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Ofrenda a la circuofpeccion de 
el elevado Numen que llena fus 
Aras. A no fer V. Exc. el Apolo 
Efpanol que prefide, y dá reglas 
de fabias a las Mufas de nueftro 
continente , a mas de altanería 
offada , feria poco religiofa la 
Victima. Con decir es V. Exc. 
entre los Mecenas el mas Sabio, 
eftá difculpado elbaxotono del 
Sacri/ían de Tinos. Califican, y pre
cian aquellos por los objetos los 

‘ aflutnptós,y íiendo d  fio honef- 
<to> interefante , y útil ; preftan 
fgrato oído, íinrepatiar en las po
cas feriedades de el canto. Aun
que tata Averíasdifeordes p y



trage$ vmftrumcnsos', y voces,! 
l i n grata le era à Apolo la ferien 
dad Hiflorica de C lio , las fune^ 
bres Cantilenas de Melpomene, 
y las heroyeidades Epicas de Cal
liope y  como los pitos, y flautas 
de Euterpe, los brincos, y bay- 
ics de Erato , y Ics juguetes 
chi fi: oíos , y  entre veles de Tha- 
lia. I l  objeto, Sr. de cita Carta 
( aunque por motivos que ella 
prod uce,tocado en parte,al fedi-
vo ion de los Inftrumetos de tres
de las Nueve) es la jufta defe ni a
de la venerable Antigüedad de

i
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h  famofa ílli-beri,; de* fu;religiow 
fifsimo ConcilioIlliberiTano / ;y* 
de los Venerandos Padres.y prb* 
activos Maeftros, ej4e nos iftf- 
truyeron en el Dogma^ Rito^y; 
Difcipli ña> tftá aíTegurado¿ el al^
to  concepto que lograrán en la 
^rteí'ofayy ?bafta 1 iteíMdfa -de Vv- 
EK¿iaq|nlen^ l̂-aiS¡ftoria>Anriqoa^ 
ría y feufcnas Xetraf^ie&heÉ
«ierecep fii prirnariaqaiencidn. 

alo
Jnipreííb: D^fta dar felá publica 
] ü % -el-& gil ñ d o', pata 411 uft rar la 
Amiguedadcon Sellos^elníctip-
cióles r cufiaI o G ranada^porquc



Afá ine lo mandó cotmmiicar 
en Carta apreciabilifsima que 
confervo,de 4 deJunio de 17  5 p* 
que acompañó el Don de fu An
guladísimo Libro. En èl fe dig
nó V. Exc. toc ar algo à fa vor* de 
las Memorias piumbcas literatas 
de la Alcazaba defcubiertas en 
4;y 17  de Noviembre de 1754  
(#) Solo èffe paffage , y  que V.

elevada
'* - 
y

i «

Dedicación de fu defenfa. Su
es la que

tan
1 ^

uatiasi y
; *>; #4 */?*
Pgrt.i Xap.t, rí/»/.2.S.i»p.ẑ 4. $



€ b ‘to as  snume ros co ntépl t tas ye o* 
modas de ViExe. los podrán cm
tender^ iiiuttrar^en io que con* 
fife fu amparo , y  reputaciom 
Si VJExc. ha nacido para el bien 
publico ì:/fi fus Illuftres, y  dob? 
tos Individuos* y Naturales hall

en tan*
¿os mares, y Ciudades de la ita? 
Jia ySicüia , Afia y y la  Grecia)

H* v

mhtezcfc Señora à^Exe* la Be?
V I

\
a

c>í?

3i3S:doáptigued^desi fusricrabav 
jos literarios : Aqui dehe donde

asde el
% $\x&  Legedebblafcn ■*. de íü 

f¡feud©y Goáfiguiendo * Señor* 
mis conatos eftáf noble condefc

^  - í x-<< cen
: ;  '.i-', v1 , : 4



do el laurel de Apolo: diri^én- 
| dofe también , a que íepa fbyf 

agradecido a los muchos, y ex
cesivos favores qué fu Hiiáiarii  ̂
dad me ha difpenfado , cbnteari- 
do entre eftos,con grande ufara 
mia y el de haver annumerado 
mi ignorancia entre Jos Sabios 
Jndi v id u os Hon orar i os, que c on- 
decoran fu lucidifsimo Cuerpo, 

í en Junta de 3 de Diciembre de 
\ y 6a* Bien conozco es corto 
eñe obfequio , para que pueda 

| tener mi gratitud algún defalio- 
¡ go : mas alienta mi pequeifiéz, 

^ueíel^rpnbves^el que dignifi
ca , y que rara vez

hu-



mas.
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pIC fA M E N  DEL DOCTOR ®. ^ M N ¿  
eìf co Ruiz de Zenzano, Canónigo Lf ¿forai 
de la Infigne Colegial de Antequera»

B ORDEN , QUE RECIBO CON EL'
njaydr apcecio, y obedezco cod igual 

güito, del Sr¡Dpttn Don joachinde Saiazac 
y Davila , Canónigo Dottorai de la Santa 
Iglefia Metropolitana de eftaCiudad , Pro
vi íor, y Vicario General de fu Arzobifpado: 
He leído ( auoqde de paífo en ella ), con la 
atención, que me piden las dos Cartas com- 
pteheníivas de cierta Converlacion de la ma 
liana , y tarde del Lunes de Caraeftolendas 
de eíte a5o,quedifpueftas à manera de Dia
logo , y en citilo Joco ferio:, felicita dar à ia 
publica luz el fupueíto Sacriítan de Pinos 
de la Puente, y Verdadero Do¿f. Don.Chrifi 
toval de Medina Conde y Herrera , bien co
nocido en el Orbe Literario por uno de ios 
Ingenios de mas baita, y juicioía Erudition, 
coa que las célebres Efcuelas del Sacromon
te Illipuiitano han iluftrado en todos tierna 
pos la Hiftoria afsi Sagrada,como Prophana.

SÍ en la cóntihuacionde dftaimportante
radi rigida à la ¿ juRa Dèfen fa , y debida

Vindicación de los nuevos DèfédbnMèìnros
de



Tè t  la Alcazaba de efia feliz Ciudad, fe hti-*, 
tiera de entender el AuthorfpUmenre con 
los jaitas Apreciadores de la Verdad , creo 
que como à illüílradores ¿celia, les darla 
por fus reparos, y objecciones muchas gra
cias > y que en aíTumptos tan graves feria 
muy diferente el elliio de fu Piuma. Mas co
mo por deígraeia nueftra, que no fabemos 
llorar los Nacionales -, aunque la oímos tele 
à los Bftrangeros, ha tenido contra si-áal-í 
.guisos Opugnadores , que declinando délas 
fétidas llanas , y derechas de üna piudenté 
Critica s figuen tumultuariamente los peli- 
grofos desfiladeros de una tacredulidad maa 
que ciega y pues no fe ¿etaelven à vèr para 
Creer, lo mifmo que do quieren creer y fi nò ¡ 
lo vèn, fe ha hallado en la precìfion de,falir- | 
Ies à el encuentro con aquella efpecie de \ 
efiifte, ò genero de chacota, para que le de- | 
XÒ obtenidas la fanta fetiedad del Nazian- ! 
Zeno todas las Licencias necdlarias. (#) , !

Tienen los Monumentos afsi Flumbeoà j 
como Lapídeos, que le han de fe abierto en ] 
la Alcazaba , y í’e enuncian en ellas Cartas, I
, ' . ■ V -  ■ G ;  : 0 - V  . . y .  . ; , ■. K , , : f O «  !
t í 8*?) Ltceat m'htñiicútelexet^kula,hqui. * . ; o  ; 

> : Ĵ azíanz. pr0,,fì ĥsol6g.
wmMh 1 -Y
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todas las recomendaciones, que puede :de4 
lear la Critica mas íevera,para naaventurát 
¡el honor de fu Creencia. Su Venerable An* 
tiguedad, que fe entra por los ojos 5 el fitió 
de eftos precio fas Inventos manifiefto a zo« 
do un Pueblo > fu ccnfonancia con Otros ge«« 
ncralmeote recibidos , íl eo tan: authoriza- 
dos 5 y el cimero cuydadofo , que para fu 
extracción »reconocimiento , y cuitadla fe 
ha puefto deide el principio por los prime
ros Sugetos de una, y otra Poteítad, no dan 
lugar ala mas leve fofpecha de engaño , 6 
fuplamacion. Aísi lo conheífan ya no pocos 
de los que dudaron al principio por menos 
ifiíhuldos en el Hecho ; y debo efperar lo 
-miftno de todo hombre de fefo , en quien la 
preocupación de otras ideas no cierre la 
puerta al deíeogañ®.

Para cooperar en algo á efte, y decir en 
grado de Ceníor, y fin íombra de lifónja 
quanto Qentodeefte Efcritor , y de fu Obra, 
no debo defraudar al Publico de una Carta 

«Refpue íta á cierta Con Culta, q ue Cobr e e ha 
rimfma materia ha pocos: mefes fe le hizo a 
tin Erudito Efpanol , Dofior de la famola 

::Uí)iverEdad de Patis, en la que- por sivy a 
j «¿uornbre-.: de otros Sabios de  aquella 'culta 
I rS;3cioa expone,quaoipilatón:cni
U düS



i$ps aquellos que no ignoran q-ualte¿ enefi. 
iqs aílamptos el Efpiricu de la Francia. Dice, 
pues , rcfpoodiendo á un Rmo Jefuica , á 
q$ien debo efta confianza: I
l f „ May cílimado Señor mió. Me hato 
¿i con la favorecida de V. R. en data de 14 
i);del paflado , poE la que detea íaber mi dic- 
3* tamen, íobre el adjamo papel,que contie- 
,, oe en efiilo burlefeo, la detenía de varias 
^ Lapidas, Libros Plúmbeos, y orros Mon ú- 
^mentos de la Venerable Antigüedad , que 
í?, fe han hallado novifsimamente en la Alca
nzaba de la Ciudad de Granada , para ló 
,, qual he leído dicho Papel con la mayor 
n reflexión , y lo he communicado con di- 
,, ferentes Sugetos de la mayor literatura) y 
n todos afirman á una voz;, que jamás han 
,, vifto cofa mejor probada , 0 por mejor de- 
,, cir jdemoftrada, y que dudan aya' adual- 
j, mente en nueftra Efpaña otro , que pueda 
^¡formar una Vindicia tan infirudivTa,y exac- 

ta (obre unas materias tan abfitadas,y di- 
difidles como las preíentes, verificando 
con la mayor exaditud íutyfthema. Han 

,, examinado afsimifmo las citas délos Au- 
,, thpres, de que hace mención , y además 
s, de fer ciertas, fe hallan muchos paíTages 
3> deítos celebres Authores, iluftrados con

' ' «U

»
Sí
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s/, la toas profunda, y juiciofa Grificáy y  foló 
¡ j, deberíamos defea r , qué eñe fupuefto Sa- 
| ,'y eriftan huvieffe reípondido en eftilo ferio;
| ypmanifeftandonos quien es , para conoeer- 
¡ „  le, y darte muchas gracias por una Obra, 
j ¿ como es la prefente.  ̂ ; s
i „ Yo por mi parte he viño muchos Do- 
¡ ^ cumentos vniformes á los ele la Alcazaba,
| 3, que fe hallan eti los mas celebres Afttiqüa- 
| „ríos, tanto de efte, como de otros Reynos, 

„los que han fido admitidos; aplaudidos, y 
¿ celebrados en la República literaria',y que 
5, fu descubrimiento no ha fido tan átuhori-

»¡

fi

zado como los de la Alcazaba, y fuera te
meridad difputatlos de falíos, qüatfdo pro
baran fu identidad, y uniformidad las mas

a , (oftehiea-
„  do fiempre el honor de aquellos Autho- 
„  resv, que antes los han publicado con ^a 
,, aprobación , y cenfura de las roifrnas Aoa-
5Ídemias, de que fueron miembros muy reí- 
„  petables. Además, que fin tanta pena, ni 
jpxecurfo, creer e que efte fathofo Sachriftan 

pueda demonftrar fu fyfthema confunda- 
«¿men tos indi fio iubles yy» en cafo* de que no 
«¿ |02gát& opor t uno el prá&kaílo; y o toina- 

riagdftofoefte trabajó* éft hofidt de hitef- 
‘éjj*- tw iSf ación >; c orno unen 4c- íí)$4¿ d $

(aun-



„ el idioma latino, como inas univerfalmen- 
jt te recibido entre las Naciones Européasy 

lo que apreciarían Gn duda los maseele- 
,j,brcs Sabios de eíla parte del Orbe,en qoie- 
„  ncs no fe halla aquella aomioGdad , ó in- 
„ credulidad , que.por defgracia nueítra ve- 
„mesen nucftros Efpañoles , defacreditaa- 

dofe los unos á los otros con Libros Apa- 
„ logetícos , que por lo regular no los ha
„formado la juiciofa, profunda, y plaufible
„  Critica , fino la rabia , la pafsion, la ymdi-i
3>cacion, y el enojo, de (cubriendo fe fus dej 

fe ¿loólos unos i  los otros; y refultandode 
todo efto , que no folamente ríen los Sti- 

„ getos prudentes de Efpaña, fino que cau* 
„ tan rifa, y la aumentan á los Authores EC-i 
„ trangeres .quienes celebran nueítra poca 
„ unión , lo que cede en gloria fuya, y v ”  

pendió nueftro.
Sucede defpues, que quando raehosf

4  - i. *  fí

„ peniamos,Calen á la luz publica varios Li-f 
,, foros fobre dichos aífuroptos ,, cuyos iluí-jf 
,i tres Authofes ( hablo de los Éftrangeros j f  
s, vindican sitos tan célebres Monumentos,!
^  ^  -I

o riquezas ocultas de Eípaua , que no.ía- 
bemos apreciar,, ks que ü fe -hallátrah euf 

„otros Bseynos,buvkraninundado el Orb]
íSoi

JJ
)>



s ¿
¿orí Tas fifcrttóis para iltf&imé's 

í¡ catíós. Mal es e fte m úy ttí vegeciáo, y 'c$?
3 , ni o tal difícil de remediebqüé ños Hace po~ 
j,- c6 honor, y me corro cada día , quándb 
l/oygb referir aqui, qué hayiéridofc. halla-* 
„•do etj Marida los (toas' preciafos Moóü* 
jytnébtos dé da Antigüedad', xidpués de hú* 
,i chos pedazos ñf vieron parí el 'cimienta 
,, del Convenid dé S. Fraodlca dé efta Ci'tu 
„ dad. Sitó Id publican los ÉíVrangerós zara- 

i,3 bandoTe dé nofótítís hacen mqy.bíeo, 
i, viendo el efpiritiide opüíicioñ , y  déíprcr 
„ ció, que nos anima > en unos aííqraptos, 
„ que deberian hácer honor a hueífra bkr 
„ cion , y admiración á les Réyobs Eíírán-j 
3,geros. , ,

,, Éilo es ,;lo que brevemente puedo ex« 
b) poner á la grita Sabiduría de V.R. y de día 
f»¿ reípetabk Coinmunidad , á cuyos facrifU 
¡3, dos me encomiendo , defeando que V.EU 
i?, me mande quaoto mi inutilidad pueda eri 
'b, fu obfequio , que lo haré como verdadero 
j|, Payfaoo. =3 Nro, $r. me guarde a V.R. era 

fu fánta gracia, París, y Mayo 6 de 1765. 
% B. L. M. de V.R. fu mas favorecido icrvi- 
1  dor, y Payfano. =3 Juan Manuel Girón, 
LDo&oc Pariíienfe,y Protho- Nom io Ápof-
5r cohca.



. Hafta aquieLDo&or Pariíícnfe en viña 
He U primera produeeion , ó pacte deefta
ÓBrá: y hafta aquí yo, qae.no debiéndolo* 
bre la prefente decir meaos, no prefumode* 
lie tras. Por tanto, y no avec notado en eñe 
Bfefito cofa alguna, que deídiga dé la inte
gridad de la Fe, bondad de las coílumbres, 
y relpeto debido á la verdad en todas mate* 
íias,lo  juzgo digno, de que imprefíb llegue 
á las manos de todos, como muy útil á la 
Hilioria , de grande honor á cña mi Patria, 
y  mi Obifpado de Malaga, y  de no inferior 
luftte á toda Bfpaña.

Afsi lo Ciento con fujecion a mejor juicio.
*

¡pQ&* P . Framifco Ruk
dt Ztnz**ft



LICENCIA del  ordinario.

TW‘f Qs ,ej Do¿l,D.J cachiti de Salazar y ©avila, Co* 
j t N  legial Huefped en el Mayor de Cuenca , Wniver- 

! fidàd de Salamanca, Canónigo D ecorai de la Santa 
I Iglelìa Cathedral de erta Ciudad , Proyifor, y Vicario 
| Cenerai de erte Attobifpado por el iliiiao.Sr.D.Pedro 
i Amonio Barroeta y Angel, Arzobifpode Granada del 
i ConfejO.de S. M- &c. Porla prefeatexencedemos Li- 
! cencía,à qualefquier Impreflbr de erta Ciudad , pai* 

que pueda imprimir la Carta fegunda del Sachrirtan de 
Pinos dela Puente por mañana, y tarde, acerca de una 
Converfacion Lunes de Carneftolendas, fobie las Ex-
cabaciones dela Alcazaba, fu Author elD oiìor Don 
Chiiftoval de Medina Conde y Herrera , Presbitero» 
de éfta Ciudad,que fuerémitidoà laGenfura del ©o¿& 
©.FrariiìfCiO Ruu de Zenzaiiü, Catìo^igO Le&orai dir 
la Infigge Colegial de Antequera, por quienes fetios 
ha informado no contcner cofa que fe oponga ànue& 
tsà .panica. FAC£tlmUca,buenafr y loables cqftum Sr^
Dado en .Granará a z j ,  de Agort? de . <■ . ,

Belìi •Saiak&r.
K- > ' * r * i
i  «b- '+ *

Por mancado del Sr. ProVifor;

Manuel Prieto. 
Not.



AFROS ACtOWDEL Sr. Boti. B t MARCOS
T ortijos y Vargas ¡ Colegial que fueen el Ma*> 

•cjjáM» ide Stài, MàHa de Jefas > Univerfi'd&dÀ? 
*’3 fa tili , y  fu. 'Caffodratho ai proprie dad dey 
i: Pbtfvfophia, Dignidad de Tbffirsroyy Cano*
11'"tolgo ds la ‘SjyfJgleJja MetrqpoJityna de tfidks 

Vi¿ídad-, dff Qri nuda, Sesami n̂ tder Synodaf y  
- .Vijitador de fa Atzokijfi^da ̂  Juez Sttb.àek*? 
?rg*do de Litit-aAJr-azáda, Sub-GGÍi3 oráeBptA 

folíosyVamrtíí'iy mdíái Aúnataspor :Sr.ffl£
í; •-]

, j

P ;Qr CoipifsioB 4ci Sti IJ.Íyii^uel deAcre-;
,láondójy Garmona, del Coaíejó de S.M. 

%Q'y4<?r e#;efta Ghaneiiie’ria/y j  ucz de Im- 
pj'coras &£c? Be leido con fíagalar guñolas 
Caucas , qWfton!iiecen: dos CoriverfacioRes 
Cííhco HifíBric^tcpídasTa máñati^, y tac-» 
de dei Lañes1 dé Cámeífolendas de eñe año, 
difpnsftas en forma de Dialogo .en citiio 
joco leño, con folidèz, ingenio , y graciola 
vi rae i dard; que íciíeira -da* k dipubiieo, baxo
el fupuefto nombre del Sicriñan Lecloral de? ■ *

Pinos, el Doti. D.CbrifovAÌ de Medina Conde 
y  Herrera. En laque con primerofo , y deli-* 
cacio enl^e iiluftra con ideila erudición la 
Híñoria Sagrada , y Profana en honor déla 
N iq o n , y panfcuUiüKiHe de Granada Lia

U



v - r i  V  i ' ' -1 .

patria, íítib&rfa Antigua (a) en los attdqulfsf’*; 
«nos Monumentos nuevamente hall^dps ea 
la Alcazaba, que rrunifieífan la Excelencia,/ 
;y Dignidad defta Ciudad, (b) Y  mas epn la 
iÜuiíraeion, que les da , ya con la nqticia ? 
apoyó de los fuceíTps mas recónditos" de la 
pliítom , ya con las que inaoidefta, 
ce de los miímos Monumentos á;éa.p^jfís,áííi‘. 
dufingukr talento , y Íiborioía_apli^Üpa; 
en la Inteligencia de íu.s iafcripciones , qu£
fe de fe ubre en efta Obra, pequeña en cLVó-* 
lutoén , Gigante en ci í̂TtiqQpicp* pceciQÍCi» 
Monumento, explcndpr al Eeypo^ a Gr^oai; 
da , y a el Authpr miíjno , que úseípí ̂  j 
Ovidio pudiera decir a fu QBra \ 7. [

4  9  »  f  t  t  7  |  ' ' ¿  ' 'í  i - »  f  '-‘- t  ■'* » * »•'<*»*««•* ? ¿rtajijréè e ¿j : ̂  r ^
7  Et diuturna magis funi Mom^enÌ4(ntèiàY 

Bien conocidb es en
thor por uno de ics Ingeniofdema^bapiityt 
juiciofa Erudicion en .Hift.ótia:̂ ag.|aàkv yl 
Prophana j y afsi loapreciao tpdos.ìqsjààcÌ 
tos, et uditps, juiciofos, ejnaparciales^eóap^

cien-
Ca) Hefiodor. in op. Epic. Tuam emm Patri am Labori  ̂

bus profiets. . . .  .,•■• ■■ ? >• >
(b) Ifai.C. $ j . Monìmsftt afaxotum fuhlimìtàsepus.f V 

Monìmentumdicìtur futàjùìd'ms movet f u tm u l j  fé*
pulcra, (Iatu<e, fatta, Port';cus1Carminai HifQjl^^'c, 
Dice y. f&wumwtuw, . ’ 7' T ■



fcìemio le, Ealla, cfotado de, .guantas qualida* 
dei dìxo éí NMÍan¿i*9 fe requerían para lie-* 
gara' dÈfémbolyer, y  manifeftar loi feeretoS 
dé fàs Sagradas, y Profanas Antigüedades.? 
(a)Todos fabén la perfección con que pof- 
tee las Ciencias, y Facultades, que fon bafa, 
y  fírven dé adomb detta Erudición fublíaaeí 
Ticbe\iii»a mediana ìnttruceion" cti las Ledi 
gpas^SàtdasÒneùt^ìes £ y fe ha enriquecido" 
ep c í Archivo Sacromonté Mipulitanp^ 
cónfqs precíoíos M. S délas Hombres masf 

de Efp^ña r y Róma, (b) ipgrandpí 
squi los toas efpCcialés Alphabetps y va-* 
ìiiéùdoie de ètte; rico fheforo, da luz à aque
llas ‘Áarigaedades, ¿fue fueron empleo dei* 
los mayores íngemos en e f fígíó pattado. Tf 
illuttra eftos noviptift^Thveutps dé la Ajea- 
zabji¿cuyo cara^er de Antigtu^ad es xat^ 
ifStñnetto, à los qdéfop tetti^bf de fü íia¿ 
ií i zgo ? ptsdienddfé api 1 Car |  oueftro Am hoc 
eí Vetfículo 52 de S/ Mátheo.aí W p; 15 . en- 
tetrdiendQÍo en aquel 'poÚó, Infeudò, Eru
dito (C) que Cacò defu theforo Cèri ndveáad 

.. r - ;í Ip,
(a) Conglobata quietarti, ac 'velati coacervata Japièntia, 

Nacianz.ad Niesb. (b) Arias MowOUiOjD,picolas 
.AntoÍuOjSr̂  ’ .

(c) QnmisfcTtba Docius )n Kegfio C&lorum fixntlts ej+Joo* 
fhtni Patnfamilias'fquVprofert &  fbefaarofup nó&as 
SS'vetera. Math.ij-v-ja. -, ¡fert-,



io amigaoj y con quamo tiene de aprecio^* 
veneración por fa Antigüedad quanta^z-s 
pone nuevo.

Yafausface al reparo de eftilo feCtìvo cit 
materia tan grave. Y yo me perfuadoesimo 
<ic los principales motivos, no nocen los Crí
ticos eüraños , el filencio de los Naturales, 
Eeíervandofe I tratar con la tpageftad: qdp 
pide tan alto aflumpto, f i logra nucfljá^ct-» 
gualliiberia,corno allá él -tìdfédláno'Já%£$ 
atención de n.ucftro Gloriofo Monatébív 
que Dios profpere, à cuyo magnanimo 
razón , no impiden los ruMoíos etruend^  
de Bellona, para cuydat » y alentar á los 
ejercicios de Minerva» n

Por lo que > y no opódiéndofe en ícofti. 
alguna inueftra Santa pe» y Buenas coíferi^- 
bees, Reales Pragmáticas, y Regalías ¿q.S-, 
M. foy de parecer fe de a íuz publicaréfta 
O b li. Granada 14 de Agoftode x jáí .

Qeàì.DtMfó'cos Torri jos

Scriba) id t&)ÍnJtruÜuS) 'erudititi, C S * Y é t j f *  
Grasc.Xa Alapidem & Hugo hic.
? „JSfpSbrem quemlibet; bene erudiium , effe 'debere loCu- 
pJetemBatremfamilias[emper paratura ad vetus aequè) 
ac reeens promendur^i Gslnjet'hic*



ITCmClA
N  h  Ciudád^Qrapada > en diez y fíete dia$4ef 
i* ínes de Agofíd de riiil íececientos fefenta y linaje 

elSr. D . Miguel Arredondo yCarmoaá, delConféj® 
deS.M.fu Oydor en" la RealChancilleria de eíla Corte, 
Juca Subdelegiado'y Particdlír , 'y  Privatfvó d e k  Cd- 
toifíion de Imprentas, y Librerías «feíReyno: Avien- 
do viíto IsrCarta fegunda del Saeriíjtan de Pinos dé la 
fuente por mañana, y tarde»eícrica. á el Erudito Au^ 
tor del Caxonde Saftre, acerca délaConveríacion deJ 
iegundo día de Carneft oleadas paífado de e ílcaóo , íu 
AutcrelDodí. D.CIíriftoval de Medina Condéy H eí-
xera, Presbytero, vecino de eftaCiudad, que fas retni- 
ridoi la Cerífera del Dodt D.Marcos Torrijos,Cano- 
inigo,0ignidad de The forero en la Sea.Metropoiitana 
•Iglefía deefta Ciudad,y lo que fe expone en la antece- 
dente de n o contener cola copera nuefíra Sta.Fè Cuello
lica¿ y Regalías de S.M* con lo que de todo reíulta,fu 
Señoría dixo concedía, y concedió licencia para la di- 
¿ha ImpreísIori, Íá qué pueda execiitar qualeíquier Irn- 
•preífor de eña Ciudad, á quién fe le éntrígué el Origi
nal-rubricado délprefente Eícrivaho, con tá l, de qué 
fe haga en papefíino , como eíU'mandadopor Realés 
Decretos, y de que fe guarde en la dicha Imprefsion It> 
fdiípLidfo por S; M* y Leyes de ellos Reynos. Y ajan
do, que el dicho ImpreíTor, antes de entregar la Obra, 
ponga én'Áutos'el Original, junto condosExemplit- 
jres para fu corrección ; y poy efte fu Auto afsi lo pro- 
Véy6,y firmó1. /

. Car mona*
È ¿ufficio HérraM i



|  UY Sr. M IO : :
" plimíeoto de Id ofrecida 

á Vtód.en mi primera dé 
$ dé íebcérb dé efté dé 
la fecha , remito á fus 
manos ia CbuyeríacipíS 

. _ del Ludes dé Caíncfttí« 
, diá, da la Purificación de Sefioráj

que pofr táu larga, fégtta füs vatios, e iaí - 
por tafites affumptos, cjiíe fe fueron cúr&datii 
tld (póf q aéíks pala tita?, fe gu n pdf áéi fé di« 
ce, fon como las cerezas) ya de Lapidas ftd* 
manas, como de lofcripciones aotiquifsimas 
de kfamofa lUiberi, y alabada Illrputa* de£~ 
cübicr cas novi fsim amen te eo la Alcazaba dé
Granada, fue ptedífo comenzarla por la ma~ 
nana, deípues dé los Oiicios de la Igleíia, y  
éoatiuuirla k la tardé , como determinó la 
fcoché antecedente el $r. Beneficiado: Y afsí 
fe disidió cón el día en maoana, y tarde,que

Á  p i o i



¡f.*)
producen dos Carras diftitrtas, aboque unas 
ca ü  aíTurapto, que foto lo pudo íeparar la 
hora de comer. Reduxofe roda ella á vatios 
Re caci llos de Infcripciones Romanas» para 
determinar el punto pendiente dc eíta voz, 
y-análoga MVNÍQPIO: á muchos Retalea 
de HiCtoña antigua afsi Civil, como Sagras 
da: diferentes titas de Infcripciones» y peda- 
zosde Monumentos de la Alcazaba , con
imas Redondeadlas de argumentos» y foi
lucí enes , á varias dificultades que hao puef* 
to los Críticos á eftos antiquiísimos Docu-> 
asientos: Eíte fue todo el aííumpto, que creo 
hadcguftará Vmd,por lo peregrino de la 
materia« y noticias iuterefantes á nueftra 
Xípana. Y afsi; ahorrando Arengas» Antelo- 
quiosi Introducciones, Píologos, Prefados» 
y  ad Lé fforem, allá va con fu pelo, y  fu lana* 
fía quitarle jota, la.

CONVERSACION DE LA MAñANA DEL 
Lunes de Carnejlolendas % de Febrero

de 1 761 .
2 Á  babada la Función de Candelaria, 

i i  que procuramos fuelle temprano 
para que nos quedafíe mas tiempo : preces 
dido el regular defayuno» hayiendo recogi

do



| üp el Sr. Beneficiado fu torta * y pichones* 
i nos fuimos piano , piano tomando el Sol , à 

Dücftro cèlebre Puente» que creo ban de ha
cer mas fa mofo ellas Áfí’ambléaS. Sentados 
en el los que Vmd. fabe í mi Beneficiado D*

| Jorge Terrina : y mi Cura D. Oliverio Leg$*
! ponti, Legi ponti: §1 $r. : Légiponli, N oie rae 
| ^fqfte, ni juzgue es Author inventado en mf 
j  tabeza, cotnp tne dixo en mis barbas un Su»
| geco » que affeguraba no havia tal EfcritoC 
| en el mundo. Sr.mio:D.QUvetio Legiponti ral 
I C ura, es Pariente muy cercano del otro 
I Bino. Benedi&'ino, que augmentó, y dio à 
| juzen i754en Ausburg Agrande obra de la 

Mifioriaüiteraria del Orden de S.Bemto» di
vidida en quat ro Partes »que trabajó dR oto  
%:M%twstó9'Zíelgelb a&.en¡7£ heologo, éHif-, 
«criador de fu Religión. Ette feguodo Edi
tor 9 y Efcritor fe llamó como mi Cuta : Don 
Oliverio Legiponto : Legiponti , ó Legipontg 
Monge de S. Martin y Licenciado , y Profef» 
for de Sagrada Theologia, Promotor, y Se* 
cretario de la Sociedad Literaria Germania 
co-Benediftina, que aun creo vive fu Rma. 
Todo elio fe lo digó à ¥ m. Sr.D. Ñip&ó, co- 

; 'ftio que lo s e , y he leído ÍU$ obras en una 
| Bibliot beca fele&Ífsima, que ay ce rea de 
| ©sapada i cp el S a c r o d e  fu doctiísi^

Aa¡



tao, y ernditíísimoÁbad, que llaman los PáN 
rifieníes Cnripbeo de la Literatura Bfpoñola$ 
Príncipe de h  Hi fiori a Eehfiaflica (i). Y aísl 
crea ay tal Author » aunque noie haya vif¿ 
to : que elio de negar las colas porque nò 
han llegado à nueftra noticia , io calificó de 
puerilidad el celeberrimo Ingenio del grao 
Melchor Cano, comò defpues diré *, y vamos 
à mi principal alüimpro, que es hUtoriár I  
tVrod nueftra converiacioa.

3 Sentados los tres en el Pílente, co-» 
inenzò à proferir mi Beneficiado en teuq 
grave eftas claufulas, con que enebro el Re« 
tal del dia antecedente. Ayer »Señores » me 
oyeron decir havia Lugar en la Andalucía* 
que le llamó por amhonomafia d  MUNICI* 
PIO : y que en eñe Puente caduco teníamos 
un grande apoyo, y poyo íbbre que poder 
rellenarla noticia. No roe rctra&o de lo di«
cho » porque lo acabé de confultar anoche» 
y  efta madrugada con mi almohada » que

• . . -i-;-: ' ■■■ íue-
/ j )  JHtitPnnaèreBncóetfel.ifaf.le R .B .È k b k rd ^  autres 

Religieux fipm iniçaim : tome i. à Paris'17Î0. pag. 
7 8 o: V. BUSTOS EV'ftJm {/ Lovisfrannoit ) 
profonde érudition lui a mérité tant de la part des etran 
gers que de fa  nation 3les plus pompeux elêgts ,  &  " ont 
fa it appelier le Crnpbee de la littérature tfpagnek »ÇfJ 
iePimcedeÌ*Hifipirifscclefiafii%m,



I

fbcíc f a  buen oráculo de lis mejores eFpe* 
¿jes r y  Compre he llevado que la medita* 
lían matutina es la más defpejada, y  a pród 
pofito para el Eftudio» por cftar el entendió 
miento libre de ageoas impxefsiones: ÁrlQ 
tuteles encarga mucho fe levanten terapra« 
no los Éftudiantes : Orígenes lo hacia : Aiu 
godo no fe dcfcuydó: y afsi yo me compon-i 
go de efta fuerte» y me va muy bien con mis 
madrugadas. Ya veo que D/l'ybuwo rae po
ne mala cara » porque es dormilón. En fin* 
dexeraos e llo , y volvamos a que he pe nía* 
d o , y repenfado muy bien lo que voy a de
cir : pero antes Caquemos la caxa» que íi I  
polvos, fe ha de paífar efta vida » y  con ellos 
hemos de hacer anearas defcanCadas, com o 
los Eícritores con las Secciones» Puntos, Ea* 
¿ágraphos» Artículos» y Capítulos: vayapau 
ra comenzar con defahogo uno de mi Caxa*

■ guc es Seviiiaoo3 y fea eL

i



DISCUSION TOPOÓRAPHTCfi SQBRM 
el Lugar conocido por el análogo MU NIO* 
PIO déla firma del Presbítero del Concilló 

de líliberi: y algunos Retal filos de La~ 
pidas de nuefiro IÜurco.

On fu bueu polvazo en los dedos ítii 
_  Beneficiado, echandatres* ó quatrái 

¿(lomudos, con {u Vifcnmpariterzxxxxzms* 
4iás , empezó de efia fuerte fu raciocinio. 
Señores: Que huvo Lugar enlaBenca, An* 
dalncia, o antigua Turdetania , con el nom
breTolo del : Municipio, parece lo acredita 
íobraáamente el Bucario Presbpero del Mu
nicipio , cuya fubfenpeion aísi: Bucbarius d 
Municipio, contextan ios Códices, que illuí- 
tró el ciar iísímo Ingenio del nobilífsimo Gra 
nadino Mendoza , al hura. XllPde las firmas 
de los Presbyreros, ¿Qualfuefíe efte Munici
pio, que Lugar, que x ilia , Ciudad,6 Pueblo? 
Es el biC: ¿'&■; nfinc- de ja'oéftra- cófyfereocia. Se 
muy' bien lo qúedióque eatenderefta enun
ciativa en el figlo; paífado á lô s Eruditos: no 
ignoro lo quediféairrieron cada qual por fu 
(coda , fundados en probables congeturas: 
|>ifu he kido lo que noyifsinj^mgnte fe ha



effampado pegando á Cádiz eña analogía»
que es lo que me ha acalorado mas para in« 
Yéftigar efia materia : Y aísi rompiébdoeoh 
la dificultad , digo rotmde 9 que el quo 
efte Municipio anthonotnaftico fea Cádiz es 
fálfio, falfior9yfalfifsimo 9 con todos tos ¡fimos 
que tiene el Bocabulario: y efto aunque lo 
cfcriva cien veces el erudito Author> que 
con tantos embozos,fieles, y circutnloquios 
íegundos citó D.Tybfirch 9 qUe para quitar
los , y hablar claros, porqué no foy amigo 
de embulles, ni rodeos,es el Rmo.P;Mro.Fr.¡ 
Uenriqm Flores, Author clarifsirao de la Bf* 
paña Sagrada, de quien es Amigo apafsiona** 
difsimo el Do£fc. D. Pedro de G^ro. dignifsí- 
mo Canónigo de la Cathedrai de Malaga» 
Colegial del Mayor de S.Glemente de Bolo-> 
nía (Madre antiquifsitna de claros Ingenios» 
y  manantial de toda erudición, y Sabiduría) 
ougeto verdaderamente erudito , d o d o , y, 
prudente, de quien tengo feguras noticias 
por varias obras foyas aísi impreffas, como 
M. S ., y aunque tan Amigo de Nro.Rmo» lo 
pafsó en filencio D. ‘Tyburdo entre fus ápajk 
fionados, no se por qué motivó: Ya veo que 
la memoria es frágil, y-que no fe puede re
mediar todo $ pero yo fe lo advierto, para 
que lepa es efte erudito Cordobés otro de

( 7)



. ... .... ' {?). . : ( V;,
'$ Ho éílraSc Vmd. D, Oliverio > d í ^

pú Beneficiado, haga efta falva tan proLíxfff. 
•<qoe la urbanidad, y política en.la literatura 
acicala los filos délas efpadasintencionales: 
y  no hallo reparo en hacer clara frente á Í4 
íioror<a , y acreditada literatura dfl'P. Mrp. 
Flores y a porque el que imprime fus obra? 
arrienda con todas eftas condiciones» y cede 
de fu derecho papa que le impugnen , cocí 
(tal que fea con buen modo : ya porque lo 
Complazco, legan lo que infsnuó el miímo 
jen eí plan de íu stiliísima O bra: y ya por
que en puntos de cofas de Granada »con 
jquien parece fe defeütiende de fus mayores 
glorias, efia informado de óyelas, y como fe 
fiiele decir, al vuelo r  y fio erijica citcuof-

tpeccio$ , qual pide el miímo P. Mro. en h^ 
dífeufíones hiñpricas, y fu Bina* acredita en 
otros puntqs: y íi nq, tengan Vmds. páctem
ela, y háganme jufticia . que ya rae explico.

6 £1 Municipio antonomaílico , fi lo
huvo en la Bélica, como de alia de Portugal 
fe pretende^ efluvo aquí en nudUo Lugarf 
o muy cerca de el en la Ciudad de jihberia, 
que es lo mas conforme á razón. El funda.*

T

mentó , y de piedra , que tengo, no és me-» 
tíos , que el que ofreció en otro tiempo cftp 
f e o t e  * fi a o p  p reg o u ^ td  d t  j |ífracu -.

