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On/bn Jos dichos Autos de tres piezas ; Ja primera, e6n 
ochenta i cinco fojas útiles: la íegimda, de fe lènta i 
cinco i i la ultima, de quarenca i^nueve , ademas de 
ornas tres piezas He Autos fechos à pedimento de dicha 
Religión; La primera, íobre pretender fe re no vaile U Efi
gie de dicho Santo,que fe hallaba pintada en la Jala de el 
Palacio ^Epiícopaí de Jaén entre los recatos de los de
más Señores Obiípos, i fe le renevaffen los rayos, i 
diademati nudamente íe pintaffe con el Habito decidió 
Sagrado Orden Mercenario , cuyo procedo fe íiguio el 

. año pahádo de i ¿ 4 y* ante el E minen tiflírno^Señor
Cird enaí Sán tío vài Obi fpo , queíiiede Jaén ¿ i tiene z  6 5. fojas un les. fcl/égundo 
procefTo fe hizo ante el Uufíriflimo Señor Don Femando Andrade i Cáftro f  Obif- 
po también de Jaén i principiado en cinco de Junio de 165:3. íobre jüfiifiar el culto 
jmmemorial de dicho Santo ObiTpo , i M aityr, que contiene jóa, fojos. f el ulti- 
ífio con cìnuado aiate dicho'Señor íluihifíTmo Caího fbbre Ja vida, virtudes, mat- 
tyrio , i milagros de el expieÜado Santo, que fe principiò eh treinta! uno de Ofíubrtí 
de 1 $g. i contiene ¿ 17* fojas Utiles if cuyos procedas originales fe hallaban encua
dernados focados eri pergamino en el Archivo., que la DignidadEpiícopal tiene en 
tí Convento de Monjas de ̂ SancaCathalina de dicha Ciudad de Baeza, de donde 
fe mandaron facar por dicho Iltiílriffimo Señor Miriti , i acumular á los referidos 
Autos de invención i à caula de contener noticias concernientes à ella, j en viíb. de 
Jos citados Autos, i proeeííos le paila, à formar dicha relación ch Ja forma ¿guíente. 

Primera Pieza; , Por lacrimerà pieza de los Autos modernos corrija, que en el 
Cabildo,que celebròdicha Ciudad de Baeza en el día g, dé Noviembre de 1728. por 
el citado Don Femando de Bcnavides fu Caballero Regidor fe repreíento , que en 
OOnfequencia de la comiíCon, qde dicha Ciudad le tenia encargada ,.i à elexpreffodü 
Don Jofeph Coinogo fobre la folicitüthde que febufeafe fel.CÍierpo de nuefho S.anro 
Objípo , y Martvf el Señor San Pedro Pafqual, que fegun tradiciones ¿ i noticias hif- 
tóricas íe difcunla cílár fobre Ja puerta dé dicha S¿ Iridia de Baeza, que llaman d e i  
Luna , baiò dela lapida* qué fe vieti la pared , hávian hecho legada à el Cabildo de 
dicha S'.Igléíia fobie que concurricíTe à elmifmo finri'quepor fus Caballeros Couiiífe- 
rios Líes na via dado k entender b refolücion del dicho Cabildo, reducida à que por 
entonces no. podían condefcerder k  dicha nréteníioñ: ,éri. cuya virtud por dicha C iu
dad fe mandò à fùs CQtnifiànos con tinùaflèn fu encargo èpradEcando Jas diligencias 
convenientes, i prccifiàs halla el logro de el intento ; : í zeb  de dicha Ciudad.

I por dichos Caballeros .Gomiffanqs en el dia ig. de el citado mes , i año fe preferi
to petición ante dicho 5eñor lluíiriílimo Marro , relacionando íii comifEon , legacía, 
i ítfpucfta de eí Cabildo Eclefiaflico, i que cnconfequenria de fu encatgopónian cu 
fu aíra confi delician 10 primero ; qúe por diferentes rediciones, è hiíloiias eta ccíif- 
cante que el Glorioío Cuerpo de el Señor San Pedro Pafqual Martyr ¿ i Obifpo, que 
fue de Jaén fe eonfervaba en b  pared de dicha Santa Ig le fia de Baeza , fehre la 
puerta , ¿ue llaman dela Luna * en el hueco de la lapida ,*que fe ve en-ella , citando 
diverfos Anchores, que habían fofcre eib  ? como fon el P. Frai Juan de la Prdénta- 
cion Choran¡íh General de los Mercenarios Deícalzos ch la vida , que ef cribrò de 
dicho Santo è el final de el espíenlo 23. folio 114 . i de el Sermón predicadoenb 
Odbvadefti Canonización, que celebraron los dos Cabildos Hclefiaftíco ; {Secular 
tk Baeza , que predicó cbDoáor Don Pedro Maiagon Aparicio ¡ Ja hiíbria inriru-
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lacU Annales Eclcfiafticos de el Obiípado de Jaén , i Baeza , i el libro de Santos* 
i Santuarios de ultima Ciudad ciervo ■ porelPadre Fiancifco de Vilches de la 
Compañía de Jefas. Lo íégundo, ha ver perlonas ancianas, quefabian dicha tradi
ción por noticias de fus mayores. í lo rercero, que riendo debida la publica adara- 

¿ cion à los Santos ? fas cuerpos , i reliquias , parecía 1er fa fio el intento de dicha CiUr 
‘dad de que íc hizieScn diligencias à fin de reconocer dicho ̂ Crio, i encontrándole 
dicho Santo Cuerpo fe le dieíTe culto, i erigiefie Altar, pidiendo ante todas cofas fe 
admíticífe información al dicho tenor, i que fe /¿cafen ios iníhiTmentos,. iteriimo- 
nios à ello conducentes.

En cuya viria dicho Señor JluriníIÍmo por fu Autoproveido elcftado dia ante Doit 
Jofoph Miguel de Linares íu íecretariG de vírica,fe mando admitir,i dar la dicha infor
mación , i que íe íacafle copia authentica def os libros citados * i otros > que pudieP 
fen conducir i pata lo quai > refpño de volverle fu Ifuftriírima à fu refídencia de la 
Ciudad de jaén , defdclacxpreflTadade Baeza , donde rehallaba* díófa comiffion 
nccefana a ei De flor Don ihrancifco Sans Finida Prior Dignidad de fíi Sarita Iglefia 
de ]aen leíidcnteen la de Baeza, i por dicho Señor Juez Cqtniffirio.anieAlOnTo 
jofoph de (Pinedo i CJavfio Notario Mayor de el Tribunal Eclèriaftïco déla exprcf* 
*fid¿ Ciudad en z. deDjziembrc de dicho ano fe acepto dicha comifííqn, i mandó 
íc hizieífo ribera los referidos Oomiflarios de dicha Ciudad pléfcntaflcriios teftigos 
para dicha información , cuya .notificación fe les hizo en anco de dicho mes > y en 
el figuiente dia fe dio principio à la expreflada información , que íé hizo con 17. tef* 
tigos hclefíafticos , i Seculares todos decrecida edad ? L de buena F èv  crédito , í  
opinion , fegun fe roanífieíéa poi fus criados, i empleos, los que con fus nombres, 
edades , i depofídones en la mas poriblc iudrita forma,expt criados es en laman era 
íiguicnce. -r - ■

Priai eb. T e Stic o. Don Gaony moTrafic ifeo de Robles i Vaídcs Presbyteró 
Thefoicro Dignidad i Racionero de ja  Santa Igleíia de jaén reridentc ep la de 
.Baeza, natural de efta Ciudad, de edad de oinqucntaañosy depone confiarle def-t 
de que tenia ufo de razón por oidas à fus Padres, iotrasperfonas ancianas fidedignas* 
i de conciencia, -queen dicha Ciudad de Baeza ha via tradición mui antigua de qu<5 
el Cuerpo de el Señor San Pedro Paíqual ̂ Qbiípo, ‘ que fue de Jaén y 1, 'Martyr i  
manos de los Infieles Mahometanos de Granada, efiándo en tila cautivo y havia ride* 
entregado á los vezinos de dichas Ciudades de Jaén, i Baeza *, entre quienesíehavi* 
originado diferencia en el camino íobreá'que parte fe havía de llevar dicho Cuerpo , t 
fe convinieron, en que fe puficrie en una muía extraña de ambas cc marcas, i donde 
parafíe allifc havja de depoíitar , i exccutado llegó à la Ciudad de Baeza, i puer ti 
de fu Santa Igleíia , que llaman de la Luna, qnêeftàà cl Occidente, E. immedia- 

' tímente rebentó dicha muía yi^ue el Cuerpo Santo fe colocóen un hueco de la pa
red íobre dicha puerta, en cayó ritió fevéúna lamina'de Piedra en la parte exterior, 
obra mui antigua, i alparecet dicha lapida de dos varas dealto, i fois quártas de au* 
cho , diriarite de el fuefo como-befare varas poco mas, ó .menos, i en ella relevad* 
uno imagen de Obifpo vellido dé Pontifical con Mina, i Ráculo Paftoral >. i Una ínf- ’ 
cripcion i; que la circunda y que no fe pucdeleety ni fo determinan mui bien fus le* 
ñas por io eminente del fíelo y ‘i  • eftári gafadas de los temporales i i que hafíeodo 
k ilo  los Annales EcfcriaíHcos décrié Obiípado efedros poli Don Mattindc.Ximena, 
i otros Aurhores, quecitayhalló referir erios la miíma tradición , 1a que fe confor
maba en dichaCiudad indemne, entre fus vezinos y i que di cho. Santo Cuerpoyerma» 
necia en elexprofladoritio , por haverfe derivado de unos en Otros, i afli fclohavian 
expreíf ido dichos-fus Padres, i mayores , i que ellos ’lofabian de losfiiyós, i era 
publico ritveofa en contrario , por ío que cl tefHgo eífehaperfoadido à ello, i lo 
■ Oreia prudentemente, i que fegun dichos Aúnales, ■ f  tradición lecOnfa, que di? 
cho Epithaphioi ó infcripcion le halla en lengua latina ,-ii ’que en caftellano dice; 
Sepulchro de Don Pedio Nicolas de Valencia Obiípo de Jaén, . ■

SEGVNDoTEmGü. Don Ifanciíco de Carito Guzfoari í Quefada Presbyttro 
"Canónigo refídente en la mirina Santa Igleria de Baezariatufol de día de edad de 45* 
años contexta en todo con el antecedente, - ,1, - r - ; ■ :

T ercero T estigo. Don JuanMarin de los. Diez Presbyteró Raciona» teridentr 
cn dicha S^nta Igleria de Baeza natural de ella de edad-dé-5 9 , años contesta Con los
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deñtés, dando las tóifíüas.cauAíes^exceptúy qLtó rtb-Iiá v ife  los Arrufes ni 'AnthotcS;
. , Q vaxto T í m e  o. t Don Alonfode ía FüéntecíHa,Piésbycetoi Raéicneto reíiden  ̂
te en dicha Iglefia de. Baeza, natural de ella, en edad de 6c* años contexta con t í  pri
mer teíHgo, dándolas miímas razones* ’ -

Q vintj T esnco. Don Gil Ruiz Gehoa, Ptesbycéto, Canonizó éxtrabagante de 
la Santa Iglefia de Baeíza, natural de ella, de edad de fvó¿ años contexta en todo con el 
primer tefrigo , í íolo añade en quanco a i a infcripcion de la lípidá,- que por havet: 
viftolos; Anuales Edefiaftieos de efe  Obifpado dice; Sepukhro dé Don PedroPaR 
qual, de nación Valenciano ,por id gracia de Dios # i déla Santa Sede Apoftolica 
ObifpodeJaen> fu Anima defearza en paz- Amen..

Sexto T estigo* Don ThomasFraneifco Moreno, Presbítero, también Canóni
go extrabagante namral.de dicha Ciudad de Baeza,de 64 años de edad, contexta con 
el antecedente , dando Jas miímas razones*

S éptimo Déstigo* Don Juan de la Vega*Presbítero,NocarioMayoi: del Tribunal 
EcleíiaíHco de Baeza,natural de ella,, de edad de yo. añes,contexta en todo con el an
tecedente , excepto , que no refiere el contexto déla inícnpeicn 5 i añade * que el 
año de 684. íiendo mxytinero de dicha Santa Iglefia oyb decir a Juan de Bedoya,* 
Maeftro de albañil de dicha Ciudad que haviendofe ofrecido hacer un reparo en la 
pared de la puerta , que llaman de ia Luna de dicha Santa ígíefia, en la paite interior 
ccrrefpcndienteá la lapida hayia tocado ¿ i  íonaba como á hueco , indicando hayia 
allí puerta tapada. ■ > , p

O ctavo T istico. ¡Don Antonio' cíe Vi!éhes,ítebyterO> Beneficiado de la Igle«* 
fia Parochial de Santa Cruz.de Baeza, natural de Jaén, dé edad de años, depono 
vivir en Baeza defde el año de i6§£¿ i que deíde entonces le confia Ja dicha tradi- 
cien fegun la refiere el piimcr teíligo, 'fot oídas publicas de los-vezinos de dicha 
Ciudad, entre los qual es, -i de Iüí> que hacia me mona ion Ton Benito de T cares, 
Canónigo déla Santa Iglefia de Jaén # re bidente en Ja de-Baezaf i Den Thcmss de 
Arroyo, Presbytcro, Canónigo extrabagartfcdé ella * perfonas antiguas de vñtud , i 
temor de Dios, i también fcr haverio leido en les Annales Edefiáfíicos de e fe  
Obifpado i i que por ello le confiaba. , qué eíl la inferípeioh, que tiene la lapida 
tuéfta íobre la puata de la Luna dice t Sepukhro dé Don Pedro Pafqual, de nación 
Va leo dan o, por la gracia de Dios, i dé lá Santa Sede Apodo lica Óbifpo de Jaén , tií 
Anima deícanza en paz. Amén* í quediéha tradición permanecía etvfu fuerza, i vi
gor 3 i añade 9 quehablando fob re e lía en cierta oeaíion con el dicho Don Thoroás 
de Arroyo; le refiriebefte un cafo fucedid© á-vifta de dicho litio * i lapida, de ha ver 
herido á ün hombre, i e fe  invocado! el Señor San Pedro Pafquál , delgüés íegiP 
trandolo , ncf fclé enContrb herida i pero qUe no hacia memoria íi dicho pon Tno- 

.Vúh leaíegmo, 6 no, haver fu cedido en fu riempoT í también depone havia cd'Of 
’ mefes *, que oyb decir en dicha Ciudad de Baeza, qué álgunas nóehespor diverfoS 
. íugetos fe havian v ífe  por entonces faíir unas Itices de él fítio de la expreflada lapida, 
pero que no hace memoria de ules perfonas , á quienes lo havia oido.

. N üvek'o T estigo.. El Doílor Don- Gaibar dé I oí Cobos, Patrono perpetuo , i 
Catiredratico dé Prima de la. Univerfidad de Baeza ,  PrOtonotarioApofelieo , Exa
minado! Sinodal de e fe  Gbifpado, Vicario Juez Edéíiaffico , que fue de dicha 
Ciudad, 1 aÉíual Prior' de la Iglefia Parochial dé el Señor San Audi ¿3 deefta Cíu-> 
dad, natural de ella? de edad de 53 *¡ años, depone ton feotemente coh los anteceden
tes Iobre dicha tradición de el Martyrio de el Señor JSan Pedro Pafqual de Valencia 

, en Granada,# admirable modo de la conducción de fu Cüerpó á dicha Santa Iglefia úñ 
Báeza, fu  éxifencia íobre dicha puerta dé la Liinajdo bajo de la lapida f  tuyas cir* 
eunfericias, i déla infcripcíon refiere# i que Jo fabía por oidas defde qüe tuvo ufo 
de razón , de fus Padres, i mayores , 1 de-otras perfonas doéfas, Virtuoías , dignas 
de roda Fe,, i crédito, ob/érvando total Uniformidad en todos * i qué defpües ha* 
viendo leido el libro cielito por el Padre Francilco de VilcheSjde láTptr^ñbv deje-4 
fas, inrituládo: Santos , i Santuarios de Ja Ciudad * dé Biéza, i los Anuales de e fe  

‘ Obifpado# cielitos por Don Martin de ijíimcíia # fo hallo rodo ptrntualmintc confir
mado , i enconu'b cofas dignas de notar para poder deponer con bafíanté fundamen
to , como fon, el que dicho Padre Vilches al foí. 146 de el citado libro dice efíaS 
palabras: El Cuerpo de efe  Sanciífmo Varón, i Martyr de el Séñot ^  hablando dé
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tìcho Santo )eftà hoi en la S. Tglcfia de Baeza , de lo que e! teftigo feperfùiide y *  
de que rcfpeíto de no uiar • délas palabras : parece > fi. rWfije 3 ni orlasi ;de; que. fc 
acoftumbran valer, quando fe habla de cofas, que no tienen total íeguridad, lino 
es de dicha palabra abfoluta > i afirmativa ; e(U.r que fin duda el dicho Sro-r Cuer
po fe pufo en dicho lugar , i proíigue el ceftigocon dkho P. Vílches, diciendo le 
dà el titulo de theíoro efeoo dido , i que à pocos renglones Refiere la translación de 
fu Cuerpo deíde Granada à B a e z a i  profigue hablando con eL dicho Author Xime^ 
m > que efte en dichos fus Anuales à el iol. zpp afuma por cierta la dicha translación* 
fundado en muchos inflamientos,. i teftímoniqs, i quecomo teftigo lo depili o en 
Una caüfa ante el Sr. Cardenal San doy à i , Obiípo que Erede Jaén, en 16 de Sep
tiembre de i £45, citando muchos Authoresgraves, que la con finaban * i que à 
el fòL 304. trahe la imagen, è Mcripcion, que eftá íobre dicha puerta dé la Luna 
en U mi fina forma > icón los mifmoscampieres> i deípuesdeicifrado que en Cal-, 
tellahO fe lee lo íiguienre ; Sépale hro de J> ,V rdr» N icolás ,.aíé necton fc le n c ijn r , por U 
gruCtA de Di o i , i  de U St¿t. Se4e ,Apo¡iotic* O^ijpo dr J * * * .  Sh .^Apima defittile- en pjz»*
t/ímrn„ í  proíigUC 'el teftigo diciendo, que dicha inferípeiony è imagen denota fer 
dicho fido él verdadero Scpulchrode dicho Sto» Cuerpos parificandolo echi la mo
neda , que por la imagen , i fuperfcripcion de ei CeOar convence íer fuya, Ì que de 
otta forma debieva fer íu Epitaph'iofeme jante aLotro , que fupone, citando la Libitina 
de el P* Eranciíco Pomei, dé h  Compañía de.Jefus lo [.276'. en que dice; Hoc e¡l fi~ 
p*l bruiti fu tus cA/ÍAver non habe/is. I aíii mifmo depone , que la tn i fma tradición , i 
ferma de haver fido conducido dicho Sto* Cuétpo á Baeza , : i fu Igleíia Cathedral, 
la rettifica el Dr.LJ. Pedro Malagort, Aparicio*Canoríígo Magiíhal de la S, Igleíia de 
Jaén, en un Sermón , que predicò en Ja referida dé RaeZa* àiadíchofá, i nueva de 
daiacion , que hizo el Sr. Clemente X. de.felice recordación * de la Santidad ? Mar* 
tyiio > i culto immemorial de dicho Seo. i que lo referido confia áelfol. 4. déla 
Salutación dò dicho SeLttipn , que fe halla impreffo s i concluye fu dcpoíicion con 
aquel las miftériofas palabras de el Propheta R.ei à elPfalmo47* Sien» a u d iv im n s} f ie
v i <trtts tn civiiAte Det noftrt, y r

Dezhío T ttico , El M. R* P . F. AügUftin de Parras, Guardian * que entonces 
ti lde eì Cóovento de el Sr* S. Francifco de- dicha Ciudad de Baeza > Predicado: 
General de fu Ófden , de 64 años de edad, depone *. que aunque es natural de la 
Villa de la Torre D. Ximeno, de efte ObifpádQ., reípeao de haver 40 anos , quere- 

en dicho fu Convento el dé Übeda\ rLínarés* Lugares protfimos à Baeza, 1c  
confiaba de dicho tiempo la tradición qué bavia en dicha Ciudad, de haverfe trahido 
éi Cuerpo de dicho Sto. a tila deíde Granada» f  pueftofe en el fido * donde fe ye 
U lamina de piedra que efia fobre la puerta de la Luna de fu S¿ Igleíia Cathedráí > re
fiere ía forma, í ciicunftancfos de uno, i  Otro, dando por tazón de fu dicho las voces 
publicas de muchas per ferias honradas * i d e  conciencia, que ha oido, i haverio 
aíii Icido en los Anuales Ecfeíiafticós de efte Obifpada> fin confiarle voz, ni rumor 
en contrario. . , 1 *
: .Undezimo T estigo* El P« F. Aloníó. de Lára* Rcligiofo  ̂ i Predicador de di
cho Convento de Sr S* Ftaneifcode Baeza,dé 7^* años, de edad * depone contefte* 
mente dando pqgrazon las mifmasoidas publicas de mas de 40. ario? à quella’parte* 
que eftaba (Conventual en dicho;Coñvento * í leidolo en-los referidos Annafesf

DvotìE t̂Mo T estigo  ̂ El P. F. Thomás de Jodai,R.elÍgioíó Sacerdote dé él Or
den de Sto. Domingo,Conventual, ert fu Convento de Baeza, natural de ella, de 6%. 
año? de edad, depone confiarle defde muchaieho la dicha tradición / que efpecifica 
con todas .fus ciicünfiándas, fitio * i lapida, que eftà fobre dicha puerta dé laLuna, 
por oidas a fus padres, mayores  ̂ i tilas ancianos., iquéfiempre íe ha via con fe i vado 
dicha ff adicion en tre los vezinos dé Baeza* fin cofa en contrario, í que de efiudiantc 
fkmpre que pallaba por dicho fido Con otros condifcipulos, referían , fenalando' dicha 
lapida : Alii efiá enterradoun'ObifpoSanto.

T eítígo :X Ílf D. Matheo de Bedmar, Presbytero , Comifiario de el Santo 
Qficio natural; , i vezino de Baeza de 73. años de edad ,contextacon el anteceden* 
te en quanto à ia ttadicion , 1 translación de el Sto. Cueipo defde Granada à Bac* 
za , i fitip .dq ;ía puerta de la Luna, por- oidas à fus padres. \ I mayores * i haver Jcidó 
lps Annales de efic Obifpado,

 ̂ ; J X IV .



 ̂T estigo X íV .i D .Diego de Garoiz Torres i Portugal > vezino j: i  Veínie i qui-; 
tro de Baeza, natural de ella ¿ de edad de 70. años, depone lo. cniímo r que el anteceV 
dente, con las mííraas razones, excepto , quedicé no haverleido los Armales.

T estigo X V . D* Diego Ignacio Poblaciones, Alguacil mayor de el-Sto. Oficio, 
na tumi, vezino , i V eíntéi 'Quatro de Baeza, de edad de Sq. años, contextúen todo 
con la depoíicion de D Mathéo Bedmatvtercio dezimo reftigo.
.. T estigo X V I. D. Simón Thadeo López de Doblas, Familiar dé el $to, Oficio, 

natural, i vezino de Baeza, de edad de 68. afios, contexta con.el antecedente, dando 
las mifmas razonc* deíu dicho, que Ion haveroido la tradición, i fus circuoíhncias 
á fus padres, i mayores i i añade1, que entre, las muchasperlbnas antiguas , de quic*. 
nes oyó referir dicha tradición, es una la Hermana María de Corpus iu fuegra , que 
havia muerto de edad de-100.. años, i en la opinión de Venerable, cuya vida eftabab 
efaiti f de la qual havia oido , que en tiempo del Sr. Cardenal Sandovái, havia villa 
puefio andamio en dicho litio de la puerta de la Luna , 1* lapida para ahur, i regifirar-v 
lo , que.no tuvo efeíto y porque itnmediatamente paísópor Árzobiípode Toledo, 
i que el teftigo en tiempo, que era Arcediano de Baeza D. ' ofeph de Lemos, que mi
raron en e l la v io  ponerle una.cícalera en dicho litio déla lamina , i Tubirun Cléri
go-viandante áieerel Epitaphio, que le. circunda, i refirió decir lo mifmo , que: 
confia de los Annales, cuya diligencia nadó deefiár dicho Clérigo mirando con 
atención unas lenas antiguas > que havia en úna rexade una Capilla de dicha S . Iglc- 
fia, i mantféftadoá dicho Arcediano las entendía; i también depone le-con fia por, 
dichas oidas publicas, 'que en tiempo de eí Sr* Obiípo Valderas, fe intentó íccon.jccf 
dicho litio, i que no le labia el motivo de no haver tenido efebto.

. ; EiTÍCG XVII. El Mro.D. FranciIco déla Cruz Ayllon, Cura de la Ígíeíia Pa
reen isl de S, Pablo de Baeza , natural de ella, de edad de 73. años, depone: que def- 
de muchacho le confia por oídos á íus padres , i mayores la dicha traición de haver- 
(e rrahido el Cuerpo de e] Sr. S Pedro Paíqual defde Granada a Baeza, refiere el 
modo, i citennftancias> i haveifepueftoíobrela puettadé la Luna, de cuya lapi
da, i Efigie hace exprcííion, i que no le confia cofa en contrario.

T estígo X VÍff. D. Joleph Gabriel López, Cura compañero de el antecedente, 
natural de Baeza, contexta en todo con íu dicho, dando las mifmas caufales-

T estigo XIX. El Dr. D. AIouío de Arroyo, Patrono i Cathedrarico de Mo-, 
ral-de la Univeríidad de Baeza, Prior délas Iglefias deS; M iguel, i S* Pedro , na
tural de ella , de edad de 451. años, contexta con la de poficion de el Dr. D. Gafpar 
de los Cobos, en cjuanto á la tradición, que hai en Baeza , de haVerfe trahidoá ella 
defde Granada, el Cuerpo de el Sr. S. Pedro Pafqual, i colocadofe á eípaldas de la 
lapida fobre la puerta déla Luna de fu S.Igleíia,refiriendo la inícripdon en Caftellano, 
íegun la ttaheD* Martin de Ximena en lus Armales, dando las mifmas razones de 
oídas á fus padres, i mayores* 1 ha verlo leído en dichos Anuales , i Libro de el 
Vi Franciícode Vilches, i piofigue perfuadiendo á que en dicho Crio íe pufo el 
Cuerpo, valiéndole de Jo que nianifieíhla infciipciott diciendoí Sepulchio & c. Dan
do por caufal no era dable fe permitiere por el Sr. Prelado , Caballeros Prevendados* 
i períónas d o te  de aquel tiempo fe pufíeffe dicha lapida confemejante iuferipcion no 
eftando allí el Sto* Cuerpo , por feguirfe notorio engaño; i que no obóia el no ha-:, 
vet fe defeubierto en tantos años, como han pafíado, réfpe&o, de que en fe me jantes 
materias íe debe recurrirá las diipofícíonés de ocultas providencias de Dios , de no 
permitir en muchos ligios íémejjantes de (cubrimientos , lo que citaba practico con el 
de el Cuerpo de el Sr. S* Augufiin hecho el año de 1718 en la Igleíia de S* Pedro 
dé Pavía, tanto mas antiguo * que el Sr. S* Pedro Paíqual; i que continuamente fe 
efiaban haciendo otro; en Roma por el Sr. Benediéto Xlf£. de Cuerpos de Santos 
Martyres, Confefiores, i Virgines , refíriendofe á el Refirmen Hiftoiial de los 
primeros dos años de fu Reinado. 1 ;

T estigo X X . D Phelipe Ruíz de los Cobos i Velaíco, natural, i vezino ¿ t  
Baeza , de edad de óR anos, depone confiarle da tradición por oidas defde pequeño 
á fus padres , i mayores, refiérela, el íicio de la hpida, i fus dreunftandas, i aña
d e, que por oídas á Doña Lucia de Ochoa , que por entonces vivia, de Gtias edad de 
50. años 1c confia, que en tiempo de D. Antonio de Lemos, Arcediano que fue 
de Baeza, fe havia hecho un reparo en fu S. Igleíia immediato á el fitio de la lapida

por



pop jáan-de Bedoya;,'albáñilví T-que-eñci, [ fus - oficiales defcu bridón ̂ uo dgtigerd 
hondo de quefedió quenta.Tel didioñ Arcediano 9 quien mandó 'tenada,, jorque: 
íe dccu4uveralli,un Cuerpo de un Sanco*  ̂ ■ y -r , :::ÍC  ' '"'J
, T estigo XXI» Juan Ximencs de Quadrosy Tratante de panos r i bayetas na* 

tmvd , Lvezinode.Batza > de edad de 78* años, depon ¿dicha tradición , i confiado; 
por oidas defde pequeño á fus padres.* i mayores fin cofa en contrario.

T estigo.X X íL D. ¡Andrés Chacón de Vilcliesdiatuial, i vezinode Baezadé 
edad de,73 años, contexta con cí anteceden re... - r  ̂ .. n

T estigo XXTÍL Andrés Perez Rabaneda , Mro. de cítelo nararaljí vezínó deí 
Bacza , de edad de <7? años con textacoo:efanteccdente. : 7 ^

T estigo X X IV . El P. Fr. Luis Muñoz, Religiofo Sacerdote Tunicado Calza-u 
do s natural de Lucená, de edad de fiq*años, depone dicha tradición, i confiarle pof: 
oidas publicas de muchas per fon as de Raeza en d  tiempo de 43. años,' queiefidia en. 
el Convento de dicha Ciudfldi :a ‘ . a .

