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FIVE DOCUMENTS ILLUSTRATING THE EARLY 

ACTIVITIES OF MIGUEL DE LUNA AND ALONSO DEL 

CASTILLO IN DECIPHERING AND TRANSLATING 

THE ARABIC PASSAGES OF THE PARCHMENT FOUND 

IN THE TORRE TURPIANA IN GRANADA 

INTRODUCTION 

Pieter Sjoerd van Koningsveld 

Emeritus Professor of Islamic Studies, Leiden University 

and 

Gerard Albert Wiegers 

Professor of Religious Studies, University of Amsterdam 

The earliest transcriptions and translations of the Arabic passages of 

the notorious Granadan Parchment were made by Miguel de Luna and Alonso 

del Castillo, soon after the document had been discovered, in 15 88 (documents 

1 and 2 of 1588, and document 3, of 1592)1. These documents clearly show 

that Miguel de Luna, right from the beginning, was sharply aware of the 

orthographic, "palaeographic", grammatical and lexical idiosyncrasies of the 

Parchment, while Alonso del Castillo appears to have been totally unaware 

of these technical tricks of this notorious falsification. Alonso del Castillo 

seems to have believed genuinely in the authenticity of the Parchment (as 

See also KONINGSVELD, P.S. VAN and WIEGERS, G.A. "The Parchment of the 'Torre 
Turpiana': The Original Document and its Early Interpreters". En: Al-Qantara XXIV, fasc. 2 (2003), 
pp. 327-258 (includes photos of the parchment found in the Torre Turpiana (Granada), pp. 254-358, 
translation, idem. E1 Pergamino de la "Torre Turpiana": E1 Documento Original y sus Primeros 
Interpretes. In BARRIOS AGUILERA, Manuel Y Mercedes GARCIA ARENAL., ( eds.). Los Plomos 
del Sacromonte. Invenci6n y tesoro. Valencia, Granada, Zaragoza, 2006, pp. 113-139. 
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well as the Lead Books) as texts dating back to the years shortly after the 

death of Jesus Christ. It is very hard to assume that the same holds true for 

Miguel de Luna, especially when in his address of 1595 in the presence of 

the Archbishop of Granada, Don Pedro de Castro, we see him referring to his 

own notorious falsified pseudo-chronicle, "Historia Verdadera del Rey Don 

Rodrigo", attributed by him to a fancy personality called Abulcasim Tarif 

Abentarique (document 4, of 1595). 

Miguel de Luna was the only early translator of the Parchment who 

possessed the secret poetical code of the Arabic commentary on the prophecy 

of Saint John, contained in the parchment (documents 4 and 5). Those who had 

no idea of this code, like Alonso del Castillo, remained unable to understand 

the message of the commentary (as appears from document 3). 



questa en 

LEGAJO 

405RECT0-407VERSO) 

405recto) Traslado y traduction de todo lo contenido en Arauigo 
""""~"'0"0\?V\ 1 1""-.. "'-"TlT~-" de la caxa de Plomo que se hallo con otras 

desta sancta yglesia de Granada el sabado pasado 

y nueue Mar<;o deste afio Mill y quinientos y 

..,.._....,, ...... n."--'-'.J'.._.._ della en lengua castellana literalmente por la 

esta en el original Arauigo traduzida por Miguel de Luna 

de Granada interprete de lengua Arauiga laqual se hizo por 

Joan Mendez de Saluatierra Ar<;obispo de Granada 

del senor. 

Prophe<;ia del euangelista Apostol sant Joan <;ere a del acabatniento del 

las persecu<;iones que bendran sobrel hasta el dia significado en 

euangelio traduzida en lengua Griega por manos del sapientisimo 

Dios ensal<;ador la fee, Dionisio Ariopagita. 

The numbers between brackets 
of new lines in the original Parchment. 

in the margins of the document and refer to the beginning 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - CENTENARIO FUNDACIONAL 

En el nombre de la deidad diuina trina y una, conforme a la gran fee 

que creemos, y en amor del cruc;ificado en la Tierra del Palac;io sancto de 

Hierusalem, segunda persona que procede del padre, el enbiado a pagar el 

pecado original, mediante el amory misericordia que nos tubo, y este es Christo 

hij o de Maria virgen, el que nos hizo misericordia mediante su con<;epci6n, 

tomando nuestra came humana y declarandonos su sancta doctrina, que dio 

a los Apostolos en el Euangelio sagrado, que enbio al mundo por sus manos: 

para que fuesse ensalc;ado, y obedec;ido y el tratar desta Materia sabida, y que 

a nos pertenece su explicacion (por la misericordia de Dios) seria cos sa muy 

larga. Sola nuestra intencion en esta nuestra escriptura es, dezir: que haziendo 

camino a visitar la casa sancta nombrada, y su sepulcro, y los den1as lugares, 

donde se entiende hay bendic;ion, perdon y retnision plena de pecados, y 



nuestro y tenta<;iones, (fol. 

~ ... n,~u ...... " cumplido con esta peregrinac;ion, cotno 

....,.__.,___,.""''"-'-""'-'-'-' el alanjar del alma, 

la que se lee, en la 

laqual Dios guarde. en el 

"""'-'-'"'"L"-"-'-"" por tnanos 
r'>L''H_.....,,,n Dionisio Ariopagita, y su declara<;ion 

aquella <;ifra a la nacion Griega laqual 

que sobre el vendran despues 

y marabillamonos palabras tan 

un deseo grande de su traslado, 

""'""'---'-''·")""' esto y en 1ni peti<;ion. luego la traduxe en 

comun espafiol y sobre ella hezin1os cumplido comento, que en si 

secreto ya dicho en Arauigo, lenguages us ados en la tierra de 

occidentales c;ircutnvezinas, para que no (fol. 406verso) 

Arauigos. Y no por esto corrmnpimos el frasi 

ansi Hebreo como Griego, en el qual esta escripta. no 

y comento della hecho los 

en el tie1npo detenninado, y no antes, 

nuestra traduction es verdadera que 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - (ENTENARIO FVNDACIONAL 

en si comprehende la <;ifra ya dicha en la manera que aqui vereis. Yes esta 

que se sigue. Y con ella truximos la media toea ya dicha, laqual 1ne dono 

el Patriarca ya non1brado, mediante el an1or y caridad que en Dios tenia 

con nosotros: a el pongo por testigo lo que pade<;i en adquirilla, elqual me 

atnonesto, y juran1ento, que la conseruase con muncha genera<_;ion y ansi lo 

cun1pli y con ella vi n1ilagros grandes. Dios nos haga capa<_;es de sus meritos, 

y de la bendi<_;ion al que me la dio y a todos sus sieruos. Amen. 

Despues de todas las <;ifras Castellanas y Arauigas estan seys renglones 

y medio en Arauigo del tenor siguiente: 

~~ll,)A r.J1.J.l3 ~3 .JfiiJI.J.lyJI ~I ~I~ ~3'JI ~~ILJ.A ~ L 3 
3(1) 

u~ ~ ~ wl§~l _)~ ~4 ~I ~ ~LWI ~.Jp.JII~ ~ u~l3 J3~\ 
~yJI ~~I~ ~yJI.JUI ~I O_)oJ_j ~I('~ ~I .Jfii.JI ~y l.H ~ ~~l_j 
·I~ ~fA L · -11 · ··-'1 t._ ~~1 wl ~ LW.ll (2)' ···- 1\.....::JI · ~I~ ~ ~~ \..kjj . ..r _j _)~ ..):1~ ~ _r-; (' _j ~ (..)A • _j • 

~ (3)•tS~I ~ uLS ~~_j r)I.S.il uts ~~_j ~~ .Jjc uLS r)lSJI_j r)ISJI uts (.5~1 ~ 
~ .J~I yo y.:JI3 ~~ ~ ~ wi~__,.J13 ,~ ~ ~~4J3.J L,>A3 ~ wi.J_r.o.yJI 
~Y )4...J uLS ~j «L4.J ~ L.J:U~ wWb.il ~3 w~).hll ~ tS~ J~l3 ,Jt.;..)l 

.)~~I l,)A ~ I.J~ uLS3 ,~1 ~~~~~I ~l;.. ~.)~ ~4l;..3 ul_r.-. ~ 
(fol. ~ ..ul3 (5) wb_r.-.__,.JI ~ t.;..3 4.9y ~3 ~ .J_r.-.~q.J ,.J_r.-.~1 ~ ~ JS ~ 

~4 1~1 ~~~~~yo ,~1 .J.l3l I..J4 :;.J.J§ ~I~ l__,lAIL;A3 ~ 407recto) 
l,)A ~~ .JLS~I wlyo ~ ~ ~ 3 ~~ wl~ ~ ~ 3 r.J.ll ~ ~ 1~\.S ~ u-a ~~yo 3 

· )La )\S.il .J.l Jl · · .. ::t~ - · · LaS .:Ul::.. \..:w\ ~ • ~ (6) --I ~I ~I (...)A r _j Y (...)A ~ ~ • • • .J.J .. u _j 1 e:7 J r _j 
-~PI '~_j~_) 

:. :.. .... 
l)'' I" ' ' ) 

Y lo que entendimos de la inten<_;ion de los primeros prophectas en 

prophetizar la encami<_;ion ya dicha y la libertad de los hijos de Adan del 

The numbers between brackets figure in the margins of the document and refer to the beginning 
of new lines in the original Parchment. 



