¿FUE FRANCISCO PÉREZ BAYER EL AUTOR DEL
EPITAFIO O LAPIDA DE LA TUMBA DEL GRAN CAPITÁN EN 1782? ∗
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LEPIDA OF THE TOMB OF THE GRAND CAPTAIN IN 1782?

Manuel ESPINAR MORENO∗∗

Resumen: El Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, fue enterrado en
el monasterio de San Francisco de Granada. En 1552 sus restos fueron trasladados al monasterio de San Jerónimo junto al de otros familiares. Ninguno de
los autores que estudiaron este evento nos hablan de una lápida o epitafio que
hoy existe. Sin embargo, Francisco Pérez Bayer en su viaje a Granada en
1782 nos dice que él fue el autor del epitafio a petición del arzobispo. Analizamos el texto de la lápida y los recuerdos del viaje.
Palabras clave: Arqueología. Iglesia San Jerónimo. Gran Capitán. Arte.
Historia de Granada.
Summary: The Great Captain, Gonzalo Fernández de Córdoba, was buried
in the monastery of San Francisco in Granada. In 1552, his remains were
moved to the monastery of San Jerónimo along with other family members.
None of the authors who studied this event we speak of a headstone or epitaph that exists today. Francisco Pérez Bayer in his trip to Granada in 1782
however tells us that he was the author of the epitaph at the request of the
Archbishop. We analyze the text of the tombstone and the memories of the
trip.
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INTRODUCCIÓN
Entre los estudios realizados en torno a la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, en Granada, lugar donde vivió y
fue sepultado en dos de los grandes conventos: San Francisco y San
Jerónimo. Tras su muerte en su casa granadina fue llevado a enterrar
al convento de San Francisco, después trasladado por orden de su
esposa al de San Jerónimo gracias al privilegio del emperador Carlos
V. Todo se hizo realidad con su nieto D. Gonzalo Fernández en 1552.
A pesar de estar bien informados sobre todos estos pormenores hasta
hoy no teníamos constancia de que la lápida o epitafio dedicado a
nuestro héroe se la debemos a Francisco Pérez Bayer a petición del
arzobispo granadino. Efectivamente ninguno de los autores de los
siglos XVI al XVIII dicen nada de este epitafio y sí lo recogen los del
siglo XIX y XX. Por ello damos a conocer en este trabajo el testimonio de Pérez Bayer que es prueba inequívoca de que fue el autor de
este documento epigráfico que se conserva.
EL MONASTERIO Y LA IGLESIA
Sobre este convento nos dice Henríquez de Jorquera que se levantaba a la parte occidental de la ciudad, extramuros, fundación de los
Reyes Católicos con título de Nuestra Señora de la Concepción. La
primera fundación fue en Santa Fé y luego se pasó a Granada, dice
que los monarcas pensaban en sepultarse en este lugar. La capilla es
de las mayores que se conocían con crucero y cimborrio y retablo de
costosa y excelente escultura. Estuvo adornada con muchas banderas y
trofeos del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de
Sesa y de Terranova, donde está sepultado con su esposa y otros familiares. Este entierro se hizo allí porque Carlos V en premio a sus servicios le concedió este privilegio. En otras capillas encontramos enterrados a otros caballeros descendientes de nobles conquistadores. En
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la capilla mayor se gana jubileos en las festividades en especial el día
de la Asunción y San Jerónimo 1. Fray Antonio de la Chica 2 se refiere
a la suntuosa iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo, extramuros
de la ciudad: “Es esta Fundación de los Sres Reyes Catholicos Don
Fernando, y Doña Ysabel. Su primera situación fue a dos leguas de
esta Ciudad, inmediata a la de Santa Fe, en el sitio, que oy llaman de
Santa Cathalina, cuya Advocación tuvo. Vinieron a este Monasterio
Monges de otros a habitarle, el año 1492 el mismo, en que se ganó a
esta dicha Ciudad. Con el motivo de la mucha incomodidad, que en
este parage padecían los Monges; a causa de los muchos insectos que
los molestaban, alcanzaron de sus Magestades, los Señores Reyes, los
trasladasen a esta Ciudad, a el sitio mismo, que oy ocupa el Hospital
de Sr. San Juan de Dios. Permanecieron en este sitio, interin se perfeccionó el Grandioso, y Regio Monasterio, que oy tienen, cuya magnitud, y grandeza, excede en todo, a los más aplaudidos de esta, y
otras muchas Ciudades de la Europa. Duró la construcción de este
Real Monasterio 27 años, y en el de 1519 tomaron possesión de él los
Monges. Bendixo la nueva Iglesia el Illmo Señor Obispo de Mondoñedo, Presidente entonces de esta Ciudad, quien por voluntad de sus
Magestades, la dedicó, y consagró a la Immaculada Reina de Ángeles, y hombres, con el Titulo de Santa María de la Concepción: Titulo,
que desde luego demuestra el afecto de estos Soberanos a este Misterio, de que se infiere el Voto, que tenían hecho de dedicar un Templo
tal, y que fue el primero, que en esta Ciudad, y Reino, se dedicó a la
Immaculada Concepción, lo que se reconoce por las Inscripciones
que en lo interior de la Capilla Mayor, en Targetas de piedra están
gravadas, donde se lee: Templ. Prim in hoc Regn Dicat Ssma V. M.