T e stigo XXV* El P. Fr. Antonio-Lechuga , iReíigteíb de el Orden de Nra. , 
Sra. de la Merced , Predicador jubilado, natura!de Baeza, Conventual en el Con* 
vento de ella, de edad de 6x. añoi, depone por oidasá fus padres , I avuelos confie 
tarle, defde que tiene ufo de razón > i de otras.muchaspcríbnas ancianas fidedignas, 
i de buena opinión la dicha tradición >. que eípecifica, con el fino . i lapida de h  • 
puerta de la Luna de la Santa Iglefia de ite sa  > i que ha venido de unos .criónos, 
i afli es publico en ella , i que en ;íu tiempo, ha vi fio á muchas peiíonas, 
paflando por dicho litio, hacer nodo lo hum i hacían de cabeza i fino es tam
bién genuflexión en conñderacion de la buena Fe de eflar aíii el Santo Cuc;p;>, 
i-que repetidas Veces oyó decir á Uoña María Alfonfa Lechuga, fu d a, qu~ en iu 
tiempo fe. harían hecho unos Lépalos í inmediatos á el litio deja lapida por Juan de 
Bedoya, Mro. de albañil., i reconocido Uní hueco > i dentio una elquina de arca de 
diflintu materia, que piedra, madera, ocal , que le pareció fer plomo, i dado 
quenta a el Cabildo le mandilón cerril', cuya eípécic oyó aífi mi fino a algunos Reii- 
giofos de dicho Convento fus mayores, cuya tradición ía havia hallado en di ver ios. 
Authores Choronifhs de fu Orden, ¡quccíta , i én primer lugar , á él P Fr Juan 
de la Piefcntacion, Mercenario Ddcalzó.v i que efie eti la vida, que eferivió. de 5 / 
Pedro Palqualal cap, 23. fol. 1131 refiereha-verfe inviad'o Prc curadoresá Granada 
por Jas Ciudades de Jaén . i Baeza,á entregarle en dicho Stü Cuerpo, que recibie
ron deel Bárbaro R eí, í que de vuelta hicieron noche en Pegalaicar, donde por di-, 
vidirfe los caminos para ambasCiadadcs tu vieron altercación foore áque Pueblo fe ha
via de llevar, i que qn Refigiofo de fu Orden que fe halló preferie ,.k s  propufo* 
fe puiiefíe en una Muía ofiraña , dexandola a ti dar fin guia, i a donde fuelle , allí te 
dcpoíitaffe , que efio mifmo havia íuccdido con el Cuerpo de el Sr. S- Ramón I^on- 
uato , cuyoconfejo aprobaron , i ejecutaron , i en dicha forma llegó dercchamcii*! 
te U Milla cotí el Sto. Chapo á Baeza, i pueiu de la Luna de fuS. Igkfia, donde 
C paró, fia podarle hacer pafTafle afielan te v-dt que conocieron todos 1er aquel elfu->; 
gar, que la Divina providencia toauíféfiliba pata el Sepulduo de dicho Sto*. Cuerpo*, 
que pulieron fobre dicha puerta con la lapida, i Lpitaphioén lengua L&rina i quein- 
ferta , i  dice afll i Sepuít brum pimtm■. 'Pctri Ntcolcd Gratutenjis Lict , cr~ í̂p-ojioiic¿ /o 
ÁIS Etnfcopi Gítnflcnjts, d.nin}* dks réfttíefcji- m p¿ct„ Jm?n, Otro Aiíchdr citado 
es el P Mío í h ■ Phelípe Colombo, Hifioiiador Cendal de dicha Orden ., el qual có 
el FpLomep qucefcribió. deja vida de .dicho Sto impreflb en Madrid -ano de 1574, 
en la Relación zó-fob 5 8 dice , refiere,!a miftna tradición , i la termina diciendo^
] lego a la piieLta de la Luna de dicha S> iglcfia, donde es. la maicierta opinion def- 
canza íu Cucipo, i que.losinfimmentós, i Authoresafirman fe colocó fobre dicha 

'puerta envebido en la pared gravada en piedras fu imagen , vefiida.de Pontifica] con 
Mitra, i Báculo, i en la circunferencia un Epitaphio, a quien el tiempo ha comí* 
do algunas letras, caufa de exerdtarfe los ingenios en iu explicación 1 refiriendo ha* 
veri o puefío en fus AnnalesDi Maitinde Ximena, i que dicha-tradición le alteró 
un poco , divulgando algunos, hallaife en Granada dicho Sto. Cueipo, mas queefia 
voz fe defvanecio con la verdad mui prefio, Ocro Anchor citado por,el tefiigo es:el 
Rmo. Salmerón ,de dichoOidénen fiis rremedos Ktftoriaksá c.l fol. 137 refiere, 
díte lo figuieute: Crcdc, que. el Venerable D, F. Pedro.JPafquaí efiá en terrado en la

Sanca



£ íglelia-dcBaeza, valiéndote de ládicha Lapida.yfiEpitaphÍQi Otro Author., J 
ci ulrimay -qLie cita.* resici dicho D^MárrinfieXímeria y[afirmando , que cn nmy 
chas paites de fus Années habla diffifàmenttf de dicho Sto ; conio; íepritrio,Qbíí¡>o de 
Jaén, i conficca eftàr íu Cuetpo en dicha S* Iglèiìa, i litio delà Lapidi *! haVCrlo 
affi depuefloen una caula ante d  St.Cardcnai Sandoyàl, Obifpo, que fine* de 
por Septiembre de et afio paüado dc;;i 64 5. expresando dicha tradición, i que ie paT 
recia eftar dicho Stor Cuerpo à elpaldas de dicha lapida , por haver íubído en fíete d£ 
Julio de t\ íiguiente año: à. leer fu Epitaphio , tocado en dicha Lapida *- i obíervando 
iónar a htieeo, i quei el foh 303' exprefíá no fe.pafso à defcübrir, hacaula do haver 
falido Micho Sr. Cardenal paraArzobifpode Toledo * en ochúde.Oflubre de el cita
do año ; i concluye el ccítígo diciendo . que tefpeflo de empezarla infcripcion con 
el nombrede Seputc krnw;} infiere íópufo allí el Sto. Cuerpo 3 dando porcaiifâl , que 
íife bavierapuefto dicha Lapida foloà fin'de denotar * que aquella, Imagen erà de S, 
Pedro Pafqual, dixercEfigìes, ò Imago, ôte, . : ,

T estigo X X V I. ; Pedro Malo de Molina * natural* i vézíno de Baezá* Mr<*, 
de Guarnicionero,. de edad de So años, depone contexremente con los demis tete 
tigosíobfe dicha tradición , Lapida., i exigencia de el Sto» Cuerpo à cfpaídas de. di* 
cha Lapida , LKir oídas à Tus Padres, i períonas andanas, 1 -, -

T estigo X x  V il. D. Juan An colino de Valgas * natural, i yezino de BaeZi* 
Capitan reformado , de edad de70 anos, contexra con el antecedente.

Cuya información fe finalizó en primero de Marzo de. 1713;, qué con dicho pe
dimento* Auto* i Teftimonio prefentado de el Eícribatio de Cabildo * quejuftifv' 
ca la com ilion de dichos Comifiarios, eítá dcfde el foi. 1 : halla el 37. indilli ve.

De/pues en eí días, r ;.d& Mayo de el citado aíro ».por dichos Caballeros ComiíTa1», 
ríos, ante dichos Juez, i- Notario.* fe preferirò parición relacionan dolía veife fina* 
lizado dicha información, i convenirles Te-vieíien „ !  reco n ocie fíen poi dicho N o 
tario los Libros, i Oración Panegyrica. > que exhibían de Authotcs * i peí fonas graves* 
i certificando fus nombres, eíhdos, i grados*, i de eítar impiefios con licencias de 
ios KeyeS, i. O rdinariosi aprobados por pei fonas doflasj.fe pulidle TeíHmóriio de 
■ Jos paragraphes,!qutíeñalaban j ipor Auto, dcriichcíJuez de el citada día ame ei idc? 
rido Notáyio , le mandó date! Teflimonio como íe pedia * eüyopedimeúto, i Auto 
cftá deídeel¿)h 38, halla el 4 t. vuelta.  ̂ : --n r

I- én el-diá tres de Junio de el referido año por dicho Alonfo de Olmedo í Clivi- 
j o , Notario!' le pulo el expreílado Teftimofcno.* por cl qual confia,. que por dicho# 
Gaba I lerOvGoin iíTaríós' fe pulieron éu Tu poder tres- Libros* i una Oración; Panegyrica 
qué tratan; deíá vida* virtudes* i milagros de el Sr. S. Pedro Pafqual fie. Valencia, 
fi que havìeridolosreèoriòdda, halló fer uno los Annales Ecleíiaftieos de el Obifpa- 
do dejaen , fi Baezá-, eferitos por D , Martin de Ximena Jurado , Presbytr.ro, Ri- 
;cÍónerod¿1arS. Igleíii de Toledo Secretario de el Em. Sri .Cardenal S ando vil, im> 
p r e ñ o hà îefido' precedido licencia de el Sr. Rei D. Phelipe IV« ceníura , iiprobs- 
dori dé diferentes per lonas graves * i . doblas * queeípecifieai. r ,

Ocro-Libro*intihilado ^Santos Î Santuarios de Baeza* eícritoper elP.Fiancifcq 
de Vilches *̂ de la Compañía de Jefus * imprdlo m  Madrid por, Domingo García i 
Morrai, año de e'y ̂ -con privilegio , i licenda Real,  fi.otras de el Ordinario , i fu 
Reí iglon j  " ■ í aprobaciones cambien de pdfonas doéfas, fi ¿raves * que expreífi.

: ; ■ - Lei òtiìoLibro elMacbabco Evangelico, vida de el Gloiiofo Dr. S, Pedro Pafqual 
de Valencia;,1 Religioíb Mercenario * i Obifpo, que fue* dejaen * con un apéndice 

' de lósReligíofos de dicho Orden, que.murieron en1 Granada * i otras paites à manos 
. de los ‘Infieles * i vida de el Sto. D. F* Gonzalo Mercader * Obifpo ; de Granada, ; i 
Mattyri efcrico por él P. F, Juan de la Preíentacicn, Ptofefiorde Sarita Theologia ;, i 
Chromfta Genad de los Mercenatios Defcalzos , imprdïb en quntiíía en la Im- 
picota Real de Madrid año de i ^ i . con licencia, i privilegio Real del Si. Ordinario,
1 de la Religión, con aprobación de ciertas- peiíonas graves, que affimifmo individua.

Una Oración Panegyrica, que predicó el Dr. D. Pedro Malagón Aparido, Ca- 
'nonigo Magifital dejaen, en la S Igletíade Baeza , ■ enfiafiefta, que ceiebiaron tus 
: dos Cabildos Eclefiaftico *■ fi Setular elprimer dia de la Oflava * qücíc liizo à la di- 
chofa . fi nueva declaiádbri éxecuttda por la Santidadde el Sr. Clemente X  de la 

. Santidad, Martyr io * ieultoimmimorial de dicho Sanco* iuqrefiâ cn Ja:n en li Im- 
i C  ptenta



%
prema de Thomas Copado; ; con licencia de èi Sr. Ordinfedo. Va apEobaéiones dc pei« 
fàhàs doch'$;, queCha ? de cuyos' Libros 7 'i rSaraqn fe hallan copiados eh verlos pa> 
zbgwphosTegUh fe pediapor dicbapetfeianAque fóríáiéMataéos íerd Jaciona Ja íubf*.
tanda doelioST^ ;rT  -. ' - d c :r ;--r\  ̂ Te v,:; - ¿.. ■ -:
■ Ám A les L clí/sí asttíós-. De elLibro de dichos Annaìe$3fcCópiò en priraerlugar un 
parbgtapho,qué cita el Tefiimonio empezaren dloseníkilana-íy 3.iqué-facó ei Au- 
tíiOt X  i mena, de uti compendio* que deh Hiítoria Eciciiaidica.de- efieObiípado hizo 
d-Mró. Frandfco de RuíjmeLtab empieza el paragrapho en efiaforma: FI Mlo. Fian- 
cifeo de Ruípucrta , Prior ? que fue*de Bailen*» Vibrador de el .Qbiípada de Jaén , í 
naturai de B.ieza ; d i un compendio, que hizo , de lo que en la fegunda parteaste h 
Hifioria Edefíaftica de t\ mifmo Gbiípado eferibe de erte Sto* dicedo íiguíente : N i
do tde Sto. Varón en Valencia à el rededor de el año de- i z ^ . : ipiofiguc diciendo; 
fu hombre proprio fue Pedro, Hijo de Pudres Ghrifiianos, cautivos ? o Mozárabes, 
por eftár la tierra ocupada de Motos, i el nombre Patronímico Pafqual,*; qui le crió 
eh virtud, í letras, leyó Theología, i otiras ciencias treinta años,, fue Canónigo 
(¿Valencia, Gnín Predicador, ; tomó el Habito Mercenari©:,.! pi ofefió ent man os 
de Fr. AmaldoOrcafotia, fobrino de S* Pedr o No laico , añor de tomó por 
fobre nombre V alenda, fue mui querido de el Rei D. Jaime de Aragón vdqlefeña- 
Jó’para Mío. de fu Hijo D. Sancho > que deípues fue Arzobifpo de Toledo, quien 
traxo d  Sro. à Caftilh > lo hizo füObifpo titular de Granada , i deípues el año de 
t ip  5 . ó principio de 96  Fie promovido! à efte Obifpado de Jaén , i el de 9 7 . eftu- 
ved i Arjúna, Lugar de eftaDiocefis, donde confiimó cienos privilegios Reales, i 
ti mifmo año junto à el referido Lugar, háviendo fido desí »atacado > i cautivo por los 
Moros el Infante D- Enrique, lo fue también eì Sto Cbi/po t /quien efetibip' ciertos 
Librasen defenía de la Fe, i contra laSedh de Mahomá el año de 1300W que efto 
fue caula de fu Martytio , cuya forma, dia ¿ ni' año no fe fabe con certezaj. pero íe 
enciende fue cortándole la cabeza el aito de 3o í . Fendo Rei de Granada Mabomad 
Abenhasir Alaraiz, a quien Dios caftigcx^privandole de Ja viíba , i deípueŝ  de el 
Reino, í la vida:, por medio de fu Hermano Mahomad Abenlemin, i quefucuer- 
po eftá enterrado en la Cathedra! de Bacza, donde fue nabli do, Legun cohíba de me
morias antiguas, porque los Moros no ofìfaron tenerlo alia , ̂ temiendo , alguhcaftigo 
de Dios, como el que ya havia comenzada en el Rei , . i  refiere, qqe póndiebas 
memorias confiaba haver ínviadolosMoros à elObífpado fuefienpot eÍ StQ.Cuerpo, 
i que inviaronde Jaén , i Baeza, ilo trajeron , refiriendo el focefto dehídtercacion, 
<que tuvieron, i determinación de ponerlo en la Mula, que le llevó á» dfcha Ciudad,
1 pueua de fulgleíia , que llamandela Luna* perfuadiehdoíb eftár en algún hueco 
fobre dicha puerta , i detrás de la lapida > 'i q u e e ijb  ;JraÍ Fernanda d e S . 
Maria , Vicario General de dicha Orden , havia hallado, en tRomir uq Memorial, 
dandole abfoíutamente el titulo de Sto. i Martyr , que fe prdume ferialacado de .el 
TefiimonioV quefeteniade fu Santidad, referido por Attíbrofio Montesinos,, i el 
Mro. Peralta, que ambos le llaman S , . Pedro Martyr, i qtio.en las Cfoníjitqdones 

‘Mercenariásaprobadas por ci Su Urbano; OElavo, fe le dáijbfoluramentejebtitulo de 
Sto. i quei la memom deefie Sto, i otrosí que havian padecido Maityrio Grana- 

tea, por los Reyes CathoiicOsV luego que. la. ganaron dedicaron una Hermita con 
titulo de los. Mattyres encbíitio de las Maimonas, donde folian-enceiraí1 -los cautivos. 
Hafta aquí dicho paragqüe empiezaà e l i b i . . vüebi acabai.cl44* de efios Aucos.

: I pro figue otro par agiapho, que te fiere lo figUiertcí Loque confia por cierto, ají 
fde efie procedo, como de los dos infimmehtos referidos’-,' que. eftàn enei , Archivo 
i de USanti Iglefia de Toledo *. es , que luego, ; que fucedió;. en Granada à <í. de Di- 
ziembre de ci año de 130a..de el Nacimiento de Chrifipel Qloi ioío .ttiumpho de el 
Sto, ObíípbD.fPedi'O, lepukaion en eilíi l̂os Ghri fíjanos cautivos iti cuerpo- con la 
miyor decencia, i veneración, míe pudieron ; mas poco tietftpptdeípüfisfue trans la da
do i  fu íg lefia Gathedtal de la Giudad de ,Barn j  de lo qual leñemos los 'feftimo- 

•nios íignientes; - • , ; . , ■
Continua otro paragrapho algo dilatado ? qite en fubfiancu dice lo figliente: Qire 

haciendo el dicho D. Martinde Ximena , coinó originario de Baeza, :i ;vezino 
ella, hecho fu declaración etl la caufa antó el Sr. Cardenal San do vài, en; 1* C.'de Sep - 
ñerabre de A45. i dado noticia de k.tradición attigua, .»qqe haviaoidoi fus afiuelos?



i otros anciana* ;4á: r^jfetjadLhafria nauseo;untQbifpp de Jitfnéfrpodér de
Motos y.elinviidQ ponitiíp^CFppd£ dicha Ciudad > i,<k ía de,Baezí¿ de i vuelta -eu-el. 
camino tntarüiv* á que p t̂'i í̂e bayiadei bey® ,■ ¡oblé; que huvo d̂iferencias / i feí 
convinieróo ponerlp en una.Mula extrangeta quelo llevo fingida á Baesa, i puata 
de la Luna de fu Sta. igleíia * que es j uncpála torre,, de Jas campanas i .donde pavo, i, 
fe cayo muerta, . Jeñal, que codos juzgaron lev voluntad; de Dios fefepulvaíe en di -: 
cha Igleíia el cuerpo de el 5 tp, lObíípo, , i ctl,, memoria de todo b avian pviefto fobre 
aquella puerta- iii Imagen í:lp-nue; ha vía, reípondido á la quarta pregunta de el interroga- 
tono preíentado por el P* Fr* Melchor de Tomes i Comendador de el Convento de.* 
Jaén, i pataoepTu pederíresdribros antiguos manufcrjptos, en que. havia varias no,- 
cicías deBaezá i que por hayet,notado, que la lapida pueíhfobre dicha puerca cenia 
un letrero > por curíoíidad ¿ • dúfpufb /e hizieíTe andamio ,c n  que ííibió:,i.reconocí o 
una infcripcion en la orla de ella de letras,mui*.antiguas , i defuíadas en aquél tiempo  ̂
íolo pudo leer las que hayja en los cíes lados* poiquen! otro eíhba gaíkdo , i el an*t 
dando poco íeguro , i loque leyó* J copió dice alíu SepuUhrwn Dm \ ‘p;.¡ Da : cr i 

Sedis i pratt^ i Epijtvpt i G\e* , Ñenft_fi .
Proíigue piro paragragho 3 que refiere baver hecho exhibición de lOs Libros map, 

nufaiptos * por Auco de dicho Sr. Cardenal,- i compulfadole unas chufólas, que 
tratan de el Sr.Qbifpo DTedroda conduCcion de fu cüerpo^defde Granada á-Bacza , i  
que efiá en la GiÉhedral de.elia* cuyas claufidas fe hallan; en di clip/ TeíHmonio , i 
dicen en Íubílmxia 1 o í iguien te

La primera olauíulaparecefer de elLibrojírtrit alado11 Comentado de í 1 Conquifta 
de Baeza , i noblez.ide fus Coñquíiladores ̂ ferito per ¡Ambróíio Mónteífinos, Cíe* 
ligo, vezino de dicha Ciudad > a cífiuáefibl. 100. capí G que tiara de jas Igleíus-i i 
Mo nafieiios de ¡la cxpreíTada'Ciüdad, I dié&hayer en ed&d©s,JgIefias. de, Canónigos, 
una Colegial, i otra CathednUJ en efia in ndh as Reliqu ias d e ¿an eos, /fde el Sacro*, 
Santo Madero■> e,n que murioNro - Sr> Jéfu Gbiifio > \ ufi; Cuerpo de;Si Pedr o Mar-. 
tyr , Obifpo deefta Ciudad , que aunque no es Canonizado , tiene gran Teíh.monio 
de íu Santiaadi- i  Martyíio»:- ■; . - „■

La legundaclaufula, dice,qtíe en la pago doq.. de el Ofio GihrO ? ■ decúyo AuthOLX 
- ri materia no haze mención, hai unaspaíabtas , que. eo3piezan,: pues teviemos rradi» 
cion de unObiípo Seo. de Jaén , i proíigue refiriendo ,, quefieudo caurivo por log 
Moros * el dinero que Je inviabap para du.refcate lo gaitaba en refeatar n iñ o s i mu- 
geres, quedándote en ptaífiony haíía queipaísjo de elta ŷida ¡̂perpetua libertad ? pa* 
deciendo Maityrio en Grabada; eíta (epulradoen la Ig le fit Mayor de-Baeza, dicen 
íe llama S. Pedro Martyr A f  yunque no es Canonizado, íignggran Teírinipmo de fil 
Santidad. : ;< ■ ‘ * f . . '

La tercera clatifula dice r que á el fol. 401.. dé el térCer LibrO i ctiyo .Audror, i 
jnateiia nocxpreífi,, íe refiere el fuceíTo de ía rtanshciou deXl Cuérpoide S* Pedio 
Paíqual, á Baeza., diciéUdO;.;elSto* Qbi.ípo¿L PedrQ x,,qbél murieren. Granada 
■ cautivo i: el refcatSj qué-le.inviaban io congertia eri ía^Otros cautivps-, ie l  íq que
dó haíla que murió , i . los Moios no ofiaion tener efíU0tpo *: temiendo - algún eafr 

. tigo d e Dios> in viaron Menfageros á Jaén i [-i, Baeza í;} ;queu una ;orqadam vieron 
gtuu difcordia j . i tomaron por medio ponerlo en una Muh'exrrangqa * que ío llevo 
a Baeza, i fu Tgíefia Mayor i i - entrand.0 por la pueitá de Ja Luna paro ̂  i; fe pufo el 
depiedra encima , no fei>atbailado.füHiftoría , i un .y¿t3,ch\i¡íi y que eícribió- 
i. ProfigUe orro paragrapho refiriendo 3 qué el Mro. .prancííco de Ru/puerra afirma* 

queíomifmOj que íe halla eferito en el.Libro .dtad^xíe ifmbrpíio MpiueUiiios, 
acerca deefiár el Cueipo' de eíie Sto, Óbifpo'en J.a C^hédral.de/Baeaa ;j. fe halla ex- 
prefía mente en orro Libro mafiufcriptO: t quéiue.de el MiOi PefalÉa el viejo vezino 
Lde dicha Ciudad > continua otro paragraphq , ;qne refiere p que el Mro* Juan-de Vi- 
.llegas PaL'doiVezino de.Jaén j en un quademo , que dexó elciiro, i tenia en fupo* 
der Chrifio^iiGurierrez déifel Pozo,, vezínodeJi mifma Ciuaad , hablando de di
cho Sto ObiípOrefiere i qatexei’ca déxl-añp^de^Sp* fe'decía haveríe hallado los Pa*w 
.dres ele el .Caj;meu Defcalzos un.cuerpo j i un -̂cabeza con,unrpediera 1 de Ooiíro , i 
óna lmagemde Uta Señora, todo en una zar)[a„ ,que hizi^eoQ êafii Guerra , {.»ero en 
algunos manuferitos de Baezaíh decía havetlo trahido A.elri:,; 1 que Dios hazia mu- 
- chas mei'eedes ¿  la Ciudad par 1 a$ re í i qqias deefie San ro Óbiípo., i Martyr , aunque 
mo íe labia, en que parte lonáyian pueílc. I



íO
■ I por- eí ̂ guíente coniti y  ¿Jiíte dé la reféridátíáhdatídh hazéh rae*»
mona D  Gil'de Aba los Xambrana ,ié i  Lie * AJónfo ‘d^Sàlazàt Fillià \ ' (d anón igos ¿tí 
la - Sta. Iglefiatdeí Jaén l ) en ¡la rélàtcfon que hbìeronde kjsrPíélAdoS‘ defilai-1 3 * " 1 : » 

; í en ©ttO'-páí-agraphay que-fe fìglie eoOlíriyqüe hadéndò llegàdO'ahphdá de di* 
cho P. Cornendadorlo ieleilda» pidibpurpettcion à‘ dièhéfSr. Càrdértil rmndafìèy 
que Con citación de él PifCaidé eOm jid f4Üíí-hf iiifcrtprioñr dé la dicha filpidii* Sepub 
chral, iè ièv.intaiTè >: ì bufbartèH la? rcliqitLls de dicho S&h Martyr. > que íe prelumia 
día r aeípaldasde día; í ha 1 lajas ■ fe púlíkífe neon1 la1' Veftbraídort1 debida en la parte y 
que mascònvinieffe j harta qué otta cola fe-r determinarte ; ’f tjáe:Poí 1 Uhm menci j. fe 
proveyó Afitoemi de Julio de - H?4<T. mandando íé¡cópiáíTé di£na;irtfcfípcion por el 
refendo Ximena > per fona perica de letraí antiguas * íeiérvando fobre- krdémás dar 
pío videncia ¿  fta tiempo* h qué lu:V tèndo paflado à -BaeZa, püeíto andamio y i  fubido 
dicho D* Martin de Ximena \ con ahdent^'déMigueí Sàttchèz > Nofridüv D  Luis 
dé Boni tai-) f  'Juan G ut líen' ; ‘ vezinos de'Tkeza, na vía hallado íer líMmagen rete'* 
trida en dos piedras en la Urta todo el cuerpos * en ja O nada’cabeza * qü£ - repreíentaba 
à un Obiípo defuncto 1 ojos cerrados >\ calzadas las manos > i ’ debaxodéía iíquierda 
un Baculoiriííoral enteró ̂ feveftfdo'Cúrt éafulla > a eípareCéb Cerrada y -b igual poc 
todas paitefey como íe úíábri en lo an ogUO *bíinVnángáS b  hi ribertuÌubpotìos lados* 
en-el pecho tinjoyelv ó̂píXrforaL,. con algunas feríales detálorho * lñ bniba taza , i 
redonda -elcabdlo largò-1 à4òs-dos lados > i en la cabeká tmàr mitra miri' antigua dii • 
tinta de las que entonces fe uiahan ; confínales de adotrto y icque la ím^eneitá den* 
no de ün ateo •> 0 Tabernácúíodabrado:eñAÍiciias dos piedra  ̂ formado1'de dos iro~ 
luna ñas í cOtCaígnnasíafioréfe bfobreqüefoíüítettta ebarcòdeantigUà labor, i en lo 
alto * immediato à lay coltttnuas * dos CfCudos , Uno en crida lado, con fu cruz rele- 
vada , i Cii'ìòb quattojádOsmnat? letrasantiguas , i alguhas Confumídas de el riempo* 
cuyo principio es UnriCrbzy empezandófe'rideér de fije’el ángulo dé la mino derecha* 
que cOpridas cOU las let aóufaaies ionxíi tÉa forma; ^-S'^ínt^rumz' w  i ‘P ; w¿-
ivUi-.-'. . . ,vS'e»L . . . .  .atjti  :iZiD¿i : ¿Apofielic* l Sedis i  gratta ri "ÉpifitPi i Girti;
tienjií : .Animi ; a k. s ; rr^nujt t trpac, .  v a *»*** f qué á lás dospíedrasreferidas 
cercan rodeá“ünacothtí;critálza>ó fórmá'deguarnición dé^dadtójcOitipUeííp de cator
ce piedras f ’ton Io quafriéhécl'quadro once quattas de aitò y1 L líete-dé ancho * i que 
tóüo fepufo;p°l‘ rdtimonio. ' ' • . ‘‘ -ó '" : h;df) . :'

1 por tioS baírigraphós írguientes para mayor ’cO mpróbaaort * de que dicha piedra 
Sepuíchralq ;i EpiraphìoCs deel Sto.'Obl/po,D; PedroTád Mattyt , advtette , que 
en elle Obifpdtì haífeiéntqhcek noLavbhá^dooUo'Óbdpó ¿ón ei nombte de Ni* 
cólás, qué él br Di .Niééíds dé Biedmri i que fe hallabalepUlirido en el Choro de la 
$ta. ígleíja de jaen, con urta piedra Sepulchral. i Epitaphio , i qüe muño el año 
de 13 83. i de el nombre de Ledro íolo haVía havidodos QÓiíJ>0S'j, querub1 íe llama- 
íbn jimtáménte NicolásV el primerO'i' ÓlSt: D, Pedro Míütinez* fUccefíor de Don 
Do mingo b Obiípo defBaez&ri¡ i cl'^imèrò i que íéinritülb de jaén ypór el año de 
1 1 4 9 que no ilegò a ei Obifpido * i ¡ muriò viiiiendo'de'Ktticamadori L íe traxo à 
Iq uitar- ì  ili:%t Iglcíia E i eíotró foc eLSiC D. Pedro Pacheco , Gardend de Santa 
Bal bina , quémunaem Bomicon titulo deObiípo Aíbarténfe >el ano de ' 15 tío* i íii 
cuctpofeàntèrió en ef Còri Vento de Araceli* i deípues1 fue ütansladado aria Puebla 
He Mon.EalcaríL Arzobtípaé'b de Toledo\  "donde yace etEUn cofibíó.Sepulchro- 

Por el íigüieneé pàragrapho re fière nofedrioiigufo à bldefcLlbrimìènto, por havèc 
incedido la 'éìéCcion, tprùm’odoii deci SmCardeiial le i  Atzobifpado de^Toiedo, pa
ra donde rilió àochodethótóbrede 6:̂ 6v ■ rb d

I erti os dos porteriomsqriu^pboscehèteri que havieùdófe copkdo la lapidaci 
Bpitaphio-*;defeihadoértej' f  TuplieUdolè, las ^cas lettus > que le faltaban * debe 
decir en lertgua Latina eh la :fò r m a que lo írííerta, i esíadrguienre i'- S ûUhrum Dnim 
Vrttt Nicolní} * ¿tticti i i Pa U njt V * Dei y C1̂  ¡ -'Ap jialttdi Sen i'i. pt Gennenftŝ
Arimtt e{us*?tfHtfc4t inpÀcr] Avi in. I quèèUGalfellahòfe leerá aiíi* Sefiulchro de D . 
Pedro Nicolás de nadon Valenciañú y por Ja Grada de-Dios* 1 de btü.ra, 'Sede Apof- 
tclicá y ObToo dejaen. Su Anima défeanze- en paz: Amen.' Ptì-lùadieddo à elio, 
con qué quertros antigüós Éfpímoles y momo eonftaba: de algunos AuEomsry 'ufri on de 
el nombre dé Valencia icarios de Pulènfe \ Ka¡e¡jnútn-‘ iSbrÁlívt'‘ ti ri 7j rì ŷ alen tinunt t 
que de los tresprimeros feriaban éXempláres de el tiémpeide lós Mozárabes, quando



la lengua Latina, pot las guerras, i calamidadesqueocafíonaion las muchas , i di 
verías naciones, que pcíeyeron á Eípaña, no íeíabia eícnbir lino con .grande im-, 
perfección, i barbarie y i que. allí confiaba de muchos el altos de aquellos tiempos.

