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A L  S E Ñ O R

D O N  FRANCISCO A N TO N IO  D E ORBE ^
Y  L A  R  R  I A T E G U I ,

A para dos años, que efta detenida 
O bra, con harta Impaciencia nueftra at 
principio 5 y  entonces, y  fiempre con 
no menor reflexión , y prudencia de 
V. S, Queríamos tener el gufto de deferí* 
ganar prompt3mente, y  aquí en Efpaña, 

al Padre Torrubia ; y con canta efpera, hemos tenido el 
difgufto de verlo Ir al Afsia fin el defengaño $ y aun, fegun 
nos dicen , muy fatisfecho de fu Obra, Pero V. S. que mi
ra mas lexos, y con mayor alcance , ha querido mas in
formar con feguridad, y  folidéz al Publico , de nueftra ra
zón , y de la jufticia de nueftra Caufa , que no atender al 
corto defquite , que en la promptitud nos proponía el re* 
fentimiento. N o ha querido V . S. que nueftro Efcrito faN 
ga , como los de Beafain , fin pruebas, fin verificativos, firr 
compuífas, y fin feguridad alguna de los Inftrumencos, 
que íe citan : antes bien, con el tiempo , y  efpera , ha dado 
lugar á que falga fin eílas tachas, con conocimiento , y  
examen de Inftrumemos proprios, y contrarios, que ya fe 
han compuifado en forma , y tan lleno de firmezas authen- 
ticas, que la critica mas efcrupulofa , no puede pretender 
otras m ayores: y nos ha falido guftofifsima la tardanza, 
que antes nos daba tanta pena, V. S. figue en nueftra Cau* 
fa los palios de fu Iluftrifsimo Hermano con igual honra, 
magnificencia , y  fineza, infpirandonos á todos una vive
za , y fervor admirables, V . S* promueve nueftra gloría 
mayor , y es la que hace oy el blanco de nueftros votos , y 
defeos. V. S, va a defengañar agradablemente a nueftra' 
Madre la Provincia de Guypuzcoa , y á confirmar al refto 
del Mundo en fu antigua opinión. V , S. reftituye á nueftro 
Hijo , y  Vecino San Martin á efta fu Patria, á efte fu nati-
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vo füelo , y à efta fu noble Cafa de Aguirre, arrancandole 
de doride muchos le hicieron fuyo por fu devoción , y por 
nueftro defcuido. Para infiancia can honrada * y para tari 
glónofo empeño , no perdona; V- S. a fatigas, víages, dif- 
curlos, y crecidos caudales, que han fido-, y ferari menef- 
rer hafta la conclufion de la Caufa. Son los motivos, que 
nos precifan , con fumo güito , a, dedicar à V. S. el corto 
obfequio , que contiene efta Obra, a cuya formación cam
bien ha concurrido V. S. con fu oportuna dirección , con 
fu confejo, con fu difcrecion , y critica * y la fubminiftra- 
cion de efpecies útiles, y conducentes. San Martin, que 
tanto ¡ntereífa en efta gloria fuya accidental de reftituirfe à 
íu Patria , fe darà por bien fervido de la fobrefalience de
voción de V. S. .y de aquel noble empeño * que ha inf- 
pirado j y luce cantó en fus Hijos ios feñores Marquefes de 
Valdefpina, para la! profecucjpn de nueftra Caufa. N o fe 
dexara el Santo vencer de eftos obfequios 5 antes íabra, aun
que tan grandes , remunerarlos con ventajas. Son los votos* 
que * de agradecidos, hacemos inceífantemente al Santo to
dos los Vecinos de efta Villa de Vergara , que hacemos va
nidad de contar a V. S. por uno de ellos. Dios guarde à 
V. S. muchos años, como defeamos, y hemos menefter* 
Vergara, y Agofio z: de í 7 4 j .

B. L. M. de V. S.

5us mas agradecidos fery idores,

de f e r r i c a .  D . jofeph Hypolho de O&aeta.
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"A PR O B A C IO N  B E L  R . F . M .  D. ISIDORO
Rodríguez  ̂ 5 LeSlor de Sagrdda Eheologia Secres
tarlo Generalque ha ftdo 5 D ifinidor ,y  Ex-Abad  
del Colegio de San Bafdio Magno de la Ciudad 
de Aléala de Henares.

Jf'rTÍ

|0R orden , y r£miT$ion del Tenor Licenciado Don Miguel Gómez 
de Efcobar , Iriquifidor Ordinario , y Vicario de ella Villa ■ , 

de Madrid , y Tu Partido , &c. He vífto el Libro , cuyo titulo es:.
-Nueva Demonßración det derecho de. Vergär a , eícrita por Don AgufV 
tín de Bazterrica , y Don Jofeph Hypolito de Ozaeta , Cura Par- y
r o c o y  Alcalde Ordinario de la Villa de Vergara : y confieíTo , con 
toda ingenuidad , me ha fucedído con Tu lección , lo que á N. P. S.
Bafiíío Magno en ía de otro , que le remitió Díodúro Acccpi 
' libros j quos R. T. mißt , Ó* altero quidem fiiimmopere deleñatus fium, 
proplered qttod denfus eß fimul ? &  re/ertus fiententijs , ac contrario- Mag. P. Bafil* 
rum objeciones , &  refiponfiones illis fiubjeBas , haut confiufisé , fed  EpjfloL }ó. ad 
retid ordine dige fias] habet. Et pr Bered diBionis inafieBatä , &  in- í>ÍW*'
.campofita fimplicitas decora mihi videhatur. ATsi i  mi me ha Tervi- 
do de fingular recreo , y  delicia , el vét la eficacia con que con
futan , y Tolidez con que reTporiden ä los argumentos contrarios, 
que es el principal empeño de los Authores : fin olvidarfe de con- 
firmar con nuevos , e irrefragables infirumentos lá verdad que de- 
mueftrart ? pero con efiilo tan fin afectación , tan puro , que Tien
do para todos claramente perceptible,, es para ninguno faftidiofo: 
con que alhagando al güilo , convencen al entendimiento íttVergara 
la díchoí^ , y nobiliTsiraa Patria del Invífto Martyr San Martin-de la 
ATcenfron , y fu Apellido Aguirre,

Bien me parece > puede decir efte Libro , al que defapafsionado 
defeare Taber la Cuna del Santo; (fin que Te le atribuya á villa
nía de amor proprio ) Lea V. md* yo me contento fiólo con que lea j, ^ t 
V.md. Lo que con agudeza dixo de otro Temejante Scaligeto: Hit foi* xi 
quiere quod optas , aut bic , aut nufiquaw vincere vota potefi, Aquí 
hallaras difsipadas todas las nieblas , que intentan ofuTcar, la ver
dad , que Con tanto trabajo , tantos monumentos, y  tan Tólidos 
fundamentos , hizo patente al Mundo el Rmo. Alcalá* Hallarás, 
que ft hafta ahora, el Ter Patria del,Santo Vergara , era verdad, 
que para algunos éftaba en los términos de probable , por no fal
tar hombres de aquellos , que dum contrarias veteríbus opiniones £ufeb, phil. 
probant , veri cognitionem dubtant eficiunt , yá Con ella Nucios, De- Stob. Ssrm, 4* 
monflración Te hizo evidente á todos. Dixe defapafisionodo , porque c°ó.íení' 
aunque las verdades Tean en si evidentes, no lo Ton para todos.
Algunos hay , que aunque Te les pongan las cofas patentes , du
dan , ó porque teniéndolas prefentes no las véu , ó porque no 
las ven como ellas Ton. Padecen eftos en el entendimiento una / 
efpecie de ceguera , que. en lo antiguo Te llamó -Aorafia , con la * > f - 
que no viendo lo que en la realidad es, les parece -que-vén lo; 1 \
■■ ; v

cap*:.



ibid-

Mag.P.Bìiil 
ubi-íiip.'.

Keg. 3. » y.

V  . afi* ho es. Sfsì definii) i  •*«&  :enfaíiá«s TeriaUiri» : fcd
Wrtf *«, fm * , i t e r i  O T - » / * * * •

Mag. J'crcz, ¡u  introducido como pefte en nucíha Efpana , y  adolecen de ella 
■ dub̂ tQm ¡ ' Machos Hiftom^ores voluntariamente j porque governandocelo*: 

fu pafsion , invierten, el orden de las potencias : Ponentes tenebrai 
fusemi &  Imm tenebrai. Por lo que engolfándote muchos en el vaftó 
mar de la Bidona Eclefiaftica, fon raros los que nadan 3 los mas1 fe 
ahogan- Por cftos parece dixa nò fé que Poeta;

Apparent ■ rari nantes in gurgite va f i  o.
No intento con lo dicho reprehender à los que han denti? 

èn contra de lo qñe. petfuade elle Libro : figo el metodo , que 
me preferibe mi Grárt Padre diciendo fendüaménte mi fe ti tiri 

■ pero no ad corre £iionctn_eovu?n , qu  ̂f cripta funi , porque eífo no es 
de mi ínfpeccioru Ni tampoco el dar fentencia fobre el punto 
que fe diriga i perú fi la baviera de dir , fuera la que Salomón: 
Dlvidatur ìnfam, Y i que los de la Noble Villa de, BeafaÍn no fe 
conforman con la benigna , y fuuve del Iluüriísiiuo Bejar , por
que quieren fea el miftno Santo Marryr el de Beafain, que el que 
quiere fuyo Vergar* : fea en hora buena : fea el miimo el Santor 
y fea de ambas Villas i pero divldafe el derecho. Sea de una 7 por-; 
que nació en ella : y lea de otra porque en ella ha obrado Dios 
por fu mtercefsion muchos milagros > y franqueadola muchos be  ̂
nefidos.

Nació Chtiftó nueftró Redémptor en Belén. Cómo ningún Ca^ 
tholico dudará fer aquella dlchofa Ciudad íu Pattia ? Pues con to
do eífo , elEvangelifta San Matheo llama Ciudad de Chrííto a 

* Capharnaìun ; Venti in Cìvitatem fuam* Y claro eftà, que el fuam¿ 
no quiere figniíkar el dominio ¡ y  jurifdiccion de Chrifto fobre 
ella , porque afsi todas las Ciudades del Mundo fon fuyas. Pues 
porqué ha de fer fuyaCapharnaum con efpecialídad ? El Eminen-; 
tifsimo Cayetano refponde , que porque en ella obró fu Magefn 
tad el eítupendo milagro de fanar al Paralytico : Ideò ititeli igimut 

’ per Civitàtem fuam Qaphamaum , quia faBum feqtientìs miracuii, ibi 
patratum dicìtur. Pues fi , fegun cita dotta Purpura , es fuficiente 
titulo para llamarfe Ciudad de diritto > el haver hecho en ella fu 
Mageitad un milagro : con mas razón muchos hechos enBeafaìn por 
el Santo Marryr, darán derecho à cita Villa para llamarfe Patria fu- 
ya ì Con etto quedaran ambos Pueblos honrados con la gloria de 
tan Iiuftre Paifano , fm confundirfe el derecho de cada uno. Y fe  
pueden alegrar mucho, de que fu cierto origen , y proprio nona-; 
bre hayan eftado algún tiempo ocultos ; porque la difputa fobre 
fu identidad , le ha hecho al Santo mas famofo , y conocido en 
todo el mundo. A el Nilo * en Unas partes le dán un nombre , en 
otras otro, finos quieren nazca en una parte , otros en otra : y cita 
cqnfufion le ha hecho mas cèlebre entre todos, fegun mi Sapien- 
tifsimo Perez Salmantino : Quamvis ejus 'ex qua erumpit erigo peniHis 
ignorati dicitur , indidm fam jiúr evadit. Lo mifmo cantaron Sido*

'SÍP) y.A lcÍSPi , " ' ......... -
Jfiet,

Mattb. p. 1

, Rajeteo. Ibi

Mag- Pcrezj 
tom. 2. Additi.



\ J fe r  3 &  ignoium plus rictus Ni le perórtnm .,:
Tdertim inde Geon , latió qui nomine Nilus 
Dicitur , ignoto cunbVts plus nobilis brtu* ■ ' ■

El empfcuó en aclarar qual fea la que tiene el derecho, por 
haver fido feliz Cuna del Gloriolo Martyr , parece ha llegado k  
términos de obfcuteeet la fama de los Vergarefes : lo que no pa-: 
diendo fufrit los Aunares , marufieftan al publico la limpieza de 
Armas y con que fu Barría folicíta la vidoria, no permitiendo quede, 
entre las lobregueces del filenciá , fepültado fu pundonor, Siguen 
en efto el acertado confejo de judo Lypfio : Ratto prtctpué me 
fttovet , ut fcriberem , ne quis file nú um tneutn in confenfum duceret,, 
&  crederet approbata * 4  nobis, qu# non vidpt refutata, Y fi tal vea; 
parece f¿ explican con algún ardor , fatisfarán al mas eferupu- 
lofo:, tomando del r Máximo Dodor el defeirgo ; Non enim aherum 
4 ccufo j fed nitor defenderé , &  objeBam calumniar# refutare. Mayor 
le  patéela á efte Santo la pérdida de la honra , que Ja de la vida; 
Expsdit mtbi mors 3 magis quam gloriar» tneam quis evacuet. Haílanfe 
heridos en lo vivo de la honra. .Nadie puede eftrafiat levanten al-' 
gun tanto el grito , con la fuerza; del juila fentimiento; yaefaho- 
guen , con alguna viveza, fu pena.1 Por lo que , y porque, no he 
advertido en el Libro cofa , que fé oponga á nueílra Santa Fe, 
y buenas coftumbtes , le juzgo; digno de la licencia que fe pide, 
para darle á la Eftampá : Salvo , &c> En eñe Monafterio de N. P .S , 
Bafüio Magno de Madrid á í i ,  de Mayo de 17 4 5 .

Sidon.Apolírty 
Céf. 7. *.44,

M . Lypr. Ja
V tra

D.Hièronymi
APol'*¿ Rnfiji, 
iib. 1.

*P* Grat, 
in S>eCref. cispa 
Sacê ßi # ai 
fin.

P, D. Ifidoro Rodríguez^

\
"1 ' /
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"i
U C E N C IA  D E L  O R D IN A R IO ;

OS el Licenciado Don Miguel Gómez de E f-  
cobár, Inquifidor Ordinario 3 y  Vicario, dp 

cita Villa , y  fu Partido, &c. Por la prefeme , y  lo 
que á Nos toca , damos licencia 3 para que fé pueda 
imprimir ? c imprima el Libro intitulado : N ueva  
demonjlracion ¿le el derecho de Ver gara 5 eferito por 
Don Aguftin de Bazterrica , Gura de la Parroquial 
de San Pedro de la miíma Villa de Vergara , y D o n  
Jofeph Hypolito de Qzaeta , Alcalde , y JuezOrdi-* 
nario de ella 5 atenro, que de nueftra orden, y  comif- 
fton lia íido vifto, y reconocido, y  no contiene cofa 
bpuefta á nueftra Santa Fe3y buenas coílumbres.Dada 
en Madrid á diez y  fíete de Mayo de mil fetecientos 
y quarenta y  cinco.

Lie* Efeoí?ar.

Por fu mandado,

M iguel Alameda;



'A P R O B A C IO N  D E L  Rmo. P. M A E S T R O  ■ ^
Don Francifco Xavier O Ibero , Maejlro del N u - ■ 
mero en Sagrada Theologta 5 Abad que ha Jido de -  

Colegio de Salamanca 5 jy ¿z/ prefente Abad del \ -
Jldonajierio de San Ba filio Magno de Aladrid,

' ;. m . p. s. ■ :

M  Andame V. A. ccnfurár él Libtó , intkuladó : Nueva 'ámonfa 
traeion del derecho de Versara , efcriio por Don Auguftin de 

Bazterrica-, Cura } y Beneficiado de la Parroquial de 3 ta  Pedro de 
-la.- Villa de Vergaral; y Don Jofeph Hypolito de Ozaeta, Alcalde} y  ;
Juez Ordinario de ella. Y atendidas las frailes, y rizones , con q&e 
-acreditan los<Autore’s fu judo empeño , hallo un armoniofo con-j > y
ccnto de verdad, y dulzura , firviendó la erudición fuave de corree*

-tivó'i la mordacidad , qué lleva configo la verdad en.fus afíump-;
-tos , como dixo el Máximo Geronymo. Quando empecé a leer elle 
Efcrito-, juzgué que afeendia por un monte efpinofo , viéndola 
conrradicion con que , al parecer, fe embarazaba el dífeurfo ; pero 
haviendome defnudado del amor proprío , como Moyfés , en el 
Oreb de cfte litigio , conocí, que fm laíUmarfc éntre la zarza , fe 
advertía con claridad una manifiefta vifion , que hace patente quíc# 
es , y de donde San Martin de la Afcenjion , por fu Apellido, y fu 
Patria , calificando los documentos , con que convence,fer el Ape-; 
llidó del üglo.A g a irre y  fu nativo fuelo Vergara , y no Beafatn.

Los Autores mejor fupieron explorar la Patria de efle Heroe* 
que Apion la de Homero , pues todas fus diligencias fe obscurecie
ron en las fombras, y no defvanecieron las dudas: Appion prodidit Plin. Ufe. 
fe  evoca-jfe ambras ad percontandum Homerum, qtia Patria ejfet„ Pero 
aunque no fe huvieífc demonflrado el nativo fuelo de Homero, me- ; 
recio íiempre las mayores veneraciones de Alexandro , pofponien-J 
do todas las riquezas al aprecio de fu animó. Los Guypuzcoanos,i : 
nobles Cántabros , acreditan fer Efpañoles legítimos en la alterca-; 
don piadola > con que cada Villa quiere apropríar á fu Igleüa He-} 
roe de virtud tan elevada. El martyrio le acredita verdadero Can-j 
tabros pues la Cruz , aun antes de morir en ella Chriíto , fué caraca 
ter diferetivo de los nobililsimos Cántabros.

No en valde contemplo naver tomado el Apellido de Afcenfiori 
en el Claufbo, dando á entender imitó á quien fie apellida Oriente, 
aficendícndo fiobre el Ocafo j y efcalando el Cielo por Ja Cruz , vi
no á afeender , halla acredltarfe de Señor por nombre proprio : Qui 
afeendit fuper Qccafam Dominas nomen illi. Aísi elle Sanco Guypuz-j 
cóano deíde la Cruz es Dueño , y Señor de fu País , debiendofe lia-* 
mar Guypuzcoa de San Martin de Vergarat porque ñ la naruraleza le 
concretó á Vergata , Vergara , y toda Guypuzcoa debe apellé 
¿arfede Sag Martin con mucha gloría 5 como Belén 7 donde nació'

*.■  " ■ ; ” Chrif*; '



:‘Chriífo > feapellido Domus Pañis 7 porque aquella ínacclla fe hííor 
Dueño de toda fu tierra. . [ 1

: Toda Guypozcoa debe reconocer fus crecéis k San j& m íñ , que
como Celeñial Nube difunde fus raudales , haciéndote‘de fu,Patría.
origen 5 pero los nobles vapores, de que fe formó eñe Divino Phe-í 
nomeno ) los haceji reconocer los Autores de efta Nueva Domonf- 
tracioh , por la Nóbilifsima Villa de Vergara. Toda la Mifputa la 

l ocafionaia virtud heroyea de eñe Santo , que mereció otro celeftiat
S. Ambrof. Apellidó , como dixo San Ambrofio .líabent hoc mérito- S-anftorumj 
lac. libr, z, Deo nomen áccipiant; y por eñe afeenfc fe ba intentado pertur- 

v ; bar lp cierto , negando a Vergara el nacimiento de un Cántabro 
■ Aguirre tan iluftre. Pero loe Autores de eñe Mañifieíhf hacen pá-.

i tente de fu certidumbre cite Efe rito s y fi (fegun el grande Grego- 
rio), el Efrritor piadofo imita los fiuentes gyros del Río.: .Sacri tnim 

tnoremfluminis debst imitar i : fiuvius qaipfs dum per 
ExpoJ¡('/M>in ofáeum defiuit, fi valles cóncavas ex laten contingit ,  in tas protinus 
■ Job, fu i ímpetu ciirfiim .divmit } cumque illas fufficienter impleverit , re-,

pente fe in albeum nfundit: cftos Autores no hallan cóncavo, que no 
allane el lleno de fu pluma ; ,y tomando el corriente de fu erudí-; 
don , dexan claros los cauces de la Hiñoria , que concluyen la 11a- 

; turaíidad de San Martin en Vergara, Eñe és mi diótamen, por lo que 
foy de parecer fe debe dar Ja licencia , que pide la Villa de Vergara,; 

¿pues no fe opone á las Regañas de. fu .M ageftad y buenas cofluoi-j 
bres 5 /divo in ómnibus, &c. En eftc Monafterio de San Ba filio Mag-j 

^  de Madrid , i  i de Mayo de 17 4

“ ; Maejiro Don Vraneifeo Xavie/t .
- Olbtro* .

f íC É N -



’L IC E N C I A C O N SE JO .

DON Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Réy nüéftró S&s 
ñor , fu Efcrivauo de Camara mas antiguo; , y de Govietno 

del Confe jo : Certifico , que por los Señores de h f f¿ ha concedido 
licencia á la Villa de Vergara y para que por una vez, pueda impri-p 
n ur, y vender un Libro ■ intitulado : demonfit&úon del dere-i
cha dt Vengara , con que ja ímprefsion fe haga por el Original, qud 
va rubricado, y firmado al fin de mi firma, y que antes que Ce ven-/ 
da fe trayga al .Confejo dicho Libro impreííb junto con' fu Original,1 
y  Certificación del Corrector de eitár conformes , para qüeí fe tafie: 
el precio á que fe ha de vender> guardando; en la imprefsion lo diCV 
püefto , y prevenido por las Leyes de eftos Reynos í y pata que 
confie, lo firme en Madrid á diez y nueve de Mayo de núl Letecieüg 
tos y  quareüta y cinco. r

T>on Miguel Vernmdez Munllla^

. . _____  ■ «lll 1**' MI I II- ----- ------ ■- I | ...... --------3! ■ j , 1 ............

F E E  D E  E R R A T A S ,
PAg.i i . lin,24. que la, leafe que en la. Pag. j 8. lm.+t. congas ur ara I, íciCc cMgtuir&h 

Pjg.á'i. lin.i z. por , leafe poco. En la mifma pag lin, /±, lo no s leafe no /o.Ért la 
mifrpa pag.;lin j 3* Santo} lcaie Santos En.la milrna, lin.40. Tio¡ Icaíe hermano. Pag.^^* 
Un.11 . cofacion 3 leaíe colocación. Pag. 13 0 luc 14* corno, f i , leafe como fi, Pag. 
lio. -j 8. latiríS leafe latm. E11 la.mUma pgín lin. 40. impvobrlfsima > leafe impobijnma. 
Pag.zC¡, lin.8, ; pues, f  afe ■ tuu> Pag j y?: lin. S. eran , leafe (eran. Pag, Hn. <£♦ : 
e/iudió, icale , ejiudio. En la rniltna pag lin.ifS, /n/leale e-t, l'ag.jR^. lin,i 8. oyi leafe 
oy, Pag.408. en el §, netnrre, leafe nombre. Pag. 414. en el §. 3. En. 1 z. tradiccion , leafe 
tradición. .
- He vifto efte Libro intitulado í Nue^a detnoñfírdcíon del derechô  
de Vergara , eferito por Don Agnftin de Bazrerrica, Cura de 1 % 
Parroquial de San Pedro de la mifma Villa de Vefgara ¿ y  Don 
Jofeph Hypolito de Ozaera / Alcalde 3 y Juez Ordinario de ella/ 
y  con citas erraras correipofidc con fu Original, Madrid , yj 
Agoílo 9. de 1745* ; ;

'Lk. Pon Manuel Lhardo  ̂
de ¡Rivera»

'Corredior General por fu Mágeffad*;

S V M A  B E  L A  T A S S A . ;  ̂ ,

T  A liaron los Señores del R ea !, y  Supremo ConfcjO deCaftw .
l ia , efte Libro intitulado: Nueva demonJleMton del derecha . 

de Vergara . a ocho maravedís cada pliego . como lúas largamente ;
confia de fu original, á que me remito. , .
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P R O L O G O .
Padre Torrubia intitula á fu Libró el Hijo 'h-teafamj _ 
y al Hijo de Be afán hemos de quitar nofotros'deh ni- 
chocen que le coloca Torrubia como á Santo, Los 
Beafainiftas .adoran en los Altares , como a Santo , al 
Hijo de Beafain, y es el Santo , que queremos dcfni- 

thar ¿ 6  derribar del nicho , en que le han puefto , fin tocar nada 
en San Martin de la Afcenfion , que veneramos todos como a San
to Martyr; Beatificado por la Iglefta. "El-Hijo de Beafain efta de lH. 
cado d la .muy noble , y muy leal Provincia de Guypuzeoa, de quien V.S¿ 
es dignifsima Cabeza. La Senoria.con quien fe habla, es Guypuzcoa, 

ry  cfta no ; entendemos, como es Cabeza dignifsima de si mifina.;
, Nos dará la folucion el Padre Torrubia , que fe lo dedica. *

Es cofa de admirar , con quanto empeño defiende , y le ayiH 
Alan otros en el empeño , de que fu eftylo joquíferio , y fus-charl
eas no fon agenas de fu  efiado , profefsioii, y. minifterio .■ y  es un 
Dcfcalzo todo afpercza, aufteridad , y penitencia. Le queremos 
poner una objeción tomada del. celebérrimo Sermón de-la^Sexá-t 
ge/íma de Vieyra. ,, Poco dice San Pablo en llamarlos Comedía;, 

porque hay muchos Sermones , que no fon Comedía , fino far-* 
fa. Sube tal vez al Pulpito un Predicador de los que profeífart 
vivir muertos al mundo , veftido , ó amortajado en un Habitó 

>, de penitencia ::: La. viña es de horror , el nombre de reveren^ 
¡>, cia , la materia de compunción , la dignidad de Oráculo, el lu- 
■p, gar , y la cfpe£tacion , de filcncio > y quando eñe rompe laC 

voz , que es lo que fe oye ? Si en eñe Auditorio eftuvieffe uft 
bj eftrangero , que no nos conocieífe , y vieñe entrar á eñe hom-í 

bre , para hablar en publico con aquel trage, y en tal pueftoy 
vs pensára , que ha vía de oir un clarín del Cíelo : que cada pa- 
y, labra fuya havia de fer un rayo para los corazones : que havia: 

de predicar con el zelo , y con el fervor de un Elias : que con 
la voz , con el Temblante , y con las .acciones , havia de con- 

”  vertir en polvo , y en ceniza los vicios, Efto havia de penfar 
Sj el eñrangero. Y  nofotros , que es lo que vemos ? Vemos falir 

de la boca de aquel hombre , afsi en aquel trage , lina voz muy. 
afeitada , y pulida y luego empezar con mucho defgarro. A’ 

*”  ^^motivar defvclos , á acreditar empeños , á acrifolar Enc-
zas 3 a lífongear precipicios, á brillar Auroras , á derretir crif- 

b, tales , a defrnayar jazmines, á boñezar Primaveras s y  otras mil 
indignidades de eñas. No es eño farfa mas digna de rifa , íi no 
^ucra tan di8 ñ3- de lianto ? En la Comedía el Rey fe vifte de 

y  í\ey * y habla como Rcy : el Lacayo fe vifte de Lacayo , y ha- 
bla como Lacayo : el ruftico fe vifte de ruftico , y habla como 

fc, m ítico; pero un Predicador veftir romo Religiofo ..y! hablar 
y , como no lo quiero decir , por la reverencia de] lugar, Ya que 

n * U pito es Theatro , y el Sermón Comedia , no haremos fí-
U rcPrefentadon con propiedad? No fe ajumarán las pa. 

el írage ¿ y con el ofícjo¿ ’ *
jHern



^ 'Hermofa defcnpcioti y.qñé w doi óytnte éé Sémónbi/debia tea: 
i-ier, de memoria > ;pai;a; xeUfcq.y defterraV, ¿.pwdieíTri/lbs tjtie oyí/ 
fe predican a eñe. ayre : pero no menos hermofa -dcfcHpdóu pará
is uéítr o argumento-. Poco va de Pulpkoá Publico. E l Frd
fcfepti'd* Eúrrubia ■> Reíigiofo De fe alzo , del Orden de: San Erancifio, Mif*: 

Jtonepq Apojioltco , \Califie ador ,fR tv ifo rá e la  Inquifmon , Cbronfia Ge* 
n(raJ defu Religión :enÁfsi A , Prefvdcnte Capitular, de la Santa Prov incid 
de San, Pablo, ,Ex~Cufl.odh, y-Padre'.deda deSan.G.regorio., y  Qúmijfaño'dé  
fus Mifdones* Eñe Varón , tan refpétable por fus repetidos títulos,, 
todos v-férios , graves, reverendosy veñido^ de Yíná' mortaja , todo 
afpcr.ézaY y  auñcrklad , viene del otro mundo , Ttrávcífando ma-f 
res ,, y defembarcando én Efpaña ,,fale aL publico,1 darido á la Pren-r 
fa,im;LÍbro , que. pueda leer todo eLmuñdo. 'A l verí.ufaílr enefl^ 
tfág e j y tan cubierto de nombres de feriedad y y  refpetó j que din" 
r ia ro d o  hombre-de; juicio antes de leer Tu labro.? Diría , que ílm 
duda el Libro hablarla de las> verdades1 altifsfmas ;dc/lá. Religión/’ 
y  de las máximas aufteras del de Alcántara.,; que traería unos.d.if*1 
curios vehementes > para mover los , corazones al Tanto'temor de: 
Dios : que promoverla en todas las Religiones el zelo ardiente de: 
las Miísiónes de allende : que .fu  Jcnguage havia de fergravifr 
Tmo , ci mas ferio , el mas natural , y  oportuno', para¡perfuadír 
aííumptos tan del Cielo. Eñó diría todo hombre de juicio:, movi^- 
do de lo. a u ñ e ro ,y  amortajado ,,de lo Rclíglofo ¿ de lo Defcalzoy. 
de lo Mifsioncim Apoñblicb, del PadreTorrubia. Y. nofotros , con’ 
todos los demas que le leen * que es lo que vemos en, eñe Libro?; 
.Vemos una afeílacion de lenguage tan p n ivería l, que apenas hay 
en todo él una claufulanaturaL Le vemps; renovar pendencias, diP 
currir defquítes, maltratar á fus hermanos , defautorizar , y  auné 
defmcntir á fus Venerables Chroniñas: le vémds citar fabulás, ad
m itir, y gloííar otras de nuevo 3 amagar á Poeta ; le^vémos derra-< 
mar cucntecítos , que ya vieneno ó fe traen chanzas /chiñes,' 
díchitos muy falados , rodo .gracias, todo donayres, y nada vemos 
en el Libro de lo que hicimos juicio anres de haverle leldo. Sancho 
Panza fe viñe como Sancho Panza , y cfcrlve como Sancho Panza? 
pero el P. Torrubiu veftír como R elig io fo , comoDefcalzo , como. 
M isio n ero , y  eferivir corao;:¡no nos atrevemos á decirlo, poc 
la reverencia de el Habito que . vifte. Ella es la objeción , cuya; 
foIüciOn efperamos en otras Sieíías, . ;

La defenfa de Torrubia nos defedifica m as, y no Creemos, que 
fea efcandalo de chicuelos. Pone el D ifam en del ÍReverendifsimb 
Peyjoó , fundado en Santo Thomás , y añade : „  En efta materia 
,3  es quanto puedo decir en apoyo de mi eftyio , por¡lo que ahora' 
„  me acomodo á cita opinión y y  feguiré el m ifm op orque á ve*- 
j j  ces el jugo de la graciofidad vigoriza él nervio del argumento^ 
,,  Yo , Padre m ió, no entré en la Cueva de fropbonio y ni me Ijatflb 
, ,  Agelajlo* Jamás me fenté| en el irrifibh  de.Elcuíis : fe , que ñaña 
,,  los Diofes.guñan de lo jocofo,,_por eño Yqy devoto de la [anta 
, ,  Eutrapelia y  liento , que á todos no Pe les pegue eña cibica* Por 
cieno > que es muy notables para:Uñ Relígiofó Defcaízo > y. amor*^

1 ‘ - ' S i l .  ta y



talado tila doñriná , *  firlcpfeua'g« Dice ,• qte.no eritrS. en ,k;C Ue- 
Wde-Trophonio .p ara . dantos. 4 en.tehder, que quicre reirfes n *  
¿ h  havérdicho 3 q«e nd era de ^  Heraclito , queTIoraba
ftempre J-filio Democritó ..-que^erispte rcia.rpero qmfo: mas-echar
tmiíb de .íaFabidaFdé-qué nunca*fe'r.eian défpues,los que :urta 
vez haVÍatí entrado, en laGucvá'"de Trophonlén Dice ¡ que no fe 
íldrm Agdafto vd t  Gri ega , que ■ dignifica é l que no fe ríe- Al sí 
'llamaron-áCrafo ,-afsi i  HeracKto.fafsi áAnáxagoras 3.y.a otros* 
A todo Dcfcalzo de ‘San Francifco y a fu aurteridad 1 quaciraria 
bien el fer-yy el Tlamárfc\Agehfta i y  dando - un pafsito^ mas -.ade
lante fe hallarían con el bmti yqvi. ltfyent opero Tomibía huye, 
como de mi Sambenito -, de fer llamarízÁgehfia óy fon y para
fu bizarría , unos beatos los que lloran, Precíefe y pues , ;de que 
le-llamen Getafino , que aunque voz Griega , la. hallará :latinizada 
en Marcial í ó de quede llamen- Geloyo  ̂ ii.GeloydJto s y  bufque en ef 
^Lexicón fu íignificado , y,le hallará' de fu gufto > que le haga buen 
provecho,. Dice , que jamás fe íeiitb. en el irrifibU de Elmfis ; di
ga en el picacho de Ocres , y ni de un mocío > ni de otro , ferá, 
para explicarnos oportunamente; fu. irrifibls :; y ü con eífe nom
bre alude' á los Carros, ó Coches 3 de que. fe empullaban unos, 
y otros , quando fe encontraban en. Jos dias de aquellos indignos 
myherios, Je decimos , que de plauftrbdoquittir.fy que en él eftá 
fempre de afsien.to* Que ellas vagatelas de. erudición las faque 
un fifgón , para defenfa de fu genio .gmeiofo .,zumbón , chancero, 
y burlador yy  las faque en un Pronoftico-, u Entremés , pafíei 
pero que las faque un Religiofo , un Defcalzo , un Mifsionero em
bucho en tina Mortaja,, yá es contable entre los My herios Eleu- 
finos, .

Sé , que bajía los Biofes gufian de 'lo jorofo 5 por ejj'o fóy devoto 
'de ¡a fanta Eutrapelia. Leyó efe  adagio Gentílico , y fu trrifble en 
el Conde Manuel Tefauro , todo fuperfícialmentc : aquí nos lle
namos de rubor. Miren qué exemplares fe propone , para fu imi
tación , un Religiofo Dcfcalzo, vertido de fayal j los D ioíes, ejem 
plares de toda infamia. También fabe , que gurtan de lo venga- 
tivo , de lo zelofo, de lo impúdico. Y  qué ? por eíío ::: Refpcta- 
mos á fu fanto fayal : callemos la confequencia. Es devoto de la 

fanta Eutrapelia ¡ fepamos , en lugar de cíío , que es devoto de la 
fanta mortificación, y penitencia , de la fanta humildad , de la fan- 
ra obfervancia de fu afperifsima Religión, y quedaremos edi
ficados. Santa Eutrapelia ; muy prerto ha canonizado á eíía fu Santa. 

.Diganos , fi algún Santo ha tenido , en grado heroyco , eíía virtud* 
T  quien ha fido- eííe Santo ? Diganos , fi en Jos ProccíTos de Cano’- 
m’zacion ha Jcido jam ás, que los Promotores hayan pretendido 
fanrificar por fu Eutrapelia á los Santos ? Yá fabe que no 1 mas por 
tifo mifmo trata Torrubía de cahonizarfe por la praéilca de Ja 
fanta Eutrapelia , y  tendrán abierto erte camino los Cráciofos
de Entremefes, y aun los bufones, para pretender la mifma 
Gloria.

Que fea virtud la Eutrapelia , y  con fu adjetivo de Santa, no

"■ '"■ ■ ■  io



-hallamos M  el-EvarfgdíVide ]efusChrifto 4 no en San pablo ¿ó Cap.?.^ 
en los. demás Apoftolcis ., no en todo el Teftámento Antigüé o E?Mi' 

'hluevó. .Sabemos , que „en San .Pablo í̂  Eutrapelia es vicio 3 "filg-.- 
iiífica vieio >; lo. qu0/; e;i.Latín pone ¿"¿-«rríV/írt/  ̂ qUe es buf^cna . -
indigna de hombtes fe¡dos, y graves ten Griego pone Em pella, 
y efte rnifmo fentido ,tiene efta vpz en los Santos Padre*'" de la 
Igleíia. Léalos, y ;hallaráí y que es ais i . . Y  porque no.tendá tiem
po para tanto ;  lea fiqu.iera 3 de rebátp 3 a Jpíbph -María ^omaíio; 
i a Indkulo hijlitutiarwm. Tbcologicamm 'feterum Patrum i y redirá ver, 
que entre las reglas .que d a, pava facilitar ;la ínteligérjíia de los 
Antiguos Padres 3 la primera es > que los Padres ufan J e ‘ los ter-s 
miíios en el íentido * que tienen;en la\Efc;ritura ?■ y pepe- el y, g.: 
en el nombre Eutrapelia 3 que es virtud en Andeteles /¡y ,e's vició 
en San. Pablo 3 y por eííb los Padi es tomad"che nomlrein malam 
partean , Y  que bien fuena en uti Dcfcalzo ql llámár v if ft Á y  fania, 
d lo que,en;San Pablo y en los. Padres Amigues de li Igíeiia es 
vicio y pecado D y el d e f e a r q u e  fe  pegue efta, cíbica,d.todosj 
los hombres, - - - . * ■ .p  ; :>

Aquí, nos clamará } que no fojo los* E(thuÍcos * y Gendlesy \:-,v 
mas aun ios Cbrijlianos colocaron d la chanza en \l numero, ■ de ¡as Virtud 
des Morales, que afsi lo dice .el Revrrcndifsimo\<Peyjoó ; y al. oir eftoy 
nos dixo uno á la oreja, que hacer virtud, de-la chanza1,d e  pare*, 
cia 3 que era hacer chanza de. la, virtud j.ynque podían prccíarfe. 
de virtuofos per e/le lado, y. en un .grado! eminente dos. chancea 
ro s , los graciofos, y bufones ,.qu e praAican la mas refinada'-' 
chanza. Los ChriíHanoS ,. en «mas dé diez hglos„, no conocieron' 
eífa virtud , y á lómenos no la. dieron e.íTe nombre. Los A^ifto-i 
telícos,con fu Macftro, dieron en poner éntre las Virtudes á la ; 
Eutrapelia ,* cito e s , a Ja urbanidad-y á lajcortcfania, y. á . la def* . 
treza en el juego graciofo de los dichos en la converfacídn, Pero, 
nadie cenfurari'a á un Defcalzo penitente } que hablandode virtu
des ehrufianas, preüneíTe , y bguieífe mas á un San ■ Pablo,, y a 
los antiguos Padres de la Igleíia j.quejá los Philofophos Gentiles;.'
O 1 que Santo Thomás dice lo mifmo , que Ariflotcles3 y le cita! 
Hemos leído , y releído al Angélico D o fio r, y defpucs-a uti gran 
numero ác M oralizas, y al Conde Manuel Thefauro , y.- decimos, 
que todos fe explican como buenos AriftotelícOs , y dan por vir
tud , ía que en mas de diez íiglos no conocieron por tal los San* 
tos Padres, Lo mifmo decimos de muchos Efcriturarlos , que/o* 
bre el lugar citado de San Pablo , fe hacen cargo de eíía r írtud 
Ariftotelica. Sea en hora buena virtud , que ahora no efta¿no$ pa
ra difputas inútiles i pero fea con las precauciones, píreas 3 y  cir- 
cunftancias, que declara el Angélico Maeílro ; y á Suem feguro, 
que la chanza del Hijo. de Beafain > ni ferd Eutrapelia ? ni ■ virtud.
Lea al mifmo Ariíforeles en ellib* 4, de fus Etnicos y cap. 8 * que 
es de Qomitate , Ó1 ejus extremis , y hallará lo mifmo í y ü Úo fuera 
por evitar prolixidad , comentando eífe Capitulo , le hiciéramos 
v e r , que nada tiene fu Eutrapelia } puc n0 vituperado por,
San Pablo, ' i - ' - r 1 " r -

' . " “  ' . W  i. Now



tn  U fia,
7>a

Hcrodot.
fib«8.

Pliuarch. 
in The-* 
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' Notables lecciones cié e W  nos. viene i  A tó»  del Mío  te tí*

p l  (X e°en  fií Prolago) <?■•« f i  a r e s  alga«a txprefdon A » * 4*’  
fa m Jta k s  obra, *«» “ 1 g'aio *M aderado fon ,mv,tabk, ) '  d,b,t
mirar L o  bih dél l ú p  dolor, de ver méfiras Biftonas adulteradas. 
Nos atóte el párenteos/ No penfabail elfo los Eftoycos, y otros 
PhilófopV  Gentiles en fus lecciones de moderación , y ¿onítan- 
cia ; y autí ios que , no teniendo eíTe nombre, Tupieron reducir
las á la ptkica. En un CcnTejo de Guerra , que. tuvieron los 
Griegos élites de la famofr Batalla de Salamina contra los Per- 
fa s , Te fu (lito un gran debate entre los Generales. Euríbiades, 
Generalifsiiio de KvArmada , era de di&amen de navegar ai lílh- 
mo de Coríltho ; y Thrmiflocles de difamen* de no abandonar 
el pueEo vchtajofo de Salamina, en que fe hallaba la Armada ; y 
defendíend^ Themirtodes fu didamen , con mucho ardor , Euri- 
biadesdevaiító Tu baftái para facudirlc. Lance fiero! Y  no obftante, 
fin alrerarfc, le dice Tkmirtocles : Cade, verum audias: hiere, pero 
efeucha ; y profguió con no menor fercuidad , que tefon , fun
dando fu dictamen.

Oíga ahora Torrnbía , que fon inevitables 7 aun al genio mas 
mderado , ¡as exprefsimes femidas, pues ve en un Gentil falfifícada 
íli propofeion con tanta evidencia. Y  fi es pofsible en un Gentil 
ranra moderación, no"1 lo ferá en el genio -mas moderado de un 
ChriíHano , y de un Keligiofo , y de un Deícalzo ? Tíen'e efto 
contra si á todo el Evangelio de ^fu-Chrifto , de que no querer 
mos'efpecificar nada , por fer como el abecé del Chriíliano. Si 
huviera dicho, que las exprefsioms fentidas-, aun al genio mas mode- 
rada fe  le efapan , ir otro verbo fetnejante , no Tonaría mal, 
porque denotaría la poca conftancía , y mucha fragilidad del ge
nio mas moderado ; pero decir , %ue le fon inevitables , es propoíi- 
cíon , que examinarán, y calificaran los Theologos, y los Supe
riores , que ahora no queremos nofotros cenfurarla , aunque pu
diéramos fácilmente. Las exprefsioncs fentidrts , de que habla, 
fon las que fe enderezan contra las perfonás , que im pugna, & 
quienes pueden fer fOnfibles , y de mortificación , por fu afpere- 
¿a , y picazón , y llamamos faltas de charídad- Chrirto nos man
da , que las evitemos ; luego Chrirto nos manda evitar unas fal
tas , que aun al genio mas moderado le fon inevitables í Si no eítamos 
olvidados , algo de erto fe condena en la primera propoficion de 
las cinco de janfenio : mírenlo los doótos.

Nofotros , en 'elle Efcrito, no haremos mala cara al chírte , a 
la chanza, al donayre , fi tal vez fe nos ofreciere; pero n o ’ lo 
tomaremos de oficio , ni haremos profefsion de chanceros. En 
quanto no ofende a nadie , tendremos á Ja chanza por chanza:
en quanto acompañada de miramiento , y  moderación, la tendré-* 
mos por efpecie de modeftia : 'en quanto dirigida á corregir igno
rancias , y dert ubrir la verdad , la tendremos por caridad , y por 
sido; pues la intención refunde aun á la chanza 1-------1 ■

V ' ' ; ■■

los nombres 
hon-
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honrddlfsimó's de Ta^virtud. Sí tal tz  décimos alguna dfánzá 3 i\ 
exp re fsió ñ  féníible á algún fugctó v aunque no fea éííf ñueftra 
intención, íinó ótiJa mejor }iy nías n<ft>le 3 Queremos qie fe lia-* 
me punzón-r dicho pifado , y fatyrm  , y otros nombres : no értud, no 

/anta Eutrapelia ; y ¿onfeílamos > \ue con la gracia D iv id íp o d e 
mos evitar eífas chanzas , y que las diremos, o pór fafca de re
flexión , ó demafrada viveza, ó ífypuílb de alguna íolerilla , u 
otra pafsion , que nó hemos vencido. No queremos efeufar efte 
modo de faltas 3 como lo Hace To'ttubía , con e/'éxemplo de 
Don Nicolás Antonio 3 y efte con el éxcmplo de muchos Santos; 
decimos j que los Santos ño fueron yní fe hicieron Santos por 
eífas acciones , que fe citan como excmplos ; pues la deftemplan- 
za , la mordacidad , y exprefsion fatyrita en el efcfvir , no fon 
medios oportunos pura la fantidad : fu e rd ^ y  fe hiceron Santos 
por otras admirables, y heroyeas virtudes!. que los iicieron dig
nos de los Airares. Tampoco queremos, qte á nueftras chanzas, 
íi huviera algunas , fe les dé el nombre dy chifles, g ra c ía s/y  
donayrcs , íi fon como las de TorrubÍar, fecát, y ftY jugo , nada 
naturales , de pura memoria , que no vienen $fino que fe traen¿ 
y fe arraflran , y dadole ha , que , como el ottq hechizado, él há 
de fer gracíofo por fuerza. Mucho pudiéramos hacer reír á nuef- 
tros hedores fobre efto.

El methodo , que ílgue Torrubía , es , el dé hablar en Díalos 
g o s ,y  da fu razón para ello. Sabemos * que tiene fus leyes el 
Dialogo , y que tTPadre , ó no las fab e , o no las guarda. No 
importa :■ Je parece un methodo muy acomodado , porque fe ha
ce hablar á los interlocutores lo que fe,quiere, y como fe quíerci 
y que callen todo lo demás , fin meterfe en honduras , de que 
fea , o no contra regla, (fiando no hay refpuefla á una pregunta,, 
que fe puede hacer , no fe toma en boca ; qtiando fe ofrece un 
chifle , o cuentéclto , aunque no fea del cafo , fe le abre cami-; 
no ; y recargando la Importunidad á otro , paffa la grada. Afsi fe 
componen los Diálogos de eflas Sieflas. Se introduce un buen 
Portero , nada oportuno , aun para la inteligencia de la queftion; 
fe introduce un Archivero , como Rcligiofo de una erüdícion co- 
piofa , pero que en nada la imícftra , y  en la primera Síefta eftá 
notado de lo contrario. T  es V. P. ( le  dice el D evoto) el que f l  Pâ fítL 
tiene por hombre Critico ? ::: Mas eflraño yo > qtis V. P , fe haga del 
do de los pedantes , y defiera d fus ridiculas exclamaciones. Con tales 
contendientes y qué mucho feria , que triumphaífe el Pevoto, 
que es el perfonage del Dialogo?

Vemos por eflo , que impunemente , y fln régdca alguna, 
confunde TorrLibia dos caufas muy diftintas , ía cau/a , y preten
sión de Vergara , y las erratas del Padre Giénpezuelos , y del Pa
dre Alcaía. La pretenflon de Vergata. es , que San Martín de la 
Afcenfioñ no es Loyndz. , ni de Beafuhi 3 fino de- Aguirré  ̂y de Ver- 
gara : efto ño tiene que ver condos defeuidos de Alcalá , y Cien- 
pozuelos en otros puntos diverfos. Pues para qué es ratita bulla, 
fobre cpüc e/ro 3 fe  engaño , fe  equivoco Akald 3 y  Cienpozlíelos eri



acerm-Aen:decir , que.el S* , yo confufion á un objeto,
rara ctrafcofa , qi'-^paia cc> _ "  ¿ e Ja que quiíleran los dc Bea-
que fe coáoíe con « a s  £ an | las erratas agenas -h folí-

?ain ,y ;  & *  En nueftras Notas al
dez ^íque\temcn.-j «e . dotra Caufa-i y contentándonos con 
Manificftqyeparanwuna^O ■ cnas , que no nos tocan , y,
la q u c ^ O s V ^ ^  i  lo .que le
dtxinios, nayma o ‘ ^ U u fK  "/ Hijo d ^ a fa i»  , reproduce, 
tocaba en .partKi ar.; _ ,s ¡mpe,tincntes , para.^ue el
con masTol^tti_^ >- fe)-iaiamos anadie,) fe lleve todas, las 
el Bobo dclJEnti .> ( ■ \  , qtlede en puro Entremés la Cari
asencione.s 4  la T ,I ciefcubi'Crto entre los inftruidos;
fa p r w l j E f t o  ' f e  C1 refian Caftellar.o , que ./
pero tambiefi el que. _ n\veri? d ec ir  a bulla zam-
\at ma¡ plyto\time, ¿.'’»roto ,0 mte> y q d °  1 ’  '

bra, y conftóon. , cfoerada. El Padre Tomibia
Otra cofa vemo tambmn, nueftras Notas al

Maniffefto dé Beafíin. En ellas ocurrimos a .os uiftrumenjtos, que 
Te producen con «utas excepciones, cfcrupulos, dudas, fobre fu 
autenticidad , autoridad , conexión , y oportunidad, que,aun a 
los intcrcffados porBtafam , han puefto en cuidado , y  conftcr- 
Bacion : y quien..lo creyera? Los mifmos mftrumentos ( y  algu- 
nos pocos mas , que no fe encuentran) produce el Padre Torru- 
hh  , fin atreverte á tomar en boca nueftros reparos 5 fino es en 
tal qual cofa muy fácil. Pues por que el Portero no opone en par
ticular algo de ellas ?. Si el Devoto tenia que refponder , debía' 
deshacer las objeciones } y aííegurando filis ínftr tomentos ¿ rebatu-' 
«nos gallardamente j y rríiunphar de nucieras Notas. Vemos 3 que 
ni deshace, ni rebate  ̂ ni tn’umpha de las Notas : calla} o dífisí- 
tnula 5 b fie olvida. Que fiera, hermano Portero ? Oiganoslo cotí 
fu ingenuidad ; Arren hay. Que ha de fier? ErrHzendave. De veras? 
íLc eficuecen  ̂ queman , abrafan ? No hay agua. para apagarlas? 
Pues eftemos en c ío ,  y ténganlo entendido hafta los del botón 
gordo. El Autor del Manifiefto amagó a fiegun nos avifiaron á 
querer efgrimir contra las Notas ; pero fie retiró ( con buen orden) 
klel empeño : Torrubia 3 ni aun amagar ha querido á entrar en el. 
Pero los de Beafain 3 hablando fin duda al Viejo del monte * que 
nos dicen las Híftorias  ̂ han buficado dos Afiefinos , que hagan 
pedazos nueftras Notas; y  trataremos de efto en fu lugar.

E l Padre Torrubia fie burla con exceflo 3 de que Cíenpo/nc- 
los traslade algunos párrafos de la Carta Familiar de Morille, 
preciólos^ sólidos,.aplaudidos* hermofiamente hablados. Pongan- 
felc comas a la margen , con fin cita , y fie acabó la materia a la 
burla. Y  bien : Si esxijgno de tanta burla trasladar unos párrafos 
¡oportunos , y  del cafo ; como fi fueran proprios finyos r fiera dig
no de alabanza ir trasladando los penfamíentos argumentos re
flexiones j> que acaba de impriniir otro ¡ como fi fuera aparto, pron

prio,



pno , y  no agcno ? Pires eft'o es \o que hace '/ fin rebebo alguno/
ed Padre Torrubia. Produce los mifmos mftrumcntos'y que el Ma-V
nifiefto: arma dél miímo modo los argumentos , hace las mifinas 
reflexiones , fe n c ; en el mífmo to n o P e enoja al mifírtocompas, 
aunque en /tono mas alto , y  ofenfivo ; todo lo efcrive como luyo,- 
eliando reci:en eíerko , é irtipreño en él Manifiefto ,, fin citadlo/fino 
una vez /  ti ’otra , en' una grande'-abftraccion/ Lo mifmo ríbs dá, 
que el Man ifiefto", en toda la fubftanda ■, fin' poner nada de fu ca- ■ 
fa j fino de la agena. Para efto nos ha tenido en expectación mas 
de un año entero ? En ocho dias pudo haver trasladado fus efpe- 
dés , añadiéndoles fu joqniferto, ó poquíferío , y tanto traftórno* 
y  con fu non. ' : ,J : 1 • - b -

El aífumpro de las Síeftas es el Apellido , y  Patria de «San Mar* 
tin de la'Afccnfioii, Martyr del Japón, á quien el Padre -Alcalá 
llama Aguirre , y de Vergara ; y Torrubia le replica , qué no puede Pag\nr ^ 
facarfe al-publicó efe affumpto con inflrutcion 'condigna d fu  natura* 
iezai aquella digo , que pueda hacer fundar un di di amen ferio improprio' 
de hombres de fefo , y de erudición.' Lindo principio de ló joquife- 
rio l Toda la Venerable Provincia de San Jofeph ha eftadoy y  
fcguido-el aífumpto j y el dictamen , de que el Santo es Aguirre y 
y de Vergara. No han fido hombres de fefo j y  erudición ? Todor 
el mundo--(-'fuera de ellos M ontes) ha eftado } y  eftá en el mifi- 
mo dictamen , y perfuafiom Y en todo el mundo no hay , ni' ha 
havido hombres de fefo , y erudición ? El Padre Torrubia,■  antes 
de venir á Efpañaqdeguiag eón toda el Afia , 1a mifma opinión:, 
y mientras la figuióg no fue hombre de fefo y y erudición ? Vaya 
otro donayre , Padre Torrubia , que fale defgraciado elle primero: 
venga fu joqtúferio , fin que fuene el juego, a agravio de tantos.
Con todo lo-(acudido * que hay ,■ fegmi dicen, en nueftrás Notas/ 
no fe eílendló tan allá -nueftro atrevimiento : y fi los medios, y  
fines correfponden á efte principio , adonde llegaremos ton tanta 
gracia?

Elle aíTumpto , de fer el Santo Aguirre / y de Vergara , dice el 
Padre.Tomibía , que es una obra, como fi á alguno le le antojaífe 
ahora probar , que San Antonio nO era de Lisboa } porque todos 
Je llaman de Padua. Elle mifmo exem plko, fin quitar, ni poner , fe 
nos propufo en el Sermón , que fe predico en ella nitefira Parro
quia de San Pedro , y fe nos propufo como medio para un aco
modamiento 3 que no quifimos admitir. San Antonio fe llama de 
Padua , y es de Lisboa : pero hay pruebas , fin contradicíon alguna, 
de que no es de Padua , fino de Lisboa, En Guypuzcoa llaman 
Loynaz, , y de Beafain á San M artin; y hay pruebas de elfo , fin ef- 
crupulos, ni contradiciones? Ya lo hemos vifto en nueftras Notas, 
y ahora lo veremos en efteEfcrito. fuera de Guypuzcoa , en lo 
impreífo , y hablado , llaman á San Martín de. Aguirre , y de Vér- 
gara j y es lo que no fe puede negar : y tíenc¿prüebas efle llama
miento ? To creere ( refponde Torrubia f i  hatd oflentacion de ^ 
muchos párrafos , con comas d las margenes i pero nada autentico > ni ur
gente ; por h  que en ¡legando d el confiólo , han de defaparecer la fama,

ff-



reducida d rtifnor , ks argumentos 2  [ trampantojos , tas autoridades 2  ih~.: 
eider cías ,■ las inflártelas d retorfiónes , y  las dsmonfir aciones d nada, 
E/ío va i fm duda joquíferlo : y  como hombre, de fefó 3; y  erudi
ción es de creer 3 que hará bueno lo dicho* El fuceífo* kúdirá.: 
Pero yá Jo ha dicho y y  es todo lo Contrarío 3 ím que tenga otra, 
éfeufa de tan ridicula y.y.afedlada fatisfacciorr 3 que el confeíFar^
que ha eferito para chicos 9- y para , un vulgo mal inftruido. Lo;

' * l-o n mniliAA ■ ni]f> taill-'-

fág' 1

que na eicntu y-M* a O V*J y J ̂ „ __ r _^
mifmó íe ha de decir de aquella Profecía tan rumbofa 3 qué 

' bien repite un Aprobante.: Td ¡legara el tiempo , y  verd V, P. y  cjfie,
n . j_ r,,t (l A Ani-nufit ftimPadre ,,qtte hay teftigos de vifia ? autores gravifisimoí coetáneos , Inforñ 

mariones Jurídicas de identidad } y Sentencias difinithas. Ya oirá V . P, 
como Cantabria dice , Pamplona afirma , ¿hala enfieria , Japón mcea y?

, Poma declara, que San Martin, de la Aficenfion fie- ¡lamo, Loyndz , y  no 
Aguirre, y qüefne natural de Beafiain , y  no de Vergara. Preño fe acre-'
ditará de mal Profeta. . . .

El aílumpto efíá tratado en . las Siefías con tanta mezcla 3 con-., 
'fufion 3 infubíiñencia 3 quemo hay. por donde tomarlo. Yá roca una. 
tfpecie , ya la interrumpe 3 yá Ja vuelve á tocar cien veces. Em~ 
pieza á defender fu caufa í luego la abandona, y  falta á impug- - 
m i h  agen a : dexa la impugnación 3 y fe retira á Ja dcfenñva.’ 
Habla de la caufa de Beafain ; luego fe arrebata 3 y marcha con
tra Alcalá j y fus erratas : olvidófe de Beafain 3 trabafe con fus 
hermanos jdifputa fobre la paternidad} abraza la fraternidad del 
¡de Alcántara. Corre _3 brinca , falta fobre las contradiciones  ̂ y  
erratas , no folo de Alcalá , fino también de ios Venerables Santa 
María 3 Llave 3 Montüla 3 y quanto de bueno tienen fus D efcal- 
Sos en punto de Chronica. Eñe modo de efenvir caufa tanta con-: 
Eu/Jon3 y perplexidad, que no fabe el leélor donde poner el píe; 
fírme 3 ni al lado de Beafain 3 ni al de Vergara. Por elfo hemos de
terminado no feguír en eñe Efcríto el orden 3 ó deforden de las 
Sieftas 5 íino es otro 3 en que cada efpecie„ y  argumento logre todo 
fu pefo 3 y extenfíon. Afsi tendrá dos Partes nucflrro Efcrito ; la 
primera contendrá las razones 3 que hacen á favor de Beafain : y  la 
fegunda y las que hacen a favor de Vergara i y el Examen } y Cri-i 
tica de otros dos Efcritos 3 fe dará d.efpues del Finís,

N U E V A



N U E V A  D E M O N S T R  A C I O N
d e l  d e r e c h o  d e  v e r g a r a .

P R I M E R A  P A R T E .
C O N T I E N E  LOS F U N D A M E N T O S  

á favor de Beafain, y fu plena fatisfaccíon.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
P A R T I D A  D  E  2  A  V  T  /  S M  Q

de Martin de Aguirre. Tejlimonios de 
‘Beafdm convencidos.

S una delicia leer en efte punto al Hijo de Beafain ; las 
victorias que configüe , los triunfos que canta , los tren 
feos que erige ; fe alegra > fe rie, falra de placer, y 
danza primero un Villano corridito, y defpues Minuetes 
de moda , teniendo de la mano , no á la verdad , que es 

•la Dama de las virrudes, lino á la falfedad con maícarílla ( y ella mal 
acomodada) de la verdad. Pero vetemos , queda cythara , faltos, y  
iones del danzante le convierten en llantos, lucos , y petares , fia 
mas infiüxo nueítro , que quitar á effa-Dama fu poftiza mafcanlía , y  
dcfcLibrirla la fealdad de fu vigotera, . .

El Padre Torrubia trae tres Teftimonios ala larga, y  es repetir 
lo que el Maniñefto havia publicado contra nueftra Partida de Ver- 
gara , y es el primer argumento á fu favor. Un Notario-Apoftolicq 
de Villaftanca da fe , y verdadero Teftimonio, de que en la Partida 
que prelentamos, no dice Martin, fino Marta , bautizada, y fija i-y que 
laPartida ella fin fofpecha alguna de emendadura; y que batttizada> 
y  fija  fe leen clara, y diftintamente: y que'el nombre fe halla en■L rfH*
abreviatura, con eftas'lecras£>^¿2- Otro Tcftihionio da de rodas

aquellas Partidas,en que eftán efcritoslos nombres de Martin,y Marta.

El primero afsi c / ^ w .  Y  el fegundo afsi El terceí'Teftis

monio es de dos Cavalleros , que juran, y deponen ^que díce-:Jfíaria> 
bautizada, y fija. El Maniñefto dio-al publico eftaefpecie ¡ ptraahora 
nos la da el Padre Torrubia , adornada de guantas cay teles pudiera
' é
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ñnmrcl genio frbulero de los Griegos en fu Gentilidad* Oygan el 
hermofura, con que pinta la ficción , y mentira horrenda , con que 
yergara ha querido engañar ai mundo; Han vifio , mis Padres, h  
aífomb?ofo de ejle embeleco. lo inaudito de efia metamorphofhi... A efio 
hemos venido a parar ? A proclamar por Martin a. Marta, aúna mugen 
por hombre y d una muchacha por Efiudiante , à una hembra por Fray le 
de San P ranci feo , y Mìfstanerò Apofiolho ; à la hija de Pedro Aguí tre, 
p or inclyto Proto-Martyr del Japón ? Leale lo demás en la Siefia 3* 
pag.-¿{.5* en que el decoto regiftra, y apura * con mucha devoción} 
todos los nombres à la Niña:1 „  Llamó alguno Hercules à Septiembre:::

Y íi hemos de aplicar la erudición à ette nacimiento , fe llamará 
„  Septiembre Mariano , porque en el nació Doña Maria de Aguirre::::

Cómo es pofsible tengan entrada fe me jan tes maquinas en la 
j,Cafa de Dios ?Lo que confia de los Libros, m s, que fue bautizada 
„  María fija i con que fi no es refucitando à Adia Lelia Crifpis , ò la 
„  enorme , y blasfema fabula de la Papifa Juana , no hallamos cò- 
„  rao fea Martin bautizado , y fijo. O creer ,6  rebentar. ; porque fa- 
„  hemos ya , que Martin de Aguirre , hijo de Pedro de Aguirre , y de 
„  Marina de Arijola , jamás, ha nacido, en Vergata. A vífia de cito,

cómo es pofsible callar por ningún refpeto í Por que hemos de 
„  dexar, que la verdad tropieze , y fe defpeñe en femejantes abif- 
■ „ mos? ::: y mas quando fe ligue de ello el venerar en los Altares, por 
,, San Martin de Loynàz., à Doña ívíiria de Aguirre, fantafma, ó embe- 
„  leco?No es portento (añade vn Aprobante )que las Niñas lean 
„N iños , y las Mariquitas Martinicos? Es rara defgracia ( añade 
„  otro ) componer una Novela, por efecivir una Biliaria 5 porque 
„quien dirà , que no es fabula una.muger .bautizada año de 156 7 , 
„  convertida en Varón el año de 1739? OlN efiudio en efpiritu , &c. 
No fe puede dudar „que cíio \djoquiferio , y que deícubre el Padre 
.Torrubia infignemente fu cordura , fu juicio , fu ferenidad , y Reli
gión.Luego lo veremos.

Viòle la Partida, de Bautifmo, y depufieron con juramento qua- 
tro inteligentes , y-pradíeos , nombrados judicialmente , que en ella 
decía : Martin , bautizado , y fijo. Afsiílieron à la compulía de ellas 
quatro declaracionest, el Notario Apoftolico,y los dos Cavallcros 
de Víliafranca , como Apoderados de Bealain ; los qua les , fin embar
go 3 deponen, en fu Tefiimonio , que trae el Padre Torrubia en el 
Prologo, que la Partida copiada en fus declaraciones por los qua- 
tro , no ella fielmente facada de la original del Libro ; porque en las 
palabras bautizado-, y Martin , que trasladan , no leemos afsi, fino bau* 
tizada, y Maria 5 y eú la palabra fijo , aunque ahora fe lee-afsi, eíla- 
ba tk tk o fija d  día9. de Agofio del año próximo pallado5 y es de
cir , que emendaron los Vergaicfes'-.k Partida. Al tocar un lance 
tan pe fado , diximos.en nueílras Notas, que era un mal palio el que 
tocaba el Manifieílo., que fe atrevía à eferivir una falfedad notoria, 
que han depueílo Í<y¡s que cita ; que no acaban de admirar fe los que 
fe hallaron prefentes, de tan mala fé ; Que la emienda de la Partí- 
xla ecaCalida aun mas indigna, que fe gritará al falfo Tefiimonio, y 
cqmcazqn. Con efio nos contentamos, y à lo - demás ocurrkémos

í " lue-

2 $ uem demar? (iración del derecho de Vergava;
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lu égó jy  confeflamos, que tuvimos neceísidad de toda íá reflexioH 
chriíliana * para, no enfangrentar la exprcfsion, Nos vimos provoca-  ̂
dos ú iangte fria, heridos en lo mas vivo de nueftro honor, tratados 
de foíemnes embuficros, engañadores del publico , falfarios, adulte-' 
xadorcs de Partidas Baurífraales, Autores de novelas, fabricadores de 
fábulas , y quimeras: afrenta dc-nueítra fangre, linage, y nobleza? y  
nos vimos tratados afsi de gente , que nunca ofendimos , que fiera-’ 
pee refpetamos, y de quien nos prometimos fiempre los procederes 
mas honrados. Nos vimos afsi maltratados a contratiempo , fin ver
dad , fin jufticia, fin necefsidad, de repente , en fono de forprefa,, 
como es claro, y haremos patente luego. Nos debían , fegim eífo, 
eftimar, el que nos huvieíTemos contenido en los limites de unos 
fcntimlentos, y quexas vulgares en tales materias. Mucha , y muy 
fuerte es la tentación , que tenemos de declamar con la nueva pro- 
yocadon; peró cfpcramos no caer en ella.

Segunda vez fe ha citado á Beafain ante el feñor Viñtador d¿ 
efte Obifpado en efta Villa: Yen fu pretenda quatro muy verfados, 
y  dieftrifsimoS en letras antiguas, llamados de fuera, y á elección 
de los Apoderados de Beafain , y á lo menos con beneplácito fuyo, 
y  fm recufacion , ni refifiencia, han depuedo lo mifmo, que los otros 
quatro? menos uno , cuya depoficion confufa , ininteligible, llena de 
defpropofitos ,y  contradidones , queda defpreciable por ambos par
tidos : y aun elle , dándole á leer la Partida, Cobre que havia de de-* 
poner el dia figuiente , la leyó corriente , como los otros tres , y  el 
día figuienre desbarró; y creemos, que a impulfos agenos. Pondre
mos folamente la fubftancia , por evitar prolíxidad. Declaran, con to
das las foiemnidades del juramento , que dice Martin , bautizado y y}- 

fijoh y explican menudifsimatnente la figura de las letras, las cote;an, 
las diftinguen , las explican: dicen, que no hay tal emienda', ni fenai 
de ella. Aquí eílá la Partida ( volvemos á decir) vengan todos los an- 
riquarios imparciales, y no ciegos, y no leerán, y mucho menos de¿ 
pondrán otra cofa,

Veamos ahora á quien fe debe creer, al Notario Órganifta, y á fus 
dos acompañados, ( todos tres iotereffados en ella caufa ) ó a tantos 
praíticos Notarios, y no tales? De las intenciones> y fé interior de 
cada uno , falo Dios puede faber, y juzgar, como han fido, y fon en 
fu realidad, y cxiftencia: folo pretendemos faber, y  juzgar fegun las 
Ceñas, y  circunftandas exteriores, que, por lo común, defeubren las irv̂  
tenciones, y  fus realidades. Los que deponen por Vergata, fon mas en 
numero, y no.menos calificados, que los tres de Beafain i ni eftos fe 
atreverán á decir, que fon de mas inteligencia, deftreza , fidelidad, 
y  verdad. Pues, c^teris paribtts, fe da mas,crédito al mayor numero 
de Teítigos, y fe prefume dolo , falfedad,.ó á lo menos equivoca-; 
cion , en el numero menor. Los que deponen por Vergara , lo hacen 
á tiempo, fm precipitación , no a modo de forprefa, fino judicialmen
te ; y  fus depoficioxies fe compulfaron con citación de Beafain} como 
lo havia ordenado la Provincia., Los que por.Beafain , fuera de tíem- 
,p o , con prevención fofpechofa > fin citaciónj de Vergara, y como de 
oficio ,y  fe les proteftp* aun afsi,fu pafsioü, impericia, y engaño. Los 

-r“- ' J A i  *



a Nueva demonfiración del derecho de Vergava.
' <me deponen por Vergata, fon impacciale« , fin tacha , ni excepción,

, que íe les haya puefto , ò pueda poner , ni han fido reculados , ni 
ion recufables p°¿ algún lado : los que por Beafain} en Iamifma pre
vención , deífiempo , y cautela , con que vinieron à deponer , fe hi
cieron fofpechofifsimos , foh parciales, à todo trance apafsionados 
por Loynàz, y Beafiaìn  ̂ eftán en forma recufados , y proteftada fu 
conduéla. Don Iñigo Raphael,que los requirió , y conduxo , pariente 
del Santo j el Notario pariente 5 los dosCavalleros parientes, que afsi 

; « lo publican , de elfo fe precian , de ello fe glorian , y vàn à aíFe*- 
, gurar fu precio ,-y fu gloría 5 fon recufables de nuevo por ambos Ca

pítulos 1 díganlo los Abogados , díganlo los Jueces. La pafsiOn les pu
fo un velo , para no vèr ellas palmarias excepciones , que fe les pon
drían. Pues á quienes hemos de dar credito con prudencia?

Dicen , que efta emendado el fijo , y que antes decía fija. Aquí 
. v fe nos atribuye un pecado , y atentado, indigno , y vil : y mientras 

no nos dicen quien fue , ó feria el autor de la emienda , paífa de 
cafa en cafa , y de uno en otro la infamia , y deícredito denigrativo 
por codos los Eclefiafticos , y Seculares de ella Villa de Vergara, 
Aquí nos iníliga la tentación à la vindicta ? pero queda vencida cotí 
la reflexión, de que el publico.nos hará julìida- EJIÀ emendado el 
fijo , que ania_decía fija. Y qué prueba dan convincente ? Dirán , que 
la mayor r Que ette ano leen fijo , donde leyeron fija el año pallado, 
Prueba defearnada , abftraéta, infoflenible. Convéncele pór reflexio
nes , que no dan lugar à la rèplica. Teníamos en nueftro poder el 
Libro , y la Partida prefente : la regiftramos, leimos , trasladamos, 
hicimos publico en la Vida del Santo , que fe leía Martin , bautizado} y  
fijot y elio años antes, que vinielfe el Notario, y los dos Cavalleros de 
Beafain , y no fe nos antojó emendar el f i ja  en fijo j y  dicen que lo 
hemos hecho, defpues que ellos regifixaron la Partida. Y ello fe puede 
creer ? No tuvimos antes tiempo para emendarla, fin que nadie advir
tiere en ello , y  fin que huvieffe teíhgos , que publicamente nos def* 
mintieífen ? Nos creen ran locos, y  ciegos, que haviamos de efperar à 
dar eñe paflb en un tiempo , en que nos firvieífe de ignominia, y de 
afrenta? Nos previno la Provincia , que compulfaffemos nueftros inf- 
trumentos, y entre ellos la Partida de Bautifmo con citación de Beafain: 
Habíamos, que ha vían de venir fus Apoderados : tuvimos tiempo a¡ pla
cer, para corregir la Partida, fi no eftuviera à nueftro gufto ; y lo que 
no hicimos antes , y pudiéramos,con tanta facilidad , y fin deshonor, 
hemos hecho defpues con villanìa, è infamia fempíterna? Hi publico nos 
«hará mas merced i ni antes hallamos que emendar , ni defpues hemos 
«emendado letra alguna. Nofotros deponemos lo verofimify verdadero, 
'y ellos lo que es inverofimil, y; por elfo, Cegun regía de Derecho, no 

B a A o f ln merecen «edito alguna: Magìe ereditar deponentibus verifimitU, quàrn
wvtrifimlia.

Teflibut̂  j er* Dicen , que hallan emendado cí fijo , pero que todavía leen Ma- 
ria 7 7 bauti&adv-x es confufion de fu poca fiuceridad. Hermofa ca

chis fárt. ■ .y.’puenda haviamos hecho ! introducir folo un foiecifmo, que dexaba 
foiitp, inútil nueftro intento. Queríamos y que en la Partida fe leyefle -Mar- 

■ tin> b*u*tea¿0> Y fijo- >/£ hemos Marisy baüti&íáa, fijo- -y par^ana-
dir.
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dir, contra nofotrosmifmoá, lo ridiculoá lo afrentólo. No hemos aban
donado tanto nuéflta honra* Y bien .Es creíble , que emendamos el 
f i jo , dexando hitadas las demás voces ? Atropellada una vez la buena 
fé , y la conciencia , folo tuvimos valor , pata emendar ti fijo , y no lo 
demás ? No tuvimos tiempo , para emendar el María en Martin , y el 
baptizada en .baptizado ? Nos detuvo el remordimiento de conciencia, 
para no emendar las primeras palabras de baptizada, y Marta-, y no nos 
detuvo , para emendar el f i ja , que es la ultima palabra ? Hai razón , ó 
myfterio, para que empezaremos la emienda por la ultima palabra de 
las tres , que eíUn con cfta Orden: Baptizada , María ,fija , y no por la 
primera? Quien lo ha de creer, fi no es mentecato, y fatuo?

La prueba, de que ella emendado el fijo , es , el que el año an- 
tes leyeron fija . Pues es pofsiblc , que un Organifta tan Notario , y 
tan A,poftolico 7 y  can gran Pendolita , como dicen ; y que dosCa-; 
valleros tan letrados , menudos , y prácticos , no hayan hallado una 
feñal fiquiera, de tantas que hai , en particular , pata conocer las 
emiendas, correcciones, regaduras! El Notario dá á entender, que 
ya conocía eflás íeñales, quando en fu primer Teñímonio , defpues 
de haver reconocido la Partida, añade , que es de letra antigua , y, que 
al parecer fe  baila fin fofpecha alguna de emendadura. Pues por qué 
no tocó alguna feñal de las que pueden caufar fofpecha en la en-; 
mienda del fijo  , pata que quedafl’é fin fofpecha fu dicho? Porqué 
no reparó, fi la o del fijo era de letra antigua ? Si era o nueva, 
imitada á la antigua ? Si eta diverfa la tinta , y por fuerte páíTaba 
el papel? Si eítaba rayada la pierna, ó ganchito de la que el año 
antes era a ? ó íi cftaba rayada fútilmente á punta de tajapluma , 6 
fobrepueña de color del papel antiguo ? Por qué no advenía , fi la 
a , fin fu rabillo , conférvaba la figura , y ay re de las demás oes del 
Libro , que es dificultofo ? Por qué no miró á la luz al naves del 
papel, para ver fí fe tranfpa renta mas, por raido , el lugar de la 
o, que de las otras letras , ó fe condenfa más por fobrepuefto ? Por 
qué no advirtieron , que la a del año antes tenia la pierna larga, 
ó corta, algo derecha , ó corva , que nacía de arriba, de abaxo , ó del 
medio de la .a ? Todas eftas feñales de emiendas fon fáciles , y ob
vias? ya las fabian el Notario , y fus dos acompañados : pues cómo 
fe contentan con decir , que eftá emendado el fijo ? Por qué no die
ron alguna feñal ? La razón es clara , porque ño la hallaron ; y es 
indubitable, que la llovieran dado , fi la huvietán hallado, ^ío qui-; 
fieron aventurarle á decir , ni dar alguna de ellas , por no verfe de  ̂
mon'ñrativamente convencidos de calumnia , y de impoftura, Recur-- 
rieron á lo que leyeron , á lo que vieron , y  obfervaron el ano an-- 
te s , fabiendo:, que es irreproducible fu lección , vifiori, y oblerva^ 
cion paífada , y que no fe puede examinar. Ahora fe lee fijo t es ver
dad, No hai feñales de emienda : es verdad. Luego no hai funda
mento para decir ¿ qué éftá emendado : es verdad. Pero dicen : El 
ano páfTado leimos fija 3 y efte año leemos fijo > y éfto lo decimos en 
teíUmónio de verdad , y  dé que los Vergareles , ó todos, ó alguno, 
han mudado, por enfalmoy la# en o , con futileza de mano tan de
licada 3 que ño es perceptible por-la yifta mas gerfpicaz de hombre
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ülcMr.O1, ni de nofotros mifmos , que la percibimos únicamente con 

'•h8memotiaexperimental déla vifion de antaño, y  damos teílimo- 
nio de lo que nú es perceptible por los fentidos, aunque fea con

tra derecho. Que dice aqúi el Pádre Torrubia ? Que dice ? O creer, 
¡ flbe„ u ,.  Afsi nos lo manda en la pag. yo. Pero antes rebentar, 
que pecar, feñor devoto ; porque creerlo que nos manda , es pecado 
contra mfticia , contra conciencia , contra critica ;  y afsi . nada nic
hos que creer ; rebentar, de buena gana, pero de rifa , al oír tan eílra-
:fia devoción. . . .  ' . : r

: k Que mas dice el Padre Torrubia ? A vida de efta convicción, cree
por ventura , que hemos emendado el fijo , que antes era fija ? Rcf- 
ponda como Juez : A vifta de tantos reftigos , y ■ mas en numero , de 
teftigos no recufados , è irtccufables, imparcialeS', que deponen con. 
juramento , obfervadas citaciones., y formalidades » y ante Juez ; y  
^Tribunal competente , que no has emienda, ni fonai de ella en la 
Partida ; es preferible el teftimonio de tres teftigos pardales , apafsio- 
nados, rccufables , y recufados , que deponen la emienda > fin pro
barla , ni poderla probar , quando al contrario fe prueba fin ré
plica j que es invcroftniíl, è increíble la emienda ? En rales circunf-; 
Rancias nos condenará^ los Vergarefes, como reos de un atentado 
enorme , que no fe nos prueba , quando por otra parte acredi
tan nueftra, inocencia teftigos irreprobables , convencimientos del 
mifmo acuíador , y todas las cìrcunftancias ocurrentes en el cafo? 
Ea , explique fu judicatura joquiftiria , ò joquinmífia, Nos condena, 
o nos abfuelve ? Si nos condena , apelaremos à todo Tribunal, que 
guarde fiquicra las apariencias de lo jufto , y  eftamos íeguros de la 
yiftoria, Y que ferá fi apelamos àlos Tribunales férios, graves, pruden-’ 
Ltes , en que reyna la equidad ,y  jufticia? Si nos abfuelve , bufque nue-; 
¡vo deílino à fus diálogos, à los embelecos que forja ; fábulas, que fin
ge ; fantasías ridiculas, que gloífa : Encomiéndelas à Ja tierra , que las 
fepuíte , ò al agua, que las borre , ò al ayre , que las difipe, ò al fue*; 
go , que las queme 5 para que entre hombres de juicio , que bufean la 
yerdad, no rengan lugar Jas falfcdades , que fabrican ociofos , y fe 
fios atribuyen , y cargan como à autores , y fabricadores , contra ra
zón , jufticia , y verdad.

Refponda como Theologo , y diganos, fi puede ninguno, en con-; 
fcíencia, hacernos autores de la emienda, falfificadores de la Parti-- 
da , è infamarnos en todo el mundo de un atentado tan enorme , y 
yergonzofo, fin prueba fuerte, y fuficicnte ? Díganos, filos que 
áfsí han intentado quitarnos la honra, eftán obligados à reparárnosla ’ 
dándonos una publica fatisfaccion ? Si recurre al teftímonio del Pio
tano , y fus dos Cavalleros 5 diganos , fi por un teftiroonio , que fe 
elide , evaqua , enerva , defautoriza patentemente con mayor nu-; 
’lucro de teftigos en contra , calificados , írrecufables, y  feguros , fe 
puede en el Moral de Jefu-Chrifto imputar à nadie un crimen indig-; 
no ? que le dexe denigrado para fiempre ? Y qué nos dirà del juicio 
¡temerario ? Puede alguno , àyifta de eíte cotejo, juzgarnos delln—; 
puentes, y no incurrir en temeridad? Tenemos tantos quedeponeny 
^Ü- - - &££ Martin, baptizado j y fijo 5 otros tantos, que depo-

pen,
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herí, que no ha havido , ni hai emienda, ni ferial alguna de élíajtodoá y  
nofotros , que depondremos, que no la hemos emendadoj otros mu
chos , que yieron la Partida > antes que la vierten e l: Notario, y  
fus dos acompañados , y dicen ? que eftaba > Martin , baptizado , yfíjó í , . 
Pues a vida de cdo ( por si. nos retuerce el argumento ) rodo hom
bre puede decir , y fin íer temerario , que es mentira , que es Calum-i 
nia , falfo tedimonio el que fe íevanra'á los Yergarefes. Por que?Por
que á villa de edos motivos , queda fin fuerza , y fotbida enteramen
te toda la autoridad 3 que quiera da ríe al Notario , y fus acompaña- : 
dos ; y por la razón contraria, no puede afirmarfe , fin temeridad, que ■ 
los Vcrgarcfes hemos cometido tal pecado , porque falta a la afirma
ción el motivo fuerte , y necelTario * que la libre de temeraria 5 pues ■ 
no es tal, el dia de oy , el tedimonio del Notario, Lea el Capitulo fi- 1 
guíente , que le hará ai cafo. . . ;

Refponda en fin como crítico , y  que haciendo agua por efte laq 
do , tanto fe lepara .de los Grith&ftros¿ y Critícafirofos, Es. crítica re-; 
finada , y corriente , creer de llefio el tedimonio de un Notario , y  
dos Cava fieros , fin examinarle por algún lado fiquiera? Defechar cié-* 
gamente el tedimonio de los que deponen en contra ? No toca al criq 
tico el reparar , fi el .tedimonio , que admite, edá d'efmentído por 
depofidon igual , y mayor ,.y  mas autotizada ? No le toca ver , fi 
el tedimonio es de algún parcial , y apafsionado ? Si el tedimonio 
contiene cofa vcrofimil, y creíble en las circunfiancias ?■ SÍ eftas con
curren , 6 no á confirmar la-verdad i Sí incluye cofas encontradas,; 
y que mutuamente fe dedruyen ? No le toca ver enqub tiempo, 
con que ocafion , fi precipitadamente , fi fo llegada mente , fiantes, fi 
defpqes , fi conforme , fi contra; derecho , y fus. legalidades ? Claro 
edá que si ; y aun los Doctores de una , y otra Jurífprudencia le 
datan, lecciones fobre el cafo. Pues cómo , fin ninguna de edas 
reflexiones., ha admitido , creído , y publicado un tedimonio deniq 
gtativo de nuedto honor ? Dirá , que es tedimonio de un Notario, 
y de dos, Cavallcros. Defpues hablaremos de efio 5 y entre, tanto,; 
es pofsible , que un Critico refinado pueda contetitarfe con eífa 
razón? , .

Vaya en lugar de cuentecitos , y  joquiferiosy unaHíftoria Sagrada, 
y Doctrinad Atufaron á la Cada Sufana dos Jueces,y Presbyteros,que ■' 
governaban al Pueblo cautivo.en Babylonia,yrta acularon de corrup- j)gB¡ct 
don , -adulterio' , infidelidad á fu marido.. Dan las pruebas : Vimos cap.11+ 
( dicen ) á fu-Galán , por ferias que era un joven: edaba efeondido en: 
d  Jardín : viráoslos yogar : ( ha Curios!. „) gritamos, y  fe efeapó pór la 
puerta. Qpien no efcúfaria la fentencia j  que luego dio el Pueblo?
Las perfonas mas .graves , prudentes,, autorizadas del Pueblo1, ad- 
minidradores de la Judíela , Jueces de aquel ano , y Presbyteros da
ban tedimonio del crimen ,: y  de fus mas menudas torpes circundan-; 
qi.as.; por ello loS creyó la multitud, corno á ancianos , y  Jueces 
del Pueblo , y la'co.ndenaron a muerte. Mal hecho grita en el lany 
ce , un. joven , infptrado d£ Dios x.iSie fatui filij Jfrapl,, nofi.judic antes y 
nsque\qüód vetum ejl: pognofcenpep, podsdemítajiis Ji-Uarr} Jfraeld Revertid 
mini ad judidutn , quid faifum tejltmoniutn loq&itii. -fuftt adver fus eam¿



g NmvA iemonjlr'éctoU del derecho dé í^ergára«
Hi míenla tos í Afsi conde riáis a una hija de Jfrael, fin juicio , fin 
men fin conocimiento de caufa? Volveos al juicio, 4 eftrados, al exa- 
nien ? á la critica , á la averiguación , porque la han levantado un falfo 
tcftnnonio. Dicho , y hecho. Sin atención á la gravedad , á las ca- 
m s , fd\ empleo , á la fuma auroridad de los viejos y ni ala poca edad 
dei Critico repentino , fe entabla el examen. Sepáralos , llámalos, 
examínalos. Debaxo de que árbol los vifte i Y . tu debaxo de qual? 
Convéncelos de mentira, de trama, de adulterio , y  del crimen que 
imputaban a la inocente , y quedan , fegun la Ley , condenados a 
la pena del Tafion , á la muerte. Acidados chamas de infieles , cor
ruptores , adulteradores de la partida bautifmal,, y demás odiofas 
coniequencias , y nos condena , fin mas formalidades, el Padre Tor- 
■ rubia., fus Aprobantes, y todo el Partido , a vivir infames , y fin 
honra para fiempre. Pues por que r Porque los acufadores fon un 
■ Notario Apoftolico , y dos Gavilleros de Villafrahca. Y fon de mas 
autoridad, y pelo , que lo eran los dos ancianos, Jueces, Presby- 
leros, Govemadores del Pueblo ? No. Pues fie fatui fifi] Benfain, 
non judkantes , ñeque quodverum ej} cognojceníes , han de condenar la 
inocencia ? Vuelvan , vuelvan a juicio , a examen , á la queftion ; que 
nos levantan un teftimonio. O ! fi huvieta havido un critico Daniel,1 
que infragranti pudíeífe havcrlos examinado! Sepárenlos. Señor No
tario , han mudado la a , en o ? Si. Y que pierna tenia la a ? Era larga,- 
y  torcida, Bien. Primer Cavailero , han mudado la a, en o? Si. Y que 
pierna tenia la a ? Era corta, y corba. Bien. Segundo Cavailero , haii 
mudado la a , en o? Si. Y que pierna tenia la a ? Derecha * y fin gan
cho. Bien. Depoíictonés encontradas s fonales incoherentes; han de-; 
puedo un falfo teftimonio. Nada menos$ Unánimes deponemos, que 
ban emendado la a , en 0. Pero cómo era la a que fe ha emendado?: 
Su piernccita era larga , corta , derecha , ó corba ? No fabemes , no 
nos acordamos de efib. Muy tontos fueron los dos viejos Jueces, que 
ino echaron mano de cífa tan fácil escapatoria. Debaxo de que árbol 
yifteis al adultero ? No fabemos, no nos acordamos de ello i pero siy 
de que los vimos , y debe bailar nueftro dicho , y  effotras preguntas 
fon nimiedades de Critico maligno. Les valdría a los viejos la ref- 
jpuefta ? Parece que no, Y íi en aquel examen huviefíen fahdo ocho,; 
p diez-teftigos, que dcpuíicílen , qüe era fallo todo lo que ha vían di
cho los viejos 5 que no .havía havido en el Jardín hombre alguno, 
fuera de los dos viejos; que ninguno havia falido por las puertas, co
mo ellos decían , porque eftaban cerradas, que los deponentes eftaban' 
de guardas, y  centinelas, y le huvieran viflo efcaparfe;Con tales depo
siciones en contra quedarían libres aquellos viejos indignos? Cierta-- 
mente que no pantos quedarían convencidos de falfo teftimonio , y  
condenados á muerte , fin que les valíeífe fu dicho., y  fu autoridad/ 
pues aplique,Torrubia el fuceftb á nueftro cafo , y  verá , íi ha de pre
valecer lo Notario, y lo.Gavdlero, para que fe crea un delito enorme, 
¡que no pueden probar y un delito, que no ha dexado Tenas de: si , co
mo debiera y  un delito , que efta deí’menrido por las fenas.contrarias;;

delito en fin , que convencen de impoftura tantos teftigos, incorrup-; 
E?.*?.X ^cfapafsionados. ■"“fofo J



Parte primera. Capitulo primera» p
Quinos canfamos f Torrubia , hablando ingenuamente j y fiit Siejt.if.jas - 

prevenciones , no creía , ni cree de hofotros tal fupercheria. To bien 
se ( dice ) que Vergara eftd en el mifmp futió , que Beafaink Ambas FU  ,
¡las las pufo Id providencia en la región del honor* En la Lierva de Guypuz^ ■
coa no fe enciendan Libros Canónicos , lo que fe  cfcrivt permanece efcrito.
Pues por que ahora cree lo conttario ? Vergara no efta yá en la región 
del honor \ En la Tierra de Guypuzcoa feemiendart Libros Canónicos?
Lo que fe efcdve no permanece efcrito? Todo lo creía el Padre T.oU 
rubia contra sí mifmo ,-y fu ingenuidad , quando en el Prologo adora 
el ultimo teftimonio de la emienda , ó de nueítro atentado. Si cree 
finceramcnte lo que tiene en la Síefta 6* es precífo , que borre el ref- i
timonio de la emienda en fu Prologo , 6 que a lo menos diga ,que lo 
tiene por falfo , ó que no: lo cree. Si al contrario tiene á elle por bien ■ 
dadq , y verdadero 3 borre lo que ha dexado eferitó en lasSie0as3que ; 
cita defmintiendo aquel teftimónio,

C A P I T U L O  II.
L O S  D E  ‘B E A S A I N  C O M P V L S A N ,

Le nuevo la partida de Lautifwo 
de Versara.O

S ON tan evidentes los argumentos f y  tachas f qüé hémos piíef- ; 
to a la depoíicion de los dos Cavaderas , y al teftimonio del 
Notario, que han quedado convencidos los mifmos Protedtores : 

de -Beafain , y  por eftb han recurrido a bufear otros Teftigos ,
Juez de Conufsíon 3 los quales, citando en forma á efta Villa de Vei> 
gara , han venido á- compulfar la partida de Bautifmo; Y fin temeri-; 
dad alguna decimos , que han venido con la intención de falvar la 
depoíicion de los dos Cavalleros, y el teftimonio del Notario. Por 
cfte conocimiento cierto , y evidentes Penales,de ello , fueron recuq 
fados en forma por los Apoderados de efta Villa de Vergara , ante el 
Juez de Comifsion > quien , fin embargo de efta recufacion, mando 
proceder a las declaraciones* Las ferias dirán quan juila fue efta recu^
Pación.

Prancifco de Jaurégui , Efcrivanó de Echerri Áranáz í dixq¿,
Que decía baptizada , y que en la ultima letra fe conocen Penales de 
moa, y  mancha de Pudor: y que en el nombre de la criatura haí una’ 
fn , una y  , ó r  ád abaxo , y  que dice Marta, y  que en la palabra fijo 
no fe puede conocer el cerramiento de la o, Haviendofele preguntado 
ii reconocía en dicha partida alguna emienda, dixo que no i pero no 
quilo ponerlo por eferito.
; Don Andrés de joangorri, Beneficiado de Lacunza , dixó¡ Que 
en la palabra baptizada , la ukima letra remata acia la izquierda,1 
empezando á formarfe la penúltima por la parte de abaxo : Y fubien** 
do arriba en forma de circulo , y  cogiendo con fel la ultima letra, que 
le parece es a > acaba.acia la. mano izquierda, dexando fin cerrar d  
.cabo:dc,abaxoi y  que la palabra,fie la criatura,ie parpee t^.Maria.yíf^

\ \  ; ' : ' : g ' a u.s :



io Nueva demonfir ación delder echarle Vergam. :
que en la p a la b ra/ / í , ia ultima letra parece o , y tiene tro  pin,hiles 
de tinta nías negra , cpn los quales llfcga cali á ;fetrar la o : y ique hay 
algunas fefiales de itna , ó jmnta.de tixeta, ó cuchillo , Ijn que. pue- 
da expresar de quandofea. No reconoce mancha de tinta , lino dos 
manchas de fudor , y que hay otra de fudor , ó man ofeo en ia pala
bra fijo ¿ y que efto, ;es fofpechofo en el poncepto del Declamante. 
Quan gcanletot fea; efte de letras, especialmente antiguas , fe cono* 
ció luego que le dieron el Libro , y en el lá partida , que hav;a de 
examinar: pues empezó á leer de ella fuerte: En once de. Septiembre 
de mil fetecientos * y le atajaron luego el Juez de^omifsÍQn , y Don 
Jo achín de- iA.yc.cve,' , acompañado de Beafatn , ad\ittiendole , que 
decía de mil Quinientos y fefenta y yíWí. No füd mala la entradilla del 
examen;
" Dort Martin de Aguadq , Abad de Arbifu , dixo : Que en Ja pala-; 
ibra baptizada , aunque en la ultima letra hay algunas ienaies.de una, 
ü otro inftrumento , no conoce , que haya emienda de tinta i y que 
en la palabra de la criatura dice 'Mafia , legan otras partidas, que ha 
viíto , y que en efta palabra hay mas emendadura , que en. la hap~ 
tizada n porque defde la % de efta palabra , empieza una mancha;, que 
ocupa toda la palabra figuiente;, y parte de la palabra Padrino del 
renglón de abaxo f  faltándole alguna tinta á la ultima letra de María, 
y  efta raípada con' uña , ú otro ínftrumento , y mas manchada de 
fudor. Y que en la circunferencia de la palabra fijo , ó .fija , en fu ul
tima letra hay tres puntillos., el primero mas.abaxo , queda letra ot 
el otrO;eu el blanco dentro1 déla letra o , y el .tercero tocando á la 
y que efta letra efta enteramente cerrada por; arriba , y le le.percibc 
alguna abertura por,abaxo , eílando manchada de fudor , 6 manoteada 
eti fu circunferencia. ■

EfteTeftigo , al tiempo de explicar el cara&er -del nombré de la 
criatura , dixo; Que fe componía d o » , y r , ó / ,  y r, o mfabm quP, 
y  una á btüelra. Al tiempo de decir la mancha, que hay defde la z , tres 
veces dixo , que la mancha empezaba defde la zdel termino baptizado. 
X  dicicndofele tres veces al Juez de Gomifsion , que pufieífe , como 
decía el Declarante , no lo quifoj y entonces a Lia tercera vez Cayó en 
cuenta,el Declarante > y dixo , que no podiadecir baptizado diciendo 
María. Y porque fe le conocia fu pafsiou al Juez , fe le dixo , que J*s 
dexalíe dictar á los Declarantes fu concepto , to que n.o hizo y y  fub 
rponiendo.,y adelantando claufulas , que los Declarantes no dixeron. 
¡Y aunque te le pidió, al fegundo: Perito , que pufieífe el caradter de 
baptizada., y María que leía en dicha,Partida, dixo el Juez /que no 
¿ran nombrados, para dibuxar la partida, Uno para.reconocer; fi havia 
alguna emienda , ó telladura de diftinta tinta. Eítoiefpondió de pala
bra, y no quilo ponerlo por eferito.

Finalmente , el mifmo Juez de Gomifsion Don Pedro Jofeph de 
Otéyza copió .la partida de Bautifmo de la manera figuiente.yf iñ ; orne 
4 * Septiembre de mil quinientos y  fe/ma. y fíete fifíbautizada Mdria tf ip  

al j  fQ  ̂ -Á&üirre- ¡y Marina, de Nrixola..; ‘.el Padrino fifí firtdres
v *  ^  :<*an/ baeZuí ia Madrina Catbaltnz Juaniz de Albifua. Solté.

ÓL acabadiciendo,, que, cqncuerda^n ^  q|igmM co^

' ■ ' L "' ' ■ ■ :



fiarte ^r'ttnerá:, Capitulo //.: i í
piado fiel > y  lealmente ; y que cotejado con los nombres de Mató* , y  Mar-i ,; 
f/« de: otras partidas:, que cita , dice María en dicha partida. Quito que los 
de eíU Villa firmaflen íu Compulfa , y le rcrpondicron , que no - lo podían, 
por no eítar compuliada la dicha partida, íegun eftábu en: el Libro i porque 
fe lee clara } y  diílintamente baptizado , fiendo o la pítima letra 5 pues ' 
defde la d , y pegada a ella , baxaácia la mano izquierda redondeando fiT 
remate , por cuya razón no podía í'er a , fino o ; Que ep la palabra inme-¡ 
diaca no podía decir Marta 9- porque defpues de la m f¿ feguia; la figura, 
que fe vb en el dibuxo , que fe pone abaxo , cou cuyo raigo acaba pL ren- ; 
glon > y  que no podía fer a \ Que las Martas de las partidas, que citaba , no 
tenían fimilitud ; porque en ellas tenían las tres letras per tedas : y que los 
Martines fiempre eíiaban con la abreviatura , y  fu tilde arriba. Que en la 
palabrayí/o la ultima letra cerraba perfectamente la o , y  no como el havia : 
dicho, que fe le conocía con alguna dificultadla abertura,; Y con efta pro-j 
teftafc concluyó la Compulfa.

La hemos pueftO: toda , fin dexar nada en qtianto á Cu fubftancia j y  caíi 
eíhivtraos determinados á copiar las dépoficiones de los Peritos * que en las 
dos ocafiones prefentó Vergara , para compulfar la partida ,.y toq de quie
nes han aprendido lecciones los Peritos conrrarios. Afsi fe viera , no tolo la 
contrariedad entre unos , y otros , fino rambien la.mayor pericia en las le** 
tras, y fus figuras , la,mayor puntualidad , y exactitud én fu defcripcion,; 
el mayor efcrupulo en proponer lo dudoto , que huvo en ios Peritos d¿ 
¡Vergara: tanto , que ni la primera , ni la iegunda vez tuvieron los Apode-: 
rados de Beafiun,ó que repficar,ó que proteftar á tan re¿ta,y petfpicua expoJ 
ficion. Sin embargo no las copiamos,po£ evitar prolixidadjy porque íjmellas 
fe efiá conociendo el engaño , y la pafsioiv en los hechos , que hemos refe
rido fobre cada una de las depofidonps, que ton ciertifsimas , e innegables*;

Para defengaño del publico , hemos hecho que dibuxe la partida uno dq 
los mejores Alaefiros de Efpaña , y es el figuicnte dibuxo. :

o
Os¿ t  '3 ¡ . 'V  nn¿<s‘ 'd í~ § Z -h p í' l 'e  r>(^

^ ¡9.' ^ e ĵoc^ra ^ e wjP/rsi avjt ept. £ÍjQtr\aiMryO

■ j r JC c r n b r s  0 l6 S ñ c )  ^  e ^ ^ Q c A ^ > 2 / ^ , t s \  T T A i~ & im  a ’ik t b

j£ ¡( r r ñ ^  P e  a

: Efld dibúxo eftá fidelifsimd : foío ñd.Fé han podido dibúxar los ftés pün  ̂
tos de lao del p?)Vtan fútiles , como ellán en el original , por fer, ai parecer,' 
de rafpadura de pluma* Tampoco han admitido imitación las manchas de 
fudor. En lo demas ella peafectifsimo , y celebraremos , que, qualquierKm* 
floto lo .quiera  ̂reconocer ¿ fi fe le proporciona ocafion. ,r ■ ■' ■
.. .........." E a  & &



Veartlp todos 
to ¿1 ¡rijo d e  

Jtcsfain 3 pag. ; í.como también en Iapag. 
1 6. ¿el di¿Í3- mcn , qus fe dice de Reye- 
fot ■

Tiz JS Jtu v d d e m o n ftrM io n  d e l derech o  de V e r  g a r a ,
^nn cite medio quedara manifeftada la demafiada animofidad , mala fe,

V poca cautela , con que los contrarios, fin mirar por fu nombre , han d&u- 
xado el de la Criatura , y.impreffo publicamente con eftos caradores

atflnQ** Cotejenfe citas letras ( efpecialmente la a )Con las del nombre de

núeftto dibuxo, y  fe vera fu total diferencia* Que dixefTen , que ellos leían 
María , en aquéllos cara£teres, en que nofotros leemos Martin , feria díf- 
culpable : peto qüc fe atrevieren á dibuxar el nombre de la Criatura , y im
primirla publicamente cotí aquellos fus caracteres , y efpecialmente con 
aquella a tan clar^V pueda feguidamente en la mifma lineaos lo que deberá 
fonrojarlos.Y es,que creyeron,que fenan los últimos,que habiaííen,y que en 
hablando ellos alsf, no nos atreveríamos los Vergarefes á defmenürlos; Por 
cierto , que no fabemos en que pueden fundar tanta fatisfaccion,

‘ El EfCrivano de Ecbérri Aranáz depone , que dice baptizada , y  no da 
razón ninguna de la ultima letra , ni de íu figura, fino<qüe en ella fe cono
cen algunas feriales de una , y mancha de fudor. Que efio fea evidentemen
te fallo , fe verá en el examen de la fegunda depoficion. Dice , que el nom-] 
bre de la Criatura tiene uná m , una_p , 6 r áci abaxo , y  que remata en me-; 
día luna , ó una» al rebCs, y fíente, que diczMaria , por el cotejo , que ha 
hecho de otras partidas. Vean todos, lo primero , quan poco congruente es 
¡cita explicación de la abreviatura, que fe figuc á la mt y eítá en el dibuxo de 
arriba. Lo fegundo, nada dice de la tilde, ó virgula , ó fcmicirculo que tiene 
encima. Lo tercero, Ce opone al Notario, y á los dos Cavalleros, afsi en la 

-figura de eífa letra , somo en la ¿clara que ellos ponen : y afsi, ó aquellos, 
ó cite Perito deponen falfo. Dice , que la palabra figuieote, que es fijo , no fe 
puede conocer el cerramiento de la o ,por la mancha de fudor, que tiene 
debaxo > pero confieílá, que dice fijo ; y confefsó , que no havia emienda; 
aunque no quifo ponerlo por eferito. Eíto es de poca finceridad, y además 
es contra el Notario , y fus dos acompañados , quefuponen la emienda.

El Beneficiado deLacunza díxo , que en la palabra baptizada , la ultima’ 
letra remata ¿cíala izquierda, dexando fin cerrar el cabo de abaxo , y que 
Ic parece que es¿. Pero todos losquefabenefcrivir conocerán , que elle , y  
cUntécedentefe defmienten con evidencia en fu explicación *, porque quien! 
ha vifto a que remate acia la izquierda ? Quien ha vlfto a-, que índinandofe 
acia la izquierda , tenga fin cerrar el cabo de abaxo ? Ellas feríales fon evi
dentes de una o , que no fe acabo de cerrar: luego fe contradicen , leyendo 
baptizada. Dice, que el nombre de la Criatura le parece que es María , por 
el cotejo de otros femejantes : pero lo primero no fe atrevió á poner d  ca
rador de eQe nombre , aunque fe le pidió 5 y aunque lo huviera querido poq 
ner, el Juez fe lo embarazó, como luego diremos, remiendo que no desbar
rare, contra la pretenfionde losdeBeafain 5 porque era tan poco pradico; 
como queda notado en fu depoficion. Y lo fegundo , que el cotejo mifmo 
que cita, ella defeubriendo , que en aquellos caradores no puede decir Ma
ría. D ice, que la palabrada , en la ultima letra, que parece o , tiene tres 
puntillos de tinta mas negra , con los quales llega cafi á cerrar la o. Es def- 
^ropofito , y falfcdad mánifieíla. Lós tres puntillos , fegun el Efcrívano de 
Echerri, eílán, el uno arriba , otro en el cerco déla o ¡ y  H tercero- debaoeo, y  afsi 
dexan' inta£h lá 0, y  quedan fin Per partes de ella : luego es falfo , que con 
elLos Legue áccrrarfecafilao* Dice ,.que hay fenales-de uña , punta de ti-: 
i« «  I o s »  fe gtfcye 4  ffedr gualesdeán, go* no fe r  ̂ fmenrido.

Poc



■ - Pórte primera* Capitulo 11.
Por que no dixo, que en talletra eftaba rayado,rozado, que blanqueaba; 
y  fe trasparentaba el papel,y que eíTo craíéñalde uña,punta de tixera,Ó 
cuchillo? Eflb era fácil obfervar lo, y decirlo:pnes por que no fe atrevió á 
decirlo? Efta dcpoficion,deftituida de razón,es enteramente defpreciable. 
Dice que no teconóce mancha de tinta,fino dos manchas de fudór,defde 
bapt izada fi'sSS.a. Mari&fl en el renglón de abaxo hafta Padrino  ̂y  que hay 
afsímifmo mancha de fudou en fijo, lo que es fofpechofo en fu concepto* 
De ellas manchas defudor diremos luego,Pero lainconfequencía imperti- 
nente de la fofpecha es manifiefta.Por que la mancha de fudor hace fofpe
chofo elfijbyy otra mancha,ann mayor en las voces,baptizadayMariay Pa
drino , no las hacefofpechofas?Sofpecha Cuya feria,fin duda,de la emien
da del fi]& en fijo ; pues la mancha de fudot cómo puede engendrar fof
pecha de tal emienda ? Muy fufpicázdebe de fer el buen Joacgorri, y 
efta. á pique de fofpechar emiendas en fu Breviario maguentó de fudor, 
y  tabaco* ;

El Abad dé Arbifu, dixo , que en la palabra baptizada  ̂aunque en la 
ultima letra hay algunas feñalesde una , ü otroinílrumento , no conoce 
que haya emienda de tinta. Lo primero,no dice que fehales fon, Ló fe- 
gundo, ninguno de los otros dos, ni el Notario antes, ni fus dos acompa-; 
liados repararon en feñal alguna 5 y afsí queremos faber , fi las vio el fe-; 
ñor Abad con Microfcopio* Lo tercero fupone , que la palabra es bapti-■ 
zada , y no baptizado, y efta fupoíicion fe convence de mala fé con el 
hecho propuefto; porque al explicar la mancha,que empieza defde la, 
s de cífa palabra , dixo no menos que tres veces, que la mancha empe-; 
zaba defde ia z del termino baptizado , como ya queda notado: luego 
fupufo contra lo mifmo que lela, y creía. D ice, que el nombre es M&+ 
rifli y es cofa graciofa, que al explicar fu caraéter , dixo que fe compo
nía de m , y r , ó de una/ , y r , ó que no fabia qué , y una// buelta i y él 
que no fabia qué, yá fupone que dice Maña. Ello lo fupo por otras par
tidas , que vio , que afsi lo dice. PeroTiendo femejantes ellas otras par-: 
tidas, fe compondrán de m, y r, j , y r, que no fabia queT y una u buelta:- 
pues fi no fabia qué, cómo fupo, que en elfo tras partidas decía María?

