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EL FINGIDO DEXTRO,

* CO N VEN CID O  D E T A L  POR SU  PLUM A, 

ó defcubierto con fu mífma mano.

DISERTACION
C R I T I C A ,

EN Q U E SE D EM U ESTRA IN ST R U M EN T A L, 
jnente la ficción de los Chronicones : el error de que, 

para apoyarlos , fe fingieron los Documentos 
plúmbeos de Granada; y lá diveriidad, 

y opolicion de unos y otrós. ■'

Efcrivíala, para dejengano de muchas 
. preocupaciones,

E L  D O C T . DON C H R IST O V A L DE MEDINA 
Conde, Calificador del Confejo de la Suprema y 

General Inquiíicion, y Canónigo de la Santa 
lgleíia Cathedral de 

Malaga.

AñO DE 177a.

En Malaga: Con licencia del Excmo. Sr. Gobernadoi 
juez de Imprentas, en la de la Plaza.



In laqueo ijlo , quern abfconderunt, 
comprehenfus ejlfes eorum* Píalm. 
y . f ,  1 6.
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E L  F I N G I D Ó  D E X T R O
convencido ñor fu Pluma.

P A R T E  I.
CONP^ENCENSE d e  s v p v  e s t o s

los Cbronicones publicados a nombre de F.
L. Dextro, y fus Parciales, con la 

mijma Pluma que los fingió.

■ ■ ■ ■ ■  $• i -  -

R A S G Ó  H IST O R IC O  D E D A DEL fE S V I T A  
Geronymo Román de U Higuera , fu verdadero 

SupUmador.

H i ” 111" A  L A  SOMBRA ESPACIOSA , POR
antigua y verdadera , de que floreció 

en Efpaña,fines del íiglo IV,unE(cri- 
tor , celebrado por S. Geronymo en 
varias partes de íus obras/i)llamado 
Dextro, hijo de Paciano, Prefe&o Pre

torio, claro en el íiglo, y obíervante de la Fé de Chrif- 
to , de quien fe decia haber compuefto una Hifto- 
ria univerfal, dedicada al miírno 5ro. Do¿tor, la que 
hafta el año de trecientos noventa y dos no había

A z Jei-

(i) De Scriptor. Ecclef. cxp. i 3 a. Et in Dedicatoria. 
Et lib. Apolog. adverf, Ritf mm*



leído ; (i) ideó un impoftor famofo lvicir fu erudición 
y letras en honor , ó deshonor, por mejor decir , de 
Efpaña , y de fus excelencias antiguas, adjudicando á
cite tal antigao verdadero Dextro to que el había, leído 
y eftudiado en buenos y en malos libros, ó lo que idea
ba en íu fanatifmo y y fantasía» De cita fuerte, y con 
el fin de efte pío dolo, compufo de retazos, y entufíaf- 
mos Tuyos unos Apuntamientos hiíloriales, que inti
tuló Fragmentos, los que divulgó eftaban en fu poder, 
y le habían venido de Alemania año .1-594que es lá 
época que fe conílgna á eíta ficción, hecha, tramada y 
urdida por el Jefuita Gerohymb Román de la Higue
ra , natural de Toledo , que es hoy , á juicio de todos 
los verdaderos literatos , el Autor de este, y demás 
Chronicones fus apoyadores.

2 Corría en Toledo^on créditos de erudito dicho 
Higuera en 1589» quandoenT de Febrero expidió la 
Santidad deSixro V» el Breve del Oficio de la Trans
lación de nueítro Santo Apoftol y Patrono Sr, Santia
go , que el miímo Pontífice compufo, por ferie muy 
devoto, Defeando extenderlo á toda Efpaña, y pare- 
ciendole eftaba muy fucinto en lo relativo á Ja Transla
ción , mandó al Cardenal Gefualdo, por fatisfacer fu 
devoción, que en fu nombre efcribiefe al Arzobifpo 
de Santiago IX Juan de San Clemente, (uno de los San
tos Prelados que tuvo la Igleíia de Efpaña en aquel 
tiempo, como efcribe Gil González Dávila,(2 ; jr fa- 
ben los docios) íe cmbiafe las mas feguras noticias que 
tuviere en fu Igleíia Compoítelana. El Arzobifpo en
cargó eíta diligencia en dicho año 15^9 á fu pariente

el

(1) I>exter Paciam, de quo fiipra dixi, filias T clartts apnd 
fzculum, &  Chriflí fi la deditus , fertur ad me omnimodam 
hijloriam texmfje, <¡mm nondum leoi* S* Hyeron. de Scrip- 
tor, Ecclef cit.

(2) The atro de la Iglefia de Santiago y cap. 25, p, 1 1 2 -



el Chronifta Ambrofio de Morales , como quien ha
bía regiftrado por menor todos los Documentos an
tiguos, archivados en aquella Santa IgleQa. Por Julio 
de 1 590 ya la tenia concluida Morales en pocos plie
gos, queimprefos en Córdoba enquarro,con 30 ho
jas, en idioma latino, fe los remitió al Illmo. San Cle
mente , y este los dirigió prontamente á Rom a, á don
de llegaron , defpues de la muerte del Pontífice, en 17 
de Agofto. (*)

3 He referido efte pafage , porque de aquí tomó 
ocafion Higuera para introducirle en 1590 con elle 
Prelado, y ofrecerle trabajaría la Hiftoria Compofte- 
Iana, que fe d irá, y acabada , remitírfela.

4 Habia puefto Higuera por efte tiempo la última 
mano á fu obra de la Geografía general de Efpaña: con 
éfta noticia fe aplicó á eferibir la Hiftoria CompofteLina, 
y con tan buena diligencia, que en 1593, escóndan
te, la tenia vá acabada. No he leído Autor que haga 
memoria de ella entre las obras de Higuera, fino e! Dr. 
D.Diego de Valdés. Y  es bien digno de notar efte íi- 
lencio , fiendo efta obra , á mi vér > donde fe raftrea,

fino

(*) El CImo. P. Mro. Florez, en la Vida de Am
brollo de Morales, que publicó al principio de el Viage 
de efte, imprefo en Madrid año de 1765 , dice á la pag. 
2 z , num. 4 7 : Que el Cardenal Ge [mido eferibio al Hifpa- 
lenfe ( D. Rodrigo de Caftro ) le embiafe cjuantos documen
tos pudiefen fervir a la Sagrada Congregación de Ritos par a, el 
expediente de la exten [ion a toda Efpana del Re%o de la Trans
lación demtejlro ^Apojlol: y que alimifmo eferibió el Hif- 
paleníe al Ilmo.Arzobifpo de Santiago,y efte al Chro- 
nifta Morales. Mas lo que referimos aquí es á la letra, 
como confta de carta del mifmo Illmo. D.Juan de San 
Clemente, que teftifica le eferibió á él el Cardenal 
Gefualdo , de mandado del Sr. Sixto V : como parece 
de fu carta ? que damos en el Apéndice N. I.



fino todo el pie de la tramá que dcfpues urdió, á lo 
menos, parte de él. Cítala e! referido Valdés en el cap.
6 de los zz , eri que acabó de eícribir en Caftellano 
antes del año i j 95 fu libro de Dignitatc Regum Hifpa- 
míL. En él confia que fu Autor vio M. S. la Hiftoria 
Compoftelana de Higuera, y que de ella produxo ef- 
tas tres no vulgares noticias,que fe leían en la IV parte 
del M. S. Una es: Que S. Val o , primer Obifpo de hrugu 
en Portugal j fué Di fe ipulo de f  atobo. Otra: Que el mifmo 
S. Pedro había erigido un Templo en honor de S. Pedro xApof* 
tol j cjhtndo aún vivo, Via ultima: Que padeció martyrioef* 
te primer Obifpo Eracaren fe el ano 44 de Ch iflo.

5 Bien puede fer que Higuera hubieíe leído eftas 
noticias en algunos Autores; pero (i así fué, defapro- 
bó él miíhio pofteriormente las dos últimas: porque 
Ja del Templo no fe lee en los volúmenes de fu Hifto
ria de Toledo, ni en los varios fragmentos de los 
Chronicones, que frieron  de fu mano , y corrieron 
antes del año 1619, ni en los impreíbs en efte. La otra 
del martyrio fe lee variada y corregida en unos Chro* 
nicones al año 45 de Chrifto, y en otros algo defpues.

6 Eftoy períiiadido á que folo eftá halla oy , aún 
con lo mucho que fe ha eícriro de la ficción de Higue
ra , convencido fu dolo pió tan vituperable > pero aún 
íubliften las dudas de íl los Fragmentos del Chronicon, 
de que habló el Obifpo D. Juan Baprifta Perez en íu 
caita de as de Enero de 1595 al Maeftro Palomares, 
eran los niifmos que Higuera le había remitido, u otros 
de los varios que vagaban porEfpaña en manos de los El udiros, y II de alguno de ellos los habia adquirido anteriormente el de Sea;orve >

7 Tampoco, á mi vér, eftán apuradas criticamen
te las dudas de íi Higuera , quando divulgó en 1594 
la venida de Fulda de Jos Chronicones, tenia yá en fn 
poder otras copias diferentes de eftos? Si vino cierta
mente alguna copia de fragmentos de Fuída, ófuéirn-

poítura



poftura fnyi efta noticia! Omito otras muchas , no 
acabadas de aparar en efta materias como-la.de ii los 
fragmentos eílampados al fin de la Biblioteca Vetas de D. 
Nicolás Antonio , fueron , ó no el verdadero pie, ó 
parte de é l , fobre que urdió Higuera la trama de iu$ 
ficciones ) porque aunque D. Nicolás Antonio dií'cnr- 
rió fobre efta duda qual ninguno 5 con todo , fe la de- 
xó en pie , fin reíolverfe á afirmar íi el todo , ó paite 
de aquellos fragmentos, fue parto legítimo de fus Au
tores , ó eípurio y adulterado por Higuera.

S Verdades fue de fenrir el Sr. D. Gregorio Ma- 
yáns(i) fe inferia yá refuelta efta duda , con el cotejo 
hecho por D. Nicolás 5 mas , fi no me engaño , (e vale 
el Sr. Mayáns de un fupuefto, fobre que fe puede lof- 
pechar mucho. Son fus palabras en la vida de D. Ni
colás : (2) Defpuesque fe vio Higuera combatido y conven
cido de D. fuan Baptifla Pere^ , habiendo muerto aquel gran 
Varón, desfiguró aquellos Fragmentos 7y  aumento, y dio trtif
iados , primeramente de pedamos fueltos, para irlos introdu
ciendo aefpues de los Chronicones enteros formados de fu ma
no y afirmando haberlos cotejado con fu original. Hafta aquí 
es confiante; mas en lo que profígue juzgo padece eí 
Sr. Mayáns alguna equivocación. Y corno ejlos , proíb 
gue , eran diJlintos de tos primeros f como fe vé en la impre- 
pon de Calderón y hecha viviendo Higuera ano 16 19  7 cinco 
anos antes de fu muerte y en cuyo quinquenio no reclamo. Con 
licencia del Sr. Mayáns, parece confiante que Higuera 
murió antes del año 16 18 ,y por coniiguiente antes del 
16 19  de la imprefion del P. Calderón: con que no pu
do reclamar , y así fale ineficaz íu reflexión. Que Hi
guera muriefe antes del año ióxS , confta del P. Fer
nando de Salazar Quirino, Jeluita, que en fu libro

de 1

(1) En la Dedicatoria de fu Cenfura de Hiparías / i-  
bulo fas»

(2) En la pag, X. num. 50. y en ía XVIII* ru 79*



de Concepción, que dióá luz en 1618, y efcribiria ántes, 
lo cica muerto al cap. 3 5- 301. n. 10. Argutn. &.

z , por ellas palabras: Huius atttem exemplms ( habla 
de Dextro ) excerpta-fragmenta ad eruditum (juemdam nof- 
tr& Societatis virum Hyeronimim de Higuera , cujiis loe tiple- 
tem remm IJifpanicayiim Mijloyiam, cjuám latn texebat, f¿t- 
Tum nobts inviattc¡u& boche tn Domo nojh\t Volctam , ubi 
/ íyeronimus obtjt dtcm , aelferbxntur , &  leguntur , & c.

9 Viniendo yá al principal intento, que es conven
cer con nuevas no villas pruebas del mifmo fingidor 
Higuera , haber (ido él el Autor de los Chronicones 
que corren con los nombres de Dextro, Máximo, &c. 
digo, que la Hiftoria CompojhUnd, una Apología, y A n - 
ti Apología, que así intituló dicho Higuera á una defen- 
ía que hizo de los Inventos del Sacro-Monte de Gra
nada , descubiertos en fu tiempo, que tengo original 
en mi poder: y ulrimamente, 13 Cartas muy.eruditas, 
que escribió acerca de el miímo alunto , cuyas co
pias coníervo, y las originales fe guardan en el Ar
chivo fecreto de quatro llaves del Cabildo de la Infig- 
fine Colegiata del Sacro-Monte ( que la 1 es defde T o 
ledo , con fecha de 7 de Diciembre de 1595 , y la últi
ma defde Plafencia, de 4 de Mayo de 1603): ellos M. 
S ., repiro, producen las pruebas mas irrefragables, 
y convincentes de que el Jeíuita Román de Ja Higue
ra fue el fingidor, y fabricador de eftas piezas tan rui
do fas , conociéndole por ellas el tiempo, y ocaíion en 
que meditó efla trama.

10 Conocerále también de Ja lección , y reflexa de 
las cláuíulas que excerptaremos , el fundamento que 
fian renido los Autores que han publicado, con gran 
falfedad , y perjuicio de los Inventos del Sacro-Monte 
de Granada , que ellos monumentos le fingieron coa 
el fin de apoyar los Chronicones , aparecidos el año 
antes 1594, á que dio principio el divulgador pri

mero



mero deirfeudo-Dexíro.(i)El convencimiento de ef- 
te error, tan contrario á la verdad é inocencia de los 
Monumentos Granadinos , leri el argumento de Ja z

Izarte de efta Dileitacion, que defcenderá como íeque- 
a de efta primera.

9

$. IL

M O TIV O  CON Q VE LA PLVM A
del Padre Higuera je mezcló en los 

defcubrimientos Granadinos.

i i  T T  UEGO que en los dias 21 de Febrero,
I  y Marzo: 10 , y 30 de Abril de 159$
1  - i  parecieron los Documentos plúmbeos 

de las Láminas fepulcrales de los Santos Martyres del 
Sacro-Monte de Granada, cometió íu Arzobifpo Don 
Pedro Vaca de Caftro y Quiñones al Doft.D. Luis de 
Monlalve , Dignidad Maeftre Eicuela de la Cathedral 
de dicha Ciudad, Sugeto muy erudito, efludiafe, y 
puílefe las dudas que podían ofrecerfe a las enunciati
vas de dichas Láminas latinas. Ordenóle alimifmo,que 
agregadas á las que en 15SS había trabajado cerca de 
los Documentos hallados íiete años antes en la Torre 
Turpiana, fe iníertaíen unas y otras en el Proceíb de 
dicho hallazgo*

B 12 1

(1) Fr, Juan Calderón , del Orden de S. Francifco, 
en el Prólogo á la primera edición de Dextro en Zara
goza , año 16 19  , cícribe : Et (juaft proplntir; fpiritu po
llera (Dextrum) tejlimomoperhibcnte Sacro Granarenfi Mon
te cujas penetralibus cor por a ? &  opera illortim Di id  pulo-
rum j  acobi ¿ e b e d a i&  tetigiffe, &  legifje y 1 de tur.



12 Cumplió prontamente el Dignidad fu encáfgoj 
y fue ei primero que expido á el Prelado las dudas que 
le ocurrieron fobre ambos Hallazgos 5 y no el Obilpo 
de Segorvc , ni otro alguno Erudito del Reyno, como 
íin inlhuccion han divulgado algunos Elcritores. Con 
cftc motivo, y haber el Arzobifpo comunicado las 
dudas del Doft. Moníalve á varios doctos Antiquarios 
para que las farisfaciefen, no quedó Erudito en el Rey- 
no que no las auméntale. Haíta en numero de 55 lle
garon á noticia del P. Higuera en Mayo de 1595 : re
copilólas, y esforzólas todas en una obra, que llamó 
ijípolo&íit , y empeñóle en refponder á ellas en orra di
latada , que intituló Antixpolopx , tiendo como prime
ra , y tegurida parte una de otra, que componían una 
entera. Para el\o interrumpió , y paró la obra que te- 
pia- entfe manos de la Hiítoria Eckiiáfuca de Etp&ña, 
como él mifilio confiefa en lu i caita de 7 de Diciem

bre :de 1595 , que puede leerle en el Apéndice, N. II.
13 En 19 de Enero de 1590 yá había Higuera aca

bado fus relpueftas á las 55 dudas lulcitadas hafta allí, 
íobre las enunciativas precifamente de los Documen
tos latinos de ambos hallazgos: y por medio de D Fer- 
nando de Mendoza , célebre Granadino , é iíuítiador 
del Concilio Uiberitano , que le hallaba en Madrid, en
caminóla obra de ella lApoiovu, y Antixpolovíx á ma
nos del Arzobifpo de Gianada. Cítala el Conde de 
Mora, v de él !a Biblioteca nova de D.Nicolás Anto
nio i mas no sé que hada hoy íe.haya publicado fu con
tenido : quizá poique la chancaría, y reíérvaría en fu 
poder la labia conduela del LLinao. D.Pedro deCaftro; 
¿leudo también poco expuefta á traslados , por fu di- 
fu í ion.

T4 Es íin duda,no hubiera durado, tanto ¡a lid entre 
los Defenfores, é Impugnadores de Higuera, ni llegado 
á los términos que llegó eJaíunto de los Chronicones, 
fi re hubiera vulgarizado oportunamente el contenido

de



de eftá obra, y de las 1 3 cartas infirmadas 5 porque es 
bien digno de notar, que en eftos M. 5. no.le oye el 
nombre del Pféudo-Dextro, Máximo, Entrando, ni de 
otro Autor alguno de los de fee controvertida ; tiendo 
así que la ^Antiafolo^U fe efetibió per Higuera en 1595, 
y las cartas, fegun fus fechas, en los años deemíos 
haftael 1603 : íiendo lo mas reparable, que hallándole 
en eftos efciítos gran copia de aquellas mifmas noti
cias que fe leen en los Chronicones impreíos en 1619, 
y defpues, todas ellas apoyadas con Autores diferen
tes de los que en ellos fe pretenden 5 con todo efto, no 
fe hace memoria alguna,ni fe apoyan con las que fe con
tienen en los fragmentos Dextrinos, reputados por ve
nidos de Fuldaen 159 4 , é imprefos por Calderón, Ca
ro , Vivar, y otros, que fon de los que hablamos.

15 Si hubieíen decotejarfe noticia por noticia , y 
efpecie por etpecie, todas las de efta obra larga de Hi
guera^ las de fus cartas, con las de los referidos Chro-, 
nicones, neceíitaria la emprefa un gran volumen. No 
me atrevo por efto á producir en el Apéndice la Apo
logía , por fer obra muy dilatada, como queda referi
do : excerptaré, s í , alguna otra efpecie de fus dudas, 
y relpueltas. No así con las cartas 5 pues daré aquí 
algunas de íuscláululas , las que bailen á perfuadir mi 
intento : y para la mejor demonftracion las pondré to
das en el Apéndice,no íolo para que fe cotejen con ellas 
los pafages que colacionaremos con los de Dextro; fino 
también para que, leídas rodas por los Eruditos impar
ciales, formen el juicio que efperamos, haciendo de
monftracion con ellas de la ficción cometida por Higue
ra. Yá es tiempo de pafar á hacer algunas particulares 
confrontaciones de pafages con pafages,para que fe vea 
el mifmo fingido Dextro convencido por fu pluma; 6 el 
miíino Higuera , publicado por fu boca, Autor de fus 
impofturas ; yendo así defeubriendode antemano,y co
mo fe íuele decir 7 de camino 7 el origen del error con

B z que

XI



que fe atribuye á los Monumentos plúmbeos del Sacro» 
Monte de Granada, fer apoyadores de las ficciones de 
Dextro.

§. n i.

CONFRONTACION D E J L G V N J S
efpecies de los efcritos del P. Higuera, que 

imag nadaspor él ,fe hallan dejpues 
en los Chronicones , y  

no antes.
1 6 T ^ U N D A  Higuera en fu ointiapologí*y ó en 

w~\ fus refpueftas á las 5 5 dudas , que hubo 
A -  Chriftianos Hebreos en nueftra Penín- 

fula, antes que el Santo Apoftol Santiago viniefe á ella: 
cípecie que le lee en Dextro al año 35 de Chrifto, y 
con que fe perjudicó tanto la antiquísima tradición de 
nueftra Nación de haber fido nueftro Santo Apoftol 
quien nos anunció la vez primera el Evangelio , como 
juftamente fe lamenta D. Nicolás Antonio. Para efta 
efpecic no cita en fu ^Antidpolapa, ni en fus cartas tal 
autoridad de Dextro, íiendo asile empeña en esforzar
la con otros Aurores anteriores: infiriéndole que íi lo 
hubiera tenido amano, lo hubiera citado, por no po
der encontrar comprobación mas rerm/nanre, que efta 
que fe lee al dicho año 35 : Diver (i (qui in Chrijlum ere- 
dideram Hverojolimis) per Hifpamam mortem Chvifh , refur  ̂
reóltonemque demmuxnt::: ex his primi pojl k Bt facobo eli- 

gnrmtr Vrbium Pontífice a, &  P aflores: dubium ¿tn omnes fu- 
dgi juerint. Téngale preíente efta última eláuíula y du
da para del pues.

17 Pru eba á mas de efto Higuera en fu ^Amitpolo- 
gii, y cartas, que el Santo Apoítol no vinofolo á nnef-

tto



n
froReynó, fino que traxo en fu compañía algunos que 
fe ayudafeH en la divina grangería á que veril a : prue
ba que efta fue grande en Hipan a , y el mucho fruto 
que hizo en ella con fu predicación: que contagió 
Obifpos, inftituyó Igleíias : que anunció el Evangelio 
á folos Jud íos-* que los Apoftólicos, que el hymno 
Gótico intitula chara fodalitas, fueron Eípañoles de los 
que convirtió el Santo Apoftol en nueftro País.

1 8 Eftas y otras muchas eípecies funda Higuera en 
fu obra y cartas , que todas ellas convinan con las im- 
prefas defpues en los Chronicones ; las que, como pon
deran el Marqués de Agrópoli, y D. Nicolás Antonio, 
fon las principales con que Higuera deturpó las iólidas 
tradiciones de nueftra Igleíia Elpañola» Redúcenfe ef
tas , en quanto al origen de nueftra Religión , á creer 
precitamente, que Santiago el Zebedeo vino á Efpaña, 
y que líete Diícípulos , creados delpues de fu martyno 
Obifpos por S. Pedro, volvieron á ella, y ocuparon 
algunas Sillas, cali todas en la Provincia Bética.

i 9 Notólo cauíó Higuera con las noticias produ
cidas de tus refpueftas el perjuicio de que íe quexaa 
los Eruditos; fino también el daño,que delpues le re
ferirá^ los dos defeubrimientos de Torre Turpiana, y 
Sacro-Monte de Granada.

20 En lo que mas fe acredita fu impoftura es en la 
carta 3 , eferita defde Toledo al Illmo. Arzobifpo de 
Granada D. Pedro de C aftro , con fecha de 20 de Ju
lio de 1596 , toda de fu puño. Dice en ella: En loé7 fer 
Efpanoles , 6 no, los Santos ( Difcípulos de Santiago) V, L 
lo bar a ver mejor : 7o eferibí lo c¡ue hallo en miejiros rtijl orla
dor es y  Breviarios , y  en el Papa Calixto , cine es de grande 
autoridad, (1)

21 De eftas cláufulas fe conoce, no fe pudo afian
zar Higuera en las naturalezas de los Santos Diícípulos

de 1

(1) ^Apéndicey N, JF.



de Santiago, ni fi fueron judíos ó Gentiles , pues por 
dicho tiempo no íe íabía con certeza de ellos ,/pot no 
haberle vertido todos los libros defeubiertos en el Mon
te : por efto pufo aquella dubitativa, que notamos al 
año 5 5 de Chrifio de fu Chronicon de Dextro: Dumam 
au omnes fadxi fuenuti que no la hubiera dexado así , íí 
lo hubiera entendido de los elcritos de Granada.

ee Como ellos fe fueron defeubriendo tan poco á 
poco, que en 1595 fe hallaron no mas queíiete: en 
15 96, feis: en 1597, quatro: y los demás, halla el nú
mero de veinte y dos, en los años íiguientes, halla el 
1599: y como, á mas de cito, por lo peregrino de fu 
carácter é idioma fe tardó tanto en comenzarle á en
tender algo de fu contenido j no pudo conocer el Ár- 
zobiípo de Granada , quando recibió la xAntitpologíd á 
principio del 1596, la contrariedad y opoíicion que te
nían íus noticias, con las que fe contenían en los Do
cumentos plúmbeos que habían parecido halla a llí, y 
fueron pareciendo poíteriormenre.

23 Tampoco defpues, quando en 1597 tenia al
guna luz de lu contrariedad, pudo defengañar á Higue
ra haciéndotela ver, por la prohibición de íu publica
ción , y divulgación de fus noticias, que había manda
do Clemente VIII. por fu Breve de 15 de Enero de di
cho año 1590: ratificando lo mifmo en otro que expi
dió en i de Septiembre de 1597 , cometiéndole prohi
biré á los Intérpretes que entendían en la veríion, con 
ceníuras y penas á íu arbitrio , que pudieíen divulgar 
noticia alguna de quintas penenaíen confiar de tales 
Documentos.

24 Por efto, aun quando ya reconoció el Arzobif* 
po Cafiro, en 1597, claramente , que las noticias que 
producían Jas veríiones arguían las de Higuera de ar
bitrarias ¿inciertas, no pudo reconvenirle, ni moftrar- 
Je el daño que hacían íus refpueftas á las enunciativas 
de ambos Defcubrimieutos i y así íe contentó con ef-

ccibirle
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cribirle lo poco íatisfechos que con ellas habían queja
do los Eruditos.

25 Efto le acredita con el hiendo y falta de rcf-‘ 
puertas del Arzobiípo al P. Higuera, como é' fe la-, 
menta'con'íü Secretario Herrera, en carta eferitá dd- 
de Belmonte en 27 de Oftubre de i >99, que es la ó dd 
Apéndice, N. VIL En eüa le dice, deípues de pregun
tarle íobre la venida de Santiago, y otros puntos: Y no 
fe lo cfcribo , y  fuplico al Sr. ^Argobiípo , porque tengo de él 
-neceftaad para ejludios mas graves: y no se (¡u antas veces le he 
cjcriio de dos años k ejia parte ; y aunque no habían venido las 
cartas a fus manos, se que tas ocupaciones de fu tilma, no dan 
lugar á refpuejlas: no he habido ninguna, C'Te.

26 Con eftas dudas, y deléofode fatisfaccrlas, pu
fo todo íu cuidado, como le reconoce de las carras ó, 
7 , y 9 , en fabei de fus correiponíales , íi eonrtaba ea 
los Libras deícubiertos la venida á Efpaña de Santia
go , y le embiaíen la Mifa que traxeron los Apoíióü- 
eos. Así le explica en carta al P. Ignacio de las Calas, 
Jeíuita , que es la 9 , N. X , delde Belmente , de 7 de 
O&ubrede 1600: ,, Y o , Padre mió, ertoy en defen- 
„  der la venida de Santiago á Elpaña: tengo hecho 
„  mucho , y acabado de embiur á Roma. El Sr. Arzo- 
,, biipo de Granada me prometió me ayudaría,y al cabo 
„  no me ha dado nada. V. R. íi con buena conciencia 
„  lo puede hacer, me avife qué labe de erte particular, 
„  íi na topado algo de la venida en los Libros, y la 
,, Mifa, íi la facó, me la embie 5 digo la Mifa que tra- 
„  xeron los Difcípulos de Santiago: y atrévome á el- 
„  to , porque algunas cofas me ha dado Cartagena, ó 
,, Herrera , Secretario del Sr. Arzobifpo.

27 L o  mifmo preguntó en las carras anteriores al 
Secretario Herrera. En la de 27 de O&ubre de 1599, 
que es la 6 ya citada defde Belmonte, Ic dice: Defeo 
( íaber ) fi fe colige de algunos Libros haber venido Santiago 
a Efpaña k predicar, y  qué hi%v ack i Y lo mifmo hizo en



Ja 7 deíde Belmonte, de 4 de Noviembre de i  $99 :Z *
feo-ando fuplico me ttvijeV* qué hi^ppor acá Santiago y don* 
de'predico, yen qué fe empleo en Efpana ? Lo tercero, que Mi* 
fafué la que traxeron ejlos Santos Obifpos í r '■ *

2S Viniendo á la carta 3 ,  dice así: Embio aquí una 
imaginación mia y que he conferido con per fon as graves, y  doc- 
tas  ̂la que al fin reprefento A los PP* de V. S• para que me 
d¡&a fu parecer, que lo tendré yo por acertado en extremo» Y  
del pues apunta y prueba, que el lugar de la carta de S. 
Pablo á los Hebreos: Rememoraminipr¡jlinos diesy in qui- 
bus ¡Iluminan, &c. habla el Santo Apoftol de los Mar- 
tyres de Granada, entendiendo que los Hebreos , con 
quienes habla, eran ios de Efpaña, expreíando que to
dos quantos Autores declaraban efta carta, excep
to Titelmin, la entendían de los Hebreos de Jeruíá- 
Icn. En ella hace juicio que los Difcípulos que Santia
go embió á Efpaña convertidos, yá en ella, ó antes que 
viniefe, todos eran Judíos, por la razón de Baronio, 
de que antes del año 40 no fe predicó á los Gentiles.

29 Dilátafe mucho en probar habla en dicha car
ta el Apoftol con los Martyres Granadinos, pues eferi- 
be : „ Aquel lugar*mementote Prqpofitontm, & c. qui vobis 
n loco ti [unt Verbum 1>/, quorum inttientes exitum converja- 
f, tionis, imitamim fidem , fe entiende de eftos Santos,
„  porque por efte tiempo habían fubido al Cielo por/ 
„  la corona del martvrio Santiago fu primer Apoftol* 
„  S. Cecilio, S. Theíifon, y S* Hífcio, verdaderos Pre- 
„  pofuos, y Maeftross lo que no quadra á ía íg/eíia dé. 
„  JerulaJen, en la qual vivía Santiago el Menor el año 
,, de 62, quando yá eran todos los dichos muertos. 
En confirmación de efto , proligue; Dexo aparte que. 
tengo putares que exponen ejla carta, como dtgo , haber fe e/- 
cuto a los Chrijiiams convertidos del Jud-iijmo de Efpana* > 
¿Que Autores ferian eftos, (i , eftando á lo que d¿-<. 
xa antes , todos quantos había vifto f excepto lite !-  
mán , aplicaban la carta alas Hebreos dé Jeruíalén lY



hablando de los Padres Griegos Expofitorés de dicha 
carta, dixo, que folo habían tenido muy poca, y obf- 
cura noticia de las cofas de Efpaña. Por ello podíamos 
preguntarle, < por qué no citó á Dextro, que yá eda- 
ba en fu poder, li ede es fu redigo tan antiguo , que 
acredita todo fu penfamientoí pues dice asi al año 66 
de Chrido, fegun la edición de Caro: S. Pautas Jcripfit 
cpijtol.tm ad Hebreos Hifpanos converjas: y también Julia
no en fu Chronicon año 63. La refpueda creo puede 
fer, que el Dextro que había divulgado hada allí, no 
Jo tenía, como es condante, y lo advierte Caro: pero 
defpues de fu im.mn.taon, como ideada allá en fu men
te , dixo tenia Autores, que eran Dextro, y juliano, á 
quienes pegó eda afertiva. No parece hay otra íalida á 
la difícultad.

30 Muéveme á edo el que comentando Caro ede 
pafage de Dextro, eferibe, faltaban dichas palabras de 
los Códices del Arzobiípo de Sevilla , y de Juan de Pi
neda. Yá fe vé que íi el Códice que pofeía el Arzobis
po de Sevilla , que era el mifmo á quien eferibía eda 
carta, no tenia tal efpecie, no podía citarle á Dextro 
en fu comprobación.

31 El lugar de Juliano, en que afegura ede pafa
ge, fe lee en fu Chronicon el año ó 3 por edas pala
bras , que convienen con lo que funda en fu carta 3: 
lude rever fus, (Paulus) ex itinere Italix, feribit ad Hifpanos, 
proeeipué Hebrosos , epijlolam, <ju£ inferibitur: ad Hebrosos, 
ejufjue ultima ejt....

3 a Yá fe dexa aquí notar la variedad de las expre
siones. En Dextro, dice, que la eferibió á los Hebreos 
Efpañoles convertidos ; y en Juliano, que á los Eípa- 
ñoles, principalmente Hebreos: y edo es lo que apa
rece en la carta; en la que dice, que algunos de edos 
Martyres fueron Gentiles, aunque otros pudo fer fue- 
fen Hebreos , que como mas perfeguidos, así los con- 
fuela mas San Pablo. V  éafe aquí el precipite del Juliano.



33 Proílgüe defpucs dicha icartá /  y en poftdati 
dice al Illmo Gaftro: St por ventura ha llegado un borran- 
tillo mío, Defenfa de san Tyrfo, fepa V* ¡lima, que fe ha Ja- 
bido por cierto ejláfu cuerpo en Portugal, y fu Palio militar en 
el .Arca Santa de Oviedo, llevado con las demas Reliquias de 
:ejla Ciudad allL La certidumbre de efta noticia eftá en 
parte contradicha por Juliano, quien al año 25a de fu 
Chronicon , eícribe otra cola en eftas palabras: S. 
Tyrfus chis Tolet¿mis, Cateehumenusy Toteo egreditur; in urbe 
Apolonia Gr&ci&, fié  Decioy Fidel illujlre tejlimoninm dat.

34 Con la referida carta embió Higuera un Difcur- 
fo, que vá copiado con ella, con eftas 1 1  propoíicid- 
nes,que allí prueba fin citar al fegundo Dextro, remi
tiéndole folo á fu Antiapología , de las que fe deduce 
fueron eípecies, que teniéndolas por verídicas, adjudi
có al Dextro primero. Son eftas.

35 Primera propoíicion: Santiago en Efpaña, y en 
fttdea predic ó á fuchos* Cerca de lo de Efpaña ya Je probo en la 
Anti apología*

3 6 En efta obra trata muy de propófito el P. Hi
guera de dieba venida, recopilando defde el cap. 1 ■ haf- 
ta el 7, quanto fe ha ele rito á fu favonfu título es: Anti- 
apología, en que fe re (pande a las 19 dificultades p nefas cerca 
de la venida de Santiago a Efpaña, que es lo que prefuponen 
las Láminas , y Pergamino, & c . Aquí cita á Dextro en 
varios patages; pero no el que fe publicó por Calderón 
defpues , fino ios otros Fragmentos, de que diremos. 
En el cap. 1 , en que dá las pruebas de la predicación de 
el Sanro Apoftol, dice: Dextro en fu Chronico pone ejía 
venida > y fin duda fe debió de continuar en Efpaña ejia tradi
ción por e 1 pació de cerca de 3 30 años , que hay defde el marty- 
rto de ejlos Santos, hajla Dextro , &c* Nótefe la fequedad 
con que produce efta cita , y fe verá habla folo de el 
Dextro publicado por D. Nicolás Antonio, que es el 
del Arzobifpo de Sevilla 5 y no del compuefto por Hi
guera , que el mifrno Calderón confíela fer el legítimo;

y
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y el otro Corrompido, y contrario en muchas cofas* 
Ásí fe explica en fu Prólogo citado: Et ne fiatt D.foan- 
nes Pere%¿, Epifcopns Segorvienfis decipiarisy vagatur quídam 
Chronici Lucij Dcxtrt abreviatio, <¡u& potius di ce tur corruptioi 
ubi nonnulla &  veritati, &  gravitati eius Hi(loria inveniun- 
tur &  contraria &  indigna* A  tanto llegó la obcecación !

37 En el cap. z de efta lAntiapólogía, que tiene por 
título: Otras muchas comparaciones, como Santiago vino a 
predicar a Efpana la Fé de Chrijlo , eferibe: ,, Por elle 
„  tiempo , año 426, florecían Flacco, Marco , Dcx- 
„  tro Efpañol, Prefecto del Pretorio de Oriente, hijo

de S. Paciano, Obifpo de Barcelona, grande amigo 
,, de S. Geronymo: en unos fragmentos que íe hallan 
,, de fu Chronico pone efta venida. Efte Autor tam- 
„  bien le hevifto citado en laHiftoria deEfpañadé 
„  mano imprefa deD. Lorenzo de Padilla, Arcediano 
,, de Ronda/1 Véafe aquí como él mifmo co'nfiefa que 
folo fe halla en los Fragmentos pura y lila la noticia de 
Ja venida iEfpaña, fin alguna de las circunstancias que 
le adjudicó defpues.

38 Así va probando chronologicamente la venida 
de nueftro Patrono con Autores, que la han contefta- 
do hafta el año 1594. Sobre efto es digno de reparo, 
que nodexando Autor que haya tratado efta venida, 
no nombre á Juliano, citando á Dextro. Yo 'difeurro* 
por lo que diré defpues, no lo tenia aun compuefto, 
pues lo formó de las noticias que iba adquiriendo def* 
pues 5 por fer confiante, que así en fus ^Adversarios, co
mo en fu Chronico trata de efta venida con muchas in
dividualidades, citando a un libro antiguo.

39 Al fin de efte cap. dice: „  Concluyo con de-? 
,, c ir , que no folo en Elpaña, pero en Ibernia , y en 
,, Venecia es pública voz y fama, como Santiago, vi- 
„  niendo á efta Provincia, predicó en ella: y así, el año 
„  4 1 1 ,  quando fe empezó á poblar aquella gran Ciu- 
„  dad, tomaron por fu Patrono, Abogado , y Defen-r

C  2 ' for



„  for á Santiago, hermano de San Juan, &c. “  Para 
prueba de ello no íe vale de Dextro, tiendo así que al 
año 41 dice : lidiens facobus Gallias invi(tt,ac Britandasj 
ac Venetiítrum oppida, ubi py&dicat 5 lo mi (ni o efctibe Ca
ro fe lee en Heleca, Obií'po de Zaragoza»en ¡as sAddí 
dones,

40 La 2 propoficion de la Carta es: „  Los 7 Dií- 
„  cípulos de Santiago, ora fuefen convertidos en Ef- 
5, paña, ó fuera de ella , parece haber (ido Hebreos* 
„  Pruébale de la pag. 7 de la ̂ Antiapologta, Sino lo fue- 
7J rail, para qué fe habían de efcribir las Láminas de 
5> los Libros íineris SalomonU >“  Aquí no entendió que 
eftas letras fon Arabes, y lo miímo el idioma de ellos*

41 Para prueba de efta propoiicion no cita á fu 
Dextro , fiendo así que efte parece, como hemos di
cho , lo afcgura al año 3 5 por eftas palabras: Dubitsm, 
an omnes Jitdzt fuerint. Y  probando en la ^Anti apología, 
que haftael ano 39 no predicó á los Gentiles , dice al 
año 36, que la Gentilidad de El'paña íe convirtió á la 
Fe de Jefu Chrifto: y en el Chronícon de Juliano íe 
lee al num. 7 , que defde el año 36, en que arribó á 
ella, hafta el 41, íe decía en un libro antiguo, que tras
ladó Juliano, predicó á Judíos , y Gentiles: Fere ¡ex  
annomm[patio,, mira celeritate , fudgis , Gentibusque pre
dica(Je,

42 Hago juicio que efta variedad de citar á Dex
tro , y callarlo orras veces en la 4miapologia, para apo
yar la venida de Santiago, nace de que ¡os fragmentos 
de Dextro que tenia, íi acaío le llegaron algunos, eran 
ios que pone D. Nicolás Antonio al fin de íu Biblioteca 
Vetus, los que tenia también el Ulmo. Caftro : y como 
en eftos íblo íe refiere la venida , fin añadir mas cir- 
cunftanciasde converíionde Judíos, y Gentiles, no pu
do citarlos, fino íolo para la venida en común: y no 
podía citar lo que iba forjando quando componía efta 
obra 5 pues lo que en ella, y en las cartas dilcurre, apo

yado
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ya do defpues con virios Autores antiguos, fale en el 
D extro, y Juliano , que entonces iba componiendo. 
En los Fragmentos , íi hay algunos legítimos, que fon 
los citados , y publicados por D. Nicolás , no le halla 
la gtande converíion de Fieles , que hizo con tu predi
cación , ni la creación de Obifpos , fundación de Igíe- 
fias, ni otras trecientas patrañas, que fe leen en ios 
Chronicones de Dextro, y Juliano, publicados por el 
P- Calderón , y otros. De todo efto nada mas fe lee en 
los fragmentos de la Biblioteca, que eftas dos cláufulas, 
que es por donde comienza Dextro, Al año 36 de 
Chrifto íolo eícribe: facabas ad Hi¡paniam venir : Y al 
año 45 : facobas relicjtnt in Hifpama ^Athanafmm O:\r - 
auguf i í Pe t r um Bracarét Epifcopos. Nada mas U: enun
cia en dichos fragmentos? y ni palabra de Granada. 
A hora, pues,fobre eftas noticias , y lasque él-ha te
niendo , yá de los Autores antiguos que leía, como de 
lo que le eícribiande Granada, fue texiendo roda cita 
tela, refervando lo mas para adjudicártelo á Juliano, 
que fue el ultimo Chronicon que compuio; y así ca
bía en é l, lo que no podía addicionar , ni poner en 
Dextto, de que yá tenia dados algunos traslados, como 
fe irá reconociendo mas, y mas en efta Dífertacion.

43 En la 3 propolicion afegura:,, Que Granada fué 
„  población dé Judíos, y muy antigua , y que eftaban 
„  repartidos por muchas: partes del Revno de Grana- 
„  da, Andalucía,y de toda Efpaña: y que efto fe prueba 
„  en la ^AntiapologU. “  En efta nada hay de Dextro, ni 
de Juliano, que es el que habla de Granada por eftas 
palabras, al num, 16 3 de fus Adverfarios: Granata , ate- 
t ae f l , ¿ Conditoribus Damajcenis. Condita vero ante témpo
ra fulij Cgfaris*

44 La 4 propoficion fe reduce: „  A  que Santiago 
„  convirtió muchos Judíos en Efpaña: y que también 
„  es verilimíl convirtiefe San Pedro muchos.u Para 
prueba de efto en nada alega á Dextro, ni á Juliano?lien-
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fiendo así cftá comprobada efta converfion numerofa 
en varias partes , como fe pueden ver en dichas obras: 
v por lo que toca á que $. Pedro vino á Efpaña, cont
ra al año 50 en Dextro: Petrus ut Chrifli Vtcarius Hifpa- 
nías adijt: y en Juliano al año 6o, num- 19 de fu Chro- 
nicon : S. Pctrus ad Hifp^ntas fe contuht.

45 Las 5 , 6 , 7 ,  y 8 fon: „  Que San Pablo no ef- 
„  ciibió fu carta á los Hebreos de Jerufalén: “  y en la 
9 : „  Que tiene por muy probable fué eferira á los He- 
„  breos de Efpaña. “  En fu comprobación 110 alega á 
Dextro 5 íiendo así que , como efta vifto ^ lo dice al 
año 66, y Juliano al num. 21 de fu Chronicon y año 
63: y es muy prefumible lo hubiera citado para una ef- 
pecie tan particular, y nueva.

46 La 10 propoficion fe reduce: <A que S, Pablo en 
dicha carra pinta la perfeateion Neroniana de Granada 5 de lo 
que, como fe comprobará defpues, llenó muchas par
tes de fu Juliano.

47 La 11 es: Le parece que el ano de 6 f , en que fe ef- 
cribió dicha carta , matro , o cinco defpues de los Martyriosy 
duraría todavía lo fuerte de la perfeateion. De efta última 
propoficion fe infiere lo mifmo que llevamos indicados 
y es, que llenó el Chronicon de Juliano de las cofas qué 
fabía de Granada,

4S Efto mifmo fe comprueba con la carta 4 ,  ef~ 
crita defde Toledo, que damos en el Apéndice, N. V. 
con fecha de 27 de Julio de 1596, la que es digna de 
leerfe, por la mucha erudición que trae acerca de los 
Arabes, y fu lengua, ufada en Efpaña antes de la irrup
ción de Mahoma, de que apuntó algo en íu Chronicon 
de Dexrro, al año 200: y en el de Juliano, al num, 619: 
Temporihtts amiquis venenan ex •Africa plufquam quimenti 
vin redé callentes linguam •Arabicam tempore Gothorum% 
Chrijham profefone, &  ita ínter Gothos cepit effe in ufu if* 
ta lino-ua.o49 En Jakarta 5 al Arzobifpo de 28 de Junio de

1597,



-1597 » que es la VI derApéñdiee , dice de San Tyrfoi
Que fe han hallado rabones muy fuertes y y conducentes para 
que feay o Ciudadano, o a lo menos Incola de Toledo. Ella cf- 
pecie fe lee en Juliano al num. 7? de fu Chvonico, y no 
lo cita en la carta. S. Tyrfus Civis lo  le tanas , Catbeamé- 
mis , & c.

50 En la 6 de 27 de Octubre de 1599 , y de !a 7 de 
4 de Noviembre de dicho año,que eftán á los NN. V il, 
y VIII de nueftro Apéndice, elcritas defde Belmente al 
Secretario Herrera, fe confirma mas nueftro penfa- 
miento. En la 6 dice: „  Y  volviendo á los Santos, fin 
,, duda fe tuvo de ellos mas noticia en Efpana, y fue- 
„  ron quemados en hornos , facando todo efto de el 
„  Hymno Mozárabe, en que hablando de los 7 Apof- 
,, tólicos, concluye: Vtcedam facibus fuma noec;niaiu 
Aquí nocitaáDextro , ni á otro Autor alguno , mas 
qué la efpecialinteligencia á dicho Hymno: leña! cla
ra de que el Dextro no lo tenia,como fe colige ud de 
D. Nicolás Antonio: y así escomíante fe lo añadió al 
año 57 de Chtifto, por eftas palabras; Homm S. facobi 
Difcipitlúrum nónmtUi fub fu di ce Haioto, Nerón 1- fu dice [dum 
ad Conci/ium llhberi convemunt) flammis exujíi, i poli ¿ais fui 
fuorumque bonis ómnibus generóse morientes pro Chrifli fde 
coronan fum. Efto es claramente lo que fabía de Grana
da, en cuyos Documentos confia que rces de los 7 
Piícípulos de Santiago habían fido quemados en hor
nos. Con efta noticia entendió el Hymno de $. Ifidoro, 
como dice en la carta 7 : Y  no lo ignoro S. lfidoroyAr^a- 
bifpo de Sevilla, pues lo afirmó en fu Hymno , QVE REA L
M EN TE H A ST A  EL OTRO D IA  NO LO H A B IA  
OBSERVADO.
> 51 Confirma ello mas lo que dice en dicho año 
60: Multi in Hifpania prima perfecuttone Nerónis bonis fus- 
ómnibus pnvati atrociter puniuntur. Efta aferti-va la hace 
coníideracion piadofaen fu carta 4 ai Arzobifpo, pues 
le dice : Señal clara deque el año 62 , de [pues délos Marty- 
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ríos de los Santos, aún todavía la perfecación. Y  asi
xreo es muy PIADOSA L A  CONSIDERACION de V\ S. 
Illma. cerca de U última Lamina de fer muchos los Martyres* 
<¡uc eftan efparcidos por el Valdeparayfo y Monte. Expre* 
íion que fe lee también en Liberato al año 59.

5 2 L o  que dice de la .confifcacion de bienes, es efpecie 
que habia tocado, como fuya, en la carta 3 citada, á 
quiénes fe aplica lo de h epíftola á los Hebreos: Et ra- 
pinam bonorum vejlrontm cum gandió fufcepijlis. L o  demás 
de la Lámina de los muchos Martyres, fe dirá en la par
te 2 deefta Diferracion.

5 3 Las otras obfervaciones que producen las refe
ridas cartas, bafta leerlas en el Apéndice , (donde las 
daremos con algunas pequeñas notas) para que las ha
ga qualquier Erudito mucho mejor que mi pluma; de
biendo cerrar cite párrafo con lo que eferibe Higuera 
en fu carta ultima al Arzobifpo de Granada, defde Pía* 
fencia, de 4 de Mayo de 1603, en la que interpreta las 
letras folitarias de la Lámina de S. Theíiphon, que fon 
G, C, P, C, y hablaremos defpues^

54 A mas de efto, que es lo principal para nuef- 
tra conclulion, apunta en ella, que fe vá inclinando* 
por varias razones, y no por autoridades de Dextro, 
ni Juliano, que no los toma en boca, á que la epífto** 
la Canónica de Santiago fue eferita por nueftro Patrón 
el Zebedeo; Í011 fus palabras: En ejtos me fes antes he he
cho aloj4/¡ mas particular trabajo cerca de la Epijlola Sandra- 
cobi , y me voy inclinando a QVE, POR RAZO NES QVE 
TENGO, (nótefe) fea de nueftro Zebedeo , y que ejlo ha pafa- 
do con otras cofas que el tiempo ha encubierto. De creer es 
hubiera citado al Dextro, fi lo tuviera > quien al año 
37 eferibe, hablando de nueftro Zebedeo, había predi
cado á los Judíos Efpañoles , y embiadoles la Epíftola 
Canónica. Qjiibus, dice, &  ibi tune prgdtcabit: prgcipué Ca
non ¡cam nnttit illis Epijlolam, qu& fie incipit: facobus Dei 
&  D. nojhi Servas, & c. L o  mifmo fe lee en las Addi-

ciones



ciones de Heleca á Marco Máximo: Epijlola facobi Ze- 
bcd&i mifjá &d Hi[panos, ex di [per¡tone Judgos, jam conver
jo s : y también en Juliano al num. 16 , y 21 de fu Chro- 
nicon, y al 4 1 2 , 1 3 ,  14,  y 487 de fus ^Adver[arios. Tal 
otniíion, quando le favorecían tanto citas citas, indi
ca que por aquel tiempo aún no lo tenia puefto en fus 
Chrónicos, tiendo ella una de las grandes dificultades 
de ellos: de que le inñere, que no habiendo tal efpe- 
cie en los fragmentos publicados por D.Nicolás Anto
nio , y sí, en los imprefos defde el año 1619, en que 
los dió á luz la primera vez el P. Calderón, defpues de 
Ja muerte de Higuera fe convence (aún tanto como ]o 
hace Don Nicolás en el cotejo de los Chronicones con 
la Hiftoria Ecletiáftica de Toledo del mifmo Higuera
(1)) que fueron parto de fu imaginación, y que adjudi
cab a^  pegaba a ellos loque iba hallando en los Au
tores que leía, fegun los iba entendiendo, y noticias 
que le iban llegando de Granada, fobre que hacía mu
chas inllancias, como fe reconoce de ellas. De aquí 
nacieron las opiniones que referiremos en el párrafo li- 
guiénte; pues viendo unos,muchas verdades,y noticias 
conformes á las que fe leían en otros Autores muy ve
races ; y otros,tantas efpecies raras, inauditas, é incon- 
hguientes, los tuvieron yá por verdaderos originales, y 
yá por lúpoliciones de Higuera, unos en el todo , y 
otros en parte, bien que mal adjudicadas á aquellos res
petables Autores. Efto nos ha precifado á una repara

ción critica, exponiendo fundamentados los va
rios dictámenes que ha habido fobre 

ellos Chrónicos.

1 $ ^
Z & &

>5 *©#
D §. IV. 1

(1) Cenfura de Hijior.fab. lib. 2. y üguientes.
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OPINIONES SOBR.E EL CHRONICON
de Dextro, y  demás fus ¿ípoyadores, y  

Cómplices, con algunas reflexiones 
Cobre fus fundamentos,

5 5 T ~ ‘> L ya exprefado Jefuita Gerónymo R o-
i"H  man de la Higuera manifeftó en 1594» 

en Toledo, un Chronicon á nombre dé 
Flavio Dextro , como copiado de el Autógrafo, qué 
por entonces corrió citaba en el antiguo Monafterio 
de Benedictinos de la Ciudad de Fulda en Alemania* 
Elle Chronicon filé dandofe por pedazos; fragmentos; 
y copias M. S. defde dicho año , así dentro, como fue
ra de Efpaña, harta que le imprimió en Zaragoza la 
vez primeva el año 16 19 , y en Sevilla el de 1024, con 
anotaciones pófthumas de Rodrigo Caro, célebre Eru
dito , y con otras anteriores adjuntas,que habia dexado 
trabajadas dicho Román de la Higuera,

56 Defde que el referido Chronicon fe comenzó á 
divulgar año 1594, por las copias, y traslados que de 
él fue dando Higuera, nacieron tres opiniones acerca 
de fu Hiftorin. La i defendia fer verdaderas eftas pie
zas , y to ias (us efpecies, y noticias parro legítimo de 
Ja rnenre de Dextro, y lo miimo deípues, de las de Má
ximo, Eutrando , Heleca , y demás que tus Patronos 
creyeron, é intitularon Evangeliftas de la Hiftoria 
Eclefiáftica de Efpaña, con no pequeña afrenta de la 
Nación,

57 La 2 , contrariamente opuerta, propugnaba 
eran todos los Chronicones un puro fárrago de cere* 
bvinas importunas , fílfedades, y ficuinos; una mera f í

bula,
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bula, y obra enteramente contrahecha de pocos años 
á aquella parte, añadiendo algunos que fe había fin
gido únicamente para apoyar los eícritos defeubiertos 
en el Sacro-Monte de Granada: voz que halla hoy fe 
oye en nueftros mas Cabios Efpañoles, y quedará, á mi 
vér , defvanecida con efta Disertación.

$8 A  Pennoto, y Radero, que cftrcnaron fus plu
mas contra Dextro, publicándolo todo fabülofo y fin
gido, hizo roftro el muy erudito Ciftercienfe Fr. Fran- 
cifco Bivar con los Comentos y Apología, que dio á 
luz en León de Francia año 1627, en que defiende ef- 
te Chronicon de una y otra pluma, que fe quiíieron 
hacer caudillos de efta opinión fegunda. En 1630 dió 
el mifmo Bivar á luz otra Apología por el Chronicon 
de Dextro, que eftá al principio de fu pófthumo Mar
co Máximo, imprefo en Madrid año 1652. Así comen
zaron á cenfurar los Fragmentos de Dextro algunos Ca
bios , á que dieron principio enEípaña el Cimo. Obif- 
po de Segorve D . Juan Baptifta Perez, el P. Juan de 
Mariana, fu Confodal, y Colega en el mifmo Colegio 
de Toledo, y otros doftos Efpañoles de nariz aguda.

í9  La 3 opinión era media entre las dos antece
dentes, y reputaba una y otra increíbles, y fus pruebas, 
fundamentos y razones ineficaces para probabilizar el 
intento de la omnímoda verdad, ó fupolicion y fal fe- 
dad de piezas tan mal torcidas; porque aunque en fuer
za de los argumentos de los Patronos de la opinión fe
gunda , fe hubiefe hecho ver que las deturpó finieftra 
mano, no fe infería de aquí que todas ellas eran ma
lignamente fingidas; y asi, aunque tan corrompida en 
ellos la verdad, retenía la obra algún Color, ó linea del 
verdadero Chronicon de Dextro.

60 El R. P. Fr. Alonfo Maldonado, Religioío Do
minico , de la erudición que acredita fu chronoiogia mi- 
ver [al, que dió á luz en 1624, fue uno de ios primeros 
Críticos que fe empeñaron en hacer viíible, que todo

D 2 el
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el Chronicon de Dextro era impofible fuefe íupuefto, 
fenrando eftaba el Códice original en el Monafterio de 
Fulda, con otras rabones muy fuertes con que intentó 
demonftrarlo* Enefta obra indicó 24 puntos de efte 
Chronicon, que dio por fallos, ó dudolósr hacienda 
fobre ellos una muy dilatada crítica.: En dicho año íá- 
Hó fatisfaciendola ÍXThomás Tamayo de Vargas con 
un libro , que imprimió en Madrid,, con rítalo de: ¿Vo- 
yedxdcs Antiguas en de fe tija de Dextro, en el que intento 
vindicarlo de las notas, y falfedades que le deícubrid 
Maldonado*

61 Eftas impugnaciones,hicieron juicio los Defen- 
fores de la $ opinión, fueron tan robuftas , y  efica
ces, que ni quedaron cabalmente fatisfechas con las la- 
lidas que les dio Tamayo , ni con las que les añadió. 
Bivar en fus dos pofteriores Apologías, y asír defde él 
año 1630 fe períludieron los jüiciofos Defenfores de 
Ja 3 Opinión, áque los empeños de la 1 ,  y 2 eran ex
tremos infuperables >, porque ni podía con iblidez per- 
fuadirte á que todo el Dextro era falfo , fin que tuvie- 
fe algunas cofas verídicas y ciertas; ni dexar de confe- 
far que en muchos de tus lugares había errores palma
rios , é indicios manifieftos de la fuplantacion, y de el 
modo con que le fueron tramando fus efpecies. Con
tamos entre eftos juiciofos,. entre otros * por fer de 
muv lingular mérito, al Conde de Francos D.. Francif- 
co Ramos de el Manzano, Maeftro do&ífimo de la 
Magcftad del Sn Carlos 11, Dignidad Arcediano Ti-? 
tular de efta mi Santa Igleíia con diípenfacion de fu 
reíidencia, conlultado. también para erta Mitra, que no 
aceptó: (1) y al Rmo.Fr.Ambrollo Gaidebofc,Acadé
mico de Tolofa.

62 1

(1) Confia de Carta de D. Nicolás Antonio á Don 
Juan Lucas Corres, defde Roma, á 1 de Julio de 1664*
M.iyíns, Cenjura de Hijl. fabt y  Cartas, pag. 652.



62 El Sr. Ramos fe explica así en el libro que es
cribió por los Obiípados de Portugal: in gr&nmm num, 
99: Vejligium cjí nondum nojlrattbus Dextri popupnaionbus 
noxandum Uve manas, autjideu

6; Ambrollo Gardebofc, en fu Hiftoria Eclefiáf- 
tica, que trabajó en método Elcoláftico, haciendo li
gio por ligio exafta ciílis a las opiniones del dofto Na
tal Alexandro, defpues de haberle inftruidoen los ale
gatos de las partes opueftas en ella tan reñida deman
da, dentro y fuera del Reyno, habiendo pelado íus ra
zones en las balanzas de íu juicio con la mayor impar
cialidad , expone íu diftamen con las palabras íiguien- 
tes, en la Difertacion íegunda de fu tomo ¿ , pag. z% 
jedit. en T o lo fa , año 1615 : Qu§ jam ex Lucio Dextro 
diéia funt, &  inferias dicen tur r noíio ut h abe amar tamquam 
certa : inquarto enim jaculo probabitttr ilhus Chronicon nuilius 
ejje authorixatis ; eorurn turnen relatio uttlis ejlr ut quid de re
bus EccUfidt primi fxcitk in HijpaniaJ ipfi triipun íenfennty 
innotefcat. Y  al fin de la queition 1 de la mifína Dilér- 
tacion concluye r exprelando fu fentir por ellas pala
bras* que pueden fervir de apoyo á quanto digamos: 
Quamquam emm mihi om nno jufpetla ftt fides Chromci Dex- 
t i , non turnen exijhmo tilias Fabricatoremrvei corruptorem. 
na mala fide fcnpfijfe omnia r ut fponte % &  ex pura malina y 
abjque altquo anttquiori fe monumento omnia fcripferit: prp- 
babile efl ipfum alquando incidijje in atiquod folidum monu
mento m ex quo etiam defumpta cenfeo ea¿¡u& in antiquis Ta
bal i s plurium EccLefiarum Hifpam& memoria commendata 
lejnmtur*

64 A eftos íe pueden añadir íos que fintieron , y 
no fon pocos y de particular erudición, había en Es
paña varios fragmentos de Dextro aún antes de el año 
15 94, unos tenidos por legítimos y fidedignos, y otros 
adulterados, ó compueftos por Higuera. Es verdad, (1)

ef- 1
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efcribe D.Nicolás Antonio,que el dodífimoDXoren- 
zo Padilla, Arcediano de Ronda, Dignidad de efta mí 
Santa Igleíia, y uno de los Aftros de mayor magnitud 
que la han iluftrado con fu profunda y vafta literatura, 
tuvo en fu poder la Hiftoria de Dextro j pero que no 
fué el Chronicon Ecleíiáftico de que tratamos, fino 
una Hiftoria Civil antiquílima de Efpaña, cuyo origi
nal cftaba en el Convento de San Pablo de Cordova¿ 
como le avifó fu íntimo amigo, y fabio correlponía! 
el Dod. D. Martin Vázquez Siruela ( de que haremos 
defpues alguna detenida memoria) en carta que le eí- 
cribiódefdc Sevilla á 34 de Agofto de i 6s í  , y fe lee 
en la Cenhir.i de HiJIorias fabitlofas, pag. 24 , num. 4 , y 
daremos luego. Convéncele efto, dice, con las miimas: 
palabras del eiuditífimo Padilla.

65 En el lib. 1 ,  cap. 28, de algunos Príncipes que rey- 
fiaron en Efpaña, eícribe: „  Acerca de los 1280 años 
„  del Diluvio, dice DEXTERO , Varón iluftre , rey-? 
„  nar en Efpaña un Príncipe llamado Argantonio. Ef- 
„  te iluftrííimo DEXTERO fué natural de Barcelona, 
„  muy dado alas letras, y caballería, y fué Prefe&o 
„  del Pretorio del Emperador Theodofio II , que era 
i, una gran dignidad, que en tiempo de los Didadores 
„  fe llamaba Maeftro délos Caballeros. Efte D E X T E - 
„  RO fué muy amigo del Bienaventurado S.Gerónymo, 
„  y le dedicó el libro que hizo de los Iluftres (.hri fíanos. 
„  Efta obra que eferibió DEXTERO  fué dedicada al 
„  Emperador 1  heodofio Segundo: y alguna parre que 
» yo he habido de cierto quaderno, hace mención de 
„  reynar efte Argantonio, y otros Príncipes que di- 
>) ce, &c.

• 66 De efte y otros pafages que copia la Cenfura de 
D. Nicolás Antonio, concluye á la pag. 27: „  Que lo 
„  que vio citado de Dextro en la Hiftoria de DXoren- 
„  zo, fueron los lugares referidos, que no hay otros.
„ Y  no le infiere bien que el Chrónico que hoy tiene

fu77



„  fu nombre, y empiezá del Nacimiento de Chrifro 
„  haíta fu tiempo, fea legítimo, de que el Padilla vie- 
„  íe un pedazo del verdadero Chrónico de Dextro, el 
„  qual comprehendia la Hiftoria antiquísima deElna- 
„  ñ a , v de lus primeros Pobladores y Reyes. *

67 Aunque damos á eltá eruditíñma pluma todo 
el afenfo que Te merece > parece , no obftante, te infie
re hubo en Eípaña , en tiempo del Arcediano Padilla,, 
Choronifta del Rey Emperador Carlos V , tal Hiítoria 
univerlal de Eípaña , de donde tomaría íüs fragmen
tos. Es verdad que los que copia la Centura pertenecen 
á la Hittoria antiquífima Civil de Eípaña ; pero no hay 
duda que á cfta eilaría iníérta , y continuada la EcIct 
fiáftica r por íer omnímoda U Hijtorta , que dice S. Gevó? 
nymo habia compuefto hafta íu tiempo: y yá vemos 
que un miímo Hiftoriador , que trata de lo Edcíiádi- 
c o , comienza por lo Civil mas antiguo. Y li en reali
dad hubo en Eípaña Fragmentos de la verdadera Hiffo- 
ria Civil de Dextro , no icríi mucho los hubiele de ío 
Eclcliáftico; vencida, como íe ve yá, la dificultad de 
que íe confervaíen Papeles del ligio V hatia el XVI, 
en que floreció Padilla. Demos aquí, por lo que pue
da corroborar la 3 opinión, las palabras del R, P. Mu- 
rfllo, que copia la Cea fura, paj?. 42 , num. 7.