En el Iiguiente paragrapho íe dilata el dicho AuthorXimena.en elogio de el Sto.. 
Obiípo , hablando íbbre lo heroico de fus virtudes , i milagros * que obló en vida* 
refiriendo algunos, i los favores, que recibió de D ios, nianiíeíiando de (pues de el 
Martyrio á losenemigos , la gloría, itriumpho', que de ellos havia alcanzado, in- 
viandoles fu Magefhd calamidades , de forma , que conocieron íercaftigo , en pena 
de lo que havian exccutado corcel Sto predffañdoies dieífen aviló , para que fuellen 
por el Sto. Cuerpo , i aquí repite ía forma de fu conducción a Baeza , i fu Igtdia 
Mayor con mas exceníion > i abundancia de voces, que en los paragraphos antece
dentes, aunque en fubtancia lo mifmo*

Continua otro paragrapho afirmando , que defde dicho tiempo ( entendiéndole 
el déla translación ) quedó .en-efte Obifpado ei nombre de Sto. í Martyr, queíe le- 
da, i que en Baeza íé le erigió luego un fumptuoíó , i elevado Maüíeolo , que por 
tal tiene el pedazo de obra , en que eílá la lapida * por eftár defunidi de lo demás 
delalglefia, de labor mas ptimotoíu , por lo alto cubierta la pared con una corona
ción de comiza bien labrada j i que en laocafion de copiar la lapida tocó en ella, i 
fono á hueco , i queíu fentir era , ha ver puefto allí el cuerpo > por darle mas cultOj 
en memoria de el rn i ¡aguo, de hacerlo trahidoia.Mula > i paradoaíli ; i que no tiene 
noticia , ni tradición eítuvielfceu otra paite, y  que aunque no fe le pufo en el Epica- 
phio titulo de Sto. ni Mattyr, Ip.manifeítaron con las dos Cruces de los lados, dexan- 
do de poner fus armas* .

En el íiguiente paragrapho cita todos los Authores > que han tratado de dicho Sto* 
con expresión de fus nombres, i citados*

Por otro paragrapho , que es el ultimo de dicho Author, profigue refiriendo, 
que á d  Seo. Obiípo le premió Dios fus trabajos con la corona, i palma de ei Miuy- 
tio i porque indignados los Moros con eí Libro, que havia eferito contra fu Seci c lo 
paliaron á cuchillo , cortándole la cabeza a, S. de Diciembre de 1 300. anos, arado S , 
Nicolás, i que el Mro. Juan de Yillegas;Pardo > eferibe íucedió eíhndo celebran
do , i que parece conformarle efto con la authoridad antigua, i venerable, que hd  
en eíleObifpado con las dos Efigies del Sto.que fe erigieron puco deípues de JuMac-i 
tyrio: una la dicha lapida de la puerta deja Luna, i otra en el Cadillo, de Jaén* 
que fe ven vellidas de Sacerdote , iefpecialmentela de dicho Cadillo * que repte- 
fenta un Sacerdote quando empieza la miña , puedas las manos, i a fus lados dos 
MinLitros vellidosde Diáconos, con uu Libro abrazado, todos tres mirando á e l 
Altar de la Capilla, i la de el Sto. con una feñal roxa en la gaiganta, que denota ha
berle f i do cortada la cabeza .

E lP. Francisco de V ílches. Aquí profiguen dos paragraphos lacados de el 
cap. 50. llana 15 6". de el Libra efetit-o por el P, Francifco de Vi ¡ches, de la Compa
ñía de Jefus: i en el primero refiere, hablando de el Sto. Obifpo D. Pedro : £1 
cuerpo' de ede Sanriffimo Varón ,i  Marcyr de el Sr. edá hoien ia Sea. íglefia de Bae
za , li bien como Theforoefcondido : cuyas voces ion de el dicho Authcr , i profi- 
gue , notándola omifíion , i de fe urdo de los que debían íólicitar con la, Sta. Sede 
^poítoUca fe le dieífen los debidos honores , refiérela tradición , i translación de .el 
Sto. Cueipo á Baeza , refiriéndole á un manuferipto que dice haver víííjo de varias 
noticias de dicha Ciudad > delinea la piedra , e infaipción en eíte forma; Sepulch-u-o.
Din 'Petn .NíccUi sa-m tetiJisDd , &  jlpoftcUcx Sedts gr¿f/~ ¿pifcúpi G;tner-(i:z
lAfíimdtjHs re<jnirfcatinp¿;c. .Amen. Refiriendo convencerle de efto, i íer fama cor- 
líente en Baeza, i tradición mui fentada entre los antiguos, i modernos de ella , que 
andan mui lexos ue el blanco, los que imaginan eftár dicho Sto. Cuerpo en la Igldia 
de los Martyresde Granada t i que legua el citado manuídípto fe halla enterrado 
en dicha Iglefia Mayor, i cita algunos Authores , que tratan de el Santo.

En el íiguiente paragrapho refiere algunos elogios de el Sto. que denoran la eíH- 
macion, i veneración , que en aquellos tiempos, deípues de fu Martyrio, de el fe 
hizo , como fon ia Imagen de dicha lapida fobre ía referida puerca, fino, donde ie 
ponen los titulares, ó Patronos de los Templos, prefumiendo íe diípeníaria ror el 
milagro de la translación, I Ja imagen de el Cadillo de Jaén, ya referida, i el que

R  en



en Granada le dieron ios Reyes Githoliccs con la dedicación de Templo , en el fí
elo, que llaman los Maiiyres-, lugar de él-Maityrio. t t .

El M achabéo Evangelico, '"Continua dicho Tefíimonio con la copia deci 
cap. i. 3* deel tercer Libro exhibido intitulado : El Machabco Evangelico, vida de 
5. Pedro Pa'fqüal , de quien nata dicho cap. que empieza A aed itó ja  Divina One 
ñipotencìa la gran fant¡dad , i criumpho admirable de ÍU fideiifíimo Siervo S. Pedio 
pií^ual ; i profigue refiriendo el charitatiVo amor, i zclofo cuidado , que tuvo en 
Granada con los cauti vos ChiiftianoS'i donde también loeftaba, i lo grato que futí 
ael C ielo , i que el Soberano Criador difpnfo deípües de fu Malario afilli effe à el 
confuelo de los cautivos > deudo Víflo muchas veces cercado de refplandores, deíler- 
iar las tinieblas de las Mafraoita's , confólandolos con afeéhioías palabras', animándo
los à la tolerancia , i que à el pallo , que ellos-gozaban de ellas celeítiales viíiones, 
los Infieles , i el titano Rei experimentaban houiblcS calamidades de pelle, terre
motos , hambres, i langoflas, i otras (emejatites y de que herido con implacable 
dolor el dicho R e í, haviamuerto obílinado, i quede íucédio fu hijo Mahomad 
Aben , quie n por haver cooperado cegó > i le continuaron las raifmas calamidades* 
por lo quede confejo de algunos Sacerdotes ChrifliaUoS'; haviendole advertido à et 
Rei, fer la caUÍá la muerte tan in juila, que fü padre haviá dado à el Sto. Obifpo , in
vio rñeníageros à Jaén , i Baeza, à fin de que fueran por d  Sto, Cuerpo , que exe* 
ciitado , de vuelta hizieron noche en Pegakxara, donde tuvieron difeordia, i def- 
pues fc convinieron ponerlo en Una Mula , que lo IleVo: á BaeZa, i íu Iglefia Cathe- 
dral , á la puerta que llaman de la Luna > donde pato1* fin permitir pallar adelante , í  
quitándole el Sto. Cuerpo , Te cayó retara , i ¡que en un nicho de la pared , labre 
la mifma puerta > havian colocado el Cuerpo de d  Sto.' à eípáldüs de la lapida , que 
allí fe vé , déla que , i fu iuícripcion haze eXpreffion, i la pone en la forma figuicn- 
tO 1 ScfMlcbrtti» Dui, Pttri Ñ¿'col¿i Graiutt'tfifis Dei } í?" o faitea. ftdts Epii
Gitnnmfts* jnm * rjus rejuiejcat In p<ict. X que de dicha translación, i Sepulchro refie
re ha ver tradición. ¡ „

O ración Panegyrica, Proficue el dicho TeíHmoniocbtt la Salutación infetta 
de el citado Sermón , que el Dr. L). Pedro Malagón Aparicio. Canónigo Magiftral 
de Ja eh , predicó en Ja dicha fe Ili vi dad déla declaración de el culto', i Sahtidad de 
el ¿r. S- Pedro Paíqual, cuyá introducción empieza : A ia  Grande, à la Efcíareci- 
da, è Illma. Mitra de Jaén j i Granada, i continua dandole diyerfos renombres* 
i títulos, que tttanifie fian fu grande virtud > fantidad , ámor, i charidad à íus ove
jas , i Cautivos, halla llegar à nombrará el mifmo Sto. i defpues aplaude el magef- 
tuofo aparato de la folemnidad, lo lurido deel Templo en fedas , i luces, con las 
fonoras, i regocijadas voces de la Mullica, campanas, i fuegos, L concertada 
a filien cía de la venerable Clerecía, Religiones, i nobililíimos Caví Idos , dicien
do no íer mucho effe empleo de los hombres en leñe jar à el dicho Sto. quando el 
mifmo Cielo feítejó fu culto, i íantidád j refiriendo dei pichó en lugar de Nuncio un 
hei mofo globo de luz, que coniò alegre delde la Iglefia de el Gallillo de Jaén , haf- 
ta la referida de Baeza, la noche antecedente à el dia * que fe havia de dar principio à 
las informaciones de el dicho culto , i profigue refiriendo la tradición , i translación 
deci Sto. Cuerpo à Baeza, i que defeanza fobie la puerta de la Luna, en la mifma 
forma, que antecedentemente vá referido , con qiie íé dà fin à dicho Teífimonio, 
que eflá defdtí el fol. 41 ,* vuelta halla el 5 8. inclulivé*

En cuya vifh por dicho Juez Cómifiario , en 3. de junio de dicho año de 17A9. 
por ante dicho Notario, mandando hazer retaiílion de los Autos à fu Stia. Iílma. pof- 
tetiormente dàdu infor me, certificando fer los Teíligos de la información períonas 
de la gravedad, que denotan fus eftados, i empleos, fidedignos, Ì de conciencia, 
acoft timbrados à decir verdad, i fer lu parecer deberfe proceder à la invención de 
dicho Santo Cuerpo» .

Por dicho Sr* III irto» hallándole ya en Baeza, el día 13 i de Julio de dicho año, 
proveyó Arito ante dicho fu Secretario de' Vjfita, diciendo , que por quanto Don 
Martin de Ximena , en fus Armales de elle Onifpado, hazia narración de la infor> 
rtiacion,1 i Autos fechos por el Sr. Cardenal, Sandovál, concluyendo no haverfe 
paliado à el descubrimiento por fu translación i  Toledo, i permanecer en el Archi
vo, que.la, DiguidacTEpiícopal tiene eu el Convento de Monjas de Sta. Cathalina de

fu



I í
fu filiación en dicha Ciudad de Baezi r Tefácaífen de dicho Archivo > c incomofeíTeo 
en dichos Autos, cuya diligencia executaíTen D* Alonfo -Merino , Canónigo de i* 
Colegial ? i el didió Secretorio , conafiftencia de elreferidoAlorifóde Olmedo i 
Clavijo, - Notario Mayor, dexando Teftimonío de ios papeles, que fe extraXeffen \ 
¿poniéndolo por ddigerida en los Autos* ; . c

í por la que continua confta , que en virtud de dicho Auto losrefeíidos en car* 
gados, i Notario., en.el dia 24* de excitado mes , pallaron á • el dicho Convento, i 
Archivo , i Tacaron deéi los proceflos * i Sermón Originales* que coníhn del pa- 
ragrapho primero de efta relación, dexado eiTeíhmonío^ en el lugar 4 qüe íe halla’

I deípues por dicho Sivíllmó. en 2.8. de el mifmdmes * íe proveyd Auto , apro 
bando la diligencia antecedente, dando pór acumuladosdichos ínlinimentos, i man
dando , que por dicho fu Secretario íe puííiefle copia autorizad 1 de los decretos, que- 
eftán infernos en el Libro de las obras de Sr. S- Pedro Pafqual v con aprobación de la 
Sagrada Congregación de Ritos * i afenío de lu Santidad i que íe halla impreíTo en 
Madrid año de 1 dyd-por confiar de ellos la ferie con que fe nato Ja Canonización* 
j culto de el Sto* Obiípo , i Mattyr * cOnceííion de eí rezo, fu excenfíori * i ío que 
conña de el Breviario* ene! quaderrtode los Stos. de Efpaña * perteneciente de i tozo- 
de dicho Sto* i fecho fedieñe traslado de todo á los Caballeros Comiñarios de dicha 
Ciudad de Baeza* ^

I pro ligue : Diligencié piieífi por dicho Secretario ̂  relacío nando * que de eí Li
bro arriva citado * que es de a folio , i fu titulo * que injerta en lengua Latina j dice 
afh : S-tnfh T a n  T a jia ji M anir i  s Gtcxénjis Epijcoyi^Ordi'J» B eata M an a  de Me re t de ,'1̂ - 
dc/jof>t:otiis captivorim  j, -Optra* S6mcl‘ £>Jfe* Fho¡ O em tnti Papd X* [a tra ía  ‘P a ñ is
Wn, M-igiflrt F * Pelrt dc S aladar tctim pradiB ^ O rdtn is M .igijiri Generales jüjf» edita-i ¿1 

ja  era Kttuum Congrega i toné oñmifntc SSm Dü< * aprobata* f que fe hállá ítTipreflO 
en Madrid ano de 1 6 7 6 .  i que principia con un decreto en lengua Latina , que ínfefr 
ta, i a el margen pone una nota , que manifieíta fer dé aprobación de las obras de S* 
Pedro Pafqual. v  ^

í pro ligué telacíonartdo * que delpuesRé las aprobaciones, ¿ índice fe halla un 
Epitome de la vida de el Sto*;Mattyr * i á el fol* 23". otro decreto ; que infecta en 
lengua, c Idioma Latino, i á el margen una nota*’ qué dice fer Brfcye de hayet 
aprobado la Congregación de-Ritos, i ÍU Santidad el cuito de el Sto* fegiin la fen- 
tencia de el Sr* D. femando de Andrade, i concederle fu rezo á la Religión déla 
Merced*  ̂ ( '

I continua diciendo , que en lósfob 24* i zy* fe hallan otros tres decretos con
tinuados , que también iníerta en el mifmo idioma , ipór las notas de Jos margenes 
conña fer el primeroexrenfion de el rezo pan el Aizobifpado de Toledo: eí fegundoí 
translación de dicho rezo á ei dé 23* de Uófubre * por hallarle ocupado él día de él 
Martyrio , que es á G dé Diciembre 3 fel tercero dilatación * i extbníion dé el rezo 
á las Dioceíis de Granada, i Jaén*  ̂ •

Proíigpe relacionando * gue á el foh zy . de el dicho Libro fe; halé otro decreto,
1 a fu continuación un Teftirnonio di el mifmo Idioma / que infería , i por la nota 
de el mareen conña fer el decreto para poner á el Sto* en el Maityrologio, i el Tefe 
timonio de haveríe affi cumplido*

Profigue expreñando, que haviendo reconocido el Breviario Romano , en el 
quaderno de los Seos* de Efpaña , fe halla el rezo de dicho Glorióla Marcyr en eí día
2 3 * de Oóhibre, i que porno conftar de el referido Libro la concefíion; para que fe 
rezaífe generalmente en Eípana , havia preguntado íobredlo a el Reverendiííimo P- 
Comendador de el Convento de la Merced de Baeza, i exhibidoíele por el referido 
un Libro de á folio , que tiene por tirulo: Bulariode el Celeftial, i Real Orden 
de Nra* Sía. de la Merced, i queá ei fol. 3^6’. vuelca eíta dicho decreto , que ín- 
fata en lengua Latina, con que finaliza dicha certificación , fe qual con los demas 
Autos,  ̂ i diligencias arriva exprefladiS eftá defde el fol. y 8. hada el £5. incluíivé de 
dicha pieza de Autos.

I a el fol. 66. continua el Sermón fúnebre , medicado por el P. Mro. Fr. Mel
chor de Torres . de el Orden de la Merced , Elefior General por Andalucía, el dia 
quartode el Novcnaiio celebrado en la Sta. Jgleíia de Jaén en las honras de el Uímo*

Sr.



Sr-.jíX: Juítn Q^eypO de Llano > : íuObifpo. F  dedicado á él Sé. S* Pedro Pjfqtiai, its- 
preñó én Jaén por Frartdíco Perez Cartilla > ano de i 648. con licencias, t aproba-r 
dones , í  en mcha dedicatoria haze narracipn.de el nacimiento de el Sto. Obiípo , L 
Idaityr ítis nombres, empleos > i fundaciones de Conventos, que hizo, promo
ción á el Obiípado de Jaén, expresando íue el añode 12.9 5. fu cautiverio , i efcri- . 
t p M que padeció Marryrio en Granada, i que el Cielo cafiigó á eí Reí, i que es tra
dición en Baeza fe traxo fu Sto. Cuerpo -á ella > eípecifka dicha tradición, ihferta los 
paragraphosde los Libros manuícriptos > que tratan de ella, ya aniva citados, i una 
W áípcion.que refiere eflaren un agían piedra en el Templo de los Martyies de 
Granada , por la que confia , que Jos Reyes Catholícos D. Fernando, i D. Rabel*, 
el año de r 45) 2-, fundaron .Capilla dedicada d ios heos* Márcytes, que havian allí pa
decido , i especialmente t). -Frc Pedio Paíqua] de .Valenda, Obi/po de Jaén.,.Reli-; 
giofo Mercenario 5 Fr. Pedro , í  Fr.Juau , Rdigrofos Menores, i ptoíigue citan-, 
do di verías pinturas de el Sto. que fe hallan en el Palacio de Jaén, i Conventos de 
fia Orden-, cGn efte Havfio , iíeúalde Manye, i degollado v cuyo Sermcnñna- 
];za á el fol. 85. que es > loque contiene la primetapieza de.Autos. ' . . 1.

Sbgvkda P ie za . Por la fégpnda confia a el foh 1. una petición dada por las 
dichos Cduballeras Co.p.iiilii'ios de Baeza * relacionando k) .afiliado en la pieza antece-, 
denté, repitiendo algunas cíasriiilas de las depoficiones > é inftmmentos copiados, i 
ptocíflbs acumulados, fundándole en todo ello tener probado fu intento, i con di? 
fe rentes razonas per fuadicndo. <? á que el Cuerpo de Sr. S. Pedro Pafqual, exifie 
dcihaio.dela lapida, que eftáfobre lapuerta de la Luna de fu Sta. Iglefia, haziendo 
varias reflexiones á el miftno interitc, i concluyen pidiendo fe refiteleahivorablemen* 
te á fu pretenden; cuyo pedimento fue prefentado ante dicho St* filmo* en zz . de, 
Agofto de dicho año, quien por decreto proveído en eimifuio día, ante dicho fu 
Secretario de - vibra man do, ¿j atento á Ja circ'unfpeccion,ccn que fe debía proceder en 
c?u(a de tan ofpefiablegravedad, i parala m̂ ryor folemnidad* i que en punco de re-, 
liqrbas fe di (ponía por el Sto, Concilio de Tiento fe convoquen los Obílpos, Theo- 
logos, i Varones piadoíbs de cuyo difiamen fe valgan  ̂ cuyo ultimo calo no lia vía 
llegado , feria muí congruente, que los palios , que fe faenen dan do > íean conma- 
duro, i prudente concejo T .mandando convocará el Di;. D. Franciíco SanzP imita; 
Prior, Dignidad, i Cathedratíco ■ que, fue de Carrones en faUnivetfidadde Baeza; 
¿el Dr. D. Manuel López, Canónigo, Cathedratico de fifcriptura j á eí Dr. Don 
Gafpar de los Cobos, Cathedratico ae Priman. g,elDr. D. Aíonfo de Arroyo, Ca-í 
thedrarico de Moral, Patronos de dicha ÜYuveiñjad 5 á los Reverendos Padres Flv 
Franciíco de el Pozo , Prior de Sto- Domingo; Fr* Auguftin Parras * Guardian de 
5* Francífco, Fr. Antonio Leal > Comendador de la Merced > á el P. Miguel X i- 
menez, Refiot de la Compañía de Jefus.s exprefiando fér los primeros fugetos de 
dicha Ciudad, i feles diefle recado concurririlen á fu Palacio eí Jueves figúrente z 
de dicho, raes Mas 4. de ia tarde > á oitoon fuílima', lo hafta allí afiuado , é infimir- 
íe en elafílimpto, i ferie de la caula, para lo qhe de^ues fe fueíe adelantan do i i 
juntamente nombro por Fifcaí de ella ¿. el Lie* D. Miguel Sánchez Rubio, Aboga-«' 
do *, fu Vicario , Jüez Edefíañíco, i Vifitador en dicha Ciudad, quien acepto > i 
jmo hazet el deber* . . . . . . .

I por la diligencia ííguiente, fu fecha de ¿y. de Agofto de dicho año, firmada 
de íu lllma. i de dicíao Seqetaiio, confia, que haviendo concurrido á la hora feña- 
íada todas Jas dichas perípnas , el Fiícal, i . Secretario en eí quarto de fu lllma. i to
mando fus alientos ., preíidien do dicho Sr* Illmo. quien havia propuefto fir el moti
vo de la convocatoria, confiaren Jas Hifionas La grande ciram^eccion  ̂ con que fe 
fia matado la invención de reliquias, i calificadon de fu identidad* de que podían 
uuineratfe muchos exempl os, á que havian precedido revelaciones, i otras filíales 
de el Cielo * que faltaban en el preíente cafo * haviendo bolamente eí demonfitado 
¿mpulfodela Cilidad , i otras pafonas devotas * que defeaban íc adelantare el culto 
de Sr. St Pedro Palqual, i hajlarfcíu lilrüa. confirió , por haveife diferido hafta en
tonces dicha diligencia, haviendo pallado mas de 400. anos, para que enterados'de lo 
afinado joderle gorbernarpor ílis acertados difiamenes j i que haviendofe leído por 
el cicido Secnecario el enredado alegato , que todo lo relacionaba, unánimes, i com 
íormes todps havi.ui teípondido hallar rmri comprobada la tradición,rde que el Cuerpo
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¿e dicho Seo* Martyt díaba débajó de ía lafdda de l\ ¡5 uérta de la Luna, i deberle 
continuar halla el cafo'de determinarla efectiva inquih cíen, con cuyodifrmen con
formado Ui lilmfr mando dar traslado á dicho Fiícal, cuyo pedimento, . A u t o i  
diligencia fe halla defde el foh r * halla el 2,y  ¡ nclutív^

Tor dicho Fiicaí íédio petición conttadiciendo ta pretenfion de la Ciudad, opo  ̂
niendodiferentes objeccíones á los inífrumentos, k informaciones prefentadas, como 
fon rio efíar plenamente ;uftificada la intención para poner paflar á invención de reli
quias fagradas, poneíultar íoio de la información leves indicias * fundados en tradi
ción de Auchores * que no merecen .fee-j. f íolo nartcm , i no prueban, íiendo úni
camente unas particulares annotaciones, i afadones Pimples , extmjudiciales , i fin 
juramento > i que no aprovecha íu antigüedad * por no conflátuirlesel tiempo ma
yor grado de atefladon * que la que merecieron en fus principios , dando fobre ella 
di ver fas reglas de derechos i que las deposiciones de los te higos no merecen fee¿ 
porrter referentes de Hiítorias, i o idas de fus mayores , i elfos á otros , gue excedo 
délos ico» anos, que es lo mas, que íe compútala memoria de los hombres, iha- 
vcrfehecho ün fu citación la exprr fiada información i i que la lapida, ni fia inícríp  ̂
cioti tampoco prueba > por no ctínítár haveríe puerto con authóiidad publica * i erá 
mas vcioliiuil fe pondría por devoción, i en memoria dé él Seo» Obifpo, i Martyri 
aunque íe huvieia colocado con la fee publica, no hazeá el intento , por la divertid 
dad , que reinita de fu inícripcicn , é Hiílorias, en quanto á los nombres , dandor 
fele en día los de Pedro Nicolás , i en dichas Hiítorias * i tradiciones los de Pedro 
Pafqual, á qüe concurria hallarte obícuta , 1 dudofa, por eftár parte galladas fus 
letras * i otras abreviadas> de forma, que donde quieren digaTWrt íolo hai una!5*
S or fer letra inicial puede leerle i*jntaletzu} que dando en termú

; duda , i cambien por haver havido otros Señores Óbifpos con el nombre de 
Pedro, i que las inlcripciones puertas en partes publicas con authondad, Iolo prüet 
han * quariao no le- trata, ni puede reíultar perjuicio de tercero , i mas en punto gra
ve de Religión , como ei preknte, i que por ello, aunque íe halhííen reliquias erí 
dicho lirio i- era inconveniente, mediante dicha duda, ejíponerlas a la veneración 
publica, pues era exponer á ios Fieles, á que adorafien reliquias, que fe ignora cu
yas lean., en lugar dejasds un Sto. Canonizado por la Sea* Sede, rcfultando gravé 
periuicioá la Religión 5 prir lo que jL-mtt ¿ubio fedebe de terminar á favor deefhuotra 
de las objeccíones es decir, íe hallan op Ueíias las Hificrias, por afírmarunos fe hizo 
la translación á poco tiempo de el Maityiio; otros, por los años de 574* 6 75* fué 
la invención dé dichas reliquias en Granada en el Convento de los Marryres de Car̂ . 
melitasDeícaRos* hallandofe una caxa con. unos huertos de cuerpo humano, cuyas 
cabeza defpues fe hallo í ¿parada ¿ envueltos en veftiduras , á el parecer, Pontificales* 
i una Cruz de plomo * como peAoral, de que fe creyó fer el cuerpo de Sri S* Pedro 
Pafqual, concurriendo á cito la.equivocación , que refulta, i diVerfidadde opinio
nes, afirmando., que el Sr, Obiípo U» Gonzalo de Zuniga, padeció Mattyrio étt 
Granada, i que cita íu cuerpo en dicha Sra. Jgíeíia de Baeza , concluyendo , que 
ninguna forma fe debía pifiar i  inqüificion , i apertura, fin confuirá á ía Silla 
Apoftolica , que pidió aífi fe determinarte en jurticla, cuya petición fue preíentada 
apte dicho Sjvtllmo* en dos de Septiembre de ei citado año , que por fu decreto man- 
do dar frailado á los CaballerosCom¡fiarlos, que les fue notificado en cinco de el 
mrtm ornes, cuya petición, Auto, i diligencia ella defde el fo i* 24* harta el ¿8^ 
incluíivé. . ¡

Por ¿lefia,Ciudad ferefpondió , alegando contra las ófijcccíonés de él Fifcaí  ̂
diciendo; Tenet fiaftanteroentc probada íu intención , conforme á derecho, finpo^ 

-der fervir de óbice las dichas objeccíones, por haVerfe procedido en la juíhfieacion 4é 
el hecho.., pieriamente probado por íu parió con toda la maduréz, i feriedad preve-i 
pida por,Sagrados Canotiés, i diípofidones Pontificias, con graves, I Jolidos ñin- 
¿amentos * con rearando las probanzas antiguas, í modernas , tín qne eí cuerpo deSr* 
S* Pedro Pafqual ella bajo de dicha lapida > fobre la puerta de la Luna,i quehayién* 
¿ o  fidolas exceptadas ante los Sis» Cardenal San do v a l, i Obifpo 1L  Femando dé 
dcAndrade , para pintarla Efigie de el Santo con Diadema , i rayos, i para la de- 
aclaración de. íii Santidad.# culto, i rezo, fin haver tenido crias íblemnidad> que Ía 