B *



ta  * porque él diente roedor de los figlos le 
fia quitado las muelas, fue en otros un Aíb* 
jante de letras: afsi ioteftifican ios Antiqua^ 
rios. Va, de Hiftoria de Lapidas >e laícrip*

jí ■ - ,1 . 1 :  , t  i

clones.
f 7 Por los años ifpo  havía aquí don«* 
de con veríamos una Piedra literata » cuya 
ioCcripcjon en letras Romanas decía de efta

PONS MVNlCiPH.
Waents de el Municipio* Vean aquí,mejor que 
jen las Monedas atribuidas i  Cádiz, el asalo-, 
go fa mofo de Municipio con todas fus letras, 
’y  fus dos l í  en el genitivo de fingulac, fia 
epigraphe de Padre» ni Patrono » liño es co
mo declarativo de Lugar, Ciudad, ò Pueblo, 
que fe llamaba, y conocía por cfte nombre; 
Mi MUNICIPIO^ cuyo era el Puente, ò por 
£> que fe iba à èi. Parece no puede darfe 
coiuprobacion mejor de mi Pcnfamientos 

;Ppes no e(tando cerca de aquí Cádiz, ni ¡ríe 
-por efte camino à èl, cftá claro no puede en- 
fenderíe Cádiz por el Municipio »quando fe 
dice affi à fcca$, y fin llover : y por confia 
guíente, que es falíifsima la propoikíon qiíq 
tantas veces » y aun con alguna efpccie de 
’j&fcancia» como de invento nuevo » repite el 
P.Mco.E10(«?í O «/afrfí^Sf ttt h  Bijic» tra

' h



h¡ mi fino decir ti MUNICIPIO, que denotar d 
Cádiz.(i)Tcreo teperfu&ditds 4 queefla Qiu* 
dad era la entendida por la preeijfa voz del 
MUNICIPIO (t)<

8 Yo que oi una prueba tan firme, Ícm
lida, y convincente, y que una ves que fea 
cierta la Lapida, era un capít? con cíen varas 
de chía, alegre rae (obre manera, y conocí k  
marrullería de mi Beneficiado de volver a efa 
te Puente con cauto ahinco. Levánteme al 
punto con ademan de ir á regiftear ia Piedra 
por mis ojos , porque los enemigos délos 
Críticos Tolo creen lo que Ies informa la vif-? 
ta. Afióme fu Mrd. de un brazo, dicien-t 
dome. Sofieguefe D. Tyburci^no me fea tap 
vivo, que lar Antigüedades quieren mucho 
afsientq, fagacid^d ,y  repofo, No fe eanfe 
¡Vrad j&bufcar oy efia Infcripcion , que ya 
no cita aquí; pero no ay duda efiuvo en él. ‘

9 Efta aftertiva, Cavalleros, no la echa
ra yo tan rotunda, profiguió el Se, Tescerlna, 
fino la huviera viíto, y leído en unos doftos 
H.S. de un celebre Erudito, que floreció fies 
del figlo XVI,llamado el Mro. Juan Serrano, 

r Racionero de la Cathcdcal de Granada,hoa> 
bte dado á la antigüedad, Hiftoria, y bellas

— -  ■ ■ ‘ le .
i ) Florez: Medallas de Efpaüa\ torna, P3g«440* 

Ibidem, & plnribut aliji m loch.
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 ’turas , y en las lenguas Sabias} de que leyó 
Cathedra ( no me acuerdo fi en Akala ,óetí 
Salamanca) Capellán, Theologo de Camara 
quefue del Cardenal, Arzobifpo de Sevilla 
VlModrigo de Céfiro. Efte famofo Aotiquario 
en los expresados Apuntamientos , que ef- 
erivióporlósanos 1590 * de la Hiít onade

* - - / I  J  .Granada , que empiezan. mje\ 
bUcion de nuéfira Iberia ry de hs tres Colonias
MUheris, ‘ “tpma magna

en el Arel
t e , y  y o  le!, quando me educaron en aque
llas célebresEfcudaSj honotde Efpaña, or* 
o amento de la Corona : y  Emporio de toda 
Sabiduría , ballandole fu doftiísifiuQ Abad, 
patafer Monte de las Ciencias.

10 Afsi , pues*, entre las variasEapl- 
das literatas ¿ que traslada fu Author en 
ellos, de IUibena, y  de efte nueftro Lugar, 
én el Tratado de el Municipio llllberitano , y  
sde las Antiguallas de el ; ai fol. 13 buelto tra,o 
la Piedra referida, que djee citaba en, cita* 
Fuente, y que la copiò de él, con las mifmas 
letras latinaSíG Romanas, en que eftabá exa*
rada, que Ion citas* —

PQSiS MVNICIPII. 
mas claro eleon vencimiento,



Hixo el Padre Cura, (y ya  m  rae 3e&'tsy<i$¿ 
que c (tuvimos con ta boca abierta pata no 
perder palabra) pues no Gcndo eñe Píseme 
de Cádiz»ni írfe por bl a aquel Puerto ,9i¡$ 
puede adaptar fe á Cádiz ei nombre aniona* 
sn ártico, ó analógico del MVNICIPKX Elle 
milmo es mi fentir, falte yo también, muy 
¿oo rento con tener yá mi Sacriftia feguta; y  
es lo del otro; AU Vmd es mí Compadre, m ejX 
te easníno va d Cañete, Efto eílaba bien, con« 
linaó el Sr.Cura fu razonamiento, fi cítoyie« 
n  exiftente k  Piedra; pero como no pare** 
ce, violo la ateftigua eñe 5r. Racionero, pus*

«creen evidencias, y  para ellos fe acabo la 
í&emattefiante*

11 Bftímcs, refpondto el Sr. Texcrin&j 
h  réplica tan juiáofa, y  comunmente red» 

ibidafpesuhíive entre losCriticos, y praBk& 
,abandonada.(fc$o eíitañe los temini!ios,que 
ion efe do de mis hábitos antiguos efcokíW 
ticos); Eftimo, pues ,1a réplica por darla 

* ’ana íolueion, que hace dias. defeabá esit« 
vplcatla con un: hombre tadioapaECial conio 
ÍVtnd; peto, antes le .he de decir ckcreditó 
del Racionero, que foy amigo de honrar los 
muertos, porque lo manda Diós, y quiza no

a



■ . - M )
gb, SE.Cürá, no Fue, ni p b tf  ieiFo, Fari® fe 
iii tocayo de fligusra ” fue muy formal, fá*. 
gáx, y verídico : no llevaba el Pio dolo :n i 
teta Candida ni r&bhundo: Jamás fe le eneorN 
ISO en fraude alguno de -metedor en blanco 
idd Lapidas * Monedas * ni IokripdoncSi 
^Juanto efctivió , lo paftó antes con fuá 
guias, y Dcfpachos generales por fas leales 
Aduanas de la Critica, y Regiftros de la raw 
&ou, que tanto huyen ios Contravandiftass 
En ninguna Adminííiracion de la &óbifákn9 
ni aun en Las Sois dudes Laureadas, ó llenas de
Laureles , qué governò Argai& te hallan Au
tos , ni AB as contra ette Innocente : y  afsi 
debemos dar entera fee à fu dicho , quando
«o aya fundamento poütivo, que lo conven* 
zadefalfo : y para acabar de una vez con la 
memoria pofthama de efte Sugeto, ha de Ca
ber Vmd, dexó todos fus eruditos Papeles,
' y- M* S. legados, por fu fallecimiento , áí 
Convento de los Stos.Martytes, Carmelitas 
De (calzos de aquella Ciudad 3por havet te
nido cllreeha familiaridad con S. Juan de ia 
Cruz fu Prior algunos años, quien govecnt* 
bafu Efpirieu,

l i  Pero volviendo al argumento, que
^mdpropuíb, Sr. Cetra, continuó el Btñefi* 
tfaávy de que por no pareeerteLapida dé el

PQNS
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los Criticos, es de tan macha fuerza » que 
por rauta,nada prueba, que es lo de et: Q&#4 
tnultumprobat $ nthìlprobat* Y fi nò , à e tó  
Muchiísimas Lapidas no parecen oy , las 
qaaies traen por verídicas, y aun exiftentes 
Gruferò ì Golzio: Ambropo deMótalesiFrméfa 
Ssbaf fi 5 Fanviniù : Antonia Agufiin iPigbi 
Grevio ; Gronovio iM&rdtori : Norris :
4&¿#: Lupi: Vulpiv iArwgblo : y  quantos ha® 
tratado de Infaipciones ,y  aun el miítno P, 
Mw* Florez t. Y qué ? ¿Porque noi parean»  
hemos de decir que fon faifas ? Nadie ha 
penfadoen efía mala confequeuciaj puics to* 
.dos faben las muertes : m m  tttdPifaxfaíiff 
y las tr anfmigracíohes de que
iSunque no tienen pies , mudan mas lugares 
que ¡os Gy taños ; y la que ayer efiaba aquí, 
,®y efia en otra parte : Badando fi , parala 
prudente credibilidad , y. legitimo racional 
ail-nfo, las citas que eftosmií titos Auttiores 
ponen, ò de propia vifta, ò de la delGoetá-i 
meo à fu éxiítencia, que las v io , y trasladó* 
JiT para que vea el ?.Curs U verdad de todo, 
fin falir de nuefiro Lugar lo he de convencer

ccon el mifmo P.MrO. Fíate#* ; :

; { 0  Aufon. Epìgram.ì4 ' v. t $ $*



En el tomo Xlí elefü Efpa&& Sák 
iirada (i) tratando de efte nüeftco Lugar coa 
% nombre de llltírco , para probar ia lima* 
clon en efte mlímiísimo Pinos > trasiaüóde 
Muratori, y de Grevio en las no tas ai Grate* 
to ia Infcripcioa íiguiente. ?

EAfilAE L. F. BROGILLAE o 
DECRETO ORDIN15 " v

lLVRCONENSI$V
RAVIVS AV1TVS PATER - ^

L ,  , ' - - . * v  ■-

Afsi» dice » la pone Muratori pag. MLL 3. y 
Previo en las Notas á Gruíéro p.CCCCVL 8, 
donde alega el M.S.dc Pigbio. El Gruteroci^ 
criveeftá la Lapida en el Pdente de Pinar ̂ eñ 
ia Vega d* Granada, por eftas palabrasv-M  
Pontem Pinornm in Agro Granatcnji. El ibíí«- 
mo P. Mro. repite la relacionen el tomo a. 
de las Medalla* de Bfpaña pag. 473 , diciendo 
ia copia de los Apuntamientos Farm fies. Es 
íu mote. Ád Pontem Pinorum in Hifpaniaé 
Sebeáis Farnefijs.Efta es, P.Curá, la champar 
iáquefecfee lacxiftencia de l i  Lápidavpües 
el r . Pkrez no nos ha hónrádo jamás <$>» iu 
preíenda, y ha dias la défcamos, pües a to 
■ '- í ■■ ■' v*i dos

CiíiDij j'



m
dof nos i  uvi&a cuenta ía venida, Bien: Faé# 
aquí citamos i diximos los dos » manos á la 
obra, y bttfquemosla* Qgifo Dios que á íq* 
fazon paffaflen por allidos Cavaikros Macf- 
rrantes de Granada, creo que per las íesas 
eran el nobifiísimb* atenta, crudiíoy y horí-, 
rado Sr.Marques deles ffaxil!es /Thedienre 
de Hermano Mayo?.4? dicha Real Cuerpo, 
y fu hijo el Sv*D.Misólas Alv&ez, de Éoorquetf 
también aplicado frías buenas Tetras , y que 
prometen mocho fus Ungulares talentos* 
Eftos Qrtalieros /Señores de Gaparatena? 
Xugarito ienmeáiato , pajeaban nueítros; 
contornos : y  como tan urbanos,,poli ticos, 
-.y córteles, y loque es mas, cutíbíajtíeíitf 
inveftig adoresde la Antigüedad> á que tie«i 
?nen fuma aplicación, aúna leve In&oaaciqri 
ísúeítra, por la regla deque mas ven 4 ojos-, 
que dos, nos hicieron el honor de baxaf coa
tí o ío tí os á lo profundo de el Fuente, y ;cqi¿ 
dos cinco, con el Alguacil Mayor de el Pue
blo , Vara de Jufticia , fee f  asiente, lo regií- 
tramos una, dos, y tres veces, con mas cuy- 
dado que le puede balear la mejor alhaja 
perdida. Ei Beneficiado fe quedó en lo afta* 
fia querer baxar, porque a lo Camandulbh? 
bien íabia 1O que feavia defucedef.

14 Deípues de mirar piedra poepte
é í3̂



! d.?a , quantas íenia ei Puente, vimos e tl;
[ mas üitnpio de Lapidas, b Infefipcione:S3 qií^:

placo ¿e dulce en poder de Pages¿ Los 
[ valleros fe admiraron s y enterados de M  
¡ equivocación del P.Mro. Fhrtz, fe defpidle*
| ron atentos, cercioradosde que para tratan 
| de Lapidas, e ínfaípeioaes es meneftec vía4 
| * jar los Pueblos, para no exponerle á deeî f 
| ipucha® falfedades.íSübÍOíos los tres al Paca?*
| te , y yo dixe al Beneficiado ¡ R&pa<uerunt$
| como moco de vela entre monaguillos. SI 
| hu;o tal Lapida, Sr. D Jorge, fe Ialleyaron¿
| é la arranco alguna creciente , y fe fue ria  
| aiuxo* Buena pagada oos;;han jugado efio4 
| AntiquariosÍ Pues d todas las Infcripeiones^ 

que trasladan en fus obras foncomo eñas^ 
Valiente perro pegan á los que fe gúían more 

j p e t u i u m  por fus noticias, O !  .y laque ayr$
! de qftas paflages entre tantiísimas -inferip-»
| dones como fe citan I Rio fe el Se, Bsnsfi^
| mdo , que tiene mas levasque la Capitanas 
1 antigua de Efpaña *. y añadió. ¿Que le parece 

| á Vmd Sr.Cwrd: Es algo lo de el ojo? ¿No ef4 
| tá conforme efta Piedra de PABIA BROQILh - 
I L4t con la que yo á te  del PONS MVNlGU 
| PU í  ¿No correa ambas,unas mifmas pare?
| jas ? ¿Pues íi al P. Mro. plortz b a fio para fts 
| verídica aífejtivala ateftiguaerpn de los

B ¿¡han*



rJpunt amientos Famefios: ex Sebeáis Farnefijsi 
¿porque no me ha de baftar á mi para la ex if- 
tencia , prof no tempore, de lá Lapida que hb 
alegado, la cita mifma mutandis P mutandis? 
Ex Sebeáis MagiftrtSérranó : 6 : Ex Sebeáis 
Serranís: aunque úna , y otra no parezcan« | 
Parece corre á qüatro pies la paridad. Sofe- ;

(i8)

gamo nos los dos con eíie convencimiento 
tan palmario : y profiguíó' diciendocos fu 
MrcL

i 5 Ya que he tocado, Señores, eftz 
Lapida, he de decir el yerro que comete en 
fu Copia el Rmo. y quanta falta le hace vèr 
las cofas en fus fuentes, y cóofultaf los Au
ro re s  coetáneos * y Patricios, que fon los 
que hacen fee en las materias de hecho de 
fus Pueblos y coffiocfcrive Mar filio Labio 
(i)  : y aun F linio, que lo notan de credulo, 
con todo, para decir que eí IsftrecJío del Ce
cean o' tiene quinze mil paffoS de largo , y 
cinco miide ancho , añade (2) fegtin eferive 
Taranto Gracula, que' nació cerca de aílijpor- 
que cada uno conoce con mas cuydado, 
exactitud f y certeza los Lugares en que fue

Criado,
( 1  ) Lib.de Orig./zaltee y t?* T/rrenor. Nam de geniti and 

quítate t origine magis credi tur tp(t Genti,  atque w -  
cin{*? $*m -rm otuKty.exttru, ■■

(*) Lib. j. in proém.
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feriado ,■ que no los que no los han vifto i y a 
aquellos fe ha de creer, y no á ellos. Por efta 
falca de ciencia, vida, y experiencia comete 
d  P. Mrd. el yerro qué Vmdá le lian com
probado, y ¿í qu,e voy á decir,por no feguic 
el Rmo. la ihifmá Regla Segunda i cjae efta-» 
blece para los demás, y fu Rma. fe fale fue
ra. És eftá. {i) Debefe éfiar , derive , alteftU 
momo dé eí qué refiere él fucejfo , por haverfe 
hallado prefeme , o por baverlo recibido de 
quien lo vid Ji el fucejfo es de coja publica.®* c* 
Conrraygamóndá.

16 Lá Piedra que c ita , y exara fí íá
huviera leído, por ella regla , en el Grutero 
déla primera Imprefsiqn del año i6o$ , que 
és la de mi ufo , hallara éftaba errada la co
pia qué pone de Mufátori ¿ que fio la pudo 
recibir dé quién la vid, y el Grürero fi en 1603: 
y no nos introduxerá una familia nueva de 
los Brócillds, que no la ha ávido en Pinos, y  
nos quitara la antiquísima de \os Brocen fes, 
que ha íido de hombres grandes eñ Éfpaña, 
áunqne por otro refpeto eí apellido. La La-» 
pida comola eftampá el Grutero en la miíma 
pag, CCCCVI N. 8. que cita el P. Machio.4 
dice afsí.
j ' ■■ '• Ád
{ 1 ) Clave mfioñah Clave IX. Regla *.pagí;¿̂ V a.^dic; 

en Madrid año 174?. f



8 FABIAE. BROCCENSIAE 
DECRETO. ORDINlS 

1LLVRCONENSIS 
FAVIVS. AVITVS. PATER.

M. T, R. '
i» i

Graterm ex Añt. Augufi. Schedih

ty Eíh Lapida fela remitió,fegua fu
ex ata don , á D. Antonio Aguftm, de quien lá 
huvo G?uterOy el Dean de Granada,Provifor* 
y  Vicario General de fu-Arzobispado'.» Dotr 
Jufiino Antolivez de Burgos, defpces Obiípo 
de Tórtola, de quien fe hace lenguas D.NI-* 
solas Antonio ¡ pues fe halla copiada con las 
mi (roas letras, y puntos en fu Hiftorúi M.S. 
de Granada , que con aprobación del Do£t¿ ' 
Bavia Capellán Real de aquella Ciudad, cotfc j¡ 
ritmado? de la Hiftoria Eelefiaftica de llhf* 
cas, dexó preparada para te preoía, la; quai ¡j 
fe conferva en el ri qü jíiuio Archivo de quav* 
tro llaves de el Sacro Monte, donde yo lof-« 
gte verla , y es como la pone Grutero ; y  lee
afsiclDe^nenCaftefcoalfoÉiov " ■')** ~ 3 Vi *■'■*'* ; , -...... A

¿ i Póntif» Pinorum, in tgi'o GtáUütttfii 1



PABIA Brocen fia por Decretode el Cabildo 
Jllursonsufis¡Servio ¿vito fu  Padre le renovd el 
Titulo de Ja Sepulehro que ejlaba ydgafiadoi 
Que efto parece quieren decir las tres letras 
M. X. ELlAonumentiTitulumKtmvavlt,

18 Aquí quiero y o á V más con migo,’
profiguip el St'BenífichdOi y verán que elfa-í 
natifmo de las Medallas, hace Te copien mal 
las Inícnpciones, y auo íe nocen yerros ea 
los Authores mas antiguos. Vamos por par-* 
tes. En el principio del Tratado de las Me* 
dallas de Ulano pag.472 del tomo 2. eícrive 
elP.Mro. F/oríz: deefta fuerte. El filio de 
Ulano fue :: donde efid el Puente dePha ¡ fe- 
gun prueban las Infcripetonés ( atención aora ) 
CONSERVADAS AhUT: (traslado á los Ca
balleros Maeftrantes, que noladexarán paf^ 
íac, pues ni una ay coofcrvada , ni en al mi-, 
yar) La razón que dá es la mejor: Pues M u *  
ratori ( miren qué teftigo de vida!) pone dos 
■en la pag, MLI come exifientes en el Puente de. 
Pifies: y Graten otras dos , que nos ajfeguráu 
de la referida fituation, 0 muy cena. La falfe-v 
dad de elle relato la han viíto por fus ojos, 
y  con ayuda de teftigos de mayor excep«* 
Ciony quales fon los Cavalletos Marqucfes, y  
M edrantes Granadinos: pues como han re- 
^pnqcido ninguna Lapida literata ¿y en é!;

B 3  no
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¿ o
no digo en efte Puente » pero ni en todo e| 
Lugar fé halla alguna de Jas que copia el Pf-' 
Mro: y afsi es faifa la afíertivá de: Ctmferva* 
das &lli \ y la de ; Exíjl entes en el Puente d<5 
Mutatori.

ip El otro yerro que comete el F« 
Mro. Plorez es alTegurar s por fcguir fu pro- 
pofito adelante de ia Utilidad de las Mone
das s que el ÍLVRCQHENSIS fe eferive en; j  
la Lapida con una L:Eíto es íolo por apoyar j 
con nueftra piedra , la buena ortographia de ] 
üoa Medalla de Marco , que eftatppa en la' 
Tabla XXX. n. 4 , que con letras dcfiguales 
dice: ILVE.CO con qna L : y por llevar fu j 
propoQto adelante, íigue la Lapida como la> | 
pone Murat&ri f v Grevio en las potas a Gm- J 
feto: y ya fe ve \ que en el Grutero eftá con 1 
dos LL : y por cohfíguiente es faifa fu illa- 
cion , y ortographia de Multo con una L. j 
Quedemos pues 5 lp 1. en que Plinto queda ñ 
escribe con dos L L , la eferibe bien, y lo 
íntimo nueftra Lapida, y no andemos con sn- |  
venciones. Lo a: Que la |nfcripcion como la J 
copia el p. Meo, eda errada , pues no dice | 
Brodlae, fino jBroccen/t&e con dos ce: y que al § 
fin tiene las tres ligias M. T. B.: y el lllurco« % 
nenfis con dos LL , como íe halla en otro$ |
Authores fidedíguos: Afsi Señores íe eqüiü ¡



yocan las cofas para adaptarlas a fus: parti
culares intentos, en confianza, de que unas 
quifquilias > y menudencias como eftas no 
las han de reparar , ni notar los que magnU 

; fican las obras: mas yo que be üdo üempre 
exa&Q en la crlQ de eftos ápices, por la ex
periencia larga que tengo de Jos engaños 
(que producen, y faifas ideas que perfuaden* 
nunca he leído obra alguna m°detna»fin co^ 

I tejarla con los Authores antiguos, y Coe- 
! vos, que fe citan en ellas j y he Tacado de 
i  elle trabajo , que parece improbo ? unos
I *  4  d S »  '  í**importantes dclenganos.

20 Todo lo dicho halla aquí es fojos 
para que fe vea la poca fidelidad de las La
pidas , que exara el P, Mro. Florez 5 y por 
configuiente fus malas iilaciones de efcrita-s 
ras, y nombres propios por el arreglo á las 
Medallas: y afsi debemos eftar,en que nueí- 
tro lllurcon fe eícribe con dos LL ; y que 
aunque no parezca la Lapida , es cierto que 
la huvojporquela teftifican D.Antonio Aguf* 
tin : Grutero por fu informe el Mro,Serranos 
y lo que es roas el Obifpo deTortofar, todos 
muy dignos de fee: y que la razón de errar
la el P. Mro. es porque no bebe las noticias 
infante , defcuydandofede hacer loquee! 
~"r prcyienc. Y también hemos de que-»

P4 dar*



t*4>‘
dar, ieh qüe es dé tiicgana fiicrza -el argwl 
memo que pufo el P. Gura, para defereér Í4 
OLapida, que cité del Pons Municipij} porque 
no la hemos encontrado; puesá fer baftante 
prueba , fuera también faifa la otra Infcrip- 
cíon que cita el tniímo P. Mro, y pone á la 
jaag. $6* n. 34. del citado tomo XII de la Ef- 
paña Sagrada /copiada fegun dice dúGt’ufa- 
roh la pag. CCXXXV n .io , aunque con al
gunos yerros; pues el NEPaí/ que pone con 
tres letras , eftá en cXGrutero con una : El 
PO \T !F ., folo dice PO N T: y no es SEVÉ- 
RVS , fino EVRVS en G rutero, Efta Infcrip- 
cion, pues, que el miímo P.Mro. eferive (1) 
Es muy curiofa por el conjunto de h  Qbronoh* 
gia de Tiberio, y la mención de los Colíegíot de 
los Agoreros, de los Quindecim viras Sasromnr 
faciendtrum, de los Septem-Víros Epulones, cq* 
mo también por los Con fules (Safemos) O'c, no 
íe halla oy en todo efte Lugar : y fi no á 
bufcarla, y fe encontrará como la otra. ¿ Y¡ 
hemos de decir por efto, que no la ha ha vi- 
do? No Sr; pues lo mifmo debe entendérfe 
de la que he citado del PONS MVNICIP1I* 
y fi nos afsignefe la diíparidad: y mas eftan^ 
do promptb á moftrar los M. S. del M. Juan 
Serrano, que alego , donde etlk trasladada*

10 Tool. 1 ?• cit. r4. yy



cojeo exilíeme en efte nueflro Puente aSd 
2590: y afsi quando Vmd la cite , anadale: 
Ex Sebeáis M&glftri Serrano: o ex Sebeáis Ser4 
ranift y la tragarán los eruditos fin bafeas. • 

ai Otras muchifsimasPiedraspudie« 
ra alegar para comprobación de mi aflato, 
que eftampan los Authorcs, principalmente 
el Obifpo de Tortofa, como exiftentes sti 
nueflro Lugar , y ninguna íe halla o y , aun
que el Qbifpo Antolinez las copió , y vio 
aqu í, quando eftuvo de Viíuador. Solo una 
Lapida literata fe encuentra oy, que ningún 
lAuthor de los alegados fupo dtí ella , nr pu* 
do copiarla , porque no ha mucho eftá en 
nueflro Lugar. Efta es la que firve en el ef* 
calón de la íala baxa , como entramos á ma
no derecha en la Cafa propia del Sr.Do&.D* 
JuanJazinto Varaez , lnquifidor de Grajea
da , Sugeto efclarccido en todas lineas , la 
qual, como Vmds íaben, vive D.Diego Antoa 
nio Martínez Cedí lío nueflro Efctibano. Efla 
Lapida fe traxo del Cerro de los Infantes» 
donde fe halló junto á la Haza dicha de ¡a 
media Luna , camino de Bueor , haviendofé
encontrado con ella una Lacriroatoria de vi
drio llena de cenizas , la queeflaba metida 
en otra vafija de plomo, fobre que parece fe 
hicieran unos Autos ante el Sr» Frovifor de

Gra-



XiS)
¡Granada. Efta Piedra, aunque aora iabemo$- 
donde eftá, y lo que dice, puede que con el 
tiempo fe pierda, aunque yàelSr.inquifidor 
Varate ella , como tan dodo , y amigo de 
Antigüedades, en colocaría en lìtio mas de
cente : ella es de piedra de la Sierra de Eiy|* 
ra, y eftá exarada afsi.

M. VALERIVS. M. L. CISSV$ 
¡VALERIAS M. L. PHRYn I.

£2 Supuefta ja ineficacia del argumen*? 
to obgetado, me inña dar razón de la otra 
Lapida que trae el mifrno P. Mro. Florcz en 
íu tomo XII, fobre que tengo algunas du
das , y me es preciíto expreliarlas, por (i 
¡Vmd le da gana de efccivirlc alguna Carca 
íbbre ella , que diejao Rmo, es Sugeto jui- 
ciofo, prudente, e ingenuo ,como le dixo el 
P.Jefuita Portillo, y no como Vmd lo fanta-* 
lea de : Quoifcripfi, fertyfi; que effo fuera 
fer inflexible , caprichudo , e incapaz de re
trasar fu juicio: y no ay nada de efto, que 
afsi fe levantan á los fugetos los teftimonios» 
£$ verdad que algunas veces en converia- 
dones particulares fe ha ujoflrado nimias 
mente incrédulo á las colas de Granada, co?

mo.



00 saie hizo merced unCavaílero íitü ío  dd 
paftílla de isforoiarme 5 pero de erto no tie
ne culpa alguna 5 quien la tiene fon los Gra
nadinos, que no han fajado una Hi iloria de 
éftos Jechos, por la que informen a los eru
ditos del todo, que es el cansino de comuni
car las eípeeies > y afsi cúlpenle ellos, que 
fon los qmiffos, y dexen à los demás, que ers 
cq creer fe acreditan de cnticos*

23 Elchiara&er de la buena indole, y 
helio genio del P.Mro. Florezas conoce por 
pna coayerfaciqn que tuyo dicho Rmo. coa 
pi P. jetan Fransi feo Portillo t cèlebre Jefauaj 
que refiere en la Aprobación , ó Dpamen» 
que èl mifmo di© à fu mifmá Obra (que es 
citilo nuevo, y antes ufado por un S.Zacha*, 
rías) de el P banal Chronologicô  que fatò ba- 

el nombre $e íu Efeudq clIAc. D.Francifca 
Diego Romero de la Cavallerìa, Abogado de 
los Reales Confesos en Villa Robledo de la
Mancha ( edic. en Madrid año 1-752) donde 
eferive fu Rosal

y

24 „ Y de Sa religiofa modeftia , y,
« candor del Rmo. Florez , à quien impug. 
» nan , puedo decir como teftigo. El dia 20 
>, de Noviembre de el año próximo pafíadoj 
í» Sabado, y Octava deelSeraphin Jefuita 
j, San Stanislao Roska,tuve el honor de que

„ me



tfigRiefífia vtfitar a la Cafa de el Hovkíák 
f) do de mi Religión en cfta Corte dichos 
j, Roso.»y ía honra fingular , de que do ha- 
„ liándome en mi Apofento, baxaííe á bof- 
3) carme en la Huerta. Eftaban ya impreflos 
3) rodos los Pliegos de las tablas de Reduc-¿ 
„ ciones de Hcg^as á años Solaces, por ha~ 
,»vafe principiado fu imprefsion ? luego 
3, que en 9, y 15 de Octubre dieron licencia 
, , para elíoel Real Conícjo, yeiOrdinario. 
„Fue elaííumptode nueftra converíacion 
3, el legitimo methodo de hacer dichas R«* 
y  duccioncs. No tuvo repugnancia alguna 
3, fu Rraa. (Aquí con migo) en confeflar coa. 
3, llaneza caftellana, y propia de los grande« 
9J ingenios, el hallarle ya convencido de no, 
3, tener fus Reducciones U firmeza, folidéz* 
>>y legitimidad que havía deteado. Y e« 
s. bien (peofigue la candidez de el P. Portls 
3, lío) que el Publico entienda, para fu edifi- 

carian (miren qué gracia) eftá fu retra&a- 
a, cion verbal, y que ella precedió á la que 
j, ha hecho en fu tomo Vil &c»

2 5 Qué mas puede hacerefie ingenuo 
Efcruor (prouguío mi Bsneficiado).No pue
de pedir íde nías candor ai P. Mro ; pueseq 
los hombres de bien el deídeciríe es lo fu
mo; y pues si lqeft^pa .pari

edii



tíiítcáctotvdé el Pubíko» fe lo he relatado 
yo áVmd. pata que también fe edifique, 
Amigo Ty burdo, y trate con mas decoro 
plumas de tanto pefo *. y qtiando tenga que 
advertirle algo al P.Mco. Flores hagalocoti 
be, be.,.. Ya me entiende , con la Introduce 
cioncilla que el P. G&valUría le hace la falvas 
en ci Prologo, que cftimaré mucho la sdapa 
fe a fu genio burlón, Él amor d Ia Verdad, á 
la Nadon,al Rey no,y d fas glorias dterod alten* 
to al P. Dr* (Ploree) para emprender obra tan 
noble ; pues P. Mr o. efie m'tfmo amor es el efph 
rita de efie Efcrito : por tanto fe debe creer 
anión, aun la mifma contrariedad en los coneepi. 
tos, Efte es el modo político de impugnarléi 
y  con efte tobo verá como chorrean mas Rc¿
trataciones, que tomos; porque el entena 
dimiento de d  P.Mío, como Aguftiniano,íaé 
be ceder á la razón , y á la Verdad, y dexatA 
fe iluílrar de la claridad de la luz.

*6 Y para que vea  no hablo de memo- 
fia , efto mifmo lo tiene ya acreditado Cobre 
cofas de Granada en el Prologo á el tomo 
XU1 de fu Efpafia Sagrada, Recibió el P.MtO 
Fiorii una Carta coti dos Añalejos , que le 
mandó por el Correo defde Granada el Do£t 
B'Juan de Echevarría y Ledfrfta y Bene ñ*»
$$do de lá Párradcual de Sta?Mátia de la Ah»

hará-



Í3°)
» y  antes Canónigo Magiñral de íá 

Colegiata de Üxijar en las Alpn;arras, Soge- 
ío muy conocido, y de acreditada literata^ 
ra , por la que ella también entendiendo en 
las Interpretaciones de los Monumentos de 
Ja Alcazaba. E roblóle elle Cavaliero dos 
Qaadernillos del Rezo, con los que le juftifi- 
caba a fu Rmá. fe rezaba en efta Ciudad de 
los Stos. Leovigildo ,y Rogelio , efpecie que 
havia negado en él tomo XII á las pag. ato; 
y 213 í Coa tai demolí radon, íe vio precif- 
fado el P.Mrd. á retrasarle, y conefedo ¡o 
hizo éri dicho Prologo , exponiendo, y ad
viniendo fe ha de eltaf a los dos Añalejos' 
pltimos , y no al de el año 1728, que es por 
¿onde íe guió, y él que íe emblaroh antes 
de Granada; Y quando el P.Mro, cede á un 
Añalejo, es preciflo ceda quando fe le remi-; 
tan , ymueftren Documentos de mas mon
ta. '
; 27 Baxo efta defcripcion de el genloí 

de el P. Mro Flotes* vamos á la Lapida qu§ 
champa en el tomo XII (pag 96 0.34) como 
exilíente en cfte Puente, Cacada de el Grutero 
a U pag^CXXXV.n. 10: fobré la que fe lee 
jéftá exprefsion, la WfpAaia Boetica adRw* 
imPimmmi y  debaxo,£*

Antwif Cuya copia esaisi.
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ÍR.CAESARI. d M . AVG. E. d M -  JVLl.NEp.
AVtíVSTO. PONTIF. MAX. TRIB. POT.XXIIX. 

COS.frri.IMP.VnT.AVGVRI.XV.VIRO.S.F.

m i m t ó M v L o n ;
T. P APIRI VS. SEVERVS 

DECRETO, ORDINIS.lLVRCONIENSISi
A. ' ' f .  .

Q , MARCIO BAREA 
^  CGS.
T . RVSTIO.NVMlO.GALLa

£7 T ?  Sta Lapida affeguró kGruiero Anta-* 
i 1 j nio Agujiin fe hallaba én fu tiempo 

en efte Lugar. AdPóniem Piñorimíi Elllimo. 
de Tortofat quando era Arcediano de Gra
nada » que fue quando Cómputo fu Libro 
año ió i i , en que éftán dadas las Licencias, 
eferive á la pag.á^, fe hallaba en nueftro Lu
gar ; pero no la traslada Como el Gmtero, ni 
el P. Meo i porque fólo llega hafta el Papírlus 
Swerus, faltándole los 4 renglones últimos« 
Lo miírnó ¡a copió antes el ¡Ato* Juan Ser- 

alfol. vi, de fus Apuntamientos, donde 
la dá por exilíente aquí en Pinos-4 lá f ie rra  
de el Mefon, que es de cita fqerte. H L



Ü}1)
„ 5H.-CAESARI. DI VI AVG,F.DIVMVL|, 

N. AVGVSTO.PONT.MAX.TRin.

POTES. XXVÍU. COS.ÍUÍ. IMP.VUI.
i  . - . -

AVGVRÍ-XV. VIR.S. F.vlí. VIR. EPVtON VM»
T. PAP1R1VS. SEVERVS.

Que en naeftro Caftellano leyó el Sr. . 
lioez. Tifcto P apir i o Severo a Tiberio Qefar 
AtígufiO) hijo de el Divo Augüfio }y Nieto de el 
Divo. Julio : Pontífice Máximo , Tribuna 28 
veces: Confuí quatro: y Copitan General o choz 
Agorero ,y Quindccinivirode ios Sacrificios ,y  
Septemviro de les Epulones. De cfta verídica 
Copia fe colige eftar ercada h  del P. Meo, y; 
la de Grútero.

28 es meneíicr ( píofiguió el Be-»»
neficiado) explicar á Vmds eños oñcios , 
honores de Tiberio , que es erudición tri-* 
bial. Lo que tengo que añadir es , una coan 
fuñón que ha dias traygo con efl:a Piedra» 
que me ha defvdado muchos ratos por ave
riguar fu paradero, pues oy no ella en nuef* 
tío Lugar: y como me he encontrado non* 
cía de orra femejante, ó la mi fin a» en Grana-? 
da, es preciffo exponer á Vmds lo que he 
averiguado, y hagan defpues si juicio que



memoria mis noticias, y rió fe dcícábezarátí
otros* como yo.

29 Ya avráfl Vntds vifto ci hermofif«
| fimo, y magnifico Gafroeti * que llaman de 
¡ las Rijas, al píe de las floticfaá» y bellas faf-i 
í das dd Sacro liiiptliitáfóMonte Valparaiío, 

v qüe atite$ fue'de ¡>J*Jlfa&.A»telfatkdi Bu?* 
goit , quando era Dean lie Granada, y Ce ven
dió defpues ai Marques áQ Bfiepa, at de los 
TruxilUty y otros Soge tos, y oy lo po fiee t>» 
Pedro Pafstiajiú Baños * MélmayPíedrola^ Or*- 
téga, V irrtiq'uatro de Granada,ptre&qt póc 
fu Mageftad de Cns Reales Rentas Prdvih- 

* ciaies, Pólvora » Tabaco y y Salinas i como 
éfsimifmo del Real Qa a rte l, que fe conftra- 
ve en dicha Ciudad, y de las j  untas ¡ May oc 
de Granos, la deComercioVy Moneda»Pro* 
pios» y Arbitrios. En la entrada á'cRe Car
men, al fin de un eípeciaí, Vífiofo Cabefinto 

f de cypreíes, y roíales, que encadenadas Cus 
1 copas forman multitud de arcos, y colanas, 

decfmeralda» e fian dos Cofunas de piedra^
que firveri pedeftalés á dos Bnftos de Émpe-«
n d o res , en cuya fachada de la una, que eá 
la que efiá á la mano derecha » fe íce la aVif- 
ma Infcripcíon Romáca , qhe efetibe el



lir»eftío Pinos. Hize viage à Granada por 
verla, y hallé cenia los mifmos cinco reo™ 
glones con las animas abreviaturas , nume- 
raciones » ligias » pumos , y relato que la 

".fiueftra. Admiróme de ette Invento, y averi
guando el origen de efta Lapida, ò Coluná* i 
no me Tupieron decir mas , fino es que ha- 
liando allí aquellas Colimas- unos Cavalleros i 
Cafiüñedas, £dcíl añicos muy honrados » y 
ricos, à los que compró el Catraen D. Pedro I 
fiafibafio, las quifierón poner en unosci- ¡ 
mientos, y por gufto de ette Cavaliere io | 
quedaron arrimadas à un lado , y luego las I 
colocó en la forma que oy eftán » íobrepo- i  
niendoles aquellos Baños por mera cutioíl- 
dad: pero que nada mas laben. I

30 Mas» y mas confufo con efta incer-
tidumbre » y mucho mas defeofo de averi* 
guaría, tuve la fortuna, que me comunicaífe ¡ 
la luz que podía apetecer mi Colendissimo ¡ 

y eftimado Dueño D. Franei/coBar* \ 
ìàn de Gaftro, Colegial que fue del lofigne ¡ 
de Theologos del Sacro Monte , Prebenda- J 
do antes de la Metropolitana de Granada ,yf ¡ 
oy déla SantaJgküa Gathedralde Mala- 1 
ga , à quien fus mucho? méritos, litcratura, ¡ 

; prudencia, virtud > y demás efpecialifsimos ¡



fes Efcritosdo kan proclamado añas M dig* 
nifsimo Canónigo, y aun Dignidad de efta$ 

i Igíeftas. A tao gran He roe literario (Dacipu- 
lo en la lengoa Hebrea del Infigoc Jefuiía 

! Diego de Quadro* , como acredita uno de los 
Elogios à ía Grammatica, q pufo en Hebreo 
qfte fu Dodo Difcipulo) debo muchas fe-1 

f ledas efpecies eri la g ra ta , familiar, y ú til 
i  epiftolar correfpondencia, que ha años rae1 
i  franquea fu Humanidad : Éntre efilas fue un&' 
la de efta Piedra, pues me remitió el Dí/ cufa 
fo Apologetico , que en defenfa de la verdad, y  
Antigüedad de Granada ©fermò , y dio klüZ* 
en 1045 el Maefire Gabriel Rodríguez de Mf* 

\ cabías, Comiffario de el Sto. Oficia de la In** 
quificion, natural de Granada, y Beneficia-« 
do de Alfacar, que Cacó de la íeleda Libre-*

! ria 5 que tiene en dicha Ciudad dé Malaga 
í fu Compañero * y intimo Amigo elD od. D» 
Frane ¿feo Joaebin de Layo% lucidísimo Opoíi*

; tor alas Dodorales de las mas Infignesígl©4 
i fias, Académico bien conocido de la Real dé 
; Sevilla : Sugete verdaderamente erudito, c£»
! tudiofo, y dado à todas buenas Letras, à cu-.
! y a Libreria lo volvió,quedándome con traf* 
lado, por fer ya tan raro eñe lmprefio.

