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< ^ D E  L O S  L I B R O S , Y
Sanólos Marcares, que íe hallaron en el 

M onte Sacro Illipulitano cerca de 
la Ciudad de Granada, y en la 

Torre Tu rpiana ,

E L Arqobifpo de Seuilla,dize;que fiédolo en la Iglc- 
íiaMetropolitana de Granada,fue Dios nueftro Se
ñor feruidojpor fu bondad,para el bien de fu Iglefia 

yFé lañóla de manifeftar en vna torre, que llamaron Tur* 
piaña,ciertas reliquias: y en vn Monte que llamaron Illipu- 
lítanosos hueífos, y cenizas de dozc martyres,y algunos li
bros en hojas de plomo.Y lo a certificado Dios có muchos 
teftimonios, y tclligos, tan firmemente, que no puede ne
garlo nadie.Luego que lo halló,dio cuenta de todo cite he- 
cho é hiftoria a lii Santidad,y aora fe la da otra vez.

Paífa deña manera. En el año de 1.5-8 8. en la Ciudad de Lo que fe hallo 
Granada,derribando ynaiorre antiquifsima, donde agora h  T orre, 
fe edifica la Iglefia m ayor, fe halló en vna pared de ella vna 
caxa de plomo betunada dentro y fuera có vn betún grue- 
fo , y dentro dclla vna eferitura en pergamino, y a vn lado 
en el pergamino vna relación en iatin de Patricio Sacerdo
te de las reliquias que allí eftan,quc fon,la Lropheüa de Sa 
IoanEuangelifta,la mitad del paño con que la Virgen Ma
na limpio fus lagrimas en la Pafsión de fu Hijo Sagrado, y 
el hueífo de San Eftcuan primer martyr.

Quando ello de la Torre fe halló,y defcubrio,fe monic
ión dificultades luego al principio,como fuele auer en co
fas grandes, y mas fi ion nucuas, El leñor Ar^obifpo Don. 
loan Ivíendez de Saluat¿erra(cn cuyo tiempo fe halló)hizo 
alguna diligencia,murio luego. El Prelado que fucedio en 
fu filia Don Pedro de Gaftro halló lasmifmas difficultades; 
también.Dcxolo a la prouidencia de Dios,que lo declara!- 
fe,como fueífe feruido. N o quifo Dios quedalíe oluidado 
ta grade theforo.Manifeftó luego la verdad délas reliquias* 
y de todo lo dicho^que fe halló en la T orre ; y que en el dk
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cho Monte cíEman los Santos martyres, Cecilio, y Tlicfi-

Manifieftd Dios, phon,y HiTcio,y Mcíiton dicipuíos del ApoEoi Santiago 
que ay Santos en elZcbedeo, y los dicipuíos dellos,cj fueron martyrizados, 
el Monte. y quemados viuos cn las Cauernas en tiempo de N erón, y

comprobóla con muchos ¿nftrumentos. ManiTeflolo Dios 
cfta manera. I

A principio de Mar<¿o de i 5 p 5. años, en vn cerro de vn j 
Monte, que las laminas llaman Monte Sacro Iliipulitano 
media legua de la Ciudad de Granada,buícauan vnos hom 
bies theíoros, codiciólos íi auian dexado algunos cTcondi- 
dos los mordeos Tacados de aquclRcyno pocos años antes, 
con papeles que tenían para los buícar, hallaró en vna Ca- 
uerna vna lamina deplomo con letras difñculcofas de leer. 
Acudieron a algunas perfonas que Te la leyeíTem Noacer- 
tauanrlcyeronla dcTpucs en la Compañía de IES VS s trax-e- i 

Malla fe [alamina ron â Ar<jobiípo ■ dezia a Tsi • Corpus 'vftmn diui Mefitónis 
de S.MeJiton» Martyrispajfus ej}j'uh iSleronis Imperatoris potcntatu. El Ar^o-

biípo hizo Juego diligencia como el negocio lo pedia. Em- 
bm fus Prouifores al Monte, y dos Notarios,que buílaíTen 

