












D E L A '  GR. A N D E A  V T O' R.1D AD¿
V certeza de las Reliquias del Sacro

Monte.

jParaqste d todos confie elfundamento,y razoneŝ  en que fe funda f í  
certeza,y lasmarauilloj.asferíales conque celebro el

brimiento,las qualesfon tantas que nofe han mayores en
quantas Reliquias de Santosfe han defcubierto 

enel Mundo.

OR el error que coa 
tra eftas Reliquias 
puede originas fe ert 
las perfonas recula
res , ©cafionad© de 
el Decreto que íe 
ha expedido en Ro
ma contra los Li- 

brosdí Plomo,fe deve reparar que en di’ 
cho Decreto no fe comprehcodcn las Re
liquias,por eftar y  ̂ calificadas con facul
tad PONTIFICIA,por ícntencia difiaiti- 
va,que fe publicó «l año da 1600 . auiendo 
precedido provan^astsn ligoroías,quales 
jamás nd fe han virio mayores,por vn Pre
lado de los mas prudecesque ha tenido Ef- 
pañt cuva celebre nombre es el iluíiníii- 
m o  SEñOR D,PEDRO DE CASTRO 
Y QVIñONES,fieadoAr^óbifpo'deGra-' 
nada je! qual aunque tenia por el S. Gonci * 
lio u¿ Trentofi cuitad G E N E R A L  para 
caiiñcarRdiquias,quífo obtener la E S P E 
C I A L  defu Santidad, para las del Sacro 
Monte? porque diera mayor luítre la pri
mera Cabeca de la ígleha a los primeros 
MartyresdeEfpaña.

Y porque la autoridad de las obras, 
crece mas con la autoridad de fu Autor, ÍC 
de^econfiderar que olio llu (friísimo Prc- 
2a lo, es notoriamente délos mas cabales 
que ha tenido el Mundo , en V IR TV D , 
LETRA S, Y NOBLEZA.

SV O r ACION,)' zelpteficrcD.FtancU- 
€o Pedrada,defdeelfj2.65 .Hift.de Grana

da,y refiere fns EROlcAS virtudes, rám 
masque nacen déla Oración MENT AL 
queteniadosvezes aldia^equeleorigina 
ron encendidos defeos de íer Religiolo ds 
la Cartuja, ío qualconfta por noticias que 
dexoroanufcritáscl Do&or DonFrancif- 
codeBarahona, Canónigo de los Pf iffii" 
tivosdel Sacro Monte,Tcftigo decredito 
notorio jdem^sdectresPrevendados,que 
fueron Teftigos de el buen excmplo que 
dava i  fus Subditos cola principal obliga- 
ció de los Sacerdotes,rezando Si EMPRE 
de Rodillas las Moras Canónicas, y algu
nas vezes con falca de falud.

SVS LETRAS,fe manifieñáeniosPuef-
tos Honariii^s.con que tíclde los veinte^
ocho Años de- fu ed a d le honro ci Rey N.S« 
D.Fdí pe Segundo.,halla que por íu extraoe 
diñaría rcQ-irudtfae dos véZcsVííltador ew 
Ganada J  Pfefídente,que tac de Vallado- 
lid ,y Granada,y déioe el Palacio de la Real 
Chancillen^ de efta CiUu&d, MV C H A S  
A70CHfí^,vi6 ■Procefsion«sdeLuzestobr« 
el Sacro Monte.

Su N O BLEZ A fue conocida, 
por fer descendiente de los Condes de 
Luna,

Nació en v í s p e r a  de el día en que 
celebra D Igleíia en íu Msrtyroicgioá ios 
Diícipulosdeel ApoftoiSantiago,quales 
fueron los principales Mas ty res de el Sacro
Monte ( S. Cecilio,S.Hilcío,y S.Teíifoñ)
como íigniñeando.- Dios, que eílcNacC’ 
miento era vifpcta,y principio de lasFicL



tas,y GíoriofosTiiuofos de dichos Mar-
tyres,

Para la exeuccion de efts triunfos 
difpuíola Diuina Providencia, que fuelle 
ckgsdo por Aicobfpodc Granada; y por 
ricas pode va año eftuvo dañándole con 
inftanchs.y alfin de el,repetía en diferen 
tes ocafiones eftas profetices palabras; 
a l g o  m e  Qu i e r e  g r a n a d a ,
PV ES T A N T A S  VE ZES M E L L A M A .

