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SEIS POEMAS LATINOS AUTÓGRAFOS E INÉDITOS
del humanista Bartolomé Martínez 

hallados en la abadía del Sacromonte de Granada

ordenado y dispuesto para la imprenta
por JESÚS M. MORATA PÉREZ

PROYECTO RECALE XX (FFI2013-43451-P)

NOTA PREVIA

La aparición (la invención) a fi nales del siglo XVI de los famosos plomos 
del Sacromonte (los llamados «Libros plúmbeos» del Monte Ilipulitano) y 
las supuestas reliquias de San Cecilio y algunos compañeros mártires tuvo 
en su tiempo una repercusión tan fuerte, que hoy cuesta trabajo imaginarla. 
Sabemos —y no pocas mentes preclaras de su tiempo también— que todo 
aquello fue una inmensa superchería. Abundantes estudios posteriores nos 
explican que esa laboriosa falsifi cación respondía a un plan muy concreto: 
hermanar aspectos fundamentales de las religiones musulmana y cristiana, y 
fomentar así de forma decisiva la tolerancia y la aceptación de la confesión 
islámica por parte de las jerarquías católicas que ejercían todo el poder en el 
reino de Granada y en todos los dominios de los Austrias españoles.

En Granada la autenticidad de los plomos encontró, entre otros muchos, 
dos valedores decisivos: el aristócrata de sangre real nazarí Don Pedro de 
Granada Venegas y el arzobispo titular Don Pedro Vaca de Castro y Quiñones. 
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Ambos eran personajes de extraordinaria infl uencia, amantes y mecenas de 
las letras, y proclives al entendimiento y a la concordia entre los dos grandes 
colectivos que habitaban el reino1.

Corresponde a los historiadores investigar a fondo todas las vertientes de 
aquel singular proceso, y a los fi lólogos centrarnos en lo que afecta al ámbito 
de las letras.

En tal sentido conviene insistir en la infl uencia que el hallazgo de los plomos 
ejerció entre los poetas contemporáneos2, pero muy especialmente uno de sus 
ingredientes: la venida a España de los llamados «Siete Varones Apostólicos», 
discípulos de Santiago, para evangelizar a los paganos españoles. Su relación 
onomástica más difundida es esta: Cecilio, Tesifón, Hisicio, Torcuato, Inda-
lecio, Segundo y Eufrasio. Pero hay variantes. Veremos que Bartolomé Mar-
tínez hace referencia a otro: San Mesitón (nunca hay que perder de vista que 
nos movemos en lo puramente legendario y, por tanto, variable). Según los 
libros plúmbeos, esos varones (algunos, como Cecilio, de origen árabe) sufrie-
ron martirio en tiempos de Nerón, y las cenizas de tres de ellos fueron enterradas 
en el Sacromonte, y halladas casi al par que los famosos plomos: las de San 
Cecilio, primer obispo de Granada, las de su hermano San Tesifón (o Tesifonte) 
y las de San Hisicio.

El arzobispo Don Pedro de Castro confi rió autenticidad a las reliquias de esos 
mártires y, a partir de ese momento, se suceden las composiciones religiosas que 
parafrasean en verso y en prosa los avatares de los susodichos varones.

En la Abadía del Sacromonte, fundación de Don Pedro de Castro, se ha 
conservado afortunadamente abundante documentación relacionada con los 
libros y los santos varones. Gracias a la diligencia y a la generosidad de la 
doctora Julieta Vega3, tuve conocimiento y acceso al cartapacio C-4-1 («fondo 
de Don Pedro de Castro»), donde se guardan numerosos documentos relacio-
nados con el arzobispo y, entre otras cuestiones de interés, pude estudiar una 
sucesión de folios (del 636 al 641) que recogen seis poemas latinos inéditos 
del humanista Bartolomé Martínez, maestro que fue de latinidad en la Cátedra 
de Gramática de Antequera entre 1593 y 1599. Lo llamativo y especialmente 
valioso del hallazgo (en adelante BMS) es que ese ramillete de poemas nos ha 
llegado autógrafo y rubricado por el propio autor. Creo, pues, que estamos 
ante un hecho fi lológico de importancia.