Concept. A. MDXIX. Luego que los Monges tomaron possessión de el
nuevo Monasterio, deseosos de el bien Público, y ayudados de la
Obra Pía, que el Illmo Sr. D. Fr. García Quixada Obispo de Guadix,
les dexó, fundaron, y erigieron un Hospital, en la misma habitación,
11

Francisco HENRÍQUEZ DE JORQUERA: Anales de Granada. Descripción del
Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los
años 1588 a 1646. Edición preparada, según el manuscrito original por Antonio Marín
Ocete. Estudio preliminar por Pedro Gán Giménez. Índice por Luis Moreno Garzón.
Granada, 1987, tomo I, págs. 230-231. No dice nada sobre el epitafio de la tumba.
2 Fray Antonio DE LA CHICA BENAVIDES en su Gazetilla curiosa, o Semanero granadino, noticioso, y útil para el bien común. Lunes 23 de Agosto de 1764,
Papel XIX.
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que para su traslación, en el año de 92 se havia construido. Estuvo
este Hospital baxo la jurisdicción del R. Prior y Monasterio, como sus
Fundadores, muchos años, siendo obligación suya poner Rector, y
Ministros Assistentes; llegando a tanto el zelo, y cuidado, y aumentándose de día en día su extensión; que se dio tiempo en que subió el
número de Camas a más de quinientas. Llego a este tiempo a esta
Ciudad el Exemplo de humildad, y Padre de Pobres Sr. San Juan de
Dios, quien se dedicó a servir dicho Hospital, en compañía de los
demás piadosos, que exercían este ministerio. Corriendo el tiempo, y
muerto San Juan de Dios, alcanzaron estos Bula de su Santidad, para
hacerse independientes de dicho Real Monasterio, sometiéndose a la
Jurisdicción del Ordinario, y assí dieron principio a la Hospitalidad.
El Magnífico Templo de este Real Monasterio es de los más famosos del Orbe: su Fabrica es de Orden Corinthio, y Dórico; su Artífice
fue Diego Siloe, famoso Architecto, que lo fue también de la Cathedral de esta Ciudad; es toda de piedra, sin que en lo exterior, ni interior se mezcle otra materia: Esta adornada de muchas estatuas, y
follages primorosos, que la hacen recomendable,, tanto, que estando
la Magestad de el Señor Phelipe Quinto (que se Dios goce) en Granada, pasando a visitarlo el Illmo Monseñor Nuncio de estos Reinos
Don Alexandro Aldrobandini, lleno de admiración, dixo a presencia
de muchos: No he visto en la Europa, ni aun en la Italia (donde hai
suntuosas Fabricas) Templo semejante a este, ni de más grandeza en
su Architectura. Dictamen es este, que solo basta para elogiarle; sin
embargo de hallarse oy mucho más agradable su vista, por el adorno
de nobilíssimas Pinturas al fresco, tan especiales, que parece, que el
Arte agotó las líneas de lo posible.
Goza esta Iglesia de singulares Indulgencias, y Jubileos, concedidos por diferentes Pontífices: pero con especialidad, el que vulgarmente llaman del Gran Capitán, para los días de Estación en Roma,
en el que se gana lo mismo, que dentro, y fuera de aquella Santa Ciudad, rezando solamente tres padres nuestros, y tres Aves Marías, por
la intención de su Santidad, y por el dicho Gran Capitán, y sus difuntos. Assimismo hai en la Capilla Mayor un Altar de Anima, con la
Advocación de San Gregorio Magno, (al que regularmente llaman del
Gran Capitán) en el que ofreciendo el Santo Sacrificio de la Missa,
por qualquier Sacerdote Secular, o Regular, se saca del Purgatorio el
Alma de aquel, por quien se aplica. Es esta Concesión del Sr. Gregorio XIII año de 1575, y es lo mismo, que si se celebrara en la de San
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Gregorio de Roma, consagrado a este fin: llámanse por lo común
estas, Missas de la Lux, y (según revelaciones de personas timoratas)
se han experimentado maravillosos efectos de estas Missas.
Possee asimismo dos preciosíssimas Joyas, en dos primorosos Relicarios, en que se guardan innumerables reliquias de Santos particulares, y con especialidad de los Santos Apóstoles San Pedro, y San
Pablo. Custodiase también la Cruz, Guión, de que usó el V. Illustríssimo, y Reverendíssimo Señor D. Fr. Pedro de Alva, la que sólo se
muestra, para que la adoren, quando entran la primera vez en esta
Iglesia, y Ciudad, sus Illmos Sres Arzobispos. Assimismo en Relicario
primoroso, y separado se venera el Dedo Pulgar de la Mano derecha
del máximo Doctor San Gerónimo.
