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fiftôQPfS LBGIT y UBlPARITElL
artas e fi , /w£4< «¡»ASM ; #6/ par iter baß« 
tat, memm i ubi errores» fuum cog*
nofrit, rafeas 4¿ me s »£/ meurnytevQset me* 
Ita ìftgredìamur fimul earitatis viamy ten* 
dentes ad earn de quo dìBum eft : QÜtÆRIm 
TE FACIEM ElUS SBMPBQ, $. Au* 
guft.Ub.i. de Triçit,çap3,

L i’  Licencias, y ÁptobaeioBé* ít  hallarla 
co la Carta aatecedemc.
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mX d ít i i/ iú m  f  tffígesjüyos con las doc 
ti fim os amenidades literarias de que, 
abunda la feleñifsima O ír* de nuefrfs 
(Real Academia, parto del fecunda enten* 
dimiento del grande Antecejfor de V . S .  
Sr, Marqués de Lito : Ocupa V \S. dig
namente fu  dos é l , a que lo elevaron fu s  
jimulares D otes, por las gradas de fus  
mtitos: Debí a nuefira Academia por
Ja alta mediación de V , S, la aceptación 
de mi pequeña Ofrenda en la Cortotrfa
etón de L  mañana: Es fequela de ella la 
prefente 3 ó fu  continuación por la tarde: 

y  efiando dedicada la mañana a tanto 
Cuerpo 3 en reglas de la mas acertada con
dupla j  y  buen metbodo s  debe dirigir fe  la 
tarde al que es proporcionada Cabera del 
Cuerpo mifmo , para tener de efia fuerte  
fojfigrade un dia entero a aquel brillan~ 
t í  dfiro 9 quejne Hlu/lta tantos con fu s

■ ltím; ;



I t i f s .  ©/g? S e  Hot , ■ >/ moti&i de e f i 4 
n è  Predicación : el fin  es un fe g u n ìo ^ -  

jafiogp de mi gratitud : y ito admitiendo 
el Sol s Prtfidènte del àia , mas alaban
za y que de M ayor L u m i n a r , degente 
rari a la Pium a de Académica , f i  /e en* 
trdra aPanegyrifia de las notorias par* 
tes que condecòran a V . S .  y lo tienen 

formado un H e roe , que fiabe difiingmrft 
entre tantos , como numera nuefira Acá^ 
demìa Individuos. Solo con decir e sV .S q  
un V ic e -Sol , o Prefiniente de tan lumi. 
nofb Emifipherio , eflk indicado fu  mas 
condigno elogio , y  f u  patrocinio k efie 
mi dia. Los largos , y llenos de ambas 

felicidades defieo à V . S .  para lufilre de 
nuefira Academia, Granada, en mi Efid 
tudio 4 6 de Otlubre de 1 7  6 1 ,

1

©. ChrifioVal de Medina
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licencia de l a real
vAcidcuiii de Buenas Letras 

^  de Barcelona.

DON R A M O N  DE P O N S I C H ,  
y de Camps, Regidor perpetuo de la 

Ciudad de Barcelona, Socio del Numero, y  
{Secretario de la Real Academia de Buceas 
jygcja* déla noifma.

Ertifico , que en Junta General
Académica de primero de eftc 

mes, fe concedió a tener dé los Realeo 
Bftatutos, Ucencia ai Sr, D. CUriftavai 
de Medina Conde'y Herrera, Academia 
eo Honorario, de cite Real Cuerpo, para 
la lmprcfsion de un Papel, cuyo titulo 
e s : Carta Tmera del Sacriftm de Pinos de 

Ha Puente €̂ í\ Y para que conde, doy el 
prefente en Bar ce lona á 4 de Septiembre 
de 1762. 73 0 . Ramón de Poufich. sr 
BftáJígBada ton el Selhfpajer,



ALGUNAS DE LAS ERRATAS MAS ?
confideiäblcs» ' ".:̂.rr '

■ : V' , ' ■ ■ ■ . \

PÀg.4 .Jin;t £: atgregatim:kêut F.7.Ï.»4*W?j3Î&?
ft ; lee noUutJfet. P. t o. l . i *  : ßipcrftione : lee/«- 

ferßitiene, t z í :  Ufbicutr: lee; Vrbium. P.r 1: l.i »:hts- 
manicasilee immanitss.V. t ? íl* 20: Celares*, lee Cefareg, 
#.^4:1,21; Polior: lee Polion. P. i6\ 1.2 2: eíTo: lee effe. 
'P. »oll. 10  cauíulesilcec«»/*^. P.?. 2:1*27: Cay orphie 
loi lee CaryspbUû. P. î $: l.í : QiJCi anáde eh* P. 4 *̂ !■  j» 
noiosi tee,w<j en los. P. <¡ 0.I.71 l¡gádo:lee3//ĝ de/.P. j1 í . 
1-Î .antiguado: l e e , : I , z  4; teoeum: lee* 
tenuem. P./s. I.14: Miffa: \ee3mijfa. P.£o< 1.24*. wíce; 
IttiUnke. P. 6 i , L  14 : Observancia  ̂lee, Obfetvacion* 
P-7f. 1.1 : des*, lee,de. P. 8 7.1.8: Coníulado: ice ¡Confita 
ledos, P.j;. I.2; orros : lee, otros. P.i Apoftoií-
«osilee, Âptftolicos.p.| 1 7.Í. 7: Sigloquinto: Í^e^Sexto, 
P .íf4 .1. S'coq el de procéder: lc£3 precediendo'. 1. *7: òr 
a eícáosí lee, ¿ tfeâés.V. t .j>. 1. 21 fu reparó : lee, de 
repare. V i  61. 1/ ; fe extiende: Ite, fe defiende. P. 16 *, 
1 .16t no falta : lee, 40 faltaba,^. xtf 1. 14: erao unas 
Jambas: lee, fra bö4 de lasCambaí. P. t í 8.1 i j :  de co
do el marmol: lee, de marmol.P.t'j 1. j ;.Cnerpo; lee, 
Cdtrpe : j. x $ : la piedra : lee, la pierde : 1.20: fe rçdazei 
ltt)fe reduce. P, jt 77»!•»;np Âbfiiççiiûts^drmax^n»
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UY SEñOR MÍO: SI ELLO 
ha de fer : allá va el Redo 
de la Converfacion de 1* 
tarde del Lunes de Car*, 
neftolepdas i  de Febrero 

de ettede la fecha , que íc proíiguió , caíl 
ron el becado en la boca , porque no ay pa
ciencia para retardar mucho una cofa empe-¡ 
zada , y  mas cfta , en que interefíaba tanto 
uueñro gufto de oír las Refpueíhs á varias 
dificultades coarta los Monumentos de U 
Alcazaba , que ion oy la Expc&acion de el 
Orbe literario : y para que Vmd logre Tu
berías con promptitüd, no quiero detener  ̂
me, fino decirlo como páísó.

% Acabados de comer, nos jamamos 
'cafa de nueftro Beneficiado , y aunque algo 
regalóa, por aquello de ; ó Papa, ó Sacrifian, 
o Beneficiado cU tn Lugar ; condefeendid en 
que nos fucilemos pafíeando á nuefiro Puen
te para acabar ailideiafisfacer las dudas > y 
SÍcrupulos de §1P. C uta, que como princi-

'• •* A *



piante en cftos affumptos, fe le vánqcur«* 
tiendo á cada pafío. Llegamos a mieftro 
Puente , y tomados los afsientós por el oijty 
den acoítumbrado, íacó la Caxa el 
tim , y nos dio de el Tabaco de Bario, que; 
fue en efta tarde el

polvo i.
kii

de la mañana, con barias Reflexiones [ 
H ifioricas* qué confirman el Relato dé 

los Documentos de la Alcazaba confor
mes al tiempo de la T e r f  icticion 

íDiocle-^anea. ,

*

3 T )  Ara mi, Sr. D. Faufto , tomó la mano 
X C1P* Cura,no es menefter mas prue

bas para conocer la legitimidad, y certeza 
de los Documentos tan raros , y preciólos 
de la Alcazaba, que cfta mañana nos hizo el 
favor de leer, y explicar, que lo poqulllo 
que se de Hiitoria Eclefiaftica , y de lo que 
eferiven los Hiftoriadores pafsóen toda la 
Dicion de el Imperio Romano de martyriosy 
y  crueldades defde que fe publicaron los



EdiÛôs Imperiales de los dos Celares Dio* 
cleciano , y Maximiano. A lient ir d io  cort> 
ttario de el Relato de las Piedras, y  plomos 
de Granada,que teftiñeatí lo cruel déla pec¿ 
fecucion de llliberia , la quema de las Eícri« 
turas Sagradas,la multitud de Martyres que 
mencionan, 8¿c.-es dar fomento, calor, y ar* 
mas à los Partidarios de el Herege PtoteU 
tante Irlandés tíenrique Dodvvel, 6 Daéuvel¿ 
¡o, natural de Dublin , que negó la multitud 
de Martyres en tiempo de efta , y anterior 
res Petíecuciones , contra el que han eferi* 
to , y eftáa eferiviendo los mas famofos Crí
ticos afsi Orthodoxes, como Acatholicos: y  
no fuera menefter fe canfaran tanto , por lo 
que toca à nueftra Efpaña, û dieran aíferrfa 
à eftos Documentos Granadinos j pues dk?s 
falos prueban U innumerable multitud de 
Martyres en ella , concepto que producep 
los Plomos , y afleguran Eufibto (i) $u!pkro 
Severo (a) y lo principal La0ancío:( )̂ tn fu 
celebre Obra,que tanta iuz ha áadoaaque-, 
líos tiempos remotiisimos , efeafos de clari
dad; de. las muertes de los Perjiguidores : de U$ 
Martyres. Ea cita, eferive, como teítigo ocu-

■; Az ■ hry
( i) L ib .%.HijíorMccLca$.4.& 6 . (t)Liha.eaj>tjz. 
fa) De Mortib. Berfec'ut, cap.i j .&  i í ,  ; _

(3)



¡a t , que enfurecido Dlocleclano , fueron 
quemados todas las Pcríbnas de ambos fo l
ios. , y de todas edades, que por fer tanto#'' 
tso fueron abraíados cada uno de por si, fino 
es como Cuele decir, á manadas, todos jan-« 
to s, de tal íuerte , que no fe puede íaber el 
numero de los Martyres en todos los Luga
res »Ciudades, y Pueblos, que es lo que fe 
reñete de las mafas blancas de los lonume* 
rabies Martyres de Zaragoza : Lo mifmo 
enuncian eftos Documentos pafsó en Illibe- 
ría. Recitare á Vmd la authoridad de has-i 
tancio, que no Coy amigo de hablar fin tex
to. Etenim furente Diodetiano ornáis fexm> &  
*tatis homines ad exuft'tonem rapti: nes finguli, 
quoniam tanta erat multitudo, atgregatim cir-* 
eumdato Igni ambiebantur, Vexabatur univerfa 
ierra ::: prorfus utdiei non pofsit, quot , 
quantos Cbrifli Martyres in ómnibus loéis, at* 
qui Ürbibus pafsim cerner e licutrit*

4 Solo en Roma, añadió fu Mrd, fue-! 
ron tantos, y con tal confufion , que fe aífe- 
raejaálílíberia, fegun cantó nueftro Prudenn 
ao y teílígo de aquel Gglo, en el Hyrono XI» 
que compufo de SanHypolito, queeifolo 
evidencia la verdad de nueftros Moaumen* 
tos, O y galo V md, que he procurado tener-i
*9 de memoria.
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Innúmeros ciñeres SanBorum Rotnufa in Urbtt 
( VUlmusydCbrifliVaUrimeSacer.
InTifis tumulis titulas% &  ßngula quaris 

Nominal difidle eß> ut replisare queam. 
Tantos fußorüm populo s furor impius bau fit 

Cum celeret patrios Troja Roma Deos. 
Plurima literulis fignata fepnhbra loquuntur 

Martyrisaut nomen%aut Ep'granima aliquod« 
Sunt Ó  muta tarnen tacitas claudentia turbas 

Marmor arquee folttm ßgnißsant mmerttm 
Quanta vir um iaceant congeßis corpora acervty 

Nojfe liquety quorum Nomina nulla legas»

I  No es etto lo que Fucediò en Illíbcria ? $r* 
H Beneficiado : ¿ No ay tai, y tai Documento 
|| íepulchral con el nombre de el Martyr ? Si 
f St. El de Patricio, Flavio,Pedro Presbytero, y
I otros quantos : pues aplique Vmd el;

 ̂Plurima literulis Jigmta fepulcbra loquuntetr 
| Martyris^ut nomen9aut Epigramma aliquod«r
I ■ .. . . . \  . L

j ¿No ay también otros muchiísioios, que íb-> 
I lo ponen el numero, y  no expreíTan los norn- 
I bres? También; como Fe acredita de los 
! pregados; pues eonftruyanae el;

\'t-- A 3 Sun*.



Sunt &  muta tamen tacitas dmdentia turbas 
.¿Zamora, qn<£ films fight fit&nt nunurum: v 

Quanta vituth jaceant congeftis corpora Acervfi 
Noficímt) quorum nomina nulla legas,'' ~

i- . t -\ ' 1 f 
• 5,. Ahora pues, caree Vrod, Sr* T<? -̂ 

riña ,efias e (pedes » coa las que confian de 
Bufikio, ios Monumentos de la Alcazaba, y, 
las Revoluciones "tie Eípaña cn aquel tiem
po , y vexik verdad de: todo. Ei fin de la 
Peí(fteueiao ¡eícrivia hufitbiozl año jo ^  fue 
ígíandelas oíanos de los Gbifpos , y Pref* 
by teros losáübtos Santos y luego entregar-« 
los al fuego, Son fus palabras. Ediftum pro¿ 
pkfitukn$fi'p r̂Qolohlmy (¡b Chit ates Principu

fio  caique loco., ut Labros 
rBei}%tsMtpn¡mreníA.Maútíím Epifiopomm,

La excepción de eáe De
creto laí;<i?8̂'conlpfob4ald9.■ las' innumera
bles Aftas de los Martyres de efta Perfect!« 
cîn * que refieren fiaceramente R uim rt, y, 
J.0S; Mkr tŷ#]bgi.os .de Ufáardo , Adtm ¿ Reda, 
jBarar¿¡0}ios Boilandos, Surto, Vaseo, Mariana, 
2 Ukmnka sáfáribiRtfimdw, ■ Martin de> Roa, 
£*nnfiy olías. • Midk̂ kt&HaeiĤ oceaü*

me fefpanto que en Egyptd 
huvo t||4p^ao Marcyíes:en efta Pérí’eeü* 
cían: Defdc cuyo tiempo empieza ia Epoca

de



Iíg¿

I

_  !_■ ■ ^
dé los Cophtos > de los Egypcios, ó de los 
Martyres,llamada cambien de la Perfecucton, 
ó de la Bra de Diocleeiano. Por lo que toca a 
ncUTifta Efpaña ion teftígos Toledo , Báñelo* 
na, Gerona, Aléala de Henares: Merida: Avía 
la : Cádiz: Cordova : Malaga, y Zaragoza coa' 
fus Innumerables , que es la que mas fe 
reció a llliberia; pues hallamos la mifma 
pcrfecucion por el expreffado motivo, como, 
confia délos plomos Marryriales de PATRI* 
CIO , y  de FLABIO. PaJJits efi, dice el de 
aquel, quia nolluit tradere Libros Sanólos, neo 
explanare quo ,nec quis eos fervabat: Lo miíV 
mo el de FLABlO.Gutn nolluijfe tradere ferip* 
taras Concilij muUapajfm. Efto comprobado* 
yaya Sr. Beneficiado mi argumento«

6 ¿Cabe en mediano juicio creer, que 
haviendo havido tanta multitud de Marty-» 
res en cada una de las Ciudades de Eípaña,, 
y en las circunvecinas de la Be tica, en la cx-< 
preffada Perfecucion, que ninguno huviefle 
navido en llliberia , ni aun llegado á ella 
Edidtos , Amenazas , ni eftragos ? ¿ Cabe em 
ninguna razón afíentir á que gyrando los 
Edictos contra los CongteÜós de los Chrik 
tianos, queaun no perdonaron a los mifmos 
Pajacios, y familiares mas queridos de los 
imperadores, que folo liUbenahuvieíle fi*

Aa do



doejtfcptda'da de tal ngor* Kávíebaofe jatt#
tado cnella una Afíambiea tan publica , y  
populofa de Obifpos * Presbyteros s Diacoi 
nos 5 é innumerable Plebe, como conEUrifcl 
principio del Concilio de toda la Nación, 
que cftampó el Cimo Mendoza ? Concilium 
JÜibmtánum. Cum convenijjent SanBi& R*« 
lígiojiEplfcopi ia BccUJjaEliberina :\iRefiden<* 
iibus etiám Presbyterii, adjl antibus, DiaconU 

mniplebe &c. No cabe, no, enla mas 
temeraria imaginación añentir á tal de (Va
rio j porque no fe halla razón la mas leve, 
que exceptúe á Illiberiadc tal eftrago,quatw 
do fue pniyeifaiiísima deei Oriente al Oca* 
fo , como d’ctívioSulpicio Severo (i) por to
dos los Lugares j y Ciudades del Orbedp?»«/
niífere Orbis Sacro Martyrum crúor e InfeBns, 

7 Ahora conmigo. Si llegó la Perfé* 
cu c ion Dio de cianea á Jlíibsria , G amada ,6  
lili pula , y procedía tan cruelmente contra: 
las Eícritiiras Sagradas, contra ios Congre- 
fos délos Pieles, contra fus Perfonas , no es 
precífíb martyrizaffen á quantos cncontraf- 
feo, que ferian muchos > ya por lo populofo 
de ¡U Ciudad , y  ya por' el concurfo qac fe 
liavla convocado? No esfotzoío creer, a qua

y.$

i:-,
i.:
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¿id fofoqtíetnatian quantos Libros, y DcU 
cumentos encontraron de la Ley (y  que de 
eftos ferian las Reliquias de mas de quatro 
S ilb as de plomo, que fe han hallado derre
tidas en las ruinas de aquel Templo?) finó á 
los que profefíandoia no querrían entregar-) 
los i y mas conociendo los tendrían, quando 
acababan de celebrar un Concilio tan ñu
te eroío, y publico, que es imponible no lle- 
ĝaffe á Cu noticia , celebrado delante de to-. 
do el Pueblo ? Et omni Plebe. Pues fi efto es 
evidentemente creíble? Por que no io han 
de fer todos los Documentos hallados en k  
Alcazaba, que demueftran efte concepto,» 
con tantos adminículos , que es impofsible 
fcan ficción, ni embeleco? ¿Cómo no han de 
fer ciettas y  ccniCsimas unas Piedras , y  
Monumentos, que los eftán verificando el 
Superfiione Cbrlfiianofum ubique deleta O1, 
Culta Üeomm propagato de la Infcripcion cU 
rada de Clania, y  repetido fu contenido cq 
Illiberia ; que antes lo prophetizó, quaíi, la 
Erudición de Antonio Pagi (que genero de 
prophecla es la literatuta, como ícdixode 
la de Mariana) por citas fus claufulas de oro 
para nueftros Documentos, (i) Non tantum

(i) Critica in AnnaU Barón* $d an-Xpti IXIV»4*



(ro)
in tììfpanìjs ciufmodi de profilata Chrìjlì Re* 
lìghne , tropa* faìffe ereSla % fed &  in alìjs 
Brovincijs fimilùer faélìtatam,

8 Erto mifmo eicriviò antes cl C a r te
nal Baronìa CO» y 1° difcurriò también VV-àU 
cbio (i). Mibiptrfuadeo quoddìa quoque Qim4: 
tutes , ac Provincia , uhi bellum iiludcóntr & 
Chrtjlianos exarjit, ei’ufmodi mmimenta in ìfì  
tìus rei memori am fine ora ni dubio pojjuerint  ̂
Sm duda alguna, dice cita dotta tnodcrnifsi^ 
ma Piuma , fe pondrían en otras Ciudades ’ 
ièmej’antes Monumentos al de Saper fi ione 
Gbriftianerum ubique dtleta* Quanto diera 
por faber fe ha deieubierto ya4uno etvlliibe-» 
ria! Quanto fe huviera alegtadòel gran Car
denal Baroniode flave? fahidoiiavìa conferà 
vado Dios en Illiberia la Piedca(à,Màtrfe Quii- 
tino. , (caséjante à fa de ^uerèl habla ; ; Y cd4

(t) Ad an, 3,0411# IX..; At non tantum in Hìfpanìjseiüf- 
, i;modi fwffe de Chriftiana Religione ereffa trophcea ¿fed 
f '-tote Orbe' Romano, fimtliter fafàitatiLm exi(ìimamut% 
 ̂fedin odtum impietatisy e?* ìmpiqrUjnBrlncipum >red~ 

f .dita Ecclefi* pace , etidetn ¡¡enttifi effe deleta. .H<#c au-  
■ 'temreliBa memori* caùf,a., non fine hùtu Divino , ut 

eiufdem monumenti! ‘immamtàrEprficùtionis intellìgì
pofsit, ' ‘ :ì ■

W  Differì.Chrtfiìanorum[uh Diocktìano inW/pania per 
fecuiio.etf -antìq, Inficviptìombuit Jenga'ivi 7 / i .



ípn no calificó defde entonces de mil 3,g tofo 
efte encerramiento por tantos anos , para 
que no lo himeran quebrado los Godos &c! 
f  Y cómo no,aprobaría por obra de Dios el 
invento de ellos Documentos, que califican 
aun mas claramente lo ' cr uel de la Perfecti- 
cioa , y la multitud de Martytes en nuetlra 
Éfpafia! fifiaü que es juicio: bnelvo árepe-i 
tir fus claufulas. Heca&tem reiióia memori# 
caufa t mn fine nutu Divino, ut ewfmodimo- 
pamentis bumnnitas Perfecutionts intelligi pof- 
fit. Apiiquenfeá los de la Alcazaba citas ex- 
prefsiones própfoetico-literareas, y  fe vera 
íji los m i Irnos Extrangeros califican nuefiras 
antíquifs jotas. memorias, fulo co n d  iargtt-v 
mentó que yoy exponiendo* • n; f 

9 ¿Cómo no fe,han4ecreer nueftros 
MonumeotoSí-quando di xa Bujebio ( x) llegó 
a tanto fa ferfccueion, -que' enmedio de las 
Ciudades * y Plazas fe fixaban ios Edictos 
imperiales , lo;que jamás havíafucedido; y* 

... ■ ,<■  ' , -o : 5 es
■■ ‘ = U’' : \ ; \ ' ' r .; /' ■ ! * j

( i)  t ib  lX . Hift. EccI. cap.7. Porro tn medijs Urbibujy 
quod numquarn anteafaílumfuerat3 Civitátum advera 

fits nos Decreta , GT Cpnfiitutiomm Jntperialium -Rtfi



fia)
es lo qü2 repitió también Mlcepboro (j^Síetí» 
do, pues, cierto el relato, por que ha de fec; 
incierto en buena critica el referente? No di*'! 
go por efto , que no tengan dificultades kré 
Monumentos , queefte es el cha^atterde 
antiguos, pero no por efto fe han de dar por 
íupucftos, antes si debemos inferir no efta 
en ellos la dificultad , fino es en hueftra ig
norancia de los íuceffos de aquella edad ron 
morifsiraa : Y para que nada fe nos quede 
por apurar, voy á proponer á Vmd, Sr.Bene* 
fkiado, los efcrupulos que le dixe efta ma- 
nana tenia, para que fe me pacifique la con< 
ciencia, que anda algo inquieta con efto* 
reparillos, yes manefter falvartosen eldia* 
porque para mañana ay otros mas gordos* 
i Pues que? mees Vmd efciuputofo, le ref  ̂
pondió el SrX>.Faufio: Buen trabajo tiene,!! 
fon verdaderos los; efcrupulos : pero fi fon 
nomine tenm  , como ay muchifsimos , parí 
deípicarfe á fufambta de algunos refenti-* 
mientos; quiero decir: vengaríe á lo beato¿ 
con pretexto de zelo, y otros trata panto josi 

/ ’ ( ; '■ i- • ' ■' - ' ’• que
Lib.7. HiH.Eccl.c2p.17. toaa. 1. decreta enim D>- 

hitum, y* Imptrialitím Confiitutidnum Refcripta <er¡s 
infiulpt* Colúmñut&n^dQpuriíC&riñiámfvm fot#?* 
d¡j¡ Urbibus publicat a*



í|\!€ no paiTan allá arriba, no le apruebo fus 
1 efcrupulos. Propóngamelos en hora buena, 
|  pero fea con fencilléz, con imparcialidad , yt 
E ¿\sv?ei fía re&o de que íc aclare lo dudofo, 
I fio animo de laftimar á nadie, y entonces el- 
| toy prompto, gallofo, y contento, pues pa-« 
¡  ra efto hemos venido; pero para que fea fía 
| calor, ni alteramienco de colera, laque Vmd 
|  íu Gaxa de Vinagrillo, y fea el

polvo ir.
SATISFACCION A UNA <DU<DA; | Chronológica /obre la fecha del año 306, ¿I en que f e  atribuye exarada la L ap i-!§ da i  M arte Qrnrino.

| i  o ^"^Onvengo con Vmd, Sr. 'Texerina%
\  j  profiguió el Cura , en que no pa

dece duda la fecha de el Plomo Marryrial 
j <lel V. Obifpo de Malaga Patricio, por lo 

que reza concurrente el año 305 de rmeftta 
|| íalud , con el 21 Celares, 6 Augaflfco- de 
£ Diocleciano , en que fue el dellrozo déla 
1 Chriftiandad de Iliiberi j porque convienen 
i  los Hiftoriadores Auguftos fue el 21 en que 
i  abdicó ei Imperio , y que efts ,ícgun el feo-



tit délos demás Hí Rodadores, fue el 305 dé 
la humana Redempcioa , caque fe acabo 
con la renuncia; la Períecuciom Dioclecia..í 
pea , comenzada fegun Lavando en 
pues aunque Bufonio , y  . otros la fubao al 
302 , es porque no fe havia dado á conocer 
bien el mérito de eda Obra , como parto de 
Lucio Cecilio LaBtmcio , Difcipulo de Arno- 
bio ,á  quien la adjudicó Eilevan Baiúcio, 
bien que el Benedidioo Nourri, en la Edi
ción que nnníítró en tyío de la Obra de 
Mortibm Perfecutorum , la atribuía á otro 
Lucio Cecilio , que vivía fegun el a principio 
del mifmo quarto fígto : De qualquier fuer
te que fea, la auíhoridad es de Áuthor Coe
vo á ía Perfecucion, que pudo muy bien fa- 
bec de vida quanto pafsó en aquellos tiem
pos *. á que concurren también las Relacio
nes de los Hlíloriadores , que Maman de la 
Hiftoría Anguila, q,ue fon losíeis \ Julio Ca-, 
pitolino : Elio Lampridio: Flabio Voptfco: ‘Tre- 
btílfa Polio? : Elio Spartisno : y Vulcacio Gali~ 
cuno 5 con cuyas authoridades no quiero 
moleítar a Vmd, pues.las tendían bien víftas, 
conviniendo en que Diocleciano imperó XX 
años , Vil mefes , y V dias; con que el 21
fue el Ultimo en 305 en que abdicó el.lm« 
pedo. * ' . . ,

MI



(15)
I  i l  Alidada efta cala'fecha delaño 
I  306, que Vmd dixo tenia la Lapida del 
§ Triumpho Gentílico , confagrada á Marte 
| 'Qairíoo, por eftar dedicada a los Empera«
¡ dores Jovio , y Hercúleo , liendo Confules 
| Municipales de IlUberia Cneo Qain~
| to Manilla, que es prccífío lo fucilen aquel 
| año;porque en el antecedente 305 lo fue- 
I ¿ron Valerio Cornelia , y Publio Vetiiio, Con- 
} fíeílo á Vmd , que cita fecha no la puedo 
| adaptar al lmperatoribus jfovio , O* Hercúleo 
| Cefdribus Augafiis, que enuncia como dedu 

cada á ellos; .porque ü en 1 de Mayo de 
I305 abdicaron el Imperio , cómo en el 306 
| le les puede llamar Emperadores Cefares Au- 

Mguftos > ü ya no lu eran » aunque por renun- 
:¡| cía voluntaria , y nueva nominación de Au- 

guftos en Confiando Cbloro , ó el Pálido, y  en 
fCr alerto Maximi ano, que al punto viniéronla 
IPurpura , y faxas Imperiales» retirándole el 
I viejo Diocleciano aúna vida poltrona , y  
privada de Hortelano en fus Jardines de Sa- 

, lona, Ciudad de Dalmacía»como coaita de 
| la célebre Obra de Lañando (1) yi de Aurelio 
| Viciar(2). Efte Repanüo, Sx.feietrina,me lo 
• con.

{x )  De Mort. Perfecut. C a p .X V II»
( i )  De CxfaribusCap-XI*

-:—-—....... ' -i



m
¡confirma el Dofto Q*iUemó Fieettuvód(\) 
en el Gathalogo que hizo de Inferípcionesj 
pues criticando Las dos referidas de Clünia* 
hermanas de efia , contra que yo objete é  
argumento , eferive es preeiííb fuefíen exa
radas en tos dos años 304 , ó 305 j porque la 
Perfecucion comenzó en l|s Kalendas de 
Marzo de*393 , y (e continuó por ocho años 
hafta ,el 3 i 1 ; (Efia fue por Confiando Chloro} 
pero que f>ioclectano, y Maximiano depu- 
íleron la Purpura en el 305 : Dé lo que faca 
ÍLi confequencia, poreftas palabras. Perfequ* 
tioenim mota eft A. D. CCCIII Kalsndis Mar* 
tij : continuata eft per anuos ofío , ufqae ad 
CCCXI: at Diodetianus, &  Maximianus 
puram depofmre GCCP, Ergo kac inferl'ptio 
fafía eft in anno'CCCIV, vel C C C V , &  dele- 
tim eft ncmen Cbriftianttm in duobtís annbv 
quum tamen fex Jequentibas atrocifsima fdüift 
petfsiutio. í-hfiaaqüí el doóto Fkettuvodyyi 
íufiaaquimi primer argumento también.

1 a Mire Vmd , Sr. Legi P on ti: {i elfo 
es uno de fus efcrupulos, prefio fe lo quita
ré > pues tengo gracia efpccial para ello. El 
reparo, no puedo dexat de confcffar, es bue
no , erudito , y docto j pero.no conforme al

trac^
!(0 s/ ‘ ¡°Z' Infiript, pag. 1



lirado de Las creaciones de los riuevqs Atu< 
Ignitos: oygarne un poco. Por las muchas 
publevaciones de él Imperio , creó Celares 
fD&askciano el año 292 de Chrifto , feguf* 
! JLurelio Viflor , a Conft anclo >y Güimo, Can- 
! fado Diocledano de la fatiga del Trono, y,
| últimamente por una larga enfermedad, cafU 
Jsigo de Dios por la cruel perfecucion , qua 
|lo pufo en términos de morir (y aun algunos 
|lo tuvieron por múctto) quedó de ella tan 
|fin fuerzas, tan diforme, y para nada (t ) que 
determinó renunciar él mando , y que en*
ttraíTen , como enttaron en el los dos Cefares 
que antes havia creado, elevándolos á la 
|Digoidad de Auguftós, incitado poc Galerib 
icon el cxemplo de Nerva , que trasladó ét 

imperio á la perfonade Trujano. Efectuóte 
n efedo día 1 de Mayo de 305 (2), pero COu 

la condición , como arbitros que eran de la 
¿Dignidad , de retener el nombre,y honrofo 
;título de Auguftós , de Cejares, y  IBmperad^ 
fes como ellos: y á la verdad, fi ooliuviérati 
^querido aísi, los huvierau entibiado á paíéárj 
¡pues les dexabau lo mejor, que era la potes
tad, que es la quemo quería exercer Dioolé-

B ctano
(1) Eufeb,V¡h, 8. Hifior. cap.i i . £?* LaSkntsui ubífvpra,
( t) Laftant. de Mortib Pertecací ; • i ( >



(i 8) r 1
tiaoo por fu apatizada edad, c ifidifpofrí
cioa. . .. .