Dice, que en efta palabra Marta hay aun mas emendadura que eri 
baptizada , porque defde la z de efta ultima palabra, corre la mancha 
hafta la fíguiente ,y  hafta Padrino del renglón de ábaxov faltándole al
guna tinta á la ultima letra de Mana , y  efta tafpada con uña , u otro 
inftrumento , y nías manchada del fudor. Pero en cfto no atiende á lo 
que dice. En M&rid\my mas emendadura,que en baptizada: luego en 
baptizada hay alguna emendadura : pues cómo ha dicho lo contrario? 
Dirá,que en baptizada no hay emendadura de tinta , y que elfo es lo 
que ha dicho ; pero que hay feñalesde uña $ y  que-elfo llama éí emen- 
‘daiúra, Pues fietido afsi, díganos lo que efla emendadura quito , o cór- 
rigió en la ultima letra de baptizada. Y (I quito , ó corrigió algo, cómo 
quedo a la ultima letra , ó qué letra era antes dé corregida ? Dice , que 
falta alguna tinta á la ultima letra de Marta. No fabe lo que fe habla, 
-Para faber , que á la ultima letra le falta alguna tinta, es needfaria fa-; 
ber) qué letra , y cara&er es , y  qual es fu figura : pues fi confieOa, 

. que elle cara&et es un no fabe qué , cómo puede faber, que le falta , o 
f que lefobra alguna tinta ? Dice, que efta rafpada con uña , ü otro inf-j 
'trumeuto, afsi la yoz María , como Ja baptizada ¿ y ello llama emenda*



Tduta. Pues quien pudo hacer tan bella rafpadura , y emendadura, que, 
quedaifen , y fe leyefíen María , y baptizada?Los de Vergara no; por
que elfos r afparían , y antes bujardarian ambas voces; de m aneraque 
quedaifen en Martin , y  baptizado: luego los de Beafain fueron los déla 
iafpa. Gofa ridicula!

Dice , en fin , que en la circunferencia de la ultima letN de la pa-, 
labra f i jo , 6 fija  hay tres puntillos de diíHhta, y mas negra tinta : elunp 
mas abaxo de la o, el otro dentro de la o, y el tercero tocando á la y  
queefta letra cfta enteramente cerrada por arriba , y fe le percibe algu
na abertura por abaxo, citando manchada de fudor. Se contradice con 
evidencia : pone en duda fi dice fijo, ó fija, y con todo elfo eftá léyendqi 
tres veces fijo determinadamente. El primer puntillo eftá mas abaxo, 
que la o : luego lee fijo. El fegundo dentro de la o : luego lee fijo. El ter
cero tocando á la o: luego lee fijo . Es clara confequencia; y para ir con-; 
figuiente, havia de haver dicho, qüe el primer puntillo efiaba mas abaxo 
que la0,tLla¿i, &e. Pero en efta inconfequencia le hizo incurrir el Juez 
.de Comifsion, que fe adelantó a poner aquella voz en duda, como lo 
frotaron todos los prefentes. Y efta duda es contta una verdad evíden-; 
te, y  fe convence de la deícripcíon mifina,que hace el Abad; es contra 
el mifmo Juez, que fin dudas Ice fijo , y también contra el Notario, y ( 
los dos Cavalleros, que leyeron lo mifmo en el fegundo teftimonio. Ni 
el Abad ha hallado emendadura alguna, ni feñai de ella en fijo , aunque 
si Cn baptizada, y Maña,

Lo que todos dicen de las manchas de fudor , yá lo bavian notadó 
los Peritos, que prefentó Vergara para compulfac la Partida ; la qual 
ha fido tantas veces tocada , apuntada, manoteada en fus diferentes pa-j 
labras, y letras de tantos, que la han querido regíílrar , que es muchlfsíq 
mo que no elle mas manchada ■ porque como Efpanolcs, que tienen los 
Ojos en las manos, no han fabido móítrar, ni apuntar efta letra , ü laj 
otra, fin tocarla con los dedos, y aun con las uñas; y es á lo qué fe req 
ducen todas las fofpechas de emienda, tixeras, y cuchillos , que jamas 
la han llegado a tocar. Si huvieramos de hablar del Juez de Cornifsioú 
Oteyza ,dp fu pafsion declarada , y de fu palmaria injufticia en los heq 
chos,qúehemosreferido, fuera nunca acabar. Qualquiera ledor defq 
apafsionado fe pondrá en ello de nuefira parte, yafsi dexarémos las re- 

i ^ 9  tropel fe nos citan ofreciendo.
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C A P I T U L O  III.

' N V E V O S  C O N V E N C I M I E N T O S ^
Defenfa de Torrubia refutada. ConduBa politica de 

'Beafam. Bunio de la dificultad mal 
entendido.

E N las Notas tachamos de mala fee IosteftimonÍos,y cpndudá c 
fus Autores, y gritamos á la calumnia, apuntando folo algún; 

prue a s , omitiendo otras por decoro. Suelven á herirnos majanaent 
aun peor que d otesen  lo mas vivo de nüeftro honor,y boivenu 

a gritar alengáfio, a la calugni* ¿al faifa teftimonio, pues n
íó-



forrjos; infeníibles, ni pénateos.; No nos, metemos en lo oculto, yi.efcotv 
dido a Tolo Dios, qqe rtos juzgará a todos í hpbhoios.de las, fenas exte- i
liares, que nos conducen á creer fin temeridad losjCtimenes, agenos*_ -

► Sale á la defenía el Padre Totrubia , pero fin efpadu *fin broquel» ; " . 
fin adarga, tan a cuerpo deteubierto, que á.los notados., que defiende» i 
ios de-xa enteramente defeubiertos á la burla , y al rubor, Reípondc --te : ■ : 
generalmente en Cu Prologo : Efias cofas, afií.como eran indignas para- 
expuefias, lo fon también pam canfefíadas. Hemos dicho * que es enga-, 
ño, que es calumnia, que es faifa teíUmonio, y lo hemos dicho del No- : 
tario , y de los dos Cavalleros* Pienfa cí Padre Torrubia, que los Ver- J 
garetes Eclefiafticos, y .Seculares nos picamos de menos honra , que 
los tres ? Dirá, que no pienfa tal: Pues le parece muy digno, que fean 
agresores los tres contra nueítro punto , y  honor, que nos vengan at 
lu gar,y  a nueftras cafas; nos provoquen,, y con irritante contumelia
nos delmientan á nuetlras barbas, diciendo, y publicando defpucs, que 
dice Martij , baptizada)fijnt donde nofotros hemos dicho, y siento, que 
dice Martin , baptizado 3fijof y que hemos engañado al mundo? Le pa
rece indigno para expuello , que afsi provocados fin. razón , digamos; 
que es falfo reñímopio > y que probamos ferio con bailante evidencia* 
y  no le parece indigno, el que los tres provocantes nos levanten de he
cho el teflimonío, y que no le: puedan, probar ? Acuerdóle de la Copib 
ra , que,pone en boca del Portero, que le viene de pesias, con fu en- Pagzt¿ 
jradita bafeongada , IriEfaten diyat, 1

Me da gana de r¿7>, .
Qite baya fuero , que cortfientap _ ■ 1
Que fea el mends afrenta  ̂ . - !
T  río lo fea el mentir, : - ■ v ■r

Solo falta , que el Padre Torrubia nos dígá,quelos de Bea.faln , y  
fus Defeni’ores, tienen licencia para decir ¿ y executar, contra nueítreí 
honor ■ todo lo que les fugiere fu pafsion , ’ y que ados Vergaretes nos
toca telo el callar, aguantar, y futrir.1 ................... ■ ■ ■ ■ =

Hablando en particular, dice ; Ni es de mayor eftimadon la. nota} qué 
fe  pone d los dos C ¿valleros, que juraron lo tnifmo , qué el Notario-) di- 
ciendo , que declararon d contemplación-) por hacerfe parientes de San Mar-* 
tin de Lo y miz i porque qual quiera,dird , que no b avian de querer irfi at 
Infierno 3 por tener, un pariente en la Gloria. Por cierto que citan bieií 
defendidos , y de verdad Torrubia grandemente inílruido.Se hacempa- 
rietues del Santo* Pues pregunte á los Juridas,y aun á.losTheologos* 
por que , o no fe admiten (exceptuando algunos cates, y no es de ellos 
el prefente ) á fer teftigos los parienres,, ó por que fon recufables,y T Mafcard íw/* 
lo menos por que íofpcchofos? Tefles. confangútnti non admittuntur , f i  4to.K^8.tonel 
ex caufa commodum aliquod perc.ipiunt, Confanguinei non fimt tefles inte-* 
gri , Ó4 omni excéptione majares.- Confanguinei, &* affines repelluntur , &  
non probant, quando producuntur, up reprabentur- alij tifies pra fifia  , vel- 
pro altera parte produEli., Además de edo, los dos Cavalferbs parientcsr Barbof, m Cel
en fu depoficion íntereífan fu gloria., y la honra de fus Cafas., que es íe¿í- in«, 
bien preferible á otras co_modídade$*.Pues pregunte á los;Juriftasr ]áof 
quéfon defechados para teftigos dos que pueden.lograr algún comodo, Tefib. r̂ Atuji*, 
O utilidad de lu depoficion t.Tefes de Univerfit&U non probant pro fmiu «n

" " ver-
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verftate in bis qua eorum comrtsodum tangunt at fingules > dice con otros 
Barbofa. Ño pueden ferias Regidores tefiigos en Coufas de fu  Concejo, ¿s 
que tienen de prefente , d futuro algún provecho , d daño', alabanza, culpa, 
honra deshonra , o defeargo. Es lo que dice BobadUla ; y la razón es; 
Ostia viderentur tefiificari in caufa propria , como añade Mafcardo; y en 
fiólos dos Cavalleros por parientes fe ingirieron , y fe ofrecieron de 
luyo , y voluntariamente, a deponer con juramento* Pues pregunte a 

, los mifrnos Juñftas , por que fon teftigos fofpechofos, y que no hacen 
poUt.Ub.itap. fee, los que afsi fe ingieren? Esfofpechofo, dice Bobadílla, el Procurador  ̂
^nunucir y  e¡ te figo, que fe  ofrece, e ingiere* Y fobce efto veafe á CovarrnbTVdíÍjhV.

quafi.cap.l S.num^. a Larrea¿¿wí.2. a!leg.#q. num.^J. Mafeard.cW, 
1 36 ^ .wwflí*63.y en ellos a otros muchos.

Es, fegun efto, en los teftigos una gran tacha, el fer parientes, ef- 
pj:cialmente en las circunftancias pueftas ; y en haver dicho lo contra-;

; rio, ha moftrado el Padre Torrubia 110 citar bien intimido en cftc puiv.
to. Para diíminuir lo odiofodel cafo , diximos en las Notas, que la paf
lón  del parentefeo les hizo leer á los tres lo que no havia, Y qué mu-¡ 
cho, fi otra pafsion hace leer á Torrubia una voz por otra, y lee Juan, 
4onde dice Jofeph, con la mas terrible equivocación, como fe verá def- 
pues ? Nadie dird, que havian de querer irfe al Infierno , por tener unpa~ 
riente en la Gloria. Infigne razón ! Diganos, como eftán en el Infierno 

\ innumerables por cofas de menos entidad , y por puras vagatelas ? ECq 
tos fueron al Infierno fin querer , 6 queriendo ? Refponda lo que qui- 
fiere, y api quefe la rcfpuefta. Harto nos retoza la rifa , y la gana de 
decir dos gracias; pero las dexamos, porque tenemos mucho que ha
blar de ocras cofas ; y folo le aconfejamos, que relerve eífa razón pa-; 
ra el Pulpito, y un aílumpto M oral, y de pallo diganos , fi queremos 

: nofotros, y otros muchos , que deponen con nofotros, ir al Infierno^
1 por tener un Santo pariente , y Payfano en el Cíelo.

Veamos fi defiende mejor al Notario , á quien tachamos de mala 
fee, y de que apenas acertaba á leer, Dirás, que el Notario es un Orga~ 
ñifla 1 pero que tiene que v b  lo Organifia, con lo verídico? El Organifta no 
puede decir verdad i Praclamm rat'mininm! Padre nueftro , un poco deL 
ingenuidad, Buelva á leer nueflras Notas, y díga en qual de ellas he-; 
mos puedo lo Organifta por excepción , y por incompatible con la 
Verdad. Solo hemos dicho, que el Notario Organifta certifica , que dice 
'Marta, bapéizada3fijat Hemos fupuefto, que es Organifta, y que es No
tario, y no mas uno, que otro. Y puede alguno de buena fee decir, que 
oponemos al Organifia la excepción de Notario , ypreguntarnos, íi el 

' Notario puede decir verdad?Para qué fon ficciones? Ypues ha tocado 
jefta tecla inútilmente, oygamos a lo que faena. Es Organifta, y puede 
'decir verdad; luego la ha dicho en fu Certificación ? Pr^clarum ratm b  
mum\ Es Organifta , y puede mentir ; luego ha mentido en fu Certifi
cación? Prtclarum  ̂ratioünium \ Eftos raciocinios no fon nueftros, fino 

el Padre Torrubia ; pero eftán condenados , como inútiles , entre Su- 
muliftas. Nofotros no cuidamos dei poder mentir, ó no mentir, fino 
del afito , y de fu exiílcncia. Decimos, que es Organifta , Beneficiado,

acer ote, Notario Apoftoüco, y  que no obftante certificó faltamente,
¿5 gu 5  12? «  f e  ícM h  exteriores (¡ afta felá» haya - coa las interiores)

j ¿  Jtfueva demonjlraciofrdel derecho de Vergara.



Para imptigriat eftófique importunidad es hacernos cargo cié qué le lia?; 
inamos Organiza? Eche, ahora tcdqs íus regiftros, y refpottda, El Nota-Í ’ 
rio toca, y canta; el Organiza certifrca,y dá fee. Son verdaderas locuelo-, ■ 
nes , y nos dicen los Sumuliítas, er¡ qué fentido el predicado aleda al 
íugeto, f  lo labra muy bien el Padte. Dcxamos la impertinencia de í l : ' - 
fabe*ó no fabe/w*que pone abfol uto, teniéndolo Dofotroscon la reílric-; 
cioncita apenas ,que dexa en el tintero* Aunque eferíva hermofarnenre 
deeflo no fe infiere fique fea ungrarilcélor, y otras ilaciones de ningún, 
fnfte, que no bailan para la defenia'., fino: para darnos mucha materia á 
la zumba. , , Covarr. praft.

D ice» que es Notario Apoflolico , y  afsi debemoscreer, que da ver- u>.
dadero teliimonio. Acabófe , nos dio un bello tapaboca* Lea una con- 1 ' 7»p
clufion , que ponemos á la margen* Le hicieron Notario , y el que 1 e iruwcntuw pu- 
d¡6 el Titulo, le infundió eí fe i infalible, ni ya puede mentir, ni levan- '■hl*c*m 
tar fallo teliimonio, ni ella comprehendidO en el omnis horno mmdaxi y 
á buen feguro, que por Notario , y íu exercicio no irá al Infierno., ni poimt duobut 
hay en el Notario alguno. No hay que retrfe, que.es Notario Apofloli- l-wiíí!nfî dtĝ  
co\ Redoble famifsimo , que debe enmudecernos. Pero es titulo , que fe wpthntlTylrl 
ida á qualquiera, aunque no fea noble , ni graduado, ni conílituido en bus quoad yus 
dignidad , y cuetia finiamente quatro deudos , y cinquenta bayocos, y  f £f t€,n improb*. 
á tan poca colla aflfeguran lo verídico , y lo infalible en fus Certifica- ^¡idiL 
dones \ con todo elfo probamos, que certifico de mala fee , y certificó: ej/ , & ¿dea 
falfo. Expliquemos el myílerio del Padre Tor rubia; y además de las. iíi!aTirvpficjut. 
pruebas fuperior'es , que lo convencen , vayan otras ñamantes* Prime-, debét
ia : certificó, que decía María baptizada Jija. Proteílóleíu engaño* y dfíobíu ihttgñs 
pafsion .el Marques de Rocavcrde. Por que rio da.Certificación,.de ella {tPbus^r¡efml 
proteíla l Por que la callo ? Se divifia en ello la buena fee de un Nota
rio Apoftolico i Segunda : en el tercer teílimónip pag. 4 (, de lasSicR 
tas certifica, que con el motivo de hall arfe en la Vjllade F  erg a? a el dia y. 
del corriente mes , y  ano los dos Cavalleros,, les havi^pedido fi y  [ene argado 

Don Iñigo Raphael 3 &c. Aqui fupone, y da á entendut claramente, que 
los dos Cavaileros fe hallaban en Vergara cai'ualmente , ó por otro.mo
tivo difamo , y que no havian venido á.deponer pomo Teíligos, aun-, 
que defpues depuñeron como tales. Ello es muy falló,.y engaña. Salie
ron juntos de VilUfranca , vinieron juntos , entraron juntos,en ella Vi
lla, eíluvieron en la mifma Pofada, no vinieron á otra dependencia 5 y  
acabada la depoficion, y compulla.» marcharon juntos* No vinieron á 
ella Villa requeridos antes en. ViUafranca , que afsi ya pudieran mejor 
difsímiiíar fu conduéla : aquí fue donde y á petición de Don Iñigo Ra-; 
phael, juraron fiy declararon fin requerimientos V.ni predíiones. P ila 
fuó evidentemente haverfe ofrecido, é ípgeridó á:fer Teíligos,y por ello 
mifmo fe hacían fofpechofos. Pues que remedio ipara que no lo pare-; 
cieíTen ? Certificar ellos mifrnos,y el Notario,que eftaban dn Vergara á 
otra cofa , ó á lo menos fuponerlo. dieílramente , y darlo á entender 
como lo hacen en fu teliimonio* Y-eíla .es la buena fee dp. un Notario 
ApOÍloliCO? :

La tercera : :hadado;Cobre un mifmo nombre dos Certificaciones 
diferentes, ó un mifmo nombre: certificado diferentemente. Ai Autor 
del Maniñefto le dió CcrtifiCucion , de que ei nombte de Ma?ia cn: fa

' ^ '..‘ ' G ' ' “ W-*
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T g Nueva demacración del derecho de Virgara.
partida eftá con efta abreviatura Mja. Al Padre Torrubia fe la dá , dn¡

ciendo que eftá con ^ftótra c ff ly Q »  cok diverfifsima,y muy reparable,’

no teniendo femejanza alguna las letras intermedias de ambas abrevia
turas. Y cita es la buena fee del Notario ApoftoEco ? A qual abrevia
tura nos hemos de atener ? Y qüalquiera que feñale, la otra quedará 
falfamente certificada.

La quarta: el Notario en nada fe acredita de Apoftolico, tanto, có
mo en que Cupo dar una Certificación, y Tcftimonio, en profecii.de una 
depoficion futura. Supo dar una Certificación en Villafranca feís dias 
antes de la depoficion , que havian de hacer los dos Cavalletos en Ver- 
gara , y afsi defcubrimos un paftel de gufto muy delicado. Leafe la en- 
tradilla del citado tercer reftimonio, que dice afsi: „  En la Villa de Vi- 
„  llafrancaá 3,dias del mes de Agofto de 1740. yo D.Juan Ignacio de 

Echeverría::: doy fee, y verdadero Tcftimonio, como oy dia de la fe- 
,,  cha, conftituldos ante mi D. Manuel Joachin de Lafa y Ariftizabai, y  
„  D. Juan Francifcodc Lardizabaly Oriar , dixeron:Que con el motivo 
„  de hallarfc en la Villa de Vergara el dia 9.del corriente mes,y año,les 

kaviapedido::: Baila. No fabemos, como al P.Torrubia fe le efeapó eftc 
paito: no fe le efeaparia, fi le huvicra dado Cienpozueios, 6 Alcalá. Re
pare, que el Notario dá Teftimomo,eldiatrcs,de lo que fe haviade ha
cer en Vergara el dia 9. Efto va de buena fee? El lance iba eftudiado, ibá 
armado, y aun teftimoniado. Recurran ahora á la equivocación, aldef- 
cuido, y otros nombres , y que acafo debe decir trece donde dice tres¿ 
que nofotros creeremos, con tiento ,defcuido de tanto bulto, y recurrí* 
remos á Dios, cüya providencia permite,que fe ciegúenlos que tienen 
yifta aguda, en caftigo de fu pafsion, y política.

En el mundo há mucho tiempo que tiene lugar una política detefta-s 
ble jy  esciprevenirfe con una calumnia contra el enemigo , á quien na 
puede ofenderfe por otro camino. Y no importa, que con evidencia fe 
convenza, y defeubra, porque fiempre logra Ja calumnia muchos, y  fu- 
neftos efe&os, y pone en duda, para entre muchos, la inocencia del ca
lumniado. Sea con razón , 6 fin ella, llegó á dudarfe de fu innocencia? 
Pues no es inocente. Non efi de qua dubitAtur; y folo por efto quie
ren, que fe pierda la honra de una honeftifsima Matrona.lniquo decir,y 
mas iniquo penfar! Y ojalá no tuvieftc tanta acogida en la malicia. Y á  
ranto ha llegado la política de núeftrosCoUtígantes?No quiera Dios qüc 
lo creamos. Solo decimos, que las feñas, y paffos, que han dado, pue
den inducir á algunos, no tan bien intencionados, á creer, que tienen un 
cierto ay re de aquella política. Han vifto iropreffa nueftia partida de 
Bautifmo caftifsima, clarifsima , integerrima , como eftá eferita en los 
Libros Bautífmales , y ha publicado Alcalá en la Vida de nüeftro San
io. Han concebido, aunque erradamente , qüe efta partida les hace la 
mayor guerra. Pues qué medio para derribarla? Defineotirla primea 
ro , y  deípues afirmar violada fü pureza , y  corrupta fu integridad: 

o e pesemos á que nos citen, que acafo entonces no ferá tiempo: 
Vamos í*  abrupto : llevemos un Notario nueftro , y fea pariente: 
t^m leñados Cavalleros nueftrós j y  parientes : vean la partida , y  
Jgan  Panero ? que dice María } baptizada ? fija  : y  deípues ; que

eftá



eflá emendado -el' fijo. No importa que defpues fe evidencie 16, 
contrario : nueftraE' decocciones , defde luego, lograrán todo fuefeftol 
defpues quedara en opiniones, y dudas ;,y afsi non efi cufia de qua dt^: 
bitatur* San Martín les agradezca fu mucha devoción.

La nueftra de Vergara no tiene elfos fiiisyy primores, es una devo-; 
don fin arte > ni inventiva ; y fi el Santo nos la eftima, es por el, 
lado de una ingenua fcndllez. Pedimos en la Juma de Cineraria, que; 
fe determínaile confuirán el punro , y nos alegramos del Decreto, 
iníiftimos en que tuvielle efecto , y nos contriftamos con la dilación*, 
Mandónos la Provincia compulíar nueftros inítrumentos con citaciori 
de Beafain para hacerfe la confulta : obedecimos , y empezamos á, 
practicar el precepto , y le varaos continuando. Quantos paños pu  ̂
dimos dar extrajudiciales, yendo á Beafain íiguiendo nueftra curiofl-; 
dad j y fentiraienro ? No liemos querido dar ninguno i quietos nos 
citamos , baña que nos citen jurídicamente > y fegun han tardado ca 
hacerlo , aquejadoseftin de algún dolor. Vimos revocado el Decreta 
de la Confulta , ( otro rafgo de la política de nueftros Colitigantes ) y-y 
el Manifiefto de Beafain al tiempo miímo de la Junta , y no anrcs¿ 
para fórprender á los Cavalleros junteros j y fe logró felizmente,, 
en lo que no ha tenido igual fortuna el hijo de Beafain , aunque publi
cado como prefacio de otra Junta. Y que es lo que hicimos ? Sentir 
nueftra defgraciaj refpondcr al Manifiefto., y recurrir á Roma á pedir, 
jufticia : todo llanamente, fin circuios, niepifodíos, en términos, 
ufúales , permitidos , y  corricnrcs, y folodefeamos la conclufion de 
la confróycrfia , y la averiguación de la verdad, Efta es , y no otra 
nueílra conducta , y la devoción finceraáSan Martin de la Afcenfion.'

Vengamos ya al punto déla dificultad. Toda efia maquina, (dice, 
¡el Padre Torreóla,) efid fundada fobre D ..Martin de Aguirre , hijo de D.
\ Pedro de Aguirre y Dona Marina de, Arixola, baptizado en Vergara d 1 1 .  
de. Septiembre de I JÓ7. Lcafe lo demás en la pag.po. del hijo de Beafain. 
Qu tere decir , que toda nueftra p reren ñon fe funda en la partida de 
bauíífmo que prefentamos j,y demonftrandofeí que es:fingida efta par-; 
tida, queda fin fundamento nueftra prerenfion. Efta efpecie la tocó el 
Manifiefto etr el iupuefto preliminar de la tercera parte , y ahora nos:. 
Crepite el Padre Tomibia, con pompadíftinta de voces, pero fin una 
reflexión fiquiera , que ocurra á nueftra refpuefta. No íc funda nueftra 
pretendan y en que el Santo fea Hijo de ellos Padres , más que de los 
otrosj ni en la. pe de Bautifmo qué pueí en tamos, Ruin feria, y rui-* 
no ib el fundamento d no fe proba fle la identidad del bautizado con 
el fianto Martyr Defcaízo. Hemos refpondido , que podía fer elSan-; 
ro Aguirre , y de Vengara, fin que fueflb Hijo de Don Pedro de Aguir^ 
re , y Doña Marina de Arixola, y fin que fe fupiefíe quienes huvief-í 
fen fido fus Padres > cómo es innegable pou cien ejemplares de hom-r 
bres iníignes, y conocidos por fus apellidos , y Patrias , fin que fean 
conocidos fus Padres.: Pues qué. máquina feria Ja  que fe fundaflé en 
efta razón? ■ ■ ■ . ■ ■ ' ■ ■ '' ■

. Añadimos ahora 3 que aunque, nó fe híiftafíe Ia Pafpda de bau- 
tifmo de Martin de Aguirre., eftuviéra en fu fuerza nueftra pretenden* 
No fe lia Han las partidas de bautifmo de San Ignacio , SanuThere-;

” 1 :  . : ~ Q i  ' :  íh
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fa m ¿e los Santos , que precedieron al Concilio de Trento , y_con¡ 
todo efíb íabemos de cierto fus Apellidos, y Patrias. Los Libros Bau-i 
tiffnales ion modernos. El Synodo AuguÜenfe Eftatnto 8. mando ano
j <a$. que los Párrocos tuvieffen Libros dé . Bautizados. Acabóte él
Concilio'de Trento ano 156 3 . en cuya Sefsion 24. cap. 2, fe mandi 
à-los Párrocos efcrivir en los Libros los nombres , y  apellidos de, loá 
Padrinos ; y  4.6. anos defpues el;Concilio Narbonenfe cap. 32; man-, 
dò lo mifmo í y conila por los Libros de las Parroquias quan moder
nos fon. Coir todo etío fabemos los Nombres, Apellidos, Patrias, y  

; Padres de los Santos , qué fori anres que loá Libros Bautifmales. Pues 
! . no haya, fi qúilléren , partida de bautifmo , ni Libro de bautizados en 
1 : Yergara ; nucílra proteníion fin embargo es , que San.Martin de la 

Afcenfion , es Àguirre, y Vcrgares,. Según ello es muy falto > que ella 
. maquina fe funde en. la partida de bautifmo que preíentamos : y  ha- 
verlo impreflb fegunda vez, defpues del deferigano , fue tramoya fan* 
tattica j pata divertir con argamandijos à un corro de boquiabiertos. 
Toda efta maquina confitte, (haviamos de decir aqui , fi nos engaña- 
ramos con el Padre Torrubia ) en íi Don Martin de Loynáz es hijo 
de Juan García de Loynáz, y Mari Martin de Amunabarro , y fi ella 
bautizado en Beafain à ló . de Julio del año de 1 <;6ó. péro nos guar
daremos de equivocarnos tan à íabiendas;, defpues de lo que acaba
mos de decir ? porqué Martin de Loynáz pudo fer Loynáz , y de 
Beafain t fin que fucffe hijo de Juan García , y: Mari Martin , y fin 
qilc fe fupielTe , quaLes, quienes , y cómo fe havian llamado fus Pa
dres. Ya conviene en ello el Padre Torrubia j olvidado defus penfa- 
mie utos ̂ Ea compongámonos , dice : El chico Bjhidiante fe llama Mar-:, 

thfta s. tm de Loynáz , y  nació en Beafain-¡ TU oc e f is de Pamplona. No. Ì Pues fea 
fia Padre qualquiera de los Loynaz.es de Beafain 3 y ■ no fe bable más 
labra. Bellamente. Pero eftoes confettar ,que no etti la dificultad y  nU 
la controverfia , en fi Martín de Loynáz: es hijo de Juan Gatcia , y  
Mari Martin ; porque pudo fer Martin de Loynáz , y de B ea fa in fien- 
do fus Padres Pelayo García de Loynáz , y  Graciana Santos de Amu-, 
nabarro, y fin que fe fupieffe, quaíes, quienes, y cómo fe havian lla
mado fus Padres. Pues no nos diga en adelante, que toda ella maquina

; ella fundada en un cimiento tan falfo, Ño le moveremos pléyto de 
fuftancia fobre ello. Palle en hora buena, que Martin dé Loynáz, el 
bautizado en Beafain, y el matriculado en Alcalá, es hijo de Juan Gar
cía de Loynáz, y Mari Martin dé, Amunabarro, Péro es Evidente, 
que no hace nada con etto. Es necesario probar, que effe Martin dé 
Loynáz es aquel Dcfcalzo, y  Martyr > llamado San Martin de: la Af
cenfion, y para probar cita identidad, es inútil ía partida de baurifmc/ 
y  también el probar, que Martin de Loynáz , es hijo de ellos Padres’ 
ò los otros, ò hijo fin Padre,  ni Madre, como-Melchífedech > ello es 
fin Padres conocidos.- ;

Shjla 4.-'" Dirá, que es gfandeJa dífparidad, porque- fe fabe fiadudasvy fin 
s¡Í/ia i1., »V^ru* y  pavido Marcia de Loynáz de Beafain, pe.ro-que.no ib 
IH«**., “  1 “ a‘ nevido Martin de Aguirre de Vergata i y áua fe. debe- decir,

qut nob» bóvedatal bómíre eir el mundoyque pudiefiiftudat en A lcd^ .y
ja°£Í»5S S 9s la?Vergwefes,que en Vergarimnednaejé, ni fe f a t i t i  tal

- bom~
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, hombre. Vinga fino Li p¿''tid.'idí ¿íinfi/mo.iicmcjatHes iinpeninéncias nd
ni crecían refutación algüníuTan dignas ton , de .rifa spó rodas, refutamos 
para dcfengaíío del vulgo, que es ¿ quien fe dirigen,; ElManifieíto nos 
regiió con e Üxl c ario faefpe cié en elíupüefto preliminar de la tercera 
parte^y.m refppndimüS en nueftras Notas, donde, ü.gufta , puede vfej¿ 
Ja,refpueíta. £)e mas lógica, y folidez , y de crítica mas delicada creu*>; 
mos encontrar al Padre Torrubla en. elle punto, como le Taponemos en; 
otros. No hay Partida de Bautifmo de Martinde Aguitre en Vergara> 
ni f-u;e hijo de Pedro: de Aguirre, y Marina de Arixola : luego no huvo 
tal Martin de Aguirrc cmei Mundo: luego fueny es un embelcco,y fan-i 
taima, Saporeefe aquí con UiUñncito. Prdclarum ratiocinium , y todos, 
probemos del labórete-. Nncílrod ufante. nO' ha paflado á Francia pot. 
Guy pnzcoa , ni a vida de la isla de los Fayfanes : luego no ha pailas 
do a Francia por ningún' lado. PrgcUrum ratiocinium ! El Padre Tor-í 
rubia no ha venido pot.. tierra a Efpana i luego, no ha .venido. Prai 
clarar,1 rañoetnimn, ! Supongamos , que fe quemen los Libros Bautify 
males de Beafain , ,6 los hurten , ó fe pierdan, (todo puedefucedeQ; 
En cuya fupoUcion no hay partida de bautifmo de Martín deLóynaz, 
en Beafain : luego no ha huvido taí Martin deLoynáz en el mundo  ̂
Prczúrrum ratiocinium ! Rifam tsneatis dtntcL Pues no hay otro cami-jv 
no , para pallar de Efpana li Francia , que el de Quypuzcoa ? O para1 
venir de Alia k Efpana t que el de tierral O para fabery que huvo 
Martín de Loynaz en el mundo , que los Libros bautifmales ? Que el 
Manifiedo lo dixelTe lin ofrecerfele prompto el defengaño , y: con la'/ 
prila de acinar materiales,. ya. Ierra paílable y peto, que efto fe noss 
ob;crc fegunda vez , defpues de' ha ver hecho patente lo i neón nexo,;, 
y ridículo de la coníequenda , es lo que no debimos pallar, Brt encogí 
mendarloá la lanta devoción del Padre Tortubía , qudds U 
trapeliíi, canonizada á invenciones de fu güilo,.

C A P I T U L O  I V .  ;

P  A  ll r  I  D  J  D  E  % A  V  T J S  M 0 :
■ de "Bea/ám* Sus variaciones* Salida mal digerida* ; 

1 Juramentos inútiles \ j  nada,
-.[■ ; necesarios. ■ .

S iendo, pues , eí puntó principal independíente de las Partidas dff1 
: bautifmo , como fe ha vifto, no nos hirviéramos-detenido etí 

. examinar la de Beafain , y  tacharla , íi importunamente, y,
. contra la vqrdad juanífiefta , no huvieran atacado la nueftra de Ver- 
gara. Peto ella provocado^ tentadora nos obligói dar á los de Bea-i 
iain un-mal rato > defcubriendoles las nulidades de fu partida > que 
aun fübüften pdr mal. refutadas ( como luego f¿ vera. El Padre Alca- 
la havta püeflo, algunas?'excepciones; á ella Partida de Beafain, y  en* 
tre oLras y qud fe Uatna'á&iLoynaz, al1 bautizado ? hayien^fc; ílaniadq
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Loyas, ò Loyaz , fu.Padre Juan García , y  fon Apellidos diftintòs. A eft'd 
ocurrió el Mamñefto > afirma rido? que ésuna mifma cofa Layas, Loyaz,, 
y  Loynaz, comolo juran hombres muy refpetables. Rebatimos efta ref- 
puefta en las Notas, moftrando fu pocafohdéz, mientras no fe dernonf- 
trabaeífa identidad coninftrum'entóS > ò por otro camino. Ahora fe ha
ce cargo el Padre Torrubia, afsi dé ila refpuefta, como denueflra obje-. 
don, y es lo unico? que:, dé nueftras Notas a fus inftrumentos, fe atre
vió á impugnar en las Sieílas. Veamos íi con buen fuceífo»
1 Es de notar , dlxo Alcalá, que llarnahdofe e l bautizado ’Martin■ 
de Loyaz > fe le haya de aplicar el Apellido de. la Hermita de Loynaz, 
de que era Santera la Madrina del Niño. Sigue en ello la partida, que 
dieron los de Beafam , fegun efla lección. Erta verdad no fe puede ne
gar. El Apellido del bautizado es el de fu Padre > y erte es Loyaz, co  ̂
mo fe lee en la Partida. El Apellido , ò nombre de la Hermita es Loy- 
náz , que afsi fe lee con difttndon cu la mifma Partida : luego fien- 
do el Apellido del bautizado Layaz , fe le aplica el apellido de la Her- 
ju ita , que es Loynáz* La impugnación de JTorrubia fe funda en una 
jfalfa fupoñcion, que atribuye á Alcalá. Oyganla. Los demás hijos de 
Juan García Loyaz , fe  llamaron Loynaz : luego à iodos Jos fuco de Pila 
ia Serora de Loynaz ! Válganos Dios, y  lo que trabuca una pafsion! 
Si el Padre Alcalá huviera dicho, qué al bautizado le llamaron Loynaz, 
j)or haverle facado de pila la Santera de nueftra Señora do. Loynaz, te
mía lugar la confequenda 5 pero fi Alcalá nò ha dado femejante cau- 
f a , fino referir aílertivamente un hecho cierro , de que el apellido 
deL bautizado era Loyaz, y que no obftanto Le aplican el apellido de 
Ja Hermita dé Loynaz, y fon apellidos puertos con diftincion en la 
'knifma partidaj á que propofito, y con qué intención atribuye à Al-; 
cala , el hayer dicho 7 que fe  ha de llamar preci furiente Loynaz el Nino, 
Tío por otra caufa , motivo 3 o. razón ,fino porque fue fu  Madrina Ma
rina de Aramhuru , Serora de nuefra Señora de Loynàz ì Es permitido en- 

contendientes honrados, y de buena fe , fa car , y fupúner de 
imolde una ficción, y  falfedad, y atribuyendofela à fu contrario , ha
cerle objeto déla irrifion , y burla Ì Emitiremos eftos delirios > No es 
ejle un defpropoftoìT que haya quien fobre tan débil arena fe atreva d echar 
ios cimientos de una fèria dìjfert adoni Que dixera de nofotros el Padre 
jTorrubia , T á fus razones añadieflenios las piltrafas de tanta faifa 
iupoílcion ? Miferiá es no faber impugnar un argumento , ni defatar- 
I t , Tn levantar un falfo telliinonio. A elTe precio qualquiera puede 
difeurrir , y hablar joquíferio, aunque fea el masdefcalzo, y aun ha- 
tcer defcalzar de rifa al mas calzado. El hecho que propone Alcalá 
ps innegable. El Martin bautizado es Loyaz , y no obrtante Je.llama- 
yon Loynaz. , y  ambos fon apellidos .diftintos. No fon ta l, nos dirà 
^qm , y nos dará muchas razones. Huviera refpondído erto , fm ur
dir riccioues yy fe Rudera ahorrado tamas reconvenciones impertí-;

 ̂ »Es vergüenza (añade) que en el medio dia de tanta luz fe n,
l ’ clue óe Don Juan.dé Loynaz el yiei
iíJ S û  con Mari Martin de Amunabarr_o, liermano de Loy naces,

» pa-



Sí padre de Loy naces , no fea Loynáz , porque en la Fé de Bautifmo I¿. , i 
„  llama el Cara Juan Garda Loyaz. Para genios impatcialcs cito baf- .. ! 
sí taba. A ver fi baita, y  ü entre los vapotes.de tanta Sieíta , mas ~ 
que en el medio dia dc-tanca luz , puede hacétfe , que apellidos: 
diíhntos , y diverfos fean uno miftno , y no dos. Ĉ ué refponde à 
do que alegamos en nueítras Notas , en prueba de que Loyaz , y  Loy
náz fon dos apellidos diftintos , y con müy diftlnta lignificación en 
mieítra lengua ? Refponde lo primero , que Loyaz es lo mifmo que hoya 
názy en el fentido , en que Amunabarro es lo mífmo que Amunarro , y ^  í.8j 
Arnmmrre : y dexa dicho dos paginas antes , que aunque fon tres 
modo i j no fon cofa diferente. Peor cita, que citaba. Pongamos effe 
nombre , acabándole en todas las vocales. Amnmrra , Amunarre  ̂ ; 
Amunarri > Amunarro , Amunarru. Dirà ningún Bafcongado, que fon 
cinco modos, y no cofa diferente? O fe atreverá ninguno à jurar, 
que fon unamifma cofa? Cómo ha de fer eflo, , fi las voces finales 
fimples , de que fe componen fon diverfas, y.de diverfifsimas figni-; 1 
ficaciones? ArrA en los animales es el macho; y además, en otrq 
diale&o es gufano , y  mudando el acento , es el palmo , y es tam-¡ 
bien nota de habitador de&c. arre lignifica color pardo: arri lignifica 
piedra :arrò lignifica mullido , efponjado , fobervio : narrh lignifica 
lo mifmoque/dTO en otro dialetto, cuero, pellejo. Pues cómo han 
de fer , 6 como fe puede jurar , que fon una mifma cofa? Luego fi 
Amunarro , Amunabarro 7 Amimarre tienen lignificaciones diverfas, 
coma es cierto que las tienen , no folo ferán tres modos , fino tam
bién tres colas diferentes : y lo mifmo feri por configgente de 
Loyaz , y Loynáz, que ferán dos modos , y también dos cofas di-; 
ferente?.

Ya confieíla el Padre Torrubia , y  fupone verdadero lo mifmo; 
que acaba de negar 7 quando añade que importe ( ello es , que ligniti-; 
que , ó diga) Amunaurre di flint a , ò diver fa  cofa , que Amunabarro, 
que hará , para que la madre de San Martin fea conocida por Amunaurre, 
ò Amunabarro ? Eftcmos en elfo, en que ambos nombres lignificai* 
cola dillinta , ó diveda. Que etto haga , ó no haga al cafo , para que 
la madre de San Martin fea conocida por ambos nombres , 6 por al
guno de ellos , luego lo veremos. Lo que ahora hace al cafo es, que 
fon cofa diferente , y es lo que antes nos ha negado el Padre Torrubia; . 
y lo que aun es.mas del cafo es , que no fon una mifma cofa , como lo 
han jurado los que cita en fu información : pues la mifma razón milita 
en Loyaz , y Loynáz , que en Amunabarro , y  Amunaurre. Lea ahora 
fu exclamación : Notable empe fío por cierto, que Loyaz fea cofa diferente 
de Loynázi ! Ya nos lo ha concedido , con queyá dexó de fer notable el 
empeño ; y fi no eftá contento, ya nos lo ha concedido , y negado, y  
effe si que es notable defempeño.

Refponde lo fegundo , que el ano de 158 3. fe halla matricula- ^  
do en Alcalá Martin de Loynáz de Beafaìn , DioceJÍs de Pamplona. Y 
havrà valor , para affegurar , que effe nò es el Matrin , hijo de Juan 
Garda de Loyaz ? ni hermano de Pedro , Gathalina , Magdalena , Lu
cía , y  Ana de Loynáz ? Pues qué valor es menefier para negar, que 
Martin de Torrubia es hijo de Juan Garda de Torralva ? Si Loyaz , y. - 

"" ~~ Loy-

Pórre primera. Capitulo TT. z?



z 4 'Nueva demon^r ación del derecho de Vergara.
Loyndzfon ’apellidos tan diverfos, como Torrubia> y to rra b a , pof 
aiie fe ha de afirmar , que Martin de Loynáz es hijo de Juan García 
deLoyaz ? Si quieren que fea hijo de fu Padre > dexcnle.cón el ape
llido de fu Padre , que es Loyaz  ̂ y  vayan luego á buícar en la ma
tricula m  Marti» de Loyaz de Beafaín, y no le encontrarán. Es ver- 
vuenza , que en el medio di a de tanta luz ,/ r  nos quiera tramjuntegear, 
.que juanGaráa no fe  a. Loyndz jorque en la Fé de Bautifmo le llama el 
Cura Juan García 'de Loyaz. Míren que motivo para la vergüenza ! Y. 
quien podría Caber mejor que el Cura el apellido de Jüan García , cu
yo hijo bautizo ? Que. quiere dar á entender ?. Que el Curáis equivocó 
poniendo Loyaz , havíendo'de poner ■ Loyndz? Y havrá valor para afe- 

.gurar,que fe equivocó , no haviendofe equivocado en.el apellidóla^ 
tüz , que da en el mifmo lugar á la Hermita ? Y haíta dcfpues de fi- 
gló , y medio nadie ha reparado en efta equivocación?

Ella’es totalmente volunraria 7 porque confia, qué Juan García, 
.ufaba el apellidóle Loyaz , y  que con el era conocido. Se halla en 
Azpeytia una Efcritura otorgada ci año de.1586. a r a .  de O&ubre,; 
por la qual el dicho Juan García dio una Carta de pago al Licencia
do Aquemendi, vecino de Azpeyria; y en ella Efcritura , que fe otor-5 
£ó ante Juan Martínez deZandategui, es llamado Juan Garúa de Lo¿ 
yaz, vecino de Bcafa'in , y  no Loyndz \ y no firmó el dicho Juan Gar-j 
c ía , por no faber eferivir , y en fu lugar firmó un Tdligo , por nom
bre Juan de Ibarra. No fe equivocó fegun efto cj Cura : luego es Lo
yaz el apcllido.de Juan Garda , y no Loyndz: y afsi el Martín dq 
J^oynáz de Beafain , matriculado en Alcalá , no Jera hijo de Juan 
jGarciaLoyaz. Pues de quien era aquel Martin de Lcynáz ? Averi-j 
guenló ellos , que es á quien les toca , como también el dar la razon  ̂
jporque el abuelo fe llamó Loyndz, el hijo Loyaz , y los nietos Loyndz¿ 
«como lo dice el Padre Torrubia , y  porque han mudado elfos apellí-; 
dos j que fon díflintos , fegun lo vamos probando. A noforfos nada 
de elfo nos toca, fino es moftrar, que Loyaz n o es lo mifmo que 
Loyndz > y que el Martin de Loyndz , matriculado en Alcalá , no es 
el Martin DefcaLzo , y Martyr. Pues que ? A lo menos aquel Martin 
de Loyndz matriculado , no fue hermano de Pedro , Cathalina , &c? 
(  tengan la rifa , los que ya faben el embufie , y  trama de los tales 
hermanos! ) Ya fe les rcfponderá á eíío mas adelante : pero por 
ahora fea afsi en hora buena. Qué infieren de efto ? Que preci-; 
famente fué hijo de Juan García de Loyaz , porque chorros cinco 
hermanos lo fueron. Pero efto fe lo ponemos en dúdalos Vergare-j 
fes , y  mal fu pone, el X̂ adre Torrubia lo contrario. La mifma razón' 
iray para que fe dude, fi los otros cinco con el apellido de Loyndz 
fueron hijos de Juan García Loyaz, y  es la diverfidad del apellido, 
y fu mudanza. Y mientras no hallan Otra falída, es precifo que á los 
cinco hermanos bufquen un Padre de apellido Loyndz, no menos que 
a Martin de Loynáz él matriculado, fin {acudir de sí efta carga , b 
imponérnosla á nofotrps. Dicen , que no hallan por aquel tiempo 
otroque puedafer Padre de: aquellos cinco hermanos, ni del Mar
tin 'matriculado j fino es Jüan García de Loyaz. Réfpondémosles, 
que fueron, fegun. j efta quema, hí¿os de un Padre 2 que no fe en
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cúéntrá; como ha fucedído a orros muchos infignes hijos. Efto cri . 
fupoficion de que huvo cales cinco hermanos entre si, y de Martín de 
Loynaz j pero es un gfandifsicno enredo , como lo defcubrirhmo$h 
deípues. ■ ?' ' .j

Con que hemos de-desear fin padre a Martin de Loyndz el matrhu* 
lado , por el ridiculo empeño, de que el maridó de Mari Martin de Amud 
navarro nó era Loyndz , fino Loydz r que es cofa diferente i Afsi el Padre 
Torrubía , confefíando por una. parte , que es cola diferente Loyndz 
de Loydz, y  por otra , fin atinar á moftrar en que confifie lo ridiculo - 
del empeño , que ciertamente es naruraliísimo , confesándole la di- , 
verfidad de eftos apellidos. Nofotros no le dexamos fin padre > pues 
fue hijo dC alguno, Decimos , que con efie apellido no tiene padre 
conocido ; y  de efto no tenemos nofotros la culpa , fino los de Bea* 
fain , y  entre fu Reidor Cura , y  los Loynaces > y  otros , que eftátt 
de fu lado , fe ha armado la Confufion indiicerníble de Loynaz yL o f  
y d z , Layas} Londz, apeliídandofé unos Loyaz'j otros L o y n d z mientras' 
conftanremcnte aquella Hermita deNueftra Señora fe llama de Loynaz, 
Profigue el Padre Torrubiayy que confemejante bobada fe  intente forpren- 
der al Publicad Lindaboca! Y que un devoto tan difereto no atine á defc 
cubrirnos en que cfta la bobadal Hemos dicho, que el hijo nene elmif-i 
mo apellido que fu padre,y que fi no tiene el apellido de quien fe dice : 
fu padre , fera hijo de Otro padre. Hemos dicho , que el Martin de 
Beafain, matriculado en Alcalá, no tiene el apellido, que el Juan Gar
cía , que.fe le feuala por padre 5 porque el apellido de Martín es Lóy~ 
ndz , y  el de Juan García Loydz y hemos dicho , y  probado en fin, 
que ambos apellidos fon díverfos. Que ha refpondido cathegoricaw, 
mente ¿ eflo ? Nada , fino vagar por los abuelos, tíos , y hermanos,’ 
que fupone del Martín , marchar ¿ Alcalá , y  fus Matriculas, cornac 
a Beafain , y no refponder nada de pie firme , fino es la bobada coxr 
que nos atonta.

Pero ya rclponde, y con tefón , qüe lo mifmo es Loydz , que Loy~ Pag 
ndz , y que lo declaran con juramento en tmd\ Información muy feria 
fiete fugetos muy graves y y que afsí, fobre efie punto no hay que: 
inflar..En nuefiras Notas impugnamos efia refpuefta con las reflexión 
nes , que nos erabió: un. inteligente de nueftrá Lengua , y fin embar-; 
go huye de ellas ,el Padre Torrubia. Veamos en que fentido es lo 
miímo Loydz , que Loyndz. .No en las letras , como es claro : tampo* 
co en la Lignificación, como lo tenemos demoftrado en las Notas , y  
muchos teftigós de Beafain , en la ultima información confieífan las 
lignificaciones dífldntas. En el juramento no han difhnguido fentidos 
díverfos j y fi han jurado , que lo mifmo es Loydz , que Loynaz en 
los dos fentidos propueftos , han jurado mal i y  qualquiera puede 
jurar fiendo necCfiário , que aísi no fon lo mifmo. Pues dígan ellos, 
ó el Padre Torrubia en fu nombre , en qué fentido fon lo mifmo 1 Si 
lo faben , por que lo callan l Si no lo faben* como han jurado - que 
fon lo mifmo ? Repita ahora el Padre Torrubia , y que confemejante 

' bobada fe quiera forprsnder al Publico ! Y que fobre una bobada le 
haya hecho una información tan feria ! Y que fobre una bobada de-, 
pongan fugetos tan autorizados! Y que una hqbaba haya, hecho ne-- 
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z6' Nueva dmónjlracwn del derecho de Ver gara.
ccflirio un juramento! Pues no es licito jurar fin neeefsidad. Y en fin;. 
qu& información, depoficion , y  juramento cáygan fobre el fentido 
de una tobado , qbé.no fe fabe , ó á ló menos no han fabido explicar! 
Y  y l  que es tan liberal en trasladar inftíumentos , y depoficiones, por 
qufe no imprimió efta información feria, y fus depoficiones! Allí vié
ramos quien los citó, ó rogó, y ame. quien, y por que motivo, y otras 
curiofidades. Si eft.fc paito feria efefto de la política, que hemos pinta-; 
do antes fEfto es preguntar, y no mas.

Si es lo mifmo Loydz , que Uyn-iz. , y tatitó , que el ponerlo eni 
duda es una bobada , porque hafta tan tarde han callado ella réf*; 
pueda  ̂ Por cjue ninguno ha llamado hafta ahora a San Martin de 
Zoydz y ni de palabra , ni por efe rico ? Por qué los Loyndz no fe han 
firmado Loydz ni antes, ni ahora ? Sí es úna bobada el decii, que nĉ  
es lo mi fino Loydz , que Loyndz , por qué al oir las razones en con*; 
trario , fe han éonfternado hada los mífmos partidarios de Beafain?; 
Por qué a toda prieíla , y  á la fordina , han hecho la información^ 
que citan , y aquel juramento de identidad tan poco necefíario erí 
una cofa tan notoria , como ellos dicen l Por qué á pefar de tanq 
to jutamento , é información , dicen otros innumerables b a feo ligados,; 
que no es lo mifmo Loydz, que Loyndz en fu lignificación ? Dice el Pa-: 
dre Torrubia , que promif'mámente fe ufa entre nofotros de uno , ó de 
otro , de Loydz, 6 Loyndz, como de Amundbarroy y  Amunarre ; porque 
afsi lo per na i té oAfraJifmo de nuejlra Lengua , Galdacaoi Galdacanoy Lazr 
eaoy Lazcanoy y que por ejio d Nuejhra Señora de Loyndz fe llama tam* 
bien Nueftra Señora de Loydz, Ahora empiezan a llamarla afsi,que hafta; 
ahora.fiempre la han llamado Nueftra Señora de Loyndz , y no de Loa 
yaz y como es cierto. Ahora fe inventa el ufo promifcuo de Loydz , yj 
Loyndz, que antes no le ha havido i ni es verdad , que la fraile , y 
carácter del Bafcuctice dexe la puerta franca para añadir , y quitar le-< 
tras a todo nombre, fino es en los que el ufo ha introducido, y fin vaq 

y  ríar la figniñcacion. Veafe lo que diximos en nueftras Notas.
Para qué es recurrir a efugios tan efpinofos? La derecha es ref.; 

pondccloque el Bafcongado praftico , que feguímos en ello , nos 
avila por ellas palabras: ,, To atiendo , no a lo que dicen , fino á 
i, Jo que,han querido decir, Loyaz , Loyndz , no fon en si una rail-;
„  ma cofa', fino diferente > fegun cierta infpecciónq tienen fignificaq 

dones díverfas, y  fon dos apellidos de diftinta fignificacion 5 ni fe 
,, puede jurar lo contrario , fin inconveniente. Lo que quieren decir 
>? f s> que. Loydz y y Loyndz, con fus dos lignificaciones diverfas, miraní1 

á un folo objeto , á dar á conocer una mifma Cafa , y Familia de: 
ñ Beafhin ,■ y  eñe es el fentido en que fin duda han jurado , que es 
,y lo mifmo Loydz, que Loyndz. Yo no me perfuado , que el ufo de 
„  ambos fea promifeuo , aun en Beafáin , de mucho tiempo á efta 
yy parte j ( en el re fio de la Provincia no lo e s , pues folo fe oye , yr 
„  dice Loynd-z , y no Loydz ) pero dirán, que elfo es porque, ha preva-“
3, leddoi el Loyndz > y  que en tiempo de Juan Garcia , y  fus hijos,
‘y, igualmente eftaba en ufo el Loydz, como confia de inflVumentos, 

5 Ue,, ^e^cr^n fegiftrar para la verificación. Añado mas, que 
í> i  £ -°S g l yatadgr del Bafcuence1, y  fas diferentes dialec*
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tos fe defembarazanan de la dificultad, fin tanta pena', bulli- 
í} d o , informaciones, juramentos , diciendo! ( y  es! la otra infpcccionh 
, ,  que Loyaz, y  Loyndz, no ion nombres compuefto-s, firio! limpies, 
„ y  que fon deuna figniñcacion fimplidfsima.: y que la diverfa fignifi-k 
jj, cacion , que tiene Loyndz , viene de hacerun nombre ccmpueílo,* 
J? del que:en si es fimple ,r y  que hacer ella compoficiem yes arbi-- ; 
„  erario, y  accidental ai nombre de Loyndz. ExpUcarianlo afsl: en di-'. 
„  feremes'dialectos el pero , empero delCaftcllaho , íc dice bayo , 'hay*
„  na^bañá,, fin mudar de lignificación, como loyaz , Loyndz , Lo-, 
iy ñaz 5 el pefeado fe llama arraya , arrayna , arrañá, efie nombre 
>, con fu articulo pofpoíltivo dice .arraydz , arroyndz> Aírnidz, y  
,,'en todos los dialectos fignifica con pefeado de pefeado , porque que-' 
3, da el nombre en fu fignificado fimple. Si le hacemos tompueft»; 
3, arrai-naz.y arrai-az , muda de lignificación , y quiere dzúz fay pef.- . 
3J cada , efes.pefiado , pero .ella fignifícacíon no es del nombre array,: 
,, arr&yn, lino del componedor , y de íu arbitrio , lo mifmo es de 
„  arzaya , arzayna , arzaña , y  otros nombres. Y lo mifmo es íam-1 
„b ien  de Loyaz , Loyndz , Loñaz ; los quales por coufiguientc' 
,, en fu lignificación propría , y  de primera impoficion fon una; 
„  mifma cofa , y  no diferente; y cito lo podrá yálafirmar , y jurar; 
, ,  fin efcrupulo todo Bafcongado inteligente. Solo reliará el ver/ 
„  fi por aquel tiempo de Juan García Loyaz haviq en Beafain 
,, dos cafas , ó familias } y  díftlntas ; una de Loyaz , y  otra 
,, de Loyndz y 6 fi erá una Cola á quien Ce daban elfos dos hombres.: 
„  V.mds. en la pag. 40. de fus Notas dicen afsi :Si es lo mifmo , no es' 
npofsibh que no fe  encuentre en algún injlrumento Lóyas , ú Loyaz.por*
3, Loyndz , pues exhiban. ejfe inflrum cntopalabras, en.que como Li- 
3, tiganresde buena fee , fe mueítran promptos á creer ella identidad/
53 con tal , que fe les nmeflre un inftrumenro de ella calidad, pues 
33 faben,que na depende de .elfo la queílion principal.V.mds. han dado 
33 á los de Beafain muy malos ratos con ella objeción , que aun na 
,, aciertan á defatar. V.mds. tendrán la gloria de haveríela puedo , y  
3, también de haverfela diffuelto. No pide otra cofa la verdad , que

únicamente V.mds. bufean , fin políticas, ni. tumultos , y para ha-t 
3i liarla tienen V.mds. el camino muy trillado.

HaCta aquí nueftro Bafcongado, que nos ha forprendído baf-i 
tantemente.; pero no convencido , como quifieramos. No puede re-: 
ncr lugar la diferencia de diale&os en Loyaz y Loyndz, Loñaz, como 
en arzoya¿ , ar%aynaz , arzanaz : porque eñe nombre ultimo tiene 
diferencia en los dialectos, y  fe dice arzaya , arzayna ,1 arzaña en

/ Parte primera.. Capitulo IV. ' \

diferentes Paifes, y  Lugares; pero no. fucede afsi en Loyaz , que no 
tiene variedad emPais alguno , y  menos en Beafain , donde al lodo 
fe llama fiémpre Loya , nunca lolna , loña : luego Loyaz , Loyndz, 
Loñaz , no fon un mifmo nombre, porque les falm el principio 
éfta identidad , que era la diferencia de dialectos. Llégale á ello el 
qíic ert efte País , aun fiendo el nombre de una fola lignificación, 
por la variedad de una fola letra, fignifica familias muy1 aifiinta$$ 
V. gr. Arizaga , Areiz^ga, Berroeta ,  Barroeta > Moyua ,  Moya' Ázcue7 
Azcune, y  otros muchos. Pues por que pq hemos de creer, que
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zS 'Nueva demonfiracion del derecho de Ver gara,
'leyaz , Loynaz , Loiíaz , que fon nombres de familia /no fiehdo dé 
ima mifmá fígníficacíon ? fon nombres de díftinras familias? 

f " Dicen los teftigos de la información feria > que no hay mas que 
: tina familia- Pero no alegando razón alguna , como no la alegan , ni 
ocurriendo á nueftros reparos > no puede hacernos fuerza. Parece que 
jiosla deben hacer los inftrumentos ? que han compulfado los de: 
JBeafain , para demonftrar, que fon un mifmo nombre , y que Ggni-j 
fican una mifma familia, No fe contentan con elfo : dicen que tó-¡ 
das las voces figuientes fon la mifma cofa Loyms,, Loynh 7 LoñezjLoa; 
yus, Loyaz, Loynaz , 'LoyUz > foto fe les ha olvidado di decir , quq 
también es lo mifmo el decir Loinuz , para apurar afsi todas las vocan 
les. Cofa al parecer ridicula 7 y fin exemplar en los Apellidos Bafo 
congadós, y aun mas en los que no lo fon. Laftima es , que Jos Tefti-¡ 
gos de la información feria no hayan añadido un nuevo juramentó,; 
para que fe lo creamos. Lóinis > 6 Loiais} y también Loymsf lo facan de 
la matricula de Alcalá $ hoy as f Loyaz, Loynaz , Loñaz de varias pam-¡ 
das, que han compulfado , en que fe halla afsi, y que de un mífnfo 
fugero fe dice hoyas , y  Loynaz. Pero fiendo frequentes Jas equivoca-j 
dones en eferivir, y  hablar Apellidos entre si femejantes , aunque 
'diverfos: v. gr. Diezy y  Díaz 7¥elez , y Velaz> Deza, y Daza , y t 
que unos llaman Velez, al que otros Velaz : unos Deza , al que otros 
Daza j y no por elfo dexan de fer Apellidos muy diverfos , y de fa
milias diverfas: por elfo también pudo fuceder , que íiendo diferen-* 
tes hoyas, y Loynaz , fe dieÜen por equivocación al mifmo fugetQ} 
y  claro cita , que una equivocación no puede fundar la identidad del 
cílbs ApeUidos,y familias. Y como no hemos de prefumir equivocación^ 
en el ufo tan vario , y tan irregular de eífas voces ? Y fi la hay , dí
gannos qual 7 ó qualcs de ellas fe eferivieron con equivocación ? Y íí 
alguna , ó algunas, digan , por qué mas las unas , que las otras ? Nq 
es fací! que encuentren la razón de diferencia j y  afsi fubfiíte todavía, 
el cfcrupulo de que fon Apellidos diferentes , y  de Familias diverfas.; 
Nos dirán, que fobre un hecho cierto , es.impertinencia , y maligní-; 
dad andar en ellas futilezas; y  el hecho cierto es, que en Beafain no 
hay mas que una Familia , y  un Sotar con el apellido de Loyaz , yj 
Loynaz , y los demas. Aunque lo hemos oído yá , no es fácil de po-¡ 
iier la duda , afsi por lo que hemos dicho hafta aquí, cómo porque 
¡Vemos en Beafain Loyas de Eraufcain^ y Loyaz de Errajcatate, y  fon ho
yas de Familias diílintas , y diverfas , fegun todas las Teñas , y  no enq 
con tramos Cafa Solar de Loynaz: y  en ello quiüeramos alguna maq 
yor luz de la que nos dan.

Pero aunque ya por efte lado no queramos tachar efta Partida 
de Bautifmo de Beafain , hallamos otros reparos , que nós la hacen" 
muy fofpechofa. Han publicado diílintas Certificaciones , y muy au-: 
thenricadas, y fon por otra parte diferentes. La que díó el CuraZu-! 
bicoera, dice Juan Garda de Loyaz ,;y_ Serora de Loynkz.. La que trae 
¡el Mamfieíto , dice Juan García de Loyaz > y  Serora de Loyas.
fel PadcpTnrrnhi^ Tmn r ... .  ̂  ̂ . _ ;
WI D a « V  w y a z , y ocrora aq Loyas. La que 
i: ^  ^Torrubia, Juan García de Loyaz , y  Serora de Ldyndz. En et 
Libro de-la Cofradía del Sanco en Beafain , y  en fu Efcrí'tura de fun- 
¿acion, ai^osiúados, Edcgafficq , y SeccUai d sla  raifíoa J^illa, po.

nen
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Sen por Madre del Santo » d Mari Martin dé Aramburu\ y  por ferdeí- 
mifmo a p e ll id o y  parientes , ferian Padrinos de Martin de hoyas el 
Martin de Aramburu, y  Marina de Aramburu. Do donde íe Jigüe, . < 
que el apóWdo Amunabarro , no era apellido: de Mari Martin , fino! 
de la Cafa , y  Solar en que vivían. De aqui fe conoce también , por-, 
que en dos partidas deBautiftho,■ que pondremos defpues , y fon de 
otros dos hijos de Juan García , elle fe llama JuanGarci de Loyas de, ■; 
Amunabarro , y Juan Garci de Amunabarro 5 y  es , que como ha-; ; 
,vja Loyas de Eraufcani y  hoyas de Etrafcarate , havia también : 
Loyas de Amunabarro , y  ..ion -tres Solares , y  Familias. diverfas,’ 
cuyo principio , y como tronco no encontramos en ningún So
lar llamado fofamente Loyas > fino con alguno de elfos aditamen-; 
tos, En el mífmo Libro de la Cofradía hay otra Certificación, 
de la partida de Bautífmo dada por Don Diego de Agujtre , Prcf- 
jbytero de Azpeytia, Notario Apofiolico , y  dice, que la facó bien, 
y  fielmente del Libro viejo de Bautizados de Beafain , y  no obftante 
pone Juan García, de Loyndz por Loyas Aminabarro , por Amunabarro 
Mariana, por Marina , Serora de Loynaz por Loyas. Tan gran diver- 
íidad de Certificaciones > junto con eflár duplicado el foL q ,  y  ci
tar en el primero la partida de Martin de Loyas con palabras añadidas,, 
y  fobrepueftas, que tiene de otra tinta, cuentas de linos ,y  fidras ef- 
tampadas en ei mifmo Libro entre las partidas de bautizados y y  
otras muchas ridiculeces, defe&os, y fcuales vifibles del poco , 6  
tiíngun concepto de la legalidad de tal Libro , funda lólidamente la 
íofpecha de algún enredo. Es cierto por otra pacte , que ella partida 
po eftá firmada deLaztaybar , que dicen era Redor , ni de otro al
guno , y  es círcunftancia digna de repararfe. Y en fin , cfte fin tachas 
Ja partida , toda la dificultad ella en píe y pues falta el ybr , fi Martin 
de Layas, el bautizado es el Fray Martin de la Afeen fion l DefcaJzo5 
;y  Martyr», ; y - ■

C A P I T U L O  v.

' S A N  M A R T I N  E S  T V  D I A  N T  £  
en Alcd'a^ Sifué Colegial Artilla. Fatigas 

inútiles de Torrubia, .

U EIO de los argumentos ̂  que con mas oftetttacion , y pompá 
de expreísiones propone el Padre Torrubia , figüíendo en 
rodo al Manifieíto, contra lo Aguirrs , .y, de Vergara , es el 

Siguiente, Confia que San Martin de la Aícenfion fue Eludíante, 
Colegial Artífta en la Universidad de Alcalá, y  que lo fue ^ntre el 
año de iyS o . y de iypo. por otra parte confia con evidencia , que 
'en todo eíTc tiempo no huvo en Alcalá Eftudiante, llamado Martin dt 
Aguije , natural deVergara , Obifpado.de Calahorra ¡s luego San Mar
tin de la Afeen fion no es , ni fue Martin de Agairre de tyergara* Lea fe 
ahora,quan joquíferio habla el Padre Torrubia# Dlxo Alcalá > , que no 
¿opilaba £0i los Escritores ¡a Mmoria tuyo déftuido irre*

tne*
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r 2 o ìAueva Jmonfir ación del derecho de Vergar a.
" '■ Odiable nos priva de la, gloria de fegúir los fajos 'a EJluiimtc tati: in i  
: fignt. Aqui Torrubia : Padre , f i  ilo ha bavìdo tal hombre en cl Mun-; 

p do, còrno bovia de haver eftudìado en Alcalá ? Y  eS alufion à U f c  
' bula , que ellos mifmos han fabricado puerilmente para engañar al

Mundo j haciendo una Maria bautizada fi)a de un Martin bautizado, 
y f i jo . , ,  Si valiera el efugio de irremediables defeuidos, podían los 
■, Efcritores echarfe à dormir à pierna fuelta , y dexar correr en eí 
,, mundo à quarto píes las patrañas. Si Martin de Aguirre de Vergar» 
„ fu e  en Alcalá Colegid Artìfi a , precitamente ha de citar matriculado 

en la Untverfdadde AlcdL Vàmos à f a t a  Matricula , y  efld el d e f  
■ ' : „  cuidó remediado. Pone defpues el Tdfìimonio del Secretario de la

Umverfidad Don Luis de Baro ,y  Gfneros, en que dice , que havien-, 
Va& **; do tegtftrado con toda atención los Libros de Matriculas defd¿ el año 

I57q.hafta i ypo. encuentra, que Martin de Aguirre , natural de 
yUlarreal , Diocefis de Pamplona , fe matriculo el año de 157 4 . y ,  
eri los quatto anos íiguientes. Item , que halla matriculado el año de 
1^83. eftudtando SumUlaS , à Martin detoynaz de Beafatnde ¡a Dio- 
cefis de Pamplona de 17 . años > y también en Logica el año fguíente. T  
en fin  certifica, que no baila matriculado en ninguno de los Libros en todo 
aquel tiempo a ningún Martin de Aguirre, natural de Vergata , de la Dio¿ 
cefis de Calahorra* Defpues de efto añade Torrubia ; Td veV . P. quan 
d poca cofa fe  remedian los dejcuidos. Td ve , que efo no es ficción , ni 
encanto, fino inquirir , y averiguar la verdad , que mandò decir Dios, 
por ¡os términos , que fe  averigua en el mundo.

Pero ahora verá el Padre Torrubia dar en tierra Tu grande fatisfao* 
cion , fundada en cl ayre 5 ahora vera con quan obtufas, y  grueílas 
pinzas ha querido remediar los defeuidos , que regiftra, y llama AL 
caítlirremediables, y ahora verá la poca delicadeza de fu Logica. Qué 
es lo que ha probado con la Matrícula de Alcalá ? Lo primero ha 
probado , que por aquel tiempo huvo en la Univerfidad un Eftudiant£ 
Martin de Loyndz de Beafain , primero en Súmulas , defpues en Lo
gica. Lo fegundo, ha aprobado , qué no fe matriculó ningún.Martin 
de Aguirre de Vergata, y de aquí infiere , que no huvo tal Eftudiante, 
y  defpues hablaremos de efta confequencia. Y ha remediado con cito 
el dei cuido irremediable, que dixo cl P. Alcalá? Dice , que si, y fe 
vanagloria con el remedio que lia encontrado. El Cirujano, que cura 
una herida à un hombre , ha remediado fu vida, fi le dexa fin curar 
otra herida mortal ? El que rapa una hendedura , ha remediado el 
deferito de un cantaro , que tiene otra mayor ? No ferian ridiculos 
ambos, fife alabafien de fu deftreza en remediar ? Pues efto es ¿lo que 
facede al Padre Torrubia.
 ̂ Dos cofas dice Alcalá , que San Martin fué Estudiante en Alca*- 

íá , y  que allí eítudió Artes, y  Théoiógia , y  que las eftudló en Co- 
legio , y fobre efto ultimo cae lo que aíñade de no haver deieado los 
Efcritores la Memoria del Colegio , c'üyodefcuido irremediable ñús ' priva 

. vk la gloria de feguir los pajfos a Efludiante tanJnfi¿ne. 'Que es -lo que 
ha averiguado Torrubia con la Matricula , y  fus Líbtos ? Que 
fin de Loyndz de Scafai# fu è Eftudiante en Alcalá ? Y  ha averiguado; 
que fue Colegial, Y en que Colegio de dos tres db' Artiftas ? No por .■

cier-
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cierto, porque di fe halla , ni dexaron ios Efcritores la memoria del 
Colegio : luego eñedifCuido queda irremediable , como dice Alcalá.' 
Señor devoto, tape ette agujero , que fi no, fe va derramando por él, : 
todo íu difeurfo, parla , y íatisfáccion. En lâ  Notas apuntarnos ella 
leconvencion para los inteligentes, a quienes; bailan pocas palabras,: 
quando hablando de los téftigos en favor de Beafain , dlximos pag. ¿4 : 
Bfie,y el antecedente dicen,que f uè Colegial Artifia en Alcali el Santo VA vèr" 
en què-Golegìo ? Vayan a regfirar fus Libros , como el de Matriculados. Ya 
que Torrubia.no lo ha querido entender en pocas, oygalo à io menotf 
en muchas , y fervirán también para los que no fon tan inteligentes.
¡Y para cito fupongamos como1 cierto , lo que traen los inftramentos- 
del Manifieño , y  del Padre Torrubia ; y  es , queei Santo fue Coleq 
gial Arrifta. Afsl depufo Don Judndé Larte , el Redor de Lcgórreta,, 
Don Miguel de Goycnechea , y Fray Diego de Amofcoteguf : también. ; 
dice lo mifino Don Pedro deLoynáz, rio que fe quiere fuponet del 
Santo enia Carta , que dcfpues fe examinará. Ello fupuefto por ahora*
( y esfupoíicíon de nueftros contrarios ) difeurrimos afsi. ;

Martín de Loynáz de Beafaln , matriculado en Alcalá , no fue. 
Colegial Artilla en ninguno de los tres Colegios Artillas de' aquélla 
Univeríidad: San Martin de laAfcehñon fué Colegial Artilla : luego: 
San Martin de la AfcenQon no fue el Martin de Loynáz, de Beafaln. Al 
defatar elle en redico , nos darà el Padre Torrubia la folucion de fu 
fonado argumento. Qué refponde ària mayor ? Nos la niega ? Ve aquí 
probada con fu modo de arguir. Ni los Autores dicen en qué Cole^ 
gio fue Artíña, ni en los Libros de los Colegios , en que fe fieman,; 
y  eferiven todos los Colegiales Aítiftas, fe halla ningún Martin ‘ds 
Loyndz.de Beafain : y  es predio ,• que todos los Colegiales’Aniñas fe; 
jafsienteu , y  eferivan en los Libros; de los Colegios. Mas precifo es 
ello , que el matricularfe los Eíludiantes fiy eícrivírfe en el Libfo de1 
ÍMa c Aculados í porque hay muchos Eíludiantes , que no fe matricuri 
lan , y no entra Colegial, quemo fe fíente y eferíva en el Libró' 
de fu Colegio : luego fi en ningún Libro de los Colegios fe halla Aflo*- 
tiri de Loynáz de Beafaln, en ninguno fue Colegialv Pues qué? ( y aquí* 
de la gracia Torrubiana ) Pues qué i- Haviatnos de -pajfar nofotros por la 
quimera, de que Martin de Loynáz dé Be afatn , D iocejts de Pamplona,', 
bavta fido Colegial Artifia. en Alcalá , y  no kaviamós de averigua? ,Jt  ef-: 
taha en los Libros de aquellos Colegios ? Tom e, Padre , lea Padre , re-7 
giftre , Padre , elfos Libros : encuentra la Partida ? No por derto.v 
Pues cómo paña , traga, digiere offa que llama quimera i  Y fi pudó» 
fer Colegial Artiña, fin que fe hallé Tentado , ni eferito en ios Librós1 
■de los Colegios , fiendo ello tan precifo , no podría ferEftudíante fin 
hallarfe matriculado , no fiendoe.fto tan precifo ? Gaznate qué fe tra
ga un camello, fe atraganta con un mofquito?

Perfiñe en negarnos la mayór ?., Dice , que -fué Colegial Artilla^ 
fin que fe halle eferito en ninguno de los, Libros ? Pues embiarémos; 
iu refpaefta d examen à aquellos Colegios, cuyos-alumnos tienen muy bien 
comprebendido efe tajfumpto , y . ¡a Jmpófsibilídad de, baver ejludiado allí 
de Colegial Artifia el tal Don Martin de Loynáz- de Beafain, no1, Batiendo' 
en fus Libros memoria de tal hombrê  Son expresiones , que - aplica el



Padre Torrubia á Id íefpuefta , que daremos nofotros; con la difé-; 
’renda , que para la nueftta no tienen eficacia , y para la fnya la tie-

1 nen podetofa : porque los Colegíales Artillas faben bien , que ningu
no enrra á ferio, que no fe fíente , y  efcriva en los Libros, y  Jos de, 
más alumnos , y el mifmo Secretario de la Univerfidad , faben , que 
hay muchos Eftudiantes , que no fe matriculan. Si por ella razón nos 
concede la mayor , y  confieífa , que Martin de Loynaz de Beafain > mar 
tricuUdo en Alcalá , no fue Colegial Artilla , paflárámos á la menor> 
que afirma , que San Martin de la Afcenfion fue Colegial Artilla. Pero 
ella nos la dan probada los tefligos , y teílimonios , que produce 

- Beafain , en que afirman , que el Santo fué Colegial Artilla. Pues yá 
es evidente la confequencia , de que San Martin de la Aíceníion no 
es el Martin de Loynaz. de Beafain , matriculado en Alcalá,. .ZLimbefe 
ahora del Padre Alcalá j pero á buen feguro , que no delatará el ar
gumento , mientras ínílíle en fu .principio ; y prueba de la matrícula; 
y  íi la abandona , nos reiremos de fu inconílaneía t y facilidad.

Sin mezclarnos en la opinión particular de Alcalá , decimos, que 
San Martin de la Afcenfion fué Eftudiante en Alcalá , y que fe llamó 
Aguirre , y  fúc de Vergara» Efto ultimo lo probaremos defpucs , y  
ahora probemos lo Eftudiante. Que de Eftudiante en Alcalá fe llama
ba Martin de Aguirre, y  que eta de Vergara , lo afirman los Autores; 
que le conocieron , y trataron , y merecen todo nueftro aílenfo , co-, 
mo fe verá. Opufo el Manifieílo , y  ahora el Padre Torrubia , que 
no fe halla matriculado en Alcalá por los anos correfpondíentes nin
gún Martin de Aguirre de Vergara ? Diocefis de Calahorra: luego no 
huvo tal Efiudiante con eflh nombre ; porque fi le huviera hávído; 
precifamente fe hallaría matriculado, y lo demás es quimera , que 
no puede creerfe. Va eflá conocido ¿ que elle argumento fe nos po-: 
ne * como otros muchos, folo para meter ruido , y  alucinar á los 
Incautos. Aurhores gravifsimos.j que le conocieron , y  trataron, afir
man , qué eítudió en Alcalá Martin de Aguirre , natural de Vengara : y  
es despreciable efie teítimonio , porque no fe halle eferito tal nombre 
en el Libro de Matriculados ? Torrubia , con los teftigos de Beafainj 
y  todo el Partido, dicen ,,que Martin de Loynaz de Beafain fuh Cole
gial Artifta ; y  fin embargo no fe halla eferito en ningún Libro de en
tradas de los tres Colegios, Dicen , que es precifo , que fe halle ma
triculado todo Efhidiafice en Alcalá , y  lo contrarío es quimera ; y no 
haílandofe matriculado Martin de Aguirre de Vergara s fe debe decir  ̂
que no huvo tai Eftudiante, Mas precifo fe concibe , que fe halle eí- 
críto todo Colegial Artifta en los Libros de los Colegios , y  el que no 
fe halla eferito no ha fido Colegial Artifia : Pues cómo nos dicen fin, 
embargo , que Martin de Loynaz de Beafain fué Colegial Artifta en Al
calá , no haílandofe eferito, en ningún -Libró de los Colegies > Eflo fe 
llama, Padre Torrubia , hacer, y  deshacer ; atar, y  defatar; armar, y  
defarmar, fin ganar un palmo dé terreno en la contienda, 1

Ko fabemos con qué verdad haya llamado quimera , á qué 'Mar* 
tm de Aguirre, de- Vergara, fiendo Eftudiante én A lcali. ro fe halle ma- . 
tcicnlado. No fe acordó de la íignificacion dé efie nombré. Se Ven 
Son fobrote frecuencia,.gg, las pni-verfidades Eftg'diaBtesy que bo.. fe

ma-
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Parte firmeza. Capitulo V. .. 3 2
matriculan , y  ha de fer quimera , qncMartin de Aguirre de Ver&tra 
no fe halle matriculado ? Fácilmente halla > 6 'forja las quimeras. Ya 
fu pone elPadre Torrubia , que hay Eftudiaotes., que no fe. matrioi*. 
lan 5 pero añade : Como hemos ‘de creer , qué entruje el Santo ett el. nu* 
mero de tos que no fe matriculan , que jó n  los que no ¡levan animo dlguS» 
no de efiudiar , ó de profeguir. los Eftudios mayores, corno es notorioy la ■ 
experiencia nos ¡o enfena i Efto e$ en lo que fe acaba el cftrepito de' 
tanta quimera , en una grartdifsiraa frefciua , que quiere foftencrffe 
aun con otra mayor. Dice , que los que no fe matriculan , fon los 
que no llevan animo de eftudiar, ó de profeguir tosEiludios mayores;
Y de donde fabe , 6 inñere , que Martin de AguWre havia. de. ir ;con. 
animo determinado de eftudiar , ó de profeguir los Eftudios mayores? 
Por que no pudo Ir folo por obedecer á fus padres? Y quien nos dirá, v 
íi ya Dios le havia dado los primeros toques de fu vocación, y fi fufe 
mas en feguimiento de ello, que á iosEíludios ? Quantos han ido con 
animo de profeguir los Eftudios,y no fe han matriculado? Quantos pro-, 
irguen eftudiando íin roamcularfe,por no tener con que?Qtiantos otros; 
que aunque tengan , lo quieren mas para fus juegos, y diverílones?

Es verdad todo elfo > pero Martin de Aguirre no pudo fer de elfos, 
fegun lo que dice el Padre Alcalá. Porqué no? Porque dice , que San 
Martin de Aguirre fue uno délos de las Familias mas principales de las- 
Nobilifsima Villa de Vengara ; razón, que también hace fuerza al Padre 
Aroftegui en fu Carta, Sepa el Padre Torrubia f que de efta reconven-; 
eion fe eftán riendo mucho en toda efta Provincia , en que eftamós 
yiendo Cavalleros Hijofdalgo , y de Familias principales pot efte la- 
d o ', pero pobres , y de cortos medios, y que. no fe hallan en difpo-¡ 
lición de mantener fus hijos endas,Universidades, El Santo no fue d<e 
las Familias principales en riqueza , y  opulencia , ni aun de medianas 
conveniencias en aquel tiempo. Hemos dicho ya en las Notas a otro 
affumpto , y lo hemos dicho, y decimos, como leftigos de cafa , y lo 
decimos a vifta , y  con los parientes mifmos del Sanco, que eran dc.‘ 
cortos medios fus parientes ; y no obftante , con notable frefeura 
nos reconviene el Padre Torrubia con el dicho; del Padre! de Alcalá; 
de que en otra parte hace con otros mucha chanza* Oyganos una 
retorfion de fu molde. Juan GardaLoyáz , Padre de Martin de Loy- 
náz , no fupo eferívir , y  por elfo no firmó, la Carta de Pago, de que 
hemos hecho mención , y  firmó otro por e l , como lo teftifica el EL; 
crivanó. Decimos, que effo no pudo fet : qué. és quimera , que no 
fupiefle eferivir ; y  que teftifica falfo el Efcrivano. Pues por que-no:' 
pudo fer ? Porque Juan Gaceta Loyáz > fegun el Padre Torrubia , fufe 
hijo de Don J~uan de Loyndz. el. viejo y y un hijo de Donfuan-ySio es 
creíble,que no fuefte á la Efcüela , ó no aprendiefle á efcriv.it> por- 
que es notorio , y la, experiencia enfena;en efte País, que los? hi}QS; de un. 
padre con Don aprenden á eferivir, Todos fe. reirán de efte nuefteo 
difeurfo , porque únicamente fe funda , en que. el PadrCiTorrubiá 
quifó honrar al Padre de Juan García , llamándole \Don.füw -,de Loy- 
ndz el viejo. Pues riámonos también’ hofotros del difeurfo del Padr® 
fTorrubia , fundado, na en el hecho ? fino eü una expresión.favorece^ 
dora del Padre Alcalá.* ■ . Ye,..,. *-.‘Y
 ̂ ’ ~ ' E Efa
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* üicenoá, que fe halla matriculado Martin de Aguirre , natural de 

Villarreal, y prueba muy biert , y a . la larga , que elle no es Fray. 
Martin de la Afcenfion , ni el Martin de Aguirre de Vergara 5 y efto 
es muy cierto* También fe halla matriculado Martin de Loynáz de 
Beafain. Pues que razón huvó para que no fe matriculafle Martin de 
Aguirre de Vergara , fi fue Eftadiante eh Alcalá ? Ya queda refpondi- 
do á efto : la razón es una de aquellas porque de hecho muchos Ef- 
tudiantcs no fe matriculan , aunque otros fe matriculan. Y en nucí* 
tro Martin de Aguirre fue, que, o no tuvo con qué , por fer de cor-: 
tos medios fus parientes j ó no quifo , por faltarle la voluntad de 
feguír las Cathedras , y recibir grado alguno , peníando folo en en
trar Religiofo , y para elfo habilirarfe en los eftudios ? y  es lo que 
podia fin matricularte.' Dígatenos por qué unos Eftudiantes, matricu
lados , no reciben grado de1 Bachiller , ni otro algunos y  otros,’ 
matriculados , le reciben ? Digafenos por qué Martin de Loynáz de 
Beafain , haviendo fido Colegial Artilla * no fe halla en los Libros de 
los Colegios, y  fe hallan otros Colegiales ? Lo cierto es, profigue 
Torrubia:::: que San Martin de ¡a Afcenfion eftudib en Alcalá, Díganos, 
guando eftudib en aquella Uniuerftdad Don Martin de Aguirre , natural 
de Vergara ? Yá fe lo han dicho. Eftudio antes de entrar Defcalzo en 
Auñón , que afsi lo afirman los Autores contemporáneos , que le co-:

. nocieron , y trataron ; y es un teftimonio fimplicifsimo , pofitivo; 
y firme , que debe prevalecer al difeurfo , y congeturas recientes del 
Padre Torrubia , fundadas en que no fe halla matriculado por aquel 
tiempo tal Martín de Aguirre de Vergara ; antecedente puramente 
negativo , á quien , aun como ta l, falta la fuerza del argumento 
negativo, por la contraria experiencia de que cíludian muchos , o 
algunos fin matricularte , como confia también de Certificación del 
mifmo Don Luis de Hato y Cifncros de,7. de Diciembre de 174 2 . que 
cftá en los Autos.

Que San Martin de Ja Afcenfion fueffe Colegial Artifla , es para 
nofotros mas difputablc , cuya duda fe la dexamos á los Reverendif- 
ílmos para la decifsion , pues la Caufa de efia Villa no depende de 
ella. En el Venerable Rivadeneyra folo hallamos , que en Alcalá ef- 
tudíó Artes , y  algunos anos de Theologia, fiendo Seglar , y antes de 
haver tonudo el Habito en Auñón \ y  no nos dice nada de Colegio,- 
y  pudo haver eftudiado de Manteifta. En los teftigos de Beafain , y  
en la Carta de Don Pedro de Loynáz hallamos , que fue Colegial Ar-f 
tifia. Pero fiendo ellos teftimonios fofpechofos , como verémos , no 
bailan para perfuadirnos lo Colegial del Santo. Si huviera un CoIe-¡ 
gio folo de Artifias , no fuera reparable , que fe huvieflen eontenra- 
do con decir , quehavia fidó el Santo Colegial Aftifia, porque fefabria 
fijamente , fin efpeoificar el nombre del Colegio, como en diciendofe 
Colegial Tbeoiogo de Alcalá , fe entiende el Colegio de la Madre de 
D ios, porque no hay otro. Pero que haviendo tres Colegios de Ar-: 
tifias , y fiendo Condifcipulos del Santo en Alcalá álgünos que depo-: 
nen , y  Cabrían la diftincioa de los Colegios , y  fus nombres , efios 
tales no digan en, qué Colegio , caufa harmonía* Juntafe á efto , que 
no e halla, matriculado el Santo, lo que era precifo para entrar á Co

lé-
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léglal Xttlfta';. ni feria admitido como ta l, fm la Certificación denU? 
triculado. No nps digan aquí -f-.que Martin ; de L o y n fe jr  pcafatnfié ' 
halla matriculado. Que importa , fi no fue Colegial Artilla >coma es ■ 
claro j afsi porque Martin de Loynáz eftá matriculado como Efl¡U" 
diante fuelto , y no como Colegial, como porque debiera; hallarle 
eferito , y  apuntado1 en el Libro de entradas del Colegid en que en- 1 
rro 5 y no fe halla. Para el punto prefente’., lo mifmo es , que Safi 
Martín de la Afcenfion fe llamafie en el figlq, Martin de Loyndz , que 
Martin de_Agulrrt\ porque, ni con el nombre de Martin defióyndz. 
fué Colegial Artilla , porque no fe halla como debiera , en; niti^uní 
Libro de los Colegios 3 ni con el nombre de Martin.de Aguirre , por
que no fe halla matriculado como era precífo , para. fer Colegial 
Artilla, ó Incorporado, que llaman en la Universidad, lo que tampoco 
fe encuentra. ; : , ;

C A P I T U L O  V I .

'E N T R A D A  D E  E L  S A N T O ' E N  A V n O N ,
D el tiempo de fu  Prófiefsi'on , j  viage a las In

dias. Pafsion conocida de Torrubia. Con*, 
fe que nc i a que infiere 3 fin

confequéncia. ' / ' :
■ * ’ * f, ¿ í ■ \ ■

DE Hallarfe matriculado Martin de Loynáz ¿le Bóafain cp, Alcalá
los anos de 83. y 84. y.no:el figuientq , in fie l el Padre Tor- sA/ta 

.'rubia fer cierto ,fegun< parece , qué Martin dé Loyndz* ,, natural de Bea- 1 
Jam  , Obifpodo de Pamplona > fiendo. Colegial Artifia en. A¡cal d., tomo el 
\.Habito en el Conventa de Aumniefie ̂ ano (fié1 15 8 5 fi'.y fe  llamo pr* Mar-i 
tin de la. Afcenfion.. Efio fe  bard éonfiante, .con lasdepoficioncs de fus mif\
■mos Condifc ¡pillos , que intervinieron d efe afioA Ve afe defpHes. el. ano 
J e  1 6 3 1 .  Aqui llamamos, toda la Lógica'del Padre Torrubia, para;
¡que nos mueftre la conexión dejeflacqofequencia,, y  fu anteceden-! 
te. Se halla matriculado Martin de Loynáz':d año de 83* y 84. y  nd 
jn á s : luego es cierto., que tomó el Habita enA.ufión el año de i $S ? j 
Q uánto: pudiéramos, zumbarnos de tan mal hilado , fi tuviéramos dé 
inueftra, mano d\i.joqmfcrio\ Decírnosle folaipen.te, que ni es.cierto, ni 
probable, ni aun aparénte,, lo : qué infice fino una'pura imporq 
¿unidad 7 y un doníiguiente dífparatq , y  difparada confcquenriaw 1 
Las depoíiciones qué cita , las examinare mas otra vez , porque calía;

£1  Padre Torrubia las excepciones palmarias que les :bemos 'pucftol .v ; , : 
cu. las Notas x y, no, fabemos con qué -fin .fe dan al hiendo > y  no fe - 
iebateq P hablaremos defpucs.de. efto. Pues qué fe hizo aquel Martin; 
de Loynáz , matriculado en Alcalá ? Averigüenlo1 los intereGfados , y]
Tío es el primero de cuyo paradero no .fe, fabe. Lo que á nofotroá 
Tíos toca faber , es , que el Mar tin de Loynáz matriculado,, qo es'/ej,
San Martin Defcalzo , y  elfo lo .probamos , y .probarérpos. Ademas 
les decimos, que Martin de' Loynáz bolvió a Beafain , y  Lué Clérigo; 
Présby tero ; fue Padrino .en un bautizo 1 fue - varias, veces, tqftigo ert 
Cafatruéntos ; y dtimamentg Vicario muchos Laños,de ,Zaldiv¿a, Eftai
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sioticÌasTók lis  que callan, y  han -callado con. mala fe e , y  las dár£í 
mos mas abáxó.Sobre latoma deHabho^y entrada,del Santo' eh- - el 

: Con verno de' Aunòri , és terrible el eftruendo del; Padre Torrubia con-:
■ tra Alcalá , y  fus contradiciones è inconfequencias, queriendo con 

^llas confundir, y  embóíver la verdad) y  la Caufade ella Villa de 
y : fVergaráqueeftáexemptá, y  líbre-: lo qual fe hace mas reparable,

, haviendo nofotros ptoteftado mas de una vez., que no eflán de nueL 
/ tro cargo las erratas del Padre Alcalá. Decimos ■ , que Martin de 

Aguirre i  natural de Vergata , tomó el Habitp en Auhón , que âfsi
■ lo dicenlos que le conocieron , y trataron , Teíligos gravifsimcs., y; 

; 'oculares , de que hablaremos defpues. Que afsi fe ha creído , .y fe
■ treeáini oy défdé entonces en aquel Santo Convento. Que afsi lo ha 
'creído y y  cree toda la Santa Provincia de S. Jofeph. Que todo aquel 
Venerable Definitorio,y Provincia teftifica,que S. Martin de la-Afcen- 
fion no ha fido conocido allí po; otro nombre, ni de otra Patria , que 
con el de Martin de Aguìrrc, y dò Vergara, y que defde el año de 17251. 
ira fido, quando , con admiración , han empezado à oír el nombre dy 
Martin deLoynaz, de. jBá/aíff.Pienfa el PadreTorrubia defqulciar pruebas 
tan dolidas, y concluyentes, por las zancadillas que arma à losdefcuL 
dos particulares , y  derramados yque en díverfas obras tiene-el PadrO 
Alcalá , ó fe los atribuye ? Ypienfa , que los críticos, y  otros inte-; 
ligentcs de buena íee , han de caer en lazo tan defeubierto?

Dexando vagatelas * oygamos una fuerte objeción. Si el Santo 
Huyieri' entrado en Xunon con nombre de Martin de Aguirre ,  naiú~. 

i* ral de Vergara, havia-de confiar deciertoen el Libro de Recepciones,' 
y  prófcfsiobtís en el Noviciado de Anfión. Refpondía Alcalá , que con 
la noticia de la Beatificación de los Santos , defgajaron del Libro la 
hoja de la profefsion > y firma de San Martin ,  para ponerla en un 
-Relicario, Como en el mifino Libro dexóteftificado el Guardian , , que, 
era entonces , y que el tanto de ella fe halíaria al fin del Libro. Aqui 

PJJft <rír.ÍCOri grande clamor, y  algazara pregunta el PadreTorrubia, que 
donde eftà la hoja;, dónde el Relicario , donde el tanto de la qual, que 

Te pufo al fin del Libró ? Decírnosle, que nofotros no fabemos donde 
+pdra , y  ojalá aparezca-para Ta decifsion, 6 a lo  menos mayor luz 
■ de la Caúfa. El Padre Guardian pufo la nota de que faltaba de allí la 
&oja en el lugar de donde fe defgajò, y  era al num. i.D ixoy 'que fe 
Lallaría al fin un tanto y tendría animo de ponerlo defpues, lo que, 
^  fe olvidó'dé pondrá ò lià defaparecido defpues de puefto y  ello 
-fes fólahienté difeurrirló que pudo fuceder. ' -

Pag, Pero lo que fucedió no es elfo y dice el Padre Torrubiay A/i? es
•fuerte cofaque no pareced hoja, Relicario , fin  ’ del Libro , ni tanto‘de 
:¿a qual \ Td fe  v è allt havia -de decirfe bijo de quién era el profef o' , : de fué 
fierra era elianto, Nò quieren Vs, PP.que lo fepataos- -, f  por efia no pa
rece nada de ejfo. Eri effé penfamientó entra aún con mas deóuedojel 
tenor Infante el Amen comunicado del PadfeTorfubia. Tome atrevo

*■ ^US nú parece , porque' en él fe  eocprejfa-el
'Apellido tloynàz j y  l i  Ssafaiü) y  'to> fmddfi- &cV Bien-ha¿ceñ
J *l\ ^  atrj vi^ ê t0 5 y  lo es grande-, nódolo amagar , finó 

. u a-cara defeubietta una injuria atroz a todosdós Radrfeá dela-Saii-
' ta



ta Provincia de San Jofeph > atribuyéndoles una cadena 'd¿ pecados* : 
fin otra prueba » /que congeturas arbitrarlas , y en un punto, en que 
no fe ve* que pueden tener.algun interés común , ò particular , que> 
los mueva à ocultar el Inftrumento , íi le hay í pues fea con un njom-; 
btc , ó fea coh otro el Santo Fray Martin de la Afceníion queda hijpi 
de la Santa Provincia de San: Jpfeph, y Novi cip,y.Profelfo de Anfión.,
Es creíble , que fi aquel Inftrumento tuviera eferito , que el Novi
cio , y  Profdío fe  ¡lama Martin de Loynáz ,.y que era de Beafain , -hu-5 
vieífen empezado à llamarle Aguirre,, y de Vergava tan luego , y que 
ninguno , ni entonces, ni defpuris en fu Provincia huvieífe Tábido, 
que fe llamaba Loynáz, y Beafain i Es creíble , que fus Connovicios, 
queriéndole dar tal vez el nombre , y Apellido , y Patria, que tuvo 
en el figlo , no le llamaífen , con los que el mifmo Santo havia eferi- 
10 en aquelInftrumento , ò à lo menos havia diétado? Y es creíble  ̂
que le dietfen otros nombres, que no havrian-oídoen fu vida > qua-L 
les ferian Aguirre, y Vergava, como aún oy lo-fon para los Novi
cios , que. entran en la Provincia .de San Jofeph ; Nada de efto es 
creíble, fino Inverofimil. Si en aquel Inftrumento decia Loynáz, y.
Beafatn , lo naturales, que fu Maeftró , y  fus Connovicios en Au-; 
ñon le dícílen elfos nombres, y que de elfos mifmos ufafle el SantoJ,
Si en Auñón fe los daban , y le conocían con elfos nombres , es 
creíble , que no los llevañe configo , quando fallò del Noviciado, Y¡. 
es creíble , que entonces el Santo empezó à llamarfe Aguirre ,,y  de-* 
cir , que era de Vergarti, ò que otros dieron en mudarle los nom
bres. Pues fien el Noviciado le llamaban Loynáz, ,  y  d t Beafain , fi fa
llò con elfos mifmos nombres del Noviciado , como defde entonces 
acá no ha havido , ni hay en Auñón, ni en toda la-Provlncia dé Sari 
Jofeph memoria de Loynáz , ni de Beafúnl Y con qué encarno em-' 
pezó tan defde el principio el nombre de Aguirre , y  el de Vergami Y¡ 
como nohuvo uno de tantos, que conocieron ,alSanto, que defmin- 
tíeíle al Venerable Santa Maria , y Rívadeneyra , que le llamaron 
.Aguirre , y  de Vergara ? Efte dilcurfo convence;, que el Inftrumento,; 
que no parece , contenia los nombres át.Aguirr^^ y de Vergata, cómo 
proprios del Santo i y que el decir, ío contrario , es temeridad finí 
fundamento. .

Y para hacerles v è r , que la es> y, que nò fon decentes femejaúí 
tes difeurfos en los que büfcan ílttceramente lá verdad, veamos, qué 
nos refponden à un dilcurfo feméjante;; ElPadreXonubia cita hV ida Sajía 7« 
de San Martin dé Loynáz , eferitá por , el Licenciado Azubtaa cita la ^   ̂  ̂
aprobación de tres Padres Maeftros ,de San Erancifeo , y el Decreto 1
Me la Provincia para fuímprefsíon , que no tuvo efe&o. Y donde para 
.cfta Obra ? Refponde elPadre Xor rubia : Debía eftar (per o no fe  halla') 
en el Convento de Santa Clara.de Dólof1 , íl quien el Auíor mandó en fu, 
Xeftamento fe entregaífe ; y  anadió,, qtie las dos releías partes^, qué 
pr o d uxeífela venta de fu Lib r o,, fueíferi para .el dicho Convento,
Debía hallarfe, pero no fe  - balito Mala feñal. Un; Libro entregado al
Convento de Santaclara., quien lpiiadehayerjepultadol Uri'Libro

: aprobado, y  con Licencias , y  r aun caudales deftinàdos para fu /huí* ,^3 
prcfsioa, mo fe encuentra ? Un“Lihro: ? de- feri^Jinpíefriou-.efperaii,  ̂ . . . .  , . . .  -r - * ' ^  ^
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J lás Monjas tanto provecho , y  dineros, tan rrijal guardado , que fié 
pierda? Afabdri, Malaféñal. No fe halla porque no quieren losFran- 
¿ifeosde Tolofa ; no les tiene cuenta » que fe imprima, van á perded 
mucho en que el Santo, no fea de Beafain , donde predican, y reco
gen Hmofüa en abundancia. No ferá de Béafain el Santo, fi fe ímpríq 
me él Libro de Azubia } que lo juren > y declaren losReligíofos, yj 
fe hallará ferafsi. No quieren que fe imprima, porque Azubia defeu-i 

i- bre allí el origen de llamarfeboyndz el Samo,, no Jo íiendo ; defeubre^
: que fu Apellido era Aguirre , y que era de Vergara , no de Beafain^

, - ■ ; ; tV^ aquí por qué debía eftát , pero no fe halla en el Convento de San
ta Clara de Tolofa y ve aqtii por que aun antes de elfo no qúifie-i 
ron que feimprimieífe , teniendo Licencias , y Aprobaciones. Decia 
’Azubia la Verdad , que el Santo era Aguirre, y  de Verg&ra , aunque 
los de Beafain fe havian levantado con llamarle Loyndz, y hacerle de 
Beafain. Gloricfe ahora el Padre Tom bía de fus hallazgos foyga de 
fu buen Archivero ; Por cierto que nos vd. V.md, enriqueciendo de notU 

Widcm. d aí  ̂d qus:debemos eflarle agradecidos. Defentierre eífe Libro, para que 
le leamos, y  los Vcrgarcfes le eftarcmosaü-n mucho mas agradecidos: 
Decir, que no fe hu viera impreílo eífe Libro , íi huvicra fido favora-¡ 
ble á Beafain. Affabari. Saldrían de tanta zozobra , fe aumentarían 
las limofrtas de los Francifeos, y  tendrían un buen ingreflb las Claris 
fas de Tolofa. Salga eífe Libro, que no fe ha perdido , defcubranlo,' 
pues lo tienen guardado; y á buen feguro, que fe vea precifada la Pro
vincia toda a mudar de difam en, y  el Padre Tom bía a recoger U 
propoíicion falfa7 que de fuyo inventa , diciendo, que el Licencia- 

| J Í ‘ do Azubia compufo , y la Provincia quifo imprimir la Vida dé San1 
Martin deLoynaz, natural de Beafain, y  que. en ella, la propone fot 
hijo de Beafain, lo qual es inventado á placer , porqué antes bien’ 
prueba , que eí Santo era de Vengara , y  Aguirre , aunque le llaman 
Loyndz > y de Beafain, Y por ello no fe halla aquel Libro , ni fabe 
mas de el eí Padre Torrubia,

Venga ya de Infante el Aprobante, y el devoto de cavallo ligero»1 
metiendo el ruido que fuele , parecido al del vetfo quadrupedantepu- 
tremfonitu quatit ungula campum,- Bueívafe a un lado , tebuelvaíe ai 
otro , entre aldifcurfo de frente , 6 de cofiado , y rompa fj puede lo 
erizado de Jas picas, que nos han preftadosy conocerán , que fu difeur 
fo campa nudo haTtd o fin fundamento , y el juicio configuientemente 

* -  temerario. Eílamos feguros, que ni el uno, ni el otro ,ni ambos jumos 
, de cotñumacuerdo , mo firarán lo inverofimil de nueílro difcüríb,co- 

mo nofotrosdel fuyo: y confirmaremos defpues él nuefiro ccn nuevas 
v r reflexiones, ■ que Ib elevarán de eongeturarál al grado deprobable: 

Quedemos> pues, en que el Inftrumento , qtiefe nos pide ,mi ha def-^ 
aparecido ,- ni fe oculta con .malignidad , y que de efie acafo no fe 
infiere la pretenfion -tan arbitraria déLPadre;Túrrubia, y de fu Apro- 
bante ; y que potf>efte:lado no padece quiebra.alguna la imiefira , de
<3UCMartin de Aguirre V natural de,Ve?gara,f$\<i\ que entróDéfcalzo 
en Aunó tí có¿ efle'mifíuo nombren con quedefpues fué conocido en 

TaReligión. a, ; r
' r. ?-ues £  y f QTiofiTsGé■ Sobre éfta queflionTon

' tan*

r,g  Nueva demonfiraciondcl derecho deVergara.



Parte primerk. Capitulo V L
tantas las reconvenciones, qae haceelPadre Torrubia al Padre Alca- !■ 
Ja , tantos lospuntós, que le quiere coger, tantas las Contradiciones 
que le faca, paflbandofe pór las obras del Padre Alcalá ^ entrando por 
fus Chronicas, luego por la Neoterita ( que afsí llama á la Vida del ; 
Santo)bo.lvicndo otra veza las Chtonicas, atándole, como dice , fus 
mifmos cabos , y  todo de mala fee , que apenas fabe uno el aflumpto 
principal a que fe traen tantas citas, y con efta condutta quiere obí- 
curecer un punto clarifsimo , que ella independiente de eíTas particu-.. 
lares rencillas. A que vienen todas ellas , fi confia irrefragablemente 
que San Martin de la Afcenfion , Martyr del. Japón, entro en Auñon 
donde fue Novicio, y Profeüb? No conviene en ello el Padre Tor- 
rubia? Se atreveráá negar ella verdad > porque el Padre Alcalá no 
acierra ( fi elfo es verdad ) el año ,.y  día en que entro , y. profefsó 
el Santo?'Y aunque'no confiara, en particular el dia, y año de la - 
entrada del Santo , y nadie púdieífe averiguarlos, fe atrevería a ne-, 
gar , que San Martin de la Afcenfion fue Defcalzo, y Novicio en 
Auñon? Claro efta que no. Pues para que es derramar tinieblas, a ¡ 
una cofa clarifslma como el Sol ? El Padre Alcalá dice , que San Mar
tin de Aguirre cntr b fíete mefes defpues déla muerte del Venerable E f-  W 
perilla j y eflb no puede fer: pero eflo mifmo dice de San Martin de 
la Afcenfron. Y de eflb fe infiere , que no entro el Santo en Auñon el 
año de 158$* como dice Alcalá en otra parte , y lo confiefla Torru-, .i 
bia ? El Padre Aléala dice , que San Martin de Aguirre entro en Auñon 
tolano , y tal d i a , y  ejfo no puede fer. Pero eflb mifmo.dice de San Mar- 
tin de la Afcenfion , y  que entró en aquel mifmo año, y dias y de que 
noentrafle en aquel año,y dia íe infiere,que no entró en Auñon .Aléala 
dicc1que a fu  Martin de Aguirre dio la licencia para tomar el Habito tal Pro* ' 
vincial y y ejfo no puede fer  5 pero elfo mifmo dice de SanMartin de la Afi-1 
cenfion; y de eflb fe infiere, que no fe la dio ningún Provincial. Pues 
para que fon eftas reconvenciones,fino para confundir la materia? Dó 
címos , queS. Martin de laAfcenfion entró , y  profefsóen Auñon , y  
es verdad innegable , fino fue el dia,y año, que Céñala Alcalá, fea en 
otro, quefeñalare Torrubia; pero decimos , que ef San Martin de la 
Afcenfion , que entonces entró > y profefsó y fue Martin de Aguirre,; 
natural de Vengara , y no Martin de Loyndz de Befain. Lo mifmo dea 
cimos de la licencia para tomar el Habito * algún Provincial le la 
dio ; fí no fue el que feñala Alcalá, fea el que quifiere Tórrubia : pe-' 
ro elEray Martin de laAfcenfion , a quien fe la dió , fe llamó Mar-> 
tin de Aguirre, y fue de Vergara, Para impugnar cito , es impertinenlf 
cia recurrir a las cofitradiciones de Alcalá en fus Obras diftintas, pues 
no fe funda en ellas, ni en la autoridad de Alcalá, fino en otros in
eluctables antiguos fundamentos. Y valga la verdad , y la buena fee;
Si Alcalá acierta en la Vida del Santo el dia, y año en que entró Defe¡ 
calzo en Aunón , y  el dia , y  año en qu£profefsó: Si también acier
ta , y no fe engaña en el Provincial, que le dió licencia para recibíc 
el Santo Habito , 'no es de la equidad el creer, que fe retrató, fi en 
las Cfitonicas dixo Cobre efto otra cofa ? Pigafe, que erró en las 
Chróni-cas, y  que acertó en la Vida que efeuivió delSanto ; y  elfos 
aciertos fon los que Jbguirnos nofottos , y;  no lqs yerros primeros!

