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~PO LOGIA 
-

DE LA VENIDA DE SANTIAGO 
el Mayor á EspJoa, y de la Aparkion á 
este en Zaragoz.l de Maria S.mtisima , vi
viendo en carne mortal ; perteneciente al 
Tomo II. del Teatro Hiílorico de las I gle· 

fias del Reyno de Aragon. 

En la que se presentan reducidos los Docu· 
memos , y otras noticias contr J algunos 

Escritores de efie Siglo XVIII. 

DIVIDIDA EN DOS P AR'ÍES. 

Y DIRIGIDA A LOS CRITICOS1 

que las niegan , dudan , o calLm. 

N 012 nova , sed 12ove,, 

SU .AUTOR EL R. P. Fr. LAJIBERTO DB 
Zaragoza del Orderr de Ca¡ uchillos, Ex

Leélor de J'eo rgia , <!.J'c. 

CON LAS LlCENClAS ~ECESARlAS. 
( . - ) 
En Pamplon.1: En lit Oticira dt:. n. J .d 1\1. ºgucl 

de Ezqu~uo. J.i..;10 1¡ ',;.¡. 



D. FEL!X LOPEZ DE PORRAS 
Perez de Hecho, Claverttt , Perez 
de Rodrigo , Valles , .Abarca de Bo
lea , Sevil , y Sttnchez de Ayneto, 
Cttvallero Noble de Aragon, inme· 
diato Marques de Vilta-Lopez. 

M. l. Sr. 

~~~~~PENAS formo la pluma el 
~o() 9 ~~ Titulo de esta Dedicatoria, 
~i A -{>~ me arrebato al resp~to la 
~ < -$><$-!~ Antiguedad del Apellido de 
~Y;:;~~~~ V. S. tan calificado de o-

ble , como glorioso en la 
Historia. 

Refiere esta en los antiguos Anales, 
que Edmedigo, Cavallero Franccs, Deu· 
do de Clodoveo I. Rey de Francia, sien
do Capitan de sus Armas , defendía la 
Galia Gotica contra el poder de los Roma
nos , y la libertó de la fuerza con que la 
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oprimía el Proconsul Silario : Triunfo que 
consiguio su valor , haciendo temer al Exer .. 
cito contrario, con muchas considerabt s 
hJzañas. 

~'ué una de ellas la que logro en ut 
desafi l publico , solem11e1 lente autorizado, 
de un Rey, ó Regulo Africano, Auxi
liar de las Tropas enemigas, que lo reto 
atrevido : en el que quebrada la Lanza, y 
rota de pues Ja EspadJ , empuño la aze
r da Porra , arma de aqueUos tiempos , y 
jugandola con vJlieme destreza, :nato al 
Príncipe Africano , y a un bravo Lebrel, 
que traía consigo ; y cortadas a los dos las 
cabezas las tendio ~ sus pies , á los lados 
de I.i vencedora Cbva, y desde entonces. 
tomo el Apellido de Porras , puestos por 
orde11 del Rey en el Escudo de sus Ar
mas cinco de estos instrmnemos belicos de 
color de Oro en Campo azu1, y en el yel· 
mo u na Corona ; aóad\d s despues 1as Li
ies traídas del Ci lo á Clodoveo, coloca
das en su Blason Real; explicando asi á 
la extirpe de los Porras, la Regia Sangre, 
que circulaba en sus venas : Y este es el 

alto 

alto origen de la Familia de V. S. que 
distinguido ya en el Siglo V. governando 
el Imperio Zenon , y la Iglesia Gelasio I. 
cuenta 1 3 oo. años de antiguedad , digno 
por estos titu\os del respeto , y de la ve-
neracion. 

Fueron consecuencia fdíz de estos ho-
nores , los muchos Estados que gozJron los 
herederos del Apellido de V. S. en G,1s
cuña ; y ganada ésta de los Reyes de Na
varra , se traslado á Castilla Pedro Gomez 
de Porras , quien edifico una Poblacion, 
y Casa Fuerte de su dominio Solariego 
en el territorio de Burgos , que oy con· 
serva el nombre de Ciud.1d, que d not~ Se
ñorio, y su Valle la denominacion de Por
rm, en rnemoria y obsequ\o de su Fun
dador y Poblador Don Pedro, quien excr
cito IJs nobles virtudes de humanid.ld, amor. 
y liberalidJd con los habitantes d 1 Pue· 
blo, aplicados al cultivo del Valle. 

La Rey na Doña Blanca, que f or los 
años de 1 I 4 1. casó con el Infante el D ~
seado de Castilb, hijo del Rey Don Alo -
so, noticiosa de sus bellos talentos, lo hi-
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zo su M__ayordomo Mayor: Empleo , que 
desempeno con credito , á satisfaccion de 
su Magestad , y de todo el Palacio, 
observando en su conduéta el mayor 
acierto. 

Transferida la Ilustre Sangre de V. S. 
al Rey no de Sobrarbe en Diego Lopez de 
Porras , no se entibiaron Jos ardores de 
su valor, amesbien crecieron no sin ad .. 
1ni radon de sus Montañas; y mas quan .. 
do lo vieron arrojarse animoso á la defen .. 
sa d~I Rey , :.saleado de los Lobos , y des
preciando el peligro de su propia vida, }i .. 
brar la de aquel, con Ja muerte , y des .. 
trozo de las rabiosas fieras; por lo que qui .. 
so su Magestad, que al Apellido de Por
ras se le antepusiese el de Lopez, en a)u .. 
sion á los Lobos despedazados de la Cla .. 
va de Don Diego, y en memoria de la 
defe~sa. de su Rea) vida , mandando que 
se anad1esen unos Lobos a las otras em
presas del Escudo de sus Armas. 

Se acompaño esta hazaña con el ho .. 
nor del enlaze con la Real Sangre de So
brarb ... , por el Casamiento de una de bs 

hi-

hijas de la Familia de V. S. llamandose 
por esto en nuestras Historias Don Diego 
Lopez de Porras, Hermano de la Reyna 
Doña Urraca (1), o fuese Hermano de Pa
dre y Madre, como quieren unos, o fue
se solo uterino, como dicen otros ; pero 
de qualquiera 1nodo se mira sublimemen
te, premiado el valor de la espirituosa San .. 
gre de los Lopez de Porras , que inspira 
en sus animos las mas ilustres hazañas. 

Se vieron estas cambien en Aragon, 
estendida su Extirpe por las Montañas de 
Jaca , incorporado en este el Reyno de 
Sobrarbe: las que la colocaron en la clase 
de los Ricos~ Hombres , con todas las ex
cepciones , prerrogativas , y distintivos de 
honor , y Dignidad correspondientes á \i .. 
nea tan elevada ; y ganada á los Moros la 
Ciudad de Huesca , se fixo y establecio 
en éíla con fas Casas mas diftinguidas del 
Rey no ; y Congregados muchos crudales 
al lado de su honor, lo gozó todo tran .. 
quilameme en los Siglos figuientes , has-

ta 

1 1 ----------·----·-

(1) Zurita Lib. 1. p. ~. cap. 33· 



tJ qne en los principios del presente Dón 
Lorenzo Lopez de Porras Mayor , ha· 
ciendo honrosa o tension de su fidelidad a 
nueílro Gran Monarca Don Felipe Y. el 
Animoso con publicas, y singuiares prue· 
bJs fue oboeco de las iras del Partido 

' 1:) contrario , que no pudiendo egecutar su 
furor en su Persona, se enfurecía contra 
su Casa y Illcienda , y la arruino toda, 
añadiendo Don Lorenzo a los exemplos de 
su fidelidJd , los de la paciencia ; y luego 
trasladado á l\'1adrid, hizo manHiefto al Pu
bHco su antiguo lufrre con aceptacion y 
aplJuso de la Corte. 

El Arte d~ governar, ha brillado con 
exp,endor en la Prosapia de V. S. de que 
son clarisimos teftimonios, ya el Rey no de 
N-warra , de quien dexó Governador el 
Rey Don Felipe el Noble á Don Rey
n ,1ldo de Porras , por su acredit~da Pru
dcn ~¡" ; y ya la Ciudad , y Comunidad 
de Teruel, cuyo govierno fue encargado 
a Don E rique Lopez de Porras , Padre 
de V. S. que lo desempeí o con Ja mas fi.. 
na Poiitica. 

' 
'A ell:as vlrtudes hijas det entendimien.; 

to , no .Podia dexar de prefidir la Sabidu
ria notablemente iluílrada en la nobilisima 
sangre de V. S. de que bafte por prueba 
lo que há vHto Huesca, Zaragoza, Astu
rias , y Madrid , en Don Lorenzo Lopez 
de Porras , hijo de Don Lorenzo , y Do .. 
ña Teresa Perez de Rodrigo, que habien .. 
do sido Colegial Mayor de San Vicente, 
graduado de Bachiller en ambos derechos, 
y de Doétor en Jurisprudencia , Catedra· 
tico de Digefto , Reétor de su Colegio , le 
nombró el Rey , Fiscal de su Real Au· 
dienda de Asturias, y le hizo la gracia de 
Cavallero de la Orden de Santiago , honor 
de que habian gozado varios Ascendientes; 
y despues la de Marques de Villalopez, de 
cuyo Titulo es V. S. heredero : Y en per .. 
petua memoria de su sabia pluma , dexó 
en su Colegio la Obra intirnlada .Alphabe ... 
tum :Juris , Y Fori, en cinco romos en fo• 
lio, que prueba su vaíta extenfion de no-
ticias de toda la urisprudencia , y de otras 
materias : diciendo su Colegio la noticia 
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del Autor de Ja Biblioteca de los Escri
tores Aragoneses ( 1) ser lJ tima no sala,1 
de su Archivo á la luz publica, por h~
llarse en ella quanto nece ita un Letrado 
para sobresalir entre los Facultativos. 

Ultim.tmente qL1. ntas perfecciones ha 
unido en si lJ llufire Estirpe de V. S. 'se 
h~llan corona as con la devocion , venta· 
joso diílimivo de un Cavallero Chrifriano 
dirigida esp dalmeme á la Madre de Dio~ 
del Pilar; J que acredito public.imente en 
Zaragoza el PJdre de V. S. Don Enri
que , inspirandole e\ pensamiento de dis
poner , fuese Sep111tado a \a entrada de la 
Santa Angelica Capilla , )oorando la mas 
di inguida Sepultura. D 

Concurrió tambien Ja Providencia Di
vina , dispo liendo que \a A ugufta Ciudad 
de Zarngoz~ fuese la Cuna de V. S. y Ja 
de su Bautismo en ella la Parroquia de 

nues-

( 1) La escribe el Dr. D. Fdi~ d La· 
tasa , y se d.ira luego a la Imp enta. 

nueíl:ra Señor~ del Pilar : Terrenos que 
honro Santiago con la Predicacion A pos to .. 
lica , sembrada en ellos la Fé de la Reli .. 
gion Christiana ; y que ilustro M~ria San4 

tisima con su presencia , viviendo entre 
los Mortale ; viendose asi unas misterio· 
sas dispo" iciones de ser V. S. el Mecenas 
de- este Libro , que defiende la Venida 
de este famo o Aposto\ a E. paña , y la 
Aparicion á éste de la Madre de Dios, 
confutados algunos Escritores de\ Siglo en 
que vivimos, que malqui lados con las ma ... 
yores glor1 s de Zaragoza , de A ragon , y 
de toda España , o las niegan , ó las du
dan , o las callan. 

Logre , pues , este Llbro la Protec .. 
don di! V. S. p.lra que se vea, que si su 
Autor es un Hijo de Z r goza , no ha fal .. 
tado otro hijo dt! Zaragoza , que la pro· 
tege : y sobre V. S. y su l lu&tr e Sangre 
derrame el Cielo todJs las bend\ iones, 
premio condigno a su devocion ' siendo 
poderosos mediadores con el Althimo el 

~~ i. Apos .. 
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Apostol de España, y fa ~iadre del Re· 
demptor , con la invocacion de Maria San .. 
ti sima del Pilar. 

Muy Ilustre Señor. 

. B. L. M. de V. S. 

Su obligadisimo humilde Servidor ; 
y Capellan. 

Fr. Lamber to de Zara goza 

J.>R()t . 

PROLOGO, 
Y AYISO A LOS CRITICOS. 

t~ TO penseis , Sabios Profesores de la 
lJ.. ~ Crítica , que por escribir la pre-
6ente Apología contra algunos Criticos, di
rigimos la pluma contra este Arte, cuyo 
nombre solo suele oirse con ceño , y aun 
con desprecio del vulgo de las Escuelas. 
Estamos muy lejos de pensar así ; porque 
sabemos , que Dios lo comunicó al enten· 
dimiento de\ primer Hombre , para que 
hiciese perfeélo juicio de todas las cosas 
que puso baxo sus pies ( i ). Sabemos su 
alta dignidad , y que por esto es llamado 
'.Arte supremo ('l) , y juntamente porque no 
hay Cienda , ni Arte , que no -este su;e ... 
ta a sLJ jurisdiccioo , ~i se exercc sobre 
aquellos solidos principios que pueden dis· 
tinguir lo verdadero de lo falso , lo pro· 

ba-

---------------
(1) Cris. de Crit.Art. pag.10. cap. J. 

(~) lnterp • .A11imadverji.on. Honorati á Sta. 
Maria in Bpist, ad Critic. Studiosos. p. l l• 



bable de lo improbable , 1o legitimo de lo 
ilegitimo , lo autentico de lo apócrifo , y 
lo genuino y natural de lo que no lo es. 
()) Sabemos , que se debe á la Crítica 
la Correccion de Jas interpoladones , y 
otros defeél:os introducidos en los Li ros 
Sagrados por Ja incuria de los Copiantes 
·y de las Obras de los Sancos Padres , y. 
Cacolicos Expo icores , alterados Por 1 
n1alicia de los Hereges. Sabemos que e~ t 
es la que ha elevado al digno credico qu 
hoy tienen los hechos de los Martires., y, .... 
las hazañas de los Santos , que )a menti 
ra y la falsedad habian confundido, y aut 
borrado de la memoria de los hombres: la 
que h1 desenred. do y pudl:o en claro 1 
Hiíl:oria Eclesiá tíca, que \\enó de confu
fiones la nimía credu\tdad , y el indiscr 
to zelo : la q 1e ha presentado a los aman
tes de ld s"biduria , y defeosos de la per
fecdon de sus producciones los medios d 
componer la mejor Biblioteca, y el curso 
perfeéto de la Teologia ; y la que ha re .. 

ti· 

(3) Crli. de Crit. Art. pag. 11. 

titmdo á su antigua dignidad las humanas 
letras , y todas las Arres liberales : efeélo 
que demuestra fu neceíidad en el Orbe , y 
que tiene mere idos por tantas utilidades 
imortales elogios (4). Por tanto no habla· 
mos contra este Ar e nobilhitno , ni con· 
tra aquellos Profesores suyos, que usando 
bien de sus Leyes y Reglas , y aplicada 
con indiferencia la vivacidad de su emen
dimienro, inveftigan , y observan los obs· 
euros lugares en que se halla retirada, y 
escondida la verdad ; y menos contra los 
que lev amando la mascara a la falsedad di
simulada, la expo 1en á la publica luz, pa
ra que todos la conozcan , y poniendo en 
fina balanza los momentos de b razon , y 
los de 1l Autoridad , dc:,prendidos de qua· 
lesquicra preocupaciones , forman un rec· 
to juicio de los propuestos asuntos ; ni se 
arma nueílra plunu contra Jos que gover .. 
nadas por los preceptos prescriptos de es
te grande Arte > caminan acompañ dos de 

• Ja 

i---·------·-------
(4) Ap. Ho1Zor. á S. Maria tom. 1. art. 

3. usque ad 4. 



la piedad , y de la moderadon ; y asi nlJ 
podran dexar de asentir á la Tradicion Ve~ 
nerable que defendemos. 

A vosotros solamente , los que abu
sais de sus Leyes , se dirige este Escrito 
con el animo "de desarmaros del todo en Jo 
relath•o a su asunto. ¡O que muchedum
bre de daños, casi irreparables, ha causado 
efte violento abuso l Ha turbado las His
torias Eclesiasticas , y con e\ intento afee .. 
tado de purificarlas , ha manchado mu .. 
chas ilufires porciones que las ennoblecian. 
lla infamado algunos Nobles Historiadores, 
envileciendolos con la nota fea de una in· 
cauta credulidad. Ha desnaturalizado mu
chos famosos Martires , tnudandoles las 
antiguas cunas; quitandoles á otros las pat .. 
mas de las manos , y los laureles de las 
cabezas; y disminuyendo su numero pro• 
digioso con un rebaje enorme , ha arran· 
cado Iluftres Blasones del pie de Ja Reli· 
gion ; negando tambien muchos extraordi
narios Martirios , para que se crea , en 
satisfaccion de la T1ranía , que no llego 
~u crueldad a tantos grados como se pien-

sa. 

sa. Ha sacado del respetable Coro de los 
Santos á muchos Heroes , publicandolos 
fabulosos con la debil voz del ;1rgumemo 
negativo , intentando derribarlos de los Al· 
tares a vií.la del culto inmemorial de los 
Pueblos. Ha negado inumerables milagros, 
ó atribuyendolos á la virtud no conocida 
de sola la naturaleza ' o a la alteradon de 
la fantasía ' ó a la devodoo demasiada~ 
mente piadosa, y crédula. Ha excluido á 
1nuchos Obispos de los Catalogos antiguos 
recibidos con votos uniformes de sus Igl e
sias, creyc:ndolas ufanas vanamente con la 
multiplicidad ' y empeñadas a superar a 
otras , mas . r n l verdad , con el nu· 

l • · a hec· o urla e l s Apariciones, 
dic. r idon nunca inter· 

an o u 1 s de Mugeres, 
tas , y · t s e Pasto• 

1e vario eh ido h dismi-
e t i ( la e ' d on , ha 

ondcna o a IJ 1 • "d a destierro de algu
nas Cortes , it cf. d s , y de otros Pue• 
blos , y ha contur ado los animos de los · 
Fieles , introduciendo la discordia en los 

~ ~ ter-



term1nos de la Paz , y e\ escandalo en el 
P .iís del exemplo. 

Los que seais pues de eO:e partido , y 
enemiíl:ados con la Piedad , y la modera
don , haceis un mal uso de las reglas de 
la Crítica , que presc ;:be la atendon y ren
dimiento a las Tradiciones Eclesiáíticas , al 
consentimiento de las Iglesias , al credito 
u ni forme de las Naciones , y á la Piedcid 
y devocion de \os Pueblos ; so\s el b\an· 
:o contra quien apunta sus tiros eíla Apo
looía, cuyos defendidos asuntos son \a V c
nid.i de Sant\ago e\ Mayor a España , a 
darla L1 primera notkh del Evangdio , co• 
mo su A postal ; y la Aparidon de Maria 
Santisima a este , hailandose en Zarago· 
za , y viviendo aque\l.l en \a tierra : Apa· 
ricion , que echo el colmo de la gloria 
al Primogenito d 1 Zebedeo , á la N acion 
Española , a 1J Celtiberia, que hoy se 11001· 

bra e\ Reyno de A rag,on , y a Ja Ciudad, 
á quien el Emperador Cesar-Augusto dio 
el ser , y distinguio ~on su nombre. 

No importa , Francia 1 que p,resentes 
á los ojos del Mundo en este Siglo á Na .. 

tal 

tal Alejandro, haciendo resistencia á aquel 
estimable vraje , y á tan célebre Apari· 
don. No importa, Alemania ! que ofrez· 
cas al Público á Gerardo Ca teel , execu· 
tando lo mismo , atreV'iendose á añadir 
ambos sucesos a\ numero de las fabulas, 
Nada importa , Ita Ha ! que expongas al 
teatro del Mundo desde Roma á Cayetano 
Cenni , y a Tomás l\1aria Mamachi , di .. 
ciendo este , que los Monumentos Cesar
Augustanos estan reprobados con razon de 
los Eruditos. Ni importa , NJciones es
trangeras 1 que acordeis al Español Don 
Juan Ferreras , quien admitiendo la veni· 
da , y predicacion de Santiago , oso negar 
la visita que le hizo en Persona la Madre 
de\ Redentor ; porque esperamos os haga 
ver esta Apo\ogb \os só\ldos fundamentos, 
y las pruebas irrefragables segun las lineas 
que proponen para asuntos de esta calidad 
IJs Leyes de la Crítica ; y que experimen· 
teis Ja fuerza irresistible de las razones que 
las sostienen , y hacen \•enerables ; y si 
admiten vuestros encendimientos la luz, y 
hay lugar en vuestros corazones para la Pie .. 

~~~ z dad, 



dad, no continuareis la indocit resistencia, 
y cedereis rendidos vuestro modo de pen .. 
sar al que defendemos. 

TABLA 
DE LO QUE CONTIENE ESTk 

. Apologia en sus dos Partes. 

IPROLOGO. 

PAR1'E PRIMERA. e A pitulo l. Ocasion de efte Escrito, 
P.1g. r. 

Cap. 11. Se presenta el solido fundamen
to de España para tener por su Apos· 
tol a Santiago. p. ) . 

Cap. III. Se demueftra al Aleman D. Ge .. 
rardo CasteeJ , que la Tradicion de la 
Venida de Santiago á España no es po
put.ir , contra Estio , Lu po , Alexan· 
dre , y otros , p. 2 1 • • 

Cap. IV. Exponese al mismo que depri~ ..__ 
me 

me nueftra Tradidon las cal· dades que 
la ilufiran , á diferencia de IAs que ad~ 
mi ten los Efirangeros , p. ~ 7. 

Cap. V. Convencese contra algunos Escri
tores Italianos y Franceses , y el A te
nlan Cafteel , que la Venida de Santiago 
a Efpaña no se opone a la Sagrada Es· 
critura, p. 3 4. 

~ap. VI. Se propone desatada Ja objecion 
tornada de la Hiíloria Eclesiastica de Eu· 

. sebio con la Tradicion de A polonio• y se 
dá una solucion nueva, p. 4 1. 

Cap. VII. Se responde con los hechos de 
Santiago en Efpaña a las preguntas de 

. un Sabio Olandes del Siglo XVII. re .. 
novadas por el Aleman Cafietl en el 
XVIII. p. 48. 

Cap. VIII. La posesion que tiene España 
del Cuerpo entero de s~rntbgo dbipa Lts 
ideJs dt! los Criticas qqe han hecho di· 
grefion de fu · S2grad:is Reliquias, p. ) 7. 

Cap. IX. Deficndese contra un Escritor dd 
año 17 48. la Critica de los E~t · Goles en 
el Siglo I. de la Iglesia : de t ue se infie .. 
re la reétitud de su Ju ido en la Fe de 

la J 



la Predicacion de Santiago , conio en ta 
de Ja Religion C riftiana , p. 66. 

Cap. X. Se vi~1dica la nota de rigurosisi
ma , que da el Canonigo Alemán á la 
Inquiticion de España ; por lo que juz
ga no efcriben los Españoles contra la 
posesioo del Cuerpo de Santiago el Ma .. 
yor en Gal.ida, p. 76. 

Cap. XI. Se impone silencio a los que se 
arman con el de los Escritores contra 
la venida de Santi.lgo ~ Ef paña , p. 9 i.. 

Cap. XII. Se reprueba la pretenfion de 
Escritores coetaneos , p. to 1. 

Cap. XIII. Censura del Abad Fleuri, del 
Benediétino. Ceiller , y del Cardenal Or
fi , por haver omirído en fus Hiíl:orias 
Eclesiásticas el Hecho de la Venida de 
Santiago a Efpaña, p. 113. 

PARTE SEGUNDA. 

CAP. I. Motivos de eíla Defesa, p.114. 
Cap.11. H\íl:oria de la Aparicion de 

Maria SSma. á Santiago el l\1a}or en 
Zaragoza. Noticia de fu principio, y 
fus progresos , p. 1 3 i. 

Cap. 

e p. II. Marios documentos de esta His· 
toria , pag. 1 3 8. 

Cap. IV. Acreditan la Tradicion los Mo· 
numentos de la Capilla , la Imagen , y 
el Pilar , p. t 48. e 

Cap. V. Creditos de la Tradicion por las 
memorias de estos Monumentos e11 los 
quatro primeros siglos , p. 1 ) ) • 

~ap. Vil. Expresiones alufi vas al Templo 
oel Pilar en el Siglo V. por el famoso 
Poeta Cesaraugustano Prudencio, p. 16). 

Cap. VII. Noticias de la Aparicion, y Tem 
p,lo del Pilar en los Siglos VI. y VIL p. t 7 8. 

C!:ap. YIII. Proügu el mi mo asunto des
de el año 16. del Siglo YIII. en ade· 
1ante , p. 1 8 ~. 

Cap. IX. Propiedad, univerfalid.id, y otras 
ca\kiades de efb Tradicion , p. 'l.03. 

Cap. X. A ntiguedad del Titulo ékl Pilar. 
pag. 2 1 6. 

Cap. XI. Vindicase la lTíl:oria de la Apa· 
riCion de la llQta de fabula, c¡ue Ja im
pone el Canonigo Xkmán Don Gerar
do Casteel , renovando la dei Francéi 
Natal Alexandre , p. 2 3 o. 

Cap. 



Cap. XII. Defiendese la humilaad de Ma• 
ria SSma. en el mandato de construir 
y dedicarla Santi~go la Capilla del Pilar, 
y se satisface á los Criticos contrarios, 
fundados en el diétamen de Benediéto 
XIV. y del Cardenal Aguirre, p. 239. 

CaP.. XIII. Se examina , e impugna una 
roposicion del Rmo. P. M. Thomás 

Maria Mamachi , Cobre la reprobacion 
de los Monumentos Ces.uaugustanos he• 
(:ha por los Erudítos , p. z) 1. 

Cap. XI V. Se presentan los Eruditos que 
aprueban fa Tradicion del Pilar, p. 264. 

Cap. XV. lluítra el numero de estos e 
.P.apa Benediél:o XIV. p. z77. 

Cap. XVI. Desagravio de fa Devociot. 
piedad de los Españoles , acusados de 
credulidad por los Extrangeros, p. 18 • 

Cap. XVII. Nada dice concra la TraS ... 
cio11 del Pilar el silencio de ECcritores 
antiguos , y Estrangeros, p. 190. 

Cap. XVIII. Se hace callar á los que la 
combaten con el silencio de los Escri ... 
tores Aragoneses, p. ~99• 

PAR· 

Pag . . · 

*$**$~**~~*9$*$*~$*~* 
~ ~e©- <l><b- ~ ~ ~ ~~ .q,<> <r 
e©- ~~ ~~ -0-""' ~ ~{/ . ~~ -@-
*$***~*$*$*~*~~*~~*$* 

PARTE PRIMERA. 

]JE LA l7ENIDA DE SAN
Tiago á España. 

CAPITULO l. 
OCASION DE ESTE ESCRITO. 

1. ~::~~~~EFENDIDA valientemente 
.,¡:. D :~ ,~ la .Venida del Ap?stol Sa~
~: :~ T1ago el 1 Mayor a Espana 
~<$-4>'9~~ por las sabias y eloquentes 
~~~~!t:!<~ 

~ plumas de muchos sublimes 
Españoles , y especialmente de Don Gaspar 
lbañez de Segovia, Marqués de Mondejar, 
contra Estio, Lupo, Tilemont, y Alexan
dre, Escritores del Siglo XVIII. en que vi .. 
vimos, contra el S;ibio Augustiniano Fr. Mi
guel de SJnta Maria, el Presbitero Romano 

Tom. 11 l. A Ca-
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Cayetano Cenni, y el M. Fr. Thomás Ma
ria MJmachi , Secretario de la Congregacion 
del Indice, y hoy Maestro del Sacro Pala .. 
cio; defendida asimismo por los Eruditos y 
Doél:isimos Varones el P. Don Manuel Ca· 
yetano de Sousa , el famoso Autor de la 
Esp.¡Íla Sagrada el M. Fr. Enrique Ftorez, 
y ultimamente por el dari imo Don Benito 
Clemente Arostegui , que lJ aprobaron só· 
)ida y elegantemente , disolviendo todos Jos 
argumentos contr:uios; ningun Escrito pue· 
de parecer al Público tan vi~ioso, como m:a 
Disertacion que la pruebe, o una A polog1a 
que la defienda. 

2 Pero habiendo leído en la Historia ge· 
neral de los Escritores SJgrados y Eclesias
tkos del célebre Benediél.ino de la Congre· 
gacion de S. Van Don Remigio Ceiller, i~n
presa en 1 719, que lsúlcro y ~lros E_scnlo
res Españoles, por lzacer honor a Santtago e: 
Mayor , lo mirttrz Útl algun fundamento ~omo .ª 
su Apostol ( 1) ; y observado en la H tstorta 
Eclesiástica del Emo. Cardenal Josef Agus-

tin 

{1) Tom. 1. cap. 8. pag. 4 2 8. 

3 
tin Orsi ('.l.), un profundo silencio relati\·ai.. 
mente a este asunto , con el que se puede 
armar advertida la Posterid.ld para negarlo, 
de los quales , como ni de la controversia 
escrita por Gerardo Castel , Canónigo de la 
Orden de Santa Cruz, impresa entre las EcJe .. 
siástico-Históricas en Colonia Agr1pina en 
1 7 3 4 ; no han hecho mencion alguna los 
citados Defensores ; y últimamente habien
do conocido en el trato familiar de algunos 
Críticos , no solo unJ sensible tibieza en dar .. 
la crédito , sino una libre confe ion de ha .. 
llar en los contrarios muchas irrefragables ra .. 
zones para contradecirla ; hemos resuelto es .. 
cribir esta Apología , y di1 igirla a los que la 
niegan b dudan : en la que ni intentamos 
agraviar á los Sabios que la defendieron, ni 
presumimos con arrogancia vencer á los in• 
crédulos. Pero quando 1 o se juzgase nece
saria por suponer su objeto seguro e incon
trastable á pesar de los combates contrarios, 

A 2 con· 

(z) Tom. 1. traducido en Español por el M. 
Fr. :lua11 SaiJJz , impreso en Madrid en I 76 2. 
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confiamos que no por eso ·será notada con 
la censura de superflua , yá por algunas co .. 
sas nuevas con que lo expone , y yá porque 
sin duda confirmara su fuerza ; y por lo 

· menos podra mirarse sin ceño , como ador
no que lo hermosea : asi como á una forra .. 
leza , á quien sin embargo de tenerse por 

~ inexpugnable , se añade alguna vez en su 
contorno un antemural , que no dexa de 
añadirla algunos grados de fuerte , sobre 
servirla de ornato: y por otra parte sabemos 
por la experiencia, que una misma cosa dis
puesta de distinto modo produce ventajosos 
efeétos ; y una misma causa defendida por 
otro rumbo , y en distinto tiempo , se da 
mejor a entender , y sale al publico mas 
ay rosa. 

~API~ 

CAPITULO 11. 
SE PRESENTA EL SOLIDO FUN

damento de España para tener por su Apos
to! á Santiago el Mayor. 

§. J. 
. 4 SI es licita a toda N acion la de-

fensa de su gloria , ya adquirí .. 
da por sus hazañas , ya concedida por dis .. 
posicion espedal de la Providencia Divina, y 
si la Españota entre todas debe executar es· 
ta accion con teson mas firme por vérse pre· 
ferida a las otras , dominadas de la Genti
lidad , en el honor de elegida para las pri ... 
inicias de la Religion Christiana , postrados 
y desechos los ldolos , que recibi.m su in~ 
denso en profanos alt res : Vosotro , O 1 
Sabios Criticos , q e h beis pronunci.1do , o 
vais a pronunciar en vuestros privados Tri
bunales , haver hallado , que no vino San· 
tiago á España :í difundir en ella las luces 
primeras del Evangelio , negando así á la 
Nacion mas famosa Ja mas ilustre gloria; 

de .. 
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debeis oirnos de nuevo , porque tenemos 
bien fundadas esperanzas de que haoeis de 
revocar 1!1 sentencia , si la habeis dado ; y 
sino , de conveniros en la contraria. 

) Bien pudieramos escusarnos de pre .. 
sentaros prueba alguna de este asunto con 
la expresion de un sabio Escritor del Siglo 
XVI. que dixo, ser tan notoria la Venida 
de Santiago á España , que no era necesa .. 
rio probarla (3). Pero como este es un He .. 
cho que debe afianzarse por alguno de los 
principios de la Historia Eclesiástica , os lo 
proponemos sobre el fundamento , y apoyo 
de la Tradidon , debidamente preferible a la 
Autoridad de todos sus Escritores ; y por 
eso el Critico y Sabio Obispo de Guadh' 
censuró el consejo del Doétisimo Español el 
Cardenal de Qu1óones, por haber citado al 
celebre Doél:or de Esp.iña San Isidoro de 
Sevilla con el diébdo de Autor de la Veni· 
d1 de Santiago á España, diciendo, que no 
necesiumos los Españoles de esta Autoridad, 

aun 

(3) Mídderdorpius de Acad. Orb. Univers. 
lib. 3. pag. 365. 

1 
aun si;ndo tan distinguida X Venerable; por· 
que sm ella la gozamos solidamente proba
da con la Tradicion , confirmJdJ dd Ciclo 
con muchos admirables prodigios. (4) 

6 . .sabed pues , O ! ~ríticos , que segufa 
Ja op1nton de los Eruditos Don Remigio 
Ceiller, Benedittino Frances, Don Cayeta
no Cenni, Presbitero Romano , Don Gerar .. 
do CJsteel, Canonigo Aleman, y otros Li~ 
t~ratos del Siglo. XVIII. que es fama , y 
siempre lo ha sido , admitida de todas las 
Iglesias de España, de sus PrelJdos, Reyes, 
Y Pueblos , que Santiago el Mayor foe el 
~p,ostol que vino a estas Provincias, y pre
d~co en ellas la Fe de Jesu·Cluisto, comu
nicada esta noti ia por la viva voz a nues
tros Progenitores, por los que la oyeron de 
s.u boca , y por otros que vivieron en los 
tiempos de la. primitiva Iglesia: y con esto 
h?be1s enten~1do qu~ sabemos por la Tradi
cton la Vemda de Santiago ; y que no sin 
fundJmento lo tenemos los EspJñoles por 

nues-
~~~-----------~----

(4) Mich. á S. Jofeph. Cris. de Crit. Árt. 
pag. 192. cap. :z.. 
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nue~tro .Aposto1' Asi to conodo ltoma a lo9 
principios de\ Siglo XVII. publicandota co• 
mo Tradicion de las Ig\e~ias de España ()'); 
pero mirad que no babeis de parar aqui71 

admitiendo\a con esta restriccion , porque no 
jgnorais que un sabio Flamenco sobre lla
marla Tradicion inmemorial , la declaro uni~ 
versal , extendiendo\a desde los fines de la 
tierra , en que todo el mundo entiende á 
España ( 6) , por todos los términos de la 
Iglesia , añadiendo la expresion de que na· 
die tiene poder pJra negarla ~7 ). Y sobre to-

/ do habeis de tener presente que está pues· 
ta absoluta en el Breviario en la Clausula 
que mando se volviera a poner en el Ur~ 

ba-_________________ .--. __ __ 
()) Moz Hispaniam adijsse ( Jacobum) Y 

ibi aliquos ad fidenz convcrtisse , Ecclesim wn 
illius Provi11ciat Traditio est. Españ. Sagr. tom. 

3. pag. 44, col. 1. 

(6) Strab. lib. 3. circa jinem. 
(7) Universalls est, immenzorabilis , non tan .. 

turn Hispa.nía , sed Y jidelium ubique Tradi· 
tia, ctú re/rngari nema potest. Alap. ill Af1. 
.A.post. l 3. v. z. 

bano VIII por S t • d fi • • 9 . • . en enc1a e nm va ganada 
con untformtdad de votos e11 J .. d' a · ( u1c10 contra-
ti 1 ?no 8). i Honrosa circustanci:i ! que aña .. 

e a nu:stra Tradicion el sobresaliente tus .. 
tre de v1é1:oriosa. 

§~ II. 
7 MAS para que os persuadais á 

fi l. la verdad y solidéz de esre 
~ndamento ' os presentamos en el . • 

pto el testimonio de Didimo Ale ~r1!1c1-
Doétor del Siglo III y IV y M~an rmdo, 
S G , . · · aestro e 
Tat~ . erommo ' quien escribe ( lib 2 de 

~·m1t~le cap. 4· pag. t 3 S'. ) que en. la dis· 
t~1buc1011 de los Apóstoles para la Predica 
~on ~el Evangelio ' uno fue destinado ~ 
hispana ; y no pudiendo ser este San Pa-

o ' por no haber a ·, ·a , . . · . tt o a esta d1scnbu-
c1on, se colige sin duda que f S . 
go 'd ' uc antia-

, .reparn o entre los demá todo el M 
do r·.-). Tambien dese.Hnos C]Ue • Ut~-' reg1strijlS 

B de 
----------~--~~~-~--~-

( 8) Florez Esn S 1 ---(*) E ~ r • ag. 01Jz.3. P· 44· col. z. 
'sp<Z!La Sag. tom. 3 3 • iw11ediatamc1ite 

antes del Piologo. 



to 
de nuevo las Obras de San Getonimo , Es· 
critor del Siglo IV. y V. y hallareis , que 
hablando de los dos Hijos d 1 Zebedeo San· 
.tiago, y San Juan Evangelista, dice , que 
fueron a predicar el Evangelio al llirico , y 
á España (9), y no habiendo venido á es
ta San Juan , como confesais vosotros con 
todos los Escritores , es inegable, que ffo
recia en estos Siglos la Tradicion de haber 
venido á España Santiago , ofreciendo el 
Doétor Máximo este irrefragable test\mo .. 
nio de su Venida : Y para que creais que 
.se daba credito a esta noticia en el Siglo 

. · IV. leed a Cave , quien dice haber escrito 
San Geron1mo los Comentarios sobre lsaías 
en el año 41 o. ( 1 o) ¿ Y quién puede 
dudar , qlle la supo este sabio Padre ~o. o 
30 años antes, lo que pertenece al Sígl~!Il? 

---·------~--------~--
(9) In Isai. c. 4 2. v. 1 o. Qui ( J acobus, &: 

Joannes) de Jerusalem usque ad Jliricum , Y 
Hispanias Evangeliunz pratdicarunt. 

( 1 o) Cave lib. de Scrip. Eccl~s. apud Aros· 
tegui in Dissat. fozpres. Nea.polt ann. 176 3· 
pag. 3 S. in notis num. 3. 

rr 
La misma epoca tiene el sagrado Ofi· 
do M uzarabe , cu ya práél:ica se halla á mi· 
tad del Siglo V. como os ha demostrado 

,, un distinguido Español ( 1 1) , y h,1Jla1 éis 
en una Estrofa del H >. mno de las Vi peras, 
en que se habla de los Hijos del Trueno, 
que goberno las Iglesias de A~ia San Juan, 
y su Hermano ( Santiago ) las de España. 
( 1 ~) 

8 P.asad al Siglo VI. y vereis continua
da Ja Tradicion de la Venida de Santiago en 
Venancio Fortunato, debiendo advertirse, no 
sin alguna novedad , que esce Presbitero, u 
Obispo de Putiet s en el H} mno que com .. 
puso en gloria de este Aposto\ , dice, que 
predico a los Judios y a los Gentiles, sem· 
brando el grano de la Fe por el Orbe ; en 
cuya expre ion se entiende sin violenciJ una 

B 2 lar· 

( 1 t) Florez España Sagr. tom. 3. ¡ag. 8 3. 
11. JO). y pag. 23)· á 11um. 64. y 3)8. 
11um. z ~ 9. 

( 1 ~) Regcns :Joannes deztrá solus Asiam, ejus .. 
gue Frater positus Spaniam. En el mhmo pag. 
81. col. 1. 
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larga peregrinadon , como es la de Jerusa.; 
l' n á España ; y no se hubiera explicado 
con propiedad , diciendo <]Ue predico en el 
Orbe, o por el Orbe, si para su execu .. 
cion no hubiera salido desde Judea sino has .. 
ta Sama riel ( l 3); y quiso decir sio duda, que 
cstendio la semilla Evangelica hasta los fines 
de lJ tierra. 

9 Ninguno de vosotros ignora , que 
San Isidoro , Obispo de Sevilla , y Doél:or 
Ilustre del Siglo VII. hace dos veces expre· 
sa mendon de esta Venida de nuestro A pos~ 
tol á España ( t 4) ; y yá no · podeis negar, 
que el Libro en que la refiere es obra su .. 
y_a lcgicima , desplles de la confesion ingé· 
trna de un Grande Arzobispo de París ( 1 )), 

y de las pruebas convincentes del M. Flo· 
rez 

.._--~-----------~----~----
( 1 3) Gc!ltiles vocal lúe, :Jude2os incrcpat ip

se, fruéfijicamque DeJ , seminat Orbe jidem. 
] ,'l lzynuz. S. :lacobi ap. FJorez tom. 3. pag. 
68. col. 1. 

(14) Lib.de ort. Y obit. Patrum cap.71, 
& 81. 
(t ;) Petrus de Marca Epist. ad Yale;. 11. 6. 

1 ' 

1 3 

rez ( 1 6) , y en el mismo· tiempo teneis á 
San J ulian, Metropolirano de Toledo, pre
sentandoos en su Escrito un expreso testi~ 
monio de esta verdad. ( 1 7) 

1 o Observad luego los Escritores del 
Siglo VIII , y encontrareis al célebre Inglés 
el Venerable Beda , que habiendo dicho que 
Pedro tomo por teatro de su Pr dicacion a 
Roma, y Andres á Acaya , añJde, que foe 
España el de Santiago ( 1 8) ; y tambien a 
San Beato, que floreció en las Montañas 1 

de L1ebana , que escribe expresamente lo 
mismo (' 9) ; y yá no acusareis de espurias 
estas obr .is , convencida su legicimidad por 
un Español en varías lineas Excelentisimo. 
(20) I.Jo mismo hallareis en et Martirologio 

Lu-

-----------------------------(16) Esp.Sag. tom. 3. á pt7g. 100. & n.137 . 
( 1 7) In Com11UJ11t. in l:l11zm1 e1:lrast. e' Bi

Niotec. Babarica , Y in lacem edito ab Hen· 
rico Ca11isio, & iti Bibl. //eterum PP. i11ve11itur. 

( 1 8) Beda ill Co!aélan. 
( 1 9) Bealus ill Apoc. 
(120) El Ezmo. Sr. Marqués de Momfejar, 

lib. de la Predicacio12 de SantitTgo, c. !2 z. 
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Lucense de Francisco Maria Florentino, es .. 
e rito en 7 9 2. y en el ~e Edmundo Mar· 
tene , Benediétino de la Congregacion de 
S.tn Mauro , quien asegura ser del mismo 
Siglo. (i1) 

ri 1 El IX os presenta en sus principios 
el Martirologio Gelonense , publicado Fºr el 
insigne Benediél:ino Lucas Aqueri , de la 
misma Congre_gacion de San Mauro ( 12 ), 

quien previene en el Prologo, fue escrito 
cerca del .año 804. Las Crónicas <!el Obis· 
po Lexoviense Freculfo ( iJ. 3) ; y el Poema 
de Ubalfredo Estrabon , Abad de Augia en 
Constancia., del mismo tiempo ( 24) ~ todos 
los quales escriben expres.imente la Venida 
de nueftro Apoílol á España , antes de te
ner la noticia de la invencion de su Cuerpo; 
y á vista de lo propuesto hasta aqui , ya no 
tendreis valor para decir, que no hubo me• 
noria de nuestra Tradicion hasta el Siglo IX. 

No 

( 2 1) Ap.Florez Esp. Sag. tom. 3. pag. 1 17. 
('22.) .Aqueri tom. 13. 
(13) Croll. lib. 12. cap. 4. 
(l4) Ap. Callisium tom. 6 . .A11tiq. leccío11is. 

5 
No os negamos ,. que los E~pañoles ~ fu
gitivps por estos tiempos de su Patria , in
vadida del furor de los A rabes, y recibidos 
en Provincias estrangeras) comunic~ron á sus 
Naciones noticias mas expresas e individua
les de nuestra Tradicion ; pero tampoco vo· 
sotros nos podeis negar, que ya la conocie
ron los estr1ños , como nosotros , presenta
dos los seguros testimonios exhibidos en los. 

~ numeros precedentes .. 

§. 111._ 
. 1 'l CONFESADO· yá por uno de 

vuestros mas famosos Alum-
nos ('2)), que desde este Siglo estuvo nues
tra Tradidon propagada y admitida, pare· 
ce ocioso acordaros los testigos presen
tados por los posteriores ; sin embar
go haremos una compendiosa memoria de 
los mas celebres, RJra que a presencia de Sll 

autoridad , os deténgais en dedr , que la 
admitieron y aprobaron sin el debido exa· 

men 

{ 1;) Natal Al ex. to11r .. 3. s"'· 1 .. 
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men. En et año 870 escribio San Notkerd 
la venida y predicacion de Santiago , con 
Ja Translacion de su Cuerpo ( 16). En el 
Siglo X. Ja encontrareis aprobnda por dos Pa .. 
pas , es á saber, Juan X , y Ale~andro .I!· 
Y el Breviario Muzarabe, que existe ongt· 
nal en el Real Monaster1o de San Lorenzo 
del Escuria\ , en el Códice de Jos Concilios, 
llamado el Emilianense ( ll 7) , en cuyo Ofi .. 
cio esta la Venida de Santiago. En el XI 
vereis la Vida de San Quirino en el Libro 
intitulado Quirinalia, escrito por el Alemán 
Mecelo , Monge Tegerense , quien dice, 
que Sam iago enseño á Jos Españoles ( 18). 
El Siglo XII ofrece las Letras del Pontifi· 
ce Ca\ixto II , magnífico testimonio de la Ve .. 
nida de Santiago , calificada su legitimidad 
por el PJpa Inocencio II, y otros (29). Los 
siguientes hasta el XVI os muestran una gran 

mu-

(26) Ap. Canis. tom. 6. Álltltj. leSl.pag.760. 
(c27) Pag. 39;. ap. Florez, ¡ag. 83. 

án. 10;. & d pag. 389. 
{ 18) Can is. tom. t. ap. Florez tom. 3. p. t 1 8. 
(i9) Ap. eu!ldem ibid. pag. 1 ~o. 

i7 
muchedumbre de Escritores, los que, aun-

. que sean como dice un Aleman (Jo)) unos 
meros sequaces de los primeros , no dc:xan 
de ser te tigos de Ja Tradicion que anun ia
ron los q e los precedieron ; pero debcis en .. 
te ider, que en estos X VI Srglos fue una la 
voz de todos , propios y cstrangcros , in que 
re lamase alguno, hasta que m 11 inform;:t
do el Ca denal Baronio , y dando fádl ere .. 
di to ~ la EscriturJ pub!' cad por Don Gar
cia Loaysa en Madrid en 1 )93, clamo 
el primero contra la Tradicion , cuyo grito 
siguieron despues los que cursaban y gober
naban las AulJs de la Crítica. Pero nóticio
sos de esto, lo estais tambien de estar con .. 
vencido de falso aquel fingido instrumen~ 
to ( 3 1) , y por eso no dudamos , que imi· 
tareis al insigne Dominicano ( 3 ~) , que lo 
confiesa apócrifo y espurio, y entregaréis al 

e ol· 

(30) Ctuteel Clmtrov. 1). 
( j 1 Ap. Florez tom. 3. á pag. 46. 
(3 2) Thom. Maria Mamachi. Crig. Y .Áll· 

tiq. C!zrist. tom. t ~ impres. en 17 )O. Ap. Flo
rez tom. 6. m el Prologo, 
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ol vi3o plra siem, re', un docum ... nto que hizo 
errar á Alexandre, y Tilemont despues de 
Baronio; y quitado este embJrazo, queda en 
pie, y con firmeza nuestrJ Tradidon en el 
estado en que la dio al Publi o este Carde .. 
nal, 110 solo en el Martil:olog\o ( 3 3) , sino 
tambien en el Tomo primero de sus Ana .. 
)es (3 4) : en que veis fundado abundante
mente el honor del A postolJdo , que con .. 
fesamos en Santiago los Españoles~ ¿ Y qué 
fundJmento tan solido como una Tradicion~ 
Y a lo habeis leido en el ultimo Concilio, 
(3;) en el Constantinopolitano (3 6) , en el 
Senosense ( 3 7) , en el Niceno 11, celebrado 
por los años 787 (3 8) , y en el Sinodo 
VIII General; en cuya exp\icacion os dice 
el primero, que escrupulizo sobre la veni .. 
da de Santiago a España despues de Baro· 

nio 

.Ad dienz '.l). :Jul. 
Tom. 1 • ad ann. 44· 
Conc. Trid. Sess. 4. 
Ap. Labó. tom. 1 ) • pag; I 71 '4• 
In Decret. §. fidei. 
.Ac1ion. 7. 

, ( ) 1 T d. • 1 9 010 3 9 : que a ra 1c1on es argumento 
mas poderoso, y mas evidente y fi. me que 
toda demostracion (40). 

t 3 Pero porque no penseis que habli· 
mos s~l~mente de las Tr.adiciones Divinas y 
Apostohcas, y en matena de Doél:rina y 
cost01~1bres , que mando San Pablo <]Ue se 
gu<1rdaran (41) , os presentamos la praéii
ca ~e los ~upremos Tribunales, en Ja que 
escr.1be uno de los mas graves y eruditos 
J urtsconsultos , que constituye Id Tradicion 
el grJdo de una plena probanza sobre Ja ver
dad de los hechos (4'2 ). Os presentamos, 
consultando con la brevedad , a vosotros mis
n1os , qu~ quando nec~sitais de ~poyo para 
vuestros rntentos, hace1s un recurso lleno de 
seguridad a la Tradicion, y la echJis y seña-

<::: i lais 

(3 9) Christ. Lupo Ordin. Sti. A;gustini 
Tlzeolog. Loba!l. ' 

<4.º). Yttusta b' prisca Ecclésla Traditio va ... 
lentustma , y omui demonslratioue evidentior 
b' firmior. Lup. in 11ot. ad oc1av. SynoJ. Gen: 

(4 1) Ep. !l. ad Thesal. c. 1. ! . 
(42) Pignateli tom. 4. conJult. 4 z. 11. 4z~ 
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lais po solido fundamento; de \o que estar~ 
conv ncidos por aquel gran Portugues, que 
es,.rib\o 11! propo,iro sobre b Peregrinado 
d .. S miag11 a E pJih (43), y asim"s no por 
el famoso Autor de tos avisos sabre las R~ 
glas , y usos de la Crítica. 

1 4 Para convencer este pensamiento , 1 
acosaros con vuestras mismas armas, se ha· 
ce preciso poneros a la vista algunas de 
aquellas noticias á que dais credito. Sea la 
P' itnera la V en ida de Magdalena , Marta, 
y Lázaro a la Provenza (44) : la segnnda la 
de Sao Crescense , o Crescencio á Ja Ciu• 
dad de Viena (4 )) : la tercera , la de Satt 
Trophimo á Ja de Arles (46) : sea la quar• 
ta la de San Dionisia Areopagita á París
(47) Pues si las quatro Venidas de todos es• 
tos á Francia merecen vuestro credito por 

de .. . . . ~ 
(4 3) ousa de e:rpedlt. Hispan. S. :Jacob,. 

part. z. S&c. 6. assert. 1-4· §. r. pag. 41 •4 
( 4i) Natal Alex. s(t.C.i • Dissert. 16. p.1¡1 •. 
(4 S') l dem ibid. Disc. 1 r. pag. 17. 
(46) Id. S&c. 1. pag. 64). 
(47) Ji. ibid. Dis .. • ,. propos. t, 

:f 
decirlo 1a Tradicion ; tambien to merece la 
Venida de Santiago a España ; porque la 
Tradkion nos lo dice. Ni asig02reis alguna 
solida diferencia ; porque si las Aél:as de 
aquellas son sinceras , las nueíhas lo son 
tambien ; y estas y aquellas no conocen 
otro principio ; y asi no pódeis negarnos la 
Venida de Santiago , ni decir con Ceiller y 
sus sequaces , que Isidoro y otros EscritoreJ 
Españoles , por hacer honor á Santiago el Ma
yor , lo miran sin algun fundamento, J como a su 
.Apesto!. 

CAPITULO 111. 
SE DEMUESTRA AL ALEMAN 
Don Gerardo Cmtccl , que la Tradicion de la 

YeniJa de Santiago á España no es P1pu .. 
lar , contra Estío, Lupa , ÁÜ3San .. 

dre , y otros. 

A §. l. 
í f LGUNOS de vosotros, oyen,; 

do que llamamos Tradicion Jos Españoles a 
la fama promulgadora de esta Venida , la 

dát>t 
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dán la denorn1nadon injuriosa de Popular, 
degradJndola del honor que ostentan las Tra· 
diciones. Mas ~ que entendeis por Tradicio1i 
Popular? Si quereis decir , que es una fá· 
bula, como una de aquellas que fingio Ho .. 
n1ero para texer su Iliada , o Abdias para 
componer su Historia ; o un cuento de Es
paña , como dke , no sin poca osadia , uno 
de vosotros (48) , autorizandolo con S. Ge
ronimo , que llamo Hiberas Neuias á ciertas 
narraciones EspJñolas: si esto quereis decir 
de nuestra Tradicion , nos lo habeis de pro
bar ; y cuidado ! que han de ser las prue
bas de Autores coetaneos , y con escritos 
de aquel tiempo ; porque no basta decirlo, 
es m~nester probarlo , y probarlo con aque· 
llos documemos que juzgais necesarios pa· 
ra que los Críticos le den credito. 

Si 

(48) Casteel controv. 1). pag. t 34. col. '2. 

Mulliplici e contra ut recipia11tur &gent sqlf ra
gio Hyber~ nenia?. , querm1dmodum vocantur 11ar
ratiu11culce Hispanicce á S. Hieronymo in Prct,
/atione , quam pr&jizit Moyú Pentateuco. 