No eftá. poco autorizada ía Sentencia 
de Calificación de dichas Reliquias,con 
la autoridad dcluez tan tefto; pero demás 
de elja concurrieron otros rres iuezes, 
Obiípos de GV A D1X, Y GALIFOLLy d  
A^A D de Alc alá.

Creció efta autoridad con la aísiften- 
cia per lona l,y voto coníuitivo de ios fe- 
ñores Oydoresdc la Reai Chanciiícria de 
Granada,y con otros quarenta luezes, d 
Calificadoresívnosde las principales Dig- 
nidadesdel Rcyno: Oteos Superiores de 
las Religiones , y otros Catedráticos de 
Autoridad notoria, como confia por las 
firmas de todos.

Díofequentadelo tüuadoal Rey N. 
Señor,y íu Real Coníejo, y al íeñor Nun
cio de Eípaña,y al Supremo Coníejo de la 
Santa ínquificion>y áhsíglefías Cathe 
diales , para que embiaííen ius Legados* 
cc^no confta de fus firmas, expceffasen la 
íentcncia.

Demás de la autoridad, y alíenlo de 
fanüosIuezes,y Calificadores, rdplande* 
ce en días Reliquias BSPECIALc(tim&~ 
cion,y grandeza, afsi en C A N T I D A D ,  
como z n C A L W A D .  En cantidad,por fer 
c o p a r t e  de vn Cuerpo Santo (como 
las ReIiquiasordtnarias)fino Reliquias de 
D O Z E  S A N T O S ,  e n  C A L I D A D ,  
poríer, no de Martyres ordinarios, fino 
de los Primeros Martyres de la Chriftian- 
dad,que A T V D A R O N > Y  A C O M P A  
n A R O N al Apoftol Santiago, en S E M - 
E R A R  L a  p e  C A T O H C  A  E N  ES*
P Ah A .

Reblandece mas la autoridad, y cer
teza de dichas Reliquias, por auerias hon- 
rado el Cielo con repetidasLuzes, y her
ir, o Tos Rdplandotes, que pronofticarojj 
fu Nacimiento,como confta de los Tefti- 
gos de villa, que fe alegan en el procedo, 
que lo certifican con juramento. Eftas con 
tínuadasíuzeSjSo repetidas vozesdclCielo 
y délas fecales mas tarasque ía han vifto 
en el Orbe,

m

No folü el Cielo, fino también en la 
tierra íe vieron muchos milagros , que 
hjzen oficio de Teftigos mayores de toda 
excepción,queratnbien confian de el pro- 
cello referido;y deeftosTeftigosCeieftia- 
les.vnode¡osmas ínfignes Togados que 
ha tenido el Coníejo Real de Caítslla.afir
ola que folo fe alegaron los Miiagtosen 
queauia totaleerteza,y aun dceftus dize, 
fue GRANDE el numero.

Ha parecido también á muchos Varo
nes Doctos, íer argumento muy eficaz la 
corcefpondencia , y concordia que tienen 
las P\diquias de el Sacro Monte, con las 
que (fiete años antcs)íe hallaron en laTor- 
re Tucpiana de ja íglefia Cathedral de 
Gran&da,queen ellos fí e t e a ño s e íi u v© de¿ 
tenida fu Calificación,fefta que íedcícti- 
bfierpalas Laminas LATINAS de el Sa
cro MOnrc,yieCalificamnpor vna miíma 
feoteneia vnas y otras Reliquias,viendo la 
relación que hazian lasvnasde iasotras.

