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A  ílduo empeño, i dificultóla empreña es , i /erá fiempce 
( dice Piinio el Mayor ) eqrrarfe en Ja. Región de Tinie
blas a. reglfear lo ínvifibleq- á dbr orden' i  lo confufo» 

novedad á lo anriquado , recuerdo , í auchoridad á lo olvidado , credi- 
to a lo dudoío v lúz a lo abfgarecidó , i finalmence > dulzura , i güito á py^ 
lo que faífidfe : Res-ardua yctufth mvitatm  daré , noyis autboritatem , ob~ 
foletis nitor em} obfcuris> tucán y fafliditis gratiam , dubiis [dan* Desfalíe- Prac-'at. ad 
cieramos en Jos miímos comeos dê  emprender j á no enerar en piélago .yp.ípiísi '̂T 
tan probando con la fonda efe Ja obediencia »en que confiamos, funda- num. 
dosen la verdad > fortalecidos de la Juftiríá, i alentados' de la Piedad, 
i la Efperanza í Concibiendo, no le que resplandores, dentro de la mif- 
ma obfeundad, de cuyos fenos fue le lacada Divina Sabiduría, i el-Infi
nito Poder, luces , con que fe deívanecen, i difipan las mas denzas, i 
mas ftlUeftas Tinieblas1 \d¡xft de t^britdtecernfpkndtj/fereTEllíSgu* 
mentó de.efte d aito  ies  lbbre laiderttidadde unos-HtóTos (  á el pare- i. adCb^ 
cer. Venerables) que lt hallaron baxo de:el Altar-'-Mayorde la Sanca riñe- c, 4. 
Iglefía Cátedra 1, en k  raui.iluítre ? i,. NobifilEmit Ciudad de Bae^á, t* <d 
cuyos generofos moradaes., con devotos, corazones * conjeturan piado- 
¿mente ,  fer;.Sagradas; Reliquias de . el, G lo r io íb h ■ ínclito Mdrtyf de 
Jefa ChrifRo, nudbo Sai Pedio PuíquaídeValencía, - efpCcía lííliruo or- 
namento.de mie.fao Sagrdo. * Real., i  Militar Ordéii ríe -íiÜeUxa Senora 
•de la M ercedR edenciQ i de cautivos , Obiípo Gloriofiíjimo dé^efta 
;mui jtluftre, i Nobilifiica Ciudad de jaeu >1 fu D í o c e í i i  Fundador 
.de efte. óbfervanaffimo , C)nvento de: dicho Orden yu¡ aunque liethos 
apuntado los notorios morbos de nueítra;obligadon > -áfeíto‘, í grátitudi, 
i que los cfefeos cambien fueeñ'dar eficaciaiá el empeñojfopeifdadu': C pn 
.todo y reconociéndonos i-tomo ,el Ap.oftof > deudores ^ÍOS fabids 7 H' % 
los indo£fo$: Sapientibuy, £  iiifipimtilius debí cor- futn, -Platémos , btV'M 
poíecúeion de elle efaitanashonor á la. verdad , qub Indulgencia á ¿1 
efeffo: .Porque para foliciuFfo que es Sagrado g  dice e l Angehco Doflor 
Santo T hom ás, no es juftoaulnerar lo que-también es Santo , duaí fó fa 
verdad i SmBum eft .bonorartyerkatem { dcrilie ef Angel MaeflTO ^jP^ 
ceteris amicis j & ideo yirtmjl bminés non dimíttuni propUr 3 érUatO)Í iWicfá Disf. Phd# 
difplicere, t a , contraria reptant, yeritaü reprobando.-1 en los aflos dO op. 4 .̂ • >
Religión debemos adorar á Dits, i venetar. las Reliquias de fus Santos ,l i 
en eípititu y }  verdad : Qppoftet,idorarfrMem in [pirita > <¿r i>etitate: P o i
que no íe firve la Divina Mageílid de doloía induftna para promover el - . 
culto en la veneración de- íus Sanos M<fmqttid Deús indiget yefíro menífatm ’ *
ut prú eór loqiwr.ini dolos > lporqie hai Calos, i fuceflos mui implicados* 
i obfcuios, debe la prudencia ( dice/abiamente elíluftriffimo Melchot 
Cano) ular de tiento en perfuadilos ,,fin  eropedatíe-en deraonflraflos1: Cañrf, 
Sitnt mim non mita adeo mplknta , ir Qhfcump ut prudenti# fit wrt ea de} locisThct^ 
monflrare velle, fed funden* .. . o .. r: logít-q.

, En atención á.todo ̂ fepiocede en nueftroatgumento arreglan- ü̂ '  '' . 
donosá los documenros.de la Hiítoia^.á los momittíeOtos de la confia r |
cante uadícion , i á las tazones quq infpira, á el parecer-, la prudencia ¡.j
bien reglada, en aiyacGnfotmidadUponeriJoseílbSáfenglónes a elpgfa-
viffimo, _i pmdennííimo juicio de 4 eíclarecido Prín'éipe-d é Iluífrimmó 
fenor,, el fedOr D. Manuel Iíidro Odpíeb Manrique de :Iíáfa ;, mericiffímo 
Obiípode efkDioccíi.í á fuya Sagsida .Dignidad tbeá privauyadienre,
^



laefprcífion de el Santo Concilio Tridentino, el edificar, i aptos 
reliquias iitievas, i proponerlas-, para que con culo publico las ve- 

Conc-trid, J;eren |os pjc]e s statuit fáttffáfimdus, mUá admitmdaffi noy a miracuía, 
SdT* *5* 7iec n(Xvas Reliquias redpkndas r nifi eodem :recógnofcerte \  &  aptrrobante 

Ipifcopo. A h piedad.de tatv Excelente íeñor, é iluífriíímb Prelado nuef- 
ut), imán de nueftras voluntades , i obje&ojde nucid1 mas profunda ve
neración , coiren , como á fu centro, las líneas de eífc eícrito i íi ya no 
vuelan en alas de nueftros corazones, i de nueftra ciern elperanza.

S E R I E  D E  E L  H E C H O .

Cardin, de 
Liíci rri 
proeirt* : id: 
'lüplcnt: 
Ljídcfcud;

judie andi, yel confulendí > Uniche £ primi- 
’paliter\confifiitinbenè i congruè y è, ¡tdptandole- 
gern f affo  ̂ jttxta indiyiámrurñ xafuurtparticula- 
res circtinfìantìas y ut ita, proprium jdiffunfcön*' 
grité ad.y.eritiitis > &  jujiittß iimitesiferponi yd- 
kat-: ideoqm opportuna , (¡ninimo prfffsè necefy 

. pap in etnfmda efì ex affa, benèquedifnffa noffffd 
'[affi,.. . .

E NÍeñando nueftra Santa F e , í cfeibdiendola cön diiputas, 
1 Cielitos p pallaba Jos trabajos de a cautiverio cn Granada 
el'Senor San Pedro Paíquai de Vlencia, haciéndolo mas 

dilatado íu chafidafiheroica , por redimir á otro A cofia dein pi-opria es- 
ickvfiud; hafta que en premio de fus virtudes tedricedÍo: Nüefiro Señor 
: U Cotona de el Martyrio el día? tfd e  Diciembrde el año de-i 300* ä roa- 
, pos (Je aquellos Infieles, a 1 quiénes la Divina Ifiiciaquiíono dilatar mu - 
; cho^lgun caítígq por fu iniquidad. Expetímerironlo, mientras no ad- 
; vinieron \ que U caula era-el retener el Cuerpo que difpoñiája Celeftial 
Previdenciacuviefíe poreftemedio mas hotKiñca fepüluirá, que la qu¿ 

¿ allihavian podido darle los Chriffianos cautil > con lo quäl manifefta* 
ton ácíhpiQfeíi.eideíeo deentregarlo. < ■ 1 .

; ■ „> ; Las dös, Ciudades de Jaén , i B u , como las principales de 
.cija j  ?que hacendó•amado á fu; Prelado, c-uo --Padre, lo veneraban 4 
;cqffcfpondenckdeÍ0á virtudes * i  precióla ueite > enviaron 4 efte fin 
flus Comiílario^ jrghian gozoíoa tanelbmieprcnda, i temiendo cada 
uno ja contingencia de no poseerla, le luido diípüta fobre á quäl de las 
•Ciudadeshayia de lÍevaríe; ;fiecpelante álpkdoía devota competencia* 

refiere Gafiano de dos Ciudades de pjífinacj .fobre á qual le debía 
Gafiíarbri cóp,triasiufto titulo, la poíTefliou, i gíedeeltheíbro de ciertas Reli- 
GoUt. di 1 *qpia$ de Marcares 1 „Inn um er i populi. ¿ dúo-* opptdis fuit progreßit cántentíó» 
cap. t. pia, Ínter fe .devotime decertant, quim-juftiuseorum fepultiwam , ste

Mjiqmas pofsidétmiu 'Perminóla.el arbio deponer la caja entína Muía 
. fin yifia, dexando i k  Providencia: D ik ,-[4üe k  dirígiefls íégiín fu Vo- 

kmtad , á que fe conformaron:wHacndo reflexión ( íin duda ) de el 
imr^blllofo iuceflode el Cuerpo dc el odigiqfo San Ramón 'Nonriaco, 
bejtijano de nueflroSan Pedro Páfquí, deheiabambos de hueftra Sagra- 

-.í. . daR^ligion ; ä cafo con cieLtarcfpetl̂ a de ver repetitfe con un herma-* 
,, • no i lo que el Cielo fiavia cjCccuíado’Jn elorro r i ñ o  fin eípecial luz de

*. - ■ . Dios, prafficaron lo que leemos de 1 Reliquias de el Gloriofiííimo Car- 
cSo *-n * Mortui corpus^ , cmn citcdahcp f  pultura cónt entió orta éjfet arca

^  el ^  * &  Mulüptf# hnpofitmt^íi jdeelium1 Sänffi, Nicolai, Bei »Kt«,
Nonnit. }4ffntum fuit. Tomo k  Muk el ¿amó de h Ciudad de Baeza, i llegan-* 

nn -do4 fu Igldia Gatfiedwl j akpuei> quemiiraä el Occidente, i.lla- 
fcnaai de la Luna, :paröen elk ,rÍKXando la; caiga, perdió también la 
:yida.; Por cuyo marfibillofoiacefíd fe entendió ler aquel Templo prefe
rido parafepuldup^deiel G lofiöfpkqto  ̂el &-l&dikenik pared, ío-

; " " bre



brc la rrrifini puerta > poniendo para memoria fu efigie > i nombre en una 
grande lapida, que autyfe eoníerva, Lita tradición na venido camuuicada, 
de padres à hiios defcíe aquellos tiempos, haíla de pre fente.

El íluftriiljmo leñar Doo Rodrigo Matin i Rubio ( perpútaíc. 
pn recuerdo de nuedra veneración) Obiípo mentidaniq ? honorífica, i 
grande pagina de lôs Annales de ella Santa Igleíia , cuyo fervoroíp pecho 
me viviente fagrario de la piedad j i de el zeío, Prelado laborioíiífiaio, i 
Faftor vigilantilíimo , que no pudoquexarfe ( como no falco quien fe la-, 
mentarg) de ha verledado -la naturaleza fofas dos manos, i no mas? qus 
dos ojos : porque.íu aplicación , Í vigilancia le hacia parecer todo manos,, 
i todo ojos, como Imagen de Dios, .de quien dixo el grave Tertuliano, 
que todo es ojos, i todo manos: DeUs totas ocalus efl, mus manas* Efte TemiUafu 
Gran Prelado, defpues de haver eternizado íu memoria, hacíendofepre- de Triait- 
fente à los ojos de quantos adoraren la mas precióla, joya,, que adorna 
jefta Santa Igleíia ;■ efto es, la Sagrada Verónica, ,6 Cara de Dios i Non. 
mmufaña, que la condituye un remedo de la Gloria, haviendolç dado, 
el efplsndor, i munificencia , queje fue poffibleen la coníhuccíou dt> 
un ma:coiiquillÍ¿no defi.dífimo oto,tachonado de preeiofosd grandesdia- 
xnartes; quilo íu piedad, i amor no dexar quexofà à la Santa ígleíia de Bas-; 
za ; i no íiendole poifible foücicaile igual presea à la de que goza Jaén,
-vacilaba la devoción de el IIufaitTim o Prelado : mas (  no sé con que ocuU 
ta rrovidencia ) hallándole fu IluilriiTunarelidiendo en aquella Santa Igfen 
'fia , con el general, púdolo concepto de las Reliquias de nuedro Sanco,
'.con que citaban fervorizados los moradores Je Baeza, fu mui Noble Ca
bildo hizo infancias à fu Iludriífima , i. fe depuraron Comida ríos Don 
-Fernando Manrique i.Benayides, i Don Jofeph Qoinago i Feigoo, lus 
-Regidores, para folicitar La invención de las fobrediehas Reliquias. Dieron 
fu pedimento à elle fin , antee! Tenor Obiípo, quien admitiéndole cor^ 
el agrado cotiefpondiente à fus deíeos * dio fucomiflion à el.Do&or Don 
•Franciíco Sauz Piailla, prior, Dignidad de la Santa Igleíia de Jaén , te«i 
didente en aquella, paraque reciviefle la información, de la mencionad^ 
tradición. t . í ;  ̂ '-y - ■
- Hizo fe con veinte i ficte tefiígos dofios, Î ancianos , ^dignos docre*
Aíro, que todos concedes la declararon.bajo de juramento, aQegurandpi 

averia recivido aífi de fus mayores, los .que de el inifmo modo re ferian 
[ averia oido à fus afeendientes, por lo que fiempre havían eftado en eda 
pud afa credulidad* Copiaron fe à continuación las claufales de algunos Au- 
thcr:s, que mencionan .elle cafo 3 è indicando fe en ellas ,  que havia efi* 
precies conuLtcentesá fu mayor juílificacion ert los antiguos proceÍToshçf* 
cho-s i obre el culto immémorial de el Santo, mando fu Señoría flufailfimg 
fe facafien de el Archivo de, fu Dignidad , que efta en el Convento tfis 
S veraOcharina Martyr, de Religiofas Francifcas, donde fe cohfiefvabaa 
originales, i ha viendo hallado , pot entonces dos, fe agregaronáú 
nueva probanza. ’
; Nombróse Fifcal privativo de eda caula à el ‘Licenciado Don Miguel 
Sanchez Rubio, Vicario , Juez Ecleliadico de aquel Arcipreftazgo, ¿ ha» 
vi en do fe hecho relación de el efado de ella à una junta de íugetos.,graye$ 
Theologos, i Canon idas , que fu Señoría Iludriífima difpulo congregar, 
en fu prefencia, convinieron-, en que por hacer dictamen, que, edyici 
mui comprobada la tradición, eran de parees:, que fe debía pafar á .k^de^ * 
más diligencias conducentes, hada que llega fe el calo.de poder dtyÇrafif 
rar la efectiva inquificion. Hicieron fe , i íubftanriadas lo^ Autos iflo.mel 
Fifcal, feremitieron por fu Señoría iludriífima en confuirá à ede íu LÍCaF 
b iljo  de la Sauça Igleíia Cathédral de Jaén, en quien reíide la principal 
v o z , i capitular reprefentadon , í vida la refpueda piiHentfííima 
de Iaexacrion,é integetrima circunfpeccion de el gravílfimoTabio Areopa* 
go de cita Santa Igleíia , con las preca uñones. que excitaba fu ferio con
cedo , con lo demás a&uado por losfugetos de la junta, que fegunda vez
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£ecónVq£Ò j feíbí vieron, que fé paffaife à defeubrir ci Sepulchro indicado 
pot la ini itti a lápida ’:à lo quaf cótifortnandoie íu Serioiia lluihiiììma iodii- 
puío aüi > previniendo el triodo con ía citcunípéCtion mas conveniente, i 
didM'amlo, -qué precedierie una io lem ne MiiU, à que ariritò en la Igle- 
fía Cathedra U con los Cabildos ̂  í PucbLo , para implorarla dirección»

. i ffez de nueftfo Señor.
Empezóle à romper la pared pòr là parte interior de la Igleiia fobre fu 

Bovedà, Con afifterfeia de Prebendados , Regidores» i de el Vicario 
Eclefiafíico, con fus Notarios , i levantándolos filiares, que hacían fien» 

- re, fé fue penetrando lo interior de dicha pared por el reverfc de la lapida, 
haria dcfcuodrla reda, i ín circuito, en que fe halló eí defengario, de no 
haver affi .caja , ni depo lito deh ueffos humanos-, i fojamente por decla
ración *, que hicieren los Maeftios > fe entendió havt’V havjdo anreceden- 
téffierite otra rotura por dentro déia Iglefia, à correípcndencía de la lapi
da i defie íu medroá bajo , que fe indicaba, por eriár las piedras cortadas 
àéf modo de ateo» i percebiife claramente díftincion de obras, i mez
clas ,. notan antiguas, como las demás : I havíendo dado orden dé‘pues, 
para volver á mazizar la pared ; el Maériro principal halló otras feriales, de 
haver criado all i alguna caja de madera, por reconocetíe en las mezclas íu 
aderito > i colorde cabla , que eriuvo unida á días > de las que llevó un 
pedazo ,, que reconoció fu Uufíriffiroa, fu Vicariò, i Secretano , i lo de
claró affi con juramento. -

, * Con ef.be defatigano tan patente í¿ excitánori otras no ticias de eí 
Libró de los Anuales de jaén, que confian mas auténticamente en otro 
procèdo antiguo hecho lobie el culto de el Santo, de haver en la bove- 

* da-, bajo de el Altar Mayor déla mihnaCathedraí el deperito de unos hueri 
fbs con el renombre de el Obilpo Santo , fé mandó piofeguir en díala 
íri'quiítcion > concuniendoperfonàlmerte con los fòbrédichos à conve
niente horaíti Serioria Iluriaffima. I haviendofe: reconocido en el medio 
de iafrente de dicha bóveda , 'que cae á el lado de d  Sagrario común > que 
ésdde la Epiflola * Uria íepáración , ó nidio quadrado, elevado una 
vari , cubierto con un tabique de ladrillo , i y d ò , i en él formada., un* 
O u z grande de azulejos, íe vieron fobre el unas letras, i números »for
mados' con algún híeno, quedecian; Ario de 1594. i debajo EpiscoI vs. 
Defcubriole dhueco , i en el íe-lulbron dos cajas, una dentit) de otra, 
fa en la mayor pü te podridas, de e largo como de tres quartas i levantan
do un fragmento de la tabla íuperior > íe regiftratori1 por fu Señoría Jluftrif- 
fíma i _i i todos * ios demás, unos huellos humanos» pueftós én orden, 

bancos, i por ai riba como /̂carchados de la humedad. Todo la 
qtíái pareció por entonces, riendo ya las nueVe de la noche » que fe trasla» 
fffefé á' Ihgar masvefervado, pallándolo comò eriaba à una arca mas capaz, 
ferivüeltó en unos Manteles de Altar; fi bien á el mover las cajas -, los 
huetlbs1 fe deshicieron mucho, por lo penetrados que eíhban. Puliéronle 
pn curiodia en una taca grande de la Sacriília de dicha ígieíia, que í¿ cer* 
feCbh’tres llaves » -donde han petfeverado haíh de preferite -, colocados 
defpue:* éti urta arquita decente > qüe mandó hacer fu Señoría Iluftriffima, 
i ¿u |$s Autos fe han proíegUJdo otras diligencias para la comprobación.
1 Lila es Una deferipcion breve de lo affaldo, cuyas principales
tiijdáflfiíliúciasfe itári individuando con el oiden, que nos pareciere con- 
d d c ^ i  á la mayor claridad »para que mas* bien pueda forni arfe el concep- 

la que paia él conducen, fe apuntarán antes las doctrinas mas 
j*efléeafós» quetrahert los Authores » de que Jos feñotes Obifpos tienen 
^e-ui&d» - de calificar Reliquias en iris Dioceíís » i exponerlas á el culto 
RUÑfco ; Qué certeza je requiere paia ello t í ultimamente, fe expié farà la 
£$&thaién ìef preferiti cafo.
■■ £ 1 ■ i ■
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i o s  s e t í o p e s  c r i s t o s , t i e n e n  e ¿ c u v i a ú
de calificar Reliquias de Santos en fus 

Eiocefis.

f  A  Los Cuerpos, i Reliquias de los Santos ¿ que reinan cotí 
nueftto Señor jeíu Chriílo, i fueron fus miembros vivos, 

i Templo de u  Efpiiitu Santo fe ies debe dar culto * i veneración: £íh 
Do&nna de Fé * enlenada por tradición Apoílolica, i declarada éri los 
Concilios Generales, eípecialmente confia de el Niceno Segundo, i 
-Tridentino, i con el Angélico Do&or SantoThoroás, lus interpretes. 
Manifeftw eft aktem ( dice Santo Thomas ) qmd Sanffos Dei in veneratio* 
ne habere deb erras :: &  ideó eonm Reliquias quakfamque , honore congruó 
ineortm memoriam yenefari debemus , <& pr&cipm eornm cor por a.

En cuya fupolícion el Sagrado Concilio Tridentino declaro la 
facultada los tenores Ob)ípos 1 para que pudieílen calificar, i aprobar 
Reliquias nuevas, i proponerlas á el Pueblo, que con culto publicólas 
venere. Afíi confia en el decreto de invocaúone, vcnerañone, &  Reliqmis 
SanClorum por días palabras- Statuit Sonda Synodus , mulla admitiendo, ejfe 
nova mír acula , nec novas Reliquias rccipicndas , nifi eodem recógnofcente , &  
approbante Epifcopo : Qui jimul atque de iis átiquid comptrtum ■ habuerit , ai- 
hibitis in confiium Theologis, &  aliis piis yiris.¿ eafaciat qus veritañ , &  
pietati cortfentanea judicarverit. t

En coníeqüencia de efla tan clara difpofidon todos los Authorcs con-, 
te flan , en quereíide día facultaden los fenoresObifpos, i aííi repetida
mente fe ha praflicadoennueíha Eípaiía* i en efta Dioceíi fabemos, que 
deteniendofe elEminentiflírao fenor Cardenal Mofcoío encalificar las Re
liquias halladas en la Villa de Aliona , hizo confuirá de lo que ocurría á el 
Sin ¡uno Pontífice Urbano VIII. hallandofe perfonaiinente en Roma , i 
Ja rdpueítá de íu Santidad fue : Cafdinalis Epifcopus Gíennenfis fungatur offi- 
dofuo : en que claramente fe dice , que decida la caufa coníu facultad 
ordinaria de Obifpo , ufando de la que eftá expreflada en el Tridentino.

Por la palabra novas Reliquias , de que ufa en el citado Decreto, no 
ha faltado quien conuovierta , que podian entendeífe aün de Santos no 
Canonizados * peto ia fentencia recividaentre los Doctores por. cierta es> 
.que la Mente de el Concilio fue decir allí novher inventas , íüponiendo 
fer de Santo que goce ya la Canonización: i la razón es convincente; por
que fiendo uno de los fietehonores , que por ella configuen , fegun mi- 
méta Belarminio, el Culto publico, de hai es , que pi oponerlas a eí 

Tueb'o , para que fe le dé , es una virtual Canonización. Efta es prohibi
da á los Obifpos en el derecho, ut patet ex cap. á̂udivimas , &  cap* Curra 
ex eo de Rdiquiis , &  venetañone SanBorum: Luego no pueden aprobar, ni 
dar licencia, para que publicamente fe veneren Reliquias de Santos no Ca
nonizados.

Conforme a eíla Do£lriiia eílando rezando dé nüeíbo San Pedro Paf- 
qual todos los Reinos fugetosá la Corona.de Efpana * i leerfe en el Ka 
lendario de laUniverfal Iglefia fu elogio ( fobre Jo que no debemos dete
nernos ) no puede tener inconveniente alguno , el tratar de la calificación 
de fus Reliquia*. La.fbrma ? que para efla calificación preferibe el Concir 
lio es, que haga el fenor Obifpo junta de Theologas , i Varones piado- 
fos : la qiul es preceptiva, dice el Padre Thomás Sánchez, porque íiendo 
ja mar . ría tan grave, en que fe debe obrar con madura deliberación, ayu
da mucho.el coníéjo,i parecer de otros*Pero advierte,que fu voto folo es 
confukivo; i adi oidos todos podra el fenor Obifpo hacer lo que le pare
ciere m as conveniente: que eíla es la fuerza de aquellas pal ibras: Mhibi- 
tis ¿n ionfñiwn Theologis, &  aliis piis y iris , ea faciat qu¿e, yetitati, &  pie-
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tdfi confentanea judie ay crit: i aílí diqe el ^nifitio Aurhor: Ubi allcujtts eos* 
jilium per i tur , non efi ncccjfe ilhtd fcqui, tíec confuí tus babet fuffragimdécifi- 
yim\\ Porque como prueba Barbóla en fus Axiomas, con muchas Leyes, 

1 Authorés r 'CónfiMis natura tj} , ut quamyis excftet ad ddibcrmndurh-l ijdn
tornen obliget ad fequzndum,-' ~

I aunque fupongamos como cierra Ja infirmada Doñrina , Ja Divina 
Sabiduría , para gloria rmcflja , i esplendor de efta feliz Diocefi , nos 
eligió por 'dueño p á quien íábe llenar las partes de un amabiliílirao , í 
pLLidentifíimo Prelado , cuyas determinaciones veneramos , como arre
gladas á la mifma difcrCcion , que el Melifluo San Bernardo aplaudía ch 
el jufcioío pensamiento de el efclárecido Henrico , oobiiiííimo Principe, 
por fu íangre , i por fu alta Dignidad, IluttriíllrnoArzobifpo Sencnenlñ 
T/udcnter igitur cogitdjh Sacerdótale mus. Dpifcópale opuscuratnqué pafio- 
rakm digne non pojfe adminiftrari, fine Conjilio I afianzando' ¡Os aciertos de 
íu conduña , con el cuerdo > i circunfpeño diñamen, que prañicabacl 
Grande Cardenal, í Santo Arzobiípo de Milán', de quieneferibe fu 
Hiftortadbr las palabras íiguienres : Vicariam Gcncralem grávetepietate, Re* 
Ugione que praftantem , DoBrina fpeclatnm ? jurifconfultmi-, iim pr ¿terca 
difciplina fací & ¡ludio incenfmn Sacerdotem eligebat. Por ventura, i nueíh'4 
ventura , con eílas calidades, fe dignó la providencia de concedemos elle 
Iluftrífiimo, i Efclárecido Principe, para que refpiandeíca eideícubtL 
miento de el theíóto que huleamos, i que confpirando dos tan piadoíos 
Prelados á un mifmo intento, le authonzeiT, acrifolen, i fiaban los qui
lates de eftkmciou ; para el aplaufo común de los Fieles, i concepto de 
los Doños. ’ 1

§ . II;
: i

DE LU CBKTEZJ mCESSMIU EB t M  EEllQUlM  
para f t  calificación. ■

NO tiene, ni neceííita la Prudencia, en fusaños, detótal ceitidum-’ 
bre , evidencia, ó infalibilidad í porque efta virtud, i fu año 

mas unmediato á la razón pía ñica , miran objeño particular , i contim- 
gente : i no fe debe bufear igual certidumbre en todas las cotas » fino bo
la la de que es capaz la naturaleza , modo, i circun Rancias de que fe vif- 
tcn, fegun fus materias, los ohjeños, quefe intentan conocer: Dicen* 
dum ( eícnbió el Angélico Dottor ) qmdfecundum TbUofopbum i.& h ic*  
\cap 3. ccrtitudo non ejí firniliter qu&renda in ómnibus 3 fed in undquaque ma
teria , ficmídate froprium tcodum. Oída yero Trudentis funt fmgularia con* 
tíngentia , circa ¿¡u¡ñ funt oper atienes humana: ¿ non poteft certitudo Trudenti* 
tanta cjfc, quod omnino felicitado tollatur. De cuya ultima palabra inferimos 
otra razón, i es: qué fila Prudencia no excluye íbliciruncndus años, fe 
mqnifieíh , que no pide total certeza en ellos, ni argumentos , que infa
liblemente concluyan , con lo que, aunque los años de la prudencia no- 
tengan perfeña, i entera certidumbre ; dio es, certeza de evidencia, 
ó infahlilidad, (atienen moral, i prañica.