68 „  Ha llegado á mis manos un Epítome, ó Abre- 
viacion de las obras de Dextro , y der Máximo, que

„  cotejándolo con el verdadero traslado que yo ten- 
,, go , no es abreviación , fino depravación de lo que 
„  Jos dichos Aurores eferibieron: porque aunque en 
,, algunas colas concuerda con el verdadero traslado; 
„  pero en otras muchas dice mil defatinos, contrarios 

de todo punto á lo que eícriben Dextro,y Máximo. “  
Y  hablando mas en particular de las razones que tiene 
para fentir tan baxamente de efte Epítome,proíigue así: 
5> Entre otras cofas dice*que el ano del Ür.de 45 dexó el

» Apol-



Apoftol Santiago nombrado por Obifpo de Zarágo- 
”  za á S. Athanaíio, y por Obifpo de Braga á S. Pe- 
’’ dro ; fiéndo verdad que Dextro pone la muerte de 
’’ Santiago el año de 42, & c.:::: Efte Epítome, ó Abre- 
”, viacion depravada, hafido ocalionque algunas per- 
”, fonas do&as en materia de Hiftoria hayan imagina-'
* nado que las obras de Dextro , que han parecido 
”  agora, eran fingidas; porque los difparates queha- 
”  liaban en el dicho Epítome, eran indignos de que fe 
”  atribuyefen á tan graves Autores. Uno de ellos fue 
”  El eruditííimo D. Juan Perez , Obifpo de Segorve, 
”  que(fegun refiere el Licenciado Efcolano) hablaba 
”  del dicho Libro como de cofa de burla , y fingida: 
’’ y realmente tenia razón; porque el Epítome que él
* tenia con nombre de Dextro, y Máximo , no íolo 
„  no era de los dichos Autores, pero aún era contra- 
„  rio á lo que ellos eferiben. De otra manera hablára, 
,, íi viera los traslados que acá tenemos; porque ni ha- 
„  liara en ellos ocafion para defpreciallos, ni cofa de 
„  importancia , que parezca degenerar del concepto 
„  que fe tiene de fus Autores, para defconocellos. Por 
„  ella caufa, y por otras que refiere el Ldo. Efcola- 
,, no, delpues de haber referido lo que el fobredicho 
„  Obifpo de Segorve decía, viene á refolverfe, como 
j, tan cuerdo, en que tiene los dichos Fragmentos por 
„  verdaderos, y no fingidos: y la mifma refolucion 
„  hanhecho perionas graves,que los tienen,y los alegan 
„  en íús eferitos, como cofa muy digna de crédito.

69 De ella autoridad , de un Sugeto tan verídico 
como el P. Fr. Diego Murillo, y de lo que protigue D. 
Nicolás Antonio , fe deduce hubo en Efpaña dos Dex- 
tros, uno,verdaderos Fragmentos;y otro, adulterado y 
lleno de mil impoíluras, y anacronifmos, cuyas dos co
pias hacen valer la opinión 3 de que ni todo fue fingi
do , ni rodo verdadero; que es á lo que puede adherir, 
fin nota de crédulo, el mas detenido crítico en nego

cio
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ero de tanto enredo , y fuplántacion. Oigamos, en 
comprobación de efto,a! P. Pedro de Ojeda.

70 Efte Jcfuita, en fu dodo libro: información Ecle- 
fiájlica por la Concepción de MEARLA Santíftma, que im
primió en Sevillana vez primera,año 16 ió,cita alfol.io, 
buelto, en favor de la Concepción Inmaculada,el Chro- 
nicon de F. Dextro: copia aíimifmo unas palabras de 
Mauro Caftela Fcrrer en abono de uno de los Dex- 
tros , en la carta alLe£tor, que dicen asi: „  Digo de 
„  masdeefto, que algunos Autores citan otra Hifto- 
,, ria de Dextro (que tengo por apócrifa) muy diferen- 
„  te de efta,y fe conoce en lo que difiere de las Hifto- 
„  rías, &c. Sobre eftas palabras debemos notar, que 
yá , año 16 10 , y aun antes , había, á juicio de Ojeda, 
y Caftela, varios y diverfos Dextros. Mauro, eferibe, 
vio la Hiftotia de F. Dextro en poder de D. Bartholomé 
Llórente, Prior del Pilar, que fe la había embiadoel 
P. Higuera, como fe la habían traído con buenos refti- 
monios de Alemania. Pero fobre todos oigamos al 
CImo. D. Nicolás Antonio.

71 Efte fapientílimo Andaluz, en varias partes de 
fu Biblioteca Vetas , y de fu Cenfur* de Hi/lo -i ts fibalofas, 
publicadas por el Sr. Mayáns, aliente á que huvo, no fa
lo dos Códices de Dextro 5 lino es Dextro legítimo, 
donde conftaba la venida de Santiago á Efpaña: y Dex- 
tro viciado por el Jeluira Higuera, con que echó á per
der autoridad tan apreciable; y lo milino digo yo con 
con Caftela: Dextro legítimo, en que eftatía h Con
cepción Inmaculada; y Dextro viciado, con que echó 
á perder autoridad tan rel'petable por de aquel ligio. 
Las palabras de D. Nicolás Antonio fon. En el Iib. 2. 
cap. 8. num. 375. de fu B. V. Contemi annotajjeobiter pe
nes me ejje tilias Chronici, fea Chronicorum Dextri, Maximi9 
arque Luitprandi exemplum , qu&primo vel habuit, vel
vit fe haberc, Hyerommus Higuera {an é Germxnix acceptx 
non auftm dicere) 1DQZJE ¿4B EJDITIS SVB EORVM
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NOMINE IN VVBLICJIM LVCEM tAVERSISSINtVM. 
Y al nuin. 376: P ¡acaben s, [pero, gratiasque mihi de indicio 
habebis, qmm collatis int&Je Dextri nomine infcripto <ST 
valgan Chromco, nullam, ut pr&fejert, jaüuram pajjo , aC 
nojtro altero acephalo, majorique ex parte mutilo, quod adfi- 
nem hujus Bibhotheat partís edi curabtmus:::Qupc id Chroni- 
corum faynentum ad calcem operis, pr&ambulamquc nojiram 
mnotdttonem.

72 Defpues fe explicó D.Nicolás Antonio con mas 
claridad en lu obra de la Cen/ura, con el motivo de tra
tar de la venida del Apoftol Santiago. Aunque es lar
go íii di&amen, y corre impreío, me es precifo trasla
dar aquí lo principal, porque viene á ter como deci- 
fion, y el apoyo mayor de la Opinión 3 , y de quanto 
produciremos en efta fegunda Parte, por lo mifmo que 
es juicio del mayor literato de la Nación, y del perle- 
guidor mas acérrimo de ellos ficulnos. Dice así, (1) 
defpues de copiar una autoridad de Dextro acerca de 
dicha venida á Efpaña, pueíta por Higuera en lu Hif- 
tovia de Toledo, cap. XVI.

73 „  Yá tenemos aquí un teftimonio denueftro 
„  verdadero y legitimo Flavio Dextro, en favor de ella 
„  venida á Efpaña de nuellro Patrón Santiago. Pero 
„  eítoy tan lexos de eílimarle al P.Higuera la fencillez 
„  con que aquí nos le propone, quando,á mi juicio,té- 
„  nia,y alegaba ellos Fragmentos en lu pureza original, 
„  que antes me enciendo en julio enojo contra é l: y  
,, deben hacerlo así conmigo todos quantos íé preciatl 
„  de buenos Efpañoks; pues con irremediable daño 
»y defvaneció, y dcivarató la fec y legalidad de elle 
„  gravíiimo Eícritor, mudándole injuña y atrevida- 
„  mente (por no decirlo con mayor aípereza) de fu an- 
„  rigua forma, la que tenia quando llegó á fus manos. 
„  Yá fe fabe la contradicion que ha padecido Ja Pre

dicación

( 0  CenfuradeHijlor.fabul, lib, i.capVLpag. 8 7 . W W . 1 .
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dicación de nueftró Apoftol en Efpaña, y que nuei- 
tías Hiftotias fe valen, para confirmar la tradición, 
que conftantemente la aprueba, en primer lugar, de 
un teftimonio de S. lfidoro, en fu libro Del nacimiento , y  muerte de los Padres, que para deíviar de sí el 
Cardenal Cefar Baronio, empeñado en afirmar lo 
contrario, niega fer efte libro de aquel Santo. Def- 
cubriófe en nueftro tiempo , y en ocafion que aún 
podía defengañar á Baronio felizmente el Chronicou 
de Dextro, ó fus Fragmentos, Autor de igual grave
dad en Hiftoria, y mas antiguo que San lfidoro do- 
cientos años: que foto por dar efte fundamento , y 
tan grave , mas á la verdad de efta Predicación, ha
bía de haberfe dado luego d la Eftampa, con todos 
los papeles y cartas que fe caufaron al recibirle de 
Alemania en forma que hiciefe íce, fi hubiera caído 
en manos de quien defeafe, y quiíiefe eftablecer por 
buenos y honeftos medios la gloria que incerefa á 
Efpaña en que fe reciba efta tradición por fegura. 
Gozosííimos debiéramos eftar, habiendo dado efte 
pafo mas, y adelantado tanto efta materia con tan 
calificado teftigo : y yá no tendrían razón los mal 
contentos , fi contra efta prueba mas, quificfen aún 
derribar el fentimiento tan antiguo y conforme, en 
que confpiraron á una nueftras Iglelias, y los Auto
res de las cofas de Efpaña. Todo efte gozo nos qui- 
fo deshacer, y eftas nuevas armas con que nos ha
llábamos , el P. Higuera formando un nuevo Dextro tan defapropiado del verdadero , como fe ha vifto , y fe
verá con dolor en efta Cenfura Hizo de fuerte,que
la autoridad de Flavio Dextro, que nos había de fer- 
vir inlignemente para confolar, y encender nueftra 
fee de la venida, y para oponernos con fuerzas ma
yores á la malignidad ( ó fea rigor critico) que nos la 
niega, fe ha vuelto en humo, que nueftros contra
rios, haciendo rifa de nueftra credulidad, y de nuef-

E z „  tros



, tros Coronillas v nos vuelven á la cara. u  
74 De todo lo copiado hafta aquí fe conoce el 

juicio que tuvo D. Nicolás Antonio de ellos Ctironi-: 
cones, que antes había exprdado en dicha fu Cenfura: 
(i) „  Afirm o, pues , con la reíerva que debo á las ra- 
„  zones dichas , y como moralmente cierto, y fin du- 
”  da, que el P. Gerónymo Román de la Higuera v en 
M cuya mano fe vieron la primera vez todas eftas Hif- 
„  torias, ó es el único Autor de ellas, ó las añadió en 
7, la mayor parte, formándolas de nuevo á fu arbitrio*7$ Efcriba lo que gufte el Sr. Maváns en la vida de 
D. Nicolás Antonio, defde el num. 70 , ( que ahora no 
critico) efta propoficion fola que acabo de copiar , es 
la que hace á mi intento , fin meterme en las demás 
dilputas que apunté á los num. 6 y 7 > pues aunque fo- 
bre ellas diícurrió D. Nicolás qual no otro; con todo, 
fe dexó en pie la principal, fin reíolverfe á afirmar, li el 
todo, ó parte de los Fragmento* Dextrinos fué parto dp 
fus Autores legítimos, o efpurios Fiadnos, adulterados 
por Higuera: infiriendofe folo, que los originales, rer 
tazos, ó Fragmentos que tuvo en fu poder el P. Higuc- 
güera ( vinieranle de donde le viniefen , pues es de prpr 
fumir que fobre algo fabricó 5 y mas habiendo habido 
de elle algo en El paña, como diximos del que tuvo D* 
Lorenzo de Padilla) los añadió,y aún deturpóen mu
cha parte, mezclándolos de faifas y verdaderas notir 
cías, echando así á perder las mejores Antigüedades 
de Efpaña; que hubiera podido hacer viíibles, y fun
dadas íu literatura , y vaíta erudición, habiéndolas da
do íin nombre de Dextro, (¡no de los Autores donde 
las bebió, añadiéndoles tencillamente fus imaginacio
nes y conjeturas bien probadas.76 En nueva confirmación de la 3 opinión, que va
mos ampliando, ferá muy oportuno dar alguna notir

cia

(i) Lib. i. cap» 14.num. 3 .pag. 14,



cía del féritir del muy erudito Corrcfponfál de D. Ni
colás Antonio, el Do£L D. 'Martin Vázquez Sjrueia, 
por ler el que le aviló de las dos copias muy diferen
tes que había en Eípaña del Chrouicon de Dextro, co
mo nota el Sr. Mayánsal num. 7a de lu Vida, con que 
acabo efte párrafo*

77 „  La opinión que tenían muchos hombres gran
des del P. Higuera , la abundancia y vaiieuad de no
ticias que D* Nicolás Antonio veía en lus cielitos, y 
la íencillez con que le parecía que cíaibia, le hicie
ron creer que los Fragmentos que ciraba en fu tnj\o- 
ria eran verdaderos, y los que imprimió el P.Fr.juan 
Calderón , Religioío Menor , año 1619 , eran aña
didos y adulterados. Los Amigos de D.Nicolás An
tonio le decían que (eparáie lo verdadero de lo fal- 
fo : y eftando en efto, en el año iiguiente 1652 le 
eferibió defde Sevilla fu grande Amigó d Doft.Mar- 
tm Vázquez Siruela, Racionero de aquella íglcíia 
Metropolitana , cuja ejcogí da y varia doctrina , y amor 
increíble á todo género de leerás , y a toda la A ntiguedad, 
aprecio macho D. Nicolás ^Antonio. Aquel, pues, le dió 
noticia de que había otro Dextro, y otro Máximo-, 
dittintos de los imprefos > y le eferibió que le lus 

77 haría ver* La carta del Racionero Vázquez Siruela 
„  decía lo Iiguiente: Es así como eferibió a Vm. D. pian 

Duran, que hallé entre papeles d i  Marqués ( habla de el 
Marqués de Eftepa D.Adan Centurión) un gran M.S. 
de Flavio Dextro. En él habia ejtas piezas. Lo primero el 
Chronico de Flavio , firmado del P. Higuera, con certifica* 
cion de fer conforme al que vino de Alemania : y debajo de 
ejla mifmafee la continuación de M . Máximo , con fus 
Apéndices de Braulio, He lee a, Fragmenta carminum, Ó*c. 
Ejtas dos piezas no difieren nada de lo que f  alió imprefoy 
menos los errores de mano , que fe pueden caufar ínter feri- 
bendum. Pajadas ejlas copias, fe vuelve á repetir el Únoni- 
co de Flavio Dextro, diferentifimo en todo dd referido , y

„  dd
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del que andaimprefo. En l* cabex& dc él éJU efcritode mano de D. pan de ronfeca (cuyos fueron efios papeles,  y  el 
Marqués los hubo déla librería del Infante Cardenal) Hmc Codicem Dextri &  Maxim á Doél. Efcolano Valentino 
accepi. Sigue fe luero la Dedicatoria á Paulo Oro fio , en quéhay alguna diferencia de la ejlampadar& c .

§• V .

JUICIO QVE TUFO DEL CHR0N1-
con de Dextro ,jy fus Contefies el Doél.D.Mar- 

tin Fa^que  ̂ Ciruela (llamado vulgar
mente Siruela) con un breve rafgo de 

fu vida, efiudiosy y efcritos.

7 í  T  A  grande eftimacion y aprecio que hi- 
I  zo (iempre D. Nicolás Antonio de la 
1 " mJ períona, eíludios, amiftad, y literatu

ra en todas buenas letras del Doft. D. Martin V  azquez 
Siruela, con los que conñefa le ayudó mucho en la for
mación de fu Biblioteca, me eftimula á poner aquí fe- 
paradamente el di&amcn y juicio que formó de los 
Chronicones de Dextro, y fus Cómplices > porque el 
fuerte de fu difeurfo, y razones con que lo funda, 
comprueban el argumento principal de efta Diíerta- 
cion. Mas antes de exprcfarlo haré obfequio á los Eru
ditos , honor á mi Sacro-Monte de Granada, á efta fa
llióla Ciudad de Malaga, y la de Sevilla, en dar un raf
go hiftórico de fu vida, eftudios, y efcritos, y i que no 
nos dexó la mas cabal y extenfa fu intimo Amigo Don 
Nicolás Antonio en las dos partes de fu Biblioteca (t)

No-

(i) B.N.tom,2.p.tg.9 0 : y  en eLApénd. fecl. z.pag.iog.



N ova, en que tratáde propóíito de fu pluma : y por
que me confta detean los Sabios faber también á pun
to fixo el año, y lugar de fu nacimiento. A vifta de lo 
qual (aunque no era menerter, por fery h¡?¡?is atcjuc ton- 
joribns■; tanfamofo Crítico el Héroe que hiftoriamos) 
fe avergonzará un moderno incauto Patricio Eícritor, 
que aunque Bravo, tuvo la fencillez , é inadvertencia, 
por no llamarla ignorancia , de notar de crédulo (qué 
bondad!) al Sr. Símela, que no sé lo haya dicho otro, 
aún de los mas pedantes, y gregarios Eícritores. Efte 
folo borrón puede manchar cita ligera pluma, y lervir 
de gala fu fambenito d los que denigra con otros fe- 
mejantes.

79 Nació Don Martin, en Noviembre de tóqo, en 
la Villa de el Borge, una de las que componen efta Vi
caría de Malaga , diftante 4 leguas de ella Capital Acia 
fu Oriente. Bautizólo en fu Iglelia Parroquial dia 26 
de dicho mes de Noviembre el Ldo Antonio de la 
Cueva, Cura, y Beneficiado de Bénamárgola. Sus Pa
dres , como los efpecifica la Partida de lu Bauriimo, 
fueron Bernardo Ciruela , y Cathalina Mafia
fu muger. Sus Abuelos confian en la Partida de los 
Defpoforios de fus Padres , celebrados en dicha Villa 
del Borge en 16 de Febrero de dicho año 15 99, lo fue-̂  
fon , Paternos , Andrés García Ciruela , y Magdalena 
Gutiérrez, vecinos de Alhama ( Azobilpado de Gra
nada , lo que pudo haver dado motivo á los que han 
tenido á nueftro Ciruela por de efta Ciudad) y Mater
nos, Martin Carda Saetero , é Inés Va%xfue%¿ Todo 
confia de las referidas Partidas , que me remitió en 
17  de Noviembre de 1769 D Francifco Ignacio Cria
do , Beneficiado, y Cura de dicha Iglelia de la Villa 
del Borge, que guardo en mi poder.

80 He circunftanciado tanto la naturaleza de nuet 
tto Sabio Ciruela, ó Símela 5 porque un íntimo amigo 
mió, muy erudito, de Ja Corre me ha hecho varios en

cargos
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cargos fobre la averiguácion de fu naturaleza, qué 
juzgaba de otra parte , á que le dio motivo la leve 
equivocación que le lee en D.Nicolás Antonio, (i) que 
juntando el articulo A l  con el nombre de la Villa Bor
ne y pulo Alborge, en lugar de el-Borge. Ex oppido A l-  
borge prope Al.ti-team.

8 r En 3 1 de Agofto de 1618 entró Colegial en el 
Infignc de Teólogos de S.Dionyíio Areopagita de mi 
Sacro-Monte de Granada, con cuya Veca eftudióla 
Filolofia, y Sagrada Teología, en que falió muy apro? 
vechado, tiendo uno de fus Colegiales primitivos. En 
dicho Colegio aprendió también la lengua Arabe, fien- 
do fu Maeftro Marcos Douveli, Turco de Nación,que 
convertido á nuefira Santa E¿, fué Catedrático de Ara
be en Roma, y de allí lo remitió el Canónigo de di
cha Colegial D. Juan Matute, para que cntendiefe en 
la interpretación de los documentos plúmbeos IHipu- 
litanosasí confia de fu Carta á el limo. Caftro de z 
de Marzo i6io,que fe guarda en el Archivo de dicho 
Sacro-Monte. En z i de Julio de 1625 fué eleéto por fu 
Cabildo, Canónigo de los que llamaban de Aprobación. 
En 1 de Enero de 1630 pafó á Canongia de Colación, y 
á Catedrático de Teología en fus Efeuelas. Graduófe 
de Doéloren Teología en la Univerfidad de Granada 
en 23 de Diciembre de 1640. En 16 41, confia de Car? 
ta luya de 2 j de Junio, hizo Opoíicion á la Canongia 
Magiftral de la Cathedral de dicha Ciudad.

82 En Febrero de 1642 palo á Madrid á fer Maef
tro del Excmo. Sr. Don Gaípar de Haro, Marqués de 
Heliche, Primogénito del Excmo. Sr. D. LuisMendez 
de Haro , Conde de Olivares, y Marqués del Carpió. 
En 1645 fué promovido á una Prebenda Ración de 
la Santa Igleíia Patriarcal de Sevilla, por íu Arzobif- 
po el Emo. Señor Cardenal Don Aguftin de Efpínola. 
Parece fué también Familiar del Emo. Sr. Cardenal 
D. Galthafar de Mofcotb y Sandoval, Arzobifpo de

To-
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Toledo , cómo efcribe fu intimó Amigo D. Nicolás: 
( 0  y legua loque le ice enlu Cenfura, (z) fué también 
Capellán de honor de S. M. i pues dice : Guarda en 
Sevilla Jiuejlro amigo el Dotlor Martin Va^tjue^ Símela, 
Prebendado de aquella Iglefia , y C A PELLA N  DE HO- ÑOR D E S* M* de cuyos efludiosy prendas  ̂por tenerlos 
tan reconocidos, y  fer tanta nueflra amijlad ,Joy , y no joy 
buen tcjligo*

$3 U eno de la grande erudición , y fama de doc
t o ,  virtuoío, y amado de todos los Sabios y genres, 
le acometió una fuerte y  tenaz perlesía, de la que al ca
bo de muchos días murió el i de junio de ióó4,con 
llanto y dolor general délos que labían ius raros y re
levantes talentos , y principalmente de D. Nicolás An
tonio, como que lo conocía mas á fondo, y acreditan 
eftas ius palabras: Verbo M ARTINVS VAZQ UEZ SI- 
R U ED A : ( que fon el mayor elogio que puedo darle) 
Vtxitin ea ( Hiipali) alujuot annos, non jolum dotfi , arque 
eruditi, fed probi, ac pij viri fama conípicuus, &  ómnibus 
charus ufquc adfatalem diem funtj menfis prirnam anni 
MDCLXlV,qu£ paralyfi j.tm diu pr&ocupatum, fibique Aum- 
taxat, yicin$que morti intentum magno omnutm bonorum do- 
¡ore é vivís abjiultt, \A M IC1SSIMU M mihi, dum viverer> ca
pul, quam pareé ac modejlé porui, veluri de re mea íocutus,col- 
laudavu

$4 El exafto Annalifta de Sevilla D. Diego Ortiz, 
al año 1 5 9 9 ,  fol. 5 9 8  , celebra la erudición denueftro 
D* Marrin por ellas palabras: Fué Racionero de Sevilla  ̂en 
toda erudición muy erudito, ejpecialmente en la Eclefiajhca, y 
de efiaen la hi jiortca: recogió una copioja librería con ejhma- 
bíes M , S . , muchas monedas Romanas , Injcrspáones 7 y otros 
rajlros de la Venerable Antigüedad 3 pero fu ejhlo diftftsimo 
no le dexó perfeccionar obra alguna, de muchas a que dio pnn-

J  apio.

( 1) Biblioth.Vet. lib. 4. cap. 2 , num. 34. pag. 312 .
(2) Cenf de FMjlor.jabuL lib• 1. cap, 13 .mim, 3. pag. 47,



«¿i. Eftó’no óbftattté,: refiere eí mifttto Ortii át fó^ 
707 de dichos Anales, flue D. Martin Vázquez etcrw 
bió la Hiftotia de Sevilla, cuya obra vió, y  que le fir  ̂
vió pata la luya. Dé lo copiofo y l’elefto de la Libená 
de Sirüeía, que dice Ortiz, habla D. Nicolás Autonid> 
en fu carta á D. Juan Lucas Cortés defdc Roma , en 
2i deM^rzo de 1 6 6 5 :  ( 1 )  Buena, pefcaha hecho D. fuá» 
Su a re ^d e  Mendoza en la Librería del buen Doélor Símela, 
nueñro ¿Amigo: y el precio no es mucho Y porque compro muy 
buenos , y  muchos libros ,  haciéndonos invidiar á todos lo que vaya. No sé donde habrá acomodado tanto como ha juntado* 
Su manufcrito es muy curiofo , y  tomara yo algo de ello. ;

RAZON DE SVS ESCRITOS. |
, . • ; i

85 D. Nicolás Antonio, en el lugar citado r efcribe 
que D. Martin, como varón erudirífmio, obíervó nui  ̂
chas cofas , haciendo de ellas muy preciólos apunta^ 
mientos > pero que pocas de íus obras lalieron acaba
das de fus manos, por quererlas trabajar con toda 1* 
lima polible: por ello dexó muchas comenzadas. Pro
piedad de hombre muy grande , que conoce á fondo 
la perfección cjue debe tener una obra > lo que le retrae 
de ponerle la ultima mano. Laque parece acabó* fum* 
mu dihgentia &  aecuranone cibfolutumy como dice D. Ni
colás , fue el Commcntano de S. Fulgencio , hermano, de los 
Santos *j4r%obiff ús Leandro y  ifidorOj y  dé los libros que eferi 
t/o. Eílc Coairnentario eftá inefufo en el deJos Santos 
desenlia, que reíkre D. Nicolás, obra que comenzó á 
eferibir año 1646, con el motivo de los Rezados del 
Arzobifpado de Sevilla , en que entendieron antes el 
Jefuita Antonio Quintana Dueñas, y contra efte Don 
Martín Anaya Maldonado , bien que uno y otro con

poca

( i)  Cenfura citada* Carta V*fag* 6 $4 .



poca Íatisfaíion dé aquélla Santa Igleíia. Por cito le 
mandó lú Emo. Arzobil'po Cardenal D. Aguftin de Eí- 
pínola, hicielé crítica fobrelos Oficios compueños; 
antes deremitirlosá Roma , como él mil'mo confíela 
en fu Dedicatoria á dicho Emo. 
i: 86 Emo. SEñOR. Hamé mandado V. E. reco- 
„  nocer los Oficios propios que fe han difpuefto para 

los Santos , que efta fu Igleíia Metropolitana de Se
rv illa  recibió el año 1624, por Decreto de la Sede 
y, vacante, que continuó la difpoíicion y acuerdo del 
y, Illmo. y Rmo. Sr. D. Pedro de Caftro y <Juiñones, 
„  mi Señor, quarto Predeceíor de V. E. en cuyo Poi>
„  tifícado efta plática comenzó á moverfe.....  V .E .
„  que ha fuccedido , como en la Silla, en los deívelos 
„  y Paftoral folicitud al Sr. D. Pedro Caftro y Quiño- 

nes, con religiofo zelo de hacer eñe fervicio á los 
„  Santos, y que por fu mano y. vigilancia efta Igleíia 
„  goce lo que fe ha defeado tantos dias, antes que va- 
r  yan los Ofícios al crilól de la Igleíia Romana, porque 
,, lea con toda la lima y perfección que deben llevar, 

ha querido que fe reconozcan y afínen, hada redu- 
,, cilios á eftado decente para falir en público, y que fe 
i,, pueda prefentar al Supremo Juez de la Igleíia, íin 
„  que lleven cola de dificultad , que en Roma pueda 
y, 'hacer efcrúpulo, ni embarazar la aprobación que fe 
„  deléa. Perfona de gran fatisfacion era necefaria para 
„  efto, y de mas caudal y lufíciencia que lamia; mas 
,j íérviré al intento , que tan piadofo es , y digno del 
„  cuidado de V. E. con loque alcanzáre de mis cortos 
„  «iludios. &c.“

87 Elle doétííimoM. S. eílá original en el Archivo 
de el Sacro-Monte de Granada ( que de parte 
tengo copia) todo de fu letra, qué forma un libro en 
quarto con 351 fojas, forrado en vadana blanca, con 
efta nota: Jo el Doéi. D. Luis Fruncí feo de Viana, Canónigo 
de ejle Sacro-Monte, hice encuadernar ejla obra, la c¡üe certi-
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peo ejlá eferita de letra y pluma del Doíl* Siruela , y  es la orí* 
¿inal, que fe ha confervado en el Archivo fecrcto de 4 llaves de 
efte Sacro-Monte, donde es fecha efta Certificación á 
1 de Febrero de 1740 años. ~  Doéh Don Luis Frmcif- 
co Viana*

88 Quifiera tener los arbitrios y facultades de el 
magnífico r poderoío, y efclarecido Cabildo de la San
ta Patriarcal de Sevilla, que es el mas intetefado, para, 
dar á luz efta Obra ; pues con ella, creo, recobráran lu 
honor y naturaleza muchos de los Santos de fu Arzo
bispado, que ha quitado en el romo IX. de fu Ejpana 
Sagrada el muy dofto P. Florez, por juzgarlos todos 
una, introducción faifa del Suplantador de los Chroni- 
cones, año 1624. A la luz de efta Obra viera dicho 
R1110. tal vez enervados muchos de los fundamentos 
de la rígida crítica con que ha querido  ̂défñaturalizar 
de fu Arzobifpado algunos de fus Santos: y viera tam
bién, que tanto Cabildo no fe movió precifamente por 
los Chrónicos fupueftos; lino que, reflexado madura
mente lo acaecido en i6z4 , y ocutriendoíele la nota 
que ahora al limo. Florez , confultó acia el 1646 fu 
Émo. Arzobifpo los trabajos opueftos de Quintana 
Dueñas, y Anaya, al gran Crítico Siruela; y con tu 
dictamen labio, é tmparcial procedió al ne&ocio de los 
Rezados: lo que debiera haber tábido el Autor de la, 
Centura-.,

89 Con todo efto, ya que por larga no puedo dar 
obra tan erudita , apuntaré aquí un como Indice de las 
Digreftones, ó Difertaciones que contiene ( á; mas dé fu 
juicio fobre cada Oficio de fus Santos) que creo no dif- 
guftaráo á los Eruditos-, y mayormente a los Señores 
Sevillanos, labios apreciadores déla V. Antigüedad,y 
del riquiíimo teforo de toda erudición , que encierra 
tan apreciable M. S. que él tolo puede íer prueba de la 
vafta literatura de nueftro D. Martin, honor de Efpa-
ña, y de aquella Igleiia, Íiemprc efclárecida con lus fa- 
bios hijos.



DISERTACIONES CONTENIDAS E N
la Obra de los Santos de Sevilla*

t 90 Juicio que hizo de los Chronícones de Dextro 
y M. Máximo: y de quanto valga fu autoridad pata ef- 
té negocio de los Santos.

9 1 DIGRESION L D éla do&rina y efcritos de 
San Fulgencio. Que (upo muchas lenguas^ Qué obras 
fon luyas í De fu Jibro de Ftdc Incarnatíonts Fihj D ci: y 
de Phyfiotojrta.

9Z DIGRESION IL  Que el Autor de las Mitho- 
logias es S. Fulgencio r .el hermano de S. lfido¡o. Opi
nión nueva de que el Autor fué Fulgencio Ruípeníe, 
impugnada. Propónele la opinión vei dada a de que fué 
S• Fulgencio el Eípañol el Autor de dicho libro, en el 
que nota un Hifpanifmo claro. Reipóndefe á una difi
cultad y compruébale mas lo dicho. Si los dos íbbre* 
nombres Flarior Flaciadcs puedan convenir á X Fulgen
cio. Conclufjon del Difcurfo r tansfechas algunas du
das que tocan á los libros de S. Fulgencio.

93 DIGRESION III. L a  Ciudad de Ulípula, en 
que $. Reftituto fué Presbytero, eítubo en el Arzobi
spado de Sevilla, y no es la Villa de Peñaflor.

94 DIGRESION I V. Que la Virgen Aurea fue na
tural del Arzobifpado de Sevilla..

95 DIGRESIO N V. Si los Santos Martyres Teo
doro, Océano , Juliano y Amiano murieron en Efpa- 
ñ a , ó pertenecen á la Dióceíi de Sevilla r y fe indina, 
y prueba que s í , aunque no determina el Lugar de d 
Arzobifpado* por los muchos Tuca que hay en la Geo- 
fia antigua* en que fe extiende con mucha erudición.

96 DIGRESION VI. Si es conforme á la buena 
Hiftoria* y Antigüedad , que los Santos Martyres Stra- 
ton, Rufino, y Rufiniano murieron en Efpaña í Prueba

que
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que sí, y fatisface con abundantiíimá erudición Rúfti? 
c.t al argumento, de que no habiendo habido Cedros 
en Efpaña, y padecido entre dos de eftos arboles los 
Santos, no pueden fer nueftros. Prueba hubo Cedros 
en F.l paña, como otros muchos arboles , y preciolida- 
des de la naturaleza, que ahora no fe conocen. Prue
ba de otro modo la verificación de los Cedros, con que 
fon Cedros menores los Cidros, tan antiguos en la 
Andalucía. Y prueba últimamente hubo en la Bética 
Ciudad llamada Betis, declarando á Eftrabon, y Plinio 
Con gran propiedad. . ;

97 DIGRESION VII. Si la Ciudad Betis, en que 
padecieron S. Stratón y Compañeros , pertenece á la 
Ciudad de Sevilla y fu Dióceíi ? y prueba que s í, ex* 
cluyendo á Baeza con argumentos muy nerviofos y 
críticos.

98 DIGRESION VIII. Si S. Servando y Germán 
fon Santos propios de la Dióceíi de Sevilla? y prueba 
que sí,por haber pertenecido antiguamente en lo Ecle- 
íiáftico la Isla de Cádiz, teatro de fu martyrio, á eftc 
Árzobiipado ; en que fon notables fus palabras, como 
buen hijo y Prebendado de aquella Iglefia. „  Excluida 
,, Sidonia, fe ligue llanamente que Cádiz fue de la 
}, Dióceíi de Sevilla, con quien no corren los incon- 
,, venientes reprefentados; como quiera que íiempre 
,, fue Ciudad de tanta y mayor prerrogativa que Car* 
,, diz, Colonia y Convento Jurídico de los Roma- 
„ nos como ella , y demás á mas, fegun muchos, Ca- 
„  beza del Andalucía. Pór lo menos, en lo Ecleliáíli- 
„  co nadie le puede competir ella gloria; porque, co- 
„  mo le ha dicho en otra parte, fué Sevilla la única 
,, Metrópoli de la Provincia Bética: y tiempo hubo eu 
„ que íus Prelados eltubieron en pofefion de la Prima- 
,, cía de roda Efpaña. Con eftos blafones de autori- 
„  dad fuma, muy bien pudo llevar tras de sí la gran
ja dezade Cádiz, íin ellragar fus títulos, recanocelU

„  por



,, por Matrii en lo cfph itual. u Lo  que afianza con d  
eftatuto, ó fundación de fu Iglefia, donde al tercero 
de ini Arcedianos le dá título de Cádiz, con fus lími
tes y territorios* Sancimus quod KArchidt.tcoms i Gadiehfis 
intra limites fuos habeat Lebrixa, circos, Afatrcv¿ cum tari- 
wtortjs fuis. : .

99. La DIGRESION IX. y última es fobre el Már- 
tyrio de $* Crifpin en Aftigi, por íobrenoinbre^^«/- 
ta firma y hoy Ezija. Deípues de muchas reflexiones 
geográficas ióbre los varios Puebles antiguos llamados 
kAfttgi, trae la noticia de una Lápida lepulcral v que lb 
defeubrió en Ecija en los últimos dias de Ágofto de 
16 4 3 , con un epitafio Arabe-Latino , de un Monge, 
que dice fué Prepólito en unMonafterio deda advoca
ción de S. Crifpin ,antiquí(imo,como es de creer; en 
.aquella C iu d a d y  que le confervaba el año 978 entre 
Jos GhriftianosMozárabes, de cuya fecha es la Lápida* 
Copíala así en nueftros cara&eres, aunque la forma de 
Jos originales, dice, es revef¿d¿ , y bien dijeren te de loque 
ahora Je platica. L a  cabeza es un renglón Arabe,y luego 
Ji gue , aunque con algunos yerros. .
i- - ;  ̂ ' ; ■ ' - ■ ■ 't  ■■■■■'■ -
^  HIC QVIESNS SERVVS. DI. MONAGOS

A ST IG IT A N E. SEDIS. PA TRIE. GENITVS
- ■ t  * ■ -■ ■

CENOBIO SCI CRISPINI. PREPO SITVS

IBLQyE. CAREN S. VITA* SEXAGEN ARIVS

JN. ERA* MILESIMA. SEX TA  DECIMA

O C T A B O ........ KIDS. DCMBRS

Bailen eftas apuntaciones, para que, como le dixo D, 
Nicolás Antonio, elogiando la Genfura que dio Síme

la



la á las Resoluciones Ortkodoxo-Aíordlcs del P. Thoncias 
Hurtado: Exangüe Leonem a$>nofc¿tsm (i)

i oo A  mas de efto, dciibió D. Martín un Pliego 
líiuy docto , que he vifto imprelo dé letra inuy menú-. 
da, fobre las varias nípulas que confian en los Geógra
fos; eftaba en el Archivo del Sacro-Monte , y hoy no 
parece. Y  con una Apología muy erudita contra el Pa
dre Vilches, de fu milma pluma.

ror También rrabajó otro Tratado muy erudi
to de Scriptuns ̂ Arabias trxnúaüs ,  donde trata del Obií- 
po Juan Cdcit \Almetran, en el que citará fin duda todo 
el contenido, íobre que le refponde el P. Tomás de 
León, en fu carta, deíde Granada, de 28 déOdubre de 
1655, que eftampan D. Nicolás Antonio, B. V*torm 
1. á pag. 3 5 8. y el Sr. Mayáns, en fu Ceníiira, lib. 1 3. c. 
5. pag. 575, no habiéndole encontrado Ja de Siruela. 
Eftáefte trabajo original en el Archivo del Sacro-Mon
te. Hay también en él unos Difcurl'os contra el dicho 
P. Vilches, fobre el litio de ^Alva prope <Accim , qué 
confian de fu carta de 17 de Agofto de 1646. Hizo 
otro trabajo fobre la defeifra de la Llave antigua de 
Sevilla: la Hiftoria M, S. de efta Ciudad, que queda 
referida: y otro Dilcurfo fobre íi los Judíos han quita
do algunos lugares de la Sagrada Eícritura. Eftá efie
original en dicho Sacro-Monte. .....

102 Aíimilmo elcribió una Apología fobre la muer
te y género de Martyrio de nueftro Patrono Santiago, ■ 
que efiá original en dicho Archivo. Otro de íius traba
jos muy dodos, fue un cotejo de las frafes Arabes de 
los Libros de dicho Sacro-Monte,y de fus noticias, con 
Jas del Alcorán, manifeftando, por fus voces, fíales, h it 
torías, y puntos de Religión, la anterioridad, y anti
güedad deí contenido de dichos Libros, cuya 1 parte 
remitió á Roma , delpues del año 1648. Confia efta

no- 1

(1) B» AT. c/r. m 4̂petid. tom. 309.



noticia decártá cfcritá por el Dod. Sirueía ál Marqués 
de Ellepa, de 8 de Abril de ió jj , que conferva origi
nal el Archivo íecreto del Sacro-Monte, en el legajo 6, 
fol. 1494; en la que, entre otras cofas, hablando de los 
Libros allí defcubiertos , le dice lo liguiente, que me 
ha parecido muy digno de copiar.

103 ,, El lucimiento, y vanagloria, dice, aunque 
„  á ratos no me dexan de picar, con el deíengaño que 
„  yá tengo, no fon tan poderofos, que ellos , por sí, 
„  me puedan retardar elle camino ; conliderando que 
,, á ninguno de los mas eminentes Efcritores, nada de 
„  quanto efcribieron les es de alguna utilidad defpues 
„  de muertos; lino es lo que en íervicio de Dios , y 
„  de fu Iglelia trabajaron. Ttengo aprehendido, c¡ue de los 
, ,  negocios que hoy tiene la Iglefia, ninguno mas del férvido „ de Dios je puede hallar, que el de nuejtros Libros; ni en que 
, ,  mas bien irán empleados ,  ni con mejor efperan^a de prc- 
„  mió qualefquier de[velos, y  ejludios. “  Nótenle ellas pa
labras, para lo que diremos á el fín de ella Difertacion.

104 „  Ellos dias he leido, profigue, un opúfculo 
„  de cierto Autor , que Tacó unos extraños del Alco- 
„  rán , que intitula: Compendium hijloricum eorum que 
, ,  Mahumedani de C'hrijio, &  precipuis aliquot Religionis Ca- 
„  pitibus tradiderunt: y en ellos ne viílo hartas propoli- 
„  ciones, que frifan con las de nuelhos Libros: y mu- 
„  chas mas habia notado en el Libro de Filipo Guada- 
„  ñolo. (*) Mas eíto para mí es de ningun embarazo, 
„  porque tengo por cierta una de dos cofas, ó que el 
„  defcomulgado Autor del Alcorán vió ellos Libros, 
„  digo los doétrinales , de quien fon cali todas 
„  las propoliciones, y abufó de la buena doélrina, fo- 
,. breponiendo lus addiciones particulares; ó que Dios, 
„  que defeubre ellos Libros para converíion de los A-

G „  rabes,

( * )  Elle fué uno de los 6 Intérpretes, que traduxeron los 
Libros del Sacro-Monte en Roma.



, rabes, ihfpiró á los Santos aquellas mifinás propon 
liciones, que en sí fon buenas, para que los Arabes; 
quando llegue el cafo de íu converíion, eftrañen 

\  menos fu doctrina, y hallando en fuente mas pura 
lo que habían bebido en aquel lucio charco, pren- 
dados con ello, fe vuelvan dóciles para oír lo demás, 
y creerlo: que además de fer medio digno de la pro- 

’ videncia fuave de Dios, eftá exemplificado en los 
libros de los Profetas, que habiendo de fervir á la 

\  converíion de los Gentiles, les pulo Dios en lasplu- 
’ , nías muchas cofas de las que elcribieron defpues los 

Poetas, Filófofos, y Gentiles. Y  tan lexos eftá ella 
, conveniencia de los libros Proféticos con los de los 

„  Gentiles de refundir en ellos deícrédito, que antes 
y los Apologiftas de la Igleíia Clemente Alexandrino, 
,, Eufebio Celarienfe, Cyrilo Alexandrino,y otros,ar- 
„  gumentan de aquí la autoridad de las Elcrituras» y 
„  per/iiaden á creer , que (i algo bueno tienen los 
„ Gentiles en lus libros, tantos años antes eftaba en 
„  ellas preocupada, (*) Sobre elle cotejo de nueftros 
„  Libros con el Alcorán comencé un difcurlo en Ma- 
„  drid , cuya i parte remití á Roma con el borrador 

miimo. Aprobóla mucho el Sv. Canónigo Torres,y 
„  me pidió la proliguiefe; mas aunque diverlas veces 
„  le pedí el traslado de aquel borrador para anudar el 

hilo donde había quedado, nunca fe acordó de re- 
„  mitirlo. “  Proligamos los demás trabajos de nues
tro Erudiro.

10 j Efcribió también Símela una iluftracion fobre
el

(*) Vea fe al erudito Calmet en fu Difertacion fobre el libro de la Sabiduría, y !u hablando de Philún, que equi
vocanmuchos con el de la Sabiduría, por la conveniencia de fus cláufulas, &c. Lo mi fmo fe lee en Mamacht fobre ellas 
obras. Vean fe también á Huet en fu Dmonflracion Evangé- hca, y  á Grotio en ¿a Verdad, de la Religión Católica.



el fepulcro que fe halló en Almuñecar de un Gigante, 
cuyos borradores fe confervan en dicho Archivo. Fue 
Autor del Epitafio gravado fobre un marmol, coloca
do cerca del Altar mayor de la Santa Igleíia de Sevilla, 
á fu Arcediano de Carmona D. Martin Vázquez de 
Leca, que copia Ortiz en los Anales de dicha Ciudad 
al año 1649, num. 912. También fe dice por algunos 
fabios Sevillanos, efcribió un tomo en folio délas Inf- 
cripciones de Efpaña; y lo acreditan varias que produ
ce en fu obra de los Santos de Sevilla. Efcribió atimifmo 
una Cenfura muy erudita al célebre libro: Refolutiones 
Orthodoxo-Morales de vero Martyrio fidci, del fabio Padre 
Thomás Hurtado, que fe imprimió en el año 1665, y 
de la que efcribe D. Nicolás Antonio en las addiciones 
á lo que dexaba dicho de Siruela, pag. 509: Pr&fatur erudttifsimé , acutifsimé,  elegantifsimé ad Thomg Hurtadi Toletani, Clerici Revularis Minoris, Refolutiones Orthodoxas~ Morales de vero Martyrio fidei,  ut ex mgue hoc LEONEM 
hAGNOSC^ÍS.
r 106 Defde el año 1653 hada el 1663 trabajó la 
•Verlion del Arabe alLatinde los 2 1  Libros Arábigos 
defcubiertos en dicho Sacro-Monte, con varias iluftra- 
ciones de fus díficiles caracteres, llamados Salomónicos, 
que cotejó con los Arabes antiguos Orientales. A mas 
de eftas Verliones, hay otras dos de dos Libros , con 
anotaciones literales, que fon el : Fund.mentonm Lcgis, 
y Vita Chrijli,q\ie eftán en el legajo 6 de dicho Archivo.

107 También dió otra Cenfura á la obra del Com
pendio geográfico, é Hiftoria del Orbe antiguo , que 
traduxo, y etcribió D. Jufcpe Antonio González de Sa
las, é iluftró de la obra de Pomponio Mela, imprefa 
en Madrid año 1644, en quarto , cuya Cenfura dió de 
Canónigo del Sacro-Monte , y refidente en Madrid, á 
18 de OCtubre de 1643.

108 A  mas de eftas obras, fe guardan origínale* en 
el citado Archivo muchas Angulares, y eruditífimas

G 2 Car-



Cartas de eftemonftruo de erudición, efcritás a! Mar
qués de Eftepa, delde el año 16 4 1, hafta el 1657. En 
una de ellas, efcritadefdc Sevilla en 17 de Agofto de 
1646 al Marqués, le dice , entre otras cofas: „  Eftos 
„  dias he facado aquellos Diícurfos que V. S. vio con- 
”  trael P Vilches, fobre el litio de Alva prope sAccim: 
”  y íi V. S. guftáre, fe los podré embiar en limpio. He 
,, vifto la Librería de efta Santa Iglefia, que es copiosí- 
„  fima de M. S. j mas no he hallado cofa que valga 
„  un clavo para nueftros eftudios de Antigüedad.

109 „  El Racionero Sanllorente , de quien V. S. 
„  tendrá noticia , eftá enterrado en efta Igleíia: tiene 
„  en fu fepultura un elogio, que lo pufo Don Manuel 
„  Sarmiento , lleno de grandes alabanzas: entre otras 
„  colas, contándolo por ¡ufane Comentador de t i  avio Dcx- 
„  tro. He tenido dicha de ver efta obra , que me han 
„  preñado aquí M. S. y es-tan moderada en la materia, 
,, y Cn el método, que apenas fabe hablar latín. Si lo que 
„  yo rengo apuntado (obre efte Autor, llegaíe á tener 
,, la debida forma, al relpedo, yá tenia elogio en que 
„  inmortalizar la memoria de mi lepulcro > pero ^Apa- ,, ge has tneptias á mns mambus. “  He extradado efto, 
para que le vea indicado el juicio que vamos á ponerj 
tuvo de los Chronicones, y que fué formado con toda 
la madurez de lu genio.

JVICIO DEL DOCT. SIRVELA SO-
fobre los Chronicones.

n o  Aunque de la carta que cita D. Gregorio Ma- 
yáns al num. 72 de la Vida de D. Nicolás Antonio, fe 
conoce hacia juicio, como el mifmo D.Nicolás, de que 
había dos Dextros muy diferentes , uno imprefo, que 
es el que dio a luz el P. Calderón; y otro M. S. que es
el que remitió al miimo D .N ico lás, y eftam poalfin

de



5 5
de fu B. V . ; con todo, porque de lo que efcribe ei mifc 
mo Sr. Mayáns al aatn. S5 de dicha Vida, fe puede in
ferir de que eftubo preocupado D. Martin, como Ro
drigo C aro , y otros Eruditos de aquel ligio, y aun el 
miluio D. Nicolás , en dar enteramente crédito á los 
Fragmentos, y relación que de ellos hacía el P Ro
mán de la Higuera $ me ha tido precito exponer el jui
cio que de hecho produxo, y trabajó efte Sabio en la 
obra que dexamos referida , fobre les Santos de Sevilla7 
de la que ponemos aquí pai te , para que de ella fe re
conozca cabalmente fu di&amen. Comienza así.

1 1 1  „  Hemos tocado el nombre de un Auror, (Fl. 
„  Dextro) que á cada palo hemos de encontrar en el 
„  diícurlo de eftos Apuntamientos: y porque de una 
„  vez traguemos el elcrúpulo que algunos hacen de fu

teftimonio. Explicaré aquí la opinión que conmigo 
„  tiene , y las cautelas con que lo voy citando. Mucho 
„  han ludado Varones docHíimos en abonar lu crédi- 
„  to, que pues anda en manos de todos , efe ufado ef- 
i7 toy de repetillo. No es mi condición trasladar dif- 
,, curtos agenos. Solo digo, que ün hacer reparo en ef- 
„  tos defenforios , no cefan de llover cenluras en di- 
yy ferentes partes de Europa, Italia, Francia, Alemania, 
yy Sicilia, Inglaterra, juzgándolo unos por meramente 
„  fabulofo, y obra contrahecha de pocos años á eí>a 
„  parte > y los que con mas benignidad lo tratan , por 
yy. corrompidííimo , y que apenas retiene algún color, 
„  ó linea del legítimo Flavio Dextro. A Pennoto, y 
yy Radero, que contra él eftrenaron las plumas, refpon- 
,, dio Bívar ; y defpues han falido tantos mal afeftos, 

que parece contagio, que fe pega de unos á otros.“ 
j^Y refiere algunos, y defpues proíigue.)

1 12  „  Por lo fofpechoto, y acedo de eftos juicios 
„  contra Flavio Dextro, fe conocerá la fortuna que fu 
„  crédito corre fuera de Efpaña 5 y aún dentro de ella 
„  no es tanta la ferenidad, que no tenga muchos con-

„  nanos



trarios públicos, y encubiertos, quizá más importu- 
>y nos, y maliciofos que ios Eftrangeros. Será, pues, 
”  cordura,mientras fu Autoridad anduviere ansí fluc- 
”  tuando entre ellas olas de fofpechas , y finieftros jui- 
”  cios, recatarle de fu teftimonio } y pudiendo elcu- 
”  fallo, abftencrfe de todo punto. No negaré que la 
”  mayor parte, ó fin bañante información, ó con pre- 
”  cipicio, fe alargan mas de lo que conviene, paíando 
”  los límites de la modeftia, y de la equidad , contra 
”  quien pudiéramos oponer tanta, y mayor copia de 
”  Varones eruditífimos, ansí naturales de ellos Rey- 

nos, como de otras Naciones , que han dado el vo- 
to por ¥1. Dextro. Mas eñe es de los calos, en que 

„  la aprehenfion delacredita poco menos que la ver- 
j, dad, y los recelos producidos de una mala voz, co- 
„  n;o la efpina, que ha criado materia, liempre eftán 
„  latiendo en los ánimos. En Roma fe experimentó no 
„ ha muchos metes, quanro fe ha hecho de lugar e£ 
„  ta mala opinión de Flav. Dextro, pues hubo quien 
„  folicitafevivamente poner íunombre, y libro en la 
„  quenta de los Apócrifos. Impidióle por cofa nunca 
,, oída, ni platicada con los Autores de peor nota, def- 
„ de la edad del Papa Gelalio. Pero haberlo inten- 
„  tado, baña por indicio de la eñimacion que hacen 
„  de él, y á qué predicamento lo reducen.

113 „  Quiliera yo mucho por eftas caufas, aunque 
,j tengo de éldiferettte opinión,que eftos Oficios de nuefi- 
,, tros Santos Sevillanos en nada dependieíen de íu aû  
„  toridad, ó lo menos que fuefe pofible íe arrimafen 

á ella. En Roma con elo hallarán mas pronto defpa- 
„  cho, fin ir expueftos al antoio, y Centura de los que 
„  íicnren mal, ó fe recatan de Élavio Dextro, y que 
„  por lo que en él dudan, fe dudafe también, ó retar- 
,, dafe la aprobación de eftos Oficios. En algunos San- 
„  tos fe podrá ello confeguir, cuya naturaleza en ella 
>. Dióceli puede comprobarfe de otros Autores, ó con

„  baf-
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bailantes conjeturas, fin recurrir á FI. Dextro. An
sí lo he procurado moílrar, y aún ha (ido efe mi ma
yor eftudio en el progrefodeeítas anotaciones. G- 
tros Santos hay, en que la prueba es impolible  ̂ fm 
que el dicho de Flav. Dextro fe interponga, por fer 
teíligo lingular en la materia. Y  para que en eílos 
la dificultad, ó el efcrúpulo fe remueva, fuera de !o 
que íe verá diícurrido en los apuntamientos parti
culares de cada uno, pueden coníiderarfe algunas ra
zones, que mas por mayor per filad en íu fidelidad, 
no yá en todo ei cuerpo de lii Chróniro, ( aunque 
ni eíta es emprela deíetperada; mas efie no es Jugar- 
de Apologías, ni hemos de empeñarnos eneíaqüel- 
tion) lino en el lingular punto que tratamos. Conlí- 
dérele, pues, en fu abono: i , la verdad que dice en 
muchas cofas, de nadie advertidas , antes que elle 
Libro fe publícale: z , el propóuro á que íirve lu 
autoridad en el calo prelente: ; , la proporción.que 
en sí miímas tienen las colas lobrc que lo alegamos: 
4 , que no ferá propoiicion nueva en Roma pedir la 
concelion de ellos Oficios en confianza de VI. Dex
tro : 5 , lo poco que íe debe atender á las ceniuvas, 
por la mucha inconftancia de los Ccnfores. u 
1 14 Delpues proligue comprobando ellos cinco 

afeitos con nerviofa erudición : y en quanto al prime
ro, comienza así. „  Quanro á lo primero, quien podrá 
,, negar que entre las paradoxas, yanachronilhiosrie- 
,, ne cofas tan verdad rí¡imas, y  tan conformes con Lt anti- 

puedad, que bien parecen nacidas en fu feno: no digo fo- 
„  7o aquellas en que conviene con otros Autores, que 
,, fon innumerables; lino muchas otras en que es Au

tor único: y no teniéndole noticia de ellas , antes 
que le divúlgale íu Chrónico , delpues que falió á 
luz, ha (ido como un Diípertador, que las ha recor
dado. En muchas y notables memorias le ha vi do la 
experiencia , que ignoradas.antes, ó no advertidas,

» pur
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, por el indicio de efte Chrotiico íc ha caído en ellas, 
’ ’ y con efta ocaíion traídas al contralle de la verdad 
,, hiftórica, fe han hallado de íolido y cabal funda- 
„  mentó.

115 Asi profigue Siruela las pruebas de fus cinco 
Propoficiones, evidenciando lo mucho verdadero que 
fe encuentra en los Chrónicos: por lo qué, y lo demás 
que dexamos indicado, fe puede hacer concepto tíguió 
la fentencia media, ó tercera.

116 He referido fu diftamen, y el de algunos otros 
Sabios, á que pudiera añadir á los Padres Bollando, 
á-Lápide y otros,no para íalir por fiador, defenfor, ni 
parcial de todas fus efpecics > pues eftoy muy lexos de 
hacerme partidario, y mas en afunto concebido entre 
mentiras, tramoyas, ardides ,y  faifas fupolicíones, á la 
capa del Pió dolo, que practicaban, y juzgaban lícito los 
de fu ropa. Las he referido, sí, porque todas juntas, 
y el fin en que terminan, de tener los Chrónicos mu
chas verdades conformes á la V. Antigüedad, y otiras 
muy repugnantes y faifas, allanan el camino, fundan fo- 
lidamente, y fon como auxiliares de dos Propoficiones* 
que han de hacer rodo el argumento de la fegunda par
te de efta mi Difertacion, que confirma efta primera, 
en que fe ha comenzado á ver, y convencer la ficción

tramada por el Jeluita Higuera, con la mifma ur
diembre de fus Eícritos ; aplicándole lo del 

Pl'almo 9  ¡la operibus munuum fuarum com- 
prehenfus e lt:::: comprebenduntur itt 

conjilijs tjuibus cogitant.

PAR-
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PARTE II-
CONVENCIMIENTO M AS A V T EN -
tico de la ficción de los Chronicones, que refiulta 
de las Verdades y  noticias que fie leen en ellosycon- 

fiormes a las de los Documentos II ipul i ta
ños > y  de la diverfidad, contrarie

dad y  opoficion que tienen en 
mucha parte con ejlos 

Eficrttos.

1 1 7  ■  "m EDUCESE toda efta fecunda Parte á
las dos Propoficiones ííguientes , cu- 

1 \  yo extraéto anticipamos, como en 
Proípeclo de ella. I : No todo lo -que fe lee en el Chro- 
nicon de Dextro, y fus Confortes, es fupuello, inau
dito , y fallamente fingido en el celebro del Jefuita Hi
guera. Muchas de fus noticias fon verídicas, tomadas 
de fieles y antiguas memorias de las lglelias de Efpaña; 
mas aunque verdaderas en sí, fueron falfamente adju
dicadas á los legítimos Autores de los Chrónicos: y 
así falen en ellas como cfpecies Fiadneas, indignas, poc 
sí folas, de fee hiftórica, fino fe apoyan con mas anti
guos feguros monumentos.

u  $ Propolicíon II: Aunque muchas de las noti
cias colocadas , á nombre de Dextro y íüs Apoyado- 
res , en los Chrónicos, fe hallen idénticas unas, y otras 
muy femejantes á las que íe leen en los Documentos 
deícubiertos antigua, y modernamente en Granada en 
fu Totee Turpiana, Monte-Santo, y aún Alcazaba; es

H age-



ageno de toda critica afirmar , cotwo muchos 
han derito con buena y mala fee, que los Chronicones 
íe fingieron en continuación, prefación y apoyo de las 
Impofturas de las Láminas Granateníes ; ó al contra
rio , ellas para acreditar los Chrónicos, por la confor
midad de tus noticias, Tiendo, las mas, contrarias en
tre sí. ,

1 1 8 Todo ello no íolo fe probará, fino fe eviden
ciará en ella Propoficion legunda con los mifmos tex
tos que alegan , que harán probanza inftrumental. De 
elle modo fe defeubrirá de úna vez el origen de tan 
mala voz, que fe comenzó á oír año 1610 en pluma 
de D. Mauro Caftella Terrér, quien con buena fee, y 
poca inftruccion, fúé el primero, que íepa , impri
mió dicho año en tu Hilaria, de nuejlro u4po¡lol Santia
go, lib. 1 ,  cap. 22 , que lo que Dextro afirmaba déla 
predicación del Santo Apoftol, y creación de muchos 
Obifpos, &c. era conforme con lo (¡ue tienen los Libros que 
fe h.xn hallado en el Monte-Santo de Granada. Efta cfpecie, 
ampliada á otros particulares, la propagó Pr. Juan Cal
derón en la Prefación de tú Dextro , como dexamos 
dicho: la repitieron Caro, Bibar,y otros muchos anti
guos y modernos, que omito; cantando así el perjui
cio que es notorio efta falfedad, tan palmaria, é indig
na de que, fin examen alguno, la hayan adoptado Crí
ticos tan labios, que ninguno ha hecho, ni podido 
hacer la confrontación que debían, para hablar tan ma- 
giftralmente, y en tono que es precilo hayan leducidó 
á muchos que fe dexan ir al eco tolo de fu voz. Por 
cito, y para obiar tanto mal, voy á hacer el cotejo, con 
que íe aclarará elta verdad, dando 11 luz, de que halla 
hoy han carecido , que es lu única diículpa. Venga
mos yá al deíémpeño.
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PROPOSICION PRIMERA.

NO TODO LO Q V E  SE LE E  E N  LOS
Cbronicones de Dextro , y  Contefles, es falfo, 
inaudito, y  fupueflo: muchas de fus noticias fon 
Verídicas, tomadas de fieles y  antiguas memorias 
de las Iglefias de E[gaña , y  fingularmente de la 
Apoflohca de Iliheria; mas aunque Verdaderas 

en sí y fueron falfamente adjudicadas a los 
legítimos Autores de los Qhronicos 

por el fefuita Higuera.

120 í " " l  1 <AL es elcarafler de la verdad, que 
I  aunque fe halle en Libros apócrifos, 

J L  y aún de los mayores Hereges, fe ve
rifica de ella el dicho de San Ambrollo, de que efté 
donde eftubiere, íiempre viene del Efpíritu Santo ; y 
así fe ha de reconocer por tal, apartándola, y como 
quitándola de tan injuílos pofeedores. No porque el 
Libro fea apócrifo, fe han de defpreciar todas fus no
ticias : no es ello cordura. El oficio de la crítica, ó del 
hombre juiciofamente crítico, es entrar en la lección 
de qualquier obra con elle defignio; ó legun efcribe S. 
Gerónymo,(t) como cambiador de la moneda de la ver
dad : Ejiote fn obaei mmmularij: fino tiene la imagen ver

il z da-

(l) Epifl. ad Minerium &  ^Alexxndrum. Et Dionyfius 
<Alexandritms cpijl. 3 .  de Baptifmo ad Philemonem.



(ladera del Príncipe, repruébefe • fi la tiene, aunque eC* 
té metida en la efeoria, y cieno de la fálledad, aprue- 
befe, y admítale > que es eí ufo de ía prudencia, co
mo eferibió á Lera:. Multóte hit admtxu vtttofa ,  &• 
granáis eíjeprudentif aurum iníuto qua?rere.Todo lo dixa 
el Apoftol, que es el verdadero norte de los Críticos.
Omma autem probase: tjuod bonunt cjl tenate, (i) <

t2i Con elle ánimo fincero quiíiéramosentraran 
los babíos en la lección de los Chroniconcs, y hallan
do en ellos verdades, acrifoladas de tales por otra par
te, que no las perfiguieran con el defprecio de Ficulneas, 
fino que las abrazaran, y no tacharan el origen de don
de las. tomó el Suplantados No fe nos oculta, que de 
efto eftá fucediendo á cada pafo con nuefiros mas la
bios Críticos, que enmedio deperíesuir juftámente á 
los Chrónicos, eftán, adoptando muchas de tus efpe- 
cies, que tal vez no le hallarán tan formales» fino es en 
lus Fragmentos.

123 Supuefto, pues, que en la trama de ellos en- 
tretegió el jeluita Higuera muchas verdades ,  veamos 
quales fon tas que tomó de los Documentos delcubier- 
tos en lu tiempo en Granada, que no contenían los 
Fragmentos reputados por primeros, ó los impreios 
al fin de la Biblioteca antima de D Nicolás Antonio; 
para que de elle modo, feparando pr&tiofum a vilif (e vea 
mas clara lu fingida fuplantacion; y no paguen impu
nemente aquellos Documentos inocentes lo que na 
cometierqnjpues no tienen la culpa de que lus noticias 
las hubiefe puedo Higuera en tan injuítos pofeedores; 
de los que delde ahora efperamos las taquen los Doc
tos» y fe reftituyan á fu verdadero origen,que es muy 

> P**es. la verdad, como tan gran cofa:. Vbicumqm 
ejt fm  domino clamar.

i2 j  \ í  vimos en la Parte primera el modo artifi
ciólo, (i)

(i) *Ad Thefalonic. i. cap. 5 . ^ ,2 1.
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cioío, y dolopío, con que cftc inquieto Jefuira fue por 
Cartas tomando las noticias que producían los Docu
mentos defcubiertos en el Sacro-Monte de Granada: 
fus comideraciones piadofas i'obre ellas ; y los entuliaí- 
mos que fe le ocurrían: y que no citando á Dextro en
tonces en fu comprobación , Calieron luego inheridas, 
en los Chrónicos: feñal clara de que de allí las tomó 
y las adjudicó á Cus Autores. Ello que en común he
mos comprobado , lirve ahora para la Ceparacion críti
ca de las verdades que contienen dichos Fragmentos. 
N o es ella diCculion , examen y cotejo de todas fas no
ticias eCparcidas en los Chrónicos* lino de lasque pue
den tener conexión y enlace con los Documentos Gra
nadinos. Los antiguos, ó Uipuliranos llegan lólo halla 
el año a de Nerón , 0 5 8  de Chullo , en buena Chro- 
notogia: y los modei nos de la Alcazaba, que quere
mos también traer acotación,es todo íufuerredel tiem
po del Concilio Iliberitano, ó  del año J04 deChriílo,. 
halla el 506, en queyá habían abdicado el Imperio Dio- 
cleliano, y Maximiano. De lo ocurrido precitamente 
en ellas épocas lera de lo que hablaremos*

§. II.

VERDADES E N  D EXTRO , Y  CON-
tefles , tomadas de los Documentos 

Ilipulitanos.
124 Supongo que en los Fragmentos de Dex-

tro, ellampados al fin de la Biblioteca 
antigua,confia únicamente aí año 3 6 de 

Chrifto,pura y neta la Cubfiancia de nneftra antigua tra
dición de la venida de Santiago á Elpaña, concebida en 
ellos términos: fxcobus ad Hifpxniam vetiit. Y  al año 45: facobus reliquit in Hifpxni* sAthxmfim C£f~tr.tu¡ruj}&,& Pe- 
trum Brocarg Epifcopos. Nada mas dicen ellos primeros

Erag-
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Fragmentos; que por eftas últimas exprcfioñes fe cono
ce, á mi juicio, fueron tan incorruptos como los fegun- 
ííos, lólo que eftán ellos mas adulterados, por mas ex-
tenías.

iz5 La fubftancia de la venida fué verdad indubita
da por nueflros Eípañoles, hafta el tiempo de el Car
denal Baronio, quien habiéndola adoptado en fu tomo 
i , y Martyrologio , la comenzó á dudar en el tomo 9. 
Por eftas dudas, aunque Higuera la pudo fentar como 
de nucíti a antiquííima tradición, hizo pregunta expre- 
fa á Granada , fi conftaba de los Documentos IJipulita- 
nos. Así fe reconoce de fu carta VI de 27 de O&ubre 
de 1599, que apuntamos al num. 27. Defeo ( faber) /i 
fe colige de algunos Libros haber venido Santiago a Efpaña a 
predicar, y que hi%o acá 5 Y  lo mifmo en la de 4 de No
viembre de dicho año. Lofegundo fuphco me avife V\ qué 
hi%o por acá Santiago , donde predicó , y  en qué fe empleó en 
Efpaña > Y en la ¿x de 7 de Oétubre de íóoo*

126 De efta gran curiofidad fe infiere el defeo que 
tenia de hallar apoyo para lo que había meditado , de 
ir adulando Ciudades, é Iglefias con la predicación en 
ellas del Santo Apoftol. Tom ó, no hay duda , de los 
Libros la fubftancia de la venida, y algún otro pafage 
del Santo Apoftol; pero erró en las muchas circunf- 
tancias con que adornó íu Predicación, para Jifonjear 
Jas Jglefias, y aun el año de lu venida, como probare
mos en otra parte.