Itera, no icio fe -alegan ed juizso en 
los Tribunales los Teftigos verídicos,fino 
tambienlos indicios,queeonfirman lo que 
feiütcnta probaijy aunque dios no per- 
fuadenran eficazmente, quandoíe confi- 
deia pada vno fpio;;pcfpfi todos fe miran 
IV'NTOSíhazen grande PESO en Ja con- 
fideracion de los lurzes

El primer indicio á que fe de ve aten
der enRUeftrocafp,es,AL D ILA TA D O  
TIEMPO, Y M A D VRA -CO N SID E
RACION con que íe miró , y remiróel 
procedo, y iasrigorofifsirnasprovan^as, 
conferencias,y repetidas juntas que huvo 
en el Paiacio Epifcopal, por dpacio da 
QV A TRO  Ar¡OS,para acriíoIar,y certi
ficarle mas,y masen la verdad , que confia 
de papeles auténticos,que le guardan en el 
Sacro Monte,como de todo lo que aquí fe 
refiere.

Iteradas PROC.ESSlONES PVBLI- 
CAS, que en el ddcubrirniento de eftas 
Reliquiashizieron hafta el Sacro Monte 
las Religiones, con extraordinario fikn- 
cio,devoción, y ternura. 

ícem,C A DA VNOde losGrcmios,yhaf 
ta los oficios mas humildes deia Repúbli
ca, có hachas encendidas,y folemne popa, 
imitataron eftas Proceísiones: Conque íe 
maoifieftaqueLA VOZ DEL PVSELO, 
ES VOZ DE DlOS.porquehafta los N i
ños Eftudiárcs de la Compañía de IESVS, 
ricamente adornados, con preciólas per
las, y ticasjoyas ialicton cnPrcceísicm en

Abi-



Abito dcS oíd ados,c5 el concierto-,y ¿ifere 
C'íoo q acuftooibraefta Sagrada Religión, 
acopad-ida có Mulle a de Cantores,Chtfi* 
mías,y otros i nft tomentos , llevando los 
¿Judiantes (de mayor edad) l¿s L fignias 
deis Paísion9en ricas Fuentesdc Plata,/ 
con vifiofas Vanderas, en que cita van ef. 
críeos los Nombres de los doze Martyres 
del Sacro Monta.

Item,es notorio,que no íolo los vczL 
nos de la Ciudadano también las Villas,y 
Lagares cercanos hízicron Proceísioncs, 
haítaci Sacro Monte con inftrumentasde 
extraordinaria alegría. }..

Ítem,harta los pobres mendigos for- 
marón tu proceCsion,defdeel Colegio de 
la Compañía de IESVS: Vnosconha 
chasenccndidas.y «tros con velas huroil- 
deseque aunque mamfottavá POBREZA, 
pcegonavan DEVOCION,

Coronaron, eftos devotos aplaufos, 
dos Máfcarasde la gente Noble,con vifto 
fas Libreas,con luminariasentodala Ciu- 
dad , y deípueslos Caballeros Vcntiqua- 
tros,KizicconFieftas Reales, celebrando- 
Uscoa (inguiares invenciones de fuegos, 
con las demás íeñaksde regocijo que fe 
acortumbran en íe®ejantesFícftas.

Item,es notorio el INMENSO nu
mero de Cruzes conqueeftava rodeaido 
todo el Monte , y aunque al principio He. 
garon á qaatrocientasídefpues,divulgan- 
do fe mas la fama , creció tanto ei numero 
que fue neceíTario poner freno á tan vni- 
vetUldevocnon , harta que íe aprovaííen 
las Reliquias,y el Lugar íe dedaraífepor 
SANC LO, como con efedo fe declaró 
jurídicamente,y íe dió titulo de MONI E 
S A NCTO.y quedevia gozar de los pri
vilegios de Lugar SAGRA DO.

ícera,es vehemente indicio de Santi
dad el OLOR fuave,y futil fragancia, que 
defi exaíavan cftas San&as Cenicas,muy 
diferente de losoloresordinarios; deque 
(demás de otros TeftigosJ fueron los de 
mayor excepción los quarenta Venerabi- 
li istmos Sujetosdequefeeompufo Jalan* 
ta Grande.que repetidas vezes concurrió 
en dicho Palacio;/ en U vltima, CADA 
VNO DE POR Sl,fueronTeftigosinme« 
diatosdeía Verdad referida.