Puf-



■Ao -. Kneva démonflràcìoh del derecho de Vergar a. ...
Dcfpaes fe verá , que es mala fé de Torrubia, y  no contradkcioà d i:
Alcalá, lo que fe dice del V. Éfperilla. ' j . ' :

Sin embargo que no depende nueftra Caula de efle particular/
1 decimos, que San Martin entrò en Aunó a ,  y  ̂tornò el Habito el dia 

‘ ió . de Mayo del año de 158^. y  .que prpfefsò el dia 17 . de Maye/ 
del año íiguiente de 1 j>8 5 . Mientras no parece la hoja , que fe def- 
gajo , ni fe produce otro inftrumento en contra, nos baila el le-: 
trero de Auñon tan antiguo , y la creencia de aquel Santo Gonverh ■ 
to conforme' en todo à la tradición de toda aquella Venerable Pro/

: vincia, Impugna elle letrero el Padre Torrubia , pero contra si mif-j 
mo , y  fu opinion. Sin hablar ahora de Loym z , ni Aguirre, el Pa
dre Torrubia > dice en dos partes, que entrò el Santo en Auñon el 
año de 158 $. afsi en el lugar arriba citado , y al fin también dq. 
fu Libro , en la pag. 289. de donde fe figue , que profefsó el año ñq 
guíente de i$8 6 . Efto es lo que dice aquel letrero , y  ello es lo 
que dice también el Padre Alcalá : ni hay otra diferencia , fino que 
el letrero fellah también el dia de h  Profcfsion , y  es el que no fe-’ 
íñala el Padre Torrubia. Pues que es lo que impugna con tanto arq 
dor en aquel letrero ? El dia de la profefsipn del Santo Ì No. El año 

fag, ¿y de fu entrada en Auñon Ì Tampoco , porque conviene con el Padre 
Torrubia. Pues qué es lo que impugna ? No es fácil faberlo. Y fi. 
no , prcguntenfelo , y  por nueftra cuenta fi lo fabe, Si quiere irapüg-; 
nar el natural de Vergara, que dice el letrero , es impertinencia, por-j 
que la qucílion que allí ventila , es,, quando tomo el Habito el Santo\ . 
Averigüelo Vargas, Y ni Vargas puede averiguar aquel quando con fa-i 
ber fi fuè , ò no natural de Vergara. Lo que impugna e s , algunas prod 
poficiones de Alcalá en las Chronicas , y aun en la Vida del Santo , er¡ , 
que le parece , que hay alguna contradicion. Pero diga todo fefiH 
do , es efto impugnar la verdad de aquel letrero Ì Su inquietud algó 
picada , quirò al Padre Torrubia la atención à lo : oportuno. El Pa-; 
dre Alcalá dice en la Vida del Santo , que entrò en Auñon el año de 
158^. y profefsó el figuiente de 1586 . En efto conviene el Pa
dre Totrubía. Si hay en Alcalá en otras Obras ftiyas /  contra efta 
verdad , algunas propoficíones, fon faifas, ni fon de nueftra cuen-, 
ta , y fon para nofotros , y para la averiguación de la verdad inútiles 
Jas reconvenciones del Padre Torrubia, Si recurriere à decir , que e f 
impugna al Padre Alcalá, le refponderemos, que es pobrifsimo fii 
recurfo, porque también impugna ; la Gaufa, y  pretenfion de ella 
[Villa de Vergara ; y ella fe queda en fu fuerza , y vigor , por mas 
que impugne las contradiciones , que atribuye de Alcalá,

Pag* -tf3. Para que conozcan todos el tumulto , y la. poca fincerídad con
que fe anda en efto , ponemos à todos delante dedos ojos el paftage 
figuiente. Dice afsi el Portero : Cómo no ? Pues no dice Alcalá , que 
el Santo viftio el Habito à 16 , de Mayo de 158/? Devotoj Cierto es. 
Archiv.- No es también derto , qüe para tomar el Habito l e J i ó J a J V  
-cencÍA nueftro lluftrifsimo Chronífia Santa Maria ? Port. Afsi lo dice 
claramente Alcalá en las Chronicas* Defpues de efto añade el Devoto, 
::que Fr. Juan de Santa María , Guardian de Alcalá fue eletto Proyin- 

; PPC Sepdembre año, de 158 5. y. prologue afsi ; 12nd ven,
‘ ' '■ ' ..... ' Vs.



Tarté primerd. Capitulo V L '%i
■ P’rtPP, que Uelección d d  Provincial fué pofterior á la toma de Habitd 
fa  Bon Martin* Y  hemos de Creer , que m U  Santa Provincia de San Jo* 

fepb daban licencias para tomar el Habito enAuYión los Guardianes de Al* • 
caÜ ? Hemos de creer, que aquel Vener.oble r é Iluftrifsimo Chronfia áiefi 

f e  Ucencias , corno Provincial , qnatro mefes y media antes de feria l 
Atónitos eftamos de leerlo , y de que entre unos Defcalzos fe hagan;, 
femejantes rfamas de impugnación. No tenemos á la mano las Chro-; 
nicas de Alcalá ; pero si fu Neotericá , 6 la Vida del Santo ,'eti cuyo 
Capitulo 3. trae tfés fugetos diftintos cón el apellido át,'Santa Marta-, 
ci tiño , aquel ejlupendo Varón i que llenó de prodigios la Ciudad ( de Al
calá ) llamado Fr. Seb afilan de Santa Marta , ó Fuerte-Efotifa ¡ Portero de 
nueflro Convento. El otro era Fr. finan de Santa Marta, Guardian de AU 
cala , gloria , y honra de efia Santa Provincia de San Jofeph,- El tercero1' 
era el iMiniítro Provincial á quien fe dio noticia de la Vocación de 
San Martin , y era aquel Varón Apofiolko Fr. fofeph de Santa Mari a ¿ 
Doólor graduado en ambos Derechos por la TJniverfidad de Sal amane a y 
quien certificado por el Guardian , y  Diferetos de la .verdadera' vocación 
del nuevo Militante , le remitió la licencia para que pajfajfe d hueftro 
Convento de Aumn d tener el Noviciado. 0 c donde confia , que fegun! 
el Padre Alcalá , Fr. Juan'de Santa María erá Guardian de Alcalá por , 
Mayo de 158 5 . quando San Martin fué á tomar el Habito á Auíión? 
y  que el Provincial , que le dio licencia , fue Fray Jofeph de Santa; 
Maria. • ‘ - -

El Padre. Torrubia tenia muy -prefehte , y  havia leído todo ello 
,en el Padre Alcalá. Pues diganos ahoraaqualquiera; t con qué , y, 
línceridad , dexando la verdad , que faqut refiere Alcalá , recurre; 
el Padte'Tofrubia á las Chronicas , en que dixo otra cofa?1 Alean 
la dice, que el Provincial ** que dio licencia* alSanto y fue Fray¡ 
‘Jofeph de Santa Maria ,' y  cfto es verdad -1, y  nadie lo -puede ne
gar. El Padre Torrubia lo ha leido , y  calla y no obftahte vá a 
bufear en Jas Chronicas un lugar , en que Altala dice, que Fr. Juan, 
de Santa Maria le dio la licencia fi hay tal en el lugar citado, que. 
no hemos leído. No es pofsible Otra cofa , fino fque con -la inquie-J 
tud , y páfsion de impugnar todos los afiertos'de Alcalá , el Fr.jofepb 
fe le reprefentó Fr.juan ) y  leyendo Santa Marta , en uno y y  otró‘ 
paííagé-, teyo-Fr.juan , donde eftá, y  molde , Fr. jofepb , para 
que iíadie fe admire j que con la pafsion Notario * y Cavalleros haq 
yú.n kU ú Marta baptizada fija } dónde dice Martin baptizado t y f P \  
Queda por lo dicho evidenciado y que tanto papel , Como gafta el 
Padre Torrubia en el püritó de matricula, entrada del Santo en Au-; 
non , el dia , y  ano de fu profefsion , con fus circunftancias, es to-l 
talmente inútil para probar fu Caufá principal , y que folamerite fir-i 
ye pa-rá cogerle puntos ,1 y  contradicíoncs á Alcalá , y aun no fe; 
los coge. Tero quien 'no v e q u e  eflo no es deíquiciar , ni aun 11¿  ̂
gar á; tocar fiqüiera les gravifsimos fundamentos de nueítfa pré- 
teníion ? Se olvidan á .cada paflb > ó no atinan á difeernír el pufi
no de la dificultad j y  por eílb transforman en fubftancia fus acci-j
den fes. ■■ 1 ■ 1 - = ■

Tonque hemos dicho del dia . y ano ¿o que entró el Santo en
V."'■ ...... f  ■ L‘ ’ ' Au-' 5< —~



^Auñón i decimos también de las reyertas , que trae con Alcala ¿í 
/ Padre Torrubia, refumiendo lo dicho por el Manifiefto fobre los ef* 

tudios del Santo dentro , 6 fuera de la Religión , ,en efte Convento,’ 
o en el otro. No hacen al cafo para la queítion que tratamos , y  
por eíTo las omitimos en las Notas, y ahora también. Anade luego 
/Torrubia un hallazgo , que aprecia mucho , y  fon dos liftas de . los 

8í> Religíofos Defcalzos , que el ano de 159 3. paíTaron para Phiiipinas,; 
y  fe hallan en los Libros de la Cafa de Contratación de Sevilla , Co-j 
mo parece del Teftimonio de Don Jofeph Francifco de Zuazo í y por 
ellas liftas confia , que Fray Martin de la Afcenfion falíó dos veces 

: del Convento de Alcali para Sevilla , donde en fin fe embarcó el di-;
cito año en la Flota del General Marcos de Aramburu. Pero efte ha
llazgo es inútil para la Califa de Vergara , y  de Beafain , porque en 
las liftas folo fe hace memoria de San Martin de la Afcenfion í pero 
nada fe dice de Lnyndz) ni de Agulrrej nada de Vergata , ni de Beafalm 
folo feria útil para faberfe , que el Santo Martyr vivió , ó á lo me
nos eftuvo de paífo en el Convento de Alcalá , y no folo en San Ber- 
nardino de Madrid >* y es lo que no nos hace al cafo. Queremos fo
jamente picar un poco la curiofidad del Padre Torrubia , y empe
ñarle con tantos efearmientos, como le vamos dando , en que no 
de al publico fus hallazgos íln examen , y  fin ocurrir a las dificul
tades que contienen.

Dice el Teftimonio de fu hallazgo , que fe encuentra una lilla,1 
y  es la, primera de, treinta y un Religíofos Defcalzos , que á cargo 
de Fray Pedro Ortiz debían haver ido en los Galeones del General 
Juan de, Urite , y  no fueron , los, quales fe bolvieron á fentar en 
la Ufta con otros veinte Religíofos de la dicha, Orden , para embar- 
carfe en la Flota de Aramburu,v y dice, que por todos*fon cinquen-: 
ta los que lleva el dicho Fray Pedro Ortiz, Diganos el Padre Tor
rubia , cómo no fderon mas que cinquenta , havíendo ido todos, los 
de la primera lilla , que fueron treipta y uno , y además veinte Rell-; 
giofos, que en todo fon cinquenta y uno ? Y no obftante en la fe-, 
gunda lilla no hay mas/que cinquenta. Díganos lo fegundo , cómo 
puede fer verdad , que todos los treinta y  uno de la primera liftafe 
bolvieron á ahilar, íiendo evidente lo contrario del cotejo de las 
wifmas lillas ? En la primera fe,hallan muchos, que no eftán en la 
fegunda, y fon muy pocos los que fe hallan., Pues cómo cree el Pa-; 
dre Torrubia , que los treinta y  uno , que primero fe aliñaron , bol- 
vieron á aliftarfe para embarcarfe con otros , que vinieron de nue
vo ? Es cierto , que no ló cree 5 pues él mifmo fupone , que muchos, 

F* g f ila ro n  la primera vez , fe arrepintieron , y no bolvieron á
yñf, * Sevilla, Pues para qué nos trae ün teftimonio:, que tan claramente 

fe defmienre , y  que ¿] mifmo no.puede creer ? Sí Alcalá infifte , ái 
algún otro por el,, en que el Santo no eftüvo en otro Convento*

8 ^UC ^  ân^ ernar^ nc> de Madrid j; qué fuerza le hará un teftimonio 
¿ 4 de cita, calidad ? Torrubia dice -: Sotemnifisimos monumentos de aquellos, 

tiempos dicen lo contrario de lo que el Revertndifsimo Padre Aleald ajf gurax- 
ira , que no los ha vifio , pero pudiera haverlos procurado. Y qué reí- 

P.^5 _cra Torrubia ? § le replican, que ellos mM^o  ̂Jolemnifsimos mo-
V. ' nu-

’42 2 JueV4  demanjlrdcion del derecho de V ergara.
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v Parte primera. Capitulo VI. '
numntos é\czn 1q contrario délo que afirma , y cree el Padre Tü.rrti-- 
bia ? Pues ello es áfsi. . Elfos Tolemnifsim os monu me utos dicen , quq 
k  bolvierón a aliñar los primeros 3 1 .  Defcalzos: Efto tío lo .Cree Tor- 
subía, y  hace bien, porqüe es falfo. Pues fi para Torrubía no\ha-; 
cen fuerza elfos folemnifsimos Fundamentos , por que la han de hacer 
para Alcalá ? Regiftrefe además la fegundu lilla , y fe hallará , quq 
muchos de los Religiofos no tienen al margen el Convento , y  Jugar, 
de donde falieron , y acafo para encubrir eflo , han puefio las rayas,' 
o lineas , como las han puefto , pues no es creíble; v. gr. que dcNo-: 
y a , y de Orenfe falibflen diez Religiofos. Pues como dice el Padre 
Torrubía, que de ellas refeñas, y  lillas fe hacen confiantes Los Con
ventos de donde falen los Religiofos Mifsioneros? Todo efto vá con el 
fin propuefto ,y  para que el Padre Torrubía noíe alabe tan to por fu$
hallazgos.

C A P I T U L O  V IL
C O N S E N T I M I E N T O  D E  G V T P V Z C O J .

Ju n ta  de Segura, jifeSt a clones de ^Torrubia. Falfe- 
dades multiplicadas Jobre el Decreto de aquella Junta* 

Principio falfo de el confentimiento 
de Cuypuzjcoa,

'E  Maniíiefto propufo .efte argumento con todas las ponderación 
nes, que pueden fer del cafo. D ixo, quc.cn mas de 80. De^ 
cretos de las Juntas de Guypuzcoa fe halla nombrado el Santo 

'Martin dí Loynaz. , fin contradícion , ni protefta 5 y  ahorró , omi-; 
riéndolos, mucho papel , y  también paciencia á los lectores. V es 
cofa admirable , que el Padre Torrubía, fin añadir una reflexionara 1 
fiquiera , que refuerce ,el argumento , nos proponga rodos los ocheno 
ta Decretos en procefsion , feñalando dias , y años, logares de Jun-, 
tas , y Diputaciones. Aqu: venía bien fu cuentecito de los baufanes, 
que es de loque únicamente pueden fervlr. Refpondimos en las No- 
ta s , que la tradición, y confenúmiento de Guypuzcoa’, no tiene 
mas firmeza, que el principio , en que fe funda ; qüe el principio fué 
la prercníion dé Beafaln , introducida en la Junta de Segura el ano 
162,8. Que, en ella fe le fupufo , que aquel Santo Martyr era de 
Beafaln , pero que no fe probó la fupoíirion , que no huvo informa
ciones algunas de la identidad de aquel Santo con Lopnaz , y de Bea~ 
fain . No tiehe firmeza efte principio , y  por efio añadimos en otro §- 
lugar, que ñi f^ma, ni tumor, ni Tentada Opinión, ni.confirmada 
por todas las Jutitas de. Guypuzcoa, tiene mas firmeza , que el ori
gen fabido en que fe fundas y  íi el origen en que fe funda es ruino- 
fo , y  falfo , lo que cuelga de él dará en tierra. Y concluimos en el 
epilogo diciendo , que tiene fus excepciones eíte confenúmiento de P.#g*9Q.i 
Guypuzcoa ; y aunque, no las tuviera, á cada pafto fe hallan confenti- 
intentos, y tradiciones,noTolo de una Provincia,fino de todo un Reyr 
no ,y  aun de toda la Iglefia Catholic^ en puntos hiftoricos, que tiene 
falfo cimiento , y de efta ‘calidad es la tradición de Guypuzcoa en füf : 
principio. f  A



A efta do<ftrina no ha podido oponer cola algufea el Padre Torrad 
bia^ porque es evidente en la critica. Luego el confentímiento de 
Guypuzcoa , y todos fus Decretos , quedan inútiles para fu caufa,- 

■' mientras no probare, que es firme, y feguro ei principio de ellos 
Decretos, y de la tradición, y confentimiento de Guypuzcoa. Y, 
lo ha probado ? Si por cierto! Ni atreverfe a elfo , fino incidente
mente , y  fuponiendo falfo, como luego fe veta. Pues de que le fir- 
ye toda aquella procefsion de Decretos?

El origen de elle confentimiento fue d  Memorial de Beafain á 1* 
Junta de Segura > en que dixo , que én aquella Villa V«? el origen del 
Santo , á quien no fe atrevieron tan preftó á llamar Loynaz > y le lia-* 
marón folamente San Martin de la Afcenfon , y duplicaron á la Junta, 
que hídefíe fteftas por la Canonización del Santo Martyr.Eftú es lo que 
contiene aquel Memorial: y claro efta , que no tiene mas que una 
pura fupofition de que San Martin tuvo fu origen en Beafain , y es 
fupofidon que hizo Beafain, y que nació de los de Beafain ; pero 
moftró Beafain pruebas de efta fupoficion ? Ningunas. Mandó Ja Pro-; 
vincia hacer algunas informaciones para enterarfe de aquella fupofi- 
cion ? Ningunas. Según eftú , la Junta creyó de buena fee d  dicho*, 
y  fupoficion de Beafain, en cuya confequencía decretó las fieftas. 
Que ella fupofícion fue falfifsíma , y  que engañaron con ella ver- 
gonzofamente á la Junta , lo moftraremosdefpues. Es evidente, que 
ñ no húvo mas en aquella Junta, la tradición de Guypuzcoa tiene un 
origen incierto , rutnofo , y  nada firme ; y  por configuienre , tal 
fera la mifma tradición , que en tales circunílancias no adquiere con el, 
tiempo fuerza , ni valor. Veamos fi huvo mas en. aquella Junta, ó 
en otras figuieñtcs.

El Padre Torrubia dá á entender, que si i y  para dar alguna apa-' 
rienda á lo que quiere eftabletcr, empieza con un raigo de política,1 
en que alabando á la Provincia de Guypuzcoa , y a fus Juntas , pre-, 
tende conciliar los afeótos , y  creencia de losGuypuzcoanos, y  po-J 
liemos á los Vergarefes en el eftrccho de hacernos odiofos con la tef- 
puefta, que nos es precífo dar. Semejante a efta fue también la polirica 
que notó Bazterra en el Manifiefto, quando fe quexaba de fu maxima 
en la Carta que eferivió á efta Villa, en viftadel §. que fe pufo contra 

roí, ó1/ P*md,fitpiera (díccTúrrubia) lo que fupone la Provincia de Guypuz-
coa enjunta, era impofsible que no fe  quedajfe atónito d el oir decir ahora ¡o 
contrario de lo que losproprios decretaron entonces. Mejor fabemos acá lo 

v fupone la Provincia nueftraMadre,y que fupone mas de lo quedi-
dice,y pienfael PadreTorrubía.Pero mirando acia qué parte quiere in-; 
clinar tanta autoridad , y  fupoficion de la Provincia en fus Juntas ,le  
decimos, que de monees acá , y dentro de cafa ha dado mucho que 
reir á todos los Guypuzcoanos con fu política, y  myfteriofa exager 
ración.

Profigue afsi: Los que decretaron fueron los C avalle fos Procuradores 
de todas las Repúblicas , y  Comunidades de la f e l , y honrada (: poco 
dice también debería decir de la muy Noble, y  muy Letal .) Provincia 
de Guypuzcoá en Junta General, precediendo un fério examen-, Bien di- 

. dicho. Elfos fon comunmente los Alcaldes de las Repúblicas f y  llevan'
fiem-

^4 JsítiC'Vd dctdotijlpdcioti'd&ldcpccho de T^cvfdra.



Parte primerArCapitulo V IL  \
íkmpre fu Prefidente , ó AfTeiTor , porque pueden fer _ Cavalleroi : 
Junceros , fabíendo Tolo io que dice nueftro Fuero:> Mandados , q u lTtít%M̂  
de aquí adelántelos Alcaldes Ordinarios > é de. la Hermandadivfepanleerf iof * *
/  eferivir , y. que no fe  elijan paraios tales Oficios los que no fupieren íeery 
y  efcrivir s y manda el mifmo Fuero tit. 6. cap. 14 . que ningún Lérra^ , 
do pueda fer Cavallero Juntero de Junta General , ni particular : y  
ningún otro puede afsiftir , fmo es el AfTeffor , ó Prefiderite. Puede f 
fc r, que el Padre Tortubiano fepa lo que figniñcaGaztanguiUe 1 y  de ■ 
fus agudezas , y  difcreciones , y  los tenores Corregidores, que lo 
han íido de efta Provincia , le liarán fáciles guftofos Comentarios.
E l Padre Torrubia nos quiere dar arrebujada la. critica mas delicada, 
y  erudita con la nobleza, valor lealtad y finura > conftancía , dciV. 
treza ,, intrepidez de los ánimos Güypuzcoanos , y  de fus Cavalleros' 
Junteros ; porque elfo le hace al cafo. Para que tenga algún pefo fd
argumento , era menefter que los Cavalleros cultos , eruditos , críti
cos , e inteligentes , que fiempteha havido , yfoay. en Guypuxcoa, 
concurrieficn á las Juntas , como fucede , pero no fiempre ¡ y era; 
menefter* que huviefícn íido de efte carader los que afsiíÚeron á Ja 
Junta de Segura : y nos parece lo contrario, por él hecho, mifmo ddr 
haver dexado paíTar fin examen una tan faifa fupofidon.

Lo que decretaron fueron fie fias , por la Beatificación de San Martin 
de la Afcenfion. Efto es afsi; ninguno ha dicho, ni dice lo contrario*
Ló que decimos es , que no declaró la Provincia , que San Martin de 
la Afcenfion fueTe Loyndt, ni de Beafain , fmo que creyó de buena 
fee la fupoficion de Beafain : diganos el Padre Tor rubia 5 fi c$ lo 
mifmo haver decretado fieílas al Santo , que haverle declarado de : 
'Beafain ? Sinoes 1o mifmo ( como es. evidente) quelignifica aquel fu 
dicho, es impofsible , que no que dajfe atónita del oír decir ahora io con± 
trario de lo que los proprhs decretaron entonces ? Decretaron las heílas: 
todos dicen , que es verdad í pues á quien ha oido decir lo contrario?
Quando decretaron fue el día >6. de Abril de 1 ó zS, flete tnefes defpues de F ¿¿>107, 
la Beatificación ::: Del complexo de efias circunflancias eftd evidentemsnt e 
probado el folidifsimo origen de San Martin de la Afcenfion , y efte Tefit- 
monio para mí es urgentifsimo , Ó“c, Cofa por cierto admirable ! haver 
conciliado con tantas llamadas la atención del publico , folo para dej  
cir , que la Provincia de Guypuzcoa: decretó fieftas á San Martin de 
la Afcenfion en la Junta de Segura el ano de 162 8. Y quien pudo ila-;. 
mar á eflo prueba evidente del folidifsimo origen de San Martin, fin 
tener con ella mas tenue connexion » atadura , ni confequenría , co* 
mo lo conocen hafta los Gaz.tanguilUs\ Pues efte ayre tienen las eviden
cias del Padre Torrubia en efte punto , y  las-que fe quieren , á falta 
de otra cofa , abultar con arquear las cejas , exclamar , y pedir ad
miraciones. Devoto Padre, al punto de la dificultad. ■ En la Junta de 
Segurafupufo Beafain, y  en eífa fupofteion creyó Ja Junta , que San 
Martin era Loyndz, , y  de Beafain. Pero pregúntale: huvo pruebas de 
.efta fupoíicion ? Precedió examen del punto ? Se hizó información del 
cafo ? SÍ no huvo nada de efto, es inútil lo que fe alega. Si huvo al
go de efto, venga en plata , y 1 fin gaftar rodóos; i.c. . , ' ,

Ya viene Torrubia acompañado de losGayalleros Junteros d é  Sája
Se- '



4¿ ’Nueva Jemonftracion del derecho de Vergara.
Sebaftian, Azpeyiia, Villafranca . Tolofa , y  Segura, que nombra 
la Junta , y  examinaron con fin o  examen la materia. Viene al focorra 
el Memorial prefentado por San Sebaftian á la Junta ultima de Ccpna,
en que fus Procuradores dicen , qüe conforme alparecer que dieron d V ,S W\ 
ios Cavaderas Procuradores de la Ciudad , y de las Nobles , y Leales Vi*; 
Has de tolofa , Azpeytia , Villafranca, y Segura, fue V, S. de unánime, 
fentir , de que San Martin de laAfanfión haviafdo en el figlo hijo de la 
Noble , y Leal Villa de Beafain , de la Cafa Solar de Loyndz, He aquijj 
como engañan , ó fe dexa enganat una Junta. Genetal de Guypuz*-j 
coa. Aqui fe le fupone, que la Provincia el año de j62 8.defpues de 
examinada la queftion, tuvo un dictamen , y  unánime fenrir , que 
jamás ha tenido. Para defengañarfe , y  faber fu di&amen antiguo  ̂
baftaba leer el regiftro de aquel año: ni fe leyó , ni fe produxo en la 
!J  unta de Geftona , y  fin embargo fe creyó. Quan lexos vá efteinten-i 
to de la verdad , lo demueftra el Memorial de Beafain , la comifsion! 
dada á los Junteros nombrados , el parecer de eftos, y  el Decretar 
de la Junta. Todo cfti imprefifo en Torrubia. El Memorial pidió fíef-j 
tas , la comifsion miraba á quantas , y  quales havian de fe r ; el pa-¡ 
fecer fue acerca de lo mifmo , y  el Decreto de la Junta también , yj 
con efta ocafion fe llama Loyndz al Santo. Pues con quá íinceñdad (tí 
da á entender, y aun fe afirma pofuívamente , que huvo ferio exa-; 
menfobre la Patria, y Apellido de San Martin, y  que la Provincia; 
fue de unánime fentir, que el Santo fue Loyndz, y de Beafain ? Lg 
verdad es > que en aquella Junta de Segura fos que empezaron á lia-; 
roarle Loyndz , y de Beafún , engañados , ó de otra fuerte fueront 
los Junteros de San Sebaftian , &c. Que la Provincia en fus Juntas 
Generales, hablando de las fieftas del Santo, de fuslimofnas , dé ftf 
Iglefia , Procefsiones , y, otros puntos propueftos en las Juntas , 1c 
llama. San Martin de Loyndz, y  efta creyendo, que fe llamó afsi*; 
Efto únicamente prueba la fupoíicion * la credulidad , y  el confemn 
miento de Guypuzcoa.. Pero es querer traftórnar los conceptos, y¡ 
lignificaciones de los verbos : querer, que el llamar, el nombrar fim-i 
plemente , y  fin reflexión , fea lo mifmo que definir , declarar , de-i 
cretar , y otros verbos, que fuponen examenes , pruebas , y informa-; 
dones,, por cuyo medio defvanecidas las dudas precedentes , fe abre 
camino para las decifsiones. Y fin embargo , en efte traftorno de fig- 
hificaciones; fe quiere fundar el derecho de Beafam, deducido del con- 
fentimiento de Guypuzcoa. Afsi el Padre Torrubia: En ¡os Acuerdos de 
Guypuzcoa confiefa la Provincia , que San Martin de la Afcenfion fue 

\Aguirre.j y  de Vergara ¡ En mas de So. Decretos dice, que fu} Lovndzj 
y  Beafain. Efte modo de hablar , fegun la intención del Padre Tor^
rubia, dá a entender , que la Provincia examino primero íi fuá , ó nq 
fue de Beafam, íi fue, ó no Loyndz , y  que defpues de efto confief-r 
fa , y  dice, quees de Be afas n , y  Loyndz y y efto es tan fallo , que 
íio puede fer mas* Digan íi en alguna Junta de Guypuzcoa fe ha 
propuefto femejante duda., ó queftion , y  en qual de ellas ? Es d er- 
tifsimo , que jamás fe ha propuefto. femejante duda, ni queftion , y  
por , configúrente mal puede haverfe examinado. Luego e s , muy falfo, 
quclaProYinda confie^, y  diga en fus Decretos > que San Martin

fue
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fac de Beafain , haviendo precedido examen, Llámale dc'Seaja'm, potb: 
que afsi fe La fupuCo , y  lo creyó fin examen * ni información algu
na , y es el principio de la tradición > y Decretos configuiéntes. Pues 
tradición fundada en una creencia , y principió fin examen , ni infor-, : 
m ación alguna , y  en un punto , que no Íbío oy , fino entonces , te* ; 
ifia gravifsimos fundamentos para la creencia contraría , cómo es da
ble , que haga fuerza en el tribunal de la Critica ? o  lo que en la 
Junta de Segura fe fupufo, y  creyó la Provincia, era una cofa eviden
te , y  notoria a todos los Junteros, y que no necefsitabá de exame-: 
nes ? ni informaciones: (y  efto verómos , que es evidentemente faí- 
fo ) O íi no era cofa evidente , ni cierra , fe creyó en la Junta, fin 
examen alguno , una cofa > que necefsitaba de mucho examen; y  
afsi fale fiempre , el que la tradición de Guypuzcoa fe fundó en un 
principio nada firme , dudofo , y  aun falfo , qual fue la fu'póficion de 
Beafain.

Defpues de efto , quien no fe reira al oir al Padre Torrubia mas 
de una vez , figuiendo , como en rodo lo demás , al buen Manificfto,’ 
que por toda U Provincia de Guypitaco a fue el Santo declarado por Loynd&i 

y  de Beafain ? Que fe prefentó en efPleyto de Pamplona un Decreto 
de la Junta de Guypuzcoa , en que fe  declaraba como cofa llana , que el 
Santo era de Beafün l Digan , que Junta fuó en la que fe declaró efíq 
punto ? En que junta fe propuíb la queftion t ó la duda l  Quó Re
pública la propuíb ? Que ComUlários fe nombraron para el examen? 
Que informaciones fe hicieron ? Los Libros de las Juntas , y fus Re
gueros eftán exigentes. Digan en qual de ellas fe hallará aquel De- : 
creto declarativo de la junta ? A buen feguro , que fi le huviera , le 
buvicran dado a luz. El Padre Torrubia laca en procefsion todos los 
Decretos de la Provincia concernientes á San Martin , defdé el ano 
de ió2S . halla ahora ; pues léalos qualquiera:, y diga , en qual de 
ellos declara la Provincia como cofa llana , que. el Santo era de Bea- 
fain ? Si me dice , que yá fe halla nombrado Loyndz, y  de Beafain* 
lo primero , elfo es común á muchos Decretos , y el Decreto de que.

habla es muy particular , ,y fe prefentó en el Pleyto de Pamplo
na , .porque fe declaraba en el , que el Santo era de Beafain, Pues 
mueftrefenos eífe Decreto particular , y  en que Juma fe hizo. No le 
encuentra íemejante Decreto : y  fi aun afsi fe prefentó en Pamplona, 
fe prefentó un Decreto fupuefto. Si lo lo fe prefentó el Decreto de la 
'Junta de Segur!, diganos todo el mundo , con que fincefidad fe dice, 
que la Provincia en aquel Decreto declaro como cofa llanad que el San
to era de Beafain ? Dixo únicamente en quanto á elfo lo que fe Je fu- 
pufo , y  nada mas , y  lo dixo fin averiguaciones ningunas. Y  á efto 
puede Uamarfe declaración propiamente entre los quefaben la ligni
ficación de las voces?

Sobre efte punto , para que no fea todo amargó, queremos re
galar al Padre Torrubia un bocadito de gufto- El Memorial citado de 
San Sebaftian * á la Junta ultima de Ceftona , habla afsi grave , y  de- 
crerpriamente,. Pedimos por gracia al Padre , que contenga laJrifa. 
En'ningún cafo.-de los de la, cotitroveffa fafeitada entre las Nobles , y  
Leales filias de Ver gara , y  Beafain fqtte es puramenteEclefiafiica) puedt



¡/}8 Istue’Vit Jemóñfiracion deldfrfchodéVergdrd:
V. S. f¿rJuez. , ni Arbitro ¡fea como fefuere , el difamen de. los tres P4 4 ;- 
dres ■ ni puede V*S, determinarla por si : En cuyo cierto fupuefio , parees; 
d la Ciudad jufio , que V, S. fe  aparte de Id Con falta, Y elle es el pareJ 
cer, que.figuió aquella. Junta, Que entre los Gaztangúilles de tilos 
tnoDtes fe puramente Eclejiaftita á la controverfia fufeitada^.
forrarla para acreditarlos de Gaztangúilles m Pero que una Ciudad co-¡; 
mo la de San Sebaftian , y fus dos Cavalleros Junteros , y  en Memo^ 
tial, prefe ntado a toda una Junta , haya llamado controverfia pura* 
mente Eclefiafiica, a la que nada tiene de Eclefiafiica , y  toda es pu-i 
ramente Secular , y  Prophaua > y que lo haya creído una Provincia, 
que en fus Juntas Generales /apone tanto que J i  V.md. lo fupiera y fe  
quedarla atónito , d el oír ahora lo contrario, es lo que pica baílantemcnte 
nueílra curiófidad. Dexando ello, entre la reflexión á lo demás* En nin 
gurí cafo de la controverfia ( fe dixo á la Junta) puede V. S, ferJuez. , ni 
Arbitro ,fea como fe  fuere el ¿¡¿lamen de ¡os tres Padres- Efta proposi
ción , ó no tiene fentído oportuno , o le tiene injuriofo á la Provincia,' 
y juntamente muy falfo. El Decreto de la Junta de Gueraria fue, que 
fe confultaílc á los Reverendifsimos, y  qüe la Provincia figuiefie él 
voto mayor en fu dictamen. En confukar, y feguir .efte di&amen la, 
Provincia, no huviera fido Juez, ni Arbitro, fegun la figníñcacion de 
ellas voces: y  por coníiguiente la propoficíon en efte fentido es muy 
importuna. Decir , que la Provincia en fu Junta General no es Juez,; 
ni Arbitro i ello es , que no tiene elección , ni libertad , ó para con- 
fulrar , ó para feguir el di&amen de los Confulcados , es injuriofo á Ja! 
Provincia , y es condenar fu praflica píudentifsima , y quotidiana, y¡ 
por otra parte es ptopoficion falfifsima , y  ha íido querer atar las ma-: 
nos á una Provincia en un punto , en que las tiene muy fueltas, y li-J 
tres qualquier particular.

Anade , que la Provincia no puede determinar por si efta control 
veríla : y fe le dice ello á la mifma Provincia en Junta plena , y  na-! 
die fe quexa , nadie fe ofende ; y  porque noíotros hgntficamos algoí 
de _efto en1 nueílras N otas, fe nos cenfura de irreverentes á nuefi* 
tra Madtc por los amigos de Beafain. Sea lo qúe fuere de ello , la! 
Provincia , en Junta > no es Juez , ni Arbitro , ni puede determinar 

'Pof\ ^ efia controverfia : Afsi fe le dixo en la Junta de Ceftona , y  
afsi lo creyó la Provincia raifina , fin que nadie reclamaíle en con
trario. Pues vengan ahora frefearoente con la Junta de Segura del 
ano 1628 . y  con el Decreto , que íe hizo entonces , fea el que fue- 
IC. O y la Provincia no es Juez  , ni Arbitro , ay no puede determinar, 
por si la controverfia , de fi es el Santo de Ver gara , ó d z'Beafaln, 
aunque fea con las luces , y  diftamen de tres Reverendífsimos Cri-Í 
ticos, y  ErndiEos» ni aun puede feguir elle dictamen. Pues tomenfe ella’ 
refpuefta para el Decreto de Segura : No pudo 1er la Provincia juez¿¡ 
m Arbitro, ni pudo determinar por si ella controverfia , efpédal-í 
mente fin las luces , y  diftamen de Críticos Eruditos, y  cón fbló el, 
Memorial, y propueíla de Beafain. SÍ refponden , que eh Segura pu-J 
^ola Provincia determinar por si la controverfia 5 luego,también pu- 

o cterminarla en Ceftona, ó en otra Junta , y  engáñarori á la Pro-
yincia j quaodq le peifu^dietqn lo contrario. .. ........  -

Que-



Fue,) R o c i a d o ,  que ea fc JuntideSegnM ñdiifeldls ' 
otro principio , que fina pura Cupofidon de hallar* n o m b rad o L ,JZ 
el Santo , -y es Aipofiqon, que. nadó de Baffin . Queda-evidendado ■

: ? Ue T  T  r \ ° Pt  la/ 0ntrf v'crfia > 6 queftion , dVfi ^ „M a rtin  
o-na, íe Urjfai». Queda, evidenciado, que no huvo pruebas CX4mí

P artV" ,gUJCÍ?nCS algU'las- Es P^cifo , que confieren éfta vera - 
dad.. Pero, dirán , que no huyo en aquella junta la menor .duda del ■ 
.cafo j ni riftro de leudante controveríia ..porque era publico v 
potor.Pa.y evidente, d todos Ips junreros , y  .aun ..en toda Guypu¿-'‘ '
c o n q u e  San Martin de la Afee nüon era LoynÁz t y d tBeafain v  
POí/Cdo no huyo necesidad de exámenes v  n i:informaciones '
es lo íegundo , que da a .entender el: Padre: íbrrubia , y  ;|’0 .quc 1
tuniqlcuaviamente vocean los amigos de Beafaín. Efta ;refpuefta pa-1 i
diera, atajarnos ,-fi fuera verdadera , y aun probable 5 ’pero es la ref~- 
puefta rmas inverofimil, _ mas improbable , y mas faifa. Cómo havia 
de fe r  notorio , que el Santo fueífe Loynaz>y li aun vivía el Marrift' 
de Lóy.naz , con .quien queríanidentifican al Santo? El Padre Torra- 
bía dice en muchos lugares de fus Sieftas una cola, en.;quc fe pudiev 
ra fundar: la notoriedad de fer el Santo Loyndz , y  de Beafain. Ha-' 
blando de la Junta de Segura , dice , que.defís Cavalaros Junteras, pn  
i  Individúes bu va muchifümos , qut conocierais, ai. Santo de vi fia  , trato 
y  comunicación,  ̂Hablando de la información de los cinco hermanos 
dice,,y«¿? fe  hizo con tefiigos , de vi fia  , en tiempo que bavia infinitos, Fa¿ 
Hablando en.una parte de la. Junta de-Segura , y de fu Acuerdo 

‘ dice , qué entonces-y como no bavia mas que fefentay unaHos del naci~: f ag 
miento de San Martin'de. Loyndz , y treinta de fu  martyrio 7~bavia infid 
pitos..que lo conocieron :uy fin. duda hnvierm redamado fu  naturaleza1 

: y Patria., f i  no. buviera fido cierto lo que _ ejeprefsoBeafitín. Afsi fe da 
^derramada unafaífedad notoria } porque ju n t a y  de golpe pudiera 
ofender á todo hombre inftruido , y  de buyna fé. ; ' ; * .

" ̂ Examinemos ahora efta refguefta. Dice ,■ que en la Junta de Segu
ra huvo nmebifümos. , y aun infinitos, queconocteronalSunto de vif-í 
ta , trato , y comunicación. Y tiene algunas memorias antiguas pay 
ra aífegutarlo ?, Alguna Hifto ría 3 ¡algún Tcítimonio, algún Decreto de 
Juntas , ó Diputaciones de la Provincia, o alguu otro monumento?,
No por cierto.^ Y en que Aduana pienfa el Padre Torrubia que de-; 
xáran paífar effe manifiefto contrabando? Es , fcgun todas las feñaSji 
propoficion improbable , y faifa , y  con todo elfo nos la propone 
con la mifma feguridad , que íi tuviera todas las feñas de verdade-; 
la  r ,y evidente. Vean todos los Críticos ahora las dos pruebas de 
jT o rru b y iT a  primera es , que al tiempo de la Junta de Segura no 
havia mas , que fefenta y  - un años del nacimiento de San M a r t i n y  
treinta de fu  martyrio ’. Juego bavia infinitos que lo conocieron en-la 
¡Junta , y en Guypuzcoa. Difcurfo poco digno deE'merror Logicol 
como fi todos los.que tenían fefenta,, fefenta , y, ochenta,años , tu
vieran obligación , y aun precifíon , de haver conocido al Santo , de 
haverle yjfto , y  de haverle tratado. Xa fegunda eSj que fin duda hu+ 
•vieran redamado fu  naturaleza ¡ y  Patria , f i  no buViera fido cierto lo

G  que
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ya NuevA dtmonjlrAcion del derecho de Veredra.
q„, txprefio Bta/ain. Efta prueba es la mifma , que la del filcncio dd
Yereara, de que hablaremos defpues. j ;

Rebolviendo ahora Cobre la primera , es müy fácil perfuadir á tó-;
dos el allíimpto contrario ; y  e s , que en aquella Junta de Segura no
iiuvo uno fiquiera, que huviefíe vifto, y conocido al Santo, Lo pri
mero » porque es muy natural, que íi alguno de aquelloswaí’&y}/-: 
píos t c infinitos le huvieffe vifto , y  tratado , dixefte eíío mifmo eri 
la Junta , ó entre los nombrados por ella > para el examen de las bef- 
tas , y  que fonafle algo de effo en el regiftro de aquella Junta1, y  efto 
es lo que no fe encuentra. Lo fegundo , los que pudieran háver co
nocido , y tratado al Santo, fíendo de Beafain , cían los mifmos de 
Beafain , que pudieran haverle vifto quando muchacho > y antes de 
haver falido a los eftudios, porque defpucs nunca eft'uvo el Santo en 
Guypuzcoa. En los demás Lugares próximos, ó remotos de Güypuz- 
coa, aunque pudiera haver muchos , que le huvíeíTen vifto de paíTo 
en Beafain , o en otro Lugar* ( y es lo que no fe fabe ) pero1 que en 
aquella edad , y fin efpeciales Cenas', huvíeífe aquel muchacho lia-; 
mado la ateucion, y reflexión de los que le miraban, en tanto grado, 
que fe acordafíen de él defpues de 6o, y mas años, no haviendólc 
tenido prefente en efíe intermedio Hquíera una vez , cffo es impro-' 
bable , y también increíble, Quantos hay oy delmíCino Beafain , dé 
donde Calieron , quando muchachos , de quienes no fe tiene noticia 
én los otros Lugares deGiiypuzcoa ? En el Venerable Padre Julián de 
Lizardi tenemos un exemplar mas claro. Salió á eftudiar Gramática en 
yillagarcia , entró allí en la Cornqañia de Jefus , pafsó al Paraguay,1 
y  üendo de 30, años, le han martyrizadó los Indios, aflaeteandold 
cruelmente. Se ha derramado por todas partes la gloria de efteMarty- 
rio , imprimiendoCe fuVida, bien , y  gallardamente eferita. Es Guy- 
puzcoano el Padre Lizardi, y  es de Afteafu. Preguntefe en los de^, 
más Lugares de Guypuzcoa á los que tienen 40, 50. ó 60. años, qué 
pudieran haverle vifto , y-conocido, fi alguno le vio , y conoció, 
y  fi Ce acuerda de haverle vifto , y  conocido? Y o y , que eftá el cafo* 
tan reciente , apenas fe encontrará ninguno , fuera de fus parientes. 
¡Y aun en el mifmo Afteafu fe encontrarán muy pocos , que fe acuerden 
de haverle vifto, y conocido.

Pues efto mifmo fucedió con San Martin de la Afceníion , aunque 
le fupongamos de Beafain, Si eftudió Gramática fuera de Beafain , ya 
d los 12 . ó 13 . años falió de aquella Villa á eftudiarla. A los 17 . y 1 8. 
eftudió en Alcalá Súmulas , y Lógica, -y entró Defcalzo aquel mif— 
m oaño, ó el llguiente. Nunca bolvió mas á Beafain : como Reli- 
giofo , y  Santo, hizo eftudió defer défconocidó del mundo , y co- 
^?° tal palio al Japón , donde fue martyrizadó. No hay, fegun efto,; 
fundamento alguno para creer, que eri los demás Lugares de Guypuz
coa huviefle alguno , que lo huvieífé vifto , y conocido, ó qué fé, 
ícoírdafle , que le huyiefle vifto , y conocido, efpecialmente defpues1 
_e un efpacio tan largo , como y o. ó 60. anos 3 y al contrarió , hay 
fundamento gr^vifsimopara creer, que ninguno le vio , y  ^conoció,- 
o que a logúenos ninguno fe acordarla de haverte vifto,-y conocido.



V íí e» aquel' tiempo havia algunos , eran los'de Beafain , y  cfpedaf-í
mente fus parientes. Ahora á lá Jurita de Segura. Es cierto , que el 
auo ió zS . no entró) ni podía entrar en la junta de Segura ningún/, 
Junteto de Beafain 3 porque, háfta muchos.anos defpues, no tuvo af-/ 
íienuo en las Juntas : luego no huVo en aquella Junta uñó íiquíera,* 
que le huvieíle vifto, ‘y conocido aL Santo. Pues- donde e ftán P ad re 
Tortubia pasitos infinitos , aquellos mucbiJ'sifnQS , ¿put tonoeieron ¿d 
Santo d>s:v  f i a - ? trató comunicación̂ . i !.

Nos dirá , fi tiene prefenteda efpccie , que aunque Beafain no te- -. 
nia/entonces aísieuto particular en las Juntas pero que entraba eri 
ellas , alternando con otras Repúblicas, y qttc: el ano de i6a8v le 
tocó fu vez , y huvo en Segura Juntero de Beafain. Es no faber lo 
que paila en efto 7 pero paííe. Venga en primerJugar prueba de cíTo,*. 
y  de,que le tocó. Tu vez aquel ano : porque el haver entonces prefenj ■ 
tado Beafain fu Memorial, no prueba nada , porque en todas las Jun
tas fe fuelen prefenrar Memoriales , aunque féan de particulates , que 
no entran en ellas, Y aunque le huvieíle tocado fu vez , venga la 
prueba , de que e f Juntero de Beafain era natural, y vecino , y ha
bitador de Beafain^ y no-de otro Lugar í porque pudohaver entrado-; 
en nombre de Beafain un Cavallero de otro Lugar, como entró con 
eflVmífmo carácter en la ultima de Ccftonafél feíior Saroanicgo , Al
calde de Beafain , que vive allá en la Rioja , ó en Alaba : el Secreta j  
rio de la Provincia nos Tacará de la duda, Pero demos de barato , que 
fueífe natural , y morador de Beafain , y que eñe huvieíTe conocido 
al Santo ; eñe es uno folo. Pues donde eftán aquellos tnuchifsimas, ¿ 
infinitos, que le conocieron , de los que fe hallárort en aquella Junta?: 
Demos de barato, que fueñe de Beafain; aun afsi1 parece cierroy 
que no conocería al Santo , ni fe acordarla , que le huvícüe vifto-- 
Scfenta y un anos havian puñado haña entonces defde que nació el. 
Santo* Pues qúantos años tenia el Juntero '? Setenta , 11 ochenta? 
Buen decrepito huvíeran embiado á la Junta. Tenía los mifmos 6 1 ; 
años. Vaya en buena hora. Pero ya havría cafi 50. años, que no ha-/ 
vía vifto al Santo, ñ le vio antes de haver eftudíado la Gramática.1 
¡Y quien nos dirá , que aquel Juntero era de tan feliz memoria, que 
fe acordaba entonces de un muchacho , que vio años antes ? De 
un muchacho, que defpues no vio jamás ? De un muchacho , que 
nunca mas bolvió ñ Beafain ? De un muchacho, con quien no fe cor-* 
refpondió por Cartas , ni de otra manera ? Govetnados por lo que 
oy nos fucedc , por lo común , debemos decir , que aquel Juntero 
no fe acordaría de haver vifto al Santo. Pero concedamos, ó permi
tamos , que le huvíeífe vifto quando muchacho ; le havria por efto 
vifto Eftudiante en Alcalá? Le havria vífto Novicio en Auñón ? Mif- 
fionero en Nueva Efpana, Phüipinas , y Japón? Claró eftá que no; 
Luego folo pudiera decir aquel Juntero, que havia conocido, quando 
muchacho , á un Martin de Loyaz, , que decían haver eftudiado en AD 
caiá , entrado en Auñón y navegado al Japón , y haver ftdo Marty- 
rízado en Cruz, y  Canonizado por la Igleíia : y  efto no es Haver co-j 
nocido, y tratado al Sanco como teftígo de vífta , y  es lo que proba
remos defpues. Luógo no; huyo llquieta uno en la Junta de Seguray

G i  que
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cz JSÍuê va demonjlrdcion deldemhode Ver ¿ara.
que havicíTe conocidoáSan Martin.de. viña, y  de trato en la manerá 
que era necesario. Pues donde eftin aquellos muéifsimos, k  infinito*
del Padre Torrubia? . , D , , '  , - #

Pero demos fin reftriccioñes, que el Juntero de Beafain huviefie
conocido al Santo j como telfigo de viña , y trato : Es ¿fto bañante 
para que fueíTe publico , y notorio á roda la Junta , y  á. toda G uy
puzcoa > que el Santo fe llamó Loynaz, y que fue de Beafain ? Solo 
puede afirmarlo el que ignora la lignificación de eftos términos. No 
pueden recurrir aqui a decir, que ya antes de la Junta deSegura era 
publico, y  notorio a los que aquel año fueron Junteros , y á todos 
los Lugares, ó a los mas de Guypuzcoa, que el Santo cw Loynaz ,y  
de Beafain . Porque lo primero ellos mifmosíeñalan por principio de la 
tradición de Guypuzcoa la Junta de Segura del año 1628 .y la preren- 
fion de Beafain, entablada en ella:y lo legando es inafsignable principio 
anterior de aquella notoriedad, y  publicidad , que no Cea puramen-' 
te voluntario. Antes del Martyrio del Santo, ni fe hablaba de el en 
Guypuzcoa , ni fe fabia de donde era , fino es entre fus pocos parien-; 
tes > y  aun elfos vivirían bien olvidados de el > ni íabian donde para
ba , y  es lo que ha fúcedído con el Venerable Lizardi en nueñros 
días. La noticia , que vino del Martyrio del Santo , y de fus compa- 
ñeros , fue confufa, y general, de que havian fido crucificados en: 
tanto numero ; y efio claro efta no pudo infundir a los Guypuzcoa- 
nos el conocimiento de la Patria, y Apellido del Santo. Los docu
mentos, que luego vinieronde Indias, y del Japón , y lo que el año 
inmediato al martyrio imprimió fray Juan deSanta María , y publicó 
por todaEfpaña, no pudieron hacer notorio , y publico en Guypuz- 
coa , que el Santo era Loynaz, y  de Beafain, pues no fé acuerda del 
elfos nombres, fino que era Aguirre , y  de Vergara , pues afsi lo pu- 
blicó imprefló , y los de Beafain Tupieron cito luego , y no lo con- 
tradixeron. Por la razón contraria fe ha hecho bañantemente noto
rio en Guypuzcoa , no folo el Martyrio, fino rambien la Patria, y  
Apellido del Venerable Lizardi; y  es , que fe han efparcido por toda 
la Provincia, en abundancia, los Libros impreflós de fu Vida, y Marty- 
iio. La noticia de la Canonización del Santo , y de fus Compañeros, 
fe comunicó por medio de la Bula de Urbano VIII. y en ella nada fe 
deciade la Patria , y Apellido del Santo , ni de fus Compañeros, ni 
aun venia nombrado otro, fino el Santo Er. Pedro Bautlfta , y  por eñe 
medio nopüdo hacerfe publico, y  notorio en Guypuzcoa , que Sau 
Martin era de Beafain , y fe llamaba Loynaz. No hay, fegun efto, prin
cipio anterior (aun aparente) á lajunta deSegura, en que fefundaífe la 
notoriedad de fer el Santo Loynkz, y de Beafain , y  el principio es* 
únicamente la pretenfion , y Memorial de Beafain en la Junta del año 
162.8, Queda probado , que eñe principio es enteramente incierto, 
ruinofo , y falfo: luego la tradición , y  confentimiento de Guypuz
coa eñriva en cimiento falfo, y  ruinofo, y por configuiente no prue
ba nada a favor de Beafain en la controverfia prefente. Pues de que 
íirven al Padre Torrubia todos los Decretos configuientes de las Jun- 
tas , y  Diputaciones de Guypuzcoa , y la prolixidaií enojofa , y  
pelada de referirlos í Sean ochocientos, cqrno fon ochenta,, eflós De-



Parle primera, -GaphulfoV'lL-'
crctòs ; multiplique las- Cartas dePClero de Guypuzcoa , .y  de Na
varra ? de losObifpos , y de la Santa Igleíia de Pamplona ¿i los Papas, 
anada, que en Beafain Te le predica al Santo todos los años j y  nò fe 

/le elcapen las Gallofas de. Pamplona, en que cada año: fe pone a San 
„Martin de iLoynaz, (pur ícilíisjdc que. nias.de nna.vez poniaC^ywísdÁ ro
do efto.no han podido añadir:, ni feñalar otro principio ,ú origen, que 
la prete nilón de Beafain, y  fuJVtemotial en la Junta de Segura n y eh 
realidad de Verdad no ha havkhoóuo, Pues fi elle principio por tan
tas feñas , y argumentos, es, incierto, infubhftentc , y falfo, qué 
fuerza pueden tener todos elfos efeftos , y  demonítraciones confi- 
guientes, que dependen , y  .cuelgan de aquel principio?. :

Que efte principio fea ruin p ío , y fallo , confia: de los gravísimos 
fundamentos^ que hay contraía pretenGon de Beafain, y alegaré- 
mosdefpacs mas por estenio* Supongamos, que en aquella Junta de 
Segura , defpües de haverfe leido el Memorial de Beafain , y  bel pare
cer de los nombrados fobre las fieftas , huyicífe falido el Cavallero 
Juntero de Vergerà, ó de otra República , y  huvieííe reprófenradp, 
que fefuppniamal en aquel Memorial, que el Samó fuelle de Beafahn 
que no era Gno de Vergava , dónde havia nacido, y que fe llamó en 
el Gglo Martin de Agu'trre , y no Martin de Loyndz. Que efto. era 
confiante en la dicha Villa de Vergata i que atsi lo afirmaba el Vene- 
rable Santa Maria, que conoció-al Santo, quando era LíUidiame feglat 
en Alcalá , y fue defpues íu Provincial , y que todos lo podrian vèr 
en el Libro , que efetivióde aquellos Santos Marty res, y prefentaba 
el à la Junta. Que afsilo àccia el Venerable Rivadcneyra , compañe
ro del mifmo San Martin en Sevilla, México, Phílipinas, y Japón, 
como confiaba dò fu Hiftoria del Archipiélago en el iib„<5. Que afsi Jo 
deeian los Venerables Fr. Antonio:de la Llave , Fr. Ffancííco de Ja 
Mondila, Don Antonio de Morga , San Pedro Bandita , Capitan, y 
Coriphco de los Santos Martyres : todos los quales trataron, y co
nocieron à San Martin. Que afsi fe decía en el Convento de Aúndit, 
y  fe creía en toda la Santa Provincia de San Jofeph, Que todos los 
que le conocieron intimamente , y  de trato , Je  llamaban Aguirre ; y  
¿hablaban de fu Patria , le hacían de Vergava. Que al contrario nin
guno de los que le conocieron , y  trataron fe acordaba de Loyndz , m 
de Beafain, Que lo mifmo fucedia en los proceífos de fu Canonización, 
en que fonaba fiempre Aguirre, y  de Vergare , y nunca fe oía Loyndzt 
ni de Beafain. Que tiendo todo efto afsi , y  no havi.endo Beafain ale
gado razón alguna de haver üdo fuyo el Santo , Gno una pura fupofi- 
cion , fin pruebai i  la Junta tocaba vèr, fi Santo havia defer re
putado pot de Vergar A , antes que por de Beafain. Que para falit de 
dudas era fácil recurrir à la fuente, donde fe fabria , G el que entró 
Defcalzo en Auñón , y fe llamó Fr. Martin de la Alcenfion , fe havia 
llamado Aguirre , ¿> Loynàz cn effigio , y  íl havia Gdo de Beafain , 6 
dtí Vergava, Que era mucha razón que fe le decrcraílcn fichas i por
que de una manera, ó decorra, el Santo eia Guypuzcoano : .pero 
que era mas juftp fe le decretallen con el nombre de ,?guirre , .y  de 
Fergara , y  no con el de Loyndz  ̂ y  de Beafatfl , o que dexando en. 
fu 1er efte puptO: halla una completa, y jurídica averiguación, fe le;

- de-



Y4  'Nueva dmon$ración del derecho de Vergava.
aecretaffen las fieftascon folo e l nombre, de San Martin dt te Af-,

"  Quien dira, que al oír la Junta cflà reprefemacion , no huvierà 
rebatido , como falfo , el fupucfto del Memoria) prefcr.tado de Bea-
fain ? Y quien dirà , que à lo menos no huviera fufpendido fu creen
cia , ò que no huviera dudado de la Patria , y Apellido del Santo? 
Ninguno puede decido , fin fuponer à todos aquellos Jumeros ,to-; 
talmente ciegos y faltos de razón , ò apafsionadamentc determi
nados à defpojat , íi pudieflen , de aquella gloría a ¿ila Villa de 
Vergara. Dirà alguno , que todos ellos motivos fon nuevos , y mo
dernos , y no fe pudieron proponer en la Junta de Segura, Se enga  ̂
fura el que tal dixere , porque fon'mas antiguos, que la Junta del 
íluo de iózS- à la qual por confluiente fe pudieron haver pro-; 
pue'fto. Pues por qué ? ( falcarán aqui) por que no Jos propufo Ver-j 
gara ? Señal es , de que no eran proponibles. No. es tal., y efle punto; 
es muy diverfo , y refponderèmos defpues à elio : y  es evidente,; 
que cxiíliendo todos aquellos monumentos, memorias, y razones, 
como de hecho exiftian , fe pudieron haver propueílo à la Junta,; 
aunque no fe propufieron : y propueltos Una vez , era configuíenq 
te , que,á lo menos, hicicífen dudofo el punto , y digno de que fe 
examin^ffe. Es , pues , innegable , que la Provincia creyó entonces 
la fupoficion de Beafain , que , ó era muy faifa , o era dudofifsimaí 
ü fe huvieran examinado los fundamentos de Vergara: luego tenien
do fu origen la tradición , y confentimiento de Guypuzcoa en fu 

. primera creencia de la Junta de Segura , queda-, conforme à fu prin-*

. cipio, igualmente faifa , ó dudofa , y  aun , como penfamos nofo-; 
tros ( facudídas ya todas las dudas, y  perplexidades ) fe raanifieíta’ 
en si tnifma , y en fu principio , enteramente faifa.

Aí contrario en aquella Junta de Segura no pudiera Eeafain ale
gar los fundamentos , que alega oy.? que fon poíleriores : no pudie-í 
ra alegar la tradición , ni confentimiento de Guypuzcoa , que iba’ 
à empezar entonces;.no el recurfo al Nuncio, y la licencia confrq 
guíente para la Capilla , ù Oratorio ; no la información de los cinco,' 
que fe decían hermanos ; no el Pleyto , y Pleytos con el Fifcál ; no 
las Cartas del Clero , y del Obifpo ; no el rezo concedido , y  todo 
lo demás , como es claro. Pues qué tendria Beafain que alegar por 
si en aquella Junta , á villa de los gravifsimos fundamentos , que 
alegaba Vergara? El Memorial folo hablaba del Santo con nombre de 
San Martin de ¡a Afcenfon ; y , como de palio , anadia , que havia te-, 
nido fu  origen en- Beafain ; y nada alegaba para prueba de efio. Pues 
jqué es lo que pudiera refponder entonces à la reprefentacion de Ver- 
gara Ì Era precifo que dixeífe , que el Santo havia nacido en Beafain; 
que fe havia llamado Martin de Loyhaz, : que vivi a n fus padres ; ò a 
Jo menos cinco hermanos Cuyos ; y  que elfo era Cabido, y  notorio 
en Beafain. Ello es lo unico , que pudiera alegar à fu favor por en
tonces , fin tener à la mano pruebas pana verificar fu dicho. Y  quien 
dirá , que con Colo efto la Junta havia de creer à Beafain , á villa de 
la afleccion contraria de Vergara , probada con tantos reftimonios, y, 
gravifsimos fundamentos ? Quien dirá , que no huyiera obligado à los

de



<lc Beafaia a verificar fu dicho , y fupoficion con prueba convincen 
tes, que defarm ata los fundamentos de Vergara ? Plíes cn taI eftrcj  
cho ;no era fácil, que Beafam las diefle convincentes ; y, c re ¿

’ T C n°  r r r a P^ en^ 'a  cinco', quefe '
decían hermanos del Samo llamados Refponderia la Provin-
cía * que el Santo en la Religión fe llamó FK Martin de U Atenían ‘ '
y  cn el figlo Martin dé Aguirre , y  que havia fido de V t L r í , como : ■ ■
lo decían quantos le hayian conocido Defcalzo-, Mifslonero v :Santo-' ■ 
y  que el Martin di Loyndz,, de quien fe decían hermanos aquellos cin " 
co , era otro fin duda ,.y  no era el Santo M artyr, porque no tenia : ' ' V 5 
Beafain. (¡quiera un teftigo , que huvieffe conocido al Santo en el ef "  
tado de Defcalzo, de Misionero , y de Martyr 5 y  alsi fe equivocaban : 
en penfar , que el Martin de Loyndz era el Fray 'Martin df la A f  enfon 
Qtie havia de hacer Beafam en aquel cafo ? Prefentaria la imaginaria 
información , que empieza con Don Juan de Lurte ? Prefentarian la: 
de los cinco hermanos ? Aun no fe havian hecho , pues fon pofterio- 
res. Y aunque incontinenti fe hicieffcn , quien las aprobaría con rau
tas tachas i1 Y quien las admitiría , á villa de los refligos , en favor 
de Vergara ? Todo el mundo dina : fácil es falir de efia duda, vamos 
a Auhon , y  a la Santa Provincia de San Jofeph , donde fe fabrá quien 
tiene razón , fi Vergara , fi Beafain. Pues quien no ve , que recur
riendo á Aunón, quedaría m al, feguramentc , Beafain? Pues ni en 
Aunón , ni en toda la Provincia de San Jofeph , no fe ha oido nun
ca Loyndz , ni Beafain , fino Aguirre, y Vergara ? Es configuiente, que 
á villa de ellas reprefentadones, examenes, h informaciones, fe de* 
ciarafie , que el Santo era Aguirre , y dcVergara ; y  poniendo filencio 
a Beafain , fe huvieran atajado todos los palios , y pretenfiones de I05 
cinco hermanos , Oratorios , Iglefias, Decretos de las Juntas, &c. Yp 
fi Beafain fin embargo pallaba adelante , todas fus dcmonftraciones fe 
fundarían en falfo.

Siendo , pues, confiante , que la tradición de Guypuzcoa tiene 
fu principio en la Junta de Segura , y Tiendo cierto , que cn ella 
fe introdu^p una faifa füpoficion , fin prueba , ni examen alguno, 
queda igualmente cierto , que la tradición de Guypuzcoa eftriva en 
un principio falfo , y fupuefio. No fabemos , fi por ocurrir á elle con
vencimiento r el Manífiefio empezó fundando primero la tradición t*part, 
de Guypuzcoa en la Junta de Segura del año k5z8. pero defpues, 
pag* 38, num. 76. fenala otro principio* Dice afsi : „  El motivo 
,, cierto de' efia credulidad antigua , confiante , univerfal de toda la 5. ¡f;
,, Provincia , explicada en tanto numero de Juntas de ella , fue la de- 
,, poficion: de Tefiigos , que conocieron , como fe ha dicho , defde 
,, fu niñez á Martin de Loyndz en fu Patria de Beafain , criado , y  
„  alimentado de fus padres , que fabian fus eftudíos , &c. Elle fufe 
„  el motivo de la general voz , y confentimiento de la Provincia , fin '
,, cola en contrario. Elle motivo , y  principio es falfo, porque antes 
de la depoficion de elfos tefiigos, fu¿ la Juma de Segura , en que 
empezó la perfuafion de que el Santo era Loyndz , y de Beafain^ 
y  es lique.de aquella Junta , y  Otras figuientes fe fue comunican- 
¿ o  á los Lugares de Guypuzcoa» Ademas * que aquella información/ -- - - - -  - y

-  Part¿primera. Capitulo'; Vil* y *  '
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V ciepoíiíion de teftigos- no' fe hizo publicó , ni fe 'comunicó, i  I<M, 
*Xucaíes de Guypuzcoa , fiempre la tuvieron muy callada , y ocul
ta I y mas era pan efío , que para otra cofa ,-cfpcdalmente en aquci 
principio j, ni fe ha publicado en Guypuzcoa Baña ahora í y  aísí, 

jnai pudó fec el motivo , y principio del confentimiento de Guypuz-j 
coa. Y finalmente , íl.cífe fue eL principio , probándote cosijo lo 
probaremos j que todo fué maraña , y.enredo > dará en tierra el 
confcntimídnto , y tradición de Guypuzcoa,

Bol viendo á la notoriedad de fer el Santo de Beáfairi , como 
í'^S-.q iiiercndos contrarios , dirán con el Author del Manifiefto , que ni 
Í^ hw-73 en la j.unu dc Segura ■ , ni defpues , huvo necefsidad de exámenes, 

t  informaciones para que creyefle la Provincia , que el Santo era de 
Beafaín , y .que afsi lo creyó , fin detenerle a exámenes , de l a  mif- 
ma manera , que fio fe  detuvo en examinar al tiempo, quefee Beatiji-a_ 
.eado Satt Ignacio de.Loyola , fe era cierta la común voz , de que efie San- 

. to Patriarca era de Azpeytia , porque no bavia' otro Pueblo , que ¡a dif- 
putajfe cfta gloria. Pero efto dirán de muy mala fe. Suponen,, qus 
anfes de la  Beatificación de San Martin invia en Guypuzcoa voz co
mún , de que el Santo era de Üeafahiy afsi como la luvia ames de 
la Beatificación de San Ignacio,, de que era el Santo de Azpeytia. Efto 
es falfifsimo , y fe dice fin fundamento alguno. Antes de Beatificar-; 
fe San Ignacio , havia en Guypuzcoa la voz común 7 y noticia pu-; 
blica , y notoria , de que el Santo era de Azpeytia, fundada en prín-’ 
cípios clarífsimos , y tuidofos, cuyos ecos fe oían, y duraban eq’ 
toda Guypuzcoa muy vivos , y penetrantes. Era notorio , adn vi-; 
viendo el Santo , que- era de una Cafa tan Iluftre ; fu valor en el Câ -j 
tifio de Pamplona , y fu herida , y pierna tronchada de una bala, 
y  fiaver venido en hombros de Francefes á curarfe á fu Cafa , llenó 
de fu fama á k  Proyíncia í fu converfion, que finó publica , coíno 
fu dcfaparccimiento , fus priñones en Salamanca , y Alcalá , hicieron 
grande ruido, en la Provincia 5 fu venida á Azpeytia , defpues de ha- 
ver juntado compañeros para fpndar la Compañía de Jefus, el red-; 
bimíento que le hicieron con publica procefsion , fus milagros, y  
predicación en Azpeytia , y otros monumentos, que han quedado 
aili de fu zelo, citaban dando voces por toda la Provincia de la 
naturaleza , cafa , y apellido del Santo Patriarca. La venida defde 
3loma de San Francifco de Borja á la Santa Cafa de Loyola á cele
brar fu primera Mifia en el Oratorio de ella , en reverencia delSan- 
to Patriarca , defpertó mas vivamente el conocimiento del Santo en 
toda la.Provincia., El fagrado admirable eftruendo , que caufó en el 
mundo con Ja fundación de la Compañía de Jefus , fe oyó en Guy-, 
puzcoa^en vida, y en muerte del Samo , y fe ha continuado fin inJ 
terrupcion , como también la noticia de la Patria , y Apellido del 
Santo. Todos eftos fomentos precedentes mantenían en fu eviden
cia , y notoriedad la voz común , de que el Samo era Loyola.-, y  de 
Azpeytia j y. ahí no eran necefiários exámenes algunos para creerle 
por tal , ni la Provincia en fus Juntas necefsitaba de Memoriales de 
Azpeytia para que fe celebraften fieíxas al Santo Patriarca. Pero na- 
s a ¿y S&o pztcs&o. ya orden A San Martin de la Ateenfion : nada

tuvo
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Parte primera. Capitulo V IL  : f  7
tuvo de Íuidofo en fu nacimiento » elludios ^entrada éh Aúnan , por . ■ '
donde fe derramalfe entonces, en Guypuzcoa la voz de fu Patria , y  
Apellido» Nada tuvo deruidofo fu viage a México , Philipinas > y
Japón j ni aun Cupieron los fuyos de fu paradero , y  nunca mas
bolvió á Guypuzcoa. Murió martyr , y aun afsi haíU fu Beatifica-: 
cion no fe íupo una palabra en el común de la Provincia , de que 
huvieííe havido. elle Martyr Guypuzcoano, Luego es evidentemente 
falfo , que preccdieíle á fu ‘Beatificación la voz.común , de que el,
Santo fueífe Loyndz , y de Beafain. El principio de que pudo haver- 
fe hecho común , y  publico antes de fu Beatificación , pudiera fer f'*A J  -
la relación del martyrio del Santo , y fus Compañeros, que el ano :[ ^  \ ; ■ V ,
figüíente fe imprimió , y publicó por toda Efpana ; pero ella reía-: ^ * ✓>' '  ̂ ■
cion , que es de Fr. Juan de Santa Maria , le publicaba Aguirre , y  ' 1; , J< ■ 
de Vergara j y  :íl en Guypuzcoa huyo alguna yaz común de la Pa-í 
tria , y Apellido del Santo , no pudo fer otra , que eíta , y no la que 
fin fundamento , aun aparente , fingen los dc^Beafain. Era , fegun 
¿fio , ín efe ufa ble Ja averiguación, y el examen ;en la Junta de Se
gura , y  fin el admitieron ciegamente una falfifsima fupoficion.

Es de alabar la confianza con que fe fupone el Confemimiento 
úniyerfal, y  la tradición de toda Guypuzcoa , como que no nene 
excepción alguna! Es evidente., que defde el principio fe ha cref-J 
do , y  afirmado en ella Villa de Vergara , que el Santo Mattyr cd 
natural fuyo , y  bautizado en la Parroquia de San Pedro , como di
remos luego ; y en ella creencia han eílado también comunmente 
cftos Lugares vecinos* No e s , fegun elfo , uniyerfal el confentímien-; 
to de Guypuzcoa , que fuponen los de Beafain. Lo que es mas , en 
¡el mifmo Beafain huvo dudas, y  refifiencias á la creencia , de que 
el Santo fuelle Loyndz , y de Beafain, no folp al principio , fino def
ames en la fucccfsion de los tiempos , aunque ahora digan Jo con
trario, Confia , en quanro al principio , por un Poder, que díelop el 
‘Alcalde , iy Regidores de Beafain :eí ano de íózp.  al Padre Fr. Mar-; 
tin de Arramendia , natural de la dicha Villa, Religiofo de Aranzazu*; 
para que rsprefentando efta dicha Villa , y  fus Vecinos, y  en fu  nom~ 
bre , en razón de la verificación , y  pruebas y que fe han de hacer del 
origen , y  naturaleza , Familia , y  Patria del dicho Gloriofo Apoftol , y 
'Martyr San Martin de Loynaz , püeda parecer, y  parezca , &c. Efid 
Poder trae Torrubla á la pag. 19 7 , es dillinto del que fe dio el ano 
figmente de 30. á Pedro de Zoinoza , para pagar los gallos en el Skft*?}.
PIcyto con ella Villa de Vergara, Para nofotros elle Poder, y el Inf- 
truniento, que le contiene, como también otros muchos, es muy; 
fofpechofo , ü totalmente falfo 3 pero fuponiendole verdadero , coni- 
ta por el , que ,en Beafain haviá necefsidad de: pruebas para que fe 
creyeffe allí mifmo , que el Santo era natural de aquella Villa : pues 
fin necefsidad alguna , no paífarian á dar femejante Poder* Havía^ 
fegun efto ,en Beafain dudas , y repugnancia á creer, que San Mar
tin fueífe Loyndz , y  del mifmo Beafain 5 pues no parecen en el Po-¿ 
der otros , que fe opufieífen á efia creencia. No pufo eftc Poder 
el Manifieftó ; pero trae una comifsion dada al Receptor Lozcoiti 
por el Yicario General de Pamplona , pata recibir , y )¿acer probanza



'2\(léevd dstnon(Ir ación del derecho• de Ver gara,
al tenor de .tinos: articulados presentados y y t l  primero es d  figuren* 
te * Primeramente , qtteel invitlifshm Martyr S* Martin de la Afcmfion 
alias JLoyndZf fue hijo natural-, y  oriundo de la di (ha Villa de Beafain , ñu
tido- , y bautizado en "tila , hijo de padres vecinos, y moradores de U  
dicha Villa. Eña coraifsion fe dio a íoliátuddel Fifcaí,y del Procurador, 
del Alcalde, y Regidores de Beafairí i, qoexandüfe criminalmente de 
Don Pedro de Mimiáy y  de otros* No creían fegimeíto ios aculados, 
que elSanto fucffe de Bedfain , y  Loyndz > pues íi ió creyeran , no 
puGerán tal articulo para la probanza > y como era pofsíble que lo 
creyeíTen:, no ha viendo raftro en todo el Lugar de Semejante naturale
za? Y íi entonces havia en Beafain cinco hermanos del Santo, que 
faltaron defpues, era ímpofsible , que no los conodcíTcn , como tam
bién á fus padres; y  fi los conocían, cómo era dable: que pufiefíen 
duda én el cafo,? O cómo ha vían de proponer femejantc articulo para 
la probanza ? Defpues preguntaremos , fi huvo , y qual fue la ral 
probanza. Que dcfpUes acá en Beafain fe ha creído , que el Sanio 
Martyrera de Vergara , Confta de la información , que Vergara hizo 
el ano paliado de 4 1. en que deponen vatios Teftigos , que muchos 
Demandaderos , ó Santeros , que venían á la Villa á pedir limoina 
para San Martin, decían abiertamente , que los de Vergara debiaíl 
dar mayor limofna, por haver fido el Santodiijo de efia Villa. Se 
deben también exceptuar del común confentimíento, y  tradición de 
Guypuzcoa muchos hombres leídos, e inftruldos , que teniéndo nos 
ticiadelo que dice eiVenerable Santa-María , y el Venerable Riva- 
deneyra, han acido fiempue fec el Santo de Vergara , ó á lo menos 
lo han tenido por dudolo aun acá en Guypuzcoa* 1

C A P I T U L O  VIII.

S O Ú R E  E L  S I L E N C I O  D  E  V E R G A R A .

EN la fegunda Parte hablaremos del fdencío profundo, que guar-’ 
dóvBcafain en mas de 30 años defpues del Mattyrio del Santo; 
y liemos dicho algo en nuellras Notas , que ha quedado fin 

refpnefta. Supongamos ahora , que Vergara , ni al principio, ni def-, 
pues ha hablado palabra, til pretendido , que el Santo es Aguirre, y f 
Vergarti j y que ahpra es quando empieza á entablar fu prctenfíüíí 
con los infttumentos ,y  pruebas que prefenta, Que es lo que infiero* 
de eílb ? BI.Manífiefto dixo prolixamente mucho , y lo repite TorruJ 
bia , con no menor confufion. Todo lo pondremos , pero con orden;
y  loyemrfcnaosá varias- interrogaciones , que ferán otros tantos 
párrafos. ~ ^ ......  - -  - — --

VQR
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P O R  Q V E  LO S H E R M A N O S  D E  MARTIR 
de Agüírre no hicieron demonjlracion alguna  ̂ [ 

rwendofe con un Santo hermano : *
' M artjA, \ ' \ ■ :  ‘

"TO S dicen , que Tiendo de Vcrgara él Santo , tendría quatrd 
hermanos , que vivirian al tiempo del Martyno ,y'íYorian,

. que fu Santo hermano havia muerto Martyr. Pues como fe--, 
m n  tan ínfenfibles á la gloria de lograr un hermano Martyr, que no 
la hicietTen publica en la Provincia > recibiendo una plenifsima infor-, 
macion de fu dicha-? , Cinco hermanos de Martin de Lo y ndz dexaron 
bien probada Tu hermandad , erigiéndole- Capilla ; pues por qué.no' 
fe la erigieron los hetmanos'de Martin de AguirreV No es fácil per-' 
fuadir a juicios indiferentes ella omifsion, afsí en los hermanos , cO-L 
mo en los fobrínos-, y de mas parientes de Martin de Aguitre , fí  
es verdad fueífe efte el Santo Martyr* Torrubia repite lo mifmo co
pio fuele : pero dicho, y  repetido , queda fía la  mas leve fuerza.

Al tiempo del Martytiodcl Santo , ó el ano fíguiente Tupiéronlos 
'qnarro hermanos de Martin de Aguirre la gloría de fu Santo hermano, 
fe alegraron , y  celebraron en fu corazón fu fortuna , y  recibieron 
plácemes de fus Amigos , y conocidos , y pito es muy natural. 
Pedir, además de eílo, que hicieífen publica efta gloria en laPtovincia, 
lecíbíendo una picnifsima información, es nimiedad , que con retor- 
fíones fe demnefíra impertinente. Los cinco fupueflos hermanos de 
Martin de Loyndz , callaron como linos Santos , ni fe declararon por 
hermanos.fnyos , ni el ano inmediato al Martyrio , ni defpues en ios 
treinta anos liguientes halla fu Bearificacion.Poes como fueron tan in-; 
fenfíbles ? Como tan defeuidados? Y lo demás, que nos han parlado 
con tanta afectación ? Murió San Ignacio de Loyola con grandifsimá 
fama de i'antidad , y milagros. : Tupiéronlo en Azpcytia fus fobrínos, 
y  parientes: pues pregunten fí hicieron plenifsima información pará 
hacer publica fu dicha en Y  Provincia. Martyrízaron al Venerable 
Herquieia , Dominicano. Supiéronlo enHrrecil fu Patria : pues vean fi 
fus parientes publicaron Con informaciones fu gloria. Han martyri
zado poco'ha al Venerable Lizardi, Jefuita: fe ha publicado fu Marty- 
-rio en Afteafu n miren que demonftracíones han hecho á villa de ran- 
/ta gloria , y  fortuna. Ellos ejemplares de cafa demueítran la inefica- 
,'cia-de cfta pompofa objeción. Los cinco hermanos de Martin de Loy~ 

probaron fu hermandad , hicieron información, erigieron Capi
lla , Síc. Pero elfo fue , no en el intermedio, Tino defpues de la Bea- 
tiñcacion , y  aun no luego que fe fupo aquella , como mal lo fupone 
Torrubía* Tino tres, ó quatro años defpues, por la razón que dirb- 
mos. ' ■ '

Mas fenfíbles fuelen fcr( mal de pecado ) los hombres á la gloria, 
y  fortuna temporal, que á las eternas , y celéftiales, como lo mueftra 
la experiencia. Pues quantas ocaüones hay , en qué hermanos , y- 
parientes, pobres, y defy olidos logran la gloria de ver á un hermi- 

. " H i. po>
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■ 6o Nueva demonfiraciondeí derechodeVergara. 
ho ? ó pariente fuyo exaltado , y  vecino al trono , fin que por elío 
hagan publica fu gloría , haciendo informaciones y Genealogías, 
contentandofe únicamente con los cortos aplaufos, y alegrías de fu 
pobreza ?Dexando exemplares domeílicos, y muy recientes , faca- 
remos uno mas ahtiguo , pero bien conocido en Elpana. Vjofe Chrif- 
roval Colón, de repente, de Piloto de Navio, hecho Almirante, y Vir
rey perpetuo de las Indias , qite empezó a deícubrír. Las honras,' 
que recibió, la gloria immortal > que configuió en el mundo viejo, 
por haver, contra toda la expectación de los hombres, defcubíerto el 
Nuevo Mündo , eran incentivos gloriofos á fu Patria , y parientes,' 
para hacer el aprecio debido de ia dicha de lograr un hijo, y pariente, 
que competía heroyeidades a la antigüedad, No es Creíble , que no 
moftraíícrt fú eftimación , y alegría, no íolo los hermanos, que le 

. íiguieron a Efpana, y á las Indias , fino también los demás parien
tes de fu familia y aun todos fusPayíanos. Con.todo elfo, nadie 
fe movió a hacer informaciones , ni probar fu parentefeo ; ni aun fu, 
Patria hizo demonítraciones algunas, y aun por ello no folo ahora,’ 
fino aun entonces no fe fupieron fus padres , ni el Lugar de fu naci- 

Hofloh.de lc miento: fue Ginoves , y unos le hacen deSabona , otros de Cugur-, 
kpar^Pcre co j pequeña Aldea , otros de N erbi, otros de la mííma Ciudad de 
CharieVojx.l. Genova, otros de Plafencia en Lombatdia \ y  Herrera dice, que 
j.pag,<T4,Mo- fegun otros , defeendia de los antiguos Señores de Cucare en el Mon-; 
lomt>*dciaño" êrratOÍ Y a^at̂ e » que ella difputa tocante al origen , y naturaleza 

de Colón , debia terminarfe en el Confejo Supremo de Indias, Aquí 
do las exclamaciones : pues como fueron tan infeníibles á fu gloria, 
los parientes de Colón ? Como tan indoliéntcs fus conterráneos , y¡ 
payfanos , que no hideííen publica al mundo fu dicha , recibiendo 
información plenifsima de fer fu pariente, y fu.Payfano? Pues li erf 
una ocaíion , en que provoca mas el honor > y  la gloria , cupo tanto 
defeuido , e indolencia , que mucho que huvíefle omifsiones en utl 
lance , que( aunque mas gloriofo á lo del Cielo ) mueve mucho me-̂  
nos á los afeftos humanos?

Pero dirán , que á lo menos en Beafain, defpues de la Beatifica^ 
cion dd Santo Martyr , cinco hermanos de Martin de Luyndz , hL 
cieron probanza de fer hermanos fuyos , y publicaron ella gloria en 
la Provincia, le eligieron Capilla, &c. Pues por que no hicieron otro 
tanto, ó algo menos, los quatro hermanos de Martin de Aguirre en 
Ycrgara ? Mucho tenemos que reprimir la rifa al oír rales argumen-; 
tos, teniendo a Ja villa el enredo , y trama de los fupueílos cinco 
hermanos, que luego veremos. La probanza , que hicieron con toda 
fufalfedad, y  defeftos, no la dieron al publico, allá fe la metieron, 
y  guardaron en Pamplona , íln que en la Provincia fe aya fabido de 
ella halla ahora , que la han publicado, y hemos averiguado con cu-, 
rioíidad , que ní un traslado de la probanza , ni cita , ni memoria de 
ella le encuentra en todo lo demás de la Provincia , y  afsi es muy fal- 
fo , que por elle Jado hicieÜen publica fu dicha. Y ahora queremos 
preguntarles , qhh donde eílaban efloscinco hermanos, que no falie- 
ron antes a hacer la probanza, que hic/eron defpues?,El ano de *627.
. .uh el Santo Martyr beatificado? claro eítá , que lo fupieron en Bea-



fainj y  nó ferian los últimos en faberlo los dichofos hermanos. Callan 
ron con todo effo todo aquel año , no Tacaron la cara entonces , no 
el ano de 2 8 .n Íé ld e 2 q .n L  el de 3 n. ni el de ' 3 i • tu el d e ^ z .t íie l 
de 5 3. hafta Agofto , ò Septiembre. Pues que fe hizo en,eftos años 
del buen Pedro , y de las buenas Señoras Cathálina, Magdalena, Lu
cia, y Ana de Loynaz ? Donde eftuvíeron retirados , Ò. dormidos? 
Vieron Beatificado à un hermano fuyoffufangrc iluíLada con efta glo
ria fingular.Pues cómo fueron tan infenfibles à fu giuria, cómo tan d e s
cuidados, que no la hicieífen publica en la Provincia, dando una 
plenifsima información, deque eran hermanos del Santo Marryr? Como 
dejaron pattar en filentio quatro,o cinco años? O como entonces hicie
ron por aprecio de fu gloria , y honra ? Y fretto no es creíble , cómo, 
tardaron tantos años en picarle de honor , para publicarla en la Pro
vincia? Que es lo que los detuvo? Que embarazó hallaron ? Si nin
guno, por que no le defeubrieron en tantos años? Si alguno, digafe- 
nos qual fuè, y  como le vencieron. Ya fabrian, y tendrían noticia 
del Memorial, que el año de 28.. prefentò Beafaìn à la Junta de Se
gura , y  como ai Santo fe le havian decretado ñeftas con el nombre de 
San Martin de Loynaz : pues teniendo ya un camino tan franco, cómo, 
no fe atrevieron à entrar por él los afortunados cinco hermanos ?Cój 
mo, 6 por que no hicieron demonftracion alguna de hermanos , ni 
el año de 28. ni los figuientes hatta muy adelante del año de 3 3? El 
año de la Beatificación , y el figuiente de 18 . ettaban mas vivos los 
incentivos del gatto, del aplaufo de la nueva gloria , y honor délos 
dichos hermanos, y  fin embargo fe rúoftraron inlenfibles, como ró-; 
cas, fin dar la mas leve feñal de fus afectos.fraternales : y quatro , ó 
cinco años defpues cayeron en la cuenta de fu nueva gloria, y de 
que eran hermanos de un Santo Martyr Canonizado 3 y en ddcuento. 
de fu indolencia primera , multiplicaron de repente las demonftra- 
ciones mas finas en informaciones, oratorios, &c. Expiiquenos el myf- 
teño el Padre Torrubia; No es creíble dice, ( à i o  menos yo lo no creò) que 
Ji huvieffe quedado en Vergava algún fobrinito , effe dexajfs de reclamar, 
ballandofe con untio Santo , à quien fe  difparaban cohetes. t y  hadan fie f- 
tas de Toros. Yo Ji tuviera un hermano , 0 tio Santo , no fuera tan m- 
fenfible. Afsi Torrubia. Pues válgate Dios! fi hafta un fobrinito fe 
acreditaría de infenfibte, fia que le firviette de efeufa lo diminutivo 
de fu cuerpo , y  de fu razón, por que dexaba de reclamar , hallan-; 
dofe con un tio Santo ? En qué confiftió , que haviendo en Beafaih 
cinco afortunados hermanos del Santo, cómo fe nos dice , fe mof- 
traron mudos , ciegos , infenfibles , haliandofe con un tio Santo , à 
quien fe difparaban cohetes , y hacían fieftas1 de toros ? En que con
fitte , que haviehdofe moftrado infenfibles, quando todo el mundo 
hacia fieftas , y aún quatro años defpues , fe hayan moftrado íenfi-1 
bles , y defpiertos defpues de effe tiempo , en que no havia coheres,’ 
ni toros, ni otros defpcrtadores de la devoción , afefto , y gloria 'de 
los cinco hermanos ? Si el Padre Torrubia tuviera un hermano, ó rio 
Santo, no fuera tan infenfible : afsi nos lo dice, y  lo creemos facil
mente ; pero también creemos , que explicaría la fenfibiüdad de,fus 
afeftós, quando fe difparaban cohetes , y  fe hacían fieftas de toros,;

como

Parte primera. Capitulo P 'IÍL 61



í) 2  • N ueva demonftr ación del derecho de Vtrgara.
como el año de 27. ó de 18 . y que no fe huviera mofleado' i-nfetifí-: 
ble en los quatro años figuienres. Pues cómo fe moldaron tan 
aparhós ios cinco bienaventurados‘de Beafain , que no hicieron de- 

' monrtracion alguna:de cohfuelo en tantos años ? No ts fá c i lq u e  
Tórrubia falga bien de elle, paito , ni defate el argumento , que es 
el mifmo /que con poca fortuna ha armado contra nofotros. No, 
puede fervirle para la evafion lo que anadé í y es , que luego que 
Pedro t Catbalina , Magdalena ■, Lucía , y An% , tuvieron ¡a noticia de 
ejldr Canonizado fu  hermano San Martin de Loyriaz , recurrieron en de~ 
bida forma al Nuncio , &c. Efto es. muy falfo; Tuvieron aquella no-; 
ticia , ó el mifmo año de 27. como es muy creíble , ó á lo menos 
el de 28. en que Beafain prefentó fu Memorial a la Junta de Segu
ra ; y  fm embargo no ^ecutriéron al Nuncio hada el año de 33. y  
ti fon tan largos los luegos del Padre Tórrubia , quales feran los defo 
paesl 'Qnc lucieron en todo eífe tiempo aquellos hermanos/Cómo 
fe moftraron tan defeuidados , dormidos ,/ infeníibles l No es fácil 
( bolvemos a decir) que el Padre Tórrubia falga bien de elle paílo; 
pero para nofotros la razón es clara i y  es ; que el año de 27. y los. 
figuíentes hada el de 33. no fe havia difpuefo la urdiembre , y en
redo de los cinco fúgidos hermanos , que fue tomando cuerpo del fi- 
lencio , innacion , y poca eficacia de Vergara , y  de ios parientes ver-3 
daderos del Santo Marryr..

Nos dirán , que mas vale tátde , que nunca 3 y  que los cinco' 
hermanos de Beafain , aunque tarder , probaron fer hermanos del 
Santo Marcyr. Hicieron para dio fu informa don con rdbgos , re-, 
curriéron al feñor Nuncio , erigieron 'Capilla y lo demas. Pues por; 
qué ni tarde , ni temprano los quatro hermanos de Vergara no hiq 
cícrón algo de efto a gloria, de fu Santo hermano 1 Efta pregunté 
impertinente , é inconnexa , tiene muchas reípueílas. No lo hicie-í 
ron , porque fin nada de eíTo , era notorio en Vergara , que eran 
hermanos del Santo Martyr. No lo hicieron , porque eran pobres , e 
hijos de pobres caferos t aunque muy honrados, é hidalgos. No lo 
hicieron , porque no tuvieron quien los ayudaffe. No lo hicieron; 
acato porque no llegó a tanto fu devoción , y fe defeuidaron. Pues 
por ventura , es neceíTario , que los hermanos, y parientes de un 
Santo reden Canonizado , erijan Capilla , y  Oratorios, y  hagan otras 
demonftraciones eftiepitafas ? Y fimo las hacen, dexaran por elfo 
de fer parientes , y hermanos del Santo ? Y al contrario , les que 
por fu devoción , ó interés fundan Iglefias , y  adornan Altares a los 
xecien Beatificados , fe acreditan por effo de hermanos, y parientes 
de los Sanros ? Vayan á Layóla , y  verán , que a San Ignacio 3 reden 
Canonizado, ningún obfequio de elfos1 hicieron fus parientes en aque
lla Santa Cafa , fiendo ricos, y hacendados , y fe los dedicaron en 
otras partes los que no eran fus parientes. Lo mifmo comunmente 
ha fiicedido con ios demas Santos reden Canonizados. Lo que dicen 
de Ja probanza ¿ y tefiigos, defgucs fe vera. ■;L '

'POR
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P O R  ( ¿ V E  V  E R G  A R A  N O  H I Z O
información ¿le fer el Santo Jídartyr hijo f^yo3 

con tefligos , que le túnocierorñ

N O es creíble , ni vetoíimii, qué en el nuracrofo Vccinda-: 
rio de Vergara, y  fu Comarca ■, dexafíc de haver mucho , 
numeto de hombres de fefenta y  mas anos , que hnvicílhn 

conocido, y  tratado á Martin deAguirre en el figlo, Tiendo hijo t :AfAtnu 
y  nieto de Padres , y Abuelos de la primera diftincion , fegun efcrive 
el Padre Alcalá. Siendo tan fácil ella prueba , no fe puede petluadir, 11 
que la omitieíle la Villa de Vergará , fi fe huvicfie podido probar la 
identidad del Santo Martyr con Martin de Aguirre. Es cierto que l i  
omitió : luego porque nó pudo probar la tal identidad. No fé por que 
fe quexan, que á tales argumentos llamemos infulfos, impertinentes, y  
otros nombres, teniéndolos tan merecidos. Por donde fe infiere lo 
primero , que havria en Vergara , y fu Comarca mucho numero de 
hombres de fefenta y  mas años , que huvieflen tratado á Martin de 
Aguirre en el figlo ? Se infiere , de que dcfde fu nacimiento , hafta 
fu Beatificación , paíTaron folos fefenta años; y en Vergara , y fu 
Comarca havría mucho numero de hombres,y mugeres de felenra y  
mas años. Etgo havian de haver conocido y tratado á San Martin 
todos los hombres , y mugeres de fefenta y  mas años. Rara confe- 
quencia! miren quantos podían haver tratado , y  conocido, y qual 
podía fér el trató , y conocimiento , que tendrían con un chico de 
diez á doce años, hijo de una Cafería , que falló de Vergara de tan 
pocos años , y  minea mas bolvió a ella/- Hemos hablado arriba de 
lo fútil , y  frivolo de efte argumenro , y  afsi no nos detenemos 
mas.

Pero demos que huviefic en Vergara , y  fu contorno muchos,1 
qüe fe acordaffen de haver conocido , y  tratado al Santo Martyr, 
quando muchacho : Que antecedente es elle para inferir , que no fe 
omitirla la prueba:, de que el Santo era de Vergara , que tenia her
manos , y  parientes , y  que era hijo de Pedro de Aguirre , y de 
Marina de Arexolá ? O efia ptueba la conciben , y  quieren que fea 
necesaria én los hermanos , y parientes dél Santo , y  en Jos veci
nos de Vergará, ó quieren , que no fea neceílaria. Si quieren que 
no fea néceíTaria ¡ que mucho es , que fe omitieíle una prueba nada 
neceílaria ? Y para que fon las afeitadas admiraciones, de que fe 
omitió , y de que'no es creíble y que fe omitieíle? SI-quieren que 
fea neceíTaria , fe-engañan egregiamente; pues fin íemejantes prue
bas , ni informaciones de los parientes , y  payfanos de un Santo, hay 
camino feguro de faberíe fu Patria , Apellido , y Familia. Y para que 
espedir en nueftro cafo pruebas, e informaciones de los parientes, 
y  payfanos del Santo Martyt: , :fi no las pMcn en otros, Cafós Seme
jantes ? Beatificófe San Ignacio de Loyoia, y  fe fabe , que en Az- 
peytia no hicieron los parientes del Santo informaciones algunas de 
patentefeo: y  con-1 fodp ella fé labe , y  fe Tabla de cierto , que el 

------- - " ■ San-



!6 4  'Nueva AmonpracíonM '¿trecho ¿fVergxra.
Samó era Loyola , y  que « a  de ' A zftytia.. Pues por qué no podía 
Caberle de cierto, que San Martin era Aguttre , y de Vcrgara , tía  
rales informaciones de fus hermanos/?'Y por qué camino ?■ Por: e l 
mifmo que cohftaba. fer de Loyola, y de Azftytía San Ignacio. Ette. 
camino es el teftimonio de Aüthores gravifsimos , j ,  dignos de toda 
f é q u e  conocieron al Sanco : fueron fus compañeros > y amigos,' 
le trataron: muchos años , y afirman , que fue, fu Patria Azpeytia , y[ 
que fu Apellido .fufe- Loyola. Efia prueba fola , aunque no huvieffe 
Otra alguna , hacia ciertos , e innegables el ApelUdo , y Patria de 
San Ignacio : y  las demás .pruebas , qúe pueda hayer, no fon neccí-, 
Parias para.el aílumptofino útiles>. y  conducentes. Pues lo mifmo; 
decimos de nueftro Erocho*-Manir San Martin > y de fu Patria , y Ape
llido , de que nos dan .teftimonio tantos Aüthores , que Ic conocie-j- 
ron j y  trataron/) y foivgravilsimos , y  dignos de toda fé.

Dirán , que cito es afsi , quando no hay defde el principio opoa 
ficion ? ni difputa i pero no quando la hay i y  entonces es necef- 
fia rio recurrir á informaciones > y pruebas , para faberfe quales tefi* 
tímonios, y Aüthores deben 1er preferidos. Por eílb , para renerfe 
por ciertos,el Apellido , y Patria de San Ignacio;, baila el teftimo- 
nio de los Aüthores contemporáneos , que le conocieron ; porque ni 
ahora , ni al principio hnvo dudas , ni huvo tampoco algún otro 
Lu¿at , ó Familia , que pretendiefie lo contrario. Pero en orden á 
San Martin de la Afcenfion., defdc el principio huvo duda , y opo** 
ficion t aun Cabiendo fe el teftimonio de los Aüthores, que le cono-i 
cicron , y . trataron-; y Beafam , y los Loynaz Cacaron la cara , -pee* 
tendiendb fer el Santo de fu Familia $ y aísi eran neceífarias las.in
formaciones , y pruebas , y no bailaba el teftimonio de aquellos 
Aüthores. Peto ello no prueba nada por muchos Capítulos: Lo pii* 
mero , íi por femejante opoficion , y duda huyieran de hacerfc nc- 
ccíTariamcnte informaciones , fo pena de perderfe la Patria , y Apc¿ 
liido del Samo , quaiquiera opoficion , y prueba voluntaria^ y  qua-; 
lefquiera informaciones fingidas , y  faifas, ea la realidad , hiciera?* 
nccefiarias otras de parte del Lugar ,  y  Familia del Santo 5 y  efto es 
muy fa lfop o rq u e puede fer , que el Lugar', y  Familia; verdade
ra del Santo y  fe halle entonces impofsibilitada a hacer los gafios de 
tales pruebas, é infermariones, ó por mucha pobreza , ó por,otros 
empeños, y gallos. J.p p r elfo dotará el Santo/de fer de aquel Lu~j 
gar ,. y Familia ? De ella fuerte entran á pofleer Mayorazgos ,.y  
ciendas muchos poderofos, con pruebas, y informaciones-aparen
tes , porque los verdaderos herederoy, y dueños fon pobres, y  nó 
fe atreven -á Cacar la. cara i pero no por efto dexan de fer Cuyos los 
Mayorazgos, a pefar,de las forjadas pruebas en: contrario. Y quien 
nos dirá , que no fueedió algo de efto en las informaciones de Bea- 
fain , y en las que fe fuponc , que no hizo Vergara , y la Famiíia de 
los Aguirres? , ' .. ' , . - , 1 “

Lo, fegundo , esfuponer falfo ., que defdé ,ef principio, huyieffe 
°P9 j! y  dudas de parte dtyBcafaqi , y mucho tnenosf informa 
aones a ;fu favor. El ano de 1547, fu&.martynzadO:el.Santo , y hafta' 
^  -  — ñ fe oye movimiento alguno.:de Beafaiuy Fu todo

el



y  arte primera. Capitulo VJIL B f
-el eípació ac elfos 30. años , corría por toda Efpaña ímpreíTa ' 
aioricia.de-fcr el Santo Aguine , y de Fergarfen la Relación del Ves' 
nerable Sania María , y no habló,, pi excitó la menor duda.BeáíaW 
ni la lamilla de los L o y n d z y  en todo eñe tiempo es evidente que 
el publico creyó, ( y  que no debía creer otra cofa) fmo que el Samo 
era Aguirre , y de Verga™ : pues no huvo ci mas leve funda-' 
mentó para creerlo Loyndz, y  de Beafain. Afsi oy cree .el publíJ 
co , que el Venerable Lizardi es de eiTe Apellido , y de A fl  
teafu, porque corre impreíTa eíTa noticia en la Vida, que: eferivió 
un Author, fu conocido, y  compañero , y ningún otro Lugar ,.ni Fa
milia habla una palabra en contrario. Verg.ua en rodo elle tiempo no 
tenía que hacer pruebas , ni informaciones, ni la familia de los 
Aguirres, como es evidente, porquero fo.lo en. Vcrgara , fino en 
todo el publico fe creía fin dudas, ni perplexidades , que el Santo 
era Aguirre , y de Fergara. Afsi oy no neccfsira Afteafu , ni los- 
Lizardis recurrir a informaciones , porque en Aíieaíu , y en todo e l 
publico fe cree , que el Venerable es átAfeafu,  y Lizardi, fin pre-' 
tenfion, ni duda en contrario. Como oy para Afieafu la Vida ínv-f 
preña del Venerable Lizardí pot Autor , que fue compañero , y  co-¿ 
nocido fu yo , afsi entonces para Verga ra la Relación impreña:del Ve-í 
nerabLe Santa María fue la mejor, y mas autentica información*' 
para que fe creyefte fin dudas , que el Santo Martyr era Aguirre , y  
de Fergara, Los que en aquellos 30. años eftabau en. precifion .dt,rc~ 
clamar ,y  hacer informaciones en contrario, eran los de Beafain , y  
lps Loyndz, fi tenían algún derecho , defmintiendo aquella Relación*-'; 
y á fu Autor, y defengañando al publico con pruebas claras , y' 
convincentes , que Regañen a noticia de todos. £fto es claro. Y bien: 
hizo Beafain tales pruebas? Hicieron los.Loyndz tales informaciones?, 
Defmíntieron aquella Relación , y  ,á ,fu Author ? Defengañatoh al 
público convincentemente ? Nada de, elfo : tan quietos efluvicron,y 
tan callados , como oy lo eftan todos los demas Lugares de Guypuz-*

, refpedo de Afieafu. No'hay en todo eñe tiempo la mas leve.coa
memoria-, ó inñtomento de Beafain , ni en Guypüzcoa , ni en el refu
to de Efpaña, con que fe probaffe,, ni fe pruebe U identidad del; 
Martin de Loyndz , cuya partida-prefentan , can el Santo Martyr, 
deljapón?>y al contrario defde el año del Martyrio , y antes.hay, 
inñrumentos auténticos , y  gravifsimos, qué prueban la identidad' 
dt Martin de Aguirre con el Santo : y  es hecho innegable. Pues para' 
qué es fuppner , que huvo defde el principio dudas, y opoficiones 
de parte de Beafain, y los Loyndz , fiendo evidente lo conrrario ? Y. 
de que fe admiran , que fe echen a rodar unas informaciones intem-*. 
pefiívas, que fe forjaron defpues de 30. años , y fe forjVoú allá ea, 
Beafain , fin que el publico fueífe notíciofo del cafo?

Lo tercero , Beafain hizo fu modo de informaciones; pero en qüo 
tiempo, ,y deque modo? Eu quanto al tiempo , las hizo defpues dé 
un. filen ció , y defenido de mas de 30. años,, defpues que ep: todo 
eñe efpacio de tiempo Vergara cftaba en poíTefsion de lee fuyo el 
Santo , y  que todo el publico, por las Hiftorias .de Authores gtavifsí-, 
rt)os> que conoderop Santo .Martyr , le t£hia por Aguirre  ̂ y  .de..

-  i  r s t i



1 66 Ntievd-dcmonflrácidn del derecho de Ver gara.
. V.ér?kr*. En qúantóalmodp, las informaciones de Beafain  ̂ fuera de 
la fupoficíon, y engaño, y  otras tachas, de que hablaremos def  ̂
pues, no pudieron poner a Vergara en precifion de hacer otras en 
contrarío. Porque lo primero fe hicieron alia en Beafain , como di
cen , á la fórdma , y  ¿cencerros rapados; y allímifmo quedaron an
didas1 , y fepultaftas , fin que fe atrevieren a dadas al publico , ni 
ímprefías, ni de otra manera : y es fenal clara > de que no fe Trama
ron eífas informaciones con el fin de defengañar al publico , fino dé 
enganar acá en fecreto. Lo feguudp fon informaciones , que no ha
cen mención de las Relaciones ímpreíTas, que 30. años antes falie ron, 
publicando al SantoAguirre , y de Vergara, ni én ellas fe oyejque- 
xa alguna de efte agravio, como era natural feoyeífe, fi el Santo 
huviera fido de Beafain. Lo tercero , para eífas informaciones no fe 
citó , de manera alguna a Vergara , fiendo público por otra parte, 
que el Santo era reputado Versares , y Aguirre. Pues informaciones 
tan mancas , obfeuras , y calladas, por qué havian de hacer necefia- 
riasen Vergara otras informaciones en contrario > no efiando impug
nadas , ni falfificadas las Relaciones publicas, é impreflas, que ha
cían al Santo Aguirre, y de Vergaral Y como podia Vergara opo- 
nerfe á una maula de que no tenia noticia? Lo quartoen fin , porque 
informaciones faifas, claramente ( y es la razón porque entonces no 
fe publicaron) no debían alarmar a Vergara , aunque huvieífe llegan
do á faberlas, fino commoverla a mucha rifa , y defprecio.

P O R  Q V E  V E R G A R A  N O  P R E S E N T O ,
la partida de ‘Rautifmo , qm oj prefentai

N O fe contentan con pedir a Vergara informaciones, y  pruebas nó 
neceífarias, añaden ,que fi el Sanco fuera de Vergara, huviera 

efta presentado la partida de Bautií’mo de Marrín de Aguirre , que 
ahora prefenta : y de no haverla prefentado entonces infieren, que 
no havia tal partida de Bautifmo , que es nuevamente forjada , y  qué 
por efib Vergara b¿% callado con cordura noble , y ebrifiiana , porque 

fabe , que en fu  Solar jamds nació , ni fe  barnizo en fus Parroquias Mar■*, 
^  tin de Aguirre. Afsi Torrubia , que con infinita confufion vá tocando 

efia , como las demás efpécies en Yus Sicfias. El Manifíefto la havia 
'§.i>deta tocado con mas orden, dándole toda la fuerza pofsible. No huviera 
%,?m. Vergara omitido el reciofo d los Libros Bautifmales- -fi buviejfen bailado 

en ellos por aquel tiempo el afsiento del Bautifmo de Martin de Aguirre, 
no es creíble , que desafien de facar una Certificación tan importante, y  
hacerla publica J  todo efie País, Pero no puede negar Vergara , que nunca 
ha bavtdo en la Provincia noticia alguna de tal a f  siento de Bautifmo, E l  

filencio de tal a f 'tiento, ha/ia que h  publico el Padre AkaU , induxo U  
fofpecha de que era reciente.lnfiÜc enio mifmo al §. figuiénte defde ei 
»aw. 36* Hemos eftadó dudando, íi refponderiamos al argumento, 

aun merece efie nombre ? tan defUtuido eflá de fuerza-, y ' oportu
nidad. Claro eftá, que no pretenderán los de Beafain probar, que- 
os Santos , y otros claros Varones no fon de aquellos Lugares, y.