. ?. 3 
16 Si entendeis por Trttdicion Popular 

· una fama nacida de la Plebe , y admitida 
solamente por el vulgo de España , habeis 
d~ saber que esto no le conviene á la nues· 
tra , porque tiene el solemne consentimien
to , no solo de la Santa Iglesia de Zarago
za; y de las otras del Reyno de Aragon, con 
sus Prelados , sino de todos. tos Obispos ·e 
Iglesias de España , como lo acreditan sus. 
Cartas ,, en que pidieron á Roma la conce
sion de los Oficios. para su celebracion , y 
ya concedido el de- Santiago, y puesto en el 
Breviario, goza tambien el de toda la Igle
sia (49) : y. asi por ningun titulo podeis dár 
á la fama de Ja venida de Santiago á Espa· 
ña, el indecorosa adjeth·o. de Popular .. 

----~---------------·-----·------~-----
(49) Miranda Propug. pag. 3 96. 11 .. 1 ~ 

r.. 11. l 



§. 11. 

· l 7 sAbemos que decis, no stn ostenta• 
don , que ll piedad E. pañola no 

tubo otro principio pa a ad mi ir este vic ge de 
Santiago por Tradicion que bs voces vulga· 
res de aque\\as Beatas, de que te tifi ó el 
Arzobispo de Toledo, oidas de el en su pri .. 
n1era edad (;o). A que respondemos· en pri
mer lugar , que ya no habeis de acord .. 1r 

·cosa alguna de este documento , convencí· 
do de falso, y conocido por tal de un cele~ 
bre Alumno vuestro, como hemos dicho() 1 ). 

En segundo lugar, qne no ignoramos que 
algunas vezes se ha excedido la piedad en es• 
to, sin otro fundamento que una Jeve voz, 
que engrues3ndose poco a poco , y tal ve~ 
con un acrecentamiento rapido, y dilacan
dose en una extension un\ versa\ , ha trans
cendido todos los Estados de un Pueblo , y 

lle· 

()o) Casteel controv. XY. pag. 1 3 3. col. 1. 

() 1) M. Mamach. ap, Florez tom. 6. en 
(Z Pr1log~. 

·z5 
gado a tal exceso) que no se ha podido ar
rancar de raiz sin mucho trabajo , emplea4 

das en él diligencias extraordinarias. Pero sa· 
bemos tambien' GUe para que lkgue a este 
estado una Tr~dicion , que fue Popular en 
su principio, es preciso c1 er , gue en los 
tránsitos y grados en que se iba arreciando 
esta voz, escubieron inadvertidas todas las 
Iglesias, de cuidJdos y ciegos , ó sordos sus 
Obispos , ignorantes , o poco amantes de la 
verdad los Sábios , y cobardes todos para 
oponerse a \os ligeros 0)0\'imiemos' y nada 
fundados de la Plebe : y no os atrevereis a 
probar que ad0lecieron de estos v idos los Sa· 
bios , los Prelados, y todas las Igle~ias de 
España ; y esto prueba, que esta tradicion 
no fue popular en su principio , y menos en 
sus progresos; pues á no haber tenido un 
or1gen que llevase en su compafüa la vigo· . 
rosa fuerza de la verdad , se hubiera debHi
tado y caído del todo en el dilatadisimo tie111· 
po de mas de mil y qu1ni 0 ntos años, en el 
(]Ue nadie formo una voz contraria a el1a; y 
no ignorais que Ja niwntira es de tan dcbil 
naturaleza, y vive tan enemist.ida con la 

D COtlS-
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constancia , que por sí misma se desvanece, 
sin que sea necesaria alguna resistencia· 
lo que ha beis. ledo en Ciceron ( ~ ~) , y Se· 
neca ()3), y visto consagrade> con San Juan 
Cbrisostomo y otros Padres() 4). Asimismo 
sabeis, que es tanta la fuerza de la verdad, 
que se defiende por si. misma de los ingenios 
de los hombres , de su astucia ,. de su ma ... 
licia , y de todas sus asechanzas , lo que en
seño la experiencia sobre la razon al Princi ... 
pe de la Elocuencia Romana();). Podíamos. 
deciros muchas· cosas mas , y las omitimos, 
por luber dexado escrito un Prefeéto de Ro-
1na ,. que la verdad no quiere ser ayudada 
d }Js palabras () 6 ). 

()2) Cicer. lib. 2 .. de Natur. Deor .. 
() 3) Senec. Rpist. 1 1. 

CA-

() 4) Chris .. in Mat Y hom .. 83~ in Epis• 
to!. 1 • ad Carint .. 

{) ;) Cicer. pro Celia .. 
()6) Simm.tchus lib. 9. Epist 7 .. 

CAPILULO IV. 
EXPONE NS E AL MISMO QUE 

deprime nuestra Tradicion las calidades que 
la ilustran , á diferencia de las que ad

miten los Estrangeros. 

§. I. 

1 8 Nº penseis que entendemos, 
que nuestra Tradi ion es 

cierta con certidumbre metafísica , la que 
solo puede convenir á las Divinas, y A pos· 
tolicas : confesamos que es falible; mas lo 
pueden ser del mismo modo todas las que 
vosotros admilis; y hasta aqui vamos igua
les : pero os presentamos lc1s ventajas de la 
nuestra , para la que os proponemos los mo· 
tívos siguientes, en los que esperamos disi
muleis la repeticion de algunos de sus asun· 
tos : 1. Goza nuestra Tradicion una pose
sion de mll y quinientos afíos ~ y pose~io11 
p.1cífica , sin C]Ue nadie reclamáse, ni levan· 
tase {;'} grito contra e11a en tantos siglos, y 

Dz hoy 
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hoy se cohserva a pesar de los conatos de 
vuestra critica. ~. Hace ver á su lado mas 
de trescientos Escritores de nuestra N acion, 
y otros tres centenares de e trangeros , que 
la aclam:rn ()7}. 3. Tjene la gloria de que 
el Cardenal () 8) que adolecio de rnconstan .. 
cia , negandola, despoes de haberla confesa
do dos veces , ultimamente se declaro mal 
informJdo ' e biza antes de morir una inge
nua y sincera confesion de ello () 9). 4. Se 
ilustra con el honor de ser de efie dlétarinen 
San Geronimo., y su Maestro , como dexa
mm dicho; sobre· ser verdad, que quando 
expreso en otra parte (60), que uno de los 
Apoltoles vino a Españ-a , no tubo presente 
á otro de este &1grado Colegio , com-0 Jo 
hizo ver con evidenda en la Academia Na
poHtana un grande y. noble Ingenio Espa .. 

ñol __ .., ______ ....,,_, __ -----
(,;7) lYiira11d. Prvp. 
() 8) Cesar Baron\o ap .. F!orez tom. 3. pag~ 

' i. a num. ~z. 

()9) ldem- ibid. num. S'3· 
~6 o) Aliw in Hispaniarn. S. meronymus. in 

lsaiam cap. 3 4. in fne-. 

~29 

ñol ( 61), excluidos de ser su objeto S. Pedro' 
y San Pablo. ; • Mantiene constante á su 
favor la autorid~d de Sat l3idoro A rzobis
po de Sevilla , presentada la legitimidad de 
la obra , en que la escribe dos veces pnr u11 

sabio Arzobispo de París (6 z.): sobre haber. 
sido declarado· por San Brau1'o, y San l\de-. 
fonso (63). 6. La adorna la. d\stingJida ex
celenda de contar enrre los Autores que la 
2dmiten a San Julian , Metropolitane de 
Toledo, al Venerable Beda , y á San Beat<> 
de Liebana. 7. Posee la admision de todas 
las Iglefias de España y de las Indias , y de 
todos los Pueblos , hallada la afignadon de 
España. á Santiago , despues de la de Aca
ya a S.m And1 es , en el Manuscrito de la-. 
Biblioteca del Colegio Mayor de· Alcalá, cu 
yo titulo es : Breviario de la Ilistoria Católictt 
(64). 8. fuce gloria de que, controvertid<> 

en 

( 6 1) Benediétus Cierne ns A rostegui i11 Dis"" 
sert. reedit .. Neapoli a11n. i 763 .. 
(6~) Petrus Marca- E.put. ad Yales. n. 
(~ 3) Ap. Florcz tom. 3-r pag. 1 oo, á n .. i 1 8' 
(.64) .Ap •. Florez tom. 3. pag. 3.6. n .. 6¡ 
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en juklo contradiél:orio con el mas severo 
examen el Hecho de la predicacion de San· 
tiago en España, logro á su favor sentencia 
difinitiva con aprobac1on uniforme de ~quel 
Supremo Tribunal, y de que por efio na• 
die puede negarla el derecho de que nin· 
guno la inquiete ' ni turbe, 11i vuelva a ex
citar las propuefias dudas ~ por suponer!e 
formadas sin .solido fundamento. 9. Tambien 
blasona de que colocado efte Hecho en el 
Bre'viario despues del triunfo, lo ha de leer 
la universa\ Iglesia , precisados a esto, aun .. 
que 3 su pesar , los contrarios vencidos , fi 
dtan obligados al Rezo del Divino Oficio de 
la univcrfal Iglefia. Y aunque no les haga 
fuerza la .autoridad del Brev1ar\o., fe les ha· 
rá la memoria ., prefentandoles que fue ga· 
nado el campo por la Tradicion en el fuero 
contenciofo. 1 o. Oílenta con gozo en las 
Obras de un Gefe famofo de la cr1tica, bor· 
rada por mandato de 1os Cenfores Roma· 
11os la clausula que decia , que Santiago ja
más Jzizo viage .á España {6 5 ). 1 t. As\mif .. 

mo 

t65) Natal Al x. t: l. IJisser. 15. propos.2.p.160. 

,3 t 
mo en et Indice de un grande Expofitor 
de los. Hechos Apostólicos, en que fe leía, 
que era dudosa el viage de Santiago á España, 
ve efia llena de alegría efcrito ' que 110 es 
dudoso , diípuefio asi por orden de la lnqui
ficion General de nucfiros Rcynos { 66) 
1 2. Se gloría con mucha razon de ver á su 
favor la fubícrtpcion del grande crítico Pros
pero Lambertini en la Sagrada Congrega· 
cion de Ritos. 1 3. Ultima mente fe mani .. 
fiesta , aun a f us mayores E mulos,. iluílrada 
con inumerables milJgros hechos por e 
Altifimo atendida la iotercefion de Santia
go , y con las. admirables apariciones fuyas 
en auxilio de las Armas de Efpaña ~ Todo 
Jo qual fe atribuye a fu Venida , com la 
Trasladan de fu Cuerpo (6 7) , para que en 
imitacion de los A poíl.oles fus Concolegas, 
fuefe fepultado en el terreno, que fu can 
po de fu conquifta. (6 8) §. II ___ .. __ . 

(66) Joan. Lorin. in Até .. Ápost. E:ipurg-.. 
lnquis~ HLSpan .. 01111. 1 707. pag. ') 31· 

(67) Notker .. en J.Jiran. Pro¡ug •. c. 3) 1r. 

4 )· pag .. 3 ~6. / 
( 6 8) Aroíl:egui ubi sup .. m1m. 4. 



§. II. 

· 19 ACORDAOS aora de que uno 
de vueftros mas famofos 

Mae!lros (69) tubo por cierto, que era f.á. 
bula la venida de Santiago , movido del cú .. 
mulo de quatro cor1gewras , que fe lo per .. 
fuadieron ; de las qua\es es la primera ~ ha· 
ber sido degollado Santiago .en Jerusalen antes 
de la difpersion de los A poíl.o\es. La fegunda, 
ver esforzada nuefrra Tra-Oicion def pues del 
Siglo VIII. La tercera , ser constante entre 
los Doél:os de su tiempo, que el Libro de 
la fída , y Muerte de los Santos , atribuido 
á San Isidoro, los Coleélaneos que llevan 
.el nombre de Turpino o Tilpino , y otras 
Obras que refieren esta V enid.i , san falsos, 
y supuestos. La quarta, que 1 a Historia de 
este hecho esca llena de Fabulas, una de las 
-quales es el Templo de Santa Maria de\ Pi· 

lar, 

(69) NatalAlex. tom 3. s~c.1.Dzsse1t. 1.f. 
'á pag. ;;B. 
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lar , edificado en Zaragoza y consagrado por 
Santiago á e ta Señora de su orden. Pues fi 
el agregado de estas qu~tro congeruras, que 
sin embargo de ser falsas , le parecieron ·ver· 
daderas á este Sábio , le obligo a creer que 
era certisimo, fer fabula la venida de San
tiago ; el cúmulo de Jos trece motivos, que 
os hemos presentado , todos firmes y cons .. 
tantes, d('muestra evidentemente en la linea 
moral ta certeza de esta Venida , condcn~n
do á temeridad qllalqu1era duda que se levan~ 
te contra ella. 

1.0 Presentad aora , O ~ Criticos der ca .. 
dos, presentad las Tradiciones que admids, 
y proponeis a los Pueblos como verdaderas~ 
Presentad en ~lgLrna de ellas tantos relevan
tes motivos como os mostranms en la nucs· 
tta , pre1:1entad\as tan firmes, un const1mtcs, 
y tan bien armadas de razones , autoridJdes, 
y congeturas, que deseamos verbs. No lo 
hJreis , porque no bs tencis. Dcbeis, pues, 
admitir l:i nuestra, s1 abrazJis lcls vue tras, 
careciendo de igu :iles circunstancias, porque 
lo que aprobais en vofotros, no podcis re• 
probar en los demás sin agravio de la razon. 

E Por 
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Por esto escribio un Sábio (70), que nadie 
negaria esta Tradidon, fino quien tuviese 
la desgrada de habersele dado un pobre en .. 
tendimicnto ; y por eso afirmo un Teologo 
grande (7 1) , que no podria subsistir ningu
na Tradicion de la Iglesia, fi fe negase la 
de la Venida de nuestro A postol a España. 

CA.PITULO V. 

CONYENCESE CONTRA .ALGUNOS 
Escritores Italianos , y Fra11cese s, y el Ale· 

mán Casteel, que la Ye11ida de Santiago 
á España , no se opo,w á la 

Sagrttda Escritura. 

§. I. 

~ l GRIT AIS ' que esta venida tie
ne contra sí a \os Sagr~dos Li-

bros ) de los que consta, que SanttJgo fue 
de-

-(70) Laurentius Labarre , lib. adv. 3udtR-os 
traél. de RegR. Christ. aterno. 

(71) Suarez toin. 1 de Relig. c. 9. n~ 16, 

3 s' 
degollado en Jerusalén por mandado de He
rodes antes de la division de los Aposto· 
les, es a saber , en el año quatto del Im
perio de Claudia (7 2) : de donde inferís, 
que la Venid de Santiago es contraria, á Jo 
tnenos a una verdad T eologica , por conte
nerse, o formal o virtualmente en la Escri· 
tura; afirrnando el Canonigo de la Orden de 
Santa Cruz , que la comun opinion de Jos 
Escritores Italianos, Franceses y otros, que 
eseguran , que Santiago jamas estuvo en Es
paña, esrá fundada en las mismas Sagradas 
Letras (13). Pero nosotros, no sin grande 
edmiracion de los asuntos in luidos en estas 
Clausulas, por estar demostrado con eviden-
cia lo contrario (7 4) 1 os pedimos, que pre
senteis un Texto Sagrado en que se diga, 

E2 que 

(72) Ap. Caíleel co1drov. 1 )· pag. 132. 
(7 3) Communis ltalorum , Gallorum , aliorum

gu~ Scriptotum in ipsis Sacris Litlcris /undaltt. 
est OJ illio , quod S. :Jacobus llispanias nunquarn 
vit!erit. Iden1 ibid. 1ag. 14 1. col. 'l. 

(7 4) Sous. Ezpedit. Jlispmz. tom. l. p. !l. 
Sac. 1 • msert. 9. 



J6 
que perseveraron los Apostoles en Jerusalen¡ 
desde el afio treinta y tres , hasta el qua• 
tenta y dos, o quarenta y quatro , en que 
'uele ponerse la degollacion del nuestro , o 
algunas Autoridades de Santos Padres, 
que lo escriban, como verdad Teologka. No 
eCperamos que \o n1ostrels, porque no hay 
nada de esto. Y no podei ~ dexar de saber 
por el Libro de los Hechos Apostólicos, que 
dispersos los Discípu\os por la persecudon 
en que murio San Eílev an , y quedando 
en Jerusa\et1 los Apostoles, estos enviaron 
no mucho despues a San Pedro y á San 
Juan-á Samaria (7))·. y asi pudieron en1• 
biar a E paña ~ Santb~o sin faltar a alguna 
verdad Teologica. Y tambien sabeis que no 
tardo mucho San Pedro en salir de Jerusa• 
lén á visitar los Fides Santos , que habita .. 
ban en LkUa ( j 6); y por con~iguiente, no 
contravendriJ Santiago a \a EscriturJ , sa· 
lienjo de aquella Corte, y de Judéa, y vi· 
niendo a España. e Cómo pues os oponeis a 

(7 5') Acl. Ápost. cap. S. v. l 3-
(J 6) lb. cap. 9. v. 3 l.. 

esto . .\ 

3 i' 
esto, juzgandolo contrario á _la Efcritura, no 
pudiendo negar aquello ? 

1. i. < Mas qu\en creera que teneis va..; 
lor para decir, que Herodes degollo a San• 
tiago antes de ta dispersion de los A posta• 
les, sin presentar algun:l pruebl de esu pro
posicion ? Nadie sabe en qué año se aparta .. 
ron los Apostoles de Judea , par.i anunciar 
el Evangelio en IJs R~giones de su destino. 
(7 7) Y si vosotros lo sabeis , e por que ne> 
aleg.¡is testimonio fidedigno ? Leed los He .. 
chas Apostolicos una y otra vez: RegistrJd 
los Escritos de codos los Padres Griegos: Es
tudiad los de los Latinos : No h.t\lareis el 
año cierto de esta separacion , ni quando 
emprendieron estos v\ages (78). Por igno
rarfe este momento , picnsan unos , que 
comenzo esu d1spers1on muy luego despues 
de la venid'1 del Esph itu Santo sobre el Co· 

le-

.. __ ... -----·---------
( 7 7) Bar. ad amz. 4 4. num. 1 3. 
(¡ 8) Momrevil. Hist. d~ lo-s princip. dt- la 

lgl. torn. ) • part. 6. pag. 40. 



38 
legio A postolico (7 9 ). Otros, que sucedió en 
el año 36, ó 37 (So). Otros, que en el de 
4z , o 44 (8 i), asegurando uno de vues· 
tros mas modernos ( 8 z) , que no ha y <::osa 
averigu:id.l sobre este punto. ¿ Como, pues, 
intentais asegurar fin un fundamento firme, 
que foe n1artirizado Santbgo antes de la se· 
paracion de los Apostoles? ¿Y como podcis 
inferir de aquí , que la Venida de Santiago 
á España es contra una verdad Teolog1ca, 
quando es incierto que lo contrario este 1n .. , 
cluido formal • o virtualmente en la Sagra
da Escritura 1 Ni acordeis que Ja Puerta de 
la Fé eíl:uvo cerrada á la Gentilidad, hafia 
que San Pedro convirtió al Centur\on, de 
que fe hace memoria en e\ cap. 1 o. de los 
Hechos Aposto\\cos; porque ya hJbr is vis-
o demoftrado este argumento de enfermo y 

de 

(7 9) S. Ireneo, Rufino , y S. Leon en F/o .. 
rez tom. 3. pag. 6 1 • 

(So) Calmet. en el mismo. 
(8 1) Nat. Alex. an el mismo. 
( 8 ~) Constantin. Roncag. nol. ultim. sup~ 

Djffcrl. Natalis .Alexandri. 
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de ningun valor en uno de los Teatros Li
terários de ltá\ia por un Español iluíl:re po 
naturaleza , como por sabiduna (8 3 ). 

t. 3 No queriendo daros por convenci .. 
dos de este pensamiento por eíla linea , ha. 
beis aspirado a demostrarlo por la de haber 
venido Sa11 Pablo á España a predicar el 
Evangelio. Nos confesais eíl:a gloria, figuien .. 
do el diél:amen de nueve Santos Padres de 
la Igleífa 1 de muchos gravisimos Escritores, 
y la Tradicion coníl:ante de efto acreditada 
en todos los Siglo~ (84), y admitida fin di
ficultad , y defendida en particular condu· 
fion por el Escritor que aclamais vueftro 
Principe (8;). Pero añadís, que San Pablo 
predicó donde no se habia anunciado el Ev an 
ge\io, para que se viera, que no había edi
ficado sobre fundamento ageno: lo que afir· 
nu el mifmo Apo_stol (86) en su Carta a los 

Ro .. 
.. ' 1 

~23) Arosteg. Df(fert._ pag. 49 .. á n. 11. 

( S 4) En Fl-0rez. tom. 3. desde. la pag. ¡. 
en ArGsteg. pag. 7 .-

(8 í) Nat.Alex .. Sec.1.Díssert. 1;. 
(86) .Ad Rom., Cr I 5. v. 20 .. 

/ 
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4-o 
Romanos : De lo que infer1s , que uno !bf<l 
de los dos predicó en España ; y asi , ~ue 
si Santiago babia predicado yá, no lo hizo 
San Pablo ; y si éste predico en ella , n~ 
lo hizo aquel. 

§. II. 

24 NOSOTROS , que nos goza.; 
mos de \a i\orla de haber 

predicado en nuefira Penlnsula estos dos 
grandes Aposto\es, Santiago por los años de 
3 6 , ó 3 7 basta 412. , y San Pablo por tos 
de 64. respondemos á este argumento, ima· 
ginado irrefragable , que habe\s. errado. en la 
inteligencia del citado Texto, s1 pensa1s que 
en el quiío decir el Apostol , .que no ha· 
bia predicado donde ya lo bJbta hecho al .. 
gun otro ; P?rque esto ni. lo. qui fo d~cir 

' San Pablo , m lo pudo dec:r sm faltar a la 
verdad ' y sin oponerse a otros textos de 
la Sagrada Escritura. ¿ Quereis las pruebas ? 
Vedlas en el cap. 1 t • de los Hechos A pos
tolicos , en que fe dice predic? San ~abJo 
en Antioquía , donde ya habta predicado 

San 
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San Bernab~ y -otros. V dlas en el cap. 2 1. 

del mismo Libro , en C]llC e l e, que pre~ 
dico en Jerusalen , donde Jo ex curaron los 
Apostoles y Discipu1os apenas descendió so· 
bre ellos en el Cenacuto el Espiritu Divi· 
no. Vedlas en el ultimo C:.ipiculo de este 
mismo Códice , en que se cxprcua , que 
predico San Pablo el Reyno de Dios en Ro
nia , donde es aserc· on comun , que ya ha· 
biJ redicado San Pedro ( 8 7). Y osi no fue 

sr e d concepto del Aposto} ; y para <]Ue 
Jo cntendais , os proponemos dos modos de 
predicar, que uso San Pablo. Ya predico 
unas veces como Apostol, y otras como Coad
jutor de otros Aposto/es , y Pedagogo de los con .. 
vcrtidvs por ellos. Predico como .Aposto! en 
aquellas Prov1t1cias en que esparcio las lu
ces primeras de la Fe ; y como Coadjutor, 
ó Pcdagog() , en las que ilustradas yá con 
eHa , las vicito , confortó , y adelanto con 
su doéhina. En aquellas planto la 1 cligicn: 
en estas la rego ' como el n.ismo dice' 

F dis· 

(8 7) Ap. Florez tom. 3. ¡ag. 64. 
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distinauien~o amboi mo~os de pre.iicar (8S): 
Comg ApJstol anuncio el Ev Jnge\io desde 
Jerusalen al Ilírico (89), y aun se han de 
ex,..eptuar a mas de Jerusa\en y Antioquía, 
Cesarea , Sclmaria , Chipre , y otras Pro· 
vincias , en que otros habian ya predicado. 
(90) Predico como Aposto! a los Corintios, 
a quienes él 'mi mo dixo ' qnc los engendró 
en la Fe (9 I) , y como sabio Arqoircéto 
echó los fundamentos de ella (9 2. ). Pero pre
di ó como Coadjwztor , o Pedagogo en las 
dichas Provindas y Ciudades , y especial
n>ente en Roma , como Coadjutor de SJn 
Pedro; y de este modo predicó en España, 
despues de ".lo. años , en que Yª. estaba 
plantadJ la Fe por el Aposto\ Santtago ; '! 
así no digais jamas que se opone la Veni-

da 

-----~·------~----- ----
(8 8) Eao plarztavi , ApvllJ rigavit. AJ Cor. 

'· 3· v. 6. 
(89) A.f Rom. c. J )· v. 19. 
{ 9 } Florez tom. 3. pttg. 6;. col. 1. 

( 9 1) 1. Corintli. c. 4. v. 1 ) • 

(91) /bid. v. 6. 

4 3 
da de eíle a la Sagr.da LffTÍlllra' ni que 
e ta le hace la mas leve l csistcncia. 

CAPITULO VI. 

SE PROPONE DESATADA LA OB
jeaon tomada de la Historia EclesiJstica de 

Eusebio, con la Tradicioll de Á} olvllio, 
y ¡e dá una solucion nueva. 

§. l. 

~) ASAIS de la Hiíl:oria Sagrada 
á la Eclesiástica , diciendo. 

que se refiere en é ta por Eusebio (93) la 
tradicion del Martir Apolonio , de no po
der salir los Apostoles a predicar por el 
mundo hasta pasados doce años de~pues de 
la Ascension del Redentor al Emp1reo. Es
te mismo asunto , afiadís , lo escribe San 
Clemente A lexandriilo , acordando haberlo 
dicho San Pedro · { 9 4); y asi , que no 

Fz ha-

(9 3) Emcb. lib. ) . llist. E celes. c. 1 8. 
(94) Ckm. Alex. lib. 6. Strom. 



4i 
habiendose dividido los Apo:itoles hJstcl 
e\ afio 46 , e1 q·1e con~urrio el duo· 
dcjtll'J deso ,1~5 d:! 1 m 1~ : te , o As· 

¡ 

cenfion d~ Christo , y lubL~n io íUo de .. 
gallado S.rntbgo en 41 , o á lo m lS en 4 4, 
fe fi3 ie, qnc no vino á Efp.1fí.1, ni pudo ve.· 
nir, fin q·1ebrJnt:u L1 obediencia de eíl:c pre· 
cepto. ¿ J\bs qJien acuerdJ e.seo despucs de 
la D\sertacion celebra h , que oyó la Uni
versid ,1J N J poli tanl en 1 7 6 3 ? En e Ha fe 
ve lo primero et yerro de una puntuacion, 
que mJd1 todo el sentido (9))· Lo segun
do se citJn unos fragmento~ apocrifos y es .. 
purios , que texio con mucha credulid.1d y 
poca crítica Clemente Alexandrino (9 6 ). Lo 
tercero, se ~segura como Tradicion absoluta 
la que Apolon'-o folo expreso como Tradicion, 
y eS- desechada de muchos Críticos (97). Es .. 

pe· 

-
(9 S') Atmeid. .A.parat. para la Jisciplin. 

tom. 1. cap. 3. num. 34-· 
(96) Caveus de Script. Eccles. S'2,, l. pag. 

4. p. '4-· c. z. 
(97) Sous. de e:rp._ Hispan. tom., 1. p. J.. 

Seét. ~. .AsNrt. 1 9· 

~s 
pecialmente de A te andre (98) , y Tilemont, 
(99) famosos Alumnos vueftros. Y ultima
mente la errata de haber escrito doce aiíc1 
por dos, advertida, no fin probabilldad de un 
Sabio Continuador de Bobndo (1 oo). Ni 
efia Tradkion pruc a contra la V cnida de 
Santiago a España; porqne mucho antes de 
cumplirse los doce años, fue S n Pedro <le 
Jerusalén á Lidda, y Antioquía, y predi .. 
co al Centurion Cornélio en Cesarca , y á 
toda fu Familia , fiendo Gemlles : cuya con· 
duél:a no fue univerfalmente aprobada en Je· 
rusalén , \.1 que ninguno hubi ra reprobado, 
íi fe hubieran cumpr do los doce años del. 
precepto (o). 

§. If. 

(98) Stec. 1. Dis. 1 2. con. 3. 
(99) Memoir. tom. 1. not. 6. 
( 1 oo) D11niel Papebrochius, in Cona t. Chro• 

nolag. lúst. Dissert. 2. de Sedib. A11tioch. Y.., 
Ro man. 
(o) Orsi tom. 1. lib. 1. pttg. ~~· 
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§. JI. 

16 EN vista de las rJzones, que aca· 
bamos de produdr, no perfua

dimos , q e no volvereis á hablJr de esca 
niateria ; creyendo solamente , que no hubo 
otro precepto del Redentor, sino et que re
fiere San Lucas ~ quando les mando , qne 
no se apartasen de Jerusalen 111sta recibir 
el Efpiritu Santo ( to1), cuya ext~n. ion so
lo comprendió diez dias ; dc~pues de los 
quales pudieron dividirse alguno , y mar
char á predicar el Evangelio por todo el 
Orbe. 

~ 7 Y para que entendais mejor la de
bilidad de este argumento, habe1s de adver
tir nuevamente, que de haber dicho Chris
to á los Apostoles , que no salieran de Je
rusalen , ni fueran á predicar por el mun· 
do hasta despues de doce años , no se in .. 
fiere que ninguno salio hasta cumplido este 
tiempo ~ la razon es , porque no puede ne
garse al Soberano MJeítro la facultJd de 

a par· 

----------------· 
( 101) Aél. Apost. c. 1. v. 4. 

47 
apartar a alguno o algunos de aquel sirio 
por una nueva orden : lo que se ve praéti
(.'amente en el Huerto de Getsemaní, don
de mando el Redentor a los A postoles, que 
se sentasen en el lugar donde estaban, mien· 
tras su Mageílad iba a orar. Y sin embar .. 
go de e~to sep,uo de aquel sil io , y de Ja 
compañia de los otros a Pedro , Juan , y 
Jacobo, y se los llevo (:Ons1go (101): lo que 
podiamos confirmar f.Jcilmeme con otros pa
sages del Evangelio ; pero ya los sabeis vo .. 
sotros como Sabios. No hay pues repug .. 
nJncia alguna en que inmediatamente al pre
cepto de no apartarse los Apostoles de Je4 
rusalen , ni salir a predicar al mundo hafia 
haber pasado doce años, dispusiese otra cosa 
con Santiago. 

18 Ni podeis negar eíl:o ; porque sa
beis, que eíl:os mandatos no son exclufivos 
-de otros, ni de las excepciones que quiera 
poner el Superior ; y asi enferma grave-

men-

( 1 oz) Sedete lúe donec orem , Y assumit 
Petrum , Y 3acoóum , Y :loatmcm ucum. 
Marc. c. 1 4. v. 3 3. 
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mente \a 1\adon que hace1s; y de efie mo .. 
do no hay cosa en la Historia Eclefü15t:ca, 
que se oponga á la Venida de nueíl:ro Apos· 
tol á España ; y asi no admitais como Tra· 
dicion la de Apolonio, que verdaderamente 
no Jo es ; y Cobre eílo fe prefema tan dcbil, 
equívoca , y mal circunftancfada , que á p~
sar de vueftros esfuerzos , no puede tcnerCe 
en pie , y no os negueis a la de la Venida 
de Santiago , armada de tan ilustres docu
mentos , que ninguna otra es comparable 
con e\1a. 

CAPITULO VII. 
SE RESPONDE CON LOS HECIIOS 

de Santiago en Espaíuz á las preguntas de 
un Sabio Olatzdés del Siglo XYJ l. 

renovadas por el .Alemán Casleel 
en el Xf/111 .. 

§. l. 
0.9 UN celebre Teologo Hofand~s, 

que 1nurio en Dovai en l 
año J 3. del Siglo XV 11. dexó escritas u nas 

pre• 

. 49 
reguntas á que nos hemos resuelto rcspon ... 

der, sin embargo de no apreciar un Doéto 
Be11ediétino Frances ( 1 03), el Libro en que 
las propone , mov iendonos á esto verlas re· 
pet\das con grande esfuerzo por el Alemán 
Castecl, Escritor del XVIII. (104). Prcgun· 
ta lo primero : ¿Que padeció Santiaoo en 
España ? A que rc~pondcmos , que ~ufrió 
las persecuciones anunciadas por el Reden
tor en varios lances, y espe ialmente quan
do les dixo, que los enviaba como obejas, 
y corderos entre los lobos ( 1 o;). Pregunta 
lo segundo : ¿qué hizo ? Y la respuesta es, 
que predico el Evangelio, ya á los Genti
les ( 106) , ya a los Ju :iíos ' comó dicen los 

G que 
,.. .. e e .. 

( 1o3) Calmct Dice. Bibl. Tom. 1 • Bi
~liot. Sac. pag. ~ 7. Edd. August. Vinde
hc. (l!lll. 173 8. contra Guitlelmt n1 Estiu1n 
ill notatt"onib. ad Ac1. .Apost. c. 1 ~. 

(104) Controv. •)·p. 137. col. t.l 

(10;) Luc. cap. 10. 
( t 06) Venant. Fortut . llymn. S. :fa· 

cob. al!egato á Catizto 1 J. Seím. 3. ap. Tom, 
1 f· B ibliot. P'etemm PP. 
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que creen que babia entonces Hebreos en 
España ( 107); y con esto hizo muchos mi
IJgros , que son las señales caraél:erísticas 
de las Mbiones Divinas extraordinarils ( l 08)~ 
Prosigue preguntando, si fundó alguna Igle
sia , y si dexo algun Ob1.spo , o Pre bitero, 
como \o executaron los otros Santos Apos· 
toles en las Provincils en que predicaron? 
Y rc·pondemos , que erig\o una Iglesia Ca
tedral e11 ZJragoza, cons.1~rando en su Obis
po á San Atanasio, uno de sus Disdpulos, 

_ que convinio en ella ; y en Presbirero ocro 
llamado Teodoro ( 109). Formo cambien 
Iglesia y Cáredr a en Brag.:i , elegido por su 
Obispo San Pedro de Rates , otro de sus 
Discipulos ( r to): y edificó en Zaragoza por 
1na.ndJto de Maria Santísima un Templo 
consJgrado en su honor , colocada por ti .. 

tu· 

(107) Chrisost. Horn. 'J.7. in Matt!z. 
( 1 08) TILeolog. Dogm. apud C!urrmes. 
( 1 09) Yease la Disert. sobre el Obispado 

ie Sarz Alana/fa en el Tom. 1. de este Teatro. 
( 1 ' o) Florez Tom. 3. pag. 1 3). num. 

164. y i 6;. 
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tulo su Imagen , s1rv1endola de Trono una 
Columna de Jaspe. ( 1 1 1) 

3 o I-Iay tambien quien pregunta, <en 
que parces de España predicó Santi. go ? A 
eílo fe debe responger, que },1 rod ·o: lo qoe 
se dice en el Breviario de San Pio V. ( 1 , 2) 

porque siendo eíla el terreno de su Apostola ... 
do, era pre ho vbharlo todo, atendidJs las cir
cunstancias que iirvicsen á ll execucion de 
su Ministerio. Hay quien escdbe ( t l 3) , que 
se refiere en el Breviario de Armenia , dis· 
puesco por el Patriarca de Jerusalén en t O) 4. 
que de embarco en Carrngena de Murcia, 
de de donde paso a Granada 1 Córdob.a, Meri· 
da , Braga , Galicia, y de pt es á Zaragozn; 
pero un célebre Coronista E p fi 1 ( 1 1 4) , á 
q i\en se debe ere \tn mayor que a los Es· 
trang:..!ros , afi ma , hJ er sido su entrada 

Gz en 

(r 11) In fine A C'ra!. S. Cregor. Pap. in 
.Arc!Úzl. Eccl. C&saug. 

( 1 1 ?) Pera.grata His¡ania. Pcragro it qui
rmdJ cacundo. Dice. Ling. Latin. verb. Peragro. 

( r r 3) Castillo Yenida de Sa11tiago. c. 1 6. 
( l 1 4) MJ iana Lib. 4. de ub. llisr'· c. 1, 
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en España por el Río Ebro , y Zaragoza el 
primero y principal Teatro de su Predica· 
cion Evangelica; por lo que tiene por cier .. 
to, que se dilato su Apostolica carrera des· 
de el Ebro al Mifia ( 1 1 )'), y executo su 
regreso 3 J erusalen , despues de haber pre· 
dicado por las riberas del J\lediterráneo. 

3 1 ¿ Que mas hizo en todJs las partes 
de España , en que empko los ardores de 
su zelo r Corwirtio muchos a la. Religion 
Christiana ; y asi no de\s entero credito , y 
sin reserva a un CoJice ( 1 1 6) escrito al me· 
dio del Siglo XIII. llamado cornunmente 
el Cerratense ; en el qllal e lee , que fue· 
roo poquísimos los frutos de la Predicadon 
de Sanciago ; diél:amen seguido de otros mu· 
chos ( t t 7); porque un Gran Papa ( 1 1 8), 
dice, que ~e debe tener por cierto, que t -

bo 

( 1 r ;) Florez Tom. } . pag. 1 36. quien[(} 
refiere del Cerralens.:. 

( 1 1 6) Roderkus Cerratensis VIL Sanél 
en Florez Tam. 3. pag. 133. 136.y396. 

(r r7) DurJnd. in Ration. 7. 
(1 ) Calixt. II. en Flor. To. 3. pag.409.· 

. ..... 

' ., 3 
bo muchos Discípulos , sobre doce que de· 
nomina especiales , de los quales muchos se 
deben tener por hijos de Zaragoza, y otros, 
o los mas, por E paf' ol s ; y aun el citado 
Codice ( 1 19) expresa , que estos fueron 
escogidos en Ga\i: ia por el mismo A postml; 
expresion que supone otros , y en numero 
notable, pues se.gun unos fueron nt1eve los 
escogidos, y doce segun otros. A estos de· " 
be añ.idi rse San Ped o de R ates , que foe 
consagrado Obispo de Braga; y San Atana ... 
sio Obispo de Zaragoza , y Teodoro sn Pres
bitero, diversos, aunque de unos mismo 
nombres de los dos que firvieron á la custo-
dia del Sepulcro de su Maestro ( 1120). Tam
bien ha de abrazar el número de los Dhci
pulos de Santiago a \os Fi les que quedarOI\l 
en la Iglesia de Zaragoza con su Obi po y 
Presbitcro , para el lpl arse en el Di vino Cut .. 
to, y en el obfequ·o debido a la maoen ae 
fu Madre, y sobre eíl:os algunos q 1e saliat 

de 

...... --~-----·--... ----------
( r 1 9) Ccrratens. in vit. S. :lacob. 
(120) re(ISe la Dise/'t. dt s . .AtantZSÍOr 

} lle. S. Teod. en el Totfl. J. de este Theatro 
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de Zaragoza para predicar la Fe por t-0da fa 
Celtibe ia ; y ha de compreender asimismo 
los Christianos que componían la Santa Igte .. 
fia de Braga con su Obispo Ratiscense. Y 
vosotros los que admirisr is por verdadero · 
el fabuloso instrumento publicado por un Es· 
critor que fue deípues Arzobispo de Tole· 
do ( 1 t 1), y creHteis por el, que Santiago 
no babia venido' podeis dar crédi o a la 
c\alisul.t que se halla en él, y dice., que fue
ron muc!úsimos Jos ~onvert\dos por Samiago en 
España ( 1 t l) , exprefion atrlbuída al A rzo· 
bispo de Compoftela , contraria a 'Otra del 
Arzobispo de Toledo, que contiene h.lber 
fabido de: algunas Santas Monjas , y Viudas 
ReHgioí.as , que fueron en corto nútr1ero. Pe• 
ro advertid , que e!to se fupo por unas fün .. 
ples Beatas , y aquello 1'ºr un Prelado de uPa 
diílinguida Cátedra. Ultimamente leemos, que 
Jos convertidos por Santiago en España fue .. 

run --------------
( t '1 t) D. Garcia de Loays. Collec"l. Conc. 

edita Jrlotrit. arm. T) 9 3. 
( 1 2 1) Ap. Clem. Arosteg. Dissert. de 

F1t2dic. S. J'acob. Ápost. ¡ag. 72. 11. 30. 

s s 
ron infinitos ( 113) ; y asi aunque rebajeii 
algunos , nunca digais que fueron pocos. 

§~ JI .. 

3 z A Vista de eílo: ¡Quien se persua~ 
dira a que este Hijo del Trueno, Rayo for· -
jado en la fragua del ~lo de~ Reden cor,. y 
encendido en su llama , desunado para dar 
a la Fe las Primicias de la Gentilidad , ba
bia de coger un fruto tan escaso? No creais, 
que fue menos que su Hermano Juan , Ra· 
yo como el , obra de Id misma mano , que 
convirtio infinitos en Asia ; ni que porque 
aquel empleo menos tiempo en el. trabajo 
Apostolico , fruétifico menos , por ~o ser 
verosimil, que el Divino Brazo acon;¡se su 
brio co11 una hechura tan propia suya ; an .. 
tesbien atendida la cortedad del ticmpoi 
baria en ella mas gloriosa la ostentacion de 
su Gracia. 

33 Estos son los IIechos de Sambgo e 
Ma-

..... 
( 113) Jn/itútoJ enim ad .fidem Clzristt con 

vertit. ap. Loa y s. Collec1. Collcil •. pag .. 190 
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Mnyor en los aiíos de su Predicacion en 
Esp í J, confirmados maravillosamente co11 
los qne ha executado tantas veces en su fa .. 
vor , ya con milagros , y con apariciones, 
desde que su Sagrado Cuerpo tiene .su Se
pulcro en G.ilicia : acciones rodas dignas de 
la Fé , de la ve11eracio11 , y el aplauso, 
s1n que aparezca contra alguna de ell s 1 
menor repugnancia, y acreedoras de que el 
hti1mano jll"cio las apruebe sin dificultad, y 
las admita con gusto. Recibid pues vosotros. 
1 O 1\!Iaestros de la Critica l la Tradicion de 
su Venida, que comprende todas sus ilus
tres hazañas , no inferiores á las de los otros 
Apcrtoles. Dadla no solo un obsequio Re· 
ligioso , s' no un ere lito completo ; y no 
quera\s , que escriba y crea lJ Pos:e1 id.id, 
e.amo hoy algunos de nuestros famosos Es
critores ( 1 ~4) que os mueve , y ciega la 
emulacion. Nosotro no ncgan1os , ni mi
ramos con e11vidia vuestras glorias : Oid asi 
Jas nuestras. Dios quiso distinguir en estas a 

los 

--------------·-
Flor. Tom. 3. pag. 39. Arosteg. 
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los Españoles , y en otras a los Estrangeros. 
Tengan enhorabuena las suyas, y logre Es
paña la de ser en el terreno de la Gentili· 
dad la Primogcnita de la Religion Christiana~ 

CA.PITULO VIII. 

L/1 POSESJON Q.UE TIENE ESPAííA 
del Cuerpo entero de Sa11tiago , disira 

las idi:as de los Crilicos,que harz hec/¿o 
dispcrsion de sus Sagradar 

Reliquias. 

§. I. 

'34 . COMO los Sepulcros de los 
Apostoles se labrilron en al· 

guno de los terrenos donde predicaron la 
Fe , para que fuese descanso de sus Cuer .. 
pos el sido mísmo de sus trabajos , segun 
fa exprcsion de San Geronimo ( • ~ )) ; y 

JI sien-

( 12 )) Ut w1wr¡uisque.. in Evn11g1,•/ii Slit, al· 
que doc1rina Provillcia requitsceret. S. Hieran~ 
c. 3 4. in Isaiam. 
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siendo ' segun esta doéhina , prueba de ha
ber predicado nuestro A post ol en España, 
la posesion que ciene de su Sepulcro una 
de nuestras Provincias ; para deb\\itar , o 
quitar del todo la fuerza de e, ta prob~mza, 
no quereis admitir ta noticia divulgada por 
todo el O be de que sus Discípulos coloca· 
ron su Cuerpo en una oabe , la que , lle· 
vando por seguro Piloto una Providencia 
especiJI dt! Dios , suno rodo el mar Medi
terraneo , y corriendo unJ parte de\ Occea .. 
no , paró en lria Fla v\a , o Compostela, 
don fe desembarcaron y dieron se pu ltu ra á 
sus ReliquiJs, de todo lo qual pedls pruebJ. 
( 1 i.6) ¿ Pnreba pedís de eílo? Os la damos, y 
1nayor que toda otta. Esta es la voz de Es· 
paña, la Tradicion de sus Iglesias, y la fa .. 
n1a de todo el mundo. Vo. otros decís, que 
foe muerto Samiago en J erusalen \ 1 ~ 7): 
dad nos prueb1 seg 1 r .i de esto ~ no la dJreis; 
porql1e e> may prob,zblr: par varios documentos, 

ljUe 

---------------·· - -
{116) 

col. 1 • 

(1 i.7) 

Ap. Casteel controv. I)o p. 13;. 

/bid. • 
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que alega }/fomlejttr , que murió m Ccsarar de 
P alesliTla ( 1 2 8). Y fi fue degollado en Je ru
fa len , decidnos donde fue sepultado? ¿En 
el Campo, en algun Huerto, en alguna Cue .. 
va , o en algllna Casa~ Señaladnos el sitio 
de su Sepulcro, y presem~d la prueba : no 
podeis present~ula ; y fi recurrís á la presun· 
cion, o á alguna congetura , cotejadla con 
la nuestra, y vereis su inferioridad. 

3; Ni habeis reparado en escribir, que 
no hay quien pueda enseñaros, ni de don .. 
de , ni en que tiempo fue trasladado á Com
postela el Cuerpo de Santiago ( 1129). Y no 
podemos dexar de eftraí ar , que quera is va· 
leros de las circunfümcias del logar y ticm· 
po que voluntariamente ignorais, para negar 
la subíl:anda de la Translacion. Ab1 id el Bre ... 
viario de Paris , y leed en e\ dia 'l) de Ju· 
lio , y la hallareis con la expresion de refe· 
rirla Adon, y U su ardo, expresando que Jo 

JI l es-
------~--~--·----------~---~--

(1 z8) Montrevil Hist. de íos P1incip. de la 
l gles. tom. )·par!. 6. pag. 41. 

( 1129) Adrianus Baillet 1'abul. critic. ad 
diem 2). :lulii. 
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escri?cn por Tradicion ( 1 30). Por éfta, pues, 
h.ibets de creer la TrJslacion y sus circuns .. 
tJncias ; porque todo lo dice una misma voz. 
Aun dccis tllJS , es a faber que no encon
trais monumento que os persuadJ , que eíla 
T ra lacion (ea del Cuerpo de SJntiago, an
tes que de otro ( 131 ). Sin duda hahe1s toma
do ocaíion para decir eílo de lo que ercribio 
un Historiador del Del finado, que se atre
\'ÍO á decir, que e] cuerpo traslad do á Com· 
po(t _,\J no era de SantiJgo e\ Mayor, fino 
de otro Santo llamado J Jcobo ( 1 3 'l.). ¿ Pero 
quien os ha dado licenciJ pJra dbcurrir de 
eíla fuerte ? Leed lJ Epistola dd Papa Leon 
III. ( 1 3 j) de quien hJce memoria el Pon-

tifi-

------------·------ ---
( r 30) Corpus ejus Compostellam translaturn 

fuiss.; tradunt Addv, & Usuardus. Brev. Pa
risiens. ad diem 'lf. Julii. 

( t 3 1) I dem BJi\\ec ibiJ. 
( t 3 'l) Ni col. Chorier Hist. gcner. du Dau· 

plzine', ap Casteel ubi sup. 
~ 1 3 3) Áp. Florez Esp. Sag. tom. 3. Ápen--. 

tltc. mtm. 9 .. pag. 407. 
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tifice Ca\\xto II. ( 134) expre~ando Inocen .. 
cio II. con e\ Sacro Colegio, en la Episto-
1.l dirigida a Santiago de Ga\icia , y declaran· 
do ser inílrun1ento autentico, anatem:ltizando 
á quien lo negase ( 1 3)) , y hallareis , qué 
fue la Tras\adon dd Cuerpo mifmo de San~ 
tiago Apoftol , puefto por fus Difdpulos en 
una Nave que h.lllMon diCpueCla en Jope á 
la orina del Mar. ¿ Y por que lo negais fin 
efcribir prueba convincente de lo contrario? 

§. 11. 

3 ·6 MAS no parais en efto : afÍJdís 
· que en la lg\efia de S. Sa-
turnino de la Ciudad de Tolosa, e(lá Cept1l
tado e\ Cuerpo de Sambgo el Mayor , con 
fcis Cue1 pos de o ros S. n o:s;y que de ef'te sacro 
depóGto hJcen glo: ia Jos Francefes, é n 11os de 
las g1orL1s de Efp ífa ( 1 3 6). ¿ Por qué>p~ ·s vi-

mc-

-------------- ------· ~ 
( 1 3 4) En el mis·no pag. 409. 
( r 3 )') En el mismo pag. 41 o. 
( 1 36) Ap. Cast. controv. ~S. pag. 13) · 

col. • • 
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nieron tantos Peregrinos de Francia, y de otras 
Provincias a venerarlo a Compofiela? ¿Por qué 
en Inglaterra fe di~ permi o a cinco mil quatro· 
cientas sesenta y f eis perfonas en los años 1 4 2 

14 3 4. y t 44). para venir peregrinando á San .. 
ti go,como se di e en )as Atl:as deRimer?( t 3 7) 
¿ Creeis '.t qLJe mintio el Cielo quando reve
lo fu Sepukrn al Obispo de Iria Teodomi
ro ? ( Que éste engaño al Rey Don Alonso, 
a su Reyno , y á todo el mundo ? ¿ Y to .. 
dos juntos á la Silla Apostólica, que ha pre
n1iado esta peregr1nacion con tantos priviJe .. 
gios y gracias~ No lo digais ya, que se reí.
can vuestros Amigos. ¿ Pero que prueba ale ... 
gais de esta pose ion vuestr.a? Ninguna ; ni 
aun citais Autor que lo diga , en quien pu· 
dieramos ver los documentos en que se fun .. 
da. Y con eíl:a armas de piorno quereis com ... 
batir y vencer las nuestras , que son de ace
ro? Y~ hemos 1 ido , que nos concedeis aJ .. 
guna parte de sus R liquias , persuadidos de 
la frequencia de los Pu blos , que las dan 

an· 

(r37) l\'.Ir. Millot. en lJs Elementos de la 
Histar. Epac. X. tom. 3. pag. 3 1 1. 

-
6.., 

) 

antiguo y perpetuo culto ;. ~el concurs? de 
Peregrinos que acuden á v1snarlas de diver
sas , y distaines partes ; y de los m11c ~os 
1nilc1gros que ha executado el Brazo d~ Diús 
en su g\oria, los que no obra para esc~ble
cer , conservar , ó fomentar veneraciones 
superst1 iosas ; y que p::ira persuadir , que 
no poseemos todo el precioso Tesoro de su 
Cuerpo, alegais que blasonan los Portugue ... 
ses d<! tener en la Ciudad de Braga su por
cion principal en su Cabeza ( t 3 3). Pero 
tampoco pre'lentais prueba , ni Autor c¡ue 
lo apoye , para observar si son sólidos los 
fundamentos de la noticiar Volved á leer la. 
Epístola ya alegada de Leon III. y e r~is 
que notifica a todos los Prelados d • lJ Cbn ... 
tiandad la Tras\adon del Cu.:rf'o .z .ra di! el 
Apofro\ S.mtiano a Compost 1.l ( 139 ). Y qué 

o d. 
t-

·-------------------------·-~-
( l 3 8) Ap. ewzdem ibid. 
( 1 ) 9) Noscat P atcmitas vcstra , di/eE!íssi11u 

· Reélores tJtius Christianitatis , qualitc1 líopa
nia i11tegrum Corpus B. :Jacobi Apostoli tram• 
latum est. En . Florez. ya citado pag. 407 • 
tom. 3 .. 
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direis á eílo? ¿ Direis que· eíle Sabi6 Vicario 
de Christo tomo eíl:a agua de fuentes infi ... 
donadas con la falsedad ? ¿ Y quien creerá; 
que comunico eíle asunto á todo el Chrifüa .. 
nismo por medio de f'us Prelados , fin haberlo 
examinado , y averiguado , y tenido una mo ... 
r~I certidumbre de su verdad , exclusiva de 
todo engaño ? Sabemos que uno de vosotros 
( 140) niega la existencia de esta Carta : pe· 
ro esto es negar Jo que ven , y leen los 
ojos de todo el mundo , y en materia de 
luz' y color , nadie ha creido a los ciegos. 
Nosotros hemos referido en otra parte (o) 
los motivos de tenerse por dudosa Ja leg\ti .. 
n1id:ld de esta Carta , y de los Instrumentos 
de Calixto II. y de Inocenc\o 11. pero no le 
negamos alguna autoridad. EJ creedlo, y no 
penseis ya en oponeros á la Venida de San· 
tiago á España , ni por este , ni por otro 

me· 

... 

( 140) Ti\\emont. en Florez tom. 3· pag. 
4 1 i. col. t. 

( o ) E1:ame11 J¡l Papel del P. J,1.. Risco1 
§. XI l/. y IX. 
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medio; porque ni la industria , ni el inge· 
nio , ni las cabilaciones pued n prevalecer 
contra la verdad. 

3 7 Pero como las opiniones contrarias 
suelen caminar á la Posteridad en e mpa
ñiJ, y con iguales pasos , como lo expresó 
un Sabio ( 1 4 1) ; y corno el C nsor de Ja 
Academia Rc~ll Lusitana Don Joseph de 
Cuña Brocado juzgo que e ta no debia 
prohibir la imprcsion de 111ng1=1na de las 
dos Disertaciones contrarias sobre la Ve
nida de Santiago , de las qnales la afir .. 
mativa fue escrita por e\ Clérigo Re .. 
i;Iar Don Geronimo Contador de Argote, y 
Ja negativa por el Agustiniano Fr. Miguel de 
Santa Maria, ambos Académicos de Portu· 
gal ( 14 2), no pod mas i 1pcdir , que pcr
nunezcan impresas ; mas esperamos que no 
repetireis IJ impresion : y en el caso de te
ner animo de perseverar en vuestra resi tcn
cia , y de no dcxar de la m:mo IJs armas 
ya deshechas , contaremos vuestros comba-

1 tes _____ ...... --:;;;;.. __ --=---------.. --
(141) Truto Lib. 3. 
( t 4 2) A ca d. PJrlug. mm .. 1 7 z. z. 
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tes entre aquellos a qllienes dio. un Am1guo 
( 14 3) el adjetivo de inutiles , porque pe
leareis en vano , y solo servirán vuestros 
esfuerzos de aumentar laureles a nuestro 
triunfo. 