127 Que en la predicación de Efpaña hizo el Santo 
Apoftol muchos milagros y prodigios, á mas de íer 
veriíimil, confta de la Vida defeubierta en el Sacro- 
Monte, en varias partes de ella. (1) Lo  mifmo fe lee

en

(i) A i .  pare, H IST O R IA  R E R V M  PR^ECL^ÍRE  
GESTEARVM  , E T  M IR A C V LO RV M  S. foíCO Bl 
POSTOH: ex ver (tone Romana quinqué Intcrprettm , quam 
alligamus ? ad effzffum tantummodo tnyefligandfi ven taris.



en Dextro al año 3 7 , por citas palabras: Miílta queque 
mtracida patrat ( Jaco bus. )

128 Coníla aíimitmo délos efcritos Ilipulitanos, 
que en algunas Ciudades habia Judíos, como', v. gr. en 
Toledo, que llama Tolemon, con otras varias ótdras, 
mezclados con los Romanos, que eran los Magnates 
del Pueblo. (1) Efto en general le lee en Dextio de las 
Ciudades de Eípaña , al miíino año 37: al 63 en julia
no , y Heleca, aunque con mucha alteración de la ver
dad : Mttlti tbidem ( Hifpanix) fudp convermntur ex dno- 
decim Tr i bubas tranfmigrationts ex Babylonia , (jinbus &  ibi 
tune prxdicavit.Que lo elcribiefe por las noticias vagas que 
le llegaban de Granada, le convence de lu carra 3 , y 
de la Antiapologia, como dexamos probado en la I 
parte, no tomando en ellas en boca, m á Dextro, que 
lo dice en muchas partes, ni á Juliano, que particu
larmente los pone en Toledo , por eftas palabras, al 
año 36 de fu Chiónico, num. 5 : S. lApojwuts Zxocud 
fl lilis Hifpanias adijt: urbetque omnes lujlrar: i ele ti priman 
iSedem collocat. Y  al nuil). 8 : fudxi qm de xHerujaiem vene-* 
rant Toletum , & ct

129 Otra de las principales balas de nueflra Hiíto- 
ria Ecleíiáftica, que fe halla en Dextro, es la que le lee 
á los años 37 , y 44., de que los hete principales Dncí- 
pulosdel Santo A poítol, conocidos por los flete ^Apof- 
tblicos , fueron creados Obifpos por b, Pedro, y em- 
biados á predicar á Elpaña , principalmente á las par

tes
______ ¡---------------------------------- .-------- ,------ 4

(i) Ingrefsi autem ( Tolemon ) non fine admira ti o ne re- 
rum mirabtlium7 vidimus eam mmibns fabricar am, quam cir
cunda flamen magnum, qttod fluir ad Occidentem, &  ejl de 
maionbus Chitar idus Infulg tiifpanix* Ingrefsi autem fumtts 
eamper viam Cymharum , &  adinvenimus eam mixtam gen- 
tibus vartjsy quarum altqui erantde filijs Iírael, &  altqui 10- 
vum de nationc Romanorutn Gentihum, &  ipfi erant Magna
tes eius Jupremi,



tes Meridionales, ó  de la Bética L itoral. A l año 1 7  ef-
cribe : Septem alij á B. PETRO CREAT1 EPISCOPI ad 
Hijpanias remituntur. Y  al 44 • Et á B. PETRO CONSE
CRATE PONTIFICES, ad meridianas Hifpanig partes, fci- 
licet ad B&ticam littordem, prgdicaturi revertuntur.

1 30 Parte de efta enunciativa, en quanto á la pre
dicación, ó que Tolo S. Pedro les dio facultad de predi
car ( lin meternos ahora en averiguar qué grado era ef- 
te, (i el de Diáconos, Presbyteros, u Obifpos) es la 
que fe lee en los Documentos llipulitanos, hablando 
los fíete de lo que les fucedió defpues del tránlito dé 
nueítra Señora, y de la afignacion Apoítólica para que 
predicaíén por todo el mundo: Petras autem Vicarias 
examinavit nos Jubtilitér área fcicnti.tm, dans facultatem ad 
prgdícationem. De aquí fe pudo mover el P. Higuera 
para poner las efpecies indicadas, que fon las principa* 
les balas de nueítra Hiftoria antigua Ecleíiáítiea, como 
eferibe D.Nicolás Antonio. < 1) „  Lo mas confiante que 
„  tenemos y creemos en quanto á efta parte, fe limita 
„  á reteñí que líete Dilcípulos de nueftroApoftol,c:m<- 
„  dos defpues de fu m myrio en Obifpos por S.Pedro, Prínci- 
„  pe de la Iglefia, volvieron á Efpaña, y ocuparon al- 
„  gimas Sillas, cali todas en la Provincia Bética, y nin- 
„  gana que fueíe Cabeza de Provincia , ó Convento 
„  jurídico en el gobierno temporal. Así lo refiere el 
,, Oficio Gótico , y los Martyrologios, dcc.

131 Es confiante de la Antiapologíá de Higuera, 
probó en ella, refpondiendo al argumento 14 contra la 
Predicación de Santiago, que defpues de fu muerte íe 
partieron á Roma en el mifmo Navio en que traxeron 
el Cadáver, y que S. Pedro los embió á Efpaña confa- 
grados Obifpos. En prueba de ello no cita á Dexrro, 
citando tan terminante, como es notorio i l'eñal clara 
de que fué efpecie que le inhirió deipues. En dicho

lu- 1

(1) Cenfnra citada, pa<r. 94. num. 15.



lugár los teftimonios que le favorecen, ninguno es ter
minante para la miíion fola por S. Pedro; pues fon la 
Bula de Calixto II , y la Carta de León III. En efta na
da fe dice de quien los embió; fino que fepultado el 
Cuerpo, noseníeñaron la Fé de Jeíu Chrifto; y Calix
to II exprefa fueron ordenados de Obifpos por S, Pe
dro y S.Pablo en la Ciudad de.Roma. Diefe así Higue
ra , fol. i l ;  .A l 14 Argumento refpondo, que .efios Suatos 
Difcípulos de Santiago, defpues deia muerte de fu Maejlro, 
fe llegaron por algún tiempo á S. Pedro, y él los embió confa- 
grados á EfpanaporObiJpos. ¿Así lo dice el Papa Calixto. Me- 
Jende::: y  el Papa León IU , & c.

13a Efta ninguna prueba de fu aferró , antes con
traría, precifa á difeurrír que quien lo obligó á poner 
<cn los Chrónicos la dáufula de que los embió S.Pedro, 
fueron los Documentos ilipulitanos. Halló en ellos que 
tres de losfamofos Difcípulos , S .Cecilio, S, Hif- 
cío, y  S.Thefifón, habían padecido martyrio en las 
Kalendas de Febrero, Marzo, y Abril del año fegun- 
do de Nerón , que aunque correfponde en la común 
ctironologia al 5 8 de Chrifto , Higuera lo entendia del 
5 7 ,  como defpues verémos. Efto le era indubitable, 
por confiar así , con caraderes é idioma Latino , en 
las tres Láminas martyriales de eftos Santos, defeubier- 
tas con íuscenízas, aprobadas por legítimos y auténti
cos Documentos por la Santidad de Clemente V III, y 
por un Concilio Provincial, celebrado para la califica
ción de dichas Reliquias, con comifion particularíli- 
nia de Clemente VIII: por efto no podia, ni fe puede 
poner duda en fus enunciativas; íiendo ellas Láminas 
los teftigos abonados y aprobados por fu Santidad. 
fuxta veritatem , £?* Documenta, ac memorias penes ipfas 
Reliquias repertas , que exprefó el Pontífice en fu Breve 
de 1 de Junio de 1598 : Diflasque Reliquias religiosé, ac 
reverentér, ut decet, collocari &  cujlodiri mandes.

133 Efte martyrio de tres de los Apoftólicos en el
I año



año 58 de Chrifto, corroborado con tan auténticos 
Monumentos \ le oponía clarilimametite á las autor i- 
dades, que aunque antiguas, eran pofteriores á éílos$ 
y así no tan creíbles en lo de que los Apollolicos fue
ron embiados Obifpos por S. Pedro y S. Pablo defde 
Rom a, por no haberle juntado eftos dosSantífinios 
Apollóles halla poco antes de fu m aityrio, ó ácia d  
6 z , 63 , ó 64 de la Era común. Siendo efto verdad, 
no fe podía íalvar de que antes, en el 58 , yá hubie- 
íen muerto algunos ApoftóIicos,defpues de haber plan
tado la Religión en efta Peninlula. Oprimido Higuera 
con ella gravííima dificultad, juzgó prudente , que no 
liendo elle alerto dé;la milion de los Apoftólicos por 
S. Pedro y S. Pablo defde Roma/verdad uniforme en 
nuefiros Hiftoriadores , pof eftar tan varios y equívo
cos lus textos, le aplicó á lo que ciertamente leía en 
aquellos Documentos bien legaros,por tan antiguos? y 
para ia/var ella verdad , le limitó á que la milion de los 
7 lu¿ hecha por íolo S.. Pedro, para lo que no le falta
ba autoridad muy venerable, que es la liguiénte y qüe 
él cita en el Argumento 10.

1 - 4 Innocencio I , que floreció al principio del li
gio V , en la carta que elcubió al Obiipo Eugubino, 
afirma que S. Pedro, ó lus Succdores,embiaron Sacer
dotes operarios á Italia, Francia, Atrica,Sicilia,é
Islas adyacentes. (1) Lo .-imlino le leía en el Oficio (2)

an- * 2

fi) ln omnem luliam , G  albas, HISPIANl^4S , .Afri* 
GJWj arque Sicil am, ln fult que ínter j.tcenr es, nullum injlituif* 
fe Ecclefias , mfi eos quos Ve ner ¿bilis ^APOSTO LVS PE* 
TRVS , aut ejus Succefores conjlitui'rint Sacerdotes. Epift. i.

(2) Pide ( Petras ; ea autlovitate qua &  ipfe a Chrifto 
confirm itiis fner.il, Sandos Viras conf m tns benedixir, &  
prout ordo divints expetit, fpiritu ihs prédationis privilegio 
eos ¿ft&navit: &* ad ulteriora etiam Idifpañi § loca profredt 
eos pr&cepit, & ct L ed. 5.
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antiguo Romano al día 25 de Ju lio : y en el de S. Juan 
de la Peña del üglo XI. Oígafe ahora la inteligencia 
que dá Higuera en fu Antiapología á las palabras de 
Innocencio I : „  Lo que quiere dar á entender el Sum- 

„  mo Pontífice S. Innocencio I ,  no es otra cofa, fi- 
„  no que ningún Apoftol (y por configuietjte Apojlólico) 
„  vino á Eípaña fin comunicarlo con S. Pedro, y que 
,, con fu acuerdo viniefe acá:y así lo creo yo que pafó, 
„  por eftar tan unidos todos entre sí,y con la Cabeza: 

„  nada harían de importancia fin comunicarlo con 5. 
„  Pedro::: y baila efto para que todo nazca, como de 
„  raíz, de S. Pedro, &c. “

135 Parece queda con efto comprobado, no folo 
fer muy conforme á nueftra antigua , lolida tradición 
lo que confta en los Documentos de Granada > fino 
que por unos y otros fe inclinó el Jeíuita Higuera i  
ponerla así en fus Chronicones , para falvar la fecha 
de la muerte de los tres referidos Apoftólicos ,'que él 
abrazó por las noticias de Granada 5 pues en fu Apolo
gía tampoco cita para efto á Dextro, como fe referirá.
: 136 He detenidome algo en efta comprobación,
aunque ligera,por fer efta Miíion, así anticipada, antes 

f del año 2 de Nerón , la principal bafa de la fundación 
de nueftras Iglefias Apoftólicas, y por configuiente de 
Ja verdadera HiftoriaEcléíiáftica de Efpaña 5 pues arra
lar la venida , y milion de los fiete, hafta que S. Pedro 
y S. Pablo fe juntaron en Roma, defpues del año 62 
de Chrifto, tiene contra sí los inconvenientes que ex- 
prefarémos en Dilatación feparada , en que procura- 
m nos fatisfacer al Clmo. Mtro. Elorezquien por fe- 
guir , aunque con buenas pruebas, que la miíion de Jos 

VYpoftóIicos fué hecha y ordenada en Roma por 5. Pe
ndro y S. Pablo, no halla tiempo para que hubiefen ve

nido, fino defpues del año 62 de la Era vulgar. (1)
I 2  137 1

(1) jE.S'tom.}.p¿g.i47*tui76.&tom. izpágAQQJi.tf .



n 7  P e  efta fu fentencia fe; ha originado la pbc& 
fatisfacion con que han quedado los Granadinos de t ti 
erudita Pluma, deíde queeílampóen 174& futomo^: 
y en 17^4 el 12 de la Efpañd Sagrada* Y  efte lia labio 
íentir , tan contrario á unos Documentos tan Venera** 
bles, y antiguos, de que tal vez no eftaria tan bien in-* 
formado como hoy, nos pone en la precilion de expo
ner á fu fabio magifterio, y cenfura los conatos cqrt 
que pretendemos quitar al celebérrimo Santuariodel 
Sacro-Monte , la nota que padece entre los que no efr 
tán internados en el fondo de aquel maravillólo Def* 
cubrimiento»

i*8 Eslinduda, aun prescindiendo de IosPocu^ 
mentos Arabes proferiptos , confta v como quedan re
ferido , en las tres Láminas martyriales de $. Cecilio, S* 
Hifció, y Thefifón padecieron ellos marty rio, abraía-r 
dos en fuego, en las Kafendas de Febrero, (1) Marzo, 
(2) y Abril (3) deí año z de Nerón, ó 58 de la Era co* 
mun. Por ellos únicos y íinguiares Monumentos fe 
fabeel dia fixo nurtyrial de ellos tres Apoftolicos •, y  
por ellos fotos fe celebran fus Fieflas en las Iglelias de 
El paña, y de Granada en los referidos; días; pues antes 
fe celebraban todos 7 en el 1 $ de M ayo,. ó en el 1,. que 
es lo mas cierto»

13 9 Ahora pues, y permítanos el fapientíílmo Fío- 
tez efta ligera reconvención * mientras publicamos la

DI-
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(1) Ex Lam ina mavtyriali S» Caecilij: Anno jecundo 
Neronis itnp. Calendis Febru tvî  paffus ejl mxrtyrium in hoc„„ 
taño dius Cecilias ,, S*Jacobi Dtjcipitlmr &c*

(2) Ex Lamín. S.Hiicij: Anno jecundo Nerón is Impe ij 
M-trci Catendis pajjus futt martyium in hoc toco llhpuiitamw, 
S. HISCIVS Apojioh f.tcoln Difcipulusy & c

( 0  Ex Lana» S. Theliphonis ; xAnno fecundo Neronis 
Imperij Calendis Apvtlis pajfus eft mirrynum in hoc toco lili- 
puliut„tjí} Tlufiphun.^dtvt facobiDijcipulusy&c*



Diferracion referida* No por otros Documentos, que 
las tres Láminas martyrialcs latinas,es predio Haya alie
nado í'u.pluma los mattyrios,y rezados de los tres en los 
exprelados dias , como le lee enlu tomo 1 2. pag. 207 
num. 2 3 7 , 23S y 239 5 pues ni en los alegados en el to- 
mo 3, ni en el Oficio Gótico, confian eftos dias emur- 
tuaíes. Por (0I0 eftas le pulieron en el Qtiadermlio de 
fus R ezo s, de donde lo tomó > pues antes celebraba 
Granada á San Cecilio en el día 15 de Mayo, como le 
Jee en et Milal de efta Igleíia del año 15 4 1 ,  que rengo 
en mi poder. De efto fe infiere , que á juicio del Mtro* 
Florez, es precifo lean legítimos y teguros tales Docu
mentos. Ahora la reconvención: Si en eftos mifmos 
confia que lu mattvrio fue en el año 2 de Nerón, y que 
en las Cavernas deí Sacro-Monte eftaban lus cenizas, y 
con efe&o ledefcubrieron en ellas> ¡cóm o  nodá cré
dito á eftas enunciativas,y ligue otros Documentos que 
lasdeftruyen ? Ignoramos, ¿cómo un milrno individuo 
Monumento lea verídico para el dia del martyrio , y 
no lo fea para el añ o , ni para el modo de muerte que 
enuncian >

140 Hablando de S. Thefifón ,uno de Tos flete A- 
poftólicos, elcribe el Mero. Florez , (e celebra con rito
doble en la Dieceft de Granada ry en Bcrj i.....Tuvo ejle Santo
fu Cathcdra en Verjriy que hoy llamamos terja en Lis ̂ Alpujar
ras 5 ahora lo particular : y comono hay en at¡uel territorio 
mas Silla Pontificia, que Ja^deGranada , ju ¡lamente le venera 
aquel *Ar%pbifpado como propio* Por no haber íábido el P. 
Maeftro , ó no querido dar afenfo á que San Hiício es 
Santo Granadino,hijo iuyovpor Mattyr enlu iuelode 
jas Cavernas del Monte, como teftifica fu Lámina mar- 
tyriaí, y que por efto lo venera como propio 3 dá una 
razón, que eftá redargüida de voluntaria en ef numero 
íiguiente 239 , hablando de S. Hiício. De e[ky dice, re- 

también la ¡piefia de Granada en el día 1 de Mar^o. Su 
Cáthidra fué Carcefa r o Carteya• Efta no pertenece á la

Dio-



Diocefi de G anada, fino d la de Cádiz: con que no
por fer Berja de aquella, lo reza Granada como pro
pio ; lino por la m'ifma razón que á S. Hifcio , natural 
también de Granada, por el rmrtyrio que padeció en 
el mifmo Sacro-Monte en las ICalendas de Marzo de el
año z de Nerón.

141 Dando crédito el Rmo. á eftos Documentos, 
por los que fe calificaron fus fagradas Reliquias , y tie
ne mandado venerar el Smo. Clemente V III: fuxt&ve- 
ritdtem/y* documenta ac memorias pgnes ipfas Reliquias reper- 
t.ts; falvaría fu erudita Pluma los inconvenientes indt- 
cados, y fabria, fin el trabajo que gafta en fu tomo 4, 
ápag. 4 1 ,  cap. 2 , fueron Difcípulos de Santiago,que 
padecieron martyrio , y que precifamente vendrían á 
Acci antes del año 5 8 de Chrifto: y fabria también que 
San Cecilio fundó Ja Iglefia delliberia año 52 , como 
modernamente fe ha defeubierto. (*) Efperamos de la 
prudente, y fabia ingenuidad del Mrro. FJorez, que con 
las nuevas luces que ha recibido en fu viage á aquella ce
lebérrima Ciudad, reformará fu fenrir,y dará al Monte- 
Santo el crédito que incautamente ha quitado á fus V . 
Memorias,y nuevo explendor á toda la Nación,que tan 
Quitamente aprecia fus do&ííirms obrasseftando los Gra
nadinos muy prontos á fervirle y fubminiftrarle con qu- 
anto tengan recogido y apuntado de eftos famofos Def- 
cubrimientos. Proíigamos nueftro cotejo. 14%

(*) De un Plomo defeubierto en la Alcazaba de 
Granada en 1 de Marzo de 1760 , que es un Cathálo- 
go de todos los Obifpos delliberia, defde S. Cecilio, 
liafta Honaílerio, año 306 , fe lee lo figuiente : lAnno 
LH fe fu Cbnjh , fub P. Manilio , &  Cornelio Confultbtis 
hujtts Mitmcipij Florentini Coeccileious prgdicavit , FZJN- 
BiAVlTQVE ECCLESLAM HUNC ILLIPVLENSEM ., 
&  rexit eam ufcjue ad L V Ill, in quo pajjus fuit mArtyrium 
Kdendts Februmj. ( Nótefe ía confonancia con el dia, 
nies, y año de fu Lámina martyrial.)
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: 14 z Otra de las noticias verídicas que tomó el P. 
Higuera, para íu Dextro, de los Documentos de Gra
nada, aunque le añadió algunas mas circu iíhncias, por 
-Ifeguir tu genio, fue la que te lee al año 42, (obre el 
mudo de traer el ( uerpo del Santo Apoftoi á Efpaña 
defpues de fu martyno. Dice que con avito celeftial, y 
contéjo de M ARIA Santíiima , pulieron tu Cuerpo en 
una nave en Jo p e , y que detde alií lo traxeron con fe
liz navegación hafta lria Flavia , Ciudad de Galicia: (i) 
xjue erigieron un Altar íobie el (agrado Cuerpo , con
sagrándolo y dedicándolo al Apoílol ; y que de allí par
tieron á Roma , &c. como proligue al año 45. Debe
mos aquí trasladar lo que Higueia efaibe en tu Anti
apología , en la retpuefta,antes citada,al 14 argumento 
contra la venida de Santiago, „  Lo mitmo parece dá a 
„  entender el Tapa León l i l , que vivía año Sio, que 
„  ha cerca de mil años, meros 15 , que le decía cito 
„  m ifm o, como cola muy cierta , y muy averiguada, 

que los Dilapidas de San: lago en el mi !n¡o Navio que vtme- 
„  ron je volvieron á tíieru'ulén , y de allí pajaton a liorna 
3, en bufe a del Apoflol S. Pedro.

14? Ninguna de ellas individualidades, ni otras an
tecedentes, y consiguientes, te leen en los Documen
tos de Granada; pero sí la tubftancia. reducida á eftos 
términos. Que defpues del maityrio, y entre lasaniias 
mortales, (pues no murió hafta dar vifta á Etpaña) man
dó Santiago á fusDiícípuIos Jo Hevafen á enterrará la 
parte lateral de la Isla de Efpaña, junto á la cofta del 
xnar Océano: Que en fu cumplimiento, fueron aquella 
mifma noche á la playa, ó cotia del m ar, donde les

te-

(t) Dextr. ad ann. 42. Difcipuli S. facobi Dei momn¿7 
Virginisque con filio, Corpus Mtgiftri foppc in nave deponen
tes , Inam flaviam, Gal/eciti Civitarem fetict navigarione per- 
yenerunt, Altare fuper facrum Corpus erigmt :.:f.icrant &  
Apojioio dicant*



tenia Dios preparada una nave, que llaman de Salud-. 
Que fe embarcaron con el Santo Apoftol, y navega
ron con viento prófpero por el mar Mediterráneo haf- 
ta el Eft techo de Cádiz: Que de efte fe entraron en el 
Océano, donde yá el Santo Apoftol iba muy cerca de 
cfpirar: Que lo dcfembarcaron en la playa : Que al 
punto fefumergió la nave, de la que jamás volvieron á 
oir rumor alguno, y entonces entregó fu alma á Dios: 
Que lo fepulraron, con un vellido, ó túnica blanca, co
mo bata, que tenían para el abrigo, en cierta cueva de 
un monte: y no dice mas de Altar, Síc . fino que def- 
pues profiguieron fu camino por tierra hafta Grana
da. (i)

144 Aqui fe vé lo que tomó el P. Higuera de las 
noticias vagas que le llegaron; y como no enterado de 
rodo el contenido, virtió fu narrativa con lo que fabía 
de otros Documentos, que refieren el Altar , y confa- 
gracion que le hicieron al Santo Apoftol. Aunque ef- 
tas circunftancias no fe lean en la Vida Ilipulitana del 
Apoftol, no fe oponen á ella; pues pudo haber S. Ce
cilio calládolas , por haberlas hiftoriado S. Thefifóp, 
fu hermano, en la que efcribió, que no ha parecido , y 
confta de la cubierta de un Libro. Sin duda tomó Hi
guera la confagracion del Altar de la célebre Ara que 
traxeron los Difcipúlos del Apoftol, y dexaron en Ga

licia,

72

( 0  Ex part. 2. Libri Rcrum prttchtré gejlarum facobi ^A- 
pojioli, j'-txui verfionem Pontificiam citatam. Véafe fobre 
algunas particularidades de efta narrativa al Illmo. Sr. 
D. Diego de la Serna, del Confcjo, y Cámara de S. M. 
en fus célebres l 'mdici.ís C¿thrfic<a Gmmttcnfes, part. IV. 
cap. 18. donde comprueba la verdad de efte Documen
to con otros antiguos y fidedignos, dando clara inteli
gencia al Oca ({ir autemfacobum :-:gladio, del cap. 12. de 
los Hechos Apoftólicos , que no fignifica Degollación, 
fino herida mortal con efpada.



Jiciá, con la Colana que 16 teftifica, por efta fu Inícrip- 
cion pofteríor en verfo latino, (i) al parecer obra del 
Abad Fagildo, del ligio XI.

Cum Sanéio facebo fuit J¡£c adlata COLVM.NJI 
lAR^Acjue fcripta ftmul, c¡u& fitpcr cjl pojita 

Cujus Difcipuli jítcr.irunt credimus ambas 
tAtque ex bis *Áram conjhtítere fuam,

Eftá A ra, como fe lee en fu reverfo, la dexó al Orbe 
S. Cecilio, Difcípulo de Santiago, por inftitucion, y 
orden fuyo, pues concluye fu Dedicación así.

CECILIVS. D. S. IACO. NRO ORBI 
RELIN Q U IT. S. PATRO N . 1T A  INSTIT.

145 Elle antiquílimo Documento puede afianzar 
la enunciativa de la Lámina marryria] de S. Cecilio, y 
fus Efcrituras: Vir litteris , linguis &  Sanüitate pr§ditus, 
& c. pues aquí fe vé la confianza que hacía de fu pluma 
el Santo Patrono, encomendándole perpetúale aque
lla memoria á la pofteridad. Efto fe colige también, y 
aún fe declara mas fobre la Cueva donde deportaron el 
fagrado Cadáver, de la Carta de León III, de la Hi(lo
ria Irienfe,y principalmente del libro antiquílimo de la 
Cofradía de los Cambe adores, (2) erigida en la Ciudad de 
Santiago, año 8 37 , eferita en idioma Gallego con ca
racteres muy antiguos. En éftc , hiftoriandofe el apa
recimiento del Cuerpo de Santiago por eftas palabras: 
„  Todo entero que eftaba efeondidonua Cova labra-

K  „  da 1 2

( 1 )  Huerta, %Anmles de Galicia, to m . i .  p ag. i o i . 

103. y x32.
(2) Huerta, xAmdes citados, tom. 2. al ano 813. 

pag, 312 . y al año 8 3 7- pag- >en & eri&*ó e f
ta Cofradía por el Rey D. Alonfo el Caíto.



„  da con dos arcos de pedía debayxo dá térra liad 
■, moymento de marmor, no mea do monte de Bur- 
,, ge::::u Acaba de decir lo que encontraron dentro, y 
concluye: „  E o Bordon dentro , nun letreyro, que 
„  dicia: Aquí yaz J ACOBO Filtro do Zebedeo , é de 
„  Salomé , Hirmao de S. Juan , que M ATOU {no di,- 
„  ce dwolló) Herodcs en Jerufalénr, é veo por mar co 
„  os leus Difcípulos falla Iria Flavia de Galicia, é veo 
„  nun carro é Bois de Lupa, Señora de elle campo; é 
„  daquí non quijeron pallar maisadianre: é SAN CI- 
„  CILIO DISCIPULO DO APOSTOLO LE FEZ, 
„  ESTANDO JU N TO S OS MAIS DISCIPULOS. 
„  E ESTABA ESCRITO ESTO EN GREGO , E 
„  LATlñO DENTRO DO MOYMENTO. E en xxv 

, de Julio fe del'cubreu. “  Nótefe ello para la enun
ciativa referida de la Lámina marryrial de S. Cecilio: 
Vir litreris,linguis::: prgd¡ius,f>ox la que le vé fué Efcritor, 
y labio en lenguas, y eícnturas.

146 Heme detenido en comprobar ellas aferciones 
que adjudicó Higuera á los Chronicones, porque fon 
otros claros inductivos de fu fuplantacion; pues lin to
mar en boca á Dextro , ni fus Conteftes, elcribe así al 
principio de fu Apología al lllrno. Caftro. „  El princi- 
„  pal inorivo que he tenido en elle trabajo, es la glo- 
» ria de Dios, y de fus santos, y que alentándole elle 
„  negocio, como debe, es el mas calificado y honrofo 

'»» que puede venir, ni l'uceder á Efpaña; porque fe tra- 
„  ta de la invención de los primeros Padres , defpues 
j» de Santiago, que tuvo Efpaña eo el Evangelio 5 qué 
„  muerte padecieron; donde fueron martyiizados; 
,, quando, y qué Difcípulos fueron los primeros que 
„  llegaron; que Libros eícribieron , & c.“  Para ello 
no le vale de Dextro, leñal clara, que del pues le adiu- 
dicó las noticias que quedan referidas , y acabaremos 
de producir.

* 4 7  Otra de /as verdades que Tacó el P. Higuera
...lp ele



de las Lám inas latinas fepulcrales de les 3 Santos Apof- 
tólicos referidos , es la que adjudicó á Dextro al año 
57  de Chrifto, (i) yá apuntada; y pufo con mas clari
dad en Hauverto al año 59, (a) y en Juliano, (5) de que 
en eftos años fueron martyrizados, quemados en hor
nos , dentro de una cueva , que foto le faltó darle el 
nombre del Monte. Como lu genio inquieto no le de- 
xaba contenerfeen los límites de la verdad documen
tada , añadiólas circunftancias que fe leen en fu texto, 
y no confian en las Láminas Iüpulitanas, de que fue
ron mandados quemar por el juez Haloto, que Jo era 
de Nerón, habiéndolos defpojado de todos fus bienes; 
y de los de fus Difcípulos, en ocafion de haberfe junta
do á un Concilio en lliberi. Elfo no confia de dichas 
L ám in as, y sí lo prim ero , com o fe deduce de ellas, 
que folo dicen fueron quemados en el Monte Ilipuli- 
tano con fus Dilcípulos, y que allí eftán fus cenizas. (4)

148 Efte es uno de los paíages que acreditan con 
jnas claridad la ficción de los Chronicones , tramada 
por el miftno Higuera. Por las noticias que tuvo, co
mo acreditan fus Cartas, y la inteligencia que dio, co

is. 2 mo
(i) Horum S. facobi Difcipulorum tionmiUi fub fudice 

Halotô  Neroms fudice ( dum ad Concilium llliberi conveniunt) 
flammis exujii, fpoliatis fuis, fuarumquc bonis ómnibus ge- 
nerosé morientes pro Chrijli fide coronan funt. Ad ann. 57.
■ (a) Ad ann. 59. Combujh Jim intra qnoddam fpecum
pro chrijli fide.

(3) Adverfar. num. 3 70. Paffus ejl s. Eupbrafms mar- 
tytium z anuo Neroms Imperatoris menfe Fcbruario, tjuodie 
prope Granatam S. Csxilius.

(4) Ex Lamina S. Hiíci reperta 31 Marti; 1 s95‘ Paf
fus fuit martyriumcían fuis Difcipulis::: per médium tgmst 
in tjuo viví combujh fuerunt::: quorum pulveres in hujus Sa- 
cri-Montis caberms jacent, C'Te. Ex Lamina S. Thefipho- 
nis , reperta 10 Aprilis 1595. Et ex Lamina S.Cxcilij, 
reperta 30 Aprilis ejufdem anni.



mo exprefa en ellas, al Hymnp del Oficio Góthfco, for* 
mó ellas enunciativas, que legan la mayor claridad que 
íe le comunicaba, así iba añadiendo álos poiteriores 
Chrónicos , fus Couteftes. Acredítale cfto de que ea 
Dextro tolo pulo que padecieron martytio, al año sr> 
abralados en las llamas con íus Ditcípujos, que efto 
explica el (poliatii [msy fuorumque bonis. En Juliano dexó 
pura la enunciativa del año z de Nerón , exárada en 
las Láminas, que al principio no fe acertaban á leer: y 
en Hauverto, que fueron quemados, al año 5 9 , den*- 
tro de una cueva , que fe reconoció íerlo, deípues del 
Peícubrimieuto de dichas Láminas, y fus Reliquias > y 
que fe denotaban en é l : In boc toco íltipulitano• A éfto 
concurre también la variedad indicada del año, que en 
Dextro es 57 , en Hauverto 59 , y en Juliano es Iblo el 
z del Emperador Nerón: nacido rodo de la variedad 
de opiniones, íobre afignar, y reducir á años de Chrit* 
to los deefte, y otros Emperadores, que hoy fe. ha* re* 
conocido fué el z de Nerón el 5S de la Era vulgar: pe
ro en Juliano quilo confeivar la veidad y purezade la 
noticia del anuo I I , fin alguna reducción.

149 Por lo dicho, y lo que copiaré deí mifmo H i- 
güera , eíloy en el ánimo fiime de que lo mas de la 
enunciativa de Dextro y ius Parciales, tan conforme á 
las Láminas lepulcrales del ^acro-Monte, fué el prin
cipal fundamento que tuvieron fus Pefeníores, pata di
vulgar que ie favorecían , confirmaban, y apoyaban 
unos Documentos á otros* Aluévome de que en cftc 
pafage, y año es donde lo afirman Caro, Bibar,y otros, 
copiando cite las Láminas referidas,y dando los dos ra
zón del descubrimiento de las Reliquias de dicho vSacro- 
Monre. Lé.mfcal Caro, y Bibar en efte año* debiendo 
trasladar aquí algo de lo mucho que éfte eferibe, que 
comprueba mi peníamiento. Hoc fané tefhmonio ejrre&ié 
compraban tur , ac fiabilhmur, cjug in plumbeis tabú lis Sacra- 
Montis Gránatenos , nuper detedis feripta funt

ab



abcifJem rohuv accipit Dextri teflimomum; ita ut alterum 
altenus yeritatem non (inat m dubtum venire.

150  Y á hemos lamentado el daño que con buena 
fee hicieron eftas exprefiones á los Documentos Gra
nadinos y que aún dura en nueftros Sabios. Grande ha 
iido el perjuicio ocahonado > pero es condenable , al 
milmo tiempo que te conoce la ciega creencia, que vi
nos lügetos tan doctos daban á la veracidad de un hom
bre , que por tantos tirulos, de Religiofo , Sacerdote, 
y graduado en lii Religión, debia tenerla. Creían, po
co menos que de fee, el dicho del P. Higuera , de que 
el Chronicon de Dextro, tal como íe publicó, habia ve
nido de Alemania el año 1594 , uno antes que le deí- 
cubriefen los Documentos llipulitanos en 1595. Baxo 
efte feguro, y que en ello no penfaban ficción, ni tra
m oya, formaban elle argumento, que qualquiera lo 
haría en tales circunftancias,como lo hizo al punto Gi
bar 1 y atentir con él á que no labiendoíe unos Aurores 
de otros, eteribiendo lo milmo , era éfte el mayor ar
gumento de (u legalidad , que forma así.

15 1  Eremm armo 15 94 repertum ejt pr&fens Dextri Chro* 
tncon tn Germania, &  in Dtfpania* mijjtttn ::: & Jeauenri 
atino i$9$ Moráis Sanfli Granatenjis monumenta aeuéla 
fuñí. Quo fiet ut práfens Dextri je mentía defumi neejuivent 
ab impofwrc quúpumy ex Tabulis G vanarenfitus , qua adhuc 
jubtus terr im Lxtebant, ut Dextro tnjerentur. Smilttcr cum 
mno uno ante deteclioncm librorum dicii montis, Dexter ¡o- 
(¡iteretur Hifpanis de genere , loco &  anno necis qttorundam 
B» facobt Dtfcipulorum , non relinquitur locus dubi tundí de ve
ntare Laminarum, ¿7*c.

152 ¡ Qué dolor no dá de ver engañada una inge
nuidad y tendllez, y mas en materia de tanta importan
cia y confequencia! ¡ Qué no fe avergonzarán ahora 
Caro, Gibar,y los demás incautos,íi entendieran,aún de 
las mifmas cartas de Higuera,que nada habia de lo que 
les habían dicho! Quando vivía el verdadero Dextro,

y



y efcribió fus Obras, es verdad eftaban debáxo de tier
ra los Documentos llipujitanos 5 pero quando fe for* 
marón eftas , y otras muchífimas cláufulas delfalfó 
Dextro que repartió Higuera, no eftaban debaxo dé 
tierra j fino muy patentes, claras, y en fu noticia : Jas 
tenia muy prefentes en fu apofento d  Jefuita 5 pues ni 
aún las pufo en el año 1594, fino defpues de informar- 
fe, defde el 1595 , de todo lo defcubiertó en Granada. 
Por efto nada de lo dicho fe lee en el que llamamos 
Dextro primitivo, imprefo al fin del tomo fegundo de 
la Biblioteca antigua de D. Nicolás» y sí en el addicio- 
nado por Higuera, y en los demás fus Conteftes, que 
fe fabricaron de refultas. 1

15 j O I Plumadelconcertada, ( permítafeme efto 
defahogo) y quanto daño ocafionaftes á la verdad de 
nueftra Hiftoria ¡ ¡ Qué difícil es nos reftituyas lo que 
nos has perdido, habiéndola dexado aún peor que la 
que fe mezcla entre las fábulas y mythologias de los 
mas famofos impoftores Griegos! Si algún modo hay 
de que reftituyas á Granada el honor que le has quita
do , es efte de publicar tus Cartas, para que ellas pre 
gonen tu delito y fio dolo, tan vituperable , que fin duda 
refervó la Divina Providencia en el citado Archivo, pa
ra que en efta parte no triunfe mas la mentira y falfe- 
dad; verificándole la íénrencia de David, con que ro- 
túlo efta Disertación, y antes le aplicó D. Nicolás An
tonio : In laqueo ijlo qttem abfeonderunt, comprchenfus eji oes 
eorum. Demos yá el convencimiento con la pluma de 
Higuera.

154 Convéncefe que la efpecie del año a de Ne
rón , en que padecieron martyrio en Granada S. Ceci
lio y Compañeros, la tomó Higuera de las Láminas Ili- 
pulitanas, de lo que él milino reíponde á efta dificul
tad en fu Antiapología, fin valerfe de Dextro, ni de 
otro Chrónico: prueba clara de que no fe leía por en
tonces en é l; dice así: „  La 7 dificultad pide, cómo

>» pu-



,, pudieron padecer el a año de Nerón > Suponen que 
,t los que dificultan efto , que dá á entender que eftos 
„  Santos, padecieron en la perfecucion de Nerons y lio , 
„  dice efto la lám in a, fino e! z ano del Imperio de Nc- 
„  ron ,y  no en la persecución de Nerón j efto es, el año 6 7  
„  del nacimiento de Chnfto; porque para matar Chrif- 
„  ríanos no era menefter publicar nuevos edidos, ni 

hacer leyes.
x 5 5 Alega varias autoridades, fin nombrar á Dex- 

t ro , ni otro Conteltc: dice padecieron en el año 57 de 
Chrillo, que fue el z  de Nerón; en fu prueba copia la 
Inlcripcion iiguiente.

NERO NI C I AVDIO 
C A E SA R I A V G  
PO NT. MAX. OB 
PRO VIN TIA M . L A  
TRO N íBU S. ET HIS 
QVI NOVAM GE 
N E R 1 HVMANO 
SV T E R ST 1TIO  
NEM. IN C V L C A R A N T  

P V R G A T A M

79

y , luego profigue: „  De efta Infcripcion fe colige abfer« 
,, rameóte haber (ido grande la perfecucion y carnice- 
,, ria délos Santos, que por eftos tiempos padecieron 

en> I: (paña, como lo toca de ellas, y de otras Pro- 
„  vincias Paulo O rofio: y que no fué en tiempo de la 

.perfecucion , ó del pues de publicada en Roma, 
^  lino antes, porque delpues de la publicación de ella 

^,r, no vivió Nerón mas que dos años,y por ventura al 
principio de ella fe pulo efta piedra : para lo qual 

,r„ te n g o ;««»t raptan queme hace gran fuerza ,(e a  qué lú-



gar mejor que en éfte pondría la autoridad de Dex- 
”  tro , íi la tuviera ?) y e s , que un año antes eftaba le? 
”  vanfada, ó á lo menos alborotada Efpaña contra Ne- 
”  ron, como confta de Dion Cafsio, Suetonio, y de 
’ ’ otros ; porque la perfecucion comenzó año de 67: 
”  fué muerto Nerón año dé 69 , por el mes de Ju - 
”, nioá 10 , y no llego á Roma , ni comenzó á impe- 
”  rar Galva hafta los 10  de Julio. De manera , que 
’ ’ habiendo habido levantamiento en Elpaña , fué el 
”  año de 68 , ó a! fin del 6 7 , en el qual es cierto que 
’, no le pondria Galva efta Infcripcion entonces, que 

creen fe la pufo é l, por eftar publicado por fu ene- 
„  migo. Luego pufofe por lo mas prefto el año de 
' 67, en el qual yá habia cefado la furia de los muer- 
„  tos por Chrifto en Efpaña: y para limpiar tan gran 
„  Provincia menefter era tiempo, y años. Así que 

creo yo comenzó el negocio defde el tiempo de
„  nueftros Santos Marryres........ Todo lo qual ayuda
„ para que fe entienda , como padecieron muchos 
„  Martyres antes de la perfecucion en Efpaña : y  
„  por efto no debe parecer extrañeza , que padecie- 
„  fen antes de la períecucion que publicó Nerón en 
„  Roma.

156 Efte pafage tan prolixo, doéto y convincente 
de Higuera, confirma lo que hemos antes exprefado, 
y aún diremos defpues, fobre las particularidades de 
los martyrios de los Apoftóiícos en el 2 de Nerón , y 
del modo con que fe fué afegurando para las afertivas 
de los C[irónicos. Pero al mifmo tiempo dá láftima, 
que un hombre tan erudito, y verfado en las Hiftorias 
antiguas, hubiefe malogrado fus talentos y noticias fe- 
leétas que tenia 5 pues íi las hubiera puefto así en fus 
imprcfos, y M. S . , dando fiempre al Cefar lo que era 
fuyo, hubiera logrado fe adoptaíen muchas de las que 
hoy niegan los fabios,únicamente por Fiattneas, hallán
dolas comprobadas con rales fundamentos, mucho

me-



mejores que los Autores á quienes las a d ju d ic ó : p e ro  
fu pío dolo nos deftruyó la Hiftoria E cle liá ftica  de E f-  
paña, en vez de dárnosla edificada fobre fus firmes 
fundamentos.

15 7  Otra de las noticias que tomó Higuera de Gra
nada , particularmente para efta Ciudad , es la que fe 
lee aplicada al Dextro año 6 o , (i) de que otros mu
chos Fieles fueron martirizados en lliberia,y otras Ciu
dades de Eípaña, en la primera perfecucion de Nerón, 
(* *) que comenzó en ella defde el año 5 7 ;  lo que fe lee 
también en Liberato al año j 9. Para prueba de efto, y 
de que no había tal efpecie en el Dextro, fino que íe 
la añadió defpues delaño 159 5 , debemos acordarnos 
de lo que efcribió el Jefuita al íllmo. Caílro en fu Car
ta I V , citada al num. 5 1 ,  y remitida á efta fegunda 
Parte defde el 5 a de la primera : T así es muy PIADO
SA. L A  CONSIDERACION de V. S. Illma. cerca de la última Lámina,  de fer muchos los Martyres, que ejlán esparci
dos por el Valdeparayfo y  Monte. N o confiando en las 4 
fepulcrales defcubiertas en dicho Sacro-Monte efta 
multitud de Martyres efparcidos por é l, es precifo ha
ble de otra, que le avilaría el Arzobifpo. Por efto es 
precifo declarar efte pafage, para que fe vea de donde 
.tomó la noticia Higuera, para colocarla en fu Dextro. 
Es, pues, así el fuceío hiftorial de éfta Lámina, que fe 
llamó Campanil, para diftinguirla de las 4 plúmbeas lli- 
pulitanas.

158 Con el motivo de los Monumentos de plomo, 
que fe iban defcubriendo en el Monte-Santo de Grana-

" L  da,

srt

(l) Dextr. ad ann. 60. Multi in Hifpania prima perfe- 
cutione Neronis,  <¡u& hic ab anno 5 7 cstpu Hifpali, llliturgi, 
jlliberi::: bonis fuis ómnibus privan atrociter pumuntur.

(*) Nótefe para efta exprefion lo que traslada
mos del miímo Higuera en los num. 154» y 5 5 an
tecedentes.



da , procuró el Illmo. Caftro recoger quantás antigua* 
lias había dentro y fuera de la Ciudad , principalmente 
las infaiptas con*caracteres Arabes. Juan Martínez, 
Platero en ella , llevó al Arzobilpo, enJunio de iS96, 
por parecerle cofa antiquíiimá, unáLámina redonda, 
torneada, de metal campanil claro, del tamaño en diá
metro de un diez y íeis avo de vara, elcrita con letras 
Arábigas, gallada en algunas partes con el tiempo. In
formado el Arzobifpo de quien la hubo, que era Ma- 
theo López, vecino de dicha Ciudad, reconvenido éíle, 
dixo la tenia en (u poder más de 30 años, y que iu Pa
dre , que fué Platero también, la tuvo más de 12  , por 
fer amigo de antigüedades, y monedas, y que entre 
muchas, le vendieron ella Lámina5 pero que no fe a- 
cordaba quien, ni en donde fe halló, pues era muy ni
ño, quandole la vendieron á iu radie.

1 f 9 Enterado d  Arzobilpo de la legitimidad de el 
Monumento, mandó á un Intérprete Arabe lo verrielc 
á nueítra lengua Caftellana: no Palió muy á fu güilo la 
veríion > y así, por no detener la noticia, aunque el pe
laba la hiciefen otros mejor, la remitió al Conléjo con 
toda ella relación , enCarta de 29 de Junio de dicho 
año 1 S96 , de que, con la de dicha veríion, hay copia 
en el Archivo de! Aacro-Monte , en el Legajo V , fol. 
256 , y 59»y acaba la Carta: „  Efta traducción ha he- 
„  cho un Arabe, de los dos que aquí hay, y dice ha fi-¿ 
„  lido muy dificultólo de leerla en algunas parres, en 
„  que ella muy gallada la letra::: aguardo Intérpretes’ 
„  Árabes de fuera,que los he llamado: traducirla han 
„  quando traduzcan los Libros. Parece por ellas cofas 
(aquí la atención de lo que motivó á Higuera al pafage 
de Dextro.que vamos historiando) '¡¡te todo ejle monte de- 
,, be de ejhtr lleno de M inyres Santos , li la Lámina habla 
,, de ellas Cavernas 5 ó que lino habla de ellas , hay 
„  otras mas. “

160 Véle aquí e/aro el pafage referido de Dextro
al



8j
ál año 6 o , que pór haberlo fabido Higuera, como la 
interpretación de la Lámina campanil que le íigue, a- 
unque no afigna año, la entendió de la perfecucion de 
Nerón, juzgando el Documento de aquel tiempo.

1 6 1 „  Cuevas ( dice) con otras anexas á ellas, iluf- 
fy tradas de congregaciones de Santos: alto lugar, al- 
„  to lugar poíeen en el Cielo colocados: gran gozo 
„  gozarán : manifiéftefe la luz de eftos, que padecie- 
„  ron por Dios , con loqual hicieron íus almas bieu- 

„  aventuradas, por la luz grande de Dios, con que fue- 
„  ron alumbrados* Padecieron martyrio, menofpre- 
„  ciando efta vida. Ojalá yo fuera uno de ellos. Son 
,, enriquecidos con luz , no luz criada , fino 
„  con luz de fu faz Divina, gozándole, de quien proce- 
„  de todo bien. “

162 Otra de las efpecies, aunque mal entendidas, 
que tomó Higuera de los Documentos Ilipufitanos, es 
la que fe lee en Dextro al año 6 6 , (1) de que San Tor- 
quato (en vez de S. Theíifón) Difcípulo de Santiago, 
escribió fu vida, y las de fus Diícípulos. Comentando 
el P. Bibar efte pafage, trae á quenta y colación el L i
bro de la vida de Santiago, eferito por S. Cecilio, y el 
de S. Theíifón, en que dice hay muchas cofas del San
to ApoftoL Por las malas lecciones que al principio 
corrieron, á caufa de los carafteres tan extraños, no fe
ria mucho cambiafe Higuera, ó el que le dio la prime
ra noticia, el nombre de Theíifón xn el de Toxquaro. 
De aquel es de quien confia en el tegumento plúmbeo, 
ó cubierta del Libro de Effentia D d, eferito por S. The
fifón, ( hallado y publicado en 2s de Abril de 1595 ) 
que la última obra que efcnbió fué la de los milagros, é

( 1 )  San ti. facobi , cxtcronnncjuc ejus Difcipnlorwn
Vitas fcrtpjit Tovqmtm Sancl, Dijcipalus facobi, &c,
D extr. ann. 6 6 *



integridad de vida de fit JUdejlro* (t) Advertido defpucs- 
Higuera en que cita cfcrituta era de S. Tnelifón, pare» 
ce lo quifo enmendar en lu juliano ,diciendo,que por 
teftimonio de Torquaro, 1HESWHQN rE ^y otros, conltaba 
la venida de Santiago á Eípañaaña 36 : enefto parece 
fu pone eícribieron iu vida, que luego* afirma al n. 10, 
encontró eme! Archivo de Santa Julia* en la que conf- 
tan grattdífmos milagros. Cotéjele efta cxpreíion con la 
de la cubierta plúmbea: Scribens miracula, y le verá la 
fílente de ella enunciativa.

i  in .

VERDADES E N  jV L I JN O , Y
fus Contejles,

163 EVIDENCIASE mas el alerto que va- 
r H  mos comprobando, con el Chronicon JP de juliano , que fue de los últimos 

que tramó Higuera, para poner muchas noticias rábi
das pulleriormente á la publicación delos Gonteftes, 
que no podia ingerirles 5 yá por ello, como por no ca
ber en el orden chronológico que guardaban algunos* 
A  efte fin ideó el medio de lus sAdverfarios, ó apunta
mientos, en que indiílintamente, y fin notas, dé tiem
po , fué colocando tumultuariamente quanto advertía 
faltar á iu delignio, y pío dolo, en que entraron de auxi
liares las .slddiciüiies al Chronicon de M. Máximo, á. 
nombre de Heleca, Obitpo de Zaragoza, y de S. Brau
lio ; Luitprando, y Aubctto. 164

( i)  Thifiphon, .ytpojloli Jacob i Difciptilus impofjuiefi- 
nem hittc: A i : flus operibus: feribens MIR^ACVL*A &  
vitg imegritatem fui Magijlri, &c. Ex tegumento plúm
beo citar.



164  En Heleca fe lee un radio muy claro,de que en 
fu fabrica fe valió de las noticias de Granada. Dice en 
fus Addiciones á Máximo, que los Presbíteros Cathó- 
Jicos tenian traslados de las Elcrituras ('agradas que ha
bían vertido del Arabe , á las que habían puedo lusct- 
colios : y principalmente el Teftamento nuevo de los 
Evangelios: y entre otros Libros, la Epídola de Santia
go el Zebedeo, que embió á los Efpañoles Judíos con
vertidos : y el ApocalypUs de S. Juan, &c. (i)

165 Efta efpeae la tomó, lin nuda, Higuera de lo 
deícubierto en Granada año 1588. Siete antes de! Def- 
cubrimiento de las Reliquias del Sacro-Monte llipuii- 
tano, fe halló en dicha Ciudad, en el litio que hoy ocu
pa una efquina del Traíeoro de íu magnífica Cache- 
dral, ( donde edaba una Torre antiquífima, inhabira- 
ble , obra de Lenices, que defpues le lapo llamarfc Tur- 
piaña por la Lámina de S. Cecilio) un gran Pergami
no , en el que edaba ciento en Arabe, por S. Cecilio 
el principio del Evangelio de S. Juan: una Profecía lu
ya acerca del fiu del mundo, y de lus anteriores aca
ecimientos * con un Comento, ( que también llamaron 
Llcholios) ó explicación de ella, todo en Arabe , con 
una efpecie de cifra muy particular. Al fin de eda PiT 
había en Latin una Relación de Patricio Sacerdote, 
Difcípulo de $* Cecilio , por la que condaba todo el 
teioro allí oculto, y de orden de quien lo efcondió,&c.

iód Ede Descubrimiento no le divulgó tan puro, 
como fucede en todos, que no le mezclafen faliedades, 

: diciendo,.unos, íe había encontrado el Apocalypfi de S.
Juan:

(i) Sacra Scriptura Arabicg translata a Presforera Ca- 
thohcis h aben tur , &  cumfcholijs circumferuntur: precipitê  
novum Tejí ame ntum Apoflolorum ::: Epiflola Jacob 1 Zebedqi 
mi¡ja a i Hi(panos , ex difperftone Jo daos j.tm converjas::: 
APOCALIPSIS s. JO A N N íS , & c. Heleca apud Caro 
in Dextrum, fol. ¿¿4.



Tnan: v otros el Libro de los Evangelios, llamando *Apo- 
cahpfis'íh Profecía, y Libro de Evangelios al principio 
cleí de S.Juan, como fe acredita de la Antiapología. A  
¡a luz de efta noticia hiftórica, y de la Lámina de S..Ce
cilio, fe reconoce como fe aprovechó de ella Higuera, 
y fe ía pegó á fu Heleca , tal como la hemos referido* 
entendiendo en aquellos Presbyteros á Septentrioy Pa
tricio , de quien (e dice en fu Relación lo era, pues co
mienza así: Relatio Patricij Sacerdotis: y de la mifma L á
mina ímvtyrial, aunque no confta lo fueron, es preci- 
fo entenderlo así 5 pues (i Patricio referido el último, 
lo era,también Septentrio nombrado antes. El contex
to de efta Lámina hace plena probanza,con lo antece
dente , de lo hafta aquí penfado : Ceálius::: Prophetias 
Divi foxnms Mpojioli LOMiNí\AVIT (veafe aquí el febo- 
¡1,1) yute Jim politx cum alijs Rcliquijs in fublimi parte inha- 
birabihs TVRRIS TVRPLANts£: jtcut dixemnt mihi fui 
Difcipuli Divas Setentrius &  Patmitts , qui cum illo pafsi 
Junt, &c.

167 Que Higuera eftubiefe enterado de rodo efto, 
fe acredita con lo que él mifmo eferibió en fu Antiapo
logía, refpondiendo á los argumentos 18 y 19 ,  fol. 
20, de ella forma: „  ¿Cómo trae aquí profecía del A- 
„  pocalyplis? No dixo que fueron lacadas del libro del 
„  Apqcalypíi; tino que S.Juan reveló: pudo muy bien 
„  decir algunas colas, que tocaíen á otros Reynos, co- 
„  mo Secretario que era de los fecretos de Jeíu Chrif* 
,, to,de lo qual fe dirá:::adelante mascumplidamente.“  
Y  proíigue. „  A la dificultad 19 , cómo pudo haber 
,, parte del Evangelio año de 77 , elcribiéndofe def- 
,, pues del Apocalypfi, el qual le efcribió delpues del 
,, ano 96? Cofa cierta es que San Juan compufo el 
„  Apocalypfi en ía Isla de Pannos, eftando allá defter- 
,, rado, como del milmo Santo Evangelifta fe colige, 
„  y así lo declaran S. Hieronymo, S. Epifánio, y todos* 
,, fin que nadie ponga en efto duda: mas no eftá así

„  afen-



„  alentado quandoefcribió el Evangelio.u Ydefoues 
de dilatarte en efte punto, concluye." „  < Qué difonan- 
„  da hay, que volviendo el año de 5 3 o. Cecilio á Ef- 
,, paña, íe traxete aquel famoío principio del Evange- 
,, lio de S juan ; Ln principio erat Vcrhum, el qual banto 
„  CECILIO  MURIÓ EL DEL SEñOR DE 57 5 Yo 
„  no hallo aquí ditonancia , lino grande coníonancia, 
„  coireípondencia, y muy buen orden. u Por efte pa- 
íage de la pluma de Higuera íe conoccráde donde to
mo lo del lApoatlypft, y Evangelios en Arabe.

ió 3 Convéncele mas la ficción de Higuera , con fo 
que íé lee en Juliano al num. 47 de lus ^dveri arios, de 
que Santiago el Zebedeo eiciibió fu mifma Vida, ó tus 
A das propias : Ex ^Acíis fmeeris Sanch facobi, que Sanee. 
*_Apoj}olus, Zebcdc; jilius , de SE 1PSO SCÉIPSllS Ello pu
do tener origen , de que en el Libro que íe deícubnó 
en el Sacro-Monte en ; i  de Diciembre de 1597, iu tí
tulo; Eiijlorii de it certificación del Evangelio, íe lee una 
gran parte de los hechos y predicación del Santo Apoí- 
to l; y efte Libio fe lo atribuyeron muchos al Santo 
Patrono 5 bien que tolo iuéeicritode tu orden por S. 
Theíifón, íu Ditcípulo, y Notario.

169 Al milmo Santo Apoftol atribuye Juliano en 
fus iAáverf¿mo$y num. 1 z z , y en íu Ch rom con, num. 10, 
el que traxo á Eípaña la Mifa, que aumentaron def- 
pues otros Santos Obifpos, que fue la común de Eípa
ña , y que aun la celebró íolemne el Santo Apoftol. La 
ftibftancia de efta noticia la tomó Higuera de las que íe 
eferibieron de Granada , haberle descubierto en dicho 
Sacro-Monte, en t de Octubre de 159$ > el Libro de la 
■ Mifa de Santiago , con efte título : Líber ordinario?!is 
M ¡¡¡£ facobi^Apofiolt, elcrito por Iu Diftípulo, y Nota
rio Theíifón: por ello no le llama Mifa <Zpojhlica, o  
de S. Pedro, íiuodel Santo Apoftol, que el milmo L i
bro enuncia. Eftoíe reconoce mas de las preguntas que 
quedan referidas hacía Higuera en fus Cartas vj? yij, y



ix, citadas al mun. a ó : Le embufen U Mifa que traxe* 
ron los <JpoJlolicos ::: me- embie U Mift (fue traxeron los Dif• 
ópalos de Santiago i y cito fin tomar en boca á Juliano, 
m otro Chronicon: íeñal clara, que hafta delpues dé 
detcubierto dicho Libro, no lo fabía, ni menos que fue* 
,ie Mi ja de Santiago*

170 Confirmafe mas toda efta tramoya del Julia
no, con una contradicion de llis Âdverfarios y Chroni
con. En efte, alnum. 9 , fe lee, que los Judíos de Ef
paña embiaron á Eufraíio , é Indalecio, pidiéndoles á 
S. Pedro, y demás Aportóles, les dirigiefen á Santiago, 
para que íes predicara el Evangelio: los que habiendo 
llegado á Jerufalén, y viftos los milagros de S. Pedro, 
fe convirtieron, y volvieron con Santiago á Efpaña. (1) 
Aquí fe vé fueron convertidos eftos dos Apoftólicos 
en Jerufalén por S. Pedro.

17 1 No reflexo ahora lo contrario de efta noticia á 
las eftampadas en Dextro, de haber fído convertidos 
en Efpaña los fíete Apoftólicos: folo hago alto en Iá 
converlion de S, Indalecio. En los Documentos Ilipu- 
lítanos, como verémos en la Propolicion fegunda, 
confta que S. Indalecio fué convertido en Efpaña por 
Santiago, único fruto que facó de ella. Luego que Hi
guera tuvo efta noticia , la enmendó al num. 4S2 de 
íus ^Adverfarios,(2)afirmando que S. Indalecio, Discí
pulo de Santiago, fué convertido en Efpaña; que es una 
verdad, que como íeparada de la converfion de S. En

frailo, 1 2

(1) lili yero mifferunt EVPHR^ASTUM ET 1ND^4~ 
LETLTJM , rogantes Petrum, &  cuteros lApojlolos, ut Jla- 
tim Jacobum mittcrent: (¡ni venientes Hiero ¡olymam dederunt 
fuxs Epijlolas Petro ; &  vifis ejns miraculis converfi fim t, &  
venerum cum B* facobo, &c* Julián, in Chron. n. 9.

(2) Adverf. n. 82. Pr§dicavit S. Jndaletitts Difciptdus 
S. facóbi tn Hifpania ab eodem converjus ;<: &  mijfits á B. 
Petro cum alijs ad Hifpamam.



S9
ira fio , Tolo parece la pudo tomar de -Granada.

X7Z Por la mucha variedad, y aún contrariedad de 
las noticias con que trata Higuera la venida y predi
cación de Santiago en Pipaba , en los Chtónícos , fe 
cpnQce . no le llegaron de Granada las: mas legaras y 
Ciertas, fegun lo deícubiertoencl Sacro-Monte; y a- 
creditan las mifrnas Cartas, en quej como hemos vifto, 
fe quexába continuamente de la falta de refpuefta del 
Arzobifpo,. anhelando fiempre por faber de la venida 
de Santiago. Por efto eftá tan vario en íns^dverfarios, 
á los números 14 0 , 189,  190,  1 9 1 ,  194,  308,  398:, 
4 0 9 , 4 1 0 ,  437 , 483  , y 530. Y  en fu Chrónico, á los 
números 5 , 7 ,  13 , 1 5  , t6 , 34,  y 36 : (in mencionar 
los lugares de Dextro y Máximo. De uno de eftos la
gares tale nueva confirmación de lo que vamos pro
bando.

173 Al.niun. 13 del Chronicon refiere Juliano,en
tre otras particularidades, que Santiago filé degollado 
pn Jerufalén, tomándolo de una Carta Hebrea. Ella 
era la opinión común que había feguido fiempre, con 
la regular inteligencia de que era degollación la expre- 
fada en el: Occidit autem facobum fmtrem Joannis gladio, 
del cap., xz de los Hechos Apoftólicos. No obftanteef- 
4o ,. luego que pudo enterarle mas á fondo de que en 
los Documentos Ilipulitanos confiaba , que á el Santo 
Patrón no fue cortada la cabeza en Jerufalén, fino que 
allí le dieron con una efpada varias heridas en el cuer
po y cabeza, de que murió, ó que fue herido mortal
mente , dió efta inteligencia al occidit gladio , y lo apun
tó  y declaró en fu Heleca, en la addicion á Máximo, por 
^ftas palabras , que fe leen ála pág. 134 de la edición 
del Dextro y Máximo de Caro. Indemne reverfin (Jaco- 
bus ; Hierofolymam , prffdicanscjtte jortiter &  conjlanrer 
GL^ADIO PERCVSVS EST. Quem S.wch/m .Jpojhlum 
MORIENTEM Hierofolymis videm>t:::comitati íunt ejus 
'corpiti in navi ad Hifp.vnam ,& c .

174



174 Aquí fe ve no pufo riortum f tn dé*
colUmm \  como le lee en Julianos lino M O R IEN TE  
G  L A  DIO PERCÜ SVM  , diltinguiendo el matarde el 
morir, que hacen dos predicamentosdiverlos: uno de 
átcion , que es el ocádere, £ltdio percufum matar, ó  he
rir de muette con eípadas y otro de pafeon , que es 
morir̂  ó ler muerto al punro. Ello no confta en el (agra
do Texto, aún atendida la rigorofa lignificación de Já 
palabra Griega; y sí,que fué herido mortalmente con 
elpada en Jeru Talen : Qccidit autem facobum :::jrfadto: no 
afirmando que allí murió con efeílo. A efta luz refor
mó Higuera Tus antecedentes alertivas,en las que que
dan trasladadas, fin aíegurar donde murió; que tal vez 
no lo habría tábido entonces, como ni otras muchas, 
que declaravémos en la II Propoticion. ■

175 Al num. 209 de los Adverfarios Te lee otra ver* 
dad, tomada de los Documentos del Sacro-iMonte. 
Confia en ellos que Santiago llegó orillas de un rio, que 
llaman Rio de oro y porque de él le faca elle meta!, ( *| 
No sé haya otro Autor donde confie ella particulari
dad tan menuda: y fupuefta la efcaíez de noticias, que 
confelaba Higuera en Tus Cartas, y que no la daban 
fus Apoyadores Ficulneos, fe infiere fué tomada de los 
Documentos Ihpulitanos , la que te lee al numera re* ferido. (2) .

a76 Lo niiítno Tucede con la que refiere al n. 163
de 1 2

(1) In or ¿m fhiminis, quod vocmt flumcn aurî  quid edu¡~ 
eitur ex eo auritm* Ex Hiftor, 5* Jacobi cit. Vfijue admon
tera huncy antcejuem cjl flamen AVRÍFERVM . Ex Hillor. 
Cerrification.

(2) S. Cgciímt, Difcipuhis S. jacobi Z- bcdei fi!ij in H if- 
'pañi a pYAdtc.it, ad nparn jluminis Anuti, diéli nunc D irriy 
& c. Adverl. num, 209- Efta voz modernamente cor
rompida Darro 7 es la mayor prueba de la ficción.