' Fa-



'Fámilíás j quemo preferirán; ni prcfentaron.fus partidas de Bámifmo; 
pues eíTe es' dcfpropofito Conocido.; y figuiendq ella Regla, ni San 
Ignacio fuera de Azpcytia ,. ni Santa. ThcteíVde Avila , y afsi de otros ! 
Santos,' cuyas partidas de Bautifmo , ni fe prefentaron , m pudieran, 
prefencarfe al'; tiempo de fu Canonización^. porque no cxiRian.' Lo- 
que pretenderán perfuadires, que exiftierido en los Libros BamifmaW' 
la partida de Bautifmo de algún Santo , fus Parientes, y Patria de-’, 
ben producirla , y publicarla , ó á lo menos es'natural, que la pu
bliquen , y. es increíble lo contrario, Pero aun afsi la ptctenfiori es' 
tan notable que no fabemos que nombre, darla, :

Contrayendo laefpecic, dígannos los de Beafain, urque tiem
po la Patria , y los'Parientes del Santo ha vían de. haver recurrido a 
ios Libros Bautifmales , y  publicado fu partida .dé Bautifmo ? Y no, 
nos hablen á bulto , y fin diftincion .de tiempos,, ni ciícnnftanciasr 
O havia de fer luego que fe fupo del Martyrio del Santo } 0 30. años 
deípues y  y luego que fe fupo de fu Canonización ?_ Si luego que fe 
fupo del Martyro , és contra los do Beafain. ,■ que hafta 30, anos def- 
pues deí Martytío no fe acordaron de Libros Bautifmales, ni facar 
de ellos la partida del Bautifmo, ni publicarla en el Mundo, Pues 
para qué es pedir á Vergara efla diligencia ? Si.en elfos 30. años ha- 
;VÍa necefsidad, ó conducencia de recurrir á la partida de Bautifmo, 
la havia de parte de Beafain , y no; de parte de Vcrgara , como es 
claro; porque defde el Martyrio del Santo fe Imprimió la.Rclacion 
del Venerable Santa María y que. le-publicaba Aguirre^ y d$ Vergara,* 
y  rodo el publico lo creyó afsi fíindadifsimamentc ; y por eífo era' 
yfeufado para la gloria de Vcrgara el recurío á la partida de Bnmifi*: 
mo , finia qual la tenía aflegurada en el Mundo, Pero por la razotf 
.contraria Beafain eftaba en precifion .de recurrir á la partida de. Bauy 
tifmo , y otras diligencias , para vindicar al Santo fi de. verdad fuera, 
hijo Puyo; Con todo ello no recurrió, ni prefentó Beafain fu parti
da de Bautifmo en mas de 30. años *. pues por qqe en elle tiempo la 
havia de prefentar Vergara í Vaya un exemplito. Ha venido la noy 
ticia del Martyrio del Venerable Lizardi , y .fe ha publicado en Liy 
bros impreífos de fu Vida , y en ellos fu apellido Lizardi , y fu Pa-; 
tria Afteafu, A nadie fe le ha antojado pedir ;á Afteafu , y á los Li~ 
z.cirdu la partida de Bautifmo del Venerable. M artyr, ni como uecefi 
faria , ni como conducente. Pues lo rnífmo fuccdió con -Vergara , y  
San Martín en mas de 30. años defpues de fu Martyrio. Y h enron-J 
ces.nadie pidió á Vergara , y á los Aguirres la partida del Bautifiuo,' 
por qué fe ha de pretender oy , que Vergara eftaba en aquel tiempp 
cu precifion de prefentar la partida de Bautifmo ? No’ hay: mas ra
zón rque armarfe al ayre las objeciones.
; - Sí refpouden , que la partida de.Bautifmo fe havia de haver pre-* 
fentadq, al tiempo de la Canonización del Santo Martyt , incurren 
en nuevos inconvenientes. Lo primero1, porqué no los 30.,anos, n̂-i 
les -5 y pqr qué efperar al tiempo de la Canonización ? Lo fegundoj 
pues por qué Beafain no manifeftó ¿fu partida de -Ba.upfmo ‘el rjrfto dq
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.ja Beatificación del Samó Martyr , ni el año defpüesí O entonces fe 
fabía en Beaíain de la tal partida , ó no ? Sí no fe fabia , como, fue, 
ron tan defcmdados , y dormidos ? Srfe labia , por que no la publi
caron , y prefentaron.? Lo tercero , a quien fe ha vía de prefentar, 
y donde fe havia de publicar la dicha': partida ? JSlo pueden dar reí- 
pueda que no fea contra su Si refponden , que fe havia de prefen-; 
tar al publico , y manifeftarla en toda Efpana; pues por que Beafain 
no la prefemó al publico ? Por que no la imprimió, para que fu nos 
ticia llegaífe á todo el Mundo ? Por que la tuvo , o tan fepultada , a 
tan vergonzante > que ni aun pareció en Guypuzcoa ? Si reíponden, 
que fe havia de haver puefentado , y  publicado, en toda Guypúzcoai 
pues por que no cu toda Efpana , íi toda, Efpana tema entonces al 
Santo por Agiurre > y de Verg&rd ? Y por que de hecho jamás íe ha. 
publicado halla ahora en Guypuzcoa ■ Si refponden que fe havia de 
haver prefentado en algüna Junta General de la Provincia , pues pon 
qub no la prefentaron en la de Segura del año de 1628. juntamen
te con fu Memorial > ni dcfpues acá la han prefentado en alguna otra' 
Junta í  Y por que mas a la Junta , que á las Repúblicas en particu
lar de Guypuzcoa ? Es cofa por cierto admirable , que hendo ciertos 
ellos hechos, no reparen los arguyenres , que fe impugnan á si mif- 
ni os , y impugnan mifcráblcmente fu caufa. Pero elle es efecto ne- 

. celfario en los que entran á difputar , arraftrados de fus prevencio-; 
nes 1 prejuicios* Y de que férvida prefentar la partida de Baurif- 
mo , fea a toda Efpana , fea á los Lugares de Guypuzcoa , ó fea á 
alguna de fus Juntas Generales, fino fe prefentaban al nfifmo tiem-, 
po Inflrumentos , y Pruebas , que verificaren, que el fugeto de Ja 
parrida era el Santo Martyr Canonizado i Es cierto., que no fervlria 
de nada. Pues para que es pedir una diligencia ociola ? Gy prefentan 
la partida de Baurifnio , y a ninguno hace fuerza , íi por otro cami-j 
no no fe demueítra la identidad con San Martin de la Afceníion, Mar
tyr del Japón : pues para que fervlria entonces la partida Tola de 
Bautifmo ? Y hay una notable diferencia. Si el año de 27. ó %8. del 
ligio pallado Vergara huviera dado al publico la partida de Bautif- 
mo , que oy preíenta , todo el Mundo fe perfnadiria que era la 
partida de San Martin de la Afceníion. Por qub ? Porque hafta el año 
de 28. defde el 97. en que fue el Martirio del Santo , todo el Mun
do eftaba en la creencia de que San Martin era Agubre , y de Ver- 

gara , porque afst fe imprimió en la Relación no menos que del Ve-; 
nerabie Santa María , fin contradicion , ni quexa , ni protéxta de 
Beafain 5 y  en Ja partida de Vergara ninguno vería entonces cofa re
pugnante á la común perfuafion , y creencia. Pero al contrario, fi 
Beafain huviera dado al publico Ja partida de'Bautifmo , que oy pre- 
fenta ? todo el Mundo Te riera , fe opufiera , y  la defm intieíapor
que nada menos1 divifaban en ella , que la identidád con San 
Martin de la Afceníion y á quien eífa partida llama Martin de Loynáz, 
llamándole Martin de Agübre los AUthores Venerables , qufe le, cono
cieron eligiofo , y 'Martyr. Y para fatisfacet al1 publico y  y á fifs re
pugnancias , era neceffario que- Beafain prefentaffe los verificativos

de
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Tarte primera. Capitulo F I I I .
de h  identidad de Tu Martin de Loyndz. Y. digan ahora ., que verifi
cativos pudieran entonces prefentar ? Era neceíTario forjar; los que 
dcfpues fe forjaron , y exammaremos luegoi :

Dicen , que Beafain prefentó'cn el Plcyto de Pamplona la par
tida de Bantiímo de San Martin de Loyndz., Eíto fe dice/.pero no 
puede probarfe , porque es muy falfo ni han podido hallar ral p,a- 
P^l y ni en original , ni en copia , entre los procedes de aquel Plcy
to , que han eftado á compullar , ni memoria fé haciente de que 
fe huvielTe prefentado ; y fi le han hpllado , la han desparecido, 
porque no les tiene cuenca. Y cómo es creíble , que fe atrevieüen a 
prefentar una partida de Bautlfmo , que efiaba ;deítncnúda por,otro 
Infirumcnto gravifslmo , que ellos mifmos preíentaban , y era la l\c- 
lacion del Venerable Santa María , en que el Santo Martyr fe llama
ba Aguirre , y de-Vergara ? Peto demos , que la huvidle prefentado 
en aquel Pieytó , 'por que no la prefentó al publico , a la Provincia, 
d la Junta ? Nos dicen , que fi fuera de Vergara el Santo , Vergara 
huvicra hecho publica fu partida de Baunfmo d todo ejle P a ís , y  d 
toda la Provincia ; pues cómo fe con te neo Beafain con prefentar la 
luya en un Pleyto particular , que tuvo con el Fifcal de la Audien
cia Epifcopal , en que quedó fepukada pata íiemprc , y tanto , que 
oy no parece ? El Oficio , en que quedó eicondida , es por ventura 
todo ejle País ? Es toda la Provincia í £a , refpondan a eftas ,reconT 
venciones , fi tienen que , pues fon de fu fabrica , y molde j difiin- 
gan para eflb el comedio entre el Martyrio del Santo , y fu Beati
ficación , que fue el efpacio de 30. anos, y el tiempo figuicnte a fu 
Canonización. No romen ambos tiempos tn cerro ? y a buho: fi- 
xen ,. y  claven fu argumento á alguno de ellos, y verán que dexan 
intacta la nuefira , y que degüellan fu propria caula.

Nofotros refpondcmos francamente , que en Jos 30. anos , deí- 
de el Martyrio dei Santo , ■ halla fu Canonización , en Verga
ra era publico , . y notorio fin informaciones , ni prefentacion 
de la. partida de Baurifmo , que el Sanco era Aguirre , y  de 
Vergara y que lo fabiun , ó todos , ó muchos , ó algunos , o 
por que fe acordaban de havcrle vifto , y tratado , ó por que 
eran publicamente conocidos fus hermanos , y. parientes , ó por 
la Relación ImpreíTa del Venerable Santa María , que efparcíó 
por todaEfpana la noticia de fer él Santo Aguirre,. y de Vergara Y 
afsi , todos', ó mochos , ó algunos en Vergara Tupieron de la partí-; 
da de Bautifmo de Martin de Aguirre, pero no Tacaron Certificación; 
de ella , por no fer de modo alguno necesaria. Aísí oy, ó rodos , o 
mu dios , ó algunos de Afteaiu faben , no lolo que el Venerable Li- 
zardi es'de, Afteaiu , fino también que exifte en los Libros BautiJmales 
de fu Parroquia fu partida de Bautifmo i y fin embargo ni ,1a facan, 
ni prefentan en ninguna parte, por no fer necesaria dlá diligencia, 
para que todos efean , que el Venerable esL izárdi , y de Ajleafur 
Refpondemos mas , que en el tiempo inmediato a la Canonización del 
Santo Martyr , Vergara , ó; hizo informaciones , ó facó la partida 
deBainífmo, que oy prefenta, ó hizo ambas diligencias. Confia efia 
verdad del Libro de Acuerdos, y  Ayuntamientos de efia Villa ? y de 
■ . ’ “ ' uno



tino que fe hizo ciano 1 63 1 .  cuyas palabras, fon , y àtsco , que coma 
'¿S notorio , d  tiempo que fe fupo de U Canonización delGlortofq Martyr 
San Martin de la Afcenjìon Vergata-, natural. , y hijo .de efta Noble. Villa, 
por fu  parte fe  procuro ¡yacer diligencia de facar la Certificación de. fer tal 
hijo de efia Villa. Y en aquel mifmo tiempo inmediato à la Canoniza
ción , encargó la diligencia de que fe tomafte razón en Aunòp de l i  
entrada} y profefsion del Santo 1 En nüeíltas Notas al Maniftefto di- 
étimos , que efta Certificación que fuco Vergara de leí' el Santo tal 
hijo de.efta Villa , pudo fer, ó la partida de Eautiimo del Santo , ó 
la información de Tcftigos , que de conocieron , y es mas 1.arerai 
que fuellen ambas cofas , por Ter entonces fáciles, ò a lo menos la 
Certificación de hy partida de Bautilmoti Oy'no fe encuentra, m una,; 
ni otra > pero importa poco para laberfe , que la huvo , y que la 
faco efta Villa tic Vergata , pues cílb confta clariísimamenrc de fu 
Acuerdo, Menos hizo Bcafain al tiempo que fe fupo de la Canoniza
ción del Santo 5' porque ni facó Certificación de fer el Santo tal hijo 
dcBeaíain , fea1 en la partida de Bautiímo , fea en información de 
Tcftigos -, y mucho menos recurrió à Auftòn à facar razón de fu en-; 
trada, y profefsion, ni aun lo intentó.- Es hecho cierto. Ei ano fi-, 
guíente á la Canonización , lo primero, folo prefentó en la Junta 
de Segura el Memorial, de que hemos hablado, etique ni hay parti-; 
da de Bautifmo , ni información,1 ni otra Certificación alguna. La 
probanza fupuefta , y aun afsidc ninguna eficacia, que empieza con 
Don Juan de,Lar te , la trae eL Manifiefto , como hecha el ano 1 631 a  
pero(fobrc no tener fecha, ni fabetfe quando fe hizo) es quatro’ 
anos defpucs.dela Canonización. Lo fegundo , ni entonces, ni def- 
pues jamás ha intentado recurrir Beafain à Anfión , y era el camino' 
cierto, y feguro para averiguarla identidad con el Santo Martyr? 
pues entonces en Anfión havria inftruraento, que la verificare, Ó 
havria Teftigos , que le huvieften conocido , no haviendo paflado 
aún quaterna anos, que el Santo ha.via fido ahi Novicio , ó;havria 
tradición , y memoria redente del Apellido , y Patria del Santo, 
Pero Beafain no quilo encontrar fu defengaño , y por efib ni aun pern
ia r quifo en ella diligencia. Las que hizo fueron- pofteriores , y qua-, 
tro , o fcis anos dcfpues de la Canonización. A nadie íe le ofrezca,1 
que el acuerdo citado de.Vergara fe hizo el año de 3 1 .  y que afsi tam-' 
poco hizo efta Villa diligencia alguna hafta entonces 5 fera ofrecimien
to errado. Es afsi, que el Acuerdo fe hizo el ano de 3 1 , pero en L ife  
dice que fe procuró facar la Certificación, y fe decretó el re curió 
àj\unòn al tiempo de la Canonización ; del Santo , qoe fue quatro 
anos antes: y por confluiente hizo , 'y  decretò Vergata èntonces 
amas diligencias , y  mas oportunas , que Beafain,; aunque por orniti 
:fion , y  nial dirigidas,, quedaron fin ,jcfe£tof- Aquel año de 31,. dea 
•cretóde nuevo la diligencia en Anfión , y cometió el encargo à los 
dos Cavali eros , qué por otros pleytos tenia diputados à la Cortey 
^0íT1f  9 9 ÍS 2  Acuerdo : y  aun efta diligencia ignoramos

Wò Nueva demonfiractòn dei derecho de Vergara.
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t rimerà. Capitulo V im  tj f.

P  0  R  Q V  E  V E R O  A R A  N O  S E  O P V S O ' 
ni protefo en las Juntas de Gujpu^ Coa\ contra - Í  

la pretenfioh de Reafamì

POR erte lado empezó el Manifìeftù à fundar el derecho de
hin,  y a vertirlo con mucha pompa de exprefsioncs, endereza^ . 
das todas à períuadir,que era inverortmil,¡é increíble el hiendo :

■Jde Vcfgara en la Junta de Segura, y rtguientes, rt huviera tenido algún 
derecho, ò fi no huviera fido darirtimo, y notorio el derecho de Bea- Pan v  
faln. No parece creíble, que en toda la Provincia, y efpedalaiente eñ. 
ÍVergara , fe ignorarte , que havian llegado YEipaña los Procefíbs au- - 
th en ti eos del Martyrip del Santo el año de 15518. inmediato al del Mari : 
tyrio;; y que havía tantos Efcritores,que confpiraban en llamar Aguirrt 
y  de Vergarti al SantórMartyr. Y aunque dèmos, que los Junteros 
del ano 1Ó2S, no fupieífen nada de erto , però liayria machos entre 
tantos Erayles , y  Monjas de San Francifco , que huviefìèn leído 
aquellos libros , y darían la noticia de lo Aguirre y de Vergar al 
que en ellos fe contenía. Ni es creíble , que los Jefuítas de erta1 :
¡Villa de Vergara no publicarten en ella la mifma noticia , que la 
tendrían muy eftudiada. Siendo, pues, cierto erte hecho , que motivo 
pudo tener Vergara en la junta General de Segura, paca confentir, fiq 
alguna opoficíon , en que el Santo Martyr era Loynàz , y  de Bea* 

fam i Seria hacer injuria à tan'Noble Villa , el creerla tan pródiga 
de fus glorias , que no txpurteffe fu derecho , fi 1c hallarte razo
nablemente fundado. ' -

El Padre Torrubia toca elle argumentó en varias partes , afsi #
'modo de 'macbifako ; pero mas gravemente , y fin joquiferio, don
de habla de la junta de Segura del ano 1628.  „  Y c's portible,
„  que en la numerofifsmia Provincia de Guypuzcoa no huvo enton- fií '̂íot- 
,, cés fiqutera un hombre de treinta , ó de fefenta años , que mü-,
A  vido del zelo de la -verdad , huvieíle exclamado , prevenido, ìnrt-,
,, huad'o , ó advertido à toda aquella HuftrifSima , y  calificada Junra,' 

que' el Canonizado no era San Martin de Loyn-àz natural de Beafaln7 
,3, como todos creyeron , expurteron , y  confertaron , fino San Mari 
j, tin de Aguirre , natural de Vergara , como ahora fe nos figura ? Es 
„  portable, qué concurriendo à aquella Junta la rtemprc Ilurtre Villa 
j? de Vergara con ochenta y  feis fuegos , y la reducida de Beafaírí 
„  folo con diez y  medio , la de Vergara , contra fu mífmo honor,
„  coníintió , y  no contradixo , ni protertó una tan foiemné decía- 
,, ración , rtn repugnar la falfedad , que cometió la Villa.de Beá- 
,, fain, feprefentarido la Ciudad de San Sebaftian, &c. exponiendo , y.
,, toda la Provincia dé Guypuzcoa" decretando ? Arti Torrubia , que 
añade garantías > y  proyectos, rtn alma 7 y rtn oportuna lignificación.
Muy fatisfecho eflará-del parfafito , y  de fu eloquencia hueca ; Ad 
populum pb oler as.iDevoto mio , elfo llamamos eràufy^tà , eraufi atfá.
Shbió ¡y encrefpófé la manga:, o bomba marina , amenazando naü,-̂  
fragiòS’ à toda nuertrá.Armada-í tan yargada-, parece, de golfos én^



faros V aun de.todo el mar i pero rebienta , no por fu pefo , finoj 
por fu levedad i y dífpara Eolos » quando fe remiairdiluvios. Bolva-; 
'xnos al Manifieftó , y á fu argumento'.'En nueftras Notas ptifimós
1 una retorfion tan fuerte, y  evidente , que no es fácil, que nos la 
defaten. Según el Mamfiefto , ya fe fabia en Guypuzcoa , y también 

Ün Beafaín , por las reflexiones pueftas , que en los Proceílos authen-i 
ticos , y en Authores gravifsimos, el Santo Martyr del Japón fe lía-; 
inaba Aguirre , y  de Vergara j y; que afsi lo creía todo el mundo; 
Pues por que Beafain no fe quexó; en el efpacio.de treinta anos í Por 
qué no bolvió por fu gloria ! Y lo demás * que alli pufimos , y he
mos ponderado también en efte Efcrito* El Padre Torrubía ya vio 
cftá retorfion : no la halló falida , y la difsimuló , por dar lugar a 
inedia docena de claufulas refonantes. Lindo modo de difputap, y  
criticar! Vaya otra rctoríion j no menos evidente , y de camino fal- 
fificatémos unas fupoíiciones que muy al ay re encaxan uno, y otro 
Arguyente.

Vergara no proteftó , ni fe opufo en la Junta de Segura , ni 
otra República de Guypuzcoa, a la pretcnfion de Beafain. Pero es in
negable , que pedia haver proteftado , haverfe opucílo , y haver em-; 
tarazado la opinión , que entonces empezaba por Beafain , ó á lo 
menos ha verla hecho dudóla , y que lo podía con prudencia , y efi
cacia. La razón es peremptoria ; porque dexando aparte la tradí—; 
cion particular de efta Villa de Vergara , y las noticias feguras, que 
entonces tenían fus vednos , podía entonces Vergara , ó alguna otra 
¡Villa de Guypuzcoa.? alegar en contra las principales razones, que 
cftán á favor de Vergara. Eftas razones no fon las que ahora fe nos 
figuran , como mal fupúne Torrubía, fino las que exiftian , y eran, 
aíegables en la Junta de Segura , y aun treinta años antes. Los 
Proccflbs authcnticos de la Canonización hacían Aguirre , y de Vergas 
"ra al Santo : el V. Santa María le hacia Agxirre , y  de Vergara;. £1 V. 
Rivadeneyra le hacia Aguirre , y de Vergara , muchos anos antes del 
año de 28. y de la Junta de Segura. En Vergara , y Guypuzcoa fe 
fabia la noticia , que daban eíTos Proceílos , y Authores , como 
quiere el Manifieflo. Pues oy eíTos Amhores , y Proceílos hacen pro
bable , prudente , y plaufible la pretcnfion de Vergara , oy que 
Beafain produce tantos inftrumentos , y razones para fundar fu de
recho : luego harían prudente , probable , y plaufible la .pretcnfion 
de Vergara en la Junta de 62S. en Segura , en que Beafain no podría 
alegar los inftrumentos , y razones ,q u e oy produce , que fon pof- 
teriores. Sabían , fegun ello , que Vergara tenia bien fundado fu de
recho , y  podrían conñguientemente , afsi Vergara , como otras Re
públicas ., haver proteftado , y  hayerfe opuefto 4 la nueva.preten- 
Eon de Beafain. Pues aquí de las admiraciones del Manifieftó , y  de 
Torrubía; íi podía hablar Vergara con tan buenas cartas y  tam
bién otras Villas, por qué no hablo ? Si podía proteftar con 'tan plau- 
I113 es rúndamenos , porqué no prptcftó ? Es predio , que-ya con- 
neücn nueftros contrarios, que el haver callado , y  no proteftado,: 
no nació de haver faltado á Vergara razones para fundar fu dere-
0 2  - PJ-lideL 9 5  1 X ?plau&, Pues tras de eftaionfefsion, diganos

- i  Nueva demonftrmcn del derecho dé Vertirá.
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el Padté Torrubía qub motivotendria el filencio de Vergara en 
Junta de Segura? Otra reflexión curiofa, Vergara callo en la'Junta, 
de Segura y también en las llguientes ; y no obílante ,, al-tiempo ;de¡ 
Ja Cotiomzacion del Santo > Tacó: Certificación'de fer tal hijo de ella 
Villa..,-, y;decreto, las diligencias dichas ¿n Auñón. Pues Ci Vergara 
hablaba alsi dentro , y fuera, cómo .callaba en las Juntas .de Cuy- 
puzcoa? Si fe ha de efìàr á los, Inflrumentos de Bcafain., .Vergara 
pufo Pleyto en el Tribunal de Pani piona V y es do que examináronos 
defpues. Y ahora la admiración- Pues fi tenia lengua, y.esfuerzo 
para pleytear en Pamplona , por que no le tuvo para hablaren aU 
guna de las Juntas dé Guypuzcoa ? .No es fácil adivinar oy las ra
zones de afta conducta de Vergara en aquel tiempo, Alguno diría 
lo que fe dixo en Ceítona ,á Ja Provincia. V,md. no es Juez ,* ¡y aim 
cafo que lo pudieífe fer , cita preocupada en Pamplona la caufa : pa
ro lo natural es ? que el ano i6 ¿ S . eítuyieííe no tan viva , ni uri 
clara la voz , y  noticia , de que el Santo Martyr era Aguirre, y  de 
P’erg.wa: noticia > que empezó viva , y fuerte en Efpaña , y G u y -i 
puzcoa , defde el aíio de 159 9 . én que fe imprimió la Relación dei 
Venerable Santa María , y  fue corriente algunos anos defpues. Per- 
fuadefe cito con lo que oy fucede en el cxemplo cirado dd Vene
rable Lizardi. Dos años ha que empezó à fer publica , y muy viva, 
la voz , de que era de AJleafa y fu. apellido. Lizardi. Aun dura .oy 
baftantementé perceptible , pero no tanto , porque ni ya fe lee ran->. 
to fu Vida , ni pica la novedad , y curiofidad , ni firve de materia 
tan frequente a las convcrfadoncs como antes , y de aqui.á 20. años 
llegara efta voz , y  noticia à oirfe tan tenuemente que muchos no. 
la oirán , muchos apenas fe acordarán , y los màis necefsitarán. dé 
recuerdo nuevo , y reciente , afsì para acordarfe del Venerable Mar-\ 
tyr , como de fu Patria , y  Apellido, Pues efto niifmo es naturassi
m o, que fucediefle con San Martin de la Alccníion , que delde el 
primer ¿año inmediato à fu Martyrio , empezó i  fer conocido en 
Guy puzcoa , y en Efpaña como Aguirre, y de Vetg^nx \ que ai si lo 
publicaba una Relación impteífa de un Autor Infigne , y Venerable*; 
que le trattò , y conoció. Duró eda noticia algún tiempo Cn bailan
te vigor , pero con el tiempo , y los anos, fue perdiendo : fu viveza, 
y  claridad ; y  30. años defpues feria ta l , que muchos , efpedalmcn* 
te los que eran niños , ó muy muchachos , ai tiempo del Martyrioj, 
no la havrian oido entonces, ni defpues, muchos la tendrían olvi
dada , y los mas necefsitatian de recuerdo particular para acordar- 
fe del Martyr , y de fu-Patria , y Apellido ; por las mifmas razones*' 
que hemos tocado en lo del Venerable Lizardi, y porque en aque
llos 30. años, ni huyo opoíicion de Beafain , ni de otra República^ 
ni otra cofa , que. mantuvieíTe en la mífma viveza , y vigor la primera 
noticia, y perfuaüoD. / . .

Hilando las cofas .en elle citado., llegó la noticia de la Canoni
zación de San Martin de la Afcenfion , y  de fus Compañeros à .Ef-v 
pana, y à Guy puzcoa. Renovófe entonces la noticia, de que havia; 
fido Avuirrs , y de Vergare , cn los que havian leído la Relación det 
Venerable Santa María, y en: los que la1 ̂ vieron de. otros por ots%: 

~  ~ g  yiaa



'74 JsfueñjA  déw ioftjl f d c t  o ti d e l devecho  de
-Via , como la tuvieron muchos en Vergara , donde por eftofacaroti 
la Certificación , de que hemos hablado , de fer tal hijo de efta Vi
lla * y decretaron las demás diligencias, que: quedaron, fín ete£to. 
Enefte tiempo fue la Junta General de Segura del ano de 28* á la 
qual concurrieron los CavaLleros Junteros, bien: agenos de la pre- 
tenfion de Beafain > para la qual nô  tenían e l; mas leve fundamento, 
pues como queda de m o nitrado más arriba > en los 30. anos defpues 
del Martyrio del Santo no huyo , ni fe oyó , n i fe trató la menor fe- 
n a l, que hicicffe a favor de Beafain , y de Loynkz , y todas las noti
cias que huvo , y fe creyeron fin contradicíon > ni proteftade na
die , hacían al Santo Aguirre , y de Vergara, Por donde fi los junte- 
ros tenian alguna noticia de San Martin de la Afcenfion , no podía 
fer a favor de Beafain 7 fino de Vergara. Decimos, f i  tenían alguna 
noticia , porque creemos , que no huvria JunterO alguno, excep
tuando al de Vergara, que tuvíefle la noticia particular de la Patria, 
y  Apellido de San Martin , fino á lo mas ía general de que el Santo 
era Guypuzcoanó , y que fe havia Canonizado pocos meíes antes. 
Se deben también exceptuar aquellos Junteros, que tramáronla ef- 
pecícde Beafain , y de Loynaz , para forprender á la Junta, y def- 
pojar á Vergara de efta gloria. Leyofe el Memorial de Beafain en la 
Junta , en que fe fuponia haver renido el Santo fu origen en Bea
fain , y folo hablaba de San Martin de la Afcenfion , fin otro Apelli
do. Los Junteros lo creyeron de buena fe , fin ofrecerfeles examinar 
la fupoficíon , y fe encargó la comifsion de las hiedas á Jos Cavaüe- 
ros de San Sebaftian, & c  y fon los que de repente bautizaron al 
Santo con el apellido de Loynaz, y lo creyeron los demás Junteros 
con igual buena fé. Pero fon claras las feñales de negociación, y en
redo de los que entonces quifieron adjudicar á Beafain efta gloria, 
y  las diremos mas abaxo. Ahora entra la admiración. Pues por que 
el Junrero de Vergara , fabidor de fu derecho , y jufticia , no habló, 
no proteftó, ni fe opufo á la prctenilon ínjufla de Beafain?

Pudo fuceder efto por muchas razones. Lo primero , porque el 
Juntera pudo no caer en la cuenta , de que hacían al Santo de Bea
fain , y que le llamaban Loynüz , af$i porque en el Memorial fe le 
nombraba únicamente San Martin de la Afcenfion , como porque, 
ó no fe leyó el parecer de los Comiftaríos, en que empezaron á lla
marle Loynaz , ó fe leyó ocultando elle Apellido , ó fe leyó tan de 
corrida elle pafsito , que no lo pudiefte defeubrir el Juntero de Ver- 
gara , ni algunos otros i y de eftas cofas fe ven con harta frequenaa, 
5 ° los que con difsimulo , y engaño pretenden falir con algún empe
ño. Y en decir nofotros , que pudo fuceder efto > nó hay malignidad 
alguna y ni cofa ímpofsible : folo faltará d  ver , fi de hecho fucedío 
cfto , que pudo entonces fuceder , y no hay pocos indicios de eíTo. 
Pudo también fuceder , que aquel Juntero de Vergara no eftuvieñe 
tan bien mftruido como convenia; y fin duda fe huviera bien inf- 
truido , U fc huviera penfado , que Beafain , ó otra República enta- 

a a femejante pretensión , la qual fue impenfada , repentina , y  
nueva para el Juntero de Vergara , y para toda la Junta , exceptuan
do los pocos coligados en la eípecie de Beafain. Pudo fuceder ., que

aquel



y  arte prime/df Capituló
aquel Juntero de Vergaxa fuelle; de los que ( por cortos de genio  ̂ y  
efpecialme.nte de lenguage Caftellano , no Ce atreven á hablar envías 
Jun tas, por. mas que deCaprueben-lds determinaciones fuera de la 
Junta > y  en Bafcuence ; y  de-eftos cxempUres fe ven á cada palio-en 
las Juntas. Pudo fuceder ,que el Juntero de Vergara fe opufidle , y 
protertaíTe , y no obilante fuelle- dcfatendida tu protefta, ü omitida 
de crtudio en el Regiftro. Pudo fuceder que ‘empezarte á hablar , y  
proteftar , y alguno , ó algunos Devotos de Bealatn le trataíTen co
mo en la ultima Junta de Ceítona fe trato;al Cavallero juntera, d* 
yergara , llamando indecorofa a fu protcfta , y  que la IniVicUereco- / 
gído por pufilanimidad , y es lo que no fe hizo en Ceftona. Por al- H 
guna de ellas caulas pudo fuceder , que Vergara no fe opuíiclte,. ;í\ 
iú hicieíTe proceda alguna de que confie. Efcojan ahora nueílros con
trarios por qual de ellas en particular fucedió de hecho lo mifmo, que 
fin duda pudo fuceder.

Dirán indignados , que por ninguna de ellas , fino , ó porque 
¡Vergara no tenia noticia alguna de que cl.Santo fuerteÁguirre , y  de 
Vergara, ó porque no creía tal efpecic,> ó porque no hizo caudal 
de la Relación del Venerable Santa María. Pero tcmplaremoslefi fu 
indignación , defcubriendoics quan al ay re dan. fus id  puertas. En 
¡quinto á lo primero, Vergara tenia noticia el-año de 1628* y al 
jtiempo de la Junta de Segura , de que el Santo Martyr era hijo luyo* 
y  es muy falfo lo contrario. Lo primero, treinta años antes fe ha-; 
¡via impreflb , y publicado la Relación del Venerable Santa María 
por toda Efpaña , y  en ella la noticia de fer el Santo Aguirre, y de 
Vergara ; y  ella V illa, como inteveñáda , no feria la ultima en . fa~ 
berla. Lo fegundo , el Manifietlo nos ha ahorrado la pena ; de la 
prueba , dándonosla clarifsiina , y muy á la larga , quando nos di-' 
ce , que es Increíble , que fe ignorarte en Vergara , y en Guypuzcoá 
lo que dicen los Pro.ceífos > y  Autores .gravísimos, que conocieron 
al Santo , y  e s , que fue Aguirre , y de Vergara , y  lo que predicój 
jen Victoria el mifmo año de 28, el Padre Prior, de Santo Domingo, 
que fue lo mifmo. Lo tercero , porque cónfta , que Vergara , al tietm 
po que fe  fupo de ¡a Canonización del Gloriofor Martyr San Martin de la 
AfeenJIon Vergara , natural , y hijo.de efia Noble Villa P por fu  parte fe  
procuro hacer diligencia de facar la Certificación fe, fer Jal hijo det fia  Vi-, 
fia, Es,, pues, falfifsimo , que Vergara no tuvietfe noticia de:que el 
Santo fuelle fuyo, y ;que ella fue lacaufa de no, haver proteftado en 
la Junta de Segura. . r ;:,n r - • ; r |y

En qpanto á lo fegundo , es,totalmente improbable , ,y fin apáJ( 
'rente fundamento , el decir, que Vergara no creía en ,¡iguel tiempo 
la noticia de fer hijo fuyo el Santo, Martyr ., y  ¿e Apellado, Agtdrre* 
Por que Vergara no hayía de creer una noticia tan publica., y  noto  ̂

que le era. tan favorable-, que cedía en tanta honra, y  gloría.na
fuya , que halUba.fundada por Autqres, y .Xertigos gravifstmosirre* 
prochables ? Ninguno de eftos mpti vos podía hacer incrédulos á los 
Ver^arefes, antes bien.todos , y  cada uno
vencer á qualquíer-incrédulo ,.fi huvieffc, alguno entt$ .ellos. Pues 
venga alguna tazón: por que Vergara no; creía , ,quc era;fiijo.füyq



el Santo? Pero cómo es pofsibleque venga > fi esrbfpueffá qüe fe da’ 
al ay re, y fin atención áTo oportuno , y  veroíimil ? Luego es eviq 
denteménte falfo , que Vergara callaífe en ia Junta de Segura , y  nq[ 
proteftaífe , porque no-cteía que el Santo efá Aguirre , y de Vengaras 
Eftos dos motivos tan falfos, y tan improbables fon los que da el Pa
dre Torcubia en varios páííages de fus Sieftas- El tercero , de que no
h iz o  caudal Vergara de la Relación del Venerable Santa María , ni de
los dichos de los demas Autores, ni de los Proceñbs auténticos de la 
Canonización, es á lo que fe atiene el Máhificfto en d  lugar citado, 
quando dice , que Vergara huyiera expuefto fu derecho en aquella 
Junta , j i  le ballajfe razonablemente fundado en folas las exprefsiones de 
aquellos Autores y  conoció la Villa de Vergara , que en aquellas folas ex* 
prejsiortes de Autores no tenia razonable fundamento para oponerfe a la 
•verdad , qüe declaraban en favo? de Be a f  un , y de Loyndz muchos Tefliy 
gos dignos de fee , que trataron al Santo Martyr. Pero no fabemos co-j 
mo pudo ofrecerfe á la díferecion , y madurez del Autor del Mani-; 
fieílo un efugio tan improbable , y tan contra tuda critica, y razón-;, 
Oy , que Beafain produce tantos inftrumentos, halla Vergara fu de- 
recho tan bien fundado en la aílercion de aquellos Autores, que no 
hay critico qtie lo niegue , y que qo le conceda lo probable, y  plaujiu 
ble: pues por que1 no hallaría bien fundado fu derecho el año de z8.' 
en que Beafain nó tenia pruebas, ni inftrumentos algunos, pues fe 
fabricaron mucho defpües l  Leafelo que queda dicho arriba del dicta
men que pudiera dar eljuntero de Vergara en la Junta de Segura, 
y ninguno, por apafsionado que efte , fe atreverá á negar y que efta-; 
ba bien fundado el derecho de Vergara. fuera de efto , el Manifieílo 
en cfta refpuefta confunde lances, y tiempos muy diftintos contri 
el hecho déla verdad. Es falfo , que en la Junta de Segura el dere-i 
cho de Vergara fê  opufiefte a la verdad , que declaraban en' favor de 
Beafain , y  de Loyndz muchos Te figos dignos de fee , que trataron al 
Santo Martyr. En aquella Junta , ni huvo tales Teftigos, y mucho 
menos que huvielfen tratado al Santo Martyr, ni huvo tal declara
ción de Teftigos a favor de Beafaln , como es evidente. Anos defpues 
aparecieron cílbs Teftigos, y  declaraciones, que examinaremos def
pues í y es por configuiente innegable , que femejante opoficion, 
que no hütfo , no podía difmintfir los fundamentos del derecho de 
¡Vergara. Siendo, pues, los motivos, que alegannueftiroscontrarios 
evidentemente falfos es predio que bufquen otro , que fea veroíi- 
m il, y  probable , para que Vergara no fe opufieífe , ni proteflafíe 
«n la Junta de Segura del año de iz.8* Para nofbtros baila , y  fobra 
«no de los' que yá hemos fenalado.

n6 Nueva demonflración dél derecho deVergara.

Pero nó hemos hecho nada con efeufar probablemente el íilendd 
íde Vergara en la Junta de Segura. También calló ¡Vergara ,-y no fe 
opufo , mproteftó en las Juntas figuíentes > en que fíempré que fe 
trata del Santo M artyr, fe llama Loyndz, v  de Beafain, á cuyos 
cultosy y  obfequios en Beafain, y  á la erección, y  fabrica de fu 
Bafílica ha contribuido con fus lirhofnas , nó menos que las demás 

epubllcas de Guypüzcoa* Aun en muchas Juntas celebrada^ én efta 
JflUi-de Xergata fe ha hablado delSantó ^ it t y t  ,el Apellf-

do
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Üo>Loyna& y y  'de -Beafdin;, Pues cómo es pofsible, que caliafie , .  ná  
feopufieñe, niproteftafie , íl fe perfuadiera , que ci Santo era- hija. 
Tuyo , y que tenía fundamentos-probables y y feguros para oponerfe 
a Beafain? Luego efte. filenció-de V.ergátarnació de no haver tenido1 ' 1 
razón pata fundar fu derecho,-'Aqúi es ptecifo yaeonfefiar; eldefcuU 
do , y  la inacción de !efta Villa , que es harto incfaif’íble. CaJló> 
y  puede fin duda quexaríe con 'él?v<emihi\ .q&ia tacuh ay' de ml¡ por 
que calle? puesfe'han valido de mi filencio para arrebatarme mí gíq^ ■ 
ría mayor. Verdad esq que no me la han. quitado en el redo de £f- " : 
pana 7 y-de las Indias^pues á pelar de ■ mL.filehcio, y deí’cuido > y  
de los Decretos de Guypuzcoay líe ha creído , y'fe! cree , que San 
Martin de la Afcenfion es■ Ag:ürre,.^y de Vagara i pero, me la,han 1 
quitado en Guypuzcóa los que fe .han.contentado con publicarle'Coy* 
wáz , y de Bea/dip-en el corto recinto', de eílos montes > fin haveríc 
atrevido hada ahora a falír.fuérade ellos con fus inifrumentos.;He- ' 
mos relpondido ya , que Vergara fe defeuidó. , que; no moftró el 
aprecio , que era jufto' de fu: gloria; Que Vergara tenia en aquel 
tiempo pleytos ruidofifsimos , que.lc dieron mas cuidado , y en que 
apuró fus proprios , y'diligencias; Que los parientes del Santo .eran 
de cottosi medios > y  áun pobres./ y. fe.'contentaron con la gloria 
de tener un pariente Beatificado. Que" Vergara en. la. fitnacion, en 
que dcfpues de aquellos pleytos quedó ., y de .halla o y , no huviera : 
facado la cara , como fe labe: y no es , porque no; ha tenido por .-fu? 
yro al Santo. Siemprehan creído fus vecinos/que lo es ;■ hartas.veccs . 
■ fe han quexado del ;defCuido que líuvo , ■ cfpecialjmente al principio, 
en que fuera facilifsimo defeubrir la verdad. Siempre han dado limoína 
para el Santuario de Beafain , cñ la inteligencia de que el Santo era 
■ de Vergara , y  es-el recuerdo; que tantas veces des han hecho losmií- 
mos de'Beafain , que han venido-a pedir iimofna para ci Santuario, 
-Defpúes de intfruío lo Loynaz-y y de Beafain , no ha-tenido Vergara 
facultades para empeñarle en un pleyro, honrado si , pero ruidofo , y 
coftofifsimo > en . que. tendría por contrario^, no a la pequeña Villa 
de Beafain; con fus diez fuegos , y  medio , fino a muchos ptote&o- 
•res fuyos , poderofos , ricos, y autorizados que eftán intereíla-
dos-, fea por política , fea por devoción i, ú otros refperos., en 
mantener la intrufion á z X o y n a z .y :de Bcnfán. Logró en fin Ver- 

■ gafal en el Iluflnfsímo feñor Arzobdfpodnquífidqr General Don Andrés 
de Orbe y; Latriareguipun protedor , y  apoyó , qualle necefsítaba, pa
ra eñe^arduo empeño; y por fu muerte en fu merinísimo hermano el. 

'feñor Don Francífco]Antonio de Orbe, (ambos;hijos de efta Y ñ L ) a cu-; 
yagenerofidad* munificencia , ydárgueza fe deberá la gloría, y triun

f o ,  qué efpe ramos confeguir en: la [demanda. Sin ello no huviera Ve i ga
ra dado uíltpaífo r ;y fe quedáraien la inacción: con (ola la ciencia , y 

, creencia , de^que el Santo era Aguirre , y de Vtrgarn. No dice nada 
[Torrubia«contra eftufolucíonrmucho dice Aroftegui, y aun aísi dice _ 
menos, como fe verá dcfpucs, - • ;

Pero pitra que fe vea de quan poca fuerza es eftc argumento, que-v.; 
. con tanto eftrepiró ;  y  por tantos lados nos arman , permitámosles, 
que Vergara rio hablo ;un¿L palabra./, tú hizo diligencla^alguna., . an-

tes j
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78  Nue^üd ¿tetón del derecho de P^er^ard,
tes 3 ni defpües de la'Canonizacion del Santo Martyr, ni-en lás juntas^, 
ni 'fuera, de ellas. Permitamos , que el ano. de 3 9, 6 el de 40. es 
la primera vez , que Vergara fupo lo* que decían los Proceífos de la 
Canonización ,.el V. Santa Maña , y  Rivadencyra , y que tampoco; 
fupo halla entonces > que. huvieCTe en fu Parroquia de San Pedro la 
partida de Bantifmo del Santo Mar.tyr, Ellas fon cofas in c re íb le se  
inverofimües ? Pero permitírnoslas do barato. Que fe figue de efto  ̂
Que Vergara tiene oy noticia de lo que. ha ignorado en tantos anoSj 
y  con ella fe ha hecho cargó de fu derecho , y  de que es Maq 
dre de Sin Martin.de la Afcenfion. EJlo tenias-en tu cafa, Euphe-i 
miaño , y lo'- ignorabas ? ( decían el.Papa 3 y el Emperador a Euphe-j 
miaño , padre de San Alexo , quando murió el Santo en fu cafa,' 
defpues de haver vivido en ella defconocido diez y fíete años) Y¡ 
ahora , con,las nuevas luces , que ha defcublerto el ILülldfsimo Seq 
ñor Inquiíidor General , podemos decir todos á Vergara : Efte tefo-i 
ro tenias en tu cafa. , y no le bas conocido en mas de un. Jiglo í No; 
le he conocido, rcfpo'ndera Vergara, eri la fupoficion permitida? 
no le he conocido, porque ha cílado de incógnito en mi cafa : mé 
le han tenido desfigurado de como era , y  tan otro , y diferente,; 
y  tan de peregrino cqn el trage poftizo de Loyndz , de Btafa'in , d^ 
Baftlicas , de Decretos dcGuyptizcoa , nuevos hermanos , Ó"c. que no le 
ha podido conocer la Madre que le parió. Pero ya en hn le coq 
iiozco ; fi con dolor de una parte , por no haverle conocido ent 
tantos años : de la' otra- con infinito confuelo ,,de haverle hallado; 
en mi cafa, Gradas fean dadas a Dios , y  al Huítrifsimo Difunto mi 
hijo.

Ahora , pues prefenta Vergara los inftrúmentós, que convenced 
fu derecho ;■ y el no haverlos prefentado antes, ha fido por no haq 
ver tenido noticia de dios i y es la permifsion que hacemos. Y¡ 
en los inftrumentos , que prefenta Vergara , no fe puede prefuq 
mír faifedad , dolo * ni fupoficion por la diladon en hayedos preq 
fentado , porque fon inftrumentos públicos ■, y authenticos , como 
fon las Obras impreíTas de Authores gravifsiraos , qtie trataron ¿San 

Martin , y le hacen. Agairre , y de Vergara , de cuya verdad , y  auq 
thenticídad nadie puede dudar i y es puramente defgracia , y  cafuaq 
Edad , que inflrumentos tan conocidos entre los Eruditos , fe hayan 
ignorado hafta ahora en Vergara. Quantas veces > entablado un PÍey- 
-to años antes , fe producen defpues ánílrumentos , que hallados leq 
gírímos , é ingenuos , logran todo fu efe&o ? Quantas veces un Pleyq 
to perdido en V iíh , fc-vfc ganar en Reviíla V.por: haverfe prefenta-, 

-do inítrumemo, que defpues fe halló , de que pudiéramos ;efpecifi-; 
car hartos1 exemplares=, fin que los Jueces hagan, atención : á la tacha 
de que lleguen tarde ? Y  porqué^iino porque fe prefume há¿á eun 

-tonces ignorancia j y  falta de noticia:? Y es'clodrina; corriente,’ 
que la dilación de prefentar folo por eñe lado- , no es prefu mp- 
don legal de falfedad , fino de lo contrarío: 5 . porque.leí .ufar de 
una Efcritura , que: favorece á Gayo , cha en fu poder i , y  no fe 

-le puede compeler: a que la- prefente , fino, quando. el,.quifiere.
^ fieue lugar A fortiori > guando, la djladon- de prefsfentár no

tie-



(1 ' / v - " 'P'ar-ti frimera.XtyÜHlo-tyilt: . U.  Ay
ttefic otro origen , que k  ignorancia , como fucede en ih ü éíffo ^ rá  
permitido. .' - ,,¡ . , ■ J

Aun permitamos que; Vergará ha creído y que el Santa¿Martyí' 
es Loyrüz , y  de Beafal# , y por configuientq , qUC nü e s Aguare , ni' 
de Vergara : que ha creído no tener bien fundado fu derecho , y  
que no deben hacer fuerza los Anchores , y teftimonios , que h *L  
bían a fu favor : y aun fupongamos, que pafitivamente <ha ^renúnd 
ciado Vergara al derecho, que pudiera tener: y ha cedido1 enteramen- 
te á Beafain el Sanro Martyr , y que por efto'no fe ha atrevido a 
oponerfe jamas en las Juntas deGuypuzcoa. Quieren mas ? Pues aun 
afsi no adelantan nada. Decimos ■, que Vergara;en todo^eífe tiempo 
h í citado engañada , por falta do íuces , y critica : que* fin examen 
alguno creyó una falfedad : queda renuncia tendría todo eí avre 
de merced Hentiqueña, Pero que oy Vergara ella de orro temple: 
que ya fus vecinos , y fucceífores reprueban la crédula facilidad 
de fus predeceffores: que ellos hablaron , y  fe portaron contra la, 
gloria , y juftícia-de Vergara : que fu confefsion [, credulidad v re
nuncia no puede perjudicar al derecho de la Villa en füSTucceífo-' 
res , y herederos : que el Santo declaradamente es Agwrre , y  de Ver 
gira  ; y que , fegun toda razón , y juílícia , fe le debe reftitulr á 
fu Madre. Pongan cita refpuefla en una Chancilleria , y en un Gonfe- 
jo , y la verán aprobada, y  exccutoriada con' innumerables'deCifsio- 
nes, y fentenrias fundadas c,n Derecho , de que pudiéramos ;llenar 
elle Elenco. Pues íi concediéndoles de barato todo quanto intentan 
du fu antecedente nueftros contrarios, es contra Derecho la con- 
fequencía que infieren : que. ferá fiendo *falfifsimo éL antecedente 
que pretenden, como ya queda probado?

C A P I T U L O  IX.

I N S T R V  M E N E O S  D E  R E  A S  A l  N ,  
Quexa de Torrubia.

%
S ON en gran numero los inftruméntos que producen j pero tan , 

fin dele¿to , ni examen, ni critica, que es de admirar, que 
hoinbres revertidos de tantos títulos de faber, los hayan ad

mitido con tanta facilidad ; y pata que ceífe la admiración , es pre- 
cifo con felpar , que la vehemente pafsion , y prejuicios, de que ef- 
tán mas preocupados, les han férvido de toda critica, y exametU. 
Todo inrtrumento les há parecido oportuno , como nombre á Loyn 
?jdz j y Beafain, fin detenerfe a examinar fu , origen , fu tiempo, 
fu authentícidad , íi falfo , fi intrufo , fi fupueíto, fi lleno de con- 
tradiciones , f i 1 original, fi Copia , fi authorizado , fi fimple. Pufolo 
en fu Tomo de á folio Don Iñigo Raphael, Coleftor de eftas divicias? 
pues, á cierra ojos', lo tiene el Padre Tarrubia , y  antes el Manmeftó 
por pieza legitima , mithentica , y  concluyente , fin havcrfele ofre
cido la: menor tentación: de examinarlo por algún lado. De efta fuer
te , cómo es pofsibíe no engaña ríe , y no enganar al Vulgoin captó?

' i A*



gó Nueva demonpracion del dérecho déVergafá:
3Peío al raifrao paña, como es poísible po excitar ;Ia rifa , y-aun la 
indignación de rodo Critico , y medianamente inftruido i  Examinan,; 
cenfuran , y  tachan ( hada la extravagancia ) los Indtumcntoy, y Au-j 
tores , que preTenta Yergara , , como veremos aefpucs , aunque no 
puedan, hallarles una taCha probable: -y fequexan de que no admi-; 
tamos fin.examen , unos Indrum entos tan de retí u oíos ,, cuyas tachas 
faltan a los ojos , aunque fcan de corta viíla. No rige en efto el amor, 
dé la verdad , -finóla páfsion inquiera de ialir con la fuya* Pero quien 
fe quexa de nueftro examen ? El que menos, debiera,. que es el Padre 
Torrubia ; y es , porque no ha hallado que refponder a nueftros re
paros. Contentafe con reponer muy graveen el Prologo lo íiguiente: 
Tengo entendido fe tachan ahora infrumentos centenarios , diciendo , que 
los de Beafúnno prueban lo df Philipinas Los que ponen ejl&s tachas fon
tan nimios, que folo fe foffegardn con ¡a depofidon de los Santos Angeles 
Q ufo dios. Si tu eres de e fe . cardóle r , j> quiere s¡ por fuerza , que el Santo 
haya de fer Aguirrt ,y  de Vergara , cierra efe libro , que no fe trabajo 

hipara ti. Pero á lo primero podemos aplicarle lo del Devoto de lus 
Si ellas al Archivero. T es V. P.el que fe  tiene por hombre critico* Mas 
e f rano yo , que Vi. P. fe haga del Vando de los pedantes y y defiera d fus 
ridiculas exclamaciones. Pues noeflan á cada pallólas criticostachandó1 
i nfl rumen tos, centenarios, y aun milenarios ? No los edán ddcchan-' 
do,, y convenciendo de falfos , í’ofpechofos,. fupueftos , deprava-; 
dos , inútiles ? impertinentes? ( Aquí entraba un trozo de erudición 
corriente, y la metieran los criticajlrofusj Pues.de que le admira? 
Quiere que los críticos examinen, y : tachen otros Inftrumentos aun' 
mas antiguos, y que fin examen, nicritiea admitan ios Inílrumentos 
de Beaíain , en reverencia del Manijiejlo, y del Hijo deBcáfún\ Las 
tachas, que ponemos , y pondremos á elfos Inílrumentos, no es 
decir , que los de Bcafain no prueban lo de Philipinas. Ello es inven
tar unacaufal, que no hemos dado. Es verdad , que no prueban lo 
de Philipinas, pero ni aun prueban lo de Guypuzcoa, ni lo de Bcafain. 
Otras tachasfonlas que hemos puedo, y edán en fu fuerza , mien
tras no felá quitare el Padre Torrubia. Las repetiremos con otras dé 

*nuevo , aun mayores, porque fe nos repica el íbnfoncte de los mifmos 
inílrumentos,

A lo fegundo decimos , que eíla nimiedad fe nos óponé fiii 
prueba alguna , y no nos la puede poner el que fabe adonde llega 
ia feveridad de la Critica, Digalenos en que Tomos nimios , y en qué 
ella el excedo ? Lo demas es decir mucho , y no dignificar nada. Y, 
harto mejor hiciera Torrubia eípedficar algo , que fucile contra re-! 
gla , y  no contentarfe con una quexa tan vaga , y afsi baria .placi
ble el criterio de fu razón. No pedimos, informes de Angeles Cudo- 
dios , ( dicho poquiferio mas que joqinferió ) fomos de buen conten-j 
ta r : nos.badara un informe genuino de.Frayíes Cudodios de fu Or-' 
den. Limpie Torrubia de rachas a fus Inftrumenrqs : dénos los ad-í 
mifibles., fui cfcrupulos en la Critica, y fin precifarnos a que les 
facriñquctnos el obfequio de tmeflros entendimientos , que lo quere
mos tefervar para el Evangelio , y demás Eícrituras , é Indrumentos 
iaíPira9-P?. Por ci Eípivim Santo, ‘ " "  " ~
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Parte primera. 'Capitulo IX . g ¿
X Id tercero queremos , que el Santo fea Aguim-, y. ¡le Virgatm 

y  lo queremos por fuerza-, no del empeño , de la tema , ni del po- 
der , fino por fuerza de la critica , de la iazon , de la evidencia , y  
demonftracion. Si el Hijo de Beafain no trae ella fuerza , hace bíert 
én mandarnos cerrar el Libro y  decirnos, que no fe trabajó para 
nofotros : trabajófe para los que, a Libro cerrado , y empeño abierJ 
to , fin examen de la verdad, ni atender i '  la fuerza de la razón,- 
cftán determinados á creer al Santo de Beafain. Ello fe llama huir la 
dificultad , no mantener el fuerte , ni lolicuer el ataque : y afsi lo cod 
nocen , y  ConñeíTan ios inteligentes.

C A P I T U L O  X.

D E L  M E M O R I A L  D E  R E A  S A I N ,\
j  Decreto de la Junta de Segura 

del ano 1 628.

DEfdé tan arriba hemos de empezar à examinar los Inítrumehq 
tos de Beafain. Queda hecha mención arriba de eíle Memo-; 
r ia l, y Decreto de la Junta i y tenemos que obfervar al-, 

gunas. cofas, que nos defeubrirùn , como eílaba entonces el teatros 
Si el $anto fuera Laynhz , y de Beafain , no es creíble que fe con-; 
tentalfe con llamarle San Martin de in Afcenjlon fino como luego; : 
le llamaron los Comiñarios Diputados por la Junta, San Martin de W  
Afcenjlon ,  y  Loyndz. Pues por qué no le nombraron afsi ? Porque 
temieron, que elCavallcro Juntcro de Vergata,ó algún otro tnftruidoy 
que pudiera haver , ( de io qual n,o cftaban íegurós j no falieÜe à con-; 
tradedrlo, y afsi fe desbaratare el lance ,que llevaban meditado los; 
favorecedores de Beafain, Contentaronfe , como para defeubrir el 
terreno, con fuponer diedramente , y de paffo , que el Santo haviai 
tenido-allibi origen, fin atreverfe à decir, que era natural de Bea
fain , ò que havia nacido en aquella Villa, ;Dixo el Memorial à la 
Junta , propone d V* S. la Ig k fa  otro Hijo , que es el Gloriofo Martyr 
San Martin de. la Afcenjlon. Ocafion era oportunifsima de publicad 
Beafain fü gloria, añadiendo , que el Santo era hijo fuyo , y ella fu 
madre , como defpues fe ha preciado. Pues por que dexó paffar oca- 
ílon tan bella ? Qué es lo que le detuvo fus afeftos de Madre i Qué es 
lo que le atajo fu lengua , y  pluma? Pidió fieíhs, y añadió, en que 
la dicha Villa ,  adonde f u l  el origen del Santo ,  recibirá merced. Otra oca- 
íion admirable para decir , en que el Santo nació , en que el Santo tiene¡ 
altn f u  Padre ,  V  f u  Madre ,  y  en que a lo menos tiene no menos que ein-% 
eo dkbofos. hermanos, Pues cómo , ó'por que fe contenta con la po-, 
breza de fuponer y .corno Tordamente , que el Santo tuyo allí fu orí-j
gen? : , ; ■ ■ ' l" ' ' '

.. Otra reflexión : La Villa de Beafain es la que recurre i  la Juntá$ 
que pide fieftas, la que obtiene el Decreto , y cxecucion de ellas. 

P icea , que havia- entonces ¿neo hermanos de San Martin en Beá-i
*™ ' “ I, Mny



Sz jSíueva'demonjlrdcion del derecho J e  V^ergard. 
fún Por que' no recurrieron a la Juntaf  P °r no ^  ingirieron 
ek cLMemouiaL.de :1a-Villa? Como fe rooílraron ran peco zetofos, 
y afeólos á fu hermano ? Efto hace fuerza , y fe la .debe hacer con
cluyente al .Padre Totrubia por fu modo de difcurrir. Lean el princi- 
piode fu Siefta oótava. , donde , porque dixo Alcalá, .que la Villa de 
Bcafain daño de j 63.3. haCa obtenido Letras del Nuncio , para erigir 
un Oratorio, replica primero importunUsimamcnte , ■ pues para fabri
car una Capilla , era menefler Ucencia dd Nuncio ? Alguna cofa mas f i  
hizo entonces y que erigir Oratorio. Padres , fupongan VV. P 1 U que efo 
no pertenece al Rezo. DcfptopofitQS íncbntiexos , en que fe confunde 
la lignificación mas obvia de las voces. Lo fegundo añade': Permitan-- 
me de'Jabogar eljujlo dolor , que oprhnc wi corazón̂  al -ver la. poca fia^eri- 
dad y y' efpedal artificio con que fu  R. P* Cbronifta refiere, efie hecho. 
Gran llamada 1 Algún. traíLorno havrá de la razón. En que confita? 
En qúc Alcali; dixo, que la Villa de Bcafain fué la que obtuvo las Le
tras del Nuncio, y no fu i la Villa , fino los cinco hermanos de San Mar- 
tin de Loyndz. Pues f i  fio  es cierto , y fio  conga , y  el i?. P. Ahald ¡o 
fiabe , por que nonos lo dice ? Y en ello pira ( Padre Torrubia }fu  afec
tado dolor ? Apodemos , que no tiene lu origen en la mayor íinccn- 
dad del mundo. El Padre Alcalá, en la Vida del Sanuo al fol. 1S2. y  
18 3 . fe contentó con decir , que la Villa havia recurrido al Nuncio, 
.porque hablaba allí déla devoción , que ílempre ha tenido Bcafain al 
Samo Martyr , ni allí era conveniente otra cofa , o á ¡o menos no 
era nccctaria, Pero diga el Padre Torrubia , íi ha leído la dilfenacioti 
del Padre Alcalá , y en ella el cap. 10? No dice allí con fnceridad, 
y fm artificio ,-qnc los Suplicantes fueron Pedro , Cathalina , Mag
dalena , Lucia , y Ana de Loynaz , hermanos del Santo Martyr? 
No trac el Decreto configúrente del Nuncio , en que eflán expreta- 
dos los miímos nombres? Pues f i  efio .es cierto ,  y  fio confia , y  el 
R. P. 'Torrubia ¡o fiabe, por que lo calla ? En que funda fu  dolor i Un, 
parchecito de buena fee le quitará el efeozor afectado de fu corazón. 
Ahora al cafo. Se quexa el Padre Torrubia , y fe le hace muy repa
rable , que haviendo recurrido al Nuncio los cinco hermanos > y  no 
la Villa de:Bcafain , diga Alcalá , que recurrió la Villa , fin decir, que 
recurrieron los cinco hermanos. Pues aquí de nueítra quexa > y  re-; 
paro : Si havia elfos cinco hermanos enEeafain el año de z S. cómo 
no recurrieron a la Junta de Segura ? Cómo permitieron , que la 
W la  recurríeta tán en ahfiraClo , y íin hacer una leve mención de 
una circunítancia tan relevante, como tener el Santo Alartyr cinco 
harmanos vivos ? No es otra la razón , fino que entonces aun no fe 
Iiavía urdido la trama de los cinco fupueítos hermanos.

Viendo Bcafain, ó fus proteftores , que era admitida fu inven
ción , que ninguno fe havia opueílo, ni proteílado fobre la Patria 
del Santo Martyr , y que .no etaban ínftruidos losjunteros , dieron 
otro paíTo en la Comifsíon , difponiendo , que los Comí tari os de ta f
ias 11 amatan abiertamente San Martin de Loyndz , á quien folo fe 
atrevieron á llamar en el Memorial San Martin de la Afcenfion : y  en 
eta comifsion fuS donde bautizaron al Sanro la primera vez coneííb,

, Apellido de Loyndz , y  le confirmaron, dexandole' rótulado afsi parar
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entre eftós m ontes, ya que no pódian borrarle ,el Apellido ¿e AgÍAra ' 
re , que le daba el refto del mundo defdc 30. años antes y aun de 
mas allá. Afsi quedó engañada la Junta de Segura , y ha .continuado 
el engaño en las Juntas figuientes:, y es-de donde íe ha refundido X 
todas las Repúblicas de Guypuzcoa, ( exceptuando á Vergara j  en que 
de buena fee, y fm examen alguno , id ha creído-la clpecic-En'el 
diótamen , que dieron á la Juntados Cavalleros nombrados para las 
fieíUs , nos hace novedad el oírlos decir por principio deiVdiftamcn 
lo figuiénte ¡ Los nombrados por V, S. para dar nuefiro pwecer en razón 
■de lasfifias , que fe. han de hacer d nuefiro Gloriofo Patrón San Ignacio 
de Loyola , 'y  al Gloriofo M artyrSan Martin de la, Afcenfion , y Loynaz¿ 

hija d e V . S . y  natural déla Villa de Beafaln , hemos acordado ,  :& c. El 
Memorial de Beafaln havia pedido., queda Provincia celebrare- laCa* 
nonizacionde San Martin con alguna publica Procefsion., y  otras fie ¡h s7 
y  no pedia otra cofa* Y la Junta decretó, y  mandó , que áquelLos 
Cavallcrós Comiilarios d¿n f u  parecer dedo que fe  debe hacer en razón de* 
¡o ftifodicho. Ni el Memorial, nf el Decreto hablan palabra.-de las 
fieftas , que fe hayan de hacer á San Ignacio. Ya la Provincia las ha- 
yia celebrado años antes. Pues cómo dicen los- ComiíTarios , que 
eftán encargados de dar fu parecer en razón de ¡as fiefias ,  que fe  han de 
hacer d nuefiro Gloriofo Patrón San Ignacio de Loyola l Qgfi fignifica’ 
erto? Dirán* que la Junta tuvo fu Procefsion , primero á San lgna-; 
cio , ‘ y defpues á San Martin , conforme al parecer de los Comida^ 
rios. No fatisfacen; porqne á San, Ignacio fe le hizo.d Procefsion or
dinaria, que.acofium bralafuntaíy, para Procefsion tan acoftumbrada,’ 
no pide la Provincia dictámenes,,ni léñala Comifiafios, y deifafta la 
comilston , de que hablamos , no hablaba nada de fieftas ordinarias, 
ni extraordinarias de San Ignacio. Pues cómo hablan de ellas losCo- 
miftários? Es pofsible , que quando fe leyó aquel parecer, no huyo 
ninguno en aquella Junta, que re para [Te en ello ? Que dixeiíe no ha- 
verfe dado tal comifsion ? Que ya ,1a Provincia havia celebrado á fu 
tiempo fieftas X San Ignacio í O no lo oyeron, ó eftabab divertidos, 
ó nadie fe atrevió , pues callaron todos.

Sobre todo , es muy de reparar la diferencia con que fe explican 
los Cavalleros Comiílarios , hablando de Sao Ignacio, y de San Mar-r 
tin. Del primero dicen las fiefias *. que fe.han de hacer d nuefiro Gloriofo 
.Patrón' San Ignacio de Loyola : y  . del fegúndo al Gloriofo. Martyr San 
M artin déla Afcenfion , y  Loynaz , hijo de V* S ,y  natural de la Villa, de 
Beafaln . Para el fin de las fieftas, y  cumplir con la comifsion , baña-: 
ba havet dicho San Martin de la Afcenfion, cóm,o dixo el Merporial;j 
pues para que fub-añadir con canta, reflexión el.ApelIida dé Loynaz¿ 
que no pufo el Memorial? San Ignacio era hijo,de la Provincia, y  
natural de la Villa de Azpeytia > no menos que San Martin era hijo de 
la Provincia , ; y  natural de fu Patria. Pues por qué con tanto:eftudio 
dicen , que San Martin de Loyndz es hijo de IV* S* ,y natural de la Villn  
de Beafaln , quando callan, que San Ignacio es hijo de V .S, y  natural 
de la Villa de Astpeyña ? Dirán , que. lo, de San Ignacio era publico, y  
notorio , y no havia necefsidad de explicarlo.-: IJY! bien.t Luego rfo 
era pubiieo, y  notorio lo de San1 Martin  ̂ y. por.eíí^ encaxojÉQn a . 1^ 
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84 Nueva demónftracion del derecho dé Vtrgara.
Jünta con particular eftudio, que San Martin era hijo de ¡a provincia, y  
natural déla Villa de Beafain , y  afsi la engañaron. Bufquen fino otra 
razón de ran notable eftudio , y  diferencia. ^

Aquí clamarán con el Manifiefto , que no es creíble , que la pe
queña Villa de Beafain /  con Tolos fus diez fuegos , y medio fe atre- 
vieífe á engañar á la Provincia , y fe espufkíTe al mayor fonrojo, 
defeubierta la, falfedad ; y por configuiente llegó á prefentat fu Me«

. morial , porque era publico , y notorio , que San Martin de la Afr 
cenfion era de Apellido Loyndz , y natural de Beafain. Pero empezan
do por efta confequencia , no tienen los contrarios otro modo de 
probarla , que un circulo vicíofo , diciendo , que Beafain prefentó 
el Memorial, porque era publico , y notorio,, que el Santo era Loy- 
ndz. t y  de Beafain ,  y efto era publico ,  y  notório , porque á  no fer
io , no fe huviera atrevido Beafain á  prefentar el Memorial, No dán, 
ni han dado otra prueba. Que aun no la pueden dar , confia de las 
que damos en contrario. Tenemos probado , que antes de la Junta 
de Segura no bavia en el reíto del Mundo Memoria,, Inftrumento, 
ni Prueba alguna la mas leve , de que el Sanro Martyr fe llamaífe 
Loyndz , y fuelle de Beafain , y lo mifmo fucedia en Guypuzcoa, Di
gan fino qual ? Si recurren á la partida de Bautifmo , ella efiuvo def- 
conoclda , y fepultada halla mucho defpues de la Canonización del 
Santo Martyr , y de k  Junta de Segura, como es evidente. Y las 
Memorias publicas, que havia del Santo antes de efie tiempo , reza
ban de el como de Aguirrc , y  de Vergara. Hemos probado , que en 
la Junta de Segura no huvo ninguno , que huvíefie conocido al San
to. Hemos probado , que antes de ella Junta no havia publica voz, 
y  fama en Guypuzcoa de que el Santo fuelle Loyndz , y de Beafain. 
Es cierro que los Junteros de Segura no tuvieron por revelación del 
Cíelo eíTa noticia , y  que los Comiífarios no fe la dieron á Ja Junta 
por infpiracíon Soberana del Efpiritu Santo. Luego es puramente vo
luntario , y fin la menor apariencia de fundamento , el decir , que era 
publico , y  notorio , que San Martin era Loyndz , y de Beafain. Y. 
cómo havia de fer ello publico , y notorio en Guypuzcoa , fi aun 
defpues de ella Junta de Segura , no havia tal noticia en Beafain , y  
aun abiertamente fe tenia como inventada , y faifa , y  es de donde 
nacieron los pieytos de que hablaremos luego?

Siguefe de aqu í, que Beafain prefentó fu Memorial, (ó alguno 
le prefentó en fu nombre , y  es á lo que nos inclinamos ) no porque 
fuelle publico , y notorio lo que en el fe fuponia , pues elfo era evi
dentemente fa lfo , fino porque quifo aventurarfe á un fonrojo , á 
trueque de confeguir una gloria, adoptandofe á un hijo , cuya ma
dre no parecía , y  fegun las fenas le abandonaba. Y es cierto , que íl 
en lugar de Beafain , huviera prefentado Bidania fu Memorial f  fu-» 
poniendo haver tenido allí el Santo fu origen , y  los Comisarios hu- 
yieran dicho en fu parecer t que el Gloriofo Martyr fe llamaba San 
Martin Goydz , y-que era natural de Bidania > población de ¡a ÁicaU 

dtct de Sayaz , fe huviera creído fin embarazos la noticia. Tan poco 
inftruidos eftaban entonces los Junteros , y  tatí défeuidado-, ó pufi- 

ârntue el de Ye rgará, Ni fe aventuró mucho; Beafain en fu Memo
rial
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n a l , ni defpües los Comifiarios en el diaamen que dieron. Nó Bea- 
fain , ó el que en fu nombre empezó á jugar eí'ta maquina ; porque 
fe afieguraria antes baftatitemente de la falta de noticias i y poca inf, 

'ptruccion de los Junteros en efte punto ; y aun afsi nó quifo exponer 
en el Memorial mas que el nombre de San Martin de la Afeenfiany y;- 1 
aunque fupüfo dieftramente i que ha vía tenido fu origen e,n Beafainj 
pero fue tan de paíTo/y de corrida , y tan lexos de la palabra Beafain y 
que hizo juicio , que , ó no caerían en la cuenta , 6 fi huvieíle quien 
lo reparaífe , fácil feria ocurririe con alguna efeufa. No los Comida* 
ríos j quienes Con el paíTo dado del Memorial fe certificaron , que 
podían , fm riefgo alguno de fer defmentidos, fuponer la noticia, co
mo de hecho la fupufieron.

En fin , fea de efio lo que fuere , Beafain , aquella pequeña Vi- 
Ha , quifo animofamente engañar a la. Provincia , y  lo configuió, co
mo por tantos argumentos lo hemos demonfirado. Que importa , que 
Beafain fucile una Villa tan pequeña , fi eftaba foftfcnida , y al abrigo 
de los que fuponian , y dirigían la Junta , y  lo ha citado defpues acá 
en elle puntó ? Oy no es Beafain Villa mayor , y ha obtenido , con-; 
tra los esfuerzos de Vergara , y otras Repúblicas grandes , en la Jun
ta de Ceftona , la revocación del prudentifsimo Decreto de Ja con- 
fulta acordada en la de. Guctaria, Pues que mucho , que en la Junta 
de Segura pudieffc introducir una noticia , que aunque faifa , cedía 
en gloria fuya , y de la qual no eílaban infiruidos los Junteros , y  

'- contra la qual no huvo opoficion de Vergara , ni de otra Repúbli
ca alguna ? Beafain tiene diez fuegot } y medio , y no mas. Quó impor
ta , fi le fobraba folo el medio fuego , eftando precedido , y fomen
tado déla que en Galicia llaman Huejie de los demás fuegos, que 
aparecen en procefsion , fegun el impuifo que les da el empeño? 
Los Guypuzcoanos fon teíiigos , que nada decimos en efio , que no 
fea muy conforme á1 la. verdad , y  á la experiencia. Admirarle > da 
que una pequeña Villa haya engañado á una Junta de Guypuzcoa, 
es haverfe olvidado de cien exemplarcs , en que otras igualmente 
pequeñas , y en que hombres menos en numero , y  aun un hombre 
folo , ha engañado á otras Juntas mayores > á Comunidades , á.Con^ 
fe jos ,. á Rey nos enteros. Y  nadie fe admirará de eftc primer enga
ño , y  enredo de Beafain , quando vea otros mayores , que urdió defr 
pues , y. los vamos luego á defcübrír.

C A P I T U L O  XI.

I JSfiSTR V M  E  N  T  O S D E  E L  AhO
de 30. j» 31.

ÍOdós ¿líos tienen manifieftaS feñaíes de: que fon falfos , y  fü- 
pueftos. ,, El primero es una ‘Sentencia del Pro vilo rPaterni- 
na > dada á vi'?. de Enero de 1630. C.órítra Don Martin de 

„  Ancizar , Presbytefode Beafain j porque fiehdó ¿ayudado del Rec- 
fJ tory y  de ios demás Clérigos dg» la |Vfilá j- él ano antes ̂ hicieron 

- \ ' ' ' " .....  de-
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demonftraciones de tener por Santo al Padre Fr. Martin de tofa,

, 3} ndz t que fe pretende fue uno de los veinte y cinco Martyres del 
„'japón , e hijo natural de la dicha Villa » haviendofcies negado  ̂
^  antes la licencia , que pidieron para elfo , halla que hicieren confi*1 
„  tar de fu Canonización ; y  fe le amonefta , que fin recados fufi-í. 

' cientesj y  .fin aprobación del Ordinario» no fe atreva á hacer 
3» tales demonftraciones » ni confientan fe hagan en la que el afsíf-j 
>, tiete por el dicho Fr, Martin de.Loyndz, » ni por otro alguno, 

hafta que confie de fu Canonización ; con apercibimiento de que 
„  otra .vez fera caftigado , &c. El Manífiefto dice , que entre las den 
mas- demonílraciones » también hicieron la de poner en el Altar las 
Imágenes de San Martin» San Luis ? y San Antonio : y  ello fue el ano 
de 1629. Torrubiacitaefta Sentencia con nombre de Decreto, fin e s 
pecificar mas, que las fieftas de Beafain.

Efte inftrumento es fupuefto , y  falfo. Lo primero , donde eftá; 
la Petición , ó el Memorial, en que Beafain pidió licencia al Pro-  ̂
yiídr para colocar las tres Imágenes , y hacer fieftas a los tres San* 
tos ? Por que no la han compulfado l Lo fegundo , en la Senten-; 
cía final del Pieyto a 20. de Septiembre de 16 3 1 . que luego nos 
citarán , fe dice dos veces, que Beafain no luvia pedido licencia 
para la colocación de los Santos. Se levantan qualefquiera cenfu-i 
ras  ̂ que .por no haver pedido nuefira licencia } y prefentado los recados' 
necejfarios , y ufando de ellos fin ella , ejluvieron dadas. Lev ant amoŝ  
las cenfuras , que por defeéío de no haver pedido nuefira licencia antes 
con legitimación , y prefentaeion de ¡os recados necejfarios , por Nos fue a 
ron dadas. Luego es falfo , que Beafain pidieíle licencia el ano de 

para colocar las tres Imágenes, como dice el Maniñefto , y fe 
füpone en la Sentencia contra Ancizar. Dirán , que la pidió , y fe 
le negó , y colocaron las Imágenes fin licencia. Eífo no quiere de-’ 
cír nada, Paternina dice en la Sentencia final; no, que hicieífen fief-; 
tas , y colocafien Imágenes fin licencia , fino que no la pidieran , y  
otra vez , que no la pidieron ; y es evidente , que fi la huyiera ne
gado , huviera hecho mención de eño : pues fi pufo cenfuras , poc 
que hicieron fieftas fin pedir Ucencia? Con mas razón las puliera; 
fi las huvieflen hecho defpues de haverfeles negado la licencia pe
dida. Y afsi» alguno de los dos inftrumentos es fupuefto , y falfo.

Lo tercero »Beafain pidió en fu Memorial á la Junta de Seguré 
Procefsion , y  otras fieftas á gloria de San Martin , y  las obtuvo, 
y  fe celebraron , fin acordarle , ni la Junta , ni Beafain , de pedir 
licencia al Ordinario. Pues quien defpertó á Beafain los efcrupulos 
de hacer fieftas á San Martin fio licencia del Ordinario l Ye aquí 
Ja pequeña Villa de Beafain mas atenta , advertida , y  concienzuda, 
que toda una Junta General de Guypuzcoa. En la información del 
Receptor Lozcoyti nos dirán luego , que la dicha yiila  de Beafain; 
luego que fe fupo de la Canonización del Santo , trataron ;de co
locarle , y le colocaron , con otros dos Santos; compañeros Tuyos,’ 
en el Altar Mayor » y  ella colócadon , feguni las Penas .que allí fe 
dan, es la-que dicen, que fe hizo el año, de 30. .y no fe acorda-; 

de pedir licencia d  Ordinario. Pues cór^o es creíble; > que fe
atre-
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atreviefíeri por Mayo del año de 30. á, colocar los bultos, fin .licen
cia. del Ordinario , viendo;, que el mes de Enero fe caftigaba á Don; 
Martín de Ancizar > por haver promovido la colocación, de otros fin- 
licencia ? Mas* La Junta de Segura , el año de z8, hizo fiefias á San 
Martin fin licencia del Ordinario t fabelo el BfcáL ( como pudo ig  ̂
norarlo? ) y  no fe quexa criminalmente , ni entonces , ni deípites.'
Pues por que mas fe havia de quexar contra Ancizar, por haver he
cho fieftas al Santo fin licencia?

Lo quarto * que razón hay para que el Fifcal fe quexafíe crL 
min al mente contra Ancizar , folo por un delito , a que concurrieron 
también el Elector , y  los demás Clérigos de la Villa ? Mas natural' 
era , que fe huviefíe hecho caufa al Redtor , que á los demás , y 
á el venia mejor la amonedación , que hay en la,Sentencia , de que 
no confíenla en la Iglefía- fe  hagan demonfíraciones por 4  dicha Fr. Mar
tin , ni par otro alguno.-Y pues rio fe hizo caufa al Redtür , es de 
creer, que es fupuelfa la que fe hizo á Ancizar* Lo quinto , fupone la 
Sentencia, que Ancizar fue ayudado delRe¿ior} y de los demas Clérigos de 
Ja dicha Villa. Efto no puede fer Verdad, porque luego veremos al Rec
tor, que era Don Pedro de Murua, opucftifsinio alas demonfiracíones, 
y  preteníion de Bcafain en la colocación de los bultos* Lofexto,el Pro- 
yifor Paternina permitió,que las Imágenes colocadas cfte ano de 25?. fe 
quedaffen en el Altar i pues en la Sentencia no habla de la defcoloca- 
cion. Y  ello no puede fer verdad, porque vemos, que mandó quitar .el 
año figúrente los.bultos, que colocaron Loynáz, y Zornoza ; y  la mifq 
ma razón h aviap ara  que fe quitalTcn. las Imágenes del año antes. 
Por otra parte , fi huvieran quedado en el Altar año de 2p; las Imá
genes ( y  eran de bulto ) que fe colocaron fin licencia , no pafía- 
rian cE año figniente á poner otros bultos los dichos Loynáz , y  
Zornoza* Ello parece claró ; y que afsi no huvo el año de 2p. co
locación de Imágenes; y  por configuicnte no es verdad lo que fe 
dice en el Manífiefto* Defpues veremos , que no es creíble toda cha 
bulla , de haver recurrido Beafain al Ordinario por licencia, ni de 
haverfela negado el Ordinario ; y mucho menos lia ver fe edo redu-, 
cido á Pleyto* Y  afsi es fupuefto , que fe huviede hecho caufa a 
Ancizar 7 como también la Sentencia, Y no bada que nos digan , que 
confta de Papeles authenticos. .Elfo fe niega , con la mifma facilidad 
con que ellos lo afirman. Veamos eífa authenticidad en que. la fun
dan ? Donde para eñe Indrumcnto ? Por qufc no le han compulfa- 
do? Otra caufa criminal contra el mifmo Ancizar, pofteríor á eda 
primera, de que hablaremos defpues , yá la han compulfado . pues 
por que no la primera?

V en fin , que faean de efte indrumento ? Que Don Martin de An-̂  
cizar , y otros creían , y  fuponían , que San Martin de la Afcenfion. 
era de apellido Loyndz, 5 y  que en eda fupoficion, hicieron publicas 
demondraciones de tenerle por Santo > pretendiendo dos cofas: 
La primera , que fue uno de los veinte y cinco Martyres ( veinte 
y  fóis havia de haver dicho ) del Japón : y  laYegunda , que fue hijo 
natural de U dicha Villa. Pretenfion por cierto harto motil- > lo 
uno ,¡ y  lo otro etayan publico , y  P9tqrio ? yócean
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los de Beafain: y es mucho , que nó huvlefien llegado á Pamplona:.- 
las aclamaciones, y fieftas de la Junta de Segura , y que la .noto*, 
riedad , y publicidad de aquella noticia no huvieflc penetrado baila. 
:cl Tribunal del Señor, Paternina. Lo que fe infiere * á lo mas , dê  efle 
inftrumento ( aunque le fupufieramps fin tachas ) e s , que Anrizar, 
y  algunos otros > llamaban Martin de Loyndz al Santo Martyr, y  que 
Ic tenian por hijo de Beafain* Pero havia otros en la mifma 
que fe oponían a elfo } como queda notado , y aunque nadie Pe: 
opufieíTe en Beafain , que prueba es cílú para inferir , que el San* 
to era Loyndz , y de Beafain ? Si los de Bidania huvicran dicho , que, 
el Santo era Goydz > y que era. na tu ral de Bidania , los hu vieran creld ' 
do Pobre fu palabra.: Según efto, fon neccfiarias otras pruebas.

El fegundó inftrumento es de 1630. y en el requieren urna , das; 
y tres vetes Don Pedro de Murcia , Reclor , y Don Eglevan de Aranat 
Beneficiado , á Pedro de Loynáz de Berafiartu , y  Pedro de Zornoza; 
vecinos de Beafain , para que ni pongan,, ni coloquen los bultos de ¡os 
Santos , fin licencia del Ordinario , y protegían de lo contrario j y qne± 
dando cuenta al Ordinario, fe querellaran contra ellos en forma* Pedro. 
de Loyndz , y Pedro áe7>ornoZa refpanden fer a todos notorio , que efidrf 
Beatificados San Martin de la Afcenfion , San Luis , y San Antonio , que, 

fe  les han hecho fiefias en toda Efpaña , y en Beafain , y en fu  dggtfiái, 
donde } de muchos dias d tjla parte , ha efiado colocado San Martin de la. 
Afcenfion, en un quadro pintado , por fer natural de efia Villa , y ahor
ra un aüo lo efiuvo en bidto / y que por ejlo , en nombre de la dkba 
Villa , y por fu  orden , fin embargo de las dichas protegías , y requerí 
mientas y quieren colocar en el Altar Mayor ios bultos de los tres Santos 
Martyres 'y que ¡a dicha Villa havia mandado hacer , y pagfavon de he
cho a colocar los dichos bultos ( digo uno de ellos ) que decían fer de 
San Martin de la Afcenfion, Firmaran los dichos,Redor y y Don Eglevan 
de Arana y y los dichos Federo de Loyndz , y Pedro de Zornozd no firma
ron y por ‘no fiaber ; y en fee de dio y yo el Eficrivano. Es la fubftanciai 
de todo el Inftrumento ; y añade el Manifiefto ; En efle Inftrumento 
fe  muefira colocado en ¡a Parroquia de Beafain d 8* de Mayo un bulto 
nuevo del Santo Fr, Martin de la Afcenfion , y Loyndz , en lugar de otro  ̂
que el ano antecedente de 1Ó2.9. .efiuvo colocado en la .mifma Iglefia.'

Lite Inftrumento engendra no menores fofpcchas de fupoficíúñj) 
Y enredo , que el' antecedente ; y  empezando por efta advertencia 
del Manifiefto , falta luego á los ojos lo inverofinfil de la aftercion.' 
El año antes nos han dicho , que fin embatgo de haverfeles nega
do la licencia , colocaron las tres Imágenes de los Santos Martyrcs 
Martin , Luis , y  Antonio. Ellas Imágenes eran de pintura ,ó  debulq 
to ? No- pueden Per de pintura : dicen 16 contrario Loyndz , y Zarpo-' 
,za , /  ahora un ano ¡o efiuvo en bulto con los dichos fus Compañeros* Si 
eran ae bulto Ins Imágenes del año antes, para que fue hacer otras 
de bulto él año figuiente •? Pueden refponder, .que no eran buenos, ni 
Recentes los bultos del año antes , y por elfo mandó la Villa hacer 
otros nuevos. Yá tenemos feis buhos, no Pabémos de que: EPcuítor,: 
o Eftatuatio , ni de qu^mano , ni fi le hicierón dentro de Beafain, ó 

1 y. ^dos feis .en el efpacio de un,auo 3 b ¡algomas» Y lo que.no
fe
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Te atreviera Vergata con fus 8 6 .: fuegos , ni Tolofa , cón los l'uyosv
que fon m as, fe atrevió à intentar , y praticar la: pequeña! Villa de 
Beafain con fus diez fuegos , :y medio. Ellos s i , que .no fon fuegos 
fatuos ! pero es bien cierto , que ninguno en Guyptizcoa creerà los 
feis bultos. Mas : Ellos fe colocaron por el mes de Muyo dpi ano de 
30. y por Noviembre dei mifmo ano da Beafain .poder à Pedro de :
Zornoza para cobrar la Umofna , que los de Beafain:ofrecen para hacer 
un bulto de San Martin. Cofa ridicula, 6 increíble , ti ya tenía el 
Santo duplicados bultos , y  mandados hacer por la Villa de Beafain 
en tan corto tiempo, y tan fin necefsidad ! Y qué le hicieron , y 
donde paran aquellos tres primeros bultos ? Mas : El quadro pintado 
de que hablan Loynáz , y  Zornoza, y que de muchos días à ejU parte 
bu ejludo colocado en la íglefa de Beafain} es pollerior à la colocación 
de las tres Imágenes del,año anees, .como eflá claro en la narrativa ' .  ̂ ' 
mifma. Pues que apariencia puede tener de verdad, que qui tallen del,. \_. Afi/M''
Altar la Imagen de bulto, por poner el quadro pintado , y defpu.es. " " ■: '
quttarel quadro pintado , por poner un nuevo bulto? Elle juego de. ‘ 
quita , y pon , es ridiculo, y nada creíble. Pueden decir, que eÜb- 
feria en diílintos Altares. Seria? Pero elfo es lo que no faben , y no- 
forros Cabemos, que no feria en diílintos Altares, fino que fue en un 
mifmo Altar , afsi porque no hablan de diílintos A ltarescom o tam
bién porque nos dicen pofsitivamente , que el año de 30. colocaron/ 
un bulto nuevo del Santo Martyr en lugar de otro , que el año de 
-29. eítuvo colocado, en la mifma Iglefia , y no es en lugar de otro,- 
Prendo en difÜnros Altares.

Mas : Dicen Loynáz, y  Zornoza , que quieren colocar los bul
tos de los tres Santos Martyres , que la dicha Villa havia mandado, 
hacer, y es lo que dixeron el Reflor, y el Beneficiado, que havia 
llegado también à fu noticia. Y dice el Efcrivano , que empezaron Á 
poner , y  colocar Ios dichos bultos ( digo uno de ellos } que decían era , ó"c.
Lindo embeleco ! Empezaron à colocar el Bulto ; y le acabaron de co
locar? Parece que si. Pues que fe hizo de los otros dos bultos l Ni aca
baron , ni empezaron à colocarlos, y por eflb con grande efcrupulo 
jel Efcrivano reftringió fu propofidon con el digo uno de ellos 3 y los 
otros, dos fe quedaron fin colocarfe en las gradas donde, los tenían.
Pues ÍI querían , fin embargo de proteftas, y requerimientos , colo
car los tres bultos f por que fe contentaron con uno folo ? No es fací!
.adivinarlo.

Mas : El Maniñefto dice al g. 1 .  figuiente num. 93. que fe.colo
caron los nuevos bultos el dicho día 8*dc Mayo de 16 30 .lo mifmo ^ ^
aíTegura Torrúbía. Pues como puede fer verdad eíto f ü el Eícrivano l99w 
que eítuvo prefente , y Mió TefUmonio dice , que folo fe colocó un Marifff. 
bulto j y  era del que decían fer de San Martin de la Afcenjion ? Si es 
verdadera la aííercion del Manifieíto , y  de Torrubia mintió el 
Efcrivano Aracama en fu Teftimonio. Efcújan Jó que quífieren. Mas;
Es tan vifible la equivocación, b inadvertencia del Maniñefto, que 
pitamos admirados dé lo que en ello leemos. En el dicho num. 93. di-: 
ce , que colocados los nuevosbultos, mandó el Vicario, General cori 
peñas Y y  cenfütas } que fe  quitajfen ¡os dichoŝ . bultos del p u ff i  donde_

■ ‘ " ' M ’ ios
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los havian colocado , bajía que primero por recados fuficientes vfjios > f  

■ aprobados confiafe , que ¡os dichos Martyres efiaban tenidos, y recibidos 
por Santos. Y anade elManifiefto : Dirigiofe efte Mandamiento dios mif~ 
mos Reidor , y  Beneficiado , que hicieron de orden del Ordinario el re que-* 
rimiento[obredicho, Efto es contra una verdad clarifsima , que todo 
le¿lor conoce , y lee en los dos números antecedentes del Manifiefto. 
Lea qualquiera el requerimiento fobredicbo , que es el que hicieron el 
Redor , y el Beneficiado á Loynáz , y Zornoza , y verá, que fe 
les hizo antes que colocaren los bultos, quando querian , y trata-; 
ban de colocarlos , y  que fe les hizo , para que no los colocaílcn. 
Yerá ademas , que a pefar del requerimiento , y  defpuesde el, Loy- 
náz , y Zorzona colocaron los bultos , digo uno de ellos > que decían era 
del dicho gloriofo Martyr San Martin de ¡a Afcenfion. Afsi hablaba el Ef- 
crivano, fegun el Mánificfto. Piles cómo es pofsible , que tan preíto 
fe olvide de efto el Autor del Manifiefto , y  nos diga á los que no nos 
olvidamos tan prefto , que el R edor, y Beneficiado hicieron cite re
querimiento defpues de colocados los bultos, y  para que fe quitaíTen 
del puefto donde los havian colocado ? En el requerimiento fobredú 
cho fe dice , que de parte dei Ordinario le efid mandado al dicho Rec~ 
tor no baga , ni confienta hacer en la dicha Iglefia ninguna fiefia ni 
otra demonfiración con los dichos Santos , fio graves penas, hafia que le 
confie de la dicha Beatificación , &c. Eftc mandato , de que hace men
ción el requerimiento , es anterior> como es claro , al mifmo reque-* 
rimiento , no habla de cenfuras , y  eftá dirigido á folo el Redor: 
EL mandato , de que habla el Manifiefto , es poftetior a la coloca
ción de los bultos 5 habla de cenfuras, y cita dirigido , no ai Redor 
íolamentc, fino al Redor, y Beneficiado, Luego no haviendo mas 
que un mandato del Ordinario, alguno de ellos dos es falfo , y fu- 
pueílo, y  hay mucho de efto en todos los demás Inftrumentos.

Bolviendo fobre el prefente , vemos en el al Redor de Beafairi 
opuefto á la colocación de los bulros , y á Pedro de Zornoza obíti- 
nado en colocarlos: y el año antes en la quexa contra Don Martin 
de Ancizar , vemos al Redor mifmo favorecer la colocación de las 
Imágenes, y  al mifmo Zornoza oponerfe á ella , y  querellarfe : y  
no hay apariencia alguna de haverfe mudado, ni el Redor Murua, 
ni Zornoza. Pues que es á loque nos debemos atener ? Mas. Pedro de 
Loynaz , que es uno de los requeridos, es el que defpues faldrá di
ciendo , que es hermano de San Martin de LoynAz : Pues cómo en la 
refpuefta que dio al requerimiento , fe contenta con decir , que era 
notorio a todos eftár Beatificado San Martin de la Afcenfion , y  fe olvi
da de darle fu Apellido de Loyndz, y  llamarle hermano Puyo ! No es 
creíble el olvido , fi el Santo fuera Loynhz, Mas : La dicha Villa ha- 
yia mandado hacer los tres bultos de los Santos. Pues cómo havien^ 
dofe compulfado , y  regiftradoel Libro de Quentas de losMayordo-; 
mos de la Iglefia de Beafam , que empieza por Julio de ló ip ^ y  aca
ba en 1636. no fe encuentra partida alguna de gados en cofa, concern 
niente á San Martin de la Afcenfion ? Mas: Pedro de Loyndz^ y Pe
dro de Zornoza no firmaron por nofaber> que afsi lo teftifica el Efcriva- 
uo. Efto es muy falfo, Pedro de. Zornoza es el que prefenta petición

con-
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contri Don Martin de Anqizar ante ¿1 Juez de ComUsidri gafei-I dé 
Ammendia , en nombre de la Villa de Beafain, como queda dicho1- 
Pues la dicha Petición etti firmada pot Pedro de Zornoza , por feña¡ 
de que no cftafirmada de Abogado, ni de Procurador. Pedro deLoy 
náz otorgó fu Tcftatnentp el ano de 1638. en que invoca à San Mar
tín de l.r Afcenfion, como hermano luyo, y firma fu Teftamento Pe. 
dro deLoynàz, el que no labia firmar el requerimiento, Otras cien 
reflexiones podíamos añadir íbbre tales embelecos , y tramoyas :Y  
luego nos clamarán , que fon Inftrumentos auténticos , verídicos " ira 

■ refragablcs, y. legítimos , y  tomarán el Ciclo con las manos, finos 
reimos de efío. Pues tómenle fi pudieren*

C A P I T U L O  XII.

OTROS I N S T R V  M E N T O S  DEL AnÓ
1 Ó30 y  1 6] r.

A Qui empiezan ; o por mejor decir , profigúén , lis aventuras
de los de Beafain à manen de las de Don Quixorc , y tie  ̂
nen todo el ayre de fingidas , è increíbles* O ! quó confian’ 

fie Informaciones prefentadas en el Tribunal de Pamplona , à que fe 
figuió la Sentencia * y todo cfta exilíente , y autentico 1 Buen provea 
cha lcá haga. Y  que haremos, fi cílas Informaciones fe fingieron ¿ y  
fe prefentaron deípues como verdaderas ? No es la primera vez qué 
tal fucede. Las leñas lo han de decir, y  es t a l , y tanta ía confufióny 
y  mezcla de eftos Inftrumentos, que no es pofsible conciliarios unos 
con otros. Por elfo Beafain , que en fin ha compulfado otros Infiru- 
imentos bien inútiles > en la compulfa de eftos Proceffos, y Pleyros, 
fe ha portado con grandifsima referva. Quantos Inftrumentos nos cL; 
tan t como que paran , ò fe han facado de la Secretarla de Olio ? Nó 
hay mas que regiftrar al Manifiefto, y i  Torrubia; y  fin embargó 
folo han podido , ò folo han querido compulfar la Sentencia dada por 
el Provifor en el Pleyto del Fifcal con Beafain fobre la colocación dé 
los bultos : pues lo de Ancizar nó merece atención.

El Padre Torrubia pag. z o i. dice : Que por mandado del Ordina» 
rio y dirigido A Don Pedro de Mutua , lieti or fueron quitados ¡os huU 
tos del Altar Mayor por Mayo de 6 3 1 . El Manifiefto , numero 
dice , que elle mandato fue con penas , y  Cenfuras , y dirigido al Rec-i 
tor , y Beneficiado : y dà à entender , que efte mandato fe díó Juego’ 
defpues, que por Mayó del año de 30* fe colocaron dichos bultos: 
Circunftancías fon muy diferepantes , para qüc fe acomoden à la ver
dad. Torrubia nó traslada , ni produce tal mandato del Ordinario* 
Suponelo , y paila adelante* El Manifiefto tampoco halla otro many 
dato , que el que íc incluye en el requerimiento del Refior , y Be- 
neficiádo à los dos Pedros Loynáz 7 y Zornoza , de que hemos ha
blado. Pero es evidente el engaño , porque el requerimiento , y fu 
mandato fue antes de colocarfe los bultos, y para que no fe colo
caren ; y el mandato , que ahora fupónen , es poftecior , y -dado?(
—  -  P  - ■ -  M a r para
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cara que & quitaifen lofc bultos yà.colocados.Mas:Efte mandato, feá 
el que fuere* fe obtuvo del Provifor , fuponiendole una falfedad. 
Es claro; porque el mandato fnpone, que fe havian colocado los 
bultos de San Martin , y de fus dos Compañeros ,-y por elfo-los man
daba quitar. Pues era muy falfo * como fe ha notado ya , que fe hu- 
vieífen colocado los tres bultos1) porque el ¿ferivano Aracama dà 
Teftimonío de que empezaron à colocar los dichos bultos, digo uno de 
ellos, que decían era dé San Martin, Y por configúrente » todas las 
aventuras , que fe figuieron, y efenvieron , y teprefentaron en Pam
plona , ñ es que huvo tal , fon fingidas, y faifas. Y fi elfo les pa
rece fuerte, deben decir a lo  menps , que el requerimiento à los 
dos Pedros Loynáz , y  Zornoza , y la colocación , que defpucs hi
cieron , de ios dichos bultos , digo imo de ellos , .todo es fingido , y 
fupuefto. Mas: Efte.mnndato (que no parece) incluye una cirainf-. 
rancia irregular , y no muy creíble. Lps dos Pedros Loynáz , y Zor- 
noza , en nombre de la Villa , y por fú  orden , fueron los que des
preciando el requerimiento del Redor , y Beneficiado , coloca ron los 
bultos en el Altar Mayor.Pues por que > lo primero, no caftigó el Pro
vifor elle atentado ? Y por que , lo fegundo, no diíparó fu mandato 
con Cenfuras , para que los dos Pedros , ù otros reprefenuntcs de, la 
yilla los volviesen à quitar?

Oygafe ahora el fuceífo de quitar los bultos, lleno de atentados, 
y  milagros , ó por mejor decir , de mal zurcidos enredos. Dicen, 
que à 30. de Mayo del año de 163 1. à las ocho de la mañana, fueron, 
con el Redor, y  Beneficiado , tres Seglares de Villafranca , y idearon 
de fus pueftos , y  aún de la Iglefia , los dos bultos de San Luis , y  
San Antonio arraftrando > con mucha irreverencia ; que el bulto de 
San Martin , que eftaba enmcdio de los dos , no pudieron arrancar 
de dondeeflaba , ni con horquillas, ni logas de campana, ni con cu-: 
ñas. Que de ello refulto en los vecinos un grandifsimo efcandaló ; y  
fi no fuera pór obedecer al Ordinario , fe huvieran alterado , &c. To
do dicen , que confia de una información fumaria , que recibió 
con diez Tefiigos , Gabriel de Atramendia , Alcalde de Beafain * en 
l i .  de Junio de 16 3 1 , y la remitió al Ptovifor, pidiéndole , qn£ 
recibietfe otra de nuevo. Que en vifta de efta información , de
cretó el Provifor la fegunda Información i  10. de Agofto de ió ^ i . 
y que fe nombrare Receptor : Que en 25. de Septiembre del 
mifmo año dió Decreto , cometiendo, la. informaciou al Receptor 
Lozcoyti, fegun lo pedido por el F ifcal, y el Alcalde , y Regidores 
de Beafain. Y lo que pidieron en todos fus Capítulos , es lo figuien- 
te en lubfiancia- „  El Fifcil , y Rada , Procurador de Lucas.de Ara-V 
„  na , Pedro fie Zabalza , y Jacue de Alza , Alcalde , y Regidores de* 
,, Beafain , fequexau criminalmente de Don Pedro de Mutua, ¿Scc. por. 
,, lo contenido en , los Artículos liguienres ,, probar lo neceflario.

I. ,, Primeramente,que S.Martin de la Afcenfion alias Loynaz^fuc hijo de
II. „  Beafatn , y uno de los veinte y feis Martyres dél Japón. Item , que 

„ l a  dicha Villa,, luego que fe tuvo noticia por papeles aurhenticos
ítt ”  ^  Canonización del Santo , trataron de colocarle con los dos

„Santos compañeros fuyos, en el Altar Mayor. Ijtem , que el dicho
. Rec^
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>, Re&or dio cuenta á V. md. del cafo, y  obtuvo Províílón, con pe*

................. » Para que fe quirafien ios bultos del Airar ; y
refpondió á la dicha Proviflon, pidiendo terraino5 
; la Canonización , fe les negó;efte termino, y 

por declaración de V. md. fe mandaron defpachar Letras dirigidas
il Hirhn Reftot- . v TVrtpfJí'i'a  ̂ > --- --

y ccnfuras 
aunque la Villa

IV.

V*

vr.
y n .

, - ------ 7 j'*«n.ímv LK.LIUIU
para hacer fee de la Canonización , fe les negó; efte termino , y 
por declaración de V. md. fe mandaton defpachac Letras dirigid; 
al dicho R efto r, y  Beneficiado , para que quitafien los bultos v fo 

n pena de excomunión , no obftante las apelaciones de la Villa co- 
»  rao confiara de los Autos, que en efta razón.fe hicieron. Item 
?> que el dia 30. de Mayo el Redor , y  Beneficiado trataron de exc- 
j, cucar el mandato de V. md. convocaron á los acufados de Villa-' 
,, franca , dándoles de comer dos dias arnés , fin declararles la, in- 
>» tención hafta el 30. de Mayo. Item , que efte dia á las ocho , con 

indecencia , y  deíacato , baxaron dos de los tres bultos, y los 
, , Tacaron arrafirando. Item, que queriendo quitar el de San Martin,, 
„  no pudieron ( por quanco hicieron) moverlo de fu lugar. Item, que 
,, los dichos han delinquido gravíf$imámente , y  merecen fer caftiga- 
,, dos , fin que Jes valga fu mandato de V. md. Atento lo qual, man- 
,,d e  ver la dicha información , y  que fe reciba otra de nuevo , co-» 
,, metiendo el examen de los teftigos á quien fuere férvido. El Pro-i 
3, vifor Paternina , á z<j. de Septiembre de 16 3 1 .  cometió la informa-r 
„  don al Receptor Lozcoyti, el qual redbió la ratificación de los tefr 
„  tigos, que depufiecon antes ante el Alcalde de Beafain ; y en Yifift, 
de ella , proveyó los Autos , que luego fe pondrán.

Efte' Inftrumento efta lleno de contradiciones , falfedades, ana-? 
chronífmos , ó traftorno de fechas , y  tiempos. Notefe lo primero, 
que Gabriél de Arramendia , Alcalde de Beafain , hizo efta informa- 
don fumaria en junio de-1^ 31 : yantes del z$. de Septiembre del 
mifmd aíio da quexa criminál, y  pide nueva información Lucas de 
Arana , Alcalde de Beafain , con otros. Dos Alcaldes en ,un mifmo 
año, nunca fe han vifto en Beafain , y la elección fuele fer para 
San Miguel: luego huvo enredo en eflo. Notefe lo fegundo , que fe 
citan dos Decretos del Provifor Paternina , uno de zo. de Agofto de 
1 6 3 1 .  para que fe recibidle información, y fe nombrafte Receptor; 
Otro de 3$ . de Septiembre del mifmo año, en que nombra áLoz- 
coy ti por Comifiatio Receptor , y  h  manda recibir la información 
dicha. El primero no parece; es inútil, é irregular: pues para qué 
fe' cita ? Notefe lo tercero , que fe colocaron los bultos , fegun nos 
dicen, a 8. de Mayo delaño de 30. y fe defcolocaron el 30. deMayo 
det alio' de 3 1 .  y  eftuvieron colocados , y  fin inquietud, algo mas de 
H'n' afio.-Efto no fe compone con la quexa, qüe fuponen dio luego el 
Re£íór,-m con el mandato, que efte tenia antes del año de 30. y  
fe exprefta en el requerimiento á los dos Pedros de no eonfentir 
demonflracion alguna con ¡os dichos Santos i y  que de lo contrario> , daña 
¿vi fe al Ordinario , y fe  querellaría contra ellos. Pues por que no e 
querelló, ni dio cuenta al Ordinario? Y fi fe querello., como eftut 
vieron los bultos en el Altar un año entero , y algo mas;

Veamos los Artículos en particular. El primero es probar , que San 
■ Marti» a  hijo *  Btafai* > Articulo del todo íupucto , inconexa y; . 
impertinente, Colaeel <jual ñadí,hay en la Sumaria del Alcalde Ajra-
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1 mefldía , nada dixcron los diez Teftigós, y nada fe les pregunt$i 
digan fino lo que dixeron, Y á que propofito venia efiearticulo eni 
elproceífo que fe hacia al Reftor , y demás acufados ? La querella 
era j que havia quitado los bultos del Altar con irreverencia. Eftc 
crimen el mifrno era , fuelle el Santo de Beaíain , ó no lo fuelle: pues 
con qué fin fe encasa dfr Articulo para la probanza ? Y por qué no 
nos dicen , qué es lo que dixeron los Teftigós fobre elfo en íafcgunfi 
da información de Lozcoyti ? Pero qué pueden decirnos, fi np; enfi 
cuentran nada, y  es una pura droga , y íupoficíon ? Difsimulca 
mos ello , y  hagamos cuenta , que no es Articulo fupucfto. Luego 
havia necefsidad de información , y probanza en Beafain de que 
San Martin era hijo de efia Villa : pues fin nccefsidad.no fe propu- 
fiera tal Articulo para la probanza. Pues quien dudaba de elfo en 
Beafain , ó quienes lo negaban ? Publico , y notorio , publico yy noto
rio , cinco hermanos del Santo vivos , y frsfcos en Beafain, Y hay dudas 
en Beafain fobre el cafo , y  tales , que motivan informaciones, y  
probanzas? Y por qué no las hicieron con los cinco hermanos? Y  
por qué ninguno de los diez teftigós los toma en boca ? Quien -piic* 
de aprobar ella faifa ? En efie procedo no entró Vergara á la opo-; 
ficion , contó es cierto. Para el Ordinario , y fu Fifcál era totalmen
te inútil la probanza: lo que hacia al cafo era probar , que San 
Martin era uno de los veinte y fifis Martyrcs Canonizados ; porque 
probado elfo , ni mandarra quitar el bulto y. y fi, fe quito antes* da-; 
ria rodada fu licencia para la colocación. Tengafc.prelente efte Arti-; 
¡culo para otro cmbolifmo , que defpúes fe vera.

El fegúndo es , que en Beafain , luego que fe  timo noticia por 
Tapetes authenticos de la Canonización del Santo > trataron de colocarle con, 
los dos Santos compañeros fuyos en el Altar Mayor , y  fueron bultos los 
que fe pulieron , como confia del Articulo figuientc. Efie Articulo 
efia lleno de falfcdades , y contradiciones , é inverfion de tiempos. 
Lo primero dice , que colocaron fi los Santos luego que fe tuvo noti-; 
cia de la Canonización del Santo, Ello es falfo manlfíeftamente > ó 
lo es quanto nos han dicho en los inftrumentos, antecedentes. En 
Beafain fe tuvo noticia cierta de la Canonización el mifmo año de 
16 17 ,  ó por lo menos al principio del año de 628. Digalo el Me
morial , que efie ano prefentó a la Junta de Segura. Si colocaron a 
los Santos luego que fe tuvo la noticia , fe colocaron el año de 27. 
y  a Jo mas tardar el año de 28. y  mucho antes que efie año fe 
acabafle. Pues cómo dice el Manifiefto , que el inmediato año de 1 9 ,  
aífpufo Beafain la colocación de tres Imágenes ? Y qué quiere decir 
la tempefhtd * que fe armó contra Ancizar , por haver promovido 
la colocación i y otras demonfiracioncs el año de 29? Qué fignifi-: 
ca el requerimiento á los dos Pedros , que nos aííegura , que el 
ano de 30. por Mayo fe colocaron los dichos bultos , digo uno de 
f  01 . Qué nos pueden decir aquí í Que huvo tres colocaciones?, 

a primera , luego que fe tuvo noticia de la Canonización : la fe- 
|u n d a, el anode 29.: y u  terceta , por Mayo delaño de 30? O fon 

a ,0S \  ^Pu^fi°s cftos ínfirunienios, que fe producen, ó;efián obl.i- 
ga> os a re ponder , admitiendo tres colocaciones , y  .cada una- con fus

tres



ttes bultos, pues afsi lo, dicen fus Inftrumentos. Pero efto és tan r idi j
culo , y extravagante , que no es creíble, que admitan eíU triple Co
locación, y Tus nueve bultos: En cuyo cafo , efeogiendo lo que qui- 
fieren, es neceflarrio rechazar, como falfos, y fupueftos:, los otros 
dos Inftrumentos. ,

Lo fegundo , la colocación, de que habla efte Articulo, fegun 
las feñas que fe dan en el figuiente , es la mífma que hicieron los dos 
Pedros Loynáz , y Zornoza , á pelar del requerimiento. Eftafehízo 
á 8. de Mayo del año 1630. Luego es falfo , que fe hicieffe, luego 
que fe tuvo la noticia de la Canonización, que fue por lómenos dos 
años antes.