Con día Doñrina de el Angélico D oñor, pitreba falda, i eficaz
mente el Iiiiftiiflimo Tapia , varón de grande authoridad, e igualmente 
do&o , que pió , que aunque un juicio , regulado por la prudencia , pue
da íer , i fea efe divamente íalfo efpeculativamente y es móvilmente , &  
praBicé verdadero, i cierto , i funden re á regular uña acción reda , de 
virtud moral, aunque fea la mas grave, i que pida la mayor citcumípec- 
cion en añO'de Religión, qual es el culto de Litria abíoluto , conque 
adoramos;1 Chrií lo Nudlro Señor en la Euchariília: Porque, aun def- 
cubierta la falíedad, deípucs déla adoración, haviendofe regulado con 
moral certidumbre, la prudencia no engaña diñando, i pcvfuadiendo á el 
afienio; refpefto de que la falfedad eft>eculativa,, es -compoilable con U



certeza moral: damos las palabras gravíHímas de eftc gran dífcipalo de San
to Thomás ‘.Quem admodurn judicans Hofiiam jUtaris ejje confecratam , quan- 
áonon efl ratio dubitandi fpecialis7poteft eam abfolute ador are.Si autora forte con- 
tingcret re ipfa non ef e cojecretamjmc fpeculativafalfitas non obcjl judhioVru- 
dentis , nec añus Religionis ah eo reguLato. Qmniam bujufmodi falfitas non 
tollit certhudinem moralem Trudentis , qu<& ccrtitudo , fufch ad perfeBam 
rationera virtutis Mor alis . etiam hítele tiu alis , qualis cfi Trudentia, diri
gente tiuque , bac certititdiue Mor al i 7 rdiquas virtutes Morales,

Con tanioberano exemplar, no gueda eícmpulo, ni esp:/,íTible du- 
dar, el que la certezamorales luhdente, para que fe expongan acuito 
publico , i veneración de los Fieles las Reliquias de Santos Canonizados, 
Orden ignora , que no le requiere demonftracíon Mechaphiíica 7 que 
pruebe la identidad de las Reliquiasd que baílala certidumbre moral} Dice, 
con do&a íegutidad , un Domeftico n u c to , cuyoseícogidos talentos, i 
lingular Doctrina le nene con mui aprecfableeftimacion en la Corte de 
Roma * donde vi Ve ocupado en las confuí tas de varias congregaciones. 
Con íola la certeza moral, ó probabilidad, íedan por bafhntemence proba
dos en los juicios humanos, muchos calos de efte genero: In aBibiis 
¡nimanis ( dice el Dodtor Angélico ) fuper qúibns conflittumtur indicia, &  
ex ig untar rflimonia , non potijt haber i certhudb demonftrativa , eo quod funt 
tirca contmgentiay&  variabiliay &  ideo fufficitprobavUis certitudo7qu¿& in plu - 
ribas rerlí ate attingat, etf inpaucwnbus a n  rítate defficiat.l de eíba certeza 
han hablado Jos Concilios, qinndo han prevenido, la que ha dehaver, 
para caü ficar Reliquias: c.onífa de Naldo} i S il v e to  ( citados por el mo
derno Pote Ib ) i de quienes i / tomaron , íin duda , Sánchez, i Fagundez: 
lile dichur certas, qui probaoúuer , non temeré credit. I á los palabras de el 
cap. Tlaaiit, de confeirat- dif. i. donde le ordena, que las Reliquias, 
bue fe veneraren , hayan de íer ciertas > explica el citado Dodlo Padre Frai 
Félix Pote da : Hoccfí, non evídenter , fedex rationibus probabilibus. Et i He 
certas dicitur , qui probabiliter , non temeré crcdit. De eftemiímo fentir ,uc 
elyacelebrado IlufiriííitnD feúor Don Rodrigo Mitin i Rubio , en lo que 
íobre el preíente punto dexb exetico , de cuya autoridad , i literatura ha
cemos aprecio coiielpondiente, i logramos ení’eñanza, como de elaffico 
Maeítro.

Para cuya confirmación mui de notar la con trapo fie ion q el Conci
lio de Ravena hace, tratando de efte punto : Quatenusde ipfis ( Reliquiis) 
habita certittiiine devoto venerentury de qui bus , vero, nuil a ccrtitudo pofsh 
haberi, rtcondasttur* En que prohibiendo el Culto de todas aquellas R e
liquias , de quibus mllactrthudo pofsh haberi ; legítimamente fe infiere 
concederlo á las demás, de quibus aliqua cenitudo h abe atur. I nadie pue
de negar, que la probabilidad > i con mayor razón , la mayor probabili
dad , es alguna certeza : como lo reconoció el Revcrcndiííimo , i Doc 
tiftimo Thirzo González: Ubi rríajor probabilitas, ibi eft ccrtitudo mor alis. 
(  1 ya veremos íi la mayor probabilidad eftá por parte de la identidad en 
r.ncfti'o cafo. )I  el fentido de certeza moral > hacen lis palabras de el Con
cilio Tndentino , quandodixo: Epifcopus faciat qus verhati , &  fhtati 
confentanea judicaverit: porque lo miímo es verhati confentaneism , que ve- 
rhati conveniens y eftoes, nodeídecir, ni oponerfe á la verdad i que es 
lo proptio , que dice el citado Potefta ; Md probandum , &decidendum 
identhatem Keliquiarum, non reqmrititr evidentia, &  ccrtitudo phifea ; alias 
ñeque mirarula , pro Cartonigatione SanBorum pojfent probari:: fed fufficit cer- 
titudopraBica , feu mor alis , ex rationibus probabilibus orto., anhnum prti- 
dentis moventibus ai verifimilher , &  pié credendum I yeriftmilher , es lo 
miímo , que verhati confentanem Atfi miímo, pietati confentaneum , fe 
dice, quod cft b mi grúas, &  magis cedit in honor em Varentum , aut T atris, 
aut civium , como en leña Santo Thomás. í íi por piedad entendemos, no 
ia virtud putamenre moral, fino también el don íobienatural, que tiene eí 
miímo nombre; cfte coníifte, in quadam bmevokntia,füpra modrnn huma-
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Diana 
tom. i. 
Mi le. rc- 
iol <¡<¡. 
tra£L i y.

nwn, ad omnes; & ad ipfum pertinet honor are Santos, & c. Según el mifc 
mo Angélico Do&or. í de todo fe concluye ¿ queaquellQ íe.dirá., i ícri 
mas conforme á la Piedad, que fuere mas benigno , que cediere mas ert 

' honra de la patria , i de fus Santos: i aquel la tendrá mas prrfeóta , que 
contradixeremenoslascofesdeefeacalidad, quando no hái evidencia en 
contrario .

. Authoriza nuefero aCTerto el Eximio Doífor,con las palabras íiguientes  ̂
Exims. fj quamvis Rdiquiarum non ftt aqttalis certitudo f  dltk enim funt antiquiores
Suarcz  ̂ aliis ) tomen fuppojita approbatione , abfoluti adorari pojjimt:: quia in rebus 
totTi. i. in non eft major .certitudo requirmda , <¿r pericUimn formalis. erroris , ut¡

itú. dicam , nullum eft , cim in racione forrnali adorandi, non pofsit ejje error* 
z c 171 yUa > virtutecontinetur conditio , errorem exdudens : quia ji ínter*

dum materialiter erretur , mllaerit culpa , cum bonafide , &  prudmti modo 
procedatur- El Dodo Padre Diana conviene, en que folalacertidumbrc 
moral bafea para el culto , i adoración publica de las Reliquias de Sancos 
Canonizados, finque fea necesaria evidencia, ni argumentos'infalible
mente concluyentes : Refpondeo (  dice efte grave Autbor) effe necejfariam 
certitud'mem, mor alan , deduBam ex probablUhus argummtis ; non mtern evi
denciara , &  argumenta infabiliter concludentia. Cita efte D o ífo , í grave 
Eícripror, en apoyo deíu didamen , i fentencia á Ambroíio de Morales* 
Anchor de mucho crédito , i de cuyo parecer, los Theologos, i Jurifeas, 
que fueron confultadosíobreda identidad de el Cuerpo de el Grande, í 
Exceiío Padre San Auguftin, hicieron no vulgar eftnxudon > alegando 
la reíolucion de fu prudente juicio. El fohre dicho Diana alega dos lugares 
de el citado Morales: el primero refiriendo la invención de ios Santo? de 
Córdoba, en d  añof i y <5 f . en la que intervino, de orden de el feuor Phc- 
lipe ÍE i no obfeante las gravesdiñeultadesque en ella ocurrieron , tuvo 

Ambrof de S140 fefeio por futíciente. aquella certeza moral de que hablamos, á cu- 
Moral. "in Vo propoíico dice allí: Conviene mucho advertir , como en la materia de efte 
H;ft. Híf- Santo.fisgado , no puede haver evidencia , ni argumentos y que de el todo con* 
na, p. i. dayan , fino una buena probabilidad moral, deducida de buenos principios , i
I ib. i t7. c- fundamentos , de donde fe forman.r.agones , que tienen, toda la fuerza , de que, 
y que me i- es capaĝ  la materia :J por fer efids cofas , de fuyo^ .difíciles de haveriguar , i 

que fe deve tener en mucho qudquitra apariencia de buena ragon, i convenien-:
- cid y que fe pueda hallar. I fue tan apreciable el 'referido didamen de el 

juicioío Morales, que venciendo . i deponiendo muchos reparos, fe 
conformo con el un tan Venerable, i Dodo CongreOTo , como el Con - 
cilio Provincial de Toledo» celebrado en el año. 15 en que fe aproba-, 
ron aquellas Reliquias.

rjern Mo- El fegundoJugar deAmbroíio de Morales * en que tratando de Ja Q jz, 
raics.p. id  que fabricaron los Angeles en tiempo de el Rei Don Aioníb el Cafto» en- 
Ub. 13. c. tre otras colas , diceafíi: £s menefter , que tengamos, en feme jantes cafos una. 
f j '  piadofa afección de nucflra dlma: la qual, ft falta., andándolo Examinandos
DT^iiiít t0̂ ° * n° J ^uC m fe def eĉ e y i condene : "Porque yo pregunto, qué
Kolí-1 uiar pwfo haver hayeriguad> ? fu i Reliquias de Santo ciertas fino quere*
li'VTcap ■ ritme creer con blandura de coraron 1 fino porfiar contradiciendo í Entodas fe ha- . 
1-1.' n. 1. 1 : Huma algo de que. fe pueda dudar yft fe andan efeudrinando menudencias con rigorzL 
.h-hv1 N .Ry ft fe'd.efemvuelven particularidades : Si poniéndolo todo d pleito, queremos , que, 
M'i Pt. Di-' todáefti averiguado , i manifiefto. ;
daciirn Ala juicioía expreííion de. iasfobredichas palabras de Amhroíio de Mo-
IdiuMi, rales, ácompañamos las de penando, Author Grave, i de eípecia.l efei-
Siícrar.' ' ' ' ' "

8

cjt. N.
Laida, cuí 
M.is-'
I  ello-

QuanM perturbación , i  confufsion (dice Ferrando) huvieragnlas cofas , a 
fií.quilifi- materias JEclefijtfticas > fino nos contentar canos con la certidumbre moral. Quan- 
c?t.in vita ; t0 detrimento padeciera la. Religión : q imita diminución J e vierade la Chriíhana 
S.Laurean! piedad, privándola de L$$ efiimulüs:., zinc cativos dedcyadun,, ji m U invef* 
cap. 17. ti^aiion



P
tigacfçil rie-, las Sagradas, Hdiquias .pidiéramos fads cettega > que la moral*
Quanta forêt rcrrni EeclefiajUcaruni perturbatio : quajitum R eligió detrimen- 
tura caperet : quantafer et Chrifiïanœ pietatidectfsio , j i  in invcftigatïone fa~ 
crarim Kelïquiarim aliter proceder etur ?

Excitando el Dodo Eignatelli la queftton : ñ las Reliquias ,  que un 
Varen fidedigno entrega à otro> puedan fier expueihsà la publica venera- pj„natc^  
cion , aprobándolas el ieñor.Obiípo ? Reiponde: Cenfeo, pojfe Epifcopum, t0m. U. 
in fuxDiceceft, exponer e adpubUcam vtnerationem , hujufthodi Reliquias , ex coní. 3Ç- 
pr&fcripto Concilii, ex fola atteflatime tmius viri pmdentis , fiendo La razón, 
que antes ha dado : Quia teftatio Viri prudentis , cura non fit in pmjudicium 
alteruts-, facit plénum fidepï* LoquaJ apoya, o confirma con el hecho ,* de 
que en la ígleíia de San Frandfco de Venecia, fe adora alguna Sangre de 
C  brillo Nueífio Señor » fin otro teíHmonio, que haver afíegutado, o  
dicho un VenecianoNoble > oiyó nombre era Trivifíano , que éí la hâ  
via trahido de Coftanrinopia. I ello, bien claro es, que no excede de 
probabilidad. ■ -

I para mas authoiizar/u afierro efíc Grande E ícritorcita  à. Navarro, 
iotros Doctores, que afirman , haver la Sagrada, Congregación declara- 
dolo in Viterb. z6 junii \6 z j .  I en el tomo 6. de fus con finí tas, à la 
di - n. z. afirma , i teflificael celebrado Pignacelli, queda ígleíia fe con- ’ 
renta con las-pruebas ordinarias t i que à eftas fe acumulen las conjeturales, 
i-por merosindieior. In materia Reliquiarum y Ecckjia contenta eft ordinariis p^nartlb 
probationibus ̂ cmprobatlom ordinaria cumulât#; fatisfmt probationes conjeftu- cgiE 
rales , ac per indicia. conf. ir;.

Baftaiápára concluir, i cerrarefte p u n to la  moderna, gravifíimade - n. 
claracion déla idenddad de el Sagrado Cuerpo de el Excelfo Doftor déla 
IgleíiaNueftro Padre San Auguftin , en cuyacalifícacion confpjraron uni
formemente todos los Do&illirnos Theologos, i Juciftas, que fueron 
confulcados : en que para la declaración , i culto publico, no era necefi- 
fiaría mayor certeza, que la moral, 1 1 o que mas es, el SanriíSmo Pontifi * 
ce Benedicto XIII- de gioriofa memoria, no pidió otra cerridumbre para
la declaración de el Sagrado Cuerpo de San AuguíHn , que la que períua- 
den las circuníhncias, i congruencias , queconíbfienpor los Autos, b  
procefios, i que pudiefien regular un juicio prudente, para afTentir à que 
eran Reliquias de aquel Grande Do&or, lo que no excede la eíphera de 
certeza moral: Damos las palabras de el Beauflimo Pontífice; Quatritur, Collcá; 
man ciramjlmti# , &  congruent i# , tam in ablis , quam in Libellis addnB# ^ l ir' 
cirta ante diBmn Corpus , tantí meriti fm t , & ’ponderis , ut intdleBm pru- ^uír'  *a ^ChI 
dentem.évinçant ? velnón, ad ajfentiendum huic propofitioni : Hœc funt ójfa} gat.ofia. 
tr  ciñeres \Augufltni , eximj Ecclefue Dofíoris* Auguft.

probar.
§ . III, Fuere, &

. noriftime
VRUEBME CON LU TRADICION, QUE EL CUERVO DE SEíÍQR S.4N j.a<?íca£um

Tedro Tafqml fue trabido à la Santa Iglefttt fmc, part*
de Buega. Xr

LA,voz tradición > dice d  Eminentiífimo Cardenal Belarmíno , es ge
neral, i íjgnifica toda DoQrina'efcritag ó no cíclica, que de uno 

ie comunica á oti o: de que en la locución de la Sagrada Efcriptura fe .ha
llan varios exemplos, como el de San Pablo á los Thefalonícenles: Tcnete 
traditiones , quas accepifhs , Jhe per Sermonem , five per Epiflolam. Pero 
no obíhnceafieguraelmifmo Autor , .que ya", ella palabra, efiá por los 
Theo logos acomodada, á fignificar lelamente la Dodiina no elen'ta, lia 
mandóle aííi, no porque nunca haya íido eíaitaj fino porque no lo fue 
en el principio > por fu Author, de lo que trata largamente el Cardenal 
Baronio. N o folo han íido útiles las tradiciones, fino cambien predfas-en 
la Lei Natural, i en la Evangélica: San Lucas lo dice exprefamenre de si,
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EUontotmarfe á lo que por tradición fe recive , es tanfeguro , que 
tiene a fu favor repetidos teftimonios de las Sagradas Letras: pues en 
el Deucheronomio fe dice ; Interroga Tatrem funm > ■ & rnmmniahit tibh 

■ majares titos, <¿r dicent tibí. I por el Eclefiaftico 5 Non te prtáercat narrado 
feniorwn, ipjtemm didicermi aV¿tribus fuis. I en conformidad de elfos 
confejos, lo dio también el Apofioí San Pablo , como fe ha infinitado: 
Tenete tradkiones quas dccepijlis t ) io repitió 3 fuqueiido Diícipulo Tim o- 
theo, por citas palabras.: O Timotbee, cuftodi depofitmn t que comenta 
Vincencio Lirinenfer Depufitm efl , id quod tibí traditum efl', mn-d tein* 
yentum; quod accepijli; non quod1 txcúgitafii: rérft , non ingenii ; fedDoffri- 
n#:.nm ufurpdtÍQftÍs,privat$ i fedpublica tradmonis: ron d te perduktamí 
non díte prolatam , in qua non ¿íutbor ejfe debes > fed cujíes : non infiitutor, 
fgd: feftator i mn.diícmi, fed fequans.

Con dios fundamentos íe ha hecho tanto aprecio de las tradiciones en 
la Iglefia, que. ib San Juan Chrifbfiómo pareció, que dónde hai tradi
ción * nada falta: Traditio cjl í Nibil qurtras amplius: en que conviniendo 
Teophilato dixo elegantemente: Efl traditio ? Non lis avaras :fí te confia, 
que nai tradición í . no feas avaro: porque t í  en las riquezas es avaricia, 
codiciar, fobre lo que bafta ; lo es también para dar crédito á una verdad, 
bufear mas refiimonio , que la tradición. I de aquí diremos con el erudi
to Cardenal Baromo i ex iis yideas , quanti ponderisjit traditio*

Divideníe en Divinas, Apofiolicas, i Ecleííaíricas por fu origen, íc- 
gun el qu.il fegradu i fu fuerza ; peto aun es tanta la de efias ultimas , que 
el citado Cardenal Belarmino , la hace igual con los decretos, i conílitu- 
clones eferitas déla íglefia : Ecctefíafliae autemtradkiones, tantam yim ha~ 
bmt, quam decreta j &  conjiitutiones Ecclefta fófipt&t i di la razón : Nam 
inMptólica ciyilij eadem yis efl . confuetudinmú approbatanm , &  legum 
feriptarum , nt patet dijl. it can. Conjuefhtdo , &  lego diutumaf. de /egib. 
Sin que, en qtianto á efto reconozca diferencia en la fubdiviíion , que 
deípues hace de la tradición Umveríál ¿ que es de coda la Igíefia * ó la 
particular de un Lugar * ó Provincia.

■ 1 aunque es afíi, queía Do£tñnae^reflada ¿ había principalmente de 
las tradiciones comunicadas dd de los Apofioíes , ó fus Primitivos Dtíci* 
pillos, h ifia los tiempos prefentes , que tienen Fe Canónica; debe entena 
debelo mifmo , en fu modo l  alinden docon Fé humana , á las Hífio- 
rías no-eícricas, que por confiante narración de los pafiados > han llegado á 
los.modernos. T lo que mas hace 4 el propofito* i fe debe tcnerprcíente 
para el juicio , i deciííión de nueftro cafo ¿ es la Regla prúdenrimma del 
Sabio , i pió Cardenal Baronio i efio es, que para probar fa identidad de 
las Reliquias de ios Santos, fe infifia , como en folido fundamento , en 
la tradición de las rgieíias particulares: Ud probandas Santtorum Reliquias, 
infífimdupjpf particiilarmn Ecclejiarim traiitionibus*

Siendo pues tradición confiante , la de que reatamos de haverfe tra- 
hido á la Santa íglefia de B ieza el .Cueqio de Tenor San Pedro Pafquai de 
Valencia , comunicada de uñosa otros, defde fu origen , parece precifa 
confequencia de tan áutlaorizados principios ; deber conformarnos á fu afic- 
veracion- Cierro e§, que faltan los tefiimonios auténticos de el ado de la 
translación defde Cunada, í depofito en Bieza; pero íi los huviera , ya 
no fuera. tradición , la qual,, fin ellos,. es tan eficaz prueba, como queda 
ponderado., haviendo bailado ella Jola i para.que la Sede Apofiolica haya 
concedido en Efpaña, el rezo: j i feftmdad de la aparición de María San- 
tiftimaá íenot Saut-íago en Zaragoza ,con.otros muchosexemplares,que 
fe omireni

Pues fin íalir a buícar los efiraños, tenemos á la vifta , en efia Ciudad 
dicho fa , la Sacra Verónica , cuya ceireza pia, i Ec lefia ftica folo es tra-. 
dicionpaitkulat.de eílagravífiima Santa, íglefia, como lo nota el Eminen- 
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i i.
tiíSnio Cardenal de Aguiite ? Ablando de audición de particular kleGa* 
qiul es la de Zaragoza t la que ninguno ( dice eñe Eminentiflimo Carde- 
¡nal) podratefucar, fin cenfura de temeridad, i algún genero de impie
dad : Quam traditionem nmo refutare fine tmeritate , aut' mpktaie aliqua 
pofsit. I cón /ola la inGnuada tradición particular de la Sagrada Verónica; 
je adora ». por duplicado titulo ; eñ oes » por Imagen de Jera C ihrifto cuín, u 
nueftro Señor, d por el contado de el Roflro Sacro fin to de el Salvador Callcít 
de el Mundo, á que es devido el culto de Latría, como enféñael Ange- Concih 
Eco Uo£tor Santo Thomas: de manera, que íi Te deshiciera, la Imagen* Hup, díft 
dividiéndola en pequeños pedazos, fe ¡anotaría qualéjüíerapaitefica * con âu 9* 
el Süpiemo,cuito , queíe adora Jeíu Chrifto ( á el modo mifmo , que el curí* 7* 
Lignum Crucis ) en con íequencia de ia moral certeza y que le ecnciíia la M1'- 
.tradición y: de fer efíarapada en el Divino Rofíro : Dicendttm (  efcnbió el -j-hom*
Dc¿tor Angélico ) quoí^quantrn ad rationem contabas nembrorum Cbriftt, ^  „ L ̂  
ador amus,, non fohm Crucem, fed etiam omnia qUA fimt Cbriftt. De que con* are. y£c 4+ 
.c luimos, que G ia tradición de una particularlgleíia * es bañante para que 
¿ una Reliquia fe de el cuito Íupiemo de Lama 5 lo felá , con mayor ra
zón ? para el de Duba;, que correíponde á Jos Santos, de modo, que co
mo la tradición no contenga cofa ímpo/Ubie, ni ridicula , ni que huela 
i  íupciílicion , ó diíonancia 5 1 nada contraria á buenas coftumbres » an
tes G refpíre piedad » i conduíca, o eñiraule á ella> fe hace muí creíble* 
por mui probable, i moralmente cierta*

Que haya tradición en la Sanca Iglefíade Baeza > dé haver /ido trasla* 
dado a ella , de la Ciudad de Granada , el Cueipo de nueñro Gíorioío 
San Pedro. Pafqual, derivada de padres á. hijos, Gnhaí7aríe otro principio» 
qne el mílmo roilagrofo fueefo , lo deponen veinte i íicte teftigos, de to
da excepción * bajo de juramento , en la moderna información de el año 
de 17 2.8. i de el mifmo modo lo afirmarían unánimes, todos aquellos , 
vecinos » que aííi lo íáben, i lo vocean. Peio aun efta mas aüthoiziadaí 
porque* en elprocefTo, fuper cafu excepto , hecho ochetta anos ha de 
comiílion de el Iluñriffimo feñor AizQbi/poObifpo de Jaén Don Fernán-- 
do de Andradc i Cañro ( con tanraformalidad, como que por íu trasla
do , remitido á Roma , íe mandó dar él Culto G/niveríal á el Santo.) Se 
trata en el primer articulo de el interrogatorio , pie/encado por ei Padre 
Madño Fra i Melchor de Torres, de nueñrá Sanada Rehgion * Procu
rador de dicha caufa ( i es la pregunta decima en el de el Fiíeal) fi íaben, 
ó  han oído la dicha tradición , i todos los ceñigos examinados, que fon 
treinta i uno , fugetos todos Doélos, i muiVeríádos en Híñorias, la 
contextan, i los mas con mucha individualidad, ¿Segurando» háyerja 
oido decir á iris coetáneos. i mayores-,:de íuerte ’que-i excediendo los 
inifmós la edad de cinquenta años, í afirmando haverla oido decir á otros 
de ochenta , i alguno de noventa , que la íuponian red vida de lus afeen- 
dientes , llega ya , quafi á íu mifmo origen*. Quien * püeS, fe podra per- 
íuadir, á que por tan dilatado tranfcurfo huviera/ubGñido', Gn el íolído ’
fundamento de la verdad rCmteftinionia , ex Repútate, defimpta , ita po- ^ an(í 
tentiora fmt adprobandm f  t í ciíbió id Doédñimo Melchor G ano) qttod 1qCi Tph^ 
ea f  ola, ut Fabius <út-> criminibus odii ^gratÍA que yacajtt. Nimiritm itmocen- ¡oe.lib. 1 
tius Ctuthor eft gravis , fin himams biflmis-i non rúhil prdbákilttaus inéjj'á cay. ^  
cum Lege edita pracepit, ut in caujis EcdeftAfiniendis ,  itlartm auBhwitate, 
quamds cAtora argumenta deejjent, Ecclejiafiid Judices uterentHr.

A  ei referido procefíb fe tíguió orno , acerca déla vida » i virtudes de 
el Gíorioío Santo ín Maityrio , i caula de é l , para remitirlo , con el ante- 
ceden ce , á íu Santidad,, i  el miímo fin de felicitar la aprobación de fu 
culto, el qual conña de veinte i qmtrn reñigos , vecinos de eña Ciudad 
de Jaén, todos de la primera fupoGcion , en que fe incluyen muchos 
Dignidades, i Canónigos de efta Santa Igíefia Cathrdral í i eneloéfavo 
articulo de el interrogatorio, . en que fe trata de la dicha tradición, todos, 
uniformemente la declaran > conpublica vo z , i fama común ? no íolo ea



la Ciudad de Baeza , fíhó’cneíla dé Jaén, i todo fu Reino, que havia ve
nido comunicada de unos en otros por data', i confiante.

Corrobora fe mas, haciendo mención de ella diferentes teflígos , en 
Otra información mas antigua , hecha con el motivo, de renovar ía pin
tura deelGIoriofo Santo en la íala de los Tenores Obiípos de eíle Palacio 
Epífcopalde Jaén , elano de 1^4^. en la qaaJ, aunque las preguntas fe 
ceñían á inquirir de Tu veneración, i antiguo tirulo de Santo, algunos de 
cita Diocefis , de mui calificadas drcunííancias, fe extendieron á referir 
la dicha tradición, que fabían , por ha veda oído, como notoria, á 
todos los que delde íu menor edad trataron.