Pieter Gerard Albert 

Pecado Original, y del captiuerio del Demonio: eso mesmo entendemos deste 

Apostol y Euangelista siguiendo sus pisadas, en prophetizar el discurso de 

los despues de la passion de nuestro sefior y Dios Jesu Christo, hijo 

de ya nombrado hasta el dia de su adbenimiento y las sefiales del dia 

final JUlZio que nos el sagrado euangelio. Dios nos de su gravia con 

el y nos haga de sus escogidos. Atnen. Y la conclusion sea con con la lection 

del escripta, y es la se sigue. En el principio 

era y el palabra era verca de Dios, y Dios era la palabra. Esto era 

Todas las cosas por el fueron criadas, y sin el ninguna cosa 

....., ... ~...., ...... ....,. Y todas las criaturas en el tienen vida y la vida es la luz 

la luz resplandeve en las tinieblas. Y las tinieblas no le 

comprehendieron. Fue un hombre enbiado de Dios llamado Joan, y vino para 

.,...,..,..__....__. __ .... J)UUtV' aense:fiar de parte de Dios, para que todos en el creyesen, y era 

con ella alumbra toda criatura en el mundo, y el mundo 

'"'-"-'"..._._._,J, y no le conovi6. Y vino en el mundo y los suyos no le 

los que en el creyeron (fol. 407verso) les dio potestad, para que 

fuesen hijos Dios. Estos son los que creyeron en su nombre y los que no 

fueron criados de sangre, ni del deleyte de la carne ni de la concupiscienvia 

del varon, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y 1nor6 en nosotros. Y 

vi1nos su gloria, ansi como somas criados del Padre. Y la palabra fue llena de 

misericordia y verdad. Loado sea Dios. 

de Luna medico vezino de Granada interprete de lengua 

su sefioria Don Joan Mendez de Saluatierra 

consejo del Rey nuestro senor, traduxe todo lo 

en el susodicho excepto la vifra de la prophecia 

mas y consideravion laqual boy traduziendo todo 

laqual se hizo en presenvia del licenciado F axardo cathedratico de lenguas 

co1nunicando con el la dicha traduction laqual es conforme al 

y a sanctos euangelios en que puse 1nis manos que 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO 

a mi leal saber y entender sigund el termino gramatical arabe esta fiel y 

lealmente traduzida de verbo ad verbum todo loqual se hizo en presenc;ia del 

licenc;iado Antonio Barba prouisor deste arc;obispado de Granada a quien yo 

se lo entregue y lo firme de mi nombre y el dicho prouisor en Granada a 31 

de marc;o de 1588 annos. 

Miguel de Luna 

El licen9iado Ant. Barba 

Ante my: El doctor Montoya secretario 



THE PARCHMENT SENT TO KING 
ARABIC PARTS IN THE HANDWRITING OF 
DEL CASTILLO. DATED 27 JUNE, 1588. 

(BIBLIOTECA REAL DE EL ESCORIAL, NR. R II 15) 

De Luna (see text nr. 4, below): .J~ :II 

De Luna: .Jf'\ ljUI...)-QljJi..S 

De Luna: e:JUI ~WI 

~--~ :.· De Luna: .3*' o ~ .J:P 

De Luna: ::i..J)\.j,J\ 

De Luna: u\...;. ~I 
10 De Luna: vi.Ji.J\ 
11 De Luna: ~__,.JI 
12 De Luna: (~) .J Y. 

13 De Luna: ~ l.J.4 
14 De Luna: ~j ~"]\ i::...\3 jl:W~"-? ~ ~ 3 

15 De Luna: o _)i,J\ 

16 De Luna: ~k.....a 

17 De Luna: U.J:u-..rJI 
18 De Luna: jr. ~\ 
19 De Luna omits: o~_).J 
20 De Luna: t Jr.?u\ 

225 



226 

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL 

21 De Luna: \~ ~ ~ li:J.J_) \.J~\3 

22 De Luna: r:.fi j\ 

23 De Luna: :; Y.J ~\ 0.U~ 
24 De Luna: ~ lA 3 

25 De Luna: ~ yJ\ 
26 De Luna: ;;_s ...r.J~ 

27 De Luna: ~\ 

28 De Luna: ~\ lJ-<l 
29 De Luna: .JA 
30 De Luna: 0.U~ 

31 De Luna: .JA 
32 De Luna: Fl 
33 De Luna: Wi.l 
34 De Luna: (.)'lll.b\ 

35 De Luna: li ~ .J~ ~ 3 

36 De Luna: c'-:u':l\3 
37 De Luna: ~3';1\ ~3 
38 De Luna: ~\ 

39 De Luna: "'-.:i Y.J 
40 De Luna: .lA )\ b~ 

41 De Luna: ~~ 
42 De Luna: .U l_p 

43 De Luna: \ Y.J 

CENTENARIO FUNDACIONAL 



44 De Luna: ~\ 

45 De Luna: JS _yJ\ 
46 De Luna: (.}'l\~1 ~~ 

47 De Luna: e: ~I 
48 DeLuna:~ 

49 De Luna: ~\ 3 

50 De Luna: ..J(.J:; 

51 De Luna: o .Jj,J\ 

52 DeLuna:~ 

53 De Luna: r.J..i~ 
54 De Luna: ~ 3 

55 
' De Luna: fo 

56 De Luna: rkJI 

57 De Luna: o ~ Y;!..J 

58 De Luna: ~~ 
59 De Luna: __jill\ 
60 De Luna: ~\ 
61 De Luna: jt- ":!\ 

II· ·L_J'tl 62 De Luna: I...S""""' ~ J 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y 

63 be Luna: ~.J_rJI J.:?.,liJI 

64 De Luna: l.Jl...:,j 

65 De Luna: j_r.:-. ':21 w 
66 DeLuna:~ 
67 De Luna: 0~1 

68 De Luna: l.J~~ 
69 De Luna: Jwl 

70 De Luna: \.k.. ~I 

71 DeLuna:~ 
72 De Luna: JC ':2~ 
73 De Luna: wl__ra..JI 

74 De Luna: o .fl~ 
75 De Luna: ~I o .Jj:?-} 

76 De Luna: Y 3y..l~ 
77 De Luna: lJ:H~I .JL..a.lll 

78 De Luna: ye ':2 I 

DEL SACRO MONTE - CENTENARIO FUNDACIONAL 

79 De Luna omits the words: o_J_J_y.u.JI ~\3 
80 De Luna: ~~\3 ~':2\ 
81 De Luna: ~ .J 
82 De Luna: j~\ ~\ 

83 De Luna: p~ 

84 De Luna: ti.J.-..a 

85 De Luna: ~ 



86 De Luna: i..SY 
87 De Luna: 

88 De Luna: 

89 De Luna: oJJ\ ~ 
90 De Luna: ~ 
9[ De Luna: 

De Luna: 

93 De Luna: 

94 De Luna: 

el maestro ei con su pasion 

alombrados la 

graues 

e 1 ->~LU.<C~U '-'''-' 

se """'t-1 .. ..,,,..., donde con 

la coluna de su piedra con estas 

mostrara. genero umano sera 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - IV CENTENAR/0 FuNDACIONAL 

amenazado, i en especial el sacerdocio, i anunciando el antecristo, que sera 

brebe su benida, con que esta profecia se cumplira, i eljuicio final se acercara, 

quando se manifestara al mundo esta uerdad, uerdad, uerdad cutnplida del 

medio dia saldra el juez de la verdad quando le placera. 

95 De Luna: .ll~l ~I~ 

96 j\.Sj\ J\ ~ : ~J:l 

97 De Luna: ~..J~I 
98 De Luna: J.?,u.JI 
99 De Luna: k~ ~I 
100 De Luna: ,.::.Ai"il 
101 De Luna: o_J.JJ 

102 De Luna: .Jlx...J\ 
103 De Luna: .J£;. ~I 

104 De Luna om: ~I U:~AI 
105 De Luna: rLU\IJ 
106 De Luna: _)_,hu..JI 

107 De Luna: ~ 
108 De Luna: ~ 
109 De Luna: JL:;.. )I 
110 De Luna: ~~ 



THE ARABIC COMMENTARY TO THE PROPHECY 

IS A FACSIMILE RATHER THAN A TRANSCRIPTION, 

ILLEGIBLE IN MANY PLACES. IT IS THEREFORE 

REPRODUCED HERE PHOTOGRAPHICALLY, ONLY: 

Relacio patri~ii sacerdotis. Serbus dei cecilius episcopus granatensis 

cum in iberia esset et cum videret dierum suorum finem oculti mihi dixit se 

111 De Luna: L.r.u.J§ ww.l:JI ";1_, 

112 De Luna: .:\....Q .J 

113 De Luna: ul.S 

114 De Luna: .J~ ~~ 
115 DeLuna:~~"'-:~~ 
116 De Luna: 4...9 y:-

117 De Luna:~ 
118 De Luna: ~I 
119 De Luna: ~ 
120 De Luna: ..D) 
121 De Luna: wl~ 
122 De Luna: .Jl.Sil\ 

123 De Luna: rJ 
124 De Luna: ~ y:. 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - IV CENTENAR/0 FUNDACIONAL 

havere pro certo suum tnartirium et apropinquare et ut pote qui ille qui in 

deo mnavat tesaurutn suarum rreliquiarum mihi con1endavit et tne admonuit 

ut oculte haverem et in loco locaretn et ut in potencian11naururum nunquam 

beniret affirmans esset tesaurum salutis atque cienciae certae et plurimum 

laborase et iter ffecise terra tnarique et devere essere in oculto loco donee 

deus velit illum maniffestare et ego meilius quam intellexi in hoc loco clausi 

ubi iacet de rrogans ut eum observet et reliqiaue quae nunc hie iacent sunt: 

- profeciae divi ioannes evangelistae circa finem 1nundi 

- medius pannus quo virgo maria abtersit ab oculis lacrimas in pasio 

sui filii 

os divi stevan primi martiris 

Deo gracias 

REvERSE SIDE oF THE EscoRIAL PARCHMENT: 

"Yo el li<;en<;iado Alonso del Castillo ynterprete de lengua Arabiga 

por Su Majestad, e vezino de Granada, por mandado del Dean e Cabildo 

desta Sancta Iglesia de Granada saque este traslado del Pergamino original 

que se hallo con las otras reliquias en la torre viej a della excepto el latin de 

Patricio que lo escribio otra persona e juro aDios nuestro Senor e a esta sefial 

de la [Cruz] que esta bien y fielmente sac ado a to do tni leal saber y en tender 

e lo firme de mi nombre en Granada 27 Junio de 1588. 