Lo tercero, aefta Colación precedió ¡a noticia por papeles auténticos 
fidedignos. Es falíifsimo , no folo refpe&o del año de 2 7 .7 2 8 . en, 
que puede ponerfe efFa colocación , fino también refpe&o del año de L 
30. por M ayo, en que fue la de ios dos Pedros : porque no llegaron 
a Beafain rales papeles auténticos ; v, gr. los de la Canonización , ni 
aun fu Bula en eííe tiempo , y aun á 6. de Octubre del mifrao aña 
citaban en Madrid , ni pudieron prefentar la Bula hafta el año figuien- 
te en Pamplona, como todo coníta del Manifielto. Lo quarto dice, 
que trataron de colocar al Santo con fus dos compañeros, y fe en
tiende, que colocaron fus tres bultos. Efto es falfo, porque el Efcri-; 
vano Aracamateftiñca, que no colocaron mas que uno folo , que fe 
decía fer de San Martin.

El tercer Articulo dice, que el dicho Reftor dio cuenta al Provifor, 
y  obtuvo provifion con penas, y Cenfuras , &c. Lo primero , aquí fe 
fupone falfo i porque al Redor no fe le dio , ni mas Provifion, ni 
mas mandato, que el que coníta de fu requerimiento a los dos Pedros, 
y  no fue con Cenfura , como yá lo notamos.

Dice, que la Villa pidió termino para hacer fee de la Canoniza
ción , y fe les negó. Es falfo : Leafe la refpueíta que dieron losdos 
Pedros al requerimiento, en que no hay ral cofa. Y á que venia eífa 
refpuefta, fi el motivo de mandar quitar los bultos era elmifmo, que 
fupone efta refpueíta déla Villa, y era, que no confiaba fer uno de 
los Martyres del Japón San Martin de la Afceníion ? Dice , que el 
Provifor defpachó letras al Reftor, y Beneficiado , para que quitaf- 
fen los bultos y fo pena de excomunión ; y  fon letras diftíntas de la 
Provifion que obtuvo folo el Redor. Es conocidamente falfo , como 
también lo que fupone de las apelaciones de la Villa* Y la prueba es, 
que diciendo , que todas eftas cofas conftarán de los Autos , que eri 
cita razón re hicieron , ninguna de ellas confía de los Autos.

El quarto Articulo dice, que el. día 30. de Mayo el Redor, y Be
neficiado convocaron a los t re s  acufados de Víllafranca, dándoles de 
comer dos dias antes, &c. cofa por cierto inverofimih Pues faltarían 
al Rector otros tres, ó quatro hombres en Beafain de quienes valcrfe 
para quitar los bultos del Altar , fin canfarfe en bufcarlosfuera , y  
traerlos de Víllafranca ? Mas : La Provifion que Tacó el Redor con 
Cenfuras , fue fin duda , para pue quitaífen los bultos los de la Villa, 
que los havian puefto , y  no es creíble , que el Provifor mandaífe al 
Redor > pena de excomunión, que el miXmty los qüiíáfío-» pues eCTc
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feria un gtandifsímo defpropofito. Y qilEi ? Intimando el Redldr las 
Cenfuras, no huvo ninguno en Beafain , que qulfieffe obedece« al 
mandato , y temiefie incurrir la excomunión ? Y por ello recurrió el 
Réítorá Villafranca ? Quien fe lo hade creer? Poca habilidad tfwo 
el que forjó ellos enredos , y los reduxo a eferíto. : '

El quinto dice ,q u e el 30. de Mayo á las ocho , con indecencia; 
y  defacato , baxaton dos de ios bultos , y los Tacaron arrufirando. 
Impiedad increíble! Y fi los baxaton fin echarlos á rodar, por quó 
los havian de facar atraftrando ? Que ello fea falfo, confiará de) poco 
caftigo j que fe les recetó, Y es creíble , que los vecinos de Bealain 
confíntieífen á fangte ftia , que tres hombres de Villafranca execu- 
tafien infulto tan efcandalofo en la Iglefia ? Es linda efeufa la: que 
dan ; que íi no fuera por obedecer al Ordinario , fe buvieran alterado ,y  
'fundieran'pefadumbres. Salida ridicula , y mal' urdida. Pues que \ El 
Provifor les havia mandado á los de Beafain, que eftuvieflen mano 
fobre mano, y confintieffen, fin alterarle nada , tan graves elcanda- 
los ? Y acafo hávia mandado el Provifor , que al quítarfe los bultos, 
fe coractieíTcn femejantes defacatos ? Claro cftá que no ; y podían 
los de Beafain, con gran facilidad, embarazarlos, fin oponerle a 
la extracción de los buhos, que es lo que pedia la obediencia debida 
al Provifor, Pero es cofa de rifa , que los de Beafain en la mifma fun
ción, y afto nó quifieron obedecer al mandato del Provifor, y a 
fusCcnfuras, para que quitafien los bultos, y con todo ello dicen; 
que J i  no fuera por la obediencia debida al Ordinario, fe buvieran alte-i 
rada.

El fexto Articulo dice , que queriendo quitar el bulto de San Mar
tin , no pudieron ( por quant'o hicieron ) moverlo de fu  lugar. Milagro* 
milagro. Y cómo es creíble elle milagro , fi finalmente movieron 
de fu litio , y Tacaron afuérala! Santo. No fe creen los milagros 
tan fácilmente. Y cómó ha callado halla ahora un prodigio tan 
admirable ? Cómo á fu viña no amaynaron fu colera el Redor, 
y fus Ayudantes Iconoclaftas ? Cómo no han hecho informa
ción jurídica del cafo con comifsion del Ordinario, y han puefio 
elle milagro entre los demás , que ha hecho el Santo en Beafain? 
¡Vaya una objecioncíta contra el milagro. Efío huviera íido fomentar 
el Santo la inobediencia , y que no fe cumplícíTe un mandamiento 
ju lio , y de legitimo fuperior, qual era el deque fe quitafien los 
bultos, halla que conftafie , que eran de los Martyres Canonizados. 
Pues Dios no hace milagros para fomentar defobediencias. Dexemos 
methaphificas, que no fon para los que no perciben mentiras tan 
crafas. Y en que pato el milagro ? En que llevaron también el bulto 
de San Martin , y le Tacaron fuera de la Iglefia , como los otros , y  
todos tres quedaron , como en depoíito , ep la Caía Seroral , de 
.donde los Tacaron en procefsion, defpucs que fe configuió la licencian 
Confia del Teftimonio de Goróftorzu , que traen el Maniñefio , y¡ 
[Torrubia. Yá creo , que confefiarán todos, aun los1 mas apasionados 
por Beafain, que aquella faena de no podeN mover al bulto de fu 
lugar ¿ y vengan horquillas, metan cunas, traygan fbgas, y  lo de- 
ferás , es un embude yergonzofo por muy claro, y  y defcubieuo,. . . 

"  ' 1 "  "  ‘ J “  ‘ ' El



Ei feptimo , ultimo Articula es , que los dichos han delinquido 
gravifirnaimnte, y  merecen fer cafi/gado¡ con rigor, Cafa- ridicula.!* Ello- 
eS cometer á los.Teítigos el cargo de calificar el delito, y dar la fCD_; 
tcncia a modo de Jueces. A vida de ellas excepciones, faltedades 1 
co tur adición es., y rrafiorno. de los hechos, quien no penfará , que' 
es Infirumento fu puedo, y fingido por algún enredador inepto, 
que aun no Tupo mentir con alguna verifinfiUcud i Es lo que nofotros 
tenemos por cierto, y es irías; razón que todos lean de efte dictamen 
por no condenar á los diez Tefiígos Je  la dicha repetida información* 
de faifa ríos , y perjuros , como es preciío , íiendo verdadero el 
Infirumento, y no. Íupueíto, Pero ya fe ve , que ni de uri modo, 
ni de otro puede favorecer á la caula de Beaíain , fino deshonrarla, 
y  deíacreditarla j ó porque fe fupufo , y  fingió un Inítrumento, ó 
porque en él depuílcron rautas faltedades, Y es hacer agravio al Abo-, 
gado , y Eícrivano , cuyos nombres le ven en el Infirumento, y fon 
el Licenciado Santos , y  Dionyjio de Olio , que no eran tan ciegos para 
leVanrar can ridiculo miíérabieinfiruménto.

SIguefe una triplicada fentencía, cada.una de por s\ , y fepara-; 
da , y fin fecha alguna. La primera es contra Don Eftcya'n de Arana^ 
Beneficiado , y contiene una amüneítacion „  de que tenga mas re- 
„  verenda a Los minifiertos cfpirituales , particularmente quando fe  U 
,, encarga la defcolocacion de aguaos Sanios , qtie fe  deben venerar coma 
j, tales, Y que ufando de benignidad } le condena en quatro ducados 
,, para la Guerra contra Infieles , &c. y en i p  dias de indufion eti 
,, fu Ig le fu , tres horas-por la mañana , y otras tres por la tarde , y, 
,, que de Certificación .de haverlo cumplido , para nueftra Señora dq 
, , Agofio primero viniente. Y en .fin le condena en las cofias pro-; 
„  ccífales. La fegunda es contra Don Pedro de Murua , R ed or, y ella 
con los mtimos términos, que la primera , y le condena en quatro 
ducados fy en La cofias de efta caifa , en quanto d él , y no mas. Luego; 
hablaremos de la tercera, Tal es una, y  otra fentcncia, qual es la in-; 
información fu pueda , - faifa , y  impertinente. Lo primero , no tiene 
fecha , ni hay Secretario , que diga el dia en que fe dio tal Sentencia,’ 
corno es coftumbre., y  fe ve en los Autos antecedentes. Lo legundo,1 
la Caula empezó ante el feñot Puternina* Pues como la terminó, o 
por qué el feñor Lebrija , eftando bueno , y  fano Paternina , y nó 
ocupado , como fe ve antes de la tercera Sentencia•, y en el Auto 
que la precede ? Lo tercero , a qué propofito Sentencias feparadas* 
Laquexacontra el Rector, y  Beneficiado, no fe dio feparadamente,’ 
níendiítinta petición, ni información, fino es en una mifma. pues 
para qué fue fepararlos en la Sentencia contra toda pradica ? y  ra~ 
zon? Lo quarto , qual de las dos fe dio primero ? La que es contra 
Arana? Y por qué, fi el Redor Mutua l le v a  el nombre principal eh 
la qué xa, y en todo el procedo ? Sí la que es contra Murua , para 
qué pulieron antes la de Arana ? Lo quinto , el piey.tó,. y la quexá 
fue cambien contra Juan de Imáz , Domingo de Reinita , y Pedro de 
Urrefabel , vecinos de Villafranca , como dclinquentes ; pues como 
los dezan en bkacq , ñu acordarfe d£ fus de^qatgs , m multar-;

....*" " N tes-
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losen uti maravedí? Lo Texto, no fofo en la información , Tino en 
la nú fin a Sentencia fe dice el horrible defacato de ha ver arraftradp los 
bultos de los Santos , que fe  deben venerar como tales , como álli fe 
anade Pues elle crimen propio de Jconomachos, y Calviniffas no eia 
en' Efpaña del refone del Ptovifor , ; fino de la Inqutficion 5 pues có
mo le atrevió á meterla hoz; en mies age na? Lo feptimo , fupomendo 
en el Provifor día grande inadvertencia:, como no decreto un caífigo 
correfpondiente á tanto defacato, y facrüegio ? Lo oéTav.o , la culpa 
fue igual en el Rector Mutua , que en el Beneficiado Arana, fino fue 
mayor en el Rector, como fe colige de la información. Pues por que 
mayor penitencia al Beneficiado, que al Rector , y de una tan gran 
diferencia? Lo nono , la. circunftancia dé que el Beneficiado Arana 
diefie Certificación de .haver cumplido:fu penitencia para el dia de 
nucida Señora de Agodo primero viniente , es ridicula , e inveto- 
fimil. Qjando fe dio efta Sentencia? No ló fabemos, porque nos la 
dan fin daca. Peto haviendofe encargado la coimfsion al Receptor pa
ra la fegundj información a .'de Septiembre de 1 ó3 1 . y no havicn- 

.do tenido que hacer en ella, mas que la ratificación de los primeros 
Teftigos, pudo darfe la Sentencia el mes de Octubre del mifmoaño. 
Pues a que fin efperat mas de diez mefes haíta el Agoíto del año íl- 
,guíente, para prefentar la Certificación?

Dcxando otros reparos , el décimo , y  principal es , que fe 
amoneda al Beneficiado Arana, y fe le encarga la reverencia alus 
mimílerios efpirituales, particularmente quando fe  le encarga la dsfcolo- 
radon de algunos Santos , que fe  deben venerar como tales: Ignorancia 
indigna de un Juez Eclefuítico. Y quando fe encarga , ni fe ha encar
gado, ni fe encargará jamás por Auto de Juez Edcfiaítíco, y manda
to fuyo , que fe dcfcoloquen los bultos de algunos Santos, que fe  de
ben venerar como tales'* Silos bultos fueran feos, disformes , y desfi
gurados , fea por la impericia del Artífice , ó fea por el tiempo, y  
otras circunftancias, y en lugar de caufar devoción, caufáíien rifa, 
y  vilipendio de los Fíeles , tendría lugar el mandato, y el encargo 
de quitarlos, y aun fepulrarlos. Pero no haviendo nada de elfo , co
mo no lo havia en nueftro cafo , feria ado de irreligión manifiefta man-; 
dar quitar los bultos de los Santos, que fe  deben venerar como tales , y  
Tacándolos fuera delalglefia , meterlos donde no puedan fer venera
dos. E s , pues, manifieíto , que dTa amoneftacion , y  clauíula , no 
es , ni puede fer del Provifor Lebrija , fino del ignorante fabricado? 
de tal ínftrtimento. Y fe manifiefta aun mas abiertamente, defeubrien- 
do otra ignorancia , y contradicion muy vifible. El Provifor, foguti 
nos dicen , havia mandado quitar los bultos del Altar, hafta que 
conftafíe , que San Martin , y  fus dos compañeros eftaban canoni- 
Jados. Y efto por qué ? Porque hafta entonces no deben fer vene
rados por Santos publicamente, y en los Altares, Pues fi el Provifor 
encarga la dcfcofocacion de los bultos , porque aun no debían fer 
venerados como Santos , cómo amoneda al Beneficiado, á que fea 
frías reverente , par ticularwe nte quando fe  le encarga la defcolocación de 
a gunos Santos, que fe  debe# venerar comotaies J. Pero efto pr ueba t qüe



til amonedación , ni Sentencia fon del Proviíor, fino de algún mal 
texedor de mentiras. Fuera nunca acabar , íi puíicramos todas las rê  
flexiones, que fe nos ofrecen,

Viene finalmente la tercera Sentencia, Para ella dicen (W -el 
>1 Fifcál hizo procedo a Don Martin de Ancizar, por haver dado.pa- 
„  recer á los vecinos de Beafain para que no quiraílen los bultos de 
P} los Santos M artyres, lo que fe probó cun quatro teíligos por el 

Receptor Azcona , y el Abad de AUafua , a quien cometió el fc- 
„  ñor Paternina la información a 19. de Junio de 16 31. y dio la 
,, Sentencia el fenor Lcbrija , amonedando al acufado a que nade 
i ,  otra vez femejantes pareceres, y  le condena en feis ducados pa- 
,, ra la Guerra contra ínñeles1 , &c. y además en otros tres para 14. 
„luminaria de los dichos Santos. Dicen, que apeló Ancizar á Burgos, 
, r y  que las Letras de inhibición fe cotifervan originales en Beafain, 

y  que fe notificaron en Pamplona al Doctor Lumbreras Moncefcr, 
,, Vicario General, Halla aquí toda la fubftancia del infirumenro. El 
es fofpechoíifsimo , y  con manifieílas Cénales de fupueílo. Lo pri
mero folo fe nos exhibe la dara de la Confifsion , pero no de la in
formación , ni de la Sentencia, Lo fegundo , la Coroifsion , y el Au
to dé ella es del fenor Paternina , y la Sentencia dei feriar Lebrija, 
y  es la fegunda dada afsi , y parece al cafo del Cura , que decía á; 
fuTheniente , que confeffafie a los penitentes, y que fe los embiafle 
defpues, para darles él la abfolueion. Lo tercero, de la informa^ 
cion fe colige , al parecer * que quando deponían los teíligos, cldf- 
cho Ancizar era la caufa de impedir d los Alcaldes el que qtiitaj/ln los 
bultos. Y quando deponían los teíligos ? deípues del 19. de Junio, 
en que fe dio la Comifsion. Pues cómo podía el dicho Ancizar fer 
entonces la caufa de impedir el que fe . quiraílen los bultos ,^ i yá 
eílaban quitados delde el día 3°* de Mayo ? Lo quatto , condénalo 
en tres ducados mas 3 y elfos para la lutninariú de ■ ¡oi dichos San-r 
tos Martyres. Defpropofito poco creíble! Mandaba quitar los San-*/ 
tos Martyres del A ltar, porque no confiaba fi eran Santos canoni
zados , y les receta lamparas, y luminarias , que !no fe podían re
cetar , hafta Caber fi eílaban canonizados. Y el que mandarla , que 
fe quiraílen ,h y apagaílen las luminarias, II las huViefíe delante dq 
aquellos Santos,, no confiando de fu Canonización , por1 Seotenc¡a 
decreta luminaria á los miónos Santos , y fin faber de fu Canoniza
ción ? Es hacer ai Provifor muy ignorante, é incohfiguiente. Lo quine
to > dicen , que apeló Ancizar á Burgos; pero no fe halla feíulta alq 
guna de efta apelación. Dicen , que fe confcrvan originales en Bea
fain las Letras de inhibiciompero ni las han compulfado, ni fe han en-; 
contrado. En fin dicen que fe notificaron ( 00 Caben quan o ) a 
Do&or Lumbreras Moruefer ? Yícario General, ,£ues,dónae eftaba ef 
fenor Lebri;a , que dio la Sentencia ? Y donde el fenor Paternina^ 
ante quien efiaba el Pleyto principal delFifcáU y de Beafain-, y es ; 
el que le terminó defpües , como fe verá ? Vean los Critmos , fyej, ; 

mfirumento merece el aprecio , que hacen ios de geaíaui^
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toó Nueva demonjlracion del derecho de Ver gara.

C A P I T U L O  X I I I .

O T R O S  I N S T R V  M E N T O  S D E L
ano 1630.  j  3 1.

„ - j - n L  Manifiefto trae un Poder , que á 22. de Noviembre de 
P ” 4 1630. dieron ante Juan de Aracama , Eícrivano:, el Alcaide

 ̂ Lucas de Arana , y los dos Regidores , en nombre de la 
Villa de Beafain , á Pedro de Zornoza , para cobrar la litnofna, 

?> que los vecinos ofrecían , para hacer elbulto delApoftol,y Proro  ̂
„  Martyr San Martin , pata que de lo afsi cobrado , pague los dere
c h o s  de la faca del Pleyto, que día Villa ha llevado con el Fifcal, 
„  fobre el Auto que dio , mandando quitar el bulto de San Martin 
„  del Altar Mayor : y para que pague las coilas en prefemar el di' 
„  cho Pleyto en Burgos, adonde fe lleva en grado de apelaciónj y  
„  para que pagúelos derechos, que fe deben , y fe debieren en el 
,, Oficio de Olio, en el otro Pleito , que efia dicha Villa lleva ante el 
, j  dicho fénor Vicario General, 'Con ¡qs Cabildos Beclefafleo , y Secu- 
„  larde la Villa de Vengara , fobre el origen , y naturaleza del dicho G¡q~ 
, ,  riofo Santo* En cite Inftrumento , como en los antecedentes, fe 
fupone, y afirma , que San Martin es Loyndz^y es hijo de Beafaini 
y  dicen , que fe halla en el Archivo Belefiaflco de Beafain una Copia, 
autentica de efe Poder*

Es Inftrumento totalmente fupuefto , y fingido, Lo primero , ni 
nos dicen , ni encuentran , ni fabcn donde eftá el Inftrumento origi
nal, que ni fe halla ante Aracama , ni ante Hercilla , en cuyos Ofi* 
cios haviade eftar. Lo fegundo , al Autor del.Manifiefto le remitieron 
un traslado de ella Copia y dice, que fe  otorgó ante Juan, de Araca*- 
ma , Efcrivano de Areria. Y en la Compulfa fe ha encontrado , que 
no dice fino ante Phelipe de Hercilla , Efcrivano de Villafranca. El 
traslado, en el Manifiefto dice , que fe otorgo a 12» de Noviembre de 
1 6 3o. y en la Compulfa fe ha hallado , que fe otorgó a 3 i *.de julio 
del dicho ano. Muy al defeubierto han querido engañar , y  fe cono* 
cera aun mas, délo que añadiremos. Lo tercero , efte Poder, fe di á 
Zornoza por el Alcalde Lucas de Arana. Pues no havia tal Alcalde 1  
3 r * de Julio del año de 30. Es evidente , á menos que fucile dos 
años confecutivos Alcalde , y  con los mifmos Regidores. A 3 1 .  de. 
Julio del año de 30* era Alcalde Lucas de Arana, y Regidores Pedro1 
de Zabalzá, y  Jacue de Alza : afsi fe dice en efte Inftrumento. Pues 
los mifmos eran Alcalde, y Regidores por Septiembre del año de 
3 1* figuienté, como nos dicen en el Artículo propuefto por ellos , y  
encargado a Lozcoyti, de que hemos hablado yá. Ello es. Ímproba— 
ble, y fe diría fin fundamento alguno : luego es fictiün lo que en 
cfto fe nos encaxa. L.0 quarco , fe otorga Poder á Zorzona para re—; 
coger las Umofnas , que dan los vecinos, para hacer el buho dei Sanco 

t Martyr, a 3 1 .  de Julio del año de 1630. Y el 30. de Mayo del mifmo. 
ano nos dicen , que por mandato del Provifor fe facaroh de la Igle~

’ .■ fia



fia los bultos de ios tres Sancos. Pues lì ya San Martin tenia bulto > y 
también los dos Martyres compañeros fuyos, que defpues bohferon 
à colocarfe,, para que era bulto nuevo de San Martin , no fenda 
viejos los otrosí

Lo quinto , fe otorga el Poder para pagar los derechos de la faca 
'del Pleyto con el Fiícal, fobre quitar el bulto de-San Martin. Pues 
que? Tenia Beafain por Villa caudales para hacer tantos bultos, y '  
freídas, y procefsiones, y fue neceífario recurrir a las limofnas .para 
la faca del. Pleyto ? Y haviendo fido1 el Pleyto fobre quitar los tres 
bultos , ya fe dice y que el Pleyto era fobre quitar el buh o de San Mar
tin , y no mas ? Ella faca del .Pleyto , y fu prefentacion en Burgos,. 
con la apelación , que fupone al Metropolitano, es pura ficción. La 
faca del Pleyto, y la apelación à Burgos, fuponen dada la Sentencia 

r co Pamplona. Ello es fallo con evidencia , porque no fe dio lino por 
Septiembre del 30° figuicnte, El Auto del Provifor fe obedeció , aun
que con el fupueftb defacato acia los Santos, que nos han,dicho. 
Los bultos eftu vieron en la CafaScroràl hafta la Sentencia delTrovL 
for , y defpues de ella fe colocaron en el Altar Mayor, No húvo ral 
apelación à Burgos ì.porque fi la huviera , fe encontrara en los Pro- 
ceífos de elle Pleyto , que fubfiílen ; pero ni fe encuentra apelación, 
ni inhibición , ni diligencia ejecutada en Burgos. Lo fexto , fe otor
ga el Poder, paca que fe paguen ios,derechos en ti otro Pleyto , que 
ejia dicha Villa lleva 7 con la de Versara , &c* Dexando otras reflexio
nes , efe  Pleyto , que aqui fe fupone, nos pareció ai principio du- 
dofo , y ahora nos. parece totalmente fupueftp , y falló , aunque 
fea en favor de Vergara , en quanto fe opone à ia, objeción j de que 
calló Vergata , y  .no facò la cara , ni fe opnfo. Por ello no fe halla 
raftro de e l , ni en la Secretaria de Olio , ni, en. el Archivo , ni en 
Beafain. Tampoco enVergara, donde es precifo que fe hallaífe mo
numento de tal Pleyto , fi le huvíefle hayido , ó en los Libros de 
Ayuntamiento , ó en los de Quentas , que exilien, y en ellos conf
iaría ,1a partida , ò partidas , que fe gallaron en el dicho Pleyto: 
pues à nada de elfo concurren con límofna los vecinos en Vergara, 
como concurrían en Beaíain , íegun efe Inftrurnento ? el qual, por 
coníiguiente , por .tantos capítulos obvios , y claros, fe convence fer 
fupuefe , y fallo, finque le aproveche hallatfe copiado en el Ar
chivo EclefiaftícO; de Bealain.

Tórrubia trae otro Inftrurnento tocante al ano 1629.  y es un, Po- Pag 
der,, que à 1 1 .  de Noviembre , ante Phelipe de;Hercílla, díó Ja Villa , 
de Beafain al Padre Eray Martin de A rramen^lirl > Erancifcano , para 
que vèpre fintando, eft a dicha Villa yy  fus vecinos, y en fu  fiambre y en 
razan de la verificación , y  pruebas 1 que fe  ban de hacer del origen, 
y naturaleza , Familia , y Patria de San Martin de Loynázy. pueda pa- 
refi'er..t y  parezca , &c. DáTeftimonío de efte Poder , de que fe 
h alli en fu Regiltro, Juan Bau tilla Bu ri naga, Eícrivano, año de 1740, 
legalizado por otros tres Efcriyanos. Nada fe, le hace foípechofo al 
PadréJTorrubia , como fea à favor de Beafain , y  por efe admitió, 
corriente un Inftrurnento reciente , fupueíto , ey fallo con evaden- ; 
cía > que porfer efe  tan d arò , no nos detenemos 5 y  aun :pot efío, ;
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\ havíendo los de Beafain compülfado varios Inftrumentos en el Regíftrb, 

de Juan Antonio de Burinaga , Efcrivano de Villaftanca > han huido 
del Regiftro de Juan Bautifta Burinaga , Herí vano de Areria , y  de, 
¿diazabál.

C A P I T U L O  XIVJ

D E L  P L E I T O , O PROCESSO P R IN C IP A L
entre el Pifeal , j  Reajatn.

QUEDA probado , que todas las Caufas , y  Pleytos hada aquí 
citados contra Artcizar * el Redor Murua ? y el Beneficiado ; 

- Arana , fon fupueftos , y fallos , y por configuiente fon ; 
también piezas fingidas los citados Inftrumentos, fin feñal alguna de 
autenticidad, y verdad, fobre lo qual han engañado al Autor del 
Manifieíto, y á Torrubia los que les remitieron tales Inftrumentos, 
aponiéndolos auténticos, é irreprochables: pero es engaño poco ef- 
cufable , porque fe defeubre luego cotí un amago de la critica* Vea-, 
unos lo que fe ha de decir del Pleyto principal entre el Fifcal, y Bea
fain, fi es fupucfto como los demás; y  íi no lo es , quanta fuerza, 
tiene á favor del Apellido Loyndz. , y de Beafain, Sepamos primero el 
hecho , como nos le quieren pintar los Protectores de Beafain.

Dicen, que el año \ 6\$,  pidió Beafain licencia para colocar tres 
Imágenes , y bultos de los tres Santos Martyres al Provifor de Pam
plona. Que efic no la quifo dar , porque no confiaba de fu Canon!-* 
zacion , pues no fe nombraba en fu Bula mas , que al Santo Fray Pe-* 
dro Baurifia* Que fin embargo paño Beafain á colocar los bultos.- 
Que el Fifcal fe quexó contra Ancízar , promotor de ello > á quier* 
condenó por fu Sentencia el Provifor Paternina por Enero de 1630.' 
Hemos defeubierto la fupoíicion de toda efta Hifioria* Dicen, que a 
8* de Mayo del año figutente de 1630. defpreciando las protefias , y  
requerimientos del Rector Murua, colocaron los tres bultosLoynáz^ 
y Zornoza por ordende la Villa. Quemando el Provifor con Cenfur‘ 
ras , que fe quiraífen del Altar los bultos, hafta hacer confiar de la 
Canonización, Que fe quiraron con irreverencia , y  defacto , y  
por elfo fueron condenados, y  multados el Rector , y Beneficiado,1 
defpues de información , que fe cometió al Receptor Lozcoyti $
2 5'  de Septiembre de 16% 1 . Dicen , que por efe tiempo tenia, yk Bea t̂ 

fain abanzada la prueba de la identidad de San Martin de la Afcenjion, 
con el Beatificado por Urbano VIII. Que para la prueba prefento los Pa~ ; 
peles de la Canonización , que el Padre Santander , Comijfario General 
délas Indias ¡exhibid. Y porque en ellos no fe hallaba el: nombre, de 
Fray Martin de la Afcenjion , prefento la Hifioria defMartyrio del Ver 
ncrable Santa María y en que al Martyr llama Martin de la Afcenjion.
3, Y á mayor abundamiento , prefento un Teftimomo de Fray Pedro 
>, Matheo , Cuftodio de Phüípinas, en que certifica , que Fray Mar-. ■ 
i> Uq de U Afccníion cs unode los Martyres del Japón.. Para verificar

def-



. clefpücs., iq'ue elSantopié natural de Beafain, hizo fu probaos con: 
„■ Teítigosde conocimiento, y  trato, y empieza con Don Juan de: 
o» Larte , deque hablaremos prefto. Qge también preícntó en el 
3, Ptocefío laFed de Bautifmo del Santo Martyr ,y  un Decreto de la 
„ Ju n ta  de Guypuzcoa , en que fe deciara, como cofa llana, y 
„agentada, haver íldo; el Santo Martyr natural de Beafain : y fe ci-

■ tan en general otros Tefiigos en el Memorial en Derecho , dado al 
: ,, Vicario General. Torrubia dice , que el Decreto prdentado es el 
: ?> la Junta de Segura. Que en villa de ella probanza , cl.Proví'for
3, a ao* de Septiembre de i b j i .  dió la Sentencia íiguíente ; En el 

.3,Pieyro , que ha pendido ante Nos entre el Fifcal, y Beafain , Cobre 
J> que ella Villa pide , que feart reftituxdos los bultos de los Santos a 

la Parroquia de donde fueron lacados , y licencia para, colocarlos.
! „  Vifios , &c. Fallamos / que , aunque Jas probanzas hechas en cfta 
j) Caufa , y los Inífrumentos prefénrados para la prueba, no fon tan 
3, concluyentes , como convenía , fin embargo , atendiendo á la 
3, equidad de la caufa , devoción del Pueblo , y férvido de los San- 
,, tos Martyres, de que con juila caufa , y razón puede preciarle , y  
3, precia la dicha Villa , y Provincia de Guypuzcoa , de tener pop 

hijo natural de ella ai dicho Fray Martin de Loynaz: que debemos 
3, dar, y damos licencia ( mientras otra'cofa fu Santidad no difpulie- 
3, re) para que fe puedan colocar , y levantar Aras , y Altares á 

los dichos Santos Martyres. Y ordenamos , y mandamos al Ale ah 
,,d e  , Regidores , Vecinos , Rector , Beneficiados , y Clerecía de.

Beafain., & c, reputen , reciban , y tengan por Santos a los dichos 
,,, Martyres, y que coloquen fus bultos en la Parroquia , y  en otros 
,, lugares Sagrados, &c.

Ella es la relación junta de los hechos , que el Manifieílo , y Tor- 
rubia dan entreverados, para que no fe conozca el enredo , y el 
engaño. Decimos rambien , que elle Pleyto , y  lu Sentencia es fu- 
pueda , y falla , y hablaremos luego en particular de las piezas, 
que contiene. En primer lugar , es falfo , y fupuefto , que fue fie 
parte del Pleyto entre Beafain, y el Fifcal, el Caber fi San Martin 
era de Beafain , ó no ; .cfto es tan claro , y manifieílo , que es ver
güenza haver intentado perfuadir lo contrario 5 y aun lo es mayor 
haver hecho a ello el único objeto , ó el principal del Pleyto , como 
lo.hace el Padre Torrubia contra la evidencia mifma de los ojos, que 
lo leen , ya que fe defatienda la de Ja razón , que Jo percibe. Lea- 
fe en primer Jugar la Sentencia del Provífor, donde le dice, y repite eí 
objeto,y materia del Pleyto. Dice afsi; ,, En el Plcyto,que ante Nos ha 
3, llevado Beafain con el Fifcal, /obre la colocación de los bultos de los 
jy Santos Martyres-, pronunciamos la Sentencia figuiente: En el Pleyto 
,, que ha pendido ante Nos entre el Fifcal, y Beafain ,pobre que efta 
3, Villa pide , que los bultos de los Martyres fean refiituidos d U Parroquia  ̂

de donde fueron fatados por nuefiro mandato , y Ucencia para colocar- 
i i  los , por confiar de que fon Santos, por la aprobación de la Sede Apof~.

■ „  tolica , y recados prefentadps * y Jai .contradice el dicho FifcaL o el 
,, P roedlo , fallamos, &c. Ve aquí dicho,, y  repetido el objero fo-í 
bre que fue el Pleyto, y  es la colocación de jos bultos , J-; :£d fc^iru^,.
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to4  'Ntieva clentonfit'áclon dd derecho de K ergdré.
fcion a la Iglefid , y no otra cofa: luego es falfo evídenterhcnfe t qtle 
httvieffc Pleyto (obre/ "'fue, ó no fue de Be a fán  el Santo. Aun fe co
noce torr rrias evidencia, leyendo la Sentencia , que no toma en bo
ca tal difputa. Fallamos , y fe figue uno como paren.tefts , que eftá 

. fuera de la Sentencia , como es cicrtó: Fallamos , que debemos car , y  
dimos licencia , para que fe  puedait colocar , y levantar Aras-, &c. y no.

! hay una fo b r e  f era , o no de Beafatn el Santo, Pues para que
es afirmar , que huvo Pleyro , y Sentencia en Pamplona íobre la, 
Patria, y Apellido del Santo í O [ que al dar la Sentencia dice el; 
Provifor > que con jufta razón ¿a dicha Villa de Beafatn , y Provincia de 
Gttypuzcoa puede preciarfe , y precia de tener por hijo natural de ella al 
dicho Santo Fray Martin de Loyndz. Y qué importa! , fi elfo no perte
nece á la Sentencia , ni al obceco del Pleyto , como es inegablé? 
También dice en efle parenteíis, que atiende a la devoción del Pueblo, 
que Be afán puede preciarfe de tener por hijo füyo al Santo , y otras ex- 
prefsiones. Y que tonto dirá por elfo, que aquel Pleyto fue Pobre la 
devoción, ó indevoción dd Pueblo , Pobre el aprecio, ó deíprccio 
deBeafain ?Lo que únicamente probará ella Claufula es, que efta era 
la creencia , y opinión del Provifor, que daba la Sentencia: pero, 
que cayeífe fobre eíTo la Semencia , y que huvieífe Pleyto fobre efl'o, 
üinguno lo puede afirmar , fino es fuñando.

Mas: falta luego á los ojos lo ínverofunil, y lo importuno del 
Pleyto , ctt quanto al Apellido , y Patria del Sánto Martyr. La opo- 
ficion del Fifcal fe fundaba folamente en que no confiaba , que los tees 
Santos Martyres eftuvicífen canonizados, y declarados porSantos. Lo 
que en femejante duda toca al Ordinario es, embarazar, que fe dé cul
to al de quien no confia fer Santo, ni canonizado i pero confiando de 
efto , ni le toca , ni puede embarazarlo , fea el Santo de donde 
fueííe. Luego era ímportuníisimo el difputar , y probar , que eí 
Sanco era , ó no era de Beafatn , para que fe le diefle , ó no fe le 
diefie culto , fe colocaífe , ó no en los Altares. Luego es falfo , y  
fupuefto , que efia duda de la Patria, y Apellido de San Martín fuef- 
fe objeto del Pleyto , ni parte de é l : y por configúrente , todos los 
In(humemos , que fe alegan para efto, fon falfos , y  fupueftos, eti 
quanto los hacen patte de cfte Pleyto : y luego veremos j que lo 
fon también en ti tnifmós.

Ultimamente , dexando otras reflexiones , veafe qué embolifmo 
tan lleno de abfurdos , y contradiciones nos quieren perfuadir , ha- 
ciendo parte de efte Pleyto e l f t f á  , <3 no f á  hijo de Beafatn el San-' 
To, Dicen , que decidió efta duda el'Provifor en efta Sentencia , en, 
vifta de la probanza de Don Juan de Lurte , y otros Teftígos. Y la 
Sentencia es de 20. de Septiembre de 16 3 1 . y es del Provifor Pater^ 
nina. Pues como defpues el mífmo Provifor Paternina á ay. del qiif- 
S^o mes, y año encarga al Receptor Lozcoyri la información, de los 

rticulos propueftos por el Fifcal, y por el Procurador dé Beafajrv 
para que hiciefíe probanza de ellos? T el primero es probar , que San 

n ^ fcenfíon * aliéis Loyndz , fue bijj natural], y  oriundo de 
a e a illa de Beafán. ; A zo. de Septiembre declara Paternina , fe-,

PP* 1Cetl > que él es hijo de Beaiaiu ; y  no obftante y cinco
L chas



<ílas defpucs da comifsion para que le; pruebe , fi el Samóos , ó río 
hijo de Beafain ? Cómo ha fidó pofsible incurrir en eftas contradi*1 
dones, e impertinencias T Y fi las han conocido, por quilas hau 
dexado correr , fin hacer una reflexión en contrario?

Decimos lo fegundo, que el Pleyto entre el Fifcál, y  Beafain' 
fobre Ja colócacion d& los bultos de los Santos Martyres,,. es tam
bién fupueftó , falfo , y  fingido. Todos los indicios ion de efio/
Nos dicen i que exilien los procefíos , é inílrumentos de efte Plcy- 
to . pues en que confifte , que en Pamplona Tolo producen de ellos 
la Sentencia del Provifor , y que no quieren compulfaf fino foló ■ 
efte inftrumento ? Por-que no Tacan la primera Petición , que pre
sentaron , pidiendo licencia para. Colocar los bultos, y el Auto en  ̂
que fe les denegó l Alli darían razón de fu pretenfion y y fin du
da feria favorable a laC aufadz Loynaz ¿ y  de Beafain, No la facan  ̂
porque no la hallan entre fus inílrumentos i y no Ja hallan , por-¡ 
que no la huvo y y  fi ello no fe ■ figue , cómo , ó donde , ó quan-  ̂
do defapareció- aquella Petición de ;eíTe volumen del Pleyto , eh que 
¡exilien otros inftruniemos ? Dirán, que confia por otros inítrumen- 
¡tos, que fe pidió licencia para colocar los bultos* No alcanza, fi 
effotros inílrumentos no hacen Té, antes fon fupueftós , y faifas, 
como lo tenemos probado. Y por. qué no ha de confiar del Pleyto 
míftno , fi nos dicen , que todo él eftá exilíente? Los Pleytos in-i 
bidentes de que hemos hablado contra Ancizat > y contra el Redor;
-y Beneficiado , ya tienen fu cabeza , y principio; Pues cómo nos 
dan , fin cabeza , á efte Pleyto entre el Fifcál, y Beafain ;[Y fi la tiê j 
Jne 3 púr qué no la defeubren? !

Dígannos por fu vida , quando , y en que mes , y  áño fe en-í 
tabló efte Pleyto , que fe acabó á-20. de Septiembre de 16$  i . Fa-J 
cil les ferá la refpuefta , pues que eftán exiliantes los procefl'os de 
,todo el Pleyto , y  aun Memorial en Derecho de todo él > de don* 
de confiarán los principios, medios, y fines* En cofas de hecho, 
y  exiftentes, y t a q fáciles de averig u ares  Ultima gaftar; Conge- 
turas i peto es precito, mientras no las ocultan. Empezó por ven¿
^ura efte Pleyto el año de 1629, en que nos dicen, que teniendo 
Beafain difpueftas tres Imágenes de ios Santos Martyres , pidió licen¿ n ™[ 
cía al Provifoc para colocarlas ? Parece que s i , porque efte toé el 
principio de todos los demás paífos , yA u to svquefe figuieron* Vj 
con todo eflb no puede fer , porque el Provifor , para negar la ii-*; 
cencía, alegó, qup en la Bula de Urbano VIH. no eftabá expreífa-í 
do el nombre de San Martin de la Afceníion j y  á Beafain tocaba el
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'uioítrar , que San Martin era uno de los Martyres Beatificados ; dili
gencia fácil , y breve* Pues como tardó dos años en hacerla? El 
uño de 3 1 .  prefentó, para la prueba , la Bula de Urbano VIII. la Re
lación imprclfa del V. Santa María , el Decreto de la Junta , y la Fé 
de Bautifmo , que afsi nos lo dicen. Pues todas ellas Piezas citaban i  
la mano el año de 29. La Bula ya la tenia el Provifor quando ne-; 
gó laTicencía , que afsi nos lo dicen ; y para negarla , fe valió de 
la Bula ; y afsi fue un fccm to, y  diligencia perdida el havbr ob-; 
tenido A u to  del Nundo garaTacarla del Comisario General de Saiq 
> " J " "........  ̂ " O Eran**'



toó Nitro a dentón ¡Ir ación del derecho de Ver gara.
.Francifco,- fi es que. huvo tal* La Relación impreíía del Venerable' 
Santa Macla andaba corriente , y muy cpraun en las manos de toq 
dos , como fe conoce por las imprcfsiones .repetidas que fe hicic-1 
ron , y pudieron prefentarla en poquísimos días. El Decreto de la 
Junta le tenían en cafa , y  la Fe de Bautífmo también. Por lo qual 
Ja prueba citaba concluida en pocos días. Pues cómo no la hicie
ron, haña el año d e-31? Tanto zelo , y devoción de. Beatón por 
una parte acia los Santos Martyres , que atropellan mandamientos, 
y  cenfuras > por verlos colocados en el Altar 3 y por otra parte 
tan dotados , que (pudiéndolos tener á Tu güilo en poquifsimos dias 
con Ucencia, y bendición del Ordinario, prefenrandole unas prue
bas tan fáciles, y breves , no las prefentaron halla dos años defpues? 
N o es fácil componer temples.tan encontrados* .

RegUfrando la Sentencia de Patetnina , hallamos , que elle Pley-; 
xo no fe entabló el'año. de 19 . quando nos dicen, que fe pidió li
cencia la primera vez., fino defpues que fe Tacaron los bultos del 
Altar, y de la Iglefia por mandamiento del mifrno Provifor. Confia 
claramente de efto , donde dice : En el Pleyto , que ha pendido ante 
-Nos , fohre que efla Villa pide , que fean reji Huidos los bultos, &c. Di-; 
cefenos por fus inftrumentos1, que los bultos de los Santos Marty-J 
íes fe facaron de la Iglefia á 30. de Mayo de 16 3 1 . Luego el Pley- 
to de que fe reftituyeífen los bultos á la íglefia , fe entabló defpues 
de eífe tiempo: es confequencia'cierta. Pues veanfe todas las.re- 
fuítas , y. no fe hallara tal Pleyto entablado entre el Fifcál, y Bea
tón, A t i- de Junio figuiente hizo una infotmadon fumaria , con 
diez teftigos , el Alcalde de Beafain Arramendia : figuiófe otra. , del 
ReceptoY Lozcoyú defpues del 2 5 . de Septiembre del miímo año, am
bas contra el Re&or , y Beneficiado , y tres vecinos de Villafran- 
ca. Hizo también el Fifcál procedo áDoñ Martin de Ancizar, por 
haver dado parecer a los vecinos de Beafain para que no quitafien 
los bultos. Y en fin , dio el feñor Lebrija tres Sentencias, dé que 
ya hemos hablado., En todo efio no fe ve Pleyto alguno del Fifcál 
contra Beafain , fino del Fifcál, y Beafain contra algunos Particular 
res : pues donde ella fepultado effotro Pleyto , cuya Sentencia fola 
nos mueftran , y en que tiempo le dan lugar?

Mas. A 30, de .Mayo quitaron los bultos el ReÓtor , y fus Com
pañeros , y luego fe entabló querella contra ellos, y las informa
ciones repetidas, á que fe figuió la Sentencia; y afsi parece cier-; 
ro , que efte Pleyto le acabó antes, que el Pleyto entre el Fifcál, 
y  Éeaíam .(obre la reftitucion de los bultos á la Igleíia. Pues ello 
es muy falfpi porque el Pleyto entre el Fifcál, y  Beafain nos le 
dan acabado á zo. de Septiembre de 16 3 1 .  en que fe dio la Sen
tencia : y eL Pleyto contra el Reótor , y fus Compañeros fe dio á 
prueba , y  fegunda información el 1^ . de Septiembre del mifrno 
año, cinco dias defpues de aquella Sentencia. Cómo fe'han de atar 
..eítos cabos?, Dirán , que fe atan fácilmente , diciendo, > que el Bley- 
ro entre el Fifcál, y Beafain fe acabó á 20. de Septiembre , y que 
defpues fe entabló , y  profiguió el Pleyto del Fifcál , y  Beafain con- 
|ra aquellos-Particulares Fácil es;decirlo ;. difícil., -y aun impófsible,
■ :  ̂ ■ ■ per-



¡pérfuadírló» Digan lo primero í Quando fe acabo el Pleyto contra 
,,-..aquellos Particulares ? No faben. palabra, porque nos dan las1 tres Sen
te n c ia s  fin fecha alguna. Nofotros Cabemos, que efle Pleyto empezó 

once dias defpues que fe Cacaron de la Iglefia los bultos , como confía 
; de la información , que nos dicen recibida del Alcalde Arraniendia 
: y que fe continuaron las diligencias , por Agofto , y Septiembre,. Sa

bemos también, qué el Pleyto entre Beaíain , y el BifeaL,'empezó 
defpues, que fe Cacaron los bultos de la Igleíia a ,3o. de Mayo fí 
huvo jamás tal Pleyto , como confía de la Sentencia. Pues-quando 
empezó efíe Pleyto para acabarfe primero , ó donde eftán las dilU 

: gencias , que en el fe. hicieron , .y en qué tiempo , para que fe 
cicabafíc primero que el otro ? El Pleyto entre el Fifcál, y Beaíain 
fe acabó á 20. de Septiembre , y caufó infinito alborozo , fieftas, y  
Procefsiones en todo Bcafain , y  fus vecinos. Pues qué apariencia, 
hay para perfuadirnos , que los vecinos de Bcafain quifiefíen pley-; 
¡tear , y profeguir enlaquexa criminal contra el R ed o r,, y Be nef^, 
ciado , y  contra Ancizar, hallandofe como inundados de confudo 
por el Otro Pleyto ganado ? Elfo no fe hace creíble í y aí'si, aquel; 
'Pleyto contra los Clérigos fe acabarla antes , que d  Pleyto entre 
el Eifcál, y Beafain. Pues cómo , no obftante, efíe ultimo fe acabó 
a 20. de Septiembre , y el otro fe da á fegunda prueba cinco diasr, 
¿eípues?

Rcgiftrémos otra vez la Sentencia , y fus claufulas , y hallare 
irnos , que es totalmente fupuefía , ó que fué un ignorante el Pro- 

\vifor , y que no Cupo lo que fe decretaba. Dice lo primero : Que 
'aunque ¡as probanzas no' fon tan concluyentes como convenía , jin em-_ 
bargo , atendiendo d la. equidad de la Caufa , devoción del Pueblo , y fera 
ivicio de los Santos Martyres., que. debemos de dart y dimos licencia para que 
fe  puedan colocar , & t. Si las probanzas no eran concluyentes y, 
quedes .convenia , no podía , ni debia , de modo alguno, dáf licen
cia para colocar los bultos : porque , no fiendo concluyentes , y  
quedes convenia , fe exponía á que fe colocafíen los bultos de los 
que no eran Santos, ni Canonizados , y es lo que debe embata-, 
zar el Ordinario. No hay equidad de caufa , no hay devoción del; 
Pueblo , que fea fuficiente motivo para que fe coloquen en los Al-; 
tares los que de cierto , y  fin dudas no eftán recibidos en la Iglefia: 
por Santos. Pues fuponiendo eiProvifor , que las probanzas no eran 
concuyentes > y  quales convenia , fuponia , qüe aquellos tres San
tos , de cierto , y  fin dudas, no eftaban recibidos en la Igleíia por 
Santos j porque fi efto fuera cierto , las probanzas huvieran fidq 
concluyentes , y  como convenía. Luego el Provifor dio licencia para 
colocar en el Altar unos bultos, en circunflancias en que no po
día darla , y la dio por los motivos , que debia haverla negado. 
Efto no es creíble de un Provifor próvido , y  entendido : luego es 

; ¿upueíta la Sentencia f que fe le atribuye.
Dice mas, que debe dár , y  da licencia ( mientras otra cofa fu  

; Santidad no difpufiere ); para. que..fe coloquen Ips bultos,1 Es un pa-; 
renteíis fin mente , íln objeto , fin fentido > y  nuevo argumento 
de ignorancia. Podía j fc^un eíÍP ¿ fu Santidad epia íó̂ .

:V " " O í  t e
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toS Nueva démonjlración del derecho de Vergard.
■ brcla colocación de aquellos Santos , mandando , qüe^no fe coló- 

caflertí porque fin efto, el parentefis eftá fin alma , ni fentido. Y 
de quando acá puede el Provifor dar licencia , y aun mandar , co
mo luego manda , que fe coloquen en Ja Iglefia los bultos de unos 
Santos , que eftán en una fituacion , en que el Papa puede mandar, 
que no fe coloquen ? El Papa , ni manda , ni puede mandar , que no 
Xe coloquen en la Igleíia los Santos Canonizados , y recibidos por ta- 

, jes ; y fi manda, ó puede mandar eflb, es de los. que no eftán .ni Bea
tificados , ni Canonizados, ni recibidos en la Iglefia por rales. Lue
go el Provifor mandaba colocar en los Altares unos Santos que ni 

'-.citaban Beatificados , ni Canonizados , ni recibidos por tales. Es evi
dente la ilación ; porque el Provifor mandaba , que fe colocaren 
unos Santos', que el Papa pódia mandar quitar de los Altares , y 
cftos fon fulamente los que no eftán Canonizados , ni recibidos por 
tales. Mas- No pudo tener el Provifor en aquel parentefis Objeto 
mingunó conducente para decir : Mientras otra cofa - fu  Sa?}t:dad no 
difpufierc. Qué penfaba entonces el Provifor ? Que el Papa havia 
Canonizado aquellos tres Santos Martyres l Pues qué otra cofa havia 
de difponcr en efte cafo fu Santidad Pobre colocarlos en el Altar?. 
Ninguna. Penfaba , que el Papa no los havia Canonizado? Lue
go quilo decir , que mientras el Papa dífponia el Canonizarlos , él 
quería, y mandaba , que fe colocaífen. Difparate. Penfaba, que no 
era cierto , fino dudofo , que eftuvieften Canonizados ? Luego quifo 
decir, que mientras el Papa dccidia la duda , él mandaba colocar
los. Otro difparate. Pues qué es lo que quifo decir en aquel bello 
parentefis ? Decimos > que ni quifo decir nada , ni es fuyo el pá
renteos , ni la Senrencia , fino de algún falfarío ignorante , que la 
fupufo , y fabricó , y la intfoduxo en Archivos , y Regiftros. Otras 
reflexiones femejanres fe pueden hacer fobre lo que manda al Alcal
de , y Regidores ? y  demás vecinos de Eeafain ; y  es , que reputen, 
reciban , y  tengan púr Santos d los dichos Martyres y y  efto lo man
da fin probanzas concluyentes y como convenia , para poder mandar 
tal cofa. Además les manda á todos , que coloquen fu s bultos en la 
Parroqttia , y en otros lugares Sagrados , &c. Mandamiento inútil , y  
Vano , y a ge no de la controverfia , que decidía. Todo lo qual prue
ba , que el Provifor no dio tal Sentencia 3 y por configuiente tam-: 
poco huvo el Píeyto , que fe fupone.

Y á la verdad , qué materia era de Plcyto , el que Beafain co- 
locaífe en el Alta-r los bultos de unos Martyres , que de cierto eftaban 
Canonizados, á quienes fe havian hecho fieftas en Guypuzcoa , en 
Efpaña, en las Indias, y en Roma l Dicen , que no confiaba de aque- 
líos tres , que cftuvíeífen Canonizados, porque no eftaban nombra
dos en la Bula. Pero confiaba , que eftaban Canonizados veinte y  feis 
Martyres del Japón , y  todos veinte y feis podian defde luego colo
car e en Los Altares con eftos, ó los otros nombres , y  aun fin nom- 

re. alguno , como fin Pleyto fe hizo en otras partes. Pues qué ma
teria era de Pleyto , que Beafain colocafie tres de los veinte y feis 
con os nombres-de San-Martin , San Luis , y  San Antonio , fi de he- 
c o , con eflbs qoi^hrcs. no entendían , ni adorabanTima tres de: los

vein-



.Can

' veinte y  feis Mautyres Canonizados? Dirarv, que no fe puede co  ̂
locat en la Iglefia , para culto publico ,.Imagen , ni Ella tu a alguna 
fin aprobación , y  licencia del Ordinario > y havíendo Beafain co- 1 
locado los bultos fin effa licencia , huvo materia legitima del Pley- \ 
to , y de los procedimientos del Provifor. No parece que entended í

. mos bien ello. El.Concilio de'Trento manda , que no fe  pongan Ima-■En }iíSííz t>  
genes-ziganas de faifas Sedas , y  que puedan dar. d-lo s rudos oca* Dc" m ^  Ia‘ 
fion de errar, Eftablece , que no es licito a ninguno el poner , ó .hacer, ^  
que fe  ponga en quatquier lugar , ó Iglefa , aunque fea exempta t Ima~ 
gen alguna defacofiumb^ada , que no fea aprobada por el Obifpo. El Con- 
cilio de Francfort , cafi mil aíiüs ha , prohibió U veneración , e in-: 
vocación de Santos nuevos, que no fuellen recibidos por la Iglefia. .
El Concilio Mechliníenfc , ó de Malinas, encargando la execudon l îo.de
de ios Decretos del Tndcntinó , dice : Qiie en adelante no fe p,onga3 ĉ -r* 
ni reciba en la Iglefa ', ni en lugar Sagrado , ninguna Imagen , uFjla, 
tua ¡fin que fea  -admitida por el Obifpo, T  que afsi cuiden los Obifpos en 
la Vifiia , que fe  reformen , o quiten ¡as dichas Imágenes , como les pare- i
riere conveniente. El Concilio de Gambray encarga , y manda lo mif- 
nio ; y anade , que íl el Obifpo halla , que fe  han erigido algunas 
Imágenes , que no fcan decentes , ó que no quadren al original , que las 
mande quitar , ó mudar.

Todas ellas difpoficioncs no parece que tienen lugar en los San* 
tos Canonizados, cuyas pinturas , y bultos dicen bien con el origi
nal i y afsi fe ve por experiencia , que luego que le Canoniza un 
Santo , fe pintan , y  colocan fus Eílatuas , fin recurrir a los Ordi
narios , y fin quexa alguna de cftos : y la razón es aporque-en ta
les círcunílancias, ni hay peligro de error, ni de fuperílicion en el 
Pueblo , ni otro inconveniente* Pues íi los veinte y feis Marryrcs 
del Japón ellaban Canonizados, y ello era publico al Provifor , y 
á todos los demas, por que havia de embarazar la colocación de los 
tres de los veinte y feis Canonizados , folo porque no confiaba de fus 
nombres? Si Beafain huviera dirigido fu culto, y veneración a rres San
tos no Canonizados , tuviera lugar la prohibición del Provifor; pe-, 
ro no acordandofe Beafain de otros , que de los tres , que con los 
demás eílaban publicamente Canonizados, no parece , que tenia lu
gar la prohibición , ni el Pleyco : el qual por configuiente es fupuefí 
to , y  fabricado á placer.

Examinando los iníirumentos que fe prefeñtaron , fegun dicen, 
fe de fe ubre también la falfedad , y fupoficion. Por efe tiempo ( dice 
el Manifieító ) ya tenia Beafain abantada la prueba de la identidad de 
San Martin con el Beatificado por Urbano VIH* Por que tiempo ? Re- 
giftren los Autos, y dígannos el tiempo determinado. Dice ¿Quepa- i j t ^
ra ¡a_ prueba prefento ios Papeles de Canonización ; Que. Beafain prefen- 
to Petición al Mundo , para que mandaffe al Comiffario General de las In
dias, de la Orden de San Francifco, que eoehihieffe la Bula, original, por ha*, 
verfidoun’j de los dichos Martyres San Martin de Loyndzy natural de la V i- 

.Ha de Beafain4, Que afsi lo mando el Nuncio, y  obedeció el Comífiario, mof-: 
trapdo la Bula,y es la que defpues fe prefénto Cti Pamplona. Todo eftq ■ ; 
nos parece apocryfo. SI el.Prqyifor tenia ya la  Bula de laCanoni-,
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í i  ó Nueva demonjlración del derecho de Ver gara.
| I nación , quando ( fegun nOsdicen) pidió Ucencia Beafain , pári qúfe 

fu^ recurrir al Nuncio , y af Comiflario por la Bula? Dirán , que re
currieron por la Bula original , que afsi lo dicen en la Peticjün al 
Nuncio. Y de donde tenia , ni por qué razón havia de tener la Bu
la original el Coroifíario General de Indias ? t^e donde le vino ? i 
quien fe la embló ? Ello parece fingido. Pues la caufal efta buena,

| por haver fido uno de los dichos Santos Martyres San Martin de 'Loyyiaz,y 
i natural de Beafain : como fi creycften } que eflo havia de eftár 

1 i eferito en la Bula original, Pues bien fabían , que no hávia tal, por 
V ¡ 1 haverlos defengahado el Provifor, quando pidieron la licencia. Ai 

I derecho de Beafain , para el Pleyto , que feguia contra el Eifcal, no 
hacia al cafo , que San Martin Puede hoynaz, ni de Btafam , corno 
es evidente fino folo el que San Martin fue uno de los Veinte 

; y  feis Canonizados, Pues á que propofito encaxan en la Petición la 
caufal de que havia fido uno de ellos San Martin de Loynelz, , natural 
de la Filia de Beafain ? En fin , aunque difsimularamos cofas tan in- 
connexas, y mal trazadas , la Bula era un inftrumento inútil eviden- 

/ temente para la pretenfion de Beafain , fiendo clarifsimo , que por 
ella no podian probar , que San Martín cdüvieffe Canonizado* Y có-, 
mo es creíble , que prefentaflen un inftrumento totalmente inútil 
p3ra fu Intento? Al si renemos por fupuefta efta prefentacion, Tor- 
rubia , aunque hace mención de efta Petición de Beafain al Nuncio, 

Pdg.iQf* nada díce de que fe huvíefíe prefentado en Pamplona la Bula de la 
Canonización, Conocerla fu inutilidad para el efeéto.

Dice mas el Manífiefto , que para probar , que San Martin era1 
uno de los Martyres del Japón , prefentó Beafain la Hiftoria del Ve
nerable Sanra María , que lo dice con toda claridad. Torrnbla tam
bién calla efto , y no por defeuido. Pues por que ? Porque no es creí-; 
ble , que Beafain prefentafte un inftrumento , que deftruya la prin
cipal de fus prefentes preteníiones. El Venerable Santa María dice, 
que San Martín era uno de los veinte y feis Martyres ; pero allí mif- 
mo dice , que San Martin fe llamaba de Aguirre , y que era de Verga-; 
ra : pues para probar , que San Martin de Loyndz. , natural de Beafain, 
era uno de los Santos Martyres , cómo es pofsible , que fe atreviefle 
a prefentar un AuthorVenerable , que le llama Aguirre, y  natural 
dtVcrgara? Seria locura. Luego no prefentó tal íñftrumento. Pues 
quó aprecio merecen los Papeles en que efto fe afirma ? Y íi me
recen aprecio , con qufe fe calla Torrubia , lo que publica el Maní- 
fieíio?

Manifíijh ■ A mayor abundamiento dicen , que Beafain prefentó el Teftimomo 
jzmuhíj, dd Cufiadlo Fray Pedro Matbeo : y  en aquel numero no rrae el Maní- 

. fíefto otro inftrumento , que fe hüviefie prefentado en Pamplona, 
para la prueba de que el Santo era: uno de los veinte y feis Mar- 
tyres, Torrubia también calla , que fe hüviefie prefentado fieme jan
te inftrumento. Es totaímenre fupuefto , y fingido , como fie mof- 
trará dcfpues, Y cómo es pofsible, que prefentaíTeh niftrumentos 
encontrados en el Libro de Santa Maria , que le hacia Aguirre't y de 
Vergara,  y el Teftimonio de Fray Pedro Matheo , que le hacia Boy- 
ndz., y dz Beafain ? Vb aqui en el Pleyto de Beafain Contra ¿1 Fifcál

re-
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íidudda a hada toda la probanza* La Bula no fervia para la prue
b a : El Venerable Santa María fervia folo para probar , que San Mar
tin de Aguirre , natural de Fergara , era uno.de los veinte y  feis 
Martyres del Japón,: El Teftimórtio del Cuftodio , fallo , y fupuefto. 
Pues  ̂cómo es pofsible , que un Provífor advertido , dieilc la Sentén-*, 
cia , diciendo , que confiaba , aunque no concluyentemente que 
era uno de los Martyces del Japón San Martin de LoynÁz , natural 4¿ 
Beafain ? Seria hacer una grave injuria al Provifor: lué¿o es fupuef- 

; ta fu Sentencia. Y antes de dexar efte punro , hacemos dos reflexio
nes breves : La primera, fi huvo tal Pleyto , y Beafain neccfsitaba de 
probar , que San Martin era uno de los Defcalzos Martyres del Ja
pón ,'póf que anduvo inútilmente en Madrid , y Sevilla en düigen- ■ 
das t que no le firvieron ? Y pot que no páffó á Auñón , donde lo 
huviera Cabido puntualifsimamente ? Elle era el camino derecho , pe, 
ro nunca le ha querido, andar , por nó ": encontrar fu defengañú. 
La fegunda e s , Cobre la poca finceridad , y  buena fé de Torrubia; 
que, para la Sen renda del Provifor, dice únicamente , que prclentó 
Beafain la probanz# , que empieza con Donjuán de Latte , la Fé de 
Bautifmo , y el Decreto de la Junta de Segura , como (i el Pleyto hu- 
viera íido fobre 11 San Martin era Loynáz,, y  de Beafain. Nos llena*; 
jiamor de rubor , 11 alguno nos cogiefle en tales puntos.

C A P I T U L O  XV.

D E  L A  P R O B A N Z A  C O N  D O N  f V A N
de Lar te , y otros tefligos ; y del Neflimonto

de Goro flor ZjM.

N OS dicen , que para probar Beafain , que el Santo eraLoyjíLz;
y de Beafain , prefentó en Pamplona la Fe de Bautifmo , y un 

.Decreto de la Junta de Segura. Suponen , que Beafain tuvo Pleyto 
Cobre efto con el Filcal : Es falfo, como queda probado; pero va
mos adelante. La Fé de Bautifmo era cofa tnutiUfsíma > mientras no 
probaban , que el fngeto de aquella partida era el Defcalzo Marcyr 
del Japón ; pero tampoco hagamos mas cafo de efto , como ni de 

'que no hallan en fus Autos ral Fé de Bautifmo , ni en qué términos 
eftaba. El Decreto de la Junra de Segura Colo podia fervir pata prue-; 
ba de que en aquella Junta los Comiflarios havian llamado al San-, 
,to Martin de toynÁz^ natural de Beafain 5 pero lo que añaden , qud 
■<en aquella Junra/f declaro , como cofa llana , y  ojfentada , que ti Sané» 
era Loyndz f y de Beafain , es una falfedad; conocida , como también 
lo tenemos démoftrado.

Vamos a la probanza, que con tantas afectaciones alaban > y¡ 
repiten fin ceñar , fiendo a fsi, que es una pieza claramente fupuet* 
ta , y  mas miferáble » que las demás. No Cabiendo cómo >.pt; quan- 
do encaxarla , le hacen lugar., por fuerza, en medio del Pleyto , que, 
füponca ghtre el Eifcál, ¿g Beafam.dDicen: P w

'ft.fl \ i ul
i f S "



Ti 2 NtitVi* lemonpacfon M  derecho de Vfr gara.
'bar defpues , que el Santo fu i natural de Beafain , hizo efta Vitia 
fu  probanza con Uftigos de conocimiento , y  trato que fueron Don 
fuan de harte, y los demás. En nueftras Notas opufimos muchaí ex- 
cepciones , y taclias a efta probanza. El Padre Torrubia las leyó , y  
fin hacerfe cargo¡de ellas , buelve á producir la probanza fin nueva 
reflexión : y  e s , que no halló qué refpondcr. Repetiremos otra vez 
las Notas , añadiendo el ultimo defengano , que es evidente. Dicen, 
que para probar defpues. Quando ? Dígan en que día , en que mes* 
én qué año ? Digan fiquicra , defpues de qué diligencias * ¿qué ínftru-: 
nientos:, qué Autos ? No faben de efíb ; folo rcfponden , que def
pues* Regiftren los procefíos exiftentes , vean la probanza, que co- 
mienza ? ^fegun Torrubia^ al folio Iqo. del'Téfthnonio de.Autos, Que 
hay en ellos de la fecha ? No hay m as, que defpues n algún tiem
po , ó en qualquiera: y hafta que nos refpondieílea cofa-fix a , dc-j 

r 1 blamos defpedirlos con el i  Dios hafta defpues.
Quien no fofpechará:luego algún engaño en efifa probanza ¡ De 

: quienes fueron £ echar mano para probar, que el Santo, era Loyndzy y  
■ de Beiftwñ Para probar,que el Santo era de Beafain, en una Información 

jurídica,hecha en Beafain, no era mas natural producir teftigos de Bea
fain, que otros qualefquierá forafleros ? Claro eftá que s i : y á fé , que 
¡Vergara no huviera llamado teftigos de fuera , fi entonces huviera 
de havet hecho otra información femejante. Pues qué myfterío hu
yo para no valerfe de los naturales de Beafain para hacer efta pro-; 
bauza ? Si no havia en Beafain quienes huvieften conocido , y  trata-í 

■ do al Santo, para que dicen oy lo contrario ? Y ü los havia , quq 
embarazo huvo para ponerlos por teftigos ? Mas. T donde eftaban los 
dichofos hermanos del Santo , que no falterón d la probanza ? Afsi pre-í 
guntabamos en nueftras Noras , y no han podido refpondcr palabra, 
ni es fácil. Ella reducido ä Pleyto , fi el Santo es Loyndz , y de Bea- 

fam  y y Jo contradice el Fifoál. Beafain faca la cara para la proban
za , y no fe acuerda de que el Santo tenia vivos un hermano , y  qua- 
tro hermanas dentro de fu recinto , y  fale fuera a bufear teftigos 
para la probanza ? A nadie fe le hará probable tal extravagancia. 
Señor { díxeron al Nuncio ) nofotros fomos hermanos de ejfe Santo; 
aquí damos teftigos , que le conocieron , y nos conocieron , y  cono* 
cen : licencia para fabricarle una Capilla. Allá va rodadifsíma , y  
no hay Pleyto , ni embarazo. Pues por qué no hicieron otro tanto 

:cn el Pleyto del Fiícál ? La razón es , porque no huyo tales herma
nos hafta defpues.

Veamos la probanza. Don Juan de harte es el primer teftígó, 
Condifiipulo del Santo en Artes. En la Matricula de Alcalá , el año 
de i y S 3. fe halla Martin de Lonis de Beafain, y tambie n Joannes de Elar 
de Salinas, y efta partida eftá anotada por los de Beafain en el Libró 
de Matriculas. Si querrán decir, que Joannes de Elar es fu Don 
Juan de Larte! El año de 84. á 85. eftá matriculado Martin de hoy- 
ves t pero no Joannes de Elar : fino Joannes de barrarte de Aíbiztur : y  
O tienen también anotado , para que Don Juan de Lurte pueda fer, 

o Juanes de Elar de Salinas , ó Juanes de Larrarte de Aíbiztur. Dixo,
dd frantg. Pe qu¿ Santo ¡ Ue U jn i t ,



o Üe:Aguirrel No cfpecifica, nada , ni del Apellido , ni de la-Patria • 
y  no puede fetvir de nada fu depoficiotn Dixo, qUe fiendo el Santo : 

. Colegial Artifia , le comunico fu vocación de Reílgiofo. No era;, fe- 
■ gun .cflo Martin de Loyndz. el Santo > porque Martin de Loyndz noVuó 
Colegial Artifia * como fe . conoce de la mifma matricula , en donde 
con toda diftincion le ven matriculados jos Colegiales, y dos que no- 
lo fon j y Manía dê  Loyndz no, ella matriculado como Colegial. Dixo i ■ 
que ha vía acompañado al Santo á Auñpn , donde tomo eUdabitocri 

iu  prefenda : pero efle Santo no puede J ’er Martin de Coynaz , por- i" 
que elle fe halla defpues Colegial Theqlogo , y eferíto ; como tal en! 
fus Libros , y defpues fe halla Presbytero. en Beafain.

Siguefe Fray Diego de Amofcoregui, Dixo , que havia conocido
San Martin de la Afcenfion, fiendo Colegial Artilla, y que le vio en un 

Capitulo de la Provincia de San Jofeph , (por quemo dixo en que 
uño ,, y  en que Conventor ) y  que entonces fe  eftaba difponiendo el 
Santo para la jornada de la China , y que lo tuvo,por natural deja Villa- 
'de Beafain, También tuvo por jornada de la China la de Phílipinas, y  
Japón , y no habla nada ác-Loyndz, Viene por tercer teíligo Fr. Dic-: 
go de Anzola. Dixo , que en Sevilla havia tratado , y conocido al Santo. 
Fray Martin de la Afanfión , que efiaba nombrado para- ir i. Philipinas,, 
y que no fe  embarcó otro Guy pazco ano , que el Santo Fray. Martin de l 
Afcenfion > natural de la Villa de Beafain* Tampoco dice nada de Loy* 
ndz i y es mucho , fabiendo , que el Santo havia fido de -Beafain. E f 
■ quarto es Don Juan de Eguia , Redor de Legorreta. Dho }¡ que; bavia 
fido Condifciptilo del Santo en Alcald, donde fu l Colegial Artifia , y quede t 
comunicó la vocación de fer. Pefcalzo } y que no pudo acompañarled Au-* 
rían por ocupaciones : Que oyó defpues havia tomado el Habito , y que fe  r 
llamaba Fray Martin de la Afcenfiort llamando fe en el figlo : Martin. :
de Loyndz. Éfte , que en el ligio fe llamó afsi, no fue Colegial Artífidl. ; 
,cn Alcalá , como queda demoílrado ; y afsi fe equivocó eífe teílígo,: 
q  no dixo verdad. E l ultimo relUgo es Don Miguel de Goyenechea* 
de quien el Maniñefto , y Torrubia nos dicen folumentc > que con-: 
teftó en todo con el Rector de Legorreta ; de donde fe infiere , que 
también fue Condifcipulo del Sanco en Alcalá. .Pues vean la matri
cula 7 y no hallarán tal Goyenecfiea , pero si Juan de Eguia de Le* 
gorrera,. ;

Concluye Torrubia , diciendo , qué confia dé-dicha probanza , por 
uniforme, depoficion y qué A Santo fu l Loyndz, y natural de Beafain, Fl
acamente no ha leído Ia depoficion ■, b fi la ha leído , quiere , conn 
tra ía verdad , engañar al vulgo incauto. .De cinco teftigos > los tres 
primeros no toman en boca á Loyndz : fojo el quarco hace mención  ̂
de el : pues donde eftá la uniforme depoficion de 'que el Santo fufe 
Loyndz ? Tampoco hay uniformidad en que ef Santo fuelle de Bca-i 
fain ; porque Larte no dice nada , y  Amofcotegui folo diqe , que lo 
tuvo por de Beafain. Buenos uniformes el Padre Torrubia : afsi 
tuvieran el fondo , y  el ayre de la verdad , y hacendad.

Y donde fe halla efta probanza?; Torrubia fupone , que en los pro-; 
ceños prefentados en Pamplona, y  cita con puntualidad fus folios,. El 
Manifiefto da á entender* que fe halla en g^Mpmojial en.DerechoA. 

-----^ “ . ............. .... g  dado
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1 14  Hueva demonflracìon del derecho de Vergava. . :
dado al Vicario General, Juez de efta Caufa. Ambos han andado miiy 
crédulos, fiandofe de informes,y papeles firn pies,- que les han entibiado. 
No hay tales proceflbs, ni'tal Memorial en Derecho, preíemado al Vi
cario General i y por configúrente ni tal probanza. Por eflb. nada de 
cffo han compülfado en Pamplona, ni amagado fiquiera à ello , aun
que han compülfado la Sentencia , y  loí» Ptoceííbs criminales , de 
que liemos habladb, 'Y-para que todos fe defengañen, fepan , que 
eftos ProcdiTos, Probanzas-, y  -Memoriales Ajuftados , fe reducen à un 
papel fimple , que han compülfado en Beafain , donde fe hace memoria 
de la información de Don Juan de Larte ,y  los demás. Pero demás de 
Ter (imple , es un papel fin firma alguna, con muchas emiendas, addi- 
ciones marginales, entrcrenglones, teftaduras, y borraduras. Efte di- 

i cem, que es el Memorial en Derecho en el Pleyto de Beafain con el 
ÍEifcal, Cobre la colocación de los tres bultos, Y no hay mas. Admiré
monos de la credulidad dé los unos, y  de la malignidad de los otros, 
en haver publicado cofas tan agenas de la verdad. Vengan ahora à 
gritarnos información jurídica, inftrumcntos auténticos , tefiigos de trato,y 
.conocimiento , Procejfos en Pamplona, Amenazan los montes y con 
formidable parto, y nace un ridiculo ratón. Y en efto han para
do ( Padre Torrubia) fus llamadas ¿licitaciones , enthufiafmos , fraf- 
fes huecas, enojos, y  dcfprecios ? en un papel fimple, fin firma, con 
emiendas, y borrones, fin mas autoridad , ni autenticidad , que la de 
hallarfe , fegun dicen , en el Archivo-de Beafain? Flaco recurfo, como 
fe dirà defpues! Finalmente, aunque dìfsimulèmos tantas tachas de fu¿ 
poficion , faltedad, contradidon, &c. 'decimos, que de effe Pleyto, 
y  fu Sentencia nada fe prueba concluyentemente à favor de Beafain j y  
efta refpuelia fe puede vèr mas à la larga en nueftras Notas,

Dicen, que Beafain, defpues de la Sentencia del PrOvifor , coloco 
los bultos de los Santos Martyres con muchas circunftancias ? y que 
todo confia de un Teftimonió de Goroftorzu , que fe conferva orí-, 
ginal ~en el Archivo de Beafain 5 cuya fubftancia es la figuren-; 
te: „  Yo Lorenzo de Goroftorzu , Efcrivano Real , y  del NuV 
»  mero de Víllafrañca , doy verdaderoTeftimonio, como el Domingo,’ 
„  que fe contaron 12 . días del mes de Odubre de 1 6 3 1 .  la Villa dtí 
,, Beafain , Pacando los bultos de San Martin de Loynáz, dignifsimo 
3, Patron fuyo^y de fus Compañeros , de la Cafa Seroral, donde efta- 
,rban , por mandado dei Vicario General, antes de la MiíTa Conven-, 
37 tual, Jos entrò en la Parroquia con gran folemnidad, mufica, mote- 
„  tes , y.achas encendidas, en procefsíon; y que luego fe ordenó efta 
„  con los dichos bultos, con muchas achas, y velones encendidos, y  
,, concürfo extraordinario ; y bueltos los bultos a la Iglefía antes de 
„  laMiífa , fue colocado el de San Martin de Loynáz fobre elTabéri- 

naculo del Sanrifsimo en fu Altar formado , y bien adornado , y  à 
,, fu laao los otros1 dos , quieta, y  pacificamente, fin còritfàdicibfi 
i, de períona alguna , por mandatole Gabriel de Arrámehdia-f Alcalá 
,j de, Fermín de Anciz-ar * y  Juan de Arana , Regidores, y de los de- 
„  más vecinos Cayalleros Hqofdalgo de fangrey ufando de la licencia, 
,, ,que tienen del Vicàrio ,General, que es là contenida en las hojas 
j) antecedentes. Y  defpues fe celebrò -la Mifta y Sermón, y demas'Ofi- 

; ,, cios !



tíos Divinos. Y de pedimento de la Villa di el prefcnté, y  10 fíg. 
: 1 í , tic , y  firme*

Siendo fupueftos, 6 faltos los indumentos antecedentes, pretifo 
es , que efteTedimoniO lea también fupueüo, ó falfo, y  no havia ne
cesidad de mas pruebas. Pero io mal trazado íe conoce por muchos 
lados. Dicen lo primero , que fe conferva original elTeihmonio en 
el Archivo dd la Villa. Pues es pofsible} que no haya en otra parte (i-, 
quiera un traslado ̂  y  que por elle medio no íc huvielfen publicado eftJ 
Guypüzcoa tantas íolemnidades , muíicas, motetes, Sermones , Millas 
y  Proccfsiones? Lo (efundo , no coníla del dia en que fe dió efteTef- 

■ tímonio , ni lo dice el Bícrivano , y es.defecto vifible. Dice, que Bea- 
fain colocó los bultos, y hizo las demás demonílraciones el dia Dominfi 
go , que fe  contaron doce dUs del mis de Ottubre; pero no es elle ej día ' 
en que fe da el Teftimoniq , como es claro j antes lúpone , que ya ! 
havia paflaao aquel día, y  los doce días , que fe  contaron de Oclu

ir é  : defpues no trae fecha , ni dia en que dio el Tdfimonio ; y  falo' 
por ello no merece fee, ni tiene autoridad. Lo tercero, Mufleas y  
motetes, de donde en Beaí’ainí De Toldía, ó de Aranzazu? Ya Jo hu- 
yieran dicho. Muchas achai, y  velones encendidos. Qu¿ querría decir 
con elle nombre de velones> Seria cofa de ver una proeefston con veq 
iones encendidos de aceyte, bfiain de Ballena, Y íi por velones entena 
ífió achones, ó cota equivalente, no tupo io que fe dixo. Lo quatto* 
huvo Milla ? y  Sermón : la Milla La dixó el Padre Jemfalm , Predica-; 
dor de Tolofa? y íiendo el Sermón, de mas Curiofidad , y expectación* 
Ino fupo decirnos quien havia predicado ei Sermón, Pudiera havet 
dicho ( áD ios, y  á ventura) que le Liavia predicado el Padre Bden , a  
el Padre Nazaretb > fiadb en que no fe lo fuéramos á averiguar. Lo 
quinto > acabada la Pcocefsion , y  antes de empezar la MiíYa , fe colou ; 
carón ios bultos , ei de Sán Martin í’obre ei Tabernáculo, y i  fu lado 
los otros dos. Muy defpació silaban para andar con logas , horquillas,; 
efcaleras , y  otros inftr.umeñtos , futriendo fobre el Altar , pata colo ;̂ 
Carlos ,y  en ocafion de un concurfo tan extraordinario , y citando 
para entrar en Miífa* Colocación inveroíimil', como ei Santo fe hizo 
de pencas, quando le querían íacat atrailrando ,e  hizo aquel milagrí- 
t o , nofotros huvieramos dicho, que al entrar tan triunfante en &  

lefia, fe havia el Santo efeapado de las andas y y colocadofe fobre el 
(Tabernáculo > para evitar á tos de Beaíain canto trabajo?y á ios foraf^ 
teros la moteftia de efperár tanto. Lo íexto dice, que le hizo la co  ̂
locación quieta i y  pacificamente, fin contradición de perfena alguna, Inij 
pertinencia, que baila para tener por fupueüo el Teflimomo, Pnes h  
precedió licencia, y  aun mandato del Provilbr para la colocación i y, 
ello en contradí&drio juicio contra el Fifcal:, por que no íe havia de 
hacer la colocación quieta,, y pacificamente7-■ Quien havia e ácer es 
guerra , y  quien ponerles contr adición? E l ignorante , que a rico e ’ 
Xeíhmomo tuvo prefente, qúeVergara podía haverle opue o¡ y  eftí 
penfainiento Ib hizo: poner (enrejante impertinencia , para eeir defe 
L s , .¡no no feopufo, Pero como havia de oponerle a coioeac.oneSf 
de que no ..tuvonocim, 1  qne nuncae*üUaqp(Lo^^ptunodicei que., 
íc  hizo la c t i o v m t V  m a n d i l  J I c M e  ,  R ^ d o r f , ,  f  M .  /»
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i  ijí Nueva demonflr ación del derecho dé Ver gara,
vednos dt.Beafún.O iti faltedad •.impertinente. Si el mandato fué 

del Alcalde , Regidores, y demas vecinos, á quienes otros le.dirigieron? 
I Seria al Re&or , al Beneficiado , y  á los tres vecinos át Villafranca, 
‘que facarón los bultos de la Iglefia , en penitencia de fu defacato. 
Curioíb. difeurfo! Si cftaban ,ufando de lajicencia , y aun executarv 
do el mandato defProvifor en fu Sentencia , á qué propoíito venia 
el mandato del Concejo pleno pata que fe colpcafTen los bultos ? Lo 
,o¿l;avo dice , que Ce colocaron por mandado de Gabriel de Arramen- 
'd ia , Alcalde Ordinario de Beafain. Enredo mariifjefto , y; ridicula. 
.A u .d e  Junio de 16 3 1. es Alcalde Gabriel de Arramendia , y hace 
la información fumaria; contra el Redor,, &c. A 25. de Septiembre 
del mifmo año , es Alcalde de Beafain Lucas de Arana , y fe quexa 
en Pamplona contra los mifmos. Y á 1 z. de Qdubre del mifmo año 
,es otra vez Alcalde Gabriel de Arramendia. Efio va por cierto muy 
derecho. Lo-nono dice , que ufaban de la facultad ,y  licencia., que tie
nen del feñor Vicaria General de Pamelona, que es la contenida en las bajas 
antecedentes. Efte es otro enredo. Donde eftan las hojas anteceden
tes ? Si el Tcftiraonío , que da Gorofiorzu , y fe le pide , es unTeftir 
monio abfoluto , á que no ha precedido , ni Petición , ni Auto , ni 
otro inftrumento : para qué es citar las hojas antecedentes i En las 
hojas antecedentes efld contenida la Ucencia del Vicario General; pues pa
ra que las han feparado del Teftimonio ? Y fi nunca las tuvo , con 
que verdad, las cita el Efcrivaúo l  En fin , llama al Santo Patrono 
de Beafain el año de 16 3 1 .  no lo teniendo por Patrono fino deide 
el año de 1642* ¡

C A P I T U L O  X V I .

D E  L O S  C I N C O  H E R M A N O S .
j  de fu  información.

E L ano de 1628. Beafain , en la Junta de Segura , introduxd 
fa Memorial, fuponiendo , como para tantear el terreno, 
que aÜi havla tenido el Santo fu origen , fin atreverfe , .no 

obftíhte , a darle otro nombre, que el de San Martin de la Afeen— 
/ton. Defcubjerto el Campo , dio otro paflfo entre los Comiliarios 
nombrados , y.encaxó , que el Santo fe.llamaba Loyndz. , y que era 
fiijo de Beafain. En los Pleytos , que defpues fe pufieron ( y li qui
sieren tuvieron fin ficción ) empezaron á decir , que el Santo tenia 
parientes en Beafain , y  no paliaron de ai. Confia efio del Pleyto 
criminal, que: han compulfado en Pamplona contra Don Martin- de 
Ancizar, porque, fomentaba á los vecinos , para que no quitaflen los 

u tos del A ltar: en el qual algunos teftigos dicen., que las porfías en 
colocarlos nacen ,; entre: otros , de Pedro de Loyndz , y  Pedro de 
Zornoza. Y el primer teftigo , que es-Don Eftevan de Arana , dice; 
nn u depoficion Que ba vijlo el 'mandato -del-feñor-'Vicario Gene-:-

0kif p*do:>', -Para ¿ ‘/colocar lar bultos . r  que eftaban eri eU 
tar ayor par baverias pue/to algunos vecino^ : de Beafain ,: que: di.

- cen •
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ten fe r  parientes del Santo Fray Martin. De donde es cernísimo , que 
entonces Tolo fe atrevían á decir, que eran parientes del Santo ; y 

■ ■ ■ cito no lo fabia Don Eftevan el Beneficiado * fino que; ellos lo de
cían itfsi. Los que pufieron en el Altar los bultos , a pefar del Re
querimiento del Rector Mutua, fueron Pedro de Lóynaz , y Pedro de 
Zornoza y  eftos por conflguíente fe contentaban entonces de ha- 
cerfe parientes del Santo Ftay Martin, Pero dós , ó ttes anos déf- 
pues fe les aumentó la devoción , y  con el nuevo fervor de fu fan- 
-gre , tomandofe el pulió , conocieron, por la arteria , que el paren- 
tefeo era de hermanos, y falieron cinco de ellos, diciendo , que 
eran hermanos de San Martin de Loynkz, y entre ellos Pedro de toy- 
ndz t el que poco antes deda , fobre fu palabra , que era pariente 
del Santo Fray Martin.

PaíTaron adelante, y el ano de 1 63 3. por Julio , prefentaron Pe- 
ticion al Nuncio Celar Monti y Pedro , Catbalina , Magdalena ¡ Lucia, 
y  Ana de Loyndz , diciendo : ,, Que eran hermanos de San Martin dei 
„  Loyndz , canonizado por Urbano VIII. y que havian conflruido , yv 
„■ adornado una Capilla en U cafa en que havia nacido el Santo , y : 
j, que pedían licencia para que fe pudieífe decir Mída en día. Y e l 
>y Nuncio dio Comifsion ai Ordinario , para que, íi las preces eran 
„  verdaderas , permitidfe la gracia pedida. Aceptó la Coroifsíon , y  
„  jurifdiccion el Vicario General de Pamplona , y mandó recibir in- 
„  formación por qualquier Efcrivano , o Notario, ante Don Iñigo de 
„  Vicuña , Beneficiado de Segura, Obedeció efte , y recibió las depoy 
?) íicioncs juradas de tres telligos. EL primero Juan de Olano , y di-- 
„  xo , que conoció muy bien, de vifta, habla ,y  comunicación kSari 
„  Martin de Loyndz , antes que fuera para los eftudios ; y fabe, que 
„  el Santo , y  los cinco nombrados fon hermanos, y hijos.legítimos de 
„  Juan Garda de Loynáz, y de María Martin de Amunabarro, á quie- 
„  nes conoció , como a marido, y  rauger legítimos, hacer vida mari- 
,, dable , y que procrearon á San Martin , y d los otros finco , y los 
,, alimentaron , tratándolos de hijos , y eftos á ellos de, padres , y  
yi que por tales eítán tenidos en Beafaln, y en los Lugares vecinos. El 
„  fegundo teftigo Juan de Loynáz , y el tercero Juan de Muxica, de- 
„  pufieron lo inifmo , cah fin añadir , ni quitar palabra alguna. Si- 
„  guiófe el informe de Don Iñigo de Vicuña , en que decía fer very 
„  dadera la narrativa del Pedimento ; y en fu vifta , dio el Vicario . 
„  General fu Sobrecarta , para que fe dixeífe MiíTa en la Capilla del 
„  Santo á primero de Octubre de 163 3, Veanle a la larga eftos inftru-  ̂
mentos en el Manifieíto defde el num, 13 6* y en Torrubia defde la , 
pagm 1 1  x.aunque allí trae uno fupuefto , e ilegitimo.

En nueftras Notas pufimos á efta información tales , y tantas ta-1 
chas * y  excepciones , y tan obvias y naturales , y conformes á Dereq 
cho , que po tienen refpuefta , o no la han hallado nueftros contra-, 
ríos, y por eífo Torrubia rio ha querido hacerle cargo de ellas. Aho
ra queremos mirar de talanquera una fiefia : de güito , y nos la dan el 
Manifieíto , y Torrubia, que eítán ex diámetro opueftos fobre efta in-./ 
formación. El Manifieíto , en varios lugares , havia dicho , que en la 
información de los cinco hermanos fe havia probado la identidad,d&



'Martin de Loyttdz , coa San Martin de. la Afcénfmi , Martyr.dd ja  pòh. 
Pero tratando de própofito de la dicha .información , al argumento , o 
refpuefta de Alcalá, replica diciendo: Que J i  tuviejfe noticia Ah ala de 
los hechos , no diría que fe  debía probar entonces , jmo dar por Jupuefió
le que ya eftaba bien probado , y executoriado dos anos antes por Sentencia 
del Vicario General à io . de Septiembre de 16 3 1 .  Y pocos renglones an* 
tes , y al acabar el num. 1 50.de dice ( hablando de San Martin de Loy~ 
nàta') eftas palabras : Cuya identidad con San Martin de la Afanfión efìci
ba yà bien probada , y aprobada dos años antes , y no necefsitaban exprefi, 

farla ahora en fu  narrativa los Suplicantes.
Refpuefta notable en un hombre defpicrto, y Abogado de Bea-, 

fa'in , confettar, que en la narrativa al feñor Nuncio, y en la infor
mación configgente de los cinco hermanos fe fupufo la identidad de 
Loynáz con San Martin de la Afcenfton, y que no fe probó , y que 
tampoco fe debía probar: que aun no fe atrevió Alcalá à decir tanto. 
Ello es conceder por efte lado la vigoria à Vergara: etto es confettar, 
que no prueba , ni vale nada todo efte inftrumento de información^ 
con que llenaníde tinta tantas hojas, y de voces á todo el mundo. 
Producefe efte inftrumento : refponde Alcalá, qüe en todo él fe dà 
por fupuefto lo que fe debía probar. Baxa la cabeza el Autor del Ma-; 
nifiefto,y dice,.que es verdad , y que no fe debía probar, fino dar 
por fupuefta la identidad de Loyníz con el Santo> que ejlaba bien pro- 
bada y y aprobada dos años antes. Pues de que ílrvc eífa información 
con todas fus piezas? De nada. Pues para qué es facarla , y metiendo, 
tanto eftrepiro, alucinar con ella al vulgo incauto? Y ahora conoce-j 
rao todos, no folo la contradicion del Maniíieflo eD afirmar deínues 
repetidas veces, que fe probó la dicha identidad, fino las inutilida—; 
des fin fubftancia alguna, que opone à Alcalá en todo el $. 7. def _̂ 
de el num, 14 $ .

Por efto el Padre Torrubia echa por el camino contrario, y cotí 
tantas veras, como fi le fuera la faivacion , á lo menos de fu caufay 
que fi no và por efte camino, vá perdida , y condenada. Oyganle 
dos. A efte argumento, que toman de la información, llamó Alcalá 
de frágil fubjìfiencìa y y Torrubia , mefurándofe primero , fe admira 
profundamente , y dice: He frágil fubjtfteneia llama efe R .P , a una' 
información de identidad, recibida por autoridad Apoftolica, dada por tefii- 
gos de v i fa , debaxo de juramento , en tiempo no fofpechofo , m ninguna-, 
manera contradicha j antes bien aprobada yy declarada por bufante por un- 

Juez Apojlolho competente? Padre Torrubia, afri es la verdad * de frágil 
fubjtfteneia llama Alcalá à una información tan circunftanciada; y aun 
afsi, fue cortefia ; porque no Tolo es d z frágil ?y fratta fubftftencía, fino, 
de ninguna fubftft enti a , como lo confiefla el Manifiefto, quando dice, 
que ni fe probó, ni fe debía probar la identidad con San Martin de la' 
Afcenfion: y afsi no hay que admirarle de la refpuefta de Alcalá , fino* 
de la del Manifiefto.- -Dirá, que el Manifiefto impugna - efte dicho de 
Alcalá muy à Ja larga. Pero yà vé , que le impugna muy mal:, y  
gon evidente contradicion. ..k J.

Ptofigúe Torrubia : Co» que el R. P, Alcali dice, que-ejfu in forna-’ 
£¡í» de identidad et de frágil fubjtt'ftemul-.£>;«: ejjh , -y dice mucho- ■ mas? ■

r ■ ! , y
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y  es y que afsi' en la narrativa al Nuncio , como en la información ,fe dio 
por fupuefio lo que fe  debia probar. Tú no be vi fio defiroz^r' jas verdades >

. defde que nací , conj-emejantes zambras. Tendrías en, fu alterada imam- 
ilación , que en ia feípuefta fenchía, y clara de Alcalá no fe hallá/hjL 
gima. Trae lnego('y no viene al cafo) el cuemecülo del mochuelo,

- y  ia perdiz) y anade enojado: Dexelo, Padre mió „ ,qw en mi vida 
v i modo , corno efie.y de facar el cavallo. Elfo prueba , que es mal girte- 
te , y  buen. Ddcalzo , cuya vocación nó es pradicar el picadero.. Al
calá en fu tefpuefla camina á pie , y  ferá veltiglo lo que miraTorru- 
bía , viéndole facar.el cavallo. Padre , de.xefe de pafmarotas, ,fi eferive 
para entre hombres, Yá va a eífm E l .Padre Alcald infifie y en que en- pág.úu 
tonúes fe  dio por fupUefto lo que .debia probárfe. T  qtie era lo .que debía 

.probarffi. Que los cinco oradores Loynaces fuejftn hermanos legítimos del 
■ Santo. Padres r biy a .verdad) y h avrd Dios, Eífo fue' h  que fe dixo en la. .
Petición aí fenor Nuncio: ejfo fué ¡o que fe  probo pUnfsimamente en la in- 

formación í /  efio es, fu e , y  ferd lo que en la Sentencia fe  declaro por pro
bado* i.

Padre Torrubia, alManifcfto con elfo, y  á fu Autor: con cuyas 
Voces le decimos: Queji tuviejfc noticia Torrabia de los hechos, no diñat 
que fe  debía probar entonces , fino dar por fupuejlo lo que ydefiaba bien 
probado i y ejecutoriado dos anos antes por Sentencia del Vicario General.
X) gale , Padre Torrubía , que no ha vfio  deflrozar Us verdades y defde 
que nacióf con femejantes zambras : Dígale , que en fu  vida ha vifio modoy 
tomo efte , de facar e¡ cavado, Alcalá dice , que fe dio por. fupuefto , lo 
que fe debía probar,' pero á lo menos fupone , que fe debía probar: El 
Manifiefto confieda , no folo que fe dio por fupuefto , fino que 
tampoco fe debia probar, que Martin deLoynaz era San Martin de la 
Afcenfion. Pues aplíqüele lo del mochuelo , y mechinales., para que 
no fe lleve fiempre la perdiz; d en fu joquíferío déle á befar alguna 
reliquia de aquella iu fausta Eutrapelia. Dígale lo que le dice ai Archi
vero : Torne , Señor yy lea■ la Sobrecarta del feriar fuez Apofiolico : vérd lr* 
con admiración probado , y aprobado lo que dice el R. P. Alcali fe dio folo 
■ por fupuefto* Ya la ha leído el Autor del Manifiefto,, y refpondc , que 
■ Jo dicho dicho, que f i  tuviera noticia Torrubia de los hechos , no diñay 
:que fe  debia probar entonces yfirto ddr por fupuefto lo que ya ejhba bien 
probado yy ejecutoriado'dos años antes por Sentencia del Picaño General. 
-Defpues de haver puefto el ínftrumento, anade Torrubia: t  efio es ¡o FaS’1 ^- 
que nuefiro P. Fr. Marcos llama faponer , y  no probar* Es efio haver de
terminado folo fobre i  ̂ relativa , que los cinto hermanos hicieron al fenor 
JShmñol Ello por ello , Padre Torrubia , que afsi lo dice el Manifiefto* 
porque la identidad con San Martin de la Afcenjfion efiaba'ya bien pro- 
hada , y ■aprobada dos años antes , y no necefsitaban ejprejfarla ahora tn 
fu  narrativa ios Suplicantes■, Y ’afsi temple las iras contra ia rcfpucfta 
de Alcalá, 6 víbrefelas también á-ia del Manifiefto, diciendo; que no 
hallando por donde fa lir , atropella ■ la feiicilliz'honrada de aquellos cinco 
■ gloríofos hermanos en proponer y la integridad delfuez  ̂Apgftolico en califi
car y fid religión dedos tejí i ¿os; en da] violación del juramento. Baila de 
amplificaciones, que nos eofadan pqr muy -ridiculas, fin jugo ,¡y fin
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i l  o Nuenjadc monftracion del derecho dé Vergara^ 
Torrubia yerra , y erró el Manileño:, como lo haremos evidente* 

Dixo Alcalá , que fe dio; por fupuefto en la Información , y Petición, 
lo que fe debía probar. Elfo es tan claro , que la evidencia de lá ver-? 
dad fe la hace confeflar ai Autor del Manifiefto. Repaffemós las Pie
zas producidas* Dicen los cinco de B cafarn  en fu Petición , que fon 
hermanos de San Martin de Loyndz canonizado por Uibano VIH, Q_uai- 
quiera Sumulifta, inftruido en la efpecie, refponderia : negó Jdppo/itum,

- hermanos y pues el canonizado no es} ni fe llama afsi, lino San Mar*
: tin de la Áfcenfion. El fenor Nuncio no eftaba en lá efpecle ,, y dexo

correr el fupuefto , como es evidente j y en eífe fupueñu mandó ve
rificar la narrativa.; En la Información dice el primer teftigo , que co
noció muy bien á San Martin de Loyndz, y  Cabe , que aquellos cinco 
fon hermanos de San Martin de Loyndz. el Martyr del Japón. Ello va 
confíguiente , y  en el fupuefto de la narrativa al Nuncio ; pero el Su- 
rnuüfta refpondera : negó fuppojltum , hermano , que el Martyr del 
Japón le llama San Martin de. ¡a Afcenjion , y no San Martin de Loy~ 
ndz. Si dixeramos , fomos amigos del Padre Torrubia , ‘trinitario , nos 
refponderia i negó fuppofitum , amici, que no foy Trinitario , finoDef- 

, calzo de San Francifco j. pero los que no citan inft ruidos , dexarian 
paflár la fupoftcion. El Juez de Comifsion Vicuña no eftuvo enterado '̂ 

r ó difsimuló ,.y dexó correr el fupuefto en la primera depoíicion , y  
; también en las dos ftguienres ; y afsi es claro , como la luz del Sol,'
■ que fe dio por fupuefto , que el Martyr del Japón era , y fe llâ ; 

ruaba San Martin de Loyndz. Elfo er,a lo que fe debía probar : ;lue-¡ 
go bien dixo Alcalá , que fe dio por fupuefto , lo que fe debiera 

. probar.
Dice Torrubia : T qtú era lo que debía probarfe ? Que los cinco, 

oradores Loynazes fuejfen hermanos legítimos del Santo. Pues ejfo fu i lo 
que fe probo plenifsimamente en la información. Ridicula equivocación! 
|Y para que la conozcan hafta los limpies, queremos prefentar al Juez 
una Petición , diciendo , que fomos amigos del Padre Torrubia ,̂ Trini* 
taño 5 y porque conviene afsi a nueftro derecho , mande recibir in-

- formación fobre el cafo* Da fu Auto el juez , como fe  pide, y al tenor 
t de ejle reciba la información Don Juan Calvo. Prefentamosle tres Joa-;
nes por teftjgos; y hecho el juramento , dixeron j el primero, Joan

* On-gura , que conoció bien al buen Torrubia, “Trinitario, y también 
á nofotros , y fabe , quemos trataba como á amigos , y que nofotros;

• ^  correfpondiamos como tales , vibrándole, acompañándole , fir-’ 
viendole muchas veces , y que nunca vio cofa en contrario. El le-; 
gundo, Joan dejan-naya, dixo , que vio hartas veces ai célebre Tor- 
rubia , Trinitario , en Cádiz , y también á nofotros, y  fabe , que cor- 
riamos con grande amiftad , y  en qualquier lance eramos empeño con 
cl,y  procuraba darnos gufto, y  nunca dexarnos defayrados, y  que no
fotros hacíamos con el otro tanto. El tercero, Joan: de Güzurzale, di- 
xo , que trató cien veces al zelofo Torrubia, Trinitario , y  á nofotros 
otras tantas, y  fabe , qué nos paíTeabamos juntos, y  que fiempre bol- 
V.iamos por él, quando otros le cenfuraban , alabándole en todas oca- 
iones ,̂ y  que él nos ;cotrefpondia en la mifma muoneda , y  cjue. fiem- 
£r  ̂£ en la inteligencia de que eramos fus grandes amigos. Vífta



información , dicé.el; Juez , que dá por verificada la "narrativa y 
que hemos probado fer amigos de Xomtbia ¡Trinitario Óre, " : * , 

Los que vieren efta información , dirán , que elLadro Torrubiá 
no fue De fea Izo de San Francifco , fino Trinitario : y ;lo !qUe es mas' 
el mifmo Torrubía eftá obligado áxonfelíarlo , fegun fu difcurñr. H¿ 
aquí cinco amigos fuy.os preientan petición al Juez, diciendo ,"qu¿ 
fon amigos de Torrubía , Trinitario ¡he aquí una información.jurídica 
recibida por Juez competente:, con refiigos de vifta ,■ trato'/y cono-i' 
cimiento , que deponen con juramenro , que fomós amigos: de 
bU , Trinitario: he aquí declarada por el Juez nueftra narrativa ver-' 
dadera , y que liemos probado pleníísimamcnte fer amigos de Ton-^ 
bia , Trinitario, Pues, quien puede oponerle á ello , y decir, que Tot- 
rubia, no fub Trinitario , fino Defcalzo de $¿rt Francifio ¡ Vilfo ella lo , 
que refponderá el Padre Torrubía y y. eftán muy de íbbra fu literata- 
te , y erudición, pararefponder á elle enredo* Qualquiera dirá , qué 
afsi en la información , como en laPeticion , hay un fupuello fallo; 
íin prueba alguna í y ¿si que fea Trinitario Torrubía. Pues el cafo es 
idéntico en la información de los cinco hermanos , en que fe llaman 
hermanos del Martyr del Japón1 San Martin de Loyndz, ó hermanos 
de MitHin de Loyndz, Martyr del Japón , en que hay un fu puerto falo 

Lo, y á lo menos un fupueífo fin prueba alguna ; lo qtial es innegable  ̂
y  munifierto. Probaron , que eran hijos dé unos mifmos padres Joan 
García, y Mari Marón, y hermanos de Martin , á quien conocieron, y  
trararon antes de ír á los eftudios, y dan las leñas , de que fus padres' 
los criaron,y alimentaron, y los tuvieron por hijos, y  ellos á ellos por 
padres. Pero claro ella , que ellas feñas no fon prueba de que -Mar*, 
tin de Loyndz , á quien afsí conocieron , fucífe el Martyr defiJapón; 
¿como fe íupoma; y afsi elle fupuello fe quedo fin prueba alguna. Erna 
peñarfe en lo contrario, es motlrar adonde puede llegar lo ridiculo 
de una porfia, OI que fegun cito., procedieron con engaño lös cin
co hermanos en la Petición , que. prefentaron al Nuncio' Grande in- 
conveniente! Como fi no huviera havido tales engaños en el mundo!; 
Pues aun no fabe todo el Padre Torrubía fobre el cafo : luego le iivj 
formaremos.

Siendo , pues , evidente , que fe dio por íupüeílo en la informa-* 
cion , do que debiera-probarle , ( y es lo que dilío bien el'Padrc Al
calá ) fe figue , que en lo que contra el declama el Padre Torrubia; 
muertra no faber diftingüir entre fupoítcion , y afirmación , y es lo 
que no creemos ; 6 que eftá empeñado en negar una evidencia, pot! 
llevar la. fuya adelante , y es menos creíble : ó que ,  en fin , ofuf- 
cado , y aun trabucado con la pafsion , wb blanco , donde todo defq 
apaísionado mira negro. Vamos al Autor dél Manifiesto ) qhc confiefo 
fa fe dio en la información por fupuefto el qué Martin de Loynaz era 
San Martin de la Afcenfion , Martyr del japón > y que elto no fe de
bía probar , fino darfe por fupneíto , como-cofa bien probada dos 
años antes. Sabemos , que eftá réfpuefta ha (lecho arrugar la frenté . 
á Torrubía , y  reir mucho , de botones , o palillos adentro í y  en fu- , 
impugnación eftá de nueftra parce, ni fe puede concebir poi que ladq. 
efta, rcfpuefta haya pareCido'-^qbabíe al Autor del Manifieftq. ■ . i

O. '

Tarte primera* Capituló X V  /. ."" i z j  i



Hagamos cuenta. , que lo que fe dio por fupuefto en ,1a narrativa 
'de los cinco hermanos al Nuncio, y defpues en la información con
fluiente , eftaba bien probado dos años antes con la probanza de 
Pon Juan de Larte , y los demás : permitamos cito al Autor del 
Mamfiefto* Pero elfo bada , pata que fe diga > que en la narrativa , y  
en la información no fe debia probar lo que fe daba por fupuefto , y 
es , que el Martyr dd Japón era , y fe llamaba Martin de Loyndz. 
Para evidente defengaño , vaya elle exemplito: Ponen pleyto á un 
Hidalgo de Caftüla fobre fu Hidalguía , y que no lo Tiendo , debe 
pechar como los del Común. Siguefe lu caufa en la Sala de Hijofdalgo 
de Valladolíd ; da pruebas convincentes, y en juicio contradictorio 
gana fu Executoria de Hidalgo. Dentro de dos años viene á Guypuz- 
coa, y queriendo avecindarle en una de fus Villas , prefenta Petición, 
en que dice , que Tiendo Hidalgo conocido en CaítÜla , viene acá , y  
porque tiene los miliares neceftarios pura fer vecino, pide que le ad
miran como á tal. Mucftrc Vmd. ( le dirían luego ) la Executoria de fu 
Hidalguía, para que nos conde, que Vmd. es Hidalgo en Caílílta. Y fi el 
entonces replicado : no faben uftedes lo que fe dicen, el que yo fea 
Hidalgo en CaftiHa , lo doy por fupueíto , y no debo probarlo, por
que , dos años ha , lo tengo probado , y aprobado en contradictorio 
juicio , no menos que en la Sala de Hijofdalgo de Valladolíd* Si re- 
plicaíTe eíto , y no prefentaífe la Executoria, ni las pruebas que ci
taba , no le echarían todos noramala ? Claro ella que si, porque fu 
Executoria , y pruebas de Hidalgo no fon conocidas en Guypuzcoa, 
y  por otra parte no le quieren creer fobre fu palabra.