Aun mas,antiguo teílimonjo tiene i  fu favor; porque haviendo el 
Ilnftrifíimofeñor Don Franciico Sarmiento de Mendoza, Dígniílimo 
Obiípo de eíla Ciudad, encargado á dos Canónigos de efla Santa Igleíia, 
Don Gil Davalos Zambrana, Magiftaal, i el Licenciado' A  Ionio de Sala- 
zar Frias, que pafso dcfpues á Inquifidor de la Suprema , que recopilafen 
las noticias haas verídicas , quehallaflen de los tenores Gbiípos de eíta 
Dioceíi, hicieron un cathalogo de ellos, á el quaí pufieron algunas addi- 
•ciones, pocodeípuesdeelañode 15^4. i en una de ellas , que adelante 
te dita á la letra ., matando de nueího- Santo dicen affi; No bol. cofa autkm- 
tica y jmo la antigua tradición de ¿as gentes de 'efta Ciudad de Bae%a , que dU 
cm los buejjbs de efle Obifpo Santo hayerfe trabido a fu Iglefia Oathedral, c4.fi 
por milagro de las mafmorras de Granada, adonde efluyo cautivo » i murió- 
Pues íi Linos 1 ligeros tan graves , i de la notoria literatura, que acreditan 
f us empleos, i la elección , que de ellos hizo tan Sabio » i V enerable 
Prelado, para recoger eítas noticias, r edifican, que entonces eia authen- 
tica i antigua la tradición i i defpues fe ha corroborado con las juílifica- 
ciones mencionadas , parece, que no queda, que deíear en eíla linea , pa
ta que deba dállele entero crédito por ios labios , i prudentes, en cofa 

■ Caño ubi tan creíble’ Nec.enim efl hominis bene injlituti > &  -ád vitatn lutínanam retle 
compojiti, yirogra&i, rem credibilem ajfermti, non credere: dice el citado 
Melchor Gano.
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CONVIRMASE (ÜN ■ HISTORIAS UA TRADICION, I EXISTENCIA DE 
el Cuerpo de el Santo en la Santa Iglefia Cathedral .de 

Raê a*

H Aliando fe tan, legitima tradición , como fe ha mamfeíladü , no era 
necefiarfo eftcc tirio a la Hiíloria, pues dixo Papias Obifpo de Hie- 

tapoüs en la Afia > referido de San GeronymO : Non tantrm mihi libri ad 
legendum proffitnt, , , quantum y iva . vox ufqm kodie infuis Authoribus perfo- 
mns ; pero concurriendo ambas hacen una probanza bailante á convencer 
el entendimiento! tpas pcrvkaz;* i  obílinado: pues las Hiíloiias, i Efcri- 
tos refia en , para que. con mas íéguridad íe'guárde , i permanezca como 
en depoíico, í fea, mas aeible y lo  que recitieion de la tradición : como 
hablando de ella fí i de las determinaciones conciliares, topeduade el Se
ñor Cardenal Baronio, con Vincencio Lirinenfe y cuyas palabras no efeu- 
famos tranícríbir, por fu grande authoridad. Ceíerum qtm in fiacris funt 
Concilüs injlítuta , nec ipfit qtiidemfucrunt noyiter inventa ,fedqH<£& ‘Patret 
ipfi d tnajoribus acceperunt- fine, jeriptis , ut accurdtius fervarentur , feriptis 
eonftgnarunt: imde Vinecntius Lirimnfis , qui eodem'cum Angufihvo yixit f í 
enlo , ¿¿te ait; Denique quid ttmquam Ecclefia aliud Conciliortm decretis enixd 
efl , nlji ut qmí anteafimpliciter credebatur, hoc Idem pojha diligtntius ctede- 
tetur. Porque la uadicion es, como una prefehtadon de teftigos vivos, 
que en toda una República, o Reino contexta , i fx.uebalaimmemoríal> 
i.elteilimonio eícríco equivale á autos pubJicos authenticos, donde fe con 
tiene la, mifmivetdad , que ios teíligos afirman. U n o,



U n o , i òtto concorre abundantemente en nuéiìro cafo, pues fon 
muchos ios que en fus efcritoslo eícprcfaron. Sea d  primero, el que lo -  
fue en Ja aplicación á efcribir la vida de cite Indico Maityr, el Do&or 
Martínez, Dignidad de ella Santa Igleíia de Jaén , i natural de ella, cu- nidaddc" 
yo  efcrito , moi fidedigno por fu antigüedad , ha padecido las continúen- ia saantac 
cias de ella , defilate, que ha muchos años, que no fe halla, no ha vien- j^ ef¡a ¿c 
do podido mukiplicatfe con d  beneficio de la Imprenta, poique no la al- paea, vida 
canzó fuAüthot j peto la Divina Providencia quilo que íeeonfei vafe, de San Pe- 
acaío para efta oca fion , íu memoria. Hacelaen ébproeelTo, fuptr cafa dro Paf- 
excepto $ el Licenciado Frandíco de Cuenca, Presbytero, Comifiario qual* 
de el Santo Oficio, i Cura de la Igíeíia Paroehial de las Anguillas déla 
Ciudad de Granada» quien , à la decima pregunta de fu depoíicion ref- 
pondiò affi : Que time noticia de la Ig lefia Cathedral de Baega , i ha oido a prtíccfl*0 
muchas per fonos de el Reino de Jam , decir , que hai tradición en ella , ' que fUper caJü 
el Cuerpo de dicho Siervo de Dios Don Frai “Pedro Pafqual, fue llebado d dicha excepto. 
Iglefia Cathedral : efpecialmente lo leyó- en unos papeles antiguos, que tenia foh ¿^4. 
Don Tranci feo S ah  atierra , Alcalde de Corte de la Chmcilleria de Granada, i figuien-i 
havra tiempo demás de treinta anos , eferitos por el Do&or Martines , Arce- t«s. 
diano d e 'jaén ( Ximena dice que fue Prior*) por los■ anos de 1400 puco 
mas , ò menos , i efta entendiendo efle tefiigo , que fueron eferitos antes de el de 
400. i af si mifino referia otras cofas prodigio/as de el tiempo de fu cautiverio» 
i defpms defa Martyrio. I roas adelante , refpondiendo à Jos artículos de . 
d  Fiícal , dice : Que ha oidó decir , i leído en algunos Authores, que de allí 
apoco tiempo , fue Hoyado el Cuerpo de dicho Siervo de Dios k la Ciudad , i Ca- 
thedralde Bae^a , i en el manufcripto, que ha referido , decid, que lo havía 
guiado Dios à aquel Lugar i porque lo pufieron en una Mula ciega , i fin darle 
guia, havia llegado à Baega , i a fu Iglefiá Cathedral, con que conocieron, 
far voluntad de Dios , que fue/fe aquel fu lugar , contraía voluntad de los de 
Jaén , que-pretendían fuejfe a fu Iglefia. I deíp'ués proiigue : 1 fa holgara mu* 
cho efte tefiigo , de h aver fa quedado con los papeles , qüe le prefiò Doti Tran
ci feo de Salvatierra, Alcalde de Corte , que referido tiene, que etan dé el 
Doñor Martine^ , Arcediano de Jaén , eferitos cerca de' los de 1400. porque 
reparó efte tefiigo , que quando fe eferibieron , no barata cien anos > que havia 
paffado el Martyrio de dicho Siervo de Dios , conque efte Author pudo cobrar no
ticia de otros , que immediatamente lo alcanzaron, i fapkron fas acciones , i 
Martyrio. De áqui fe puede inferir el grande credito , que merece* D e él \ '■] 
hacen memoria otros teftigos : el Maeftro Juan de Villegas Pardo, en la 
vida que éfqribiode el Santo , i Don Martín de Ximena * aunque efte 
nervio-el efcrito i pero dice, que tue el mi fino , qus de fus originales Jicn‘ 
faco el traslado de las obras de el Santo quedé guardan en el Eléorial, por-, 
qué en un volumen fe halla fu firma : LicenciatusMartineZ ,̂ i en otro 
conila, que* fe acabo de efcribir à 20* de Matzo de el año de 1392,. ' '

Siguefe Ambrofío Monteíino , en íú Libro intitulado, Comentario Ambrof. 
de la conquida de la Ciudad de Baeza ; que en el año de 1 J7 1 . obtuvo Montcfin* 
la licencia y para imprimirlo > de el Ordinario de Sevilla.' Elle dice en el Corneot* 
lib. 3. cap. ^ tra tando  de las Iglefias , i Mpnafterios de Baeza, lo ib  «ÍL0? 1*;
guíente ; ' Hai en efta Ciudad dos Jglefids de -Canónigos, lit únd Colegial -, i i la 
otra Cathedral, en la qml hai muchas Reliquias de Santos f  i de el Sacro Santo '  ̂ * 
Madero dé la Cwf, en que riueftro Señor Jefa Chrifto padeció Muirte , i Pa/sÍon  ̂ T  ** 
i m  Cuerpo de San Pedro Martyr , Obifp'o '¿è efta Ciudad , que padeció Marty± '¡ 
rio en Granada, que aunque no es Canonizado 5 Hmefegrdn tefiimonk de fa  San
tidad , i Martyrio* l- ' ■ - ' b-:,. : •.
< Son también de grande authoridad dòs cópíoíos mannícriptos, que ad

quirió Don Martin de Ximena poi fu antigüedad , que eñtoneesdice íe* 
ría de noventa años, i por leí fus noticias recogidas de Jos Archivos de 
Baeza. En el uno, que confia de 444. fb/as, dice á la 40 i. ellas pala
bras: El Santo Obifpo Don Pedro , que murió cautivo én Granada y quando té 
enviaban fu refeaie,  lo repar d a , en focar otros cautivos ,  i el fe‘ quedó hafia

que
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quemar io , i  no cjjàron tener allòtti Eucrpo tos Moros , temiendo ' algún,'cafiìgó 
de Dios, Enriaron menfageros , que fue (Jen por i l , a jacn 7 ì Bae^a. ldosp 
d una jornada 9 baro gran difeordia , adonde .fi haría de traher, i tomofi por 
¡medio, ponerlo en una Mula eftraugera , ì donde ejìa lo llevaffi, allí quedaffe, 
Efia Io traxo à la Iglefia Mayor de Baega , i entrando por la puerta de la Luna, 
parò, i fe pujo èl de piedra enema de aquella puerta , donde entrò, i eflà fe~ 
paitado en la Iglefia Mayor*

En el otro, que tiene portiru lo , Privilegios, i Eícrituras de el Ar
chivo de Baeza > U beda, Andujar, i A rjona, manifiefta fu A uthoreí 
ientim iento, de no ha ver permitido los íenores D ean, i Cavildo decita 
Santa Igleíia de Jaén regiífrar el luyo , i prohgueaffi ; Tenemos por tradi
ción de padres a hijos , de un Obifpo Santo de Jaén > que fijendo cautivo por lot 
Moros, el dinero, que le enriaban para fu refe ate, lo gafaba en refiatar ni* 
nos , i mugeres cautivos, quedando fe ti en prifsion » bajía que pafso. de efia 
vida aperpetua libertad : que en Granada padeció Martyrio : que efia fepultado 
en Baeza, en lalglejia Mayor: dicen> que fe llama San Tedro el Martyrj i  
aunque no es Canonizado , fe tiene gran tejiimonio de fu Santidad. Eliras dos 
dauíiüaseíhn copiadas de fus originales > con ia  Aut bondad Ordinaria* 
en el proccfío fuper cafu excepto > tol. 3^4 vuelto.

En el miimo íe prefento otro manuícripto original déla vida de el San
en la vida. t 0 » porei Mro Juan de Villegas Pardo , natural de elfo Ciudad de Jaén* 
de el San- que fe mandò trasladar, i en él /challan ellas palabras : En algunor manuf- 
to, copia
da en el 
pfuceíTo, 
de ("de el 
ful. 16$. 
vuel co.
Cacalog. 
añadido

Mr ri. Juan 
de Ville
gas Pardo,

criptas de Buega fi dice , que lo trajeron a ella , i que Dios hace muchas mer
cedes a efia Ciudad por las Reliquias de efle Santo Obifpo, i Martyr.,

Los Canónigos de ella ¿raviflama Iglefía Cuthedral de Jáen , Don 
Gil Da valos Za rabrana, i Don Alonfo de Salazar Frías . de..quienes ya 
fe ha hecho mención , en las addiciones á fu Cathalogo de JosObilpos de 
ella Diocefi, copiadas audienticamente de Tu original, que fe .guarda en

____  .Madrid, en id Archivo de el Coftd,e de Mora / dicen , conforme á la
delosSan- ad ic ió n  : Que baviendo competencia entre eftas dos Ciudades de jaén, i Bae- 

%a. , donde fe.llevarían (los buejfos j  fe pufo ti Cuerpo Santo en una befiia, fin 
■guia , i. cubiertos, los ojos ,  i que afsi lo trajo a efia Santa Igltfia de Baegk, 
¡donde ahora efia*

El Mro Francifco de Rus-Puerta, Prior de la Iglefía Parochial de Bai
len , i Viíitador de elle Obiípado , en la íégunda paite de íu Hi(loria

tos de 
Jaan, en el
procella. 
Mro Rus ' 
Puert.
Hift.í 11 :* j Eelefiaftica de Jaén ,, refiere Ja miíma tradición * i-la prueba' latamente* 
lirn \ n como r puede verle à e l fol. 92.. i en otros, donde la íepite , diciendo:;
jaCfl* Ẑ p* _ j  c _* « r\— m  jC,. J j_ +r m _* *n\ f"...Torque el Santo obifpo Don frai Tedro Tafqual de Valencia , efia > fin dudan 

colocado en un nicho hueco, encimado la Tuerta de la Tuna, donde-,efia , i,
fe véfixada la piedra ., j  lofa fepulchralfuya. , , : r
f,;-,. El Padre Antonio de Quíntanaduenas ; déla Sagrada. Religión de Ja, 
Compañía de Jefas , en fu Libro intitulado ,  Sancos de la Imperial Ciü4  
dad de T o le io , trata de el nueftro, en las advertencias, .que ttwhe à el 
principio de é l, i .fenalafu Sepuíchrp en la Santa ígleíia de Bae&i, exPref- 
fando la tiadicipn í;. con las miíups.palabras , que quedan trasladadas à él 
numero 40* ; A .0.. ■ e’/: : .. . ,
.. -El Padie Fratacifco de Vilches,, de la mifma Sagraba CompañiVdc 

Santos , I Jcfus, i Redor de el Colegio Seminario de feñor San Ignacio,-de Baeza*, 
Santuarios ÇAfu Libro, pantos, i Santuarios de efObifpado de Jaerff tratando de 
del Obíf- íeúpr.San Pedro Pafqual, dice afir : El Cuerpo de efle Santifsmo Varón , i  
pido de Martyr de el ,Señor eftá-hoi en la Santa -Iglefia de Baê a j fi bien como tbeforo ef -, 
Jaén p. 3. condido , por culpa , fegun pienfo, de los que debiendo folicítar con la Sede 

Jípflfiolica Jos honorée , quç fe le .dèjiçn , copio a Martyr , ,ni lo han hecho, 
entantos anos , ni lo hacen boi: Tanto e.s nueftro definido , de. que fimos bim- 
7rotados. La translación de Granada fi Baegafue admirable , ifucedieron en ella 
algunas cofas , que, fe tienen por milagro. I pro ligue refiriendo eliüçefib dí- 
fufamente. , /  ; .

El Padre Maeítro Frai Melclaor de Torres, zeloliiEmohijo * i lucí-1
do
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do ornamento de eíía Caía, i Ciudad ( à cuya foíicítüd * en nombre de 
niieíte Sagrada Religión , deben agradecerle los culcospublicos, de que 
el Santo goza? pues fue Procurador, eíperialmence depurado, para los 
tresprocdfos antiguos) en el Sermón imptcflb , que predicó en las hon
ras de el fluftrifGmo íenor Donjuán Queípo de Llano pbífpo de Jaén> 
i dedicò à nueftro Sanco * hace un retomen de. fa vida, i dice affi, ha
blando de fu Sepulchro : Es tradición en Baega , que el Cuerpo de nueftro 
Santo Obifpo de Jaén, que murió cautivo en Granada ,fne tr'ahido à ella , i re
fiere los teílimoDios, que la authorizan.

El Reyerendiffimo Padre Maeftro Frai Marcos Salmerón , General 
de nueítra Sagrada Religión, en lu libro, intitulado , Recuerdos Hidó
neos , dice : Cree fe , que el Venerable DonVraì Vedrò Tafqual de Valencia, 
eftá enterrado en la Iglefia deBae%a. I pafia á cypreífar los mprivos de eñe 
afienfo, con Ja Lapida Stpuichral, tradición, &  c , .

De Don Martin de Ximena jurado, queaquife fi£ u ep or la anti
güedad de fus Annales de efía Lioccfi, fuera mui dilatado rranferibir la 
ex tenia narración , que hace, i en variaspactes repiteñe la tradición roen* 
donada . i fas circunferidas, que podrán veríéen él.

El Reverendo Padre Frai juan de la PrefentacionChoronifta Gene
ral de nueñros Reverendos Padres Defcaízos, en fu Libro de el Macha - 
beo Evangelico , vida de el Gíotioío Do&or, San Pedro Paíqual, trata, 
en el capitulo 1 3 . délas cofas , que fucedieron defpuesde fu Gioriofo M arti
rio ,  i de la translación de fus Santas Reliquias ,k Buega , t en el qual puede 
verle, mui por extenío, toda la ferie deci íucefío, que no fe traslada ,, por 
repetido Vj

Eí Padre Maeftro Frai Phclipe Colombo , Croni ña de nueíbr Sa
grada Religión , en el Libio de las Fieítas,, con que fe celebió en la fm- 
perial Ciudad de Toledo > la declaración Apoñoiica de el culto de nueftro 
Santo dice, deípuesde iu.Mjrtyrio, la translación à Baeza- I predican
do en fu Iglefia Cathedra! * el Dpótor Don Pedro. Malagón Aparicio, 

: Colegial de el Real de G¡ añada, 1 Canónigo. Magifttal de efe Santa ígle- 
fia de Jacn , refiere lo animo.

hitos fon ios ceílimonios, ya manuferíptos, i ya ímpreflos , quéde- 
más de el copiofo numero de teftigos in ñauado , authorizan la verdad de 
Laverie trahido , i eftár en Baezael Cuerpo de nueftro Santo, que fiendo 

. mud'.os déla antigüedad, que queda anotado, fe Ies debe el grande cre-
- dito , que pondera el Padre Qiiintanadueñas, con can feguro fundamen
to , como el de un capitulo canonico, en que el Papa Honorio ÍIL man
do proceder encierro cafo , que fe le confultó, fegun ía probanza de los

. libros antiguos, porque hacen F e , como allí nota la G E fe  : Mecedme 
, antiqui libri> fivé typis mandati, Jive manufcripti, quorum fidem magnani 
r 'efe fatis oflenditur , cap.. Caufcün de probat. ibi: Mandamus , qtiatenus fe 
cundum divifwnes , qua, per libros antiquos , velalio modo melius probabmtur, 
in negotio procedutiti Gloflaíbi: Nota ergo j qupd feriptura antiquorum libror 
rum fiderà facit*

Cada uno de eftos Authores es acreedor, por derecho, i  que fe le 
dè dedito, funtandoíele la probabilidad , como prueba Mafcardo : Cer- 
tifsimi juris eft y micumqQe libro privativo , accedente probabilitate, fidem 
adbiberi. Pq£S quanta injuria fe baria en deípredae lo que tantos uniforme- 

: mente aíl'egnran , con tan grave fundamento, como una confiante tradì-
- don ? Quando » como dice el Doftìffimo Melclior Cano : Necejfdrium 
tft ut homines hominibus credane, nifi vita pee udum more degenda fit. Puede

. objeéhríeles, que jos mas fon Regnícolas, i que como tales pudieron 
„.dexarfe llebarde lainclmacion ,* i amor de la Patria j pero efto es t a z a
- lu opinion > poi que (aben foizofà mente las cofas de ella mas bien , que ios 
remotos , i extraños : De geñtis antiqui tate , atque origine , magts creditiir 
ipfi genti , quam rem oti, &  extrañéis , dice Lcfvio: !o quaí confirma 
Malcauto; i Pignatelliconvieneenlo miímOi .diciendo; vkrmnqnt in
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Irtf . ................
Ycbiflorkd , "tpi& ad'faffHWpinirtetrkl'contmgífrut qu& in Patria, al ¡cujas 
Wív SantUy -ómnibus notif üraa funi, alibi delifef :anti

§ . V. ' -
I j í  tjLVlDjL í SE 1NCR1TC10N , Ol/E S£ D? 50BRÍ UAVUEKTU 

de ¿a Luna dé la Santa Igleflade Bae^a , confirma bavCrfecúlo- 
cddo'én ella el Santa Cuerpo.

POnenfc las infcripciones én marmoles;, columnas, r otraspiedras, 
paraquefean, dixo Tertuliano, -Índices, i íéguras cuño dias de Jos 

apoi. iei- íucdíos de el MuoÜo'í ipfits úeniqm litterdnm efpgies , índices f  cufiodes 
que rerum Mimdi é i Hacen , por ello , tantá: Fe en ambos derechosque el 
Civil declaiaTerdé mayor prueba eftas , én monumentos públicos, que 

L t &; ¿ las depoíiciones >de téíhgos í Cenfus , &  mommmtapublica1 póúofa tefUbus 
de albo eIfc > fenatus cenfuit. Emqué-co'ncuetdan otras di yebos Leyes.' I en el Ca- 
ícribend., nbriicóTe cnuq'cia lo mifmoehd -logar de -él 'margen, donde expone Ja 
1. fkiuis ft, Gloíía ; Ejl úPgtfmentim, quod- j i  tú - aliquo’ Lapide, vtl colidrMa- itíveníaiitf 
de iurii". feriptura , fides Jeft.adhibenda, ^Sqbre cuyos textos concuerdan 7 én' fu. de- 
di6t, omn. bido crédito los Authores pimime citados  ̂ 'v cambien le omiten los fre- 
jllT c* olientes exeihplares de nmchiffimas Reliquia , ■ que en toda la (Tathoiica, 
>4. i. Igleíia le veneran , con el fonda tn-énto íolo de elle calificado indicio.

^'coñfequéhda ? aünqué 'fáltafeñ'' tódos los tefomoniós mencic- 
Scplur° '" nados> feafiauzahá■ la verd;¡d'dé-nüeUta1 tradiefen-con e 1 quéTe figue. Es 
A iuHoA la lapjda iepu lch ra ique  efiá fohre la puerta/, llamada de Ja' Luna en la 
ap.Patrem Santa Ig lefia de Baeza. Hiaoíe inípeecion de- ella por mandddo de el Emi-
¿irütina-, ne^níEmo fenol'Cardenal Don Bal^aSar de M ofado i Sandovál , DÍg~ 
duíá. ubi ni filmo Prelado , .EíclarecidG'Tfe’ncjpe v i '  meridílimo Óbiípo1 de ella 
TUP' ■ DíoeéíT, en ybde /Julio deebañG'de 1 <5-4<5\ ¿pedimento de e! nombra- 
< do Padre Maeftro; El ai Melchor de Torres , que intento deícubidr eíhs
¡. ; Reliquias, i-Te íúípendió forZoíimentc > como nota Xime ña , porque

; eíbmdofoEminenVL preíentado 'jxlta el Atzobífpado de Toledo , ‘ difpo- 
‘ : nía ya fu partida, que hizo en élihifroo año. Fortnaioníe, por fu mucha

-<*( ■ altura , dos and a mi os, á que íabieron losTugetos íeñalados , con un Pin-
' t'or Fqüe dibüjó'dieflramentc el todo , i panes de la lapida, cuya copia 

vírá en el pioceílo.- 1
■ Por ella diligencia confia, qüe hallaron una efigie, demedio relieve,

■ \ de-un Obiípo, a.elparecei-, défunclo , porque tiene cenados los ojos, i 
, Crhz.idas las manos: por debajo dé la izquid'da, un Báculo pafloral ente

ro > qhe el fin de elíe conftituye entre los dbs pies, í la dicha efigie eíla 
*r ■ rcvellida con lu Cafulla uené-fu Mina; i iin peélora]b joyel, con
•; algunas léñales de adorno, con barba ráía redonda, i el cabeíío ' largo á

los lados , i encima de Ja cabeza tiene un medio circulo labrado , i a los 
lados dos contra columnas labradas, i en lo alto , i vacíos'de el circulo, 

i( , ■ dós ¿feudos , i en cada uno lu Cruz: la qualefigie ella enferma de qua-
, dro * 'con fus cornijas , i tiene de alto once qtiai tas, i de a nd: o fíete: : í  

r- > ■ dentro de las piedras donde ella la dicha efigie, ¿n losquatro lados, -hai 
■ unas Tetras, i caíaderes, 'en tos cipacios dé tres dedos de ancho. Lasqué 

y ' fe-'Téen con? claridad , fon las íiguientes , aunque di ver fas en la figura.
SEPU LCH RU M  DOMINE P. NICOLAi NATIONIS : : : :  
ALEN SIS DEI , ET A PO STO LIC A  SEDIS GRATIA EPIS- 

‘ : ' COP! G l t N N Í :: A ::: : NA E l ': : S REQ U IESCA TTN  PAC : :
' 'AM EN. Son eftas letras de forma niui antigua, i íuplidas las pocas , que 

5 ' Trican ,■  conínmidaide ettiempo , i combaié de las aguas, dicen , final-
. . tuna violencia, en nneítro Idioma: SEPULGH RO DÉ D O N  PE

D R O  N ICO LAS , DE N A C IO N  V A L E N C IA N O , P C R  LA 
; TTRACÍA DE D IO S , ID E  LA SEDE APO STO LICA OBISPO

; DE JAEN  > S U  ALM A D E SC A N SE  EN  PAZ. AM EN En la 
■ palabra Valenfis, pata denotar el origen Valenciano, no reparará i quien 
Eaviae viíto otros-íatmescle-aquel tiempo. ■ ' ■

- : * í-  Eflo



Vf.
fiípueíló , quién podrá afirmar, fía que parezca ternera: i A dfTiclia, 

qUe don cié le pufo t.fír exrae fía íubferípeion ? no efiabn entonces fepuludo 
poti; Pedro Nicolás ? Obiípó de Jaén > Porque no cabe el creer, que fe 
pudó; ¿fnricir femejante engaño: im áC  íi fe atiende á tas individuales 
ciiainíbnctas' Comroneíeeí todo de efta tapida , i fu ornato; de diezE 
fíete piedras de bailante tamaño., que en labrarlas ? efcnlpír la imngeri ? ieb 
tras, Chrcéécorrijas , i demásadórno, era predio confumir muchos 
dias. De el mífmo tnó'do fe necefEtarian ño pocos »parafubirtas, [ coió- 
tardas. Era en el ñero mas público de \i .Ciudad , no folopor fer en ta'Gb 
thedral*? íi no porque en áqueí contornó cftaba lo mas principal de ellE 
con -que foiZofamentefue obra pubfícá v que todos , en aquel Pueblo ( fi1 
fie rn are authodzado? tí úrica iros, qííe eritohees ) la vieron, í conñntie  ̂
fon." Pues ? fit inoro düóEurn', noel triiiih fiú^ámrx verbtm : - cómo fe podrá 
prefumir, que tantos cdticiüTic fíen á tan notoria tal fe dad? como1 decir, 
qüe hquefera el íepulchiO;? íi \ erdaderamente entonces" rio lo fuiflee1 i eŝ  
también infundio á dTúóbPfehdo >. que entonces era j a el ferio Cu
bil dode aquélla Saiira-Jgleíta?- creer; 'qué 16 permjtiÓfíen. Pues el Docto 
Pignateto, de cuyA Derriba ? repetidamente nos valemos, por fu mayor 
crédito rcorríbtan praffieotn las Sagradas Congregaciones, i caufas da 
CarúiiíEvion , d culto de ios-Santos , probando la gran.Fé , que en ellas 
tm ere c en' /ero e i a ti tes püb ] t eos Ep itaphio^ ?;d4 ta razón: Quid non eft credübiJ 
le , tufes fcríplliras , fi verd non efient? in publicopojitasfitíifie , ñeque Epifi-1 
copi, in  firtejudicimi fidéi tas t-olcrafent*
w Fuera duda mui grave , cíe que Don Pedro Nicolás hablaba , fínó fu ' 
pierarrios los fepulchío’s, de los que ha havido de eítos nombres 5' pero ep 
tá evaquada, por 1a noticia cierta, que'haí de ellos. Nicolás, íoío ha ha-, 
vidó uno? fin llamarle Pedió ,i buyo fepulchro efíá obvio a ta entrada de 
el Choro de éfta Santa fgleíivde Ja é nc on fu Epitaphio pque dice: .Aquí 
'yace el mui 'Reverendo e mui magnifico ¡mor, el fenor Don 'Nicolás , de Glorio* 
Ja memoria, , Obifipo , qttefue, de ojia Iglefia , i edificador de ella. Pedros; 
ha havido otros dos f pero ninguno con el íegundo nombre de Nicolás, m 
de orígeir Valenciano, q^c «ñafiarte diferencia. El urio fue eifeñorDon 
pedio Martínez, natural de Soria, fegundo Obiípo ? defpucs de la con* 
quiíla ? i efpiimero, que fé tituló de Jaén; en cuyo Pontificado 3 que 
fue córto , pues no llegó vivó á efía Díocefís, fe Inzuía divifiori material 
Hdettas dosigleíias Orhedralés. Murió , viniendo de Rocamador ? ñ fu 
feñdencia, el año de r 249’. i' lo trajéfoná enterrar á eíta íu Igleüa de ]aen. 
Aíli lo afirma Don Mai mi de Ximenaj t ' die iendo que con fía de carra ef- 
¿rita, por algunos de Jaén ? á principióle Diciembre de el ano de 12S3- 
á el feñór Don Gonzalo de, Gudiel i Batroíb ? Aizobjfpo de Toledo j ouc 
original éfíá en fu Archivo', i vi ó'el mifmo Autbor, Otro fue el Ernínen- 
tifhtxio tañar Cardenal Don Pedio Pacheco que murió en Roma, á 4. 
de Febrero de 1 ^60. i havie ¡do fepultado fucadavet'en el Convento de 
Ara-Cailí, de RehgiofosFrancifcos, fue trasladado dcfpues ala Puebla de 
Montaban , donde yace, en la ígfeíu délas Reíigioías de Santa Clara., 
como tefíifica Ximena ? i confirma A! phonfo Cía con 10 , en ta vida de el 
mifmo Carderial. Conque fe convence, qué á quien fugdne ta inferip- 
cipn , que le fepultó en aquel íitio , es á el íeñor San Pedro Nicolás Pafí 
q'ual :dé¥alencia. ■
■ ' En efíe monumento 5 parece intentaron los antiguos? dexar noticia 
á tapofteridád de el cheíbró T que ocultaban y en cóncavo tan elevado? i 
dificil de penetraife : ya fuefíe para memoria de el prodigiofo cafo de ha- 
ver parado , i muero la Muta, que lo condujo ? en aquel lugar ; ó ya? 
porque como el Maefíto Rus*Puerta dice, no era cofa nueva- colocar en 
huecos, ó nichos de paredes, ó murallas, cuerpos de perfonas ilafires 
én virtudes , ó Dignidad? puesefia, en la anriguedad, efcubc Pígria- 
feío? etucaufa; pata permitir, que fe ícpultafíen los cadáver«? en los 
atr ios , i pórticos de las lgiefias.; Dignitdiid ergo, in -atriis J ponicibm que
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Ecclefiarum, bumari cadáver a permjjum eft. Que aunque algunosfiau dií- 
cui'udo, feria, temerofosde^rder un eírímableprenda, en alguna ene 
trada de los Moros 3 no parece verofimil: pues ha viendo la ellos entregado 
voluntariamente , no la apetecerían: íi no es ya , que fea mas fundado el 
rezelp de la emulación mas vecina, que apuntan, varios ceftigos en el 
procefíb.

Difcuípa merecen, fino dexaron otro inftrumento efaito > que por 
masextenío ío refiríefle: porque , fobre lie vade entonces ú principal aten* 
cion, el precifo manejo de las Armas, para la propfia defeníá i fue , mas 
Angular el deícenfo de María Santiifima Seiiora nuefbra a favorecer, con 
el exquifito don de la Cafulla á el íeñor San Ildephonío 51 la publica apari
ción ue Santa Leocadia á el mífmo Gloriofo Santo, no fue menos admi
rable, i ambos prodigios, con otros muchos, q̂uedaron folo a la fuerza 
de Ja tradición , como lo pondera 7  i bien, qi Doítor Acuna : cuyo pia- 
dofo fencimiento , de la incredulidad , conque fe quita a la tradición , i. 
monumentos, el derecho de fer creídos, quifieramosexponer á los ojos 
de todos, á no defear la brevedad en elle eícrico. I pudieron mui bien 
fatisficeríé, de que era efhlapida el medio, conque fe afianzuia rúas la 
perpetuidad de el Santo depouto , pues para eternizar Job fus palabras de- 
feaba , que íe eferibieífen en laminas de plomo, 6 fe elculpieíen en peder
nales. Quis mihi det, utfcñbantur formones mei í Qms mibi det, ut exaren- 
tur in libro ftylo férreo , <& plumbi /amina , y el celte fculpantur infilice : por
que de otro modo tienen muchas contingencias; i efierefifte a las inju
rias de el tiempo > como expone el Padre Juan de Pineda : N¿m lihrum 
papyraccum, aut membraneum , aut cortictmn, arrodére folet tinta, &  con - 
jumen vetnftas: flylum itaqué réquiro ferreum , &  volumen pltenbeum , qu& 
juntad mmumtnti perpetuitatem'>, contra temporum injuriam exqmjita. NÍ 
tampoco podría otra eferitura eftar mas aííegurada de adulterarfe por la bu 
mana malicia , que la que dexaban en candieresde piedras , tan diíhntes 
de las manos de los hombres, que en mas de quatrocientos años, íoio fe 
labe, que dos veces hayan llegado á leerlas.