1 Recordemos que Don Pedro de Granada fue el principal artífice de la llamada Academia de
Granada, en la que participaron figuras como Juan de Arjona, Gregorio Morillo, Agustín de Te-
jada, Andrés del Pozo o Pedro Rodríguez de Ardila. También sabemos que esos impulsos inte-
gradores serían literalmente laminados apenas diez años después con el decreto de expulsión 
de los moriscos de todos los territorios de España (1609).

2 Como simple muestra, podemos recordar el soneto que Góngora escribió en 1598 (Al Monte 
Santo de Granada), que arranca: «Este monte de cruces coronado»

3 La doctora Vega, musicóloga e investigadora incansable, me informó del hallazgo, y me 
facilitó una relación generosa, fructífera y cordial con el archivero de la Abadía, Don Juan 
Sánchez Ocaña, y con sus excelentes colaboradores. A todos mi sincero agradecimiento. 
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De Bartolomé Martínez apenas tenemos noticias4. Sabemos que era sacerdote 
(como tal se declara al fi nal de BMS: «indignus sacerdos»), que en 1568 se graduó 
como bachiller en Artes de Granada, que sucedió a Juan de Mora en la antedicha 
cátedra antequerana, y que murió en 1599, dando paso en ese desempeño a otro 
gran humanista: el ruteño Juan de Aguilar. La datación, pues, de BMS es bastante 
ajustada: entre 1595 (año en que se hallaron las reliquias) y 1599 (fallecimiento 
del poeta). Es probable que ya por entonces no anduviera bien de salud, y por 
eso llama la atención su ofrecimiento al arzobispo De Castro para incorpo-
rarse en persona a su círculo granadino y «echarle una mano» en sus proyectos, 
tal como leemos en el dístico fi nal del poema dedicatorio:

Ille ego sum pauper poteris cui dicere: «Surge,
            porrige tu praesens in mea vota manum».

Conocemos también su faceta de traductor de Horacio, porque Pedro Espi-
nosa, que debió de ser alumno suyo, incluye en sus Flores de Poetas Ilustres 
de España (1605)5 siete odas castellanas que son traslado de otras tantas del 
Libro I del venusino: la 1ª (Maecenas attavis edite regibus), la 5ª (Quis multa 
gracilis te puer in rosa), la 8ª (Lydia dic per omnes), la 12ª (Quem virum aut 
heroa lyra vel acri), la 15ª (Pastor cum traheret per freta navibus), la 17ª (Velox 
amoenum saepe Lucretilem) y la 19ª (Mater saeva Cupidinum)6.

Y nada más. De ahí la importancia que adquiere BMS, por cuanto se trata 
de poesía original que viene a confi rmar una característica de los poetas del 
grupo antequerano: su arraigado bilingüismo, y, a la vez, completar, siquiera 
sea modestamente, el legado literario de este poeta y educador.

Los seis textos de BMS tienen una unidad conscientemente buscada por su 
autor. El primer poema, dedicado expresamente al arzobispo De Castro, nos 
avanza que los cinco siguientes tratan sobre los mártires del Sacromonte.

El enfoque general del ramillete es análogo al que muestra Agustín de 
Tejada en su canción Por las rosadas puertas del Oriente7: alabanza reveren-
cial al arzobispo y recreación de los martirios de los varones sacromontanos. 
Claro está que en lengua —y lenguaje— diferente: Tejada en castellano exu-
berante y Martínez en latín contenido.

4 La última actualización sobre nuestro poeta la llevó a cabo B. Molina Huete en la entrada 
correspondiente del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la 
Historia (vol. XXXIII, 2009, pág. 132). 

5 Esas traducciones de B. Martínez pueden consultarse en Pedro Espinosa, Flores de 
poetas ilustres (edición, introducción y notas de B. Molina Huete), Fundación José Manuel 
Lara (Col. Clásicos Andaluces), Sevilla, 2005.

