna Dignidad y vn Canonigo,faI 
gan a recibir el tribunal de la Tanta In 
quificion quando venga a cfta Tanta 
Iglctla a leer el editodcla Fe , y que 
efto fe confuiré con el Prelado ,'y Te 
le reprefcntcnlos inconueniétesque 
ha auido para que Te haha. Y auiendo 
lo dicho aTsi los ComílTarios ai Prcla 
do, vino en ello, y lo cTcriuio ai Car 
denal de Toledo, Inquifídor general 
en cita forma. i ',* ;
* AuiendoViftoel Dean y Cabildo 

desia ianta Iglejia loque V, S. me 
mandaua cerca deTtenir'.hs Inquift 
dores deste junto tribunal a ella, y a- 
cor dan do fe de la merced que de ma- 
no de V, S. ha recibido ty la buena 
correjpondencia que han tenido los q 
aora aíslen en el ¡gustaran de ha* 
Zgrle toda buena acogida en tiempo 
de y .S.y dellos:pero tezjtlddo que 
en tiempo de otros je ha de boluer a 
los mifmos intonuenientes que bbli- 
garo a retirarje, quiere fe entiedi q 
es gracia, qno obliga a mas de míen 
tras la buena correfpondecia eftuuie 
re en pie ,y por tal¡e ha de pedir pre
cariamente. To quedo muy contento 
de que auiendoje pedido esto por p.xr• 
té del (eñor faenare a no ¡e concedió, 
porque Je "Vea lo que esta ¡anta Igle■ 
fia deffea ¡emir aF.S. í  las cojas q 
exa [pecaron en aquel tiempo, fue la 
primera /querer efto con tama fupe- 
rioridad j q en no estando con alfotn 
bfa nueua, lia mana el tribunal al 
maifro de ceremonias y le dfizja,que 
debaxo de juramento declarajse quie 
áúia mandado poner aquellas filias 
y alfombras ■:poniéndola Iglefia lo 
quetiene!jy no estando jtigetaa dar 
a la luqiiificiou. lo que nocíate ,

que fuera lina notable fugectoñ 
fi cito pajfara adelante. Yjahtndo 
en nombre del Cabildo a recibirlos,  
titán delante del con faldas Imanta
das ,cojd que en buena corte fia fabe  
V .S.lo que\e Jeue ha^er co Iglefia 
tan grande ¡quandol ale a honrar y  
feruir a otros. ¥ Ji a cafo no faltan t<t 
a punto, rentan a los mijmos que fa • 
lian, co ferperfonaspara efiimar los' 
que futen a bazyr ¡tmejantes actos. 
Eílasy otras cofas acedaron los pe
chos en aquellos tiempos ,y puraque 
y . S . llujlrifsima ponga la manoty  
prtutnga las que pueden juitder/me 
ha parecido de zjrlas \ para que en e f  
tos actos no aya ocajion que impida 
feruir a y .  S. lluítrifsima , j  a fus
tribunales. Guarde nuefiro Señor,
"  ■ .......................  *;"»•„ >'**<?C. , ,
{Don Pedro Goncale^de Mendoza, 
o Arcobijpo de Granada.

Y' él Prelado embió cfta carta ori
ginal al Cabildo , para que puhef- 
íe vn traslado della cnlos libros capí 
tularcs como Te pulo en fietc de Mar 
50 de mil y feiícientos y trczc. Y  en 
cfta conformidad vifitó don Pedro 
Cifonccs Inquifídor Apoftolico al At 
cobifpo de Granada, el qoal eferinio 
cite villete alCabildo de la Iglefia.

Uniendo tenidoa^ifitarme don 
Pedro Cifontes Inquifídor mas anti 
guo defte tribunal de la [anta Jnqui• 
Jicton ,jf ¿adorne tna carta deljeñor 
CardenaldcToltdo, cuyo original 
embié a y .  S. me pidió intercédieffe 
para que fe leshizjeffe en ¡a Iglefia 
la acogida que deffean. Y auiendofe 
leído todo en ejfe jauto Cabildo, de
termino y . S. efcriuiejfeyoalfeñor 
Cardenaljudeterminación, como lo 
■\y ■ y • ' , hi%S

l
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bi^e. Y  auiendofela leído a l Jn q u if i  
dorC ifon tes¡jaco  los puntos de ella  

paraem biarlospor¡ttparte  r a m bitn  

ju n to  con\u p a rec er.?a u ra  dos dias 

que me embió  4 d e z ji con -C tillantes 
Secretario  de fu tr ib u n a l ,  como y a  

tenían orden del C onfejo de p o d e r le  
n ir ,y  aunque efto ¡efu iidana enauer  

le  parecido b ien io  que el Cabildo de 

■ zja ¡ya n ta  reparado  : con todo, por 

no aucr tenido refpuefta deljtñorC ar  

d e n a l¡ me pareció r t fre jc a rU s  con• 

dicionescon q u e V . S . ofrecí* ja lir  
a recib irlos,y  haberles buena acogi

da en fu lg le f ia . para qu é en [ningún 

tiempo no puedan a logar ño fe ¡es d i- 

x o .Y le s  em bié copia de la carta que 

el C abildo me dixo que elcriú ie jfe ,y  

juntam ente ejerini otra a don P ed ro  

Cifom es ,cu y ¿  copia Va con élla  ,  y  

fecen  entrambos de mi Secretirio  q 

las llenó y dio en ju  m a n o ¡yV io leer.
)  4ora embto la refpuéíla del dicho 

Iñ qu ifid o rp a ra  que V , S . Vea lo j  

fe h a  derefponder} porque Viendoje 

allanado en todo, parece que no ¡eles  

puede negar lo que piden. S iete  dé 

M arcó de m il y  Jeifcientoiy  trczje. 

F ra y  Pedro Goncaiez.dc M endoca, 

^i'rcobijpo ds G ra dada.

y  ¡H e te  d e l  A n j o b i f p o  ,  a l  I n «
. q u i f i d o r  C i f o n t e s .

a *■ * •

- F ío  he tenido carta del feñor Car 

denal de T o le d o  en refpuefta de la 

m ia ¡  y apuntam ientos del CabiUlo¡ 

pero pues V .  m. me auifó con el S e • 

creta rio ío lla n tes  tenia refoluciony  

ordédel  C  onjejo p a r aV enir a la lg le »  

f ia ,e s fu e r e n ja b e r ji  conforma có lo

que el Cabildo eUriuio por mi mano 
alfeñor L ai denal¡ para qyole de U 
vejpuejla ¡y no fe le haga de nneuoLi 
embaxada que V . m y ¿fefumo tfi 
banal le ha Je embiar ¡Viendo q ¡or 
mi no fien refpuefla JcnaJjjkarales 
dificultad el rejoluerfe no Ver el af
rento coque efio queda. í a!si V . m. 
me rejpon Ja luego porque es maña ' 
na día de Cabildo ,yptte ’a yo en el 
dar las nuettas de fu ida Je Vs. ms. y 
dé dar.ir 11forma } aunque a V.m. 
Jilos apuntamientos Jelascojas enq,' 
je repara }y leila carta que embié al 
Jeñor Cardenal en nombre del Cabil
do, me ha parecido embiar con m:Se 
cretario copia ¿ella , para que elfos 
Jeñores Vean la forma con que el La - 
bildo haV ¡nido en dar la 'lglefia ¡y  
me traiga la rejpnefia para que yo je 
la dé} que ion ejla claridad todo fe 
hard bieit¡y Itn ella todo es dificulto» 
jo.Guardenue¡lro SsñoraF.tn esc. 
íDon Pedro Concille^ de Mendoza, 

Arcobijpode Granada.

’ Eftc villccc y carta licuó el Secrc* 
tario del A r^obifpo.y dio fee de auer 
la entret; í j  j  al Inquilídor donl’ cdro 
Ciíontcs, y aucrla leído -, diligencia 
que pareciónecclíapa, porque hade 
aucr en los pa&os que fe hazcn con 
tan grandes tribunales toda claridad 
y verdad , y con ella rcípondio al vi- 
llcte el InquilidorCifonccs, en cita 
forma.

llail.ifsimo feñor ¡loque puedo 
rejponderal papel queP .S.me ha* 
■ze merced deembiarme con fu Seere 
tario, es, que 1/ tribunal defie \auto 
Oficio ofrecetener con el Cabildo de 
ella ¡anta Iglejia toda buena corref‘ 
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ponJencia en todas (o fas y ocaj'toues, 
y ejiujar deja parte lo que han pro• 
pucfto, que lo fue para interrumpir* 
la }y qual jitier cofa que adelante la 
pueda impedir. I  m lúdelas¡illas, 
tomines ,y alfombra ,Jupuefio queej 
[os je ñores quieren que aliaje ponga 
y no l\s llene el oficio ,fu mijos o bo* 
ñor es dar lugar ,y  a [siento honrado 
al tribunal ,y ajst me ofreció V. S . 
mandaría Jet wat ¡Je coy dado ddlo. 
¡Dando f^.S. Ucencia ,ygu[tándo ef 
fosjeñoresde ka$er recibimiento al 
tribunal, ira efie (Domingo a effa 
[anta íglejia a leerlos editor déla Fe  
y  le embiaran primero los recaudos a 
V .S .y  al Cabildo, y [i truiere otro 
acuerdo,[aplico a V .S . me mande 
ánijar dello. Guarde Diosa F.S.co  
como puede. Dejla JalnquiJicion de 
Granada Jéis de Marco de mil y Jei¡- 
cientosy trezy.

DonTedroCifontes Loarte.

Y  viftaU refpucftapor el Prelado 
y Cabildo, fe acordó , que fe Taiga a 
recibir a la Inqoiíicion quando vinic 
re a leer el edito de la Fe a la puctca 
de micftra Señora del Antigua, que
dándole los Comiílarios de la paite 
de adentro , y tomando en medio a 
Jos Ioquiiidores, la Dignidad ala ma 
no derecha , y el Canónigo a U iz
quierda , de fuerce que todos vayan 
en aia, y cito fe entienda por aora, y 
prccariamicntc,y en exccucion delo 
acordado. YSabado a nueue de Mar 
co de! dicho año, vino al Cabildo el 
Secretario Coliantes, y dio clic re
caudo.

L  osjeiiores Inquifidores befan a 
V .S . las manos ,y dizyn, que elDo 
nCogo'vendrdna tfla Jauta Iglejia 
a leer el edito J :  la Fe ,fuplican af^. 
p . les honren, y hagan la merced f

tfperan.
Y el Prcfidente del Cabildo refpon- 
dio.q Te cúpliria todo lo acordado có 
el Piolado.Como parece defacto C* 
piculardicho dia.yfe cúplio literalmí 
te todo locapiculado por el tribunal 
y Cabildo, y le ha menudeado tato 
ella materia para que fe entienda co 
el cuydado que fe ha difputado y cao 
tetado por las partes, y f« guarde a 
delante la forma que fe ha dado para 
no incidir en los mifmos inconue- 
niences.

E(lando la Iglelia mov contenta 
con can gran Prelado, y can acento a! 
aumento de fu fabrica y hosoresj fue 
nuedro Señor feruidp óe trasladarle 
a la lgleíia de Zaragoza, y fe pardo 
para ella el año de mil y fcifcicntos y 
quinze, y de aquí fue también erada 
dado a! Obiípado de Siguetea, con 
gran defeonfuelo de auet dexado cf- 
ta Tanca lgleíia. Y lo cierto es, que e- 
lia fue laque perdió enlo material y 
formal de (us aumentos , porque cílu 
uiera acabada fu fabrica íegun era a* 
migo de obras, y no menor fu dilege 
cía en cuidar del dinero para profe- 
guitlas. Efte Prelado ha fido pollula- 
do en Granadattes vezes por el Ca
bildo defta lgleíia, en veintiocho de 
lulio de mil y fcifcictos y veinte, qua 
do murió el Ar^obiípodon Felipe de 
Taíis fu fuccííor en ella. Y fegunda 
vez en dozc dcMayo de mil y Ccifcic 
tos y veintifeis por muerte del Arco 
bifpo don Garccran Albuñcr. Y ter
cera vez fue polluhdo por ctanslaciS 
del Cardenal Spinola Ar^obifpo de 
Granada a la lgleíia da Santiago,por 
«¿lo capitular de veinti vno de Ma
yo de mil y fcifcicntos y treinta,Mu- 
rio en fu Obifpado a veintitrés de lu 
nio de mil y fcifcictos y treinta y nue 
uc.Y el año de 15. vino a Granada v- 
na religiofa colonia, familia fanta de
S.Francifco,fray Frácifco de Seuilla, 
fray Bernardino delQuintanar,con 
tres facerdoces, y dos legos Capuchl 
nos, Aloxarofc los Toldados de Chrif 
toen v na cafa pequeña frontero del

fanto
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fatito Chrifto de las Eras fu Capican, 
mientras difpulicron y labraron la ca 
fa que oy tienen. Fue fu fundador dó 
Gcronyrnode Torres yP«itugal,grá 
Cauallcro y no menor foldado.de cu 
yas iluíhcs cenizas es humilde vr- 
na cftc religiofo Conuento. En el fe 
celebró el primer Capitulo Prouin- 
cialdel Andaluzia, con titulo de la 
Purifs ima Concepción de la Virgen 
María nueítra Señora en veintiqua- 
trode Diziembredel año de mil y 
fcifcicncosy treinta y ocho,y falio 
por primero Prouincial el Padre fray 
Alexandro de Valencia predicador 
de Felipe Quarto, Guardian del Có 
uento de Madrid, natural de Valen
cia .varón condecorado en virtud y 
letras. ' f *

* ' t
f  Fundación del Conuento Je nuef 
, tra Señora de Gracia. Capitulo

C.XL.* < - • \ < * •
T < • '1 ’

Siendo Prouincial de la Religid 
Dcfcal$a déla SantifsimaTri 
nidad el Padre fray Erancifco 
defanta Ana.cmbióaeftaciu 

dad por fundadores a los Padres fray 
Sebadian déla Madre de Dios, fray 
Iorge de los Satos, fray Miguel délos 
Santos «fray Efteuandala Concep
ción, y fray luán de Can Gregorio do 
nado, año de mil yfeifcientos yocho 
Entraron enefta ciudad con la pobre 
2aqucprofcíTaefta Religión, libra
dos fus alimentos en la prouidencia 
de Dios, finca que jamas a falcado. Y 
con licencia del Rey Felipe Terccro 
y del Ar^obifpo donPedro González 
de Mendoza, dieron principio cftos 
pobres Religiofos con la mufica y ar 
monia de fus virtudes ala fundación 
de d os cafas, la antigua y la nueua en 
medio de las huertas del Xaraubin, 
amena Tcbaydade Anacoretas.Po
blaron el campo , y la deuocion defu 
Conuento, defpneblala ciudad. Ella 
uieron cafi vn año alojados eftos fol- 
dadosdeChtiilocncafas partícula-

... : & *A

res-, que la caridad de los fieles les re 
parcio con el recocimiento y excrci* 
cios que pudieran tener en la íulcdad 
mientras íc difponia en torma de co* 
ucnco vna cafa que ceni .n u era de la 
ciudad en U entrada de el Xaraubin; 
donde difpucfto el pobre albergue fe 
recogieron todos en torma conuen- 
tual, fi bien pobre , y aun falta de lo 
ncceílario, por talcarlcs al principio 
la limofna y M jifas, De fuerte que cf 
tuuicron refuelros de delamparnr la 
caía y dexar la tundacion. PcroDios 
que tenia determinado fauorcccr cf 
ca ciudad con el prefidio deftos folda 
dos de Gracia, mouio los corazones 
de tres Regidores vezinos favos pa- 
ra impedir fu intento, (¡ritiendo per
der fu buena vezindad losVcnriqoa- 
tros Zauallos, Haro, y Pedro de los 
Reyes, fueron al Conuento, y Tábi
da la caufa defu Jefconfuelo y condo 
lidos dclla, fe ofrecieron al focorro 
de fus neccfsidadcs, con que fe alie- 
garó la fundació co mayor firmeza,y 
la Virgen de Gracia comento a enri 
quezer cfta cafa con lasgracias defus 
milagros: tu hechura fue arbitrio delo
mas humilde y mas ignorante t eligió 
fo en ella a los ojos del mundo, peto 
íabio a los de Dios: porque el dona
do fray luán de fanGrcgorioconfidc 
rando D pobrera de la cafa , pidió l¡- 
ccciaatcay Antonio del Eipicicu fan 
toque hazia oficio de Prcfidente ca 
ella, pata hazer vna Imagen de nucí 
tra Señora, y con fu bendición, y U- 
mofna de los fieles, fe comentó a la- 
brat la Imagen en el taller de la cari
dad , y afsi fue toda gtaciofa,dcfpues 
de acabada trataron los religiofos de 
ponerle nombre, y no fe conforma* 
uan, porque cada vno daua el fuvo,y 
acordaron de que fe forteairc.mccic- 
do en vn cántaro cada vno la cédula 
del apellido que le daua, para que fa- 
lielle aquel de que nueftroScñor fuct 
fe masíctuidó.Y premiándola Vitgé 
el afeito grade con que el hermano 
fray luán de fanGrcgotio auia hecho 
fu Imagen, Calió fu cédula,con titulo

déla
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de k  Virgen de Gracia, infinuando, 
que fus mayores glorias eran fer rica 
de gracia antes y dcfpucs de fu Con- 
ccpcion.de que efta ciudad tiene glo 
riofos teftimonios para el turnio dc- 
11a. El dia que licuaron en proccf»ion 
efta fanta 1 magen dcfdc la oficina de 
el efeultor a fu cafa, dio primicias de 
fus milagros, porque arriendo corna
do los pobresReligiofos la cera fiada 
para que algunos bien hechores aco-‘ 
pailaiicnla Imagen y aoicndo ardi- 
do cerca de eres oras, quando fe bol 
ti ¡o al cerero fe halló el mifmo pefo, 
y mas de lo que fe auia licuado, conq 
aprouóta Mageftad diuina la deuo- 
cion defta Imagen.Y uaycudok por 
las calles, eftaua en la que dcfpucs fe 
llamó de Gracia vn hombre fuiiofo, 
con quien la gente defu cafa padccil 
mucho trabajo, pidieron falud a ella 
Reyna de Gracia,ylucgo fe la dio de 
contado, y el fuiiofo ya cuerdo y fa- 
no (alio a la calle a rendir gracias al 
dueño deltas ,con gran admiración y 
gozo de los parientes,y no menos de 
los RcligiofuS.quc hallaron en ella el 
pue rcodc fustrabajoSíV la tierra pro
metida a fus mexotas y aucnceo$>por 
que eftafanta Imagen ha (ido la ali
mentado™ defta religiosa familia > y 
de los pobre j que fuftenta con lus fo- 
bras, v fundadora de vna I^lcíia tan 
lar.cuüh y magnifica como fe ha fon 
dado, hdziendoie cafa dcfdc los fun 
damenros a las puertas del Xaraubi, 
que es lo mas ameno y deleitofo def 
ta ciudad , pagando con la liinof- 
na lo s oficiales de la fabrica, fin que 
noche alguna fobralle vn quarto , ni 
klcalfc para pagar el jornal del dia fi
gúrente ; porque nunca falta k proui 
dcncia de Dios en las obtas de fu fet 
uicio ncccllarias.Ticne efie Comié - 
to ordinariamente mas de treinta Re 
ligiofos de vida y coílumbres exem- 
pi ircs, con que han ayudado a la dc- 
uocion de la Imagen. La capilla ma
yor es en ticiro del Acuerdo, Prefi
nientes y Oydorcs > fus mugeres y lu* 
jos, dotado en ciciro eftipendio que

fe paga por cada entierro , cóñ obli
gación de hazer el Acuerdo fus ficf- 
tas en eflc Conuento, y fue k prime 
rala Natíuidad de nueftra Señora,o- 
cho de Sccicmbrc ddleañodc mil y 
feifeientos y treinta y fe¡s, y la fegun 
da , k de los defagrauios déla Virgen 
córra ks injuiias del herege Enrique 
de Nafau, predicólos el Docor en 
Francifcode Barricntos, Canónigo 
defta fanta lglcfia con la eminencia 
quefuele.
i , { * ¿

y Fundación de el Conuento deftk 
£al¡l¡o.Cap.C.XLl. ,

f f ’ l  Ambicn fe fundó en elle Pon 
I  tificado el Conuento de fian 

Jt, Balilio , era Prouincial el 
- Maeftrofray Francifico So

telo de k  Cruz, y embío a Granada 
al Padre fray Antonio de fan Bafilio, 
con dos cópañcros facetdores a fun
dar c íle Conuento en ella. Cali tres 
años pallaron con lascontradiciones 
de nueuas fundaciones, y al fin vécie 
ron fauorecidos de la muy rcligioía 
Infanta de las Dcfcal^as de Madrid, 
forot Margarita de la Cruz, que tam 
bienlcsdiu vnaImagedenueftraSe 
ñora de mucha dcuocion,y fue de fu 
abuelo el Emperador Carlos V.Y en 
teniéndolas licencias del Prelado y 
Ciudad , fe acomodaron de cafa, to
mando la que fue de don AntonioAl 
uarczde Bohorques del Confejo do 
Hazienda, y Marquesde los Troxi- 
líos, en las riberas de Genil,dándole 
el patronazgo del Conuento.Diíru- 
fofe en forma de lglcfia,y la bcndixo 
el Aicobiípo , con que fe pufo el San 
tifsimo Sacramento,y fe licuóla Ima 
gen de nueftra Señora con proccfsió 
fiolcnc a ocho de Mayo de mil y feif- 
cicntos y catorze, con titulo de nuef 
tra Señora del Deflierro, a imitado 
de la que tienen los Monges de fan 
Bernaido en Madrid. Esimagando 
mucha dcuocion y milagros.

Funda--4
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f F u n d ad  ondelConuinto de nucí'• 

tta S  entra de (BeleriJ D e  [cale os 
denuejlra Señora de la ÁJerced. 
C a p . L . X L l I .  .

FEUzcs fueron los anos que ef*
Ca cía Jad gozó del gouietno 
del Anjobilpo dó tcay Pedro 
González de Mcndoca,mag 

nificó en las obras de Cu Iglefu , rcli- 
giofo en el aumeco de las Religiones 
Cinco año* duró fu Pontificado^ en 
ellos Ce fundaron cinco conuentos, 
quatro DcCcal^os y vnodeCal^ados 
y el vlciino fue el de nueftta Señora 
de Belende teligiofos Defcal^os de 
la Ordé de nueftra Señora de la Mee 
ccd, y Redención de cautiuos Era 
% cfte tiempo General de la Religió 
el Padre fray Felipe de Guimetan,q 
dcfpues fue ObiCpo de laca, y con fu 
licencia y la del Capitulo general ce 
lebrado en Calatayud a cinco de Iu- 
nio de mil y (eifcientos y quinze, en 
cuvo tiempo fe acabó la fundación. 
Vinieron a ella el Padre tray Onofce 
con algunos religiofos 1 (iendo Pro* 
uincial del Andaluzia el Malteo fray 
Geronymo de Orcllana ,a quien cC- 
tauan Cugecos entonces, porqne aun 
no Ce auian diuidiiolos Dcfeal^osde 
los Calcados , apartaronfe delpues 
con breue de la Sede Apottolica, pa
ra elegir Vicario General, y Prouin* 
cialcs que los gouiernan, y el acierto 
íc ha comprouado con frutos copio- 
fos que ha dado en cita Religió Cu inf 
titutu. Dieron también fus licencias 
Felipe Tcrcero, el Ar^obiCpo y la ciu 
dad , y aun la condenó en codas el 
Corregidor que entonces la gouer- 
naoa dó García Brabo de Acuña,Co 
mendador de Oliua cnla Orden de 
Santiago, y memorable Corregidor 
dos vezes de Granada, porque pro. 
curóelreligiofo Cauallcro que la ciu 
dad dicilc aloximiento a edos falda 
dos, y les compróvna cafa en la calle 
délos Molinos, dando de limofna el 

' precio della, q eran novecientos du

cados. Lucen mucho las República* 
que tienen gouernadores gcncrofoS. 
Aquí fe pufo el Santifsimo Sucramen 
to Sabado a dosde Agolto de mil y 
feifeí cntos v crcze , y dixo la primera 
Mida don Pedro de Malina Prouiíor 
y Prior a la fazon deda Iglcfia , aora 
Dean della. Y fue el primer Comen 
dador delta cala fu fundador fray lúa 
dcfanOnofre , y le ifsiitieron fray 
Luis de fanca María , fray Pedro de 
fan Clemente , fray Mateo de la Co 
cepcion,fray Alonfodcla Mudilena 
fray Manuel de la Madre de Dios.có 
algunoscoridas y hermanos. Poco 
tiempo defpuesfe mexoraron deca 
fay templo con el fauor de los fieles, 
y caridad de la madre Catalina de 
Iefiisique la enriqueció de Altares 
délaPafsionde Chuño de Imáge
nes de Cantos, y murió con gran opi. 
nion de virtud, y delta fe hizicron in 
formaciones por orden de el Carde
nal Spinola, Arf obifpo deda ciudad, 
murió a diez de Agodo de mil y le ¡í- 
cientos y vcint'quatro, y cita fepul* 
tada en la capilla mayor al lado de el 
Euangclio. Compraron dcfpucs y fin 
dinero vna gran huerta continuada 
con el Conucnto . recreación de los 
religiofos que no la bufean fuera,y ra 
bien de los Ceglarcs y deuocos que la 
bufeá de afuera.Han labrado vn clau 
tro pequeño conforme a fu ¡nltirnco, 
ycoinencado otro, animados en la 
prouidencia de Dios, que jamas talca 
para lo necellavio. E^Conucnco de 
treinta religiofos, de mucha religió 
y obfcruácia,y tomó el titulo de nucf 
tra Señora de Belén, por fuetees,tres 
vezes fue Corteado elciculoqucfcda 
riaalalmagendenucdraScñota có 
diferentes títulos, y tedas tres Palio 
eldcnueflraScnofadcBclcn, don
de vio las primeras glotias de lu hijo 
lefus, có que d Arcobifpotomópot 
fu cuenta la hechura de la Imagen, y 
fue de Alófo de Mena cícultot famo 
fu deda ciudad. Sitúenla los tcligio- 
fos con particular alíco y rcuctencia 
y les paga ella c& algunas tnatauillas, 
* con
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con que apoya la cafa y fu dcuocion. 
Morio , v etti (epultado en cftc Con 
ucnco el Fcidrc fray Ramón de fan 
Frar.cifco , varón de grá fimpiícidad 
y virtud , y muy pi ello nos daia noti
cia de íu vida el Radrc fray Pedro de 
fan Cecilio, hiítoriador digno de íu 
Religión. >
, f • m*s
*  (Del duodécimo Ar$ab¡fpo do Fe 

Upe d eT a js is .C u p C .X L IV .
• ; .J

POr translación del Ar^obifpó 
don Pedro González deMe- 
do<ja a la Canta Iglefía de Za 
ragoza, fue prefentado para 

ra efta don Felipe de Taísis Obifpo 
de Palécia. Tuuoauifodefu eiecció 
el Cabildo delta Iglefía a veinte de 
Ocubrc de mil y fcifcientos y quinze 
Y  en diez y nueuc de Febtetode mil 
y leifcicntos y diez y feis > le embio a 
viínat con dos Capiculares, y en rrc 
zc de Mayo del inifmo año , pidió al 
Cabildo en fu nombre la poilcfsion 
el Dotor don Francilco de Lcdefoia 
fuProuifor. Eftauaa elle tiempo en 
Granada el At^obifpo clc£to de Z a 
ragoza , y el Cabildo le embio lega
cía , amfando co no pedia ¡poftefsíon 
el Obifpo de Palencia electo de Gra 
nada, ti daua licencia para que fe dicf 
fe. V con ella , y villa de las bulas , y 
poderes, hecho el juramento otdina 
rio, y profcfsion de la Fe , fe le dio la 
poífefsion.Y el Ar^obilpo llegó aGra 
nada a veintitrés de Mayo, y a tres 
de Ionio fue al Cabildo , y dixo en el 
que no venia por Arfobifpo, li no 
por hermano de fus Capiculares , y 
entendía que Dios era el que le auia 
traído a efta Canta Iglefia, porque el 
no auia hecho diligencia alguna para 
venir a ella , y cftaua guftofo de aucr 
hallado Capiculares de can grandes 
parres, que le aduirticlTcn de lo que 
les parecicíl'equc conuenia a) gooier 
no,pues fu volúcad era muy grade de 
acudir atodoloqueconuimelle, en 
general y en particular de codos.Fue

el Arzobifpo don Felipe de Tafsis hi 
jo de Raimundo de Tafsis, Poftilloa 
mayor del Emperador Carlos Quin
to , y Correo mayor de C a Itilla , y a 
quien fe deue la eoinunicació deftos 
llevaos tú ordinaria por cateas, y de 
doña Catalina de Acuña fu muger. 
Nació en Valladolid, y eftudio en Sa 
lamanc* cánones, y fe graduó d L i
cenciado en ella; y fue Canónigo de 
fulgleüa.Y en fu juucncod fue pro- 
ucido por Inquiñdor de Barcelona,y 
de aquí paftoala Inquificion de Va
lencia. Eftando en ella fue prouey- 
do por Prior de el Burgo de Ofma, 
y defpues vino al Confejo de Inqni- 
(ícion, y fue Comisario general déla 
Canta Cruzada , las mayores plazas 
Eclcíiafticas déla Coree. De aquí fue 
promouido al Obifpado de Patencia» 
y Condado de Pernia, y eftando fin 
el fue prefentado para Ar^obifpode 
Granada) donde fe poetó con cal a- 
mor y agrado,que fue dueño de los 
corazones delta. Era de condició jo- 
uial y agradable, no Tupo negar c oía 
que icpidicffen , y fi auia algún ¡neo- 
oenicnnte endatlo , admitía la repli 
ca con igualdad de animo, reforma- 
ua la gracia- Pretendió vnCanonigo 
con muchas incercefsiones fer fu fa- 
miliar.quetia deshonerarfe de las car 
gas de la Iglefía, y introduzirfe co el 
feruiciodel Prelado para lograr fus 
intentos. Y diole el Ar^obiTpo titulo 
de familiar, licuóle alCabildo, y re
conocidas en el fus inteligencias, fe 
hallo color para no admitirle,porq fe 
juftifica có eftos nombramientos, la 
verdadera afsiflencia del familiar al 
fcruicio vtilde la Iglefía y déla Dig
nidad, y falcaua en el titulo la telació 
deltas calidades, y reprefcntolas ai 
Ar^obifpo el Cabildo, y no fe efean- 
decio como otros Prelados volunca- 
riofos cofas ordenes,anees eó alegre 
Temblante rcfpódio a los comifTarios 
que para dar efta familiacura auia fi- 
do importunado de muchos fauores, 
y la auia dado concra codo fu difamé 
y íi no era juila, fe holgaua de retro

caría.
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caria,porque dcffcaua que todo fe 
liíziede contorme a ley y razón , y q 
afs¡ el Cabildo le mandadle que no v- 
fafle della, y en tuda lo que le parc- 
cieíle judo eftatia fiemprc de fu par
te , porque fu animo era hazer jufti- 
cía. E! buenPrelado templaua afsi la 
corriente de fu liberalidad con los re 
paros que le hazian de razón y juftí- 
cía. Otro día fue combidado parace 
lebrar de Pontifical quando fe erigió 
capilla a fan Carlos Borromco en el 
hofpítal de fan luán de Dios.Y el Ca 
bildo refirió al Ar$obifpo los incon- 
ucnicnces que auia de hazer Pontifi
cales fuera de la Catcedal, y refpon- 
dio quedaua aduertido dcllo, porque 
en la Iglefia de Patencia nunca cele-' 
bró Pócifical fuera della , ni tenia guf 
Co dcllo, y procuraría darlo al Cabil
do fin abrir puertaáotro Pontifical^ 
que auia procurado efeufar el de eda 
fieda.y n o auia podido por auerlo or 
denado fuMagcftad por carta fuya, 
Con cftatemplan$adeanimo, y re
signación de fu voluntad, admitia las 
sducrtencias de fu Cabildo.No fe en 
crefpaua,antes daua judias efeufas de 
fus hechos, eon que obligaua a amar 
le como a padre , y Cernirle como a 
Prelado. Vfaua ella Igteíiavna cere
monia contra la autoridad de! prede 
que celebraua, porque en las Vifpc- 
ras de fiedas folenc*, acabada iaMag 
niñea iua al Coro ainccnfatal Pre
lado , defpucs de auer inccfado el Al
tar , conrra lo difpüefto en el Cere
monial Romano , y contra elvfo vni 
ucrfal de las Igleíias dcEfpaña. Pidió 
el Cabildo al Ar^obifpo mádafte qní 
tar ede abafo. Vio el ceremonial Ro 
mano, fue a la tglefia, afsidio a lace ■ 
remonia, y abominó della: tan ncceí 
Caria es la vida de ojos en el gouier- 
no,no ay relación can ajudada como 
ella. Y fin embargo de fer preeminé- 
cia fuya, y auerfe exercido muchos 
anos, noqnifu que fe vfalfe delia.por 
fer contra ley i contra razón y buena 
policia, mando no fe hiziefíe mas ef- 
ta ceremonia.Gran modeftia dcPrc-

lado, nodixo afsi lo hallo, afsi fe ha 
de hazer, antes dixo, es indecente, 
y en la Igleiia no fe ha de hazer cofa 
que lo lea.