También es digno de ponderación , que no fe contentaron con la inft 
crípcion fola ; fino que añidieron el Retrato de el Gloriofo Santo : porque 
como atenderían á que fe luícicafle , para eí aprecio la memoria , era elle 
modo mas univetfal de renovarla : pues los que no conocieffen loscara&e- 
res, verían en la imagen , lo que no podían leer en ellos, que por efib 
dixo Jacobo Fabto ; Uliteratis hommibus , koejunt imagines quod litteratis 
libri, &  quod auribus oratio efi, ídem efi oculis i?nago : ó porque Segnius 
irritant ánimos danijja per aures , quam qu£ funt oculis fubjeBa fidelibus. Sin 
que pueda obífar á lignificación can propría, de ha vede entonces colocado 
en aquel litio el Santo Cueipo, el no ha verlo hallado ahora en é l; pues 
con la diftincion de tiempos, i fus contingencias, es axioma legal, qiie 
feconcuerdan Jos deredaos.

§ VI.

SUTlSFiACES E >A U N U  OÉ^ECCIQN»

f  \  Ntes de pafíu álosdifeurfos figuientes, conviene evaquar una ob- 
*JTX lección, queefiá patente 5 i es, que, algunos Áuthorcs, como 
ion Don Francifco Berroudez de Pediaza , i Gonzalo Argotc de Molina 
refieren, que el año de 1575:. en el Monte llamado de los Martyies, en 
Granada, abriendo una zanja , para el Convento de Religiofos Carmelitas 
Defcaízos, que allife fabricó ? fe halló una porción de hueífos humanos  ̂
ienue ellos, unos mui blancos, que íe hacían eípeciales entre los demis, 
i luego le enconrró íeparada., una cabeza , que por la íimllitud de olor, ¡ 
color parecía de aquel cuerpo, i entre ellos una Cruz'/ que tenia feme- 
janza de Pcdoral, por cuyas feñales ? fe juzgó aquel cuerpo , por de fe-

ñor



ñor San Pedro Pafqual, i muchos concurrieron á vénerarío, i pedir al
guna-Reliquia: con que ílendo a íli, no pudo haverfe trahido á Baeza.

De eñe fucefíb , i de otro femejante que acaeció en el año de 1 $99. 
en la huerta de el mífmo Convento» defcubriendofe otros hueíTos, fin 
cabeza, i fobre ellos un Crucifixo, i una Imagen denueftra Señora, te
nemos completa noticia, en los procefíbs antiguos de nueítro Santo i pot- 
que , como fufeitada la voz de que eran fuyos , fe tenovó Iaíáma de San
id ad , i memoria de iu Martyuo, conduxo mucho , para la probanza de 
eñe, i de el culto ; i la Divina Providencia dilpuíb, que con efte motivo, 
fe i ufti fien fle pieni ñim a mente, que elhaver reputadolos por Reliquias de 
r u c i o  Santo, fue ligereza vulgar, íin apoyo prudente: pues los teftigos 
de aquella Ciudad exprefían el ningún fundamento con que fe diícumó» 
conteftando, enqueíolo fue preíuncion , como podrá veríeen fus de- 
poficiones. De ellas bañará copiar laque feíigue, que en Jaíuftanda con
cuerda con las demás.

Dice > que la noticia, que tiene de el Cuerpo, que fe halló, fin cabera en la 
fabrica de los 'Padres Carmelitas Dejcalzps , de fu Convento de el Monte de los 
Martyres de Granada , i otro que fie halló defpues , ya tiene dicho en las pre
guntas antecedentes , que fue una profundan de los fieles de efia Ciudad que 
eran Reliquias de el Cuerpo de dicho Siervo de Dios , i Obifipo de Jaén Don frai 
‘Pedro .y que fue el que padeció Martyrio , i con Jola efta profundan ¿fin mas 
. inftr amentos , fue baft ante a commover fe los fieles.

Ha convenido trasladar efta, aunque mas diminuta que otras> por fer 
de el miímo Don Franciíco Bermudez de Pedraza , referido en d  folia 
18. quien en fu Hiñoria Ecleíiaftica , imprefla quince años antes, ha* 
via eiciito de feñor San Pedro Paíqual; Su Santo Cuerpo fue bollado en el 
mijmo lugar de fu Martyrio; i ahora , con juramento, declara , en una tan 
feria información, que fue fofa prefundan de los Fieles, íin io{frumen
to alguno. Pues lino fue mas., por que lo afiegura ? A  qual deeftosdi* 
chos havremos de eftár ? Precilamenteá el ultimo: aífi por la Religión de 
el juramento interpuefta, como porque fe maníñeña, que ya el tiempo 
le havu dado el ddengaíío. ,

N o puede dexar de admirarfe la feliddad, conque una cofa tan gravé 
fe afe vera , quando debiera teua1 muifolidos fundamentos. Los que hu
yo  , fueron ha 1 lar e 1 Cuerpo íin cabeza , tener una Cruz pequeña 7 i en et 
monte , donde fe cree fue el Martyrio; pero efto no prueba , porque fi* 
como el miímo dice, lo padeqeion alli otros muchos, i por eflb .fe lla
ma de los Martyres, por qué no pudo fer otro de eftos ? Pues el eíUt. ia 
cabeza feparada, convenia á'qualquiera á quien fe Ja huvieíTen cortado , i 
el tener una Cruz en el pecho, río infiere, que fea Pedo ral der Obifpo, 
pues bien pudiera fer de Roía rio, ó ferial de la F e , que profeflaba # en 
jugar de los Lábaros mas antiguos, que Rueños en los Sepulchros, eran 
diñinth os de los Catholicos.

Para arraher mas eñe Cuerpo á fignificard fefiOrSan Pedro Pafquaí, 
dice Pedraza, que tenia una correa de cuero ceñida t borceguíes, i. apatas, 
ifi bien efiaban podridas, las veftiduras , feeomdó , que eran todas blancas* 
Pero efto fue vefiir el diícuiíó * padeciendo manificfto engaño. A G ife  
convence dé carta eferitapor el Reverendo Padre Frai Francifco de Sanca 
María , primer Hiftoriador General de fu Religión de Carmelitas Defcai- 
zq s, que ha vi endo alcanzado á los teñigos aculares de ambos cafes, i 
hecho averiguación dt ellos, íiendo Provincial, fue preguntado por el 
Maeftro Rus- Puerta , de fus drcunftancias, i refpondió lo fluiente. fn  
ia invención de un cuerpo humano, que fe halló en nueftro Convento de ios San
tos Martyres de Granada , defpues de el ano de 1573 fe añaden muchas cofas, 
que fiempre han extrañado los Padres antiguos , que fe hallaron prefemtes ó efta 
invención , i koi también extrañan los vednos a aquel tiempo , que oyeron re
ferir , con pwrega , el hecho, de la boca de los Primitivos. Lo cierto , ¡confi
tante es en aquel Convento ? que fe bailó una fabrica de cuerpo humano ? de hutf-
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fos'rhii blancos, i fmcabegd, i junto a ella una Crugfde alquimia, feme jante 
a Te&óral Epifcopal, i foco defpues una cabera, qué aparecía detaqy£f citfr- 

. .poVp̂ 'Efie es el hecho puro ¡i firmé. Loque fe miado de caja , en que fe halla* 
ron Jos'Éuejfos , de borceguíes, igapatos , de Havitoblanco, aunque confimido, 
■ de coma ,& -c  fon derociones, 'quena tienen prueba* Con que fia ella-lo 
afirmo Pedraza* . ,

í aunque Ja rubiera > i eftás feñaíes fueran datas, todavía río fe infe
ría , que fuelle nueího Sanro: pues allí murió también dyeneráble-Dorí 

, Frai Gonzalo Mercader, Obifpo titular de Gradada, i Religioío nucíf
ero., cortándole la cabeza en el año de 1433-. i eferiviendo Ib ddá’i el Re
verendo Padre Fiai Juan de la Préíéncacion > Cromita General de nucióos 
Reverendos PadtósDeícaizos, dice, que era fuyo.eílre Cuerpo ,■  que fe 
haHó en el año de 1^75- i lo pudiera hacer mas veriíimil.la í’ubfifteneia 
de el Havito, pues tecnia 1 53. aííoside menos antigüedad. -

De la fegunda invención hablan igualmente los teftigOSg r uno ? en 
cuyo tiempo acaeció añade: filié- haviéndó 'pedido una Reliquia delfadre 
.Frai iAlonfo:de fefui y Religiof> anciano,fe la dio , i le advirtió : que el decir> 
^ue era do el dicho Santo Obifpo de jaén, no era mas que ' prefunción) j, porque 
'ato-b aviamos conjeturas , que haverfe hallado con un Santo Cbrifio , l  una Imd- 
gen demus (ira Señora-, i apartada la cabera. Tan cíe bifes fundamentos , có
mo pueden obífav >, á los-qbe aéa tenemos de tanto crédito , iputhoridad? 
Allí dixo mui bien el Padre Fiancifco de Vilchesén efte cafo í que andan 

‘mui Lex os de el blánéd ios 'qué imaginan , haverfe bailado' el Cuer'pb dé nuefiro 
1Santo tn-los Mar ty tes de Grarlada , - i añade 1 los fundamentos en que-efiriban, 
■ conge turas fon, iqmnío pajfajfén d Hifloria-, es cierto , que deberi' rendir fe 4 
’La tradición. - • - * • - ■
r , : Hace también mucho argumento la franqueza con qué los Religio 
fos los'-d 1 {tribuyeron, • fin teférvaí; éofa-a'gubá 3 qbe no fuera a f f i f i  tubíe- 
tan razó eficaz que perfuadiera íérdéhrnSancO á cuyaGioriofa mcfríória los 
CafiiOÍicos1 Reyes havian dedicado aquel Templo : i qué no refetvadea 
reliquia alguna dé ellos , lo aííegúra Ximena diciendo : Es cierto haverfe 
repartido los huefjos de aquelCucrpofi no baver memoria de ellos,i que lús quatro 
hnéjfps- 'gi'andes fúdas-piernas i muslos íos'hechó un Religiof o en una feptdtura, 
porsfue no.xndu viejfn rodando. Féronb pudieron hacer o tro concepto pruden
cial.i, diño el que el citado Padre Síntá- María expelía en íu Crónica: 
fue 'eftos cuerpos fe calificaron por Chuflemos, con las■ Imágenes, qUetcs accrn- 
paüdban.,,i por Martyres por fkiltrles'lds tíabegasfpotfpic eíióera lOHmas á 
íjuettod ia extenderle íá congétilia. -T , . u
i »■  De: lo dicho fe latís face a él reparo completamente , pues fe 'hatnani - 
tafihdó, que eftafue una afíercionrvolun caria dé los Audiores^ ’quede de* 
tjtarendlébar de el vulg-at concepto , fucedien d o te s lo  que e l; Carden al 
»Faronia- obfen-ari cOn fus experimentados déíéríganós,q(ie íi í}uiiéfen exa
minado los tefiigos ciertos , para que conítaíPla certeza cíe la. relación dé 

no halíarian alguno , quefeguramehte Jo acrcdfeaifói cómo fe. 
ha viíto i  fucediendo , que taadie aílegura lo que aplauden todos?' 1 affi fe 
-defvaneceen los oídos fu repetido rümor: Mccldtre ínterdum foiet, utali* • 
finid- vulgo allatfánh fi quis -certos vellét-eoeaminare teftes', ¿m verum fii , ne 
ón ¿nm -id ferio teftatum invéniat yfidf que ‘, üt quod ab hominibus áicifioBatur', 
fijferdtür d nemim i  rumor que illeévknefcat in auribus, lafti en nada parece, 
que puede cito pepudicar á lasteleviríres pruebas, quedenemoi a nueífió 
livor*.' r ’ • =

' - 1 §. m  - ■■
EL sEU-ERTO m - EL SMNTO SE ' SMCb D f ' SU DEPOSITO ,  i  FUE 
•" • - trasladado d otro. ' / . '
É N confequeocia de los calificados teftimónios conque feauthóriza la 

verdad > de' toavetíc trahido ¿ la Sanca Igleíia =de fiaeza el Santo 
po de nueítaCloríofó Ób ifpo, i Mariyr  ̂i colccadofe íoble la puer -
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ta cíe la tuna ., -póca^üda,pudiera qfrecerfe pala fu calificación , fife hu
be fife hallado èirèlfa. ;Peto no haviendo figo affi es predio infetir, que 
fe lacatón, í traslád-uon-. No-es efta ilación folam en ce fundada en láfegu- 
ndid de fu antecedènte fino' también en ciaros indicios, que affi miltno 
confirman b averli do aquél fu lugar, Obfervaronlos Jos dos MaefhosJAla* 
rifes / que con fus oficíales ,íubkron à romper Ja mu tal Ja , ihaviendola 
penetraci o por el rever ib déla lapida,-, halla fu inferior cornija , .hallaron,' 
que ya antes íe havia extraliido , lo que ahora fe boleaba, porque ha vía de 
ello patentes léñales.

Mandole les reconocerías ,1 mui ■ dé dpado , i redbiendoles defpues. 
fe declaración ¿ con juramento , dixéffin ’̂ Que de nuevohan 'i>uelto a re
gí filar t i reconocer el díchofitio , i rotura , con mas cuidado ; i fegunfu 
leal faber, 1 i entender , declaran , que en la hag_ de dicha jmred, en taparte! 
que corretfponde-fdentro de- dicha Santa Iglefia , hai una fendi, ò juntará de 
obras difU?ìtds, que hace circulo, en fórlela de arco de medio pùnto-, i princi
pia fobre dicho obolo ( eri ’¿lie lienta la lapida) i la referida ferial es indicio 
de‘h aver fe hecho rotura , por taparte déla Iglefia d cor r cfpondencia.de la la-< - >
pida , que efia en Ubando la calle , lo que coligen de la difiinchn de obras, 
que hai, pires -, - a demás de reconocerfe el corte de las piedras , en dicha linea,
¿'juntara de obras , el material, ’que efià dentro de dicho circulo, ò arco ,■  i enj 
efpeciid , las piedras' , no efiaH pmjias f  conforme a las-'reglas de fu  oficio, - 
pues muchas de ellas ejión de cónto, ò ef quina, /o que fé advierte en iovtjlan-- 
te de dicha pared , que ella defcubierto endonde ejión las piedras, puejias , -jé-i 
gun, i conforme a regla i i 'además de lo referido en la parte mterior- de ¿Í-; 
cho circulo i ò arco, hai un mechinal tapado con una- piedra, que. ticnth- por1 
cierto fe baria , par a formar andamio , a el tiempo , que fe higo aquella rotu
ra , fendo otro, de los fundo/centos quetiejwn , para per fundir fe a d io , el 
que d el tiempo de romper , i profundizar por lo interior de dicha pared , expe
rimentaron j qm las.,megehas efiahan mas juayes- , -ifqcilcs. de arrancar eitef 
tercio correfpondimié à la dicha Jdial de rotura, y todo lo qual[aben, por litaver- 
lo vi¡lo , / retoñecido'. ■ ' ' : 1 ................

A mayor abundamiento, ordenó fu liuflriffima, fubieffen à la mifma 
infpeccion . o nos dos Maeílros de la dicha prokffion , Jos quales, en fu 
depoíicion1 , -dicen eftàr-patentes Jas referidas léñales de rotura , fortpan- 
dò1 de ellas igual concepto: lo  que compiobiiión quatto Notarios,-qué 
acompañándoles, vieron lo mílmo , i de ello pulieron , en los Amos,; 
tefiimonio. Paffindo defpues áaiazizaria referida pared i e l Maeflro Juan 
Martinez;B¿feta> notó otros veffigios ,<]ue éxpreífandoíós luego à iu Se
ñoría Ilñíidffima ? diípúfo , fe le recibreífe :bajo de 'juramento, nueva de-; 
clarad oh; en laqueconífa': Que a.él pié dedíebdlapidá,- hai unas fmalès\ Memorial 
en-las ruégelas :-y que djtt parecer , Joü dehay el ojiado a llí alguna!-caja de ma- " a Juñado, 
déla , i qudpara - inas iemonfiraúontrabe un pedago arrancado de dichas lfo\. 15. 
fífcgctas t m el qüdl fé mastif  efia fér mui antiguos-» ¿ por un lado fe vé j  cómoJ 
un afie/Uo lijo , còTtiò-dehavèr ejìàdo apegadoftahlà , ' Icón fu color de maderâ  " 
eh que también fe ' dèfàuefiìr a l fùe las dichas nregclasejiabanfrefcas ? d ]el 
tiempo , qm álli fe jento algún cajón -de madera yH no kallandoje ahora, i ef-1 
tardo efte jjtip correfpondieütt a ldf olUira  ̂ qke'fégmi ias jehas, fe ‘ conscio eft 
la pared f. que cae f  ia Iglejia , ■ como tiene- didl’átádó , - i tanibkh las recomcie - 
ron otros Maeftrós , fe perfnade , a que de aiti fehafacodó iontes de abora, Id 
cója que humo-de madera : Iti quepar-á llenar-el concccvohecbó , quitó efie, í  
otros muchos ped&gos , que tenían las mifinas fenoles dé ajientol N© care
ce , que foh can defpreciabíeséílos veffigios , que qurlcr dexaiTGSla Oivi- 
ni Providencia, que no acredítenla tradición dé verdadera1 y i confirmen? 
tambien ía translación. • • v • 1
: Que mòtivohuvieífeparaeIfo:,  í en queriempofe hizb, tbtafnien-J 

té fe ignora > pero elio nò debéexcratiacfe , porque efiéado debió no-ler 
publico , i la rázon es , 1 porqué la elevacidn1 de fin cuerpo-fobré la rieiad̂  . 
hecha por jos- feiiorcs Obiípos-, equivale à Canonizaeioni tamcho -
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es indicio de veneración, i cuíco, la translación á lagar mas decente,como
t advierte el Doña Pignacelo, porque eñe era el Rito de las antiguas Canó- 
' naciones. Sola corporis elevatiofuper tem a n p er  Epif:optmfa3<t, impor-* 

tabet Canónizptionem : multo magis prafefert cultum , &  vmerationem tranf- 
latió corporis in decent iorrn locim, qui efi Ritas antiquarun; Cdnoni?ationum. 
Icomo efta facultad ya eftabareíércadaala Sede Apoftolíca , por las De
cretales de Al exaudió 5 é Innocencio III. ya citadas 5 ni pudo hacerfe de 
moníñacion , que arguyefíe Santidad , ni que diefie motivo á la venera-; 
cion publica, prohibida en Reliquias de fugeto no Canonizado.

Ni debe obftat para el afenfo, fupuefto lo dicho, el que no fe halle 
inftmmento, que aflégure efta translación, porque , o pudo quedar, i 
haveríe confundido en las variedades de el tiempo , ó haver fucedidó lo 
que con las Reliquias de el Gioiiofo San Fméfcos,, Patrón de Segó via> que’* 
havíendolas foliando , con muchas diligencias, i traliidolas a fu Igleíia 
el lluftriffimo feóor Don Pedro de Agen, Prelado de ella , el año de 
t i i y  dice el Márquez de Agropoli, en fus Difieitacionés Eelefíafticasj 
que por inadvertido de]cuido, ó por iniprudente recato ,fe ocultaron defpues de 

* manera , m la mi fita Iglefia Catkedral, que generalmente fe llegó a ignorar el 
fttio en que permanecían: conque pues íe ha dado eñe cafo, i otros, que 
el miímo refiere, antes debemos agradecer , que no haya llegado a tanto 
el nueftro, fino fojo á confundirle en algún modo:porque como ja traní- 
1 ación, feg'un hemos dicho, no pudo íer publica, i quedaron fubíiften- 
tes en el antiguo liño unas {eriales tan dernonftrarivas, como la lapida , b 
infaipcion., era forzofo, que ellas venciefíen con el tiempo qualquiera' 
noticia , que por entonces (tuviera de aquel a£to privado.

§. VIII.

*PÉR$Ü¿DESÍl CON RMOXES, E INSTRUMENTOS, HAfERSE HECHO, 
efia translación día hwedadeelMltar Mayor , i que fon de fenor - ■

San Tedro Taf7ual los buejfos que en ella fe 
- hallaron.

HA viendo ocurrido algún motivo, que pteciíá mente feria jnftificado, 
pata trasladar hueffos tan apreciables, como de un Varan , que ía* 

bian navia confeguido , en defenia de la Fe , la Laureola de el Maityrió,. 
i que defde luego tubierün tanfeñalado fepulchro, no es de creer , que , 
fe le diefie alguno de los comunes, fino otro clpecial, i coueípondiente; 
ritan venerable depofito. Por fola efta razón , debiera inclinar fe elconcep-, 
to á qualquiera , que en aquella Santa Igleíia tuviefíe algún diftintivo>que; 
indicafefíngular veneración, i efta fuera mui eficaz conjetura ; pues el fe- 
fipr Prelado, i Caballeros Prebendados, que diíjondrian , que íé trasla«, 
dale , havian de manifeftarla á lo menos en la defignacion de modo , t 
íitio compétente , i no pudiendo haver otro, que lo fuefie mas, que el 
Altar Mayor con la proporción de hallarfe en él la decoróla Bóveda , que 
es, entierro de los Marquéces de Javalquinto, eia mui congruente préíu-, 
nair, que fe le deputariaaquel mas preeminente lugar.

Confirma nueíftó peofamiento, no íblo,el fitio, en que fe hallaron lo» 
Venerables huellos > uno mui eípecialmente la decencia, de , fu depofito; 
porque eftén pueftos en dos arcas , una dentro de ona; d el teftero de la . 
Bóveda, debajo de el Altar Mayor > no en el íüelo 5 fino elevados de la 
tierra i circunftancia que, controvirtiéndole la identidad de el Cuerpo de . 
el Gran Padre San Auguftin . fe calificó, aunpor el Promotor Fifcal, fet 
Íóíemnidad córrefpondíente á la depoficlon de Cuerpo de Santo , confor-; 
me á laexprefíion , que hizo de ella, el SummO Pontífice Juan X X II: 
Non in itno, fed infublimi, aliquantulum á terraelevatum > hoc efi , folañ*- 
mtzrtmulaxum* I la infinitada limación, o elevación de la tierra ( aun íin

, i de plata , ca,:
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que.fé hallaba el Sacro Cuerdo de San Auguflin llamó el Papá Bonifa  ̂
cíb ÍX. eftár, i coníetvaife coibcado foiernn emente : Ubi confetvarifo* 
lemniter , &  turquí aiurn fcr'e ( jdixo el mi fino Promotor F i leal  ̂ en di vo
to , foFreh caula de la identidad de San AugiílHn ) refert Eonifacíus IX.
I Benediílp X íF  reconoció, que tal mbdó de colocaWé ,éra Veneración: \ ¿ 
iEt renerabiíitw requiejcii, repíteto Bémdittus XU. concluyó el Promotor prô üt\ 
Fiícal, en la íohredicha caula. I aífi la tnifma j ó íeibejante elevación de pifcalís* 
ja tierra , fe halló en el dcpoiito de los huellos , tan apiecíables , de que pro caub 
hablamoss habremos de concluir también nofdtros , que es patente el identit. 
fummo cuidado \ i generación con que fe depoíitáitm ¿ cotiio dé Sántoí Corpoiv 
i juzgados por tales. . < . . . Parent.

Allí debe juzgarle , aiín eh el cafo i dequefaltaíTen otros fundamén- Áuguíl. 
tósj. pero los hai difidentemente detnoftrativos: porque dé el año dé Ea.rc* £
¡i 543. quándo todavía exiftia el Altai1 Mayor de la Santa Igíefia de Bae¿a¿ tol‘ *  
en fu pumitiva forma, hallamos ya inftiü mentó, que menciona i eftáu. 
alli lépulcado el Obifpo Santo > que como le toedrá defpnes, folo Convie
ne á el nueílro; Removiófe dicho Altar, con motivo de la bbia, que ya 
en aquel año, íc dice fiav4  > i le terminó en el de 1 59 4. i en confequen- 
cia de íer ¡iquel íu depoíko fe colocaron en él nuevamente los miTmos 
hüeílb?; Refieren mui puntualmente ella íegundá translación, los ya cita
dos Canónigos Don Gil OávaJos Zambrana, i d  Litenciádd ÁIpnfo dé 
Salazar Frías i ,en la rtienqionada addicion á el Caf halago de íbs Óbiípos 
de ella Diocefi * í nos dicen 16 Íiguíente ; tratando de nüeftro Santo.

En la Iglefht Cathedral de Báega, en el jLltfir. Mayor de ella j. d Id paftéde 
el Sagrario, e'flan fieptíl todos unos huejfos j  que dicen fer de el Obifpo Santo i Los; 
qualts j en el ano pagado de 15.94 DonPranáfco Sarmiento dé Mendoza, dé 
buena memoria > Obifpo, que fue de Jai ñ , los mando iHsUidr k el M tar Ma
yor nuevo i que.afifi mefmo fe pafsb adelante , por fu Orden , el dicho ano* 1 los 
dichos huejfos efiabtm metidos eh dos cajas de madera , la una dentro de la ótrdj 
i la de adentró, par'eád fer mas anúguá , i ferian las cajas de lafgUra, tomo 
de una y ufa i cdfi.como un cofre. Ttasladaronje d el diebó. .Altar Mayar nuevo? 
en una bóveda de é l , i fon tenidos en gran ventrdeíon. Dlcenfe huejfos dé el Obif-, 
po Santo , fin faber fe cierto ju nombre , ni menos fe ha hallado en las t f  trituras 
antiguas i Unos dicen fer efie Obifpo Dofl Tédro , que murió Mdrtyr en Grana
da : otros dicen fer dé el Obifpo Don Gonzalo de Zmigd, como adelante fe diraí 
i a el fin , por defcuido, ó falta dé los pagados, las efcriwrds tocantes ¿ efto m  
parecen , a lómenos hkfiahoi no fichan hallado. I afsi no kai cofa autentica  ̂
fino es la antigua tradición de Ingente de efta Ciudad de Buega , que dicen, los 
huejfos de efié Obifpo Santo > haverfé trahidú a fu Iglefid, ca.fi por milagro , de 
las mafmorrtis de Gránadd i adonde efiuvo cautivo > i murió, ¿, qué háviendo 
Competencia , éntre ¿fias dos Ciudades de Jaén > í Buega, adonde fé llevariany 
fe pujo el Cuerpo Santo en una Befiia fin guia 7 i cubiertos lós ojos y i qué afsi 
le truxo q efla Santd Iglefid dé Baéga, adonde ahora éjla* ...

I defpnes ,,en el Capituló 16. que nata de él feñor Don Gonzalo, aña
dieren lo' que fe ligue.. Hqi alguna dudacomo arriba fé dixó, en él Capituló 
de el Santo Obifpo Don Tedroelfegimdo , qudl dé éjjoi dos Gbifpos f efie Don- 
Gongalo, ó el dicho Don Tedra el f  igutido , efié f&pultado énldlgléfid Cathedral 
¿e Baega i i le dicen el Obifpo Sánto* La mas común opinión és} qué él dicho 
Don Tedro fegmdo , és aquel Obifpo Sofito j  como arriba fé dixo en fu Capitulo»

A, ellos fugetos tan lecoménd^ibles, como ya fe iníinuó (puéi áde-; 
mas de acreditatlos fus empleos, merecieron,, que el grande talento de eí 
iluftiffimo feñor Dóp FrancifcoSarmiento de Mendozá > los efeogiefe, 
enti:e c nos mui aaedí tactos, de qué formó una jhnta, para dexar por e f- 
¿rito,, las mhs’ciertas noticias de fus anteceflores) debemos ellas también 
fundadas, qué perfuadén claramente nüeíhó afliampto.’