CAPITULO IX. 

DEFJENDESE CONTRA UN ESCRl
tor dtl aífo 1 7 4 8. la Critica de loJ Españolts 
en el SiglJ primero da la Iglesia : de que se ill· 
fiere la reCtitad de su Juicio en la Fe' de la 

Pre.licacion de Santiago , como er1 la de 
la ReligiJn C!zristiana. 

§. l. 

3 8 ARA persuadir al mundo que 
los Españoles dieron crédito 

a la Venida de Santiago a SU) Provtncias' sin 
haber tenido fondarnento alguno , sin pre
ceder el debido examen , y totalmente a cie-

gas 

( 14 3) Pugnam infrugiferamque , & inutile 
ducere bellurn. Homero Iliad. 3 • 
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gas , grh is que en el Siglo I. era España 
una tierra f)Ue no producía sino monstruos : tier
ra inliahitab/e, y País inutil ( 144) : de que 
inferís , que los E pañoles eran igt.orantes, 
ru~os , necios , hombres sin jukio , ni cri
tica , por lo que , habiendo fingido y pu
blicado algun embustero \a venida del A pos .. 
tol , la creyeron muchos, la comunicaron -á 
otros , y as\ transcendio sin oposicion a la 
Posteridad (145')· Pero vosotros sois sin du .. 
da los que hablais de España sin examen, 
sin fundamento , y a d gas. Por lo que es 
preciso deciros lo que pudierais haber leí
do , o podeis leer con facilidad en un Sabio 
1noderoo { 1 46) : esto es , que las dos Re .. 
giones mas cultas de lralla , que son b Tos• 
cana , y Sid\ia , d...:ben lJs Artes y ci ... 11cias 
á Cataluña , CondJdo , y Principado de la 

Ii. Co~ 

--~----~--~--~- ----
( t 44) .P sicanlropia, ó nueva Teórica d l Jlom

hre , impresa en Avi ñon en 1 7 4 8. 
( r 4)) Ap. Caíl:eel controv. 1 ;. pag. 1 3 J· 

ad prim. ptTg. t 3 4. col. 1. ad lert ium. 
( t 46) Xavier Lampil11s, Literatura afltigua 

de España, tJm. l. pag. 1 1. y 1 z. dijert. ) • 
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Corona de Arag0n , y una de Provincias 
de España; la que fue culta at que aque· 
11.is, y antes que Francia , juzgando verosi· 
n1ilme11te tos Autores de nuescra Historia 
Literaria , que los Galos recibieron el Arte 
de escribir de los Españoles ( 1 47). Y por
que fue España sabia y culta antes que to· 
das las Provincias Occidentales de Europa, 
quiso Dios foese la primera de las Regiones 
Ge1Hiles que recibieran en la Fe la verda .. 
dera Sabiduria. 

3 9 Y para que vea is los fundamentos 
solidos sobre que se levanta nuestra senten
cia , ved en Jos principios del primer Siglo 
de Chriílo , cómo se conservan frescas l~s 
n1emorias de los famosos E~pañolcs , que 
con Séneca el Orador Cordoves concurrie
ron a dar el honor de Siglo de Oro al de 
Augusto , ltamandolos Ciceron delante del 
Senado RomJno Hombres Sclbios, y Pericos 
en el Derecho Públlco ( i.4 8); y en el mis-

mo 

( 147) Historia Literaria de España tom. J . 

pag. 186. num. 1z. 
~148) Cicer. Oral. pro Balbo. 
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ino tiempo Ovidio aclamó Doél:os a los na
cidos y criJdos con las aguas del Ebro ( 149). 
Mirad en el a Pomponio Mela , natural del 
Reyno de Granada , Geografo celeberrimo 
por los años de 4 'l , quando Santiago vol
vió de España á jerusa\en. Atended á Lu
cio Columela , hijo de Cadiz, que ilustro la 
República Literaria con un precioso Libro 
de Agricultura. En el año )9· a Marco Fa~ 
bio Quintiliano, nacido en Calahorra , y ha
llareis en el un insigne Maestro de Elocuen· 
cia, y al mismo tiempo de Cricica ; siendo 
su Escueb fecunda l\1:adre de celebres Li
teratos. En el año 6). á Seneca el Filoso· 
fo, muerto cruelmente por su Discipulo el 
Emperador Neron , onrada su Patria Cór
dova , y todo el mundo, con su SJbidu11a. 
( 1 ;o) Acordaos de A nton1o Juliano , de . 
quien dice Aullo Gdio que f 1e de grande 
Literatura , y fini sima Critica con que pur-

. go los dcfoél:os de os ar tiguos Autores , y 
defendio la l ngua Latina del desprecio de 

los 

(149) Ovid. lib. 'l. Od. 20. 

(1 ro) Lib. 19. cap. 11. 
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los Griegos , que ta juzgaban sin hermosura 
y sin elegancia ( 1 ) 1 ). Así supo conservarse 
el Siglo de Oro en España despues de Au .. 
gusto ~ todo lo qual podeis ver traducido del 
Italiano al Español por una Ilufire ingenio· 
sa Aragonesa , e impreso en Zaragoza en 
este año de 178 2. 

40 Decidnos aora , fi en efie Siglo era 
España una tierra que 110 producia sino mom
truos , tierra inllahdable , y País inutif ? ¿ Si 
eran los Eípañoles una gente ignorante de 
la Crítica , quando creyeron que vino San
tiago á Eípaña , floreciendo en eíle tiempo 
de Críticos de primera orden Qu1miliano , y 
Juliano? No baílaba cada uno de ellos pa· 
ra que Efpaña fe det ominare Critica, y pa· 
ra gue nadie la echáse el borron de inhabil 
para l.l reétitud de juzgar ? Para que Fran
cia Ce ~clame libre de efta manch.i , y fe 
iluíl:re con aquel honor de los referidos tiem· 
pos , contadnos los Crhkos famofos , que 
tubo emonces? No dudo dexarcis ya de a -
n1iraros a\ ver á los Efpañoles tan dóciles y 

pron-

( 1) 1) Lampillas útado. 

7 1 

prontos en dar credito a ta R ~inion Cbris
tiana, que en menos de dos S1g os fueron 
Fieles todas fus Provincias fin cx.cepcion, 
quando otros Reynos ya en la Mauritania, 
ya en Francia, tardaron á rendirse a la Fé. 
(1;J.) No efirañeis, pues, ni atribuyais a 
vicio de credulidad , y falta de buen juicio, 
haber creído los Ef pañoles la V en ida de San
tiago , que la anunciaron los . teíHgos de ella, 
y los que la oyeron á fus Mayores ; y no 
puede. dudarfe, que los que fueron comuni
cando a la Posteridad las noticias de la. Fe 
de ChrUlo, les dirian rambien, que fue San
tiago el Apoílol qu\en la anuncio. 

§. II. 
41 MAS fi quando nos acufais de 

ineptos para los primores 
delicados de la Critica , haceis relacion a 
t.¡empos meno dHlantes, pensando que he

mos 

( 1 ; 1) Mauronmr multi fims , Hispaniarunr 
c.mnes termini ~ Y Galliarum divena'. },Taliones • 
.Apud Pamelium. 
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mos dado entero credito a los plomos des~ 
enterrados de Granad~ , y a los fotsos Cro· 
nicones , que fe formaron con sus noticias, 
pcnsais muy mal ; porque fi algunos de Jos 
nueílros los admitieron fin pJsarlos por el 
Crisol de la Crí ica , tiene efcrito un gran 
Sabio Italiano ( t 5' 3) , que el buen guílo de 
los ECpaííolcs, )os convenció de supueftos, y 
fus noticias de falfas; y asi podials haber ef .. 
cusado Ja nota que nos poneis de inhabili· 
dad para efte Arte sublime ; y mucho me .. 
nos sobre el asunto de la Venida de Samia .. 
go á Ef p ña , hab1endola creído, y defendi~ 
do un SJbio Frances, y deshecho los argu .. 
mentos con que la habeis combatido hasta 
ahora ( 1 ) 4). Por lo que, o hlbeis de echu 
eíle bo ron en los 'rancefes ' o debeis ar
repentiros de haberlo imputado a los Ef pa· 
ñoles. 

Si 

( t ~ 3) l\t[uratori Rejlez. fob. el bum gust~, 
part. i. pag. 2 5' i. 

( 1 ; 4) Ambro ius Gardebosc , Ordinis Car· 
mtditarum, Tlze lag. Doél. Y Tolosu1zt2 Prov. 
Mag. P1 (}?Jirzcialis, in llist. Eccl úast. 
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4 2 Si aun insistís en que es poca la 

Critica de Ef paña, atribuyendo eíl:e dcfcéto, 
como otros que imaginais , al influxo del 
Clima, leed al Sabio Hiílorico Apologetico 
ya citado, y tradncido á la Lengua Eírañola, 
(1) )) y quedareis convencidos. Pero quien 
podrá perfuadirfe a que ignorais el grande 
y diftinguido numero de Criticos Efpa~oles, 
qne han ilultrado el Orbe Literario, de quien 
vofotros mili11os vencrais por Príncipe al 
Obifpo de Canarias el M. Melchor Cano, 
( 1 ~6) a Don NicoL.1s Antonio, y otros que 
son envidia de las Naciones estrangeras ~ Y 
creeréis que eíl:os grandes hombres dexa1 ian 
dormir a fus PaiCanos en el letargo de una 
necia persuasion ? ¿ Quién escrib1o la Censu· 
r'a de Ilistorias fabulosas , sino e\ que hemos 
nombr.1do el ultimo ? ¿Y eíle ccnr.uro la 
T radil ion de L1 VenidJ de SJntiago á Espa
ña? De ninguna mar era. 

4 3 Pcr o no dud,rndo y a , que cree is 
K In· 

-------
( 1 ))) D. XJvier Lampill. Litera/. Espaií. 

Diserta!. 7. 
( 156) Mekhior Can. de Locis Theolvg. 
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Ingenios, y Criticos en España , hallamos 
que os persuadl.s á que el Tribunal de 1 
lnquisicion, a quien llamats rigidisimo ( 1 ) 7)~ 
los detiene para que no escriban contra nues· 
tra Tradicion , y otros asuntos , sin embar· 
go de tenerlos por falsos , o poco averigua· 
dos; y aun os atreveis á llamarlos Esclavos 
•iles , que ha11 vendido fu libertad , y su 
valor para oponerse a los errores y fábulas 
comunicadJs por fus antepasados (1 )8). O 1 

y que engañados vivls t El Santo Tribunal 
de 1J Inq lt kion no es tan riguroso com0o 
1o pintai : pone freno' sí , a los ingenios, 
par J que ca1ninen con n1oderacion por }Js. 

V ari.1s sendcls- de. tJ S.ibidurí~ , 5Ín que ve ex
trav1 n , ni anden errantes por Tos defcClmt
nos prohibidos Por la Fe y IJ razon , y no 
se precipiten por los de. peñaderos del li
benrnage. No les impide el progreso de\ dis· 
curso solidJmente fundado en ninf;una ma
teria. Tesrigps. son entre otros muchos , et 

gran-

. ( 1~7} Castee\ Controv.. 1 )· pag.. 1 3). ad 
quartwn. 

(1 )8) Cris .. de Crit .. Árt. pag. 6:z. y 63. 
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grande Critico Autor de los Lugares Theo· 
logicos , y el celebre Escritor de la Censn-
ra de Historias fabulosas, que llevamos nom
brados. Vuestra Critica es la que toca el 
extremo de la severidad , y no sé si digamos 
audacia , pues se atreve á poner excepcio
nes á los testigos de nueftra Tradicion , á 
nueftros Venerables Padres y Abuelos , y 
á nuestros Sabios Prelados, imputandoles la 
ligereza y facilidad en creer , y ser autores 
de los engaños , y tal vez de los dolos con -
que quisieron seducir a sus Nacionales ( l ) 9). 
Nada de eíl:o hay ; porque aunque los Es
pañoles seamos dotados de una sincera doci .. 
lidad, la ostentamos acompañada de la pru ... 
dencia , de la moderacion , y de la n1odes· 
tia, y por eso admitimos la enseñanza de 
nuestros Superiores, como acompañada de 
estas estimables virtudes , que guiadas de la 
piedad , y muy distantes dd amor propio, 
-Oe la malignidad , y de Ja presuncion , lle-
v Jn sujeto gnstosa y razonablemente al in· 
genio , no permitiendole que se extravíe de 

Kz la 
------·---------·----'~ ~ 

(1 )9) /bid. png. 63. col. 1. y !l. 



76 
la carrera efiablecida por las Leyes del mas 
acertado juicio. 

CAPITULO X. 
SE YINDIC.A LA NOTA DE RJGURO
sisima , que dá el Canónigo Aleman á la lrz· · 

quisicion de España; por lo que juzga no es· 
criben los E.cpañoles contra la posesiorz 

del Cue1po de Santiago el Mayor 
en Galicia. 

§. I. 

44 HECHA memoria del Santo 
Oficio, y viendo que Casteel 

adjetiva rigurosisimo , no al Tribunal de Ja 
Inquisi ion en comun, ni a la de Italia , ni 
a la de Portugal , ni a otra alguna , sino a 
la de España ( 1 60), 1a que , dice , casd· 
garía al Español que siguiendo al Jiistoria
dor del Delfinado · icolas Chorieri , escrib1e· 

se 

----~----------·------~-----·----
( 1 Óo) Rigidissima illa lnquisitio Hispanica. 

Controv~ l), pag. 1 41. col. 1 • 
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se que el Santo Cuerpo , de que es deposi· 
to Compostela , no es el de Santiago el Ma· 
yor, sino de otro Santo que se Ham::iba Ja
cobo ; y sabiendo tambien que el concepto 
del Rigor en grado superlativo de efie Tri· 
bunal tiene aterradas á algunas Naciones es
trangeras , nos ha parecido daros noticia de 
la piedad de la Santa Inqu\sicion de nues· 
tros Rey nos, para que las persuadais , que 
su terror es panico , y que Ja misericordia 
es el primer caraéter de su Oficio : á lo que 
vosotros habeis de dar firme credito ' a pe· 
sar de la fama de lo contrario. 

4; Esta sin duda las llevo la notkL1 de 
este rigor excesivo que no han vistó , y solo 
lo saben por tradicion , comunicada por sus 
Padres , que tampoco fueron teftrgos. ¿ Por 
que pues dan tan firme crédito a la fama, 
que no solo afientcn á su proposicion , sinC> 
que lo escriben ? Vosotros d cís , que e ta 
es un l\tlonstruo, que lleva m z lada líl men· 
tira con la verdad : que vuela con plun1as 
y alas dudosas : que adquitre fuerzas con a 
distancia , y que es nece aria la mayor ca u· 
tela para darla fe; y de efios males, y otro 

mu .. 
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muchos que la acompaf1an , os vateis co~ 
niunmente , y con el mayor ardimiento, pa .. 
ra no creer las Tradiciones Eclesiásticas, di· 
ciendo , que no tienen otro origen que Ja 
fábula , ni otro.i progresos que el rumor po-
pular; y que quando en su principio hu
biese tenido alguna verdad, pasando de Pa ... 
dres á hijos , y a otros Succesores , admi ... 
te en eíle camino muchas circunstancias fa
bulosas ; cuyos adjuntos la hacen .del todo 
increíble , iJ á lo menos ob\\ga á mirarla con 
sospecha , por saber que de eíte n1odo pasa 
a Fábu1a una Historia , y se hace una His ... 
toria de una Fábula. Pues si 'Csto es asi , 1 
vosotros sabeís que los que gritan el sun10 
rigor de Ja Inquisicion de España , h:m ad .. 
quirido en mucha distanciJ esta noti ·ia, de .. 
cidles que no \a den credito , negandolo á 
las que .se fundan sobre los 1nismos moti· 
vos. 

46 Si hubieran atendido á los que, o 
la fundaron , o instauraron en nuestra Mo .. 
narqul.a, no hubieran escuchado esta fama 
como una menttra ; porque estos fueron 
nuestros Católicos Reyes Don Fernando, y 

Do-

'~ 
Doria Isabel , Principes en quienes fue no· 
toria lJ Piedad , y la renovaron en 48 3. 
dos años antes del nacimiento de Lutero,. 
como previniendo este Oficio comra sus er ... 
rores. Los que la han conservado y prote· 
ido , fueron todos sus Reales Succesores ; de 

quienes dicen Ctaudiano y Jovio, como de 
todos los Reyes de España , que Izan tenido por 
costumbre gobemar antes con amor , que con 
miedo ( 161): expresando Mario Cutelo , que 
los Reyes de España > siendo piadosisimos. 
cot preferencia á los otros , conílituyerof'l 
en sus Rey nos la Santa Inquificion ( i 6'l ):. 
Y el que hoy la mantiene y ampara es nues
tro Gran Monarca Carlos 111. que no sabe
reipirar sino piedad , ni _cesa de inspirad~ 
en sus Consejos ; pud1endosele aplicar lo que 
dixo Dios por !sal.as : Erunt Reses rzutricii 

tui. 

( i 61) En Bobadilla lib. 3. Poli t. cap. 1 z .. 
ntl!ll. s. 

( 1 6z) !Iispani Rcges pr& ctttcris piwimí SS. 
lnquisitionis Tribunal in suis Regnis comtitui cu~
r-arunt. Ad Leg. Martuú Regis. Siciliar. c .. ~E. 
v .. 21 .. num. 2 .. 



.. so 
tui ( 1 6 3 ). Y no dudamos que atendido esto, 
hubieran conocido al punto , que no podia 
ser TribLU1al rigorosisimo el establecido y 
conservado por tales Reyes. 

4 7 Sabemos que se dice entre los Es
trangeros , que sin ernbargo de confesar la 
piedad en grado superlativo de los Reyes 
de España , entienden que efie Tribunal es 
rigurosisimo , por componerfe fu Consejo de 
Individuos del Clero Secular y Regular: los 
que arrebatados del impetu de\ zc\o, tocan 
lo sumo de\ rigor. No podemos dexar de 
deciros, que los que esto piensan, no dis
curren bien , ni eíl:an debidamente informél"" 
dos. No ¿,:scurrctz Nen ; porque de ser cele .. 
siásticos los del Consejo de la Inquisicion, 
debLm inferir una conduéta piJdofa , por no 
ignorar eíl:os, que \a fÍttud del ze\o , como 
todas las otras , debe efrar distante de sus 
extremos , por consistir en e\ medio en que 
la colocJ y conserva \a moderacion , la que 
no foto no ex el u y e la constitucion de su Es· 
tado Ecle iastico > sino que la deben mani-

fes-

-
(163) lsai. cap. 49. 

Si 
festar; y manifiertan mas que los Legos en 
todos sus exercicios. Ni están debidamc¡¡Le in· 
formadas ; porque no Caben que a~isten al 
Consejo del Santo Ofido los Ministros del Su
premo de Castilla , que ni son Clerigos , ni 
Fray les : los que velan , y observan los dic
támenes de los otros , y si viesen que no 
iban medidos con la Regla de 1.J piedad del 
Rey , se opondrian , y resistirian a ellos, 
ajustandolos a la medida de la Real miseri
cordia ; y así no puede subsistir esta escusa 
para no dar crédito á la conduél:a piadosisi
ma del Tribunal de la Inquisicion de España. 

48 Lo mismo hubieran entendido, ob .. 
servado el Escudo de fus Armas , el que 
presenta un Ramo de Oliva al lado de la 
Cruz t*); pues no 1gnorando como Erud\ .. 
tos , que eíl:e vejetable es hmblenu de la 
mifericordia por fu fuavidad , con acuerdo 
de todas IJs Letras , tanto Divinas > como 
humanas , no podía dcxar de ocurrirles , que 
el ef piritu de eíl:e Blason era la Pi d.1d. 

L §. II. 

(*) Las Armas de la !11qui/icion/on una Cruz, 
tm Ramo de Olivo, y u!la Espada. 



8z. 
§. 11. 

4 9 A entendemos que nos dicen? 
pronta y oportunamente, que 

al otro lado de la Cruz fe ve una Efpada 
deíirnda,, cuyo azero brl\lante amenaza el ri
gor. Es verdad; pero decidles , pod\an haber 
reparado, .que eíl:a ocupa el puelto menos 
principal, que e~ el izquierdo, quando la Oli-
va tiene el derecho, que es e\ principal; y 
asi podi.ln conocer, que en e\ caso de elevar 
á un grado fun10 uno de Jos fignificados de 
ambos simbolos' fe debb el fuperlativo a la 
Misericordia representada en la Oliva , que 
eíl:a a la derecha ' y no a\ r\gor fignifi.c:ldo 
en la Efpada , que eíl:á á la 1zquierda. Su pri ... 
111er objeto es la Piedad , por eso el de la 
Oliva eíl:á el primero , el de la Etpada el • 
fogundo ; y en todJs partes \o pritnero e 
lo primero: por eíl:o se figura dicho Tribu
nal en el Arca Sagrad.a , que contiene la Va· 
ra , y el Mana; y San Pablo, primero nom
bro el Maná , y def pues la Vara ( 1 6 4) : l<> 

que 

------
(164) Habm; Manná > & f'irgam .A.aron. 

, '8 3 
qne notado de nueíl:ro erudito Canonigo Ccfa .. 
raugustano D. Vicente Blásco de Lanuza, ha
ciendo hon01 ifica memoria de las virtudes de 
eftc Ofi io , nombra p1 imcro a la M iferi .. 
cordia, y defpues a la J unida ( l 6 )) ' advir
tiendo antes, que excede en la pi dad a todos 
Jos Tribunales del Mundo ( 1 66). 

;o Si r plkan , pregunta1 do, que para 
qui' n lleva la Efpada: Decidles , que para 
los rebeldes, contumaces , y protervos: ¿Y 
por eílo la l!Jman rigurofisima? ¿Llaman asi 
al que escrbió aquella máxima : Perdo!lar d 
los rendidor , y debelar á los sobervios (*) , ex .. 
plicando en el perdon, que comienzan sus 
a él os por la mifericordia, y no por la J u{t icia~ 
No por cierto. ¿ Por qué, pt es , han de dar 
eíl:e adjetivo á la InquHícion de Efpaña , que 
obra de eíl:e modo ? Efta nunca empuñ:J el 
azero hafia haber corrido todas las lineas de 
la Clemencia. Preguntadles fi en fus Rcynos 

L2 fe 

------~--~---------~--~--~-
(165') Tom. 2.pag. 179. Blasco'de Lanuza. 
(166) El mismo en el 11dsmo Tom. ¡ag.178. 

col. 1. 

(*) Parcere subjcélis, b' deó:llare su¡erbos. 
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{e procede asi contra los delincuentes de Le;. 
sa Magestad; y os ref ponderán , que fe cas .. 
tigan con el nlJyor rigor~ fin d.ir ]uoar á la 
mifericordia' y fin embargo de eí1o ~lo ape
llidan riguroíisitnos a fus Tribunales : ¿ Pu es 
por que al nueftro le imponen e[ta nota1 qua n· 
do aun el crímen que es de Lesa Magcst.:;d Di
vina, no exc1u ye la piedad ? Llamen riguro~isi· 
nu á la J uíl:icia de algunas Naciones, que por 
culpas menos enormes condenan a los reos 
al crurifragio y a otros tormentos mas crue
les, gue ignora Ja nueftra , y no apliquen 
el fuperlJtivo de \a ft!veridad al Santo Ofi· 
do de España, que aun en las penas de mayor 
rigor usa de mifericordia. Sabe éíta , que su 
efpiricu debe fer el de la Iglesia , y el de 
eíta e] de Chriíl:o' quien mofiró en Sll vi
da infinicas veces , que es de f uavidad y 
dulzura; y fabe que el zelo ChrHHano que 
muefira en fu conduél:a , no ha de inflamar· 
se con otro fuego que con el de Ja caridad, 
y en todo lance obra asi. 

§. 111, 

§. III. 

) 1 OIMOS que reclaman , fer cos .. 
tumbre de eíl:e condenar á 

los Hereges y Jud1os relapsos, a fer quema· 
dos vivos, que es \a pena de mayor rigor; 
pero bien fabeis voCotros , que. lo Sagrados 
Canones determinaron este cast 1go contra los 
enemigos de Ja Fé , contumaces, obstinados, 
e incorregibles, y que la Santa Inquisicion ha .. 
llandolos Hereges formales, relapsos, e impe
nitentes, no hace mas que entregarlos al Bra
zo Seglar , para que ponga en execucion las 
penas establecidas. Bien sabeis, que las Leye 
fulminan la misma sentencia contra los Reos 
del crimen nefando , y otros ; castigo ense
ñado del Cielo , y executado en Sodoma: 
Bien sabeis., que en el mes de Mayo de 13 i o. 
fueron quemados vivos en Francia por Decre .. 
to del Concilio Senosense quarenta y quatro, o 
segun otros sesenta y nueve Templarios, y que 
Jacoho Melagio, Gran Maestre de efia Orden, 
sufrio la misma pena atado á un palo delante 
del Palacio Rea}) omitidos otros muchos excm-

pla-: 
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plares ( 167); y podíais entender , que no lla~ 
mando rigurosisimas a aquellas Leyes , ni a 
aquel Condlio, obran injustamente, imponien .. 
do esta nota a la Inquiskion de España, quan· 
do esta antes de fulminar igual sentencia, y de 
entregará los reos que la n1erecen al Brazo se
cular para executarla , tarda siempre no solo 
dias, ni meses, sino muchos años, emplean
dolos en disponer medios para exercitar la 
piedad : de lo que os referiremos un teílimo
nio admirable en e\ Auto de la Inquisicion 
Genera\ de España , executado en Palermo en 
6 de Abril de 171J.4 , que anunciado a Jos que 
la censuran de rigurosisima , les ubligara ' 
confesar su misericordia. 

)Z En el año 1699. fueron puestos en 
las carceles de la Inquisicion de Palermo dos 
reos, y conclu1dos sus Procesos, el del uno, que 
lo demostraba sobervio, escandalofo, h1pocri-· 
ta , temerario, vanaglorioso, engañador, man .. 
chado con muchos delitos contra la Fé, Mo· 
Jinista, y Quietista , fue leido delante del Tri .. 

bu-

( t 6 7) Casteel controv. 4 3. pag. ) 60. col-
1. y ;6 l. 
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bunat a puerta cerrada en 6. de Febrero de· 
1703. fentenciJdo á la abjuracion de sus erro
res' a ser absuelto ad cautelam , y a que ll11l 

Perfona dotl:a lo instruye e y guia e en Ja vi· 
da Christiana, dexando al adv"trio de esta, la 
irnposicion de la penitencia saludable : en lo 
que se ve la benignidad y piedad de la In
quisicion. Oyó la sentencia con impaciencia 
furiosa; y aunque despues promeció admitirla, 
volvio a su primer furor en el aéto de su exe
cucion .. Praélico el Tribunal las mas vivas y 
piadosas diligencias por dos años y ocho meses; 
para apartarlo de su obstinacion; pero burla
das todas de su dureza, y hallado i1npenitente,. 
ptotervO', e incorregible , y herege formal, se 
procedio en 123 .. de Septiembre a la Sentencia 
difinitiva de entregarlo a\ Bra:lo Segbr, la que 
fue aprobada por e\ Supremo Consejo de la In
quisicion de España en 26. de Noviembre del 
mismo año. Se sospendio sin emb~rgo fa en
trega, continuando el TribDn.11 lJ ~pticacion 
de los medios mas eficaces para ganar u Af
ma ; en que se vuelve á ver su mi'sericordi 

§ .. IV. 

/ 
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; 3 EL otro Reo fue convencido de 
Herege formal , Molinifia, y 

Quietiíl:a, y de otros muchos delitos: cuyo Pro .. 
ceso fue leído en 4 de Junio de 1703.en1a Igle .. 
sia. de Sto. Domingo de Palermo; y fue senten .. 
dado a abjurar de velzementi ; a efiár recluído 
tres años en un Convento, y de efiár al cuida .. 
do y ensefianzl de una Perfona ef piricual, doc~ 
ta y prudente , dexado al arbitrio de eíl:a el 
imponerle la penitencia conveniente al prove
cho de fu Alma. Juro Ja observancia de todo 
eíto; pero luego grito, que le habían hecho ju .. 
rar a fuerza, y que eílaba inocente) rompien
do en los mi Cm os errores, y otros nuevos. El 
Santo Oficio noticiofo de eíl:o , lleno de piedad 
lo mudo fucefivan ente a tres Conventos dis
tintos, por ver fi en alguno de ellos, infrruído 
por diferentes Religiofos, daba feñ~les de ar
repentimiento' pero nada reconocido, antes 
añadiendo errores a errores, y firme en fu per .. 
tinada, fue vuelto á la Carcel en 1 -;06. á la 
que concurrieron continuamente de orden .de 
los Inquisidores varios Teologos a persuadir~ 

le 
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Je ~su conversion; mas todo fue en vano, f or 
lo que desesperado su arrepentimiento, y ha .. 
IJado Herege formal, relapso, y obstinadisimo, 
¡e dió en 3. de Septiembre d ... 1709. IJ Sen .. 
cia difinitiva de entregarlo al Brazo Seg\Jr : I.i 
qual , vista copia de su Proceso por el ~upre
tno Consejo de la Inquisicion de EspJiía, fue 
confirmada en 1 1 • de Abril , y 9. de J'Vla yo de 
1 71 z ; pero disponiendo la execudon de nue-
as diligencias para reducirlo á penitencia: las 

que se continuaron a fJvor de ambos Reos 
haltcl el año 17 20. en el que remicidJ rel.1cion 
autentica de todo al Inquisidor General de Es .. 
paña , residente en Viena , dio su confirma· 
cion á Ja Sentencia fulminada tantos años an
tes, y m ndo su execucion a ~9· de Oél:ubre 
del mismo año : Ja que con admirable exem
plo de tolerancia y misericordia aun fue dife .. 
rida quatro años, repetidos en ellos los me .. 
dios mas eficaces para mover á los Reos á pe .. 
nitencia , y no executar en ellos la ef pJmosa 
Sentencia de quemarlos vivos, hafia que per .. 
didas todas las esperanzas de su conversion , se 
entregaron á Ja Justicia Real , Ja que executó 
fa Sentencia en Palerino á 6. de Abril de t J'l4 

M . ~en ..J 
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en un Auto publico de Fe de los mas solem~ 
nes y mJgnificos que se han visto, siendo In· 
quisidor General de España Don Fr. Juan Na· 
varro, Obispo de Albarracin, e Inquisidores 
de Sicilia el D. D. Juan Ferrer, Colegial del 
Mayor de San Ildefonso de Alcalá, el D. D .. 
Josef de Luzan, Colegial del Mayor de 
Santiago de Huesca, y el D. D. Blas Anta· 
nio de Oloriz, Reél:or del Colegio de S. Vi
cente de la misma Ciudad, todos quatro Espa
ñoles , y naturales del Reyno de Aragon .. 

) 4 Decid ahora á los que llaman rigu
rosisi ma a la Inquisicion de España , quan 
infundados efcriben. Decidles otra vez, si los 
Tr'bunclles de sus tierras execucan sus senten
cias precedidas tantas y tan grandes pruebas 
de su misericordia , y si para exercitarla dila
tan la execucion de los cafiigos tanto numero 
de años .. 

) ) Es verdad , que no pern1ite el San· 
to Oficio de España , que fe hable, y se efcri
ba sino piadosamente, como fabeis que lo afir
ma un Hiftoriador Flamenco ( 16 8) , expresan-

do, 

( 168) Juan V aseo /list .. Hisp. c. 9~ 

1.. 

9 I 
N . 

do, que quando con otras ac1ones se cortan 
Jos errores ya nacidos ) logrJ la nueftra que, 
en su terreno se opriman y sufoquen en sus 
semillas ames de su nadmiento ; y que como 
habeis leído en Baron1o ( 169) > quiere que los 
habitadores de España, no solo esten libres de 
todo error, sino tambien de sus sospechas ; y 
hé aqui los motivos de prohlbir q~alqu1era es· 
crito en que se pueda leer ot~a cola qu~ la ver· 
dad Ja piedad y la devoc1on., y a , 1 ~dver-

, ' E '"'l tidles por ultimo , que. quando al~trn , Íf~ano 
efcribiefe contra la vemd de Sam 1Jgo a Efpa .. 
ña, o contra la posesi~n de su Cuerpo, ªº? 
castigandolo ~ no faltana eo efio la n~ayor ffil"' 

sericordia. 

Mz AfI-
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CAPITULO XI. 
SE IMPONE SILENCIO A LOS QJJE 

se arm~11z e n el de los Escritores contra la 
Ye!lida de Sa11t1ngo á España .. 

§. l .. 

f 6 N S. bio EJcriror Napolitano, que 
efcribio las antigueda es Chris ... 

t1a1Y.J.s en 177 i. ( t 70) dice, que el principal 
argun1ento vueftro contra la Venida de San· 
ti.igo, es de la clafc de los negatívos, y con• 
shte preciCamente ei el silencio de los Anti· 
guos Padres; previniendo , que es muy po• 
ca su fuerza contra una Tradicion prob·da coll 
tan concordes monumentos. Sin embargo, por .. 
que os parece a vosotros írresistible ' vamos 
á tratarlo con distincion , y extension, para 
ver si podeis percibir su debilidad. 

) 7 En primer Jugar explicaii con ardor 
1 deseo de la presentacion de Escritores ; Y. 

no 

(170) Julius Llurentius Selvag. A11ti~ui .. 
Ckrist Tl)tn, L. Lib. 1. c. "• n. 3 ¡f.. 

'3 
no podemos dexar de admirarnos de que no 
desistais de esta pretension ; porque dexó di
cho San Agustin , que donde hay consenti
n1iento comun no es necesaria la au tor\d~d 
de Escrituras ( 171 ). Si escas 1 o existen, con
fieían los 11as cel brados y famosos de voso
tros, que son N <lin cie Tilemont, Natal A le
xandre, y Fleuri ( 172) , que se de. be recurrir
á la Tradidon , y a las coftumbres de las lgle· 
sias ; y, asi quando se os presentan concepto 
comun de Jos Pueblos , cofiumbres de Igle
sias, y Tradicion , no pidais Escrituras; en 
cuya falta dice un gran Canonista (17 3), ser 
prueba convincente de la verdad de co~as muy 
antiguas la acceptacion continuada de las Re
publicas, que no necesita de Escritos para con
servarse ; siendo la razon , no ser estos prue-
ba de la verda de las Tradiciones , porque 
precisamente las comprueban ; ni las dan au· 
toridad , porque. solamente corroboran la que 

ellas. 

-
( 1 71) S. Au~ust. Epist: 7. ai Marce!. 
( 172) En lr1irmzd Pr:o¡ugnac. Je la Trai. 

I 

pa.g. 203. a n. 1. 

(a 73) Pignateli Tom. 4. con(ult .. 4!2. 
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ellas llevan consigo., dada por la viva voz de 
los Mayores ( 1 7 4) ; y en eft e sentido ex pre· 
so San Gerónimo, que no Jendo suficientes 
por sí solas hs Esc1 icuras , bJsta la Tr adicion 
por si sola. ( 1 7 )') 

) 8 Decís , que no se presenta antiguo 
Escritor de derta fé que 1J ~racuerde ; ni la es· 
cribe Hipolito en el Libro de los doce Aposto· 
les, ni el Autor de sus Predicaciones en Oecu
n1enio , ni Sof~onio, ni Atanl io, ni EpifJnio, 
lli Cyrilo de J erufalén , ni Teodoreto ( 1 7 6). 
e Escritos nos pedls? La verdad no nli.'ccsita d 
Escritos. Tod::ts Lis obras desde e p indpio del 
mundo hasta el tiempo de Moy 'e.; , anun iJ· 
dJs á bavid por los antiguos rogenhores, 
( t 7 7) fueron verdaderas, persevera1 on asi 
dos mil y quatrocientos años, sin q ie nadi J.u 
efcribiera, y todos les dieron credito por sola 

l.t 

(1j4) Ápud Honorat. a s~néta Maria Tom. 
J. pag. 14. in not. 4. 
(17)) S. Hierotl. Epist. 61. en el mismo, 

I'ª~· 4~· . 
( 1 76) Cafteel tontrov. J;. pag. 13 '2. :Y J 3 3• 
( 177) Psalm. 4 3. 

, 

la Tradician ( 17 8). Por eíla sola sin escri~o5al· 
guno fueron creidos los Mifter.ios sobrenatu· 
rales en los tiempos de la Ley de la Natura
leza ( t 79) , y aun des pues de aquel .primer 
Legislador conserva la Tradicion, co1no habeis 
visto en San Anselmo, algunas cofas omitidas 
por el ( 1 80): prueba de que sin ayuda de Es ... 
cricuras sostiene el peso estimable de la verdad. 

) 9 Mas que ventajas ballais en los Escri ... 
tos ? No podeis dexar de confesar, que es mas 
antigua que estos la Tradicion : que los Escri· 
to:es dieron al papel lo que oyeron a esta, y 
ast la Tradiciones verdaderamente el original. 
que mira en los Escritos su copia : que toda 
la verdad propuefta por éstos, pende de que lo 
sea lo que aquella les anuncio~ que los que con
curren á formar la Tradicion fon en un nun1e
ro grande , porque regularmente fueron n1u
chos los testigos de los Hechos , y muchos 
aquellos a quienes los comunicaron; pero los 

q'le ...... ...... ..._ ______ , __ . ________ _ 
( 178) Dionis., Cart. y Hug. Card .. in Psa!. 11. 

44· 
( 179) En Mirand. Propug .. á pag. t ~6. 
(180~ S .. Anselm. in cap. 3. Luca. 
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que los aplicaron al exercido de la pluma son 
pocos ' como lo son los que se dedican a la lec
cion de los Escritos : que en la muchedumbre 
de aquellos hace mas b leo la pública Autori
dad, de que carece un pa ticular Escricor; en 
cuyos papeles eíl:an las voces muertas, quan· 
do en la Tradicion estan vivas : de todo lo 
qual pudierais colegir, que las vent:ijas se en
cuentran en la Tradicion , y no en los Es
critos. 

§. 11. 
60 IMOS que decis qtJe cabe mu· 

l · cho engaño en las Tradiciones. 
Eftá bien. e Y quáoto, y quántos han tenido 
lugar en tos Escritos ? ~Qué juicio haceis d 1 
Libro de las Constituciones Apostolicas? Ase
gurais, que sobre fingirse su Autor Discipulo 
de los Apostoles, refiere cosas del codo contra .. 
rías a los que estos enfeñaron. ( t s l) ( Que 
del Libro de las ;_Recognkiones , atribuido co· 
mo el de las Confütuciones á San Ciernen· 
te ? Que esta lleno de Historias fabulo· 

fas. 
F .~ -...-........ ---.---

(181) Dupin Tom. t. pag. 44• 
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fas ( 1 8 2 ). ~ Que , de los Escritos de A bdías 
Babi1onko? Que es una Obra llena de fabu .. 
las y mentiras ( 183). ¿Que , de la Carta de 
Jesu-Christo al Rey Abag:uo? ¿Y C]UC de Jas 
~res escritas por 1\tlaria Santisima , Ja primera 
a San Ignacio, la segunda a los de Florencia, 
y 1a tercera a Jos de 1Vlezina, gloriandose estos 
de que la conservan? Dircis que son fingidas. 
( t 84) He aqui como engañan los Escritos. 
Pues si las Tradiciones no se han de admitir 
por cab~r en ellas e11gaños; ¿ por que para dar
las credao pedís, y aun lo juzgais ncce ario,que 
se presenten Escritos, ha\landose en estos tan· 
tas mentiras y engaños ? 

61 e Pero qué sería ., si para perf uadi .. 
ro,s la Venida de Santiago a Efpaña os la mos
trasemos en los Efrritos de muchos Santos 
~oél:ores y PJdres ? Suceded.a lo m\fino que 
a la de San Pablo. Un famoCo l\Taeíl:ro de 
la Critica confeso, que San Epifonio, s~n 

N Juan 
--------------

(182) Tillcmonr. Tom. 'l. ad 6. i11 S. Clc· 
mc12te p11g. 1 7 8. b' ali! i. 

(t ~~) A1ex.11d. Yl!Cu/u1.T m.1.cap.t J.drt·)· 
( 1 84) Dupi11 Tom. 1. pag. ;. 
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Juan Chriso-storno , San Gregorio el Gran .. 
de , San Geronimo , Theodoreto , y otros 
muchos , fueron de diél:amen , que vino 
a Efpaña el Apostol de las Gentes á ilus
trarla con las luces de la Fe. ¿Y que dixo 
él á vista de tanta y tan venerable autori
dad ? Dixo , que la Peregri nacion de S. Pablo 
a España era incierta (18 S')· He aquí Jo que 
afirmaria1s de la de Santiago á presencia de re· 
ferirla en SLJS Escritos los mas celebres Santos 
y M estros. Ditiais tambien , que tomaron 
la noticia los S.mtos Padres de Libros apocri .. 
fos, como \o dixistcis de Clemente Alexandri
no ( 186) ; y que carecieron del don de elec-

cion, 

( 18 S') Tillemont. art. 4 7. ill D.P aulum. pt1g. 
3 t ~.Y anot. 7 3. in D. P,wlum pag.609. cal. 1. 

Con(essa res est á Tillemontio de itincre S. P au
li in HiJpaniam dj(fere11ti S. Epipluznium , S. 
:Joan11em C!u isJst. S. Hí.;ronymu:n , ThcJiorelum, 
S. Gre arium A1.. mult.osque al!os profa xum S. 

~ . . . 
Paull diziss:: , ul ]{isptwJs Chrisll prd!ceptts L17l• 

hueref. : nilúlominus íter /zoc luzbel incer.Lum. 
Honorar. á S. l\llar. tom. 1. png. 6'2. col. 1. 

( 1 8 6) BJillet in SJrm. di Vita SS. art. 3. 

/ 
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don , y del tino del reél:o juicio , como lo 
asegurasteis de varios Autores ( 1 87). 

6 2 Pasemos de los SS. Padres a los Hts 
t-0riadores. Eusebio , que escribió Ja Hi. toda 
de los tres primeros Siglos de la J glesia, si hu .. 
hiera hecho mencion del viage de Santiago á 

· España , seria notado de falso en e[ta materia, 
como lo fue por Josefo Escaligero en otra 
muchas ( 1 88). Si se hallase en la Hiíloria Ecle .. 
siástka de Rufino, no faltaria encre vosotros 
un Sócrates , que asi como este censuró á 
aquel, por haber omitido el destierro de San 
Atanasio a Treveris , lo hiciese por haber 
pueílo la Venida de Santiago a los fines de la 
tierra sin ser cosa averiguad.i ( 1 8 9). Si en la 
de Severo Sulpkio, diriais , que ca)' o en mu .. 
chos errores contra la verdad de la Hi tori.i 
de la Iglesia, que dio injusto c:rcdito a muchos 

~ 'l. 111i~ 

------~------~--------~----
( 187) Launoy Append. ad Disscrt. arg. neg. 

a11im11dv. 1 4. 
( 1 8 8) Se aligero de emmc11d. temp. in Prole• 

gonz. b' lib. 6. á pag. ; i 6. 
( 189) Socratcs. 
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n1ilagros , y que confirmo los delirios de tos 
Am~guos ( 190). Si , en fin , la presentasen en 
sus Hiftorias Sócrates, Sozomeno Teodore· 

E . ' to, vagno, y otros de los Hiíloriadores Ecle· 
siasticos, pondriais en publico, que habian to
mado el agua _en fuentes llenas de cieno , que 
fueron demastadamente crédulos, que tubie
ron por verdades las fábulas, que distrahidos 
á o~ras ~osas no ate1.1d.ieron con la debida apli
cac1011 a lo que escnbian ; como habeis dicho 
de otros, sin perdonar a Baron\o , y a varÍQS 
Modernos ( 191 ). Siendo esto asi , no echeis 
n1enos los Escritos para admicir nuestra Tradi
c.ion; porque la verdad que esta ofrece, no 
ttene necesidad de Escritos. Y si añadís , que 
no solo deseais Escritores , sino Escritores de 
cierta Fe; os decimos, que sin duda estubie
ron adornados de esta preciosa calidad los que 
entreg2ron estl1 Tradicion al papel en los tres 
primeros Siglos ; pero perdido todo por las 
persecuciones , codos debemos guardar silen-. 

CIO 

( 190) Dup. tom. 3. pag. 468. ap. eundem. 
(19i) ldtm NJtal. Alex. Sirmo11d. Godav .. 

& c. apud Honor. ubi sup. 

IOI 

cio sobre este punto; porque ni nosotros po
demos dar ciertos testimonios de que lo fue
ron , ni vosotros de lo contrario. 

CAPITULO XII. 
SE REPRUEBA LA PRETENSION 

de Escritores coetáneos. 

§. l. 
63 Nº conrentos con esto nos 

ped1s en segundo lugar E~-
critores coetaneos ( 192 ). Y para que? Por 
ventura no pueden escribir fabulas y men
tiras los de la misma edad ? No pueden ser 
tan falsos los Escritos, c·omo deds de la 
Tradicion? Si hubiesei hallado la Venida. 
de Santiago á España en a\g ma Escritu
ra antiquísima, allnqne hubiera sido for
niada en el tiempo en qu.! sucedio: pen
sais que esperamos, que le da ria is credi
to ? No; porque en tal caso, preocupados 
de la cmulacioo contra las glorias de Es· 

pa4 

.... -·-----------·------
( 1 9 2) Casteel controv. 1 ) • pag. 1 3 S. 

• 
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paña , la negariais del mismo modo qu 
aora , armados con la autoridad {)e un 
l!~mo. Crltico Español, Obispo de Cana• 
r~ , 9ue ven.erais , el que dice , que las 
H1sconas antiguas CjUlnto mas antiguas 
abun~a? mas de fabulas ( 1 9 J); y las con .. 
den~r~ats , corno la~ _que reprobo el P.apa. 
Gelas10 en un Concilio de setenta Obis .. 
pos. (194) 

64 No podeis dexar de conceder que 
la falta de Escritores contemporaneos de 
un hecho, no prueba, que no existio ; por· 
que .P?diero~ omitirlo, o por no querer 
escnb1rlo, o por no ocurrirles. Y si se exe .. 
cuto verdad.erameoce , fue verdad , sin em
bargo de no haberlo escrito los de su tiem. 
po ;_ y si siendo verdad ero , y lo hubieran 
escrito los coetaneos; ¿ dexaria de ser ver
dad, por n~ hal!arse sus Escritos, perdidos 
por desgracia , o quemados por la igno
rancia , o la tiran la? No depende la ver• 
dad de los bei:hos de 1.1 diligencia de es• . 

CTl-

( 1 9 3) Can. de loe. T!uclog. lib. 1 1. c. 3. 
h 9 4) Canone Sanc'la Romana , dist. 1 ; • 

Jo~ 

cribirlos. Bien sabeis , que el S~mbolo de 
la Fe fue ordena.do por los Apostoles, y 
que no fue escrito , y por eso no lo 
h.1. colocado la Iglesia en la serie de los 
Escritos Canonicos ( 19 ;) ; y sin embarg<>
no os atreveis a nega1· el Hecho ; . porque 
de ninguno se concluye no haber sucedi .. 
do, por no eíl:ar escrito. 

6; Decis, que ello no es necesario pa· 
ra que sea verdad en si ; pero si son pre
cisos Autores coetaneos, para que lo sea 
para nosotros; porque no pudiendo pro
barse la existencia de un hecho contingen-

c por principios intrinsecos, es necesario 
el recurso a los extrínsecos : y estos son 
los Escritores coetaneos. Bellamente ! 

66 ¿Pues que , os habcis olvidado de 
que la Tradicion es principio extrinseco , y 
de primera autoridad~ Y por tanto superior 
á los Escritos? Para creer, pues, un hecho 
que pudo ser, y pudo no haber sido , recur
rimos en la Tradidon al principio exrrinseco 
anas seguro. ¡En qué fundais vosotros la ver-

dad 

(19c-) Orfi Hist. Eclej. lib.1. pag. )8. n.31. 
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dad que os ofrecen los I!scritos ? Refpóndeis, 
que en el testimonio de haberlo efcrito vues· 
tros Mayores; pues nofotros la fundamos en 
que nuestros Mayores nos lo dixeron : y fi vo
sotros lo creeis por la fuerza de la Escritura, 
nosotros le damos credito por la autoridad de 
su palabra , que es el principio de la Fé. Vo .. 
sotros por lo que escribieron , nosotros por 
lo que dixeron ; y fi en todo cabe engaño, 
deben los Hijos , quando no hay nada escrito, 
y aun quando lo hubiera' dar credito a los 
dichos de sus Padres , efcribieranlos , o no Jos 
escribieran sus coetáneos, y con mucha mas 
razon, hallandolos confervados en la memoria 
de los hombre~ , y confirmados en las cos· 
tambres de las Iglesias , y comun aproba ion 
de los Pueblos : lo que sabeis movió á Euse-
bio á dar credito, y proponer legitima y ver .. 
dadera la Epístola de San Clemente á los de 
Corinto. ( 196) 

§. II. 

------·-----·----

'IOS'. 

§. II. 
67 DEcidnos ahora: ¿ Crce1s todo 

lo que efcriben los Autores 
coetaneos ? Pues estos no ef cribicron solamen
te lo que vieron ; antesbien es regular :scri
biesen to que oyeron, porque no pud\eron 
verlo todo; y as\ dieron crcd!to á lo que les 
dixeron , y executaron lo mtsmo ~;1e no~o
g-os dando fe a lo ']Ue les 3l1UOCIO la Vl Va 

voz; tellificando ellos mismos > que esta dio 
toda la autoridad a Sll Escritura') cuya verdad 
depende de serlo aquella '. como te~1éis leido 
en Tertuliano ( 197 ). é Quantos Escntores c~
etaneos deseais ? Regularmente os comenta1s 

· con uno, o dos, á quienes dais lleno crcdi
to, no mas que por haberlo escrito,; ¿ y no 
es mas fac\l que fe enoañen uno, o dos por v • 
escrito , que una muchedumbre excc~1va que 
lo dicen de pJ\Jbra? 

68 Ved porque no dcxamos ~e ~dmi .. 
rarnos que apetezcais el 3poyo dt! Escntores 
coetancos , o poco d1stantes de los sucesos, 

o co-_______ ,, _______ _ 
( t 9 7) Tertul. de tcstim. rmim. c. ) . 

• 
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como si por sola esta calidad ya fuesen au~ 
ténticos. Oid lo que previene uno de los Cri· 
ticos de mas juicio ( l 98). Puede suceder , y 
sucede tal vez , que un Autor qut na es. co1zttmpo
ráneo, se !zaya guiado para escribir por bumtts
~ f!~les memorias , y qut sut diligente, grave, y 
¡utctoso; y al contrario , el Contemporaneo haya 
sido negligente , mal informado d~ las cosas ó , 
que se haya dezadO' corromper por adulacion i 
intere's. Por esta razon no se debe ponde;ar 
den1JSiado el silenciG de los Autores contem
poraneos , o casi contemporaneos ; porque 
puede fuceder faci\11eme, que un Autor ma 
d~scante de los tiempos de algun suceso, haya 
visto buenas memorias, que se hayan ocul 
tado en el tiempo en que pasaron los suce
sos , o que ha y a visto .. 4utores Contemporaneos. 
tuyas Obr~zs se hayan perdido. ¿ Quantos libros 
han sido condenados, siendo sus Autores de 
la mi(ma edad , o con poca diferencia con .. 
vencidos de falfedJd? ¿ Os h:ibcis olvidado sin 
duda de que tiene probado Laubrusel' con mu
cha erudicion > que ha sido recusado frecuen-

te-

( 198) Mavil. To. 1. p. '2.C. 8. E die.da Madrid. 
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temente el testimonio de algunos Autores co .. 
etaneos , y que en muchos casos y lugares 
han sido tenidos á lo menos por sospechofos, 
inducida vehementemente su fospecha por 
graves y vehementes n1otivos ( 199)? No de .. 
beis pues poner toda vueftra confianza en 
Autores coetáneos, o casi coetáneos, negando 
por fu falta e\ crédito á una Tradidon que 
conserva y expone las mejores memorias, con 
cuya autoridad no puede pretender igualdades 
ninguna otra Tradicion Eclesiástica particu· 
lar de las vuestras ; y si no os parece bien és .. 
ta proposicion , preíentadlas , y hecho menu" 
damente el cotejo , hallareis las muchas y 
considerables ventajas de la nuestra , por las 
que seria preferida a todas ' y admitida con 

· aclamadon del l:'úblico. 

§. III. 
69 ( PERO en que nos detenemos? 

Vosocros que pedís Autores 
coetaneos , ó casi coetaneos para creer las 

O l. gto· 
..._ _______________ ~-----

( 1 99) Laubru~. A bus. de la Crüica To. 1. 

Lib. 1. §. 1 4. pag. i 3 4. 
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glorias en que intere España, no )as deseais 
para otras. Testigo el Abad Fleuri , que re
fiere una gran muchedumbre de sucesos, haf· 
ta el tiempo de Trajano con fotos Autores 
del Siglo IV. y siguientes, doscientos y tres
cientos años poste1 iores a ella (zoo). Tille
mont cree muchas Tradiciones de los Egip
cios , fiado en Autores quatro y cinco Si
glos diftantes de los fucefos (101); y refiere 
muchos tnilJgros hechos por San Pedro , y 
San Pablo, que nadie acuerda sino San Ba .. 
filio de Seleucia , Padre de la mitad del Si .. 
glo V. y afimiCmo la Tradicion de Jos Indios 
de haberles predicado el Evangelista S. Juan, 
fin mas Autor que el de una Carta efcrita 
por los J eCuitas en 1;)). mil y quinientos 
años defpues de Cu Predicacion Apofiolica, 
dtadJ por el Cardenal Baronio ( zo 2 ). 