El Li<;en<;iado Alonso del Castillo. 

Yo el Li<;eniado Juan Lopez Serrano Theologo Clerigo Presbytero vezino 

de Granada pro mandado del dean y cabildo desta sancta yglesia de Granada 

saque el traslado de la prosa del latin de Patricio que esta en el pergamino 

original, que se hallo con las otras reliquias en la torre vieja de la dicha sancta 



Pieter Gerard Albert 

yglesia y doy fe e juro in verbo sacerdotis, que esta bien y fielmente sacado, 

y lo mejor imitado que yo pude en la letra antigua material, que esta en el 

pergamino. Y lo firme de mi nombre en testimonio de verdad. Granada ultimo 

die de Junio deste afio de mil y quinientos y ochenta y ocho afios. 

El Licenciado Juan Lopez Serrano. 

Digo yo Francisco Tamarid racionero desta sancta yglessia de Granada 

de lengua Arauiga en la sancta Y nquisicion del Reyno de Granada 

que por orden del dean y cabildo de la dicha yglessia fui presente a los 

trasu1nptos que hizieron Alonso del Castillo y Miguel de Luna del pergamino 

original que se hallo con las sanctas reliquias en la torre vieja de la dicha 

yglessia y juro in verbo sacerdotis que estan bien y fielmente ymitados, y 

retratados, excepto que las letras negras y coloradas de la prophecia que esta 

en el dicho pergamino en los veynte y nueve renglones de los quadricos 

pequefios son de letra antigua, y por la dificultad que ay en ymitarla se puso 

en forma moderna, JM"lo firme de 1ni nombre en testimonio de verdad fecho en 

Granada ultimo de Junio de mill quinientos y ochenta y ocho afios. 

Francisco Tamarid. 

Decimos nos el doctor Don Luis de Pedraza Arcediano, y el Doctor Don 

Pedro Guerrero Thessorero y el Doctor Bartolome de la Placa y Martin Romero 

todos prebendados y capitulares de la sancta yglessia de Granada collllnissarios 

deputados por el Dean y Cabildo della para assistir a los autos de la calificacion 

de las sanctas reliquias que se hallaron en la torre vieja de la dicha sancta yglessia, 

al trasladar y retratar lo conthenido en el pergamino que con elias se hallo -

que lo trasladado y retratado por los ynterpretes Arauigos livenviados Castillo y 

Miguel de Luna en dos pergaminos y visto e corregido por el ravionero Tamarid 

interprete Arauigo del sancto offi9io de la Y nquisicion, y lo retratado de lo en 

el conthenido de Patricio por ellicenciado Joan Lopez Serrano- a nuestro leal 

saber y entender esta bien y fielmente sacado, y retratado, saluo que la letra de la 

9ifra de la prophecia colorada y negra escrita en castellano que va trasladada en 

forma de la letra 1nodema esta en el original en forma de letra muy antigua y si 

necessaria es lo juramos in verba sacerdotii y lo firmamos de nuestros nombres 

fecho en Granada ultimo de Junia de mill quinientos y ochenta y ocho afios. 

El Doctor Pedraza El Doctor Guerrero El d. Placa El Canonigo Romero" 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - CENTENAR/0 FUNDAC/ONAL 

ALONSO DE CASTILLO'S DECIPHERING OF 
THE ARABIC COMMENTARY TO THE PROPHECY 

AS PRESENTED IN HIS STUDY OF THE PARCHMENT 
(SACROMONTE ARCHIVE, MS B2, DATED 5 APRIL, 1592). 

EXTRACTS FROM FOLS. 20RECT0-58VERS0. 125 

DARK BROWN ScRIPT 

1. '-?~L+i':ll Alintibediyli el Aduenimiento 

2. ~ Nac;run es socorro 

3. ~ Aleyne anos hec;ho 

4 ~\j . .., fe Alnac;iru y el que nos socorrio 

5. J~lyj Rabu Albasari es el dios de todo el criado 

6.~1 Al<;afu que es la luz 

7.~1 Allaguizu el que esta profec;ia 
compuso 

8. uJ?.. ut~ S. Juan es San Joan 

9 • :;;JI • (._$.) Alhauiriyli el Apostol 

10 . ..>YJI j;J 
; 

F ahru Alhuguari el mas preferido de los 
Apcrstolos 

11. 0~)11 y ye alinc;enu o hombre 

12.~1 Altuca el camino de dios (altuca) 

13. ~~ lyl Amrun badi 'un es muy singular negocio 

14. 0~\J \J.li\J gue Aldene gue Alyc;yen y el vicio y desobedienc;ia 

15. ~~~~ fihi illatu Alsemti son aparejadas ocasiones 
para toda ynfamia y 
desonra 

16.~1~ c;eyaftah Almafadiha con fac;ilidad abren las 
puertas para todo 
Abatimiento y desonor 

17. ~.li\ l)A 0\..:iS:a ~\ Yleyhi meftenun min Al porque se yncluye en ellos 
dene<;i una pocilga de hidiandez y 

pudricio 
18 ~~~ ~\ . J.) J Gue algadru gue AI c;uhtu y ynfidelidad y logro 

125 Title of the study: "Compendio de lo Interpretado del Pergamino descubierto con otras reliquias 
en la torre vieja de la Metropolitana de Granada en 19 de Marzo de 1580 por el Lizenziado Alonso del 
Castillo Interprete de su Magestad y de la Santa Inquisici6n ; medico y vecino de dicha ciudad en 9 de 
Abril de 1592". 
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19. clr. ~~j deu girahin enfermedad de sangto 
spiritu 

20 ~:;JI .. ' . . ~ .JJ-l nun1 beyti almeule la luz del templo del sefior 

21. ~~'11 ~-":·~') bisebq alardi con el enredo de la tierra 

22. 1-J:i:.,}.i ~ cad yertede sera offendida 

23.~\~_J~ modoguemetu almo<;ala la continua<;ion del culto 
diuino 

24. ~YJI j:J:::...J gue harzu Alfardi y custodia de los 
mandamientos 

25. 1~\~ ymedun abeden son muy <;anjado y firme 
presidio para siempre 

26. ~~~~WI alhagibu alaale el soberano portero 

27.~:;JI~)I alrida almardi gracia muy a<;epta y bien 
recebida 

28. I~'J\3 gue alincuide y la humillacion 

29. ~h}~ ' .~ .. ley<;e yugedu mitluhu que no se le halla ygual 

30.~~~_9 guele ahle ni mas dul<;e 

31. ~E)~\3 gue anguah megenihi y las maneras de sus frutos 

32. ~:ii 'J_J guele yarda y no consienten 

33. ~~ Alhemlete abatimiento 

34 . i . } v .. 
.JY~~ cad yatiru nuran antes claridad y luz 

35. tJLhll Altalihu el ascendente 
36 ,&',~!\.711 . .... ~ fi hispaniata en hespana 

37. rl~';;/\ c:La.J gue salhu eleedey y rectifica<;ion de los 
enemigos 

38. r4!11~ ~ fihede alniqami en estas vengan<;as 

~ 39." ... Lilteejubi con admira<;ion 

40.~~ ale meliquihe por su Rey della 

41. \~ Yuctede ha de ser sustentado 

42 f..iJI e:~ ~ fi sarhi algammi en la illustracion desta 

obscuridad 
43.~yl amrun agibun se vera un caso admirable 

44 . ..L-J\ .. . \ ~~ 
~u . cabla en yeti elmede antes que allegue el 

cumplimiento 
45. ~_;9.}1 k_J guehata alcauma executera su venganca 

46.u~~ beytu xarafin un palacio sancto 

47. ~~ wL.:;tc alemetu aljafri las sefialas de la profe<;ia 

48. t.:iliJJI ~ 1~\ yde yeti alguahtu (sic) quando se a<;ercare el 
tiempo 

49.J~:ll: Bilynfi<;ali con el cumplimiento 
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50. #~~~ medinatun bilbahri una almedina en la mar 

51.~ Yemluquhe poseera 

52. w;.:;JI Alsarafu esta generosidad 

53.J~~ bile mohalin sin ninguna ymposibilidad 

54.~)\ uG)lC alemetu alrahmeni las sefialas del piadoso 

55.~~~ Fihede en estos 

56.~\ Alnovobi trabajos y angustias 

57.J~~~ hi bi ystiharin seran manifestadas 

58 · A..is.W ·~ 3 gue alfichu fi estando el sayerdovio en 

59.0~ Yvyenin desobediencia 

60.~\J~ bedelu alsuhabi la permutaci6n deste 
yncendio (alias tedullu 
alsuhbu idest daran a 
entender las ympresiones 
vel estes) 

61. ~~ _)~ Y edri alovra sibe biderri exeliryra este trabaj o (alias 
alovre biderri alo9re id est la 

ebentacion o expulsion 
deste trabajo) 

62. ~y.t~ nebiun serifun sibe binebi un profeta generoso (alias 
serifin bintebi serifin id est por 

medio de un profeta 
generoso o por su 
in try ... ion (?) y gracia, bi 
preposivion ynstrumental 