&£ dichos cAdverfarios, (i) de que £. Cecilio Jué Prelado de 
Granada, y que indijlintamente fe llamaba, yá Obifpo Ora*■ 
maten fe , y i lliberitano. Debemos advertir, que en nin* 
guna de las Láminas Ilipulitanas confia d  Obiípado de 
& Cecilio, ni de Granada, Iliberia f ni de otra Ciudad, 
ni aún fi füé Obifpo, ni con Sede determinada, ni aún 
defalcaría, ó  errante. En fu Lámina fepulcral iolo fe lee 
filé Difcípulo de Santiago: y nada mas. Pero aunque de 
eftos no confia, le avifaron á Higuera, que en d  Per
gamino de la Torre Tur piaña fe hallaba una firma dé 
5 . Cecilio, qué en Arabe decía: Epifcopus G amaten fu: 
y en la relación Latina de fu Difcípulo Patricio le lla
maba éfte: Epifcopus Granatenfis, Le llegó á Higuera tan cierta efta noticia, como que fué una de las dificul
tades que fe propufo refponder, concebida en eftos 
términos al num. 27 de fu Apología. Parece donayre que 
en tiempo de S. Cecilio hubi efe Ciudad de Granada, ni nombré 
de Granada ::: por donde fe manifiefla, que así las Laminas, 
como el Pergamino , fe pufieron defpues de Efpaña perdida de 
Moros, & c.

y 177 Véafc aquí claro de donde tomó Higuera li 
¡exprefion de fu Juliano: y como no lo cita en fu reí- 
íjuiefta, valiendoíé de otras pruebas menos terminantes, *es- la mas clara de que tábida por Granada, la adjudicó 
á  los Adverfarios, como cola particular, que iba bul- 
cando liempre. La otra expreíion, ó título de Obifpo 
lliberitano, fe Jo daría, aunque no confia en las memo
rias referidas de Granada, por otros Documentos auténticos , como el LeccionarioComplutcñfe, del Cerraren- 
f e , de Calixto I I , y de los Martyrologios antiguos.

178 Afiancémos mas efta comprobación. AI num. 
191 de dichos adverfarios vuelve á tratar de S. Cecilio,

. y dice yacía iepultado en el Monte Ilipulitano, y que
M 2 ha-

- (1) G R tA N U T uÍ  ::: diéhs ejl Preful eius S.Cmhwjmnc 
Epifcopas GR^AN^ATE¿VSlSy nwic llUbmtanus. Adv.n.61 $.



había (ido primer O bifj^ffibeftf^ 
tyr, ( i) con otras Ceñas; todas muyñaodernas/ L a ñ ó : tidade que aquel monte ié llámale ídapulñdno en vez 
de lllipulitano, -era tan -pere^ráta' cubrimiento, :como que-1 fué unade iasdifiéultádes qué 
le opuíieron , como (¿ Ice en el cap.-í5 délos D ilaír- 
fos de Gregorio López Madera: Eílá fue pueftá p<?r él 
Cl. Obifpo de Segorve D. Juan Bautifta Perez. Hoy fe 
avergonzaría fu emditífima pluma de haber firmado 
tal reparo, como otros, (obré él diícipuladG^ y marty- 
rio de los Ápoftóljcds, quecon las luces, y ióémonás 
defcubiertas portériormente, fer hacen itf dubitables:}(¿) 
y efto es lo que tiene 1X verdad, qne ad iempús oc cuitarir 
vinci nonpoteff como dixo Séneca.

1 7 9  Lo particular para nueftro. convencimiéntÓ,, es el proponerfé Higuera efta nlifmá dificultad en (üA- 
póícgía , al n. 9 > por citas palabras: iQué lugar es ejle 
llipulitdno^dc que hacen tanta mención eflas Laminas* De don
de es * Y  porqué fe dixo? y en fit relpuéfta no mentar á 
Juliano, ni otro Chrónico: clara feñal, qué ni aún lo 
Tupo el verdadero Juliano. Reflexémos lúas: En dicha 
Lámina martyrial de S. Cecilio Col o confia literal men
te , defpues de referir padeció martyrio en epe lugar í l i -  
pulir ano, con fus Difcí pules S. Setentrio y Patricio: de 
que fus polvos eflan en las cavernas de ejiefavrado Monte, etl 
memoria de los qmles fe venere„ Por efta expreíion parece

aún
" *...... .....................'.......... ..................... . d\L

(1) Sepultas jacet, in Monte lllapnlitam, S. C&cilius pri
mas Epihopas Illiberitanus, &  Mxrtyr. AdverL n. 191%,

(z) Léale al P. Florez E. S. tom. 9 , pag. 27: y en 
en el 11 , y fe verá, que el Sacro-Monte de Granada, y 
Sierras deeíla, fon parte , y ramento dé la Sierra neva
da , que es el Monte diputa de Ptolomeo , y el Orbípeda 
de Strabon, Debê  pues\ dice, darle a las Sierras de Grana
da el nombre de M OM EE LLIP V  LITUANO. Pag. 9 j, num. 
31 del tóm. 12 cir.



aún no es muy rigorofa la explicación de! Juliano, que 
le llama fepitlt-.uh ¿di k S* Cecilios debiendo decir tus ce
nizas, ó polvos. Pero por ella palabra (abemos de la 
mimu ¿Turna de Higuera , la pulo así en íus ^ídverdi- 
nos-, jdeípues de haber eferito ín. Annápología , como 
reconocerá el imparcial de io que elenbe al fin de lii 
réípuefta a la 5 dificultad íubre el maitvrio de los San
tos,- que es como le ligue.

1S0 Con todo cío, Ies parece á algunos, que no 
„  es lugar aquel monte donde debían 1er SEPU LTA- 
„  DAS Jas (antas Reliquias*, lino fuera bien depolitar- 
„  las en la Iglelia Iliberitana ? ¿A ello refpondo, lo pri- 
„  mero : Que allí fe pulieron para efiar inas guardadas 
„  de los Infieles: y quien labe li hubo allí Iglelia , 6 
„  Oratorio en reverenda de eftos Santos, cuyas ceni- 
,, zaseftubieron en el Altar? ¡Mas lepa que no fe acof- 

tumbraba permitir á nadie enterrarle en los pobla- 
,, dos r por cito enterraron á Jefa Clirilto en un huer- 

to , fuera de Jeruíaléu, á Santiago en una Heredad, 
„  que le llamaba Donmim libcrum ::: y por ella caula no 
„  íe enterraron eftas fagradas cenizas en la Iglelia de 
7i illiberris, lino en aquel campo, ó monte, quefué la 
„  eftacadade fus gloriólos vencimientos.“  Hada aquí 

•Higuera* Vengamos yá á otra diícuiion mas detenida,á 
que nos obliga Tu pió dolo, y nneftra devoción al temíiimo 
Myfterio de la Inmaculada Concepción, que también 

¿tuvo ( permítateme decirlo así) ladeígracia de que la 
puliete en tan cenagofo albañal de noticias : Bong atu
fa , mditm pAtrocinmm.
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DIGRESION PARTICVLAR SOBRE LA  
noticia de Id I N M A C U L A D A  C O N C E P C I O N  

D E  M A R IA  S A N T I S I M A ,  que,  como 
verdad Apoflolica, fe lee en los 

Chronicones.

181 T  'L  foberano Myfterio del Privilegio Ma-
r H  riano nos precifa, como verdadero Ef- 
J __J pañol, y Andaluz, d hacer alguna par

ticular detenida inveftigadon fobre la fuente de donde 
lo tomó el P. Higuera, y adjudicó á fus Ficulnos $ fepa- 
rando así ia cizaña deí trigo, que aunque difícil, no es 
impoílble, en pluma de San Matheo. (i) No hay duda 
que la cláufula Dextrina de que defdc Upredicación de San- 
Hago en Efpana fe celebraba en ella la Fiejla de la Inmacula
da Concepción, exácervó tanto á los de la contraria opi
nión , que ella tola fue la piedra del efeándalo, con que 
íe comenzó la perfecuciou contra eftos Fragm entos,(a intentando, aún en la Congregación Romana del Indi
ce, le recogiefe, y prohibiefe por decreto de ella. So
bre efto formó tu Apología el P. Bivar, aunque nada 
afeito al Myiterio. x 8 a 1 2

$. iv .

(1) Colligiteprimum triticum autem congrégate
in horreim mcum> Matth. c. 15. 30.

(2) Léaie el Apologético de Bivar, que eftá al principio de fu Máximo: y á Tamayo de Bargas en iu de- 
lenfadeDextro, contraía Novedad 17. Todigo, elcri- be, que eflo ha ftdo en cjie *Amor la piedra del efcándalo , y 
que con loque había de ganar mas gracias de los Efpanolesr ha 
p ardido, fino la autoridad, la pa^, & c,



i i8z Muéveme también á efto, á más de lo que pu
blicó contra Dextro, y Monte de Granada el bv. Mu- 
yáns: (i) y antes el Gal par Ram en iu Rapfodia contra 
uno y otro: (¿) lo que eícribe la do&ííima pluma del 
IHmo. br. Serna en la part. 3. cap.22. de íus îndicias Ca- 
thoiicas Granaren fes. Ddpues de haber probado la anti
güedad del Oficio Muzárabe, anterior á S. líidoro, y 
que en él confia la Gracia original de Ja Madre de Dios, 
eicribe á la pag. 225. „  Heme abftenido de traer otras 
}> pruebas ciertas , aunque controvertidas, con que íe 
„  evidenciaie la continuada Fefiividad delde el ¿Vnizá- 
,, rabe, y efte defde el principio de la predicación; por- 
>r que las expretadas bafian para retuerzo de la incou- 
ÍV traftablc autoridad de elle O ficio: y íupaelta ella, 
„  valernos de las autoridades de Flavio Dextto, Luit- 

prando, Juliano, y Máximo, que rodos conípiran en 
„  celebrarte la Fiefta de la Inmunidad en Elpaña delde 
„  el tiempo de los Apóftoles. Y  aunque, como hemos 
„  dicho en otras partes, tengan eftos Autores tan con- 

tro vertida tu fee , principalmente por la ex prepon de eJU 
,, Myfierio , que fue el rimer mom o de fu perfecucton , fo- 
„  mentada por los conti aiios ; yá confieían los mas di- 
„  ligentes, y deiapaíionados Autores, como ton á Lá- 
¿  pide , y Bollando, (3) debérteles dar crédito en aquello

que
(1) Centura dc Hijlorias f  abulo fas: en fu Dedicato

ria : y en la Vida de D. Nicolás, n. 5 1. al fin*
(2) La 1 1 Propoíicion. Que el Libro de L. Dextro , y  

las Laminas de Granada , que afirman haber predicado en Ef- 
pana Santiago la purera de la Concepción, fon de ningún valor, 
y  de toda fat edad. Ex libello Galparis Ram : con- 
futato á Rmo* Laurentio Portel, Ord. S. Franc.tom. 1. 
Rejponfionis cafuum moratwm, 2. part. c. 32. edit. 1629*

(3) Tom. 1. Januarij in Pra*f. cap. 2. 6. EgoChro-
mam illud nec effi Dextriajjevero , ñeque contenriofepernepo. 
Ejus ramen aliebre it.ite non temeré nitor, pr&fcrtim ¡i aii¡ me- 
horis notg ^Antlores reproben tur.

9<



que conforman con Htjlorias, ó inftrumentos di mejor no- 
’ ’ ia: y no pudiéndote dar en la Antigüedad de mayor 
’ expectación, que elle Oficio, feria temeridad difpu- 

”  tálleles en ella parte; y mas quando nos valemos fo- 
”  lo de ellos para el argumento de uniformidad.
”  Ig3 Por ello no queremos dexar íin examen efte 
punto , para que por él folo no pierda fu antigüedad el 
jVlylleno, probando íer ella otra de las verdades, que 
entendidas por Higuera ellaban en Documentos anti
guos , la adjudicó á los Chrónicos: y así, que no fe de
be llamar noticia Dexirina, Fimlnea, ó cizaña; fino tri
go puro, neto, y candial, ó verdad antiquíüma, rad i- 
cada y congregada en el feliz granero de nuefirra Efpa- 
ña.dcfde el tiempo de lu primera predicación Apolló? 
Iica;aunque con la defgracia dé haberla mezcladoHigue? 
ra con la cizaña de (iis ideas y fanatifmos. Sirvamos, 
pues, al dcíignio de Dios. Si feparaveris pretiofum a vili, 
qu.ifi os meum cris, (i)

184 Para mi es confiante , que la efpecie de la IN
M ACULAD A CONCEPCION no fe leía en los Frag
mentos primitivos, fi los hubo; pero tampoco hay du
da en que el P. Higuera la encontró en Documentos 
muy legaros, fidediguos, y aún Apoftólicos , y así la 
intercaló en fus Fiadnos. Como nueftro intento es fe- 
parar elle grano candial de la cizaña de las falíedades 
que contienen, arrancándolá de una vez , pues yá ha 
crecido mucho; ferá precito feguir los textos, para re
conocer por ellos las fuentes puras donde la bebió, 
aunque las enturbiafe algo con lu genio dolofo, y no
velero ; que es lo que aconte ja el Sr. Mayáns en fu De
dicatoria de la Centura, con el juicio propio de lu plu
ma , que acreditan ellas tus palabras. „  Con todo efo, 
„  la mala ternilla de aquellas Obras ( de Dextro, y íus 
„  acompañados) ha prendido , y fe ha eítendido ran-

»> to,

(0  Jerem.cap. iy. fi. 19.



h to; en tantos, y.tán varios libros, que no baña, co« 
n mo debiera, la prueba general de que , li ¡os Chro- 
„  nicones fon fingidos, lo fon también las noticias que 
9r con novedad fe leen en ellos 5 tino que es menefier 
,, probar fviguUrmente el origen y progrefo de cada noticia, 
,, que es lo que hace D. Nicolás Antonio en las Cen- 
9i furas , &c. “  Y  efto es lo que uoíotros pretendemos 
hacer en efta II Parte.

185 En el Fragmento de Dextro, publicado por 
Calderón y otros, íe lee al año 308 , (1) que delde la 
predicación de Santiago fe celebraba en Eípaña la Fief- 
ta de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios 
M A R IA  Sma. L o  mifmo repitieron M. Máximo, (a) y 
Luitprando. (3) Eftas efpecies de Feftividad de la Con
cepción , y predicación de ella por Santiago , llaman la 
atención al Oficio Muzárabe, en que fin duda la leería, 
y tomaría de él Higuera.

186 En eñe Oficio eftá la Mifa de la Concepción de 
MARIA Sm a., como fe puede leer en la edición hecha 
por mandado del Cardenal Xtmenez año 1500 : repi
tiéndole efte privilegio en las.Mitas de la Natividad y 
Aíumpcion de la Señora. Véate aquí claramente Fejli- 
vidad de la Concepción en Inftrumento tan antiguo, co
mo que tu fubñancia primitiva es Apoftóíica; (*)por 
lo que , como dixo el íllmo. Serna, (4) las Fieftas que

N íe
(1) 1A  facobi pvgdicatione cekbratnr tn Hifpania Fcjhim*

1MM.ACVLkA ¡ , ET ILLIBAT^E CONCEPTIONLS
Dei genitrias MAJUzsE. Dextr. ad ann. 30S.

(2) In Hymn. dcAparitione PtUrienfi.
(3) Ad ann. Chrifti 076. n. 13 1 .
(*) Videannir Card. BelLirminuSytom. 2. CofttroverfMh. 

2 de Miña, cap. 19. Gafpar Sunche^citandits: fotn. Sa
hinar de Mdv< mu facobi, cap. 7. Marcbio Monde jarenfis, 
eodemtrací.cap. 24 &  alij.

(4) Vindicias Catholicas Granatenf. pluribus in lo* 
cisj &  precipité part. 3.cap.22,ápag. 222.



fe hallan en él áChrifio ', y fu Santíilma Madre; tubie- 
io.u fu principio en el Oficio que traxeron los líete A.- 
poftólicos á El paña, (i) habiendo puefto fus luccetores 
las demás Fieftas: dimanando de ellos el confiante cul
to y veneración queliemprelehandadolosElpañoles. 
Así fe infiere de lo que afirmó S. Udefonfo, (2) á quien 
quieren hacer el primero que celebró en Elpaña efta 
Eefiividad ; pues el miírno Santo la tomó de la antigua 
autoridad de la Igleíia > como elcribió también D. An
tonio Guemez, de la Congregación del Oratorio. {$) 

187 En corroboración de efto mifmo, debo referir 
la noticia particular que fe conferva en el Archivo de S. 
Miguel de Cuxán, de la fundación del Rey Wamba, de 
la Eiefia de la Concepción. En ella fe lee la donación ál 
Abad de San Salvador de la Iglefia y Villa de Libia, 
con pació de que en cada un ano Je celebrafe la Fuji a de la

CON- 1 2

9$

(1) Gafpar Sánchez, de Prredicat. Jacobi, traét. 3. 
cap. r 1. Sed credo, c¡u& in hoc Breviario continentur ( modo paítenla exciptas propriora fAculo ifidori, & c .) ejfe lonoe ante 
Toletanum Conctiium\ tmo quídam celebraría recitan Ct/£P- 
'FxA  AB ECLLESitAi PRINCIPIO, idejl abeo tempore, quo feptem Epifcopt á Petra ordinati Hijpaniam adierunt, á qui- 
Ims, qux, de Chrijio, VLRG1NEQVE IPSÍVS MATRE  , de 
f  ACOBO, Stephano , &  ahj< , qui j amglorióla marte decef- rant, ¡bt legimus, m ithul ojjkium arbitrar ejje collata, & c.

(2) De perpetua virginit. Virginis. turne autem, qui 
ex anclaritate totius Eccíejidt veneratur, canjlat eam ab OAi- 
NIORIGINALl P ECCA ro  IMMVNEM FVISSE. Apud 
Salazar de Concept. cap. 3 6.

(?) In Preludio ad Arellanum, de Concept. H<ec eius (Ildefoníi) ejl doélrina, quamquam non ip¡iusy hanc enim 
dmnam hxreditatem á majoribus acceptam, ATQZJE A  
P RIAOS FIDEI IN HISPANLA Al PRv£CONIBVS TRADITAM , & c.



CONCEPCION de la Beata , é IN M A CU LA D A  Madre 
do Dios y que PRFDICARON A  LOS ESPAnOLES LOS 
Smos. VIA ROÑES SA N T IA G O , T $. PABLO y APOS
TOLES DEL SEnOR. (t)

iSS Efte antiguo y recomendable Veftigio, no To
lo prueba el permanente culto de efte Myfterio en tiem
po de los Godos al ligio féptimo, con relación al con
tenido en el Oficio Muzárabe; fino que hace maravi- 
Ilofa correfpondencia al principio de celebraríe , origi
nado de la enfeñanza de Santiago 5 que es una de las 
verdades, y aun palabras que intercaló Higuera en íiisi 
Chrónicos, por confiarle fe hallaban así en el Oficio 
Muzárabe , Martyrologio deBeda , y otros antiguos 
Documentos , que referian la noticia y celebridad del 
Myfterio al tiempo Apóftolico,^) en que nofotros po- 
driamos detenernos con gran fatisfacion y complacen
cia. Pero, dexando efto para mas detenido propófito, 
nos precifa feguir el raftro por donde añadió Hig ñera 
en fu Juliano mas clara exprefion , de que efte Myfle- 
rio fué definido por los A  pifióles en un CONCILIO : que aun 
no refiriendo qual, excitó la cólera del Sr. Mayáns, pa
ira que prorrumpiefe en eftas expreíiones en fu Dedica
toria de la Cenfura.

189 „  Y  el atrevimiento del Artífice llegó á tal in- 
,, folencia, que aún en aquel primer Concilio General, 
„  en que admiró el Orbe Chriftiano lo que yá por la 

frequencia no caufa novedad, que el primer voto 
„  fílele el del EfpírituSanto,y el fegundo( conforman- 
,, doíe con é l) el de los Apollóles, le atrevió el Impof-

N 2 „  tor 1 2

99

(1) Apud Strozzi, in Hiftoria Conceprion.Iib.s.cap. 
2. &  Serna cit. pag. 224.

(2) Léafe la Carta 5 de Higuera en el Apéndice, 
R  V I , y fe verá fupo conftaba de las Láminas de Gra
nada la Concepción Inmaculada, como verdad Apof- 
tólica, que apoyaban Padres antiguos.



IOO
„  tor á referir que hubo CIERTA D E C L J RACION, y 
”  a fundarla en la tradición de la lgldiaCathólica:::coft 

cuya mentira , fobre alunto piadotamente creíble, 
quanto fué de lu parte defautor izó la infalible ver-- 

,, dad de las tradiciones Apoftólicas, & c .“  En eftas 
cláufulas tan amargas, no hay duda comenzó á decla
mar contra las Láminas Granatenfes, que continuó al 
nam. 51 de la Vida de D. Nicolás: y etto nos preciía á 
defenvolver efte punto, para que quede pura y clara 
la tradición ApoCtólica del Myfterio, que enturbió Hi
guera en fus Chrónicos, bufcando el origen de donde 
la tomó.

190 Es certífimo fe lee en Juliano la efpecie del Sr. 
Mayáns, por eftas palabras: TJLADITiO fuit ab^ipojio- 
lis m CONCILIV M cañare? itis />. Virofinem AhARLAM Dñ 
hominisque veri M.:tr m ORIGINALI peccato incontaílam 
effe. (1) V rambien es cierto la pufo Higuera con efta 
voz de concilio , porque le avifaiían de Granada fe 
hallaba así en Jos Documentos llipulitanos: y expreta- 
mente en el cap. z del libr o de la Vida de Chrifto, y lu. 
Madre, por eftas palabras: Ipía excepta (MARIA) c¡uem~ 
libet pojl uidam comprehendit macula ob c.iu'am illius culpen 
eam autem non comprehendit propter pr&fervxtionem ab ea: 
ET HOC VNANIM ES STA T V ER V N T IN CONCILIO 
APOSTOL! jicttt retulimus in libro Fundamentorum Fidel. 
Efta confonancia tan clara, que fe lee en los mas de los 
Autores que han tratado de la Concepción purítirna 
deldeel 1600, es la que ha excitado la faña contra u- 
nos y otros: y principalí(imámente, por que los Parti
darios de Dextro las publicaron confirmación myfte- 
rioíá de las noticias Dexrrinxs. I. can fe fobre efte parti
cular, entre otros, los apalionados Chroniconiftas Ca
ro, y Bivar, y fe verá el perjuicio que cauto Higuera al 
Myfterio con efte lu pió Ídolo. 19 1

( 0  Adverfar. n. ?9 s ; y en fu Chrónico num.6 0 7 .
Apojtolis hoc IN  CONCILIO DECERNENTIBVS.



19 1 Permitáfenos, pues, que en defahogo de nuef
tra ardentílima devoción, ñus volvamos á quexar, co
mo lo hicimos con Cartela, y D. Nicolás Antonio, al 
rmm. 71 , del daño tan grande que hizo efte hombre, 
enemigo de la íincendad y fee hittórica fembrando 
tanta cizaña en el campo hcrmofo de la V. Antigüe
dad, que ha lofocado, también, en gran parte el grano 
de la Definición , ó declaración que hicieron los Após
toles , congregados en un Concilio en Jemíalén, def- 
pues de la muerte de iMARIA Santílima, y antes de fii 
diíperlion á predicar el Evangelio. Ella declaración ^Apof- 
fótica la tiene ti Sr. Mayáns, Muraron, y otros, porim- 
portura de Higuera, Si erta propoliaon le entiende, 
como la de la venida de Santiago 5 crto es, que aunque 
cierta en sí, y radicada en nueftra antigua tradición, pe
ro por fallamente intitulada á los Autores de los Chró- 
nicos, la llaman impoftma ficulnea ; eíloy con el labio 
-fentír de ertos eruditos. Pero íi niegan abíólutamenre 
que íobre el Myfterio ha habido tal declaración .Apoftoli- 
ca en un Concilio, aunque crta noticia fe hubiele perdido 
de la nueftra : tan lexos eftoy de afentir á efta propoíi- 
cion , que antes la juzgo la mas contraria á la verdad 
del Myfterio de la Inmaculada Concepción que vene
ramos, y á íu próxima deñnibilidad , que vá hoy Je 
conceden los Theólogos mas eminentes. Esforzaré por 
partes el aferto.

192 Si Ies hace fuerza ¡a efpecie de Concilio en Jem- 
falén, y que efta fea una impoftura atrevida, ( reo que 
fi reflexan bien el origen de todas nueftras verdades de 
Té , y de Difcipüna , fe verán precifados , como yá hoy 
muchos Críticos , á admitir algún otro Concilio Apos
tólico, que no confia en los Hechos de los Aportóles. 
Habiéndole de efparcir eftos por el Orbe á la predicación 
del Evangelio, era precilo hubiefen.tenido antes alguna 
conferencia , ó llamémosla Concilio, íobre la uniformi
dad de lo que habian de predicar, para que la diverfi-

Í O T



dad (no en !a íubftancia, de que no eran capaces los 
Apóítoles, fino en el m odo, ó en las voces) no intro- 
duxefen dilenfion, ó fofpecha. Por efto vemos en el 
Texto fagrado, que tuvieron los Apollóles varias con
ferencias , para concordar en los puntos de Religión, y  
evitar con la uniformidad de doctrina la difcordia. Con- 
veneruntque Xpojloli, &  ¡cniores videre de verbo hoc. (i)
• 193 Efla es dodrina ran corriente, inferida de la 
Hiítoria fagrada, y Ecleíiáftica, que hablando del Sym- 
bolo, la exprefó Rufino en fu expoíicion: Difcefuri ab 
inricem Xpofloli normana priits futura prx.dic.moms conjii- 
tuitnt i y en otra parte: iftud unanimitatis, &  fidei fu s tn~ 
dicium lApoftoli pojfaerc. Lo  mifmo dixeron S. Cypriano^ 
Epifanio, S.Ambrofio, y otros Padres: darífimamente 
Hincmaro Remenfe; (2) y de los Autores pofteriores,el 
Cardenal Baronio al año 44, Spondano, Binio, Chrif- 
tiano Lupo, Cardenal Bona, Durando, el célebre Fran
cés Luis Baií, Turrecremata, Genebrardo , (3) y otros 
muchííinios; los quales afirman, que habiendo hecho 
Concilio los Apóítoles para la difperfion, difpulieron 
antes lo que pertenecía al Symbolo, y la Liturgia , ú 
Oficio de la Mifa, (4) concluyendo en que eftablecie-

ron

(1) Ador. cap. 15. 6.
(2) InEpift. 33. adverf. Ncpot. cap. 24. Quintarn 

Synodum ¡Apojíolorum Paires nojlri Juifjc tradunt, qu.xndo 
tempus adimpletionis advenit, utin omnem terram exiret fonus
eomm, &  tune Symbolum, ficut univerfalis tenet Eccle(ia,con- 
diderimt.

(3) Videantur omnes iaVindicijs citat.ápag.io.part.3.
(4) Oíiava Synoduŝ juam ^dpojloli celebrajje dicunturfuii 

illa in (¡na tslpojlolty m unum convenienieŝ Symbolum ediderunty 
ut emm E X  M XjO RVM  TJLADITIONE accepirnus , ¡A- 
pofloh difcefuri ab wvicem, cuín vellent, juxtaprsceptum Do- 
mini ad fingidas proficifei Naciones, NQ RM XM  SIBIEV -

TV -



ron regías de j é ,  ó fus Fundamentos. Efto es tan confi
tante, como es qiuli literal en e! cap. 16. y. 4. de los 
Hechos Apoftólicos. En efte fie dice, que ¿ i .  Pablo, con 
íu Diicípulo Timotheo iba enfenando en las Ciudades por 
donde paf¿iba los BOGALAS (jV E H A B IA N  DECRETA- 
DO LOS APOSTOLES. Luego hubo mas Concilios que 
los que fe expreíanen los Hechos Apoílólicos , decre
tando en ellos Dogmas, que no nos íeñalaa:

1 94 ísupuefto pues que yá fe admiten algunas otras 
Congregaciones Apoftóücas , que no expíela la iagra- 
da Eícritura, y <jue á ello precita la miñna Hiftoria 
Edetiáfiicas < que repugnancia puede tener el que la 
verdad de la Concepción, que confeiamos ícr de tradi
ción Apoflólica, (pues de otra fuerte no fuera proximé, 
ni aún remoré definible ) fe decretaíe en alguna de aque
llas Congregaciones , ó Concilios que tuvieron los A- 
póftoles? Tan lexos efiáde fer repugnante, que es pre
cito hubieie fucedido asi: y así lo afirma hoy una muy 
doda pluma, (1) en Obra dedicada d nueftro Mariano

Mo- * 1

TV RAI P RAíDICATiONIS , ET FÍDEÍ REGVLAM  
- credenr lints J l  at itere cuy ¿trun t, Card. 1  uirecremata in 5  a ra

ma Ecclet. lib. $. cap. 2.
(1) „  Sunt dodi, qui pié antiquitatem venerantur, 

,, exiftimantes, memoratum CO N CIL1UM efie illud 
„  de quo agitur in Adibus Apoftolorum; quia licet ex 
,, facra Pagina non conftet decretum aliud praeter if- 

lud: Vt ¿ib[Une.tris vos ¿tb immolatis^&c. non dubitant 
fuitfefada ibi alia decreta, eo quod lib. 6. Conftiru- 

„  tionum Apoftolicarum > qui dicitur S. Clemcnris, & 
„  tribuitur S. Petro, cap. 12 poft decretum, & Epifio- 
„  Jam miflain Antiochiít, legitur: His limris mi[sisy 
„  manfmus pltmbus dkbus Hierofolymis , co;iqn£r entes unat 
,, communem utilitatem &  correclionem fpcdakuit. VE- 
„  RQSIMILE EST IBI FECJSSE DECRETVM DE

CON-



Monarca el $r. D. C A R LO S I I I , que Dios guarde, y 
de cuya ardentílima Devoción heñios de coníeguir la 
definición tan inlpirada del Myílerio.

195 Aclaremos mas la verilimilitud, que dice hay 
el gran Theóiogo Vera, de que los APORTOLES HI
CIERON CONCILIO , ó de que en el que fe lee en 
los Hechos Apoftólicos, fe decretó la verdad del Myf- 
terio de la Concepción Inmaculada. Siendo , como es, 
froximé definible, es fin duda radicará la Iglelia íu jui
cio en tradición Apoltólica, como dexamos dicho, y es 
comun de los Theólogos. Ellas tradiciones fe confer- 
varon delde el principio, y fe han mantenido en las Igle- 
fias Apoftólicas, ó que fundaron los Apóftole$,y ApoP- 
tólicos, (i) y mantuvieron fusObifpos, Difcípulos, y 
Succelores; fino en todas, á lo menos, en algunas, (2) 
adonde fe han de buícar. P01* fer tanta la autoridad de 
ellas igleíias, dice el Sr. Mayan?, como tan gran Ca
noniza , y Dogmático , en fu Dedicatoria citada, íe va
lió San Ireneo, „  dilpurando contra Valentino, Mar- 
„  don y Menandro, diícípulo de Simón , íátistaciendo 
„  con la do&rina tradicional de la Iglefia de Efmirna, 
„  inílituida y enleñada por San Pohcarpo , difcípulo * 1 * 3

\  concePriONE VIRGINis , & verbo tenus ad pof- 
„  teros, (icut alia, fuifle tranfmiífum/1 Franc.Joleph de 
Vera in fuá Dapira ejuft/ue cultores vindican. Edit. Nea- 
poli ann. 1753* Dífert. z. cap. 1. pag. 165.

(1) [n ann (¡tu (simas recurrere Ect lefias, in cjitibus ^Apof- 
tolt conver (ati fuñe, &  ab tjs de prgfetm qu&jhone fumere,
tjuod certtim, &  re tujuidum ejh S. Iraeneus, lib. 3. cap. 4. 
Idem Tertulianus , & alij.

(3) Níxeff im non ejl ejuod omnia loca Ecckfiarum perettr- 
rarmts ad^Apoflohcam traditionem co&nofcendam : fatis eji ft 
conutUmus EccL fus illas (¡uas ^Apojioli fundrunt, ut jeiamus 
(¡uid ^pojiolt pr§dicavemnt. Fr. Joíephus María á Turre, 
lo ni. 4 • Injlitutiomtffl, & c. De agnojeenda tr adicione.



de San Juan : y defpues Tertuliano, difputando cori-
tra los Gnófticos , lesopufo ladodrinade la Iglefia 

„  de Corintho en Acaya , la de Filipos en Macedonia, 
,, y la de Efefo en Aíia , enfeñadas por e! Apoftol San 
,, Pablo.

196 Del número de las Iglefias Apofióücas, no hay 
duda , es la de Granada, ó Iliberia, fondada por San 
Cecilio, Difcípulode Sanriago. E llo , á masdeconfe- 
farlo hoy todos los Críticos modernos, es verdad conf
iante en los Documentos de los Leccionarios Complu- 
tenfe, Cerratenfe, Mifa Apoftólica, del Papa Calixto II, 
y otros de igual autoridad. Es también confiante, que 
a efta determinada Iglefia de Iliberia dexó S. Cecilio, 
fu primer Obifpo, el orden de la Mifa, y la dodrina de 
los Apórteles, del mifmo modo que la habia recibido 
de ellos. Son palabras del Inftrumento antíquifimo de 
la Mifa Apoftólica , del figlo V II, ( teniendo delante el 
Leccionario Complutenfe, como eferibe el Mtro. FIo- 
rez, (i) anterior al figlo IV  > y aún en íentir de Bívar, 
muy cercano á la muerte de los Apoftólicos.) Ârque ira 
ficut ab lApojlolts Mijjam , doftrinamtjue accepcrunt, per if- 
paniam ordinatis Epijcopis SVPRADICTIS VRBIBVS 
TR<ADIDERVNT::: CECÍLWS ELIBERRÍ, & c.

1 97 Según efto , tenemos ciertamente, é indepen
diente de los Chronícones, y Láminas Granatenles, 
Documentos Apoftólicos, en que confia la Mifa, L i
turgia, y demás dodrina de los Aportóles, que dsxó á 
la Iglefia de Iliberia fu I.Prelado S.Cecilio.Éfto es conf
iante, por los citados antiquífimos Monumentos. Aho
ra pues; íi S. Cecilio fe los dexó, los guardaría en 
fus fubterraneos , como fué coftumbre antigua cufio- 
diarios los Obifpos, para librarlos de las perfecuciones 
de los Gentiles, que muchas fe dirigieron contra los

O L¿- (i)

(i) E. S. rom. j .  en los Apéndices II, y III , pag. 
xxiv , y xxxij.

10?



Libros, y Efcrituras fagradas, principalmente en Efpá- 
ña: In libros ijuocjite fgvitum, qué dixo Tácito en la vida 
de Aerícola, cap. 2. Si eftas quedaron allí elcondidas, 
parece muy fundado, ferian las que aparecieron deíV 
tle el año de 1588, y hoy novííimamente fe delcubren. 
A  efto favorece el rigorofo Prdcefo, hecho entonces 
por el Arzobifpo D. Pedro de Caftro, y de las Bulas de 
Clemente VIH, (1) que declaran los Libros, allí des
cubiertos con las Reliquias, por muy antiguos, y por 
de los Santos que enuncian > (* *) efto es, de dos Apof-

to-

(1) In fuo Brevi, ann. 15 96. Pr§rer alia, DVOS AT- 
TIQVOS , &  plúmbeos Libros de Enentix Dei , &  FV N - 
~DJLMENrjL FID EÍj í  B . Thejiphonte , ut ibi apparet, 

Jcriptos, inventos fuiffe, & c. In altero 1597* Plcne cognovi- 
mus de Rcliquijs facris, &* VETZJSTIS LIBRES in ptumbéis 
Laminis ^Arábico ferrnone, &  tANTI^UIfS ctraéleribvs 
confcriptis, &c,

(*) La Santa Igleíia Primada de Toledo, en fu doc- 
tííima Carta, que corre imprefa, y eferibió á 2 1 de 
Agofto de 1679, á la Santidad del Sr. Innocencio XI, 
pidiéndole la aprobación de los Libros de plomo del 
Santo Monte de Granada > conociendo la antigüedad 
de ellos, y fu enlacecon las Reliquiasvádeclaradas, y 
veneradas por tales, en virtud de las Láminas martyria- 
les, quealeguraban lér unas y otras de los Santos que 
enunciaban; no pudo pafar en íilencio á la Santa Sede 
cite argumento fortííimo, que hacían los Doftores 
mas literatos de Eípaña. Son tus palabras, que quiero 
lirvan del mayor adorno á efta Diiertacion, por ferde 
un Cabildo tan labio, y Cabeza de las Igletlas de EC- 
paña.

„  Nec omittere pofllimus validum argumentum, 
„  quod innumeri lirterarifsimi Doctores (deliderantes 
„  praedictam qualifícationem) efñciunt, defumpto ex



jolitos S. Theíifón,y S. Cecilio. Con que fíen-eftos 
confta la Mifa, y do&rina que dice la Aportólica,y tam
bién el Concilio que hicieron en Jerulalén los Aportó
les á favor de la Inmaculada Pureza de la Madre de 
Dios? no ferá echará perderla tradición Aportólica, 
Como dice el Sr. Maydns, antes sí muy conforme á ella: 
pues fi es de tradición Aportólica el Myfterio: li efta fe 
funda en alguna determinación, ó Concilio de los A- 
póftoles: íi la do&rina de eftos fe quedó en Iliberia, 
ae ellos ferá el Concilio, y los Documentos defcubier- 
tos, en que fe refiere la Pureza Original de M ARIA 
Santífima: deduciéndofe así lo que en 175 5 efcribió el 
doétífimo V era, aludiendo al Concilio referido en los 
Documentos de Granada: Vcrofimile ejí ibi fecijje Decre- 
tum de Conceptione 5 que es el que ha de influir en la De
finición que defeamos. Si efto no es así; no sé como 
fe han de defeubrir los Documentos que en las Iglefias 
Apoftólicas dexaron los Succefores de los Aportóles, 
ó Apoftólicos! Afiancémoslo mas.

O a 19&

„  declaratione facrarum Reliquiarum. Nam fiplumbeó 
laming, qu& cum prgdiélts libris fant reperr£ in Sacro 

9> Monte cafa inventg fuere, tamquam tejlescreditudigni ad 
„  Reliquiarum veritatem, quam referunt, cuy eantdem autho- 
„  ritatcm non habebunt, &  non erunt creditu dignó ad li- 
„  bromm authoritatem, &  veritatem , quam óqitaii rdatto- 
,, ne affirmant ? ::: Speramus hanc qualificationem, 
„  quam toto cordis affeélu á Veftra Sanéfitate depof- 
„  cimus....Toleti ex noftro Capitulo XIIKalendas Sep- 
„  tembris M DCLXXIX.

Convirtiendo eftc argumento al Myfterio de la In
maculada , obíérvefe , que en una de eftas Láminas, 
que es la de S. Thefifón, fe dice: Efcribió en tablas de pio
rno aquel Libro llamado F VNDAMENTO DE L A  IGLE- 
$ I A ::: y que fas polvos y  LIBRO ejlan con los polvos de los

San-



198 Por Documentos de aquella antigüedad Apof- 
tóiica fe ha de gobernar la Igleiia para ella deci.iony 
que nunca lera declaración nueva de I é, lino de que 16 
fue en el tiempo de los Aportóles, (1) que lo pudie
ron v debieron beber del Elpíritu Santo * que es el que 
les enfeñó todas las verdades de F é , como confta de el 
Evangelio; (z) y fuera de aquellas no declara alguna o- 
tra la Igleiia. A vifta de efta do&rina, que es la bafa. 
fundamental de nueftra creencia, ¡ quien no le irritará 
contra elle hombre enemigo , que habiendofe hallado 
en la Aportólica de Granada Documentos coevos á los 
Aportóles, en que confta que la Concepción Inmacu
lada de M ARIA Santilima fué verdad que oyeron al 
Elpíritu Santo > por haberla mezclado en lus indignos 
Chrónicos , y fembrado lobre ella iu cizaña, fe halla 
hoy con el deícrédito, que labe el dotlo r entre los o- 
pueftos, que la Jefprecian por fer engaño Dextrino, y de 
Granada, juntando uno y otro, con gran deícrédito de 
la Nación Elpañola , como repite varias veces el mas 
acérrimo Impugnador, en nueftro ligio, del Myfterio, 
Luis Antonio Muratori, cuyos palagcs, y obra tiene 
prolcripta la Santa Inquilicion!.

199 Hállale érte nerviol'amenteconfutado en la e- 
ruliríim a Obra cítala, que tiabajó el Íapienrííiino 
Theólogo Francilco Jofeph Antonio de Vera , Efpa- 
ñ o l, y dedicó ánueftro inviélíiimoMonarca el Sr.. D. 
CA RLO S III , liendolo de las dosSicilias,,año 17 5 j ,

en * 2

S irnos en las Caven: ts d: ejle 'agrado ■ 11 inte.Y en dicho L i
bro fe lee.lcgun la veriion Pontifici t: QVE A  M A R IA  
NO TOCÓ EL PRIMER PECADO.

(t) Legantur Ttieologi,, fed pr^cipué Gravina de 
Catholictsprgícriptiombus, lib 4. art. 8. Et Vicentius Li-
lincníis in ílio Commomtorio,

(2) Joan, cap; 14. y. 26. Spiruuss*tnflusvos docebit 
omma, &  fugeret vobis om?n¿ q:/y aunque dtxero vobis*



endefenfade tan foberano Myfterio. En laPiferrariori 
I I , cap* 7 del tomo i de dicha Obra, le hace cai go de 
las injurias de Muratorj, que repite en citas y icotejan- 
tes palabras: atoe a falfijstmi* Lamíais Gran aten films , a 
P feudo- Dextro, aíéja-ue commentis eruditionis Hifpamc .̂ (i ) 
Ella junta de Láminas y Dextro es la que hace fuerza á 
los ^aoios; pues confiándoles es falfo el Dextro, tienen 
por tal también la aurotidad de las Láminas, que creen 
fingidas para apoyo de aquel, fundando ello en fu con
formidad. Por efto me he detenido en hacer ver no 
fué así > fino que defeubiertas, y íábidas fus noticias 
por Higuera, las publicó á nombre de Chiónicory así, 
aunque el todo de efte tué tramado y fingido por el je- 
fuita , no pierden fu verdad las que inferió en él, como 
decimos de otras muchas. A efta luz no debe llamar
le efta autoridad de la Concepción noticia Dextrina, li
no verdad tomada de antiguos Documentos.

zoo Confíelo , como debo, eftán proícripros los 
Ilipulitanos por la Bulla del $r. Innocencio X I , del año 
16$2 , que es lo qué redarguye también Lampridio; 
(z) pero debemos confeíar al miimo tiempo con él, 
iuplicó de eíta Bulla la Magcftad de el óeño;: D. Car

los 1 2

109

(1) Qu£re nunc monumento. , é (¡tribus hxurixs , vcl ab 
inuto Ecclefití Immacular £ Conceprionis fcntentíxm p xa fien m 
curfum Ínter Chn ¡hunos obtinuijje Nullum xliud ociumt, ni- 
ft GR^AN XftN SES ÍM i OsTV#ex£, ET SVPPOSITLA 
D E X IR l y L V ll PR^ANDl , xltorumpte eju rd m furfuris 
[cripta. Anton.Lampridius,De fuperjlinone vitando , cap. 
i s .  pag, 9 v. edit. 1 E t  alibi, cap. xi. Nonmt omnes 
eruditty ítxli£ y Germani£ , G* Gxlh&, monumento Htfpxna 
eruditionis ejp fraudes, &  f  omenta.

(2) Hic Pontifex, invicít animi vir, &  nulliusfacían ref iciens, Laminas eafdem, tamejutm adulterinas merce*,& 
monumento maluioé con fe lá , in £ternum damnavit* Lana- 
pridius cit. cap* xi. pag. S i.



ios I I , ( 0  con confalta de fus Supremos Confejos, y de 
el de la General Inquificion, implorando la reviíion de 
la Sentencia, que coadyuvó también la Señora Reyr 
na Madre: y aunque Lampridio afirme , que la coní» 
tancia Romana no oyó la fúplica de nueftro Soberano* 
(2) (fátyra contra nueftros Monarcas,que hoy no fe atre
viera á proferirla ningún Ultramontano, fi efta fúplica 
la hubiera hecho, como efperamos la haga, nueftro 
Religioiisimo, y refpetofamente temible Sr. D. C A R 
LOS III, amartelado Promotor de efte Mariano Myf- 
terio, como es notorio en tóda Roma, donde íe atien
den fiis fúplieas, y propoficiones fiempre Católicas,y 
pías) nos ferá confuelo trasladar aquí lo que le re
pone el dodo Vera: Y qué diría el Muratori, fi en Jas 
Láminas Granatenfes confiara fu opinión contraria, 
viéndolas proferiptas ? Alegaría quanto dogamente ef- 
cribió en el cap. 19 del libro 1 de fu Moderarían de los 
ingenios, esforzando las palabras de Innocencio III, (3) 
y otras. No hay pues duda, diría, que en obras dé 
aquellos figlos, eferitas en caratteres, é idioma Arabe

Oríen - 1 * 3
(1) Ñeque his deterritus Carolus U Rex , xArchiepifcopum

Tr.tnenfem Romam ad Pontifican , mifsit SENTENTk/E 
REVISIONEM IMPLORxANS. Ibidem.

(3) Sedconjlantia, ac fapientia Romana hac in re exau- 
diendum Regemminimé cenjuit. Ibid. pag. 81.

(3) Innocentius III, cap. a nobis, de Sent. excomunicat. 
Inquit: fudicitm Dei veritati, qux, non fallir, nec fallitur, 
Jemper innititur: judicium autem Ecclefig non nunquam opi«• 
monem fequitur ( in deffinitionibus nempé faélorum; nam qug 
ad Dogma , &  ftde/njpcclant, veritate Divina jam revelar- 
ta mntumur) quam &  fallere pepe contingit , &  jdU. 
Propter quodcontingitinterdum, utqueligarusellapudDetm, 
aPud Ecclefiam (it jolutus : &  qut líber ejl apud Deum, Eccle- 
fiafticapt fententia innodatus. Lamind. cap. 19. lib. I.pag. 
85. edit. 1752. De ingeniorum moderaiione.



Oriental, fe vá la Iglefia con mucho pefo, tiento, y ma
durez en fu condenación, por fe* materia de puro he
cho hirtórico , en que no le admite revelación ; (i) y 
así, qualquiera prolcripcion íolo recae en las verdones, 
que Ion en las que claramente fe puede leer el error, y 
no en el original, que tal vez dirá otra cofa 5 y así 
íiempre queda libre de la cenhua, por no cpnüar con 
certeza infalible es aquello , y no otra cofa lo que en 
él fe contiene, y enuncia: (a) y por coníigmente , es

íiem~ 1 2

(1) „ Et quid li Laminarum una cum fuá opinio- 
„ ne damnatio eveniflet ex contrarietate íntcrpretatio- 
„ num, quam Arabi cara&eres leu voces iiepe admi- 
„ tuntf Hoc accidere potuir in calu, quo Lampndms 
,, cum damnatis Laminis contra nos arguit: quia ilíis 
,, efoiis, interpretes in Hilpania fuciunt requiíiti: ue- 
„ latís ilíis Romana, credi poteft , ¿bi conquihn s fiiitle 
„ alios , & eosobtuliíle, frutarte cuntía iam i ter iv- 
„ tationem. Si accidiiVer ita in calu cuntía l ampri-uum 
,, iupotito , declamaífet íple cum liu» Lammuo citato. 
„ Voces omnino necefymum vidaur a doctrina dijhnoitc-'Ĉ  
,, n¿m aut pr.xvo co>1 filio , aut ex ignorantt.t pojftnt h mi íes 
yy fub Etherodoxis loattiomints perverfas celare fententiayy &  
,, rurfm Orthodoxas b&eticis vocibus convejhre. Adderctatt 
9> Vera, ex eodem Lamindo pag. 146. Hupijmodt judi- 
„ cía fcmniur in faifa qn&dtm non reveíata , in qmbtts mdit 
,, ab errorei/nmunir as promijja fuit Ecclefie Da. Ipfam (¡ni- 
,, dem novimus divintrum Scripturantm fallí nefetam á Deo 
,, conjlttuum , reliquorttm autem libromm interpretem pari- 
„  ter certifsimam non novimus. “ Apud Vera citat. toni. 
1. pag. 292.

(2) Hominum verba equivoca plerumque funt::: Non unas 
utique ,/ed diver'us plerumque i js fenfus ttbejl. Ñeque impe
diré Etcítfia potejl, quomims aliena diéfa &qnivocationtbus 
(cateante &c* Lamuut Pritapn. De wgeniorum moderadlo-



m
íiempre muy prccifa y jufta la fúplica, y la oye benigna 
la Iglelia, como lo lientan nueftros D olores; bailan
do por todos el lllmo. Sr. Don Franciico Ramos del 
Manzano, del Confejo, y Cámara de $. M. (i) y aún lo 
afirma el miímo Lamindo, (z) olvidado de lo que dixo 
contra nueftro Monarca el Sr. D. (Darlos II, y contra la 
mifiua Santa Sede,de que no dio oidos á fu Súplica,qué 
aún juzgó juila la uiifina Real Cámara de Caftilla, (3)

y

ne , lib. 1. cap. 2 0 .  pag. 91. edit. 1752.
Por eftos inconvenientes que podían reíultar de la 

verfion de las Láminas Granateníes, concluyeron la fu- 
ya los cinco Intérpretes Pontificios , en la Congrega
ción que hicieron para firmarla en 15 de Junio de 1 6 6 J ,  
ante los Cardenales deputados, con efta prevención: Refervata turnen facúltate melius declarandi, &  interpretan-  di ipfas Laminas,quando in qualificatione doctrina earum orire- 
tur alitjua dificultas circa pradiélam noflram interpretationem. 
Lo que no fucedió, porque no íe les dio traslado de 
las dificultades, ni aún á la parte deEfpaña, que es lo 
que íe pretendía en la Súplica, y confia en el Apéndice 
N. X V , y liguientes.

( 1 )  Sitc/ue licitum ajjertionis ^Aut tori&  multo magis 
Provincia, ad cjuam pertinet, Patribus,  obfequio [alvo , &  
obnoxio aífenfu adeandem Apojlolicam Sedes» fuplícare , &  
ajferti, ac nondum decretatorié damnati dogmatis fundamenta 
referre. Illmus. Ramos ad Leges Papias, Iib.3. €.44.0.3.

(2) Tolerare interdum Ecclefut folet, ac potejl, ut dam- 
natis sAuttoribus, librisque profcriptis modejht, &  humilis defe» fio prajletur, &c. Lamind. cit. D e  moderatione ingen. 
pag. 93.

(3) Léaíe la Confulta de la Real Cámara fobre efta 
'Suplicación al N. X V : y la Reprefentacion de S. M. N. 
X V I, X V II: y de la Reyna Madre, N. X VIII: y XIX: 
y Carta del Agente General de la Corona al Cabildo 
del Sacro-Monte, N. XX.



y  el doétífimo Sr. Ramos del Manzano, como conña, 
4  mas de fu parecer, como Camarifta, en la Confuirá 
primera de la Cámara fobre efta fúplica, de 8 de julio 
de 1682 , que copia el Sr. Serna, part. i. pag. 2 8 1 , de 
la Carta que damos en el Apéndice N.XXI, eícrita d fu 
Difeípulo el Sr. D. Diego de la Serna Cantorái, Oydor 
entonces de la Real Chancillería de Granada,y delv ues 
del Confejo y Cámara de S.M. Pudiéndole aún hoy esr 
forzar mas efta fúplica, á juicio del mifmo Lamindo, 
(t)con los nuevos Monumentos defeubiertos, queafe- 
guranfon de los Santos que enuncian, los Libros pros
criptos : y así, los errores que les notaron en Roma re
cayeron fobre las malas verijones hechas en Efpaña, 
que tuvieron prefentes los Calificadores: como confia 
de dicha Bula, (2) y de uno de los Intérpretes Pontifi
cios. (3)

P 201 1 2 3

(1) Fieripotcjl at ex ahjs mommentis , poji judicium pri- 
»mm deteélis , ex diligentiori locorum , verbmmme collado- 
tie, tile qui antea pravé fendre putabatwr, in recta fententia 
pojlea fuijje deprehendatur, ejufque verba commodius, &  acu
radas explicara,ab impietate liberentur. Quod quoties [ecundum 

germanas Critices regulas, &  futccro patrocinio pr&jletur, ñe
que ab Eccleíia, ñeque ab erudiris molejlé ferendum eji. La- 
mindus cit. lib. 1. c. 20. pag. 92.

(2) Collatisque eifdem propojittonibus etiam cum verjioni- bus alias in Hifpania faclis, &  ad Scdem pradtclam tranf- 
mifsis. Ex Bulla Innocenti; XI proferiptiva Librorum 
S. Montis, 6 Martij 1682.

(3) lAdvertendum eJl,quod etft Rom&in Secretaria Sacra, 
ac Generalís Inquiftnonis nonnullg reperiantur feriptura parti
culares aliquorum D. D- Pralatorum::: in qutbus conttncntur eorum vota ,  &  afferdones contra aliquas propofitiones doilri- 
n§ Laminarum Granatenfium;  ipfg utique ajprtioncs, &  vota alia fucrunt ab eis fupra quandarn interpretationemeiro-

neam



201 Quedemos, en fin, para crédito, del Myfterio 
de la Inmaculada Concepción r que la prolcripcion In- 
nocenciana, como funda el Illmo. Sr. Serna, y ultima* 
mente el M. R. P. Joleph Calani, de la Suprema, y Ge
neral Inquilicion , en fu Refpuefta, á Coníulta que fe 
le hizo por cierto Canónigo del Sacro-Monte, y fe coh- 
ferva en fu Archivo, no fuécondenación exCathedra¿ 
Decretaría, é Infalible, como muchos han juzgado, y 
aún juzgan con error > fino que el Breve es Bula Provi
dencial, é Interlocutoria en fentencia de un pleyto, las que 
nunca fe miran como conftituciones de Fé, que fon 
colas muy diilintas; pues á ferio, fe le hacía el mayor 
agravio al Catolicifmo de nueftros Monarcas ,d e que 
habían (aplicado de una conftitucion de Fé , pidiendo 
nueva revilion.

202 Los fundamentos y motivos para ella Súplica, 
fon los que fe leen, y componen la Obra de las Vindicias 
Católicas Granatenfes, que formalizó el Sr. Serna (obre 
los fundamentos, dudas,y reparos á dicha Bula, que ha
bía trabajado lu Maellro el Sr. Ramos, hada el año 83 
figúrente que murió, por cuya abanzada edad no pudo 
acabar por sí, ni encargarfe de dicho Defenforio, aun
que fundó lubllancialmente la Súplica, en virtud de la 
Coníulta primera de la Cámara. Acabóla el Sr. Serna, 
relevándole S. M. de fu añílencia al Real A cuer

do.

neam ac ineptam (ella es la hecha en El paña,de que ha
bla laBula.y ellaba declarada cmd¿):::non autem fupra ve- 
ramy&  otrman tm interpretationem ordtne Pontificio accuraté 
ai fideiuer ab ómnibus PP.interpretibusfaélamJ&’c. Así lo fir
mó de fu mano el Rmo. Fr. Bartholomé de Pedora- 
no, dodilimo , y religiolisimo Alcantarilla , Napolita- 
po, uno de los intérpretes, y Abogado de la Caofa, ci
tando para morir, año 1688 la que le conlerva en el 
cit. Archivo, legaj. x. fol. í i . y trae el Sr. Serna, pair. i. 
cap. 29. pag. 300.



* * * }
do. (i) Imprrmiófe en León deFrancia, año 1700, en 
4  Partes en folio mayor, con revifion y aprobación de 
doce Calificadores de Ja Suprema y General Inquiíicion 
de Efpaña. Ayudó á ella la doétífima pluma, conocida 
en todo el Orbe literario, del M. R. P. Thomás de 
León, Jefuita Irlandés, de quien damos dos Cartas lu
yas en el Apéndice, N N . X X III, y XXIV. Por ellas fo
jas , aún dexando los muchífimos trabajos Tuyos, que 
fe  confervan en el legajo X  del citado Archivo del Sa
cro-Monte , á favor de los Libros plúmbeos, en que fe' 
empicó hafta el año 1690 de fu muerte , fe verá lanin  ̂
guna razón que tuvo el P. Argaiz para efetibir: (2) Y  el P. Thomás de Leo» , como es Irlandés, y  por otra parte Jé ha empeñado en quitar la autoridad a los Libros del Monte Santo de Granada, que acreditan á Dextro , y  Hauberto,  no 
me ejpanto que no admita los .Autores, que fe le oponen al diflamen.

20 1 Por lo fundado de quanto hemos infinuado en 
elle párrafo, (*) en apoyo de la verdad de la Inmacu-

P 2 lada

(1) Léafe en el Apéndice N . X X II, la Real Orden 
del Sr. D. Carlos II.
• (2) Argaiz, Inflruccion Hijlórica, y .Apologética, edic. 
en Madrid año 1675, cap. S.

(*) N o porque á nombre de Higuera hayamos pro
ducido á los números 186 , y 87 Documentos,que re
fieren Feflividad, Oficio , y Mijfa en Efpaña de la Inma
culada Concepción defdc los tiempos Apoftólicos,fali- 
mos por garantes de ellos. Sabemos lo mucho que los 
criticó la labia pluma del Marqués de Mondejar, que ci- 
tarémos defpues,en la Difertacion 8, cap. 3, y 4. Tam
poco los necefitamos, aún quando quiíiéramos defen
der los Documentos de Granada; pues en ellos no conf
ía tal Celebridad, oficio, ni Mifa en Efpaña defde Santia
go , ni que éftc, ni fus Diícipulos la predicafen: folo



lada Concepción, contenida en tas Láminas Gránateos 
fes i ¿e cuyos puntos Dogmáticos nos abttraemos re
verentes , citando loto los Hiftoriales, y aquellos en 
que no ha caído cenlüra alguna del Vaticano , com o 
fon Concepción Inmaculada de nueftra Señora, y Pre
dicación en Eípaña de nueftro Apofto! Santiago, que 
fon los únicos pafages que excerptamos de dichos Li
bros H ittór icos: Por lo fundado, y antiguo, d igo , dé 
fus noticias, eferibiría el profundo Theólogo Francés 
Theophilo Raynaudo, (i) defpues de citar inftruidó 
en el ruidofo negocio de las Laminas plúmbeas Gtá- 
natenfes, que leyó en Rom a, y oyó en favor de ellas, 
y de fu lana dottrina, los labios pareceres de los Intér
pretes y Theólogos depurados por la Santa Sede para fu verdón, é inteligencia: que fiendo tan claro , y pa
tente (u carafter de antigüedad, feria liempre un brillante, claro, elegante, lucido, y antiguo teftimonio 
en favor de la Concepción Inmaculada; y ello delinie- 
fc , ó declarafe la Santa Sede lo que le pareciefe; que 
fué decir: que aunque en ellos encontrare doét riñas er
róneas, y que por ellas proferibiefe fus malas verdones, 
nunca efta Centura podia quitar á los Originales elca- 
ra&er de antiguos, y antiquilimos, yá declarado por Clemente VIH: y citando en ellos el Decreto Apoltó- 
Iico de la Inmaculada Concepción, elle era el mas fe-

guro
fe lee en ellos,lo que dexamos expuefto, que los Apóí- 
toles la decretaron, y que la creían , como también 
fus Difcípulos: y nada mas que adelantó Higuera,y lus Parciales.

( 1 ) Et (¡uocumcjue tándem incliiutturum (tt Ecclefa de illis Laminis jxdtanm, TJlM  .AN TDVVM  yTAMQJJE 
LVCVLENTVM PRO IMM^4CVLATjt UElPoíñiyE 
CONCEPTIONE TESTíMONlXJ.-Id tt'ix fntt jl&'ci f¿icicn~ dim í  Lino, &c. R i y n a u d u s ,  in A p o lo g é t ic o  de iíer/- neudo Tu. ImMACulmtA, i z .  edir. 1 6 5 1 ,



guro teftimonio qué tenia el Myfterio, independiente 
del juicio de los hombres, y al que no ha perjudicado 
ía Proferí pe-ion Innocenciana. 
s 204 El amor á nueftra Inmaculada Patrona difcnl- 

"pará ella como digrelion de mi pluma; que á la ver
dad, no fe debe reputar por ta l, íiendo una de las ver
dades que ofufeó Higuera entre la felva de mentiras de 
los Chrónicos, que es la reparación ofrecida en efta 
Propoücion. Juicio, que también form ó, como tan 
prudente y fabio Crítico, el Marqués de Agrópoli, y 
Mondejar, deí'cubriendo la trama á los Chronicones, 
por eftas palabras: (1) „  Pero comoquandofa!ió( Ju- 

Iiano) íe habían delcubierto los Libros del Monte 
Santo de Granada, entre los qmíes fejafegttra en el 

,, de los tmdtmcmoy de U Fé , fe difinió en un Concia 
„  lio,que tuvieron en Jerufalén los Apodóles, la pu- 
„  reza deefte Myfterio , en la conformidad que refie- 
„  re Antonio Velazquez, el P. Alva, y otros muchos» 
„  para no dexar fin apoyo cita novedad , ran defeono- 
„  cida hafta entonces, (nótefe bien) íe añidió en Julia- 
„  no: T  empecí) defd? los ^Apojloley, que lo dccLxrjron en un 
yy Concilio. Y  no contento con efta precilion , lo repite 
,, mas eftendida, y efpecificamente en los Adverfarios4t 
Yéafe aquí advertido antes por efte Crítico Efpañof lo 
que nofotros vamos comprobando. De efte modo jui- 
ciofo de penfar pueden aprender nueftros Críricos, pa
ra no juzgar unos y otros Documentos tramoya y fic
ción de Higuera , por la conformidad que les notan en 
algunas noticias; lirio bufcar,como el Marqués, fu ori
gen: y íe compadece bien lea el Monte Santo, fin del-

crédiro 1

XI7

( 1 )  Difertai iones Eclefiijlicxs7 part 2; Difert. 8 .c. * .pag, 
267. n. vij. de la edición del Sr. Mayá is en Lisboa , año 
1747  , donde fe pueden ver los demás Lugares de Luit- 
prando y Hauberto,en que fe halla ía noticia del Myfte
rio,y el modo con que fe fué intercalando,y anadien do-



crédito de fus apreciables memorias, porqué las ífiterá 
caló en fus Ficulnos.

205 Quiíiera poderme dilatar $ pero yá lo tengo 
hecho en Papel que he trabajado para la promoción 
de efta Caula , que defeo prefentar á nueftro Monar
ca Mariano el Sr. D. CARLO S III. En él fundo no fe 
dará pafo por la Santa Sede á la definición del MyRe
lio , lino fe vuelve á tomar el camino por donde co
menzó fu exaltación i y fe hace ver á Roma con Do
cumentos coevos á los Apóftoles l y Apoftólicos , que 
depoíitó Dios en nueftro afortunado fuelo Efpañol,que 
efta verdad no es nueva en la Igleíiá, fino antiquílima, 
y Apoftólica, como fe lo puede demonftrar nueftra Na
ción , fin falir de fu cafa, pues á ella fió Dios el Depó
sito de efta tradición. Dcpofitum cuftodi. Dia llegará en 
que fe logren mis defeos, por fer ardentífimo el amor 
que tiene nueftro Monarca á efte foberano ternífimo 
Myfterio, caraderíftico de la Nación Efpañola, y de fu 
Príncipe el mas Augufto.

§. V,

C O N T IN V A C IO N  D E LA S V EK D A -
des y y  noticias que fe hallan en Juliano, 

Liberato y y  Hauberto , tomadas 
de Granada.

206 ROSIGAMOS y á , y concluyamos eí
examen de efta nueftra Propoficion 
primera, feparando lo preciólo de lo 

vil de los Chronicones. AI num. 22 del de Juliano fe 
acredita, aún mejor que con lo expuefto hafta aquí, 
lo poco que fe enteraba Higuera de lo defeubierto en

Gra-



... . 119
Granada , y lo fácil que era en darafénfo, y publicar 
por verdades cierras fus conjeturas, bautizándolas á 
hombre de quien no las llegó á faber.
- 207 En la Plancha mareyrial de S. Thdifón, que 
indicamos al num. 53 de la Parte I , fe hallan ellas qua- 
tro letras íolitarias G. C. P. C. á las que liguen eftas 
dos palabras: FLO REN TI IL L IB E R R 1TAN . Quilo 
Higuera interpretarlas, y les dio dos lecciones muy 
voluntarias, las que confían en lu Carra úlrima citada 
{ Apéndice N. X IV .) de 4 de Mayo de 1603. Entretu
viéronle en fu deferfra y adivinación otros muchos Cu
riólos, y uno de ellos el Hiftoriador de Granada Don 
Francifco Bermudez de Pedraza, Canónigo detpues, y 
Dignidad de Teforero de lu Metropolitana , halla el 
año 1655 , en que murió de 70 años. En fu Obra pri
mera de lac Antigüedades de dicha Ciudad, que publicó 
en 1608 , dio á las letras ella lección, fol. 40. bro. Gra
natez Condemnati Per Concilittm FLORENTI^ww ILLl- 
BERITAN«>w. Pal ados 30 años, en el 1638 , en que 
imprimió corregida y enmendada lu Obra, con el thu- 
lo de Hijlorta Eclefiajlica, mudó de parecer, como eicri- 
be al fol. 50, por ellas palabras: ,, Que habiendo en- 
„  tendido de Varones labios, y grandes eípeculadores 
„  de eftas letras.que lu primera interpretación no fué-a- 

juftada, mudó de parecér,y fe conformó con el del 
,, P. Fr. Pedro de S. Cecilio, que en el efpacio anresde 
„  la <7, dixo,hubo la letra B , que redimida á fu lugar, 
„  podía y debía decir; Bafilms Grana Cbrijh Pomfex 
„  Cmaoims FLORENTIms ILLlBERRITANus.