Ahora al cafo : Dicen los cinco de Beafain al Nuncio en fu Peti
ción , que fon hermanos de San Martin de Loyndz , Martyr del Ja 
pón. SÍ el Nuncio eftuviera inftruido en la efpecie , les diría, que no 
era cierto , que el Martyr del Japón fe líamaíVe Martin de Loyndz , co
mo lo fuponian. S i , feñor ( replicarían ellos) elfo es muy cierto , y, 
por eífo lo damos por fupuefto , ni tenemos necefsidad de probarlo, 
porque lo tenemos probado ,y  aprobado , dos años ha* en contradic
torio juicio , no menos, que en el Tribunal Ecleüaftíco de Pamplo-; 
na. Si talrefpondielTen , y no prefentalTcn las pruebas, que citaban, 
no merecían que los echaífen noramala ? Claro eftá que s i, porque 
Cfla probanza de Pamplona no era conocida en Madrid, ni en la Nun
ciatura, como es evidente. Pues echemos enhorabuena á los que oy 
raos dan una refpuefta tan exótica , y  miferable. El Nuncio no eftabá 
ípftruldo en la efpecie,como es cierro, y  admitió la narrativa de los 
cinco con la fupoficion que le encaxaron. Pero mandándola verificar, 
fu intención era , que probaífen los cinco, fer hermanos de Martin de 
Loyndz , y  que efte era el Santo Martyr del Japón , porque fin prpbar 
ello fegundo, es evidente, que nunca daría licencia parí que fe. di- 
xeíle Miffa en fu cafa nativa. Luego era necefíario probarlo, y  no 
fplo darlo por fupuefto , como dice el Manífiefto: ó á lo menos eTa 
needfario prefentar las pruebas, quefehavían hecho dos adosan
tes. La confequencia es evidente, porque fr no , no dária licencia 
para que fe dixefte Mi flamen la cafa de un hombre:, que fe fuponia Jia- 
ver fido Santo Martyr , fin que elmifmo Nuncioi.füpieffe palabra, 
ni tuyieüe la menor prueba de elfo. ' ~~ P ao

izz Isfuevá demortfir ación del derecho de Ver gara.
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Pero fi la refpueftadel Manifieílo no tiene lugar, aun dandole dc 

barato , que dos anos antes eftuvieífe bien probada lar identidad d¿ 
•Martin deLoynd^ cón San Martin de la Afcenüon , y es lo que fe dio 
por fupueftoen la información > cómo puede tener lugar, no ha vien
do tal prueba de identidad dos años antes ? Siendo íupueíla, y fingi
da la que.prefentanf Y hallandofe de ninguna autoridad,{ Pues efta 
es la verdad , como la hemos demonílrado j y por cíty información 
de los cinco fupueftos hermanos fe convence de nuevo la fupoGeion, 
y  falfedad de aquella probanza, con Donjuán de Larre > y demás 
Teítigos. Porque G la huvíera havído, es cierto , que los cinco la 
huvieran prefentado al Nuncio , y hablado de ella en fu Petición* 
diciendo , que íiendo el Martyr del Japón San Martin de Loynaz ( co
mo condaba de la probanza que prefentabao ) y ficndo ellos hermanos 
del dicho Martin de Loyndz.  ̂ como lo probarían, pedian licencia , 
y  de efta fuerte alleguraban fu verdad , y lifura* No la prefetuaron, 
ni fe acordaron de ella luego; porque no huvo , ni precedió tai' 
probanza. Las demás tachas de ella información veanfe en hucítras 
Notas; y folo advertimos, que los tres Joanes Teftigos, que de  ̂
ponen haver conocido , y  tratado tanto á Juan García , ty Mari Mar-, 
tin , no fabian como fe llamaba la dicha Mari Martin , muger de 
Juan Garda, porque en la compuifa de dicha información fe ha re
conocido , que en las tres depoílciones originales fe dexó en blanco,; 
donde haviade eftar el nombre , y apellido de Mari Martin de Amuna** 
barro , y que defpues fe puGeron de letra, y tinta muy diíbnta , y  
moderna , como de muy lexos fe conoce. Hermofa feñal de buena' 
fee > y ünceridadl

C A P Í T U L O  X VI L

T R A M A  D E S C U B IE R T A  D E  LOS CINCO,
fttpüejíos hermanos de Beafam*

Toáoslos qd.e querían hacer algtlna^atencioti aí cafo, dábá 
una fuerte fofpecha de algún engaño , el ve r, que falieron 
tan tarde elfos cinco hermanos. Viene la noticia del Marty-, 

■ tiodeSan Martin , y, fe edán treinta años enteros Gn hablar palau 
bra. Viene la noticia de fu Canonización, y tampoco fe oye ia efpe^ 
cíe de.tales hermanos el año 1627 , Prcfenta Be^fain fu Memorial ál 
la Junta el año de 28. y no hay unadeye mención de tales Germanos* 
TI año de 29. hay fieftas en Beafain , y colocación de Imágenes > en 
jque andan Clérigos, y  otros vecinos de Beafain,, y no hay memoria 
de' tales hermanos., El año. de 30. hay otra cofocacion dp. bultos, yj 
luego cien efcandalqs en 1  ̂defcolocacion , y en dfp andan OLoynázi*;. 
y  Zornoza f ñn que fe vea un raftro de rales hermanos. Siguenfe tan*íí 
tos pleytos en Pamplona, y  tantas informaciones j , y,; Tejtigos , y  
ninguno toma en boca á ío$ dichos 'hermanos* tñ aquel ano , ni el 
fíguicnte de 3 1. Y Go embargo/, falen de repente el año de 3 3 * no me-: 
nos que cincp heimanps d&fyff <M#rtw di 
I ,  ' ■ ' '  Q j,  . , . Gf r  .
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Garda de Loynhz , y María Martin deAmunabárro* Ello noáihüo creer 
algún engaño; y  para averiguarlo, eftuviraos efperando impacientes : 
á que nos chañe ÍBeafáin , paracompulfar los Libros de AiTglefia , en 
que Ce haüafia el defengaño. Fue precifo Cacar nofotros el Defpa'cho, 
y  citando con el a Beafain , regiftrar los dichos Libros, y  conipujfar-v 
los > como 16 hicimos , hallandofe prefente Don Juan Fráncifco de 
Lárdízabal j Poderhabiente de Beafain.

Y que es lo que hallamos? Que ninguno de los cinco pretenfos 
hermanos fue hijo de Juan García de Loynaz ,.y María Martin de 
Amunabarró : y que aun no fueron hermanos: entre si , fino hijos de 
diftititos Padres. La prueba de ambas cofas es clarifsima, y muy bre
ve : En primer lugar, ninguno de los cinco , Pedro , Cathalina ? Mag
dalena > Ana, Lucia , fue hijo de Joan Garda de Loy naz j y María 
Martin de Amunabarró, Confia efia verdad del Libro de Bautizados 
trias antiguo , que empieza ano 156^. en cuyas partidas fe ve, que 
los dichos Juan Garda , y MariaMartin tuvieron fotos tres hijos, que 

: íé llamaron Marrín , Domeca , y Sebaftian, y ninguno de efios tres 
entra en el numero de los cinco fupueftos hermanos. Las partidas de 
ellos tres hijos fon comofe ligue.

De Martin de Loynaz* „ .
Tiene el Libro duplicado el folio quíntce , y  en el primero, entre 

las partidas del ano 1^66, dice afsi :; Martin , hijo de Juan Garda Lo* 
yas , é Mari Martin de Amunabarró fu  muger , fe bautizo d.i 6; de dicha 
mes dejülia ; fueron Padrinos Martin 'de Aramburu, y Marina de Aramr 
hura , Serorade Nueftra Señora de Layas.

De Domeca de Loynaz.
A la buelta áú fo l. t6. entre las partidas del ano de 156 7 , pót 

Septiembre, eftá la figuicnte: Domeca, hija de Juan Garci de Layas de 
Aman abarro  ̂ e Alaria Martin fu  muger, fe  bautizo a 2 5, ¿el dicho mes\ - 
fueron Padrinos el Bachiller de Layas , h Marina de Salfamendi. 1 1

De Sebaftian de Loynkz,
Entre las partidas del ano de 1569. al f i l  i 8. buelta, efti la íi-; 

guíente :■ Sebaftian, hijo 'de Juan Garci de Amunabarró , e Mari Martin 
fu  muger yfe bautizó d 12 , del dicho'mes de Enero : fueron Padrinos Mar* 
tin de Arathbw'u de yufo } e Mari Garrid de Layas, ■■

En todo el referido libro , y en las 336. partidas de bautizados, 
que Contiene, no hay 'otra partida de 'Bautifmo de Martin dé Layas, 6 
Loynaz p-hijo de Juan García de Loyas , y María Martin de Amunabar- 
ro> hr de Otros Padres, fino folamenre ja del bautizado en el1 día ró .dé 
Julio de iy6 6 . Ni en todo el dicho-libro hay áfsTento alguno de Báutif- 
hio de otro h ijo , ni hija de los dichos Juan García* de Loyas hy María 
Martin dé Aihunabarto, fino es los afsientos de Domeca,y Sebáfiiah de 
Loyas: como1 todo cohíla por la Corhpulfa. LUego-con evidenciadds 
cinco pcétenfos héfüi-áhos fon hijos íüpueftos , y -fhlfamente JatfihuL 
dos a J  uan García de Lóyds > 'h María Martin de Amunaba rio ,' Tiii eg o 
también don hermanos fáifos, y fupueftos de Martin, de Lbyóáz. dSolo 
;ti e néu el reCurfodé - de c i r , que elLeílor de Beáfai n fe 6 Ividó ;de -pkS- 

cn. 'el* hbrp las/pattifias-dé todos cincohó^Myíehdofehj-iyíllado ;
' de
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de los otros tres hijos. Y  a quien querrán perfuadir la probabilidad 
de eflc recurfo? 't':" ■'

En Pegando lagar hallamos, que los cinco de la, información no 
fon hermanos entre s i , porque fon hijos de diftintos Padres. La prue
ba eftá en el mifmo libro, y en fus partidas de BautiímoS. En las que 
correfponden al año de £565..'fe halla la ñgmente al fol,-14. ,4  
tro días del mes de Enero de dicho ano fe .bautiza Magdalena '¡hija-de Dq~ 
mingo de Layas de Mama de y  ufo , é fu  muger Marta de Manía i ¿os Endri
nos fueron García de SagajUgutia , é María de Unfainmuger de Juan de 
Unfain , vecinos de laXJniverJidad de Beafain* . r

La partida íiguienre es de 1 ^66. y eftá repetida, por Octubre,, y  
Noviembre del mifmo año., y eftá al fol. 1 y. repetido. Ana ,-bija, de 

, Andrés de Loyas de Erraf .arate , e María Juanis , fu  muger legitima , fe  
bautizó d tres del dicho mes: fueron Padrinos el Bachiller Loyas , é Ana de 
Salfamendi, tnuger de Juan deUbillos,

Ai ,/b/. 44. , partida primera (y  correfponde á Marzo de 
dice afsi : A 30* del dicho mes fe bautizas Cqthalind , .hija dejoanes de 
Loyndz de Eraufeain, y fu  muger: fueron Compadres Domingo de Murua, 
y  Catb aliña de Alt amira, .

Ai/o/. 47, buelta, partida quarta > que correfponde al año de 
' 1627.  dice afsi: Á 1 4 *de Hebrero del fobrediebo; año, fue bautizada Luciat 
hija de Pedro de Zornoza , y de. fu. muger Ifabela de P agudiza bal] y fueron 

fus Compadres el Licenciado Don Martin de Loyndz-> Vicario de Zaldivi.a  ̂
y una muger de Amezqueta i y por la verdad , firmé* Don Ped?o -de 
Murua. .

Efta ultima partida eftá en el libro ímmediato al masianfiguo , y  
contiene I2.8. folios. Y en efte libro, ú fo l*4. parrida 6. que corref
ponde al año de 1 601. dice afsi: A 10. de Mayo del.dicho ano , bauticé 
d Gaibaíina , bija de Pedro de Zornoza , y de fu  muger: fueron Padrinos 
Don Martin de Loyndz, y Cath aliña de Unfain;

Eftas fon las partidas de Cathalina, Magdalena,,Lucia, y Ana,que 
Con Pedro de Loynaz recurrieron al Nuncio : y fon hijas de diftlntos 
Padres5 y por conñguiettie ni fon hermanas entre si , ni de Martin de 
Loynaz : folo pudiera moverle algún efcrupulo fobre Cathaljna en la 
primera partida , en que fe llama hija dcjoanes de Loyndz de, Erauf* 
c&in , y fu, muger, cayo nombre no fe ; expreíla’, y  pudiera íer Mari 
Martín de Araunabarro. Pero eftá quitado  ̂el efcrupulo con la partida 
de cafados., que en el libro mas antiguo, al fol* 53. buelta {y  corres
ponde^! año de 1 5 69.) dice afsi: A%, de Hebrepo del dicho ¿ño >premif- 
fas las foiemnidades del Santo Concilio , con licencia de fus Padres > café- d 
Juanes de Loyndz, de Eraufeain, y  Ana de Guruceaga , vecinos de Beafain  ̂
fiendo tefiigos Juan López de Bingoecbea -¡y Pedro Garda de Cerain jy Lo_~ 
pe de Celaeta , y otros muchos* : , ■ , I 1

L l  año de 1 6 1 o. murió Don Pedro de Loynaz, Redor de Beafain,; 
y  en .eíTe año. fe halla un Pedro de Loynaz, que mató-de una eftocada 
as Juan dé Zornoza , fu cuñado * iy que tuvo por hijo á otro Pedro d$ ■ 
'Loynaz;¿bautizado .año..de .1607. . Y.ni efte es;hijo de Juan García „ y  
MariMartin , ni hermano de las .quatro, Cathalina , Magdalena , Ana,y. 
Luda. .Confia; pues, que los cinco hermanos, fon íppueftps, fallos, y
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fingidos, Y diga'ahora elPadte Torrubia lo que guftare fobte la- feri- 
cillèz honrada de ios cinco gloriofos hermanos , y fobre el juramento
'dé los tres Joanés , teftigos de la información.  ̂ ■

Deféubierta una trama tan vergobzofa , para difipar lo odiofo , y  
ridiculo de ella , han citado dos deBeafain à Vergata, para compul- 
far de los nfifmos libros de bautizados, cafados, y finados, unas par
tidas, que pretenden fer de eftos hermanos fupueftos , pero con tai 
defgracia, que la compulfa ha fervido tolo de defcubrír mas la fupofi- 
cion, y la trama , como fe verá* Lo primero , del libro immediato al 
mas antiguo, han compiti fado la partida de cafados de Cathalina de 
Loyndz con Pedro de Zornoza > que eftà al fo l. 93 .y dicen , que .efta 
Catfialina fue hermana Martin de Loyas* Pero lo primero efta par, 
tida efta eferita de diferente letra, y tinta , al acabar una hoja dèi di
cho libro, y  fin firma. Lo fegundo, z&iCatbalina es hija de Joancs de. ; 
OLoyas de Eraufcain , y Ana de Guruceaga , como confia de íu partida 
‘de Bautifmo, y Cáfamientó, Y lo tercero, que contra eftas pruebas 
tan claras no traen - razón alguna, ni otra prueba de fu pretenfion,’ 
que fu querer,y antojo.

Lo fegundo, para verificar, que Ana de Loyndz fue hermana dé 
'Martin de Loyndz , han compulfado la partida de Cafados de Ana de 
Loyndz, y Francifco.de Ydiaquez, que eftà Pero es claro,
'que efta Ana de Loyndz no puede fer hermana de Martin de Loynázy 
porque nació por Oftubre de 1^66. y  tres rnefes antes havia nacido  ̂
Martin de Loyndzi fino fes que nos digan , que Mari Martin de Amur 
nabarro paria de tres à tres noefes. Efta Ana fue hija de Andrés de 
Loyas de Errafcarate, y María Joanis fu muger, como confia de la 
partida de fu Bautifmo , que queda puefta : y no hay- otra partida de

defdé 15 6 a * hafta en que acaba el Libro viejo , ni en el
figuiente , aun paitado ciano lífop. en que cafó la dicha Ana» Lo ter
cero , para verificar quc Magdalena de Loyndz fue hermana dt Martin 
‘d-e Loyndz, han compulfado ia partida de Cafamicnto de Magdalena de 
Loyndz con MartindeChinchurreta en 3 .de Oótubrede 1 610. y eftà al 
foL 98. Pero les decimos , que Magdalena de Loyndz nació el año 
-15 6 5, y fu è hija de Domingo de Loyas de Mu ma, y Maria de Mu rúa’ 
fu muger, como confia de fu partida de Bautifmo compulfada j pues 
aio fe halla partida de otra Magdalena por aquel tiempo,
1 Lo quarto , para verificar, que Lucia de Loyndz fue hermana dé 
Martin de Loyndz , fujponen, que efta Lucía fe llamó Maria , y acafo; 
rendria ambos nombres, y en efta fupoíicion ( que es de puro antojo^ 
compulfaronla partida de Bautifmo de Ana de Albifu, hija de Domina 
go de Albifu , y de Marta,de Loyas, bautizada à i 2. de Diciembre dq 
jl5 i 8 . por el Licenciado Don Martin de Loyndz , con licencia de Mu-; 
ina : y  efta Marta quieren que aya fido hermana de Martin de Loyndz, 
Pero difsitoulabdo el antojo de confundir à yJfíir/íí.con LrnUy es ! total
mente falfo , que efta Maria fuefíe hija de Juan .García de Loyás , y  de ; 
Mari Martin de Atoünabarro: porque al/o/. 46. eftà Impartida de Bautif-; 
tno deefta Maria^y es IaXexta, por donde confta, que fue bautizada en ■ 
26* deDiciómbre-de-i ^89  ̂ y fü e  hija de Juan.de Loynáz , y Ana fui 
® uSeI* 7; de Lo^pàz es1 Eraufcain, y  {u -^ g e t  ¿uruceaga;

" f í- ,
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Finalmente , han compulfado la partida de un de Loynaz, 

que pretenden fueflé hermano de MartinAe Loyndzi Pero conña, que el : 
Eedro de Eoyna& de eña partida fue hermano de Gaihalina.de LoynaZrj, y 
íe puede ver en el absiento de finados de Pedro deZornoza en 27. de 
Julio de 16 10 . y como Catbalina fue hija de Joanesde Loy as deErauf- 
cain , y  Ana de Guruceaga > también Pedro fue hijo de los mifmo$ ■ 
padres. ■.

Vea ahora todo el mundo , fi con efta compulfa de partidas queda - 
defenredada la trama clarifsima de los cinco fupuefios, y fallos herma- 

■ nos. Que no diría aquí el joquiferio de Torrubia , fi en los Vergarefes, 
y  en fu conduda hallaíTetan defdeel principio unos enredos tan índigo 
nos Algo pudiéramos también decir nofotros , pidiéndole preñada por 
un rato fu fanta Eutrapelia : peco eñe es ün lance, en que efta de fo- 
bra roda exageración, y palabra , y á rodo letorle entraran por los 
ojos bien formadas las invectivas contra femejance atrevimiento. Puede : 
fet , que Pedro , 6 algün otro maliciofo engañnííe a las pobres quatro, 
mugeres , periuadiendüJas, que fin mentira , y fin efcrupülo podían 
hacerfe hermanas entre s i , y de Martin de Loynáz, con el pretexto 
deque los Chríftianos fomos todos hermanos en Chrífto, ó alguna 
otra moralidad, que ellas creyeron con fanra fimplicidad : y viendo 
por otra parte, que iba cundiendo en Guypuzcoa la efpede de San 
M artin de Loynkz. , fin que fe dieíTe por fentida , ni entendida la Madre 
verdadera de San Martin de la Afcenfion , fe perfuadieron , que nada : 
iban a aventurar en pedir aquella gracia al Nuncio. También puede fer, 
que fin noticia alguna dé las pobres , que ni fabian leer, ni eícrivír , el 
mifmo Pedro, entendiéndole con algún praétíco enredador , huvieiTc 
difpuefto la Petición al Nuncio: y de efta fuerte quedaran las quatro 
inocentes, y  fin culpa en la trama difpuefta. De los trcsTeftigos fe 
puede prefumir otro engaño femejante, en que díxcron por agenas ma
lignas fugeftíones, que hartas veces, con capa de piedad, fon inducidas 
á femejantes difparates unas pobres gentes Idiotas, y  fenchías, quales 
eran los tres Joanes de la información , á quienes Torrubia encaxa oí 
prenombre Don por pura galantería. Y afsi toda la culpa , y  todo el 
atrevimiento viene á recaer Cobre uno , 6 pocos incógnitos, que ur» 
dieron ella trama , a que no defayudarian elEfcñvano ,y  el Juez de 
la Comifsion. Pero con qué conciencia ? Nos gritarán aquí. Refponde- 
mos , que con la mifmacon que han fingido , y  fupuefto rantosinfi; 
trunientos , que jamás huvo en el mundo.

Mucha luz pudiera darnos fobre eftos cinco pretenfos hermanos el 
Teftamento de Juan Garda de Loyas, 6 el de fu muger María Martin 
de Aruunabarro j porque , fi además de Martin, Domeca , y Sebaítian,’ 

Tuvieran también fído hijos fuyos los otros cinco,es natural que fe acor- 
dañen de ellos , o íos nombraren con alguna ocafion. Sabríamos á qual 
de ellos hadan heredero, fi a Martin , íi á Sebaftian, ó algún otro, 
y qué mandillas dexaban á los demás* Pero nos han pculrado el Telia- 
mentó dé Juan García , y también el de Mari Martin > á lo menos nP 
parece , ni uno , ni otro , nílos'han compulfadoi, ni Cabemos fi mu
rieron ambos ab iniefiato. Yá nos han dado la noticia de que Don Joan 
de Loyná? el Yicjo, ( como le llama Torrubia jbizQ Tu Teftamento , y  ^

■ - - - - ..  - - — J - pór
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por fel conña , que fe llamaba LoynAz. Pee; padre de Joan Garda de 
Loyas , y abuelo de Martín de Loynaz : y fe han contentado con 
darnos h noticia, Gn querer compulfat el Teñamento , y í i n  haver- 
nosle querido moflear. También nos Cacan el Teñamento de Pedro dé 
Xoynaz , hermano ;  que llaman del Santo , é hijo dé Joan García : y  
afsi ¿abemos-, que hicieron Teñamento el abuelo, y el nieto. Y con 
todo elfo , no nos hablan palabra del Teñamento del Padre , ni de-la. 
'madre. Qud ferá?

/ C A P I T U L O  X V I I I .

' M A R T I N  D E  L O T N A Z  V I V I A  
en GujpfáZjCQd, cpudndo ll^mdhan afsi a San M artin  

de la Afeen fon , M a rtjr  del Japón*

E STA es otra notable curiofidad , que fe defe ubre de los Libros^ 
y partidas citadas. Martin de Loynáz , hijo de Joan García, 
fuá bautizado en Beafain año de i«j6 <5 . Hallafe fu partida de 

Bautífmo , y confta de la compulfa délos Libros, que no hay otra 
partida de ningún otro Martin de Loynáz , hijo de Joan García ? ni 
hijo de otros Padres , por lo menos hafta defpues delaño de 1620, Eñe 
tínico Martin deLoynáz fe halla cñudiando en Alcalá los anos de 1^834 
y  de 1584. Efte mifmo Martin de Loynáz fe halla defpues efludiando 
en el Colegio Theologo de Alcalá. El mifmo Martin de Loynáz fe haJ 
lia en Beafaih , y es Padrino en un Bautifmo el año de 16 0 1. Confia 
del Libro inmediato al mas antiguo, y del fol. 4. partida ó.quequedá 
citada, y dice : ítem , a 10. de Mayo del dicho año bauticé a Cathalina} 
hija de Pedro de Zurnoza  ̂ y de fu  muger \ fueron fus Padrinos Don, Mar-i 
tin de Loynaz, y Catbalina de Unfain. El mifmo Martin de Loynáz fe 
halla en Beafain el año 1604. ñendo Teftigo de un cafamiento. Conña; ■ 
del foL 95. partida tercera , y  ultima de fu plana , y  dice afsi: A 14 .
'de Agofo del dicho año de i6o¿y*:\Casé A Jo  anes de Otañu , y A Gracia de 
Gaynzardn , y de Eraufcain*:: d lo qual fueron "tefigos Don Fermín de Iz- 
1tueta , y Don Pedro de Mutua ,y  Don Martin de Loynaz , Clérigos Pref*
*■hyteros, refdentes en la dicha Beafain 5 y por verdad de ello , firmé aquí 
de mi nombre* E l Bachiller Don Pedro de ■ Loynáz*

El mifmo Martin de Loynáz fe halla en Beafain el año íiguiente de 
¡1605. en otra función femejante. Conña del ,mífmo folio 9^. B. parti
da tercera , y  dice aísi: Item, A 2* de Noviembre del dicho año:::Casé A 
Miguel deLetejnendia , y  d Marta de OI ano , vecinos, del dicho Lugar (d e  
Bealain )a lo  qual fueron Fefiigos Don Pedro de Mutua , Don Fermín de 
loneta > y Don Martin de Loynáz , Clérigos Presbyteros , dfsifi entes en •' 
</férvido de Va dicha Iglefia. Don Pedro de Loynaz*

El flaifrao Martin de Loynáz fe halla el año de 16 18 . bautizando una 
criatura con Ucencia del;Re£ior Don Pedro de Mamá , y  fe puedé 
yer .en la partida , que han compuliado, y  queda ípueftá mas arriba. 1 r 

E t üaifmo Mamn t <^náz fe halla en Beáfaim ano de ió z y .

Gen-
BeaüfocóvSan Mar tiq de , 1% Afeenfí<m yÍPS’ es mifiUQ :en^ue„ic ,
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¡léñelo Vicario de Zaldiviá , fue á Beatón á fer Padrino en un Bautif. - 
mo. Corifta del f i l .  4 7 .B. partida 4, y. dice a[si ; j tem¡ ¿ ^  
ro del fobrediebo arso fue bautizada Lucia , bija de Pedro de /.moza , y ' 

. de fu  muge? Ifabela de Pagadizabaly fueron fus Compadres el tic. Don 
; Martin de Loynáz , Vicario de, Zaldiviá , y ima muger de Mezquita ; y , 
.. por la verdad , firme a Don Pedro de.Murua,
; . El mifmo Don Mártin de Loynáz fe halla en Viliafranca , y ZaL 

divia el ano de i 646. Confia del Libro de ¡Bautizados , Cafados , y ; 
Finados de la Iglefu de Zaldivia } en cuya ultima hoja hay ella anota
ción : Yo Don Martin de Loyndz , en la Santa Theohgia Licenciado, y Vi-*

. cario perpetuo de la Iglefia Parroquial de Santa Fe deja Filia de Zaldivia: 
Certifico , que las pesjoñas arriba nombradas confirmo el Votfor Don Joan 
Qneypo y Llano ,, Obifpo de Pamplona , en la .ígUfia Parroquial de Santo. 
María, de lo Filia de Viliafranca. d ly .  de julio He 1 6¿y6. por cuya CertL, 
ficacion firme de mi nombre d 8. de Agojía de 1 (546« años, Lie, £>. M ar-' 
Un deLoyn.zz. Y en fin , el mífjno Don Martin de Loynáz fe halla, que 
murió en Zaldivia ano de 1656. Confia de la hoja doce de los Fina-: 
dos , á la buclra , partida y. que dice afsi : Ln 25. de Julio de l á ^ v  
murió el Lie. D. Martin de Loyndz , Vicario , y tejió j y  por la[ verdad, 
firme de mi nombre. D. Vrancifco de Yellsria. J

Certifica el Notario , que compulfó ellas partidas , con citación' 
'de Beafain , que las primeras firmas , que fe encuentran en las partí* 
das de Bautizados , y Cafados del dicho Libro de Zaldivia, fon dd dio 
cho Don Martin > y fe hallan en fechas dd ano de 1625 . y continúan 
en los íiguientes anos halla 16 55 . inclufivé. De donde fe figue , que 
Bendo el Martin de Loyndz hijo de Juan García , murió viegifsimo ; yj 
de noventa anos*

Entran áhora las tefiexíonCs* Elle Don Martin de Loynáz,,qué 
en tantos anos fe halla en Beafain , y en Zaldivia , es de Beafain / co-} 
mo parece innegable ,afsi por el apellido de Loyndz, como por halíarfe 
Clérigo Presbytero, y afsiftiendo á laTgíefia de Beafain no menos que 
Mutua , y Iztueta , fus compañeros, que eran “de Beafain , y no podec. 
decirnos iludiros contrarios , de qué otro lugar haya fido , ni hallar- 
fe en otra parte la partida de Bautifmo de Martin de Loynáz por aquel 
tiempo. Parece también innegable , que elle Martín de Loynáz es hiu 
jo de Juan García de Loyas , y Mari Martín de Amunabarro: porque  ̂
como confia de la Compulfá , en todo el Libro viejo , y en las 33 ó*; 
partidas de Bautizados, que contiene, y aun en el figuíente, hada def-i 
pues del ano 16^20. no hay mas que una fola partida de Baunfino de 
Martín de Loynáz,y es la que eílá al primer folio 1 5. y del ano i  q6&„ 
que es la de Martin de Loynáz, hijo de Juan García, y  Mari Martin.

Traygafe ahora á la memoria el argumento de lorrubia , eílen-í 
dido por rantas hojas , y fe toma de hallarle matriculado en xñicaíá , 
Martin de Loyniz de Beafain el ano de 83. y  84. y nt> hallarfe ma
triculado el año figuientede 158 5 . Conocerá rodo el mundo eviden
temente fu variedad , inconnexion ,, y futilidad , y fon los epítetos 
mas moderados , que Te pueden dar á elTe argumento, en penitencia 
de la afectación ■, y pompa bullrcipfa.de palabras con que fe valen . 
él. Martin de Loyndz ¿ mos^dicen ? fe halla uiaTtiuiladq en Alcalá lo$
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años de 83- y 84.' y no el figuienre : luego Martin de Loynàzt:ntrò 
De&aUo en Auñón. e i año de 1 585- Efia confequencia fe.puede po- 
ner'en addante poi verbi grafìa de consiguientes difparatos,h incannc- 
xos 7 y fiibftiiiutla eri lugar de la que íe ufa en la Philofophìa, y Theo- 
logia , Papa '4 'ormìt tergo,Turca filtaL  Juan de Egida de Lcgorreta, 
Condifcipulo de Martin de Loynàz , fe -halla matriculado en Alcalá el 
año de.83. y  84. y no el año de 85. como conila de la matricula 
mifma de Alcalá ; luego Juan de Eguia deLegorreta entró Defcalzo 
en Auñón el año de 15.8 5. Ridicula confequencia ) y fin la mcnór. apa
riencia de conexión! Pues: la mifma es la que infiere Torrubia , fin 
.atreverle à aventurar fiquíerala menor prueba. Solo recurren á pre
guntar fieramente', que fi Martin de Loynàz.no entró Dcfcalzo aquel 
año , que fe hizo Dios de èli Como fi tuviéramos obligación de decir
les v que fin havia tenido Martin de Loynáz í y como , fi no lo fabien- 
do nofotros , fe mñneífc neceüariamente, que havia enerado Defcal- 
zo en Auñón. Preciólo modo de atar los extremos con el termino 
medio , que fe eícondió a la futileza de Ariftoteles ! Que fabeTórru- 
,bia del Rey de Portugal Don Sebaftian Ì Sabrá , que el año de 1 J78 . 
palló à Africa: que dio una batalla en Alcacer, en que fue deshecho 
fu Exercito, y que ni vivo, ni muerto pareció el Rey , ni fe lupo de 
fu paradero. Ahora la confequencia ; luego Don Sebaftian aquel mif- , 
moaño fe metió áHermitaño, à hacer penitencia de fu temeridad. Ello 
empezaron à decir, entre otras cofas , muchos en Portugal pocos años 
defpues : y pudieran recurrir a la Logica de Torrubia para conven
cer à los Púrtuguefes. Señores Fídalgos > una de dos, ò ufiedes nos 
han de decir en que vino à parar el Rey Don Sebaftian, ò havrán 
de reconocer , que fe metió áHermitaño , y es elle , que fe llama 
Matheo Al varea. El mifmo es nueftro lance. Señores Vergarefes, ( nos 
dice Torrubia ) una.de dos > ó uftedes nos han de decir > qué parade
ro tuvo Martin de Loynáz, matriculado en Alcalá, ó havrán de recono
cer , que fe metió Defcalzo en Auñón. Mania fu è la de los fequaces1 
de Matheo el Hermiraño 5 y la de los allértores de Martin de Loynáz 
Defcalzo, que vendrá à fer?

Sin embargo de no eftár obligados a elfo , les decimos, que Martin 
de Loynàz^ì matriculado,de Alcalá, bolvió ¿Bcafairqy haciéndole Pref- 
bytero, afsiftíó muchos años en fu Parroquia , y defpues fue muchos 
años Vicario de Zaldivia , en cuyo empleo terminò fu carrera. Que 
efto confia manífieftamenre de los Libros de ambas Parroquias , y de 
fus partidas, que fe han compulfado , y que ellos mifrnos lo han fa- 
laido muy bien , y nos lo han difsimuladoí que aun por elfo no que
rían compulfar aquellos libros. À efto no hay que replicar , fino re
curriendo à meros antojos , y  fe los queremos adivinar. Dirán , que 
no confia que Martin de Loynáz bol vi eñe de Alcalá à Beafain. Pero es. 
irapofsíble , que haya mejor argumento de haver buelto a. Beafain, 
que hallarfe en Alcalá el año de 1 5 84. y  hallarfe en Beafain en los 
años figuientes , á menos que quieran un milagrito.de dárnosle hilo-:. 
Cado. No confia , que Juan de Eguia bolvieífe de Alcalá á Legorreta, 
fino por el hecho mifmo de haver cftado antes en:AÍlcalá y'defpues 
cuLegotreta;. Dirán , que no es el mifmo e 1 Martin J e  ; Loy matri-

' CU-
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tulado cri Alcalá , y el Don Martin de Uynhz. Presbytero de Bcaíaín','

; y vicario defpues de Zaldivia. Vengan las Teñas de diferencia , y dif* ■ d 
tinción. Pero no faben dar otra, fino decirnos , que el de Alcalá entro 
Defcalzo , fin prueba alguna para afirmarlo. Pues no tienen la pro
banza de Don Juan de Latte ? EfTa es otrà :> y buena , y los que re- 1 
curren ahora à ella , confiefían, que no vale nada la prueba de la maJ  
tricula. Sí no fon uno mifmo , digan , que hombre fue Don Martin de 
Loynáz , Presbytero de Beafain , y Vicario de Zaldivia ? qué padres 

. tuvo? donde nado ? de donde vino? Nada faben de elfo. Pues cómo! : 
quieren , que no nos riamos de fu refpuefia, ó de fu antojo ? Las few : 
ñas de que fon uno mifmo , fon muy claras > un mifmo nombre , y  
apellido , fer de Beafain, no haver ha-vido por aquel tiempo , ni anJ 
;res , üi mucho defpues, mas que un Martin de Loynáz 3 hijo de Juan;

. García , y Mari Martin í ni hallarfe otra partida deBaurifmo , que la 
‘de efte folamente , fon demoftration de la unidad , ó identidad del 
matriculado en Alcalá, y del Vicario de Zaldivia. Antes no ha via ma  ̂
que un Martin de Loynáz , y  ahora quieren, que fe multipliquen.

De lo dicho hafta aqui Te colige , que podemos concederles dtf 
barato una cofa falfifsima ; y es, que el Martin de Loynáz, matrícula^ 
do , entró Defcalzo en Auñón ; pero decimos, que fe arrepintió, y fe 
falió, ó le echaron antes de la profefsion. La prueba es la mifma, por-' 
que no huvoen aquellos tiempos otro Martin de Loynáz de Beafain,;
.que el hijo de Juan Garda, y  Mari Martin,pues no fe halla partida al
guna de otro Martin de Loynáz. Eftc fe matriculó en Alcalá, como 

qes cierto t, y.entró Defcalzo en Auñón , como-lo permitimos i pero . 1 
fe halla defpues Presbytero Secular en Beafain, y Vicario en Zaldivia- 
luego falló fin profdfar , ó le echaron fuera. Ella Tola efpecie baila 
para defcubdr todos los enredos, que dcfde el principio tramó Eeay  ̂
fain , y para derribar ( aunque no huviera otros lados) como faifas,;,
¡todas las probanzas , que defpues han alegado. Ahora nos concillará 
¡el Padre Torrubia unas quintas niñerías-, que le opondrémos muy do 
Eutrapelos , fegun fus hermofas lecciones, A Martin de Loynázy hijo 
'de Juan García , nos le dán martyrizado encl Japón el año de 1597.-’ 
y  quatro años defpues > el año de ió o r .y  el año de 604* y 5* hallad 
trios.vivo j y frefeo en Beafain à Martin de Loynáz , hijo de Juan 
rGarcia , Tiendo Padrino de Bateos, y  teftigo de Cafamientos. El año de 
11527. nos dan beatificado , y gloriofo à Martin de Loynáz, hijo de- 
fjuan Garcia;,, y  el mifmo año le hallamos Vicario de Zaldivia , con-* 
feífando à fus Feligrefes , y Tacando de Pila a una criatura en Beafain;- 
lexos , y cerca al mifmo tiempo ? vivo , y muerto í Martyr ., y Con-' 
fefíbr j Viador , y  Comprehenfor. Aqui la cultura Tortubíana-, Hampag, 4^ 
vi fio mit,Padres lo ajfombrofó de efe embeleco , y lo inaudito de ejla meta“  
morphofis ? >Mc bolveràn à decir , que mudaba yo nombres , apellidos, - ■   ̂ ^  
y naturalezas ? Es ejio apariencia, hermano Archivero ? A ejio hemos <uê . -
n id o  à parar , à  variar la identidad de un beatificado , exponer el culto â  

fer reverenciado Je  ¡o falfa,, y d adorar en los Altares por Martyr incly-v, . 
ío 4 un,mi fer able hombre ypor virgen , al que pudo no ferio r y porinven^ ■ 
cible tefiigo de la fíempre ̂ triunfante Catbolisa Eè à Don Martín de Loynaz¿r 
vivó  a y ñamante Pr'tsbyUro: de Beafain } y W¿MO-di;fádivtá{ C$mo¿é;\ * 7 *
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■ gofsible tengan entrada /entejantes maquinas en ¡a Cafa de Dios LBafte .

cito poquito., que infultar a falta de razones, lo hace Torrubia r y  lq
hace otro qualquiera.  ̂ *

Nos dirán,. que eftos fon embelecos increíbles. Buena gracia! 
quando fe les hace tan creíble la quimera de que pufimoS eu los -Al-*.

: rares d Dona María de Aguirre. Decimos , que no fon increíbles de una 
gente , que fe atrevió á fingir cinco hermanos del Santo , que ni eran 

I hermanos fuyos, ni lo eran entre si j y de una g¿nte, que atraillaba 
: por el fuelo los bultos de unos Santos , que fe  debían venerar como ta 
Ies , que de fuyo fon cofas poco creíbles, y no pbñarue fucedierón;

: Cómo es pofslble , dirán , que eíTos rnifmos, que echaban de los Alta-¡ 
res a los .Santos , mientras no confiaba de fu canonización, quideíTeri 
luego poner en los Altares á un Vicario de Valdivia , que aun viyia^ 
No es mas pofsible , que-un Pueblo quiera adorar como Diofes i  dos 
hombres mortales , y á bueña de cabeza apedrearlos, y arraflrarlos 1 

14. f^ ra  de La Ciudad: y Un embargo de.eftofucedíó en Lycaoniá á S.Pa- 
blo ,, y San Bernabé. Del uiLL’mo San Pablo dixeron los Maltefes , que 

Íí(?. i£' un hombre homicida , porque defpues de haver efeapado de una 
tempeílad atroz , le faltó una vivora á la mano , y fe la mordió , y  
de allí á poco , viendo los barbaros , que ni Te hinchaba , ni moría* 
empezaron á tenerle por Dios. Decimos, para dallar idolatrías , á 
Beafain , que fu culto , y  adoración la dirigían al verdadero Martyr 
San Martin de la Afcenfion; y que el, engaño , y embeleco eftuvo en 
llamar á aquel Santo Martyn de Loyndz y en hacerlo hijo de Juan 
García , fiendo ellas léñales, no de San Martin de la Afceníion , fino 
de Don Martín de Loynaz, Vicario de Zaldivia. . .

Pero cómo es dable , que elle mifmo Vicario, a fu viña , ciencia  ̂
y paciencia > permitieíTe á los de Beafain efte embeleco ? Y que obli
gación tenemos nofotros de componer las dificultades, que nacen de 
fus enredos í No obftantedecimos T que Don Martin de Loynaz , ya 

, defde el ano de 1Ó25. vivía en Zaldivia , y  que nunca fupo la tra
ma de. los cinco hermanos., ni el contenido de Ja Petición al Nun-, 
Oo , ni de la información. Lo inas que fabria fuó , que los Loynaz ha-; 
vían pedido Ucencia para que fe dixeífe Miffa.en la Cafa de Amuna-: 
barro , y que el Juez de Comifsion fe havia informado de la decencia; 
y  circunftancias de la Capilla. Sabría , que los de Beafain llamaban al 
Santo Martyr San Martín deLoyndz. por fu devoción,, y por la que ma-' 
nifeñaban los .Loynaz en obfequlo del Santo. En efto qltimo no halla
rla mucho inconveniente 5 pero en lo primero , de que al Santo 1c 
hacían hijo de Juan García , y  de Mari Martin , ino havíeodo Otro hijo 

: fuyo llamado Martín de Loynaz ,que el mifmo Vicario > havria halla
do tantos, y  tan feos, que no creemos huvieñe permitido tan grande 
embeleco ,,íl húviera íido fabidor de e l ; y por eílo no le hacemos 
cómplice en la trama.

Que .no tuvieífe noticia de ella , fe perfuade, además, fácilmente 
ton el hecho ; porque es de faber , que nunca, los texcdqres de tales 
embuftes publicaron en Guypuzcoa , ni aun en el. tnifmo; Beafain , 1&. 
Petición al Nuncio, ni Ja-Información- confjguiente >, ni fe atrevieron 

' f  l 5 &-ÉÍ ^ egtñrq 4el Lícrivano Hexcilla, ni cu el. Archivo, Ecle-
íiaf-
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i fíaftico , ni Secular de Beafaín , ni en copia.,- ni en original: allá la í 
| . ocultaron en Pamplona , donde ninguno pudicfle Conocer el engaño 
i Por effo , ni fe han compulfado , ni fe han hallado aun oy en Beafain - 

ellos inftrumemos , aunque fe han hallado la Petición al Hundo de

| Juan de Pau, y  otras piezas. Defpuesque murieron los que pudieran 
| en Beafain oponerle al engaito , y hacer patente el embulle , empezó '

poco a poco ¿ íembrarfe la efpecie de los cinco hermanos; pero fin - - 
i . atreverle aun á publicar ios inftrumentos, que ahora han prefen- -  
| udo. 1 ' 1

De aquí fe conoce con evidencia , que es fupuefto el inftrúmen- ■
| to , que trae el Padre Torrubia en, la pag. 1 12. cuya fubftanch es la ; '

figuiente : „  En la Cafa Solar de Ancizar en Beafain á iq , de Agoflq :
- de 1634* ante Fermín de Ancízar , y de mi Lorenz^ de Goroftor* 
i 3, zü , Efcrivano de Villafranca , pareció Don Martin dé Ancízar, Ee-J
! neficiado , y dixo., que ai derecha de la Parroquia , y fuyo con- : : 

venía rener una1 copia fé haciente de la facultad , que el Ordi- 
I »  nario havia dado para decir Miña en la Camara Santa deAmunabar- 

?yro , quedando una por regíftro en poder de nú el Efcrivano , dd 
?i qual íe faquen los rráslados necesarios y y Tuplicó á fu merced 
v  mande á mi el Efcrivano facar la dicha copia para tenerla en mi 
„  Oficio por regiftro ; y que Tacada efta copia, fe le buelva la dicha 
j, licencia original. Y Vifto , qüc ella efti en debida forma , mandó él 
„  Alcalde, que afsi fe hicielTe , que la dicha licencia original fe le de- 
3, buelva al dicho Don Martin , para entregar ai dueño de Ja dicha 
?> Cafa. Y  en cumplimiento de cfte Auco , yo el Efcrivano faque el 

: „  traslado, que es del tenor íiguiente. Pone aquí los inftrumentos d é ;
j que ya fe ha hecho mención, y  acaba diciendo : Que concuerda a U le- 

tra con la dicha. Sobrecarta original, la qual bolvi al dicho Don Martin, 
de que fueron tejligos, &c* Hafta aquí el inftrumentó ; y es cofa de ad
mirar , que:á un Padre Xorrubia.no fe le ofrezca la duda mas leve de 
fupoficiom Efte inftru mentó es fabricado dcfpues que falíeron nueftras :
Natas : diga fino, el Padre Torrubia , quando fe le regalaron ?; A lo 
ínenos el lcnguagc mifmo , y  fu afe&acion le havian de abrir los ojos.
El Manifiefto no pone taL inftrumentó; fi entonces le huvieri habido, 
yá le huvicra infertado.; y  de todos modos fe convence dé eviden
temente fupuefto , y  falfo. Nunca ha eftado en la Cafa de Amuna- 
barro la dicha licencia original con la información , y  .demás Autos, 
que en él . fe ciran- E l Manifiefto cita, una copia authcntica de todo 
efto , lacada del original, que queda en el Archivo de Pamplona: 
pues fi el original, efta én Pamplona , cómo havia de eftár el mifmo 
original en Aumnabarrd ? Y" por qué no le han compulfado , ni ha- 

: liado entre los papeles de Beafain ? Do.ndé cftá la copía , que havia de : 
quedar por regí ftro?;Por qué no;íafacán,y cúmpuíftní Vean los regiftros1 
del buen Goroftorzu ,.de cuyo nombre fe valen para fingir ínftrumen- " , , 
tos, á vér ü entre ellos.encuentran efta bella copia fé haciénte. Nos 
han citado para corrtpulfar otros inftrumentos de minguna montapues 
por qué ño! para compulfar eftc ?;Qué íe iba , ni. venia á;PonMartín'

: de Ancizar el mirar por el derecho de la Parroquia, mas que alRcttor 
V DonPédiá deMurua? Y  qué es lq que pod^a cqttyeuyt al derecho d e.lí ’ :

-----  ̂ ~ ‘ ' Par- ;
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T j4 Nueva clemonjlr ación del derecho de J^ergara. 
Parroquia, el que conftaflej ó no de ia licencia de decir Mifla en Amíi-fr 
nabarro ? ‘Impertinencias ridiculas. El Efcrivanoi deEeafain Hércilh' 

,i fue ante quien el año ahtes de 1653* pallaron elfos Autos , y dilí- 
■ geodas de informaciones ; por qub Ancizar no le ¿mico l Y por que 

fpfe a otro Efcrívano de Villafranca ? Dexemos otras mil reflexiones,'
! para acabar con la íiguicnte.En villa de todas las diligencias , el pro-;7 
yifor dio efte Decreto': Da fe por verificada efta na^ativa j y ufando 

■ déla facultad d^Nos concedida , fe  dcfpacbe Sobrecarta , para poderfe de- 
[. ‘ cir M ijfa en efta Capilla, con las limitaciones contenidas en el dicho Breve.-

( del feñór Ñuncio ) Áfsi el Maniñefto/ Leafe ahora el Decreto eh elle 
Inftrumentó de Torrubia, y  fe hallaran contradiciones vifibles, y;

; pailas agenos de la pra&ica. del Tribunal, y  las dexamps 3 j>or no 
gallar el tiempo en yalde,

C A P I T U L O  XIX.

I O S  D E M A S  IN S T R U M E N T O S
de Beafdm.

RAEN un Memorial de Pedro de Loynfo , hermanó fupüeftó 
del Santo , pidiendo al Proyifqr licencia para pedir ümófna.;

Es del año de 163 5, cuya copia autentica- dicen, que fe ha-; 
HA/Jhi/*. Ua en el Archivo Edefiaílico de Eeafain. Traen el Teftamenuo del 
yTareubhti ntifmo Pedro de Loynazen 1Ó3S. en que invoca d-San Martin de Loy- 

cómo a hermano füyo j y  dexa una mandare aceyte para fu 
Mamfiefla Luminaria, como dice el Manifiefto, dos libras de Aceyte', ¡ como di-; 
num.if'j. ce el Padre Torrubia. Refpondemos generalmente a eftos,y los íTi 
Ton-ubuii guient:es Inftrumentos , que fon efe&os confhmientes a los enredos
£tfg.%XO. - °  °  n '■; primeros, y no prueban cola alguna , como es cierto , porque eftri- 

yan en falf-o. En qúanto al Memorial, para pedir limofna-, fe cita,’ 
y  no fe halla, ni en copia, ni en original, y por eífoaio le hari 
compulfado en ninguna parte. El Teftamento ya le han compulfado,yj 
lefirmaPedro de Loyriáz ,y  Pedro dé’Loynázes elque noTabiaefcrii 
vir: invoca-al Santo, como á fu hermano : hace bien , que todos Tomos 
hermanos en Chrifto, ó eífa adición fuh del Efcrivano Hcrcilla , co-; 

n V ido otrkséxprefsiones de : aquel Teftamento j y íi no admiten la efcu-¡ 
fa , fualma en fu palma, y  nueftra alma como.la de Sari; Pedro. El 

, Teftamento parece fupucfto., porque llama ai.Sanro Patrón deEeafain^ 
y  bo Jo era aquel año , ni en los figuicntes ,; hafta elano/níq.i;.,

Traen ;k  Reliquia del Santo i ique el Cómiífario General, Urbina’ 
embió al-Convento de Tolofa el año de 1Ó2.6. en;lcuyo Archivo efta' 

Tomíbieti T cltimomo , de que es Reliquia de San Martin de Loyndn.1 Pero efle 
pft¿. io8. Rotulo le puíierondpsErayles, ó entonces , :íiguiendo la opinión yuR; ,

. g a t , que1 iba Cundiendo > ó ; mucho defpues yicomo fe.< puede fofpe^ 
íchar. TóTque no-tienen j ni mueftrari la autentica original dedaReli*: ■

, qiiia, y  la-compulfa laihan hecho de. unaxopia , íin haver querido 
; d^Vitftqria, juntamente- con laiReftquia ;f ̂ Sea lq :

_ - ‘ r ‘ ■ flus ; v
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;; Parte, primera, ■ Capituló X I X ;

: que fuete, en la tál copia dicé Martin de Loyndz Afeen¡ion y  Aguije,
Yeanfe núeftrás Notas ; y ahora, .añadimos., que el Loyndz fe pufo ' ■; 
de eíludio en la copia, y quefele pufo enTolofa. La prueba escla
va , porque Urbina. dice en fu Teftiinonio, que el que le embiÓ! la 
Reliquia , es el Padre Comiílariú .General de la India Oriental, y el
la embiaria.con.el .rprulo que traerla de-.la: mifmaj.ndia } y con: el ,
mifmoembiaria la Reliquia á Tolofa el dicho ComlíTano Urbina. Pues 
es muy cierto , que en el Rotulo que traería de la India Qnentaljio 
decía Loyndz,, porque allfnunca fe ha conocido tal Apellidocomo: 
aplicado al Santo, y efto no fe puede negar; luego le le, añadió en 
Tolofa , y pot eílo no parece d  Teftnnonio , que remitió Urbina 

La Provincia de Guypuzcou fabricó una Bafilica >al Santo Mattvri 
en terreno proprio de la Cafa Solar , en que nació , y al tiempo de, 
fu condruedon fucedieron algunos milagros. Traen con ella ocahoni 
la Petición , que prefemó Beafain , pidiendo fe .recibidle información^1 
de ellos , el Decreto del Ordinario , para que fe recibidle , y la la- Manifiega 
formación jurada de losTetligos, y últimamente el Auto, en que 
el Ordinario los aproboi Piezas fon todas del año 1665 .y  en ellas í'c 
repite muchas veces San Martin de Loyndz. Refpondemos ? que ios mi
lagros no prueban nada para el aílumpto de fer el Santo Loyndz, y de 
Beafain , y  dimos la razón en iludirás Notas. Que en elfos inftru- 
mentosfe llame tantas veces Lmz Martin de Loynaz , prueba íotamenre, 
que ella era la opmion común de Guypuzcoa : pero es errada , y de 
fallo cimiento , cómo queda probado, Solo notamos , que en la Peti
ción , para hacértela información de los milagros , además de las 
equivocaciones, que notó el P. Alcalá , hay otra mas grave, y es 
decirfe en ella , que ya defde el año de 1S30 . íe decía Milla en la 
cafa de Amunabarro ; ñendo afsi, que la. licencia del feñot Nuncio,'; 
para decirla, fe di ó el año de z ó 3 3.

Sacan defpuesel Libro de la Cofradía del Santo , y fus Confttru- 
ciones, cuya aprobaciónlólícitaron año 166^ .y  la obtuvieron el año 
figuiente del Provifor Santos de San Pedro , y fu confirmación el yumniá?, 
anot ó  74. del llultrifsimo Roche , Obifpo de Pamplona , en Vifita.
En todas ellas, piezas fe llama Loynaz al Santo , y natural de Beafain. ^  
Refpondemos , que no prueban otra cofa , que la Opinión común de 
Guypuzcoa, á que fin examen alguno fe conformó el Próvifor, y el 
Obífpo ,* y ella opiniones muy faifa defde fu raíz , y principio , co
mo queda probado. Y añadimos, que en elle Libro , y ,en la Cofra* 
d ia , y  en fu Efcritura de Fundación , ambos eftados Ecleílaflíco , y- 
Secular de Beafain , ponen por madre de San Martin a Mari Martin de 
Aramburu , y  también ponen ^opla , fé haciente de la partida de ;
Baurii’mo , de díverfo modo , que eftá en el original: Jo qual eílá ad
vertido en las Compulfas, que, fe facaton por parte de éfta Villa de 
Vergara, ante Don Pedro Ignacio de AriíU, Comíflario del Santo Ofi
cio , y Notario ApoftbUco. Argumentos, ci£rtos de no, muy buena, 
fé , y  de lo mal inllruidos , que han eítado los de Beafain, - - . f  ¿ f

Viene defpues el Oficio Ecleíiaftico, y Milla de San Martin de;
Lóyndz con elle órderi: Solicitó Beafain el1 indulto de rezar de los
veiritey tres ;Martyres dcI Japón 7 que yá eftaba antes qonpedido, ^

otras



x 3 6 Istuevd demonftracìon del derecho de Vergerà.
otras Ciudades , y le obtuvo el año de 1679. Soliritófe de nuevo la 
exteníion de efte indulto, para todo el Obifpado de Pamplona>. y  
defpues para toda Guypuzcoa, aun incluidos los lugares de ella,■ que 
fonde Calahorra, y fe obtuvo reftringido al Bxzo, y MiíTa de folo 
San Mortiti de Loynáz el año de i 6 8 1. y  1699. Pata confegutt eftos 
indultos, eferivieron al Papa el Iluftrifsímo Roche , elCábiido d éla  
Santa Igleíia Cathedtal de Pamplona , los muy Iluftres Cleros de Na
varra , y de Guypuzcoa , fy la Diputación del Reyno de Navarra. Po
nen à la alarga eftas Cartas, en que fe dice, que el Santo tsLoyndz^ 
y que es de Beafain.

Oygamosyàlas inutilidades impertinentes, y  agenas, aun del 
critico mas prÌRcipiahte , que derrama Torrübia contra Alcalá en 
toda la Siefta odiava. Su manca fé eftà defeubierta en el cargo, que 
hace à Alcalá, por haver dicho elle , que la Villa de Beafain obtuvo 
Letras del Nuncio para la Capilla , y Miífa. Veafe donde hemos ha
blado del Memorial de Beafain.à la Junta de Segura. Con mas razón; : 

4 ‘que al Padre Alcalá nos dirá Torrübia, que en citar nofotros afsi effas 
Cartas, è indultos , fe  balla un cautelofo, y afufo empeño , con que 
efcondemos verdades notabili]simas > pagando por ellas , como' gatos por. 
afinas i porque en fin es mayor la elegancia de Alcalá , que la nueílra. 
En qué eftà el cautelofo, yaftuto empeño ? Y que verdades notabili^ 
fi mas fon lasque efeondemos? Palle tantas hojas , que inutilmente 
llena de tinta i y paífelas, nó como gato por brafas, fino como tor-J 
tuga , ò comobabofa, ò como quifiere. Díganos , qué verdades no¿ 
tabilifiimas defeubre en todo eíío \ Que todos eferivieron unánimes,; 
y  conformes al Papa. Y  que es lo que eferivieron ? Que San Martin; 
fe llamó hoyñdz, y que nació, y  fue bautizado en Beafain. Hay otra, 
cofa Ì No hay más. Pues efTo ya lo hemos dicho nofotros , y  afsi nò 
puede atribuirfenos empeño cautelofo , y afuto. O ! que Alcalá lo cab
ila ! Y qué importa , fi lo calla , fin cautela , ni aftucia , ni empeño; 
yfuponiendo, que eferivieron, fíguíendd la opinion común de Guy-, 
puzcoa? Alcalá dixo, y  nofotros decírnoslo contradictorio de lo que 
ellos eferivieron, porque decimos, que ni fue Loynáz el Santo , ni fue 
de Beafain. Y efto puede hacer novedad à un Critico ? A faberlo , hu-; 
viéramos fufpcndido Ja difputa , hafta que Torrübia lo fuellé. Roma; 
en los indultos del Rezo, y Milla , fíguió, y  fupufo la narrativa, 
que le hicieron : El Obifpo, y ambos Cleros , y  los demás fe la hi-; 
rieron cíen años defpues de la muerte del Santo ; y  figuiendo la opia 
nion común de Guypuzcoa, que no examinaron poco , ni mucho.1 
A lcalá, y nofotros decimos lo contrario , defpues de examinada la 
opinión común de Guypuzcoa, defpues de convencerla de faifa, y  ei>; 
rada, defpues de haver demonflrado el fabülofo , y  quimérico prin
cipio, que tuvo la dicha opinion , y  defpues, que figuiendo las lu
ces de la critica , hallamos, que elM artyrdel Japón fe llamó San, 
Martin de la Afe en fo n  , y Aguirrs , y que fue de Vergata*

Qué dice Torrübia defpues de efto ? Diede à Alcalá , y  nos dirà á' 
nofotros lo mifmo,7? e f  as Cartas no h abriéronlos .ojos, qué letras» aunque ; 
fian las Effias podrán evitar tan gran fafiinacion^.'Dúi'pzopoñto mas ridi- 

SJue c§¡ que mueftra padanamente ? que el mifmo es el
' - . que



 ̂ rimerd. Capitulo X J  X. i  ̂
que ándu aojado , y  á ciegas en la Critica, y .haga cuenta-, que1 fd 
Porterq le encaka efte íefrancitó BafcongadofGurécatuvae buztanA 
titz? y ñire ¡bcr&cbezel.a hefieac tifie. Supongamos en Alcalá la defgra- 
;cia, de que eftaba ciego, 6 vendados los ojos; Que colirio le,aplica-: 
ban ellas,1Cartas deXorrubia , para acJUrarfelos , y abtirfclos? Una in-/ 
formación de cinco hermanos juradá' , r jurídica,  autentica, y  otras re  ̂
comendaciones , que le quieren dar ¿ es remedio inútil pata abrirle 
los ojos ; y  pienfa que Ce los han de aclarar , y  quitar todas fus xata-í 
ratas oha$:Cartas, eferitas al Papa cien anos dcl’pues que murió el 
Santo M attyr*■ y por SugétoS, que ni conocieron , ni pudieron cono
c e r lo y  iin examen alguno figuieron la opinión de Guypuzcoai Lin- 
da abuja de batir .cataratas! Créanos., Padre Torrubia, que ellas Car
tas no le firven de nada ,, pues foladientc prueban , que fuk Autores 
Incurrieron en el error común de Güypuzcoa. Si quiere mil exem* 
piares de -eftó, avifenos, que fe los apuntaremos con mucho gufto.

Pues que letras , ¿¡tinque fean las Bfefias, ppdrarl evitar tan. gran faf¿ 
cMaeiortl Tao grande-aojo quiere decir ello, hermano Portero:, que pa-; 
rece qüe noá defagradan las voces Cabellabas > y  fi aun no lo entien-; 
de,, beguizeua, llamamos en Bafcueníd. Para las Cartas , que ha cica-' 
do no es muy del cafo el proverbio Latino Ephefia UtterA  ̂ pero mu-; 
cho menos para la .aplicación. £ffas letras.eran unos caracteres ma
g ia s  , de que fe fervian los Ephcfios, y  por ello nada oportunos para’ 
fanat aojados. Una Abga ,Padre Torrubia , ponían los Gentiles; contra, 
el apjov y oy los Moros? y  nofabemos por qüe, ñipara que, entre 
otros diges, fe la ponen en.Efpaha á los nihos/Una higa nos: ha de 
traer contra la fafclnamn , qüb Vb. ;en nofocros: una manccica dc; 
plata ; y porque es pobre, fea de criftal *, pero venga fu índice apun-, 
tando razones fólidas en la C r it ic a y  nos verá , con mucho ; confuelo 
Puyo Ubres de aojos, y ceguedades., Entre, tanto podemos temer,; 
nue ¿ it e  nueftto Vulgo-.. XJm  big* P ^ - .- .T a , atrevidos, que rio fe 

i tratan afsi1 perfonas de virtud, re c e to , y  crudiewn. Lo que anade 
allí el Padre Torrubia fobre el argumento negativo , vendrá defpuea 
en fu lugar, '

C A P I T U L O  XX,

D E  L A  C A R T A  D E  D O N  P E D R O .
de' Loyna& 7y  del Libro del Licenciada 

A&ubia.

A Zgünós iníírumenros trae el Padre Tórrüblá, de.íjü¿-nó :ínv5  
noticia el Autor del Manifiefto, ó no los, tuvo por legítimos , y  

oportunos. Trae , el año de/i 676. una folemnifsima información, 
que fe recibió , á petición del Iluftrc Clero de Ja Provincia de Guyf 
puzcoa , y , por Decreto del lluftrifsimo Roche , en que declararon Jos 
fTeftjgos mas graves , y;fidedignos, que San.J^ftm dcM  Afenfion fu ¿  
LoynJd j  natural de Beaffin. D ice, qu¡e ella información fe hada con*, 
cluida en Pamplona, y  que fe  guardacopia de ¿lia.) autorfepda :por el
" ^  S rn if



Ai■M
ì\

■ " 1 2  8 Ì J u e v d  dertfon ftracìoh  d e l derecho de V e rg a v a *  ;
V mìfrto Secretar io Bayona-, en Beafàìw* '"Nos corremos derrámente, qué 

ai boeri Padre Torrubia le hayan encaxado tales embulles. Pero es
; pofsible í:!qu¿ no fe le ofreciò;;èqulera y  qué eaufá havíia para eíía 

: fohmnifsbna información , cinqiicnta años dcfpqes- de la Beatificación 
del S an co quando acerca de elfo- no-havia la menor corítradicion en 
Guipúzcoa? Nada íe. le ofreció, ni de le ofrecerla razón de dudar en 

4 quanto^ pápeles qüírteffe remitirle;óy Don Iñigo Raphael de Eche ver
na, ò algún orto favorecedor- de Beafain. No liuvo jamas femejnntc

V : información , ni hay original fuyo en Pamplonas ni copia ‘en Beafain.
■ . Veanios ohora ¡osdos inftrumentós íiguieritésV El primero es una 

Carca de Don Pedro-de Loynáz:, Rector de Beafditt , y Tío (que fe di
ce) defSanto, efettta; al Padre Fray Juan Pobre a 3 * de Septiembre de 
1605. No nos,la íu querido copiar*el PadreTorrubia > regalándonos 
prolijamente con ottasde metiasdrriportancia jde1 embiaridn un tanto 

¿jtg,ig?i de ¿ lia -CÙ fuftancia , 7  es el qüe'hos preferitai^Ejicele à Fray Juan 
1 Pobre í- que. por él Contador Zavála havia entendido del arribo de fu 

ftma, à ellos Rey nos, y que: dcfcàndo Tabcr , Lt-qrnodé los Mar ty res 
: del Japón fue fu Sobrino Fray Martin de la Áfbeqfion , hijo de Juan 

Cardarte Loynáz, fe firvielle fu Paternidad de darle parte ,de lo que 
cerca de. cllo enteridieífc1, a Domingo de Zavalaypata que erte le ef- 
crivielle, V^para que mejor cay bife en cuenta:/Id dà las feñas de fu 
Sobrino^1 idiciendo , 1 que es blanco ,:carífeco ,-&c¿' defpueá Continúa 

, ;Xorrubia ¿áfsi: ,, Y  quien refpondlò à éfla Carta?Tfta Carta fe-dirigío
á'Sevilla para :el Padre Pobre y y  ¿(tuvo enbívánós de untai Padre 

ĵ Recaide ^qué conici motivo de la-llegada del Padte Fray Pedro Ma- 
theo, Cuitadlo de la Provinciale San Gregorio de Pb i li pi ñas, fe le 

; , ,  prefehtò';y à fu continuación eícrívió de lú mifmo puño; eíta reí-
puerta: E lP.FrayMartin de Ía;Afcenfiohq contenido eri erta Garra, 

ij.es el que fué martyrizado: : : y  todas. las feñas' fe Verifican ¿en ¿I: 
i y  foío hay engaño, en que domcf Vergar*, y Beafain fon Lugares ccr- 

;can os: y y Vergara m as nombrada conocida ) por eílb díxeron era
y, natural de Vergar* , dexando à la otra de Beafain i' mas todo tú una 
„  mifrna cofa : è yo doy fé , que es el dicho Fray Martin-ded* Afeen- 

finn el contenido èn erta Carta : > : cbmo quícri trató , y conoció al 
Sanco muy familiarmente , antes que pafiafie al Japón : en fé de lo 
qual doy erta , firmadade miatqmbrc , en Sevilla à primero de Ju - 

?» lio de 1 606. Fray Pedro Matheo ? Cuftodió, Conterta en todo1 el 
3, Contador Zavala etífd Carta , diciendo havta. treinta dias , que 
?> gb à erta Corta un Navio j y cu ¿1 vino Fray Pedro Matheo, y por 

JaCarra de V.md. para el Padre Pobre, le interrogue, y convino en 
3, todas las feñas. Le pedí llevarte configo la Carta de V.md.y en fuCeh 
i? díl püfieíTe,aI pie de ella} la fegutidad de lo qii¿ mé havia referidos 
ì ,  y và ¿omefta. Dios guarde à V.md, &c.SeviIlá i 7 ;dc Julio de 

¡P ;I? f.'. Bfie SÍ **' inf i rumént0 (¿xdamaTorrubía )que dire ¿i amente ha-- 
■i ¿n '^d dèi ajfümpto de identidad, Y eñ fu tono le refpóndeínos , quez ejis 

ss que ej iirt texido dé emhuftes , y 'f  alfédadet mal trasudas, Para evídéfi- 
-ciarlo y harta repartíar Ja trama, que hemos defeubierto arriba j però fin 
èrte teeuíftfi otrúsj argumentos nos fúgiere la Crítica', no menos evi-: 
dentes : Dónde Je  guardan Cartas tan ñhtiguasi -jVeafe> ib ̂ qu e iefpo nde 

"  v: ..............  ' ' c r  '
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Parte primera. ¡Capitulo X i  ?p
el PadreTorrubía. Pero es cierto, que en ninguna parte ¡fe guardan, 
no en Beafain , no en-Pamplóna , no en los Autos, que fe citan; y 
cíh es la razón » porque en ninguna parre las han compuiíado , ni : 
lomado, fiquicra, en boca. Si eftuvieran exiftentcs eíTas Cartas co- " 
mo dicen , fácil feria conocer , ft eran legitimas , 6 fupueflas. La Car- i 
ta de Don Pedro de Loynaz nos dicen., que volvió de Sevilla á Bea
fain con la refpuella al pie de ella de Fray Pedro Matheo. Veamos fu 
firma, y letra: cotexemosias con la firma, y letra deí milmo Don Pe- 
dro de Loynaz en el Libro de bautizados de Beafain , .donde hay mu
chas partidas de íu letra , firmadas de fu mano. Si po't cierto! por eflb 
no la deícubreti, ni la compulían , como li tal Carta no huvieta lvavi- 
do jamás en el mundo; pues para que ha fido publicarla con tantos 
cafcabeíes , como le pone eí Padre Torrubía? El Autor del Manifielto 
hizo mención del Tefiímonio de Fray Pedro Matheo; pero , ó no tuvo 
noticia de la Carta de DonPedto de Loynaz , ó haeíendofe cargo de. 
jb dificultad , la fuprímió.

Aun hay mas argumentos , de que es Carta fupuefta , y; fingida. 
Efcriviófc al Padre Fray Juan Pobre , que havia llegado á cftos Rey- . 
nos, legan avilaba el Contador Zavala: pues como no llegó á fus ma
nos , ó por que no fe la dieron? Si fe la cmóiaron en derechura por 
el Correo, por qüe no la recibió, y quien fe la extravió? Si con cu
bierta para otro , feria del Contador Zavala , con quien fe correfpon-, 
dia Don Pedro Loynaz : pues como vino á parar en un tal Padre Rc- 
calde , que no fabemos quien fue? Y por qué no fe la dio á Fray Juan 
Pobre , ó por que no fe la embto , íl eftaba fuera de Sevilla , cerrada 
tomo eftaba? Y cómo es creíble ,,que en Carra eferita al Padre Fray 
¡Juan Pobre , fe pulidle á reíponder Fray Pedro Madreo? Todo es en
redo mal difpuefto. Mas. Don Pedro de Loynaz no habla palabra era 
fu Carta , ni de Vergara , ni deEeafain, ni de la equivocación * de que ; 
hadan al Santo Mattyr natural de Vergara : pues á qué propoíito Fray 
Pedro Matheo havia de encaxar elle capitulo en fu refipueíta, y eípe- 
cialraente con relación á una pregunta , que no fe le hacia? Y de 
donde havia de eítár inftruido Fray Pedro Matheo, que nunca dluvo 
en Guypuzcoa, de la diftincion de Lugares» y de la diferencia , y díf- 
tancia , ó cercanía de Vergara, y de Beafain ; y efto no haviendo mas 
que un mes, que havia venido de las Indias? - -

Vayan otras reflexiones menores , que arguyen la fupoficion de; 
las Cartas. Dice el Contador Zavala, que llamó á Fray Pedro Matheo á 
aquellos Alcázares, en plural,exprefsion poco creíble en quien vivía en 
Sevilla, y que allí le inUrrogos otra exprefsion inVenrada;y tjue le, en
trego la Carta de Don Pedro de Loynaz , para que llevándola á fu 
Celda, allí pulidle al pie las noticias que le daba. Pues no es mas creí
ble , que fiehdo tan cortas , las eferiviefíe luego en aquellos; cazares!
Mas : La Carta de Don Pedro de Loynaz fe efcrívíó por Septiembre, 
del año de ió o íj.y  eflas diligencias del Contador fon cañ un año def- 
pues j en que fin- duda no tuvieron tiempo para entregarfela al Padre 
Ira y  Juan PobEC. Difsimulemos efto; Fray Pedro Matheo firma fu 
refpuefta á primero de Julio de iéoó. y  el Contador Zavala firma la
fuva á 17 . del mifmo mes: pues cómo no’ la ¿mbió luego. , y por qud ;

y ' fe ■
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jao Isfuev*demonftración delderecho de Vergara, i
■ ft  detuvo diez y fiete dias en dar á fu Amigo aquel gran coñfuelq?

Mas. Dice el Contador : bavrd treinta-dias > que liego d efia Cofia un 
Navio. Cofa increíble en un Contador , haver llamado Cofia á las ribe
ras de Guadalquivir, eftando el Mar tan lexos de Sevilla! Todo mues
tra la p o c a  habilidad del que urdió ellas piezas  ̂ Solácete ahora con 
ellas el Padre Torrubia, y divierta a ios ignorantes con quatro grá- 

. cías de Cn Eutrapelia.
El fegundo Inftrumento es la Vida de San Martin de Loyndz , eferu 

■ ^ D 1: ta por el Licenciado Azubia. Prefentófe á la Junta de Ceftona en 1664..
¡ cuyos Comiflarios nombrados fueron de parecer , que fe imprimieiTe,;

: y  para ello fe pididíe U mol na por todos los Lugares de Guypuzcoa ; y
la Junta , conformándote á elle parecer , decretó la imprefsion del 
Libro. Anade luego Torrubia, que los Cavalleros > que dieron fu pa- 

. ■ - recer , convinieron en el ajfumpto de imprimir la Vida de San Martin de 
Loyndz , natural deBeafain ; y gloriándole del hallazgo , hace hablar 

: al Archivero , que halla ahora no tenia noticia de que por Autor pa- 
tricio, y Guypuzcoano fe huvieífe eferíto la Vida de San Martin de 

fag.\ í j . Loynáz: : :  Por cierto , que nos vd V.md. enriqueciendo de noticias, d que 
debemos efiarle agradecidos. T llego d imprimirfe ejfe LibroX No obfiante 
de efidr aprobado t y con las Licencias , fe  quedó fin imprimir. T  donde 
pdraX Debía efidr {pero no fe  halla') en el Convento de Santa Clara de 7 “o* 
lofa , como confia del E ef amento de fu  Autor Azubia , en que ruando, fe  en
tregue fu  Libro al dicho Santo Convento. Anade Torrubia un principie*; 
de critica, que tocaremos en fu lugar.

Es niuehífstmo , que el Autor del Manifieílo no dieffe al publicó 
un Inftrumento tan iluílre. No fue ciertamente por falta de noticias: 
muy intimido eítaba de los Decretos de la Provincia en fus Juntas Ge
nerales ; y en la de Ceftona de 1664. encontraría efte gran teforo.

: Pues por que no le defeubrio? Bien haya el Padre Torrubia, y  fu 
valentía, que fe burla de efcrupulillos de Critica, ó los hunde en fu 

■ ; crédula ingenuidad ; y por eflo , donde el Manifieílo temió la rifa de 
los Cenfores, halla materia para fus aplaufos. Pero mientras Torru
bia los vá bufeando entre los que ni faben hablar , ni aun pen-: 
fat , nos da mucha curiofidad , y cuidado el temor , y  filencio 
del Manifieílo en efta parte 5 y antes de entrar en reflexiones mas 
hondas , y feveras , empecemos con alguna , ü otra mas lome-, 
ra , pero muy clara. El Licenciado Aznbia eferivió la Vida de San 
Martin de Loyndz. También el Píos San&orum eferive las Vidas 
de San Antonio de Padua , SantoThomds de Villanueva , Santo Domingo 
de la Calzada y no obftante, San Antonio fue de Lisboa , no de Pa
dua; Santo Thümás fue de Puenllana , no de Villanueva ; y  Santo 
Domingo fue de Villoría, no de la Calzada ; y  afsi San Martin fue 
de Aguirre, y  no de Loyndz. Eflo no, replica Torrubia , que los Ca- 
Va He ros nombrados convinieron en que fe imprimidle la Vida de San 
Martin de Loyndz t natural de Beafain. Es engaño , y de poca fince- 
ridad: efle aditamento lo pone de fu.cabeza; el Decreto; de la Junta 

: cita folámente lá Vida de San Martin de Loynáz t y no añade natural 
de Beafain. Los nombrados dicen San Martin de Loyndz fulhijo ■ , en- 
í ie5 4 ePÍ:9.4  ̂^  Provincia;, y  no de Beafain > que no toman en boca 

r e n



Parte primera. Capitulo, X X . i 4 I
en todo fu largo parecer. Y efta es una fuerte congetura , de que Je' 
llamaron San Martin dé-Loyndz , por t'er el Apellido, con que fe. havia- 
levantado; pero que afsilc Uamaronen elmifmo fentido, que á San ■

: Antonio de Padua, y que Azubia no le daba pqr Patria d Beafain , f i,f 
no es d'Vergara. Las Aprobaciones, que citante la Vida, tampoco: 
hablan nada, áo Beafain , fino folo de San Martin Loynáz. de ¡a Afanfim\ 
pues que es efto \ En la junta de Guypuzcoa , en que todos le tenían 
por natural de Beafain, y enrre tantos Cavalleros nombrados > que 
eran de lamifina opinión , y tres.Reverendísimos Aprobautes , que 
también la feguirian , no huvo unofiquíeta que fe acordafle , que el 
Santo haviafido^í Beafain ¡ No es creíble* Pues en qué confifte , que 
ninguno anadio el natural de Beafain ? La razón naturaiifsima es, que 
en hablando del título de un Libro , ni le mudan, ni le añaden los 
Aprobantes, y los demas que le citan; y afsi fucedió a los Apro
bantes , y á los Cavalleros Junteros , que citaron el titulo delLibro 
deAzubia , comoeftabaj de donde fe colige , que nadahavia en el, 
que hablarte de Beafain ; y lo que no fe atrevieron á hacer los Apro
bantes , ni los Cavalleros nombrados , lo hace francamente el Padre 
Torrubia, poniendo, como parte del titulo, el natural de Beafain , que 
no tenia. -

Ahondemos algo mas. Por que no fe imprimió eíle Libro de Azu-* 
bía í El Padre Torrubia no quifo hacer ella pregüntica , porque no 
podría hallar refpuefta alguna favorable. Un libro difpucfto ya en 
forma para la eftampa , con todas las Aprobaciones , y Licencias nc-; 
ceñarías, Decreto de la Provincia , para imprimirlo a fu cotia , fon
dos (chalados para é l ,  caudal neceltario , feñalados dos Cavalleros 
para la incumbencia de la imprefsion , Azubia vivo , y laño , y defeo- 
fo de imprimir fu Libro : pues por qué no fe imprimió 1 Difcurrimosy 
fin temeridad * que no fe imprimió, porque cayeron en cuenta tos 
favorecedores de Beafain , que aquel Libro arruinaría fu pretenfion; 
y  derribarla la opinión común de Guypuzcoa i porque dexando el 
apetlido de Loyndz , reftítuia al Santo Martyr á fu Patria Fergara. De 
otra fuerte : Y fi el Libro fuera favorable á Beafain , fe huviera im- 
preífo infaliblemente : y en efta aftercioh creemos, que convendrá^

. oy los mas de los Guypuzcoanos inftruidos.
Y donde para efte Libro de Azubia ? Debía eftár en Santa Clara1 

de Tolofa , como cüníta del Teftaraenta de fu Autor, pero no fe en-‘ 
cuentra. Aquí fe efeonde algún enredo , y  fe fortifica mas nueílri 
congetura fuperior. Parece cierto , que el Libro debiera eftár dondq 
han eftado , y eftán fus Aprobaciones, y que donde eflas fe crtcuen-; 
tran , fe ha de encontrar también el Libro* Pues cómo es efto > que 
Jas Aprobaciones no han defaparecido , fino que efian en fét, y muy 
guardadas , y  notadas , y no obftante el Libromo parece ? Han cora- 
pulfado las dichas Aprobaciones , que fe hallan en elRegíftro de■ Ef- 
crituras publicas de Juan, Antonio de Bürinagf , Efcriyano de Vílla-i 
franca. Oportuno lugar efcogíéron para refervar Jas Aprobaciones; 
;de uri Libro. Quien las encajo en aquel Regiftro í Quañdofy en qué 
ocafion'? Y mas fiendo unos papeles Pimples. Y el que las encajó allí
de donde las huyo l  Y que es del Libro con el qual eftarian L El Li-,
■ ■' ■. ^ — ” ■ r ' "" ■ . -i" bro
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bro debía eftár en Santa Claca de LolofaC y fus Aprobaciones en Vi- 
liafranca , en Jos Registros públicos de un EfcriVano í Es lindo el pen- 

; famiento , y en aquellaijurifdiccion , donde han tenido en ella depen
dencia muchos peníamientos fe mojan tes , pero deíhtuidós de inven
tiva , y de oportunidad. - i,

Que debía hallarfe eíTe Libró en el Convento de Santa Ciara, 
confia de la claufuU deLTeftamento ;deí Licenciado Azubia , que po
ne Torrubía á la larga. ¥  que penfarán ■, fi les decimos> que elle Tef-, 

i tamento es fupuefio? Pues tenganfelo por dicho , y también demof- 
trado; EífeTeft amento fe halla en Villafranca. en el Regiftro d e E f-1 
trituras publicas, que pallaron ante Vicente de Sorrombcra , y efiá 
en el Archivo:de aquella Villa : fe: otorgó á <5. de Agofto de 16 7 1 .  
como alli nfifmo parece. Han citado a Vcrga'rá para compulfarle , y  
fe ha reconocido j que el Teftamenco eftá intrufo en aquel Regiftro, 
y  con feñales tan evidentes, que no. lo pueden negar los contrarios, 
y  eftán pueftas en la mifma compulfa, Intruílon tan clara , y íin deli
cadezas de efcrupulos , no infiere mal la fupoficion del Teftamenro. 
Si el Libro fe huviera entregado al Convento de Santa Clara , y con 
Ja efperanza , de que1 havian de fer para la Comunidad las dos ter
cias partes de la imprefsion , como, dice el Tefiamcnto , á buen figu
ro , que fe hallarla el Libro en Santa Clara i pero no fe halla , porque 
jamás fe entregó* al Convento el Libro. Por elfo en rodo el , nt'en 
ninguna de fus Religiofas ancianas , no ha havido , ni hay memoria, 
ni efpecie de tal Libro * ni de fu entrega al Convento : y algo de: 
elfo huviera , no hayiendo mas de fetenta años, que fe otorgó el Tef- 
tamento. C \

Einairncnte , aunque fupongamos. elfos inftrumentos fin tacha , fio 
prueban nada. No la Carra de Don Ledro de Loynáz , porque dire
mos , que fue enredo femejante , al que defpues urdieron los cinco 
precenfos hermanos ,:y fu fobrino ,que el llama. Tan lexos efiaba de ' 
ha ver, paífado: ál Japón , y; muerto en Cruz por jefu-Ghrifto , que ef- 
taba. vivo en Béafain , como queda probado ,, y fue engaño manifief- 
to el de Fr. Pedro, Matheo. No el Libro de Azubia, que folo dice, San 
Martin de..Loynaz j ’pcr.o no íabemos fi le llama a fsi, como á San An
tonio dtPadua , ó fi juntamente le hace natural de.Beafaín. Y  aunque 
le haga , mientras no fe fabe que fundamentos tenia , no puede hacer 
fuerza. Y fúponiendo , que le hace natural de Beaf,aln , que otros pue
de alegar , qpe los que oy alegan los de Beafain ? Pues eftos rjo ten-' 
dpian mas fuerza en Azubia} que1 en Torrubía, y  en !el Manífieíto,

c Á -
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C A P I T U L O  XXI.

DE. L A  R E N U N C IA  , T T E S T A M E N T O
de Fray Martin de Loins , o Coins. 1

I BAMOS ya á acabar ci punto de tantos Iníltumentos fallos, fuj  
.puertos., y fingidos , y i  cerrar efil primera Parte, quando

dé repente eftalló á nueftros oidüs ün trueno articulado * que 
rimbombando feverídades, no&decía; Renuncia j Renuncia  ̂ Tejía- 
trienio , Tejí amento de Fray Martin de'Loynáz \ Novicio en San 'Seb ajilan 
de Aiiñon. Tenia cltrueqo, fu origen én U tempeftad , que fraguada 
en Madrid , ó don^e faben los forjadores * fué á rebeíirar en Auñón/ 
cuyo fragor , y  eftruendo * aurique de tan lesos , llegó á nueftroá 
oídos tan vivo , y  penetrante, que nos pareció refonaba. vertical; 
fobre efla Villa de Vergara , y es , que logró de trecho eñ trecho fus, 
repercutidas; no en hondos Valles, como los. ecos ordinarios:, fino 
en íublimes trompetas , que han Tábido repercutir , avivando el rer 
cibido eftruendo. El PadreTorrubia entiende mucho de eco*, y fe lo 
explicara al buen Portero^ Decía afsial pie de la letra;

Fn Termo10 y fut*an de la Villa de avfíon á diez y jets dias del mes dé 
'Mayo de mili y quiñiéntos y óchenla y feis anos Eflando en las cafas de 
IlLm0 -de la dha Villa , que fon eñ el catipo lindé el Monejlerió de San 
Tran,Ai eflramtíros de la dhaVilla ante ini el Efcrin.o y TefltgoEpareció pre- 
fente Fray Martin de Loinez natural que dijo fer( de VcafaitifurM de la 
Villa de Vil! afranea qUé es en ¡a provincia de gtíipuzcoa e hijo ligit'irio qué 
dijo fer de Juan garúa de lajnez y de Marta Myn de ámonhtarro fu  tnt'igtr 
y padres del dhó Fray Min { el qüal dijo que por qkanto el to’mo1 él ahito de 
Religiojfb en el dbo convento que es de la bórden delferafco p A Sari FranCo 
 ̂ que es de los def.calaos | y efla apunto de hacer próftflon de la dha Relia 

glon\y te conviene para el defeargo dé fu  conciencia baéer cierta decía?0*1 por 
eferiptura publica antes y primero que haga la dicha profifori para cuyo 
efetfo en.prefencía de mi el feriu0y Teftigo's el padre Fray gabriel de la Solé-' 
dad guardián del dbo Qomvento ptmyéndó en fd  livertad al dho Fray 
myn le díd Ucencia para qué pueda hace? y baga 'la dha declaré™ y qué pue
da falir fuera del dho Convento a la hacer y otorgar y 'el dbo Fray min de 
ella ufando en la dharajoñ dixo qik.por nía dé'Tejid o cobdicilio o por ef- 
eviptura publica o en aquella uia y forma qué mejor aya lugar de dr° fe  

,. apartaría y  apartó de qualquhr drtattión Titulo [voz y  rrectirjfo que el ay  
tiene y en qudlquier manera le puede pertenece? ¿i ciertos vienes de maftza* 
nares y c a plañeres de la cafería que llaman' de amonatíatro \ que'loS dhosfus 
padre y madré le donaron por EfcriptUra puca abra tres as poco ñias o me
nos por' unté jullian de apalatagui feriu* puco en la merindai de lazcanoy 
del qual drt yaSlion fe '¿parta en fqrt y ¡o rrerrhhÚd y trifpdjfa \ ¿ñ jós dhoS 

- fuangafeia de loinez y morid rfinfuspadres j y  en quién dé ellos obiere_ ti- 
é fulo , y dba donqúon y dr° que eltiéne jo póhéen elfunlo Yffiddbj_ én gui
eéabá antes y pri* qtié fe  hiúéffe la'dha dóndeipnAg los dbosNóieneSj al 

.*• Fray mattynyara efj&á dé que 4  m i s  d é f í h f f i ^
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¡¿rgamJ* confiara de la dba efcripturadc donación a que fe  rremytela qual 

\ ta quanto en fu  favor, hace la rreboca edq por ninguna ede ningún valoryy

efe tío. f=—---- '■ , ,  .... .
Qtrofi dijo que abra qsiatro años poco mas o menos qüe el bachiller al-

mjfu beneficiado de laygl* de nueftra s* de Beafain fe  obligo de ddrfetenta 
ducados al dhofraymyn por una arbitraria fuya quel dho bachiller bizo 
por Efcriptúra publica por ante per ybañez arza feria0 fu™ del numero de 
¡a dba Villa de Villafranca ] y es fu  volumtad quiere ordena y manda j 

[quejUas dhos fsienta ducados los a cobrado s Beeemido el dbo Juan garda 
de loynez fu  padre j los buelua y rreftituya al dbo bachiller aluifn benefi
ciado fufo dho y f i  no obiere cobrado los dhos ftienta ducados que no los 
cobre porque es fu  voluntad que nofecobrenyen cafoque efie cobrado algu
na pte de los dhos fetentd ducados lo que obiere cobrado fe  le vúeluay lo refu
tante no lo cobre fegutn y de la manera que efia dbo j . y fiendo necejfario 
el dbo fray myn dixo qué rrevocavay rrevoco el poder que para los auer y  

: cobrar did y entrego al dbo fu  padre por ante pedro femandez de olacaul 
ficriu0 puc0 del al cay di a de-Ueyzama y y con fio dioso que rrevocava y  rrevoco 
otros qua UfquierT eftamentos e cobdicilios poderes y mandas que antes de efie. 
aya fecho y otorgado por efcripta y Por Palabra que quiere que n0 haigafal
vo efia eferiptu* que mda y Es Su voluntad Valga Por fu  Te flameo o por fu  
codi0 o por efcriptua pu£a o en aquellauiay forma que mas aya lugar de dr° en 
Teflm°de lo qual la otórgo ante mi elEfcriu°.e Teftigos de yujfo eferip t o s  
Tefiigos iosfeñores el do Si orJuan rruiz deuelaf:o y po paez faavedra vez* de e f  
taVilla de auñon y franco de falcedo ferino de fumagty vzo de laVjllade almo- 
güera jy  el dador ala g* de olmedo rrefidente en eftaVÜl* fiz 6 el dbo frayes myn 
y  junto con el dos tpos tres T  , que yo el Seria? dy fie cog conozco, Fray mjn 
de loyns el do£lr al° g£ de olmedo Fran£o de Salcedo pedro paez faavedra. Ani 
tem iBane de arriba.

Afsi refonaba el Inftrúmento j a quien acompañaba uno co
mo uracán » que intentaba arrebatarnos la pluma de la manó 5 y. 
en batidas.diferentes , b interrumpidas , nos foplaba al oído, unas
,Veces: triunfe ,y_ viva Beafain , que ha falido con la fnya 5 y otras ve» 
tes ac abofe el Pleyto i ya no ay Pleyto 1 he aquila Sentencia : efia es decifi 
fion mas clara , que el Sol pufino: calle Vergara , y guarde un profundo 
perpetuo filenúo \ Efie inftrúmento es el fin déla guerra. Defpues hemos 
iabido los plácemes guftofifsimos , que fe han dado mutuamente el 
Corifeo , y Diredores del Partido de Beafain, y las gacetillas ma- 
huferitas , que han derramado por todas parres , muy falpicadas de 
contentamiento , y  farisfaccion. Nofotros , entre taDto eftrepito , y  
algazara , que debia , al parecer * confundirnos : luego hallamos el 
medio de mantener mieftra paz , y  ferenidad. Lomifmofue oir no- 
ibtros , que al inftrúmento repentino llamaban el fin  de la guerrag 
;que empezar á decir , aquí tenemos, fin duda, la Carantamaula de Flmu 
des, ' . '

En el celebérrimo cerco , y  toma de Amberes por Alexandro 
Earneíio , fe valieron fus poderofos vecinos de quantas maquinas , y  
artificios pudieron para romper, el Puente , que de.Barcas, y Navios 
eefió Alexandro fobre élEfquelda y en cada artificio penfaban tener 

Ia Pero yi^ndo 2 que todos les palian inútiles, y.. " ' ' ' ' ¡Efe"'
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vanosl, por ultimo esfuerzo echaron al agua una maquina enorme- 
un artiíicion formidable , que, brulote, ó bombarda , ó abreviado 
infierno^ en llegando al Puente , debía rcbentar, y vomitar volca-i 
nes, penafcos , y mafas enormes de hierro, que infaliblemente fe-* 
pultarían todo el Puente , y  los que le guardaban , en las profundé . 
dades del Efquelda , por cuya razón llamaron al artificio el fin de ú  ■ 
guerra. Pero que fucedió ? Que mal dirigido por la madre del Rio 
baró en la orilla, y apagando la cuerda , 6 mecha, que , i  determú , 
nada diliancia de , lugar, y tiempo havia de hacer faltar aquel la ma
quina formidable , fie vio á los Efpañoles de entretenimiento , y mu  ̂
dándole el nombre, lellamaron ¡¿Carantamaula.

El cafo , que oy fucede, es en fu esfera muy femejante. Todos 
los vifos de Carantamaula tiene el infttu meneo, que abota dan ai puv 
blico los de Beafain. En el cerco , que aunque tarde , les ha pucftoj 
¡Vergara fobre Ja Patria , y Apellidóle S. Martin de la Afeeufion, pú. 
'diendoles la reílitucton de fu Santo Hijo, no hay maquina de que no fe 
hayan valido pata desbaratar el Puente , que fobre la profunda madre 
de la antigüedad, y verdad, fabricó el RevCrcndifsimo Alcalá , por en
cargo del II,mo Tenor D.Andrés de Orbey Larreateguijnquifidor Gene-; 
rali Puente fubricadade la tradición feguida , confiante , univerfal del 
Santo Convento deAuhón ,de toda la Santa Provincia de San Jofeph,' 
de toda la Religión , en Efpaiía , en Branda , Italia , Alemania, 
Elandes, Polonia, México, Philipinas, y Japón: folie nida de tef-; 
tigos oculares , venerables , defintereífados , con teftimonios claríf- 
fimos , e invencibles , y  coronada con los Procefiós de la Canoni
zación , que todos pronuncian , con perfpícuidad a los oidos de todo 
el publico : San Martin de Aguiyrc , natural de Vergara , en Gay pazco a. 
Contra elle Puente falló de Beafain un Manifieflo lleno de Inftrumen- 
tos , entre mil aplaufos, y feguridudes de la Victoria : pero íirvió 
foiopara dcfcubrír mas, y masía confidencia del Puente de Alcalá, 
y  la debilidad de la cercada Beafain, Siguiófe la mole Torrubiana con 
flámulas , y gallardetes, y al tajamar por Leones, ó Sirenas un tam
boril donayrofo , que en los fones , que va flauteando, infpira á to
dos la confianza de mil triunfos, Pero fe halla, que el buque efta lie 
no de inftrumentosfalfos, vanos , fupueftos, géneros prohibidos, y( 
condenados en la contratación de la hiítoria , y  verdad: y no han 
podido defcantillar la haftilla menor de nueftra Puente. Dcfcfperados 
de hacer levantar el cerco , dán finalmente al publico un brulote, 
que en llegando al Puente, le reduzca todo á cenizas , Con fus tradí- 
.cioncs, -Tefligos , y Proceífos;, y por elfo le hanpucfto porinferip-j 
clon el fin de la guerra, Pero antes que llegue al Puente , hacemos ve- 
.nic.elle attificion á la dtilla, y le hallamos convertido en Carantamau*̂  
la. Dexemonos de metáforas , y, veamos fi eííe inflrumento es el fin  
déla guerra , ó es Carantamaula. 1

. Haftá aota jamas fe ha tenido noticia de tal Teftamento , ni ¿tí 
fAunón r ni,eti Beafain , y es impofsibfe , que fe dexaffe de tener en 
un0 , y otro lugar , fi huvietfe bavido tal Teftamento. En, el Conven-, 

fto de Anfión ne-cflariamenteTe hayia.de faflery como es Háro : Püe®,' 
■ a vifta de toda la Comunidad , y con.Ucencia de fu Prelado y falíó: a¡

—  x  ~  “  ■■ ■ ■' . t e -
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hacer la renuncia,como fe fupone ;.y  acabada, bolvió á fu Convento. 
Pues cómo , fin embargo, no ha havido memoria , ni raílro de tal Tef- ¡ 
tamento , no folo defpues, peto ni antes ai tiempo del martyrio del 
Santo , ni de fu Canonización ? Dirán , que al principio fe fabria, y  : 
defpues fe fue olvidando , como lia fucedido á otros inftrumentos. 
Dirán mal, por lasxirconftancias del irtftrumento: porque fi al princi
pio fe fupo , no pudo olvidarfe en los diez , u once años , que defde 
que fe hizo pallaron halla ;el martyrio del Santo , en el qual tiempo 
fe renovaría; la memoria de fu Renuncia, y Teftamento en el Conven
to de Auñóh entredós quede trataron , y conocieron ,dos quales em
pezarían á refpetar , y venerar aquel papel, y la firma del Santo , y  : 
fin falta fe continuaría ella memoria, fabiendofe , que fe trataba con 
ranto ardor , de fu Beatificación. Mucho mas fe renovaría ella memo
ria al tiempo de la Beatificación , y procurarían los Religiofos tener en 
fu Convento la Efcrítura , y firma del Santo /como reliquia tan apre
ciable ; y lo que hicieron dé la hoja , y firma del Santo en Ja partida 
de fu profefsion , que fuá ponerlas en un Relicario , huvieran execu- 
tado con eftotraEfcrítura , y  firma , fi las huviera havido. Pues cómo 
no ha havido liada ahora memoria , ni raílro de ellas dentro , ni fuera 
del Convento deAuñónf

Mas. O el Santo en efta Renuncia fe llamó , y firmó con el ape
llido con que le conocían fus compañeros dentro del Convento, 
ó fe llamó , y. firmó Loynis, 6 Coynis ■ Loyns , ó Coyns, llaman
do fe , y firmandofe Aguirn dentro de Cafa , fin que de efto los Reli
giofos tuvieffen noticia alguna ? Elfo fegundo es arbitrario, increíble, 
y aun indigno de la virtud , y  fervor del Santo Novicio, que fue íim- 
plicifsimo, y  fin duplicidad alguna en fu trato. Luego es innegable,que 
fi huvotalEfcrituri, fe llamo , y  firmó en ella el apellido con que fe 
llamaba , y  firmaba, y  era conocido de fus hermanos en el Con
vento. Pues no hay fundamento , fiquiera aparente , parapenfar ,que 
en el Convenro le llamaüetl Coyns, n \Loyns, donde jamás fe  hafabido 
de Jemejante apellida , como lo teílifican todos 5 fino que fiempre , y  
en todos: tiempos le han llamado Aguirn ; ni le han conocido por otro 
apellido: luego fi hüvo tal Renuncia, el Santo fe llamó, y firmó Aguir- 
re , y no Coyns , ni Loyns *. luego es carantamaula la Renuncia.

En Beafaln neceífaríamente haviade haver noticia de efle inflru- 
:;mentoy fi fuelle verdadero , ó fi le huviera havido : porque el Efcri- 
■ yano Arriva , guardando en fu fieldad effe Teftamento original, hu
viera remitido , á folicícud del Santo, áBeafaln , y á fu padre una Co
pia legalizada , y  fé haciente , para que elle fupielTe de la-Renuncia 
de fu hijo , y de la acción , y  derecho , que fe le daba a aquellos cier
tos Caftán-eres pj Manzanares, que no Tupo determinar el buen hijo en fu 
Renuncia. Sin efta remifsion , y  diligencia , quedaría inútil la Efcrr- 

■ tura, y Teftamento , y aquella cierta declaración , que el San,to que
ría hacer para-defcargo de fu  conciencia. Pues donde efta efta copia le
galizada de la Renuncia ? Cómo no ha1 havido halla ahora en Beafain 
memoria, de ella ? Perdióle la copia , y fu memoria. Mal dicho. No 
pudieron ignorar efta Renuncia los qué al tiempo de la canonización 
¿elSanto fe Le dieron pór hermanos , en cuyo provecho redundaba:

lúe-



luego én á¿iuel tiempo , y en los '¿guientes"-tfn que vivieron * havii 
de exiftic , íl la copia no , á, lo menos la memoria de ella. Pues ców 
mo , fin embargó, jamas en Beafam ha havido raftro de ella? Hagas 
fe ahora reflexión al recurfo de ios cinco hermanos ai M or Ntincíoy / 
k las informaciones que hicieron , a los inftrumcntos que prefentaron 
en Pamplona , para, probar , que el S¿nto era Loynaz , fegun nos lo 
quieren perfuadir. Todo cito nos lo dan eu un tiempo , en que era im« 
pofsible ignorar Ce en Beafam efla Renuncia,y Tcítamento,y Jos demas 
inftrumencos, que alti fe citan * Pues como no prefentaron cflaRenun- 
cia ? PreCentan la. Fé de Bautifmo , el Teflimonio de Fray Pedro Ma-i 
theo en la Carta de Don Pedro de Loynaz , la Información de Don 
'Juan de Larte , y compañeros , y pruebas no coHcloyentes del aflump- 
to : pues como no prefentan la prueba mas convincente , dccifsiva, 
y  demonftrativa , qual feria en fu opinión efta Renuncia , aunque no 
fervina finó para probar, que huvo Fraylc,quc ejluvo A punto de hacer 
profefsion ? Porque no la havia,y defpuesfe ha forjado la canmamaulaj ' 
que no Celes ofreció á los que fingieron eflberos fu puertos efpan tajos. 

Nunca lian querido acercarfe a Auñón los del Partido de Beafain’ 
para la averiguación de efta verdad. Que es lo que han remido ? Si 
lo que nos dicen de Loynáz , y de Beafain cita fundado en buena fe,, . 
antes de ahora havian de haver recurrido , para defeubrir el gran re- ; 
foro , que oy aparece : porque la buena fé , y el defeo de adarar la, 
verdad, les havia de infpirac el penfamiento , y confianza de encony 
trar allí la luz neceffaria para confundir a los Vetgardes. No han 
dexado , no, el recurfo a Auüón por defeuido , y delidia , como los 
¡Vergaretes ; antes bien fe han moftrado los de Beaiain eticaces* 
afti'vos , y diligentes. Pues por que razón harta ahora han omitido 
éfte recurfo ? Y con que fin han recurrido pocos dias anres de cita 
nueva epiphania , y hallazgo delinftrumenro ? Quando vieron, que yá 
D.Agurtin de Orobio Bazterra los havia citado en la Librería de ib Gií 1 
para Auñón , a fin de compulfar lo que aííife hallalfc conducente á la 
CAnfa,cmhiaron de prevendon,y con nn ayrede referva, dos Comirta-; 
liosa la dicha Villa de Auñón. Suponemos, que no fueron á paitar el 
tiempo en vaide , ni a tomar ios ayres de Aunon , ni a divertirfe en fu 
terreno , ni a eftar dormidos. Eftuvicton muchos dias en Auñón , afi; 
fiftidos de Nicolás Alcalde, Efcnvano deBerhnches. Pues en que em
plearon tantos dias ? Claro eíta , qu.G rcgírtrari3n los Prothocolos del 
Efcrivano Arríva , que tan fin referva manifeftaba a qualquiera la ptH 
bre viuda, que los guardaba  ̂y efpecialmcnte el Prothocolo del ano 
de 15 Sd. Ahora.fe pregunta: O hallaron eífa Renuncia , ó no la ha
llaron l Si no la hallaron ,cómo pudo pocos dias defpues hallarfe tan 
clara, y patente , que podía hallarla qualquiera ? Y fiflu hallaron »co* 
mo , ó por que; no'dieron luego cuenta del hallazgo ? Cómo e o ~ . 
vieron tan vacíos , mefurados , y frefeos? Qpc myrterjo huyo en e o .; 
D ecir, que los contrarios fueron á Auñón a no hacer nada , ni íaber 
nada, ni ¿ averiguar nada, ninguna fe lo ha de creer. ^Que a cau a e 

' SanMartín es la que los- llevó a Auñón, es lo.qiiecreeranitodos > Y 
■i regiftrarian y averiguarían todolo; c?n iu < :cn iefu p r ^ i e n f w n . 

b  qae fiando ambos- tan ^aítícos y i5^ ^ n t e s
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contrarianla fCenuñcia, fi k  hirviera eri el Prothocolo , es inverofimil: 
pues que hicieron los dos en; Auñón táhtos dias ? Y cómo defpues fe : 
ha encontradotan fácilmente ládlchofa Renuncia? Solo por efto, aun
que no huviera otras razones , pudiéramos nofouos foípechar artifi
cio ? juego de manos , carantamaula : pudiéramos fofpeohar, que afee-; 
taron no fabéc del mftrümento fabricado por los Puyos; y que por evi
tar mas la fofpecha , difpufieron el lance de manera , que parccieífe ■ 
cafualidad el hallazgo , y defcubrimicnto , que es artificio vulgar, y  
conocido. Nos contentamos por ahora con ella generalidad.

Mas, Sabemos por ia compulfa , é información tomada en San” 
Gil de Madrid , que veinte anos há , antes, y defpues , ibán a Auñón ; 
fugetos de reprcfentacion , y aun disfrazados , á inquirir los infttuy ! 
mentos * que havia fobre la P a t r ia y  Apellidó de San Martin. Era; 
el tiempo en que difponía facar a luz la primera Parte de fu Chronica 
Fr. juarr de'S.Antomo,y en ella la novedad de llamar al Santo Loyndz, 
y  hacerle natural d&Beafaln-, y es el tiempo en que fundadifsimameme 
íbfpechamos,y fofpcchan muchos de(inrerefTados,que fe arrancó del Li-' 
bro de Profefsiones el tanto , que fe pufo al fin , de la que hizo el 
Sanco i y fe borró la nota de efto , aunque todavía fe lee. No fe pue
de dudar, que aquellos fugetos de reprcfentacion , que con tanta cu- 
riofidad, y  empeño iban y  venían a Auñón , con el fin de faber los 
infttumentos , que hablaSen de la Patria, y Apellido del Santo'’, régif- 
trarian cuídadofamente losProthocolos correfpondientes en la cafa de 
la viuda, pues no havia embarazo alguno , y  efto les havia de collar 
muy poco. Pues cómo rio dieron con el dichofo Teftamento , que oy 
parece ? Entonces no le havia , y oy es fingido , y fupuefto.1

Lo que hemos dicho del Teftamento , decimos de los Infirumen-’ . 
tos, que fe citan en el; y es , que neccíEiriamenfe fe hávian de en
contrar en los años , y  regiftros correfpondientes de Apalategui en 
Lazcano , de Arza en Vilkfranca, y de Okzabal en Beyzama , ft real-.- 
mente huvieran exiftido, Se huvieran valido de ellos en Jas informa
ciones, y pleyto, que fuponen de Pamplona, para prueba de la Pa
tria, y Apellido del Santo : No Coló no fe valieron de tales Infirumen- 
tos , ni hicieron memoria de ellos, fino que tampoco fe bailan en los 
regiftros citados, ni ha havido memoria de ellos jamás entre los de 
Beafain : luego fon fingidos,y Carantamaulas. No es el primer ínfiru- 
mento, que fe ha perdido , y que citado en otro , no fe encuentra; 
pero que en efta Renuncia fe citen tres infirumen tos, como exifientes 
en los refpedivos regiftros , i  que fe remite elRenrincianre ; y que 
no fe halle ninguno , es defgracia , que tiene mucho de voluntaria.; 
y  hablando de ios que eftán cogidos en tantos otros enredos , y  fic
ciones , es fin temeridad totalmente fingida. En Lazcano folo1 fe halla 
un Regiftro de Julián de Apalategui de treinta y dos fojas , y  es del 
año de 157 3  , y  embiarnos á fu Regiftro por un Infirumento , que fe 
fu pone hecho diez años defpues , es citarnos ad Kakndas Grócar , k 
cofa que no hay. La- donación del Bachiller Albifü tampoco fe halla 
en los Regiftros de Arzá , ni en fin el Poder , que fe cita en el Regiftro 
de O Lazaba!: ni hay memoria de tales inftrumentos én él Indice de los 
papeles focantes ad Eftadq EclefiafiiCq de BeáfaVnl en que fe .hallan'

otros
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otros, que .hablan de San Martin. :Los que forjaron :eftc Teífomenre 
del Santo , no tuvieron tiempo para forjar las donaciones > que en el 
fe cuan , y cncaxatlas en los antiguos Protocolos i porque fe. previno 
ella Villa de Vcrgara en tegiftrarlps, y tomaí Teítimoriio de los que' 
havia , y que no fe hallaban tales donaciones* .

Rcípondcrán, que ya fe hit hallado el Podet , que fe cita en eí 
Regiftro de Olazabal én Beyzáma , y a pedimento de EealVm ha dado 
Un traslado fé haciente pot Oftubre del ano de 42, Miguel de Segura 
Eícñvano de Beyzama fUccefiot de Olazabal. Todo cS afsi: pero lo 
primero fe pregunta , fi eüe Inflrumentó es legitimo 6 fupudio ? Va
mos al examen ; por que no le compulfan? Ya íYcdrón. Dcfpacho de 
Pamplona para la corapuífa j con citacionde Vcfgara ¡ pues por que 
no la citan ? Que los detiene > ó embaraza ? Algún cfcirupulillo fe 
les haatravefado. Defpues examinaremos elle. Poder* Lo legundo , fi 
ha exiftido realmente alíe íñftrumento en el Regidrp de Olazabal, co
mo no le han facado haftáahora ? Gomo no le han puedo en eí Indice 
de los Papeles deBeafain; Y Comu no ha ha vida aun la mas leve me
moria, ni radro de el entre tanto hurón de Papeles, como fom los 
Beafalnidas ? bío nos digan aqjíY que no fe ics ofreció recurrir á Bey
zama, y  á los Regiftros de Olazabal ; pues nos condn lo contrario, 
y  nadie le ío querrá creerá Lo tercero , ede Poder mal difpucdo de
güella las prétenfionesde Bdafain en quanto al nuevo hallazgo de Au- 
nón, y demuedta fet Carantamaula el TeftamcntoL El Poder efiá fir
mado Martin de Loyn.lt , y el Teftamento Martin de Loynis , o Loynjf 
Coynis, ó Copns * y en utl miímo Cugcto es variación viciofa , aun
que fe les d (simulé fu preten fio n de que fon Una mifma cofa ; y lo 
confefiara qualquíera EfcrivanoJ, fin paflar mas arriba. Lo mifmo de
cimos del Padre á quien llama Loyndz eti el Podet , y ya Laynez , yá 
Loynet én el TefUmenttí.