El Emperador Carlos V de feliz memoria, mui afecto a esta Sagrada Religión, hizo donación de la Capilla Mayor a la Excma Sra Duquesa de Terra Nova, Dña María Manrique, para Entierro suyo, y de
su Marido, Gonzalo Fernández de Córdova, Duque de Sessa, y Soma,
conocido con el nombre de Gran Capitán, en cuyo Magnífico Panteón
descansan las cenizas de los referidos, trasladadas a él, desde el Convento de San Francisco, Casa Grande (donde estaban depositadas) en
4 de Octubre de 1552. Hai también, asimismo, otros muchos Difuntos
de esta Familia, y Casa, a quienes esta concedido semejante enterramiento, con el privilegio de que ninguna otra persona, a menos que no
sea Monge de este Monasterio, pueda depositarse en dicha Capilla
Mayor, ni aún para hacerle los Oficios. Lo excelente de este Mauseo
lo ha merecido, el que estando en su Capilla Mayor el Señor Phelipe
IV dixesse: No tengo yo en el Escorial mejor Entierro, que aquí tiene
el Gran Capitán”3.
Jiménez Serrano 4 dedica al monasterio y al templo varias páginas
igual que otras Guías de Granada como las de Gómez Moreno y An3 Es curioso el dato sobre la tumba pues el propio monarca manifiesta la importancia de aquel lugar donde estaba sepultado nuestro héroe.
4 José JIMÉNEZ SERRANO: Manual del artista y del viajero en Granada por…,
secretario de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia.
Granada, 1846. Reimp. Impredisur, Granada, 1992, págs. 254-278. Recoge la lápida
en la pág. 274. Manuel GOMEZ MORENO: Guía de Granada, por… Granada, Imprenta de Indalecio Ventura, 1892. Edición facsímil Universidad de Granada-Instituto
Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, 1982, págs. 362-377, recoge esta
lápida en la pág. 373.
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tonio Gallego Burín entre otros como más adelante veremos. Gallego
Burín recuerda que en Granada se situaron primero en la Casa y Huerta del Nublo propiedad de los reyes nazaríes y luego donada a los jerónimos junto a otros bienes. En 1496 comenzó a construirse en la
Almoraba, hoy hospital de San Juan de Dios, los monarcas cedieron
en 1500 las piedras sepulcrales del cementerio musulmán de Puerta
Elvira. En 1504 de nuevo cambiaron de lugar o Dar Aben Mordi donde había casa, huerta y molino de aceite, en 1521 se trasladaron los
monjes al monasterio. La iglesia comenzó en 1513 aunque fue en
1519 cuando se realizaron obras y en 1523 Carlos V concedió a doña
María Manrique, viuda del Gran Capitán, que pudieran enterrarse en
la capilla mayor con la obligación de acabarla dotándola de retablo,
reja y túmulos, lo que se formalizó en 1525. Por fin en 1552 se enterraron los cuerpos del Gran Capitán y su esposa, los de Doña Elvira,
hija de los anteriores, y su marido don Luis Fernández, los de doña
María de Guzmán, doña Beatriz de Figueroa, el nieto don Diego y
otros. El nieto don Gonzalo Fernández dono el cortijo de Ansola a los
jerónimos para que estos hicieran el retablo, rejas y solería además de
los sepulcros del Gran Capitán y su esposa que no llegó a realizarse.
En 1519 estaba el monasterio acabado el claustro grande, tenía dos
patios pues nos dice Navagero que tenía “jardines y fuentes y dos
claustros hermosísimos, no vistos en ninguna parte, pero el nuevo más
grande y magnífico que el otro, y su centro lleno de naranjos y otras
plantas” 5.
Hace poco estudiamos el traslado de los restos de esta familia a este monasterio 6. Fueron enterradas en San Jerónimo cuando se hagan el
5 Citado por Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía Artística e Histórica de
la ciudad.., por .. Edición actualizada por Francisco Javier Gallego Roca, Editorial
Don Quijote, Granada, 1982, págs. 284-294. Cf además trabajo mío sobre las transformaciones urbanas del espacio del cementerio de Sahl ben Malik editadas en este
mismo tomo.
6 Manuel ESPINAR MORENO (2016): “Notas sobre las posesiones del Gran
Capitán y Juan Álvarez Zapata en Granada. Algunas cartas romanceadas por Bernardino
Xarafi y otras noticias documentales” Rev. EPCCM, 18, 2016, págs. 307-370.
www.epccm.es ISSN-E: 2341-3549 y ISSN: 1575-3840. Manuel ESPINAR MORENO:
“Muerte y traslado de los restos del Gran Capitán y sus familiares al monasterio de
San Jerónimo de Granada”, en La muerte desde la Prehistoria a la Edad Moderna.
