
















« -fté . Pam 'rtW uífta agora en fifceRfa ktfgtsa úizt a.*f»
Elación de Patricio Sacerdote,Cecilio fiemo de Dios Obifpe de Granada c l  an 

R  do ea Ybería corno víeffe c! fin de íus dias me díxo en ft cree® , que el tenia por 
cierto fu martyrto.y que feria prefto.Y como quien amaua en Dios el thelmode itlá reliquias me encomendó y encargo que legua,daíiccnfecreto.ylo pufiefle en logar 
fesniro v que nunca vinietíe a poder délos Mauros afirmado que era cheíoro de r-iud 
T de ciencia cierta,y aucr trabajado mucho y hecho camino*¡por tierra,y por mar, y 
que aura deeítar en lugar fecreco hafla tanto que Diosquiflene manaeita.lo.Y'yo U 
mejor que fupe lo encérre enefte lugar rogando a Dios que lo guarde, i  las reliquias
cinc aquí eílan ion. . ,4  Las profecías de fant loan Euangdífía cerca déla ñn del mundo.
* Medio paño con el qual la virgen María limpio délos ojos las lagrimas cala pal

fioiídeílihíjoíagrado. . ?ví  Vn huello de fant Eíieuan primer niartyr.  ̂ ^Gracias a Láoá.
^[En eíle citado ella halla oy quinze de lunío d d  dicho ano , y le vapíoñ guíenci©*
v bufeando el dicho monte,y cauernas.^ , , c.^[EI Ar^obífpo ^procediendo y haziéáo las díligecías necesarias para ¿a earnica 
cío. Aquí no fe haze mas que referir el hecho como a paffado.
fftm preiío por Iuañ Rene con licencia deí Proüífor, y manda que ningún citó im- 
^reffor lo imprima fo pena de excomuníon3y de veynce mil m m uedis para la 
‘ A J ŷ mi t ad píU'aeldfc&WAf^doy.



^ P R O P O S IC IO N  Q V E H I
ZO EL SEy-ÍGR. DON lO A N
d e  g a  v i  r í  a , c o r r e g i d o r  d e  l a  c i v -

Veynte y quatros, y Iurados de ella. Cerca del 
feruicíodélos quinientos quentos.
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Relación ele los caíamientos de la Reyna dona
Margarita nucftrá Señora,c Infanta doña Yfabel Clara Eugenia de Auftrí^ 
y recebimientos que fe hizicron cd Ferrara, por el mes de Nouiembre del 
año de. 1 5 9 8,y de todo lo demás que allí paffo.Embiada por cí Duque de 

Scfa Embaxádor de Romá, a fu Agente luán Diez de 
Valdiuiclfo,jurado de Granada.

C Con licencia imprejja eh Granada, en caja de Sebaflian de Mena*
Efie prefentc ̂ n o d e .i $99*

^  V E G O que el Papá cntédio que fu Mágeftadfe yua acer
cando a Trento, embio al Argobifpo Matenchi a viíitar á 
fu Mageftad, y acompañarla haftallegar a efta ciudad, el 
qual llego mas alia de Trento, y auiendofe juntado en aq- 
11a ciudad el feñorArchiduque Alberto,y defpues mas aca 
llegado el Condeftable de Cartilla,y Duque de Gandía,y 
la Duquefa de Gandía,y Frías,y Condefa de Hará,con fb 
da la gente que falio con ellos cíe Milán,juntos todos pro- 
fíguieronfucamino,y en vn lugar. 50. millas de aqui falio 

el Cardenal Aklohrandino como Legado, por orden de fu Santidad a vi litar a 
fu Mageftad, y luego fe boluio.Yauiendo llegado fu Mageftad a Oftia,lugar del. 
Duque de Mantua.3o.millas de Ferrara fobre la Ribera del Pó,fe dcruuieró allí 
dos dias.El lueues. 12.de Nouiembre fe embarcaron fu Mageftad y Altezas co 
todos los demas,y en llegando al confín defte eftado,hallaron al Patriarca Bie~ 
do,y Obifpo de Modena,y dos Camareros fecretos de íu Santidad que fueron 
a hazer cumplimiento de parte de fu Beatitud, y vinieron á hazer noche a vna 
cafa de campo.3.millas de aqui llamada lalfola que les tenia fu íaíitidad apercq 
bida,y IuanFvaocifco Aldobradino,y losObifpos de Ancona,y de Cernía,eftli 
uieron álli efperando a fu Mageftad de parte de fu Santidad, a donde también 
fueron el Duque y Duquefa de Seífa,y porque en la dicha cafa no pudieron ca 
uer fino fu Mageftad y Altezas.La Camarera mayor y las Damas, fe vinieron a 
Ferrara el Condeftable y fu muger,y la Codefa de Haro,y el Duque de Gandía 
que todos fueron huefpedes del Duque de Sefa, y otros camilleros Efpañoleí? 
fe vinieron también aquella noche los hofpedaron los Cardenales deGueuara 
y Dauilasy otro dia por la mañana 3.i3,boluieron todos a la dicha Ifola para afsi 
ftiry acompañar a fu mageftad,y defpues de comer temprano embio fu fanóH- 
dad a los Cardenales Bandino,y fan Clemente, a quien el dia antes en eí Con- 
fíftorio que hizo para recebir el Legado de Francia, los crio Legados para eí 
dicho efeto,y el feñor Archiduque Alberto los fallo a recebir lexos de la dicha 
cafa,y vino con ellos hafta el apofento donde los aguardarían fii Mageftad, y la 
feñora Archiduqiicfa,alli fe mouio vn poc© de rumor fobre la ceremonia,porcj 
dObifpo de Ce rufa pretendía que fu Mageftad aula de falir hafta la puerta del 
apofento a recebir ios Lega dos,pues el Rey nueftro feñor les fílele falir a rece
bir fuera de la ciudad,a quien el Condeftable,y el Duque de Sefa replicaron, ¿j 
no eracofttimbre cíe las Rcynas de Efpaña hazer aquello con nadie, yáfsifálics 
fu mageftad dos o tres paífos,y hecho los legados fu cumplimiento fe fentároit 
lu mageftad, y la feñora Archiduquefa debajo del dofefy fe püfíeron (Illas pá
ralos dichos Legados, y para el feñor Archiduque como fe ácoftumbra, y de 
alli avn rato felctianto fu Mageftad para venir á Ferrara, y los legados lálleüa 
ion en medio hafta dexarla en vna carrosa de terciopelo Cármefí que fu fandi 
dad embio a prefentar a fu mageftad,y en entrando fu mageftad y fu madre en 
k  carrosa,los Legados fe defpidieron y fe fueron,y el feñor Archiduque fubio
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