70 Vuestro Cncico grande Natal Ale
xanJre,acerrimo defensor de las quatro pro
puestas Tradiciones , las admite y abriga 

( 100) Fleuri Tom. i. lib. t. y ~. 
(zo 1) Tillemont Tom. 1. art. 4. 
('202) B.iron. ann. 44. 

con---
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contra la oposicion de sus adversarios, Ítn 
el auxilio de autores coetaneos , y de Es
crituras poco diíl:antes del tiempo de los 
hechos ; confesando el mi!!mo' que la Ve .. 
nida de la Magdalena y íus hermanos a 
Francia 110 consta de la Historia Eclejiástica; y 
gue su testigo e> la Tradicion de las I glejas Jt 
la Provcnza (20 ~): ~1e la de San C1escen 4 

cio a Viena, y la de la Fundacion de esca 
Iglefia 1 a toma de A don Sll Obispo ' a 
quien supone cierto sabedor de su origen, 
el qual es Escritor del Siglo IX. 9ue mu
ria en 8 7). y escribio casi ochocientos al os 
despues del hecho (<204). Para la de Sall 
Trophimo a Arles.- se vale de la notici 
de San Zosimo Papa, que la entrego al 
papel mas de tre cientos años despues en 
d de 418 (,_o;). Y par a esrablecer la de 
la Venida de San Dionisia i P arls, por..e 

por 

( 103) Natal Alexan. tom .. 3. nov. edit. pag .. 
178. 
(zo4) Nat. Alex. Stec. 1. tom. 2. Disse;;t. 

1). pag. 1 7. 
('lo)} /dem. 
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por uno de los mas solidos fundamentos 
el Martirologio de Beda, Padre del Siglo 
Vlll ( 106), que paso a la Eternidad en 
73)· Moftradoos aora los Autores coeta· 
neos de estas Venidas ; porque eíl:os que 
las escribieron diíl:antc:s 3 oo , 700, y 800 
anos, no lo son : e Como , pues , admi· 
tlS las de eíl:os a Francia' fin Autores de 
la misma edad, ni Escrituras proximas a 
su dempo , y por falca de esto negais la 
de Santiago a España? { Y como juzgai 
necesaria esta compañia a la Tradicion, 
9uando las vuestra5 caminan folas, y cor· 
ren seguras por vuell:ra tierra? No ad ver· 
ds que diran los que entienden algo de 
las pasiones de los hombres, que efcribls, 
llevados del dulce amor de la P~tria? Que 
para juzgar de las cofas de Efpaña , no 
ufais del entendimiento, Gno de la volun· 
tad ? Y lo didn con razon , y no Íln au· 
toridad respetable, pues \o tiene efcrito con 
baftante desa yre vueíl:ro, uno de los mas 

Sá· 

( 106) Jdem Disscrt. 1). pag. 2 4· 

J 1 I 

Sabios Con~inuadores de Juan Bolando7 

( 207) que ni es Frances ) ni Español. 
7 i Ultimamente la Veni.da de los tte· 

te A poíl:olicos a España, enviados por Los
Apoíl:oles San Pedro , y San Pablo , que 
para eíl:o los confagraron Obispos, quereis 
que os lirva para probar , que tiendo eíl:os 
los que nos ofrecieron las Primicias de la 
Fe, no los precedio Santiago (?o i ). A o
ra os preguntarnos: ¿ En qu' l!scritor ha 
beis hallado y leido eíl:a noticia ? No po· 
deis alegar Efcriro alguno anterior a la 
Carta del Pontifice San Gregorio VII;. por
que no lo hubo : y asi hafta efl:e re cre
yo fu Venida por fola la Tradicion, coB 
cxcluG.on de todo Autor coetaneo ~ y no 

COQ· 

(107) Guillelm .. Cupems ad diem z;. Jul. 11~ 
3 30. ¿Car igitur traditionem Gallicam admittit, 
& H1spa11am rcjicit ?· é Ncllne lúe dici posset, 
quoJ stet pro talione va/untas? Nnnne lzic /orle 
locurn tdiquem, lzaherel amor P a tri& , qui ali
t¡uando ex severu in aliena causa .Aristarcus , /a 
cit cleme!Ztes domutic& litis Judices ? 

(208) Mich. á S .. Maria .. Dissert .. 
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coetaneo? Y quando ercribio fu Epistola 
cíl:e Papa? Y a lo fabeis: cerca del fin del 
Siglo XI ; porque fue fublimado a la Ca
tedra de San Pedro en el año 1073 , mas 
de mil, no menos , despues del hecho. Hé 
aqui como admicls la Venida de los Apos· 
tolicos, por una Tradicion no apoyada 
por Autores coetaneos , ni por poco dis~ 
tantes ; de la que no podeis exhibir ceflJ .. 
monio alguno qL1e la contexte, ni Efcri· 
tor que haya hecho memoria de ella por 
el dilatadisimo espacio de diez Siglos. A 
vií~a de eílo ' y a no tendreis valor de ne• 
garnos la Venida de Santiago, por el ti
tulo de ser una Tradidon, que no lleva 
a su lado Autores de fu edad, o poco dis .. 
tantes, o habeis de tener el vergonzoso ru· 
bor de deíamparar aquellas que habeis re .. 
cibido fin eíl:e acompañamiento. 

CA ... 

CAPITULO XIII. 
CENSURA DEL ABAD F LE U R l, 
éel Benediél:ino Ceifler , y del Cardmal Orsi, 
por haber omitido en sus Historias Eclesiás· 

ticas el Hecho de la //enida de San .. 
tiago á España. 

§. l. 

7z Nº podemos dexar de celebra-
ros estos tres Sabios Escri· 

tores , por el honor que han dado con sus 
plumas y elocuente estilo al Siglo XVIII. 
pero tampoco podemos dexar de decir , que 
hemos esrrañado mucho, que :ll llegar el lan
ce d~ hablar d ·l deftino de Santi •óº el J\l{a ... 
yor a nuestra Península , y de su Prcdicadon 
y Apostolado en ella , se luya quedado su 

· elocuencia muda, y deseamos oír de vue!tra 
boca las caufas. 

73 La primera que asignais con el AJe .. 
man Casteel , Controversista de este Siglo, co
mo deKamos notado , es tener este !lecho 

p por 

• 
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por fábula ( io9) fingida por unas Beatas Efpa .. 
ñolas, juntandola a la de los Geriones, Hcrcu .. 
les, y otros Heroes fabulosos, que d\eron a 
la antigua Efpaña la fama de embustera: lo 
que acordo San Gerónimo , exponiendo á 
lfaías ('l to); y obraron en este silencio con 
gran prudencia; porque no es razon mezclar 
Hechos fingidos en la Hífioria Eclesiástica, an· 
tes se deben escluir, como el de la P Jpifa. 

7 4 Mas noforros os decirnos , que no 
puede 11Jrnarse obra de la Prudencia tener por 
fabula un Hecho probado con Didymo Ale ... 
xandrino, .Doél:or del Siglo III. y IV. con S. 
Geronimo, PJdre del Siglo IV. y V. con Ve
nancio Fortunato en e\ VI. con San lsldoro 
y S. J u\ian en el VII. con S. Beda en el VIII. 
y con los otros testimonios que os hemos da· 
do; ni lo es , tener por embuste una Tradi· 
cion ganada con uniformidad de votos en 
Juicio contradiél:orio en una Congregacion 
compueíla de los Hombres mas Sabios de Ro
ma, a viíla de lo qllal, y de los otros docu-

men-

(209) Casteel controv. 1 )· pag. 138. 
(ti o) S. Hieron. i11 Prai/at. ad Pentateuc .. 

'2. J 5 
mentos referidos, parece avilantez, y aun ofa
día, tratar ambos asuntos como una fabula. 
Tambien lo parece la comparacion con el fu
ceso de la P apifa , el qual efiá excluído de la 
HHtoria Ecle iastica , porque fue conv 11c1do 
de falsedcld. ¿ Pero quando eílos tres Esc.ri
tores de nueftro Siglo , ni los de los ancerio
res, han demofirado ser mentira la Venida 
de Santiago a EfpañJ, ni su TrJdicion? Con .. 
venzanJas primero de novelas , y despues des· 
tierrenlas de 1a Hiftoria. 

7) La fegunda caufa que proponeis, se 
reduce a decir' que los que no la creen fabu
la, tienen este Hecho por poco averiguado, 
levantadas contra él algunas dudas , dificulto .. 
fas de desatarle ; y que los fucefos dudofos, 
e indertos piden ca\\arfe 'por no detener con 
averiguaciones d curfo de b IlLtor1a, que fo .. 
Jo admite por objeto la vcrdJd. Dcd ' muy 
bien. ¿Pero quantos Hechos contienen los 
Anales, que presenten IJ certidumbre ni me
táfi:iica, ni füica, ni aun moral ? Son muy po .. 
cos , dice el grande Critico Honorato ( ~ 1 1 ). 

P 12 Ape· 

('l t 1) Honor. a S. M. tom. 'l. pag.47. col. 11. 
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Apenas se propone fuceCo por un Hiíloriador, 
que otro no lo dude, ó lo altere, o lo niegue. 
Y ciñendonos á los Efcritores de que habla
n1os, no fabeis que algunos admiten la junta 
de los Apostoles para componer el Símbolo 
de la Fe? Y este Hecho es averiguado? Sa
beis muy bien que lo dL1da el Abad Dupin; 
( 'l t 'l) pues si éíte es dudoso, ¿ por qué Je 
dan lugar en su Historia ? Y por que solo 
por excitarse dudas sobre la Venida de San
tiago , lo excluyen dt! e\l.t? Oimos que de
cís, que por tener á su favor a San Ambro
sio , San Agustin , S.m Geronimo 1 y otros 
Padres. Reponemos nofotros, que la Venida 
de Santiago a Efpaña tiene al suyo a S. Ge
tonimo, San IHdoro, San Beda, y otros; y 
asi , o no habían de re fer ir es re , ni in u me· 
rabies mas, o debían hacer memoria del nues-. 
tro. 

§. 11. 

PERO G ef!e fue pueíl:o a exa .. 
men en uno de los Tribu· 

na~ 

p;....--~-----·----·----------··,··---··------
(111) Dup. tom. I. pag. ~ 8. -

J I 7 

bales mas c:xaétos del mundo , y fue con· 
vencido de verdadero: ¿ que mas averi
guacion quereis ? Y como presumJ.s haber 
averiguado que no es verdad , folo porque 
cada uno de eíl:os tres Efcritores lo ha 
examinado privadamente en fu eíl::udio, gue
riendo competir un particular con todo un 
numeroso Confiíl:orio de Sabios? Sabeis lo 
que fofpechan los hombres de mas juicio~ 
Qte los que lo callan no han hecho el de· 
bido examen ; porque a hacerlo como pi
de el caío, eíl:udiando bien los documen
tos , no hubieran callado un íuceso ran 
iluíl:re; o callado ya ,. hubieran añadido 
un Apendice en que canraran la palinodia,. 
imitando al Cardena\ B2ronio, que bien 
iníl:rmdo en las horas proxirnas a [u muer
te, exorro qlle fe efcribi<:ra, para que ouos 
no erraran como el ' por no haberlo mi
rado con la debida exaétitud. 

7 7 < Y que inconveniente fe feguiria 
de referirlo? Ninguno: porque darle 're
dico eílando tan publico, y univerfalinen
te autorizado' a nadie hace tnal ; y quan· 
to menos , fi lo hubieren acordado , co'"'. 

mo 
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mo el P.M. Mamacbi , avisando a los Lee .. 
tares , que {i juzgan solidos los fm:idamen
t~S de la Venida de Santiago, la den ere· 
d1co. (:z.13). Pero vo~otros, si seguls el s\
lenct? de .est.os Escritores , lo haceis por-
que 1mag1na1s , que ca.llandola lograis fa .. 
n1a de prudentes, y a los que la creemos, 
nos cargais con la de faciles , y nimiamen
te credulos. Continuad el filencio , inten
tando fe pierda haíl:a fu memoria, que no· 
fotros perfeveraremos en [u Apologla has .. 
ta eternizarla. · 

7 8 Escuchad a ora los perjuicios de el 
fil ene io en un Hiíl:oriador , y no lo ten
dreis por inocente , fino por perniciofo, 
fupueH:o el abufo que hace de el la perver· 
fidad de algunos incrcdulos e infolentes 
Criticas. Y a. íabeis qlle Launoy en el tra ... 
tado de Simonla, dudo que la Suma Teo• 
logica de Santo Thom:ts de Aquino fuese 
obri íuya: lo que motivo a Natal Ale
xandre el vindicada. ( 2 14). Y quien oca .. 

Gono 

( ~ t ~) D1 A lv. S. :f.acob. iiz Hisp. in not. 
(i 14) A¡;. Honor. Tom. pag. 148. col. 1.y 'l. 

J J 9 
siono eRa duda. de Laun y? No otra cosa 
que la omi ian de nombrarla el Papa Clemen· 
te VI. en la Oracion en que hizo mell'1or\a de 
las producciones del Saoto. Que so pechas ha 
levantado e\ sllendo de Joíefo fobre la Pis
cina de J erusalen , de que hace expresa men .. 
cion el Evangelio ? ¿ Quantas , haber calla
do Eufebio Ceíarienfe la Invencion de la 
Santa Cruz? ¿ Qu1Cn ha motivado la incre· 
dulldad de algunos fobre el f ucefo de Ja In
dulgencia llamada de Porciuncula, sino la omi
sion de escribirlo S. Buenaventura en la Vida 
de S. Francisco? Ved qnamo mal hace el fi
lencio. Pues fi eíto ocasi na el ilencio de un 
Escritor solo, quamo sera el daño de la omi
sion de tres? Ni creo que lo ignorais, ni 
que no lo supieron Fleuri, Ceil\ ·r , y Orsi, 
siendo tan sabios y erudítos. Callaron S.1n 
Marcos, San Lucas, y San Juan aquella sen
tencia del Redentor, en que declara, que no 
babia venido al mundo á quitar, o di~pen
sar la Ley , ni lo pre ·cado por los Eroíe
tas , fino á cumplirlo todo , lo que e~cribio 
el Evangelista San Macheo ; y preguntando 
San Agustin al Heresiarca ~.,aufto, P1 incipe 

de -
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de los Maniqt1e6s , que por que n6 admitia 
esta sentencia , tubo osadía de responderle,¡ 
que porque la callaron tres Evangelistas.(i:?. 1 ;) 

Lo mifcno dixo este Herege preguntado del 
motivo de tener por fabula la venida de los 
MJgos á Belen , diciendo, la callaron tres 
Ev anaeliíl:as , refiriendo\o San Matheo ; Y, 
otro ~amo respondería a quien Je pregunta.., 
fe, que por que contaba entre las Novelas 
la prodigiora refurreccion de Lazaro; efto es, 
que porque no la acordlron ni San Matheo,· 
111 San Marcos , ni San Lucas. Asi abusan 
los Criticos mal inftruídos, o muy malevolos 
del silencio de los HHloriadores , afeétando 
ignorar , que estos , como previno San Ge· 
ronimo , tienen licencia para ufar de este fi· 
encio ( 2 16), bien que fin perjuicio del Pu· 
blico ; y por eso no fu(pendemos •.1ue(ha a~-. 
n1iracio11 , de que estos tres Escritores usa· 
ran de esta licencia tan abfolutamente, quan· 

do 

-
( z 1 )) Augu ft. contra P aust. lió. ~ 7. c. I. 
(216) S. Hieran. in Comm. Eptst. ad Ga-. 

lat.. cap. 2. 

1 2 t 
do pedia el lance de su Historica narracion 
hacer alguna memoria de un Hecho can fin· 
guiar. 

79 Decidnos ahora , i qué juicio ha~a 
la Pofieridad , y tambien los que hoy vt· 
ven , de eíl:e silencio de tres HiíloriJdores, 
todos de eíle Sigto tan ilustrado? ¿Juzga· 
rán tal vez , que en este se ha averiguJdo 
ser falfa la Venida de Santiago a Etpaña ~ 
Puede fer que sí ; pero todos debe~ sahe:, 
y tambien vofotros, que en efte m1smo Si
glo iluílrado la efcriben Don Ju.an Ferreras, 
Coronifia del Rey , el M. Enrique Florez, 
quien la defiende con la mayor valentia y 
erudicion , Don Benito Clemente Aroste .. 
gui ' que ha dado soludon adequada a ~o
dns los argumentos contrarios. Don P~os
pero Lambertini , defpues P.:apa Benedtélo 
XIV. que confeso fubfcribir a su eproba .. 
don en Ja Sagrada Congregacion de Ritos; 
el Padre Bernardino de Montrevil en su His .. 
toria ; el P. Ambrosio de Gardcbosc , Pro .. 
vincial de la del Carmen de Totora , en la 
fuya; Don Julio Laurencio Se\v:agio en las 
Antiguedades Chrifiianas , todos siete Eícri· 

\? tores 
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tores del prefente Sigto ; de tos qua1es lot 
quatro ultimos fon eftrangeros , y como ta· 
les Hbres de toja excepcion. 

80 Cotejad aora , deíprendidos fi es po
fible de toh preocupacion , eílos fiete co11 
aqueHos tres, y entender is facilmente , que 
el filencio de eílos quedl abforto de las vo
ces ·de aqu ~nos. Ved de UllJ parte a Fleu· 
ri Ceiller y Orsi, tres e(trangeros que ca· 

' ' "d Han en eíl:e Siglo el Hecho controvertt o ; y 
de otra parte en Lambertini, ~1ontrevi1, Gar
dcbosc, y Sdvagio, quatro tambien eftr~nge· 
ros, que gritan con la pluma en el mismo 
Siglo ilufirado la. verdad de eíle fucefo; y 
.dando á cada uno el pero corref pondíente de 
Ja autoridcld extrinfeca Cobre la intrinfeca que 
llevan coníioo fus fundamentos' no deis ere .. 
dita al fil'en~1o enemigo , ni hagai.s de él un 
pernidos1shno abufo ; porque quien ahoga la 
voz, y hace un parentef.is ~ludo con la p~u .. 
ma·, no merece tanta atencmn , como quien 
f 1ca la cara animosamente , y perfevera en 
e'. campo, como 'luien ha conseguido el Lau
tel , y canta la. viél:oria •. 

j~ III. 

§. III. 

81 ASTA aqui os hemos habla-
do de L1 Venida de S.m .. 

tiago á Efpaila , de fu A poílolado y 1 edi
cacion en etfa , omitiendo mue has cofas, por 
evitJros en a1go la mo\eftia , c¡ue Cuele -oca• 
fionar h relacion de las ya fabidt1s. A lmra 
JIJma nuefira atencion e] peregrino A pa
recimiento de MARIA Santhima , 'VÍ\rien

do en carne n1ortal , h~cho a efte privi
legiado A pofiol en la Ciudad de Cefarau
gufia, hoy Zaragoz1 , el que vamos á tratar 
con toda la exprefion correfpondiente , no ol· 
vidandonos en lo pofible, de la brevedad que 
defeamos, fin embargo de af pirar á no fal
tar a 1J Dignidad que merece y pide tan 
prodigio fo fu cefo. 

*~*** ***** ***~* ~** **:t: 
~**** * * * 

Q:z PAR .. 
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PARTE SEGUNDA 

DE LA AP ARJC!ON DE MARIA 
Santisima a Sttntiago en Zaragoza, 

'Viviendo esta Señora en 
· l:i 'Tierra. 

Non nova , sed nove. 

CAPITULO PRIMERO,~ 

MOTIYOS DE ESTA DEFENSA. 

§. l. 
Si. EL Santo Tribunal de la Inquisi..; 

don General de Efpaña publico 
un Ediél:o en 119. de A gofio de t 7 ~o. pro
blbiendo un Papel intitulado : Examen de la 
Tradicion del Pilar, cuyo asunto era negarla: 
A imismo mando, que nadie pudiese tener> 
ni leer el Tomo segundo, y sexto de la His
toria de Ef paña del Dr. Don Juan Ferreras~ 

· en 

J2) 
"'.l 

en que efiubiese la quefiion de esta Tradi~ 
don , sin que por algun CalTficador del San
to Oficio fuesen quitadas, o borradas las bo
jas en que dicha question. se h'111áse; impo· 
niendo perpetuo silencio , para que nadie es ... 
cribiese contra ella en adelante. 

8 3 En 7. de Agosto de 1 7 2 3. a probo . 
el Papa Inoc~ndo XIII. el Oficio de la De .. 
dicacion de los Templos del Salvador , y de 
la Virgen del PH r , haciendo memoria ex
presa de esta piad0sa y antigua Tradicion en 
la Leccion VI; y el Sumo Pomifice Clemen
te XII concedio á 1 7 de Diciembre de 1 7 lº 
el rezo de la Comemoracion de la Santisima 
Virgen con el Titulo del Pilar, para todos los 
Dominios del Rey de Ef paña, en el qua\ fe 
condene del mismo modo efia Tradkion eno
blecid~ y autorizada con el honor de la ce-
lebridad en el dia de su Fiesta : despues de 
haberla expuesto al publico , y defendido 
con seleéta y copiofa erudicion el V. P. Fr. 
Antonio Arbiol ea su Ejpaña felí:z en 1 71 8 .. 
El M. Fr. Jacinto Aranaz, Obispo de Oris· 
tán en el Cetro de la Fé en 172 3. y el Ju hi
lado Fr. Luis Urquiola en su St7grada Columna 

de 



J '2 6 
ili: España en t 7~4. Tres dHtinguidos Sabios 
del Reyno de Aragon , que alentaron y ade
lant1ron con elhs prodtJcdones llt!nas de fa
biduria , devo ion , y zelo las anti.guas erpe .. 
r~ulZas de Zuagoza, y de toda la MonarquiJ .. 

84- Colocadc1 pues eíla Tra.:iicion en ele· 
vacion tan fublime, respirabal1 los Españoles 
un ayre tranqu11o, defpues de las tempe{(a .. 
des, que levanto contra ella la severa Criti· 
ca del Siglo paíado, conr"inuadas no sin gran
de amargura nue(h~ en los pr\ncipios, ya por 
el M. Fr. fvlig ~l de Santa MJriJ , Critico 
Porrugues ef1 su Diiertacion presentJda en Ja 
Academia Lus·tanJ en 17!2 2. y yá por la 
de los cot'\trarios, que acuerda el Ediél:o del 
Supremo Consejo de la Inquisidot'\; y con
forme á lo diipuc:to en este , el M. Fr. Pa .. 
blo Yañez de. viles, Sabio Cisterciense, en 
fa segunda Parte de l.i Obra intitulada: Espa· 
fia en la Santa Biblia , impresa en 173 3. la 
~probo , y defendió tan nerviosa y copiosa
n1ente en Jos nueve ultimos Capitulas , que 
paredo no podb desearse 1nas , para q_ue de
pusiese sus dudas la sevéra Crítica ; pero en 
1 año inmediatamente siguiente de 1 7 3 ~' 

Don 

1'l7 
Don Gerardo CasteeT, Canonigo- de la Ord'en 
de Santa Cruz y Prior de la Casa Dui bur
gense, díó á luz en Colonia A gripina el Li
bro de las Controversias F clesiástico-Hi tó1 ¡ .. 
cas , y en la de la Venida de Santiago1 
a España, que es la XV. propone colocada 
entre las. fabulas la A paricion de Maria San ... 
tisima viviendo en carne mortal, hecha á San
tiago en Zaragoza. (*) 

8) Ni fue el~e fo lo; porque en el añ<> 
de 1770 el R .. P. M. Dominicano :ijr. To ... 
mas Maria Mamachi, oy MaeClro del Sa .. 
ero Palacio, como llevo dicho , publico 
en Roma el fegundo Tomo de los Orige.-
1ltJ, y Ántiguedades· Clzristianas, y en el nu
mero fegundo de la pag. 2 79 eser ibio:: 
Q.ue nada decia ele los Monumentos Cesaraugus
tanos, por tslar reprobados con razon de los Eru• 
ditas. No ellrañamos , que ambos Autores. 
eJcribiefen contra la Tradicion del Pilar, 
prefcntJndo al Publico los Eruditos que la 
niegan ; porque fiendo eíhangeros , por fer· 
c.l primero Aleman, y el·. fegundo Italia-· 

no,, 

(*) Obra que vió segunda Rdicion cn 1 7) T·· 

r 
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no, no fe compreendieron en la prohibi
cion de la lnquiGcion de Ef paña, que no 
cíti ndc fu Jurif diccion' ni a las pluma~ 
de Roma , ni a las de Colonia Agripina, 
lo que compreende tambien a las de Por
tugal; y por otra parte no abundan en la 
docilidad de rendir ÍU:i juicios al de los 
Gefes Supremos de la Iglesia, ni al de fus 
Sagradas Congregaciones en los puntos per• 
tenecientes á Historia Edesiastica. , discan
tes de los infalibles terminas de los Dog
mas; mas no dexarnos de admirar , que no 
admitan en la clase de los Eruditos a dos 
Sábios Papas, ni a los Ooétos miembros 
de una Congrc:gacion taA diíl:inguida co
mo la de Ritos, ni a los de un Tribunal 
tan autorilado como c:l -de la ln<¡uisicion 
de nueítros Reynos ; ni creemos que pade
ciesen la ignorancia de ainbas Decifiones; 
y hubieran efcrito con felicidad, G hubiesen 
obrado como el P. Bernardo de Montre ... 
vil, y Moníiur Luis Sebaíl:ian Len in, am ... 

_ bos Franceses, que fin embargo de ser 
. eíl:rangeros., admitieron y defendieron ef~ 
ta Tradidon, como fe ve en el Tomo VI 

de 
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?e fu Hiíl:oria , traducida al Eípañol , e 
impresa en Madrid en 17) 3. Y asimismo 
fi hubiesen imitado en dlo al famofo Ale· 
nlan Melchor Iochofer, que 110 tubo du .. 
da en admitirla. 

§. II. 
86 TAmbien hemos echado menos 

Ja noticia de eíla Aparicion 
en Julio Lorenzo Selvagio, Autor N apolita· 
no, Efcritor de las Antiguedades Cbristianas, 
quien aun admitiendo la Venida de Santiago a 
~spaña, para en silencio la A paricion que le 
htz? .Maria Santisima en Zaragoza , á cuya 
om1s1011 damos la milena censura que expusi· 
~os contra Fleuti, Ceiller, y Odien el Ca· 

1 pttulo duodecimo de la primera Parte. 
8~ A efios Estrangeros , ciue escdben 

con hbertad en sus Tierras jumamos no sin 
dolor, a los que peregrinando por las n'ueíl:ras, 
y haHandose en estas aradas las manos para 
tomar las plumas contra la Tradidon suplen 

fi • ' su o c10 con fus lenguas , infamando nucs-
tu Nacion con la cenfüra de crédula, dando 

R es-



'130 
efcándalo con palabras y ad~manes , y oc2-
sion, si no de ruina , de tropiezo á los Pro• 
fesores menos c~utos de la Fé de nueíl:ros 
Mayores; faltando asi a las Leyes de la bue· 
na crianzJ y de la prudencia , que les pro
hiben alterar y turbar las piadosas costum
bres de los Paises estraños a donde arriban. 

S 8 Aun añadimos otros a quienes su 
animo escmpu\ofo los introduce a las Aulas 
de la Critica; porque temiendo creer la Apa· 
ricion , que pudo fer no fucediera, zozobran 
turbJdos con e~te pensJmiento , asaltados de 

' el importunamente en el mismo sitio confa
grado que adoran; lo que Cabemos por ellos 
n1ismos, conferandonos por motivo de su ti· 
midez las noticias que da la Critica de ha· 
berfe aver\ouado muchas veces fer hecho fa .. 

o 
bulofo , el que teñido de los colores de la 
piedad y devocion , aparecio verdadero por 
el eípacio de algllnos Siglos. 

89 A todos proponemos eíla Apologí:J, 
poniendo en exccucion las facultades conce· 
didas por e\ Arzobispo Inquifidor General, 
que en e\ citado Decreto dice asi : Damos 
facultad á los Efcrilores para que en flu Obrat, 

jiem-

J 3 1 ' 

fiempre que lltgue articulo en que oportunamente 
se pueda tratar de la dicha Tradicion (del Pi4 

lar) e/criban en fu apoyo con todos los funda 4 

me11tos que lzallm en co11ducentes. Y ficndo éfta 
la ocafion mas oportuna, pues tratamos de 
la fu ndacion de fu J glefia , lo hacemos en 
obfequio fu yo, de nueíl:ra AuguCta Ciudad, 
y Reyno , y de toda la Nacion , fiendo fu 
objeto p1 incipal la glori.1 de Dios, y de fu 
Madre Purisima , que quifo afegurarla Cobre 
el Trono incontraílable de fu Colllmna. 

90 Para mayor petfeccion y lufire de 
efia Obra , quifieramos haber viílo la Difer ... 
tacion del Dr. D. Pedro Miranda > Canóni
go Leéloral de 1a Iglefia de Zaragoza , pro
metida en fu Propugnáculo de las Tradido .. 
nes; pero ha perecido fu origina\, p.ldeden• 
do la desgracia de otros eftimables Manuscri· 
tos. Sin embJrgo, leida con el mayor apre· 
do fa del R. P. M. Fr. M1muel Risco, en 
el Tomo XXX. de la Ef paífa Sagrada , y 
recogidos muchos iluíhes monum ntos de los 
Archivos , y Efcritores antiguos y m der
nos , esperamos prefentar nueftra Tradicion 
en eíla Apología , de maucra que Ja de cre-

R i. di-



IJZ 
dico y veneracion el rigor mas fevero de la · 
Crítica. 

CAPITULO 11. 

HISTORIA DE LA APARICIO'N DE 
Maria Santisima d Santiago el Mayor en 

Zaragoza. ·1toticia de su Principia , y 
sus Progresos.. 

§. l. 

91 Abiendo Santiago el Mayo 
desembarcado eil España, y 

predicad() el Evangelio eo las Poblaciones de 
las orillas del Ebro , llegó a Cesarallgusta, 
Ciudad pri 1cipal de la Cc\t\beria ; y habiendo 
convercido algunos á \a Fé , ocupaba los dias 
en dar noticia de la Religion Cbristiana , y las 
noches en los exercicíos de la Oradon. Una 
de estas salio de la Ciudad con sus Discipu .. 
los; y apartado un poco de la muralla , se 
entrego a una profunda contemplacion de los 
Divinos Misterios. Al mismo tiempo oraba 
Maria Santísima en el Oratorio del Monte 

.. Si6n en ] erufalen , y presentandosele su gl:L>~ . .uo--· ~ 

. I 3 3 
riofo Hijo , ta comunico fu voluntad de que 
fuese á visitar á Santiago, y executase quan· 
to la diél:aba su infpiraciofil. Ilustrados de es· 
ta los Angeles, unos la cok>caron en un bri
llante Trono de Luz , y la traxeron a Cefar
augufia cantando alabanzas á Dios, y á su Rey~ 
na por el camino; y otro'5 formaron unalma· 
gen. suya de una madera incorruptible , y l .. 
braron una Columna de marmol Jafpe , que 
la sirviese de Basa .. 

9z Todo eíle Mageíluoso aparato llega; 
á presencia del Apoílol, que abforto de ma· 

· ravilla tan afon;ibrosa adoro á la lVladre de 
Dios con la mayor humildJd y ¡·cndido agra· 
decimiento. Le diX'.o esta Señora: Que era vo· 
luntad de su Hijo , cdificáse un Oratorio en aquel 
sitio , y lo dcdicáse en gloria de Dios , y en su 
honor , erigiendo por Titulo su Imagen sobre ltt 
Columna, trabajadas y tra!údas por los Angeles~ 
Que éstas permanecerian en e'! /zasta el jili de el' 
mundo: que ttquel 1'cmplo sula su Cas,z y He
redad : que mmcrz faltarúm C!lrútianos m Ce4-
saraugusta que la tributdsen cf debido culto; r 
que prometia su especialisima proteccio!l á qurm
tos la vanerasen e.n el. Dixo : y llenandolo de 

Ce-
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Celefria1es bendiciones , Ja volvieron los An· 
gelicos Miniitros al Oratorio de la Cafa de 
Sion, de donde babia falido, qued.mdo uno 
p:ira Custodio de la Imagen y Columna, y 
de la Sagrada Basilica que babia de construir 
el Apostol. (*) 

93 Esta es , o Criticos ! ta sencilla nar
racion del Hecho mal admitido , negado , o 
dudado de vueitra Critica ; pero bien retra
tado en las murallas y lienzos antiquifimos, 
que acuerda nueílro grande Histotiador Don 
Geronimo de Blancas. ( 1) Y u]timamente re
presentado con el mayor primor y magnifi· 
cencia en el Retablo de la Angélica Capilla, 
que ofrece a los ojos un Coro de Ce\eftiales 
Espiritus , sosteniendo una refulgente nube, 
y sobre ella á María Santisima en la accion 

de 

-------·--.......... -·---
(*) Se ignoró el dia fizo de esta Aparicion, 

y se !l.lcia su me1i1oria en el dia 1 )· de .Agosto, 
segun refiere .Arruego ; pero en la Mística Ciu· 
dad de Dios , se dice haber sucedido en dos de 
Enero , y en este dia se celebra en Zaragoza. 

( 1) Comment. rerum .A.ragonem. 

1 3 s 
de hablar a Santiago, y de señahr con el in
dice de la mano derecha la Santa Imagen CO" 

locada sobre la Columna,que existe en el mis· 
tno lugar en que la fixó Samiago. O 1 si vo ... 
sotros la vieseis~ Se os introdudria por los 
ojos la Piedad y la Fé, y una devocion dul
cisima os enternecería los corazones. 

§. JI. 

94 5rempre que o1s esta Hifioria, sabe4 
mos que preguntais el Principio 

que dio el influxo al crcdito de esta Apari
cion, al de la entrega de la Imagen y Colum• 
na, y al de la Fáb ica de la Capi\la, execu
tada por el Apostol ; y asimismo la caus.i 
que puso en movimiento los pinceles y in
celes , que la expresaron en los Lienzos y 
Mármoles: á que respondemos, que este Prin
cipio es la Tradicion. Santiago recibio el fa .. 
vor de la A paricion de 1 l\'Iad e de n· os en el 
secreto de una Oracion al isima : terminJdo 
este suceso , el Apostol lo notifico a sus Dis 
cipulos, que habian percebido algunos ere· 
púsculos de la luz' y los ecos de la música: 

Les 
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Les tnostro la Dádiva Celestial de la Ima .. 
gen sobre la Columna, á que dieron la re ... 
verenda debida ; y exortandolos a\ mayor 
agradecimiento ' y a la pronta asistencia pa· 
ra fabricar el Oratorio , concurrieron á su 
construccion con toda la diligencia posible. 
Como se hacia públicamente la Fabrica , y 
en tan corta distancia del muro de la Ciudad, 
era natural y obvio el concurfo de las gentes, 
á las que preguntando la causa del edificio, 
les respondian con la noticia de \a Aparkion 
1uilagrosa, que divulgada por el _Augusto Pu~ 
blo , espardda por los vecinos, y dilatada por 
todos los terminos de Ef pafía , sin otro lns· 
trumento que la vi \'3 voz, señala sin violen"". 
cía por principio la Tradicion. 

9 5' Ni efia quedo cerrada en el am-4 
bito de Ef paí1a, porque regrefando Santia
go á Jeru[alen con algunos de fus Difci~ 
pulos ' ellos dieron fin duda noticia del 
fucefo a los Fieles que encontraron, y aquel 
a los Apoíl:o\es que hallo en Jerufaleo; y 
acaro por eíl:a noticia diípuGeron dl:os en 
el Concilio de Aotioquia, que fe coloca· 
feo las Imagenes del Redentor y fu Ma--

dre 
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dre fobre Columnas: lo que inftoua el Car .. 
denal Baronio, expreíando como por exem
plar la Imagen de Maria Santisima de el 
Pilar de Zaragoza. (~) 

96 Eíl:endida eíl:a fama haíla el Orie a· 
te , debeis fuponer , que fe oyeron fus 
ecos en las Provincias de Europa , como 
mas vecinas a Ef paña: los que fe renova .. 
ron con admirables aumentos en Francia, 
Italia , Akmania, e Inglaterra , quando 
fngicivos inumerable) Fieles Efoañoles de 
la invaGon furioía de los Arabes, fe es .. 

• 11. / parc1eron por en os Rey nos , y confirma-
ron fu noticia en los Paises a los que la 
habia llevado la viva voz, e hicieron que 
fe oyera en los que la ignoraban : y de 
aqui viene que la efcribieron def pues tan-
tos d\rangeros, como recibida de íus Mct-
yores; y no íabiendoíe fi Íe ercr ibio en 
los primeros Siglos, y fi fe ercribio ha
biendo perecido las Efcrirnras , no podeis 
dexar de conocer, que debemos fu noticia 
a la Tradicion. 

s 

( 'l) Baron. tom. 1. ad anmtm ) 7. "· 1 1 1. 
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CAPLTULO 111. 

Y ARIOS DOCUMENTOS DE BST Á 
Historia. 

§. l. 
97 COMO no querais dar credito 

a las Tradiciones Eclesias .. 
ticas piadosas, fin que se os preíentcn do .. 
cu meneos corref pondientes a las ideas de 
vueíl:ra Critica ; porque de otra fuerte las 
llamais infundadas , vamos a proponeros 
los que nos han ofrecido nueíl.ros Mayo
res con otros dignos de fe , aunque los 
arriesguemos al menof precio. 

9 8 El primero es la Oracion C*), que 
de tiempo inmemorial fe dice en la Santa 
Capilla del Pilar , en la que se pide á Dios 
conceda las gracias espetadas con firme conjia!lztr., 
preselltandole la r¡ue hiz~ Maria Sa11tisima á San-
tiago; visilandole en Persona ell Zaragoza á la 

on-

( *) //ease en la Misa , que se pone inmedia· 
tammte. 
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11illa del Ebro, 1 entregando/e la preciosa ddditJa 
.de su Imagen en la Columna: en que veis expresa 
la Apaticion de l\1aria Santisima a Samiago1su 
Imagen y Columna , y la admirable con~uuc· 
.cion del Oratorio : Oracion que se cama cada 
.dia en la Aogelica Basílica dos veces por el 
Cabildo, y demás Eclesiásticos , visitandola 
Procesionalmente , y otras dos por los Ca~
llanes, é Infantes: Oracion en fin , que re· 
servo la Santa Iglesia de Zaragoza para me· 
moria, culto, y agradecimiento de este favor, 
sin embar de haber admitido el Breviario 
de Pío V. 

99 El segundo documento es la Misa 
propia de la Aparicion de la Virgen a Samia· 
go, de quien fue depósito el Misal Mozara• 
be ( 1) , y existe en el Archivo del 1-'i\ar en un 
Códice antiguo. Pero aun se le debe mayor 
antiguedad ; porque estubo sin duda en el 
Misal Godeo HiCpano , que debe suponerse 
era el Tarraconense, perteneciente al Sio\o V, 
0 VI. ('2) , y la prueba es , colocarse 1: Ilis· 

S z · to· 

( 1) U rquiol. Sagr. Colum. de Esp. pag. 1 30. 
(z) Florez Esp. Sagr. t. 3· p. 34)· n. ~ 19. 
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toria de ta Aparkion a Santiago en la Oracionj 
lo qual es propio del Oficio antiguo de Espa
ña , como se manifiesta en el Mozarabe , que 
en la Oracion de lrzlacio propone siempre lo 
Historial del Misterio ( 3 ). Efra Mifa se can
taba en la Fieíta de la Dedicadon de la Jgte .. 
sia de la Virgen del Pilar (4), y se uso en ella 
por lo menos desde el año de 63 8, Epoca 
del Concilio VI de Toledo : y sin embargo de 
haberse admitido en Aragon el Rito Grego
riano en 107 t , prosiguió el uso de efta Mi
sa por mas de 4uo años : siendo eba de es~ 
to el testimonio que dá el V. P. Murillo de 
hJberla visto , no folo escrita de letra muyan .. 
tigua , sino impresa por los años de 1600, 

en que efcribia su Obra ( )) ; y como el Arte 
de la Imprenta no llego á Aragon hastJ Jos de 
1470, se ha de conceder la permanencia de 
su ufo por eíl:e tiempo: el que aun debe ex· 
tenderse hasta 1; 47, en que testifica D. Juan 

Fran· 

(3} El mismo tom. 3. pag. '104. col. 1. 

(-t-) Murmo Exc. de Zaragoza , y fundacion 
de la Iglesia del Pilar pag. 1 3. col.~. 

()) El mismo en el misfllo lugar. 
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Francisco Escuder, que fue puerta en Mu .. 
sica (6) , y prosiguio hafia 1) 70 , en que la 
Iglesia Cesaraugostana admitio el uso del Mi
fal por Decreto de San Pio V. pero reservo la 
Oracion para cantarla en la Sama Apostoli· 
ca CapiJJa con aprobacion de los Ordinarios, 
cuya continuada memoria dá el mayor cré
dito á la antigua Misa. 

1 oo Mas, porque nos parece convenien .. 
te que la leais ' y tal vez no teneis a mano 
los Escritores que la imprimieron, que son el 
Dr. Don Felix Amada (J), el M. Lezana (8), 
y el Padre Arbiol (9) ; nos ha parecido co
locarla aqui , porque no dexara de infun
diros algunos tiernos afeél:os de piedad y 

· devocion. 

MISS.A 

(6) Escud. Relaciot1 llist. pag. 3 'l. 
(7) Milag. del Pil,1r, pag. 129. 
(8) Lezana, in fin. Oper. 
(9} Arbiol, España Feliz. 



MISS.A P ROP RIA DEDJCATtIONJ 
..Apostólica?- , Y Angelicat Basi!ic& -Sa1té1~ 

Mari& Majoris de P 1 LAR/ Civitatis 
Cassarauguslmza. ( 1 o) 

1 NT RO /TUS. 

I N Dedicat1one Angelic~ Camer~ de p¡...· 
lari, adstante Virgine Matre Dei decanta· 

bant Angeli laudem ejus , dicentes: Ave Ma 
ria gratia plena , Dominus tecum. t. Lauda· 
te pueri Dom1num ! Laudateque Mariam: 
Reél:os decet colaudat\o. Gloria Patri , &c. 

ORA T 1 O. º Mniporens ~terne Deus , qui Sacratis.; 
shnam Virginern Matrem rnam ínter 

Choras Angelorum, super Columna Marino .. 
rea ' a te ab alto emissa , venire ' dum ad-

1 hlic viveret, dignatus es, ot Bas\lica de Pi· 
lari in ejos honorem a Prothomartyre Apo 
tolorurn Jacobo, suisque Sanétissimis Disci· 

pu-__________ ..., ___ ._......,. 
(10) Escud. Relac.Hist. pag. 3'l. 
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j:mlis :OOHic~retur : Prresta quresumus , ut eju¡ 
meritis, & intercessione fiat impetrablle, quod 
fidamente poscimus. Qui vi vis , & regnas, &c. 

La Epistola es de la Misa de la P'irgen, 
que empteza: 

D Ominus possedit me in initio viarum 
suarum, &c. 

GRADUALE. 

D Omum tuam , Domina, decet sanéti
tudo in longitudinem dierum: funda

ta est secus decursus aquarum , sed ffomi
na non obrueot eam. Nam opera manuum 
Jacobi annuntiant fundamenta , posita super 
solidam Petram , qure non commovebitur. 
Alle\uia , Alleluia. In ea omni sapienti pul
santi aperietur. Sea la enim J acob est, Do· 
mus Dei , & Porta Cceli. Allcluia. 

T R AC TU S. 

REges terne, & N ationes de longinquo 
venientes afferunt gloriam, & . hono

rem in illam. Adoremus ergo, & nos unani .. 
miter in loco ubi steterunt pedes ejus. 

El 
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El Evangelio es el de San Lucas. 

I N illo tempore: loquente Jesu ad turbas, 
extollens vocem qurdain 1nulier, &c. 

OFERTORIO. 

Vox turturis audita est in terra nos~ 
tra cum loquente Deifera Virgine Cre

saraugustre in auribus Apostoli dulcissime in
sonuit , dkens : Ecce J acobe locus signatus, 
meoque honori deputatus , in quo tua indus~ 
tria mea Ecclesia construatur. 

SECRETA. 

D Edicationem mirabilem Ecclesire Chris• 
tifer~ Virginis de Pilari memorantes,' 

quresumus clementiam tuam pHsshne Deus, 
ut hujus virtute Sacrlficii, sic nos in tua gra
da conserves , quod gloria non frustremur 
retenta. Per Dominum nostrum , &c. 

El Prefacio J¿ la Concepcion. 
COMMUNJO. 

SUrge , propera arnica mea, & veni Co.; 
lumba mea in foraminibus petrre , 8' 

in caberna maceri~. 
POST-

14- s 
POST COMMUNIO. 

Obor::ui Corpore, & Sanguine tuo pre ... 
tiosis imo, quxsumus micissime Deus, 

ut petitiones nostras diffu sas in A ngclica 
Aula Beatissim~ Virginis de Pilari , in qua in 
dies mirabilia tua innovantur , admirtere dig
neris , & cunél:a nobis adversamia bcnignus 
avene, qui vivis , & rrgnas, &c. 

§. II~ 

1 o t EL tercer documento es d f'elto 
antiquísimo de la Santa Iglesia 

Iriense, o del Padron en que esra grabada lci 
Imagen de Maria Santísima sobre el Pil,ir en 
ademan de hablar a Santiago, que se presen· 
ta arrodillado a sus pies ( t t), retrato el mas 
expresivo de la Aparkion. 

1 oz El quano lo ofrece el Volumen se· 
gundo de los Morales de San Gregario Papa, 
que están en el Archivo de 1a Iglesia del p¡ .. 
lar, cuya antiguedad es de quinientos años, 

T en 
--·--• ' 

( 11) Sousa Trad. His¡. num. 2 2 1 7. 
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en que se efcribio la Historia de 1a Apariciori 
perteneciente al Siglo primero de \alglesia.( 1 'l) 

103 El quinto lo expone el antiquísimo 
Breviario de la Santa Iglesia de Valencia, que 
rezo de esta Aparicion , de que existe au .. 
temko testimonio. ( 1 3) 

1 04 El sexto se ha\\a en el antiquisim() 
Breviario de Armenia, traducido á la lengua 
Española por el Santo Obispo de Murs ( 1 4): 
testimonio precioso de ser creída , y acep· 
tad.i la Aparicion de Maria Santisima á San
tiago en las Iglesias del Oriente. 

10) El sept\mo lo presentan )as Cróni-
cas antiguas del Reyno de Aragon, el Real 
Archivo de Barcelona, un Libro de Hiftoria 
que leyo en Roma en la Minerva Pedro An· 
tonio Beuter, Historiador de Valencia; otro 
que conlerva \a Santa Cafa de la Ciudad de 
Jerusalén; y ultimamente el que guarda el 

Real 

¡,...------------------·-------------
{ t ~) En el .Archiv. del Pilar Ar. 1. caz. 1. 

( 1 3) AJ diem 'l;. :Julii. Áp. Mirand. Prro
pug. de las Tradic. pag. 3 9 3. Urquiol. pag. 
130. y 131. 
~ 14) Urquiol. Column. pag. 1 3 o. 

1 47 · 
Real Monisterio de Monserrate. ( 1 ) ) 

106 El oél:avo , lo ponen a los ojos las 
antiguas Pinturas y Esculturas de las Paredes 
d l Templo y Claustro del Pilar de Zarago· 
za , de que han quedado noticias en los Es .. 
critos y corazones de todos los Aragoneses, 
mas firmes y constantes, que las n1urallas y 
piedras que las representaron ( l 6). 

107 E\ nono, lo exhiben infin1tos Tem
plos , y Altares dedicados á Maria Santisima 
con eíla invocacion , no folo en los Reynos 
de España , sino en la America. Entre todos 
merece que ponga1s la atencion en el que 
existe en e\ Templo de San Pedro de Roma. 
Refiriendo pues esta Aparicion Oraciones, 
Misales, Breviarios, Sellos, Anales, Archi-
vos , Lienzos , Marmoles , y Altares con len
guas de tan re1notos Siglos , no podeis dexar 
de dar credito a su Hifioria. 

-(1 ;) En Mirand. Pro¡ug. de la Tradic. 
( 1 6) Blancas Commcnt, Rer, ~ragon. 



CAPITULO IV. 
r:ACRBDJTAN LA TRADICION LOS 

Monumentos de la CAP 1 LL A , la 1 MA-
G EN, y el PILAR .. 

§. I~ 

t 08 sABEl\10S, que los monumentos, 
~ asi como los Escritos , aunque 

110 prueben , comprueban las Tradiciones de 
los Hechos ; porque fon unos vest1g\os su .. 
yos: y vosotros sabeis por San Juan Chri
sostomo , que nadie ignora ser mas cierto el 
testimonio que fe toma de las cosas, por ex· 
cluir toda fospecha , que el recib\do de las 
palJbras ( 1 ). Tres son las cosas visibles , fixas, 
y permanentes , que nus persuaden Ja Apari" 
cion de Maria Santis\ma á Santiago , como. 
señales claras , y vestigios de este Hecho , y 
como tales prueban , o comprueban la Tradi· 
don ; y estas son el Sagrado Pilar, la Santa 
Imagen, y la Yenerable Capilla. Nosotros cree-

mos, 

( 1) J.n cap. 1 h Matth. Hom. 3"1 .. 
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mos, que Santiago edificó esta: vosotros lo 
negais. Hacednos pues el favor de dedrnos 
quien la labró~ Ella es un Orarorio hecho por 
algun:i mano: Pues si no fue la de Szmtiago, 
declaradnos quien la h1zo? Lo mismo os de
cimos de la Cv!wm1a: EUJ es d un Marmol 
Jaspe; nosotros creemos que ll tr3gcron los 
Angeles de lo alto :- vosotros no lo quereis 
c:recr: decidnos p ·1es quien l·:l traxo, y de que 
cantera e cortó? 1..Ja Santa lmagm tenemos 
por cierto que fue trabaj.ada , y conducida 
por los .A.ngclicos Espiritus ; y vofotros no 
quereis creerlo : manifeíbdnos pues de que 
ta\lér de E5cu1turn se saco , y quien la traxoc 
Supongo que no dire1s ~on uno de vuestro 
parecer (2), que fue trahida de unos Monges 
de Gascuña despues de la Conquista ; porque 
ya fabe1s que esto es una novela , diciendo 
expresamente Zurita, que aun estando bax() 
el yugo de los Moros era venerada la Virgen· 
del Pilar de Zaragoza (3). Lo que noíotros 

cree-

---------------------- ---
(~) Ferreras llist. cn Risco Es-pañ. Sagr .. 

t. 31. pog. 79. fol. 1. 

(3) Zurita lndic. Lat. pdg.1 3. ad a11n. 8 89; 



ISO 
reemos , nos lo anunciaron nueftros Padres. 

e Y quién os ha revelado a vosotros lo que 
decis? No lo señalareis , porque nadie os lo 
ha dicho, ni os lo ha podido decir; pues en 
mas de mil y quinientos años no ha habido 
quien lo haya dicho, ni escricr1. Nosotro$ 
presentamos pllr Autores en nueitros Mayo· 
res los Hombres ruas Ilustres de quince Siglos; 
por conh(maciotl de nueílra 'l'radicion á la 
costumbre de to~as las Iglesias de España; y 
por observanci.1 de ella la Ft: de todas las 
Naciones: tres testimonios que pide Tertu~ 
Jiano en prueb~ de \a Yerdad que no se ve 
en Escrituras (4). Y por ultimo tenemos ex
puefio á todo el Orbe pot tefiigos nlUdos, 
pero irrefragables, los tres preciosos monu· 
mentos de la Capilla., Imagen, y Columna: y 
vo~otros que presentais ? Ni la ,autoridad de 
Jos Padres, ni la costumbre de las Iglesias, 
ni la Fé de los Pueblos , ni monumento al-
guno que nos avise de que no fue asi; solo 
unos reparos frivolos, unas dificultades fúti
les, unos argumentos sin solidéz, deshechos 
mil veces por los Efpañoles. cY 

(.+) Tertul. de Coron. Mllle. cap. 4. 

J s t 
l 09 ¿y como deshareis vosotros nnes~ 

tros tres monumentos~ No teneis otros 
iníl:rumentos para procu~ar fu ruina, que 
la resolucion de reprobados ( )')· Pero mi· 
rad , que habeis de .reprobados , º.ºcomo 
<luiera ,- fino con evidentes y convmcfnt:s 
motivos; porque de otro modo combati· 
reis en vano unos monuinc:ntos tan firmes 
y robuíl:os , que han vencido el furor de 
los Romanos, Godos, y Mahometanos, y 
permanecen eíl:ables, 6xos o inmobles poi: 
el largo espacio de XVIII Siglos. 

1 10 ¿ Podeis negar, que los edificios 
publicos confervan la memoria de fus Fun
dadores, como los Sepulcros, Tu1nulos, y 
Maufolcos el nombre de las Familias , y 
como los trofeos, despojos , y simulacros 
de los Hcroes y Capitanes famosos el ru1· 
do de fus hazañas? Os lo dice uno de los 
mas insignes Criticos ( 6 ) .. Pues asi nuestros 
monumentos dan una continua noticia , Y. 

una 

{)} M. Mamachi. Orig .. b' Ántiguit. C!zrist. 
(6) Honorat. áS. Maria, tom. 1. pag. 14,. 

fo notis. 
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"Una <=.o?vincente Y. elegante prueba de la 
AparKton de Mana Sandsima a Santiago. 
y de que este Aposcol fue el Fundador d~ 
la Capilla; porque nadie ha sabido jamas 
otra significadon de ·eíl:os monumentos pa
tentes a todo el mundo. Si c:¡uerds s.abcr 
c¡uanca es íu autoridad , <:onsu 1 cad a Eu
sebio Cesariense, y os dirl : Q!', ju=ga su .. 
perjluo bascar testimon.¿os ezlrimeco; de la Tra· 
dicion de haber estado San Pedro en Roma, quan
do la ttstijica!l los injigms y brill anti:s tcstimo· 
nivs de este Hecho , que en el di,z perseveran (7 ). 
Creed, pues , ese os tres testioos en la Ca
pilla, imagen 1 y Columna, y n; qnerais bus ... 
~ar ~~s , ni pedi.r otros ; porque com() 
dustnsunos y preciosos monumentos , os 
dan d mas seguro tes<imonio de esta ver-
dad; y fi no os satisface d del Obisp() de 
Cesares, lee<l a Baronio, regifhad sus Ana· 
les ; ved , aunque no sea mas que el pri-

mer 

~--~---~·----·------------~------
(7) Horum lestimonium qucerere etttrimectis su

perjluunz puto , cum rem gestttm insignia uw¡lle 
in lzodiernam diem, & splendidissimtL eorum mo· 
tJU111e11ta test411tur. _Euseb~ Hist. lib. z. cap. 2 )· 

,, 5 3 
mer Tomo, y hallareis creJ.das , admiti .. 
das y celebradas muchas Tradiciones de 
varios Hechos anriguos por monumentos 
menos nobles e infignes que los nuestros ( 8). 