31 En dicho Dífmrfo Apologetico trata 
I Efiabias de cita Piedra de el Carmen de Don 
! ‘ G». Pe,4



m
Fedro Pafehafio, y e feri ve al fon 2 2. y 
el Libro donde eità enquadernado, de eftai 
fuerte. De el fitte de Famena , Cortijo ana te
gua de Iznalloz. en el Camino de GuadtXy donde 
buvo un Lugar muy antiguo , de quien habla el 
Moro Rafis, remiti una Piedra con una lnfcrip4 
don Romana , finido yo Cura en aquella Pillai 
a Qon Jufitno Antolinez de Burgos, Dean en* 
doñees en la Sta, Igtefia de Granada ( que tuvo 
bien que tirar un Carro) y  prefumo ha dee fiar 
en el Carmen a la fuhida de la Que fia de el Sacro 
Monte, que le vendió al Marqués de Efiepa %y ! 
difian efios Sitios Jéis t e g u a s | 

3 a Supuefta efu Relación , y averi* [ 
guacían de la Lapida, concuerdenfc Vmds i  
en fi es la miíma que- la de Pinos, y fi tiend ¡ 
yerros, ò no la de el P.Mro.Florez, que à mi j 
me hace fuerza el convenir en un todo ; pew \ 
$o allá fe lo ayatv ios Eruditos, que voy, y M 
que íé ha tocado en Faucena, à dar una com-* j 
probación de cierta Lapida prophana de ls * 
Alcazaba, que a l P, Cura no fobreíaltan, no j 
ísendoLagcadas : y creo es prueba la que ex-* 
pondrède la verdad de todas : pero antes 
laque Vmd. la O xa, $r» Legipont, a ver qa« ; 
tal es efle .Tabaco de Cucarachas i deícar- 
gu eoi os un poco U cabeza, y fe a el



POLVO H.
ILUSTRASE LA COLÜNA DE P. MANI-
LIO Conful de llliberia , con variai efpecies 
de la Dignidad Confutar yy Privilegios de los 
Municipios) y Colonias, y relato de un Pío-

mo 4
laga Patricio*

33 X /'AfabenVm ds,álz61avoznueftío, 
X  Beneficiado, al fon de fu reíopli- 

d o , y eftornudo, fe halló en la Alcazaba de 
Granada á los principios de las nuevas Ex* 
cabaciones, en 26 de Enero de 1754 urt pe-* 
dazo de Colana , ó Cypo de alguna Efiatua* 
de piedra marmol, de vara y( qiedia de alto,

! y fres quattas de diámetro, femada fobre el 
pkolofado de el Templo » por baxoáetres 
varas de efconvbro , y tierra con que eftaba 

: cubierta. EftaColuna tiene una Inscripción 
i en feis renglones con chara^teres Romanos 
j muy hermofos $ la que leída » pareció DedU 
I cacion á Pabito Mam lio, como íe reconoce 

de efirafp Copia,



(3$)
P. MANILLO. P. F. GAL.
VRR. D. D„ 
MANILLA. P.F. TERTVÍ 
LL A SOROR HO 
NORE VSA IM 
PENSAM. REMISIT.

Que es decir. A Publio Manilio bijo de Publh 
de h  Tribu Galería de los Urbanos por Decrete 

„de las Decuriones la dedicò Manilìa bija de Pu. 
hlio'.yfu Hermana Tertula ufando di fu  honort 
hizo ile ojio.
.. 34 Efta Dedicación advirtió el Cura,
'prueba que eñe Sugeto era algún Héroe
principal de Illiberia, quando mereció C«*
lana tan íumptuofa, y publica, y me rezelo
feria natural de cita Ciudad $ pues la Tribu
Galería de losUrbanos eftaba radicada en ella.
La principal prueba, añadió el Beneficiado,
que tengo para corroborar efte penfamieo*
So, es la Infcripcion , que dixe kaverfe en*
Contrado de una Lapida en Faucena, diñante
cinco, ó feis leguas de Granada , junto à
tialloz, la qual trac Gruferò (i) concebida en
ellos términos, voces, y efcrittsra Romana*>). p.
( i ) Pagf.MXCVI. m u .



P. MANLIO. P. F. GAI. MANLI 
ANO. IL1BER. H VIC. ORDO 
PVBLICE. LOCVM. SEPVLTVR.

, IMPENSAM. FVNERIS. ET. STA 
TVAM DECREVIT.
P.MANLIVS. PAX* PATER. HONOR 
ACCEPTO IMPENSAM. REMISIT.

35 Veefe aqui, por efta Jn feri pe ion * 
Ter, ai parecer, el raìfroo Publio de nueftra 
Colunaj pues aunque diga Manlio, puede Ter 
el Manilio contraído» ò mala copia de la Pie
dra , conio le incede à Gruferò & cada pattò; 
porque las demás Teñas comprueban fer el 
mífmo : por Publio, hijo de Publio de la T*?- 
bu Galería , y Cavaliere li liberi taño expref-i 
famente, à que puede equivaler en la Colana 
el Urbaporum , que le dà por epitheto, para 
diftinguirlo de los Vecinos de los Suhtsrha< 
nos, Pagos,ò Aldéas, que también admite ef% 
ta lignificación el Vrbanum, como conjetura 
Argots Contador (i) illuftrando una piedra

C4 ha-
( 0  Memorias par a * Hiflma Eflejiaftiea do Arcehifpado 

dt Braga, tosa. 1. cdicem Lisboa occidentala:
Pfé*



frailada en lo$ arrabales de Braga ? 'que dfr
ce* ' ' ' ' - ' '

D. S. R G

H lee afsi : A eotnpanbia dos Urbanos á/ha 
cufia mmaou fazer efia obra. Lo nñímo tene* 
yo os no lexos de aguí en Gjfana% ala que lla
ma Plinto Gemina Urbanorum ( legón la cor
rección de D, Antonio Águfiín de el Gema en 
Gemina) aunque pueda ketfe el Urba* 
noruw por fundación de Legiones de Veten 
tauosde Roma, que es la entendida eftreeíu* 
y antonomafticamcnte en la palabra Urbe 
por la eminencia con que defcdlaba fobrc 
yodas las otras Ciudades.
Quantum lenta fbknt inter Viburni eupr effusa 

Adibite también el Urbanus otra » aunque 
menos celebre , muy apropiada inteligencia 
à qualquíera Ciudad ; porque fegua Varrò» 
(i)  dcfpues de Roma llamaban Vrbes z las; 
Poblaciones, cuya planta fe difíeñaba, como 

‘ v' "■ : ’ la
pag* z j j . n. z8 8. Nao n be fácil de perceber } que coufa 
tra efia companbia dot XJ KB ANOS. He provavel fojfe 
algmna cotstpanbia dt bomeyu contrai adores y è que fe 
tbamavaon O KB ANOS3 ou parque i  tal Sociedade f f f t } 
so de naturati da Cid^dede Korna 3 dtt f  orqtfe ò fojfe A  
di p tfoas de Braga.

{ 0 X.ib.4-deLiiJg. Latín,



fg.Hs Roma , Corriendo el Arado por todo el 
Circulo, que ha vía de ocupar la Cuidad 
nueva» hafta quedar cerrado, menos el cipa* 
ció» que dejaban para las Puertas dentro de 
un Soleo de figura redonda. P o tloqual, y; 
¡decir íc Vrbtm la parte del Arado con que 
hendían la tierra, y Vrbare la acción de iqi 
dealla en torno (i)  dixeron Vrbts á las Po* 
blaciones, que comenzaban por efte difíeños 
Quare, & Oppida 9 quaprius ermt sircumducñ 
fa aratro ab Orbe , Urho Urbes. A lo que 
alude Virgilio en el 5. de fus ¿Eoeydas v.75 jj 
por efte emiftkhio : Urbem defignat Aratroi 
en cuyo fenúdo, dividiendo S.Ifidoro (a) 
las Provincias en Regiones, y eftas en Terri
torios, expone» que el Territorio fe llamó afsi 
quaíi fauriiorium 5 efto e s , como pifado , 0 
trillado pos los Bueyes con el Arado; Lo 
mlífiio, queálas puertas portas »porque en 
llegando alli cl arado lo levantaban, y apon

(1) Ambrofius Calípín. U r b u m  i : A r a t r i  C u r b  a t u r a , &  

V e y b u m u r h a r e  , t f t i o d  f i g n i f i c a t  c t r c u m d a e e  , u t  F t f i e  

p l a c e r *

>*) Etymol*x4. c . f .  T e r r i t o r i u m  v o c a t u m , q u a f i  T a u *  

r i t p r i u t j j , t r i u m  b q b u s , ( ¡ r  a r a t r o .  A n t i q u i  e n i t n  f a l c o

d u f i o , c? * p c J f c f M f f l t f i t i  &  t e r r i t m o m s a  l i m i t e s  i  d e j i g *  

ntbfint.



tonde decías porta. Todo 6$ de S. Ifidoro (j) 
y afsi el Urban&m, ò Vrbamrnm de la Colana 
de Publio Manilio, puede designar , que età 
Ciudadano de liliberi , ò Illiberitano, como
le apellida la Lapida de Fauceno, junto á /*- 
nalloZj que queda dcmonftrada.

36 Hite concepto, fe comprueba con 
un Plomo fagrado defcubicrto el ano paíia^ 
do de 1760 á 1. de Marzo, que es un Cele
bérrimo Epiícopolio de la Igiefia de llliberi 
Gomada, ó Illipula defde fu primer Obifpo 
S. Cecilio, que lo fue defde el año 52 del ver
dadero Naca!, en que la fundó con fu Predi
cación, hafta Monafterio, fuccefíbr del V.F/a. 
bhi que governaba efta Igiefia año 3 o <5, ex a- 
rado en 4 PlomosOpiftographoSjó infcriptos 
por ambos lados,por Tito uno de les Presbí
teros de el Concilio, compañero de Pedro fu 
Secretario, que yá havia muerto, con fecha 
de 13 de Diciembre de 306. Dgfpues.de el 
exordio que hace Tito dti motivo que tq im
pulsó á exarar aquel Cathalogo de toáoslos 
Venerables Siervos de Dios Obiípos de ül¡- 
bcria, comenzando por %Xleeilio , que es el

prl-
T )  Lib.i $. c.x. Ortg. Sai ürbem mvsm tondit Tauro, 

CT Vacca areí. Ubi araverit murifmfaciet: ubifortam 
vult efe aratro fubfioilet , tTperteg 9 er PQRT4M 
vecet.
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primero, infctibe aftas'claufulas* Anmqum% 
quagefimo fecundo Jefa Xpti f»b PUBLlO MA-¿ 
NILIO, & Quinto Cornelio ConfuUbus bufes «^r 
Municipi} Fiorentini, C acilius pradicavitjfuu- 
davitque Fedefìam bone lllipulenfem , &  reseli 
eam ufque ad qulnquagefimum oÜavum quo 
pafus fuit martyrium Kalendis Februarij. Que 
es decir en nueftro Caft eliaco. ,, Enel aña 
„  cincuenta y dos de Jefa Chrifto, fiendo 
,, Con fules de efte Municipio Elo tentino 
„  PUBLIO MANILIO, y Quinto Cornelio,
,, Cecilio predicó, y fundó efta Igieüa Sífi- 
„  pulen fe » ó de Illipuia, y la governò hafta 
,, el año cincuenta ocho » en el que padeció 
„  martyrio el primer dia de Febrero.

37 Dexadas las demás preciofifsimas 
enunciativas, que tefíeten cftos Plomos que 
valen mas que oro, y tocaremos en otra oca- 
fion , haga Vmd folo a lto , en que en el año 
$% de Chrifto en que S. Cecilio fundó efta 
Iglefia, eran Confules de lliiberi Publio Ma* 
»ilio ,y  Quinto Cornelio ; y por coníiguiente, 
que efte Publio Manilio eraCavaUcro Illibe- 
ritano, como refiere la Lapida de Faucena; y 
aun la de efte miímo en la Alcazaba en que ; 
le llama de los Urbanos, La razón eftá con- v 
venciendo todo el difeurfo. Digafe lo que fe 
quifictc (obre el nombre, y fauftofidad de

Con-

(41)



Confuíes fuera de Roma en los Municipios 
(Llameofe Confuíes,como acreditan nucíferos 

? Documentos, ó Gefcs ítiperiores del govier- 
bó de llliberia i no tiene duda era cargo,que 
fe daba á los primeros Perfonages de el Pue
blo , y coo?o uno de ellos lo fue en Ilüberi$ 
P.ManUfa por los años 52 de Chrifto.

jR  De lo expuefto halla aquí fe de* 
du.ce, profiguió.mi Beneficiado, no Tolo que 
cí ?. Mfimlio era IlliberitaoQ , y fcr cierto el 
Relato de el Epifcoppíio, porque la Infcrip« 
don cj vil de fu Coluna hallada en la Alcaza
ba lo eftá diciendo en el Urbano ,y  lo raifraa 
la de Faueena > fino es que iUibcria tañía fu 
modo civil particular de contar los años de 
fu govicruo por fus Confules propios, y que 
bbíervaba formula privada para diftioguir-' 
los de los de Roma. Pata denotar eífeos los, ' . . - ’ s

llamaba Conjtfles Annuos, o de el año; como 
fe ve en la Ara Maxim* de Hercules, que U 
fecha^endo Con fules Annuos yLucioDomitíOy 
•y Apio Claudio. y los quales hallamos, en los 
Palios Cpnfularesde Roma por los años égg 
6 700 de fa fundación : Y para denotar los

t Manhiptles de agip* no les pone mas exptefr 
ñon Q^nzConfuks á lecas, como facedla ea 
Roma, que en no poniendo Con fules dejignci- 
tit fe entendían los Annm; porque efU Dign

(44)



, comamas ^ , %.... T...
pórla que fegovcrnaba la República Roma 
isa, fegun parece defdc el a io  346 de fu fuá* 
dación. - ,

39 Elgorietno Confutar eñaba repar tida 
en dos, y fu dominio Tolo duraba un año poe 
lo regular,y aíslen cada uno fe elegíannue- 
yos.Defpües quado entró el gaviernoMonac 
chico de los Emperadores, contin uò la í)ig- 
nidad Confutar , y muchas veces era el Ras? 
perador uno de ellos , ò los dbs quandi t e? 
tiian partido el Imperio ; lo querepeítan^a? 
tías yecess y - pata regular la Chronolqgia 
ponían Coníui figunáa , tercera . quarte pe^  

lo que es muy ú til, porque e Vano. Con- 
fular tenia punto fixo „ que comeivzabaí en 
primero de Enero , y acababa el uhipo dp 
Diciembre, como incede entre nofotrqs. Ef^ 
tp  no quita huvkfíe havido algunos Confuí 
lados perpetuos » como el, Át Vite tito y que 
rettifica una antigua piedra que tracim i»- 
hein( r ) , y la Medalla de GoUlol A. V itE iU  
í;IYS L. F. IMRÉRAÍOR* CCS. PERE 
A cuyo exémpío intitulo è  defeò
Ù Honorio Confutado perpetuo* ,

(1) DííTcrr. 8. De í'r<cJÍAnt. 5 3* itfu Nurnt/maUtr̂  *. pag 
704 Editi 1 € 7 r. AiBÍlelcdami.



Mis praeor ASSíDUUS Confuí, marijqae retiñí
quas. Btfenis Augufti numeram.

Pues no ay regla general fin excepción , y  
donde hablan piedras , y marmoles no ay 
Hiftóriadores, ni Leyes , qiíe tengan : y fi 
m 9 traslado á efte Corifulado perpetuo, que j 
lódebemos alasInfcripcíonesalegadas. '

40 Fuera de los Confüles Annms, 5 
Añales, para que lo entienda D 'Tyburcio, ha- 
vía otros dos generös de Con fules: unos los 
eledos para entrar ä governar en calo que \ 
müriefle , o renutteiafle alguno de los An- | 
fiaos defpaes de comenzado el año , que ion
ios llamados: Cmfules fujfeüos¡ los quales tío 
eran colocados en los Faftosh aviendo ha- ; 
vido una infinidad de ellos defde Augüfto, 
que muchos lo fueron un mes, y aun iiienos»
y otros Confutes Defignados *  qué eran los 
eledos para el año fjguiente, que fe nona- 3 
traban por lo -regular el-14 de O&ubre", pa
ta que tuvieran tiempo'de prevenir fus co- i 
fas 5 y eftos no eran Armaoshafta el primero I 
de Enero. A mas-de eftos tres generös de |  
Confuics Romanos (Nota Pagi al año 403. [j 
n.3.) introdujo el Emperador Septmio $«ve- |  
ro los Confutes Honorarios, como aora los ¡ 
AóxdemhíSs f

41 Volviendo ä nuefttos Confules |



Municipales de Illiberi, profiguióel Benefi
ciado , fe de fe ubre de los Documentos de la 
Alcazaba una gran luz, y comprobación, de 
que ios Duumviratos, ó Confutados Munici- 

| pales eran ánimos; pues en el 52 de Chrifio 
i tenemos los ya expreííados P. Manilió •*y 

C orne lio. En 305 á Valerio Cornelio, y P.Veti- 
lió : en ®l 306 á CNeo Vegeto, y Quinto M mi
li q : y antes de Chrifio ay Lapidas , una con 
efios dos: Lucio Bruto, y Antijth Turpioú \ y  
otra con efios: 4ulo Bhmo , y K*s£SO Rufo. 
A  cite modo fueron variándole los Confíales 
fegun Ío$ años 5 que es lo mifmo que íupqnfc 
el Canon 56 de nuefiro Concilio Ulibenta- 
no. (1) El Magifirado no entre en la Iglefia eh 

¡ el año, en que exerza el DHumvitato Mili p rao  
! tica fe conferva oy entre nofotros 5 pues la 

Jufticia Ordinaria de los Pueblos fe compo
ne de dos Dmmviros, que llaman Alcaldes, y 
duran un año 5 aunque rambien efios, como 
aquellos podían proíeguir otro, y otros, pe
ro por repetidas nuevas elecciones : tenien
do origen de la Ley de las doze tablas, ea 
que á todos los Magiftrados léñala uriana, 
á excepción de los Cenfores, que debían do

ta r  cinco« (Jen*
'(i)Can.j'ír. Magifiratatn vero a t i n o a g i t  Dmitnvim- 
• tum^Mhcte pímetutfi cohíbeos..i , ‘



C en fot es... htni funis 
M&giflrattim quinquenhsm habmto, 
Reiiqui Magijitattts ANNUI junio.

42 Tenga Vmálamano, dixeyoám r 
Beneficiado, que puedecharlardelanteát 
Pondo Aguirrc. Yaque Vmd éílá cao plathr 
co en la materia de Confulibus , de Añnuif, 
Vefignatis, y SuffeBis: y puefto que fe han 
encontrado dos Colunasá Vderio Vegeto }y á 
Publio Manilla , me querrá Vmd decir fí po
drán fer íus Vultos, o figuras dos eftatuas íin ' 
cabeaa, y con ropa talar, que fe han hallado 
en  el pavimento de e l Templó tendidas, y. 
allí andan rodando ? Yo creyera eran íuyaS, í 
porque fe han encontrado en el mifmo plan | 
donde las Colocas, (obre que pudieron efUr [
colocadas ; pero no se fi losConfuiesMuni
cipales traían Togas Senatorias: Efto rae de- ¡ 
tiene, y afsi Vmd infórmeme de algo deefto, 
y íalgamos de Con fules, que tengo confuía«
da la cabeza, y nada hemos adelantado eo lo 1

*  *  «  *  ■ *

43 Calla, bobo, me dijto fu Mrd, Tu 
no entiendes la conducencia de eftas cofas 
para el crédito de la Alcazaba. Todas eftás, 
que te pareceo menudencias fon eompsof>a«



dones de la legitimidad de las Lapidas, y: 
plomos alegados; porque no es capaz de 
fingido lo que cuefta tanto trabajo ajuítarlo 
álos ritos de los tiempos á que fe tranfporta 
el Documento : y una vez que los propína
nos íean legítimos i lo ion los fagrados coa 
quien tienen relación, y conexión en fus ai« 
feuos: y afsi calla, y aprende, no feas como 
los Críticos que moteja Argots Contador cotí 
cftas voces, (i) Pero como Jlsmpre voy con re+ 
zelo con efios Críticos,modernos, y  los tengo , á 
por falaces , o por atrevidos en regula* por Im* 

i pofores d todo i los que alegan Documentos, qu&
\ a ellos no agradan̂  ni vieron &c. Y aora atiesa 
; de lo que me parece en orden á cu pregunta* 
■ que es buena, y útil para acabar de compro* 

bar los Monumentos de la Alcazaba, cuyas 
dos Etiatuas truncas eftao mudamente di-

! ciendoeran de dos Con fules, y  quizá de los 
j que prefumes, Manilio, y Jfegsto.

44 El ornato, y vedido que traían !o$ 
Munitipas era el mifmo que ufaban en Ro
ma los Senadores , que es el Latas Clavas, o 
Túnica orlada con galones anchos. En l&á 
funciones publicas veftian los Municipes

D To«
¡ ( j) In Prologo a íiis Memorias por el Arx.ob¡fpAdo de
I cit.f2g.Uj(UI. . Li '



(?b) .
Togas, y adornaban coa coronas Tus cabe«» 
aas , como afirma Dionyfio Cartujano (i), 
y exprcffa la Gioíía Cobre el cap. 4. de la fe- 
gunda Carta de S. Pablo à fu Difcipulo Ti- 
xnotheo , hablando de los Municipes do 
Tharfo , Ciudad entre todas las de Cilicia 
libre, y privilegiada (2) como nueftra Illibe* 
ria. Ufaban también como los Senadores ¡ 
Romanos la Penala : por efto fe la embiò à 
pedir S. Pablo à Cu Difcipulo Timotheo , pa- ! 
ta íer refpctado de los Tribunos, y conoció i 
do por Municipe. (3) ■ í

45 De la figura que tenia efta vefti- \ 
menta, ay gran diverfídad en los Authores,j 
(obre que fe puede vèr à Caline  ̂y los crudi-j 
tos allegados. Boileau , Donato , y Ferrami 
afirman era una Veftidura Eclefiaftica consol 
las Cafullas antiguas (4): Otros, que ropa ta-J 
lar para reparo de los Crios, y las aguas, quei 
es lo mas fundado : Afsi Juvenal (5)

FrM
( i ) I n  Glojfam fup.cap.4.Epift.t .ad Tìmotb.&i Lyra. ¡ 
£ z ) PlioiusWfi.Nat. L ib.f. cap.i7. i
f  j)  Penutam, quarn reliqui Troade apud Carpumvenitpl 

afer tecum. i.ad Timoth.cap.4.v.t j . Abbas B oiler  
in DiíFert. De rtveJHana bomlnu Sacri c.4. Arobro*
üafter,& Haynaon ajferunt Penulam vcjiew 
natoriam.

(4 ) Apud Calta et ad Tìmvtb. t»c>4<



(J l)
. .  ♦, Fremerei fava cum grandine favüs 
Júpiter 0 “ multo Jììlaret Penula nimbo• 

Calmet conviene en que era Talar , aunque 
no Senatoria en tiempo de los Àpoftole$,fa- 

; breque no difputo 5 fi bien ès conciliable 
j una , y otra opinion con el Diflingue tempo* 
j ra, 0* concordable íur&\ pues Alex andrò Severo 
¡ (1) la concedió à ios Cavalleros Romanos, y  
j aun antes la usò Tiberio , para eipecificacioa 
j de la aathortdad Senatoria, y Confidar (i);
\ la que veftian aísimifmo los Municipes por 
¡ derecho 5 porque en todo era femejánte i#
| Dignidad Municipal à la Senatoria, y Con*
! fular de Roma» Todo íe compone coa una:
I voz, afirmando, que cada Municipio era una 
l Roma pequeña, ó de minatura en la grande* 
{■ za, privilegios, excepciones, dignidad,y nò* 
I bieza ; pues quantos honores gozaba Roma 
I por cabeza del mundo , tantos obren iati los 
| Municipios por fu gracia ,y  liberalidad , à 
^excepción de las Leyes, y Codigo.
! 4 6 Los Magiftrados de las Colonias
j no tenían facultad para eftablecer cofa algu
na publica fin efpecial licencia de el Senadb
Romano, ó de fus Emperadores, ni aun para 
erigir una E(fatua , ó memoria á alguno de

Da fijs
{i)S.anspid. -in Alex. Sever, c.27. . . .

) Sparcian. in Adriamm cap. 3«



fusftmolos Hetoes. Al contrario elMqnicfc 
pío , como fe governaba por fus propias le* 
yes, y Codigo, que eftablecian fus xMagiftra.« 
dos , y h ictan guardar fus propios Senado* 
res, Confules, Duumviros, 6 Muoicipcs, no 
tenían refpeto , ni orden alguno á la gover* 
nación de Roma, como que no recibían d@ 
ella la vida política, que fon las Leyes, fino 
és de los propios pechos de fus Senadores, y 
Coofules Municipales, del mifmo modo, con 
poca diferencia , que en nueftros tiempos fe 
goviernan ios Hitados Generales de la He- 
landa, y las Repúblicas de Venccia, y Geno* 
ya, y otras femejantes, que fe arreglan á fus 
propias leyes, y cftablecimiemos de fu Se
nado, fin decir orden alguno en íugoviernoj 
ni aun á aquellos Soberanos que los patroefa 
nao, y protegen j porque i  ninguna rinden 
yaffállage, en virtud de fer ellas foberanos 
de si raifmas.

47 Cafi efta foberania gozaban los 
Municipios en el tiempo que dominaban al 
mundo los Romanos » por lo que no ncceC* 
firaban fus ordenes, ni licencia para alguna 
de fus acciones publicas: Afsi, folo con el 
acuerdo de fus propios Senadores erigían 
Eftatuas, Colunas, Maufoleos, Memorias 
(Tíiumphales ^Vjáoñaks ? Sepulchralef > y

de

¡r ^
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ge Kotsor I  fas Famoíos Heroeí, y Capitanes, 
y á los cnifmos Emperadores de Roma , con 
cuyas gratulaciones, y lifonjas los qucríab 

1 tener ficmpre obligados, en teftimonio de ía 
gonftante fee, y amigable confederación,pa
ra que les confervaflen illefos fus altos Pri
vilegios , y authorízadas libertades (i). Por 
efte motivo havreis yiftolos dos(oosdixo fo 
Mrd) que en efla Eftatua, ó Colana á Publio 
Matiilio,ni en la de Valerio Vegeto,ni en quan- 
tas memorias publicas fe han encontrado 
antes 9 ni aora en lliiberi t afsi á fus Hcroes* 
Capitanes, y Emperadores, no ay alguna de 
las feñales del Stnatus Con falto, o del Permi* 
fu  Cafaris, vil Stnatus de ios Colonias 5 por* 

j que ella Ciudad como Municipio folo obe-.
1 decía los mandatos de fus Cernidles ? Decú* 

?ia, y Senadores.
48 Havreisvifto también, que parra el 

eaftigo, y martyrio que fe le dio al V.Gbif« 
i po de Malaga Patricio, aunque fbraftetOjCO«* 

mo comprcnendido , ó prefo aqui en efte 
Municipio Illiberitano ,6  lllipulitano , (oÍ6 
dice fu plancha, ó plomo mactyrial, que fue 
por mandado del Magiftrado Florentino lili-

ptt-
' C1) Cicero Lib.r. Epijl.Fsmil. T.Li vius Lib. z. in Gdl- 

vam, Breíon.lib, j. Sehflsr. exffure Ctvili 
Cap.x j .

í



/

fr4>
pqlitano, aunqueU Pèrfecucton la movieron 
Ips Emperadores Dfoeleeiano , y Maximi ano; 
porque al llegar à ette Municipio dexaron al 
Magiitrado la executaflc j y afsi en los Mu
nicipios , aunque fuelle para caftigar delito 
contra los Celares, lo havian de executar los 
Municipes en fu Tribunal , y por fus leyes 
particulares. Oygan antes lo que exprefla el 
plomo mattyrial de Patricio , y entendereis 
eítes Privilegios , que luego os oclararé mas 
Coa S.Pablo.

4P En trece de Mayo de 1757 re en
contró en las Excabaeiones de la Alcazaba I
de Granada una Arca de piedra , cuya tapa 
era li terata , la que encerraba un plomo co
gido en tres dobleces guardando las letras, 
muy encanecido, el que efeogido con el ma
yor tiento, fe reconoció tener media vara de 
largo» y cerca de quar ta de ancho , exarado 
en icfiótria latino , y chara£fceres de los Héti
cos . que feguo la lección que fe le ha dado, 
.parece dice en fus diez y fíete renglones en 
que eftá inferipto, lo figuiente.

50 dnno vigejimo prima Jo v ij Dioele* 
tiani j O1 Herculei Maximiani Imperatorutn: 
Urbis condita milUjimo quinquagejtmo fcxí0‘. 
Jalutis, redemptkms que generis humana Uf
ante fim o quinto, Idi bus Aprilis paffusefi in

bací  t,

1
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toe ade- Bdjefti Nazar eni s props adieuhm 
Dlvi C atiltj Martym bujus Mamdpij Gama» ■ 
unfit Epfiopi, Divas Patritms Bpifeopui Ma*,

! lads mm pgr medium gladijfiuffU Maglft? a'u$%
! Florentini Illipulitani s odio Religionis JeJu, 0 * 

quia nollmt tradere Libras S anil os, nee epepla* 
j nare quo , nee quit eos f erb abut: qut JanBitate^
I & vlrtute praditujfuityfimulque Unguis, idea* 
i que v er tit naturals lingua fita tibros plumbeos^
I & fcripturas Divi Jacobi, Cacilij, Tbefipboms,
■ &  aVtorum Difiipuhrum; alia mult a feripfit 

de Religionen 0 * Trinitate veneranda, DtfiiplU 
m  , conversions que t^tbnicorum. Perro Pe- 
trmPresbyterfipelivit eti in e ädern adkula iam 
defir uBa , more Ghr ifit mot um , paulo pofi d 
perfeeut ions qua gtft a er at. J  uglier que pafisi in 

j  domo bac Dei in ealcem cornierfi igne multi 
Cbrifiiani inclufi in ea, tungens bis, ut non re  ̂
manerent in poßeritatem , omnia qua inveniri 
potuerunt de ejufdemferiptis legis. Hicfitus Sa»

\ eer veneretur: Valerio, O' Publio Vetilio €on* 
j fulibus Illiberia. Dens eripiat hoe de manibus, 
s 0 * poteftate Paganomm, Gon/ulum, Magi fir a- 

tuum llUpula. Petrus Presbiter Gramm at eus 
\ Coneilij pojfuit. \

p  Jefus I y qucplomo tan beiliisl-»
I mo, tan mil, tannuevo, tan intcrcfiantb , y  

tan preciofo para la Bipa&a 1 Comcnso a dc-
P 4

I



^!r mi Cufa eBtre admirado, y  CóüFufo, Q o | 
efto parezca! qué efto fe aya defcubierto, y  
que eftén los EfpaSoles mano íobre manof 
que ño fe haga cafo de tsn monumento latí 
rico, y novilsimo , que tanta luz da al Con* 
cilio Illibcntano : a la Iglefia de Malagay 
que nc fabe de fu Obifpo Patricio mas, qué 
afsiftid al Concilio llliberitano , y nada de fu 
muerte, nada de fu martyríojcontentandofé 
con lo que han eftampado mochos figuien- 

á o la ficción de los Dextros , que el pone 
muerto en CoUbre! Que aya tanto intere- 
fir.te á todo el Orbe Chriftiano qual fon 
éffas Epocas tan fundadas; y que de nada fe 
haga cafo ! Donde e (hunos! Que no aya una 
buena Alma que fe lo diga al Rey N, Señor* 
ni á fu Confeflor, ni á otro de los grandes 
Ge fes: Cierto que fi fu Mageftad lo tupiera, 
y& huvíera dado gratos oidos, y defetnbuel* 
to toda la Alcazaba,porque es de genio ami- 
guifsimo de Antigüedades, qual fe ve en el 
•Hcrculano: Con que teniendo tantas en fa 
Eípaña, y no havef dado atención, fi quiera 
|>ara reconocer fi fon ciertas, ó fingidas, es 
porque fu Mageftsd no lo fabe. Válganos 
Dios, y que defgracia 1 Yo no quiero penfar 
«n cfto, porque he de perder el juicio j pues 
^onaodixo D, Tyburch t fomos un  dexados, 
’* J que

K.
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€¡Se otras Naciones n<ss 
gan s y nos mecen ana efputla para volver 
por cucftr© crédito , co hacemos cafo de Iq 

i  que Dios nos hadado. Ya , ya faidrán por 
I si ios Fraaecfes iÜuftrando nueftros Monu

mentos, y entonces los apreciaremos.
52 Yo que 01 hablar á mi Cura tan en*? 

j Fadado, dixe al Sr.Beneficiado me pufieflc el 
Plomo en romance para que lo eatendieffe 
todo el mundo : Qae fi es tan bueno , ferí 
razón lo fepau todos, y no fe qutde folo pa
ra los Señores Latinos. Condefcendió fu 
Mrd , y me lo fue diciendo afsi, á Utecra.

En el año veinte y uno de los Emperadores 
,, Jovio Díocleciano, y Hercúleo Maximia* 
„  n©: De la fundación de Roma mil y cin- 

I y, cuenta y ícis: De la faiud» y redempcíon 
35 del genero humano trecientos y cinco,: 
as En el dia trece de Abril padeció en eUa 
9t Igleíia de Jefas Nazareno, junto á la Ga- 
’» pilla,ó ¿Edicula de S.Cectlio Martyr,Obif- 

! », po de cfte Municipio de Garuada, S Patri
as ció Obifpo de Malaga , por medio de la 
1, Efpada, per mandado del Magi (Irado Flo~ 

j :»< reatino ljlipulitano en odio de la Religión 
i „  de Jefa Chrifto, y porque no quifo entíe- 

V> los Libros Santos , ni declarar quien
s3 los tenia, ni en que jugar eftaban : fue

j >, ador-



,  ̂®Horaaao de Cantidad» y virtud, y tuvo; 
¿  dos de lenguas: y por tanto virtió en fa. 
b pr°P*a iengaa nativa los Libros de Plomo 
n y Efcrituras de Sant iago ,S. Cecilio, San 
9t Thefiphon, y los otros Diícipulos de San» 
,, tiago: Efcrivió otras muchas cofas acerca 
„  de iaReügion, de ia Veneranda Trinidad, 
9i Inftruccion, y Converfion de los Gentiles» 
„  Eiaalmcnte Pedro Presbytero, lo enterro 
9% en la mifpia Capilla ya derruida , fegua 
■, los ritos, y coftumbre de los Omitíanos, 
„  un poco defpues de la petCecucion, que 
9) hayia precedido: y iomiediatámente á él 

padecieron en cita mifoaa Cafa de Dios, 
9i convertidos en cal por medio de el fuego, 
„  muchos Chriftianos, que eftaban encerra- 
9, dos en ella, añadiendo á ellos todo lo que 
s, fe pudo encontrar de fus Efcritos acerca 
9i déla Ley, para que nollegaffen á la pofte- 
9i ridad. Efte filia fagrado venerefe: Sien« 
„  doConfulcs de Illiberia Valerio, y Publio 
9t Vetilío. Dios libre efte Monumento de las 
„ manos, y poder de los Paganos, Confules, 
j»y Magiftrados.de lllipula. Pedro Prcsby- 
„  tero , Secretario de el Concilio, lo eferi« 
»vio»y pufo^

53 A.efpucitp,á efpacitoP.Beneficia- 
do, le dixo muy aiegte el Cura. Valer hi. reci

ta

(58)
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ta ei Plomo ? Valerio ? Pues qué me Io divet» 
àmi » fi no he vifto yo una moneda dé effe 
Cavallcro. Moneda ? le repreguntó el Bene» 
fíciado algo burlón : monedas, no dudo aya 
de Valerio ; pero de effe Valeria lllipulitatio, 
p Coniai de Illipula riafe de efíb , que no 
effamos en tiempo de tragar otra pelota co
mo la de el Garmtenfís, en las dos letras de el 
GA de la de Cádiz. No fe me ria Vmd* S.TV- 
xerìna , le affegundè algo mas focarron Don 
Oliverio, Moneda, y muy moneda he vifto, y 
ree leído de Valerio Conful Illipulitano , ó 
Duumviro de la Illipula qua laas> que és Ci* 
vitas Salís : y para que Vmd vea lo que fenc
hios que agradecer al VMio,Florezt fu Rina 
nos la ha eftampado , y quiza Vmd tío avrà 
reparado en ella , porque es la ultima que 
explica, y dexa con mucha confufion, efpe- 
rando alguna mas claridad,

54 £n el tomo t  de las Medallas Ta
bla 5% n.4. y 3. de las inciertas, pone una de 
efta fuerte: Cabeza con morrión à la izquier 
da : delante VALER : en el amberfo: y en el 
reverfo : Javalì à la izquierda: en lo alto me
dia luna hacia arriba , y effas letras ILIPV: 
y debaxo en el exergo : HALOS. Bacete 
mucho ruido al P. Maeftro efta Medalla, 
que llama rarifsima, y defpues de varias



m
¡conjeturas fobre los Valer ten fes > y  Hahs¿ 
¡concluye (i) : Pero no podemos eflablecer cofa 
cierto, -por defcttbrtrfe dudas por todas partes} 
pues encima de el favalt ay unas letras i que pa
rece dicen ILIPV, con fofpecha deftguirfe Lten 
cuyo fupoficion pertenece d la Ciudad de llipulé¿ 
y  ¡as demás letras pueden apltearfg d ¡os Dmm- 
‘&ír&s VALSLIC »y HALOS (de que acojo def- 
tendía el prefente) ó en lo Centuria de la Dedi
cación referida. Puede fer, que aparezca meda
lla,, cuya integridad apoye el nombre de ÍLIPU* 
LA. Interin, afsi en efia rarifsima, como en tas 
demás ofrezco lo que he podido, recoger, maní* 
Se fiando mis conatos , para que elmasdoólo los 
adelante, corrigiendo lo que no Je baile aquí bien 
entendido ,pues mas fácil es promover , que in
ventar , fien do muy regular , que en el principio 
deles De fe abrimientos na fe obfervet ni fe acier
te tanto f como defpues de eflar el camino mas 
sur fado. Hifta aquí la juiciofidad del P.Mro. 
J F i o r e Z j  y aora conmigo.

5  y Yá ve Vmd, que el Padre fe indi« 
«a á que es de lllipula h  Medalla , y que el 
Valerlo es uno de los Düumviros , que en los 
nuevos Documentos fe llaman Confajes: y. 
efto valido folo de fu literatura , deftituida 
de Monumentos , que en el referido halla-

m s
(2 ) Tomo «.délasMedallas pag-**»•

' - **£»
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(êi)
iBos àl Valerio cóma uno de fus ConfuîesjCori 
P. Vettlio ; de cuyo relato , y cl lltpula de là 
Medalla, que no ay duda fe lee en el iLtPV, 
leíulta poder fet de efte mifmo Valerio coñ 
que eftá fechado el plomo del V. Patdcíoí 
pues como eferiye el erudito Antiquario R&*

¡ drigoGard ( i ) , lafeñal ordinaria de fer una 
i  Ciudad Municipio era la de batir en fus Mo

nedas una Cabeza humana , bien con ¡telada; 
o capacete , como la nueftra de VALERIO; 
bien con corona* En lo demás que foípccha 
cl P. Mro , de que el HALOS íea otro de los 
Duumviros, bien puede fèr , y no hallo in- 
conveniente, que en otro año huvíeífe fídd 
Confuí con Valerio; pero contemplando yo à 

j là Illipula fundación , ó población de Gtie* 
gos, y fer el Halos nombre fuyo , difcurna, 
que como ay 9 ô huvo tantas Jllipulas ; fue 
darle en el Halos el diftintivo. Voy à expli
carme.