Vino en fu tiempo b ene de fu Sa
nidad , y carta de lu Magedad para q 
en ede Ar^obilpado fe rezaile de hs 
llagas de fan Francifco en diez y leis 
de Seti cmbredcmil y fcifcicntos y 
diez y feis, y auiendoíe conferido c5 
Prelado y Cabildo , acordaron, que 
dcfdc ede año fe rczc déla impreisió 
de tas llagas en Granada eon doble 
mayor, como fu Santidad lo permi
te , y el año figuiente en todo el Ar* 
§obifpado , y íc le de auifó dcllo,Tá- 
bien fe acordó en vcintedeSeriem- 
bre del mifmo año fe reze en codo el 
Ar^obifpado de Heda doble el dia de 
la gloriúfa fanta Terefa a quinze de 
Ocubre conforme al breucdcfu San* 
tidad , y no a quatro de Otubrc en q 
murió, por edat ede dia ocupado có 
la fediuidad de fan Frácifco, ni a cin
co de Otubre que fue dia de fu tranf- 
lacion, (i no a quinzc por r azon de la 
reformación de los diez dias hecha 
por la Cantidad de Gicgotio X lll. Y 
la fanra l¿lefia truXo cité dia la lma-W _
gen de fanta Tercia : con proccfíioñ 
general defde el Conuento dclaS mó 
jas dcfcal^as hada la Catredal. Y los 
religiofos agradecidos al agafajo de 
U [glcíia , le hizieron donación déla 
Imagen, y el Cabildo la mandó po
ner en la capilla donde edá, y que fe 
le hizieíTevn retablo, como patee# 
del a&o capitular de uueuc de Otu- ■ 
bre de mil y fcifcicntos y diez y fíete 
Ede año murió enia ciudad deCoim
bra a Veinticinco dcScticmbrc vn hi 
jo iludre deda ciudad, el Padre Fcati 
cifco Suarcz religiofode la Compa
ñía de lefus, a los feccnta años de fu
edad, y cincuenta y quatío de Reli
gión. Nació en Granada a cinco de 
Enero de mil y quinientos y ochenta 
y quatro. Edudio derechos en Sala
manca , de diez y fíete años, y cftan- 
do en tercero curfo entró a fer rclj- 
giofo en la Compañía,donde depré-
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dio con eminencia Artes y Teologia
leyó primero filofofia en Segouia , y 
dtfpucs Teología en V jlladolici, y vi 
tintamente en Roma por tiempo de 
ocho años. Y auiendo buclro a Efpa- 
ña.leyó en Alcalade Henares orcos 
ocho anos, v en Salamanca vo año» 
Inflado de Felipe Segundo fue a Por 
tuaal, donde regentóla Cattcda de 
Prima en el Academia de Coimbra 
veinte añoíjfue llamado prodigio de 
noeftra edad,porque patccio que no 
la tullo para leer y cfcriuir tatos años 
y tantos libros ,cfcrinicdo de noche 
y leyendo de dia.Fue fin duda Dotor 
iluminado,porque eferiuio Cobre la 
primera parte de lanto .Tomas, .tres 
tomos, Cobre la parte fegunda,cinco' 
tomos, Cobre la fecunda fecúdat» qua 
tro tomos *fobrc la parte* tercera,cin 
co tomos-Y otros libros, que fe inti
tularon , Opufcula Thcoiogia:, ocio, 
DcfcnfioFidci Católica:, otro de Fi- 
lofofia.dos de Mctafifica,vnodc Le 
gibus, otro de Cenfmis, de dociina, 
y erudición la mayor de nucílcos tic 
pos.

f  El ArcobijpoyCabildo bâ tntf 
¡r»iíi»to contra los Treuendados q 
je de ¡componen en CabildoyCor o 
y A  ¡car. Can.C.XLF.

A  Viendo viflo el Ar^obifpo q 
por cóflitucioncs déla lglc 
fia eflaua ordenado, fe hj- 
zicfl'c eftatuto penal ciitra 

los Pteuendadosque fe deftemplaf- 
/cn en el Cabildo, fe acordó por Prc 
lado yCabildo en treinta de lunio de 
mil y feifeiencos y diez y fíete fe exe- 
cutaíTe el decreto, para obiar exccf- 
fos de algunos dentafiadamentc colé 
ticos.Todos los hombres eflán ,fuge 
tos a la jurifdicion de la ira , y no eflá 
clíentos ddla los Eclefiaflicos, pero 
ha de eflar en ellos mas templado fu 
fuego para no dar ocafion de que fe 
mcRofptccic fu minifterio,como pee 
Lonas que dcucn piofdTar modeltia,

ornamento de hombres de bieni* Y  
aunque la pena y el caftigo parede ri
gor , es medicina del que delinque,y 
preferua de delinquir a onos ; es de 
naturaleza de tavo el caftigo , hiere 
vna roñe,y atemoriza toda vna Pro 
uincía.Y afsi juftamentc fe mádópor 
eftatuto,que todos los Capitulares 
tengan cópoftuta cnclCabildo,g> ac 
den modeflia y filencio en Coro y Al 
tat, como en lugares públicos dedi
cados al Culto diurno, y el que exce- 
dictedeobra ódc^paiabra en ellos, 
feacaftigado a medida de la «tulpa, 
crccicndokr nvulca hafta cincuenta 
ducados, laqual pueda exccutar lue
go el Cabildo,y aplicarla s los prefen 
ces en el fin perjuizio déla juriídicion 
ordinaria para caftigar con mas feuc 
ridadalrcO filo mereciere fu culpa.* 
Afsi fe pratiea algunas vezes,y es pro 
cifo cxecutarlo muchas, para freno 
de la irafcible, que es ptecipicada vcf 
tía, y tiene necefsidad de freno. ,.

l Eferiuio al Ar^obifpo el Rey le in
formarte fobre la vnion que preten
día la Capilla Real en la Iglefia. Fue 
al Cabildo, y confiriofe eft la mate
ria, y al primer vifo patéelo que tenia 
conucncncia para mayor autoridad 
de la Catrcdal,y mas feruicio delCul 
to diuino.Y el Artjobifpo delfco la Y -. 
nion, y para Ucilitar algunas dificul
tades , fe nombraron comiiTarios de 
ambas parres, y fercíoluiovna con
fuirá que fe hizo a fu Mageftad, tuuo 
gran dificultad la re(d!ucion,y afsi no 
la tomó el Rey. Y quantas vezes fe á 
tocado la materia atenido la mifma 
dificultad.

En efte Pontificado cayó laDotni 
nicafcgnnda de Aduicnco dia del» 
Inmaculada Concepción denueftra 
Señora,y dudofe de quien fe deuia ce 
lebrar, de la Dominica, ó de la Con
cepción, Confuitaróíe petfonas doc- 
tas, y maeftros de ceremonias décro 
y fue ra de la ciudad, y con fu parecer 
refoiuio el Cabildo, que fin embargo 
de fer la Dominica de fegunda elafe, 
ferczc delaCoDccpeiondc noeftra

Señora
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genorapor fer patrona particular def 
ca Iglefia, y tener enella tan grandes 
prendas Tuyas,comoc¡>h toca mo
jada en las fuentes defus Ojos diurnos 
cftando la Virgen nueftra Señora al 
pie de la Cruz enla muerte de fu hijo 
Chrifta nueftro Señor. Y por fer efta 
Iglefia Apoftolica, Tiendo fus funda
mentos del A porto 1 Sanriago , y Us 
primeras piedras (us Dicipulcs, y lúe 
el primero que predicó en Efpaíia el 
mirtetiofanto de la Concepción de 

JxIlfM  ^ ar'4’ comodízenFlauio Dertroy 
Ckr.Xô r Pedro Inliano.Yarriendo confu tado 
litiiua.tn el Cabildo fu rcíolucion con clAr^o*
( fronte, bifpo, vino en ella, y anadio, q fien- 
n»mX 07 do neceíTario difpenfaua para que af- 

fi fe celebrarte,corno parece del a&o 
capicular de nueue de Nouietnbre de 
mil y feifciencos y diez y nncue. De- 

. ue mucho erte Reyno a N. Señora,' 
y.afsi todas las Igicíias del eftán con
sagradas a fu nóbre,como a fu pairo- 

1 na, con titulo de la Encarnación, de 
quefuedcuotifsíma la Rcyna doña 
lfabel, y lofoliciuua, y mandaría af- 
fi titular todas Us mezquitas de las 
ciudades que fe ganauan de los Mo
ros. Defpues halle v n oficio de la f ü5 
cepcion que compufo fray Francifeo 
de Caceres de U Ocden délos Meno 
res, imprcíTo en Venecia año de mil 
y quiméricos y veintidós, donde di* 
ze que lo mifmo fe ha praticado «nía 
Orden Seráfica de fan Francifeo poc 

j fer U Virgen Fáttona de fu Religión,
de fuerte, que por el titulo de Pat ro
ña excluye U Dominica de Aduícto.’T- / - . * í - * .m
f  luranel Jr$ob¡[poyCabildósH* 

cltfiattiio ,y feriar}elmyfterio de 
1 .  la Cocebciopurifsima de nueílra
»v  s + m a . Cép. c .x l v l  * » * ;  ^

Vo nueftro Padre Can Cecilio 
'el primer Prelado defta Igle • 
l, fia,y eiq predicó la Cóncep 

. eioofantifsímadcmiefttaSe
ñórala VirgenMaiHiComó dicipulo 
¡de Santiago que U predicó primero. 
Yafsi todos los Prelado» defta Iglefia

1
imitando al primero,hí fido deuotif- 
fimos deftc miftetio: los <j heconoci 
do,fueron don Pedro de Caftro Arrjo 
bifpode Granada, y defpues de Scui- 
11a, gran protector defta deuocion.el 
año de mil y leilcientos y qninze cllí 
docnSeuilia mandó fe celebrarte co 
mo Serta doble desaquella Iglcíia, y 
doble de prima clafi con oft-iua, y en 
Granada dexó doS aniuerfarios para 
celebrar fu día , vño en la Calrédat,y 
otro en la Colegial del Sacro monee,
Y defpucs don Pedro González de 
Mendoza Ar^obifpo de Granada ale 
to mucho la deuocíun defte mirterio 
y defenfa dcl,y cncendiofe de fuerce 1 
el zelo defta deuocien cnfuciempo.q 
Vuoalgunas inquietudes populares q 
obligará al Rey Felipe Tercero efeti1 
ute(Te al Arfobifpo y Pcefidcncc’ d«
Granada Bernardo de Otmcdílla,pro 
cui-artcn cuitarlas.Y los decrctosRea 
les (bn a-vezes en la execucion defdi 
chados, vnos por tna!entédidos,y o- 
tros parabufo de los miniftros , y los 
defta ciudad, qultauan las Imágenes- 
que hallauan rotuladas af$\. Alabada 
fea la Concepción de nueftraSeñora ’ 
concebida fin pecado original. Y en* - 
fadado el Arrjobifpo defta defotden, 
cfctiuloalMarqucsdcVallcPrefidé* 
te de Cartilla, vna cattaq refiere el P. 
fray Francifeo de Torres, dcíia afsi.
*Por el q Va con e¡la Vera K.S Ih S . 
lo que Aquí Je ha hecho por parte det ¿eu9
[etor^refidenteljernardo de Olme *»* da ia 
¿illaym ia , para quietar las mate- ‘̂ rXcll‘c* 
fias qje hdocajionadodeJacar ala$, 
la opiuiópia déla Limpia Concepcio

, iirtHtjiraSeñordjáuiedotantosaaof * 
que corría en pa^y quietttd,honr a da 
y celebrada ju memoria en la 
con fie fias y jolenidad,yfuera’’ de lo £  
je Uzeen el memorial,medparecido 
aduerth'a V . <S. Ilájl-q Je quietara 
masía ciudad,¡i fuMJgtjiad toma re 
lo lucio» di ¡¡ fas justicias executt de- 

O o * monftra-
i
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moñílraciones en los q no ftguen ¡o q 
la lgk¡iacelehra,p')rq atederalo q 
es argumentosas de otro lugar. Y del 
buengouierno en fyynost. tChrifiia 
nos es,que nojeaparte el pueblo de rej 
petar el camino que la Iglefia (igue. 
poríj esfuerce coja, que auiendo lena 
tado Altares en honra desla Limpie 
ca¿concedido rezos, publicado gra* 
dasy indulgencias a los que ajstfien 
a fufiefia,(e diga,que las Julietas qui 
tantas Imágenes,y prohíben las ala- 
bancas ,yq no fe tenga por bueno otro 
medio que el que de Aierray prohíbe 
el que la Iglefia concede.Torqañque 
V.S llujl.no a ejcrito fino que je eui 
ten los alborotos ¡interpretafe ejh fe* 
gun el a f i f i  o de cada "fino,no ¡atisf:». 
ciédoíecon menosqpedir como pidie 
ron en Seuilla algunos, ¡ue con trom 
petasy a Voĝ de prigonero,Vayafuc- 
ra ejla deuocion,) en Granada fe a pe 
dido, que ¡e dejtierren los hobres ¡¡ios 
ydeuotos que la tienen en el coraron, 
y publican co la boca. Si materia ta 
grane no feremedia,nopodran dexar 
de efir echar fe los cor acones de lasque 
nacimos en Ejpaíia , y nos criamos a 
los pechos de fia Jeuoc ion,"alentados 

■ con elfauor que la Iglefsa le d hecho 
defde que empecó a correr. Y tenien
do llufi. elle dejfeo, y los ani- 
mosy piedad Chrilliana de fu paste, 
masabiertocamino hallarálaobediS 
cia Jejas ordenes,fi las da para q las 
opiniones lasfigan los ¿olios enla Ca 
tre la,y ¿as ju sticias ca(liguen a los q 
hicierendemonítraciones contraías 
que la iglefia tiene hechas; es mate
ria para que los hereges tomen larga 
mano,y los íhrifiianos je entibien y

dijcurran con menos efiimacioy mat 
duda de la q conuiene en las acciones 
déla !glefia,con q queda obligado ¡f. 
S llusl d no conjentir queje leuante 
Toô cÓtra la Limpieza de nuefira Se 
ñora la VttgenMaria,nipermit¡r,q 
oyendofeen la Iglefiaefialf os^enho
ra de la yitgenfieojga en las calles 
¡a contraria,pues los ddeyes anteceffo 
res de fu \fagefi id ha tenido ios ojos ■ 
puefiosen esta Veneración,y JuMd- 
gefiadfDiosleguarde,fabemos q U 
tienef obre ellos.Yes bien,q minifiros 
tan grandes juy os comoV .S .llusl.no 
los defuieny aparten,fino q l oq j e  de• 
terminare camine apadrinado lospaj 
fos que la Iglefia a dado,halla q por 
ella Je determine otra cofa, alen tado 
efia deuodon,) deffeandoq los fieles 
lojeanen horay jeruicio delaVtrgc. 
D ios guarde a y .S .llu s l. largos a- 
ños.DeGranadaVeintiuno de Otu- 
bre d.jmHy ¡eifcientos y quin^f.

F r  Tedro Gonfaleg.de Mendof* 
Arcobijpo de Granada.

Y  a don Pedro González de Men 
do$a focedio en efta (illa y en la deuo 
don don Felipe de Tafsis,pidiendo a 
los Cabildos de ciudad y Iglcíia, q ja 
tallen en ella la L im p ia  de la Con
cepción,como lohizieron,jurando el 
Ar$ob¡ípo,y defpucs el Cabildo déla 
Igielia en (us manos,y todo el clero, 
halla los acoücos.y defpucs el Corre
gidor yCiudad.con grí folenidadmu 
fica y campanas,y falúa del artillería 
del Alhambra.Vercieronfemonedas 
de piara,con el nobre de María, y ar
mas de la Igleíia. Y fe hizo eüacuto 
para que de allí adelante los Prcbéda 
dos fucelTores juraltcn lo mifmoen 
auiendo tomado pofTcfsion de fu Pre 
benita,y feobferua afsi. Y  defpues ja 
ró U V niuctGdad dia de fanca Cataii.as.
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na aveínticincodeNouicbre en ma 
nos del Ar$ob:fpo en la patrocina de 
lan lufto y Paílor, y a dos de Linio de 
mil y (cifcicntos y veintidós,tonoaui 
fola Ii»lcíi.i de qucbfantidaddcGrc 
gorio XV. auia ampliado el dcctcco 
de fus predcccllbrcs,quc decretaron 
que en Pulpicos.Cicrcdas , ni conclu 
lioncs.no fe hablaflfc contra la opinió 
pia de la Concepción de N. Señora, 
añadiendo,que ello fe eílienda cam
bien a los eferitos, y conucrfacioncs 
particulares,porque afirtmtiuaméte 
no fe auia de tratar de la opinión con 
traria en c'los , con las cenfuras puef- 
tas por fus antecesores. Y  ella fanta 
Igieíia hizo folene hefta a la publica
ción dede breue,y fuSátidad eferiuio 
nlalnftáa de lasDefcal^as deMadrid 
Soror Margarita de la Cruz.otro bre 
ue en la mifma razón, que dezia afsi.

A la Madre euCbrijio hija, noble fe- 
- ¡¡ora .Sahtly Jpoftolica hendido 

embia Grecos toXX.O
Entre los coros de los Angelesgozjfe 
, do de la bienauenturanca,parece qje 
hallan y a aquellas almas que aparta 
das del contado de las cojas témpora 
les afpirana las eternas , auiendofe 
dedicado alaVir «enM arla.EntilaO *•
felicida¿confederamos aVu:slra n0- 
bkza,pnesen los claustros de la 
lidon ejeondida jolo ajpiray jufpira 
por la patria del í ielo .Hemos recono 
cido en las cartas que Vuejlra noble
za nos ha ejcrito,y loque de Vuejlra 
parte nos hadicho el amado hijo Con 
de de Monterrey,y ton quantadeuo* 
cionVuejlro ejpiritu je ocupa en las 
alab ancas déla Madre de'Dios,yVer 
daderamentecon tanto fetnornos ef- 
iriueVuefera N.ob!e*¿, que fe el pun
to de la tpnrifstma C oncepcion deter- 
minaff mos,tendría la gloria princi
pal de fia Vitoria, entre todas las per-

joñas y Ilaciones del mundo qiiejoli* 
citan ju tanja : pero por q a la Virge 
Marta le contenta mas la obeJieci.t, 
que no elf acrifiiio,aquellas almas fa 
biaypiadofamenrelaVeneran q rin 
denju deflcoy opinión a los decretos 
de la autoridad !e la lilla Aposloli• 
ca.ElEfpiritu jauto co oracionesfer 
tiorojas inuocado,no atenido por bie 
de declarar baila aora a ju Iglefea el 
Jecreto deíle janeo mi¡}erio,ynojotros 
fe el no nos infpira,tio podónos decid* 
rarelltbro de U eternidad en la Ca
irela delaCbriftiana jabidttria en q 
oy prefedimos.Tor elfo hemos juz¿*& 
do,queentangraue refolucion no co * 
uiene por dora apartarnos dele amino 
que ¡ignitrón en esla caufa los Ton» 
tifeces‘'mieUros predecejfores: pero 
bien nos ba parecido conueniente ir á 
lamano a algunos ingenios libres que 
con altercaciones licenciofas dan oca 

■ ¡ion al padre de las di¡cordias,para q 
por celo indiscreto triílfe de las almas 
Cbrijtianas.Contuiep.ro decreto Ton 
tificio hemos efeujado ejtos peligros, 
por el podra Ver Vuejtra Nobleza có 
quan propen'o amor U ejtamos reco
nocidos fiado en T¡omaa quatro Je 
Junio'Je milyjeifcietosy Veintidós.

tf Muerte del Arcobifpó don Teli* 
pedcTafsis.Cap.C.XLlX.

Ixc como don Pedro de Caf 
tro auia fundado en h Iglc- 
fia dcGranadatresaniucrfa 
ríos por fu alma, y fue lá po 

deícfúfü cxcmplo, que don Felipe 
de de Tafsis con emulación (anta hi
zo lo mifmo. Embió luego que lo fu- 
po dos mil ducados al Cabildo de 
ella fanta Iglefia para fundar en ella 
dos aniuerfarios por fu alma. Y co en

Oo a el
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el Domingo ele la infraoftaua de 
fan Felipe, y Otro el dia de U Afeen- 
fion de nucllro Señor a los ciclos en 
la ora nona,que fe celebra en cita fan 
ca Iglcfia con gran folenidad defeu- 
bierto el Señor dcfde las dozc a la v- 
na. Son indicios de prcdeílinacíon ef 
tos cuidados. Y fue can acertada la 
preueaciÓ del Ár^obifpo, que pocos 
mefes defpucs dclla, lefobreuino la 
enfermedad deque murió a veinte 
de Iulio de mil y fcifcicncos y veincc, 
defpucs de auer recibido religiofamé 
te todos los Sacramentos. Afsiílio a 
fu entierro el Acuerdo i Inquificion, 
y Ciudad. Fue depofuado en la capi
lla de feñora fanca Ana, de dóde fue 
defpues trasladado a la ciudad de Va 
lladulid a la capilla v fcpulcro de fus 
mayores fita en el Conucnto de fan 

' Aguftin. - ;

' j  F  ida del decimotercio Arcobif- 
po de Granada don GarteranAl 
banell. íap.C.L.

" *■ . t , • .

EN quinzedeSetiembrc demil 
y feifcientosy veinte, tuno 
auifo el Cabildo defta fanca 
Iglefta deque FelipeTcrce- 

ro auia prefentado por Ar^obifpo de 
ella a don Garceran Albancll, maef- 
tro del Principe fu hijo, nueílro Rey 
que Dios guarde Felipe Quarco que 
aora Rey na,por carta del Arcobifpo 
cledo eferira al Cabildo , que dize 
afsi.

SuMagejlad ( 3) ios le guarde) 
me ha hecho merced de piejentarme 
para ejja¡anta Iglefta, trabajo dej 
fempre keprocurado efeujarmepor 
conocer la flaquera de mis fuercas 
jaratan grande carga, Tero por en» 
tender que ha /ido afst la "¡voluntad 
de Dios }de¡pnes de tanta repugnan 
cia mía31hngo a e(limarla en mucho 
jpor la compañía qgano de tan prin

cipa ly jauto Ca bildo, de quien to
dos dan bajiante tejlimonio , demás 
délos jeñore»3*rettendados\que aquí 
fe han hallado y me hanliijlo ¡ F . S .  
me tendrá ai con mucho güilo dejet 
uirle en quanto pueda , como jebera 
en las ocafiones que je ofrecieren y 
entretanto me las de aquí en q exe/ci 
tar mis dejfeos. Y me encomienden 
a nuestro Señor, para que juntos a- 
cenemos a feruirie. Guarde 3) ios a
F .  S.comodejfeo.Madrid adie^y 
ocho de Setiembre de milyfeijcientos 
y'¡veinte.

33on Garceran Albanell}Maef- 
tro del Trincipe.

Y auiendo prefentado las bulas en 
el Cabildo, tomó la poiTefsion en fu 
nombre don Francifco de Monfuar, 
Canónigo de Torcofa,cn ocho deFe 
brero de mil y feifeiétos y veincivno. 
Y el Ar$cb¡fpo vino dcfpucs a cinco 
de Abril del mifmo año. Fue recibi
do en la forma acoflumbrada, y juro 
los ellatutosconla folenidad ordina 
ría. Nació el Arcobifpo en Barcelo
na Principado do Cataluña; fue hijo 
de padres noblcs.de don Gcronycruj 
Albancll, Cauallero dei Abito de Ca 
latraua, y de doña Ifabel Giró de Re 
bollcdo fu muget, hija de don Fran
cifco Girón de Rebolledo , y doña 
Violante Plan ella , feñores de Tala- 
manca. Aqúi cultiuaua don Garceta 
fu mocedad en buenas letras V fupo 
muy bienlaslenguas Latina Griega, 
y Hebrea, y pudiera dar a la cilampa 
algunos defuelos fino fuera de natu
ral can modello.Diuetcia con ellos ef 
cudios fu juuencud , y no fe derrama- 
ua en los vicios de fu edad, no vuo 
virtud que en ella no cxcrcieíTctviuia 
encubierto en abito de feglac vn difi 
mulado religiofo. Por ellos caminos 
cao extraordinarios llegó don Garce 
ran al magiíleno del Principe de Ef- 
paña, y llegó fin penfac en ello,quan-

doto-
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el mayor domo le pufo en la cárcel. 
t? Llego la Dominica en que la Igicfia 

canea el Euangclio del capiculo diez * 
y ocho de ían Maceo , en que auíen*, 
do vn Rey perdonado a vr» ctiado* * 
diez talentos í viole defpues que aho 

. . .  . gana a vn deudor porque nols paga*; v
hiadi id a ocupar el so pelado oficio., ua diez dinero;, le reprehendió alpe ¡ 
y hallóle la ¡mpenfada nucua en (o a- ratncncc. Celebró cite día MiíTu el

maeftro de el Principe, y delp ics de 
auct dado gracias a nucítro Señor lia ' *■ 
mó al mayordomo,y le mandó folcaf , 
fe luego déla cárcel al comprador de £"■ 
los caualtos, y replicándole el mayor 
'domo,que ya el prefo difponia la pa v_ 
ga ,leqtajódiziendo. ".s,. y.
Haga lo que Jigo ¿ e[ío nos en feria el |  T

do rodos en la Coree fe defueiauan 
pot ello , y fe negó a la ambición dtf 
los cottsfanos el puelto que fe dio a 
don Garceran efeondido en los reti
ros de Barcelona. O fuerca grande 
délos decretos celc(tialcs.bcfpaeha 
ror.lc m propio pata que vinicftc a

bico deieglar, y mudolr en Edeiiaf- 
tico luego, Vino a la Corte, y firuio 
tceze anos alPiincipc lin faltar afu o* 
ficio,ni a la entereza de fu verdad erf 
quanto fe pi lio fu pareecr, ó fue ne- 

; cedan o dczirlecon libertad Chiiítia 
na" Parecióle que auia en el quarto 
dclPiincipc algunas cofas prejudicia

'  W  * —' - - - » -  V* V  v J  V|V V  r v  ▼ ^ v  V i  I V  * *  vv ^  F  ^

l e s  a f u f e r u i c i o ,  r c p r e f c n t o h s a f u a - \ j i  i : / .  . . .  / „  _  ¡ - i - J ~ ', (A . . r i % t-ti invelioirue betnos lerdo oy en la > yo el Duque de Lerma.y nolasrcme . n 1 .
dio > quiza porque no pudo, ó no 1 q :< MtJ]a.(^uefa.jinity para que dente; 
parecieron dignas de remedio, íúcfc do yotanto ¡ nadie me baga molejiia 
al Rey ; y le (uplicó, que como verda ¿por quatro mar añedís queeffe hom t 
dero imeftro de el Principe y de fu ¿remedare ,le  bagamos padecer til <

el le díelTe licencia para dexat el ofi; r  U , )  U, coJ
cío y tetirat fe a fu cafa y man lando . tas quelruiere caujado , y de mas de¡*
pagar doze mil ducados que auia co 
traído de deudas en fu Seruieio,Man 
dóle fu Mageftad ;quc por entonces ‘ 
no hiziclíe mudanca, y que fus deu
das fe acomodarían Ofrecióle la dig 
nidad de Patriarca de lás Indias para 
mas condecorar con clla fu perfona, 
y larehufóconhumildad.tcniendo- 
fe aun por indigno del abito Eclcfisf 
tico que traía. Hizole merced del A- ■< 
badiade Alca'ál.i Real para que tu- 
uicfle alguna renta Edefiaftica , y a* 

v cetola para efte fin, pero tuuo tan po 
ca vanidad que no viftiola maceta q 
ufaron fus predecesores. Es prueua 

< de buena cabera la modeília en los . 
onores, no parecía pobre macftio.ni ( 
corcefano en el pedir fegun lo pocoq * 
pedia ,y la ncccfsid/d que padccia.y 
■ hombre vergon^ofo nú es bueno pa 
ra Palacio,donde negocia mas la mb 
lellia que la modcltia. Vendió vn ti
ro da austro cauallos para falir de vn 
aprieto grande, el comprador era fa 
lido, y trampeo la paga de fuerte, q

j.d«to je le haga}rn regalo.
Y luego tue fueltodclá cárcel dado 
exetnplode varó Apoltolico do Gat- 
ceran Albancll.

jt

V-- -j v •■ M.' f- *t/ ■ . .tí,-..!
1 " fy- ’$■

■ v

y Ttoftgueft laVid.tj Virtudes del 
. Areobi uo den Garccran. Cap.

v ; , .  ■.y f * w ,■ ■■
- - * t J I  * V t '.**

As parecía maeftro dé hd*; 
rnildud que de Principes v 
don Garccran, no la ven- I 

i cío la vanidad del oficio, •• 
ni la afsiitenci* de Palacio. Reprchc ‘ 
dio vn diac.oh caufa y demafiada fe* 
uetidad a v n criado,y arrepentido de 
que auia excedido en el modo, le Ha* 
mó, y pofttado a fus pies le pidió pee 
don,dexando con fufo y edificado al 
criadoque antes eítaua quexofo.Efta 
es gran mortificación, tomarle vno 
refidcnciia de la irafcible, y caftigat- 
fe del ex.eeíTo dclla en publico, indi
cio de 'grande efpititu ,y de temor de

O o j  d o ?
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Dios. Acompañaua cfta Virtud el 
maellro con otra de grancatidad del*1- 
próximo, no auia en fu caía alhaja fe 
gura dcllarcn ofreciéndole a fus ojos 
la necefsidad no le boluia la cara , ni 
la remitía aotto.fu cama íus vellidos 
laauian de remediar, prouoftico de 
buen Prelado fcrlitnofnero j permi-U 
te Dios q»e loslimofneros tenga pri 
uiiegio de fer y parecer buenos Pre
lados. Bien fe vio fu caridad ene! cié- 
po que fue Abad de Alcalá la Real, , 
mas gozaron defus rentas los pobres - 
que el Abad, todas las confumio en 
lasnecefsidadesde Alcela,fin acor- , 
darfe de las fuyas en Madrid,gaftaua 
los diezmos con los pobres que los 
diezman , no con los e(lí anos. Diolt u 
Felipe Tercero el Ar^obifpadd de 
Granada, reconoció c) maeilro,que‘ 
era carga mayor que fus fuerzas , fu- 
plicó al Rey por (i,y por buenos me
dianeros le exonerarte dclla,quando 
otros hazianfumifsiones grandes pa *' 
ra cargar con ella ¡ parecíale que no 
era pequeña la cuenca de fu alma, fin ,

■ tomar por la fuya tantos millares de 
almas como tiene vn Obifpo por fub 
ditos, y no penfaaa mal,porque cft..s 
no fon las cuentas del Gran Capita, 
es e! juez Dios,y obras y penfamicn- 

' tos cilán fiempre a villa de fus Diui- 
nos ojos. Pero ai parto que con humil 
dad fe reciraua el maedro del Princi - 
pe, fe hallaua mas obligado el Rey a 
premiar fu modedia. Alan acetó, y 
fe confagró en la capilla Real, afsifti- 
do del Rey y de fus hijos alos prime
ros del año de mil y ícifciétos y vein 
tiuno. El Ar^obifpoquifo partir lue
go a fu Iglcfia, pero le decenia la fal-; 
ta de dinero y de carruagc. Leyendo 
vndia en el Concilio de Tronco las 
obligaciones de (u oficio,vio el rigor 
con que encarga a losPrclados la refi 
dcr.cu en fus Iglcfias, y principalmc 
te en los ciempos de Adoiento,Qua- 
relma y Paíquas , con que pofpueltas 
las caufas de fu detencionj, mando el 
At^obifpoacelerar el viaje para ha
llarle la Quaiclma en Granada, y au

que réplicauan los criados eré impÓf 
fiblc por inconucnfdtites grandes q 
reprefentaron ríes tcfporidio.
No fecanfen,(]iie ha dsjer c¡!o,pites 
no ¡era bien que Granada renga Tre 
lado ¡¡ar a ti bien dejas ovejas, y que 
necejsite de miprejencta ,y ande buf 
cando el Olio y la Crijma en otror Ü- 
bifpadosj tentendoyo obligadoh di 
haberlo. Va tri os, que (Dios nos ayu
darla jalir bien de todo. ,-aí,
Con cfta refolucion faliacl Ar^óbif- 
po de Madrid dexando al Rey enfer
mó , y de accidenta mortal, cofa que 
detuuicra a otros Prelados de menos 
efpiritu , viendo penerfe vn Sol yque 
falia otro dado rcfpládorcs de efperá 
cas de mayores puertos en fus cria
dos,-pero el Ar^obifpo hu\ó de la 
Corte con Chrirtiano zelo,argumen 
to grande de fu gran virtud. Alcanco 
le la nueua de la muerte del Rey don 
FelipeTcrccro el Bueno enia villa de 
1 znailoz cinco leguas de Granada, y 
. diziendo MiíTa el Domingo de Ra
mos, cftádo enel Memento de difún

deos, le dieron el aoifo, con que entró 
«1 Rey a la parte del faciificio, y en a- 
rabandodixo.Gracias a Dios, qué 
nos facó a tan buen tiempo déla Cor 
te. Quando los hijos dclliglo camina 
uan cu portas a entablar fu juego en 
el tablero ¿fe la fortuna có piceas nue 
uas, y quando penfauan todos que el 
Ar^obifpodcGranada auia de boluer 
acogerlos frutos de fucrianca fet- 
uicios, y grandes cfperan^as, y á me 
xorar de filia, vn maeftro que veía a 
fu dicipulo el nroyOrMonarca del mú 
do, los engañó a todos, y los dexó fu 
modedia burlados-.no falio de fu Iglc 
fia mas que para la Corte del Cielos 
Tan limpio tenia fu corado de la am
bición, veneno mortal de las almas.

V
¡Ó ' ! . : ' ■ J

f Mas de la Vidaj muerte del Ar- 
^obiJpo.íap.C.LIl.
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déla hiftona de Granada.

DEfdc la villa de Ifnalio2 co
mentó el Ar^obifpo a cxcr 
ccr oficio de paltor, vio en 
efia villa las enejas flacas, 

fin parto y fin lana, y confiera el Prcla 
do darles fu coraron , repartió enere 
ellas elpoco dineroque le aui.i queda 
do del viaje, tv>do le dio de linaofna 
por fus inanes Luzcn mucho las ouc 
jas con !u virta de el partor , V cilan 
fiempre desluz idas con fu aulcncia. 
Llegó a Granada el Ar^obiípo , y def 
uelolc el vigilante paftor cncl gouicr 
no Je fu Igicfia , en elegir Curas doc 
tos y buenos faccrdotes , y zelar fu 
rebaño de pecados públicos) era vn 
Argos de cien ojos, y aun le parecía 
pocos para guardar íu ganado. Es el 
demonio gran flautero,y Cabe con irt 
tetefleS v conuenencias propias ce- 
rrar los ojos mas deípauilados en las 
agcnas.v robar las mejor res.Fue gra 
h 11 oiñero eñe Prelado , y no lo mof* 
eró fulamente con los mendigos de 
la pvKrt a i que f s tirnofna vinculada 
de U Dignidad, (i no en daila de Cus 
ahorros a pobres y doncellas, y via
das principales, y por accadnzcs fe- 
creeos, caridad propia de Prelados, 
y laque mas rcfplundccc a los ojos 
de Dios y del mundo. Vificaua los mo 
nafterios y los hofpicales, y los como 
laua con obras y con palabras, embia 
Ualcsrcgalos dccríeo, y codos le a- 
clamauan uiziendo. Bédito fea Dios 
que nos ha dado padre , paftor y Pre
lado.En las fiertas grandes luzia pla
co en fa cafa a los pebres» y ôs rega-
laua, el que en fu cncfa era can parco, 
que no excedía ala de vnderigo or
dinario. Comía poco porq daua mu
cho. En la deftribucio de los prc mies 
fue can redo y ajurtado, que gradúa* 
ualos medros de los pretendientes 
con nefodc platero. Siempre prefe
ría el Letrado al qnc no lo era , v el q 
auiaferuidoal que no cenia íeruicios, 
licuado déla jufticia mas que defu vo 
luncad Hallóquc la maces ¡a moral 
cltauamuy de capa caída en fu Dio- 
ccfi;y cítudiolacon mucho cuidado,

y afu cxcmpln todo el clero.O exem 
piares de Piincipcs y que poderofos 
que fois, es el camino uu¡> brcuc pa- 
ia llegar al fin del gooierno, y a íu cof 
ta fe leyó Catreda de Mural cola Vni
uetfidad halla que murió. Y  drfpues 
la dotó el fuccder,porque los buenos 
principios rienen buenos logros.Fue 
muy callo de obra y de palabra,no fí 
oyó de fu boca cofa liuiana ni deslio-* 
nefta , ni la quilo Oyr en fuprcícncia 
obferbaua gran honcílidad.No le de, 
nudo ni viltiocriadotni a fu mef.i pcrT 
inicio que afsifticflcn mas q Jos ci ia- 
dos, los demas leruian a la grandeza 
de la dignidad , no a la perfona. Fue 
gran penitente , el íllicio fe lo quitó 
cnla vltima enfermedad por orde de 
los médicos. Caftigaua ordínariamé 
te fu cuerpo con diciplina:,y Je crtar 
arrodillado en oración , tenia en las 
rodillas callos como de camello,y fus 
oras de oració eran los inccrualus de 
los negocios. Su vertido y cama pare 
cía mas de capellán que de Prelado, 
pareció Obifpo de la priminua Iglc- 
fia ,y cuida la prouidfcia de Dios de 
dar eftos Obifpos en todos tiempos,
para que no te piérdala bvicna ftmi- 
lla de lu cxemplo , íu tolerancia cnlas 
tribulación es,y fu paciencia cnlas err 
fermedades era de grande cfpiricu. 
Tres años antes que muiidíc le mor 
tificunuefrroSeñorcon vn acciden
te penóle de dolor de vna p¡crnn,ran . 
vehemente a vezes , que fe quedaría 
amortczido, y jamas fe vio en fu bo
ca ñus quexas, que dezir, Loado fe» 
el dulce nombre de Icfus. Y algunas 
vezes añadía. Mucho padezco, pero 
mas lindera que Dios me aliuiara cf- 
tc trabajo ¡ y le oyó Dios, parque mu 
rio del .1 diez de Mayo de mil y feif- 
cientos y vcinriféis, a losfcfcnca y 
cinco anos de fu edad.Recibió elVia 
tic o fuera de la cama arrodillado en 
el fuclo, y muerto quedó mas hermo 
foqucio fue viuo , dcfpejado de ftt 
rofxrotodo lohorrible de la muerre; 
priuilegios de fu caftidad , contra la 
ley común de la morulidad.Mando- 
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fe fcpultar enla capilla del fantoChrif 
todelaColunafudcuoto,y noi'ee- 
xecntó fu voluntad por algunos incó 
uenientes. Y dos dias defpues de fu 
muerte fue fepultado en la capilla de 
los Arcobifpos , U de feñora fanta 
Ana en la Catredal.

