
CUEVA, Luis de la. Granada, finales del s. XVI – comienzos del s. XVII. Historiador, 

humanista. 

 

Pocos datos se tienen de la vida de Luis de la Cueva. Nacido en Granada, era 

probablemente de ascendencia morisca. Fue presbítero, tuvo fama de erudito y de buen 

matemático. En 1603 publicó en Sevilla Diálogo de las cosas notables de Granada, la 

obra por la que es conocido. En el contexto de la polémica suscitada por las 

falsificaciones documentales realizadas por Miguel de Luna y Alonso del Castillo 

aparecidas en la Torre Turpiana en 1588 y en el Sacro Monte en 1595, el Diálogo 

defiende su autenticidad y, en consecuencia, el pasado mítico de la ciudad a la que 

identifica con Ilíberis. De la Cueva reivindica la legitimidad de los moriscos como raza 

fundadora de Granada, convertida al cristianismo en tiempos remotos merced al 

apostolado de Cecilio y Tesifón. El propósito de esta argumentación, dice Caro Baroja, 

era conseguir la rehabilitación social y jurídica de los moriscos del único modo posible 

dentro de las estrechas coordenadas de la ideología contrarreformista. Alrededor de esta 

piedra de toque, la obra presenta diversas noticias sobre la ciudad, discute su etimología, 

exalta sus bellezas y antigüedades, el clima y los paisajes cercanos. En opinión de José 

Mondéjar, el interés del Diálogo, cuyo estilo califica de deshilvanado, reiterativo y a 

veces desmañado y torpe, estriba en  ser “el primer eslabón de una novísima teoría sobre 

el origen del español, inaugurada por Gregorio López Madera en 1601”. A partir de los 

hallazgos de los plomos del Sacro Monte y los documentos de la Torre Turpiana, López 

Madera en sus Discursos y De la Cueva en su Diálogo sostuvieron que el castellano, tal 

como se hablaba en su época, era la lengua más antigua de la península. Madera llegó a 

afirmar que el castellano era una de las 72 lenguas en las que se fragmentó la lengua de 

Babilonia y que fue traído a España por Tubal, nieto de Noé. Madera y De la Cueva se 

opusieron así a la teoría renacentista que postulaba como causa de las lenguas romances 

la corrupción del latín por los godos.  
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