I 56 En Atbeneo (a) fe halla la celebre
Fiefta al Sol de los Rhodianos, llamada H A- 
LlSjCn cuyo dialedo fe dice el Sol HALIOSs 
que es HELIOS en el Doríco. De eíte Halios 
por el Sol, diícurria yo, que como la lllipula

qtíi€
(i) Cbcrographta del Convento Jurídico de Stvlíl t íib. 5. 

£aP'4 î « fol. I í 7 . (s) Iib. 1 3 , apud Morert.sAULlS*



(ét)
que hns , que llama afsi Plinió , 6 la Maga# 
de Pcelomeo, es la de Granada, y efta es lo 
piifrno que Bita poltSyd C i vi tas Solis y ponién
dole ai IHpuU de arriba, el Halos de abajo, fe 
explicaba, y diftinguia la moneda, de las de 
las otras lilipulas, que no eran las alabada?, 
las Grandes, ni las Blio-pokas, ó Ciudades de 
el Sol: y afsi que era la de Garnada, ó lili- 
beria. Eñodiícurria yo,fegun el poco cono
cimiento que tengo de la Ethimologia de ci
ta voz lllipula, por un trabajo muy dodo, 
que he leído de todas las lilipulas s hecho 
por el Do£t, D. Martin Vázquez Syruela, Co
legial, y Canónigo de el Sacro M onte, y fe 
conferva en Cu precioíifsioio, y riquifsimo 
ArchivoCecreto dequatrollaves: y baña de 
efta Medalla, que por lo mifmo que es rarif- 
íu tu , y confufa, puede adelanratfe mas, y 
mas con el tiempo, y aísi me fobra expreífar 
á Vmd eñe mi entufiafmo , que puede que 
en otra ocafion lo juzgue mas fundado» pa
reciendo otros Documentos: y hagamos ya 
otra defeaníadita, tomemos otro polvo, que 
me han dicho trae Vmd en caxa reCervada 
un buen tabaco-Rapé, ó de Francia, y fea el

FOX-



POLVO III.
EXPONESE E L  JUICIO D E UNBOCfQ
Antiquario Francés, Jotre los nuevos Docu- 
vientos de Granada : continuafe la Gonverfa- 
dòti prìncipiadá en el Polvo antecedente  ̂

y vindicafe el genio, y literatura del 
Sacri flan , notada de im

propria,

57 C ^ or D.-F&uflo JorgeTexerinat con» 
tinuó el Cuca , buen polvo es eftfc 

de f  rancia : muy familiar es à mi cabezale
ro antes de paflar adelante , me ha de deck 
\Vmd una efpecie que me ha excitado por él 
nombre ; pues he fabido, le ha embiado un 
Amigo el juicio que ha formado fobre efios 
Deícubrimientos de Granada un Sr* Abate 
Francés muy dodo ,y  Antiquario, llamado 
Barthelemy , ò Bartholomè: Ifd quiQérano$ 
dixeffe algo de él, pues acá en Efpatía, como 
reflexó ayer D.Ty&íima,hacemos mucho ca
fo de lo que los Eftrangcros nos informan, y 
reputamos decifsivo fu juicio, principalmetiv 
te quando lo forman en nuefteo abono., y 4 
la verdad tenemos razón , por aquello des 

i Salutem ex tnimkk Veoflrisx X̂ iga algo 
I . .....~~ ~ ' ' " d e



<Se quien es effe Sugeto, y que ha rearen cía- 
do fobtelos Documentos Granatenfes?

58 Condcfciendo á petición tan jufta, 
$r. D.Oliverio, refpondió efiornuando ci Be
neficiado : Es cierto lo que le han dicho , y 
para que fe informe de todo, ha deíaber. 
Que el Abad /*»?)/,de la Academia Real
de las Ciencias , y de la de Infcripeiones, y. 
Bellas-Letcas de París, paila oy por el ma* 
yor Antiquano de Francia; porque en ma
chas obras Tuyas, que fe han impreño en las 
memorias de aquellos cuerposy ha dado grandes 
teftimonios de la extenfion , y profundidad 
de fus conocimientos. Ha trabajado Inter
pretaciones á Marmoles , Infcripeiones, y 
Medallas , que havian reíiftido hafta aora á 
muchos labios j y ha formado Aiphabetos 
de charaüeres antiguos, y de varias lenguas 
Orientales, haciendo para elle efcdo,quafl- 
tas comparaciones,y convinaciones fon ima* 
giaables, entre unas , y otras; para conocer 
la conformidad de ei origen , y la inveríloa 
de los charadercs , de ios ligaos , y de los 
Geroglyphicos. En los Diarios de los Sabios 
de Parts, y en las Memorias de Trevoux, efpe* 
cialmente defde el ano 1750 , hafia 760 , fe 
bailan exaltadas, y  analyaadas muchas obras, 
4 e |fte Sabio. J&e es Í4  charader?íujinñxüc-

sioa



fetéri, y  Tiífcrátuta 111 jateío que há Fqffttádó 
de ios Documentos de Granada, como aqrá 
oirá Vntd> es corto, pero modefto, recelando* 

fe  pronunciar por falta de mftrucáon 5 y afsr 
dexa la decifsion á ios Sabios Efpañoles: el 
qual traducido , como me lo embiaron ,e s á  
la letra, quai fe fig tie *

59 „ Lo que yo he vifto (efcrlve Bar*
„  tbelemy) muy de prifa de las Infcri pelones 
íj de los nuevos Defcubrindenros de Grana-» 
„  da, fon quatro PlancbasimpieíTa# ; pero no 
5, me ha fído difícil conocer, que la primera 

contenía en efe fio el Symbolo de la Fé* 
Éftá gravado fobre dos Lam mas de pía-* 

'^ m o , íübfcnptas par «n PfesbyterodiBhl^ 
¿i ra , llamado Pedro, l i to  fe podrávetificar 
a mejor, con el Alphabeto de ellos cha rae- 
si teres ( y lo pone adjunto ) que fe podrá 
a, aplicar fácilmente : y poniendo cuydado 
99 en las palabras abreviadas, el prmcipío íc? 
>, debe leer afsi.

9y 1N
99 CONCilium HOC VLllheriünnm CON
» GKEgatum efi> V,Nonas Maij

9i
(*) Marti} fea de leer fe , potqueaísi confia de oíros 

documentos que lo exapsivcQ^se^Jus lst|as¿



■\ _ V er i i  Q V E : —:.•>.■■•. ^  .
3, Dr«wz D EÍ Nomine SA LV ABÍTV R::::
»  PETRV S PR e s fy u r  I tU b s r ia . (# )

.  . • . : , . ' ■ ’ ■ ■ - *  "  - j
6 a  L a  fegunda Inferípcion q u e  he ¡ 

, ,  v ifto , em pieza con ellas palabras. j

„  1N KowIoE JESV  N/izARfwí 
, ,  IV .ID bí JA N V «r//
„  FLA V IO  Epiftopo ELIBERIO 
„  O S 1 VS Epifcoptts C oriv tn fit. ( # # )

’ -. y
i  A

*, La tercera prefenía tres triángulos,‘ecitrpV 
„  lazados, en tres circuios concéntricos, en |
„  cuyos intervalos eftá el Tetragrammaton 
„  en letras hebraycasi  y lo que fe ve en el i 
„  cuerpo de la Inferipeioa, fon chara&eres 
í . nu-
@ 0  Efe os Toa dos Plomos redondos, opiftographos, 

deicübiertosen i;deO&ubrede175tf^cuyalección 
entera daremos adelante, y fon la protefta de nuef- * 
tra Sta. Fee, que hicieron los Padres Conciliares de 
IJlíberi para exordiar el Concilio dia % de Marzo 
de 3 04.

(**) Efta es ía Carta de Ofio , Gbifpo de Cordova, 
krefpbaíivaáladeFlavio, conque lo convoco al 

c Concilio s defeubietta en 1» de Febrero; de i 7/¿> 
deque fe habjará defpues. L

Q¡yi CKedens $WáSeieravmtt-1NVOQS«,



pumericos üeídc 1»iWfta X. Eí f # o  de' 
^ ella contiene unas abreviaturas, que aucr 
„  no he tenido tiempo ; i>ara exanihiarlasé ‘ 
*, (#) En fin ia qqarta , qüe reprcfenta una 
. gran Croa rodeada de chara&eres *

” . Éx ha-
(#) Ella es una piedra dé marmdl de medía Vará dé  

Sargo , y poto mas detereiá dé ahcho, dithade los  
^.receptos* hallada en i z deEetóéro de r f f é  ,  cotí 

él plomo de Olio> y otros fruyas ligias, ya Griegas* 
tV syá Latinas, circuios, y dícetí.^ *•.

Myfieri a fidei , ¿V precepto kg$** II*¿If,I* "IWV.. 
VI. VII. v i l i .  IX. X. (yen los.doscircuíoseniaza- 
doscón él Chi , òXconcéhtrico : in daobus decem

; ./■ ; y /  ■- i  ... \ v  'i -  rV -.

contlnentur.') Deus Aififs'imus Creatar omnium .Sacra- 
i iifsimus efl,  o Satrofan&us. 1 ncarnafas, Natas ,r C/V- 
i cumciffus, Adóralas¡ Prefentatuf. Aprehenfus'f 'PiagéL-', 
t latas y Coronatasi Crucifixusy Móriuusy Sepultas fí)ef-  
. cendit Inferas ¿Refurrexit ,f, dfiefldit in Coálósy VieÑttn 
veniet. tnagna.potéflate : Kefurgent mortai ¿ yèl Ráfitr- 1 
gentibus moríais y Sahabit b nos, Damnábit tjiáiai,.

‘ H*c nos cpportet crederedùcere.  * Afsi el Dp$.'J0r# ;
Juan de Horezj Hretendado dé Granada, que fue et  ̂
Sabio Oedipo5 de ella gran Lapida , cuya pericia 
elogiaremos défpues.

<**> Ella parece fér una de Ías'Piedras Martyriaíes dé 
el V* Obifpo de Malaga Patricio, de mas eie quarta 
en quadro , hadada en i • deOéiubre de í yyjs i ep 
cuyo reverfo fe divifa una Efpada ,  como inftrh-j 
mento dé fu martyria. -En él amberfo fe lee’ella 
Xnfcripcion, que rodea la Crijg, ' ; : "

Hic



„ Hace mención íi no me engaño dé na 
n PmbyUro de Malaga , llamado Pbcllpet 
¿■(#) Eíio es lo que yo he podido diftin*»
„ guie en un examen derruí!ado rápido, que 
„ por dar gufto, he hecho de cftas quatro 
„ Infcripciones. No he creído que debía 
„ coníagrarles mas tiempo ( hallándome tan 
fy ocupado al prefente ) ni empeñarme en 
„ averiguaciones mas profundasmediaste 
i, que en Efpaña ya fe deben haver hecho; 
»»>' <lue l°s Sabios de tft& Nación bavrdn efe?}* 
„  to/obre efte D (/cubrimiento Qbras que efpe* 
„  ramos v e r , en las quales fin duda fe  /uperM  
3i ran todas las dificultades.

6i Que les parece á Vmds ? dixo mi 
Beneficiado : Es algo lo de el ojo? Quieren 
íVmds mas ? La mirad defearamos de juicio 
Femejante en nueftros Efpañoles :Efto íi que 
es moderación , y juntamente eftimulo t  
nueítros Eruditos , para que fe apliquen á 
trabajar fobré las preeminencias , y glorías 
denueftra Patria, que íi Dios las huviera

con-«
Hic fajjus fu# martyrium Patrittus Epifcopets Ma

lacitanas quia non tradidit Libros Concilij. Leas ¡ibe- 
r:t bF... y falta per un lado.

V ) No ha de leerle Pbe'ipe , ni Presbítero de Malaga  ̂
¡fino es Patricio Obifpo de Malaga ¡ parece de
iu contenido.

f



g¿d&d¡do i  los'Francefés, ya eñ avíela Ilda 
hó todo el mundo de Diüetcáciones , y.Hifc' 
torta de fus Defcubrimientos, que ni los de 
)a America fueran mas famofos. Nofotros 
lomos pródigos de nueñras excelencias, que 
por lo mifm© que fon tantas, fucedeloqne 

p al que tiene mucho dinero, que lo dcfperdi- 
cía ¿h miedo, y mas fi es heredado, porque 
»ole hacoftado trabajo alguno: fi tuviera* 
mos pocos Documentos antiguos, los apie* 
ciáramos mas,y trabajáramos en que no nos 
los perdieran,los Extraños. Pero feguireei 
iuidodelSr.de Bartbelemy,

6% „  Noíotros, añade,no eítames aüíi
?,:en eftadode prenunciar fbbrela antigüe-» 
V, dad de citas Laminas; porque no tenemos 
a, ala vida los Originales ; además, dé que 
oliendo muchas las que fe han def cubierto, 
>, lelamentehemos yifto las Copias délas 
*, quatro precedentes. Si por una parte, fe 

» », debe conté nir con la opinión de que eüos 
9j charafteres fe parecen caucho á los que ib 
s, llaman Góticas. (%) Por otra p an e, íe po-

¿3 dría
(*) Es muy mal parecer , y poco fundada opinión; 

porque no tienen tal femejanza , fino es con algu
nos que paífan por Gcticoj , y fon en realidad Ro-
IMiies desfigurados por la variedad deduces, y Na-



. ¿ría decir, qye la forma de eftos cHara&$f» ^ res ha fido tai vez mucido mas conocldg ’ , en yn cierro Cantori de pipala,que eo ,ton 
. do el retto de eli a.También í¿ .podría a lía«- j dir, qué là Efcripcura de que fe ufaba en s, ci lìgio IV. età upa mezcla de letras latí* }) oas modificadas de un cierto modo , y de ! 3/mycha$ letras tomadas* de la antigua JSf- I , ,  entura de el País, rajes como las que efec- I  y, tivamente fe veo ey los Monumentos de 

1 5, Granada.
P 63 Tengan Vmds Ja mano, y haga y 

altó un poco, nos dixoelSr. D.FauJio, y no
tarán ia diverfídad de juicios fobre nueftroS 
Charafteres , y la falca que íiace la inftruc- 
cionen la aotiguedad, para no desbarrar ¿ó 
materias tan delicadas de Tuyo. El Qmof 
Mro» Barn2tent0.dc efta Edad, ETpanolfegui- 
dor de los Authpres de las Aftas de los San- 
t os,y otros fys pártidarios,tienep en tan ma
la fee eftos charafteres , que los reputan ef~ 
tropeados, y parto de tmafantapa idiota ; aca- 
ío por no hacer reflexa , ni eftar inítruidos, 
como Barthelemy , en los Aípha'oetos de la 
antigüedad. El Cimo. Papebroehh, y fydií- 
■' . ..*■ Ci

clones, que los han ufado: en efte fentido puede 
paflar el dicho de Mr. de Barthdtmy : per® de CÍló 
|£n otra ocafion.



ppülo.'.elF. Qemm  empeñado! ■ enpbfcuce* 
Cfiriaaníiguedad'de .jos pooomf nios; Bcoe-t 
divinos, hicieron la mifma criíi á loscharae* 
tejes defeubiertos ai fín del ligio XVI m  
¡Valparaifo, y  con ral empeño, que a no ha* 
ver hecho frente el Gimo. Ma,v ilion á la oje* 
fiza que moftraron a! Plomo literato, todos 
los antes, y defpues defctibiercos en el pr-* 
be * los huvieran defcnenddo, y laftimoía* 
mente difamado. Gracias a Dios y que el 
gtwd&Mavillon, y otros de fu C ogullaeo* |  
ido Montfamon, Rmn&rtBerethi , Befilio^ 
Baehim>y demás Efcrítpres, que refieren los I  
Authores de la íUfi^ríñlfitfvnvin Bentdtfiim ' 
(i) volvieron por la caufa ? con tal esfserzo* 
que obligaron á que el Achiles canta fíe 1$

«  #  1  *  " T  T  ■ - *■ 'palinodia.
£4, El Abad d% &artbslmf no ignoro 

toda efia contienda de Eruditos Críticos del 
paffado, y prefeete figlo, y como tas juicio- 
jo f y ver fado en la Antiguaría, Cupo hacer 
jufiicia á los ductos -9 y  configuración de lo$ 
charafteres de la Alcazaba nuevamente 
deieubiettQsi y afsi tan k^pseftuvo de ex* 
rrañarlos, c imaginarlos t/tropeado b efec* 
to de alguna fantasía idiota, que los ve-*
¿ ñero
| j; Earc.4. cap.4. feft. y . 3■  3 pag- 454» edie. 17 54.



fr2)
$er5 cómo hijos legitimas dcí iquilla edad* 

wde los gravadores de efie País. Obferv^ 
jcoti el criterio atittqiiano de íü grande süíi» 
idio , que no ay letra en los plomos literatos 
que fe le prefemaron de los extraídos de ef- 
cas Exesbaciones, que no fe halle fu femó-* 
jante en las Monedas antiguas de EfpáSa, 
que corten por legitimas entre todos los 
Eruditos: y en fuerza de eda crítica j y  cir- 
jcunfpcda obíervación fe reíoívió a eferivir 
ti difamen indicado en efta expf eísíon , qüg 
referí. La Bfertturq de que fe Ufaba en el figlo 
XV, era una mezcla de letras latinas modificadas 
de un cierto modo ¡ y de Hinchas letras tomadas 
de h antigua Eferitura de el País, tales como 
Xas que efî pv ámentefe vén en los Monumentos 
de Granada.

6$ Eíto fi, P. Cora, que es hablar, y
juzgar ebn inteligeociá en materíás tan obí* 
curas, y que tíecéfsitan para no desbarrar la 
pluma de tanto pulió como el de efte Erudi
to Francés , que pr oíigue afsi expreífando fu 
juicio. ,vEn ellas menudas circandancias de 
3? los ufes antiguos, íéhallan exemplos a ca* 
s> da pafío, que hacen excepciones á las re- 
V §jas genérales. Yo haría mucho mas aprea 
3>c*° de la objcccion fobre la impofsibiüdad
p  de-conciliar coa la Hiíiari^ las Datas* qué

íf .



grabadas Pobre £  aminas. Ni táé 
Xparecemejor aquella figura compucfta de 
«^circuios < V de triángulos de el Tetrágana-i 

¿atou, que pr efenta la 5. M cnpdoo. Pe. 
,, fo vuelvo árepettr: Yoeftoy muy diftaía* 

te de pronunciar una dcciíioti. Ño tenb¿ 
„  mos en París bailantes noticias de elD eí- 
jj cubrimiento de Granada. A los Sabios de 
„  Ifpaña, es a quienes toca vencer , 6 dífi. 
w par jas nubes que efíe Defcubritíiieoto 
pt pueda hacer nacer. Hada aqúi ia íentea-f 
cía de elle Eítrangero Antiquarío en vida de 
quatro jafenpeiones de la Alcazaba * que 
llegaron cftampadas á fus manos.

66 ¡No estofa, P. Cura, para cpadcM 
lerfe finamente de la defgrada de el clima 
de naeftra Peninfula , y admirar la facilidad 
con que fe arrojan fus plumas á decidir en la 
tmfma materia, en que una de tanto pefoie 
confidía iqdedíía! ¿Que perderían las Eípa
liólas de nueftro continente en detener fu 
arrojo, y imitar á efta Francefa, íüfpendien^ 
do fu precipitación ? Creo que, antes g ura, 
rían mucho crédito con los Extraños* y pro- 
cederían configuieátes en efte punto en la
fequela, con que á ojos cerrados los imitan 
jsb otros.

6% Pero volviendo á nueftro aíí amp
io*



W , de donde Bos extraimps, ¡dixoíi Sr.-w ^
¿cerina, hemos de quedar , en que Patricio fa^ 
man y rizad o por mandado de el Magiftradq 
florentino de Iilipula, o  liliberia , porque 
aunque Obifpo de upa Colonia Romana}tue 
Compreheodido, y preío en e.fte Municipio, 
y  por cfto debía ípr caftigado fegun las le« 
yes de IlÜberia: I<omifmo facedió con todos 
Iqsdemas,ya foraítéroí>, ya naturales de eíla 
Ciudad que prendieron , y refiere la Tapa 
déla Caxa que guardaba eiplomo, pues fue 
por el fnifmp mandado. Jufu Qonfalum , &• 
Magiftratus llUpíiU* Por mancado de los 'Con? , 
fules, y  Magifirado de Illtpglja,Que cftos erau 
los privilegios de los Municipios, y Muñid» 
pes. Lo mifrao hallamos comprobado en S„ 
Pablo. , ' ;

68 Prendiéronlo en Cefarea > y qué?
riendo el Tribuno de ei Pueblo azotarlo,
porque eníenaba, y predicaba la Ley de el 
Evangelio, no íolo refpondio el Apollo!, m> 
podia fer infamado cpn acotes, por fer Ca~ 
vallero Romano, a fuer de Muni£ipe.,%3 ho» 
mofam quides» fudém d T&rfo Cilicine, non 
ignota Qivitatis Municeps {i), fino que decli
nando jurifdiccion, apeló al Cefar.

(i)A&or.cap.ir.v.j?. (t)Gap.s;.v.io.AClon,



r0 sm  Pá&l&í 4d Tri&mal? G^fatU ;/y ci 
jtibuno no .pudico dò efcuf&tfe ifufpendiò 
¿I conocimiento de La caufa,, y Ve dixo. ,.;Af 
IT ributtai de zi Ci far apilas ? Al ‘Tribunal del 
Cifer iras. Y etto. haviendo fido coraprefidò«. 
}dido en Ciudad Ìugeta à las Ceyes de Ko- 
ma, qual era Csiar^a 5 pues auu cu efteeàfó, 
ei Tribuno vo Pretor de fu. goviernb no jpoL- 
dia conocer > ai fentenciar aquella caufa: 
porque declinando ei Reo Municipe Roma* 
no juriidiccion, debía fer conducido à que 
¿í Senado Romano , ò el Cefar conocieife de 
fu caufa , y fuelle fenteneiado por làsleyes 
particulares de los Municipes Romanos, yj 
po por la común de los Colonos.

'69 Todo efto Jo fie apurado tanto, 
para que p . ‘fybunia pueda entender eftas 
formalidades, que fe encuentran à cada puf
fo- en los nuevos Documentos de la Alcaza- 
Isa, que tanto confrontan con la indole de la 
antigüedad ; y pueda proceder con criterio 
lapidario, tan preciífó à los que intentan 
manejar eftos Documentos, y  concluyo con 
íu parecer , que effas Eftatuas truncas pue
den fer de los dos Confules P. Manilio,y Va
lerio Vfgeto¿ quienes ettàn dedicadas las cô . 
lunas, à que me inclino 5 ya poE haverfe en
contrado en elmiimo plan, que citas ; y y4



Senadores , ò Co'nfulcs ; pues parece la Pre
texta, Toga, Bata, ò Sobrerropa blanca coa 
gaioncillo rojo por abaxo ; ò en focma de 
Penala Senatoria, que tegua Calmet (j) era 
comotioaCafullade las antiguas,que abier
ta por la parte Cu per i or cubría todo el cuer«* 
po. Efte agregado de conjeturas induce una 
"probanza ,á mi entender, que merece fino 
¡certeza, una probable credulidad.

70 Ya qtre Vmd ha tocado, Sr. Bene
ficiado, lé dixo el Cura, en la Coluda de Va* 
Itrio Vegeto t defeubierra en la ÁjCazaha de 
Granada en 28 de Juniode 175$, con alto 
de vara y media, y tres quattas de diame
tro-, con una Infcripcion defe&uofa, latina* 
quaí fe te  en el rnifmo plan del Templo dòri
de exifte , por la qual fe reconoce fue Conful 
Florentino ílliberitmo? Como parece 4e efias 
letras.

CONSVLIS
í LORENTINIILíBERR¡T.D.D.

Me

iVRLERlI VEGETI

(1) DiíUonar.BibliC. V Ufemia.



sMe querrl Vmd decir,fi effcFegeto feria hijo 
de Cornelia, hija de $evtrln&»Sacerdorifa de 
¡áugufto, de que hacen mención D.^fMfídd 
Mendoza , Pedrsza , y otros ? Pues (¡ es 
afsí, teniendo los Críticos admitida efla Pie
dra , que nada han objetado íobre ella al 
Mendoza, ni Pedraza , es ferzofo admitan 
también la nueva de la Alcazaba, por íer una 
relato de otra?

y i Tiene Vmd rszon , Sf. LegiponU, 
refpondió el Beneficiado ? y para que mejor 
fe perciba fu peefamiento , pondié la inf- 
cripcíon de el $,Mendoza. Supongamos,que 
Pedraza la trae errada, pues en vez de Vegeté 
poi&G Augnfii, no Tolo en fu primer impreffo 
de las Antigüedades de Gravada ') linó es en fu 
Difteria BclefiajUca* De que fe infiere^el roti* 
cho cüydado que es menefier tener con las 
Copias: yo la tengo legitima, como Tacada 
por el mifmo que la vio, y trasladó. EiMro 
Juan Serrano , de que ya he hecho memoria, 
en los apuntamientos citados fpl. 13« eferive* 
Dos Colanas eftkn en cafa deChrifioval Pala*
d k e Tmt9> *UDt0 al A1§ivetiel B,ey; JU ¡<



CONSVLIS MVNICIPII 
FLORENTINA ILLIBERRITANI. 

lA  2Í áfsí.
CORNELIAE. F. SEVERINAE 
FLAMINICAE AVO. MATRÍ 
VALÉRli VEGETI.

* 7* A mt mtí parece, dixo Ai Mrd, que'
el primer pedazo decoluoaquc pone hade 
ferparte pofterior de e lle , porque eftá Fruí« 
fra la piedra, y ha de feguir afsi, defpues def
Ve g e t i.

CONSVLIS MVNICIPIÍ 
FLORENTINI ILLIBERRIT ANI. *

Qyetodo junto concuerda bien con la CdV 
luna defeubierta aora en la Alcazaba : Vayï 
éh'róníance.

Dedicación hecha â Cornelia, hija de Severi- 
na Sacerdctifa de Augtífio, Madre de Valerio' 
V̂ ê êîo , Conful del Municipio Florentino lile* 
hmitano. No parezca à Vmds entufiafmo 
propio dé mi fañtafia, que afsi entiende et 
Sîrfkéndoza los dos Fragmentos 9como par
tes de una miíma piedra, por ellas palabras. 
Al ter ius lapidis duo adbue extare fragmenta in 
a dibus Cbrifiopbori de Palacios 9eom bac inf
eríame retulit. Y la copia aí$ij¡

C pR i



CORNELIAE
F. SEVERINAE 
FLAMINICAE 
AVG. MATRl 

yALERII VEGETI 
ONSVLIS
RENTESE

»

^
V-dTtj

* 5 5

--h J / ' i  
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V#

:.f$ Pues i Señor, «hxo el Cura * ya na
rengo duela en íquanto^mdqhft referida:,.yj 
eftraño mucho uole ayan puefto los Críti
cos reparo á empiedra >,qñe ha tanto tkrm 
po anda eltampaáa ^aunque tenga el 
Confuí del Mu$U$fád:IlUborM4#QS:y tqufc aorá 
fe lo ayao de poner á oíías» <ine rraran de el 
miímo Sugeto * folo por:efía expreísion 
Conjulis M u m e j p i j ¥a efto¿ no e$ 
epoficion literariavP de entettdimientQ, finel 
es de mera voluntad. ¿Si efta Lapida, fe ué* 
míre, por que no han de admitir la ptral 
que cafi es repetición de efta mifnaa? Y íi ef- 
ta es verdadera , han de tragar quantas ten
gan relación con fu contenido , fean fagra- 
das, ó prophapas j yfiino, afsignen la razón 
—̂ ' de'



’de di ¡paridad) que mientras, feeftaranlos 
Granadinos en fus trece.

7 4  Soficguefe Vmd. S. D» Oliverio, le 
dixo el Beneficiado, que de efíos convencí-» 
miemos tendrá muchos á cada paíTo ; pues 
apenas ay Documento en la Alcazaba, que 
no fe pueda hacer lo crean cierto, con otros 
que tienen por fidedignos los Críticos. Efta 

, piedra que trae el Mendoza es muy Angular, 
I por el Sacerdocio que dá de Auguflo á Cor-* 
I  nelia hija de Severha, Dignidad que havia 
1 en llliberia, como en otras partes » que coa« 
i  firma una nobififsima Piedra, poco advertí« 

da, que cilampa elClmo. Mro* Floret e,n fu 
tomo 1 2  (pag.1 2 . n.2 5 .) tratando de lalgle* 
fia Egabrenfe , 6  de Cabra , que fe halló en 
Gafir o del Ufa, quatro leguarai norte de Ca
bra j la que efeñbe eftá puefta por pedeftai 
de una Cruz junto a la puerta de Marros ; la 
qual cilampa íegun la Copia que le comuni
có el muy curiofó Amiquario, y Erudito 
Cerdo ves D. Pedro de V illa-Cevallas: la qual 
es de efta forma, como nos la eníenó fu 
Mr4



yy LIC1NIAE. Q. & - . ,
RVFlNAE ' ;

SACERDOTI ! s
p e r p e t v a e  -,
IN. COL. C. IVL. ET lì?
MVNIC. C. ERSC. ,
ET. IN. MVNIC. FLO&i 
ILLIBERRIT. à m a n  
TISS1MAE. C1VIVM 
SVORVM
RESP. CONTRIB. ÌPSd " ’n
©EMERITA ÉIVS 
STÀTVÀM. AERE. COH 
FLATO. D. Di 
LICINIA. QLF. RVFINA 
HONORE ACCEPTO 
IMPENSAM REMISSIT»

Èfta Lapida confieflà el Pi t>o&. Floids Ut ifc
ias mas ìnjtgnes que tenemos ,por el donayre, y  
jlmpieza de fu  e filo  , àiftHbuàan de ifneis, jf 
tneneiones de Ewbhu El que con toda ei&ìdad 
£( exprejfa es la CJudU  ̂de Qrmfiid * ihésada



( Í 2 )  >
gfltoflces Municipio Florentino Illiberritano, so» 
tno defpttes diremos, illi efiaba recibida por Sa- 
cerdotifa perpetua Lieinia Rufina, hija de Quivm 
$o , la qual tuvo el miftno honor en otros dos lu
gares. De efta exprefsion, y de la de la Pie
dra de la Madre del Sr. Vegetor fe v | eftaba 
efta Dignidad eftableeida en lliiberia ? que 
es mucha honra para los Habitadores en ef*
ta Ciudad.

y 6 Padre Beneficiado,falté yo al pun
to  : fabe Vmd lo que reparo: Que los Críti
cos magnifican mucho los Monumentos que 
hablan de IiIiberia,quando, 6 los ven descu
biertos en otras partes, como effe de C a f i r o  

d e l  R i o ; ó quando fe han hallado en otros 
tiempos» pero fiendo extraídos aoraen nuef- 
tros dias no los quieren creer. ¿Me querrá 
(Vmd decir en qué coníifte efta diverfídad 
rde refpetos á un mifmo Pueblo? ¿Que :no ay 
ficciones para usos,y para otros ay Diablos, 
y  hechiceros que las inventen ? Pues yo me 
atrevo a comenzar a conjurarlos, á ver íí Ca
limos de enredos, ficciones, patrañas , y he* 
chicorias: Que he. *. Aunque foy un pobre 
Sacriftan, tengo todavía algunos eavillos de 
jvela, y no de febo, para que arda Troya, y¡ 
fe Cepa quien ése! hijo del tio Juan C a f e  a l e  s \  

porque (fee go labia mas que el v í f e u m



pátiter? con el tnüs ex carde de lascarías, óNt 
tienen por Sacriftan lego, ó quedan me po t^  
taííe como ta l, tiendo por la gracia de Díq$j 
de Mifla, y no de olla«

j j  Es deígtaeia, P.Beneficiado5la que 
nos coge en efte mundo, á los que no teñen"

> mos títulos campanudos, ni colgajos litera-4* 
f io ^  que es preciso paíTar plaza de hostosg 
fin qué fe atiendan nueftros dichos. Al con-* 
tracio, en teniendo muchos diges, dé los que 
fe cuelgan en las Aprobaciones ,y  tirulos des 
méritos > aunque fe fepa poco , fe hace ron«* 
cho ruido. Porque mire Vraás para todo ayf 
arte , menos para no morirle* Se ha deícuN 
bierto ya un Recetario para pallar pos ¿oc* 

i tos los que no han faludado los Libros. Y íi 
nó , oygasíeVmd , y veta que es verdad ayp 
dé eftos Sabios de perfpediva, que fieoeir 
toda la dodtina en el geft©* y en las cejas, yp 
afsi fon por Ceñas labios. Pillan quatro eC* 

j, pedes de los indices, 6 eleachos de los Ll-« 
oros, 6 quatro palitroques fia methodo: con * 
ellas echan algunos erados en conmfaciífe 
nes particulares : quiero decir$ quatro pro-* 
poficiones preñadas, tomándole la barba ai 
deíguinze de un gefto: acompáñales un ar-- 
quéo de cejas, con fu mefura tripodiea ¿tu* 
coatiptto negar quanto fe oye ? y  contrade-»

P* ” mío.
\



tirio á diedro ,y  á firiíeftro, con la maximii 
tíe que para ¿fio do es menedcs eftudiar mu« 
icho, porque el que niega,no h% ei obligado a 
probar»fino el pobre á quien le rechazan i$ 
propoficion »y mientras cfta fuete mas fcñ-» 
fada, y cierta, mejor, y mas lindo; porque 
telfugero viene dcfprcvcoido de pruebas , y  
queda el vi&óriofo , que luego con huir ei 
fegundo encuentro, fefale de el lance. A 
otras propoficíones fe refponde con nn lyái 
ya : bien: eftoy en la efpeeie t inclinando los 
ojos hacia el pico de la nariz , que ci áé él 
conjuro: Otras veces fe refponde rotande, 
Tía derenerfe /  levantando, y ahuecándola 
Voz: No lo ha dicho Papebroquio ; y ya fe v&, 
laben tanto de Papebroquio , como del gran 
Tamorldn, Con eftas, y otras pafmarotas li
terarias , paffan pór Eruditos , y rifas fi coa 
Sin buen trozo de arrojo, focan la linea de 
temerarios. Eftc es el mundo P.Bcneficiado;
%a mitad de el añot ion arte,y.engaño: y  la oirá \ 
y arte con engaño ¡ y arte* lío ay cu el mundo  ̂
hypocrcsia mas perjudicial, que la de las le
tras ; porque en fin los otros , ios éaítiga el 
Samo Oficio, lós defeubre , y faca ala ver-# 
güenza; pero cftos rio tienen quien les íaqué 
í» plaza para la mofa, íii mifería pública.

3? No tenemos ? pues * fortuna
Jos



lég pobres, que eftamos definidos de retmela 
pes«que pasa qué fe adeudan nucftros dU 
cfios es mcneftcr nos cuefte mucho trabajo* 
porque como faien de la luna de una grata 
pequenez, no llegan como quiera á los 01«« 
dos de los grandes. Qué defgcacia í Veafe» 
$r.Ío que fe dice, y como fea bueno, aunque 
lo diga el 5¡aeriftan, no digo de Pinos , tino 
de ai Lugar mas infeliz del mundo, es prei 
ciño calificarlo de bueno. Que no, no és tan 
ageno de los Sacriñanes el fer hambres de 
letras, ni es impropiedad hacerles hablar 
íabiamente quando fe hacen períonages des 
algún poema; porque yo no he vifto prag* 
marica alguna para que todos los Sacrifta* 
Des fean tontos, antes como hombres los 
mas defocupaejos, tienen mas lugar que los 
Curas, y aun Canónigos para eñudiar. Y yo 
conozco algunos, como al Do&. Don Diego 
de Torres VUhrroel, hombre que eftá dando 
reglas de Sabios á los mas campanudos! por
que es f abio no como quiera de ideas, $  
penfamientos alquilados, 6, de retazos hur
tados á otros; fino es fabio de producciones 
originales. Y afsinome anden con que d  el 
Sacriftan obftenta mas literatura de la que 
es propia de fu ejaplep : íl, no. corrcCpande 
al vifíumpmtír lo que habla j y otras mur*

?3 ' mus*



(Sé)
touraciones à eñe mòdo; porque les haré vèr 
eoo exeoipíos no es impropio el efìilo.

yp Díganme effos Señores motejado- 
íes : ¿No es mas impropriedadla de que un 
Safireitu Hiftcriador, y Geografo,y íe pon * 
ga à coger puntos à los Maefxros, como ü 
fueran de las medías? Pues bien conocido ha 
¿do,y eftán en bañante eftimacion las obras 
delSaflre de Xerez, aquel S- Domingo Gutiér
rez,, queeferivio el papelito contra el P.Mro 
■Florez , y no fe ha dicho es impropio , antes 
:fe ha alabado fu aplicación. ¿ De un Maeftro 
:de Bfiuti* no es impropiedad también fe me
ta à mayores de corregir la plana, comò Q 
fuera de palotes, à un S. Erudito, que pica- 
ha muy alto ? Pues bien fabído es el famoío 
Papel del Maeflro de Niños d Don Gabriel AU 
®arez deToledo , Cavallero dei Orden de Al
cantara, y primer Bíbliothecario del Rey, 
en que cor rigió à eñe la Hi fioria de la Iglefia, 
y  de! Mundo, que havia dado à luz en 17s9: 
Pregunto- ¿no batta para la propiedad fea lo 
que trata materia de ortographia, voces,&c. 
Cortefpondientes à un Maeftro de Efcuela ? 
!AfsÌ ès : ¿Y que à buelta de etto introduzca 
mucha erudición fa grada » y prophana age
rú de el afeitado Magifterio, le hace fea im
propio ? À mi me parece que nò ) porque fe



conoce es fingido el Hcroe $ y le baila para 
fer propio, lecorrefpondael principal afc 
/iimpto de Ortographía &c; y a /o ^ewosjoo 
fe ha motejado de tai por losjuíciofosCnti* 
eos: con que compitiéndome á mi lo prineU 
pal de el Argumento de las Lapidas encoa* 
iradas en ios hoyos, y fepulturas que eftán á’ 
mi cargo,y de miPadre ¿{Enterrador de SMi+ 
islas, procedo propiamente en el affumpto* 
aunque me deslizo con alguna erudición 
agena de mis entierros , como allá aquel Sr.t 
Mro. de Niños. Fuera de que : y valga aor* 
un poco de vanagloria, que la hago cfclava 
de mi propia defenfa. Yo no he dicho íbyj 
Sacriftan utcumque, fino de Opofidon,y que 
he eftudiado algo en Salamanca &c. y quan*< 
do un hombre confiefia que ha eítudiado al* 
go , no ha de fec tan p o c o q u e  fe aya que*! 
dado fiempre en Minimus.

So Fuera de que, como ha de fer re** 
parable hable racionalmente, y con un po* 
co de e(ludio un Sacriftm , fi no fe le ha mo-i 
rejado á un Acolyto> y eftá muy celebrado ua 
Papel erudito fu yo , no menos que por los 
Señores Académicos de Portugal en los dos 
celebérrimos tomos de fu Expedición Jaeo-i 
be a ! Bien conocido es el P. Cíítercienfe Fr* 
Pablo Tañez, pues efte íacó un papel muy

F4 doc-



llofitó en defenfa de la Tradíclou del 'aparea 
cimiento de N<5eñora Cobre el Pilar, ó Gol 12̂ 
na de Zaragoza: y no tomó otro Titulo, pa* 
ra publicarlo, que el nombre de Pablo deOfi 
Jera, PUPILO de N, Sra , que imprimió en 
Madrid en 1730, Efte Papel ha íido muy ce* 
Cebrado, y no fe le ha puedo nota de impro» 
•pío, no ob fian te de tener fobradifsíma Eru
dición» que no cabe en un Infantillo,quc sfsi 
llaman a los Chiquillos que afsiílco con So
brepellices en la Capilla de N. Sra > qhe acá. 
llamamos, Seyfts, Monaguillos , y Acolytos, 
Pues fi á un Ásolyto no fe le repara, ¿por que 
fe le ha de reparar á un Sacrifian , que á lo 
menos tiene barbas, y razón ? A efte modo 
pudiera relatar a Vmd otros escorpios» que 
indemnizan mi poquiílo eftudio > que yo de 
mejor gana me puñera el de Canónigo,óDig 
cidad, que mejor me Tentara, y no me ta
charan los Sres Críticos , que no andan mas, 
que á caza de (1 ella voz cftá bien dicha: fi la, 
otra mejor, fi el eftiló es propio, íi fe enco
ge , fi fe excede , y nada cuy dan de lafubf- 
tancia de las cofas, que es fer Críticos ver» 
bales, no Cabios críticos.