Accion formativa de Doctorado. Universidad de Granada. Coordinada por Manuel
Espinar. Librosepccm, estudios 23. Granada, 2018. ISBN: 978-84-09-03915-9, edición
electrónica en: www.librosepccm.com , pp. 405-454. Manuel ESPINAR MORENO
(2015): “Pleito entre el alfaquí Bernardino de Segura y el Gran Capitán por los
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traslado de los cuerpos a aquel mausoleo. En el testamento de Gonzalo
Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, ya dejaba dicho que su intención era ser enterrado en San Jerónimo, lo expresó así: “En el nombre
de la Santísima Trinidad, Padre E hijo y Espiritu Sancto, tres personas y un solo Dios verdadero que bibe y reyna por siempre sin fin por
el qual a todas las buenas obras nos llegamos. Sepan quantos esta
carta de testamento vieren como yo el Gran Capitán don Gonçalo
Fernández de Cordova, duque de Sesa y Terranova y Santangelo,
gran conde estable de el Reyno de Nápoles, etc. Estando enfermo del
cuerpo de dolencia natural que a mi Señor Jhesuchripto plugo de me
dar y en mi buen seso, juizio e entendimiento y cunplida memoria
conoçiendo como conozco que tengo que morir quando fuere la voluntad del muy alto y poderoso Dios, mi Señor, e como quiera que la ora
de la muerte a todos los onbres es ynçierta e no sabida y creyendo que
de necesario tengo de dar quenta de todos mis fechos e obras, creo
firmemente en Dios todo poderoso y en Jhesu Chripto, su Hijo, y en el
Espíritu Sancto y en la Santa Yglesia católica, e confieso, tengo e creo
todas aquellas cosas que en el símbolo mayor e menor en el Salmo de
Atanasio e qui quibult mas conplidamente se contiene e todo aquello
que nuestra Madre Sancta Yglesia confiesa tiene e cree y creer debe
según nuestra católica fee ynpliçite et esplicite asi como fiel y católico
cristiano e con aquella me abraço e conformo en todas las cosas asi
como por qualquier bueno y fiel y católico chriptiano es de fazer e asi
como de Dios Padre e Hijo y Espíritu Sancto fue nuestra católica fee
dada cunplida y aprobada por los santos padres e por todos los santos dottores de la Yglesia canonica negando como niego e reprobando
como repruevo todas las setas heréticas y los herrores de los erejes e
todas las costumbres malas de aquellos que contra la Sancta Yglesia
católica fueron son e serán deseando poner mi anima en carrera de
salvaçion e reconociendo como reconozco los méritos de la sagrada
Pasión de mi Dios y Redentor verdadero Dios y onbre con entrañable
contriçion y dolor de mis pecados que en mi vida e cometido al qual
suplico me quiera hazer quanto según mis herrores mas como lo quiere la grandeça de su infinita bondad e asi mismo demando ayuda y
habices de Busquistar (1500-1511), Anaquel de estudios Árabes, 26, pp. 69-91,
Homenaje a María Jesús Viguera. ISSN 1130-3964 ISSN-e 1988-2645. Además,
sobre San Jerónimo cf. Manuel ESPINAR MORENO y Antonio Luis GARCÍA
RUIZ: Conocer y visitar el monasterio de San Jerónimo. Editorial Natívola, Granada,
2003, red. Granada, 2010.
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socorro a la bienaventurada gloriosa siempre Virgen nuestra señora
Santa María su bendita Madre abogada de los pecadores Reyna y
Madre de toda piedad e misericordia para que de mis culpas y pecados me alcançe /fol. 1v/ venia e perdón de su presçioso Hijo Jhesu
Chripto señor y redeptor mio en la mejor manera via e forma que
puedo y de derecho devo otorgo e conozco que hago e ordeno este mi
testamento y postrimera voluntad e las mandase legatos y pías cabsas
en el contenidas en la forma y orden siguiente.
Primeramente encomiendo mi ánima a nuestro Señor Jhesu Chripto que la crio y redimió por su preçiosa sangre e reçibio muerte y
pasión en el árbol sancto de la santa vera cruz por salvar el umanal
linaje y mi cuerpo mando a la tierra donde fue formado.
Yten mando que si Dios nuestro señor fuere servido de disponer de
mi en esta enfermedad que mi cuerpo sea depositado en el monesterio
de señor San Gerónimo extramuros desta çibdad de Granada y que de
allí sea puesto e enterrado donde la duquesa mi muger quisiere e
hordenare” 7.
En el testamento de doña María Manrique se decía: “Mando que se
traygan los cuerpos de doña María e doña Veatriz, mis hijas, questan
depositados en la Yglesia de Yllora, y el de mi sobrina doña Ana questa con ellos en la dicha yglesia de Yllora, e se pongan en la dicha
capilla en la parte e logar que paresçiere a los dichos mis albaçeas e
hagan los bultos de doña María e doña Beatriz” 8. En la cláusula anterior trata de los cuerpos de doña Elvira y su esposo, dice así: “Yten
mando que se traygan a esta çiudad los cuerpos del duque e duquesa
de Sesa, mis hijos, que ayan gloria e se pongan en la capilla mayor de
la Yglesia de san Jerónimo donde más onesta y honradamente pudieren estar a pareçer de mis albaçeas e les hagan sus bultos”. Para la
capilla mayor o del Gran Capitán y su esposa manda esta señora el
7 Pares, Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Luque, C. 442, D. 1-95.
Traslado del testamento del Gran Capitán
8 Esta noticia es interesante por hablarnos de las hijas del Gran Capitán y de doña
María Manrique. En Pares, Archivo Histórico Nacional, Baena, C. 273, D. 9-10, se
dice: Bula del Papa Julio 2º concedida al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba para que pudiera casar a cualquiera de sus tres hijas Elvira, María y Beatriz con
parientes suyos de cualquier grado hasta el segundo inclusive. Dada en Roma el 20 de
noviembre de 1504. Por tanto, en aquellas fechas el matrimonio del Gran Capitán y
doña María Manrique tenían al menos tres hijas.