13 M as: profiguíó el $r. Texermaf
¡Aunque ellos por defengañados, no fe-tab 
vieffeo tefervado el oropel del nombre, era 
forzoío en reglas de política, corteña, $ ; 
buena crianza fe lo huvieran dado los nue- 
vos dedos $ pues eftando en fus manos el j 
volver & tomar las riendas de el Imperio, cu* 
roo varias veces incitó á ello á Diocleciano 
Maximiano, era forzofo les hiciefíen quanto 
rendibú era imaginable, pues Galerie era 
muy fargo, y vividor. La prueba praSiea* 
contra la que no ay difeurfos, la tenemos» 
fuera de lo que eferivió Julio Capitalino (1) 
en una elegante Lapida que trae el GruUro 
{2) como ex lítente junto al Templo de Santa 
Sufana en el Quirinal en Roma, copiada de 
Mazocbio ,y Boifardo: que es fin faltarle le
tra de efta forma, puefta deípues de la abdi
cación del Impetio , en la que Diocleciano, * 
$  Maximiano fe llaman Anguftoi, que es lo 
- miímo que Emperadores, Padres de eftos, y 
-de los Cafares: y Diocleciano con cfpeciali- 
dad fe intitula Hermano de Galerto , y Conf¿ ; 

■< _ tanda,:
.(1) Vic.Clod.Albin.cap.7.tom-z .Script.HiftAug*
(*) Pag.CLXXyiII n . 7 r I

ESSS íSaíSiSS'Eí.'fei'íi -ií-t 1



p. , . (19)
|| laudé, por la mifau razo o qae ello$ Étipi* 
|| radores A ugaßos, como Collegas, y Herma«5 
Boatpo d  Imperio. Vea Void aquí la Piedra/ 
I  que es contra elíe Efcrupulo.
p
I D ;  D. NN. DIOCLETIAN VS. ET ■
I  MAXIMIAN VS. INVICTI. SENIORES
I a v g v s t i .p a t r e s .im p e r a t o r v m .e ii

ÍCAESÁRVM.CONSTANTIVS. ET. MAXÍ
MIANVS.INVICTLAVGG.ET.SEVtRVS.ET MA 
XIMIANVS. NOBILISS. CAESARES. THERM AS 

'BELICES.- DIOCLETIANI. AVG. FRATRIS. SVI
ÍNOMINE.CONSECRAV.COEPTIS.AEDI 

ífllClIS. PRO.TANTI. OPERIS. MAGNITV
¡DIÑE. OMNI. CVLTV. PEREECT AS 
ROMANIS. SVIS. DED1CAV

i

14 £fto es por ün C3miBÓ, P. Cura', 
que por otro eftá mas fácil la refpuefta. 

ffVmd ha de entender la Inícripcion como 
¿relativa ai tiempo en que hicieron el :e ft ra
ig o  , y extinción del Chríftianifmo , por ei 
ique fe pufo el Triumpho Gentílico í y efte 
Rae el año 0̂5 > en que fin duda eranTaipe- 
pftdorej lo$ <fQsjévio >y Her culto ; y 4;f$ * ■ * b 
P " . BÍ ' tiene



O o)
tiene dificultad la Lapida» entendido fu con! 
tenido» relato al año 305* Como íi aora quU 
fie (fe yo hacer una Dedicación al Sr.D.Phe* 
jipe V, como referente al año 1740» en que 
íin dada rey naba Ella aunque la fechara en * 
íette año , no prueba que en el eftá vivo »fi
no en el 1740 en que eía Rey de las Eípa- 4 
ñas, al que fe referiría fd contenido. Eftd | 
mifmo fe ha de adaptar á la de Marti Quiri- ; 
no 5 pues el Imp trat oribas J  ovio , O" Hercúleo ; 
C¿/¿tribus Augu/lts, fe puede entender no en 1 
cafo Dativo , fino en Ablativo j cito es : Ara 
confagrada d Dios Marte Qtámno 7fiendo Bni* 
ptradores DioclecUñoíy Maxtmiitn» : ó Dedi
cada a ellos quando erad Emperadores Au* 
güitos, á que precifian todas las Cautules 
de la Infcripcion *, pues el haver borrado el 
Nombre del Nazareno, &c. lo hicíeton fien- 
do Emperadores en el año 305 : ó ad 
rnum , que aunque en Ñicomedia huvicfien  ̂
abdicado el Imperio» no llegaría hafta mu- ' 
cho de (pues la noticia á llliberia, con lo que 
fe compone toda la dificultad: efta, fin ale
gamos mucho, fe encuentra en Monedas de 
Efpaña, no menos que de nuefríd Catholico 1 
MonarchaEernando Sexto (que cita/en glo-1 
ría). Murió fu MagefMco iq Agoftod¿ %

■ ?759) 51 en ijójp tenentos
> . ’ ' ’ ' en|

• w X  lX>’|.TÍr-;



en Indias con fu nombre, de las que he vifto 
varias de plata , y oro en el precioto Musèo 
de Antigüedades del ya referido Prebenda-« 
do éc Granada Do£t Flores,que eftán afsi. Yi 
qué, diremos que fon faifas ? no feñor : fino 
que en 1760 quando fe batieron , no havia 
aun llegado à las Indias la noticia de fu muer 
te. Lo mifmo fucederia de la de la abdicad 
cion de el Imperio de Dioeleciano , y Maxi«« 
miaño, que en 305 , y 306 no fe fabria juri* 
dice en liliberia» y afsi fe eftaba en pofíefsion 
de eftos Celares.Vmd elija de cftas Refpuef-» 
‘pueftas la que guftc, y palle al otro Eftrupu-* 
fo , tomando de efle Tabaco de puntas de 
| manojos el

I P O L V O  III,
A T IS F A C C IO N  A  L A  S E G U N ®  A

nuda 3fobre la htrmofa exaración de al-t 
pm as Aras 3 y  Documentos Lapídeos de 

la Alcazaba 3 y f e  comprueba el T itu -
f lo de Efcritor de S.Cccílio.1

ixJ C  £ fegundo Efcrupulo, Sr. Benefit 
F j ciado , es hijo de mi devoción à 

ios Desabrimientos. Ymd dixo cftamaña-

(ii)



|ia, que las Piedras, ó tablas de marmol, qu$[
ocultaba la Caxa redonda inferiptaal rede
dor por Eucario Presbyrerp dd MunicipiQ 
Jlüberitano, íon tan peregrinas, y hermpfas, | 
tan bien buriladas, y trabajadas , que difi- ? 
culta aya quien pueda contrahacerlas, fin
girlas , ni remedarlas, porque el primor de ; 
íu bruñido , gravado, y locfelicadifsimo de | 
los agudos perfiles de fus ehataderes no í 
puede hacerle en efios tiempos, y mas con | 
el incruflrado de la piedra. Confiefíbí %, le
ra a (si: ¡ Pero es pofsible tuvieran tanta ha
bilidad unos pobres Chriiiianos , que Tolo 
neniaban en confervar fus vidas , ni tiempo 
baftan¿e para hacer cofas tan prodigioías, ; 
que pedían rapto eípacio , lugar, y fofiego, 
aun quando fueratV tan excelentes Artífices 
de U Lapidaria, gravado, dibujo, y arte gra- 
phico! Cierto quellama la atención, oir que 
unos Chriiiianos en tiempo tan infdice, lo 
tuvieran defocupado para ponerfe á hacer  ̂
tantos primores! Si fueran Gentiles, no ío 
extrañara i porque he leído, tenían Colegios i 
de Lapidarios, como aora la Academia de S, 
Femando , en los que aprendían el gravado, 
y  arte chara&eriftico científicamente, como |  
derive Blas Cayorpbifaen fu bella» eruditlfl 
obra de Apí^uh Marmqrífas, donde tr?c ef».f¡



H  Inscripción a Aurelio Leoncio Profeííor del 
Arte Charaderiftico. (i )

AVREL. LEONT. 
QVIVIXITANN. 
XVIII.M.VII.D.V.
ARTIS CARACTE.

.i

f ie ro  de Chriftianos, no he vifto tal eípec^i 
bien que no es mucho, quando no he leído 

!ttanto como Vmd »y cfto no Ce compone coa 
flos ergos, ni materioliter, m firmaliter ác las 
Aulas, fino es con leer , y releer mucho, y  
bueno de Antigüedades, Erudición , HiRo* 
lia, y  bellas Letras, que es lo que oy forma 

ijlos hombres, y  los hace apreciar > y duup** 
fguir entre los cultos de la Nación.

?f. % 6 Sr. D. Oliverio, le tefpondió el tte*
fpefíciado: me alegro ponga Vmd elfos repa* 
yos, para que con la folucioa fofiegue fus cf-* 
fcrupulos. En la celebre Obra del dodo Do* 

inicano Mamacbi (2) he leído quanto baf-
B4 taíi) PAg 76“ Bdit. 1743.

(t)  Ormn.t^ Aníiq.Cbrifitao* bib* J • C¿P<4( £22» J¡1



ftàp&tfaf.eipo6derJe. Entre ios Ghtifiiafeos, i  
efctive, ha vi a muchos que fe mantenían de ; 1 
el trabajo de fus manos ry de fus artes, pfi. i  
cios, y cjec,rejeros, Unos; eran Plateros (t); [|j 
Oíros EftJtíUores (2) : Pintores (3) : Lapida- j j  
ríos (4) :Üécreros(50, y de todos los artes, || 
\y ciencias , c p m o f e p u e d e e a  Aringbio, 1  
Goti,Puristi : Balde pi : Fabreto , y  demás que 8 
Ean efcùtode efte ajTumptd. Tertuliano (<5) | 
efcufa àlos Artífices Omitíanos que hacían í : 
ífáplos 5 ípues Iqs fabricaban por fu pobreza,
# para Pomeri no por amor àia idolatrìa. De 
„¿da variedad ds oficios entre IdsGhriftianns 
íOififìò BvUtti (7) que las JUpidàs, o batidas 
pn qyeíe?véueículpidoslp.§iattrumejntbs de

■ r '¿';i.. ; : ■ al« :
ífiy %-uftbimliti, f . cap, *8, H,E*pag.*f j :$dìh &»•
„ -. ' tmin-ig. . , . , • , ;

(z) Tenuità», íib.Ae Idolatria páp.j_. 4. & ívpag- 8¿.
£dic. * 744. Fabretus : Infcríft. domeft..p^  $.87:$
■ alij. ’ . . ' 1 ; \  ; ;• , ■■■.

f  3 ) Idem. hb.Q.Bofiius : SeveraDus ; Aringbitts xBddeth 
& a.H-j. ‘ ; '

*(4) drtngb, .Rom, Subiti, pluribusdn locis. 4
.¿r) Muratmm\ tom. 4* Infiript.,pa.g.:.i;-84$ .n, '$*!$!*% 
i- criptimem affert w.Ceermterio Gordiani inventami J

EVTICIO FABRO FERRIQ, ; ;......  I
t(6) Lopo fup.cic. ;||
■ O) ° f  vv> fiprk: í 'Cimitèri] dg SS.Martiri< p. 516\ u ̂

1 \



-algún arte, como fierras , martillos , ollas, 
jefcoplos , cinceles, telares , toneles, &c. in
dican que el fepuhado alii tuvo el tal exer- 
jdcio, como fe puede yet en el Author cita
do. En quanto á los Gravadores, Eícultorcs» 
y  Pintores no es menefter mas prueba, que 
las muchas, y bellas pinturas , Eftatuas, y 
ícarafteres que fe han encontrado, y encuen
tran cada día, como nos anuncian Merca- 

i arios, y Gacetas, tan bien delineadas, y aca
badas , que ellas fo¡a$ recomiendan fu venq-» 
¿rabie antigüedad.
¡K 17 En una palabra, Sr. Cura , havia 
ifimre los Pieles de todos Artes, oficios ,exer-< 
Hcidos, y hafta Médicos ('#) ; porque como 

todos ellos , no ay duda , los practicaban, 
prendían, y eníeñaban ios jEthaicos, y de 

Ü:- : ' eítos
:|¡|£%) Para que fe vea, dice Éiamachi. tora. ?. p. 51tf ,que 

la Facultad Medica fue bien recibida, y aprobada 
por nueílros Martyres,obfervenfeeílas dos Infcrip- 
cionesá dos Médicos , uno de ellos Martyr, qye 
trae Boldeto. lib. t. cap. 1$. pag. 387. HIC REĈ ES- 
CIT MEDICVS MR. X CVM PtVRIB. I.P.C.Q. 
E.S.T-B.A.M- (Qup ÜC legitur.) Hic requiefctt Me
díais Martyr Xpti cum pluribus in pace quiefeentibus 
alijs Martyrihus. Y la otra afsi.pag.41tf. LIMENIO 
MEDICO FRATRI CARISSIMO Q, VIXIT
an n o sx x x u i.mnes.iii.d ie .

(*5)

ím 
$

s.4
%

SI



ellos pairaban al Chriftianifmo, no los hj¡ 
vían de olvidar por la nueva Religioo.y roa, 
q u a n d o  era exercerla dentro de ella mifroa:
IY afsi no extrañe Vipd ellas Piedras , y ¿iras 
tan bien fotmadas, pulidas, y exaradas con 
tanto ptiroor, y delicadeza; porque el fet 
Chriftianos no era roetetfe á bigardos, top. 
tos,poltrones, maltrabajas , inhábiles , ni a 
ctiar eípina en la barriga » fino á trabajar, 
fuera délos ratos de Oración, y afsiftencia á 
las Congregaciones , Juntas, y Lyturgias. 
En quanto á los chara&cres tan hermofos 
no es meneftet mas que hacer alto en que 
fon eferitas, y exarados en efta parte de la 
Betica, la que abundaba de buenos Efcríto- 
ies, y Exaradores j tanto , que S.Gerónimo 
no halló otra parte fino efta adonde pedir 
íeis Notarios , ó Copiantes , que le trasia« 
dallen todas fus Obras: Leafe la Carta que 
eferivió el Santo á turnio Betico, y á fu mu* 
ger Theodora , y fe verá fi havia buenos cf» 
erigientes, y latinos en la Betica. Afsi acaba 
la Carta que trae BUncbim (i) Et mífis fe» 
'TSÍotarijs i quia in bac Provincia latín ifermo- 
nisjeriptorum que penuria eft, ieferibijjbife-

clt
K 1) Xpiji, XXVIII, tr XXIX. aptid Blartcbim in ftdfgt%

Virtdic, CanmiesnScriptttr' pag.IdlL edit* í 740»

■

¿ ‘■C'-.JII- 1 xK-lt
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«J2 i
ST

¡cis qa#wmque ab adohfcenthi, ufque in prafens 
lt empus di&avlmtís*

18 Para acabar de quitar áVradeffe 
eícrupulo , y otros que contemplo tiene en 

| fu cabeza , por falca de instrucción en laan- 
I tiguedad, quiero traer á la memoria otra 
I Ara tan herraofameote labrada , e inferipta 
I como las de la Alcazaba, hechura no menos 
I jque de uno de los flete Apoftolicos,que aun- 

que aquellos tiempos eran tan calamitofos 
41 para los primitivos Pieles, tuvieron tiempo 

Iparadexar gravado ala posteridad un pri- 
Imoroíb Documento. Es cite , no menos que 
jta Ara de marmol blanco puriísirao , fobre 
ipa que los Apoftolicos pufieron el Cuerpo de 
H$aotíago, y fegun tradición, la confagrarod 

los Aportóles, ó Apoftolicos en Jeruíalea 
^ ( i)  y les flrvió de Ara para celebrar elSanto 

¡Sacrificio, como lo acredita la Inscripción 
Jdc una Coluna, que trajeron con el Ara los 
¡preferidos Difcipulos de Santiago elZebedéo 
quando condujeron fu Cuerpo áíepulrarlo 
en Efpaña, que en chara&eres Góticos, iní-% 

feriptos ai parecer por el Abad F¿gitdo(2), 
primero de los Benitos en el Monaftecio de

S.
¿ 1 )  H u e r t a :  Anata dt Galicia: L i b .  t .  c a p .  7 .  p a g .  1  p  j .  

E 4 i c .  1 7  $ y, ,  ( # }  H u e r t a  c i t .  p a g .  x  o  ?  .



(as)
S. Payo (donde fe confervan Ara ¿ y  Colana} 
por los años de Guillo 1084, dice de efta 
forma.
Cum Sanólo J  acobo fuit has adlata Columna, 

Arique (cripta jimul qua fuper efi pofita 
Culus Difcipuli Jdcraemt ere dimus ambas,

4c esebU ARAM sonft Unete SV4M.
19 Efta Ara trasladada deíde la Ca-

thadral de el ApoÜolal Monafteriode S.P4- 
yo»quando fe repararon los Mooges de San 
Benito, fe coloco en el Altar Mayor, y fe 
celebro fobre ella, halla los tiempos del Ar* 
zobifpo Don Juan de S, Clemente, que fue 
Ambrofio de Morales, de orden de Phelipe II 
á aquella Ciudad , y viendo la Ara, y  ellas 
letras D M S. que tenia por cabeza, le pare
ció á laefcafa luz de aquel ligio en la mate
ra  antiquaüa, que éra Lapida fepulchcal 
Gentílica, y configuió fe borraflen las letras: 
lunar que jamásfe pódráborrar á la litera
tura deAmbtoGo de Morales, yá porque 

' aunque fuelle Gentílica la Infcripcion , feria 
alomas Lapida Sacro Prophana, como fe 
evidencia fu fantidad de la otra cara donde 
conña una Dedicación Sagrada , y  deefta 
calla de Lapidas, íe coníervan machasen 
Roma »y con grao veneración, á que daba 
motivo > qae fíempre quef encontraban los

Ehsíf

h

y-:t,
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(*9 )
Chriftianos algunas Aras prophanas, apro
vechaban el revctfo , y en el pegaban unaí 
Dedicación Sagrada , con la que quedaba 
contagiada aquella Piedra : Lo otro, que en 
las tres ligias D.M.S. no havia precifion pa
ra haver leído fiijs Manibus Sacrum :Aüno es: 
Deo Máximo Sacrum : Y dado que fe leyefle, 

»aun con todas fus letras , no es prueba de 
®Gentílica, como han convencido pofterior- 

mente los Antíquarios con Lapidas cierta- 
jjmente Chriftíanas , y aun Mattyriales, con 
|efta formula Dijs Manibus Sacrum : fobre 
'que fe pueden ver: Lupi, Mafnacbi $ Huerta, 
|y otros , fiendo efpecie tan tribial, que los 
jChriftianos tomaban mucfeis cofas dé los 
^Gentiles » que abundan exprefsiones Gentí
licas en eícritos de verdaderos Fieles : efta 
fefpecie la retocaremos en otra ocafion , y 

|me remito á una docta, erudita , y convin- 
jfeente Disertación , que fobre efte afiumpto 
ifeferivió la bien cortada Pluma de mi intimo 
;|Amigo Don Frami/co Barban de Cafiro t de 
| quien fe hizo eita mañana alguna memoria, 

en defenfa dé otra iemejante exprefsion de 
Sit Tibí Terra Le'úis, que fe lee en fus qua- 
tro fíglasen Documento fepukhral delV. 
Obifpo de Malaga Patricio t dcfcubiecto ea 
la Alcazaba, Pero volvamos if^propduto.

Sea
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«i Leanfe como fe leyeren los ocho 
_ rimeros renglones, fobre que eftán varios 
pos Authores, Í1 es confagrada á Santiago, y 
a fus Difoipuíos, como lee H u e r ta , 6  por fus 

|í£)iícipülos, ó fi Santiago la coníagró, que
* quieren otrosspues aquella A del G0 HS AC. 

eftádudofa fu inteligencia: esvifible ,■ que 
«o los dos últimos renglones» que eftáo bien 
claros  ̂{$ exptdlaque -San C e cilio  ¿ y iy y e n d o



(pues no fe llama Santo, como fu Maeftro, f!- 
no Cecilio) dexo aquella Ara por mßltumn ,y  
orden de fu Maeftro Santiago. Aora conmigo; 
¿Puede fer cofa mejor hecha, mejor exara
da, ni con mejores chara&etcs , molduras» 
labores »ni perfiles í ¿ Y aquel tiempo feria 
mas feguro , ni eftarian menos huyendo, y 
zozobrados los Apofiolicos, que los Padres 
Illiberitanos? Claro efta que no: ¿Pues como 
hicieron una Ara tan bellamente acabada en 
todos los números ? Sabe Vmd como ? Ha- 
viendo (ido S.Cecilio el Artífice que la exaro, 
fegun difeurro, y puede colegirfe de fu Re
lato. S, Cecilio! exclamo admirado el Cura; 
S. Cseiliol vaya Vmd con tiento pof amor de 
D ios: Que Efe ritos de S. Cecilio, yo no sé, 
no entiendo , en fin dexemos día cfpecic,' 
que.., Digo,Sr, D .Oliverio, le atajó el Bene
ficiado; aora eftamos ai, y un hombre de ra
zón como Vmd í Quien creyera tenia á San 
Cecilio por algún Santo imperito, inhábil, é 
illiterato í No há leído fu Elogio Martyrial, 
contra el que no ay Breve alguno > antes si 
algunos á fu favor, pues eftá aprobado por 
Bullas de Clemente VIH,-y un Concilio Pro
vincial , con efpecialcomifsion de el SSmo? 
Pues en dicha Lamina íepülchtal fe lee, fue 
Varón adornado de letras, lenguas, y fanti-



! ?3l 5
; dad. V'tr llttm s, tingáis, & fanSUtatepradu 
! tus. No ha vifto Vmd fu Lamina ? Si $r, le 
¡ refpondió el Cura ; pero ignoraba huvieííe 
I íabido el Santo gravarlas, ni efcriyirlas, y le; 
i dificultaba el titulo de Efcritor, >
| 22 Padre Cura, atrsfíadillo anda Vmct
i de noticias: parece que los entierros>y chir- 
* reamientosnoíe han dexado mucho tiempo' 

para eíludiar, le dixo algo burlón d  Bericfi. * 
ciada , y con fu poco de concepto. Si Vmd 
huviera leído la Carta de S. León ÜI , ea la 
que da cuenta á toda ía Igiefia dcfDefeubrí< 
miento del Cuerpo de Santiago , aííegaran< 
do eftaba en Efpaña todo entero , íupiérí ‘ 
que S.Cecilio, y fus feis Compañeros eritenV 

¡ dian algo de Árquite&ura , y gravado. Laf 
| Carta íe lee en el Num. IX del Apéndice de!1 
j tomo 3 de la Efp¿ña Sagrada del P.Mro,F/o- 

rsz pag, XLVI1: en la que refiere $, León aL 
tiempo dél Dcfcubrimiento del Sagrado 

\ Cuerpo de nueftro Apoftol, principio del fi-T 
gíolX Que haviendo fus Diícipulos defera-» 
bateado en Tria Flavíat oy el Padrón, dieron 
gracias á Dios , y íacando de la Nave el Sa-< 
grado Cuerpo , lo pufieron en cierta Hete* 
dad llamada Líber wn Bonum. Hallaron en 
aquel Lugar un Idolo fabricado por los. Gen* 
tiles ¡ ^ Qqeva ) en la <jagl sitaban .naos

G * K*



Indumentos de hierro para labrar piedras« , 
Gozofos, pues, deshizieron el Idolo en me
nudos pedazos, y cabadala tierra,colocaron 
el Cuerpo de elApoítol en uo fepulcro de 
piedra que ellos niifmosfabricaron, y enei*, 
ina edificaron una pequeña cafa de arcos, 
conia Aliar* Haftaaquí el relato de la Carta, 
de S Leon III : y fi etto do fue íer Canteros, , 
Artífices, y Architedos los 7 Apoftolicos, 
yo no se cómo fe enriendadle paffage. ln* 
venerunt Cryptam , in qua erantferrea infiru* 
menta cum qui bus Artífices lapidum erant afue* 
tìngere domar um adijicia ::: De inde cavantes 
in aitum pojfaerunt firmifsimam fundamen- 
tum, ìbiquedefuper feceruntparzfam arcuai am 
domum , ubi conftruxere lapideo opere fepul- 
chrum, ubi artificiali ingenió eondttur Corpus 
ApoftolicumiO‘c, Entre efiosy Difcipuíos, no 
ay duda, eftaba S» Cecilio, y como perito en 
el Arte , ayudaría mucho , y  lo principal de 
la cxaracion de los charaderes de la Ara.

23' La efpecic de que fue Eícritor jfue* 
ra de lo que Vmd teme fe hable , fe conw 
prueba con el antiquifsimo Libro de la Hif-* 
toria de la famoía Cofradía de los Gam« 
Madores, erigida fegun Huerta (1) etf

ef
(i)XibX cap.̂ .pag.j ir.col.z. ■>



éí año 837 ¿ft !á Ciudad de Santiago por e f  
Rey Don Alonío él C a f t o , cuyo L«bro ella 
en vitela, con chara&ércs muy antiguos , v  
en idioma Gallego En él, defpues de contar' 
el DefcubnmieDto de el Íepulchro dd Santo 
Apoftol, reden íucedido , y que eftaba cíd 
condido $n una Cueva labrada con dos Ar^ 
eos dé piedra , debaxó de tierra en piedra 
marmol , dice fe encontró en él eÍBordbti 
del Santo Apoftol, con una tnfcripcion , o’ 
P e tr é fe d isá lo Gallego , con letras latinas, y  

gciégas , que dédan : pero mejor lo reata
rán fus palabras , qué traslada Huerta e vU 
r o n fe r  ó S  a n te  C orp a  do A p o jíe lo  , J ó  B o r d m  

dentro n ü n  le t r t y fo  , q u e  decía :::: E  S A N  C i d  
C I L I O  D I S C I P U L O  D O  A P O S T O L O  L É
F E Z \ E S T A N  Ú O J U N T O S  O'S A i A IS  Ü I S - 
CIPU LO S. E  E S T A B A  E S C R L T O  E S T O  E N  
G R E C O , B  L Á T Iñ O  dentro’A # :M q f m n h f $  
i n i f  de Julio fedefcubreU* L o  mifitio co^fta 
de la H ifto tia In én fe  » eferita en el íbiTmo 
idioma G allego ( í )  • O  fe u  Bordón de Eé'wef« 
fo 0  un Petrefedis conietras LdtlnAS, ¿ O te*

/  - 7 ; \  77,.
24 Enxftas memories, tas mas feg 

■ tií. que la Antigüedad ha dexádo a cueVi
rne-

tO Cap. ¿ ;‘.n.y t iápud’feiéf ta.fdc»CÍb: p%V‘fí  i icolí i
L J



m
memoria., fegun el citado Critico Anaílfía  ̂
de la Invención del Cuerpo del Santo Patro* 
no , fe affegura no folo la expreísion , que 
refiere la Lamina Martyrial de S.Cccilio, de 
que fue Efcritoo, dotado en letras , y len-. 
guas, pues Cupo la latina, y Griega, á mas de 
íu Arabe nativa 5 fino que los Apoftolicos 
trajeron dejeruíalen la Ara que illúftramos, 
que efiaba fobre el fepulchro del Apoftol, y 
que colocada fobre un Altar celebraron en 
ella el Santo Sacrificio de la Miña , como fe 
puede ver en el exprefíado Documento que 
traslada Huerta. Y afsi íofiegucíe VmdPa*» 
dre Cura , no fe afufte de poco , que en huu 
gando á los Documentos Granadinos,tienen 
mas apoyo que el que parece , y  para enfla
quecer fu veracidad es menefler fe deflruya 
la de otros muchifsimos, que tienen admitid 
dos ios mas cxa&os Críticos, y Antiquatios* 
(Ya veo, P. Cura, que Vmd como todo fu ef- 
tudio , defde que arrumbo los Quadernos 
Scholafticos, no ha fido mas que en los Bau- 
tifiaos, y Entierros, no es mucho no fe le afi 
canzen eftas cofas, ni otras de efie talante. 
Eito fupuefto, y que creo le he miniftrado 
dallante material, u lo quiere entender, pa« 
ta facudit efie eferupuio, y otros que le tu 

, jepg* el ter$erq Repací« |  los D04
69*
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¿amentos de la Alcazaba, tomando antes 
cíTe buen Tabaco negro el

P O L V O  IV.
S A T I S F A C C I O N  A  L A  3  W D  J

/obre el ufo de los Díphtongos, y le*
$téSM enlajadas en {Documentos

antiguos,
£$ F J  Ste Reparo no es mío, continuó eí j 

f j  Cara, fino de algunos Amigos de i 
fuera, que aunque no he hecho mucho cafo* i  
me es forzofo exponerlo á Vmd , para que |  Tea como eftá el Orbe literario, á lo menos '  de nueftro Recinto. Entre ios ataques, me 

i; €fcrive,qae he tenido con ciertos Tertulios^
\ que mande, y  fin detención calificaban ¿c 
i ficción moderna todos los Defcubrímientos 
f de la Alcazaba , fue uno de fas argumentos.
¡ el que (acaban de el ufó de ios dipbtongos*
I y letras ligadas que fe hallan en los Moou*
| raemos, que íegun fu relato, íon anteriores 
i al figloV. La razón e s , porque eftán per«* 

íuadidos á que fon compoficion» k inven*
I cion de ios Godos aquellos compendios, Ó 

fetíatu iag que fe encuc&ttaa *n muchas
l¡- £ l  -

—  - . - ■ ■ — L -.   ----------------- = I ■ ~    



piedras desuna ktrá en otra, de una peque«
fu en otra grande > como también ia liga
ción del diphtorgo JE enlazado. Eíle es en 
íubftancia ei Reparillo, fqbr-eque efpero de 
la erudición de Vinel algonámasluz , que la 
que dan las velas de míS epdenos , y MiíTâ  
de pancU.

26 P. Beneficiad*}; falté yo a} punto, 
con mi gepíq$frbmptp*:qu£$unqae so as me 
reganen, no puedo contenerlo, effe argu
mento debo yo tefpoñdérlo conaoSacrilianj 
pues en materia de diph-tpngos , monopfi- 
tq/gosj. y it¿p.htorg.qs;fü.y algo pentq , por 
¿O] dedil ĵarnnefo , pprque ríos Sact ifianes 
iotpos hpmfi:rfcs que podemos parecer de ̂  
l.ao'tc <fe■ gentes,.;Por Diqs que me d.exe- V«nd 
lucir efta rarde.,; ya qqe l^qianana fe.jgVlls-
vo toda. jSa,. Teas n>e, dixju<tl ,'S.
Beneficiado ;No fabeg que el dia efs roip j 
O ye, calla; y íi no ui;u^.íte,tq:ne tieqipQ ven
drá en queJ>aeIvas á.,cellar de ja glqr.iqfoi 
pues aunijug iaffoiupiqo4$?el argumepto re 
pcrtcnecnq_ qbfiaqte, p3ia mayor cor?yen- 
cimj e n t o ? > qqí, e rodee i r a l P .C u r a q u a í r o e f- 
peciecitas ©qfCqtqunes , que fi noqlfVtefica 
todas para^^rgiumettQ r  Je aprovecharan,

: ' i;- / ■; o t ■
; 27 :r,íS*l($ie«»tj pe>{4a :ptompt¡tud

■ ríf ;:i ' S««
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„ , (39) .
: que Ha moitrado eiSacriftan para refpon« 

der, conocerá la carta de el argumento de 
| eftos Tertulios; que no por puerto en Tcr-, 
i tullas, lo ha de calificar de Academia. So« 

eftas unas Aííambleas fabias; y no haviao 
de tener femejante ligereza: Creáme, que 
effo de Tertulias ay muchos trabajos , y fe 

i oyen en ellas no pocos defatinos. Ay > no 
j  tengo duda, Tertulias de hombres juiciofos,
! literatos, do¿tos, afefados, y eruditos, que 
{ en realidad fon unos Academos: pero las ay¡
| también ::: pero no quiero murmurar, fino 
I es refponder á fu argumento.
| 28 Comenzando por el diphtongo de
i ,/E enlazado, no lo hemos de bafcar en el 
I Gotico, fino en el Griego antiguo, á quietí 
| reconoce por Padre. Los Griegos entre los 
| doce diphtongos que tenían, íeis propios, ó 
i que fe pronunciaban fus dos letras , y feis 
i impropios, que folo daban el fonido de una» 

tenia fu lugar el de A i , ó de Alpha, y Jota»
¡ que trasladado aí latino , aunque al princi-» 
i pío fe quedó en fu propia lignificación guar 
¡ dando ei Di<&rejís% como fe ve en Virgilio , $ 

otros Authores de probada latinidad , por 
lo que ufan del Aurai, Aulai, Animal, dquai9 
Terral O'c, por Auras , Aulas, Animas, Aqaasp 
Terra ®tct lo contraxeron luego los Latino^

C4 %
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a la lígadon de 'M. Es difícil prefijar epoeí 
a cftc ufo; purs aunque el Cardenal de Mar* 
rrs (i) y de el Joftph Marta Bsrtvlio (2) y Jo+ 
fepb María Bellino (3) obferven , no eftaba 
conocido entre los Romanos el díphtongo 
JE por los anos CCLXXI de la fundación de 
aloma, fino que eo íu lugar ponían el AI 
Griego , como convencen con excmplos 
'Qaintilhtip (4) T?rtnti$na Mauro (5) Vello 
Longo (6) Terentio Scaurg (7) Alario Vi&orU 
no {#)y FtJZo(g) lacados muchos de los mar
moles antiguos que eftampan Gruteto, RfL 
tiefio, Fabbreto , Spon, y otros: Efto no abí
tame ufaban del díphtongo AE , y Al ya 
jfueho, ya enlazado , como cambien los mif- 
mos Griego? el de O Y , que comprueban 
Spanbeim ( que citare defpues): nacido todo

afsí
(1) Cenotapbia Pi/ana *. DiíT. 2.cáp-4-p.314»
£i) Anticb¡t.d( Aqiiileia.p.lfG.
(5) In Ep'tftol.apmCarol.Cjf.Malvaíum: Marmor.FeL

/fij.p3g.449. %
(4) Lib. 1. Iiffit.Qpat. cap.7. & Claud. DaufyueitU'iQs* 

tograph voii.ied.j.p-49,
( { )  De Syiljb.. p.i j9¿. Coileflt?utfck¡álW*,
( 6)  D : Grtbog. p. * 2 y 4,
{?) De Ortbog. ibid. Celltfl. cit*  ̂ ;
X§) Qe Crthograph*
\si) í)e V?rl}or. fign:ficat. 0.24^, ’ '

f'



t tj$\ ds el parentefco "de eftas dos letras E !> 
i ¿amo de la extravagancia de los genios d*
i io$ Romanos.
i *9 Havia algunos tan raros, que deft 
I preciando la elegante Ortogcaphia de fé  

tiempo , fe aplicaban á ufar de la mas arui- 
ívüa, tanto, que aun en el Gglo de los Em* 

i peradores s fe ve el diphtongo Griego AI, 
i principalmente en aquellas Lapidas pueftas^
¡ línfcrípus por Períonas particulares 5 ea 
j las que no íc  guardaba unto la pureza, y  
I jtigorofa Orthographia » como cu los Mac*»
I moles» Lapidas, y memorias publicas» aun*
I que también en eftas feobfetvan muchos 

defedos octhogtaphicos , como fe puede 
ver en el Indice que dan Gmtero, Gokio, y  
otros. Es utii cfta obfervacion para quita? 
los eferúpalos latinos que fe le ofrézcaos 
principalmente en los Monumentos Sagra* 
dos, que como hechos por Períonas priva* 
das, y fin authoridad de los Legisladores»; 

I abundan de eftos defedos : Por efto (es re- 
¿exion de los Anticuarios) los yerros que fe 
noten en loícnpcioncs particulares » que 
traen Grútero (i)Rapbatl Fabreto (a) Otfavfa

; Sok
(t) Pag. CCXXXVI. n.&
(i) Infcript» pag- j 3 *«



. Í4*}
BoUotito (i) OB&viq Rabeo (2) Pbelipede Tar* 
re(?) Vy Bertolh (4) , como de ufar en un$ 
miíma Inlcripcioo del diphcoogo griego AI, 
y él latino AE , nace ,de que tiendo Monu
mentos privados, los infcrivieron hombres 
indoctos, b ignorantes de la exa$a Ortho- 
gcaphia.

30 Ella miíma variedad fueede con 
el diphtongo Et por l larga> como en Otpbei, 
Prometbei; Freís, Omneis, Faltéis &c, poc 
Orphi, Promethi, tres, vel tris ¡ Omites, dOm- 
mí, Naves ,y Navis que es lo que fe lee 
varias veces en Documentos de la Alcazaba; 
como Queirino ^oi Quirino: Bidihas, por Idi* 
bul &e. Nacido rodo, de que la lengua, y 
Efcr'ítura latina es hija déla griega, por lo 
qiie coníervá fu efcricura , ,y exaracion. Eq 
cV-Titulo Tnlingud de la trü z  de Om ito, 
cuyo fcagmento originai fe gtiáída es Roma 
en la Baíiítca $e ferian* ¡ fev^'cl diphtongo 
O Y ge íegb del Nazarenas, ísgádo aísi 8. En 
Medallas Con fulares, íeglft éí erudito ]Na-

(i^Lib.4. EfrgMpb: pág.4yy.: i:i ”
'(»)■  MmumentdEr&iaru tom. HThéfáyr, Ital. Grtii/ 'tj» 
v p*1 í y •
f ;)  Monumento Vet. Antij. i ;I ¡ •.
<4) dñtkbitá d( Aquilija . p. v$ •> r [, y,.: , i*



j firre(t) fe encuentra en Medallas Confuía- 
[ jes Al fin del primero ,6 floreciente eftado 

del LatiniíYno,terminado en el año 752 áe la
fundación de Roma feintroduxo el diphron- 
go a à la dicción c&tera, fegun el do£tifsimo, 
y eruditilsimo, Qrno. Autbot del como I de 
la Be al faademiá de buenas Letras de la Ciudad 

j ¿e Barcelona {2)Jàonvî de Efpaña,Ornamen
to de las Muías, y Crédito de la fabiduria de 
toda la Nación. A la terminación AI de los 
genitivos, y dativos (eferive (3) del numero 
íingülar déla primera, fubftituyó la Edad 

: florida el diphtongo 4 que fervia al plural, j 
; [Virgilio renovó la primera, pero quedó fie- | 
i me la fegunda en los nombres pr opios: Sylla, !
| Guipa (4). No es menefter mas que revolver 
' los q«e tratan de Piedras, y Antigüedades,y 

fe hallará ufado el diphtongo ligado de Æ 
! en Monumentos de la antigua edad de Ro- 
I ma,y otras Veces desligado, fobre lo que no 
¡ fe puede, determinar punto fixo \Cellárh(5)
; : nota| ( t ) Prolog* à la Volygraphia de Kpdr.iguex.', fol.XXM; * ¿
! (j) ápendicede la Orthographia ; Titul. i.§.i. p.6$ 7.
i (3) Loco cit. §.í. pag.éj-tf.