63 L:...::J)tl ·~ '. .,) ~. ~ min genibi alanvari de parte de los 
socorredores 

64. fi.J.l\ ~j ~1 ile duga elfejri al dilueulo del alba 

65.03~~ yetfi huzune apagera estas tristezas 
66 ~ '•' J 

0 
'•' 

• •• (.)A t.J.J3 gue zarhu men yahunhu 126 y la simiente de los que se 
le rebelaren 

67 ~"~ . •" _) cadrun fatinun potestad sublime 

68.~1 Almiletu la religion 

69. J~ )y bile mohalin sin ymposibilidad 

70.~\_J gue alyumnu y la seguridad 

7l.~p hue yayucuhu ella traera 

72 ~ .. 3 gue hubun y el amor 

73. ~:_;JI al meule del sefior 

126 The author added the Arabic letter t underneath the first letter h of "yahunhu". 
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174. J~l _jj dual geleli de ymmensa grandeza 

175. 
; } 

Yaudu Bolbera j~ 

RED SCRIPT
127 

Lc~~ fi sarhin con jubilatorio gozo 

2 ~· \ ~ .~ me a<;ne o quan excellente y 
hermosa 

3 G.;.' / \JJk •• _)A .. aleyne merheben sera sobre nos su 
recibimiento 

4 . .)~\~ 'aly alybari de alta estima 

5. ~YJI~i~ min ac<;a elgarbi de la partenmas subida del 
occidente 

6.~~,.~~ ale mei albahri sobre las agues de la mar 

7. ~yt~ yeti sarihun vendra un juez legislador 
rectissimo 

8. ~j3W.J rifatun gue dehebun excelencia y riqueza 

9 ~:1\~ 
,, 

gue mejdu alaale y la generosidad del . . 3 
soberano 

10 wm1 A 
• /0 ~ / 

li tasrihi alcalbi para ejultacion de nuestros 
coracones 

11. _r.:ll ~~_) gue teguesuque alajri y esperanca de galardon 
12 ./ \~\ . e_) / / yctide rar in gu'ia de sublimacion 

13. lSfo atara127 en q.do (?) a las plagas 

14.u~~ fihe fu<;ulun ay munchas maneras en 
ell as 

15. ~ tufa<;iluha las quesadas distinguen 

16 ·WJ\ . '-?. _) alugazi las figuras 

17.~·~~~ fi nicami alumemi en venganca de las gentes 

18. J_P.. Yl yY,. harabu alujuli el abamiento del mundo 

19. (}A.Y.J'--:l ul¥ 3 v ydat bilburhani esta conaprobacion de 
terminada 

20 '\.J.\1 . • ~ ~ (.)Al min y<;a elteni que sera en la venida de 
Xristo el Segundo 

21 \~'-)\ . . .) / ~ filyctidari en potestad 

22. u:..a .. 
~ <;inin dana en anos climatericos 

23 ·\~I jX' .u ~Y fegueyd algofrani los beneficios de la 
conversion (?) 

127 In the margin: "Qua1ia panl!ra;se de las plagas". 
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24.~~~~ hie alhaym lek seran tu bien 

25.~~ bil fene en el acabamiento 

26.)~\ almustahari tan manifiesto 

27 ~y:JI ·I · . . ... , ' (.) y:.c '-.)A min omrani alsarcuyne de la poblacion de los 
orientales 

28 ·L:._~ .. ·'-F· '~ yeti meliqun geni saldra un furioso rey 

29. )~l.Jy bilynsirari con milicia y arma 

30. J__?.'ll ~ ale alujuli por el discurso del mundo 

31 " l§ ·r=l caymun Victorioso 

32 ~\ tAU . J r . bitememi al cadri con curnplimiento de 
potestad 

33. ~~ cad yanta<;aru sera socorrido 

r lb1..w 34. ~.Ju . bi <;ultanin deirnin con perpetuo senorio 

35. y'l\ \~ ~ min hede alamri deste poderia 

36 J l_j.ll · I ._) '(.):! ayne alfiraru a donde sera la guarida 

37.~J gue rnulquhu y su reyno 

38. ?~ rnutehequemun sera tan pujante 

39. J__?.':ll ~ ale alujuli por las hedades 

40. 4-lS qulihe y portado su proceso 

41. y 3_}JI ~I yle algorobi hasta¥"el occidente 

42. rl~ _,J.J_J gue dunu yetecuedernu con dano que se adelantara 

43. 4\JLA\ .J§y ~ ale rnarcadi amelihi en el o bdormieto de su 
des eo 

44 w~\ · • -· .. (.)A min aluyubi por mandado de los 
inconuenientes 

45. ~\_) gue alyu<;ru y la felicidad 

46. ~~.-Q~.i yetehememu sera atribulada 

47. ~:ill\~ bime alcadaru con lo que la potestad 

48.~1 ahtahu le con<;edio 

49.Y)~I~ ale aldunubi sobre los vicios 

50 :ill\ J b • 1.)-'l ~. _J gue jamiu alcud<;i y el templo de la 
glorificacion 

51.~~\~\_) gue alyumnu alaale y la celestial pacificacion 

52._)~~ cad yancaharu seran anguatiadas 

53. ~§P .. J bi hulufihi con su suc<;esion 

54.~ yatga cres<;era 

55. ~~_J u_?..ll alhuznu gue alhemlu la tristeza y el abatimiento 

56. :J4. ~ quemejafar ansi como esta profetizado 
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57. ~LC.~\3 gue alham9ata axara y en los quinze 