Iteoi.es vehemente indicio el ver , que 
íi citas Reliquias fueran fingidas,con ínter 
vención delDeusonio,fe huvieran hallado 
en Camino PASSAGERO (y no en ficio 
diftante del Comercio Hunaanojdonde el

Demonio acoftumbra poner 
para que con mayor facilidad topen con 
ellos ios Ho¡mbres,á quien pretende enga
ñar can fus ardides.

Item le confirmaiporque ellas SaocláS 
Cenizas,no íolo eíbvao a parradas de Ca» 
minoRe¿Í,fiao difimul das coniagazidsd 
Sandh,en vn Monte, que por U parte del 
Ocíete eftá Coítaco(por la Mano Divina) 
y dividido del Monte figüieutc, fin Vereda 
PASSAGERÁ de vn MoirtcáotfO,y alsi 
fue neceíTario particular impulío del Cie
lo^  extraordinaria Providencia, para ha
llar eftss S andtñsRcliquias.

Ite m,fe confirma mas-porque la PVER 
T A ,ó  PRINCIPIO por donde fe fue en* 
trando en dicho Monte (guiándole por la 
tierra movediza,con queeftavanterfa pie 
nadas las Cuevas)m en ella Puerta,ni cer
ca de ella , ertavan las Reliquias, fino eafi 
treinta partos diñantes,en las entrañas del 
Monte.

Item,fe deve confiácrar la SVMA. 
diftancia de tiempo que eftuvo oculto elle 
CcleftialTeloro,que fue oaasde mil y qui
nientos años, y no es compatible con la 
infernal colera del Demonio la efperade 
tantos figlos.para coger el fruto de íusla- 
zos(queera,dque diéramos Culto,/ A do 
ración á Reliquias faifas) porque tanto 
mas es interefiado en fus engaños, quauíe* 
mas íe anticipa fu cxccocion,

Pero en lo que mas fe debe cargar ía 
confideracíon,esen la DEXOTA,y R E 
PETIDA invocación del EípirituSan&o* 
que precedió á dicha Calificación, dando 
principio con vn Edidfo Publico, que fe 
leyó en la ígkfía Cathedral , pidiendo 
O R A C I O N  E S, COMVNIONES, Y 
AYVNOS, concediendo por eiloks In« 
dulgenciásEpifcopaks,y facultad (por vtu 
femana)par^ qué todos pudíeden fer ab- 
fadtosde Ccnfuras,y pecados refervadof 
ala Dignidad Epifcopal-jpara fer difpcn- 
fadosen impedimentos,vetos,y juramen^ 
tos reservados á losQbifpos.

Item,precedió vn Novenario de R o - 
gativásen los Conventos de .Religiofos,/ 
Religiosas; y otro Novenario Publico ea 
la Igiefia Gathedrd,

lrem,en las Parroquias fe repartieron 
grueífas limofnas,/ precedió grande can
tidad de Midas del Eípícitu Santo, pidien
do fu aísiftencia.

Item,en la Cathedral otras MiíTas So
lemnes , que dixo el Prelado 9 vellido do

Pon-
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Pontifical,eco a,fsiftcncte dé losCavslíe- 
ro8VíDtiquaCfos,enform$de Ciudad.

kcm , diferentes Pcoccfsionesdc la 
Csthedralj algunas ha fta la Iglcfia Parro
quial d¿ San Cecilio (que fiempre fe ha 
venerado por Santo#3ünquc no era «oto- 
rio fu Martyrio;

Llegado eltieíBpodc pronunciar la 
fentencia,fe dixo otra Miíía Cantada de 
Nadita Señora,y alfin deila íc cantó el 
Pfairac5,SALVVM ME FAC DEVS: E f- 
taodo cí Arcobiípo,y iosafsiftentes de la 
Iunta Grande pueftosde rodillasíiebanto- 
íe, y quitáda la Mitra dixo la Oración;A D 
SVHVS DOMINE SANcTE a P I R i -  
T V S ,te .