(4) Ĉ intilfiV7fCclm* üU«i 4ícap* í 9* Virgil» Ænetd.p*(;) Orthographia Latina ex veta/lU momtmmtií l «dit.
Fatavij 17 i? , pag.17.



nota el'áipfotongo JL'crilazadoen varias ü «4 
parios de la Antigüedad, y aunque dice et 
mas propio, bien que raro, de las Monedas, 
á cauta de la eftrechez de el fuio que predi« 
faba á eftas ligaciones, puede encontrare U 
caufa miíma en Lapidas, que por no caber 
bien las letras las iban enlazando i y  aísi fe 
obfeevan en la Alcazaba ligados en itnas , ^ 
desligados en otras, lo que parece comprue* 
balo referido, FulvioUrfinoen lasMedaa 
lias de las Familias(i) encontró con dipton
gos ligados eftas palabras. jEBVTIVS. CJE< 
Cha, OES¡us. CíESAR.. LAüGA. En la 
Coileccíonds Us Antigüedades Calabricag 
(i) fe ven varios Diptongos de JE ligados, 
como MU  ANO :$ECVNDÍ1SLE. EQRTV- 
K/E. BASiE SECC1/E : Los quales Je vea 
también en Grutero , de donde copia mu
chas Lapidas eon eftos diptongos ligados, 
[Veafe el mifmo Grutero (3) , y fe vera acre<* 
ditado cite ufo no (olo de Medallas, fino en 
Infcripciooes de Lapidas. Una de las fiogu* 
lares que trae á U pag.CLXlXn.l. es Dedi*

ca-j
{ 1 )  Apud Celhrlum cit,
(i)Pag.Bid. 8 17. 84<í.&alijsin\oci$yDele¿!us$crtf4 

torum KeapoUtsnorum, Eáit,Neapol¡ 173 f .
C?}Bag,GL3ClX-n.i.gíDLX-B'«?ír *Ujs ia_h>M%



catión k L. Septiraio Severo, fin del ílglo fe-* 
gando, que en 6 renglones no largos, tiene 
30 ligaciones, y dipbtongos enlazados , Cod 
la mií'ma ligación de los de la Alcazaba: que 
cfta Tola quita toda íofpechaalmas eferu- 

! pololo. El miírao Ctlhrio  trae una Tablitat 
de varías ligaciones de letras latinas, que Ca
có de las Medallas de las Familias de ürfino, 
que pueden fervir para defeifrar algunos 
Documentos de Granada , que citan con lag 
mifmas ligaciones, Y afstdexcmoseito, que 
feria ptolixo dar exemplarcs.

31 La regla que pone Salmam (i)ef- 
crive el Author de la dodtíísima Obra de U1 
Real Academia de Barcelona (2}, de que el 
diphtongo de JE lepando , arguye mayor 
antigüedad, la f con cedilla menor, y la a> y  
la e juntas a época menos diftante , aunque 
por lo general fea aLi; en los manuferiptos, 
aflegura ha vifto exemplares contrarios en 
otros mas antiguos la f con cedilla , y a , y e 
Unidas, y califica por muy abfoluta la exclu- 
fiOB que da Coringio (3)- de que hafta la edad 
de ei Emperador Luis QtrrnAnico el citado

dlph«
; U)Sfüt .  ai Serraviam- 

(t) Cap. a. de los M. S. p.4» j .
(j}Pag-3 t í .  apud cap.í.H.í r*



diphrotfgo nunca fe vio unido4  Efto íe id 
concede Mavillon de los Ifttt rumen tos , pero 
no los demás manufcriptos, y mucho menos 
eo Lapidas, ó lofcripcionés, quedando folo 
al arbitrio de los Epranuenfes, y grabadores 
ufar una vez de uno» otras de otro, y afsi fél 
venen un mifmo ligio diíiintas variedades:1 
por efto * no juzgo argumentocontra alguna- 
Xnferipcion por fu Orthographia , puntúa-1 
cion , abreviatura, enlaces &c* porque aún* 
que no ay duda tuvieron los Antiguos'fus 
Reglas, no rodos, ni íiempre fe arreglaban á 
ellas, corno fucede oy en dia, y iremos vien* 
do en eldifcurfo de nueftra Converfacion. f 

32 No pudo haver mandato mas ri- 
gorofo , ni fuerte , que el que intimaron los 
Romanos por diferentes Edictos, de que to
das las Provincias fugeras á fu Imperio ufaí4 
feo de elidiocna Romano (1) , y coníigüien-; 
temente de fuschara&cres (í) ? y nunca lo
graron deíarraygar el ufo de el Nativo , co

mo
CO S-Anguft. líb.r j>. de Civit.Deí cap. 7. Opera daueft 

pt Imperio fu C ¡vitas non fotwn jttgum , verutn eti-trn 
lingua m fu a m domitis gentibus per pacern fu ietatis in> 
poneret. - .

(*) Academia Real de Barcelona: tom.i.t¡t.t*dcQrtb?*
graphtQ j %l. j

(4¿>



mo á mas de el pafíagede Strabon de dond$:
le reconoce , lo aflcgura Fmtamni(i) ; 
fuerte, que el Confuito ÜIpUn&(2), qu¿ fi0w 
reció en tiempo de Alexandío Severo afir!
mapodíanordenarfe fideicommiflós no ío
loen lengua Griega, y  Latina, fino t¡m bieí 
en Puntea, GalUca,y de qualquiera otra Na«r 
cion. De aqui fe conoce el ningún confiante' 
arreglo que fe guardo fiempte en voces ef- 
trituras, nicharecteres , y por confíguiente

puntuación, ni Orthographia. Aunque
Anftopbansí fegun Salmacbfii) V bien fiiefíV 
el ComicoGriego, bien e l G ^ m a t í c S  
¿astioo de la edad de los primeros Ptholo-

, Uno , acp rpetm áuBti fine tillo Inter¡iitip voces omnéf 
ex atari folebant , fint entice etiarn continuari: nifi
quod , abi perfeBafuerat , non in eadem linea alteram 
aufpicahantur ¡ fed principiurn alterius lincee y five ver- 
fus im hoabanú Inde nata di/itnffio per verfusy qul ma- 

: fires, aut remores erant y proutfintm tiaplunbusaut 
i paucioribus verbis abfolvebatur.lhterdutn qutppe duast 

interdum tres 3 aut plu rej lineas finguli verfys octgpa* 
\„ Línt. ' . "

(i) Vinditicte Viplcm. lib. i. cap.7.«. r,
(:) D- de LegatJF Fideicommdeg.i i.lih. ¡ .

tu eos*



«reos, en fentir <5e la Real Academia de Bar« 
celona (t) invernó los accentos , divifiones, 
y fubdivifiones de los periodos, que en to
dos los Paifes } parece ignoraron los primiti
vos Efcritores, que eícrivian fin íeparaciotí 
de letras, de quien lo aprendieron losGrie- 
gos, y de eftos los Romanos: huvo tales mu-' 
raciones, que en la edad de Oro fe liego ai 
excedo de puntuar cada palabra (t) , abuío, 
que fegun Cicerón (3) le introduxeron ios 
Ifcrivientes de los Libros : y tampoco fal
taron Emanuenfes en todos tiempos , que 
continuaron la primordial impolicia de no 
puntuar, ni aun diftinguir las palabras, como 
prueba S almario en el lugar citado. Halla ei 
mifmo Augufto (4)á quien tanto debieron 
las letras en lo formal , y material, padeció 
algún defcuydo en la correfpondiente repa
ración de las palabras, y de los verfos.

3 3  ̂ No es dudable, dice con el juicio, 
y foíidez con que fixa fu pluma la eruditif-

lima
(i)P ag-4 n *
( t) Mabillon dereDiplem.Hb. i.cap.X1 1 f .
(?) De Oratar.lih. j ,
(4)Sueton. in 0 ¿í,Augufl. cap.%7, Nmdividebat verba* 

nec ab extrema parte verfwm abundantes Hueras in 
alterum transferebat f̂ed ibidem ílatim fubjwebatfCir*



íkna Academia de Barcelona (i) la floxedad 
de diferentes Ántlquarips afií Griegos, co^ 
nso Latinos, en cíciivir fin accentps, aujiv 
mucho defpues de inventados, S. Gerónimo
(2) renova la antigua forma de puntuar £0̂ ] 
lamente las partes de la claufula, queriendo*] 
como el mifmo dice, imitar a. Demoilhenes*! 
que ya lo pra&icó, y á Ckerón, qtle en fie* 
dio de el expreífado defdrdcn lo hayi^pro-* 
feguido. Sin embargo de Tía difppQpipn 
S.Geconimo , que fue feguida cop acepta
ción, fe ven algunos Códices de el miíiio íl^
glo V, y VI fin puntuación alguna , y'o^rosyt
como el famoío de1 las Panderas flGrentl^; 
ñas, fin ía menor diftipcion de palabras ;

| El Virgilio, y Terencio Vaticanos, y efy ir- 
| gilio Florentino tienen algunas voces Cepa 
I radas , nvucliás connexas. Ello procedía del 
¡ capricho., ó prifade los Ekrivíentes, quo 
| aunque los Grammaticos repetían los pro 

ceptos dé la mencionada puntuación, elfos-
D ra«( 0  Pag. 4 3 ;.

(j&) Prdfat advsrfioa.ad Ifa'vtrn. ^uiajdeminDemof- 1 

thene , üT TuHio fie n fo k t, ut per colafcribantztr , C3*, 
commata. * -

{*)Tradas el P. Mabülofl ©il Eaffiina. //¿.|.. de re Di- 
■ " fm at,  c a l » > 7 *r n . 9 »  ,

(49)



yarífsima vez Ce detenían en obfervarlos. (i) 
Saque Vmd» pues, S. Cura alguna detención 
de citas vicifitudcs, y alteraciones, para no 
afuftaríe de ver en nueftros Monumentos, ya; 
unos puntos, donde parecía no deber havet- 
los, y* malas orthographias,y utos de diph- 
tongos ligado, y ícparados: que voy a pro- 
íeguir lo de la ligación de los chafa^teres, 
búícando ias amenidades de io$cftudios,co-? 
«no decía Plinio, (i)

34 Uno de los cuydados orthographi- 
cos, legan la Real Academia de Barcelona, 
honor de las letras de Eípaña (3) etainípcc- 
cionarlas abreviaturas, que fe dividen eh 
tres tamos: uno de notas, que cada una fjg- 
n ideaba una palabra , y los Romanos llama
ron ligias (4), otro de letras iniciales; y otro 
de íyncopa de letras de una palabra, redu
ciéndola aúna Cola letra, ó pocas, la que fe

ma-
(r) Trotz in Not.ad Herrn. Hugo, cap.ij. Et hac quidetri 

• ditfata Grammaticomm exigebant j d fcr 'tbis vere ra* 
rifilme illa funt cbfirvata.

( t)  ln prafat. Hiß er. Natur. Amanitatis fiudiorum qua* 
rimui.( 0  He¡at Abreviaturas»

Taata- c* ^  *
•' i? ,



I manifiéfta con otra letra, numero, en íeñaf¿ 
encima, ó anexo, ó haciendo un eotretexido ■ 
ta l, que fuele íer nó fácil de dilVmguir. De- 

i xada la Cftronaíogia de lis Abreviaturas edjj* 
i general, refpeftivaS á Marítífcritos, que es?! 
| la que ventila ía Real ÁCádernia de Bárcclo-Í 
na en fu primer precioíiísimo Volumen : oai.!- 
admite duda, que en Infcripciones Lapida-

Irías, y monetales, la ligación de la$ letras,' 
enlaces de tinas con óttas, inclufíon de las 
chicas en tus grandes &c. es tab ageno1 pro- 
viene del Gotico, como que (e ve (u ufo en!

I Monumentos de la Antigüedad Griega , y!
¡ en antiquifsimos Rfpañoles, como eri Meda- 
I lias de Sagunto ( i ) , Toledo (t) , Calah’ort^
I (3) » y otras que rrae eí erudito eníayo qu¿f 

publico D.LuisVéidzqúez en los dos dactif-!
[ fimos, y  amenos tomos de Medallas Efpaño-!
; las del R.P. Mr O. Fíorez: en la celebre Pol y-J 
i gráphia dé Rodríguez en el bien acabado!
| Prologo de NaJ/arrg : y en la feíe£íilsima 
1 obra ocla Real Academia de Barcelona (5), 

que. prueba, io ejecutaron los antiguos Ro- 
tnanos , que los Efpañales lo tornaron de tos

D2 Grie-
(1) Enfay o [obre las. Alpbabetot di Vela^uei.  ̂ \

(¿) Ibtdem, Lam. i o. «.7* ( j ) Lamia, -h1 $v 
Í4) Pag.XXIL %



.CrO'
Griegos > y lo continuaron en las letras lati».. 
tías, defpues que las fubrogaron à las pro* 
pías. Por el antiquario uío de los Romanos 
eftán dos Infcripciones que copiò el Mar
qués Maffti del Mofeo publico de Verona, y 
produce laminadas (t) en fu Hiilona.

35 Lo que quiero leer à Vmd es el i 
fentir de el erudito Eczequiel Sp anheim, cu- í 
ya authoridad quita toda íof pecha , como ! 
de Sugete tan conocido èn ei Orbe litera- [ 
rio, y à quien hicieron mas cèlebre fus doo* 1 
íifsimas DiíTertaciones fobre el uío, y ven* j 
taja de las Monedas antiguas, quefupo en- |
tender bien> corno can íabio ea las lenguas ! 

Hebrea f Arábiga, Griega , y Latina. Dice, !
! pues, en eíia Obra eftas palabras, que defeo I 

oyga Vmd con atención, (*) Has referri 
et i am debeiìt compendiaferibenii apud ve teres 
üßtata ex peculiari quadàin Ììterarum inter Ce 
copulaiione. T’alia certe plurima in vetußifil* ¡ 
mis Gracorum iuxta , Ö* Latinorum Dltttneitis 
oceurrutit, quibas fcriptura apud velerei ratio 
nonparametiam tllußratur. Sirtgularis idge-

ntít
C1 ) ài Veren, lib* I r. col, j f i.» Infcrtps, denutn.

er 7.
Spanheìm; Differt.it deVrxß. &  ufo, Nuotifm.aytfui*

1 Edít̂ tiy udmßekdafriUtom: Lfagi 8 r¿



fías arttficij dütfus y maxims in aliquot T y rìf  
Ami f i  y Panarmi, alìjsque inediti* Gracorum 
Nummi* notavi fe  pia* , in QUIBUS QUIN
QUE, BT SEX  L I T E R S  I t i  UN 4 M E L E 
GANTE R SOCI A T t A , E T  C O N T R A C T ^  
f i  f i  ajferunt. Nee prater aftts altos ìnm h e&>, 
'obftrvàtio tllh vide hi tur, qui ex Antiqui i lift e*  
t Aram id genus compendi]* \ aut non intelletti s¿ 
aut neglettìSy plurimo* librariorum errores pafi 
fin in prifcos auttores irrepfiffe , aut Infcrip* 
itone* varia* per per am battentis tradita. ( y 
pone algunos diphtongos griegos ligados, 
como de la OC/) non [cripti folum Grscorum 
libri, fed Nummi etì&m aliquot praferunt* »? 
recenti or um fa  mìo rum librari]* , orìgoìllim, 
imputari debeat.

36 A viña de efta Authoridad de un 
hombre ran grande , dodo, y  Erudito AntU 
quario corno Spanbtim, bien puede aqaie-i 
tar fe el mas efcrupulofo : Y para que lo vea 
¡Vmd también en Documentos latinos, lea la 
Erudita Obra de los Orígenes de la Religiop 
Chtiftiana de el Rmo.Domihicano Mamacbif 
(i) y la de el JcfuUa Lupi ( i) , y bailará la 
Infcripcion dq Flabh Clemente Martyr de el

D3 fi.
( 0  Orig. Cbvftian. tom. 1. pag. 3 f 4- edit. 1 ;
(*) Pe Mmumento S.Sevens:

■ ; - 1 - .“T"' ' ' * v ■



< J 4 > ,  ; ^

gglo primero* que fue Confuí, legan Pagi e( 
y fegun Bargnh el 98, la que fe def. 

iubriQ en ^oqiacon fu fepuíchro, y hueíp$
’d'entrode unaCa^ad? plomo» 3 22 4® Enero 
de.1725, la que tiene muchas letras ligadas, 
con vatios abreviaturas , y íiglas , que ha 
coftado mucho trabajo fu defcifra , y fobre i 
ella diflcttarort el famofo Maeftro ¿el $ Pa- j 
lacjo, defpües Cardenal, Jojepb Agdftin Orfit ¿ 
y el P. Jefoica Lupl t Tabre •<}»<? critica Ma* 
machi (1), Por efte , y otros muchos Docu, 
meo tos de H antigüedad que pudiera cxhi- 
$\i% fe hace defpreei^ble Cíie reparo, nacido 
de la poca lección que ay en materias anti- 
quarias; y a|$ivea YmdfíTe leofreceotra v 
fofa , qué eftoy proúipto a fatisfacctla: pe- 
1 |p ha d^féc Cacando de elle buen fíai>acQ [’ 

ÚQjuJtis, y tomemos con



(s í )

P O L V O  V.
SATISFACCION AL QUA%TO
B/crupulo,[obrela Opiftogtaphia , o e f-  

crisura por Ambos lados de algunos 
Monumentos di la Alca

zaba,

37 T  7 Arias veces, Sr. Beneficiado, le he 
V  oído decir, continuò ei Cura,que 

Jas fietc tablas de piedra del Libro del Ge* 
nefis eran opiftographas, ò efcritas por am-» 
bas partes , y  lo mifmo los dos plomos re« 
dondos , qae nos leyó efta mañana de el 
principio de el Concilio Illiberitano. Las 
fechas de cftos » la de las Cíete tablas es del 
año 140 > y la de los dos plomos del 304, y  
contra evo tengo dos cofas : la una , que el 
cfcrivir aísi no es tan antiguo, pues folo fe 
exacabá la patte arnbci fa, v.g. en ios Perga-. 
minos largos, que efcritos en ella , los Ua-» 
ban, y enrollaban , quedando dentro las le
tras para fu confcrvácion, de lo que toma-i 
ron el nombre de Voluments, á volvendo, Es 
ette modo de cfcrivir tan antiguo, que era 
proverbio entre los Griegos ; Mas antiguo*

P 4  W



qffi fus dipbtifAs : efto csroembranas. En mí
Gavrnete de Antigüedades confervo uno de 
fárgo dé dos varas y media, y dos dedos /y 
de ancho upa quarra menqs dos dedos,com- 
puefto de cinco pedazos de pergamino cofu 
dos con cuerda de tripa á lo largo, dqóc cf. 
tá eferito c,pn chafe&eres Hebreos , fin los 
puntos que les fu ven de vocales , y  fin los 
acentos orthographicos , fin íeparacion de 
•vet líenlos, ni capítulos: Elqual ese! Libro 
de Efther, feguh, y como le teoetnps en- el 
Original Hebreo , que dios llaman Megbl- 
htb Éfthsr: elqual es fyngrapho, ó efcríco 
Tolo por el fado interior. En el ligio de Cice
rón > ymncho defpues fe hallaban todas las 
Ilíbliothecas compúeftas con tile gf ñero de 
emboltorios, ó rollos, eferitos por el lado de 
adentró. Y afsi no es muy antiguo á mi vet 
clic ufo Opiñographo > y  el íyngrapho fi, 
como dice un Íomepíador de Ptinié (i) el 
in'oxó, : >

El
( 0  Cstaneus fuper Plin'wm Lib. j. Epifi* $ 3 ubi Opifio- 

■ . -grapb -i. apptUat- Cartas áb «traque--parte confcripUs3 

,eit!sNytator Catan cus inquit: Futt enim morís anti» 
% a ÍV, ijsníurtt; i» aotcriare pagina feribere. Vídeatup 

. Alex. ab.élfx ]Ub. 2. cap. j o ; Quid fo  CbartaOpif- 
tbpgrapba fpitd \yrs Cpnf«¡tos, de qua Ülpianus mea* 
tioiUm 'féeit. ’ ? í"' ! ; ; *'4



Í-S75
38 El otro reparo es , que aun dado

jo utaflen algunas veces, na era para mate
rias ferias, ni de importancia »fino es para 
puerilidades, y juegos de Niños, ó imperti
nencias, como íe ve en M a r ita l (i) I n v e r fá  
pusrts arando sbArta : y enjuvenal (2) , que 
lo fatyriza , comolo explica Sydonio (3). Y 
Tiendo ais i no íe proporcionaba cita Efcriru- 
n  a materias tan ferias como un Libro del 
Geneíis , y la Protefta de nueítra Santa Fe, 

| queeftánen eíTos Opiílographos : en las de- 
i más planchas de plomo que han parecido 
| fyngrapbas, ó por la una cara, eftá bien; pues 
i como ayer fe dixo con aurhoridad de PUnio* 
¡ (4) Los públicos Monumentos íeefcribiaa 

en volúmenes de plomo ; y ya fe vé , que en 
la propriedad, con que hemos de fuponer 
habló efle Aathoc * Volúmenes fon cftas 
planchas efetitas folopor la una parte , y; 
arrolladas, que elfo fignifiea volumen,íegurr

(1) Lib. 4 '.Epig. Tt*
¡[i)Saffr. 1. éut fammi piena j  am margine Libri ¡ferì?«

tuiy in tergoy nec dum finititi Qreflet?
(l) Lib. 8. Mpifi. 16 ; Ut Satjricuì att : Qrefìem noftnan 

vel fuptr terga finìrì.
(4) Lib. 1 3 .cao. i.-i...£tikì\c*M9nymempfomhtkv»- 

itimi flìbtu*



$  Jfidoro viendo la parte exterior d$
guarda de las letras , prefervandoías de U 
humedad , y de la horrura ; Efto fue lo que 
exprefsó con claridad BionCaJto (2) fe cf. 
crivia en Laminas de plomo »que revolvían, 
y  arrollaban al modo de las Cartas de aquel s 
figlo. A la luz de eftas noticias no me qua- i 
dra la Bíctitura Opifthographa indicada de ! 
eflbs Documentos, yá por no (er antiguo; y ; 
yá porque era puerilidad. j

39 P.Cura, Vmd fe explica muy bien, ¡ 
ledixoel Beneficiado. Me alegro oirlo tan I 
ínftruido en la Antiquaria, que (e le van lu- | 
ciendo nueftras conferencias : pero ya que 
ha argüido tan bellamente > quifiera no me 
huviera expreífádo lo de puerilidad. Diga-1 
me Vmd, y voy yárefpondiendo.; Son pue* [ 
rilidad las dos tablas de piedra » que baxó 
Moyses del Mónte Sinai, en que eferivio 
Dios los diez Mandamientos , ó preceptos 
de la Ley ? No pueden fer cofa mas feria; ) 
pues aora ion el mas (olido fundamento de I

US

(s 8)

•Ti) Lib. 6 . cap. 1 1: Volumen Uber eß a volvendo d\Bu:\ 
ßcut apud Hel raes volumen legis , Volumina Propbe- 
tatum.

(a) Lib. : lnten?um ex pi umbo dutfitn lamm Am feri*,
bebaut  ̂Qbattyt iüßar cenvolat.im.



Ja piedad Chriftiaoa , y que fio fe pueden 
‘quebrantar fin cometet culpa. Pues yà avrà 
Vmd leído en el Exodo ( t ) , que eran dos 
tablas ppiftographas, o inferiptas por am
bas partes. Alsi lo dice la Vulgata. ht rever* 
fus efi Moyfes de Monte portane duas tabulas 
tefiimonij in tnanu fuá , {criptas ex atraque 

| 'parte, & fa8 as opere Dei i lo que aclara mas 
! d Hebreo. Script as ex atraque parte intus ̂
\ foris. Bien avrà Vmd leído también en Eze-.
| chiel (2) fe le dio otro í-ibro opifthogra- 
i pho , p efedro por el amberíb , y reverlo, 
j que eflo fignifíca el intus ,0* forts. Bree ma- 
| ñus Mijfa ad me, in qua erat hwalutus líber ;; 
j  qui erat {criptas intus, 0  foris :  Es verdad 
| dice Calmet($)'era £pfa Regular ; pero ya fe 
¡ eícrivian $n ellos en lo antiguo, y cofas fe- 
! rias, y religiofas. Y  aofa quiero yo haga 

Vmd aito conmigo en la palabra Tablas con 
.que llama la cubierta à las fíete o jas de pie
dra. Cuf o divi b asfeptemfan8 as TABULAS» 
Calmet en la Differtacion citada , tratando 
de que havia Yolqqicnes que fe eferiyian 
por el un lado folo, y otros que por los dos, 
hace ella diftincion, que no puede fer mas

* epor-
(i)Cap.j t. v.i f.8¿ (0  Cap.x.v.?.
{\) Difiere. Veten Librar, maten vr-fórm*

(59)



oportuna. Aquel lado de el volumen dice, 
que únicamente feefctma, deseando intado
el otro, fe llamáb* p agina: y el que eíhba 
ínícripto por ambos lados, fe decía tábla><) 
tablilla, (i) Áora la propriedad dé la enun
ciativa del plomúát Euebma. Guardé eftu 
f e t e  tablas, Llamóles tablas , porque eftaban 
exaradas por ambas partes, como las dos ta- * 
blas de la Lev; en lo que fe reconoce el cha
rapes de verdadero que tiene todo lo que 
fe dtfcubre , que es mucha particularidad 
para fingido.

40 Supuefios efios dos lugares de las 
Sagradas Letras, que prueban la antigüe
dad , y feriedad de el.úío ás tíctwxT opiflha. 
grapbo $ oyga Vmd aora algo de lo que fobre 
la QpiflhegrapHa% eictive con el acierto, que 
fiempre , la Reai Academia de Barcelona 
(a). Aunque falo íe efcrivia en una pagina, * 
en lo primitivo » comenzó la Opiftogcaphia 
entre los Griegos en Atalo Rey de Perga- 
mo , y entre ios Romanos cerca de el Impe- ¡

l i o .  i
( i) Loco cit. pag X LVí tom.i. ysxt** iComent.m Gentf. 

Latus íilud voluminij, quod uuicé ¡nferibebatár, aitefp \ 
int&lh y pagina dttibtm eft 5 qyod autem utrumqu? la-f 
tuj fcriftut#prabebat, T ABE LLMyfive TASOLJE.

{1) Pag. 446. câ >. z. de los Mamfcritpi Ti tul. $. §• 1*



¡ m  . / -
(yl0. Empezaron por los Libtíros, o papeles 
¿c memoria, p.pr las Ephemerides, y otros 
ufos demedíeos, y por los borradores, en 
que fe iban notando efpecíes ioconnexas, 
que fe coordinaron deípaes en los Códigos, 
poniendo en la tras pagina de ellos las anuo, 
raciones » que por fer adver fus ptgimm, fe | 
llamaban Adverfarias( i)Julio Cefnr(z) men r̂ ; 
dona Cartas dirigidas á particulares , eferi-, 
tas por ambas partes; pero Mavijim (3) dif- 
tingue la calidad de los Sugetos, y dice que 

| eran Opifthographás las que fe eferivian a 
inferiores,, pero no las que á perfonas ill.af- 
tres. Que buena obiervaneia para las dos 
Cartas de los Óbifposde Guadix, y Cordo- 
ya, eferitas al de Illiberia Flavio , que fon 
fpgrapbas, ó folo por una parte.

41 faifeurre la Real Academia , que 
defpues que el Emperador Claudio mando 
fabricar elpapei Egypcio mas recto , y mas 
doble que el de Augullo , hada entonces 
comente , comenzó d  uío de eferivír cci 
ambas partes, pues Marcial que paísó a Ro- 

¡ . ma '
(1) HenrictvSreph. Tbcfaur.li^latin.V .Adverfaria.
(1) Mabillon //¿i i ■ cajp. ?- n. 4. Sucíon. ¡n JW. C#f.

cap. y 6.. : • - - •
:(j) /•£ p'fpltim-llb.x̂  cag.,?. n*4" &



roa’ya n̂ tiempo de Nerva , fe zumba de 
Pincen<?, porque eferivia fus Epigrammas eri 
una, y otra cara de el papel.
Ser ¡ b i t  i n  á v é r jÁ  P ic e n s  É p i g r a ñ í m a i a  C  b a r ia ,  

&  ¿ L o k t  a v e r f o  q u o d  f j c í i  i l l a  Deo. (  i )  '

És verdad atribuye cfte apíoVecháiriiento i  
los muchachos , corrió que lo liaciari por 
ahorrarle papel, que es el paíTage cjue Vmd 
mécitoP.Cura,

Si damnaverit iad falariorum 
Curras ferinia protinus licebit,
I n v s r f a p ú e r i i  ¡ ¡ r a n é e  C b a r t a .  ( z )  

pero ertb no quiere decir j uego, ni burlas, li
no. es economía, que yo cohozco muchos, y 
mny lefios que la gallan, con que rio Fue por 
puerilidad?-'y aunque la probara el texto 
feria en los papelillos, y borradores , no en 
plomas, ni eri piedras, donde tenia trias lu-, 
git u  economía : El JurifconTuUo Ulpiano
(3) hablando de las Cartas Teftameritarias 
eferitas eri tiempo de Trajaoo, ó1 principio

deí
( t ) M a m a l. ¡ib. 8. Epigr,6 ¿.
(n)ide(n: iib .4.. F p ig r,“) } .

(}) Eib.'a- 'dé  Bonor. poífeff. contra tab. C b a rtd  ap~ 
j?e!latioy& ’ ad n ovan ichartam r fertu fyV r ad dtlitiartty 

protnde  € 7 f ¡  in Op ifthograpbo quis tejíatUS eji  y  birle peti 
p o iejib o n o n tffip o jfefm ,  “  .  ■



¡el figU Cegando , las fupone Opiflhogra- 
»has: con que no es ufo tan moderno , aun 
jo cafo de hablar de Manufctitos que fon 
de otras épocas ; y afst fófieguefe Vmd , yí 
deponga eflos efcrupuíos que lo traen fati
gado : Sercneíc, y no dé lugar á la melar co- 
(lia »ni temores , que fon los enemigos de el 
«animo * tomemos otra polvareda de efie Ta- 
baquito de Barros» que aunque es de Da-' 
mas, tándin tunden conviene mudar» y antes 
deque Vmd, $. Cura , exponga Otro de fas 
léferupulos, tome eí

P O L V O  VI.
E L

to de la ¿fiierfidaíl de letras cotí que ef* 
tan infcriptos h s  Monumentos de la 

Alcazaba, y  mezcla de las la ti
nas con las Grlevas„c>

<$í r  TNo de mis principales argurnen- 
tos , dixa al Beneficiado el Cura, 

y que he oido hablar mucho á algunos de 
los Eruditos , es Cobre la variedad1 de letras 
ton que cÜ-áff iaferiptos ios /víónUmeuíos 

; de



de la Alcazaba, que unas no feaíTemeJanl 
oirás, y ellas tan mal figuradas , que ya pa
recen Gothicas, ya Runas , ya Alemanas, y . 
ya de alguna fan tafia idiota : y  también me 
■ repugna la mezcla que hallo de los charac
ter's latinos con los Griegos, no guardando 
eftos tampoco uniformidad ; pues ya nos , 
preíentan unfigmA v. g. de una forma , ya 
otros de otras j y lo mitmo en ellas letras la- 4 
tinas, que Vmd ha llamado tantas veces Be- 
ticas , quizá, porque fu ayrc , y duÜo partí-

(¿4)

cular fe halla íblo en ellos Documentos de 
la antigua Turdctania. Ya veo, que ella du
da pide una fatisfaccion dilatada 5 porque es 
tranfcendenral á todos los' Monumentos, y 
es materia, que por tan baftas necesito mas 
tiempo que el de ella tarde para inftruirme: 
pero dígame Vmd algo , que con qualquíet 
cofa me contento por aora.

45 . Sr. D. Oliverio, le refpondió el Be
neficiado, Vm i parece que fe cáe, y fe agar
ra ? No es menos la preguntáis, que una que 
me hizo cierto Sr. Erudito deGadiz, Sugeto 
mqy ioilruido en Antigüedades y buenas 
letras, de acreditado gallo, y delicadeza en 
¿líás...» á h  que refpondi con otras particula
ridades de otras fabias preguntas , como de
l i  Quema por los agqs de Chrifto &ates djs



■ ■ , í^5) ............. ;
y  fttrís u «fie modo ,-que no he <ía-4K 

¿o t luz, porque pide U apertura de muchas * 
âminas, élní'cnpcioaes, para lo que pq rm-  ̂

de el Pontifical de mi Beneficie. Di a liega-*, 
en que tenga otro mayor, ó me prefie 3 hí 

ñeros bailantes algún Amigo de los muchos>; 
que ay apreciadores de eftas curiofidades, y  , 
entonces íe informará á Fondo en rodas ellas,  ̂
y quiza feraeñ acabando de dar al publico•, 
noticia de eftas nuefiras Conyerfaciones. Pe-> 
r6 para .que vea no quiero dexario i  obfea-; 
ras, y que no recato lo poquiilo que se, pues 
la fabidurlaes como la luz, que fe ha de di-i 
fundir a todos, le dire lo que baile para qycí 
fe íoíicgué ; oygame con un poquito cfo 
¿tención, V - . : . ■ ,  ̂ ¡

44 . Su pongamos antes que II libe ría,
era parte dé la TurdeUnia» 6 Betica antigua:.« 
Énefta fe g u a S ír^ ^ t)  haviaen el ticmpoi 
de los Romanos , no folo muchas lenguas* 
fino es. variedad grande de letras, y Efo4.ru« 
fas ,• Como fe reconoce de fu AathoridatL 
'Bftóst efccive, etitre los Pueblos de 
seden en fabtduría a los demás, Tienen tfnfoefm. 
JUadad donde fe enfendn l&s Ciencias r Confer* 
.tan en fus Archivos los be che s me M?rMss$Plp\

É ...
l  ieSitnOrhis» ;  ̂ u



(66) f
'Antiguos, Son Poetas ; goviernanfe por leyes 
efcritas en verfo, que bajéis mil años que fe hU 
eieron. Los demas Efpañales tienen también U* 
iras , aunque no de una mifma forma * ni todos 
ufan de an lenguage. También es confiante 
pifaron nueftra Betica machas, y varias Na«* 
ciones, atraídas de el bello Clima , y rique
zas que havia eo ella , como aora en las la* 
dias, viniendo ya ae Huefpedes, Curiofos, 
Comerciantes , y dominantes por guerras. 
Efto lo dixoLuis Fives(i) comentando áS. 
'Agujlin {2), qué cuenta á los Efpaáoles entre 
las Naciones á donde florecieron todas las 
buenas Artes en los tiempos antiguos, igua
lándonos (3) á los Druydas de FrancU: á los 
Philofophos de la Grecia :á ios Sacerdotes 
de Bgypto *. á ios Seres dé la Sena: & los 
Chaldéos de Afyria , y a los BraCmaocs de 
la india. Las palabras dé el doftifsimo y ives 
fon ellas.