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aderezo de plata de su capilla, una cruz, vinagreras, portapaz, lignum
crucis, joyas, etc. Así dice “de çiertas joyas de oro que yo tengo que
fueron de mis hijas doña María e doña Beatriz se haga una custodia
en que se ponga esta reliquia de linum cruçis e otra reliquia que tengo del cuerpo de San Jerónimo e que tanbien se ponga en la dicha
capilla, e si otras algunas reliquias prinçipales se hallaren que yo
tengo que tanbien se pongan en la dicha mi capilla”9. Pares, Baena,
C.276, D. 5-8. Dice la carátula del documento: Baena, octubre 5 de
1552. Legajo 18, N. 2 A. Fol. 1r: San Gerónimo de Granada. Depósito de los cuerpos del Gran Capitán, Don Gonzalo Fernández de Córdova y doña María Manrique, duquesa de Terranoba, su mujer, de
otros Doña María Manrique, su nieta, de don Luis y doña Elvira Fernández de Córdova, marido y muger, duques de Sesa, y de don Diego,
su hijo, de doña María de Guzmán y doña Beatriz de Figueroa, hijas
del Gran Capitán y duquesa de Terranoba, y de doña Ana, sobrina de
dicha duquesa, en la bobeda de la capilla mayor del Monasterio de
San Gerónimo de la ciudad de Granada, hecho ante escrivano por
don Gabriel de Córdova, tío de don Gonzalo, duque de Sesa, consentido y aprovado por los religiosos del dicho Monasterio en el día 5 de
octubre de 1552. Este documento se halla en el L. 27, N. 2. D. Fol. 1v
repite lo mismo y prosigue: Adjunta relación de la entrada de dichos
cuerpos en la villa de Baena, en el año de 1551.
En resumen, tenemos los cuerpos del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el de doña María Manrique, su esposa, y de su
nieta doña María o Ana Manrique, que estaban en San Francisco de
Granada. Desde Illora trajeron los cuerpos de doña María de Guzmán,
de doña Beatriz de Figueroa, hijas del Gran Capitán y de doña María
Manrique, y el de doña Ana Carrillo Manrique, sobrina de doña María 10. De Italia los de Elvira Fernández de Córdoba, hija del Gran Capitán, el de su esposo D. Luis Fernández, sobrino del Gran Capitán, y
el de su hijo Don Diego Fernández. En total fueron nueve cuerpos y
ocho ataúdes pues a los pies de don Luis estaba el de su hijo Diego 11.
El testamento es muy interesante por las noticias que aporta para el estudio de
esta familia.
10 Esta era hija de Pero Carrillo y doña Leonor Manrique, hermana de dicha duquesa.
11 Pares, Baena, C.276, D. 5-8. Dice la carátula del documento: Baena, octubre 5
de 1552. Legajo 18, N. 2 A. Fol. 1r: San Gerónimo de Granada. Depósito de los cuer9
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Asistieron a la entrega de los cuerpos D. Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto del Gran Capitán, Don Gabriel de Córdoba, tío de D. Gonzalo, D. Francisco Pacheco y doña maría de Córdoba. Habla de realizar los bultos de muchos de estos personajes pero nunca alude a la
lápida o epitafio ni del Gran Capitán ni de ella.
EL EPITAFIO DE LA TUMBA DEL GRAN CAPITÁN
El único documento que menciona esta lápida o epitafio es el que
nos proporciona Francisco PÉREZ BAYER: Diario del viaje desde
Valencia a Andalucía y Portugal, hecho por Don Francisco Péres
Bayer en este año de 1782. Primera Parte. Manuscrito, 5953. Biblioteca Digital Hispánica, fols. 134 r-135 v, nos dice que el domingo 16
de junio hizo lo siguiente:
Domingo 16
“Casi lo mismo que el día pasado, sino fuera por un rato que travaje por la mañana en la continuación del Diario, Misa, rezo, y Visitas; y a la vuelta a casa me halle con el correo y bastantes cartas
sobre el atrazo que yo tenía de los antecedentes.
Comí, dormí un poco, y luego me puse a responder a varios amigos, que sabía es también taban 12 quexosos porque no les havia scrito
mucho tiempo. Separé también mis papeles, y rasgue los inútiles. Vino
a las 7 por mí el Sr. Ynquisidor Molina en su coche, y me llevó al
monasterio de San Gerónimo a despedirme de los RRPP General y
Prior que habían estado a visitarme. No estaban en el Monasterio; y
con esta ocasión me detuve yo gustosamente viendo aquel suntuoso
claustro, y el edificio exterior, digo la Fábrica de la Yglesia por la
parte que mira a la Vega, que cierto es hermosíssima, y me pareció
semejante á la catedral de Almería.
Enséñonos un Padre el sepulcro del Gran Capitán, que está en el
ángulo del claustro que mira a Oriente, pero cerrado con su llave a
causa de que no se maltratase un descendimiento de la cruz y sepultura de Christo, que hay en él de madera, en que se ven siete figuras
pos del Gran Capitán, Don Gonzalo Fernández de Córdova y doña María Manrique,
duquesa de Terranoba, su mujer.
12 En el manuscrito aparece así, sin embargo, debería decir; también estaban.
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todas al natural de vellísima Escultura. No nos dixo el P. quien era el
autor.
Fuimonos a continuar nuestras visitas y al anochecer me dexó el
Sor Ynquisidor en Palacio del Sr Arzobispo, y allí nos despedimos.
Hablose en la Tertulia de su Yllma del sepulcro del Gran Capitán.