Lo quarto és víftble la cdntradicion del Teftamento , y Poder erf 
quanto al origen de fef debidos los fetenra ducados. El Teftamento 
dice > que el Bachiller Albifu íe obliga de dar fetenta ducados por Una ar~ 
bitraria fuya 5 y el Poder dice , que le debe Albifu fe cent a ducados eñ 
írazón del concierto , y convenio , que éntre m i} y el huvo/ obre el Bene

ficio. La arbitraria fuya  ( de folo Albifu) es cofa divetfifsimá del con* 
■cierto-y y  convenio entre ambos ; la arbitraria de folo Albifu fuená 
una mera donación graciola ; y el concierto , y  convenio entre am
bos  ̂ y  determinadamente Cobré el Beneficio que pólTeia Albifu , fuena 
contrato , ajufte f yapado ; y aísi quedan irreconciliables las expref- 
ííones- Ademis, que el Teftamento dice , que Albifu, fe obligo por una 
arbitraría fuya , por Efcriturd publicó , ante per'fbanet Arta, Efcrivano 
de V^illafranea 5 y  eí Podet folo habla del concierto , y  1 convenio entre 
ambos 1 do acordarfe dé Efcrirura , ni de Efcrivano, quando pateen 
mas ncceftario, que en el Tedamcnto.- Finalmente eftá firmado el Po
der y y  el Teftamento ; cotejáronle las firmas, y le defeubrió mas el 
enredo , la burla , y la  carantamaula; Solveremos á hablar de efto, 
y  del Poder: ahora otra vez fobré el Teftamento, y las cirdunftan- 
cías que le acompañan , tan mal'zurcidas y qué lé acreditan; de UtU 
gran carantamaula, ■
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C A P I T U L O  XXII.  ■

D E S C V ‘J f RE S  E  M A S  LA F I C C I O N ,
j  fupoficion de la Renuncia,

C IEN circuhftancias hay en eíle Inftrümento , que le defcubren; 
fupuefto , y fingido. I. La entradilla eftá de todos; modos 
agcna de: verdad. Bn ter?nino , y  jurifdicdon de la Villa de Au 

; non : ; : :  efiando en las .cafas del Illufirifsimo de la dicha Villa , que fon ‘en 
[Acampo linde el Moneflerio de San Fr and feo , extraen uros. Las cafas, 
que eftaban junto al Convento , eran del Marqüés de Áunón. Pues 

Iquando le trató entonces, de Ilufirifsimo a los Marqueses, quando aun 
. !oy , que ya fe va introduciendo algún abafo., no fe les trata ? No era 

mas natural, que dixefte , cftando en las cafas dd Marqués , o dd feñ-or̂  
Marqués , que efiaban contiguas al M.one¡ierial

II. Efiando en las Cafas del Campo linde el Monafterio (dice el Efcri-; 
Vano ) que pareció ante m i, y  ¡os Be figos Fray Martin de Loynez: y  

. dcfpues añade , que en fu  prefencía , y de los Befiigos , el Padre Guar
dian , puniendo en fu  libertad d  dicho Fray Martin , le dio licencia para 

fd ir  del Convento, No pudo hablar tan impertinente el Efcrivano ArrL 
ba ; eftaban ya Efcrivano , y  Teftigos, y también Eray Martin fue-;; 
ra del Convento en las Cafas del Campo linde ; Y claro ella , que eftan-; 
do ya fueta , no le dio el Guardian licencia para falir fuera del Con-;

. vento , fino que fe la darla antes, eftando en el Convento. Pues cómo 
el Efcrivano pudo dar fee de prefentc de la licencia para falir del 
Convento? Debía dát fee , qüe primero havia eftado en el Convento 
con los Teftigos , ante quienes el Guardian dio licencia, para que 
Fray Martin pudiefte falir del Convento j y  que en confequencia de 
ello , puefto en fu libertad, havia parecido ante e l , y los Teftigos 
en las Cafas del Campo //Wí.Efta errata es muy clara , y conocida , y  
no debemos atdbuirfela a Arriba , fino a algún otro ignorante, que 
Iva abufado de fu figno , firma , y  nombre.

III. Para poner en fu libertad á Fray Martin , y  darfela entera; 
y  cumplida , que neccfsidad havia deque faliefte fuera del Convento 
a hacer fu declaración ?. Aun las Monjas , que , en vifperas de fu pro*' 
fefsion , falen d libertad., que llaman , no necefsitan de efib para tener 
Tina entera libertad de hacer fus renuncias, declaraciones, &c. y  de 
hecho muchas no Talen fuera del Convento,bien halladas en fu retiro. 
Es cierto , que Fray Matón no querría falir del Convento , fi lo de
jaban á fu elección , y efto nos perfuade fu fervor, devoción, yfan- 
Tidad. También es cierto, que podia hacer fu declaración , y  re
nuncia ame Efcrivano, y Teftigos en el Convento , y  fin falir. fuera 
,de el. No es creíble , que el Guardian le mandafle falir, y  fojo fe di
ce , qnc le dio licencia para eífo. Luego fin fundamento alguno fe di-’ 
ce , que falió, y  foío, fuera de fu Convento , á hacer fu renuncia; 
y  declaración, Dirán , que el Efcrivano no querría venir.al Conven-; 
.to , ó, que el Guardian quifo .evitarle' efta mcleftia. Mala refpuefta, 
:-Si ^ fe Aya no ya quifo falir fuera, del Lugar 7 y  tambi^nJ^sTeftigos , y

fue-,
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fueron a aquellas Caías, qu cfon tn el Campo linde el Moneflerio-, y fi 
elUs eran el Palacio del Marques de Aunón pegante al Convento ya 
nos dan vencida la moleftia del Efcrivano , y  Teftigos, que no feria ■: 
mayor , por paitar de un quarto á otro/V de cito mifmo fe confirma 
nueítra razón, porque el Teftamento fupone , que el Guardian dio ti- L 
cencía a Fray Martin delante del Efcrivano , y Teftigos dentro del’ 
Convento > donde por coníiguiente le hallaban. Pues fi por otra parte . 
nú havia neccfsidad de hacerfe la Renuncia fuera del Convento , y  : 
podía hacerte dentro ,, para que fue la impertinencia de faür fuera 'de : 
él > Es creíble , que primero vinieíTen al Convento el Efcrivano á dar ■ 
fee , y los Teftigos a ferio ,de la licencia que daba el Guardian a Fray 
M artin,y que luego falieften del, Convento á hacer la Renuncia ? Creí
ble es , nos refponderan, porque ella era la coftumbte. Como fi Jo 
tupieran! Mueftréfenos eíta coítumbre , con la practica de otras Renun
cias , en el Convento de Aunón , y entre tanto no fe la creeremos, y : . 
nos atendremos a lo que refulta verifimil del Teftamento mífmo. Y 
nofotros tenemos averiguado , que jamas fe ha hecho femejante dili
gencia , faliendo fuera del Convento , fino dentro del mífmo Novicia- 
do: y folo efte capitulo bailaba para tener pot fupucfto clTeftámen- 
to. De las diligencias , que por efta Villa fe continuaron en la de 
Aunón por ante Juan Fernandez , Notario Apoftolico, Efcrivano Real, 
y  del Numero , y Ayuntamiento de la de Sacedón , en primero de 
Agofto de 744. confta en Autos, que fola otra Renuncia de Ftayle fe 
encuentra en los Prothocolos de Gartholome de Arriba , la qual con fú 
nota marginal fe copió en forma, y dice ai si; En el Convento', y  Mo- mT/f 
pe/lcrio de SanScbafiian, de la Orden , yProfefsion de los Defcalzos mdhr1* De un 
Ante miel y  re [ente Eferivanó , pareció prefente un Rcligiofo de. dicho Con- Hw/íi 
vento , y de la dicha Orden , que por fu  nombre fe  dioso llamar Fray Pheli- 
pe de. Sant Antonio., que en el figlo dixo llamarfe Phelipe Valiente , y  fer  
natural dé la VtiUde Fuerte-Efcufavn&c. Y relaciona , que por muerte de 

fus padreé el quedaron , y  pertenecieron ciertos bienes :y  que citan
do paraprófeíTar , mediante la voluntad de la Divina Magtfad ,1  quien 
ftíplka le comunique fu  gracia , otorgaba cefsíon en forma a favor de 
Brígida Valiente , fu hermana, de fu  propria , y agradable voluntad, 

fin  fuerza , premia, ni al hago. La qual otorgo ante mi el Efcrivano; 
fendo Eefigos Juan del C afilio , y Alonfo de Budia, y Pablo-de León, 
vecinos de efla Villa de Aunón. Ko firmo el Otorgante , porqtíe dixo , que 
no fabe : d ruego del qual firmaron dos Tefiigos , que yo el Eferivanó doy 

fee conozco al Otorgante , dichos Habito , y Religión.
Efta Renuncia eftá en el Prothocolo del ano de 1 487* y teftifica el 

'dicho Juan Fernandez , que la citada Renuncia de Fray Phelipe eftá 
toda feguida , fin díverfidad de letras, ni enfanchadúras de renglo
nes de la narrativa , para que tuviefteq coherencia con los del otor
gamiento* Que efte Prothocolo (como los demás que fe hallan enteros) 
eftán al fin aurhorizados por Bartholome de Arriba : y que reconocí- 

: ¿os todos los Prótfiocolos anteriores , y pofteriotes al de 1586. fe en
cuentra , que, en hinguna Efcritura >, cuyos:Otorgantes fupieffen fir
mar j eftilaba Battholomfe de Arriba hacer firmar áTeftigo alguno,; A-.; 
si ^¿q u an dó  decían, t^uenó^íab un firmar. Qó¿
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Cotejada eíla Renuncia con la de Fray,Martín, fe ve , que á'Ftdy^í1 

Phelipe no fe facó a las Cafas del Ilufirifsimú de la dicha Villa , que fo n :"  
en elCampo linde, fino que hizo fu Renuncia en el Convento , y Monep 
terjo mifmo i ni con figuien te mente fe le pufo en fu libertad , ni fe le " 
dio licencia para fahr ä fuera , como fe le dioá Fray Martín. Rentín-; ¿ 
ció Fray Phelipe , eftando para profeflar, mediante la voluntad de la 
Divina Mageftad, d quien fuplieabale comunicaos fu  gracia , y en la dé1 ,. 
Fray Martin no fe pufo femejante claufula : fijen do afsi , que esclaufu-' : 
ja,que harä ä todosTdtamentos,y Profefsiones. Renunció Fray Plicfi- j 
pe fin fuerza , premia , ni alhago , y tampoco fe halla tal claufula en 
^Renuncia deFrayMarfin.En la Renuncia de Fray Phelipe dio fee él ET- ; 
.ctivano de que conocia d  Otorgante, dichos Habito > y  Religion. Pero' éh ' 
i;k  Renuncia de Fray Martin tampoco téftificó conocer fino ä los Tef- ; 
tigos, fin añadir nada de Habito , ni Religion. Eile Prothocplo de i 587*'1 
fe halla al fin autorizado , pero no afsi el de 15 8 (5. En los denlas Pro-*"■ 
thocolos, c Inftrumentos, folo firman los Tefiigos, quando los Oror-  ̂
gantes no faben firmar ; pero la Renuncia de Fr. Martin fe llalla fír- 
mada por cite ? y tres Teftigos mas. Eíla diverfidad de claufulas, ' 
y  circunftancias defeubren bien la mala urdiembre de la caranta-; ■ 
maula.

ÍV. Hablando de la donación , que le hicieron fus Padres, dice:, 
havrd tres años , poco mas , ó menos. Hablando de la del Bachiller Alb"Í- ' 
fu , dice : Havrd quatro años , poco mas, ó menos. Siendo tan corto el fi 
tiempo, es muy reparable la falta de memoria en Fray Martini y mas * 
a vida de que fe acordaba puntualmente de los fetcnta ducados j én 
que no añadió el peco mas,d menos, Pues no es porque la afición que" te- 
nía al dinero le cOnfervaffe la memoria puntual de los fecénta ducados. 
Qual fue, fegun ello , la califa de que acordandofe de ellos, fin dudas,; 
ni aditamentos , no pudo acordarfe determinadamente fi fueron tres, ‘ 
ó fi fueron quatro años , fin añadir el poco mas, d menos? Y por qué, ha- : 
ciendo mención del Poder , que havia dado á fu Padre ante Olazaba!, 
y fue poílerior a la donación de Albifu , no pufo el año , poco mas, ' 
ó menos, en que dio aquel Poder ? Nos dirán , que efi'as fon nimie
dades odiofas, ó impertinentes. Se lo oiremos, y refponderémos,que 
np fon fino libertades, y caminos abiertos , que quilo dexar el falfa- 
rio, para encajar los citados Inftrumenuos en los Regiítrosde uno , u 
-de, dos años, poco mas , o menos , fi con diligencia no hirviéramos cer-; 
;.rado efibs caminos. Pues qué ?Si reflexionamos fobre la indetermina- 
cipn de aquellos ciertos Cafiañeres , y Manzanares , que tampoco (fupo 

'determinar Fray Martin quantos eran , y qual es ? Que ? Si examina-..' 
mos el eítudío del falfario en citarnos un Inflxumento ante Apalate-' 
gut.alia en LazCano , otro Inílrumento ante A m  en Viilafranea , d c ‘

jurífdicaon era Beafain , y otro alia en el rincón de Beyzama an» 
t^fOiJazabal. Ños detendrían mucho ellas reflexiones menos importan
tes. Paffemos adelante.

■ -¥> Supone el Teítamenró una donación, que ä Fray Martin hicíe-; 
xon fus Padres de ciertos Cafiañeresi y Manzanares de la Cafería de 

.^^y>yy.,Eíla-d^aciqn le convence fupuefta, y  totalmente inverofifi
■ f i  ■ ■ - ■ . .  i n i l .

. l' ;j
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,ít7ÍÍ. Tenían Juan García,.y Mari-Martín'otros hijos Sebaílian f  y 
;Domeca5 y ( como quieten oy ios de Beafainj) también otros'cinco 

' afortunados,hermanos del Santo. Pues no es creíble , que los Padres 
quí ficHcn perjudicar d ios demás hijos en fus legitimas con femejanfe' 

.donación. Y aun es mas increíble, atendiendo:al fin de Ja donación 
de aquellos C a ¡tañeres,y Manzanares. , que bizó para tfe&0 de que d ti-  

Julo de elfos fe  ordcnqjfe. Cofa por cierto ridicula, y n0 folo increíble! 
.Brava prevención la del buen Juan Garda! Apenas tenia el muchacho 
diez y feísimos, y le faltaban tantos pata eftár capaz de ordenarle A*

, Sqcrfs, y no ahilante fe anticipa á hacerle donación de fus Caíhuures- 
• y Manzanares, para efefio de que d titulo" de ellos fe- ordena fe .  No haya 
miedo, que lo crean aun los de Beafaiti, que tengan juicio : y afsi es 
precifo, que defersan la donación i y mas quando ven por fus ojos¿ 
que ni ahora, ni.entonces ha tenido la Cafería deAmunabarro ciertos 
Cafañeres, y  Manzanares, que pudieffen 1er congrua para ordenatfe.

VI, Para hacer ella Renuncia , y falir fuera del Convento á ha- 
, cería , da por motivo Fr. Martin, que U conviene , para defeargo de f u  
; conciencia , hacer cierta declaración. Y. fue decir , que fi nó la hacía (y  
por Efcrírura publica] quedaría cargada fu conciencia con alguna cuL 
pa. Elle motivo folo pudo ofrecería al ignorante fabricador de feme- 
jante infirumento, y no a Fr. Martin , inñruido efpecialmcnte de fu 
Maeftro de .Novicios, y del Guardian. La Religión Seraphica no ad-¡ 
quiere, aun en común, ni puede adquirir bienes algunos en nombre,1 
y  reprefenraclon de fus Rcligioíbs, á cuyos Padres fe debuelvcn , ó á1 
fus legítimos herederos, que havian de fuccderles ah inte flato. Según 
pifo es muy claro , que fin cargo, ni efcrupulo de conciencia , podía1 
Fr. Martín omitir la Renuncia , y declaración, que hizo i  favor de fus 
Padres; pues que fin ella, y con folo el acto de profeífar, fe les refti-1 
tuían fus Cafiaííares, y Manzanares, como á herederos forzofos. Luen
go ni le convenía, ni le era neceííarío, para defeargo de fu  concien
cia , hacer aquella declaración tan inútil i y es motivo , que ha fingí-; 
do algún ignorante. Acafo el efcrupulo, y cargo de conciencia, que 
Fr. Martin tenia, nacía de los fetenta dücados dei Bachiller Albifu. Pe
ro tampoco hay fundamento, por lo que yá hemos dicho; fino es que 
recurramos ai Poder, que dio á fu Padre para cobrarlos, en que fe da, 
por origen de eíTa deuda de Albifu, un. concierto, y  convento, qué huvo 
entre el, y Fr. Martin fobre el Benefcio ,-̂ qüe el dicho Bachiller pojfee en 
dicha lglefia. Eítas palabras pueden engendrar fofpcchas de alguna íL¡ 
moma en aquel concierto, y  convenio; y eíto fue , por ventura , lo que 
„caufo efcrupulo. a Fr.Martin, y, por elfo quifo hacer;aquella declaran 
cion para defeargo de fu  conciencia.. Pero no haviendo nada de dio en 
el Teftamento, y Renuncia del Santo, es puramente voluntario el re- 
curio al poder , y al origen de la, deuda , que en el fe Echala , y es 
opueíto al Telfamento. Y fi huyiera cofa de fimonia, apees le debiera,’ 
y íc hu viera picado el efcrupulo, y  cargo de conciencia; y todo efto; 
,es contra la fantidad , y purifsima conciencia de aquel joven Angeli
cal, que teftificaron fus Gonfeífores, Todo efto defeubre bien feí 
Carantamaula el dicho Teftamento^.

VII. El oirofi de eíta Renuncia la efia convenciendo de falla , yÁ 
■ - j j  fu-' '



j  £4 Nueva dewottftracion de¡ derecho de ffergara.
íupuefta por muchos lados* Lo primero , por las con tradiciones, que 
hemos indicado entre eíta Renuncia, y el Poder, que en él fe cita. La 
fe gruido: Es creíble,que el Bachiller Albifu (fi huvo tal Bachillér,y Be
neficiado de Beafain en aquel tiempo) íe obligarte a dar fctenta duca
dos por arbitraria fuya, En motivo de parentefco, ní de amiftad, ni de 
eftndlos, ni otro fin alguno , pues nada fe dice de ello? Y que fe oblw 
gaíTe a efto por publica Efemura, y ante publico Efcrivano, fin deter
minar el tiempo, y  modo de la paga ? Y fon creíbles femejántes con
ciertos, ajuftes^efcrituras Con un muchacho de diez y feis añofijconf«1 
tituldo en la patria poteftad, yen la llaneza,y lífura del pequeño Pue
blo de Beafain? Es creíble, lo que fe dict-dd Poder, que dio Fr.Martin 
á fu Padre, para Cobrar los feten’ta ducados,y la revocación de eñeTo- 

: der, que hace en el Teftamemó? Qué necefsidad tenia Juan García de 
: femejante Poder, fi por derecho le tiene qualqníera Padre, como legi

timo admíniftrador de fu hijo,conftiuudo en fu patria potcftád,no fofo 
; para cobrar los efectos fuy os,fino aun para gozar el ufufruélo legal de 
■: fus bienes,que le toca al Padre? Y íi el fálfano ignoraba dio,no.podía 

ignorarlo el Efcrivano Arza en VULfranca , ni el Efcrívano Arriba en 
Auñón, por fer cofa tan fabida de los Eícrivanos, y gente de Curia. .

Para acabar con ellas circnnftancias, como intrinfecas, que acoin* 
palian al Teílamento, y nacen de é í , queremos folo apuntar otras 
brevemente. El defpropofito de decir en la Merindad ds Lazcano na 
es del Efcrivano Arriba , que nó podía faber fi era Merindad, ó no,

: ni lo qqe efto podía fignificar en Guypuzcoa : Tampoco de Fr. Mar
tin en aqüella edad , ni fu fimplicidad chriftiana notaría al Efcrívana 
efíe nombre de Merindad , que entonces no tenia Lazcano, ni ahora 
tampoco. Es por configuiente invención del falfario, a quien fe le 
antojó llamar Merindad de Lazcano  ̂ á una tierra , que jamás tuvo eíTe: 
Hombre, fino el de Colación , Concejo , Parroquia , Pueblo , ó tierra de 
Lazcano* Ya fe hailcL Merindad de Guypuzcoa ; pero Guypuzcoa no fe 
ha diílinguido por Merindades, como Navarra , fino por Uníverfida- 
des, Alcaldías} Hermandades. Lo tnifmo advertimos fobre la Alcaldía 
de Beyzama , que con la mifma ignorancia introduxo el falfaEÍo en el 
JTeftamento : pues Beyzama no es Alcaldía, fino uno de ios Pueblos, 
que componen la unión , que llamamos Alcaldía Mayor de Saydz. La 
importunidad de hacer la Renuncia , quando eílaba d punto de hacer 
profefsion de la dicha Religión, no es creíble del fervor del Santo 
Novicio. En aquel punto, en que debia, y querría tener todo el e-fpL 
rita recogido en Dios, llamando todo fu fervor, devoción, y atención 
pofsible, para ofrecerfe en holocaüílo á Jefu-Chrífto en el gravifsimo 
adto de la profefsion Relígiofa , cómo es creíble, que ni los Superio-J 
res mandaífen, a permitieífen, rii él Santo Novicio quifiefle derra^ 
mar fu efpíritu, y  cuidado a las cofas, y penfamientos del mundcr,de 
carne.,y fangre, y  de los bienes perecederos de la tierra; y que para 
effb, demandó fu recogimiento, y retiro , falieffe fuera del Convento, 
y parecieffe ante Efcrivano, y Teftígos, &c? El que forjó el Teílamen
tó eftaba olvidado de la fantidad , y  efpiritú fervoroflfsimo del Santa 

1 t io v iv o : que á haverfe acordado dé efto , huvíera anticipado la Re* 
PuEcAí  f  a)í¿linüs meféfi antes f ó acafo á la entrada 4 C1 Santo en Au-
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fiori. Tampoco fe le ofreció al felfarip , que el Sanro Novicio L v i í  
bebido todo el efpiticu de pobreza i  fu Gran Padre elSeraphlco Francifa 
co,y que dcfdeda de elle efpiritu el hacer la Cefsion, y Renuncia i  fa-' 
vorde fus Padres, fin acordatfe de los,pobres, y por eflo ha forjado 
una Renuncia, no d e  Fray Martin, fino de Fray Mofea $ y  vaya deHifj 
.tona. Un joven pidió el Santo Habito á San Erandfco : El Santo k  
refpondió: Si queréis -vivir con los pobres dtjefu-Cbrifta, anddfy reparé [ 
M  a ¡os otros pobres lo que tuviereis. Fu efe el joven, y dio todo lo que ; 
tenia á fus Padres, fin dar nada á los pobres. Entonces, reprehendién
dole el Santo afperamente , y teniéndole por hombre inútil, le dixo*‘ 
Hermano Mofea, ó Fray Mofea) id adonde qufiereis i aun no baveis fdido  
de vuejlro País , ni de entre vueJiros parientes : baveis dado todo a vntf- 
tros Padres , y nada d los pobres : no merecéis vivir 'en la compañía de los 
que hacen profefsion de la fanta pobreza : baveis comentado por la carne; 
y  fangre , que es un cimiento fd fo  , y ruinofo para el edificio efpirituah Yj 
no le quifo dar el Habito. Ahora conocerán todos, que el falfario,arn-j 
huyendo efta Renuncia al Santo,fin hacerle cargo de circuníhneiasal-' 
günas, le ha hecho digno de otra reprcheníion femejante. La Coludon’ 
de efte argumento es decir, que ella Renuncia, y Teíhmcnto es de un 
tal Fray Mofea, pero no de San Martin de la Afcenfion, como yá lo hed 
mos notado*

C A P I T U L O  XXIII .
A V N  S E  D E S O V A R E  M A S  L A

Carantamaula.

QUE efte Teftamétlto de Fray Mofea, mas que de Fray Martin, feí 
fingido, y fupuefto, y que no merece fee alguna , fe ¡prueba de 

'  otras tachas invencibles, y legales. Sea una,el que eñe TcíV 
lamento fe entregó al Padre Guardian de Auñón , feparadode fu PrcH 
thocolo , con todo un quaderno entero. Por cierro, que citaban bien. 
guardados, y conforme i  la ley, los Prothocolosí En fin , en poder de 
una pobre viuda, que los ha franqueado áqualquicra* fin lofpechag 
engaño , ni malicia. Por efte defeuido en guardarlos, y por efta fran
queza en dexarlos á unos, y a otros de los contrarios Litigantes, dirán, 
los Jurifperitos, que hay Cobrada materia, para creer, y aun afirmar,' 
fegun ley , qüe eflfô  Prothocolos fon viciados, y fofpechofos, y mu
cho mas el reciente Teftamento, Miren fi el que tuvo tiempo , y  li
bertad, para defeofer, y defgajar el quaderno entero, tendría tiempo 
para encajar, y  añadir eífe inftrumento forjado de antemano ; y aun 
acafo defcoíió todo el quadernp , para añadirle el Xeftaménto , que' 
no- podía á todo el Prothocolo , por fer muy gruefTo* De elfo habla-; 
Hunos defpues. En fin, por efta circunítanda de la feparacion, queda 
el Teftamenro inútil á la caufa de Beafaín , pues no merece crédito,, 
ni fee, y fe prefume , que es fallo, y fupueflo*

Aquí fon de oir íoá clamores de los contraxíósCobre que, los de; 
efta Villa "de Vergara, y  los de fu facción, fon los que hallaron elTeCy 
tamento ,y  le fepararón del Prothocolo, Harto mejouhuvkranhechay 
cn caiiar. y  no tocar efta te c la q u e  también acá Cabemos hablar 
7,---- -—_—» ^ .------  "• rt_ callarU i
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¿aliar mucho, por no fonrojarios demafiado. Supcrgamcs por un. 
rato, qiie los de Vergara hallaron el Teftamento > pero es cierto, que 
no le éncaxaron en el Prothocolo. Dirán , que allí eftaba defde que 
fe hizo > y le pufo el Elcrivano Arriba, y; por eíTo le hallaron los de i 
¿Vergara tan fácilmente. Pues cómo no le hallaron los de Beafain, 1 
aunque acafo fueron á regifirarlos? Serla, porque, aunque fon los uni

dos Prochocolos.de Efcrivano , que hay en Auñón , y la viuda fe los 
: ha franqueado á otro qualquiera, fe los negó á los de Beafain ? Que 

V.no es-eífo. Pues qué es ? Que no han tenido curiofidad los deBea- 
; , fain , y folo fueron á Auñón á dar un pafleo, y á eftarfe aliiq fin re- 
¡ currir al Oficio: y af$i> fi no le balearon , que mucho que no le ha-: 

Bailen? Los que dan dales refpuefias, quifieran burlarle del Publico; 
pero efte les dará íu merecido.

Supongamos también por otro rato, que los de Vergara arranca-* 
ron'CÍ quaderno de fu Prothocolo, Los de Beafain eílán diciendo, que 
efto lo faben de cierto. Luego veremos fí lo fahen. Pues de donde , ó 
por qué medio lo han l’abido l El delínqueme no feria tan necio , que :

: defcoíicíTe. el quaderno delante de celligos,y menos de ios de Beafain, 
y mucho menos querría confdfarles fu delito. Pues de donde faben 
con tanta certeza, y confianza , que el delínqueme defeofedor del 
quaderno era de nuefira parte de Vergara ? Seria laílima no hablarles 

.. algo de cierto duende , que aun no bien amanecido , inquietó la cafa 
de la viuda , y anduvo abriendo el arquetón , y revolviendo los Pro- 
thocolos, X>e donde irla? No.de Vergara, que antes bien, quando fu- 
pieron los nueftros el hallazgo , hicieron lo pofsible , para que no lie- 

. gaffc á fu noticia la temprana alborada : á lo menos, halla que aquí 
pudjefTembs averiguar fihavia los inftrumentds, que fe citan en. la Ca
rantamaula, y precaver, que los forjaflén. Pues de qué otra parte? Dí
ganlo ellos, pues lo faben; y ahora nos contentamos con decirles, que 
íi hay hurones en Beafain, tiene Vergara en fus hijos (aunque alguno 
claudique) perros de mueftra,y.finifsimos podencos, que faben ven
tear admirablemente ñeras,y fieros, que es caza mayor.

Y.cómo es pofsible no fofpechat un juego de manos en lo mif-
■ mo que dicen? Si los de Vergara hallaron el Teftamento, cómo no 
; le ocultaron , fiendo tan contrario á fus pretenfiones ? O pudieron

oculrarlo á fu falvo , ó no? Si no pudieron, es porque ya lo fabían 
los de Beafain;y lo fabían , porque ellos mifmbs tenían armado efic 
trampantojo. Si lo pudieron, cómo fueron tan tontos, qíie no lo Ocul
taron? Refpondtrán, que fi los de Vergara han.fido en efto no muy 
prudentes, fegun el mundo y han fido á lo menos muy concienzu-

■ dos, y efcrupülofos r y  por e fía , aun íiendó contra si mifmos, han 
m a nifeftado^eL hallazgo. Según ello , ya podemos tambiem eíperat 
nofotros, que. los dé Beafain hallen el Relicario que falta , con la ho-

r.y firma de San.Marrin de Aguirre , naturál de V ergara-y pót ef- 
crupnlo nos lo manifiefien.1La refpuefta feponrradÍce;Con inconfe- 
quencraimanifieíl^. .Si los de-Vergara defeubrieron por efcrupnlo el 
-Xéftámento , cómo no hicieton efctupulo deídefcoferlo'BelP.rothoco- 
ílo j.cbm todo.un quaderno haciéndolo únutiL,y poniéndolo en urí 

que hq merezca fee xm juicio^ ni fiieta dq; él; i En ciliar
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los de Versara el hallazgo , no cometían crimen alguno j porque cri 
fin, nadte eftà obligado a producir lofttumentos contra & mifmo : y no 
obftante , por concienzudos ,'tìei’cubneron el hallazgo. Pues, Bendo 
pecado m-anifiefto , y  no por un lado folp , el 'feparac del Protìiocolo 
el Teftamcnto ,y  defpojdrle de roda fu fuerza /còrno e$ pofsible, que 

.'fin remordimiento , ni. efcmpiilo, cometieren eñe pecador Un tex- 
recito del Evangelio » que tenemos en la punta de ¡la lengua , nos deR 
cubriría toda la maniobra , y nos pondría: fuera de embarazo ; pero 
inorderémos la lengua hafta fü tiempo* ■ ‘ ;

Exarninémos , íl faben de cierto los contrarios , qué Vcrgara 
arrancò deLProthòcolo cL quaderno, en que efti laRerumcia, ó que i 
,Vergara la encontró ; ò fi cito folo lo prefnrrien idamente: y fi con me
nos ligereza, y con mayores fundamentos podemos prefumír mofearos,

■ que los contrarios arrancaron (ò por sì , ò por otro medio) él qua»-, 
derno,.para encaxnr en el fu Renuncia* Es confiante.,'y fon Tcftigos 
los Apoderados de Beafain , de que acabando los de cita Villa la com- 
pülfa de Inftrüménros del Archivo de Provincia , y para hacer en 
forma la de los de! Convento de Auhòn , fe citò en d  Reáí Convento 
de San Gil el día 3. de Julio de 174 2 . à los Apoderados de Beafain, 
para que, Ci a efta convinicíTe , aísiftidTen en Auñón , à vèr praticar 
las diligencias de,efta Villa : y fe les propuCo con urbanidad , que 
ellos mifmos feñahilen dia para elias. Refpondicron , que, por no te
ner conocimiento en Auñón , necefsuarian algunos dias-para faber 
de quien podrían valerte > y que afsi fe podría determinar el día 25* 
ò algún otró defines de aquel mes. En cuya confcqucncia,y de fer 

' días de Fletta el 25. y figuiente , fe conlìituyò el día 27* de’ Julio* 
y afsi quédemeitada Beafain para el Convento de Aimon en efle dia* 
Y paca que fupietTe d  qùe fuelle alia con Poderes de Beafain con 
qüien debería entendérfe , fe hizo también laber à fu$: Apoderados, 
que por el mifmo motivo de no conocer tampoco à nadie en A uñón 
los Poderhabientes de efta Villa , fobftitüitian fus Poderes/?? .si qut 
íríí,o fueffcGura Parroco^ en fu.defefto ThenUnteCura de aqueüa Parro- 
qU]as y que el figuicnte dia Sabado le les remitirla los Poderes', con 
la fuplica de qué los acepcaften. Con las mifmas drcunftanciás., y al 
mifmo riempo', fé lés cito, para defpues, al Convento de Atenas, y
fu Gura , ò Theníénte*

Haviendofe citado à Beafain el dia 3* para el 17 , de Julio para1 
Auñón , he aquí dos Émbiados fuyos-con anticipación eri aquélla Villa 
los días intermedios. Item mas, hofpcdados en cafa del Cura , y ha
ciendo diligencias por Beafain, Cori un Efcfivano. de BerJínches. No 
parò aquí el cuento. Huvo también la novedad ,¡ de que usó Beafain 
de arma fa i fa , citandointempeftívamente à cña Viña al Colegio dé 
Theológos de Alcalá para las ocho de la mañana: dei aiifmo día 27. 
de Julio , para el qualtcniayá citada efta Villa àia de Beafain paraci 
(Convènto de Auñón. Con efta novedad , acudió à Alcalá don Pode
res de efta Villa Pon-Jofeph Ignacio de Oróbío Bazterra , vecino dé 
Sun Sebaftian , que à la fazon fe hallaba en Madrid. Pero aunque ef- 
pero con Efccivano , en el Colegio de Theologos, antes de la hora 
feñalada > y hafta'defpues de las diezjdé ía mauaáa qcí diaf i f :  ñadiq



Rateerò de Beafaìn ; y  de elio le dio Teftimonio Sebaftian-GeroezRe%. 
mòn, Lotario del Numero de la Audiencia Arzobifpalde aquella Cii% 
?dadj Bfcrivano Real, y del Numero de ella.

Retirado Orobio à fu Pofada , y aquella raifma manana los dos 
Hmbiados (que yà eftaban en Alcalá de buelta defde Aunon ) pafta- 
ron à vibrarle > acompañados de Efcrivano , que le notificane un Au
to , proveído por el feñor Reótor , eh villa de Petición , que le ha-: 
yian prefentado , con el fin de cohoneftar la arma, faifa de Bea-/ 
faìn* Havicndo oído la Petición , y Auto, refpondió Orobio, que 
la citación hecha por Beafaìn para aquella hora en el Colegio de 
Theologos,havia quedado y à circunduéta, fruílrada, y publicada por' 
tal en el Colegio , y que no fe podía fubfanar con la oferta , que los 
Embiados hacían , de traer defpuei el Poder de Beafaìn. . Anadió el de  ̂
feéto de jurifdicciom y que aun difsimulado todo, dudaba que haüaíleix 
Notario , que fupufieílé diligencias principiadas à la hora citada, que 
yà  havia pallado. Confettando efio mifmo , fe levantó el Efcrivano, 
y  quedaron atajados concilo los Embiados. Luego qitiíieron dete
nerle en Alcalá , diciendolc , que irían à yifitar al Padre Munta , que ' 
cftaba con tercianas: pero Orobió les refpodió , que yà le havia v iri-; 
tado, y que le era precifo marchar à Armón , y en efedo fe fue allá.

Llegó Orobio à Auñón , y haviendofele ofrecido , para fus diÜ-y 
gencias, el Efcrivano de Berlinches, que fe hallaba en aquella Villa, 
íc valió de el > bien ageno de faber la fobra de fu habilidad , y que 
pocos dias antes, havia pradicado las que llevaron los dos Embiados 
'de Beafaìn. Para proceder con conocimiento , pafsó Otcbio el día 
primero de Agofto , acompañado de Don Antonio Lopez de Anfo, 
yecino de Chillarón del Rey,(que fe hallaba en Aufiòn,con morivo dei 
Jubileo) à informarfe de Donjuán Rodado , Abogado de lps Reales. 
Confejos, vecino de aquella Villa , acerca del Archivo , y Numerías, 
Antiguas de ella. Les refpondió, que yà le havia preguntado lo mif- 
fnó el Efcrivano de Berlinches, y  hacia rato , que eílatia en cafa de- 
la viuda Maria de Arribas. Pafsó allá Orobio, y encontró alEfcriva- 
fio en dicha cafa revolviendo los Prothocolos, que diaban en \nv 
quarto obfeuro , defdc donde facó el mifmo Efcrivano diferentes Pro
thocolos, que los reconocía Orobio , en prefencia de la viuda , y fus > 
hijos : pero no haviendo facado el Prothocolo de i 580. por la ma-- 
paña, ni por la tarde, fe retirò à fu cafa.

El figuiente dia 2. de Agofto , haviendofe reftituído Orobio defde ' 
él Convento à cafa, y  no por donde andaba el Efcrivano,pafsó à Jade ■ 
ja viuda , à quien preguntó por él: le refpondió , que al_rayar el día j 
íué allá , y  que la díxo, que le dexafte folo : que eftuyo efcriviendo,. - 
y  defpues fe filé, díciendola, que metiefíe en el arca aquel libro , que : 
no fervia firn para pólvora* Le reconoció Orobio , y halló fer el Pro« 
t hoco lo de 15 8 5 . que el dia antes no facó el Efcrivano, y que: ella., 
ban recien cortados los bramantes de algún quaderno : con lo qual 
icomprehendió la maldad del Efcrivano ; y  encargando à la viuda,- 
é̂ ue no dekafte al Efcrivano , ni apotra perfona , andar con aquel li-; 
b ro , volvió à cafa. No pareciendo todavía el ft^ho Elcrivano-, acudió

j  entre füs^papeles; de^djiigyncias ̂ i^Uó,
/ apun-

ISfueva demon faacton del derecho ^Vergar a.



" [ fiarte primera. Capituló X X I I 1. 'i ¿ó  'Hi-
apuntamientos de Efcrituras de aquel Prothocolo de jS6 . cientos de" ri: 
puño , y letra del Efcrivano , y en un fobreftrito de carta eferita pa- ' ' 
ra el. Con lo qual, haviendolo comunicado Orobio con Don Antonio 
López de.Anfo , partió por la tarde al Convento, donde quedó a co
mer el Efcrivano , y en prefencia del Reverendísimo Guardian , y en 
fa celda , a puerta cerrada r reconvino al Efcrivano de fu picardía. 
Qyífo negarla; pero le convenció con fus apuntamientos, y con las ’ 
noticias individuales de fus antecedentes cautelas. En cuya villa con- ' 
fe liando fe reo, facó el quaderno feparado, etl que eílaba la Renuncia; ,
y arrodillado, pidió perdón , y fecreto de fu maldad, y que fe le en-
tregane fu fobreferito : que á ruegos del Revcrendifsimo Guardian 
(•que quería librar de riefgos al Efcrivano) le reílitúyó Orobio, hacien
do qué él quaderno quedaffe en poder, y fegura cuflodia del Padre ' 
Guardian , con fu pliego intrufo de Renunciaconforme le rcílituyó: 
el Efcrivano, y fe halla oy en la Nunciatura*

Convine ahora el defapafsionado la citación de Vergara á Bea- 
faln el día 3. de Julio para el 27. con veinte y quatro dias de ter
mino , Con la efpecie de la arma faifa de Beafaín contra día Villa? 
para el mifmo dia en el Colegio de Theologos de Alcalá. Confidere 
á los Embiados de Beafaín en Aúnan Jos dias intermedios , hofpe- 
dados en cafa deL Cura , y validos del Efcrivano de Berlinches ení 
diligencias á favor de BcalYin , interesados defpues, en que Orobio 
no marchaífe á Auhón por entonces. Y'haciendo igual julticía , di
gan f¡ Beafaín vá mas fundado en :afirm!ar de cierto, que Vergara 
arrancó , ó encontró el quaderno; ó ll núfotros pudiéramos derir> 
con mas fundamentos, que Beafaín fe valió del buen Efcrivano, pa
ra que, arrancando el quaderno, encajaífé en é l , y como parte íuya, 
la Renuncia , y que fueron afectaciones la Paulina , y diligencíasy 
que hizo defpues Beafaín,para defeubrir el extrador del quaderno.

Lo que no fe puede dudar e s , qué tan validos cítuvicron en Au-, 
ñon los contrarios, como vendidos los Apoderados de ella Villa. 
Digalo fino uno dé los contrarios, que fe ha vanagloriado  ̂ rio po-; 
co de que le han ido entregando las cartas confidenciales , que han 
efe rico los nueílros. Vanagíoriefe fi quiíiere, que nofotros nos glo* 
riamos mejor, de que nueítra gente no haya intentado , ni penfado 
en reclutar cartas de los contrarios. Muy gallardamente cotrefpon- 
de al que , fin mirar por fu nombre , fe las haya foliado , y nos hu- 
viefle entregado. Sin andar ufando de elfos medios, faberoos aquí 
deniafiado; y fi huvielfemos de ufar del derecho de provocados, pu
diéramos dilatarnos en gran manera. No nombrarnos á nadie 1 íi á 
alguno remordiere fu interior ,'ferá porque Je acufan fus hechos  ̂
no nueílros dichos.

. Las dos fupoíidones , qué permitimos arriba , fon faifas , y lirt 
fundamento pata fofpeehar, y  mucho menos para tener valor de afir
mar, que Vergara arfando el quaderno de la Renuncia, Y es Cierto  ̂
que eífe quaderno , ni Teflamento , ó Renuncia , como nú parte del 
iprothocolo, no merecen crédito, ní fee, y  es fupuefto el Teflamento. 
Harto han hecho loS contrarios para probarlas; pero con qúánto tu* 
multo, y con quanímala fé > es lo que no fe pudiera creer , ftut> hu*



i  éó Nue*üd ¿letvort fíración del derecho de Wergara.
^Icra evidencia, No contentos con Tacar copias del Jíeftametúo cn la. 
Celda del Rcverendifsimo Guardian , que, humano1, y cortis, fe Jo 
permitía, hicieron vivifsimas repetidas diligencias , para apoderarle 
del quaderbo, y regiftto deportados en el Padre Guardian, por ha ver 
cedido defpues a efte la viuda el Prothocolo. A que fin fucilen ellas 
diligencias , ellos lo Caben, y también nofotros. Pero el Guardian, - 
advertido , y  prudente , jamás quilo foliarlos, antes bien los retuvo 

: en si con buena cuftodia, Empiezan defpues de;ello la prueba. Sacan 
Paulina del feñor Nuncio , para que declaren el Guardian , y Religión 

; fos lo que Tupieren , y  exhiban libros, papeles, SccfObedecen promp-.
tamente , y declaran quanto (aben , y pueden en conciencia , y no re- 

: fuka prueba alguna contra los de Vergira en la extracción ■ del qua-;
' derno. Sacan de nuevo, por forprefa , y poca finceridad, Letras pa

tentes, con precepto de Tanta obediencia, del Rmo. Torre, Comifiário 
General en la Familia Seraphica Cifmontana, para que el P. Guardian

■ exhiba el Teftamento, y declare quanto Tupiere Tobre Tu paradero 5 y  
lo demás, y otro ranto Te mandaba á los demás Rcligiofas de Auñón.: 
A campana tañida Te junta la Comunidad , y el cortes Apoderado de

■ BeaTain hace leer las Letras á la Comunidad; y en virtud de ellas , la. 
requieie efpeciñeamente , que dígan , y expreflen quien, fue el extrae-; 
tor del Prothocolo, en que dia, con qufc circunftancias, y las con que 
dicho Teftamento Te le entregó al dicho Padre Guardian. Obede
cen promptifsirnamenre, y fu declaración no da á los de BeaTain

J a  menor luz de quien ha íido el dehnquente extractor del Pro- 
thocolo , y queda fin prueba Tu objeción, y fin crédito, y fe el Teña-, 
mentó.

En ella cúndudla de BeaTain hallamos materia a muclfifsimas req 
flexiones j pero las dexamos, porque , en lo exterior por lo menos, 
parece que ufaban de fu derecho. Lo que no podemos dexar de de
cir es el tuerto indecorofo , que han cometido, y defeubre el tinte de 
mala fé, de que eftán teíiidos , y con que andan en efta dependen
cia. No pudiendo defeubrir por otro camino el autor de la extracción, 
fe han valido primero de alhagos, amenazas, y  leguridadcs; y def* 
pues, de manifieftos Tobornos con el de Berlinches, que queiian de- 
clarafle haver arrancado el el quaderno , para poder gritar , que el 
Efcrivano de Vergara le arrancó. Ya lo intentan afsi en Auñón , ya 
.van á Berlinches disfrazados de Cazadores , con perros , y eícopetas, 
ofreciendo al Efcrivano defenderle de qualquier criminalidad ; pero 
m alhagos , ni amenazas, ni la tentación de dineros ofrecidos pudie
ron producir el efe&o, que defeaban los de Beafain. Y quien tal pu
diera imaginar? Aun llegaron á querer fobornar al mifmo P. Guardian 
de Auñón, ofreciéndole mil reales para un refrefeo de fu Comunidad, 
ó para fus particulares necefsidades , con tal , que defeúbñeñe el de- 
linquente. Contamos el hecho fimplemente , fin nombrar á nadie*, y  
no dudamos > que los mifmosvde BeaTain , que fe precian de. Tu chrif— 
tiandad , juicio , y nobleza, defaprobarán altamente aftas cofas, Y 
qub es .lo que no havrán hecho (efte es el fin , que . cafi violenta
mente nos ha obligado á referir el cafo) qub no; havrán hecho , ;y í 

: : ^sentado con gente pobre , menefterqíá , dependieoTO , y  de/po-- 
1 co
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fcó: honor , para.XQhjegmt\-íii¿ 'fiots: j ilos que fe han atrevido a 1 
proponer fobornos á un Guardian de,ios Defcalzos, que ella fo- 
brepuelto á todos ios motivos, humanos:,;:y es de tunta honra, re- 
ligion , y virtud? Todos', lós. lugares'de .la^Ioqubndápara animar; 
haíla lo Tumo , una mvefhva, fe nos entran de tropel á la imagina-' 
'clon mal herida , y  bien alterada con hedió tan feo. Pero -cree- 
;iuos, que cftan de fobra los tropos;, ^figurasqüando. el objeto" 
fio mucíira Ílquieía algún lado favorable para la efeufa. Lps que 
con el hallazgo de elle Teftamentó; fe iban cantoneado como pabos 
reales., . formando en rueda. todo; el abanico de .fu .vanagloria , w f  
fen los pies con que dan ellos pafios > y hallaran poriqué abatir ai 
fuelo l’u afeitada oítelitación. ■ ;L

. Sin femejantes tropelías j y por medios judos hemos logrado no- 
forros, dando tiempo al tiempo.'que ¡el Reverendísimo Guardian 
declaraíle , baxo de juramento, y por mandato de Mohfefmr Nuncio; : 
el fue elfo del hallazgo.; y  declaró, que el de Rcrlinches le .entre-, 
gó á él cnfuCelda el. quaderno , con .el pliego.intrufo en ¿ 1, que era 
la Renuncia.r Dice la chrHliandad , nobleza, y prudencia, con que- 
procedió Don Jofeph Ignacio , intercíTado por la judíela , ó ŷa ftlcífc 
de Vergura , ó ya de Beafaim Refiere lo relacionado arriba, y que 
por vivir entonces el que imaginaba deliuquente , no pudo , como 
Sacerdote , nombrarle 5 y si ahora dcfpucs de muerto. No parezca 
4  los Contrarios, que defeabamos aquímenos juftiñtar elle hechoj 
ya porque arguye'fofpecha de intrufiocc.de la Renuncia por Io:s Con- . 
trarios, que ganaron deatuemuno aL de Bcrlínchcs: y ya" pai:..̂ [1â i-■  
feíhl  ̂ nueltra buena fé y proceder fcncillo fin fobornos, ni armas 
faifas: acciones', que defdicea de la aubanidad de la . campana i y nq 
correfpondíentes rfi a los n'fií’mos nueítros Contrarios-

Fuera de ello hay otra prefumprion legal , de que es Yupüdtcq 
y  falfo ,ei Teñamente 5 y :es j que efta .colocado .en el quaderno , y 

-regiítro fuera del orden ,que: en el. tienen:todos InS demas pliegos* 
,;,Es de advertir, que todos los quadernos, o legajos, de que confia el 
regiftro, eftán coordinados de manera, que los plicgos:cfian uno den
tro de otro; y tomando el medio al quaderno por donde efia dolido, 
quedan tantas hojas a un lado, y otras tantas al otro: v. g* fi el qua- 
decno tiene veinte y quatro pLicgos, abriéndole por medio , quedan 
yeinre y  quatro fojas a la Izquierda, y otras veinte y quatro a la de-, 
techa. Pero en el quaderno , en que ella la Renuncia, contando las 

• hojas halla el medio , fefiia hallado, que nene veinte y quatro í y 
defde el medio al fin, veinte y feishaviendo de tener otras veinte y 
quatro fo ja s y  en fin fe ha reconocido,, que las dos fojas, que hay- 
de mas> fon cabalmente .el pliego rníímoenque eftd el'Teftamenr-o..

1 No fue mala añadidura. Y qué imporra , dicen los .de Beal.ajnf .No 
importa otra cofa, que el fer fupueflo el Tcílamento , y añadido ai 
legajo. Qué caula probable nos daran de êflq. irregularidad , y. ex- 
cepcíon. entre tantos quadernos? Ninguno:otro tiene r fin prerifa ne- 
ccfsidad, nías fojas de unlado., que de otro , y  no huvo calualidad, 
.por iaquai en algún otro de 'tantos fe pufieíTcn aísi mas fojas de uu 
lado que del otro. Y precitamente quieren , que por eafualidad , .y(



i 6 z Nueva de nwn^r ación del derecho de Vergara.
Tin precífion haya fucedido etto en e l quaderno en que efta el Tefta- 
mento, y que por cafuaiidad eñe fe hálle fuera del orden de los de
más pliegos , fin otro nombre , que el dê  pegote del quaderno?

Es, que el buen Efcrivano fe ^ehfadq de vèr la uniformidad coft 
que iban cofidos lòs. quaderno*, y de que le precìfaifen à coferlos con. 
igualdad i y  para moftrar > que podia coferlos, como bien le pluguief- 
fe y qué hi¿o? Tomó un quaderno eti la piano, y mirando à los otros, 
dixopues ette à lo menos rio fe ha: de cofer a vueftra ditecelon , y  
va j y coge, un pliego fuello y ¿ferivo en ¿1 un Teftamento, y cutién
dole al quaderno .de íbbrepucfto, le dexa desigual, y diferente de 
líos demás- Y afsi fue antojo , y humorada del Efcrivano , fv no fue'.r 
! cafuaiidad. Pero es mas decente otra caüfalfi y es y que' el Efcrivano, 
¡infpirado propheticamente, conoció lo que havia de fer Fray, Martin,
'y en veneración délo futuro , quitó hacer una excepción.con el qua
derno, en que fe havia de poner íu d eftamento , y ' quilo también 
dar dette un lugar., y  orden diferente de las demás Efcrituras. Y los 
que no.quifiecen creer infpiraciones profeticas del Efcrivano , dirán^ 
que fue particular providencia de Dios. Qualquiera de citas refpueffos 
en otros lances, y dadas por otras perfonas , puede fer que nos 
hallaífe de un temple , ò tan dormido , 6 tan poco curíofo , que 
admitieííemos fin examen : pero es impofstble no prefumir embulle, 
y  patraña én efta cauta , en que , fin rubor alguno, han fingido, y fu- 
puefto otros cien inftrumentos, y memorias , como confia de lo di
cho , y acítfo haremos una lífta de ellos.

Aquí nos dirán, que el cotejo hará a todos evidencia de que no 
es fingido,, y  fupuefto eL Teftamento i  porque fe conocerá lo que 
ello es afsi , que la letra , y fa forma,, el figno , rubrica , y otras1 
circunftancias, fon de la mifma mano de Bartholomé de Arriba : el 
papel, fu color, y fu marga, de aquel tiempo : las firmas de los 
Teftigos legítimas : la letra de efta Efcritura la mifma , que la de otras 
muchas de aquel regifito : y que, fí con todas ellas fenas ette Tefia- 
mento es fingido , fe podrá decir lo mifmode las demás Efcrituras de 
aquel Regifito. Luego habiarèmos del cotejo. Pero entretanto los 
que recurren à efta refpuefta , è infieren tal confequenda , no fabeñ 1 
Logica, que es el arte de hallar la verdad , aunque fe mueftran muy 
pra&icos en el arrede ocultarla, ò desfigurarla con tantas falfedadesl 
Decimos, que no fe hallarán alas demás Efcrituras del Regifiro todas 
las nulidades mafiifieftas, è indicios daros de fupoficion , que halla
mos aofocros al Teda mento de Fray Martin : y  fi fe les hallafien , fe
rian igualmente faifas , y  fupueftas. Pararle en que la letra , figno, 
y  demás circunftancias de la firma parecen de una mifma mano , es 
querernos negar una experiencia harto frequente, deque todo eíft> 
fe remeda con tanta puntualidad y  primor , que el remedado reco- 

, noce por letra fu ya la que es de un remedador , de que pudiéramos 
producir den exemplares. ’ r
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C A P I T U L Ó  XXI V/

C O N F IR M A S E  M Á S  L A  FA LSED AD , 
de la Renuncia de Auhon , con, las declaraciones 

judiciales, que en fu\ *uijla han hecho los 
Peritos en el País , J  en la 

Nunciatura,

H :A3TA aquí hemos hablado fundados en la razori , por los ddT 
fettos , nulidades , y  tontradiciones, que dèftrtiycn à cft¿ 
irtftrumento : Y en erte Capitulo hablaremos de ios vicios , y  

nulidades, que refültán de lo que judicialmente han'declarado los 
Peritos inteligentes * nonfbrados por arhbas Villas, ¿n Madrid. Es de 
fuponer , que en iè .  de Noyidmbré dé 1^41* mandó el Iluflrifsimó 
feñor Nuncio de fu Santidad;, fe llevarte à ja Nunciatura eí Ptöthöco
lo , y quaderno feparado qUe fe hallaban en podet de! Guardian 
de Auñón , para qud allí fe hideile la infpecciotf, y cotejo pedido' 
por las Partes, En confequehCtá de eflo , pidió cha Villa en 1 6, de 
Enero del figuietíte año de 431 que Bcíifain llevarte también a'la Nun-; 
datura otra Renuncia, que tenia en Guypuzcoä, y dccia fer oror-* 
gada por el rmfmo Santo en 5, de Febrero dC 15 Sa. ante Pedro Iba- 
ñez de Arza , Efcritfarto de Villdfránca ; y que llevarte también otref. 
Poder, que fe Tu pon ia haver dado el Santo à fu padre para cobrad 
70; ducados idei Bachiller Albífii , otorgado ante Pcdto Fernandez" 
de OlazabaL, EíctivartO de Beyzáma : diciendo Vergata , que para 
el cotejo , y comprobación de la Efcritura dé Renuncia , que foíici- 
taba Beafftn , la coadyuvarían mucho eftos ddsfinftrumentos , io qual 
pedia también Vergata , para cotejar , y comprobar en Madrid ( don
de havia Peritos muy inteligentes) las rcfpeftivas firmas de lös tres 
infirumentos , para por eile räedio venir en conocimiento de là 
verdad.

De efta Petición fe dio traslado a Beafain, pero conociendofe 
morral, en 26¿ del mifrao mes de Enero fe opufo viribus, &  pojfe à 
la pretenden de Vergara, álegando, que aquellas firmas de Martin 
deLoynáz, que fe hallaban en Guypuzcoa , no eran fóbre las que 
havia de recaer el Cotejo, ni fe podía hacer , pgr ìgnorarfe qua} de 
ellas fea la de Martin de Loyndz , que entrò eri Religion. Y añadió, que 
aunque fe quifieíTen llevar, no podría tener eféfto por el cap, 1 1 .  íii- 
14 .d e los Fueros de Guypczcoá , que prohibía facar de fus términos, 
y confines los Libios de Bautìfmòs , Acuerdos, ni ProrhocolOS, Yá 
fe iesdixo, que no venia à aquel cafo ía prohibitiofi del fuero. Para 
llevar à Pamplona erte Libro de Bautifrnosdc nueftra Parroquia de San 
Pedro, en que eílá la partida Bautifmàl del Santo , no tropezó Bea
tón en el contrarierò i y quando acá folicitamós llevar à la Nuncia
tura las firmas ne cellari as, luego nos quiere efpantar con nueftrospro- 

■ pios Fueros ! En fin ? fe contentó efta Villa Con que el ProthocoíO , y_j
X z qua-



i ¿4 Nuevademonftracióndd derecho de Vergara*
qaaderno de Áüñón fe uaxefíen al País, para hacer aquí el cotejo , y, 
comprobación correfpondientes. , \

Traídos acá' * y  hecho fotmah cotejo db la firma de la Renuncia 
de Auñón , . con la firma de la Rehuncia ante Pedro lbanez de Arza*

: declararoíi los Peritos hombrados por ambas Villas i que las dos firmas., 
ni parecían de una mtfmá mano , ni tenían íímílitud una con pera, 
i(aunquela L del Ápellidode una * y  otra firma fé hálláb.a arqueada 
en forma.de C) por cuya razón fe n dan fer de diftinta mano : áíí adíe fi
fi y fe á efto , que la: firma de la, Renuncia ante Arza ? decía Martin de 
■ Loynaz. ,. y la de Aunón deciaFray Martin de Loynes, ( que afsi dixo e l . 
Periro nombrado por Beafain * fe podía leer, por faltar la tilde re
gular á la penuluma letra ) ó Loynu ,q u e  dixo el nombrada pth efla 
y í¡la  i por hallarfe la dicha penúltima letja con un punto , que firve 
de tilde. ■ .t. , Y; 1 V T ’ '

f Hecho cotejo de la mifma firma de la1 Renuncia de Aunón \ coil 
la dei Poder de Beyzáma , fe halló , .y: declararon , quc¡ la firma del 
Poder eftaba en dos renglones, con todas fus letras, y la de Au
nón en una linea feguida. El nombtado por Beafaln dixó , que el 
hallarfe aquella en dos lincas, pudo fucedqr por no tener mucha 
capacidad para formarla en una , aunque bien lo pudo hacer, por 
tener blanco bailante en lo anterior de ella , y  aun eri lo que fe 
ligue , ciñendofe. Y que en quan.to á la fimilitud de letras, com- 
ptehendia haver variedad ; potqud la firma de Aunón era de letra 
menor * y  formada con pluma mas fútil , y  de-algún mas ayre, 
aunque las letras rñ n y al pareceE tenían alguna conveniencia eü 
la formación : y  fe inclinaba ( aunque con la variedad referi
da ) que dichas dos firmas, etan de una mifmá mano. El Perito 
nombrado por Vergara , dixo >• que eran firmas muy difiintas * fin 
que en fu formación , ni foltura convinieren eñ nada , por fer la 
firma de Auñón mas liberal*; y efcñta con ,mas deftreza , y letra 
menor , qu.¿ la del Poder , que era de mano' mas pelada. Añadió 
el Perito de Beafain , que la diferencia de letra mayor * y menor, 
y  la de efiar la firma del Poder con todas. las letras, y en la de 
'Auñón el nombre con abreviatura , en fu juicio dependía de hacer- 
fe en los .eftudios á efcrivdr con menor letra , y muchas abrevia
turas , como en lo general fuccdia. Por efia variedad de Peritos 
de una, y otra Villa , fe nombró tercero en difeordia * y coteja
das las firmas de los Poderes de los años de 82. y 83. con la fir
ma de la Renuncia , y enterado muy por menor délo que havian 
declarado* y  fundado refpetfiívamente los dos Peritos de ambas Vi
llas , dixo' * que la firma de la Renuncia de Áüñón era de diftínra 
mano , y  forma , que1 las de Jos precitados Poderes , fundando fu 
declaración por extenfo. Con lo qual fe dio por executado el co
tejo , y  reconorimiennto de efias firmas.

Haviendofe debueito á la Nunciatura el Prothócoío , y  quader-; 
no * con lo en fu vifia declarado por los Peritos * y tercero, rom-, 
brado en difeordia en el País * por Pedimento prefefitado por efia Vi-: 
lia ante Monfeñor NunCio en 12 . de lebrero del año próximo paí-1 
lado de 1744,- ?e. pidió:
'■ ’ ’ ~ 1 v- '' Lo



; ; Lo púm.cto , que por Don MiguéUiard» Rico .Archivero de la 
Gafa,.y Eftadqs de Aftqrga„  Velada, yotcos;,. .p¿ifoná de tóda'prar- - f  
t ita , c inteligencia, iqnpd coaél quc.leqombüag: póUasGontrátias, 
u de oficio ..en.fu defeí^q,, y.terceco en dato de ^¡(cojid,'. vean, y, te- 
conozcan;dichos cegi.a.tps ,.y la firma? qú¿.; fe fray Martin ■ •
deLoy.naz, , y  fedaalla eq. diclla llaifiada&e.nuncií^y .de.clarjcgMsg 
de juiainenco : fi en ella fe recoiidcen. los ;rcparps;cxpydlos ppt Don -v 
Juan JofephCebti^n4 e_^tizas, .(que &e él tefcet^eii difcotdu) fqgün/ "¡ ’ 
y  como, cítelos tiene ^declarados j y  demoftrados, ¡ ■ ' !

Lo fegundo > que.iguaimente declaren;, fi 1 jíetra  de dicha firma* -'Al •••• ■
r es> ó no'de -la. que* fe .eftil.aba, y. practicaba en,eLapo de mil qLÜniüluos/ \ 
.ochenta y fets, íegnn la inteligencia .que den en je ja s  letras d jaquel v j ’J'd 
tiempo,y de que año lucen' juicio que fea,no fundo lo del expreñado. > ■. ■

■ Lo tercero , que afsimíímo reconozcan , fi las dos ultimas diccio- aicj/>.J; .; 
nes del penúltimo renglón de dicha Renuncia, que parece dicen F/ay ; v’ : 
M in , citan rayadas , rafpadas, y pueftas ¿ñ lugar de otras, j  lo me
nos la que,,parece/fipará que diga Fray'i y fi encima de ellas íxYco- 
noce que havia ottas lepras,; y declaren con diíhilcíon; qüales paré- ; 
cían , y con que dicción de las dos untan para fu perfecto iencido., y  ■: 
fi fe conoce 'eitar. rafpadas , para que no fe. diítinganni conozcan}/ 
y fi es antigua, 6 moderna efta rafpadurá. .

Lo quarto , que igualmente .decíaten , Li los cinco últimos ten- AUap,4Í  
glones de. dicha Renuncia citan eferitos de letra, mas metida,, que la 
del cuerpo,de ella, y que el que ella antes de ellos es de letra mu-/ 
cho mas ancha , que-todo lo demaS. de la expreílada Renunqaiy.il.' 
rlenert por cierto , que cíla fe llenó .defpues de ,;cÜar cfctitoS;los re-, 
feridos últimos cinco, renglones; porque de otra, forma.no fe enfan-. 
chaña tanto la letra del. antecedente ¿ para que hjdeíTé renglón per
fecto.

Lo quinto., que también declaren , fi, en otros Infirumentos de Alcap. f; 
dichos regiítros, en donde firmaron las Partes, que. los otorgaron , fe 
ven firmas algunas de los Teítigos, y lo que acerca de cito fe ¿Hilaba 
en aquel tiempo. t . ;

Lo íexto , fi todos los pliegos dé fus qüadernos e.ftán metidos Alcjpt¿. 
unos cntte otros, y  no pegados a ellos como el de la. expreílada Re- , . 
nuncía; y fi aunque,en el quadernO Texto, feptimo, y décimo hay 
tres Iníirumentos metidos en.ellos, coüfiftc, en que la mayor parte del 
primero ,eftá de letra de molde ,.y los otros dos pueítos porTeitimo- 
nio, fien do el ultimo de diftinto Efe ti vano, lo que no fu cede con to
dos los demás, que ,fe otorgaron ante dichoBattholome de Acriba.

Lo feptimo, qué del propino modo reconozcan, y decláren, fi Al cap, 7- 
del pliego en que acaba una Efcñtura de obligación de Pedro Eaia- 
gucr, y Maña González fu muger , en quatro de Septiembre de mil 
quinientos, ochenta y feis, y fe halla en el quaderno noveno , fe re
conoce haverfe cortado el medio pliego ,que le correfpondia. ; f

y  últimamente , que declaren todos íoSdeinas défeftos, vicios, y Alap.ut* 
répat°s ><lue advirriefien, y notsífpri en.la cxpréffañ1 ^ ^ 111!^ .*  y en (im> 
qué lugar, ó fitio fu<b otorgada, y/ú'.d* tienen ppr verdadera ¿ 0._ iu- 

. plantada-... '■ ■ '■ ' ; ■■■■■! V ■ :: ■. :



rí  66 Uuendi dmonflrdeten del derecho de t^ergara.
Se opufo Bcafáin á éfta pretenfióri cíe Verga ra.; pero finalmente 

; inando el feñor Nuncio , por Auto de 2 .de Oftubre de i 744. que el1
citado Don Miguel García Rico , juntamente con el Perito, que fe; 

; rtombrafié porBeafairt , híciefie eL reconocimiento , y declarafíe al te- 
por de lo pedido porVérgara* Y haviendo norfibrado Beafain , por fu1 
parte, á Don Ignacio Aznarde Polanco, Maeftrb de primeras Letras/ 
en cumplimiento de lo mandado por Monfeñor Nuncio/hicieron aiñK 
bos fu reconocimiento j y declarando en lo. de Febrero de 17 4 ^ '

: ante Don Fernando Grande , Notario, Oficial Mayor , y Afehiyifta de,
... !. la Nunciatura, unánimes , y conformes, dixeron ¡ Que la fifmá que: 

c^ituh en el enunciada Inftrumento de Renuncia dice al parecer Fray Nin 
dt u fí- de Coins, con fu rubrica al pie ( que fe halla en el referido quáderno 
ficion dt pepafatj0 del Prothocolo , á fojas quatenta y fíete, y  qüArebta y ocho) 
rfySeñ. eftá ludida, grade nta como de dedo puerco , grafa de la cabeza , ó : 

cofa femejante , y pifiados fus caracteres, y rubrica, defpues de ef- 
crica i con punta de alfiler, ó inftrumento femejante, por cuyo moj, 
tivo fe v e ,y  regiftra ocularmente hallacfe rota la linea, que ligue lá 
rubíica para fu rafgo , y final de e lla/y  reconocido muy por menof 
todos los caradores, rafgos,y rubrica de que fe compone dicha firma; 
que al parecer di te Fray Nin de Coins, hallan eá fecha, eferita, y for
mada naturalmente * por reconocerfe en ella el ayrc , foltura , y  def  ̂
treza con que efta formada, afsi por la linea tránfverfai que ligue, 
como por el pifo, afsiento, y  modo natural de los puntos de la plu
ma , fu pifo j y modo de manejarla; Y vífto, y reconocido el referí- 1 
'do nombre,quí fegun llevan declarado, les parece dice Fray Nin de 

, Coins /advierten en e l, que la tercera pierna, 6 columna de Ja M y 
; en que al parecer quiere decir Martin , cfta fírve para formar Ja y  

griega, que eftá formada , para decir dicho nombre de Martin 5 y def
pues de ella fo ligúela n para finalizar el referido nombre ; por i 
Cuya caufa, y  no haver mas caraftéres, dice , y fe lee Nin , y  que 
el Apellido que ligue, folo fe puede leer Coins, por no reconocerfe 
li la primer cifra , ó cara&cr, con que da principio , es C, ó L, por 
cftár muy mal formada.

Afsimifino declaran , mediante el reconocimiento del referido 
x* Prothocolo, y quaderno feparado de é l, que las figuras, cara&éres, y  

rafgos de que fe componen las narrativas de los Inílruraentos com- 
prehendidos en uno, y otro, todo efta formado de letra antigua en
cadenada j y  fegun la pra&íca , que los Declarantes tienen , pot ha* 
yer villa Inftrumentos, y otros Papeles de aquel año, y otros ante
riores , y  pofteriores, hallan, que el eífilo, y  mayor practica, que 
'en aquellos tiempos feguian los mas, era el de eferivír la forma de 
letra encadenada antigua , y no billarda , como lo es la de la citada 
firma, que expreíTa al parecer Fray Nin de Coms,

Y en la exprefiada Efcrkura de Renuncia , que eftá en dicho qua- 
?. 'derno feparado á las fojas de él, que ya van citadas, hallan , que en 

' el penúltimo renglón de dicha Eferitura fe reconoce efiár rafpado , y  
paffado con el dedo dado de grafa , ó cofa igual, lo que ocularmente 
fe regiftra , y  dexa ver , poniéndolo al trasluz. -  . ;

^ ,^ .4  ^  los cinco renglones £on que finaliza la mencionada .► Eferitura ■
de



¡dé Renuncia eftáñ más unidos :«n fus calles, y la letra ¿te ellos’mas: : 
metida, de forma , :qüe en efta parte difuena.de las ca l l e s y  letra' 
del ingteíTo , o narrativa de que le compone el diftado de didu 
entura. . ' ¡
^  y en el referido Prothocolo,y qiiaderno encuentran los Decla-í^/ 
fantes , que en los Inílrumentos , y Efctituras hechos ante el relé- 
rido Barcholomé de Arriba , efolaba- elle , que f.tbicndo firmar c f i
Otorgante , la. executaba , y  defpues lo autorizaba (olamente di-iv ¡
cho Bartholornéde Arriba, como ral Htcrivano ,. ante quien fe hacía: 
tY no Cabiendo firmar cí Otorgante, praáócaba fórmaíle, a (d.tucgo, uta '
¡Tcítigo} o dos j y dcfpiues autorizaba dicho Elcnvatio el Inftrumen- ■ 
to otorgado ; cuyo genero de practica , que reinita , y fe nunifiefta . 1

, de dicho Prothocolo, y quaderno , fe halla alterada en la referida ' y -
íCentura de Renuncia , ójuc faena otorgada por Eliy-Martin de Loy- 
nez ; pues en efta encuentran'los que declaran ?1 que firmó la Parte. 
Otorgante, y tres Teftigos mas, y defpues lo autorizó dicho Bar- 
tholomfe de Arriba , no hallándote, como no fe halla , ótrd-Inftru-. , 
menta coa efta pra&ica en el referido Prothocolo. i T

AfsimiLmo vieron , y reconocieron el pliego1 en que ella eferita A f^ V a 
la mencionada Efcritura de Renuncia, fobre fi efte efta , ó no fuera 
de quaderno , metido en é l , ó tiene otra lefión ; y en eíde ailumpto 
ambos Declarantes unánimes , y conformes' fe remiten eiv. un todo i  
lo fobre el dicho, y declarado por Don Jofeph de la Paz , y el míR 
mo Don Ignacio Aznar de Polanco en fu citada Declaración de diez y 

. ocho de Mayo del ano de mil fetecicntos quarenta y. tres, en que ha
ce ii ex preda mención de efte particular 7 que es lo Inri rimó que o y dien
ten , y hallan los que declaran. Y notan fer ,■ como es .cierto, el 
contenido del texto capitulo del Pedimento de los Cabildos Eclefiafti- 
co , y Secular de la Villa de Verga ca ,: prete ruado en i z. de ‘ Febrero . 
del citado próximo anterior ano , en quanto a los Inftrumcnros que fe' 
enuncian de .letra de molde 7 y otros pueftos por lóbditncion , ó 
Teftimonio, y el ultimo de ellos efta autorizado por Pedro de Yela,
Eter i vano,

Y en quanto a lo que fe pide , y pregunta en el capitulo teptlmo ÁU^ '  
del mencionado Pedimento de los Cabildos de Vcrgata , es cierto , y
afsi lo reconocen los que declaran , quc.dcl pliego en que fe halla , y 
acaba una Efcritura de obligación de Pedro Balagucr, y María Gon
zález fu muger, otorgada en quatro de Septiembre de.i >86. que'cof- 
lefponde al quaderno noveno de dicho Prothocolo., cita cortado con 
tiseras» ó cofa temejance , el medió pliego que fe fcgdia a dtcna Ef- 
erltur^ de obligación y afsi te reconoce,

Y  en orden á fi en1 el dicho Pi'othocoíó , y quaderno. de el fe ha- ¿ic/ip.uh. 
lian, ,u encuentran algunos otros reparos , ó notaciones que expo
ner,  fe remiten los que declaran á lo que dexan dicho , y declara
do, y que.para decir con mayor diftincion , y claridad1 íl la.firma de
la referida Efcritura de Renuncia es , ó no cxecurada por Fray. Mar
tin de Loynez , fe hace precifo fe les ponga a los Declarantes de ma- 
nifiefto otra, u otras firmas originales del mencionado Fray Marión 
de Roynez, yciitojices podran decir , fegun fu faber , y entender,

• ¥  arte' Trímera. Cap. X X I  Tr. r' ‘ 1^ 7  ó



‘Rzfpondffi 
#L ■ cap. 3.

>T#g Ttfuenià demonflfACion del derecho de Vergar a.
fa que fobie ello fêles ofrezca , como también fobre dós reconocía 
mientos > è infpecciones hechas pot: los Peritos , que fe nombraron^ 
y  declararon ante: el'mencionado Don Juan Angel de Atmentia , Juez- 
de Comifsion ? por Teñíraonio de Pedro Nicolás de Úrrechu. Tbdq 
ló quai dixeton , y declaaaron fer lo que pueden y deben decir, 
feguñ fu arte , pra&ica, conocimiento , faber , y entender , y ;l í  
verdad , fo cargo del iramento que tienen fecho, .V haviendo,; 
leìdode vèrbo ad verbumc^àa. uno porsi efta Declaración , en ella fe ’ 
afirman, y ratifican. Y  firmaron fu Declaración, y la autorizo el*
Notario. " . " ■ :

Haviendo reconocido los Apoderados der efta Villa la Declaración1 
antecedente de Peritos , observaron , que en 'algunos capítulos eftabá 
diminuta: p'orque fiendo afsi, que en el capirulo tercero de fu Peti
ción de j2 , de Febrero , pidieron:, que ¿dedarafícn , Jt fobre ¡ax 
palabrai Fray Min (con qué acaba eh penultimo renglón de la Renuny 
cía y fe  conocía , que Favi a otras > quale s parecían, con que dicción unían y . 
J i  e/aban rafpadas , y f i  era antigua 1 ò moderna la raffi adura j no refr 
pond tero n los Peritos fino fidamente, que en el penultimo renglón de di 
cha Efentura fe. reconoce ejiàr raffi ado , y pajfado con el dedo dado de 
grafai, ó, cofa igual, fin expreííar i qué palabras de todo aquel renglón' 
eran las.raípadas, ni refponder à los demás artículos de aquel capítu
los por lo que, y  por refultar lo mifrao , refpcdivamcnte de ló den 
clarado fobre los capítulos quarto , fexto , y  ■ ultimo , pidieron en p. 
de Marzo, que bolyiefíen à declarar , y  evacuar del todo, como te
nían pedido , fobre ellos quatro capitulos. : Se filò traslado à Beafain,' 
y con fu .allanamiento mandò e llluftrifsîmûNuncio en 29, del mifriity 
mes fe executaflé el íegundo reconocimiento, y declararen acerca de 
dichos capitulos.

En cumplimiento de efte mandamiento , bolvieron à declarar en 
r5- de Mayo de efie año ante el mifmo Notario Don Fernando Gran
de : y  refpondiendo à los capítulos tercero, quarto, fexto, y ultimo de 
la Petición de Vérgara, unanimes también , y  conformes , dixeron: 
Que haviendo vitto , y mirado con nueva reflexión , atención , y  
cuidado la exprefiada Efcritura de Renuncia , que fuena hecha por 
Fray Martin de Loyncz , y la firma del Otorgante , hallan , que en 
la rafpadura hecha en ella ( que , como vá referido , etti en el pe
nultimo renglón de la enunciada Renuncia ) fobre el nombre , que 
ahora dice Fray Min ,, fe advierte , y encuentra en fu pardeo una 
figura de medio circulo, que al parecer fue c , y luego una figu
ra de un obado , que al parecer es o , y las dos letras juntas for
man la dicción co. Y notan afsimifmo , queda y  con que finaliza la 
¡dicción Fray , al parecer , fué antecedentemente n , con cuya letra 
( al parecer de los Declarantes ) unia la dicción co , que fe hallaba 
arriba, y formaba el nombre Franco, y con la íegunda pierna de 
la » dé la dicción Eran , les parece formaron laJ primera pierna de 
la m de la dicción Min-i pues la. dicha primera pierna de la m de la 
'dicción Min , fe reconoce ettá algo feparada , ò no bien unida à 
las otras dos piernas de la referida m ; j  con fi guíen te meé te les pl- 
£ece ? que- fiond e o y fe  lee Fray Min, antecedentemente deci a FranCQ 
: Mii7.



, Parte primera.: Capitulo X X I V .  -  i 6 y  - /  v i  J
Mi» r 6 Fran"> Nin.y y hacen juicio no fcr moderna dicha tafjpadu-í 
ra , iuelinandofe , como fe inclinan mas bien ,a  que es antigua : y : ;
la razón es , porque la tinta , y fu colorido en las letras fubro- 1 - 
gadas , fegun fu pardeo , conviene con la de las demás.letras j y. íi ;
la referida rafpadura fuera! moderna , fe hallada blanca la calle > y 
quitada la grafa >.que en dicha rafpadura. fe encuentra , finque^ 
puedan decir los Declarantes el tiempo que ha que efta hecha* 1

ÁI quarco capiculo del enunciado Pedimento de 12 . de Febrero, V 
en que por los referidos Cabildos de la Villa de Vergata fe pide deda- ^  
retí j Cobre . fr los cinco, renglones penúltimos de la predicha E f-\  ' 
critura de Renuncia, fe f formaron , y eferivieron antes, 6 dcipucs .' . 
del ingtelTo de la narrativa de ella* dixeron i Qpe los declarantes no: 
pueden pofuivamente afirmar, ;ff fueron eferítos antes , 6 dcfpucs; 
pero fegun fe halla dicha Efcritura de Renuncia , don la firma del 
Otorgante rafpada,y con lo que llevan dicho en el reparo del nombre 
Franco b % también ■, fegun la defunion de dichos cinco renglones} les 
parece, y fe arriman al dictamen de que los referidos cinco rcnglo-; 
nes últimos de la nominada Renuncia fe eferivieron antes, y que 
defpues fe formó, y eferivió li  narrativa de ella* Corroborándote 
cito con mayor, claridad , por enconrrar los Declarantes , que en ,
los últimos renglones de dicha narrativa, y con cfpedalidad ; en los *
dos últimos de ella , fe defuníó , ó enfanchp mucho la letras, para 
que la expreflada narrativa tuvíeífe coherencia con los cincq ren
glones de abaxo. .

. Al fexto capitulo del nominado Pedimento de i 2* de Febrero, en -Alcj?, 2 
que fe pide declaren > fi todos los pliegos del quadernó , y Pro-, 
thoeolo eftan metidos unos en otros , y no pegados como el de 
la Renuncia í y íl el hallarfe otros quatro pliegos intrufos también 
en el mif'mo Pro thoeolo; coníifte en eíLir el uno.de dichos pliegos 
.eferito de letra de molde , y en fer los otros tres pliegos pueflos 
>̂or TeíVimonío de difiinto Éfcrivano , haviendo los que declaran re-,

. Conocido fu contexto muy por menor ; y mirado con toda refle- 
'  xión , y cuidado los quadernos de dicho Prothocolo , dixeron : Que 

es cierto lo que dichos Peritos Don Ignacio Francifco Aznar de Po
zanco , y Don Jofeph de la Paz tienen declarado en la citada de
claración , y reconocimiento de 1.8-. de Mayo de 1743* en que ex- 
preílaron hallarfe intrufos en dicho Prothocolo , y fus quadernos 
otros pliegos: y  en el nuevo reconocimiento hecho ahora por ios 
que declaran , con la reflexión , y cuidado , que dexan dicho , en
cuentran quatro inftrumentos Intrufos en el nominado Prothocolo,

: que el uno de ellos eftá al quadernó tercero de los de que fe com- 
pone , y  fon dos hojas Vueltas , de a medio pliego cada una , y  
deparadas ambas de. dicho quadernó , que contienen un Poder otor- 

1 gado por Dona Ifabél de la Balfa Martin , viuda de Gerouymo Ruíz 
de Velafco , vecino que fue de Ja Villa de Auñón , a favor de Don 
Joan Ruíz de Velafco , Juan de Vega , y Miguel de Vega , vednos 
de la mifma Villa , para efe&o de vender diferentes bienes , cuyo 
Poder fue otorgado en la Ciudad de Toledo en 13 .  de Febrero, de 
1 <$6 ante ¿hridovaí de Loayfa , Efcrivano publico de ella , y di- 

-----------  “ Y cho



X'jó Nueva demonjlración 'del derecho de Ver gara.
cbo Poder fe halla inferió en la Efcrítura de venta *■ que en fu vir- 
tud otorgaron los tres Apoderados ante Bartholomé de Arriba , EX-, 
crivano de fu Mageftad * ¿ti p; dd Matzo del iniímo ano de iyStf. 
y  efta metido original el dicho Poder én medio de la mencionada 
Efcrítura de Venta , que fe halla en ¡dicho tercer quaderno dd Pro- 
thóeoío. Otro Inftrumentó y que efta en el quinto quaderno de di
cho Prothocolo , y  también intrtifo * e'S ütl pliego , que compone 

\ima Efcrítura de obligación , otorgada por Geronymo de SaJazar , y  
María dé Lujan fu muger * a favor de fu Mageftad , - y  eti fu Real 
nombre Diego de Sati Pedro * y Juan de Paredes , Teforetós de lá 

¡ Renta del Eftanco de los Solimanes * y Azogues de ellos Reynos, fu 
fecha en 14 . de Junio del referido año de 15 8 ante el expreñado

ÍBarfholomé de Arriba * ¿uya Efcrítura efta eftendida en papel ím- 
preíTo, y en varios parageá correípondienies fe hallan llenados , y. 
formalizados fus huecos por el dicho Efcnvano y firmado por el 
Otorgante , y en nombre de la muger de eftc , por un Teftigo, En 
el fexto quaderno del enunciado Proíhocoloíé hallan también intrufos 
dos pliegos , que fon un Poder Otorgado por Francifco Sánchez 
Molinero, vecino de la Villa de Albóndiga, a favor de Francifco Sán
chez deAlhondiga, vecino dé la de Fuente la Encina , y, de Francifco 
García , fobftituido ante Francifco de Salazar, para efe&o de vender 
ciertos bienes, y  efta intrufo en medio de laEfcritura de, venta-, que 
en fu virtud fe otorgó ante el mencionado Bartholomé de Arriba ert 
29. de Junio de dicho ano de 1506- a favor de Juan Romero, veci
no de Auñón. Eñ el quaderno ultimo de dicho Prothocolo hay iñtrufo 
un Inftrumento , que fe compone de quatro pliegos , y es un Poder 
otorgado por el Reverendo Padre Prior , y  Monges del Monafterio de 
San Bartholomé el Real de la Villa de Lupíana en i l  de Junio de 
1^ 8 5 ; ante Pedro de Yela , EfCtivano publico , a favor de Fray 
Eftevaí) de Valde-Oliva, Arquero de dicho Monafterio , fobftituido1 
por efte en 28* de Noviembre del citado año , y ante el mifmo Efcri- 
vano , a favor de Juan Sánchez Palomero, Beneficiado del prefta- 
tno , que dicho Monafterio tenia en la Igkfia Parroquial de Auñón, 
pata efedo de cobrar qualcfquíera maravedís , trigo , y otras cofas, 
que fe debieílen por razón de dicho preftamo > y  el dicho-Poder, 
con fu fobftituciofi , efta InClufo , y metido en miedio de la Efcrítura 
de Carta de Pago , otorgada por el dicho Juan Sánchez Palomero en 
z¡j. deOdubre de i<jS6. ante el dicho Bartholomé de Arriba. Sobre 
todo lo qual notan, exponen , y hacen concepto los Declarantes, 
que los referidos pliegos intrufos fe hallan afsi lo primero , porque 
las citadas Efcrituras eferitas en ellos tienen la diferencia de fer Po
deres , otorgados ante díftintos Efcnvanos, que el de la Renuncia, 
que fuéna otorgada ante el dicho Bartholomé de Arriba 5 y  lo fegun- 
d o , porque aunque dichos pliegos fe hallan inclufos-en dicho Pro-- 
thocoío por el referido Efcrivano , fe ve , que efte los ponía * é in
troducía para la formalidad de cada una de las Efcrituras , que fe 
otorgaban ante él , en virtnd de los refpeétivos Poderes de cada 
uno dé fus Otorgantes , haciendo exprefta llamada para Introducir- 
los , diciendo;; Aquí el Poder i en xuyá cpníequencia íos ponía ori-
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■ gíiules en medio de cada una de las Efcrituras, donde corrcfpoti- 
día : y no hallan, los Declarantes en el referido quademo'fepara^ 
do, niveo el Prothocolo , otro pliego , ni pliegos' de Efcrituras 
otorgadas ante el: dicho Bartholome/de Arriba, entrometidos, cov 
tno los que dexan empreñados ,: por los motivos, al parecerqué 
han expuefto ; ä excepción foló de medio pliego intrufo , y 'unW 
do en el quaderno noveno del mencionado, Prothocolo , ¿  las diez 
y  fíete: fojas de el , ¿n el qual finaliza una Eícritura; de obligación, 
otorgada por Pedro Sánchez Balaguer , y Maria Gonzalez fu m uí 
get. ; y v i  ja buelta empieza con otra obligación , otorgada por 
Juan Garda Cadillo , y  dicho Pedro Sanchcz^Balagucr , ambas ante el 
hominadp Bartholome de Arriba , cuyo medio: pliego , fe halla; fuelto. 
X la razón que, hacen juicio, huvo para la imróducioinen dicho pro- 
thocojo de loslnftmmentos, que.quedan notados ( que fufc la de in-; 
corporarlos'en el debido lugar de, las Efcrituras .otCrgadas^eu: fu vir-̂  
tud , para que;al. tiempo de facar las copias de ellas,.fueífen infer-; 
tos dichos Inftrumentos) no encuentran los Declarantes) para la ih* 
troducion del pliego, en que efta efcriia la Eícritura de Renuncia, 
que fdena hecha por Fray Martin de Loyncz.ante el referido Bat-, 
tholome dé Arriba: que , como refulta de la i citada declaración, que 
en t8.de Mayo d¿u 743. hicieron los dichos. Don Ignacio Frartciíco; 
AznarídePolanCo^y Don Jofeph de la Pazj.feíU ,dicha Efcritura ( y. 
afsi fe> teconoce )^nmn pliego puefto entre otras hojas. ,

i Yrenrquanto al ultimo del citado Pedimento de los Cabildos- dê  
la Villa de Vergará de.iz.de Febrero, dicen los Declartintes“, que, te-"
nlendopreTentCs laSíformahdadea'acoftümbtadas en losProtho.colos de, 
Efcrituras publicasen observado, y reparado, que ei referido Protho-. 
coloque aCsi han vifto, y reconocido, no fe halla foliado , ni tampoco 
fubferipfo, y Ggnado al fin por el referido Báctholomé de Arriba, EaW 
tan ¿ofe en :éfto a la  formalidad que fe acoftumbra, y pradica en los 
Prothocolos ,y  Regí ¿ros de Efcrí vanos: por cuyo medio., no folo fe 
legalizan lös Infttumentús otorgados , íVncT.es que con. íemejante 
yerro fe impide el poner en Los tales ReglftrOS nuevos Inftrumentos:. 
:Y no teniendo efta jufta debida autoridad , y precaución ,el referido» 
ProthdColo de Efcrituras, hechas ante dicho Bartholome de Arriba,, 
puede ehtenderfe , y eñimarfe un Prothocolo. .abierto. V enia\enunv 
ciada Efbcítura; de Renuncia, que,comová dicho, efta en el quadet-;
ri O fe parado., advierten -, y  notan los! que declaran y que en el Apelli. 
do del.que fe dice; fer Padre de fray Martin de Loynez , dice Layncz?, 
pues la que debiera fer( o defpues .de la. letra L , fe halla con una; 
pierna, que la hace 4. rY en el ultimo renglón d eí otorgamiento der 
dicha Eícritura de Renuncia decia ai s i Dos Ufilgos, tres tejidos, y . 
hallan, y  fe ve , y  .reconoce, que la p a l a b r a ¿ g u í e n t e  al nom-, 
bre ¿fox,'efta reliada vy afsi fe lee:: V junto con-él dos.) tres te fisgo s , fin 
que la expreft&da teftadura de la voz Uftlgos,fe hallcfalvada. al fin de¡ 
dicha Efcritura , como es coftumbre , y fegun lo eftilaba -pun
tualmente el citado Bactholomé.de Arriba m Apon lo que ¡mira a la 
fegunda parte:de dicho ultimo, renglqn, no pueden afirmar de cierto, 
en que lugar,ó ütiq haya fido Otorgada; dicha Efcritura de Renuncia; sf 

“ " ’ *' Y e  lo-
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1 folo, que 'efta empiezaafsi: En termino , y jurifdicdon áe la Villa dé 

¿uñón d:diez.y fe'u diasM  mes de Mayo de mil y quinientos ochenta y  feU  
años i efundo en las-cafas de llufirifsimo de la dicha Villa , Y  fínal^ 

.. mente > en orden á lo que fe pide por dichos Cabildo? de Vergara, do 
que expreUen los Declarantes fi tienen por verdadera, fupuefta, 6 
fuplantada la referida Efcritura de Renuncia, dixeton: Que en efte 
aíTumpto no declararon antes, por parecerles,que efte particular fe 
comptehendíá en lo antecedentemente por ellos expreííado; pero 
mandandofeles oy* que declaren en efte aíTüiftpto, deben decir fetf 
efto proptiO‘ del feñor Juez , que haya de juzgar, fobre lo que fe 
controvierte en la caufa , y no poder ellos declarar á punto fixo íl  
es verdadera j ó faifa dicha Efcritura de Renuncia ; si foío oponerla 
los defectos, que en hecho hallan tener, como ló han execurado, y 
lo tienen dicho en la declaración cicada del dia diez de Febrero, Y 
firmaron fu declaración. ‘ '

-Eftás declaraciones eftán hechas - por Peritos, pra¿Heos, y  verfa- 
dos toda fu vida en reconocer Efcmuras antiguas, ya legítimas, y  
yá fupueftas : hechas en tiempo legítim opor mandamiento de Juez 

; competente , y por Peritos nombrados á fatísfaccion de ambas Villas> 
y  nada recufables. Confia por el!as(dexando otras nulidades de Ja 
Renuncia!) que el pliego  ̂ en que fe halla eferka yefiá encaxado, é iru 
trufo en elquaderno feparado, fin que fe halle algún otro. íntrufo 
afsi, ni en el quadernoy ni en todo aquefProthaeoio de 586. Es cier
ro, qué en la declaración de 18 . de Mayo , qué citan y  hecha: por Po- 

1 Janeo ,1 y Paz , declararon ellos, que y aunque> efaba intrufó el. pliego'de 
la Renuncia , también bavia intrufos otros pliego ten el^mifmo Brothócolo. 
Pero declarando ■ mas en effe afiumpto á pedimento, de Vergara-, ex -. 
prelian en efta ultima declaración la diferencia , que hay de aquellos 
pliegos inrrufós, al de la Renuncia yla razón porqué al Efcrívano le ‘: 
fhe precito encaxarlos s y la finrazon, con que fe^halla intrufo el de; 
,1a Renuncia. - ■ j

Declaran en buen Gaftellano, que en el penúltimo renglón , y  
donde oy fe lee Fray M iti, antes fe l£\aFr¿w° Min :'y que rafpándo el 
cq , y la n de la palabra Eran™ pufieron á- fu placer Fray Minv* Se vé 
en efta Renuncia , como en todo el qnádemo, y Prothocolo, la prac
tica , cftilo , y coftumbre, que tenia- Bartholomé de Arribadfc eferi-' 
vir el otorgamiento de qualefquier Efcritura , y dexar blanco arriba, 
para llenarla defpues, poniendo la narrativa'. Y que, al tiempo de ef- 
crivir el otorgamiento, hacia firmar a los otorgantes, fi fabianj ó i  
los reftigos, fi los otorgantes decían pque no f  aben, como Fray Phell-' 
pe de Sane Antonio, Pues qué hombre havrá que tenga narices, que 
no conozcá , que efta.Efcrkura , que oy fuena fer Renuncia de Fray 
Min^ fue, en fu principio./ Efcritura, que quedó en blanco, con folt>: 
el otorgamiento ác Fran^ Mm í Y  que, aprovechandofe el falfario de 
efta ocafion , con la Efcritura que havia de otorgar en forma Francifca- 
Martin ,fupufo Renuncia, que otorgó Fray MírB. 1 .

En el Pedimentt), que prefebtó Beafajn en 24. de Marzo de eflé 
and , confintiendo en que los Peritos decIarafíen aR tenor de lo pedi-; 
fi° P°t Vergara, decía: Que en el cafo de fer vijíbles los defe ¿dos de la,
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Renuncia , no han podido fer otea,todos por otros] q,lt par ios de'Veríará • 
re/f eBo. de baverjidc, ¡os que.. encontraron efii-JnJlrumenta , el. m,t /,,« 
tenido en fu  poder lo mas del tiempo , defpues de fu  defcubümlentó Lo 
miímo ha tenido en fu poder Beafain, ó fu Abogado , qiic cl deVcr ! 
gara. Y: por lo que mirá a la prelumpeion , que nos quieretv atribuir 
de bavetr exeeutodolos defelíos de la Renuncioes argumcntó-dc’ poca ’ , 
■ camela. El defefto.es , que ames decia , y Tobaba fei'É'fcritura de " 
Franco M in , y  que o yfe ;h a  convertido , y filena fer Renuncia de-¡ • 
Fray Min. Pues queiVergara havia de borrar ei nombre de (,,ue 
era en fu favor) y íubrogir Fray, que es contra si ? Y lós Peritos no' 
conocerían, y declararían , que la rafpaduta , ó emen l ulnra era' 
moderna ? Y cafe !o que han declarado i- no menos el de lieauiin , que 
el de Vergara, y. fe couocerá, que c!lu renuncia de Fray Mofa , le 1 
encaxó , con poca habilidad , dortde: citaba. la- Renuncia .de FrfyM dr-: 
tin.de ja  Afceñjion , que en el ftgio dixo llainbrfc.Mirtm de Ay,irre , y 
fer natural dé la Villa de Vergara, en la muy Noble , y muy Leal Provi)%■ 
cía de GuypaZeCOAa ■

C A  P I T Ü L O  X X  V.

D E S O V A R E S  E  L A  C A R A N TA M A U LA
" demóflrativamente por otra fcgmda caranyt ,

;h- ■ - tamaula. >

EL  efpiritn de ficción fe apoderó de - los partidarias de fteafnt'n, - 

. igualmente aca entre eftos: moafes , y alia én! los díanos de 
f Caftilla* Defconfiaron totalmente déi buen éxito ; deTm'can fa/' 

fi ledexáfTen fundado folamente en los Inítruuñemos y que 'íii'ühiplica-i ■ 
ron , y  fon tan incongruentes, inútiles , ridiculos ., y 1 fallos■ y.y que 
no han podido compúlfar, ni verificar, y ;coh que han'pretendido 
entretener el engano de Guypuzcoa , y alucinara! íefto deL mundpr 
Tues que? Se han de confefiat vencidos , detpuc^ de tanto triunfal? 
Si., por cierto ! No- eftá para elfo fu pundonor , fu empeño,! y fu 
honrada tema. Paltamtodavia cílratagemas, y  de mayor primor para 
a fuñar , y for prender á los Vergarcfes , que, do frente, fon ir rompi
bles , e impenetrables , qual falange de Macedonios , que fe llevan 
de calles, hiriendo con fus picas, matando y y pifando, quaiito fe les 
pone delante. És neceíTarío hacerles abandonar el terreno apehurofo, 
lifo , y :llano , que ocupan , ordenados con fus picas largas y y em
peñarlos ¿¡deGgualdades , y derechuras, que les embaracen fus hol
gadas [evoluciones: [es neceíTario entrarles por el flanco , -fin-darles 
tiempod^qnadrarfe.en fondo fufidente: ó en fin , es ncCefiario di
vertir; el efquadron. formidable , -y erizado en pelotones , que al 
Hamapiiento eftudiado , acudan á di (fin tos lados; 'pués fin ¡algu.nd de 
ellos'ardides , queda invencible, la falange Vergafefa,.- Müy;de vagar 
citamos;,.Señal que nos afnílan poco los enemigos. ' .'y i " --y

Han convenido los de BeaíVimypraftícós jen efiratagemas devotas, 
en acometernos portel, flanco y idifminuiriiQS j Uaníandónos á dif- 

"■ l' ! ' " " r ~ ~ ~ ' ' tin-
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tintas partes. De concierto fabricaron una cfpecie de arma * o de 
iiiftruraento alia en Madrid y acá en Guypuzcoa , que á pefar 
de fu refiftencia , quebrafle todas las picas , y armas de .Vergara*: 
Ella arma de nueva invención , e s e l  Teftamenro de fray Martin.' 
Pero fea que , 6 los de Madrid dieron á loside acá el Tanto en román-;; 
ce i y  lo han entendido m al, 6 que los de acá fe le dieron á los dê  
Madrid en Bafcuence, y. lo entendieron peor : lo que ha íucedido es, 
que en la noche ofeura de tanta falfedad, y fupoficion, en vez de aífal-, 
tar á nueftro efquadron> fe han atacado,;fin conocerfe, tan fuertcmen-- 
te , que los armados de Madrid fian desbaratado á los de Guypuzcoa,

1 y los armados de Guypuzcoa á los. de.Madrid , .de, manera > que Tef-* 
lamento, y Tcftamcntarios., quedan rendidos en. el campo. Hablemos- 
claros. Otro Teftamento fehalla en Guypuzcoa.que defeubre Ja ca-1 
lantamaula de Auñón, Le pondremos aquí: , quitándole, muchas im-: 
pertinencias inútiles, > y ridiculas ., qúe .rio fon--.dcl.cafq por evitar* 
prolixidad, >- •..* ..  • y  , - ............

R E N U N C IA  D E. M A R T I N  D  E  L O T N A Z  
m tt Pedro Ib'áñez  ̂Arz¿a.

 ̂ . t s I.. ■ T ‘ f 1 ,
. _ .  ̂ \. / ■ * . 1 l i," -- - > ; "■ "■4'

í;]O É P A N  quantos effa Efcritura publica de .cefsion , y ieminm- 
ciotf vieren y iíbmo yó Martin Be Lóyház , hipo legítimo de 

rj ,  ̂ ^  Juan de Loynáz , y MarraGarcía de Aramburu , mis padres,
,, vecino que lby de la Uníverfidad de Beafatn , otorgo , y conozco 

por efta Carta , y -digo:; Que;por quanto yo tengo propofito de 
>, poner mi perfqna'en otro citado del que al prefente tengo , y en él 

permanecer mi vida , qüe es entrarme , y  profeífar en Religión*
>, para mejor fervir en H ¿Dios nueftro Señor , y para eftemi propo- 
*, fleo, é intención ,<rio tengo necefsidad de bienes algunos, finó con- 
,, feguir mi buen propofito , y acabar en él mis dias: Por ende , que- 

riendo , como .quieto-y :y es mi, intención * y. voluntad tener para 
rf> íiempre la dicha Religión, y, dexar al Mundo, y  Siglo prefente, 

como perfona libre,-y de .mi propia, y agradable voluntad , fin 
y, apremio , temor , ni fuerza, y  .en la m ejor'form a, y  manera,
■„ que puedo , y  de Derecho debo , otorgo , y- conozco , que hago 
'?,;dex4cion, renunciación , y confignacion en el dicho Juan de Loy- 
f>,náz mi padre* del derecho, y acción , afsi paterna, y materna*
*, que rengo , y me pertenece , como á uñó de los hijos legítimos, y  

herederos de los dichos mis padres , por vía de legitima , ó en otra 
,, quaíquieta manera., fobre la Cafa de Aranzamendí, y fus tierras*
;«,y pertenencias , cómo fobre otros qualcfquior bienes de los dichos 
■ „ mis padres, (aquí fe liguen una prolija cadena de claufUlás rnútiles, 
í^pertjnent.es;, y : de amicha ignorancia, que dexamos $: y  profigue 
b  afsi ) La qual dicha cefsion , y >' renunciación hago yo el ¿ChoMar- ,
V> fin detLoynáz , refemndo , como refervo , para el Rachiífér D on1 

í*edró de Loynázanf hermano 24. ducados, que el fufodicho meJ 
>, los . ha dado ,¿¡ y; preítada para mis necefsidades f  y  Varias Cofas, 
j,. que he havido m^nefter para eaitpar; en la dicha Religiob ;•' y pa-;

' * " »ra  ^ ,
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Vv ra lo afsi guardar , cumplir f  y pagár , obligo: i  mi pérfúna , y  

; „  bienes, muebles , y ralees * habidos ¿ y porhaber::::: Otroíi juro á 
» Dios nueftro Señor en forma debida de Derecho , y á una fefval dc 

»  Cruz, tal como cfta en que pule mi mano derecha , foy menor 
t, de los años 5 en teftimonio de lo qual otorgue dicha Efcrirüra en 
í? la mancra que fecha es y ante Pedro fbáñez- Arza * Efirivaho publL' 
j ,c o ,  y  del Numero de , la Villa de Villafranca > y  Tcítigos de yufo 
„  efcrÍLos , que Fue fecha , y otorgada junco al Humilladero de la 
„  Cruz j extramuros de ládicha Villa* á 5. dias del mes de Mebreró

dé 15  S 2 .anos * flendo.á ello Teíligos Juart deZuqúia j y Juan Mar-i
5ítin deZuquia fu hijo, vecinos de la dicha Villa , y Juan dé Apala-i 

ó, teguii vecino del Concejó de Lazcano 5 y el dicho Otorgante ■, á i 
3, quien doy fee conozco* firmó de;fu nombre. Martin de Loynáz. 
)7 Ante mi Pedro IbañczArzá. ; : : . ;

Elle es el teforo * que los de Bcafain tenían .efeondido:, y muy 
de teferyapara todo acontecimiciito.No ic han querido publicar antes* 
y  mucho menos deípues que ha parecido el Tcftamentó' de Áunón.r 
A los de Vergara fe debe elle hallazgo y defcubriniiento * aunque 
parezca contra fu pretcníiori. Peto halla quándo los de Beafaln Haii 
de queter burlarfe del Publico tah abiertamenre , y con tan ridiculas 
odiofas Carantamaulas? Hé aquí dos Telhmentos de Marón de Loy
náz , Uno eñ Anfión el año de Sb. ,y otro anterior de: Villafranca 
el año de 82. ambos encontrados , y que fe deílruyeh mutuamen
te * como íb conocerán halla los niños, y por elfo nos contentar 
remos cotí apuntar las contrariedades , fin añadir reflexiones;

Lo primero , en Auñórt > Martin de Loyns llama á fu, padre Juan 
García *y ie da effos dos nombres antes del apellido , y aquí le dá el 
nombré de Juan mondó , quitándole el Garda , y además le. da ert 
Auñótl él apellido Laynez , y'Loynez, , y aqtli Loyna% , que es' varia
ción viciofa , como déxamos notado. Lo legando , en Aufióü llamá 
á fu madre Mana Mdrtin , y aqüi la llama María Garda ; y el nom- 

. bre Garda , que en Auñórt es de fu padre , aquí fe lo dá á fu ma
dre. Además , en Auñón , dá á fü madre el apellidó de Anumabar-
ro y aquí el de Arawhuru. Soló falta , que nos digan , que am
bos fon un mifrno apellido : brava carantamaula , y que bien los va 
cegando el bendito Santo! Lo tercero , en Aunón un mifmo Martin 
fe firma Conys > ó Coyns\{ y  fi quífiereri * Loyneg) y en Villafranca 
hoynaz, \ y elfo no puede fer > y menos en publica £icíitura¿

Lo quarto * en Auñón hace RcntinCiá de ciertos Caf aneres, y  
Manzanares de la Cafería de, Amunabarro , fin acordarfe de otra Cafe
ría , rti bienés 3 y -en Villafranca hace Renuncia del derecho * que 
tiene fobre la Cafa de AranzdmenAi , y fas tierras * y pertenencias i lin 
acordarfe de Arnunabarro. La Renuncia de Aunón es de los bienes, 
que le donaron fus padres: lá de Villafranca es de las legitimas, que 
le tocaban en los bÍGncs de fus padres. La Renuncia de Aunón es á 
favor de fu padre , y madre : la de Vilíafránca á favor folo Be fu 
padre. Lo quinto , en ambos Te (Util en tos háy Bachiller * á quien fe 
deben relfituir dineros í pero en el de Auñórt es ¿1 Bachiller Albíiuj 
y en el deViliafranca él Bachiller Don Pedro de Loynáz * con la Ca-; 

. -  —- - r -  - ■ ■ ■ -  ■■ ■. . rio-
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1 tiofa adicción mi hermano* AUl fon fetenta los ducados , que le done*

: : : por una arbitraria fuya: aqui fon veinte y  qtiatro;7 que le dio pref~‘
tados para fus necefsidades y  para las prevenciones de entrar en;

: Religión , que fe hicieron el año de 8z.en que hacia eíla Renuncia 
i de Villafranca, y es el mifmo en que le donó los 70, ducados efB ar

■ chiller del Tcftaroento de Auñón. Dexamos por; ahora otras contrarié^ 
' i  \ : dadesridiculasde'tah nial urdida carantamaula. Los de Beafain eítán

ofufcados con la producción de eñe fegundo Teftamentü , y el enojo 
■ | ; no los dexa libre la razón para responder cofa probable* Nofotros, 

'í. : que eftamos frefcos , y despejados propondrémos quanto pudiera
, ' i ;  ; refponder el capricho, y tema mas obftinada , para que fe vea , que

- ¡ ;aun áfsi no fe puede librar de fer carantamaula un artificio tan grofero*
1 : \  y  tan mal difpuefto.

Dirán lo primero, que ambos TeftamentosLóft legítimos , y  vet- 
: ■ ‘ daderos i y ninguno de ellos fupucílo : y no ay contradicion , en

que un mifmo Martin de Loynáz hiciefle dos Teítamentos , uno el 
; ■ ' -. año de S z .y  otro, quatro anos defpues, el año de %6. Efto es no decir 

nada , pues tampoco huvlera concradicion en que hicieífe una do- 
' cena de Teftamentos > y nueftra impugnación no fe funda en efto. 
Otras fon las contradiciones , y nulidades, que hemos opuefto, las 
quales necefTariamente hacen fallo al uno de los dos Teftamentosy 

k ' y  fupuefto , y fabricado por algún falfario. Dígannos qual de ellos?
^  Dirán lo fegundo , para ocurrir á cfto , que no fon contradi-;

ciones las que oponemos. No la primera, porque el decirfe Juan  
Garda, en el de Auñón , y Juan Lelamente en el de Villafranca , es 
haverfele dado dos nombres en Auñón , para efpecificar mas la per-;; 
fona de fu padre; y en efto nq hay, inconveniente , ni contradí-L 
cion : como tampoco, en que en Auñón fe le llame Loynez y y  hoy* 
náz en Villafranca , pues fon una mifma cofa. No la fegunda , pues 
íblo pudo fer equivocación el haver llamado á fu roadr& María Gar
cía, Y haverla llamado primero Aramburu , y defpues Amunabarroy 
fue haverla dado el apellido , que le era proprio de Aramburu , y 
el de la Cafería donde vivia. No la tercera , poique Conys , ó Loyns, 
y  Loynáz , fon una mifma cofa. No la quarta , porque la Renuncia 
de Auñón fue de los Caftañeres , y Manzanares , que le donaron fus 
padres, y fue donación pofteríor a la Renuncia de Villafranca. No 
finalmente la quinta , porque fon dos los Bachilleres , y no uno To
lo ; y afsi, no hay inconveniente en que fean -veinte y quatro du
cados en una Renuncia , y fetenta en la otra.