45 „  En aquella tierra , antes que fe
3) hailaffen las venas de oro, y placa, havia 
,, pocas guerras, y muchos fe daban alef- 
„  tudio de la Phiioíóphia. Los Pueblos vi-

„víatt(0 ln  Librum ü.cap.p.Civit.Dei. (1) Loco cit.
(l) Puente: Conveniencia de Us dos Monarck'ms: lib. $_*/ 

C3-J)» ¿ I * i*



vían quietos , y Teluros coo fantífsious 
*’ coftumbres. Cada Pueblo era gqvernado 

de un M aguado annual. El Eftado de las 
” Repúblicas fe dífpohia par Varones exce- 
35 lentifsiiuos , y erudición * ordenándo lo 
33 büenó, y jufto Qn mulútüd de leyes, aun-' 
” que havia eícmas algunas, especialmente 
’ ’ cola Andalucía. Halla aquibaftabá para 
nueftro afíutnpta; pero le he de acabar de 
leer ä Vmds U authoridad , para queoygaoi 
algo de el figld de oro de nueftra Efpaña  ̂
9, Cafi no havía , pfoßgüe, enere los Ciuda- 

danos pleytos, ni diferencias , yühavii^ 
,, alguna, era en materia de virtud * de la* 
„eflenciade los Diofes» de las obras de la 
,, naturaleza,  de las buenas cazumbres, yf 
„ Íqs Varones Sabios las epröpönian iosdias* 
„ de fiefta ert publico, para que Us mugeres 
í}> fe hailaíten preíeotes. Luego añade , coi 
mo el oro, y .plata de nuettras minas fuecaü- 
fa de que muchas Naciones de Grecia , y? 
AfU pobliílen en eñe Rey no, pegando á los 
(imples Efpañoles fus vicios , y depravada# 
collumbreS t y  yo anado íus varios charac^ 
teres, eícnturas, y  lenguage. .

AÓ De áq'ui yä no es de admirar , que 
haviendo havido cantas Naciones en la Tuc4 
detaaia , que es donde eftaba el golpe de las

%i ti-

(67)
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m
riquezas, y  minas de oro, como fe ice en 
¿traban (t) Ariftoults (») Heroioto (3) P9„
libio (4) ♦ que hablando délas Coilas de el 
Reyno de Granada, dice, que cftá llena de 
minas de oro, y placa, huvieflcn dexado fu 
Idioma, y Efcricura, fi 00 en todo, en mucha 
parte. Entre citas Naciones , 1a que mas fe 
avecindó fue la de ios Griegos , y Griegos 
de todas aquellas Regiones, y  Provincias, en i 
que ufaban de varios Dialc&os, y  Efcritu- ¡ 
ras, qual oy fe reconoces por la multitud de 1 
diíiintos Álphabetos que eftampan ios Po. 
lygraphos, como los de los de Zacynthos, | 
de Samos, Mefíancofes, Phocenfes.Rhodios, ¡ 
&c, tanto, que eferive el Arzobifpo D, /?#. i 
drigo (5) Eftuvo oprimida EJpaña son lafervi- | 
dttmbrt di los Griegos, bajía que vinieron d ellé 
¡os Romanos, No obit ante la entrada de cftos, 
prevalecieron en la Betica, eferive el P.Mro 
florea (6) halla el Ogio V I , en que los echó I 
de Eípañá el Rey Lcovigildo*

Efta
| i )  Lib»?. CÍE. Cartbaglnenfts y.i argenten inTarietaniá

pvafepibus, 2T doliji utentes.
Lib. de ¿¿¡rabil? aufeult. infine, ( j) Lib.a*

(4) Hoc m trafluy aurutnj® 1 cMererum mUk
,v ta per loca fuñir (y) Lib. 1. cap.p, >

( í)  Clave Htjierial; Sigl'j VL An. $ (S.pag, pf ,  edie, i»



"J

I J * 9)
i %y Efta as , a mi vbs la caufa, porque 
Iré encuentran en la Alcaxaba mas letras 
[ Griegas, y fus hijas las Latinas, que otras# 
[ por la mayor diuturnidad que confcrvaro» 
j aquí los Griegos, avecindados quiza en lili-.
[ pula, ó Elwpolis, Barrio, 6 Cindadela donde 
¡ facrificamn masa Cu falvo al Sol; y aun ha-« 

víapeníado alguna ve», que el Cerro que 
llaman de Santa Helena, es el de los Griegos* 
ó Sitie »es ̂ dicho afsi, por Relien, hijo de De« 
caulion $ y que efta corrompido por el valgo 

, el nombre antigua Rellene , en Santa Helensy 
1 y no de Santa Irene, como quiere Pedtasa«
: Eí nombre lllibsrls no ha faltado qaien lo 
[ haga Griego: II lili pal a lo snifmo :con que 

tenemos en llliberia acreditada la manuort 
| de los Griegos ,y  aísi los mas de los charac- 
1 teres de íes extraeos que fe hallan en los 

Documentos déla Alcazaba, Con de los que 
I llama ei Authordel Enfayq para leer las Me-», 

dallas desconocidas de Efpa&a , Celtibéricos, 
y Tttrdetanos, y yo reputo Griegos antiguos,

, de aquellas Naciones Griegas, que fe cita-* 
Mecieron en efte fuelo, en la Ceíciveria , y, 
Turdetania, y  afsi con ei arreglo álas potef-t 
tades Griegas fe han leído, y bien , todas las 
Iofcripciones. E$ En
(*} Thucyd, lib,u hlli f  elof orne fiad >



a 48 Hoefta inteligencia, too fe toe ha 
i l c  aíuftar Vmd Con tanta diveríidad de ch'a- 

fa¿teres como encuentra. tol verfito de C/¿̂ » 
h4íímo(i)]

. . . . . . . . .  Nee dtfínat tmqttAw. 1
i ? tecum Grajj toqui, tecurn Romana vetu/lai, 

el que le ha de informar de todo; putsna 
: ay otra prueba paca conocer las antiguas 
v‘£ormas de las letras, fu variedad de duelos j 
:̂ 50r las edades, y fus primevas formaciones, 
f que los Monumentos antiguo? de Infptippio- 
.fnes, y Monedas, ¿os- de mas fabii4tos.de Áa- 
. rhogranhosy eferkuras antiguas, fon de 
y-£cc dudofi»y de*an incierta la materia; yá 
¿ porque fe han notado muchas corrupciones, 

depravaciones eo los Mácmícritos ; y ya 
porque eños fübirán;, a loauas , mil aqos de

Í7°)

¿antigüedad , que es poco apoyo para unos 
jftglos t̂ n remotos, como los de la Alcazaba. 

"Xas Pande£ta$?Ftorcnctnasr el Virgilio, afsi 
cí Mediceo, como él Vaticano r el'pere ñ’cio, 
que 3 juicio 4c Policiano es el Codigo masj 
antiguo que ha via vitto- : la Verfion délos | 
XXX: y algunos Gloffat-ios de la Bibliortiéaj 

‘ Palatina , aunque fe tengan en gran Venera*! 
- cion, afsi en Florencia, coufo en Romáyfpn, 
4 ' ' ' ; Q

(t) in .̂Confuñtt. Hohor 'j, verf,̂ $j:f3‘ jy8,-



b inferiores, coetáneos, ó poco fciperiores at 
iHode Jüftiniano: antigüedad muy inferior 
¿Fas Monedas, ó Infcripciones.

49 Aora conmigo : El erudito Span* 
btim (i) que refiexó, y obfervó muebifsimas 
Medallas Griegas, dice, advirtió en ellas no 
una, íino muchas variedades de letras por 
la revolución de fus figlos , y va poniendo 
diftintas, cuya Forma , y  delincación fe en̂  
cuentea en los Documentos de Alcazaba  ̂
Las letras Griegas antiquiísimás no falo fe 
diferenciaban en ei numero, fino en la fot* 
ma, como comprueban varias Infcripciones, 
cuyos chara&eres por defemejantes délos 
comunes no fe han podido entender bien« 
Tal es la Araqucrcñere Dhdoro de Sicilia
(2) eftaba en el ícno Aretico , con una InCW 
cripcion de antiguos, y desconocidos cha* 
raáeres : lo tpifmp el Trípode dado al Rey) 
de Lybia por jos Argonautas (3): La Colana 
colocada en el Templo de Diana, en que fe 
contenía el pa£to, y confederación de Griei 
■ gos, y Latinos, con los chara&eres primita 
vos de la Grecia ; Lalnfcripciondel fepulH 
chro de Alcmena jq.), y otros áefte modo,

' : ’ f; '' E4 "CQ:
! {,1) Dijfert.i.pag. $ t'de Pneft-tS1 ufuNupíi/mat. cit.
■ -SO Ub- b (j) Idem;Ub/4* (4) PIiKbacus* 

Stcraí*

(70



?$íB que fe nota la varíedadirtdíeada , Badía 
" de la mezcla de anas K,aciones con otras, 
principalmente la Griega con la Romana, 

'Por elle mrtivo fe hallan monedas bilin-
;gues, que pueden verfe en los Nümifmati« 
{ eos > que ellas fphs eftán fatisfáciendo al rg. 
‘ paro del P. Cura, principalmente alguna!
; que en el mifrno amberfo , o revet fo de una 
mifma Infcripcion tienen mezcla no Tolo de 

‘ letras, fino de idioma , como convencen í̂ s 
t monedas de los Carreóos, y Philipcnfes que 

•Trac Gofcio,
50 Los Romanos tuvieron al princi

pio como los Griegos fu Álphabeto muy di
minuto , el que fueron augmentando con el 

^tiempo. En fus principios foto confiaba de 
' Jdoze Ir tras , á las que á imitación de aque- 
"Jilos añadieronfcgun Polidóro, la F. K. Q;, 

X. Y Z . y fegun Dmfquio(i) también laC* 
J y la H, Convienen los Authorcs ,en quel* 
' K- X. Y. y Z las tomaron de los Griegos , y 

‘ que quantas voces conferva la Latinidad 
' pon Y. y Z; fon enteramente transferidas de 
aquellos 5 peroen las demás andan muy d«f- 

' icofdes. En tiempo de la República, dice el 
i;"- P,

t) Veafe la Real Academia de Buenas Letras de Bar
celona. GÉp; t.’dé los M.S.pag. 5 8 j «

t



í p. Uorure i t  Santa Maris (i) eran feneiüas, 
y femejaatcs entre s i: y aunque en elCon^ 
Zulado de Fabio Pidor, dos figlos y medio 
antes de Auguro, le mejoraron algo (i) ño 
perdieron fu antigua forma. £1 Emperadóc 
Auguíio no quifo excluir la materialidad de 
elcxplendor que infpiraba i  las letras,y afsi 
formó el cfaaradcr perfedo (llamado por al
gunos quadrado) que es el mayúfeulo de 
queaora ufamos, aunque no fe antiquó tan 
prompeamente el imperfedo , pues no folo 
en las Provincias diñantes, mas aun en las 
immediatas á P.oraa , fe ven letras de efta 
Epoca , imperfedas: tales fon las latinas de 
el Título Trilingüe de la Sea, Cruz de Cbrif-í 
to , que le tengo en mi £ Audio en la lamina 
punta al: Y  ciertas tablas, que en tiempo de 
Tito fe colocaron en la Via Ofticnfe de Roa 
maeran de charader deí cual f y ageno de 
la elegancia de el Augufto : Bien que por lo 
general fue admitido el nuevo con agrado, 
como lo convencen las Monedas, Infcr ipcio- 
nes, y otros Monumentos de aquella Era, 
que cada dia fe de fe abren,

El

(11)

(i) Tom. i ,Art. 5. 5. f .pag. % 8. edit. 17 j 8\ & Anonim. de
Met¡)dd9legen4’$SiBP*p¿rt’i ‘Capti%*

(t) Bfbem.Sapienia} 1 J§nuarij *¿84,.



\ / I ' ,

5 ï El Emperador Claudio añadió très 
letras, que andan controvertidas entre los 
Authores i pero fu ufo feneció con fu vida, 
fegun fe lee en Tacito (i). Perfevetò cl cha- 
racler perfe&Q hada effigiò, de los 'Antoni- 
nos (a) enefte empezó a defcaecer con ci 
Imperio, introduciendo letras obliquas,y 
;deípues largas, y defiguales. En tiempo de 
Diodeciano, y Maximiano, advierte el mif. 
Uto Honoré (3) ettabao peor formadas que 
en eldcios Anconinos : pero fin compara* 
cion peores en ti de los Juítinos , y Juftínia- 
jios. Obíervacion que debe tenerfe muy 
’preíente , por 1er los mas de los Documen* 
ios que fe encuentran eftropeados en la Al* 
cazaba , de el Imperio de piocleciano , y 
Aíaximiano. El esemplo, ò exímplos de ef* 
Ta vicifitud literaria fe pueden vèr en el P,

M$<
( ï )  Annal, lìb. 2 t. ClaudUis novas Ut ter ay um formas ad• 

dì d it , vulgavitque ¡litres Ut ter as adjecit , qu£ ufut} 
impertíante eoypo/l obliterata,

( i )  P. Honorât, ¡oc. cit.
i(} ) Ibidem : guanto magis ad extrema Imperi j  tempori 

defeendìmus , tanto ccrruptìora apparent Numifmata, 
C5* Infc■ iptiones. Multo peìus effhrmàta funt , qui 

>•' Dtocleùani, &  MXxìmixnt\ quant qua dntoninerfflti 
temporibus tnbunntur :pefsime autemJuffwit)ty ’ jfw/? 
fintanti regnantibusìnelfa. , J  . .•

■ «W. 
- , i,,,,.|r̂^̂

aite¿sa



$  ¿billón (i) en Juan Miguel tíeinneccio eat 
una Tabla que pone de las Ierras latinas , y 
Griegas, y fu variación por ligios, antes de 
fu Obra feie&a de los Sellos, y en otros An- 
riquarios, y algún 4»a moftraré yoáVmds 
en obra que tengo trabajada á efte fin.

5 i De aqui íe infieren dos cofas que 
favorecen nuefrros Documentos : una , que 
aun dado fuelle hermofo , y bien formado el 
characfcer latino en la edad á que fe refieren; 
efto no quita que en tales eferitos privados 
tifafT-n de letra menos fiermofa, y defigual; 
aísi corno aun fiendo toda la de el tiempo de 
Augufto tan petfe£fca, no quitó que huviefie 
imperfectas afsi en las Provincias cercanas» 
como en las difractes de Roma, qual fe ven 
en el Titulo Trilingüe de la Santiísima Graz 
de Chrifto , y en las Tablas que en el Impe
rio de Tito fe colocaron en la Via Ofrienfe 
de Roma : La otra: Que fiendo los mas de 
los Monumentos del Imperio de Dioclecia- 
no, y Maximiano , en cfre notó el V.Honorc 
de Santa María efiaban peor formadas que 
en el de los Jaftioos, y Juftinianos. Lon&if-. 
mo íucedió k las Griegas. Pero paffo ádac 
otra refie^ióa » que ha dias tengo en sni ma
gín. ' -■ ■ ■ - Ya*.
{4) De Re p if lm tf* lib- f , tab. z. W fefá '>

1



C7»
?? Vayan Vmds haciendo analyGs des

cada una de las letras de las Planchas plúm
beas , y verán que fus lineas ya re&as, obli
cuas, y obcufas , hacen un chara&ec Teme- 

, jante en íu fnlnímcial delincación al de las 
letras minufcuUs que tenemos , 6 tomó el 
htin de el Griego , en que oo diíputo poc 
aora, guardándolo para quando haga el pa
ralela de lásde la Alcazaba con las antiguas 
Griegas, con quienes fymbolizan no pocô  i 
¡Ya veo me dirá VmdSr, Cura, no tuvieron | 
los Romanos al principio chara&er mitmf«' 
culo, y que aííeraejandofe á e l , es forzofo

* confeffares muy moderna íu invención. So
bre elle eferuputo que fue argumento faene

>. ec el figlo paíTado,y ñn de el anterior,quan-
• ido pareció el Pergamino de U Torre Tur- 
ptma, que contenia una Relación en elle 
chara&er minifeulo, he de decir ó Vmd algo 
de lo que tengo obfervado; poique en la Al
cazaba han parecido algunos fragmentos en \

■ letras minuículas, que aunque, por falta de 
fecha, no fe puede conocer fu antiguedadje 
raílrea, nc obftante, por la ancianidad de la 
piedra, que fon de figles bien remotos, y 
antes de Cario Magno, á quien quieren atri*

¿ huir el minuículo redondo,



1 4̂ £l Clarífsimb Marqués M ffi! (%y 
pretende en «n nuevo Syfthcma, que lar 
Romanos á mas de las letras mayafcuUs, te« 
oían otras»unas minufculis, y otras curíi-' 
vas, ó veloces, y que citas íoo las que IU4í 
pan con nombres ditf inios, ya G n h k a s , y¿

| Umbardicas, y i  Saxtnleat, Gcndo todas Ro*
! panas! con coyas preebas fe dcfvanece el 
reparo que Vmd ha pueflo á las letras de la 
Alcazaba» que parecen Alemanas, 6 Saxoni- 

i cas. Sirven prueba al peníamicntodd Mac«
| ques Maffc't, y á la formación de las de U At- 
j cazaba, Us Monedas que llaman ConfuUres, - 
\ cdc-ftutt///#*, y  algunaslofcripcioces, de 
| ¿as que fe hallaron en Cartagena (i) , en Us 
i que fe encuentran letras mal formadas, y aU 
! go diñintas de las mayufeulas que fe ufaban*/ 

debiendo fe cambien atribuir á que cada li
gio tuvo fu efpecial mudanza, y aun moda 
,de chara&eres, fio U que üempre fe ha ex
perimentado, por la diVetGdad de las manos 
que los forman.

5 j El ChacaÜer m’mufculo no ay que
atu-

(i) Iflor.Üipl lib .z. n .17. er Ifíoria di Verana L ib. r í  
ccI.j ii. & feq. *

(:) Nafíarre t Prologo a la Polsogrd^kía Ifp&ñvlz d-».?. 
drigfitfyé ftgamje/.



affibuliloá lä mezcla de ei Gothico con éí 
Romano : nació en Roma efta forma deef- 
erívir tan diverfa. El engaño eítá , que viílo 
en los marmoles, y en los Codices mas anti
guos, nobles, y fumptuofos, el mageftuoio, 
y diftinto charaíter fe creyó , que el otro 
modo de efertvit latino venia de gentes eí* 
tfañas. Lo miftno fucedecia oy , ft fe coníi-. 
derafíen las íoícripcioncs , y los Libros de' 
muy buena Impreísíon, cotejados con las let 
tras de los Lfcrivanos. No podían efccivic 
tanto, y tan aptieffa los Romanos con letras 
mayttfculas. Los Griegos, fin que lo tomaf- 
feo de los Barbaros, tenían fus mayuículas 
de la Calligrapbia, y fus minufculas de Ja Ta- 
(kygnphiA j elfo es , de los Profe llores de ef< 
crívír veloz, y agtído, como ellos dicen. Ven- 
íe elfos dos generös de letras en Infcripcio- 
lacs que copia Fabrefti (i), y en algunos Co
dices.

56 Los Romanos difminuyendo cí 
mayafculo para hacerle mas expedito con 
juntar muchas Ierras entre si , produjeron 
dos nuevas efpecies de sh&tzdízi tMinufculOi 
y  CurJivo. Dé el Mínufculo, corno tna$ dif-

los 
D é  

d
(o  p^.390.

unto, y pulido comenzaron ä valerle eo 
Codices, (ubifítuyendolo al mayufeulo.



<\Cu?Jivo ufaron en las Cartas ; y  en los ac
tos de Notarios, y en otros Documentos; y  
(algunas veces por efcuíar fatigas , y por 
Liefla, también en los Libros que llaman,ó
j6thisost o Longobiirdicos.b Saxomí,b Franco- 
}alicos. Ufaban los Romanos eftos modos 
le eícrivir, como le ve en las Piedras, e Inf- 
:ripcioncs , y lo prueba Bondroti (i) en fus 

\ytirios Cemet eriales. Los Authorcs feacuer- 
ídan de el eícrivir menudo , y menudifsimo, 
Icomo Planto, Seneca, Suetonto , Vopiíco, y 
otros. Habla Marcial de las Obras de Firgt- 
liotyáeTito Libio cicnus en muy poco per
gamino, y no pudo reducirfe á tanta peque-" 
fiezla figura mayuícula. De Plinto dice fa 
Sobrmo fa )t que a mas de tantos Libros que 
compuío , dexó ciento y íefenta Comenta-' 
rioseferitos de una , y otra parte menadíjsh 
mantente: hombre tan ocupado no lo podía 
hacer en chara&er lento. Piutarcho dice, 
que Catón dio áíü hijo fus Orígenes cíateos 
de mano propia con letras grandes , etilo 
que notó la forma rnayor,y que no era aquel 
el eícrivir común. (3) Antiquario fe llamaba 
el que efetivia con letras grandes antiguas.

Quita
(1) Af>ud Najfarre cit'pag‘X XlL  (z) Cib^.Ep-y *
Cí) ApmNa£drre cit.pág.XXljí*

( 79)



Qmntilfano (i) prueba que havía ufa dec& 
crivir el Curfivo.

57 Bien sé , P, Cura , codejouó el Be, 
nefieiado, que algunos Autborcs quieren 
que eftas letras Romanas mi no fe u! as lean de 
los Griegos , y que de ellas fe valieron los 
Latinos, adaptándolas como ch&raéler pro
pio > y latinizando algunas. Es de efte fentir 
el fabio Author de la célebre Obra deis 
Real Academia de Buenas Letras de Barcê  
lona, porque la letra Griega fe dividia en 
Mayufruí a, Retunda,y Abreviadâ  correfpou- 
diendo el charaéter Rotundozi Mmufculo, y, 
el Abreviado al Gurpvo. La razón de cite | 
lcntir, dice el citado Omo Efcritor , la ha j 
obíervado en diferentes Infccipeioncs de; \ 
charaékr Romano may uícuio, que incluyen) j 
algunas letras , ó veríos de letra minufeuk; | 
Griega. Jayme Mazoebfa (a) trae dos > y en j 
la Addicion einmendator'u , tratando de los | 
veríos de la ultima, ciemos én charadec, 1 
Griego con alguna letra Latina, dice : Snnt ¡ 
mim vsrfuí amiqua litterar#m firma. |

En efte coacepto * fe perfuade el | 
citado nobilísimo Efcritor ,que quando los

Au<
(i) Cap.i.pjtg.i 8<f, ■
( i ) Spigrámm. Arttiq. IJt.h 7 j í . de ftm te  

Petri,



líiimairMtottMtimrifí

‘̂ nífiotes dIcen,- por exempio, que  ̂_
de S« r vip X u îo éítaha a e í ct i u  s eñ< t abl á $ d d 
cietal $on letras caíi Griegas (i) entienden 

letra roínufcnla. PUnio corrobora ¿fia 
p̂ nfamieniQ > pues habkndo de la Lamina 
co .qiieic'leiaa los Tratados de paces de lés 
iúoiaods> y Latinos de el año iiB  deRon 

colocada en el Templo de Diaoa,y tra* 
bajada defpues en el dé Minervaen aó'od$ 
la vio,i expreffa: ^ F etirss Grecas fitiffe '*<$*■ ■  
¿tmptní\ qti£ nunc funt Latín'*' íiiMétb wttr 
Dtlpbica Tabula anílqui v£ris, qttá eftbodis 
irrp&hiia , dono Principam Minerva dicata iri 
Bibiiotbeca : y ya fe ve, que hablando Pliniqf 
de fu tiempo , era efta en el. de eí adelanta ,̂ 
niientó de las leirás. Lo mifmp fe t/exn.5#/-
> , , ’ , . . s i > . t ' . ■ t > ■ ■ ^  V V' V * ■* •

tonto t p }qúándo refiriendo la Ley refpcfti- 
.ya a vedigaíe^, que á inftancia de,el Pueblo' 
eftableció OaUgula, dice. Ptopofidi quidtni 
itgem y fed &  minutifitmh 4'hgdft
tifiims' loco, uti ne cui defmbere litWif; 1 v

5# -'No obftante fa- Tefénfa'bbí^r^a-í' 
tiooi y  década: apaite la difpúravde íi fas le-«

• ; , v F,
(i) Caíron, 8¿ Ronvillé  Hifieir.Rom.ii_». lib.4,. ,
{t)Piin., Ubi. 7• a y . y f. donde tranícribe en griego-^ 

Iofcripcion que fe lela en la La^íjw. ? r >« 
s í« C.C*f. Calpul, cttp.^u



( S z )

tras minufe ulas Griegas fon traídas de ellos 
al latín , íi fon, 6 no propiamente Griegas, 
que parece da á entender Varron (i) no ío 
ion, lino es de los Barbaros , por confeísion 
de los ánimos Griegos: es confiante» que en 
el ligio quarto de Cürifto tenemos el ufo de 
los chara&eres minnfeulos de tos Romanos 
deoy , en una precióla Infcripcion que á i; 
Mabiilon (2), y de él la copia el novifsimo 
Critico Juan Gotlieb Htimesio (3) que es 
afsi á ia letra» !, ' í

A m '

i(i) Ltb.riJde Ltng.Latina* Quum Grates Gracia gu*f- 
iiottem Grammatscam inVractaagitaret9 quareretque 
tur non diceretnr Alpha AlphatOS; Grecos éiosGrm 
matices refptndiffe: fíac nonfutst vecabula mfita ,fe¿ j 
pemtut Barbara. *  Apud Paul. Mcr ulamCoímogra. ¡ 
|>hia. Part.*.Lib.j. pag.4»7. edi& %6 q$ .ubi feribit. | 
Uec addam'.tfft viroídoéfpjqui putent cbaraffereiillot, ( 
quibus GreSci utuntur , non vere Grecos ejfe 3/edGtl¡i- 
tos, üf ese Gallia in Grgciam * non ex Gracia in Gal* 
liam fuijfe adveBes.

(*) In Súpleme nt. lib. de Re Qiplomat.jp. 1 14; «r Reían* 
dus in Pañis Confularibus p.^é^.
Fundamenta Stflipun, U G ^ ,U U Ílll0  $dÍt. St<

peva 1744, tOtlt.X,



(83)
ÁNIMAE 1NN0 CENTI 

GAVDENTIAE

q VAE VIX1T AN. V. M.VlI.D.XXIi
1N PACE

Mercarías pater filíae <J. jy .  
Vrío & Polemio Coff.

Novembris

iI!II

Que íea de el figía IV lo comprueba, por ios 
Confulado de Urfo ty Polemio , que cayeron 
en el año de Chtifto CCCXXXX VIII.

6o Acercándonos mas á nueííro ín* 
tentó : el Marqués Maffti tiene pot erro* 
vulgar (y ya lo han feguido muchos) eíefta^ 
btecer cinco géneros de chara&eres latinos! 
antiguos > eftp.es t Romano t GothieQt Lonchar-* 
dót Sáxomco,y Pfanco Gallito, y que esputa* 
mente imaginaria! efta pretendida divetfi* 
dad. En efé&P , afsienta la Real Academia 
de Barcelona : (í) Quien obferve la expref-« 
íada feroejanza de todos ellos» inclufó él An* 
gkSáxon (2) Quien coteje los exemplares  ̂
que de unos > y otros dan cu X-amina 
llónt elGoitwicenfe, Ca/sldn»y otros y atea-? 
dieudo á la natural variedad de tiempos,»y

Ei de

(QChr oñ ic,Convvic. /ífr. t >sa¡>,i. 1 \\ ♦ .f

ftp://ftp.es


Se paites: Quien repare !a diferencia entre J 
el eharadet rufíico, y ei civil, y advierta,lo 
que es mas, la que fe halla en las fubferip. 
dones de Concilios, y Syoodos , pueftas por 
Prelados literatos, nacionales, y coevos (i), 
no hallará difícil el empeño delMarques,cÓ- | 
duye la Real Academia de Barcelona j pues | 
aun los Authores mi fui os, que fientan laex* j  
ptefTada diverfidad de charadfcercs Regnico- | 
las , parece no fe defvían del Syítemadé | 
Maffel, pues ñn atender diferencia de Pai- I 
fes, cftableeen en generalla de chara&crcs I 
por figlos. Ellas diferencias Nacionales, y; I 
Seculares de los chara&eres fon todo el cod< | 
.vencimiento de la legitimidad de los de la ¡ 
Alcazaba. f

61 Una mifma letra , que en fu fonda E 
conftituia un mifrao chara&er entfiVo, aun- I 
que accidentalmente diverfo , bien por lo f 
iEas, ó menos grande, pequeño, gruéfío, ó I 
fútil > y de cierta difcrepancia dimanada de') 
la diveifidad déla mano, p ríe fía, ó capricho f 
del que la eferivia, es ya oy Poíltivo entre \ 
los uovifsimos O itieo s, fue voluntaria la j 
impoftcion que le dieron de los nombres de j 
Gotbiea , Lomfratda , Saxonua&c. porque j

fien-
‘  í 0  V e a n f e  l a s  L a m i n a s  $ j .  r  ±.e ( . y  c y . d e l  P . M a v i l l o á

Iji.j. *  Re



P íJ
Aliando en U fubftancia Romana minurcuias
8 ja conveniencia de fu ligero ufo , le hizo la 

recibiefíeo con Cobrado güito en todos los 
Paifes, conftituyeodofc chara&er común , y  
tomando de ellos refpe&ivamente el nom-; 
bre de Lombardo en Italia : de Gotbico en Ef* 
paña : De Fr anco-G alUco , 6 Msrovhgio ea 
Francia: De Saxonico en Alemania O'c. pues 
los chara£teres que hada poco há han paita
do por Gothicos , fe ha reconocido no fon 
ímoes mayufculos, y minuícnlos Romanos, 
y que los Godos no introdujeron en eftos, 
Reynos cafta alguna de letra del Norte, fino 
que fe acomodaron á las Romanas de que 
ufaba efte Pais.Oygan Vmds novifsimamen-s 
te al Erudito P. Jefuita Efievan Terreros, 
Maeftro de Mathematicas ea el Real Señáis 
nario de la Compañía de leías de Madrid¿
(O

6i  Conformafe el do£to Jefulta coa
el eítilo común de llamar Gothicos los cfia  ̂
rayeres que usó Eípaña deíde el figlo VI 
hafia el X I: y defpues fe inclina, y prueba 
no lo fueron en realidad , fon fus palabr as á

F$ U
( i)  Paleographia Efpanola en el tom. i  $« del Efpeff(tculor 

de la N a tu ra leza  ; S4is>  3 ° 7 * 3 1 1*
: l AH* ‘



l^pag.pj* ;/AunqùeIò$ Godos»ufaffen
«¿■ fu pròpio País las letras Rúnicas, ù oirás 
j',5 qualefqaicra , y  también las que inventò 
¿¿eri él figlo IV fu Obifpo Uifilas, íégun eC- 
„  crive San Ifidoro , ò las que añadió dicho 
¿¡»Obifpo al antiquifsimó Alphabeto GothU 
syco, ufado yà à los trecientos años deí>ue$ . 
>,de él Diluvio, cómo pretende con tefiimo- 3 
í¿mo de muchos Authores J-orenfcó Inge- i] 
„"vvaldo; fin embargo nos parece muy pro- £ 
*V bable , que los Godos no intróduxeronen | 

JE'fpa.fía caifa álguná de letra de las ufada; j 
,7en d Notte, alsi cómo tampoco introdu
je r o n  Í'ú iéngqage, olvidaron ette y fe p 
^acomodaron’ápablar , yefctivir la lengua I 
„  latina, bien que afeada con idiotifmos, y y 
„vóces barbaras JLo roifmóparece que fu- | 
„  cedió cúá la letra. Olvidaron los charac- \\ 
„  tetes propios de el Norte , y fe acomoda- | 
„  ron à eícrivir con loscharavteres mayuf- | 
„  culos , y minufcuios Romanos, que halla* J 
j o n  pueítos en ufo en el País conquifiado, 
„aunque los afcafien , y desfigurafíen algo I 
„  en la formación ::: La letra R.omana eftaba ¡ 
9¡ igualmente decaída (que la lengua) y apar 
„  rada de aquel primor , que vemos en las 

„  Monedas, è Infctipciones^y demás Monu-
mentes de el tiempo de los doceprimeros



m
1  ̂Cefares, o de el figlo primero de CHrifto»
| }) y con pequeña novedad que iqs Go«< 

»» dos, y el deícuydo; introduxeflen, pudo y*
I „ parecer letra nueva, y diftinta la de el li- 
j „  glo V , y figuieotes, ftendo en el fondo la 
1 „  mifma letra Romana antigua ::: Hagafp 
¡ „  cotejo de cada elemento % ó letra Gótica»
I „  Rúnica, Ulfilana , y demás Septentrional 

„les, de por si * con las letras mayufculas 
I „  de el Alphabcto Romano , hermofo, pro*
{ „pió de el figlo de Auguflo, y fe hallará» 

„  que fon unas mifmas todas las letras en la 
„ formación fubftancial, y que folo fe dife** 
„ rencian en la igualdad, hermoíura, rotun« 
'„ didad , y  buena proporción , que lasGoi 
„  thicas no tienen.

6\ A la pag.331. proíigue. „  A lo di-, 
„ cho podemos añadir, que aun en el figlo 
„  mifmo de Auguílo vemos, que las letras 
», gravadas en muchas Monedas de Colo« 
3, nías, y  Municipios de Efpaña, no tienen la 
„rotundidad , y  ay re proporcionado, que 
„otras monedas batidas en Roma. Según 
„  todo lo qual, los cha rayeres Gotbicos de 
j, Efpaña, patece,que en el fondo fon Roma«. 
¡> nos desfigurados. Llamenfe en buen hora 
s, Gochicos, porque los ufaron los Godos» 
93 pero acafo ellos no los traxeron á Rfpañ î14



èi to cs le  acóitóodarbaà ios que hallaron eu. W r “ , I * 1 *' T ■* " Í »
„  ella.

<54,v Según todo lo dtfeurfado haiU 
aqut.cèf&luye el yi citado Author Cinto ài 
là Re al Academia de Rat'celòtia (i) ,, puedè 
U inferirle ,qiie eftos nombres de Gothico; 
’ i Lombardo , y ‘demás, foci comunmente 
$  mali aplicados reípeiSio al origen , péto nò 
? v refpedo al ufo 5 potqtie oada P̂aì? diè cleri 

ta general configuración alas letras, qué 
vj {no obli ante de fer diftínta en cada mano) 
L  fin mudár iá effeucia de el characfcer, vino 
^ cáfi à formátlb nacional  ̂como a&oalfñen- 
•, te fe repara4; pues como- diximos^) aun* 

que el carfivo laÚDO es fobftaúcialmente 
s el mifmo en todas partes, no fe prefintará 

<•: fBaúufcr'ítb.'áde' eCUIetr».üfoal curfiva ea3 j  __ v

^.papélj ò Carta, que al abrirlo no fe conoz- 
?) ca fi es letra ̂ Efpañoláí Francefa , Italiana, 

y  aun de cLNorte ; y nd òbfiaptè avrà tal 
vez mucha tpenos diferencia entre ellas, 

5) que entre la de dos dé urta niiíma Prèvio* 
sí cía , y de una mifma EfciíeU. Etto provie* 
^ ne de aquel ayre Naciónal, que univoca 
■3\ el ch arter di fus Patricios, aunque entre

, f 's ' : '■  "
: , ’ ' . ' ’ -\ ' • : ■; h
1 f  Apendice 1 .dé faiChiraffèni/ pagi j  f y, ■V / '

?5
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( j'í may diñante i y le diverfifica de îo$ ef- 
* [taños, aunque entre si mas parecido.