58.~')\~ mutimetu alamri cumplido su nego9io y 
quenta 

59. ,.:uYJI CJA min alcuruni por los siglos 
~~~ < 60._). ~~ nebiun min alfuj ari un profeta de los 

favinorosos 
6 LA.:J\ 0 ~ 1. _) . i.P~ yermi alj imara arrojara ascuas encendidas 

t.:...W . 62. _) .. ~ fi ya9ari en la bonan9a 

63. r:_;G:.'j'JI Alezmeni de los tiempos 
64 ~\ ,.< \~\ .. ~' yde yeti alehebu quando succiedere este 

yn9endio 
65. )~'J\3 gue alivtihdaru y este ympedimento 

66. ~_J Guefadhu y la manifestaci6n 

67. Y=:JI I~ hede alsarri deste dano 

68 ~ ~~ . ~. '-? .. ale yedey abdin por manos de algun sierbo 

69. J_p,. ')I ()A min alujuli destas hedades 

70. ~ J.:l.J delilun ale es se:fial que 

71.~ Tey9iri se apareja 

72. Lilli Alfene el fenevimiento 

73. , .. :.r;..~\3 gue alhovrani y perdicion 

74. ')J gue le yno 

75. tg'~l·;-; tatasafa'u Abra mas pro9eso 

LECTURE BY MIGUEL DE LUNA IN THE PRESENCE OF 

DON PEDRO DE CASTRO, ARCHBISHOP OF GRANADA, 

ON THE ANTIQUITY OF THE PARCHMENT, DATED AUGUST 

24, 1595. ARCHIVO DEL SACROMONTE, CALIFICACION 

(SHELFMARK C 49), FOLS. 752RECT0-754VERSO. 

(Fol. 752recto): "Discurso hecho por Miguel de Luna Medico Vezino de 

Granada, interprete de la lengua Arabiga sobre la antiguedad del Pergamino 

que se hallo con las sanctas Reliquias en la Torre Vieja de la sancta Y glesia 

de Granada en 19. dias del mes Mar<;o de 1588 elqual hizo por mandado de 

su sa. Rma. Don Pedro de Castro y Quinones Ar<;obispo de Granada en la 

manera siguiente -

239 



240 

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - CENTENARIO FUNDACIO/'\AL 

Su sa. Rma. me mando que con1o interprete de la lenguaArabiga y que 

antes de agora auia visto muchas vezes el Pergamino que se hallo en la torre 

vieja y el comento deSant Ce<;ilio sibre una Prophe<;ia de Sant Joan y le auia 

interpretado en lengua Espanola y hecho sobre el algunas diligen<;ias, que 

tomase a ver el dicho Pergamino original que Su Sa. Rma. me mostro y que 

sobrello declarase si se colegia antiguedad del Pergamino y que antiguedad 

y por que razones y si podia auerle hecho o fingido en nuestro tiempo alguna 

persona y de todo ello de a su Sa. Rma. rela<;ion particular jurada y firmada 

demi nombre. Yo el dicho Miguel de Luna en cumplimiento de lo que su Sa. 

Rma. me n1ando respondo y digo lo siguiente -

Por muchas razones se prueua la antiguedad del Pergamino que 

se hallo con las sanctas Reliquias, la primera es por el frasi y termino de 

hablar que tiene el Arabigo muy diferente del modemo. La segunda es por 

la letra antigua. La ter<;era por el uerso. La quarta por los nombres propios y 

bocablos que usa desusados de los Arabes modemos. La quinta y ultima por 

la antiguedad del pergamino y por las tintas con que esta scripto-

Lo primero es el introyto desta letura comen<;ar, assi, en el nombre 

de la Deidad diuina trina y una, este termino nolo usaron los Arabes jamas 

ni hazen men<;ion del sus scripturas, por ser contra su seta, antes lo annulan 

y abominan grandemente. Mas adelante donde dize en amor del cru<;ificado 

en la tierra del pala<;io sancto de Hierusalem, tan bien es tennino nunca usado 

entrellos porque a Hierusalem Haman ellos alarda almucaddassa, i. tierra 

sancta o bendita y al nombre de Hierusalem Haman corruptamente Ariusalam, 

y no con el as<;ento latino como esta en el Pergamino. Tanbien aquel termino 

de referir la predica<;ion del Euangelio y el sacramento de la peniten<;ia y de 

la Eucharistia y el ganar perdones por la visita<;ion de los lugares sanctas 

y los milagros obrados en virtud de las Reliquias, ni los moros lo creen, ni 

entienden, ni tienen terminos propios para explicar estos conceptos como 

estan en el Pergamino, y dexase entender a buen juizio que Sant Cevilio 

como hombre docto en las lenguas inuento aquellos terminos de hablar en 

aquel tiempo para poder explicar bien aquellos conceptos conforme aquel 

dicho : «Rebus inuentis noua nomina sunt imponenda» como cosa nueua en 
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el mundo no sabida ni creyda hasta alii por los hombres. La elegan<;ia con 

que esta escripto, sin que se entremeta ninguna palabra superflua tanbien 

arguye mucha antiguedad, de laqual usaron los gentiles Arabes antes que 

tomasen la seta Mahometana (como pare<;e por las obras del sigundo Yahrob 

[fol. 732verso] Rey del Arabia) y tanbien al tiempo que la tomaron y algunos 

afios despues (como son las obras de Abentarique y el Rey Alman<;or que 

conquisto a Espana y a Africa como pare<;e por sus prouisiones reales y 

cartas minsibas) y Homar Almottaleb Rey del Arabia (en la Historia que 

escriuio de Alexandra Magno) y Lucman en su natural Historia, que a penas 

muchos lugares de sus obras se entienden y quedan escurissimos respeto de 

la brebedad con que escruieron : loqual todo es contra los modemos Arabes 

porque usan de tanta veruosidad y palabras superfluas por elegan<;ia que 

cansan al lector primero que alcan<;a la ra<;on que busca en ellas, como son 

sus contratos, parti<;iones, cartas dotales y minsibas, prouisiones de Reyes, 

que para dezir una raiSon escriuen una plana de papel pudiendose dezir con 

quatro palabres -

Lo segundo es por Ia forma de letra que tambien representa mucha 

antiguedad, ya que la screuiron sin puntos para el cono<;imiento de las letras, 

ni bocales comas ni parentesis, como escriuen los modernos a su uso, mas 

de solo apartar las partes para su cono<;imiento ni poner las sefiales con 

que se cono<;en las silabas longas o breues ni la punctua<;ion que haze la 

pronun<;ia<;ion de algunas bocablos aspera o blanda ; que es un genero de 

abreuiaturas que usaron los antiguos Arabes en sus obras, como tanbien las 

usaron los Latinos y Espafioles a su modo con aquellos partes abreuiadas 

en ellas difi<;iles de leer y entender sino espa. (?) a quellos questan muy 

peritos en leerlas, prueuase esto por los libros antiguos de medi<;ina arabiga 

y otras facultades y que a penas se pueden leer de losquales su Magestad 

tiene muchos y diuersos auctores en la libreria del Escurial, todo lo qual 

es contra el uso de los modernos porque escriuen con grande puntua<;ion y 

distin<;ion a su uso como esta dicho y poniendo bocales y las demas sefiales 

ne<;esarias para la buena y clara intiligen<;ia de sus escripturas mayormente 

quando son de mucha importan<;ia que se esmeran en ellas muy de ueras, assi 
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libros co1no cartas dotales y minsibas prouisiones y otros contratos que yo e 

uisto muchissimos de todo lo qual se ynfiere ques antigua esta scriptura. 

Lo ter<;ero es por el uerso en que esta scripto el Cotnento de la 

Prophe<;ia de San Juan ques muy diferente de las composic;iones que usan los 

modemos, assi como es uerso mayor y menor con sus caden<;ias, can<;iones, 

sonetos eglogas, glosas, terc;etos, coplas redondillas y quebradas ex<;epto 

otauas rimas que yo no las e vis to en esta lengua Arabiga de todas las quales 

composic;iones difiere esta del Comento, porques uerso elegante, obligado 

cada uerso en tres partes a letra y sentencia y cadas tres uersos obligados 

unos a otros en nueue partes a la misma letra y senten<;ia. Y despues de cada 

tres uersos se siguen otros dos que por todos son c;inco con el mismo estilo 

que abrac;an la conclusion de lo que quiso dezir en los tres antec;edentes . 

Tienen otras ex<;elen<;ias, que si quitamos de qualquier uerso la primera 

senten<;ia de tres que contiene queda entera la razon co1no si no se quitase. 

Y si quitamos la del medio dexando las dos primeras significan lo mismo 

que todas tres juntas. Tienen otra grac;ia que se leen al, reues y salteadas sin 

mudar el peso del uerso ni la senten<;ia ni la (fol. 753recto) significa<;ion. 

Esta composi<;ion parece uerso mayor muy diferente del hordinario, mas 

si queremos partido por tres senten<;ias forman cada tres uersos mayores 

nueue pequefios y hazen una copla redondilla con sus corresponden<;ias 

muy galanas y de bien exagerada significa<;ion. Tienen otra ex<;ellen<;ia estas 

senten<;ias que aplicadas a qualquiera senten<;ia del texto de la Pr:ophe<;ia de 

Sant Juan se denominan todos al proposito della declarando lo que quiso 

dezir en ella como si a otro proposito no se obiesen escripto. Y aplicandolas 

despues a otra sentenc;ia muy diferente hazen lo mismo, ques cosa que causa 

admira<;ion porque no dexan cosa a la opinion del entendimiento porque 

todo lo declaran con grande distin<;ion de donde ynfiero que demas de ser 

sapientissimo el Auctor tenia don gratuito del <;ielo sin el qual era imposibile 

poder componer este co men toy escriuirlo con tantos requisitos y obliga<;iones 

corresponden<;ias de clarac;ion de Prophe<;ia y con tanta elegan<;ia como esta 

escripto y porque podria auer algun docto en la lengua que lo quiera uer 

pome aqui exemplo desto con los <;inco uersos primeros del Comento de Sant 
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<;e<;ilio sobre la dicha Prophe<;ia y lo mismo podria hazer en todos los demas 

uersos del comento. Hagolo en estos <;inco no mas para exemplo agora-

~I" _) . Y.J ~~Yk- ~~':!\ 
_)~\~ . . \J..Jc. 

~~ .. ~I LAc~~ 
_)\~\ _;.P.. _)~I ,.JI~ uL.t ~':!\~~\ 

~ yt.9 .:y.S ~. ryJ '-?Y.C _) ~\ ·~)W u . 
j-» :!I y _? y':!\ row~ ~~~j 

Por la quarta considera<;ion representa tanbien mucha antiguedad que 

son los nombres propios, y otros bocablos que usa nunca usados por losArabes 

modemos, y son Hamar a Dios Deidad Diuina trina y una y a Hierusalem 

con el ac<;ento latino, y el sacramento de la Peniten<;ia y de la Eucharistia 

terminos nunca usados por los Arabes, tanbien elllamar a sant Juan por su 

propio nombre iohan nsado en aquel tiempo y no como los modemos arabes, 

que le Haman Yahia, y elllamarle almunachal i. Euangelista, nunca usado este 

termino por ellos creydo ni confesado por tal y a Christo nuestro Redemptor 

llamarle el sant <;e<;ilio segunda persona en la Poten<;ia de la Deidad, no 

usando ellos jamas deste termino ni creyendolo. Tanbien Hamar ala sancta 

Y glesia de Roma Palacio del Sefior, co sa negada por ellos y termino nunca 

usado, ni a su Mezquita mayor de Meca ponen tal nombre, antes la Haman al 

macam, ques nombre diferente. Tanbien elllamar a Espafia por este nombre 

Espafia ellos no lo usan, antes la Haman algezira alhadra, i. la isla deleytosa, 

y por otro nombre la Haman alandaluz i la Bandalia o tierra de los Bandalos. 

Tanbien firmar Sant <;e<;ilio obispo arguye antiguedad este termino porque 

ellos no saben que qui ere dezir (fol. 753verso) obispo ni ques su offi<;io, 

dignidad ni potestad. Tanbien argueye antiguedad la orhographia conque estan 

escriptos estos nombres referidas y otros del pergamino usando de la letra <;in 

por la <;ad y en otras de la <;ad por el <;in, y en otras usando de la dat por la da 

ques contra modemos todo loqual arguye antiguedad grande como fa<;ilmente 

entendera el que supiere esta lengua y tuuiera noti<;ia de antiguidades y los 

terminos y orthographia que usaron los antiguos escriptores-
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La quinta y ultitna considerac;ion es estar la tinta assi prieta como 

colorada con que esta scripto este Pergatnino tan deslauada y perdido el 

color con la antiguedad y en algunas partes tan gastadas las letras que se 

leen con grande trabajo y tambien pro la grande antiguedad que representa 

el Pergamino, porque cotejado con una carta dotal que esta en poder de su 

sa. Rma. escripta en pergamino de tiempo de tnoros, como parec;e de su 

data que a c;iento y quatro afios que se scriuio, parec;e un nifio de quatro 

afios y el pergamino de las sanctas reliquias un viejo de c;ient afios en su 

comparac;ion por todas las quales razones y argumentos parec;e claramente 