Con tan medidas palabras eféribiéion, fobré efie püntó3 los referidos; 
prudentes Canónigos t que merecen fus claufulas atenta reflexión. Dicen' 
en las primeras Ja translación con fus circundadas, i edán can ajnfladas



» 
^

laverdádenelañó, /Ido , i modo > qué no fe'halló ’ díferénda algüttay 
como fe ha vifto en U relación de el hecho: i es de notar, que ya enton
ces eftabnn Ioshueffbs metidos en dos cajas de miden, la una dentro da 
la otra, i la de adentro > parecía fer mas antigua , Ió que nos ofrece úna 
ÍUruPida conjetura que confirma Jos diícuríos antecedenrés■: porqué dós Ca
jas., indican dos repóficiones ,■ qiie fon las qrfe havia tenido el Clierpo de 
feñor San Pedro Paíqual, anees de ¿1 lugar en qüe fe halló una primero, 
en la puerca de la Luna j con la caja interior, q de era ía mi$ antigua y i 
otra defpues en el Altar Mayor primitivo; i para pilarlo á é l , fe lé añadí- 
riada fegLinda * .pues ya efta en ía ai tima traía ilación fe íiapone ancigüh 

Proponen la duda , ó equivocación con el feñor Don Gonzalo de Zú» 
ñiga, i que no íe hallaban inft rñméntos para deshacerla i i profiguen : I 
afsi no bal cofa autenticó , fino es la antigua tradición de la gente de efta Ciudad 
de Bciegit, que dicen , los buéjfos de efe Obifpó Santo haverfe tr abido a fu Igle- 
fia y cafi por milagro > de las mafmorras de Granada i <¿r c. Luego en elfo 
afléguran , qué es autentica, i antigua la tradición , no íolo de qiie el 
Cuerpo fe conduxo á Baeza , co moya fe íníiriuó s íino también i deque 
los hueíTos de efte ObilpoSanto /on de íeidorSan Pedro Paíqual , porque 
eítos fueron ios. que fe craxeron cali por milagro, Ofreciéndole Ja compe
tencia entre las dos Ciudades * que deípues mencionan Siendo efto aífi; 
como fe reconoce , fe ofrece , i forma cite argumento : fegun tradición 
autentica , i antigua , ion de feñor San Pedro Paíqual los hiidfos de eí 
Obií'po Santo ; elfos fon los que fe hallaron, i depolitaron : luego los 
hueflos que fe hallaron1, i depolitaron, ion de feñor San Pedro Paíqual; 

D. foanni fegun antigua, i adtentica tradición. Pues fi la hai, qué tenemos que 
Chviíuñ. bufeat ? ¿Sibil amplius qtiaras.
ubi luprá: No fe contentaron con havér hecho effa expreílaon ; lino que fin em

bargo la reduplicaron , tratando de el leñar Don Gonzalo, con tan cia
tos términos , como decir: La mas común opinión es , que el dicho Don Te- 
dro el pegando > es dquel Obifpo'Santo. Don Pedro el fegundo es; fin dftpu- 
ta , el íeñor San Pedio Paíqual: Luego él feñor San PedrÓ Paíqual es 
aquel Obifpó Santo , en la mas confeti opinión;

Mas reflexión merece efte punto , como que en el effriva la decifíon# 
Efta translación ultima fe hizo viviendo eftos dos í age tos , que Ja eferfe 
bieton , i con el motivo de ella, fe hablaría, i dílputaria déla identidad 
de aquedos huellos dilatadamente como fiempre fucede , quando acaecen 
los fuceíTos. Ejecutó fe de orden de eí líumiffimo iéñor Doh Francifeó 
Sarmiento, quetenia hecha de ellos la confianza ya infinuadáí conque 
para íatísfacer a ella t i para hacer una affercion cómo efta , unos hoíhbres 
tan Doéfos y . debemos creer, que feria con toda Ja premeditación y gne 
cotrefponde , i pifiados; en fu prudente literatura, todos los fundamen
tos. Elfos los obligaron a decir: que fegun tradición , i la ophúon mas có-, 
ffiifli fon de feñor San ‘Pedro Tafqtíaí, ¿os hueftbs de el Obifpó Santo , cón qué 
fe perfu adida ti a elfo > alo menos, por una certeza moral , ó ptobabíli- 
dad mui fundada. Efta baña para calificar, i aprobar Reliquias* tóh que 
hai ío quebafta para el fin que fe intenra.

Es mili de el cafo otra pofideracion. La fama , i opinión común , en 
materias antiguas, de difícil prueba * hace completa Fe y i fe tiene por 
plena ciencia y por cónfendmlento de ios Doctores, como afirma Pignate- 

Pienat. t. í i , tía tan do de el grave punto de Canonización. Cormnknis DoBorum calcU- 
conl.41. lo Ttceptum eft, quod;fan:a pública , gjr comtñunis "opinio in rChüs' antiquisy 
\8■ quarurn difficiíis eftptobatio, plenam ftdemfaciat, &  pro plena f  Sentía había- 

tur , per text. in ifji arbiter ¿H.ff'. de prob. En nueftro cafo que e vi den
te men tees antiguo, i de dificultóla pruéba hallamos tradición , i opi
nión común , que .dice ftr deféñor San Pedro Paíqual y los húefíósdéel 
Obií'po Santo : luego fegun la Dodrina antecedente, recibida de los D oc
tores , tenemos de dio completa Fe , i plena ciencia. Efta es fuperabun- 
dante para calificar Reliquias í con que no neceííitamos de otra coía.



Cierto es , qué,efe opimon común, que prevalecía entonces, defcae- 
ci6 ',-en patee i pero eftoy de ningún modo, puede obftar; potqtie no 
ha nacido de haverfe hallado algún nuevo mftrurqento , 6 razón convin- 
conté , que denme tíre fer ios huellos de el ObiTpo Santo de otro rquefe- 
dor San Pedro Paíqual í. fino por una aparenté aprehenfíon de el Maeftro 
Rus-Puerta, i de Don Martín de.Ximena. t el queeffos íe engañaran co
mo iiombíesno debe perjudicar, á nueftro Santo ni á la tradición , i común 
0,'inion , de que aquellos huellos fon fuyos. Que los dosíe engañaron es Rus Pueqg 
patente. Porque el M id i o Rus-Puerta, dice efes palabras; El Cuerpo* tu . p- 
que ca d  Tresbyterio de ici Cathedral de Baega, eftd fepultado , ni es de el Obif- kift- 
po DonGongalo, ni de el Santo obifpb Don Frai Tedro Tafqual de Valencia, por- 
qm efte eftd , fin duda , colocado en un nicho, b hueco encima de la puerta de la 
tuna , donde eftd , i fe ve fixada la piedra , i lofa fepulcf.rdl fuya. Sí nos di- 
xefa , no es de San Pedro Paíqual, porque confía de cal iníirümentó, hi
ciera mucha fuerza, pero íi la razón probativa es incierta, que certeza 
puede tener lo que con ella aflegdra ? Dexá fupuefto efte Autbor, que los 
huellos mencionados, no fon de el feñor Don Gonzalo, porque no íe 
ha vían trahido á Baeza, por lo qual, i el concepto ,que no le dexaba du
da , de íer el fepulchró de feñor San Pedro Paíqual, el que indicaba la la
pida , fe vio obligado á admitir un tercero Oniípo Santo, fin íaber quien, 
m expresar fundamento , porque n olobai, ni nafta ahora alguno lo ha 
dicho.' Pues fi huviera logrado.el deíéngaño, viendo como efiuvo paten
te , que fobre la puerta de la Luna no ha i nicho , hueco, ni cuerpo j Como' 
no havia de con leñar 1 lanardence,qUe de el de feñor San PedroPafquafieran 
los hueílos de el Obifpo Santo ? Ni como: puede efíe ya conocido por.ine- j 
ficaz argumento, obfeurecér lo que fe ha ten ido por tradición , i opinión 
común? , ;

La mifma equivoca clon padeció el Annalifta Don Martin de Ximena, 
porque í iguió igual rumbo , aunque con la diferencia, de querer per fuá- 
d ir,  que vino á Baeza el Cuerpo de el feñor Don Gonzalo , /obre Jo qual, 
i ja duda, que entre los dos refulta , fe tratará adelante. Radicófe mas en 
fu aprehenfíon incierta , porque haviendo fubido á el reconocimiento de la Xímen. af 
lapida , que ya fe mencionó j dice: Toqué en la mifma lofa, donde efta eful- rus Anual.' 
pida la Imagen , ; fonaba a hueco. Padeció engaño eñe celebre eferítor: por- fbl. 154,. 
que. todo el.centro de ella, eftaba bien mazizo;, i confiftió. en no haver 
advertido j que pata que el íbnido no corréfpondieíTe , havia ef manifieílo 
motivo, de íer una loíá-grande, enteramente quebrada por el medio, á 
que podía atribuirlo., i no á eftár.alli depofitado el Santo’ Cuerpo, pues 
pro ligue: í  la mifma experiencia hicieron, i futieron el, Licenciado Miguel 
Sancheg, Notario Mpoftolico v i Drn Luis Bonífag ,̂ que copio la Imagen , de 
manera , que entendimos eftdr detrás de ella el Santo Cuerpofegun maniféfia- 
han la. ferial de el fonido 7 i  Epitaphio, Con que quanto dixo efleÁuthor, 
en orden a la exiftenda de .el depofíro-en aquelfiuo , tuvo efte origen.
Hace falfificado con evidencia, pues allí no havia más que piedtasi con 
que queda defvaneddo todo fii difcurfo , como fundado en unprincipiq 
incierto. . ■ - . , .

Continua exprefiándó fu fentir , en orden á los m otivos, que tuvieron 
pata colocarlo a l l í i lo confirma con lo que íe figue :■ í  nofahemos, ni .te
nemos noticia de que en. otra parte de lamifna Iglefi a, efte fu Cuerpo* E fees 
tiña evidente falta d em e moría; porque fi. en el folio dexa copiada la 
relación de Jos dos C anónigos, i en e fe  fe dice lo que ya hemos viííó ,d e  
que en la mas. común opinión , erad Cuerpo de San Tedro Tafqual, los kueffos 
dé el Obifpo,Santo , pueftos en el Mltar.Mayor: luego fabia , i tenia noticia, 
de que efeban en otra parte de la mifma Iglefia De efte reparo pudiera in- 
cefitar evadirfe , diciendo lo que hallamos imprefto. á el mifmo folio 2.57. 
qú'e no havia vifto la dicha relación copleta,hafe defpucs de haver ya eferito 
fus A nnales, pues dice , que efíandolós imprimiendo en M adrid, me hi
go merced í i favor el feñor. Don Tedro dé Roxas ,  Conde de Mora, Mayorda-



ino de la Reina nilefìrafenòtà, ; dèelConfejodefu Magefiad tn et Supremo de 
Italia > de comunicarme , ipreftarme los libros manufcripto* , que tiene era Jk 
libreria, pèfon muchosy en los quales, efiàn recogidos, miti gran numero de 
privilegios , e/criíwáí , / otros pápeles , i en ti tomo 8* hallo la dicha rela~ 
don. íe ro  pües la halló , i la copiò i pudiera haVer hecho alguna ad venen
cia fobie lo dicho , aunque fueffe à lo ultimo de fu obra ; i lo que podemos 
inferir es , que no fo lo debe corregirte eíta clauíula notada y lino todo lo 
demás, que contradice à la dicha relación > por nO haverfe ceñido piel en
te , ni haver hallado fundamento efte A uthor, que contradiga à io que en 
ella fe affegurai . . .

Por elle olvidó ¿ i con la falta de Ids hótícias de la citada relación forJ 
mó el diáamenide que por citar el Cuerpo de fenor SanPedroPafqual en la 
puerta de la Luna * eran de el íenor Don Gonzalo los hueííds de t í  Obifpo 
Santo j i para cdnclliirló alÜ, forma eíte di feudo : La còpia de efta imagen 
( de San Pedro Pafqual )  fe pufo arriba en la pagina 30^  i de ella, i de lo de- 
más y que tratando de aquel Santo Obifpo fe dixo , confia fer aquella fu piedra 
fepulcbrdl, i fu Imagen, i fu Epitb apiño, i aun por él y i pot las diligencias, 
que fe hicieron > i pot las rabones y que allí fe efcribkron , parece , que et 
Cuerpo de ti Santo Obifpo Don Vedrò , efià fepultado y i colocado detras de lá 
mifina piedra i è Imagen i en la mifma pared, en algún hueco , o nicho, que 
en ella fe higo , para efie efetio. Conio qual y lo que efios .Authores llamany 
piedad de la gente de Baega, no ésfino tradición verdadera , de fer aquella Ima
gen de el Santo obifpo Don Vedrò. Antes de paflir de aquí, conduce eíta re-’ 
flexión i elfos AÚthoires dé (Jtie aquí habla , fon ios ya referidos Canóni
gos. A lo que ellos Ilattiarí piedad, lo califica de tradición verdadera, i Jo 
que ellos afirman fer tradición autentica y i antiguay i opinion común, ló 
defpfecia , comò fi tal no rinvierà ; fin qiie fe le encuenueotra razón , fino 
que efto no faVoretia à él cOùdeptó que ya tenia expteflado en fus Anuales.

Profigue fu difcurlò en éfta Forma ; J fetido como es tierto, i ellos náf
raos lo eferibeti> féf tradición cierta y que ambos Santos Obifpos, Don Tedro¿ 
i Don Gonidio i qite padecieron Martyrio en Granada , fueron trahidos de aque
lla Ciudad à Id dò Baegd: ellos miímos no eferiben tal. coía 5 fino Jo contra-' 
rio i en quanto á el Martyrió y pues dicen efías palabras : todo lo que de el 
Martiryo, i cautiverio de el Obifpo Don Gongolo corhunmente. fe dice puede 
mas juftaméntc apliearfe a efie Don Vedrò , pues aquel Obifpo Don Gongolo y nei 
murió en efeüto cautivo, como adelante fe dirà, Luego repiten lo míímo, ana
diendo , que murió de fu enfermedad, en Baega : con qfie como1 pueden de
cir , o como fe puede decir con'Certeza, gue afirmen los Canónigos, que 
fe traxo de Granado, qüandó eferiben lo contrario ? Mucho puede una pteo-; 
capación aun en hombres juiziofos y i anditos¿

Refta cíe él lo figuienée : i hdltarféya Id tagph, i noticia de él fepulcbrd 
de el Santo Obifpo Don Vedrò , i no haver la , de que otros Obifpos de Jaén hay ari 
padecido Martyrio ,■ no foto en Granada, pero m en otra alguna parte, i nin 
guno otro i fuera de efios dos Mar ty res y tener era efie Obifpado, titulo de San-: 
to , i que en efta Ciltdaddé Baegdy d él Ctícrpo de el Obifpoy que efià dentro de 
las dos cajas referidas , debajo de el Mltar Mayor , lo tienen , i veneran, dé 
tiempo immemorial , por Cuerpo de un Obifpo Santo dé ella, i que la falta de 
eferituras , i el pòco cftidddo de los de el Obi [podo ha caufado efia ignorancias 
configgente es? iaimmanifieflo fque aquel Cuerpo y no es de el Santo Obifptr 
Don Vedrò 5 fino de Don Gongolo de zmiga Quien leyere hallarfe ya razón, i 
noticia deei Septdchro de d  Santo CMpo Don Pedio, prefumirá, que 
no queda dudar i la dicha razony i noticia, no es otra cofa, que haver fubido¿ 
fornido la lapida, i leído el rotulo, i1 de efto refuícó Ja fálü aprehenfion,- que 
hemos viito :■ con que fide aquí fe ha de inferir, como eíte Author lo'ha
ce , que por eítaram feñor San Pedro Pafqual, es el CArerpo deel Óbifpo 
Santo, de el íéñor Don Gonzalo 5 tan incierta esta confequencía , como 
el antecedente.

Goligefe manifieítamente de lo dicho >’ que, fí Don Martin de Xknc-
na,



ha 5 hnvlera defen vuelto ía pared, como abofa fe hizo i í en lugar de el 
Cuerpo, hallaralasíeñaiesde fu éxoatcíon, totalmente conociera def- 
maído íu concepto *, i íiendo é l , quien trabajo mucho en recoger todas las 
eípecies, que pudo, probad vas de ía tradición , de ha ver fe conducido 
el Cuerpo de nueíh'o Santo, á la IgJefia de Baezá , í i , depuefto fu enga
ño , huviefle comprehendido , que en eiía no hai fepulchro alguno efpe- 
cia l, ni con difiiñciv© de Santidad , i Martyrío , íinoes el de el Obifpo 
Santo , havia de confeflar fin duda, que aquel era de feñor San Pedro 

v Pafqual, aun quando no lo determínale > iegun la relación de los Canó
nigos , la tradición , i Opinión coinun: i afíi fubfiíte hoi eíh , como 
íe nallaba , quando fe eíaibió , pues e$ manifiefio, que el hacerle dimi- 

~nuido , no ha tenido otro fundamento , que una errada aprehenfion.
Para concluir eñe punto, es forzofo latisfacer también á otra con tra

dición , que tiene en la Hiñoria de Granada , deDonFrancifco Bermu- 
d e z , quien dice, tratando de el feñor Don Gonzalo de Zuñiga: Que fu 

■ Cuerpo fue fepuitado en ¡mu bóveda debajo de el Tre'sbyterioen Id Ig lefia Catbe- 
dfal de Barga, que es de los Marqueces de J aval quinto , i que de ello higo in
formación el 'Reverendo Tadre Frat Fr mui feo de Santa María , Provincial dedos 
T adres Carmelitas Deficalgos, i que para fatisfacerfe , higo abrir la boveda3 
leyó , en un azulejo, lapala. ra Epi¡copas, i hallo , que la común vocera, 
fer aquel el Cuerpo de el JtñorDon Gonzalo. Efto tiene el milmo fundamen
to , que la equivocación antecedente, i aun eftá mas patente la conrradi- 
cíon , porque íi en el milmo capitulo dice: Murió el Obifpo Don Gonzalo 
■ de Zuniga, de fu enfermedad en Buega y en cuya Iglefta Cathedral,fe le d.ó 
fepultura , en una bóveda , &  c. Como havian de enterrar en una caja, de 
poco mas de mes quaiusde largo , el Cadáver de un Obiípo, que luego 
dice el miímo Author: Que fus huejfos moni fie fian baver fido hombréelo gí̂ an- 
de ej}atura.

La de qualquier hombre, por pequeña que íea, no puede caber en tan 
cottamenfura , i aña loshuefíbs, qué fe condenen encella, indican fer 
de cuerpo? queconfumido, íe traslado, haviendo eftado fepuitado en 
otra parte , como lo eftuvoen Granada eí íeñor San Pedro Paiqual, que 
áffi contra de el teñimonio de la elección de fu fucefior. DefunBo, igirur, 
anvortb incaríiañone Domini r 30O. oBavo idus Decembris , pvont, perfidedig- 
nas per fon as , nobis confiitit, bona memoria Dito- Tetro 7 quondam ilpifcopo 
Gicrmenji, apud Granatarn , incaptivitate ,fub Rege Granate detento , ipjius 
que Corpore ibidem, a Chrifii Fiiellbiis , citm reverencia, tradito jepulturx, 
& c .  I de tener ya en eí año de r 524. dos cajas, que por fer la una mas 
antigua que la otra, fe conoce fueron pueftas en diveríos tiempos, reful
ja también la preíundon, que ya fe ha dicho, de haver tenido dos repoli
ciones , la de la puerta de la Luna, i la de el Altar Mayor anqgUo, que 
en todo conviene á íeñor San Pedro Pafqual¿ i en nada á el feDor Don 
Gonzalo, con que fe hace patente, que no .puede lerdo que afirma eñe 
Author.

Affi podemos refponderle con eí Maeñro Rus-Puerta: ido nos daña U 
información , que refiere “Pedrada haver hecho el mui Reverendo Tadre “Provin
cial délos Carmelitas Detcalgos , Frai Francifco de Santa María, de que tfiaha 
fepuitado en la Cathedral de Buega, el Obifpo Don Gongaío, porque , fi bien 
eflarim ciertos los teftigos de que en ella yacía el Cuerpo de un Obifpo Santo, en
gañar vafe mpenfar , que efie erael de Don Gongalo, Efta equivocación entre 
Tos dos Prelados, el miiino Pedraza la confbfli, i que confundiendo las co
fas de el uno, i de el otro , hicieron de dos fugetos uno, agregándole los fucef* 
fosde ambos ,  inconfiderámente. I lo milmo podemos decir de la depoíi * 
cion , que el menciona de efios teñigos, pues cinquenta años antes, en 
que las noticias ferian mas verídicas, como mas ¡inmediatas á Jos fucefibs, 
tenemos dos tan fidedignos, como los referidos Canónigos , que con 
mayor comprehenfion , é iuveftigacion mas radical, i diligente, nos 
aífeguran, que aunquehayiaalguna duda, ¡fiaba¿Waúicioi coman a fa-
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ubi lup-,



iTforde'Sm TedróTafq&dl, dichnday que ftit bmjjQsfon lostdefl QtJfpoSijnto, 
i nada íc le ha diminuido de fu fuaza ,• antes fe ha.calffieadpjpas, depuel: 
a  ya la duda, que ocafionaba el iodice de la lapida.

§. i x .

CONFÍRMASE 10 MISMO, CON OTRAS RAZONES, X ■ CONJETURAS.

Qfinta- 
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0  Obre el principio tan ciato , como abundantemente probado ?. de que 
^  fe condujo á la Santa igleíia de Baeza el Cuerpo decite Inclito >Mar- 
tyr> fe fundan legítimamente, otras muchas conjeturas, que conducen 
à efie intento , i en lascólas difíciles de probar íoníufidentes, dice el Pa
dre Quintanadueñas > pata que tè les dé afleníb. In rebus probatu difficili- 
bus , prafumptioftes, y tl conjetura fufficlmt, ut lilis ajfentiamur. Lo quii 
confirma Maleardo , con varias leyes-, i Authores ,. añadiendo * que es 
mucho mas cierta eíta Dottrina, lì la materia es antigua ; que en,elle calo, 
Jos indicios, i conjeturas, fe tieneu por plena probauza. ffitod maxmh ve

de iirob. rmn ejì, fi ejfemus in antiqm-s , quia in eo cafa , indicia , &  conjddurs , pro 
conc. 3ÍÍ7. plena probativñt habentur. í  nadie,puede dudar -, que eíta matara de que

tratamos es antigua* pues excede de quatro ciemos años; ionícura , no 
folo por no haver dexado nueíhos mayores teítimonios daros, que la au- 
thorizen, lino también por otros adminículos, que. han concurrido, à con
fundirla. ' '

Affi tiene los requintos, que efios Authores fe rulan, para ,que hagan 
grave pefo las conjeturas > i lo allegara mucho mas Pigliateli » afirmando, 
que para comprobar la identidad de las Reliquias, fe contenta la Igkrii con 
las probanzas ordinai ios, à las guales abundantemente fe fatisíace [ or con
jeturas , ¿indicios : In qua enim materia , Ecclefia contorti a eft ordinariispro- 

p. * bationibus , utpatet ex Glojja in cap. fin, de Relirp liofii ibid . xttrr, aliis , cui 
tom 6 * ptobàtioni ordinari# circa ìàenùtatem cumulate jatiffit per levior es pr ob atienes, 
coni' t '0 9 f ctiam conjeturales.i ac per indicia. Conque riendo cita la materia de que 
col z- ad* tratamos, mucho fe corroborará con las eípecies, que haya de dte genero.

Sea!aprimera, la denominación, i tirulo de el Obifpo Santo > que 
fíempre le ha dado à los dichos hueílbs. Virnos ya , como en íu relación, 
lo afleguran airi , los Canónigos , diciendo : riamarne httcjjos de dobifpa 
Santo: lo qual es tan ciato , como que 41. años antes, elio es en ti ae
1 543. inítiruyeron Lope de Molina , i Confianza de Herrera, íu mugo.» 
una Capellanía . en la Santa Igleíia de Baeza cuya fundación.. eira en fu 
Archivo, i en una de íus claiiíulas refieren la gracia, que te fian concedi
da por los tenores perforasi  Canónigos , reiíidentes en ella, de erigir <u 
Altar, i labrar fu enterramiento en elpofie , que Jera m  laparedde el Aitar 
Mayor , d la mano derecha , cómo fufamos à el ¿Altar Mayor , juntodónde efià 

fepultadó el Obifpo Santt). Aprobolaen el mirino, año,. el Licenciado Pedro 
deMerida, Gobernador, i Provìfor de eíteObifpado , por elmttilkif. 
tre , i Reverendiffimo fenol’ Don Fruncí ico de Mendóz i , Obifpo 
de Jaén, i en fu.auto dice : è damos licencia, ..è facultad a los .dichos > para 
que puedan poner furetablo > è bticer fu enterramiento -y: en. el pofte , que Jera 
en la parte ¿ie d  M iar Mayor, atamano derecha, como fubìmosrà. el. Altar 
Mayor , junto donde dicen , que efià fepultadó el Obifpo Santo*. Ilcxm fiotto re

pite el Notario, en eltefiimonio de ía púleffion.
Otorgó defpues fu tefiamento , el dicho Lope de Molina y k x* de 

Ottubre, de 15 5 1. que original efià en Baeza, i en la dar fifia de Iu íe- 
pultura, diceeíbs palabras.: Mando, mi cuerpo-fea fepultadó en da Iglefia 

.Mayor de efia Ciudad en la fepuJura , que allí me bandado , que es- junto à ti 
fila r , donde efia enterrado el Obifpo Santo , que es à la mano derecha , como 
fuben íi el Altar- Mayor , fi eftubteffe acabada Ja .obra nueva. Por ios qua les 
inílmmentos confia, que de cari docientos añosà efia paite, tienen efte 
tan honorífico n o mb r e i  aun de la miíma locucíon.íé coligeque mucho 
n̂tes fe le daba, pues potei fe entendían* 4 Oye

Archivo 
de la Sta, 
Ideila de 
JLeza.



Que foló convenga á íeáor Sart Pédró Pafqual i* hablando rlgorofamen- 
te ? nadie puede negarlo ; porque en los Obiiposde eftaDiocefi, deípues, 
de fu conquisa, no hai ono , que goce culto , i confiando por otra parte 
que fe traxo á la Igldia de Baeza , i que en el lugar de íudepofíto , e flan- 
las fonales de fu traslación , v.eafe quan eficaz argumento fuera efte, á no 
baver confundido inconíideradaraente , como ya apuntamos , las cofas de 
nuefiro Santo , con las de el íeñor Don Gonzalo- Pero fin. embargo > hace 
mucha fuerza, porque á efte íenor Prelado , no fe ha dado, tan fin con- 
tradidon , el titulo de Santo , que por .el pueda fignificaríe i i de el fcñor 
San Pedio Pafqual, confia de los proceílbsque defde fu Martytio, vino 
de unos en 'otros el modo de nombrarlo, diciendo, el Santo Obiípo, ó 
el Obiípo Santo Don Pedro. Afli 1 o deponen, i repiten muchas veces los 
teftigos í añadiendo uno , que es Don Alvaro Cabero Valderrama , Ca
ballero de el Orden de Sant iago ,de edad de mas de cinquenta años» una Pmcef. fu* 
advertencia, tnui á d  proaofito : i nota efte teftigo una cofa, que ftempre, P^cafu 
que fe ba hablado , en diver fas ocaftones , defde que tiene ufo de ra^on, i fe ha c^CePr‘f0Í5 
conje rido efta materia de el übifpo de 'jaén , que murió Martyr en Granada > nun- 1 
ca ba oido decir, el Santo Don Gonzalo, i ftrnpre oyo invocar , i llamar, el Sto D*
‘Pedro el Martyr, aun en aquellos >que eftaban en dicho error deque fue Martyr el, 
fénor Don Gonzalo* Siendo ello aííí, fushueflbs le havian de diftinguirpüc 
el nombre de el Obífpo Santo , con que efte privativamente, fe refiere á, 
el ieñor San Pedro Pafqual, i porconfequencia fon fuyosaquelloshueflos.

Mas urgente , i eficaz es la íiguience reflexión. £1 llamarle folamen- 
te con el nombre de Obligo Santo , no pudo fer entonces, por Ja duda, 
queyael tranfcmfü de el tiempo havia ocaíionado, quando hicieron íu 
Cachalogo los Canónigos, i la razón es >, porque aun los pocos que de
fienden , que fe traxo á Baeza, el Cuerpo de el feñor Don Gonzalo? con - 
fieflan , que aun no havia venido en el año de 1474. En el de * 55^coní- 
ra . como ya hemos vifto, que tenían efta denominación de Santidad, i 
aun fe infiere era mas antigua; con que mediando fo lo 75). años, es de 
creer , que quando no lostubiefíeel mili r.o Lope de Molina, á lo me
nos ( íi huvo tal tranfportacion ) e fiaría mui reciente, i la oiría referir 
defde fu ufo de razón, como natural, que era, de aquella Ciudad: j 
coníiguienremente , fahrian é l , i los demás de aquel tiempo, mas dif-, 
tintamente que los que vivieron deípues, el lugar en que íe pufo: pues, 
como advierte el Angélico Dobfor, íi quanro mas difiantes de el tiempo 
en que acaecen los fuceffos, tanto .noas confuflamente fe perciben 5 por 
efío * tanto mas clara , i diftilatamente fe conocen, quanro menos lejos 
fe miran : Quinto autem a longinquloribus yidetur- aliquid tanto mnus dif- 
tintle yidetur : &  ideo bona diftinUius cognorperunt, qui fuertmt advmtui 
ChrifHyicíni Elfo fuauefto». fe forma efte dilenaoaa: O  íe dio el titula 
de Obiípo Santo á ellos hueflos, fin fenalar el nombre , porque no havia- 
otro con quien fe coníundíeflen í ó porque, aunque hubiefle dos, fe dif- 
tinguia bafiancemente, porefia a nton omaf i ael  íugeto; fi por lo prime
ro , de quienconfta , portantos teftimonios como íe han infirmado, que. 
íe traxo á la Ciudad de Baeza, i á fu ígfofía, es de nuefiro Glorio,ío 
San Pedro Pafqual, conque á efte fe refería , necesariamente, la deno
minación ? no haviendo mas que uno. Si por Jo íegundo, no podía con
venir , entre los dos ,  la antonomafia de el Santo ,  a el Señor Don Goczar 
lo > dexandofe á el íenor San Pedio Pafqual j porque efte es * el quedef- 
de fu dichofa muerte » tuvo efte renombre tan efiabiecido r que además 
de lo que fe ha dicho eftár comprobado en los proceílbs antiguos 4 r?o pu
do dexar de contefiai lo afU, el moderno Panegirifta de la vida de eí íenor 
Don Gonzalo * defenfor deíu Martyria, por efias-palabras: El Santo (que 
afsi le liorna la tradición ) Don Frai Pedro Pafqual de Valencia ; conttflUndo 
cambien, que efta en ía Iglefia de Baeza: con que fies efte, á quien Ja tra
dición llama Santo, íuyos ferán loshuefl’os, queafíl fe denominan.