- atcftacfoa de fcertigos, d conformaciart- de fus dichos con íps Aurhgres i riendo e| 
l:- " " 'V T  7 “



preferite cafo dé menos gravedad', .fe cWdéhc'fct* i debe.'tener por bañante la infoi* 
màcìon modèrna pira fu inte rifo* $ér frittilo (letìrfe por. èi Fifeaì h,b merecer lee las 
Hrftorias, i iris tradiciones, fíeñdo ióeón^arío pt^icio, i recibido en ei detechó 
divino > i liiimaño , principalmente én feméjan'fes cauías y probandofe fiémpte las 
vidas de Varonesjuílos, i Stosf fus vi:elides, i milagms. nopór efenpruras y. i it 
porla narración de fus Auchores* í átefhdones de tefhgos de vífta, i oídas -á fus 
madores, de qué fe origina lá denominación de tradiciones > concurriendo fer lósete 
critores perfonasdoñas -, i graves y i queíüs obras íe ìmprùuieron con aprbbadoil do 
gravesTheologosy a ĉhotidàd de el Principé, i Ordinarios, por lo qué merecen 
valor , i eíhmadOnj i fer dé ningún fundamento la tacha puefla à las. probanzas por 
faltado citación , cuyaadminfcuio tienen pól1 inútil, qrfe de otra fornir io huvietati 
pedido, por eí Sr. Jue¿ mandado ; militando lo mifmo én quanto àia lapida > íüpo  ̂
nieriJofe no juílificar, ni comprobar el intentó, por no confiar fú colocáeiOn fuelló 
Cón authoritisd publica, re fu lean do loxqntrario de dichas informactúñes > í capitu
lo infetto en él Teftimonio deel Libro intitulado : Machabéo Evangelico; y: tienda 
fu iñícripaori cürtduyenre-'prueba de la preterifion de dicha Ciudad ; i dé poco vigor 
ti quererpetíuadit el Fifcalíe pondría dicha lapida en meritoria dee! Sto. por que las 
imágenes > quete ponen fobie las puertas délos Templos y íblo fon ios titulares y i  
lefias fin rottilo y i à fet elle ti motivo , fe huviera púéfterotra en Jaén y i el rotula 
denotara unicamente,que aqüdlálmageri Cía de dicho Sto* fin el additamento de Se- 
pulchro ; por lo q riendo la palabra inicial de dicha lapida eri GafidlarioSepuíchro dé 
Un Prelado > Obiípo de Grabada > i Jaén, - JWartyr y cuyos predicados rio convie
nen i  otro y q\ie à S. Pedro Páfqu-ai, espírieba tta l, citatoli fu cuerpo, j rio conf
iar efté en otra parte ; i qué tampoco prueba en contra la díveríidadde nombres , i 
tognorribres, llamándole Unos Itedro Nicolás i otros Pedro Pafqtial, porqtrinto 
fegünei dicho Auchor* i Libro intitulado : Machabéo Evangelico, faeton iris 
nombres de pila Pedio Nicolás y í apellidó por fus Padres él de PafqUal, conjeturan
do , que hablando de fu Sepuíchto, empleos, i Martytio , rio ib necdltcò de mai 
-predicados* qüeios nombres, queie pu rieron á el entrar por la puerta de la gracias 
i en quanto à la Ti énque fe corioce dfce Puri,. de la lapida y debe entenderte eflo, 
tnos que otro diílinto nómbte, pues fola huvo en eíléGbifpadodds Prelados con 
dicho nombre* pero ninguno Óbiípó de Granada > mi padeció Martyrio, ni cautte 
vedo i i que menos obíla la invención de el cuerpo fin cábela, cori veftidüfas Potì-Ì 
fcifícales, qüé fe hizo éh el Convento de ios MaityreS dé dicha Ciudad , que fe fupo* 
ne feria de dicho Sto* porque ellas circunífancias fe verilean de otro O b ifp o i  Mate 
tyrllamado D* Fr. Gonzalo Mercador, que íucedio dofcientos i fetente añosdefpués 
de la translación de S* Pedfo Pafqtial, i colocación de- la lapida * como confiaba de 
ael Libro citado * Machabéo Evangelico * fol. t43ihaftael t y i * eti que fe halla la* .■ 
Vida de dicho Obiípo L con cuyo Capituló te refponde á lo alegado - dé contrario y fa* 
bre fuponét oblia à el intento de dicha Ciudad h  divétíidad dé Opiniones * que < hai> 
éñ qué D. Gonzalo de Zuñiga Obifpo , -qüe fué de Jaén v murió Martyr en Granada*.
•i que fu cuapOefta enterrado en la Carhedito de Eaeza y- i para mayor jüílificadoa 
piden fé faqtte a la letra dicho Capitulo > i  lasclaüí’ülas dé el fol* r'3 . que hablan 

/Obre los nómbrés * i apellidos de el Sn S. Pedro Páfquaí * i fe proccdidfe à là inqui- 
ficíoil, i apertura de la lapida, proveyendo à íü fa v o r í  concluyen * f  . ' *

CUya petición y en'¿¿¡ de Septiembre de dicho año, fepreféntó antedicho 
Señor Obiípo, í vida, por íü Auto de el mifmo dia, la huvo poi ptefenrada cdn 

= dicho Libro * i maridé íe copiaran pOríü ' Sebrefario à la letra dicho capitulo * i ciati* 
fulas, t fecho havida por concluía la carila y por dicha parte te diefíd traslado à 
-ólFifeaU  ̂ - "ík_ - b-c >;■  .
~ í  por dicho Sécret.uío de Vifita , éri vítía Je el citado Líbre» * copiò las -dos clan* 
'fritas * que eílári, íegUn afirma , à lO s fo l.i i iv  de el cap* ivi eri íá primera conila y 
-hablando áel pareéer de S* Pedro Paíqual * nofaberte dé fus PadrVs i pero era cOñf*
' ¿ante fhergü'nobles y i calificados * fu apellido Paíquaí, qüeflorece eri: fes KeinOi d i 
Valencia y i Cáfliílaí Eri la fegünda y refiere le püfierori én el Bautifrrió e í nombró 
die . Pedro, i tegufíalgüriosaüthores íobte añadido el de Nicolás*
; Piqfìgùérelacionando  ̂ que a el M i 14 7 -i íiguierifes hada eí 1 f  té. tratando dé
el Sro-Fr* Gonzalo Mercadat y Obifpo dé Granada y i Martyr y ea 3 * paragiaphos,

1 que inferra, dice ío íiguieute* En



iy
v Éii él primero d i«  , perfèv<i ò eoo fu¿,fubditoscn¡Granada dicho D* Fv* Gonza

lo , cniplcandòfòen pi^píbs. ¿Nereidos y/dignos de Reìigioió Mercenario,! de f 
Oiilpo , haftàd an'ode r^^^/quaientaance^jde la ledauracibn ,; Eque no ppdìeh-"' 
do i ufi ir los Moros j bel Ker Aben Hozmiq îlanladq el cojo , las injurias de Tu A l
corán , i predicación de elSto^ Evangelio , auopei landò el falvo còridubtó , min do - 
quitarle la vidà j queieéxecutò potei mes de Marzo dé dicho ano, i e liando cele
brando Miffà Pontificai,,, de gei laudalo lobréel Aitar > ì què defpues lps éneroigùs 
puficrcnla cabeza-con ili mitra clavada en un palò eh el Frío ? qtie ll̂ triaban H 
que fegunalgunòs qtiisré decir,M̂ Utto í en Cuya fórma effUvo muchos díasi i los 
Chriñianos le quitaron ía; mitra i i [aentenarOnen unahaZa contigua , i defpués el 
año dé 575"*- cabando á racomas de mèdia bata la havian en condado encera, i lá 
siente tuvo por cierro íer de el $éo. Obiípo i cuyo Cüsrpá fe ha via dèfeuBieitopor los 
Padres Carmelitas i i deíde entonces fe; llamaba dicha haza de la mitra,

hl fcgundo raragrapho refiere, queíos Chníiián’os recogieión él cuerpo , í ¿ti 
uhá caxade madera Jo lepükaron en un éffanque lleno dé tierra , i cuerpos dé Chrií-' 
tiatios, que citaba en el cerro * i fitio de el Convento tje lós Martyres de Carmelitas 
X̂ efcalZOs í i los Moros havian acompañado éi hothicidíá jrpeón atrás injurias de lá 
Cruz de Chi id o , haciendo pedazos un Gmdfixó de Barro > i  deípües quitaron U 
cabeza de el pilo > Í pulieron en eí nfi- rrio eíbaiaqücíeparada j haítá el año de 574. 
que dicliosfelígiofos haciendo obra en eí dicho lirici. defeubneròn dichü eítañ- 
que i i casa i hallando ún cuerpo fin cabeza > Jos brazos cruzados s f  uña, CMiZ de 
eíbño hechura de pectoral , i ,Ouusin/ignias , quéparedln ÈpntlficalésV Cóñ lá Ima
gen , í Ctuufixoi í enteros unos bdrzeguiés’j i-Iaptosv j  una correa de Ciieto,t- 
los Havirà's,aunque defecaos, íe conocíafa\biahcos,i que moví do,i reconocido halla- 
ton líhosEneftcb biancds,que ruaban à colorado, diffmtos de los dtros,que eftaban e# 
dicho eíldnque i i à poco.eípac o encontraron la cabezaqiie por diferenciado délas 
otras eñ color, i fér mui íemenjante á ,loshüefldsdé lacada, fe ttívopor pfdpria deeffe 
Cderpo i haviéndo con curado el 5r¿ D. PedoGuerrero, Aizabiípo de Granada?uedbíÓ 
mücho giífto de verlo uno ¿ i otro s i effiinó con mucha Veneración, el Theforo lie* 
vandoíe la cabezái ■ ■ / v  , -
- En él tercerparagrapho refiete, codiò'k yó z por Granada, acudiendo innume ̂  

háble genteá venerai' el venerable cuerpo > f  f;̂  repartió parte entre perdonas devotas» 
quedando el réfto en dicho Con v.ento-con la. Sta¿ Imagen que fe venera en Cápilíá 
eípéeiai con él titulo de el Sepulohro * i que él pedtoiafíe llevó el P- Fr. Gaonynló 
Graciana Probíndaí de aquella Religión i qué adde el dia défii Maityiio fue yenérado 
corno Sto. i afíi lo hada manífeilado entie orrOs muchos el Sr. Cardenal D. Juan 
Cerbaíifes , Obifpo de Oftja poruña ckulula de Til teffámento, qüé otorgo 9. días 
antes de ru:tmieite en z6. dé Noviembre de 453. Odio méíes deípues de el Marty- 
rití dé dicho beo; Obifpo D- Gonzalo j en cuya ciad fula lega un Libro inticiiiado : 01 
reziy%iH¿ 1?ririctpti'r. COU lá Martinht>iJ i ad virtiendo lohüvo die Fr. GoriZáló , Obíípd 
tjé Granada r i que qtíando Té hallo diébOciiérpó fe perfuadiéLón muchos fér de eí 
Obifpo D¿ Gonzalo de Zuñíga,- porquelóy/Mofifcos ? fin diícernir pérforiás.decían 
havar nadidorí de fus Padvés s haver padecido- Martyrio; un Obilpa D- Gonzalo^ 
i andar entonces niui validó un Romance > que expreffabá las;.hazañas de D. Go’nzalO 
deJZhriíga , quécomiéfiza; ¡Alen rfí-'f«?»; quátr^enús.hijo* ¿¿léo , fo* cdptaa 
fe lo lítiiun a.efjt:o i(po Dm o -nẑ tlo : pétoéracóníiante murió effe Preladó én Baeza? 
dófide éffabá fepultado en efeiitiéiTO dé los Marquefes de Xavalquintó , i cierto fei* 
ct Cuerpo de si Sto. Obifpo D; Fia G o n ^ ó  tMet'cadór V el refeLidó y que íé halló 
én dicho'Convento délos Mártyres;' . / ‘.b
7 Cuya petición y Auto , i copia » aathonza^a de dicho : ;f  eqrétaríó, con fecha cíe 
í-ó. de Septiembre dé d  citado año i ;̂empje¿a; á-eí ideaba à el 38. iñcluíivé*
1 1  Defpues por eí dicho Fifcáhy en ó. de eí íigtíiencemes;.de CJftdbte» fe dio pe* 
tición  ̂ negando , f  connadíciéndo ló pcriudiciaí , á, |coneíüye i qüé fue prefentadá 
aneé dichd Sr* íilmo. i bavidapor conckilfa laídaükF^EÍh de el mifmo diá
fe HtJandáion llamar los Autos’, en etíya; vi (fa por unò y q ue ptp vey ò en el proprio dia,' 
fnáUdÓ,' qué éu.atención á-la gravedad de k  caüíay i ;deÓede proceder dòn íá eir- 
yUñfpeccioñ que p id e fe  retpkiefféndos jGk<^ fus ^énérabies hefmános Deañ» 
i' Cavildóde la áta. Igleiia dé jacn .,> pár,a, qUe en vülk dé ellos eipreffdfen füdifla-* 
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raenprecediendo la neeeflftria folemmdad # j dtacibrí de fus Capitulares tefídcétes 
cñ una., í otra Iglefia, concediendo para elio veinte dias de termino. vh

I por diiígerida püéílá á continuación y en t $ i de Nobiembre de el mi fin o ano*' 
firmada de fuílima. i fu Secretario * confía empreñar ha ver recibido carta de el dicha 
Venerable Cabildo de Jaén V en refpneíta de ia que havia eferito con los Autos» que 
de yólvhnjuntahiente cotí un papel > tnanifeftando diferentes reflexiones > i diñad* 
cades , firmado de los Srs* Dr. D. Pedro de Caftro O oíco  > í Lie* D. Pedió Virero 
C o ro n elD eán , i Doftoral de dicha Sta* ígléfia, en nombre de el Cabildo * qua 
mandaba fe entregafife por fu Secretar io á las períonas nombradas para la junta > á nn* 
cíe que Viendo privativamente íos.puntos > i dificultades > püdieffen decir fu dictamen* 
efi ia que ña Illmá.* convocaría » deféando » que qualquiera de liberación en cania tan* 
.gráve , ñidTe Con el debido premeditado con fe jo , i que vuelto por todos fe puflieA: 
fecon los Autos , cuyapeciciotu Autos» i diligencias fe hallan defde elfol* 39# 
haftaei'40. incktfivew
' Continua el papel de el. Venerable Cabildo en refpüeíh de los Autos 3 que con* 

tiene ríete reflexiones, en difHnrqs pángraphos > i Ja primera íe reduce extrañar el 
Cabildo > tío hayan fti cedido > ó precedido feriales prodigioíás, con que es piado* 
íb cííilo de la divina providencia manifeftar en los tiempos mas dé fu Smo* adrada. 
Ibs efeondídos depofitósde tan preciólos Thcforos , como el preíente * figmficando . 
ncCeffiwrfe » atento hallarle fepültado entre las obfeuras tombías de la ignorancia, i  
Confüffionesócüíionadasde eltraníeurfodetantos íigios, como han pallado: apo^■ 
yartdólo > ton que íu Mágcftad quilo l£ bufoaflen en fu nacimiento por el norte d<S, 
una eíhélía > i'qué por el míímo íemanlfeítoei Cuerpo Sant-Iago 7 i por luces, qua 
tícperiménto efie Ob'ifpado » fe hallaron las reliquias de los Mairyres de Arjona , i  .’ 
Íae2a , i qüé haviaó tros cafes femejaníes» que narran bs Hiíiorías : a cuyo repaio 
fepofie la replica» de que Dios-obra dichos prodigios en calo, q ue hai neceflidad* 
qué nó interviene en el pfefenfre V refpeOo de hallarle luces, ¡ razones: naturales> co*: 
(no fon las Opiniones de Authórés graVes» depbíiciones de cefrigos > i la lapida con la 
inlcripciori de fer Sepulchro' de So S* Pedro Páíqual» que no era prefumible íe per*; 
pi iridie poner fin grave fundamento. A  lo que fe iefponde>dicicndoiSe puede fatisfa-v 
¿cr Con las dudas > que tiene en si en la dicha irtícripcion »1 confiar por informado* 
bes de teflágos fechas ante el Sr .Cardenal SandóviaUa hizo el Sto. labrar» ccmoquierv 
tenia lá friuertc ptefente * i que hallandofe eíbi en Baeza , era Veroíimil la pidieran fc* 
pie dicha puerta de la Lüña i por confíderar fer firiomas oportuno pata ello» que pa*-,
(a Sepulchto i fin quepüedi fervir de foiuciort el decir» le pudo poner á fin * de qué; 
eftuvieíTe mas efeondido éfte Theíoro de las invafionej de los Moros, pues deípueí 
ya ha viendo pallado, era dable fe hüvieíle colocado en otro fitio 1 i además» eftandOj 
ñ  ínferipefon patente, no pudo fer el animo ocultar el The foro * que indicaban í i : 
pdemás de otras dudas, que dimanaban dé los Autos» cerca de ios fines; * i ¿afuáíi*; 
.hades, Coh que fe pudo poner la piedra» los Anchores unos dedan eftár en la Santa 
Jgleíia, dudando el lugar» i oclOs eñ Granada > i tióíet poco ponderabic » que en ei; 
‘tiempo de dicho Sri Cardenal fe huvieíe-hechó andamio para abrir * i no cxcttirarlo^ 
.dífcühiéndo tendría íllndaménrp gtaVe para ¿lio, infiriéndole de codo tanca ínccra* 
dumbré , cóiUo necéflidad de prodÍgios*i J ' ■- v

Lafegubda reflcxion.fe reduce, d que havíendo a el t̂iempo que íe Canonizó 
.el Stó. lós.mirmOs fonda méritos» i lapida» i entonces mas recientes no fé defeubtie* 
(ronlus reliquias, haciendofé Véroflmtiñuvp graves razones para dexariaff, no íoloer^ 
fu Scplilchfo f  fino tamhien eh-el de éídVído, . , ; .

La tercera, que laavic.ndo florecido en efta filia el íllrriói Sr¡ Vaíderas , hijo de ía. 
'miináa Orden ,7 \ finó amánté-tlé el SfOi d quidndoto una fiefta en la Sra, Jglefia de 
.Jaén v no fepáfsb á déffifinVenéion^hdando, á entenderle afiíhriari graves du*
;das» i más fabiendtíífe i :qde!elP . Mroi Kó&i de el miíhio Orden» ha vía pafíada 
; a ¿ranada , i Baeza * fiéndofügeto de efpéciales talentos , i con fnpei-iores recp.i 
' tnendacíonés, á buícar fundarncnfbs deifüs dé el lugar * i íirio de el Sto.' G.utípo ,  i  
que haviendo praélicado muchas diligéricias/fé Voívro.fin confegUirlo. > / .

Laqüdtta fe reduced mádifefiar* qué de lo miímo , que la Ciudad, de.Bacía $ 
lega en fu petición fol. 9* de ella fegüuda pieiSa con la opiáion de Aufchores» i depo? 
(ficiones' de téfíigOs de las- infomiactonss yantadas, que fe hideroa anee reí Sri ¿ar?
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¿tcnal i i  Si'.. Obiípc Cafiro >; confiando, que cñ ef Convento de IosMartyres deG iik
iiadafe halló un cuerpo, i. (epatada la cabera con iníignias Fpifcopales,, i períuadi- 
doíe los vezinos de la Ciudad íei de Sr. S. Pedro Pafquai, i que afii era voz > i ía« r 
ína en dicha Ciudad delibada de unos en otros» por lo fq-lo$ Reyes Catholicos, luego 
q la ganaron,;havían dedicado una Hermita, reíuJraba objeccion eficaz, que demba 
los fundamentos, que apoyan íe halle íobre la puertade la Luna; i que no fe farisíaca 
d ellaeon las razones, con que íe intenta perfliadir, dequemurió otro Seo. Ohifpo 
por los años de 1 574* ó 1 5 7 y. llamado U. Fu Gonzalo Mercador, porque además 
de fer contraLÍa á ello la voz, i fama exprefiadi, hacia fuerza, que haviendolido el 
fMartyiio de dicho D. Gonzalo mas de 2/70, años delpues de el de S. Pedro Pafqual, 
era mas natural, fe tonfetvífié la memoria de el referido D . Fr. Gonzalo, i que ha- 
ver. los moradores de Granada concebido fer el Cuerpo hallado de S. Pedro Pafqual* 
i no de el otro Prelado, inferían de pilo los graves fundamentos, que tendrían, fíen*, 
do mas fácil cenfervarfe la memoria de el litio, donde eítaba el Cuerpo de dicho 
D . Gonzalo que no la tradición de haverfe trahído defde Granada á Baeza el de Sr* 
S. Pedio PafqOal, porhuver pafiádo mas de 300. años. .
- La quinta afirma fer cierta la nulidad opuefla por el Fifcal de eftár situada la caula
■ fin fu citación, diciendo, que además de los fundamentos legales, que lo deciden, 
íe halla prevenido por decretos de el Sr. Urbano V lfl. para fe mej antes caufas > i que. 
juzgan íc puede fubfanaífcon ia rarificadon* * ■ : ; , . ■ -
r La fexta reflexión íe reduce á contemplar los efeífos, que podían dimanar de paf- 
far á el defcubrimiento de el Theíoro ? i no hallarlo, por ceder en fraude de la de*, 
^ocion de losLíeles , i Fe , con que viven los vezinos de Baeza de eflár alli, i 
-también reful caria á el juizio. de los menos prudentes alguna nota de poca madurez en; 
haverfe pifiado á desabrimiento , lm otros íeguros fundamentos.
* La ultima reflexión refiere, el que fiendo (¿paradas cofas el defeubrimíenro, ó 
invención de Reliquias á fu calificación , e identidad , bailando para la primera menos 
fundamentos podrá fu 11 íma. praducaiia privadamente, i con la afiftencia de pocos, 
¿ugetos de toda confianza, i concluyen expíe fiando defean en todo praffique fulllma* 
Alafia las ultimas diligencias ¿ iferraalidadesde el Sro. Concilio, i Dea'etos Canonif 
eos, lo que contemplan neceíTario en materia tan grave, i en que hai variedad 
opiniones, i la probabilidad, i fundamentos favorables Fe .regilfran ya por detrás d a 
el obfeuro , i denfo velo , que ha corrido-demás de qnatí o ¡ligios, citando i obre las 
dudas , ‘i equivocaciones, que pueden padecerfe, la expoficidn .de el erudito Gon*. 
íalesáel cap. ,r. o* re‘i_c¡H.p , ^  vtntr.uio!)? Szatlorun . deber preceder rogativas,í 
-i comunes de'’precaciones, en cuya forma e (petan manifiejfc la Divina providencia fu 
Sma. voluntad con el infalible norte, ífiiperioxes luces1; que fe le comunicaron a 
-Juan, ObiífHD de Jemfiilem, en la invención de S** Eftebaq Prorho. Martyr , i de 
Potros Seos: citando á Baion i o > conque finalizan dicho papel fu fecha en jaén en 
de Noviembre.de. 172^. i refrendado de D. iFrandíco de el Campal Secretario, au<4 
êftá deíde elfol. 4rohaífctel44Jnduíivcí.; . - - . . o ;

•, I á el fol. 45. profigueuna diligencia firmada de dicho StvlIImo* Marín , i dedi- 
-dio fu: Secretario fu tedia en Baeza á i5 . de Noviembre deel citado - año■ , por 1¿ 
‘"que confia hacerle juntado, la tarde de diclio dia en el quartoproprío de fu lijma- pre
cedida convocación de los Sres. Prevendados, D olores, ..i Reverendos Padres Fre
gados nombrados para las juntas, el Fifcal , i Seaerarioj tomado fus afilemos , pre- 
íídiendo.dicho Sr. Mino. por quienfe iníinuó , era á el finy de que diefien fu pare?*
- cer y i confejofobre íapretencion de la Ciudad en dicho defeubrímiento, i oir fus 
-difdmcneslbbre k  reflexión de el Cabildo:;;, i que aunque-fie mpre lia vía cqnfideradq
fer acciones difiintas Ja de inquificion de reliquias con la calificación de ellas , i cu« 
para la príraeramó necefiiraba.de juntas * ,to que manifeflaba el papel de fu Cabildo* 
por fer eíradiipbficion de el Sto. Concilio imicamcn te para calificación$. no o Ufante,

*po fiandole:deíupropnodtííamcu, que conocíainfuficieme, fe difería áel juido 
de íügetos:tando¿tosi de la mayor ejuthorídad de dicha-Ciudad , i que todos die- 

^roniu parecer cada una en íu: lugar, alegando dodrínas, -textos, i exemplares de 
Hiífonas, determinando unánimes, i  conformes , no íolo, el que íu Ilhna. podía, 

i fino es--debía proceder á el defcubrimiento.de la lapida, .cuyo didhmen iiavia acepta
do conformándole con» el fu ílkna..e infinuado, quéde pendiendo fiempred aciet -
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co de k  1Ò2 , í aififtencia de DÌòS ; èra ftì pafècèf, fc itìplotoflc con folcitine rogar iva, 
de ambos Cabildos de iu Santa Igleíia, i cn ei Pueblo> para Io que dà diferentes 
difpoilciones* 4 ■ 1

Profigue Auto de fu II Ima »proveído en Eaeza'en a * de Diciembre de d  citado 
ano , ante dicho Secretario, refiriendo , que re (pe él o de ha ver fe ya implorado ei fa* 
vor Divino con Una rogativa , i ftefta folemnecon fu affifténeia , i dé los dos Cabila 
do ì en fu Sta. Igleíia , concurrido las Parroquias, i que fe continuarían por las Reli
giones , mandaba, que en execucíon de lo acordado en la antecedente junta , ,]uart 
Martínez Betetar, i Diego Sánchez de T oledo, M ros.de Albañiletia, fubiefíea 
à romper la pared de Ja puerta de la Luna de dicha Sta. Igleíia , por Ja parte íuperioi; 
de la Bobcda , ritió, que fe havia difeurrido mas proporcionado , penetrando fu inte* 
rior, defeubriendo el íitio déla lapida, cuyo rotulo dice : Sepulchro de Si.S. Pe* 
dro Pafqual, pala reconocer > lo que de tràs de ella fe oculta i á Cuya diligencia ahí
tan el Lie. D. Miguel Sánchez Rubio, Fiícal nombrado , el referido Alonío de O l
medo i Clavijo, Pedro Serrano de Torres, Notarios Mayores de la Audiencia Bele- 
iiaítica de dicha Ciudad, i Martin de Porcuna , Alguacil Mayor , i Notario , quie* 
nes edén con la advertencia neceibria para dar TeftimoniO, de lo que fe fu effe ope
rando , i fediefie quinta de dicha determinación à las Venerables períonas, I Cano* 
nigos de dicha Santa Igleíia. , - ( ■

Cuyo Auto fe hizo íabet à los contenidos*,: de que hai dirigencias pofteriores à el, 
i i  el ibi. 48. empiezan Us de la apertura de dicha pared * pon las que confia, que 
cn el dia 2. de Diciembre, riendo como à hora de las tres i media de la carde,el dicho 
promotor Fiícal, con la ariftencia de dichos Notarios, havia paliado à la exprdkda 
Igleria Cathedral, donde eftaban prevenidos los referidos Míos, de Albamleria , i 
Femando Cabrera , oficial, por quienes, de orden de el dicho Fiícal /  que la lleva
ba de fu filma- fe unieron dos eícaferas, que pufieron [obre el cancel de la puerta déla 
Luna,de forma, qel fuperior extremo tocaba immediato à la Bobeda,animádo à el ri
tió corre (pon diente à la lapida,dòde fe hallaba Un efeudo de yefo con infcripcion de el 
tiempo , en que fe finalizó la obra nueva , i que haviendo tocado en la pared acor- 
tefpOndencia de la dicha lamina, refulcóde los golpes no indicai hueco, por Jo qufi 
cn oblervancia de el referido mandato de fu Illma.fe fübió- à el quatto de las Bobedas* 
i' tomadas por dichos Mros. las medidas para eXecuur la apertura, que fe principió car 
mo quatto varas mas alto de la expreíkda lapida , prefentes - los referidos Mínimos, i 
íétrabajó hafta las ¿mdela noche, que-dichó Fiícal mandó cefar, quedando hecho 
un agugero Como una vara de alto * i cinco quattas de ancho, pór fer la pared de íleos 
quaitas de gruefío , i las meícks mui durasy-íe cerró la puerta > cuya llave quedo en 
poder deci dicho Alonfo de Olmedo i Glavijo , Notario, de orden d¿ dicho Fiícal.;

Cuyo trabajo íe continuó el dia figúrente 3 » de Djziembrè por los mifmos Mros- 
i oficíales ¿. con la. dicha ariftencia á hora-de las quatto de la tarde , en que fe trabajo 
hafta las 3 . de la mañana de el figúrente dia, fin haveríe encontrado ieñal, ni indicio, 
que cauíafíe novedad , dexando profundizada la pared; como una vara, i retirados» 
pot dicho Notario íe cerró la puerta llevándole la llave; • * > '

El dicho dia 4 .como à las tres i niedia de la tarde ,-haviendo concurrido los 
mifmos , fe profiguió ert la apertura j ri i  poco tiempo fe encontró cn el gludlo , ó  
corazón de la parea una piedra filiar , labràdàs fus quatto Caras., puefta á el hy lo deja 
obra , que dèfeubietta por una, i otra p ite  de la cabidad de dicha rotura, fe halíó 
fer de piezas uñidas, que fe fueron defmembrando , i Tacando > í debajo íe haüatóp 
otras fé.mej antes, hafta tercer* hylo de díChaspiedras, que también fe Tacaron i lo que ' 
fe executo hafta las tres de la mañana , que íe fuípendió el trabajo , i pór ci Notario 
feceiró dicha'puerta* - . . . .

El dia de el expresado mes scorno à las 3 : de la tarde , fe continuó la di
cha apertura , con la miíma concurrencia , i íé íacaron otros tres hyíos'depie dras íc* 
mejantes à las antecedentes, que todos fueron feis , i d  ’ultimo finalizaba. .fobre las 
piedras, que forman el quadro , ó máteode la circunferencia de la lapida por k  par* 
te fuperior, de la que fe defcübríó parte , i por ferias tres de la mañana Te quedó crt 
dicho efkdo el nabajo, i Te -cenó Ja puerrapor dicho Notario. v -  . ;

El dia (iride Diciembre, como à Ja una de la tarde , por los mifmos operarios* i 
ariftentes fe parió à continuar* dicha rotura, i fe ddcubríó toda ia parte interior, qua
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tíeupala lapida , ttituyo'tranfitò fe encontraran!^ mèfdàsmUì feaves » i fáciles de 
romper y ì entrcellas> i el ripiagefcfacaron diferenres ladrillos enceros , i partidos, 
i algunos pedazos de piedras labradas i  el parecer,como q havian fervido en algún arco 
coivo de rejuela, i que los dichos operarios exprefiaró prelumír ha via havido hueco eo 
dicho lirio , Í mazizadofe, lo queles pareda por Ja diferencia de mefclas , i materia
les , i di vería forma en filpofitura, i à el pie de la lapida, fobie las piedras, que 
forman el- obalo de la dicha puerta > fe ha vían encontrado unos ladrillos pueítos en or
den à una, i otra parte de la lapida> que dichosperitos havian expreflado llamar fe 
aquella politura ladrillos dormidos, que indicaban arranque , ò  principio de arco ,o  
bobeda, que alli huvieífe havido, cuyo trabajóle finalizó à las once déla noche, 
i por el Notario fe cenò la puerca*

El dia figuiente 7. de Diciembre, como à tas S. de la alanana, en viíb de nò 
haverfe encontrado enei lirio referido à eípaldas de la lapida dicho Sto. Cuerpo,de 
orden de dicho Fifcabert nombre de fu Iílma. fe mandò conrinuar la rotura de dicha 
pared por la parte, que anima à là Capilla de la pila Baptiíolal, i' parala mayor pron
titud fe dividíefíert ios operados > empezando unos por la bobeda de dicha Capilla , i 
continuando los otros por la apertura ejecutada , i haviendofe aífi cumplido > hafta 
que fe comunico una rotura con otra, fin haveife encongado el S to. Cuerpo , fola 
li haverfe advertido por dichos Mros, que en la haz de dicha pared , que mira à la 
Igleíia, havia íeñal de rotura , fíente de la mifma lapida, reconociendofe diftincion 
en la obra, i hacer una feñal de arco demedio punto, que participado á dicho Fifi- 
cal , i Notado Mayor Olmedo, havian defeendidoa dicho litio, pot medio de una 
cicalerà de madera , i reconocido fer veroíimil, lo.que dichos Mros. decían, iegün 
la infeeccion j politura de la pared , i materiales, conociéndole una cinta , i divi
sión ,L que hadan, unos i otros en forma de arco, i ’que por dicho Fiícal le mandò 
fuípenderla obra, fiendo como ¿las ocho de la noche, i fe ceno la puerta , cuyas 
diligencias, que diariamente fe hallan pueftas firmadas de dichos Notarios, eftán 
deídeelfol* 4S*.haítael 5-r* inciitfivè.