que esta scriptura es antiquissima y del tiempo de sant <;ec;ilio y no despues 

como algunos contemplatiuos an querido sentir -

A lo que su sa. Rma. pregunta y quiere saber si puede auer hecho 

o fingido este pergamino alguna persona docta o en otra manera, respondo 

que no puede ser fingido por las razones siguientes. La primera es porque 

para hazer tal engafio auia de saber nec;esariamente el a11ctor mucha historia 

antigua assi arabiga como espanola y latina. Lo segundo tanbien auia 

de saber theologia para escriuir el Euangelio y prophe9ia de sant Juan. 

Lo terc;ero auia de ser gran poeta para cotnponer el comento. Lo quarto 

tanbien habia de ser grande escriptor de letras antiguas assi arabigas como 

espafioles, latinas y griegas que son las questan en el pergamino scriptas. Y 

crec;e mas la dificultad de que esto no puede ser cos a fingida ni ubi era qui en 

lo fingiere en nuestros tiempos por otra razon muy fuerte, y es que una de 

las laminas que se hallaron en las cabernas de Bal de Parayso scriptas en 

letra y lengua latina tnuy antigua haze menc;ion deste pergamino y de las 

sanctas reliquias que con el se hallaron y del martirio de sant <;ec;ilio y de 

sus disc;ipulos, y esta lamina de sant <;ec;ilio es de la misma letra, lenguage 

y antiguedad de las otras laminas que se hallaron en las mistnas cabernas 

que hazen menc;ion del martirio que los gloriosos martires padec;ieron en 

aqueltnonte, y tanbien las cubiertas de los libros escriptos en plomo que 

alii se hallaron, son las cubiertas de la mistna letra de las latninas dedonde 

se ynfiere que este pergatnino y aquellas latninas y libros son de unos 



Pieter 

mismos sanctos y antiguedad y tiempo y no diferentes porque si queremos 

negar que este pergamino y lamina de sant <;e<;:ilio que del haze men<;:ion 

(fol. 754recto) y reliquias de la torre vieja no son de la misma antiguedad, 

ne9esariamente siendo, come es esta dicha lamina de la letra128 antiguedad 

y lenguage que las dernas laminas, se an de negar todas y dezir que son 

fingidas y no verdaderas, loqual no puede ser porque negar tanta maquina 

como se hallo en aquel monte y cauernas de laminas libros cubiertos de 

libros huesos quemados cenizas y braseros todo cubierto y terra plenado 

que costo tanto trauajo, tiempo y gasto el descubrirlo a su sa. Rma. como 

costo es grande herror y engafio que no puede ser cosa fingida porque 

ningun hombre de entendimiento que lo aya visto cabra en su juizio que 

aquello se pudo fingir aora ni en ningun tiempo porque un rey muy poderoso 

no podria fingirlo ni ponerlo de la manera que estaua enterrado sin ser 

visto ni sin que se entendiese lo que hazia. Por todas las quales razones 

queda aueriguado y tengo por cierto que estas reliquias son verdaderas y 

antiquissilnas y no fingidas, ni tanpoco a auido persona en nuestra era ni 

la emos oydo dezir que pudiese fingir y componer el dicho pergamino ni 

los libros y laminas porque lo primero auia de ser el auctor grande escultor 

y grauador en metales porque los libros De Esenc;ia Dei y Fundamentum 

Eclesie estan bien grauados y esculpidos los characteres de Salomon con 

que estan escriptos en el plomo y muy bien fonnados a la vista que dan 

contento. Tanbien auia de ser gran gramatico y orthographo porque estan 

ortographa y grammaticalmente escriptos y ne<;:esariamente auia de ser 

grande theologo scolastico porque toda la scriptura es theologia scolastica 

que admira su gran delicadeza y profundidad a los entendimientos que la 

an visto. Y tanbien auia de ser grande philosopho y historiador de historia 

eclesiastica y profana y saber 1nucho de antiguedades para no herrar la 

Scriptura y poner cada cosa en su conueniente lugar. Tan bien auia de sabe.r 

el officio de enbutidor y los characteres antiguos conque estan escriptas 

las laminas para enbutillas en el plomo como lo estan, todo lo qual no 

128 Sic! Read: misma. 
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puede caber en un subgeto, ni yo e cono9ido ni oydo dezir que aya auido 

hombre en Espafia de 9ient afios a esta parte que tenga tantas partes juntas 

de sc;ien9ias, artes y facultades. Y si lo ouiera avido no podriamos dexar de 

de auerle conoc;ido o oydo dezir como hombre tan famoso. Lo otro porque 

si este tal fuese mora o luterano el que lo quisiera fingir ubi era mezclado en 

estas scripturas algunas heregias para introduzirlas y engafiarnos con elias o 

por grande interes particular suyo, pues buen christiana chatholico no haria 

tal engafio porque seria graue pecado de todos las quales defetos care9en 

estas scripturas y reliquias por lasquales razones totalmente esa qualquiera 

mala presumc;ion que de lias sequiera tener mayormente que el que fingiera 

el pergamino ne9esariamente auia de ser el que obiese fingido los libros y 

todo lo demas pues penden unos de otros por causa de la Lamina de Sant 

<;e9ilio. Lo otro porque tanbien es verosimil que si fuese esta maquina 

(fol. 754verso) de scripturas y reliquias cosa fingida siendo como son las 

casas que en elias se contienen y comprehenden tan diferentas materias, 

lenguages, facultades, sc;ien9ias, artes y formas de l~tras que el auctor se 

descuidaria en algunas cos as en que se echariade ver con fa9ilidad su engafio 

y maldad porque la mentira o ficc;ion luego se descubre y cono9e y quien 

lo contario dixero con su ac;endrada solerc;ia y agudeza prueue o procure 

contra hazer o fingir, todas las scripturas y lo demas que se hallo con elias, 

y vera que nadie lo puede hazer. Y verran con fa9ilidad en conoc;imiento de 

la verdad por la experien9ia como madre ques de la s9ien9ia. Y tengo por 

9ierto ques verdad que esta scriptura de pergamino que se hallo en la torre 

es antiquissima y verdadera y que deue de ser del tiempo que ella dize y 

que no es fingida ni inuentada y que :po ubiera persona que supiera fingilla 

ni simularla ni hazer tal falsedad. Y jura a Dios y a esta + que esta es la 

verdad y lo que siento a todo mi saber y alcan9ar y en mi consc;ien9ia, saluo 

el pare9er de quien mejor lo entendiere. En Granada, 24 dias del mes de 

Agosto de mill y quinientos y nouenta y 9inco afios. 129 

129 Follow two lines with a list of the marginal and interlinear corrections made in the document. 
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MIGUEL DE LUNA 

En Granada a veynte y seis dias del mes de Agosto de mill y quinientos y 

nouenta y cinco afios ante su Sa. del Arzobispo de Granada mi Sr. Miguel de 

Luna medico vecino desta ciudad interprete de la lengua arabiga presento 

este discurso hecho sobre el pergamino que se hallo con con las reliquias de 

la torrey su Sa. le ouo por presentado. Ante mi, ellic;enc;iado Hieronimo de 

Herrera, secretario y notario. 

NEW COLLECTIVE CONTRIBUTION TO DECIPHER AND 

TRANSLATE THE PARCHMENT, BY DIEGO DE URREA, 

LORENZO HERNANDEZ CHAPIZ, THE VALENCIAN MEDICAL 

DOCTOR PINTO AND MIGUEL DE LUNA 

(DATED 28 JULY, 1596) (ARCHIVO DEL SACROMONTE, 

LEGAJO V, FOLS. 142RECT0-152VERSO) 

(Fol. 142recto) La ciudad de Granada al veinte y ocho dias del mes de Jullio 

de mill e quinientos e nouenta y seis afios ante nos los notarios infrascriptos 

su sanctidad Don Pedro de Castro y Quinones mi sefior Arzobispo de Granada 

del consejo del Rey nuestro sefior que Dios de gracia y por virtud del breue 

de su sanctidad de Clemente octavo nuestro sefior que esta en este processo 

aviendo trahido y juntado en esta ciudad antesi a Diego de Urrea Interprete 

del Rey nuestro sefior de la lengua arabe y cathedratico de la cathedra de 

arabe en la Universidad de Alcala y a Lorenzo Hernandez Chapiz vezino de 

la ciudad de Baec;a y al licenciado Pinto medico natural de Valenc;ia con el 

lic;enc;iado Miguel de Luna medico vezino de esta ciudad e interprete de su 

Magestad en la lengua arabe lee dixo e propuso que era neec;essario traduzir 

en lengua castellana de lengua Arabe en que esta scrip[ .. ] en pergamino una 

escriptura en pergamino que se hallo el afio passado de mill e quinientos y 

ochenta y ocho en la torre vieja detrocandola que estaua edificada en el sitio 

y lugar en que agora se edifica la iglesia tnayor nueua desta ciudad y que la 
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scriptura es de sanct <:;e9ilio en Arabigo y una prophe<;ia del euangelista sanct 

Joan en lengua castellana y un commento sobre ella del mismo sanct Cecilio 

tambien en lengua Arabiga y les rrogaua y les cargaua que cada uno de por 

si hiziesse una traduc<;ion fiel y verdadera arrimandose a la letra del Arabi go 

todo quanto mas pudiessen loqual hagan con tnucho cuydado y di1igen<;ia 

porque era nego<;io gravissilno, y que assi hecha la dicha traduc<;ion por cada 

uno dellos se boluerian a juntar con sus ... (?)para anserirlas y cotnmunicarlas 

entresi los susodichos y para ( fol. 14 2verso) hazer una traduccion de todas. Y 

ellos se encargaron de lo hazer y cumplir assi con todo cuydado y diligen<;ia 

que pudiessen. 

Y luego su Sa. saco la dicha scriptura del pergamino y mando 

a los susodichos qua sacassen traslados del commento della corregidos y 

con<;ertados con el oreginal para cada uno dellos. Uno para el dicho effecto 

y para lo estudiar y travajar cada uno de por si. Y los dichos Miguel de Luna 

y Diego de Urrea trasladaron y sacaron los dichos traslados y juntos con 

los susodichos ·los demas interpretes los con<;ertaron ¥ corregieron letra por 

letra con diligen<;ia y dixeron que estauan sacados bien y fielmente y que 

con<;ertauan con el oreginal. 

Despues de lo qual en diez dias del mes de Agosto del dicho afio su 

Sa. el Ar<;obispo mi seiior mando Hamar y juntar a todos los susodichos y 

cada uno dellos exibio ante su sanctidad une traduc9ion del dicho pergamino 

y commento laque cada uno hauia tradu<;ido y sobre ello todos los dias 

siguientes continuos hasta acabarla se juntaron y confinieron y consultaron y 

antes de resoluer las traduc<;i6nes se resoluieron y notaron lo siguiente. 

Confirmaronse todos los dichos interpretes que el dicho commento 

de San <:;ecilio sea de leer en esta forma que hade leerse del primer ringlon 

<;inco cassas negras arreo las primeras y luego quatro cassas coloradas las 

primeras del mismo ringlon. Pruebase, porque si las dichas quatro cassas 

coloradas no las leyessen en este lugar y las dexassen para las leer en otro 

lugar despues de las negras no harian sentido. (Fol. 143recto) Y se rromperia 

el sentido corriente y serian itnpertinentes. Como tales se auian de dudar de 

la escriptura ( ?) 
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leydas alli hazen uerso y guardan la ley del uerso que todo el 

commento es uerso con1o luego se dira y obliga a leerlas alli la connexion del 

uerso y silas mudassen a otro lugar se perderia el verso de todo el commento. 

que an de leer las quatro cassas coloradas primeras luego despues de 

las cinco cassas negras. Y despues de estas nueue cassas assi leydas se a 

de leer del mesmo primer ringlon arreo las tres cassas negras que restan y 

consequtiue todas las demas cassas negras de los ringlones siguientes hasta 

fin commento saltando y dexando las cassas coloradas. Y acauadas de 

leer todas las cassas negras en la forma dicha se a de boluer al primer ringlon 

y leer la quinta cassa colorada y consequtiue arreo todas las cassas demas 

coloradas hasta el fin del dicho comento dexando y saltando las cassas negras 

y con esto quedara leydo el dicho commento. 

Ytem se cconfonnaron que el dicho commento todo esta en poesia 

elegante y con mucha propriedad de la lengua y muy significante [y 

el au tor como poeta juega y us sa de las dic<;iones arabes y las corta 

como sefiales de la lengua] 130 y que cada uerso se haze y tiene diez y seys 