6 Los íncipits de las siete traducciones correspondientes son: «Mecenas, descendiente»; 
«¡Oh Clío, musa mía»; «El pastor fementido»; «De su dulce acogida»; «Qué lascivo mo-
zuelo»; «Por los dioses te ruego»; «La madre cruel, ufana». 

7 Este fastuoso poema puede consultarse en Agustín de Tejada, Poesías completas (ed. de 
J. Morata), Amazon, Granada, 2013, págs. 152-161). 
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Sobre los textos de BMS cabe adelantar que desde el punto de vista formal 
se atienen a los usos de la poesía neolatina de la época. Y, ya en el plano mé-
trico, Martínez, tomando a Prudencio como fuente de inspiración, gusta de 
alternar diversas modalidades: los dísticos elegíacos, la estrofa sáfi ca y los 
metros yámbicos. 

Si atendemos al plano estimativo, es evidente que nos hallamos ante unas 
composiciones de correcta factura, que muestran —como sería de esperar en 
un maestro de latinidad— muy buen dominio de la lengua del Lacio, de su 
prosodia y de los usos y recursos propios de la poesía religiosa neolatina. Son 
textos muy elaborados, escritos tanto para granjearse el favor del arzobispo, 
como para enaltecer las virtudes de los santos mártires del Sacromonte.

Junto a la transcripción de los textos, se incorporan imágenes fotográfi cas 
de los seis poemas, y, tras ellas, sendas traducciones al castellano. Sobre estas 
últimas, adelanto que están pensadas como una simple ayuda a disposición de 
quien la pueda necesitar; tratan de ajustarse a la máxima literalidad posible, y 
carecen por completo de voluntad de estilo.
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BARTOLOMÉ MARTÍNEZ 
(ABADÍA DEL SACROMONTE)
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TRANSCRIPCIONES

 

[I] [634r]

AD DIGNISSIMUM 
D. Dominum Petrum de Castro, Archipraesulem Grana-
tensem, Bartholomeus Martinez, presbiter, haec mittit 
poematis munuscula, oratque ut sibi facultatem faciat de 
Sanctis martyribus historiam contexendi.

5

10

15

20

Christiferi o ductor populi custosque fi delis,
    quae legis haec nostri dona laboris habe.
Non aquila aereas semper petit ardua nubes,
    proxima sed terris illa aliquando volat.
Sic tu, cum cessant graviores pectore curae,
    praesta aliquid Musis carminibusque meis.
Sub te reclusit felicia munera tellus:
    Sanctorum cineres qui latuere diu.
Cognovitque suos sub te Garnata penates:
    divino factum numine crediderim.
Ergo nota fuit pietas gratissima caelo
    iam tua, quae tanto vindice tuta manet.
Institui mandare meis quae gesserat olim
    scriptis Caecilius turbaque sancta virûm.
Hoc mare per fragilem nitar compellere cymbam,
    si dederis faciles in mea vela Notos.
Interea sacros mitto tibi pectoris hymnos
    quae modo composui debita dona mei.
Ille ego sum pauper poteris cui dicere: «Surge,
    porrige tu praesens in mea vota manum».

[634v]
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[II] [635r]

HYMNI IN SANCTORUM MARTYRUM 
celebritatem quorum reliquiae nuper ad Granatam in-
ventae in monte Illipulitano.

5

10

15

20

25

O grata caelo victima,
fi des quos alma tulerat,
viri subiectis ignibus
ardentiores omnibus,
    custodis Hispanae gentis
et inclyti belligeri
alumni, triumpho nobili
quos secum duxit ad superos,
    maxima nostri robora
soli, queis curae Illiberis
nostra, quae fusis precibus
orat caelorum numina,
    vos invocamus supplices
manibus passis animo
ut vobis deprecantibus
cuncta mala iam fugiant.
    Discedat omnis protinus
vis inferae potentiae
ut expiatis sordibus
peccatorum laetemur.
    Patri caelesti gloria,
Christo et datori munerum
qui trinus Unus omnia
regnat Deus per saecula.
    Amen. 