TmeJíc : fe levantó el Beneficiado 
echando los quatro pelillos de la mollera al 
yre, y apretando los dientes. Teñe Jíc P.Cu- 

ra , y aplique Vmd todo efte raciocinio á 
nueftros chara&eres , y los hallará compro
bados de verídicos , y la razón de llamarles 
Bettcos Latinos. Coteje Vmd todos los mas 
‘délos plomos con los minufculos latinos , y  
jos hallara anos en el fondo de fu formación, 
fin que los diftinga mas que la imperfección 
de fu raro modo de gravadura en el plomo à 

olpe de cincel, e l que no puede lacados 
erfedos, principalmente los que fe compon 

nen de circuios, y fcmicirculos, que es prc- 
tiíTo hacerlos de muchos golpes, y afsí falea 
imperfectos , y de (iguales , que es lo eftro- 
»eadoque les afean, y extrañan, como à 
os chára&eres llamados Ggtbhos, Rupuojt 

&c, que fon Romanos, diferenciándole íoio 
en la igualdad , hermofura, rotundidad , y  
buena proporción que no tienen los Gothi- 
cos. Y fi aun en elfigto de Augufto, o delà 
perfección déla letra, fe encuentra diformU 
dad de ellas en algunas partes, principalmen
te en los Municipios, y Colonias -, que mu-*
cho fe vca aqui, lo que en ottps Pueblos fe
..i. n „ » * ■ ‘ Mss#



~ ~  (*o) . :
~ d& MasrSi Sitaban dixo que todos los 

Éfpañolcs no tenían una miíma forma delci 
tras, y eftas las fueron introduciendo ,y  ds. 
xando las vacías Naciones que vivieron en 
d ía : Si una mifma letra en Paifes diftintos 
es diverfa , por fu varia configuración acei, 
dental: Si ay letra Fancefa »Italiana, Ingle, 
fa, Portuguefa, y Efpañola , por qué de cíl* 
nohavia de havee Caftdlana, Vizcaína , Ga¿ 
llega , y Betlca ? Confesemos , pues , con el 
dodo Abad B&rtbeUmy, que aífegura: fe po* 
drá decir, que la forma de eftos car atieres ha yT, 
do tal vez. mucho mas conocida en un cierto can
tó yj de Efpaña que en toda ella. También fe po* 
dría añadir , que la efritura de que fe ufaba en 
el figlo llf, era una mezcla de letras latinas mo
dificadas de un éierto modo , y de muchas letns 
tomadas de la antigua (fritura de el País,tales 
sonto las que efe6Hvamante fe ven en los Monu
mentos de Granada. En ¿lie fentido eflán bisa 
llamadas letras Latino- Beticas y Greco* Btil
ias a las con que fe hallan ínfcriptos los plo
mos  ̂y demás Monumentos ; porque fu ay- 
re , fu dudo, fu configuración accidental es 
propio de efte Cantón de Efpaña, aunque en 
Tu fubftancial delincación fon Griegas, y La
tinas, bien mayufculaSjbicn minufculis,biefl 
feríe las, bien imperféfl^ íegun la mayor,
- * v' V. • ' : O

$



& ®efior pericia de el Exarador, que como 
¡¿g inftruroentos, y Documentos privados 
'los mas, no fe precifíaban ai arreglo coman, 
y buena exaraeion,

61 La otra eftrañeza que tanto afuf* 
tó áVmd ,Sr Cura, de la variedad de una 
jnifma letra» que fe confunde con otras de 
poteftades diftintas, no es cofa para aíuftar* 
fe tanto , que nace de nohaver vifto. Ojee 
iVmd los varios Alphabetos queeftampan 
los Polígtaphos, como Montfaueon, Placen* 
tini, Na0arre, Velazquez , las Academias de 
Madrid, y Barcelona, la Hiftoría Univerfal 
lcglcfa, y otros , y  veri quantos géneros ay 
de AA. quantos de BB, y afsi de las demás 
letras, llegando en el Errufco Ingles a havet 
mas de 75 diferencias de du&os de una letra. 
El P.MroF/<?rrz(i) tranferibe la Infcrípcion 
de la Coluna que citamos vino con el Ara 
de Santiago, tal como la copio Gaftell& Ferm 
rtr, y obferva la Real Academia dcBmélo* 
m (2) s que en folos los dos diftichos uía de 
ocho efpccies de la letra A, y las pone en la* 
mina por argumento de que alguna variedad 
gn una letra no prueba diferencia de ella en

(t) Efpaña Sagrada tm . ? ,rr
(1) Capa* délos MaHHfwt* P^S^00’ H* •



fo lí
País, 6 tiempo, fino que rmieliasveces pr  ̂
cede de capricho de éiEfcultor, Ó Efcri* 
tiente. A vifta de tanta alteración, no ay 
que extrañar fe noce lo mifmo en los Docu< 
mentas de la Alcazaba, quando nofotros en 
un folo renglón (olemos efctivir tres, y qua. 
tro diferencias de AA. ó de MM. Bcc, Eftd 
mifmo fe obferva en dos Infcripciones que 
trae'-el P. Bailando de el Martyrío de Santa 
Martina, muy femejantes en chara&ercs e£ 
tropeados, á los de Illiberia , que en las Car
tas que fobreeíteaííumptofe darán á luz,fe 
verán en Laminas , como otras muchas que 
quitarán todos los Eícrupulos.

68 Y  para que acabe Vmá de este* 
rarle; , que no porque vea en nueftros Plo-t 
¡saos» y Piedras algunas letras que aya obfer- 
vado en los Alphabetos Septentrionales', al 
inflante las ha de llamar Alemanas, Gothh 
cas &c. haga con el do&o Aathordela <3bra 
citada de la Academia de Barcelona las re
flexiones que.produce en comprobación de 
que el chara&er mayufculo de Eípaña , que 
llamaron Gothico míefítos Efe rito res, no ío 
¡es, íioo Romano. Aunque algunas letras, 
fíe d v e , (i) que fe creen e Arañas de Rotna>) Cfip't, 4( 5



bocio la A, la E,y la G, obrervenafeuna ana*
logia con iasUlphilanas, no por cífi> pueden 
¡donominarfe tales i pues en.la miíma confi- 
¡curación tuvieron ya tifo en el Imperio Ro-. 
Imano , antestquecon los Godos pudiefleíoj 
¡iroduciríe el chara£ter de Uiphilas. La A 
¡como la de el.Aiphabeto Ulphilano íe vé en 
¡el antiqüiísiea.0 Tetencio Vaticano, fegun 
Mabillon (i), y enlnícnpciones anteriores á 
los Godos (a). La E como la de Uiphilas ea 
vatias Lapidas fepulchrales .de los primici- 
vos Martyres (5). La Gen Boldetity). Todas 
ellas tres lenas coa la configuración de el 
Alphabeto de Uiphilas, no íoio íe hallan en 
antiguas Lapidas Romanas, fino también en 
manuferitos: de Francia,,;e Italia yaundeíds 
elíiglo VIII en adelante(5)..Para obiac efte 
mal modo de argüir produce, la Academia 
en una Lamina variedad de chat actctes, qua 
.parecen agenos del Romano (6), y advierte

r... . no
(1) Tab 6 * Di j . (i)Boldeii: Ojfírv.fopraj Cimet. lib. %* 

cap.3.
(3) Idcoa Üoldecí:lib, 3-p, 34^ 'Ct̂  Manaachl

Origines, &  Antiq. Xptian, tom. 3. lib,-3.pag. 9 1. y ea 
otras. • ' ' '

(4) U bi riíp.lib.¿icapv3ipl3 4 y -& ,pi*4 j 4 - 7 ^ ^ . ;  i
C?) Mabillóñ: lib,5 . ChroBÍc;€o«ííVÍci'i¿’. ui» iakeh *.

U ’h rf H >* i í  í -i  i  ■



no lo fon; pues fe hallan codos en Documeg, 
tos latinos anteriores a los Godos, que 
el P. Max» ilion , y  el Abad Gotíuvicenfe, 6 
Gotuvtibik» y en Infcripciones fcpukhtalet 
de los primitivos Chrifíianos , que han pu„ 
blicado los Eíccicores de la Roma fubterra. 
nea, á excepción de alguno * como la V y h 
T  , en que fe manifiefta la voluntariedad di: 
ei Efcti viente. ¡

|  6g Por efta regía, Sr dura ( que ha dé ¡
1  adaptar Vmd á los chara&eres de la Álcaaa« 
K  ba) aunque en los plomos dei figlo 4, y áDre« 
m riares, vea algunos que fe hallan en los Al« ¡ 
P  phabetos intitulados Rúnicos, Ulphihnoí, y I 

Góticos, que con poca premeditación han ef- ¡ 
lampado algunos, no ios hade capitular pot i 
Rúnicos y Góticos, &c. porque fegun ía idea ¡ 
en que eftán muchos , argüirán de faífos ef* 
tos Documentos; pues aunque antes de el 
Imperio de ellas Naciones Septentrionales 
en Efpaña, ó figlo V, que es ene! que fe juz
ga infroduxeton fus letras, huvo algunas im 
y .a Clones de los Vándalos, Suevos, Alanos, y 
Silingos , y  formaron nuevos Reyaos en 
hueftras Provincias, peco á excepción de el 
de los Suevos, fueron de paquifsiraa dura* 
cían : no dexando citas Gentes en Éípana 
Monumentos de letras, juno de eftragps,

(94)

«w. k
m»*
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[trod&des, y ruinas, que cuentan U aqí§%
)roflo,Salmano, O/ympiod&ro, y arros. Y ais! 
jodemos armas álos Eftraños, para que por 
:i nombre de ci charader los juzguen mas 
nodemos. No ay cola mas expucíta a du- 

(das, é incertidumbre que eft&; y á mi me 
¡parece, que el que dixo, que la lengua Go- 
tiiica iblo íe diferencia de la Griega antigua 
en el dialecto, y por configúrente (u eferitu- 
ra, do mas que en la mala formación de les 
cara&eres, dixo bien ; ya porque fegun So* 
cráter, Sebolaflico, Sozomeno, Theodoreto, l  bu 
¡oftorgio , Bbocio, y nueího SJfiel oro; UlphL 
las le aprovechó de las letras de los Palies 
en que vagaban los Godos, y de ellas hizo 
fu Alphabeto: Ad inflar Grgcarum litterárum 
Gotbir reperit Hueras: y yá porque miradas 
bien las de los Alphábetos Rámeos, &c, fon 
en fu fondo Griegas antiguas, y latinas def- 
figuradas: y por cito íe dice, que las de la 
Alcazaba , que fymbólizan con muchas de 
ellas, parecen Gothicas, Runas,y Alemanas; 
lien do en realidad Griegas, y Latinas primi
tivas : y afsi las que produce eo el Numeró 
1 citado la Real Academia de Barcelona,que 
3 algunos parecen eRrafiaádeiRomano,fien* 
do Romanas antiguas, fon fyaibolas eon las
déla A kaa;aba.'lfto 'foi^fi^^»-»;halla

' ' ' • ’ qué



que de a luz las Cartas citadas , y otra OHfá 
íobrj? Caracteres, que entonces fe informar! 
fVitüd á fondo en efta materia , que no dudo 
es difícil» por lo rara, y antigua: pero dei 
rnos a Dios las gracias. que poco, á poca 
hanido traba jando los Do ¿tos la defenfa de i 
rmeítros Documentos, y íolonoshan dexa; i 
do el trabajo de leerlos con cuydado, y aplú| 
car fus raciocinios á nueftea Alcazaba. >!
; 70 Voy ya á acabar de fatisfacer ij
Vmdiobre el Reparillo de la mezcla que (d i 
encuentra en los Monumentos de Granada I 
de letras Griegas, y M oas. Bíle reparo ya 
lo hayia yo oído poner ar otros de mas litel | 
ratura que la de Vmd, P. Cura;; pero me rd;| 
un pocoá mis folas, porque conóciteniapoV ] 
cádeccion en efta materia. En ella no.quieV í 
ro canfarle mucho , porque donde ay'Ca?; i 
tas, callen barbas: Dando monumentos ,fe \ 
quitan reparos. Si Vmd tiene á r a jó  las ce; \ 
kbres Obras de Ktrker : Reinejto (i) Fabrtt* ¿ 
jfi(a) Boldetti (3.) Mawtchi^) Ar'wgbio {5) 1

.. I
( \)%ynt iñ[aÍpt,Claffe X X 30.108.1 r o .^  Arwgbio'Vfd* ] 
s £?* iílum in Epr(í.XLVIad Rugerttun pag.^ 8?. f |

(z) lrifctift\Dome(í. cap.V, pag. 5 90. 39 r . , i
( j) Ojjervaxiant lih, i.*caplt4.e??r¿.y .cafa $.
(j0 0rjg.tr Anttq.xpt.mukh ijt iocis»
( j )  Koma/ubitr* pajjim í •



lapijt), y demás Aoíiquarios* verá en ¿Has 
«,uy fccquetue eñe u fo , y  mezcla de ierras 
¿poianas ,/y Griegas defd«Jos primeros 
tiempos del Imperio : A mas de las que pro
ducen los Auchores citados , eílampa otras 
'el Clmo. jefoira Lupl coa motivo de éffác 
con etíá variedad la Ioícripcion fepulcrái de
Santa Severa , donde inquiere el origen de
eftas mixturas de caracteres.' v.

-7i El que yo encuentro para los de 
la Alcazaba no es otro * cjué la diver íidáti tfé 
(jcicgos, quele eílabiccieroQ en laBetica» y 
.que unósv latinizados , dtcós d'e origen , y, 
orros Naturales quedan lucir alguna's vecés 
íu eferitura, otras por impericia, y por mero 
Capricho orras': eferiviéndo afsi de varias 
maneras , mezclando Te d a r , y a¿'ti idiomas 

i en una miíma Inícripcion : "Eftofevc tanu 
(bien en las Medallas bilingües , y cuos Mo-, 
¡numebíos de Hiparía , donde ya W fe  éxtra  ̂
ña cfta mezcla de charaderes * ni idiomas»' 
Sobra ya de refpuella á fu Eícrupulo: y va* 
©osean otro,q ferá el penúltimo de tíía tar
de, porque tenemos que leer los dos Pipe les

G : ‘ . . in~
(i) Dijftrt. & 'animadverf. #4 Severa MartvriiiEph¿i-t 

pbwirt, Mdit Panormi irf 54. §• XX. ?nfcr/pl¡°::tytwfr..;
‘ 'ItrirrGráíhVó&s.i-i,"' '̂ 6̂ íl r V W * 1  ̂ ’
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indicados, que nos ocuparán algún tiempo* 
y  no quiero nos retiremos muy tarde, por-* 
que para mañana es preciso tener feefeas ¡as 
cabezas, y mas yo que padezco algunos 
vértigos. Paraefto hemos de tomar de effe 
,Tabaco blaodico que trae el Sacúdan, qué j
es de Chupart al que foy aficionado, y fea el I

; 1

P O L V O  VIL I
Q 1S C U S S 10K  H U E V A ?  CUAJOS Á\
/obre Municipios,y Colonias \ y f iu n mi/- S 
mo ^Pueblo pudo fer a uñ tiempo Colonia I 
y  Municipio > concordando al CP . Mae/ln j Florez con el Sacriftan acerco de el iic~ \

i

i  ado de Colonia j  Municipio deCadh¿ ¡ 
y  una T irita  de lllipula , y  An~ 

ti  filo  T ur pión.

7 i  T ?  L penúltimo argumento,Sr.D.i^s/ 
a ¿ tOj ya que Vmd quiere no aya mas 

que otro efta tarde , profiguió el Cura > es 
úna efpecie nueva , do£ta, y cutíofa , que 
anoche me tocó cierto Erudito de Granada, 
que paflando por aqui* eftuvo en Caía (don-



¿ le hofpede con güito, pues le debo d Cu
ro qué tengo) y haviendole dicho Fo que 

raìainos entre manos , y que en nueftiapriò 
friera Con ver faetòn fe negò à d i t i  è l  t i t o l ò 1 

e Manici piò e n tiempo de Agripa,querien- 
|o , como tan juiciofo ’(que cierto lo & , y

uy inftruìdo en la- Antigüedad) componer-f 
o todo , y que fueffemos Amigos de un Va, 
on tan dotto como d P. Mro £ l ó n z , me di', 
o fu difamen , que en fub'ñandafe redtixo 

è eftas efpecies.
| y5 Jdaá hauti fi a Suarezde Sdtazdr$[\>
|fas Antigüedades de C á d iz  ( r) efctiye , que à" 
"uS quatto Poblaciones llaniaFOn à todas jup
as Ciudad de C á d iz , , ò de Gades , porfet las" 
res de ellas verdaderamente afri abales , v*- 
abutbiòs de ía Ciiidad : y juntando con ei Ò  
a cer teza, por una pirre, de que aquella fue 
 ̂danicípo en riempo de Áugúttoyp'úf los tei- 
[timonios indubitables de Q o llu m e ld , y otros 
jfa fdamsncos que no es necedarío ex prefe: 
Jypot bíra-, que Strab&n (a-) la dà por ColoÒ 
Iliade Romanos, y lo miímo A n to n io  A g u ftin

Í3) acompañando tambiéncite parecer M ^ lX .
I -C-2 :

0 l'ib .x.cap.ti, pag.96V'(¿)I/¿.í,
> D ia letti, dé las fifiedalídri. pag* j i
, 7 4 4 * PüéCddii. \fepaHfile è St/áío'ri , Cotonía fié 'fj'-'1 
¡'tes dé Sì fiorita : ' vfu's défp'ttéí Coloma d i ùà'HWgìriétèsp 
f  di F IN  P B  JLQMAÀQS*

m.

m



(ioo)
ftr i, y expresarla con efte nombre Vailhnt̂  
( i)  Y fobre eíto el haver fido Convento jurC 
aico en tiempo de el mifmo Auguíto, cuya 
razón era idéntica con la de Colonia, como 
parece da por femado Aldrete (2) , en que 
arguyo con eficacia, y folidez ayer elSacrif- 
tan ; De aqui, y otras reflexiones que omito, 
me occurrió al penfamiento cfte eutufiafojo, 
me dixo el Amigo Erudito.

74 Áqui ei punto S. Beneficiado en efte, 
y  es poder conjeturar la concurrencia fimul- 
ranea de Colonia, y Municipio en un mifmo 
Pueblo , y contraer á Cádiz efta particular!, 
dad; pero como es cfpccie, que en cftos ten 
minos no he vifto en otros, me contento fo« 
3o con infirmarla. Y á la verdad: fi huvo Ciu
dades mixtas de Colonia Latina, y Colonia 
Romana , como trae Altxandró ab Ale x andró
(3) no podrá caufar extrañeza , que también 
Jas hnviefle mixtas de Colonia,y Municipio, 
ílendo aun todavia mas lo que parece colé- 
girfe de Rojlno (4) de haverlas havido de

Mu*
■ (*) ■ ¡..'Part, de Colonias1, de Merida in Tiber. 
fa) Orig. de la Lengua Careliana. Lib.i, cap. 5«
Xi) L)ier. Genial. Lib.4. cap. 10.
(4) Lib. 10. cap. 22. Licuit tamen nonnurñ̂ v.am tdeiñ 

Oppidum j  (T Prafeihiram , id“ Municipiurn ejje '•••
^ m a d m U m n  "ctjarn. CoUmdm. 'in. Civijatfin af c>‘



FioiJ
fásnhlpb ,y Prefafíura. Acafo podrá na¿eí 
en parte de efte principio , qne algunos Ef< 
critores ayan llamado Colonias á ciertos 
Municipios , y que ayan reputado á MunU 
cipios por Colonias, como parece dán poc, 
equivocación VaílUnt en el Prologo de di
cha Obra : quizá por no tener ptefente la 
ocurrencia, de que fiendo fimul Colonias, y, 
Municipios, pudieron con verdad , y coa 
fundamento aquellos Authores llamar á ef- 
íos Lugares ya Colonias , ya Municipios, 
por participar de uno, y otro , fegun fus di- 
veríbs Barrios, ó fuburbios. Qnuphrio en et M  
Tratado de el Imperio Romano toca tamv||| 
bien algo de efto. No obftatite, fi Lo que lie-. M  
vo dicho, no pareciere difcutfo , fino fueño. tef 
(lo que juzgarán los dottos, Ínter quo? titju* 
n cenferis) poco tenemos perdido.

75 Añada Vmd á efto,Sr.Beoeficiado, 
ledixo el Cura. Que Carlos Sigonio (i)efctU 
ve , que entre las caufas que tenían los Ro
manos para conducir fus Colonias, una deG 3  ellas

Coloniam diftam invenimu/, qnia forma Re¡~ 
publica Colonice uteb aturar Muniápium quia fuffra^
gij iat Roma ferendi eral adepta. Pag» 7  7  4 . edic* 1 6 1 3  

Cum Koth Dempfteri.
(i) Dt antiquo Jure Italia lib.z. cjip.z*



i  $le,tablar Colonos ilos Municipi^
;?fl p a m  fiP'e f -^cftos Pueblos trias iugetcs, 6 
? para ; «jugar las iacuífiores de los s u ¡ s ¿  

gps, <j)ueelfo ultimo lo pi 3$icaflen, efpQ.
. ilaJiriervte en términos de pò alterar la fet.

ite JU>s J^orúcipios, ni privarlos de fus de.
. ípíh-ps, y libertades, íe dexa inferir -.Loprj.

; T̂Oerq , de la .carencia de motivo para efie 
¡deíppjo , y mediar la protección , y refpetg 
deius Pairónos ; por lo quieta efta ijipoi}. 
■ f iorì, y la de fot los Romanos, por lo regu- 
Jar, badante ipirados? y aun liberales, en ef. 

i(ta .jptfftfpapa,pece con è guien ce » fe Ics hi- 
pigile e|te arcavi o:. Lo íegundo, de la ninga-i 

...ih nfpeísidad que itner veniapara elio , pa-j 
íérvifie,de Qaarteles » ò Ciudadelasj 

.,ÌHC4 die efe^o , como fe Lapo al pfefentei 
eri nueiìras Ciudades : Y lo fgrcecp ; porque; 
f id i lo  la gordìderaciop', y religiofidad con';

, qup le iban los lioipanos en elle punto^uan:
, do algunas veces, para aplicar tierras à los; 
. Colonos , no íe valían de el medÍQ-de- dgfpo-j 

jar de ellas à otros, fino de comprarlas à ex-! 
„penfas de iu Erario publico , ip que no ha-1 
f  ia-n , fino enípmeiantes caías como el pre-j 
nfea.ee. A eílp podrá hacer la di^incton , mei 
^advirtió el Amigo.no infrequente quede lia-.j 

:: ; jla m elU de ; Iter popuk d(bttur:\



■ (103)
Jttr püfüU *on debetur : por prevalecer fin 
duda en tales Pueblos la razón de Municipio 
|íade Colonia, ó al contrarióla de Colonia 
á las otras claícs de población.

•jó Hacen á cite propoíito , añadió el 
Cura de fu calletre, algunas Piedras propha» 
aas defcubiertas en la Alcazaba , que no fe 
pueden entender fin efta diftincion : pues no 
percibo la razón , y privilegios de Munici* 
pió que tenían lllipula , y lUiberia , con ak 
canas claufulas, que (aben á Colonia , indi» 
cadas en antiguos, y modernos Defcubri» 
mientes, como fe pueden reconocer en las 
dos famofas Infcripciones á Augufto Cefar, 
y á Cayo Junio,en las que no me quiero de* 
tener, porque necefsito tocarlas mas de cf- 
pació otro dia, que es mucha la hiftoria que 

[ contienen: lo mifmo en las que fuponen Fia*
S mines en eftos Pueblos, y deícriben en idio*
¡ ma latino algunas fieftas, facrifkios, y cere* 
í monias de Romanos, que fon gages de Co* 
1 lonias; pues la principal jut i (dicción déla 
; Ciudad que mandaba a otras Colonias,fegun 

el Gruditifsimo Almeyda (t) era que la Colo
nia rccibieffe de fu Matriz la lengua, facrifi-

G4 cios,
(i) Apparato para a Difcip!r é Ritos EcL de Pon, Uijfsrt. 

4-Mp.4. » . ¿ 8 1 . tff».*. e d i f . i i i f .
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t p s , ceremonias, Sácé r dtí í e $ifiáfra s, I  éy e ¿ j 
Magiftrados, veñiduras y coíuimbres,fy¿Í 
bolos> e Infignias: De e&o ftacioy que en mui 
chas partes ‘de ci Imperio incroduxeron ios 
Romanos el Culto de fus Diofés , fus Sacep 
do tes, y Con fig ui ente m en r é f u s Fi á mí i n'eit 
qüaí vemos ftaeMé aquí la Madre de Vale riel 
Vegeto, y la otra LícHia» El Culto de Apo
lo, Bacho, Jáno í Hercules i la Buena Diofa - 
Marte (girino, Venus Madre , jové Venes! 
dor, y dfc otros * es repetido eq varias Taplí 
dasle Inícripcíohes: lálifohja/álos Eoipera-i 
dores etamucha: tenia también fu Fófa,B¿<, ■ | ¿ 1 . JjV ? J

íilica, y Templos: y aütf pop una Ibfcftpl 
cion que (rae el Grupero {ijipiftég  fae ílii- 
beris Colonia Militar: Vea Vmd aquí U Inf
erí pcion como la pone, que no he tenido lu»

de réfjexatla ni tilchoyydeet la 'bien % pues 
el Ordo Milit. no se pueda ad apt ar fe á los 
Municipios, fino a las Ccloñias pVmd le ^  
brimejóCí-diceaísw"-'' " i- '  ̂ '

Orür n.?
,  ■ :  ¡

i  : ; ' V



GfAnata i» Bifpan. Bdtlca»' !
JXAVIÁE. VALERIAE. TRANQUILLÍNAÉ;

AVGVSTAE. c o n iv g . im p .caes. g o r d i .
PII. FELI 

ñc
áug.ordo.m ilit.flofíani.illiberitan

DEVOTVS,NVMlNr.MAIESTATIQVE.SVMPTVi
PVBL1CO. POSV1T.

Grate fus e Sebedtf Antón!j Auguftini,

jrj Elfo mifmo , proOguíó el Gura 
acredita la Lapida tan controvertida, halla 
da en Püliapas, Dedicación zC.AntiftioTttr
piM) que para mi es cierta, digan lo que qui- 
fleten el Áutiquario el ?.Roa (2), y
el novísimo AuguftinianoKürís (3),porque 
las rabones con que quieren probar la fic
ción, no me convencen, como hablare otro
dia cor. algun repofo, porque es Piedra, que 
íu relato tiene mucha conexión con la de el 
otro gran Capitán Cayo Junio,y afsi las con
frontar  ̂otro dia para hablar de lasFuemes

que
(1) Cbcngrapbia del Convento Jurídico de Sevilla, Lib. $.

cnp,ii .ycap.%i\fol. iOO\yzi\,
(i) Antigüedades de Ez.ijalib>i. cap.$.fghii,B,f 

Sagrada tom-i 1. M ' í  b  *



(i©¿5)
mis iODtó en un» Antlftio tar¡>¡w , y la agw j
2“  de el Rio Danto dio Cayo Jumo á Uli- \
f e a  ó á fu Capitolio, y  tócate algo de la ■
Puente de Alfacar, y  de la Aaequia de la Ca. *
¡le de S. loan de los Rey e , que es fu fabrica
antlauilsima, y  otras vanas efpec.es cuno.
fas oue tengo en mi m »ga; Y «mendome v

‘v i  dTgo. Que pot efta Dedicación a Antif- 1
y^Yufpionfe ve fue lllipula Colonia , y na

„ I  ,-,era fino de Cavalleros Romanos; comoquiera, ti PATRicia 1LLIPV.

I eNSWM Pwvlncíai TVRDlTAnix RE., 
GlNA&c-

yS Por otra parre es Indubitable, que j 
Jlliberis fue Municipio » cooso en pruebaj 
abundan Authoridades y Monumentos > e i
íoícripciones: Y de unos , y otros, que fue 
lamiímaque lllipulA , y Garnada, nombres 
fyoQuomos de una Ciudad mifena»de la que 
quando mas íe podrá decir tuvo como Cá
diz dos Barrios , arrabales , ó fuburbios de 
lllipula i el uno Illtberii, y el otro Garmtdr, y 
¿ cño puede aludir aquel plural de Piinio: 
Jlliberi quodUbeYini,ofrendo ai contratio lili* 
pulaüiburbio de lllibms. Con eftadiftincion 
de baniosíe compone todo de fer Coloniay 
y Municipio á un tiempo. En uño podían 
cílar ios Colonos Romanos > ycnotfcolos

" Mu,



fManicipes, fien descomo pretendo de Cádiz,
Colonia, y Municipio. Balìa aqui, Sr-jTfa'i- 
fina, concluyó el Cura,el Entuba fmo, yrnue* 
vo peniamiento que dìxe de el Amigo Erti* 
dito.

79 Cierto 5 r Cura,le refpondiò e! Be
neficiado rnuy atemo, que he citado gufio- 
fjfsítpo oyendo unos diícuríbs tan bien fun
dados, como nuevos , que acreditan a elle 
¿avaiierode hombre juiciofo , Antiquario, 
:y Erudito, y  que no es de lo común que ha- 
vrá en Granada , aunque tan llena de doc

tos , y fabios : es bella pluma : bien cortada, 
y mojada mejor en una lección muy baita 

■(de la Antigüedad,Critica , è Hiftoria. Muy 
pagado he quedado de effe Cavallero , que 
no pregunto el nombre , porque Vaid íe me 
ha moffrado muy Religioío en el punto, y es 
batíante faber, q es un Clérigo horrado, par
ticular de Granada, Por mi reípueíta verá lo 
que precio à los Sugeto§ de effe rango : y pa
ra feralgo oportuno, comenzare porla au- 
thoridad de Celiamela , qoe parece le ha he
cho mucha fuerza , para affentir à que en 
tiempo de Augufto fue Cádiz Municipio, 
por haver eferito en fu Imperio, y en el dq 
Claudio, hacia el año '41 deChriftou

§0 El mifmo Sigooío citado por effe



Gavillero, y délo mifmo.que Ha dicho, % 
colige es de paca fuerza la authoridad dg| 
Goliumela Gaditano > porque efta palabra 
Municipio antes de la Ley fuU» , ó de el afáa 
651 de la Fundación de Roma , en que lato, 
gó L. Jullio Gefar para apaciguar ios ipovi- 
míen tos de Italia , fe ufurpo Con variedad} 
pues las Colonias, y Ciudades Confederadas
íe llamaban Municipios [i).Co\\^dQ eftemif. 
mo concepto de lo que efcriveLibio (i), ha
blando déla guerra Púnica: Que havia paf* 
fado por los Municipios de Appia , que eftáá 
por aquel camino , y  fon Setia, Sara, &c. y 
ellos eran folo Colonias , como lo dice cla
ramente el miíroo Libio {3), Lo mifmo fe lee 
Cn Cicerón en fus Carras hablando de Ña
póles , que la hace Municipio , y (olo era 
pudad Confederada: X de OrtomCegan Fon*

tvi*

■ ¿ 1) Sigotiius : de AntiqmJure lía! i se ciít M xnk’tpif V& 
cabulum ettam ante Ltg’tnJuU'iam varié efe accep- 
tum : fiqmdem Cohnite ¿ CTfoederatse Civjtates Mu- 
nicipiadiéiafunt.

(f'z,) Lib.-i.fi. cap. 8. ipfe per App'ue Municipia queque 
pucftir eam 'tiiatn fant, Setiam , S$ram > Lavinium  ̂

r Lanuvium pfsemifsit*
Livius»Lib.-jt & VellejusHh.i¿



H
¡ fnnifio ( i) y Spbft(i). De eftos ejemplos Ib-. 
| fiera Vmd la ninguna fuerza que me puede 
j hacer la authoridad de Golhmrta, que por 
(Jo miímo que era Gaditano es fofpechofó en 
! los Elogios de fu Pattia , que es lo quedixo 
D.Tyburcio} que fue por haver conocido k  
engañifa de Celar , y aísi elcnveGotr&dino 
(3) con los Varones do&os, era cite cftiio 
muy familiar.

Si Ello fe acredita mas refiexandolo 
que atTegura Auio Gelio , que fue el que díf- 
tinguiócon cnas pulfo los Municipios de ks 
Colonias. Dice* que citas palabras Munici- 
pes, y Municipios fon muy fáciles de decir- 
fe, y muy obias 5 pues apenas ay alguno,qae 
Tiendo de Colonia del Pueblo Romano no fe 
llame Municípe , y á fus Conciudadanos Jo 
miímo (4): Y es io que fucede iota , que aun

el
(1) De Antìcjuìtatìbus Ilort a Col ani a Etrufiorum editRo~ 

RemA i 70S. Lib. i .  cap. i>pag. £3* VnkaVrbt ali- 
quando Colonia, CT Municipium appellata.(0 Jacob,Spon. in Mi [a ll ami ì erudita Arttlquìl.[efl.$. 
pag. *74’ afud Fontanili, ubi [apra.

(3)/'? Vetus Latiutntocn. x. pag* 5« cd.ir. 170/*
Vti viri doélt mtant a [epa matterò Colonig Municipi a 
dìcebanturi ttcet rivera tali» non e[ept.

{4) Aul.Geii* Noiì. Atte. Lib. 1 6. cap. 13« Munitipcsf 55* 
Municipi# j ver ha [unfdifìu [acilia t tŜ  tyuobìa * &



( 11 ri'}
el-feombre de mas baxo nacimiento', y dè efi 
Lug#i? mas ÍÍÍÍ2IÍ2 ; feja£fca de noble , y de 
que fu Patria ss ía Ciudad mas principal. Ali' 
d r tt M s  del mi imo fenili (,i ) P a b n tto fi)¡afta- 
Lypfio  (3} vlos Authores de ía notifsifiia Hif. 
toiiaIngiuria (4),- y oíros.

•*#k Elio top uefto’ : el penfamiento de 
effe Cavalkro erudito de hacer à'Gadiz, y à 
otra$Cmd3des mixtasde Colonia ,y  Munì* 
ciptó^BO me deíágfáda antes puedo apo
yólo* con algunos Áuthores, que fon lasque' 
del^a effe Cava lie t o , pàes dice no haverlo 
leído, ^oereo tengo algunas efpecies, que

pue-
; ut ut ’-‘(¡vam reperì ai fui bac dìcat,quin [cite fe piane' pii-. 

tee quii d cat. Sedpr feBo aliud e/falìud dicìtur.§ypo~ 
fys enitnf. rè rtofitunit efì qui cUm ex Colonia PopvJi Ro*

; titàni jii ì nón & fe Munì cipe iti effe , tsr populares fu>i 
M udi cipes effe dìcat t  Qùod efi d raiìone f t S  a veniate 
‘dp-rfum.