208 De efta interpretación tan voluntaria, que 
corrió deíde el principia del Descubrimiento, le cono
ce clarilimamente, fue de la que tomó Higuera ío que 
eftampó al num. 22 cirado de fu Chronicon. Bafilms 
Civis Munidpij Florentini, ibi líhberitam, Epifcopus Cartha- 
ginis Spar tana 7 fepelit ahqitot facobi dtfcipulos Martyres¿

No



No parece puede darfe convencimiento mas palmario 
de la ficción de Higuera, al éco de eftas noticias. Vió 
que la Lámina, donde eftaban eftas letras, era fepulcral 
de S. Theíifón ,Difcípulo de Santiago, y de otros Dif- 
cípulos de aquel: que en el mifmo lugar eftaban fepul- 
tados, ú ocultas las cenizas de otros dos Apoftólicos, 
Difcípulos del Santo Apoftol: fabía era eftilo fepulcral, 
que el que fe leía al fin de la Infcripcion, era el que fe 
la ponia, y aún fepultaba: leyó claramente eiFlorenti* 
m , é Illiberitano: y que aunque no había tal B , Ja fu- 
plian algunos, leyendo en ella Ba filio obifpo de Carta
gena : y adunando todas eftas efpecies en fu fantasía, 
prpduxo la cláufula exprefada, errando en quánto. á 
que efte les dió fepultura, aún admitido tal fugeto en 
el mundo; pues eftos Santos no fueron rigorofamente 
fepultados, fino que fus cenizas fe quedaron ocultas en 
los mifmos hornos del Monte, donde fueron abrafados 
por Chrifto.

209 Acredítafe efto más con el Dextro: pues ha
biendo Higuera hecho á efte Bafilio Difcípulo de San
tiago , y Obifpo de Cartagena, al año 37 $ no dice en
tonces , que fué Ciudadano del Municipio Florentino ilhbe- 
ritano , ni que fué el que fepultó á algunos Apoftóli
cos ; guardando el mifmo illencio al año 4 2, en que 
vuelve á tratar de él: feñal clara de que eftas noticias 
le vinieron defpues 3 para lo que ideó fu último Julia
no, yHauberto,

210  En ningún Autor antiguo, aún de algunos po? 
cos que aíéguran que los Difcípulos de Santiago tuvie
ron fus Difcípulos, como era regular, fe leen fus nom
bres. Por efto el P. Higuera no los menciona en fu 
Dextro, ni Juliano , fino con el genérico de Difcípu
los. Al cabo de algunos dias del Deícubrimiento del 
Sacro-Monte, fe fupo que S. Cecilio tuvo por Difcí
pulos á Septentrio, y Patricio: que de S. Theíifón lo fue
ron Maximino , y Lupario: y de S. Hifcio Turilo, Panun-

cio,
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ció, Maronio y  Centulio: como todos fe leen en fus Lá
minas martyriales citadas. Por una feparada , que fug 
la primera que le defcubrió, fe tuyo noticia de un Me- 
fiton, Martyr en dichas Cavernas > pero fin exprefion 
de difcipulado, ni de íu carader Sacerdotal, leyéndole 
folo en ella eftaba allí el Cuerpo quemado de San Mefiton, 
martyn^ado en tiempo del Emperador Nerón. (*) Varios, a- 
delantando el juicio, hicieron á eíle Santo Ditcípulo de 
alguno de los tres Apoftólicos: y aunque pudo íer así, 
no confta en dicho Documento, como ni li fue Dif* 
cípulo de Santiago, que con equivocación íe lee en la 
narrativa de la Bula del Sr. Urbano VIII, (i) confirma? 
va de las Conftituciones Apoftólicas de la Infigne Igle- 
íia Colegial del Sacro-Monte.

2 n  Luego que fupo claramente Higuera los nom
bres de eftos Diícípulos, no paró hafta que les hizo lu* 
gar en fus Fiadores últimos, y Apoyadores, formando 
de las verdades, conjeturas, y aúnfalfedades que le ha- 
bian llegado el pafage que intercaló en Liberato, (2) y

Hau- * 1

I2 t

(*) Del Catálogo de los Obifpos de lliberia, defeu- 
biertoen fu Alcazaba, confta que S. Melithon filé fu 
Obifpo legundo, fuccefor de S. Cecilio, y que murió 
en 1 de Enero del año 59 de Chrifto.
(1) CtnresSanólorum Martyrumfiecihj, Hi[ci],The[whonis^& 

Melithonis, Difciputomm S. facobi Cétbedci ^Apojtoh , &c. 
Ex diéta Bulla, diei ig Januarij ann. 1625, qu£  extatin 
Conftit. S. Mont. fol. 2. edit. 1647. Garnara?.

(2) CealiUi lliberitanus , Hifcius Currej tifis, Theftpbon 
Bergitanus,& eorum difcipttli TVRLLVs, SEPTEN TRIVS, 
M iA X lM V S , MESITtiO , PXTRÍTIVS, M^tRONlVS, 
CENTVLIVS , LVP*ARIV$ , P^tNVNTIVS , &  alij 
Epifcopi, Presbyteri &  Diaconi, quorum nomina [cripta [unt 
in Libro vir$ , dum ad Concilium Eltberim pervenirent in Alón- 
tellipulitano botris ómnibus expoliar i , igne viví, fub ^Aloto
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Hatiberto al ano 5 o de Chrifto el que copiamos, pa-r 
ra que íe vea no les perdió pinta á todos ellos, con la 
leve equivocación, que es fácil, de Máximo, por Maxir¡. 
mino: y no pulo ma$^~porque no fe leía mas de ellos* 
repitiendo lo antes dicho en otros lugares.

1 \z Solo efte palageera bailante para comprobad 
cion de nueftro alerto, y del cóm o, lin agravio de la 
verdad de los Documentos llipulitanos, le halla cntrq 
eftos y los Chronicones alguna conformidad en los 
añps primeros > yá fe ve,como tomadas las noticias de 
ellos, aunque con falíedad aplicadas á aquellos Auro^ 
res antiguos, y en sí veraces, A elle propóíito, y en cr& 
dito de los Documentos llipulitanos, fe puede decir 1q 
que exprelóel muy doCto y erudito Pellicer: (1) Deque no h¿y duda , que fi las novedades que contienen ( los Chro
nicones) Us hubiera puejlo ( el P, Higuera) en fu nombre¿ tuvieran mucho mas figura la aprobación > porque ejlaba en predicamento de tan dotfo, que je fisgara haberlo hallado así en £ Jera ores antiguos.

2 1 5 Dexo de traer á cuenta y colación otras efpe- 
cíes, porque las mas etlán llenas de mil falfedádes, é im- 
pofturas, contrarias á losDefcub¡imientos llipulitanos, 
que pertenecen á la Parte 11. He referido algunas con 
anticipación , yá porque lo pide el hilo hillórico de e¿ 
ta tramoya? y yá pata que el Leflor imparcial vaya 
conviniendo en nueftro alerto, de que el P. Higuera 
fue tramando , y entretexiendo fus Chronicones con 
las noticias, bien y mal entendidas, ciertas, é incier
tas , unas bien, ocias mal digeridas, que le llegaban de

Gra- 1

Neronts crudelijtmo Prafide, conhuruntur. L ibera tus, in 
Chronico, ad ann. 59. apud A r g a i z ,  Población Eclejiafi ttca de Efpana, 4. pare, ad Calcem.

(1) Carta X X I , de las que eftampa el Sr. Mayáns* 
al fin de fu Cenfurx d Hi¡lorias fabalo fas , que es de Don 
Joíeph Pellicer de Oífau, pag. 67$.



Granada; lo que dio motivo á la faifa voz que fe divul
gó, con tanto perjuicio de aquellas innocentes Memo
rias, de que fe fingieron para apoyo de los Chrónicos; 
fiendo vifible, como queda demonftrado , fue com 
poniéndolos, y entretexiéndolos con ellas. Asíespre- 
cifo haya mucho bueno en ellos, como notó el Doc
tor Siruela, y los demás Autores que cita el Marqués 
de Mondejar en fu Dífertacion 3 , cap. 6 > lo que no 
pierde por adjudicado á aquellos Fragmentos, y luce- 
de con otras muchas efpecies, y haremos último aban- 
ce al fin de la Propoficion II. Mas antes féanos permiti
do formar una breve reflexión, en comprobación de lo 
dicho , con las noticias que en nueftros dias fe han des
cubierto en la Alcazaba de la mifma Granada, que de
bieran fonar en los Chronicones, (i fuera cierta la fof- 
pecha de muchos, que juzgan uno y otro Defcubri- 
naiento ficción tramada entonces, para dar colorido á 
aquellos f¡cubos.

1 2 ?

; §. vi.
REFLEXIONES E N  CONFIRMACION

de lo dicho, que re faltan de los nuevos 
Defcubrimientos de la Alcazaba de 

Granada.

Z14 A  UNQTJE los perfeguidorcs de los 
/-%  Chronicones, y de los Documentos 

JL _Il llipulitanos, que han querido hacer 
fus Cómplices, no han hablado palabra de los nuevos 
Defcubrimientos de la Alcazaba de Granada,porque no 
los había en fu tiempo; puede fe muevan algunos á po
nerles hoy efte borrón,por la conexión y enlace que tie-

Q^z nen



nen con los del Monte Santo. Por efto me ha pareci
do traerlos áefte cotejo y confrontación ; y lo princi
pal , porque de fu lilencio íe evidencia mas la fuplan- 
tacion de Higuera; y aun con las contrariedades y opa- 
Aciones que tienen también lus noticias con las de los 
Chrónicos.

215 Es fin duda, que los novífimos Defcubrimien- 
tos de la Alcazaba tienen muy eftrecha relación y en
lace con los antiguos del Sacro-Monte , y tanta en mu
chos paíáges , y aun Documentos , como la que hay 
entre el relato y referente: entre el original y el trasla
do : y aún entre aquel y fu veríion. Siendo efto así, y 
adjudicando los Sabios á los del Monte el que fueron 
fingidos para apoyar los Chronicones , como también 
al contrario; es precifo confiefen tienen la mifma cul
pa y ficción los modernos, tan hermanos de los anti
guos. Es decir; Ef que fingió los del Monte, fingiría 
también los de la Alcazaba; y los fingiría también con 
el mifmo fin de apoyar los Chrónicos: relultando de 
todos ellos unas mil mas noticias , las que fe corroba
rían entre sí, y fe hablarían mutuamente unos á otros» 
En una palabra: En efte dilema , y preocupación que 
en el punto han tenido nueftros Eruditos, él P, Higue 
ra, tramador, y enredador de todas eftas efpecies, ten
dría muy preíentes todas las que fe leen á nombre de 
los Autores de los Chrónicos, y de los Documentos 
del Monte, y Alcazaba; y de configuiente, fugaría 
con todas ellas en (lis Favoritos ios Chrónicos: ó en tér
minos mas breves, los fingiiía ana mííma mano.

216 Elle difcurfo es muy regular y fundado, (i- 
guiendo los principios que eftablecen; pero el hallarlo 
Pálido, es mayor prueba de fu tramoya. Hemos vifto 
en el $ precedente intercaló Higuera en los Chrónicos 
muchas noticias del Sacro Monte, porque deícubier- 
tas en fu tiempo, é informado de ellas» las juzgó apro- 
póíito para fu intento: y inas hubiera intercalado, íi le

I



hubieran refpondido de Granada á medida del deíeo 
cjue maniícitaba en todas íus Cartas. 1 ampoco hubiera 
errado en loque cxpondrémosen la Propoftcw liguien- 
ie  , íi hubiera tenido fiel, cabal, y extenia noticia del 
.contenido de rodo lo descubierto. De aquí inferimos 
que íi los Documentos de la Alcazaba hubieran udo 
la ficción que pienían de los del Monte, también le hu
biera valido de lus noticias , porque aunque ocultas á 
Ja  nueftra , no lo efiaiian al P. Higuera , cuyo cerebro 
y fantasía era el lubterraneo de Alcazaba y Monte; co
mo lo iué del Archivo de Fulda j y así, fino fe vale de 
ellas, conduciéndole tanto, como fe vale de las del 
Monte , fué claramente, porque, le fueron ignoradas, y 
;no fabía había rales Memorias en el mundo: y por con
siguiente , no fueron fingidas por é l, ni por otro en 
?aquel tiempo unas, ni otias.

z 17  A  íer Jugar oportuno-, daríamos aquí el he
cho de eíie último Delcubrimienro, que él foJo acre
dita de impoíible iu fuplantacion, y encierro en todo el 

^tiempo pofterior á la C onquifta de Granada , por ha
berle lacado muchos Documentos debaxo de los ci
mientos de cafas Morunas muy antiguas , que ha (ido 
predio derribar para excavar la profundidad de los íub- 
terraneos: y aún produciríamos algunas otras obier- 
vaciones,que impolibiiitan todo el hecho de moderno,y 

-por configuiente , íupíanrado en muchííimos años an
tes del 1492 , y del tiempo del P. Higuera: pero elfo 
lo tiene comprobado, y quali demonftrado con refle
xiones prádicas , y mathcmáticas Don Diego Sánchez 
Sarabia, Académico de mérito de la Real de S. Fernan- 

> do, adual Vecino de dichas Excavaciones, lugeto muy 
laborioló, é inftruido, á cuyo zelo, fatiga incanfabíe, 
y labia penetración deben , y deberán masen adelante 
fu luftre y crédito las Excavaciones, con las varias obras 
M. S. que acerca de ellas tiene trabajadas, con aproba
ción y complacencia de los labios que las lian leído.

21S



2 1 $ El no valerfe Higuera de fus noticias, condu
ciendo tanto á fu defignio, y aún poner otras muy con
trarias , es el indudivo mas claro que fe puede dar de 
que ni eftas, ni las del Monte fe fingieron para fu apo
yo. Efto folo probaremos con íu íilencio, fin dete
nernos en apuntar íus muchas contrariedades, pues del 
relato de lo defcubierto fe deducen. Así como fe valió 
efie Jefuita de las noticias que pudo faber de lo defcu
bierto en el Monte, fe hubiera valido de las de la Alca
zaba, que tanto conducían á fu defignio ; ¡ qué gran 
gufto hubiera fido para Higuera faber el año de la fun
dación de Granada! fus Magiftrados antiguos: el año 
natal de Chrifto, confrontado con el de la fundación 
de Roma: el de la fundación de la Iglefia de Uliberrí 
por S. Cecilio, año 52 de Chrifto: el Cathálogo de 39 
Obifpos, defde S. Cecilio, hafta Honafterio, que lo era 
de JJiberia en 306 ! Si hubiera vifto efte Cathálogo, no 
hubiera fingido tantos Obifpos, que no lo fueron de efi
ta Ciudad. Tambien hubiera referido en ella la multi
tud de Martyres en la Perfecucion de Diodeciano, de 
la que guardó mucho filencio, no haciéndolo así con 
otras menos dignas: y hubiera hiftoriado los marty- 
rios de muchos de fus Obifpos, que confian del citado; 
Cathálogo.

219 Si Higuera hubiera fabido el contenido de los 
Documentos de la Alcazaba, hubiera enriquecido fus 
Dextros, 'Máximos-,-Julianos, y ConrefteScon laspar- 
ticularífimas noticias que refieren del dia, mes y año~ 
de la celebración del Concilio Illiberitano , que fué el 
4 de Marzo de 304 , en el litio que hoy fe llama Alca
zaba , en un Templo Gentílico, que contagiaron los 
Padres Conciliares, y defpues quemaron los Gentiles, 
celebrado el Concilio, y en él á muchos Fieles, y quan- 
tas Efcrituras fagradas pudieron encontrar. A  efta luz ■' 
no hubieran errado los Chrónicos” efta fecha, ponién
dola unos en el año 300, y otros en el 3 31- Tampoco ■

hu-
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hubiera afirm adopara hfonjear á la Santa Igleíia de 
T oledo, que dicho Concilio tué convocado por Me- 
Ututo de Toledo,que era el Primado; y que lo prendió 
Fclt\ de Guadix, como mas antiguo en coníagracion. 
Nada de cito hubiera dicho; pues de la Alcazaba conf
ía que ette Concilio fue convocado, y prelidido por el 
pbiípo de Illiberia que elle deípachó tus Car
tas Encíclicas y convocatorias,de que te han deícubierto 
algunas cifradas en caracteres Griegos, y aun Hebreos; 
y algunas refpueftas de orros Obifpos, como la d cofia 
de Córdoba, y la de Felt  ̂ de en que íe dicen
irían al Concilio. Y  últimamente, hubiera leído la Cai
ta del Papa S. Marcelino, en que facultaba al Obiipo 
de IJliberia Flavio , para que convócate dicho C o u ch  
lio , por efiar cercana la Fertecucion ; cuya Carta co
mienza: M ircelmus EpifcopusVrbty Rqmgy &  tonus Eccle- 
Ji<£ , blavio Epifcopo lltiverino , [ahítan : y acaba : V¿le. 
Décimo Kalendas <AuguJlt , Tutano y &  Nepottano Con̂  
fiihbus.

220 ¿Cómo hubiera cometido Higuera tales yerros 
en algunas enunciativas de los concurrentes á dicho 
Concilio, (i hubiera tábido algo de lo que te ha deteu- 
bierto en la Alcazaba* El Enchino del Municipio, que 
lo hace uno, del Municipio lAlvenfe, otro, del Lamtni- 
taño, y del de cimbrada , confia de la Alcazaba, lo era 
de Illiberia, de quien, como hablaba en dicho Muni
cipio , donde fué el Concilio , no le pone otro addito, 
porque era como decir Eucharms ab hoc Municipio.

2 2 1 Lo que no puedo paíar en lilencio,aunque dexe 
otros puntos, es la faltedad que tanto ha cundido entre, 
nueftros incautos Eruditos,deíde que lo publicó el Picu
do* Luitprando en el cap. 7. de fus^idverJarías  ̂deque 
el V. Obitpo de mi Igleiia Patricio murió en Avernia 
de Francia el dia 17 de Marzo, confundiéndolo con el 
S. Patricio Irlandés. Sola efia fábula de los Chronico- 
nes puede comprobar la opoucion que tienen con ellos
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los Documentos de la Alcazaba. Por repetidos defcü* 
biertos en ella, confia que Patricio, Obifpo de Mala* 
ga, fué un Héroe muy fabio en las (agradas Letras, Di
vinas Efcrituras, yen lenguas Orientales: qneeícribió 
varias obras de lá Trinidad Santílima, de la Religión 
Católica, de la Difciplina Ecletiáílica, y para la con* 
verlion de los Ethnicos. Que como tan intimido en los 
idiomas Orientales , vertió los Documentos Arabes; 
que íé cullodiaban en el Monte Illipulitano , refirien* 
do algunos títulos de ellos, los que fe baxaron , y fe 
tuvieron prefentes en el Concilio, para arreglar á ellos 
los Decretos, y aún Proteílacion de la Fé.

222 Que por último , habiéndolo prel’o los Magif* 
trados de Ulípula, y precifádolo á que les entrégate las 
(agradas Efcrituras , ó que declárate quienes las guar
daban , ó donde eílaban ocultas; no queriendo entre* 
garlas, ni decirlo, como Varón de mucha fantidad y 
virtud, le dieron marryrio con una efpada , y entregó 
fn alma á Dios en la mifma Ciudad de llliberia , donde 
fué prefo, el dia 13 , ó en los Idus de Abril del año de 
nuetlra Salud 3o$,que lo fué de la fundación de Roma 
1056, al 2 1 del Imperio de Diocleciano y Maximiano. 
Que tu cuerpo fué enterrado, fegun etlilo y ceremo
nias de los Chritlianos, en una Edícula, que había de
dicada á S. Cecilio, que yá eftaba deílruida, cercana 
al T emplo de JESUS Nazareno, que lo fué el del Con- 
ciilo, y donde fué marryrizado , con otros mucho? 
Chritlianos.

223 En elle mifmo íitio fué hallado fu fagrado ca
dáver en 22 y 23 de Junio de 1756 , con fu Lámina 
martyrial, y otras fepulcrales, que teílificaban fer a* 
quel fagrado etqueleto del V. Patricio, Obi! po de Ma
laga. Guárdate en una primorofa arquita , conftruida 
á eíle fin, hada que Dios quiera encender los ánimos 
de eíla Illtre. Ciudad, para que folíate te nos dé elle 
tan apreciable Teforo, calificado por tal > y tenga mi

San-
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Santa Igleíía efta precioíisima Jo y a , que le falta para 
complemento de nueftras mayores glorias y .grande-* 
zas , yá que el Cielo no nos ha delcubierto los cuerpos 
de nueftros Santos Patronos Cyriaco, y Paula. Así, en 
llegando el tiempo de la calificación de las Reliquias del 
V . Obiípo Patricio, tendrémos otro mas, y mas digno,, 
por íu Mitra, alta fabiduria y fantidad tan acreditada! 
A  vifta de efto íe verá con quanta equivocación y fal- 
fedad fe han divulgado las noticias Ficulwas de que mu
rió en Avcrma de Francia. Deftiérreníe, pues, tales con
fesas Añiles de los oydos de los Sabios : y quedé acre
ditado , aun con íolo efto, lo contrarias que Ion las 
eípecies Dextrinas á las de la Alcazaba.

224 Todo efto , y muchífimo mas , perteneciente 
á la Híftoria Civil y Écleíiáftica de Elpaña , relativo á 
los tres ligios primeros de Chrifto , y principio,de el 
quarto, le lee en los Documentos novíiimamente des
cubiertos en Granada, de los que íi hubiera tenido las 
mas leves noticias el P. Higuera, las hubiera inherido 
en tus Chrónicos, por 1er muy conducentes , y aún 
parte de lo que en ellos iba apuntando: y entonces no 
hubiera cometido tantos errores hiftóricos. El no ha
berlo labido* porque entonces eftaba baxo de tierra, 
acredita que el enlace con los Documentos del Monte 
lo hizo el miíiiio Higuera, porque íe delcubrieron en 
fu tiempo, y le afilaron íus noticias: y no, porque 
ellos en si mifmos lo tuvieien 5 porque efta relación la 
tuvieran también con los de ía Alcazaba , que ion íus 
hermanos, y verdaderos conteftes en todas íus circunf- 
tancias, y enunciativas.

22 5 De aquí refulta palmariamente , que así como 
los de la Alcazaba, no viéndole unosrá otros en íiis des
cubrimientos, fe hablan interiotmei te, porque en ver
dad fon Documentos c;oevos, contemporáneos, y ve
cinos de aquellos tiempos antiquísimos, en que íus 
Exáradores y Autores fe labran unos de otros 5 así tam
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bien tuvieran eftas mifmas noticias interior en lace, y  
mutua covrefpondencia , fí en realidad de:verdad fue- 
fen los C hronicones tales, como íe quieren pintar y per- 
fuadir, De efto (ale la última conlequencia: Que np 
teniendo lós Chtonicones ninguna correfpondencii 
con los Documentos de la Alcazaba, y sí alguna coa 
jos del Monte; no es porque fe adunan en fu primiti
va antigüedad; lino folo deíde el tiempo de fu deícu- 
brimiento, que por vivir Higuera en el del Monte, lo 
íupo, ¿ intercaló en ellos: y por no haberfe descubier
to entonces la Alcazaba, lo ignoró todo, y nada in
tercaló de ella; antes bien es contrario en íus noticias, 
como en las que aún citaban ignoradas del Sacro-Mon
te en tiempo del Jefuita. Baila ella breve narrativa 

para crédito, y mayor apoyo de efta Propoíicion 
primera; que no es razón alargar mas, por

que nos llanta la (iguiente.
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PROPOSICION SEGUNDA.

í a s  m a s  d e  l a s  n o t ic ia s  q v e
je leen en los Chronicones, ion contrarias á las 
contenidas en los Documentos de Granada: por 

ejto, a mas de lo dicho, aunque contengan 
en algunospafages, no pudieron fin- 

girfe para confirmación y  apoyo 
de los Chronicones.

$. I.

EXTRACTO BRETE DE LO CONTENIDO EN LOS.Monumentos antiguos de Granada acerca de la Venida 
y Predicación en Efpanade Santiago el Zcbcdeo \ 

y  fus Difcípulos.

¿2$ cxPue^ °  en Propoficion ante-
I  I  cedenre fe conoce, que lo mas que 

J L - ^  procuró Higuera valerle de las noti
cias de Granada, fue para veftir la Predicación de San
tiago , y íundacion primitiva de las Iglelias Apoftóli- 
cas , qiie era el Fuerte de lii empeño, como dexamos 
aclarado. Por e llo , y para que íe vea lo que diícordó 
de eftas noticias , yá por no entendidas , ni llegadas á 
él con toda claridad; y yá porque no favorecían á la 
multitud de Obilpos , que necelitaba poner en EP- 
paña, creados por Santiago ; nos es precifo dar, an
tes de exponer las contrariedades de unos y otros Et- 
critos, lo que confia en dos de los Libros plúmbeos 
IJipulitanos, que hiftorían Ja predicación del Santo A-
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poftolcn nueítraPeníufuk. El uno, la Hiftoria citad* 
del Santo Apoftol, dividida en dos partes , hallada en 
1598, efcrita por S. Cecilio : y el otro,la Hiftoria del 
lile oíble , ó de la Ceruficiciun del Evangelio , delcubicvta 
cnSj i de Diciembre de 1597, exárada por S. Thelifórt; 
Con efto nos eícui aremos de fundar cada contrarie
dad de por sí, quedando defde ahora probada, y com
probada la opolición de unos y otros: y por confí- 
guiente, que no fe pudieron fingir para Apoyadores y 
Concedes, como (e evidencia de los Ghrónicos, que 
lo fon unos de otros.

2 17  Conda de dichos Documentos Ilipulítanos, 
que pocodefpuesde la venida del Elpiritu Santo íbbre 
el Colegio Apollólico, (fin exprefar el quando determi
nado) de orden de la Santísima Virgen M ARIA , nuef- 
tra Señora, y de la Congregación Apodólica de Jeru— 
falén , (alió nuedro Santo Patrono de allí, para venir á 
predicar el Evangelio en la Penínfult de nueitra Efpañá, 
en la extremidad de la tierra, acompañado de feis Dif- 
cipulos fuyos, que le habían feguido antes, y viviendo 
Tela Chrifto , fe los había encomendado, cuvos ñora- 
brcs cxpreíael mitmoEfcritor: Yo Ceci/io, mi hermano 
Thefvr'hmy lor¿¡u¿ttoy Segundo ¡ Hifao , y Euphrzfio. Lana- 
tu raleza de eítos la explica así San Theíifón en la Hifto- 
ria de hCert¿jii\tciont Cecilio, y Thefidrn , Arabes, de la 
Arabia Fenicia menor: Hiftchio , Hebreo : Torqmtot 
lArtophiton , Griego: Euphr.tfioy Chaldeo: y Segundô  Sa
manta no, Theíalonicenfe, ó de los de Theíalónica. ¡

zz% Confia que con eftos ibis Dilcípulos fe em
barcó de noche en una Nave ¿ que llama de sdnd% cuyo 
Gobernador era San Gabriel: que llegaron con felici
dad á la parte Oriental de Efpaña por donde entró en 
ella ,y  que defeanfaron en latoledad de cierto Lugar 
muy fortalecido, que no nombra: que defde él pafaron 
á la Ciudad de kA ccí , habitada de Gentiles Romanos, 
en la que, fin fer conocidos, tomaron un poco de ali

mento:



mentó: que de allí partieron á iUhttlt 5 y que como á 
dos muías de fu parte Oriental , deícanfaron orilla de 
un rio , que llamaban Rio de Oro , porque de él fe taca
ba elle metal: que defpues caminaron per unas cueftas 
halla la cambíe de un monte, ( efie fue el llipuhtano 
hoy d  Sacro-Monte) donde había ciertos prados y arbo
les , á cuya íombra, que les fue muy grata , comieron 
y delcanlaron del caníancioy calor que llevaban, en 
que fe conoce feria por el Eftio : que al poner el Maef- 
tro la Certificación del Evangelio (obre la tierra, fe es
tremeció el monte, y le levantó un Profeta difunto, 
que dixo ílamarfe Mlhac , óMlachio , con cuya feña! íc 
aíéguró Santiago fer aquel el lu^ar de fu deftino, con 
lo que fe volvió á íu antiguo fepulcro d difunto Profe
ta: que entonces reparó e! Apoftol en el monte , y en 
una larga y profunda caverna de é l , á la que llamó Gar- 
ffíiM, nombre que dixo convenirle ciertamente, como 
á la Ciudad: que la efeogió por fu habitación , y eíhi- 
bo en ella 40 dias en elle principio de fu llegada : que 
en elle tiempo embió á fu Dildpulo Cecilio á la Ciu
dad , para que les traxefe algún alimento : que entró en 
ella por la puerta del Oriente, pidiendo limofnaen la 
lengua del País:que defpues fueron á ella todos feis Có- 
pañeros, cada uno por fu puerta: que el lirio de la 
Ciudad era alto, y muy fortalecido : que mientras, tu
vo una gran viíion del Cielo el Santo Apoftol: que def- 
de el monte partió defpues Santiago á la Ciudad, 
donde eftubo de aliento predicando muchos dias,y que 
no hizo fruto alguno.

229 Confia que defde allí profiguió fu predicación 
acia el Mediodía: que llegó á la pequeña Ciudad de 
Mentefa , ó Manteft, que tenia enmedio una fuente de 
agua íuave : y que eftubo en ella pocos dias, fin con
seguir algún fruto. Que defde efta Ciudad pafó el San
to Apoftol á otra Ciudad , llamada Tolemon , á la que 
xodea un rio grande, que corre al Occidente, que es
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de las mayores Ciudades de la Isla de Efpaña:yque eu 
ella cftubo predicando muchos dias> pero con el nin
gún fruto que hada allí.

z 3 o Palo del pues á otra Ciudad pequeña, que fe 
decía la Ciudad de la Puente, que eftá á la boca, ú ori
lla de un rio, (obre el que hay muchas puentes: que 
en ella fanó á algunos pobres enfermos: que por elfo 
el Prefefto de la Ciudad lo mandó llevar prefo con fus 
feis Difcípalos á otra pequeña Ciudad , algo diñante 
de allí como ao millas, ácia fu parte Meridional; en 
Cuya obfeura cárcel eftubieron 40 dias: que cumpli
dos ellos, fueron libres por la fervorofa oración de fu 
Maeftro , abriéndole las puertas de la cárcel.

a 3 1 De aquí partió ácia el Oriente á una Ciudad 
muy famofa, y amurallada, diftante como t$o millas; 
llamada Iberia , orilla de un rio grande , que (e decia 
ibero, cuyos términos (’on los fines de la Gallia. Aquí 
predicó el Apodo!, y hizo varios prodigios: por ello 
filé llevado con fus Difcípulos ante los Magiftrados; y 
defpues de muchas priliones , y aún (entencia de muer
te por fu confiante predicación , fueron libertados mi* 
lagrofamente. Dieron gracias al Señor orillas del Ebro, 
donde tuvo el Santo Apofiol dos admirables Revela
ciones , que no exprefa, ni determina: y de allí partió 
á otra Ciudad ácia el Oriente , llamada Roma parva¿ 
donde tuvo la mifina fortuna de priliones, &c. pero fia 
convertir alguno.

23 2 ' Caminó de aquí ácia el Occidente, haciendo 
prodigios por donde pal'aba, y llegó á una Ciudad pe* 
quena junto al mar, en la que predicó fin fruto. Def- 
de éfta viajó, haciendo mandón en los montes, oran* 
d o , y celebrando el Santo Sacrificio en fus cumbres; 
ó en los litios mas á propóíito: y defpues de haber pe
regrinado por Elpaña cinco años, al fin de ellos llegó 
á Córdoba, Ciudad grande, orilla de un rio también 
grande, llamado Herís, amurallada, y muy llana, ha

bitada
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pitada de Romanos: en efia tampoco hizo ñuto algu
no, aunque obló muchos portentos. Salió de allí, v fe 
refugió á un monte no lexos de ella; y hecha en él 
muy fervoróte oración , y celebrado el Santo Sacrifi
cio de ía Mifa , le fue revelado el camino que habci nc 
tomar , y el lugar donde hallaría el Siervo fie! que bus
caba , y fe !e habia prometido por Dios , el qual (e lla
maba lAbenttmoghiro con otras notables circunftan- 
cias, que llenaron al Santo Apoftolue íingular contac
to y alegría.

235 Confia que partió al lugar feñalado, que era 
una Villa en la comarca de Córdoba, (aunque no lé
ñala qual) y sí que fue á ella por medio de dos lagu
nas : que en ella encontró á efte Siervo defeado; y que 
llamándole por fu nombre, fe admiró: que era Arabe, 
Pheniciode origen , noble, é inftiuido en varias cien
cias, con mucha hacienda en aquella Villa, en la que 
folo moraba á temporadas : que efte tenia noticia de /a 
venida del Metías; por lo que oraba todos los dias al 
Criador de todas las criaturas, no le quitaíe la vida, 
hafta que lo encontrafe , ó á alguno de fu familia.

234 Que con efta difpotícion , lo mifmo fue oír 
al Santo Apoftol, que deléar el fer inftruidoen la Fe, 
y feguirle. Cathequizólo, y bautizólo, diciendole ella 
profecía en el Bautifmo. Tu [eras dejimélor delt Tfidh- 
dad dií mundo en Lt tierra de Efpaña , y de (pues [era tu nom
bre lALDvAÍSLO, ó íegun otras verdones, <AND*AL^AY- 
$70 , ó 1AND ALVSIO : que lo admitió el Santo Apof
tol por fu Dilcípulo: V que con efte único trofeo de fu 
predicación por Efpaña, fe volvió á fu primera habi
tación del Monte llipulitano, y cueva de G amata y don
de moró tres mefes, en cuyo tiempo le reveló el Cido 
grandes myfterios.

23 5 Que defpues de los tres mefes tuvo revelación 
de que volviefe prontamente á Jeruíaíen, y faíiefe de 
Efpaña por otra parte diverfade aquella por dondeen-
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tro. Executólo, llevando configo á Jerufalén fíete Dif- 
cípulos, con Aldaiíio : y puerto á los pies de la Sacras 
rííima Virgen, le ofreció efte fruto de íus trabajos , y 
Predicación en Efpaña, reducido á íolo S. Indalecio, 
que es el uildaifio , al que recibió benignamente la 
Señora.

2 1 6 Confia aíimifmo que á poco de haber llegado á 
Jerulálén Santiago con íus 7 Diicípulos, congregó MA
R IA  sanrílima los doce Aportóles en íu caía, y les dio 
noricia, como el Altímno quería vá íepararlade ellos, 
y que era llegada la hora de íu muerte, lo que lloraron 
mucho todos , y que entregó lu Alma Santílima, cerca 
de la xAurora del Domingo,aúfientes los Aportóles, y ro
deada de Angeles : que fepultado íu Cuerpo , fue 
defpues llevado al Cielo con fu Alma dicholisima 5 de-> 
xando las circunftancias que pafaron en íu muerte, fe  ̂
pultura,y Aíumpcionáun Libro feparado,que aún no 
ha aparecido, y al que llama: Líber Tranfutís.

237 Deípues de ella gloriofa Afumpcion á los Cié-* 
los, confia, dixo la Congregación de los Apóíloles: Efte 
es el dia de mteftra dmjiun : que para la conformidad 
en la predicación , eltablecieron unánimes los funda
mentos de la Fé, y quanto habían de predicar, divi
diendo el mundo entre sí: y que con efe£lo , fe partie
ron á la predicación. Que San Pedro examinó fubtil- 
mcnre a los 7 Diicípulos de J  icobo: les díó facultad5 
de predicar: y mandó á Santiago hicicie eícribir el Libro de los fundamentos, y él Catheci mo: que lo execu- 
tó Thefifón: y que S. Pedro mandó á Santiago volvie-  ̂
fe á predicar á Efpaña , deípues que lo hubieíé hecho 
en tierra de Samaría con íus 7 Diicípulos. Halla aquí 
la Parte 1. de eíta Hilloria. Deípues comienza la fe-* 
ganda.

238 Confia en ella, que. en cumplimiento délo  
mandado por S. Pedro , que le llama Vicario, partió 
Santiago con fus7 Diicípulos á tierra de ¿amaría: que

eftu-



cftúbierón en la Ciudad de Ucea* , y que á fu predica** 
cion y portentos íe convirtieron muchos Samaritanos: 
que íiguieron los pafos del Santo Apoftol, íu Maeftro, 
y que defpues padecieron xmrtyrio: Crediderunr autem 
plurimitarum jide pérfida::: &  morrut funt martyres. A ef- 
tos puede hacer confonancia la Lápida , ó Ara de Sr. 
Santiago, que referimos al num. 144 , y puede verfe en 
Huerta*

239  Profigue la Hiítoria diciendo , que de manda
to de la Congregación partió el Zebedeo á predicar 
el Evangelio á las parres Orientales ; aunque , fegun fe 
colige, no fue con los Hete Diícípulos primitivos, fi
no es con otros, cuyo número, ni nombres exprefa* co
mo ni tampoco, fi fueron de los convertidos en Sa
m aría^  otros que le alignaria la Congregación. Tam
poco refiere el tiempo que galló en la predicación de 
Samaría 3 aunque, íegun los acaecimientos en ella, bien 
ferian menefter como quatro nieles. En el Oriente du
ró fu predicación cinco años, recorriendo varias Ciu
dades,en lasque no confia hicieíe fruto alguno: Etper- 
fiveravit predicando populis quinqué anuís ̂ &mdíam comrno- 
tionem fecit firmo ejus m illts.

240 Continua: Que defpues de los cinco años, en 
cumplimiento del precepto de la Congregación, volvió 
Santiago á Efpaña á predicar el Evangelio, con los mif- 
mos Diícípulos que le habían acompañado en el Orien
te. Es ilación que fale del eftilo del Autor, pues no di
ce S. Cecilio, como en otros pafages, ibimus, lino pof- 
tea ivit cum ficij*. De ella vuelta á Efpaña nada cuenta 
particular , fino que duró íiete mefes, y que ni los 
milagros del Santo Apoftol, ni fus palabras, bailaron 
á convertir á alguno $ tiendo íu theatro lo mas llano de 
ella: ^Altera vite ad gentes, que eranr in plan irte ten-e.

241 Confia que eftando el Santo Apoftol en Efpa
ña , cumplidos los liete mefes, le fué revelado volvie
se á Jerufalén, quellanu Ramada reprobada: y que par-
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tió , y llegó á ella en una Nave que él Cielo le previno^ 
Que noticiofo de fu llegada Abiathar,que parece era el 
Pontífice máximo, decretó perfeguirlo: y que con 
efe&o , oyda fu predicación, lo llevaron á la congre
gación de fu Ley: que tenida una rigorofa concertacion 
fobre la Religión con Mohargenes, fe conmovieron en 
forma de tumulto los Judíos , y llenos del zelo de fu 
Ley,cortaron al Santo Patrono el brazo derecho;y def- 
pués de muchos azotes,y peores tratamientos,le hirie
ron con efpada gravemente 5 y dexándolo cali muerto, 
Jo arrojaron fuera de Jerufalén. Que éntre las aníias 
mortales pidió á fus Difcípulos, que antes que acabafe 
de dar fu alma á Dios, lo llevafen á la Isla de Eípafia, y 
-lo fepultalen en la ribera de aquella Isla, orillas del mar 
Océano.

242 Executáronlo así fus Difcípulos , que por el 
relato fe conoce fueron San Cecilio y Compañeros, 
pues dice: Perreximus igitur cum co ipfamet no fie ad litus 
mdris; y embarcando al Santo Apoftol en una Nave de 
Salud, navegaron con viento profpero por el mar Me
diterráneo hafta el Eftrecho de Cáliz : que por éfte fe 
entraron en el Océano, como diximos num. 143, don
de yá el Santo Apoftol iba muy cerca de efpirar: que 
lo defembarcaron en la playa: que fe fumergió la Na
ve al punto.de la que no volvieron atener noticia,y que 
entonces entregó fu alma al Criador: que lo íepulta- 
ron con una túnica blanca: Cum vejle alva pau/apina, en 
cierta cueva de un alto monte, junto al mar Océano: 
y que defpues, llorofos por fu feparacion , profiguie- 
ron fu camino por medio de la Isla, hafta llegar á Gra
nada , á depofitar en fu Monte Santo los Libros , que 
-les habia encargado fu Maeftro. x\quí acaba la fegunda 
Parte , y toda la Hiftoria del ApoftoL

243 Reduciéndola cfta á menor extrado, algo 
Chronoíógico, fe facan de ella las Propoficiones capi
tales íiguientes. I. Que Santiago vino la vez primera
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á predicar áEfpáña poco defpues de la Venida del Ef- 
piritu Santo, en el mifmo año de la muerte de Jefu- 
Chrifto, fea el 35 , ó 34. IL Que vino con Diícípu- 
Ios no convertidos en Eipaña,y que fueron feis, y quar 
les. 111. Que duró efta primera predicación poco mas 
de cinco años, en la que folo exprefa por fus nom
bres antiguos 9 Ciudades,que (on Âcá, LlipuUyG¿rn.tta, 
Mente fu 7 TOLEMON, (*) Ciudad de la Puente, Iberia, ¡lo-

S z ma * 7 * 9

(*) En Carta de D. Bernardo Aldrete, honor de ef
ta Ciudad de Malaga, fu Patria , eícrita á D. Chrifto- 
val de Aybar, Canónigo de la Colegial del Salvador de 
Sevilla , Secretario de fu Illmo. AizobifpoGí/iro, en 3 
de Agofto de 16 2 1 ,  que eftá en el legajo vi. parte 2. 
fol. 136. del Archivo del Sacro-Monte, hablándole fo- 
bre efta palabra TOLEMON, en que enrendian á TO
LEDO , le dice : „  Los Intérpretes íuplieron lo que no
7, entendieron de los Libros,por difícil,y que noacer- 

taron „ y dixeron de fuyo lo que no alcanzaron. Erto
7, hizo Bvaganza en la Piedra que eftá á la puerta de 
5V ela Santa Iglelia de Sevilla , que los primeros ver- 

ios los fuplió con cien diíparates, y quien entendie- 
re la lengua los conocerá , y juzgará que todo dio 
es fiéhcio, no íiendolo. Lo mifmo dixera yo , lino 

Tupiera la falida>( que TOLEMON, que dicen los Li- 
bros, no es TOLEDO, fino otra Ciudad ) porque sé 
que en algunas Hiftorias mal trobadas de los nuef- 

,, tros , que Tolemon es Toledo; y efta es fábula moder- 
5J na: y viendo que eftaba en los Lib o s , los tuviera 

por fabulofos, y de efte medio tiempo, en que cor- 
„  rieron eftas y otras patrañas, qualesfon las.de Rife, 
?J lAbentariqxe, y otros Arabes, y de nueftros Hiftoria-
9, dores, qnefe dexaron llevar deíémejautes hablillas, 
„  &c. “  Para precaver efte y otros daños iemejantes, 
copiamos efte pafage de un Efpañol tan labio > y por



mt parva, y Corcluba, fin darles reducción algutiá geo
gráfica. IV. Que fué tan corto el fruto en Efpaña: y qué 
no convirtió mas que uno. V. Que fe lo llevó todo 
contigo el Apoftol á Jerufalén ácia el ano 3 9 de Chrif- 
to: y por configuiente, que no creó Obifpo alguno, 
dexándola embuelta, conloantes, en las tinieblas de fu 
Gentilidad. VI. Que afiftió á la muerte y Tráníito de 
nueftra Señora, que feria el año 39, ó 40, á mas tar
dar. VII. Que dicho Tráníito fué antes de la Divifion 
de los ApóttoJes, y Repartimiento del mundo entre sí 
para Ja predicación del Evangelio. VIII. Quedefpues 
de la Atumpcion de la Señora fe juntaron todos los 
Apóftoles y celebraron Concilio para conformarfe en 
la Predicación , y en él eftablecieron los Fundamentos 
de la Fé, Cathecifmo, y Lythurgia , en el mifmo año 
39, ó 40. IX. Que en efte Repartimiento tocó á San
tiago la Samaria , Oriente , y el que volviefe otra vez 
á Efpaña. X. Que lo cumplió todo, predicando en tier
ra de Samaria como unos quatro mefes, donde hizo 

- mucho fruto, y que de eftos algunos fueron Martyres. 
XI. Que fué al Oriente, donde gañó cinco años , fin 
hacer converfion alguna, en cuyo tiempo no dice qué 
fe hicieron, ni donde eftubieron los íiete Apoftólicos 
Cecilio y Compañeros. XII. Que defpues eftubo fe- 
gunda vez en Efpaña por hete metes,; fin hacer tampo
co fruto alguno.

244 De las enunciativas hafta aquí exprefadas de 
los años empleados por el Santo Apoitol en eftas cor
teñas Evangélicas, fe colige lo XIII: Que es predio 
fobreviviefe á Jefu Chrifto, quando menos, once , ó

doce

1 4 0

lo mifmo advertimos , que en los Libros no confian 
mas que los nombres antiguos de las Ciudades referi
das, fin alguna reducción , pues efta la han hecho los 
Fliftoriadores, é Intérpretes, de la que no fe debe redar
güir contra los originales.



doce años; y a sí, que fu muerte feria al 4 5 ,6  40 de 
Chrifto, lo nías temprano. LoXLV. Que á mas délos 
fíete primitivos Obifpos, Difcíputos de Santiago, tuvo 
otros en Samaría, que fin duda le acompañaron en el 
Oriente, y tal vez pudo traerlos en fu fegunda venida 
á Efpaña, y aún venir ellos en la tercera^ quando fe- 
pultaron el Santo Cuerpo , con lo que fe pueden com
poner las antiguas tradiciones de nueftras Igleíias. . XV. 
Que de efta Hiftoria folo confia,que defpues del Trán- 
íiro de N. Sra. fueron losfiete examinados por S. Pe
dro , dándoles la facultad de predicar; pero no confia 
positivamente nada de la venida de Obifpos, defpues 
de fepultado Santiago, ni de orden de quien fueron 
dirigidos á continuar la predicación de fu Maeftro: raf- 
treándoíe , lo mas, feria de orden de la Congregación 
Apoftólkra, ó á lo menos , de San Pedro, quando los 
examinó como Cabeza de Ja Iglefia $ pues en aquella 
facultad que les dio de predicar,pudo haberles cóferido 
efte Orden. Pero exprefamente nada confia, que pue
da determinar la variedad de los Documentos antiguos 
fobre efta Miüon Apoftótica. Supuefto efte Traéto 
hiftórico de tos pafos Evangélicos de Maeftro, y Difcí- 
pulos, que es loque fe lee en los Documentos Itipu- 
Jitanosj veamos yá las contrariedades que eftos tienen 
con los Chronicohes*

141

§. IL
OPOSICION D E  ESTA S NOTICIAS

Ilipulitanas con Us de los Cbronicones.

Í45 f~ \O N T R A R lE D .A D  T. AI año 34 de 
■  Chrifto eferibe Dexti o , que en el úl- 

timo día de Junio, á los 3 8 dias, po
co m as, ó  menos de la Venida del Efpúitu Santo, fe

jan-



T42
juntaron los Apóftoles en el Cenáculo de $ i o n , y  cele* 
bradoen él un Concilio, repartieron entre sí el mun
do por Provincias para la Predicación del Evangelio, 
entre las que tocó Efpaña á Santiago el Zebedeo; y 
que entonces fe formaron los Cánones y Conftitucio- 
nes Apoítólicas, para la economía de los Sacramentos, 
y de toda la Igleíia: lo que fe repite en otros Chronico- 
mes, principalmente en Liberato, año 3 4.

246 La opoíicion que efto tiene con los Documen
tos llipulitanos, fe conoce de lo que acabamos de de
cir num. 234 y 40 , de que halla muerta M A R IA  San
tísima, no íe juntaron los Apóftoles para elle lorteo,y 
diviíion , que fale ácia el año 39 de Chrifto de la Era 
común; pues hada entonces no determinó la Congre
gación la feparacion, ni diviüon por el Orbe, (i)ni la 
formación del Symbolo, ó Artículos y dodrina, que 
unánimes habían de predicar.

247 Contrariedad il  Al año 3 5 de Chrifto dá noti
cia Dextro, de que Santiago eligió los primeros Pre
lados y Paftores Evangélicos que tuvo Efpaña, de aque
llos Chriftianos que en la períécucionde S. Eftevan fa- 
lieron huyendo de Jeruíálén, y aportaron á nueftra Pe- 
nínfula; y que es dudotó li fueron todos Judios. Con 
folo el extracto q re hemos dado de los palos de San
tiago, fe evidencia lo contrarios que eftán unos y otros 
Eícritos: íiendo muy indecorofo á Efpaña,y al Patro
nato de nueftro ApoftoI,que otros Fieles nos hubielen

pre-

(1) Corpas mtem (MARIDE) fepultum fuit, &  affkmp- 
tum fmt cum anima in Cfum ::: Dixit autem Congregarto to
ta plorans. HzxEC EST DIES DIFISIQNIS NQSTR*a£, 
Ob caufam conformitatis pr&dicariortis, Fundamenta hdei uná
nimes jlatuerunt, n c non &  dxretum fitper id rjuod pr&dict- 
inri erant Servís inmundo, DIFIDENTES ILLVM  INTER  
SE , &  exxmi fm t m mdatiim, ac divifi fm t ad pr&dicatio-
nem. Ex Hiftor. S. Jacob. Illipnl.



predicado la Té de Chrifto antes que el Apoftol: fien- 
do también cierto, que quando vino Santiago á Eípa- 
ña no hábia en ella creyente fiel alguno.

248 Contrmedad III. AI año 3 6  deChrifto, profi- 
guc D extro, que Efpaña fue la primera, que def pues 
de Judea, Galilea, y Samaría abrazó la Té de Chnrto, 
en las partes Occidentales: y que fu Gentilidad fué con
vertida á la Fé , (íendo las verdaderas primicias de los 
demás Gentiles. Aunque por la converíion de S. Inda- 
lefio , único fruto en Efpaña de la predicación de San
tiago , fe pudiefe decir ( que es impropio) lo que afir
ma Dextro, es falfo en quanto al año 36; pues la con- 
verfion de S. Indalecio, ó ^Aldaifto , fué al fin de los cin
co años que eftubo en ella la vez primera, que con ef- 
ponde al 38 , ó 3 9  deChrifto. Pero fiempre es muy 
contrario decir, que fu Gentilidad fe convirtió á la Fé, 
habiendo fido tan rebelde á la predicación de Santiago.

249 Contrariedad IV. Al año 37 de Chrifto , dice 
Dextro , que habiendo andado Santiago las Ciudades 
de Efpaña, erigido muchas Iglefias, y creado muchos 
Obifpos de los advenedizos, dexó por primer Prelado 
en Braga á Pedro. Yá hemos vifto es ello tan al con
trario de lo que confta en los Documentos de Grana
da , como que no habiendo convertido mas que á uno 
Santiago, no pudieron fer muchos. Tampoco confi
tan, y aún repugnan, las fundaciones de Iglefias, crea
ción de Obifpos, y demás particularidades de gerar- 
qnía Eclefiáftica; pues folo refieren el que dixo San
tiago Miía en varias partes de ella , llorando fiempre 
la dureza de los Efpañoles, que no quifieron creer la 
Di vina Palabra.

250 Contrariedad V. En dicho año 3 7  , V en los 3 8 ,  
4 1 ,  y otros lugares , proligue Dextro la conftruccion 
del primer Tem plo, ú Oratorio, q u e  por mandado de 
M A R IA  Sma.le erigió Santiago,y la Aparición de la Sra. 
fobre lacoluna en Zaragoza. Ello lo repiten los Cen

telles,



teftes,y Juliano al num. 7 de fu Chrónico , y otras par
tes. En los Efcritos de Granada no confta que Santiago 
erigiefe en Zaragoza Templo alguno: folo s í , que allí 
juntó al Ebro tuvo dos célebres Revelaciones, en que 
puede caber la fubftancia mas verídica de la Aparición 
de nueftra Señora, que tal vez hiftoriaría mas circunf- 
randadamente San Thefifón en el Libro que eícribió 
del mifmoafunto, que aun no ha parecido, y al que fe 
remite fu hermano S. Cecilio, Dice éfte , que eftando 
el Santo Apoftol orillas del Ebro, dando gracias á Dios,, 
de haberlo libertado de la muerte , á que lo habian 
íentenciado , con fus Difcípulos, los Magiftrados de Iá 
Ciudad de Iberia  ̂ ( que puede ler Zaragoza , aunque 
no la dá efte nombre , como los Chronicones, por la 
cercanía del rio Ibero , y demás fenales) dice que tu
vo el Apoftol una celeftial Revelación, que lo confor
tó , y alentó á la paciencia; que ofreció el Santo Sacri
ficio de la xMjfa; que esforzó á fus Difcípulos á los tra
bajos : y que defpues tuvo otra Revelación eftando á 
lolas orando en aquel litio. Et revelaría faélaejlei fecre- 
to orantu

z s i Contrariedad VI. En dicho año 3 7 continúa Dex- 
tro: Que el Santo Apoftol convirtió en Eípaña mu
chos Judíos de los iz Tribus , que habian venido de 
Babylonia. Yá eftá notado, que en los Efcritos de Gra
nada folo confta que en toda Elpaña no convirtió mas 
que uno, y que efe era Arabe, Fenicio de origen, Gen- 
ril. Debiéndole prevenir, que aunque dichos Docu
mentos refieren habia en Tolemon ( lea la Ciudad que *- 
fueíe) Sinagoga de Judíos, no dice fe convirtieíe algu
no de ellos. 2 <2

(*)  Et afpeximm terram amplam, in qua erat Civitas aU 
rís munita propaga ¿culis ,  cujas ±Arx eminebat, appellata Cintas IHERl^E , &  Jira efi juxta ripam ¡hminis mxgni1 
qiwd dicitur IBERVM+ cujas termini fnm fines Gallie, &cm 
Ex Hiftor. Illip.



; 2 j  2 Contrariedad VIL En dicho año añade, que San
tiago efcribió á los Judíos convertidos, y Ies embió, 
principalmente, la Epíftola Canónica, que comienza así; 
facobuspei , Eíto fe repite en los .Adverfurias, y 
Chrónico de Juliano, Heleca, y otros. En los Monu
mentos Ilipulitanosno hay raftro de que el Santo Apof- 
tol efcribiefe tal Epíftola ; y aun ¿lo repúgnalo hiftorial 
de los pafos de nueftro Patrono.

253 ContrariedadesVULy IX . Profigue Dextro,ylos 
demás Comefles : Que Santiago traxo á Efpaña, (¡guien- 
do eleftilode los Aportóles, doce principales Diícípu
jos , que refiere por íus nombres : Bafilio,Pio, ¿Atanafes 
& c. Entre ellos nace Presbyterosá Cecilio, Hifcto,y The- 
(¡phom .á Torc¡uato Exórcifta, y también Leétor, con Ser 
gnndo : y  á Indalecio y Euphrafio Oftiarios.

254 Nótefe aquí con gran claridad, quanto fe opo
nen Dextro y  fus Apoyadores á los eícritos llipulita
ños. L o  1 ,  en que quando vino Santiago la vez pri
mera á Efpaña traxeíe doce Difcípulos; pues, como 
queda dicho, fueron folosfeis: y lo 2 , en que tampo
co fe leen en ellos los grados de Ordenes que les alig- 
nan : antes bien, fe infiere que ninguno de los 6 Apof- 
lólicos era en la primera venida Presbyiero; porque 
refiriendo muchas veces San Cecilio, que el Maeftro 
celebró Mifa en Efpaña, nunca menciona que él, ni fus 
Compañeros la celebraíen; fino que ellos la oían , y 
comulgaban en ella: y nada mas.

255 Contrariedad X . Continúan en dicho año 37, 
Dextro, y  fus Parciales, colocando en varias Sedes de 
Efpaña á muchos Difcípulos por Obilpos: y defpues 
faca otros, que pone en Cartagena, Válencia. , Tarra- 
gona, Toledo, Z a ra g o z a y  demás Ciudades Epifcó- 
pales. Según el texto Uipulitano, no creó Santiago 
Gbifpo alguno en Elpáñas pues como no convirtió mas 
que á uno, y fe lo llevó configo, no dexó formada Se
de alguna de Obxfpados,ni Gerarquía Ecleááñica.
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- 256 Contrariedad X L  En efte mifmo año 37 fe ex- 
preía la predicación del Santo Apoftol en varias C iu 
dades, de que dá fus nombres, íingularmente Libera
to , expecificando, entre las 26 que nomina, á Valencia, 
Eliberi, Secovia, Tolero, y Cefar Augujla con eftos mif- 
mos nombres. Elias exprefiones ynombres fe oponen 
d la Hiítoria Ilipuütana; pues aunque algunas de ellas 
Ciudades fe enriendan en ella, pero no con ellos nom
bres , como dexa naos norado al num. 243 .

257 Aqui debemos hacernos cargo de la poca inf- 
truccion en el contenido de las Láminas Granatenfes, 
con que efcribió el Doft. D. Aguftin Sales: (1) Que el 
haber ejlado Santiago en Valencia , lo inventó el Compofitor de 
las Láminas de San Cecilio encontradas en Granada ano 159$• 
Ni palabra que hablan de Valencia con elle nombre. Es 
verdad que Higuera la entendería en la Roma parva,que 
exprefan , (* *) como que algunos quiíieron que Valencia 
fe Jlamafe Roma , por íer en Griego lo mifmo que va
lentía ; pero con dicho nombre, ni la menor fombra 
hay en las Láminas: y así, de la mala, ó buena inteli
gencia de Higuera, es verdad lo que añade el Do&or 
Sales: Que de ellas pasó h  eípecie al P feudo-De xtro guando 
lo iba añadiendo el P. Román ae la Higuera , y  ejlá exprefa al 
al ano 37 , y  60 , de donde la copiaron los Efcriiores modera 
nos. Lo que es otra prueba de fu fu plantación, y de co
mo adjudicaba á Dextro lo que él imaginaba.

258 Contrariedad XIL En dicho año 37 dice predi
có Santiago á las Ciudades de El'paña con grande cele

ridad.

146

(1) Carta de dicho Do&. Sales á D. Gregorio Ma- 
yáns, que es la 3 5 de las de fu Cenfura,pag. 699. col.2.

(*)  íngrefi autem fumas::: Civitatem magnam y planam, fecus lina s maris, &  erat forti circttm fepía muro y mira-  
bili videnribus, appellata ROMA PARVA , &  habitaban t 
eam Gentes Romanorum, calentes ídolum Q%a y &  lacinia 
lin*u& eorum erat barbara , &c. Ex Hiítor. Illip.



ridad. Del itinerario del Santo Apoftol, que compen* 
diamos, fe conoce no fué muy de priíá; pues á mas de 
que galló en Efpaña la vez primera cinco años y tres 
metes, predicó con alguna detención en varias Ciu
dades.

259 Contrariedad XIIL Añade en dicho año , que 
fueron en él embiados por S. Pedro á Eipaña otros líe
te Obilpos. Si habla de losíiete famofos Apoftólicos, 
es falfo 5 pues de dichas Láminas confta eftaban en efte 
año en Efpaña con lu Maeftro: y í¡ habla de otros, es 
también fallo, y contrario á lu Hiftoria.

260 En cfta cláufula Ftculnea hay que reparar: lo i 
que dexa dicho Dextro, que los primeros Predicado
res de Eipaña fueron aquellos Fieles que vinieron fu
gitivos de Jerufalén antes de Santiago , y que de eftos 
eligió, luego que vino, los primeros Obifpos de Eipaña. 
Efto es contra roda la Hiftoria de ella, y de la Ilipuli- 
tana 5 porque los 7 primeros Obifpos fueron los 7 fa- 
molos Apoftólicos Cecilio y Compañeros, agregado á 
ellos defpues S.Indalecio,convertido aqui. Lo 2,queíi 
Santiago creó tantos Obiípos en Eipaña; \ por qué no 
creó á eftos flete Apoftólicos , fino que fué menefter 
partielen á Roma para que los ordenafe Obifpos S. Pe
dro i Lo  $ , que aunque en losEícritos Uipulitanos no 
confte con quales Dikípulosvinola íegunda vez Santia
go > fe deduce, que á lo menos, no vino San Cecilio, 
que es contra Dextro. En fin , eftos flete Diícípuíos 
fueron los primeros Predicadores, y Obifpos, que dd- 
pues de la muerte de Santiago plantaron en nueítra Fe- 
nínlula la íé  de Jefu Chritío, que d íu llegada eflaba 
aún embuelta entve tinieblas: efto es lo que fe deduce 
de los Monumentos de Granada, en queeftán confor
mes con los mas antiguos fidedignos que rcnemos7prin- 
cipalmente el Oficio^Góthico en varias parres.

261 Contrariedad X B f. Al año 3S deribe Dextro, 
que los Prelados de Tarragona, Sevilla, Toledo , y
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14-8
otros, dedicaron Oratorios, é IgleGas á la Virgen. Y a  
hemos vifto no hubo tales Prelados , ni Iglefias, en ^  
paña por efte tiempo , fegun la Hiftoria. det Monte*.

2óz Contrariedad XV*. Al año 4 1 dice que Santiago^ 
dexó á.Theodoro, fiv Difcípulovel cuidado de la Igle- 
fia del; Pilar de Zaragoza. De lo hiftoriado hafta aquíi 
fe_v,é: eft&opoñcion..

2l6& Contrariedades X V Iv y X V IL  En dicho año 41: 
continúa, que Santiago volvió á Jeruíalén , quedando 
muy llorofos los Efpañples. Yá queda: expuefto que (e- 
gun los Efedros del Monte, en eñe año no eftaba San
tiago en Efpaña; que es una contrariedad. La otra es; 
igualmente patente v pQrque.iUegun dichos Documen
tos , no convirtió-mas que uno , y todos los demás Ef- 
pañoles fé quedaron como antes, fin hacer calo de la 
predicación del Apoftol 5 ¿ qué lágrymas habían de der
ramar por fu aufencia, que: felicitaban por todos los 
niedios^de perfecuciones y oprobios >;

2 6 4  Contrariedad XVIII, A ñ a d e  D extro, dicho^ a ñ o  
4 1 ,  que'San tiago predicó en, la sG alia s , In g la te rra , y  
V en ecia. Yá hem os v ifto , que. íegun; lo s,E len cos Ili- 
pulitanos , en efte añ o eftaba: Santiago en el O riente.

2 6 5  Contrariedades X I X , , y X X ,  En dicho año> 
profigue Dextro , volvió Santiago á Jeruíalén , á con? 
fultar cofas muy graves con la Santílima Virgen, y Sam 
Pedro. Aquí hay dos cofas opueftas á los, Efcritos de 
Granada; La primera, que año, 41 fuefe Santiago á Je - 
rufalén; pues hafta cerca dél 4 c , ó 46 no: volvió. La 
fegunda, que viyiefe M A RIA  Santíiima, año 4 15  pues, 
yá.habia muerto en el 39% 0 4 0 , á mas tardar..

266 Contrariedad X X L  En dicho año afegura fe halló 
Santiago á la difperfion de algunos Apóftoles para pre
dicar. Según la Hiftoria  ̂que feguiinos, yá fe habían, 
partido en el año 4 0 , quando mas tarde¿

267 Contrariedad X X II:  AI año 42 eferibe DexttO; 
acompañó Santiago á la Virgen á Ephefo, y que le
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volvió en el mifmov Y a queda repetida cfta contrarie
dad ; pues ni en elle año vivía MARIA Santííima , ni 
Santiago efiaba en Jerufálen, ni Ephefo, fino predican- 
d a  en el Oriente.

26S Contrariedades XXIU ^ X X IV  y y X X V . En ef- 
te ano 42 feñala Dextro la muerte de Santiago, y que: 
le fue cortada. la cabeza , recienllegado á Jeiufalen de 
Ephefo. Tres contrariedades hay en_efte paíage á los 
Eícritos de las Láminas. 1 , que murieíe' Santiago año 
42. En ellas íé notafu martyrio á los^once años , poco 
mas, ó menos, de la muerte de Ghrifto , que fale acia 
el 45 , ó 46 de: la Era vulgar, 2 , que , como hemos 
viílo , la muerte del Apoftol fue i  cuchilladas, y no de
gollación ó cortada la cabeza. Y la 3 r que no fue de 
vuelta de Ephefo > fino de Efpaña, deipues de los líete 
mefes que eftubo en ella en fu fegunda venida.