En fu Pontificado vino breue defu 
Santidad para que los fraylcs no fe in 
corporaffcn con los clérigos en las 
procefsiones ni enotraspartes,y vifto 
por Prelado y Cabildo fe mandó exe 
curar en veinte de Diciembre de mil 
y feifeientos y veintiquatro.

Y enfufedeuacante propufo en el 
Cabildo el Obifpo de Guadix, don 
fray luá de Arauz de la obferuácia de 
fanFrancifco.femandalle guardar de 
fiefta el dia del Patriarca de, fu Ordc

a

fan Francifco,a quatro de Otubre,co 
mo fe obferbaua en Toledo,Madrid, 
Valladolid , Auila y ocras partes, y ef 
to,porcj clRcy don Enrique el Tcree 
ro auia pedido el afro de mil y trecié- 
tos y veintinucuc , a todos los Obif- 
pos de Cartilla lo mandarten guardar 
por auer nacido en el, y por otras ra
zones que dixeeon erudición y elo- 
quencia, y el Cabildo vino en ello en 
tres de Agofto de mil y feifeientos y 
veintifeis, mandando fucile fiella en 
todo el Ar^obifpado.

Y el mifmo dia prefentó en el Ca
bildo el procurador general del Or- 
den de fanto Domingo vn breue de

r,la Santidad dcVrbano VIII. en cj ma 
da fe cenga por de fiefta el dia de efte 
Patriarca de Predicadores, de con- 
fentimiento de los ¡nterefiados,y pi
dió el fuyo al Cabildo, y le dio con li
mitación , de que la fiefta fe emien 
da dentro de los muros de la ciudad, 
y no fuera dallos, y que fea la obfer; 
uancia dclla fin cenfuras.

Y auiedo tratado la ciudad en el a 
ño de leifeienros y veintiuno de in- 
corporarfe en el Priorato de la Orde 
de fan luán de Cartilla, para que cu* 
uielíen Ahitos de efta Orden militar 
Jos naturales defte Rcyno , y no los 
tcnian per no tenet renca enel la Re

ligión, otorgó todo el Reyno podét 
alaciudadde Granada para hazecet 
ra incorporación , y la ciudad fubfti- 
tuyófu poder en don Chtiftoual de 
Viílalca Cauallcro defta Orden para 
tratarlo con el Gran Maeftrc en Mal 
ta , ofreció cada año ocho mil duca
dos de renca en crte Reyno para En
comiendas dd Grá Priorato de Caf- 
tilia.y el Maeftrc admitió la incorpo 
ración, y dio fu poder a don Chtifto- - 
ualdc Viílalca para otorgarla efetitu 
ra con la ciudad de Granada, y fe hi
zo , y el repartimiento también,para 
impetrat las bulas de fu Santidad , y 
dcfpachos de la Religión, p¡enfoque 
los arbitrios no han tenido efeto, im 
pedidos con otros del feruicio de el 
Rey mayores.

Y en diez de Iulio de efte año, dio 
el Cabildo en fcdcuacante , licencia 
para fundar el Conuento del Angel 
Defcal^as de la Orden de fanta Cla
ra.Fueron fus fundadoras dos ¡ladres 
feñoras, Soror Maria de las Llagas, 
hija del Marques de Camarafa,y de 
doña Maria Centurión y Cordoua,q 
primero auia fido monja Capuchina 
en la villa de Eftepa,ydoña Maria 
Centurión fu tia , hija de el Marques 
primero de Eftepa , y primera Aba* 
fa defte C onuento.Dotóle SororMa 
ría de las Llagasen v cito te mil duca
dos que tuuo de legitima defu madre 
laMarquefa de Camarafa. Tienen 
por inftituto 'recibir en el donzcllas 
principales fin dote. Gran caridad.
Su primera cafa fue en el Realejo al
to, donde pulieron Tabernáculo al 
Sandísimo Sacramento, dia de fan
ta Maria Madalena, a veintidós de 
Iulio defte año d¿ nil y feifeientos y 
veintifeis. Compraron defpues las 
cafas que oy tienen en la calle de la 
Cárcel, donde labraron Conuento 

y fe firue con mucha puntualidad 
y afleo } cflán fugecas al Or

dinario.
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f  Mártyrto del Vádre Baltafar de 
TorreSjde U Compañía Je lefus. 
Cap* C. Is llly

N Aciocl mattyr Baltafar en 
Granada a cacorzc de Di- 
ziembre de mil y quinien
tos y fefenta y tres, tue hi

jo del Licenciado Melchor Pcrez de 
Torres, y doña Ifabcl Arias de Man* 
filia, todos hijos nobles delta ciudad 
Fue el Padre Baltafar, blanco y roxo 
y de pelo rubio, e(ludió los primeros 
cítudios en el Colegio de la Compa- 
ñia de la villa do Ocaña, donde fue 
recibido a tcinticinco de Setiembre 
de mil y quinientos y fetenta y nue- 
ue , Tiendo de edad de diez y íeis a* 
ños-Ydefpucsdcaucr oido Artes y 
Filofofia, fue a leer la lengua Latina 
ala cafa de Cuenca, y de aqui paltó a 
la cié Alcalá donde oyó Teología. Y 
en Tiendo ordenado deEuangclio fue 
a predicarle s la Gentilidad de las ln 
dias el año de mil y quinientos y o- 
chenta y feis.en compañía de losEm 
baxadores tapones que boluieró de 
Roma de dar la ouediencia a fu San
tidad en nombre de fu Rey. Aportó 
el Padre Baltafar a Mo^ábiquc en el 
año de mil y quinientos y ¡ochenta y 
ticte donde fe ordenó de Sacerdote, 
y el año íiguicntede mil y quinientos 
y nouenta,fuepor Macftroa la ciu
dad de Macao en la China donde le • 
yo T eologia ocho años.y exercitó el 
pulpito con aplaufo de ambos magif 
tetios, fin perdonar al trabajo del co 
feffonatiojtres enemigos los mayo
res déla falud y vida , pero fu voca
ción le llamaua para mas iluítreü em
pleos- Dcflcaua predicar a los Genti 
les, y padecer por Chrilto martyrio. 
Y  los fuperiores, aplaudiendo a fus 
deífeosle embiaron al Iapon el año 
de mil y feifeientos > donde arribó có 
gran güito de ver efper^as del fuyo. 
Lftudió la lengua de la tierra, y quan 
do la Cupo le embio el fupetioc a pee*

dicar a Miaco donde hizo eñe oficio 
con gran vtilidad de heles y de infie
les también. De aqui fue a los Rey- 
nos dclNorte donde refidio íeis años 
deshaziendo las tinieblas de la Gen
tilidad con ln luz de! Euangelio. De 
aquiboluio a Mineo , y fe halló en la 
cxpnlfion general de los predicado» 
res Euangelicos, y Rcligiofos de to
do ellmpcrio. Pero coníidcrando cf 
te foldadodc Omito la dcílruicion 
que el demonio queria hazer en aql 
Reyno defmantelado de los muios 
de la Fe, y torres del Euangelio, de - 
terminó de quedarle encubierto en 
el. Gran valor. En abico de fcglar fe 
quedo en Ozaca, mudando vellidos 
y polladas cada día para mexor def- 
mentir las tipias, y quando vio que 
auia peligro de fu perfona, porque fe 
tra^aua fu prifíon , fe palló al Reyno 
de Sinaqui, dóde elluuo có el mifmo 
peligro y mas trabajos,pero llamado 
de lo$ fieles de Ozaca que fe hallaua 
afligidos, con animo intrépido acu
dió a (u confuclo. Los enemigos de 
Dios tuuicron noticia de fu venida,y 
foplo de la pofada donde cílaua el A- 
poflol de la India i y aunque fucton a 
prenderle nolc prendieron , y fe li
bró de fus manos en hguta desfigura 
da de enfermo, en vna cama cílaua 
bendada con paños la cara, y la cabe 
ca con dcfenfibos.quc le libraron de 
cíle accidente mortal. Mudáronle 
los fieles a la ciudad de Sacay.menos 
perfeguida de infieles .donde elluuo 
algunos dias, pero con el animo in
quieto por faber los crabajos que pa
decían íus hijos losChtiílianos deO- 

' zácaj y como clamor no teme peli
gros , fue en fu focorroy có rieígo de 
la vida,y granizó fobre el gtan icm- 
peílad de piedra, y aun de palos,y au 
que faliodeíla tribulación con vida, 
faliocomo lonas del vientre déla va 
llena, delnudo y acardenalado, y de 
fuerte que no lo conociera la madre 
quelopauo.Retuofeavna cafilla q 
fu dueño aula defamparado por vieja 
y no feguta ,dcxando en tila la ropa 
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vieja como enmoladar:dcftos pobres 
defpojos fe virtió el Toldado de Chn'f 
to , ceñido có vna foga attauclTó por 
medio de los enemigos delconocido 
y pudiera paitar cacando entre ladro 
rcS con el falooconduto de iu pobre
za. Lle^o ala ciudad de Sacavj y la 
hallófaiiucda, y arrafada por e! lucio 
tal era la furia de la guerra que auia 
entre D^ifu, y Tindiyoti, Reyes de 
efta tierra, con que el Pinto religiofo 
esfi fin aliento de tanta dieta y malas 
pofadas,fe partió para Nangaíaqui, 
donde fe roparó de vianda y de verti
do el año de mil yfcifcicntos y diez y 
y nueue.Aqui fue conlolado, y confo 
lo a los heles apretados de la pcrfecu 
cion de los infieles, poique el Goncr 
Dador, ambiciofo de ganar lagracia 
del Principe, y fus miniaros por ga
nar la fuy a, fe dcfucluum bufeando 
rcligiofos en calas de foípecha, impi 
diendo la predicación y adminiftra- 
ciOndclos Sacramentos, Aquí crtu- 
uo empozado el Padre Baltaíar en la 
finia de vna cafa Católica muchos 
dias,por no ariifcar lavida defus hucf 
pedes , pero crecicdo mas elpeligio 
fue a fuer de muerto Tacado defta fc- 
polcura, y licuado a vna aldea donde 
eftuuo treinta y cinco dias, y todos 
en auom'.i de muerte: que erran mar-v’’ l o
tvrio. El vlcinu» (icllostiic prel’o crta- 
dn di/.iciulo Milla cerceta Dominica 
de Qusrefma acabado el Puagcüo 
vlcimo de finl'j.in.LlcuPronlc manía 
tado a la ciudad , donde clamo diez 
dias en la cárcel a buen recaudo. De 
aquí fue llenado con guardas Omura 
donde el varón Euangelicofue puef- 
to en vna ínula de ocho pies en qtu- - 
dro, y lo i) mas fentia en ella era vcr
ic priuado de oír, ó dczir Miifa, y de 
que auia de morir fin el viatico. Y a 
dozc de lunio de mil y feifeientos y 
veiotifeis iiciió a ella ciudad de Ní-KJ

gaiaqui nucuo Gouernador , y con 
animo de hazer como nucuo minif- 
tro gran ruido,auiuó la pcrfecucion 
de los fieles i y aceleró el caftigo de 
losrcligicíos. Y pata que parcciciTc

mayor, embióa pedir a! Gouerna- 
nador de Omura !e eróbiailc loS prc- 
fos, y le embio al padre Balcafar con 
vn hermano lapon , pochos en vn ca 
rro con rfeoica de treinra foliados, y 
en llegando a N sngafaqui fueron có 
denadoslos fiemos de Dios a que
mar vinos por rebeldes a las ordenes 
Reales , y enemigos de fu ley , e~ e- 
fiando orrá r.ueua y cfttaiia enfu Rey 
no , era entre ellos delito de lefa Ma 
pertad. HizictOn vna hoguera cerca 
da de vallas ,y en mediovnapytadc 
leña como para nucue mattyres que 
fe juntaron de diferentes partes para 
clfacrificio. Auia nueue braícros , y 
nucue palos, y en cada vno acaró vil 
martyr, la leña eflaua algo defuiada, 
para que fuerte el mateyrio roas dila
tado , y a fuego tnanfo, peto el mote 
de leña era tan grande , que puertos 
en circulo los marcyrcs , có el humo 
defu cfpcfura no fe veia.Fueron lleua 
dos al patíbulo los Toldados de Chrif 
to, y el prim ero defta cfquadra fue el 
Padre Balcafarcon el hermano lapÓ. 
En llegando ala empalizada hizo cot 
tcíia afuProuincia! para que primero 
ocupafTela corona del martyrio,pe
ro curraron los dos juntos en el fitio, 
y de rodillas hizicrOn oración , dan
do a Dios gracias por ci don y gracia 
de! roarty rio. Fueron atados a los pa 
los, y con diabólica traza encendie
re el iuego > primero manfo para dar 
les lugar a que puJieíTcn cejar del va
lor de .'a Fe vencidos de! dolor, pero 
era mayor el fuego de fu caridad,y fa 
conftancia mayor que el rigor de el 
ninrtyrio. Cácauálos martyrcs Hym 
nos, como los Tantos mancebos del 
horno de Babilonia. Y  reconociendo 
el Gouernador fu valor y conftanciaf 
mandó acercarla leña , y encender 
maslos braieros. Duró la pena de el 
martyrio como vn quat to de Ora, pa
ta eternidades de gloria, y efpiraroil 
cali todos juntos Sabado a veinte do 
lunio de mil y feifeientos y veiotifeis 
fiendo el Padre Balcafar d* fefenta y 
ucs años de edad > treinta y fds do

profcf-
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profefsion dequarco toco, y auaren- 
ta y flete de Religión. Muerto el fue 
go, mando el Gouernador recoger 
los huefos y cenizas para que no las 
v enerauen los fieles, arrojáronlos al 
mar ¿ fepulcro de ctiftal donde la Di- 
uina prouidencia las tendrá conferua 
das para refucilar fus cuerpos vnidos 
a fus gloriofas almas triunfando de 
fus heroicos hechos , con dotes de 
gloria el día de la relurccion general.

.si:
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f Vida del decimocuarto Ar̂ ohif- 
' po de Granada y el Cardenal don 

Aguftm Spinoladí (apituloTi .

N dozcdeIulio dePmily feíf- 
' cicnros y veintifeis, tuuo aui 

fo el Cabildo dcftafantalglc 
fia eftaua prefentado para e

dad. Grnduofc en la facultad de C á
nones, y boluio a pallarlos en Aléala 
de Henares, donde 1c halló la fagra- 
da purpura de Cardenal Diaeono.ti- 
tulo de fan Coime y fan D mían , y 
anres detener el jobea iluflre edad 
de Obiípo fie prefentado por Felipe 
Tercero para la fanra lglefia de Tor*
Cofa. Supiia con méritos de prudéccs 
canas los anos aisignados a la prela
cia. Y a los mericos ( dizc Corneiió 
Tácito) atendía el Senado mas que 
a los años para los gouiernos. No dic TttttoJL |̂gi| 
ton los antiguos el premio ala odad,' 11 ^nual A^í| 
fi no a la prudencia ¡ el mas mojo po 
día entrar en el Senadó, y excrcér la 
poceftad dcDi&adorficndo digno de 
lia. Y el Cardenal lo era de qualquic- 
ra gouieró.y aun de fu buen juizio noM
le ñaua, antes le afianjaoa ( como el * ;:•'
Emperador Alexandro) dclacompa? %

--------- i * . 1  ' ‘.v.ñ¡a y confcj<rdc bbips que rodcauan
lia el Cardenal Spinola Obífpo de fuperfona.Fucla Iglefu de Torcoíaf^ 
Tortefa; y en v eincificcc de Febrero Vn nouicudo de lu gouierno j y de 
de mil y íeifcientos y vcincificce co- lucrccfe gouernóen ella, q fue muy

ti *
 ̂ -L
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cao b poflfeísíoncn fu nombre el L¡- preíto trasladado a efta (anta l g l c f i a * ^ á l j t ' l i
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i cenciad i luftino Antolin cz Dea def y el Dea dclla promouido a la dcTóc í 
: ta Iglefia ,y íuccATor del Cardenal en tofa el Docor Ancolinez, a quien có- 
. bjUc Tortofa.Y clCardenal entró en f  fagró el Cardenal Anjobilpo en ocho' 
Granada a veintidós de luliocongtá de luliod'* mil y íeifcientos y v-cinti- 
aplaufo dclla ,hazicndo la juta y cerc ocho.' Y en fiete dcllc mes fe acordó , 
monias que eftán otra vez repetidas, por Prelado y Cabildo fe rezafle do-' ; 
Nació el Árcobifpodon Aguftin Spi ble menor cldia de fan Ignacio Pa- 

■ hola en Genoba, de padres los mas ' triarca de la Religión de la Compa«|', 
nobles delia,fue hijo del Marques dó ñia de lefus, a treinta y vno de Iulio^;’ 
Ambrofio Spinola, Maeffe de Cam- ’ como lo permítela bula defa eanoni t 
po General, y Gouernador de los c - . cacion. "* ■? A  . " ' ,VÍCA
xercitosdeFlandesíydeelConfejo fv Y cnefteañoihehiz'ó merced fu 
dc Ellado en Efpa&a jdcla Ordé del;; Magcftad de Felipe Quarto ,qDios ,,|- 
Tufon. Granfoldado, y Grande en / guarde ¡de la Canongia defta fanca ¿ 
Efpaña. Su madre fue doña luana de ^Iglefia, en treinta y vno de Otubrc < 
Vaciadona V̂ nóuilifsimá Gcnouefa. de mil y íeifcientos y veintiocho , y 
Vino de Gcnoua el Cardenal a feruir fe me dio poíTcísion dclla enochodc j¡f; 
al Rey a las primeras luzes de la razó y Enero de mil y íeifcientos y veinti-;1 
y principios defu puericia.Fue' roeni- '• nucuc. Ordenóme clCardenal de toí tf 
no de la gran Rcynadoña Margarita das Ordenes fagradas, y medio el ti 
madre de núeftro Monarca Felipe • tulo de juez Synodal defa Arjobifpa^ 
Quarto. Eftudio la Gramática en Al do. Y defdeaqaicfcnoo fu vida co* 
caiade Henares, y los derechos eh mdceltigódc vift3;Dclzclode eftc ; 
Salamanca,dando cfpcranjas deopi Prelado enclCultoDioÍno,dcl cuy-. 
luoshütoschlomasvetdc de fu q- ¡ dado grande de latcfidencía defus

' Ptebcn-
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Prebendados, pidiendo machas ve- 
zcs ellibro del punto para reconocer 
le ; la virtud de fu clero ajuílada al ef- 
p:’ j > de fus vil tildes. La libertad de la 
íglcfu ilcfa en fu Pontificado.Su pie
dad con los pobres, fu caíli iad exem 
piar, y el delleo grande déla falud de ■ 
lás almas, quitando pecados públicos 
y efeandalos de perfonas nobles y pu 
biieas, que es el mayor daño de vna 
república Chrilliana, anda como aca 
ualto el vicio en la gente noble y po- 

, derofa, y de fa mal exemplo refalta 
el dáñode los menores. Afsi vfó con 

' los-mayores de mayor fcueridad el 
Cardenal, y Cobre todo fue efpecial 
clcuidadoquc cuuo del eftudio y au
mento de las letras , folicitaua a los i 

/ 1 Macfiros paralas Catredas,v a los di 
~ cipotes para birles, los corobidima pa s 

• ;-ta que hizieffen a ¿tos públicos, y có- 
clufsioncs en el teatro, af,¡Hiendo có 

, gofio a ellas. Nunca le vieron lasef- 
j cuelas mas floridas de maeftros'y di*
• cipulos "i ni los Colegios mas colma
dos debítenos foseros,ni el clero masO
. doiílo con el exemplo de fa Prelado; 
Veianle en las cfcuclas honrando las 
leturas en los teatros, afsifliedo alas " 
conclusiones, en tos examenes a la 

■ conferencia , y en las Ordenes al exa 
roen Je los Ordenantes jtodosdeflea 
tian lozir co fu prcfeocia , y el fallo el 

. mas lucido de todos, fue el mas bbio 
en materia Moral de fu tiempo, y fu 
clero el mas auentajado en ella. Lile 
es el oficio de Prelado, y ellos fus e- 
xcrcicios, es el mtuiil de todos los or 
bes Edcfi añicos , y de fa dirección y 
don ¡na , y ccfa el mouimientode to
dos fin el moütl de fu Prelado, y : 
í Martcsdia defan Aguílin a vein

tiocho de A godo da mil yfeifcicntos 
y veintinueuc, vuo en Granada vna 
inundado que arrafó por cifuelocicn 
cafas en el Albaitin ,la mayor parte 
de las parroquias de fan Luís y de fan 
tallabel. Fue vna tcmpcllad de agua 
dibujo de la del dilubio, duró vn qoar 
codcutaalas’.dos de la tarde , cuya 
creciente comentó délo mas alto de

• .  .fe -

Ja ciudad en la torre del Azeytuno.tó 
piola muralla, y fus pedamos llenados 
del raudal de Jas aguas afiebrólas cá 
fas que coparó encft: s dos parroquias 
dando en ellas fe pulcro a lus dueños. ¿
Fue el Cardenal a ver la ruina , y con 
dolidodeílacalamidad , man do def* 
enterrar losviuos.yentcrrar los muet 
tos,' curó los herido  ̂que paflaroa Je  \ , 
trfccientos,en cafas particulares puef 
tos por fu cuenta, dan do de antema
no lo neccífario por fu pcrfona, cn di 
ñeros y vellidos en que galló ma$ de , 
qustro mil ducados. ,Da Dios a los 
Prelados entrañas piadofas depadres . 
y afsi cuidan como de fus hijos, defus ’ 
ouejas , y como padres traen en el 
coraron las necesidades corporales 
y cfpiritualcs delloS; piedad que no 
puede auer en los que gouietnan oue 
jasagenas.Y el Cabildo Eclefiaftico ;■ 
reconociendo la de fu Prelado, quifo 
entrar a la parce della, y mando cele 
brar aqlla carde vigilia por los muer
tos , y el día figuicnce Milla con mu
cha folenidad, y con ella ocaíioñ pi- f  
dio el Prior de fan Agufiin fue (fe de ' „ 
fieíla para todos lu dia , y aunque fe -ff''■

. ponderaron los inconuenientes gran * > 
des que refulcan déla multiplicación ,
de las Aellas, y ningunas conuenien- .* .
cías corporales ni cfpiricuales, como . 
pondera muy bien el Canónigo N*-V~ • 
uarretc en fus difeurfos políticos, por 
que el Sabio Rey de Caílilla mandó .' 
que fe guar dallen fula mente los Do
mingos. Y en particular ,dize Ñaua- Nd„jrre. 
rretc, que cílando en Roma a negó" te,ét¡i*r. 
cíosdc Felipe Tercero, le mádó en- j j . 
tre otras cofas, pidicITc a la Santidad: 
de Paulo V- mandarte guardar el dia . * t¡t 
de fan Aguílin,y aunque le concedió ¿*?* *
las demás cofasjc denegó ella por la 
razón que fie ha dicho. Pero el CabiT , 
do tuúo güilo de darle a don Aguílin "  
Spinola fu Prelado, y afsi fe acordó: 
en veinriqoatro de A gofio de mil y 
feifeientos y treinta y vno, fucflc de 
fiefia elle dia, con calidad de que fe 
lio)gañe dentro délos muros dcla ciu
dad,ynofucradcllos. / ..í ̂ .. >

I I



ranada.
f El Arcobifpo Cardenal pa ¡Ja a la 

Jglefiade Santiago. Capitulo. 
L . L V .
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PRcfentóFelipe IV. parala Tan
ta Iglcfia Je Santiago al Car 
de tul Ar jobifpo de Granada:
formó cícrupulo , li podía co 

fegura conciencia pallar a ella, dexá- 
do vna cfpofa per otra mastica. No 
fe loque hizo quando vino aGranada 
de la 1 gleba de Tortofa. Afsi nielo di 
xo el padre Iorge Helmar el mas doc 
to deíte Colegio, y fue parecer de el 
beato fray Tomas de Villanueua Ar- 
jubiipo de Valencia : porque fi bien 
el vinculo de la primeraIglefia fe di- 
foluia con el confcncimicnto defu Sa 
tidad.Era de opinión el Arjobifpo de 
Valencia, quede parte de los Obif- 
po¡> era ueceílario juítificar vrgente 
neccfsidad en la mudanca , por con- 
uenicnci 1 y vtil de las lglcfias y no fu 
ya, para que defeuidados de fus me* 

S-i tonji. xotas los Obifpos (dczia)confcruaf- 
: ."f"» »i (cfl el amor de la primera efpofa, co- 
e : ¡( fray .'1^ reíicre fu cotonifta fray Miguel 

Salón. Y cftaconucnencia halló la jú 
ra de letrados en la translación de el 
Cardenal a Santiago. Erafuperfona 
precitamente nccciíariacn aqllaPro 
nincia, donde eidero no eftá bien o* 
pinado en materia de letras y honef- 
tidad. Y la experiécia moílró en Gra 
nada feria el Cardenal en Galicia la 
contra yerua de fu veneno, con que 
alfe^urada fu condecía acetó clCar- 
denal, v partió a Madrid a veintiuno 
de Mayo de mil v feifcicntos y trein
ta , y dcfdc aqui fue por ordé del Rey 
a Roma, donde alsiliio a la negocia
ción defta Corona. Y aulendo cum
plido con (us obligaciones boluio a 
Madrid a darcuenta deltas a tiempo 
en que parió la lleyna doña lfabcl de 
Botbon a la infanta doña Marta An
tonia 1Y la bautizó el Cardenal có el 
efplendor y grandeza deuido al bau- 
tifmo.y a la calidad del cura.Y defem 
b a r a j a d o  d  C a r d e n a l  d e  las o c u p a -

de

j •

ciones de Corte, fallo della, y fue co 
mo propiopaílor a reconocer fus otic ¡ 
¡as. Vifitó por fu perfora el Arcobif-’ 
pado, curando grandes pecados y ne 
ccfsidades grandes. Sufpendio curas ■ 
ignorantes, y obligó a eíludiat a los i 
clérigos, inrroduxo libros, que a pe
nas los auia , y reduxo a honeíla poli 
cia.con vtilidad publica fu Dioccli.- 
Mandó al Licenciado don Pedro Ca 
nales Racionero deíla Iglella le dicf- 
fc el dcfpojo de fu oratorio quatro ro 
licatios grandes dorados, con feis ja- 
tras y ramilleteros de adorno, y cita 
do enGenoua le embió vnaCruz gra 
de con feis candelerosde plata de la 
forma délos que tiene fu Santidadcn 
fu capilla, preciólos por la hechura 
mas que por el pcfo, aunque pe lían 
cafi quatro arrobas de piara. Y el Ca
bildo agradecido al prefente le hizo 
vna fie lia el dia de fan Miguel a vein 
cínueue dcSccicmbrc de mil y feifeié 
eos V treinta y quatro , enqne predi
có el Maclho Suarez de la Orden de 
fan Aguliin, y predicador del Rey. <

í¡ íD e/ decimoquinto fcoh ijpo  de 
Granada don Miguel Santos de 

. ¡anfedro.Cap C .L V  I .  ‘ , .
i *

EN diez y ocho de Iuniodemil
y fcifcietuos y crcinra eferi- 
uio al Cabildo c! Obifpo de 

c SoifonacnelRcynode Ara 
gon , Goucrnador del Cófejo deCaf 
tilla , auifando como Felipe Quarto 
le auia prcfcrwado para ella fanralgle 
fia,y fe diola poilcfsion en veintinue 
ue de Enero de mil y feilciéros y trein 
ta y vno al Dotor don luán Palacios 
Canónigo de Soll’ona, y gouetnadoc 
dcíicArjobifpado.y defpues Capclla 
mavor de la Capilla Real de Grana
da, Oydor de fu Cluncillcria, y Vib
rador de la Audiencia Real de las 
Charcas en el Pira, 
i Fue el Arjobifpo hombre bic mo

rigerado j primero Inípiifidot de Za- 
rag°ca,.y dcfpucs Obifpo de Solfona
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de donde fucllamado pata el gouier* 
no de Caftillr ,y condecoradocon ¡a 
Iglefia de Granada. Fue gran limof- 
neto,y tuao fa Gouernador ordé Toya 
para dar de limofnas codas las retas, 
pero no vio a fu efpofa, ni le dio vn a- 
nilló, fi bien dizen pidiolicencia mu 
chasvezcsafa Mageftad para venir 
a fu Iglefia , y no fe la dio. Murió en 
Madrid, Dios le perdone, a quacro 
de Mar5o de mil y fcifciencos y crcin
taytrcs. « <•
■ En feis de Agofto de mil y feifeien 

tos y treinta y vno, fe publicó la bea
tificación del Beato luán de Dios.Pa 
triarca de la hofpitalidad, y acordó el 
Cabildo de feftejarla, como de vezi- 
no y bien hechor defta ciudad.Sus te 
ligiofos traxeron fu imagen a la Ca- 
tredal, y el Cabildo la boluio a lo ca
fa con procclsion general, donde ce
lebró y predicó con erudición fus gio 
rías, el Canonizo Magiílral el Maef»* O D
tro Montenegro. : „

Y en ellaícdcuacante pidió Rolan 
doLcuanto, Caualleto Gcnoues, li
cencia para fundar vnConuento de 
DefcalrjosFrácifcos, titulo de fanAn 
tonio, y el Cabildo dio la licencia en 
diez y nucuc de Agofto de mil y fcif
ciencos y treinta y tres,y fundaron ca 
fa en la quinta de Rolando.
I ' ■ - -

ir V  i Ja y muerte del Vadre T>t(<ro* ■» í cH: Granado déla Compañía de l elits
C a p . C . L . V l l .