[635v]
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[III] [636r]

HYMNUS AD EOSDEM MARTYRES.

5

10

15

20

25

30

35

O duces belli, dominum potentem
qui mare et terras varioque mundum
temperat lapsu similes secuti
    sorte sub una.
Nam per instantis gladios tyranni
et per ardentes superare fl ammas
sic potuistis metuenda diri
    fulmina regis.
Nil crepitantes valuere fl ammae,
non edax ignis potuit tenaces
numinis sacri lacerare mentes
    corpore forti.
Tela tortoris inimica feri
cordibus rectis repulistis omnes
nec fi de armatis nocuere saevi
    turbinis ictus.
Proelio fortis neque te silebo,
Mesiton, saeva superante fl amma,
gaudio exultans animumque reddit
    nobile letum.
Tesiphon nec te comitesque tanti
milites belli, rapuit quos idem
ignis, et torret magis ardor ille
    pectoris sancti.
Hiscium saevos agit inter ignes
aequa mens duro reparata casu
et pari vultu socios moveri
    nescia virtus.
Caecili fatis pater atque custos
urbis, et doctor datus ipse nostrae

prodigum vitae locus iste sanctae

    viderat olim.
Omnium iunxit animos beata
sors, et aequalis caritas sacratos
et locus unus cineres recondit
    devenerandos.
Iam pii fructus capiunt laboris, 
caelitum gaudent animae in rosetis
et suis spirant Zephiri perennem

[636v]

[637r]
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40

45

    ignibus auram.
Ergo nil obsit, facite ut libido
suggerit quosque excutiamus ignes
gratiae nostris animis salubres
    mittite fl ammas.
Cum Deo patre et Genito superno
Spiritus Sanctus bona cuncta donans
unus et ter maximus ubique
    regnet in aevum.
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[IV]

AD EOSDEM MARTYRES HYMNUS.

5

10

15

20

25

30

Antiqua fi de soboles
nascentis grato tempore
quo paene tellus Domini
recenti cruore maduit.
    O clara caeli sidera, 
fulgent quae nostris mentibus
ignes vicerunt ignibus,
fl ammas sedarunt impias.
    Ardebat fornax cordibus
crudele poenae incendium,
nil urit rogus, fortius
nam urit et torret amor.
    Detrusa in ignes medios,
caelestis turba consonat,
voces conclamant tacitae
et aures pulsant Domini.
    Pugnantes videt curia
fulgentes alma proceres,
arma deponunt corporum
hostes confundunt robore.
    Ignis convolvit arida
nutrimenta saevissimus
hostis, sed fumo et tenebris
fulgor caelestis radiat.
    Caelum repletur gaudio, 
lux grata fovet ac recipit,
orbis multi transiliunt
clarissima cacumina.
    Sit sempiterna gloria
Uni Deo ter inclyto,
Nato cum Sancto Spiritu
sit laus non dispar Domino.
    Amen.

[637v]

[638r]
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[V]

ODA DE SANCTIS MARTYRIBUS.