Dixo su Yllustrísima que era una de las cosas memorables de Granada pero que era gran lástima que no tuviese su inscripción, como es la
verdad y añadiendo vuelto acia mí V. pudiera hacerla que Yo procurare que se Zincele. Dixe a su Yllustríssima me encargaba de ello,
pero que estava en ánimo de marcharme de Granada al día siguiente.
Dixo su Yllustrísima que me tomase tiempo, que no me executaba.
Disolbiose la Tertulia, y me despedí de su Yllustrísima, y demás concurrentes, y me acompañaron a mi posada los SS oidores Don Diego
Ropela, y Don Carlos de Ribera, de quienes así mismo me despedí y
nos separamos.
Olvidabaseme poner dos dibujos del Zagrario de la capilla Real de
Granada uno de la entrada de los Reyes Cathólicos, con el cardenal
Mendoza en dicha ciudad otro del Bautismo de los Moros ya conbertidos de la mismas son dos reliebes uno a un lado, y otro a otro del
frontal del Altar mayor. Dieronme golpe el ropaje del cardenal Mendoza y el Abito de los Moros.
Aqui lo dibujo,
Lunes 17.
Esta mañana, como quando me acosté la noche antes estaba viva
la especie de la inscripción para el sepulcro del Gran Capitán disperté con el pensamiento siguiente
EN MAGNI QVONDAM DVCIS EXVVIAS NIHIL VLTRA MORS
RELIQVI E TANTO VVLT SVPERESSE VIRO.
Tal qual es lo screbi y dexe cerrado para que a hora competente se
pusiese en manos del Yllmo Sr. Arzobispo.
Como a las cinco y media salimos de Granada para Guadix, hiva
ahun bulliendo en mi mente la especie del Epitafio, o inscripción y fuy
meditando lo siguiente
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GONZALI FERNANDEZ DE CORDOVA
QVI PROPIA VIRTUTE MAGNI DVCIS NOMEN
PROPRIVM SIBI FECIT
OSSA PERPETVAE LVCI RESTITVENDA 13
HVIC INTEREA MONVMENTO
CREDITA SUNT;
CLORIA MINIME CONSEPVLTA
A eso de las diez y media llegamos a un cortijo que llaman el Molinillo, quatro leguas largas de Granada, y donde comimos y yo dormi
un rato la siesta sobre un zeron, y por cabezera una Maleta”.

Lápida del Gran Capitán del monasterio de San Jerónimo.
13

En el margen frente a este renglón aparece escrito: LOCVLO.
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Giménez Serrano 14 al describirnos San Jerónimo alude a una lápida
en honor del Gran Capitán donde estaba enterrado, así dice: “Finalmente, el pavimento de la iglesia es de losas cuadradas de mármol de
Macael y de piedra de Sierra Elvira perfectamente niveladas. Delante
del altar mayor hay una lápida sencilla de las canteras de Génova
donde se lee esta elegante inscripción
:
GONZALI-FERNANDEZ
DE- CORDOBA
QUI-PROPIA-VIRTUTE
MAGNI-DUCCI-NOMEN
PROPRIUM-SIBI-FECIT
OSSA
PERPETUAE-TANDEN
LUCI-RESTITUENDA,
HUIC-INTEREA-LOCULO
CREDITA-SUNT.
GLORIA MINIME CONSEPULTA
Delante del presbiterio hay también losas sepulcrales de varios
caballeros insignes”.
Por su parte Manuel Gómez Moreno en su Guía.., al respecto dice:
“Es el pavimento de la iglesia de mármol blanco y negro ajedrezado, y
en él destácase, hacia el centro del crucero, una losa blanca con este
elegante epitafio: “Gonzali Fernandez de Cordoba, qui propia virtute
magni ducis nomen proprium sibi fecit ossa, perpetuae tanden luci
restituenda huic interea loculo credita sunt. Gloria minime consepulta”. En castellano quiere decir: “Los huesos de Gonzalo Fernández de
Córdoba, que con su valor apropióse el sobrenombre de Gran Capitán, están confiados a esta sepultura, hasta que al fin sean restituidos
José GIMÉNEZ-SERRANO: Manual del artista y del viajero en Granada. Granada: Don Quijote, 1981; p. 274.
14
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a la luz perpetua. Su gloria en manera alguna quedó sepultada con
él”. En la pequeña cripta consérvanse los restos mortales del ínclito
caudillo, juntamente con los de su piadosa viuda. Ya hemos tenido
ocasión de conocer la casa donde falleció y la destruida iglesia que le
sirvió de primera sepultura; trasladado a esta, reposó largos años al pie
del altar donde sin cesar se imploraba misericordia para su alma, hasta
que las tropas del general de la Revolución tuvieron la sacrílega osadía de profanar la tumba del gran capitán del Renacimiento, que de
manera tan gloriosa levantó a España sobre todas las naciones de su
siglo. Pasados aquellos funestos días, vinieron los de la exclaustración
de los monjes; el templo quedó en completo abandono, y expuesta a
nuevas profanaciones la venerada tumba, hasta que la Academia de
Bellas Artes recogió los huesos que de ambos cuerpos quedaban, revueltos con fragmentos de las cajas de cedro, jirones de telas de seda y
terciopelo, restos de cuero del calzado y vestigios de las sustancias
aromáticas con que los embalsamaron, pudiéndose notar en los huesos
de Fernández de Córdoba una complexión robustísima. Conserváronse
depositados en varios lugares, hasta que por orden de Isabel II y previa su identificación, fueron devueltos a esta cripta con la mayor solemnidad en 26 de abril de 1857. Así permanecieron hasta que al ministro Ruiz Zorrilla se le ocurrió la idea de erigir un panteón nacional
de hombres célebres, y nuestras autoridades, celosas en demasía, a la
primera orden remitieron a Madrid los asenderados restos; por ultimo
fueron devueltos a instancias de la Comisión de Monumentos y Municipio en 1874 y sepultados dentro de una caja de plomo” 15.