, Otra, no leve conjetura,, es, el que ellos hueflos trasladados de fu
F k
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primer d ep o to  , feeolocaflen bajo de ei Airar M ayor, pues indicaron la 
certeza , que tenían de fec de M artyr, con haverJes deifinado aguel lugar, 
en que deíde los principios déla Igleíia fe ponían fus cuerpos, como ei 
mas excelente , i honorífico; Allí lo advierte al Padre -Siiveira; Colora 
Martyrum , in tenis c aloe abantar ful? Mi tari ab exordio naj cénits Ecdejia ut, 
poté excelkntifshno, &  valde honorífico loco' cuya yflogaa-cpfiumbie j i 
que era por diípo lición de la ígíeíia , confirma también el D odo Comeiio 
Alapide ; Corpora Martyr m , ex anticuo more , éq'SatíBkme Fekcis Tdp¿epri* 
mi} fokbmt fepelirifub Mlbari* De que da admirablemente la razonViueí- 
fto Padre San Auguftin , por eftas palabras; Conrenlenter , &  quafi Pr<* 
quodam confort io , ibi Martyribus fepultura decreta , ubi mors Dmrn'm qmtidih 
edebratur , mt qui propter eum mor tui fuer unt, fub .Sacramenti ejas Myferio 
reqmefcant don immerito confiar tío quodam illic occifis tunudus confinad ¡ir, 
ubi oecifionis Dominica membra ponmitur ,  ut qmscitm Chufo unius pafsionis 
cuaja (kiñnxerat, ttmits-etiam lo ti R eligió copulareis

Aííi (abemos lo executó et Gran Padre San Arobrofio , havíendó lia - 
liado las’Rdiquias de lo; Globoíos Santos Gsrvaiio, i Prctaíio, como lo 
eícribío á fu hermana Marcelina , añadiendo, que aunque tenia deiit- 
n?.do para fu fepultura el tnilmo lugar, lo cedió á aquellas Sagradas V I£tr- 
Énas, por fer debido á losMartyrese Succedant ( dice ) yiffima trimipkaks 
m locum ubi Cbrifius Hofiiaejh -Sed Ule fttpcr ¿Altare , qui pro ómnibus p afine 
efi: ijli fub Jíltari, quiUlius redempti funt pafsione Huno ergo locum prad 
deflinaverammibi, Dignum ef -enim mibirequiefcatSacerios „ ubi off'erre ton* 
fttevit Sed cedo Sacris yiBimisdexteramfortionem-i locusijh Martyribus de- 
Lmbmir. De cuya praéb'ca tenemos en nudha Efpaña otros cxemplos; i 
atíi es de creer, que en fu imitación > eligió el íeñor Prelado , que trasla
dó eñe depoíko > aquel honoriheo lugar, i en e l , un nidio elevado do 
ja tieira, aunque oculto, prot f̂lando íu vencí ación, en quanto le cía 
permitido, i recomendándola á las edades fu turas, pues para que creyeíd 
íen fer hueflos de un Sanco Martyr, les dexaba el claro indicio de quedar 
colocados en el íicio , que como á tal fe ¡e debía.

Lo tnifmo confirma Ja Cruz-grande de azulejos, que fe halló en el £¿h 
Pique, que cubría el depofiro, por íer cohombre uíada en la ígleíia , po
ner con las Reliquias de los Mar ty res eih Santa Señal. A di lo íníniua 
Paulino, diciendo: •

Su ubi CruX , &  Martyr ib i: qm Mmrtyris, dr Crux>
Martyris , &  ScmBi, quxpia caufafinir,

te n  otra paite:
Ojiara btnt jmfiuntur ligñb Crucis ofia piorum -!

Tro Cruce ut bccifis in Cruce fit tequies.
De que di mas exprefío tefiíihonio el diligente Líciitor Jacobo Pinto, di
ciendo : lllud non prMeremidum, ingratiamCfucis ( cujas tot, tamqne >:i- 
ria figna fiuper MartyrmrPojfiti reperta ) in Ecclefia oliyn in morem pofitum, «í 
Córp'óra? &  Reliquia Martyr ¡un , cumSuntifsim£ Crucis Zigm ,/í adefiet, r'e* 
poner entur, Aut non fine Crucis exprefia efigie: ut y ti hac notafignarctur , fub 
Crucis xexilió mUitafie , ritam que flrenaifisimé pofuifie.

R̂eputa -Baldo, entre las pruebas, aquella, q¡t£ fit per ‘uebementem m~ 
nium opinimera, de laqual dice: qmd per Mam probatur fufficknier , qaa»* 
vis per fenfim corporis nonpcrcipiatur; 1 que añaden otros: que en las cofas 
antiguas induce una pleua probanza i lo qual cieñe mas fuerza en materias 
pías, i favorables, como latamente diíputa Maí cardo; i np puede ne- 
garleefta en nueftro cafo , pues todos ios vecinos de aquella Noble Ciu
dad , en que fe incluye un crecido numero de D o t o , i prudentes, han 
reputado , como Reliquias deeiGlonofo Santo San Pedro Paíqual, aque
llos huellos * pues como eftaban fundados en la cierta ciencia de la tradi- 
cion de haveríe trahidoá aquella Igleíia fu Cuerpo , i con el regifiro de h 
pared-fe quitó totalmente la duda, que motivaba la lapida , i que hizo 
mayor Don Martin de Ximena, con ha veda toado por fuera * vinieron

to™
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ítodbs à'eí conocimiento-de e fe  error, i sffi pudieron dedr à i  decimos 
. nofotros con el íábioCatdenai Benedrdo Sfiondato : -btmn 7/:aje?' vocibus
■ fides, qitam oculis dabituf'i I aunque à mas de Don Maitinde Xiraena, Galli à _ 
huvíeia ciento de fu equivocado disfamen > dixeran ? i diríamos también liíbfcat*' 
nofonos con el citado D cM im o Cardenal contra cien tefiigos: Veritas ^lüc^v^ 

. irço teftibií r eedtt ? an te fres y tritati ? for efio# con liguien te mente > íe I*fo1* 
perfuadieroh , i  que ya no ha vía razón ¿ que pudiefle íufpender ci enten-

edimiento para afencir # que eran de íeñor San Pedro Paíqual ios huellos de 
el Obifpo Santo ¿ pues lë ha via evidenciado Ter equivocación i en la que 

-fe fundaron , para diputarlo Ximena, i  o ¡jos modernos.
Efta firme adheíion fe comprobó # de que fiendo ¿ comò Son Grego

rio Niceno dice, i lo acredita la experiencia# horribles comunmente los
■ hucflbs de otros Defun&os, por lo queninguno quiere liegarfe à íii fepul- 
• tu ra, i fia el abrirla caldai menee , efta cerca , fe retira, lleno de mole fi
' tía grande : ^Aíiormn reliquia -vulgo dete fi abile sfim t, nidias que votene ad eo~ Gr_ ,
- rim t mulos acce dit : quoi fi áum aperimtur > ineas cafa quifpiam incorrati t
magna oppletus molefiia prêtercurrit: Sucedió à el contrario en nueftro cafo: orat. ¿  * 
pues, no laincom m ódidaddeellugar, no el horror de las cajas ; i cada- Sanó, 
veres de otros defun&os, que en el Íüeío yacían, ni el fáftidio de ani- Th»d^ 
marie à ellos, fue baf tan te à entibiar la devoción de los circun fian tes , ó MtfK

.rendre ríos de [a entrada ; porque prevalecía lá vehemente opinión , i Fe* 
de que alli íe ocultaba eñe predofo theíoro i affi quantos permitió la ca
pacidad de aquel hueco# tantos eneraron ; Prebendados de la miíraa Igíe- 
lia , Regidores j i otros Eclefiafticos í i loque mas es , liafta el Iíuílrífi 
fimo fenor Obi í po, fin ferie de reparo à fu gran zelo, no foio lo dicho# 
però ni aun lo que pudiera repugnar fu crecida edad # que era, el peiigrofo 
deicaiío por una eícalera de maro# i U incommoda /alida de fu Palacio,

- à très horas de la hoche , i à ios ocho de Diciembre* Siendo configli ien- 
me à efto que los circunfiarítes foheitos, i devotos procurafien adquirir, 
de mano de fu Señoría llufiriffima algún fragmento, ya que no pudieron 
de los hneffos, à lo menos de las cajas # Ó de la tierra de aquel nicho# erf

.que efiaban colocadosf lo que fue mas.el día que íe trasladaron à la qué 
de orden de aquel gravidimo # i zelociffimo Prelado # fe hizo mas decena 
ite, efiimandolas todos, i procurándolas diligentemente,- como cofa de 
mn fummo aprecio. , ,

I íeiu hacer violencia ; el refiftir à el aféelo de títn piadoü credulidad; 
fundada en confiante tradición, Hiñorías, i moral certeza, no uudien- 
do convencerla de'fal/a» ó engañóla; ï fi à mas de todo lo que hemos pro
ducido eh efte cielito; fe pidieren otros teñimonias > documentos, i 
■ monumentos ; fe debe advertir, que la buena Fé de los antiguos # debili
to el cuidado de prevenido, ó efdibirlo todo'; í en ío que no huviere: 
reíhmonio-, que aclaren con evidencia ; no es razón negar el credito ; que 
fe debe à la tradición, i moral certidumbre : porque la /ana F è ;  como 
deciamos ; de los que nos precedieron , ò  la mmria de Jos tiempos , que 
'todo lo confarne # ó lo que es mas cierto, la Providencia Divina ; cotí 
ineícrutables difpofidones* quiere que i  alguna cofia- logremos # lo que 
tenemos poco merecido # paia h acedo mas efiimabie. Es por cierto admi- ^ ÎAam 
: rabie # eicribe difereta, i lubiamente un erudito ( de quien hemos hedió Tello# prc 
menfion ) qùe por una parre mendiguemos congeturas i  que fiare! juicio; Rdíq* S~ ‘ 
■ ó la probabilidad, i por otra defpreciemros razones; que excediendo efia Laurean*- 
-línea j fe vienen à los ojos: Digan hòs (profigue ) qué mayor fegurídad inejus 
tiene la Fè de otras muchas Reliquias , que honran ¿ñochas ïglefias de vifta, 
Riparia ? Masque digo de Efparia ? De toda la Carbólica fgle/ía. Vene- 
nanfe por Ja tradì d en , conociendo ; que los antiguos,  menos cutio foé 
ò  menos cauteloíbs, que piado! os, eran mas atentos, qúe à las relacio
nes , à ias obras i hafia qúe en la declinación de nueftró's fíglos, íe exe-* 
cuta menos, i íe eíaibe mas, para que el Mundo abunde affi, mas de 
ójas# quando menos de frutos, ten  efh materia de Reliquias, dice el
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BnMitifíímo Padre Daniel Pápebroquío * fe debepro ceder, regulando el 
juicio, para la calibración de fu-identidad > mas por el afeito tíe la credu
lidad piado fa * que por noticia cierta de aquellos ,_por cuyas manos paita
ron. Son tan ¿dequadas las palabras de eíte Do6t ¡filmo E/critor, á nueítro 
cafo» que pársCeío tuvo preferite, Como fifobre él fuerte confükadofu 
giavifljmo talento: in bác minina Reliquiarnm(efetibe ) pótiut quam alibi, 
procedcAdum mdgis eftex pi& credulitatis affetlu, qúdm ex noticia cena eorum 
per quorum manas trdnfiértmt ili» i &  Epifcópi, qui ex prudmti judíelo 
procederé jUbéntur a Tr ¡¿entino , in ¡Uis ncognofiendis * &  publico expenendis, 
acqmfcere debent , cim [cripta, i>el óculatu fidi eis ptobatut , ReliqUiam di- 
quam borní fide acceptam d loco > ubi fuératm honoYe , y ti ckm yerofimilibus 
and qui cultas ináiáis reper ta alicubi, y el Ut talis yel talis SünÉH licet ejufmodi 
probatió,& [diere po[sit, &.fdlatjxpti JFquum 'enim efi £ prcíigueefte gran
de hombre) ut ibijubfiftat htiman&hquifitmis diligentid , ubi ülierius la
bor ejfet [rufianeas , &  a[uperfiitióttis periculo tutu jit Reliquias ytnerantiutn 
Religio > quatenas eatendit inprimarimn [uum objeffim > id eji, San&orum ho* 
rtonm; & [[ortafsis eorum ipfa non ejfent > qu¡x ut tales próponuntur*.

'$• &

CORROÉOSME LA IDENTIDAD DÉ LOS SOMÉDÍCUOS BÜESSOS, 
por dé Anejir a Inclito Martyr, [enor San Tedró Ta[qual de Valencia; i [e 

aclara y i ésfiiet â yigoro[amcnte la necesaria confeqUentid de m 
[cr dé el llujírifsimo jenor Obi[po Don Gonzalo de Zuíiiga, 

como han imaginado alga*
, nos >

Hemos viíto ya * en que fe fundo el co ncepto de el Maefho Rus- 
Puerta, i principal mente el de Don Martin íle Xiíüena, i que fe 

encanaron, como hombresel primero afirmo j que los dichos venera
bles huertos ¿ i rdpecofas cenizas > halladas bajo de él Altar Mayor de la 
Cathédral de Baéza , no fon , ni de nueítro Sari Pedro Pafqual, ni de el 
íeñor Don Gonzalo: no de eíte Jenor, porqüe noíéhavíanllevadoá 
B ieza i no de el fenor San Pedto Pafqual, porque eíte eítá ( dixo ) fin 
duda colo:ado en un hueco encima de la puerta de la Luna. Don Martin 
de Xirnena t aífeguró* qué por la piedra íepulthral, Imagetl, i Epica- 
phio , i razones el idas, tratando de nueítro Santo coníta * que es tradi
ción verdadera , citar íu Cuerpo Pobre ia dicha puerta dé la Luna; I con
vencidos de engaño eítos Authotes i eri las razones en qué fundaban íu afe 
ferciori , claramente fe vé, que íu fencir no favótecéá la Opinión ¿ ó ima
ginación de 1er los ícbredichos huefíbs déelfcñor Obífro Don Gonzalo; 
antes fp, de eflrar íu juicio > virtual, i verdaderamente , por de quefean 
de el ícñor S-m Pedro Pafqual i puelto que fué hipotético , ó- condicio- 
nado.ei diétamen , rio teniendo otra razón para negarlo á el Glonoío San
to* j apropiarlo á el Iluítriftimo íeñór Don Gonzalo. También queda 
defvanecido lo qué eferibio Don franciíco Bermudez de Pedraza, eri lu 
Hiitoria Dzleíi.dhca, quando afirmo i hablando de nueítro San Pédro 

■ Palquaí , qm[U Santo Cuerpo , [ue bailado, enel tnÍ[mo lugarde fu Martyrioi 
porque quince arios deípues de la exprefTada afiercion en fu Hiitofia i de- 
claró ,cOn juramento, en la feria, i graviíCma información de ios Pro- 
ceflbs antiguos de nueítro Gíorfofo Santo 4 que fué prefunción de los Fie- 
íes , fin inítrumentd alguno , qüc lo comprobarte- -

Son de gran pelo las pruebas püfíkivasq de tradición nunca inten umpi* 
da, de Hiítoviadores j de noticia, í conteítacion de los mifmos, que 
nos .dificultan la identidad de eítos huertos por de nueítro San Pedro Paf- 
qual j -de hayétfe ttahrdode Granada íu Santo Cuerpo, caíi por milagio; 
L antonqmafia de Santo ( propria de eíte Inclito Mattyr) por de quien 
ftempre fe haneftimado los mencionados huertos * en la Santa Igkfia de 
- i Bac-



Baraci; èl honoríficoi-elegante-, ì àritiquiffinao monumento de honra, 
fama* i creduli dad piad oía.* qual e,s la efigie de piedra, è. infa ìpciou no
toria* colocada iobre la pueixi de. la Luna de Ja fobredicha Cathedral de 
Barai* quedice: SE'PULCHRO DE D O N  PEDRO N ICO LAS, 
DÉ N A C IO N  V A L E N C IA N O , POR LA  G R A C IA  DE D IOS, 
I DE LA SEDE A P O ST O L IC A  , OBISPO DÉ JAEN , & o  
Cuyo amplifiÌLiio, publico tefiimoniò parece fe copiò ( i pata 
n- ) que aquella celebre piedra , è Imagen , que erigió Joftie
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polito de la memoria , i tradición de lo que haviari oido : no fuelle que 
acaío * quiíkífen negarlo algunos * í mentirá el Señor, en cofa tari còni- 
tante , i cierta ; En ¿apis ifie erit vobis intefiimonium , qtiod aitdieritis órmia 
yerbd Domini, qua locutHs eft vobis , neforfan pojha negare yeíhis , &  men
tir i Domino ye fie 0. En cuya expreffion > dice el EmditiíIImo Pedro Gre
gorio, fe debe cbfem G  que lo que le, encomendaba àia perpetuidad, 
para que no le botraffd.de la memoria , primero fe explico , è intimò de- 
palabra ¿ ddprlesfe pufo la iríícripcion i i finalmente Ja Imagen y eri la 
piedra , para quedos que no fibian leer, nd lo ignoraífen : ln quibus obfer- 
ydndum , prinimn ex pittata fuijfc verbo i debinc pr¿fcripta ; <& teñid , pro 
bis y qitilcgere ncfciebarit, lapidem pro figna , imagine que diti or uro , fatto- 
rum, ¿ir preferìptontm erettim fuijfe. Porque ios que no conocen las letras, 
lean en las paredes, miraudoius Imágenes, lo qiienopüederi leer en loS 
Libros, Okienim iitteras igmrant, inpárietibus videndo legunt ( efaibió fe
riar San Gregorio el Grande) dura pittar ds ( feu imagines ) intitemir eortin i, 
qn.z m codicibus tegere non vulnerimi' I naviendofe hallado en el íobredichO 
ampliamo monumento de nucltro Gloriolo Sanco íeñries, que perfüa- 
den ha ver lido deperito de algún Cuerpo , lè concluye, que tueffe el de 
mieftro ínfigne Martyrleñot San Pedro Paíqual ; pues aunque las alega
das pruebas no fueran tan /olidas, con fi Serados Separadamente y como lo 
fon 5 fino imper fé fías .cada una por si tola í todas unidos formarán una per
fe tt i, i convincente prueba de la identidad de los mencionados hueffos 
por de nuefiro Gloriofo fenor San Pedro Paíqual ; Ex multis imperfetti* 
( eferibió el Juta í confa Ito Baldo ) fit una probatio perfetta , fie ut ex multis 
metnb rís inviceni coh&rentibus * fit perfettnm corpus.

A  los referidos monum entos, .añadimos otra tazori ,  i argumento ne
gativo , que nace, como confequencia., de todo lo  haftaaquí producido, 
i es: que los fobredichòs hueffos no fon de el Iluftriííimo íerior Dòn G on
zalo de Znñiga ; i fiendó eíte Gran Prelado el unico fin.duda, con quien, 
con algún ind&cio . pudiera tener lugar la equivocación a vencida e lla , fe 
concluirá la  identidad por de nuefiro Santo. Prue baie nuefiro intento eri ei
ra forma: el cadáver deeilluftdííim o feñor D on Gonzalo , Digniffimo 
Obifpor-, que f ue de Jaén * no eítá ni fuefepulrado en la Santa Ígleíia de 
Baeza: luego los hueffos hallados debajo de el Altar M a y o r, eri dicha 
Igleíia, no fon de effe feñor- La prueba de la propofícion antecedente es, 
el no haver vefiigio algrino de feprilchro, ni epi rapido , ni inferípeicn , ò  
laudatoria, en marmol * piedra, u otra materia* que hicieffe perpetua 
memoria de la depoíicion de cadáver tarr relpetofo, i en quien concurrían 
las relevantes circrin fiatici as de efclarecido nacimiento , por la gran calidad 
de fu nobiliíÜmaeflirpe ,■ alta dignidady i varios fuceffos de lu conduéla 
Eclefiafiica, i Militar ; mayormente eri cafo de que el Cuerpo de tan ta
bre fállente Prelado, fe hubieffetrahido de Granada y i padecido Martytio: 
cüya memoria apfeciabiliffiraa, no dexára de recordar íu Santa Iglefia de 
BaeZi - cori algún m onum ento, que la perpetuara : ni la Exelenrifuma C a
fa de Zuñíga permitiera obfeurezer, efpletldot tan fagrado. Efie argumento, 
à mas de que por s i, atendidas las circunfiandas , Cs de urgen tiííima conge 
tura ; fe aumenta fu eficacia notablemente , con tra eí.ApóIogíffa de dicho 
feñor D on Concaio y porque es la mifma razón congetúral, cori que in * 
tenta perfuadir, no eftát en Va liado lid el Cueipo de dicho Santo- E r a  

p n c i f i o  (  dice Don Joíeph Alonfo Chacón , Criado M ayor de el Exce-
lcntiflimo
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fenditi mofenòr Dùquè de Vejar) f i f i  hi&iejfi cumplido aqüella »'tirad va*
Juntad di d finar Don Gongalò a la letra , corno f i  debió hàcer , btrvieffin que
dados fino pruebas evidentes de e fiar a llí, a lo menos algunos raft ras , ò vef- 
tigios de fu e xe alcioni ya que en lo feble de el papel, i en los accidentes de mt 
Jtrcbbo , figeto a el manejo de dberfas manos , no fi ball affi ra%on alguna de 
lu entrega de un Cuerpo , en quien concurriaa las majares ferias de diftincion , ni 
tnfirmrxnto alguno , que bablajfd de efte Caballero. Donde efla (  pro ligue eftc 
ttcience IknegyriÁa de el Tenor Don Gonzalo > i contrario à la identidad* 
que hemos probado, i continuamos probando ) donde ejlfi vuelvoà decir*

. aquel fipulcbro de marmol, concertado , i pagado a el Convento , que fe debió 
poner en medio de el Choro , cómo lo mandò el fidar Don Gángulo ?

Tudo aquella Santa Cómunidadmofirarfe ingrata y i defibedienté d un tan 
gran bien hechor í Olvidando fu deuda, i obligación en judíela de exe catar ¿o 
puñado i recibido fu recompenfa , i paga , viviendo el mifmo te fiador ?

ifi eftú fe execiitò , tan po co durò ana memoria efinlp i da en marmol, en 
, quien fe--leerían las noticias de f i  duino , a la vifia de tan Grave Comunidad, co

mo fi fe huviejfe efcrito.fi Epitapbio, i afirmado fu bulto en una mafa de blanda 
cera ?

Los parientes f tantos, i tan grandes , lòs *Àlbàceas7 i tefiamentarlos de 
la mayor confi inga 7 havian de difsimular efie definido , en lo mas importante
de efia difpoficion ?

No me parece , que fi debo creer, fin algtina rágon en contrario de efie affilia
to* Halla aqui fon palabras de el Apologeta de Cl Tenor Don Gonzalo , con 
que intenta neri nadir, no eftar el Cuerpo de dicho Tenor en Iaíglefia de 
los Reverendos Padres de la Sanniti ma Trinidad de la Ciudad de Vaila- 
dolid * pan defeender defpues, à que fe crea, ter de eiíeúor Don Gon
zalo ios hueQbs laallados debajo de el Altar Mayor de la Cathedtal de Bae- 
za. Reconocemos* dirimamos grandemente * i agradecemos * el juíao- 
íb , politico i i prudente referido razonamiento , i confesamos íer ur
gen tiíiimas , i ciertas las oportunamente ponderadas congemras * conque 
intenta períuadír, no eftár en Valladolid el Cuerpo de el Tenor Don Gon
zalo. Efte diícteto Caballero , í leal Criado de la Gran Caía de Vejar, nos 
ha eTcuíado de dií curtir las proprias corigemras , que exprefíamos, aunque 
fin Tu elegancia * para probar, que el Cuerpo de el Tobredicho íeñor Doti 
Gonzalo , no eítá en la Santa íglefia de Baeza : porque con Tola k  dife
rencia , deponer la exptelfion de h dicha Cathedtal, en lugar de la Igle- 
fia de los Reverendos Padres Trinitarios* i el Gravidimo Cabildo de 
ella, en el de la Santa Comunidad Trinitaria j añadiendo,- e¡ fübítimir 
por los dos mil Piol ines de Aragón , que pagò el Tefiór Don Gonzalo à 
dicho Convento de Ja SántiíÉma Trinidad ? para que le fepultaíTen Ai 
Cuerpo, la obligación ( aun mas esecutiva,, è ineTcuTabie * en piadoTos* 
Tibios , gen ero íos pechos ) que la Santa ígleíia Cathedtal de Baeza * i Al 
Gravísimo Cabildo tenia de fe pul tar digna, i dechoroTamente el cadáver 
de un Tu Prelado , à quien tanto dilfinguian fi íéñalaban las altas prenoga- 
tivas de fu nacimiento , de Ais operaciones, como Paflor vigilante, i cau- 
dillo esforzado : i por lo tanto , bencfaftot infigne , no íolo de la Santa 
Igleíia Cathcdral de Baeza, i Aiíiuftriftimo Cabildo ? mas también de 
tódaefh Diocefi -, à quien íocorria , i edificaba , con una mano, i con 
Otra manejaba la tí pada , con que la .defendía de los iníültos Mahometa
n o s d e  quien verdaderamente Te debe decir , ’que : una mana fiafaciehat 

Hdr» i.T* Opus, &  altera tenebat gUd'mn. Se evidencia nudirò intento por lo qua 
*7- creeríamos , en cafo defepukarfe el Cuerpo de el íbbredicho feñar Doá

Gonzalo , en la Santa Igleíia de Baeza , que las mayores demofiraciones* 
que escutara fu Noble Cabildo en el funerallas juzgaría fu generalidad, 

t) ÓinTo'T * tibnra , w  pagar i íatisfavech de lo que debía à íu benefico Paftoi, di** 
-ln . ciendo con San ChriíoAotíto : Non putetis, tne wdgnipn rem, aiti admiran- 

■ dem-facere. Non igo hiijus benefañi Jim auñor , fed perjolvo áehitmn, í con 
Ho mil. d- muchi mayor razón * i mas relevante motivo « .ti ie confíale * b huyieffe 
AdeAuttìB' llê t



ÌÌ ¿gado à juzgar) que dicho feñor ha vìa pümérííídó el èfplèndèr de.fu C i- . 
ía? l de fu Surìradgleii ì ,  con la purpura , i  diadema de el Mtayrio.
... Huvieran quedado 7 rio: decimos veffigios, ò raidos de ci Jepulchnó 
-di el iefior Don .Gonzalo,' en Baeza, fino evidentes, claras, i perpe
túas feiVucs de la. depoíicion de un Cuerpo can. recomendable : porque un 
Cabildo igualmente labio, politico, i piadoío, ni olvidara, nidiíll- 

■ miibia fu'obligación , ni el atenderá fu propio honor fe acordara, como 
-de Id noble, i .proprio ínteres, de d  colpir la. memoria de el feñor Don 
Gonzalo, pau’que fe leyefien ius virtudes, fus proezas, i ih affetto 

■ Maityrio. ; ■ • i - - •
. ■ í ya , que en lo feble de el papel ( decimos * quitando de los labios 
:dc el -referido .Apologeta, las palabras, que verdaderamente concluyen)' 
d en los accidentes de un Archivo, fugeto á el manejo de diverfas manos, 
no le hallaffe razón alguna en la Sonta igleíia de Baeza, de ía entrega de 
un Cuerpo , en quien concurrían las mayores feñas de diíHndon, ni inf- 
truniento alguno , que habí affé de effe Caballero. Donde eftá ( decimos) 
aquel íepuíchro de marmol, concertado con la honra, i pagado con los 
incomparables beneficios de uo Prelado, ciertamente Padre, i detenlor, 
no io lo de la Cathedra! de Baeza, fino de toda fu Diocefi, por quien pe- 

déaba , develando. Moros, i à quien focorria ■ píadofa > i liberalmente 
con Dottrina , exemplo , i 1 ímojñas temporales ?

;. Pudo aquella Santa fglefia Cathedra! de Baeza , moffrarfe ingrata - i 
defobedientc à un tan gran bienhechor, olvidando fd deuda , i obliga

ción en jufficia, gratitud , honpr, piedad > i facísfáccion á el M under, 
no haciéndole viüble la eítimacíon de can I lu te  = Prelado, Con -perpetuai: 
fu memoria? '
. , I fi efto fe executó , tan poco durò una memoria efeulpida en marmol 
( corno es frequente en los fepulchros de los . Prelados, efpécialmence en 

-effe Obifpáda) en quien fe leerían las noticias de fu dueño , à la viffa de 
tan grave Cabildo , domo íi fe hu vie fie eferito fu Epítaphjo , i afirmada, 
-íii bulto en una mafa-de blanda cera? ;

Los parientes, tantos, i tan grandes 7 los Albaceas, i teffamenta- 
tios de la mayen confianza, lia vían de dififimu lancile defeuido , en lo maS 
importante ? Ellos para dar íatisfaccion à el- Mundo , i razón de que no 
haviantrafportado aquel cadáver venerable aVallado lid, como fe lesoti 
denò porfu dueño 5 á caufa de que fu gtaviíílmo Cabildo de Baeza, era 
acreedor á ia pofelfion , que juila mente defendía , de prenda tan eftima- 
ble i i aquéllos, no tfcuíanan, aun à coffa de opulentos gaftos, h confi* 
tmccion de magnifico monumenro , que perpetuafie can glorio fa memoria.