Delpaes fe comencé U LcUaia folesi- 
CCíy fueron rodasen Procefsion á Nwef- 
tra.Scüoradcia Antigua, y boluiendo ácl 
Altar Mayor » echóla vendicion al Pue- 
bio,d A r0b ifp o , diasiendo en alta vos; 
T E  i i O G A M V S A Y D l  NOS, V T 
HA Me PilES-£NT£M>SÍN'oDVM VI- 
S .T  ARE,D1S PONERE, EX BENEDL 
CERE DÍGNE RIS.

Dcípsjrs fe entonó el Hyinao, VEN! 
cREA TO j? S P í m I T  Ve,y le concluyó 
C033L Oración Alentibus rivflrjs jutífumaS: 
donmlne SPIR JTVAl S^ANCrVte &*c.

Aacesdepronuacialafentenda, dixo 
el ARZOBISPO la figaíencc Oaduoa. 
Jjtmms leftt /¡%is acy&V erhitniQrdciild fromi 
J fjhp>í'ybidho ydtres m nomintízo fuerint 
*gi*gattmHtus digntreru kfope-, AD ES- 
j. O CETVI NOSTRO fwpiuust & c ,

Truafe drfpaes,fila fentencía devia 
iaiifen nombre de el íiuftrc Senado que.

auia junudo,y todos fáeroa dep^eccr, 
que t o cava al At^ohifpo eldeteti&iaaf, J  
pronunciar, y que los demás, folo tenún 
voto coníulriuo,que todos lodaya»,y di« 
son flotab le , SIN FA LTA R NINGV- 
<NO.

Viílaefta rcíolucion, fe pronuncióla 
íentencia;diofeavifo ála íglefia Mayor,y 
fe hizo ícñaldealfgria conlas campanas, y 
todas las Parroquias, y conventos hizierá 
lo íüifojo, y en la Alhambra diípararocv 
toda 1* artüleria^aficronfe hachas, y la 
minarias á lanoche,con vnmafalrcgod^ 
jo de toda la Ciudad.

Lepo fe P U B L I C A M E N T E  
¿3 fenrencia co la A'istriü# en treirta de 
AbriUño de iSoo.con vniverfal apUufo, 
p f©leu\nifsiíno repique de Campanas de

teda la ciudad,y al tieespd que h  Muííca 
entonó ci T h  ,DEVM LAVDAMVs  
ftfiicrya ios Seyfcs vellidos de tela dé pla! 
ta,torneandovna viftola dín^a, scompa,» 
huido los Miniftrriics con los inftrumeiR 
tos de mayo? folemnidad,

Fucclvltioao Periodo de eñosEcleíiaí* 
eos triunfos,vna Miíía de P O N  T I  FD 
C AL,qut fe celebró do el roifmo Mente 
con aísillencia de dichos Tenores Obií pos.

El cunearlo tíc los Pueblos fue tan gran- 
de,que los Mentes, y Cerros-inmediato* 
ciiauaa cubiertos de gente, con extraorbi* 
ruda devoción,y altwmpodeh Cbnfagra 
cion,fuc devotifsimo Expc&aculo- ci vec 
ArrodiÜarfc alSanifiísiino Sacramento» 
masdccicaaiilpferioaasjcoíjrcíporjdieroa 
los Titos ds Artillería de la Áihambra,á 
kschancorsetas^ á los duizes inllíumcn» 
tos de la Moflea.

Finalmente falta papel paraefcriuii- 
porextcaío (ensíhbreve relación)elco
rean apiauío de toda Efpaña, y los f  ucos 
que hae «ácido de tan infigne Sinduar io  ̂
com o  el Sacro Monte,pues de foio cj fru
to de las MifsioncM'e pueden efereuirLi
bros eñtcrosjdemásdeianumar.-bles coa»
verfionesdcpceadorcs^cifi perdidos  ̂ydc-
í e fp e ra á o s d 3 fú Sa Iv ack> n j,q u e b a n v c n i d q 
departes muy difUntcsde Granada.