Continúa, Auto de fu Jllma* ante dicho Secretario:, fu fecha de 8. de Diciembre, 
relacionando, que atento refultar dé las diligencias antecedentes no haverfe encon
trado el Cuerpo de dicho Sto. a eípaldas déla lapida, i fi indicios de rotura por la par
te interior de la Iglefia , à correlpondendadeella, manífeftando fe extraxo de eíte 
litio, lo que fe confirmaba con la noticia, que daba Ximena en fus Annales à el íol. 
a 5 8. de que en tiempo de et Sr. D. Frañcifco Sarmiento ,  fe havian transladado los 
huellos de el Obifpo Sto. à una bobeda de el Altar Mayor, i que mas authenríca
rneo te confiaba en los pables de el Archivo de la Dignidad , que eftá en el referido 
Convento de Monjas , mandò > que Diego Sánchez , Juan Maitinez Betetat, Ma-? 
m iel, i Jofeph de Molina , Mros. de Aíbañileria, i' Alarifes , reconodeflen e) fi
d o  , i pared, en que fe manifeftaba la rotura antigua, i parceieffen à declarar, lo 
que en orden à ella haUaffen i juntamente por D . Baitholom è Soles , Fresbytero, 
Fifcal, i Notario 3 los expreífados Notarios Mayores, ¿ Alguacil Mayor , hiciefi 
*fen elmi fin orecono cimiento , j pofiefíeti Teítimonío, délo que hallaran ,, i, por 
dicho fu Secretario con la affífiencia deD. Alonfo Maino * Mayordomo,: fe pauafi 
fe à  dicho-Archivo ?-í puflreffeTefiimoniode lo que fe encontrafíe Concerniente 1 
dicha noticia.

Por certificación p.uefia por dicho Secretario i  fu continuación confia > que ha
cienda paflado à dicho Archivo encontró en el un Libro forrado en pergamino, qua 
tiene por título en la parte fuperior de el forro. Vroufus fuptr ¡mm^oor^h cnltu <r.r- 
hibtto Be*to Tt t ro Palchiftc* or c 1 que a el fol. 3.3 tí”, fe hallaba fuplicatorio deípacha- 
do porci filmo Sr* D. Fernando Andrade i Galbo . Obíípo de Jaén, à el Emo- 
Sr. Cardenal Sandovál, Arzobifpo deToledo, para coflipu lfar en Madrid diferentes- 

'Libros, i papeles pertenecientes á el culto de dicho Sto. que fe hallaban en poder de 
diferentes perfonas, i gue uno de ellos era un cadialago manufereto de los Ooilpós de 
Jaén, que havian hecho por comifiSon de el Sr. D. Francifco Sarmiento, Obifpo,

: que también fue de Jaén , D. Gil de Abalas, i D. Alonfo Salazat, Canónigos de 
Ju Sta. Igleíia , que efbbaen poder de el Conde de M oza, que con efefto fe havian

• compulsado los papeles, i Libros conducentes , i que à el fol. 394. de dicho pro- 
L celiò principiaba la copia de el cathalago > que copiò de èhm capitulo, que refiere ha-
• ■ veri«



ver fe exhibido por dicho Conde de Moza un Libró intitulado pfivittgUt numero 5L 
i que en ei fol. 3, hallad 4- havia un capiculo martuícripto , que refería efíás palabras; 
$,xtô í>iff>o D.-Vetirn 11, yus ¿titen el Sh*. i proíigu' , refiriendo nayer £ido promovido 
ía Silla de dicho Obifpado? que fue Chanciller de el Reino, florecido en virtud , i 
letras, i a. el fin-cautivo en cierta entrada que hizo en Granada , “donde le tuvie
ron mudaos años con gran afpereza, ocupando fe en Stas. obras de alivio, i con fue-* 
lo k los cautives, conviniendo infieles , i refearando con fus rentas eípecialtnente k 
niños, i mugeres, i fe tenia por cierto murió Sto. i Marryr en el cautiverio? i que 
}o fepultaion los Chuflónos en una -maimona de Granada, litio ? que décian los 
M.ut/res, donde hai un Convento de Carmelitas Defcalzos, en cuyo litio ? por dt 
año de 588. fe hallaron unos huefTos mui blancos, con una Cruz pe&oral, i otras 
Iníignías Pontificales , que guardaban con veneración, i havia noticia gozó íuObif- 
pado ddde el año de r&8 rr  baila el de 300. i q todo lo q fe decía de el Mattyiio de 
el Obi (po Di Gonzalo, mas j uílamente podía aplicar fe a el dicho Sro. por no ha ver 
muerto cautivo D. ‘Gonzalo , como adelante feo te.

Por otro paragrapho figuiente dice, i refiere, que en la iglefia de Baeza, i fu 
Altar Mayor-á la parte de el Sagradoeítán íepultados unos hueflos, que dicen fcc de 
el Obiípo Sto. á donde fe havian transí adado el año de r ytjip. por mandado de dicho 
Sr. Obifpo Sarmiento , i fe hallaban metidos en dos caxas de madera, una.dentro de 
otra , i  la intetiot parecía mui antigua de largo de una bata, i fe havian puedo en 
Pobeda de dicho Altar Mayor, i eran tenidos en gran veneración, nombrando los 
huefTos de el Obifpo Sto. cuyo nombre fe ignoraba, 1 que unos decían fer de el Obif- 
po D. Pedro Marcyr en Granada, ortos de el Obiípo D. Gonzalo , i que por deícuis 
do, i falta de las pafiados no parecían iasefetituras, i era antigua tradición en Baeza, 
que los huellos de"el Sto. Obiípo D. Pedro fe havian craliido a-- íu Sta, Iglefia, caá 
por milagro, k donde eífaba, i que en la puerta de la Luna, la mas antigua de ella, 
havia una lapida con una Imagen de el Obiípo , í unas letras, que por fu antigüedad 
pío le podían leer, que decía ia gente ler el retrato de el Sto, Obiípo D- Pedro* ■ ?

Profigue una nota de el dk ho Secretario relacionando, que en el Libio Anuales 
Eclefiafiicos , efaito por el citado Ximena,? fe hallaba impidió el exprcflado cacha t 
logo de losObifpos de Jaén ? i que hablando de el Obifpo L>, Gonzalo fe halla un pa%. 
tagrapho , que copió, 1 por coito aquí íe infera, i es elfiguiente.

Hai alguna duda como arrivá fe dixo-.en el cap. de el fexro Obiípo D. Pedro el fe- 
gundo i qual deefios dos Obilpos * eíleD. Gonzalo, ó el dicho D. Pedro elfegqn- 
d o ? elle Sepultado en la IgleiiaCathedral de Baeza , i le dicen el Obifpo Sto. la mas 
ecumn opinión és, que - el dicho D. Pedro el íegundo es aquel Obiípo Seo. como 
ariiva fedixo en fu cap, con Jo qual finaliza dicha certificación , que con el Auto* 
que le precede ? efiá deídeel fol. 51. halla el 34. indufivb. . ■
■ Continúan las notificaciones ? que fe hizieron á los Notarios> ¡ Albañiles para la 
diligencia de-reconocer el íitio de la rotura, i pofteriormente un Auto de dicho Sr* 
Obifpo , fu fecha de 8. de Diciembre de el miímo año, ante fu Secretario ? refirien
d o , que atento no haverfe hallado d  Cuerpo de dicho Sto, i  efpaldas de k  lapida* 
i  fin indicios de extracción * i por la certificación antecedente confiar hallarte depofi,* 
hados en k  bobeda de el Altar Mayor de dicha Su. íglefialos huefTos de - un Obifpo 
Sto. que fe transladaron por el Sr. ObifcO Sai miento; i fegun ia tradición de aquel, 
tiempo íer peifualion general ¿ que fon los de el Sto, Obiípo S. Pedro Paíqual, por 
ho convenir i  otro el titulo de Sto, defpues de la conquifia de efte Obiípadq , i po
derle con firmar hallando fe Con dichos huellos infcripcion \ que los determine*: man
daba fu Rima , que el dicho D. Miguel Sánchez? Fiícal de dicha caufa. ? aíiftido dé 
Alón i o de Olmedo i Clavijo, de Martin de Porcuna, Notarios? juntamente con 
dicho fu Secretario pafíMTe la noche de dicho dia j i reconociefle Ja bobeda.de el A i
rar Mayor de dicha Iglefia , i hallando caxa de una tetra ? fin pallará mas, fe le dteffi 
avíío  ? precediendo también recado a las perdonas, i Canónigos por medio de el M.ro» 
de Ceremonias. f

Profiguen las diligencias de notificaciones á los exprefiados, que con el citado 
Auto llegan halla el iol, yti, en el qual fe halla diligencia pueíla por dichos Notario?, 
í firmada de fu íllma. que finaliza a el foh 3 8. i por e]k confia, que havíendo pafíA 
■ do a dicha Sta* Iglefia el Fiícal, Secretarios? i Notados como á las feib , i medj^

d i
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de dlchànòchèà exeebtar Iö fríandádo porti iefcHdöÄutö » ftavkñ hal&dòeneìlaa 
D. Geronymo de Robles', D. Fmndíco SänZ Pinilla , Drr D. Manuel Lopez, D. 
Francifco de Gafhro i ^  GerÖriymoDelgadoq i D; Anconiò de Higueras f Pre
bendados de dicha Stai íglefia reöo D. Femando Manrique / :VeintÌquadh',d C o-1 
miffirio de la Ciudad Martínez BetettuS i ■ Ferri indo Cabrera * Albani led poi-
quienes fe levanto lacitata y ;i ■ alfombrade el plan de d  Aitar Ma/or j 1 defeubriò 
una lapida de tres quartas enquadrò * i undayogrùefiò èri cada canto en el Udo de 
¿i Evangelio'indicando fèr puerta de tebedíi y ' que1 levantada , i legiilrada con una 
luz fe reconoció far bobada f Rnotdñeíefcaíéra, í havìendofé puerto Una de made
ra , con una hacha de quatro iuces deicendiò el dicho Metili de Pórciihàj Notario, è 
immediatamente los expíefiados, i hallaron ferrini bobeda à el parecei: cotno féìs 
baras de largo *"i dos cíe ancho' , ien el faelo' qua tro , ò roìhco cazas ton algunos 
hiieÜos* i enda pared defeíládóde ti Sagrario íe leeOnodo k diíhncia de uria barí 
declínelo > una Cruz de azulejos s i llegando terca fe viò fobie dicha Cruz un* 
piedra filiar con Una infcripdOn , que decía ano de i fs> qv: i debajo Uñas letras "mayuí r 
chías mal formadas, i fútiles^ et parecer hechas con cuchillo , ò püñti de -hierrdy 
que deciañ * i liaviendo töcado-eñ dicha pared Íereeoíiociahaver hüecös i;
por dicho Jüan ‘Mamriezv de olden deelexpreffido F ifea lf à poco aibàjodcfqui- 
ziadofe medio ladrillo > i hailadöfe cabida d ,■ -rFfer un tabiqué de ladrillos ,' fonde 
eífaba la Cmz de azulejos , i- en lo ínteríorcotno Una arca* i ó cajón j i fin conti
nuar à mas , fe havia dado quenu de lohaífaallí praéficatio ä■ dicho Sr. Illmo. t liiert 
immediatamente concinnò , i entrò en la boheda * i dado orden paró qüe fé acabaP 
le de deiríbar él tabique, qtie ejecutado1 fe halló fer un ñfého de piedra labrada , Í 
en el un cajoneito de madera comode rtes-qüártas de latgo , ya por el tiempo algor 
desbaratado, i Unas cabezas de clavos q que indicaban havérfe ptíefto Clavado , í la 
capa partida * que quitada ít deíctibrid’oñ unos huefTos  ̂ Ú el parecer de crierpo hu
mano, mui blancos í i pueítosen buen-orden, i cotiocerfe affi rfíifmo ftr dichd 
cajón dóble , comò que havk lino dentro de du o ¿ 1 ktS cablas interiores mas aník 
guas i i defechas ? i quepór dicho Sr-ddtfiOi femando fa car de dicho nicho fin ha* 
Cer particular inípecdon ) ' qfie e^eeucaíOri-dos Sacerdotes envolviéndolo todo en 
unos manteles de Altar i i puefk) en üñ baul-de dos llaves, que hizo daher de los da 
fus ornamentos í i poner £n una caca de -la S achilia> donde fe encerraba la Cufie dia 
grande , entregando una llave à el dicho D. Fernando M antique , Comiffario, la 
Otra, que teférvó en s i , i la de la taca à eldicho D; Geronymo de Robles, The- 
forero 5 cuya diligencia finaliza à el fo l-58; ' , * : , J

Eñ el miítno continua el TéíHmonió dado por lös referidos Fifeal de Audicncíay 
t Notarios i fü'fecha en p. de Diciembre j que termina à el fol. yp. i conila i qua 
haviendò réeoñócido la pared , que hace faz i  la íglefia eorrefpondiems i  la lapida y i 
entrado .para ello en el éoñeabo, ó fenöy:que fe hallaba hecho ,■  havia« notadoí 
qué defde el fundamento de lá lapida, que es un obalo; íbbre ía puerta de la Luna¿ 
principiaba Una linea de eí gi'Ueffo de medio dedo i que-fubia haciendo afeo de medio 
jpunto, finalizando en eíoúo lado, dando à encender huvo rotura como de dos ba
tas de alto , i tíña i media de ancho, i hñmefcla de la lineade dtftinra color, que la 
dé el reff o de dicha pared , i poco d tifante de el origen de la linea havía un agugerö 
llamado mechinal tapado por ía parte de la íglefia con un pedazo de piedra feanca, tue 
dicio de ha ver fe heclao para poner andamio. ' i ' ,

I enei mifmofoh prOfi'gue la dedarac’íori execuf adamante fu filma-' fror Joan Mar  ̂
tinczBetetar i i Diego Sánchez, Albañiles, en él mrfmó dia 9 : en que declaran ha- 
ver, trabajado en penetrar k  pared de la puerta de la-Lunarie la Sta. íglefia de dicha 
Ciudad í profundizando cinco batashafta haver líégado á el obalo fin havet encon
trado él Sto* Cuerpo , qu¿ fe bufeaba, i haver vuelto ä regifirar còri cuidado la faz 
de dicha pared,- que cae à k  Iglefia * enriando para ello en el concavo ejecutado, i  
han advertidoen la eorrefponoeñcia deda lamina ferLil i o juntura de' obras’ diftintas, 
que hace circulo en forma de ateo de medio panto , que ni ce de el obaio , ferial de 
haverfe hedió rotara à cotrefpöndencia de h piedra ,• ò lapida por la parte de la Igle- 
fia , coligiendo lo de la dii! in dòn de obras y que hai, pues además de reconoceric ei 
coite de las piedras en dicha linea, el material, que eftà dentro de el circuló, ó  arco', 
i éípeeialmente ks piedras rió éilan pQeftas fegíin arte , i reglas de fu oficio, efhndo 
? " G  mu-



muchas de'ellas decantó * .orefcjüirta tV l̂dqúe.ntf fucede crt ía  denteíde el relio déte 
pared y que eMdefcuhieitd 1; i conforme? i  regla las piedras v i dcnáás d ed loha- 
viart reconocido un mechinal ‘ente ^teteferlór d cefgrcova circulótapadocon uní 
piedra  ̂r quetienen püryieteje harían tiempo de tenante-; i fiendo-otio futidamcn- 
to a el quejas ñnerclaSíteban' mateuayeS'. * i fáciles deattancar eU e 1 ígreio £&rtefi>on* 
diente á ía feria Ide roturte. i que era I3 yeldad > íegmteuJealteberi heneender »lia- 
ver afidido á la refunda aprima $ ;i {ocargo de íu) machen to* .: . - ’ t - ■. j

I potentemente rejiaUa-qüa defciamcionhecha apteftefilmai jt e ;  Secretario el 
proprio día-por M anuely ijofeph de ^cdinajAlarifesde educios de Baeza ¡.refiriendo 
ha ver v ite  de orden de.di¿hoiS;r Jlimo-! la/ pared de la Ijgfefia.Cathedraidédicba.Ciu^ 
dad > puatade la Luna;» i deficendido a Ja profundidad  ̂ q̂ne en jo  interior de la 
pared le, ha Ha » regi lirado con todo cuidado fiffaz , que.mira'ala Igíeliayifeio cor- 
i-efpondjente i  la^iedr^y. q lapida > en que ella la Imagen SdePbiípo idespun íu JeaJJ 
faber >, i; jentender tienen por cierto hayerfe hecho rotura: .por; la-parte de lajgiefia en 
dicha, parte ¡eóiaefporrdience á la lapida, porque; ,en ; .el centró' de ja:pared, referídajiai¡ 
Uñad loteen forma de atcq, de ¿hedió púntete eQuefpppdeoyte de la ta in a ,j  fe eolio ̂  
eehayen cortado la patedpoL; dicha linea i-que ios rmateijaíes quehai dentro de clú% 
fuero .3 unuoduci dos para tapag Ja rotura ,/ por cftá r: püeteá íin .orden i irá ro étodo >■■ le
gón arte, i ver fe un mechinal: en la paite inferior rapado ¡. con .unpeda£o.de piedra * 
que fin du<te fe hizo paja, poner andarloio >,i que es, l;a verdad íbeargo de fu jura» 
inentoijCUya declaracionOte firmada dedos fuío. dichos f-dé fü II ima» i fu Sedera-,
rio * i .finalizad d  foh.do>!vuelta* -,rj: , : -> : j. ¡t
¿ , £neí quál principiaAMt0 del S. filmo» fu fecha en Báeza .de 1 u  de*-Diciembre,; 
por el qualg haciendo relación haver confitlerado íer precifib colocar; dichos huefíbs 
en arca de nogal de tres quattas de largo » i cotieíponfiiente anchura, i ,elevación» 
que ha yia mandado hace o forrado fu intetiorcon damafeo; encarnado , por haver 
notado efiár podridas, i defechas de la humedad lasen quede havian hallado , don-, 
depcr.maneueflen Ínterin fe trataba deja caufa de calificación de la, identidad de fi 
fon los propiios que de bufcabaneii la refeaida.pared * i ¡qué era jüíió Concu rdeífe.n i  
dicha diligencia ios fugetos nombrados pouconcifiario^de fu filma* mandaba fecitafe 
íén á el dicho ñu-para ebdia 13 ,á las 1 o- de. la mañanaj::i i  los Cabuleros Comifla- 
riós dé h Ciudad , i Capitulares de dicha Sou ígleíia í ó̂neüLxiefTen ert dial cuyo 
Auto finaliza a'ej fbh 6 i ,. (  ̂ / ; " ' . ;
- 1 en el mjfituQ vuelta fe halla Uná dñigenda firma fia de ¡dicho Sr* Óbiípo , 1 fu!
Secretario fu fecha el dicho dia 13. por laque.conte hayer. concurrido fü Illtüá;afifH" 
do.de íu familia » de el dicho Promotor Fíf^al, -i Notados KjavotCs., en la Sacrif-i 
tia de dicha Sü,: Iglefia , con losdenüjs ffigetos j qüe expreflael Auto , itom ado 
aliento g i prppueftofe por diclvp Sr. Illmo.depel fin de la junta paia el-reconocímien  ̂
to de los expreflados huefios * i translación a la nueva arca, e infitmado lo que havU 
íefukadode laapsrtura fie la pared , i hecho - proteitta no íet íu añidió ¿ que de la dír 
cha diligetida feinfíriefie ,genero de cülco 3 fojo fi , el qüe fe tuvidTeh» i tratafíeü di- 
choshuefibs con re (peto, i decente cuitadla * havia .mandado íe í acaten* de el de
bo fito , en que fe hallaban y qüe íc execnto i reconocidos fe hallaron laS tablas de 
jacaxa interior defechas i i apartadas las parres mas enteros i ¡ í los buefios leducidos 
á menudos fragmentos que eaiiso admiración , de qtte con tan corro movimiento 
comofe havia hecho á el ponerlos en los manteles, i conducido á la Saaiftia > fe 
huvieífenfdefecho , i que por Sacerdotes, fe .fueron leparán do de las tablas, i,entran- 
do en el arca nueva fobie.unos algodones t i jo retente, fe pufo en Qttps. ínantelcs 
limpios» i ¡todo con las tablas en dicha arca nueva 3 que fe ceno coq ;ctef¡laves» que 
tenia * dejas duales fiíoíu IHma. Una á el dicho Theíorero »otra i  el referido C’o- 
mifiarió déla Ciudad» i refeivb en si la de en medio » i haviendofe vuelto á dicha 
taca „ i ceuadola ennegb aflj mifmoa dicho Theforero fu llave con orden » de que 
no fe abrieífe fino era pata íacaí la Cutedia íos-dias de Corpus i cuya diligencia fina
liza i  ef foh 64* .

■ En el qual continua Teftimonío dado por dichos Notados en el miímo dia » por 
'mandado de fu filma* teífrficando eí hecho de la diligencia antecedente ¿ por haveríc 
hallado preíentes a ella* ■ t

í  á el loí. eílá otra declaración fecha por el expresado Juan. Martínez íkten



■ tflfc? Mr-o» de AJbsKÍilcm, filmad fa  Secretario, erqque.bfe
jo dej uramento declara , que b.aVicrfeQ.paífedoe 1 proprio día á ■ mazizar lavotura de fe  
pared dería puéiurcfe la Tunay bada hadado áel pie de la lápida, i en las íuüfcias 
.unas feñales dehaverefiado ali pegada a ¡ellas .alguna. .cabla., o  câ ca de ,inadera., - i pi
ta. mas demoníbetiómUahiatin pedazo auapsaao . de dichas meíclas * que. mam-r 
fofió a .íu filma* i.íe reconodó.fer antiguas * i por’ un lado, un aliento Jiío  ̂ como de 
hapereflado pegado á tabla * con fu color de madera, de notando citaban tfeícasy 
quarnió fe fencó k  tabla y .ó cajón en, ellas > í que .no havierídofe bajando ;á Jigra- 
el; cuerpo * que fe btifcaba * ieflando d hriO de las dichas melólas coriefppgdiente t„ £ 
la rotura, que. cae á la Igtefia, i tenia declarada , fe perfuadia haveife¡ laca do de allp 
antesde á hórála caxa de madera y i .que para Henar el. concavó de nuevas meícfes  ̂
havia atranCadodíchopedaza, í otros yquetenian lastüifmas féñales depafienrp  ̂ í  
que á e fe  decfei ación íe halló prCícnte el referido Fiícal de ella caufayi, ffeali^ di^
¿ha feguridápiezáí ■ ^ * -■ fe
¡ I por hateteera conffed d  fol. i . qüeen eldia r$> . de Febrero de 1730 Tallando-;
fedíchoSr.fHmo. en fu Palacio, de Jaén-, expidió un decreto con corrjjífion4 ,el Diy. 
D* Francifcp Sanz Pinilla, Prior Dignidádfee fu Sta. Igíedáy refídenteenk deBáS'í 
za , a fin, de que prccedidTei la averiguación de la verdad-# i fUndámentodeder-, 
tas Voces, que haviarí llegado á fe noticia y- de qüe diferentes perdonas de dicha CiU** 
dád hadan experimentado varios favores de fánidad y1 invocando la protección de Sr<¡ 
$d Pedro Pafqüalde Valencia¿ é intervenido la apficadcn.defegmentos de la caxa¿ 
en qüe fe hallaron los hñeíTos expreiíados en las diligencias antecedentes, recibiencíd 
juramento de laS peí lonas favorecidas* Médicos * i demas, que convinieffe, fin 
fer viífofuefíe dicha diligencia para calificación de milagros * j  difcumi podría cofe 
duchen la duda, que íe tiene/óbrela identidad de dichos-hüelfos, cüyo decreto fe 
halla firthado de dicho br.; Iilmo. i deel ■ referido, fit Secretario de viírta.

Cüyncoíniííicn y en el dia ¿3. de Marzo'de;el expieflado año * fue aceptáda por 
dicho Jücz Comifl&rio, ante el referido Alünfo jofeph de Olmedo í Clavija, N o
tario-Mayor i en íü execucion éia el drá i  4. .cíe ei mi finó: meS, con nocida c(ue tû  
VO dícho juez jíer una de las pet/orías favorecidas fo-MU Luda Manuela de Pablo*
Reíigiófa Profefía de el Convento de Sea-Cathaliña * i Ketfova de d  . Colegio de 
Niñas* queénél hai* havia.pafi&do cohdicbO Nocaiio 7 i examinado a diebaRe- 
Fgiofaen la reja de el comulgatorio de dicho Golegio , poi' río tener locutorio , i por 
la declaradoh * que debajo de juramento hizo dicha Religío/a confea , que porel mes 
deCdübte. de;el año antecédete de 17251.le havía dado un accidete en el dedo conti
guo á ei pequeño de iá manó izquierda * en d  nacimiento de la uña , con Un dolor 
vehemente *. cuya paite dolorida havia tetado con un alfiler, de lo que procedió ha
bértele inflamado el dedo i i parte de la manoy de forma y que. havia íido piecifib 
llamar á Rodrigo Moieno ,• Cirujano de el Convento, quien le havia.aplieado dife* 
tentes medicinas * fin experimentar alivio aígtíno * aun en d  dolor, quede .caufabí* 
grave mo le íd a fin  poder hacer operación alguna con ía mano yen cuya forma fe ha- 
fiaba mediado el mes de Didémbre figúrente, que fabidorahaveríe hallado en labo* 
■ beda de el Altar Mayor de lá Sea. Igíefia de dicha Ciudad unos huellos, que fe deda; 
■ íer de Sí. S* Pedió Pafqual de Valencia, por mucha iníbmcia pudo haver de Don 
Francifcp Martínez* Mro¿ de Ceremonias de ella , un pédácito de tabla, qñe le.di- 
4jo fer de el Cajón * en qüe fe ha vían hallado dichos hueflos* .cayó pedazo fe havia 
aplicado a el dedo. * en feede ler los referidos huefíbs de dicho Seo. a quien íe havia 
'encomendado mui de Vetas * experimentó y como psflida una hüLa de; dicha apjtca- 
.•cacion, haverfele quitado .el dolor, véhemen te * que tenia, i del cubierto el de da 
citarcífefin inflamacrori, enjuta ja camofidad7 qüe havfa criado, dcfueire, que 
deíde dicha hora pudo ufar de la mano * lo quehaíta entonces no havia podido, i que 
'pocas horas a rites dedicha aplicación lehavia aliado dicho Cirujano y iqueridole to
tearen el dedo, que no pudo aguantar * por el dolor qiíe le' cardaba , i que en la mfi
rma coyuntura le havjd infinuado Cenia, qüe padecer medio año¿

1 para com probación de eíie calló, en el mifmú día, por dicho |uez * ante el ex- 
pfdTado Ncrano, fe recibieron declaracionesá las Madres María Joíepha de Santa 
A n a, i Cathalina de PedroM onjas Profcfías en el referido Convento, Pronrí- 
fora, i Tornera de fu Colegio, quienes a^ntefiemente deponen feí cierta ía depofi- 

; don



dpn-d«r'là3tch'àRèHgioni-5 èd.iio tsftigos'-ocalafós-de todo fii corredò i cuyáídecla
raciones-è ít¿n deítte el foU í . vuelta 'nafta el 4» vuelta. ■ _ ; n ' y

En tuyo to\. empiessi otra declaración cornada por dicho Juez, i Notario, ‘ ¿ri 
el proprio dia  ̂ en el Hofpital de-Nra. Sta* de 1 ¿Concepción de dicha Ciudad > ri lá 
Hermana ÉAí tila de S. Antonios Cocinera Mayor de £1Haqnal debu/o de juramenf 
to dechtá , que defde que-xftriend re.teridoHoípiral, que ha via tiempo de 20* años* 
havia padecido'dolor continuo de eftorúago > 'que -le havia puedo bailan temente que-f. 
brantada* íin haver experimentado'remedio> aunque fe havia pueftó en' cura diíéren- 
tés Vècesy ì fap li cadoíele medicinas ordenadas por Médicos, í otras*, que vulgatr 
mente Hámah (¿eras, hafta el'mes de Diciembre de el año .antecedente-, -que; con 
noria a , quemvó de hn véri e hallada unos imeífos em la dicha Staulglefia > que ie 
decían latee Sr, S-. PedrojPafqnalde Valencia i i ^que-en las caías : de D» Haneiíco 
Mart'ine¿ -v Presbytero y Mror de Ceremonias de ella > feriaba para algunósenfermps 
rie el agua en que íe havian lavado unos manteles, en que algunos diasi habían eífedo 
dichos EúeflOS'y i  que fe experimentaba ufanidad, havia. pedido á dichos Edefaíticci 
wrtá poév deriicha agua v- dievadoíela cite, , i bebidoiacen nombre de ; dicho Stú* 
f  queittìmediatamente íele quitó dichoi dptón » rin bavette vuelto en qúátro metes 
q ue iWviánpáfíado » . i fehálíoba lana 9i,i; líbre de aquella contìnua afección i ; que pa* 
ciccia.'’ • ■ " ’ ■ .g j y"-\ . v 1 ' ' t '■  i