(jr)’ Utìgmée; fa Lengua Cdfì'eìland\ tri>. r.cap.f. òrdi'oa- 
• fiáñíekee HáfAabaa Mamcipes à -loie vecinos de 
qual(|liiefa‘Ciudad , autiere ncffu'dTe' Municipio*, 

' è orso* dice Wpidnó^y .Á.'GéffíOé
( i)  Cíp-í» P‘ dg4 - UfiendìiColonidt tpfdiy& .

t¡ lì quando' Mttnicìpìa, &  adunici pei appellati' C ~ 
(■ ¡fìnfaditi ad t i B . ; d’nnaL pdg. 16 ;j. editi f lir t i  

n;a»fM $S- ; ;. ; ; ; ; t s;: . ; s :■  J ; ; Cc ;;
(4) foni.i f • tdbf¡.'féfi\ic f f ‘ ' ;T "

\ /■
#

:4y 
'
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sede que me acuetde. Strabetty Abthor deb 
jglo primero* tratando de la Ciudad de He«** 
¿lea (i) dice, que aun Tiendo libre,admitió1 

enparte de fu Ciudad» y Campiña los Colo
nos Romanos : y afsi en parte era Ciudad1 
libre , y en parte Colonia Romana. En el' 
mifmo Libro (2) hablando de Amaltris, ef* 
crivetomó clnombre de íuBundadora» que 
fue A&aftns, müger de Dionyíio el Tyrano 
de Heracíia, la qual híáo de tres Ciudades 
una, ó de los Ciudadanos de tres, es á íabet 
de los de Sefarrio , Cporo , y Cromnas: y ha 
blando deípues de Sy ñopa , dice , admitió 
también Colonia Romana ¿como la Heraeíea. 
Pi;nio(3) parece 4á á Nicopolis deBpyrO 
dos formalidades, la de Pueblo libre » y d£ 
Colonia Romana. Todo efbo nace de iadi-

ver-
(i) Lib. I z.pag y t ï î  edit. 1 $4$, Heradea optimum por* 

tum habet, Civita/ alio qui memorata dignaj qua Colo-* 
nias emìfsit, m*m Cherronefus eìus Colonia <//, tir Cala- 
pis. ta  cum print lìbera effet, pofeädiii füb Tgra^nis 
fuit * deinde'ru 'rfuiriß in lìberi at em 'Oerìdicaiut. Pofea. 
cum fid? Romanis effet Regem habit it § ROMANA M. 
COLONI AM  IN  PARTÊ VRB1S * ET AGRI AO- 
Mimt. , ■ ■ • :

(f)Ibidempag. y z j : (Amailris) Ed è trium Urbi am 
Incolti warn cmfeaii CivitaWm ÎgSftfô; Gßtorfcf 
Cromna.

Cî} Lib. r • caP'4'



yetfidaddédeducir Colonias Roihánás, tí$: 
tó S panhemio »pueshuvoPüeblüs que fiieroa 
fundación de losGolooos: otros; que fundan 
dos antes, íolo permitieron la cnezcla coa 
los Patricios; y otros, que los admitieron en 
mvi parte de la Ciudad, ó de fu Campo, co. 
nio en las Ciudades arriba mencionadas Sy; 
r*ope> Rontica. y BeracléatBa aqui nace la di--1 
vetOdad de Idiomas; y aun efeíiturasenuor 
ánima Ciudad. Es tan preciofa , precifía, y 
notable la autiaoridad de efte Antiqnatio1 
Spanbmh, que me es forzoío recitarla toda; 
porque mata muchos pajaPos de un cañazo. 
Atención, y paciencia >que es larga; porque\ 
el faber no fe puede hacer ah crafpioo. Soff ¡ 
fus vQcesv(r) ' \

;¡. . Nvtum . aafem divetfirnode deduftai \
Romanas Colonias ;  newpe modo,  ut integra ce* 

derent tíobis Coloñis y modo ut fetmfcerentW  
tllìeum-Indigenti ymodo u f  in patient Urbis, &  
agri recìperentivr ,  ftcut pojiremum" de'Synope, 
&  Pontic a\iiiclem Henaélea fuo tempore deduc* 
fìs ob ferva? Strabo iìb. i z „ -  Hiñe illa varie tas 
i'àmmUm  - eiufdem Urbis r,  qumdoqm , ut de 
Èmporiji Uijpamcè Opido tradii idem Geogw*

T#m, ■\\.1ììjpertk. piputga- pH 4* edit. t6  f i i  de VJutPft 
. Nuwiftmu- "
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bus ¡ib.3, Muâ cum ab Hij'pmtsinâlgemsfUfd 

¿Grads, feu manfilienfibasColonts,dtviJtsLa* 
fibus, ac lingua prolude babitatum aliquandia* 
Immo inde faBum, ut foia Romanar um diales-* 
tus in quìbuflam id genus Cohnìjs invaltterit, 
mijfa> nut defueta loci vernácula s ficutde Tur- 
dìtanìs ad Batim notât Mie in eodem libro , tos 
tvafijfe Romanos formone, moribus,propia Un* 
gtta obiìtos. Quod potìfsìmum in ijs Colonijs lo* 
cum babmt, ubi indigents extinBisfoli admìfi\ 
aut relifìi lapfu temporis Cives Romani, quetn* 
adtnodum de Qorintbo fu a et ate tradii Paufa* 
nias, nullos e am habuijfs Indígenas , errine s Co* 
knos Rotnanofum : unde non miror quoque la* 
tini pafsìm eferri Nummos Ccrìntbi fub Can 
faribtis à tempore dedurla Colonia percufcs,

84 Todo etto lo pone Spanbemio,por
qué lleva por canon en la diverfidad de le
nas , y efcrittiras de las Monedas * que las 
¡Bilingües fon propias de Colonias, que con 

j la confervacion de fus chara&eres, y lengua 
j admitieron la délos Romanos lus Colono#:
1 y aisì dice j que las que tienen InfcHpdioú 
¡ latina, fin nota de Colonia, fon Colonias: fus 
palabras fon iSextus, C* pofiremüsCdmh-jBfc*. 
fisgues e or un de m locorum Jnfcríptisnésfubindé 
occurrere Gretas, Û" latinas ,qHod fieri vid;as 
in Mummie Coloniarum, fiebt alibi j'ání Indica

l i  bi-
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limus, qu? cumvernaculam antiqum retine* 
b&nt, tum lingmm l&tinam::: una cnm novh 
Goionis 4dmitebant. XJnde Colonijs Rm&nit 
ad/cribendas continuo cas Urbes liquet̂ qua non* 
nufffquam fine addito Colonia mentione Utim 
in Tiummis efferuntur, quamqum in Gracofi, 
lo, ut vulgo graci idiomatis O'c.

85 No digo por efto Sr. Cara , qué 
adopto quafi duobus bracbijs, la omnímoda 
.opinión de Vcnd (obre Cádiz, y Hlipula :en 
ella no me he determinado todavía , y tal 
vez Tolo íe concedería el fer Ciudad Confe. 
¿erada, con lo que íe falva quanto Vmá 
apunto, y no me quiero meter een la piedra 
de Antiftio , que tal vez diera alguna inteli. 
geocia nueva al Epitheto que la da de Coio* 
nía. En quanto á Cádiz no me opongo i 
que pudieíTe haver (Ido mixta de Municipio, 
;y  Colonia; pero tenemos textos mas preva
lientes á que fue efto ultimo (1) , y que la 
¿apelación de Municipio fe la dieron en la 
ifignificaciou de Gellio. En cuya fupoíicion, 
y  que ya hemos probado, que el Presbítero

( 0  Ea Medalla que trae Harduino pag. 176, tfwtm- 
jintiq. Pt.puL esr Urbis edil. 1  ̂84., COLonia IVtia 
AVGVSTa : y la iniignia de bueyes , Syiabolode 
Colonias; Paceiplati y otros. í
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ocharte no k> fue de allá , fino de lliibem, 

enemas comprobado lo' principal de d  arÉ 
amento que nos propüfimas ayer, fobr'e U ' 
miguedad de fu Religión. No digo por ef- 

¡ío que no fue antigua:, y q'uizá defde los'
l^poLtoiicüS; pero no por los fundamentos'1
ggue propufo el P.Mro Fhrez, íino por ortos, 
¡jqaeen citando mas de efpacío bablarémosj 
¡pues tenemos que leer los dos'Papelones 
|juc cite, y no quiero nos pille la noche,que 
|?s precito defcanfar para mañana. Vmd tiene 
jfazon dixo el Cura:mas antes,aunque no fea 
f a s  que una palabra , me ha de refponcfet 
él argumento tan fuerte que fe efiá objetan-, 
¡áo contra los Documentos, {obre ios años'* 
Pe Chrifto antcs; de Exiguo *. Vmd ya le he 
jpido, tiene hechos fus trabajos, que ños h á ' 
¡pe comunicar otro día : pero por Dios que * 
§ae diga fiquiera una palabrita , porque én l 
Iponiendome ella dificultad nid detfah corrí-f 
¡do, y avergonzado, y fe me Cae lá cara dcu 
pcrguenza. Gohdefciendo, aunque fea! muy; ’ 
§£ü* breve, le d ixo el Benefieiadc í̂ácando uña* 

xa muy rica d&ttfe j¡oi- T  ábbico,'qhe y o'mar 
¿ qué nombre le éid?j pero dÍo; es de an̂ g 

tica ntíevd, de gtáti ̂ tíHâ , y-fándete , yp 
Amárnos los tres ettébuen

H*
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P O L V O  VÍÍL
S J T 1 S F  A C C I O N  <B % E V t i
y  compendio/* al célebre argumento Je k 
Cuenta por los años de Qbri/lo antes |

u o , con que ejtan ja m a o s  mu 
ches documentos déla dl~

Sé ÓR» 'D' F¿mfto, le dixo el Cura: nml 
^  agradezco á Vnad fu noble eon<| 

defcendencía para farisfacerme efte reparo,; 
que quanto ha empeñado fu erudiciones 
los antecedentes»porque no ay duda es, hi 
fido , y fera la Cruz de los Ingenios, yá de j. 
propios,como extraños,y yáde Impartíales,} 
partidarios , y opueftos 5 pues á la verdad,; 
snuchos temerofos de eñe vagio no han que*; 
tido meterfe en eñe mar , por no perdería 
reputación: á otros los ha apartado de fa 
defenfa : y  en fin cfte argumento es dB¡¿ 
para eípanrará los Sabios-, y alexarlos de las1 
ííxcabaciones: y a la verdad», parece, tienen,' 
razón , y ttídos debemos insparcialtoente 
co^lsfíaifcla: y para que la Reípuefta cay-



m, fi puede fer, pela dirá, clauíularé en bre-* 
¡ye el argumento.

87 Es como Canon entre los Erudi
tos, que Dioñyfio el Exiguo, ó ei llamado el 
Wequtño par fu eftaturá , Schyta de Nación, 
[jMonge > y Abad que floreció principio de el 
fGglo quinto , viendo que los Chriflianps 
[cootaban fus años , no por los de nueftra 
¡Eedempcion , fino por la Crueldad de Dio- 
cleciano , a que defpues llamaron Era de los 
MaHyres, por la mucha fangre que derramo 
de los verdaderos fieles: queriendo aboftc 
tan deteftable nombre, renovando como tan 
fabio, elCyclo Pafqual de 95 años formado 
por VUlor, fue el primero que introdoxo ei 
modo de contar los años defde el Naciraicn- 
to de nuefiro Redemptor Jefu Chrifto , y  
que lo fixó para el ufo común. Antes de eí-» 
ta Cuenta la tenían los Chriftianos > primero 
por los Emperadores Romanos,por los Con-» 
fules, ó por las Oiympiadas de los Griegos, 
y también por la Era del Cefar, de A u güito, 
y de Efpaña, que es la que mas daré en 
fiueftra Peninfuía,hafta fin del figlo XIV, en 
que la dexaron , y  ufaron de la Era Chriftia- 
na, ó de nueftra falud: pues aunque Diony~ 
fio el Exiguo inventó el Computo referido tíe 
te  años de Chrifto, no fue recibido al punto

H3 por
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por todos vcn e l mifmo ano 532,<jue parC£í
fae en el que lo manifefta Efta es la opinj4 
cpamn^eontca la queeftan los nuevosDccuJ 
tajen tos de <3 tapada : y afsidigaaie Vmdal, 
g,o que me aquiete, y dejaremos los denñj 
argumentos halla mañana.

88 Sr.Cura: Que bueno que esVm̂  
le dixo á lo fbearron el Beneficiado. Le p¿ 
rece es materia la de fn argumento para tef. 
pondida eu breve ? ¿No le he dicho tengo 
trabajada la refpueíta ep muchos pliegos 
que hacen no pequero volumen , y quei 
piílenacioQ íeparada? Pues tenga pacienc 
que preño Ja publicare , que en affampf 
tan difíciles , es defeco»jijearlos de tocar 
pro d?gai$4£s, Mas ya que roe íhíta tanto ,yt 
que a la verdad es el argumento de que í;j 
valen ios Eruditos para desacreditar nuef*| 
tros Documentos, le dire ajgo , y no tan al
go , que no fea un pincho en poco , con lo 
que efpeto fe aquiete 5 y repofe fu genio ,-y 
el de los Sabios , que dificultan eftas fechas 
Chrifiianas anteriores a Exiguo.

89 Antes de exponer mi refpuefta,no 
puedo menosde decule,efiraño mucho mag* 
nífiquen tanto un.argumémp, quandO;fufo* 
iüeion fe hall“ no menos que en Grtftéro, y
d  Cardenal Baronía* ¿Se contentara
- - ' '  ' =•••• "" , coa
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ipoì) vèr otro Documento admitido, y  con-* 
ex cado por muchos Sabios, fechado eoo los 
ños de Chrifto, antes,, no digo de Dìonyjtò el 

fino antes del figlol V,dcl que fondos 
mas de los Documentos de la Aicuaaba ì Al 
es nada , le refpondiò muy alegre el Cura: 
? Y donde eftà effe ? Muy rato, y peregrino 

ebe de fer quando no io han brujuleado 
nueftros Do£fcos»y Eruditos.Pues mire Vrad, 
le dixo el Beneficiado: No eftà menos que en 
fono Gruferò, Libro, que,bien prcftado.bien. 
propiò, anda en manos de muchos, y cierta-« 
mente lo tiene el P. Mro. Flartz* Pues mire 
iVoid Sr. Cura, bufque el Libro grande de la 
Colleccion de làslnfcripciones: abralo rem-* 
pieze à ojearlo, y  à la pagina CCLXXIIl, de 
la edición i de idog , que es la de mi ufo (y 
lo mifmo eftarà co la otra)hailarà corno ex it 
tente en Veroni , juntó à la Puerta Bnrfared* 
en caía de los ààtbanèos, efta faraofifsima, c 
importantifsiraa loicripcioa ; afri la pone 
Gruferò al 0,4.
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perón# jaxf 4 ForUm Burjarem, fn
tbmeorum

\ 4#< CfJRiSTI. GCLIII
1MP. DlVyS/FHlLlPP vs. SENIOR

yERONiE "* . t , * -i.
ET ;.

R O M A E

A SATELLITIBVS. 
FICIVNTVR.

1 • 1 ► ' í T ■
B B&ronij Am-áHfftts,

Jefus! Jefus! tre$ veces, $r. gcneft 
liad o , exclamo el Cora: Es Vind el Enera, 
gó, ó ha fingido ejfa piedra 1 ÍJo' puede eítár 
inas terminante , ni más comprobar iy a dci 
pfó de fecharÍoí Documentos por Jásanos 
!¿e Chrifto antes d eExiguo , qaando lo eíty ¡ 
pife en ¿1 de 25 2 , ca que fueron muertos los | 
'dosEhUípos él Padre ¿n Verana, y  1̂ Jii/o 
pn Roma, como affegura ella^raiípia, y lo 
acredita Butropio (1) ¡Es pofsibie, Sr.Beoefi« 
ciado, no ayau repaf ¿do los Críticos en D<m

" " CIM
(*) In Breviario Hiflor.Rom.lib.p. cap.?. Am̂odein-

de ab exercitu ínterfefíi funt \ Sénior PhstipfiffárGf** 
^ Rom¿e Jmjitr ; ínter £>hoj tamen nlatifunt* I

^ ( ■ 1 Caíiodorus. &  , .J<
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amento tan ef peci al ! íyíireVmd Sr. Cora, 
[«io todos regieran los Libros oja , à o ja t ni 
todos van con ei cuydado en todo : Yo la 
encontré, porque quífo Dios darme tan bue 
encuentro : pefo para que vea que algunos 
lo han .reparadb, lea al Cardenal Baronio, yt 
$erá que ,èiia reparó, el la pufo en fas Anna-, 
les ( de los que la tornò Gruferò ) y con ella 
comprobó la muerte de los Philipos en el 
año 255 : Y  ay mas, que con el mifmo 
¡Cardenal * y con ia Lapida fe comprueba 
la Chrpnpiogia que producen los Monu  ̂
tnentos de la Alcazaba , de que nació 
Chrifto el año 751 Urbis condita : porque ha
cienda muerto los Philipos fegun Paulo Oro* 
'fio en el año ppil y quatto de Roma, fiépddf 
eftc concurrente con el 253 de G u iñ o, re| 
¿ajadoseftpgdelos 1004, quedan porbuen^ 
Cuenta de reüar en 751 V.C.quc es laChro4 
oologia de Baroni®, y la del Alcazaba : pero 
mejor ferá trasladar aquí todas las palabras 
|kl Cardenal, que pues no le ca uso eílf a ne
ga eíla Lapida * y la inferió en fus grandes 
pbras , ;bien puedo yo valerme de fu Auto
ridad para refpnefta alargntnento de Yotd, 
son lo que quedar à fatisfechos

(OYem^'Anftaladacn.XptU/j.n.i^
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„  De néee Philippotum Koc aono 

„  vetus em e monumentum Verons, ubi Se,
„  nior necatus eft, hi$ verbis confctiptu®,

ÍANNO CHRISTI CCLIII.iMP.DIV VS PH[ 
LIPPVS SENIOR VERON^E: ET ROMÍ 
ÍVNIOR A SATELLITIBVS INTEB.FI, 
CIVNTVR.f

?? Veronae, inquara, extat iuxia portara Bur̂  I 
(arfara in domo olim Cathaóaeorum, déíi 1 

si ccípíit illud quoque Jldolphus in libro dé í 
„  Iráperatorum Roraarioram numífmatibus,

& alij::: Porro ejufmodi Infcríptioni tnórl 
feptem Coníulatus poíitis in Peftis Gafio< I 
dorifub PbiHppo confentiuntjtura nume-i | 

¿rati ab Euíebio anni fepteni ciús Imperij, 
al & deduda ab codeen annonírá Chtifti 

Chronographia qua aeque pdnitüí hic an«« 
ñus á nato Xptoducenteíimus quinqua- 

„  gefimtis tertíus. Quibiis videas ,curaplu- 
,gribas alijs, turn his deprefentí anno ad- 
„  dudis exetnpli§ / jnitá a rtobisXpci Atino«
,, ram rationem afíbeíam, atque nrmatam«. 
j, At etíam Paüíus OíbfiiiS cura tradit occif- 1 
a) fos efíe Philipos 1 &  fubtogatám Deciam I 
p annq railleíimo qaáíto ab, Urbe coadita, ¡

»bule^  : ' r -  •..........  • • - • /  ;
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jhuicnoftrsB Chronographiaj p o fitas íufra- 
,gatur, Sic jtaque'prnni genere Chrono- 

(1, g«pW*-> cenope XptiAnnis, Imperatori?»
Urbis» arque Coníulibus, hoc anno occif- 

,, fos pife PbilippQS, &  Decium imperare fe-i 
„  cifre, habetur expreffum.
, .Con efta authotídad he cumplido
poraora, y fatistecho la duda de Vrud; otro 
día me explayaré mas, que no es poco lo dl- 

¡cfao. Efta muy bien, Sr.Beneficiado; píos le 
pague la charidad , le dixoelCura : pero 

t/«¿iifiera que ya que efto fe va formalissanj 
'do, por ü acato fe extiende la noticiaba.otras 
partes, que no faben que es la Alcazaba, di* 
xeffe Vmd algo de Tu fituaeion , ó defenp* 
cion topographica , y faldrémos de curiofi* 

Jdades, que muchas no ay duda fon impertí- 
■ péueigS.) Condefcendió el Beneficiado ,̂ que 
• es amigo de Hacer un gufto , y facandq 

ja Caxa , tomamos del Tabacp 
; ;• cob Sampard, el ; ;



P O L V O  I X .
(RASGO B R E V E  T O T O G R A T H IC O  

¿ e la Alcazaba de Granada.

ÿ3 T  A Ciudad de Granada > dixo el Be-*8 j nefieiado, por íu antigüedad K6  ̂
bilifsima : Ínfigne por fu extmftura $ Cele
bérrima por fu fecundidad : Benigna por el 
favorable influxo de fu clima j Apetecible 
por h  ddicioío de fu Pais ; y  caucho mas; 
apetecible, benigna, celebérrima, infigne* 
Tïobiliisima, y nombrada por las antigüeda
des prectoGfsimas, que depoííto Dios tá  fus 
Subterráneos, es la mifma famofa lUiberi, 
que 0 antes la conteftaron, y íkuaron» en fu 

•terreno mas de 50 plumas s-apra'ya es evî* 
deuda, porque a&i lo acreditan Marmoles» 
Jnfcripeiones, y Documentos, teftigos de, 
mayor excepción de haver ^ftadp fundada» 
donde aora fe defeubren fus veftigios.

94 Las dos Eminencias principales» 
que tiene cfta Ciudad , ion dos Montes à la 
parte de Oriente » que fe dexan caer de las 
Eminencias de la Sierra Nevada., por cuyo, 
medio paff* à la Ciudad el Rio Dauro, re-«

f ?
tas
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las. Por entre efios dos Montes * y por dots-t, 
de entra prefarofo el Rio Dauro, fe cftien- 
den dos brazos de U Ciudad de lo mas prin
cipal do ella; y en el Cerro , que elU ai Me* 
diodia, tiene afsicntocí rcageltuoío Paiacio 
de la Aihambra, Geoeralife » y vatios Car
menes. En el que mira ai Septentrión, eílá. 
el Álbaecin, Barrio, que perdida Baesa ocu
paron fus vecinos, y dieron el nombre de fu 
-Patria , extendiendo la Ciudad por cima de 
la Torre »Puerta , ó Cadillo de Bezm Ro- 
man, ó de Granada, á quien llama ei Arabe 
Remon, o Rominj y el Griego Roont

pj A las faldas de ene Collado, difpu-* 
fo el arte criar ai abrigo de fu grandeza 
lumptuofos Edificios , que componen por
ción quantiofa de población tan cékbre¿ Ef- 
ta parte inferior (aunque táinbien eminente) 
por efiar fundada en el repecho , y haveríe 
hallado fortalecida de poderofos muros, tu
vo el nombre de Alcazaba,que, legan Nebri- 
ja , fignifica Fortaleza . ó íegun Diego de 
Ürtea Gajiillo fuerte , e inexpugnable, que es 
lo que llama A rx  el Latino. Elle fitio esto 
primitivo de la Ciudad, 6 la fardofa Illiéma  ̂
legan las ruinas , que fe bao .deícubie r to • •
ván defeubricndofe en el. Comienza ;fa pan | 
lo caf. ei CalUiío referido de Hepna 

.... ! ' ' ' ■ 'F*
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0qticeíía enlo mas alto, junto ai poftigo de l i  
Párrochial de S. Nicolás, que el íolo es fufi- 
cieote prueba de la Antigüedad , y preemi
nencia de Jlliberia, o Granada : íu fabrica 
dvueftfa fer mas antigua, que Romanos, y (tí 
fortaleza , gana el primer lugar de efta Pro
vincia. Paredes de argamafa de trece pies 
de gtueffd : la Puerta, y Arco de piedra , y  
yeío con bella proporción, y arqoite&ur# 
Phenicia.

Hftiendefe la Alcazaba, tirando 
lineas de fu primera cerca , defde elCaftillo' 
de Hezna Román , al Norte de la Parrochiaf 
dé San Nicolás $ de alü baxaba el* muro de 
argamafa con efpefas Torres macizas de 
ciento y treinta pies á la redonda, á la plaza1 
de Bi'Valboihd, que es la Placeta Alta def 
Convento, oy de Aguftinos Defealzos , y  
por el que aoraes de las Aguftinas Defcal- 
zas: De aqui baxaba á una Torre , que fe 
de (cubre á la parte arta de San Juan. de los 
Reyes : torcía luego el camino á Poniente, 
volvía hacia el Norte por cerca ée la Parro- 
chial de San Joíeph, hafta unhoroo, donde 
ay una Torre de piedra/, y yefo : Caminaba 
por detrás de efta f glefía hafta ef poftigo de 
,a f  dr5PĜ al d̂e San Miguel , donde aun fe

ruiu^ j ei| lo que ftatnab;
 ̂ ~ ‘ las
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lás Viftillas , ÿ por detrás del Convento de 
Santa Ifabèl la Reai boltrìa à in corporarfeen 
ci Cafìillo de Hezna Romàti.

97 En el ambirò de cita primera cer
ca , y  en fu diftrito ie comprehenden o y  
¡quattro Parrochias, que fon San Nicolás: San 
Juan : San jofeph : y San Miguel, y el Con
vento de Monjas de Santa Ifabèl la Reai. £à 
todo fu circuito fe defeubren portentofos 
Veftigiòs de antigüedad, y tarros, que ape
nas es meneíler cabar algo profundo para 
cimientos &c. quando ya le encuentran vef- 
tígios de ruinas antiquiísimas, de que fon 
tèftigos todos los de ellos Barrios, y aun las 
miícnas Monjas de Santa habèl lo deponen1 
4e experiencia: lo que bailaba para origç.n̂  
y  principio de citas , y otras moehiisiraas 
Bxcabaciones jpues como que el ráifmo ter
reno , qqal manantial de antigüedades, las 
eftá boíando, y arrojando pór todos fus con- 
ductos, no folo ladrillos efpeciálifsimos,pie
dras antiquifsiroâs, y demás Documentos de 
fácil trañfporte, fino es Edificios de fabrica 
magnifica;-' Dire entre muchos uno , que nò 
fe ha excabado, y prueba el penfa'miento.
< 0  '-juntp1 i la Pa'frÿcfi'iàl̂ ê S'.Miguç̂
&ÿ tina Cafa, muy' eapàz , queoyWirnin #: 

Wjguel, y antes de el G M ,qué en" ti è A-
$ 'S.k

: ì  V

I''
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po de Moros firvió Palacio fumpíaofo $i
f(ey Aben Haz , que lo reedificó íobre íus 
antíquifsimos cimientos. Era efte en tierna 
pos Gentílicos, aí parecer, Templo tan ca
paz , que por eí lado del Septentrión tiene 
i 15 pies *. La pared de Levante, no fe ve ton 
da por unas caías , que la ocultan : fus ci
mientos de cal , y canto fon de tiempo de 
Gentiles, fegun común opinión :y venfefoa 
de Templo , porque eftán íoios ; pues a fer 
de Edificio particular , tuvieran otra pared 
terca para formar Ápoíenro. Pe la grande  ̂
za de efte Edificio fe puede colegir los mu* 
chos veftigios, queoeuírará eíia cerca prl*» 
miríva de otros portenrofos.

pp En la Parrochial de íao Nicolás, 
junto al expreífado Caftilío de Hezna R&mdií 
eftá el litio; y célebre demarcación topogra- 
phicade las novífsimas fijceabaciones, dichas 
de la Alcazaba, en las vecindades, y contor
nos de una Calle , llamada aofa de María di 
iá Miel, y antes áe Jefas María : Calle, y; 
litios rari públicos, como habitados de to
das Gentes, y paííeada de quintos tranfitaa 
Aquellos Barrios.

roo No es de aora averíe encontrado
Monumentos en efias cercanías > puesdeíd® 
el año 15.40, fe ônieuiz r̂oR á;dî $cubr;if!i' .co-



tno con(U de Luis de las Cuevas en fus piaa 
logos de Granada: Pedraza (i) trae varias 
Lapidas literatas, Medallas, y Monedas Ro
manas halladas en la Alcazaba en diíiioros 
tiempos cotí las caftíalidades del derribo ds 
algufías cafas. Aquí (fon palabras dePedra* 
za) fe bailaron todas las Dedicaciones de pie* 
dras Romanas , que por fu grandeza no pudiey 
ron traer fe dé otra parte : Aquí fe defeubrieron 
Amonedas de los Romanos ,jr Godos*: Aquí eftdn 
Jos Edificios mas antiguos de ejid Ciudad , y fu  
fabrteá es mas antigua qué Moros , Godos, 'jf 
Romanos, como dicen ellos. Eñe es el fuio,qtte 
oy ónos ofrece tantos Monumentos, afsi fa-* 
grados» como profanos- los que no fe deben; 
extrañar , ya porque lo Fue de la fatnofa lili-* 
beci, Tlieatro de tantas maravillas ; y y« 
porque la tradición tan antigua de haveríe 
d’efcubieno ahi Documentos defde el año 
de 1540* era motivo bañante pata que oyj 
masculta la Nación > £e empeñe enfuinda- 
gaeion »excabacion , y: hallazgo. Baña eftí 
breve plumada r para que fe fepa el lugar de 
eÉos p sfe ub r imien tos, refervando para laí 
fíilioík j relación mas cxtehfa »rexacta * % 
cTrcináaociada. iY pata entrar eu laieceíófif

- ■■ í ■ ' . . 'M
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'de los papeles ofrecidos, foquemos la Caxa* 
^comenzatémos por el del Doft. Don juatv 
dé Flores, Prebendado de la CatHedráh Que 
es una Garra comprehenfiva del principio, 
y motivo de eftos Descubrimientos, dirigu 
dà al Do£L D. Chriftotfal de Medina Conde 
y Herrera , que Vmd conocerá también, 
conno à los dedos de fu mano : y fea de elle 
Tabaco cnttcRapè, y Sevillano, el

P O L V O  X
t J W X A p B L  < D 0 C T .íD 0 N  J U M

de Flores y  OddoVs , y  un rafgüito de f fu  merito s y  aplicación a las ' ; Antigüedades.
¡lot À Nres de leer à Vrnds, continuò eí 

¿ %  Beneficiado , la Carta Ínftru£tiva 
',(áel'Dplft.'D.jF»d»dff Flores y Oddous , natural 
de Granada, fe me hace precido decirles al-» 
go de fu merito , è itíftruceion literaria cñ 
iá$ materias, que ha puefto Dios en fus ma-< 
ríos : ya porque es julio honfar al que há fe*í 
Salado por inftrumento de fus altos defig- 
oios : ya porque iiiuítrando fu Petfona, fe 
tó lv e  por el honor de los Venerables Do-

‘m i



, M i 5
-^enieíitos qos maneja ; y y i  porque lo mí*
Jíece (ucontiouaapiicacioo , y eftudiofídad 
¿en upa materia , á que fi no fe huvier.a dado 
con tanto ahinco , careceríamos de las me- 
inorias mas iatéreííanres, que oy tenemos 
por íu rrabajp , el que aplaudiriauimetfros 

j^ntiguos , ü hirvieran tenido la fortuna que 
iadíorros,

-  toz Qual otro Vailhnt, fíguiendp ét 
. éxetpplo de muchos Eruditos de fu Nación 
« originariá (por havef fido fu Padre natural 
.. de Brsynsi Obifpado ¿z Grenoble # en él Del* 
s finado; y íus Abuelos maternos de Sta. Cb* 

/««¿¿íjÓbUpado ácMirepoix. en;Lenguados
seyno deÉrancia)moñró deídeíus primeros; 

tnños un efpecial gufto a las Monedas,Medía.-«
 ̂ lÍas,yAntigüedades,q le difpertnton lá añcio 

a irlas rccogiédo,y confuirás íu defiguiocptt 
r...dos célebres Antiquatios Italianos, que-le 
iirvierqn de Maeftrqs en efte Éftudio, avien- 
dolo fidp defpücs ep el de J otifp tpdencia, y  
Bellas Letras, el celebre Abogado de didiaí 
¿Ciudad, e 1 Do¿¡L-IXEntupo Betrué'ZQ Dutáo, 
bien .conocido por, fu bafta erudición jf i*  

¿.prueba, de eílo^-apn. -antes,que fe lchuyíeraí 
«cometido la dirección del apreciabdifsitBQ 
I3|yfCiUbrio)ie o*o: ,4e U 41R* £á-.b ?pp o^  ‘f  a.
.e^quífito Mpieo-dc: tpd*.- .ApttguscUd

~z ; ' áé.*
s 1.
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tredas de todas claíes , y módulos : Anillos!, 
Sellos, Talifmancs, Camafeos, Lapidas, Ido-, 
los , y muy feledas Iuícripciones en varios- 
metales , y piedras, que oy tiene muy aug-i 
montado, y enriquecido.

105 Defpues: con el continuo mane
jo de ios Monumentos de la Alcazaba , fu- 

.eftudio en ellos de día , y noche , íu aplica
ción á la deícifca, y lección de los mejores 
Aritiquarios , y Palcographos ¿ le han hecho 
Angular en elle Eftudio, haviendo tenido la- 
gloria, de que con la ayuda , y exemplar de 
las poteftades conocidas de ios caraderes 
latinos antiquifsimos de las Laminas plúm
beas Martyriaíes del Sacromonte, leyó el 
primero, como otro Iofigne Jefuita IJidoró 
Garda ,1a Plancha literata plúmbea primera 
que fe defcubrió en la Alcazaba en Noviem- 
‘bre de 1754. Con efta luz , y formación de 
varios Alphabetos, y Collecciones de otros, 
ha íido uüo de los Oedipos de fus arcanida  ̂
des, y ligias difíciles.

104 No ¡Tolo es efpeeial fu talento en 
la defeifra de íos caraderes antiguos, fino 
también en ia penetración del contenido de
los Documentos $ pues cada uno lo ha empei 
fiado en fu peculiar inveftigacioú : y  qt»al->
quiera ve»- r1



Km)
, que al cabo de ocho alíos de e (ludio en 

efta materia, es preciflb fe halle inílruido 
baftaoteraente. Etto lotieoe acreditado èa 
cierta Refpuefta, que embiò a varias dudas, 
y  dificultades, que opufieron à eftos Defcu« 
brimientos algunos Eruditos de Valencia, 
por mano del llImo.Sr. D.Jofeph Manuel de 
Villena, Marqués de Gauna ,Prefidente que 
fue de efta Cnancillería: y lo mifmo en otros 
varios que ha eferito à muchos de los Suge* 
tos , que quieren informarle de ellas Exea- 
baciones , y opuefto fus Reparos : teniendo 
también trabajados diferentes Alphabecos 
de los primitivos Eípanoles, Griegos , Rom 
manos, y Godos?

icy En atención à fus Metitos,lp pre* 
palò el Sr.D Fernando VI (que eftá en gloria) 
con un Beneficio Simple de los de la Iglefia
de Sr, S.Marcos de la Ciudad deXetez de la

*■

Frontera , y con la Prebenda que oy tiene 
en la Cathedral de Granada ; y fe halla con 
Grados de Philofophia, y Cánones en la 
Imperial Universidad de Granada: Academia 
co Honorario de la Real de Buenas Letras 
de Sevilla, Examinador Synodal del Obifpa- 
do de Guadíx : Miniftro del Santo Oficicfde 
la Inquifictou deefte Rey no : Ditc&orCo« 
mifsionado por fu Mageftad páralos Defcu*

l? ■ . * ~ bri«
> «  * *
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bri^îentos de Antigüedades de dicha .Cia, 
did, y fu Reyno : y uno áe los tres Inters 
preces nombrados , en virtud de Realas Or-, 
denes, para la lección de io$ difíciles Docq-i? 
meatos literatos de las Excavaciones de 1$; 
;Alcazaha. Éft'c es» Amigos ,y  Compafíe ros*, 
un corto raigo del mérito , ÿ literatura dei 
Dod. D-Jiun de Flores,y Q4douiy de quien es t 
là Carta ioftru&iva , que voy à leer à Vtpd$  ̂
ÿdiceafsî.

