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El 1-02-1782 fue ejecutado en la Plaza Mayor de Santa Fe.

-  la mano derecha puesta en la plaza del Socorro,
-  la izquierda en la Villa de San Gil.
-  el pie derecho en Charala, lugar de su nacimiento,
-  y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes;
-  declarada por infame su descendencia,
-  ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco;
-  asolada su casa y sembrada de sal,

Antonio se ordeno en 1750 y empezo su sacerdocio como
Capellan Real de la Capilla de los Reyes Católicos en
Granada, en 1755 fue hecho obispo electo de Chiapas
México, en 1756 toma posesión como obispo de Yucatán
en México, en 1775 fue nombrado obispo de la Ciudad
Real de Chiapa en Nueva España, en 1777 fue propuesto
como arzobispo de Santa Fe de Bogotá.

El 12-05-1781 el Arzobispo se ofreció para negociar con
los Comuneros y con habilidad manejo la negociación que
le permitió llegar a un acuerdo y firmar las Capitulaciones
el 7-06-1781, en ese momento el Virrey Manuel Antonio
Florez ya estaba en Cartagena y el Visitador Juan
Francisco Gutiérrez de Piñeros huía hacia Cartagena.

- Su cabeza será conducida a Guaduas teatro de sus
escandalosos insultos;

- para que de esta manera se de olvido a su infame
nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable
memoria, sin que quede otra que las del odio y espanto
que inspiran la fealdad y el delito."

Sentencia de Muerte del 30 de enero de 1782

El Rey Carlos III dio una orden según la cual, los oidores
no podían tomar ninguna decisión de orden público sin
consultar al Arzobispo.

Cuando José Antonio Galán Zorro estaba detenido y
esperaba la decisión de su suerte, una de las hijas de este
de nombre Estela o Inocencia, se acercó al Arzobispo
pidiendole piedad para con su padre, ante esto el
Arzobispo le realizo sus propias peticiones, las cuales
fueron otorgadas por la joven, quedando embarazada y
dando a luz el 17-09-1782 a Luis Caballero Góngora
Galán, a quien el Arzobispo bautizó y lo reconoció como
su sobrino, dándole el apellido.

El Arzobispo no se quiso comprometer en el indulto a
Galán y evadiendo la responsabilidad manifesto que
decisión la deberían tomar los oidores.

A Toribia Verdugo y a una de sus hijas las presionaron
para que declararan en contra de José Antonio Galán, en
el sentido que este abusaba sexualmente de esta hija (no
se sabe si era la misma Estela ó Inocencia).

Galán lo nego, pero reconoció haber tenido pensamientos
pecaminosos.

"Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de
la carcel y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto
en horca hasta cuando naturalmente muera; que bajado
se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes
y pasado por las llamas (para lo que se encendera una
hoguera delante del patibulo):

Lo negociado por el Arzobispo en muy poco les fue
cumplido a los Comuneros.

Isabel

R

Con la salida de Granada Morayma recupero a sus hijos
secuestrados por el Rey o por lo menos a uno, que estuvo
presente en su entierro en 1493, el otro es probable que
hubiera muerto durante el secuestro y de Aixa rebautizada
como Isabel, nada se informa.

Boadbil y su gente se estableció inicialmente en Laujar de
Andarax con el titulo de Rey de Alpujarra, luego tuvieron
que trasladarse a Fez a finales de 1493, poco antes murió
Morayma de solo 26 años.

Durante la conquista y el secuestro de los hijos de
Boadbil, el Rey Fernando "El Católico", conoció a la
princesa Nazari Isabel, hija de Boadbil y Morayma, quien
era una niña.

En 1491 Cristóbal Colón visito a los Reyes en el
campamento de Santa Fe, frente a Granada, estos
nombraron una comisión que lo escuchara y la cual dio
por concepto que lo propuesto por Colón era vano e
imposible y la empresa de poco fundamento.

El 14-07-1491 se incendiaron los campamentos frente a
Granada donde vivía el Rey y su corte durante el sitio de
Granada; la Reina Isabel y alguno(s) de su(s) hijo(s),
posiblemente Juan, estuvieron a punto de morir en las
llamas, pero finalmente nada paso, del dolor los Reyes
sacaron fortaleza y decidieron construir en Cal y Canto
frente a Granada la ciudad de Santa Fe en testimonio a la
Santa Providencia que los amparo durante la guerra;
60.000 soldados convertidos en artesanos durante 80 días
construyeron la nueva ciudad que fue fundada el 2-10-
1491, desmoralizando aun más a los moros.