Antonio Gallego Burín en este asunto nos dice: “En una de estas
capillas se encontraba el magnífico grupo escultórico del Entierro de
Cristo, de Jacobo Florentino el Indaco, hoy en el Museo de Bellas
Artes como vimos, y que hasta fines del XVIII ocupaba una de las
capillas del Angulo oriental del claustro del Monasterio, siendo probable que lo hiciese el Indaco para el lugar del entierro del Gran Capitán antes de que se concediera a su viuda la capilla mayor del templo,
pudiendo explicarse así que, en el s. XVIII, se señalara este grupo, por
Pérez Bayer, como el sepulcro del caudillo español. No alude a la
lápida.
Manuel GÓMEZ MORENO GONZÁLEZ: Guía de Granada, por D. Manuel
Gómez Moreno, Granada, Imprenta de Indalecio Ventura, Granada, 1892. Edición
facsímil Universidad de Granada-Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez
Acosta, Granada, 1982, 2 vols., págs. 373-374.
15
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Este se encuentra enterrado al pie del altar mayor, en el centro de la
nave del crucero, indicándolo así una losa de mármol, en la que aparece grabado este epitagio: “Gonzali Fernández de Córdoba, qui propia
virtute magni ducis nomen proprium sibi fecit ossa, perpetuae tandem
luci restituenda huic inter ea loculo credita sunt. Gloria minime consepulta”, o sea: “Los huesos de Gonzalo Fernández de Córdoba que,
con su valor, se apropió el sobrenombre de Gran Capitán, están confiados a esta sepultura hasta que al fin sean restituidos, a la luz perpetua. Su gloria no quedó sepultada con él” 16. En la cripta quedan los
restos del caudillo y su mujer que, depositados en ella en 1552, aquí
estuvieron hasta la invasión francesa que los profanó. Abandonado el
Monasterio durante la exclaustración, la Academia provincial de Bellas Artes, recogió los que quedaban, con los de calzado, ropas de seda
y terciopelo y madera de cedro de las cajas y, conservados algún
tiempo en diversos lugares, volvieron a Granada, por orden de la
Reina Isabel II, el 26 de abril de 1857, pero decidida por Ruiz Zorrilla
la construcción de un Panteón nacional de españoles célebres, se devolvieron a Madrid hasta que, reclamados nuevamente por la Comisión granadina de monumentos, se logró su recobro, en 1874, dándoseles aquí sepultura definitiva dentro de una caja de plomo”17.
Este mismo autor en otra de sus obras dice: “Los restos del caudillo
están sepultados al pie del altar mayor, en el centro del crucero, indicándolo así una losa de mármol con este epitafio: “Gonzali Fernández
de Córdoba qui propia virtute magni ducis nomen proprium sibi fecit
ossa perpetuae tanden luci restituenda huic inter ea loculo credita sunt.
Gloria minume consepulta”, o sea: “Los huesos de Gonzalo Fernández
de Córdoba, que con su valor se apropió el nombre de Gran Capitán,
están confiados a esta sepultura hasta que al fin sean restituidos a la
luz perpetua. Su gloria no quedó sepultada con él” 18. El poeta gallego
Trillo Figueroa, afincado en Granada, rimó, en el siglo XVII, en su
Neapolisea las hazañas del Gran Capitán.

16 Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad
por .. Edición actualizada por Francisco Javier Gallego Roca, Editorial Don Quijote,
Granada, 1982, págs. 290-291.
17 Ibídem
18 Antonio GALLEGO BURÍN: Granada. Guía del viajero. Edición patrocinada
por la Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 1973, pág. 217.
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En conclusión, nos encontramos que comparando lo dicho por
Francisco Pérez Bayer y lo que nos encontramos en la realidad recogido en las Guías de Granada de acuerdo a la lápida que se conserva
presenta algunas diferencias que debemos de tener en cuenta. Así el
texto de Pérez Bayer y el posterior comparándolos nos llevan a ver
estas diferencias. En primer lugar, en el texto de Pérez Bayer falta
Tandem y se ha cambiado Monumento por Loculo. El resto de los
textos es igual.
Francisco Pérez Bayer en JuLápida, José Giménez Serrano
nio de 1782
y otros autores
GONZALI
FERNANDEZ
DE CORDOVA
QVI PROPIA VIRTUTE
MAGNI DVCIS NOMEN
PROPRIVM SIBI FECIT
OSSA PERPETVAE 19 LVCI
RESTITVENDA 20
HVIC INTEREA 21 MONVMENTO22
CREDITA SUNT;
CLORIA MINIME CONSEPVLTA

GONZALI-FERNANDEZ
DE- CORDOBA
QUI-PROPIA-VIRTUTE
MAGNI-DUCCI-NOMEN
PROPRIUM-SIBI-FECIT
OSSA
PERPETUAE-TANDEN
LUCI-RESTITUENDA,
HUIC-INTEREA-LOCULO
CREDITA-SUNT.