CARTA.
%o6 ^ 0¿£* D. Cfírifloval de Medín$:

O  Conde y Herrera. t= Muy Sr.mio  ̂
En cumplimiento de lo que Vmd ene ha pe
dido le reinita, tocante á Alcazaba, para ía- 
tisficer á los grandes defeqs ds los peñores 
Eruditos de París, que le han interefado a 
fín de inftruirfe á fondo cn.eftos Inventosjhe 
tomado la guftofa ocupación de formar la fí-, 
guíente Rehciop genera], y compendióla  ̂
que me ha fído de paucha complacencia, 
porque Vmd quede a y rolo , y cijos Señores 
férvidos, ofreciéndoles mis arbitrios, y pe
queñas facultades, porqueíoy devotiísimo 
dé los literatos , como elfos Señores tienen 

.reanífeíl^do al Mundo lo íon, y apreciadores  ̂
fúgetotf del meato rte Vmd/ . ’ '



ripfj Eftc difcurío, con precifíott ,c&£
| recera de todo aquello que ílluftra »hermo-f 
| sea, y da buen gufto á los Efcriptos 5 pero 
I pp, de finceridad , y verdad : traílumpío é$ 

muy fucinto del dilatado, y projuco Procef-» 
ib, que en razón 4e la identidad de lo que fe 
¿cfcubre, íe lia ido executando,en el difcur  ̂
ío de ocho años5 pues aunque yo íea el Au« 
tor de eftas famofás Excavaciones; para rra« 
Jar de ellas, y formar las lecciones, y verfio-* 
Bes de los caracteres gravados en las piezas, 
halladas hafta de preiente , ufo de una total 
imparcialidad, fio mirar otro objeto, que et 
de referir lo que üempre pueda defender, 
¡lacumentado.

108 El principio, progresos, y citado 
de los pefeubriimentos de Antigüedades, 
que fe eítán pra&ieaado por mi dilección en 
ia Alcazaba de eíta Ciudad de Granada, tie- 

[ hen origen de Real Orden , que comunicô  
i* el Excmo. Sr. Marqués de la Entenada al M* 

1. Sr. Marqués de Campoverde, Corregidor* 
Intendente de cite Rey no, en que fu Magef-»

¡ íad mandaba, quede todo lo efpecial que efl 
fu diftrito fe hallara, fe diera noticia á la 
Cafa de Geographia, eítablecida en Madti(J; 
y  por lo perteneciente á piezas de la Ant^ 
guedad fe remitieran a ella las de fací! con-«;

~ ' I| due«
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Succión, «con razón individual de U cafualM 
dad de fus refpe&ivas Invenciones, fitios, y, 
demás circunftaocias que ocurrieran endi-t 
fcho afíurapto : y que las pefadas , y de difí- 
fcíl traníporte fe puficran en feguro depoíu 
to : con cuyo motivo, y noticiólo el precita« 
cío Señor Intendente, de que yo confervaba 
algunas Piezas, y Monedas antiguas de pic
ata , y metales, me pidió dibujos de todas; 
lo que fe pra&icó efe&ivaniente á mis ex. 
penfas, particülarizaDdo los fitios en que fe 
a v i a n  h a l l a d o , uexandoiioe prevenido, que 
pata en adelante folicitátalas que pudiera, 
y k- dh íTe cuenra: mediante lo qaal,y avien« 
rí jále dedicado á la recolección de dichos

: Monumentos, algunos años antes por efpe- 
c i a í  afición que à ellos tengo, le pedí licen
cia para hacer una Excabacíon en lo mas an
tiguo , y eminente de eíta Ciudad , que fe 
denomina la Alcazaba, refpe&oá varias ob- 
íervaciones, que tenia hechas en el expreí- 
E*do lqgar : la que concedida con los requi-* 
í l 0? que fe executàra à mi colla , fin per
juicio de Tercero, con afsiftencia de Algua
cil* y Efcrivano, quediefienfeé de la opera
ción, y de dàr parte de lo que ocurriera dia«¡ 
riamente : por diferentes Operarios fe prin

cipió la nutuobrVdia veinte y quarro de
£nctq

i
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pnero dei ano paludo de rail fetedcntos citi-; 
¡cuenta y quatro en dicho litio, co el Solài 
de unas Cafas, que compre para d  mencio
nado fin » en la Parroquia de Sr. S. Nicolas, 
Calle de Maria la M iel, y del The/oro , y  ¿ 
dos varas mas profundo de los cimientos de 
lasexpreífadasCafaSí, baxo de terreno durif- 
fimo, fe empezaron à manifeftar las ruinas 
de un Edificio magnifico , cuyo pavimento 
fe hallaba folade de piedras de à dos, y tres 
varas de longitud, y de una > y algo mas de 
latitud: fu calidad Jafpe pardo : y citando 
en efte e&ado la operación,fe mandó fuípeu  ̂
der à infancia de la Parte de la Real Ha
cienda de Población de ette Reyno j por lo 
que ocurrí à fu Mageftad por la Secretaria 
de Eftado, con relación de lo expueftó : y U 
piedad del Rey mandò íe contiñuaíTe por mì 
el Defcubrimiento con arreglo à las Inftruc- 
clones que en la Reai pecerminacion fe con
tenían : ordenándole en ella , que el lUmo. 
Sr. Prefidenjte de efta Audiencia, y Chánci- 
lleria aplicara à eftps trabajos los fentencta- 
dos à Prefidio, ò Arfenaies, que fueran ne
cesarios , y  que fe hallarán eñ las Careéis 
de fu Jurifdiccion, paffandóles en eftc defli- 
noel tiempo de fas condenaciones ¿i' 
à ellas fueran : Atento à lo quai, faé proíer(V * ' ' i ?. .

giu-



guid̂ t U manifcftacion del citado Edificio, 
y  en é l, y fus ím mediaciones, antes, y def-f 
pues fe han hallado diftiotas Infcripcione  ̂
antiquísimas, integras ,;y retazos de otras* 
en piedra, y metal, Sagradas, y Píophanas¿ 
'Lucernas de Barco cocido, Eílatuas de Ala«« 
baftro derrotadas, Vaías de colunas, tro* 
sos de ellas, Capiteles, Comifas, y orrog 
yeftÍ«ios, y fragmentos de rara magnitud, 
tuyas Infcripciones aclaran Epochasde mu
cha confideracion, v ios nombres que ha te  ̂
nido eft.i referid Ciudad de GARNATÁ, 
ILLIBERIA, y ILLIPÜLA, el culto, y Reli
gión , que en tiempos han feguido fus habi* 
ladqres ya Chriítiano , ya Pagano , confa* 
grando Aras a Hercules, Apolo, Venus,Mari 
ts, Ofza , y otras Deydades: que fue libre* 
e independiente del Imperio Romano 5 que 
tenia Capitolio, Magitlrados, y Senado; qué 
con fu permUTo , te celebró en ella el Conci* 
lio que fe denomina ÍLLlBERlTANO; fe- 
mlan el dia , mes, y año en que íuccedió, 
que fue el tres de Marzo de trecientos qua- 
tro;quienes afsiftieron ; qué fe trató en él, 
y  por qué, en qué fitio fue, de quéfervía an
tes que lo coní'ágrárart á Dios Trino, y Úoo; 
y quatido , coníolo detirayeíOD; y los que 
padecieron dentro de él Martyrio , por qué
jueces, y iq que los motivo a, ello»
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top  También fe han encontrado en ío<

Interior dei Edificio, ó Templo, entre las ex- 
preijadas ruinas , cadáveres que uno (por el 
relato d,e los ^lonumentos de piedra , y plo
mo que con el eftavan) fe viene en conoci
miento fer fcpatrish Obifpo de Malaga, el 
que padeció martyrio por no entregar los 
jLibros.de ja Ley , que los Idolatras creían 
guardaba 5 los otros citaban muy defechos, 
y  podridos, y por no averíe hallado coa 
ellos Documentos, no fe puede comprehen-. 
der de quienes fon.

%io Contiguo a efte Edificio, fe ha 
principiado a deícubrír , y quitar el terra
plén de unas Minas, Cabernas , Grutas, ó 
Manfipnes íubterraneas , que por el afio de 
trecientos quatro, ya anotado, y anteriores, 
ferviap para aíylo, y refugio de los Chriftia-i 
nos, perfeguidos del Gentilifmo 5 y en eftas 
fe han hallado diverfos Monumentos de va-t 
rías efpecics, y contenidos: que unos de ef- 
tos fon quadernos coropueftos de Planchas 
de Plomo , con caracteres inufitados, y ex
traños, gravados en pilas ? en los que fe leen 
Cánones del citado Concilio, algunos de los 
que fe tenía noticia por los Autores que tra
tan de efte negocio 5 y otros de ellos eftaban

-  ^  ^  * fc4h - , W i  ' —  -  —  —

au-
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awthorizados por diftiotos Obiipos de cft| 
Pcnínfula de Efp.afia, y por Pedro Presbyte
ro de efte Municipio, y Secretario en èl * à 
quien en bdio de Chrifto mandaron cortar 
la lengua * y mano derecha ios Confules de 
cite Pueblo, padeciendo martyrio en el def- 
tierro que leimpafieron, è igualmente rela
cionan otras particularidades de muchej 
aprecio para la Htftoria Sagrada, y Profana* 

n i  No lexos del mifmo lugar fe han 
eftado deícubriepdo algunos Sepulcros ar
ruinados , y en uno de eftqs fe halló el día 
doce de O&ubre del año pallado de mil fe- 
tecientns cincuenta y nueve un Cadavere^ 
Efqueleto, aun formado, que por la Inícrip- 
cion fepulcral que cerca tenia, daba à enten
der fer de Cecilia, Muger de Quinto C alpha? ~ 
nio ; eftaba adornado con dos arracadas, al 
parecer de plata, de una hechura tan nq> 
ufada , y extraordinaria » qué à no averias 
hallado enei fido à quepofyefpondian , fe 
jdsdàra para que fin fueron conftruidas di
chas piezas : Tenia un collar de oró , forma
do de quince piezezuelas : un anillo de di- 
rcha efpecie : una plancha de cobre en el pe
cho, muy cohofroida, y con fu mida de orini 

en la cintura u h joyel en figura de hevii 
l|óh' de rara fabricá , fu materia plata ; Cer-



íea deefte ¿ y de la propria efpecie > avia Cát 
í focado en él cxpreííado Efqueleto un aro 
f mediano, à ia íimilitud de llavero, y en él 

enfartades tres inftrumentos, que parecen 
Ter, uno pinzas, otro limpiadientes, y el otro 

f limpia oídos 5 0 cofas femejantes, demafíá-i 
dámete embejecidos, y traípaíTadasdéOrin, 
y moho : al lado íinieftro » contiguo i  la ca- 

; lavera, fe hallaron dos va{Íjas,una de barro,
| y la otra dé vidrio : he peo lado fon laCrima- 
! torias , y cerca de los pies nuevé Mohedas 

Imperiales de bronce, de mediano, y máxi
mo modulò* Á corta diftancia de ¿íté para- 
g e , fe manifeíiaton unos Muros de cantería, 

í y  ladrillo, baííantemente fuer tempero la an
tigüedad que demuefiran , íos tiene muy 
maltratados ¿ de fuerte que fe ignora aun de 
qué fabrica pueden aver fido : yo me iòdi* 
ho à que es parte de Pantheon Eihnico. Im
mediato a eflós veftiglos fe encontró tina 
inferiperóndedieatotia, bien difufía, en pié-» 
dra Aíabaftto, en ia que íe lee, que i'Caf* 
¿fumó , natural de illiberia, por aver mante- 

-* nido libre áfu Patria, dadole agua, y dona* 
do el Patrimonio que pòffeìà , para el culto 
de varias Déy da des, y biéh'del publico, le 
Concediéroti ' grandes Honores, porueúdoteí ¡
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> fe r
finalmente en los dias veinte y  tres de P&j 
brero, primero » treinta y uno de Marzo , y 
veinte y feis de Noviembre del año pa fiado 
de mil fetecientos feíenta» Tejían Tacado, y; 
hecho patentes diftíntos Monumentos Plura- 

os Lapídeos: El primero es una lnícripdó 
en piedra jaípe pardo Pedernal, dedicada á 
ÍJiocleciano, y Maximíano, por el Senado, y  
íueblo Illíberitano, en acción de gracias» de 
aver extinguido el ChridianiTmo » y propa
gado la Idolatría en efia tierra. Los tresíi- 
guientes Inventos citados fon ; dosQuade?- 
nos Opiftograp&os : uno de quatro planchas* 
de plomo con caradcres. fie ticos , y Griegos 

^ótiquifsimos’» las q,ue entre.otras noticias»- 
pone .el Carhalogo de ios Óbifpos de eíte; 

¿Jlorehtioo Municipio, detde el año cincuen
ta y dos de Chrifto Señor nuefiro > hnafta el 
trecientos feis, que es diíiinto del que cor

aría! por cierto antes de eñe Invento ; porque 
añade muchos nías Prelados» que los que re
fiere el Epifcppoiio EntiliaocDÍe, en d  nomi- 
nadó tiempo »con las fechas de fus muertes»' 
y  del modo que Ías,tuvieron. Él otro Quá-> 

B<ierno tiene hete fojas de piedra Aldjaítrp» 
labradas con:ptmiat , y hcrmcdura, en las 
úfales fe infppcciopan por lásf dos frcntqs» 

jibias Graeco J^atipp-Biticaf gnos de
áu. . ' *
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i {tpmpcndioj y por lo .gravado en kcaxa sU* 

plomo que lo encerraba, fe viene en copocU 
miento fer el Libro de los grandesMilagros» 
el que en Idioma Latino, expresa la crea?» 
cion del Mundo, al parecer eícripto por Au+

\ guftulo, Obifpo de efta dicha Ciudad el año 
de nueftra falvacion de docientos quarenta,

§' overnando la Üave de la Iglefiai^^wí?, 
.omano , único de efte nombre. Con eftas 

{ deferidas Antigüedades avia dos Cálices, dos 
patenas, una Santa Cruz,y un Ata de piedra, 
inícripta por ambas íuperfkies, aísigpando 
los cien nombres deDios,dedicada $ot]ttant 

| X)bifpolÍüberiranoelaño de penenta y dos 
del Nacimiento del Metías, y á corta o i (lan
icia dos Fragmentos de Atas Lapídeas Confa- 
gfadas , y tres Planchas de Plomo con ,Inf- 
fcripcioñe$4ecara£teresBélicos.

112 No chítame de fer, efte sífumpto
tan diFufío ( que para circunítancíarlo como 
el e s , y maniFefíarlo Integramente , era pe
ce ffario mas que lo que pei mite efta ). me 
es indiípeníable exponer à fu juicio,; fuera 
digno de reparo omitir aquí la narrativa de
Otros preciofos Monumentos, acreedores dfi
la  mayor ^tención , pues por las lecciones 
'qué lie d¿iq.á los Pctegripps caraiferes, y

con que íe
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qttatfode ellos ioti át Aquellas Cartas Bnef* 
t i f a s remitidas por los Obifpos de la Na*: 
clon à tì'avtcr, que los convocaba al Conciliò 
iHiberitafto ; y otras dos refponfivas, la uni 
dèi gran Oftio Obifpb de Cordova, f  ía otrij 
d¿ Feliz Obiípóde Guadix al miíino fin, roí 
dasíeis gravadas fea plomo » y las quatróít 
primeras tan arduas de leer, como que eftan 
figuradas con Caraderes numerales Griegos^ 
Latinos, y Hebreos',• que fin duda, defigmai| 
las letras iniciales de compendio q firven ai 
aflumpto, como sé que Vhíd tibien las tiená 
trabajadas,defcifi îdas,y entendidas. Otro ddp 
la anterior rá'aterií,que es un planchón muy,

|F gruefíbj y cohorroido, en el que fe contieno 
con letras Griegas, y Betícas, uo trafumptqf 
de el Título de la Santa Cruz en Hebreo^ 
Griego, y Latino, leído inverfo niodo, gra
vado por uno de los primeros Obifpos de 
Illiberia antes del año ochenta y uno de 
Clirifto, en que confia que murió, llamado 
Amantó , el quallo dedicò al Dios, y Hom-v 
bre crucificado ; y otro también de plomo» 
en qué ài parecer fe comprehenden varios !
Decretos de ios Padres Conciliares, éh tazodt
l̂e do¿hina > y entre eftós, la cqnfefsiofí dé 

'̂ Mgunos Mytterios de nuefira Santa F e, de 
^qudlos que fe celaba fu publicidad por -i

: ' a quei f j■ '-:L ; ..’i -:!
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no.

s i $ El prefente eftado de efta, á mr
Ver,plaufible Obra , de la que íe efperat* 
grandiofas , y maravillólas Cofas, fe halla en 
el deplorable grado , de que por falta de 
Caudales» folo nene muy pocos trabajador 
res, y próxima á fufpenderfé , quando antes 
1’4 fegüian en ocafiones hafta quarenta; d¿ 
ellos iunos Jornaleros, otros defterrados, dé 
cftos algunos codeados del Real Era rió , y 
ios demas de ambas efpfecies á mis expenfas; 
domo el todo de gíftos de Aman nenies , DU 
bajantes, Papel Sellado , herramientas, lâ  
Ccs> y compreda de cafas, ya demolidasjpueg

tiempo , a caufa de la Ley deí Arca'-«

aunque en tiempos han fubvenido con alga** 
ñas porciones los lllmns. Sres. D. Ontfimó de 
S  a l a m a t u d  y  Z a l d h j r  ,  D .  M a n u e l  A r r e d o n d a '  

( d a r m o n a  f y  D . J o f e p b  M a n u e l  d e V i l l s n a ,  At- 
zobilpo , y Pteíidentes que fueron de eltíí 
muy Noble , y Leal Ciudad : El Cabildo , y{ 
Ayuntamiento de ella, y algunos Cavalleroá; 
Particulares , qdé todas, incluyendo lo etw 
fregado por.el nominado Señor Corregidor^ 
parados Forzados deserrados s de qae que-, 
da béeba ©unción , no componen k  de tu$ 
mil ducados ,-ba fiá&ca t̂id-ad*áúpocarm ti*
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nido tanta maquina como fe puede, y delta 
coníiderat en tanto tiempo. - .

114 Eftos mencionados Defcubri- 
miemos íe hacen con ia foletnnidad que cor- 
refponde para fu identidad, interviniendo 
dicho tilmo. Señor Preíidente de efta Reai ¡ 
Chanciiíeria , dos Señores ProVifores con | 
Jurifdiccion Eclcfiaftica , tres SeñorésCa* j 
nonigos de la Santa Igtefia Cathedral, el Se- 
ñor Intendente de eíte Rey no , dos Señores 
MiniftrosTogados , cinco CavailerosRegi
dores del Ayuntamiento de efta muy noble 
Ciudad, un Cavaliero Fiel Vifta,dos Theolo- 
gos,é Interpretes,dosCanonift.dosNotarios, 

dosEíaivanos,unAlguacil,diez Peritos de va 
rías Cíales, y Facultades , reconocedores de ¡ 
los Inventos, dos Sobreftantes, dos Capara- [ 
ces de los Gaftadores Forzados. Ay de dia, ¡ 
y de noche en los fulos de las ExcabadoneS ¡ 
Centinelas para evitar lá fofpecha de extra- ¡ 
vio , ó introducción : Se forman Autos, y j 
teftimoníos muy prolixos , donde conftá j 
exaÜamente e|te famofo Hallazgo, y fu ca- 1 
íiñcacion,preíencíandofe por mi todo lo ex- I 
puefto, como Dcícübriddr , Interprete > y ¡ 
Comiístooada que íb y , en virtud de Reales ¡ 
órdenes, en tal negocio.

iiy  ¡Las JLecciopes adjuntas , fon
dd
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de algunos de los Monumentos de que
queda heicha relación , cuyôs Orîginaltsïe
han encontrado entre las ruinas que vojj 
Bianifeftanáb eh èfta die ha Àlcàaaba..

ix 5 La pr'utîera es de tina Plancha db 
Piorno Orbicular, que eh letras Beticas ju2-
go dîèe:

, D eas Water F  il tus 
T rm us 9 &  Unûs yQlmjlus natus 
Virginis finé peecato d ix it. l io ç  efl Cor
pus theurii, &  hic ejl Sahguis meus te- 
fni/sioni peccatorum amen.

ï 17 La fegunda es de una piedra 
Alabaftrti , que leo de efte modo.

<’ -- *Deus TrinûÇylmmmfus,
&  Finis*. .........

i, -  * ; ( . f ** . * * \  * * * / * ■ , ■ >

Léubèrindeus Epifcppus M th e r ig $ c 0 i t í 
D eo iefu Tiazarenb natid$Àïi& . V  
lus prid te. Î ^ d ç n d S
anno fecundo Vèfpalîani 9 Salutîs nàj^rd

[foffcëàtâfimS S i m .
r ^ l

*  t » i !
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Ti\t  La tercera cs del Monumenta

dedicado à Diodedano , y Maxiaiìano , ya 
citado, que he leído en eira conformidad»

Deo Optimo Maximo Quirino Sacrimi* 
Jmperatoribus JoV io , <s Hercúleo, Cti
far ilms Atigu/lis , Senatus Topulusque 
lllibeùtanks dedicaperunt. Ob ampli f i -  
catum <& propagatimi cultum Deorum 
ìmmortalium, <S tiomen SeduEloris Ga~ 
Ititii Nazareni omnino deletum, fuperftì- 
tionemque Chri/ìtanorum ubique purga- 
iarn , quiMunìcipium no f i  rum , <7 ter- 
ram fm m  eVertebant, i r  tranquilùatem 
fublicp pacis concitábante Decretó (De* 
mriomm ex argento fuo Muniàpes e ju fL 
¡lem Mmncipij fumma cmn laude, ponen- 
dam curalenine y l^alendis Septembris, 
Vegeto, Í ?  Manilio Confulìbùs.

119 La quarta cs de la loferipcios 
fetida de Cayo Jaqaio? queeuticndo aftL
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Cajo Jttnío Cáij Filio P  00 p tino P om 

ponio l l l  ib tritano , Tribuno M ilitu m f' 
Centurioni Primipilo Legionis decim a  
tertu  Gemina liberp 3 Duumviro qvin- 
m es Corduba, ‘ÍF quater Italica s S)ecu- 
rioni Perpetuo G arnata, ex  Senatus Con - 
folto dono dedil Populas llliberitanus^ui í íonore accepto impenfam rtm ifsit.

1 fíu ic Fortifsima Carifsimo Piifsim o  | PtrftBifsimoque d i t i  bono publico nato3 
oh liberi atem conferí atam , defenfamque j Municipio buie JUipulenfi : oh liberalità- ! temfaplam Cajo Ju lio  CafapidDiBatorit ! oh magnificentiam habitam Cneo P o m p eé  j jo Confuti : ob donationem ter mille S e f -  

\ tertiorum SanBifsim a Of^a : oh legal io^| nem mille denariorum Quirino P)eo pro-  I teHori : ob^otum in perpetuum faB u m  ! maxima P)ea L iberta ti totis annis duoda^I m  millmm feflertiorum : oh aquam pe-
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cuniafua in Capitainm ex fum ine au
ro introduBuìfi : ob ducenties quinquape$ 
bis mille quatercentum fx a g in ta  quatuor 
(leñariOs, ufurà quot annis totius ''Patri- 
monti fu i reliHos poft mortem , impenfs 
p^blicisy paupenbus Civibus II liberici.
Senatus llUberitattus ex s.Erario publico, 
S tatuavi hanc Ahie&m intra 'BafUcam 
Apoi inis ponendam decreVit t Idibus S ex- 

.ùì;s , /¡uh brucio 3 <& Cafo tffoife Con-
ú

;;o La quinta , y  ultima es de 
una Piedra de Álabaftro  ̂que parece ef- 
tuvo en una de las puertas del Templo de 
U¿no, que huvo ea.efta Ciudad ; pues ade
más de Id fabrica, lo teftifican los caracteres 
q̂ue tiene exarádo&, y dicen fegún coit?pre
bendo, como fe figue. '

í Jama ad Orientem tlaufa Jani Tfevu
/>■  ' \ . .  .  .

Cajus Cpfáí OñaYtams 0  Battìi FHius
Imperai or A uguftu  Tater patria dica-

i , f  H
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%¡thñtLdpidem,Tí>el Locm &eo Opti¿

nto. >
nx Yo me alegrada, que efta vendí* 

ca Relación fe publicara entre los demás 
Críticos Eruditos, y los que dudáran de ella, 
oque quifierán tratar de eftos famofosDeí-¡ 
cubrimientos efcdyiéran, que puede fer que 
las rabones que fe les expu^eran le§ hicieran 
alguna fuerza, fiado en el favor de Dios.

132 El poco tiempo que tengo no 
permite fea mas difuffo. Suplafeme lo que 
he (ido en efta por el amor que confieíTo ten
go á las Antigüedades.

j 133 Eti todas oeafiones me tendrá 
| Vmd muy para fetvirle,anfiofo me franquee 
| quantas fean de fu obfequio.
! N. Señor guarde áVind. dilatados años, 

granada, y Enero 23 de 1761. B.L. M.de 
Vmd. fu may. ferv. y C. Do&. Don Juan de 
Flores. - "

134 Efta es Sr. Cura, dixo el P. Bene-« 
fciado, la Carta del Dott. Flores, en U que 
jedá mas que mediana noticia de las Exea« 
baciones, motivo de executarlas , fus pro- 
gteíTos, y eftado, como de muchas de las 
P^ciqüdidcs defeubier tas: qac£andofe,corv

' fc* ra.
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sazón , del defampaio qqe' oy padeces!!* 
grande Obra , que fin duda fuera aplaudida, 
y  venerada de otras Naciones, que no exea- 
sarán gafó)y: trabajo , y  diligencia para lle
garla a Cu condufion: per;o los JEÍpafiqles, 
como dixímo.s ayer en elle fitio , fotuos 
émulos de nueftras roifmas grandezas. Mas 
rengo eíperanzas , queeftas nueítras Con- 
vetfacioneS) íaliecdo al publico, han de qui
tar baítanres niebUs,y reducir la.terquedad i 
de muchos ciegos .voluntarios , al conoci-r j 
miento déla razón.

135 Siguefe ao,ra, profíguió fu Mrd, 
que í eamos el Parecer ofrecido de D. DhgQ 3 
Sánchez ¿>ar&vU, que fus Titulas,y didados, j 
con que principia, nos manifieftao muy bien ! 
fas diltingaídas círcuadancias , y  el aprecio [ 
.que fe debe dar á qúanto refiere „.que juzgo j 
muy conducente, aun pata la inlhuccion de 1 
el Hecho de citas Excabacioues ; y  porque ! 
efloy algo acalorado, lo leerá Vmd Sr.Cura, ¡ 
pero íe'rá (acardo otra ve* la Caja del Vina- ¡ 
grillo, para que re/refquecnos el cerebro, y ¡

*>-■

1 *.



p q l y o  i ,

m m  y Y DEPOSICION DE Dt ÜlBGQ 
SANCHEZ SAR áVIA, Profefor de ffl&tbe.« 
.fpatieos,y délas tres Nobles Aries yAcM,emk9 
ida Real de S. Fernando , y fu C o wifsimado 9 
pera la deíineación del Palacio Arabe , Cafa d# 
C&flilla, Infcripciones , Adornos,,y Monumen
tos Arabes de la Red Fortaleza ¿e la Alham- 
bra, y dichos Redes Alcázares en la forma que 
cyexiften en ella : Nombrado Perito por la Ar* 
quite ¿dura, y Dibujo, por la Red Junta de Ex* 
cabsáonesde efia Ciudad, para la Lnfperdón ds 
Monumentos , que fe defeubren en fu Real Ah  
tozaba O'c. en la Infptccion hecha de los Mo* 
numentos hallados bajía de prefente en las Rea* 
lesExcabaciov es de la Alcazaba de efia Ciudad 
en Junta celebrada defie efeBo en los quartos 
deh Prefidencia de efia Peal Chancillsria, a ti* 

teyy de Orden de fu filmo. Sr*Prejidente9 
y demás Señores ¡ que ¡a

componen*

Cumpliendo con el precepto de de
poner en affutnpto de los Monu

mentos antiguos,aísi de Infcnpeiones Plúm
beas , como Lapidares; me extiendo á hacee 
Puente a g^al JuQta, en cuanto á lat



Ruinas de Edificios íumptuofoS , y gru
tas íubterraneas , todo ello descubier
to defde el dia z$. de Enero de 1754- 
Eafta de prefeDte» y contribuyendo áefte 
fin con el de proceder con la exa&itud, que 
corresponde en cafo tan grave, y en virtud 
del juramento, que tengo hecho , iré decla
rando por partes, lo que en cada materia de 
las que comprchehda mi Inftituto, pueda 
certificar Según el difamen , que ha forma
do mi comprchenfion.

157 Pí¿meramente, fíendo privativo
en la facultad de Arquitectura el reconoci
miento de Edificios, la antigüedad de fus fa
bricas, el modo de conftruirias cada Nación, 
aun en los tiempos mas remotos , la pericia 
que Se advierte en disponerlas , y operarlas, 
fegun las ruinas, que fe tnanifieftan : Diftin- 
guir los fragmentos primitivos en femejan- 
res Fabricas; y a que tiempos correfponden 
Jos demás, que en lo fuccefsivo fe les fueron 
agregando, para fu illuftracion, reconocer á 
qual precepto de orden arquitectónica coc- 
■ iefponden > advertir en el defcombro , que 
ha ocultado por tantos figlos eftos Monu
mentos , fi infinitan efta Antigüedad en la 
Conglutinación adquirida , ó afectos del pe
lo con que id iu  comprimido ei recálo de las

aguas,



Iguas, y  continuado trafico eri la dilatada 
carrera de tantas edades (#)qué folídéz tnal 
nífieftan los cimientos poíteriores , que fe 
han defcübietto fobre eílas ruinas antiquif- 
fimas, y a qué tiempos correfponde fu ¿ onf- 
truccion : la radicación con que fe hallaQ 

ítan jados entre ellas'5 y por que fiendo pofte- 
tfpfes á la invafioñ, no deft huyeron aquel fi-, 
iio de muchas piezas de piedra de valor pot 
‘  ̂ ' ; ' " ' "  fu

(*) Para ellas Oofervaci oríes hé tenido preíénte la 
dodrjna de los masciafícos Authores, que iuftru- 
yen en efté aífurnpto de Antigüedad ; como fon Vi- 
trubioj Príncipe de ella Facultad: el Ermnentiísimo 

1Cardenal DanleLBarbarotPatiiarcha de Aquileía, en 
jfús doíüfsimos Comentarios fobre el Fitrubio : El 

: diligencifsirrio , y erudito obíervador de las fump- 
tuofas obras de losEgypcios, Griegos,y Romanos, 
el grande Sebafitm Serlio, Arquitecto mayor del 
Rey Chriflianifsimo : Franciíco Valeíio de Fran
cia ; El grande, è incomparable Varón el Dodtiísi- 
mo Leon Bautìfl'à Alberti, Gentil Hombre, Floren
tino , el Primero, que de eíla Facultad elcrivio en 
ellas Provincias de Europa , defpúes que convale
cieron de las Invafiones, que ocaíiopaíon la Ruina 
de el Imperio Romano, quien trata difuffamente 

: de Antigüedades en materia de Arquitectura en fu 
Erudito Libro, que efcriviò de ella Facultad, y los 

■ dos Tomos en folio de la Roma fubterranea del R. 
P. Paulo Arinbglo de la Congregación del Gratan© 

¿ i ; :! ^fSiPhelipeNep, y otros.



(M«>
1*0 pagnirod »y ajreglada arquitectura; Íq$ 
piíáfiés > y Canteras , donde fe hicieron lâ  
chverfas facas de Jafpes, y Marmoles , que 
aiüexiften: Si eftos infinitan en la decaden
cia » que en ellos ha cauiado la aociguedad| 
fer de aquellos remotos Hglos ¡ Si las Lapi
das con ínferipciones cundan también d$ 
aquellosrequifitos naturales, que califiquen 
íu prolongada fene&ud > (i las Cabe roas, 
donde fe han encontrado Monumentos, de- 
snocíhan en la tez de fus coicas paredes la 
antigüedad , que en ellas íe eoníidera: Lo$ 
pepofitos, que allí fe hicieron en los Monu
mentos , que ocultaron , íi obfervarpn tod  ̂
cautela en eldiumulp, prevención, y ref- 
guardo ; Si entre ellas tuinas magnificas;de 
t¡ Ocio de la Excabacion le advierten algu
nos raílros, que infinúen poder fer efeclos 
de la obfervaocia CiviL, económica, y polí
tica , que praflticaron los Moros en el dilata
do curfo de caü ocho ligios, que dominaron 
cita Ciudad: Si de}, conjunto de los díverfos 
uffumptos#quecomprehende efta invención, 
examinado poc partes , y reflexionando fu 
todo, tefulca una acorde coníonancia, y  juf- 
tificada hacendad, que indemnize, lo cierto 
de efta Veidad.

de e f U  t o d o , debo
de*



decif, que en virtud del eftiftiuíó FacilitatU 
vo , y ottos incidentes anteriores, que me 
indinaban á defear percebir efte affuraptd 
con las mayores obfervaciones, defde que 
comenzaron las Exeabacioncs en el Solar de 
una C afa , que por muchos años conocí ha
bitada , y ei todo de fu edificio antes de ía 
ruina ; y háviendo comenzada las operacio
nes de eftas faenas en el expresado Solar, he 
notado la cafualidad de elegir ios trabaja
dores : la diverfidad de fus naturalezas, tinos 
Francefes, Italianos, Gallegos,&c. (particu
larmente,defde que fe han nombrado^ def- 
tinado hombres culpados con delitos , para 
que afsiftan en efios trabajos) he procurado  ̂
inquirir noticias eni ei aíTumpto de eftos míí- 
rhos pobres hombres , hallando £i¿íxrpre una 
mifma fuftancia en todos de el concepto de 
efia Obra ; tin embargo de abominar fu po
ca fuerte, y adverfa fortuna.

i$9 He frequentado las Excabacia- 
nes en horas diíiinras, afsí de madrugada; ai 
mediodía ; defpnes dedar de mano a el tra
bajo ; poc lá tarde, y de noche vilempre ob
servando los cortés de el eicombto, y U for
ma en que quedaron de anterior ; la fuerza. 
de fu trabajo, y conglutinación j difeurrien
do cofi catirelv, y  p r e c ie  ion todo k> qire



(me parece) puede tenerfe preferite para ad
vertir qualquiera novedad contraria ala na
turaleza del Hecho : Sin que ellas privativas 
juftificaciones ayan confeguido cofa en con
trario de un juftificado procedimiento en la 
cafuafidad de los Inventos. Haviendorae ha
llado prefente à el tiempo dé la Invención 
de algunos de los mas notables Monumen
tos , como fue en el de la Lamina Plumbea 
del V^Obifpo Flavio, que antecedió à el pri
mer Libro del Concìlio , doride fue una cofa 
maravillóla, no fe huvieffe perdido ;pues ef 
haver íalido entre una efpuerta del defeom- 
bro, fi la calüaíidad no huviera fidò favora
ble, en aquel montón donde fe iba vertien-, 
do, teniendo elevación, con cuyo motivo af 
vaciar la efpuerta , fue natural défcendlcíle 
abaxo aquel tal qual pefo del plomo , que 
curiofo reparó el Peón tuvo mar.ifìeita con- 
tingencia de perderle cita importaatifsima 
.memoria. En dirimas ocafiones he exami
nado à elle Peón, llamad o Alfonfo de Robles, 
preguntándole en todas el motivo , que le 
.movió à baxacfe por aquel bultiilòobfeuro, 
que cayó à el verter el material de la ef- 
jpuerra, fiempre conteftando haver fido una 
natural curiofidad , por haverle parecido 
iüna pieéaezuela eftrana del color de aquef

dei
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dcfcombro i que Cacaba, y efUr con el'cay- 
dado de atender lo que pudiera fer íu re
paro.