5

10

15

20

25

30

35

40

    O semper almis ingeniis ferax
magnorum celebris mater virorum
quam Daurus laeto murmure plaudens
auriferis interlabitur arenis,
    te Rector orbis et rerum omnipotens
non immerentem praetulit urbibus,
te, Garnata felix, regia principum,
te Flora ditant Gratiae et decentes.
    O mons sacrato et amabili iugo,
condis qui cineres ossaque verenda,
altior multo gloria vertice
inclyta post fulget gratior Olympi.
    Vidisti heroas, fortia pectora,
dilapsasque faces in cineres virûm
sanctorum, quibus nec terra tulit
nec quondam Hispania maiores vidit.
    Quamvis sciebant quae sibi barbarus
tortor pararet non aliter tamen
persistunt fi de fortes, intrepidi,
Christi contemnunt turbam morantem,
    quam cautes dura, Caucasive silex
servant, et  retinent propositum grave
inter districtos enses et uncos
ferreos inter et fl ammas minaces.
    Nec vultus ferox et rabie concitus
iussu Neronis adactus crudelis
carnifex movens Thisiphone verbera
non terruit impio furore minax.
    Hac vestrum quisquis mole reconditus,
caelestes arces qui incolis inter
divinos clarus caelicolum choros
purpureo suave bibis ore nectar,
    sis praesens urbi iam facilis tuae,
felix sis nostri praesidium soli,
da carmen in laudes sonorum
postera quod memorarit aetas.
    Sacra quotannis hinc tibi laurea 
ornabit aras grataque victima
hic frequens turba rite litabit
thure pio et fi dibus canoris. 

[638v]

[639r]
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[VI] [639r]

VERSUS ELEGIACI IN 
epithaphium Martyrum in monte Illipulitano ad Garnatam 
inventorum.

5

10

15

20

25

30

35

Claudit mole sua cineres sanctasque favillas
    hic mons Aoniis gloria prima iugis.
Continet exuvias animarum terra sub imis
    haec divinarum pondera grata locis.
Hic rogus, hic ignis, hic ara et victima sacra,
    hinc patuit multis regia celsa viris.
Dauricolae Nimphae, varios hic frondis honores
    spargite purpureas munera parva rosas.
Fundite certatim calathis hic lilia plenis,
    hoc virides violis iungite monte comas
et circum tumulos spirent opobalsama sacros,
    hic date thuricremos vos pia turba focos,
quidquid Arabs, quidquid molles habuere Sabei,
    quod dat odoratum solis uterque locus
sollicitoque animo dulces referatis amores 
    pectora caelesti numine plena Dei,
dicite victrices lauros, incendia saeva
    Illiberitani quae subiere duces;
subiectas clausi fl ammas fornace profunda
    riserunt, diras nec timuere faces.
Gaudent qui gemina votorum sorte beati
    aeternae lucis nam meruere polos.
Una fi des omnes, fatum coniunxit et unum
    atque eadem caelis laurus honore data.
Hic sunt quos tumidi non abstulit ira tyranni:
    optima felices fata dedere dies.
Quare, tyrane ferox, incendia vana minaris?
    Fumigeros truncos quid cumulare paras?
Quid glomeras multo commixtas igne tenebras?
    Eripies numque lumina clara viris. [¿numquam?]
Ergo piae laeto Nimphae vos ordine cunctae
    solvatis merito debita dona pares.
Tuque, o terra parens, tantorum sancta virorum
    sedes, aeternum devenerare decus.
Monte sub hoc multos servarunt fata per annos 
    custodesque soli numina magna tui.
Gaude sorte tua praesens venerabere numen,
    hic tibi collis siet religione sacer.

[640r]

[640v]
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Undique convenient summo pietatis amore
    sepositae gentes plurima turba ruet.
Te, Garnata, petent populi quos caerula Calpe,
    littore ab occiduo, India quosque feret.
Et Sol exoriens, Boreas et fervidus Auster
    et quos diverso cardine mundus habet.
Illa potens rerum terrarumque inclyta Roma
    summitet montes iam tibi grata suos.
Praeferet ipsa suis Thesalia montibus altis
    teque sibi ponet ante Helicona virens,
Maenalus Ascraeusque, Taburnus, Dyndima, Cyrrha,
    Alburnus, Pindus, Cinthus, Apollo, tuus.
Cyllene Arcadia, Casyrus Perside cultus
    fabula quos fi nxit culmina sacra ioco,
omnes subiiciant celebrata cacumina montes;
    postponas colles alta Cythera tuos.
Parnasum pudeat geminas extollere rupes, 
    Carmelus sacro vertice iam sileat.
Mons hic ipse tuos servat Garnata penates,
    aeternum terris qui tibi nomen erunt.