8 1 Calla mordaz: me regañó muy fe- 
vero el P, Beneficiado, porque tiene fu Mrd

pte en ft> punto. Ve al, me ana
dió!



2 *o i porque te pones Oí al con los Hombres 
dodos* y encopetados; porque los tratas (in 
grioáeñia» charidad, refpeto, veneración * ni 
modo. Aunque fea verdad lo que dices, eres 
i*n Pbylotimo-, o inurbano, qual es, el que á 
titulo de ingenuo , habla qnaneo fe le viene 
|i la boca. No todo , ni á todos fe puede de
cir i pues que el otro fea temerario, que no 
fepa palabra, que fea audaz, fio crianza,que 
fea un borro, que no fepa donde tiene la ca
ra &c: eíto no obftante, no es juiciofo echar 
á nadie las faltas á la cara , á menos de que 
eften a hunde publicas, como V. g. en Im
presos , que entonces dá la critica facultad 
para redarguirlos, porque ya el Author ce-« 
dio de Cu derecho; y efito ha de fer también 
con chariáad fraterna, funda mentó, y  deco
ro: que aquel tnodeflfa vsfttA notp fit ómnibus 
bomnibus !o dixo también S. Pablo para los 
Sfcritorcs: pero ios defatinos de una con- 
ycrfacion particular, no debes tu tacharlos 
Üno es en general, y tbjlrifte} no concre* 
twc.

$i P.Bcneficiado,le refpondi: Dexe~ 
monos de concretíve, y abfiraéfs; que yo no 
epriehdo mas que del pan, pan: y el vino, 
Vino. Bien fe conoce galla Vmd flema, y..que 
licne ya la fango? ciada á poder de Eneros.



Con la renta de Vmd , fu taza de Copas, po
zuelo debuen chocolate, linda olla podrida 
á fuerza de gallina, y jamón , y la bolla llena 
2 medida de la panza , podía yo pallarme 
mejor vida : y eíludiára mas. Peto dígame 
[Vmd : ¡Donde ay paciencia para ver, y oir 
deíacreditados unos Documentos tan inte** 
redantes á h  Religión , y ala Efpaíáa , folo 
porque no fe conforman alas erradas ideas, 
ó por cnejef decir, ignorancias , que tienes 
muchos de los íig’osaque fe retrotraen ef- 
tos Monumentos! Y lo mas,porque no quie
ren irá Granada á informal fe de ciencia , y 
experiencia, como buenos Cr i ticos , & inda
gadores de la verdad ; contentándole foío 
con el rudo , bárbaro informe de un Barbe
ro , ó de algún revienta vexigas , y otros fií
gelos de efte talante : Como quiere Vmd 
contenga mi genio, fi me precipito al oir ta
les deípropoütos, y hago acto de Religión 
el increparlos »arguirlos , y convencerlos de 
faifas, con el texto de el Apaftol, que yo 
también los se : árgus\ obfecra: Increpa. ; por
que ay muchos engañadores queefta echan
do a perder alas gentes en converfaciones 
privadas en fus cafas, hablando lo que no 
conviene, y á eftos que contradicen afsi, 
aunque fea en cafas particulares, es menef-

ter,

(9 0 )



rte*)
ter, dice S. Pablo, argüidos, y redargüíalos:
y los argumentos fe hacen en Eípaña a vo
ces. Oygalo ,que es texto del Breviario , y; 
tVmd fabrá muy bien de memoria, en clCo- 
snun de Confeííor Pontífice. B t eos qut ten* 
tradicunt > arguere. Sunt enim tnulti etiam  ¿#- 
obedientes) vaniloqui (qué no ay de eftos? mas 
de mil conozco) &* ftáu & ores::: qms opportet 
redargüí: aora conmigo: Qut univerfas domos 
fu bvertu n t ( cuy dado con el Domos) docentes 
qaa non opportet turpis lucrigratia,

83 E&o pafsó en tiempo de S. Pablo, 
y fe ha adelantado mucho mas ; porque ao* 
ra es eftilo deíacredicar á un fugeto folo por 
una carta que haya venido : y con efie tex
to fe llevan de calle á muchos » y lo mifmo 
fucede á nueftros Defcubrimientos por allá 
fuera: y aunque algunos hombres do&os, 
ajuiciados , y prudentes afieguren han tifio 
los Inventos , y certifiquen ion realidad, no 
los creen, fin mas razón,que porque ellos nó 
los han vifto. Efta (i que es puerilidad, d i xa 
el Eximio Critico Efpañol Melchor Cano (?) 
An vero qmdquam tata puertle> 0 ‘ fiu ltum  dici 
potefi , quam f i  ea qu<e viderunt alij negemos 
e jfe , quia ea nonvidim us? Y no es,efto ío que 
eftá pallando ? Pues yo bien sé, que quactos

han
(1) De Loéis Theolog.lib.i i.cap.4.

•■n n i" « Timn ™ v  '



Han ido i  Verlos ,9! punco Han mudado £& 
laca; y cfto fu cederá a quantos vayaa i pero 
no quieren ir por no cantarla palinodia. Ef« 
to no ha de hacer faltar? Pues eo verdad» Sr. 
Beneficiado, que á Vmd de botones adentro 
es precifio fuceda lo mifmo : y afsi de monos 
iodos por buenos.

84 Mira Tybttreh > me dixo carinofa*
y  pacificamente fu Mrá. No puedo negarte 
la raeon, y que la tienes en enfadarte : pero 
efie genio burlón te echa á perder. Yo no 
puedo dudar eres aplicado : que; tienes te* 
fon, y conftancia en la defenfa de pnos Mo^ 
numen tos , que piden la atención délos ma.* 
yores hombres: pero oye : efcucha : atien
de Tybu*tie$ , no te enfades»que es hijo de 
mi cariño efie confejo. La Defenfa es bue- I 
na, y óptima, porque la caula lo pide 5 pero | 
no havia de ícr en efie cfiilo chancero 5 que 
por lo mifmo que eftas no fon cofas de bur- | 
las, las havias de tratar feriament<; : Que I 
fan fia faltóle fuñí trafianda: que CS lo del i 
Italiano: Con h  vero non búrlate. ¡

85 Bomrum P. Beneficiado. Y para | 
efto es tanto cariño ? Ya me recelaba algún 
latigazo. Y o, S r, debo de hablar griego, ó 
á lo menos el latín ácTertuliano no fe ha ceh 
tendido? Yo no se pued^ fiavet cofa mas

m



na que la dcfenfa dc nucftra Religion Cas 
tholica? Y no ob liante, confutando Tertulia* 
no los errores, y entufiafmos de los Hcreges 
VaknthianQSy dixd las palabras que Vtnd me 
mandó efcrivir ai n„ 11S de la Converfacio® 
de ay er, que me ferá prcciÖTo Volverlasá' 
trasladar, y repetir, para que las maftiquea 

[ los Sres Formalifsimos. Carece f* han olvidas 
| do ä Vmd? Pues véalas aquí, que fe me que-» 
i daron en la memoria muy bien. Si ridébí« 

tur aíicühi (eferive Tertuliano ( i) materijsip*
\ ß s fa tis f ie t. M ulta fu ñ t fie digna rem ad  , n t  
! gravitó te  adoreniar. Vanitat) propriefefiiv itas  
\ cedit. G m g ru it& V E R IT A T l R lü U R E ,qu ia  
\ latans i de ¿mutis fiáis LUDERE  , quia fecara 
| tf i. Gur&ndmn plane , ne tifus ejus rideatur} f i  
! fu erit indignas. Gaterum ubicumque dignus ti*
| fusy dfismm efi. Pero mejor ferá ponerla en 
| CañeUano,para que la entienda hatta Cama*
I ñiüas. Si f e  riyere , ta l v e z  fe  fatisfará lama-*
| teña mifmUipor f e t  digna de rifa. Muchas cofas 
I fon  dignas de fe? afisi rebaatidas para que no f e  
| bagan adorables por fugravedad^ A la vanidad, 

con toda propñedad cede, como tributo  , la RI* 
S A y Y L á  FESTIVA JOCOSIDAD. Convie-  

I m íe también a U verdad e l  RE IR  , porque la
Vif“

( í )  Advcrf. Valentins en. pag. i j j?.Iit.E(l?.edÍC.l £4?.11.4*



(94) .
verdad es fentpre alegre: convhnele JUGAR, o 
infaltar dfus Emulos, porque efld muy figura. 
Tero en todo cafo fe debe cuy dar, que no fea dig* 
na de nueva rifa larifayfi fe time finmotivo, 
f i  no es digno de ella fu objeto 5 pero quando 
quiera t que la rifa fuere digna, y debida, el reir* 
fe fsrd obra digna, f  era debido obfequio» Halla 
aquí Tertuliano era mi aboco, en latín, y Cas
tellano,
> 86 Aora conmigo: Véafe fiquaotó' 

dicen los mas de los Señores Incrédulos es 
digno de rifa, de burla, chacota, y carnefto- 
lendas , y en efte cafo c&k Tertuliano por mi , 
genio feftivo, y chancero. Pues yo creo , y 1 
creen los hoínbresde juicio,es una rifa quau- 
tb fe objeta j porque como lo mas es fin ha- 
ver vifto las Excabaciones, nienteradofe de 
fus Monumentos, es hablar fin eftar impuef- 
tos en los Autos, que no ay Cofa demás rifa. 
lYa dixe ( que no foy tan inconfiderado) no 
jugaba carneftolendas con los que feria , y, 
fundadamente arguyen , y dificultan , que 
entonces fuera yo un botarate , y digna de 
mas rifa mi rifa, y chacota: pero para con 
los que charlan , y alborotan las Tertulias, 
Us Ciudades, y las Caías con argumentos ri
diculos , y pafmarotas : qui unwerfas domos 
jiwertuvt-í es muy digna, propiia, y acomo-»'



dada mi tifa : fatisfaciendo afsi á la calla de 
argumentos, que Ton tales, que el-os mi finos 
ridiculizan affmnptos , y materias tan gra* 
ves , y ferias coa fu indigno modo de tocar
las * y afsi ellos Ion los que caen baxo de la 
rifa de Tertuliano, Y ellos no folo han de 
atender a lo que les digo,fino á como guiño. 
Porque digame Vmd : ¿Es buen apoyo para 
delacreditar materias tan fagradas el diche- 
%q de un Barbero ? Pues efte es el modo con 
que fe tratan por muchos , no digo por to
dos , que ay hombres verdaderamente fa- 
bios en nueítra Efpaña. Pero volviéndome al 
argumento, ha de tener Vmd paciencia,que 
es punto en que debo darme por encendido, 
porque es el flanco donde me hieren: Y va*« 
mos poco á poco.

87 P.Beoefíciado: ¿No es también co
fa muy formal la corrección de la depraba- 
cion de coftumbres? Ai e? nada! Y pregunto: 
No han fido bien recibidas , como medio 
oportuno para eoníeguirlo, las Precio fas R i- 
diculas de Moliere ; fu  Tartufa : fu Rayano 
C avallero 5 f u  Bfcuela de los marides, y las mu
gir es 7y fu enfermo imaginario ? Y  qué ? ellas 
fon cofas formales? ¿Halla que Miguel de Cet 
vantes faltó con íu incomparable Hijlona de

Qgyrtt b  Mmcka} fe detk^ró de Efpa
ña

(95)



aa el cftravagaotc gufto á Hifforias, y Ávérfé 
turas Romanefeas? ¿Y qu&s y no ha íido» £sp 
y  ferá en todas las Naciones aplaudid© efte 
modo ridiculo? No tiene duda: A cite moda
pudiera ttaer otros exemplos como clGuz* 
vn anillo de Alfar ache: Bl Safirt delCAmpilloi 
£1 viáge al mundo de Defcartes: La Sabiduría, 
y la locura en el Pulpito de las Monjas: y otros 
que omito por no fer raolefto, Bien : ¿Y poc 
que fe ha hecho tanto frurc con ellos Eícri* 
tos?Por loque-disco Tertuliana: que ay ma
terias , que por el mal modo con que eftát* 
tratadas, íe hace preciíl'opara contenerá5 
los de gufto extravagante , el medió feftivoy 
y chufiero de hacerlas ridiculas, y noel en* 
roñado, grave, y vigotud© j pues en algo fe' 
han de diferenciar los hombres de íefo, y  
los charchuelas: y para eflo viene lo que de-, 
cía el otro. Conviene aya un loco en las Co
munidades, para contenerlos defordenesde 
ios temerarios, fanatices , y tunantes, que 
r¡o puede remediar una corrcccitm feria, jui- 
trióla, prudente, y arreglada* Lo mifmo paín 
ía en la Comunidad de ios literatos;

88 En el Theatro del Orbe literario 
ño todos fon primeros papeles, ni de barbas 
ay muchos de botones gordos , matachines» 
y  J aan de k  Enema; Ay, quieto üeci^ Lite-



latos afufados, juicioíos, y  prudentes ,,qüd: 
ioio critican con fundamento > pefo , tazoor 
madurez, y (olida circuofpeccico. Que bs4 
líos Críticos 1 Que nobles Sabios! Ay otro* 
faltinvanqúls, chuñeros, momos , que jiaceuE 
burla de todo con upa media palabra. » con| 
©na pafmarota, Con t|0 gefto* con u n qulz&f 
Con un puede Jer *. y demas formulario qus* 
traen dé memoria, como algunos Petimetre^ 
de EHrado, ürviendoícs de libros fusfanaúf-» 
¿dos, y efpe cíes mal oidas, peor eptendidas^ 
y mafricadas , y pefimameptp digeridas ;y$ 
fe como pilladas al vuelo , y fin eítudio^ 
como dixe ayer, de alsmnto^en filias de ba*< 
quera: Y ay otros de afsi.,af$i, de nfandeoi 
m tengan, puliditos>peypaditos, qqe ya fe 
han metido á critiquitos, con fu civpcia de 
Corte 5 y otros Lib ritos de Erudición,en ro* 
©janee* . ■ „ -ic

8 9  Puesaora: teñe Jie \ contra éftas, 
tres caitas de aí gumentos eftá en Pinos nuef* 
tro Triumbitaro.. Al que argüyere formad 
fundado, y fclido con los BoUndoSyBápebeo* 
ib ios y y  Segurasen las coanos , éüa Vmd para: 
refponderies P.Beneñciado, que ha traquea-* 
do bien eftos , y otros cauchos Libros j pqr-í 
qúe por la mifericordia de Dios, y fin adula* 
ition* es Xsftd hombre machucho* de pefov y

G .....  eítu*



eftücliós fe ríos i Sugeto, como (abe la Co«* 
marca ,que fin Caber la lengua Fraocefa , es 
tenido por muy do&o, como Efpañol vigo- 
tudo, de la Eípaña antigua. Ai que fuere,y 
argüyere aísi, alsi, formalito, ajuiciado: he, 
que comienza á leer fu poquito de Erudi
ción» y á, andar en el corro de los Literatos, 
efta para rcfpooderle el Señor Cura j que es 
hombre dado al buen güito , y por ña , fe le 
pefca bailante, y fobrado para eítos fus An
tagónicas. Creo que en ellos dos papeles ay; 
bailante íecledaá, formalidad , y erudición, 
para refponder á los que argüyeren de ve
ras , y  con las mifmas tratafien ntíeftros af- 
íbuiptos. jPero, Sr, al que fe vierte con qua- 
tro chufletas, con quatro pafmarotas , le pa
rece á Vmd ferá razón tratarlo como al qué 
arguye de veras! Ello ya fe v e , no es juíll- 
cia, ni bien viflo, y contra el decoro de eflas 
Canas refponderles, como fi fueran füs com
petidores: y afsi para eftos tales, eftárt en 
finos los Sacriftanes: y 0 aprietan un poqui- 
11o , faldrá Camuñillas mi moneciilo : Que 
he*.;: Interrogátio, refponfio étdemstjui co* 
hareni. Y Par par i ref«rture

gó En quinto á que foy acre, mor
daz ,e  intrépido , no parece me puede Vmd 
regañar con bailante motivo, viendo lo mu

cho



(sp)
êfco que laftiman fin razón alguna ünds Mcí-í 
cumentos îan grandes , fagrados, y religion 
fos> valiéndote de nueftra moderacionj filent 
cio, reípeto, y modêftia pata Zaherirlos corjp 
mayor acrimonia, y roas à fu fabo : Y comd 
veo toman cada dia roas anfa de nüeftro fu- 
friróiento, toe valí delà licencia q ü ed áe f 
ScoS.Bernardo para tales calos. (i) Frtiflrató 
iam fuaviumúho monitor uin , opportebiifané 
mordacióribus uti medie amentis :::: durisvide¿
licei sum eo incfepantibui, atque inveÓliómbús 
ágete. Que es lo que también dixo S.Grego- 
rio (2): Nonnulla autem funi vehemente* iwrefc 
panda, ut cum culpa ab Autbóre non cogmfcitur 
quantifit ponderis  ̂ab increpantis ore fentiatu? 
Debitum eft,... mala qua tolerari lev ite* donde* 
beni) citm magna zeli ajpefitate corrígete» 

pi Dice bien D *Tpburcio » laico el Py 
Gura. No toquemos roas en eñe punto  ̂que 
cada uno eferibe como puede , o como labes 
que corno el-fin es defender ios Motiutoem- 
tos de la Alcazaba, en haciéndolo, fea como
fuere, eftamos conformes 5 pues mas vale de
cir algo eo fu abono, aunque fea con mal roe* 
thono, que 00 hablar palabra haita que íaí"* 
ga una cofa muy péynada, y fethorica? por-* 
qae mientras * irán poniendo de pebr

i
i

( i)  Sen»«444n Cantica, (z) PaíioraL pápe, i.capa o*



?xocJ
tóenlos Documentos, nueftros acedos crití* 
Icos. Buena paciencia nos dé Dios! Eftarfe 
muriendo un enfermo, por desfallecido, y¡ 
andar en largas confuirás» fobrc fi fe le ha de 
dar la íubftancia en lofa, ó en plata, La fee» 
y creencia de los Inventos de la Alcazaba» 
sfta, Sr. Beneficiado , muy enferma : la han 
tirado muchas cuchilladas á dieítro, y Íinief-í 
tro los inexorables Críticos : Eftá lánguida» 
cayéndole muerta, fin pulios, palpitando* y] 
yá, ya para dar la ultima boqueada : es me* 
uefter darla íubftancia, y caldo de esfuer-* 
zos, que la conforte, y vivifique: la que fue«« 
ye mas prompta es la mejor , y oportuna* 
pues en dexando que el mal fe gradué» fer& 
pceciffo la enterremos, y yo no quiero catu 
tar,íino en íus honras. DJTybuwio hace bien» 
y dexemonos de andróminas. Al blando» 
blando: al fuerte, duro; al mordaz acre: al 
burlón, chufla: al ferio, vigotes: al char
chuelas , folias: al tiquis miebis, rifadas: al 
tonto, palos: al mediano, tco con ten : y i  
efte modo dar , que van dando; quepar parí, 
nfertar,y deípachar al penitente como ven«« 
g a , que es io que dixo el o tro : Smiús eum 
fimitibus cangregatur A á blaíphemia de pa* 
m  » mordaza de, xerga, yrequlm. Queefta 

Hi] I  afilio litejario, perno decir .Trican



Sírato délas Mufos ,á  cuenta de íoqae Hé4
usos gallado en ei Libro de las 40 hojas. Yqf 
agradecí al Sr.Cura fu caldo de esfuerzos: $  
encarandofe fu Mrd con el Sr. Beneficiado, 
le dixo. Cierto Sr.D.F¿*#/tf ,que fe ha cxtraj  ̂
do Vmd del aíTumpto principal del Munich 
fío  , con tanto colmo nos ha encajado dei 

\ Manilto ,y  Vegeto , y eñe D. Tybtsrcio con la 
apología de fu genio feftivo. Tomemos otro 

I Polvo i que eftarán cargadillas las cabezas,
1 y  fea de la Caja del Sr. Beneficiado , que le 

han embiado deCadiz una lata de Pedro Alón, 
fo iy b se l

P O L V O  IV.
; mM UESTRASE NO SER DB CADIZ EÜ\

Presbítero £ucharlo del Concilio Illiberita-¡ 
1*0, contra elfintir del P.Mro. Florez, y evi¿

I deneiafi f ir  Presbytero del Municipio Illibe¿
I titano j con un plomo defcubierto en la Alean 
| %aba de Granada , f/ que fe illuftra^ con
| qtros varios de lat peí finas Ex-
| cab aciones,ii . ■ ' ■
1 '

! f  2 Señor , tomó la mano ciCura,
I X  convengo con Vmd, Sr.Bencfieia-.
j do, en que hayiia lal Lapida cu eñe Puente*



(iGl)
que diría; PONS MVNICIPII. Puente del
Municipio; porque las razones que ha dado 
ion muy convincentes; pues a elle modo, 
también fuera falfo un bennofo martnohque 
con grandes elogios trae ex arado el miímo 
P. Mro. Florez, (i) el q.ual, efcrive , medra
ron en Granada a D. Nicolás Trapolino, yo nq 
$e de que manyottetos Awb.rojiams» y np pa
rece ya en Granada i pues haviendolo jsuíV 
pado » ni aun memoria ay de tal piedra. ^  
que? Porque no parezca hemos de decir,que 
?s fingida? No Sr.: pues es hadante lo publi
que ei cé}ebie Aluratori en el nuevo Xhefo- 
ro de Infcripciones pag. LXV. n. 7 ; y que
ei P.Mro eícrivaes muy apreciable ‘-»porque 
(fon fus palabras) entre los premios de Soliese 
dos, conforme fe repartían en lo antiguo, teñe- 
moi el exemplar domefficQ , muy notable de Ca • 
yo Fabiano Evandro , Efpanal, Alférez de la 
Legión XII/, llamada Rapaz j siqualfobrefalid, 
tanto en la ¿Milicia , que merec-o veinte y nueve 
Coronas, tres mas , que ¡as de aquel milagro del 
valor LUCIO SICCIQ DBNTa TQ , el qualfe 
baila con razón preconizado, en el mundo ¡por 
las 26 Coronas que obtuvo. (*) Pero nuejlro 
Fabiano fe corono con 2p ‘.'diez murales: diez y 

; *, . ■' • ocho,
(1) Totn.t, di !fii Medallas pag.3 7. n.2,

Plin. 1 b.7. c.tS,-. ' -ti



fio?)
ffcbn Civieas , f  ubs Refirata, an  que It board 
¿¡BtitperadorTrajano per fa  intrcpidqvalor^ 
El trucmol, plies, lo eftampa aisi.

9 ’ Mariner exhibition GranataD. N it 
aloe Trepolino e Scbedit Ambrofisnil.

C.FABIANO EVANDRO. HISP. LEG.XIII 
RAP.AQVILIFERO. AB.D.TRA.

AVG.MVR.X.CCXIIX. ET.C.R. 
DONATO. M. TERTVLLVS 

SEMPRONIANVS LEG. ITEM 
PROC. AVG. PER. BAET. ET. LVSIT.

PVB. OSSONIENSIVM. PEQVNIA 
EPVLVM. QVOTANNIS. ET. PVG. LVD 

INSTITVIT. 3 . MARTI A 
SING. VXSOR. BINA GLAD.

PARIA. IN. MARITI. BENE 
MERENTl M.

ITEM. M. FABIANVS

iVTVIR PROCONSULAR«!

xT H. S. ET. OLEVM. ANNIVER,
P. OSSON. V.IRITIM DIVISIT,

' Ea



£4 fopoíícion, pues; pro6 guió ei 
gr. Lé¿i ponti, de que, que parezcan , ó no 
parezcan las Lapidas »no es argumento con-, 
tra lú legitimidad, (obre que acabaré de re
tocar en otra ocaíion en una de Antiftio 'Tur- 
pión : Oigo, quecsfixaU de el PONS MV- 
N IQ P ll: pero de aquí no fe infiere aya tal 
análogo fomofo del Municipio ,á fecas, y fin 
llover. No ha havido tal Municipio amono- 
tnaíbeo F. Beneficiado . ni nielo harán creer 
todos ios Sres. Críticos 5 pues aunque fea 
Verdad fe encuentra aquí fin addito alguno» 
efte fe lo dala limación donde fe pufo la pie
dra. Como v. g. ¿Ay por ventura en EfpaS* 
alguna Ciudad de Alcalá , que fe tome ana- 
legamente, fin otro additamento, y que poc 
Alcalá a fecas fea conocida ? No Tenor ; por
que fe diftinguen por fus fobrenombres: co
mo v.g. Alcalá la Real: Alcalá de Henares: Al
calá de los Gazuhs, &c. Ha , íeñor * fe podra 
decir ; Que en Madrid ay una Puerta, que fe 
llama la Puerta de Alcalá 5 á fecas, y fin otro 
nombre. Es verdad; pero la limación ¿c eífa 
Puerta , que fale á Alcalá de Henares, que es 
la ñus cercana , contrae á ella fu genérica 
nomenclatura ; porque Alcalá la Real, y la 
fde ios Gazúks Oy. citan muy iexos , y íiero- 
Pie fe tu  de tomar por la mas 
": i ‘ ' “ ' ' LQ



Puente.
95 Es verdad fe llamaba el Puente de, 

el Municipioy ó por donde fe iba al Municipio$ 
pero como no havia por aquella parte otro, 
mas cerea , que el llliberitano , mas fa mofo, 
r.i mas conocido, no neceísitaba ponerle c£* 
íc epitheto, pata decir era efte, y mas quaiv» 
do en las Lapidas íe coófukaba à la breve-» 
4 ad. Coa que afsi » no fe can fe Vmd en ella 
prueba, ni en las que dà el P, Dt.Florea en ia 
Medalla que expteffa foio MVNICIPI PA-. 
ÍTRONVS > porque,ò dirà Mmicipiorum Pa« 
t  roñas, que es lo mas a juftado : ò en cafo que 
lo puñera en fingular , no debería entender-» 
te antooomafcicamentc mas que aquel don
de fe batió ; pues fu Typo , y contramarca 
citan defigoando, y contrayendo la Infcrip- 
cìon à tai determinado Municipio, ó à aquel 
donde fe gravó. Y afsi raafe Vrad. de los 
cafcos el Municipio Antonomafiieo, y analogo 
famofo po? de Cádiz, ni de otra parte, que 
jamás lo fea havido. Y fi nò, vaya otra prue-*"9

96 Ya avrà Vmd vifto una gran Inf- 
cripcion, que eftampada por Grutero , y  
otros , trae Rodrigo Careen fus Antigüedades 
de Sevilla (1), como memoria antigua de ia



.(íoüfi
Ciudad de Carmom, concebida en eftos teta
minos.

AELIO. BAETICAE, PROCOS.
OB, PROViNClAM. ViCE. SACRA.
HAXíMIANI. HERCVLEÍ. CAES. AVG,
OPT. ET. EORTbS. ADMIN1ST.
DECVR. MVNIC1P. P. P.
Que es decir en romance. „ Dedicación he- 

i „  cha , p puefra , por los Decuriones de e! 
§  „  M U N I C I P I O  á LuciojEiio Proconfui de la 
Ü ,, Betica, por haver adminiítrado óptima, y  
W „  fbrtiísimamenre la Provincia vice Sacra , 6 

„ por ha verle cometido fus veces, Maxim ia» 
,, no Hercúleo, Cefar Augafto &c. Ya ven 
[Ymds una dedicación hecha por los Regí* 
dores del Municipio. Y pregunto: ¿Serán de 
Cádiz ? Ya leve feria defvario el penfario : 
A: Sr ! Que al fe pone análogamente la voz 
Municipio : y creo te per/uadirdt, a que Cádiz 
era la Ciudad entendida por U prccijfa voz del 
Municipio $ pues en la Betica io mifrno es decir 
el MUNICIPIO, que denotar d C A D I Z : como 
tantas veces efcrive el P.Mío. Florez. Todo 
efto es bueno,G el monumento,coníte abun
de fer hecho en Cádiz ; pero fiendo en otra 
pane, cita por ella el análogo famoío ¿ como

en



en efta Infcripcioti , que por ella fe pruetói 
fue Carcnona Municipio, por hallada en ella, 
y erigidofe por íus Decuriones. Lo nfifmó 
pariformiter fe ha de decir de el Bmbarms á 
Municipio : y de e l : PONS MVNICIPÜ»

¡ 97 Paróle el Beneficiado 1̂ golpe dé
tantos convencimientos de mi Cura , que lé 
dieron cho? : y haciéndole la razón, le dixo. 
pilcurre mejor que yo DMlfoerioxhttQ que 
me hacen fuerza fus pruebas , y en eonfir* 
maeion de ello , veo aora el gran juicio dé 
nueftro Pedraza, quien hablando del Eucbaj, 
fio que firmó en el Illiberitano ( que hace 
también de llliberia , ó Granada D Gregorio 

¡ López Madera (i), diícurre de efee modo. (%) 
Lo quepo tengo por mas cierto es, que efle Prej- 
bytero era de Granada \ y no es pequeño indicio 

i para tener efle parecer por mas figuro, ver nofi 
I dice el nombre del Municipio, por no fer necef. 
| jarlo  , quando el Concilio fe celebraba en el Mu- 
I nicipio Illiberitano :y  vemos Cereño muy ufado 
\ eñ las Congregaciones que deperfonas de diverU 
I jos Lugares fe hacen en una Ciudad , donde co- 

vnmmente fe calla el nombre de la mifma Ciu
dad,

(1) D'fcurfos de las Reliquias del Sacra Monte ,  fol. $ 
cap.i $.

(1) Hipor»EcLdeGranada, part. z.cap*13 .fol.ío.



(lo?) .
r£ a d ; emndo fe habla ¿le algunode fusCfisidesj 
deque f t  ballau d cada pajfo muchos ejemplares 
en los Concilios de Efpana }y  en otras muchas 
partes. Hafta aquí Peáraza.

98 Efre que hafta apta ha paflado pos: 
wnroero d;ícuuo efpeculativo , ha querido 
Dios, proíiguíó elP Beneficiado , íe aya he-» 
cho verdad pradica, y manifiefta ; pues fe 
Ija defeubierto Documento que quita toda 
duda, por el que íe ve era $1 ¡Sacharlo Pref- 
by tero del Municipio Florentino lllibcrita* 
no j y que fon meras, conjeturas, agenas de 
iuftoria ? y aun critica , quantas ha alegada 
tantas veces el P. Mto. Florezt que no es ra
zón apropie por apariencias de difcacíos , y 
por Medallas mal entendidas, y peor conferí 
,vadas, quitando las glorias de una Ciudad, 
y adjudicándolas á p ú a ; pues fi cito es por 
lo que rabia , y fe enardece tanto íu Rma. 
contra los fingidos Chronicones , porque 
quitan de aqui, y ponen allá s es hacer alije 
termínls lo mifrop. El Eushario, pues, fue 
uno de los Presbyterosde llliberi, que fir
maron en fu Concilio ? y no Cádiz, como 
quiere el P.MroMorez: Yo no doy pruebas 
de meras conjeturas, fino es de Monumen
tos cierros, legaros, y concluyentes. Aten
ción ; que no ene huviera puefto tan ciara»



Benté en contra de dicho Rmo , Íí no lo ttt# 
yicra vifto, y revifeo muy de efpacio. Atcrw 
cioú,vueivoá decir.

99 En 31 de Marzo» y primero d¿ 
Abril del año pafiado de 1760. le encontró 
en la Alcazaba de Granada en uná de fus 
profundas minas, una arca redonda de plo
mo , que encerraba fíete tablas redondas de 
piedra, opiftographas, ó exaradas por ambas 
caras en caracteres Griegos antiquísimos, 
que parece contener una verüoo latina del 
Berefitb, ó principio del Genefis , hecha por 
Aüguftulo Obifpo de Illibería en el año 240 
del verdadero Natal de Chrifto. La Caxa ef- 
taba inferipta al rededor co chara&eres la ti 
nos, en los que fe expreíTaba , haver oculta
do aquellos Documentos, y ornamentos fa- 
grados de la Mi fía ( Cáliz, Patena, y Cruz 
que eíiaban con ella) porque no los huvief- 
ícq á las ruanos, y prophanafíen los Gentil 
les , uno de los 23 Presbyteros de Illibería, 
que defpues de la quema dd Templo, Efeti- 
turas Sagradas ,y  Chriltianos que pudiérort 
encontrar, tueron hechos eíclavos, y aher
rojados con grillos, y cadenas por mandado 
de los Geniales, á deíhuic aquellas Caver
nas , en otro tiempo de fu refugio, parí que
no fe yolvi eífe a á guarecer, y cícooder en

ellas



e|Ia? jQsChriftia&os. Expreffa el Preshyfef0 
íps nombres de los Confules , que fueron 
creo Vegeto i y Quinto Moni lio: y aunque no 
Refiere ios de los otros Presby teros fus Com
pañeros , pero si el fuyo , pues firma afsi el 
Documento. Éütarius Presbyter baias Mttni- 
cipij ilUberitaní. Quiere Vrud mas ? Lo dire 
pn romance , pata que ío entiendan todos. 
Macario Presbítero de efte Municipio llliberitm 
»a. Digo es algo lo del ojo, falte yo: pues en 
Verdad , que donde efián Documentos ¿ de« 
ben ceder las conjeturas: que es lo de callen 
barüasxy hablen cartas. El P Beneficiado nos 
lia acollonado á todos, jefas! Y que enemi
go de convencimiento. Sonriófe ün poco, y 
Hixo: Quandoyo echaba roncas, feguras te
nia las efpaldas. Pero para que no me cen- 
farén ios Críticos , doy authoridades dimi
nutas, leeré todo el Documento tal , quaí 
rae dio fu lección el D o é l ,  D.juan de Flores, 
Prebendado de la Cathedral, que es el Di- 
te£lor principal de las Excabaciones , y fu- 
geto muy infiruido en antigüedades , hifto- 
tía , y bellas letras, de quien haré a la tarde 
honorífica memoria, pues tengo que leer 
cierto Papel fuyo muy dodto , y erudito. El 
Plomo dice afsi.

I oo Ha fm t Cavernaf#bterranea>olm



( t u )
fafügl] m firi, bodieque deflruBa per mé , &  
alias Cbriftianos vinÓios eaUnis , iufu Confu- 
ium , pofi quam alij pafsi fuerunt multa ufqué 
ad mortem ignis inira Templum jefa  : Ego m - 
tem non iimui verbera catnificumi 0 “ ita faólns 

fum manúpium, O* viginti dúo fociorum eorum 
propter legém Dornini mei^efu C b r ifi^  propm 
ter eam cufio divi has feptem Sanólas tabulas 
lapídeas, Ó" alia Ornamenta Mijf* » abfcondl 
que ea in loco bac clam , dum operabamus ln eot 
Venerentur. EílCÁRIUS PRESETTER HU*

\ JU S MUNICIP1J  ILLIBER í TANI. SubCNm 
\ FegttOf &  Quinto Manllio Cúnjuíibus. Que es 
I decir en romance. „ Hitas fon las Cavernas 
i íubterrancas, en otro tiempo de nueílro 
I „  refugio, y oy deítruidas por m i, y oíros 
| „  Om itíanos, amarrados con cadenas , por 
| „  mandado de los Confules , deípues que 
j j, otros padecieron muchos cadigos j halla 
| „ que fueron quemados dentro del Templo 

„ de Je fus. Yo , pues, no temí los acotes de 
I „ los Verdugos, y afsi foy hecho efclávo, y  
j „  veinte y dos délos Compañeros deaque- 
| „ líos, por la Ley de mi Sr. jeíu Chrifto, y 
| „ por ella guarde eftas fíete Santas Tablas 
| » de piedta , y otros Ornamentos de la Mif? 

„ fa, y las eícondi con fecreto en elle lugar., 
í, mientras trabajábamos én él. Venerenfe.



EUCARIO PRESBYTERO DE E S T  È 
„ MUNICIPIO ILLIBERiTANO : (fendo 
„ Confutes Cneo Vegeto, y Quinto Manilio.?

i oi A viltà de ette Documento, pare-» 
ce,no queda duda, concluyó el Sr. Te#enm9 
es eñe Presby tero ei Encarto * que con con
fa (ion mjcñra, y admiración de todos, firmó 
atei en el Concilio llliberitanó. Eticarías * 
Municipio : y que co pufo oiis,ó porque bai- 
taba la ex prete ion del Municipio efiando, y.

|-  fubferiviendoen el mifmo , como di fe unió 
J§ docteraetíte el Ptdraz* ; ò porque quiza , y  

aun fin quizá,eftara rfefe&uofa la Copia don«
^  de íc encontró la firma , y diría à hoc Munì* 

tipio : pero de qualquier fuerte él es. El Ctt-i 
ra, y yo nos quedamos atónitos,y aturdidos 
à viña de un convencimiento tan palmario!, 
folido, y evidente : y alabamos la Providen
cia Divina, que ha tenido oculta hafta aquí 
una noticia tan grande, para que fe defea be
faran los hombres,y anduvieran tanto tierna 
po palpando tinieblas , y conocieran no fa*? 
ben cofa mas cierta que fu mifma ignoran
cia ; permitiéndolo afsi Dios , paia que eà 
los filos de las difputas faquemos verdade- I 
ros deíengaños, y aprendamos la materia de 
la humildad en el: Mundum tradiilt difputa- 
tiom cerm. Dimos también gracias, porque ,

éó



m  fcneffros días Ha hecho tal favor, obliga«* 
donosa un profundo reconocimiento, admí« 
raudo al muímo tiempo la cootinua vicifitud 
de la difpofieioa de el Altifsimo , y que no 
ay mas recar fo para lo que vemos (que tan-., 
to tuvieran celebrado oueílros Antiguos , y| 
preciado mas que nofotros) que ai cèlebre 
dicho del Sr. S. Aguílin , de que aora fera ci 
tiempo congruo de fu revelación , y no an
tes. Qaadam enim à Deo negmtur, eferivejet 
Santo, fed ul congruo dentar tempore difemn* 
tur, ( i)O  como dice en otta pane (zyVeri* 
tas ad s empus o cult ari, vinci nompoteji. ,.

to a  Afri nos q u ed a m esfufp e nfb s mis* 
cho rato con ellas myílicas confidcraciones* 
halla que yo falte con roi genio* sh gte 
fdiiV'O,y dixe. Caballeros; ¿fi ¿abría algo de 
efto aquel mozo, que para contradecir o nei*' 
tros Inventos, chò credito al dicho del 
bero,ò el Barbarci Tybureio,aip reipondiójel 

| X? .Beneficiado : Lo q no padece duda ès^iètic 
¡ yá que ecamendar el P.Mjq . en muchas p a ^  
j tes íu Obra a viíta de ede Documento : y 

dudo lo hará fu candor, y flexibilidad >cq* 
mo lo ha executado quando fe le han p re- 
fentado Documentos que no h?YÍa yífto-j.y

H . .. . . ......
• -  - - ‘ - v  * i í  -'.fi -J ’ '-i r i  ■

(x) D*Àugmt. traci, ro t. in Joan*. ¡ , ,*■
(*> ÍnBf.tfí.£om*8<pag.i;;.