Halan las Caner °  3 cn vult'dc,y el dicho cuerpo quemado.Dicro Jos Pro 
ñau tufares en algunas Cauernas. Eilauan tedas terraplenadas

halla lo alto con piedras,y tierra mouediza.Ábrieron algu
nas, vaciaré la tierra,y piedra con q eilauan llenas,y en drífe 
retes lugares,y dias,cn Mar^o,y Abril, hallaré tres laminas ! 
de plomo muy betunadas rrn %  3obIadas , cfcritas en ien- |
gua latiirayxxirrlasletrasj-y cara¿leres que la dicha de Meíi- 

Hallan otras tres ton,con carbón,y cifco por dedentro.Dizcn ellas laminas, 
¿aminas de los Sd  3uf  <̂ n aquel Monte,que ellas llama Sagrado Illipulitano, 
tos, cn las Cauernas del, en el año fegundo del Imperio de Ne-

ron, padecieron martyrio quemados viuos tres dicipuíos 
de Santiago Apoftol.San Cecilio, San Hifcio, San Thcfi- 
p h o n , y los dicipuíos delios. San Cecilio en las Kalendas 
de Febrero,con fus dicipuíos S.Septcntrio,y Patricio. San
Hifcio en las Kalendas de M a r ic ó n  fus dicipuíos Turillo 
Panudo,Maronio, y Ccntulio. SanThcfíphoncnlasKa- 
lcndas de Abril,con fus dicipuíos Maximino,y Lupario. La 
lamina del martyrio de San Cecilio dize, que cn la Torre 
Turpiana citan laprophccia deSan loan,y las reliquias,que 
*mos «iwo. Con cfta lamina nos manifeftó Dios, y aifegu-
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ro las reliquias de la Torré; Ellas laminas van impreífas al 
fin de e íla reí ación.

Profiguicró en vaciar, y abrir las Caucrnas por dodc lla
llí aua la tierra mouediza. Y  en 3.de Abril,dcícubrieron vna j£ a¡¡an ¡á Q,in^  
Cauerna corno calera.Dicro auifo alAr^obiípOjVino luego. m  j  /os¡ ue(f0$ 
Entro en la C auerna,ó calera,y en ella hallaron entre tierra *'■'
y cenizas, y carbones, pedacos de mafia de cenizas, hueflbs 
quemados,dientes,y iruiclas;vna armadura caíi de vn cuer
po con la cabera, todo con grande fragancia, y Ja calera 
quemada, y las piedras, y paredes rajadas, y abrafadas del 
fuego,y el humo,y ceniza pegado por ellas. Y  eílauan tan 
preíentcs los raftros,y roturas del fuego,q mofiraua aucr íí 
do muy grade allí dentro.

Iueues 13.del dicho mes de Abril, defeubrieron otra Ca- i± a¡¡dn marfa
uerna, y mientras mas la entrauan,hallauan mas carbones, ^  ^
y efeorias de fuego : y en lo mas dentro de ella hallaron ce
nizas, y vna mafia blanca como cal muy lituana mezclada 
con carbones.Parece pedamos de cal,y lo que dizc la lamina 
de S.HifciotTanquam lapides in calcem cew&eryí.EftaCauerna 
tenia en lo alto vna^boca,y todas las piedras con que eílaua 
hecha,y las paredes eílaua todo abrafado,rajado del fuegoj 
q mollraua auer íido poderoíifsimoalli dentro, y mayor,q 
el de la Cauerna precedente donde fe hallaron los hueflbs. ¿  y.
Juntó luego el Ar^obiípo plateros , y el prefente hizieron ^ ff& uacton de 
experiencia de fu arte: y tddos'tfexonfnrmidad d ixer on,  ̂ 0Sf ¡ ue eran
que la mafia eran hueflbs quemados: y que afsi le veía por am ^aSi e huejj'os 
las experiencias que hizieron.