§. JI. 
'11 I TI ERO no salgais de entre vo .. r sotros. Preguntadle a vues

tro aplaudido Tilemon r , que por qué cree, 
<]Ue Santa Sinforofa , y fus Hijos fe reti .. 
raron a una Cisterna de Tiboli, efperan
do pasase la tempdlad horrible de la per
fecucion ? Y os dira , que no lo ha viíl:o 
en Escricor alguno; pero que se señala la 
Ciflerna seca, donde fe sabe por Tradi
c ion, que se escondio (9). Y qne diremos 
del mismo , que no se aparta de La cretn .. 
cia de haber predicado San Pablo en Na
poles , y Pisa, y de h 1ber eíl:ad con San 
Andres en Ainasa del Ponto, y n Sinope, 
fin mas testimonios, que algunos vefrigios 

V que 

(S) Ap. Mirand. Propug. pag. 3 27. 11. 96. 
(9) En Miranda en el mismo. 
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que fe juzgan documentos equivalentrs .. 
los mas autent icos? ( 1 o) Y que veíl:igio 
de mayor nobleza, y mas expreGvos de la 
Aparicion de M.iria Sandsima a Santiago 
en Zaragoza , que su lmflgen , Coltwma, y 
Oratorio , exitlentes en esta Imperial Ciu
dad desde los tiempos del foceso en la pri· 
mi ti va Iglefia? Pues fi aquellos Íe ere n, 
por que no estos ? Que diferencia hay de 
unos a otros? No podemos responder sino 
on las vozes del Canonigo Lec1oral el 

Dr. Don Pedro Miranda , que dice asi: 
,, Yo no encuentro mas diferencia de res .. 
,, petar unas memorias, y despt eciar otras, 
,, qlle la desgracia de ser veíl:igios y do· 
,, curnentos de España , que al paso que 
,, es de codos cod \ciada , son muy pocos 
,, los que la. miran con cariño (11). 

CA· 

( 1 o) Baron. Annal. tom. 1. amz. 44. n. ~8. 
(11) En Miranda al fin. 

CAPITULO V. 
CREDTTOS DE LA TRADICION POR 

las memorias de estos monumentos en los qua· 
tro primeros Sigl9s. 

§. l. 

1 1 z EN el Si.glo prim:ro ~or. Jos a~os 
de tre111ta y seis edtfi o Sanna• 

go con sus Discípulos la Venerable Capilla, 
cuyo ámbito se contenia en diez y seis pa· 
sos de largo, y ocho de ancho, y colocó en 
ella sobre la Columna la Sant.1 Imagen: Epo~ 
ca que no podeis negar, sabiendo que escri· 
be Zurita , Coronista de nueftro Reyno de 
Aragon , a quic;-n venerais por Historiador 
veridico y digno de toda fC ( 1), que eíle 
Oratorio fue comagrado COIJ grandes milagros 
desde los tiempos de la primitiva lglt'sia (z), en 
cuyo principio vivio S . .mtiago. Y no teneis 
que oponer la dificulrad de permitir su erec-

V i cion 

( 1) Dormer. Progresos á la Histor. 
(~) Zurit. Ann. t. 1. cap. 44· ;ag. 43· c.4. 
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c!on el Magistrado. Ce~araugustano ; porque 
St el Emperador Tiberio desterro de Roma a 
los Christianos con los Ju dios , no se publico 
esta p~na en España (3); y así no fueron descer· 
rados de esta: y habiendo impuesto la de muer· 
te á sus acusadores (4), debio de juzgarse en 
Cesaraugusta , que eftaba á su favor el Gefe 
del Imperio; y asi no se les impidio Ja cons
truccion del Oratorio. Nosotros tenemos otra 
razon mas poderosa en la especial providencia 
~e Dios, a cuya voluntad nadie puede resis
tir ; pero no os la proponernos , por no arries
garlJ. al defoyre de Uamarla recurso de quien 
no tiene razon. 

11 3 No os acordamos e\ Sínodo Ant\o-
queno, celebrado por los A postoles antes dd 
año cinquenta y siete , de quien hace men
cion BJronio ()), porque muchos de vosotros 
lo teneis por Apocrifo; pero no podemos dexar 
de presentaros uno de sus Canones, que preferí· 
be el modo con que dt.:ben exponerse en los 

,. 
(3) Yañez Esp. m la Bibl. part. 2. 

(4) Tertul. Apol. cap. ) . 
()) Tvm. a~ art. )7· n. 11 I. 

Tem· 

• J 5 7 

Templos las Sagradas Imagenes , ó Estatuas 
del Redentor y los Santos , á saber es , de
ber colocarse sobre Columnas : el qua\ Canon 
lo admitireis sin duda por autentico, porque 
lo habeis leido en el Concilio segundo Nize
no, citado por e\ Obiípo Gregorio (6). P.ues 
ahora habeis de saber, que motivo este acer
tado establecimie'nto, fegun congetura un Sa· 
bio P aifano nueftro (7), la noticia de la lma, 
gen del Pilar de Zaragoza; po~que no ignor.:11~· 
do los Apostoles, que era estilo de los Gentt· 
les poner las Estatuas de sus Her es, y de sus 
Mayores sobre Columnas (8), y que del m1smo 
n1odo lo ufaban los Ju dios (9), no es cr ible 
que dispu ieran e.ste Canon, que1kndo seguir 
los Ritos Geocilico y J Lldaycos , que o borre· 
cieron s1empre \os Fieles , como afirr:u ~cr
tuliano; y asi d~bemos creer, que \o msnrn
yeron motivados de alglln Excmplo SJgrado, 
y ni ocurre·, ni les pudo ocurrir otro. en el 

prm-

(6) Jde11z ibid. (7) Dr. D. ~lanucl Vicen· 
te Aramburu Histor Chronol. pag. 1 8. 

(8) Yañez, Esp. en la Bibl. c. 3 1. pag. 4 3 6. 
(9) El mismo en la misma pag. 
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principio de la Iglesia , que haber fabido la 
Colocacion de la Imagen de Maria Santísima 
sobre una Columna.en Zaragoza, diípuefia por 

la misma Señora, y executada y consagrada 
por el Aposto} Santiago , lo que no os de· 
jará de parecer verosímil. 

1 14 Como confesais muchos la venida 
de San Pablo a España ( 1 o) , no estrañaréis 
que haya quien diga, que estubo en Zara· 
g?za; y la razon es, porque efie Apostol no 
vmo á España por tierra , sino por Mar : dic4 
tamen que admitireis con gusto por ser de 
San Geronimo ( 1 1), dexado el de un Arzo
bispo ~e Paris, que es~r!bio. haber venido por 
Francia ( 1 l ). La Trad1c1on inmemorial de ha· 
her predicado en Tarragona y en Tortosa , y 
de ?aber~o executado en Viana , de que dio 
test1momo una inscripcion antiquísima, como 

ha-

(~o) Caietano Cenni Anliquit. Eccl. Hisp. 
Dmert. t • c. z. 11um. ult. 

( 1 1_) In Hispaniam alienigenarum porta.tus est 
Nav1bus. S. Hiero1iim. in c. 2. Isaice. 

(' 2) Ped. de Marca en la Carta á f7alerio, 
num. 4. 

1 j 9 

babeis visto en Florez ( t 3) , obHgo á este a 
decir, que San Pablo recorrio el Ebro; ( 1 4) 
y como eftá CeCarauguíla á la orilla de este 
Rio en el camino de Tortoía á Viana , pare .. 
ce precifo haber estado en e\\a. Siendo pues 
esta el terreno en que edifico Santiago la Ca
pilla del Pilar, no negaréis que la visito San 
Pablo; y mucho menos si dieseis e red ito a 
los que dicen que aumento en muchos gra· 
dos el deseo vehemente que tenia de venir á 
España Ja noticia de haber levantado este 
Oratorio el Aposto\ Santiago de orden de Ml· 
ria Santishna , dignandofc esta Señora de visi
tarlo en persona ( 1 ;). Y he aqui esta memo· 
ria del PilJr en el Siglo primero de la Iglesia. 

§. 11. 
11) EN el año 96 del segundo 

Siglo muria un Joven Le-
vita de la Iglesia del Pilar llamado Lau· 

ren-___ ....,. __ _ 
(13) Esp. Sag. tom. 3. c. 1. §. 3. num. 31. 
(14) Esp. Sag. tom. 4. pag. 1 ~. col. z. 
( 1 )) V .aldes de Potest. Reg. l/isp. Y alii, 

ap. Cenedo Alleg. pag. 1 3. col. l. 
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rencio, y fue fepultado en ella: cuyo Se.; 
pulcro fe def cubrio en 2 1 de Junio de el 
año 1608 en la pared del muro con la 
ocasion de labrarse en aquella parte una 
Capilla de la An unciacion de nuestra Se ... 
ñora, de orden de Don Martín Bautista 
de Lanuza, Justicia de Aragon: el Sepul
cro tenia por incripcion el siguiente Epi· 
tafio en Idioma Latino: 

Hic I.ez,ita puer Laurentius est tumulatus : 
ln 3ulias idus migravit spiritus ejm 
Mundo bis centum quatuor absque sub anno. 

Y traducido en Español dice de esta forma~ 

,, Aqui yace el Joven Levita Lorenzo. 
,, MLlrio en 1) de Julio de 196. (16) 

De 

------------~~------------~ 
( 1 6) MurHlo Excel. de Zarag. á pag. 1 20. 

Villar. Patronal. pag. 66. Aramburu HLStor. 
Cronol. del Pilar cap. z. á pag. ) 8. donde desata 
tadas lm iijicultades , que ocurrieron sobre este 
Epitafio. 

• '16 I 
De que se infiere lo 1. que. a los ~nes 

ael Siglo Il perseveraba la Iglesia del Pila:. 
Lo 2. que conservaba el Or.den Gerarqu1-
co , pues habia en ella Levita. Lo 3. que 
fe habia extendido alguna cosa el Orato .. 
rio labrado por Santiago, pues llegaba a la 
pared del muro. 

1 t 6 No ignoramos que el Dr. Don 
!Juan Francisco Andres de Uztarroz dud? 
fuese de aquel tiempo la letra de e~te Epi .. 
tafio, cuya Copia fide:isima expo~e ( 1 !); 
fundandose en haber visto algunas rnscrip
ciones muy parecidas a es~a en la letra, 
que no son de aquella. ant1gued~d ; pero 
ya sabeis que por folo este ~ouvo no Pº"' 
den1os apartarnos de nueíl:ro d1étamen; por
que como dice el Autor de la Esc.uela de 
leer letras antiguas: " En algunos Siglos fe 

uíaba. letra no generalmente, fino en al-
'' f" ,, guna parte y en ciertas oca iones ( 1 8); 

X y 

( 1 7) Defensa de la Patria de San Lorm20. 
pag. 2 2 4. 

( i 8) A ndrcs l\v1erino en las advert. del Prolog~ 
• hoja 3. impresa e!l 1Vladrid en I 7 80. 

, 
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y asi se uso Gn duda en varios Siglos aque .. 
lla letra algunas veces , y especialmen· 
te en Inscripciones Sepulcrales. 

1 t 7 El Siglo IU presenta por los años 
de )S a San Felix , Obispo de Zaragoza, 
como confiesa modernamente el Cardenal 
Orsi (19): y por los afios de So a San Va· 
lero , asimismo Obispo Cesarauouftano: 
dos il.uscrisimos testimonios de la0 Iglesia. 
del Pilar en que presidian , pues no podeis 
dexar de tener presente, que expreso el Gran 
Coro.ni:ta. ?e Aragon: " ~e el Santo, y 
,,Rehg10sts1mo Templo, dedicado a la Vir· 
,, gen M.lria llamada del Pilar, no folo fue 
,, S.ede de los Obispos de Zaragoza, en el 
,, t~empo de su cautiverio, y de los poíle· 
,, rtores, rino tambien de los anteriores 

d ' ' ,, e cuyo numero no pueden fer exclui-
" dos ni San Felix , ni San V alero." (io) 
Y no ignorando que eíl:e ultimo Prelado 
labro a los flnes de eíl:e Siolo y muy a 
los principios del siguiente~ al lado de 

la 

( 19) llist. E celes. Siglo l l l. 
(20) lndic. Lttl. pag. 1 3. ad arm. 889. 

l 6' 3 

Já Igldia del Pilar un Salan magnifico lla
mado con expresa relacion la Sala Yaleria
na (*) : entendeis en eíla otro monumen,. 
to precioso de la existencia del Templo 
del Pilar en los Siglos III , y IV , no aten .. 
dido un Moderno , que escribio babia sido 
Obra de un Prior del Pilar, llamado Va-

lcro. 
1 1 8 Habiendo asistido S. V alero al Con .. 

cilio Iliberitano, celebrado en el año 300. o 
301. segun el M. Florez (z 1), regresado a 
Zaragoza, lo arrojo e\ Presidente de los Ro .. 

Xi ma-

----·-----------~--~·--------
(*) Esta Pieza tenia setenta y tres pies de 

longitud , y treinta y quatro de latirnd ; y 
fue renovada cerca del Siglo XI. por D. Jay• 
me de Ayerve , Canooigo del Pilar , y des· 
pues Abad del Real Monasterio de Man· 
taragon: ( Yañez Esp. en la Bihl. rag. 3 66.) 
Y confiesa el V. P. Fr. Diego de Murillo 
haberla visto en el Siglo XVI. perseverando 
aun una porcion del Pul pito, que ategura 
era de marmol. ( Fundac. de la Iglesia del 
Pilar trat. 1. ) 

·( i 1) Españ. Sag. tom. 1 2. pag. 18 J. n. i 1S. 
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manos á Valencia , y al restante Pueblo Chris.; 
tiano lo condeno a destierro de la Ciudad , el 
que executaron faliendo con Cruz levantada 
visitada primero la lm.lgen del Pilar ( 12 2), I~ 
que algunos han querido juzgar inverosimil, 
pero en verdad no tiene ningun inconvenien
te, y parece muy natural atendida su devo~ 
cion, y fu Fe. 

1 1 9 Sucedido esto en el año tercero , y 
la paz de la Iglesia concedida por el Empe .. 
rador Constantino en e\ duodedmo del Siglo 
IV. y ampliadas de su órden las Iglesias de 
los Christianos (z 3), no podreis dudar en que 
se dieron en efte tiempo á la Santa Capilla 
todas las extensiones posibles : lo que demues .. 
tra el Labaro de marmol blanco de tiempo 
inmemorial' que hoy se prefenta a los ojos 
de todos en 13 pared exterior á la parte del 
medio dia , y perfuade con sus antiquis\mos 
caraél:ercs, no folo l.i permanenda del Tem .. 
plo del Pilar a Jos principios del Siglo IV. fi .. 
no tambien su nueva dilatacion en el Impe-. no 

(2 i) GJrda Serm. de Martires. 
(2 3) Eufeb. de //ita Constant. Lib. cap. 44: 

16 5 

Ho del primero de los Emperadores que ilus
fraron fu Corona con la Cruz de Ch isto. 

CAPITULO VI. 
JJXPRESJOJfES ALUSIVAS 

al Templo del Pilar en el Siglo Y. por e_l 
famoso Poeta Ccsaraugusta110 

P rude11cio. 

§. l. 
120 ESTE difcretO", y dignamente 

aplaudido Numen, d~fcamos 
éntendais , que hizo varias , bien que enig
tnaticas expresiones a la Iglesia del Pilar en 
los siguientes lugares , interpretados por una 
piedad devota de esta fuerte. 

I. En el Libro de \as Coronas , hablan-
do de la Ciudad de Zarazagoza, expresa una 
Casa llena de grandes Angeles, drcunstanct1da 
con la felicidad de no tener temor de su ruirza: ( 1) 

Efta 
( 1) Plena magnornm Domus Angdorum, 

non timtt mundi fr,1gilts ruwam. Pe1 isceph. 
ll; mn. 4. Stroph. 1 .. 
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Esta expresion no puede tener otro obj 
to que el Templo del Pilar : El Templv, 
porque este es la Cafa de los Angeles, alu· 
diendo á la de Dios, en que Jos vio Jacob, 
yá subiendo a su Trono las Oraciones del 
Pueblo , ya baxando las gracias concedidas 
del Altisimo (z) 1 y ya estando en el de guar· 
dia contra las enemigas Naciones : .Del p¡ .. 
lar, porque concedida a éste folo por Maria 
Santisí ma u na permanencia infaltable ( 3) , és ... 
te es el que folamente excluía todo miedo 
de arruinaríe hafia el fin del Mundo. 

II. Tratando del Clero de Zaragoza, y 
de la Ca[a Mitrada y Sacerdotal de los Va~ 
leros , añade , que quantas veces et torbe\li .. 
no de las Persecuciones hizo temblar al Or
be , tantas esforzo mas su foriofa rabia, y 
encendio fus iras contra este Templo; pero 

siem .. ----·----------·------
( 2) Hic domus Dei est . • . Angc/¡.' aseen .. 

dentes, & descendentes. Genes. Aran. Arbiol. 
(3) Erit Pilare istud ill loco isto usque in 

ji11em mundi. U rquiol. Column. de Españ, pag. 
304. Anuda Compend. de los Milag. del p¡ ... 
lar p. 1. c. 1. pag. 2 6. 

1t7 
siempre con alabanza de sus Mi~!stros ' 9ue 
lo defendieron á costa d~ sus vid.as. (4) y 
un Templo con ~luíion a los Obispos V a· 
t a, íiu Clero no puede fer otro que eros y ' .d . 
el del Pilar en que tuvieron su resi en~1~, 
y en que jamas faltaron las alabanzas D1v.1: 
nas por mas que tanta fangre derramada .d10 

rieg'o á sus Altares , hac~endo que creciese 
con el numero de los Fieles. . 

III. Introducido San ~icente, 1\-Iar~ir de 
Zaragoza en este Himno' dice que babia co
nocido l~s diez y ocho Martires Cesaraugus

ta· 

(4) Clerus hic tantum pcpérit triumplzum, 
Hinc Sacerdotum domus infulala 

17aleriorum. 
S&vus antiquis quoties proccllis 

Turbo , ve:i:atum treme/ecit orbem, 
Tristior Tenzplum rabies in istud 

intufit iras. 
Nec furor quisquam sine laude :zostrum 

Cessit out clari vacuus cruons ' , . 
Martyrum semper num~rus sub omm 

Grmzdme crevtt. 
( Peristepb. Siro. ~o. z 1 • Y 2 '.l.) 

• 
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ta11os en efie Tetnpto ( S') : en que da á en~. 
tender , o que éstos eran del Orden Sacer-. 
dotal y miembros del Clero , de quien ha· 
bia celebrado el triunfo (6); ó que los co~ 
noda por la frecuencia con que vifitaban á 
la Virgen del Pilar en su Templo , aspiran .. · 
do a imitar los en lo primero , asi como lo 
executaban en lo segundo. 

IV. Pasando luego á réferir el Martirto 
de Santa Engrada, y celebrada la fortaleza y 
constancia de esta Noble Virgen, pros1gue asi: 
Este nuevo titulo dió Clzristo á Zaragoza para. 
su gozo , y para que su Sepulcro fuese Casa de 
una M1.utir víva (7). Nadie ignora, que por la 

(5) Nov,erat Templo celebres in ist~ 
Oc'7:ies p.utas , deciesque palmas 
Laureis doflus palriis , eadem 

die-

Laude cucurrit. (Id. Strop. 2.J.) 

(6) Clerus , Ye. 

(7) Hunc novum noslra titulum fruendum 
Ccesttraugusta dedil ipse Clzristus, 
luge vive11tis domus ut dicata 

~fartyris esset. ( Strop. 3 6.) 

~t"69 

Cficdon 'ritufos se significan las Columnas; 
porque en figura de estas se formaban aque· 
llos (8) : y asi llama Prudencio Columna~ 
Santa Engracia. Sobre esto lo adjetiva nucvrJ 
y de este modo lo apellido Columna nueva: 
expresion que hace forzosa relacion a Una ~O· 
lumna antigua ; porque fin ella. no hub~era 
hablado Prudendo con la proptedad debida, 
que siempre acostumbra ; y así fue su con· 
cepto, que Chriílo dio á Zaragoza en San· 
ta Engracia una Columna nueva! y no puede 
fer otro el termino de efta relacion, que la 
Columna antigua que dió por Trono a la Ima
gen del Pilar, porque no hay memoria de 
otra en Zaragoza, que fuese dádiva de la Ma-4 
gestad de Chrifto: en que fe ve con lama• 
yor claridad la alufion á nuefiro Temeto. 

V. En el Enquiridion hizo un Poema 
· e quatro versos a quien intitulo de eíle mo
do! La Columna en qui fue azotado Christo (9). 
En los dos primeros dice, que cJtuvo atado á 

Y la ,....... __________ ,_., _ __..._ ..... 

(8) Calmet , Diélion. r. Titulus J. Y 3. 
(9) Columna ad quam jlagcllatus est Christus~ 

pag. 446. Edit. L11gdu11. J; )3· 
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la Columna , y qüt di6 Jus espalda1 'á laJ liga; 
duras , para que /ir viera á los azotes ( 1 o) : y en 
los dos fegundos expresa , que au11 perfevera 
la venerable Columna , y que Justenta ó rige el 
Templo, enseñandonos el modo de librarllos de 
tolo ¡pipe ( t 1 ). Ya fabreis , que un Sabio 
Canonigo de Zaragoza hizo colocar eftos dos 
ultimos versos al pie de una Estampa de la 
Virgen del Pilar, de lo que fue censurado 
de otro PrebendJdo por parecerle violenta 
la acomodadon ( 1 2); y modernamente de un 
doél:o Catedratico de la Universidad de Za
ragoza, por entender muy di!tante esta in· 

te· 

{ 1 o) Ymétus in lzis DJmi11us sletit adib¡¡s, atque 
colunuús, 

.Ad nezus tergum dedil, ul servire jlagcllis. 
( Prud. ib.) 

{ 11) Perstat adhlic, Templumque gerit, vene• 
randa columna, 

Nosque docet cunélis immunu vivere jlagris. 
( Prud. ib. ) 

~Ji) Dr. D. Josef Felix Amada, Compc11á. de 
los Milag. de N. Sra. del Pilar, cap.). 

I7I 

eligencia del titulo del Poema ( t 3).Pero noso· 
tros sm agravio de eftos Críticos, juzgamos no 
ser reprenfible la aplicadon de los dichos ver
fos á la Imagen del Pilar , sino muy pro· 
pia , p<>r haber sido eíle el concepto de tan 
mgemoso y profundo Poema. 

Nos fundamos lo 1. en que en tos 
dos primeros versos satisfizo Prudencia al ti
tulo y asunto del Poema, que es la flagela· 
cion de Christo atado a Ja Columna. 

Lo 'l. en que en el tercero añadio 
á eíla un Templo, que no dice conexion 
alguna con la flagelacion , que no se execu
to en alglln Templo , fino en el Palacio de 
Pilato ; y asi para enlazar el Templo con la 
C~l~mna , es innegabfe que se le presento 
d1fünto objeto' a quien viniera bien este en
)a~e ; y no aparece otro que la Virgen del 
Pilar , en que se ostentan a un tiempo el 
Templo y la Columna. 

Lo 3. en que hace expresa mcncion 
de la perseverancia de la Columna , en la ac .. 
c:ion permanente de fofiener o go ernar el 

Y 2 Tcm-
¿ ... 

( 3) Aramburu, Hist. Crono!. pag. z4. 
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Templo; y no conv~nientlo elto ~ la Cotu·m.. " 
n~ d~ la fL1gelacion : y fiendo este aél:o pro 
p10 de Miria Santisima , qne prometio la 
perpernid.-1d á este Templu , afirmandoJa su 
Imagen sobre la Columna, hizo este Numen 
un tránsito discreto y devoto tie la Colmn-
11a de la flagelacion a Ja del Pilar , y en in· 
dicio de el unio la permanencia del Templo a 
la de la Columna. 

1z1 No queremos acordaros el diéta· 
men de algunos Escritores piadosos, y a 
mismo tiempo autorizados, que han intenta
do persuadir , que e\ Pilar que sirve de basa 
a nuestra Santa Imagen es porcion de la Co
lumna a que estubo atado el Redentor quan .. 
do fue azotado ( 1 4) ; pero sí decimos , que
quiza se creyo esta noticia en tiempo de. 
Prudencio, ~i como se creb en el de S. Ge· 
ronhno, que una de las Columnas que sus
tentaban e1 Pórtico de la lglefia de Jerusalén, 
que fue Ja Cafa de Maria Madre de Juan, 
llamaJo Marco , era aquell.i a Ja que fue. 
atado el Redentor al tiempo de los azo-, 

tes. 

-----.. -------·--------.!~ 
p 4) Amada, Compendio dd. Ptlar., c.;, 

'1 "7 3-

(es. ( t ;) Y si esto fue creído entonces, tubo 
Prudencia sin duda presente esta noticia , y 
el Templo del Pilar ; y por eso hizo el lazo 
misterioso del Templo, y la Columna. 

1 'lZ Y verdaderamente, siendo Pruden• 
cio natural de Zaragoza , criado y educado a 
sombra de esta Sagrada Columna; escrlbien .. 
do estos versos dentro de su Templn, por te· 
ner en e\ su Casa, como Tesorero ó Custo· 
dio de los Vasos Sagrados de el ( 1 6) ; parece 
natural y necefario, que hablando de la Co· 
lumna de la flJgelacion , se le presentáse J~ 
de Maria Samisima , de cu yo patrocitiio es· 
peraba tener e\ Privilegio de inmm1idJd con .. 
tra todos los azotes del mundo, de lo que se 
confiesa enseñado en el ultimo de sus versos. 

§. Ill. 
~ -· ____ ,...__ .. __ _ 

( t ~) Orsi Hist. tom. 1. pag. 3. 
( 16) Qut:Z reliqua iu eo libro stmt Martyrum 

non ]{ispanorum poemala, Prudelllius ipse extra, 
immó Y per ocasionem compostta ~se teslalur. 
Perez, Bayer, Damas. & Laur. vi11dicati p. 
!2. c. 4. pag. mi/Ji 107. 



§. 111. 

1 1 3 N 1 digais, que afirmamos libre~ 
mente que estos los escribió 

Prudencio en Zaragoza , por haber leido en 
un Moderno Erudito ( i 7) , que escribió mu· 
chos fuera de su Patria ' y segun le excita• 
ban et ~ umen tas ocasiones. Deds bien , pe .. 
ro deb1ais haber reparado que atesta el mis· 
~o Prudencia , que escribio fuera de su Pa4 
tria los Poemas de Jos Martires no Españoles: 
Y Cobre esto, como el lnquiridion en que se 
hallan los de que hab\aban , es el ultimo en 
orden en ~1 ~olumen de sus Obras ; parece 
nrny veros1.m1I, que ru~se e\ u\timo que com .. 
p~so : Y as1 lo traba1ar1a cerca del fin de su 
vida~ que ha\\o su termino en Zaragoza por 
l~s ª,nos de i+ 1? ( 1 8) , habiendo dado princi· 
p10 a sus Es en tos en 40 ) ( 1 9) ; y así no he-

mos 

{t7) Prudent. ap. Ya¿ezEsp.en laBibl. 
p. z. pag. 3 76. 

( 1 8) Esp. Sag. tom. 3o. 
<.1 9) Belarm! de Scrip. Eccl. t. S D 1 • <2C. 4; 

tS. Hist. de Prude1zt. pag. 11 S. 

1 71 
1 os dkho sin fuhdamento que· escribio Pru· 
dendo estos verfos en Zaragoza. 

1 24 Ultimamente dice de si el mifmo 
Prudencia, que habitaba dentro de la Corte, 
o Palacio de Ja salud en un ángulo del atrio 
paterno , destinado por Christo á la custodia 
de los Sagrados Vasos (zo) ; y yá habeis leído 
~n la España en la Biblia (z 1), que la prnpia 
significacion de este paso no pudo ser otr~, 
que declararse inquilino de alguna habitacion 
determinada para el que cuidase de los Vasos, 
adornos , y otras jocalias del Templo del Pilar, 
al que llama Palacio de la salud, por saber que 
la que tiene la gloria de ape\\idarse la salud de 
los enfermos, acreditaba este blasonen efia Igle· 
sia con un prodigio fo numero de Milagros. (*) 

Ved 

{i.o) Prudent.ap.Yañez p. z. pag.376. 
( t 1) Yañcz p.<l. pag. 3 76. de Esp. en la Bib. 

(*) El P. M. Manuel Risco en el Tqm<> 
XXXI de la EspJíÍa Sagrada pag. ) 7 á nu· 
mero 76, reprueba esta intcligencÍJ, dicien· 
do , que el Poeta habla a qui literalmerde de la 
lgleúa universal, usan~iv de la metá/ora de Stzn 

*Pa-
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1 'l; Ved ahora si entre estas seis con~ 

jeturas hallais alguna buena : y si es asi , no 
ignorando que debeis tener por verdadero lo 
que prueba una buena· conjetura ( z 1), cr~e ... 
reis por la autoridad de Prudencia la exts• 
tencia , continuacion , y memoria de la Igle~ 
sia de la Virgen del Pilar en el Siglo V. 

1 16 Pero deseamos que encendais, que 
no hemos puesto la atencion en autorizar es .. 
te punto con otras cofas que han discurrido 
algunos de los Interpretes de este antiguo, y 

gran· 
(z 2) Ra qutC ex bona coniec1ura convtniunt, vera 

esse dicuntur. Ex L. jinali de ProbatiJnibus. 

* P ah!o. ('l. ad T!úrnot. c. !l.) Pero aunque 
sea asi , no se niega ni excluye la trans .. 
lacion á la Iglesia del Pilar en que vivb Pru· 
dencio en un ángulo de ella , destinado por 
Jesu-Christo a servirle como Vaso, no de Oro, 
nt de Plata , sino de barro en el Templo de 
su Madre; ni prueba lo contrario el P. Ris .. 
co, quien censura sobte esto á solos los E~
critores Aragoneses, quando el que lo efcn
bió con mas difosion, y con10 de propo•. 

* si· 

17'1 
grande Poeta , y de btros ~odernos , q~e han 
querido medir la profundidad y extenston de 
sus ingeniofos y delicados conceptos con los . 
vuelos de su propia fantasía, y los progresos de 
sus arrogantes plumas ; contentandonos. con 
los obvios penfamientos que nos ha excitado 
la atenta leccion de fus Poemas ; penfondo que 
la misma naturalidad advertida en ellos , y la 
ingenua sinceridad con que los proferimos, mo-
vera en vofotros aquella pía afeccion que se 
necesita para dar credito á un asunto ,ta.n re .. 
moto de nuefiros ojos; pero mu y proxm10 a 
la ilustrada sencilléz , y perspicaz penetra .. 
cio11de nuestros corazones. 

Z CAPI .. 

- ·-* sito, fue el P. M. Yañcz citado, que no 
es Aragoncs , y para que los Le~orcs for
n1en juicio de todo, ponemos aqm el Tex• 
to de Prudencio: 

Me Paterno in Atrio, 
Ut obsoletu.m v,uctdum caducis 
Christus aptat usibus, 
Sinitque parte in angull marzere: 
Munus ecce jiclile 
lnimus ilztra Regi,wz salulis. (Prt2j. in lnc!zir.) 



CAPITULO Vil. 
NOTICIAS DE LA APARICJON, y 

Templo del Pilc1r en lüs Siglos //l. 
! //1/. 

§. I. 
117 HACE memorable al sexto sr .. 
• _ glo la solemne Procesion que: 
izo ZJragoza por e11 medio de sus muros · 

1 ,.., ) 
Pº.r os anos de ; 4 1, llevando su Obispo Juan, 

muero de este nombre , la Estola del inven .. 
cibJe Martir San Vicente contra las Armas del 
Uey de Francia Childeberto ( r ). ¿Y en don· 
de estaba esta Reliquia? Donde babia de es· 
u:?, En la I~le ia del PHar, de la que fue San 
V icen te Levua y Arcediano, de donde la fa
ca ron para llevarla en la Procesion, y á don· 
de la volvieron, dando despues una parte de 
ella al Rey de Francia a petidon suya , por 
ha~er levantado e1 cerco de 1a Ciudad ; y hoy 
existe veneradd en París en el suntuo isimo 

Tem-

----------------------
( 1) S. Gregor. Turonense , Autor del SiglJ 

YI. e12 Bouquet tom. ~. Lib. 3• 
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Templo de San German ; y he aqui un cé1e· 
bre testimonio de la existencia del Templo 
del Pilar en el Siglo VI. aunque no Ce expre· 
sa la Apar1cion de quien tubo principio. 

12 8 Al Siglo VII. pertenece la Misa 
propia de la Virgen del Pilar , p~es de~de el 
afío 6 3 8. uso 1J Iglesia de Zaragoza del Mi ... 
sal Muzarabe, en que está deposiradl , todo 
lo qual os hemos presentado en el Capitulo 
tercero de esta Apología, con las pmebas, y 
citas correspondientes; y ya os acordais que 
e~1. ella se hace exprefa mencion de la A pa
rtcton de Maria Samisim:i á Santiago en el 
Introito, en Ja Oracion , en el Gradual , y 
en el Ofertorio; y ya veis que consta todo 
con repetida exprcsion en el Siglo VII. 

1 ii9 Tambien es Tazon tengais presente 
que en stc Siglo presidio en eíla Iglesia San 
Braulio , como Obifpo de Z:iragoz,1 , lo que 
se dice expresamente en una Estrofa de la i\tli .. 
sa antigua en un Breviario antiguo de Mome
Aragon , y en otro de la Orden de SJn Ge· 
ronimo (1 ). y que habiendo muerto por los 

Z 2 años 

(12) Risco,tom. 30. ¡ag. J)· . 
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años de )O, o ) [ , fue sepultado en esta Ba..: 
silica: lo que consta por haber sido hallado 
su Cuerpo en ella , reb landolo San Y alero, 
como afirma Benediéto XI V. en las Leccio· 
nes que compufo para fu Oficio. (3 ) 

§. II. 

t 3 o poR ulcimo habeis de saber, 
que en estos siete Siglos se 

escribio la Historia de Ja A paricion de Ma .. 
ria Santisinu á S:mtLlgo , sinó en papeles y 
pergaminos, en las paredes, en las piedras, 
y en los nürmoles, p ra perpetua 1nemoria 
del suceso, y documento) lJ Posteridad con
tra la dureza y protervia d~ los incredulos~ 
lo que vamos á 'propon~ros con las mis .. 
mas pal.1bras con que lo r ne re Don Juan 
de S,llJzlr , que nos dexo impresa cíla no
ticia. Dice , pues , asi : '' Esta Historia ( de 
,, la A paricion de Ma ia Santísima á San .. 
, , tiago sobre la Columna) asi puesta y es .. 
,, culpida de relieve, á vezes en piedras co-

mu-

(3) E.t Missal. arztiq. c~~araug. 
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7 ' l ;; munes , otras en marmo , y otr3s en ma-

,, dera, era tan comun y ordinaria en todas 
,> las Iglesias de España , Ermitas, y Lu
" gares p1os de devocion , antes de la gene
" ral debastacion de los Arabes, quanto se 

echa bien de ver en las ruinas de los Tem
" Plos que ellos de[truyeron y derribaron; 
" · l l) · » entre \os qua\es, no fin parncu ar rovt-
, dencia del Cielo, se conservaron piedra en 
" I..,. teras , donde estaba esculpida esta ~1sto-
" toria teniendo particular cuidado los Fíe-
" ' '» les que las hallabJn entre las ruinas , de 
J> sacarlas , limpiarlas y repararlas, poniendo· 
,, las en los Templos, que despues en la 
,, reftauracion de España se reedific,uon en 

los arcos de las pai edes de dentro á fue-,., . 
,, ra en las Port•1das , o en los C:lmpananos 
,, y Torres de las lg\esiJs, o donde mejor 
,., quadraban ; y fi algunas de eftas piedras se 
l' hallaban quebradas , las jnntaban y aco
,, modaban de manera, que las unas y las 
,, otras se han podido confervar, y duran 
;, hoy en dia en las Ig\" ias antiguas , y en 
,, algunns de las que h n sido renovadas des
') pues aca. Es pues cosa certisima , que de 

,, es· 
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,, estas piedras, pinturas , y relieves de la His .. 
.,, toria de la fundacion de nuestra Señora del 
,, Pilar de Zaragoza , ha y muchas hoy en Es .. 

,,,.,, . . . 
.,, pana ant1qu1S1mas , que son como unas 
,, Historias, que nuefiros Pasados nos dexa
" ron para memoria perpetua de este He
,, cho , y y• he visto una mu y grande par ... 
, , te de ellas ; y aun algunas han durado en 
,, Iglesias que lo eran antes de la general de .. 
.,, bastacion , y se conservaron por estar en 
,, montañas , y Lugares ásperos y remotos, 
,, donde el furor de los Arahes no pudo lle .. 
,, g<1r. Y para que nadie dude de la sustan
,, ciJ ni del modo de esta Aparidon, la ex .. 
,, presa de este modo: Entre las quales se 
,, halla esculpida esta HistoriJ que acabamos 
,, de referir , puesta la Virgen SJntisima so" 
, , bre la Columna con un.a gran n1ultitud d 
,, Coros de Angeles, que la cercan como una 
,, nube, y luego abaxo está esculpido San"' 
', tiago postrado de rodillas en el habito r 
,, trnge en que comunmente le pintan , y 
,, tiene recibido todrl la Christiandad , y de
.,, tras sus Discípulos postrados en tierra, co-

,, mo 
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;, mo atonhos y espanta~oS', ~c. (4)'' ~las
ta aqui este Autor , y he aqu1 en. ~no rnu
merabtes monumentos de esta Trad1c1on. Mas 
no ignorando' que echais menos en te do
cumento los nombres de los Lugares. en que 
estaban estos monumentos , Y ~~pectal~en· 
te las que el Autor confiesa que v1~; decimos 
baber tenido norotros el reparo mismo; mas 
por esta' omision , que fue ol~i~o, ,ú descui .. 
do, no hemos de negar el cred1to a un E .. 
critor can honrado y erudíto. 

CAPITULO VIII. 
• 

'PROSIGUE EL MISMO ASUNTO DES~· 
de el año i 6 del Siglo Y 11 l en 

ttdelante. 

131 

§. I. 
EN el año 716 cntrarot los Mo · 

ros en la CiudJd Augusta 
ren-

- · 
(4) D. Juan de Sal.lzar, P"enida .de Salll íago 

cap. 4. pag. 47• impres. eh "},iadnd, ap. Ur-· 
quiol. Sag. Col. pag. z4 1 . 
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rendida por Capitulacion , y fue uno de los 
ArticuJos de eíla la permanencia de los Chris· 
tian~s en Ja Parroquia del Pilar, para que se 
contrnuase en el\a el culto del verdadero Dios 
y de su Madre ( 1) ; conservada la antiqui~ 
simJ Cofradia del Pilar por los 40 2 años del 
cautiverio ( ~ ). 

13 i Hablando nuestro famoso Historia; 
dor Don Geronimo Zurita del año 89 del 
Siglo IX, acuerda la Basilica del Pilar, y di·. 
ce, que fue el Ara, y Refugio de tos Chris~ 
tianos en los tiempos de las persecuciones (3); 

1 3 3 En e\ X, Aymon , Monge Be .. 
neditlino , Escritor de este Siglo, hace men-: 
cion de la Ig,esia del Pilar , expresando, que 
Senior su Obispo, depositó en ella las Reli~ 
quías de San Vicente, Ilamandola Matriz de 
todas las de la Ciudad (4)· . 

De 

( t) Espes l!ist. nzamtsc. pag. 7 t. y 72. Mu~ 
rillo , y todos. 

{ 2) B!:mcas , Comm. p,ag. 1 r. 
( 3) lnd1c. Lat. ad ttrmum 8 8 9. 
(4) In tram!. Reliq. S. //incent. m Fiorez,' 

tom. 3. pag. 1 16. 

lif 
i l 4 . :Oe su ex1stenda y culto en el sr .. 

glo XI es prueba innegable la vi ita C}lle les 
. hizo en el año 18 del siguiente nuestro gran 
Rey Don Alonso el Batallador, el que ape-. 
nas gano a Zaragoza, fue en primer Jugar 
á dar gracias a la Virgen del Pitar en su Ca .. 
pilla , donde hallo los Eclesi.isticos que la 
servian, y advirtio la ruina que amenazaban 
Jas paredes del añadido Templo , desde don· 
de fue á aposentarse á la Azuda , Palacio 
de los Reyes Moros; y asi perseveraba en 
el Siglo XI la Capma, la Imagen , y su Cul .. 
to ())· , 

1 J) En el Siglo XII despues de la en
trada triunfante de nueílro Rey , y visita de 
la Vi gen del Pilar, tomo posesion de su Obis
pado en fu Templo Don Pedro Llbrana, au .. 
torizado todo ya por la Bula de Geb io lI ( 6), 
despachada en este año, por la Encyc\ic~ dd 

Aa di-
------------·----
(;) Zurita l11dices Latinos , ubi sup. Es pes, 

H1st. de la Metrop. pag. 261. 

( 6) Existe esta Bula en el Archivo del P i.ltlr. 
Yease sobre ella á Baronío Álln. tom. 1 2, ad ann 
1 1 1 8. mmz. 1 8. 
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dich~ Obifpo' Y. por la visita qlle hicieron l 
l~ V&rgen del Pilar ell el afio 'l t. del miínio 
Siglo el Obifpo ?e Tarazona , el Arzobifpo de 
Aux, y los Obispos Q3cense , Bigoricano, y 
Bas~anense (7). Comprueba la existencia en 
e~ ano 3° el Sepulcro lJbrado en la Santa Ca· 
pilla p.ira el Cadaver de Don Gastan de Bear
ne (S) .. En el de 3 1 el Testamento de la Viz
condesa? que ?cxo toda su hacienda al Obif
po Garc1~, y a esta Iglesia (9 ). En el de 4~ 
el de M.ura' efpofa de Salvador' en que de
xa ~odos sus ~ienes al Templo del Pifar ( I o): 
y,.. cmco donac1ones hechas al n1if mo basca el 
ano 81. ( 1 1) 

1 3.? En el año veinte del Siglo XIII. 
fue hallado el Cuerpo de San .Braulio ~ reve
la 1d

1
0I·º· San Valero , en una Sepultura que 

est l a la puerta d b lg\e~ia de\ Pilar ~ y 
fue tr aslad jo ' Y colocado delante del A car 
Mayor de la mi (nl (e~). Ada la mitad de 

elle ---------·--·----
(7) Z uit. I rz.I. tZJ ,znn. 1 1 1 8. (8) Morlan. 

Alleq. n. ~ l • ( !.,)) Espcs en las .Adicion. ( 1 o) In 
.Atta E puco. B:n1.1rd. ( 1 1) Espes Hist. pag. 
67 · ( i l) ~Iur llo t. l. pag. z 3 9• . . 
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ste Siglo San Fernando, Rey de Casti\la y 
de Leon visito una Imagen de\ Pllar, que es• 
taba en la ca\\e de Genova en Sevilla , pafan
do por entre \os Moros fin fer visto de nad\e, 
( 1 3) prueba de fu devocion al Pilar , y de 
su culto y Milagros ; y en ) '3 fundaron los 
Aragoneses en Sevilla una Cofradía con el 
Titulo de Ntra. Señora de\ Pilar ( t 4). En el 
año 93 fe hicieron varios reparos en la Igle· 
üa del Pilar, fiendo Obifpo Don Hugo de Ma
taplana , concedidas Indulgendas por quatro 
Obifpos a los asistentes; y otras por el Papa 
Bonifacio VIII. en t -z9 S a los que visitaren 
su Templo, y Altar de Santiago ( 1 )) , y has• 
ta este año celebro la Ciudad sus Consisto• 
rios en el Cimenterio del Pilar t l 6). En el 
año 99 pub\ko ésta un Ediéto , prob\biendo 
que se molestase a \os Peregrinos concurren· 
tes á visitar la Santa Capl\la. ( 17) 

137 En el Siglo XIV los Aragoneses 
Aaz que 

{ 1 3) Dueñas Hist. de los Santos de Sevilla. 
( 14) Lib. de Ohreria en el Archivo del Pilar • 
(1 ~) Yañez,E$p. en la Bibl. tom. '-· pag. 84. 
{ i 6) Blancas, Murillo. (J 7) Risc. P· 8 3 • 
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que asistieron á la conquista de Sevilla, re ~ 
novaron en esta CiudJd la Cofradia con el 

. 'l'itulo de Nuestra Sefiora del Pilar , que 
Jlego J UllJ de (as mayores obras de piedad 
que hubo en todJ España ( 1 8). En el Ar· 
chivo dd Pilar existe una Escritura del año 
primero de este Siglo , en que hablando de 
Nuestra Señora del Pitar , se llama Santa 
Maria de Zaragoza ( r 9 ). Y en el año quin
to dd mismo fue hecho un Testamento en 
que la nombra Santa Marta del Pilar ( 20). 

1 3 8 El año 3 3 del Siglo X V ofrece un 
testimonio Regio en la Fund:icion de la Or
den de Maria Santiaima del Pilar, siendo su 
Instituidora la Rey na de Navarra Doña Blan
ca , la que la señalo por Di visa una Vand.i 
azul con un Pilar de Oro ( z 1 ). Por los años 
de 3; se incendio esta Iglesia, quedando in
taétas la Capilla , Id Imagen, y la Columna 

y __, ___ , ____________ _ 
( 1 8) Zuñiga Hist. de Sevilla , pag. 1 7 7 . 

. ( 19) Espés manusc. pag. ~ t ) • (lo) Elrnis· 
1110 pag. 69. ( l 1) Atefon Cro11. de Navarra, 
tom.4. p.2. líb.7. e~ 13. Aranaz Cet. dela 
Fé. pag. 44 J. 
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~~): y costeo sus reparos; moldürns, y ta .. 

llas la Ilustre Casa de los Torreros , y puso 
en ellos sus Armas (23). El de 47 presentó 
los Escritos del V. Obispo de Barcelona D. 
Martin Garcia , en que se refiere esta A pa· 
ricion , la ereccion de la Capilla , y la coto .. 
cacion de su Imagen, y Columna ('24). En 
el ;6 la. autorizó Calixto III con su Bula, 
en la que dice , que la Iglesia ~e~ \ilar es !ª 
primera que se confagro y dedico a Mana 
Samisima. Que esta Señora antes de fu muer .. · 
te y Afuncion á los Cielos fe apareció á San
tiago en Zaragoza Cobre una Columna de m:ir· 
mol ( i. >) , por lo que tiene el renombre del 
Pilar; y que el Apostol por fu mandato le 
edifico , y dedicó la Basilica. En el mismo 
año el Rey de los Francos Don Juan efcribio 
una Carta con data de 13)6. en la que re
fiere por monumentos antiguos, que fue fa .. 
brada en Zaragoza la Iglesia a Maria Santisi .. 

ma, 

(2~) Aramburu pag. 80. (~3) El mismo, y 
Blasco de L:muza, pag. 422. (24) Yañez, 
tom. 'l. pag. 3 9 7. (2 S') Florez tom. 3. Apmd! 
n. 11. Rifco tom .• 30. pag. 8). 
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1na , viviendo ésta en carne mortal ; la qua · 
Escritura existe en el Tabulatio de la Iglesia 
Carnotense. (o) En 'l_Ó de Oétubre del año) 
f 9· el Rey de Aragon Don Juan II. concedib 
nluchas ef peciales Mercedes a la Santa Iglefia 
del Pilar ; y en Cu Real Cedula hJce expresa 
memoria de la Aparicion de Maria SS. a San· 
ciago en Zaragoza Cobre la Columna , del or• 
den de esta de edificarla la Bafilica , y de Sd 

construccion executada por el Apostol. (16) 
En el afio 7 t decreto el Cabildo de Zaragoza, 
que en 1a infraoétava de Santiago no se omi• 
tiese el Oficio de Nueftra Señora, sin embar· 
go de su Solemnidad , para que no se inter4 
rumpiese el Culto que fe la daba con el en 
memoria de fu . admirable Aparicion á su So 
brino. ( i 7) 
· 1 3 9 En el año "Segundo del Siglo XVI. 
el Dr. Dan-Juan Ferrer, Vicario General de 
Zaragoza, Canonigo y Arcediano de Huesca, 

dio 
----·---------- ------

(o) Hieron. á Bennet. Yindic. Privlleg. par
ti. tom. 6. pag. 196. impres. Romcz 1761. 

(26) .Privil. ap. Urquiol. pa~. 183. 
(27) Yañez ~om. z. pag. 398. 

\ 
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1 cHo sentehéia á favor de b f glesia del Pilar 
· contra el Arzobiípo Don A1onfo de Aragon, 
( éximiendola del Subsidio Caritativo : y en el\a 
expresa la Aparicion de Maria.SS. á Santiago 
Cobre el Pilar de marmol, trah1do por los An· 
geles ,. y que efta lgleüa es Sede Prima1 ia ~e · 
Zaragoza (2 8). En el afio quarto, de este m1s· 
mo Siglo nueíl:ro gran Aragones , Rey de 
Aragon y de España , D~t~ ~ernando e! ~a
tólico, expreso en un Pr:vllegt? la Apattcton 
en carne mortal de Mana SS a Sanct go, la 
entrega de fu Columna e lmagco , y la Con f .. 
truccion de ta Angelica Capma...' llama~~º i 
esta la Primera Iglefia de Efpana , y d1 ten· 
dó, que no hay Catolico en el Occidente que 
lo ignore ( t 9); y en prueba de fu fé fe ef .. 

(~S) Comlat cLiam quod diéta Ecclcsia t in 
qua glorio1a Dei: Genitrix //irgo, ~u11: in !zum,1-
11is ageret ,. B •• 1acd;o Apastolo f!urabdtter super 
Pilare marmJrcÍwr , A11gcúcis. mmzióus deport,z
tum, a¡ p,1tere . dignara cJl , p1 imaria ScJes Ca
thedralis Casaraugl)slana .fuit. El ínií'mo pag. 
3 99• y Cenedo Allegat. pag .. l &. . 

( 2 9) Privileg. iat. M.etymn. 12. de .Abnl de 

1 s 4· ·-
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cribio Cofrade del Pilar, imitando1o fa pri~ 
mera Nobleza, y toda la de Zaragoza. An· 
tes del año 1 ) 46 hallo Ja Hiíloria de esta 
Aparicion en el Templo de la Minerva de Ro• 
m.t Pedro Antonio Beuter, Predicador Apof· 
tolico de Paulo III, y Croniíl:a de Valencia, 
como afirma el n1ifmo en fu Hiftoria. (30) 

§. II. 
-1-40 slguio el Siglo XVII , y ert 

1 3 de Agosto de 1 605, Ia 
Corte del Justicia de Aragon expreso to• 
da esca Hi5itoria en la Sentencia solemne, 
y en los Votos de ella (3 1 ). En 29 de 
Marzo de 1640 sucedio en Calanda, Pue
blo granJe del Reyno de Aragoa , la res
titucion milagrosa de una pierna dos años 
anees enterrada y consumida , a Miguel 
Pellicer, por la invocacion de la Virgen del 
Pilar, hecha por el y por su Madre. Cons- · 
ta por el Proceso juridico, y Sentenda del 

Juez --------
(30) Beuter. Cron. lib. 1. 

(3 l) rota, & motiva. n. 1.: y 13. 

IJj 

Juez Eclesiásihtico, divulgada tan Hu .. 
penda maravilla , por e >do el mundo (3 1.) 
En 1 ; de Oél:ubre la Ciudad de Zarago
goz.a hizo Voto de guardar el dia 1 o. de Oc
tubre en memoria de esta Apat i ion ; y en 
17 de Mayo de 4 2 nombro por Pacronfl 
a la Virgen del Pilar (33). En16;1,a 10. 

de Mayo , la Imperial illa de Madrid 
hizo una Procesion General con la misma 
solemnidad , grandeza , y <lemas circuns .. 
rancias con que se cxecuta la del grande 
dia del Corpus ; con la 9ue traslado a su 
nueva Capilla la Santa Imagen de Ma! i.i 
Sanrisima del Pilar , depositada en el ln• 
terin de su Fabrica en el Convento de An· 
ton Marrin , de Religiosos de San Juan 
de Dios. Concurrieron al acompañamien
to del Estandacte los Seño1 es , y Tirnf os 
mas calificados de Ja Corre , y de escos 
Reynos ; y pre idiendola en forma su dis
tinguido Ayuntamiento, con coda la Au-

Bb to-

-----------------
( j 2) Amada, Milagros de la Yi rgen del P i!ar. 
(3 3} Registro de la Ciüdad de Zar,,goza en. 

est' año._ 
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tor_idad . y ~agestad que le corresponde, a 
qmen stglllo un concurso innumerable de 
Pueblo ~ celebrando asi la Aparicion de la . 
Madre de Dios, viviendo aun en la tier· 
ra, hecha a Santiago en Zaragoza , y os
tentando su fina devocion a esta Señora 
en .su Columna, la expreso con un Nove ... 
nano de Sermones, d1ndole gracias por 
este tan singular beneficio. Y para que fue .. 
se m.as estruendosa la Fiesta, dispuso una 
Corrida de Toros, y otra de Cañas en seis 
~ta.dril las de diferentes colores : dando 
nuevos grados a la fe de esta Aparicion que 
premio los heroycos mericos de nuestr~ p3 .. 
tron Santiago, y dio la prueba mas fina 
de su predileccion al Reyno de Aragoo 
y a toda Espa ~u (o). En 9& de Febrer~ 
de 7), ordeno Clemente X, que en me
moria de la A paricion se hiciese Procesion 
Generat de igual solemnidad a la del dia 
del Corpus, ~n el dia 11 de Oétubre (3 4). 
E11 el 80 rcsolvio en Cortes el Reyno de 

Ara-

(o) E11 Mariana Adicion, pag. 698 .. 
(3 4) Arcllivo de la Seo Ligax. !l. rz .. 1 ) • tít. S.. 