269: Contrariedades X X V Ir y X X V II. Eícribe Dex- 
tro al año 42 , que jos Dilcípulós de Santiago, por con
fesa de lá Virgenponiendo, el Cuerpo de íu Maeftro 
en una Nave en el Puerto de Jo p e , llegaron á tria Fia- 
v ia, Ciudad de Galicia : que erigieron un Altar lobre 
él vy que fe lo; confagraron y dedicaron Baíilio, Atha- 
nalio , y otros Difcípulos, de los que habia dexado en 
Efpaña , que con noticia que tuvieron, llegaron á aquel 
Jugar., La r contrariedad á las Láminas Granatenfes, 
es la yá expuefta, de que la Virgen aconfejafe efto; pues 
ya había: muerto : y la 2 ,  que hubiefe tales Difcípulos 
en Efpaña entonces, como queda probado no los habia.

270 Contrariedad X X V IlL  Dice Dextro año 43, 
que habiendo los 7 famofos Difcípulos enterrado el 
Cuerpo de fu Maeftro, fe partieron á Roma. Lo con
trario confía en los plomos Ilipuliranos; pues luego 
que lo fepultaron , caminaron por medio de Efpaña, 
hafta llegar en derechura á Granada, á hacer en fu 
Monte Santo el dépófito de algunos Libros, que les 
había mandado fu Maeftro.

149
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271 Contrariedad JO C lX ' Al áno 5 7 de Chrifto, es

cribe Dexrro padecieron en llliberi quemados en las 
llamas algunos Diícipulos de Santiago. Yá hemos viG* 
to no confia tal año de las Láminas íepulcrales , fino 
el fecundo deí Imperio de Nerón , que en mejor Chr eno
logía , correfponde al 58 de la Era común.
„ 272 Hafia aquí las Contrariedades mas vifibles que 
tienen los Fragmentos de Dexrro , y algunos Contef- 
tes, con los Documentos Ilipulitanos, en los prcciíos 
58 años de Chrifto , que es hafia donde llegan eftos, y 
no mas, por haber muerto los tres Diícipulos de Sam 
tiago el 2 de Nerón. A  eftas fe deben añadir las que 
íobre las mifmas incidencias indicadas fe repiten en los 
demás Chronicones > que como que fe apoyaron unos 
á otros, fueron contrariandofe en lo mifmo á los Do- 
cumentosde Granada: y así, ténganfe por incluías en 
eflas las Contrariedades de ellos > que feria mucha di
fusión apuntarlas todas una por una. Formemos , s í , á 
parte alguna particular confrontación con Juliano, co* 
mo por índice y exemplo de los demás.

$• in .

NOTICIAS DE JULIANO CONTRA-
rias a los Efcritos Ilipulitanos,

274  T O es nuefl-ro ánimo traer al examen y 
I confrontación todos los pafages y lu-

-T gares de los Chronicones, contrarios 
á los Documentos Ilipulitanos : crecería mucho efta 
Dilertacion, que aún yá le vá haciendo niolefta. Co
lacionaremos algunos de los principales lugares, en que 
notablemente fe contradicen; pues para nueftro argu
mento fobran las Contrariedades apuntadas , y fobre

to-



todo el Extraño dado de los patos de la predicación en 
Efpaña de nueftro Patrono 5 pues él tolo convence de 
opueftoquantofe lee en los Chronicones, y podrá ir 
el Leñor cotejando íiempre que gufte , y hallará acre
ditada mas individualmente nueftra propoíicion. BaP* 
ien por ahora las llguientes.

2 7 5  Contrariedades X X X I, X X X II. X X X IÍL  y 
-X X X IV . Al num. 22 de fus ^Adverfarios efcribe Juliano, 
que Baíilio,Obifpo primero de Cádiz,que deípues lo ha* 
ce de Braga,fue Diícípulo de Santiago,de los primeros 
que tuvo. Yá fe ha comprobado fer efto contrario á 
las noticias del Monte , como las que pone al-num. 26, 
haftael 38 , dé las mugeresque acompañaron al San
to Apoftol en fu expedición Efpañola: converlion en 
Galicia de Serafina: predicación en Cádiz, y Conlagra- 
cion del Obilpo Epitacio , con las demás íingularida- 
desde haber deftruido el Templo Gaditano de Hércu
les , que dice al num. 407: y martyrio de Snjana, año 
54 de Chrifto, en la Perfecucion de Nerón , quando 

,aún no imperaba. No tolo no habían palabra los Eícrr- 
tos llipulitanos de cftas particularidades; lino que ni 
aún nombran tal Ciudad en todo íu Itinerario.

276 Contrariedad X X X V . Al num. i h  fupone Ju
liano la gran faltedad y ridiculez, de que las Igieíias de 
Efpaña habían dado tus veces, y poder á Santiago fu 
Maeftro, para la elección de losObifpos, y de
más que fe ofreciefe. No puede imaginarle delirio fe- 
mejante 5 y mas quando no hubo tales IgleGas , hada 
que las fundaron fus Difcípulos.

277 Contrariedad X X X V I. Aún es mayor á los Ef- 
critos llipulitanos, la que fe lee al num. 140 de dichos 
lAdverfarios, de que Santiago tué fepultado en el Monte 
Calvario , junto al Sepulcro de Chrifto, de donde lo 
trasladaron á Jope. Yá dexamos hiftoriado el modo de 
íu lepulcro, todo contrario á efto.

27S Contrariedad X X X V IL  Al num. 167 vuelve á
re-



repetir la mucha converfion de Fieles enEfpáñaty que 
devuelta á Jerufalénpredicó en Irlanda: y que en ella 
hizo Difcípulos fuyos, como Apollóles, á fus 7 Difcí- 
.pulos Torquato, &c. Todo efto es maniñeñamente 
contrario á lo descubierto en Granada.

279 Contrariedades X X X V III. X X X IX .X L .y  X L h  
Ta mayor ímpoftura,y que ha hecho mas daño al Mon
te Santo, á quien la adjudican muchos feguidores de 
los Chronicones, es la que eferibe Juliano al num. 189, 
y. 90 de los ^ídverftrios, y fe lee en otros Conteftes, de 
que Santiago convirtió en el Campo llapa'litano , ó de 
Ilípula, á cierto hombre, naturalde Braga, al que re- 
lucitó; y que fe conocieron al punto: que le pufo el 
nombre de Petro bautizándolo; y que habiéndolo con
firmado , lo ordenó de Obifpo, y embió á Bragas 
el que citaba en el Seno de los Padres , pues á ningún 
condenado lo huviera reluchado el Santo Apoftol. Ef
ta fábula ha cundido tanto, que no fe lee otra cofa en 
nueftros.crédulos Efcritores, añadiendo conña así en 
los Documentos de Granada. Yi,hemos vifto al num. 
228 lo que fe lee en ellos, reducido folo áqueSantia- 
go refuciló un Hebreo llamado X lhac , y que defpues 
de haberle deftinado el fítio del Monte , donde había 
de encerrar el Apoftol los libros, fe volvió á fu fepul- 
cro, cómo antes. Quan contrario, fea efto á lo que di
ce Juliano, eftá patentepues nada fe habla de tal Bra
ga , Pedro, bautifmo, ni elección de Obifpo de Braga, & c.

280 Como la mentira, aunque la quieran mante
ner , luego fe cae, y dá en tierra 5 deftruye el Autor del 
Chronicon efta noticia, diciendo lo contrario al num. 
398 de dichos Xdverfarios,  de que S. Pedro de Braga, 
fegun los Tabularlos de efta Iglefia, fué convertido en 
dicha Ciudad por Santiago, que le acompañó por E{- 
paña, y que en memoria de S. Pedro Apoftol, le lla
mó Pedro, y lo hizo Obifpo de Braga. En efto come
te otra Contrariedad, que es la X L H , de que en.Bra
ga convirtiere alguno. 281
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■ ¿*l ■ Contrariedades X L U l X i m  XLV. X l^ l .  
XLVIL X L V IÍL  y X L tX . Defde el num. 407, hafta 
*el,4to , vuelve Juliano á deíatarfe en contrariedades, 
íemejantes á las que dexamos extractadas (obre la mu
erte y fepultura del Cuerpo de Santiago, que íolo le
yendo uno y otro, fe puede hacer cabal concepto, por
que fon muchas. 1 ,  que fe volvió á Jcrufalén defpues 
delaño 4 15  lo que no fué íino ácia el año 39. 2 , que 
Ja Madre del Apoftol, María Salóme, lo acompañó en 
íu predicación por Efpaña. 3 , que fué degollada. 4, 
que fu cuerpo fué depolitado en cala de Tabita,ó Dor- 
cades ? en lo que también fe contraría á sí mifmo, fe
stín lo que dixo al num. 14 0 , de que fué fepultado en 
el Monte Calvario ; pues dice, que de la cala de Tabi- 
ta lo llevaron á la Nave. 5 , repite que hizo Difcipulos 
fuyos en Irlanda á Torquaro, Cecilio y Compañeros, 
que antes había dicho al num. 167 , y repite defpues al 
num. 42 S , con otros delirios. 6 , que entraron en la 
Nave otros diez Dilcípulos mas, que acompañaron el 
Cuerpo conhachas de cera encendidas. 7, que los Dif- 
típuloseran yá Obilpos. Todas eftas líete noticias fon 
contrarias, como queda relacionado, á lo que confta 
en los Documentos del Sacro-Monte.

282 Contrariedad L . Al num. 4 2 1 ,  y 27 trae Julia
no la noticia que yá hemos tocado, y pulo en fu Chi dá
nico num. 9 , de que los Judíos de Efpaña embiaron á 
Indalecio, y í  Efias ̂  pidiendo á los Apóftoles, y princi
palmente á San Pedro, les embiafeun Apoftol por Pre
dicador , lingularmente á Santiago. La contrariedad 
que efto tiene con las noticias del Sacro-Monte, y aun 
con toda la Hiftoria, no fe neceíita comprobar, por ler 
muy vilible. Pero aún aquí milmo le contraría el For- 
m ador; pues al num. 421 eícribe ,que la legacía fué á 
San Pedro: y en el 427 que a Chrifto, quien mandó a 
San Pedro embiafe á Santiago, pafados dos años de la 
Refurreccionde lu Mageftad. Ello sí que fue echarle á 
dormir! V 2 8  *



* } * r  t :
2S3 DexóGtrós muchos pifagés dé Juliátio,ást é¿1

fus ̂ Adver[arios, como en fu Chromcon , que pueden fá* 
tigar al Le&or mas paciente , por fer palmariamente 
contrariosá loque le lee enlosDocumentosIlipulitat 
nos, que extradamosáeftefin, y aun á nueftrás iólív 
das antiguas tradiciones* Por lo miímo no profigo el 
examen y confrontación con los demás Chronicones dé 
Máximo , HclecA, Brauhon, V*lderedo\ Luitprando , *Aulo 
Halo\ Walambofio, Hwberto, y Liberato $ porque ha bien- 
do fe fuccedido unos á otros para Apoyadores , y Fia
dores conteftes de lus novedades, comprobada la con
trariedad en los principales, lo queda en los demás, qué 
fe deberá deducir del Fxtrado hiftórico de los pafos d'e 
Santiago , que dimos delde el nnm 227: fin meternos 
en otros lugares, ni en los demás L ib io s, por fer efte

Eunto hiftórico muy íobrado para nueftro argumento, 
aflando Jas jo  Contrariedades indicadas.

§. iv.
REFLEXIONES Q VE SÉ D E D V C É N
de eflas dos Proporciones , que evidenciad 
nueftro afunto. Compruébafe mas con dos Cartas 
de D. Nicolás Antonio , que (aponen lo contra- 

rios que fon los Documentos Ihpulitanos 
a los Chronicones , y  el buen con

cepto que tenia de aquel Des
cubrimiento.

a8f  \  /  X  queda demonftrado y defeubiertó 
V  el origen de la mala voz de que los 

; Documentos de el Sacro-Monte de
Granada eran confirmación y apoyo de los Chronicos.

Na- :



N adó <eflrá, y  fe propagó tanta , por no ver, ni labet 
Iqs Sabios, á cuyas manos llegaron los Fragmentos , I4 
Sagacidad con que el Jeluita Higuera iba repartiéndo
los á trozos , y por pai tes , muy diferentes entre sí, 
añadiéndoles y quitándoles , fegun fe iba inftruycndo 
mejor cada dia. Ignoraban muchos la correlpondení- 
cia Epiftolar con el lllmo. Arzobifpo de Granada, con 
fu Secretario, con el P. 1 gnacio de las Cafas, y con o- 
tros fusConfodales en aquella Ciudad , entre los que 
era uno el P. Suarez. De ellos iba adquiriendo noti
cias de todo lo que fe iba deícubriendo, é interpre
tando. Se Ies ocultaba que íin mas examen, iba inferí- 
tando rodo quanto labia en los Chronicones, y que 
con ellas noticias, bien y mal entendidas, iba addicio- 
nándolos, y formalizándolos del modo que defpues íe 
publicaron en las Prenfas.

285 Como por una parte veían los apaíionados 
unas efpecies, que fulo habían leído en las Láminas Ilí- 
puliranasj y por otra era para ellos de fee hiítóiica, 
que todos los Fragmentos de Dextro , tal como vaga
ban , habían venido de Fuldaen Alemania, año 1594, 
uno antes del Defcubrimiento del Monte Santos le ha
cían el argumento, fortíiimo para ellos, de que no pu- 
diendo fer exárados en profecía , ni eferítofe unos á la 
villa de otros, eran los Documentos Iíipulíranos, def- 
cubiei ros el año defpues, la mayor confirmación de la 
verdad de los Chronicones aparecidos el año antes,por 
la identidad de algunas de fus noticias.

286 No hay duda era elle un grande argumento, 
fiempre que el P. Higuera hubiefe lido un hombre ve
rídico , y Un el p ió  d o lo  que lo alucinaba. Pero rodo fe 
defarma, fiendoel que fue, y aparece de lo que hemos 
hilloriado,y acreditaron, entre otros, los juicioíos Pe- 
llicer , Marqués de Mondejar, y D. Nicolás Antonio. 
Por ello me he tomado el prolixo del velo de demons
trar con fus mifmas Cartas y Elencos, el cómo iba tra-

Y a  mando



mando en fu ideá eftas efpécíes * fofmindo de ellas al
gunas partes de lusChránicos.

287 Bien fabemos también, que eftá mala voz fe 
cfparció al principio por los afe&os al mifmoDelcü- 
brimiento, publicando con fenciltez que los Chroni- 
cones de Dextro, Efcritos* á fu entender, muchílimos 
años antes, eran una confirmación de la verdad de los 
llipulitanos, y ellos de aquellos. Por efto no fe ha de 
extrañar, que no habiendo habido Pluma Granadina 
que haya juftificado y demonftrado cfta falfedad , ni 
hecha ver inftru mentalmente lo contrarios que fon 
unos y otros eferiros en lo íubftancial del todo 5 íc ha
yan validólos opueftos de ella mifma confelion, que 
fuponen cierta, como de parte legitima , para dar por 
fallos los Documentos del Monte, una vez que tienen 
yá convencida la fuplantacion y ficción de losChróní- 
cos. Elle es el motivo de haberme tomado elle traba
jo , que ofrecí también hacer á cierro Sr. Ilfmo* de 
nueftra C orte, á cuyo alto Magifterío tributo todas> 
mis veneraciones y refpetos , como á uno de los ma
yores Sabios y Eruditos de Efpaña* O L quiera el Cie
lo logre elle defengaño > y con él, mi Sacro-Monte íu 
aprecio merecido, correspondiendo así á la cantera 
donde fui formadoobligación que tenemos todos los. 
Alumnos de aquellas fapientííimas Eí'cuelas, para no; 
fer objeto infeliz de la fortííima invediva, que contra 
los hijos ingratos y malvados hizo Dios podíalas; (1) 

288 Bien pudiera dar aquí un catálogo de los, 
célebres Aurores períeguidores de los Chronico- 
nes r que han defendido los Documentos Ifipuji- 
tanos, en nueva prueba de fu contrariedad 5: pero lien- 
do ella muy prolixa, me contento con producir, mus 
pro milkr el gran concepto que tenia de ellos el mayor

Sa-
fO Filtos enutrh’i ,  &  exaftavi r ipjíautem fpreverunt 

tft? ::: v£ gemí peccmrici.„Scmivi netgi&m , filijs /celiratis... 
byphemAvmmt Sanéhtm, & c. Iláie, capv 1. f  * 2. 4. :



Sabio de nueílrs Efpana, y el mas■'acérrimo impugna
dor de los Chróoicos, el Sf. D. Nicolás Antonio, el 
que expresó en dos Cartas, que voy á publicar, porque 
hacen la mejor parte de efta Difertacion. Dice, pues, 
así una de ellas,elcrita al Cabildo del Sacro-Monte» (i) 

289 „  Por maro del Sr. D. Pablo de Alexandrc, 
„  eleéto Arzobifpo de T rant, recibo la de V. S. de 
,, 1 1 del pafado, en que acordándofe V.Sw de mi gran 
,, devoción á efa Cafa, y á todas fus dependencias en 
„  ella C orte, fe lirve de decirme haberle efcrito el di- 
„  cho Sr. D. Pablo, que yo le habia ofrecido ayudar 
„  el negocio del Sacro-Monte. Es así que hemos ha- 
,, blado mucho de ello , y yo he dicho á el dicho $e- 
„  ñor lo que liento, y entre otras colas, que ahora no 
„  es tiempo de tocarlo> pues duran tos mayores con- 

„  trarios, que fe experimentaron , quando fe halló 
,, aquí el difunto Doctor Sanraella, y el P. Lndovico 
,, Marracío, que fué el Fifcaí de la caufa, fe halla 
,, Confefor de iir Santidad. Yo habia conferido con el 
„  Sr. D. Pablo, que parecía conveniente hacer un Li- 
„  bro nuevo, con la relación del Deícubriiniento por 
„  cabeza, y defpues compilar en él los Procefos de las 
,, luces, y de los milagros; probando jurídicamente, 
,, que la caula de las Láminas, y Cenizas, yá aproba- 
„  das legítimamente, no puede defunirfede la de los 

„  Libros , ííendo una miíma cofa : y  todo ello para 
„  fundar la p ia , afección á todo lo que ligue, que es 

■ „  la doftrina de los Libros í pues quando le perfuadan 
„  los Jueces á que la invención fué milagrofa , ferán 
,, obligados en jutlicia á bufcar fálida á las dificulra- 
, ,  des de los Libros, y interpretación á las Propoíicio- 
n nes, ó palabras que les han forrado mal; y no á cou- 
„  denarlas.por el mal íbnido que Ies han hecho; Quan- 
„  do eftubo aquí el Canónigo Saneadla, yo íiempre 1

(1) Archivo del Sacro-Monte, leg. viij. fol. 456.
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„  le dixe qué fe había de empezar por loquebaftáfeá 

. „  ganarles la voluntad, y el afecto á la caula, y darles 
„  muy digerido, y auténtico lo que toca alas circuí if- 
,, tapcias dé la Invención : y no dudo que habrán leí- 
„  do los Libros que hablan de ello; pero los Procelos 
,, auténticos, no creo que los hayan vifto , para hacer 
„  reflexión (obre ellos. Efto le podría í'uplir con for- 

mar la obra que he dicho hiftórica, y Jurídica en hé- 
, ch o , y derechos y no feria fuera de propólito hacer 

„  un redimen de la vida delSr. Arzobilpo Fundador; 
„  pues acreditar la perfona del teftigo, es lo que mas 
„  fuerza dá á la depoficion. Efto digo, que habíamos 
„  conferido los dos , y que podría eftar hecho para 

, quando el tiempo moft rale alguna buena coyuntu- 
ra. Y es todo lo que puedo decir á V. S. de lo que 

„  ha palado; creyendo y o , que no podrá dudar V. S. 
,, en ningún tiempo de mi buena voluntad , que ligue 
„■  en efto á mi entendimiento, COMO NO SE QVIE- 
„  R A  JlP O T jlR  CON LyAS FICCIONES D E DEXTRÓ y 
,, que nos h.i desacreditado la buena fee de Efpana. Guarde 
„  D iosáV .S . como defeo. Rom a, y Febrero 20 de 
„  1678. De V. S. fu mayor fervidor, que B. fus manos: 

„  D. Nicolás Antonio. Sres. Abad, y Canónigos del 
„  Sacro-Monte de Granada.

290 Por efta Carta, y otra de 25 de Agofto de 
1673 , fe conoce el gran concepto que tenia D. Nico
lás del admirable defeubrimienro del Sacro-Monte, y el 
poco fundamento con que lo deíacredita el Sr. Mayáns 
ddde el num. 51 de la Vida que eferibió de efte gran
de Efpañol. Tan á favor eftaba de efta caufa, que en 
Carta del Do£L D. Blas Peynado Santaella, Canónigo 
del Sacro-Monte, y Agente que había (ido del nego
cio en Rom a, eferita defde Antequera, á donde palo 
de Canónigo, en 24 de Junio de 16 7 3 , entre otras co
fas acerca de el eftado en que dexó en Roma el ne
gocio , dice al Secretario de el Cabildo del Monte:

En-
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Entregue el Inventario de los papeles que quedaron en ¡m cofre 
de dos llaves , que le entregué a D. Nicolás Antonio y Agente 
de S* M* Para que lo pufiefe en el ».Archivo de la Embajada, 
cuyas llaves tiene Jiempre el Sr. Embajador , pava qtt? en él Je 
guarde, como cofa perteneciente a negocio de S. AL Y del- 
pues añade: La per joña de D. Nicolás Antonio , en quien 
tiexé Jojhtutdo el Poder, es muy bajlante para continuar fu de* 
fenjaycafo que fue fe ncceí aria: y  no hay, juera de fer Prebenda
do de e e Sacro-Monte ¿VGETOCOMO ESTE C^ABOLLE
RO y NI ALAS BIEN  .AFECTO A  EL y NI QVE M AS 
ESTé EN ESTAS M ATERIAS IMPUESTO , por lo mu
cho que las conjet irnos los dos; y  ¡o que en contrario Je dixerc, 
es incierto.

2 9 1  Con fola efta afeveracion , que acreditan las 
Caitas del miitrio D. Nicolás, fe le dá mas honor y cré
dito al negocio del Deícubrimiento del Sacro-Monte^ 
que con quanto puede eferibirfe hoy por los mas afec
tos. Por efto he extrañado mucho , que aquel Sabio 
Cabildo, empeñado íiempre juicamente en defender 
fu caula , no haya publicado eftas Cartas ; que ellas fo
jas fon bañantes para que los Sabios juzguen digníii- 
mámente de lo admirable de fu Descubrimiento, co
nociendo en ellas la grande equivocación que han re
nido , y el error en que han efiado, de que D. Nicolás 
Antonio iintió mal de efta Caula. < Cómo era creíble 
fe ofreciele, como le ofreció, á trabajar con tanto re
fon en ella , jiguiendo en eflo , como dice , fu voluntad i  
fu entendimiento , lino eftubieie éfte perluadido á ler to
do fu contenido verdaderoi ; Cómo habia de haber 
gaftado el tiempo efte Sabio en haber trasladado de fu 
puño toda la interpretación latina de los z \ Libros A- 
rabes, hallados en el Sacro-Monte , firmada de los s 
Intérpretes Pontificios 7 tino fupiera , y eftubiera aíe- 
gurado de la verdad de todos ellos ? Ello es cierro, por 
Carta del mifmo Doélor Santaella,que en el tiempo de 
la enfermedad de Alejandro V i l , que tenia fobiéíit
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bufete la verfion Pontificia original, fe le confió,por To
los tres dias, por fu Secretario el Cardenal Azolino.de 
la que le tacaron unas copias,y creo fue una elcrita por 
D. Nicolás Antonio, que es la que fe guarda en el Ar
chivo de) Sacro-Monte, firmada deiü propia mano.

292 A  villa de todo efto, y de Ja profunda inftruc- 
cion que tenia D. Nicolás del hecho, y derecho de ef- 
ta Califa, cotejada efta con la ninguna que tiene el Sr. 
D. Gregorio Mayáns , como fe reconoce de los mu
chos yerros que comete en la Relación que dá defde 
el n. 5 n  á quien fe ha de deferir > á D. Gregorio, que 
no eftá en ellos Autos, ó á D. Nicolás, que citaba 
tan ínftruido en ellos ? Concluyamos, pues, dando 
aquí la otra Carta ofrecida de 2$ de Agofto de 1673, 
en refpuelta de una que le efcribió el Cabildo del Sa
cro-Monte. (1) Dice así:

293 „  Por mano del Procurador General de los 
„  Mínimos he recebido la de V. S. de 1S de Julio, que 
5, he eftimado con gran ternura , viendo renovada la 
,, merced,que quando eftuve en efa Ciudad recibi de efa 
„  Santa Comunidad, favoreciendo en mí la devoción 
„  que la tengo , y profefo á efa heroica Fundación. 
„  Debo hablar á V. S. con gran claridad en el nego- 
„  cío que contiene la Carta, empezando con decir, 
„  que me ha caulado admiración, que V . S. haya juz- 
■„ gado conveniente remitir el cuidado , y agencia de 
„  é l , en el ínterin que puede venir Prebendado , á 
, ,  un Religtojo Francés,  como fi pudiefe admitirle que 
„  en negocio de tanta calidad, y de tanto empeño de 
„  los Reyes , y de fus Embaxadores, y en que fe 
„  han vifto aquí Canónigos de efa Santa Cafa , So- 
„  licitadores de é l, había de entrar por (abrogado un 
„  Frayle Francés ; pues ni efto puede dexar de l’er con- 
,, tra el decoro de la caula, y de efa Santa Comuni- 
„  dad ; ni fe podría conlentit de parte de los Minis

tros.
(1) Archivo cit. leg. viij. fol. 444.
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tros. Y o  fe: lo he dicho clarámente á el P, Fr. Juan 
Tardi , ti es el que me truxo la Carta , corno fu- 
pongo, con titulo de Procurador General, y creo 
que le hize capaz de ello : con que íupongo por 
impoíible de pafar adelante efta inftancia: y palo i  
decir á V, S. que el P. Pedorano me comunicó Jos 
dias paíados, que convendría hacer diligencia , pa
ra que fe nos diefe una copia auténtica de la traducción 
de los Libros, parcciendolc , que en el eflado prefente ata 
es la diligencia única tpie fe debía hacer , efper ando a que 
faltafen algunos de la Congregación , que fe han monflra- 

„  do fiempre contrarios ácjla caufa. Yo le refpondí, que 
,, para entrar á efta diligencia , era necefario tacar Car- 
„  ta de S. M. pues lin ella los Sres. Embaxadores no 
,, Hielen querer entrar en tales empeños 5 lo mi filio 
j, juzgo , que debo decir á V. S. El Sr. Don Bíás de 

Cantadla trabajó en la cauía Jo que no es creíble, 
y íu enfermedad , y la falta de aíiftencias le arroja
ron de Roma , quandó el negocio hervía; en que 
no puedo dexar de reconocer la culpa de quien go
bernó allá cita materia , truncándole en tan mala ta
zón , que añora para volver á ella , ferá necefario 
vencer mudaos inconvenientes, faltando todo Jo 
que nos ayudaba : el P. Chatino de la Compañía, 
uno de los Interpretes, ha muerto: el P. Peftora- 
no le ha ido á Nápoks con los Padres Deícalzos 
de Óan Pedro de Alcántara Efpañoles : y folo me 
parece que volvería, quando le trátale de propoíi- 
to de la caufa, y fe entrafe en la di!puta , ó exa
men de la doftrina. Por acá hay muy poco afecto 
á efta materia,y los pareceres que han dado los Teó
logos en los puntos que fe les comunicaron por el 
6 anto Oficio , le cree que fon contrarios ; y elle es 
el eftado en que dexó la cauta el í>r, Don Blas; de 
cuyo parecer en efta materia, como de quien la 
nuncio con tanto cuidado y atención, debe hacer

X „ v. s.
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„  V .S . mucho caudal , comunicándole ella Carta, fi 
„  fon férvidos. De mi parte me bailo pronto a hacer todo 
„  lo aue alcance mi limitada capacidad en ejla materia , y 
„ caufa mifma. He dicho á V. S. todo quanto liento, 

fin refervar nada. Guarde Dios á V. S. como defeo, 
-, en la perfección que fea mas iervida fu Divina Ma- 

gedad. Roma, y Agofto 2$ de 16??. De V .S . fu 
„  mayor fervidor B. S. M. D. Nicolás Antonio. Se- 
„  ñores Abad, y Canónigos del Sacro-Monte.

$. v.
CONCLUSION, EPILOGO, Y  V LT lM A

confirmación de lo difertado bufia aquí.

Q l

294 ^ ~ ^ U A N T O  hemos dicho hada aquí no 
es con ánimo de hacer alguna Apo
logía, ó Defenfa de los Documen
tos llipulitanos; pues aunque pudié

ramos hacerla muy vigorofa, por lo que toca á lo hif- 
torial Je (u contenido, en que nada puede decidirfe 
por el Vaticano; nos abftenemos de lemejante Apo
logía , venerando fiempre con gran refpeto el Breve 
Pontificio de lnnocencio XI. Para nueftro intento no 
hace al cafo la verdad, ó mentira del contenido de los 
Documentos llipulitanos; ni que ellos edén, ó no 
proícriptos por el referido Pontífice ; ni reclamada, ó 
no por Elpaña fu condenación; ni que efté, ó no con
cedido el apertio oris; pues yá fean fallos , yá ciertos, 
una vez que fus principales noticias fean contrarias á 
las edampadas en losChronicones, edá demondrado 
nuedro alerto , de que no fe fingieron para apoyarlos* 
yque no fueron los llipulitanos confirmación, ó prefa
ción de los Chronicones, como últimamente efcríbe gl

Sr.



ÍÓ$
Sr. D. Gregorio Mayáns, añadiendo en la Dedicato
ria de fü Cenfura, de que las Láminas , y Libros de plo
mo de Granada fueron manantiales de mentiras execrables , de 
donde [acarón muchas, para autorizarlas en los Chronicones 
jupuejlos.

299 Efta expreíion, á la que parece da algún co
lorido de verdad en la Vida de D. Nicolás Antonio, 
puefta al principio de la Cenfura, nos obliga á reíumir 
aquí quanro hemos dicho fobre efte particular, para 
que fe vea el modo con que el Sr. Mayáns intenta de- 
íacreditar los Documentos plúmbeos con el mal crédi
to de los Chronicones. Ello , como hemos dicho, no 
es defender el contenido doftrinal de los Libros llipu- 
liranos > lino decir lo que palo quando fu Defcubri- 
miento, que á nadie eftá prohibido, y extrañarlo que 
baile para contradecir una impollura , que nunca es 
juila: y aún lo mifmo pudiéramos demomtrar con los 
textos del Alcorán, y otros Hereíiarcas , ii fe hubiefe 
eferito que apoyaban los á Chronicones,ó á otros eteri- 
tos controvertidos, fin faltar á ningún refpeto debido 
á la deciliones del Vaticano.

300 Efcribe el Sr. Mayáns, que habiendo fido los 
Chronicones conjirmacton , 6 prefación de aquellas impof- 
tura>, ( del Sacro-Monte) fe defendieron con igual te fon que 
las Láminas, y Librosy por la conformidad de las noticias. En 
¿prueba de efto proligue en el num. 5 3 afegurando, que 
las Láminas, y Libros no pueden dexar de fer anteriores á los 
Fragmentos, que primeramente parecieron intitulados de Dex
tro , empegado á idear todo elembufle, o ya hecho quando fe 
derribó la Torre Turpiana ano 15 $ $ , y no el So, como cr
iadamente dice.

301 Para efto fe forma efte grande argumento: Si 
los Fragmentos , pues, de Dextro fe formaron á vtjia de las 
íkm inas, y  Libros entonces ocultos, o era gran Jldevino el 
que los efcribto t ó á lo menos era fibtdor de lo que toda Efpan*t 

¿ ignoraba* l  f i  fe obferva que en los fegnndos Fragmentos, 6
X 2 Chr+*



Chronicon, que debite* pareció en nombre de Dextro, hay mu*
chas cofas fingularífimas, conformes á lo que únicamente fe 
lee en las Laminas , y Libros 5 fe confirmará también la fof* 
pecha de haber fe formado el Chronicon desj rutando tan pevver- 
fos originalesEjle afimto pide una larga dtfputa %y  mayor de* 
cUracion*

302 N o hay propoficion mas cierta que éfta , en 
quanto efcribe el Sr.Mayan?:, y por lo mifmo nos he
mos tomado el trabajo de aclarar efta materia, por ler 
tan obfcurar deduciendoelconvencinuento del Señor 
Mayáns de fus miímos afertos.

303 Supone efte Sabio , todos fus Partidarios , y  
también nofotros, con el incomparable D.Nicolás An
tonio , hubo de los FrasLtnentos de Dextro no una co-9 w'
pia (ola, ó primera, lino también legunda, variada , y 
aumentada en mucho de la primera. El mifmo Sr. Ma
yáns, al num. 50 de la Vida de D. Nicolás Antonio, 
eícribe , que fi fe cotejan los Fragmentos, yChro- 
nicones que comunicó el P. Higuera á diferentes per- 
fonas , elcritos de (u mano , y los que él mifmo citó 
como legítimos en lu Hiítoria de Toledo ,, y  en lu 
Díptico Toledano , fe hallará entre ellos una muy no
table variedad. Ahora lo mas apreciable. Los Fragmen
tos de Dextro, y de Máximo ( pro ligue) que rio D. Juan 
Bautijla Perchel mifmo ano 1594, en que fe fingió la venida 
de los Chronicones , ó í  mas tardar, al principio del ano 1 r 
imprefos al fin de la Biblioteca antigua de D. Nicolás Anto
nio , fon mucho mas breves que los que imprimieron de fpues el

igo Ca^
ro ,, zyc..,

3 04 En efias cláufulas eílá roda la foíucion d la gran 
dificultad del Sr.,iMayáns, viendofe con claridad, co
mo fin fctiAdcvino el P. Higuera, formó los Chronico
nes conformes en algo á los Documentos Ilipulitanos. 
Diftinguiendo de Chronicones, y de tiempos, fecon- 
cuerdan los derechos de unos y otros. Si en los Chro-?

ni-
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1 6$níconcs aparecidos en el año 1 5 9 4 , uno antes del Def- 
cubrimiento del Sacro-Monte r íe hallaran las noticias 
que dice , conformes d lo que únicamente Je lee en Lis Lami
nas , y Libros , y no en otras memorias antiguas, ni en Libros 
anteriores alano 1595 , deíde luego confirmara yo tam
bién , con el Sr. Mayáns * la fojp^cha de lo ^devino , & c. 
pero como no es así, Tale falida toda fu i'ofpecha. Ya 
diximos v y íe puede ver en el tom. 2 de la B. V. que el 
Fragmento que apareció en el 1594 nada tiene de ellas 
noticias del Monte ; pues relativo á Santiago T iolo di
ce al año xxxvi, que Samugo -vino d Ejpana : y aunque ef- 
ta noticia en lo tubftancial íe conforme con la del Mon
te , como fe conforma también con Autores, y Docu
mentos mas antiguos á Dcxiro, la contradicen los Do
cumentos llipulitanos en quanto al año> pues de ellos 
mas bien fe infiere feria la primera venida por el año 
3 3 , ó 54 de Chriíto ; pero nada íe halla con exprelion 
en los citados Documentos.

,305 En dichos Fragmentos fe dice al año xlv , que 
Santiago dexó en Eípaña por Obiípo de Zaragoza á A- 
thanaüo, y á Pedro en Braga : y que en el xlvij vino $. 
Pedro á Eipaña T y que dexó en í>exifirmo un Obiípo, 
fin decir fu nombre. Nada de efto le halla en los Docu
mentos plúmbeos de Granada.

307 Detpues proligue efte Chronicon, feñalando 
la petíecucíon primera de Nerón , y que en todas par
tes padecieron muchos martyrio en el ano 65. Ella no
ticia no alcanza á los tiempos de los Documentos 
Illipulitanos , que iolo llegan al año íegundo de Ne
rón , ó 5$ de Chriito en la común Chronologia , en 
que fueron martyrizados S. Cecilio v fus Compañe
ros. Eftofupuefto como innegable, díganos el Sr.Ma- 
yáns , f qué noticias ion ellas, en que le conforman tan
to los Chromcones con los Documentos llipulitanos, 
que no fe hallan en Autores mas antiguos l Pero yá las 
reípoudemos, y hemos refpondido noíotros. Ellos fue

ron



tfld
ron aquellos Fragmentos adulterados, que con notí* 
eias que iba recogiendo Higuera, fué poniendo á nom
bre de Dextro defde el año i J 9 S , y no el 94 > y quando 
no cabían otras pofteriores en las copias que yá había 
divulgado de Dextro, las fué pegando á fus Apoyado- 
res portenores, como Liberato, y Juliano, & c. De efto 
fe ligue, que habiendofe formado pofteriormente , al 
año 1595, en losdecuríoshada el 16 1 j ,  ó 16, en que 
murió, no es menefter fer ^Adevinos para poner en ef- 
tos pofteriores lo que fe iba defcubriendo en fu tiem
po , íin deílrédito, ni nota de ficción en los Documen
tos que le preñaban eftas noticias, y de los que las to
maba Higuera.

3 0 7  Ello fe hace viíible con la Carta zi , que efe 
tampa el Sr. Mayáns á la pag.677 de lu Ceníura, de D. 
Jofeph Pdlicer, en que dice, p. 6 7 8  ; *Anftmijmo le co- 
muntcjué í  D. Nicolás Antonio Carras de diver fas partes de 
Efpafia, y  hombres de varios grados , en que te daban raigón 
de muchas cofas de fus Lugares,  para colocarlas en la Hijfo- 
ria , <fue decía eferivir fy  corren en las Chrbnicas dichas,  com 
mo fe las efcribieroti.

3 0 8  Vea aquí el Sr. Mayans idénticamente lo que 
paíó con las colas de Granada , de que , como fe ha 
dicho, preguntaba á fu limo. Arzobifpo , y á otros 
que entendían en ellas, para fu formación de la Hilto- 
ria Compoftelana, lasque literalmente, como fe lag 
eferibieron, fe hallan en los Chronicones , como he
mos demolí r ado. Eftas al principio no fe Tupieron to
das con claridad; y así, fegun las iba fabiendo, las iba 
apropiando: y las que no cabían en uno, las adjudi
caba á otro.

309 Elle es el modo prudente, y juiciofo de pen- 
lar del crédito de las noticias de las Chronicones , y 
el que han hecho los Aurores citados por la fentencia 
media, y los demás que apunta el Marqués de M oa- 
dejar en fu Dilatación 3 ,  cap. 6 ; pues penfar que to-



4o quanto eftá en dichos Chrónicos es en sí filio , es 
mucho pentar , y muy expuefto á error, Confelaré 
íiempre es fallamente adjudicado á los Autores, á Lu
yo nombre felee 5 pero no que lea mentira todo Jni fic
ción fánatica del cerebro de Higuera : pues tiendo mu
chas , verdades que leídas en fuentes í'eguras, pareció i  
Higuera darles otros Padres, no han de perder por efta 
fupuefta, y mal tramada filiación. De todo efto re
inita nos hallamos en el mifino cafo , y crédito de las 
Hiítorias Griegas , que no íiendo todo fu contenido 
fabulofo, es muy difícil (¿parar las verdades que en
cierran . Y  elle es el irreparable daño, que , como la
mentan D. Nicolás Antonio, y otros labios , hizo Hi
guera á la Hiftoria deEl'paña > pues aquellas verdades 
que producidas con legalidad de los Autores que las 
dixeron, eran fidedignas$ por adopradas á los Chroni- 
cones Ion fofpechofas, é increíbles , á menos que fe 
feparen, y legitimen, fabíendofe con certeza fus Pa
dres verdaderos : y íiendo ellos dignos de crédito , fe 
deberán feguir, y adoptar > pero nunca por el mero 
dicho de los Chronicones.

310  Efte es el trabajo del Doélor Siruela , de D, 
Nicolás Antonio, y de otros eruditos: el que , íi fe pu
diera hacer al cabal, podría volverle por el crédito de 
las verdades que deturpó Higuera,y fe lalvaría del nau
fragio Dextrino,ó de los que fin mas eximen que leerle 
en Dextro, defprecianal puntoquanto fe contieneen 
los Chrónicos. Efte es otro precipicio muy arriefga- 
do , y que aún no figuen en la piádica, los milmos 
que lo blafonan. Quantos impugnan, digámoslo así, 
á rofo , y bellofo los Chronicones, los eftan figuiendo 
en muchos pafages : y dificulto haya Elcritor de Jos 
que mas los blasfeman, que no le Ies pueda encontrar 
alguna elpecie Dextrina adoptada en fus alertos. T o 
do efto confpira al crédito de mi aliinto de lo mucho 
que intercaló Higuera de verdades en ellos 5 y que



es razón queden reprobadas por cfto foto. Pudiéra
mos detenernos en hacer muy prolixa Analyíi de to
das ellas efpecíes. Baile la figuiente.

3 11  Las noticias que fe leen en Dextro de S. Se- 
cundino, Martyr de Córdoba, efcribe D. Nicolás An
tonio en íu Cenfura, pag. 288, n. 5, fon verídicas, toma
das de Galefino, que no pudo conocer á Dextro. Por 
éfto infiere D. Nicolás ,no que fon fallas, fino que el 
íuplantador de Dextro, copió, y tuvo delante de íus 
ojos á Gaieíino. 5 Y  diremos por ello, que es fallo ef- 
te? Lomiímo fe debe juzgar de los Documentos lili- 
puiitanos, que en aquellas noticias que fe leen en Dex
tro , y ins Parciales, los tuvo prefentes fu Formador, 
fin que ello les induzca nota de faltedad.

312 A villa de lo expueílo , y comprobado, quafi 
ínílrumentalmenre, halla aquí > efperamos, que inftrui- 
dos mejor los Sabios, depongan el diétamen que tienen 
formado en elle punto contra todos los Documentos 
Granadinos , leyendo yá claro el origen de tan nula 
vo z , y enterados á fondo, aún por la mifma confeíion 
de la parte , de el modo falaz, y dolofo con que Hi
guera fué tomando, adaptando, intercalando , y po
niendo á nombre de Dextro , y fus Parciales quauto 
pudo íaber de los Documentos Ulipuütanos, y las 
imaginaciones que (obre ellos hacía* Ello fe acabará 
de entender con la lección de las XIII Cartas ofreci
das de Higuera, que liguen en elle APENDICE ; baf- 
tando lo dicho para crédito de la verdad, y defenga- 
ño de tantas preocupaciones , fin único de ella DI- 
SERT^ACKj M , que concluyo con las palabras dei céle
bre Lucas W idinjro , en (u Carra á León Licio , que 
aclaran el texto que pulimos por cabeza. Qui f diere 
cupiunt, diqmnio jjdlmtur y &  quibus impon un t ambas 7 
deprehendunnir*

'E Q t& éSi& r  F  I K . <cq '&S&ÍÜ3'

1 6 8



D E  LAS CARTAS C IT A D A S E N  ES¿
td Difertacion , que Je conJerVan en el Archivo 
fecreto de 4  llaves de la Infigne Jglefia Colegial 
del Sacro-Monte de Granada , en los Legajos 
que en ellos Je exprefan , de donde eflan facadas,  

y  legalizadas efias Copias , como confia dé la 
Certificación que fe pone al fin de ellas de 

dos de fus Jabios Canónigos , muy ? 

infiruidos en dicho Archivô  
y  en todo el contenido

i'- ■■ de el, •' ■ ' :J

N . I.

C^iRT^t B E L  ILLmo. Sr. D. fV ^ N  DE S ^ N  CIE-
mente , ^Ar^plnipo de Santiago, de 17 de lAígofio de 15 95, 

al lArzgobiípo de Granada D. Pedro Vaca de Cijlroy 
Quiñones. Ejíd en el Leg. iv. pan. i.foL  1 19>, 

citada al num. z de ejla Di jen  ación*

A NDANDO  viíitando recibí la Carta de V. S* 
con la imprelión de la invención de las San
tas Reliquias de los Dilapides de nueítio gla- 

riofo Patrón Santiago, que por la miíericordia de nuef- 
tro Señor, en el feliz tiempo de V. S. quilo le maní- 
feltaíe para gloria de lü Santo Nombre, honor de íus 
Santos, y gran coníolacion de toda la iglcíia Católica,

z  y



y en efpecial de nueftrá Efpaña; y venido á efta Ciu
dad , Tupe como había hecho merced de eícribir cerca 
de !o miínio á mi Cabildo; y dilaté el xefponder á V.S. 
harta enterarme de lo que á V . S. fe le embió; que en 
efefto, fué lo que por las lecciones antiguas del Brevia
rio Compoftelano aquí fe tiene, y también colegió 
Juan V afeo , Hiftoriador, cuya copia vá con efta, por 
Ü el pliego de mi Cabildo no llegó. También vá con 
efta una Carta imprefa, que el Cabildo de Zaragoza 
efcribió á efte m ío, que podrá á V . S. fervir de índice 
para vet los Autores que de efta materia tratan ; aun
que á mí mucho me fatisface lo que el Coronilla Am
brollo de Morales recopiló en fu Hiftoria , ( habiendo 
vifto primero los papeles de efte Archivo) que V . S. 
habrá yá vifto. Por acabarfe la primera impreíion del 
Concilio Compoftelano, que yá apenas fe hallaba to
mo de ella j la hice renovar en Salamanca, con la Con
firmación de Pió V , que fe pufo al fin • íirvafe V . S. 
de efos dos cuerpos de ella. Y  porque V . S. tenga lo 
demás que pertenece á nueftro gloriofo Patrono, ad
vierto , que el Papa Sixto V fué muy devoto fuyo , y  
nos ordenó el Ofkio de l'u día, que vá con éfta, come
tiéndolo á los Cardenales nombrados en el Breve que 
vá en el principio. Defpues, habiéndole vifto, y apro
bado , le pareció eftaba muy corto en lo tocante á la 
Translación. Para ello mandó al Cardenal Gelualdo 
me eferibiefe, le embiafe la mayor claridad quede ef- 
to acá tuvielemos. Yo acudí al Coronilla Ambrollo 
de Morales, que entonces rendía en Córdoba, y me 
embió el Quaderno imprefo que vá con efta ; y por 
morir el Papa Sixto con brevedad , no hubo efeÁo fu 
fanta intención. Guarde N. Sr. á V. S. por muy largos 
años , para que los emplee en (enrejantes exercicios de 
aumento del Culto Divino, y honor debido á fus San
tos , como lo hace, de que toda Efpaña es razón fea 
muy agradecida á V. S. como y o , y mi Cabildo lo ef-

taraos,



tam os, y  «luy i  férvido de V . S. De Santiago diez 
y  íiete de A goíto  de mil quinientos noventa y cinco, 
El ArzoOiipo de Santiago,

N. II.

CAR TA  I. DEL JE S V lT A  GERONT-
mo Román de la Higuera, dejde Toledo, al 

lUmo. Cajlro , en y de Diciembre 
de 1 5 9 5 .  Leg. iv* foL 612,. 

citada a los números
9 y J  M-

PkA X  cbrijli. Por particular merced he tenido 
que V. S. I. me quiera emplear en cofas de fu 
íervicio, (1) principalmente en que fe pretende 

la gloria de Dios, y de fus Santos ; y así la reconoceré 
■ mientras viviere: y fe echa bien de ver lo que V. S. L 
íkmpre ha hecho, y hace á los de la Compañía. Yo 
quifiera, illmo. S r ., tener el caudal que tan grande ne
gocio pide; mas creo que hade ayudar nueítro Señor 
mi voluntad, porque fui el primero que de los de acá 
di puntada en cite negocio ; porque conlultandome lo- 
bre él el Señor García de Loayia, le fupliqué lo guía
le , y encamínale por la pia afección, fin la qual fe dá 
en muchos deípeñaderos: y no porqualquier dificul
tades f aunque le ofrezcan grandes , le debe nadie arro
jar en cola que tanta conhderacion, y eftudio requie- 
; Z z  re:

11}.

- (1) Infló el P. Judn de Soria, fe/uita, d  oir^obfpo , e f
cribiefe al fefuita Higuera , y le embiaje las dudas del Ohipo 
de Segorve > y  fin embargo ? fe detuvo y y no lo higo , bajía 
<¡ue le inflo V* temando de Mendoza.



re : y de efto mlfmo platicamos dos v ó tres vfices el P¿ 
D oáór Ojeda, y yo en efta Ciudadj y él me dixo^di- 
ría á V. S. I. el fentimiento que tengo acerca de eftas 
Reliquias: creo ha íido para mayor gloria de Dios la 
gran reíiftencia, y conrradicion que han hecho algu
nas perfonas con buen zelo , para que de efta manera 
quede mas alentada la verdad. Y  confiefo á V . S L 
que quando me vino fu mandato, eftaba aétuaf mente 
eftudiando la venida de Santiago á Efpaña , para alen- 
talla bien en una Hiftoria Ecleíiáftica de Efpaña, que 
al prefente hago > (j) de la quat venida fin ten m al, y 
hablan peor los Eftrangeros: y por abreviar, con mi 
pobreza lérviré á V. S.I. con lo que rae manda , con 
que del'de allá V.S. me guie. Y  la traza que peníaba lle
var es efta: Hacer una como apología,cn que ponga to
das las objecciones que á mí, y á otros fe han ofrecido 
cerca de elle negocio, y luego una ^Anti-ulpologia én 
refpuefta de ellas , empezando defde la venida de San
tiago á Efpaña, la qual venida tocan las Láminas. (2) 
No puede dexar de fer cola larga , por íer muchas las 
objecciones, y haberle de fundar bien las reípueftas. 
V . S. I. me imbiará á mandar en qué lengua quiere que 
fea , porque al prefente las voy eferibiendo en roman
ce. Creo que con la ayuda de Dios, y V .S . L fe dará 
alguna íalida en cofa tan dificultóla. Y  porque en efta 
Ciudad hay mucha falta de Libros, me hará mucha 
merced le eferiba á D.Fernando de Mendoza, me ofrez
ca los que hubiere menefter, que con fidelidad fe los

vol- 1

IV.

(1) Note fe la fecha de efta Carta , y efla ex prepon de Hi~ 
güera , y fe verá ji  tema , o no entre manos los t hronicones 
por ejle tiempo.

(2) ¥ué errada aprchenfion de efe Jefutta ; porque las 
Planchas martyriales de que habla, nada enuncian de tal veni
da : falo exprefan que fueron Difcípulos del ̂ Apojlol Santiago 
S, Cecilio 7 y. Thefijon, y S. Hijcio.



volveré; el qual es tán fervidor de V, S. que lo toma
rá por regalo. Otras colas embio en un Memorial á 
parte á V . $. vea lo que íé puede hacer en ello. N. 5r. 
guarde á V. S. I. largos años para bien y honra de íu 
¿>anta Igleíia. M. S, me perdone , porque eícnbo por 
agena mano, porque mi letra le entiende mal. De T o
ledo á líete de Diciembre de mil quinientos noventa y 
cinco. Hieronymo de la Higuera.

N . III.
C^tRT^A TL D E H lG V E R u i o iL  ARZOBISPO C a s

tro , dejde Toledo y á 19 de Enero de 1596.  Leo, v.fot.
2¿7 , citada a los números 9 , y  15*

P  AJC Chrijli. B. L. M. de V. S, I. por la merced de 
la Carta , y papeles : y quando la recebí había em- 

biado á Madrid las Apologías, en que le relponde á 
cinquenra y cinco dificultades: fi alguna tardanza hu
biere, ferá en copiarlas de buena letra. Allí fe relponde 
á lo de Granada. Mucha merced me hará V. S. I. en 
embiarme copiados los milagros , que eftos Ton el mas 
fuerte argumento de todos los que le pueden hacer en 
efia materia. Eícrito me han que el Licenciado López 
Madera , Fifcal de efa Audiencia Real, ha impreío: yo 
creo que debe de íer cola muy buena: mucho me lo 
han alabado ; aunque yo no le he vifto, como ni tam
poco lo que eferibió el Obilpo de Segorve contra las 
Reliquias. Natural luyo es querer examinar todas las 
cofas , y aún contradecirlas. El Doctor Correa me di- 
xo había vifto en poder de! Doctor Roxo , Prior de 
Guadix, un Libro antiquífimo , que traxo de Galicia, 
de la Vida, y Milagros de Santiago, (t) y de fus Diíci-

pulos.
- (1) Nóte fe ejh noticia de Higuera para lo que dice en el 
Chronicon juliano , nurn» io.



pillos. Bien feria lo viefe V . S. Geronymo Zurita, en 
los Apéndices latinos á los Anales de Aragón, en el 
año mil fetenta y tres pone la translación de S. Indale
cio , y de Santiago, lu Difcípulo, y fuccefor de Alme
ría , donde fueron Obifpos, al Monafterio de Piedra- 
pifada en Aragón. Yo hago alguna diligencia para fa- 
ber mas de efto. N.-Sr.&c. De Toledo 19 de Enero 
de 1596. Hieronymode la Higuera. Sr. Arzobilpo de 
Granada.

N . IV .

CARTA III. DE HIGUERA A L  ARZOBISPO CAS- 
tro, de [de Toledo, <t 20 de Julio de l J96. Leg. ij. fot,

5 1 ,  t hacía a los mm. 2 0 ,2 8 ,  y figuientes,

PA X  chrijli. La de V. S. I. de veinte y cinco de Ju 
nio recebí hoy diez y ocho de Ju lio , y B. á V.S.I, 

L . M. como debo, por la mucha merced que me ha
ce en aceptar por (ervicio el trabajillo mió cerca de la 
defenfa de las Santas Reliquias> y acepte V. S. por al- 
’gun género de fervicio la voluntad que he tenido de, 
acertar. Conozco, como hombre fujcto á muchos er
rores , y faltas, que hay muchos defcuidos en los pa
peles , de los quales me irá V. S. advirriendo , como 
de los que advierte. Yoquiliera me fuera lícito efcri- 
bir de otra letra; mas como V. S. es tan gran Prínci
pe , y yo un guí’anillo, no me he atrevido, teniendo 
por menos inconveniente vayan mis Cartas de efta mi 
letra, que no de agena mano. PlegaáDios yo fea de 
algún provecho para fervir á V . S. la mucha merced 
que V. S. hace á Ja Compañía, y á mi con ella, en 
quererle fervir en materia de tanta piedad. En la ida i  
elá Ciudad ferá para mi de particular confuelo ; y reci
bo del'de ahora la merced, que por ir á befar eia labra

ticr-

vi.



tierra, y de camino áV . S. las manos, es harto buena 
paga del trabajuelo. Mascóme yo haya dado mi vo
luntad á o tro , íerá neceíário V. S. fe lo mande á el 
Provincial de efa Provincia, para que lo pida á el de 
éfta , que efte es el orden que fe guarda en lemejantes 
idas á otras Provincias: y sé yo de los Provinciales, y 
de mi General, deléan mucho ocuparle en colas d¿[ 
férvido, y güilo de V. S. como ran Señor, y Patrón 
de toda nueftra Compañía : así que avifará V, S. de el 
quando, que yo por horas lo citaré efperando. (i; Di
lataré la primera parte de la Hiftoria Ecleíiáíticade Ef- 
paña , como V. S. me manda; (2) y ferá la dilación, 
porque falga del todo rica con los teforos que V. S. tie
ne. Acá hable al Canónigo Rivera, que tiene en Hif
toria lo fucedido de ello. De loque leí me pareció 
convendría rever, y mirar algunas cofas mas i y íi V.S. 
fuefe de efte parecer, no creo fe perdería nada en dila
tar la publicación; que cofa tan grave, y negocio ran 
Santo, como es el de las Reliquias, débele hiftoriar 
con la niifma gravedad. No ledixe nada, por no faber 
el gufto de V.S. y él ir muy determinado á lo publicar. 
En lo que V . S. me advierte del vocablo ^Anti-Í4pologíay 
bien veo que no fe halla en Diccionarios Griegos , ni 
Latinos, como ni ^Antipbra¡\ke , y otros vocablos que 
ufó San Geronymo; mas úfanlos hombres doétos, co
mo Zuñiga contra Eralmo: y lino me acuerdo mal, 
otros hombres doélos. Eíto he dicho, porque no le 
pienfe que es vocablo fiugido mió; y li allá no hay efte 
Libro, yo guftaré de imbiarlo. En lo de fer Eípañoles,

ó

(t) Note fe que el ^A^̂ pbifpo no le ¿vi (o , ni concurrió a 
l¿ Calificación en 1600, y ¿vi [o a otros graves "jefui tus, y  
entre ellos a el Eximio Doftor Francijco Suare%.

(2) Note fe que en 20 de julio de 1596 eJLtb.t ykacsbad.t̂
y  para publicar la parte primera déla Hifloxia de Ejpana, y 
el cap. 24 del Lib. 1 ,  y el Lib. z ,y  3 de ellas.



VllJ.
ó no los Santos, V . I. lo hará ver mejor: yo éferibí (i) 
Jo que hallo en nueftros Hiftoriadores , y Breviarios; 
(z) y en-el Papa Calixto, que es de grande autoridad, 
y hizo íobre el negocio de Santiago grandes diligen
cias , cuyo Libro eftá de mano en el Monafterio de San 
Pedro Martyr de los Dominicos de efta Ciudad. Ya 
creo V. I. habrá leído la Crifi de un Santo Obifpo de 
Turín , que anda entre las obras de S. Geronymo, en d  
último tom o, de las nuevas cali del tiempo de S, Am
brollo. Hace un Tratado íobre otro Pleyto que hubo 
grande fobre la Calificación de las Reliquias de los 
Santos Gervaíio, y Protaíio, que halló S. Ambrollo;; 
cierto es digna de leer, y que pone el cafo prefente así 
en los mifmos términos, de donde .fe colige lo que.S. 
Ambrollo hizo, que dará mucha luz en el calo que 
V. L nata $ íi yá no es el mifmo, con murmuración de 
muchos años, que fe íiguieron á la determinación de 
S. Ambroíio. Cerca de lo que y .  I. me manda diga en 
ordénalos números contados por cálculos , (3) como 
parece por las figuras que V. I. me imbia ; el Doétor 
Pedro Gregorio Tolofano, en el Syntaxi mirabili, íib.
3 5 , cap. 1 ,  pone muchas maneras de contar, y una 
por cálculos pintados , y parece efta que ufaron los A- 
tabes, y lu lengua fué muy antigua, y contérmina á 
Judea, muy ufada de aquel Pueblo, y ha quedado en

Alia 1

(1) Note fe (¡iie efevibió que los Santos eran E[pañoles.
U) Note fe que efle H ifon ador en fu lAnti-Jlpologia no 

efcabio fobre la naturaleza de los Santos conforme ala> Plan
chas literatas ; y que injlruido defpues , anadio aquella ti Ínfu
la que fe lee al año 3 5 de fu Dextro: Ex his primi poft á B. 
Jacobo elebuntur Urbium Pontífices, &  Paftores ; a- 
hora: Dubium an omnes Judai fuerint.

(3) F.jlas figuras remitidas por el <Ar\obifpo , fueron de 
las hojas de ¡os Libros plúmbeos literatos 7 que efiaban nume
rados con puntos* .



Aíia ráftro de tiempo Inmemorial, y en la Isla de Mal¿ 
ta fe ufa la lengua Arabe, algo corrompida, defde que 
era habitada de los Bárbaros. Y pues V.l. me manda le 
íirva con lo que hallare de nuevo , embio aquí una 
1MkAGIN xj4CION , (i) que he conferido con per
donas graves, y doftas, la que al fin reprefento á ios 
pies de V. I. para que me diga íu parecer, que lo ten
dré yo por acertado en extremo. Heme parado á pen- 
far algunas veces, cómo no quedó en los Eícrirores fa- 
grados memoria alguna de eftos martyrios, ydeftrozo 
de la lgleiia de Efpaña, que fin duda palo adelante , y 
no paró fulo en los Martyres hallados. Y dado que S. 
Lucas, que pudo elcribir algo de efto, no lo efcvibió: 
y no es inarabilla , que queriéndolo asi el Elpíritu San
to que lo guiaba, dexó otras colas mas propias de a- 
quella Hiftoria , como que pala fe S. Pedro Ja lgleiia de 
Antioquía á Roma, y la puiiefe primero en Antioquía, 
fegun la mas verdadera , y cierta opinión, y cofas de 
cita manera: á lo menos, San Pablo eícribió Cartas en 
Roma eitando prefo; y es de admirar no toque algo de 
e llo : y mirándolo bien , píenlo que aquel lugar ad He* 
b>£os de la Carta de San Pablo, es á la letra de efto; 
líememoramini prijlinos dtes in quibus ¡.Iluminan.

Supongo, para fundamento de efto , que los pri
meros Padres que exputieron á S. Pabla fueron Grie
gos, com oIheophilo , San C irilo, Chiiíóftomo, y 
Theophilato,losquales tuvieron ninguna noticiado muy 
oblan a , y confuía de las colas de Efpaña , ó por la 
diftancia , ó poco trato que con los Fípañoles tenían, 
ó quizá porque muchas cofas de ello eftaban de puer
tas adentro , fin haberle extendido por aquellas Pro-

Aa . vin-

(i) Nóte fe efla exprefion de Higuera en tS de futí o de 
1596 , j>’ cotéjeje con el jruto de fus hojas, que pojlcriormcn- 
re folio k en fu Dcxtro, y  demás ehrontcones: y lo que 
Jobre ejlo dixamos objervado•

i x .



K.
vincias; y ásí, aunque de ellas huviefe hablado S. PáV 
blo , le declararon de las colas que podian venir ma$ 
apropollto , aplicando fu Divina Efcritura al iuccfo 
de cofas paladas en Jerufalén , y otras partes: T así 
todos (¡tantas hz viflo que declaren ella Epiftola, (i) ex* 
cepto Titelmán , la aplican á los Hebreos de Jerufa* 
Jén , digo á los convertidos de aquella Nación, y la 
Carta no fe efcribió para los Hebreos de Jerufalén.

L o  fegundo íupongo , que la Carta fe efcribió 
eftando preío en Roma , ó defpues de libre pandando 
por Italia 5 y así los Griegos lo tienen : y en la Para- 
phrafraíis Siriaca cftá, que íe efcribió defde Italia el 
año fefenta y uno, ó íefenta y dos del Nacimiento dé 
Chrifto.

Lo  tercero, que no pudo S. Pablo defde fu vucU 
ra de Jerufalén á Roma volver otra vez á Jerufalén , y 
Judea, ni la vió, como lo dice claramente S. Gevony* 
mo iib. de Eclefiaflicis Efcriptoribus , por cftas palabras: 
Sáenditm temen Paulum effe a Nerone dimifjum, utEvange- 
lium Chrifli in Occidentis quoque partibus pr&dicaret ficut 
ipfe feribit in fecunda Epiflola ad Thimoteumi &  tempore quo 
fy* pajfus eji aevinculis diétae Epiflolam : in prima mea fa- 
tisfaéíione nemo mihi adfuit , fed omnes me derelincjuerunt 
non eis imputet, dominus autem mihi adfuit, &  confortavit 
me y ut per mz prgdic.itio complerctur , audirem omnes 
gentes, &  liberaras fum de ore Leonis, manifeflifsimé Leo- 
nem, (2) propter crudeluatem Neronem ¡ignifcans, S. Juañ 
Chryíoftomo claro dice, que luego que vino de la pre

di-

(t) Note fe la confe (ion yy qué bien viene con la exprefion 
que fe halla en Dextro , donde fe. conoce la ingerto defpues: y 
en los yAdverfarios de ‘juliano, num. 4z6r y en fu Chromco7 
mm. 2t.