Pudiera el Ar^obifpo hazer la qualificacion conforme al 
Concilio, con varones do&os, y p ios, Jos que a el le pare
ciera , como lo an hecho otros Prelados. No lo hizo aísi.
D io cuenta a fu Santidad de Clemente oblauo de todo cfre &ide el jfreobif* 
hecho muy en particular,como cofa tan grande: y le pidió f o licencia afu $ £  
licencia, y fu bendición parapaflar a la qualificacion de las tidad , y ha ĉ U 
reliquias: y fu Santidad dio fus breues Apoílolicos,licencia qualificacion, 
y bendición, para que el Ar^obiípo procedieífe a ella. Dio 
también relación a fu Mageílad,y a fu Real Confejo, don-* 
de fe vio todo el negocio, y las diffieultades que fobre ello 
auian mouido,luego que íé halló, los que de lexos lo auian 
oydo,y no viílo? y la fatisfacion a ellas. Vicronlo cambien
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Comprueban fe las 
reliquias con mu* 
chos infrumentos

Qor el encerramie 
to de lasCauerñas
íTro phec¡as. 

Milagros.

Fragancia.

*

las perfonas a quien fu Magcftad del Rey nueftro Señor 
que efta en el Cielo lo cometió. Y  fu Magcftad, y el Confe- 
jo  eferiuieron al Ar^Qbiípo,hizieíTe laqualificació,ylo m i fi
mo dixeron otros muchos muy dodos. Dio auifo tam
bién, y eferiuio a los Prelados,y Cabildos de Caftilla,y An~ 
daluzia,la grandeza del cafo,que por 1er tan grande era ra
zón que íé vicíTe por todos^que quería tratar de la qualifica 
don para tal d ia, que tuuieífen por bien hallarle preíentcs, 
ó embiar perfonas en fu nombre. Hizo proceífo con exa- 
d i fs i mas diligencias. En ninguna qualificacion le an hecho 
tan exadas.

Eftan comprobadas las reliquias con varios teftimo- 
nios,y géneros de proban^as,conel pergamino que fe halló 
en la Torre,con las dichas cinco laminas de plomo, de Me- 
fiton,de Thefiphon,Hifcio,y Cecilio:y otra,la cubierta de 
el libro de Eflentia D ei, que dizc lo mifmo:y en los libros, 
que llaman al Monte con titulo muy honorífico,Sacro,y q 
fe deue venerar, los quales eferiuieron los Martyres, y los 
hallamos juntos con lus hucífos,y cenizas,buenos teftigos. 
Con el encerramiento que todo a tenido dentro en las Ca~ 
uernas terraplenadas, y tan cerradas de tiempo antiquifsi- 
mo.Certificólo también Dios por las prophecias'por la di
cha de San loan, y otras de los libros, tantas ya cumplidas. 
Por milagros muchosrpor^l^an^lor/yjragancia que tie
nen todos los hueífos, y cenizas ^hai^laspiedras de todos 
los lugares.Hizol'c la experiencia eftando juntos todps,pa
ra que lo determinaífen en la qualificacion: y para fe certifi- 
car,vicron los hueífos,y cenizas,y las piedras. Y todos dixe
ron de conformidad,que todo tenia olor,y fragancia,y que 
las piedras también lo tenían. Iuntaronfc quarenta, ó cin
cuenta perfonas los mas conocidos y dodos del Andalu- 
zia. Vieron el proceífo, y diligencias: y todos conformes, 
fueron de parecer, que eran reliquias verdaderas las de la 
Torre, y las de los Sandos, y que auian fido martyrizados 
en tiempo de Nerón. Las razones que aqui fe dizen tan en 
fumma,íe dirán lárgamete en el articulo fíguicnte de los li
bros. Y  conformes de vna voluntad pronunciaron fenten- J 
da,que los declararon aísi por Sánelos, y que fe deuian ve
nerar^ los qualificaron como ella dicho.Con ello fe acabó 
el proceífo,y qualificacio de las reliquias. Émbiafe la fentcn í 
da con efta relación»



D E L A  G R A N D E  A V T O R I D A D ;
y certeza de las Reliquias dei Sacro

Monte.