I -í •



( i t 4) . . . .
clP. Mro. no puede faber lo qae ay en caía 
de nadie, fi no íe ie cmbia á decir. Por los 
Monumentos; no ay duda, fe corrigen las 
Hiftorias, y fe han corregido fiemprc, como 
es tribial efpeeie, y en que no ha havido ja
más bochorno en las plumas, para defdecir«

105 Poco á poco, Sr. D.Ftuflo, le lla
mo la atención el P. Cura. No tiene duda es 
tal el convencimiento que Vmd ha dado al 
P.Mro.Her/z, que por tan rotundo, claro, y  
patético, fe queda un poco fofpechofo:pue$ 
es haver Vmd. encostrado eñe Documento 
como fe fuele decir, á pedir de boca, b á me
dida de fu paladar : y cfto en materia de In
ventos , hace recelar alguna fupoficion. No 
digo que la aya, que es impofsible á viña de 
tantas, y tan mentidas circunñancias , como 
íabemos los que hemos vífto las Excabacio- 
aes : fino que por encontrado eñe Monu
mento tan adequado al penfamiento , dirán 
algunos Incrédulos Anti-Alcazabiftas , dá

J
3

motivo pata imaginar es rodo una mera fu- { 
plantación: porque fi aparece en la Alcaza
ba alguna cofa, que por fu cbfcuridad, ofre
ce dudas, al cabo de algunos dias yá teñe« 
Inosotro Invento mas claro» que las deñru* 
ya ? y <;?pUqq£ * de manera ? ¡juc en cncon- I

%m* 1



(115).
traftdofe algo fobre tm aífuíttpto , ya fobre'

! lo mifmo fe puede efperar oteo hallazgo,* 
ío d o  efto Sr.Beneficiado» es lo que en íubf- 
tanda refpira una Carta Fcancefa, que Vmd 

| havrá leída , y no es cofa de detenerme ed 
| ella, ni en la que la motivó » que es efpecie¿
| que puede desabrirnos algo: y no tiene d.u~ 
j da es muy común entre ciertos Amigos, def«.
; de que pareció el primer Ploma del V.Obif- 
i po de Malaga P a tr ic io  ,  fobre fu Cadáver;
! pnes poniendo abreviado el U pifcopo M a la -i  
| citano  en citas dos figlas E< M. que leyeron , 

afsi los Granadinos; huvo quien irreligiofa-* 
mente las eñtondieSXe por Epifcopo de M ar*  
ruecas, ó Mahometano. Mire Vmd fi pudien 
ran tratarfe eftos Documenrospeoren Mar«? 
mecos, ó por los Moros, Entonces fue quart«. 
do efte , y otros dicterios precisaron al T ío" 
j u a n  C afeoles, Padre de nueítro Sactifian , á 
que íacafie fu célebre Obra del E n terrado*  
de S. N icolás  , que dcfpaes de dos reiropref?. 
íiones, vá no le halla uno por un. ojo.

104 Vamos al cafo. Pofierior á efias 
¡ lecciones tan varias, y extravagantes , quifa 
| Dios pareciefleo.cn el mifmo fino del SepuU 
| ero , cabando mas * y mas , otras memorias 
j martyriales del V. Obiípo Patricio , en ias 
| que fe Leía con todas fus letras e l : Epifcopa^ 
i ;, • Ha ' "  Ma-



( l ió}  _  .
'fflahdttnní. A vifU de ellas , quedo cofifíf-* 
fiiada por legitímala lección dziEpiJiopoMá* 
latitaKo, que dieron los Granadinos á la E y, 
Jvi. del primer Plomo, y fue tanto lo que fe 
enrabiaron , y envenenaron los Opuefto* 
contra los Defcubrimientos, que de la tnif- 
tna claridad, tomó anfa fu encono para fu- 
gitsr los de fingidos , unicamenre porque 
comprobábanla verdad de fu lección? do re- 
parando en que afsi ios primeros, como los 
íegundos tenían tan envegecida antigüedad, 
que deímentian íe huvielíeo podido fingitr 
eu aquel corto eípado que pafsó en la dif- 
puta. Mire Vmd acra : que no dirán , afsi 
que vean eíTe Documento, en el que Bucba
rio quita toda la duda del Municipio , que ha 
dado tanto que hacer , firmandofe éL Pref* 
hytsro del Municipio Uliberit^nolYzvetkWmá 
lo que fe envenenan, y lo q lo iofultan. Aquí 
fio hallo yo fino es paciencia , y caminar, 
halla que Dios les dé luz , que convenza fus 
entendimientos. Efto fe lo digo á Vmd, no 
para que reípooda , que no ay fatisfaccioocs 
que convenzan una mera cavilación, fino es 
para defahogarme con Vmd, que los cuy- 
dados comunicados fon menos.

105 P. Cura , 1c refpondió el Benefi
ciado ; (Juanto Vmd me ha dicho no me co

ge



i . í**7)
¡ ge de fuño, pues effb, y mucho mas, he oído

con bañante mortificación de mi piedad,ze* 
í lo, y religión : lo que he hecho ha fido ofrc*» 

ceríelo á Dios , y tenia propofito de no tef-s 
| ponder jamás á eítos didctios, formados ib«*
¡ lo en la Oficina de fu averfion , y mera cap-
1 ciofa voluntariedad, como Vmd ha dicho, y; 
 ̂ muy bien* Pónganme argumentos fundados 

| fia razones, hiftotias, y hechos verídicos , ^
¡ me avendré prefto á darles folucíon: pero á 
I fatyras de un puede f tr : un quizá: y otras de 
1 cite talante , es laftima perder el tiempo eti 
I defvaneccrlas. Mas ya que Vmd ha querido 

coofolarfe con migo, le he de contar otro caa 
íb (cotejante, fucedido en Roma, no menos 
que con el celebérrimo P. Jelutca Athanafia, 
Kircber: y verá que todo el mundo es País? 
y fe alegrará de oír vatida por las mifmast 
trincheras, y en otra parte, una gran litera-« 
tura. Va de hiftoria.

106 En la recomendación que hace el 
! P.Jcfuita Gafpar 3choto ( i } de los efiudios,y 

letras de fu Compañero Kircber t refiere,que 
haviendoíe defeubierto en Roma el Obelifto 
deCaraealla infccipto con muchos hierogly- 
phicos difici limos de entender fe , y mucho

Hg ma$
( x) Epftolé sd le&$remt qut» extat tm o  I Oedjpj»



(ii8)
mas por haverfe encontrado quebrado , y 
padecer ío defeubierto por la injuria del 
tiempo, falta .de chara&etes en varias par
tes } y también muchas lacutnas en otras: 
queriendo erigirlo el Papa Innoctnm X, 
amantiísimo de la antigüedad, pidió al Pa
dre Atbanafio Kircber vertiefíe fus Infcrip- 
ciones , y decUraffe las m y Herios Ifiacosj 
pues Tolo fu pericia en la Antiqaaria, Stcga- 
tvographia, ó Arre defeifratoria, podría al
canzarlo , y copíeguirlo. Empeñó ei Sabio 
'Je fu ira toda fu erudición: y füpliendo, con
jeturando, ó adivinando, con una efpecie de 
verdadero tino mental, leyó enteramente 
las Infcripciones, íuplió las letras, y llenó las j 
Jacunas , dándole al Papa corriente , y nata- j 
ral la genuiaa relación del contexto del Obe ! 
íifeo, Obra que defpues Cacó con el titulo j 
de: Qbdifeo PáWphilia. O: interpretacien nue- 1 
va>y hafia el nú intentada del obelifso bierogly- 1 
pbico. ■ - ' !

107 Lo mifmofae leer el do£to Jefui- ¡ 
ta las Infcripciones, que todos tenían por 
imponibles , que armarle contra el la turba j 
multa de fus Contrarios, e invidiofos de fus 
gloílis j y levantaron, la voz , de que toda 
aquella ver (ion era meramente voluntaria,
e n e b r i n a ,  l i i í  m a s f a n d a n j e n i ó  q u e  d  deg*

nar-1



naríe cépotagion con unas Üeeeioíies, qn@ 
por lo mifmóqucnohavia quien las contra* 
dixcíle , podía vertir lo que fe le amojafie, 
pues era ateftiguar coo muertos , quales fe 
reputaban los pedazos que faltaban. Cofi 
reaba la paciencia del P JKírcber ellos baldo* 
nes 9 como los Granadinos los de los extra
ños» en la lección de MaUeitmus en la M.de 
Patricio» y otros femejantcs. Sucedió luego» 
para confufion nueftra, (profigue el P. G&f* 
par S choto) que cabando defpues fidedignos 
Antiquarios en el litio donde te havia delcu- 
bierto el Obeliíco» encontraron todos los 
fragmentos que falcaban $ alegráronte»por- 
que ya tenían el convencimiento al P.Jefui-» 
ta : juntáronlos, y leído fu contenido, feha«* 
lió tan conforme á lo que Kmkst havia 
plido por difeorfo » y erudición , que admi
raron, aun fus tnifmo$ émulos »huvieííe fido 
tal (u pericia» y manejo »que fupliQ los hic- 
rogiyphicos, como fi huyieile teáido pre- 
fente el Original.

10 S M e es el hecho que refiere Sebo* 
to , que parece ídem per Ídem á lo que palia 
en U Alcazaba: y vea Vmd aquí Sx.Legipentt 
profiguió el Sr.Texerim, como no es íolo de 
Efpafia efta caviiofidad, y ligereza de prefu- 
tnir j fino de todo el mundo,que es país para

H4 la



? « ó i
la malignidad : Memins tetas in fnnltgnopŝ ¿ 
im efi, dice la Catholica dé $. Juan /1). En 
‘todas partes cuecen habas , ?.Cura. ¿Pues íi 
en una Coi te Como Roma, yen contrapofi- 
cion de un Varón tan infighc en toda lite
ratura como Kirchsri no faltaron genios íüf- 
piciofos. que achacaren á documentos ver-* 

% ~d ¿deras nuevamente defcubierros, y leídos, 
ék :él fútil vicio r  que acá á los de la Alcazaba, 
f t  pos qué nos hemos de efpaotar de efto ? Pre-, 
wk 'gunto : ¿podo venir mas á pelo el deícubrí- 
m  .miento de los fragmentos que faltaban ají 

- B  ''Óbelifcoj  ¿Vías á pedir dé boca que contu- 
J P ’ viefíen la rniíma lección que haría dado Kir- 

cher ? Y en fin: ¿mas á propofito todo ? Claro 
efta que no; pues fi el Padre fe huviera puer
to ¿fingirlos, no podía hatedo hecho me
jor. Y qué diremos ? Qué con efedo los fin
gió ? No $ r , no es prelumible tal ; pues lo 
inifino es lo del Plomo de Patricio , y lo del 
Aíunhifh Illiberitam di Euch¿rio ; que Dios 
tiene de qtuodo,en quando éltas démonftra- 
ciones de fps Arcanos, para codfaíion de los 
hombres , y no infiíUmos mas en efto , que 
es idéntico él cafo, y adaptable la refpuefta, 
que ha de úu  á fenaejaiitcs' malignas ‘cavila** 
cienes.

■ -: * - fe*!
Í O  i jo in .w p.j. V.I?.



(m )
Pero conrrayendortos b cite para 

ticular Document o ác Bueburio, q ue e vi den*- 
cía fer Presbytcro del Municipio WibeHtímo, y  
que eñe es el entendido en la fubfciipáort 
del Concilio : Embarius d Municipio , y que 
el Municipio en U fubícripcion no es análo
go, pues lo determina , aun fin otro addito, 
la celebración de el Concilio en elle tal Mu
nicipio: habiando,pue$,de efte plomo, digo, 
tiene trabajólos el Unce de decir que es fían 
gido ; pues ha querido Dios no haya fido 
mondo, y lirondo, m fu defeubrimiento po
co circunftanciado, y menos, ex pac fío á du
das, y rezelos, como confía de los Autos , y, 
del innumerable concurfo que intervino de 
todas cía fes de Gentes que lo prefenciarori, 
y vieron era impofsible la fuplaatacion poc 
el modo de fu encerramiento. Para que efía 
Caja de plomo fueffe fingida , (que fu enca
necida antigüedad io efiá defdiciendo ) era 
preciíío lo fucilen las fíete tablas redondas 
de piedra que encerraba; y eftas, por decla
ración de todos los Antiquarios , y peritos, 
no fe conoce Artífice que pueda remedar 
nn folo renglón , por una, y otra parte coa 
la delicadeza que tienen , que no fe labe co
mo fe abrieron las letras en piedras tan del
gadas, con perfiles tas delicados, y agudos,

fia
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(i 22)
fío encontrar fe unas con otras. El color de
las piedras , tncruftradas también por algu
nas partes , y petrificado el orín del plomo, 
y  polvos de ellas mifmas, cita dando tapabo
cas , a quantos quiüefíen mellar fu antigüe-« 
ciad. Solo ei que oo las haya vitlo puede fas- 
tafear en íu cafa fu fingimiento s pero en 
'vicndoUs, pongo cite brazo, como haya te
merario , que lo diga con el mas miníalo 
fundamento. fi no a la prueba.
\ 11 o. Efto por el hecho en particular,
fobce que me remiro á los Auros, ya un Pa^ 
peí muy do£to, jaicioío, verídico, methodi- 

,co , é inftrudtivo , que fobre el hecho de eí- 
tos Desabrimientos tiene trabajadora efec
to de fu labia curiofjdad, y amor á ellos, 
acreditados por fu experiencia propia,y ocu
lar , fubiendo en diítintos tiempos, y horas 
para reconocerlos de eípaejo, el Sr. D o S i . D . 
Bernardo Antonio Calderón , Dignidad Maef- 
tre ECcueía de ía Santa Iglsíia Magiftral de 
S.Jufto, y Paftor de Alcalá de Henares* Co
legial, y Rector que fue dos veces en el Ma
yor de S.Rdephonfo de aquellaUnivcríidad, 

?y al prefente ínquifídor Ápoftolico en el 
Santo Tribunal de Granada, Sugeto muy 
inftruidoen el H echo, y verdaderamente da
do al buen gufto.de las letras,y fele&a erudi-

'  • * v , j. - ,
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¿ion, cuyos claros talentos, fabía conduda, 
y genio araabilifsimo, lo tienen cooftituido 
eo ei mayor predicamento entre todos los 
hombres juiciúíos de el Pueblo. A efte doc
to Papel, que es un Memorial Ajuftado de el 
Hecho de las Excabaciooes, me remito , y 
aunque dicho Señor, por íu natural humil
d ad , y modeftia , no ha querido ponerle fq 
aombre , ni que fe íepa eítá trabajando ea 
tales affumptos ; yo por ciertos condados 
fecretos pude haver una Copia con noticia 
de lo expresado , que hago notorio al mun
do ( aunque invito Domino) para que fe íepa»

I no fon folo Curas , y Sacríítanes los que fe 
ínter elían en fu defeníatdando de eítá fuerte 

| al Cefar , lo que es del Gefar ; y aun quiíie- 
i xa tener tiempo para leerlo , ó pofsible 
I para publicarlo » pues con el folo fe difipan 
i las tinieblas de la ignorancia, que tanto da- 
| ño eftán haciendo *. púdico do decir : Que ü 
¡ dicho Sr. concluye efte trabajo , hace á los 
| -Deícubrimieotos el mayor beneficio, pues 
| eftá formado con tal averiguación, e inquí- 
! íicion de fus menores ápices-, que concurren 

en íus líneas, quantas circcnítancias hacen 
> recomendable unSyoopfis hifiotico. Ello es 
^en quanto al Hecho ¿ concretado con la hií- 
tdria: que en quanto á la d emolir ación ma-



thematicade la verdad de ios Monumentos, 
me refiero à una de las Depoficioscs de un 
lafigflé Architelo, y Mathematica, inftriù« 
do en todas las regías délas Architc&uras 
Egypeias, Pherúeias, Romanas, Godas, Mo
runas, y aonquiisimas El paliólas, uno de los 
Cormfsionados para las Juntas de Recono
cimiento de cftos Documentos, que dio I 
pedimento de ella, y pude havcr uoa Copia, 
.por fer mi Amigo intimo, en cuyas ex pref
íjenles no cabe engaño por lo formal, y ve
ridico de fu genio , argos vigilanti istmo ca 
las materias antiquarias, y Sugeto de acre-r 
dirada conduca 5 y.para que-Vomì lo lepa, 
es D. Diego Sánchez S aravi a , ¡ Académico de 
la Real de las tres bellas , nobles Artes de 3. 
femando. Por íu dicho, y depofidon de la 
verdad de cftos Defcubriniientos (qu£ leeré 
à Vcad al fin de la tarde por patire de nuef- ! 
tra con.verfacion) le fabrà lo veridico de ©f¡ ! 
tas Excabaciones.

11 x En quanto à la hiftoml del prc- j 
fente plomo, con vina con otros Documcu* j  
tos que admiten los Críticos, y es muy pro* j 
pío íu relato del cha rader de la Perfccucion I 
tan tee tibíe de Üiocleetanv, y  Maptmiam en i 
eft j Ciudad. Oyga Vmd. Padre Cura,que es ¡ 
punto curiólo, Ya di&c , que cite Umberto

' fae !
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íb* hecho efciavo, y defterradó con otros' 
£2 Compañeros a trabajar en las caternas,y 
minas de la Alcazaba, que lesícrviati antes
de guarida , atado con cadenas para que no 
fe efeapaffe , por mandado de los Ceñíales 
de Iliibeiia spues otro tanto íuccdió en la 
o&ava general Pcrfccucion de Valeriano ,y  
Galerio por los años 257 de ía era vulgar, es 
que refiere la Hiftoria Eclcíiaftica fu exten- 
fian á las Provincias de Africa, donde el Pro 
Confuí Paterno embió á S* Cypriano, Obifpo 
de Carthago, á un deüierro nada afpero, ni 
defagradable »quando en las demás Provin
cias fueron los Obifpos deftcrradoS á los 
montes, y á trabajar como eíclavos en Us 
minas.

112 Sabemos todo efto per una iüfig- 
ne Carta, que eferivió Cypriano en fu defi- 
tierro (1) á Nmefiano , Félix, L udo , y á otro 
Félix, titeo, Poliarw, ViBor,Giader,y Dativo 
fus Compañeros en la Dignidad Epifcopal, 
i  los Presbyteros, y Diáconos, y á todos los 
demás Hermanos,y Martyrcs de JefuChrif. 
to, condenados á las Minas. Huviera defea- 
do el Santo poderlos vííuar en petfona j pc-

. . . .  ' to
(O Epjil.7tf.albs 77: Apud Orfi ffl/l'or. FccUf, r-oacû .. 

•pag.»7fedit.CafleU . ,
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ro Ciándole rropofsibic íaíif délos liutiíés def1 
ín deftierrojes remitió en fu lugar efta Car
iaren que fe congratulaba con ellos &c.An
tes de fer condenados, havian eftos íido mal
tratados con losbaftones, ó palos, Defpues,* 
profigue refiriendo las incommodidades que, 
íafriaa en las minas, y á cada uno aplida el 
motivo propio para que las toleraíle co® 
alegría, y paciencia. Tcnian los grillos á los 
pies : por cama la defnuda tierra : por ali
mento una efeafa ración de pan : los veftí * 
dos defpedasados : íiempre en el iodo lán
guidos , y deformes, y en tan miferable ef- 
rrcchéz » corno íi fueran los mas abatidos es
clavos. Eílos Santos fe hallaban diftribuidoSy. 
á lo menos eo tres diferentes minas, por cu« 
ya razón fe notan tres diftintas refpueftas i  
la Carta de S Gypriano.

113 Ello era pra&ico en las Perfecu- 
clones, añadió el Sr. Beneficiado, y fucedió 
lo miímo en la de Dioclecimo ,y MaximUnú 
en lilibaia. Tenga Vmd ahora. Si el plomo 
referido de Buvbari& fe conforma al efiílo, y 
íemblante de aquellos tiempos á que fe re
fiere ; parece no ay argumento ,pat efte ca<* 
pitu'o ? para infamarlo de apocrypho, y fu- 
puedo ; que es una de las reglas de los Críti
cos pata reparar, y difcctoir lo fingido de lo

yect
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verdadero, Y fí conformaodofe tanto etf 
hecho, y derecho, quieren perfiftir en fu fu-’ 
plantación , y deícreencia , fin mas motivo,* 
que por encontrado en Granada: con el iítif- 
mo fceptiímo fe pueden dar por fingidas" 
quantas Adas de los Matryres refiere la Hif- 
toria Eclefiaftica, y con el miírao argumen
to daremos armas á los Hetherodoxos. Ya 
ve Vmd, Sr.Cura, no es efto razón; y que el 
negar ha de fer con fus regías, y limites, con 
fundamentos, y razones. Vengan citas, que 
comprueben fu fingimiento , y entonces , ó 
veremos como las podemo* enervar , ó nos 
rendiremos á fu eficacia, fi fuere tal, que de- 
mueltte la fuplantacion, tile  es el Pieyto, 
que fe compone á razones, no á bachille
rías : y ios Granadinos no huyen la cara, 
que defeando eítán ellos literarios cncaen-

i tros.
1

| 114 Una de las cofas que me hace
mas fuerza en ellos Documentos, profiguió 
el Sr. Beneficiado , es la concatenación que 
tienen entre si ; pues el relato de unos ella 
fofteniendo el de los otros , guardando una 
univerfal coherencia , que no es fácil encon
trarle en Ls mentiras, y afsi la conformidad 
eschara&er délo verdadero. Mire Vmd:’Ya 
ha oi4° el contenido de eñe piorno :1a mui-

11-
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tittíi deMartyres que menciona quemado®, 
en d  Templo de Jefas, que fue el del Conci
lio , y el deftierro de los otros, á los que no 
darían muerte* porque no juzgarían tan gra
ves fus delitos : y dio fíendo Confules CW* 
Vegeto, y Q^Mmilio. Pues vea Vmd aquí fof- 
teoida la verdad de la Piedra referida ayer 
del Triumpho Gentílico erigido á iifonja de 
los Emperadores Diodeciano , y Maxi nia- 
co , fechado coa los rnifmos Confutes Vege
to, y Manilla , por haver borrado, y derrui
do U Chfiíiiand id en liliberia, y el nombre 
de Jefas Nazareno : que aunque ayer fe di- 
xo en el latín que permiten fus íigUs, quiero 
fe repíta ahora en Calteliano , para que 
la entiendan todos , que aunque prophaua, 
reza mucho da Catholic a. La loferiocion di-

A

ce afsi, aunque fea menefler taparía ios oi
dos á fus facrilegas bhfphemias , como de 
boca de barbaros Gentiles'.

i i 5 (Inscripción ;Lapída, ó Memoria) 
5> CJcníagrada a Marte Quirino Dios Opti-

,, 0)0.
„ A los Emperadores Joviory Hercúleo Ce- 
„ lares Aüguítos la dedicaron el Senado, y 

„  Pueblo lílibcritano:
» Por haver amplificado , y dilatado el Cal
a to  deiDk>$ immortal ; Extinguido, y hoe-



-r j&do el Nombre del Emb'ufteró,y Embay* 
„dor @1 Galiléo Nazareno : y extirpado dff 
” todas partes la fuperfticion de los GhriC* 
í?, tianos, que derruían pucftro Municipio, 
H y fu tierra, y perturbaban la tranquilidad 
*, publica de la Patria. Fue hecha por De*
„ «¡recode los Decuriones, á fus propias ex-<
}J pCnfas: Los Ciudadanos mifraos del Mu-*
„ nicipio con fuma alabanza procuraron eri- 
„ girla en primero de Septiembre , fiendo 
„Confules Vegeto, y Manilio&c.

Efte es el fobervio contenido de tan jac« 
rancióla Infcripcion , femejante á las que fe 
leen halladas en Ciunia > y referimos ayer* 
pueítas a los roifmos Emperadores : que la 
una decía afsi, quaíi con los mifmos tctmU 
nos.

,, Diocleciano Jovio, y Maximiano Her-< 
3, culeo Ceíares Auguftos , haviendo enían-, 
3, chado el Imperio Romano por el Oliente, 
,, y por el Occidente, deshicieron, y borra-» 
5, ron el nombre de los Chriftianos, que def« 
3, trufan la República. La otra lofcripcíoca 
decía de efta fuerte. „ A Diocleciano Ceíat 
,, Augufto , que adoptó á Galerio por Em«* 
,, perador de Oriente, y deshizo , y confu- 
a, mió en todas partes la iupcrfticion de los 
3, Chriftianos, y extendió la Religión de lós 
n Dioíes, J * \ [Sfa
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í  ii$ Ya dixe en la Converfacioft de 

ayer, la defenfa que tienen eftas Piedras Eí«, 
cañólas entre los doctos Extrangeros ; y re
cite las authoridadcs de el Cardenal Boro* 
uto , y de Walcbio ( al n. 88. del i . dia ) que 
affeguran fe erigieron fin duda en otras ma
chas Ciudades de Efpaña íemejantes tro-t , 
phéos , y que no es culpa nueftra no hayan i 
parecido 5 porque, ó fe havrán perdido, Ó | 
los quitarían los Chriftianos , reftituida la 1 
paz de la Iglefia, ó no havrán parecido, y ] 
citarán aun en las entrañas de la tierra. No 
es preciíTo volver á relatar las dos Authori« 
dades s folo si añadir la del P. Mro. Eloíez, 
(i) que hablando de ellas dos Piedras , que 
cilampa, eícrive afsx. Las Piedras que con mo* 
tivo de la Perfecucion de Diocleciano fe erigie* 
ron de fies Emperadores ( mencionados en eln* 
U92.) fon también teftitnonio de ¡a mucha ex- 
tenfion > que acd , mas que en otras partes tenia 
¡a Cbrtfiiandad; pues aunque no todos confief 
Jen fu  autboridad > tampoco nos alegan cofa per 
quien la defmerczcan. Efto miftno podemos 
nofotros decir á los que impugnan nueftra 
Piedra,y quiere quitar á los Documentos de

la

l3) Tom.$ »E/pána Sagrada*, ca. p.4. pag. 184.11.2 if*
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iaAlcazaba la Fee, que fe merecen iputstarri*
P O C O  T ÍO S  c o f a  p O "  ( p M ít t i l &  d ( J h i 6 ? 6 Z > C A f t »

117 De efta Piedra , anadio fu Mrd, 
Comprobada con el relato de las otras, y  
con los mi irnos Ainhores que la defiéndeos 
con el temblante de la Perfecudon, y con la 
fecha de Vegeto $  Manílio, íe infiere fue muy; 
íangtienta en lllibena la Perfecudon de 
Diodeeiano, y Maximiano ; íicndo lo con
trario increíble; porque gimiendo Eípaña 
con ios crueles édi&cs de eftcs Céfarés , y, 
derramandofe la fangre de los Chriftianos 
por todas partes »es preciflo fucedieíle lo 
miimo , y aun peor, en lliiberia, á donde es 
forzofo hnvieíiea raftreado la Congrega
ción de Obiípós , que fe havia juntado para 
tratar de íu Religión 5 y que colegirían ha- 
yrian dexado algunos Efcritos , contra los 
que era toda la faña de los Emperadores: 
Tiendo el fin de efta Afamhlea re unir fe los 
Pieles en la creencia de los principales Dog
mas , y fortalecerfe con los nuevos Decre
tos, animándolos afsi, y eftrechandolos pa
ta que no fe dexaííen feducír de los Genri- 
les}comd traydores, ni reodirfe á las amena
zas , niEdi&os Imperiales. De ella rigorof^ 
diícipllna, y vigor de íu obfervancia , que 
refpirsn los Cánones, deduce, reiterándolos

bica
*
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bictt el Cardenal Agairre » que aunque el 
Concilio fue antes de empezarle en Efpaña 
aquella Períecucion, no fue antes de publi, 
caríe en ella, fino defpues que íe fixó en Ro
ma el itnpio Decreto en el día de la Fafsion 
de N.Redemptor del año 3035 porque defde 
que llego aquella noticia á Eípaña, dice,hu- 
vo lugar, para que los Padres íe juntaflen, y 
íe arma líen con ios Cánones que formaron, 
contra la Perfecucion que amenazaba. Afsi 
diícurre elle Erudito , honor de nueftra Na
ción , y luftre de fu Cogulla en la Diflcrta- 
cion i. Excurío 3 5 pero antes de exponer los 
fundamentos, íaque Vusd, Sr. Cura, de eíTc 
¡Tabaco fuerte, que lo oeeeísica el cafo, pues 
yoy á emprender conciliar al P* Mro.Flo- 

rez con el Cardenal Aguirre en punto de 
la Epoca de la celebración de el Con-« 

cilio Illiberitano; 
y fea el

p o t
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P O L V O  V.

ESTABLECESE L A CELEBRACION
del Concilio llliberitano en Marzo del AñO 
CCCIVy concordando los pareceres opuefios 
del Cardenal AGUIRRE }y el P, Doóí. FLQ~

► REZ , con varios Documentos de la Alcazaba 
de Granada , que fe illufiran yy defienden: y 
una redondeadura d cierta efpecie de el Padre 

Mr o. FLQREZ } fobre el orden de la f  ubf - 
eripcton de los Obifpoi de el Concilio 

llliberitano.

a iS T  Os fundamentos que da el Cardenal 
I i Agu irre finí* que el Concilio IHibe** 

ritano fe celebraffe en Efpaña, publicada ya 
la Perfecucion, aunq antes de empezar fe ets 
ella, eftán probando la verdad de los nuevos 
Documentos de Granada, profirió con voz 

, algo hueca el P.Beneficiado. El primer fots* 
damento del Cardenal, dice , e s : Las pala
bras de Innocencio Ien la Epiftola 3. tit. %.$ 
pues tratando de la coftumbre antigua de la 
Iglefia, ¿obre negar la Comunión a los fieles 
incontinentes al fin de la vida, afirma have? 
provenido aquel rito de fer entonces fie-

I3 quen-í
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'quentes las Berfecucsoncs: y como folo ca 
el Concilio Iiliberitano a) Canon Vil fe ea* 
cuícorta tal Decreto, infiere el Cardenal, no 
íbío hayerfe celebrado el Concilio antes de 
la paz de la Iglefia $ pues fe tuvo quitado 
eran fiequentes hsPeiíecucioaes : Cumiíiis 
tempoHbus crebra effent perfecutioms &*c, fino 
es dcípues de publicada la mayor, y general 
de Diocleciano. El fegundó fundamento 
que movjó á cita Erudita Purpura, fue : Que , 
el Concilio por s i , parece, publica eftsrfe I 
celebrando en deropo en que fe padecía per- | 
fecncion; pues no íolo ppn? penas , precif- i 
íamenre contra los que antes huviefíen pe-< 
cado ( á diferencia de otros Sycodos pode- 1 
ñores á la paz, que las renovaron contra los 
qae huvieSen caído ) tino que habla de fu* í 
turo , tirando á contener á los Fieles en la, j 
Perfecucíon. Vean fe los Cánones t. 2. 3.4. 
35. 41. 55. y 60. y fe conocerá lo expuefto I 
hada aquí, concluye el Cardenal. j

119 Bien se, que al P. Mro. Florez. no , 
hacen fuerza los: alegatos del Gimo. Aguirrr, I 
Valido de que ningún Canon menciona con 
cxprcfsion clara , y patética Perfecucíon at* , 
tuáí, d proxime imminente j pues únicamente 
fenaia penas contra el que fuere tianfgrcl** ¡
for , {aerificando á los Idolos dcc: y $fto > ck j 
. * ciivc



erivc ti P. Mro* Florez, preciflfamente íuptí«* 
nc, que todavía no havia paz en la Iglefia, 
quando proponen medicamentos contra ios 
que cedan á la peftifera inconftancia de en-» 
srar al Templo á facriñcar ai Idolo : pero no. 
prueba, que fe formaron los Cánones deter« 
minadamente en ci ano 305 defpues de eftat 
publicado el injufto Decreto j pues pudo fec 
tres, quatro,6 mas años antes, en que tenían 
los Padres motivo grande para el mífmo ze
ta. Hafta aqui en fubftancia todo el fcntic 
del P.Do Ü.Florez.

120 ¡Quien creyera , Sr. Curay excla* 
roo el Beneficiado, que toda efta reñida con-» 
troverGa, que fe ha agitado entre los Erudu 
tos, fobce prefixar el año de la celebración 
del Concilio, que es la cruz de fus ingenios*

¡ fe defvanece, y acaba con los repetidos Do-¡ 
cumentos descubiertos en la Alcazaba , que 

i la feñaian dcfde el día 3 de Marzo del año 
I 304 de nueftra falud! Efta Epoca la prefixa 
l antes el celebre MORERl verbo Concilios al 
I ligio IV por eftas palabras de fu Edición caC- 

rellana por Xy.jfofipb Mirabel, Canónigo del 
Sacromonte : Concilio de llliberla, b por mejor 
decir : Colecciones de Cánones de antiguos Con* 
cilios de Efpaña acerca de la Dijciplina Ecle* 
fififiltn ^cl año 304. 81. Cánones, X lo.piifmo

14 re-»



Repite Verbo Elvira : por eftas palabras. Cór0 
cilio de Elvira. Se fatigan no poco los Cbrono- 
hgiftas en defigmt en que tiempo fe celebro el 
Concilio de Elvira : muchos creen fe tuvo en el 
ano 305, durante el Pontificado del Papa Mar
celo 5 pero el P.Morm pretende, que fue hacia el 
año 250. Ay mucha mas apariencia de que fe 
congregó qmndo cefsó la perfecmion en Qcci- 
dente hacia el año 304. Que mas huviera di
cho en 1753,en qoeeftá impreífo, íi huviera 
'Vifto lo que defie d  año 1754 íe ha ido ma. 
rifeftando? Lo'xnifmo fe infiere de lo que ios 
dos Pagis y deriven , pues conteftan en que 
íc celebró durante laPerfecucion Dioclecia- 
pea; que es decir, en el intermedio defde 23 
de Febrero de 303 , en que íe fixó en N¡co- 

el Edido Imperial, hafta las Kalcndas 
de Mayo de 305,60 que Diocleciano, y Ma- 
jcimiacto abdicaron el Imperio; que íale muy 
conforme todo á el 304 , que es el medio; 
pues haviendo (ido en efte ano en el que 
Diocleciano tuvo el Confutado IX , y Maxi- 
miano el VIII, como parece de los Fallos 
Confulares : S. Aguftin dice fue en efte mif- 
ino la Períecucion grande, en que en el ef- 
pacio de folos 30 dias, fueron martyrizadas 
J7g perfonas de ambos fexos por diverf s
J?£oviacus. Luego fi fue el Concilio enefta

pet;̂
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ferfecucion , fe celebró en el año 504. Doy; 
Jas palabras de San Aguftin (1) hablando 
del Papa Marcelino. Fait mtem temporizas 
Diocletiaa i IX  , O* Maximiani F U I , quo tem- 
pote füit magna perfecutto , íta ut intra XXX 
dies X V l l  mili i a hominum psrmifcui fe xas > per 
áiverfxs Provincias martyrio coronar entur .Pe
to mas claro el Cardenal Aguirre (2), que 
affegura fer la mas verdadera fer.tencia la 
que configa el año de efte Concilio en el 
3°4 .Quoniam illad celehratumfuít anno cccllll 
mt CCGÍV EX FERIO R E  SBNTBNTIA.

m  Oygan Vmds ahora* pfoííguió el 
iSr.Beneficiado, dos Documentos efpecialifr 
fimos de los recien hallados, que entre otros 
refieren la Celebración del Concilio lllibeti-i 
rano en Marzo del año 304. Dia nueve de 
Junio de 1756 fe encontró en las Excabacio- 
nes de la Alcazaba un Caxon de piedra qua- 
dradade mas de tercia : cubríalo otra de 
encage con bailante unión, y bien labrada. 
En la parte exterior de ella fe regiftró una 
Cruz en quadro con quacro figlas en fus ex
tremos , que parecían 1. F. M. V. que leyó el 
Vo&'Florez: Jefas Filias Marine Virgínis. Je-

fu$
(1)/» BreviculoCollat.5.diei.cap. f
(Ó Tena.*, CQCcil.Edic.CataJ.pag.Si,
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Ttjs Hijo de Máfia Viígetu Tenía ¡nfctíptog
Eos renglones en charaderes latinos délos 
Beticos , que leyó eí mifmo. Dive GeciliPa- 
ter nofter ora pro bis monumentis, San Cecilia 
Padre na?Jiro ruega por ejlos Monumentos, El 
reverlo, ó cara interior de la tapa parece de
cía eo tres renglones, flavius Epifcopus IllU 
hería pojfuit has monumenta fan$¡A hoe loca 
metaperfeeutionis Imperatorum. Flavio Obif- 
po de íll'tberh pufo ejlos Monumentos en * fie 
lugar por el miedo de la perfecucion de los Em
peradores. Abierta la C'axa en el Qtiarto del 
Illmo. Sr. Prcíideate de la Chanciliería, de*, 
lame de la reípetofa Junta délas Encabado.* 
nes, fe encontró dentro un gran Plomo liado 
entres dobleces, que efteodido, feyió tenec 
inedia vara de largo , y media quarta de an-? 
clio, con nueve renglones en Idioma latino., 
y charaderes de los llamados .Beticos, que 
fe leyó aí’si.

12.a Anno Redcmptionis tcrcentefsimo 
quarto fab Diseletimo, &  Afaximia.no Impe. 
ratorilpus, G enfullina Kalendis Martij con* 
feerata fute *s£des Domini nojlrijefu Cbrijli, 
antea Templum abominationis, ubi Gentiíitas 
colebát Simulacntm Apollinis, &  aliorutn faU 
forum Deorttm, &  in ca, in nomine SSma.Tri-
nitatit Patris, Filij., &  Spiritur Smfti Del

* * — - »  *



ffrh i, & Vnlm , CQram ómnibus, Epifcopl, &
T tesb y tsr i tra & a v e ra n t m yfierra f i á e i ,  Ó *  pre*i 
igptíi LegU S a n B a  C orreftion i m orum  G br'tf* 
tianoru m , qu a  /c r ip ta  in  plurxbeis *  lapidéis que  
tabu lis iaccnt in  C a p  ¡m is  refu g ij n oflri bttju*  
M u n ic ip ij I iliberitan i, Vene?ctur zti r a t io p o f -  
t u h t .  Ego F laviu s Epifcopus lU ib e r ia ,  cufio $ 
borum  ,  &  aliar (itn  ,  qu<e f u n t  abfcondita it% 
M o n te  lllip u lita n o  oro Deutn líberet ea de ma-* 
nibu i Im peratorum  ,  0  a perfscutlone eorum .  
Jpfe nos erip ia t ah in fid ijs D iaboli  ,  ufque in  
diem  terrib ilis  J u d ic ij P a te r  CecH ieripe bac  
m eritts  pa/sionis tu a .  Luego (ignen defpues 
unas íiglas entre cruces, que no me acuerdo 
como las han leído, 6 n es con fundamento* 
porque en efto de letras íolitauas íiempre 
queda mucha duda. Hada aquí efte inopor-i 
tatué Documento en latín \ ahora en Cafte-, 
llano, por la jegla de que lo entiendan tOi 
dos»

123 „ En el año de la Redempcion
trecientos y q 112 tro, íi en do Enipetadoresj 

a y Confulcs Diocleciano, y Maximianq, en 
,,el día primero de Marzo fe confagró la 
„  Caía de N. Señor Jefu Chrifto , que antes 
)) crd Templo de abominación , donde 1$ 
tt Gentilidad veneraba el Simulacro, ó Ido- 
#?J° de Apo¿o; y de otros falfcs Diofes, y en

a di-



(f'40)
„dicha Cafa, en el nombre de la SSma. Tri- 
„  nidad Padre, Hijo, y ECpiritu Santo, Dios 
9, Trino, y Uno, delante de todos, los Obif-. 
„pos, y Presbyteros trataron los Myfterios 
„ de la Fee , y los preceptos de h  Ley Santa 
P> para la corrección de las coftumbres de 
„  los Chriítianos, los quales efcricos en ta- 
„ blas de plomo , y de piedra eftán ocultos 
5, en las Cavernas de nueítro refugio de efte 
,, Municipio Illiberitand. Venerefe como la 
s> razón lo pide. Yo Fíavio Obifp© de lilibe- 
j, ria Cuítoaio de eftos, y de otros que eftán 
„  efeondidos en el Monte lllipulitano, ruego 
,, á Dios los libre de las manos de los Ernpe- 
„ radores, y de fu perfecucíon. El naifmo 
,, Dios nos Ubre de las afíechanzas del Dia- 
„ blo, hafta el diadel Juicio terrible, ©  Pa- 
s, dre Cecilio, libra eftos Monumentos por 
Sí los méritos de tu Pafsion.