(2) Nóte fe efía autoridad de S. Geronymo, que prueba fe
ria León Nerón el ano de 6 1 , ó antes: y  así antes de la gene
ral per fecucion que publicó contra los Chriftianos.



dicacion del Occidente, vino á Roma, y padeció mar-; 
tyrio. Simeón Matiiafrafte pone todo elle camino , y 
no dice que viniefe á Jerufalén; antes dice, que predicó 
¡muy de propólito en Francia, Italia, Efpaña, y las Islas 
interyatentes ¿ por lo que no era mucho eftorvo de 
ocho años , que gañó en ir , y venir, y predicar, San 
Cirilo Obiípo, y Patriarca de Jerutálén dice, que vino 
á Efpaña , y de allí á Roma, en eñe viage > y li volvie
ra ¿ Jeruíalén , lo dixera. S, Geronymo pone , que en 
volviendo de Efpaña á Rom a, le fué cortada la cabe
za : Juego no fué á Jerufalén > pues en eíta Carta pro
mete que ha de viíitar i  los que eícribia, y no había de 
prometer lo que fabia no había de cumplir. No fue á 
Jetuialén,como dicen los Santos referidos: luego no 
prometió ir á Jerufalén ; y asi á otros fue hecha efta 
jaromefa, y configuientemente fe eferibió á otros, que 
á los de Jerufalén efta Carta, También dice en ella, que 
conozcan á Timoreo: Dicelo en el cap. ultimo: Cog- 
fío fe i ce jratrern nojlrum Thimotettm dimfliiM ydicc Batabío, 
a a vos ddegatum, En Jerufalén no tenian que conocerle, 
que vifto le habían dos años antes , y tratádole quan- 
do vino con él allí,y quando le prendieron,y vino prefo 
S.Pablo á Roma : luego de otra tierra,y Ciudad habla 
el Apoftol. También dice al fin del cap, légundo: Me- 
mentóte PrgpofttQrum vejlronm. Como yo declaro con 
Autores graves, (i) fe entiende eñe lugar, que hagan 
fiefta de los Obifpos que los han enleñado; y así man
da, fe haga mención, y fiefta de los muertos, pues eftc 
año de fefentaydos era vivo Santiago el Menor , Obilpo 
de Jerufalén: de los Superiores,pues,habla, que y aeran 
aiuertos, y de ellos aquí trata. Hemos de atender don
de fe verifique efto bien. Aquel lugar Rememoramini 
frijlinos diesy expone Santo Tilomas, y orros, de la per
secución en que fué apedreado S. Eftevan, y huyeron

Aa 2 los

(i) Por qué no cita í  D:xtro, ni otro de los Conteftes i



Xlf-
los Difcipulos, lo qual había cerca de treintA años, y de 
otra no fe halla que pueda hablar,entendiéndole cié Je- 
ruíalén: mas en ella no dice que les conftlcafetv los bie
nes , como de eftotra lo dice claramente S. Pablo cap» 
die%. Sobre todo , el que ellaba informado en las tier
ras donde no lo conocían, que era contrario á la Ley, 
y que la deshacía, de ellos eílaban fatisfechos en Jeru- 
falén, y le amaban, por haberles hecho buenas limof- 
nas, como él lo dice, y (ido el portador de ellas» Tam 
blen aquel prijlinos dies no quiere decir cola de treintA 
años» lino fuera; y así dice Antonio de Nebrixa : Prijli- 
tinus, priftina, priftinum, es cofa de pocos dias paíados} 
y por ello Erafmo traduce : Superioribus diebus ; y T i- 
telmán : Prioribus elapfis diebus ; y la Siriaca : Primos 
tilos d ie s lo qual no dice bien con lo de San Eílevan, 
como tampoco aquello : Nam &  vinélis compafsi ejlis: 
que todos los Griegos, fin exceptuar ninguno, expo
nen , y aún leen: Nam &  vincutis meis compafsi ejlis : lo 
qu il bien le dexa ver quan mal viene con lo de S. Ef- 
tevan,. en eí qual tiempo ellaba S. Pablo tan lexos de 
ellat prefo,. que él prendía , y hacía matar, y era el 
principal Capitán de aquella perfecucion; y como dice 
el limo» Cardenal Cefar Baronio , dice ello el Apoí- 
tó l, porque aquellos á quienes efcribe ella Carta , le 
vitiraron, confolaron, y proveyeron de lo necefat io. Y  
fobre todo lo dicho, S. Pablo ellaba de camino para 
Efpaña, venia bien elcribir á gente que la había de viíi- 
tá r , embiarles como Precuíor, que alíanafe el camino, 
y Ies, qu i tale la mala opinión que habían concebido de 
S. Pablo,, como dice T  heophilato, declarando aquellas, 
palabras del cap.. 13 : Deus aurem pacis T nequáquam 
ros decet inimiiitias extenuis auditione (onceptus in me ex- 
cércere. El purificarle con los Gentiles en jerufalén, que 
filé el principio de decir que S. Pablo no guardaba la 
L e y , no fué cofa de oydas , fino de villas; y aquí dá á 
entender Theophilato, que á los que eferibia ellaban

con



con él enojados por folas oydas; y concluyendo , que 
los Diícipulosque Santiago embió á Efpaña, 6 los con
virtió en Efpaña , ó en el tiempo antes que acá viniefe 
en la Arabia, o Judea, todos fueron Judíos; (i) poique 
como muy bien dice el limo* Baronio, no pudo antes 
del año de quarenta predicar á otra gente, por cftar ve
dado con expreío mandato de Chrifto r y el primer 
Gentil que íe convirtió fue Cornelio Centurión* (a) 
Antes, aún defpues, lo primero que hicieron los Apor
tóles, y Varones Apoftolicos, era predicar en las Si
nagogas , como fe vé lo hicieron S. Pedro r S. Pablo, 
S. Bernabé: y de Santiago Mayor, y Menor lo dice 
claramente Abdias, Obilpo de Babvlonia* Digo pues, 
que efta Carta fe cfcribió á los Chriftianos Judíos con
vertidos de Efpaña , y que en ellos fe verifica todo lo 
que S* Pablo dice en ella, lin que haya reparo, ni con- 
tradicion, y  que vá hablando de ella períecucion ; y 
así dice : Rcmemoramimprijlinos dies , iriquilas tlluminati 
magnitm certamen fubjlinuijlis pafonum. Enn altero quidem oprobijs&  tribuíattontbus fpecíaculum Jaélt, &  in altero autem focij taliter converfantium efecli n.\m &  vintis campaf- fteflisr&  rapinam bonorum vejlrorum cum gaudio fufcepijlis 
cognofcentes ios habere meíiorem, &  manentem fubjlantiam, No Hite itaque am itere corfdentiam vejlram ,. que ma^nam habet remunevationem. Patientiaenim vobis nece(aria ej}. Pa
rece que pinta con tus colores loque pafaba en Efpaña, 
y había pafado pocos años antes; pues el año fegun- 
do de Nerón fue el de cinqucnta y ocho , (3) y quando

ef-
(1) Véa fe a Dextro ano 37 de Chrijlo: y  refléxefe lo que dexamos dicho fobre las naturalezas de los xApojlolicos , y  fe 

verá el motivo de dudar Higuera al ano 3 5 de Dextro: An 
omnes Judad fuerint í

(a) Vea fe á Dextro al año 3 4 ,  y 4 0  de Chrijlo, y  a Hc~ 
leca en los Fragmentos.

(3) Comprueba ejie pafage todo lo que llevamos dicho, y fe  
lee en Liberato7 al num. z 11 de ejla Dijere ación.
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efcribia efto,íéfenta y uno, iban fólo tres años;yfí ha-* 
bla de tres, ó quatro años antes , viene bien decir, 
acordaos de los dias pafados: poco ha en que os bau- 
tizafteis : así exponen los mas cite texto; y el Siriaco 
dice de aquellos años en que entrañéis en campo con 
grandes trabajos, y los fufrifteis hechos por emprefa un 
expectáculo de burlas, y como blanco de todos, y parte 
compañeros de los pí elos,y encarcelados. Tfi habla aquí 
de los Martyres : compadeciftcis de los encarcelados, y 
llevad eis con gozo la confifcacion de bienes. Que los 
Gentiles hicieíen eftos defafueros con los Ghriftianos, 
contentaréme con el iluftre exemplo de una Epiftola 
del Emperador Severo á Philipo , donde concluye: 
Si Deontrn ailcum repudiaberis ce fes , ¿ 7* gerere Magiflra- 
tum cjum etiam Jitbexs ablationem , & c. Y  de
la charidad.y favor de los Chriftianos de efe fu Arzo- 
bifpado de V. S. puedo yo creer, que no íolo fe com
padecerían de los encarcelados por la Fé , y los rega
larían, y proveerían,fino que vilitarian á S. Pablo,y de fit 
poíibilidad le imbiarían buena parte, así por fer la tier
ra rica como Elpaña, como por no fer tan pobres co
mo los de Jerufalén; que por ferio , les recogía S. Pa
blo limofna, grado Ápoftólico , íufria que les qui- 
tafen la hacienda con gozo : Et rapiñan bonorum vejlro- 
rnm cum gandío fufcepifiis. Y  parece que todavía 
iban á la larga las persecuciones, prifiones, y trabajos, 
pues iban tan adelante, que S. Pablo les dice neceúta- 
ban de paciencia : Patientia vobis necefaria ejl. A  aquel 
lugar: Me mentóte Pr&pofirorum vejlrorum , qui vobis locu- 
ti funt verbum Dei quorum intuentis exitum converfationis 
imitamini fidem : Yá por elle tiempo habían lubido á él 
Cielo por la corona del martyrio Santiago, fu primer 
Apoftól,S. Cecilio, S.Theliphon, verdaderos Prepó
sitos,y Maeftrosj y eito noquadra á la Igleíia de Jeru
falén , en la qual vivía Santiago año de 6 z , quando yá 
eran todos los dichos muertos. Sr. limo, creo que ti S.Juan



Juan Chrifóftomo, TheOphiláto, Didimio , Thsophi-’ 
lo , y otros de los antiguos Padres, leyeran , ó vieran lo 
que al prelente por particular merced de Dios vemos, 
que declararan efta Carta de Efpaña.y el lugar así del 
cap.io, como el del 15 de ella, de lo que V. S. tiene 
entre manos á la letra; deXO ít pdYtC <j!fC TÓÜgQ tutores ( t j 
que exponen efta Carta como digo, haberte dentó a 
los Chriftianos convertidos del Judaiímo de Eípaña, y 
así creo que algunos de eftos Mai tyres fueron Gentiles, 
aunque otros pudo fer fuefen Hebreos, que como mas 
perfeguidos, así los confuela S. Pablo mas. Solo ñoro 
que hay una objeccion contra efto, que el miímo San
to dice á el fin de la Carta nieguen i  Dios por é l: Vt 
ederiter reftituar vobts: reftituir parece que fu pone que le 
habían tenido contigo, y fe había aufentado , y que 
aora volvería. El verbo Griego 4̂pocithifsmi íignitíca 
recrear , reftituir > y así quiere decir, para que fea dé 
vofotros recreado , os vea, os goce, cumpla mi pala
bra > y procure i r , por haber prometido de veros: ha- 
ráíe cumplida reftitucion de mi palabra , quando la 
cumpliere viéndoos. Sahttatc Pr§pof¡ros veJ}ros¿& Sanóloŝ  
dice á los Obifpos, que eran cabezas, y á los Santos, 
que obedecían. A  las objecciones de no haber vuelto 
á Jerufalén* de que nohabia por aquellos dias allí la 
perfecucion que en Efpaña, y no era conocido en Ef- 
paña >y caminaba para ella, que fobre todo era poco, ó 
nada conocido de los Gentiles > á lo de los Prelados 
muertos,y razones del principio* yo confiefo á V.I. que 
no fe reíponder 5 y por efo me inclino i  que habla aquí 1

X V .-

(1) Ejlos, para no contradecir fe , m ferian Griegos, y no 
nomina quales eran i y ft fuefen tutores tan antiguoŝ  como 
los q:te produxo defpues, de creer es los nominada aquí. Nada 
habla de Dextro 1 con que la decantada converfhn EÍOauia de 
los Chrorneo* j fuéparto de la fantafia de Higuera, como dexa- 
mos dmonjlrado»



S.Pablo de efta perfecucion. Y  así,con todo eftó fujeto; 
de buena gana mi fentido á el de V . I. y de los que me* 
jor fintieren que yo, teniendo por mas acertado el pa
recer de otros , quando dieren razones que íatisfagan^ 
y aunque leo con gufto qualquier cola de San Pab|o; 
confíelo á V. S. que quando pafo por eftos lugares, Jos- 
leo con mas particular gufto. La copia que V. S¿ me 
dice embiaráme de la Prqphecía emmendada como ef- 
taba en el Pergamino, no ha llegado á mis manos. 
Nueftro Señor dé á V. S. muy larga vida, como para 
el hien de fu Jglelia Univerfal fe lo fuplico, que eftoy 
muy confiado terá el pago qual fue el del Pontifice Af- 
turio, deípues de haber hallado los cuerpos de S. Juf* 
to y Paftor. De Toledo, y de Julio 20 de 1596. Hie- 
ronymo de la Higuera.

Y  á continuación fe fíguen eftas poftdaras, tam
bién de lu puño. Tornando á leer en la de V.S. lo de la 
última Lámina, me parece que efto de S. Pablo es co
mo la letra, y aquello el comento. Suplico á V . S. lo 
mire > y íi le pareciere, comuníquelo con quien le pa
reciere , y me avífc , que como dixe al principio , yo lo he 
comunicado con períonas doétas, y algunos de la Univer- 
fidad de Alcalá, que les ha parecido bien, y que fe fuel- 
ran por efta via los inconvenientes de efta Carta, y que
da en pie contra la común opinión, ( que no lo fuera ) 
íi las Reliquias hubieran parecido, y le fupiera fu Hif- 
to iía , quando los Santos la gloíaron. (1) La conlide- 
cíon del bronce que V . S. tiene, es muy acertada $ (2) 
y por eíó las mas excelentes medallas , y monedas de 
Romanos fon en Bronce, por ler mas durables, y por-

que * 2

XVI.

(1} Note fe que no cita a Dextro, ni a alguno de los Cbro- 
nicanes , fiendo.a í que e f  a rara efpede fe lee en ellos : y no hay. : 
iluda los litara^ fipor entonces confiara en ellos > de que fe con- 
yen ce los addictonó defpues. . -

(2) Hace redamo d la Lámina campanil citada, al nñ ib i.ír ;;
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que no Ies tóme á ninguna,i los que las hálláfen de lus 
líos,como común peligro padecen las de plata, y mas 
las de oro: y mire V.S. i¡ acalo hubo allí alguna Jgleliai 
que pudo ier ieechaknde elas Laminas en el cimien
to , ycomo conduce echar delde hoy ; y perluádome 
debía 1er lengua corriente, quizá la Arabe, en Efpaña; 
á lómenos, entre los Chriílianos, pues púJofe efcri- 
bir en ella; aunque la congetura de V. S. es la mejor, 
y  hálladofe en el Monte, que hiy que andar á bulcat 
otras cabernas ¿finólas halladas, y efperoen el Señor 
fea férvido de Cacamos de el todo bien. Si por ventu- 
xa ha llegado un borroncillo mió: Defin fa de S. Ttrfoj 
fepa V. 1. que fe ha fabido por cierro que eftá fu cuer
po en Portugal, y fu Pálio Militar en el Arca Santa1 
de Oviedo , llevado con las demás Reliquias dé ella 
Ciudad allí. Dixome unCanó iigo, 1'eria férvido de V. 
S. y confuelo de efa Ciudad, devalen un traslado de la 
Mifa , y Oficio Gótico de ellos Santos : avilándome 
V .I. de fu güilo, lo lacaré, y llevare conmigo, (i) ■ 
que verá, íi V. I. nu lo havilto.ó leído: es de grande 
devoción. Con ella Garfa imbió el Jelüita Higuera ad
junto el Difcurfo que ligue. Para que el difcurfo que 
vé propuefto mejor fe entienda • pondré aquí algunas 
Proposiciones que lo declaren , y probarlas he coa 
brevedad.

Primera Propojicion: Santiago en Efpaña, y en Ju- 
dea predicó á judíos. Cerca de lo de Efpaña yá le pro
bó en \* *Anti-*A¡>ologít. De lo de judea le prueba del 
teftimonio de Abdias, y recados, (a)

Segunda Propofiaon : Los líete Difcipulos de San
tiago, ñora fuefen convertidos en El paña, ó fuera de 
relia, parece haber lido Hebreos. Pruébale de la pagi-

Bb üa

-^l j  Nóte fe el anfia que tema de yemr i  Granada, 
g i) AJó cita al Dextro, en que fe lee ejlo á los años J J , 

37, y 4 1: ni á los demás Chronicones,  que lo refieren.
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na feptima dé la Anti-Apológía : lirio lo futriflh, parí 
qué fe habían de efcribir las Láminas de los Libros fe  
teris Saíomoniy\ (i.) , - - :
I Xercera Propofidon : Granada fue población de Ju r 
dios, y muy antigua, y eftaban repartidos por muchas; 
partes del Reyrió de Granada, Andalucía,y de todaEf- 
paña. Efto fe prueba en la Ariti-Apología. (2)

Quarta Propoftcion : Santiago convirtió muchos 
Judíos en Efpaña: (3) y también es. veriíimil convirtie- 
fe S, Pedro muchos. Dé las propoficipnes .anteriores 
queda probado: y quanto á lo de San Pedro, por fer 
erPredicador de Ja Gircuncífion, y por fer univérfaLy 
ácoftumbrar los Ápoftoles primero acudir á las Sina
gogas, como de muchos lugares de los Attos de los 
Apoftoles fe colige , y prueba.

Quima Propoftcion \ No éfcribió S. Pablo la Carta 
a i Hebrgos á los rebeldes, y no convertidos. Pruébafe 
del cap. 10  , donde claro dice, que habla con yá bap
tizados , diciendo : Rememoramini priftihos dies in quibus 
illuminati: dicen los Dottores : ia ejft, bapti^ati : y así 
traslada la paraphráíis Siriaca 3 io qual no quadra á Ju 
díos que eftan en fu Ley.

Sexta Propoftcion : N o embió aun á los convertí* 
dos en general efta Carta. Pruébafe , porque en eftt

cap. * 2 3

- (1) Fórmafe el mifmo Argumento, pues ejla noticia conf
ia de los Chronicones* ••

(2) Lo trae Dextro al ano 37 ,y  noto cita. • )
(3) Note fe que de ejlo informo a Roma ejle Erudito al 

Cardenal B aromo, y ¿la Santidad de Clemente VIII ,y  ejla es 
una de las dos [educciones que refiere el moderno Cayetano Cen* 
ni haver hecho Ejpana a dos Pont ¡fices fobre ejle a junto: la 
otra fué en tiempo de Urbano VIH, por las reprefentaciones de 
las hojas de Higuera , que hi%o elDoélor Bree en aquella Cu
ria : y  efta efpecie la adjudicó a Dextro , que aora no cita 
debiendo hacerlo, fi por entonces lo dixefe.



cáp. vá cxpecificando cofas, que no pueden convenir] 
i  todos: como que íe compadecieren de los prefos que» 
fuefen perfeguidos, y Ies quitafen fus haciendas: coiné» 
lo que dice en el capa 2,que los vifitariajporque no po
día prometer vílitallos á rodos los que eftubiefen ef-i 
parcidos por el mundo , ni embió á vilitallos á todos 
los del mundo con Timorhéo fu Difcipulo.

Séptima Propoficion. Efta Carta fe efcribió defde 
Roma , eftando prefoSan Pablo el ano de fe finta,  ó fi- 
fin tay uno, como lo dicen los Expofitores Griegos,- 
Theophilato, S. Juan Chrifóftoipo; Euthimio; y así} 
en la Paráphralis Siriaca dice: Mifj't ex Italia per Timo  ̂
thettm. Todos los Latinos convienen en efto. ;

O ¿lava Propoficion. No la imbió á los de Jerufa1én.i 
Efta es la más fuerte, y terrible Propolicion; y así mé 
conviene probarla. Lo primero, porque dice en el cap. 
10 : Rememaraminiprijiinos dies. Ello no fe puede enten4  
der de Jerufalén : luego hafe de entender de otra par  ̂
te. Aquí vá hablando de una grande tribulación, y a- 
prieto en que fe vieron los de aquella Nación á quien 
eferibe. Comunmente lo exponen los Doftores de Je- 
rufalén. Preguntaré yo: De qué tribulación habla aquí?, 
i  De alguna yá palada de años atrás; ó de alguna frefea,-, 
y que corria quando S. Pablo eteribió efta Carra r San-: 
to Thomás en la Carena la expone de la tribulación, y 
perfecucion en que fué apedreado S. Eftevan, Actor, c. 
1 2  , donde dice el texto: Falla ejl autem in illa die per fe- 
cutio magna in Ecclefia,  qut erat ferofolimts. Y habla de la 
mifma S. Lucas, A&or. cap. 22, diciendo S. Pablo de si: Qui hanc viam perfecutus fum ufque ad mortem aligaos , '  &  
tradens in cufiodiam viros, &  midieres. Efte lugar no le 
puede entender de la perfecucion dicha , mirando la 
fuerza del vocablo priflinos dies: priflinus, ay um, dice An
tonio en el Diccionario, es cofa de pocos dias pálidos; 
como íi dixefen, cofa que ha poco que palo: cofa fref- 
ca, y como dicen, chorreando fangte. Habia que pasó

. . Bbz U
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Ja muerte de S.Eftcvan 26 años, por lo menos enton
ces; cómo podía ferfrefca quando San Pablo efcribió 
efta Carta > S í dixera prijlmos armes r aun pareciera cofa 
vieja : no dicefinopriflinos dies; y por efo Chrifóftomo 
traduce. 1 Supnimbus diebus % Titehnán. expone: Superio* 
ribin elapfís diebus; y. con efto vá la Siriaca. Ayuda á ef» 
to que habla de cofa frefca; pues dice: Nam &  vinftis 
campa fsiéftisjce a lasGiiegosiAfo w & ' vinculis ¡neis compafsi 
ftefUsy hablando: dé la priíion de R o m a,, como S» Juan 
Chiifóftomo , y los mas exponen. Pues véafe como 
viene bien citar Ti perfécucion de veinte y feis. arios, 
con eftar entonces prefo San Pablo en R o m a, pa
ra hacello una cofa , y juzgarlo todo en póeosdias ha. 
El Dottor Arias Montano vió bien la dificultad de efte 
lugar, en el comento qué hace fobre efta Carta i y  di
ce que habla aquí con Tos no perfectos de Judea , pues, 
lós perfcélos, ó eran muertos, ó huidos. Efto.no pue
de íe r ; porque repartir fu hacienda ton los prefos, íér 
compañeros en fus.trabajos.no es. fer impeffeélosjymas,, 
que entre lós grados de p e ifecc io n e l heroyco ».y A - 
poftólico es llevar los trabajos con gozo, bañándole en. 
agua rofada por p a fá llo s ihant .Apolloii «■ .tudentcs conf- 

■ peéht Concilij. Aquí dice San Pablo-,: que llevaron co n  
gozo privalles por fuerza de fus bienes pues fi habla 
dé otros trabajos, ;  qué trabaj os Ion eftos que pádéc ie* 
ronlosFielesen Hierufalén ?. qué prifiones? quémar- 

- tyrios que corriefen todavía* Ninguno creo me .da
rán : queda que no había, níefcribe a  losdejeruíalen. 
Tamhien fué San Pablo muy amigo de cumplir-lo que 

•; decía:: prometió- (Como-diee Origenes.)'Gónsefpírira 
de profecía,, que vendría á Efpaña:: y  así IO cumplió, 
figun muchos,, y muy graves Doftores lo- prueban.

1 Aquí promete que. ha de vifitac a  los- que eferibe efta. 
Carta * capitulo-13 ;t luego* cumpliólo:. No- fe pue
de: decir que volvió- a  Hientíáléh defpucs de l'uel- 
to : queda:que no efcribió á los de efta Ciudad, y 
Provincia. Confia que no volvieíe ájerufalén,defpiies

de



de fuelto de las prifiones de Rom a, de San Geroiiy- 
Bio, lib. de Scrip ton kn  E c c k fia jtiá f, traído de S. Pablo 
cuyas palabras van eneforro papel. De San Juan Chri’ 
fóítom o, y Simeón Methafraftes, ni tuvo tiempo ; y 
mucho mas parece fe colige de los Aftos de los Após
toles,-cap. ao „ dixo á los de Alia, que eítaba cierto que 
no habían de ver mas fu cara; ello es, á los de Troade 
y Epheío; y  así Autores in H ieru ftlem , que les certifi
caba no verían mas veces que aquellas fu cara; y así lo- 
dixo ,. y lo cumplió: y porque eftaban ciertos que así 
feria como lo decía el Apoílol, hubo gran íénrimien- 
t o , y llanto: queda ruego que ni volvió mas al Orien
te , ni i  AGa, ni Jerufalén. También dice que conoz
can los que reciben cíía Carta á Thimoteo: efto no fe 
puede decir de los de Jerufalén, porque fabian que vi
no con é l, y íe embarcó, entró con é l y  llegó' con él 
á  Jerufalén, y allí le trataron, y conocieron, y fe ha
lló en el Tráufito de nuclíraSeñora, fegun algunos 
Doétores: y por todas ellas cofas era muy conocido. 
Que no fe efcribiefe á Jerufalén, dicenlo aqucllaspa- 
Jabras: M em cntote Frxpofitorttm veflrorum ,. quorum intuen-  
tes exitum  converfxtionis im itxm m i fid em , delcap. t ; el  
qual expufecon el parecer del P. Doélor Torres, y de 
Padres gravílimos, de los Santos Marryres, declarando

- aquel exitum  converfm ouis, la falida por martyrio, y á 
fo imitación, fu. F¿: en el qual, fegun la tradición Apof-

- tólica „ les manda celebren las ñeftasde los Martyres,. 
; Obifpos Puyos que los gobernaron, y rigieron, dicien-
, ¡do de ellos M i f a s y  guardando los dias de fus marty- 
• nos : verdad es que había muerto allí San Eííevan, y 

Santiago; masni San Eftcvan fuéfu Obilpo1, ni San
tiago propiamente fenalado por Obifpo de Jerufalén: 
vivía SautiagoeFMenor todavía: no padeció hada.el 
año de fefen t* y  tre s , dos, ó rí es años delpues de ef- 
crita la Carta. A quien elcribió ella Carta , teníanle 

v por enemigo; y en Jerufalén por grande amigo, como-

xxi.



XXIJ .  •
períoná que les cogió mucha limofna, y él mifmo fq 
la truxo. \\

Nona Propofuion. Tengo por muy probable que fe 
efcribio edá Carta á los de Efpaña. Efto íe prueba, 
porque ni conocían acá á Timothéo , y eftabandefa- 
bridos con S. Pablo, porque habían oydo de él que- 
era grande enemigo de la Ley ¿ convino embiarles efta 
Carta, y algún Precurfor, para que los ablandára, y de-; 
fengañára. Efcribe en elegante eftilo, como á perfonas 
muy doétas: efcribe á los Obifpos, y á los Santos.de 
los convertidos: Salutate omnes Pr&pofitos vejlros, &  sañ
ilas. Dice que les imbia á Timothéo por Embaxador;. 
Cognojcite fratrem nojlrum Timotheum dimijjitm. Vatablo 
expone el dimijfum, delegatttm.Décima Propoficion. Parece que pinta efta perfecu
cion de Granada San Pablo, cap. 10 , quando comien
za : Rememoramini, & c. Ningún inconveniente hay en 
decir fe ácordafe S. Pablo de eftefucefo, y como co
fa (inguiar, les trae ¿ sí mifmo por exemplo, paraque. 
perfeveren > porque debió de fer terrible la fuerza dé', 
la perfecucion, que cali defmayabañ: tratólos como á 
gente aprovechada, y tráelos á sí por exemplo , para 
que vuelvan los ojos á ver lo que han pafado, y que; 
reviéndolo, no defmayen en la perfecucion. Véafe.qué 
bien viene el mementotc Prgpofitorum vejirorum. Era muer
to Santiago: eran muertos, ó los líete Obil pos todos, ós 
los mas de ellos; y ello, por fer fu pafo de martyrioj 
confifcacion de bienes, y recluíion en cárcel, como lo i 
Ufaban los Gentiles» y no fe lee que lo uláfen los Ju- 
dios. (i)

Undécima Propoficion. Parece que el año de fefenti 
y uno, en que fe eferibió efta Carta , quatro , ó cinco

años

(r; Veeafe en ejlo con q¡tanta ra%pn diximosal n, 1 1 2 ,  
hubiera Jido mejor ejle difeurfo folo ,y  los demás , que ¡a adju
dicación á los í brómeos.



XXIJJ.
años defpucs de losmártyriós, duraría todavía lo fuer-* 
tü de la perfecucion, pues les dice : Paticntia vobis^&c. 
Dexo decir , que es tradición en Zamora, y Toledo, y 
lo dicen Autores , (i) que efta Carta fe eferibió á íos 
de Efpaña: y entendido bien el negocio , y admitiendo 
V . S. mi IM AGINACIO N , (2) fe podrá hacer un her- 
mofo Sermón cerca de efte Jugar de San Pablo , que ni 
Demófthenes , ni Tulio podrán pintar con mas vivos 
colores , de los que efta períecucion aquí fe pinta. 
Queda por refponder á una dificultad, querefulta del 
fegundo capítulo de la Carta primera ad The falo n icen fest 
donde dice asi San Pablo: Vosemm imit atoresefiis fratres Eccltfiarum D ei, qu$ funt in fnd§a in Chnfto fESV , qui ea- 
dem pafsi ejlis , &  vos í  contribulibu$ vejb¿sy ftcut &  ipft a 
fud&ts* He aquí trata de tribulaciones de Judea, las qua- 
les parece fon de las que trata cap. 10 ad Hebreos. Ref- 
pondo lo primero, que lo que folian hacer los Judíos, 
era alborotar las tierras, acufar los Chriftianos, y favo
recer que no fe prcdicafe el Evangelio á los Gentiles: 
mas quien mire las palabras del cap. 1 o ad Hebreos, don
de dice, que eran hechos expe&áculo á los oprobios* 
y tribulaciones , alude á aquel lidiar que hacían los 
Gentiles en las fieftas, de que habla muchas veces Ter
tuliano, y San Cypriano : y he vifto muchos exemplos 
en procefos de Martyres: cbriflianus adLconem: el fer 
encarcelados , fin dalles de comer, ni beber, confinar
les los bienes, quitarles la vida > nada de efto fe lee que 
hiciefen los Judíos, ni fe les daba licencia por los Prc- 
íidentes Romanos , para que hiciefen los Judios feme- 
jantes infolencias: los Gentiles, Jueces con autoridad 
pública, lo hacían en odio de los Chriftianos.

Digo lo fegundo, que depende todo efto de ave-
riguar 1

( 1 )  Note fe ejla repiticion de Autores y fin nombrarlos guan
do nombra a los Autores Griegos.

(2) Note fe bien, que la llama IMAGINACION»



riguarqua! foé primero, láEpiftolá adHebr&os, ó efta. 
ad Thefatónicen{es. S. Athanaíio in Sinopft, dice, que élta 
le dcribióen Rom a,y que esdelpues mucho de lia d  
Hebraosyy vuelto de Efpaña poco antes «de la fegunda 
ad Thimoimm, donde dice : Ego iam delibor ,■ &  tempus 
refohahnis me&hflat. En efte tiempo andaban lascólas 
de Jerufalén muy revueltas , donde todo era robar,; 
fuerzas, y violencias, y eftaba el Pueblo levantado: á 
vueltas de los Romanos, hacían males los Judíos , y 
maltrataban á los Chriftianos. Jofepho, Jib. z , cap. 14 
de lidio judaico, pone un Alvino el año de fefeota y fiete¿ 
abominable Gobernador, que bacía tales fuerzas, que 
fue caufa que fe levantaren los Judíos 5 mas todo elfo 
no perjudicad lo de la Carta de S. Pablo, porque fue 
flete años dcfpucslo que efcribe en la Carta ad Thefa- 
Ionicen fes, de lo que pone en la Epiftola ad Hebreos.

OlvidáJoíéme había, que en una infcrípcion R o 
mana que me imbiarondel Andalucía,y creo era de 
tiempos muy cercanos ¿ lasLáminas Jie notado los pun
tos, como los de las Láminas, que no poco me he hol
gado^ allí números de guarilhio, como en otra que fe 
halló efte año cerca deToledo. He hecho algún traba
jo lobrela primera, por fer notable, que asi le me ha 
pedido, para que lo vea S.M.: li fuere de algún prove
cho , y gufto de V. S. Ja embiaré luego, (i)

xxiv.

N .V . 1

( 1 )  De lo que deseamos expuejlo en la Diferí ación,fe có- 
noce el concepto que tantas veces hemos indicado, de que quan- 
do efcribia fiigua\t ejlas Cartas ,  aún no había formado to
dos fus (.brómeos,  par dfilencio que guarda de ellos, que no 
hay duda citara, f t  par entonces hubiera en ellos ejlas noti
cias: y a í fe las infirió defpues,  arreglándolas á fus im ag i
naciones , y  ¡Autores que había leído ,  muy dijlintosde Dex- 
tro ,y  Pardales•„



fo iR T iA  2K  D E H lG V E R Jl U L  ARZOBISPO CJÍS* 
tro, défde Toledo, í  27 de futió de 1596. Leg ij.fol.

47. citada a tos números 48 , $ 1 y  157,

l y y O r  chrijti: Aunque no fean cofas muchas, ni muy 
X  grandes jas que ofrezco al prefente á V, S. recíba* 
las como hijas de obediencia , y acuérdefc que me 
piando, que quando algo fe me ofreciefe, lo eferibie^ 
fe á V¿ S. I. Es tanto el amor que tengo á los Santos,; 
que compraría de buena gana con mi fangre fu hou¿ 
ra , y enfalzamiento > y así, qualquiera cofa que puo¿ 
de para efto ayudar, aunque no fea mucho, lo ofrecen 
té a los pies de V. S. que ié que pafa muy mas adelan
te en efte Santo amor y defeo. Leyendo aquellas paía¿ 
brasdel cap. 15 déla Epiílola ad Romanqŝ  donde dos" 
veces dice S. Pablo de la venida á Efpaña, vino i  mis 
manos el comento que fobreefta Caita hizoTheodu- 
Io,Presbytero (i)dela Igleliade Celoflria,defpuesObif* 
po de Italia, que fegun Trithemio, Libro de Scriptori- 
bus*j Sexto Seneníe,floreció mas ha de mil y cien años* 
y declarando efte lugar con brevedad , dice : Rurfuw 
Htjp anuir um meminit, amorem fuum erga Ht[panos ingen* 
tem detegens. Penfaba yo de adonde le pedia haber fu- 
cedido caufa bailante para que amafe i  Efpaña con 
tan grande amor; y fe me ofrecía fer baftantilima, que 
ella Provincia fue la primera , deípues de Jerufalén, 
que fue bañada con fangre de tantos Martyres, como

Ce las

(x) Efte comento no es ele Theodulo, y fe lo atribuyó 
erradamente efte Efcritor 4 pues es de Ecumenio, <jrte vivió 

ftgl.H pojleriores, Hennadius in Carhalogo Viriuin 
illúiluum.



XXV|. ,
las Láminas pregonan. Mire V . $, que cofa tan infig* 
ne: la notificarían luego los Santos de Efpaña á S. Pe^ 
dro , y S. Pablo, y efcribió 5. Pablo efta Carta ad Ro
manos defde Corintho el año de cinquentay ocho: y pu-r 
dieronló hacer, fegun la quenta que lleva Onuphrío 
Panvinio en fu Chronico Ecleíiáftico. San Dioniíio ef- 
cvibió el martyrió de un fu Compañero al Papa San 
Clemente: S. Marcial el de Santa Balería: S. Lucas el 
de Santiago el iMayor , defpues de S. Eftevan, Así que 
era cola tan infigne de fuyo, que yá que ellos no lo ef- 
cribieran, lo fupiera S. Pablo. El qual, íi amó mucho 
d Epeneto, por ferias primicias de Acaya, mire V.S. íi 
amaría tierra,en que con tanta conftancia confintieron 
fer quemados por la honra, y verdad de Chrifto. Di
lató la venida , como era mucho el curio. También 
nuevo el modo de efcribir, como dice efcribiendo á 
los de Efpaña , cap. 13 ad Hebreos : Rogo vos fr.itres, ut 

fuferatis verbum folatij : fobre las quales palabras dice 
Theophila&o, Arzobifpo de Vufgaria : Vides quod 
nutli ante fcrtpfcrat Paulas, &  in prefenturum ijs fcriberc 
non admonitionis dicit Scrmonem, fed confoUtioms. Y  efte,
dice el Doftor Arias Montano, que es el titulo de efta 
Carta, que venia áconfolarfe con ellos, y en alguna 
manera á darles el parabién de lo fucedido: y es tan 
grande el gufto que recibía de tratar con ellos, que con 
fer la carrera larga, cotejada con la grandeza del amor, 
y gufto, le parece corta 5 y el vocablo Griego fignift- 
ca con fado, y es vocablo Militar, que denota les viene 
á exhortar como dieftro Capitán', que pues han en> 
pezado tan bien la pelea, la profigan: feñal clara de que 
el año fefenta y dos, cinco defpues de los martyrios de 
los Santos , duraba aún todavía la perfecucion. Y  así, 
creo es muy piadofa, y verdadera la coníideracion de 
V*. S. (1) Cerca de la última Lámina: que debieron fer

mu- 1

(1) Vcafelodicho aln. 161,cerca de la Lámina campanil*



muchos los Martyrcs qué eftán efparcidos por d  VaH 
deparaifo, y Monte-Santo, (i) Y  volviendoi lo prime
ro , yo no hallo otracaufa tan eficaz,y pcremptoiia, 
para que los Efpañoles mercciefen un pelo tan grande 
de amor, como aquella palabra ingancm denota , lino 
la dicha; porque de ellos no fe fabe cofa feñalada, ni 
quando vino Santiago á Efpaña,ni quando los embió S, 
Pedro,ni que antes,ni defpues hiciefen, por laqual fue- 
íen dignos de efte grande am or, (2) porque aunque S. 
Pablo,por amar tanto á Dios, amale mucho ¿1 los hom
bres? mas tuvo grados , como los tiene la charidad 
bien ordenada, pues mas amaba á los Chriftianos, que 
no á los Gentiles, y entre los Chriftianos, mas á unos, 
que á otros. Pues por qué á los Chriftianos de Efpaña 
tan grande amor ? Es fin duda por lo dicho ; el qual, 
co rao bien acuchillado , fabía bien eftimar el precio de 
la Sangre derramada por Chrifto,de donde le vino de
cir aquello : Adementóte Pr&pofirorum wflrorttm. Efi- 
caciíimo medio para que no defmayalen, lino de bue
na gana puíiefen fu vida por quien de tan buena gana 
la pufieron fus Maeftros, Prelados , y Obiípos , que 
por engendrarlos en el tmlmo Señor, por do&rinatlos, 
y eftar con ellos, dieron fus vidas. Mirable es dice el 
fin de lu vida > efto es, íucoftancia, valor, y milagros. 
Imitad fu Fe* efto es, morid con ellos , pues muiiei- 
ron como teftigos de ella Fé. Y  efto es lo que dice 
muy bien San Aguftin, que celebrar las Fieftas de los 
Martyres , es imitar fus martyrios. Solemnitates emm 
Martyrum exhort ¿ñones  ̂ & c. Y (1 eftos líete Santos 
Obiípos fueron convertidos en tierra de Judea, ó Ara
bia, no hay duda haber lido nobles, aunque no íuelen

Ce 2 He- 1

(1)  Efto fe lee atribuido í  DextrQ al ano 6 0 ,  y en Li
berato al año 59*

-  (2) Note(c lo que confiefa efte fefuita , no faberfe por 
efte tiempo.

XXV1J,



Hebreos, (i) tó p r i jn e r o , porqufe ratóftces quintos; 
ponían los Apodóles por Otófpos eran de eña Naeionj: 
como en Jerufalén , donde hafta Marcos , fueron mu
chos de elle linage Prelados? y como nota Eufebio Ce- 
farienfe, lib. 4* cap¿ 5 de Ja H iíloria, pone once Pon^ 
ti fices arreo : á, Inglaterra vino Jofeph Arimathea á 
pranciaS. Máximo, S. Lazaro* S. Eronton, S. Marcial., 
Antes los Neophitos Gentiles detenían algunos años* 
comofe colige de S.Pablo 1 ad Timotheum 7 cap, 3 : Non 
Neophitumó (obre las quales palabras dice Theophila* 
to : Cum cxgentibus pterique ad *Apoftolos ipfos accederenr, 
&  Bapttfmo abluerentur nequáquam ait velim , qui nuper 
Raptifmum accepent: adt hüjnjmodi prdtftdendi mitnus huno 
pyovehi. Así Hilduino, cap. en la vida de S.Dionyfio, 
dice a s í: ^A Beato Paulo per tnenium inflitutos, Thefalonicg 
Magijlro objequendo. Revertens ah; eodém Beato Paulo ^Apof* 
tolo xAthetúrum efl ordinatus \Antiftes : y íí bien fe mira* 
gran parte, ó eaíitoda la Arabia era entonces de 
judiós* Que fuete parte t <Aélorum , quando vino el 
Efpíntu Santo había Judíos en Jemíaleñ-de todo ei 
Mundo 3 y nótefe,: Cretes, &  ^Arabes... Que: en Arabia 
los hubiefe, colige te de Eftrabon, el qual, lib, díe^y ftis^ 
dice , que los Iduméos eran parte de los Jebuiéos, y, 
elfos eran Judíos: idumgi quidem fervati funt perfeditionem 
autem inde e jeciis fiidets fe adiunxemm, &  eorum leges am* 
plexi funt. Que ellos fean Arabes, dicelo el miftna Au* 
tor mas abaxo por eftas palabras: Propter adjacentes iAra- 
humeen tes Navatms, fcilicét Chmlotgosy &  ¿Agrgos jvea- 
fe como los Cbaulotm, que fon lamente mas principal:

■ .--i . de. ■i

{1)  Por efte ano aún no jefabía de las naturalezas dé 
todos fiéte tApoftolicos, y aún lo ignoraba el limo. Caftrofpor* 
que no fe habían defeubierto , ni interpretado los dos libros 
citados ? en que confia*.



de los Arabes , y más cercana á Jadea, fon los A^v.r- 
teos, y eftos Judíos , en el tiempo de Eíhabon, queef- 
crihió-en el tiempo de Tiberio Cefar, ó luego defpues. 
He dicho efto , para que fe vea como los que hacen i  
eftos Santos Arabes, y de profeíion Hebreos, no van 
fuera de camino ,fino tienen muchos fundamentos i y 
como aora es la gcnte.de los Judíos la mas defechada,. 
y  abominable del mundo, era antiguamente la. mas- 
honrada que hubo, á quien fió Dios los teforos de fm 
Efcritura , y de quien tomó carne > mas por el pecan
do de la muerte de Chrifto fe hicieron abominables: y 
los que de ellos fe convirtieron en la primitiva Igíéfra,: 
fueron muy eftimados ; y uno de los trabajos en que 
fe vieron los Apoftoles , fue acallarlos , pues fe desha* 
cían, fi los admitian al Baptifmo de los Gentiles: y com
para S. Pablo, á los de fu Pueblo á la Oliva, y á los 
Gentiles al engerto del Acebuche en buena Oliva : y 
no le fue impedimento á S. Pablo, por fer Caballero 
Romano ¿ verdad es que dice de algunos muchas ru
indades. El mifmo S.Pablo en algunas Cartas divulgó 
muchas ruindades de ellos, y de ningunos tuvo tantas 
períecuciones la Iglefia vcomo de los que no fe quiíie- 
ron convertir , y fe quedaron endurecidos 5 y así á 
ellos , como á los que de eftos defeienden , con mu
cho razón los derechos difponen, y ordenan cofas muy 
faludables, fundándolo en que contra ellos fe decretó 
en muchas razones , y experiencia.

Cerca del modo de numerar 000, y dificulta V.S. 
muy. bien 5 porque fi lengua Arábiga es la mayor, hi
ja de la Hebrea, y la Hebrea quenta por las letras del 
A  , B . C , por qué le imita poco en efto ? Como 
unas Naciones toman de otras vocablos, trages, cof- 
tumbres, y ceremonias, también el modo de letras, y 
cifras. Los antiguos Romanos contaron hincando cla
vos: y así lo pice Plinto--, que antes de tener los R o
manos letras , ufaron de efte modo de quenta * lib. 7;

y



y el mifmo en el cap. 40 dá á entender tomaron efte 
ufo de los VoHinos , los quales ulaban efte modo de 
contar por clavos en el Templo de la Diofa N ata, que 
honraron los Hetrufcos, Los de Francia contaban los 
años, y dias, y cofas por cálculos redondos 5 y quando 
fucedia bien, lo hacían cálculo blanco, y quando mal, 
negro ; y asi dixo Períio, fegunda Satyra: Huno Mx~ 
crine dum numera meltore lapiío. Por letras la Hebrea, Si- 
ria,-Chaldca, Arábiga,y Griega; y ufaban mucho los an
tiguos de los puncos por cálculos de números, como 
lo dice Celio Cilcanino, lib. de verborum fignificatione: 
Difpungere autem inde dichim ejl quod ratiombus punélaprg- 
firebant, qm deinde in d.tti, &  accepti computxtioncquam 
fubtergerent difpttngi dicebantur, Nam ferme i lie fuit perpe
tuas mos yeterum ut ijs , qtt&fibi conjlabant , punóla adj- 
criberent. Sic Milites prgftriptis punélis in albo fwnabant qui- 
bus Jlipendia procedebant, qui fequendo exxutorxjent ex punéti 
dicebantur:fie fufr¿textores candidxtis quibiis favebant apunóla 
pr&jivebant: inde i liad Horatiamm in proverbimn abijt de ijs 
qmbus cunóla jelícitér proveniunt. Omne tulit punólum, qui rmfr 
cuit utile dald y<sfut harem deleílandoyparit erque monendo. Tho* 
más Garzón,en el libro Italiano llamado Platea del mundoi 
tratado de los números Arábicos,y cifras de contar por 
puntos, dice, que hafta en fus dias fe ufaron, y que él ha 
vifto libros de efto. El D od. GeorgioToloíano, lib. sf 
cap. 1 de la Syntaxi mirabüi, pone algo de efto, y llama 
á eftos puntos cifras, que es lo mifmo en Hebreo que 
números, del vocablo Hebraico,que quiere decir pro
piamente contar. Y  porque lo que fe relata fe dice por 
orden , también fignifica relatar, y por la mifma razón 
eferibir. Pero pedirame V. S. de donde lo tomaron los 
Arabes í Digo que de los antiguos , ó de los mifmos 
Hebreos,los quales hallaron antes que Chrifto muriefe 
puntos en lugar de letras; porque como yá le hubiefen 
feñoreado de ellos los Romanos,temieron fe les olvida
ra el leer,pues hafta entonces leían íin vocáles; y así las
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inventaron en Tiberías , y en Jadea dos Rabinos 
fridio j y  Bonafaro , eílas fueron puntosa conviene á fa- 
ber, un punto por J  larga: dos puntos por E lar^a: tres 
por E breve ; y por V larga,) : por V breve.: y así de 
otras, como dice Fr. Luis Luütano en fu Globo; y así, 
en lugar de las letras fuyas, tomaron los puntos, que
riendo imitar en efto á la lengua íu madre; de donde 
quedó en Hebreo , que para llamar una dicción en He 
breo breve de dos fylabas, la llaman de feis puntos. El 
no pafar de diez los puntos, e s , porque como dice 
Aridéceles , tere. Fiftcor, y tomólo de Platón, quehaf- 
ra diez fon todos los números; de diez en adelante es 
multiplicación del miftno número, como once, que es 
diez , y uno ; doce que es diez , y dos;y trece que fon 
diez, y tres. Los antiguos Griegos utaban en los dados 
deíde un punto hafta feis; y así dice Marcial: Hic mi~ 
hi btjjeno numéralo thefera fnmélo. Y  llamabafe á cite da
do sen 10, como dice el mifmo: Semo ncc nojlmm cum 
cañe, ijuajat, ebur. Señalaban eftos dados con puntos 
redondos, como dice Celio Cirlaníno, lib. d c7'e(]er/s. 
Al unidad llamaban ^Afwus: al dos Midas, por fer du
dólo punto , como lo fué Midas Rey de Lidia.

Deípues de haber imbiado á V, S, los borrones 
de la iAnti~iSlpolojna, tuve una difputa (obre las Lámi
nas con un hombre bien doéto; y fué, que le parecía 
cofa deícaminada que los Santos eferibiefen eftas Lá
minas (i) en lengua de que no había, no ledamente co
nocimiento en Efpaña , pero ni jaftro : y decía que PJi- 
n io, que fué dilígentiíimo Efcritor , como pulo la ve
nida de otras Naciones á Efpaña en el cap, i del lib. 3, 
puliera la de los Arabes: mayormente que dá por Au
tor á Varron , el mas do&o, y diligente que jamás tu
vo Rom a; y íi fe hicieron las Láminas para que íé tu-» 
vicíe conocimiento de las Reliquias Santas, como lo

(1} Habla de los dos Libros orbiculares.



demueftralá ultima de bronce , que era cómo efpiá 
de las otras 5 qué cofa mas errada que efcribirlas en 
una lengua que no corría, ni fe fabía en Efpaña. Con 
todo, me dixo le quietaría, fi le probafe haber habido 

.algún raftro de ella lengua, no foloen Efpaña, peto 
en Africa, ó cerca. Yo le dixe lo primero , que quan- 
do Cefar, y Pompeyo tuvieron aquella terrible com
petencia , vinieron Soldados de Arabia , como lo di
ce Lucíno, diciendo : Ignotum ^Arabes noftrum venijlis 
in Orbem timbras mirad nemorum non iré finí jiras. Y  en 
tiempo del Emperador Domiciano los hubo en Roma, 
de quien dixo Marcial: Fejlinabit lArabs fejlinavére Sabe/, 
&  Cilices,Nimbis imm.tduere fuis. En Jerufalén los hubo, 
como confia del cap. i de los Años: CretesJ&* ^Arabes au- 
divimus eos loquentesnoftris linmis maznada Dei. Tambien, 
fupuefto que tienen Autores, como lo pruebo larga
mente en mi Hiftoria, (i) que el Taríis , donde em
biaba Salomón fu Flota era Tartefo, parte del Anda
lucía , como lo prueba JuanGoropio en un gran libro 
que hace de cofas de Efpaña , y que la Flota partía de 
ía tierra de Arabia,-donde la mayor parte de la lengua 
era Arabefa, claro eftá, que yendo, y viniendo tan 
,á menudo, habían de dexar acá algo de fu lengua, y 
llevar de la nueflra : quanto mas que los Arabes, co
mo dice Herodoto en fu Thalia, y Eftrabon , cali a{ 
■ fin de fu Geographia, eran grandes Mercaderes, corrían 
todo el mundo; claro es vendrían á la tierra mas 
rica que en todo él habia , que era E fp a ñ a co n  el 
trato , y frequencia de eftos viages fe quedarían al
gunos acá, y eftos bailaban para que la lengua fe m ul
tiplícale. Y (rendo ellas lenguas Caldea , ó Aramea, 
ó  Siriaca, Hebrea, Arábica, Fenicia, mas hermanas 
entre sí, que la Caítellana , Portuguefa, Gallega , y

Va-

XXX!).

(i)  Efta era la Eclefiájhca deEfpana , que tenia entre
manos , ó la de Toledo.
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Valenciana , habiendo tantas veces venido i  Efpañá 
Phenices, y principalmente á Andalucía; no hay duda 
que plantarían fu lengua. Y  porque mas fe vea elfo, fu- 
pongo que los que fon de una Nación hablan mas*, ó  
menos una lengua, que de ordinario todos la entien
den ; como en Eípaña la Caftellana entiende el Portu
gués, Gallego, y Valenciano, y la de Italia toda es una, 
m as, órnenos elegante. Si probare que los Sidonios* 
y Arabes fon todos una gente , quedará probado ha
blan una lengua. Los Sidonios ion la gente principal 
de Phenicia, donde cae Tyro,y Sidon, que es lo miímá 
que decir, que los Arabes, y Phenices ion los mifrnos. 
Dicelo exprefamente Tholomeo , lib. 16 de fu Geoor,*- 
phia , declarando el verfo 34 del quarto.de la Odifea de 
Homero, que es efte que fe ligue: Venia ad Erhiopes, 
•Sidonios, &  E yambos 3 dice: Nojier feno fie feripturam mu- 
tai* Sidonios, oArabefque. Probabihus ejí1 quod jeribit Poji* 
donius, Erembos leviter deflexo yocabulo a Poeta, fie nomi- 
natos, c¡ui mine ^Arabes vocantur, (¡ítem admodum ab alijs fto 
temporc apellarentnr: dicit enim has tres Nationes conrmen
tor in fe  pofitas fuam invicem cognitionem oflendere. He 
aquí como los Sidonios, y Arabes eran contérminos. 
Y  abaxo dice , que eran una gente dividida en tres 
Pueblos : Et (¡uem admodum exijíimandum eji un.tmgen- 
tem in tres efe divifam j y queda, pues, que los Phenices 
fe llamaron una genre con los Armenos, y Arabes, y* 
así la lengua era en general toda una: la de los Arme
nos , Arabes, y Phenices, aunque tendria algunos vo
cablos, y .dialectos la una mas que las otras; mas no de 
manera que no fe entendí efe la una de ellas de los 
otros. Por efo fe eferibió el título de la Cruz en len
gua Latina , que era la Occidental mas común, y la 
Griega de los Alíanos, y la Siriaca, ó Chaldaica, que 
es la mifma que la Aramea , Caldea, y Arábica 5 y así 
la lengua Siriaca , ó Arábiga, llama Guillermo Pofte- 
Jlo  xArabo-Chaldea, en <¡ue eferibió Mahoma fu ^Alcorán: Y

J Dd por-



porque de eftos Pueblos Arabes, Armenios, y Phe- 
uices , los quales en fu tronco, lengua, y trage eran 
todos tm Pueblo , y una gente, y la cabeza, eran Phe- 
nices. Decir Plinio que vinieron á Efpaña los Phenices* 
dá áentender que vinieron los Arabes, y que fu len- 
gua vulgar , y común era Arabe, Que fueícn princi- 
paliíimos los Phenices, dicelo nueftro Pomponio Me-* 
la , libro i , capiculo 1 2 ,  por eftas palabras : Phe~ 
nicem illujirxym Phenices folers homimm genus t &  a el 
belli ptasque muñía eximium. Litteras, &  litterarim ope- 
rusy diasque etiam artesymaria navibus adirey clajje configerei 
ímpentarcgcmilnts yregmtm prdtumquc commentu In ea ejl Ty* 
roSytlicjUíudo infida jiunc anexa tenis dejecit guando ab impug
nante quondam ^Alexandro jachi Junt oper a .Vi a  tenent ulterio- 
ra:&  adhuc opulenta Sidonyamequam a Perfis caperetur mariti- 
marumurbium máxima. Los de T. yro edificaron á Cádiz: 
deeftos Phenices fe extendieron por Eípaña:en el Reyno 
de Granada habia muchas Ciudades de eftos Phenices, 
ó Arabes: del trage de los Phenices ufaban el vellido, 
y lengua : la qual era muy univerfal en Efpaña, fin que 
inútilmente procuren los Conquiftadores , ó muchos 
Pobladores confervar fu lengua , y coftumbres, como 
lo obfervaron los Romanos en R o m a, y los Cartagi- 
nenfes antes, y aoralosEfpañoles en las Indias, Y  así 
eftos Pobladores confervaron la fuya, que era Arabe, 
no folo en el x\ndalucía, fino por Efpaña, por toda la 
qual, como dice Plinio, fe extendieron. Queda que, 
era lengua tan vulgar, como la Caftellana entonces > y: 
así, como lengua muy corriente en el Andalucía , eíL 
cribieron los Santos en ella las Láminas, (1) Y  alléga

le 1

x x x i v ,

(1) Ve a fe aquí probabilî ada ejla venida de los ^Arabes a 
Efpaña, antes de la irrupción Mahometana, con una erudición 
muy fingidar , y convincente, que prueba mas, que jilo  hubiera 
ptiejlo d nombre de algún Cbronico, como quijo yd infertarlo 
en Heleca* Veafe el n* 164 de ejla Difertacion.



fe á e fto , qué ellos mifmos, ó algunos de ellos eran 
Arabes de Nación. Vendría bren lo fuete , para que 
con mayor fuavidad fe predícale la palabra de Dios, y 
que la oyefen los Fieles de mejor gana á los de íu len
gua , y Nación, que no á otros j y por efo predican los 
Italianos á los de tu lengua , y los Alemanes , Flamen
cos, y Efpañoles en la luya en Roma. Con efto fe que
dó (atisfecho efte Docto, y me eferibió que llevaba 
mucho camino el negocio de las Láminas. V. S. me 
perdone , y corrija los muchos defeuidos , cuya lima. 
Perfona conferve, y nos guarde muchos años para bien 
de fu Sanca Iglelia. En Toledo, y Julio 27 de 159$ 
años. Geronynio de la Higuera,

N . V I.

CARTA K  DE H IG VERA A L  ARZOBISPO CAS* 
tro, de (de Toledo, á z$ de (unió de 1597. Le?, iv. 

f .  1224, citad* k los números 49 188.

PAJC Chrtjli. No podré Ggnificar á V. S. I. la muchl 
merced , y regalo que recibí en que el Do&or Ge- 

ronymo de Herrera, Secretario de V. S. me moftrafe 
los papeles de la calificación de las Santas Reliquias s y 

Como era la cofa de íuyo tan grande, como V. S. 1. me 
íignifica por la luya, la mayor que fe ha vifto, ni oído 
defde el tiempo de los Aportóles acá, y yo indiguiíi- 
mo de efta merced i hela ertimadoenloqueesrazon, 
junto que con fer yo el primero á cuyas manos vinie
ron (i) eftos tan doéíos, como piadoios, y eficaces 
trabajos de V. S. fe aumenta , y fube de quilates ía 
merced. No lé mas decir, que por ello me ha echado

Dd z V.

(i) Eferibió eJlo¿ porque lo vió todo untes c¡uq el Pudre 
M¿ri¿n*u

X X X V ,'



V . S. I. uná árgollá pára: fet fu perpetuó Edavó, y Ora
dor ; y me perfuado que ha de tener felicilimo face fo 
efte grandífimo trabado , y íupo nueftro Señor el aptí- 
fímo inftrümento que efcogia en V . S. para tan admi
rable negocios y perfuadome m as, que en pago de ef
te leal,y glonosííimo férvido que ha hecho V . S. L  á 
D ios, y á fus Santos, á largos años le tiene aparejada 
una particular morada en fu R eyno, para que acom
pañe V . S. en fu Gloria á los que tanto ha férvido en 
la vida: y fi San lldephonfo dá renombre de Santo al 
Arzobifpo Afturio, que halló las Reliquias de S. Juí- 
to y Paftorj ¿ qué tal le diera á quien las ha hallado, de
fendido^' facado á luz con ocho Libros(i) de inGgne,y 
Apoftólica Doctrina > N o quiero pafar de aquí, por
que conozco la gran modeftia de V . S. 1. y lo dicho 
todo vá dicho para gloria del Autor de todo bien.

Antes de venir en particular á lo del Procefo, fe 
decir á V. S. que tiene un excelente Miniftro, que ha
ce con la mayor fidelidad, y puntualidad fuoficio , que 
he vifto en mi vida, que con llegar á efta Ciudad ayer 
dia de S. Juan bien canfado , me vino á  v e r , y dio la 
de V . S. y me Ggnificó á lo que viene : y holgara yo 
pudiera fer viéramos efto el D o&or Mariana, y yo jun
tos ; mas por fer de contrario parecer, le reprefenté á. 
el D o flo r, feria de mas efecto que los viefe á  folas, y 
platicamos en algunos puntos, en que efirivaba el P„ 
Mariana, y como fe debia refponder á ellos. El Sr.Car- denal de Guevara le dixo fe tocaba en un librorque nuejtra Señora no había fido concebida en pecado original, en que reparó
mucho, y en la razón que dabaeLLibro, que era por

xxxvi.

( i )  Nótefe: dice ocho Librosy porque iba inclufo en el Ca- 
thecifmo mayor el del llanto de S. Pedro r que-eran los únicos 
de que fe le. había avifado j pues en todos fueron los def- cubiertos z z .
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haberle dicho el Angel que erá llena de Grada, (i) 
Sobre efto, habrá x$y o 16 años , que hizo unaObri- 
ta el P. i  orrcs, honra de nueftra Religión, en que por 
efte medio prueba de los antiguos Padres efta verdad. 
Y o  bien pienfo de la grande erudición de V .S.y de ftí 
diligencia , habrá vifto efte trabando, que es la cofa 
mas grave cjue anda en efta materia ; y por fi , ó por 
no , fe la di á el D oftor, para que ÍIV. I. no la hubie- 
fe vifto, recibiefe mi voluntad; que á la verdad , una 
verdad fe une con otra, y fe ve como el que infpiró á 
efte Padre que tocafe efte punto, como cofa de aque
llos tiempos, infpiró á aquellos Varones Apeftólicos 
lo dexafen efcríto : y fi viviera el buen Padre Dr.Fran- 
cífco de Torres, pudiera hacer excelentes cofas en eí- 
tosLibros, como tan verfado en los Padres antiquis
mos. de la Iglefia. Moftréle también la piedra r de ja 
qual fe faca evidentemente aquel modo de tres pun
tos: en algunas de las Láminas fer de tiempos antiquí- 
fimos de los primeros Emperadores de Roma:: ía pie
dra vá eferita por sí.

Cerca de ía venida a hallarme en efa gloriofa Ca
lificación , fe fignificar ferá para mi de mucha confo- 
lacion en hallarme en afto que tanto he defeado, y pe
dido á nueftro Señor m eló dexe ver,y echarmeáIos- 
pies de V .S* L y  befa-ríelos con toda humildad, por 
muchas razones; mas el quando ferá, como V.S.qui- 
fiere, y es menefter alcanzarme V. S. por una fuya li
cencia del P. Provincial, que como la dió al P. Baíilif- 
ta , la dará en cofa que tan bien efta á la Compañía, 
y fiendo voluntad, y gufto de V. S. I. pues losde efta 
mi Religión guardamos en efto el decoro délos Supe
riores , hacer fiendo mandados.

Vengo á lo particular del P. Mariana, el qiu! que
da otro hombre, y con fu exemo. ingenio le ha

(i) Veafelo que dexamos dicho aln* 18$ , not*i a
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dio capaz de la verdad: en lo de la lengua Efpañola' 
repara un poco: en lo qual advierre una cota , que no 
fe halla vocablo Godo , ni Arabe nuevo , fino todos 
Ion vocablos Latinos corrompidos, (i) como V .S, qui
zá !o tendrá obfervado. Contentóme mucho el orden, 
y método que V .S . lleva en el difcurfo , en que pro
cede cali científicamente : en negocio de Hiftorias, y 
razones de Procefo, no hallé cota que añadir, fino al
gún defcuidillo del Efcritor, que no es de confidera- 
cion, y momento: y la planta de la Ciudad, y notas en 
general, y en particular, dan gran luz al negocio.

Las Láminas, y hojas del Libro con el betún pre
gonan antigüedad, la mayor que yo he vifto 5 y es de tal 
manera el'be-tun, que yo no lo he vifto en mi vida. 
La brevedad, y comprehenfion es extrema: el recoger 
las razones , en donde eftá toda fu fuerza , es particu
lar: los pareceres de tantos, y tan graves Do&ores, fon 
de mucho pefo ; y íobre todo , tantos, y tan califica
dos milagros, que aunque no fupieramos que muchos 
de eftos Santos eftaban canonizados, eran teftunonios 
eftos , que hacían bien al cato para la canonización 
de ellos.

En lo de S.Tirfo, fuera de lo imprefo, fe han halla
do otras muy fuertes,y concluyentes razones,para que 
el Santo fea, ó Ciudadano, ó á lo menos Incola de T o 
ledo? que quando Dios fuere lervido me vea con V.S.I. 
fe las reprefentaré, para que V . S. I. las califique. (2) 
Una cola diré, que en mi vida he vifto cota mas gra
ve , ni vencidas tantas, y tan graves dificultades, que 
no es el menor beneficio recibido délos Santos. Nu*f- 
tro Señor dé á V. S. I. muchos años de vida, para que, 
como otro Afturio, dexe las cotas de eftos Santos, def-

pues
(1) Calilo mifffio obferro D. ^AntonioCobarrlibias,como 

Je juflifita de (u m inujcrito a cernt de la Prophecia de la 
Torre Turptana , de c¡ue aejui fe habla.

(i) Noce feejlaefpecie en los Chrom cotíes, .



pues de calificadas fus Reliquias, como yo lo efpéro 
de la piedad, y grandeza de ánimo de V. S. I. De T o 
ledo ,y  Junio aS de 1597 años. Geronymo de la H i
guera.

N . VII.
CiART^A Vi. DE HIGUERA ^4 D. GERONYMO

de Herrera, Secretario del [limo. Cafiro, dejde Belmon- 
te , á 27 de Octubre de 1599. Leg. v. foL 228, 

citgtda k los num. z 5, 26, 5o, y 125.

P A X  Chrijh. Mucho he defeado ocafion para 502a!
letras de la merced que Vm. me hizo quando pa

lo por el Colegio de Toledo, y me nioítró los reca
dos que Vtn, llevaba del Sr.Ilímo. para el Cornejo Real, 
quando también Vm. ios moflió á el Padre Do&or 
Juan de Mariana, de la Compañía de JESUS. Enton
ces (íino lo he olvidado ) me dixo Vm. que Abena- 
thar era natural de Arabia, y que vino con fu Padre i; 
oir á Chrifto , quando predicabea por aquellas comar
cas. Defeo me la haga Vm. avilarme de lo que á efto 
me dixo, y (i fu Padre fe llamaba así también * eflo es, 
Abenathar , y fi fe convirtió , y íi tuvo hermanos, y (1 
fe convirtieron. También (i fe colige de alguno de los 
Libros haber venido Santiago á Elpaña i  predicar, y 
qué hizo acá , porque para cierto trabajo nuevo que 
hago de eflos Santos, me es necefario> (1) y en ello re
ceñiré mucha merced , y caridad. Y  no fe lo efctiboy 
y íuplico al Sr. 111-mo» porque tengo de él necefidad, 
para eftudios mas graves. No sé quantas veces le he es
crito de dos años á efta parte > y aunque no .hayan ve
nido las Cartas á íus manos , sé que las ocupaciones

de 1

(1) Jífte trabajo nuevo parece fer el Chronico.



de íu S. Illma. no dán lugar á refpuefta, ni he habido nin
guna. Bien lo he defeado; y en realidad, que yo he fér
vido , y tengo de fervirle en todo, y mas en la materia 
de los Santos Martyres, en que no le he (creo yo) def- 
merecido. Suplico á Vm. me avife de otra Lámina que 
fe ha hallado, de la qual me dixo algo , aunque confu
lo, el P. Doft. Eftevan de Ojeda, Vilitador de efa Pro
vincia.