silabas enteras y que le pueden can tar y escandir. 

Ytem que todo el co1nmento ua de <;inco en <;inco uersos, tres uersos 

y luego dos, otros tres y otros dos: Y assi ua todo el commento hasta elfin. 

Ytem que cada uerso se parte en tres partes, o in<;isiones, yen cada 

parte o inc;ision destas tres queda y acaba entera la dic<;ion y pie del verso, 

sin tomar silaba precediente, ni siguiente como di<;en que se ussan los versos 

bucolicos que tienen esta (fol, 143verso) in<;ision en parte y dic<;ion entera en 

los quatro pies del uerso y la Haman in<;ision bucolica. 131 Y que en la primera 

y segunda parte y in<;ision destas tres tiene cada inc;ision sus silabas y la 

ultima y terc;era in<;ision tiene quatro. 

Yte1n que cada <;inco versos los tres primeros de ellos es la ultima o 

sexta sylaba de las seys de la primera parte o in<;ision son si1niliter cadentes y 

130 The words between square brackets were added in the margin, in the original handwriting. 
131 In the document these words were originally followed by the following passage: "de que esta lleno 
Theocrito". These words were then crossed out. 

249 



250 

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - CENTENARIO FUNDACIONAL 

como de<;imos de los uersos Italianos o Hespafioles que acauan en consonantes. 

Assi aqui todos los tres prim eros uersos tienen la mesma desinen<;ia en la sexta 

y ultima silaba de las seis silabas primeras o de la primera in<;ision. Y luego 

tienen otra desinen<;ia tam bien similiter cadens entresi en la silaba final de las 

otras seis silabas, o segunda in<;ision que es la duade<;ima silaba de todo el 

uerso. Y luego tiene otra desinen<;ia y final similiter cadens en la ultima silaba 

de las quatro postreras que es la ultima de todo el uerso la de<;imasexta. 

Y tern que los dos ultimos uersos de los <;in co que son el quarto y 

quinto que tienen otra corresponden<;ia o desinen<;ia entresi que en la ultima 

silaba de las seis silabas primeras que es la sexta son similiter cadentes entresi. 

Y en la ultima, o sexta de[ ... ] seis entresi tam bien son similiter cadentes. 

Y en la ultima de las quatro postreras entresi las desinen<;ias destos tres 132 

uersos no tienen corresponden<;ia con las desinen<;ias o consonantes de los 

tres primeros uersos. 

Y tern que a esta composi<;ion de uerso y poesia llaman los Arabes 

nadm y assi lo Haman communmente los Arabes doctos :j lo tracta el Hazaragi 

que escribe el arte poetica Arabe que todos los generos y composi<;ion de 

uerso y cada (fol. 144recto) <;inco en <;inco uersos llama el Arabe veyt, como 

un capitulo, y son como si dixessimos en poesia Castellana una octaua rima, 

o, en prosa, un capitulo. Y a los tres primeros uersos de ellos llarnanforox, y 

a los dos ultimos minquil y ussaremos de estos nombres. y para que mejor se 

entienda esto se pone aqui demonstra<;ion dello. 

asar acri ana 
ibar afri ana 
a_guar aun ana 
co hot abri ha_g_ui 
uehot abri talg_ui 

(Podriamos dezir que son de este modo <;inco coplas castellanas.) 

132 Correctly: dos. 
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Otros dos uersos ultimos de otros <;in co: 

(Aunque guardan entresi desinen<;ia y consonantes en la final, no guardan, ni 

es la mesma con los otros minquiles siguientes.) 

Ytem que estos versos y composi<;ion de San <;e<;ilio y este commento 

que tienen una particularidad de uerso antiguo contra lo que guarda y ussa 

el modemo oy. Que el modemo los dos ultimos uersos que Haman minquil, 

los acaba siempre en una misma letra la final. Aunque sea de muchos, y de 

<;ient beytes, siempre los dos uersos ultimos de cada minquil, y de todos son 

semej antes en la desinen<;ia y letra y consonante final. A qui no guarda esto 

este autor sino que aunque los dos versos ultimos, y minquil tienen entresi 

la mesma desinen<;ia la mesma letra, y el otro minquil de los otros veytes 

siguientes tienen la mesma consonante entresi, pero no tienen la mesma los 

dos a los otros dos sino varias aunque guardan la mesma elegan<;ia. Esto 

di<;en ser usso muy antiguo y cossa nunca uista a los modemos. 

Y tern que cada <;in co uersos destos los prim eros tres uersos por si y 

los dos ultimos tambi.en por si hazen el mesmo sentido leyendolos alrebes 

comen<;ando (fol. 144verso) a leer de la ter<;era <;isura, y despues la segunda y 

despues la prilnera, o comen<;ando de la <;isura de en medio, de arriba abaxo o 

de abaxo arriba. Saluo que el sentido le hazen muy mal difficultoso y duro. 

- Ytem que leendo con uariedad de capitulo pre<;edente no se tnuda 

la poesia, y queda siempre con semejantes desinen<;ias y consonantes como 

quando se lee alderecho. 

Ytetn se conformaron que la dicha poesia del dicho commento 

se puede diuidir de otra manera. Y el que se diuida todo el cmnmento de 

quinze en quinze uersos. Y eston<;es el primer uerso, segundo, quarto, quinto, 

septitno, octauo, diez, onze, treze, catorze, tenia cada uno dellos seis silabas. 

Y los uersos restantes tenian cada uno quatro silabas, el ten;ero, el sexto, el 

nueue, el doze, y el quinze. 
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Yte1n que el primero, y quarto, y septimo son sin1iliter cadentes 

entresi, y el tervero, sexto y nono si1niliter cadentes entresi; y el diez y el 

tre<;e entresi. Y el honze y cator<;e entresi. Y el doze y quinze entresi. Como 

aqui se pinta: 

an_g _____ (l 

agri _____ (2 

asar ___ (3 

ana _____ (4 

afri _____ (5 

ibar ___ (6 

ana _____ (7 

auri _____ (8 

aquar ___ (9 

aqti'i _____ (10 

abri _____ (ll 

co hot ___ (12 

talqui _____ (13 

abri _____ (14 

uehot ___ (15 

Con esto quedaran leydas todas las cassas saluo la ultima que es 

tambien colorada. Nola leen los interpretes con las demas cassas para hazer 

uerso con ella porque di<;en que esta no entra con el uerso ni con la sentido 

del commento y que traduzida esta cassa dice: 'acabose'. (fol. 145recto) 

Esto en quanto a la lec<;ion de como a de leerse el dicho commento y 

de su poesia. 

La construc<;ion del se conformaron que para le construyir y en tender 

el sentido del, que ay li<;en<;ia de construir los tres primeros uersos de cada 



veyt y los dos ultimos guarder el orden de las cassas anteponiendo, o 

postponiendo alguna dic<;ion como el sentido lo como se construye 

en y mas la poesia, que con la li<;en<;ia poeta es mas frequente el 

anteponer y postponer, y no impide que oreginal arabigo esta ... ( ?) de 

cassas scriptas arreo, pues trae la dadas (?) es cmno otra escriptura, o poesia 

que se puede construyir anteponiendo y postponiendo como la scriptura y el 

a traduc<;ion se conformaron que toda la dicha scriptura 

de Sanct <;e<;ilio que es difficultossissima de entender y traduzir y que 

re<;ibe sentidos muy uarios y ambiguos porque todo esta escripto sin uocal, 

nu jujclas, y sin punctos en 1nuchas letras y que tarnpoco tiene punctos ni 

duission, comma collum, ni peryodo sino que todo ua arreo. 

porque la letra con la antiguedad esta muy gastada que en muchas 

apenas se diuisa. 

Ytem 9-ue tiene dic<;iones y phrases antiguas y orthographies antiguas, 

que no se ussan agora. 

Item que es poesia. 

Item ques escriptura muy profunda, y sobre todo que es prophe<;ia de 

y enygtna, que todas estas cossas lo hazen muy obscuro. 

Esto assi presuppuesto di<;en que el original Arabe es muy elegante y 

altissilno y todo oro, y que la trac<;ion que hazen es lodo y queda muy lexos de 

la propriedad y elegan<;ia del Arabigo origenal. Y para mas intelligen<;ia dello 

hizieron algunos scholios que uan con la mes1na traducc;ion. Y la traducc;ion 

y scholios que hizieron auiendose cmntnunicado y conferido la que cada 

uno tenia hecha y haziendo de todas una es de la forma siguiente133
: (fol. 

150recto) 

133 Withinthelimitedframeworkofthepresentpublication, weonlyproducetheArabictextofthepoetical 
commentary on the Prophecy together with its translation, and are omitting the other translations as well as 
theextensivescholia aa well as themarginalnumbersreferringtothem. The full textofthis document will be 
published in our critical edition ofthe Parchment and the Lead Books, which is in the course of preparation. 
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1 - Dios mio socorre nos con fabor o -~~~ -~~~ 
criador de las gentes 

)~\~..) 

Para commentar lo que nos annun<;io en . . ll.J.c .:.\ LA :. . 
-~(..)..Q •• -~ (Jul~ 

une prophe<;ia de alta considera<;ion 
-)~1~ 

El que siempre dixo uerdad el mas rico -(j.J-.rJI ,)-.?. u~ -~ 'JI ~~~ 
San Juan el Apostol bien de los 

.JI-.rJI ~ Apostolos 

Con lengua de uerdad enygma alta - (jY.C c!.J ljiJ- ~~ u~'J~ 
Hebrea en que ay clausulae 

j~~ 

Que son muestra infalible de las finales _ y':ll rw ~ _ 011JI ~j 
persecu<;iones de la deshabita<;i6n del 

j-.?. 'J I ~ _;.:;.. 
mundo 

2 - Y la quenta cierta es des de I esus el - ~t.:ill ~ LJ-4- u~.A~I j\.Jc 3 
segundo en la potestad 

_) .ui':l I ~ 

De cien afios es el siglo del mouimiento -~WI ~l_rJI ~- uYll ~ ~ ~ 
perezedero el manifiesto 

)~\ 
' 

De los desiertos de entre los dos leuantes 'b&.a .. -~_#1:; . ~· ~ .. _JAC(..)..Q 
uendra un rey ~4- que con disimulaci6n 

..)\~';]~ 

Sobre el mundo se lebantara con _ .Jiill r~ _ ~\J j~ ;;1 ~ 
cumplido poder sera uictoriosso con 

.J~Ij§ 
ayuda de otros 

0 Rey eterno desta tribulacion a donde y':ll ~~ ~- ~b ul ~ Y 
sera la huyda 

.JI_;Sll ~~ 
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3 beyte- Y su reino se apoderera sobre - 4.lS .J~2/I ~-r~ ~_j 
el mundo todo hasta el occidente y_j_;JI ~\ 

Y su ley la recibiran los que fueren -~1 ~(.)A~- rl~ ~.J_j 
inclinados a los vicios que el 

y~I(.)A 

Y el mysterio secreto desto se entiende -~~_).Jill~_ r~ yJI_j 
se entiende que el poder se le di6 por los 

y~~~~ peccados 

Y la iglesia sancta y la fe alta sera - ~ 2!\ ~\_j- U'l~\ ~_j 
abetida 

_)~~ 

Por sus califas sera uestida de tristeza y -~l_j(.)y..ll-~~ 
desprec;io assi como ello prophetizo 

b~ _) . 

4 beyte -Los quinze siglos cumplidos - y'J\ ~- _Jl&.c ~\_j 
enteramente lJ_j_)JI(.)A 

Un annunciador falssissimo uendra con -~\ _)y - )~\ ()A ~ 
doctrina falsa y mentirosa con uiolenc;ia . . ~L 

destroc;ando u..J-lA ~ .. 

De la parte de los saboresc;edores al - _r..-9JI b.J ~\ - _)~2/\ ~~ ()A 
rompimiento del Aurora uestira de 

(.)_j_?.~ tristeza 

Y el que cogiere su simiente saldra de la - :u..J\ ()A ~Y.- 0~ (.)A t_)j_j 
union christiana sin dubda 

J~)4 

Y la fe se le secara y el amor del senor - ~_yJI ~ _j-~ ~ ~\3 
de summa grandeza J~l _jj 
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5. beyte - Del Occidente mas remoto -_HI ~~-y__j:. ~I~ 
sobre la agua del mar uendra presto 

t:!r~ 

Plata y oro y cossae preciossae de -y':il ~3-~j_j~~ 
grandeza y admirac;ion 

~_)~ 

Que disolutos se daran de corac;on a todo - ')I ,-5)\q;"j -~I ~ __;::.. _j . ~ 
vicio y anihilaran el merito cossa nunca 

&.~ l_J-QI vista 

En la fomicacion y en la desouedienc;ia -~I:UC~- ·~1 \J)w .. u.. 3 . 
en ella habra infermedad de infamia ella 

~~ ciertamente con deuergenc;a se c -
descubrira 

Y el testimonio falso y la mentira - ~~_j _;~13- u~l3 _)_.9)\3 
condafio y la traycion y la auaricia C I__;::.. b insaciable todo esto es la fermedad de 
lepra 

[6. beyte] La luz de la cassa del sefior a -~_;'11~ - ~ _,.JI ~ _;_,.l 
la extremidad de las tierras c;iertamente 

LSolJ~ ~ 
se passara 

Desde Roma la desprec;iada y la tristeza - ~yJI _;j:::.-3 -~~~_)~ 
deste trauajo como quando comenc;o l.l;lW 

A la parte mas alta el contento cumplido - ~_;.JI ~)IJ -~'11~ 
y la redempc;ion \.~ _ _jj 'J I J 

Y no hallara otro como el ni mas dulc;e ni - tl.l;ll_j ~I :;3 -~ ~~ 
mejor amparo 

0----~ 

Y no consentira su maltractamiento pues - t)UJI _;_,3 ~ -~L..a~'J3 
el es la luz de las atalayas en Hespafia 