Demás de el exere ció ordMiario dg
contersionesde-grande trabajo,que visn e
de lugares anejos, y Cortijos , y algunos 
bi$n rudos, c inorantes,

v DeeíU relacióníednE-rcque en di
chas ReliquiasreCplandecemofolo VER* 
DAD,finoCER F£ZA*y no íolo certeza 
huueaaaCcomo eo las Reliquias ondina» 
rias)Gno E PISCO PAL,y-no íolo Tpíco- 
pal.íino dcT AL O B I S P O  (á quien J** 
Hiftoriaslíácnan vn A M BROS!O en Ge®- 
rsada,y SEGVNDO ISIDORO enSevT 
lia)> no folode tál Obííposfino con f  cul» 
lad PONTIFICIA» y no f  lo Ponciíida 
ordinaria,fino INDíVIDVAL,y ESPE- 
GIAL,y nofoloefpecial, fino con repetí » 
do 4ectcto(dcfpües de la calificación) en 
que manda fu Santidad veneratlas,y cola» 
carl.ísá el lado del AL T AR  MAJOR» 
donde íe adora áel Sanüo délos Sanaos^ 

Con qícconcluye que dichas Reliquias, 
no Telo ion verdaderas, fino ciertas,^ infalf 
bles,puesfucercetezanaze de aprovacion 
de la Iglefia con invocación dd Efpiiirts 
$aíUo,cojnoíc ha dicho-



p a r e c e r  d e  T H E O I . O -
gos Pobre la doctrina délos libros del
u

facro Monte.

EN la ciudad de Granada a doze dias del mes de Mar
c ó le  mil y quinientos y nouéta y fíete años. Nos el 
Licenciado don Iorge de Texerina Dean, D ador 

don Luys de RayaMaeftrefcuela,Dodor don loan déla Ca 
nal Prior,Dignidades defta íantalgleña j D ador don loan 
de Benauides Bacjan,Capellá mayor de la Real Capilla defta 
ciudad,y Rector de la Vniuerfidad della : y los Padres Mae- 
ftro Fray Alonío de Cabrera Prior del Conuemo de íanta 
Cruz la Real defta ciudad,el Macftro fray loan Romera Pe
der de Theologia de la Orden de Panto Domingo, el Mae- 
ftro fray loan R amirez Guardian del Conuento de fan Fran 
ciíco defta ciudad,y Diffinidor general de fu Orden, el Mae 
ftro fray AlonfoFuftero Ledlor de Theologia déla dicha 
OrdcniMaeftro fray Hieronymo de Villafañe Priondcla ca- 
iTdr faiTHreronjmo , y  Vincacíor gcnei*! Be la Orden , él 
Macftro fray Francifco de Segouia General que á Pido en la 
miíma Orden : el Macftro fray FranciPco Nuñez Prior del 
Conuento de ían Auguftin defta ciudad,y el Maeftro F.Her- 
nado de Peralta DiPfinidor general de la dicha Orden, y Pro 
uincíal que a íido en ella; el Maeftro fray Pedro de Medina 
Ledor de Theologia,y el Prefcntado fray Pedro de Vera de 
la Orden de nueftra Señora de las Merccdes:el Maeftro Fra- 
cifco de Queíada Redor del Conuento de la Compañía de 
leíus defta ciudad, y el Padre Maeftro Marcos del Caftiilo 
Cathedratico, y Ledor de Theologia de la dicha Compa
ñía de leías.Dezimos,que fu Señoría el feñor don Pedro de 
Caftro y Quiñones Ar^obiípo de Granada, del Confejo del 
Rey nueftro íeñor, preícnte el feñor don Fernando Suarez 
de Figueroa Obifpo de Canaria, del Confejo del Rey .nucí- 
tro feñor,cledo de C amora,nos juntó pocos dias a en fu pa 
lacio Arcobifpal,y nos propufo, que ya fabiamos que en las 
cauernas del monte de Valparayfo defta ciudad fe auian ha
llado con las laminas, y reliquias ciertos libros eferitos en

A laminas