19 S' 
Aragon , se pretendiese de Roma Ofic.io 
propio de la Virgen del Pilar, con la His .. 
toria de esca A paricion, lo que se execu
to con suplicas del Rey , Arzobispo , y 
Cabildo (3 ))· En 9. de Julio de 80 con
cedió lnocencio Xl Indulgencia Plena tia a 
los que en dicho dia asistiesen a la Fiesta 
de la Virgen dei Pilar (36) , en agradeci
miento de esca Aparicion milagrosa. En 
el dia de Santiago de 81 se coloco la pri
mera piedra del nuevo gran Templo, por 
mano del Arzobispo Don Diego Caserillo, 
compreendida en el la Santa Capilla edi
ficada por Santiago, en que fue hecha l. 
e~c_e la admirable Aparicion de Macia San ... 
us1ma. 

§. 111. 
141 olD aora lo sucedido en el 

Siglo XVIll , en que vivi· 
rnos. En el a1io 9uarto de esce se repitio 
la sobredicha suplica a Roma por el Rey 
Don Felipe V, Arzobispos, Obispos, U ¡ .. · 

Bb ~ ver .. 

--·--- ---- ----
(3;) En el mismo. ~JÓ) Bll el mismo. 
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versidades de España, y lo mismo ~e exe· 
cuto en el año 16, y eo el 19. En 1~ 
d Marzo de 1710 1nando d Rey quitar 
y suprimir tres hojas de la Parte sexta de 
la Lis· r · t de España del Dr. _Don Juan 
Perreras, en 1 as qnalcs se intentaba hacer 
incierta la Hist Jria de Nuestra Señora del 
Pilar; y concedio Decreto para instituir una 
F aceroidad con Titulo de Esclavos de la Ye .. 
rzitla d, Maria Sánthi1Juz sobre el Pilar de Za· 
ra¡;oza , en la que se escri io su Magestad, 
la Reyn3, y el Princi e de Asturias , fi .. 
gui n oles rod; la Grandeza de España, y 
Nobleza de Madrid (.3 7). En 27 de Agos .. 
to de esre mismo ~ño, el Inquisidor Ge .. 
new . e Espaiía , mando recoger un papel 
an )nimo intitulado: Examen de la TradiciM 
itl Pilar , cuyo asunto es neg3rla ; y que na· 
die, de qualquier condkion que sea, l puc· 
da tener., ni leer, b.txo la pena de Exco• 
mu · on mayor, y de c\osciento ducados. 
E1 7 de gosto d 17 i 3. m ndo la Sacra 
Co ó'lcio. de Ritos, se r z.asc en Za.ta~ 

go-

(37) Urquiol11, pag._ 1 8. 

'1 '97· 

goza y su Dioces1 el Ofido 'de la Dedicacion 
de tas 1glesias del Salvador , y de la Virgen 
del Pilar , añadid en la Lecdon sexta la H\s .. · 
toria efe la Aparid on de la Virgen Maria al 
Aposto\ Santiago, por la pla y antigua Tra
dicion que la refiere. En 1730. el Papa Cle
mente XII. concedio Ofi io propio para Ja 
Fiesta de ta Comemoracion de Mar1a Sni tisi
ma del Pilar , y e hó el ultimo Sello ~ 1a 
verdad de su Aparkion. Ni repitais jama el 
of.ado penfamien o de atribuir efie mandatot 
conces\on , y aprobacion a Ja lisonja de ta 
Congregacion de Ritos, y de los P:ipas, toll 

que quHieron g3nar el agrado del Rey C~ (l ... 
lico. Lo primero , porque esta es una gravi· 
sima injur1a cm tra la integridad de tan justas. 
y acreditadas Perfonas. Lo segundo, porqoe 
no podeis neg:ir qt e por dos veces repulsaron 
la pretension' s'n cinbargo de las suplicasdel 
Rey ; pero u u ament~ la atet di.cr n, rorque 
hallaron 01 cst 1 le 1.t2da sobre fürnrs y 
soiit f n nent os , y por eso digna Ja Tra· 
di. i o ... :stoi ia d la Apar1 ion de ser 
~prr. .. d , y 1 i J en t Gñcio Di\'ioo. Y aa.i 
e~ p: c.ds.t y dcb'di. v fira ~qujescknda,, 

C:OllO-



r , 9s 
nociendo la equidad y justlficadon de- esta 

Caufa, y que yá son ociosos contra su soli .. 
dez y autoridad los embates de b envidia. 

14 '?.. ·Y para que veais todo esto en com
pendio , sabed , conforme á la cuenta forma
da por el P. Urquiola, copiada aqui para re
frefcar la conservada en vuestra memoria , y 
para que tengan esta noticia los que no tu
bieren aqtiella Obra : que esce jm io forma· 
ron trece Papas , a saber es , Gefasio 11. (3 8) 
Calixto II. (3 9), Bonifacio VIII. (40) , Ca
lixto 111. (4 1), Adr1ano. V l. C! 1) , C\e·mente 
VIII. (4 3), Paulo IV. (44), Alexaodro VII. 
(4;)) Clemente X .. '{46), lnocencio XI.(47), 

Ino· 

(3 8) Baronio ad ann.111 S. n. 3 4· (39) Gaf
par Sanchez tom. 3. de Adv. S. :Jacob. cap. J· 
(..f.o) Ballar. ad ann. 1 z98. En Urquiola Co
'/umn. Sag. de Esp. p. t ~;. (41) Bullar. 17. 
de Diciemh. 1 4f6. En Tyrs. Gonzal.Maluend. 
En el mtsmo Urquiol. Robabert. (42) Sayas, 
Anal.. Uztarroz. (4 3) Bullar. tuzn. 1 )'l9· 
(44) Bullar. l. Áug.1) )8. (4)) Bul!ar.16;6. 
(46) In Bul/4, qua!- appcllatur Unionis. (47) bl 
Cltelll. Ojjic, Patrocin. B. MaritJ!, r. 
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Inocendo XIII. (48), Clemente XII. (49), y 
Benediél:o XIV ()o). El mismo hicieron mu
chisimos Sabios y devotos Cardenales entr~ 
quienes.sobresalen Baronio () 1 ), A guirre () z ), 
Belluga () 3), LaureJ, . quien dixo , constaba 
conclu.ymtcmente de la Tradicion del .Aparccimien .. 
ts de Maria Santisima al Ápostol Santiago en 
2aragoza () 4): á los que añadimos 17 Deci
siones de la Rota (S' ;) , y de las Congregado· 
nes de Ritos; todos los Arzobifpos y Obifpos 
·de Efpaña y Ame ica ()6); muchas Sagradas 
Religiones, entre la.s quales ocupan distingui .. 
do lugar las de San Antonio Abad , la Mer
ced , Santo Domingo, San Francisco, Cap u .. 
chinos, y Agustinos Defcalzos, cuyos Doc
tos Individuos han empleadó fus lenguas, y 

plu-

----·----- -
(48) in Ofjic. Dedical .. Eccl. S. Salvat. Y 

Haril2 de Cvlumll. (49) 111 Cff. Commem. B. 
Marice. de Col. (;o) Lib .. 4. de Ca11011ization. SS .. 
cap. to. (; .. ) Ad ann.. t t 1 8. pag. 1 !29. 
( S' 'l) T. '1. D is. 9. Ex 7. n .. ¡ 8 . ( ) 3) E p. r <J.. 

M11rt. 1720. ()4) Ex Cong. Rituum tÓ9l• 
(;~) rvlirand. Propug. de las Tradic, 
(>6} El misma .. 

.. 
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plum s en,'su defenfa ()7}; y algunas 1 h ri 

admitido de fuerte) qlle han elegido a ~1aria 
Samiiima del Pilar por efpecicd Patrona de 
sús ProvincicJs ()8). Gobernados porcfie mis
n10 principio dieron credito á esta Ap.a ·idon 
famofa diez Testas Coronadas. Estas son , el 
Santo Rey Don Fernando ()'9) , Don J;tyme 
el Conquistador (60) , Doña B\.tnca, Reyna 
de Navarra \61}, Don Juan de Aragon (62), 
Don Fernando el Carolko (6;) , Don Feli· 
pe II. (64) , Don Felipe Ill. (6)) , Don 
Felipe IV. (66) , Carlos II. \67) , Feli· 

pe 

() 7~ Las de los Capuchinos dt Árag1n y Na• 
varra , y la Je los .Agustinos De1calzos de Ma-
nila tienen por su Patrona á la Yirgm del Pilar. 

(S" S) Dueñas Hist. de lJs Si.tntos de Sevilla. 
(~9) Urquiola p{tg. 13 3. (60) En la lnstit. 

'iel Orden del-Pilar por los aí'ívs de 1430. (61) 
Privil. de ~6. d( Oét. de J 4S'9· (61)Privil. d4 
1 t. de Oc1 .. Je 1 ;04. (6 3)En 158;. (6.r¡.) Pi.· 
vil. J D. Mauro Casttllt!. (6))Ca1t.Je 6. de :lulfo 
dpr643. (66) En' !as CorteJ de 16)8, y en 
Carta <ti. Papa en 168). (67) Cart. al Pap~ 
Cltm.Xl. en 1 1º4-· y Decret. 8. de Marz! J ~ io .. 
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pe V. (68) Siguen esta fé la Corte, Ciuda· 
des , y Pueblos de ambos Mundos con un 
numero grande de Escritores , que pafan de 
quinientos, entre los quales se cuentan vein
te y siete Italianos , diez y siete Franceses, 
diez y ocho Alemanes , diez y siete Flamen· 
cos, un Dalmata , un Ingles , un Escoces, 
un Austriaco, dos Polacos, un Armenio, dos 
Amioquenos, y tres Americanos: todos no .. 
venta y siete, y aun hay <luien fube el nu .. 
mero de los Estrangeros a ciento setenta y 
ocho; y de todas estas Naciones, á mas de 
los de España , fueron presentados á la Sa· 
gr'1da Congregacion de Ritos sesenta y nue
ve , sin hacer mencion de ninguno de los fal
fos Cronicones , ni de alguno de los que se 
valleron de ellos; siendo digna de la memo
ria la advertencia, de que nadie escribía , ni 
contra la Tradicion, ni contra la ApJri ion en 
mas de mil y quinientos años, quando todo el 
Mundo la creía , confefaba, y aplaudía. Con-

Cc fide-

( 6 8) Ell I 7 1 ~~ siendo Procurador de la Cau .. 
sa el M. Fr . .Josef Cavero , que lo era Gc11eral 
ie la Orden de la Merced. 



·2oi 
fiderad seriamente fi esta b\en fundada ta 
creencia qne darnos los Españo\es á la Apa
ricion de Maria SJnt\sima a Santiago en Za
ragoza , presentando1a la Tradicion , y una 
Tradicion tan autorizada. 

t 4 3 He aqui la anciguedad , y cons· 
tancia de nuestra Tradicion, probada con 
la continuacion del asenso a ella de Papas, 
Obispos , Reyes, Iglesias , Sabios , y Pue
blos' que la ac&:edican superior a los gri
tos Populares del indo~,), facil, e incauto 
vulgo; sin qlle ha ya faltado su 1nemoria 
en ninguno de los Siglos , advirriendoos, 
que aunque muchos de los sucesos referi4 
dos no sean prueb i dire¿l:a. de \a Aparic.ion, 
lo son sin duda en u11 modo inegabl e; por· 
que la permanente existencia de la Capilla, 
Imagen, y C lumna, á pesar de las inva
siones de Gentiies, Hereges , y Mahome .. 
unos, ha sostenido la. ooticia de la Apa· 

' ricion de Maria Santisima a Santiago en 
Zaragoza: asi como los raudales corrien
tes de los Rios prueban la verdadera exis· 
tencia de sus fuentes; y sin que haya ha .. 
bido tiempo en XVUl Siglos, en que ha4 

ya 

"d 1 ºd d • l '2 o 3 
ya. s1 o o vt a a ; ni p urna, ni lenoua en 
1~as de mil. y q~1inientos años, quc0osase, 
n.1 le ~curnese 1mpugnarla , ni hacerla re• 
s1sceoc1a, hasta que aparecieron una nueva 
esp:cie de Crl.ticos, que arrebatados de la 
d_eiicadeza eíl:raña de su paladar, se atre
vieron a torcerla el rostro y mirarla COCl 

~ , 
ceno , haciendo un mal uso de las Reglas 
de la Critica. 

CAPITULO IX. 
PROPIEDAD, UNIYERSALIDAD Y 

· otras Calidades de esta Tradicion. ' 

§. l. 
144 SABEMOS, que para burlar la 

fuerza de nuestros argumeo-
t~~ tomais e} rmnbo de negar a esta no .. 
t1_c1a la. prop1edad , y honores de Tradi .. 
c10n, sin embargo de las nobles calidades 
qne la adornan , lo que forzosamcnre ha 
de decir Casteel , pues excl Ltye de este h~ .. 
no&: a la Venida de Santiago a España~ y 

Ce i se 
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se los negais, para. huir del poder de aque..; 
lla famosa Sentencia que dice : ¿ Es Tra· 
Jiciorz ? No hay que buscar mas. ( 1) Pero 
no podeis negarselos , siendo anunciada 
por nuestros Padres, y recibida por nuestros 
ol.dos. Y sino decidnos:¿ Por que confesais 
que son propiamente Tradiciones las Divi· 
nas, Aposcolicas, Eclesiasticas generales, 
y otras particulares que admids? Respon· 
deis , asintiendo a la definicion de la Tra
dicion, y decls , que porque vuestros Pa
dres os anunciaron su noticia con su viva 
·voz. ( i) ¿Pues si los nuestros nos dieron con 
su vi va voz esca noticia , como pode is pri
varla de la gloria de Tradicion? Y si con· 
viniendo la razon de comunicada de los 
Padres a los h\jos , dec1s que no es Tra
dicion, podreis proferir lo mismo de to· 
das, negando la existencia de este necesa· 
rio principio; pero esto no lo hareis, por· 
que no ignorais lo que tiene contra s1 quien 

los 

........ --------·--------- ------
( 1) Chrisost. Hom. 4. in z. ad Thesalon. 
( z) A.tribus noslris audivimus , P a tres nos tri 

amzuntiaverunt 11obis. Psalm. 4 3. t. 
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los niega, como quien lo niega todo. 
14) Pero hablemos unicamente de las 

Eclesiasticas particulares, en cuya clase cree· 
mos, que tiene propio aliento la pucstra. 
U no de vueíl:ros gr andes Cr'iticos admite 
la Venida de la Magdalena a Francia , y 
a su noticia concede la propiedad y glo· 
ria de Tradicioo. ¿Y como la prueba? No 
de otro modo que diciendo haberlo refe
rido as.i los Antiguos, como lo presentan 
las Aél:as de las Iglesias ( 3 ). Decidnos pues: 
( Como los negais a la nuestra , quando 
la ofrecen las Aél:~s de nuefiras. Iglesias, 
a las qlle la anunciaron los Antiguos? Qué 
diferencia hallais entre la nuefira y la vues ... 
tra ? No es Tradicion ? Sin duda os haveis 
olvidado del di~bmen de aquel fomofo 
Africano, que llamo á la Tradicion fuen· 
te de las costumbres de las Iglesias , con 
exclnfion de toda duda (4). Tampoco os 
acordais de que el Oficio Eclesiastico la} la-

ma 

---
(3) Nat. Alex. 
(4) Tertulian. de Coron, Milit. cap. 30. 

• 
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m~ asi exp~e~a!11ente ()), despues de exa
minad~ en . JUtc10 contradiél:orio (6); y que 
elle _Rno corno las ocras cofiumbres de la 
Iglesia, deb~~ a la Tradicion su principio. 
No es Trad1c10n? Lo contrario nos diceLt 
la Capilla, la Imagen, y la Columna; mont1 .. · 
memos que oy perseveran desde Jos tiem· 
pos de la primitiva Iglesia ' siguiendolos la 
fama Y el consentimiento comun , contra 
el que segun San Agustin , solos los muy 
dementes pueden levantar la voz. (7) N 
T d' . o es 

ra .1c10n? Lo que vosotros decis es nove .. 
dad rnventada contra e\ sencir uniforme dca 
los ~uehlos que siguen el Rito de la Santa 
lgles1.i ; Y debeis tener presente , que la no
vedad contra estos , dice San Bernardo 
h'" d , es 
.'J~ e h ligereza , hermana de Ja supers• 

ttcton , Y madre de la cemerid.id ( 8): No 
que-

()) Arztiqua Tl'aditio Lut. 4. Offic. 
( 6) S. Rota sub Coccino , Y sub Bichio. 
(7) Epist. 7. ad Marce/in. 
(8) Ni.d/J modo placebit co1dra Ecclesi~ ritUJJt 

pras~i;ipta novitas , mat&r temeritatis, soror su. .. 
perslitzonis , jifia levitatis. Epist. 1 49. 
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querais pues quit:ir a . esta A paridon mib
grosa el lustre que la dá la Trád\cion. 

1 46 Os olmos dedr, que los fundamen· 
tos que presentamos de e(b noticia son de 
solidez infufidence para fostener los credito~ 
pretendidos de propia Tradicion (9) , que pi .. 
den un merito Cublime , y una credibilidad: 
evidente. Está bien. Pero estamos perfuadi· 
dos, que no habeis reparado con la atencion ·~ 
debida en los motivos que os damos. Escu· • 
chad. Entre los que hacen evidentemente. 
creibles los Misterios de nuestra SJnta Fé, 
fe n~meran-1. No contener cofa alguna que 
no fea honesta , y cónsona a la r·azon. ~. Su 
propagacion por muchas Naciones extrange· 
ras. 3. La converfion de lJs Almas. 4. Los 
progresos de la devocion y de lJ piedad. ) • 
Su perfeverancia en medio de las tiranas per .. 
secuciones de los Gentiles, y de los Hereges. 
6. La execucion de una muchedumbre afom· 

bro-

(9) llispanornm aulem ¡rtete11sionem in.fiuno niti 
subsidio iudicant natio11es, qua faciunt in ús ¡u· 
tlicium conscriptum. Cast. COJJtrov. de .Adv. S. 
:Jacob. p. 1 ~8. c. 2. edition .. z. 



~os 
broía de milagros obrados en testimonio de 
ella. Eíl:o no lo podeis negar, porque os lo 
ha enseñado la Teologia Docmacica { 1 o). Pues 
si sabeis que la noticia de la Aparicion de 
Maria Sant\sima en Zaragoza en nada se opo· 
ne á lo honeíl:o y razonable : que se ha ex· 
tendido por tan distantes y diverfa~ Nacio .. 
nes : que ha sido admitida de tanto numero 
~e Escritores ; no folo propios, sino tarnbien 
estrangeros : que ha perfeverado sin imer
rupcion su noticia, juntamente con fu Capilla, 
Imagen, y Columna en n1edio de los Imperios 
de Gentiles , Hereges , y Mahomecanos , que 
afligieron a España con violentas perfecucio· 
nes : que en su Templo fe han visto \nume
rables conversiones de pecadores : que Jos 
efeétos de sus visitas , y memoria han sido 
y son una devocion ardentísima , y el mas 
reverente y perene culto de Ojos, y de su 
Madre; y foulmeme, que la Omnipotencia 
ha corref pondido , confagrado , y premiado 
su invocacion coo inegables , y estupendas 

ma-

( 1 o) Charmes Theolog. F'nivers. t. 2. trac1!. 
de virtut. c. 5 . .q_. 4. de credilJllit. jide¿ 

zo9 
mara,1Hlas, ~ que conf equenda guardais, quan· 
do decís , que los motivos que os ofrecemos 
para la credibilidad ' merito ~ y propiedad 
de eíl:a Tradicion , carecen de solidez? Ha
ced con sericdJd , fiJelidad , y sencillez el 
cotejo , y hallareis el deCengaño ; y conoce
reis que es perfeél:a en todas ºsus parces , ab
foluta por todos los numeras, y constante e 
inconcusa su p1..rseveranciJ en todos Jos Si
glos pasados, hasta que vofotros habeis ofa· 
do impugnarla , a manera de los Andabatas, 
cuyo valor y primor confiília en reñir ju .. 
gando las efpadas á ojos cerrados ( 1 1) : y no 
la negareis ta propiedad , honores, y creditos 
de Tradicion , ni por Li escasez de fu mé
rito , ni por la falta de folidéz en fus moti· 
'OS. 

§. II. 
147 rnorc1lmente cierta, no 

lo negareis , entendiendo, 
que la certidumbre Teo· 

logica, dHtinta de la Metaphifica, Geometri· 
l)d ca 

•• 
{ l 1) Diccion, Ling. Lat. r.. Andaval(I!,, 
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ca , y tambien de la J uridica , es la que sue .. 
le admitirse en la publica Sociedad de los hom
bres ( 12) , formado el juicio de ella, no por 
fola la pofibilidad del hecho , ni por efle fa
lo , fino por todas las circutlfiancias que to 
acompañJn ( 1 3), dando\a fu infaltable cer· 
teza la Sentencia comun ( 1 4) : y no pudien· 
do negarse ene unh·ersal diétamen en tanto 
numero de Prelados, Iglefi.as, Pueblos, Es
critores , ya propios , y a eftrangeros , a cer
ca de la verdad de eíla Tradicion; fu certi
dumbre mora\ es innegable , de lo que no po .. 
deis dexar de inferir, que cílais obligados no 

. folo á no negarla , fino tambien á no dudar
la, por fer efte un efeélo necesario de efte 
genero de evidencia \ 1 s-); y en el caso de 
negarla o mirarla col lJ fufpenfion de la du· 

da, 

(12) Tertlll. de Prtescript. cap. 'l9. 
(1 3) Edmund. Be.rchoc. Logic. part. z. 

Sec. 1. cap. 3. precept. 2. 

( 1 4) Cardenas Cris. T!tiolog. trtzét. 1. de 
Probab. Disp. 1 'l. cap. 1. mun. 4. 

( 1 5) Lugo Traél. de F1de Disp. 1. Seél. 13. 
§, 4· flUlJI, 3 l 2. 

2 J I 

da , os echa Teofilo Raynaudo la nota de 
imprudentes ( 16), y el· Cardenal de A guir· 
re no Colo la de ten erarios , fino tambien la 
de impios ( 1 7). 

1 48 Añadeíe á e·fto el concurfo de los 
Pueblos, no folo de Efpaña , fino de otras 
Naciones, acordando Rimer , como hemos 
dicho , que en el año 1 4 ~ 8 obtuvieron per
n1iso para peregrinar defdc Inglaterra a San .. 
tiago de Galicia n vecientas y diez y feis per
fonas: en 14 3 4 dos mil quatrociemas y fe
fenta; y en 1 44; dos mil y ciento ( 1 8), 
;advirtiendo el Maeíl:ro Espes ( 1 9) , que quao
tos Peregrinos venían á Compoílela, pasaban 
a Zaragoza a viütar la Santa Imagen de el 
PilJr. 

149 En consecuencia de eílo , habcis de 
conocer la Nobleza de eíl:a Tradicion, cu .. 
yo origen viene no menos que de un A pos .. 

Dd 2 to1, 
--··--·-----·----w-- ------

( 16) Tom. 7. in Dypt. Marian. pullét. 1 o. 
num. ;. ( 17) Ap. Mirand. 

(18) Rymer. en M. Millet Element. de la 
Hútor. Epoc. X. tom. 3. pag. 311. 

( 19) Esp.Hist. de la Sta. Iglesia de Zardgoza. 
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tol , y fus progref os corren por Sugetos de 
primer orden ; y á prefencia de efto ya no 
podeis entender , ni de ir que es· Popular 
( '2.o) , pues ni fu cuna, ni fü explendor tie 
ne que ver con el vulgo (21), ni con aque· 
lla especie de gentes, que aunque diílingui
das de la plebe, tienen ciert~ debil fimplici 9 

dad , facil a hof ped.ir los errores. Sobre es 
to lJ reconocen iluílre, y la tienen aproba
da por tantos Siglos los Prelados Sabios y San_, 
tos de IJ Igleíia, á quienes fabeis por San Ire 
neo , Padre del Siglo fegundo , que debemos 
dar credito, como confücuidos por los Apos 
toles en Obifpos y fucceCores Cuyos hasta nofo .. 
tros ( i 2) : y no es creíb.e , dice un grande 
Crítico , que la ap~oba en , admitiesen y co
tnunicasen á (us lg\ íias fin solido fundamen
to, aunque eíl:e fe nos oculte por la incuri.l 
de los Elcritores , diífam;.ia de fu época , (J, 

con .. 

( 20) Casteel co11tr::v. de S. Jacobi adventi.J. in.r 
Hispan. 

( 'l l) Mirand. Pl'opug. de las Tradicion. 
~~ z. J S. Ireneus , lib. 3., adv. Ha?-r. c. 4.º 

2 I· 3 

contradiccion de los tiempos ( i:i 3). Aíladimos 
la muchedumbre de los grandes Milagros obra .. 
dos en eíte Santuario por la Divina Omni .. 
potencia desde \os tiempos de 1a primi iva 
1glefia, como habeis viíl:o en Zurita, y los 
que acuerda CaHxto 111, y el Confiílorio de 
Zaragozl, y ef pedal mente .el de la restitucion 
de la pier.na enterrada por mas de dos años, 
pedidos á Dios fobre la Fe de eíla Apari·· 
don ; y y a f., beis que Dios no los hace cr 
comprobacion de una mentira : Todo lo qual 
debe inclinaros a la verdad de efta Tradiciom .. 

§. ll ~· 

)O LA prueba de que es universa 
la habeis leido en la Carta d 

Don Pedro Librana, primer Obispo de Za 
ragozJ , despucs de gan:ida 3 ]os Muros , di~ ,. 
dgida itodos los Fieles del Universo (~4). 

pt~ 

-~ ------------
.(2 3) Honor. á S. Maria ap. Sousa tonz. I 

pab. 4·29. man. 96i-. 
(24) U11iversis mulldi Ecclesi(2 fi.Jelihus. Áp~. 

Arb. Esp. folíz pag. 290. 
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pidiendoles limosna para el reparo del Tem~ 
plo de Santa Maria de Zaragoza, y sustento 
de sus lVlinistros ; y concediendoJes Indul· 
gencias con faculcad del Papa Gelasio JI. cu
ya Bula existe en el Archivo de esca Igle
sia ( 2 )') , expresando en ella la noticia que 
todos tenian de su .A.nttguedad , Santidad, y 
Dtgnidad; en que se explica claramente la 
universalidad de esta Tradicion: en cuya aten .. 
cion escribe el Cardenal Baronio, que el Obis· 
po Librana procuro que esta Bula de lndul· 
gencias fuese promulgada por todo el Orbe 
Christiano (26) , y se extendiese a todos Ja 
noticia , de que sin embargo de las persecu
ciones de Gentiles , Hereges, y Moros que 
la insultaron por mas de mil y cien años, se 
conservaban sos antiquisimos monumentos, 
para cuya debida permanencia , y continua· 
cion del culto que se daba en ella a Dios, 
y a su Madre , era preciso concurriesen 
con sus limosnas , pues todos sin excep .. 

cion 

( 2 )) Arclziv. E celes. 'B. M. de Pilar. 
( ~6) Baron. tom. 1 2. Ánn. ad amz. 111 S. 

11Ufll. 3 4• 

2 J ¡ 

cion tenian conocida su Dignidad , Santidad, 
y .Antiguedad\'27)· Asilo entendio el Con· 
tinuador de la España Sagrada , y explico 
fu concepto, diciendo : Supone aquel novisti~, 
que estaba estendida por todo el mundo la ~ott-. 
cia de la Tradicion del Pilar ( 2 8). Y as1 lo 
debe creer, aun el Critico mas severo, por
que es del todo inverofimil, que e\ Obispo 
de Zaragoza dirigiese fu Encyclica a los Fie .. 
les de todo el mundo , pidiendoles limosna 
para el reparo del Templo del Pilar , expre ... 
fandoles, que todos tenian noticia de su gran· 
deza, exce1enc1as, y prerrogativas, fi efto no 
fuese verdad, y no fe supufie[e notorio á to· 
das las Igleíias del Univerfo. 

CAPI~ 

( 'l 7) Universis mundi Eccle.·i& fideliblls .• ••• 
Beatat, b' gloriosat Yirgiuis 1Vlarice Ecc!esiam, 
r¡ute antiquo nomine Mnélitatis , et dignitalis pol· 
lere 11ovistis. Epist. Pet. Libran. ap. Arb. sup. 

(28) Esp. Sagr. Torn. 29. p. 76. 
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CAPITULO X . . 

'A.NTIGUED.A.D DEL TITULO DEL 
PILAR . 

§. l. 

1 ; 1 SABEMOS que decís , figtiien· 
~ do el fent1r de un Abogado 

.de] Siglo XVII , que el Titulo del Pilar es 
rnoderno' y que por eso lo sera tamhien la 
Imagen, y h Capilla ( f ). Pero os responde-
1nos, que eíl:a\s ma\ informados, porque to· 
dos aozan de una misma ant\gued.id , y des-

º de que Santiago pufo fobre la Co~umna la 
Venerable Imagen ., que fue en la misma exe ... 
.cuciot'l de 1 F Jbrica , éfta y aqllelll t-oma ... 
ron ün duda eíl:a denominacion , dandosefa 
el mis1no Aposto\-: lo que hemos h.11lado en 
la Hiíl:oria del Pilar , exhibida en el Proces<> 
ante el Sr. D. Fernando de Arag,on, Arzobis .. 

po 

( 1) Dr. D. Migne\ Sa ltangel en las Afe .. 
gaciones contra el Pilar. Ferreras Anales Lib. 
J . c. 44· 

. .2 'l7,. 
pd de ·Z·a ragoza en el afio 1 ) 3 9, , en la -que, 
se escribe , que Santlíigo comagrando la lgle 
sia, la intituló Santa Maria del Pilar: Estas 
~on las palabras : Comecrans vcró prcedíc1am. 
Ecclesiam , b ipsos Cl1risticolas in pace .dimit-1 

tem, raversus est in 3udat1m vc1 bum Domini pta?.-

dicando: intitulavit autem ipsam Ecclesiam Sane .. 
·tam Mariam de Pilari. (o) Lo que prueba a 
lo menos , -ser éste el concepto de nuestra 
Iglesia en el Siglo XVI. y ser tan antigua 
como Santiago esta Tradicion., pues que eJ 
mismo Aposcol la dio el Titulo de Sa11ta Ma
ria del Pilar.. Suponemos que no esperais 
pruebas sacadas de Escritores coetáneos , ni 
de Escrituras antiguas ; porque como pere .. 
cieron todas a la colera y furor de las per .. 
secuciones , ni nosotros podemos p ·esent.ir'" 
las, ni vosotros pedirlas , ni esperarl(1s. Sin 
embargo , oíd las siguientes, <}Ue esperan os; 
recibais con aprecio. 

1 )Z La primera nos la presenta la mis· 
ma naturaleza de estas y semejantes d no· 

· n1inaciones , ofreciendo para su forrnadot;l 
Ee de - , -----....... -----------~---·-----

(o) En Arruego Cat. Etis. pag. 7 1 6 • . 
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desde sus mismos principios , ya los sitios 
que fueron origen de !os sucesos. , yá ~os ad· 
juntos que los. acompanaron , y otras cucuns· 
tancias que las. dist.inguieron ; y como cada 
una de tas cosas pide naturalmente ser pre
sentada en el Orbe con alguna diferencia que 

' la diversifique de las. otras, para que de es· 
te moda no se confunda con ellas , exige 
que se le de una_. deno~in~d~n or~gin.ada de 
alguna. de las. seoales , ms1gmas '· o ~uc.u~s
tancias con que se presento en fu pnnctpto, 
y se dio, á conocer. Por eso labrado un Ora .. 
torio en el Monte Carmela por algunos de 
los discipulos. de· Elías , y del Redentor ea 
honor de Maria &ntisima ' · se. \lamo esta la 
Virgen del Carmen : desde que se apareci 
a San Pedro Nolasco,. a San Raymundo de 
Peñafort, y, al Rey de: Aragon Don Jay1ne 
Primero, de este nombre. , á fin de: hacer 
merced de redimir to Christianos. cautivad· s 
d lo Moros., se denominO. la Virgen de la 
M rced e de ~ion de eau i vos ;. y desde 

u se a ecio, á. "ªºt Domingo. t dandole 
orJen y meto e rez.-tr el Rosario en 

we Jifa de lo l\'liste1io¡ de nuestra Reden" 
cion, 
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cion , tubo el Titulo de la Virgen del Rosa .. 
rio. Colocada , pues , la Imagen que dcxo 
Maria Santisima á Santiago en Zaragoea so .. 
bre una Columna en la BasUica que este edi .. 
fico , es natural que entonces m1sn10 se le 
diese la denominacion dd Pilar ; para que 
asi como las otras tres referidas se distin: 
guen entre sl, y de las otras por los renom· 
bres del Carmelo., de la Merced , y del Ro· 
tario , tubiese la nuestra desde su principio 
en el Titulo del Pilar , motivado de la Co
lumna , el especial distintivo de todas 1'1s d~ 
más que se habian de presentar ·en la Igle· 
• Sta. 

l ) 3 y debeis advertir en ello 'que ron 
cofas muy diverfas , no hallarse efcrita efia 
invocacion, fino def pues de n1il años , y no 
haberla tenido desde fu principio ; por· 
que lo primero es injuria del odio, y del 
tiempo: lo fegundo es contra la infpiracion 
de la miima naturaleza , que pedía efia de .. 
nominedon ~ ya para fer reconocida en si, 
>'ª para ofientarse diítinta de las otras. 

Eei J. II. 

• 



§. JI. 

- 1 ~ 4 · NO os dif guíl:eis a ora fi os re: 
pito el verro de nueíl:ro 

Paifano Prudencia, en que expresó el Tein
pto y la Columna ( 2); y aquel en que ex:. 
plico la Columna con la palabra Titulo ( 3 ); 
lo que puede fervirnos de fegunda prueba; 
porque llam.ando Titulo a la Columna , infi
nuó con exprefion enfaticamente discreta;que 
et titulo de aquel Templo era el Pilar: en· 
tendiendo vofotros al mifmo t\empo , que no. 
dexó de e.fhr efcrito efte Tirulo haíla el Si
glo XI, ó XII , pues hizo baíhnte alufion 
á él nuelho célebre Poeta a \os principios. 
del V. L1 tercera es , que quando los Chris
ti.mos rindieron la Ciudad a los Arabes, fue 
artículo de la Capitulacion su permanencia 

ett 

-
· (2) Perstat adhuc, Templumque gerit veneran-. 
da Colum1Za. Prudent. lnquer. pag. 446. edit. 
Lug . . 1~)3· 

( 3) Hunc novum nostr~ titulmn (ruendum C~· 
saraugustc2 dedil tpse Christus.. Prud, Periit .. 
Strop. 36. 

zzr 
-en todo el di strito de la Parroquia de Sat1 .. 
,ta Maria del Pilar , y la con ervacion de este 
Templo donde diesen al Redentor y a su 
MJdrc su debido cL lto, y exercitasen fu Re
ligion , sin lo qual de ningun modo hubie-. 
ran perm.mecido por el dilatado tiempo de 
quatrocientos años ; y a i en el de sct~cien .. 
tos y diez y seis, yá se dlstinguia esta gle
sia con el Ti tilo de Santa l!.!f aria del Pilar: 
el que si mpre conservo en medio de la 
opre ion de su cautiverio ; y por esto refi, .. 
riendo Zurita, que en estos infelices y n1ife· 
rabies tiempos era la Ara y Puerto de refu .. 
gio a los Christianos el Santo y Religioso 
Templo dedicado á Santa M.arhl Virgen , ex
presa , que vulgarmente se llamaba, del Pi 
lar. (4) . 
. 1 ) ) La quarta prueba la ofrece la do~ 
nacion que hizo el Rey Don Alonso , recie 
ganada Zaragoza , de la Parroquia de St11~ta 
Maria del Pilar a Don Gastan de Bcarne, 
en recompenfa de los buenos fer idos que 
babia executado en fu conquista : lo que cons 

~ ta , 

{4) Zurita lndic. Lat¡. ad ann. 8S9. -
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ta por tres testimonios. Et primero es de Ja 
Historia anrigaa de San Ju n de la Peña tan 
celebrada de .Zurita , donde se lee , q~e el 
Rey Don Al~nfo le _ dió toda la Parroqula 
de Sa11ta Martá del Pilar, que aun en tiem
p~ ,,de los ~oros era de Chrisdanos (S')· Lo 
m11mo se dice por iegundo testimonio en un 
Libro amiquisimo , que fe guarda en el Mo· 
nasterio de la Cartuja de Áula Del.; y con la 
expres1on , de que ganada Zarago~a , le hizo 
la donac1011, eñ que se explica bastantemen· 
e , qt e la hizo luego que (e rindi~ Ja Ciu

dad ( 6). El tercero le efcribe Pedro Carho· 
nel , Hiíl:orlador de los h~chos del Rey Don 
Alonio ~ rehrteñdo esta donacion del tnlfmo 
modo (7); y asl e tonstinte ~que en l l 1 S, 
en que fue ganad.i -Zaragoza , era conocida 
sta Iglesia por el 'ticu lo ~el P;lar ~ expresan
ose e11 los tres t_esrimonios , que ·esta Par-. 

roquta era de Christianos en los tiempos, en 
que Zaragoza estaba dominada de Jos Moros. 

A 
t X • 'h '• • 

(;) En Espes, Hist. manusc. li!J. t .. /0/.71, 
pag. ~. y /Q/. 7 r.. pag. t • 

( 6) Ea el mismo. (7) En el mismo. 

. 223 

t ;6 A visra de esto ,. fe ha de tener po 
cierto, que si en ta Capit 1 don que fe hizo 
en el año 7 1 6 .. se concediO. á los Christianos 
de Zaragoza para su habicacion toda la P~r· 
roquia de Santa Maria del Pilar·,. no folG se 
intitulaba entonces as1 , fioo en los años an
tecedentes, esto es ,. en el tiempo, de los Go· 
dos;; pues era precifo feñalar este territo1 io, 
110 cori algµn titulo inventado entonces:~ sino 
con alguno. que tenia ; por Jo. que- es ineaa~ 
ble ,. que fe intitulaba esta Parroquia en ° el 
Siglo VII .. y asimismo en los antecedentes: 
Iglesia de Stfnta Maria del p,/ar, en que veis 
Ja respetable. ant.iguedad de este Titu4>. 

§. III. 
1 ) 7 y A eícuchamos fa. replica de· 

que efie Templo fe halla ef
crito, innuo able vezes con el de Santa Ma,.. 
ria 1 May · : Os confes;? lOS. que es ver
dad ; per , hab is d entender , que fe llame\ 
de efie m~ o , def de q e fe labro Ja Iglesia 
adjunta, )l con inu da e n 1 S.mta Capi11 , 
la qual or fer m.ls _lJrg'.l ~· anch , alta, que; 

t 
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~{ta , qlle como ceñida eón las dimenfior es 
de ocho pies de latitud 1 y diez y feis de 
longitud , y de altura correlpondieme , era 
corta , estrecha , y baxa , {e llamo de los Fie 
les la Mayor, relativamente á 'la que fiem 
pre fe llamo del Pilar. Lo fegundo , que la 
denominadon decant .. dJ de Santa Maria la 
Mayor, fe encuentra ufada regularmente et 
las Donaciones , y Legados dex dos en '!'es· .. 
tamentos : loS' que como fe dirigian á los Obis"' 
pos , y Cabildo , que refidiJn y ce1ebraban 
los Divinos Ofidos en la nueva Ig1cfia, co· 
mo mas oponuna para llos por r g ande· 
za ' para exp icar qu fe dexaban a la f/irgek 
del Pilar, por eíte ~n 1.1 denominaban en 
e\los Santa Maria la Ma) ; pero nunca con 
Ja excluílon expresa de la del Pilar; y asi 
era lo mifmo ta I,)esi.a del Pilar, qoe 1 ~e 
Santa Maria la 1\L1yor, con fola la di~ rcn-
ia, que efta incluia a aquel\J como Capi• 

lla fuya, y esJ como mJs antigua, y como 
confagrada con la presencia de Maria San
tisin'la, y con grandes mil.lgros defde los t1em· 
pos de la primitiva lgle:il.1, fe adoraba ori
gen de la . Santid,ld , Dignidad , y de tódJs la 

ex ce .. 
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excelencias y grandezas , que con el Titulo 
de l\.fayor gozaba aquelb. 

15·8 Pero habeis de faber , que tuvo es-
te Templo varios nombres. Ya fe llamo Je
ntfalin ( 8). Y a Santa Maria abfolutan:ente, 
fin algun adito (9). Ya Santa Maria infra 
Muros (10). Ya Santa Maria de Zaragoza 
( 1 1 ). Y a Santa Maria la Mayor ( 1 'l ). ) a 
Santa Maria del Pilar ( 1 3). Pero el conc p .. 
to de todos esos diverfos nombres era uno 
folo ; y este es aqüella lglefia , que l bro San
tiago por orden de Maria Samisima , y en don
de coloco fu Imagen fobre la Columna , in .. 
dtu1ada Santa Maria del Pilar, la qual cu· 
vo con la fuccefion de Jo¡ rkmpos una am
pliacion digna y necesaria en una magnifica 
Fabrica' unida a ella. No Oi dt.:xa de ocur-

Ff rir 

(8) Rodrig. Caro Anal. de Scvill. Lib. l. 

cap. 1 3. pag. 73. 
(9) Espes. Hut. manusc. ¡ag. !21 )· 

('o) Attueg. ((!t. ¡ag. 2 i )· 

( 1 1) Librana in I nliclyca. 
( 1 'l) In y11odal Y in Lull. Zurita, Y nl:i. 
(l 3) ;..u rita, ll1dic. pag. 1 3. Y a1ii. 
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rir. u11 exemplo. de eft0,; pero, nos puece ex_ ... 
presarlo. El Templo de Santa, Maria 1.i Ma
yor de Rom.a, fegun refi~re Ben.~iél:o XIV, 
tuvo varios nombres , haíl:a el año de 64 l. 
fe llamó a~toluta~ente. Santa· Maria : luego, 
Santa Marza. ad Ntvcs: defpues la B,zji!ica· de 
Liberio :. ya la Basilica. de Sixto ;, y ya la Baü
lka de la San.ta· M.zdre de Dios: y. desde el año. 
64 2 en que fue Papa San Teodoro , haíla. 
el. afio. 649, comenzo a llamarfe Santa.. Ma
ria ad Pr&scpe ( 1 4) ; y al fin ha. prevalecido 
f obre todos el de Santa Maria la lrfayor, y 
oy se ll'Jma asi ; pero 1 con.cepto, de toda es~ 
u varie.dJd. de apelaciones., ha fido el Tem ... 
plo, Cll yo. ambito feñalo con la Nieve la Pro ... 
ide.ncia Divina •. Asi, pues,, en nuestro ca· 

so! Jo que quier o, y fiempre. han. querido,. 
deci los Fieles. con, tan div:ersos Titulas, 
~s, que é!le es el 'I"empto.que difi'có Santht:
g e11 h nor· d Dios , y de Maria S.tntisima 
poniend1> fu Iougen. Cobre ll Columna, d n:· 
dul~ e(tJ d uo1nin.1cion , y desde entone.es h s:--

ta. 

(1 4) De C,woni:z. SS. L ib. 4: part. ~. cap •. 
31. mm1. a-;. 

2~1 

'ta hoy fe nom.bra la Pirgen .Jel Pilar , ol· 
'Vidados los ·otro• Títulos , dados ·por otros 
tnotivos, y ·creemos ·haberlo ·dispuesto asi la 
Providencia, para conser·val' la invocacion, 
que tuvo en fu principio. 

1 )9 Ni peníeis, que antiguamente fe 
confundio efie Templo 'con la CapiHa , ni 
que existió aquel separado , o antes que e$• 
ta ; porque fue lo contrario : pues la Santa 
Capilla tuvo la exiftencia que la dió Santia .. 
go , fin que tuv'iese entom.es otro ... f emplo": 
la que logró diferentes ampliaciones., hafia 
ique 'Se labro Iglefia grande delante de la San· 
ta Capllla , de que fe ·conferva un <liCe'ño que 
hemos 'Visco ( l r); pero quedo éíla fiempre 
continua t:on el , y compreendida en fu ám
bito, como oy esta. Hemos viíto vai ios tes
timonios de efta verdad ; pe1 o nos ·conten
tamos con el que da el Comisario de los Ju
rados de Zaragoza en el dia sexto de las Ka· 
lendas de Junio del "Po 11299, en que se di .. 
ce asi : u Creemos ser manifiesto los n ui
,, tos innumerables 1111lagros por d t.ue~tró 

Ff 2 ,, Se· 
_ _..... ________ ..___..__._....-'---• --- , * 

1 (15) Arclziv. ·dd Pilar. 
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,, Señor JeCu~Cluiíl:o feitos, e cada dia fa .. 
cer no cesa en \os habientes devocioo en ,, 

, , la a oriosl, et bienaventuóda Virgen Ma-,, dr: SllYª s ,wta M,uia del Pilar en l.z Jgle· 
,, fia de S,1nl.z Mzria la 'Afiyor de laCiu.ial 
,, de Zaragoza, Ye. ( 16) Por donde cons· 
tJ, que en el Siglo XIII eítabJ la SJnta Ca
pHl.t de\ Pilar, en la Iglesia de Santa lVfaria 
lJ MJyor , Gn que el Titulo de eCta abs?r· 
viese , o confond\ese e1 de aquelb ~ amesb1en 
q11icn fe llcv aba la atencion era ésta : Por lo 
que adv\crre e1 l\1aefiro Efpes: " Que los 
,, Jura dos de Zaragoza concedieron el Pri
,, vileoio á favor de \os Pereg inos, que ve· 

0 • B ·1· d nian á vis\car el Oratono y a l 1ca e ,, 
,. nu~stN SdiJ;a d"l Pilar:"· sin nombrar el 
Templo de Sa tl Ma \a JJ MJyor; y en el 
di i sucede asi , p es fin emb1rgo dd mag· 
nifico Tt:{np\o, qqe tiene por Ti ulo la Aslln
don d :o M~Hla Sant1simJ a la Gloria, nadie 
lo ex· i ~a con otra d 1omln d m que con 1 
dt! Vu:slra Señora del Pilar , tomJdJ a i la 
parte por el todo , y el todo por la parte, 

por 

( 1 6) Espes Jlist. ltb. 1. fol. 66. pag. 2. 

\ 
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por entender que qnanta gloria tuvo efia Igle-
sia en los primitivos tiempos de la Religion 
Christfana , y en los succefivos, en que se 
aclamo Cup rior a todas las de España , le 
pr ovtno dd Titulo dd Pilar , que es el bJa-
son de efta Capi\la: y he aqui como eíhis 
mal informados los que decís , que el renom· 
bre del Pilar e) moderno ; porque el de San .. 
ta l\tlJria Ll "t'YiJyor , ni los otros hJn ex
cluido jamas al del Pilar, ni han tenido con 
él opo icio•i .. 

160 Ultimamente os presentamos un tes
timonio que podeis mirar como digna Coro• 
na de efte asunto., y es el Ti culo de la l\1i
sa pr piJ de 1.1 Oedicacion de esta Basilica, qne 
dice a. i : Missa propria Dcdicationis Apostolic&, 
et AngelictP- Basilica Sanéla Mari"' Maioris de 
Pilari Cii1ilatis C&san:ugustan~ ; ( nurnero too~ 
de eíla scgundJ Parte) "º que vei · en tazados 
ambo chulos de Z.1 11ayor, y del Pila¡; y que 
se ll. nub1 a i efta B ~ilka , de modo, q e 
Jl ~e n1 mbrab.i .solo S11nla Jtrlaria !tr M.1yor., 
si110 S,wta }./aria la Jrlavor del Pilar. Sóbre es-, 
to ! ep ~ r . d gqc tJnto tn h Oracion Surda. co· 
OJo en la P vsLcommuniu, fe dice P'irginis de P il11ri .. 

y 

• 
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no ·olv1dandoos <le que esta l\Iísa perten .. 

ce al Siglo V, o VI. (en esta mismJ segun
la parte ·num. 99. ) borrad de vuestra me· 
maria ia ~spccie de que el Titulo del Pilar 
es moierno. 

CAPITULO XI. 
PINDICASE LA HJSTO'RJA DE L 
Áparlcion de la nota de fe.hala , que la impo

ne el Ca11ónigo Aleman Don Gerardo Cer teel., 
1enova11do la del Francés Natal 

..11.lexandre. 

• l. 
. 61 ESTE Critico Ate 1an escrib10 

la celebre .contr-0versia so· 
'bre fa Venida de Santiago a Españ.i, y pro 
puesto en tercer lugar por argumento de 
la parte afirmativa ie\ Santuario erigido por 
el Apostol ·en honor de Marta S-.ands11na, por 
arden de esta Señora , para rebatirlo , y cot . 
el este precioso monumento ' comienza a 
responder de este ~nodo': Los amantes de las 
fabulas fingen sueños á su gusto. Ju.stisima .. 

nwz· 
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mente se que:r:ó el Religiosisimo Padre Fr. Luis· 
de Granada de lzaverse· fingido Historias en la 
Iglesia : y despues. de haver dicho , que á.' 
lo propuesto por los Espanoles. sobre este asu11t0< 
sin prueh,is sólidas , y testiinonios. wconLrasta· 
hles , no se le puede· dar crcditn ,, por ser teni
das por relaciones afeél.adas: , prosigue dicien
do.: ¿ Quien será el osado que. se atreva á dar 
lugar á las /íbulas en la Hist~ria Eclesidstica,. 
qzumdo fue diaamm de Ciceron , queja más se 
debe. admitir. alguna_ en la Filosojia ?_ ( t ), 

Ya 
( 1) Ad tertlurn respondetur •. Fabulas, qui: 

amant sibi somnia. jingunt. :Justissimé olim e n• 
guastus est Ludovicus Granatemis (Lib. 9 •. de 
T;adit.. Disci¡:ul. ) de llistoriis. quihusdam in. 
Ecclesia confiélis .• ..... Qua ab Hispan is Jzic de-
promilur absque soli.la probatiom: , Y ' incontes
tabdi testi1m1nio !ltlbenlw relatio11e qffeélat&, qui• 
~us proinde .fi. les adstri11gi nequit .... Quod ú ar· 
hitro Tullio (Lib. 11. de Oivinil. ) nihil debeat 
esse in Plú 1osoplua Comentitiis fabulis loci, quis 
aud .. bit illis , vd mwimum locum co!lcedtre in 
Ht1to1ia Rcclesidsúca? Cast •. contr •. Je ·.A.Jv. S .. 
:J.ac. Ül Hisp. pag_. t 4~·· 
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16 i Yá veis, Cridcos d l presente Si .. 

glo , un coetaneo nuestro , que en el año 
tre"nta y quatro e11 la ptimera Edicion de 
sus controversi:Js fe arroja á la avitJntCz ver." 
daderamente eílraña de juntar al numero de 
las fabulas y los fuenos, la Ap;¡ridon de Maria 
Santísima á SantiJgo en Zaragoza, continua
do fu arrojo en la Edirion fegunda del año 
cinquenta y fiete, quando podía espera"se, 
que recog\era en efia las al.is , y hubiera cor .. 
tado fu arrogante buelo : despues de haber• . 
fe presentado al Universo fu Tradicion tan 
noble > y distinguidamente calificada con las 
Sentencias difinitivas de los Estados mas au
torizados del mundo; pero preguntadle por 
el soñador de efia Aparicion prodigiosa ; y 
fin duda os responderá señalando con el in
dice a Santiago: Ecce 'SOmfliatcr ; porque fien· 
do este el que la anuncio á fus Discípulos, 
fue un duda el foñador. ¿ y con que proba
rá ·e(te erudito, que la soño e\ hijo Mayor 
del Zebcdéo ? Y fi dice , que 1 soñaron 
despues los Españoles , que testimonios pro· 
ducira dignos de credito? y quando estos, o 
aquel lo soñasen, que pruebas datá, de que 

no 
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no fue verdad e1 objeto del fueño ? Soñó Jo .. 
sef, y fu fueño no excluyo la verdad ( 2 ). 

Aquel Joven Aragones, natural de ·Calanda 
á quien la diestra mano de un IVI aestro d; 
Cimgia corto una pierna en el Hospital de 
~ uescra Señora de Gracia de Zaragoza , so
n.o -pasados dos años, que estaba en la ca .. 
ptlla de la Virgen del Pilar , y que fe unta· 
ba con el azeyce de -sus lamparas, y habien
do desperta,do al golpe de un eílupendo mi
lagro , hallo en su Juoar la cortada pierna . d b , 
Y v ten ose fano y con el uso perfeélo de 
e11a, como antes de su enfermedad , y de 
~ortarse.la ', confesó fer verdad lo que fue fue
no, atnbmda la curacion al soñado contac .. 
t,o del az_:yre (3). Pues aunque fuese rueño, 
o en fuenos la A parkion de Maria Santisi
ma a Santiago, nunca probar~ efte Crítico 
que dexo de ser verdad, Decidle tambieo' . . , 
q_ue m1usramcnte llaman fofíada esta A pari· 
c1on; porque convencen los ojos, y las ma .. 