            Bartholomeus Martinez
            Indignus Sacerdos.
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TRADUCCIONES

I

Al dignísimo Doctor Don Pedro de Castro, Arzobispo de Gra-
nada, el Presbítero Bartolomé Martínez le envía estos pequeños 
presentes poéticos, y le ruega que lo faculte para componer la 

historia de los Santos Mártires [del Sacromonte].

¡Oh guía y custodio fi el del pueblo cristiano!,
    acepta estos regalos que estás leyendo, fruto de nuestro trabajo.
La soberbia águila no siempre busca las altas nubes,
    sino que a veces vuela a ras del suelo.
Así, tú, cuando cesen las graves preocupaciones que te embargan,
    atiende un poco a mis musas y a mis poemas.
Bajo tu mandato la tierra nos ha descubierto un feliz regalo:
    las cenizas de unos santos que han estado ocultas durante mucho tiempo.
Bajo tu mandato, creo que por inspiración divina,
    Granada ha conocido a sus penates:
Y es que tu notoria piedad ha sido gratísima al cielo,
    y por eso Granada está segura con un defensor tan grande como tú.
He decidido trasladar a mis escritos lo que tiempo atrás
    me inspiraron Cecilio y su santo grupo de varones.
Yo intentaré desafi ar este mar con mi frágil barquilla,
    si tú les das vientos favorables a mis velas.
Mientras tanto, te envío estos himnos sagrados
    que acabo de componer, regalo obligado de mi corazón.
Yo soy aquel pobre al que podrías decirle: «Levántate
    y presta, en persona, tu ayuda a mis propósitos». 

II

Himnos para la celebración de los Santos Mártires, cuyas reli-
quias se han encontrado recientemente en el Monte Ilipulitano, 
cerca de Granada. 

    ¡Oh víctima agradable al Cielo!:
varones a los que guió la santa fe,
más ardientes que todos los fuegos
a que os arrojaron;
    discípulos del protector del pueblo español
e ínclito guerrero, 
que, en noble triunfo,
os llevó con él a los cielos;
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    máxima fortaleza de nuestro 
suelo, protectores de nuestra Ilíberis
que, con abundantes preces,
reza a los santos del cielo:
    os invocamos suplicantes,
extendidas las manos, con el deseo
de que por vuestros ruegos
se aleje de nosotros todo mal.
    Retírese en adelante
toda la fuerza del poder infernal,
para que, expiada la inmundicia
del pecado, vivamos felices.
    Gloria al Padre celestial,
a Cristo y al Dispensador de dones,
que, tres y uno solo, reinan,
Dios, por todos los siglos.
    Amén.

III

Himno a los mismos Mártires.

¡Oh belicosos caudillos, que seguisteis al poderoso Señor
que domina el mar, las tierras y el mundo,
parejos en vuestras desgracias
    y unidos a una misma suerte!
Entre las espadas y el acoso insistente del tirano
y en medio de las llamas ardientes
pudisteis superar los temibles 
    castigos del impío rey.
De nada valieron las crepitantes llamas;
el fuego devorador no pudo quebrantar
la resolución de vuestra santa alma
    sustentada en vuestros fuertes cuerpos.
Las armas enemigas del feroz verdugo
las rechazasteis todos en vuestros rectos corazones
y, armados de fe, no os dañaron los crueles
    golpes del inminente cúmulo de tormentos.
Fuiste valiente en ese combate, y no callaré tu nombre,
Mesitón, que, entre aquellas vigorosas llamas,
estabas exultante de gozo y fortalecía tu ánimo
    una muerte noble;
ni callaré el tuyo, Tesifón, ni el de tus compañeros,
soldados de tamaña guerra, a quienes arrebató un mismo
fuego, y es que era más fuerte que éste el calor ardiente
    de sus santos pechos.
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A Hiscio lo guía por entre las crueles llamas
su ánimo tranquilo, ya prevenido para el duro trance,
y una virtud desconocida hace que sus compañeros se comporten
    con igual apariencia. 
A ti, Cecilio, destinado a ser padre, guardián
y maestro de  nuestra ciudad, 
se te conocía en estos lugares, en los que ya antes habías dado muestras
    de tu santa vida. 
Un destino feliz y una caridad igual
unió vuestras sagradas almas,
y un mismo lugar escondió vuestras cenizas
    venerables.
Ya [los mártires] recogen los frutos de tan piadoso sufrimiento,
sus almas gozan en las rosaledas del cielo
y los Céfi ros espiran una perenne brisa
    con sus fuegos.
Así pues, nada impida que cumpláis el deseo
de quienes aún nos movemos por esos fuegos,
y enviad a nuestras almas las llamas saludables
    de la gracia.
Que con Dios Padre y el Hijo celestial,
el Espíritu Santo, dador de todos los bienes,
uno solo y tres, supremo en todo lugar,
    reine eternamente.

