
S E Ñ O R . 

LA Ciudad de Granada fuplica a V. M.confidc-
rc,cspartéenlos libros delfacroMonte^co^ 

mo fea de las mas fauórecidas del ciclo i en los dones 
de que nueftro S eñor la dotó entre todas las de Eu ro 
pa^areciade teíbros fagrados, y de rcliquias^dc San
tos ; y como quiíieífe florecer en piedad; y Religión, 
determinó pedir a fu Santidad vn cuerpo Tanto délos 
muchos que tiene Romanara enriquecerfe^y tenerlo 
por Patrón. Dios que míralos deffeos del coraron, 
fue feruido manifeftar en el Monte facro3iio vn cuer
po íblo,fino vna mina de Santos^dicipulos del Apof-
tol Santiago > primeros Predicadores delEuangclio 
en Efpañajy entre ellos a fu primer Padre en la Fe ían 
Cecilio. Hallaronfccon íüs reliquias libros de plo
mo de veneraBIFanüguc^^ 
meneos, que dizen los eferiuieron los mifmos Satos: 
L a Calificación de las reliquias fchizo connotabíe 
confideracion > verificando los motiuoSjaucriguado 
los muchos milagros, que nueftró Señor o b r ó en fu 
defcubrimiento,examinado todos los artículos > que 
podianconduzir, y dificultades que podrían obñar: 
pafsó por mano de D.Pedro de Cañroy Quiñones 
Ar^obifpo,tan gran Prelado, y miniftro de V . M , va-
ron tan verídico^ aífentado, enemigo de quimerasi y 
nouedades^como es notorio* Gaftó cinco años fin in 
termifsion enfuftanciarla caufaj otro fe contentara 
conmcnGS,y el Árcobifpo mal contentadizo, no hu-
uomeíl¿ñcr mas para coBtcntarfc^yarsi con Bulas 
efpecialesdefu SantidadVy conliceciadcl feñor Rey 
Felipe TerccrOspadre de V.Magefl:ad,que cña en glo 
r ia , pronunció íentencia, y es calificación délas de 

mayor 



mayor folenidadjy autoriclacisque fe fabe en Efpanaj 
fuera. La ciudad deGranáda hizo en ella gaftos de 
muy grandes cantidades, y cñablccíó vna fiefíaperpc 
tua en el Sacro Monte, donde vájVcncicndo la dcuo 
cion,y amor, que tiene a fus Satos.ladificukadjy dlf* 
tancia del camino, y la afpercza del tiempo dia de fan 
Cecilio,primer dia deFebrero,a adorar las reliquias, 
y licúa con fu exemplo inumcrablc concurfo de vezi 
nos,yeftranos. En igual aprccioticne los libros,que 
V . M . Dios le guardc3 mandó traer;que aora el Prior 
de S.Geronimo fin razonjfinfundamento^n verdad, 
calumaia;y agrauia, fin reparar a quantos5y quales fe 
opone, que han puefto con gran reparo fu autoridad 
en aprouarlos en el modo concedido: porque fue ne-
ceífario ver,y examinar las verfiones que fe hizieron, 
y la doctrina que contienen para dar fu voto; y pare -
ceren la calificaGÍon de las reliquias, pues no podían 
fer de Santos, íiladoftrinaque eferiuicr5, y guarda
ron es c o n t r a l a í a g t a j a E f c i k u r a , y enfeñan^a de la 
Iglefia. Oponefe a las juntas, que los feñores Reyes, 
padre^y abuelo de V . M . mandaron hazer fobre cfto, 
que todo lo vieron, fonde las mas granes, y doóbas 
perfonaá que huuoenla Cor te , y muchas del Confc-
jo SupremO;Cuya atencion,y fabiduria, juftificacion, 
y verdad, bafta a couencer qiaalquicr proteruia, qua-
tomasadeshazer qualquier rumor, agrauia al fin a 
toda Eípaña, y quiere q con injuria fe quite los libros 
de donde V .M.los mandó poner , teniendo ellos por 
Bula de la Santidad de Vrbano V I 1 1 . mejor lugar en 
el mifmo retablo del altar mayor,al lado del Euangc 
lio de la Iglefia del facro Monte , donde eña Ciudad 
fe alegraua poífeerlos con vna de las quatro Uaues > q 
dicha Bula refiere. Tienelos en grande eftima, como 
libros de fus Satos,y que por ellos coila; qel Apoftol 
Saciago vino, y cftuuo en Granada algunas vezes, y q 
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Eípana fue la primera Prouíncia de la gentiíida^que 
oyóel Euangcliodelcfu Chrifto nueftro Señor. 