I íi los antiguos no folianefeulpir lis efigies publicas de Jos hombresj 
fin que con algún ilu te  motivo , ò cauli, merecieffe perpetuidad fu me- 
irioria , como lo eicribiò Plinio : Effigie* bomìmm non fole barn exprimi an
tiqui us y nifi aliqua iUuftri confa perpetuitatem inerentimn. Quien puede du-, 
'dar los ventajólos, i relevantes títulos, que brillaban en Ja perfona de el 
feñor Don Gonzalo, merecedores de que le eternizaffe fu memoria glo- 
Tibiamente en una efigie, è inícripcion, que dixeüe: SEPU LCH R O  
■ DE D O N  G O N Z A L O  DE Z U u l G A  , POR LA G R A CIA  DE 
D IO S , I DE LA SEDE A PO STO LIC A  , OBISPO DE JAEN? 
& c. ConfdLmos llanamente, que en la clara Eftirpe de effe Caballero, 
en la multitud de grandes parientes, en las proezas de fu militar condufta, 
i' en muchos leña lados acaecimientos , excedió > i le diftinguio mas que 
nueftro Gloriola filmo Santo , feñor San Pedro Paíqual de Valencia: aun̂  
que le fupengamos mui femejante ,  è igual en las qualidades, de quefoló 
puede juzgar cabalmente, aquel que tiene el pello de el Santuario. I fi hu- 
vo , muchos años antes, que muricffeel feñor Don Gonzalo, i aun á el 
preferite permanece, una efigie de nueftro ínclito Santo Afaityr, callada 
-en piedra, i una inícripcion , á el pie de ella, que fe ve fobie la pueita 
-de ía Luna de la Santa Igleíia Cathedral de la Ciudad de Baeza, i dice: 
- . ’  ̂ K, SE,
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iE P Ù L C H R Ó  D K  D O N  P E D R O  N I C O L A S  j B E - N A C I O N
.VALü N G IA N O í . Í O R lLA g r a c i a  d e  d i o s ., i  d e  l a  s e - 
P h  A PO STO LIC A  v OBISPO DE JA E Ñ  , & capofilo fio hayia 
de haver, t coti erte ejemplar, à los ojos de todos, otra efigie » c inícrip- 
tion j que mol frale j íbbiré la puerta de el Perdón , que.eftá en el co fia do 
de dicha Santa Igielia (por donde dice él referido Panegyrifia, que íe en- 
tró en dicfiá Sanrá Ígleíia el GiieipÓ dé el (Obre dicho UuíEifiÍmofeñor 
Don Gonfilo ¿ i Zuñígái) ipubíieafíe eldepoííco de tan benemerito Obif- 
po * Esforzado Capitán >̂ i,Umbir.n Manyo? Puedefíetreer i  cafo , qué 
Ja efigie dé fóííorSán Tediò Pafqiiaf de Valencia, escomo la bendicion.de 
JacoG > que nocbxó lügár para la de Efau , porque llegó elle defpnes que 
el otro la ha vía logrado Ì NO. creeremos tal tola , porque aquello fue un 
Myftévio i i las efigies y ó  ¿fiamas de los Héroes, eiq deltas à el publico» 
n o d o  fon paraiaacer perpetua i laudablemente Tu memòria > mas cambien 
pava lá cúuíun Utilidad i i eltá i e aumenta * logrando el PüebJo i con.di- 
vérfós exemplues de ptóezis i ndulcipiicadds ,efrimtilos para lá refpe&fi/a 
imitación de fus virtudes i .StdtuÁvirorum pr&ftañtiorum ( dice el Erudito 
Pedro Gregorio!)in lòcisfiublhis poficafuerunt 7 ut memoria, ilioritm per* 
petan efe i » &  ufuorum ejjbit ; T populó i &  intuéntibus imitar entur. ,

Díícuirir eri hulear la;Verdad i teniéndola à los ojos ¿ no es pretender 
hallarla, linci obfeurecerla.í; Hombres liai ; que fe dexan preocupar de fu 
parecer, fin queterefcucEir otros ¿ i eí ínteres proprio cefi vierte en punto 
de honra el iníiiKr en péri urdido. No' es de díte genero de hombres d  
Apologiíh de eí.fendr DaiaGonzalo y pues ÍLndo coriVintente el diEürfo 
que hace, i: que heñid-, referido » cori .quei ficen fa próbát, ; que no íe en
terró en Vallado!id el Cderpo de dicho' leñdr Dori Gonzalo ( convincente 
décimos, en íalupoficion qué procede ,: elfo es ; én Cafó deqie no' haya 
íeóaleS evidentes, ni atin alguno’s ra fetos ó vefHgios de havqrfé cumplí j 
do la ultima voluntad dé qfie le fepuleá rati, en la ígíeíü de los Reverendos 
Padres Trinitarios de aquellá Ciudadano obfeante térmiria fu difeurfo 
juidolamenC diciendo : No mepdrécé qué fedebé creér ; .qué éftéen Va- 
iladofid el fobredfello cadáver -, jtn algund ragptt én contrario, I aunqué efta 
precaución nos periüade y que procede de büeriá Ee fu ingenio/o difeür- 
foen materia Hifiorial , con todo , porque effe ingenuo Apológica a Se
gura : que en la ferie obfciird de Id tliftoria de el fenor Don Gonzalo , le es pre* 
cijfofeguir h lo? que en ella perdieron muchas, yetes el tino j i que fm embargo 
Jigüe fUs pifadas í aunque no duda , que la critica formará fus reparos fobre 
efid jornada f  habla de la jai-n̂ tdá ¿ que lUpOrie y dé el íeñor Don Gonzalo, 
de Sevilla y à effe Ojiípado dé Jaén , deípües de haver otorgado ili cefea- 
triento ) por el poco àpòyó quéje hdlld dé, ella eñ la Hijloria i pero efe mif* 
mo dtfeéh ( obterve la prudencia , la razón con que la vindica ) tiene toda 
la jerte de Id vidd.. i muerte de ci fenor Don Goìi%dlo : : cori que fe procurará 
fatar a ÍH7fdverdad i etilos paragrdpbos (;gilientes , à fuerza de penado?, 
aunque naturales difcUrfós¿ Di Euri os à fuerza , i penados, como han de 
fer naturales, i no violentos ? I es elI cafo i que ja verdad , à veces , pro 
rumpe , i file a biífcar la luz y à peffu- de eí p>edao , que quiete diffimu- 
íarla: M  ver ¿tas noti rafò, iñvitopeñore , erumpit, dixo ad verri da me ci
te el Sabio Cardenal H-enricof de Ñoris;

Es impoffible, por tfias entendidos, que feifi los hombres, que en 
materia Hi dorica » i de hechos antiguos fin noticia , ni monumento 
aderteri conformados, i peuddós, difatrfos à erieontrar la verdad, corídur» 
eidos de foflo ÍUate&o s í creyéndo, que cada uno' tiene derecho para ha
cer una Bidona paiticulaí: de lo que difcUrnefié, i quiera petfuadir; Por 
elíb, el Cardenal BaróriioPrincipe de la HiíioriaEdefiaftica, éntrelas 
reglas, que preferibé pañí probar ¡a identidad de ¡as Reliquias y tinae,: 
qUé no mecécé aprecio , ló que afegárede héchós antiguos algún modèrno 
Àuthor fin-apoyo, i authoridad de los que ekt i'bieiOn en los ligios ante- 
iiores:^w¿ à recentioriauthorede rebus mtiquiísfine vetufiioris dlkujus mtho-

rítate



rítate pp ofertará cofítemgjpftT.y Es conííartté; ? que en efFts materias. pme - 
bao mucho ,” i mors&-Azrbepte, Jpsjridi-l:ios, i congeniias ; mas ro lis 
tiradas a fuerza de ¿ánodos, 'difcürfo.s i fir,o ks que confidciudos ios principios, 
cifcunrtaaciaa, í adaiiúicuios, íe jüzga lo qüe entales calos fucede, 6 
aconteze regular, i flequencementeaunque alguna, ó íará vez acaezca 
lo contrario,t í por exe triplo mui oportuno á nueího calo , ie nos oírec'e 
lo que jmeiofi mente advirtió , i elcribío el Cárdena! de Lúea, tratando 
de modernos bridaría dores de colas antiguas, a quienes poca, 6 ninguna 
J e  fe ha de dar 5 may otracnte.quqndo tienen algún color de afedhdon, 
.que íós hace i 6 repreíenta i h tere ¿lados , 1 por efíofo fpecho ios, cuyos 
indicios fe aumentan quando hari tomado la pluma , pen diente ya , o  
principiada la lid, ó ía ínveítígacion de la verdad 1 que fe intenta aclarar, 
dmaniíeítar: Trofus ,vanum dicebam fidem¡ adbibere hujufmodi feriptoribus,

: .y el t anquera fa3 iánariis, ye! ad partís xollipigantis iñftantiam feribentibusi 
condúfo enim fuperfidel Hifloricis.pr&flanda, rede proceiit; ubi agitar de 
Hiíi-oriis aútiquis y & probatis, editis tempore non fufpedo 5 fecus antera mo
deráis i , id quibus afedadonis fufpkiojtiejfepoteft : ciarías yero , &  inda- 
bit anter y aBuzlilite pendente. ¿í.h citcUnípeéla Doctrina de tari grave , i 
jmcio'o Cardenal i apoyada cota varias deciflíones de la Rota, en punto 
de Santos, i Reliquias, tiene contri lüs-diícuríos ( en el cafo de que ha
blamos ) el Aptíldgifti> Secretario de el^ádt Duque de Vejar > Dan Jo- 
ieph Chacón > lío embaigo de Iá buena Fe . i sinceridad ,* que le tapone
mos: I poique eUfeébá.el juicio de la opinión*.que havia concebido, 
de no eítár en Va Jado lid elGueipo de el leúo’r Don Gonzalo ( por rio en- 
contra-en la Igíeria de io> Reverendos Padres Trinitarios, razón alguna* 
como dice , 01 monuníentoy ni oreas íeñas de iu íepuíchro ) pudo mino
rarle, o'diminuirle U dirigí ida debocar ¡á yetdad; que deíéáriá: hallar; 
lo que freqüen temen te acaece, coma lo nota fabiamente el Erudito Car
denal Henrico de Nolis: Diligencia adájpqáeádam verfiatemminaitw ajfie- 
íiu ergapraconceptamopinionem i acpropridm feffam.-Pox efta cdridderacion, 
daremos razón y monumento; i lenas harto datas.; i  ciertas de. eítár fe-' 
riuludo el Cuerno dé el íenot Don Gonzalo en ía Igíefia de la SanriíHma 
Trinidad , en Val íadoiíd, íupliendo con nuéíhádiligencia la diminución, 
^ue acafo tuvo la de D^n, Joíepj'i Coadunen fu fnveingacion, i ib licitud* 

Sea preliminar, á la exuibicíon de ias feriales queperíuuden,eíMr íd-i 
pultado el cadáver de eí feriar Don Gonzalo, en la íglefía de los Reveren
dos Padrqsde la Santitliriía TriíiidaddeValladoiid,^el que con Bula, i 
licencia de Iá Sede Apoitolica, expedida por el Summo Pontífice Euge
nio’ V * en el año de 1445. para diíoorier.de todos los bienes proprios , ad
quiridos, o de qualquier modo pertenecientes á el tenor Óbiípo Don Gon
zalo * otorgó dicho ienpríri teílamerito , en la Ciudad de Sevilla; i  cn; 
virtud de la citada Bula , empieza fm díi 'oíieiones teítamental ios y con las 
¿xprelfíbnés figuisntet: Que ballandofe (  dixo ) fono de el Cuerpo, i mas de 
favo!'untad., t:mtodo fu bum fejfo , juicio, fentido , / entendimiento , ¿dd-- 
pues de pióte fiar la Fe Cadaolica, & c.‘ Dice: lleven fu Cuerpo a la Villa de 
Valladqlid , i que lo lleven juan Gonfiles ,* ‘Prior de la Igkfta Tarroquíal de 
de.San Llórente de dicha Ciudad de Jaén ; fu Capellán , a el qml encarga por 
Servicio de. Dios , i le ruega , qxe acepte el dicho encargo ? i él ofreció de hacer- 
(o api, i ponerlo en eructiám por fu buena y fiel, i leal' condición , con que 
fiemprele firvib-, 'l manda vayan /'on él das efeuderos fuyos y i  dos hombres de i  
pie y 1 dos anemias para que remuden y i que fe ¿es den los maravedís nereffarios 
para ida , efiada v ; vueltai i entreguen¿t el dictó Juan Gongales . dos mil 
maravedís , para que dé pttanga a los Frailes y i Convento dicho de la Sdnñjsi- 
ira Trinidad , donde fu Cuerpo ha de fer fepultado : por qúanto efld concertada 
con loŝ  Frailes de d dicho Monajlerio , quede han de dar enterramiento, i los 
dexa fatii fechos , i contentos , i fe obligaren de hacer en medio de el Choro, 
donde ¿:a de fier el dicho entiem , fu fef altura de alábafiro , para la qual ¿es diô  
i¡pagó dos mil Florines.de í̂ragon , jcgmxpnfejfmon ellos Jerafsi verdad-
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rcontinuando el teflamehto el d)î e ditid fáW'E)oü Gonzalo , dice
en o un ciauíhl.t: E porquefegUn nuejha edad , é' Jlaque^a, nos dubdabamos, 

tüi- 17 í * • de p0der d la dicha Ciudad dé Jaén , i Dios nuefiro Señor por fu
Infinita Mifericordia nos dio tugara i efpació de vida:-mandamos hacer en nuef- 
tros días , cumplir , i executar dichos Oficios , Exequias > Mijfas , i Treintc- 
navioŝ  i faetón, hechos en la dichd Ciudad de Sevilla y donde entendernos falle* 
ger , i acabar nuefiros dias. i- * ■ ’

Todo lo rete ti do lo alega en fus memorias Ktftovules D. Jofeph Cha- 
congas que eferibió por mandato de el Exce lentíffimoícnoi Duque de Ve
jar O  a el fol. i Srt\ en pmfecucíon da íu fííftória . dice; ¿Acabado el ano 
de mil qmtrocientos i cincuenta i fds , enfiue queda hecha la difpoficion te fia- 
mentaría, i a1 rima de elfcdor Don Gonzalo , i entrado el ano de nút quatror 
cientos i cinquenta i flete -', jueves dveinsé i qitabro dias dé c! mes de Margo , d 
petición dt el Taire Eral Ahnfo , Trocar ador de el Convento de la Santifsima 
Trinidad de Sevilla i fe Jad copia de el tejí amento , con orden de el mui- Reve* 
rendó in Cbrifio Tadre ? ifcdíor Don Alfonfo de Fonféta , Argobifpóde Sevilla* 
i auto dadopor eljuegde las [aplicaciones de tefe amentos , mandas , i tanjas 
pías: ampiando-y afsi por laordende cl feñor Argobifpo , como por la relación 
de el defpacho d-s él J¡ueẑ , autborizado ied  Notario filan Rodrigiieĝ de Brace
ras i eri fus relaciones dicen}el fenorArzpbifpo:DON GONZALO DE GLORIOSA 
MENORCA- Ti fiaeg de te¡}amentos : El SEríOR DON GONZALO , QUE 
DIOS AYA. í ■ el ■ Notario : 'EL SEnOR DON GONZALO , OBISTO DE 
JAEN y OUE DIOS AYA  : conformes todos } romo ciertos, en apoyar la 
muerte ,-ya fncedida , de dicho fenor Ohifpo. 1

Sobretodo ¡o dicho, que efcñbe el citado Chacón , como facado de 
el Archivo de fu amo , -el leñar Duques lo que principalmente hace % 
nueídro propofíto , i fobre que deleamosla Teda reflexión de lospru.dentes, 
en fupoíicion de ío que hemos copiado , ion las ■ fíguiences palabras de el 
milmo Don Jofeph Chacón : Tero es tabla limitación'de las palabras de el 
pedimento , que ni Je-dke puraque fin pidió efia copia -el-Tadre Trocar ador i ni 

. quando haifia muerto el fe%or Don Gongalo', i mucho menos donde fue fepultado,
. , i como fe cumplió fu ultima voluntad en efla parte. \

En citando un hombre reiudto-á no creer „ íi¡io lo que quiere que fea; 
cierra los ojos, i niégalo que no quifiera, que huviefle fucedido : Soten? . 

D- HIaird- ociáis dauris negare ( dixo el Maxiiúo Doítor San Gerúnymo ) qui non 
nyai ad- credmt fa&itm efe, quod mlmt. Quien no ve elfh  , para qué pidió laxo- 
vtrf. Lu;í- pia de el teftamaito dc cl feñor Don Gonzalo el'Padre Procurador Reli- 
fciúnji. dolo de el Orden dé la SancilTírna Trinidad ? Sabiendo, 6 leyendo en 

dicho teífcunento > que ordena * 'i .manda , feá trasportado fu Cuerpo á el 
Con ve ato de fu Religión de la Ciudad de Vallado lid. I que fue por en
cargo . i poder de el dicho Convento Trinitario > es claro , i manifief-' 
to , aunque no lo expreíTe el inífrumentoarchivado en la Caía de Vejar , i 
exibidoporel mencionado Chacón, Secretario de el fenor Duque. Por- 

t ,r que, preguntamos a los íabios, i prudentes, i aun á el mifmo Don Jo
íeph: tí-en el fobredichoteftamento »■ otorgado con facultad , i licencia 

' de la Sede Apoftolica, para dilponer de todos fus bienes proprios ? i de 
qualquieimodo'patenecienrcsá el íeñor Don Gonzalo, huvieia dicho 
Ictiol pagado alguna gian cantidad de dineros ? 6 haciendas á un Conven
to , para-que en él le íépuldran, -i aun á mas de eflb , dexára algún lega
do > i con ftá ra ha ver íe pedido la reten da copia por fu Protur ador: quien 
dudara > ni pudiera prudentemente dudare! fin , i'para que fe pedia tal co-. 
pia , fino paraquefeleenttegaífeuno, i otro á fu Religión ? Pues qué 
mayor legado i hacienda , 6 t he foro , para el Convento" délos Reveren
dos Padres Tnnitaiios, i para unos hombres de honra, i de'gratitud, que- 
¿1 Cuerpo de el-íéñor Don Gonzalo \ Ya ? para con la pofíeffion de tan 
eílimabíe , i reipeDible prenda , aífegnrarfe las atenciones, i mayores fa < 
vore$ de la Excclentifiama Cala de V e j a r i  ya pira aumento también de 
devodoa á tan hauto ConveutQ coa*el motivo > í -cífimulG de cenen eií.
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-ci Cuerpo i ò ,  Reliquia de uri •_ punente de : dicha. Nebiliflìmi Ca?a¿ 
ladreador con la diade ma» do el M.irtyrió /corno -púdoídrifente Te dice ( lo  
que no es nudilo Animo contradecir ,ó  diípucar pues ami en tal ftipofieion 
rumbìencs Pipi ritual, i Sagrado the/òro , tomó lo afTegurp nueffio Se- 
ñor á Santa Brígida : Reíiqaü , &  corpo?a atmconm p k ,f m t  certifsimé 0 r* * 
thefaürusi) l  para trasladar d  íobredicho refpetable CUerpode qiu Iquiera u'b 
lugar dondeeìtuvieflèà el Convento Tiinkaiio de Valladoiiti, fe dalia- veUt4cam
ban con la facultad Apdílolica ? en cuya virtud otorgo fu tei lamento ei ti 4.' ^  
ya defungo fe ñor, i no tenían que hacer coila alguna en ili uanfpoice'los 
Re verendo  ̂Padres: refpeóto deque elfeuór Don Gonzalo , en fu tefEfe 
tn en caria diípólicion ordeno i qm f ? diejjen los maravedís necesarios, para 
ida , eftada . i vuelta de los que Hevaffenfu Cuerpo à Ik Villa de Valí adalid 5 ¿ 
que fe entregaren à Juan, Gánales , 'Prior de Iklgleftd Várroquial de San Lló
rente de ladicha Ciudad desden, fu Capellán, dot mil maravedís, pard que 
diejfe piimxp'k ios Friüles , i Convento dicho de la Sdntifsmá Trinidad ¿ donde 
■ fu Cuerpo hu de fer fepúltndó. ■ . ... . ■ - , . ,

Quien , teniendo a los ojos, las referidas circunílancias, podra.dudar, 
que eí fin » que tuvo el Padre. Frai AlòriiÒiPròcùrador del Convento de l ì  
SmarT rinidad, paia pedircopia del redatti en to dei íeñor Don Gonzalo,1 fus 
Ja traslación * 0 tranfportación de el Cuerpo de can Efdaréddd Principe a 
Vailadolíd í Ni como hivia de deeretárfe tari íeriamente Ja còpia de dicho 
tefl .mento , auchorízandola elíeñor Arzobi/po con fu orden * éf Juez'de 
tefíamentre con fu auto 3 i el .Nocario confu teftimomo íóio por antojo 
de d  Padre Procurador ? N o es 'cito creíble 5 i  lo es mucho , el que tí 
Gravi filma, Santa ComunidadTriqicáriade Valladoiid , foltcitp la ñaf
ia clon de el Cuerpo de el íeñor Dòn Gonzalo por medio de el fobredicho 
Padre Procurador y paiano moílraríe 'ingrata, i defobedients à un toa 
gran bienhechor fuyo y. olvidando fu deuda, i la obligación eñ juílicia de 
ésecutar lo paitado : eflo é l, de líevarie à fu Iglefia haviéndo recibido fu- 
recompenfa , i limolnd viviendo:el mirifio teííador. Pani die fin pidió el 
Padre Procurador copia de el teflamento deeí tenor Don Gonzalo como' 
ésmanifieflo , precediendo yafu muerte, fegun conila de la mifma copia, 
Authcnzadacon el orden de el ftnor ^r^bifpd dt Sevilla Don Ulonfo de 
Tonferà, t ¿tuto dadopor el fueipde las Aplicaciones de teflammtos, mandasi 
i caufas pías, 1 teftimomode maño;, en que todos eflan conformes, _ comò 
Ciertos, en apoyar la muerte, o fallecimiento de él feríór Don Gonzalo, De lo' 
que hemos exnreffado , fe maniíieíta> quena es tanta lá limitación de pa
labras' de el,pedimento , como pondera Don joíepli Chacón : riendo pa
tente, à íavríli, el fin, para que pidió la copia de el tedámentoeiPadrer 
Procurador ; pero fuelen engañado los ojos, fi va delante el afeólo: Trrat 
ostilns, ubi errat affeftus (  dixo feñor San Ambiorio )  affeBus ergo deceptio, D- A'níj 
&  deceptio vif Usi .. , . . . . . .  . brof. líb'4

N o es verorimil, que desafie de expreíTar el fin de fu pedimento. à el ¡Jf Bon- - 
Padre .Procurador, fupuefta la difpofícíon reílamentaria de dicho feñor Morc* ca?= 
Don Gonzalo, en quanto, à el entieiTo de fu cadáver en-el Convento de 9' 
la SantiíÜmá Trinidad- de Valladolidí i íupuéflo nüi miímo ,-que fe. 
pidió por dicho Padre. Procurador / i que fe lé mandó dar Copia de didao 
teílam entono riendo interdlido fa Convento de Sevilla / fino el de. Va
llado lid por el ínteres de efle fe prefume con prefuncion de derecho , ha- 
yede pedido > i mandado dar q¡ teílimonio de dicho-teíbimento apues pa
ra que tenga lug ar, i efeólo la exhibición. , i copia de algún iníh umenco, 
es uno de Í09 requifícos, que confie de el interes de el que lo pide. V  5/

fciendum , &  phes dicit. 'fulianus , ff. ad exhihmdtm* L. 4 . Pdfthiu&'
fiaL cap. eodem tit* Toflhitis., de manutent*. ohfetvat. 99. .Gratianas, dif- GraciamK 
f f f t *  forens. rom* z . cap. 2<Sz n. q.» &  6 - &  tom. 4 . cap. 736 ' n. 10 . 1 e, Parexa,
&  i Z* Tarexa , diios congerens , de univerfa infirument. edit. tit. 3 refolut. 
í i .n .  1 z. Elle es diferirlo , i argunaento à verorimÜi, i como cal opti“ 
too en el derecho, cap. quam yerìfimìle, de prcefumpticn. L* non ejf ver.ifr
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pigttttel. milt f i  qm d Jnéhs cakfcu' 'FipiatdHs ,' tm . t . emfult. 146 ». 2.0.
' Ni età predffó-para formar dicho pedimento, expreflar enei? quan do 

iaavía muerto èl fenor Don Gonzalo, ni él donde fe hallaba fu cada ver: 
pues conte dando eh la afferdon de fu muerte el feñor Arzobiípo , el Juez 

. dttefíamenros, i el Notario, como no ignomhvn la muerte , fabianel 
quando , como , i donde havia fallecido. Buenó íbera , que en íola la 

■ 1 difenda de quatro mefes, que corrieron defdeel otorgamiento deci tef- 
tamento hafta el pedina entode la còpia , dudiífen el quando donde, í 
cómo havia muerto hombre tan grande, i íiqgular en aquel figlo por to- 
dasfus drcunftancía’s ; i donde citaba fepu Irado , ò deportado. lii Cuer- 
p o .’A m á s, de que pudo el dicho Padre Procurador expréflarfoen fu peti
ción, i  no repetido enei auto , los qúe concurrieron á expedirlo. 1 á la 
verdad , las mifmas palabras de el feñor Don Gonzalo i, en ja claufüla de 
fu tefemento > hacen mai veroíimil, haVer lido fu fa/lccimiento en Sevi
lla, i à viltà de los mencionados leñúf Araóbifpo * Juez deitefementos, 
i Notario , porque dice el téftador, lo que no efcufamos repetir en la ex -, 
préfíion flgutente : EpoYque fi,fannmjlraedafi^ éflaqúega, nos dubdabor/iost 
i- àubdàmos de podèr 'ir á' la dicha Ciudad de Jaén ; i  Dios nutfiro Señor por fi* 
Infinita, Miftricordia ños dio lugar, iefpacío de vida y-mandamo? hacer'en nmf i  
tros días, cumplir i exe catar dichos Oficios , Exequias-, Mijfas \ i Trein - 

; tenorios : i fueron hechos en la Ciudad de~$£villa, donde entendernos fa i lecer3 £ 
acabar me jiros dios, ; 1. ■ ■

I aunque eítas palabras de el tenor Don Gonzalo en fu ultima difpoiì- 
tìotì teftamentaria , con que pondera fuabanza&i edad , i gran : flaqueza, 
pór lo que no Tolo dudaba poder venirá jaem lino que entendiaíallecer, i 
acabar Jus dias en Sevilla, nos dan fundamento hartó folido , para perfua- 
dirhos à que minió en aquella Ciudad 5 ya por los expreflados naturales 
inipedimentos ; i  ya porque ea los labios de .'Varón tan viituofo aquellas 
Voces podían fonar d la piedad à modo de ptediccionmo obftante cenemos 
eh contra de efe prefuncion , el parecer.de Don Martin de Ximena, de 
quien ya hemos tratado> i à quien alega Don Joíeph Chacón * fjuc dice 
en fui Anna!es, haver logrado elíeñOcDon Gonzalo la Corotíá del Mar
tirio en la Ciudad de Granada j en cirya fepofleion no murió en Sevilla. 
A  el citado Ximena, áfoeiaDon Joíeph Chacón à el Padre FrancifcO 
de V ilches déla Sagrada Cotñpáñiade Jefes, que en fu {Calendario délos 
Varones Venerables de elle Obifpado . pone el figuiente elogio : El Yene- 
rabié Don Gonzalo de Zunigd , obifpo de Jaén , i Buega , Martyr k veinte i 
tres de Junio Emefte elogio no: fe menciona el Jugar , en que coniiguìò la 
Aureola de el Martytio el feñor Don Gonzalo i mas le deberá entender fet 
Granada, que es donde Ja expreífa Ximena, con quien Chacón intenta 
concordar à el Padre Viíches : pues los alega para probar con la authoridad 
de ambos el afferro Maityrio. No es diffimulable la diíonancia, i contra- 

. riedad de dicho elogio , con lo que dexa referido el citado Híftoriador 
Don Joíeph Chacón : ejtoes, que hallándole en Sevilla el feñor Don 
Gonzalo, cargado de anos, en los cafas de fe morada, en la Pano quia 
de San Marcos ¿ Domingo fute de Noviembre de el año de mil quatrocientos i 
dñquenta i fiéis, con facultad Apoítolica, otorgó fu tefemento ; i el im
mediato figuiente ¿dio de mil quatrocientos i cinqiienta i fteté , Jueves a veinte 
i quatro de Margo, i  petición de el Padre Frai Alonfo , Procurador de el 
Convento de la SantiffimaTrinidad , fe facó copia de dicho tefemento> 
que fupone muerto à el téftador, fegun dexaraos notado. En cuya confi- 
deracion, lejía ce efta reflexión : Domingofute de Noviembre dé el ano 145 fi, 
otorgó el feñor Don Gonzalo fu tefemenro 5 Jueves a, Z4 , de Margo, de 
el año immediato de 1457. fe facó copia dé el Ul teftameíito 5 i no ha- 
viendo, entre el Domingo 7  de Noviembre , i el Jueves 2-4. de Marzo 
de el íiguiente año , mes de Junio , en que pueda tener lugar el elogio de 
el {Calendario, fe concluye íu iníubfiftencia. No dííimu/ó la ingenuidad 
de el Apologifta Don Jofeph Chacón la gran contrariedad, que hemos

noca-



ifehdóV f aünquelepafació fácil felucfeñeltecunir á equivocación en 
uno y íi btró hiltu meneo, dexandolos eníu entera fuerza , i eficáda pa
ralo que hiciere á íu piopoíito; cient contra fu diíhmert la irrefragable au
to orí cíarfds él’Angelice Doctor Santo Thomás: Diceridkm: : qmd difeor- 
á¡¿ tejHuyn m aüquib'tis principalibus circunfiantiis , puta tempore 7 aufert effi- 
catiam feflimonii 3 quiafi difeordant in talibus , videntur fmgulares ejfe in 
fuis ttfiirr.onus. ■ i