El 31-03-1492 los Reyes ordenaron la prescripción para
los judíos, los cuales junto con los moros eran los
principales motivos de malestar.

Figura en el libro "Historia del Almirante", escrito por
Hernando Colón, el hijo natural del Descubridor:

"Capítulo XIV
Cómo el Almirante volvió al campo de Santa Fe y se
presentó a los Reyes Católicos, pero no llegó a convenio
alguno de ellos.

Partido el Almirante de la Rábida, que está cerca de
Palos, juntamente con fray Juan Pérez, al campamento de
Santa Fe, donde los Reyes Católicos entonces habían
vuelto para el sitio de Granada, dicho religioso informó a
la Reina y le hizo tantas instancias, que Su Majestad
dispuso que se volviese otra vez a discutir el
descubrimiento; mas porque al parecer del prior del Prado
y de otros sus seguidores era contrario, y de otra parte, el
Almirante demandaba el Almirantazgo, título de Virrey y
otras cosas de grande estimación e importancia, pareció
cosa recia concedérsela."

En 1495 el Rey Fernando de 43 años, en la princesa
Nazari, la pequeña hija de Boadbil (de Aprox. 12 años),
concibió a Miguel Fernández Caballero, la niña madre
arrepentida y ya convertida al catolicismo se enclaustro en
un convento por el resto de sus días.

Conquistada Granada, los Reyes Católicos tuvieron otra
vez tranquilidad y tiempo, por lo cual en marzo de 1492 ya
tuvieron el encuentro formal con Cristóbal Colón, quien ya
aburrido de esperar había anunciado que pasaría a
Francia a ofrecerles el plan del descubrimiento a los
Reyes de Francia, Colón en la negociación pedía título de
Almirante para sí y sus herederos, cargo de gobernador y
Virrey en los territorios que descubriera, la décima parte
de los productos o riquezas que se obtuvieran entre otros,
la reunión se llevo a cabo en Santa Fe, no hubo
inicialmente acuerdo, pero luego la Reina fue aconsejada
para que aceptara, firmando la capitulación el 13-04-1492
en Santa Fe, el 3-08-1492 Colón inició su viaje, el 18 de
octubre según unos, el 7 de diciembre de 1492 según
otros un campesino demente le clavo en la cervical un
puñal al Rey Fernando, duro 10 días grave, casi
agonizando y luego comenzó la recuperación, la ancha
cadena de oro que portaba el Rey, impidió el total ingreso
del puñal y en parte le salvo de vida, en el momento del
descubrimiento de América, el Rey pasaba por este
percance.

La Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada fue
creada por cedula Real del 17-07-1549.

Miguel fue entregado para ser criado lejos de la Reina
Isabel "La Católica". El encargado de la crianza era Pedro
Fernández de Córdoba VI Señor de Aguilar de la Frontera,
a quien el Rey Fernando a raíz del favor que le estaba
haciendo al velar por su hijo, lo mejoró nombrándolo I
Marques de Priego.

Miguel fue nombrado por su padre Príncipe del Nuevo
Reino de Granada, se caso el 27-11-1528 con su
hermana de crianza, Ángela Fernández de Córdoba y
Enríquez Señora de Priego, hija del I Marques de Priego;
a Miguel su hijo, el Rey Fernando le dio el titulo de
príncipe del Nuevo Reino de Granada, fue en 1519
bibliotecario de Francisco I Rey de Francia, fue amigo y le
colaboro en la villa Vaprio de Adda en Milán de Franceso
Melzi el secretario de Leonardo Da Vinci y le colabora en
la organización de sus manuscritos, fue en 1520
secretario de Nicolás Maquiavelo, entre el 30-08-1522 y
14-09-1523 fue uno de los secretarios del Papa Adriano
VI, el último Papa no italiano hasta Juan Pablo II, fue
consejero del Rey en el enfrentamiento contra Soliman El
Magnífico.

Miguel viene a ser el cuarto abuelo del Arzobispo Antonio
Caballero y Góngora, nacido en Villa de Priego España el
24-05-1723.

El Arzobispo ordeno a los oidores que se abriera el pliego
de sucesión para el cargo vacante de Virrey y en el se
indicaba que por muerte del Virrey Torrezar, el sucesor
sería el Arzobispo, por lo cual auno el gobierno civil y
eclesiástico, al convertirse en el Arzobispo - Virrey, siendo
adicionalmente Capitán General de los ejércitos Reales y
Presidente de la Real Audiencia y en ese momento
promulgo el 6-07-1782 el indulto concedido por el Rey a
los Comuneros sublevados. El 15-09-1788 el Papa Pío VI
mediante bula nombro a Antonio Arzobispo de Córdoba.