T" Acio el venerable Padre 
Diego Granado en Cádiz, 

*v| donde tue gran fieruo de 
• -■ Dios defdc niño. Defta c-

dad fue vn diaa la Compañía con vn 
baquero muy gala, dixole fu maeftro 
de leer ¡No fuera mexor eftc veftido 
para el niño Icfus. Apartofc el niño a 
vn apofenco de confcílar en el patio, 
qaicofe el vellido, y lleude a fu tnaeí 
tro , diziendo. Padre , tome el velli
do para el nino Icfus. Principios que 
pronofticaion mayores obras en ma

vor edad. De catorze años tomó el 
abito de !a Compañia, y en ella edad 
reprefentó vn viejo noaicio en la nio 
deftia y mortificado. En fus cftudios 
fe auenrajó en ingenio y letras a fus 
condicipulos, y ordenado de faccrdo 
te refplandeeieron mas fus virtudes- 
Era muy deuoto del fantifsimo Sacra 
mentó , todas fus deuocioncs D n« 
caminauan a recibirle con tnaS deuo 
cion, y darle gracias mas dcuoramé- 
tc. Eran fus Millas tan feriofas, q ca
da vna parecía la primera, ó la vlcima 
de fu vida: media ora gaftaua en pre- 
pararfe,vnaendezirla,y media en 
dar gracias,fin q ella tcgla padecief- 
fe limitación de necefsidad publica, 
ni ocupació de petfona podorola, pa
ra confufsion délos que llegamos a ef 
ta Mefa fagrada con el dcfpcjo que (I 
fuéramos a vna obra de manos , fin 
anee de preparación, ni podre de gra 
cías, fue  el Padre Granados tan de
uoto deftc Diuino manjar, que fue el 
primero que traxoaeftc Reyno fu re
zo para los lueues, y eftc Colegio el 
primero de la Cópahia que gozó def- 
te indulto- Fue también muy deuoto 
de la Virgen Santifsima, cada día re- 
zaua fu Rofario de rodillas, y con tal 
afeólo.qucíuccdia a vezes entrar los 
Padres en fu apofento fin fentir lla
mar , ni entrar halla que fe llcgauan 
a el. Oraua el coraron licuando tras 
fi los fentidos , y como capellán mas 
intimo defta celeftial Rcynala defen 
dio de la culpa original enfus eferitos 
en Catreda, Pulpito, y cóuerfacirne* 
particulares ,v truxo a cfta Prouincia 
el rezo de la Madre de Dios páralos 
Sábados, haziédo grádesdiligcciaspa 
ra que eftafanta Iglefia recibidle Ofi 
ció del nombre fanto de Ma'ia, y vi
no en ello, pero la variedad de votos 
fobre la forma déla folenidad y de el 
miniftrolo fufpédio. Siempre por los 
accidentes fe pierde la fufiácia de los 
negocios. Viuio tan ocupado en leer 
y eferiuir, que no tuuo lugar para con 
feflar y predicar, cofa que le traia bio 
afligido, porque le paresia falcar a fa

iníli-
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iníhruto en el zelo Je la conuertio de 
Isi almas que aula de ptofefiar como 
hi)o defan Ignacio Y a propoüro def 
Codexócn vnode fus libros efcricas 
cftas palabras. .
•A me dado nuejiro feñor dejico de be 
dirle ,queyaque ni oficio de L ee- 
torno fe compadece conacudir mu
cho a los mintfierios deconfejsoryde 
predicar, que a lo menos mt haga fu 
M  age fiad merced d embiarmealgu 
nasltezes algún alma ta quien con ¡u 
gracia ayude ,y fea co ja partí c alar ¡y 
algunas Ve^et m: lo ba conccdido.la 
gloria fea» el. ' <
Quando no leía ni eferiuia, confefla- 
ua, y predicaría fin flor es, y con pro- 
uecho de las almas.No le defoanecia 
lo fublime de! magifieriod^lPulpico, 
yCatreda para acudir a lasefcuelas 
y enfeuar la Dotrina Chriftiana a los 
niños , acompañar las proccfsioncs 
por las calles, y hazer platicas en las 
piafas, donde a vezes es de mas pro 
uccho la dotrina Euangelica, que los 
primores de los grandes pulpitos.Sa
bia efte gran macftro con humildad 
grande, y por efto fue mayot fu nom
bre. No es fabio el que fabecoo vani 
dad, ella viene a fer fegulcro de fus ef 
tudius.Fue el Padre €. lanado a R o 
ana, v confultaua la Santidad de Vt ba 
no VIH. a eñe oráculo ,de fabidutia, 
y «na vez le dixo ellas palabras. 
iPorquefabemos quepodetros hablar 
io fundím eto  con tig>,tecófaltamos 
Era en fu método Agoftino,enfu cía* 
ridad Tornas,y en la dulzura, fanBuc 
nauentura, y con tal felicidad de in
genio-,'quc jamas borro ni enmendó 
letra de lo que eferiuia, de fuerte,que 
(i fe perdía vn pliego ó quaderno en 
la Imprenta ,1c  boluia a eferiuirde 
pucuó fin ditercciar dd primero vna 
"palabra, afsi fe reconoció por los qua 
dcrnds ó pliegos que parecieron def- 
p jes de cñarcílampados Y como al. 
gunós andan oftcncando loque fabeá

con deíTeo de fer tenidos por fabios. 
afsi el Padre Granado andaua con hu 
mitdad,ocultandofus letras y dezia. 
Nueftro Señor me ha dado dejfeo de 
no mofirar nada deejj tpoquillo que 
je  quando ¡e tratan materias de ejite
dio no me p> eguntan , ni ay razón, 
ni neiejsidadde tnofir.tr que fe  algo.
T tengo por coja agradable * u j\í j -

gefiad, en femejates ocajiones calla'. 
Su caridad y I i mofo a la moftró en Se 
oilla en aquella gt ande innundac'on, 
donde le vio toda laciudad en vn ju
mento con angarillas dando limofru 
por las calles y cafas, en gran benefi
cio délos pobres.Si le embiauan los 
deuotos algunos regalos los remitía 
a los hofpitales, no quedaua nada en 
fu apofento. Y en el exercicio defias 
virtudes le halló la muerte , acome
tióle con vn dolor de cofiado, y quan 
do le dixcronq era el accidente mor 
cal ieuantados los ojos al Cielo dixo, 
Lctat'jum in ijsquxdifla junt mihi 
Recibió los fantos Sacramentos, dio 
la bendición ala comunidad ,y el ef- 
piricu a fu Criador a cinco de Enero 
de mil y feifcieutoS y treinta y dos, a 
losfefenta años de fu edad ,quarenta 
y feis de religión, y ti cinta de profef- 
fo dequarto voto. Y vndeuoto fu y o. 
hizo eñe epitafio a fu fepulcro. ■;

. - . ’ .t
In gen io , calamo,"PÍta,morttalteir 

Achina. , t
Grana J x  hic dormís, addite C<eU* 

10 lis. ! . • t
• < ■ . t ¡  • ' . 11 ' i

y¡ Vida y muerte del T  adte fray Á* 
lonjo de Fufiero de la Orden de 
San Francifco.Cap. C .L V  I I I*

i . ’J f : - . » V í t ‘ ' ‘ - ’ ! ' ' »

Dlxc como el día que mueren
los fantos celebra la I glefi» 
fu nacimiento, porque fon 
mas naturales del lugar do*

de muéten q dedond* naccnjquanto
«s
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es mas gloriofo nacer para la vida e - 
terna,que para cfta tan miferable y 
pcnofa.Con que tiene a fer crtahiílo 
lia deudora de elogios a los que con 
opinionde Tantos murieró cnerta cía 
dad.Y Vno dellos fué el venerable Pa 
drefray Alonfo Fulleros reiigioTode 
la Obferuaeia del SeraficoPadre Tan 
FranciTco. Fue natural de Oucjo al
dea de Cordoua, hijo de buenos pa
dres labradores, eiludió en Cordoua 
las pi ¡mera5* Ierras y las Artes y to
mó el abito dc Tan FranciTco en la ciu 
dad de Cordoua, donde profertoy 
leyó la Teología.Fue dcí'puesala ciu 
dad de Malaga donde Te ordenó de 
Sacerdote. Leyó Teología primero 
enOíTuna ¿defpucs en Baeza,enCor 
dona, en Seoilla, y vlrimamente en 
Granada donde fue Guardian, y dos 
tezes Minlftro Prouincial derta Pro. 
uincia, y otra Vicario Prouincial. ' A- 
cctó fiempro los oficios eompelido 
-déla obediencia: can laxos ertaua de 
•pretenderlos el Padre Fuílero»/ Del 
Santo Oficio fue Calificador, y no lo 
fupo hafta que clTribunall j  llamó pa 
ta jurar. Tambicn fue nombrado por 
confciVor déla Infanta Soror Marga
rita de U Cruz religiofa de las DeTcal 
$as Francifcas de Madrid, fin fabc.r- 

-io le embijfon laccdula Real fobre- 
.careada con la obediencia del Prouin 
ci.il, y Ce efcufódelle oficio coq gran 
humildad; parreiole que era grande 
joya la Margarita para tan pobre rdi- 
giofo.Fue predicador dcelpiricu, cf» 
tudiaua en los libros de la oració del 
fcmordc Dios, y del próximo fus fiera 
mones, donde fe hallan primores de 
el ciclo pan la conucrfion de las al- 
nias.Y afisiordenaua el Ar^obifpo do 
Pedro de Cartrófu gran deuoto, que 
en la tabla de los fermones déla Igle* 
fia Tele cncomendaílcn ñus q a otros 
porque en fu perfona fe vería vn fian 
Frap.ci(co,y en fu dotrina a fian Pablo 
No era amigo de auditorios grandes 
fi no de pocos, y de pobres,y dezia,q 
eftos admiten comuumeoce mexór 
ladottina queloscuúofos.Fortnó cf- 
00

crupulo et-Ár^obirpo don Pedro de 
Cartrodc que tos pafteleros crabajaf 
fien lasfiertas y Domingos, confuirá 
algunos Padres.y entre eliosal Padre 
Fuftetosqucle rcfpondio. m- ; -
Señor ¡V  .S. no tiene tocineros que 
legtiijan la comida las fiestas y ©0- 
mingis? Tnes los pafteleros Ion cocí- 
tteros de pobresyforasteros q leszüi* 
fanla comida por dos quartos que les 
dan de lnipajiel: . tv * ■
Con que el Arsobifpo quedó jíatisfe- 
cho Era el oráculo de la ciudad,y fue 
ra delta le confulcauan Prelados,Ma- 
giftrados, grandes y pequeños,todos 
fiauandeíu parecer fus conciencias. 
Yco coda ella opinió y crédito,era t í  
humilde que hoia deios honores,có 
las anfias que los folicitá otros. Vino 
vn día d<Pla Zubia a hablar al Preúde 
ce en vA negocio, y fue a tiempo que 
falian del Audicncia,y la gente come 
$ó a aclamar al Padre Fulleros, porq 
a«ia mucho tiempo que no le auiao 
vifto enla calle,ypor clfacaufa delfea 
uavcrle.'Fuc tal el golpe de gSte q car 
gófobreel a befarle la mano y el abi
to ,• que dos fravles no la podían dete 
ner<, y el, fin entrar en el Audiencia, 
muy confofo yafiigído fe boluio a fian 
FranciTco, y.fio querer parar alli a co
mer i cotoo'«yálanto y compañero,y 
a toda piiefa huyendo, fie boluio al c6  
uento de fian Luis de la Zubit vna le
gua de Granada. Tenia el Duque de 
Bcjar gran dedeo de verle, y fue a le 
Zubia.dixetonlc que no falia.defu cc| 
da fino para el Altar y el Coro. Efipc- 
ró en la tribuna.y pufole vn criado de 
guarda ala puerca para que le aaifiade 
quando fialieíTe. Abrióla celda el Pa
dre Fu deros,y el criado le dixo EiDa 
que de Bcjar mi Tenor cita aquí. Y  ref 
pondiole. Pues que ay para ciTo,ybo! 
uio a cncrarfe y cerrarla celda. Tan 
defpegado crtaua efte retigiofo del 
mundo. Otra vez fue a hablar a vn 
Oydor, y dixcronle que no crtaua en 
cafa, y íu wuger ccubiolo a pedir que

* k



la vleífe, y fiieffc dizicndo.No tengo 
yo que negociar con ella.Llegó fu hu 
tniliad acanheroyco grado, que U 
mayor injuria que fe le podía luzer c* 
ra llamarle fabio, ó (anco. En vnas co 
cluliones defendiendo a Efcoto, con 
cluyo al fullencance, y porque con a- 
plaufo codos lo fencian afsi, muy con 
fufo dix >. A refpondiio el fuflcntan- 
te m uy bien. Y ¿ezia, que cenia poc 
pecado cocí o ir a vno en publico, por 
que le quicauan en pcefencia de mu
chos el honor. Caminaua defde Gra 
nada al Capiculo Prouincial de Bae- 
ca el Padre Fuíletosa pie con dos co 
pañeros •> encontraron con vnos ha
rrieros , y vno dello encaro al Padre 
Fulleros, y dixo a los otros. Vcisa^l 
frayle que va en medio de los dos,ju- 
ro a Dios que es vn Canto.Y el Padre 
Fulleros fe ofendió de fuetee,que co
mentó a huir, y los compañeros eras 
e l, como fi los harrieros fueran ama 
tarles i cuuo Canea Gmplicidad ,1a q fe 
~Dpone a malicia: los buenos, acodos 
losjuzgan par tales.Pidióle vna mu* 
ger intcrcedicíTe por fu marido con 
los Alcaldes, habló a vno, y pidióle 
que lo Colearte pues eílaua prefo Gn 
culpa. Replicóle el Alcalde, qn: ve
nia m al informado, y contóle la col* 
pa , y el Padre Fulleros le dixo. Pues 
feñor, auia de moneir fu muger? Pre - 
femóle enMocril vndeuoco vnpefea 
do, y no lo quería recibir pareciendo 
1c que era pobre, preguntóle,quinto 
auia collado ,dixole, que vn real.Re 
plicó el Padre Fulleros, quanto és vn 
real? Refpondiole , ocho quartos y 
medio. Y boluio a preguntar y quáco 
fon ocho quarcos y medio? Tan po
bre era de efpiricu como de dinero, q 
aun no le conocía ni le fabia contar. 
Dieróle vn fraylccorifla queacudief 
fe a fu celda, y el Padre Fulleros con 
fu humildad le traía confafo y auergó 
cado, porque ninguna cofa fe la man 
daua, lino fe la rogaua. Pedíale por a 
mor de Dios, q hizicífc loq auia de 
mandarle. Si topaua por la 6afa alga 
lego, ó aouicio,fc paraua y le habla*

ua ,yledexaua paíTar.y éripaíTando 
dezia.Sea loado nueílro Señor.Enlas 
procefsiones de la Docrina que kaZé 
cada mes la Orden Tcreerá, lleuaua 
clcílandarcc, y hazialas platicas en 
la pla^a con m icho güilo detener ais 
ditorio humilde. Vilitaua los hofpica- 
les, hizia las camas, y por fus manos 
quicaua la barba y caucho a los enfer
mos) los confolaui y confeíl'aua,ydef 
pues pueRo de rodillas en medio dé 
la enfermenacacaua a uuellra Seño
ra juntamente con los enfermos aql 
Hymnode fus dcuocos.

Todo el Mu ido engener.il 
^t>o^er T^efnaejcogida,
<Dig un que foys concebid*
Sin pecado original,

Enabiaua el Padre Fufléró* refigíd 
fos de fan Francifco a cócinuar al hóf 
piral ellos exereicios,y para la Cala ds 
las enfermas embiaua ihugeres de U 
Orden Tercera, que acompañadas 
con algunas dcuotas feñoras las vilita 
uan cada mes, las limpuuan y hazia 
fus platicas, y lleuauan fu merienda ó 
cena , que repattiancon mucha exé 
pío. Haziaque los Terceros pidicf- 
fen limofnapara pobres vergonfart- 
tes, y al cabo del año hallaua buena 
cantidad con que cafa ua algunas don 
zellas pobres. Incroduxo cambié las 
demandas de las almas de Purgato
rio , y por ellas fe dezian muchas Mif 
fas cida dia en fu Cenucncoj Gran l¡* 
mofnálade aquellaslanimas fantas q 
padecen mucho, y no pueden pedie 
focorro fi nucílra deuocion no le em 
bia. Compadeciafc mucho de perfo- 
nas honradas, y con nccefsidad, y lu 
zió mucho la caridad que hizo a vna 
fenora viuda de vn Alcalde de Oocte 
C arg ad a  de deudas , y aligerada dé 
bienes, Efteua en Granada el MarqS 
de Priego, y vilitole para focorro def 
ca viuda el Padre Fulleros, y le mo- 
uio a miferieordia , diole vn bolftllo 
lleno de doblones y le dixo. Los do-
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blonesledoyPadre,pero meha de 
boiuerel bolfico. Y el buen religiofo 
contada ello machas vezes, riendofe 
del afe&O de el Marques , que hizo 
mas aprecio déla bolla que del oro. 
Era el refugio común de las necesi
dades defta república , y le hallaua el 
«eccfsitado , el atribulado, el enfer
m o^ el pleiteante. Vnosle pedían 
remedio de fu pobreza, otros cófuc- 
lode fus trabajos, v rogauar. todos al 
Guardian mandarte ai PadreFufteros 
dixeflc Milla por ellos, y el acetaua 
cor. humildad fu mandato ,ynucftro 
Señor fus ruegos,tenían los negocios 
en fusmanos buen cxpcdiente.Y fue 
muy fabido el cafo de doña luana Ba 
11cjo muger del luradoMartin Ramí
rez, tenia diez y ocho años de cafada 
fin lv.jos, encorncndofe en la oració 
del Padre Fulleros, y nueftro Señor 
le dio vn hijo, y fu padre reconocien 
do que era hijo de la oración del Pa
dre Fulleros fe lo llcuaua muchas ve
zes a la celda para que dirrte la bendi 
cíon a fu hijo, y fe llama don Lorc$o 
Ramírez Vállelo, comía muy poco, 
vn potage de garuangos ó bermas, y 
agua, y algunas vezes la hazia calen 
taraunq fuelfc verano pata mas mor 
tificarcl güilo de frío, lo demas déla 
porción que le ponían enla mcfalo re 
partía a los pobres por fu mano con li 
cenda de] Prelado. En treinta años 
no comio carne, y de dos panes que 
le dauande leis onzas cada vno, co- 

• mía el vno,ycl oteo era de los pobres 
Eíluuo en el conuento grande de la 
ciudad veinte años leyendo Tcolo- 

. gia Elcolaftica, y diez la Moral,y def 
pues fe retiró al Conuento Recoleto 
de fan Luis onze años antes de fu 
muerte para crecer las penitencias,y 
orar con mas quicrud.Era en clfcm- 

. blante auaciblc , el roftro mas alegre 
que trille, la voz ni alta ni baxa,n¡ a- 
perforada ni eípaciofa, fu andar muy 
grauc ,nidc ptieila, niremirtb,obfet 

, nardo en todo la virtud de la medio
cridad. Traiaintciiormente vn cili-

, ció de cctdas de teiaiillo que lecogia
* +

todo el pecho, ligado con vn vendó? 
Eftudiaua recortado en vn corcho, y 
para las vifrtas tenia dos ó tres filias 
en la celda con vna Imagen de papel 
puerta en vna tabla. Dormía vellido 
fobre vna tarima, ó recortado en vnn 
filia ,y lleno de años enfermó de ter
cianas Domingo a veintidós de Di- 
ziembre , y otro dia Lunes le del ha 
ziaton los médicos, V Martes perla 
mañana le dieron el Viatico, incorpo 
rofe en la cama para recibirle,y dixo 
a vozes.
Creo fi memente, que debaxo Jefias 
e pecits Sacramentales 7eftael mer 
po y Sangre y inanidad de mi Se- 
ñor Jefti Chrifto.
Y en recibiendo el fanro Olio come, 
có a rezar los Pfalmos, Inte Domine
«f 9

. fperaui-, y el dc,Mirabilia tellimonia 
tua. Dczianlclos religiofos,que no fe 
fatigarte con tanro orar, y iclpondio 
el ficruo de Dios,
Tuesfi fe nos y>a acabando el tiempo 
que hemos de ha%er? Mientras pu
diéremos re^arno lo hemos de de- 
xar"Pn punto.
Y en ellas dcubciones dio el efpirltu 
a fu Criador,lucucs alas tres de latar 
de dia del Protomartyr fan Eílcuan, 
a vcintifcis de Diziembre de mil y 
fcifcicntos y treinta, a los ochenta y 
quatro años defu edad,Pidió al Padre 
Guardian,que en cfpirando fcpultaf- 
fe luego fu cuerpo, fin auifar anadie 
para fu entierro. Gran humildad,que 
aundcfpues de muerto no quifo ho
nores del mundo. Y  elGnaidiá guar 
dó puntualmente fu voluntad.

t

% !De otrosperuos de í)ios que ef- 
tan Je pul t a do sen el Conuento de 
Jan Francisco,y jan Luis, Capí 
C.LIX,

,  T f  / *' i■ ' f , í \

EL venerable Padre frayFran- 
cifco de Cifneros natural de 
Ciudariodrigo * (alio de fu

tierra
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tierra y cafa a bufear a Dios, y en Se- 
riila tomó el abito de fan Francifco, 
donde efiudio Arces v Teología, y 
dcfpucs de diuidida la Prouincia, fe 
quedó en la de Granada.Fue corintio 
predicador en ella en Iglefias, calles, 
y plazas, fin faltar jamas a las oras có 
ucncuales>porque era varón de gran 
de oración, y de fuerce que para que 
ñola impuíieiTen los ftayles, fe me
tía de noche détrodel pulpito a orar. 
Fue Difinidor,y dcfpucs Prouincial 
defta Prouincia, al principio no quifo 
acetar el oficio, pero compclido dría 
oucdiencia del General, le acetó.Bis 
puede la piedad Chrifiiana ccner por 
(anco al que en fu^esfera gime, llora, 
y huye de los oficios, pues en la ora
ción le vieron muchas vezes arroba
do los religiofos por la ventanilla de 
fu celda,y puefio en Cruz con vn uta 
clero en los bracos por muchas oras. 
Fue gran penitente, fu cama era de 
gauillas de farmientos,voa ceja,ó ma 
dero por cabecera, fus dicipiinas de 
fangre, y vna cada noche, y dos def- 
pues que fue Prouincial, añadió la o- 
tra por razón del oficio, qup.̂ s de cui 
dado, y caftigaua los defeuidos, el ci 
licio era vn jubón de cerdas con me
dios bracos, y toda fu vidaayuno.no 
comiedo defide el lu cu es a medio dia 
liada el Sabadocambie a medio dia. 
Era deuoto délas animas de Pugato- 
, rio, y tenia deuocion de ir denoche 
a la lglcfu a dezir refponfosfobr c tas 
fepolturas, y las fantas animas le pe
sian fufragios y oraciones, y dauá las 
gracias deltas quando nucifro Señor 
les daua el cielo. Con eda vida 'xí auf 
tera viuio ochenta y tres años, y co • 
nociendo que erallegado el dia de fu 

, muerte,fe difpufo para ella alégreme 
te. Viernes fe halló en la diciplinacó 
ucntual ,y murió el Lunes figuience,

. defpues d.c recibidos los Sacramctos 
en el año de feifeientos y trciuta y o* 

. cho alos primeros de Setiembre.
También murió aquí el fieruo de 

Dios fray Andrés de fan Francifco, 
fue nacuraldelacn donde tomó cla-

bito de edad de diez y feís años, y cí* 
tudio Artes y Tcologia, y fue otdefi.t 
do de faccrdote.Dcfpucs fe paílo a !.l 
Recolección,dondefue macllro dé 
nouicios y Guardian, fue gran obícf- 
te de 1 a cafiidad y del filcncio , viitu- 
des propias de buen religíofo. Tunó 
continua oración , y en ella le vieron 
muchas ve/es arrobado, y aun pelea 
do con el demonio que fe 1c aparecía 
ín diferentes formas. Era gran peni ■ 
tente, no fe hallaría quieto |íb cípiii- 
tu menos que trayendofiempre muí 
cificado el cuerpo có ayunos,filicios, 
y dicipiinas, mala ¿ama ,'y peor co
mida, y vna fulamente al dia, de qué 
le diola vltima enfermedad , y fiedo 
de cincuenta y dos años murió, reci
bidos todos los Sacramentos cncl có 
ucntodcfanLuis,añode mil y feif
eientos.

i t

Tambie cftáfepulcado aquí el ficf 
uo de Dios frav luán de Segarra, hi- 
jo de Lucas de Toledo, y Fran¿if¿á 
Scgarra,y aunque naciócnlaZubia, 
tomó el abito de lego cr el Conucn- 
to de fanta Eulalia junto aMarchena 
y dcfpucs de profefio, vino a efiedé 
ían Luis donde viuio quatéta y ocho 
años continuos «teniendo como fan 
Alezo fucclday cama en el gueco de 
vnaefcalera, durmiendo fobre vna 
efiera en el íuelo.'Fuc gran oiledieri- 
te , no acia penalidad ni mal tempo
ral para Inzer loqué le mandaua la 
obediencia, los ratos ociofos traba
jaría en hazer Rofarios de naranjas y 
Cruzcs de $ar$a de fan Francifco pa- 
ra dar por los lugares donde hazia la 
demanda a los muchachos q mexot 
dezian la Dottina Clirifiiana , y con 
ellos y algunas yernas, hizo muchas 
maraúillas cnla falud délos próximos 
En llegando al Conuenco por canfa- 
do y mojado que llegaTe, romaua la 
bendición del Prelado y fe iua a orar 
a la Iglcfia halla que fe dormía. Y dí« 
ziendole vna vez vn religiofo , que 
fe fucile adormir que cftaua cayendo 
fedefueño,lercfpondio. Mire hcc- 
maao como elScñor fe huelga de ver
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fu perrillo a fus pies durmiendo p'orq 
Icquiete bien, afsi nuertro Señoraú- 
qtie yo cite foñoliento le dá por fenii 
do de que yo cite algún raro. Murió 
de trabajado día de fanLoréco a diez
de Agoltu de mil y feifciencus y vein 
ti feis. Los religiofos han certificado 
algunas marauillas que vieró defpues 
de fu muerte que no fon defte lugar.

También tiene aquí fepulcro fray 
Francifco Godino nacido en Seuiiia, 
refplandeaio mucho en la pobreza, 
virtió fayal, y jamas fe pufo mas que 
vn abito fobre la carne y el Cilicio, los 
pies defcal$os fin Candabas, medias, 
ni calcillas, en la celda tenia vna filia 
vn fombeero de paja y el breuíario.' 
Siendo de cincuenta años de abito le 
hizicron macftro de nouicios, y cnla 
primera platica que les hizo les dixo, 
que como a mal fray le le embiauan a 
la vejez a fer nouicio, y afsi les roga- 
ua le enfcñartcn co fu buen exemplo; 
y Canta conuerfacion Vfaua de rodas 
las mortificaciones de los nouicio$,y 
avezeslespedíaleabofctcaífcny ef 
cupiefleny reprehendicíTen fus fal
cas. En la abftincncia fue fingulnr,por 
que ayunaua las fíete Quarcfmas de 
fanFrancifco comiendo de otdinario 
yeruas.yafsi todo el año ertaua en 
Quarefma, y en vn Aduicnco no co
mió mas dias que los Domingos, y 
por mandado del Prelado dexd ertc 
rigor,pero noccnana, y al lecorlequi 
taua que no Icycfle mientras cenauá 
por hazer el ertcoficio yno cenar.Ca 
da noche fe daua tres diciplinas, vna 
a prima noche , otra antes de May ti
ñes, y otra defpues de]los,quedando 
fe en el Coro en oración harta la ora 
de Piima, porque no dormia mas de 
tres oras antes deMaytines.Defpues 
de rezado el oficio Diuino en el Co
ro, le rezaua otra vez fuera del cocí 
de nueftra Señora, y ¡otras deuocio- 
nesfuyas, Acuñáronle a la Inquifició, 
y ll.im.ido del tribunal, mandaron al 
buen viejo que no confortarte muge- 
res, y refpondio. Muchos trabajos fe 
ñores he pedido a nuertro S cñur, pe*

to no ertc de que me ha denunciado 
iojurtamente , es prucua de ¿rá mor
tificación , v de hombres de grande 
cfpiríiula perdida del honor,c^n pa
ciencia , y mas (piando la caula es tal 
fa.Pocos días delpucs reconocieron 
los Inquilulorcs fu inocencia, y le bol 
uierou a ordenar qneconfeífalle co- 
rnolo auia hecho antes,y elfieruode 
Dios fe eleufó dello , y no confeflo 
mas a perfona alguna en fu vida. Fue 
tal fu virtud y bondad, que en la rebe 
liondelosMorifeosderteReyno an 
daua en el Alpuxarra entre ellos , y 
jamas 1« ofendieron de obra ni pala
bra ,quando ningún faccrdote efea* 
po de fu ira, antes ic befauan el abico 
ylamano.ylercuercnciauan como 
a fanto.Murió con toda deuocion, y 
todos los Sacramentos a veintiocho 
de Abril de mil y feifeientos y veinti* 
quatro, fietido de feccnta y dos años 
de edad.'

También murió en el Conuenro 
grande de la ciudad el venerable Pa
dre fray Francifco Nicolás ,que auia 
fido en el figlo Sochantre de la fan- 
ta Iglcfiade Iaen, y defpues tomo el 
abito de fan Francifco, y fue en la re
ligión gran penitente. y dcuoto de la 
Pafsion de nuertro Señor lefuChiif- 
to , y mas particularmente de fusfa- 
gradas llagas. Toda fu vida gafte en 
oración mental y vocal , mortifica
ciones , y penitécias de que enfermó 
graucmente,yprcdixo el día de fu 
muerte que feria a catorze de Mayo, 
Lunes, y cite dia efpiró, y quedó fu
cuerpo tan hermofo como fi ertuute- 
raviuo,la carne blanda y bié trata
ble como de virgen.Murió a catorze 
de Mayo de mil y feifeientos y trein
ta y cinco.Dos dias eltuuo fu cuerpo 
finfepultura ,porque la piedad Chrif 
tiana, y deuocion delficruode Dios 
nodexauafepukarle,nique lleuafío 
abito, a pedamos fe lo quitauan, y pa* 
ra meterlo en la fepoltura fue necef- 
fario hazer efeolea los religiofos a fu 
cuerpo.

Del



y í ) e l  decimoffxto Jrcobifno de 
Granada don Fernando de F'al- 
des y L h .n o .C a p X .L X .

A Dos de Otubre de mil y feif- 
cient j;y  treinta y tres, fe 
vio en el Cabildo defta fan 
talnleGavna carta del O*

bifpo Je Tcruel,y electo de Leo,don 
Fernando de V aldcs y Llano , en que 
sniifaua como fu Magcrtad de Felipe 
(Quitóle auia trasladado a ella Tan
ta Iglefu. Vieronfe las bulas, y tomó 
poílcfsion en fu nombre don Alonfo 
de Chañes y Mendoza, Arcediano 
dclla.

FueD Femado de Valdes y Llano 
hijo de luán Qüeipo de Llano , y de 
doña Cacalina de Valdcs fobrina del 
Ar^ohiipo de Seuilla don Fernando 
de Valdci Inqnifidor General y Prefi 
dente de Cartilla. Nació «ncl lugar 
de Cangas de Tinco, retiro de fus pa 
dres, c iludió Derechos, y fe graduó 
en ellos en la VniueiTulad de Ouiedo 
fundación del Ar^obifpofu rio dóde 
fue Retor ,defpu«s falioa campear a 
msyores paleftras de Ierras. Fue a la 
Vniucthdad iluftrcde Salamanca do 
de fue Colegial del Colegio Verde 
de fan Pelayo, y defpues dclColegio 
mayor de fan Saluador dcOuiedofoc 
aqui falio a feruir al tribunal de la Fe, 
por Inquilidor de Barcelona > y def- 
pucs vi: Zaragoza,y vltimamencr de 
Toledo , juntamenrs con Canongia 
de la fama Iglefu dcLcon Aqui le ha 
lió FclipcQuarto para ptefcntarlc pa 
raObifpodc Teruel cncl Rcynodc 
AragoivDefta Iglefu tomó poflefsio 
por Diziembre de mil y feifeiemos y 
'veinticinco , reconoció fus ouejas y 
fu clero , y para fu reformación cele
bró vn Synodo por Otubre de mil y 
ícifcicntos y vcintiíiete. A elle tiem
po tuno Felipe Q.urto Corees cnBal 
badro f y defpucs en Calatavud , y el 
Obifpo de Tcruel íimio en ellas con 
el braco Eclcfiaftico. Por ello , y por 
las noticias que el R cy tenia de fu ca

pacidad , y fcruicios, le trasladó a la 
finca IgUíu de León, y antes de ir a 
ella acordó fu Magelladdc trasladar 
le a la Iglcíia de Granada, y que fir- 
uiclle en el gouiernodc la Prdidccíi 
de Cartilla. Vacaron ambos puertos 
por muerte de! Arcobifpo do Miguel 
Santos de fan Pedro,que ios tuuo ¿ni 
bus juntos. Es el Argobifpo de afpec 
to agradable * y digno de lmperío,de 
condición colérica , pero con mo J ef 
tía apacible y blanda. Son trofeos de 
la prudencia la vicoria de los afec
tos naturales.Tuuo al Rey brcue do 
la Santidad de Vrbano VIH. para o- 
cuparlecnla Prcfiicncia , y cipero 
en nucítro Señor, que defembara^a- 
do del gouiernó della, veta a fu efpo- 
fa , motiuando con fus hechos a otra 
mas dichofu y mas larga pluma.Nortt 
bró por Gouernador del Ar^obifoa- 
d o al Licenciado don luán Qacipo y 
Limo fu fobrino, Colegial del Cole
gio mayor Jel Ar^obifpo en SalamS- 
ca , y defpucs le hizo el Rey merced 
de pla$a de Oydor en cita Chancille 
ria : gouicrna ambos imperios Eclc* 
fartico y fcglar, con .igualdad de a ni 
mo y modcília Chriftiana; pero cada 
vno pivie vn hombre entero y no di* 
uidido en ocupaciones diferentes.

Encíte Pontificado me hizo fuMa 
gcítad ( Dios le guarde) merced Je 
la Dignidad de Teforcro Jerta (anca 
Iglefu, en vcinciquacro Je Enero Je 
mil y feifcicntos y treinta y hete, y fe 
me Jio la poílelsion a diez y ocho de 
Febrero figuiciuc¡rucgo a nueftro Se 
ñor fea tura fu fcruicio.__ t

También dio fu Magcftadla Aba 
diade Sarape, Dignidad en cftalgle
fia, a don fray lilas dsTineo Obifpo 
de Trem ->pol¡, y en veituificte de la 
lio de mil y feifcicntos y treinta y 
ocho (i le diola poílelsion delta, y la 
firue có mucho cxcmplo de fu virtud 
y afsidencia en Coro yCabildo,íiruie 
do ala Iglefia entodos fus minifterios 
con fu abito Epifcopal.como Obifpo 
y adjutordel Arcibifpo ,y obfer lian
do las ceremonias que letocan como 

Pp j Cano»



Quarta Parte
Canónigo y Dignidad en fu tiempo 
y lugar , fin faltar al v no y otro minif- 
teiio.Bcndixo enficte de Setiembre 
defte año de treinta y nucuc el Colé* 
gio de las Donzcllas que fue traslada 
do a las cafas de don García de Auila 
frotero de la Iglefia Catredal,en cftc 
día.Y enfeisde Otubre de le año de 
mil y feifeicntos y treinta y ocho,cm 
bió el Ar$obifpo dcGranada a fu Iglc 
fia dos blandones de plata grandes y 
bien labrados, con ella carta para el 
Cabildo.

IDejfeando h a alguna demonf 
tración de mi Voluntad, e>> reconocí 
mielo de lo que deuoa ejfn Juntábale 
fia }me pareció etnbiar a V  ,S  cjfos 
dos blandones de plata, para que en 
mi nómbrele los ofrc*¿ a ,pefandome 
de quejean dos no mas,porquequijie 
r* que fueraVna docena para Ju ma 
yor culto y Veneración; pero V.S.ad 
muirá el don , mirando mas alafec- 
tocon queyolo imbioquta fu Valor 
con que ellos leVeudran a tener ma» 
yor,y mi^elo( jolo^on eslo)ba¡hnte 
ricompenja. Guarde !Dios a l^.S, 
muchos i 'ños comodeff o. Madrid y 
jlgo'Ao Veintiquatro de mil y leijcie 
tos y treinta y ocho.

h l  Arcobtjpo de Granada,

q¡ Vid 'y  muerte de la madreLuifa 
deJan lo 'ef, ia p . C. L X 1.