140 Me halle prefente en la Id vencida 
del Ara de Leuverindeo ,en cuya operación 
de deCcubrírfe, recibió efta Lapida un golpe 
'del pico, cotí que trabajaba Fraoeifco Guer
rero (que fue quien la encontró) temenooíe 
k eFprincipid por ladrillo inazau , reípeüo 
de lo denegrida que eftaba; lo que íc hace 
juicio fue a efecto del fuegoi Á suii tambiea 
en la Invención de la Lapida deiSvínlvlode 
la Fe, y Laminas Plúmbeas , que la acompa
ñaban : y  á efte reípecto , en otras muchas 
oca Clones, finque mi tal qual inteligencia 
cuydadoía , aya podido penetrar,cofa ea 
contrario de un natural legitimo procedi
miento en el todo, y partes.

141 Hedefcendido en vams ocaClu- 
nes á las grutas íubterraneas , inquirkndo 
Cus dimeníiones , obfervando fu terrero v y 
tez de e l , para hacer juicio, fi concuerda ía 
empolvorizada entunicacion con la natural 
iníenfible deftreza,con que la han id,o-enca
lleciendo los íiglos: Y todos ehos exámenes 
contribuyen conteftes á Franquear la forma* 
cion de un dictacnen folido favorable.
; 14a i. En los fragmentos de Murpanítr
% ' ■ qoilk
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(í¿a)
quifsiimor, quééxiftenen elfitiode la príl* 
mera Invención, e$ digno do admirar, afsi c í 
artíficiofoenlaze de íuspiedras, como elini¿ 
mítablé primor de fas juntáis" pues'Tiendo' 
las lofas porte mayor parte de marde Cinco 
palmos de largo, yetes fa'ancho, ajuílan 
con tao extremado primor, «pe exceden to
da ponderación; fiendolooaas ñot3biei, que 
en el centro de on pedazo de muro de i r 
palmos fu largo, y quaíi lo mifmo fu-ancha 
(contra coyas paredes arrima laeíiancia dott 
de íe encontró el Cuerpo del V. Obifpo Pa
tricio) fe hallan unosenlazes de cablas de 
piedras todas (la que mas de quatro dedos 
fu grueífo, y la de menos tres) obfervando 
milma exaffiitud en el primor de í uaí siento j- 
retlitud imperceptible de fus juncar/ coma* 
lasque Tientan á h  parte exterior. Es roaraw 
villa del Arte, y recomendable prueba de el* 
cimero con que pfocuraron iiutnortalízor fu4 
¡íiemoria en la pofteridad aquellos Atitiquif- 
fimos Efpañoles, qué erigieron eítas recoi 
mendables Obras. Advierrefe roas ; que las' 
juntas, y afsiento de ella Obra es travado' 
con unas lechadas de eduque tan prepara* 
do, y delgado v qué no entorpece lo impera 
ccptible de la rectitud de fus juntas en nada» 
B e ella milma callad? Fabrica , aunque no



m ------ ----- --------- VGTJ— '
Me tanto primor, y  delicadeza, y  en mi míe* 

%¿enCia, de alguna meóos antigüedad (aun- : 
íque jndiípüiabktñente Obra Oentilicá) ícrr 
Jos Muros Goíátet¿les,ccÍnaa quien eíhivafr^ 
las gradas por donde fe entiende en U parté 
de Oriente , a la Puerta que entra a las rali 
$3as del T em p lo ...........

Í43 ÉscóóíUníé,qüeefte petmfsime‘
1 Jnodo de fabricar, es deeueftros Antiquibi- 

'jjios Efpandles , de todos admirado , ydte 
¡ iinguno de los pofterióres feguido. Puédsíe 

•'dificultan ¿poiqué Tiendo los primeros fiin-i i 
lamentos de efie Templo, obra tan temoíá,; |  
y Tiendo de caníetm, no concuerda efié ídom i  
do dé fabrica ptmoioíi , que tiene el vdU- * 
pió del referido Muró, con oirás fabricas dq 
igual antigüedad, donde el áfsicnto de 14 

| jefas es tcavado con yeíb Í Y aunque muy 
! díficüítóío¿ fus éníázes , óo con tanto dtré«, 

ólo, y primor tas juntas*. Tal ds íá Atalaya^
1 que oyfitvé de Torrea íá Párrbchia de Sa&
OóCepH, y Portada de los Morós, que llamad
taftillo ele HéMÁ-&om&n, 6 Reman &C. parí
Jo que .íieinps.de íüpoikc, que en los T ot* 
leones, que ufaban los ÁotigaoS pata defen* 
ía , y  refguárdo dé la Ciudad, fe vallan del 
yefo para travat las piedras por la prompú- 

i|ád de eiarfe, y  poder feguic fin inicxróif*
; f . :; t  ... M

■ ■ ■ i' *
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fían la obra hafta fucooclufion , logrando 
cor eíle medio la prooipu confecucion déf 

Afsi vemos, que nos dice Ariano,que 
Alexandro halló los Muros de Tyro hechos 
de piedra, y yefo ,( i) y  para raasíegundad 
de ellos expueítos Edificios del Ariete, pras< 
ticaban aquellos enlazes de tanta refifteü- 
cía, con los que era cafi impofsible quebran
tar ellas obras en parte , fin damnificación 
de íu todo 4 por la ligación tan efpecial que 
tienen entre si en los Edificios interiores, de 
decoro, y magnificencia, tenia mas lugar la 
efpeculacion , porque daba mas ocafion el 
tiempo a íu premeditación, y primores de 
el Arte en fu cooítruccion.

í4f No falta también veftigio de 
efia calla de obra entre eítas ruinas ; pues 
en el cimiento del Templo de la linea de 
Medio día feÜefcubrió un pedazo de muro 
de cinco quartas fu alto , y vara de ancho, 
que ftibia perpendicular con la linea de ha
cia la calle , cuyas piedras citaban con los 
mifmos enlazes ,y  travados de yefo , mani- 
feihndo en todo igual antigüedad, que los 
demás Edificios de efta caita de fabrica : Es 
cofa feafible, que un Monumento tan apre
ciadle , q\ue indemnizaba de todos modos la

im*
lijArmJfb'i.pag.iiOs



'Iffjpaodcrable antigüedad de Éa erección 
lefte Teoaplo * y avíendo refiftido efte vefti  ̂
gio tan prolongadas edades baxo de tierra* 
ya lo ha deshecho la injuria de los témpora-» 
les, que Cafi eliá extinguido en el todo.

145 Puede hacerle reparo, que Gen* 
do otros Muros de las ruinas de eíte Tem-s

• i.

pío (que allí exilien) de travazón de eduque 
en fu aísíento ¿ por qué efte veftigio, que fe 
defeubrió fobre eñe cimiento , mudaron de 
labot en él ? Yo no hallo otro motivo para 
ello, que el tener por cierto, havia una por-» 

(tada hacia el Medio día, y efte fragmento 
eran unas jambas, ó Udos, y para la promp- 
ta execueion del Arco de dicha Puerta fe va*

: lie ron de efta efpeeie de obra; en la que (co-i 
■ ya quedó prevenido) no ay que detener«« 
fe en feguir fu fabrica halla la concluíion, 
por lo prompto de comprimirfe , y elar el 
yeío.

146 Entre ellas ruinas, fe encuentran 
trozos de colunas, algunos de tres palmos y, 
medio de diámetro,de piedra franca de Santa 
PudÍA * conócele íer aotiquiísimas, y dé la

Í
cimera erección de efte Edificio, pot lo de- 
eznable, que le halla el vigor de la piedra,^ 
porque fe han defeubierto las vafas ya muy 
defechas t y corroídas, y los capiteles, qua

‘ U  ....................... te



Te íwn Hadado tees ( ios dos de piedra CU 
pía , la qdal es de mucha íoiidéz : y ci citar 
de la Cantara de Aifacac) los que á mi ver 
fon piezas de admiración , y prueba incoo* 

.tí afta ble de los remotos principios délos 
primeros fundamentos de cite Edific i o , q ue 
parece compiten , no íolo con Griegos, y 
Romanos , fino con los de los Egypeios , y

' Caideos.
147 Tienen por fu vuelo menor (que 

4 es por donde tientan con la cana de la eolu- 
áa) tres palmos, ó algo mas de diámetro,- La 
fuñe tria, que obfervan , están eftraña , y, 
fíngaUf, q .acanto eíioy entendido, róanificfta 
een evidencia fer ¿Monumentos anteriores, á 
las reglas, y proporción , que inflituyeroa 
en fas cinco ordenes Griegos , y Romanos? 
y que eftos preceptos aotiqüfiísimos > los tu
vieron píefentes, cómo de el primer oriente 
de efta facultad , para arreglar con me fot fí* 
rnerria fus preceptos ; Eíia verdad confían« 
té (fegun lo coutprehende mi inteligencia) 
que íe encuentra en eftós Monumentos, ha*
viendo fido reconocida por mi, la comuni* 
quéá Sugetas Facultativos , y de laudable 
inteligencia, afsi at Capitán de Artillería O* 

^uan Bmtifía Butij, de Kacion Francés, Com I 
Lfitiííario de las-Fabricas de SaUtses ¿ y PoU

y&i



tetras át eflía Ciudad v 'y a D. Julián Trujri*
jio, Profeffor de Marhematisas, ano, y otro 
también Peritos nombradas en ellos Deícu- 
abrimientos 5 y a D. Juan d^odriguez ArquU 
,te$:a * y hecboics pedentes las razones, que. 
cite dicjamen ios calibea,unánimes hm con-i 
£eftádpefte reconocimiente. Por cuya tazón 
ion ebos Monumentos4s tanto aprecio,que 
(en mi fentir) llegan alo furarao de quanto 
fe puede recornendar en razón de Mor¡u- 
Rentos de Antigüedad. Hitos veftigíos de 
pollinas, que fe balUn entre citas ruinas, en
ciendo , que mo Con piezas, que íbÜeoian el 
Templo, pues efte le con lidero era de una 
JSíiyc , y (dio contenido en los Mucos de fus 
paredes sün embargo de que al Lado diedro 
deLfroniis del Templo, que efta á- la paite, 
íOrietual, ayunosveftigios corno de Capilla, 
y antcCapiüa, donde en los arcos ¡de fb en~’ 
¡sra;da, contigua con t.l Templo > pudieron 
£&4í colocadas : mastefpefto de queíon d? 
piedra ffanea , hago juicio , eras de lo§. 
Atrios, ó Pórticos m a guíñeoslo o que fteui-*
pee fe haü ilubc&do citas obras. (#)

L3 ■ ' So-
El Templo dfe la Rotunda en ffcoma (Edificio el 

mas Íumptuoio, y arreglado de la Antigüedad) tiene 
Jua Pórtico admirabi« s I«o tiene también eiTíca-

PJ



I SoBte el Pavimeeto del Templé5
¿xiñen vatios vcftigiO¿ de Arquitectura do 
gran folidfczen fus preceptor délas órdenes- 
jónica» Corinthia,y Compueía. £ftos ador* 
dos fon pofteriores á la Erección ; la q ue fo 

conoce, no folo porque ya guardan ios píp-« 
cspcosinftiruidos, por los Griegos, y Roma
nos , fino porque también fe demucftra fq 
materia menos antigua. J;

149 Los vestigios que permanecen cu
li Potrada, que cae al Oriente, guardan un̂  
proporción en íu Arquite&ura de mucha1 
folidéz ; tienen conexión con la orden Co-
Hnthi*, y las vafas fon Afticurgas j fin ctn. 
barga de no obfervar todo ei arreglo , y gaJ 
lance íi netrla de fu legitima pcoporcicm de 
sitas vafas, cuyas cumplidas circunftanda$ 
fe encuentran en una valía arlicurga de jaf- 
pe colorado, que llaman jafpon 5 cita muy 
laliimada, y quebrada , denotando en fas 
Cohorroidos, y coo>ifuras, y  deterioridad en 
|ti color, que excede á otros yeftigios, que

alli
pío de S Pedro en el Vaticano : El de S.Lorenzo el 
Real deel Eícorial: y cambien tuvo fu coftofo Por-* 
.tico ei Magnifico Templo de Salomón.

fortieurn vero Antqfrontem ¡ qua- tendeh&tvr ttt Ion? 
gutn iuxt# latitftdtffiJ í)ommGttfitorHfñ El»
4WÍ1 h



I alli fe hallas en antigüedad, y es un primar

I
 fu Ametría , vafas , y cornifas quadrilongas, 

de defmefurada magnitud, de orden Com- 
pueíta, muy capnchofas ( particularmenté 
jas cornifas) en el artificiofo juego de fus 
moldaras.

150 Eftas di ver fas piezas de gravé 
pefo, y corpulencia ,y  las demás, afsi Capi
teles Compueftos,y Jónicos, vafas formida
bles circulares de piedra dura, y demás ftag- 

¡ rnentos de Eftataas ( en los que fe hallan
¡ también aquella cada, y eftiio Gentílico an

tiguo ) vaíos, y piezas de bronce , que in-i 
| demnizan el poder, manignificcncia , y tíe- 
| coro de fus Autores Gentílicos 5 y que los 
¡ jVíoros no llegaron á intervenir, ni tuvieron 
I boticiade efkss célebres defpojos por íu mu*
I cha profundidad (pues á haverlos raftreado, 
í íc huvieran aprovechado de ellos) ni tienen 

conexión con fus edificios, cofiumbres, ni 
ritos, como oy lo manifieftan las muchas fa
bricas , que permanecen en efta Ciudad, afsi 
de Mezquitas, y Palacios, donde fe ve lo in- 
fubftaucial de fus barbaros preceptos ds 
tuuy extraña Arquitectura , pocafolidéz eo 
zanjar cimientas, y confirulr efta® obra®, 
coyos adornos fon de vaciados efe yefo * cd* 
lunillas bayas, y poco gtueífo, y fus eftan-

í-4 cías



nnos ¿otnpartioiientos íacuíro?, $ 
rudos; de forana> que es confiante han ig*» 
forado los preceptos fcíeotifícos de ja Ar-» 
quite&ura , qüe le obfei va en eftos meneio«. 
hados Monumentos, fin que aya Eferitor, n| 
memoria del, que la haga de édiñcio’fuyo¿. 
confinado con tal Arte.

-15 1 En ellas ruinas de la Excabacipn, 
Tcobferva en fus Monumentos ípientíñcol 
de Arquiredura , el particular efmero en hf 
atracción de di ver fas caltas 4e Marmoles» 
afsi de la Sierra de Elvira en fu Canrera del 
Rey , de la de Piedra Farda , y de la que lla
man Piedra de bofa \ (todas ¿fias contenidas 
éa los diftritos de aquella Sierra; como tam-i 
í>ie el Marmol blanco de Macbael,áé la Sierra 
de Eílatores: De todo el Marmol blanco he la 
Cantera 4* libra,'. J a f colorado amortigua* 
do, qüe llaman jafodn, que iqhtta á el de la 
Sierra de Cabra: Jafpe de 'Almendrón ĵ Pie
dra Cipia blanca ( de efpecie marmórea ) de 
la Cancera eje Luque: Piedra franca de San
ta Pudia: Piedra franca de la Mala, y Piedra 
tofea dé Alfacatt • y una media feftátua , que 
líe halló dcfde los muslos hafta los pies coa 
lyopa talar, es de Marmol, qué indica fer de 
Genova} que los Naturales liaman de Cdrrâ  
id , ' ‘ ■ - ■■■' "■ j ■ ;,í - -



! 15a Las diver fas Lapidas , que halla
Hora fe han defcubiecto, reflexionando en 
jeÜas Uscírcunflanci3s , qae las puede conf«* 
tituir en la cierta evidencia de íer antiquif*

¡ ifi<nas, no dexan que dudar; pues fe ve en 
f ellas la decadencia , coa que fe hallan de 
| aquella fuftancia lapídea , y vigor natural,
; que mantienen las que loa de tiempos mas 
! inmediatos ; fe atiende en eftas Lapidas 

flaneas un color algo toflado, que tira a do~ 
'radd óbfeuro, que aunque Ce quiíiera imitar 
con la ficción , es irapra&icable ; pues fi fe 
pretendiera introducir efta con algunos Im- 
■ íiios, preparándola piedra para que losrcci- 
Jíieffe, con algún licor efpimuolo , y tranf- 
cendence, folircicando mover la porofidad de 

i la piedra a introducir aquel toftado, elle co- 
| jor fe quedara fiémpre Superficial, fin poder 
i tranícenderfe, y recalar fe en lo interior (por
!  ’ <¡ í \ . _  ■' • - ■  -  r  - ■  «  / i  X t |  \

feguir efta ficción con ia infección de algu
nos corrofi vos , eflos manchan el Marmol, 
fin que fu rerfo pueda 'limpiarfe en el todo 
dei azeytofo fucio de femejante Operación* 
ScobferVa también cu 'ellas unas ciet tas co*



tfoduee ialimaáe d  tiempo, galladas , y
empolvorizadas, con tal naturaleza, que foq 
iaíaperables tus remedos á el arte de la ñc- 
cion.

155 ElBrafero, ó Copa de Piedra, 
bailado en las Grutas fubterraneas de dicha 
'¡Alcazaba, demueftrá en todas fus feñaies 
asna antigüedad imponderable $ pues teco- 
ciendofe con evidencia , haver férvido en 
tmnifterio de fuego por lo denegrido, y car
comido de la fuperficie en fu circunferencia 
de el piano fiaperiot, que es donde eftáel 
foCávo, que percebia las brazas, allí fe hace 
«janifieflo , que todos aquellos gallados, o 
cohortidos, fon ocañonados de la a&ividad 
de efta materia ígnea, en que fervia. De- 
muetlrafe, que era pieza de efpecial vene
ración para la fuperílicion Gentílica en el 
confervarlo en aquel minifterio, fin embar
go dé las imperfecciones adquiridas en las 
repetidas fraguras , y cohonoidos con que 
fe halla defporrillada fu boca, y pie , indi
cando con evidencia, fer gallados de el fue
go*

' 154 Los muchos años, que fie vio an*
¡tes de fu fepultacion * no folo lo hacen nu- 

*nifiefto .eftos gallados, que adquirió una
»fnateíia trtn apu para recibir fuego, como fe

. • ’ Cohi
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toafi<icra f̂ta í que eligieron los Antiguos 
para efte rainifterio i fino cambien en la rar  ̂
íofcripcion , que la circunda , por toda ¡a 
circunferencia de fu fuperficie exterior dq 
la Copa, y otra, que tiene febrq la fupetfieie 
alta exterior de fu pie 5 cuyos chara&cres 

' fon tan fingulares, que (eftoy entendido) a 
! todos los mas no fe lea halla femejantes en 

las repetidas Infcnpciones ddeubiertas en 
dichos parages j lo que nos perfuade fu nm? 
cha antigüedad, y la venerable cuílodia coa 
que le conservaban. La cada de piedra de i
que es fu materia , íe afsitnila á la de Sierra 1
de Elvira, y fe reconoce- fifvio muy dilata- | 
dos años en fu deftino; pues elU tan recala
da del fuego por todas partes , que havlen̂  
dofe hecho diligencias en defcoftrarle algo 
para reconocerla , aunque con mucho tien
to , por lo Ultimado , e infabílancial de la 
pieza, fe halla, que lo denegrí uO? tEaafcitn  ̂
de muy adentro.

15? Hallóle efta pieza en el pavimenta 
to , ó fuperficie de las Grutas fubcerraneas, 
toda abierta, y dividida en varios pedazos, 
y  aviendoias colocado, y unido con betún 
colorado , por decreto judicial del Señor 
Corregidor (Juez que era entonces de efte 
áfShmpto) p.ar̂  que manifeftaffeu bí£n Us

' ' ' j Upj*i



|smas » à índicaffen los fragmentos diveríbi 
«n que fe halló , cftoy aíTegurado haver pa? 
decido che daño , defpues de hayerla depo-i 
litado en aquel fubrerraneo , doadelos era, 
Xos vapores húmedos, y ubfoluta falta de 
respiración por tangos í3gi<̂ rhaHando aque-s 
lia watetiadapidea traípahiada del fuego, è 
irifubftancial, para re¿ilir tan dilatado com
bate , fe rindió à cftas inclemencias; abrí en ? 
idofe por todas padres.

Los cimientos, quefe han encona
trado por todos aquellos parages fobre lis 
tuinas, no fon de mucha profundidad ; to
dos de pedrafeos, y barro, y los mas no han 
llegado ¿ recoucentrarfe con los ye$igio$ 
antiguos ; cottocele , que permaneció.aque.l 
lirio fin población defpucsde la ruina ; por
que los címienro?, que le hiljan Cobre ella 
fio fon Gentílicos , pues eftos eran de SJaS 
radicación, y folidez, Y que losChnítianos, 
que a’li ocultaron algunas,memorias, ó los 
mifmos Gentiles, que en odio 4c la Fee pro
curaron aterrar aquel iluso , por el mucho 
efeorabro , con que por partes fe halla ane
gado , efte limpio , y fupprtor à los frag- 

' memos de ia ruina.
157 Por alguna tal <pai parte llegi<

;ipóA i  encomi rafie con el crío Cado del Tena*;
 ̂ ■■ ' plô
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pio, como es en eiCti.-., denáefe fnlfareií
veftigios de ana tina}* de agua, y  de aHi ex- 
trascroo d  íoiado para tentarla* otro ci-t 
miento cargaba en parte íobre el trozo cr- 
4'indrtcode U Colima de */aliti? Vtgeto: y fo
bie uno de los muros colaterales, coaita los
rae eftrivan las gradas de U cfcalera, q Tale 
si Oriente , fe hallo confuido otro de una
pequenada caía, fabricado de ladtilio , y 
mezcla de ca l, y tierra, £fte, y los demás 
cimientos hallados fobre citas Ruinas indi
can por fu poca foiidez , ferobra de Moros, 
y qüe los Edificios , que allí erigieron eran 
correfpoodicntcs á tus fabricas , de poca 
fübüdeociai

158 Las piezas de bronce antrqtjifsL 
mas halladas 1 como fon el Vaío de metala 
defeubierto en tas Cavernas , la mano de 
bronce dei Ara de Hercules, ei quicio gran-, 
de compodio de dos piezas , también de 
bronce . de la Portada Oriental: Eí Intica- 
mentó de facrificios Gentílicos ( también de 
efta materia ) que cortefponde á eí lado co
lateral de la mano de bronce : y aora dios 
dos últimos Vafos, también de metal, halla
dos en las Excabaciooes, fe encuentran coa 
poca horrura,? efpecto defer uoa taateda in- 
sotruptjble t pcáüouadq de U »litara de



metales , de cuya compoficion refulta fa 
permanencia 5 pues reciprocamente unidas 
Xus cualidades, adquieren un nuevo fer, que 
triunfa de las injurias de el tiempo. De ello 
ay repetidos exetaplares , que lo confirman* 
íiendo uno la Campana, que le halló en ella 
Ciudad, defpues de fu Reítaurasion, en el fi. 
tio donde fe abrieron los cimientos de la 
Igkfia, y Convento de Santa Gáthalina de 
¿afra , la que fe conoció fer obra de los Go>. 
dos por fu infcripcion. !

159 Haliaofe fin embargo ellas pie- ¡ 
zas , aunque con poca horrura , manchadas j 

-de un color verdoío , efeoos de la mixtura 
del cobre 5 y el plano, que tiene una ínferip* 
cion en elartificioíó lnftrumento de bronce
de la notada Ara , y otros dos , ó tres fulos 
deéljCon algunas faltas de metal, mas fe
reconoce es efecto de quiebra. El Plomo eí- 
toy entendido es una materia menos pto- 
rpenfa a corrupción > que el hierro, y cobres 
pues ellos los llega a eoníumir el tiempo* 
particularmente fi perciben mucha hume
dad. Que el Piorno tiene mucha mas refik
íencía, Ce coooce por efta experiencia *. Eñe 
.metal, y el cobre, tienen por fu capital ene- 
1 migo al vinagre * el que los devora con fací-* 
'iidad  ̂ma&es díferengtaj que el co<

&':■  bre
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! bíe fiendo & el parecer mas folido , que e!
| pfomo, lo convierte en una eípecie de tierra 
| verde, que llaman Cardenillo , cuyo color es,
| muy deleznable, y fiempre mueítra fu baxo 

fer, afsi en no fer color de cuerpo, como en 
que gaftadoen la pintura á temple , ó al 
oleo, fin embargo de que es color hermofo. 
en el principio, luego fe vá agoftando de 
fuerte, que llega á delcaecer , hafta ponería 
totalmente obfeuro 5 y en la tranímutaeion 
de convertir fe en tierra verde también en 
parte de fu pefo la cantidad , que fe deflina 
á efte cfe&ola piedra.

160 El Plomo para fu tranímutacion 
necefsita de vinagre roas fuerte, y percebit. 
fu fuerza en una vafi ja cerrada, donde á efec
tos de efta continuada traníccndencia fe 
convierte , en una elpecie de piedra bailan-» 
teroente dura, y íequerofa, la que á diiigeiu 
cías de molerla-en lofa, ó mortero, fe reduce 
4 un polvo blanquifsimo, que mezclado con 
agua es el Albayalde ; color nobiiíístmo, 
cuyo nuevo adquirido s&r, fin perder la en** 
tidad de fu pefo, lo eonftituye en de no mi-, 
natfe el pao de la pintura á el oleo , porque 
en todo firve, y á todos los colores ayuda 
para participarles expleodor con fu mezcla« 
manteniéndole fiempre con cuerpo * y f?U-!



M ht, permaneciendo en el ía nobleza de fu?
primí t íér a diiiincion del cobre.

i 6 t Hice álcáíoefta dígrefsio» , pâ  
ía  hablaren affumpto de las Laminas Plúm
beas halladas en las Excavacionesy Caber- 
,'nas fubterrancas 5 pues fietido cfta materia 
de tanroexpkndot , én éftecafo , no eftá de 
mas manifeftar fus propiedades; de ellas es 
una lo flexible de fu materia > motivo, que 
con la de reíiÜirfe Con bailante fubfillencia 
á los embates de el tiempo , le hicieron 

acreedor á fiar los Antiguos de éi machos 
Tecretos, aptitud , que no fe halla en el co
bre, ni otro algún metal; piles eflos, es ne
gado, pradicar eú ellos» cincelar a golpe firi 
grave afin , y crecido eflrepiro , muy en
gorrólo de aplanar , y preparar Laqunas, 
eircunflancias todas, qué embarazan, lo que 
íe felicita hacer para el Común ufo ; to
do lo que con mas facilidad puede hacerle 
en plomo , fin fatiga, y con unta cocfiftetH 

••ida. ,
\ói Las Laminas plúmbeas defali 

Viertas , timadas con la exactitud que coi- 
iefponde, fe hallan cotí Teñas tan calificadas 
de íu coníumida vejez, que hacen venerable 
íu refpeto, aun á los que fe les oculta el ca
la®^ de fus letras. Se ye aquella materia?
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tan deft huida de la fubitancia natural de ef-í 
te metal, quanto (ola cali fe toca un Altua-í 

; ¿en de horrura , que no puede aíceuder ac 
adquirir aquella tranfaíutacion ya prevenid 

i Ba, que caufa éi vinagre en eñe metal 5 pues 
; iu la referida es á efecto de una a&ividad eí-i 
j pirituoía ¡¡ que arrebatadamente lo extingue 
| de fu natural materia j acá en nueftro cafo,;
| la lenta morofidadl de los figlos , firviendo* 
i íc del jugo de la humedad en ocaíiones, en 
| otras de la fequedad, y fales nitrófas, caula 
I también fu mutación ,* encaneciendo elle 
| metal j pero con muy diftintos efedos : alia,
I el vinagre cambja la materia en una forma 
i lapídea , y rohufta ? por el contrario la hu-»
| xnedad , y el tiempo ( y mas, ó menos fuer-*
| za de fales isitroías ¿ íeguti el parage de iá: 
i ocultación) ;en una horrura fucia » iníubí-i 
I tanciaí , y deleznable: cuyos efeffcos abfeú 

lulamente oo los puede comunicar la Induf-i 
| tria s fiho el tesón de ú  tiempo , valido 
| de la humedad, y demas efeftos fubterrá^
I heos.
| 163 Hallafe aóra una cofa notable, y es,7
| que el Cruciñxo, que én el pavimento del 
| |nlofado del Templo fe encontró entré el 
| ^íeombro \ íieudo fu materia plomo > no haf
i M



■ criado horrura , ni han podido combatirle 
.¿lisos* efe¿los contrarios. Mas fe halla haver 
fido ocaüonado de un ingrediente , ó betún 
yermejo>con que prepararon el metal, don* 
Áe ha cebado fu lenta tenacidad el tiempo, 
pues fe halla efta efpecie de barniz gaftado 
por partes en la Efigie.
? 164 En quanto á los charaderes , que

hallan en tanta diverfidad de Lapidas 
Gentílicas, Vafos , y piezas de bronce con* 
(eaitívamente profanas , Lápidas , y Lamb 
ñas Sagradas, fe obferva tal uniformidad en 
ellas, refpedíva, fegun los tiempos mas, 6 
menos antiguos a que correfponden; quan*i 
to fegun fu Ametría, y uniformidad, que 
guardan reciprocamente entre si fumifrna 
acorde confonatíeia en tan repetidos inítru* 
montos, califica la mifmá Verdad , que iftfi-i 
nüan los Monumentos, mas, y menos antw 
guos de Atqmtedura.

id j Para eftos Cotejos en quanto £ 
Charaderes , corno confian de proporción, 
y fimetria , también teas, y menos regular, 
fegun la pradica de los figlos a que corref« 
penden , y e  fea mutuamente ha de hacer 
cqnfocanck.en ia diVerñdud de varios inC* 
ítmncntqs caraóterifticog, para que obfecd
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jándote en fa operación diftintas manos, 
can mas, ó menos perfe^o modo en la for
ma , concuerden en el eftilo del caraáer.. 
ConíiderapdojpueSjtodo aquefte cumulo de 
objetos deftaInvención con la luz del dibu-1 
jo, no fe puede explicar lo que iuüaiu a fo-v 

i yor de fu incontcaftable verdad.
166 Yo , íegun Ip&efmeros»con que,

; he procarado indagar el aííumpto , afsi io:
; percibo , afsi lo afirmó , y afsi lo juro. Etv 
| Granada á 20 de Diciembre de 1750. Don 
I Diego Sánchez Sarabia*
ii 1
)

i i ¿7 Hafta aquí Sr, D, Mamno Nipho 
I la Converfacion de la Tarde del Lunes de 
| Carneftolendas, q̂ue fe concluyo fin mas 
! palabra , que acabar de leer lo anreceden- 
1 te , y ir fe cada uno á fa Cafa , tnafiícando 
I eftas Efpecies , y previniendoíe el padre 
I Beneficiado , Tegun le conocí en la ca

ra , para acabar de fóltar el Martes las 
otras dificultades que fe han o,p$ef|q 

; eftos Defcubrimientos. Y afsi agu? » haíta 
que le llegue á em'oiaf dicha Convelía- 

i cion : y Chrifto con todos. De la Sactííúa:
I Puente de Pinos , y Febrero Marres 17
! ' , ’ dei



8el ano primero d cÍ Luírro 353 de m jpfttf 
íáíüd.

i6 f  Amigó y y Sr: Perdone Vmd, la tar*
'danza: la malijsmd UtrdyUs puntos de Ortba* 
grapbia , y yerros de fa Copia > que hajido pie«* 
tijjv fiarmede agina mano , como la de el lm~ 
prtjfor ̂  qúe ya faheVmd, lo que Dios nos ofrece 
eon efiagente > en la jque fe verifica, lo di :-lós 
^nos pcft los otros,y la cafa fin barrer :y »<?- 
/otros lo pagamos todo , d mas del dinero, 4
■ ^  ?  -M * a y- t \ v 1 *' ¡ ’  * ;  * *'0,

Wms ex cor de ’* ^■ . ¿ " * - - ' ,

3EÍ SacriftanLefroral dePinos 
de la Puente

p,Xyb,urcio Cafe alee.
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I N D I C E
PE LOS POLVOS DE LA Co 

verfacipn de la tarde del 
-Lunes.

i GLVO 1. Continuación de fa Converfaa 
don de la Mañana, ton varias Refie* 

v xtonesHifiaricas, que confirman el Relato 
de los Documentos de la Alcazaba , confort 
mes al tiempo de fa Psrfecudon de Dioele
daño. Pag. 2. n. $4

POLVO II. Satisfacción duna Duda C bro
ta ologic a, fibre la fecha del ario 306, en que ' 

fe  atribuye exarada la Lapida à Marte 
Quirino. Pag.i 3.0.10*

PO LVO III. Satisfacción à la fsgunda du
da jf&bre labtrmofa exaración de algunas 
Aras ,y  Documentos Lapídeos de la Alca
zaba, y fe  comprueba elTitulo de Efcritor 
de S.Cecilio.-' P.21 n.15

POLVO IV. Satisfacción à la ydudq, fibre 
el ufo de los Diptbongos, y letras enlaza
das enDocumentos antiguos. *‘37'°*? 5*
3L V O V . Satisfacción al Quarto BJcruf 
fulo jfobyf la Opifiograpbia ¿ à eferitura

*
 r.
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por ambos lados de algunos Monumentos
de la Alcazaba, P.55.0.37;

¡POLVO VI. Satisfacefe el Argumento de la 
, diver/¡dad de letras , con que ejldn inf 
. criptas ks Monumentos de la Alcazaba, y 
mezcla de las Latinas con las Grie
gas. P.63.n 42.’

POLVO VII. Difcufion nueva, y curio ja , 
fibre Municipios, y Colonias \yfí un mif • 
mo Pueblo pudo fer á un tiempo Colonia, 
y Municipio , concordando al P. Maefiro 
Flores con el Sacbriftan acerca de el di ¿la* 
do de Colonia, y Municipio de Cádiz :y 

, una Tirita de lilipula , y Antifio Tur- 
'pión. P,98.0.72,'

POLVO VIII Satisfacción breve ,y com
pendiofa al celebre Argumento de la Cuen
ta por los años de Cbrifto antes de Exiguo, 
con que ejldn fechados muchos Documen- ■ 
tos ole la Alcazaba. P .uón.Só.

POLVO IX. Rajgo Breve Topograpbtco de 
la Alcazaba de Granada. P .124,0.93*

POLVO X. Carta del Doblar Don Juan 
de Flores, fobre el principio ,y progrejfos * 
de las Excabaciones 0 “c. P. 130,0. io?

POLVO XI. Dicho , y Depopcion de Don 
Diego Sánchez Sarabia , fobre la Verdad, ; 
y Antigüedad de los Monumentos de la 
Alcazaba. P.i 53,0.1364