En 1796 a raíz de una visita del Rey Carlos IV y la Reina
María Luisa a Córdoba, fueron atendidos
espléndidamente por el Arzobispo y estos ordenaron al
Ministro Godoy, gestionar ante el Papa para que lo
nombraran Cardenal, el Jueves Santo 24-03-1796 murió
sin aun recibir el nombramiento.

El verdugo no era diestro en el oficio y se equivocó,
primero fue arcabuceado y luego si colgado en la horca y
todo lo demás.

El Virrey Manuel Antonio Florez presento renuncia a su
cargo por insinuación y convencimiento que le realizo el
Ministro de Indias José Galvez, quien a su vez era
compadre del Arzobispo, en su remplazo fue nombrado
como nuevo Virrey el Mariscal Juan de Torrezar y Díaz
Pimienta, quien ya habia sido gobernador en Cartagena
en dos oportunidades entre el 12-05-1374 hasta el 14-09-
1780 y entre 1-05-1781 hasta el 21-04-1782. También
Torrezar figura como fundador de Monteria. Torrezar
emprendió el viaje, acompañado por su esposa (Maria
Sala Hoyos Miranda nacida aproximadamente en 1764 y
casada en 1777 en Cartagena), que era una jovencita de
solo aproximadamente 18 años. El Arzobispo salió al
encuentro del Virrey hasta el puerto de Honda y allí le hizo
un gran recibimiento con abundancia (aun excesos) de
comida. El Virrey electo prosiguio su viaje, sintiendo un
gran malestar, el cual se lo achacaba a que se habia
sobrepasado en la comida, el viaje fue una agonía y con
gran malestar alcanzo a llegar a Santa Fe muriendo sin
haberse posesionado, la posible causa de su muerte fue
envenenamiento y la historia considera al Arzobispo como
el más posible autor.

El Arzobispo Antonio se considero responsable de la joven
viuda y aparentemente la disfruto sexualmente. Lo
anterior no esta comprobado, María Sala Hoyos y Miranda
venía con su primer hijo de aproximadamente 2 años
quien murió también en el viaje, María regreso a
Cartagena y de allí se dirigió a la Habana donde se
encontraba su madre Inés Hoyos y Fernández de
Miranda.

Juan de Torrezar Díaz Pimienta fue Virrey (electo) entre el
1-04-1782 y el 11-06-1782 día de su muerte.
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El Reino Nazari en Granada duro de 1232 a 1492.
En el año 1244 el Rey Fernando III de Castilla reconquista
Arjona y Jaen, obligando a Muhammad Primer Sultán de
Granada a entregar a Jaen, concentrándose en fortalecer
a Granada. En 1248 el Sultán le colabora al Rey
Fernando III en la reconquista cristiana de Sevilla y luego
colaboraría también con el Rey Alfonso X “El Sabio”,
permaneciendo el pacto de colaboración hasta el
rompimiento en 1264.Muhammad I

Ibn Nasar I Sultán
de Granada y
fundador de la
Dinastía Nazari

(1194-1273)

Esta historia se inicia en la grafica 1.66.20.

La Peña de Martos esta ubicada a 16 km. de Jaen y
Jaena a 68 km. de Granada.

Isabel Solis nacida en 1464 y huerfana de madre al nacer,
fue criada por una esclava mora llamada Arlaja, el 26-12-
1481 los servidores de Muley Hacem se tomaron la Peña
de Martos, allí murió Sancho Jiménez de Solis Alcalde la
Peña de Martos y padre de Isabel; el Sultán se llevo a
Isabel y a su hermana María como sus cautivas,
encerrándolas en la torre de Alhambra.

Para debilitar al sultanato de Granada, el Rey Fernando
ordeno arrasar todos los cultivos de los pueblos vecinos,
quitarles el ganado a los pobladores, con el fin de hacer
más efectivo el sitio de Granada y vencerlos con el
hambre.

El 11-04-1491 los Reyes y su hijo heredero Juan, dieron
inicio a la campaña de conquista de Granada.

Boadbil hijo de Aixa, fue Emir de Granada en dos
oportunidades entre el 5-07-1482 a 1483 y 1486 a 1492.
El Rey Fernando negociaba con ambos a la vez (Boadbil y
El Zagal), comprometiéndolos mutuamente a luchar el uno
contra el otro. El vencimiento de Boadbil se realizo el 25-
11-1491 comprometiéndose antes de 65 días a entregar
la ciudad con sus fortalezas y a cambio de esto los Reyes
Católicos darían salvoconducto a todos los habitantes,
respetaría su religión, mezquitas y ceremonias,
costumbres y no les cobraría tributos por 3 años, las
negociadores encargados fueron Fernando de Zafra,
secretario del Rey, Gonzalo Fernández de Córdoba y por
parte de Boadbil estuvo Abul Kasih; el 2-01-1492 se hizo
entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos.