NAcio en Granada ,y déla ca 
fade Granada vna hermo- 
la planta, la venerable ma
dre Luifa de fan Iofcf, hija 

de iluílres padres,don Gcronymo de 
Granada Rcngito, y doria María de 
AUarviirano, y mas iluftrepor aucr 
muerto teligiofa,rcfplandccicndo en 
muchas virtudes, y en el muy religio 
fo Conuento de Carmelitas Dcicat

eas en efta ciudad.No fue la fundado 
ra da fie Conuento, pero fue etilo ma 
rerial y forma) ¡a repara lora del, y la 
q en todo le dio fu vltimo fcr’de per
fección. A veinticuatro de Agoíto, 
de mil y feifeienros y diez y ocho,día 
de fan Bartolomé, pufo la primera 
piedra del templo a fu inflanciacl At 
$obifpo don Felipe de Tafsis, y mu- 
rio el mifmo día defpucs de veinte a- 
ños, como fe dirá en fu lugar. Dcfde 
fu puericia creció la madre Luifa a* 
domada de ñores de virtudes, y fe 
defeobneron mas quando tomo el a- 
bito de (anta Tcreía, en el moftto v- 
na gran capacidad y prudencia para 
entregarle la comunidad fu gouicr- 
no, porque la doto Dios de vn bizar 
ro natural para lo efpiritual y tempo
ral.Diole vn don de agrado tan gran 
de para tratar con todos, que traía 
pendientes dcfiis palabras los corado 
nes de todos, y de fu confejo y cófue 
lo las almas. Tenia íoberano imperio 
fobre la voluntad de los hombres,los 
que menos la conocían,y de remotas 
ciudades por fu letra y firma le remi* 
tian las limofnas que pedia para la fa 
brica del ccnvplo.y eran bien gruefas. 
Poder que le dio nueftro Señor para 
reparar (u Conuento,y labrar el rcm* 
pío, fin q los negocios de a fuera cm- 
bara^aísc en la madre Luifa la oracio 
y mortificaciones de adentro, fu eco 
tinua en la oración, y gran penitéte, 
fu filicio ordinario era de hierro de 
feis varas, con Cruzcs y puntas enel 
pecho y efpalda.dc fuerte que ningu
na religiofa fcatreuia a abracarla por 
no laíh'mar a la efpofa de Chrifto.Sus 
ayunos fueron tan perpetuos, que ca 
fi fe auian conucrtido en naturaleza. 
De fuerce, que haziendo vn año los 
exerciciosconforme ala coftumbre 
de la Religión, cftuuo diez dias en o- 
ración, fin comer ni beber, y fue tef- 
tí go dclla toda la comunidad , pota 
fi bien la madre Luifa folicitaua el fe- 
crcto efeondiendo la comida, no pa 
do vencer el cuidado délas religioias 
«n ves fi comía, y vencida de la ver
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de la hiítoria dé Granad a. 300
dad vino aconfeílarla- Ydefpues de 
acabadoslos exercicios, proíbada, 
dixo a nucftro Señor que no fe leuan 
caria del fuclo halla que le hizielle o- 
tro fauor, de bolueilc la faculrad de 
comcr.No qoetialadifereta religio- 
ía fingularidades en comunidad, que 
fon pcligrofas, ni que hizieñen ruido 
en el mundo los fauores de fu efpofo 
que fon de mas peligro. Oyóla nuef- 
tro Señor, y boluio a fu comer ordina 
rio en la comunidad, quedándole en 
ella el fccreto doña merced. En lao- 
racion fue canconítance, que fe cfta- 
ua en el coro dcfde prima noche haf- 
ca las doze que las religiofas tenían a 
May tiñes, fin que embau^affen aef 
tos foliloquios, ocupació ni achaque. 
Y quando eltaua enferma , oraua en 
las mifmas oras defde la cama, en c- 
lla fe hincaua de rodillas, y cóuerfaua 
con fu efpofo. Por la mañana, era la 
primera citación v¡litar el Santifsimo 
Sacramento antes de hablar cñotra 
perfona, y pedirle fu gracia, para ha- 
zcr en aquel día fu fcruicio. Tuuo ef- 
piritu de profecía, y muchos Confe- 
geros y Caualleros de Caftilla qnc vi 
uen, pudieran moítrar fus cartas,y de 
zirlosfucclTosqueles pronoíticó, y 
tiene a notados enellas,y aora fe auiá 
de verificar quado la prucua cita mas 
cieita. Dcfpidiofe dclla vna feñora 
cafada para ir a vn lugar bie lexos de 
Granada , y dixole, que auia de bol- 
ucr a fer monja aquí Dcfcalga, cofaq 
porentonces no penfaua en ello. Em 
biudó cita feñora veinte años def- 
pues,y tomó el abito eneltc Conue- 
to de Granada donde viuc profefla. 
Dixeron ala raligiofa que la feruia en 
ellavltimaenfermedad,qua la ma
dre Luifa fe rootia, y ella le dixo. Ma 
dre, no vea yo cal dolor.Y refpondio 
le la madre Luifa.Hija no lo vera. Y 
afsi fue, porque luego enfermó de iñ 
pula la enfermera, y murió antes que 
la madre Luifa. Los que eferiuieren 
con mas noticias fu hiítoria, eferiui- 
rán mas largamente losfauores que 
nueítro Señar le hizo , y las maraui-

lias que ella obró en quarcta años do 
abito,y trezc de fupcriora.Y folo aña 
do, que tuuo tan gran confiarla en 
la prouidchcia de f)ios, quedaua por 
hecho lo que pendía delta: prometía 
loque parecía impofsible de cúplir. 
Pondré vn excmplo.acabóla obrado 
la Iglefia, hizo cuentas con los oficia 
les, alcanzáronla en mucha cantidad 
pidiéronle los dineros , y animóla ref 
pondio aora los daré, quando menos 
los tenia.Las religiofas que fabian no 
auia dineros en cafa, le preguntaron, 
fi los tenia,y U madre Luifa rcfpódio 
que no.Pues como dizc aora los daré 1c replicaron las monjas. Y citando 
en cita platica llamó al torno vn hom 
bre, con vna carta dcMadci dyenc- 
11a vna letra de la mifma cantidad q 
la madre Luitadeuia alosoficiales,y 
la remitió vncauallero de Madrid pa 
ra la obra.Quaienta años fue religio 
fa , gouernando la comunidad con la 
mayor paz que en ella fe vio . y quarc 
ca dias cítuuo en la cama llagado el 
cuerpo, y con tan gran paciencia, q 
no fe oyó de fu boca vn ay , tiniendo 
cantas bocas en el, ni fe qucxó.ni mu 
dó Temblante en el Tormento de los 
caulticos. Gran fortaleza. En vna ta
rima dura murió, fin queter admitir 
vn colchón, ni auer en fu cuerpo par 
te fin dolor, delTeando padecer mas 
y mas por fu efpofo. Seis vezes fe re
concilio ycomulgó enla enfermedad 
y cnel vltimo día delta le preguntó fu 
confdVor.fi quería recibir al Señor, 
y le refpondio. Reconciliemos aora, 
que ello fehara defpucs.Era fu animo 
de pallar el puerto de la muerte con 
el bocado de la vida en la boca , y le 
cumplió nueftto Señor fu defleo,por
que le recibió a las onze de la noche, 
dos oras antes de morir. Y la quo 
no podía moucr fu cuerpo de flaque
za , ni fus miembros de dolores y lla
gas , fe incorporó enla cama para re
cibir al Señor, con el aliento que ñ 
cítuuicra íana,y U que no podía abtic 
el paladar para paflar vnpifto, ni el 
agua;ccc¡b¡o al Señor, y refpondio a
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fo confcíTor.Ya parto*. que fueron las 
TUima* palabras de fo vida. Dio el al
ma a fo criador a veinciquatro de A- 
gorto de mil y feifcicntos y crcinca y 
ocho.

Y en tres de Otubre de treinta y 
nucuc , eferiuio 3 efta tanta lglcíia el 
Arrjobifpo Prefíjente don Fernando 
de Valdcs, dcfpidiendofc della , por 
aueilc prefenudo Felipe Quarto pa
ra la fanta Iglcfu ds Sigoen^dondc 
fue trasladado,fin aucr vifto luefpoía.

*  Vidaymunte del^enerableprej 
bytero Alonfo Belazquez^Main* 
pa jo .Cap.ultimo;

. \  r * . * '• r *  . .  J  ' - . ’ * *  *

C
Oione ella hiftoria clqne fue 
corona del íacerdocio en 
Gtanada, el venerable pief 

, bvtero Alonfo Bdazqucz
M ampafo Abogado derta Real Chá-, 
cilIccia.Eftudio los primeras Ierras de 
la puericia en el Colegio de la Com
pañía de iefus, con gran virtud y exé 
pío de fus condicipulos. Y pallando a 
cftuJios mayores proferto derechos, 
con tan felices progreflos, que fe ac- 
roxo al'pielago procclofo de la aboga 
cía , y fue adfcripto en el numero de 
los Abogados derta Chancillen.! pe
ro citando fiempre en abito Eclcfuf- 
tico : pro noli ico de que era violento 
para el tile camino , porque recono
ciendo dcfpucs las trochas y peligros 
de), fe defuio con prudencia, y cita
dlo la Tcologia Efcolaítica y Moral, 
fendas de camino mas fognro para U 
vida eterna. Y con todos eftos cltu- 
dios fue can humilde , que ordenado 
de facerdote , fe tuno por indigno de 
ícncarfccnla filia de vn contellona- 
tioi no quifo confortar a nadie, para 
confufsion de los que coman efto por 
oficio, afianzados con dos fumas en 
Romanee.Mouicron de fuerce el co
raron deíte faccrdoCe las palabras de 
fan Marcos, quando Chrilto nueftro 
Señor dixo a aquel mancebo deíTeof 
fo de faluatfc.Vende lo que tienes,da

lo a los pobres, y hallaras vn teforó 
en el ciclo: que cndiciofu deltos bie- 
nes vendiólos fuyot y los dio a los po 
bres, desando librado en la limolu» 
déla MilVa (u fuftento , y para fuften- 
tar los pobres y encarcelados, la pe
dia publicamente por las calles , y a 
las puertas de la Iglcfia, y fe oían fus 
vozesdiziendo.

Señores ,d en  lim ofndpara  los po 

bres 1? er^oni antes ytto'epajje nadie  

J in d a ilu n a ¡n a .
Caí idad grande del fieruo de Dios.q 
defeuidado de fi , cuidaua de las nc- 
cefsidadcs de todos. Tuuocntreo- 
tros dones de Dios, vnomuy íingu- 
lar, contraía detracción que no per
dona a nadie,pues de los murmurado 
res que no eftán feguros los fantos lo 
ertuuo eftc facer dotc. Toda cita ciu
dad es tertigo ,quc ninguno della pu« 
fo lengua en las acciones, vida v cof- 
tumbres del venerable Mápafo. Mo
co y viejo viuio de fuerte, que nadie 
noto cofa reprchcfiblc en fu vida. Po 
dia dczirfe por el loq elfagrado tex
to dixo de la fanta ludic, que noauia 
en la ciudad de Betulia quien hablaf* .. 
fe mal della. Veianvn varón Aporto* * f ' 
lico ocupado todo en obras de cari
dad , pidiendo limofna para remedio 
de necefsi dad ¿sagenas, alimentan
do huérfanas , viudas y religiofas po
bres , todo ocupado para todos, nada 
para fi. Enmudecía las leguas mas ex 
percas en dezir mal.Su mayor cuyd* 
do eran los pobres de la cara |, los q 
no podian bufear la comida, y el fe 1* 
buícaua, y el por fu mano les repartí* 
el pan y la olla, y era fu bódad de fuec 
te, que les encargaua mucho la con
ciencia , nadie comaílc dos raciones, 
porque defraudaua a fu próximo la fu 
ya,y viendo vnavez vna mano que 
por detrás de los pobres iua facando 
de la canalla vn pan ,1a fcñaló con el 
dedo diziendo.

Cito aqlla m ano para  delate d eD io s

que quiere b u r u r  el p a  délos pobres.
‘ DclU
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de la hiftoría de Granada. 30 r
Dsfta fuerce cuidaua délos próximos 
él fieruo de Dios fin cuidar de fi. Na
die le vio en cala, ni en el campo di* 
ueteido en recreación niconuerfació 
ociola; yGlc querían meter algunos 
en ella , la r en tana diziendo.
fp igo , q alabado fea nutslro Señor. 
Scquicaua el bonete,yboluia las efpal 
das Fue lumamente humilde, y Dios 
( a quien íiempre le lleua los ojos efta 
yircud ) mouio los ánimos piadofos 
del pueblo para venerarlo mas , y de 
loerre, que algunos hombres en vida 
le cortauan pedamos de forana y man 
reo para reliquias. Aquí era fu mayor 
enojo, y el brabear como vn coro, a 
vczeslcsdczia,quelosauiade acu* 
far al fanto Oficio de la InquiGcion,y 
lo hizo en otro tribunal donde c6 grí 
mcnofprecio habló defi mifmo, y a* 
cabo diziendo > que nadie podía juz
gar de otro G era bueno, ó eftaua en' 
gracia de Dios, Gn tener reuelacion 
fuya. Vuo en Granada vnasficftas de 
coros tan brabos que quitaron a algu 
nos las vidas, Gnciolo mucho el Pa
dre Marupafo, y el año G guíente en q 
fe publicaron otras femejites fieftas, 
hizo muchas diligencias para impe- 
dirías ,dio memoriales al A^obifpo 
al Acuerdo, y al Corregidor, pidien
do , no pcrmitieíícn hazet fieftas de 
Gentiles enere Chriftianos, echando 

‘ a las veftiaslos fieles redimidos con 
fangre de Chrifto,quc no pertuicicf- 
fen morir fin culpa tantos pobres,y fe 
euicalíen los gaftos fupcrfluos,dc que 
fe haría mejor empleo en los pobres. 
Y  como vio que no podía eonfegmr 
tan jufta pretenfion, madrugó el día 
de las fieftas t fue al toril,y echó la 
bendición a lostoros, y los conjuró 
de parte dr Dios, mandóles en fu nó 
bre que no hizielTcn mal a nadie: y ef 
timó Dios de fuerte fu caridad , que 
pueftos en la pla$a, no parecía toros 
de Xarama,Gno bueyes canfados de 
tirar carretas, a palos los echauan de 
la pla^a, v no los podían facar delta, 
Trninfo grande déla caridad Y  defta 
caridad procedieron las carcas que

eferiuio al Gran Turco, pcrfuadicn- 
dole cot vinas razones fu conucilto,. 
y cambien lasque cfcríuiú alRcy.v al 
Pontífice , aullándoles de al ¿a nos ex 
cellos de la república, y encargando 
les la conciencia en el remedio de* 
líos. No ignotaua el Padre Mampafb 
eran inútiles fus carcas , pero le pare* 
cía que con ellas juftincaua la caufa 
de Dios, y dezia, que el día del juy- 
zio vniuerfal fe vería fu eteco. Fue de 
uotifsimo del Nacimiento de Chtif- 
to nueftro Señor, y la vigilia de lu na- 
tiuidaderafu mayor ficltay jubilo, el 
cancaua en los Maytincs de fu IgleGa 
los villancicos que también compo
nía , y aoia mas gente pata oír cacar 
al Paate Mampafo en fanta Efcolafti 
Ca . que para oirla muficadcla Catre 
dal. Reía mucho el pueblo, y con ra
zón , de las letras y de el cono . pero 
nueftro Señor fe agradaua mucho da 
fu bondad y de fu buen zelo. Ttacaua 
con el con la familiatiadad que traca- 
ua vn amigo con otro,y quando le pe 
día algo con viua Fe de que lo auia da 
hazer, le ponía condiciones del mo
do como lo auia de hazer: yfcacle- 
xemplo.Tenia gran dtffao de pade
cer por Dios,y dixolc vn día.
S e ñ o r , e m b i e m e  V . M a g e ü a d  q u ¿ -  

t o s  t r a b a j o s  f u e r e  ¡ e r n i d o ,  p e r o  d  d e  

j e r c o n t r e s  c o n d i c i o n e s  S e ñ o r  , y  n o  

ha d e f a l t a r ' n i n g i i n a  d e l l a s ,  L a  p r i * 
i n e r a  ¡ q u e n i n g ú n  J i . ¡  d e x e  d e  d< ^ i r  

M íJ s a ,  S e ñ o r . L a  f e c u n d a , q u e  t a m  

p o c o  d e x e  d e  r e z a r  n i n g ú n  d í a .  T U  

t e r c e r a , q u e  l o s  t r a b a j o s  n o  m e  h a n  

d e  e j i o r b a r d e p e d i r  l i m o f n a  p a r a  m i s  

p o b r e s  , d t a  n i n g u n o .

Yafsifelo concedió nueftro Señor, 
porque en muchos años que fucfaccc 
dote no fe fabe que dexaffe de dezir 
Mifla dia alguno.Y de fuerte, q aoicn 
dodadovnacayda,y defcalabtado- 
fc, ¡ua entrapajado a dezítla a\ Con- 
uento de Santiago de las Monjas pot 
mas oculto, hafta que lo entendió el
Cardenal Arcobifpo Spinola,y como
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fu Prelado le madó envútuddc Cinta 
obediencia no cclcbrafe halla eíhr 
farro, y obedeció en quato a la sMiíTa, 
pao no enquanto al rezado, que en 
el precepto quedó omiflo, en pedir 
para los pobres fue ¡neanfablc: todo 
eldia ocupaua en bufear Ümofna fin 
atender a fu comida: donde la cogia 
la neccfsidad de medio dia hazia al
to; llamaua a vn muchacho, compra 
ua vn paftel ó panecillo,«ntraaaíc en 
el ̂ aguan de vna cafa, y de tras déla 
puerta lecomia; daua gracias aDios, 
y luego profeguia fu demanda con el 
aliento que fi vuiera comido mas re
galadamente. Otras vezesihazia, q 
Ai criado puficífe olla en cafa: pero c- 
ia la olla de purga,fin fal y fin efpecias 
y el pefeado le comía cozido fin azei 
te y vinagre. porque le dixo vn medí 
co, que era mas fano cozido que fri- 
to, y holgofe tanto deilc aforifmo, q 
encontrando con vn amigo le dixo.
V y  muy conteitto a caja, porque m e 

ha dicho el D otor M tm o^que él pef

eado cozjdo es mus [ a n o  qu( frito  ,  y 

coneftojeahotra c^ a zfyte 'p a ra  los 

pobres .
Sifobrauaalgodevndia,lo guarda
da para otro, y a v ezes cílaua de fuer 
ce, que ni aun el criado co fer mucha 
dio podía comer tú mala fiambrera. 
Con ella parlimonia galiana los dias 
enteros en fornicio de los pobrcs,(in 
perdogar al canfan-cio fu y o, ni canfor 
fe de pedir a todos de qualqniera cali 
dad que Kicfien. No fe la perdonó a 
FeüpcQiiarto quando efluuo enGra 
nada, también le pidió para ellos.En 
llegando a Granada algún caualicro, 
era el primero que le vificaua el Licc 
ciado Mampafo.y en pocas palabras 
le cocaua la neccfsidad de los pobres 
y 1c pedia limofna. Supo que auia ve
nido vn Grande dcCaftilta , el Mar
ques de Priego, y cíluo toda vna no
che. dcfuclauo fobre la cantidad que 
aun de pedirle ,y fe rcíoluio en que 
fuellen quinientos ducados , reparó 
dcípucs que era mucho, y que mejor

era pedirle vna moderada cantidad} 
Fue a vifinric, y hizo fu pcdimícnto 
con toda ella rcfolocion.

S e ñ o r , trecien to s du cados h e m e4 
n e fte rp a ra  m is p o b re s y m ande

c e h n c ia q u e je  m e d en .
El buen feñor que vio ra abfoluta de-* 
manda, mandó hazct la libranza de. 
líos, y darfcla luego. Llegó a fu cafa» 
el Padre Mampata con vna calentu
ra , y difeurrio tabre la caufa delta; a- 
hico no podía fer, ni falta da cxcrci-1 
ció, fi andana mucho y comía poco» 
vinoaefpccular , quc aquclta fiebre 
fe la auia dado nueftro nueftro Señor 
porque auiendole puedo en coraron 
que pidieíTe quinientos ducados a a- 
aqucl feñor, el fe auia acobardado y 
no auia pedido mas de trecientos da 
cados, y que ios pobres cftauan de
fraudados en docientos ducados poc 
fu cóbardia.Lo mas de fa vida, dur  ̂
mió Tentado en vna filia, y deda cof- 
turnbre vino a agouiarfe de fuerce, 
que traíala cabera inclinada fobre el 
pecho, folo para dezir Mida la podía 
leuantar. Era padentifsimo en fufrir 
injurias afsi de obra como de palabra 
toda fu colera fe reprefaua para repre 
hender pecados, y boluer por la hon
ra de dios, en que rompía fu zelo la 
reprefa de fu modellia, y fe arrojaua 
increpidamente.Tal vez pufieton fa- 
crilegamencc las manos en el, los juf 
tamente reprehendidos, fin acordar 
fe que vnRcy tan poderofo comoDa 
uid oyó humilde la repreheafion de 
Nacan,y lloró con gran dolor fu peca 
do.Pero el buen presbyccco tolcraua 
las injurias con tal paciencia , que fa 
refpucda dcllas era dezir.
S ) Í £ 0 ,  qu e lo ad o  ¡e d  nueftro S e ñ o r !  

y paíTaua fu camino como vn corde
ro , dexando abtafados en fu pacien
cia los mal hechores. Diole en fu mo 
cedad el Argobifpo el Beneficio do 
fanta Ifabcl q es en el Albatzin,terri
torio de muchos pobres en que cenia 
bien que hazer fu caridad, y el gafta* 
ua fu ceota en fuílcntailos. Dcfpucs

" le



déla hiftoría de Granacht. soá
mejoró el Ár$obifpo donPcdro de 

Cafteo co el Beneficio de fanta Efeo- 
lartica, y efeufaua el acepcailc, dizié- 
do que no era razón dexar lapi imera 
efpofa por otra mas rica , ocro le con 
ucncio el Ar^obifpo dizíendo que c- 
ra en agrauio de los pobres no tomar 
la, fupucftoque fe la daua para que tu 
tuerte mas que darles, co» que fe paf- 
fó á ella, pero el coraron íiempre le 
tuno en la primera efpofa. Allí labró 
fu fcpulcro, y alli mandó fepukar fu 
cuerpo , y paranodexar fin arras a fu 
primera efpofa( ó que buen cxemplo 
para Obifpos) dexó fundadas memo 
rias perpetuas en ella. Dio fus libros 
quevalíanquinientos ducados a los 
Padres de la Compañia^on pafto de 
que tojos los metes de el año perpe
tuamente auian de ir tres padres ala 
parroquial de fanta Ifabcl, los dos a 
confefiar,y t no a predicar vnDomin

godc cadi tries*, y fe cumple con pun 
t-ululad , y vc¡lde los parroquianos. 
Murió el venerable Padre Sabado a 
diez y ficcc de DizUmbre , de mil y 
fcifcicntos y treinta y tres silos, a los 
nouenca años de fu edad, fu cuerpo, 
como de virgen , quedó tan trarablc, 
como (i cítuuicra viuo.Tres dias cftu 
no de manilieíto a la deuoeió del puc 
blo , y dcfpucs dcllos acordó el Cubil 
do de la fanta I^lcíia enterrarle a fuL7
corta en la CatrcJal, y por vía de de- 
pofuo, con animo de pedir brcue afu 
Santidad para que el cuerpo quedaf- 
fe en ella.Pero los tcítamcncar¡o$ U¡- 
ziecon inftancia con el Ordinario pa 
ra que fe remouietre el Jcpofico,y cu 
plieíPcla voluntad del difunto, y fue 
trasladado por el Cabildo a fu fcpul- 
ero en la parroquial de fanta Ifabel fu 
primer Beneficio , como el loordc- 
nóporfu ceítamencó.

L a  g l o r i a  a  D i o s  l y a f t t  M a d r e  S a n t i f s i m a } c o n c e b i d a  f i n  p e c a d o

o r i z i n a l .O

Sujreto alacenfurá y enmienda cíe la fanta Madre 
¡tríefia, y Silla Apoftolicajtodo lo eferito en efia hif- 

toria, afsi en la fullancia como en el modo y for
ma de efcriuirlo, como fu mas humilde, y

obediente hi jo.
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I N D I C E

DE LAS COSAS Q.VE
con tiene efta hiftoria.

A
A Alhamí coman los Chciftianos.fo-

l io i f i .
Aloco Magíftrado de Romaquic fue.folio 49.
Abdcra, que lugar es- folio 7^.
Alpuxarras fe rinden al Moto Tarif, fol. 83 col. i.
Alpuxarra porque fe di xo afsi. folio 8? pag.i.
Araña convna picada corona ocho 

Reyes, fol. 90. pag. x.
Aben Huz fe corona Rey de Granada. fol. io y.
Antequeta ganada por el Infante do 

Fernando, ful. ix8.Año de la fundación de lliberia Gra* 
nada. tol. x.pag. x.

Ambrollo de Morales fofpcchofo a 
Granada.fol. 5. pag. x.

Aben Ralis Moro de Cordoue>tcfu* 
tado. tol. {. pag. x.

Autores naturales tienen mas credt-
• - to que los efti años en la hiftoria, y 

Geografía, fol. 7. pag. x.
Autores que dizen , que lliberia es 

Granada, fol. 7. pag 1.
Autores que dixcton.que llibttia'4fue 

cerca de Granada, fol. J.
Autoridad de las piedras y memorias
■ 1 Romanas, tol. 9. ’

Arabes y Fcnices fon vna mifma na
ción. fol. i}.

Arabes Sdcnicas, fon en muchas ’ma 
ñeras, tol. 15. i

Autoridad que tiene el mareyrio de 
los martyrcs de Granada, fol. 53. 
pag. x,

Argebadon Obifpo de Granada» y 
primero de Narbona.fol. Si.

Arcobifpo primero de Granada don 
ttay Fernando de Talabera, y pri
mero de Auila Obifpo.fol. 17X. pa 
gina x. & fol. 173.

Ar$obifpo de Toledo don fray JFran- 
cifcoXiinenez, «a a la conucrfion 
de los Mori feos da Granada, folio 
195 Sctol. 197. pag 1.

Ar^ubilpo doii Fernando de Talabe
ra libre de vna aeuíacion. fol. xo j. 
pag.x.

Arcobifpo de Granada don Antonio 
de Rojas, fol. xo8. pag. x.

Antonio de Ncbriía, donde eferiuio 
fus libros fol. 109 pag. x.

Arcnbifpotcrcero de Granada, don 
Ftancifco de Herrcta. fol. s u .

Arcobifpo quatto de Granada dó Pe 
dto Pottocarrero. tol. n i ,  pag. x.

Arcobifpo quinto de Granada dó Pe- 
dsodc Alúa, f »l-x 15-pac 1.

Arcobilpodc GianauadóPcdroGue 
rterofol 117

Arcobifpo dóFanado Niño de Gue* 
uara. fol. 1x7.

Arcobifpo don Gafpar de Aualos.fo*
- lio x i8. pag. 2.1
Arcobifpo dv>»Pcdro Guerrero *a al
■ Concilio de Tremo, fol, x3 3.com 

píte b primacía de', T*ü!c  ̂ ĉon
Arcobifpo de Braga,lili.

Arcobifpo don Pedro Ciucircro, que 
* pro pufo f n el Concilio.fol, 5*

Ahitos de fan loan porque no íc dátt 
aloshijo&de Granad** fol 19 } * p* 
gioa t,

Arcobifpo don Pedro Gam eto con- 
lútea al Rey 1** cxpulüou de los Mo 

C t¡ feo*



I  N  D
«feos tlcl Rcyno de Granad». ’foh
^ j 8 .  p * g .  z .

Arí^biípode Granada don Ptdro da 
Caftto ,(a vida gonierno y eoliom ;- 
bres. R .  265. y 166; halla 17?. , 

At$obilpi> don Fe .1ro de Caftro fon 
da la Iglefia Colegial de el facro 
Monte. fol. *9 4.

Arcobifpo don Pedro de Cadro, toe 
trasladado aScuilU. fol. í 79- >■ \

Ar^obifpo donPedro de Cadro buel 
, uc de SeuiJla a Granada.fol-279. A 

Ayrcs de Darro faludáblcs.tol.jj.pa

I  C E
Bililica de*el Alcazaba J que fue def- 

púas cemplo. fol. 2,3 -pag z.
Baños de Altiama y fus virtudes, fol, 

ip.pag.*.
Be tiz ÁbenhuzA fe'corona Rey de 

Granada, fol. 90. pag. a. & 11 5.
Betiz el Zunuzi, jurado Rey de Gra
* nada, fol 91,"
Breuc de Gregorio XV. a la Infanta 

de las Defca!<j.'ts de Madrid,fobre 
el aiticulo de la Concepción de 
nueftra Señora, fol. 390.

gin. 2. ' . i  1
Alhambra fe delcriue. fol- 3 5,P3§*1, Alcaydcsqueátenido el Alhambra 

fol 37. pag. a . >Alcaydes de Genalarifc. fol. 38, 
Akibedcl cerro de fanta Elena ad-Omirable.fol. 38. A
Audiencia Real y fu origen.fol.41.pa

gin. z. .
Alcaizeria de Granada, fol 42.A poítoles que predicaron en Hipan» 

y en Granada, fol. 47 píg z ‘ , 
San Aüguftal Obifpo deüranada.fo 

lio 68. .•< . . . •
Ar^obilpo de Granada don Fernan

do Niño de Gueuara. ful. 227- pa
gina!.

Ayresd eDarrofiludablis.fol. j 3 pa
gm 2.

Arijobiído de Granada don frayPc* 
dro González de Mendoca.J folio

Árcobífpo don Felipe de Tafsis*fo!¡0 
287 pag-2-

Arcobifpndc Granada don Q arcara 
Alóancll. fo!. 290. pag a. 

Argobífpo de Granad» don Aguftin 
Spinola- fol. 25»y,

Arqobifpodc Granada don Miguel 
. Sanros de fan Pedro.fol. 2 96.
A obifpo  de Granada don Fernan- 
í do de Valdcs y Llano. fol« aó9»

B
Ba5ayfutoma.fol.154.

Cantimploras vfaron los Romanos» 
fol. 3 9 . pag. a.

San Cecilio predica enlliberúj que 
es Granada, fol. 49..

San Cecilio y fu Tida.fol.48.fu vida» 
fol. 49. . . .

Cifra de las laminas declarada» folio 
5 O; i ag-2» • • ■ ,Concilio iliberitano > y donde fe hi
zo. fol. 57. hafta 6 0 . .

Cánones de el Concilio Ilibericano» 
fol. 6X. , ’.t„ t

Concilios que «prueua los Cánones 
del Concilio ribcricano.fol.6a.}

Ccfcrino quien fue. fol. y o .  pag. a. ‘
Colibre que es la llliberis de Fiácia, 

no tuuo filia Obifpal. fol. 73.
Ccnfura contra el Padre luán de Ma riana. fol. 86. .
Cafa del Gallo, porque fcdixo. folio 

8 9 . .; , •• - • : .
Cencte ,porque fe Hamoafsi.fol.89.1
Colegios de letras que fundó éel Rey 

Betizenel Alpuxarri. fol. 98.
Cóciliabulo de Cordoue he cho por 

Obifpos Mo5»rabes. fol. 10*. pa: gin. 2.
Cartas de Tra&emundo Obifpo de 

Granada, fol. xof. ~
Cid Ruy Diaz defiende al Rey de 

Scuilla contra el de Granada, fol.
1X3-

Cau-at
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I  N;  D  L C ’Ei
Caufas porque los hiftoriadoret no 
4-,f Ha2en mención de los Reyes de 

Granada. fql> i c5;
Cautiooi que Calieron milagrofamen 

te de Granada, fol.1 1 , . lr,, , n 
Conuento de ios iVLutytes, porque 
-o fe llama afsi. fol. 119. .. u w -m g  
Cautiuid.iddel Obíip.o de lacadon 

Gonzalo id!, i}  J.pag- i-..ic.f. 
Calidades grandes dcL útio de Ora* 

nada. tjl. a. ¿*> ,¡¡/i
Cancelaría keal, quando CntrQ.cn 

Granada, fol. 5. pag. 1. <4, :* t ¡_ 
SanCccilio O bifpp de ijiberia,firma 

Obifpo de Granada. ífol. 7. pag.i. 
Cartiginefesfeñoresde E,fpaaa,yq 

tiempo, fol. ia.,pap. 1. }
Cadillo de Hczna Román, y fu fa- 
. . bfica. tol. 13 .} fh '.’t- j ¡jo tu 

Cprancnco uriiiico porque no le vuo 
v _ en llibcria.fol. 1 6. pag. a. » . n 
Capitulaciones de los Reyes Catoli 
.u. eos y Moros de Granadal fubre la 

entrega. fol. 160. y j á < 5.  ,  
Cardenal don Pedro Gó^alez dcM» 

do^a manda a la Iglclia de Tole
do la Cruz có que tomo pollcísió 
de Granada ,Kd 17 >.p.ig« *• 

Carta de la Rcyna al Ai^obitpo pri- 
rnerodc Granada.fol.

Carta de la Reyoa Católica al Ar^o-
bifno U C Granada.tid.i6j. pag a. 

Comier lien iluftre del Muro Cegri, 
rol. 195. pag. 2. ;¡ .;

Confcjo de Cartilla quien lo formó, 
tul 101 . pog. 2. .

Cédula Real de !..i venida de la Cha*
cilli ria. tv'. 2 3 ....  , 1

• I

Conuedion dciCanonigoFrancifco 
de la Torre tol. 2 27. pag. 2* •> 

Comunión dcfdc quando le dio ajos 
ajufticiidos. fol.230. pag. 2. .4 

Colegio Eclefiaüico, fercviuzc a lo 
antiguo, ro!. 2.! 8.1 ' ' . . ’ /r*

Colegio de fin Miguel Ce erige. fol. 
210. D.ití- 1. . >‘ O , , *

Cooncriíon del Marques dcLombal 
fol. 123.

Conuettiñ del Macftro Auila enGra
nada.fol,123. pag.2.

Concilio Prouiacial de don Pedro 
. Guerrero en Granada* fo.tjj.p.i* 
Capítulos de reformación para los 

Morifcosi fol. 238. r . . ¿(J
Circunftjrcias con que Ce califican 

los verdaderosniartvres.tol 254^ 
Cidi Haya, fu conuerfion rnilagcolV 

i, fol. 13 J» -j ab noi•.>;* ■ ■ . 1 1
Caufas del entrego de Granada'.fol*
* T7‘ pag- *•’! " ' ■■'■‘¡i) ‘‘¡j r-1; iqhc'íCÍ 
Carra de manificfto de los ReyesCa 
v tolicos para los Moros de Grana-? 

da. Fol. 158/ i- *
Condición y coftumbres de la Rey-* 

na doña lfabel. fol. 146.pag.2. 
Calificación de las Reliquias del Sa* 

ero Monte, fol. 2 7 . 1 , v: 
Colocación de las reliquias de la To 
t . rre Turpiana y facto M5te. folio 

17 3 * ■ * * • * • -i *u i*} - * * ’ * ‘ ' ■* •' *
Carta del Ar^obifpo don Pedro dé' 

Caftro,. concra los joezes feglarcs 
_■< que obligan a los delinqucntes de 

zit el delito en la confclsion .folio 
. ‘..lytf.* ..-I. • , i • ' ■ ■ i
Carta de el Ar^obifpo don Pedro de 
.«¡Caftro, quexandofe de las inhibí 

clones del Nuncio.fol.*77.
Carta del Arcobilpo don Pedro dé'
• ; Caftro(obtejlos Oratorios para 

Mifta. tol. 280, p a g .  2. 
Concepción de nueftta Señora, cjc- 
,. cluye a la Dominica de Aduienco 
>• fol. 288 |)íg. 2. .
Carta del Arcubifpodon Podro Go 

calez.de MeJo^a , lobre aclamar 
la Concepción de nueftra Señora 
el pueblo, fol. i  89.