Para- tíiiyatoíTohoradon., - debajo (te juramento, Fue examinada la Hermana Ana. 
Pheiipa , fiwienta de dicho Hofpkaí p deavi.’áños A aquella paite , i de feriad de 44*: 
iutièri depone confiarle la-enfermedad de dolor de eftomago ,. qué padecía la refería 
da Hérmátia Uiiuía de- S*. AntonioCocinera Mayor de dicho Hoipiuí en Jos ¿a*, 
años qué'afifiia en él » porhaver experimentado en la íufedicha un continuo quejido* 
el afpefìo «lazi lento, i poco a limen toy -,que tomaba \ fin havél' tenido remedio , aun
que repetidas veces íe Ira via pueflo én cura r hafta que por faiciembre de el ano ancey 
cèdente, que por D-Fránd ico Martin eá , Mro.de Ceremonias de la Sta*lgtefía 
de dicha-Cuidad » le le llevo una poca de agua algo turbia, que íc decía fer de I4 
£b quéde havian lavado unos máncele!* en qué efiu vieron envueltos los dichos. hueH 
Pos, qnéíe decían feiiproprivísrie Si. Sí Pedro Paíqual» la que havia bebido* è im-i 
mediatamenteman iletrado íe hallaba íana-». i.libre rie dicho dolor prorrumpiendo erii. 
alabanzas ri Dios i i ri el Seo. con el temblanteaiegre * i placentero * en que con?, 
tinuaba» tomando defde entonces el íuftento con apetito  ̂ i afiftiendo puntualmen^ 
té ri el cumplimiento de íu obligación, fin ha vale, repetí do i lo que atribulan à fanjri 
dad prodigio fa » aleudada por ia ínterceffion de dicho Sto* cuyas declaraciones fina:* 
t o v à  el íbl. y  ■ y -i' • -, . ... 1 , / - -

En-el mifmo principia otra declaración fecha en eí citado día ante dichos Juez, i  
Notario V por ia M. ifahd Maria de S. Fernando , Religiote Profeífa de el Conven^ 
tode Sta* Maria Magdalena de dicha Ciudad:* de edad d e jo , años » depone debafó 
tee juramento * que ri últimos de Septiembre de el dicho año le dio dolor zearieo cu 
el lado izquierdo, que Ie giavo defuerte i/que no íe podía mover * ¡ llamado ef 
Mediéópara fu curación ¿ i reconocido la enfermedad manifeftó . que nafta lapriri 
-maverafiguteute no eia dible.ponérla en cura * dexandoia fin aplicarle medicina algu
na con graverieíeonfueio , i trabajo * por verfe picciffida I09 dias que dexaba la ca* 
ma andar algunos paites á el arrimo de una muleta, hafta el mes de Diciembre fi j 
■ '.guienté, que por el Mí o. de Ceremonias de la Sea. Igiefía de dicha Ciudad fe tedió 
un pedaeico de tabla , que dixo íer delacaxa en que le havian hallado linos hueffos en 
dicha Stá. Iglefia * que fe decían fer de S- Pedro Pafqual, en cuya inteligencia * fia-* 
viéndolo tomado , i aplicadofelo àia.pattedolientócorifèe * i ruegos » que hizo 4 
el Sto* è immediatamente experimento la lanidad, quedando libre de dicho accidèn
te , i hábil pata andar i comodo hizo * dexando la milieu fin haverlercpeÉído¿

Paira criya comprobación * en ei proprio diale recibieron declaraciones por di
chos Juez-, i Notario rilas Madres Manuelade Sta* Inas, Priora aéftial de dicho 
Convento , de edad dé rio* años., i Maria de Sj Diego, Priora habitual, de edad 
de 70, años, quienes con teiteroen te deponen d  hecho déla dedaiacion anteceden- 
te, í afirman por deità bave r paliado * r que rodas las Religiofás atribuyaoná-pro- 
digte de él Sto. tan repentina fanidad , i.deH io havian dado las debidas gracias ri 
Dios Nro* Sr* i ri el Sto* cuyas declaraciones Jiña fizan ri elfo!* §* vuela* '



' V't i í j ^ f i ñ o  íohpu'ñcipu una áli^n¿Sa, i declaración fecha porMauYrgnie\a¿' 
NY varíete, natural 7 v vézina de Baéza / hija de Andrés de Naváircts,» d d¿~Bcn- 
tura Moreno, defunftos, de edad dé t i .  años no cumplidos , e tó te ; en Yas caías; 
de Mande 1. de eí Olmo , i de Babel Moteno ¿ fus tios:, por ia qualeonfU-, nue?xit 
día 18. dé Abril de él referido año dicho Si. Juez con noticia, quehavia tenido » dfc 
Jque en fas caías de el dicho Manuel de el Olmoie háv& experimentado lucéífo de {&* 
nidad'pfddjgiofa con 2á-ditha María Ignach, por incerpofícron dé el St\S> Pedro Pal-* 
quid-dé Valencia , i aplicación de fragmento déla c.ixa , en que fe hallaron los meft-; 
cionados hueíTos, havia paliado cort aíiílencia de el eXpreflado Notario á’ dichas caías/ 
i ‘en ellas cemficadofíe de el íucefíb, i' hallado capas dicha niña para poder depones» 
-judicialmenté , fegun preguntas, que le havia hecnó, i reípondidó- derechamente* 
i adminiffrarfeíe el Sto- Sacramento de la Euchariítia, por lo que havia procedido? 
drecíbirie fü declaración jurada , adviitjencfole la obligación del j uramento * quepre :̂ 
Cedido depone dicha muchacha haver tiempo de tres años > Con poca diferencia , le 
dio un doloi1 Vehemente en la pierna Íinielíra, de que le te faltó inflamación magna- 
en la rodilla* i un tumor j o apoftenuen ella, qué le causo dolor continuado del 
jornia, que no podiajofegar, i la pierna fe le encogió deíde luego # de manera, que, 
ho pudo ufar de ella, i que hacendó llamado á Rodrigo Moreno f  GinijaDo, le 
aplico diferentes medicinasreíolventes, que no caufaron efedto > por lo qué a loi. 
quatiomefes de padecer fe havia hecho junta de Médicos, i Cirujanos, qué lo fue
ron D.'Fernando Cantero V Medico > D. Diego Valeta, i D. Francifco Suarez* 
Cirujanos , i refueko fe le abridle dicha apoííeina, que íé havia ejecutado por di
cho Val era,, prefentes los compañeros . í aplicado -medicina cicatrizante, lo que ñor 
havia logrado ni el mas leve alivio, quedando!e deípues de largo tiempo una boca en 
la rodilla, que llaman hilóla, con dolobincefante , é intolerable, por lo que, i: 
hallarle dichos íus dos pobres, i de edad mayor, la havian llevado á el Hoipical de 
dicha Ciudad, de el que falió á las tres femarías declarada por incurable, volviendo* 

-iaá cafa de fus tíos, quienes , per largo tiempo, por concejo de Medico , i C iíuk 
jános; -fin la afíflencia de ellos, aplicaron algunas medicinas , que no íe aprovecha  ̂
ton i maútehiendpfeleU hilóla, inflamación , doíor exceflívo, é incapacidad det 
movimiento en ía pierna , de forma, que los días, quedexaba ¿  cama era predfio 
bajarla en btazos i para ir de unr lado a otro hacerlo arraílrando , levantada la pierna; 
'con íus manos. en cuyatbrma fe havia mantenido halla principios de el mes de No-, 
Víémbré.de el año antecedente , qüeíeagravó mas, i lopaísóen la cama fin aplicar-; 
íéleya por entonces medicina alguna, á atufa de haver declarado el dicho Rodrigo 
Moreno era enfermedad incurable, i embejecida de tres años , i en la mífma for
ma havia pallado halla mediado Diciembre, que tuvo noticia, de la invención de los- 
hudfos exprefiádos, i que lañaban muchos enfermos con ia aplicación de los fragmen
tos de la caxa, - en que fe hallaron , havia adquirido uno de dichos fragmentos , que 
le dio María de los Reyes , criada de las cafas de D. Juan dé la Vega, 'Presby ceroi 
Notario Mayor de la Audiencia Ed efiaflica* el qual, que era de el tamaño de dos 
panos de trigo , fe lo aplicó á la rodilla en el nombre de el Sr. S* Pedió Paíqual* 
implorando fu favor, i que imaiediacamente le dio un dolor mas agudo en la mil- ‘ 
ma parte, donde teniaaplicado dicho, fragmento , que le hizo llorar á gritos, i & 
poco tato fe le quitó el dolor, i notó podía ufar de la pierna, de que admirada, i 
'alegre prorrumpió en voces, llagando á dicha fu ría, que eítaba en otro quaito /pa
ra que víefle podía ya menear la pierna* i andar, como al punto lo havia exccutado 
en pretenda de fu ria, i cernido una poca de harina, qne eílaba prevenida paja arnaf- 
rfar, aunquecon repugnancia de dicha fu tía , por no querer -permitírtelo: i acabado 
dicho trabajo, que era ya de noche le havia vuelto á repetir el dolor, aunque finimJ 
■ pediriele la pierna, uhaviendofe re cogido á la mañana figuxente fe halló fin dolor > Ib 
ore de la inflamación , ía filióla en juta, la que fin mas medicina, que ei dicho frag
mentóle le cenó , i cicatrizó en breve tiempo, fin hayerie quedado dcieflo 7 ni 

teftríwdo novedad, i lo atribuyó 3 prodigio de dicho Santo»
Pjiacuyayorroboracrón fe recibió declaración á; k  dicha Ííabcl Moreno, truger 

de M ntuél .dé el Oimo , tia de dicha María Ignavia , la qual depone confeílemenL« 
;y ^ r  ciénóel ctín relio de dicltó de poficion antecedente í  porhavcrlo aüi experimen- 
. ■ Fadô j refpcdo,dé dfíarcnfü&-,caías á la fu ib d ich a i que es de edad de So. afiosjcu- 
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ya& dedaras&ktes, ic hallan, -defdS fei feitadö folio & * hnfta el 11* Íttchifivó,
■ *.Pen el í^i jehd kotr*4¿£Mkcion %i>a.?h:¿Oí de dicho me& de aß»

referido porel.Mio* Q. Fei1 nando Cantero s Medico de Í3ac2a, quien debajo dé juT 
ra mentó depone haver tiempo ¿de^s affos aÖiijfö v j  en ei diicqtfo de eilosdifeten- 
tes temporadas,̂  AU curación de una apo/ktpa .» que
tía ,- icbi'imde Manuel de ei «Ölnffo >; Cuya enfermedad; te;nia ; ktpdflla Izquierda 
de gran magnitud > procedida de humores gmeflqs, fríos.*; i;:;humedös > ÍqueÍdarg¿ 
tiempo pudoíupúf aríc> i haceríe apercion por CirUjano > ■ jgqueveíükó fiffola, Bu* 
yendo nusVos humores lyoiphaticos, tartáreos ,, í craifos , puniéndole tan endure - 
cido? i ; que impidieron eJúañíjtóá ios efpintus;ankiJiies para, el * movimiento qué- 
dando, quaíi deí ahuciada de remedio oamraj) por haver cono ah ido k  patte debilidad 
eftencial, en euyoeítado khavk dexado incapaz, de todo' movirtiientío * finaplicar- 
fe medicina v i '  defpues íüpo ha y er lanado por k  aplicación de el dicho - frag rúente 
de U-anus con cuya novedad paäoayerla,i la hallp con el movimiento Datura]*! vi¿ 
fobir i ■ i baj ar k  elbñera > i fegurt ios principios, i reglas de fu facultad le parecía 
haver (ido tan impenzada > i prorita knidad, e (pedal favor } i concluye fet-la yerdadi 
lo que deXaba dicho y focaigo de íu juramento > i q^e era de edad de 40*.años.

' A ífi miímo, para comprobación délo,mifmq íc recibió declamación á ßöjn. Lui| 
de Vílches i vezino , i Cirujano, de Baeza . en .4. efe Mayo de dicho ano ̂  que Cria- 
pieza i  el fo k z í .  i. acaba en -e l.^  i debajo de ,j mam en rp depone haver aíiitido di - 
verías temporadas de tres aifos.á aquella parte á kcuiaciqiyde un apóllenla , que pa- 
decía b dicha Maria Ignacia ¿conviniendo conk declaración de el Medico, en quän- 
toá fu ongen, eípecie> i lugar**, i ha verle aplicado diferentes medicinas itfoluti- 
vas, conque fe llego defpues de laigo tiempo a fupurar imperle¿Urüente, i fe le lal¿ 
20 apertura , que ftgun hace memoria fue,! los 20. mefes de enfermedad * cuyau!6* 
cera le k  ceno deimprövilto, i formo otraapoftemabajo de la choquezuela fuma- 
mente tophaíia , 1 rebelde , que no fue dable refolverla, dexandola poV incurable, 
i* defpues (upo la ha vi an llevado á el Hofpiral, de donde havia falido fin algún alivio* 
declarada por incurable., i que fe ha vían llamado otros Chufados* i ninguno qüé* 
tido emprender la edía por arhcultofa, i fer en fermedad ya quafide tres anos, s 1 qút 
havíendo fxbido le hallaba fana por el mes de diciembre de tí año antecedeiitb pot 
la aplicación de el fragmento de la caxaenquó fe ha Vían halb do los hiieflos * que fe 
decían fer de Sr- S* Pedro Paíquál de Valencia, paito á verla  ̂ i obfervo moVeríc 
tín defeáo alguno libre de fu accidente, de que qrñdo admirado, i le encargo fueflo 
mui devota de el dicho Sto*  ̂ ■ - .  * t ■

Volviendo i  el dicho foh tz. fe halla otra declaración Fecha porPhefipe Guixat- 
rö , vezinö de Baeza, en el dia z8. de Abril, antedicha Juez * i Notario, par lá 
que depone debajo de juramento, que defde fu menor edid padecía dolor Zea tico en 
el lado derecho, que muchas temporadas le impedía el movimiento, i precisaba 
pata ello valerle de das muletas, i eipecialmcnte de algunos años á eíh paite, aflí 
por dicho accidente , como por hallarfe tocado de perleha, i gota , i concurrir í h 
crecida edad, que era de 80* años, padecer cambien continuo dolor de eftomago,í 
la vifta de el ojo finieíko perdida, en cuya forma fe hallaba por el mes de Diciem
bre de el año antecedente, i fabjdor de los prodigios, que le experimentaban con 
los ftasmentos de la caxa, en que fe liavian hallado los dichos hueíTos > que fe decían 
Ter de Sn S. Pedro Pafqual, pudo haver Uno de dichos fragmentos, que le hatia 
dado Jofepha de Cárcel * hija de Lorenza de Cárcel, que con gran foe de fer de k  
tnifina caxa , i los hucflbs de dicho Srcu á quien íé encomendó , fe lo havia ¿plicas 
do á él lado enfermo por la zearica, i logró qnícatfcle, como el dolor de eífomágo, 
i reíHtuidofele lavifh de el dicho ojo , ot forma , que animólas muletas, por no 
neceilitarlas, fin haver* hecho remedio natural alguno, pothaver confideradó , que 
por fu edad eran ya accidentes incurables, que no le havian repetido , foia fi k  gota, 
aunque no con tanto excedo cOtno antes*

I ä el fo!. 14, vuelta empieza oña cfeclaiacion fecha por Antonia Rodrigue^doñ- 
edía, hija de Juan Francifeo Rodríguez* i de Leonor Vela , de edad, de Z f. años, 
vezina de Baeza, i debajo de juramento depone , que j>or el meS de A golfo de 
17x9. fe le oprimió , i encogió una. cuerda de k  pierna derecha , i le tefukarort dös 
rumores ¿ uno en la rodilla * i otro en el carcañal ¿e el pie , que íe incidió el movP

tnientö*



< % ?%  «edictos pot D. fo fa !  
de Vícdtaa > i :p*-. temando CftíiccixíivMédicos-, fin renei- alivio im nrrr.rw i^

i ^ t ó f e l t o a '& . y a  ¿J¿
}-d í ?  “ af af ‘0; f  ^ . e l“ ,es *  ^ f iy ie n d o lt  w  íleiconíblüda, í  jmpófibb 
litada.apfOiier &1JS a Ja calle á vedas ftpccffioncs i i perdida laeíberanza de íu'fa- 
nidad; ^tevia enti-ado en fus caías D* Mapuel Rodríguez j Clérigo de merrirée i:, 
pariente , quien te <¡«0 d quena .e rragcflé una {» ¿d e agua tolda !  i3 £ S  |  

? .«1 t. S a , . ^ , qu¿ fe deciánfa de 
SvPedro.Valfiua! ^4 qde cqftdeicendj^oi ért viduo fe haviallevado una poca de' 
agua,_ drerefldole le 4  p¿dK¡fo
ttnia Manuela J?iaz, 1 con efeáo le havia untado Ja pierna , i á breve raro íe bailo 
linaílndichostuttiorcS, deforma, quediatardeíalióalicalle fuña - i lo efiaba 
fin novedad S puya declaración íe letoiqóeldia JO) de el referido tbes de ibrll.

Pata coLtobOrac.ou de ella1, enel mifinq día fe recibió, declattcion í  Léohot Vea
RodngMá* por la que dee!#aíét cierta la enfermedad 

dédrdwfd fiíja i li ^ilíenaa que le hicieroíf dichos dos Médicos en diverías tem-' 
potadas r i  ¡havetfela dexado fin alivio, por lo que en tres mefes hO;fe lé havia aplii 
dado medicina harta el dkMieteoles Sra. 5,. de diehomes-, que fe dio la unción con
hagua, que le llevo dicho n pariente afléguiandoleeftdr tocada á un pedazo dé
la_caxa, en que fe havian hablado los dichos huertos, que á breve raro fe halló (ana, 
1‘libre de íu.enfermedad, l a la tarde lafio á la calle > i .c»ntinuaba laña, 1 fin no-, 
« dad,' j , S tteís “  ve™ fu 4,eP°&I0n ‘ lOcaigp de el juramento que havia fecho, 
ideedadde anos, Affimilmoen 1. de Mayo fe recibió dedanicion iüiada de' 
dichoD, Manuel Rodríguez, Clérigo de menores, de edad de ío años qüiendea 
pone confiarle lq enfermedad de la referida íü prima , i que la teniadefde el mes de 
A g o to , eftando quafi impedida, , fer cierto, que el dicho dia Miércoles Sto, ha
ciendo entrado en fus caías, 1 hailadolacon bailante aflicción, le havia llevado una 
poca de agria tocada a un pedacirode ja a l a ,  en que lé hallaron los dichos huertos, 

uz y 1 uncadoíecon ella* iriimediátamecite quedo lona y i la ha- 
tó-yjflo a; la oAifal»; a ver te  ftocefltonés,  i  fé continuaba la  novedad} cuyas" 
de poficiones fe hallan defde el fbfi ¿ 3. haíta el 16. vuelra. X
: _Ert cuyo fbh etnpiem otra de pofició fecha en el proprio dia por Peiko dd Morales,

vezítio de Baeza, de edad de ytf. anos, d  qual debajo de juramento depone havia 
tiempo de duauo meto, que a una Yegua de vientre, que tenia, .i ,ptepadd, le dió 
enfermedad, que llaman totozoii de tripas, i, por tres días continuos eftuvo echada 
fin tomrt aumento, i a el quairo díale havian llevadounapoca deagaa de 0 6  de 
P ‘ FrancifcO Martínez, Mro, de Ceremonias de la Sta. Jglefia, en que fe decían 
haveile lavadounOs_ manteles ,■ en que efiuvieren envueltos los dichos huella, un- 
radole lascadas. haciéndole mía Cinz en rtdihbve de la Sma, Trinidad, i de San
Pedro Palquai, immediatamente íe levantóia Yegua, fe füeñ dpefebre, , coto» 
algunos horados fin haver precedido medicamento algia», i q uéd ete por el Ai- 
beytar fe le havia roteado una bebida, i en ella echadole el agua, que Tobró , i 
quedo totalmente buena }  cuya dedatadon finaliza á el fol. 1 7 .

I proliguc otra fecha por D. Thomás Frandfco MorenaPrcsbytero , Canonk 
go emvagante de dicha Sra.Igeíia, de. «fj-, años,-.depone debajo de juramento, 
que por vivir en lus caías Mana Toiquata ,  de efhdo filterr, qué por entonces ie 
hallaba en la Villa de Cabra de el Stó, Chriño , le confiaba haver tiempo de dos 
anos, que la referida padeciaacciifcnte de zeaóca, fin fiaVer tenido1 alivio con la cu
ración, que diferentes Mécheos, , Cirujanos íe havian hedió , i que porTiciem, 
bre de eUno ánteccdeiuc, h ie n d o  pafíado' muchos mefes .fin apficarfe mcdkina/ 
Pudphf/a ConfíanZa de Ayalay un pedaeico de cabla de fa caxa ,■ en que íe
havian hallado dicnos tiueíTos que fe havía aplicado á la parte donde cenia el doloiy 
encomendándole, á el animo tiempo k el br. S. Pec£o' Paíquaí, i que á la moruna 
fígu rente fe hallo fana , pudiendoandarque haíla allí no' havia executodo fino es 

xonbaííancecrabajOy cuya aplicación, fab^pot relacíoíü de k  fufo dicha i ía enfec. 
mcdad de v ilh , por harervividó, i vivir denúode' las oTiímos caías j cuya dtícla- 
taciontuuhza a elfo!, ry. vuelta.

En el miítno continua oaa iceha por Moria jofe^ha de 5¿aIos, muger de fi janúcl
* ’ de



40 M;. , - / ■ . , . , ■
de el P ozo , veiflha cfe4fòa& i ¡Je 4 $ -años dé edad* deportó debajo'de juraméntg 
fer ciato , que algunos mcfés antas de el año de 1715?.• fe- le empezó 2 êVar.tar cí 
vientre, faltándole olmenílruo > deque creyó íer preñado, i à ios fíete meíés lé 
diaon unos1 dolores agudoí, - i creyendo feí/parro na'viá. llamado à Inés Gonzalos, 
Com idre de parir, quien íu viéndola reconocido hianifeílo erapeuadó/péro que 
ño pariría tan-pretto > i coiKínuo ,' creciendo'mis el’ vientre„ fintierido dentro un 
bulto, que íb rao via de un lado á.otro, haíbios r 5. mefes, qné con él cuidado, i 
temor, que tenia volvió á llamará dicha Comadre, cjuienle dedatò, que re/peÓo 
de d riempo, en que fe hallaba, noeta preñado , i íié n fá m é M , í dios rq. me? 
fes, fegun fu quenta , le repitieron didadsdóíores, pftVandólé de qf apetito d e li 
comida, i llego à grave defmedrò;, i el! vientre fummamenre elevado haflu Jos 17. 
Hieles, que defengañada » i cieñaíér enfermedad, con noticia, que tuvo de el 
agua, que fe repartía cnl ts cafas de el dicho 1). Francifco Martínez * Mro. de Cere-, 
monias, en que fe ha vían lavado didios manteles, i fu virtud , por Éüfhfia Marti* 
nez, muger dsDíoniflo de 1 á< Mae iba Hermana de dicho D» Fia nei feo, íe le ha*: 
vía llevado una poca de agua , que bebió en nombre de e! 'Sr. S .• Pedro Pafqual de 
Valencia , ¿ immediatamente fe le qu¡taron11 os do 1 ore5, ;fe reduxo éL vientre à fu 
fer natural, /influir cofa alguna * i comió: con apetito , quedando fona > \ ; libre , i  
lod i iba. : - ■ ■ - ■ = ; = . • .
' í  para corroboración de ello i fe  examinaron à las dichas Eufraila Martínez dé 

edad de 40. años, i à ínesGonzaks, Comadre de -parir, de 6<j> años ,, i debajo 
de juramento, la primera depone confiarle por amiftadque tenia con la dicha Mana 
deSalas, i haverie vitto Ja enfermedad refenda-, i effcado á que llegó, i haver Id 
llevado el agua de cafa de dicho fu hermano, i notado el prodigio de íu Apronta íani  ̂
dad ; h  dicha Comadre depone riaverla reconocido en las dos ocaíioncs , i haliadcM 
h  en d e liado, que refiere en fu declaración, i ha ver fabido defpué/ él modo déla 
tccuDeracion dé íu fa ludi cuyas dedaraciones finalizan à el fol. z r .

I à el Z3. poílerior à ia declaración de D. Luis de Vilches,Cirujano ya citado eoi 
él fu cedo de la muchacha María Xgnacia Navairete, continua ün Auto de dicho Sr* 
Juez por el que manda , .que reípeftode fer neceíTario juflificar la certeza de los frag
mentos, i agua, que coalla de las declaraciones antecedentes, i que £  evacúen, 
las citas que reíultan.* mandaba Je examinaíTen las tales per forras citadas i demás 
qhé convínieíle» . . .  - , , *
- • 1 en profecucion de ello , en p  de Mayo fe recibió declaración á María íe  los 
Reyes, afilíente en las cafas de D. Juan de la Vega, Presbyrero, i Notario M i* 
yor, de edad dé £0. años, que empieza à d  foi. ¿3 * i acaba en el 2.4, i debajo de 
; tiramento depone fer. détto haver dado à María Jgq.ida , fobrina de Manuel de el 
Olmo * un pedacico de madera, que íe decía fa  de la caxaenque fe hallaron los 
hurifos , que fe tenian en Bieza por de S, Pedro Fafqual, cuyo pedazo Jehavia da
do Label Moreno i ama de dicho D. Juan, i que faoia de la enfermedad de la niu- 
chacha, iíufanidadprodigiofa* ;

Continua la declaración de dicha Ifabel Moreno, ama de dicho O. Juan , viu
da de Gil Orciz , de edad de (jo* años , depone debajo de juramento íer cierto tú* 
verle dado Juan de la Paz, Pertiguero de la Sta. rgleüa, un pedicito de taba, que 
dixo íer de la dicha caxa , 1 era madera antigua que con facilidad fe deshacía , i de ‘ 
él dio parte à la referida Maria de Jos Reyes, i labia de Ja aplicación , enfermedad ■ 
de ía muchacha Maria Igrucia f i Jü /anidad admirable.

.Profigue declaración de el dicho Juan de la Paz, Pertiguero, de edad de ró. 
años, el que deponehaverledadoD. Aionío■ Vicente Lechuga, uno de los Sacri/- 
canes de dicha Sta. Igkíía , un pollato de. la excedida caxa de el tamaño , poco 
pns, o menos de una úna, 1, de ello diò parce à Ifabel Moreno, ama de Don 
Juan déla Vega , Presbyrero*

I por declaración poílerior deel dicho D. Aionío Vicente Lechuda, Sacriflan, 
de edad de z r. años canda haver eíhdo prefente en ia Sacrilíh de la Sta. Igkfia à la 
diligencia, que fe executó de colocar los huellos en la arca nuevas i fido preciflb 
partir hs cablas da la caxa antigua., parnuoder acomodarlos en ej arca, i baúl, en 
que codo íe entrò , pudo rela var un pedazo de dichas rabias , por efìàr acido íer lo 
hucfibs'deelSr. S. Pedro Paíqualj i de ef ha verdad© algunas parces à diferentes per*

fonos



el iol- 2). vuelta.
Continua otra fecha por Thercía López » viuda de Juan de Morales, dfc edad dé 

do. años, depone debajo de juramento confiarle la enfermedad de la Yegua,, pro- 
pila de Pedro de Morales, fu hijo, i que le llevo ella el agua ¿ en que fe decía ha
verfe lavado los mánceles, . en que c fin vieron envueltos dichos hueffosi que le ha- 
vía dado la hermana Ana Phelipa, fu hija * enfermera de cí Ho/piral de la Concep
ción , conquó ha vía lanado dicha Yegua en la mifma forma que exprefia el dicho 
Pedro Morales, í afíí lo ha vía vilío Peiiya declaración finaliza a él fol. z6. vuelta.

Proíigue otra de la dicha hermana Pnelipa> enfermera, ya examinada fobre el 
fuedío de la hermana Urfula , cocinera de dicno Hoípical ¿ i debajo de juramento 
dice * que ¿pocos dias de haverfe hallado los.huefíbs en la Sta. Igleíia, qde fe decían 
fer de Sr. S. Pedro Paíqíial ¿por fXFraodfco Martínez ¿ Mro. de Ceremonias, fe 
les dio una poca de agua > que dixo era déla , en que fe ha vían lavado urtos mante
le s  que haviañ férvido en tener envueltos dichos hueflos ¿ para que la dieífen i  los 
enfermos afin de ver fiel Sr. S. Pedio Paíqíial, mediante dicha agua, obraba, algu
nos prodigios i lo qué havia éxecutado i por haver¡faltado ¿ i pedirla muchas per- 
fonasdeel Pueblo, mandó dicho D; Frapciico líevaffen uncantaro de agua, i ert 
el entró ün ped.ideo de huí fio, que maniiéftó fer parte de los exprc fiados , i que 
dieffen de dicha agua , de la que nacía memoria, que a,;últimos de Diciembre havia 
dado una poca á Thercía López, fu madre f  para una Yegua de Pedto Morales, fu' 
hermano, qüe efiaba muriéndole de toroZon de' tripas * i fupo haverfe mejorado' 
con ella 5 cuyajdeclaración finaliza á el fol: z j .  ]

En el qual fe halla otra declaración feefia en fcis deMayo por Jofepha Gabriela 
de Cárcel, doncella? dé edad de 36, años cicada por Phcline Guijarro, I debajo 
de juramento depone de conocimiento dé e.l fofo di dio Li, enferm edades, que pade
cía , i confian dé la declaración de efie y 1 que le veia quafi impedido , i que á úl
timos de Diciembre de el año antecedente le havia llevado un pedacito déla caxa, efi 
que íe hallaron los dichos huefíos, que le havia dado D; Frandfco Martínez, Meo-, 
de Ceremonias , i a pocos dias volvio ayer á e-f dichoThelipe Guijarro andar fin las 
dos m uletasde quéantés ufaba, i manlfefiandole , qneitnmédiatamente , que fe' 
aplicó dichp pedacito de caxa , en nornhre deSr. S- Pedro Pafquai, havia logrado 
íanidaddé dichas fus enfermedades’, íque alía lo voceaba.