Existe la leyenda que camino al exilio en las Alpujarras,
Boadbil volvió a mirar a Granada y lloro, diciéndole su
madre Aixa: "No llores como mujer lo que no supiste
defender como un hombre" y a este sitio lo bautizaron
como Suspiro del Moro.

Morayma la esposa de Boadbil fue una reina siempre
pobre, sufrida y despreciada.

El Reino de Granada se debilito cuando el Sultán Muley
Hacem que estaba casado con su prima Aixa, se
enamora de Isabel Solis, hija del Alcalde de Martos a
quien tenía prisionera y decidio hacerla su favorita, se
convirtió en musulmana y cambió su nombre a Soraya.

Boadbil se caso con Morayma en 1482 cuando esta solo
tenía 15 años y Muley Hacem al poco tiempo encarcelo a
Boadbil y a ella la confino en una casa con huerto y jardín.

A principios de 1483 los ejercitos de Boadbil fueron
vencidos en la batalla de Martín González en Lucena; Aixa
negoció con la Reina Isabel "La Católica", la liberación de
Boadbil a cambio de que este peleara contra su padre; los
Reyes Católicos y Boadbil llegaron a un acuerdo donde
este se comprometía al vasallaje, a pagarles tributo y a
combatir a su padre. En esta negociación los Reyes
Católicos secuestraron a Yusef y Ahmed y posiblemente a
Aixa (nieta de Aixa) los pequeños hijos de Boadbil y
Morayma, como garantía que Boadbil no los traicionaría.

Muerto Mulay Hacem, el Reino es repartido entre Allah
Mamad, llamado el Zagal, hermano de Muley Hacem (el
occidente) y Boadbil (el oriente); los Reyes Católicos
logran vencer al Zagal y el se rinde a su vasallaje y se
ofrecer a prestar apoyo para la toma de Granada.

Aixa al saber que Soraya esperaba el primer hijo,
envenenada de desamor y celosa, utilizo a su hijo Boadbil
para que peleara contra su padre.

María

Sala Hoyos
y Miranda

1

2

Hijo
Nacido Aprox.

1780

Yusuf Ben
Nasr

Señor de
Arjona

Año

1485
1486
1487

1488

1489

Conquista de los Reyes Católicos en los
alrededores de Granada

Zahara, Ronda, Cartama
Noelin
Málaga, Vélez Málaga, Castel del Ferro
Vera, Mojacan, Huercal, Huescal, Vélez Rubio,
Vélez Blanco
Guadix, Baza, Almeria, Almuñecar

Figura en el libro "El Enigma de la Mesa de
Salomón" escrito por Juan Esla Galán, en el
capitulo 12:
"Fernando III murió en 1252. Un historiador
del siglo XVII, Ordóñez de Ceballos, alude a
una entrevista que tuvo el Rey con su hijo y
heredero, el infanre don Alfonso, cuando, ya
en el lecho de muerte, sentía proximo su fin.
Hizo llamar a su hijo y le confio un gran
secreto relacionado con Jaén: que en realidad
habia recibido la ciudad de pleito-homenaje de
Alhamar y que en cuanto el rey de Granada se
la reclamase habría de devolvérsela en
justicia. Naturalmente ningún historiador
moderno presta el mínimo crédito a esta
historia. Queda en pie, no obstante, que
Ordóñez de Ceballos alcanzó a conocer la
tradición según la cual el rey moribundo
transmitió a su heredero cierto secreto en su
lecho de muerte. Un secreto relacionado con
Jaén.

Cosa curiosa. En la lista de los que buscaron
la Cava no aparece el nombre de Fernando III,
pero sí el de su hijo Alfonso X llamado el
Sabio.
(...)
La casa real nazarí cuyo primer monarca y
fundador fue Alhamar, el que acordó el
extraño pacto de Jaén con Fernando III,
estaba al tanto de los secretos de la Mesa de
Salomón. El uso emblemático de esta estrella
en obras tanto castellanas como nazaríes
debía de tener algún sentido y evidentemente
se relacionaba con la Mesa de Salomón, el
secreto compartido por ambas casas reales
por encima de sus propias diferencias
políticas y religiosas. Nuestra conclusión es
que este lucero o estrella de ocho puntas
podría ser la representación esquemática de
la propia Mesa de Salomón.