D
Difpoficion df fts hi'toril fol. t.
Di cordi-rs de Di Reyes Moros dé 

Granada- tol. 155
Doña luana la cxcshnce cafa con el 

Rey de Portugal, y dcfpoes entra 
monja en Santa Clara, folio 
y 148»

Difcipulos de Santiago donde predi
C 2 carón



I N 'D  I C E
caron.’fol-4*’.y 4S.

Dependencia del Rey Abcnhnt.fol.

Dtfcripcíon del Reyoo de Granada* 
;■ fol. a8. 1

Deferipcion de Granada, foi. j i . '
Deferipcion del Rio Dauro. fol. 33. ' 
Deferipcion de la fuente de Alfacar.
. fol. 34 pag- a '■ • ’ C Deferipcion de GcnalarifeS. folio 37*

p a g .  l . ’! ' ! "  ¡ . i .  --J
Dafciipcion del edificio de la Caere* 

da!, fol. 39. ■ , * • ! cf'Defcripciun de la Capilla Real' folio
40. * '> < ■1 ■ ■■■ ‘ 1 *»Deferipcion de la Audiencia Real»  ̂
fol. 41. pag. . :í :¡ u . ¡-.

Deferipcion del Colifco.fol.41 .y 4*} 
Deferipcion da el Triunfo de nueftra 

Señora, fol. 41. pag. a. • 
Dignidades> y Canónigos primeros 

delaCarredal. fol. 173. pag. 2..' 
Dicipulosqus el Maeíbo Auila tuuo 

en Granada, fot. >14, pag. a.1, v 
Diuifion dclos Obifpados de Efpaña.
• folio73 . ’ 'l. • •

Deferipcion del Alhambra.-folio 38.
p.r¿ a, ; r '.-.y. >

Don Pedro Mareyr •, Priot defta Igle- 
fu vapor ctnbaxador al Soldán.;fo 
lio, 167. . ¡ i , , :  /.

Don Pedro de Arbuas, Canónigo dé 
Zaragoza > primero lnquiúdor de
Aragón , y mareyr por ello.fo.177. 

Difeordias curre ia Catradal y la ln* 
> quiiieion Cumpueftas.fol.184.

Eftado de la Iglefia de Granada def- 
pues que fe entregó a los Moros, 
fo). 9 f*

Efpeto Rey de Efpaña cafa concibe 
ría. fol. i .

Eftreltas obran en ia fundación de las 
ciudades.fol. 4. pag. 2. ' 

Eílrabon» porque no hizo memoria
de Uiberia. fol.9.

Edificios antiguos de Iliberia* folio

13. pag. a. ' '
Editó de Cafar Augofto *, porqué no 

comprehendio a Granada.fol.‘ 1 6 .  pag. t. ‘ ■ • • . . .y
Efpañolcs fueron a Gerufalen á xér a 
*;:Chrifto;y a fu Madre. 601.45.'' *

Imperador CarlosQutinto dio el cn- 
' rierrodc fan Geronymo para d  GranCapican. fol. 175. *-/

Erección déla Catredal de Granada 
fol. 17a. pag. 2.* J

Erección de las parroquias de Grané
da. fol. 173. ( , ' .....

Erección de la Colegial de fan 5 ¿lu'a 
■ -•dor.fol. 173.' ' • ; =

EmbaxadadclSoldan alos ReycsCa 
cólicos, fol. 1 6 9 .  pag.*.- 

Eñiperador don Carlos Quinto en
tra en Granada, folio 2 1 t.pag. i* 

Executoria de los naturales de Gra
nada para los Beneficios della, y 
fu Diocefi.fol.xai.''

Eeilaho Obifpode Granada.fol. roo* 
pag.t.

F
■ ^Fundación de la Colegial de eifacro 

Monre. fol, 274.'
Fundación del Conuenco de nueftra 
’ feñora de Gracia, fol. 286.

Fundación del Conuenro de nueftra 
feñorade Belén, fol. 2

Fundación del Monafterio de fan Ge
ronymo.fol. 174. pag. 2.

Fundación de el Conuenro de Santa 
Cruz. fol. 175.'

Fundación del Conuenro de la Mer
ced, fol. 175.

Fundación del Hofpiral de fan Láza
ro-fol. 175. y 177.

Fundación d el Conucato de fanLuis 
de la Zubia, fol. 175.

Fundación del Colegio Eclcfuftico. 
folio 185.

Fundación del Monafterio de Sentía 
go. fol. 175.

Fundación del Monafterio de Sanca 
lfabcl.fol. 175. pag. 1 .

Funda*
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I  N  D I C  E
Fundación del Hofpical Real- folio

*77-
Fundación del Hoípital del Ar^obif- 

po. tol. i JJ.
Frailes clauítrales fe reduecn a claufu 
fura. fol. 197. pag. i.
Fundación de las Beata» del monte 

Canudo.fol,2.43. .
Fundación delConuento del Carme

Fundación de el Conuento de fanca 
Catalina en Santa Fe, folio i jS.pa 
gin a. .. »

FanJiuo entregó a lo» Cluiílianos de 
,‘¡»a Alpuxat tas. tol.89.

Fidelidad grande de vn Moro, folio 
rar.

Filo fofo grande Aben Anatin. folio
I 21. -

fol .108. - . 1 . 1 Fundación del Conuento déla Fricar
Fundación del Conuento de fan Frá nación . f.d.aa-r.

eitco.fol.208. ,
Fundación del hofpinl dclCorpus, y 

de la Caridad, fol. 10$. »,
Fundación del Conuento de los Mi - 

nimos. fol. 109. ,
Fundación del Conuento de la Sácif- 

. tima Trinidad, fol. >09. ;
Fundación delConuento de faitaCa 

.calina d# Zafra, fol. 2«j. t r ,\ 
Fundacion de U Cartuja.folio 109. 

pag. 2.
Fund ación de el Conuento dcSanfti;

Spirirus. fol. 209-pag. 2.
Fundación delConuento de fantaCa 

, talina de Sena. fol. 109. pag. 2. ¡
Fundación del Conuento de laCon- 

.... ecpcion. fol. lujr.pag.i. ?
Fernando de Pulgar, hecho que hizo 

en Granada, y merced del Empe*' 
, rador. fol. 114.

Fundadores de lliberiaque es Grana 
da. fol. 1. pag. a.

Fcnices fundadores de lliberia. /olio
12. pag. 2. r . •

Fundación de Aléala la Real.fol.91. 1 
Fenicia donde es. tV. 1.12. pie. 1.4 U
Ficftas de toros no fe pueden hazer ¡ 
. en Quarcfma. .fol. 110. pag. 2.? 

Fcnices,que ciudades fundaron en 
Efpaña. fol. 11, pag. 2.

Fcnices, quien los ctuxo a Hfpaha. to 
lion .pag.i.

Fuentes de agua dulce de Granada.
, folio 54.y 3\. . , - j

Fertilidad y regalo de Granada,Folie»

Fundación de la ciudad de Sanca Fe. 
, fof.iyj.pag.i. ,

FcrnandodcZafra quien fue* folio
*S7 ...

Fundación dcICújcnto de tanta Pau } 
la. tol. 117.

Fundación del Conuenco de la Cabe y 
£2. fol. 227: . .  ,

Fundación del Colcgiodcla Cumpa > 
ñia. fol. 22.7..

Fundaciónjde la cala déla Docrina 
en el A Iba i ti n. tol. 1 y o.

Fundación de la Vniuciñdad. tulio 
t 1 9.

Fundación dei Colegio de tan Antón i 
fol. 200. <

Fnndacion dil Conuento de fanta 1 
ÉMaiia délos Angeles, foliona. 

pag. 1. 1Fandacion del Colegio Real y de tan ;
Miguel, fol 216. pag. t. - ,

Fundación delConuento de los Mar < 
tyies. tol 1 6 2 . • . .

Fundación del Cúnenlo defama Te [ 
reía. tol. 26 1.

Fundación del Conuento de Ag.iífÑ >
nos Recoletos fol. 28a pag a. ^  ^

Fundación de lo» Capuchinos, folio i   ̂
a8i. pag-i* •Fundación del Conucntodc fan bati ‘

. lio. fol 2 S 6  p » * .  2* . . I 'Fundación arlos Recoletos Francif-- 
cosdetan Antonio, tul.296.p.2.

G

t ¿

Granada fue Corte Real dcfdcfu fon1 
l dacicn. fol. y - •• .Granada conocida por efte nombre

de los Romanos.tu'.a. pag-*. . t 
Granada y no G a m i t a  fe l la m ó  e d a  
. eiodad.tol-i2.pag. lv  

Granada la vieja donde tue. fol.27*
3 Gta*
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Granada tiene tre* coronas, fol. jx. 

pag.i.
Granada primera ciudad de Efpaña 

que oyóUFcde Santiago, foU5, 
Granada,fymbolode ,os roattyrcs. 

fol. yi. pag. i.
Gnadsx y Almería fe rinden a los Re .

yes Católicos, fol. 1 54. pag-1, 
Granada fe rinde a los Moros, folio 
' 88. pag. 2.
Gaadix fe cormicrts a la Fe. fol. 49. 
Gocfo defan Ertcuan .quien le dio a : 

fan Cecilio, fol. 50.
Granada Iglcfu ApoftoUea,fol 6¿¿:i • 
Gala Placidia quien toe.ful 7». 
Gouiernodel Áiqobifpo don Pedí© ■ 

dcCartro, fol. zl6. 1 ; íH>

• -  _

Hercules Exipciovino a Efpañ.i. f©-1 
lio i. . , - ■

Honor que recibe Éfpiña de cele1  • 
brarfe en ella el Concilio Uibeiita
no fol. 64. rn

Hafdrubal gouernador de' llibcria.'’
fol. 5. ’> ..... 11 ‘ r-"

Hercules f«e de nación Araba Fcni- 
cs. fol.18 " •' * ' * ■ ■

: I

■l

lupiter eftrella faoofible eñ la funda 
cion de Grana la. tol. 5. 

liiberia ciudad libre amiga de Roma 
nos. fol. 14.

Illiberis,(¡guiñea ciudad libre, fu. \ 6. 
lübcrii ciudad, donde fue fol zy. 
llipulaciudad»donde fue.fol. xy. 
ludios , quunJu vinieron a Eípan -. 

fol. 17. pag. i'.-
ludios llamaron a los que feguian a

los Aportóles, fol. 17. pag. t.'-' 
Idolos que fe hallaron en Granada.-' 

fol. t í . pag.x. ; • ! <
Iglcfia de Malaga , porque fufuga*

ncade SeuilU. fld-r '■ 5 p^g- z. *
Incendio del alojamicoi o de los Re

yes e« Sane VFc. fol tyy.pVg t ;
Iuczts que cartiq 1 la Rey na doña Y- 

*• fabel. fol. 15$/p»g x. ’
Iuradela Princaía doña ífabel.fo.344 . 
lurá dé la Revna doña Yfabel en Se- -

4

gouia. fol. 1 45 .  ' ' „
I)oña luana b excelente entra ri»1i- 

giola en finca Ciara de Coiir-bra.
* fol. 1480 ¡ ‘ ,. i. . .. i.: i

Iglewásen Alhema manda eregir la .
Reyoadona IGbcl t >! tyi p¡»<r x: 

ludios q fchó d artos Revnos la R cy- 
■* na doña lubel.fol 177 pac í : il 1 ¿ 

lurifdicion de la Can’celai ií f l.x 't .
Hr »ípir#"! q Ki Reyna traía en elex«c- *- 

cito íoí. I 5 i.DJ'T 2,'/*  ̂ ‘ r
Herid j que d/o vrt t >co enB«rcelona f 

ai R;vyd.ih Fernando.f"l. 193. r* 
Hembras fon cinsces de Rcynar en i 

Cartilla tí!. 143. pag x"; u i 
Iíi o* Civííh'xnoS q ic dexaron los *

Reves M ■>tx?$dc Granada,fo.i7i./
Hijo? do la Réytfa dona Yfabd. folio

XOI. '■ >' ■■ '■ '•

luuraqnc el Emperador hizo en G it ,  
'■ nada para reformación de los Mu-' 

rifeov tol.x i x.pcjg x-•• • 1 ' * í’
Iir.agrmcsde Deiifw ionqué fe tráf- 1

Udan ala Carrol l.fol. 1 14 " ,* *7* 
Ines de Cepeda Mbníca murtVr fo» 

lio 144. nag. xv ■ •*"; * ••
Iuramcctode ! >\ Cabildo f clertv'f-1 

tico y feglar. de iaConecpciuH'dc 
nueftra Señora, fol. i$9. ' *'• ■ ■

- - 1 . .ííif-i.--’

Iliber!,! elud id dé Granada, fe fundo 
dos ti s ñ a n t e s  de Chriílo nue 
rtcnSnuu.fU. z.pag.i. . .-oni.v.u 

Ibero Rey tunda la ciudad Iberia', y
qoaiKb.M. 4 . • • • ' •  • • oanuiü

loids; 6 t̂uc abuela de Xí»
bcria.fol. 5, ■ sr'a ■ ¿ in .ia id

Loza ciudad, quando fe gano i, folio 
xyx.pag.x. ’

Liberia bija del ReyHifpan,f\?pdado 
• radeGranadái fol. a .' v rí!í-* " 

Lindes déla fundaciocíí'Ilibéris Gra 
Ui nvida! folv 3. pagv x.! '' ' ' * ' 1 ’ ‘ 1 
Lindes de yn* ciudad, fon prueba la-

fe1'1*
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> gal. fo!. y. p»g. i. •

Leguas como fe cuenta, ful. tf.pag.i. 
Liberia fe liruioJeFcniees pata tun

dirá rubina.fo!. l j.
Llane de la puerta del Alhambra y fu .

interpretación, tol. 36. ,. . .y 
San L subigildo rnartyr, hijo de Gra-‘ 

nidi. tul. u  j. Pag. -•
San Liberaro n fegunio Ooifpo de 

G anad \. fol. . pa». i. ,
Lupatia quien fue en Guadix. fol.49.  ̂
Lcgvio Apoftolico vuo en el Conci

lio liibccitano. fol. 6y.
Fray Luis de Granada iluftre hijo de 

lia. fo!. a n . -
Libertad naiUgrofa de vna Gallega 
í / cautiua en Granada.fol. 1 jy.p.»7
 ̂ 1 i.-* * * * .1  a k

' /i f / ♦ ,M * - k í t ’ í ̂

• ,2 -4 * » OI, f . ' 3 * • - *’ ‘ < * • ;
Malaga romada. fol. i y y.pag. a. t 
Muñe Jas halladas en Granada* folió'

1 1 : pjg 2 .1 •
Murallas de ilibéria. fol.i 2W , kit, A 
Municipios, yfacilidad tol. 1 y ,'* '! 
Martin de Roarefutaio^fol 19. 
MuralUícgundadc G1anada.fol.2y.

Pag'»* f  *
Mano de la puerta del Alhambra * lo 

que fignifíca.fjl. $6 
Melón del Carbonado que fde.f0.4X 
Muerto que relucirá Santiago en el 
.w Monte Sa uó fol. 45.' iqiuiU 
Marcvrio de Santiago, fol.4Í,' ;>i 
Mi’agrodc fan Pablo cn’F.zi)a,fi'.48; 
Lid agio de fan Tot quaco en Gaa'dix 
tl tol. 4P-.t o’i na h hr  4. n’rfO
Muerte delacoho Al nancor.ful.90. 
Mo<jafabe* de Efpkiix que huyenQ 

Francia,fol. loa.I \
M irtyre? rciigiófos dala Merobd.fo 

lio 11 y. ptg. 2. .i Mí
M-areyrio de dó Pedro P.ifquAlObíf*' 

po de Iaen. fol. i íy.'od . 
M.ucfcedntclizdelmInfantes de iA- 

ragon. fo!;-» zoi uafc-2; ‘ (•<.:;• 
M'Ktyriode trayjAtnaldodcla Orde 

de laM^rced. fol. 124. ; .,,:i•
M W fio  d$ iúAÁde Cetina1,' y 

fia/Pedro dsÜJeñasdc la Ordí 
t^lidO

de fanFrincifeo. ful. i i f-  pijj. i .  
Mire yrio de fray Guillen Saenz Re-- 

dencor de la Orden déla Merced, 
fui. 1 29.,; \ . • . . . ; M

Muerte y fcpulcro del Oa fpo da lao
* don C o n f io  tuld’ •» V iA 

Mirtvrio de t.ay í'edro de Perpífuñ,
* ocla Ordc oc li Merced.foLiy yi* 

Mir ry tio de fray hun de Gracada*
fol.I fí ; v  ’ > 1 /

Marryriodc fray Pedro dcM-dfcfanc.
fol, IJ9 . !. íi* .: u + ,? i ?-/

Marcvriod? fmMííicon IvjodeGraí
* n u d a *  f o i i  s  s /*. i  v  ! .l t*: r 41 * :  í v >

Milagro que iv ¿o Chriílo co fan C e 
cilio. toi. 1 , '  V :V?Í;JA

Marcy.io do lo» s Oicipulos de SannaM 
go co Granada, tol ^r.pag.^i.

M i re v rio irlos firtnsíCvi'fdio y RcP 
(¡cuco, toL'óy. pag'’ a **  ̂ ^ .1 

Mircyriodcfa ! Cartji y fas compa-í 
ñeros, tol. 6b pj£.2.

M *rrvr¡o de íióca A’̂ .iVr V Uj? coni/
pañ :t us:. i d 66 pj>T 2 nr "íl..?

Muerte Az t ñ Pedro Mâ ef-'
tre de C^Urr.un til 

Muerte del ílel'd -Eoiiquo- C^ar-^12.co.r*!. 1 *45/ ,vfd ‘ r  »A* 
Mí’ .igros ob»a«5o'* por mcinvdelas re 

1 i q j i a $ d 11 f¿ 1 5 o h \ oVrV t K foh d *6 9 í' -- 
M oiijffcriosdt fvyi'tss que fundar orí 

en GranaJalu'sReyes Catoii'eos. 
fol. 174 pag’.- i, Ufeui 

Mon»li c 11 os iie m6 j j Aouc tun¿S en ■ 
G: añada li Rcyi/a'üoni Yiibcl fo 

4 : lio 175. \ 3ti r- 2T‘‘ ■ • 4.1
Mucvicsdccl Colegio EcliUaírÍ:o 
,vcn el Alpuxana# fVU iS6*-* o i ' íA 
Miados del ArcaÍMfao doa fuy Fcc 
.,tinúrodo deíaUocia t'd *^6.; 
Milamodc nuefira Sertor-a rniciGo- 

i c iro At fazi Ftaoeífao- 
Muí rccdelGranG a pie a u < to l 3 c- cjé

*í / í. ’ *...n-íiíp*il‘ í 1 , „
Muerte del Catolice Rey donFirna5 d » ful. 2(.»0•’ pag. i .  j  - - \ * lVi 
M*eftio Vigerio hijo de Grinads. to
i'vl¡o‘2 ir ; - - * • ír ! y
Micílro Auila viene a'GratudiüfiL 
?u } «i»-' •> - i'
Muerte de don P^rd  marrtrty' ^ r,°

f  4 disda.



i
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delaCatredal. fol. m .  pag. a. 

Martirio cid hermano Gabriel Go- 
maz de la Compañía.fol 238* 

Motíleos de Granada’,y fus coítum- 
bres. fol-a jo.

Morifcos, fe junta para tratar d e reue 
larfe. fol. 240.

Morifcos dan principio a la rebelión» 
fol. 142.

Morifeas que frieron mattyrizadas 
por la Fe de Cbrifto. fol. 34.3. 

Martyres do Lanjaron. fol- 343. 
Martyres de Soportugus.fol. *44» 
Martyres de Fetreira y Poqueira. fo 

lio 344.
Martyres de Pitres, fol. 344. 
Martyres de Mecina y Fondales. fol.

344.
Mattyrea da lubile*. fol. 14*. ■ ■ ■ -- A 
Martyres de Alcurar. fol 245. 
Martyres de Narila y Cojugo. folio'

MS' . •. ■■■■ '
Martyres de Mecina de Bombaron, 

folio 345.
Martvres da Valer, y Xcn, y Zator, 

folio 146. '■ '*
Marryresdelos Zcheles. fol.344.' VI 
Martyres del lugar de Murtas y Tuto 

fol. 14 6,'
Martyres de Oxixar. fol. 2 47» 
Martyres de Larotes. fol. 148. 
Martyres de Nechir.fo!. 24$. 
Martyres de lugar, fol. -248. 
Martyres de Mayrena. fol 24*. -  i-í 
Martyres de Picena. fol.>48. 
Martyres de la fierra de Adra, folio 

*49 . • '■ ... :. .
Martyrio de! Padre Baltafar de To* 

. rres ds la Compañía.fol,249. 
Msrtyres de Iniza, y Taba de Anda- 

raX.füI-2 4 9 . . f ; ; i . . 

Martyres de Dalias, fol. % yo. , 
Martyres de Guecija y Taha de Mar 

chena. fol» 231. . f
Martyres de la Pc^a. fol. *52. 
Mirryrcsdel Marqucfadode Cene- te, fol. 1 ' j .
Mugercs que con valor defendieron 

cllog.irdelíhn. fol.253. ■
Mugei que defendió la fortaleza de

Loyainaífol.ijj,

Muerte y entierro déla Rtyna doña 
Ifa bel fol. 100.

Muerte y encierrojdal Ar^obifpoTi 
labe ra. fol. 104. pag. a.

Muerte del Secretario Fernando da 
Zafra.fol 205. pag.x.

Muerte de fray Luis d« Granada, fo* 
lio 225.

Muerte y entierro del Ar^obifpo de,
Seuilla. fol. 281.
Muerte del Ar^obifpo don Felipe de 

Tafsis.fol.290.

' ■ N  ■
Nacimiento y crianza de ia Reyná 

doña Ifabel. fol.14 ;. pag.3..
Nacimiento del Principe don luán, 

fol. 147.
N oe, quando eftuuo en Efpaña. fol. 

í.pag, 3. t
Nombres que ba tenidoGranada.fo. 17. pag. 3.
Nata, quien fue an Granada, fol. %u
Nieue de Granada, y fu antigüedad, 

fol. 29. pag. z. . .

O . ,i - . ;. . • *
t ' ■

Ofifis Rey de Egyto vino a Efpaña." 
- fol. 2. .

Obifpados han de cftar en los mayo* 
res lugares.fol- 4. pag. 2.

Oro que fe facaua del R ¡o Da uro. fo
lio 33.pag 2.

Obífpos del Andaluzia fe retira a Ga 
lizia. fol. 90»

Obifpo primero délos Mozárabes de 
Granada, fol. 95* pag. 1 .

Obifpos fu cc (lores de fan Cecilio, fo 
lio 54. pag. 2.

Obifpo han de acompañar dosPreuf 
dados.fol. 57.

Obifpos que afsifticron «n el Conci* 
lio de liibeiia, foi. 38*

Obifpo de Granada fufraganeodeSe 
uillu. fol. 4$. >

Obifpo Orencio fu viday muererfo* 
71. pag. 2.



I N D I C JE'
Orencio el fegundo quien fue. folio

17.
Obifpo Tru&emundo intrufo en U\: 

Igleiia de Granada, fot. 83. . 
QbirpOs «ie Elpaña perdida, huy «o a 
.¡.-/Portugal, fot.§ 3. pag. 1. ... ., 
Obifpos titulares tienen derecho ala 
■*! lglcfia de fu titulo, tol. i^l- pag.i» 
Obifpos citulates de Granada.to. 14a 
O rador que haz a taKeyna doñá V- 
i; fabei. ful. 147. pag.-a.; ..\j >f
Obilpo Je A.iila tue dccto don Fcr- 
?.j nando de Talabeia. tol. 171. y 
Orden anca de I» Ciudad, pena «IRe 
io gidor que no af iñlerc a las honras 

de las ive y ew n ducado, tol.ioi. 
Qbifpos, criados del Ai^ubitpo de 

G ranadadon tray F «mando dcTa 
.labora. fol. 207. pa 1 • r,i»*. i, fT» ,$[ 

Obiípos • criaJus de rl Artfobifpo de 
*<Granada don Pedro de Caitro.tó«

lio 2 a S  p a g .  1 .  : jr. -
Obiípos ;doi y rres auia en Granada 

y porque, fol. 74* pag.2. * /i >
r  n  1  í i ■ \ J  fí  »  > * * í  i • I * L /  > í * * ^  - 1  ■ , I  , V  *

» t : i ‘ ü / ;L 
..........  . . r rr - > • - '* t '* i *  /4

nada. fol. 76, ; * . : , -
Pablo fe rebela en Galiia Natbonc- 

lc. tol. 80. pag. 1-. -
Plafencii fe quita al Duque dcBexar 

tol. 154- . t .
Principes que deílearoA cafar con ia 

Reynaduña Yfabcl.lol. 144 p i.i. 
Princcfa doña liabel.entra en Segó- 
f uia corno labradora.fol. 143. .1
Pedro Mattyrde Anglcria viene aEf 

paña. tol. 146. ¿ , r
Precios de las cofa» en Granada haf 

ta e! ano de 1510. 184. pag.i. 
Peñe que vuo en Granada , y expia

ción delta, fol. 190. í07, ? .
Pozos fon contra temblores de tie* 
t i- rra. fol. *14. pag. a,*-...» , < ;1
Fray PedrodcSala^ar fcauenta:a en 
. . el Concilio de Trento.ful. 179. 
Pena contra Capitulares qnc delin

quen en la íglclia. tol.188. pag ¿. 
Pclie que vuo en Gtanaday fu cuca, 

fol. SJS. í' ' 1 . / ' ‘r* • . 1 - 1 ' .

Lf;
: : >i.<o Ríos antiguos de Granada fol.3.p u  

PomponioMela porque no hizo me Romanos leñorcsde Elpana.tol.12, 
mor ia de lhbcria. tol 9. V; pag. 1. * •’ :>;'ís 1. • 3

Piedras Romana* halladas en Grana Romanos tenían derecho de poílli-
d a .  fol. 6. pag. 2. nonio e n  G r a n a d a ,  fol 16.pag.2.

Piedras dedicadas a Romanos t y fu Román ; es lo mifmoque Granada.
declaración.fol. 14 - fol 17- pag i- > ! r 1Piedra del Municipio de Euora decía Razones del nombre deGranada.ro 
rada. ful. 1 y. pag. i. ■ • ■ - ¡ 11 '■ ■ \  ’•

Pablo toe rnunicipc de Tarfo. folio Roma la v ieja donde fue.tol 17. _
16. , S.Rogclo natural de Parapanda, tol.

Pablo agradece a los Romanos»
auctlc hecho municinc. tollo i6>*

r /. p<2ĝ  2» • - <■ * 1 •
Piedra de Exija - qnc haz® memoria 

de Granada* fol. 19. 2 v>. pag.i.* 
Puerta de Eluija , porque íc llama af- 
- o: ti. fol. 2 if - > =
Piedras de l!ipula,yfu declaración. 

Vo fol 26 pag 2.
Puerca? de Granada.

¿Puerca del Alhambra. fol. jé.pagr. 
Piedra delglclias cófagradiscn Gta

folio 29- P̂ g '
Rio Genilfc áefcriue.fol.ji.pac.i* 
Ríos que rie^n los campos de Gu- 

nada fol  ̂2 pag. * * ^R io D ü ü ro fe d v * fc r iu c .to l. '3  3 . A
Reyes Moros que dieron maitytics

en Cordooa. t>»l. 99.
Reyes Moros vuo fiempte en Gran.

da:fol, xi*- ,
Rey Moro de Granada, el mayot da

los Reyes, tol. n  2. p a g - \
Reves Mores de Granada.f«l-n3*

1 Redea-
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Redentores de la Mereedvao ordi* 

natíamente en Granada, fol. iz9« 
R«y don loan el Segundo, llega con 

cxetcico a Granada . folio i^y.pa 
gina a . ‘ r ■ í

Rey donPédró fucedc en el Rcyno
* * de Efpaña. fol - $7* pag.a.
Rey Vbitizay fu fin. foK 87.’ * f ' ¿ 
Reyna dcñalfabel , haze juílicia a
• Moros contra Chrilli'anósV folio

1 J * -  . t !. t
Reyna doña Ifabcl Gente fñucholds 

fucellbs déla gu cría, fol i j a ,* ? 
Razonamiento del Rey Boabddi i  

los Moros, fol. x 59* i !- 
RehdimiiiRtO'dc Granacta.fol.i' 9.‘*’ 
Rey don Enrique *1 Qusirtoí, -Ucua 
it j de rieWda'el p jUfreníde fu her-ma- 

nalaPrincefa doñ̂ r Ifábelfo.rqr. 
Razonamiento>dé la Reyfia doiu Y- 
•a fabetál Reyl fdl. 146. n-vp 
ReyOadbña Yfabcl fe vifte al vfo de 

la tierra donde va. fol. i^S. ici 
Reyna doña Yfabcl va en procefsió 

dcfcal^a. fol. 148. pag a.
Reyna doña lfábel, fot mala Canta 

Hermandad fol 148 pag.i. 
Reyna doña Ifabcl adquiere la adrni 
.a niñcacion dcl'Macftrazgo de San 

tiagoparael Rey. f >l 149..... y 
Reyna doña Yfabel, la torma de ha- 

zer audiencia, fol. 149..,;
Reyna doña Ylabel no torna dinero 

por perdonar delitos, folio i4<>.pa 
oí gina i¿.V , ;.i . .. :
Reyna doña Yfabel quieta el motín 

dcSegonia tol. 1 jo. .
Reyna doña Ifabcl dtficaU eonquif 

ta de Granada.- fol.150.pag 2.
■ Roma tuuo noticia de la toma de 

Granada el día que fe gano, folio 
itfo, c ..

Reyes Católicos entran la primera 
■ vez en Granada.fol. ié9 pag.2. 

Rey B obdeli y íu madre falé dcGra- 
nada. fol. 170.

Reyes Católicos entra fegonda vez 
Crt Granada.fol. 17i.pag z. , , 

Reyes Católicos. hizicron la Catee* 
daide Gtanrda, fol.173.

Reyna Católica hizo la 6afa de Gaf- 
tilla, fol. 177.

Rey don Fernando forma la Inquifí- 
cron de Aragón; fol. 177. • - '

Reyna doña Iíabel fue el medio del 
descubrimiento délas Indiaslfol.

* '"I77. pag. 2. • :-!’!•••-
Reyna doña Iiabel elige por confcf* 
1 ■ ior a fray Fernando de Talaba, a.
* fol. Í70. "  “ ; n.■ |->KIW

Rey Moro, vende a los Reyes los 
' J-higates del Alpuxarta fol.195.rv 
Rebelión primero de los Morifcos 3' del Albaizii*. foU 195. • 5 .v.»
Rebelión feguñdo de los Mords del 

•1 Albaizin. fbl. 196. pag. 1 . ' t‘ 
Regimiento de Granada forman los
* i Reyes» fol-198 pag. 3. * -'O
Regidores primerósdefta duda d.
»!- fOll'100.  ̂ <’ ■>< ■ • ■■■ -í

*

Reyna doña Ifabcl y fus virtudes fo- 
lio zot. - • - * .ñ

Reliquias de martyres del Monte fá 
ClO. fol. l6y. y 268.1 .-'-c {

Rccibimicto de Granadaa don lúa 
de Auftria. fol. 245. pag 2. 

Reformación del Colegio Eclefiafti
co. fol. 2ZO.

Reuelion de Granada y fu fin* fol.
i  J J # .  V ■■,  . 1. * j C .  * *

Sucesores de Tubal en el Reyno d«
Efpaña. fol. 2;

Sitio donde fe fundo lliberia en Gra 
nada. fol. 3.

Sierra Eluira, y fu población, fol. 3* 
pag. 2.

Sierra N euada fe defcriue.fol. 18. pa 
gin. 2. .vi ’

Sierras que cercan a Granada, folio 
.19 .pag a. -

Santiago dize MiiTa en Granada.fo* 
lio 4 j. pag.2. '

Sucefsió de los Reyes Moros deCoc 
doua.fol 98. pag.1.

Sabado.no fe come carne en Efpaña 
dcfde la primiciua lglcfia.fol.ioo* 
p* 2. SepoU



I N  D I C  E.
Sepulturas de Obifpos Mozárabes.- 

tal, I lo. pag. l.
Sucedió de ios Reyes Moros deGra 

tuda. fol. 1 1 1 ,  *
Sucedo mirauilloío do la fortuna, fo 

lio 12 3-
Sucefsion de los Obifpos'deíla ciu

dad. fol. 33.
Socorros q el Papa hizo para la guo- 

rra de Granad.fol. Mi.
Sacerdotes de los Gentiles , 'y :fu di

ferencia fol 154.
Sentencia que califica las reliquias 

del facro Monte, fol. 271. pag. x.
Seca de agua que vuo en Grauada.fo 

lio.173. pag. x.
Sambenitos # fe quitan dele Catre* 

drahfolio 283. pag.a.

T *

Tubal, quando pobló a Efpaña.fol' 1
pag-*-

Templo de Nacadonde cítuuo.folio 
2a.

Torre Turpiana, porque fe dizc af
ir > fol. 24. pag. 2.

Templo de iaCatredal fe defetiae*
tolio 39.

Truinfo de nueftra Sciiou en Grana 
da. fol. 42* pag* a*

Tcfifon martyr,Obífpodj Berja.fo
lio 51,

Tra a  cmundo el fegundo defle noni 
bre, Obifpo de Granada.fol. 107. 
pag.2.

To rres Bermejas quicnlas hizo, fol*
116.

Torqnato Matcyr. fol. 49.
Toea de nueílra Señora, quié la dio 

a fin Cecilio, tul. 50.
Tarit Moro conquiilaa Efpaña. fol. 

87 png. 1.
Titulo de la Cruz de Chrifto , quan
do fe halló en Roma.fol, 140.
Triunuirado que los Reyes dexaron 

en Granada para fu gouiarno. fol.
117. pag. 2.

Titulo de Cetolicos , quando ol Pa
pa le dio a los Reyes,fol. 177. p.X.

Teftamenro y muerte del Cardenal 
don Pedro González de Mendo
za. fol. 190.

Tellimoniofalfocontrae! Ar^obif- 
po don Fernando de Talabera.fo
lio 2o2. pag x.

Tribunal de la lnquificion entra én 
Granada, folie 213.

Translación y muerte del Ar$obif- 
podon Gafpar de Aualos en San
tiago. fol. ¿7a.

T  ranslacion delSantifsimo Sacramc 
to aja Iglcfia Catrcdal. fol,*34.



i fi

(*
\

£
4



I N D I C E V.

D E  L O  S C A P I T V L O S
a. ‘í

L  I B R  O P R I M E  R  O .

I i

i • n ̂

N
O ficiaproem ial de U  difpoftcio 

^  y  orden defta b iflo r ia .fo l . i .  .  
P rim eros fundadores de la ciudad de 

Ilíb er ia ,o y  G ranada.fol,  i  <pag. 2 

m  /¡tío donde J e  fundó la ciudad de 
llib e r i.i G ra n a d a , f o l . 1 .. 