124 Por efte apreciabilifsimo Dócil« 
mento,proíiguióel $z>Texerim,no folo fe fa* 
beelaño , y mes de la celebración del Con
cilio Illibetitano 5 fino es también que el 
Templo, cuyas ruinas fe defeubren, y entre 
las que fe hallaron efte , y otros Monumen
tos,era el áe JBSUS, antes de Apolo, por lo 
que fue preeiffo lo confagraffe Flavio dia 1. 
4e Marzo del referido año, y afsi el Conci

lio



lío re celebró en Igíetia de 111 iberia, coma 
propugna el Sv.Mendoza (i), y dice el Exor* 
dio de los Códices que dluítra. Cum convéa 
liijjent, vel confediffent farifii, O* Religiofi 
BpifiopUn ECGLESIA BLIBBRINA. Que 
huvieffe havido en íllibena Templo, y culto 
á Apolo lo fabiamos muchos años h a , y aun 
defde que fe garó Granada, pues Pedraza 
derive (a) fe hallaron en la Alhambra [dolos de 
mas de tres mil años de antigüedad j predofos 
por la materia, que fon de marmol blanco >ypot 
el arte también 5 porque efidn con gran primor 
fabricados: Un Apolo (nótete)^ una Venus, del 
cuerpo de un mancebo la Eftatua : otra de Mer
curio , con otras mas pequeñas de Satyros, y fe  
confervan oy en la Cafa Real de G afilia , que 
allí fe ha labrado : y dice D. Fernando de Men
doza , los f(paitaron debaxo de tierra defíe el 
tiempo del Concilio llliberitano.. Vean Vmds 
aquí claro el culto deApolo en llliberia.Y aun 
mas : careen la Efpecie del Sr. Mendoza (3)

(r) Vìdeatur Mendozà cap.^.lib. I. de Confirtnando CffH- 
cil.{z) Ht/ior.Eccl.yzrt, i .cap .i7 .f0 I.it fi.

( j) In iubfcripfionè , & vita Flavij *. pag. 8 5 : Edit. 
JLugd. i 6 Cf. Ilujus Flavij Epìjcopì lllìberrìt ani adrni- 
rabilit tum relìgio, rum prudentìa ,  in eopotìfùmurn 
illuxit, qmd cum in Chip aie celeberrima fummtim et 
negotiutn ejfet in confmendìt in religione,  W  tfido et-

vtum



3 e cpiefe fepultaronìnruichos IdoloS defde 
tieinpodel Concilio Illiberitano, yveràn fi 
viene bìen con la deftruccioDjò defecciòn de 
<2 Tempio de Apolo , que dice ette Doeu- 
tftento, muy conforme al Canon 41 de diche 
Concilio. Amsnejlafe à los FieleS, qui enquan
to puedan prthiban que bay# Idolo* en fus cafat% 
pira Jì témm la fsterza de los Bfclavos , tonfer-

nenfe
vium animis } nìmiumad ìdolorum cultum prvpenfìs? 
ita tamenfe gefìftrìi y ut non minerari in ets evertenti* 
laudari videripofìsiì confequtusy quam multi aiij in /db- 
eunào martirio gloriami ut qui omntm operam primo 
ad emoliiendam civium duritian coriferret :  quo fitnu* 
lacbrapofìeàdetmlirìpo/fìj commodius*E;us entm con
fìtto y CJ* opera y non ambigo y qiiin dum Concilifhujus 
fanéiionibus ( a )  morem gereret > otnnid  ̂ dui pleraque 
lll'u. tritarne Urbis Idolo rum fìmuìacbra everfa y atque 
profi rata fìnt ;  quorum non nulla fuperìorìbus annìs 
terra obruta truère Granatenfes y APOLLINIS unum 
cum mufìco ìnflrumbnìo y alterum Veneri* y cui ad latus 
Cupido ;  t erti arri Liberi Patris ciìm Satyro uire vinario 
incubante ypo/ìremùmy ut credttur y ¿Efculapij y omnia 
miro elaborata artifidoyqu& fummo in pretto bavita ad 
tanta vetufiatìs menàoriam in regia ejufdem Urbis 
fervantur*

Ì a)  Canon. 41. Admoneri placide fideles, uti quaQtuM 
pólsint, prohìbeant, ne idòla in domìbus fuis ha- 
beant : fi vero vim metuunt fervorum , vel ie ipfos 
purosconierventvfi non fecerint, alieni ab Ecdeii# 
babeancur.

A #



veiífe los Ansas puros yJin mezcla con los IdotiíSl 
de otra Juerte fean excluidos dé la Iglejia.

125 Pero noticias masexpréfTas del 
Templo de Apolo, añadió fu M rd, tenedlos 
por dos, ó tres Monumentos prophanos ha
llados en las Excabacioncs ; que íi los pro
phanos no tienen reparo los críticos en 
creerlos, les probaremos con ellos los reía^ 
tos délos fagrarios. Baile uno.En 9 de Octu
bre de 1755 fe halló una Lapida anciquifsi- 
ma de marmol blanco,de tres quartas de lar
go,y media tercia de ancho, con una Ínícripa 
cien latina en íeis lineas con charaCteres an- 
tiquifsimos , medio griegos , que parece 
dice.

Marti Quitino, & Veneri Genitrid Sacrum, 
Hicjítus efi locus dejignatus ¿erariopublico ubi 
Senatus confiituit intra Templum Apolints.De-> 
creto Decurienum Municipes eiufdem Muñid* 
pij pojjuerunt pecunia publica quinto nonas 
'Quintilis.

Que es decir en romance.
99 Memoria confagrada á Marte Qniríno * y 
„Venus Madre, hite es el Lugar deítinado 
¡» para el Thcforo , ó Erario publico, donde 
jjlo conftituyóel Senado dentro deiTero^ 
2» pío de Apolo. Por Decreto dé los Decu- 
n  tipies ¡les Municipes del mifmo Municipio

„ lo



( i44)
5J io puGeroncon el dinero publico á tres 
s, del mes Quintilis, Quinto,o Julio, Ya veo 
jVmds íolo por el nombre de Quintilis, es ei
rá piedra anterior á Julio Celar , ó al afio en 
que efte Emperador le pufo al Quintilis de 
fu nombre el de Julio. Defde entonces es 
confiante havia Templo de Apolo , que no 
exifiia en el año de la celebración del Con
cilio.

í26 El otro Documento Sagrado, Cor
relativo al de la Coufagracion del Templo, 
que afíegura la fecha del Concilio dia 3 de 
Marzo de 304, es una riquifima, fíngularif- 
fima Ara (gran Reliquia por cierto l)  en la 
que fe celebro la MiíTa para impetrar la Di
vina gracia para el Concilio. Es efta de mar
mol blanco de media vara , y quatro dedos 
de largo, y otra media de ancho, hallada en 
38 de Febrero de 1755 en el pavimento de 
el Templo, inícripta con fíete renglones en 
idioma, y charadteres latinos, que parece 
dicen.

Hunc Lapidem dedicavtt Deo Trino , 0  Uní 
Flavias Epi fe opus lllibcrif flanttbas Epif<¡opH% 
0  Presbyterisy 0  Omni plebe Munteipij Floren 
$ini , 0  in eo celebratum fuit faerificiam Mif+ 
Ja ad tmpetrandam gratiam Des Concilio cele* 
brando ,j un £U in nnum in pomo Pomini9 antea



Temflum Apolínis, prope jan iy &  Herc filis. fe* 
fas Qeus rñagnm aternus coñfsrvet id Templaré 
i a me mor i .un eius venermdtím, quinto nonas 
martias mmi Del Redemptoris 504 fub Dincle* 
ti ano, &  Max i miaño Imp&atoñbus, O* Con* 
falibus. Y luego d  relio , ó figno con unas li
gias. Vaya en romance para no perder eíj 
buen habito.

199
9y
í )
9} 
9) 
? 9 
9» 
99 
99 
9) 
99 
99

127 „ Flavio Obifpo de Iílibetia de
dicó eña Ara , ò Lapida a Dios Trino , y 
U no, eítandó pretendes los Obifpós , y' 
Presbyteros, y toda ja Plebe del Múnici-» 
pio Florentino , y en ella fe celebrò el Sa
crificio de la MiíTa para impetrar la gracia' 
de Dios pata celebrar el Concilio , juntos 
unánimemente en la Cafa de él Señor (que 
antes era Templo de Apolo, cerca de el de 
Jano,y el de Hercules. Jefas Dios grande' 
y Eterno conferve ette Templo, que há de 
fer venerado en fu memoria. En el día tres

f . . ,

de Marzo del año de Dios Redemptoc 
304, fiendo Emperadores, y Coníules Diói

j „ cleciano, y Máximiano. Vean VmdS aquí, 
j profiguiófu M rd,cafict mifmo relató deí 
Plomo , tan conforme á la Diíciplina Ecle- 
ñafitea antigua , y moderna de decir MiíTa' 
antes de comenzatfe el Concilio, como (abe ■ 
el menos inftrüidoen los Jeitos amigóos^

1̂  So-
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fi4?5
Solo añado la particularidad de los linderos 
de efte Tèmpio de Apolo, de eftac junto ai 
de Jano, y el de Hercules.

128 La verdad de eftos Relatos fe 
afíegura por otros monumentos prophanos; 
pues que huvo Templo de Hercules en lili- 
berla lo faben Vmds deíde ayer, que fe di
xa lo del Ara Maxima. El Templo de Jano 
lo comprueba una Lapida descubierta en 
Granada en fu Alcazaba, no me acuerdo en 
que dia, U qual es muy grande, y en dos le-j 
treros Romanos dice.

Janua ad orìentem claufajani Templi. Ca~ 
joCafar IO Paviano, Opiimo^Feliei, Imperatori f 
Augúfto , Patri Patria. Dieavit bum lapidtm 
devotas Ordo. Que es decir: Puerta estrada 
al Oriente cerca del Templo de J*#0* BedtcÓ 
ejia Piedra el Cabildo devoto à Cayo CefarOca 
tavianOjOpfimoifeliZi Emperador Augufto->Pa+ ■' 
áre de la Patria. Ved aquí yá comprobado ; 
con monumentos coevos al Concilio Illibe- 
rirano, que fe congregó , y celebró deíde el ■ 
día 3 de Marzo dei año 304 de nrá.Redcmp- j 
clon, fobrecuya fecha fe han fatigado tanto 
los Chronologos, por no Laveria encontrar ; 
do en ios Traslados Góticos que vagan de j- 
eñe Concillo, pero ninguno fidedigno,por 
hechos en tiempos pofteriores, y aísi ay tan- .
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ías variaciones en las exprefsiones de fus Cáa 
nones, q pueden ver fe co el Mendoza ¿sì Car«»; 
denal Agnine, y novísimamente en la Col-» 
kecionde Los Concilios de Efpañadeeíte
Inflgne Purpurado , augmentada en Roma 
en 175 5 en 6 tomos en folio por el ErudítifV 
fimo Jofeph Catalán át 1 Oratorio de S-Gero- 
nimo de la Charidad : Y yá que he tocado 
efte Aüthor, es precififo deciros unaefpecie 
Angular, que por tal fe me quedó clavada en
la memoria.

129 A la pag. 57 del tdm -i. defpues |  
de referir los 81 Cánones publicados poc |  í 
Mendoza,zmde Catalán paca fu mayor illuf-» .jf j 
tración , U noticia de lo que (obre ^delira | |  l 
Concìlio notò poco há el eruditísimo Ef-> 
críptor Juan Domingo Manfla Clérigo Regu- 
lar de la Congregación de la Madre de Oios, 
en el faplemento^ la Colleccion de los Con
cilios Veneto Labeana : tcm(i. pag.i2& y fi- 
guientes: Y es: que en la antigua Cofieecion 
de los Concilios de Luca , hecha mas ha de 
900 años, fe encontró un Traslado del Con
cilio lüiberitaoo, que eonfieífa el Auihor de 
aquel Synopfis Conciliar, lo tomó de un L i
bro antiguo Gabrenfe. Hace le mucho ruido 
à Manficftc nombre Gobro , ó Gabris, pues* 
foto dice encuentra lugar de el miimo titulo

f e  en



( i 48) b
en Etancia; pero reconociendo, que todsj 
aquel Epitome cftá Cacado de Libros Efpa- 
ñoles , no puede dudar que el Gabro es Lu
gar de Efpaña, pero concluye, que no lo co
noce.Entonces Caito promptamente el Padre 
Cura » y drxo : Señor Beneficiado : ¿Si efíc 
Códice feria hecho en Cabra, Villa del Obif- 
pado de Cordova ? que en lo antiguo llama
ban Egabro, y á tus moradores Egabrenfes, y 
puede haveríele íupfjmido la B , y quedar 
en Gabrenft, como eferive el Códice que ci
ta Manfi, ó eftar nial copiado : y fiendo afsi 
es muy conforme á la Geographia.

130 No difeurre Vmd mal, le refpon- 
dió el Beneficiado 5 pues aunque Bgabro fea 
una Ciudad como eícrive el Mto. Florez (j) 
folo conocida por ios Documentos Eclefiaf- 
ticos, y no e» virtud de ios Geographos an
tiguos, motivo bailante para la ctlrañeza de 
Manfi: tenemos fu nombre en Smagio , o Si- 
nagio fu primer Obifpo (de que ay memoria) 
que afsifiió al Concilio llliberitano, y firmó: 
Bpifcopus Agabrenfis: y mas claro en fu Com- 

v pañero el Presbyteto ViRorino , que defdc 
el miftno Bgabro Cabra vino con el al Con-j 
cilio: pues dice afsi fu fubfcripcion, en el lu

gar
(1) Bfpafia Sagr.tona, j a.trac. 5 $ cap. i.p. 1.



lH 9)
gar XI.VlBorlnm Bgabro: Que el Códice dé 
Urgel lee: Hegabre : Mendoza: Agabrot el P . 
Florea i^&gabro con dipthongo deiE, á que 
equivale el ai del griego Aigagr&s, de donde 
dice, fe origina el bgabro , convirtiendo el 
gamma s .  en beta, que por íigoificar en el 
Griego Cabra filveftre, fe ha quedado con 
efte nombre, por el que oy es conocido. El 
Sr. Loayfa lee mejor, y á nueftro peofamictn 
to la fubfcripcion: pues la A, 6 la Bt que ha-? 
cen una con el nombre Agabrs, ó Bgabro , la 
fepara como prepolicion , que diga a Gabro% 
ó e Gahro: y afsi lee Vi&torirms d Cabro : y es 
prcciífa efta prepoGcion para leer el de: Vic* 
tormo deGabro ; pues a fer adjetivo, havia de 
decir : Egabrtnjts , no Bgabro : con lo que 
queda claro fe llamo Gabra>Gabro : y deefta 
Ciudad pudo fer llevado el Códice del Con
cilio Iiliberitano, que bada para llamarle 
Gabrenfe; como el Bpifcopelto Émilianfe, que 
tanto cita el P. Mro. Florez, exilíente en el 
Efcorial, y fe llama afsi, porque fue llevado 
á el del Monaftctio de S. Milldn de la Cegó* 
¡la.

i ? i Que en Cabra pudieífe haver havido 
un Epitome del Concilio Iiliberitano,eílá cia 
roí pues Slfíagio, y fu Presbyterp Vi Si orino q 
afsiítieró á el,era precilTo lievalié á lo menos

I<3 un
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sin extrajo de todo lo que mandaron los
Padres obíervar para la rigorofa difciplina 
dé los Fíeles ; afsicomo lo llevaron los do
rnas Obifpos à fus Igiefias para fu obíervan- 
eia , de donde nace haverfe encontrado tan
tos Códices dei Concilio. Y reflexe Vmd ap
ra P.Cura con roigo. Eutúnguno de los Có
dices que hafta ahora han parecido, me ha-< 
liará Vmd fe lea ni una palabra de los Dog
mas de la Fee , cuya confefsion era precido 
huvieífe precedido de Exordio à todos los 
.Cánones de la Difcipiína : ?* y no me dirà 
¿Vmd , que myítetio íerá el de ette uniforme 
{¡tendo en todos dios ? Quiere Vmd le diga 
lo que alcanzo en cite punto? Pues la razón 
¿ s , que en aquel figle citaba en fu fuerza , y, 
vigoria Di feìptim del Arcano , aun quando 
no hada Pcrfecueiones : Vea Vmd que feria 
citando à la viltà » y amenazando una tan 
cruel, y que toda ella principalmente fe en
caminaba a defiruir, y borrar de la memoria 
de los Fíeles, todos los Dogmas de nueítra 
Santa Fce ; pues por eíto peífeguian los Li
bros de la Ley de jefu Chriíto. ¿Si fe reflexa 
bien eíto, podrá quedar duda la mas leve del 
motivo judo porque los Padres Conciliares 
de llUben, que tenían que trànfitar à fus 
Jgkfias i  y Pueblos no copi^roa mas que los

’ ' " ‘ Ca-



Canotiés de la Difdplina » demando fepulta-* 
do en las Grutas de liliberia en vatios Do-t 
cumentos,todo lo que pertenecía al Dogma 
de la confefsion de la Fee, que unánimes ha* 
vían proteftado defpues de la Miña Sacro* 
fanta que celebraron ? Y efta , acafo de no-* 
ch e , cuyo rito fe defcubre en unas palabras 
de Benefizio del Decreto del Capitulo XVI 
de las Conftituciones de la Iglefiade Ale^ 
xandria : pues en fubítancia dice 5 Q#* 
Paires del Concilio Nizeno mandaron , que en 
los días de la Natividad, y de la Bpìpbanìa al 
tiempo que f i  congregò el Com ilio, f i  celebrajfi 
de no che la Miß a. (1)

132 Efta conjetura, P. Cura ¿ creo 
la tendrán los Eruditos por fundada 5 pues 
prendiendo el Nizeno el Grande Ofilo, que 
havia prefenciado todos los Ritos del lllibe-. 
ritano , y fiendo el Maeftro , y diredor de 
aquel gran Concilio , que prefidio con au- 
thoridad de el Papa , y fuma complacencia 
del Emperador Conflantino, de creer és,que 
dittando a i años no mas el un Concilio del

K4 otro»
(1) ApudLabbé tora. i .  Concili or. eJit Vénetas 1718 

àpag.407: In die autem Nativitatìii ey Epiphanie eo 
' tempore quo Conctlìum Nìcoenum coaßum f u ì t , prrfce- 

fe rm t ejus Patres ut m_tfu M i f i  a celebre tur.
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ptft>» tendría bien en memoria »que en dii* 
tìberitano havian practicado los Padres el 
rito de empezarlo por la Mifia , y que eíla, 
à no havetfe celebrado de noche,à que pre- 
ciíTaba no folo la Ley dei Arcano , como di- 
xe , fino el temor á los Paganos del Pueblo, 
no huviera ordenado efte grande Prejado Te 
huvi'éífe celebrado de noche en Nícéa en los
días que refiere Bcnefcalo. Vea Vmd aquí, 
Sr,Lfgrpönt/f por que el Cieno .Mendoza rraf- 
luciendo ella falra en el Concilio de Illiberi, 
h *o tanto alto en dífearrir el motivo de U 
falú de la fecha que aquí fe ha encontrado, 
con razones rraníeendentalcs ä todo lohaf- 
ts .aquí ex puedo, (x) Tempus autém Mías ideo 
incstt'tr/j fuitftmper qtíod ab Epißopis Hijea* 
ms pratermij/um fuijjet, eafarfam, ut dixi,ra* 
t lorie , ne Imperatorum e di Si a , Ú* lega indica- 
renta? violajffe, quibus illi Sacros bos. conventus 
ante Gonßantini Imperium aterbifshnh pañis 
interdixerant.Quod fiomijfmn tsmpus ab Bpif- 
copis Hifpiíttis non fu i t , ea ConcWj parsperijt, 
cum bellum atrox d Üíocleti&no, ó*. Max i mi a*
no librtsfastil indi Slum feribit P rüdentius (/$ 
Perißf-ppaiion bymno in laudem Sti Vìncenti] 
Martyrii.) '

De
(i) Cap. vdeTeTnpm CmíUij l like. timi*



(«53) , , „ . .
1^3 lo cxpueíxo harta aqúi y

concluyó el Sr. Texerina , fe deduce, pudo 
haverfe llevado de Gabra , ó Cabra el Epito
me G&bnnfe del Concilio Iüibcntano , que 
cita el Manfi , fobre que dité á Vmds ea 
pera ocafion lo que fiento fobre fus Cáno
nes , teniendo por cierto , que los legítimos 
fon los que parecen en nueítra Alcazaba$ ya 
fe ve, como efetítos por los tnifmos Padres, 
pues los orcos traslados fon muy poderío- 
re s , y afsi eftán los mas en chara&eres Go- 
ílaicos , y Longobifdicos. Solo tengo que 
añadir, para que vean lo ofufeado que eítá, 
quantofe ha publicado acerca de los Cáno
nes, y fubfcripciones del Concillo lUiberita- 
no , una Efpeciecita que he leído eítos días 
en el novifsimo Q.Jofcpb Catalán en el tomo 
2- citado, illuftrando dicho Concilio, tai co 
mo lo dieron Loayfa, Mendoza , el Cardenal 
Agairre, y demás pofteriores. Pone el Ca- 
thalogo de los 19 Obifpos que han pareci
do, fegun ios colocó Mendoza: En x. lugar á 
Félix de Guadix , en a* á Sabino de Sevilla: 
patricio de Malaga 10 : Ofsio 11 : Flavio 14 
¿ce* y luego añade: Que fin embargo de ci
to, le pareció poner otro orden de firmas , ó 
nombres de los Obifpos, como fe lo comu
nicó el Sabio Hiftoiiador > éluyeftigador de' trti«



?I54) „
ìas Antigttedades de Efpana el Citiso, Mro,* 
Ft.Henrique Fìorez, fegati eftàn en los Codi-J 
ccs Gothicos M. S. del Efcorial, y Toledo, 
que varìan totalmente 5 pues hacen à Ofm 
2. ,  eftando alla en el u  : à Flavio el 8. 
do alla el 14 : à Sabino cl 3. y afsidelos de* 
mas, fubfcribiendo Patrieio el ultimo , ò 1?, 
que es el io de los Codiccs de Mendoza.V.cd 
aqui fus palabus.

Jo ft phi Catalan! additio (1)
Luhet hochet fa bferip tlo nés dtfcrib ere ejufdem 
Condlij llliberitani, prout extant in M. S. Coi 
âteibus Got ¿biefs Efcorîalenfbus, 0  Toktanis> 
quas mibi novam banc Conciliorum Hifpaniæ 
Mditionsm ador nanti communie ari fecit Vtr Cl. 
Sacra T  biología Magi fer Prater HEHRÍCÜS 
FLOREZ inclyti Or di ni s EremUartim SanBl 
Auguftini Alumnus, antiquitatum Hifpanica- 
tum invifligator diligent ifs imti s, atque egregio* 
rum feriptor. Sunt aittem hujufmodi. Y def- 
pues de pueftos , añade. Juxta banc variant 
ieiHonem jam non modo akcjua vartetas in no- 
minibtis Èpifcoporum cernitur , fed in heis 
etim fubfcrïptïoms} ut exempli gratia Ofsius 
Cordavenfs, qui in Editions Mendoza muled-

ïi)Toma.cit.pag-3o*.
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irto locofübfcrihlt yin mcmoratis ¿wterna nolis

1 34 Alsi qùe lei etto, continuò el Sĉ  
D. Fíiufio , me acorde reprobaba cip. Mro. 
F ierezze  orden , y Cathalogo > que comu-* 
nicò à Catalán , pues Tolo ligue el de Men
doza , y no el de Loayfa , diciendo el miTrno 
P. Mro, que los Códices correctos Orgelsnfe, 
y Gerundenfe fe los debió à fu intimo Amigo 
ci Raí o. f?. Barrici (honor de la Compañía de 
Jefus » y de las Antigüedades, y buenas le
tras de nueftra Efpaña) ios que ligue en fu 
tomo XII (t) principalmente para las firmas 
de los Presbyteros. Ahora lo mas particu-i 
lar : pone el P* Mro. Florez la ferie de los 
Obifpos. y como le juntaron para el Conci-, 
lio, y tranferive el mifmo orden del $r. Men- 
doza, colocando áOísio en el n  lugar : y da 
la razón por eftas palabras. Efios nombres do 
Obifpos y y de Sedes refuhande los que mai
nejó MENDOZA,y de los que exifien enei ES
CORIAL, enT0 LED0 ,y  en Gerona ,y  Ürgél. 
E l orden es el de las Ediciones antiguas, y el que 
debe ANTEPONERSE (cuydaáo con efta 
exprefsion) fegunlo dicho en el n. 205. (debe 
decir 210 por yerro de Imprenta) y en el la* 
oar allí citado.
* Al
(1) T<?m. 1 z.Efp.Sagr.pag,t S 8.11.2x4.



135 Al n . »10 efcrive* >, Aqui debe 
„renovarfe la prevención hecha en el tomo 
,, X fobre el orden délas firmas de los OYif. 
aj pos 5 porque viendo Balucio la de Oíslo 
3> en fegondu lugar, mucho antes de la de 
s, Valerio Cefaraugaftano , dixo , que fácil- 
a, mente fe perfumóla por efto, á que el Con- 
„ cilio era mas moderno de lo que vulgar- 
„  mente fe decía efto es pofterior al año de 
„505.) Guióle aquel Anchor por las Edi- 
„  clones que uguieron á la de Loayfa : pero 
,, G huviera confulrado las mas antiguas, de 
3, Crabbg, y de Surtotcoü la poíterior de Metí 
3, doza, viera otro orden muy diverfo, y an- 
„  tcponible; porque / alerto ocupó el num.ó: 
„  Oíslo el undécimo :::: Veafe el tomo X 
„ pag, 163 donde defeubrimos el motivo de 
3, havetfe defordenado los nombres de lo$ 
3, Obifpos del Concilio.

136 Pafsé á leer el tomoX , no á la
pag. i$3 , hno á la i6í n. 12. donde efe tibe 
fu Rui a, ,,De aquí refulta no fer bueno el 
',  orden de íubícripciones , imprefio por 
3, Loayfa en el Concilio de Eliberi, en que 

íiguiendo á los M. S. del Efeorial, y  de To- 
3, kdo> pulo en íegundo lugar á Ofsio^ Obif- 
„ po de Cordova, antepuerto a todos los de* 
„ más, menos á uno, como fi fuera el fegun-

f )dQt



. , C'57)s, do en antigüedad de ordenación. Efto no
„fueafsi ::;:peroIo mas éshaJIarfeafsiau- 
„  thorizado en la Edición del Sr. Mendoza, 
„ y en las antiguas de Grabe , y de Surto, 
„ que ponen á Ofsio en undécimo lugar,an- 
j, tepuefto á ios ocho. Teniendo, pues, Co- 
5, dices antiguos, que convienen en el orden 
,, correfpondience á Ofsio por fu confagra- 
3, clon j deben fcr antepuertos. Hada aquí 
el i3.MroT7o?vz.

137 Replicó al punto el Sr* Leglponti: 
jCiettOjSr. D. Fauftoy no entiendo día falta 
de legalidad; poique fi el P Florezan X753* 
y 1754 quando eilampó eflbs dos tomos, 
afíentia á que debían anteponerle las fabf- 
cripciones del Sr. Mendoza , á las de Loáyfit 
de Toledo , porque 1c eíctivió al Erudito Ca
talán t debia feguír lis del tfcorial, y Toledo, 
que él no íeguia , y antes reprobaba, como 
que de fu fequela facó Balueio las finieítras 
Coofequenciasque le impugna! Eftoesroi- 
mftrai armas faifas a los Éxtrangeros , para 
que luego, como aprobadas por Eípañolcs, 
que entonces magnifican , nos hieran roas i  
fuíalvo. Yo ciertamente no apruebo efía 
conduda: y roas que no acabo de entender; 
¿como diga el P. Mto Florez faca las fubfcrtp- 
«iones que Ogqe de lo$(Códices del

■ f
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y Tole do , para ponerá 
fi le avisó á Catalán \o pufieíle en el 2 , por
que afsieftá en los Códices Éfcoriaieníes, y; 
Toledanos? Vmd componga días Antilo
gías, que mi ciencia no alcanza á tanto.

138 Para íatisfaccr, Sr. Cura, á una 
duda tas bien pusfta, que fiempre me he pa
gado de fugetos que ais i las faben fundar, 
ha de preñar Vmd paciencia, y oírme un ca
fo, que íe me acuerda acaecido cali por elfos 
mi irnos años, que creo indemniza aí P.Mro. 
Florez,y Vmd quedaráfatisfecho plenamen
te. Bien conoce Vmd. ai DoB, D. Luis Fran- 
afeo Vi ana y Bajíos. Hiftóriador por la Ma* 
gefíad del Sr.D.Fernando Vi, del Sacromon^ 
re,oy merinísimo Abaddcfu Infignelglefia 
Colegial, Sugeto confumadifsimo en toda li
teratura. La fama de fu Erudición liegos 
Taris, como á Roma la del P.Mro.í’/ws.TEf- 
tando eferiviendo el Rmo,Dominicano Mro 
Pr. Carlos- Richard , Bibiiothecario del Gran 
Noviciado de París, el Diccionario Eclefiaf- 
tico (que efte año paffado íe comenzó á das 
á luz , y eftá continuando) llegando al Con- 
cilio de íllibcri, y a la ferie de ios Prelados 
tíefde la Infancia de la IgleGa haíta de pre- 
feote , rezelando en la variedad de los Ca- 
íhalogos que havia lerdo faltar á la fiaceri-

OfsioenellagarXI



( 159)
'daddeía verdad , que como tan exaíloCnV 
tico debía profe dar , felicitó por medio del 
D.Juan Manuel Girón , Do&or Par i fien fe, yp 
Proronoutio Apoftolico , fu Íntimo Amigo, 
Efpañol muy do&o, juiciofo, y erudito, re* 
íidente en aquella Corte» inquiridle de la de 
Efpana , qué fugeto havría de quien poder, 
fiar la ingenuidad critica, que deíeaba de 1$ 
Verdad de efte Cathalogo : Informófe , y  el 
Abad fe halló con una Carta , en que íe le 
pedia el Epifcopoíío enunciado. Creo que 
efta fue poc fines de 1758,03 principio del 
759. La refpueíla sé que fue remitirlo el 
Abad tan cumplido , y grato á ambos íuge- 
tos, como parece déla Catta, cuya copia lo
gre por gran fortuna , havlendo vifto la orL 
ginal, que me Comunicó un fugeto mi AmL 
go que tiene á fu lado : La qual tengo aquí, 
y íaeaodolaoos la leyó, y decía de ella fuer-» 
te.

139 „ Muy $r. mió , y mi venerado
„Dueño. No es pofsibleexpreflar aVmd 
„ lo  contento * que me dexa fu favorecida 
„  de 13. del paíTado, ni lo mucho, que apte- 
„  ciamos como es jufto , el adjunto Epifco- 
„  polio de eíIVSanu Igleíia, que he leído, y  
n admirado con efpecial complacencia , y, 
„ anualmente fe traduce cq idioma Fran-

jjcés»
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„•tes, para colocarlo en el Diccionario Ge-  ̂
„  oeral EcleQaftico del R. P. Meo. Richard/ 
„ quien ofrece a Vmd fus refpetos, y reco- 
„ ñócicniento. Lo cierto e s , que efti exqui- 
jyfíto i tanto por fu coordinación, y raetho- 
„ do: como cambien pot U juicioía Critica* 
„ que en 'c\ fe defcubre,y es lo que faifa por 
„ lo regular en nueftrosAuthores por la toa- 
„ yor parte , que olvidan laChronologia, yf 
„ algunos hechos muy efpeciales, deslucien- 
/  do fus obras, lasque por otra parte mere- 
„  cerian un Angular aprecio. Otros íiguerr 
„ an fifthema extraño, creyendo, coarto Ar* 
„ fícuíos de Fee varios hechos , cuya exií- 
„xencia permanece en fus Cabezas infeliz 
„ ces: Uno de eftos es el Amhor del Franv 
„  cilogio Sacro* De quien fe puede decir:

Gens rationefuren/ & mentet» pafla, 
cbymeris,

i. Si todos obíerváran la critica tan fundada* 
„ que manifieftan fus fabias, y Eruditas pro* 
n ducciones, pudiéramos decir, que nos ha- 
„ liábamos en el ligio de Augufto. He vifto 
» en la obra de Soufa el Elogio, queda i  
v Vmd fobrela DiíTejrtacioñ de nueftro Pa- 
í, tron Santiago, y no hace mas en efto> que 
„ cumplir con fu obligación, y dar ai Geíar
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s Jo  quede pertenece. París , y Abril 3
„  1759. B. L. M. de Vm. fu masreconacidqi 
”  fervidor, Amigo » y Payfano Juan Manuel 
„Girón. D-P.P.Ap. -  Sr. y DueñoDo&* 
„D.Luis 'Brancifco de Viána.

14.0 Bien labe Vmd , Sí . PQfttfp 
que defpuesde todo efte hecho , pareció eas 
la Alcazaba en í .de Marzo de 1760 el famo
fo Epifccpolio'de 39 Obifpos coofecurivos 
defde S.CeciJió 1. que lo fue de Granada* 
haftá Honaflmo fuccefíor ácPUvio , que fe 
enuncia haverlo fido en el ano 305, de que 
reinita , que .en el difcurfo de dos figles y 
medio fe hada un numero tan crecido de 
Prelados , como elle , ignorados hafta oy, y  
íiienciadas los 29 en elCedigo Emilianenfe, 
á mas de referirte con otro orden fuccefsivo 
los 11 de aquel Códice. Ahora bien: pregun
to : ¿Queculpa tuvo» ei Abad * o que reparo 
merece fu critica en la remeta á París de el 
Epifcópolio,quc fegun el antiguo Bmitiane^ 
fe  , y otros Documentos de igual fee, remi
tió al Rmo» Mro. Richard, clauíulando ha fia 
Honafterto íoio once Obilpos , fi halla crt- 
ronces no tiavia memoria de otros . y de los 
áteftaban turbadas las iucceísiones ? Pues 
yea Vmd aqui i * » P* Cura , íausfecha a mí 
Jrer, tpd* íí* dificultad propuesta coptfa d  
t  L Rmo530Í
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ILiiio.Floreza e indemnizado efte Sabio de lost 
Códices que remitió a Rema alClmo.Cata« 
Utí. ¿Es de creer, aesfo, que un Efcritor de 
tanto mérito,como ei I?. Mro.Hor^jhuviera 
temitido los Códices que refiere eldofto 
Catalán , fi havieíTe antes tenido prefentes 
los que magnifica , y prefiere en íus tomos 
X, y XII ? Temeridad feria hacerle tal inju
ria. Por el contrario: ¿Es ran poco prefumu 
ble del Rfcriíor Romano, que eftampalTe una 
falfedad tan patente , como imputarle at 
Cimo.Florez Códices que no le havia remiti
do? Defde luego confeíTará Vmd Sz.Legt Porh 
t i , que ni uno, ni otro es prefumible. Y afss 
fe ve claramente, que ambos Efcricores di
cen verdad , y que no tiene que acufat íus 
'dichos con razón U critica mas lince.

141 Cerrado el parenteíisde eftapá^ 
tetica íatisfaccien , que me hizo abrir la du-t 
?dade Vmd, Sr.D.Oliveriot volvamos ahora a 
ver como fe concillan, y dan las manos ami
gablemente los pareceres opueftos dei Car-i 
dcoal Agairrs,y de elClmo.F/orea (que fientá 
pre que labios como ellos fean conciliables,; 
debe inveltigar el Critico qiunto le fea da-< 
ble pot concordarlos: Y ello crea Vmd que 
Tolo fe puede hacer inítrnyendofeá fondo 

los Docupa<!at9S iitcgíUQS deícqbiertos en
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.la.Alcazaoa.de Granada). En la DiíTerfaciots. 
iMxcurfa 5 de el tona.*, dé los Concilios deí 
Cardenal Agüirve, citada por el P. Mro. Fio* 
fez j que es la 16 del tona. i. de los 6 de la 
edición átQaiddn en 1754: prueba el Car-* 
denal le celebro el Concilio llliberiranp eri 
Mayo, ó principio de Junio del año 3 03, porp 
las razones que expone el P. Dod.Florez, y. 
os dixe poco há. Óponcíe á ellas eldo&o 
Águftiniano de efta fuerte. (1)

142 „ Prefcindiendo deauihoridades,
„ (efctive) baña reflexionar Cobre el elpacio 
,,dei lieoopo feñalado por Aguirre entre ef 
„’decreto déla Períecucíon, y entre el Con-* 
„ cilio, para conocer que efle no pudo con-«; 
A gregarle en el 15 de Mayo de 303 ; pues' 
„  el Decreto, dice , fe publico en Roma en 
„  el día confagcado á la memoria de h  Pab 
„  (ion del Redemptor; y dado eflo, repeg* 
„  na que el Concilio fe tuviefls en los Idus 
„de Mayo de aquel año. La razón es; por? 
„  que algún tiempo debió paflar para^ que 
„  del'de Roma Hegatfe á Efpaíb la noticia de 
,, la Persecución : y mucho mas para quedos 
„ Obi fpos fuellen convocados en Provincias 
„  tan diñantes, y en uu tiempo cu que poc

L2 fiU
£1) Efpa&a Sagrada tom. 1 ».pag. 18 y U. * % k
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„  falta del beneficio aftual de los Correos, 
„ e ra  preciso embiacTabelanosparticula- 
„ re sà  cada Obiípo. De fuerte , que fi ei 
„  Metropolitano era el Obiípo mas antiguo, 
„  que entonces prefidia en Acci (oyGuadix) 
,, taeceísitaba mucho tiempo para avifar à 
3, los Obiípos del Aigarve , de tierra de 
„  Leon. y de Aragón , diftantifsimos entre 
3, s i , pues ocupaban los ángulos mas remo-* 
„  tos de Efpaña, Urei, y Leon, Oflbnova, y 
„  Zaragoza 8cc. y eftos no podían prefen- 
„  tarfe en Illiberi , fin notable efpacio de 
„  dias, pues el de Leon dittaba mas de cien 
„  leguas. No era pues pofsibie , que en tan 
„  corto efpacio como el de el dia de la Paf- 
„  fion , y el de los Idus de Mayo , ilegaífe 
„  defde Roma à Efpana la noticia , fe refoL 
„  vieffe congregar Concilio , fe embiafíen 
„ Convocatorias à Provincias tan difiantes, 
„  y concnrrieífea los Padres à Granada. To- 

do efio no pudo hacerfe en cofa de dos 
„  me fes, ni en menos de medio año , fi fe 
„  confiderà prácticamente, como debe, me- 
„ tiendo en cuenta Us notables diftancias, y 
„  la dificultad de los Tabeíarios.