[IV]

Himno a esos mismos Mártires. 

    Linaje de la antigua fe
del que nació en el grato tiempo
en que la tierra casi estaba húmeda
por la sangre reciente del Señor.
    Oh claros astros del cielo
que relucen en nuestras mentes:
vencieron con sus fuegos a los fuegos
y aplacaron las llamas impías.
    Ardía el horno con sus corazones
(incendio cruel de castigo),
pero no los quemaba el fuego, pues con más fuerza
quemaba y ardía su amor.
    Arrojado en medio de las llamas,
el grupo celestial se dejaba oír,
sus voces calladas claman
y alcanzan los oídos del Señor.
    La santa curia ve cómo luchan
esos refulgentes próceres
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que deponen las armas del cuerpo
y confunden a los enemigos con su fortaleza.
    El fuego crudelísimo y hostil
envuelve la materia que lo alimenta,
pero del humo y las tinieblas
surge radiante un fulgor celestial.
    El Cielo se llena de gozo,
una luz agradable los caldea y los acoge
y sobrepasan las clarísimas cumbres 
de muchos orbes.
    Gloria eterna
a Dios, uno y tres veces ínclito;
al Hijo y al Espíritu Santo
alabanza igual a la del Señor.
    Amén.

[V]

Oda. Sobre los Santos Mártires.

    Oh siempre fértil en altos ingenios,
madre célebre de grandes varones,
por la que el Dauro, aplaudiendo con alegre murmullo,
se desliza en auríferas arenas,
    a ti el Rector omnipotente del mundo y de todas las cosas
te antepuso merecidamente a las demás ciudades,
a ti, dichosa Granada, palacio de príncipes,
te enriquecen Flora y las armoniosas Gracias.
    Oh Monte, que en tu sagrada y amable cima
escondes tales cenizas y  huesos venerables,
tu cumbre supera en gloria a otras muchas,
incluso la famosa del Olimpo brillará de buen grado detrás de ti.
    Tú viste a esos héroes, sus fuertes pechos
y las teas lanzadas a las cenizas de aquellos varones
santos, los más grandes que han pisado la tierra
y España haya visto nunca.
    Aunque sabían lo que el bárbaro
verdugo les preparaba, no dejaron, sin embargo,
de persistir fuertes, intrépidos en la fe 
de Cristo, despreciando a la turba que los esperaba
    provista de piedra dura o roca del Cáucaso,
y manteniendo su fi rme decisión
entre espadas desenvainadas, garfi os
de hierro y llamas amenazadoras.
    Ni el rostro feroz y rabioso
del cruel verdugo que, impulsado por la orden de Nerón,
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agitaba el látigo, asustó a Tesifón con sus amenazas
ni con su impío furor.
    Cualquiera de vosotros que estáis escondidos bajo esta mole
y habitáis los alcázares celestiales,
llenos de luz entre los divinos coros de ángeles,
y bebéis suave néctar con purpúrea boca,
    haceos presentes a esta tu ciudad, ya dócil,
sed la protección feliz de nuestro suelo,
inspiradme un sonoro poema en vuestra alabanza
que sea recordado en edades venideras.
    Desde ahora cada año el sagrado laurel
y una agradable ofrenda ornarán tus aras, 
y una muchedumbre incesante os hará rituales sacrifi cios
entre piadoso incienso y sonoras liras.