GLORIA MINIME CONSEPULTA

Por tanto el texto se puede decir que sin problemas es de Francisco
Pérez Bayer 23, y como le prometió el arzobispo que lo enviaría para
19 En el escrito de Pérez Bayer falta: TANDEN que aparece en la lápida que se
conserva.
20 En el margen frente a este renglón aparece escrito: LOCVLO.
21 En la lápida de mármol blanco aparece: LOCULO.
22 En la lápida original aparece LOCULO, mientras en el escrito de Pérez BAYER
dice: MONUMENTO.
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grabarlo, al realizar la obra en la lápida de mármol blanco se hicieron
pequeñas correcciones. Estas quedaron como nos han llegado a nosotros y ha sido estudiado por nuestros eminentes autores que destacan
Entre las obras de este autor podemos citar las siguientes: De Toletano Hebraeorum Templo, 1752 (inéd.); Descripción del templo judío, hoy de Nuestra Señora
del Tránsito de Toledo, 1752 (inéd.); Reges Tharsis et insulae. Pro explanatione
Davidici psalmi “Deus iudicium tuum Regi da”, Barcelona, apud Paulum Nadal
(1753); Damasus et Laurentius Hispanis asserti et vindicati. Dissertatio Historica,
Roma, De Rubeis, 1756; Visita de el Real Colegio Maior de San Clemente de Españoles de la ciudad de Bolonia, hecha de orden de el Rey Nuestro Señor Don Fernando
VI, 1758 (inéd.); Catálogo de las medallas de oro que en Roma y otras ciudades de
Italia y Francia compró [...] para el Real Museo de S. M. Católica, c. 1763 (inéd.);
Historia secreta y Diario de los sucedido en las conferencias que [...] tuvo en esta
ciudad de Toledo [...] con D. Christóval de Medina Conde, 1764 (inéd.); Apuntamientos acerca de las nuevas excavaciones de la Alcazaba de la ciudad de Granada y de
los monumentos especialmente profanos descubiertos [...], 1765 y 1766 (inéd.); De
alfabeto y lengua de los fenices y de sus colonias, incorporado en C. Salustio, La
Conjuración de Catilina y la Guerra de Iugurta, Madrid, Joaquín Ibarra, 1772; Vulgati interpretis fides super Iacobi de Iuda vaticinio a Rabbinorum calumniis liberatur,
quaedam istorum refutantur commentaria; et universae prophetiae nostra ad litteram
interpretatur subiungitur [...], Salamanca, Juan Antonio de Lasanta, 1775; De Numis
hebraeo-samaritanis, Valencia, Benito Monfort, 1781; Carta latina del Sr. D. Olao
Gerhard Tychsen al Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez Bayer, con su traducción castellana. Se añade la refutación de los argumentos de dicho señor Bayer en favor de las
monedas samaritanas, Madrid, Viuda de Ibarra, 1786; Bibliotheca Hispana Vetus,
sive hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD floruerunt. Auctore Nicolao Antonio. Curante Francisco Perezio Bayerio [...] qui et prologum et auctoris Vitae epitomem et notulas adiecit, Madrid, Viuda de Ibarra, 1788, 2
vols.; De confictis Granatensibus monumentis anno MDXXV, ac deinceps detectis
atque in lucem prolatis sinopsis historica, Madrid, Viuda de Ibarra, 1789; Numorum
hebraeo-samaritanorum vindiciae, Valencia, B. Monfort, 1790; Legitimidad de las
monedas hebreo-samaritanas. Confutación de la diatriba de D. Olao Gerardo
Tychsen [...], Valencia, B. Monfort, 1793; Epistolario Mayans y Pérez Bayer, trans23

crip., notas y estud. prelim. de A. Mestre Sanchis, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1976; Por la libertad de la literatura
española. Memorial, estudio preliminar de A. Mestre Sanchis, Alicante,
Diputación, 1991; Viajes literarios, que incluye el Viaje a Italia (parcial) y
el Viaje a Valencia, Andalucía y Portugal, edición preparada e introducción de A. Mestre Sanchis, P. Pérez García y J. Catalá Sanz, Valencia,
IVEI, 1998; Diario histórico de la reforma de los Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá [...], ed. preparada e introd. de A. Mestre
Sanchis, P. Pérez García y J. Catalá Sanz, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002. Consultada en Google el 21 de marzo de 2019 Real Academia de la Historia.
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en la historiografía granadina. Nosotros por nuestra parte ofrecemos el
testimonio que puede aclararnos quien fue el autor del epitafio o lápida del Gran Capitán GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA,
enterrado en el monasterio de San Jerónimo de Granada. Es algo que
se debe tener en consideración para los estudiosos pues hasta el momento no hemos visto que nadie da esta noticia tan interesante.

Bandera tomada a los árabes.
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Altar mayor y plano de iglesia-monasterio
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Dibujo altar mayor y estatuas orantes del Gran Capitán y su esposa

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 153-174
ISSN e: 2341-3549