143 Hafta aquí efte Efcritor, cuyo ra-»
docinio es tan critico, y exacto, que otro 
WC0Q| ÍQÍUia'ido que él qo pudiera haverio



concebido con tanta folidèï, y energïaîpues
no creo que jamás femó la pluma con mejor; 
pulió, ni criterio, que en efte ¡acídente. D íi 
game Vmd, P.Cura: ¿Pudiera haver esforza
do mas el argumento, fi kuvieíTe tenido prc- 
feotes los dos Documentos de las Cartas 
plúmbeas literatas , que fe han descubierto 
co effas Exeabaciones de liliberia ? Adúm
breme luego que Ici fu profundo difeurrir; 
pues no parece fino es que eftaba leyendo el 
Monumento de la Carta refponfiva de Ofsio 
Obifpo de Cordova , à una que le enrabió eL 
de liliberia Flavh , convocándolo al Conci
lio (que efte fue, y no el de Acci, como diré 
en otra ocafion el que lo convoco , y prefi- 
dio , por fer cuftodío del Thcforo depofita- 
do en liliberia). Efti dada la refpuefta en io 
de Enero de 304, por la que fe reconoce fe 
¿a daría à Ofsio el Tabelario fin del ano 303 , 
y que en todo el no fe pudo acabar de avi- 
fac à los Obifposde Efpafia para que vinief- 
fen ai Concilio, que es juftamente el difcur- 
fo dclP.Mro.F/mz;. Afsicnifmoes confiante, 
que no folo fe han defcubierto efta , y otra 
Carta , que leeré defpucs ; Gao es otras 4 

JBcyclicas Convocatorias al Concilio , bien 
íean las Originales, bien copias de ellas, con 
yarias cifras, y números, unas Griegas, y  

.........  ‘ l l  He,



íiebreas otras, fobre q hablaré largo en otra 
Oportunidad ; pues joyas tan apreciabas, 
y exquifitas no fon para tratadaspertrsnfe- 
p m  , fino con la mayor detención ; y m*ís 
quando todo el Orbe literato eíU anfiando 
por defCübrir la forma , y cifra de eftas Car
ias Trattorìss, anteriores al Niceno , que las 
ptefixó formula efpecial, y aun antes del Iilh 
beritano, que en varios Cañones las fupone.

: Vuelvo à decir, porque es cofa graviísima, 
trátate el punto en otra ocafion con la ex*» 
teñfion que merece.

144 La Carta Refponfiva de Ofsio fe 
halló dia 11 de Febrero de 1756 en lasEx- 
cabaciones de la Alcazaba , inferipta en un 
plomo de mas de quarta de largo, y media 
oe ancho , en nueve lineas en idioma latino» 
y thara&eres Beticos ; En fu principio ocu
pa el ancho de las dos primeras ima Cruz 
equilatera, cuyos extremos coronan quatro 
Ierras, ò Ligias m y frenólas , que fiendo I. E. 
M. V. pueden leerle .Jefas Fíllus Marta Vir« 
ginis. Jefas Hijo de Marta Virgen. Los 9.ren
glones fe han leído afsi : In nomine Jefa Na. 
zareni quarto Idus Januarij Flavio Bpifcopo 
Eliveno Ofsius Eptfaopus Corduvenfis. Tu as 
vidi-, pergam Bllveriam : Ghriflus Jefas Naza-> 
rinm fii nobifciim ; tamtn venkt Arnicas tsofa
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te? 'multa babeo toqui tecum pro falute fidtil 
laudo te , & fidtm tuam .pro tais fratribus 
ets ex qua Deas iubet: Ipfe eriplet nos »/que tn¿ 

fimm, Y luego pone fu fcllo. Que en Cafte-¿ 
llano quiere dezir.,, En el Nombre de JefW 
>, Nazareno á diez de Enero : A Flavio Obifn 
¡, po de Eliberia, Oíslo Obifpo de Cordova*
5, Vi tus Letras: iré á Iliben: Chtifto Jefus 
»  Nazareno fea con nofotros: fin embargo 
t»vendrá también nueftro Amigo; muchas 
9, cofas tengo que hablar contigo para bien 
9f de la Religión. Yo te alabo, y tu fee tam*
9i bien 5 pues por tus Hermanos haces lo que 
„  Dios manda. El nos librará hafta el ñn.

145 Admirable Carta í exclamó el P* 
Cura, y anadió : Perdone Vmd.Sr.Beneficia
do le interrumpa fu erudita converfaciott 
con algunas cutiólas preguntólas á que de-< 
feo me reíponda , para quedar cabalmente 
enterado de effa inaudita Epiñola. ¿ Sabe 
¡Vmd acafo fiefle Compañero que enuncia 
Ofsh llevará coníigo állUbeti , Amigo tam
bién de Flavio , fue aquel Presbytero Julia
no , que cata&erizao los Códices vulgares 
Con el epitheto animo? Julianas Cordura ai 
(Jomes Ofsij. Claros viíos tiene de fer e l : ref- 
pondió el $t.Texerina‘ Y le volvió á pregun-* 
lar el P, Caca: ¿Es effa aquella aaiítna Carta, 

;; ‘ ' ' L4 ' ' re-:
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referida al principio de nueftra Converga*
don , que leyó allá en Francia el Erudito 
Abad Barthshmy , 0 Bartolomé , y facó de 
ella Alphabeto ? Pues en verdad que no le 
pareció mal , ni la tuvo por fupuefta, Ella, 
por ella, es refpondió el P. Beneficiado , y 
'quanrosla leyeren le echarán mil bendicio- 
r<es ; y fingularmente el P,Mro, Floreza pues 
hallara en ella comprobado todo fu difcur- 
fo , y conjetura , de que fe dirigían Cartas 
Convocatorias a los Prelados con Tabala
rios , à que refponderian con otras. Eíla, 
comode Obifpo cercanoíma de las ultimas 
de la Convocatoria ; pues aunque no fenala 
mas fecha que 10 de Enero, no pudiendo fer 
delaño303 , en que no havia promulgádofe 
la Perfecucion, es predilo prcfixarla en 304* 
en que vino-Qfsio ai Concilio.

146 Manífidtafe mas eíh  verdad, pro» 
ììguiò el Beneficiado, con el relato de la otra 
Carta, rambíen refpoofiva à Flavio, de Félix 
Obifpo de Guadix , cuya fecha es del dia 1 ? 
de Febrero del año 304 : cuya Copia, fegun 
me la comunicò el Doti. D. Juan de Flor 'eZj 
que la leyó , es de eíH fuerte. El píincipia 
eftá en idioma , y charader Griego , que 
baeito al latino, dice. Pater, Filias ̂ Spiritai 
Santiust Ocas Unas, fía nabifeum» Y luego en



c m
latín: Flavh Bplfcopo lllipulitano falutem.lt e* 
rum eongrat ul ata fu it mibi Epißola tua : obe* 
diam cito ; mul tum deßdtravi hoc Consilium* 
quiapropeeß perfecutio , 0  mors: fds bene 

\ phtra dicam tibi de ßde% 0  de difipltna Demi* 
i ni noßri fefte Cbrfßi. Statt ait Dominus , in
\ die Judicijf par andos ejfe Jußos de injufiis% ipa

primum oppo*t?t fegregare Gbrißianos de Etf;~ 
piéis. Bpi fe opus noßer, 0  fervus Dei Marcels- 

j ausfdt omnla : lat atas fum : fcripßt tibi, mibi
j  tarnen , pracaturum fuiffe De um pro ómnibus 
j  Epifcopis , 0  Presbyteris , alijs que, ßcut mos 
I eß , ut babeamusfidem , 0 patem , ambulemus 
\ que in via -veris otis, uti Magißer noßer doset*

Conftantiam tu&m plaudo: C brißus je  fus re* 
tribuat tibi: Amen. Quinto décimo ¡Calendas 
Marths fab Hercúleo , 0  Jovio Imperatoribus: 
Y luego en Griego : Bodem anno Chrifii 304, 
que íeñala con el tau 300, y con el Delta 4. 
¡Y defpues firma. Felix Epifcopus Accitanus• 
Que es decir en nueítro vulgar.

147 „ Padre , Hijo , Efpiñtu Santo,
j, un folo D ios, fea con nofotros. A Flavio 
?i Obifpo lUipuUtano falud. Segunda vez me 
„ fue guftofa tu Carta: Obedecere pcomp- 
„  tatúente. Mucho defe6 efte Concilio,por- 
„  que eftá cerca la petfecucion,y la muerte: 
„  bien lo fabes, Muchas cofas te dire acer-



s* ca de la Fee, y de la Difciplma de nucftrd 
„Señor Jefa Chrifto. Afsi como dice el Se-! 
'„ ñor, que en el día del Juicio han de fer fe-í 
„  parados los Julios de los injuftos,afsí tam- 
„bien conviene primeramente fegregar loŝ  
„  Chriftianos de los Ethnicos. Nro. Obifpo,; 
„¿y Siervo de Dios Marcelino lo (abe todo 
„Soy contento: A ti te eferivió , y á mi 
„  también, que rogaría a Dios por todos los 
„  Obifpos, y Presbyteros, y por los demás, 
„  como es codumbre , para que tengamos 
„  fee, y paz, y andemos en el camino de la 
„  verdad , como eníeña nueftro Maeftro. 
„ Alabom condancia¿ Chrifto Jefus te la  
„  pague. Amen. En el dia 15 de las Kalen- 
„  das de Marzo , ó 15 de leb rero , fiendo 
„ Emperadores Hercúleo, y Jovio : En el 
„  mifaioaño de Chrifto 304. Félix Gbifpq 
„ de Acci, ó Guadix.

148 Sr.Texerina, dixa el P. Cura: tres
cofas admirables refiexo en efta fingularifsi- 
ma, apreciabilifsima Carta: La primera,que 
no da titulo de papa á Marcelino, fino el de 
Obiípo de Roma , que es con el que hafta 
entonces fe apellidaron todos; pues es conf^ 
tatué, que S. Siriclo Papa , que entro en eL 
Pontificado el ano 385. tanpofterior á Mar
celino, fue el primero de que ay memoria, fe



intituló Papa, como es comunfentir de ios 
Inveítigadoresde la antigua Pifciplina de la 
IgleOa. (i) La fegunda , que d i á entendec 
efte Documento, fe edebró ei Concilio de 
líliberi coa authoridad del Pontífice ; pues 
refiere jFeiitf, que Marcelino le havia eferito 
afsi á él, como á FUvio fobre el aflumpto , y 
que lo labia todo. Efta es una noticia tan ex
traña, é inaudita, que íi la huviera fabido el 
Clmo. Mendoza en íu tiempo , huviera cf- 
fbrzado con ella la confirmación del Concia 
lio, masque con fu célebre, difufío Conven  ̂
jtarío. La tercera , que Félixinftruye á Fh* 
p'o en el principal aflumpto, á que fe ha de 
dirigir todo eicongrefib , y que ha de íec 
fegregar lo primero > y principalmente los 
Chriftianos, de los Ethmco$,y cito es lo que 
refpiran cafi todos los 8x Cánones, que te*, 
nemos í cuya prevención, y fin , no adverti
do hafta o y , es muy digno de apreciar para

leer-

f 1) Papebrochius in Conatu Cbrcnico Eiftorico a iS ir i-  
áum , pag.í47i* n.p* Edit. Venec. Uaftenns Rotmani 
Pontífices j EpISCOPGS fefe fimpiieiter fcripferqnt :: 
primas ( quod quidem feiatur ) Papa nomen fibi tnhuit 
Siricms Papa fTe. Ita obfervabit etiano Pe crus Can- 

' telius in fuá Mttropolttanarum Vrbium Hifivrta tom* 
'̂  ¡ part. * .piff. i .cap* z.
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leerlos con mas veneración, piedad, y refiei 
xión,

140 EfTo,y mucho mas, St.Legi Ponti9 
dixo el P.Beneficiado, ay que reflexar en ef- 
te Documento , para no dar fee á la fábula 
de la Turificacion de Marcelino, que fe con* 
íigna á el año 303 , ni á otras femejantes de 
aquella edad , que corren difputadas entre 

L los Eícriptorcs. El tiempo lo dirá todo, que 
¡I Yo folo quiero aora acabar de hacer faber á 
■a ¡Vrod el fandamenro con que dixe, que cftos 

Documentos hallados en la Alcazaba con* 
IB  cordaban los di&amenes opueftos del Car*? 
Mj denal Agulrre, y el Groo. Florezdefterran- 
W  do con las luces, que deftellan, como precio* 
* ■ fifsimos diamantes de incomparable valor, 

las denfas fombras, y tinieblas de aquella 
antigüedad,

ijo  De ellas Cartas de Ofúo> y  de Fe* 
¡ix al Obifpo de illiberia Flavlo, y de las fe
chas que de ellas fe coligen , careadas con 
las que fe enuncian en otros Documentos, 
que refiere, fe hace palmaria la diferencia de 
tiempo, y efpacio, que pafsó de la Convoca
toria al Concilio, halla fu celebración. Para 
ía de elle , juzgó »y bien>elP. Florez, debió 
anteceder 6 mefes á lo menos la Convoca
ción por los Tabeiar ios, y demás funciones
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previas al CongreíFo; y vea Vmd aquí, Stv¿-V 
Cara, que hallamos caá el mifmo eipació de 
tiempo defde la convocación halla la cele
bración del Concilio ; pues de todos ellos 
Documentos fe deduce la Convocatoria 
executada defdeel año 503. luego quellegó 
á Efpaña la noticia de ios Decretos de ía 
perfecucion, publicados en Nieomedia en 24 

i de Febrero de 303,(1) y en Roma en Marzo 
Dominica de la Pafsion de Neo. Redemptor 
(2) Con que mediante ellos Documentos, es 
de creer fe alegrará mucho fu Raía, de véc 
fu afierro, que eílrivaba en meras , aunque 

| folídas conjeturas , authorizado en piedras, 
y plomos coev os al Concilio , y no tendr á 

i dificultad, fegün preíumo de fu gran juicio, 
j en dar aGenio á que U celebración, fue en el
| ano 304, como mueítran ellos Documentos,
| pues ellos miímos le quitarán el rezeíoen 
I que fundaba coda fu dificultad , para opo-
¡ n e rfe  al C a rd e n a l A g u i r r e ,

151 Me explicare. Bien veía elle Pur
purado , que la mas verdadera Sentencia fo- 
bre el pumo del ano de la celebración era,
la que la preíixaba en el 304 como él mifmo

U
(t^Eufeb.lib.ZtHiJfor.Ecclef.c***
C )  La c ia n tiu s  lib. de $ Ifirt> fe rf. c, i J < 3í £ loe.  ci t

&|ib.£. C.X9*
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ía-confíeíTa* dafpucs de lo que diícutió en ftí 
DiíTeftacion Excuria 35 acafo teniendojpre- 
fcnte las mifmas conjeturas, y raciocinios* 
que ocurieron tantos. años defpues al Mro. 
F loréz  , y convencidofe de ellos; pues dice 
eftas palabras , iliuítrando eiCanon í de dí-i 
dio Concilio, y  cap.i. del Comment. del Sr  ̂
M en doza  ( 1 )  Qtioniam illu d ,  eferive el Carde- 
c a l ,  celebratum f u t í  anno  C C C / / / ,  au t CGÓIF",
BX FERIO RE SENTBNTIA. Supuefto 
pues, que reputó por mas verdadera la íen- 
tsneia , que coafignaba la celebración de 
eíre Gong* dTo en 304, que es la que indique 
llguió Moreri j y conñíiiendo toda la apoíi- 
cion del Mro. Florez en aííentir á efta Epoca 
dd  Cardenal, únicamente por parecerle de
ducido de meras conjeturas ,e l que eítaba 
imrmnente la perfecacion al tiempo de la 
celebración dd Concilio; pues cu fu fsntst 
ningún Canon la expteíía claramente, ni fa- 
be de Documento que la feñale , é indivi
dué : claro cita, que eieyandofe ya á otra ef- 
pheta la probabilidad de cita fentencia , con 
la imminencia, que expreííaaiente fe lee en 
los Documentos de la Alcazaba urgía de la 
pecíecucion, y con la muerte á la viíta , que

tCr
( i ) T o m « a . C c » c ‘ / 7 í ( ? r « w  p a g - 8  i,Edit.Catba}an.3Lr>.i 7  $4
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tenían ya los Padres Conciliares , como ef<
crive Félix en fu Carta : mediarte efta lúa 
clatifsima, no tengo dificultad , ni h  tendrá* 
quien conozca la imparcialidad del P. Mroj 
Fíorez , k que luego, que fe entere déla ver^ 
dad de eftos Documentos, y fe inftruya cu 
los verídicos fondos de fus noticias, fe dacá 
las manos con el afierro del Cardenal Agtúr- 
te , conviniendofe ambas plumas, en que la 
Epoca de efta Celebraron del Concilio de 
Illiberi, fue por Marzo de 304, en cuyo mes 
eftaba amenazando todavía la perfecudont 
ya divulgada, y aélual en otras partes íin 
haver aun llegado íiÍliiberi»corno le demues
tra del exordio del Concilio del dicho dia 3 
de Marzo , que fe ha hallado en la Alcazaba 
entre otros Documentos. Oyga Vmd,Sr. 
Legi Ponti , cfte predofo Monumento lite* 
ataco.

iy t En 1.deO&ubre del expreíLda 
ano 1756 fe deícubríeron en h  Alcazaba 
dos plomos redondos del tamaño de una 
Odia grande, infcriptos por ambos lados en 
idioma Latino, y characderes de los Beticcs, 
á los que cubría una piedra de figura ocha
vada, algo quebrantada por fus bbios , en U 
que eftabaoexaradas tresP.P P. que parece 
pueden le c r íe. Petras Prtibyter Pojfmi. Lus

fe; ' ...... ..... * piO-
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plomos, fe gun la ícccion,qoe fe les ha dadO| 
"dicen, ln nomine Dei. Concilium boc Illiberi- 
tanunJcongvegatum quintañonas Martí) , trac« 
tans áoBrinam fide't , corréBionemque Cbriftia-■ 
norum , ft antibus Bpifcopis, O" Presbytéris¿ 
CONVOCATíS A FLAVlO, refpiden sperfects- 
tionem, qua jam imminebat,veiquam immine- 
bat, adver fas fideles-, ftatuit primum credere in 
Id tum Pat rem, Filium, O' Spirit um Santtuni, 
gloriof um , O admirabilem , qui eft magnusy 
patens , fecit omnia : tarnen oportet credere in 
ftefum C hr ift um Filium Dei, qui defaud it, O*; J

j Incarnavit in Maria Virgine 5 p aftas eft p mot* I 
I turn, refUrremt, afcendit in Coelos, pofiea ve- f 
I nittindicare , vivos , moriuos que; fed antea j 
I videbuntur figna magna fanguinis , O' igniss j 
I cum tremare, qui ere dens perfever aver it, invo- j 

caver it que Domini Dei nomen ¡alvabttur. Po, 
ne una C ruz, y defpues firma el Secretario, 
Petrus Presbyter HUberia , y luego fu Selliro. I 
Que quiere decir en nueílro Caltellano,

153 ,,En el nombre de Dios , efte 
„ Concilio llliberitano congregado en 3 de 
,, Marzo,que trata de la Do&riná de la Fee,
„ y de la Corrección de los Chriftianos, af- 
„ íííliendo á el los Obiípos, y Prebbyteros,
,, convocados por Flavia , confideraodo, y te-« 
jy uiendo atencÁoqala perfec^ioq queame*;



,,%aza contra los Pides » decretó lo primera 
„ creer en Dios-Padre, Hijo , y 'Bíptricu Sádi 
>,*o, Gloriólo,7  Admirable,que es Grande¿ 
,^Poderoío,y hizo todas las cofas: Defpnes 
„ conviene creer en Jefu Chrilto Hijo de: 
„'-píos, que baxó del Cielo, y Encarnó en U 
ii Virgen María , padeció , mudó , refucítór 
a,'fubió á ios Cielos ; defpues vendrá á juz~ 
, , ;gar los vivos, y los muertos; pero antes fe 
»verán grandes fenafes defangre , y fuego 
>,:con temor, y miedo , nías cí que creyere, 
a, peri'everare , e invocare el nombre de N. 
,,rDios , y Señor fe falvará. Pedro Presby-* 
¡j tero de Illibena.

5 154 Yo que ol ünacofa , que le pare*' 
cia al Credo¡ que canto en la Milla Mayor, le 
dixe al P.Beneficiado: Alie luya, Alleluyr. Elle* 
es lo que fe ha hallado en la Alcazaba? Pues 
Gloria in excelfisDeo. £s verdad , que yo lo 
creo á puños cerrados ; y el que me dixere, 
que ello es mentira, ó moruno , ficción de 
Luna, ó Lunera, como citó mi buen Padre
en fu Enterrador, ó de otro Embuftcro , lo 
he de aculará la Santa Inquiucion. Qü£ ! *.: 
es cofa de juego , lo que Vmd ha ehiartado 
a i ! no es menos, que la protefta de la Santa 
Pee : y yo creo á ojos cerrados todo efío; 
porque fon los■inifinifisittfoS Artículos de

M ;
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bueftra Santa Fee : Y buelvo á decir, que 
es «latería para llenar de chuflas ,y bufona-* 
das á quien píenfa , que cofas tan Cantas fon 
fingidas. ¡ No es para perder el juicio, oir, . 
que a vifla de cito aya eftripundio de Criti- . 
eos, que digan , huele eílo á Moruno , ó 
á fuplaníacion de los Africanos , ó Sarrace
nos!, ¡No es bueno hacer á eftos fabijondcs ; 
en los principales M y Herios > y Dogmas de 
nueftra Santa Fee , celados por tantos li
gios cor, b  iey del Arcano ! Cierto , que es 
para voberfe locos, ó para diíparar á ton
tas , y á locas los defatinos de la gragea de 
mis burlas contra cales Criticos.

i y j Eo eflos dos plomos, proflguió 11 
St.Textrina , fe hallan las noticias mas felec-. 
ta s , y preciflas para la perfe&a inteligencia 
de efte Concilio ; porque en ellos fe de fe u- 
bce el día fíxo , que fe comenzó, que viene 
bien con otros Documentos , que lo feñalan 
afsi 5 y lo priacipal, porque nos dá lo que 
han defesdo tanto los Eruditos , que es la 
Proceda de la Fee , (obre que ha padecido 
tamas dudas nucth'o Concilio , empeñando- 
fe en fu de fe nía el DocVifsímo Mendoza, con 
exemplo de otros Concilios , á quienes qui
taron la fecha, y confeísionde los Myttcrios 
4e uueflra Santa Fee, que es preciífu admi-*

tir,



t l r , y fuponer fíempre en los €bndiÍG$; y 
toas en eüe , que fue tan celebre , y en uo ■ 
tiempo tan ealarairofo, en que eítabá ya ref- 
fruda la charidad en los Eieles,con lo poco,' 
que refpiró U Iglcfia dcfde la nonaperfe< 
cucioQ de A n f e l i a n o : pues como efcribe üau 
Jtblo en ía Hi doria Eclefiaíliea, (i) en eííd 

i intermedio havian vivido libremente los 
Chriftianos, y era ei numero de ellos tan 
grande , que cenian fus Igleíias en todas las 
Ciudades del Imperio , y aun fuera de ¿1 era' 
e l Con car ío , y freq ueocia en los Templos, 
e. Igleíias muy copíalo , y gozabafe de gran 

! libertad , con lo que fe comenzaron a cor-* 
romper las coftucnbtes > y Diíciplina Ede-T 

¡ fiaftica i y á resfnatfe la citar idad , y devo- 
I cion 5 por lo que jufumente , dice el miímo 

Éuffbio, pe t mi tío Dios el caftigo, y PeríeW 
cuelan, que fe Gguidjque fue tal,y tan grari- 
de, tan general, cruel, e inhumana , que no 
bailan lenguas para decirla , ni plumas paral 
cfcrivirla, ni contaría. (2) Mire Vmd, át efta 
luz , li feria precifla la Proceda de h  Fce , y, 
creencia de nneítros principales Myíierios?

156 Por lo refpe&ivoá lo que iba-
Ms rr.os

(1) H'tfior.Ecc'ef. lib.8. c.z.
(-1) Laflantius de-mort. Fr-fecut.c.zá*

V
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mos diciendo de «ondar enefte Canon Io 
Imminente de la perfecacion en elmifmo 
iBE-s de Marzo dé 304. yà Vaid lo ha oído, 
y el P.Mío Flores ié alegrará faberlo,y mas 
c\ Cardenal Aßt irre , fi viviera, pues conci- 
te Cauun fe quitan todas las dudas , y difi
cultades « que han enredado ¿ los mejores 
Críticos. Ello fupuefto , y que U piedra à 
Marte Quirino fea cierta , como las otras de ¡ 
Qlunia, reinita claramente la deflruccion dei ¡ 
Chñftianiímo, y abominación del nombre 
de Jeíus Gaiilèo , que foberviamente b la fo
lian ; y ais i íerá cambíen verdadera la piedra 
tapa de la Arca, que dixe , dentro de la que í 
fe encontró el plomo martyriaí del V. Obif- 
po de Malaga Patricio , que en los fíete ren
glones , que he podido leer, por fer el 8 de 
unas ligias muy etiranas, y algp defeduoías, 
parece dize:

157 In bae vEdtJtfu paßtfuni Mar* 
tyriani vtnculis , morte que ignis, in quo viví 
ambufiifutruni omnes Qbriftiani, quiCbrifti 
jßdem ßrvaveruntt iugiter que ali] , qui par iter 
conßantbapr aditi, & alije virtutibus Religión ' 
nis, glori am aternam adepti funi : alterìque f i- 
piai papi fuerunt E# ili um Verberìbus, jufu i 
Confulum, &• M agifir atas ìllìpula. Dem ì
Alti] simas defendatf líber et que bov pofi cri tatù



pf «amqaam in peteftatem Etbnhoramveniaf^ 
[Vaya en Romance. „Ha eftaIgicfia 
j» fus padecieron Mactytio con privones, y» 
„  muerte de fuego, en que fueron abraía-r 
„  dos vivos, toáoslos Chriftianos, que coa* 
,, ferraron la Fee de Jefa Chrifto , y imme* 
,, diatamente á ellos, otros, que igualmente; 
,, adornados de conftancia, y otras virtudes 
„  de nueftra Religión configuieron U eterna 
,, Gloria; al mifmo tiempo padecieron otros 
,, deftierro , íiendo az otados por mandado 
„ de los Confules, y Magiftrado de Illipula:$ 
„  El Altifsimo Dios defienda , y libre efte 
„  Monumento para la poftecidad, y haga* 
,, que nunca llegue á manos, ni poder de loa 

„G entiles.
158 No contentos los Magiftrados de 

lüiberia , ó lllipulacon efta fañu , y primera 
quema de quantosChriftianos, y Efcr ituras 
Sagradas pudieron encontrar, de que es tef- 
tigo gran porción de plomo derretido, que 
fe ha encontrado en el defeombro de las rui
nas del Templo: profiguiendo los Gentiles 
fu encono contra el Chriftianiímo, pteodie- 
ron ai Obifpo de IUíbería Flavio , como que 
era el principal, Cuftodio de ios Libros »Ca
beza del Concilio , y el que lo havia convo
cado : y volviendo á encender el fuego en el



mifmo Templo deft ruido >Jo martyrizarott
clia 7 de Julio del mifmo año 305, como nos 
»¿Pegara t fu Lamina Mactyrial de plomo, 
de mas de qaarta en qitadto , hallada en 21 
de Abril de 1758 entre varios fragmentos 
de plomo derretido , la qual, aboque muy 
maltratada , parece recita en 15 renglones 
en el expreífidoidioma, y character , íoíi- 
guíente , guardando las niifmas fechas , 'y  
Confules.

1 5 p *  Sub F a l l ió  Cornelia 9 &  P u blio  
V etilla  G cnfuíibm  U liheria '.F lavin s E p i f  opus 
íllipu litrn u d  trim nolh iijjst tra d ers  'Scripta ra s  
ConcW j \  m ulta p a jfu s ;  porro in  Dom o D el J e f a  
HfiAcam alíjs  ,  anno noJiro tercen tsfsim o q u in -  
i  o ,  Romanis Im p er<4 or iba s f o v io ,  H ere aleo que $ 
iMtiís J u lij  pro fid e  C h rtf tí igne confum ptus} 
peaá itíis  virtu iSy prophet i $ que m ig ra v it  ex  v i -  
W  ,  O*- p e r r sx it  in  Cesium : C uius Ciñeres la 
ten t in r u d m b a s  T em p i’ / p o l l 'mis  ,  p  o f t  es, v e ro  
C h rifii D :i A h ifs im i  ;  F ensrs tu r  in  m em eriam  
e iu s ,  u t d ix i t  rnihi P etru s P resbyter  ,  q u i ob 
C hrifiian .im  R eligions 0 2 ,  pbft abfeifsionsm dsx*  
tr d  m anas, CP lin g u p te r tio  K alendas Jan tta rij:  
tandem  exilio  p a fu s . f a i t .  Que es decir en 
Caftellano.

Siendo Confules de Uiibena Valerio 
rn9'ha;y Pabilo. Vetílio> PlaCo Qbiípq; CV3 } Am

■:C
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jj Illipulitano , por do haver querido cntr<y*
„  gar ios Libros , y Hfcrituras del Concilio,
» habiendo padecido muchos tormentos: fí-,
, pálmente en la Iglefia dejeíus , ju n t^  
j) mente con otros en el año de nueftra 
„Cuenta 305 , y fieodo Emperadores de 
„  Roma Jo vio, y Hercúleo ( efto es Diocle-»
„  eiano, y Maximiano) en el dia fíete de Ju«f 
„  lio por la Fce dejefu Chriftofue confumi- 
„  do en el fuego , adornado de virtud , de 
„  fantídad,y del Don de Prophecia; falióde 
„  efta vida, y voló al Cielo : fus cenizas efi 
„  tan en los efeombros, y ruinas dd Templo 
5, de Apolo, que defpues fue Iglefia del Al-1 
„  tifsimo Chrifto Dios. Vene re fe el lugar en 
„  memoria fuya: afsi me lo dixoPedro Pref*< 
„bytcro de ílliberia, que por la Religión 
„  Chriftiana , defpues de luvetle cortado la 
„  mano derecha , y la lengua, finalmente en 
„  30 de Diciembre padeció deftierro ( ó en 
el de Hierro)

160 El Cura afiotnbrado de oír Docu
mentos tan predofos, viendo no eta y o, ca
paz de hablar palabra fobte ellos, dixo al 
Beneficiado. Cierto Señor Ttxerina > que 
roe ha dado Vmd el mayor gufto en haver^ 
me leído efibs impcHrantiísiínos Documen* ; 
tos , de que cftaba 3gcno , y creo lo cíUraiv

' ■ «lU^
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tnuchifsiroos, por lo que no harán el apre
cio que merecen 5 pues el que no fabe , e$ 
como el que no ve. Confieffo á Vmds, que 
aunque han llegado á mis manos algunas 
.Inícripciones en piedra, y plomo de ellos 
'fáxpofífeimos Inventos, no havia oido el re
lato de ellos halla aora: También les affe- 
guro, y ro foy hombre que me apafsiono 
l'.qr nadie, que G ellos Documentos feeí- 
pareen, no digo por Efpaña, fino es por 1$ 
Europa toda, han de dar cuydado á los Eru
ditos , y querrán acercarfe á enterarle de 
ellos i po'que ellos ya no ion Defcubrimien- 
tos como quiera , fino es de los nass affom- 
brofos, e inrerefaotes á todo el Orbe : y no j 
es imaginable quepan en ficción tan fíngula-* | 
rc$ noticias, que era mene&er para adunar.» ,¡ 
las tener una immeofa lección en todo gene- (|
rodé letras , y ta l , que no sé baítená com- j 
prehenderla muchirsimos hombres. Y afsi j 
dexemonosde ficciones , fuplantaciones , y 
embelecos, que ya es rifa femejante evafion, ¡ 
quando ni aun para ella fe puede raltrear mo 
tivo el mas leve. Y para que vea, G afsi que ; 
fe eiparcen las noticias , y dibujos de los 
Monumentos , fe aprecian mas que Oro» 
piara, perlas, y quantos theforos fe Cacan de 
los Defcubrimiectos de las ludias, he de;

leerle



jeerle un Capitulo de Cártalatiaa, que 
de Guadalaxara , Audiencia de la America 
Septentrional, en la nueva Galicia, efcrm$

¡ ■ D.Francifco López Portillo, Oydor en ella, al
i TÍQ¿i.DJofepb Francifco de Roxaŝ  Canónigo 

Dignidad Abad de Santa Fee de la Cathe* 
dral de Granada , en agradecimiento á ciecjt 
tas Laminas , y Documentos délas Excaba^P 

! dones de la Alcazaba , que dirigió por fy 
I mano el Docfc. D„ Juan de Flores, Prebenda-.
I do en ella, quien no perdona trabajo, ni gaL 

to alguno por comunicar á todos citas noti* 
cias. El Capiculo, como de fugero verdad en 

i ramentc apreciador de la venerable AncL 
! guedad, y dado al buen güito de las letras,
I dice afsi.
I 161 Monumento, Illiberitana d Jano
I-... Florido dírt&a , qua ad me tnifiifiiper manas 

Micbaelisjofepbigermani tai, atque ínter pau* 
eos met amicifsimi, lubentifsimé accepi, O’plu- 
iris daxibanc Antiquitatis Tbefaurum , qudm 
eos omnes , quibus m auri, argenti que fudinis 

| America abundat. Grates pro, tibí, muñere red-
¡ do quam máximos, ñeque bis contentus, ut con 
| Jervetart retineatur que cum antiquitatts , cüm 

trga me tua memoria , paginas ita diré ¿las, de* 
Une atas, O1 fmlptas in C odiéis formam lucen-■ 
ter texi, tn cujas fronte rem omnem exprtfsir Or

be-
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benevolentìam tuam erga me fingoldrsm , qm 
pignore Iliteraria fupeVex mea faiìafuit loen« 
fletìor. Spero t amèni . qua tua h amanti as eflt 
qttoi fi forte Viri fapientes, qui Vos ínter funt% 
petera bete 'venerabilia antiquitatìs rudera » ne 
ditterai appellem , legerint » O* interpretentur, 
aita docuerìnt , me edoceas , ut pofàm tua con-, 
Juet Udine, & familiar ti ate > qua ornai inibì pre* 
fio por auro ejì , eruditlor ex ir e, ::: Deus tefer+ 
pet inco lumen : Guada laxar a & c.
L 16z Lo que me queda acà, Sr. Bene-i 
ficiado , pcofiguiòel Cuca , titilando la ima-' 
ginacion , y impende la cortedad de mis ics 
Tras, es la ihuftracion , y comppíicion de las 
fechas de dios Monumentos, como los de 
los años de Roma, de los Imperios Cefareos, 
y Auguftèos, y los de nueftra Redempcipn, 
que es cofa tan particular , que de ellas ia-. 
fiero por cuenta de reftar , íe Cabe ya d  año 
fixo del Natal de Jefa Clirifto i pues conf
iando que el 1056 de la fundación de Roma, 
fue el 305 de nueftraTalud ; rebaxados eftos ¡ 
de las otros , quedan en limpió 75:1 de Ro^ | 
ma, Epoca qué esqy muy corriente , funda
da en grandes conjeturas , y foftenida de los 
mejores Chronologo's » corno el Cardenal 
Baronìâ  Turnici }Scaligero} Spondano, Vojto, y
Oteos .fegati el cómputo Vartiomano* • Otro..- ;.¿
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?&ía hablaremos de efto, que es uno' cíe loé 
puntos mas importantes que pueden defcu- 
ferirfe para el mundo todo, que anda a cie
gas fobre la averiguación de el verdadero 
^año N atal; y afleguro , que íolo por eft¿ 
Documento íe puede dar todo por bien em
pleado, y que íe empeñen los Eruditos en íu 
defenía ; pueshalta ahora no fe ha encon
trado confrontado el año de la fundación de 
Hotna, y el de los Cefares, con los deChrik 
to : También me fatisfará Vmd al argumen
to que tengo ha dias, íbbre que antes de 
Dionyíio el Bxigao , 6 Pequeño, fe contaííe 
por años de Chnfto , qaando foío (abemos, 
que el fue el que inventó efta Epoca: pues 

! Amigo, efta fecha padece entre los Chrono- 
logós un golpe de contradicción , y de in-*

I credulidad, que no fe verán de polvo en mu* 
chos años cííos Monumentos.

! 163 El Beneficiado ofreció hacerlo
afsí, y aun añadió tenia hechos fus traba
jos : pero que no le diefie cuydado , que eí* 
te ,  y otros mayores argumentos no ener
van la fee de eftos Documentos , fino prue
ban mas, y mas nuefirá poca Ciencia en pun
tos que por falra de ellos no fe han podido 

"•^ínveftigar con certeza : V alsí , que todo fe- 
/■^odari»', y en forma de Diálogos entre dos,

■ t  •  *  .■-■ O
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p tres Interpretes de la Alcazaba * ó deotro 
/modo, fe irán fatisfaciendo todas las dadas, 
y dificultades que no quedaflen fueltas, y. 
refpoodidas, efta tarde, ó mañana , que gas
taremos en ello , fiendo Dios férvido : pero 
refpeto á (er ya medio día, eftar algo cal i en 
íes las canezas, y el eftomago flaco, ferá ra* 
zon dexemos en eft ? punto nueftra Conver* 
facion , que defoues de repofar un poco la 
comida volveremos, con la ayuda de Dios, á 
oír , v refponder a 1 >s argumentos con que 
nos viene reventando el P. Cura. Conveni- 
monos los tres , y defamparando el litio , fe 
fue cada uno a fu cafa, quedando citados pa* 
ra las dos.

164 Efta es ala letra, Amigo, y Señor 
Don Mariano Nipho, la Conver Cicion déla 
mañana dei Lunes de Carneflolendas 5 áotro 
Correo Cabrá Vmd la de la tarde , que algutj 
tiempo es menefter para efcrivirla , por lo 
que difirrmlará la tardanza, que como tengo 
que atizar mis Lamparas, barrer mi Iglefia, 
limpiar mis Altares , repicar, y andar en la 
Procefsion , y demás cargo de mi empleo, 
no puedo fervir á Vmd , con la peomptitud 
que quitiera , y el Publico apetece. Lo que 
le fupiieo e s , adune en fu Caxon mis Re
tales , que llevando cite nombre, fe ponen á

íaL
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falvd de los metfeódiebs Críticos, pues eíío 
va hecho , i  fiígelo quefijgare  ̂coma dicen 
en mi tierra. En donde quedo para fervir á 
Vmd, cuya vida , y pluma guarde Dios co
mo defeO. '' .

De la Sacriftia: Puente dé Pinos, y 
Febrero Martes %o del año i del-Luftro' 3?$? :v 
de hueftca íalud*

Tuus ex carde

ÉlSacriftan Eeftoral de Pinos 
déla Puente ■

D.Tybftfeio C Afeóles,

Sr.del Caxon de Saftre Mattitenfe.
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I N D I C E
DE IOS POLVOS DE ESTA II

Converíacion. %

POLVO I : DifcuGon fopographica fo-. 
bre el Lugar conocido por el Analogo 
MUNICÌPIO de la firma de el Presbytero 

del Concilio de ¡iliberi ¡ y algunos Reta- 
Ullos de Lapidas cìc lllurco. Pag.ó.n.q, 

POLVÒ II: llluibafe la Colima de P. Mani
lio Confili de Illiberia con varias cfpecies 
de la Dignidad Confidar, y privilegios de 
los Municipios , y Colonias, y relato de 
un Plomo Martyriai dd  V.Obilpode Ma
laga Patricio. w.33

POLVO III: Exponefe el juicio de un dodo 
Antiquario Francés, (obre los nuevos Do
cumentos de Granada í Continuale la 
Converfacion principiada en el Polvo an-p 
recedente, y vindícale el genio, y litera
tura de el ■Sacriftan novada de impro
pia. ’ Pag.ó^.n.^y

POLVO IV: DemUefirafeno ferde Cádiz el 
Presbytero Eucbario d d  Concino liliberi-i 
taoo> conti a el fentit del P.Mro, Fiortz, y¡

' ( I 9 i )
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cvidenciafe ferio del Municipio Illiberira- 
no, con un Plomo defe ubier to en la Alca
zaba de Granada , el que fe iliuílra con 
piros varios de las mifmas Exeabado- 
nes. Pag.xoi.n.gz

POLVO V; Eftablecefe la celebración de el 
Concilio ¡iiiberiuno en Marzo del. año 

 ̂ CCCIV,concorda nao los Pareceres opuef- 
r tos del Cardenal Agnirre,y el P.Do&.Fio- 

*ez, con varios DocuaientoSde la Alcaza
ba de Granada, que fe illuftran , y deñen- 

' den : y una Redcndeadura á cierra Efpe- 
cíe deí P. Mro, Florez , fobre el orden de" 

; lafubferipcion délos Obifpos delCond- 
lio Illiberirano. Pag. r 3 3.^ 118*