T ara  que a todos confie el fundamento,y razones tuque fe frn d a p í  
certeza,y lasmarauilloj,asferíales conque celebro el Cielo fu  défeu^ 

hrmientodas qualcsfton tantas quemo fe  han vijlo mayores en 
quantas Reliquias de Santos fe  han defcuhierto 

en el M undo.

)R  el error que con 
tía cftas Reliquias 
puede originarte en 
las perfenas recala
res , ©caíionad© de 
el Decreto que íe 
ha expedido en R o
ma costra los* L i

bros d: Plomo,fe deve reparar que en di- 
cho Decreto no fe comprehendcn las Re
liquias, por eftar yu calificadas con facul
tad P O N T IFIC IA ,por fentenda difiaiti- 
va,que fe publicó el año da 1600. auiendo 
precedido provamjastan iigoroías,quale$ 
jamás no fe han ví&omayores,por vn Pre
lado de los mas pmdetesque ha tenido Ef- 
parii cuvocalibre nombre es el iíu finísi
mo SEñOR D .PED RO  DE C A ST R O  
Y  Q V 1ñO.NES,íiehdo Ar^obiípo de Gra- 
nadare! qual aunque cenia por el S. Concii 
lio de Tiento f.icuitad G E N E R A L  para
calificarRdiquias,quifo obtener la ES PE*
C1A L  de fu Santidad, para las del Sacro 
Monte' porque diera mayor luíirc la pri
mera Cabeci de la Igleíla 3 los primeros 
Martyresd-e Efpaña.

Y  porque la autoridad de hs obras, 
crece mas con la autoridad de fu A utor, (e1 
deveconfidcrar que ©tic lluftrifsimo Fre
ía io,esnororiaífseritc de los mas cabales 
que ha tenido el Mundo , en V IR T V D , 
L E T R A S , Y N O BLEZA .

SV O r  ACION,y zelo tefiercD.Franciír 
co Pedrada,defdeelf.a65.Hlft.de Grana

da,y reñete fas E R O lcA S virtudes, rS- 
masqtac'nacen déla Oración M EN1  A L  
quctcniadosvezes aldia,dequeíeqrigina 
ron encendidos defeos de íer Religioío de 
U Cartuja, Ib qual confia por noticias que 
áexo manufcriráscl D o^or Don Francif- 
codeBarahena, Canónigo de IcsPíinu- 
tivosdel Sacro Monte,Tcftigo decrcdito 
no torio además de ctrcísPfevendaá<?s,qiic 
fueron Te&igos de el buen exempio que 
ds va i  fus Subditos cola principal obliga
d o  de los Sacerdotes,rézando SIEM PRE 
de Rodillas hs Moras Canónicas, y algu
nas vezes con falta de falud.

SVS L E T R A S,fe  cnanifieftaenlosPuef- 
tos Honoríficos,con que-deíde los veinte y 
ocho Años de-(ir-edad le honró el Rey N.S. 
D.Fdí pe Segundo,,halla que por fu cxtraOt 
difiariáíC^tÉfdTu© dos vézcsVifitador era 
Granada^ P íd an te ,qu e fue de Vallado- 
lid,y Grana da, y défde el Palacio de la Real 
Chancilleria de ella Ciudad, MV CHsiS  
NO CHESyvio Procefsiúncs deLuzes iobre 
el Sacia Monte.

Su N O B L E Z  A fue conocida, 
por fer de/eendiente de los Condes cíe 
Luna,

Nació en v í s p e r a  de el día en que 
celebra la Iglcfia en íu Msítyrologioá los 
Dücipulos de el A pciftol Santiago, quales 
fueron los principales Ma s ty res de el Sacro 
Motee ( S. Cecilio,S.Hitcio,y S.Teíifofi) 
como íigni-ficando: Dios, que cflcNacl- 
a len tó  era vifp«a,y ptincipio de lasEieú
o / US,