Suplicahumilmcntc a V . M . atienda a coferuar 
la decencia que fe 1 es deue que no falgan de Efpaíía 
hafta que eften las interpretaciones en eftado 5 y no fe 
quiten del lugar que tienen ̂ por lo que el Prior dize, 
pues eña conuencido de falfocon la reípuefta prefen-
rada a V . M . fino con todo honor, y dignidad, como 
V . M . mandó ponerlos,fe bueluan a fu lugar natural, 
dode cftuuicron mas de mil y quinietos años, yfu Sa-
tidad mandó cftuuieífcn. N o íalen alli del dominio,y 
poteftad de V . M . Y fi bien cíla Ciudad conoce, y co-
ficíla la fuprema autoridad del Pontifice, y que priua-
tiuamentc le compete calificar doctrinas, propone á 
V.M.razones grades para fuplicar íbbre ello:confer -
uar los decretos Reales, de que no falgan deftos R ey-
nos, como ha hecho V . M . echándoles otras quatro 
llauesmas :yfiaoraparecieírcconuenír reuocarlos, 
íea con plenifsimo conocimiento de la caufa, boluie: 
dofe a ver todo lo que fobre clloha auido,y lo confuí 
tadoen las juntas,fobrc que emanaron los decretos, 
y dando parte ala ciudad de Granada5que alegue, y fe 
oyga 5 que fi bien la doctrina es de fu Santidad, los l i 
bros originales vnicos en el mudo ion fuyos,y fi fe per 
dieíTe^ó de fuerte fe maltrataífc la letra^que no fe pu 
dicíTcnleer/eriaperdidairreparable: Tiene derecho 
a ellos, y aunque fe haga la verfio en Granada. La v i -
fta de ojos del lugar que los £uuo,dcl Monte, y encer* 
ramicoto, del modo con que fe hallaron, la diñancia 
de la torre a que tienen correípondencia, puede infor 
mar los interpretes mucho mejor que qualcfquiera 
relaciones,y caafar en fus ánimos la pia aficion,fiem • 
prc neceífaria para el buen acierto. También es dig
no de reparo el tiepo.fi faconado, para poner Efpana 
íusglorias enmcdiodclas embidiasdcloseftraaos, 
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y que exam'nen fti caufaotros afedos; que fi no pue
den obrar cocra la rubflancia^feruiran empero a gra
des düacioncs^que obligue a efta Ciudad a gaftos ex-
cefsiuos. L o que fe dilata,no fe quita} lo que fe íufpc-
dc^ no fe niega. Eftc, feñor^ es de los mayores nego
cios que tiene V . M . y la Iglefia; digno que fu Santi
dad embie Legado^quc vea el facro Monte, y cucuas> 
Iglefia de Santiago,que no fe puede moucr^afsi lo ha 
hecho fiemprc en negocios granes, y el Cardenal la-
cinto truxopoderjaunparabeatificar, es de menos 
inconuenientes^ que facar los libros de Efpana. Y fi 
parece impide fu confideracion la grandeza, y necef-
íidad de tantos como ay, eftees fuperior, toca a San
tiago Apoftol, vnico Patrón de Efpana, cuyos fon cí-
tos libros5algunos efriuio por fu mano^y otros truxo 
quando vino a predicar* Si aora el tiempo eílá impe-
dido,no efte la eftima^ cfta lo dará fa^onado, para que 
fe trate con la dignidad que conuicn^proteftando ef
ta Ciudad fer fu intentó * y pretcnfion en confequen-
ciade loque perteneceátla obediencia de fu Santi* 
dad, y al feruicio de V . M . en que cfpcra recibir mer
ced. 
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