Cómo'la ciudad de I  liberta f u e  ftem - 

pre ío r t e fy  habitación f t e a l . fo ' 
* l  lio  k . '  ' ■ ' ■ • “ » :• '*

G r anada es la m ifm a qué ¡¡ ib e r ia ,  y  

en fu propio ajsientoy fttio. fo lio  

5 ./>4 g. 2 • *■' * * ' 1 ^
Autores que afirman ,'qtie G ranada  

ésta en el m ifm ó fttio que esluüó 
¡ ¡ ib e r ia ,  fo l.  7 .  ; \

P ie d ra s y  dedicaciones R o m a n a s, q 

dizetijG ran ada es l l i b e r i a f 0 .9 . 

íDé las m edallas) monedas R o m a 

nas halladas en esta ciudad, fo lio  

1 t\)>ag» 2. - V| • * ^
L a  prim era cerca de G ranada prue- 

m̂ u d  diterfido l l ib e r  ia .fo l ;  1  2  . V v i i  
E d if ic a s  públicos dela an tig u a  c iu • 

da d d e l l i b e r i a . f o l . i l .  
D eclaración  dé las piedras y  dedica

ciones fy m a n a s  que je hallaron  

eri é l A lcacau a delta ciudad fo lio  

SfaP X f ' póg. 2 .v ' *•'**" ■’  ̂ ¿ c *’ \ ̂  ̂  wf
P rá fig iie la  decU rScio  de las piedras  

W jfa ú á M k  s . f o l c t ^  * ;
Qua m k la c tt i la d  de I  li berta f e  'con- 

fé 'd éh n o n  los ^ m a h o s ^ f o l .  1 7 ^

' !•! S. v ‘a >.
Como eíia  ciudad tuno dos nombres,

* '  el de llib e r ia  y Granada l fo lió  

■ 1 7  pag. 2 .  ■ ^  ; A
%t[putsla a las dudas que fe  bu opu tf 
" 1 ' t o  tontra el antigüedad deln om -cf>

bre de G ranada, fo l. iS .p a g .\ 2 .  
{¡{ab ites delnom bre de G ranada.fo- 

liO 2 1  > ' -1 • • ■ • 1 • 1 : \
{Deltem plo de N a ta  que l>uo eri efla 

• £  ciu la d .fo l.  2  v  * *
{De la fegunda cerca y  torres de efta 
■  ■  ciudad, fo l .  2  . ¡  , i
!Donde ejiuuieron las ciudades de I l i  

** bériay llip u la  fo l .  z ^ .p a g .z ;^ . 

D onde fue Granada la lt'e ja  .\ fo l . i 7  
D ejcriuejé el ^eyno de G ra n a d a ;  y 

S ie r r a n e u a d a .f0 l .2 S .  > '
D efcripcion del fttio de la ciudad de 

G ra n a d a ;fo l.  3  o .  *  * • • ’
íD efcritieJeel cuerpo de la d u d a d lo s  

mitros ¡puertas y placas f o l .  3  1 .  
D efcribeje ¡el rio G enil. fo lio .  3  2” .  

pag. 2 . »£o.   ̂ «'íu

D  icrtuejecirio D auro f o l .  3 3 »  
D é la s  fuentes ¡aludables delta ciu 

dad, fo l .  ^ ^ ..pag. 2 .

D é la  cafa ¡ {ta l  del A lba m b tá  y fu i

A Ic a y d e s .fo l;  3  5 >¡>ag ' 2 t  r~
{De la caja ¡{ e a ld e  G e h a la r ife  y fu s  

‘ - A l c a y d e s . f i .  3 7 L « ¿ - 2 ¿ u  
D é la  población del A l b a y j jn .  fo -

’  *  lió $ S ;p a g .  2 * Í * 1 1 1 ! <■
3  ‘ {De U



I N D I C E
fD tlos edificios públicos defia ciudad F e r t ilid a d y  regalo  de ¡la  c iu d a d  f o -  

f o l .  3 9 .  H o 4 ^ *

S  E  G  V  N  D  
V i d a  y  m uerte del Apofiol S a n tia go  

V n ic o T a tro n d e B jp a ñ a .fo l 4 4 * 
'T ra n sla ción d el cuerpo del A poilol 

Santiago a G a lic ia .fo l. 4 6 . !  ;  ¡ 
A p ifió les  que predicaron en efia ciu  

dad y  fu t ie r ra .fo l . 4 7 .
V en id a  de los D icipu los de S a n t ia • 

g o  y  O bijposde E fp a ñ a ,  a l ^ e y -  

- . no de G ra n a da , fo l.  ^ S .p a g .2 ,  ' 

V id a  y  m artirio  de fan C e c ilio ,  pr¡~
.  ■. mero Obifpo de f i r m a d a ,  fo lio

V id a ym a rtyrio  de 'Jan  H ifc io y fa n  

r Tejifon . f  l.  5 1 . pag. 2 .  

Tdartyriode Ja n  T e jifo n . fo l .  5 2 .
pag. 2 .  , y  _

K / í i d j  m artyriode fan  B a filio  O bifi 

po de Cartagena. fo l .5 ^ .  pag. 2 .  

(De los Obifpos fucejfores d e ja n  C e-  
'  cilio, fo l. 5 q.. pag. 2 .  
í D e J f a »  F la n ío  m a rtyr,  Obifpo de 

G ra n a d a .fo l.  5 6 .  
fD elC oncilio  Ilib erita n o  celebrado 

en G ranada, fo l .  5 7 .  
í V elo s fresb ytero s  que firm aron el 

<Concilio I l ib e r it a n o .fo l .6 0 .  

{De los i. anones d el C on cilio  l l ib t r i -  
t a n o . jo l .6 2 .

T £ R C E  R

A P A R  T  E .
S )e  la g lo r ia  de G ra n a d a  por e l Con•  

cilio  I lib e r ita n o .fo l. 6 4 .  
íDc /oí (autos m artyr es d e l tiempo de 

J a »  F la u io . f o l .6 iy .

M a rtyrio  délos ¡autos C r i f p n lo y f y f  

t i t u t o . f o l .6 5 .p 4 g .  2 .

M a rty rio  de las [antas  V  irgenes A -  

■  g a p a ,C h io n a y  I r e n e ,  naturales  

de G ra n a d a .fo l. 6 6 .p a g .  2.
£ ) *  /oí Obifpos fu cejfores de fa n  F U  

u io . f o l .6 ~ j .p a g . 2 .

V i d a  y  m uerte de jan G regorio  0 ¿ 
l. bifpo de G ra n a da , f o l .6 9 .  

Sucejsion de los Obifpos de G ra n a d a  

v  defpuesde fa n  G r e g o r io . f o l .y s ,

p A g . i .  y
N o t ic ia  de fa n  O fe n d o , Obifpo dt 

•• G ra n a d a .fo l, y 2.

Obifpos [ucefjares de fa n  O re n d o ,  

fo lio  7 4 .
Continuafe la fucefsion de los O bif

pos de G ranada, fo l .  y  6 . pág . 2 *  

!D elo sjttceffo sd el Obifpo A r g e b é -  

donde G ranada, f o l .  8 0 .
5 ) f  /oí Obifpos 1  uan V l.y C e n t u r io l  

f o l .  8 2 .  ,
T iu B e m u n d o  ,T rItim o Obifpó  

de G ranada, f o l  .8 4.
*

A P A R T E.
♦  * • • , • - V

( P erdida de E fp a ñ a  por e l t 7{ey don da ‘B etiz ^ A b en b u t.fo l.  p o r
Q ^odrigo.fol.  8 7 .  Su ceffo s de E e t i^ A b e n h u t , prim ero

Como los A r a b e s  je  apoderaron de Q$ey de G ra n a d a .fo l.  9 <  .p a g .2 .

G ran  ida y fu tierra f o l . S S . p . 2 .  í D e ! B e t i \ e l ^ u n u c i ,  fcgundof%eyit 
f o r  muerte del <%eylacob A lm a n -  de G ra n a d a , fo l .  9  2 .  p a g . } .

fo r  , f e  corono por ^ ey  de G t  an a• E l  ^ ey  d e Cor dona g a n a  a l d e  G ra *

■ / ’ ' '  '  B*d*



i  Ñ  D  I  C ' É
nada las ciudades cíe M a la g a  y  
A ’g e z jr a s .fo l  9 4 .

{D eleitado de los Cbrtíllanos enG rd  

nada }y tomo f i  les perm itió O b if 
pos M o tar abes.fo l.  9  5 .

E l  %ey 'Betix.el Z u m u y fu e lo e n t i  
d o ,y p erd ió  aGranada con la ma 

y o r parte deJuT^eyno>fo lio  9 6 .
2  •

Sucefsion J e  los T eyes M oros de Cor 
doiiUfConfo me a las b 'jlo ri.s  de 

C a p illa .fo l.  9 8  pag. 2 .

D élo sfu cejso res  d e l f m a e le n h  C é  ;1
roña de G ra n a d a ./  l . i  2 1 .

T í  o Jigü e la [ucefsto de los yes M o

ros de G ra n a d a , f o l .  « 2  2 b . i .  
M artyrio  de ios [autos fr a y  lu án  de 

Cotias t y  fr a y  T e  Ira d i  D u eñ as  

d éla  Orden de jan F ra n c ifc o .fo L

» * 5 f P -  , ..
D e l T ey  1 ‘i z jp , y martyrio de fr a y  ^

Gm '.len S a en z jle  la O rd é d e n u e f  
ira  Señora de la M erced, f  lio

í 2 7 • p s - 2* ..
C otim iafe la fuc ijsio de los O birpos D e  M abom at el iz q u ie rd o ,  Q r̂y dé

M ocarabes de Grana d a .fo .t o ó .  G ra ta d a .fo l.  1  $ o .p a g . 2 .

D e  los Obi po¡ juceffores de E g ila -  Cautiuidad de e l Obi po de laen  don
no en Gt a n u d a .fo l  1 0 2 .

D e  ¡oslan os marty res L eu b ig ild o y  

C o g e r lo .fo l.  1 0 $ .p a g . 2 .  

Continua fe la [ucefsion délos O b if pos 

M ozárabes de G ranada, fo lio  

1  o 6 .p a g .2 .

N o tic ia  q ay ¡ el fanto O Hipo T  rae» 
temando, fo l.  1  o y .p a g .2 .

Gonzalo de Zuñtgá. fo lio  1 3 5 .

M artyrio  de fray Tedró de Terpiñati

, de la Orden de la M erced folio  \ J
M 5 -

Eauorqtte hi^o nuestra Señora a To
na deuóta Juya cautiua en Grana •  
da fo l.  1 3 5 ‘ p g ‘

D elTsltim o Ubijpo délos M ocarabes V id a y  m artyriodefray lu a n d c G  ra

jó l 1 0 9 .  p a g . 2 .

Sucefsion di los T eyesM oro s deG ra

'  nada f o l .  1 1 1 .  . . .  .
D é l a  libertad que dieron los fantos  

"  E s le ú á h y  D io n fio  a dos cauaUe 

tos cautiuos en G ran ada, fo lio

n a l  1 \ y fr a y  T e  ¡ r o  de M alafan c, 
de la O f de déla M erced.fol.  1 3 7 .

D e l  T ry  l¡m á elfeg »n d o ,  y Obifpos 
titulares de G ran ada.fo l  1 4 0 .

D e l  tftty M uley Albucacin,y princi
pio de la Guerra de Granada f o l .  

* "  1 4 2 . ¡>ag: i .i  O  3 . / n i * .  • .  ■ -  ~ r  t. 1
'L o s  A lm ohades fuero derruidos por .Sucéjsion de la Tyyna doña I fa b e l

Abebut^ey deG ranadá.jo l  1 1  5  en l o s ó n o s  le  C a billa , fo lio

S u c e f  ionde los T e y e s  M oros deG ra  

~ na da f o l .  1  1 6 . pag. 2 . 

M a rty rio  de don T e d ro d e  F a len c ia  

’ O bijpo d e la é n .f o l . i  i y .  

T t o f 'g u e la  lucejsiódelos {R jyesM o  

ros de G ran ada ,y  m uerte de los 

1  ufantes de Castilla don T e d t o y  

don lu á n .fo l .  1 1 9 . pag. 2 .

2 *
Trincipios del Ifeynddo de la tfeyn á  

doña Ifabel. fo l.  (  4 5 *
D ichos y  hechos d é la  ^ g yn a  doné  

' Ifabel fo l. i  4 7 .  pag . 2 .  

(Projiguen los dichos y hechos de U  

(Reyna doña I fa b e l .  / o / i ó  * 4 8 .  
in»*. 2<

\  A pon-



C onquisa del fy y n o  de G ra n a d a ,  y 

becbosde la CReyu* .  jo lio  1 5 0 .
la C ru ^ d tC b riflo n iie ílro  S eñ o r, 

jo l .  x ^ . p a g  2 .

Condiciones con ane  -4 entrego la c id
i  i  * 5

dad de G ra n a d a ,  jo lio  1 6 0 .  y

• tn a .jo l.  1 5 1 .  l í ^ 1 . * .
W roftgae Ligue era del 7(eyno d eG ra  V  a lia m o s que precedieron a l a Y í t o l .

p a g . z ,

fi)ecom ó

mda.fol. 152
g ji 'c o r d ia d e h i  \ r y e s  M oros y  oca- 

fion Je lla .fo l  f  5 3  *  i '  
Profigaen los Jueyes Catolices ¡a con 

quiftadel T^ey no de G ran ada, jo l ,  

1 5 3 .p a g , 2 . y jol.  1 5 4 .  ... 
E n t  riego de las ciudades de A lm e n a  

y G u a d ix . j o l . i  5 4 . pag z

ria de U c iu d u l de G ra n a d a , jo l .  

1 6 9 .
P rim e ra  entrada de los ^ y e s  Cato* 

J i c o s  en G ra n a d a . Jo lio  1 6 9 .  , 
pag. 2 .

L o  que h icieron los <\ e y e < el día que 

entraron en G ra n a d a , Jo l.  t y  o .
,  . . . .  , „  .... x V * ? - 2 - !

Fundación de la ciudad de dan ta Féj, , S eg u n d a  entrada de los f y y s  C ato- 

y  fin de la g u erra , jo l,  1 5 5 .  líeos en G ra n a d a . Jo lio  1 7 1 ,
V id a  q u t l a í j f y i a  dio a G ra n td d y J p a g . z .

jundacion del Consiento J^eál de  -  C hri¡tiana ¡uccfsionque de xa  ron en 

. ja n  L u is  de J a  ¿ Z u b ia .jo l.  1 5  6 .  '  E jp a n a ta s  Greyes M oros, jo l io  

S e n ilid a d  de l a 7(eyna dona í f i b e l  1 7 2 . ,
_ en d  c a fiig o je  h ie d e s ,  y capjtu •  ,  E lig e n  los f y y e s  ¡  rim ero  

b laciones ¡obre el dejcubrim iento  "  de G ra n a d a , ¡o 1, t y  $ ,  J  

de Indias, fo l. t 5 6 .  p a g . ,  2 .  1 M onaíleriós q u e ja -h la >onlosEjeyes

V lt im a ta U d e  U  lr *ga d e G ra n a d a C atólicos.¡o l. 1 7 4 .  pag. 2 .
,  y  cátifas de la éntrela.- ¡o l .  i  5 7 .  M onajier ios de monjas que fu n d ó  la

!?Pa¿ ’ 2 ‘ ; V.- ' ! l . ,* . .$? )"* ■  Í°l: * 7 5 ? ^
Carta de manifiejlo dé los ^ eyesC a  •  {De otras obraspias quehiejo la tfje j

tilicos a la ciudad de G ranada. n a j v l . i y y .

, : j o l .  1 5 8 . ^ . ^ . ^  . jije fo lia  ionesgrandes que lá ^ é y h é

Capitulac iones d el entrego de G rah x tomo en G ranada . jo l .  1 7 7 .
da. H a  taje en d\o ‘¡¡a e l titulo de 1  . . . . . . . . . .

i' * " V.-  ̂ \
j ■» • ■ .->* :> l.y-. -* « ‘Y r. , • f. • - * . ■ f , 'I - » .1 . , . .u ■ ... .

. . . . . . .  - j  < y  v  A  R T  a  1 p a  r  t  e :  , ‘
V !«v \ * ■■ v, s i Í h  J  l . A í , . m S '  ' ■■ c\ VK W  ̂ ’ V  ̂ *#í . ^ Í v v \J1'4

V id a  de don ir ay fe m a n d o  d é b a la  ‘  f j j w a j r á y  Fernando ¿ c T a la b é
bera prim ero Á ip b i jp o  de G r a -  ra . ¡o l .  i  7 0 . ’ -  . r

; ;  nada jo l  x , 7  S . pag. 2 .  - 7  $ ré fe n ta h  ios %eyés a ft C o fe jfo r p o i

E x c r d  íco t'd ejr y  te m a n d o  de T a  Ob [pode j u i l a ,  j o l  1 7  1 .  . v ,
% lib e ra  en ¡a rl\e lig io n . j o l  1 7 4 *  {Butlue el Obijpo de ¿ íu i la  don fray

\ >•'  . 1  -  F e m a d o  de T  alabara a l 'e r u ia o
L a  (jyeyn* Católica elige por fu, io n -  ‘  de los 'f(eycs,fo l.  1 7 1 ,  •

vi

< E x t



Erección de la finta Iglefia metfépo 
vlitana de Gwnadasfoi. i ya-ív-.Ü 

primeros capitular es-déla ¡amaígle 
* ; fia de Granada, fol. i S 5 "pág. 2 . 

Principios que tunieron los bajinncA 
tos de Granad» }. baila eiáño de 

t  I54Ó./0/. 18^.; a- »->
E rección  del Colegio Edefiafticbi 

•* fo l .  j  8 5 . * l i « v <n , T . r  v . - j h j t v j u U  
V irtu d es ,  hechor y dichos d e h rim e r  

A rco b ifp o .fo L  i  S ó . p a g n A  

Cuidado que ti A r^obifpotuuo d t e l .
clero, fol. iS j.p á g . 2 ; m  

D e como era gran Itmojnero'el A f-\  
' í  fobifpo. fol. 1 8 3 . o VüKaú 

Como adminislrauajujtida e lid ió ’
. i  b ijp o .fo l. i  8 8 . pag. 2)  í l  tc\

D e  la hum ildad del A rjo b ifp o éfo lio '
V  ̂  * 1 V  y  1 "  *** * \ ’ A * W  4 ti* W V i

M uerte Je  d o T ed ro ó o ^ a lé^ d eM e-  

v  ¿ r / t í i  Jr^ o b ijp ó  de T o l i d o '  fo lio
V I  ^  O  • ' i  * * ' *'¿ i- i »

T tsltq tr ’üuo en Granada,y exf:a • 
don milagrosa della.folio. 19 0 .
pág. 2 , X r-i

Carta de h  R cyna Catolíce a l  A r^ o  

¿ 3  b ifd o ieG a a n a d a  fo l.  1  9 1 .  !  l > ’ 1 
S a l*  del R e  y noel R ey  M o ro .'p jite -  

lanje los M oros de G ran ad*, fo l .

•  1 9 2 . pag. 2 - • • =•• 4
C uchillada que dio  V w  lo c o á lR y  do 

. /  Fernando en B a rc e lo n a .¡e l . » 9  5  
E fc r iu e la  R ey n a  al Arcobilpo el ca 

•>fo de la cuchillada, fo lio  1 9 5 .
pdg. 2 . -i.r‘ ? :J; "*

j f  rata le de la conuerfto délos M oros, 

* :'y 1¡> ie n e a  Granada el A r^ o b ijp o  

, c .  don fr a y  Francijco  X im e n e  

fo l .  1 9 5 .  • -  “ *■ •1
Coniierfíon m ihgiiofa del M oro  2 Z t

S rt j ° l -  l 9 ^ . p a g : 2 . 1 ^  ‘- « i  a  
M otín del J (b a y g tn }y  cásligó ¿ t i .

fo l .  196 . . 4- . xfc” . ¿ j .
D ejabrim iento  délos Reyes ¡obre el*

: motíndflAIb.tjzjn.folto. 19 6 .

W a « .  . t ’ \ - ^  .
Bmbax'adaqel Sóida jé  Babilonia 

embio al Papa jobrf l'ú'cánuerfio 
' de los Moros .fol. 1 '9 6 2 .■*

Seguda "Huida del ~¿ifiobiipo deTo  
' ledo a la connerjionde los Mofost 
• JeGranada.fol. 1 9-7 p a g .i,-’<*

(De algunos jucejfos de los ¡R eyés 'en  
: Granada,y fuera d e lla fo l. 1 9  

Form áis los Reyes el Regimiento Je  
G ranada, jo l . '  1 9 8 . pag. 2 <

F o rm aqu e tuno el primar Cabildo 

de G ranada, fo t. t  ó  o’:* \  
M uert^yfepulcro dé la Reyn i doña  1 /

>’ Ifabei. fol.2 ó ó |
Creación y translaciode la l{eal C ha  

citleria de Granada.folio. 20 i¡ \ , 
'* pdg-Í*’ -~ ‘ C; ' • i,; >•' -■ 'iW'Á ( 

TeítÍMoniograiide que leiianiaion 
■ al Areobtfno de Granada fus ene*

migos. fol.202 - pag-2. V 
F l Arfobiípo de Granada es dado 
'■ por libre de U acitjucion. folio 

.20  i.pag.2. •; ; 1
Muértr y entierro del primer Areo*

• b>fpo de Granada. jolio 204.»

í
I !

I) <".2 . ’ * • v :' 1 “ I
M ilagros q u eob>'ó nuejirobeñor  (*of 

- e l ¡¡rimer A  rcobfpo de G ranada  

’  • fo l. 2 0 6 .  ' i a ;  V i  - 4  '
L ib ro s que efcn'uio e lp ü m é r A  t\o\  

bijpo.fol. 2 0 7 1 - ■ y* ’ ■ f ' - / ■  
CriadosObi pos que tuno el primer,^ 

‘  ■ " A fc o b ifp o .fo l . 2 0 7 .  p a g . 2  i ; '

. ■. ̂  ^. ' •*•"•i*” ■:

r * v.

1 5 Vidk
*  * * v



I  N  D  I í C  E
V id a  de d en  'A n ton io  de *!(ojas fe g ú -  

d o  A rc o b ijp o  de G r a n a d a , f o l i o . 
2 0 8 . p a g . 2.

M u e rte [d e l G r a n  C apitán G on calo  

, F e r n a n d e m d e C o r d o u a .f i l .2 0 9 »  

p a g .  2 .  .1 »•!'■■■
fu n d a c ió n  d e l C o n u e n to d e la  C á r t t t ;

; j a , f o l .  210. '; '• - •'
M u e rte  d e l C a tó lico  Q^ey don F e r n a  

*» do»fol» 2 ® o .pag* 2 .  * v ~ i \ 

y  id a  d e l tercero  ^ í r p b i f p o  de G r d •

, nada don F r a n t i jc o  de H e r r e r a *

I i f o l f l  I I • ;'il;'• ■■ 1 u T.’V."' ir. y. >•
E n t r a d a  d e l E m p e r a d o r  don C a r lo í  

v e n G r a n a d a f o l .  2 1 1 . p a g . 2 . ,  * 
l m t a  qu e j e  h i$ p  p a ra  re fo rm a c ió n  

r d e M o r iJ c o s . fo l .  2  12 . p a g  2 .  ¡ ¡ 
M e r c e d  q u e h i^p e l E m p e ra d o r  a F e t  

• nondo de P u lg a r ,  fo l .  z 14. v 
S a lid a  d e l E m p e ra d o r  de G r a n a d a ,

V y  te otklor de t i e r r a . ¡o l .  2 1 p a 

g in a  z . \ V •• . . , '
E n tr a d a  d e lT r ib u n a ld e l  fanto O ji•  

>v cío en G r a n a d a .fo l . 115..
V id a  dedon P e d r o  R a m ir o  de A lú a  

quinto  A r $ o b ífp o  de G r a n a d a ,  

r fo lio  2 1 5. p d g .  2 .

N o  v ic ia d o  d e l P a d re  f r a y  P e d r o  d i  

| A l ú a . f o l .  2 \  6 .

O cupaciones de e l  A r c o b ifp o  c ie ñ o ,

, m ien tra s  lle g a n  las b u la s , f o l io  

I 2 i  6 .  p a g . 2 .

L o q u  hix»oel A r f o b i f p o  de [pues de  

■ y t e n id a s la s b u la s . fo l .2 1  p . p a g . 2  

V i d a  de don G a fp a r d e  A l ía lo s , J e x •  

to A r f o b i jp o  de G ra n a d a  f .  2 1 8 .  

F u á  dación de la  V n in e r f id a d , f o l i o  

2 1 9 .  .
F u n d a c ió n  d e l Consiento de f a n  A n •  

ton f o l .  2  2 o.
Fundación del C olegio  de fa n t a  C a •

t e r in a .fo l .  2 ai.-v • ¡ ' *■ -y.-*
E j e c u t o r i a  de los hijos ,y  n atu ra les  

. d e G r a n a d a ,y  f u  P ¿ y n o ¡p * r a  /oí 1 
B e n e fic io s  E c  le fia  Uicos f . i 2 i m  

S a n to s m a r ty r e s  J e s le t ie m p o ,  h i jo s ' 

de G r a n a d a .fo l .  2 2 2 .  t
y  en id a  a G ra n a d a  d e l M a t e r o  l ú a  

de A u i l a . f o l . 2 2 2 .  p a g . 2 i < y S 
M u e rte  de la  E m p c ra tr im d o ñ a  I f a • 

v b e l , y  co m er{to n  d e l  M a r q u e s  da  x 

L o m b a y . f o l . 2 2 y .0 e  conU crfiones g ra n d e s  d e l M a e f*  

tro  A u i l a  , f o l  2  i  y .p a g . 2  ¿Vj 
!D é lo s  d ic ip u lo s d e l M a e  ¡ i r  o A u i la ,T\ 

h ijo s  de G r a n a d a .fo l .  2 2 j f . p  l .  

M a s  d ic ip u lo s d e l M a e flro  A u i la  b i~  

jo s  de G r a n a d a  f o l .  2 2  5 .p a g .  2 .  

X r a ú a c ió n  d e  don G a  p a r  [ d e A u a -  

lo s a  la  I g le f ia  de S a n t ia g o , f o l i o  

2 2 7 .  ■ • y ~ ‘ -.i-.; ú

{D e l  Iétim o A rc o b ifp o  de G ra n a d a  

don F e rn a n d o  jS liñ o  de G u e u a r a  

. f o l . 2 2 7 . p a g . 2 .

(D el ottauo A r c o b ifp o  de G ra n a d a ,  

d o n P e d r o G u e r r e r o .jfo l io  2 2 7 .  

p a g . i .

C onuerjiones que bizm en G ra n a d a  e l  

P a d r e  B a f i l io  de A u i la .  f o l i o  

2 2 J . p a g . 2 .

M u e rte  m a ra u illo fa  d e l P a d r e  B a « 
f i l io  de A u i l a  f o l .  2  28. i 

F u n d a c ió n  d e  la  cafa  d e  la  3) o trin a  

en e l A l b a y m m . f o l . 2 2 9 .  -. ......0 e > na conuerfton d e l P a d r e  A m - 
b ro jio  en la  c a fa  d e l A l b a y z j n f o  

l ie  2 2 9 .  p a g . 2.
(p r in c ip io q u e tu u o 'e n  G ra n a d a  c o l 

m u lg a r  los a ju s lic ia d o s  f o . i  y o .  

p a g . 2 .

V id a  y  m u erte  d e lB c a to  l u a d t 0 iosi 

f o l i o  2  y 1. r¡u
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I N ;D  I C E
Vida y muerte del Padrefray Vertía 

do de Cifuentes.fol. 2 3  3 .  . .  
Pinje primro que hizo el Arcobifpo 

..alConcilh de T  rentó, fol. 2$ 3. 
3)e lo que el Arcobifpo bizs dejpues 

delleg^adoaGranada.fol.2^4. 
1  ttiigenes que fe trasladan a la Jgle 
; fia uueua fol. 2 5 4 . , - . v.-lf 

Segunda rea junción delfanto Concia 
. lio de Trento.fol. 2 5 5 . '  s,.. - 

Buelue el Arcobifpo'de el Concilio a 
Granada.fol. 2 35-pag.2 ; , ; 

Concilio Trouintial que biz? el Arco 
bifpo en Granada, fol,' 236, 

Vifiti del Arcobifpo, y martyrio del 
Padre Gabriel Gómez* .folio 
2 3 7 •pág. 2. r ,vv, > ,

Columbres de los Morijcos que obli
garon a fu reformación, folio 

' 2 3 8 .  :
Conjulta del Arpbifpi, y fu rejolu- 

cion.fol.2^S.pag.2.. 
Capítulos que el Rey mandó guardar 

a los Moríeos. fol. 238. 
íDe lo que precedió al rebelión de los 

Morijcos.fol,2 3 8 .pag. 2. 
Refolucionque tomaron los Morij

cos de Reuelarfe.fol. 24.0.pagi
na 2,

Rebelión de los Morifcosy fu princi- 
t pio.fol. 241 .pag. 2.

Martyres de Lanjaron , y Taha de 
; Qrgtbaenel'Alpuxarra. folio 

243.
Entrada de don luán deAuftria en 

Granada.fol. 2 4^. pag. 2. 
Martyres de la Taba de Voqueira,y 

Férreira. fol. 24.4.
Martyres déla Taba de lábiles y fus 

lugares.fol. 2 45.pag. 2.

Martyres de la Taba délos Z  cheles 
• fol. 2 4 <5. I • ,|l (. - ■; 1 ’ .• ;■ ' 

Mártires de la Taba de O xixar. fo
lio 2 4 7  • , *, ti ^

Martyres de la Taba de Lavóles fo-\ 
lio24$. , ,

Martyres de la fierra de s í  dra. folio,
 ̂4 9  * ' * 1 y* V+A 'i ¿1 

Martyres de la Taha de Andarax.
fol. 249.pag. 2. . i.c/s -;i

Martyres de la Taba de ID altas y 
Luchar, fol. 2 50. • ; r • \ 

Martyres de la Taba de Marchenal 
fol>2£t. ; :,fí..OQ

Martyres delaT aba de GuadixirBa- , 
cay Almería, folio 2 51.»^. 2. 

(Rebelión de losMorijcosde Salobre \ 
ña.fol. 252 i pag. 2. y, i•.; ',•! 

Martyres del Mar que fado de Zene\
, i tey Valle de Lecriu. folio 2 5 2 .

pag. 2. . t y; v r ,\v\
HccbosVaronilesde dos \donzyllas; 
.-contra losMoros.fol. 2 5 3 .  i 

Circunjlanciaíqtte califican los que 
v fon Verdaderos martyres.' folio 

2 51.pag.2.\ •> • :
Tin de la guerra ,y reducion de los . 
f Morijcos rebeldes folio 255.' 

Muerte del Arcobifpo doPedro Gue 
-rrero.fol.256. • 
y  ida del nono A  rcobijpo don luán 

Mendez.de Saluatierra. folio
", 2 ̂  v » v ¡> * v..
Entrada del Arfobijpo en Granada 
■ y Jusexercicios.fol.25S. '.-i. A  

De otras obras loables del Arcobif- 
r-' po.fol.258. pag. 2. • ’
Mas del Arfobijpoy Varones ilustres 

de fu tiempo, fo l. 259.pag. 2 .~ 
Fundación delConuento de los fantos

f  4 marty



I3JSPET IIOÍEI
^ m a riy re s .fó l. 2 6 1 .  • - ■ - >'; í  ^  A  

Fundare el Convento de [anta T e s e -  

~ f a ;  C arm elitas D e jt a lc a íi 'fo lio ^  

2 Ó 2 .  '  •! 1  ‘ - 1 ’
F t t r t i l i J c / o »  de las B eatas del mónten 

Carmelo.fot. 2 6 $ .  ■ v s05;
l in  del décimo '/ fr^ o b ip o  J e  O ra **  

n e ja  don P edro  de C aU ro j i f d io  

•* £&%’. pag* ¿ i ' * '  A  * ' »
B l  P adre L tc ilia p id een  nom bre de 

\  el p e y  em preíitdo a la J g le f t a Á  

f()l. 2  6 4 *  *"■ ’  ?  “  . i *  'i .  * V ' w M ~ n
Cóndicióny c o f in ^ ^ ’ - 'Jm1

p o .fo l '  2 6 5 .  . l^ Z .  \b\

M vP d e las y  ¡rindes del A r p b i f p d f .

fo lió  2 6 5 :■p g  * . f c v . v . \ » i U  x . r >  
M a s d e lg é u ie m o  d d  A r fó b ifp o  do n }  

P ed ro  de ía(lr,o fo l .  2 6 6 :  . : >. A 
S ) < r / t itbre ntíeílroSeÜor las re lú ja la s .

* dé los m artyresdél lacro M onte, 

fo l. 2 6 6 .p a g . 2 .  , l  f c «
M a ra v illa s  que obró D io s  per las re.

. v .  liijidasdclo s m a rty res .fo l.2 6 2 .

’ tfagVZ  J!-1..: l ¿ ' . ‘. . '.U:\UHtfV j
S itio  chnde f- b a ilá ro n las reliqu ias  

d élo sm a rtyres.fo l,  2 7 0 . -  > '  
Ús^ligencids que precedieron a la ca

lificación de las reliqu ias.'1 fo lto  
7 Ó . / > « £ . -  2 ' ' B  ; • •  *„

S cn ten e ii de c alineación de los m ar•  

ty res i  >  reliqu ia s de la torre T u r

* plana f o l , 2 7 1  2 .  ¡ '
A u t o r id a d  de la calificación délas re

t i  ¿ ¿ ^ « i  i f . y b / .  2 7 2 .  p a g  . 2 .  a  j v . ; ¿  
Colocación q hatjt e l A rc o b ifp o  de 

i / u  reliqu ias, f o l .  2 7  5 .  -  - ;  * ’  • 
!D eV  n a r ra  ¡¿Cade agua que Traten  

t i  G ú n a d a i fo l  i  7  f  pag . 2 .  i  

F  ien da el A  rcobl'po la C  o le v ia l de e l 

í .: jacto  M o n te .fe liz  7 4 .  . .t A . . ;
| í- > r-í̂ j

<«- A

* ftf*T i,

M as del A  rfobifpo d o n P td fo  d eC a f, 

t r o .fc l :- 2 4 7 -prig. 2 ; ! V ^
E x e c u ta  el A  re obtjpo la cerem o n ia l 

r  de tener des ajs¡¡lentes eti los ofi» 

a V í V / c  lg le fia .fo l. 2 7 5 :  •> ‘-‘5 
C ana-del A r e o b / fp o ¡o b r e  e l eíiilo 

I Js ju e z s s ,  que por m edio déla  I  
confefsien ¡acram ental a v e r ig u a  

- 'J é Í Í t O t y fo l .2 7 5 ip a g * - Í [ l ' '^ » :A 6  

Carta del A / fo b ijp o  a ja  [Sa n tidad , 

q ú éx a n d o fi Je  la s  inh ibitorias d e )  

los H u n d e s ,  fo l .  2 7 7 .  >
V id a  j  iñuerte de la m adre (B e a tr iz  

d e » A g ü ila r .fo l. 2 7 7 . pag. i l  

E l  Arcobifpo den T td r;o det a siróes" 

<-¡ e le B o d e S e v i l la .  fo l:  2  79.- " 
Como el A rcobifpo ¡soluto a y if it d r  

*• i  la Ig le fia  de G ra n a d a .  f o l .  2  7 9  .  i  
Ü-pag. üi.. * r; r

C i í r u  t i c /  Arcobi-po a lH u n c ie  ¡obre  

• d o s  oratorios particulares p ir a  d e ' 

z fr M tfs a  f o l . 2 % o ;  , \ « 5 \ , : v ; ¡ 
M u ertey  en tk rro  de el A n o b ijp o  de 

S e v i l la :f o l . z $ 2 i . > J .  n<-, 
V id a Je T A  r¡o b i¡p o d o n  P ed ro  G o íi ' 

calende M en doza 'fo l. 2 S  j . A  
Qüitáñje los fam benitos de h  Ig le f iá ' 

•  C atredal.fo l,  2 8 5  ; ’ ' - v v  
Fundación del comtenio de P íe fca U  

e o s A g u fiin o s .fo l: 2 8 5 .p a g . 2 

Fundación delconvent e de nuestra  

Señora de G ta c ta .fo l 2  8 6 .  - i  

Fundación  delcouuento d e fa n  B a f i  

l i o . jo l . 2 ^ 6 .p a g .2 .  - 
Fundación  del conuento de n u eñ ra  

S e ñ o r a  de P e le n . ¡ 0 1 . 2 8 7 .  