[VI]

Versos elegíacos para el epitafi o de los Santos Mártires ha-
llados en el Monte Ilipulitano, junto a Granada.

Este monte encierra bajo su mole unos restos, unas cenizas,
    gloria primera de los montes aonios.
Esta tierra en sus profundidades contiene los despojos de aquellas almas
    divinas, peso grato a estos lugares.
Aquí estuvo la hoguera, aquí el fuego, aquí el altar y la sagrada víctima;
    desde aquí se abrió un excelso palacio para muchos varones.
Ninfas del Dauro, esparcid aquí variados honores de follaje,
    purpúreas rosas como pequeño regalo,
arrojad aquí cestas llenas de lirios a porfía,
    juntad en este monte sus verdes cabellos con las violetas,
y en torno a los sagrados túmulos espiren bálsamos;
    dad aquí, vosotros, piadosa multitud, fuegos con incienso:
cuanto tuvieron los árabes y los refi nados sabeos,
    el aroma que dan los lugares de uno y otro lado del sol,
y con ánimo solícito referid sus dulces amores,
    sus corazones llenos del celestial numen de Dios;
contad sus victoriosos laureles, los crueles incendios
    que sufrieron estos caudillos iliberitanos:
encerrados en el interior del horno, se burlaron de las llamas que lo calentaban
    y no temieron a las funestas antorchas.
Ya gozan, bienaventurados, por la suerte pareja de sus votos,
    pues merecieron espacios de luz eterna.
Una misma fe y un mismo destino los unió
    y un mismo laurel dado en su honor por los cielos.
Aquí están aquellos a quienes no conmovió la ira del soberbio tirano:
    un supremo destino les ha dado días dichosos.
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¿Por qué, feroz tirano, amenazas con inútiles incendios?
    ¿Por qué te empeñas en hacer acopio de troncos humeantes?
¿Para qué acumulas tinieblas mezcladas con tanto fuego?
    ¿Arrebatarás, acaso, sus claras luces a esos varones?
Así pues, vosotras, piadosas ninfas, todas por igual en alegre orden,
    allegad los dones debidos a sus méritos.
Y tú, oh madre tierra, sede santa de tan grandes varones,
    venera este eterno honor.
Bajo este monte los hados y una poderosa decisión divina 
    los guardaron muchos años para ser protectores de tu suelo.
Goza de tu suerte, pues tu numen recibirá culto,
    sea para ti este collado un lugar consagrado a la religión.
De todas partes vendrán, movidas por el supremo amor de la piedad,
    gentes distantes, una gran multitud se abalanzará sobre ti.
A ti, Granada, se encaminarán los pueblos que cobija la cerúlea Calpe
    en las costas occidentales, la India,
el Sol naciente, el Bóreas, el ardiente Austro, 
    y cuantos habitan en las diversas partes del mundo.
Aquella ínclita Roma, poderosa en hazañas y territorios,
    subordinará de buen grado sus montes a los tuyos.
La propia Tesalia te preferirá a sus altos montes,
    y la frondosa Helicona se inclinará ante ti,
y también Ménalo, Ascreo, Taburno, Díndima, Cirra,
    Alburno, Pindo y tu Cinto, Apolo.
El arcadio Cilene, el Casiro, venerado por los persas,
    (cimas sagradas para el juego, según fi nge la leyenda):
todos los montes postren sus celebradas cumbres;
    pospón, alta Citera, tus collados;
se embarace el Parnaso al alzar sus dos cumbres,
    calle el Carmelo con su sagrada cima.
Este monte, Granada, guarda tus penates,
    y ellos te darán nombre eterno en el mundo.
                                                 

                                                                                   Bartolomé Martínez.
                                                                                   Indigno sacerdote.
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