Con todo íb hada aquí producido, no intentamos infiílir en períuadity 
que el Venerable Cuerpo ;dé el Eídarecidü feñor Don Gonzalo eftuviefle 
tlepoÍJtadó:eñ Sevilla á el tiempo, i quando el Padi'e Procurador Trinitario- 
pidió‘ki:fedpífc ddel tefhmento de fu ÍIuftrifGma j porque la fobredicha co
pia pudo {ervir» paiaíolkítar la traslación5 de eí Cuerpo- á Valladolid, no 
iolo de Sevilla, donde, como hemos mofeado , es mui verofimileílu* 
vieíTeen depofito, raas de qualquiera-otro lugar , en que huvieíTe falleci
do dicho feñor, pudieron los Reverendos Padres Trinitarios pedir, que 
jos AlbaCeds cumpliefifen 16 ordenado > con facultad Apollo lica' , en. la 
difpoíicion-téfhmentaria , con los medios. que para la trafportacion dexa 
de ib nadóse I teíhdor , i que en el limitado tiempo de quaao mefes á lo 
íLimtío ,4 que havia corrido defde íu muerte halla entoficesno fe podrían 
ha ver erripléado en otra cofa , olvidando el funeral, i entierro, que fede-< 
be preterir á todo- í aunque fupongamos en Granada el cadáver de el leñor 
Don Gonzalo , ya que no podía aprovechar á el Convento Trinitario la 
copia deel tefhmento jurídica , i tan authorizada como hemos lignítica- 
do , .para recurir con ella á pedir á los Moros el eííimable Cuerpo de tal 
Prelado [oicunílancia, i reflexión, que - nos perfuade eficazmente s a 
que íabhei Padre Procurador, que yacía-el cadáver en territorio Chnítia- 
ro , i donde fueífe obedecido el inílrümento-, que felicitó con tanautho- 
iizada recomendación )pudo fervir la fnepciónada copia de el tefhmento» 
bata quando fueífe refcatadoel Cuerpo', dé cuya redención fe trató,, i exe- 
cuto , como lo aíTegura d Apologiíh Don Jofeph Chacón, que afirma» 
haverfe hecho , ó fabricado la muralla de Granada , con eí importe de fu 
refeate. Encuya íupoíicion tanto derecho affiftia á los Reverendos Padres 
Trinitarios f para pedir, el Venerable Cuerpo de el fenor Don Gonzalo» 
á fin defuisfacer á la obligación , que tenían de fu entierro pagado por di
cho feñor f i a d  logro desean refpetableprendá, i aun Reliquia , en ca
lo de fer Martyr; i de moflrarla gratitud , propria de 'hombres de tanta 
honra,1 i reüglofidad« í

I parque nó intentamos diffi.mtílar cofa alguna ¿ qué pueda parecer con- 
daiia á la legalidad, i buena Fe , interpon fétido con fu omifíion un nu
blado , que'nos pudiera-, i debiera cubrir de confuífíoñ > tratando de afi 
íiimpto tan ferio, i religioíb , en queTola la verdad debe damos el ímpuí- 
fo pata proceder con reélitud , aun á pefftr de fmeílro ínteres t de quien Fue
te fer coníeqúencía el empeño de perfuadÍL1 lo que quiere que Fe crea: por 
é ílo , i los demás julios refpetos de nueílra veneración exivimos un para- 
grapho, que trabe Don Jofeph Chacón , refiriendo la dipoficion teftamen- 
tat ia de el feñor Don Gonzalo, i dice aífi : Dexa el fenor Don Gonzalo otro Chactíff; 
legado con diver fas circunftancias a fu hermana , la fenord Dona Leonor de Zu- _ 1
Tuga , queriendo pajfe défpués de fus dios d el Convento de la Santifsima'Trmi - 
dad de Valladolid. En cuya ferie de palabras, notamos lo primero: que 
no explica, ni declara el citado Chacón las diverfas circtmflanáas, queaF 
fegura de el legado a favor deja feñora. Lo fegundo , que paliando el lo- 
bi e infirmado legado, deipues de los dias de la dicha feñora , á que lo go- 
ízafie el Convento de la SantiíEma Tiinidad de Valladolid , pudiera elle 
Caballero Apologiíla encontrar algún motivo,, i fin, con que pidió el 
Padre Procurador de la Santiffima Trinidad la copia de el tefhmento de ef 
‘deliinñlo feñor Obiípo s con lo que no herbara menos elle fin. Mui vero* 
fimil es > que las circunílancias , que enuncia , fean éxpreffando la con
dición de queel legado fea irreparable de el lugar en que cite fa Cuerpo.
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Ííapoitemos ; .que áunqueuofe , fe debe, encender cal eondicioii
envetada en caí legado en atención , a quede delfino el legado s el C on 
vento > en que ya tenia determinado íu fepulehrü , i lejS, legado? certamen- 
canos fe deben eatender fegun derecho rebus, fic ( iñtéft amento 3 ftantibus ; 
como erudirà menee, lo. advierte Naten, en iqjqfiitia 'vulnerata i citando à 
muchos \ que exprofeífo eleribierom Pero hiciéramos agravio, i ofendié
ramos el honor de el Graviífimo Convento Trinitario y peníando y que lo
to fe haviera motivado à ei pedimento dé iá copia de él teli amento > poi 
lbioeüegado innominado i que aptmta Don Jofeph Chacon ; i que o l
vidara la recaudación de el Cuerpo de fu ihíigne henefa¿tor ; aunque nói 
fuera masi que para hflcer mas bíén oída* i, villa íli petición j incereíandqSe à 
el rpifmo tiempo en la pbííeffian de uno t i otro; '

. : . | c X Í , .  ‘ ^  V  ■ . _ ■ •

HACES£ M^íNIÉIESTj LA COI! ‘:J:STOXDE\C!.A , i  cóhM m i b ^ s
de ¡asdifpoficioms fmsrales de el Ilttftrifsimo fenor Don Gonzalo de zuniga , en 
■fu üfamento , 1 fu copia pedida por el Tádre Tro curador Trinitario*. pon las t 
. - f  ma les 7 tndiei-gs >, i monumento, > que de el fepulchro de dicho llüjirifsi- 

... mo fenor pbjfpox i fu afflai ■.exiftencia^fe.verij fe reconocen en 
, . el, hfd/ Convento en leí Santifsima Trinidad

■. . : de.la Ciudad de fd la -
. ; ■ dolid,

I vAs difpo Corones funerales de el fenor Obifpo: Don Gonzalo, Acerí 
¿ refpecto a el, Gravifficno; f^.eaLConvento Trinitario de Valladofidy 
a aun de como á termino > confyT'ari fus circuníta nejas, í el pedimeit-

eo de el Padre Procurador i á¡,eí modo qtie las lineas corren a el proprio
centro, i ios medios conducen a fu fia. tué efpecie de neceffidad inef-
cuíabie por prudente impulfo' de h .razón , para. íormar. reblo , i fegurq 
juicio íobre la identidad de el Cuerpo halíadb bajó de el Altar Mayor de laf 
Cathédraí de Baeza, eí inquirir en el fobredichodisea 1 Convento:, él de
posito dé el refpetable cadáver de tan Pfclarecido Prelado* Qon efte única
mente fe ha equivocado el Cuerpo de oueílro Glodoío Martyr, feñor 
San Pedro Pafqual de Val encía, que fin dííputa;, ejfifte en la £anta íg lefia 
Cache dral de Baezay qorfto lo aífeyerap uniformemente. los, HiíWradoresy 

... lo reconoze , i confieüa el Panegirifta de el feñor Don Gonzalo , i lo
fol ¿00 aciédita el monumento, i la efígie/gbre la;pLierca de la¡ Luna,
0 * * No reconocer el claró y i t^aníSeílo fin para que pidió eí Padre pro-,

curador Trinitario)p Copiaded teltamento de eífeñor Don Gonzaloy í 
el motivo con que recomendó el infhumento eí feñor Ai^fdfp0 Sevi
lla » lo: decretó el Juez de teña meatos y i lo authorizó el Notario: ó es* 
calificar de demencia, i locura el pedimento de dicho Padre Procutadory 
o  de ilufion, Í burla el ha verlo decretado : pofquq ninguno pone mu- 
«hos jálos mas oportunos medios a la coníecucron de ttn fio, fin que quie
ra , i foliejee tal fin ? ;fino es que, ó elíé loto , ó burle a otroV, dixo el 

Catáis fon*' Sabio Cardenal Celeftino Sípudrato : Nemo quam plurima, &  «pportmúfsi- 
drac. m ma ¡ M.confe,qMendnw.;finem media adbibtt, fifínem ipfum nonveliti id cnim 
egregio (mentís effet, mt dios ludere volentis. La copia el t ella mentó. de el le - 
opere cal ñor D,op Gonzalo, en que manda fea fie vado fu Cuerpo á Valladolid / pa - 
tkuUis eñ: ra qué .en la Iridia de el Convenp'de la Santillíma j  ti n idad lo fépuitetí’ 
Kv>dtis q0s Reverendos Padres Trinitarios, i que la pidieíe eí Padre Procurador 
PríE-deft. . en oo^hre de eí Conventofueron los mas eficaces', í oportuno?'me dios’ 

01*̂ 5" e :̂ de la naslacion t ;de que fe convence que el íobredichó
* Convento quilo, MoHcitó efedfivamente el'cumplimiento dé la vóluhtad 

•de elteíladot», i fatisfacer a fu obligación, para examinar las feñales íenfi- 
bles, que pudieífen petínadir loefeétivo déla traslación, fe inquirieroneh 
y  aliado lid 3 no fue, no, la inveftigaaon, antojo de la mas hambrienta

curhf



furiofidád 5 que es la intemperie con .que la cenfura la corteíanía, me nos re
flexiva en efta ocafioo ,  de lo que acofíumbra ía difererian de el. Apolo- 
gilfin La-curioíidad es unfuperfluo cuidado de lo qüe.np importa., o da 
io queno es necefláno,, i  útil; aíE la difíne el Erudito Juan Polmano de 
Doctrina de el Angélico D oflor: Cunoftas efi fuperfiua cura , ér diligentia 
in rebus non nccejfariis> nec utilibus. I el mifmo Angélico Maefti o califica 
de virtuofa la diligencia, ordenada fegun la ferie, i iuceffion de los calos, 
•lugar, i tiempo, para inquirir utilmente, Í íin ageno perjuicio la verdad 
de que fe neceffita , i á que fe tiene derecho: Si quis autem ( eícnbe Santo
■ Thomas )  cognitioni Jénfibijium intendit or diñad per necefsitatem , v d  per ftt*: 
diura int.elligend& veritatis , efi virtuofa ftudiofuas área fmfibilem cognitionem*

. Ni la invefíigacion de el íepuíduQ de el íeúor Don Gonzalo, en Va- 
: 11 ado lid ,, ha fido diligencia de nueítro, cuidado ; fino providencia, á 
: nuefíro entender, efpecial, iDivína.

El Uuftriíilaio íeúor Don Rodrigo Marín i Rubio, de glorióla me* 
.moría > Obíípo UignifEmo de efta Diocefi, teniendo ante $i pendientes 
-losautos (óbrela juftificadon > i averiguación de los hueíTos denueílto 
-Inclito Martyr fenor San Pedro Nicolás Paíqual de Valencia ( pue porcia*
■ dicion confían te , comprobada con Hiftorias authentfcas, i aüercion uni- 
-veríal de i inmemorial tiempo, fueron llevados á la Ciudad de Baeza, cali
■ por milagro ; i colocados en fu Santa Iglefta Cathedral) expidió una car* 
ta vequihtoria á eLIIufírifíimo , i .Reverendifíimo fefior Don Julián Do
mínguez , Obifpo de la Santa Iglefía, de Valladolid, á fin de que fu 
Iluftrifíirna inveftigafie la exiftencia, i fepulchto de el Cuerpo de el íeúor 
Obifpo Don Gonzalo, para defvanecer la equivocación de el de nueftto 
Santo con el de efíe fenor, cuya prefentacion, i fu ferie es ía íiguiente.

Un la Ciudad de Valladolid d cinco dias de el mes de .Abril de mil feteckn* 
tos i treinta i manos , ame el ílufirifsmo fenor Don palian DominguegJoledo, 
Obifpo de ella ,  i fu Obifpado , Triar , i fenor de junquera de ¿Ambla , del 

. Confe jo de fu Mageftad (  mi fenor j  fe prefento la Requiftoría antecedente > i 
por Ju lluflrifsima vifta, por ante mi el Notario de Ajiento, dixo: ¿a acepta  ̂
ha , i aceptó , i efi a pronto d hacer perfanalmente las diligencias * que en ella 

* fe previenen* con todapuntualidad, i lo firmó fu lluflrifsima de que doi fee, 
. i  lo firmé. Julián Obifpo de Valladolid .Ante nú* Ignacio de Charola.

En la Ciudad de Valladolid ? dicho día cinco de Abril de mil fenecientes t 
treinta i un anos , fu lluflrifsima el feTior Obifpo de ella , i fu Obifpado ( mi fe- 
ríorj pafsó perjonalmente d el Convento de Trinitarios Calcios , Redempóon 
de Cautivos de efta dicha Ciudad , en cmtformidad de lo exprejfado en la acepta
ción antecedente , i eftando en él aprtfencjade el Rever endifsimo Tadre . Mi- 
niftro de dicho Convento , i otros Tadres Maefir.os de la mayor graduación de 
él 7 fe les dio d entender el contenido en la Requifitoria, que efld por cabera* 

.para que cumpliejfen con futhenor ; i poniéndolo en execucion, unánimes di- 
chos Reverendos Tadres dixeron : que en dicho Convento , ni fu .Archivo, no 
exiftian papeles , ni mfirumentos , por donde conftajfe la exiftencia en él de el 
Cuerpo de el lluftrifshtt1) fenor,Don Gonzalo de zuhiga , ni anotación alguna  ̂
que lo califique ; pero que no obftante fe hallan fundamentos gravifsimos, de 
donde fe puede inferir prudentifsimamentefu traslación , colocación , i exiften
cia en la Igkfia de dicho Convento; ya por barrerlo difpuefio dfsi en el teftamen* 
to ultimo y que poco antes de morir higo en la Ciudad de Sevilla, m que anulé 
otro teft amento, en que fundaba muchos Aniverfarios > i Mijfas, que fe ha- 

yian de decir , i cumplir en la Ciudad de Jaén , i Baega * ordenando je am 
pliéfien en Sevilla , lugar , que Dios le tenia defiinado para fu trunjito; i m  
que juntamente difpufo , i nombro a el Capellán, que havia de acompañar fu  
Cuerpo y i etnigas a el Convento déla Santijsima Trinidad de Religiofos Caiga
mos de efta dicha Ciudad, en,donde ejí aba enterrado fu padre y el fenor Don Die
go Lopeĝ de Stimiga , 3uflicia Mayor de Caftilla , i jenor de la Cafa de V e ja r f 
.otros Lugares , fenalandole porción de maravedís pdra fu jufiento , / gajlos de 
t i  camino s i de efta ultima di Jpoficmi pidió traslado d  Troctirador de el Con-
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r& 4  . . . .yentó d tU  SantifsimaTrmidad de Rtiéfaplores primitivos4ela Ciudad Üq Sevi- 
fía , llamado FraiMionfo? i de orden de el lluftrifsimé fenor Don Mlfonfo di 
Fonftca i Mgevedo y Mrxpbifpo entonces de aquella1 Ig lé jia fe  fqcó copia , o 
traslado i dejpues de cinco mefes, ño ctmplidos', ¡o que obliga d cteer xiomoy 
que fu muerte , no pudo fer a violencias de los Moros di Granada , como refiere 
en la vida de efe bombregrande > Don Jofepb Chacón ; i lo otro , -que fetraxo k 
efe Convento fu Cuerpo j porque a no traberfe , era inútil la diligencia de focar 
Un extra ff o , b copia , f  ce faviente 5 de fu te fomento , i pendo entonces Cap 
tilla , i Mndalucia una Provincia ? no es dudable, que aquel Keligiofo facaria 
dicho traslado , de orden de efia Cafa de Valladolid, para obligar k fus herede
ros k el intero cumplimiento de él Va que fe añade * que ha cinco, o feis anos, 
que blanqueandofe la Iglefa de efl'e dicho Convento de orden de el Reverendifsimo 
Padre Miniftro dbil qüe ala fagpn era, fe abrió un Sepulchro ¿ elevado de la 
tierra , mas de treinta pies geométricos , i fe hallé una caja, i dentro de ella 
¿os huejfos de un hombre, liados, b ligados con lipones ¿ ó girones de felpa en
carnada i i algunos p edá is  de felpa de el color mi fino , como vefiidoEpij copal, 
defecho , i una virreta encarnada en la cabera : zapatos , i un Báculo, ó ca
yado Epifcopal > i otro palo , como bafion y tu que entraba un pitón , que Je 
alargaba a mas de bar a , i media Defcubrioje también mi parió de feda, con 
fus galones , en que aquellos buejfo-s, i cabera'fe envolvían , de color morado, 
fegunfe reconocía conflijamente , por haverle robado los anos '■el color i i que 
pn duda 7 quanto era licito deponer , no era dudable, que dichos huejfos eran 
de algún fenor Obijfo, que quadran todas fus fenas a el Ilujlrijsimo jtñor Don 

| Gonzalo de Stuniga ; ya por jer übifpo efe jehor i ya por el ropaje , i virreta; 
ya por el Báculo Pafioral ; ya por el otro bafion , que denotaba el empleo de Ge
neral , d Capitón contra las- huefies de Granada i ya porque las Jeñasde la liga
dura denotan fu traslación y i no enterramiento ; ya porque la elevadcn de 
aquella caja., en el modo dicho , da a entender alguna veneración , o particu
lar refpeto : todo ¿o qual junto con la ultima dijpojicion deju ttfi amento , da k 
entender fu exifiencia en efia íglefa: aunque es verdad no tiene nombre projrio, 
tonque cefaban las congeturas , i prejunciones .prudentes , ni otra infirif cien, 
que diga fu Dignidad , puefio, u ocupación y pera todas las demás jehas le vie
nen como nacidas , i le fon propijsimas, que circürfianciadas deju voluntad ulti
ma , declarada en el ultimo tejí amento, que fue c mjirmacicn ¿e el otro primero, 
que hi7p , en que mandabaefio mijmo , parece claro , t í dicho referido llufrijsi
mo. Solo contra efio parece efia , el que en dic ijotefl amento Je.manda enterrar én 
medio de la Iglefia , pero efia dificultad tiene fácil evafion , porque kaviendoje 
hecho Choro alto en la forma , quehoi fe halla , eraprecifio quitar aquel em- 
barago de el medio de la Iglefia; i no le faltaron k el refpeto , pues le elevaron 
aquellos antiguos Padres tanto, i a el mifmo tiempo fe mofiraron obfervantijsi- 
tnos , i obedientes a los decretos de el Santo Tio Quinto, que manda quitar de 
das Iglefiaslos fepulchros elevados , como embarazos , aunque honrojos, inú
tiles y é impertinentes ; los que en las Capillas , por no ferbir a el ufo ccmun dt 
los Fieles frequentemente fe fufren , ó fe toleran* Ni pudo fer efie Cuerpo de aquel 
infante Real , hijo de Don Henrique Segundo, de quien dice el DoBor Mcndezjm 
fu Cathalago Real y efia enterrado en la Trinidad de Valladolid; yaperqueías fe
cales fon contrarias a efie intento; ya también , porque ¿i efie Infante no le dan 
nombre i i fi tuviera vivido mucho , o tenido pueftos no dexara de nombrar.- 
lo y como nombra k los demas hermanos. 1 últimamente dixeron, que en dicto 
Real Convento de Sevilla > no puede menos de hall arfe infirumento con que fe ca
lifiquen fus depoficionés , por baver muerto allí dicho Señor* Cuya, declaración% 
en la forma, que va expreffada hicieron ante fu Iluftrifsima el Reverendifsimp 
"Padre Maefiro Frat Francifco Suevos i Herrera, Tbcologo Examinador de la 
nunciatura de JEfpana , Minifiro , que ha fido de efie Convento, que dixo fer de 
edad de quarenta i ocho anosi El Rever endifsimo Padre Trefentado Frai Sebaj- 
fian Guntin , de edad de quarenta , poco mas , o menos ; i El Reverendifsimp 
*Padre Frai Phelipe Rodrigúele Rivera , Procurador General de efia Provin
cia, de edad- de querenta i huevé anos, I en vifia de ella , que la firmáron le  fi*
1 mano



mano , i letra , dé qué yo el Notario doi'fceferbi%p crr'pefencia defa Iluftrifsi-. 
ma reconocimiento de la caja , iftiejfos , que refiere, i efián en hamifma confor -* 
mi dad , que txprcffa dicha declaración.) que'también firmó fu Ilufirifsirna<,.ef 
Obifpo mi feñor ; i en fee de ello , yo el Notario de ^íjiento, . Julián, Obifpo 4ñ 
fdladoiidv Maeftro FraiFrancifco Suevos i 'Herrera  ̂Redemptor General. Tre;- 

fentado Frai Sebajiian Guntm. : Frai Vhelipe Rodrigue1̂  > de Rivera , Vrocfirítf 
dor G enerad* \Ante mi, Ignacio de Charolai . , ; o
• Losinílainientos , que acabamos de exibir, i alegar y  hacen en nucir; 

ero didamen deíaparecer f como luces clariffimas, codos los nublados., que
0  b fe mecían la real, i verdadera idenudadde el eíHnaable Cuerpo de el
fluíhiílimo ieñor Don Gonzalo de Zuñiga, i nos le muefixan diftínta ,  i 
claramente en Valladolid. 'porque prafupueftos los ciertos, è indubitable? 
áurhentico? documentos de las difpohciones funerales >;queji'o efcufaipo$ -,
repetir , a fin de exitàrla eircunfpciiireflexion de losD oéfos, i prudeo; _*■
tes. Efto es , la primera ; queíe tranlportafie fu cadáver à Ja fobredieba 
Ciudad. Lafegunda: que le acompañaréjun Capellán ; que nombro de . .fi-g 
lu mayor confianza , i lácisfacdon , i:que acepto el encargo». La tercer3? . 
queledeftinó medios competentes paptel .viage en ida,cíW a, Í vueJta*L? :
quarcaq el infinuadoCapellan entregafíe el deíundo Cuerpo à losReveren- 
diífimosPadres de laSantiífimaTrinídad.para que Je íepuítafíen en íuJgleíia, ~ 
donde cambí en efhba fepulcado fu padre el fenor Diego López de Stuñiga* -y -1
1 ten i an Pa n reo n , o íepu lmra fus hermanos. JLa quinta;, qúe quilo fe puf " ;‘ ; 7
íielTe ■ fu Cu erpo en íepuícbro feparado de lo? de fu padre > à hermanas-. I J ,L 
precediendo fas referidas teíh mentarías diípofidohes de la ultima yol un
tad, i fallecimiento de el fefior Don,Gonzalo » i que. el Padre Procpradqr r '..f-. 
Trinitario pi diefle copia aurhentica de el teílamento., authorizada con raía- ;,
ta formalidad , i recomendación > comodoníladeloquehcmos tponftra- . ;
do j conducidos de tantos, i can ordenados documentos, hallamos ep 
Valladolid , como en centro de tan r e ta  lineas, ajuftada proporción, yi 
coherencia de las exprefladas funerales ordenaciones, con las feñales,-quc ""-7' 
eítan patentes en el Real Convento Trinitario:;, donde fe ve un mona * li 
mentó,, i rsfpetúfo fepulch ro feparado , i elevado'dé la tierra, -i. coloca- o ’ 
do en él un cadáver, que por todas las ferias de que fe halla revedido^í 
circuid lindado , fe conoce clara, i manifieftameute fer Cuerpo de Obif- 
po, i Capitán General. Eftas qualidades únicamente ion adaptables, í 
( entre todos los defunócos , que yacen en aquel Real Templo, i de que 
lui noticia) proprias deel Huí Indimo fefior Obifpp ,»■ Tesforzado Capitán 
General el ieñor Don Gonzalo de Zuñiga'.

Apoya , i auchoriza elle fentir elpmdenuílímo, i doéfiffimo juicio 
de los Reverendos Padres de aqueI grayiffifiiO- Convento : i lo apoya ref- 
pondiendo à lafçria investigación dedos llùftrifGmçs ignores Obifpo de ef* 
ta Santa Iglefia, i dé la s e  Valladolidkoh el gravifïïroo mo tivo de averi
guar la identidad de el Cuerpo hallado bajo de el Altar Mayor de la Sanca 
Iglefia Cathédral da B ieza, à fin de,çxponerIe à culto publico, i íblera- 
ne veneración de los Fieles, eh cafo de.j úftíficarfe la exiflencía de el cada- 
ver de el fobredicho feñor Obifpo Don Gonzalo en Valladolid. I fiendo 
efta círcunflancia acreedora de la aná§ profunda drcunfpeccion , en tan gra
ves , i Doétos Maeftros, à preiehda de el Iluftriílimo fefior Obifpo de 
Valladolid, juzgamos no neceífirar de mas prueba , ni de los mas labios, 
i éloquentes raziodnios, para perfuadir, i concluir la exiftenda de las 
refpecabíes cenizas de el Huftriffimo feñor Don Gonzalo de Zuñiga en Va- 
lladoíid. En cuya coníideradon , confiadamente decimos ( à el gravifïï- 
mo , i pmdentiiïïmo juicio por quien fe ha de arreglaría decilfion ) con el 
excelfb Padre , i luz de los Doétores Auguílino : Ft fortajje rébus ipfis 
cognitis movebimtur̂ tt eos non omis fn ntajoribus doqumtm viribusjam moneri. '

Qiieda defvanecido el único eftnrro, que impedía el claro conocí- Qirifiia- 
mîento de fer el Cuerpo de el ínclito Martyr,feñor S.Pedro NicolasPafqual ^
de Valencia, el que fe hallo bajo de el Altar Mayor de la Santa Iglefia Ca- c»p. '

thedral

4 %.



thedral de B am p que pOLdaiapofidon de confiderorle colocado íobre h  
puerta de la Luna, como loperfuadia la lapida, i rotulo fepulchral, apro
piaron los ya rdetidos A A á el Tenor Don Gonzalo» el-que verd^dera- 
mente.es de nueflro Santo r como hemos moftiado en todaiafeiie de eíle 
iiífbi’me con auchenticas Hiñoiias j con afleveracion u ni vería! de tiempo 
Htomemotial, con dadicion confiante, con indicios claros, i no violentas 
congeturas , con el piadoío a fe d o  ,  i pia credulidad de los Fieles ,1 final
mente» con razones. > Pauthoridades , que prueban  ̂ i concluyen certeza 
moral de la identidad de el fobiedicho Cuerpo por de nueítio Gioriolo; 
Sanro i á nueftro parecer. No voíviendoá inculcar tantos, X tan efkazes 
argumentos trnueífro afliimpto . perno repodar Jas miímas lineas con fallí- 
diô de íosD o& osq ue las tienen oomprehendidas, como nos lo- advierr 

tertulia- téel grave Tertuliano: Ne fo r  amper eafdem Lineas fouflra nciproccs. Nr 
ñus, apud huleamos oías leyes , i Athoridades, que apoyen el intento de efte 
Cardinal éfcriEO » poiquemos pareciera m o te t debilidad en nueílro entender, fíen- 
Korisdib. do axioma denlos Ciaíicos Juriíconítiltos, que es enfermedad de entendí-1 
cirac. fol. miento ib licitar pruebas legales ' guando ion man i fie fias las naturales razo- 
l*11- ués^ Ubi habmas rationem ndtitvalem ( efciibe. el erudito Srephano Nathen) 
Sccphan.̂  ¡̂»/-etiam rationcin íegís f  :ript£ , ibi Itgim qn£rere efl mbtcillkas inteleftus. 
r ¿ í ?  ̂  ^hr cod o lo’ prodnei do hafta. aquí, j uzga m os con ven ¡ente 3 i co nfor -
vulnerara*1 ,tTlé yer^  ' 1 & ia piedad, el que fe declárela identidad délos hueflos
part. z. t i  b a la te  bajo de e l  Altar Mayor de iaSanta Igleíia Cathedral de la Ciudad 
íu l  8.cap. de Baeza » por deélínclico, Gloriolo Martyr, feñor San PedroJMicoíás 
¡i. n. i. Pafqüalde Valencia, Obiípo OorioíErao de eíh Dioceíi, para Gloria de 
ídem d<v Dios,parahonor do fu Santo, pata motivo, i aumento de devoción, 
cecBarbof- para incentivo de piedad , para aíylo de elle Obifpado , pata lufíre de fu 
la, & Ant. igleíia i para fatisfácer á el piadofó afeito de credulidad , i finalmente pa- 
Coinra. ia’ aneglárfe á h faluberrima providencia, i determinación de el Sacro
P 'Concilio TridentinO-; Nulla etictm admitenda ejje nova tniracula . nec novas
^ild £eff Tecipkndas ? nijicoám recognofcente, &  aprobante Epifcopo, qtd
u - * * 'finiul f a c  de usatiquid compertutn habuetit, adhibitis in Confiíium Tbeologis,

■ piis viriis, facial ea qtt¿c v^itati, &  Tictati confort anta judie a~
‘trtfiitT" “

’ír*fí,S - r 

Mj ■ \[r. _■ ‘.