Compone el A r c o b ifp o  las difeerdias  

d éla  ln q u ific io tty  C abildo  de la  

Ig lé fia  de G ra n a d a .fo l.  2 8 4 .  • * 
2 ) e l  dvedecim  oA rfifpo  don F elipe de

T  ajsis
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I N D I C E
T a fs is .fo l.  z S j . p a g . z .

[A rcobijpoy Cabildo ba\en c7l.it utt 
contra los Trtbendadas que detiu 
qtten en CarOyC íb ild o  y  T resb y - 

terio .jo l. 2 $ S . p a g . 2 .

Jaran losCabildts Ec'e jiaftico y fe• 
glar defender el mifierio de la Lo 
cepcioipurifsíwaJe nuestra S e -  
fiora.fol.2S9.

Muerte del Ai r<¡obifpo don Felipe de 
T ajais. fol. 2 9 0 .

Jfidadeel decimotercio ~Ar̂ obijpo 
don Gañeran Alb.1ncll.Jo.2yo.
Pa&‘ 2 •

T rojigite la  V i d a  de don Garcero, A l  

banell.jol.2y1.
M as de la p id a y  muerte del A r^obif 

p o .fo l. 2 9 5 .
M artyrio  del T a d re 'B a lta fa r de T é  

rres de U Com ¡>añia.fol.2y/f..

D e l  A r^ obipoC at denal don A g u f-  

tin S p in o la .fo l.  2 9 5 .
E l  Ar^obijpo Cardenal pafío  * Id

Iv le h á d e S á n iia v o .fo l.  2 0 6 .c) ■ o  J  *

D e  el A r.obijpo décimo quinto don 
M igttelSun tos de S a n T e d ro .  / o *  
lio 2 9 6 .

V id a  y muerte del T a d re  D ieg o G ra  

fiados de h  C om pafiia .fo l. 2 9 6 :  
(>ag. 2 .

y  ida y muerte dtl T a ir e  A lo ttfo F u f  

tero déla Orden de Jan F ra n tifco  

fo l .  2 y 6 .

D e  otros ¡ieruoi de D io s que ejian fe  

buhados en el Cónento de fa u F ra  
cijco,yfan L u is  de la ¿ Z u b ia ,  

fo l.  298.
D e l yfr^obijpo décimo fexto d o F c f • 

fiando de V aldesy  L la n o . ¡olio  

2 9 9 .
y  ¿da y muerte de la madre Lu'tfa dé 

fan  lo fe fC a rm eh ta D efca lca .fo * 

lio  2 y S . p a g .  2 .

V id a  y  muerte del T adre  A flo n jo y é  
laxguexj-t M am pajo. jo l.  2 9 8 .

E I  N.
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E N G R A N A D A ,

En la Imprenta Real. A ño de 163 o.
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' ‘ mUjlll ftTTtn'S

i

tifiirum . $r*t}r4Mi*tíf*gí<4 Syñica, wm ftjtijicfá han$
*b auibus adhu; infant natrita dio tur. Scrihit Valeri u; M u  
%imtát,DuT% die quodait área eultum sorpcrit occupata effít 
O nunctaresm ti Babylonetn iefecffe foiutd adhue altera par 

tttriu 't, p rjj :ut ad ta n expugnan dan cucurw,^tcpr¡ut 
decorum cdpillorum redegum ordtnem, quim tan tam urbem 
hifumpctcHttm Ttflhucru.huius penúltima fyllaba corre» 
ftdejljuuenalis*

mQjtod ntf m Afjytio phtretrata Sembrandt urbe,
Bxerátu ipfiut [tribu Suidas» n ^  m\? wiíAxt Ana,
hwtááWn&rtp, if^árap pi’fiáÁxt Akkx,
érd lfia n x m íñ U fá S x m p >• Uap rx5#9 *t A *9 
****rAr ¡>n atff \yet A»M ,̂MvpiaAat\1m0t fifojUt A'.%wp •«

&t 7ftínopTmpvtiif&ty. ratt Ai \y &án̂ m vaina 
>*Aifi9xt\í<xt' idejl Paditatutcentummilita,equitatutcent 

; twiynyñddet[alciferorum cr plau¡lrorum dccia dttem mil 
lidt uirorum m cometí s pugnantium par numeruraaorum ut» 
ebcamelorum (adquodeunf mdigrbat opus)uiáe¡ dtna rml 
lio, sergauerb boum tteoriatorum triáes dtno mtllia, ñaues 
utroin Bartrit [abrkari ter nuil*. Bt multa alia que profe 
quitur admiranda*

£ em 1 ram i s, Afjyríorum regina mxot pjini prttmregtt. De« 
haeprvdenti[stma,& uiri nomine digna [amito libro tertio 
ViodorurJtem Valer m  Maxirmtjufhma, Orofiut,lmuna 
Ui,Bufeb¡tít,Augufl¡nus»lüp[tphui,PhÜ0firatus» Proptrtiut 
fcT¡pferunt.Ea\mulitrum omnimrtquorum ex bifíoña adnos 
ferina nothia efljongc celebérrima: <ntan<f eum Cyro proa 
pui Alexander admiratus [ueru, quód .milUc? tnagnitudo 
quídam animé, ry rerwn dantas plurima enituifjet. Liben 
Stmiramidis memoranmr, indas a  ldvmdd,Siep.m iudsea» 

Semirarnís,i$,iie{ iSs, Afjyriorum [uitregma,quíquum 
re ri¿ mteWgtrttgraiu ejfr populo feermna pati prmcípatum, 
mortuo 'Nmomarito, ukummentttaefl, uttanüfptriesfera• 
retdumfiliusNiim* quiperimpuberemmatem adhu re»

{\nare ntmpoterai» adoíe¡ceret,regnoíf [en ¡doneut.Tant* 
ibidisásfmffetra dítwrjut nonfolumpUrofp t% rmlittbwfuit 

forma cattritpraflannoret admiferit [edetiam prouocaue» 
rit.quos poflea crudelifsime necabauProdít t? nonnullt tam 
¿ Niño filio mtertmptam• cutis fiur tongreffum apptteret El 
quod omnium ejiturptlstmtím, equumaí ta adamatum ufqut 
ai toitumt Juba tcjtis efl apud Pirnium Babylonemtoníidu»

; OutdMb.t.Eleg.
*t Qj/taliter m th alamos fornafa Setmramis iffi/
% Dicitur, ere. Thyasira urbs íydut Sttmr4rms olim uó

cabatur,Stephan.
S  rniphe»* w *,«rbt Arabia iuxta Buphrattn* gentile Stm*
• phauxtV Stmfhenu:tSttpbdn.
Semproníj prodara geffcrunt» quorumJcrttm Itgito apud 

Volaterranum lib.w
Sena, urbsHetrurujoBíngenitsfladtjt a Romadiflant. Pro 

ftrtur etiam numero multitudinh Sena Senarwn.De qua Pli 
mus cap,r.l¡b.t V\dt Senogaltia*

Sena,infula ¡n Britannuo mari¿duer[a lutoribus Gallia, au 
thor Pompontusbb.u Bfi&namenctuitatU melytamTu• 
[cia»quam Brennut Gallcru dux pro fenibus,udletudínorijt<p 
cr Armen tu cxtruxit,anno ante Chrifíi aduentum trecentefi 
tno[exagefimo[eeundo* eívo Stephan»urbs Céltica efi, eiuis 
ditvai&O'aírÔ * •

S n \x itaa*moi,úidc Sane* >
¿ieca,<nr%*í?rg C0rsUbtn[u R omam utnutdiclamatet egré

&pvetamfigms euafiuSub Mero
n̂ortuus efifií^gtiís,

'^^ofyiruntdAfmeus Scneed,Stnee* phtlo[yhi 
pater, patria Cordubéfts et equeflris ordmis,ae erudhifiimut 
fñt, ut cui deelamationes qu¿e fXv¡ dicuntur tfjt nonnullt trh 
baantMart.duot Scnecat unicumip t  uranum commtmorat. 

Scnnaar,(tf^aáíí)cíímf»i Bdbylonh,h quoturris txtruílá

^ » p«
«fl.hde tgef[at Af[ur adifieouUtfiniueni 

Scn6ciVmituidcSmutffít.
Senogallia, *\*ü>s*J*,' M'at dtftj'h Senonibut Cattis. quí 

tam condiderunt.De hdtSilms.
•  El Chnir,& Rubico,o Senonum de nomine S'M.
SenogalI¿a,f'«¿iVewrtf, U l í y t  m i'm b r 'u  ponun O qu I r ! u  

mure? Piole»**us ¡rt[*$Anccnam Arc¡numutrf4¡fiatmint. 
Pomp.MeU.t.StnogdUtan w ifvu cd Attrm fbtmhu efita, 

Senones,Galt¡* £tígdunenftttaliat Célticapopuli w ftnbit 
P/ífi. cap.i9M.i.Hiquondameumexerevu iustiam ngrefti 
«r6cm#Rom4m t<ptrunt,ut ídem author tfi¡tb t,cap.ir.

Senones, (a\nnT Stephan.)populi Gallta fimtirm Delgir, 
qui oltm Brennoduce urbrm Homam mtndhunt, c.C-ji/o 
lium obfederunt.Hot Fttriut Camiltus aggrtffíu adró cteidit, 
utincendíorumuelbgia Galliti[anguints mundationedeie* 
ret. Scrihit Verrius ideo Sen enes appellari, quia ttoui nene* 
runi rx Tranfdpma Calila, quafi r*noii<tt Litera tmmutata: 
t rnAtením Grace»Latini nouur dtei tur. Lucarna fit./.

•Non primi Senonum motus,Cymbrump rueneem* 
*>Vídimtit,&c.VideScnat . ,
Senta Fauna,filia [uit Pieirrg ir, creoniunx pasmé firatris. 

fui,te¡le lAñdnuo.Hdnc Vatro fcrtpfit tanta pudiciúa[uif 
fe»ut nemo illam dum míxíi , prater fuum u rum mas uiderit• 
nec numen ciar audierit. Propter qued in aperto mulleres Uti 
[aetificabanuoBonamdtm nominaban! .Veter es Faunam 

. C7 Fatuam dtxerunt*
Sen dcz,Hi[pania urbs,Ptolema 0 ¡ib. t.eap* §*
Sentina,uideXylin*, .
S e n t i n u m oppidummfimbusVmtrixO Picemaq o 

Sentinates pepulidífli,quorummsnumt PUnMb*$* etp*** 
Videfuprd Centinum.

Sentinum ,m Ti^# Vmbrlaoppidum, quodnuneSaxum 
ferratum appellatur. Vocatum Sentinum ab amne, qui Sená 
. nusdieUuryideSa%cforatm,o Satumferratum. 
Senus^rir .̂itrff Argypti C'iuis Semcur,Stephan. eiufdtm 

memimem Polis.
Sepia.[eopulus efltefte Htrodcto diueps lecitjuxta' littora 

Athenienfium*
SepínumWf S<fpinump/r *.
Sepius ctu¡f4í,(juc nunc Siponmm dicitnr ti[epUrum 

muSt i t udi n* c i r  R.irtim.
Seplasía/«K forum Capua. injttO ungüenten} ttegodibdn* 

tur: exfhit delUijs frattam fwfje Pumcam frrcnam teflatur 
K f̂rrtKí Maximus libro p.Ck.tontra Rullum* lam utro qtd 
metut tunicdtorum illorum m Altana & Stplapa* Hmc Sea 
pía fiar vas,pro unguentario o  tffetminato. Lampridius in He 

J liogabolo,Pitotit[euteupedinartum o  Seplafurium utpopia 
narium. Hoe autem dictbat, proptt r w guenta qua Seplafid 
conficíebantur.

Septenak(lntu¡de[uprah Vacia*
Septentriones, funt [tptemfielUex quibut quafi iunfliTrio 

nes figurantur.Scrihit Varro, Triones rufi’ucrum uq cal ufo 
louct üocarhquafi tertoncs.hocrfl arando tetra ac tolrnda 
ídonei* Vel ideo magit hafeptempella Ttienes appellata 
[unt,<¡uonidm ita fita funt, ut terna qua<f fulla próxima m a 
ter[e trígona,id r/l triquetramfiguram (onflhuant ,ftam re*  ̂
centioresuocdnt triangvlum-Xxfeptem[iqutdem fltllis dua 
parües uno m loco uidentutAua probobu: accipiuntur,relia 
qua quieupplauflrifiguram defignant* íta¿f oprcximum btt« 
iusfydut BubuUuíjid efi Bootts appellatur, qui w ere lubutc i 
turrumfczuuur.fíocfydusá figuratqu\afimde píáuftro ttíde 
tur,antiqui Graccrum , tdefl plauf¡rumdixerunt:no$ 
fíriabobusiunflistSepientTtcmfs appellarünt* Ah ht etfam 
(4entus[pirauqui Auflrc cbieé usefl'.z? Laurt Septo trir,o 
5ípfenmon¿Iif uentuttCSeptetitrionarivs .Crsrhf rostid 
ab ArÜoflet,Apar¿lius appellatur,C¡atoad Atúc.Í¡b.f*Ex 
cadie [utrt Septenumuutnú*

m



SeptfcoJlís Roma*Vide Romafeptieollit. - ■ - 
SepuIueda,Wí/e Setubia.
Secjuanâ i'*íá»'í*-prtJu/.cor.̂ ÍKWítíi Betgarum in Galliajut 

xta quem habitantes Sequantci di&i funt. c? Stquani, atmm 
n i Hodie Burgundia ducatum mcoltntes, Heluettjt̂ Hedu»
h, acLmgombu$fimimi,Lucanuslib.u

^Optimagcntflexit ingprum9Seqwma frenis. M arttaliv
9t Hanctibt Sequantc# pmguem rexirtcir alumnam.
Scqu ana,Gaita flmim.Celtas a Belgis duudens , authores 

Cafar O Pompomus Mela.Vide Srcoanui. 
Scquaní.GaJtapoptt/iin Burgundia. Ve quibus Cafar m 

C cromen tarifa  Plmut libro t.cap.17, Ornar in ducatu 
Burgundia, a  Paryfiosallucns, arca Rothcmagum mtrat 

Ser,ai* Seres* (Octanum.
Sera.nomrn uríisin AftaScythica, a*}*,
Seranu ., ccgnomen cuiufdam Romani noíilifsimî ftmptwn 

¿[tro,r ; fcmtnojtuplato.Vehoc Cormtus.Q̂ .Cmcmnaíttt 
roír * 1 agntm o * atartt ü‘ftr<TtttdtÜ4tura a  d populo Ro
r  ** .ata tft. H¡ contra SamtotcsprofcSutuihorntititt
i. , rendo Seranu: appellatustfi.

Ser' < úm^füft/u^cümtamneutrigeneris,qu¡m mafeuliné 
gt r s efl. Hieronym.ad Furiam;Hacfunt duo'JSerapbi ni 
trrgloriftcantia trinitatem. Calepmus.

Seraphín,c«wn pluralis numer¡,neutrigeneris ep, pro cho* 
ro angelorum, Vndc quoádie in rmffa dicmuifitatafaa* 
phm. Ca¿rp«i«f.

Scrapíon,.4f/Í4Mir diñHs,orator A¡exandrinus,fcripf¡t a i 
Adriarvum principem Panegyricum orationes in genere deli 
bcramojípud Alexandrinos.ítem utrutn Plato ture remonta 
rit Homtrum d fuá república: praterea arttm rhtmica. Au 
thor S utdas. Serdpto tpifartcogru> minatus Rbyparographut, 
auihor. Plmdib.}j.cap.¡o.Strap\on,prafulAntiocnenu$ fub 
Commodo principe:mus meminit Hieronymüs.Serapion, al 
ter C/jriítanur, qui ob elegantlam mgtnijfthotafticus mentí t 
cognominaththarus Antonio mmacho:fcripfit contra Mam• 
c Jiro* egregwm uolumtn,C7 quadam alia, laudatut etiam ob 
JWei conjlantUmfub Conflantinoprincipen Ídem Hierony 
mar auihor efl.

Serapis.pis,C7 p i d í s . e Straphis,am ph ab atiqui 
busfcribtturtctíiut penul.indifftrens efl. Mart.

«»Vincebant,nec quaturba Serapbin amant. idtm:
», Jfatm Seraphin Nilus ueneratur Ofnim.

Fute cognomen Ofmdis»de quo i» diBione Apir diflum eff. 
Scrapium utro dicitur urdes Serapidis,ficutttmpltm jftdix 
Jfmm.Vamp.in AlexJfiwn o  Serapiumdecentevornauit a i 
ditisjigmL

Serapis,Drwi/«ií AegyptiorumMÍdefuprd Apis, Anubis, o*
Ofiriu

Serapjs,¿fyi qui aptti Gracos Pluto. Hutus metnim Cicero 
lib.i.Benaturadeorum, cr multhC'aliusRhodiginus cap.»4, 
liki.antiquarum lefíionum.

Serbonis,pd/«x ejit iuxtaquam efl mons Caftiutjtfte fíerot 
* do ro bb. 1 i .  Vide Shbonis.
Seres»a*e\c,popuíi Afia ScythkaJ Sera urbe ftcdiñt apui 

quos arbores funuqua non folum folia,fed lanam quoq¡ profe• 
ranr temifümam. nam exearum ftondtbm camciem d*pe* 
¿lunt aqua perfufamtex quo utilera uejlimenta cbfiáunt,quee 
Sérica nuncupantur. Verg*

\,Velleracp utfohf depeftanttenuiaSeres. Húiusnomimx
nominuiuus ftngularis eji Ser.Sidonius Apollinaris. 

i, Afjyriusgemmas,Ter uellera,tura Sabaus. Aufoniut,
„  Jam peUgouolitatmercaior ucjiifluusSer. Nam outmicu 

lus tpfe(ue auihor efl Paufo.fer<?9p)appellatur.
Se; es, populi ínter Tabim Tawum TnonttrrtAd orientem

meridianwn, quorum telat bombyccs uermcuü aranearum 
inflar confictunt ex tenuiftirnsfilit. Hmc Sericumfubfian. 
cr Sericur,atum. Seres Svpb • popafí funt Indice,twUittt tum

téterh hermmbustommtrco*
Seres, Scythid Aftatic* popuitA qutbusnobiUtiüafanaexaé 

bortbuutx qua fu ftrieum,aduehi dicitur. fítex Vergil, pfa 
moiStrabont, Sclmo notifiimifüntJDt qutbus MatceÜinut l¡ 
bris fuá hiflori* t¡.Agumtmquit,ipfi quitt'tus Senes amonan 
fempercr praliorum exportes¿u homimbut fedatit oplacu 
dit efl oriarn uoluptab¡U:nulli fimtmormn moltflittcsl¡ apui 
tos iucundaftdubrh'qt tempeñetA&isfatusmundadtWimíp 
uentorum commodiff mus flams, cr abunda fyk**fubiucidx0 
a qutbus arborumfutusaquaTumafpergtmbus crebris ueha 
quadam utilera mvltícntcssx lanugme oliquore mijlamfub 
tilitatem tenerrimam peftum,nemtt q> fubttgmina, tcnfiauni 

1 fericum ad ufusante hacnobilium, nunc etiam mfmorumfu 
ne ulta dije re done prefieit nsupft prattr diosftugalifseni,pa 
rtrioríiarf* cultores, uitant tehquorum monaimm catus* 
Cumiad coemendaftiajtelqi adam alia tran;curu fumen ad 
urna, mita ftrmonumuiccjrapcfttarum rtrum preciafolit 
cculis <fjíimawar,e7’ itafuntabfisntntes apud nacientes geni 
ta,nthil ipft comparant adueruitium. Hat Amnaanus Marcel 
Imus.Caterum ut plurali numero Seres dicitur,ita ¡¡lígula Ser 
CS Seres,Verg.z.Gcorg*

,, Qpi¿ memora Aetbiopum ntotti canentid lana.
„  Velleraíp utfolijs depeftanttenuia Serest JLucanus: 
t, Sub tuga tam Seres jam barbaros iffet Arates.Ex Hamo, 
^crgciius,Aeneanauta apud y  ergtUib^.Acnetd.
#» Mneflega. Seruefiumíp uocat,fortem'$ Cloanthum. 
Scrgitim,c\f>tof,fuburbanuminfaucibur Pontiad fmflrl, 

Vaphne alias uocatum, Steph,
Sería,tfí/paiH* urbe apud PtoUitsa^.Plml Fama Julia dit 

ña. Alias urbr Turditanorum m Hifpania*
Seríphus»<r%pirosjnfula in Atgsto mart,una,ex Cyeladibus. 

alids Sporadibus,ut Strabdib. 10 fcribit.A qua fn adieñ.Stú 
phiut,a.unUff\ú<pm,ut efl iltud Themifioclis: flequetmm 
uthuft Athanienfis effes, clarus cxthifjcs:dut ego, ft Seripbi 
usejfcmigncbilis* Memmitranarum Seriphiarum PlmMb s. 
cap.rr Multa(inquit) etiamnum funt rana m Seripho infili. 
Manauit inde adagtü, Paua^s U c\vcs, m muros ac dittnt 
dicanendi<p prcr̂ ai wjprmoi .P/«r4 Era fin Chiliad.

Se í phos ínfula,in qua relegabantur nocentes, ut in Gyarok 
luuenaLSaty.io.

,,V  t Cyara claufus fcopulis part d f Seripho,
Serius.fluuius Cifalpina, Gallí*,per Bergomatemagrtmt k 

Aduam fluens, a quouallis Scrarúa i» eodcmagropopulofa 
drtifcicfaíp ncmmptatfl.

Ser m y Ía*r iuitas in Sithoma Macedón ta&tfcribit Herodot. 
Ub.7 .asfwhk,Stephan.urbs iuxta Athon. GentileSermylust 
SermyH<tut,Semylieus.

§eropt*iOSf¿iÑK,ciuitds Pbccnhict̂ tpud quam nafceba tur uit 
twm laudatifsitnum, Vndc Seroptanum uinum.Stdcn.

,9 Qjíu <p Seroptano palnúte rmffa bibat. Vide Sarepta.
Sera,ínfula in mari Britannico ac.Uge- «m Sena, utfupM, 
Serrheum, t'fpzopyprombtorium 7 hracuecrciuitcx Samo 
. thr4cta;GétlÍ4,Serrhciut Serrhtotes,Serrheates. Efi o  Ser» 

rheux trnrusA^mtp r^of r̂níi¿f Senheotichites, Serthti 
quoq> motes funt, <f\pp& opK̂ unde Serrhtius. Serrha. quoque
fammnumufurpatuGCrSerthatkhites.

Serroríus ¿ Nurfta oriunda^artium Maríanarum fuit uni 
cumCmnd: moderathts tamtn fegefsitquam alijSyllarede1 
unte i bello MiihrÍdat¡coturbt!pp0 tuO'iplf quc<p m HlfpáwA 
aufugivubi breui tempore cb uinu t̂jnf. Agrattm earum ge* 
mmccneüiauit'tradtturfypcrkumiy1*  ̂ í  ’r<* 
snilitaris Romanam didiáfjedc y  Nam
praterart'm rei mrfiteris w ^  .uptatem
eum rtiigiofus efl habitus,quL ‘ . t̂euminex
prc/ifícni¿at habert fequentem,C*  ̂ ‘ ̂  ¿ ñamen dietbü 
tfjt.ex tabp refponfa aeciperejet <pgerencias aufpicaríQy**
ttduK Fufitanorum dtltftusf aruis ccpqs multas urbtsjw*
'  “  " ‘
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#ofon,vfíJ:fakn/¡tiíí /rgrr ¿t&U& *dt*fM VfdfüikHt pf£ 
ttffuam fta de cade erant, cmf.r r 4¿>rcg¿n¿4i r¡<r<tuk, ofc 
nwgmiaiítifffl̂ andfwm. Nam una cmmtus pana conñituta 
fueratjn triaré ary damnari effert,aut fui olera furripu>
iflhtítcapkeft¿krtnti*' Ob fUim cautín Demades dtctre 

foUbattDraeonemnénatramtnto,fedfangkine legetfcrtpftf* 
fe.Flortbmtmtc m República Pififlratus amulus Solcmsttui 
agenereprepmfmtstrat. lliustgtiwr tlocjuentia plut potuit "■ 
apmipOpmlwthf*4mhu¡usfdp¡tnii<i. Crefcit [ponte Solontty* \ 
tamimfriptnstpfwmrm in Aegypmmtdeinde m Cyprum po* 
flnmondCrafmnrCgemtCuius ftíumopesuidtrtt,cjieman• i  
, teCrafoAUfmhaenogantinum fuisfétidos effet. refpondii  ̂
TtÜum fundamfatftrm admodumtaitOfui iujhtm* Athe• 
mégmtm^fibrfuaptadiolo fotitarius confutuerat, ftmul 
édftrmans *ihÜefftfelix,fuod temporum mutationi fubiaee 
Mijelkitatetantamfiuem indicare. Cwiw jtmenti* Crafn 
pofieal Cyro captmmemtmfft dirintr. So ton mde m Cdi»
ciamproftéhts¿*ukmifcjmnomneSclosdhktmfua Athe§ 

•¡ nutefes colonosftitwñ q̂mhterudllo temporu ab Atrita íma 
fiifcentet,Solaciffare difiifunt.undeutrbttm Soledf* 

"mm traáum, V efcefút In Cypro onnorum LXXX.mandauit

. ii Mcllttfy Sophcne. c r  exfem pcputi, ulde Cy?t44,fofwt' ;  
Stephanojegio prope Armenia,wfcrt bit Strabo iib.ti, Apui '■ . 
Arrhianum ufan'ttt nominatur. Incola Scpherri, ccfircr. 
fíuic oppcftta ejl Commatene regio,Me lite n* contigua.

S ophi 1 us,Síf>onjüi, utt Thebanus ccmiatt media comccdié 
ipfwsfabul* nonnulU ccmniemcrantur apud Athenatitn. . \

\ Sophocles,(tf?fMAÍf )i4ffcfnrrn/¡í poeta Tragirut, Ccloí 
1 nornea tribus fuit.Sophilifilius,Sotmt i7.amos femrr Fu*
* rtpidi contemporáne a. Ipfcprmmtribus afloribus tifus tfi, 

tyeotfuimcaturmtagpnijia. Priméis ttiam Chotos ex iu* v 
: uembusqumdecmmtn>duxittfuam antea duodecim tanium 

mtroductrenMr.Propterfuauitatemuocatusfy^g--^^*^ 
ipfe primas fuit, fui trágicas contentionet ac * 
mptttát* Scripftt wfupcr Eltpam a* P e c a n a s ^0 0 ^  

*¿ nemprofam,fuum de Choro aduerfus Thefpim \ ^
conttndcret.ObftamtmfnewannopopFuripi ín p  

|  BxMbuit fatulas ctnmmmgintitrej,cradhuc(*^ H O 
4  wli«f)f/«rrí:i<iA>rÍ4i<»lrmií^Hinfra rrpcrr ^  P -  2
fe- I m B c c l c g a t .  ^  y t i r  i
. 9» Sola Scphocleo tttácanmédignacothurno. 1
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pffaSaUminemttmtfmijbifpttrtgionem protjciaedifsu ¡g, JpmcSophoclm^tmoaoñtm&.undecarmma* 
farhncAthenatsrferttnmr,{¡uonicmdifcedensiureiurand0 Otero ad Tytonem* 1

^jfriusadegtí$nonantiquatutotlegecfuas$dosiic tcdirtittelu hi&pangtsd'<¡oid$ofíioctám? í , '  ̂ _r
f  bit Cíwmconcion« crepitólas t¡uafda.Epigramafepulchto* g f  Sophocict^i/icviif/íi^fcM tragiaitatfualis Pericltssiutíp 

^  tiiu mfcrtpttm, Cicero htáufamodi commematat 7  ufeuland ^ ̂  collega fuandofam,pnttura:prmcipat¿ 0? una ínter Gra* 
' " ‘ ^ C X ti// . utHoriasraulh XXf t t

rjjj-*p amhmrtSuida. QetffigopBuripidem annos VI. Cui 
flyli macadmepraferturjieetemt/enteniijtinferior. Ti*

„..v

>V
ti- .■

■€

^  Morí mea non carcatflitujütufuamis amiat ; ^  - 
léctroremjucelebtcntfimtracum lachrymi?* ^

¡soshabiritleopkontemtleoflhenemt/1uflontrntStefb4t.umt 
luput'<p SolonJortis'fLfairgm. . . fieneclidem. Hac ex Suida. Ve quoCtceroinG atone maa

Soloph yiu % 0 o^ ^ ^ tn ^ ^ ¡^ ¿m ^ m evm  jlmoti : L, wtfiefaibbtSophocktadSummamfenrflMem.tragadlas 
% \ !*”¥&****P ? * X̂*4pulfut,ma ^  <¡aum ftmfamtliarm negligere

I ^  iuxtntuiffetmimttfXfUC’in Capaaocneota confedit. , KQctfWf efítutaumadmodum yin
¿ ío/anĤ fttKO frM̂ mrrm̂ frfnrî ufpatribus.bonit mterditi/o»

-v- íf^mWn-cM/fximri^m ĵGoiíi/iá Soluntm9Soluntmré j^a Ut/teUumfmfideftpknttmdrefamiliari remouerent indi 
f /̂anumnaSoluntimí>Soluntiatf0 ,Solwirit»̂ ModpoftremS ^  cff. Tum/ene* J ícíimt eamfabulam <ptam m manihot babea 
1 ) Afif <luo$  diuerfo Ci lie i* oppidofit,Sttpb. , - r v ví;lf¿  bat& froximi ¡ctipfifauOedipum c olona um recUaffe i odia

\  ̂fiQfygea,*«A¿>«a*ufruf Coryruhi9unde Collis Soligevtjtep; mbuutftueftfféf num Hlud carmen drfp'tenúi mderetur, <¡wo
l.^blyxnse^irum.noHIi/iiRititoiiuf luda*eimastf?Hyeroá -- M ttttídtojentmijthtdicumejlliberatut. Hac Cicero.Scphon 

fUymec$arumtet HitrofolymatmajundeHierofolym¡tanusteÍ tUmcxmfperdtogatídio ob uifloriam ex tragadla juadam 
í Sobnñ.moí* etus.aoMpapro HierofolymtA Solymit moti ^ , repenteo^¡¡cVa\exm author epSophoclts fuptrwrtx nea 

áktt9Stepb.ldem alibitSolyma{mquu) A¡]yriorñ cimtattft^Y) docuit tragadlas. XL, uieit s.
conditapofl tiuhatem ttmplt Hitrofolymttani. ,  ̂ commemordftmi¡¡KmSopbotlet eñamgrammaticurtmmor

¿ SolyaiJ.(eéM'^mfuit Stephanut fui nunc Pifid<e)Strab.iri k ) appellatustrtjaTrauitlycophranemtApollonmmt alios'f pota 
' *. fitroi.populiiuxt*Lyciamtquo:Homerutpugnaafsimusfu ' 1  tascuiuroperashabemut.SophoelctaliutduxAthrnirr)fium9

ijjcfcrlbittü- ipellerophontedeuiflos.CcrnrLTacit.dt lu* r SodravdapliustapudThutydidem.
, dcoTum origtnc. Aladar a Judaorum miña Solymos carmi* t Soparon SyracufanustXerrit o  Burtydis temporefcripfii 

 ̂ , ni bus celebratdm fióme rigente mtconditam urbem Hiercfo* t mimos viriles, o  mimos famineos Imgua Dórica cr fotuta oa
& _ 1yw*m rnoemnefuofeájfe:unde luuenalti. } rañone. Vicitur Plato<¡wm in eofjurideret, obdcrrmrt
\ ‘y>JBt*Tfrcs legur'Solytriarum. » felítus- Fuit alter eiufdtm nomms ccmicus, cuius mtmioer
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Ttí f  Ly*'*0™™rtyjjut, , Sophron,onjs.Pí/w/wíV Syracufantís,(i

'f^kSolypoi)fermprajUntiíusmtulitdma. - ¡ admodumobfcura.Stat.lib.r.Syluar. ¡
^  i f O M f m 7 rr I ,* Sapnroníp wplicitum.írnuisíp arcana Ccrm\
^  fWfl(SarpedonesxCfita uenerunt,pcflea j Soplironja;m4frondRomana, altera lucri

y^íí cum J  propria térra exifa 4\ *um 1(1 m Otcijprmcipis uiderttfeeffe pajjuru 
tnf écceptuf tfi, cum Homero h ; uiroa¿rtptogladiofeipfotransfixit9acmterrfíifyit tos ¿ ppeta Solymos dici.fui tíV e/l relata-Author rftéufebiusmhipor. • ^
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. ,r  ^  — j, i>or3,ri>*,fuitoppidumf^olffcrm.ínCamp<̂  >n D- 2^
Soph^ ao fn,l,,"úlí îwíJífri¿Sephon0,^u]in pmltb.9.ükutn4Uttmmtmmjumm, 3 -  ^  O

Mrf¿n«u«» _ a *. -£ • ': X¿Optm>aSortemPhairMtrúed<miT., , | C  . r> n  t>
Sophene,f*rt^j^^«tó«M <<W 4Íttmo- ^i»i* mmmioPlm.1ib.t.tdf.t‘Alui^Phbñia,tit».gtnúU ¿ - 
^r^rwnw^níri^laítt/i^Kntrionííti.lBfáJiuiíiííoi. ;•
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