Gg nos, 
--·------

(12.) Genes. 3. 7. 9. 
(3) D~. D. Josef Felix de Amada. Mildgr. 

de Marta Santisima .del p ifar. 
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nos , qtJe hacen oíl:entacion de ta realidad en 
íus efeélos. No es como el Cueño de aque· 
llos de que fe hace mencion en la Sagra· 
da Escritura, que habiendo foñado muchas 
abundantes riquezas , quando desprendidos 
del embargo de tos sentidos ' fe aplicaron a 
tnirarlas , nadcl de ellas hallaron en fus ma· 
nos (4); porque en nuestro cafo , pueíl:o ter· 
mino a ti Aparicion , encontro el soñador, 
º. los foñJdores , la Sagrada Imagen , y la pre• 
ctosa Columna , tocando\as verdaderamente 
con fus manos, y viendolas en realidad con 
fus ojos. No, pues, fue vano este fueño, ni 
puede llamarse asi ta Aparidon. 

16 3 Sin duda habeis entendido tambien 
que eíte Critico Alemán numera a los Espa· 
ñoles entre los que no amando la verdad . , 
qmeren que lo fea todo lo que aman (;-) ; 
y que asi como aqi..Je\los Críticos voluntarios, 
mencionados de un Sábio Portugues (6), que 
para deprim\r la gloria, y culto de la Madre de 

Dios 

( 4) Nihil invenerunt in manibus su is. 
()) S. Auguíl:. Lib. io. Co11/ts. 
(6) Sousa en 1\Iirand. Propug. c. 1. 11. i 2 • • 

2 3 s 
.Dios , dieron la violenta e injuriofo denc mi .. 
nacion de Novelas a fu Presentacion en el 
l'emplo, a las pinturas de fus Retratos he· 
chas por San Lucas, á la Translacion de su 
Casa de N azareth , primero á Dalmacia , y 
defpues á Loreto; a la Aparicion de esta 
Señora a Simon Estoch, y la entrega á és· 
te del Santo Efcapulario Carme\ltano, y otros 
favores , y excelencias; y aun a los mas glo
riofos MHlerios fuyos: lo que deduce un dis
creto Coronista de la Religion Ser~fica , de 
la maxima universa\ establecida por la seve
ra y perversa Crítica , de deberse tener por 
fabuloso quanto fe refiere de Maria Santisi· 
ma en qualquiera Historia que sea , si ex
pre~amente no consta del Evange\to (7): asi 
decimos, condena a\ abismo de \as ficciones 
la A p:irkion milagrosa de esta benignisima 
Reyna a su Sobrino Santiago en Zarngoza: 
la dádiva generosa de fu Imagen y Colum· 
na , y la ereccion , y Dedicacion de su Ca-

Gg z pi-

(7) Gonzalez Torres , Rayos de luz. Rayo 3-• 
num. z 7. ap. Ivlirand. en el mismo lugar llUTll. 

,. t. y 2 'l. 
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pilla , y á los Libros que la refieren al indi
ce funeílo de los Apocrifos. Piensa fin du ... 
d.t , que ni sucedio , ni pudo suceder eíle 
caso maravilloso , o por no haber sido obje
to de sus ojos , o por no entender ni alcan
zar l.t razon y motivo de su execucion, y 
juzga de el como de muchas cosas , que an ... 
tes de vistas se tuvieron por impofibles, por 
nús que la ancian3 antiguedad las hubiese 
consagrado con una autoridad venerable : to.
. do lo qual dexo pre.venido á la Posteridad 
un Antiguo, colocado en la clase de los Sá
bios de primer orden (8). ·Pero no creemos 
que vosotros seais en adelante sequaces d5: 
este juicio , leyendo en e\ mis1110 , por 
corona de este su di se u rfo, que eíle mo
do de penfar , y pro"eder , es ciertamente 
la fuma necedad (9)· 

§.JI; ________ .... _ ··----
(8) Plinio Senior ap. Casteel. controv. pag~ 

J 3 1 • col. 1. 

(9) Qua cerle summa imipientia est. ldem 
apud etmdem. 

§. IL .. 

164 pER0 vamos adelante, y deo. 
cidle , que este Templo, es· 

ta Columna , y fu Imagen,, fon unos monu1. 
memos fenfibles , no fantafücos ni fabulofos, 
fino verdaderamente exiílentes, vistos en za .. 
ragoza en el 9ño 1 1 1 8 , qµe fue el de sy 
conquistá ; capituladil su subfistencia , quan· 
do eíla Ciudad se rhldio á los Sarracenos . 
en 7 16 , constando de Cu existencia en .el Siglo 
VII , en el IV , y en el III, fiendo en aquel 
Sede de San Braulio ,. y en eílos de San 
V alero ; y de su veneracion en el Siglo I· •. 
por haber fido iluscrados con inumerables 111~ 
lagros desde los tiempos de la primitiva Iglesia', 
como leeis en Zurita. Preguntadle ahora: ¿qut! 
principio tuvieron estos sensibles monumen
tos·? El no señala alguno; y nadie ha confe.· 
fado otro, que el de Id Ap::iricion de Mar· a 
Santísima á Santi::igo. Pues si esta , segun su 
libre' e infundado modo de pensar' es fabLJ
la , e quál es su verdad ro principio?. Ni lo 
expone , ni lo pre[entará ja1nás á la discre
cion del publico , que lo conoce , y ador 

en 
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en esta Aparicion ; y entiende que esta es 
la verdad, y que no hay otra fabula en este 
hecho , que su modo violento de imaginar. 

16) Preguntadle mas : ¿ que quien le 
.ha revelado, que esta Aparicion es fabula~ 
Que cite un Efcritor antiguo; que muefire 
un Libro, aunque fea fin nombre de Au· 
tor , que diga que lo es. Que registre todos 
los papeles, ya efcritos desde el pri~dpio .de 
Ja Iglesia , ya impresos hasta el Siglo diez 
y seis, y feíÍale uno , que haya afirmado, 
que esta A paricion es fabula. Pues si en mas 
de mil y quinientos años no fe halla uno 
que lo haya efcrho, ni imprefo , y noíotros 
le hacemos ver tanto numero de Efcrituras, 
y monumentos de quince Siglos, ~º.que yá 
fe insinua,, ya se exprefa esta Apanc1on co4 

mo verdadera , puesta sin la nota menor de 
falsedad, ni Cospecha de ella : decidle , qu~ 
como t1ene valor para llamarla fabula , o 
contarla por novela? Increíble animosidad ! 

CA-

CAPITULO XII. ., 
DEFIENDESR LA HUMILDAD DE 
Maria Santisima en el mandato de comtruir , r 

dedicarla Santiago la Capilla del Pilar , y 
se satisface á los Críticos contrarios , Jun.. ~ 

dados en el diétamen de '13enediélo XIV. 
y del Cardenal Aguirre. ') 

J (f 

. §. I. 
166 NUNCA dexais las armas de la 

mano al abrigo d.e Ben~diéto 
XIV , quien confi fa, haber dtcho, siendo; 
Promotor de la Fe , ser mlly improbJble, 
que Santiago erigiese una Iglesia á. la Ma
dre de Dios , viviendo aun en la tierra , y 
que \o executafe por mandato de esta Sefío-· 
r ' fiendo esta tan heroycamente humilde,. 
que- por esta insigne virtud fue elevada ~ Ja 
suma dignidad de Madre verdadera de Dtos: 

1 ) y como llamais esca razon vencedora ei 
ma· 

( 1) Dixi, admodum improbahile esse, ut Bca· 
~ Yirgini , adlwc. vivcnti, , Sanétw .:lac~bus 

er~l 
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. mano de tanta autoridaa, es preéi'b exami
narla de espacio. 

1 6 7 Este gran Pontifice expresa , que 
sigui o en esto el diél:amen de Natal Alexan .. 
dre; y que no contento con fa autoridad de 
este ·erudito Dominicana , por ser ingenio 
Frances, y Autor proscripto ; añadio la del 
•Cardenal Aguirre , Efcrit<>r Efpañol , y su· 
mamente aprobado, que dice, ser increíble 
que la Madre de Dios , siendo elegida entre 
todas las criarnras para esta Uignifü1d , por 
la mas hum\lde , pidiese este culto jamas acos .. 
tumbrado entre los mortales ; añadiendo : que 
110 debe decirse que -lo mando por inspira .. 
don de Dios , porque no ha de jt zgarse, que 
e{te se le inspiro a su Madre , fino á 'San .. 
ciago, el que sin sombra , ni peligro de pre• 
s.uncion podia venerarla con este nuevo, y 

nun-
1 

e,rexerit Ecclesiam , idque fecerit ipsa juberzü; 
videlicet Dcipara tam insig11iter humili., ut prop-
tereá ad summam Dignitaüm ptd: omnibus crea .. 
iftris eleéla (uerit. Lib. 4. de Cano11iz. part. ~. 
cap. 1 o. mun. t 8. pag. ) 7. Edü. sec. Patav. 
1743. 
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riunca us~do culto co11ocie1 dola por un nuevo ' . prcdigio de Tierra , y Cielo {~), y advier-
te lu,go Bcnediéto XIV , que los Poíluta .. 
dores de la Causa, dieron congrnas respues
tas á todo , tomadas unas de la inconcusa Tra
dicion ccmprobada con oportunos documen
tos , y' otras de la general asercion del Ca~
denal Baronio (3); y vifto todo, y exa1n1-
11ado con la mayor exaél:itud , aprobo la Sa
grada Congregacion las L.ecciones, .~nlqu,e se 
dice, que la Madre de Dios aparcc1,o a .san· 
tiago en Zaragoza , y que le mando edifica
se la Iglesia: lo que fin tardanza alguna ~x:
cuto el Apofiol con asifrencia de sus D1sc1-
pulos , dedicandola eíl:e en honor. de la San
tisima Virgen (4) , en que habe1s ~e conce
ceder lo primero, que la Congregac:mn apro· 
bo la Aparicion de Maria Sant~~ima. Los~ .. 
gundo, el m:mdato de eíla Senara , de edt· 
ficar la Capilla. Lo tercero , ser obra de e! 
Aposto\ la Dedicacion á su Imagen ; y as1 
solo tenen1os que probar dos cosas : la una, 

Hh que 

(2) C:ud. Aguirre afud ezmdem. ibid. 
(3) ]bid. Tlll/Jl, I 9·, (4) J[iid, 
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q•Je no es improblble, que Santia110 edifi
case ll Iglesi.J del PilJr a IJ Madre de Dios, 
quan.:k> aun re piraba en eíta vida more al: 
1J otra, que no es contra IJ humildad de 
e(h Señora, mandarle al Aposto} que Ja 
dedicase en su honor. ' 

§. II. 

I 68 LA pru.e~a de la primera pro-
pos1c1on, la ofrece el mis

mo Bcneditl:o XIV , quien habiendo dicho 
que era improbable, y en grado superlati
~o ( )) , que Santiago erigiese Templo á Ma
ria Santisinu , fiendo individuo mortal de Ja 
humana naturalez l , ex pre .1 despues , que 
aunque la CongregJcion no declaro definida Ja 
Aparicion á Santiago; pero que quedo permi
tida , por eílár fundada en documentos pro.
bables , y por ser consona a la piedad ( 6) , 

y 

()) Dizi, admodum improbabile esse. Id. n. 1 S. 
( 6). Didicationis lwj us , Y aliorum Templo

rum m hrJnorem Yirginis , adhuc vive11lis , ni!l 
* esse 

2 4- 3 
y a 1 confiesa cíle ~ bio , fer F r rab es los 
fundamentos de eíla Apaiidon. 

169 Oíd por íi gunda prueba al Carde· 
na\ Aguirre, que afirma , que nadie pt ede 
juzgJr ser incrc\ble , que Santiago d dicase á 
M.iria SanthimJ efte Templo , conocitndo, 
que fu Dignidad era casi infinica, su Santi· 
dad incomparable sobre todos los Escog\dos, 
su pureza la mayor, fuera de Dios, y que 
ni ruvo , ni pudo tener igual ; y que por 
tat1to Ja era debido un culto especiafüimo, 
no concedido a ninguno de los mortales (7 ). 

1 70 En tercer lugar, no podeis dexar 
de entender, que en esto no hay repugnan· 
da alguna ; y ~inó decidnos : negaréis á Dios 
el poder de disponer este culto , que ni es 
indecente' Ol contrario a la razon ? No po• 
deis ' pues , oponeros a e\ prudentemente; 
y asi debeis confesar , que ni es improbable, 
ni incrdble. Hh i Mas 
-----------~·----·---
* esse ab Ecclesia dijinitam , sed pcrmissam tan· 
guam ¡roba!itlibus /undammtis i11nizam , Y 
pietati comonam. lbid. man. 20. 

(7) Card. Aguirr. Tom. t. dissert. 9. cz curs' 
7. num. 79. 
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1 7 t Mas si quisierais tener paciencia, 

os haríamos a la memoria lo que habreis leí
do en San Juan Da.masceno, en la Episto
IJ al Emperador Teofito, quien refiere que 
los Santos A pos toles San Pedro , y San Juan 
edificaron en Lidda, Uamada Diospoli, un 
Oratorio con la invocacion , y nombre de-la 
Madre de Dios, cuya Dedicacion presenció 
esta Señora, que aun vivia , apareciendosc: 
en una de sus Columnas una Imagen suya 
(8). Os presentariamos lo que habeis visto 
en Vincencio Belovacense (9); esto es, que 
S. Marta con sus hermanos Lazara, y Magda
lena , erigieron un 'rernplo en Marsella , y 
lo dedicaron a Maria Santisima , que aun 
habitaba la th:rra de Jos mortales. Os acor
daríamos, que San Marco labro en Alexan .. 
dria una Iglesia, y la dedicó al Príncipe de 

los ____ ..._ ._ ........ __,_, ____ _ 
(8) S. Juan. Damas. Epist. ad Tlzeoph. tom. 

1. pag. 63 1. Edtt. de Le Q_u.ien ann. 17zz. En 
Yañez Esp. en la Bibl. part. ~. pag. 4; t. 
num. 1o3. 

(9) .Ap. Rocavert. tcm. 1. de infalibilit. Rom. 
P1J1Jt. ¡ag. 306. 

24) 

los Apoítoles San Pedro, quando governaba 
el Timan de la Nave de la Iglesia en la ca .. 
beza del Mundo (10) : Y si efto se hizo en 
honra de San Pedro vh·o , ¿ que mocho se 
executara el obsequio mismo con la Madre 
de Dios, muchos años antes de ser habita
dora del Cielo ? Ultimamente os dhiamos, 
que se haH.1 tan dHtante de la repugnancía 
esta suprema especie de culto, dirigida a quien 
goza una excelencia superior á la de t das 
)as criaturas , que entendiendo los antiguos 
Gentiles, que habia de haber una Muger, que 
tuviese el gozo de Madre, juntamente con 
el honor d~ Virgen, la dedicaron un Tem
plo , antes que existiera en la tierra de los 
vivientes (' t): Que el Oráculo Deifico con
sultado por Jasan , le respondio, Célue dedi
case e Templo magnificentísimo , edificado 
a cofta de tésoros innumerables a una Mu
ger que babia de ser Madre de Dios, y exis .. 

tiria 

( 1 o) Ap. Nicolaum de Lira i11 Matheum 
cap. 24. 

( t 1) Plinio lió. 36. cap. 1. Bozio de Signo 
Eccl. Lió. 9. cap. 6. num. 8. 
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tiria en el Mundo en las edades futuras, dis· 
tinguida con el ilustre nombre de MARIA. 
( 1 1) Y todos los sucesos referidos habeis de 
entender, que os Jos hemos propuesto sin la 
esperanza de que los creais; í solo para que 
entendais el concepto de muchos hombres de 
juicio ~ en quienes no tuvo lugar la repug
nancia imaginad.,¡ de erigir Templo á una Su· 
precna excelencia entre las criadas , ui el die· 
um de tener por improbable este asunto, 
y mucho menos en grado superlativo. 

§. 111. 

171 PARA persuadiros á la segun· 
da proposicion hemos de su

poner , que Maria Santísima , como conce· 
bida en Grada , y confirmada en ella , no 
podía cometer culpa alguna , y asi no pudo 
acompañar el mandato de que Santiago la de· 
dicase el Templo, ni con \a vanidad , rn con 
la presuncion , ni con un apetito desordena-

do 

( 1 ?.} Procopius Mart. & Mctapluait. ap. 
Sucio tom. 4. ad diem 8.. :I"'lii. . 

247 
do de sinoutnidad : y por otra parte inclu
yendo est~ precepto un culto ex raordina 4 

rio no usado de los Mortales , se ha de ' . . . 
suponer cam ien , que no lo 1~ ~·~ ms-
piracion de Dios , ni ~in su. espec1 l a 'L_°.; y 
como la Divina Prov1denc1a remueve, e lm· 
pide todos los peligros de .aquellos que tie
ne confirmados en su amistad , ninguno se 
puede admhir en la execucion de m:a ins• 
piracion , y asi foe dada con cales c1~cu,ns
tancias , que nada p~do haber co~~rano a. la 
humildad , y modestta de la Sant1s1ma V ir-

gen. , . , . 
173 Decidnos ahora : negareis a Dios. 

el poder de darla el orden , de que manda
se a Santiago dedicase en su honor aque
lla Santa Capilla ? Diréis , que no ~ pon1ue 
es absolutamente poslblc , como confiesa el 
Cardenal citado ( 1 3). Negareis , que obede
ciendo la 1adre de Dios ese prcc~pto , con
servo el estado hcroyco de su hum 'Id ad~ 
Tampoco; porque ni la humild.ad resiste a 
la obediencia) ni esta a la humildad ' por· 

que 

( t 3) Aguirre. ibid .. 
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que enlazadas todas las virtudes en un fubli· 
1ne Efpiritu , ninguna fubsistiria con positi .. 
va exclusion de la otra ; antes habeis de con· 
fesar , que al recibir Maria Santisima esta 
inspiracion , no olvidandose de que era la 
Esclava del Señor ; Cabiendo , que nada de 
quanto tenia' era cora fu ya, sino de este; y 
entendiendo , que este favor era obra del 
Altísimo, de que ella , como de todos los 
otros , fe contemplaba indign:i ; con el exer
cicio de esca obediencia subiría á mas alto 
gtado su humildad. Deddnos mas : tendreis 
valor para negar , fer decente que Dios la 
concediera la gracia de tener eite Templo 
consagrado en fu honor antes de su muerte, 
a diferencia de todas las criaturas? No lo ten
dreis; porque quantas prerrogativas no con .. 
tienen repugnancia ~ son. conformes á la de
cencia del Hijo de Dios, para concederfelas 
a fu Madre , y a esta recibi rlas , y gozarlas. 
Por esto la preservo del pecado original , á 
diferencia de todos los descendientes de Adán. 
por esto a ella f ola hizo ?e~1dit~ ,entre todas 
las muoeres ; por esto dtstmgmo su Parto, 
libertan~io de los cómunes dolores. < Pues que 

incon ... 

• 

2 49 
inconveniente hallais para la inf p1racion de 
eíl:a obr:¡ ? Que incongruidJd en la execucion 
de efta Obediencia ? Que repugoanciJ de es .. 
ca con su modeília, y con fu huml\dJd? Nin~ 
guna; porque van ficmpre en concordia to .. 
das las virtudes. 

1 7 4 Pero p~ua que veais innegablemen· 
te efre enlace de la ObedienciJ, Modeftia, y 
Humildad de Maria Samisima , pueíl:a la 
inspiracion , decidnos: ¿ No fois de di él: a
men, que una criatura verd.ideramente hJ ... 
milde , no conoce que lo es , y que aun
que lo conozca, no debe decirlo , ni confe .. 
sarlo á otra ? Di1 eis , que si , porque eílo 
exige una humildad perfeél:a. Pues o1d a la 
Madre de Dios , hablando con su Prima Isa .. 
bel , y emendcreis que la dice , que Dios 
puso la atencion en fu humildad ; porque 
expresa , que Dios vió la humildad de ju Es
clava (14); y efta esclava era ella: y di1eis, 
que en efta fincerisima confc~ion fe introdu
xo alguna incongruidad contra su humildad, 

Ii y 

( 1 4) Qpia rcspczit 11.Umiliiat cm anciflte suce., 
Luc. l. 48 . 



ro 
y modestia ? Cierto es , que rio: 

17; Mas : estais en el concepto de que 
un espíritu heroycamente humilde, no debe 
referir a otro fus glorias , excelencias y ho
nores ? Sin dud~ alguna; porqL1e efra virtud 
incluye una vehememisima inc\inacion a ocul
tarlas; pues proseguid a atenderá la conver-
sacion de Ja Madre del Redentor con su Pri
n1J , y sabreis que la dice , que la aclamarian 
Bienaventurada toJas l.zs genuacioncs ( 1 S')· ¿ Y 
quien de vosotros se ancvera a decir , que 
en efta rehcion falto l\Iari:t Santisima á las 
Leyt!s de la tnodefüa , y Ja humil-.fad ? Nin· 
guno; porque C1beis que ambas cofas las pro
fü io eíta pcrfo<frisima Señora por Divina ins· 
piracion; y procediendo de efie modo , no po• 
di.i bJxar ni un \eve grado de la alcura emi
nentisima de sus virtudes; porque baria en 
ello la voluntad dd Ahi imo. Hablando, pues, 
á Jl1 \.1 0 0 en Zaragoza , y didendole inspi
ra._'! , que edificase la Cap\11-1, y la dedica
se á1 su honor 1 no dixa cosa alguna , que 

fue-

( l ;) Ecce enim tx hoc . beatam me dicent 
cmnes generationes. Ibid. 

2 s 1 

fuese incongrua 3 Cu humildad , y modeília; 
antesbicn su obediencia añadi iJ mu hos rccll
zes preciosos á eílas hero) cas virtudes; y a i 
no os haga fuerza alguna l.t auto:idJd de el 
Cardenal Aguirre , ni os deis por obligados 
á seguir en efto la de Benediéto XIV, ni 
oygais a N Jtal Alexandre, ni á otros que se 
inclinen á seguirles; porque ninguno de ellos 
ignora , como tampoco vosotros , que 1\1cUia 
SJntisima no oh10 jan1as, ni dixo cosa a gu
na foera de las ordenes dló! su H;jLl : que na
da se atribuyo a sí m·snu , como fi fue e 
executad.l por sus propias fue[zas' e indos .. 
tria; y que quanto tenia en si, era dadiva de 
la· gracia de Dios, con cuyo cono ... imiemo, ni 
en el caso presente, ni en ningun ot o de 
su vida perfeéthiima , tuvo entr ·da el n c1.or 

defeéto , que mcnosc, base el SL mo re
cio de los tesoros de su modestia , ni 

de su humildJd. 

API· 



CAPITULO XIII. 
SE EXA1'1IJNA, E llv/.PUGNA UNA 
proposicion del Rmo. P. M. Fr. 1'homds Ma 4 

ria Mamachi sobre la reprobacion de los 
Monumentos CesaraLJgustatzos !zeclla por 

los Eruditos. 

§ . . l. 

1 76 EMOS leído , no sin dolor y 
admiracion , en los Origines y 

Antigueda es Ecl iásticas del Sabio Domi· 
nicano, 1v .1estro del SJcro Palacio, Thomas 
Maria ¡1111.lchi , la proposicion siguiente: 
N aJ(z dig¡) le lJs m 1mtmentos de Zaragoza7 

p1Hqr1e los rtpru ba11 con razon los Erudítos. '( L) 
Confes,lmos la dificultad que tubimos á pri
mera vista sobre el concepto de este noble 

Es-_ ' _____ _ ,.__ _____________ __ 
( i ) Nilzil dico de mommzerztis C&sttraugusta

nis , quia jure' ab Erudilis reprobantur. Anti
~uit. C/zristia11. tom. 2. lib. 1. cap. !l 3. not. 7. 
tdit. Romt2 aun. 17 )º· 

.2 5 3 
Escritor , y la vamos á proponer. Dice en 
primer lugar , que nada dice. Mas, o! quán
tas cosas dice callando ! El objeto de su si· 
lencio son los Monumentos Ceíaraugustanos. 
Estos son la Capilla edificada por Saótiago, 
y la Jm,1gen de Maril Sant1sima con la Co-· 
Jumn.i de Jafpe que la sirve de basa, y en 
todos la Aparicion de Maria Santisirna a 
Santiago en za .. agoza , que es su prin· 
cipio ; siendo la causa de su voluntario 
silencio l.1 justa reprobacion de los Eruditos, 
fulminada contra estos monumentos. 

177 En fegundo lugar añade, que son 
reprobados con razon. ( Qué razon f:lS 4.'Sta? 
No la dice. Preguntadle vofocros, e que por 
que no la expresa? La calla , y la callara, 
fin duda porque no será digna. Si entiende 
en esta razon tas que vofotros teneis .pro
puestas , todas Con levi imas ~ lo que conven
ce la solucion que h mos d.1do , y daremos 
á vuestros :irgumemos. i quiere decir, que 
esta rep.rob~1d.1 con justicia , acordadle que 
fe la lun dJdo a la Ap 1 icion los mayores 
Tribut , 1..: d l mundo , que t"'vn , el del J us
tid~ de Aragon eu la Ciudad Augusta , y 

el 
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e\ del Sumo Pontlfice , y ele sus Congrega· 
dones en Roma. Y si intenta decir otra co· 
sa , que se explique mas , porque no lo en· 
tendemos. 

178 Ultlmamente dice ., que los que la 
reprueban , son los Erudnos. e Que Erudi ... 
tos? La voz es indd111\dJ, y equivJle á uni· 
verfa\ ; y en este fentido 1'0 p dds dexar de 
entender qu~ es falso lo que dke, por ser 
e· 11tenares los que b aprueban, componien
do so numeró Eruditos de ltali.\ , Alema· 
nia, Francia, In~\aterra, Espafü , y A1ne
r1ca, como dexamos dicho. Si qu"ere de ir, 
que fa reprueba la parte m:iy,or de los Eru· 
ditos , como es precifo que ig·10rc quanro s 
e\ numero de to..i s , no puedi! s.1ber fixa~ 
n1ente ua\ teil su nl yor parte. Si q i re 
entender la mitad de ella~ ~ a i e mo . ofic· 
re abfolllt mente or esra , q e ll r pr 11.:ban 
los Eruditos ; a~1 p d mos de ir abfoluu-
1nentc no~ tros por l.i otra mt d , que los 
Eru-Htós la aprneban. Si foe · fu intento pt:r
fuadir , que los que denen as'...nto en e\ 
Aula de \a Erudicion la decl.tran regul r· 
11 eme digña de rqnobaríe. ; nofouos pode· 

mos 

1. s' 
mos proferir , que los Efpañotes que iluílra· 
ron deíde el Siglo de Augusto con muchisi· 
mas ventajas á los Ital' nos las Aulas de la 
Erudicion y Literatura ( 'l) , 1A ~claman , no 
regular, sino univeríalmente merecedora de la 
Aprobac1on , !o que h::icen tambien muchos 
Estrangeros etuditisimos. Si escribio la Dic
cion Ernditos , ábrJzando en ella solamente 
a los antiguos ) ad vertidle ' que no tiene ra· 
.zon · lo primero~ porque en mas de mil y 
quinientos años , 110 hubo uno, ni erudito, 
ni no erudito , tan temerario que se opufie
se á eíla Tradicion , generalmente aceptada; 
(3) ni negase ni dudase esta Aparicion mi .. 
logrosa. Lo segundo, F arque incluyendo es
ta antiguedad al Siglo XV 11 , son mas de 
quinientos los E <.rttores, que lexos de re .. 
probarla , 1:1 rcficr n, admiten, y celebran, 
y h,11landos en este numero siete Reales His
torbdorcs ; efi o es , el Ciftercicnc:e Gau· 
bc~to Fabt ido ,. Sandoval, Obi pode Pam-

plo· 

(z) Larnpill s. Apol •. df! la Liter, de. Espafi .. 
imp:·. Cll Genova .. 

(3) Urquiol. pag. 191 
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plona , Juan Mariana , Juan 1\Iarieta , To~ 
más Tamayo de Vargas, Pellicér, Beutér, 
y otros celebres Autores ; es á saber, los Car
denales Aguirre , Baronio , y Bellug:1 , el 
Obispo Don Ju.tn-de Caramuel , Fr.mcisco 
Macedo , Canceloto, Esptnelo, Tirso Gon
zalez, Gas par Sane hez , Teofilo Raynaud, 
el V. P. Fr. Diego Murilto, Suarez , y 
haíl:a cin1uema Sabios Jesuitas , no pue.:fe 
neg.use que son muchos los Erudicos que la 
aprueba ; y así es preciso que le h lg lis en· 
tender, que no dice con verdad abso1ut~
mente , compreendiendo Jos Eruditos antiguos 
de que hJblainos , que la reprueban los Eru
dicos. Lo tercero , porque dilatado el con
cepto de su niirn~ro hasta el año 1 724 en 
que dio a luz e\ Padre Urquíola, el Libro 
intitulado Sagrada Columna dt España, escri
be , que no pasan de quatro los Autores que 
hdn dudado de la verdad de nuestra Trad'i
don , y que tres de e3tos eíl:an tildádos por 
l.i Iglesia , y condenadas sus Obras por la 
Sant.1 SL1prema Inquisicion (4); y en vifta 

de 

(4) El mismo en el mismo lugar, 

2 57 
de eílo , avisadle , que ni el niunero, ni las 
calidades de eílos son dignos de fer admiti
dos por fiadores de la cl.iusula absolutJ de 
ser reprobadJ la Aparicion , ni Jos monu
mentos Cesaraugustanos, por tos Eruditos. 

§. II. 
t 7 9 PERO para templ.ir un poco 

el ardor de esta convers.:icion, 
acordarle los famofos Escricores de su Orden, 
que la publican memorable , y la ca lifi ·an 
con su aprobacion ; y nombradle a s. y¡ .. 
cente Ferrer, Heroe en virtud }' letras del 
Siglo XV.()') Al Obifro Don juJn BJu is· 
ta Lanuza(6). Al de Monopoli Don Juan 
Lopez (7). Al Exmo. Arzobispo , y Virrey 
de Valencia Don Tomás Rocaberti , que fue 
General de fu Religion (8). Al SJbio Tomas 

Kk Ma-
----·--~----~------~--~--

l ; l Tom. 3. Semz. de S.Laurc11t. in adJiélion. 
J 6 l Hom. i;. & alibí. 
J 7 l Epist. ; ) . tun. 3. rag. 1 4 ~L 
J 8 J Tom. 1. de 111/r.lrb. Ruu. 1 Cl.'tij. Lib, 

z 5. cap. 3. 
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M~luenda (9)· Al Maestro Juan de la Puen .. 
te ( 1 o). A Juan Castoldo de A\esio ( 1 1 ). To· 
dos Escritores que ilustraron con fus plumas 
los Siglos XVI. y XVII. y todos de la Re-
11gion Dominicana , que ostenta por B!a.son 
el Ti mlo de la Orden de la Verdad : ommen .. 
do otros 1nuchos Escritores LicerJ.tos de su 
.Sabia FamHia , que la dan un.i aprobacion 
distinguida. Siendo pues tantos los Erod~tos 
anth!uos , y famofos Maestros de ÍLl Habito, 
que 0la aplaudieron en los pafados Siglos,< co
n10 puede ser verdad abso\utl, que la repru~ 
ban ltJs Eruditos ? 

I 8 o Mas porque puede ser que os rer .. 
ponda , que b, bla solamente de los Erud~ .. 
tos del Siglo XVIII, que es et prefent:, e~ 
ql1e vivimos , contrahed la converfacton a 
este , ya que fu sabia plu~11a lo ?m\tio, no 
fabemos si con advercenc1a eílud1osa, y ref· 
ponded á eíl:e penfamiento, que no han lle-

ga· ____ ... _________ , ____ _ 
1 9 l De .Ant. t. 1. lib. 4. cap. ) . pag. 203. 

11 o l Convw. de las dos NI.onarq. lib. 1. p. ~;o. 
11 1 l Di ·Potest. Áng. tom. ~. D. )· q. ~ • . 

.Art. 3. nurn. 4 3 • 

'-S9 
gado á nuestra noticia Ef critores de nuestro 
Siglo , que hayan reprobado abfolucamente 
t1 Aparicion de Maria Santisima á Santiago 
en Zaragoza, sino el Dr. D. Juan Ferreras, 
Bibliotecario del Rey de El paña en la Corte 
de Madrid ( t 2); y uno que dio al publico 
un Papel , cuyo titulo fue : Ez,1men de la 
Tradicion del Ptlar , en el que oculto su no1n· 
bre , ó por miedo , o por verguenz ( 1 ~) : y 
de los ~ftrangeros , Don Gerardo Casteel, 
Aleman , Canonigo de la Orden de Santa 
Cruz, y Prior de la Casa Duisburgense ( 14), 
quien fe opone i elta hablando en imperso• 
nal ( 1 ) ) , no en propia per íona. 

t 8 1 Ni queremos pasar en silencio tres 
Efcritores f:Strangeros, que aunque no la re
prueban , la callan al ef cribir aquel pafo de 
la Historia Eclc¡iástica, en que podian rcfe· 

Kk '.2 rir-

111 1 Hist. de E;paña tom. 1. y 6. 
l 1 ~ 1 A11onimo Papel de diez !ioj as , impres~ 

en 17zo. 
1 1 4 l Controv. de .Advent. S. 3ac~bi. Colo~. 

Ágripin. 17 ¡ 4. reimpre¡. e12 t 7) 7. 
l 1 ) 1 1 bid. ad Urti./Jrn rcs¡ondetur • 
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rirlJ, o aprobJndola , o reprobandola : Estos 
son Don Re nigio Ceil\¿r ( 1 6) : el Cardenal 
Orsí ( 1 7), y Julio Lorenzo SelvJgio ( 1 8); 
cu yo silen io fe reputa una reprobacion ne .. 
gativa: de modo que íolo hemos h:illJdo e11 
nueítro Siglo tres Estrangeros con el Rmo. P. 
M. M.11nachi , que ac.uerdan fu reprob:tcion, 
y tres que la callan. Pero prefemad!e , que 
en este mifmo Siglo la aprueban todos los 
Obifpos , Arzobifpos , Prelados , Cabildos, 
S.igradJs Religiones, y Un\vers\dades de Es ... 
pañJ ( 1 9), y de los Escritores el V. P. Fr. 
Antonio Arbio\, Obirpo eleél:o de Badajoz, 
en el Libro que trabJjo sobre ella con el ti .. 
tulo : Espaíw fdíz (zo). El 1\1. Jacinto Ara .. 
naz, Arzob1fpo de Oristan , de ta Orden de 
N. Señora d"'l Carmen (i 1). El P. Luis Ur
q 1, iolJ > Leétor Jubilado de la Obfervancia. 

El _________ , ___ ,,,. ____ ---·--
l 1 6 1 Ceiller. Hist. Rcclcs. 1I7 l Orfi Hist. 

Ecclesimt. l 1 8 1 Selv~g. Árztiquit. Christian. 
Lib. 1. e.fil. P atav. en l 776. 119 l Supplic. 
en 1 7 i S. 1 201 Arbiol , impres. en Zara
goza m 1 718. 1z1 1 Cetro de la Fé, im
pre1. en Zaragoza en 17~ 3· 

26 I 
( 1 i) El Dr. Don Pedro Mir:mda, Canoni
go Leél:oral de la T gleíia de Zaragoza ( 13). 
El M. Fr. Henrique Florez, de ]a Orden de 
S.m Agu~ttn (24) D. Manuel Vicente Aram
bllro , 1\1\nistro de la Rea\ Audienda de Za
ragoza , Catcdratico de C:rnones ( 2) ). Don 
JuJn FrJnciCco Efcuder, Secretario de esta. 
(i6) Y Don Luis de Salazar (27). 

§. 111. 

1 E~ y Para que no se oculte 1a no· 
ticia de que tambien la aprue

ba un Sabio Efcritor de fu H.rbito, y de e[ .. 

te mifmo Siglo , ponedle á la visea al 1VI. Pio 
Vandendyck, Theologo Cafanatense, S.ibio 
Flamenco, que fo vale de la A paricion de la 
Madre de Dios hecha á Santiago en Z.irago .. 

za 

1 Z'l l Columna Sagrad. en Zaragoza en 171.2 4. 
113 l Prvpugnaculo, en :Zaragoza en 1')3 4. 
1 i 4 1 F\u ez, Espllíz, Sagrad. 
11) l Jfist. Cranolog. en Zarapoza en 17 76. 
] ci 6 l R elacion Hi sto1 ic. en 1 7 z 4. 
l 'l] l lrnpres. en :Zaragoza tn 1 768. 
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~a para probar la · de Santo DomingoWen So· 
riano (28). Decidle tambien, que en Arago11 

. exhte una Estampa impresa en Zaragoza en 
11is principios de eíte Siglo , que prei'enta á 
los ojos en fu centro la lm.1gen de Maria 
Santisima del Pilar , en cu ya ColumnJ se ve 
una Cruz, y debaxo de esta un Cordero con 
la insignia de un.t V andera. En la p;irce su
perior en medio de fu circunferencia se mi
ra un retrato de Santiago el l\ilayor : En la 
parte dereclu los de San Pio V, San Anto
nino de Florencia, del V. Fr. B~rtolome de 
los M.utytes , y e\ dd V. P. Fr. Thomas 
Cantimprato ~ ert la siniestr:.\ los de Bene .. 
diél:o XI , San Vicente Ferrcr ; del V. P. 
Fr. Geronimo Lanuza , y del V. P. Fr. 
Luis de Granada ; y en la parte inferior el 
s1guiente rotulo: ,, Nuestra Señora del Pi
H 1.ir con algunos de los quarenta y qua .. 
,, tro Autores del Sagrado Orden de Predi
,-, cadores, que afirman la Venid.1 de Santiago 
,, á España, y fe pueden ver en el P. M.1-
,, nuel Cay~tano de Sousa C. R. de San Ca-

;, ye~ 

1~8 l Rom.e 17.f 6-. pag. 306. 

~~--~~~~::~•-..:..."11"'.Y:'~:Q,~ .. ,_". -:·: -~- ·~:-• 

26~ 
,, y etano. "Y no dexeis de decirle, que es- · 
te es un impreso del Siglo XVIII, que aprue· 
ha eíla Aparicion , y los monumentos de Za-
ragoza, y empeña á la R ligion de N. P. S.m~ 
to Domingo á fo aprobacion , y defensa. So
bre todo os encargo , que le representeis con 
la nuyor viveza, qoe IJ S.1grada Congrega .. 
don rrat41ndo del Oficio, y Misa , en honor 
de la Vi1 gen del Pilar, aprobo la Leccion, 
en cuyo fin fe refiere fa Aparicion de Ma .. 
ria s~mtisima a Santiago ; lo que ha fucedi .. 
do en efte Siglo, año 1 713 ( 19) : advir
tiendo oportunamente el Compendiador de 
las Oi>ras de Benediél:o XIV, Escritor de 
eíte Siglo , que no fue reprobada eíla Tra .. 
dicion de Esp ña ; y que á viíla de eílo, 
no es bien h cho escribir, que la reprueb,m 
los Erudítos, y que la reprueban con razon; 
y que por eso n<tdl dice de los monumen
tos de Zar<1goza, como fi fuese efra repro
bacion cfoél:o conduido por una Sentencia 
ddinitiva. Pero concluid ya vosotros la con· 
versacion , diciendule , que no puede dexar 

de 

1 z9 l Compend. de Belledic7:. XJY. 

• 
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de adtnirarse todo _el Orbcl Liter:uio , al ver, 
que por solos tres E:icrito es dd Siglo XV 111, 
de los quales , dos eftan condenados por la 
Inquisicion , siendo e1 uno A1 o 1imo , haya 
tenido v.1lor par~ escribir, que nadJ dice de 
los monumentos Cesaraugu!itanos, porque los 
reprueban con razon los Eruditos ; y mucho 
nus quaodo en este mismo Siglo la aprueban 

·y elogian ocho diftinguidos Escritores de el 
n1ayor credico, y todos los Ptelados, Cabil· 
dos, y Universidades de España. 

CAPITULO XIV. 
SE PRESENTAN LOS ERUDITOS, QUB 

aprueban la Tradicion del Pilar. 

§. l. 
1g3 MAS porque tememos ., que 

quiera este Sabio proseguir 
la platica., diciendo, que los Escritores que 
le citan)os no son Eruditos, os prevenimos 
que le digais, que hemos viíto la fignifica· 
cion del Nombre Erudito , en los Dicciona-

rios 

?. 6 5 
rías del s Lenguas Lati1 :l , Italiana y F rJn· 
cesa , y que e(lo 01 lo imlrnidos, cmae.rtra
dos , y !abir,m Ttlc L'c8rs; ~ 1 lo 1 h ga , di· 
r1gid la vifia y la voz a • a1 ia , ) es 
aprueban la A rariciun la In .. u~ , la ( l un
na , y el Sat mario, J a1 r.~tc. v'" n l urant 
{ 1) : Benito Conono (<l): Fr:mciscc Qt.arc..s
mio (3): Pedro de Marca (4): 'Ttofilfl RJy
naud (í): Miguel Vitien 6) : Ja{(lbu Mar· 
cando (7) : Tomas Corneille (8) ; y Bernar-

LI di-

11 l De Rit. tom. 1. cap. 2. 11um. 4. pag. 
6. Edit Romana 1 ;9~. 

1 ~ l Chron. Disp. ad an. 41. pag. 119~ 

Edit. Lug. 637. 
13 1 HLSt. Tlzeol. & Mor. Te~ra Sané!. Elu· 

cidat. tom. l.. c. 6. c. 8. pag. 636. cap. 1. 

EdLt. Á11Luerp. 1639. 
14 l llist. Je Beame Lih. ; • e, ~2. J't1fi. 

4?. 3· num. 4. tn P aris J 640. 
1) 1 /)i¡JL. Mm iantz p. 1 o. mlflt .. 6. p .. • 1 9. 
16 l J.'ertul. prulic. tom. 6. Lvncl. , t. num. 2. 

pag. 23 . Col tz. 1621. 
1 7 l l 1'0l l. J' t1Jl. t. +. leél. ~ . p. ~ 1· 
18 1 Diélio11. Ge11. t. 3. v. ~dll (lg~sa, 'af• 
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dina Montrevit (9); decidle , que no tenga 
por eruditos a ninguno de efios. 

184 Eíl.endedla despues á Flandes , y 
viendo la aprobaciotl y credito en que lo· 
tier~en Jorge Co vener ( 1 o) : Juan V aseo ( 1 t ): 

Luis Nonio ( t 'l): Fierreslo Locrio ( 1 3): An· 
tonio ÜJLHoldo ( 1 4) ~ Agultin Uvkhmans 
( r )') : Antonio Bilinguen ( 1 6): Cornelio Ala-

·pide ( f 7): EliJ.~de Santa Teresa ( i 8): Adrian 
Sireo ( 19): l\1.utin dd io ( i.o); y Loren
zo Beyerlinch ( 2 1 ). Prevenid a los Sabios 
Flamencos, que no se atrevan de aqui ade,. 
. · lan-

1 9 t HtJl-. E celes. 1 1 o l Kalmd. Marian .. 
to'll. 'l. pag. 47. 111 l H;span. illuslrat. t. 

. p. 63t· i11l Id. t0111. ~· pag. 4)6 .. 
1t fl Mt?r Augus~. lió. '1.. Pªfi'· 91. lt ~I Ca ... 
techis. Hist. cap. ~. tit. 47. de Temp/i$ B. M. 
1ag.. t 69 t t t l SaMat. Manall .. c. . p. 
89. 1 16 l Epkem. ~ag. 36)'~ · h 71 Cona· 
tn~nl. in Á(.¡'7:. cap. 1 2. mmz. 6. · 1 81 Lega• 
¡.,. Ecdes. Triumplz. ab. Militant .. cap. I 9· pag~ 

1 1 8 t. 119 l Trisag. Marian. t. ~. p. 11 ;6. 
J ~o l Disquisi'/:. pag. 1 89.. l !l. t l Tkeat. vit. 
~um. 3 JO .. cap. 2. 

:J67 
lame tia ~r Eruditos a ninguno de eílos 
Paisanos suyos, ni a uno de los Coiitinu 
dores mas celebres de Balando ( 2 2 ). 

18; Haced luego las misnlas diligencia 
atta Alern.at1ia , y Polonia ; y presentandolcs 
la Aparidon, y los Monumentos de z~ra .. 
goza , venerados con el mayor respeto por 
Pedro Canisio (*) : Pedro Tireo (~3): Ni· 
~olás Serario (?.4) : Friderico Tornero ('l ;): 

Mekhor Inkofer( 'l6): Pedro Hcurath ( 17). 
G~btieJ Bucelino ('28) : Mat;as de la Corona 
( t9): Guillermó Guppetnbcrg (30) : Abraam 
Zobio (J t): )llstino Michoviense (3z): Lo
retuo Chtisogono (3 3) ·; y advertidles , que 
eipelan á todos eftos de las AcademiclS de1 

la erudicion • 
Lt i Aho· 

(22) At!. Sanc1or. (•) Commtnr. de Verb. Dti 
tDm. 1. pag. 133. (23) 1'om. 1. pag. 34. De .Ap
paritfon. (24) Opwcul. tom. 1. far. 2. pag. 270. 
(2s) Palm.1riu'mp. png. 699. ('.L6} Le vpist. B. 
M. Pirg. pag. I~.. (27) Jl,(Jrt1c. B . .Al. 1'. pn!J. J. 

(28) l'rucleus Hijr, ád ann. Christi 37. (29) · ar1c1. 
E_cclts. Romarr. ton1. 1. ¡ag. 329. (3' ) ..1lt1as Ala. 
na11. tom. 1. J ag. 34. (,31) ltist. l!ules. tom. t. 
f"'!J· 76.. (3t) ::i Np. Liumiis.pag. "f 9º· (33) _tl-:un
dus lrianan. pag. 716. 

• 
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I 86 Ahora es preciso' que a presencia 
mismo P. M. MamJchi hableis á toda 

ltali.i , y la digais en voz alta , que siendo 
verdad inegab1e' que aprueban ' y publican 
la Aparicion de M.uiJ Samisima á Santi:Jgo 
en Z ragoza , y sus Sag,.ados Mo 1omentos 
Thomá > Bocio ( ~ 4) , Rut ilio Benzonio ( 3; ), 
Lucio Marineo ( 3 6) , Lorenzo Maselli ( 3 7 ), 

Nerkio Putaneo (3 8) , Agustin Manro (3 9 ), 
Pedro Aútonio Espincli (40) , Antonio Ca
racholi (41) , Hipolito Marrdo ( 4:i), Juan 
B(:nni~ta Turricelo (4 3), Gabriel Penoto (44), 
Ju;:in Ciamp\no (4~) , P.iblo Señeri , y 
los Miembros de las Sagradas Con_gregacio· 
nes , que ap ·obJron los Rezos de la Dedica· 
cion de la Mctropoliraoa de Zaragoza , y de 
la Comemoracion de la Virgen del Pilar , los· 

Pa· 

(3-t) De sig11. E celes. p. 354. (35) De anno .:fll
hi!dJi pag. 693. (36) De rebus Hupan. P~D· 3i8. 
(~7) f/ic. de la Pági11. pag. 843. (38) .Hzspaniar. 
Yi1dfr. Tate/ar. p.1g. 9. (39) Sderi:e Hzst. c. 3+ 
(40) M:zria lJeip. pag. 400. (41) 11/wt.r. contr. 
1. pag. 48. (42) Apost. Ma1i,w. pag. 116. (43) I-?~ 
Bccles. certitud. pag. 2. (44) De o~Jm. Canomc. 
.1ugularium p. s6.2· Y 321. (45) f eter. Mouum. 
pag. l 55.i. 
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Papas Inocencio, y Clemente, que los con· 
cedieron (46) , y el mismo Prospero Lam
bertini , def pues Papa Benediéto XIV, quei 
no l.i reprobo , como diremos despues ja'" 
nüs dig:> , que a . uno de eClos fue Erudito; 
porqllc los que lo 011, la reprueban. 

§. II. 
1 S7 1\ /Í AS aunque advirtais alguna 

1 l' .l. respiracion ardorofa de emu
lacion ácia fas glorías de Ef paña , no por 
eso omk1is decirle , que á pesar de qualquie
ra pasion contraria, fon reputados por Eru .. 
ditos los Efcritores Efpaño1es, y Portugue .. 
fes, que aprueban Jos Monumentos de Za-
ragoza , y Ja Aparicion de la Madre de Dios 
en el1a. Pero porque fu numero es casi sin 
numero , y no qucrreis ocasionarle fastidio 
con su mu ·he :iumbre, acordJdle algunos de 
los Portugueses , que snn Antonio de Sou .. .. 
sa Macedo (47). Bernardo de Brito (48),. 

An-

(46) En 1727 y 1730. (47) Sousa Riu. y 
r;d. de Sant. p.i1t. 1. pag. 195. (48) Euro¡. Po1(;1, .. ) 

ges. t.1. pag. 3. 
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Anto \o 1Feo (49), Manuel de Faria (;o), 
Rodrigo Mendez ylva (; 1), Juan de la N 4 

tividad (;z), Frandsco Macedo () ~), Aguf .. 
dn .Barbof.i ()4} ,JuanSllveyra (s )) , y Luís 
de Soufa (;6): De_los C:iftelbnos , G.uda 
de Loayfa ()7), G~n<lifalvo de lllescas()S), 
Alonio de Villegcls ( f 9) , Chr1stoval de Cas4 

tro (60)., el Marques de Mondejar (61), 
Juan .Mariana {6i.), Don Juan de Velasco, 
Condestable de Castilla {63), Sebastian Co .. 
varrubfas (64), Gafpar Sancbez (6) , To· 
mas ·Tamayo de Varga~ (66), Juan B utis
ta Lezana (67), Juan .,Solorza110 (63), Ma-

nuel 

--------------.-.--·--
(49) Pcblac.Gen. de Esp.p.126. (50) Coron, Hist.li!J. 
1.p.i6. (s1) Diatrib.p.151 . (52) DeJ!jic. &'Po
te1. E.pis. tom·. 3. p.162. (53) Cómmenr. fo All . p.47~. 
(S4-) Dt Pottji. Epi!c.part.2. pag.162. (5) (u 1-· 

ment. itz Aa. pttg. 473. (56) Vida de San B ,ircho
lome de los },farcfus , pog. 108. ( s 7) Col/e.él. Cur1-
ci/Lar. pJ.g. 29 c. {58) HistDr. Pontif. t. L pag. n. 
(59! Hfat. Gen. pag. 79. (6 ) Hist. DeJp. p.4 8, 
(61) ¡-fppt11d. lib. 2. pag. 69. (61) lfifp. Jfluji. t.2. 

(63) Disc\ 1. pag. 11 •• (64) 1'eforo de la lenQ.~a, 
p111~ ~~~. (65) Comm. tn .A&. pag. 3-6. {"66} 111st. 
G•n· lllJ. 4. pag-. 11~. (67) Cr>iumn. tmmov.p.469. 
(6S> De Su'N. Jndi~r. ¡J¡. to~ .. 

.2 7' 
nuel on.z !ci Tctlez ( 9) , el . utor e la Có• 
ronica Genenl (70). O los And.ituccs Am .. 
bros· o d Morales (7 ') , Juan de Pineda (7 2), 

Pedro Medina (7 3)\ Fran i ·co de P.1d.illa (7 4), 
Franrhco Su.uez (7 )°) Francisco Torreblan• 
ca (76), jJcobo VJldes(77}, y Di ··gaSa.1 .. 
vcdra (7G); y ultim,1mente de los Aragone .. 
ses , qu~ sr n lo ma:-i interesJdos et\ efie pun .. 
to , con exte.nfion á toda la Corona ., trAed .. 
le a la memoria la HHtoria.. antigua, escrita 
al fin del Libro de los Morales de San Gre-
gorio, conservada en el Archivo. de la. San., 
ta Iglaíia de nueftr;i Señora del Pilar, y Ja 
que dio a luz el V. P. Fray Diego de Mu .. 
rillo (79) ~ al Coronista famofo de Aragon 
Don Geronimo de Blancas (So), á los Ana .. 
lifias Pedro de Abarca (8 1), Diego de Sayas 

Bar4 

(69) Comment. ad ltu. Canon. pag. 885. (70) Cron. 
(;en. jJ(lg. .229. (71) Monarq. Ecclef pag. 5 6. 
(72) Grandez-.dtE{pa1ía.p.i9.3u. (73) Bist.Bc/ef. 
de Efp.

1 
pag. 17. y t~. (74) Epitom. pag. u7. 

(7s) 1om. 1 .. dt Refrg. hb . .2. num. 16 .. & dein. 
(-¡ó) Florez, Efp .. Sag. tom. '.l· fttg. 112. (17) De 
Digll. Rtg. Hf(p. pag. 121. (78) Corcn. Got.pag.19. 
(79) Fund .. dt la Capilla dtl Pilar. (80) B1anc. 
Comm. ¡ag. 3. ti' alib. (81) Ánlllesp. 1.pag.199.· 
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{8 z.), Barto\ome Leonardo (83) , Don Jüan 
de Pa\Jfox (84), Vicente Blasco de Lanu .. 
za (8~) , Don Joseph Pcllicer de Osau, Co
ronifia Mayor de España 1 86 l , Tomás Ma· 
luenda 187 l, Pedro Amonio Beuter 1 88 l, 
V. D. Fray Geronin,o Bautiíta d Lanuza 
1 89 \ , Don Fernando Rodriguez 1 90 1, Pe
dro Cenedo 1 9 1 1, Don Martín CarrHlo 19 l 1, 
Domingo Gard.it 1 9 3 l , Don Jofoph de Se· 
se 194 l, Juan Frandsco Andres Uzcarroa 
l 9) l, Antonio Gar ia de Cara) ~i 1 96 l, 
Chr\stova\ de Suelves l 97 l, Don Diego An• 
<mio Frances l 9S 1, Toma· Frances de Ur· 
ritigoyti 1991 , M. Fr. Joseph de Siguenza 

Fran--------------
(81) Anales pag. 426. (8j) LÍn.:iles pa9. I 13. 