I a el foi-zS. fe halla otra declaración fecha ,ppr Mapuek D íaz, doncella , dé 
¿dad de 32». años y cicada por D. Manuel Rodríguez, .Clérigo de menores,, i deba
jo de juramento depone „ queja hermana Ana de Sta. Roía.firvienta de eí exotefia- 
do Hoípical, le havia dado un pedacito de obla y, dicrendóle fer de la caxa en qué 
fe hallaban dichos huellos y, i era cierto, que en uno dejos dias de Semana Sta. pro- 
xime pifada de aquel arfo, 4 infiancia de dicho D. Manuel,, havia tocado dicho" 
-pedacito en una poca agula , i expr etíado le fer para fu j>aricnta  ̂ hija de .Juan Frahcif- 
co Rodríguez y quefeMTlaba fia vía muchos días gravemente áccidrntadá’dc finar 
pierna, i defpues fupo y que ha bien dofe untado con dígha agria configuió la fanídai-

Proíigue otra declaraciónfecha por ía dicha Ana de Sta. Rofa, de edad de 46V 
años ? depone por ella, debajo de juramento, fer cierto haver dado á dicha Maé 

.nuelaDiazy. parte de un pedazo de tabla, que tenia, i huvo de D. Alonfo Men- 
*dez? Gura de dicho Hoípital, en la inteligencia de que .era de la caxa , en que ía 
haUaton: dichos hudfos, r eítos de S. Pedro’Pafqualj i  por otra declaración pode ■ 

,.rior , que.finaliza a elfol. 29, fechapór dicho Gura , confia fer derto haver dadoi 
dicho pedazo decaxa á la exprefíada Ana cíe Sp. Rofa . , , i qué lo huvo de D. There- 
fa de Higueras, furia y a,quien lo havia dado Frandfco de Álmaero, Sacriftm dé

cho Frandfcodé Almagro, Sacriífeuménor, de 2 6. años confia la entrega de dicho? 
pédazode tabla á eleXprefiado Cura, por dicha D. Therefa,, iáeifapor dicho' Sa- 
oriftan, qufen depone haver ayudad o con Alonfo Vicente Lechuga, fucompaáeroy 
á quebrantar algunas tabfas decí cajondto antigua, en qué fehavian hallado los di- 

, chos hiKffos , én'la ocafion , qüe fe colocaron en el arca nueva, i podido ocultar di
cho'pedazode tabla s cuyas^declaraciones finalizan á el fol. 30.

I



En el qual fe halla otra fecha por Torqu.it a María, de edad dé 6z. años, citada 
por L?-Thomas Frandíco Moreno , enei día rp.de dicho mes de Mayo > i deba
jo de jura mero depone fer ciato havia oñcn medio,con poca diferenciare dio un do
lor zeatico en el kdodcrecho * que le impidió deforma, que andaba con urta mu
leta , con gran trabajo, 'fin experimentar alivio con las muchas medicinas que íe le 
api icaron por largo tiempo, de que fe dcxò ajos diez mefeS, en cuya forma ha via 
eftado otros eres -, i el día de inocentes de el año de i j z ? .  ha via pàfiado à dicha Sta./ 
Iglcfia con baftanite trabajó , donde fe hallaba, Doña Confianza de Ayala * quien le- 
dió un pedacicó de tabla dkfcndoleferdé la caxa, en que fe ha viá hallado los dichos 
hucffos, que fe teman por de S- Pedio -Paiqual, pata que fe lo aplicarle a el dicho 
lado j lo que exectuó dicha noche, éhcómendandófs à el Sto. i dormidotíé* à la 
mafunadíípertó fana fin dolory ni impedimento , de fórma , quedrípuló viage à : 
la Valla de Cabra de el Seo. Chrifto , dónde fríe fin haVer tenido novedad.

Para cuya corroboración ícjiecibieron declaraciones á Maria Garda , de eftado 
doñee :1a , de edad de 3 1 , añ osalada de1 dicha Torqiíata fe ria  , i à la' expresada 
D. Confianza de Aya la, de c fiado viuda de edad de 4ÓV ’anos, i ja primera con-’ 
texta en todo con la depò fièro n de dichaTü ámá> por razón1 dé bavetta afli vifto , co-- 
m‘o cal fu'fievienta, i haveríé aphcadpcfdxpiéílidopedazó dé caxa í i'la dicha D . 
Confianza depone fer dertóha verlo dadò à aidia Torquaca en Iamifma ocafion, vií- 
tola con fu accidente , i mul e t a i  defpúes Tabi fio la repentina fanidad . i que di* 
cho pedazo dé caxa lo huvq dé D. Francifco Martínez, Mro* de Ceremonias > cu-1 
yas declaraciones finalizan à el fób 3 i .  . ’ ,/

En el qual proficue otra fecha por Marina Gómez , viuda de Albaro Gallego^ 
Vezina de Baeza, de edad de 70. años depone debajo dé juramento ha vi a tiempo de 
quatto rnefes, que à Antonia JofephaGallego, fu hija , de eftido cafada , que fe< 
hallaba criando, le dio unaápoftema en un pecho -, que fe le inflamó , i endu redar 
báftantemence , i pafsò à háterfele llaga, que circundaba elpezort , con un dolor ■ 
vehemente, impidiéndole poderle veftir, i reconocida por Cirujano le havia orde- 
liado íe pufiefíb en cura poreftár próxima'á perder el peébo, i que fe abftuvieffe do 
.darlo à ía criatura * i fin preceder medicina * fabidora deque en el Hofpital fe daba, 
agua, llamada de 3. Pedro Paiqual,, háviapafíádo , i pedido una poca á la hermana 
Ana Phelipa, enfermera, que le di o r í  con ella hizo à fu .'hija íe un taífeel pecho 
en nombre de dicho Sto. quc.exccutó, ;í à jasVétnte i qua tro horas fé hallo fona, el 
pedio vuelto à fu fer, i color natural, ‘enjutóla llaga , i fin defedo alguno , i que 
por ha i lai fe la teftigo de catorce años ¿aquella con la vira mui débil * que no podía 
cofer, ni conocer pedona alguna à corra difiancia, con la miífna agua íe havia un
tado los ojos una noche pòrci, mi/mo ríe tòpo , i á la'mañana* hallándole en ün 
quarto » que participaba de íegunda lu¿ v io , i conoció - dtftintamenté, ì à lo lesos 
los traiteŝ  que havia en dicho quarto i 1 ipara certi ficai fe echo la prueba dé en lattar 
una aguja, que repetidas vetes configuió , lo que antes no havia podido én paite aN 
¿una de la cafa, de lo qué admirada À Voces llamó à Luifà de el Caftilío f  f u vezina, 
d¡erandole veia ya mui bien; i que defie dicho dia fe hallaba con fu : viftá cabal t i  
hábil par-a poder exeeutar de dia, i nocheguafefquieraobra, en que fd neceílita de 
eftc féncido* ‘ ’ p? ' '  / ■

Para comprobación de lo referido le rccíbierorí , i hallan dos declaraciones 
poítóores, la una à la dicha Antonia Jofepha Gallego f  minger dé AíoufoRodri- 
guez, de edad de 27. años , i la otra à luiríade él Cdtilloy muger dé Baifhülomé 
Gallego , de edad de $6, años, i deponen ,-'la primera fer cierta la enfermedad, 
que padeció en el pecho , contextando: en godo con la declaración de dicha fu ma* 
di’Ci i fer cierto el fucefib.de iutecuperacion de vi fta , i fan i dad de el pecho , folo 
con la aplicación de el agua i  i la dicha Lui ía dé el Caftillo ha ver lo affi uno , i otro 
cafo vifto fer i i pafiar cómo ral vezina en las mifmaS cafas con la eXptefíada Marma 
Gonza íes ; cuyas declaraciones finalizan à el fol. 35* ' 1 ‘

Continúa otra féchaporü. FrancifcC? Joieph Martínez, Presbyteró * : Mro« de 
Ceremonias de la Sta. Igleíia de Baeza y cíe edad de 47 años, depone fébcierto ,,que 
haviendoíe execurado la colocación de los huellos, que fe hallaron en lá bobeda de 
el Alcor-Mayor de dicha Sra. íglefia, à lá área nueva, que havia mardìdo hacer el 
Jllmo* Sr. D. Rodrigo Marín i R,ubjó, recogió unos mánceles > en que havíáh efta-

do



33,
do envueltos d o s, oriés^bias, que llevó à fu caia v i dio orden fe lavaScn en agni 
dulce, citando entendido para sien la forma debida* i que no fé opone'ì  la Reli-' 
gion , i: decretos Pontificios, fer dichos huefíbs déSr. S- Pedro Pai qua I }: llevado 
también dc el mucho.aféiffo , que le tiene paia dar dicha agua ¿ algunos enfermos,'i 
veril Dios Nro. Sr. era fem do m ani féííar algunos prodigios pormedio de fu aplica
ción, c invocación de dicho Sto. i también havia podidordérvar un pedacíto dchucP- 
ib , i o to  de las tablas de la caxa antigua > i era cierto haverfe repartido el agua en 
diferentesperfonas, que la pidieron , i llévado à el Hofpítal paitede ella à ia herma-; 
na Urlala de S. Antonio, donde por no háver lido batíante > hizo llenar Uri cantaro, 
de agua- * i entrò en él el dicho huello ,, i de Ja tabla dio en el Convento de Mon
jas de Stá* Maria Magdalena paite à la Madie Francifca Maria de S. Raphael * i . citai 
¿ la Madre ííabel de S. Fernando ■ i otra à la Madre Maria Candida deda; Cruz, qui 
dio de ella à:la Madre Lücia Manuela de S. Pablo Religióhs de ei Convento de bta¿: 
Cathalinaií i otra parte à D* Confianza de Ayala, i à otras muchas patonas, qu& 
noiiazíamemoria • . . 5 .. '

Profigue la ultima declaración fecha por Lui fa de Medina, doncella, de edad 
de 28. años fóbrina de el dicho Mro* de Ceremonias, depone deba/o, de ) alimento* 
háver lavado los manteles, .deOrden de fu rio, chagua dulce , que guardo , i.fe. 
lepartio ’ entre muchos, que la pidieron f i  fofo hazia memoria fedióa Futrada 
Martínez i ' fu ria, para Joíephade Salas ¿ i ' à el Hofpítal de la Concepción.

Poíieriotmente fe halla Àuto de rémíffion dé dicho Juez, ante el dicho Nota-, 
río, de 2,0. dé Mayo de 1730. de la eípreífada información a el dieho.Sr. filmo, i  
diligencia pueda por dicho fu Secretario en 24. de el1 üúfmo, eipre Gando haverfcU 
entregado íu Ulma. con orden de que la incorporali  ̂con los A utos ..principales pani 
los efectos * due en la citada comifííon feexpreflaban ; cuya diligencia con el Auto*; 
i demás depofidones diàri halla el tol. 38 ..

£n el 351 hai petición dada por los dichos Comiffaríos de Baeza j refiriendo háver 
llegado a lia noticia dicha información dé prodigios, que piden fe les mande entre-
r rcon losdeìnàs Autos r i 1 en íu vida por dicho-So illmo fe proveyó uno en Jaca 

6. de Glabre de dici o año ». mandando entregar ios Autos principales, reíervan- 
dopaira fu debido tiempo, dar providencia íobre la información, i iu entrega, reto 
pedo de nò háverfe hecho la reflexión ¿ que pedia fu gravedads cuyo Auto ánalízá. 
à el folio 40. „

En el-4 f. hai otra petición de dicho; ComifTarios,. ieíadonando haver llegadoá 
entender, que cí cuerpo de el So D* Gonzalo de Zufiiga , Obifpo que fue de Jaén, 
le hallaba íepiifordo de muchos anos en el Convento de Trinitarios Calzados de Va- 
lladolid, conforme á íu diípoficion teífa méntaria , qiie confiaba , allí por la.Hiílo- 
ria de D.Jofeph Atonto Chacón,como de Otros graves fiindamenrosfles con venia íi* 
audienticá juirificaciorí, paraprüeba de la idenriffad délas Reliquias dé Sn S Pedio' 
palquál » que entendían Jet las que íe (ataron de el nicho de la bobeda de el Altar 
Mayor de dicha Iglefía Cathedra 1 de B aczapor lo que pedian á fu íllau. ddpachaí- 
fe í u requifítoría á el Illmo. Sr. Obiípo dé Valladoíid, para dicha juftificacion : i por 
Auto dé fu Illma, en Jaén de 2,3. de Febrero de 173 i .íémandò deípachár. dicha re- 
quififtotia, con citación de el r  ifcal, que fe le nizo en Bacza por dicho Notario 
Olmedoy en ±6* de él mifmo mes ¿ que uno , i otro efta baila el folio 42.

En el 43* empieza la requifitoria, relacionando todo Jo aótuado en dicha cauli 
Baila él la* excepto dichos íiicefíos > qüe íc dicen prodigíofos, con irifércìoh de db 
cho pedimento, pidiendo à d  Sr. Obifpó de Valladoíid , que én fu viña fe íirvief- 
fe > helado dable > paíTarpor fu perfena ¿ i Notario á d  dicho Convento de Religión 
ios Trinitarios, reconoceré! Sspulchro, inícripcion ; que tengapapeles, è infi
mi trienfos , qtzeel Convento tuvieííc » ò fe hallaífen en otra parte tocantes à la éxito 
tenda dé él cuerpo de dicho Sr. D. Gorizalo en dicho Convento ", i! (è hiciefle infor - 
tm aondéla tradición * i noticia de haVerfé tranfptíitado á el por depoíjefon de fu
gaos fidedignos, nO orillante no fe haUaffe preferite el Fiícal, por háver lido citado 
-paracUo, íu fecha en Jaén à 27". de Febrero deeímifmo ano, firmada de íu filma, 
féllada con fu fello, i refrendada de D* Sebaílian Gcronymo de eiCaíHllo , fu Se
cretario de Camara, que finalizas d  foí. 44. vuelta; . : .



filmo, Se. D. Julián Domínguez de Toledo, Obiípo dé Valíadóííd > finteada* i  tfc
Ignacio Charola, Notario en dicha Ciudad> á y. de Abpil;de 173:1» ,

I fe ligue otea , por ia que cónfta > que en él mifroodia.pafsó elidió Sb Qbifpo* 
i Notario á el telendo Convento ? i dado á entender a el ReverendifEmodó Minifi, 
tro, i otros Reügiofos de la mayor graduación de él ¿ el con tenido, de dicha requi- 
licor ia > i que todos unánimes i&fpondieranque en fu archivo* i Conven ro no 
exiftian papeles*, ttt inftmraentospor donde couftafe la dicha txiftenda, ni ano*: 
ación alguna > que lo califiqué i pero que no obíhuite fe hallaban fundamentos gra  ̂
viffimos , de que prudentemente le podia inferir fu transió don , colocación , iexif- 
tenciaen fa Iglefía de di dio Convento > íiendo uno la diípoheión teñamentana- > qué 
ha vú hecho en Ŝevilla , anillando otra* en que fundába Aniveríarios f  i MiOasen 
Jaén T i Baeza,: que le cumplieflen en Sevilla , lugar que Dios le tenia, deftipado; 
paru fu traníito í dexando cierto legado á uno de fus familiares , que havia de condu
cir íucucrpo hafta dicho Convento, donde eífaba enterrado:íiipadre, decuya difpo- 
íictontcftamentaiia havia pedido trasladó el Procurador de el Real Convento, de Tri- 
nidrios primitivos Redentores de Sevilla,- llamado Fn Alopfó > ‘dado de,orden de 
cfíílmo. Sr. D. Alonfo de Foníeca, Arzobifpo entoncesde Se villa ,  cuya copia fue 
¿meo meíes defpues aun no cumplidos > obligando eftoá creer oó murió á -violencia 
de los Morosen Granada, i, í i , que fe llevó já dicho Conventode ValladolÍd,por~ 
que á no era inútil Tacar dicho traslado fee haciente de fu teftamento: i nOifer du
dable era para dicho Convento s/porque entonces Caftilla* i Andalucía eran una 
miíma Provincia* para cumplirle íu ultima, voluntad ; añadiendo haverfeis años, que, 
blanqueándole la Igleíiade dicho Convento, íohavia abierto un Sepulchio elevado, 
de la tierra mas derreintapiesGeometricos, í íe-halló unacaxa* i dentro los huef* 
ios de un hombre Hados, ó ligados con JNones , ó girones de felpa encarnada, i  
algunos pedazos de lo miímo , como veftido Epiícopai defecho* una virrera encar
nada en la cabeza, fa lto s , i un báculo Pa floral * i otro palo como bafton , en que 
eflaba un pitón * que fe alargaba á mas de vara i media * un paño de leda con galones.* 
ín que aquellos huellos» i cabeza fe envolvieron, de color motado * fegunfe reco- 
nocia confuümente> por haverle el tiempo robado el color * i que Un duda, quanto 
era licito deoonet ,noéra dudable,que dichos huellos eran de algún Sn Obiípo,* que 
quadran todas fus Teñas con dicho Sr» D» Gonzalo, ya poefer Obiípo efte Sr. ya poc 
el ropage , virreta , i báculo Pafloral, i bailón, que denotaba el empleo de Capi
tán General, Contra las hueftes dé Granada, i denotar lis leñas de ligaduras transía - 
don , i no enterramiento * i dar á entender la elevación alguna veneración , i par
ticular refpeto , que junto todo con fu diípoficíon teftamentaiia da á entender fu 
exiftencfi, aunque no tenia infenpeion de íu nombre , empleo * ó  eíhdo * .en cüya 
forma.ceflaban las conjeturas 3 pero que todas las íefias 1c vienen como nacidas , i 
proprias de dicho Sr* Obiípo D» Gonzalo %■ l  hallar Tolo contra efto > que en dicho 
teñamente fe mandó en tenar en el Choro* que cntonceshavia en medio de la Igícfiaí 
pero ella dificultadle eVadla fácilmente, por haverfe quitado el Choro , i puefloíe 
én alto > comohoi fe ve , i fer predfo , quitar aquel embarazo* no faltándole á el 
rcípeto los Padres antiguos, puesíe püfo tan ¿levado * manifeftanda á el milmp 
tiempo fu obediencia á los decretos Pontificios de Su S. Pió y .  que mandó quitar 
femejantes íepulchros de en medio de las Igleíias por la frequencia de Jos Fieles, lo 
que fe tolera en las Capillas i i que dicho cuerpo no puede íer de aquel Infante Real, 
hijo he D. Enrique Segundo r que dice el D a Mendoza eflár en dicho Convento 
enterrado , porque las leñas fon contrarias, poique á el dicho Infante no le dán nom
bre como á los demás fus hermanos, indicio roano de menor edad i que afilio 
declaraban ante dicho Sr.Filmo, dichos Reverendos Padres, que lo fuaOn el Reve- 
fendiíhmo P. Mro. Fr* FtaneifcO ; Suevos Herrera, Theologo Examinador de la 
Nunciatura de Efpaña * Mmiího* que haiido de dieho Convento de 48 va ños de 
edad. El Reyereudiffimo P Fiv Sebaftiaiv Guntín de 40. años. £1 Reverendifíimo 
R.Fr. Phdipe Rodríguez .de Rueda , Piocürador General déla Provincia de 43?. 
anos > i lo hartan , i dicho Ulmo, Sr. i Notario 3 i también confia , que fe abrió el 
dicho Sepulchró en prcfencia; de dicho Sr. Ulmo. i Notario, i haverfe hallado# i reco-1 
nocido en la forma, que expreflado va* .

A  elfo!. 48. i 49. fe hallan dos pedimentos dados por didios Caballeros Comíf-
íaiioí



Latios de la expre fiada Ciudad: en el primero, pidiendo fe Ies entrega fíen los Autos 
con dichas diligencias, que por uno de fu Illraa. de feis de Septiembre de dicho año 
íe mando aíÜ por termino de 15. dias i i la otra, pidiendo mas termino pira reí pon« 
der, i íe les concedieron otros 8* dias por Auto de z r. de el miímo, ambos piovcit 
dos en Baeza,, donde fu íllma. ya íe hallaba $ i finaliza la cerceta pieza*

P I E Z A S  A C U M U L A D A S *

P R iméra Pieza* La primera pieza antigua , que effcá enquadei'nada , i forrada 
en pergamino con Z56 fojas, vifia, i reconocida fe halla a el fol- i.unaEL 

rampa de media quartülade el Sr* S. Pedro Pafquafo i en el fegundo pedimento 
dado por el Reverendiílimo P. Fr. Melchor de Torres , Comendador, que enton
ces era de el Convento de Jaén, ante el Emo* Sr. Cardenal Sandovál, en 1-0. dtí 
Julio de i^4^reladonando hallarte la Efigie de el Sto. D. Fr* Pedro Pafqualde 
Valencia en la fila de los Objípos de el Palacio de Jaén mui gafiada , que fe iba bor-1 
cando, i le convenía fe renovafíe con los rayos, i diadema de Seo. que tenia, i  
pintafíecon el Havito de fu Orden * de que lia vía íido Religioíó , fundandofe para 
todo en diferentes Hifiorias i i tradiciones, que cita, ofreciendo información, etí 
cafo neceflario , 1 por dicho Sr* Emo. por fu Auto mando dar traslado de efta pveten* 
clon á el Fifcal General de efic Obiípado, por quien en 4. de Agofto de el mifmo 
año fe dio petición contradeciéndola , alegando las razones, i fundamentos* q ie 
tenia para ello , de que por Auto de fu Emda. en eLdicho dia fe dio traslado á el di
cho Reverendo P* Comendador« fe volvió a alegar por fu parte, i por ambas fe con
cluyó para prueba, a que fue recibida la caula con termino de días comunes por 
Auto de í 5. de Septiembre de el citado año, que fe prorrogó por otros 7 en cuyo 
efiado por dicho P* Comendador en f. de ■> Octubre fe prefenró petición , pidiendo 
íecopiaflen diferentesinfirumentosde libros tnanuferipeos, Hiftorias, e infcripcio- 
ríes , que citaba, i paraban en poder de diferentes peifonas defie Obifpado , como 
en otras.de efios Reinos, i para ello íc ddpachafíen los mandamientos, i requiíi- 
torias necefíarias, i para el examen de diferentes teftigos, que eftaban aufentes , i  
por Auto de dicho Sr. Cardenal íe mandó afir, cuya petición con ciertos inffrumen- 
tos copiados en efia Ciudad deja  en efián deíde el fol* r 1. hafia el 117 . que viftos, 
por fer los mifmos citados en ios Annales, i de que en los Autos modernos íe halla 
copiado lo fubfiancial, tocante á el prefentc cafo , no fe eípecifican.

A  el dicho fol. r 17. fe halla prelentado interrogatorio, con fiete preguntas todas 
concernientes á jufiificar baverfído dicho-Sto- Obiípo de Jaén , i Maityr Religioío 
de el Orden de la Merced, comunmence llamado Sto. efiár pintado con rayos i 
diadema en dicho Palacio, i ha ver eferito contra la Seíla de Maíioma , ¿otros Libros 
Do&rinales, que finaliza a el fol. 1 i^.

I profigue la información fecha ante dicho Sr. Emo* i Antonio de Rivera, Nota** 
lio Mayor en Jaén , ■ en 16. de Septiembre de el miímo año, fiendo el primer tefti- 
go D. Martin de Ximena, Gentil-Hombre de fu Emda.de edad de 30. años depo
ne difufamente á el tenor de elidió interrogatorio $ por contener íu dicho 15. fojas? 
en que vá citando los Authores, que habían de el Sto* i lo que cada uno dice í i á 
la quarta pregunta refiere, que deíde edad de 6, años le confiaba por oidas á fus pa
dres, i abuelos , que entonces tenían mas de 80. la tradición de haveefe trahido el 
Cuerpo de el Sto* a Baeza , i fu iglefia, puefiofe la lapida fóbre la puerta de la Lu* 
na en memoria, i que no fe labia el fido, donde fe colocó el Sto. Cuerpo , i que 
fus abuelos, fi entonces vivieran, tuvieran 100.-años, i le dedan ha verlo oído 
cantar 4 los luyas, i cree, i juzga, que dicha tradición era derivada, i alcanzaba 
á los tiempos de el Pontificado de dicho Santo.

T estigo Segvndo. El P. Fr. Pedio de S-Cecilio, Choronifta de el Orden 
de la Merced Deícalza, de edad de so. años, el qual en fu depoficíon no habla dG 
ja tra didon, i fofo dice, que en los Martyres de Granada, en los años antecedentes 
fe havia hallado un cueipo fin cabeza con una Cruz en forma de peñroral de Obiípo, i 
una correa ccníuhebilleta dehuefío ,{como jas que entonces ufábanlos Religícfós de 
fu Orden, i.que los que concurrieron á verlo empezaron a decir era de el Obifpo 
D* Gonzalo, fundándole en una tradición , que tenían los Módicos de Granada ? de

K  ha-



3Í  , - , . . . .  ■
haver nmétro en ella un Obií^ de Taen, que h aviare fiado allí cautivo, i que por 
otra parre fe decía enere los mi finos Morjfcgs, que dicho Obiípb D. Gotízalo havia 
citado cautivo'> afirmando fer el Obiípo de Jaén , qué havia muerto Maityr, lo que 
atribula dicho teítigo á notcner dichos Monícos fundente » i bien fundada noticia de 
Escotas de los Chriftianos. I reconocidas tas de pollerones de los demás teítigos de 
dicha información , íolo deponen á el aílumpto de el interrogatorio , íin tocar cofa 
efpecial, quepertenefea á el preíénce, íi folo, que'todos uniformemente para 
nombrar á el Sr. S. Pedro Paíqual es con el titulo de el Sto. Obifpo, cuya informa* 
cion finaliza á el fol. i So. , ^

1 continua hafia el fol- 18 y. comiffion de dicho Sr. Cardenal para hacer infbíina- 
cíon en las Villas de Bailen , Mancha Real > i Ciudad de Baeza á él tenor fie el 
mi fino interrogatorio, i confia haveríe examinado Unicamente en Bailen á el 
Mro Francifco Ruípuerta, Prior de fu Igleíia Parroquial de edad de y 7. anos 5 En 
Mancha á el Dr. D. Francifco de Medina Ofíorio, Prior defu Igleíia Parroquial; I. 
en Baeza á d  Reverendiífímo P. Francifco de Vilches, de la Compañía' de Jdiis, 
de 5̂ * anOsg quienes íolo dicen, que toque á el preíente aífumpto , fer S. Pedro* 
Paíqual únicamente el Obifpo nominado comunmente por el Seo; Martyr ¿ i cnya$ 
de poíiciones llegan halla el fol. ipy. -

En el quál profigue probanza fecha en Granada á el tenor de el mifmo interroga- 
tório ante el Dr. D. Agufirn de Caílio Vafquez , JProviíbr de fu Arzcbiípádo ,fitn , 
do el primer teíligo el Lie* Juan Luis de Navas , Presbyteto, Capellán mas antiguo 
deíu Stav Igleíia , de edad de 70. años , el qtial afirma que íiemprehavia oido lla
mar á S. Pedro Paíqual elObifpoSto. con cuyo titulo lo nata en fu , dicho , i que 
era tradición en dicha Ciudad, i la labia deldeque cenia ufo de razón , que el dicho 
Sto. eíluvo cautivo mucho tiempo en ella 7 donde padeció Maixyrio, i que fegun
Áuthores. * fue-, poique eícribió un Libro contraía Sedta de Mahoma ,. i que aun*
que la gente vulgar decia , que el Obifpo que havia eílado cautivo era D. Gonzalo 
de Zuñíga, lotenia poi incierto , fobre que cita á Algo te de Molina, 1 otros Au- 
thores ; i también fahia por tradición, que en años paffadós fe havia hallado un cuer- 
¡x> fin cabeza, con una OuZ peéloral, 1 que decían todos Jos vezinos era del Santo 
Obifpo de Jaén , que al 1 i havia padecido Martyrio.

T estigo' Secvndo. Diego de Olivar, Mro. Mayor de las obras de la forra*' 
leza de la AÍhambra, de edad de 68. añoscontexta en lo mifmo con el antecedente.

T ercero T estigo* El Illmo. Sr. D. Fr. Blas deTineo , Obifpo de Tenno- 
pylt , dé edad de y6. anOs» Religiofo Mercenario, depone confiarle haver íido di
cho Sto. cautivo , i Maityt en Granada, i tratado generalmente con el titulo de Seo.

Q varto T estigo. D. Francifco Betmudez, Theforero , i Canónigo de la 
Sta* Igleíia de Granada de 60. años, contexta.

Q vinto T estigo. D. PedroBermeo, Presbytero Mro. de Ceremonias de 
dicha üta. Igleíia, d e^ .'años, contexta. , -

Sexto T estigo. El Dr. D. Geronymo de Prados Befaíb'güi,Presby terc,Cathe- 
draticode Decreto déla Imperial Univerfidad , Rebor de el Colegio deSta.Ca- 
thalina de edad de 15). años depone la tradición en Granada de haver "Marcyrizidq en 
día un Obifpo de Jaén; pero que en efto havia un engaño entre 1 agente vulgar, afir
mando fer dicho Obifpo Martyr D. Gonzalo deZuñigá, loqual tenia por incierto , i 
que folo eftriba en la authoridad de algún hombre ignorante, porque ha viendo mira- 
do efte punto con íinguiar advertencia en los Autores que de el tratan, tenia enten
dido , que á la dicha tradición fe le añadió fer el Obifpo de Jaén Martyr el dicho 
D. Gonzalo de Zuñiga, cuyo engaño ha-Vian deívanecido con buenas autlioridades 
el Obiípo deToitoíá, en fu Hifioría de Granada manuferipta, i otros Authores, que 
cita ; por lo que , i fer la tradición haver padecido Martyrio un íolo Obifpo de Jaén* 
i haver íido D. Fr- Pedro Paíqual de Valencia, i que algún hombre de poco íaber 
fundado en unos romances antiguos > que empiezan: ya repican en Andujar, i 
otros, que efián en el Libio; Güeñas Civiles de Granada > cuyo aílumpto tiene por 
apocripho, i.fabulofo , introduxo fer el Sto. Obifpo de Jaén, i Martyr el referido 
D. Gonzalo , i queelmotivo de daile.á el Obiipo Martyr el titulodel Sto. Obifpo 
de Jaén , fegun dicha tradición , era por las tantas obras en que fe ocupaba en fu 
cautividad, ¿onfumiendo Ementas en refeatar ios cautivos, fbcotriendo fus neceífi- 
• dades



dades efpirituales, i corporales, i que fiempre havia oido decir, que el cuerpo, 
que fe halló en el Cpnvento de los Martyres de dicha Ciudad era el 'Seo. Ooilpo de 
Jaén que havia padecido Martyrio, i que á honor * i memoria dél. Sto. ■ Ubilpo 
de Jaén D. F. Pedro Pafquai de Valencia > íe lia vía, edificado una Hermita por los 
Reyes Catholicosen el miíino íicio.