Y  volviendo á los Santos , íin duda fe tuvo de 
ellos noticia en Efpaña que fueron quemados , y en 
hornos ,com o claramente lo tefiifica S. Ifidoro en el 
elegante Hymno que de ellos compufo; y dice asi: ljii 
Evangélica Lampade prxditi lufrant Occidua partís uremia, 
ejui jic CathoUcis ignibus ardeant, ut cgdam faetbus furna no* 
cernía. Y mas abaxo alude, como las Reliquias, y Ce
nizas que eftaban en un lugar, en particular, fe repar
tieron algunas de ellas por Ciudades; y dice así: Ex hiñe 
juflitig fmélibus inclyti vitam multiplici favore terminant, 
confepti lumutis Vrbibus in filis , fíe fparfo cineri una corona 
ejl. (i) Y  no deshace efto, que eftén las principales Re
liquias en el Monte Santo,y que pafada la perlécucion, 
fe llevafen á fus Iglefias algunas Reliquias; antes aquel1 
fparfo cmeri fupone , que en algún tiempo eftubieron 
juntas aquellas {'agradas Cenizas. Efte verfo , ut c&dant 

facibus fuma nocentia, á las hachas del Evangelio, que te
man eftos fiete Prelados Evangélicos, fe rindieron los 
hornos per judiciales, en que murieron, y fueron abra- 
fados : y certifico á Vm, que quando caí en e fo , di mu- 
chífmas gracias á Dios, (2) y me confolé en extremo, i  
quien íuplico me mande, y encomiende á los Santos' 
doméfticos, y confuele con refpondermepor la via de

14 1

x!.

( 1 )  Veafe lo que dexamos notado álos números 5 0  ,  y  fguientes.
<a) Nóte fe el convencimiento que refulta de efa exprefíon,  

que la añadió al Chronicon defuliano,  Liberato, y  otros.



Ja Compañía, que de allí encaminarán las Cartas por la 
via de Madrid. De Belmonte , y de O&ubre %y de 
XS9 9 años. Geronymo Román de la Higuera.

N . VIII.

C A R TA  VIL DE H lG V ERA  A L  SECRETARIO. 
Ü€nera , defdé Belmonte , a 4 de Noviembre de 

1599* Lejt* v. JoL 2 a 8, citada al n, 125.

V M. me perdone, G una mia efcrita al Doftor Car-p 
tagena ha llegado á íus manos, que fue yerro 

de pluma : y por conliderar la mucha merced que Vm. 
me defea hacer, por entender que fe lervirá de ello el 
limo, de eía Ciudad, me atrevo i  fuplicar á Vm. me 
avife de lo que aquí fe fuplicáre , y refponda por via 
de la Compañía , que encaminará las Cartas aquí, 
donde al prefente eftoy. L o  primero, Jo que dixo Vm. 
de la palabra Abenatbai\óThc[]\)hón quien era ? He ha
llado en un Autor,que dice como martyrizaron (creo 
en efta perfecucion de Nerón) á S. Cecilio , y á S.Eu- 
fraíio , fuera de los dos que le hallan en las Láminas de 
Jos líete Santos compañeros. Realmente todos fueron 
quemados, y no lo ignoró S. ludoro, Arzobifpo de 
Sevilla, pues lo apuntó en iu Hymno, que realmente 
hafta el otro dia no lo habia obfervado, (1) y es de mu
cha autoridad 5 dice así: Ijli Evangélica Lampada pr&diti 
liíjlrxnt Occidua partís Aren tia, (¡ni fie Carbólicas ignibns ar~ 
deant, ut c&dxnt f¿tribus fuma noe nnix; hace á furmts aquí 
neutro. Compára el Santo Dofltor el fuego, y hachas 
de zelo, y amor de Dios que tenian ellos Varones 
Apoftólicos en fus pechos, con los hornos, ó caleras 

r  Ee en 1

(1) Note fe ejla exprefion, para lo que dexamos probado 
tn la Difertacion y n. j  o , y fluientes.



en que fueron quemados; y dice , que con fer tiles, fe 
rindieron á las hachas, y llamásquetenian-eú fus per
ches. Galanamente, por cierto ̂  juntóvy comparo S. 
Iíidoro unos fuegos con otros. Llama jvm.t nocentiar 
porque quitó las vidas á los Santos. Si Vm. gallare le 
imbie todo el Hvmnó , lo haré. L o  íegundo , iuplico 
me avile Vm.que hizo por acá Santiago, donde predi
có,y en que fe empicó en El paña ? Lo terceto,qué Mifa 
fue lia que traxeron ellos Santos Obifpos > ( i) Sobre to
do , en qué eftado eftán las cóías VV íi fe hardexado de 
hacer la calificación , por las enfermedades del año 7 y  
<¡ue fentido fe di k efle Libro último [2) que fe há halladp,de 
.qué he tenido alguna noticia. Torno áfupficSr a Vm. 
no me dexe de refpondér; pues ni el deleó dé férvit á 
los Santos que Dios me ha dádó,y de férvir al Sr. llmo. 
no lo deímerece. Nueílro Señor guarde, &c. De Beí- 
monre , y de Noviembre 4 de i $ 9& Géronynio R o
mán de la Higuera.

Poftdatj: Bien tiene Vm . memoria las bregas que 
tuvo el P.Máriána "fóbre'él Divús dé las Láminas. Á  2¿ 
de Septiembre pone el Cardenal Baróñio ünoS vérfos 
de S. Anathalón, íégündo Obifpó dé Milán , Difcipu- 
lo de S. Bernabé 5 y el que los pufo fué Mirodes T er
cero, que no llegó al año de 100 , y dice Divo \Ana-
thedoni uAtico Secundo Epifcopo. '
* : - - ‘ ’ •

•

fcSS V & k '

t & k
■ ^  "

■ ;v  ■ " y ? n . ix.-

(1) Rtfléxefe lo dicho a los n. 2 7 , y  figuientes.
(2) En 11.de Mayo de 1599 fe halló el Libro D ono-

tuni pramij , con el otro de San Theftpf¡ont Arcanorúih 
magnorum en Siglas ¿ y Cifras. ••



N . IX*

C*ARTkA  VIII. DE HIGVERsA *AL «.ARZOBISPO Ĉ AS- 
tro , dejde Belmome, á ió  de Atirió de ióoo. Le*, 

v. fot. z 3 3 ,  citada á ios Humeros 9 , jv 1 5. ^

P^ K : ChriJli. Defpues que los días pifados eferibí á 
V. S. I. he fabido de algunas pefaduníbres que han 

dado perfonas á V. S. de que ha cabido buena parte de 
íentimiento, que es razón,por fer yo ran cierto Capellán 
de V.S.l, ydefearqae todos den el güito á V.S.L que; 
íbs grandes virtudes, y zejo Santo merecen , y á la ver
dad le miro como á un San Ambrollo, ó Afturio, Ar- 
zobifpo de Toledo,de los quales deícubrió el uno los 
Cuerpos de S. Gervalio, y Protaíio, y al otro reveló 
Dios Jos de S. Judo , y raítor Marryres niños ; mas á 
V . S. I, ha efeogido Dios para que defcubriefe, y cahfw 
Cafe once Marryresy(i) de los primeros que derramaron 
fu fangre por la converlion de la Fe. Dexo otras par
tes grandes , y excelentes que acompañan fu Santo ze- 
Io ,y  admirable piedad,que le hacen tan digno de re
verencia,como i  qualquier de aquellosPadresjiiniguos, 
que como tales honra Ja Igleíia¿ Sea lo qúe friere de 
otros, yo no dexaré de reconocer en V. S. I. las gran
des mercedes que ha hecho por fu mano á Efpaña, y 
quiíiera yo antes que Dios me llevara , belar muchas 
veces los (agrados pies de V. S. I. como de tan gran . 
Prelado, y que Dios quifo efeoger para negocio de 
tanta gloría luya. Herne alegrado en extremo en fa- 
ber por Cartas de algunos de efa Ciudad , que tiene 
V . S. vá feñalado el dia de la calificación para 15 de 
Abril de efte año de 600 , y no lo tendré por cierto

Ee 2 harta 1

jcliijí

(1) No fueron once 7 fino es doce.



xliv.
halla que V. S. I. mande á fu Secretario me lo ávife, y 
con elo lo particular de efta alegre ,y  bienaventurada 
Fiefta,que halla que pafafe,no he querido imprimir mis 
borrones; (i) y así fuplíco á V.S.I. que en lo que no hu
biere inconveniente, fino conveniencia, fea yo avifado, 
por fervir en algo á los. Santos gtoriofos. He fabido (2) 
por Cartas del Andalucía,que en Roma ha tomado muy 
á pechos un Cardenal, á quien fu Santidad ha cometi
do la reformación del Breviario, quitar de el la venipa 
de Santiago á Efpaña: cofa, á  mi v e r , bien efcandalo- 
fá contra una tradición tan recibida en toda la Igleíia 
de Efpaña, por mas de 1200 años, con que dan con lo 
de nueftra Señora del Pilar, con el primer Arzobifpo 
de Braga, y et primero de Zaragoza <AÍtúte , que en
miendan el Oficio cotí lo qué fe decía del Pilar?, y Con 
el Arzobifpo de Braga, y el primero de Zaragoza m i
rare. V. S. I. como tan grave , y prndentifimo Prelado, 
verá fí ferá bien avifar áS . M. fe mire mucho- en cofa 
de tanta gravedad, como Patrón que es de las Iglcfias 
de Efpaña, y Adminiítrador perpetúo de la Orden dé 
Santiago. La perfona que me lo efcribió, y es grave, 
me embió los motivos en que fe fundaba el Cardenal* 
que fon algunos de los que yo defatoen mis borrones?
(3) y no íé fí me engaño; que (i pafa adelante , ha de 
fer motivo de mucho cfcándalo d los nuefiros,y de mu
cha materia de nwfa*y rifa á los Hereges en eftas mu
danzas. Ñueftro Señor á V . S. 1. guarde largos años*, 
para que goce con mucha felicidad, y acrecentamien

to 1

(1) Ejtos fon la t parte: de la Hijloriade Toledo,  ó la pri
mera parte de la Hijloria Ecleftajlicade Efpaña.

(2) Nótefe, que ejlo que fupo, fué de cofas que ya había 
efcrito Baronía (obre la venida de Santiago.

(3) Nota el dicho : y  nota que por el ano 1600 fué la 
contradicion de Baronio. T  así el tom. 9 en que la hi%o, fue  efcrito por ejle ano.



Jí i y  |
to de dones del Cielo del fruto de fu infigne piedad y 
religión. De Belmonte, y de Marzo ¿ó de ióoo. Ge- 
ifonymo Román de la Higuera,

N. X.

CA RTA IX . DE H lG V ERA  ^4L fESVITA IGNA- 
cío de las Cafas ¡ defde Belmonte , a 7 de Octubre de 

lóoo* Leg. v i. parre 1 faoL 291, atada 
a los números 26 , y \z.

P A X  C h rij li. Recibí una de V. R. en la cama, y con 
calentura, y con ella harto confuelo, y güilo, co

mo fiempre las cofas de V , R. me lo dan : y en el par
ticular que V* R b me manda , acudiré con toda volun
tad > fino que defeo me la haga V. R. mas expecifica- 
damente de me avifar qué quiere, fi la letra Latina que 
yo de alli faqué, ó la Arábiga ; que como no he teni
do * defpues que V. R. vio aquel letrero Arabe, quien 
mas me dixefe; en finjo que pudiere embiaré á V.R. en 
viendo otra,con toda voluntad. Yo,Padre mio,eftoy en 
defender la venida de Santiago á Efpaña : tengo hecho 
mucho , y acabado de imbiar á Rom a; el Señor Ar- 
zobifpo de Granada me prometió me ayudada , y al 
cabo no me ha dado nada. (1) V.R. fin con buena con
ciencia lo puede hacer, me avife qué (abe de efte par
ticular , fi ha topado algo de !a venida en los Libros, 
y la M ifa, fi la lácó, me la imbie s digo la Miía que tru- 
xeron los Difcipuios de Santiago: y atrévome á efto, 
porque algunas cofas me ha dado Cartagena, ó Herre
ra , Secretario del Señor Arzobifpo 5 y de Muzárabes

ten̂  1

(1) A7Óre/e bien efla quexa de Higuera 5 pues conociendo 
fa  genio el limo. Caflro , fué efcafeandole fa comunicación, 
jy el darle noticias del de [cubrimiento.



tengo un gran trabajo hecho , en que puedo íervir á 
V . R, y puerto muchos eftos difcurlps á cargo de los 
Morifcos: adórnelos con Tu mucha erudición, y dodri
na,que fervirá mucho V .R . á Dios en ello. Si V .R . pu- 
dieíe haber lasdilputas (que huvo muchas de efte par
ticular por mas de dos nieles) en el Concilio Toledano 
palado, le ayudarian mucho: no fé íi yo tengo algunas 
advertencias; íi hubieren al cafo, las bufcaré, y embia- 
ré á V .R. Guftaría mucho faber qué rallros tiene Avi
la de fer Pueblo antiguo , porque en ningún Geogra- 
pho hallo palabra de él: porque Avila délos Betones 
de Ftolomeo, es cerca de Aemaraz en la Luiitania. 
Avila en el mifmo Ptolomo , en los Pueblos Baref- 
tanos, de quien habla en la Tarraconenfe, entre 
Biguerra, y Afso. Así puede fer Avila , como T o 
ledo, ó Almería. Antonino, y Ptolomeo ponen á Al- 
bucela; pero es cerca de Zamora en los Berones. An
tonino pone á Avila en la Luiitania; pero en Plinio, Ef- 
trabon, Ptolomeo, Antonino , Pomponio Mela , tal 
lugar fe halla en la Luiitania. Deíéo íaber el parecer 
de V. R .q u e  como tan dodó en todo, le eftimaré co
mo es razón. Elcribame V. R . por la via de Madrid. 
A l P. R edor , y Padres de efa Santa C a fa , mis enco
miendas : y al P. Pedro de Guzman advertirá V .R . que 
fe dice con o fe nía de la nobleza , y CaiásReales de 
Navarra , que füel'e la de Xavier la mas noble; que 
aunque íéa muy noble , no es de las Cafas que dicen 
tienen deudo con la Real de aquel R eyno, como po
drá ver en las Armerias de aquel Reyno. L o  fegundo, 
es manifiefto engaño que Tajo palé por medio de Lif- 
b o a, pues quando llega a llí , lleva de boca tres leguas, 
y a s í , á quatro Lisboas anegara. No es fino que eftá 
á un lado de la boca puefta Lisboa, y no quilo decir el 
P. Chatio Turielino, lib. i , cap. 10 : Tandsmque Ponít 
em io. (jiiemJhioien Togas rilein prgteriens eficit.. No quie
re decir el fraternas pafar por medio , lino que pafa



por cerca ; y dice én efto la verdad. Efto débelo reci
bir el P. Pedro de Guzman como de tu hermano oue 
defea no le imputen á él falta Ja menor , ni al buen p. 
Turfe1ino,que es muy do£to,y diligente, Pv&teriopr^re- 
rts no quiere decir pajar por medio,lino paftr cerca. Y así 
fe dice que Ta<nis Toletum prárerit > y fin efto , mas pa
rece paraphrafis, que traslación elle Libro añadien
do muchas cofas que no eftan en el Latín. En los San
tos Sacrificios, y Oraciones de V. R. mucho me enco
miendo. De Belmente 7 de Oétubre de 1600. Geto- 
nymo Román de la Higuera.

N .. X I.

CARTEA X . DE H IG VERA A L  JESV ITA  CASAS, 
defde la Magdalena (Heredad a fas leguas de Placena a)

■ a I o de futió de 1601. Leg. v¿. pan. i.foL ai ó. 
citada á los num, 9. y  15.

PA X  chrifli. No fabré encarecer á V. R. la mucha 
charidad qiíe con la luya recebi, y quan llena de 

varia erudición venía: y no es nuevo á V. R. fer en to
do muy agradecido; y en la execncion de lo que V. R. 

me imbia á mandar, le embie Jo que tuviere cerca délo 
preguntado, embiaralo luego, lino que al prelentev/i- 
lutis tuendst caufa, eftoy en la Magdalena, que es una 
Heredad de Placencia feis leguas , donde notruxe, li
no aquel Papel, y Librillo, que lo demás fe quedó en 
Placencia. Qiiando con (alud dé la vuelta, de bonilima 
voluntad embiavé lo que tuviere: y la opinión de los 
Muzárabes, con los buenos fundamentas que V. R. 
tiene, me contenta mucho , y la pienfo platicar, ponien
do los que primero le daban, y deshaciéndolos, por 
quedar con efta. No fabré como lignificar la gran cha-
ridad que recibiré eerca de lo de la Mifa, por andar

muy



xlviij.
muy metido .en lo de Santiago, que es meneftef bien 
apoyallo, por la mucha reliftencia que hay en Roma. 
V . R. lo encomiende á nueftro Señor, y á mi en parti
cular , en cuyos Santos Sacrificios mucho me enco
miendo. Al P. Redor, y Padres de efe Santo Colegio, 
mis humildes faludes. De la Magdalena, y Julio 10  de 
16 0 1. Geronymo Román de la Higuera.

N . XII.

CiABTiA X I. DE H IGVEIL4  ^4L ^ARZOBISPO C a s
tro, defie PUcencia, á z'i de Julio de 1601. Leg. v. 

Jdl. 226. citada á losnum. 9. y  15.

PA X  Chrijli. L a  de V . S. I. recebí con particular 
contento, porque había muchos dias que no re- 
cebia Carta de V. S. I. y cada día eftoy mas obligado 

al férvido de V. S. I. por el cuidado que tiene de me 
hacer merced. En el particular que V. S. I. me manda 
acuda al Sr. Arzobifpo de Santiago Con lo que tengo 
de nueftro gloriofo Apoftol, hago íaber á V . S. I. ten
go efte rrabajo muy mejorado , y con ánimo de lo im- 
biar á Rom a, por parecerme eftaba muy obligado á 
cita (anta emprefa: y íi todavía es férvido de V. S. fea 
por mano del Sr. Arzobifpo , V . I. me avile; y fifue
re férvido que el Sr. Arzobifpo de Santiago los pídieíe. 
No van tan de priíá en Roma como le han efcrito, que 
por Cartas deS. M. y por haber hablado á fu Santidad 
el Cardenal de Guevara, fe mira mas de eípació; y con 
todoefto, el P. Rivadeneyra de la Compañía, en la fe» 
gundá parte de fu Flos Sanéloruns pone bien efta Veni
da; y otros han efcrito en defenfa de ella. Y o  eftoy 
con mucho défeo de faber fi V . I. ha mandado celebrar 
la Fiefta de eftos Santos efte año pafado, ó fi .fe les ha
ce Oficio propio: y. como le vá á V . I. en el traslado de

los



los L ibros, y fi (ale híftoria dé todo, por fer la cofa 
mas célebre y gtandiolá, y digna de que quede á la pol- 
teridad memoria de qüantas han pafado, del pues que 
nueftro Señor fubió á los Cielos; también li fe hace 
Iglelia donde fe hallaron las Santas Reliquias, y cómo 
«ftán colocadas en la Iglelia Mayor, no por curiolidad, 
fino por coníuelo efpiritual mió. El papel imprel'o qué 
V.S.I. me imbió de la Calificación,me lo hurtaron: í'u- 
plícoá V.S.I. meembieuno para mi,y otro para el Sr. 
Obifpo D. Pedro González de Acebedo de efta Santa 
Iglefia de Placencia, que es muy devoto de los Santos, y 
de V. S. I. cuya vida nueftro Señor á largos años acre
ciente, para mayor gloria fúya, y bien de efta Iglelia, y 
honra de nueftra Nación Efpañola. De Placencia, y de 
Julio 2$ de 160 1. Geronymo Román de la Higuera.

N . XIII.

€U RT^t X II. D E H IGVERui <AL fESVIT^i C M j 1S9 
dejdc Placencia , á I deOéhtbre de 1601. Lc .̂ vi. 

p. 1 .jol. 291, citada ¿ los números 9,y 15.

P J Í X  Cbrifii. L a  de V . R . recibí, y teniala bien de- 
feada, y quifiera luego refpooder, lino que no 

tuve con quien. He hecho diligencias para ello , por 
defpenar á V. R. y asi V. R. lo efté, que nunca ha lido 

m i intentó difguftar á V. R. á quien tanto amo, y de
bo. En el particular de lo que yo liento de la Carta, es 
polo para quando, fi Dios es férvido, me vea con V.R. 
y le pueda declarar mi penfamiento que cerca los L i
bros rengo, que nunca jamás me he ategurado , y (é 
yo las muchas dificultades que tienen , y algunas en 
particular : y créame V .R . que no le hubiera fuplicado
.el particular de la Mila, fi Y- R- por una fuya que ten
go  guardada, no me la prometiera en ella: y también 
para un Difcurfo que tengo cerca de la Mifa de los Mu-

E f zá-



1.
zárabes, no me hiciera al cá fo , porque S. Julián, y S 
Feliz, Arzobifposde Toledo, dicen que los íiete Obif- 
pos que vinieron á Efpaña , y uno de ellos, fué S. Se
gundo , truxeron á Efpaña laMiía que los Apóftoles 
decían. S. Gregorio Papa , en la Carra que eícribióal 
Rey D. Alonfo el Sexto, que ganóá Toledo, le dice 
que los gloriofos Santos Obifpos enfeñaron el Culto, 
y Ceremonias: y S Iíidoro, en Libro de Divinis oficijs, 
dice que la Mifa Muzárabe es la que S. Pedro enfeñó. 
En todo, y por efo me haría V . R . mucha charidad en 
decirme en general, qué contenia la Mifa , que ferá 

;para apartarme de mi opinión, ó refultará confirmat- 
me mas en mi difeurfo. Sin efto , en la vida de S. Ful

gencio de Lereliario de Sevilla, dice que era muy do&o 
en la lengua Arabe, cerca de cíen años antes que fe 
perdiefe Efpaña. Para el difeurío de efte Verano aví
leme V. R. qué quiere decir en lengua Arabe lAlcur- 
tiia: y refpóndame luego por medio del Padre Anto
nio de las Navas -, para que la den á la Eftafeta, que 
:de femana hay de efa Ciudad para efta; y creame V .R . 
que no tiene en efta, ni en efa Provincia perfona que 
mas le ame in Domino, y defee dar gufto, y fervir. V .R . 
me encomiende á nueftro Señor en fus Santos Sacrifi
cios , y Oraciones. A l P. Reétor de efe Colegio hu
mildes faludes. A l P. Andrés de Trias mis intimas en
comiendas, que le amo muy ex cor de,y de muy antiguo. 
De Placencia,y deO&ubre i de 160 1. El P.Maria
na , Libro 7 , capitulo 3 trata de Juan , Arzobifpo de 
Sevilla, que convirtió en Arábigo los Libros Sagrados, 
y del u(o de la lengua, que era muy común ¿  todos. 
Geronymo Román de la Higuera.

'SVd' *** & &
'tpVftí* Kpyál

N.



N. XIV.

CuiRTiA X llL  Y  VLTIMiA DE HIGVEJLA U L  AR~ 
%obifpo Cafiro , defde Placeada, a 4 de Mayo de *60j * 

fot* 243 y citada a los números 5 3 5 ^ . .

PkA X  Chrijiu Dos de V. S. I. recibí hoy , dia de San 
Athanafio Doéfor, y en trabajos mas que Martyr, 

el dia dos de Mayo: y luego me pufe á eferibir eftos 
borrones. B. á V . S. I. muchas veces las manos por la 

merced que en ellas, y en los demás papeles me hace, 
que no fabré yo reconocellas, y eftimo en mucho los 
avifosde mis ignorancias, fundadas en los Libros de 
mi Aldea. En lo de ̂ inathalón parece fe debe llamar an
tes Divo , que Domino , por llamarle el mifmo Santo 
Arzobifpo Santo, y compañero de S. Bernabé, y hués
ped de S. Pedro $ mas bien veo que no convence , ni 
es demoftracion que aprieta. Huélgome en el alma que 
V . S. I. tome el patrocinio tan debido en todo el mun- 

,d o ,y  masen Efpaña ,ála gloriofa Virgen : (1) y per- 
-diófe mucho en la muerte del Sr. Rey D. Felipe Se
gundo, de gloriosifima memoria > y plegue á Dios que 

-algunos no hagan daño á efte negocio, tomándolos 
d  demonio por inftrumentos contra tan fanta empre
sa. Acá heme dado por veces de las haftas con el Ara- 

é>igp (2) de acá $ pero efpero en el Patrocinio de efta 
bendita Señora, y de Santiago, y de los demás Santos 
de eía Santa Igleíia, que han de volver por tan piado- 
fa caufa,y honrofa para toda Efpaña. No fé íi acier-

Ff 2 tot 1
(1) Efta es la defenfa, y promoción del Culto ala Imma- 

calada Concepción , <¡itc debe la Andalucía, y Efpaña al limo. 
Caftro, llamado por efto el Arzobifpo Mariano.

(2) Efte era el P. Cafas, fefmta cxpidfo.



to : V. S. I. dará perdón á raí atrevimiento, que qui
zá, íleon, hacer principal .Dueño i  V.S.I. (como ha he
cho el Rey nueftro Señor) fi fe diefe parte á la Rey- 
na ,. ella acabaría con fu Marido ,.lo qae alias en otras 
cofas fé que fe ha acabado , y no fe acabara.. Para ti
to ella no hace mas de lo que fu Confefor le dice , y 
eftá fujeta como una niña , y cofa que ella quiere no 
le niega el Rey. Es ella ( como todo el mundo fabe ) 
piadosiíima, y muy amiga de la Virgen : digo ello, 
que como S. M. ( Dios le guarde ) atiende á otras co
fas , no atiende tanto á efta, que fin duda es,por todas 
partes mirada,la mayor,y mas honróla que en elf os li
gios podría acaecer en Elpaña. Y  pues yáme he empe- 
.zado á atrever,, con licencia de V. S. I. pafaré adelante 
con mi peníamiento cerca de las letras G.C. V .Q.Florenti 

■ jllibmt.'j fundóme en los Autores que dicen G.ligni Aca
ba en tiempo de Romanos Gdudium,C.C.Mfa,PFublmtnr. 
C .  también Chis. Leo pues así: Gaudij Cauja Publtci 
Chibas Florent. Illiberit. Florentinis illiberitanis. Que. ha
ber muerto allí tan infigne Varón r filé caula de aquel 
público-gozo, por haber alli muerto, de:quien efpe- 
raban continuo favor. Yo de elfo no tengo revelación.. 
-Bien fabemos la Antiphona de la Iglefia Gaudent ih Ca
lis , & c .  y también hay gozo en la tierra con fu Pa
trocinio :y  fi hallaren que la C decía acerca dé los an* 
tíguos C<¡e/«/», y la PiP d x y, fe pudiera leer Gaudium Calo 
Fax. Chibas Florent. Pero- no hallo tal ufo en aquel li
gio. Las demás letras quedó mirando: fi hubiere algo> 
digno de coníideracion , lo embiaré. (i)

En elf os mefes; antes he hecho algún: mas particu
lar trabajó ce rea de la Epiftola íaaéíi; %dcobiír y. me voy 
inclinando á que por las razones que tengo ,, fea de 
nueftro Cebedeo; y que efto ha paiádo con otras co
fas: que el tiempo lia encubierto:: y también que no fe;

pué-

(t) Veafe loque notamos JobreeJlo al n. z o j,



pueden verificar algunos lugares déla Epiftola ad  iie+- 
'br&os , fin grandes barrancos, y dificultades,, tino en los 
Santos de Granada, á quien cada dia r con particular 
contuelo,y gufto me encomiendoJ(l) Y  en lo que 
. V,S,I. me manda le avife de mi .ida,feia para mi la ma
yor merced que al prefente me podrá venir,, porque ie 
me cumpliefe un ardientifimo defeo de befar los Santos 
lugares que Dios ha contagiado, y fantiñeado con tan 
larga bendición : no lo pido yo acá, pprnoacoftum- 
bralto, y  no parezca que lale de m í, que la merced 
toda ha de falír de V* S. I. y el modo que fe fueie te
ner , es eícribir V . S. I, al P. Provincial de ella Provin
cia , que: es el P. Luis de Guzman al prefente, que le yo 
que él defea fe ofrezca ocaüon enque mueftre lo mu
cho que deCeá ferviv á V .S :: a fin o , V .$. I* lo comu
nique corí el P* Juan Geronymo , fi ai eftá, ó con el 
P. R e& o r, que ellos darán orden como yo vaya; y; es 
cieito fuera yo á la Calificación, fino que quando die
ron la de Y . S. I. á el P. Ojeda , íué quando yá era pa- 
cfada, y  me dixo que (i queria ir, me imbiaria , y yo efi 
taba entonces muy mal difpuefto* .Guarde nueítro Se- 
\ñor ala Ih^a. Perlona de V¿ S* los largos años , para 
gloria fuya , honra de efa Iglefia, V orñamento giande 
de nueftra Etpañav De Placencja, Mayo 4 de 1603. 
Geronymo Román de /a Higuera. Pojld¿r¿i. El modo 
C0n que V .S , I. me puede hacer merced, es fignifican- 
do al Provincial que y o íoy ai de algún provecho alier-’ 

iWicio.de Y* S, L eu  ele fanto negocio.

'G & b* % *
<s¡& +

CON-

(iJ Leafe lo quedtxamos notado al n. 54-



Iiv.
N. XV.

COm VLTiA DEL RE^AL CONSECO DE LjtC^tRLARÚ  
en 7 de M a r id e  1683, [obre que fe [aplique del Breve de Innocencia JCLprohibitivo de los Libros plúmbeos del Sacro-Monte 
de Granada,publicado en Roma a 28 de Septiembre; en Madrid 
a 17 de Noviembre i y en Granada a 24.del ntifmo de 1682: 

y  Depreto de la Magejladdel Sr, D, Carlos II. expedido á continuación en orden, á la [aplica de dicho Brevet 
citada al num. 200, pag. 112 . nota 3. Ejlá éitelLejr.x.pag. q6$t y  67.

S E n O R .

POR Decreto de 2 de Marzo de 1683 fe firve V . M.
decir: En nombre det Abad, y Cabildo de la Iglefía 

Colegial del Sacro-Monte de Granada, fe me ha dado el 
Memorial indufo,y Carta de aquella Ciudad,que acom
paña, en que piden me interponga con fu Santidad, pa
ra que recoja el Breve, en que mandó prohibir los L i
bros, y Láminas de plomo del Santo Monte, halla que 
con mayor conocimiento fe aclare lo cierto de fu ver
dad. Remitole, para que viéndofe en Confejo pleno,y 
teniendo prefentes todos los antecedentes de la mate
ria, y fu importancia, me confulte luego lo que en ella 
fe ofreciere.

En el Confejo fe han vifto el Memorial del Abad, y  
Cabildo de la Iglelia Colegial del Santo Monte de Gra
nada , y Carta de aquella Ciudad , en que pretenden 
V . M. fe firva de interponer fus Reales oficios con fu 
Beatitud, para que fe digne de fufpender , y recoger 
el Breve expedido en 28 de Septiembre de 16 8 2 , en 
que prohibió los Libros: de plomo del Sacro-Monte, 
Láminas, y  Carta1. Y  habiéndole reconocido los Papeles 
que paran en el Archivo del Confejo, folo fe ha halla
do en él el Breve referido de fu Santidad, que V. M. 
fe fim o remitir al Confejo, con Carta del Marqués!

del



del Carpió, Embajador en Roma, con Decreto de j 
de. Oftubte de 16.82.

La Ciudad, y Cabildo reprefenta la gran impor
tancia de efta materia,y el fummo zelo con que los Se
ñores Reyes Felipe II, Felipe III ,y Felipe IV , glorio- 
fos Progenitores de V. M. lo tomaron á fu cargo: las 
vivas diligencias que hicieron, fin reparar engaños al
gunos parala verdadera traducción de ellos Libros: y 
como las Santas Reliquias , que hoy fe veneran en a- 
quella Santa Iglefia, fe calificaron por un Concilio Pro
vincial , donde concurrieron muchos Prelados, y los 
hombres mas do£los de efte Reyno > habiendo hecho 
todas las diligencias precifas, y necefarias el Arzobifpo 
de Granada D. Pedro de Catiro y Quiñones, y apro- 
bándofe todo por la Santidad de Clemente V III, pon? 
derando el gran defconfuelo que á todos ellos Reynos, 
y en efpeciai á aquella Ciudad , y Iglefia fe Jes ha fe- 
guido del Decreto de fu Santidad, y Breve expedido; 
mayormente quando parece, que en alguna manera ef
ta nueva declaración fe opone á la Calificación tan ló- 
Jemne que tienen las Reliquias, que hoy fe eílán vene
rando, y refieren las Láminas que hoy fe prohíben, ha
biéndole hallado á un mifmo tiempo.

El Confejo reconoce la fumma importancia de ef
ta materia, y el gran defvelo con que los Señores 
Reyes Progenitores de V. M. fe han aplicado á ella. 
Pero por las mifmas Cartas, y Confultas que en el 
Memorial de la Santa Iglefia fe refieren, fe manifieíta 
que íú Santidad refervó (¡empre en sí el conocimiento 
de las traducciones, que en ellos Reynos fe hicieron, 
de los Libros, y Láminas , para con lu villa, y rodo el 
mayor examen que fuefe necefario para calificar ellos 
Libros, Láminas,y Carta. Y  en el Breve nuevamente 
expedido fe refiere, que larefolucion que fu Santidad 
fe ha férvido tomar, ha lila con todo examen, cote
jando la traducción hecha en tiempo de la Santidad de



Ivi.
Innocencio X , con la que en eftos Reynos fe hizo, y  
fe tranfmirió con los Libros originales, Láminas , "y 
Carta á la Corte Romana 3 con cuya vifta fe ha pafa- 
do á condenar, y prohibir perpetuamente los Libros, 
Láminas, y Carta, y todo lo en ellos contenido , con 
Ja cenfura mas rigorofa que puede eíperarfe. Con que 
reconoce el Coníejo la fumma dificultad de efta ma
teria , fin embargo, por fu gravedad, y por que puede 
fer que el Decrero que fu Santidad fe ha férvido de dar, 
haya procedido de la Cenfura que fe haya hecho,acafo, 
menos juftificada, por la variedad , y incertidumbre 
de Jas verfiones, y poco conocimiento de los carafte- 
res para la traducción, habiendofe calificado lo que en 
eftos Reynos fe hizo por los hombres mas doftos de 
aquel ligio.

Parece al Confejo V. M. debe fervirfe de interpo
ner fu reverente fúpíica coníu Santidad, para que fe 
digne de mandar revér, y examinar fegunda vez lo con
tenido en dichos Libros, Láminas, y Carta, con las ver
fiones , ó traducción que de todo fe hubiefe hecho 5 y 
que tiendo necefario, fe hagan las demás que conven
gan , oyendo al Procurador, ó Perfona que en la Cor
te Romana afifte á efte negocio por parte de la Iglefia 
del Santo Monte ; mandando, que para que fu Beati
tud fe digne de admitir la fúplica que para cfto íc hi
ciere por Ja Santa lglefia, fe interpongan eftos oficios 
en nombre de V. M. por el Embaxador,ó Miniftro que 
V. M. fuere férvido.

V. M. mandará lo que mas fuere férvido. Madrid 
7 de Marzo de 168;.

DECRETO DEL REY. Como parece', y así lo be mandado, 
y  que fe hagan también aquí las mi finas infancias con el 
Nuncio.

Nóte fe , que antes de efta Confuirá hizo otra la 
Real Cámara, en 8 de Julio de 1682, al mifmo fin, la 
que (é conferva en el citado Archivo dél Sacro-Monte,

y



y corre imprefa en lá Obrá de las Vindictas Granate*fes 
del IHmo.Sr. Serna, patt» i. fol. 261* á la que aíiftió 
también el Sx. Ramos del Manzana

.  ; V n . x v l

€OPl^4 V E  CARTEA DEL Sr. D. CIARLOS 1L Ai LA
Santidad del Sr* Innocentto 2CL acerca de la nueva revifion, y 

examen de las verjiones de los Libros Arabes de Granadal 
f u  fecha en 2$ de Mar%p de 16S3, citada alapag. .

Ha» nota 3. Ejld en el mifmo Archivo 
Leg* inclufo enel%tfo L \im

MU Y  Santo Padre: Ros efpeciales motivos que tur 
vieron los Reyes mis Predecefores para felicitar 

que fepuíiefen en práéhca las Láminas, y Efcritos en 
plomo que íe defcubrieron en el íiglo pafádo en el San
to Monte de Granada , me obligan i  interponer con 
V . Santidad mi obfequiofa, y reverente fúpíica, para 
que fe digne de mandar fe vuelvan á yer , y examinar 
de nuevo, con las verdones que de ellos fe hubieren 
hecho enforma > que permitiendo V . B. fe dé traslado 
de las dificultades que fe hubieren ofrecido , fe procu
re fatísfacer á ellas con los motivos , y  diligencias que 
condujeron al mas entero, y feguro conocimiento de 
efta materia$ para que informado de ello , pueda deli- 
verar V» Santidad, con fu fanto, y piadofo zelo, !o que 
tuviere por del mayor fervicio de D ios, y de la Iglelia: 
fobre cuyo prefupuefto efpero oirá V . B. con toda gra
titud lo que en mi nombre le reprefentare D» Francif- 
co Bernardo de Quitos, mi Agente general enría Cor
te. N.Sr.Stc. Madrid¿2 5  de Marzodeiós?- EL REY. 
D. Manuel Francifco de Lyra.



COPLA DE CARTA DE S. M . A  SV A G E N TÉ  en Roma D. fr.tncifco Bernardode Quirós ,  en z$ del 
mifmo mes y  ano, citada. al mifmo numero. A r-  

chivo , y Leg. citado jol, io ,

A  Su Santidad efcribo la Carta, que con fu copia fe 
os embia , inflando en que mande fe vuelvan á 

ver los Efcritos, y Láminas que fe descubrieron en el 
Santo Monte de Granada: y con elle Cardenal Nuncio 
he mandado fe pafe oficio, para que coopere con los 
Xuyos á que S. B. condescienda á ella inftancia: con cu
ya inteligencia pondréis en manos de íu Santidad la 

•Carra, y le representareis todo lo que pudiere condu
cir á la coníecucionde efte intento, y executareis las 
demás diligencias que os parecieren convenientes á efte 
fin, y (e os inlinuaren por parte de los que Solicitan el 
logro de ella dependencia en nombre del Abad, y Ca
bildo de la Iglelia Colegial del Santo Monte; dándome 
cuenta de lo que refultare. De Madrid á 2 j de Marzo 
10S3. YO EL REY. D. Manuel Francifco de Lyra.

N .  X V III*

COPLA DE CARTA DE L A  REYNA M AD RE L A  
Sra, Dona Mariana de Auflria al Cardenal C i b o ,  en 8  de 
' Abril de 1 6 8  3 ,  fohre el mifmo afunto de los Libros del 

Sacro-Monte, citada en el referido número. EJlá en dicho Archivo, y Le*, fol. 1 3 .

D Ó ñ A  Mariana de A u ftria ,  por la gracia de D ios, 
Reyna de las Efpañas, de las dos Siciüas, de je ru -

fa lcn ,

,Ji n. xvii. \



falén, y de fas Indias, Scc. Muy Revetendoen Ch'rif- 
to Padre Cardenal Cibo, mi muy caro, y muy amado 
Am igo: No dudo habréis tenido noticia, como fu San
tidad,por Breve de 6 de Marzo del año paíado de 168a, 
mando prohibir las Laminas,y Eícritos en plomo que íe 
defcubrieron en el Sto. Monte de Granada: y por el def- 
confuelo que ha caufado á eftos Reynos , por fer 
materias de tan grandes Myfterios como contienen, 
y de mucha utilidad á la Univerfal Igleíia fus ma- 
ravillofas noticias , eícribe el Rey , mi muy caro, 
y muy amado Hijo, á fu Beatitud, para que íe digne 
de conceder la Calificación que neceíitan eftos Libros: 
y porque defeo ferinterefada en fu buen logro, efcri- 
bo también á fu Santidad, pidiendo mande fufpendet 
el Breve, y que fe ptofiga en las diligencias que condu
jeren al mas entero, y feguro conocimiento de cftá 
materia: he querido encargaros, y pediros con rodo 
empeño, por la confianza que me afifte de la aten
ción con que executais quanto os encargo, lo folici- 
teis en mi Real nombre con toda eficacia, asi con fu 
Santidad, como donde juzgareis conveniente; afegu- 
rado de que me haréis particular lervicio, y que os que« 
daré fummamente grata. Y fea mi Reverendo en Chrií- 
to Padre Cardenal Cibo, mi muy caro, y amado Ami
go,N.Sr. en vueftra continua guarda. Del Buen-Retiro 
á8 de Abril de 1683. YO L A  REYNA. D. Iíidro de 
Angulo y Velafco.

N. XIX.
COTIA DE CAUTA DE LA  REYNA MADRE AL  

Papa, Innocencia XI. jobre elle negocio dd Monte Santo 
de Granuda , ¿ 8 de Abril de 1883. Archivo, 

y Le*, citado, fol. 12.
TJY Santo Padre: Con el motivó de que el Rey, 

mi muy'caro,y muy amado Hijo,efctibe ínter pO” 
‘ Q<rZ nien-



be.
niendo fus reverentes fúplicas cím V . B. ert orden ¿ que 
mande fe examinen, y reconozcan losEfcritos, y L á 
minas que fe defeubrieron en el Santo Monte de Gra
nada» que: por Breve de V. B. de 6 de Marzo del año 
pafado de í68a. fueron prohibidos» he querido repe
tir las mias al miímoefe&o con todo encarecimiento, 
pidiendo á V. B. fufpenda el Breve expedido, y que fe 
digne de permitir fe dé traslado de las dificultades que 
fe hubielen ofrecido, para que fe procuren fatisfacer, 
y logren eftos Libros la Calificación que necefitan, pa
ja confueío de eftos Reynos, por los efpeciales Myíte- 
rios que contienen: y porque defeo tanto tener parte 
en el buen éxito de efta materia,, por fus circuftancias» 
vuelvo í  pedir á V. B. con la mas viva inftancia, le de
ba elle favor, que ferá para mí uno de los mayores, 
que pueda haber recibido de la benignidad de V . B, 
€üya muy Santa Perfona guarde N. Sr. al bueno , y 
prófpero Regimiento de fu Univerfal Igleíia, como la 
Chriftiandad ha menefter. De el Buen-Rttiro á 8 de 
Abril de 1683. D.V.Sant. muy humilde y devota Hija 
Doña Mariana de Auftria , por la gracia de Dios Rey- 
nade, las Efpañas, de las dos Sicilias, de Jerufalétr, y de 
lás Indias, fus Santos pies,y manosbefa. L A  R E Y N A . 
IXIlidro de Angúloy Velafco.

N .  X X .
COPLA DE CiARTiA DEL ^AGENTE GENERAL 
de la Corona de Efpana, en Roma, D. Francifco Bernardo de: 

Quirós, al Cabildo■ del Sacro-Monte , [obre el particular 
de la. fúplicai de 6 f uni&dc 168 3. \Archivoy 

y Leg. citado>, folio 6.

RECIBO fu: Carta de V . S. de 14 dé: Abril, con el 
Memorial que cita,, y V .S. prefentó á S. M. pa

ra facilitar fu Real inrerpoticion fobre el remedio que 
pide el Breve: de reprobación, que fu Santidad mandó

ex-



lxi.
expedir contra la dodrina de los Libros de plomo que 
fe hallaron en las Cavernas de ele Sacro-Monte ; elti- 
mulando V . S. con fus inftancias mi obligación en feli
citar el coníuelo que V. S. defea: y en reípuefta pue
do afegurar á V. S. como lo hago, que he pafadocon 
fu Santidad los oficios mas eficaces, en execucion de 
las Ordenes de S. M. que para ello he tenido; pero así 
del ánimo que reconocí de fu Santidad, como del con
cepto que tienen hecho algunos Miniftros de efta Cor
te , conlidero por impraflicable la preteníion de que 
fe nombren nuevos Calificadores, fegun lo he repre- 
fentado áS . M .: y fi á mí me tocat a dar parecer en 
efta dependencia, aconfejára que los progrefos en ella 
fe fufpendieran hafta otro Pontificado porque en ci
te ftempre fe ha de mantener lo refuelto, y asi no apro
vechan las diligencias que fe interponen; teniendo yo 
bien que fentir, que las que ahora le me encargan ven
gan á tan mal tiempo,, habiéndofe yápafado el en que, 
acafo, no fueran infru&uofas. Yo lasexecutaré en to
das las ocurrencias convenientes, y las lolicitaré con 
particular zelo de obedecer á S. M. y acreditar también 
la particular eftimacion que hago de la recomendación 
de V , S. y que fe firva de mi buena voluntad de íu fér
vido^ deieando á efte fin muchas ocafiones de fu férvi
do,, en que pueda parecería El Sr. Arzobifpo de Tra- 
ni, y el P. Pe£torano han falido de efta Corte mucho 
tiempo ha para el Reyno de Ñapóles> que es quanro 
fe ofrece participar á V. S. cuya vida guarde Dios mu
chos años* Roma , y Junio 6 de i68$. B. L. M. de 
V , S. fu mas feguro fervidor. Francifco Bernardo de 
Quirós. Sres. Abad , y Cabildo de la Infigne Iglelia 
Colegial del Sacro-Monte de Granada,

R  XXI.



N . XXI.

CARTA DEL Sr, RAMOS DEL M ANZANO , EN  
27 de julio de 16S i , á Ju Difcipulo D. Diego de la Sernai 

acerca de la fúplica del Breve de Jnnocencio X I, pro
hibitivo de los Libros del Sacro-Monte ,y fu 

Parecer[obre ejle Decretoicitada al».
200, p.l 1 i,Leg.x.f, 419.

MU Y  Señor m ió: Con grande gufto me dexa íu 
Carta de Vm. de veinte y uno de efte, por la no

ticia que me dá de fu falud, que fe la defeo la mas cum
plida : Y o , gracias á Dios nueftro Señor, lo pafo bien 
de mis achaques ordinarios. En el punto de las Lámi
nas del Sacro-Monte, lo que fe ofrece decir á Vm. es, 
que eícribi interponiendo fúplica de la Bula de fu San
tidad ; y fin pafar ahora al punto de retenerla , me ha 
parecido íiempre muy digno afunto de qualquier Mi- 
niftro de S. M. que eítá á la viña de efe Sacro-Monte, 
é Iglefia> y efto por los fundamentos que apunté en el 
Jugar que Vm. refiere de las Leyes Papias, y de que 
hay exemplar.es en el Defenforio del Abulenfe, fobre 
algunas propoficiones que fe le habian cenfurado , y 
configuió el que corriefen. Dexo el motupropio del San
to Pió V. de Cenjibus, y el Concilio de Trento en la 
pluralidad de los Beneficios limpies , que no eítá reci
bido en Efpaña: y fobte todo el exemplar de S. Julia
no , Arzobifpo de Toledo, que habiendo el Papa Be
nedicto 111. reprobado una propolicion fuya fobre la 
Heregia de los Monotelitas, el Santo Arzobifpo falió 
á defenderla , y configuió que el Papa reformafe la 
Cenfura, como fe lee en los Concilios Toledanos , y 
en el Cardenal Baronio. Eftoy fin difpoficion de abrir 
Libro ; y aunque npnca he leído los eferitos de las Lát-



minás ,e l ver que dedfe los últimos años del Sr. Feli
pe II.Gempre los Señores Reyes han dado protección 
a efta materia, y que ahora con un Decreto tan recio 
le hayan condenado, me parece punto muy de Nación 
el volver por e l , y íuplicar á fu Santidad, para que fe 
firva oyr de nuevo al Embiado por S. M. y á la Iglelia 
del Monte Santo. Guarde Dios á Vm. muchos años, 
como defeo. Madrid 27 de Julio de 1682. B. L. M*. 
de Vm. D. Francilco Ramos del Manzano. St. D. 
Diego de la Serna.

N . X X II.

R E A L  CED VLA DE L A  M AG ESTA D  DEL SEñOR 
Doa Carlos II,de j de Diciembre de 1689 , al Prefidente de 
Granada D, Manuel de Arce y  Aflete, para que dexáfe al 

arbitrio del Dofl. D. Diego de la Serna la aíijlcncia á la 
Chana Hería, hajta fenecer el Dejenforio que fe le 

habia encargado por S. M. de los Libros del 
Monte-Santo, citada aln.zoi ,p.

1 15 , En el mijmo Archivo,
Leg. x, fol. 512.

E L  REY-
L Icencido D. Manuel de Arce y Afrete ,  Caballero 

del Orden de Santiago, Preíidente de la mi Au
diencia, y Chancilleria, que refide en la Ciudad de Gra
nada : fabed , que habiendofe encargado al Lie. Don 
Diego de la Sema,Oidor de efa Audiencia, fórmale un 
Memorial en nombre de la Igleíia Colegial del Sacro- 
Monte de efa Ciudad, con todos los fundamentos, y 
razones, que hacen á fu derecho,para íuplicar a iu San
tidad fobre lo determinado por la Sagrada Congrega
ción de lalnquilicioa de Roma contra los Libros que fe
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hallaron en aquel fitio: y refpe&o de que tiene empezar 
daefta obra, y por las ocupaciones de fu Minifterio no 
la ha podido continuar, ni concluir; he reíuelto orde
naros , y mandaros ( como por la prefente os ordeno, y 
mando) permitáis, y  dexeis al arbitrio de dicho Lie. D. 
Diego de la Serna el acudir al Acuerdo quando qui- 
fíere, ó quando vos para algunos expedientes le Ilamá- 
reis; pues de efta fuerte no hará falta á fu Minifterio, 
y podrá concluir la obra empezada; que así es mi vo
luntad. Fecha en Madrid á 5 de Diciembre de 1689 
años. YO  E L  REY. Por mandado del Rey nueftro 
Señor. D. Eugenio de Marbán y Malléa.

N . XXIII.

CkARTiA  B E L  M. R. P. THOftLAS B E  LEO %  
fefuita Irlandés, de i de ^Agojlo de 1683, al Cabildo del 

Sacro-Monte, en c¡tte exprefa el alto concepto que 
tenia de los Bocumentos illipulitauos, citada 

al mam, 2 0 2 ,^ .10 5 . Lejr.x. f .  176.

MU Y  Iluftre Señor, Sr. Abad, y  Cabildo del Sacro- 
Monte de Granada, mis Señores : Hállome tan 

favorecido con la merced , y regalos que V . S. fe ha 
dignado hacerme por mano del Sr. D oit. D. Jofeph 
de Morales , en que V . S. mueftra la fuperioridad , y  
dignidad en que Dios le ha puefto , y de mi parte fo- 
lo me queda el agradecimiento, y afeito de fervirle 
en quanto yo pudiere: y aunque luego que V ,S. fe fir- 
vió mandarme empleafe mis cortas noticias en obra 
tan del férvido de Dios , y de la República Chriftia- 
n a, efte mandato, y conñanza traía en sí embebido el 
mayor premio que pudiera defear el mas aventajado 
talento : V.S. ha querido colmarlo con fuperabundan- 
c ia ; enfeñar mi cortedad , á que procure falir de fus



Ixv,
límites en la execucion de quanto defeo obrar > y ib- 
bire todo  ̂ la naifma materia , cuya reverencia me ha 
.obligado toda mi vida á no defenvolverla. Hoy , por 
la obediencia de V.S. y la luz fuperior que dá la miíma 
materia , íin duda íobrenatural, y Divina , me tiene tan 
fufpenfo en admiración , y manrfieftas feñales de la luz 
Divina que en ella eftá efeondida, que por quanto tie
ne el mundo no trocára la íuerte de haberme hallado 
obligado, y tomado atrevimiento para inquirir, y dií- 
currir en ella. Confiefo,y confeíaré íiempre , que ha
llo por verdad lo que dice el Eípiritu Santo del cami
no de la luz Divina, y vida efpiritual: Quas cum wgre- 
J us futrís non arélabuntur grefus tui : por todo debo in- 
menfos agradecimientos , y quedo continuamente en 
las obligaciones ,y  rendimiento á V. S. cuyas muy iluf- 
tres Perfonas profpere, y guarde nueftro Señor como 
defeo. Granada, y Agofto 3 de 1683. A Jos pies de 
V . S. M. lluftre; íü mas rendido Capellán. Thomás 
de León.

N. XXIV.
tJtKTJL II. BEL BICHO P . THOMkAS BE LEON al <Abad del Sacro-Monte. Be cjht no Parece el original en dicho xArchiyo 5 y folo hay copia Jim pie, fm je- 

chat ni mas que lo jiguiente. Leg. x,p. 367.

LOS favores, y repetidos de efos mis Señores,y muy 
Illtre. Cabildo, gobernados por V. S. tienen mi 

cortedad muy confundida. Aleguro á V.S. que la ma
teria es tan ilufhede luyo, tan foberana y fundada en 
toda Antigüedad , que inopem me copia fecit, y mi quexa 
fo la , que en tanto tiempo haya tenido lugar el déla- 
fefto de hacerle tiro. No condeno los juicios fupeiio- 
res > pero s í, que fe haya tenido tan expuefto al golpe, 
citando de luyo tan amparada de Dios, y de la verdad.
A  mi inluficiencia v corras noticias fupedita tanto, que

' Uh el
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el mayor -trabajo que tengo es en ceñirme )  f  no difun
dirme". Tal es el fugeto, y tanto hay coa que fatisfa* 
cer á quanto fe objeta. Aunque mínimo y péqueñó, 
Dios es conmigo $ y eftoy fegurífimo que es caufa Cu
ya : y efto folo puedo decir á los favores de V. S. y de 
:efos M. I. Sres. que tanto me honran> á quien fuplico 
no olviden encomendarme á N. Sr. á la Virgen Sm a.y 
Patrones de efe Santuario , de los mas infignes y vene
rables , no folo por las Reliquias, fino, á mi ver, por los 
Libros, no folo Reliquias , fino profundí fimos fragmentos de la 
Iglefia. Perdone V. S. que en efta materia pierdo los 
eftrivos, quando los veo ceniurar por lo que hoy fe 
pra&íca, fin inquirir la Antigüedad , defpues de tantas 
vueltas de cerca de mil y fetecientos años, donde ha 
habido tanta variedad , y eftán entre nolotros cafi fe- 
puítados los eftilos de la Jgleíia Católica, primera, y 
Oriental.

CO N C U ERD A .

LOS infrascriptos Canónigos de eJU Infigne Tghfia Colegial 
del Sacro-Monte , extramuros de la Ciudad de Granada: 

Certificamos t que en virtud de orden que fe nos comunicó por nu- 
ejlro lllmo. Cabildo en los celebrados en los dias 6 de Febrero7 y 
2 dexAbril de ejle ano de la fecha, para que al Sr. Dr.D.Chrif- 
toval de Medina Conde, Canónigo de la Sta. iglefia Cathedral de 
Malaga, fe le diefen Copias certificadas de /oí Documentos que 
ncceftta,para los ejidos que tiene expuejlos a dicho Cabildo, de 
los Originales, que fe dice ejlar en el KArchivo fecreto de quatro 
llaves de ejla Infigne I#lefia Cohgiah fe las dimos de los 24 Do
cumentos, que ran con título de Apéndice: y  afimifmo dedos 
Cartas de D. Nicolás Antonio a ejle Cabildo; cuyas Copias ejlan 
facadas de los Legajos que en ellas fe exprefan: y  todas concuer- 
dan con fus originales, a que nos remitimos, y  quedan en dicho 
%Archivo a la guarda y  cujlodia de los dos Canónigos Claveros de 
él, que firmamos• 7 para que confie damos la prefente en dicho 
Sacro-Monte en 1 de Mayo de 1772. ^  Martin Vázquez 
de Figueroa, Abad, y Clavero. ^  Dr. D. Jofeph Miguel 
Moreno. ^  Manuel López de M efa, Canónigo Thefor. y  
Clavero. £  Dr.D.Celedonio Salazar y Manuel, Can,Secreta



I N D I C E  D E  L O S  §§.
DE ESTA  DISERTACION.

PI A R T E  i .  Convencimiento de la falfe-
dad,yfupIantacion de los Chronicones. Pag. j.

I. Rafgo hiftórico de la pluma del 
Jefuita Geronymo Román de la Higuera, 
Suplantador de los Chrónicos. n.r. p .j.

$. II. Motivo con que el P. Higuera 
fe mezcló en los Defcubrimientos Grana
dinos. n. 2. p.9,

$. III. Confrontación de algunas ef- 
pedes de los eferitos del P. Higuera, que 
imaginadas por él, fe hallan deípues en los 
Chronicones ,y  no antes. n.16. p. u .

§. IV . Opiniones fobre el Chronicon 
de Dextro , y demás fus Apoyadores , y 
Cómplices, con algunas reflexiones fobre 
fus fundamentos. n.55. p. 26.

$. V . Juicio que tuvo del Chronicon 
de Dextro , y fus Conteftes el Doft. Don 
Martin Vázquez Siruela, Prebendado de 
Sevilla , con un breve rafgo de fu vida, 
eftudios, y eferitos. n. 78 . p. 38.

DISERTACIONES contenidas en la 
obra de los Santos de Sevilla , de Váz
quez Siruela. n.90. p.45.

'¡VICIO del Doétor Siruela fobre los 
Chronicones. n.i 10. p.5 3.

PARTE  2. C on vencim iento mas au
tén tico  de la ficción de los Chronicones, 
p o r el co tejo  de ellos con los D ocum en
tos Ulipulitanos - n .1 1 7 .  p .57.

§. I. PROPOSCION1. No todo lo que 
 ̂ ,  Hga fe



fe lee en los, Chronicones es; falfó , iriatr— - 
dito , y füpuefto: muchas dé fus noticias, 
fon verídicas „ tomadas, de fieles , y anti
guas memorias de Efpaña, y íingularmen- 
te de la Apóftolica de Uliberia; mas aun
que verdaderas en s í , fueron fallamente. ; 
adjudicadas ¿ lo s legítimos Autores de los 
Chronicones por el Jefuita Higuera* n.120. p .j9* 

$.11. Verdades en Dextro.y Conteftes, - 
tomadas de los Documentos llüpulitanos* n .i24p .6 i* 

$. III. Verdades en Juliano , y fus 
Conteftes* n.i6 j» p.S4>-

IV. Digrcfion particular fohre la 
noticia de la IM M A C U LA D A  CON- / 
CEPCIO N DE M A R IA  SAN TISIM A , 
que como verdad Apóftolica fe lee en los . :
Chronicones. n.214. p.izSv

$. V. Continuación de las verdades, . 
y noticias que fe hallan en Juliano „ Libe
rato, y Hauberto, tomadasde Granada* n.206, p. 1 1S .

VI* Reflexiones en confirmación ; r
de lo dicho,que refultan de los nuevos Defi 
cubrimientos de la Alcazaba de Granada* n.214.p. 12  i* 

PROPOSICION 2. Las mas de las n o -.. 
ticias que fe leen en los Chronicones, fon. 
contrarias á  las. contenidas en los Docu
mentos de Granada; y así no fe pudieron, 
fingir ellos para apoyo de aquellos* n.226. p a í s .

.$• I. Extrado breve délo contenido \ . 
en, los Monumentos,antiguos de Granada 
acerca de la venida, y Predicación en Et- 
paña de Santiago el Zebedeo , y fus Dif- 
cípulos* n.226. p* 13 1..

$ . 11* Opoíicion de eftas noticias Illi- 
pulitanas con las de los Chronicones. n.245. 0.141*. 

$. IIL Noticias de Juliano contrarias,
á



i  los efcritos IllipuUtarios. n.274. p. 15 0 .
§. IV. Reflexiones que fe deducen 

de eftas dos Propoficiones , que eviden
cian el aíunto. Compruébale mas con 
dos Cartas de Don Nicolás Antonio, 
que fuponen la contrariedad que hay entré 
los Chronicones, y los Documentos Illi- 
pulitanos , y el buen concepto que tenia 
de eftos tan infigne Literato. n.284. p.254

5* V. Conclulion, Epilogo, y última 
confirmación de lo difertado halla aquí, n.294. p.i6a«

C A R T A S  EN L A  DISERTACION.

CArta del Do£L D. Martin V  azquez Si-
ruela á D.Nicolás Antonio en 1652. n.77. p.37. 
Otra del miTmo al Marqués de Efte- 

pa en 1653. n.ioj.p.49.
Otra del mifmo en 1646, al Marqués, n.108. p.49. 
Carta de la Santa Igleiia Primada de 

Toledo á Innocencio XI en 1679» en fa
vor de la aprobación, y  calificación de los 
Documentos lllipulitanos* n.i97*P*io6,

Carta de D. Bernardo Aldrereá D.
Chriftoval de Aibar,, acerca de la Ciudad
TOLE MONI n.Z43.p.l39.

Carta de D. Nicolás Antonio al Ca
bildo del Sacro-Monte, de 20 de Febrero 
de 1678. n.289. p.157*

Otra de D. Blas Pcynado Santaella al 
Secretario del Cabildo del Sacro-Monte, 
de 24 de Junio de 1673- n.290. p-1 J 9-

Otra de D. Nicolás Antonio al Cabil
do de dicho Sacro^Monte,de 25 de Agof-
to de 1673. n.293*P-i6o*

CA R-



CARTAS EN EL APENDICE. ' '

C  Arta del limo. D. Juan de S. Clemen
t e , Arzobifpo de Santiago, al de 

Granada D. Pedro de Caftro , de 17  de 
Agofto de 1595. N.--L p. i.

Carta x del P. Geronymo Rom án de 
la Higuera al limo. C aftro ,  A rzobifpo de 
Granada, de 7 de Diciembre de 1 595. N. II. p. ii;. 

Carta z  del mifmo al referido Arzo
bifpo, de 19 de Enero de x J 9 <S. N. III. p. V .

Carta 3 del mifmo, de 20  de Julio 
de x j 96. al Sr. Caftro. N .IV . p. vi.

Propoficiones eruditas contenidas en 
efta Carta. p. xvij,

Carta 4 del mifmo , de 27  de Julio 
de 1 596.a! Sr. Caftro. N. V. p. xxv.

Carta 5 del mifmo, de a 8 de Junio 
de x 5 97* al Sr. Caftro. N .VI. p.xxvv.

Carta 6 del mifmo al Secretario Her
rera , de 17  de Odubre de 1599. N. V . p.xxxix.

Carta 7 del mifmo , de 4 de N o
viembre de 1599. á Herrera. N .V III. p.xli.

Carra S del niifmo al Arzobifpo 
C aftro , de 26 de Marzo de r6oo. N.IX. p.xüij.

Carta 9 del mifmo al Jefuita Cafas, 
de 7 de Odubre de 1600. N.X. p.xlviij.

Carta 10  del mifmo, de 10  de Julio 
de 1601. á Cafas. N.XI. p.xlvi;.

Carta 1 1  del mifmo al Arzobifpo 
C aftro , de 28 de Julio de i6 ó i. N.XII. p.xlviij.

Carta 12 del mifmo al Jefuita Cafas, 
de 1 de Odubre de 1601. N.XIII. p.xlix.

Carta 1-3 del mifmo al limo. Caftro, 
de 4 de Mayo de 1603. N .X IV . p.li.

Confuirá del Confejo pleno de la
Real



Real Cantara de Cartilla al Sr. D. Cal los 
I I , (obre qué fe debía íiiplicar del Breve 
prohibitivo de los Libros del Sacro-Mon
te de Granada, en 7 de Marzo de 1683. N.XV. p.liv.

Caita del Sr. D. Carlos TI a! Sr. In- 
nócencio X I, fuplicandole de fu Breve 
prohibitivo de los Libros del Sacro-Mon
te , de zs de Marzo de 16S3. N.XVII. p.lvij.

Carta del mifmo Monarca á fu Agen
te General en Rom a, fobre efte negocio 
de la rniftna fecha. N.XVII. p.Iviij.

Carta de la Reyna Madre Doña Ma
riana de Auftria al Cardenal Cibo fobre la 
mifrna fúplica,de 8 de Abril de 168 3. N.XVIILp.lviij.

Carta de la Reyna al Papa fobre lo 
mifmo , de la fecha citada. N.XIX.p.iix*

Carta de el Agente de la Corona al 
Cabildo del Sacro-Monte, de 6 de Junio 
de 68 3. N. XX. p. Ix.

Carta del Sr. Ramos del Manzano á 
fu Difcipulo el Sr. Serna, para que trabá
jale la lúplica del Breve Innocenciano , y 
fu parecer fobre que era fuplicable, de 
27 de Julio de 1682. N.XXI. p.Ixij.

Real Cédula del Sr. D. Carlos II, pa
ra que ai Sr. Serna fe le releve de fu alif- 
tencia al Acuerdo de la Chancillería de 
Granada, y pueda trabajar el Defenlorio 
de los Libros del Monte-Sacro, de 5 de 
Diciembre de 1689. N.XXII.p.lxiij.

Carta del P. Thomás de León al Ca
bildo del Sacro-Monte , de 3 de Agofto 
de 1683. . N.XXIII.p.lxiv.

Otra del mifmo al Abad de dicho 
Sacro-Monte. N.XXIV.p.Ixv.



A D V I E R T E S E .  '

Una Carta erudita fobre el afunto de los 
Chronicones, y de la publicación de efta Di- 
fertacion, para defengano de muchas preocu
paciones, eferita por D. Manuel Amandi Mon
tenegro , Auditor de Guerra del Exercito de la 
Cotia , y Reyno de Granada, al Do&or Don 
Chriftoval de Medina Conde, fe hallara don
de efta Difertacion.