(84) Vida dt. Sor A1arg~rita de la Cruz ,pag. 1~4. 
(8r¡) Hijlor. Eccles. y ::Jecul. dt J/ragofl, pag. 91. 
( 6) Chron. Anales. t 1. (87) De .Anti Chris. p1g. 
203. (~8) Cluo11. Gen. de Efp. p. 13r;. (89) Hom. 
t. 4. p. 299· (90) Comp. del.is 6ra11dez. de .1irag. p. 
40. (91) Hist. de S. Valao , pag. l I. 92) Pro
pugruzc. Belig. Hifpan. p.ig. 639. (93) Co.111ogr.1ph. 
pag. 1 5. (94) Cronolog. de Jmagene.~ p.1 • ?-· (95 
De Canoniz.u. pag. 110. (fó) Sem1ce11tuna. p.ia.. 
245. (97) Pastoral Sillen. pa . :433· (98) Cer
tam. S !wlafl. pag. 329. (99) Hzst. de . San C ro.-
nimo, pag... 5,7· .r. 
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(100), FranciscoGarau (101), DonJo"eph 
Felix de Amada (102), V. Fr. Antonio 
Arbiol ( 103) , M. Jacinto Aranaz ( 104); 
omitiendo otros, que habeis vifto en la Co
lumna de U rquiola, de quien hemos trasla· 
dado fus nombres, y citas; y pregumadle 
a eíle Sabio' y Erudito Maeítro' que CO· 
mo hara confiar al Orbe Literario, que re· 
prueban los Eruditos los Monumentos Cesar
auguílanos , quando es inegable , que los 
aprueba tanto numero de ellos ? Mc1s fi por 
feis que fe hallan a fu favor intenta verificar 
efre Rmo. la propoficion , de que la reprue
ban los Eruditos , puede creer , que a pre
fencia de inumerables , que han hecho d«:
moílraciones de fu erudicion fobre lo contra
rio , tiene perdido el pleito en el Tribunal 
del Publico, 

Mm §. 111. 
- - -- -;e •• 

(100) Deipara elucidat. rag. 146. 
(101) Compmd. de los Mil(lg1cs del Pilar. 
(102) EJ¡aña ftliz. (103) Cetro d~ la Fe. 
(104) Cotum¡¡a pag. 299. 



§. III. 
18 8 NOS viene ahora al pensamien-

to preguntaros por los Eru• 
dítos que le ocurrlrian a este Crítico, quan
do compuso eíla clausula. Direis, ¿que quién 
lo fabra , si el no lo dice ? Preguncad!'elo 
pues , y entretanto podemos congecurar qüe 
fe le prefento uno por todos en Natal Alexan
dre, Erudíto del Siglo X VII, y tambien del 
XVIII , por hJber vivido desde 1630, haf .. 
ta 1714. ci esto fue asi , podia h.iber des
e hado este objeto , por haber fabido del 
Obi po de Guadix , que se salio demasiado 
este Cri ico l'~rances de los tenuinos de la 
eq idJd en despreciar los testimonios de los 
Antig ios ( i O)}, y que no miro con el ma· 
yor aprecio algunos Misterios de l\1aria San
tisinu , debiendo temer por eso , que se di· 
xese , que asi como el M, Alexandre afirmo 
sin fundamento, haber du.lado con razon Je la 
.As1111cion de la M,1dre de DiJs al Cicfg; a i el 

M .. 

(to)) Bihliog .. critic. torn. 1. pag, t 7 4. v. 
.Alezander. 

'27 s 
M. Mamachi prcfü io sin él , que reproba
ban. con razon los Eruditos los lriomJme11tor Ce~ 
sarauguslaflos. ( 106) 

1 89 Tambien nos parece le ocurri1 ian 
-el Dr. Don Juan Ferreras, y el Autor del 
~apel anonim~, los quales por EspJfíoles da .. 
r1.a~1 fuerza mayor a su idea ; pero debia de· 
b1htarla del todo , sabiendo , que el Gran 
Rey Felipe V. Padre de nuescto aél:ual Mo
narca C~rlos. III. mandó quitar, y suprimir 
de fu Historia las tres hojas , que contenian lo 
contr.2~io á Ja Aparicion ( 107) , y que el 
lnqms1do! ?eneral 

1
de España prohibio aqllel 

Papel anommo, é m1pufo perpetuo silencio, 
p2r2 que nadie pudiera efcribir contra nues
tra Tradicion ( 108), y que toda la erudicion 
de Espa~a !º reprobo , y condeno por error. 

Ad\•1rt1endo ahora , que en los Mo .. 
numentos Cef araugustanos , reprobados por 

Mm i los 

( t 06) f ntcr alia nudct rmerert , merito se 
it .Ass11mptio11e B. //itg. ad Ca:los dúbitassc. lb. 
col. 2. 

( 107) Dectcl. de S. de }rf (!rzo de 1 7!20. 

(1<ill). ..Deaet. de 2 8. de ..6'gost. de 17~0~ 
, 
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los Erudítós , se juzgarán comprehendido~ 
los d~ los !numerables Martyres , y de S.tn 
Lamberto , que conferva y prefenta Zara
goza a todo el Mundo; no podemos dexar 
de estrañ .rlo mucho , confesandolos fus se .. 
p.ilcros , Reliquias , y mibgrofas MJ.as, y 
gritandolos fos antiqui imas 1 rcripciones. 
Pero no nos detenemos en eíl:o , por estar 
fu notkia llenamente .autorizada en la Difer
tadon q'.1e tenemos impresa Cobre la Vida y 
Martirio de San Lamberto , Martir Cefar• 
Aug istano, contra lo escrito por e\ P. M. 
Fr. 1'.1Jnuel Risco del Orden de San Aguf .. 
tin , Continuador del M. Florez en el Tomo 
XXX. di"! l.i E fpJÍ1.i Sagrada , contra cuya 
DiCertacion nada hi& efcrito este erudito Con• 
tiuuador. 

' • ...... 

C.A.Blr 

f. 77, 

CAPITULO XV. 
ILUSTRA EL NUJYIERO DE ESTOS 

el Papa Bencdiéto Xl Y. 

§. l. 

· 190 ~ENEMOS por ci~rto , que el 
· ..l P. M. Man11chi tendri.a por 

Erudito a1 P.1pa Benediéto XIV , quando era 
Promotor de la Fé , y que lo cuenta por 
uno de Jos que reprueban la Apari ion ; y, 
cons\ste e\ n1otivo de tenerlo esto por cieno 
en constar por fus ECcritos ( 1) , que presen
to su opo i ion al intento de exprefarfe la ' 
HHtorÍJ del Pilar en el Rezo Divino , que 
fe prctendia par J h Dedicacion de fu Te1n .. 
plo , y concesion de fu Oficio ; pero fien 
do esto verdad , h,1beis de decirle , no ser· 
lo , que reprobó lJ Apari1. ion. 

191 Para esto es menefrer prevenirle, 
que la Historia conti ne cº 1co p.untos. 1. Que 

Ma· __ ..,_;_, ____ _ 
( l) De Canonizat. lib. 4. p. :t. c. 1 o. n. l S •. 
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Maria Santisima viviendo aun en la pre~entc 
vida , fe aparecio á Santiago en Zaragoza. 
1. Que se le apareció, trahida una Colum
na de Marmol, y una Imagen fuya de ma
dera fiendo condutlores los Argeles. 3. Que ' e . mando al Apostol , que edificase una ap1-
ll.l. 4. Que le dio orden , que. 1a dedi~ase 
en fu honor. )· Que la trab )O Santugo 
asistido de fus Difcipulos. Hc1beis pues d.e 
dveli:ir1e lo primero , que de tod~s eitos 

puntos Colo resistio el Promotor F1 cal : 
quarto, esto es , al que le nundJse ~1ar1.1 
Sant1sin1a á Santiago , que dedi áse el ~em
plo a fu Perfona , exprefando parecerle muy 
improbable esta circunstancia , v a\iendose deí
de luego para eíla resiftencia de Natal A1exar1· 
dre; pero conodendo,~ue este ~~tor es F_ran· 
ces, y Efcritor profcripto, afiadto l~ auton.dad 
dél Cardenal Aguirre, que era Espanol, y hbre 
de la nota de Efcritor condenado. Refiftió, 
pues, á efia circunfümda sola; no a la Ap.t· 
ricion· de la Virgen á amiago, no a pre· 
cept0 Be e ·ficar tá BasUica no a la Fab.ri
ca e ecutada por el Apofto\, no á la con
ducion de la C-o\tJmna, y b Imagen, no, 

~ · la 

.'2. 7 'J 
la Dedicacion del Templo hecha á Dios ea 
honor de la Virgen , fino folamente a que 
efia le ordenase la dedicase el Oratorio á ell:t, 
y fa ofreciese efie culto, por entender, que 
efta orden dad.t por sí mi. ma , decía oposi
don con fu humildad; virtud de tan heroy .. 
co grado, que IJ elevo a la Dignidad Supre
ma de Madre verdadera de Dios. 

§. 11. 

1 91 DEBEIS advertirte to segun• 
do , que refirieQdo su resis-

tencia a eíld circunstancia , previene con au· 
toridJd d ·l Cardenc1l Bctronio., que aunque 
eftJ Ce.i reputada yerro; no por cfto ha de 
juzgarfe, que carecen de verdad l.ts otras, que 
contiene IJ Hiftoria, oi creerse indignas de 
credico; porque a ser ~si ' todas las Iliílo· 
rias de lJs V idJs de los Santos , deberi~n te
nerse por inciert .lS; porque cafi en todas h~y 
que norar y corr gir, fiendo prerrogatiYa sin
gut r de las Escritor a Cat.onicas, no haber 
co1a .ilguna en dl.¡s , que no ~ea verdadera> 

cief • 
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cierta , e inconcus:i (tl.); en lo que no dexa
rá de conocer el P. M. Manuchl , que el 
Eruditisimo Prospero L mbertini fupone, y 
confiesa la verdad de l.i ApJri ion , y de 
todas las circunstancias , que la acompañan, 
a excepcion de aqueUa , á quien hizo refis ... 
tencia. 

1 9 3 En tercer lugar ha beis de propo
nerle, que en el relato de eíl:a controversia, 
habiendo expudlo a la Sagrada Congregacion 
de Ritos todos fus reparos, hace una inge· 
nua y fo\emne confesion, de que los Pos
tuladores de la Caufa prefentaron congruas 
ref pue(hs a t-0 s , y asi ofrece al Publico 
un oportuno testimonio , de que el punto 
que fue el objeto de fu grave y valiente opO· 
sicion , no quedo fin congruente respuefta (3 ). 

194 Preven\dle 1o quarto : " Que ex
" presa Benediél:o XIV, que fueron pre· 
,, sentadas las Lecciones , refiriendose en ta 
,, sei.;, que habiendo venido Santiago el l\1a .. 
,, yor á Ef pafia , y eílando en Zaragoza, 

(2) lbld. num. 19. in initio. 
( 3) 1 bid.. num. eodem. 

,, le 

.,,. 8 
~; 1e hizo M'3ri Sant sima uJ insigne J>en ~ 
,, ficio ; porque haciendo oracion con algu-. 
,, nos de fus D1scipulos una noche a la orilla 
,, det Ebro, la misma Madre de Dios , vi
n viendo aun entre los hombres, fe le apa· 
,, recio, y le mando edificase una Capil1a. 
,, Por lo que el A poftol, fin detencion al· 
,, guoa· fabrico un Oratorio, afiftiendole fu 
,, Discipulos , y lo dedicó a Dios n hon°' 
,, de fu Madre Virgen : " Añadiendo inme· 
diatamente, que fueron aprobadJs lds Lec• 
dones, y concedido con ellas el Oficio (4), 
En lo que hallara vuestro Sabio Crítico , que 
no d xo de aprobarse toda la Hiíloria , fin 
embargo de omitirse en ell.i la circunítancia 
resistidJ. 

19; Decidle por ultimo, que tan dis
tante eíluvo efte SJb1o de reprobar los Mo· 
numentos Cesaraugusranos , que viendo 
2probadas por la SJgrada Congregacion las 
Lecdone$, en que fe refiere la Venida de San
tiago á España , su presencia en Zaragoza, 
la Aparicion con que le honro Maria San-

Nn ti-

(4) lbid. 



ns\rna -; et n11t1dato e edificar una lglesia,, 
fü conítrucc\on executada por e\ Apofiol, 
y fus Discipulos, y la Dedicacion á Dios en 
honor de la Virgen , celebra lo dispuesto por 
b SJg~ada Congregadon. de Ritos' .alabando 
én la concesion de\ O ficto de la. V trgen ~el 
Pilar, fu piedad ' y fu prudenc!a : La .P'e" 
dad, por no haber reprobado, m defptectado 
una Tradk\on recibida univerfalmente en 
España. Su prudencia' p~r h.aber ~tempe .. 
rado la narr acion de su H ltorta' atnbu/.en
do 13 edificacion di;! la Iglesia á la Santts101a 
Virgen ; y fu Dcdkacion en fu honor ! no 
á e ·ta sir10 a\ Apostol ()) ; Y perfuadtd\e, 

' 'B ~aoXIV q ue entienda que contamos a ene ' 
' · ban los Moou"' entre los Eruditos que aprue . • 

d Z ragoza como testigos trrefra· mentos e a , . 
gables de nueftra TraJicion ' g\onandonos de 
tener á nuestro favor en efte celebrado Eru· 
dito , uno de quien puede decirf e ' que va .. 
le por diez mil. 

CAPI· 

()) / bil. num. zo. 

CAPITULO XVI. 
DESAGRAYIO DE LA DEJ70CJON~ 

y piedad de los Españoles , acusados de 
credulidad por Los Estrangeros. 

§. I. 
196 PARA perfuadir vuestra idea, 110 

fin agravio de Eípaña , decís, 
que los que hemos nacido baxo fu clima, 
añadido el influxo de nuestr crianza , que 
es coda piedad ~ adolecemos de credulos' y 
no como qui.era , fino llamando exce iva á 
la credulidad Efp ñola ( t) ; pero creemos, 
que podeis temer , que haya quien poi: fu 
falta os llame incredulos á vosotros ; y sabei,s 
que fiendo males la credulid.¡d , y la incre ... 
dulidJd , dice un Gran Padre de la J glesia, 
que es mayor este ; porque aquella no es 
111as que una ligereza del animo ; pero é~ta 

Nn~ es 

( 1) Ezc~uum cred.Nlitatis Hispa11ia nziralllur 
alii. Caficel, contr. 1). ad Primum 
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es fiere~:i de1 corazon ( i ). Sabeis tambien, 
que aseguro aquel celebre Doél:or , aclama· 
do la Aguila de los otros (3) , que la credu .. 
lidJd es el camino para la Religion , y por 
configuiente lo es tambicn para fu culto; y 
tan lexos e(iJmos de tener esta nota por 
oprobio , que antes la oítentamos por bla-
fon. 

197 Decidnos ahora , vofotros los que 
dais crédito a otras Tradiciones particulares, 
os teneis por crédulos , y teneis por afrenta 
esta credulidad ? Direis , que no , porque 
penfais que est. vuestra credulidad ~ien fun~ 
aad.t. Pues diciendo nofotros lo mtfmo, y 
demostra-ndolo con numero tnas copiofo y 
seleéto de documentos de alta clase , como 
llevamos dicho, no debeis di~tinguirnos con 
esta nota , quando vosotros la teneis. 

19 8 Mas no sabemos si habeis ad ver· 
tido, qne incluís en ella á los Difcipulos. ~e 
Santiago, que oyeron de fu boca la nottcia 

1 de 

(i) S .. Gregor. Nazianz. de Yita sua. 
(3) S. Augufün. tom. 6. de utWt. creáendl, 

cap. 1 o. 1 
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Cfe eíl:a Aparicion admirable, á los Christia .. 
nos de los primeros Siglos que la creyeron, 
á Jos Obifpos que la aprobaron , y á todas 
las Iglesias que la admitieron. ¿ A rodos es
tos quereis afrentar con la cenfura de credu
los, y de buenos creyentes ? Reponernos Jo 
mifmo sobre todas las Tradiciones que creeis; 
y para que lo entendais a primera viílá, ima' 
ginaos aplicados á la predicacion del Evan
gelio en las tierras de los Paganos : que sois 
preguntados de estos dd origen que tu vie
ron los profundos Misterios que contiene; 
y que vosotros les reípondeis, que fue la vi· 
va voz de Jesu-Christo , que asi Jos anun
cio a los Apoftoles y Diícipulos, y e tos á 
l~s otros Fieles , y ~os Obispos á las Iglesias. 
St entonces ellos , 1luíl:rados de vuefira cri• 
tica , que en el comun fentido es transcen
dental a los hombre , sean Fieles , o Infie ... 
les, os dixesen que los Apostolcs, Difcipu
los, Prelados , y quantos compusieron las 
Iglefias, fueron credulos, y unos buenos ere .. 
yentes, y que por eso no querian asentir á 
lo que ellos creyeron , y vofotros les anun .. 
ciabais : <que les respondedais ? DJos pues 

á 
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a ~osotr?5 mismos vuestra refpuesta , y no 
atrtbuya1s nuestra Tradicion á nueftra cre
dulidad; porque os arriesgais a que se os ref .. 
ponda lo mismo, quando acordais qualquie .. 
ra Tradidon de las que adrnitis. 

199 Pero dadnos ahora una prueba de 
que los Difdpulos de Santiago , los primeros 
Fieles , los Obif pos, y los que formaron las 
lglefias, fueron credulos en e\ sentido en que 
tornais la credulidad. Ni la habeis presenta .. 
do jamás , ni la preCentaréis , sin que tambien 
fea convincente de que lo sois vosotros. N ues• 
tros Antepasados , que fueron nuestros Pa .. 
dres, nos lo dixeron , y fin embargo de no ha .. 
her otro testimonio , nos lo hemos creído: 
( y esta es la prueba de que somos credulos? 
<Y quantas cosas os ha beis creído vosotros, 
porque vuefhos Padres os lo anunciaron, fin 
otro testimonio que ese ? Los Oblfpos , las 
Igleuas , el coníemimiento comun de los Pai· 
fanos y de la Patria nos lo ~seguraron , y lo 
hemos creído fin mas examen; ~y esto prue .. 
ba nueíl:ra reprehensible credulidad? r.Y quan .. 
tos asuntos gravisimos creeis vo[otros asi sin 
111Js inquisicion ? Decidnos , ( creeis que sois 

hi· 
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hijos de vuestros Padres? Dech que í. ¿ Y 
por que lo creeis? Porque os lo han dicho los 
que venerais por Padres ; orque asi lo tie• 
ne admitido vuestra Patria; y porque con\'ie· 
ne en eíl:o el comun confentimiento. ;.Y es .. 
tais en que lo cret:is con rJzon? Deds que 
si. Pues si lo creeis , y lo creeis con razon 
y juftida , por el testimonio de vue(hos Pa .. 
dre~ , y el concepto de la Patria , fin que 
nadie os pueda echar la nota de crédulos: 
no podeis imponerla á nofotros quando cree· 
mos la aparicion de Maria Santísima á San
tiago en Zaragoza , por haberla oído así á 
nueílros Padres, a toda Ef paña , y a todai. , 
nuefiras Iglesias. 

§. II. 

!loo poNED p~ra eílo la atencion 
en la piedad debida a los gLJe 

creemos principios de nueftro ser, y encen· 
dereis , que es locura negarnos los oficios de 
efia credulidad (4). Su autoridad lo pide asi, 

y 
------·- ---------- --...i:iti 

(4) S. Augustim1s, ubi sup. cap. t 3. 
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y negarlo á su vista , es la mas fatua demen ... 
cia; y fi vosotros cumplierais el oficio de Ex
ploradores de la erdad en los puntos ocur
rentes de la Historia Eclefiafüca , no os fon· 
dariais en vue[tras razones , que os parecen 
producciones de una fabiduría fuperior; fino 
·en la piedad , por fer efta , fegun San Agus .. 
tin, el primer fundamento de la sabiduria, que 
es del todo necesaria, para inquirir la verdad. 
()) Somos pues crédulos los Efpañoles fo
bre el fundamento de \a piedad , y por eso 
logramos en e\ Orbe ]a verdadera der~omi· 
nacion de Sabios ; y vosotros, fi excluis del 
lado de vueftra Critica eíla noble prenda, 
o fereis reputados por impios, o por Sabios 
fin fundamento. 

10 1 Ultimamente, s1 creeis vosotros fin 
que la nota de credulos os infame , que el 
Autor de la Ilhda fue Homero, que el de la 
Eneida fue Virgilio, que J u\io Cefar lo fu~ 
de fus Comentarios , y que los Efcritores de 
los Libros antiguos, que fon motivo de vues
tro guíto , y objeto de vuestro aplauso. foe .. 

ron 

------()) s-: Augtill~~-:-/ib. 1 • de Serm. Domi11i, 

289 
ron' fus Autores. Os preguntamos:¿ Por que 
creeis, que eítes fueron los Autores 1eghi
mos de eíl:as Obras? Por que dJis credito á 
fu legitimidad ? No efperamos que digJis, <.]lle 
porque en la frente de eílas tJs au to1 iza su 
nombre; porque fJbeis, que muchos Auto• 
res han fuprimido et fuyo, algunos h,in pre
fenr;ado otro en fu lugar , y otros lo han da· 
do al publico fi11 nombre de Autor : y r.:am
bien, que un Cronic 011 reprobado d~ los Eru
díros, atribuído á FlJvio Lucio Dextro, no 
es obra legi ima de eíle, fino de Rc1mon de 
l.:t Higuera , y lo efcribió mas de mi 1 ) dos
cientos años des pues de h.1ber muer to aquel. 
e Por que , pues, creeis la legidmid .. d de 
aquellos Escritos? No podeis dcxar de ref· 
ponder, que porque así lo dixeron los Anti
guos , lo e rey e ron vuestros Mayores , y lo ha 
tenido por cierto el consent1mienco comun¡ 
y iendo toda esta autoridad el motivo de 

uescro credito' no h.Jy razon para exponer 
a la afrenta vueílra credulidad. No pues ha
ra josticiJ vueíl:ra critica ' semcnciJndonos 
a los Españoles á Ja defprcciJble nota de cre
dulos, quando creemos l.1 Apa1 icion de.1\1a-

ÜCJ ria 
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ria SJntisim1 a Santiago; siendo inegable, que 
nos mueve a esto la ref pet.ible Autoridad de 
nueíl.ros Mayores , la venerable de nuestros 
Padres , la pub\tca de inumerables Escritores 
Estrangeros , sobre los propios , y la de el 
casi univerfal concepto de los Pueblos. 

CAPITULO XVII. 
NADA DICE CONTRA LA TRADf .. 

cion del Ptlar el silencio de Escritores all
tiguoj , y estranguos. 

1 

§. I-
~o?. ERO aun esforza1s la voz con• 

tra nuestra Tradicion, dicien
do , que es total , y unt verfal el silencio: 
MJs que vanamente! Callaron todos por casi 
quinientos años los oombr~s de los Padres de 
M.iria Santisima, y los adn1ids, y creeis que 
fo e ron J o.1quín , y Ana. Callaron todos por 
d mifmo efpac\o de tiempo la Asuncion de 
Mclr\a Santisima en cuerpo y alma á los Cie· 
los ' y la d.iis. el debido credito, y la vene· 

rais 
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ra1s. Callaron todos el viage de Maria Mag• 
dalena a Francia no menos que mil afios , y 
lo a proba is los apasionados de Natal Alexan· 
dre. Callaron todos por mas de mil y qui
nientos años la predicacion del Apostol y 
Evangelista San Juan en la India; y la gri· 
ta Tilemont , fundandofe en una Cana escri .. 
ta defpues de mas de 1 ;oo , en que se re· 
fiere SJberse en aq ellas tierras por tradichm. 
( l) Callaron otros muchos hechos , que no 
ignorais ( 2), sin h.iber habido uno síquierct 
en tan largos años que lo escribiera , y no 
obílante este universal silencio por tantos si· 
glos , levamais el grito, ahrmandolos , y de .. 
feudiendolos. ¿ Pues por que no creeis la nues
tra, siendo su silencio de menos tiempo, y 
ella mas autorizada ? Y a nos parece que os 
vemos obligados á admitirla , y á defe1 de1 la. 

~03 Pero pensais que convcnin1os en 
cíle silencio total , y universal? De ningun 
modo; porque 110 dudJmos, que un Hecho 

Oo z un 

(1) Card. Baroo. aJ ann. 44. 
(~) A¡;ud Miranda, Pr9} ugr.·aculo de las Tra· 

diciones cap. 16. 



~92 -
tan adm\rJble como fa Aparidon de Maria 
Santisima, viviendo en carne mortal, á San
tiJgo en ZJragoza, lo entregaron al papd., y 
al pergamino muchos llpañoles en los qua
tro p imeros Siglos; antes creemos , que fue 
asi' y nos persuaden a efto l~s muchas insi ... 
amaciones del Templo del Pilar, dadcls por 
Prudencia nueíl:ro Paisano ; pero perecieron 
en las llamas , extendido el odio y furor de 
los Emperadores á los Eícricos. 

204 Tampoco tenemos duda de que se 
escribio en los tres Siglos siguientes , antes 
~abemos, lo primero, que fue escrita en un 
Privilegio del Rey Chindasvinto en el Siglo 
V 11, concedido á Avito de Orense, conser
vado en el Monaíl:erio de S. Claudio de Ri .. 
ba de Avía ( 3): Lo segundo, que está escri• 
ta por Tajan, Obispo de Zaragoza, por los 
año" de 6 r 1. al fin de los Morales de S. Gre ... 
gorio, cuya letra nunca demostrareis preci
samente ser del Siglo XIII ; y menos que 

no 

f ( l) Montrevit , Histor. de los princip. d~ la 
lgles. tom. 6. pag. 416. Edic. de Madrid en 
1 7)3· 

29J 
no es copia legitima, ni que no fue del VII. 
porque la letra de cada Siglo no fue univer· 
sal, como dexamos escriro: Lo tercero, por
que rcpres nt.1da eíl.J Hiílmia en lienzos, ta
blas , y · piedrJs antes de la invasion de los 
Moros , que sucedio :í los principios del Si
glo VIII, como escribe, y vio por sus ojos 
Don Juan de SJ\azar , es fuerza , que sus 
pinturas y refü:ves foesen cxecutados en los 
Siglos amcriores; y asi no es creíble, que es .. 
cribiendola los pinceles , y sinceles en tablas, 
y marmolcs , no executaran Ja misma dili .. 
gencia sos p1um3s en papel y pergamino, des
truídos estos como aquellos por los enemi .. 
gos de Ja Fe , y la furia de las guerras , á 
que atribuye el P. Guesnay el silencio de los 
Historiadores, obíervado en dento y sesenta 
años de la ffltbgrosa translacion de la c~sa de 
Maria S". de de Palestina a D3lmJcia, y a Ira
li.1 (4): Lo c¡uarto, porque hablando despues 
en 1 1 1 8 nuestro Obispo D. Pedro Librana en 
su Encidyca con todos los Fieles dd Mun-

do, 

(4) G 1esnay de advent. Magdal. in Galliam. 
cap. 36. §. 1. 11um. )· 
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do, y expresando, que ya tenia noticia del 
Templo del Pilar, en que debe suponerse la 
de su origen , y demas 1;xcelencL1s suyas, pa· 
rece natural entendi;;:r en esta expresion , que 
teniendo la antes de la in v asion de los Ar a
bes , no teda por tradicion sola, sino tam
bien por Efcrituras. 

!lo) Lo quinto , porque en, ~os tr~s
tientos años aotc:s de vuestra cr n1ca res1s· 
tencia, estaba escrita en la Cronka anti-
gua de Araoon; lo que asegura Don Ge-

~ . 
ronimo de Blancas en su Obra manuscri-
ta de la Venida de SJntiago i España, que 
existe en la Libreria del Conde de Guara, 
oy Duque de Villa-Herinosa ; y que se con
servclba en el Archivo de Barcelona. Afirma 
tambieo Gauberto Fabricio en el Prologo 
tercero de la Historia de nuestros Reyes, que 
la vio escdca en la Minerva de Roma., y en 
la Casa Santa de Jerus~len: la vio tambien 
Pedro Benter, como ya diximos ., lo que 
conhrma el M. Lezana, diciendo, que el 
mismo la leyo crt Roma en la Iglesia de 
Monserrace en unas Tablas antiguas. 

§. II. 

§. II. 

206 N 1 tememos qne q~s pidaj ~ 
la presentacioo de dlos 

Escritos , como cierto rcsdmooio de s11 
existencia; porque sabeis que os podemo$ 
pedir nosotros lo Libros de las Guerra~ 
del Señor, de las Palabras y dias de Salo 
mon, de Samuel, Natah; y Gad, que no 
podeis mostrarnos, y consta por la Sagra. 
da Escricura , que cxisderon ()); siendo 
Ja razon, que la presente existencia de los 
Escric-0s ; no es la unica. prueba de s 1 pri .. 
mera existencia; asi como ni su talta ac
tual lo es de que nunca la Íuvieroo ... 'ed 
plles, -el.ar • y evident-ei 1entt , que elle si
l ncio no es toral ~ ni U1iiversal , ni pue 
de verdader.1mence adjetivarse asi , ni Ja 
no existeocfa de su objeta Rtiede probar-
se COl el. 

207 El que lo es en favor de la Tradi-
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cion , y contra vosot~os, es el que ha h~-
bido en todos los Escrtcores de m,1s de mal 
y quinientos años, de. los qua les ninguno 
ha abierto su boca, r\\ tomJdo la pluma 
para rteg.trla. , ni dudarla; si~ndo asi , que 
su noticia, y su fe estaba divulga ~a por 
todo el mund , edificada Ja Santa Ca pi· 
lla por el Apostol S1 rº 5.,, colocada la 
Celestial Imagen sobre la Columna de Jas· 
pe, en memoria de la. ApJricion ; cons ... 
cando la existenci.i de eíle Monum"nto, 
de de los tiempos de la primitiva Iglesia. 
¿Nega1 eis este f vor a ble _silencio?. Ml).Stt ad 
par a falsificarlo, Ufl Escritor de tiempo de 
los Romanos ~ de \os Godos , o de los Sar
racenos, que la haya negado, la haya p~e~· 
to en duda, o escrito alguo.i co .t po.s1u .. 
va mente contra ella : no lo pr sent 1 e1s: y 
vosotros habeis osado romper este -.ilencio, 
sin reparar en que se han inquietado con 
el estruendo en E paña los Prelados , los 
Cabildos , los Pueblos todos, sus Reyes_, 
sus Pr i11cipes , y su Grandez~ ; y en l_os 
Paises estrangeros tantas cru.Jnas y sabia 
plumas, que la csc¡ibicron, y lo h.ibeis he· 

cho 
' 
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cho sin mas fundamento, que el debilisimo de 
un argumento negativo , que dice asi: No está 
escri:o: luego no fue !zec!zo : fin advenir, que lo 
~1ega1s unos porque no os agrada, otros por 
Jr contra aquellos a quienes gusca ' y no 
pocos por envidia , y no poder llevar con 
paciencia la gloria mayor de España. 

208 Ni ceneis que fixar vueftra atencion 
en el silencio de Eusebio Cesariense, porque 
r>-1da probaréis con el ; lo primero , porque 
como afirma vuestro amado Crítico, y n es .. 
tro contrario Español el Doétor Don Juan 
Ferreras, este Historiador , como tan di:tante de 
11uestra España, y demás Provincias O cidenta· 
les, no tubo noticia de las cosas tEcli:siásticas de 
ella. (6) 

'20_9 Lo segundo , porque como dice es
te mismo '. faltarz muclúsimas frases , ó porque 
110 se atrtv1an los Christianos á formar memoria 
de ellas , pcr 110 ser descubiertos , y co11vtncidos 
con este genero de Escritos , ó porque si /Jubo af .. 

Pp gu~ 

(6) llist. m el Prdud. á la ¡art. 1. cap. 
'· pag. 27. . . 
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gu11Js , los c~mumió la 'vorac¡Jad del ./~ego etz la 
persecucion de Diocleciatza , y Mazwuano, q_ue 
inlmtaron de esta su1rte acabar cotz las memonas 
del C!zristianismo. Lo tercero , porque este 
Crítico añade, que fue tal el cuidado de los 
Ministros. de bs persecuciones de la Iglesia .. . .. 
en nueíl.ras Provmctas,. que perecieron mu-
chas. Aét.1s (7). L.o quarto, porque aun sa
biendo Eusebio la Histori de nueíl.ra Tradi
cion, pudo efc-aparsele de la memoria, y om.i~ 
tir por esto su Escritura , como le suced101 

con e\ Hecho fatnoso de la In.vencion de la 
Cruz. Y asi de nada puede serviros el silen• 
ci0: del Obispo de Ces~rea para c~l~batir 

oueftra A paridon , stendo un Cnuc0t 
co1no Ferreras e\ que desacnu del 

toao su silencio •. 

CAPI:._ 

- rzw ,,.~ 

El' mism(].,, pag. ~s .. 

%99 

CAPITULO XVIII. 
SE HACE CALL.AR .A LOS QUE LA 

combaten con el silencio de lvs E¡crilo· 
res Aragoneses. 

§. I-
1 o NOS oponeis ufanos en el ulti. 

mo lugar de esta mater ·a los 
Efcritores del Reyoo de Aragon, con la re• 
levante drcunstoncia de ser hijos de Zarago· 
2a , en quienes como tales, n'i se puede pre
$umir ignorancia de este suceso , ni dcfeéto 
de su memoria ~ ni descuido de su pluma. 
Estos son Prudencio , famoso Escritor Ce
faraugustano del Siglo V., Maxhno , Juan, 
Brau\io, y Tajon, Escritores del Siglo VII. 
y todos Obispos de Zarogoz:i; de los quales 
ninguno habló de efra Aparicion, ni acordó 
ti Tradidon de ella. Decís bi n , pero llevad 
con pJcienda que os respondJmos separada
n1ente, y por parres , y escucha1 éii una Cllnl· 
plida y total satistaccion. 

Pp2 Es 
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~ 1 1 Rs verdad , que Prudenció, aten· 

did s tas Obras que nos ha confervado la di
.ligencia de los Litentos , no presenta ni Oda, 
ni Himno , ni otra pieia literaria , en que 
hJga expresa memoria de nueílra TrJdicion; 
pero yá os hemos dicho, que b insinua va
rias \'eces con mucha verosimilitud, no pu4 

diendo negarselc el uso de los enfasis y enig .. 
mas , familiar á los Poetas. A mas de esto 
en Jos Himnos segundo , quarto , y quinto 
de fu Peristefanon, donde echati menos una 
en gloria de ~Iaria Santisima del Pilar, no 
tenia 1ug.1r este asunto; porque advierte el 
mismo en el Prefacio, en que dá noticia de 
la materia de su Obra á su C~temerinon, que 
110 es otra que los 1\1arthios de los Santos, 
de que quiso tratar , como noto uno de sus 
Interpretes ( t), á quien no venía bien refe
rir nueíl:ra Aparicioo; y así efte argumento 
negativo no sirve contra ella, por ser asun
to inconexo con ague\ á que se cifío el Ef
critor , como os enseña l:i critica. Pero aca
so sabeis vosotros , que no escribió Pru~en-

cto 

( 1) Chamillerd not. S. 
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do mas Obras, que las poc:is que tenemos? 
Un ingenio tan fecundo escribio sin duda 
otras muchas, que se perdieron ; y de que 
no tratase esta materia en las existentes, no 
se sigue, que su silencio f 1e total , ni que 
es Í.Jl t'a la noticia de b Aparicion , pues ocur .. 
ren a cada paso muchos motivos á los Es
critores ' que impiden aplicarse a otros' por 
mas q1.1e tengan las cJ\idades de memorables, 
sobre },1 de verdaderos. 2 Mas quien dexará 
de creer, que compondría alguna Obra en 
elogio de la Virgen del Pilar , el que habita
ba dentro de su Templo , recibidos muchos 
favores de su mano? 

21 z Te1mbien es verdad que Maximo, 
Obifpo de Zaragoza, escribi0 muchas cosas en 
profa y verso, y la Historia de lo que acae ... 
cío en España en los tiempos de los Godos; 
(2) y tambien de lo sucedido muchos siglos 
antes en los de los Romanos. Añ;¡de S. Isi
doro , que escribio otras muchas Obras ; pero 
como ni existen , ni nadie sabe lo que con-

te-

(1) S. Ifidor! de Script. Eccles. cap. 33. 
pag. 16 3 • . 
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ten1an, no se puede decir que refirio la His .. 
toria del Pilar , ni qlle no ; y asi no puede 
arguirse con fu silencio , ni puede confiar
nos de el ) ni de lo contrario. 

113 El Obispo San Juan, que fue suc: .. 
cesor de Maximo , escribía un Libro Cobre la 
Celebracion de la Pasqua (3) , inconexo con 
nueítro asunto , y asi no hace al caro su si
lencio. Empleo t¡¡mbien la pluma en cosas 
pertenecientes a los Divinos Oficios (4); de 
lo que no puede deducirse argumento con .. 
tra nosotros por el 1nismo motivo ; y no ha
llados otros Escr\ms suyos~ no podemos sa
ber , si guardo silencio , o no) sobre esta 
Aparicion. 

~ 1 4 San Braulio fu Hermano, fue tam· 
bien Obispo de Zaragoza ; este escribio la 
~~d~ de San Mm.in, y treinta Epiílo1Js que 
dio a luz el R. M. Fr. Manuel Risco en el 
Torno 30. de la Efp~ña Sagrada, hall:idas en 
un Códice Gótico Leg1onense,copiadas por D. 

Car-
-=c:uw 

(3) Efpés Hist. manusc. del Pilar. lib. t. 
e11 la Yida del Obispo S. Juan. 

(-t-) S. Ild ... phons. de Script. Eccles. 

3 ;: 
Carlos Elpinos, CJnonigo de l.i SJnta Jolc
sia de Leon.,. y tambien unos Opuscu\os 0ce
lebrados del Pacense , y de\ Arzobispo-O. Ro· 
drigo ()) ; pero como. los asuntos de todas eftas 
Obras no dicen concxion alguna. con nueílrai 
Hiíloria; el filencio de éfra en eflas, no compo~ 
ne argomento que pueda combatirla. 

!l 1 ) Lo nlifmo decimos de Tajón Obis· 
po de Zaragoza , inmediJto fuc('etor de San 
Braulio, que. no hablo de nuefiro asunto, ni en 
la Coleccion de Sentendas. de San Gregario, 
ni en las dos EpHtolas, una á Ouricio Obis .. 
po de Barcelona, y otra a San Eugenio (6), 
por fer muy estraños de sus materias. Ni que
remos. acordaros la Hiíl:oria del Pilar, que fiaue· 
' . o a los. Morales. de San Gregorio ;, porque nadie-
os har.a. creer, que es Obra· de fu Pluma; pe
ro baíl:a. dedr Bcncdiéto XIV , que tiene; 
quinientos. años de amiguedad (7),. 

§~ 11. 
--·----~------·-----

( )}; Españ. Sagr. tom. 30. en el Prologo~. 
(6) .Ap. Mirand .. Propugn .. pag. 2)0. n. 30 .. 
(7) De Cano11iz •. Lib, 4. cap. to •. 



§. 11. 
~ 16 ()S valeis tambien del ülencio 

de Don Pedro Librana, 
primer Obispo de Zaragoza defpues de su 
reftauracion : diciendo, que hablando en su 
EncycHca , dir\g\da á todos los Prelados, y 
Fieles del Mundo, del Templo de Santa Ma~ 
rh de Zaragoza; no dice que eíla Señora 
fe apareci6 et\ eíl:a C\ud~d a\ Apoíl:ol S~n .. 
tiago, ni que efte la edificase un Oratono: 
ni lo dedicase a fu notnbre de fu orden , o 
por fu mandato : y e\ filencio en una ~ca .. 
fion tan propria y oportur~a , y en que un· 
portaba expresar unos mouvos tan podero .. 
fos para confeguir la limosna, que deseaba 
para reparar \a Ig\es\a , perfuade v~~ememe: 
1nente o que no hubo tal Apanc1on , m 

, ' 1 tal Jrabrica hecha por Santiago , o que e 
Obif po de -Zaragoza, y el Papa Gelasio no 
tuv·ieron noticia de eítos hechos. 

2 , .., Bien esforzais vuefiro partido por 
ese ru~1bo; pero para que enrenda\s la de .. 
bl\rdad de este argumento , h.tbeis de acor
daros en primer lllgar , de qu~ prev\cne el 

gran-
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grande Crltico Honorato de Santa Maria 
suceder muchas veces a los Escritores de: 
xar de escribir algunas cofas , aun de las 
~lle íuceden a su viíta' por fer tan noto• 
nas , . y ta~ comun fu notÍCÍ,¡ , que les pa .. 
rece 1mpos1ble que haya quien las ignore; 
por cuyo morivo en femejante caio no se 
puede formar argumento de fu fil-encio (8). 
Pues eíle es el nueího. Escribia el Sabio 
Librana a los Fieles de todo el Mundo 
expresando, que y a tenian noticia de 1 Bie: 
º.aventurad~ , y antiguo nombre de San
t1da?, y Dignidad de su Igleíia (9), y su
ponia en esto el notorio conocimiento de 
su origen , antiguedad , y grandeza; y y a 
por eso, y ya por ceñirse i los terminas 
de una Carta, omitio la Hiíl:oria del mi-

Qq la-

(8) Jionor. a s. Maria' Ánimadv. in lLSlUlt1 

& Reg. Crit. lom. 1. art. 9. 

(9) Quam Beato, et a11tiquo nomine Sancctta .. 
tis , ac dig:1italis pollere rzooistis. E11cyclic. .Ac7:. 
SS. ai dtem z;. Iulii. 



'ºº lagroso principio , y la relacion particular 
de fus excelencias, de que todos tenian 
cierta , e indubitable noticia ; y he aqui la 
razon intimada de vueílra crítica, para estar 
persuadidos, que no debeis valeros del siten ... 
cio que hJllais en esta Carta , ni contra la 
A paricion de ~,1aria San ti im:i a Santiago en 
Zaragoza , ni contra la fundJcion , y ~edica
cion de este Templo, hechas por Sant1Jgo en 
honor de la· Madre de Dios, dispuesto todo 
por su propia Perfona y con orden suya. 

218 En segundo lugar debeis atender, 
que aunqu"! no expreso en propios y forma
les terminas nuestro Obispo , ni la funda· 
cion del Tctnplo executada por Santiago , ni 
la A paricion de Maria Santisima hecha á efte 
Apostol , las ~ignificó tácita y enigmática• 
mcn~e , usando de pocas. palabras , y e~ lo~ 
terminas con que hablo , no pudo aludir a 
otro asunto , que á éste. Y sino decidnos: 
¿ Qué quiso decir eíle Prelado, quando ha· 
blando con todo el mundo , que estaba lle
no de Iglesias. Catedrales , ex~lico para ~i· 
feren.ciarla de las otras su .Anttguedad, J?tfi" 

nr.-

.. 

I 

3°7 
11ídad, y Santidad, calidades que son comu-
nes á todas ? Nosotros entendemos , que dis
tinguio la Santidad de su Iglesia, por saber· 
se, que la santifico Maria Samisima con su 
adorable presencia, apareciendo á Santiago en 
el lug.tr en que determino se fundara ; asi 
como apareciendo Dios en 1-Ioreb , dio a aquel 
privil...giado Monee -la singular denominacion 
de Santo. Asimismo distinguía su Dignidad 
de la de las otras , que gozan la de S des y 
Catedras , por haber fido la primera qt1e se 
labro en el Christianismo , deftinandola des
de su primer piedra al honor y gloria de 
Dios, y de su l\ladre ; asi como el Templo 
de SJJomo1,1 logro la Dignidad preemineme 
por haber sido el primero que se edifico i 
la Divin;dad entre los Israelitas: Y ulnmarnen• 
te, que incluyo en la amlguedad la especial 
prerroga.tiv.a. de habe~se erig1do en el tiempo 
de la pnmmva Iglesia : lo que concibió, y 
explico asi un sabio Continuador de Botando 
diciendo , que quanto contiene y conserv~ 
nuellra piadosa y constante Tradicion lo 
dio á entender nuestro Obispo discretan'en· 

Qq 2. te, 
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te, por h blar con todos los Fieles, á quie; 
nes por la Tradidon , y tambien sin duda 
por los anti0 ·10s Escritos eran notorias todas 
eílJs ilustri.:iimas calidades (10): y he aqui 
como Don Pedro Librana no paso en un to
tal silen ·io nuestro asunto, antesbien valien
dose de una discrecion no comun , lo expli· 
co todo en las circunstancias de escribir su 
Carra a las Personas que sabía , y fuponía 
instruídas en el , con exclusi n de toda ig
norancia, por ser generalmente notorio. 

§.III. 

(10) GuiUelm. Cuper. Ac1. SS. ad diem 
~). :lulii. 
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§. III. 
2 19 Ltinumente nos obgetais el fi. 

1cncio dd mas celebre Coro~ 
nista del ey no de Aragon , y Ciud.ino de 
Z.iragoza Don Geronimo Zurita, el que ha .. 
blando varias veces del Templo del Pilar, ni 
refiere la A parte ion de Maria Santísima á SJn
tiago, ni hace mencion de que este Apo tol 
hiciese la Fabrica de] Sagrado Oratorio , ni 
de que lo hubiese dedicado a su nombre y 
gloria. Teneis razon , hablando de la mencion 
expresa, y formal de ambos asuntos ; pero 
no la ceneis, rendida la equivalente, y con
cerniente a su intento. El de este famoso 
Hiíloriador fue la relacion de los Anales de 
nuestro Reyno , empezando defde la pérdida 
de Efpaña, y especialmente de Zaragoza, que 
fue en el año de setecientos diez y seis ; y 
asi habeis de confesar , que era impertinen
te , é inconducente a su asunto la re)acion 
de la Aparicion , y construccion de la Capi
IJa Angelica, cuya Epoca fue casi setecien-

tos 
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tos. años ant.es , , es á saber , por los años de 
tremta y sets , o treinta y siete de Chrisco. 

120 Y porque tratJndo algunas veces 
con~~ por inci~encia de este Templo, no dió 
nottcta d.e su fond~cion , ni de la Aparidon, 
os ~uerets aprovechar de esta especie de si
Jenc10 contra ellas? Pues habeis de conocer 
que. 1?, haceis mal; porque nueftro Zurit~ 
efcnb10 de modo, que hizo la expresion mas 
viva y propia de ambos asuntos en la su
posicton de no pertenecer á su idea tratar
IJs de propósito. Oíd su clJusula : ,, Aun· 
~' estando la Ciudad debaxo del yugo de Jos 
,, Moros era el Templo mas venerado , que 
,, e? toda EspJña había, por la gran devo
"' ClOll que en el tenia el Pueblo Chriftiano, 
,, por haber sido aquella Capilla de nuestra 
,, Seóora la Virgen del Pilar de Zaragoza, 
,, c.onsagrada con grandes milagros desde los 
;, tiempos de la primitiva Iglesia ( 1 1 ). 

'l l t Notad Jo primero, que afirma que 
el Templo del Pilar foe el mas venerado de 

to· 

( r 1) Zurita citad v. 

~ ' J 
toda pafia , y asi exced' ó en veneracion al 
de Toledo, ficndo asi que este era digno de 
la mayor , por haber aparecido en el MariJ 
Santísima a S,10 lld fonso, y regaladole una 
Celefüat Casulla para la cel ·bracion del SJn
to Sacrificio de la Misa. Siendo pues mas 
venerado el Templo de Zaragoza, que el de 
Toledo , confagrados ambos con la presencia 
y Ap.uicion de Maria Samisinu , algu
na circunstancia especial quiso insinuar , o 
suponer Zurita, por la que logro mayor ve· 
neracion el de Zaragoza. Exarninad y difcur
rid vosotros, qual sera esta. Per(i) no os can· 
seis., que no h y otra sino la de haber apa
recido en Zaragoza , viniendo en Persona a 
ella viviendo en carne tnortal, quando apa
recio en Toledo estando ya reynando en la 
Gloria , de donde vino de aquella fuerte> 
aunque siempre admirable, con que creemos 
que suceden estas , y semejantes apariciones. 

'l t z Notad lo fegundo que feñala nues
tro Sabio Corooista, por motivo de aquelra 
ventajosa veneracion: '"haber fido la Capilla 
,, de nucfira Señora la Virgen del Pilar de 

,, Za ... 
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,, Zaragoza , confagrada con grandes "ilagros 
~, d~fdc l~s tiempos de };¡ primitiva Iglefia .• ~ 
c:Que habe1s pensado de eftos mi/traros que fe 
apellidat~ grdndes? HJbeis ;uzgado,q~e eflos son 
la curac1on de los enfermos , la reftitucion 
de la vista, el focorro de los desvalidos el 
alivio de los necesitados , y aun la refurr~c
cion de los muertos? Pero ellos, cmno mila
gros comunes , no merecian á la discrecion 
d~ Zurita la apelacion de milagros grandes, 
m tampoco la efpecial afignacion a los tien1-
pos de la primitiva lg\efia, pues fe han vis .. 
to executados en la Santa Capilla del Pilar 
en eilos ulcimos Siglos. Los milagros, pues, 
d~ q~e habla oueíl:ro difcretisimo y juicioso 
Htfr~na~or , fon la Aparicion á Santiago, que 
fe digno hacer Maria Santísima , viviendo 
en la tierra , y la Fabrica de la Angelica Ca
P!l!a, llamada asi por ser executada con au .. 
x1ho de los Angeles " Casos , dice un gran
,, de Erudito ( 1 z), dignos de ser llamados 

por ---·-----------------
( t 2) El Autor de la. Anli-delema de Doll 

Luis de Salazar , impresa en Zaragoza en 1 7 '.lo. 
pag. 42. 

3 1 3 
;, por la infigne propiedad de Zurita Mila
'' gros gra11des: pues \os otros de rcfucitar 
" muertos , dar falud a hs enfermos, favo
" recer a desvalidos' y ali vi ar a toda especie 
,, de nece i .. üd , :moque para nueíl:ra grati
" rud fean de igual admiracion ; los hicieron 
,, comunes 1.1s miferkordias , que el Hijo de 
,, ios obra diariamente en la Iglesia del 
,, Pilar 1 por ruegos de fu Samisima Madre. 

'2 t 3 ( y como dexaria de entender el 
p1hcipal, y transcendental ingenio de Zuri
ta en )J exprefion de Milagros grandes , la 
coníhuccion del Sacrofanto Oratorio, al lado 
y nl't y cerca de la m'tfr Ha , levantada poca 
antes por Celar· Augusto en Zaragoza , a pre· 
sencia d~ fu Gobierno , y de la Tropa , que 
11.1tura\mente dL:bian impedirla, por temer e1 
él algun asilo de los enemigos d 1 Imperio? 
Ni se escJpJri de su advertencia \\amar Mi/a .. 
gro g'alldt su confcrvacion, y la universal 
reverencia de toda Eipaña , con prcl,1cion á 
los otros Templos, entre el Bárbaro domi
nio de los Moros , suponiendola por forzo
sa inclufion en los Rey na dos de los Go os, 

Rr y 



y ien los Imperios de tos 'Romanos. 
2 '.l 4 ,, Efta es , profigue el Autor et

" tado , la verdadera version de Zurita , a 
.,, quien folo falto profetizar la incredulidad 
..,,, de los CrÍl\cos severos, para referir la Apa
. ,, ricion de nuefira Señora a Santiago con 
.,, todas las drcunftandas , que él no igoo· 
,, raba, y crda como conservada por una 
,, Tradicion universal , 'jamás controvertida, 
,, y siempre autorizada por la Igles1a de Za
.,, ragoza , con particular Estatuto , y por 
,, las Oraciones, que en \as Horas del Ofi
.,, cio Div.ino , y ien las Misas Solemnes can .. 
,, ta a l $ nt1s\ma Virgen. 

2 z) Y a podemos decir , que os confe· 
fais desarmados . , burlad vueftra esperanza 
fundada en el stlencio de Zurita., converti
do este en una Historia d 'Ja Aparidon ~ y 
fundacion del Templo escrita de un modo 
irnevo , con un est11o discretisimo , y una 
llarracion misteriosa , corno Obra de tan 
ce ehre Hisrortador , q e no pudiendo in
tro~ucir en su Anal1;;s noticias puramente 
Ec si-ásticas , y mu ·bo menos }as que pt e .. 

. e~ 

'~ 1 s 
cedieron con una larga serie de Siglo¡, a los 
que debian ser materia de su pluma , hallo 
el medio de escribirla con la expresion dt; los 
Milagros grandes , que formaron por un rum .. 
bo excraordinar1o su portentoso principio en 
los tiempos de la primitiva Jslesia • 

O. S. C. S. R. E. 
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iq~ 
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'I'ib,. 
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opone á la Sagr:da Escritura. 3 4• 
Ni á b VeniJa de S. Pablo á España. 
3 9 • Ni á la Hiscoria Eclesiastica. 4 3. 

Es universal e inrne.norial. I· La 
Tradicion es el fundan1ento 111as so· 
lido , y á ella recurren los contra
rios. l 9. Si se negase la de Santia
go , no ~podría subsistir ninguna. Ecle· 
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·siastica. 3 4. Excede á los Escritos en 
la ant1guedad y autoridad , y es prue· 
ba convincente. 9 3. La creen los 
Críticos en lo que quieren , sin Es· 
critores coetaneós , y aun sin Escrito
res. 107. La del Aparecimiento de 
'Maria Santisima a Santiago , divul10 
gada en J erusalen , y en Antioquia, 
y en las Provincias de Europa. 137• 
Sus crcdicos en todos los Siglos. I 5 '$. 
y 1 5 6. Es propian1ente "rradicion. 
203. Sus n1otivos son los mas sólidos. 
'l.07. Es moralmente cierta. '209. Su 
Nobleza. 2 1 1. Su universalidad. 2 1 3. 

V 
V Alero /. ( San ) labro Ja Sala pa· 
L ra la Cdebracion de los Con· 

cilios. 162. 

Venidas á Francia , crddas de los CrÍ· 
tl· 



3 3 s~ 
ticos 1 con agravio de la de Santiag~ 
a España. io. 

z 
ZAr11goz~ , celebraba sus Consisto• 

rios en el Cimcnterio dd Pilar. 
18 7. Prohibe se moleste á los Pcrc· 
grinos que venian al Pilar. t s7. 

Zurita. No escribió la Aparicion, por 
no pertenecer á los tiempos de s~ 
Anaks. 3 Is .. 

, 