S éptimo . T estigo. El Dr. D. Frañcifco Sánchez de Sal azar, Prcsbyrero, Ca
pellán Real de edad de 2$. años, contexta conei antecedente;

O ctavo T estícq.. D. Antonio Buftamante j vezino de Granada, de edad 
de 63. años, contexta con el antecedente.

N oveno T esticc. Juan de Mata Berrio , Alguacil de Corte, de 80 , años 
de edad, contexta con el antecedente. O  ? _ ■

D ezimo T estigo. EIP* Mto, Fr. Geronymó -Pau-Corbo Carmelita ¡Cal
zado , Calificador de eí Sto. O fic io d e  edad de fío. años, contexta con los antece
dentes , i . añade tiene por falza una hablilla, que corría entre la gente vulgar, de que 
el Obifpo de Jaén* que havia muerto Martyr en Granada * era D. Gonzalo de Zu- 
ñiga, porque la latña* que corría en el Obiípado de Jaén afirmaba ha ver muerto-de 
fu enfermedad en Baeza;,. en cuya Iglefia Mayor fe decía citar entenado en el en 
tierro de los Marquezes de Javaiquincó. . . v n ■ :

I lo mifrno deponen el Capitán A ndi es de Oge da-, Sr. de el Marcha!, de edad 
de So.años. El P. Fr. .Alonfode Je fus * Religioíb Presbyteró Carmelita De i calzo, 
de edad de 74. años.. D. Frañcifco de Trillo, de edad de 27. años-- El Lie- Pedro 
Martin de Adalid > Presby tero, de (So. años* El P. F. Bentura de Granada, Presby-. 
tero * Reiigioío Capuchino, de 75. años. Gabriel de Mendozamercader de-le
das , de 73. anos* El Mro. Salvador de Torres, Racionero de dicha Sta. Igleíia de 
Granada * de 60. años. 'Sebaftian de la Cañera, d eyy. anos. I Tñornás Pacheco, 
de edad de 48 años todos tefiigos de dicha probanza fecha en Granada , que fina
liza á el fol. 2-34. ■ > -■ - ‘

Continúan diferentes copias de libros, que paraban en la Iglefia Illipulitana de el 
Sacro Monte-de Granada , i en otras per lonas , que trataban de el dicho Sto* I11 Cau
tiverio , i Martyrio , í déla lapida, - que eftá en el un lado de el Altar Mayor de;el 
Convento de losManyres, i en el primero fol de dicha copia confia háverfe exhi
bido por el Dr. D. Pedio Da vi la, Abad Mayor de dicha Iglefia Colegial ,  un libra 
intitulado: HifioriaEdeíiafiica de Granada , por elLic. Jufiino Ancolinez de Burr 
gos, Provifor de Sevilla , Arzediano de Granada , i Abad de el Sacro Monte,- de 
el qual libro fe copiaron diferentes paragraphos, que el primero empieza: Prillion , í 
Cautiverio en la Ciudad de Granada'de un Sto. Obifpo de Jaén , congeturas, i ra
zones, quehaipataentenderquele Martyrizaion, i que no fue el Obifpo , que el 
vulgo comunmente llama D. Gonzalo : el numero glande de cautivos, el rigor con 
que ios trataban , í como f e enriende,. que padecieron Martyrio Juana , i María, 
naturales de Tone Xímeno , i profigue diciendo : fe decía comunmente que en las 
Maimonas1 de el fitio de los ■ Martyres eftuvo prefío Dv Gonzalo de Zuñiga,Ubíipode 
Jaén, hombre venerable-, i viejo, hermano de el Conde de Placeada, que fe 
ocupaba en animar á los afligidos Chrifiianos, i que para probar fu cautiverio, i 
Martyrio fe aprovechaban de la dicha tradición , i-de la cerca, que llaman de el 
Obifpo D. Gonzalo, que afirmaban los Moriícos antiguos havería hecho i os Moro;s 
acofia de fu refeate; de dRomance antiguo, que-empezaba: Ya repican ¡ en Andu- 

. jar, por Capitán lelo llevan a efie Obifpo D- Gonzalo, i ha ver fido desbaratado 
cerca de la Guardia el año de 1423. v

I haviendofe prefeutado dichas probanzas* ó infiramenros , i hecho fe publica
ción de ellos , por dicho P-Comendador, fe acufaron revefdias á elFifcal, que 

■ no hizo prueba alguna , i  fe concluyó la caufa j i por Auto difinitiyo de fu Emda. 
proveído.en iy .d e Mayo de 1.646. con laaíifiencta de D. Frañcifco de Mendoza, 
fii Provifor * i D- Miguel Berdejo Carvajal, fu Abogado de Camara, i Yiíitador 
General,; mando fe renovaflela Imagen de dicho Sto. con las infigniasdediaderoa,d 
rayos » i pintafle con el Havitü Mercenario. J últimamente por dicho P. Comen
dador íe dio. petición , en dos de Julio de dicho año, ante fu Emda. diciendo : que 
como confiaba de ios dichos Autos ,  i de Authores graves havia relación, de que el 
cuerpo de dicho Sto. Obifpo, i Martyr íe havia trahido defde Granada á B a e z a i

celo-



colocadófafübteh puerta de la Lrtña de fu íglefia Cathedral, donde Te hallaba una 
lapida antigua, pidiendo fe compuifafe ía inícripcion, que tenia , i fe levántale di
cha lapida, donde fe prefamiaeílár el cuerpo? á cuya petición, por Auto de Tu 
Emcia. femando* que con citación Fifcal, por D. Mirtin deXimena, fa Gentil- 
Hombre, fe reconociere, i copialfe dicha inícripcion. Enquanto á lo demás te- 
ierra proveer á fli tiempo , i continua la diligencia de reconocimiento, i Eítampa 
de dicha lamina, en cuyo diado fe quedaron dichos Autos*

' SfecvNDA PrE¿A. Villa* i rcconocidalafegunda pieza’, quefecompone de 
5<Ti . fojas? poiria primera confia, queenj de Junio de r0J3. por el dicho Reve- 
itndiifimo P- F. Melchor de Torres * Procurador General en la caula de S» Pedro 
Palqual de Valencia, íe hizo fuplica á el filmo. Sr. O. Femando de Andrade i Caf- 
tro , Obifpo entonces d ; Jaén , á fin de que procedieífa á hacer proceflb informa
tivo fobic d  culto immemoríal, que fe le havia dado , { daba generalmente defde 
fu M.myrio ? como á los demás S tos* Martyres, i que fenombraffan Juezes , Pif
es! , i demás Mihiflroí necefl arios * Dofíos * i de experiencia en conformidad de lo 
dhpueflo por los decreto; Pontificios, /obre cuya pretendort por dicho Si. Obifpo fe 
proveyó Auto , mandandoleradrtnrir. * ofreciendo proveer, ■ T determinarlo que mas 
conviniese i i fe continúan diferentes pedimentosá dicho fin> nombramientos de 
Jttezes * Fifaal * Curfores * Notarios 4 i demás Mi ñilbos, diligencia de ha ver 
exhibido fus títulos halla el fol. 16. q per dicho Reverendo P. fe hizo exhibición , i 
pre íentadon de el nombramiento, i mandato* que tenia de fu General para dicho 
fin , i otros iníbumenros , i Aucbores * que trataban de el culto de dicho Sto. que 
reconocidos íe hallan íer los roifmos repetidas veces arriva citados, de que fe fueron 
ricando copias? que llegan á el fol. 31*

En el qual vuelta fe halla petición prefentada por dicho Reverendo P. Fr. M el
chor de ToueSj. eoh 7* artículos * á cuyo tenor pide íe examinen Jos tefligos, i el 
p¡ iroero fe reduce ájuíhficar fer cierto , que el cuerpo de dicho Sto. algún tiempo 
de i pues de fu Maityrio , íe havia trahido a la Ciudad de Baeza * i Jos reliantes per
tenecen á probar el culto, i veneración que fiempre fe le hayiadado de Seo. i Marcyr, 
affi en elle Reino» corno en el de Granada , i confiar afir por diferentes Authores, 
i que para dicha prueba haziaprefantacionde tefligos j cuyos artículos faetón admi. 
¿idos por los Señores Juezes nombrados por dicho Sr. filmo, i profiguen diferentes di* 
iigendas de notificaciones á el Fifcal * 1 tefligos * para que comoaredefien á fu exa* 
men , que finalizan á el fol- 37.

Iá el 38. empieza el interrogatorio prefentrado por el Fifcal, que contiene 1 y. 
articulosi Elprimero previene, le amoneden los cefiigos fobrela gravedad de el per
juro. El légundo í exprdlcn nombres , i apellidos, patria,* edad, Padres, ejer
cicio, i profefílon, fu riqueza * ó pobreza. El ternero: fiacofiumbran confeífar , i 
comulgar. El quartoi íi han íido aculados ó;piocefíados por algún delito* El quinto: 
fi han fido excomulgados * i obteniendo la abfoíueion. El Texto: fi han fido íníbui- 
dos para deponer. El feptimó: fi tienen devoción , i aferio á Ja memoria de el Santo, 
porque cauri? I fi defean fa Beatificación , i Canonización? El oftave, fi ¿benen 
que tiempo havia mueno dicho Seo. quegenero de muerte tuvo, en que lugar, i á 
dónde fue lepultado ? que entiendan por fama publica ? I fi ja que hai de fu muerte, 
Tfapukmra tenga vigor folamenteenjasCiudádesfae Jaén, i Granada, i fas Dioce- 
íis, ó en alguna parte de el vulgo * i es vanonimor'de el pueblo? El noveno: fi tie
nen noticia de el Monte >. que de dice de los Martyres en Granada , i haver en él al
gún mon alie rio fundado, de que timó. El décimo: íi han eílado en la Ciudad de 
Baeza * í fii Iglefia Cachedral, i hai alguna memoria de él dicho Bienaventurado 
Sto. El XI* fi tienen noticia de el cuerpo , que fa halló en el litio de los Martyres de 
Granada. El X ífi íi han viflo * u oido haya alguna ínfaripcion, libro , ó efCtipcuira, 
en que fe nombre con titulo de Sto. El XIII.- íi en Jaén > ó en otra parce han viflo afi 
gima pintura, ó; Imagen de S. Pedro Pafqual con rayos, . ó léñales defantidad, íi 
fon modernas, ó antiguas, i fe hallan'en partes publicas, ó facretas? El XI v !  fi 
han leído, u oido leer Authores* quebraren de dicho Sto. que es, lo que refieren? 
El X V . fiel titulo de Mauyr , rayos, i diadema de fas Imágenes , dedicación de 
kHeimita de los Martyres ha fido á vifla, ciencia , i tolerancia de los Ordinarios, 
o alguno lia prohibido faculto? 1



, ; A l fbl- 40* da principio la información'en Jaén,, enprimelé -dé Sep rietribrede 
dicho año , que llega.á el íbí- 151* con \ 5J teítigpsf, cjue lo fueron Don FranciF 
co de Xerez Canónigo de Jaén > Piesbytero, de 70*1 años de ' edad. El Do&or 
Alonípde Mercado , PresbyEeio ¿ Abogado/de j 5; años* D; Antonio de EfpinoJ 
ia , Pies by cao , de 50. años i D- Luis de Torres i Portugal, VeiríEiquatro de Jaca 
de 66* años. Chndoval Gutiérrez de el Pozo, natural de Jaén , de ytf; arios* Juan 
Lazo de la. Cueva, natural de la míími Ciudad * no exprefía fu edad.D* Pedio Mfeflia 
Ponce de León ,• Caballero de el Havirade Cala Era va j Veintfquatto de Jaén de á j 
anos. El R* R  Fri GerOnymo de Pan-Corto i Presbítero ¿ Religiofo Cat mélica 
Calzado.* .de 701 arios; El P. Fr. Juan de Eícannda / Carmelita Calzddo ? Preshy* 
tero > natural de. Jaén > de óo. años. El P. Fr. Chriítoval de la Chica , Dominico, 
Presbytero, natural de Jaén , de jo; arios; El Reverendo Padre Frai Diego Qui- 
xada, de el mirtilo Sagrado Ordell} Calificador de ht Suprema i natural de Mautoí 
de 60. años.. El Padre Fiai Luis de Queíada, Mercenario ¿ natural de Jaén , Lcítot 
deTheologia de 5 y. ariosi El Padre Frai Francifcode Vargas, de el rtiiímo Real 
Orden * Predicador / riaEural de Jaén, de años; El Padre Frai Juan de Vera, 
Prefencado * deelmiímo Orden i nanual ¡de Jaén, de Jo. añosrÉÍ Padre Pi;e _•* 
tentado Frai Juan de el Villar, de el mifmo Orden, natural de Ube¡da¿ de jo  antis* £ 
todos fueron.examinados á el thcnpr dennos, 1 otros artículos/ i COntcx ce menté 
deponen, |er dicho Santo San, Pedro Pafqual el conocido i tenido ¿ i reputado con* 
el titulo de e] OBifpdj i Santo* i fer tradición eri éíte,Obiípadcn i en Bacza mür 
viva , que tbfpues de fu Martyrio fe traxo á dicha Ciíídad / i fu Safttalgleíla/ retid 
riendo muchos el fuceflóde ía Muía ̂  * i¡ lapida, conviniendo unos ¿ndue fe pulo/ 
1 eftá á efpaldas de ella , i otros en la Igleíia/ iquénodúe MartyrDtin Gonzalo.

I defde el folio citado hada ei z 12»* fe hallan d i verías ¡dirigen das de pedimentos 
dados por el dicho Reverendo Padre Procurador General F. Melchor de Torrevpa-* 
ra compulfa dé uiws inftmmCntofi en Jaén/ reconocimientos; de pinturas ,* prima-í. 
gen de el Cadillo , defpacho para continuar la probanza en Granada*/ trasládos-dc 
interrogatorios, preJenracion de ellos, nombramientos de Juezcs * i Minifhos CiV 
dicha Ciudad.:. , •• ,• Y - - ‘ ;
, l en dicho folio empieza la probanzahecha en Gradada , íii fcritiéipío tr\ 2.5. ds 
Noviembre de dicho ano-de i 653. ante tres Seáórés Juézés/ 1 Fifcaí > que fe nofaY 
bravon/ i  finaliza 4 el folio-3x4. con ióYcefrigtis , * exam'inadcfS á el tenor deünosy

Presbyter
cero el PadreJ*raiDaririan déla Madre de D ios, Presbyr'eio, de el roiírrto Sagrado' 
Orditi /■  de 5 cf- añosa El quarcoDon Manuel déOl&áreG Aiealdédc eí Crimenda 
4<L añqs¿ EFquinto-Doit Lorenzo Bándén Hammsn i-Leoh í Pfésbytero /- Cape-i 
lian Real,, i Author démuchasohr^y que dice have^éferito, férittéelLs U Fiif-' 
toría de los. Reyes CathoHcos Don Femando, i  Dtiní ífabtl, eri qrie; trata deFfc 
vida de el Santo Dòn Frài Pedro Paíqual de d i. años de edad; El fexto GabíielLo-- 

t_ 1 1 - 1  —  ^  A- r~J— J- T?I rtriufHri
eco,

mercader.de aiteboleriaí de jé.- arios. El noveno- GeronyítiO íde-Sanra C leíz y  de 
74. años¿ E l decimo.el Reverendo Padre Diego .Telici / Presbytóro , ’ de la Ccnf-74. _  ̂ ¿ ^
nariia de J e f a s d e  éo/años.- EFXD Dori Feliz de^Olivaras / Medicó /de jo*.ariosa
E I X lL  Don Alvaro Cabero / Cabaíléro de el H a/fe/te SantTago. i de 50. arios.,
El XUÍ^Don FranafcadeGuenca j iGomifíarío de ' el ‘5arito Oficio/' de 84. aiiov*
El XlV.cí?oriFratKÍÍcoíBcnnudezjde:Pedraza > Thdfóféro / 1 Canónigo de Gra-
nada., de7oviaños.bElXV, .el PadreiFrai Juan de 'Vedmar, Presbyteco , Merced
nário de* 6&. años.- EI XVL- el .Padre Fraj Juan de -Sane- lago / Presbycero  ̂de el
mifmo Orden y de 60. años. ; . ¡í¡ . ny-i  • :

- TodoSdepo nen cohcdfe menre con ftariespor tifadrctbnes, ¿ Hiftorias antiguaí¿
que ú  tSepoc . Ŝ T Pedro Paíqual es -el Qbifpo dc; Jaén/ que umeamente padeció
Mattel io: en .Granada/ i  rénido fiempre^or tal, dtndo ie e 1 tituló dá eí'Obiípo San-:
co ,̂ LMíirtyr,j .i q defpues de fu M trcyi ro fe trosíadó fri 'cuerpo á ia fgíeíia Cathedral
de RaCzai^por el modo marabillofode ía. Mula / efaqdo aiguno/la lapida i- na»
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■
iabprfe c j-^ á ’ d^pHcpñí< r̂Q; 5t.pi1GÍciníirenda :íc f̂aávÍaJpueíí:o engtaFKiiftodia, ce* 
míendote foque fe lo lie valte Ja.gentc xfejaen > i que aíli era tradición.antigua en 
¿fe Ciudad¿ i .aquella de. Giynfoa > como en Lacz?; i .Jes ctinrtabafoe miifoo-s 
años por oufesá perfonas de fofos Puehlotti j  que el Oóíipo D* Gonzalo no murió 
ilyfocyf i nfcantivo* feglrn Jos Aüthtires, ,qúe havian vírto , i queja pintura de fe 
Capilla de San ■ Gregorio de ■ Granada > Ja pufo ha vi a júnanos un Librero llama-' 
ido Pedrokódriguez * con el rotulo, que deda íer el Qbí/po Don Gonzalo ei Santo, 
i Marryr, i qhe todos Jos hombres Gobios focontradixeion, i. jespareciónwl, 
por conífodes a - todos., fegün los. Anchores, ffo uno foloeLObiípo Martyr de Jaén* 
i eíte S an Pedio JfofquaJ , i que fo Librero lorotoó a cema . i íequedépueífo, i el 
i 3. tcítigo IJaroad.0 Don Frandíco de Cuenca * fue uno de losopueftós á el Libre

ro", í expresa , íi b b v ta  effedo en Ju mano > le La viera heqhcr borrar á el rotulo de 
la pintor# lar- palabras , que decían íer el.Qbiípo GonGonzaío el Martyr., i quedara 
mprefenrandó [apintura á un Qbjlpo de, Jáen Martyr, que fue el Sanco Don Frai 
Pedro. Páfeuai de Valencia ',' foque además de conmute dicha tradición por Jasbidas 
pnbhca$ fefebia, porque Savia .30* años * que leyó unos papeles 4 que tenia.it&nufV 
cópeos Dén Francifeo Salvatierra , Alcalde de C aía, i Corte de Granada, que de* 
ñotabah m udra añ bguedad ; i-exprdla ban íer elencos por'd. Doólor Martínez, Arze~ 
¿ano:de Jaén por el año de;j 400. i aun antes > íegun hacia memoria , que trahiar* 
dicha tradición ífefo Señpr San Pedro Pafquaí, íia cautiverio, i Martyrio, i Hir 
veríe Ikrvadoá la Santa ígleíia de Baezaíu cuerpo* I además de la información ib 
háüan.algunosinfouroencoscopfedQS énQraroda con la iníciipcion de la pietjra.de el 
Coiwencode fos<ÍVfevtyf.es5 quefiroliza 4 el folio 3 33. S- .

I.deítle el .3 3,5. hartael: 40 5> fe hallan copias en Machad , i; Toledo* étl virtud 
de requfocorias, de los Libros > que fe hallaban en él fofcouafo i Convento dePa~ 
dresGeroiwmros s de las .obrásefeiltas por dicho S a n c o i  Anuales, eí di tos por Dori 
Marti n de Airó.epa > fot* lo L tocante, á fu. Pótuificado, i en Toledo las foulas de 
eleceiorien elJJufedílimO Seúorfofon GardaPedro > Arzediana que aa de folbeda* 
por roudte.dedfeho Santo, .. x  ;¡ .. - x x f \  . . ;fo ■ ■ ...->■

I defde el titado folio harta el 54 fe halla copiádoeí procedo arová relaciona ? 
d é q u e  fe' 'hfeo'; anta pl beñot CardenabSabdovái fobrtiíarenovación de pintura* 
&cr£. i  en'el,folio fefentetiiia de el didio Seáqr GhiípOíDonFetnandéde Aro
dtade * í  Ca¿ha > $ $  feng^  .dedaidfoo el dictó).¿culto en el dia.^rv dQ
MarZO de y. .. ^. .. . . , l .Av-il-y- . d.:.;Í!¡-í'. , a
v. TrohgUc^ omas diligencias ¿echas a pediménfo ¿ d e : dicho, ‘Rreveréndd' Padi-eiPrói 

curador G e n e t a l i  hn-de»qiiefe íácafle traslado para rem (cídíq a la Sagrada Congre•{ 
gaeiop de Ritos „ ,que porAuto.de Ips SeÜQroaJ uezés s ,por.[ efH'ó.eLdiehb.ídfoifíi^ 
niío: Señor Objfpo aufepte, J&roafldaipnponer a.n el ArchivoHé la Sta. Jgíefiá de Jaén* 
i-deí^ües otras fedlas2fo nsiffoo pejr j^ite db> didhá-Rehgibijren¿el:anpd¿i 
qüé fe le entregaren diebOsiAdros ,i lacro dolos; de el expreííadb ¡Aíeluvo „ 5 fepro- 
tedíeífe á;elproeeflti iníbrroariVo de ja vida * imides.Maítyría^ i foilagros de 
tíiehü Santo) qh? ffealigarvá di folio 5 KU qúe.^s el ultimé de didia piezá'.1 ■. ■ ■ ■: .

1 T erc^-4  La tercera i.ntóma pieZa compuerta de p.tJL fojásí,.i vif-
ta , i teeontiíida fe hallaÁíl prtedpio pedjmeñfo dado pordicha Reverendo Padre 
Pro c a B dór Ge pera J, ,inbrtfen¿o ehei dichQproceílb íobiie la vida > i cóftuínbrejt, 

*. i Pedíci fofqnal ¿ fu plmyiiú ,. 0 la.caLifá de; é i q u e  ¡pop
Auto.dedíqhpí^npr pbií^LfobTfenahijdé Andradd Gartrp *- d ej-i. deQdu-r 
bre te admitió , F rqoíntóé;porL^dtarfo á pOn Sébaípan de. Pon es, íu Secrctaiio, do 
quien v  ̂ b  L tiontiuuán -diteriis' diligencia# ¿de j uramentoddloí
Juezes , i febniíiros haífa eí folfo i G  qué fe'haífepetídonde el ; roírtnocRevéiendcl 
Padre¿Pro.curadvGp1 hapenflQ bdiibiciQh de drverfos e inrtrúmen¿os , pin
d ten do feveoptiffeg Igs pa ĝraébos.t pertenecientes á e I cafo,' .que fon lo» Armales de 
Xitnena: Libro de el Padre Ftaticiíof de Vilches’* i otr¿oS í , qub repetidas. Veces 
van citados v^qqbé fe copiattiddiferonfespaía|torphos y que finalizan »: elfoM. 32, 

.fon el quaí;foife:el 34.,q{U bünteutigarorío. îrtífenfaífo purdicha Religión parafo 
probanza,. que eonfífe eu tóípfeguntasa t rodas i  fuffiFcar elfoacifoieuro de el¡ 
Santo., fu vida, .empleos, qué forro a ifui tiau civetio en Granada;, ‘ptodigios, .'qua 
obró * teMart£TOti éhella€Udefenfede¿LFe, culto.,: i veneración * qqaf&íe dfo) 
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defde luego, i como fu cuerpo fueconducido marabillófemence à la Iglefia Mayor 
de Baeza , i íér codo publico , i notorio.

Continúan algunas diligericras de pré tentación de teftigospot' parce de dicha Reli
gión , i notificaciones haíra el folio 35?. que por el Fifeal le prefento petición para fu 
probanza con 13* aiticuios femé jantes à ios q dio para el prOcefio Cobre culto imme
mori al, que finalizaà el folió4 1 ; donde empiezan las¡probanzasconZ4; téftigOs,qu¿ 
fueron; 1. El Abad Don Domingo Paflano, Vice-Deán , Prior, i Canónigo de 
Jaén , de <ío* años. z. Don Juan de Xeríca i Marrosy Racionero , natural de Báe- 
za , de 44. años. 3. Don Lucas de Ledei ma, Chantre de 40. años. 4; Donjuán 
Rubinosi Canónigo de Efcripturade 50.anos. 5. Don Gafparjufficia* Racionero, 
natural de Jaén de 40* años. b¿ Don Alonfo de Robles, Attediano de Ubeda , de 
43. anos j 7. El Masítro Don Joíeph de Palma, Preshyteró, natural de Jaén, de
Í  4. años. 8. El Licenciado Gabriel de M ífez, Cifra dé la Santi Iglefia y natural de 

aen * de 60. años. 9. ElMaeltro Juan Francifco dé M oya, Prior de Sari íldefon- 
ío , natural de Jaén de 44; años. 10. Don Juan de Valenzueh, Prior de Sari An
drés i Conátüarío de el Santo Oficio y Capellán dé Honor de el R ei, natural de 
Jaén, de 30. año$¿ ir- Dori Gonzalo de Catacavud Oueipo , Presbvtero , natural

4 *

o de Catacayud Queipo y Presby tero ,
de Jaén ¿ de 60. años. 1 i .  El Licenciado Gaípar de Abites, Presby teto, natural 
de Jaén , de 68. años. 13. Don Francifco de Arce i Moya , Prior de Sane-lago 
decaen , i natural de dicna Ciudad , de q.o¿ años. 14. Don Martin Gutiérrez de 
Fíguefoa , Veinfiquatrode Jaén , natural de ella , de 70. año£. 15. Ddti Bartho- 
lome Carvajal y natufal, i Veinriquatro de Jaén, de 53. años. 16. Salvador de 
Medina, Contador de Jaén, de 64. años. 17. Franciico Ramírez, Tratante de 
fedas, natural de Jaén, de 34. años. 18. D01I Francifco de Vera i Agüilar, Vein- 
tiquatro , i natural de Jaén ,■ de 44. años. 1 Marcos Sánchez Gañido, Efcribano 
de Cabildo, natural de Ibros y medía legua de Baeza, de 44. anos. ±o. £1 Padre 
Frai Juan deGamez, Carmelita Calzado, PresbyterO , natural de Jaén, de 30. 
años. z i .  El Padre Frai Juan de Valderos, natural de Jaén y de el rniítno Orden 
de 34. años. z i .  El Padre Fruí Juan Zeron, Piesbycero , de el mifmo Orden de 
53. años. Z3. Don Fernando de Concretas y Veinriquafro de Jaén ., i natural de 
ella, Capitán de Infantería Efpañola , de 63 ¿ años. Z4. El DoSorDon Juan Mar  ̂
tinez de Concretas y Canónigo Doctoral de Jaén, natural de Granada, de 40. años;

Todos los quales íeftigos fueron examinados en Jaén por los Señores Juezes 
nombrados, i reconocidos fus dichos1, i demoliciones) que hizierori á el tenor de 
ambos interrogatorios convienen codos conteftemente en una miímá cofa, por ío que 
pertenece á el prefenre a fifi rapto, que fe reduce a confiarles por oidas publicas de per- 
fonas andarías, i los Authores, que el Cuerpo de el Señor San Pedro Pafqualde 
Valencia, deípries de fu M.utyno en Granada, fe uasladomarabilloíámenteála 
Iglefia de Baeza, donde fe pufo en Cuftodia y fin faberfe el íirio , i que íobfe la puerta 
de la Liírta, donde haviaparado la Muía, fe pufo en memoria una lapida con ua 
Epitaphio i que havia reconocido Don Marrin de Ximena , i deeja: Seyuícbro de £>. 
Pedro obi\fo de Granada y» * Jaén* También muchos de los tefiigos de peínen , que la 
noche antes de el dia, en que fe principiaron los Autos fdptr cafa excepto, como a 
las once íálió un globo de luz defde el caftilío de Jaén,' qué corno hada Baeza, cu
yos rayos eran mayores, j mas daros, que quando (ale la Luna , i que juzgaron mu
chos hombres .Dodos, i Pre ven dados íer favor de Dios para mamfeítar y i honrrat 
á fu Siervo, naciendo, donde eftaba fu prírúiriva Imagen, i parando, donde cita
ba fu Cuerpo y cuya probanza finaliza á el folio z i 3 ¿

Continúan dos cartaseferíras defdé Madrid por el Eminéntílfimo Señor Cardenal. 
Sandováí á el dicho Reverendo Padre Procurador Geñeral y á el afíiimpto de darle 
gracias por lo operada por íu parte en óbfeqüio dé el Santo, i una diligenda de 
haveríe entregado el ptccdlbpaíaíucompulíá aun Efcricor á fiq de ĉemitirlo á Roma* 
con que finaliza dicha tercera pieza*