~~~ 
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(fol. 151 verso) Beyte 7. Y lapaz con - ~\I~~ -lSj.c'J\ ~3 
los enemigos en esta calamidad a el 

~.:\..1 combiene 

Con ella su reyno rescatara de la - ~I tJ-Ul0A - lS~ 4..SLA ~ 
repentina tribula9ion cossa marauillossa ~fyl 

Antes que uenga el tiempo determinado - ~I~ - \.WI .. LA )W f' .. 3 ~ . 
y le 9erque la gente del9ercana 

yfo~ 

Las sefiales de la prophe9ia quando -~)\~\~\ - _j;J\ , . .::AA)\.c 
llegare el cumplimiento dellas por la J~l'll: 
orden dicha 

La ciudad del mar la posseera el de - .. y:JI .c\.S.Lw - _HI~~ <..9 .. • .. 
leuante sin dubda Jb_.a )l: 

[Beyte 8] Las sefiales del -~~ 1~ ~- uk )I wLA)\.c 
misericordiosso en esta persecu9ion elias 

_)~~ se manifestaran 

Y el sa9erdo9io en desouedien9ia - ~~ J~- u~ ~ 4..i9.113 
significado an incendios en el ayre 

)~I~__) arroj an do 9entellas de fuego 

En todo el discurso de los tiempos -~I~ 1~1- l,)LAj'il __)~ ~ 
quando uiniere el incendio de fuego sin 

_)1~'113 humo y la marillez 

La manifesta9ion deste secreto al mundo - b~ '-?~ ~- y.JII~ ~3 
por manos de un sieruo de Dios 

..l_P. '11 (.)A 

Sera sefial del acabamiento y destruc9ion - ul~l3 llill- __rA ~ J)..J 
y no aba mas. Acabose. 

..J_yy '13 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - (ENTENARIO FUNDACIONAL 

( ... ) (Fol. 152verso) Laqual tradu<;ion los susodichos todos dixeron ser <;ierta 

y uerdadera a todo lo que alcan<;an y entienden, y que an procurado que 

concuerde con el arabe original todo quanto han podido mirandolo sin pas ion, 

ni respecto ninguno, sino por solo serui<;io de Dios y cumplir lo mandado por 

su sanctidad. Y assi lo juraron a Dios nuestro Senor y a una sefial de la cruz 

en que pusieron su mano derecha en mano del li<;en<;iado Don Miguel de 

Mum notario infra escripto. Y nos los dichos notarios damos fee, y uerdadero 

testimonio que los susodichos an hecho, y la que entregaron a su sanctidad 

esta de suso contenida y lo firmaron en primero de octubre de mil quinientos 

nouenta y seys afios. 

Diego de Urrea, Jeronimo Pinto, Miguel de Luna, Loren<;oHemandez 

Por mandado de su sanctidad el ar~obispo mi sefior: Elli<;en<;iado Miguel de 

Mum, De Paz Maldonado. 
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