Efra refpuefta no mcrecia impugnación alguna: tan inverofimil es, 
y  tan fin fundamento. En la primera Martin, no podía ignorar el 
nombre corriente , que daban todos áfu padre, y es el de JuanGar~ 
.cía y que le da el Teftamento de Auñón : pues por qué ño fe le dio en 
¡Villafranca? Dirán , que igualmente fe daba á conocer por Juan de 
Loynáz , que por Juan Garda de Loynez■ Pero es muy al contrario* 
porque rodos dirán, que Juan de Loynáz , cafado con Marta Garda 
de Aramburu, es diferente do Juan Garda de Loynez, cafado con María 
Martin de Amunabarroy  que fon dos. cafanñenfos diftintos. En Ja íe- 
•guqda da una equivocacioa improbable * afsi de parte de Martin*

co-



Parte primera. Capitulo X X V , Í77
"como de lEfcrí vano. D ecir, que Aramburu erad Apellido de la-madre ̂  
como también nofowos lo Cobechamos arriba ; y que Amunabarvo era 
el .de la Cafería; Lo primero , es contra elÍTeftamento dcAuñón; 
en que Fray Martin , que Cabria elTa diftincion de Apellidos, dio ¿ 
fu Madre, fin duda, el Apellido propio,que le tocaba ¡ y np obftante 
no la llamó Aramburu , fino Amunaharro. Lo íegundo, fi Aramburu 
fuera fu Apellido, no fe huvieran defeuidado los, Aramburüs en gloq 
liarfe de cfte parentefeo con el Santo ; y es lo que no han hechó 
hafta ahora. Lo tercero , es confirmar las vehementísimas fofpechas 
de enredo , y mala fé , afsi en la partida de Bauiifino de Martin d*t 
Loynkz , con tantos entrerrenglones , y añadiduras, como tiene, y  
duplicado el foU i $.'en que fe halla , como en las quatto Certifica-i: 
dones, que han dado diferentes , y  muy legalizadas. Y ellos fon' 
los que nos tachan la partida deBautifmo de Martin de. Agttlfre. En la: 
tercera , aunque fuelTe una mifma cofa Loyndz , que Loynez, es vicio 
en Efcrituras publicas la variación , como ya lo hemos notado. Miren1 
fi un miímo fugeto fe ha firmado Lazcano , y defpues Lafcao en diff; 
tintas Efcrituras* :

En la quarti defcubritemós mas ía repugnancia. £s afsí, que la 
donación , que fe íupone de los Caftañeres, y  Manzastares , fui; poñe-¡ 
xior a la Renuncia de Vülafranca, porque efta dice, que es del año de 
8?,. y aquella fuk el año íiguientc de 83. tres años yaco mas , ó menos 
antes de la Renuncia de Auñón, que fue el año de 86. como en ella fer 
contiene. Pero ella no es fatisfaccion a la duda. En Vülafranca el 
ano de 8 z. renuncia Martin las legitimas,que le tocaban en Aranzameni 
d i , y fus tierras , y pertenencias. Se pregunta i ó entonces h'Cafería 
de Amunabarro , y aquellos ciertos Cajlarura, , y  Manzanares eran' 
de Juan García , y Mari Martin, ó no ? Si lo eran , por que Martin 
fe contentó con renunciar las legítimas en Aranzamendi, y no renun
ciólas que le tocaban en Amuttabarro ■ Ningunos bienes refervaba, 
antes bien decia , que , para vivir, en Religión , no tenia necefsidad dé 
bknes algunos. Pues cómo fe olvidó de Amunabarro , donde vivían to-j 
dos, y de aquellos cienos Cabañeros , y Manzanares ? Si no lo eran; 
cómo el año íiguicnte hicieron aquella donación de Gaftañeres , y  
Manzanares a favor de fu hijo Martin ? Y por que efte no renunció 
£n Aurkm las legitimas, que le tocaban quatro abosantes fobre la Ca-

\

feria de Aranzamendi , y fus tierras, y pertenencias ? Eñe es el ente- 
do , que no fe puede delatar ,■ y convence con evidencia la fupofi-v 
¡clon de los Infttumentos. En la quinta, fin duda, que havia cnton-; 
jcís muchos Bachilleres en Bcafain: pero no hallamos por aquel ano 
jal Bachiller Albiiu, y  mucho menos al Bachiller Loyndz  ̂ hermano 
.de Martin.

Dirán lo tercero , que elfos dos Tcílamcntos de A-uñón-, y Villa-* 
franca no fon de un mifmo fugeto, por las razones que hemos dicho; 
porque Martin de Loyndz , que renuncia en Víllafranea, es hijo de 
Juan de Loyndz , y  Marta Garda de Aramburu $ y Martin de Loynsi 
que renuncia en Auñón , es hijo átjuan Garda de Loynez , y María 
Martin de Amtinabarro , que fón dífiintos padres : aquellos , dueños 
pte Aranzamendi , y fus tierras, y pertenencias . elfos, dueños de 
Amunabatró Y y fus Gaftañeres , y ManZanares.: Y no fiendo Teftaq. 
meutos de un mifmo Martin, cdTan todos los gropueftos inconveq 

-  g '  ¿uen-



17$ N ueva demonflracion del derecho de Vergar a. V!
i; ¡menees. Si cito fiiefíe afsi, no pudiera probarte por eíte lado la cáranta^
: maula de Aunòn, fino por los otros, que hemos tocado , y  la demuef-f ;
: rran tal. Pero eña folucion es inventada à placer, y fiñ; fundamento. r ,
' Por los anos de 8 a. y muchos antes , y defpues , no ay mas que 

un Martin de Loynáz de Beafatn , como conña de fus Libros Bau tifiti a-; , 
les. Eñe unico Martin es hijo de Juan Gafe i a de Loynáz-, y  Mari Marti# 
de Antunabarro , ò Mari Martin de Aramburu , como la llaman ambos 
Eftados.Eclefiaftico , y Secular de Beafaìn en el Libro de laCofra- ■ 
dia, y fus Confutaciones, y queda notado en el cap. 19 . No hay tara- ‘ 
poco otro Juan di Loynáz cafado con Maria Garda de Aramburu , cuyo1 
hijo tea Martin de Loynáz. , como también confia de los raifmos Libros 
de Bautizados, y  cafados. Luego fon uno mifmo el Martin de Loynáz$ 
y  de Loyns, y  unos mifmosel Juan Garda de Loynez, y Juan de Loy~ 
ndz, y  Maria Martin de Amunabárro , y  Maria Garda de Aramburu.
Y fieíto no es afsi, Martin de Loynáz. es hijo fin Padres, y fon fingi
dos , el Juan de Loynáz , y  Marta Garda de Aramburu. Es ímpoísible 
evitar eñe abfurdo, fino es diciendo , que fon unos mifmos t i  Martin 
de Loynez, ò Loyns ào. Auñón, con los padres, que alli fe le dan , y  
el Martin de Loynáz de Villafranca, con los que alli te le teñalan: y  
afsi queda en pie todo el inconveniente. El que los unos fe digan 
dueños de Aranzamendi , y los otros de Amunabarro , prueba bien 
la ficción , y  mentira de los que han forjado ambos Tefiamentos.

Otra teñal hay evidente de que te forjaron ambos en nombre del 
mifmo Martin ; y  e s , que el de Auñon hace fu Renuncia para en* 
trar en Religión , y profeífarla , y  también el de Villafranca , con 
la diferencia, de que el de Auñon determina la Religión de Francifca- 
nos Defcalzos , donde te le fuponc Novicio , y el de Villafranca no 
determina Religión alguna. Pues , fi fon do$ , dígannos quando en
traron ambos en Religión. El Martin de Loyns de Auñon yáfuponen* 
que entrò allí Defcalzo , y fue Novicio el año de 85. pues donde en
tró el Martin de Loynáz de Villafranca , y en qué Religión , y  quan
do ? De quantos años entró ? Trayganfu Fède Bautifmo. Entró para 
Lego , ó para Sacerdote ? Y donde efiudió , y qué es lo que eftu* 
dio? Es efte el matriculado en Alcalá? Nada pueden refponder à todo 
efio , y afsi es predio confefiar , que no huvo, por aquel tiempo, mas 
que un Martin de Loynáz , o Loynis, y que eñe es el que habla en 
uno , y otro Tefiattiento. Siendo afsi , es evidente , que el uno de 
ellos es fingido, y falfo. Pues digan qual de Jos dos?

Dirán Io quarto , y facilmente , que la Renuncia de Villafranca 
del año de S2. es la faifa , y fupuefta por algún falfario ignorantCí 
Dirán bien , porque las teñas fon concluyentes. A que propofito ha
cer renuncia de bienes , y prevenirte con varias cofas, que eran me- 
nefler para entrar en la dicha Religión , quatto años antes de entrar en 
ella ? Si los Prelados le dieron licencia el año de 82. en que hacia Re
nuncia , y  prevenciones , por qué no entró ? Y fi no fe la dieron, 
para qué fueron Renuncia, y prevenciones? Mas. El año de 82. 
renuncia todos fus bienes, y  el año figuícnte admite la donación , que 
le hicieron fus Padres de ciertos Cafañeres, y Manzanares , y  efio para 
ordenarte. Valiente veleidad, y  mudanza! Resfriófe en fu vocación; 
de Religiofo , y  le pareció mejor la de Clérigo, hafta que le llamó 
Dios, fegunda vez, en Alcalá. Efio no quadra àSan Martin,y te diria fin1

— ptuc- V



v.:"- -Ó
prueba alguna. Mas. Es un gran.ddpropolito cldcdr, qué cl Reriuti-' : 
ciante ignoraría, ó trocaría lps nombres, y .apellidos de fus Padres> y  /  : 

\c9n todo éflb, el Martin de lg Renuncia de Viilafranca los ignoro i ó I: 
trocó, como es c laro :y  effo prueba por configuiente la ignorancia, V
y trueque del falfafio mal inftruido. Mas. Lo qüe dice de la Cafería 
de Áranzamendi> y  Tus. tierras, y pertenencias, faKifsimo , y nada ¡ 

Teman que vér con ellas Juan Garda de Loyne^y María .Martin dtAmtu -  : 
nabarro. En fin, dexando otras infinitas ¡léñales de faltedad* y fupofi* 
don , hacer hermano de Martin-de Loyndz al Bachiller Do« Pedro de ' 
LoynXz., es locura de quien fe pufo a eferivir á ciegas. Efte Bachiller, 
que entró á fer Redor de Beafain él año de 1 5 78 ,y murió el de 1 ó i o! 
nos dicen , que fue el T lo de Martin de Loyndz. Pues como ha de fer ‘ 
hermano?. Entre los cinco , que fe han querido hacer hermanos de ; 
Martin, hay un Pedro i pero ejQTe, ni eftudió , ni tuvo Don ,.n\ fu&.Ba- 
chille?. Es , pues, cierto , que ella Renuncia de,Viilafranca cacaran- 
tamaula , por fer faifa , y  fupueftav

Pues acábófe.: defeubriófe mas la carantamaula de Auñón. Aun-; 
que aquel Teftamento no tuviera las tachas* y  nülidddes , que le de-; 
jnucftran fupuefto, y aunque todas las leñas exteriores, eftuvicflen con-; 
cerradas, y al parecer,fegun regía, con elle hallazgo de Viilafranca, 
ha vía íbbuado fundamento para fofpecharle , y-aun calificarle fu-; 
puefto, y fingido. Quien ha forjado , y fupúefto* en los Regiftros de 
Arza efie Teftamento? No los de Vergara , como es evidente: luego 
los de Beafain. Y aquí el refranete: Quien hace un cejlo^bard ciento% 
j i  tiene mimbres }y  tiempo. Digan fi les ha faltadq papel, tinta, y tiem
po. No pueden decir cofa á favor del Teftamento de ^uñótv, que 
no fe.pueda aplicar al Teftamento de Viilafranca. i y  no pbftante , a 
efte nos le dan fupuefto, y falfo.EL de Auñón efta en. Prothocolode 
un Efcrivano conocido: el de acá también efta en Prothocolo.de otro 

1 no menos conocido, que eftá mejor guardado* y del; quai nunca fe 
.ha feparado. El de Anfión es Efcritura antigua:y el de sca es mar 
antigua. En el de Auñón firma, figno, papel, &c. todo parece fin 
fofpecha: en el de acá fucede lomiímo. Efte de acá,con todas eíTas 
Teñas, es falfoj-y porqué no el de Auñón con las mi junas?, \ 1;

Para, acabar efte punto, démosles de fia r lo , que elÍTeftamento 
de Auñón fea legitimo , y verdadero, y qüe Martin de Lpynez fue 

. Novicio , y eftuvo a punto de hacer ¿a profefsione Decimos, que no1 
la hizo , y que fin duda fe arrepintió , y dexó el Habito , 6 le echa
ron de la Religión: y es lo que,fin acordarnos de Teftamentos, hemos 
iníinuado arriba., Efta rcfpuefta tiene todo el ayre de los Bealainiftar 
en las Puyas. Martin de L o y n d z el ano de 8a, con la vocación: de 
Religiofo, en el cuerpo., hecha la Renuncia, y con todas las preven- 
dones nccejTarias para la entrada , fe resfrió, y no entró , luego 
quífo fer Clérigo j,y  faé á eftudiar á Alcalá. Pues otro tanto lucedió; 
tí Fray Martin de Loynez( ó como le quifieren llamar) Novicio en Aü-; 
ñon > que, hecha da Renuncia ., y eftando d punto de profcjfar ,Te re-; 
tiró, y .bpWió al figlo. La razón peremptoria es, que efte Fray Mar-*

: - tln-, que fe fupone Novicio en Auñón el año de.86. fe halla, años déte 
pues , en.Beafain ordenado de Clérigo Secular, y defpues Vicario de 
ZaLdiviapío que no pudiera fer* fi huviera profe fiado en Aftñóh. Veaj. 
fe lo que lóbre sfto dexamos dicho arriba. ,  ̂ : :
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Salo les queda un recurfo à los de Beafaìn, y  es otra maniobra/ 

y fupoíldon > y fi las cóngetaras no nos engañan, yà eftán eritendÍe'n-: 
do en elfo. Del libró de Profefsiones de Áuñon fe defgajo: la hoja  ̂
que contenia la profefsion, y firma de San Martin de la Afcenfion , y  
fe pufo en un Relicario, pocos anos defpues de fu Canonización. No. 
fe ha podido averiguar , qué modo de Relicario fucilé efte , ni donde 
para. Pero es tanta la devoción de los :de Beafaìn al Santo Martyr, y;

: ’ tanta fu diligencia , y deftreza, que efperamos en breve, por fu me. 
dio , el hallazgo del Relicario , y que en el fe nos diga lo mifmo, 
que en el Teftamento de Auñon , hijodeJuan García de Loyntz->y de 
María Martin de Amunabarro ; y la furila dirà : Fray Martín de Loynez; 
y  añadirán Afcenfion , à diferencia de la firma del Teftamento, que 
fuè anterior a la profefsion , en que fe toma el Apellido de devoción.

■ YaleDios, que eftamos difponiendo à nueftra gente menuda, para 
que griten à la Carantamaula.

c a p i t u l o  x x v r .

C O N C L U S IO N  D E  E S T A  P R I M E R A  
Parte, y algunas reflexiones , que nacen de lo 

dicho hada aqui.
H EMOS acabado el aftumpto , ù argumento de los Inftrumen- 

tos de Beafaìn, enojofó para nofotros, y para nueftros con
trarios. Para nofotros, no cierto por algún miedo , que nos 

caufen, 6 por la fuerza , que pueden hacer à ninguno medianamente 
inftruidojpúes fe demueftran inútiles,y de ninguna eficacia: fino por la 
precifion, en que nos han puefto de fer prolixos para todcs, y  de m u- 
cha mortificación para los contrarios , que , aunque nos han impugna
do , y tratado , no como efperabamos de fu virtud , y  urbanidad, 
quifieramos , fin embargo, evitar, quanto pudieftémos , los lances, 
y  ocurrencias de fu efpecial pefadumbre, y  rubor ; y es lo que no 
nos ha fido pofsible en todo. Enojofo también, y  mucho mascara los 
contrarios. <¡}ué eftomago les ha de hacer, el ver, que allí mifmo fe 
Ven desbaratados , y vencidos , donde penfab'an triunfar Vi&óriofos? 
Con fonrifa defdeñofa han voceado en todos los rincones > por eferi- 
to , y  de palabra , contra la pretenfion , y argumentos de Vérgara. 
De qué firven difeurfitos , y razonamientos, citas de Autores, tradiciones, 
efiampitas , y laminasi Proàuzcanfe injlrumentos f cállen barbas -, y hablen 
cartas. Vengan injlrumentos , y mas injlrumentos , yero feah auténticos, 
legales , autorizados , f é  hacientes, que fon el camino > de averiguar ¡a ver-* 
dad. Ningunos tiene Vergava \y fon fin  numero los que tiene Beafaìn à f u  
fa v o r , todos legítimos, y  fin  tacha alguna, y los han ido efpeèificdndò, 
y dándolos à la eftampa. Pues los que afsi nos ìnfultaban , que ver
güenza tendrán, y que pefadumbre de vèr , que quantos iríftrumen- ; 
tos alegan , y  debieran hacer alguna fuerza , fonj , ò fupüeílos, ò fal
los? No tenemos nofotros la culpa de efto. 1 r 1

Donde eftan, Padre Torrubia ( efpecifiquénós1 algo por modo de- 
epilogo) donde aquellos- decantados pròceffòs ,y< pleytos de Pamplo- 
■ -A ?LCcAl j y  fìeafaìn , que: nos cita :cóíf folioso^y : ¿niñeros? ;
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trímera. Vaptuls X X V I . ' s $ f  
Nó parecen; no los han cotnpulfado. Lucido queda el que leinforJ 
mó , y lucido el que le creyó fobie Apalabra ; y paífó a imprimirlo;
fin mas critica, ni examen. >

Donde cita la infúrraacion autentica v y legitima-de Don Jüan  ̂de r
Larte, y los demás, que conocieron á San Martin * y donde M cele- 
brado papel en Derecho? No hay tal inftrumento, yes mala yerguen-
¿a , que hayan,calificado de información legitima , y autentica h  que 
fe lee en un papel fin firma, fin fecha, todo borrones, teftaduras , y , 
otras cien nulidades. Ya le han cotnpulfado, pero para fu confufion. J

Donde eftá aquella carta de Don Pedro de' LoynAz yefcj'ita A Fray 
Juan Pobre, que decidía la contnverfía* No la han cotnpulfado , ni 
la encuentran aun fupuefta, y  fingida , fino es en Tortubia. EL fibra 
de quien la huvo.1

Donde eftá la información de los cinco dtchofos hermanos? Ya 
la han compulfado en Pamplona, donde la tenían fepultada } y ■ era 
mejor para eftár afsi toda la eternidad; pues es falfifshna con eyíden-■ 
cía. O! que la tenian en el Archivo! Comofi en los: Archivos no fe1 
encontraflen infirumentos falfps á cada paño; y tan evidentemente i 
fallos, que no puede autorizarlos el fuplemento del lugar , que lia-: 
man los Juriftas. No ha un figlo folo , que lús Críticos citan expur
gando Archivos.

Donde ella el Teftamcnto del Licenciado Azubia /en que difpo-¡ 
ne la entrega de la Vida de San Martin al Convento de Rcügiofas de 
Tolofa , de cuyo hallazgo fe gloria tanto Torrubia? Ya fe ha compul
fado , pero con fúñales tan evidentes de fupoficion , é intrüfion re
ciente en el Prothocolo , quê  no -lo: han podido negar los contra- 
rios.

Donde eftá aquella Relación , imprcíTa en Roma , de los tres Au
ditores de Rota , que le mereció raas crédito, que laque trae el Pa- ■ 
.pa reynante en fu tomo, y le citamos nofotros? En el Convento del ; 
.Calvario de Salamanca. Y han huido-de c l ;, y de la coutpulfa. Yá 
defpues le hablaremos fobre cito,y fobre fu valor, y dcfpejo en d e
preciar las irtiñones de todo dPublico, que ha merecido. 1 

* No profeguimos la inducción; porque la puede hacer qualquiera, 
que huviere leído lo que hemos dicho hada aquí. Y ellos fon los 
Infirumentos, fobre que el Padre Torrubía funda tanta fatisfaccÍon¿ 
erige tintos trofeos, y  foheita plácemes, vítores, y aplaufos de todo, 
d'fl'mndo?. Y ellos fon los que le hacen tan confiado, -tan animofo,1 
tan decidor, tan lleno de defdenes picantes, ,y tan defpreciador de 
fus contrarios ? Ellos fon , y no orros. Y quien lo creyera de fufaber, 
critica, y prudencia í El refentimiento, el puntillo, ( no lo entienda 
fu Sayal, y  virtud) el empeño , y ; la prífa le hicieron crédulo dema- 
fiadamente, y que midieíTe por fu religiofa finceridad la intención de 
jos que je remitían tales infirumentos. Harta materia tiene de quexatfe 
dedos qucalsi le engañaron , abufando de fu ingenua credulidad.

Lo mifmo podemos decir del Autor del Man ifie fio , en cuya en» 
tradilla, nos dccia , que la Villa de Fergara no fe detuvo , 'como cor- 
refpondia , en inquirir la verdad , ni averiguarla. Quifopromptamena 
te combatir , fm  informar fe  de las fuerzas^ que havria en el campa 

: enemigo. . Ya no puede oponernos ella , tacha , ya efiamos informa-i 
d o s, y muy de efpacio , del- campo enemigo , y  de todas fus fncrH



i8 z  tfuevAdernonpmoti del derecho JcWergdra.
zas, que fe teducen à los inftrumcntos producidos. De lcxospare-
cieron f u e r z a de cerca , y en el combare fon argamandijos débiles,' 
y mal dífpueítos. Y no dudamos , que, al leer ahora los epítetos,- 
con que honra, à eflos instrumentos , . llamándolos verídicos , autho 

, authenticos legítimos , irrefragables , fe  llamara à engaño , y  
confejfará ,q w , no pudiendo tener Menda natural de' la Verdad en ef- 
tos hechospudo fer engañado en informes , que fugirio la ignorancia,
¿ malicia i y es lo que opufo el mifmo à la Venéfada memoria del 
feñor Inquifidor General , aunque hay fuma distancia.entre informes, 
c informes , como acafo fe vera defpues. ; f

Cotejemos ahora el origen, que cortefanamcntc fofpechó el Iluflnf- 
£mo feñorInquiñdt>rGeneral,én fu Carta à ia  Provincia; y también el 
Do&or Orobio Bazrerra en la Aprobación del Padre Alcalá , con el 

; origen , que fe funda en eftos inftrumentos de la credulidad , y  con- .
■ fenrimiento de Guypuzcoa, en tener por Loynaz, y  de Beafaìn a San 
Martin* Efori vió el Iluftnfsimo ; Que , de 'haver erigido Altar al Santo 
los de la Cafa de Loynaz , y vecinos de Beafaìn , fuè cofa natural, que 
del fitto , y tugar definado à fu  cuita , tuvtejfe principio el llamar al 
Santo Loynaz* Eíto impugna, muy à là larga , elManifiefto j à cuyo 
Autor le parecieron , no distadas de la. malicia , fino de ignoran
cia del hecho , las fugeftiones , que llegaron a noticia de fu  llufirifsima,
|Y añade> que el principio , y Origen fe funda en la depoficion de 
teítigos , información de los cinco hermanos , y en el recurfo de 
Beafaìn à la Junta de Segura , &c. .Mejor huviera fido agradecer fu 
modeflia al Iluftrifsimo Inquifidor General, que , conociendo la Tupo- 
lición , o,, a.lo menos, la falfedad de aquella depoficion , è informa
ción , difeurrió otro origen nada inverofimil , y muy honrado. Los 
que din à la credulidad: de Guypuzcoa eíTorro, origen , vean Sì fo le  
dan tan plaufible , y dccoroío j y qué confequenciasTacarán los info 
fruidos contra los eflablecedores de effe origen. Del recurfo de Bea  ̂
faln à la Junta de Segura , de ia fupoficion , ,que ahí fe encajó dief- 
¿ramente , y  fe admitió fin examen 5 del empeño de los Loynaz , que 
íe figuió defpues , y del hiendo de Vergara , es naturalissimo, que 
los Provincianos palTaífen à creer , que el Santo era de Beafaìn , y  
Loynaz, , como le llamaron en la Junta. Y ello es lo que díxo el 
Iluftrifsimo Inquifidor General, y lo que nada ofende al honor de Bea- 
fabt , ,y  de los Loynaz, porque, de efta fuerte , fue el engaño de la 
Provincia, inocente , y fin malicia. Pero que .Beafaìn recurriere à la 
(Juma , fuponiendo , que el Santo erai hijo fuyo y que los Loyndz en
trañen en el empeño , porque era fu hermano , y  todo lo demás 
que alegan, es dar por o rigen ,'y  principio un engaño maliciofóy 
y  claro embulle de parte de los que le aclamaron Loynaz , y de Bea- 
f&m , y  para engañar , como engañaron , à la Provincia,

El Do&or Orobio Bazterra havia dicho , que: la opiníon^erradá 
<le fer él Santo Loynaz 7 y de Beafaìn-, empezó à tecibirfe por el vulgo, 
inclinado > fiempre à ¡a novedad , y, por muchos hombres de juicio , y dif- 
etteion y porque no la examinaron ,.v  porque el defeo de que fuejfe del 
Ohifpodo de Pamplona, les facilitò la credulidad de la opinion vulgar* 
■ Nada cóntiene de improbable , ni iridecorofo eñe origen , y  es algo 
•fnejor , que el que le. dan ahora los de Beafaìn:, fundado en tantos, 
ft íin  faltes m'iforables inftrumentos,. Impugnale a Bo^obftantey el Ma-
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mhc o. dioendo , que no podía nacer la opinión de Guypuzcoa dd -

t / -  a * . , y* vulga emonces3 o no tenia concento
alguno , y afcr fue novedad la. que fe le daba 1 6 fi tenia alguno! 
era e que San Martin era Agmrrr, y de ^  , po e(h Sh“ n£

„fido lai opinión , que impKflh havia corrido treinta aúna antesT v ! ■ ' : 
por eflo t la de que el Santo _era Loynhx., y ic empezd ¿ f j  '
birfe por el vulgo, indinado ftempre día novedad*

Que muchos hombres de juicio > y  difcrecion han fornido U oní  ̂
mon común de Guypuzcoa, fin haverla examinado , es un hecho in" 1 i ' 
negable , y que entre effbs muchos fe cuenta el Autor del Maní" ■ ;  J 
fiefio , que > harta que vio la opoficion de Vcrgata , no tuvo penfa- ■ V  ¡ ' 
mientos de examinarla. Decir, que por cíTo no eran hombres de jui- 
cío , y difcrecion , fuera de lo que dixímos en nuertras Notas, echa 
por tierra toda la autoridad de la Junta , y Junteros de Segura que 
admitieron ci Memorial deBeaí’ain 3 y fu faifa fupoficion , fin haverla 
examinado , y ais; fueron hombres fin juicio j ni difcrecion : y es lo 
que no puede afinnarfe fin agraviarlos. La otra caufal 3 que dio Baz- "  :
térra 3 y es el defeo de que el Santo fucile del Obifpado de Pamplo
na; lo primero 3 es difyuncliva; y fi no fue ella la caufal 3 ferá la 
otra , que dio antes 3 de la falta de examen en aquellos muchos hom-' 
bres d̂  juicio , y por configúrente , la diíyunftiva queda vcrdadera3 
y  mal impugnada. Lo fegundo , cómo impugna el Manifiedo ella cai¿ 
fal ? Dice , que han Concurrido á las Juntas los Diputados de Mondra- i 
gon , Vergara, Eioar, Elgoybar 3 y otras Villas de Guypuzcoa , que : 
fon del Obifpado de Calahorra 3 y  que ellos no pudieron admitir la 
Opinión de que el Santo era Loyndz 3 y de Bsaftin 3 por el defeo de 
que fuerte del Obifpado de Pamplona, Hilo es verdad 5 pero d dicho 
de Bazterra ella en filvo , y en nada le toca la impugnación. Qne pien- 
fa eL Autor del Manifieílo ? Que los hombres de juicio , y difcrecion, 
que hay en Guypuzcoa 3 eftan reducidos á ios Diputados de las Juntas?
No penfarátal, porque hay otros muchifsimos en los lugares de am
bos Obífpados, que fon de juicio, y difcrecion 3 y de ellos fon los mu
chos hombres de Bazterra, en cuya credulidad pudo influir el defea 
deque el Sanco fuelle del Obifpado de Pamplona , como oy mantiene .
a muchos en la mifma Opinión, el defeo, de que en el Pleyto pendiente 
tío fe declare fer el Santo de Vergara , Obifpado de Calahorra.

Según eflo , el origen , que feñala Bazterra de la opinión erra« 
ida de Guypuzcoa , nada tiene de improbable 3 ni de inverofimii, 
y  mucho menos tiene de fábula , mentira , e imaginación ¿ y fin 
embargo es lo quc3 con gran modeflía, le opone el Manifieílo. Por tjfü ^
{ dice ) aun para congetura , no parece ejlimable ¡rfia nueva efpecie , qus el 
Aprobante bavrin adquirido en algún rato , qus dexb vagar ¡a fantasía por 
el País de las fábulas , ó par los efpaños imaginarios* Tiene razón el 
Manifieílo, que Bazterra dexó vagar fu fantasía por el País dcBea- 
fain 3 y  de los Beafainiílas , que , dias ha, fe convirtió en País de fábu
las , falfedades 3 y fupoficiones i y como honrado , y noble ingenio, 
ofendiendofe de ellas, difeurrió á la opinión de Guypuzcoa un orí-, 
gen vctofnuil, y  probare? que aun no faben impugnar ios-contra-i

nos.
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Winú Tl0Sr ot>̂ antC3 profigue afsi el Manífietto : É l motivo cierto de efia 
J  credulidad antigua, confiante , univerfal de toda la Provincia ::: fue l* 

depoficion de fefiigos , que conocieron-, defde fu  niñez, d Martin de Loyndz 
; en fu Patria de Beafain , criado , y alimentado de fus padres , &c. Ala- 
[ badofea Dios. Aquí habla de la información , que ? con tres Teftigos, 

dieron los cinco pretenfos hermanos de San Martin el ano de 1633* y  
/  l nos dice , que cite fue el principio , y  motivo, de la credulidad de 

: Guypuzcoa : y no obftantc, fe enoja al num. 1 3 1 .  porque recurrió 
:■ ■■£ elfo mifmo en otros términos el Iluftrifsimo Inquifidor General. Aqui 

pone el origen el año de 33. en que fe recibió aquella depoílcíon , y  
■ aüi le pone cinco años antes. Sea de efto lo que fuere , diganos todo 

hombre de juicio, y difccecion > es mas honrofo para Beafain , y  fus fau
tores fundar la opinión de Guypuzcoa , como en fu principio, en un 
ínftrúmetito á todas luces falfo (y es lo que hacen los de Beafain) que 
fundarlo en congeturas probables , y  rerofmiiles , como lohaceBaz* 
térra ? Y las gracias que fe le dan , fon echarle á paflear frefeamente 
al País de las fábulas, y á los efpacios imaginarios?
, Veafe defpues de efto quan judo es el nuevo empeño de los de 
Beafain , en querer perfuadir acá dentro , y allá fuera por fusEmifTa-' 
ríos , que es honra de Guypuzcoa el mantener fu antigua errada opi
nión , y que no la puede abandonar con decoro. Empeño por cierto 
ridiculo, y malíciofo. Que Guypuzcoa en fus Juntas Generales haya 
eftado engañada fobre el Apellido, y  Patria de San Martin, no es def- 
jhonor , ni deferedito de Guypuzcoa , como no lo es de otras Provin
cias , y aun de Reynos enteros , el que hayan fido engañados , y 
aun lo citen en puntos femejantes. El deferedito , tai qual fuere, ef- 
tará de parte de los que la han tenido engañada hafta aquí, Guypuzcoa 
igualmente queda con el honor, y  luftre de que fea hijo fuyo San 

! 'Martin de la Afcenfion , yá fea de Beafain , yá fca.de Vergara. La 
honra de Guypuzcoa, en quanto á cito, es abrazar la verdad en qual- 

, quiera parte, que efluviere : y querer que fe mantenga en fu antigua 
opinión , aun quando fe defeubre, que el Santo es de Vergara , es 
querer , que incurra en un contra principio del verdadero honor , y  
es lo que pretende Eeafain ; pero no tendrá lugar en la pundonorofa 
nobílifsíma Guypuzcoa. Haga Beafain fus Apologías por s i , que bien 
las havrá menefter i pero Guypuzcoa no las ha menefter, ni tiene 
que ver con los duelos de Beafain.

Aqui nos dirán , que todavía no hemos refpondido á otros fun
damentos, que fe alegan á favor de Beafain , y que triunfamos antes 
de tiempo , decidiendo de la vi&oria por nueftro capricho. Decimos 
á lo primero , que los fundamentos que faltan fon poquiisimos , y 
de ninguna fuerza, como lo reconocen los mifmos contrarios, y que¿ 
lin embargo , les daremos lugar en la fegunda Parte , y  también folu- 
cion cumplida , que no dexe lugar á la replica. Decimos á lo fegun* 
do , que triunfamos antes de tiempo,“ pero con aquel ayre triunfador, 
con que antes de la batalla fe monftraba (v. gr.) el Exerciro de Ale
jandro, y era como proferida fegurídad de la vi&oria , y del triun
fo. Eftafeguridad nos la dan , noel capricho , ni nueftro buen defeo,

. ; lino la ventaja del terreno , la finura de las Armas, la Tropa Vctera- 
i l3a > Y Aguerrida, y en orden invencible , legun reglas déla critica, 

Directora ,y  Capitana. El fucelfo íq dirá.
" " V ' ~  ¡ ‘ SEGUNDA '



SEGUNDA PARTE,
C O N T I E N E  LOS FUNDAMENTOS 

a favor tle Vcrgara.

STOS fon Iós qué. el timo. Padre Alcalá juntó icón erudN- 
cion , efcrivió con cloquencia , propufo con energía, 
difpufo con hermofura, y  ordenó con. methodo, y cía-, 
rídad , hablando con grande moderación , 'y  Inodefiia.- 
Alcalá, decimos, a quien afeitaron impugnar con tanto, 

defden los Manifieftos , y los Totrubías con Cu. alquilada comitiva.! 
Alcalá, de quien tanto efearnio ha hecho halla el ihenudo pueblo de 
la facción Loyhácind. Alcalá ,á  qaieú ho bailaron fus conocidos ta- : 
lentos, no fus letras, y  erudición ,,no. fus altos .empleos en fu Reli- : 
gion , para ponerlo á cubierto de los tiros de Beafavn , llenos de ma
ligna indigeñion, Y por quó? Porque efcrivió elegahriísimamente la 
Vida de Sañ Martin de Agtdrte, natural'.de V ira ra ; y añadió una Dií- 
fettadon Hiftorica de fu Apellido , y Patria, con fundamentos tan fé
lidos ? y peremptorios en la critica ., que convencían á todo cnEcndi- 
miento, efpecialmcnte/iníVruido. Nada decia de huevo Alcalá , que 
ya no eduvieífe eferito , e impreflo en Autores celebérrimos: y con 
todo elfo no fe ofendían lófi de Bcafatn, ni hablaban mal de cllbtros; 
porque , ó no havia noticia de ellos, ó no fe leían, ó, a lo menos, no 
fe dirigían á defengañar á la Nobilifslma Provincia de Guypuzcoa, 
haciéndole evidencia de la errada Opinión, en que vivia; .y Beafam 
fe contentaba, Con que el Santo fucile reputado por hijo luyo , y por 
Loyndz acá entre eftos montes , aunque el refto del mundo le tuviefa 
fe par Aguirrc , y  de Vergara. Pero efcrivió Alcalá la Vida del Santo, 
y el Iluílrifsimo feñor Don AndrÓs de Orbe , y Larriaregui, Inquifi- 
dor General, la mandó imprimir á fu cofta , pata defengañó de Guy  ̂
puzcoa, y para que los Guypuzcoanos, deponiendo fu error , cono- 
cieífen al Santo por Agtdrre , y de Vengara $ como todo el mundo lo 
conocía. Efto es lo que á los deBeaíain hirió en lo vivo, y los irritó 
contra. Alcalá, y fu libro , en que velan clarifsimo el delengano, que 
deminguná manera quieren ver.

Que no han hecho para defacredítarío? Cogcnle en muchos def- 
‘ cuidos, y erratas, que tiene en fu libro , peto qne eflán fuera del 
aífumpto principal ! y haciendo fuftancia de’ ridiculos accidentes, 
paíTan á pintarle , como un ignorante, que no Tapia lo que traía en* 
tr¿ manos , y con eho han penfado, que Alcalá eftará defeChaV 
do y vencido. Pero ahora verán j que Alcalá vence áttmqfa, y; canta j
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h  victoria con los fundamentos de fu libro, que fus contrarios , ó no 

; han entendido,ó no han fabido impugnar, fegun regla* Se han compuh 
fado los Irtftrimientos citados ,en el libro de Alcalá , y fe ha hallado, 
que ninguno es fupueíto , ninguno fingido, ninguno falfo, ni desfi
gurado; que todos fon verídicos, legítimos , auténticos, y de fuma, 
autoridad; y fieiidolo, queda Alcalá viíloriófo. Muerdan ahora fus 
defeuidos impertinentes los que le argüyen armados de tantos Inftru- 
mentos, ó fingidos, y fupucftos , o falfos,y que.no íe hall atrevido 
á compdfar; que ahora le llega fu vez á Alcalá de reirfe á fu faívo, 
ó á no fe tros en fu nombre , de tanto indigefto impugnador , notán
doles ,no errátillas impertinentes , fino erratas fuftanciales, y perú-: 
inentes al affumpto fque tratan contra critica , y razón,■ i 1 ; ■ ■ ,
! C A P I T U L O  P R I ME R O ,

L A  T R A D I C I O N  P A R T 1 C V  L A R
de ejla Villa de Ver gara* M al impugnada del M a - 
nifiejlo. Peor entendida de Torrubia* Es mas antigua, 

que la deReafdm . Lo que dice Torrubia de la 
maternidad del Santo.

EL Padre Alcalá dixo.al fin de fu Disertación lo que nofotroí 
vamos á decir al principio de efta fegunda Parte; y es , que 
en efta Villa de Vergara ha fido , y es tradición confiante, 

que San Martin de la Afccnfion fe llamó en el figlo Martin de Aguirre7 
hijo de Pedro de Aguirre, que fue originario de Zavaleta Chiquia, 
que oy fe halla germada; que fué bautizado en la.Parroquial de San 
Pedro; que un Tío fuyo, de la Cafa Solar de Aguirre , Capellán de los 
Excrcitos de fu Magefiad , le dio efiudíos en Alcalá:.y todo efto es 
publica voz , y fama, havida de padres á hijos, fin que haya cofa en 
contrario. Antes de armar el argumento, e inferir la confequencia i  
nueftro favor, queremos hacernos cargo de lo que contra efia tradi
ción de Vergara opone elManifíefto, y Torrubia.

Num. ^  Manifíefto pregunta, qué tradición es efia , que Alcalá viojuri-
***** r í# dk a , como fi fuera corpórea, y  vífible? Buena reflexión, y la hace 

también Torrubíal La tradición , eferita de buena m ano,y tinta , es 
acafo incorpórea, é invifible? Pues efia es la que vio Alcalá. Pregun
ta mas , que quando fe recibió, y  fe eferivióí Alcalá no declara el 
alio ; pero (fegun el Manifíefto) dá á entender, que fe eferivió el, año 
de 1 6 3 1 .  Pues por qué Vergara no la ha publicado en mas de un fi- 
glo? Pero no fe infiere tal cofa de Alcalá. La tradición eferita, que 
de aqui fe, le embió, es moderna; pero lá tradición no eferita , fino ; 
verbal,,y que dura hafta oy de padres á hijos, es aun mucho mas 
antigua , que el año de 1 6 3 1 .  en que efta Villa hizo algunas.diligen- 
cias, que quedaron fin efeéto: y  lo que dice Alcalá es, que enton
ces quefió Vergara con los Teftimonios de la tradición , que enton-’ 
ees, havía* y  es la que,modernamente eferita,vio juridica* La relpuefta,
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S 10 4 fiè fe ^os pregunta, par ;<)u£ Vergata: no «feri vio antes '.fii " '
tradición , y  por que no la ma ni tettò cn mas do un (iglò ? Vca- • - 
fc donde hemos hablado, del fitencio de Vergara. Y por que Beaíain
no hizo antes efcrivk fu tradición , y pdr que no la publicó imprel-
fa por .el mundo , para detengano de tpdos ? No hay;mas refpucfta, 
fino porque Beafam fe contentò , con que: en Guy p uzeo a fueffe-el San
to tenido por Loynàz, y d Beafain t aunque en lo demai del mun
do lo tüvidTen por Aguirre , y de Vergar*.Poca devoción > ò poco, 
pundonor! Pues también Vergata fe contentò con Caber, que tenia 
un. hijo tuyo Santo , y que le tuvieften por Aguirre 7 y ; de Vergare 
no fojo aquí fus Payfanos, y  parientes , fino fuera todos lo$ demás : 1
en el : retío del mundo , aunque en Beafain , y Guypuzcoa común- " 
mente le tuvieífen por Loynàz. , y de Beafain. Poco punto , y  poca 
devoción, -

Opone mas el Manifiefto , que ho concuerda efta tradición de , 
fer originario el Santo de Zavaleta Ghiquia, afsi porque fus quatro 
Apellidos de Aguirre , Arixola * Ate,pur u } y Vriburu no défeubren tal - 
¿rigen, como porque Alcalá: dice , que la Cafa Solar de Aguirre fue 
cuna feliz del Santo , y Ggniñca , que nació en ella. Pero cfta ex- 
preísion de Alcalá admite fus amplitudes , para que no fea errada* i 
ni es neceffario , que el Santo nacielfe en Aguirre para que ; efia 
Cafa fc llame cuna feliz del Santo , bailando para erto1, que fu pa
dre , y abuelos , ò nacieílen cn ella , 6 dcfccndíeífen de los que 
nacieron cn ella: pues todos reconocen allí el origen de fu nobles 
za. Que Tiendo Aguirre fu padre , y Arixola fu madre , fuellen Ca-; 
fetos de Zavaleta Chiqula , donde nació el Santo , como dice , y 
confia de la tradición , fin que en los quatro apellidos fe defeubra 
el de Zavaleta, es reparo inútil, que fe demueftra tal, por den exem* 
piares, que oy tenemos a la villa. . ,

A la tradición ,de que el Santo fue bautizada en la Parroquial 
'de San Pedro , opone la Certificación del Notario de la filaria hauti*', 
zada , que hemos convencido fer faifa. A la de que un Xio fuyo. 
le dio efiudio en Alcalá , opone otra. Certificación del Secrerario de 
aquella Univerfidad , eh que dice , qne no encuentra matriculado 
ningún Martin de Aguirre de Vergara , a que también queda refpon-, 
dido , fin dexar lugar a la  replica, En fin ,á  loque fe dice fer pu
blica voz , y fama , havida de padres k hijos , Un que haya cofa 
en contrario que San Martin fue Aguirre , y de Vergara , opone, 
que inutilmente fe recurrió à la publica voz , y fama, quando pu
dieron recurrir à teftigos vivos , coetáneos del Santo, Efia,objeción, 
es en fupoílcion, de que efta tradición, como ¿ferita; , es del año;
1 63 1 -  pero la ; fupoficion es faifa , como queda notado > pues efta, 
tradición, como eferita , es moderna. Veafe en núelfras Notas la, 
comparación , que hace el Manifiefio de efta nuefira tradición , y de
lá de Beafain. ’

El Padre Torrubia cftà definii fale's contra efta tradición de Ver-rskfia 7: 
igara ,  que cita Alcalá ; y es ,  qüt confia fe r  publica voz. ,  y  fama, h a v i-,p ^  
dà de padres h b i j a s f i n , que haya .cofa tú ■ •contrario „  que.-San 

fu ¿ ‘ del, Apellido Aguirre,ynatural dt Vergar a. A cito pegunta Xorrubia*
■ ! ' * Aaa ’ en
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en Bafcuence: Ctr d'ritzauí Qué les parece a oftedes ? C«- dtrítzuguni
O quirZM tfa li, ¡n im ben btti beguijetiee.-liafilat garbitu mitán. Mire
tífied ( profigue .muy falado ) To m¿ contento fo h  con que mire ujtedwv. 
fon extraordinarias W todo las fen faciones del, Padre Alca}d :r. Por un aca- 
dente, qile yo se, fe Cofitrabe la enfermedad del v b  al reves todas las cofas;  
Dios nos líbre de femejante.s achaques. Amen- ;Y como impugna la tradi
ción de Vergara'Citando en contrario todos los Acuerdos de Guypuz- 

j ":COa,que no yienen al cato.1.Pues apliqucfe;afsimifmo fus dichetcs Cala- 
: dos : conficffe, que padece aquella enfermedad , que.'dl labe , y hace 
1 ver altevesdas cofas. Alcrtla habla d* la,tradiciou,y de ^publica voz,.

y fama ceñida a Vergara , y a fus vecinos no de alguna otra tra- 
; dicion univerfal: y para que fe defengahe , abra el Libro de Alcalá,
■ y lea ufted yo me contento con que ha ufltd, Pues ficrldo cierto , que la 

tradición de Vcrgara, ceñida á ius vecinos , no tiene cofa en con
trario; fi aqui , á pefar de la opinión común de Guypuzcoa , íiempre 
fe ha creído , que San Martin es Aguirre, y de Vergara , a que pro, 
potito es citar los Acuerdos de Guypuzcoa , que eíün en contrario, 
pero fuera de Vergara > La publica voz, y fama , habida de padres 
á hijos en Vergara , es continuada., y confiamé cnVergara, por
que, ni en hijos, ni en padres no ha tenido cofa en contrarío, que ha
ya interrumpido efia publica voz , y fama en Vergara , aunque los 
Acuerdos de Guypuzcoa fcan contrarios á la tradición particular de 
Vergara , donde no fe han creído. Ño fe le ofreció efta diftincion a 
Torrubia  ̂ aunque tan clara. Dios nos Ubre de f eme jantes achaques* 
Amen,

Contra ella tradición de Vergara debieran oponernos, para ir con 
methodo , lo que , fin e l, fe nos repite , mas de una vez , en el Mani- 
fieíto , y en las Sicftas, Lo primero , Cómo ha de fer f n  cofa en con
trario , que San Martin tu vi e fie el apellido de Aguirre, fi ninguno 
de Íos-Ecldiaíticos , y Seglares de cita Villa, en el Acuerdo de 1 6 3 1 .  
le dio elle apellido , fino el de Vergara l Lo fegúndo , cómo ha de 
fer fin cofa en contrario , (i a la margen del dicho Acuerdo fe ha
lla cftaÑota , fobre que San Martin de la Afcenfion Vergara, llamado 
oy Loyndz , era natural de efla Villa , como confia de! Libro'de Acuerdos 
de efla Villa ? Lo tercero , cómo ha de fer fin  cofa en contrario , fi 
los Junrcros de Vergara han confentído , con los demás de Gtiypüz- 
coa, en fus Jumas Generales , en que el Santo fea tenido por Loyndz} 
y  que, aun en Vergara, fe pidan limofnas para San Martin de Loyndz, 
natural de Beafaln ? Lo quarto , en fin., cómo ha de fer fin cofa en 
contrario , fi en Vergara es reconocido por Loyndz , y de Beafaln, 
como fe colige de efias pruebas l Luego la: tradición de Vergara , mo
dernamente eferira , de que habla Alcalá , es faifa , y no: conforme 
á ía publica voz , y fama, que ha havido en ella Villa.

Hilas objeciones, afsi armadas, fon dire&amente contra la tradi-; 
íion particular de Vergara ; pero fon deí todo ineficaces , y  por elfo 
en nada la fal fifi can. No Ja primera, porque en ¿1 Acuerdo de 1 ¿>3 1 .  le 
dieron , no el Apellido de fu familia , fino del Lugar de dondecra, 
que es como muchos le llamaban , y confia,de otras Memorias; y 
entonces, y; ahora efto es frequente en los Defcalzoi. Y llamándola

Ver-
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Vergava} porque era bija naturai dé efiuVilla y como fe dice en aquel 
"Acuerdo;* excluyéronlo UyriàZy y de Eeafún. Y há fido confiante 
aquí, qiíé el Apellido de familia de San Martin era el d tÁguirré , à 
lo qual es claro y que en riada fe opone aquel Acuerdo. No la fegun- 
da ; porque decir fe en la Nota marginal (que no fe fabe quando , ni 
quien la pufo) San Martin 1 llamado oy de Loyúaz , es decir, que ayer 
no era , ni fe llamaba Loyndz¿ Y còrno ha fido pofsible alegar a favor 
àc Beafaìn efta Nota marginai, quando les es contrarío con eviden
cia ? Si San Martin , llamado oy dé Loytiaz * ¿s hijo natural dé Ver- 
gara , y  es lo que dice el Decreto, y fu Nota marginal, como há 
de fer hijo deBcafanl? No la tércéra , à que queda refpondido an
tes , y  dan limofna los de Vergata para San Martin de ¿güín ’e , llamâ  
do oyLoyndZj natural de efta Villa , como la dan pararán Antonio, 
llamado oy de P'adua , natural de Lisboa. No en fin la quatta , porque 
es falfifsimo, que los de Vcrgáíá hayan reconocido * ni acido à San 
Martin por LoinaZy ni de Beafain , aunque muchos hayari feguido el 
tifo de llamarlo Loyndz , como comunmente es llamado en Guypuz- 
coa.

E s, pues, confiante * y  fin cofa en contrario, eíh tradición de 
¡Sirgara , y es publica voz * y fama , habida de padres á hijos, que 
San Martin de la Afcenfion eS ÁgUirre , y de Vergara , como lo de
ponen los Téfiigos de la información jurídica, qiie vio Aléala, El origen 
de efta tradición es lim piísimo, fincenfsimo, fin, fehas de ficción, ni 
capricho del vulgo: ídegó ella tradición de Vcfgara defetende , como 
de fu fuente , de la realidad , y verdad de haver íldo el Santo Agnir- 
tt y y  de Vergara. El ano de 1 6 17 .Juego ([tu fe  ftp-j de h  Canoniza
ción de San Martin , facó efta Villa de Vergara Cerdficadon dé fer tal ' 
hijo de efta Villa , y hizo otras diligencias j de que hablaremos tomo 
conftadel citado Acuerdo. No havíeudo efias tenido efecto, fe juntan 
ron rodos los Parroquianos de San Pedro , Edeíialticos , y Seculares, 
y  ambos Cabildos, (y  fe nombran hafta treinra.y cinco délos mas prin
cipales) y acordaron de embiar comifsion á Don Diego de Gurpíde, 
y  al Capitán Thoraás de Jaurégui y qué eftaban en Madrid , para que 
hicieffen las diligencias pofsibles Cn Aunon y y facalfen la informa
ción de fu entrada, Efto fue por Entro de 1 6 3 y es el monumento 
eferito mas antiguo , qüe hay en Vergara , que hable de la identidad 
de San Martin canonizado * con ün hijo natural de efta Villa porque 
la partida del Bautifmo * aunque es del Santo , tío contiene e'n si cita 
identidad probada , ni afirmada, como es claro^

Preguntamos ahdtá : Como Los vecinos de Vergara fe movieron 
todos tan unánimes á la primera noticia dé la Canonización del San
to , qué la tendrían el mifmo aíío de 1627 . no folo á aclamarle por 
hijo fuyo , fino á facar , én nombre , y pot parte de la Villa j una 
Certificación de fer tal hijo de efta Villa? Es creíble efte movimiento* 
y  efta unanimidad, fi no fuer-a-"publico # y notorio , que el recíen 
canonizado San Martin era Aguirre v y de Vergara \ No hüVíéra al
gún Eclefiafiico , o Seglar; concienzudo de tantos,y tan refpétables, 
como fe nbmbran en él citado Acuerdo , que fe opufieCfe a la aclámá¿ 
cion, y  Certificación, fi no fueran verdaderas? O no huvieráalgd- 

"  no
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uú de ellos , que, tocado de embidia fama,ópecadora, difputaíTe á k  

1 familia de los Aguirres. el Apellido, que fe daba al Santo , fí en reali- 
dad no. era fuyo elle ApeUidp ? No. .es creíble , y mucho menos lo es, 
íi fe atiende á la dcfidia, y defeuido , que , pocos artos dcfpues, monf- 

J rraron JosVergarefes* Luego aquel primer movimiento unánime con 
fus. diligencias, no pedia tener otro origen , fino la realidad, que 
jera notoria a todos, de que el Canonizado era hijo , y natural de 
yergara. Confirmafe eík dil curio con la reflexión de que ni .Beafain,¡ 

otro Pueblo de Cjuypuzcoa , no hizo, diligencias , ni movimiento, 
alguno , luego qúe fe fttpo de la Canonización de Sao Martin , y fue 
el anude 16^7. y ídlamcmeVergara fue la queTe movió con la noti
cia, y Jaco Certificación , de'quc.eí; Santo era.hijo natural de efta. Vi
lla. Defpues de eftos primeros movimientos, y  diligencias del año de. 
27. fe figuió la junta , y Acuerdo, citado ¿le los Vergarefcs el año de 
63 1.

Ahora fe difsiparan fácilmente Jas tinieblas, y confufion , que d  
Manificíh) derrama íbbrc elle Acuerdo, dcfde el numero 42. y no re
producimos otrosrcparillcs que luce, y hemos impugnado en nuef- 
tras-Notas. Conña ,por eñe Acuerdo , que Ja Villa de Vergara , en 
ambos Cabildos Eclefiaftico > y Seglar , fe juntó quatto añosdefpues' 
de Ja Beatificación. Afsi habla el Manifiefto , y añade al numero 4^.; 
que quatro años antes de efio ejlaba ya la Villa de Beafain en pacificapojfief -■ 

fon  de la maternidad del Santo, Eftas fechas no cftán bien pueftas, La 
Junta de Vergara fue a <3. de Enero de 163 1. y la Bula de Ja Beatifica- 
cionfueá 14.dcSepticmbre.dc 1 61 7 .  y por configuiente k  Junta de 
Vergara Fue tres años ,y  quatro mefes, no cumplidos , defpucs de 
la Beatificación : y fi quatro años antes de h Junta cftaba Beafain en,

, pacifica poffcfsion de la maternidad del Santo , Jo efíaba cali ocho me-1 
fes antes de la Beatificación , y es lo que fe dirá fin raflro de funda-; 
mentó, ni el Manifiefto querría decir tanto. No nos detengamos en 
cfto, pero si en doscofas: la una, que oculta , ó difsimuia el Mani- 

, fieño de parte de Vergara 3 y la otra , la que afirma , ó fupone de 
parte de Beafain. L

. La que difsimttla es la unanimidad; con que .Vergara , por 010J 
do de Villa , fe movió á conocer , y á aclamar por hijo luyo á San 
Martin , y fiicar Certificación de fer tal hijo de cfta Villa , luego que 
fefupo de la Canonización del Santo , que , fin duda , fnfc ames de aca
barle el año de i6zy. en que fue Canonizado. Efla aclamación de Ver- 
gara , y la Certificación , que facó de fer raí hijo natural de efta Villa, 
con Jas demás diligencias , que le citan en el Acuerdo, fueron publi
cas, y notorias a rodo el Lugar, como allí fe fupone : fueron ante
riores á lajuntade Vergara del año de 1 63 1 .  porque fueron luego, que 

fe  fupo de la Canonización del Santo , y por configuiente antes de 
acabarlejrl ano de 1627 . pues deí’de mediado de Septiembre, hafta el 
fin del ano, huyo fobrado tiempo., para que fe, fupieífe en Veteara la 
noticia de la Canonización, De donde es muy claro , que tres años 
antes de la Junta de 1 6 3 1 ,  ya Vergara fe havia declarado madre del ; 
^anco Martyr , antes que Beafain , ni otra República de Quypuzcoa. 
Efto es lo que elMamñefto yak ocultar j haciendofe caigo fojamente :

de
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<*e' h  Junta de Vergata ci año de 1631 .  Es aísi , que nò conila, que 
haíia effe ano .fehuvieílé juntado Vergaracon tantafolenmidadw nu- 
mero de vecinos > fobre la elpecie de San Martin ; pero conila còn evi- 
den eia , que.luego que fe fupo de fu  Canonización ( y  filc.el afío de 
' » 7 0  P°? Vane de 'Vw&m * f e i*™  Certificación de fer tal 'hijo, de efta 
■ Villa, y le hicieron oteas diligencias::,'que fe atan en el Acuerdo. Y  
porque entonces quedaron ellas fui efecto , fe congregò Versara en la 
dicha Junta dd ano d e g ù  para tomar otras providencias fobre lo 
mifmo : Pues es cetrifsimo por otra parte,, qué ni Beafain , ni otra
República fe movió ran préfto , ni facó la cara , apropian'dofe, como 
hijo luyo, al Santo,

Es lo q^e quifiera el Manifieff>, ¡y lo afirma ,.q.uandó dice y qu¿ 
quátro años antes de la Junta de Vergara ya efiaba Meafam. en pacifica 
fojficfisión de la maternidad del Santo. Propofídon que. Te ■ faUifica
por la inducción de los hechos, que fe fuponen ¿n los donofos ínftru- 
mentos de Beafain* Luego que fe fupü de h  Canonización. del Santo 
el año de 27. junto Beafain fus vecinos para hablaren el cafo? No por 
cierto, Sacó Certificación de fer tal hijo de aquella Universidad , que 
defpues es Villa ? No por. cierto; Hizo algunas otras diligencias opor- 
tunas ? No por cieno. Luego es falfo > que ¿ftuviefíe en poffefsion 
pacifica de la. maternidad del Santo quatro .años antes de la Junta de 
Vergara , y  Vergara ya fe llamaba madre del Santo el año de 27. 
'.luego defpues de la Canonización. , antes que Beafain hicieffe algún 

.movimiento.
Saldrán aqui con el Memorial, que, íegun dicen , ptefentó Bea- 

faín á la Junta de Segura por Abril de 28; Lo primero , dio fue caíi 
ocho nieles defpues , ,y no luego que fe  fupo de la Canonización del San- 
to , y afsi fue poílerior á los movimientos de Vdgara , en que fe 
declaró madre del Santo, luego que fe fupo de’fu  Canonización. Lo 
fegundo , yeanfe los Libros de Beafain j regiftrenfe fus Archivos, y 
rincones, y no fe hallara Memoria , en que fe díga , que la Villa 
hicieffe demonílración, ni movimiento alguno , ni el año de 27. ni 
el de 28: no Junta , no Certificación * no otra diligencia alguna > ni 
antes, :ní .defpues de la Junta de Segurad El año de 29. es quando el 
Manifieílo atribuye á la Villa de Beafain la primera acción dentto del 
Lu gar , y fue la colocación de tres Imágenes, y vultos, que hemos 
convencido fer faifa , y  qué no hay inílrumento digno de fé , que lo 
afirme*, y lo mifmo fuccdc en los años íigmeficés, en que la Villa de 
Beafain no facó la cara , ni hizo diligencias ningunas 5 y todo lo que 
fe alega de los Pleytos de Beafain con el Fifcal, y con Vergara, es 
droga , y enredo , como queda demoftrado. Y de aqui es fácil cono- 
cer , que en el Memorial que fe prefentó á la Junta en fu nombre,

! tuvo Beafain poca , ó ninguna parte. Veanfe arriba las demás tachas 
de aquel Memorial, y fus tefultas*

Lo tercero , Bealain en ClTe Memorial no fe atrevió a llamar al 
Santo hijo ftiyo, y natural de la dicha Villa : huvicralé llamado , íi 
fu.eca verdad;" y  (lluego quefefu.po de fu  Garionizazioit y  por fu  parte fe  
huvierafacado Certificación--, corpa.ú kep Vergara , de que era tal hijo
natural de la dicha Villa i y úna vez que pre^ntába Memorial 3 iq

hu.
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1,„viera acompañado con la dicha Certificación. Nada de effo hizo 
Beafain porque nada de .etto podía , di quería hacer:; y por effo, aun
el que on tu nombre preí'epcó aquel Memorial , ; f í  atrevió folo à fu poi;
ner’ como en uti parcntcüs. qtie el Santo bavìa-m iidM  fu  origtm 
Pues fi antes de laJuntadéSeguranadahizoBcafatn para rooflraríe ma-

■ dre dei Santo 5 ü en el Memorial à la Junta nò ie  atrcviò-à llamarfe 
madre dei Santós fi defpues de aquella Juma fe difputaba dio entre los 
mi irnos de Beafain, y  aun fe negaba, ¿orno conila de fus bellos infh 
trunientos , dígatenos fie. qué modo Beafain, quatro años antes de Uff un* 
ta de Vergava del año de 1 631 .  ojiaba m pacificapofcfsion de la maternidad, 
del Santo ? Es, que los Co miliarios de la Junta dé Segura, le llamaron 
Loynftz} y le hicieron de Beafain > a. quien defde.entonces la pulieron 
en1 poítersion de ia maternidad del Santo, Admirable maternidad í y  
aun mas admirable poíTdsion ! .Beafain no labia > ni fe atrevía à Ha- 
marfe madre del Santo Martyr, ni defpues los de Beafain creían, que el 
Santo era hijo fu y o ry ios Comilláriusde. Ja Junta de.Segura, fin duda; 
con lumbre ecleftial, conocieron al Santo mejor , que la madre que 
le parió , aunque jamás ie vieron » m trataron ¡‘Bien pueden gloriarte 
de feme/antes poíicfsiones ? y maternidades,

Torrubia no . fe hizo cargo de elle Acuerdo antiguo fie Vergara¿ 
fino muy de palio , y .por fola aquella nota marginal de que hemos 
hablado. Pero porque en varias Sicítas toca elle punto-de la mater
nidad de Beafain ran fuperficialmente , como todos los demás , nos 
haremos brevemente cargo de fus dichos. En la linea de conocer al 
Santo ( dice' en la Sieda Ó. ) creo yo tendrán antelación fus hermanos, 
fus vecinos , fus parientes . fus p ayfanos, fus compatriotas , y  condìf d i  
pulos. Es verdad ; pero es predio , que Torrubía fe llene de rubor» 
por la facilidad , con que ha creído , fin examen alguno , aquellos 
fus cinco hermanos , y  parientes, y  condifcipulos. Y por que no fe 
dieron por entendidos , y por hermanos > y  parientes el año de 27^ 
luego que fe fupó de la Canonización del Santo , ni el año de 28. 
en la Junta de Segura ? Porque aun no eran fus hermanos, vecinos , pai 
rientes , &c> Vergara si que habló , y fe declaró por madre del San
to , defde. el año de 27. focando Certificación , y  haciendo otras di-» 
ligencias para la publica feguridad- Pues por-que no recurrió à Iít 
•Junta de Segura ? Pregunta fiempre pueril ! Para faberfe , que el San
to es de Vergara , es tan impertinente el reCurfo à las Juntas de? 
Guypuztoa,como i  las Juntas deGuernica en Vizcaya. Pues ya recur- 
rió Beafain s affi engañó à la Provincia.

Dice mas ; La buena critica enfena , que quando fe  tratan cofas del 
País propio , fiémpre debe darfe el primer lugar d los dichos de los ved-- 
nos .naturales , y  patricios. Pafib la critica ¡ y  fegun ella , San Martin 
es Aguirre , y de Vengara : porque los Vergarefes fon fus vednos, nal 
tardes , y patricios de compañía : y ellos > luego que fe  fupo de fu  
Canonización , depufierón , y  certificaron , que era hijo rí aturdí de 
cita Villa antes que otros vecinos , naturales , y  patricios, le atrcvieí— 
fen à cofa: femejante. Que dirà à cito? Nada , fino quedarle ataf- 
cado , conociendo evidèntemente , q u e v à à  pedirá principiò en Ja 
tefp;uefta? Cupomendo lo que fe haviá de gtobarf En U  tierra ( pro.



jegunda,' Capitulo primero, ; .A 1 0 f  
% úé más ábaxo.:)<ir que mad San-Martin. de U A fu fó n
. T íos , hermanos, par temes ,.vscitm ypayfnos, condijupulos s ■ y lo que maí' 
*  > ’ d* Qm ^ o a  ., falo. U' ■ &■
5 ^ «  ,jfoó ?** la,prueba Preguntefdm, que- enferm ad es aque- 
dja»-que-/a&*- ti, y-M ee ver Jas..:cofas al -r.ebM En que tiecra' nació1' 
t e  dteí/Tr En Guypuzcqa, Muy bien dicho: támbicn nado cnCan-: 
tabriá, y en Efpaña. Dirá-, que nació en Eeaiain. Nolotros decimos-
que nadó en Vergara.. Los hermanos, parientes, y. payfuños. del SatZ 
toen Bcafain.k llaman Loyndz , y lo prueban. Padre Tomibia, eti‘ 
buenas.Súmulas ,.le negamos el fupueíto, y yá conocerá, que tcneu 
mos razón. También los parientes, y'paytános dei Santo cn-Verga-i 
ra, le llamaron hijo natural de efta1 Villa , y lo probaron con Cciüe 
ficacion publica, y notoria: lo qual confia ,no de Inftrumentos faU 
ios, ó fupueftos/fino de. hn Libro , y Acuerdo, autentico , y original 
de efta. Villa de Vergara. Yá no tiene razón de ofenderle , fi le deci
mos, que.antes de argüir,.le haga cargo del eíhdo de ía queftion, y. 
no incurrirá en peticiones evidentes de principio. ;

' Qtiien conocerá mejor ( ha vía dicho antes) d San Martin de la. Afeen-, 
fo n  j f í  madre , o lo se [Ir arios7. Ñeque fiiut* , quis novit, ntji pater* ^  
Gran texto , como viniera al cafo! Pues la Provincia de Guypuzcoa 
ha declarado , que Sao'Murún es. Loynázry  dz Beafihi. Diferirlo pocó' 
digno de U.perfpicaeiaTorrubiáná. 'Diganos, en que. futido hace á 
Guypuzcoa madre del Santo? Es madre, como la madre , que le pa
rió con dolor , y alimentó á : fus pechos? Claro cftá, que no: Tolo 
puede fer.madre en, ún í’cntidO' metafórico , y .de íimilicud. La ma
dre propriamente del Santo , y que mejor le ha de Conocer, que los 
eftraíios, es la madre que- le parió. Si nadó el Santo en Vergara , co- 
mo creemos , Vengara es Madre delSanto, porque nació en una Cafa 
de fu Territorio 5 y Guypuzcoa es Madre del Santo,.porque nació en 
una. Villa de fu territorio? y Cantabria es Madre del Santo, porque, 
nació en una Provincia de fu territorio, Quien conoce mejor a un Mr 
jo? Su madre,ó ios cífranos? Comunmente fu madre,peto la madre: 
que le parió : y elle mayor conocimiento no fe entiende, ni fe ef-, 
tiende á eflotras madres de. nombre, y pura fimiUtud. Dcctmostejzoí- 
mente , porque ha fucedido, y aun fucede cada dia , que no conoce á 
un hijo luyo la madre que le parió, y le conocen otros cífranos, y 
fuben qúe es hijo de tal madre. Pues que mucho , que fuceda, y, 
con mas frequencia, otro tanto con eílás madtes.de metáfora? Ten- 
gafe dicho to,do elfo , pata quando hablemos de los teftigos , que co
nocieron al Santo, - : ,

Al fin de laSiefta octava habla afsí el Padre Torrubia: Si faltaran., 
informaciones de la naturaleza de San Martin y adonde recurrirían Vs. Ps, 
por el ¡asi Llamarían portefigos al Do¿lor Murga, a ¡os Padres Lia-ve , y 
MontilU t o á los que folo conocieron. (y por foco tiempo ) al Santo en Ja-, 
pon y o eti PhüipinMí Se-las harían ds. Patria común , ton las depof dones 
ck Sonta María, y Rhadsnsyraá No fuera ego mv déficit rt di Re (pon de- 

, mos , antes de, pallar adelante ) que no fuera Tipo un gtahde acierto,, 
comoqmfiefien , de hecho, deponer reftigos, tan'autorizados ,desmre- ; . 
refiados, impar dales , fabios, y venerablescomo fpu Ms quemod-u



Tr>4 Nue^a demo riftr ¿tetón del- derecho de Vvrg&ra* 
'’bfa con tan pbco rífpcto i poique en. efle cafo-es bien fegurb ,*que no 
depondrían cofa, que no la tuViellcn bien íabida, y averiguada, 6 por 
havCríHa oído al mifmo Santo, ó1, por havetíeJa oído a otros ius cono
cidos, y bien informados. V a nueftra cuenta, ñ los Padres DcfcaJzos nb 

1 fe contentan con inforrúaciones de efla efpecie,quando puedan legrar
l a  Pero vamos adelante, con el texto de lorrubja: El itoeihódo fin a  re**

■ «umita. U Patria, oír d.los vecinas,!# ominar d ios viejos, récibit tejligas d¿ 
vijla\ : \ para , una féria probanza* Púesjl ejafc halla hecha en tiempo m?‘

1 fofpechofo , por cinco hermanos legítimos, que probaron ferio'i : ; qu¿ ajfin* 
fo  puede pretender d Padre Ai cal ai T  quíjangre podrd criar ■ U própoJU 
clon de. Cienpozuelós , que fue inaudita U noticia de Lofnaz , y- Beafaln^ 
bajía qtíe el Padre Torrubia la dio al publicoi

Admitamos el merhodo propuefio de recurrir á ía Patria > y Ib 
demás; Pero díganos el Padre Torrubia, que informantes embió el 
Provincial de los Defcatzos á Bcafani , ó á Guypuzcoa ¿para qué fe 
informa fien de la Patria, y Apellido de San Martin de la Afcenjionl 

“ Ningunos. Pues díganos, á que viene, en nueflró cafo,fu methodo, y  
locuela? El Manificífo dixo algo de efio, que fe practica en las prnc- 
bas para Colegios Mayores, Veanfe allí nuefiras Noras- Es equivo
cación grande el concebir femejante á nueftra cafo. La probanza* 
que cita Torrubia, no fe hizo, ni detraen deGüypuzcoa, ni de Ja- 
Provincia de San Jofeph, ni aun de Beáfain. Hizofe , á-^peticion de 
los cinco prerenfos hermanos del Santo en Beafain, Como pudiera ba- 
yerfe hecho , á petición de .dichos cinco hermanos del Santo , en Bi- 
dania, que huvieran , dado,en eíTa locura honrada, Pero difsimulémos 
todo eílo* Qué probanza es la que fe halla hecha , fegun el methodo  ̂
propuefio?. La de los cinco hermanos. Hermofa probanza! ValeDios,- 
que cita demoílrada fu falfedad, y el enredo de los cinco hermanos. 
Por algo la han tenido fepultadá , defde. ei principio , allá en Pam
plona , fin que , halla ahora, la hayan querido dar al publico. Vea 
ahovaToírubia/qué langre le cría íá dichofa probanza. Mas á tiern- ' 
po} y en tiempo menos fofpechofo, fe halla hecha Ja probanza, quaL : 
la deícrive Torrubia , en Vergara i quando , de fu parte, fe facó la 
Certificación, de que el Santo era hijo natural de ella Villa: lo qual 
confia de infirumento , á que no podrá Torrubia poner tacha alguna.

C A P I T U L O  I I .

D IL IG E N C IA S  D E  V E R G A R A  M V T  A L
principio. Deciar afe mas la tradición de ef a Villa. 

Comparaje con la de Heafdm. Hablafe del rumor? 
que fiempre quedo en Gujpuz*.coa por 

Vergara.

T ^ V E  lo dicho hafia aquí , queda evidenciado ? queda tradición :de 
X f  lo de Vergara , que , de padres áhijos, fe ha ccnfer-
y ^  en efia V illa ,es mas antigua en fu prin cipio , qué tedas das pre.
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tcníloriei ,dé Beafain ,;y que k  Junta de Seguid del año dé i 6l%, 
Confia , que efta tradición no comenzó eri algún capricho del vulgo ■ 
fino en loS movimientos , y diligencias verdaderas, que hizo Vergata 
el año dé 1 627. luego q w fifu p q . de la Gworüzachn del Santo , decía- 
xandoféipot Madre Tuya, y focando Certificación , de que era tai hi
jo natural de efta Villa, Hemos inferido también * que efta tradk 
don tiene todas las feñales de limpia, y genuina, y  que fe Funda en ' 
la verdad de haver fido el Santo Á guirre , y de Vergare Ahora : coik 
firmamos la limpieza, è ingenuidad de efta tradición convivías re
flexiones, La primera, que no contentandofe Vergara con iaCertifk 
cacion , qùe. facó de fer el Santo hijo Tuyo , Foli citò ef recurío à Au- 
ñon, para faber de Fu entrada, y profefsion, y es íeñal de que ¿fio Fe 
íabia enVergara. Pues es claro,que nó huviefan folícitado efte recurfo 
íi no fuera verdadera la Certificación* de que el Santo era hijo natural 
de Vergarai.porque en Auñón encontrarían'el defengaño (que aun por 
efto jamas qüifo Beafain recurrir à Auñón:) luego el principio de efta 
tradición de Vergata fe fundó en la realidad de haver fido el Santo 
4-gu-irre, y natural de la míFma Villa*

La fegunda , que Vergara obtuvo Patènte del limo. Provincial de 
-Cantabria , para que un fubdito Tuyo paflaftc à Auñón à facar la in
formación de la entrada del Santo* Pues Cómo dio el Provincial efta. 
Patente? El Manifiefto,y Tornlbia quieren, que al tiempo de la Cano
nización del Santo era publico , y notorio en todaGuypuzcoa t y en 
fus Conventos de SanFranCifco , que era Loyndz  ̂y de Beafain \ y es 
lo que por configuiente no podía ignorar el Provincial. Pues por qué, 
en lugar de emblar laPatente, no defengaño a la Villa de Vergara, y 
le hizo manífiefta fu equivocación? Efte defengaño era niuy natural, 
fi fuera verdad ló que quiere Tórrubía , y el Maniffofto : pero de 
efto mifmo fe colige , que no es verdad 5 y afsi el Provincial dio'aque
lla Patente, porque creyó fer verdadera la aflercion de Vergara, ó 
porque no citaba informado de la efpecie. La primera caufal aíTegura 
la tradición de Vergara : Y la fegunda falfifica el que por aquel tiem
po fuefie publico , y notorio , fer el Santo Loyndz, y de Beafain, Y:. 
cómo es pofsible, que , fiendo elfo publico , y notorio , paflaftc Ver- 
gara à practicar femejantes diligencias , en que ltavia de quedar
mal? ■ 1

Dirán* que de quaíquiet modo, que ellas fe miren, no quedó 
muy bien. Donde efta la Certificación , que facó Vergara el año de 
16 27 . de fer el Santo natural, è hijo fuyo? Y fi no hay tal Certifica
ción, de qué firve citarla con tanta eftima? lEefpondemos , que fi acá 
reynàra la travefura de fuponer Inftrumenros, como alia, ya parê . 
ceria aquella Certificación, y muy del cafo, y muy à nuefiro gufto, 
y fin temor, de que nos cogieften en k  trampa. Pero como andamos 
Ingenuamente en feguimiento de la verdad, hemos ya conteftado, 
que, hafta ahora, no parece, ni la hemos .encontrado. Y fin embar
go , el faberfe, que k  huyo, como fe febe de cierto ,.y  confia del 

' citado* Acuerdo, merece todanueftra efttmacion : porque fobemos.por 
ella , que. el año de 162,7*fe, probó,, que San Alarán èra natural. , y  
hije^de efta Villa de Vergata, : y efta; noticia fave oyzdm Lab le mente
: } J Bbz ” ' pwa.
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4-jP '̂i'

, rod Nueva demnjlracm del derecho de Vergara.
J f p r o u r  la mifma v e i d  , t -el. principio nada fbfpechoío de
; h  trabón colante de efta VUlá,■ ■ . ^  _ o diart los Vet

nirVm, qLie para qqe era recurrir a nuuuu ^ , n '
reáreles Je to  effa Certificación de fet el Santo natural, e hijo de efla
s V ]1 0 teftieos que le conocieron , y conocían a fus her-
dicha Vi í) & , _ ar'tefltcs y con la partida de Bautif*

. ™0^° Pües para*1 qu é ̂ f ué ■ r ecu r r i r a Aüñón ? fifia objeción tidsjufo el
: Manificllo con harta prieffa , y ;Confufion.
Ce verá, qüau oportuno, y neceflano.fue el recurfo a Aqnon , no pa
ra 'probar, que Martin de Aguirre fue nauual, e hqo de Vergara* 
pucPs cito lo rabian por U Certificación publica que facarpn , fino Pa,' 
ra probar la identidad de Martin de Aguirre , corvMartin de la Af- 
cenfiou f que entró-, y proferto en Aunón. Los de Beafam nunca qui- 
íkron hacer cite recurfo d Anfión , y pór eíTo nunca han podido pro- 
bar la identidad de fu Martin dé Loynáz, que munp Vicario de Za li 
divia , con Martin de la Afecnfion ,'que mano, martyr del Japón,  ̂

Dirán - Pues mueftre Vergara efla prueba, de identidad por' el rw 
curfo , qué entonces hizo a Aunón , y por las informaciones  ̂que 
allí hizo Donde eflan? Si Jas tiene , pubhquelas; y  fi no las tiene, 
tan nada probo Veigata la identidad de fu Martin dê  Aguirre con el 
Noí icio r y Proferto de Aunón , por fu recurfo á Auñon , como Bea- 
fain fin cOd recurfo ; el qual por confluiente queda totalmente in-; 
útil a a Caula de Vergara. Refpundemos, que en dos ocafiones inten
tó Vergara en aquel tiempo, y decretó el recurfo á Aunón: la prime
ra el ano dé 1627. hago que fe Jupa 'Je la Canonización del Santo : y  
h  tegunda por EneroMc 1 631 .  En la primera y  por medio del 
Provincial de Cantabria , y fu Patente i y en la fegunda,'por medio 
de lus'CavallcroS 7 que efiaba.n en Madrid , y  púr Carta eferita al Re- 
veréndifsimo Santander* Conhílario General de SaíVFrancífco.

No difpLitémos aquí, fi los medios de efte recurfo fueron opor
tunos, ó no , como lo hace Alcalá. Suponemos , que fueron opor- 
tunos: y  -fin embargo fabemos , y decimos, que en ambas o calió- 
nes, aunque fe decretaron , no fe practicaron , ni fe ufaron. No en 
laprimera , porque afsi confia exprefiamenté del citado Acuerdo, 
donde, defpues de huver hecho mención de la Patente, que fe obtuvo 
del Reverei difsimo Provincial, fe añade luego , y no fe  ha ufado de 
ello j ni hecho, otra diligencia. Que cautas huvicfie para no ufar de ello, 
eslo que no fabemos, ni queremos adivinar ahora. No tampoco en 
la fegUnday porque no fe halla Carta , ni monumento alguno por 
donde confie , que los dosCavalleros, ó alguno de ellos huvieífe paí*- 
fado entonces á Aunón á hacer las diligencias decretadas, y  encomen
dadas , y elfo hacía de confiar por alguna memoria. Si fue omifsion 
en los dos Cavalieros > ó por qué otra caula dexaron de hacer Iadi- 
ligencia , es lo que no podemos faber.

El Autor del Manífiefio no quiere creer, que no fe praftícaíTeft 
en Aunón las diligencias encomendadas por Vergara á los dos Cava- 
fileros > que eran competentes, y eficaces para producir el efefto de- 
feado pbr efta Villay y afirma por cónfiguiente , que el nohaver- 
Je logrado, ejirivo en no haver fe bailado modo de probar, que el Santo Fray ■ 
V Mar-
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Mtrtíti úe ¡a AfcenfioHfuefe fargara: Para pronunciar eító tan redon- r ; 
damente* debiera el Mlmfiefto producir algún Teftimonio yofuívo, Y  ' 
autentico , en que fe daeffe , que Los dos, ó alguno de los CavalleJ 
ros ha Via marchado á Aüfíón, y no havia encontrado la razón, que rí 
iba á bufear, y fin; ello algo maligna , ó temeraria parece la aflér- 
cion¡ Pe ¿o, porque en efto difeurré fútilmente-, y. nos agrada , vea-» 
naos íi a fu aüercionlibramos' de la tacha , pues no queremos dífsimu— 
lar nada* Parece, que la podemos librar con lo que el miímo dice 
antes , porque el poder, y comifshn , qué fe, did por Vagara A aquellos 
Cavaileros hijos fuyos , para que uñó de ellos pafaffe al Convento de An
fión , era negocio de mucha imgórtancid, era 'de poca molefiidf rio difieií 
de execuiarfei y no parece vérofimil i qué ¡ por ócupados ,'¡) negligentes, 
omitieren unas diligincieis fáciles a favor dé fu  Pdtriapy rd cofia de el! ai 
Veto que nos replicará, íi le decintos ¿ que laS omitieron , ó por L 
ocupados, ó por negligentes, ( y es con lo que fe contentó Alcali) ó : 
por enfermos , ó por contramandados, por no aumentar' gallos á 
la Villa , que determinaría hacer íiri ellos la diligencia f Y-por que ha 
de fer ínverofimil, que la omitieflen, por muy ocupados Con la comif- 
fion anterior , que tenían de la Villa fobre Píeytoá ruidofos? Y afsi/ 
ia congetura del Manifiefto , fí queda líbre de temeridad , queda fin 
fuerza alguna para perluadir, que fe executatoh ías'diiigenciáí acor-; ; 
dadas por Vergata* ! ‘ '■ ■ , ■ ■ :

Además de lo dicho , hay otro argumento * con fuerza'de pofitL 
Vo , de que no paliaron á Auñón aquellos Cavallefos j y e$yque el 
gafto , que havían de hacer en aquellas diligencias , y eu ida f y  bucl- 
ta , havia de fer a cuenra de: ella Villa de Vergara-5, y  de fiiS propios,: 
como fe eípecifica en el citado Acuerdo* Pites bien'cierto esyque fí 
huvi ran hecho el viage de Auhó'n aquellos Cavaileros, efgdfto que hi
cieron . confiaría del Libro de gaftos / que de aquel tiempo co'nferva 
ella Villa, como confia de otros gaftos, que hicieron en otras dili
gencias, ni elTcforetode efta Villa fe defeuidaria, contra si mifmo, en 
apuntarlos* No fe halla partida alguna de gaftos caufados dn el Viage 
de Aunó n por aquellos Cavaileros: luego porque es cierto, que no 
hicieron tal viage* De aquí es precifo confeffar, que el rdeurfo acor
dado áAuhón por efta Villa de Vergara , comóhuvierafido UtilifsimQ 
para fu intento, ir fehuviera practicado, afsi por no haverfe ptatfti- 
cado T fe hizo inútil á aquel intento , y eS defgtacia fenfiblc. Pero 
no obflante aquel recucfo, como intentado , y acordado, es uciliísimo, 
para probar la ímceridad,con que losVergareíes aclamaron aISanto por 
f u y o ,  y  facaron Certificación defer natural, e hijo de efta dicha Villa, 
como queda dicho en nueftra primera reflexión \ y también para 
acreditar de genulna , y  fincerala tradición , qué defpnes acá fe ha 
confervado de padres á hijos cntte nueftros vecinos.

La tercera reflexión, para el crédito de nueftra tradiciones la 
conformidad total , que tiene con la tradición, confiante del Santo 
.Convento dé Anfión', y de toda la Santa Provincia de.San Jofepb, 
donde vivió el Santo Martyr , de que hablaremos defpues, y donde ' 
fiemprelehan tenido; por Aguirre t y átVeigara* Efta confprmidad,. 
ó identidad tan antigua de tradiciones > no pugde , tener ogtz caüfa,(



To$ Ĵ íueniít demohjlretcíoñdel derecho de Vergara.
tó principio, fino la verdad ,.qúe afirman. No fe ítritalr ¿
cafualidades, no á interetfes comunes de Auñón , y Vergara-, nó a 
previas inteligencias maliciofas de Vergara con Anfión , ó de Aufióti
con Vergara , pues feria temeridad el afirmarlo luego ambas tradi-; 
cíones tuvieron por principio la realidad de loque afirman 5 y es,’ 
que el Santo fue Aguirre, y de Vergara* Luego que fe fupo de la 
Canonización delSanro , fe movió Vcrgata a íacar la Certificación de 
que era natural, y hijo de efta dicha Villa y luego que fe fupo 
de la Canonización , pufieron en,Auñón, el rotulo, de que hablare-; 
mos , y en que San Martin es Harpado natural de Vergara* Ni par* 
facar fu Certificación, ticcefsitó Vergara de confultar á Auñón 3 ni Pa-¡, 
la poner fu rotulo , nqccfsito.Aunón de confultar á Vergara . y es Te-; 
í í al , de que ert una , y otra Villa era cierto , y  kbido lo que con-; 
tenia el rotulo ,_y la Certificación í y era , que San Martin fue Aguh 
te J y de Vergara.

Comparemos ya efia.nucfira particular tradición de Vergara; 
con la particular tradición de Beafain, (y  no hay ya que hablar de 
la común de Guypuzcoa., que tiene por origen la de Beafain con fus 
prcrenílones) La de Vergara ha fido confiante, y fírme, defde el prin
cipio, fin que haya havido cofa en contrario acá en Vergara , como; 
Confia de miefira información* La de Beafain, no ha fido íin cofa en 
contrario aun allá en Beafain , por mas que lo afirmen los refiigos 
!de fu información ; porque confia de los mifmos inftrumcntos de Bea
fain , que' allano fe creía por lómenos umversalmente , que el Santo 
fuelle de Beafain, y que tuviefle allí parientes, aun defpues del año de 
;j 6z8. y fue ptecifo , en razón de effo , hacer probanzas, como queda 
adverado en la primera Parte, La de Vergara tiene un principio poíiti-; 
yo , immediato , genuino, y feguro, en que eflriva , y arguye el 
principio mediato, verdadero , y es la Certificación que facó , y las 
otras diligencias que hizo, y acordó, luego que fe fupo de la Cano-; 
nizacion del Santo. La de Beafain no tiene tai principio : porque ni 
luego defpues de la Canonización , ni años defpues, no fe haüa, que 
Beafain facafie Certificación, ni hicidle otra diligencia alguna , par* 
probar, que el Santo era natural, e hijo fuyo, y eftán convencidos 
dcfupueftos, ó fallos loslnflrumentos, en que fe dice algo de ello. V; 
la información de los cinco fupueftos hermanos vino muy tarde, es 
muy faifa , y  no fe hizo publica, hafia poco ha , ni puede fer el prin
cipio de la tradición de Beafain.

La de Vergara tiene por principio un movimiento naturalifsimo,' 
que debía caufar la noticia de la Canonización del Santo , fíendo hijo 
fuyo , en todos fus Payfanos , y vecinos, que fue el alborozo , y  la, 
alegría, y en confequencia, las diligencias que fe hicieron, y  acor-; 
daron de parre de la Villa. La de Beafain tiene por principio uh~ 
movimiento , y pallo eíludiado , y no natural, que fue el recurfo, 
por Memorial, á la Junta de Segura , á que no precedió moví-, 
miento alguna de Beafain , en que fe mofiralfe madre del Santos 
Recuelo en que Beafain folo fe atrevió á decir , que allí fue el ori
gen del Santo , y  fe lo decía á una Junta que: no; fabia , ni podia 
haberlo , como lo; tenemos probado* Recurío, que; diredamen te folo
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zacioii -del Santo , no i  ptobat,. ni certificar; la naturaleza , v  oriá 
gen del Santo, Rccutfo extravagante , y no ptaaieado por Azpeytia 
en ocaíton fetttpjanté de haveríe canonizado San Ignacio. Recurío en 
..fin ,r en .que fin pruebas , ni Certificaciones!, y foto-, por fu regalado 
guftó $ llantatoh al Santo L,oyniz. , y de Beafain unos Diputados que 
uo pudieron conocer al Santo t ni coitio Afarti» de A¡uim  ■■■ ni romo ' 

(Martin de Loyndzi y
La dé Vcfgáfa cftá vellida de todas las leñas de ingenuidad , y 

¡fínceridad, que hemos explicada, y es e'ri todo conforme a la tra
dición de Aunón , y Provincia de San Jofeph , dondé no podía igno
rar fe el Apellido y y Patria de San Martin. Lá de Beafain ella défnu-i 
dá dé todas cfbts feñales de ingenuidadq y  ádotnada' de todos los 
ayres. de artificio. La diferencia entre ambas, por otro lado , eftá etv 
qué los de Beafain han fido mas intrépidos, pará mantener fu artificio/

' que los de Vergara>para mantener la íincéridad de fu tradición.* Los dé 
Beafain, a puros gritos, y  preteníioncs repetidas en las Juntas de Guy- 
puzcoa , fin otro arrimo , que el de una frente firmé en fuponer Loy* 
ndz al Santo , han ido eftendiendo fu mal fundada tradición ; y los 
de Vergara , á puto callar, y eticógerfe, no han fabido eftender éntre 
ellos montes fii tradición bien fundada de ha ver fidq el Santo Aguirre  ̂
y  de Vergara-i aun Viéndola derramada pot el relio del mundo*

Sin embargo , a pefat de todos los esfuerzos de Beafain ¿ y  di 
Aquella artificiofa , y  tumultuaria confianza , con que, en Guypuzcoa, 
le ha levantado cotí el Santo , fiempre ha quedado entre fui mon
tes un rumor , ó'voz farda ( que no han podido acallar, ni tonfun-; 
dír del todo ios ■ gritos de Béafaln ) de que Sari Martín fue Aguirre-y 
y  de: Vergara, Por elfo no ha hecho novedad, que entre los demas 
Lugares de GuypUzcot , Vergara idamente fe haya en fin ópüeíta 
a Beafain en la Junta de Güetaria ; cuyos junteras , por la milma 
razón , hicieron buen Temblante a la pretenfion dcVcrgata , que la 
huvieran eílranado , y aun rebatido * fi otra República la huvicrl 
adoptado- Rumor fordo , dixímos Cn nuefiras Notas. Pobres dé no- 
fotros! El feñor Infante, en fu aprobación deTorínbia, nos dice: 
Que el rmfior fardo , con qüe ahora nos ocurré Porgara , naád prueba, 
como dice Quintilianocuyo Latin cita afsi : Rumor eft res ^ftwtefie^ 
fine judicé-, res ex incertis imprbbrifsitna , mAiigna falax , Ó*c, Muchas 
erratas en tan poco Latin? Y es delgracia , qué apenas cite algún 
Latín fin errata , a lo menos de Orrographia. Quintiliano dice : Rii~ 
mor , res fine tefe ¡fine índice , res ex incertis improbrifsima , maligna,

:fallax , &  f  milis fiíentio tito. No fubemos donde leyó improbrifsima-, 
y  fa l ax , ni donde el fine judice por fine indice, que le fuera fácil cor
regir , íi tuviera prefente al mifmO1 Quintiliano : Farnam-y atque rumo- 

' res ' parí altera confenfum civitatis , &  -Velup publicum teftimorlinm vo- 
cat: altera fermónem fine tillo certa aiUiore difpérfum , cui malignitas ini- 
tium dederit f incrementum erecltditasS

Rímor fordo hemos llamado a aquella voz de poco fonido * á 
aquel fufurro , ó murmurio r que fe oye poco , y lentamente j pe
ro Te oye , y percibe:, y  eiVc^éiUftq penq lugar efte fenüdo i fia

t) t el4 mi 
i 8.

lafl. Orut,, 
/ib. i , c\ 3 *



-roo Ñ*ev¿detoimfiráem M derecho Vcrgata: \
' nae tensa quehacer con el Quintilian'o. Pero .jp-qjie-il. ;ftnorr I ih  ; ,
■ fante entendió el rumor /ordo oratoria , y jurídicamente , díganos,:

.donde dice QumtiUjmq , cjue no .prueba nada el íliroor,, y_ fama,.
" que en el lugar citado toma porcuna mifma cela “¡ Reípopde..

’ - 1 A A : aIJi ála prueban que fe; toma de la fama , y rumbr ^enerva fu fuer- /
7a y U combate: pero que el rum.or merezca alguna atención, y  y  
J a  de alguna autoridad, ío confiefiualli mjí^Qnintíliano. ;imrne- 

■ ;diatameute j y aun por cífo en fu declamación proel uxo el rumor,'
■ -j ■ : como prueba , que favorecía al parricida , contra quien declama. Y

V  ■ dan reglas ios Oradores, para ufar del rumor , y f a m a quando. es.
"V contra, ó á .favor, de alguno. Y afsi , el decir , que el rumor no #

A  : prueba nada, y mas en concurrencia de otras circunftancias , es del ■
A - ' . feñor Infante , y no de Quintiliano.:Sí .hablamos del rumor, .como.
. : ¡ . diüiino de la fama intér bomims i que ja que fuele confundirle con

" el rumor / y fon dos cofas , que diíHüguén Iqs J^rifperitos y..Mo-
taliftas , nueftro t'umor fordo no es rumor, fino fama.

Aquella opinión, como apagada , y voz baxa, que ha quedado, 
en Guypuzcoa , de haverfido ei Santo Agiinn , y: de Fugara, tiene 

y.Ay Autor, y principio conocido en elTeílimcmio de toda ella Villa , en
:y la Certificación que facó , y demas diligencias acordadas,' luego. ,que A
■i A J  f c jupa de la Canonización del Santo : y. es el .Tcftimonío , que al ■
A 'i A  principio fe difundió, mas vivo, y :defpues .por el, tumulto de Beafain ,
;L’. ¡ Í& lu quedado no tan vW°« £ftc Cíirafter e$ P.roPÍo de la .fama , y  no de
y A A ;^  un rumor vano. Mas:.El rumor vano dcíttyo, preño , -y fácilmente

.. fe acaba ,ydifsipa ; .y  al contrario,.la voz,que ha quedado en Guy_;
puzcoade fer el Santo-d¿ Vergara , á pefar.de rauto tumulto , y.con-1
fradicion de Eeafain, y; do tanta inacción, y defeuido de Vergara,. 
ni fe ha acabado , ni fc ha difsipado : Juego no es rumor , fino fama,

. y  Opinión bien fundada , y  tan bien arraygada , que no la han podi
do defarraygar con quanto han hecho, fus.conrradi¿ores. AJlcgafe-á 
eño ,  que cita, voz, y  opinión por Vergara fue folá ,  y  m u y  váya* 
mucho antes que empezafie a hablar Beafain , porque , en Jos treinta 
anos antes de la Canonización del Santo, nada fe oia en Guypuzcoa de 
Loyndz., ni ác.Beafiin  ,  y  mucho fe oyó de A gárre.,  y  de Vergara , y  

fue voz fundada en Autor cierto , impardal, y  venerable , quai fue 
1 fel Venerable Santa María ,cuya Relación nnprcña corrió en Guypuz—

toa defdc el afio immediato al mattyrio del Santo, fin que redamaíle ^
Beafain , ni otro Lugar, per mas que íeyeífen , que San Martin era 

t Aguirre , y de Vergara.
No gallemos mas tiempo en queftíon de nombres: baverfe confer

i d o  aun en Guypuzcoa aquella noticia , ü opinión, ( liamefe.fania, cf 
rumor-) aunque forda, y lentamente, enmedio de tamos gritos de 
Beafain, tantos Decretos dq las Juntas, tantas de mon (Raciones de-.

-CapillasBafilicas ., Demandas , y  publicas Rim.ofnas, &c, es unrr
fuerte prueba > nó folo de que la opinión por, Verga ra es mas aptigü^
aun en Guypuzcoa , fino de que efiuvo profundamente arraygada , y  
creída:. pues era impofsibíq de para manera conferyarfe una noticiaini- 

A  pugnada, por los de Beafain con tanto cftrepito , y nada defendida;
A. Pür. l?i d9. Yergara 5 y .afsi tenemos por cierto , que al faberfe en

A  Guy- V ■ : ' y .!
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. vi - : • TwU:ftpmx, ■ Cdjßmlö 'iti '• r - 2of ;
Güypfecoa k  pretenfion « a k k  , ptop^fla à la! Jufifa 'der Semiti
del ano 1628. no folo fe tendtià pot nueva ; fino qüe fe hark increV1
ble , y  mas 110 plegándote-ni publicándote Lrücbä äkruha de1 etti 
pretenfion nuevay mas que el fuponetlo'buenamente BeaSÌil : y 1¿S 
Diputados de la Junta. Y à effo pudiéramos aplicar: el Latin ¡dé Quin ' 
tritano , que tehdfà en la uík el teñot Infante^ y eflà un pò'co-atìtéi 
de (u cita : Pefsinmm, judien, humanarum tmntium milum eft.q„0i  ftm 
per avidim nefanda, finguntur nei «fqu artife maju¡ opera: pretìmn puK 
.tant maligni f acere fcrmonfs , quam cum incpedibilìà qtiaß deprehenfä, 
narrantitr. Necejf ? eftì contentiofius h  quarti, quo.d probare non pofsìs : 
affirmatìonemfumile ti boriine quid quid.nòti habet.ex veritate. Lar guilló 
'¡cs.el punco: pero xotifttuyendole con garvo, nos dirà il fe puedè 
¿aplicar elio à lo que pafsò en la Junta de Segura  ̂ , . ”  ~ '" 7-

C A P I T U L O  I H  : V ;

T R  A  D  I C I O  N O E L  C O  N F E N T q  
de Aurion, y  Je  toda la Provincia de Sán fofeplfi 

j  dé la de San Gregorio de P  bilí pinas > y  de iodá 
la Orden, Prueba invencible a favor H  ... r 

■ de Vergar a* ■ 7 í i l l

"fe : i í ,  Santo Convento de Aun6n.es ía madréy qüé/pári6  ̂ Dios> 
fr'T ' y á la Religión á dueftro San Martín y y  por;*efte medio es 

A también fu madre la Santa Provincia de San Joféph , y por 
eñe toda la Seraphica Orden. Quien conocerá mejor d San.Martin de U 
Afcenfion ? Su madre , d hs eji-ránsn} Afsí pregiintailioi 'cótc el f*adre . 
Torrubia. Pues veamos como éfta madre conoció áb Santo, y con'' 
qué Apellido, y de qué Patria. Es eonílante tradición en toda ía Prod 
viuda de San Jofeph de Defcalzos , que SamMaftin dé: dávAíeénfioa 
fe Uainó Aguirre, y fue de Vergara, ÁL’si confta de la1 información ;ii-; 
ridica , que fe ha recibido én San Gil de M adridenda qual deponen’ 
cita verdad el R.moPuebla, Vicario Provincial /Secretario,Guardian^ 
Definidores* y  otros Religiofos, halda enniimefo de veinte. Por efta 
informacióncopíla tambien , que jamas, háílaól ano de zS.fc ha oido 
en aquella Provincia , ni Beafain-, tu como aplicados al Santo
M artyr, ni aun ’á orto Religiofó hquiera. Confta en fin , que caufó 
gran hovcdadyén roda.la Provincia el Chronifta San Antonio , quandó 
el afio de 17  2 Sollamo Loy?td& ? ŷ de Bsafún al Santo Martyr j pero 
que >'defpréciaÚjdo^e{Fa novedad , fe ;ha profegnído en. tener al Santa- 
por AgiíiCrt' > y  do JTergara.Ádviértafe j ■_ que hacen efta depoíiciotr 
defp.neside haver, vifto^l Maniñefto de ÉeafaUtj y las Sieftas de Tor-í-
xubia.-, -i. 1 : 1 - 1 1 1 . .

, Eá también.'confian te tradición de la Santa Provincia. de San Gre--
goyióde^Phiiipínai ,iqiie el Santo Martyr fe llaiho Aguirre , y fué-de 
Vergara. Confta.dé las dcpoficiones, que andan ya imprefías de RelU 
dolos PefcalZiOS 1, que han ̂ vivido muchos anos en aquella Provincia,
■ iyt” " Ge ' ConC i



zoz ISfuevademorijlración Mdcyccho^c V̂ cf̂ ata.
Canfla, que-nunca fe ha pi^oSanMartÍnde Loyndz r ni dzBeafain, 
hafta que llego allá .1* Chronica de Sah Antonio , y  que ella;,causò 
grandísima novedad. Y .aunqütí no hu.viera depoficiones tan autoriza- 
das, baltaria el raifmo Padre Torrubíá , que depondrá fer afsi todo 
lo dicho, como Teftigo , que'ha vivido, allí tantos años, y  ha cita
do en la raifmaperfuaíion, qúe los demás de aquelláProvincia , hada 
poco ha , que ha dexadp fu primer diflauien, por.lo.que fe dirá def- 
pues, y que fe ha hado demafiadamente-de otros informes. Esconfe- 
quencia naturalifsima , que,, Tiendo ella, la tradición confiante de das 
Provincias de San Jofeph , y San Gregorio , en que vivió el Santo 
.Martyr > te aya comunicado á.roda la Orden,Seraphìca , en que tam
bién el Santo Martyr, fuera de Guypuzcoa ,es llamado Aguirre , y de 
Vergar#. . , ■ , ' .  ̂ ■ - ■ ! ■:

Ahora bien : Si ello no eíluvíera fundado en la. verdad es pofsí-; 
ble, que fuelle tan confiante, univer/ál , y feguída la tradición en 
rodala Seraphìca Orden , madre del Santo, y  efpecialmente en la 
Provincia de San Jofeph , fu immediata madre l Tanto havia de;curi-* 
dirla mentira , 6 el engaño , que no quedaffe eimenor vefligio de la 
verdad , defde el principio, halla ahora , en ninguno de tanrósRelL 
g io fosd e tantos Conventos , de tantas Provincias , ni én toda la.Oi> 
den de San Francifco ? Havia de fer tan conftantcmente univerfaí IcT 
Aguirre, y : de Vergar a , fìendo falfo, que no tuvidTé excepción á fa
vor de io Loynáz, y de Beafdni fiendo verdadero , en alguna Efcri- 
tura , quadro , lapida , ù otro monumento, efeondido fiquíera en 
cfxincon de tantos Conventos ? Qué razón puede alegarfe, que fea 
probable , para que el engaño fe ibtroduxefle tan dominante, y" tira
no ? Ninguna, Luego ella tradición.tiene por principio la verdad de 
que el Santo Martyr fuk Aguirre,, y de Vergava.- : ; ;

Ellamps admirados, con el motivo que alega Fray Juan deSan 
i Antonio, para haverfe equivocado Autores domefticos , y  eftraños, 
fobre la Patria , y  Apellido de San Martín : y comò ellos Atitoresef- 
crívíeron conformes à la tradición de la Orden Seraphìca , el mifmo 
motivo fe efiénderà à ella tradición. Dice , que por equivocación lla
maron al Samo Martin de Vergar# , ò Martin de Aguirre , y 'de Verga-i 
ra r Y que el motivo de fu equivocación ,fue por havet'flurecido, por 
aquel riempo, en fu Provincia de San Pablo otros dos llamados Fray 
Martin de Vergar# , ambos Guypuzcoanos, que murieron en . Efpaña: 

rVü/n.ioS y anade f pue porque ana verdad tan jolida no Jea en̂ tiempo alguno dispu
table , pref >nt#prueba convincente en ¡a Fe de Bautifmo de- Martin de Jieyd 
ndz , hijo de Juan García de, Loyndz , y  María Martin de Amunabarrod 
Afsí lo trasladó el Mamfiefto ; y aun eftamos mas admirados y ■ ■qiíét 
apruebe elle motivo de equivocación , y  -oponga á Alcalá no 'haver'

■ reí pon dido à ello , como que noi fabria tefponáer à un, motivò- tan' 
fuerte, y concluyente. Np necefsitabamos ;de. ella;mieva experi'etì'ciày 
por las infinitas que hay, pata conocer quanto o fufea al entendía 
miento mas defpejado un empeño, vehemente , y*apafsíoñádo.r Veafe 
fin falta el num. 201. del Manífieftov  y^cPrao aMi, uode-hace fuerza 
Un argumento femejante. ... ■ ■ ¡/Av’ vóe.'d'-jb'ró- '-í — -x.aj ~lÍ :

; Díganos todo hombre fefudo., yáleicnof Q^eda3ím'pugnádavy^yí> L
- ; aun
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v;: >/", •• Parte fio n d a i fckfnt.Àpfli- ’■ zó* :.
aun démbada por tierra la- affercion ufaanime He los Autores domeftfF- 
eos , y.tífttaños , y la tradición conftantedc la Provincia de San J oj ' 
ícph > y  de toda la Seraphica Orden', de que San. Marcir! fu è Astiti • . ' 
r*? y  dc Vergava, l’olo con que elChronifta San Antonio digaTrefca-*' 
menté, que le equivocaron todos? Ha probado, fiquiera Cométa mente* 
efta equivocación , para afirmarla con tanta feguridad? £>irà ,que si? 
y fin atención alguna à lo que dice -, añadirá , que huyo por aquel :
,tiempo en fu Provincia de San Pablo otros dós llamados Fray Martin : 
de Vergara, Guypuzcoanos , y  que cfte fue el motivo de la equivó-*: : 
cacion. Harta materia tendrán de reírfe los Sumuliftas de cfte argu- ; 
mento, Huvo en U Provincia de San Pablo otros.dos Martines de VergaLt 
r<z : luego fe  equivocaron por efio todos los Autores .dontefiieos , y eftranos; 
que al Santo Martyr llamaron AgUirre, y  de-Vèrgaci Afsi Fe raciocina
én la Santa Provincia de San Pablo? , ■ .. ' .......,

Efta pregunta fe la hacemos folamente à £r. Jofeph de Benavente; 
Aprobante del Padre Torrobia í que con fu mucha difcrecion , y ca**' 
ridad ha edificado al publico ínfinicamenre. Gracias a Dios ( nos dice 
al fin de fu larga aprobación ) no fa lta - verdadera devoción en la Santa 
Provincia de San Pablo 3 pero f i  bay ufo de la razón y o del ergo , lo di-* 
ràn fus públicos Efcolafitcos Concurfos en hs Rey nos de Cafilli a la Vieja} 
Leon ,y  Galicia , ò f i  no > vengafe por acà et Reverendo padre Chronifiaj 

y  f abrá como fe  raciocina en la Provincia devota de San Pablo. Supone-; 
mos , que también noscombida à los demás* Vamos enhorabuena , y' 
veremos,, como fé maneja el ergo * y como fe raciocina en la trovine 
da de Sa -i Pablo. No es mala la mueftra del panojen unReverendifsi- 
mo Cüronifta , que havrà regentado Cathcdras , y havrà lucido en 
los públicos Efcolafiicos Còncurfos de CaJBÌja 7 Leon i y Galicia , y podre
mos Un temeridad calificar la pieza por la mueftra* . ,

Pues digafenos , que ufo , ò con que ufo de la razón hila, fus ergosd 
elChronifta San Antonio, que oy ponemos por v. gr. de los racioci-’ 
nances de fu devota Provincia? Según , que Logica, efta bien ,y  con
cluyente efte en rh y mema ? Huvo en la Provincia de San Pablo otros dos 
Guypuzcoanos llamados Fray Martin de Vergara ; luego fe equivocaron to-> ' 
dos los Autores domcfiicúi, y efiraños en llamar Fray Martin de Vergara à 
Martin de la Afcenfion. Y fegun , qué Logica fe llama verdad indifpu 
table, y  prueba convincente efte otro enthymema? Aquí efid la Fè de Bau- 
tifmo de Martin de Loynáz , hijo de Juan Garda di Loynáz j y Maria Mar- '■ 
tin de Amunabarro : luego San Martin de la Àjcénfion es Loyndz y hijo 
de ejfos padres ? A buen feguro, que el Padre Benavente fe rie de con*; : 
fequencías can difparatas, y difpatatadas * y dirà , que es muy otro , 
efmanejodelos e n  fu Provincia, y muy diftinta la Logica’ t quá ; 
fe enfeña, y ■ de ningún modó querrá que fea tal la mueftra del pano; 
porque elChronifta , elevado à cofas mayores, fe olvidó fin duda del 
arte de hilar confequendas con el ufo de la razón * y del manejo de
los ergos, y „ ;

Tendrá razón; porque, mirados ¡ambos entunemas del Ghromfta, 
no fe halla la menor conexipn entre efantecedénte, y configúrente.. 
No en el primero, porque el riaver: ©tros Martines de Vergarci .eh la . 
Pro viada -de San Pablo, à lo mas, pudo haver equivocado à los, Auto-; - 

. - " ¿ c  % íes
W — —1 1 ‘ '



res domeftieos í y  eft ranos. Y claro efta, que el pudo b̂dveti no tiene1; 
conexión con la aftual equivocación de aquellos Autores. Decimos, 
que d lo reas, haciéndole gracia al Ghtonifta; pero negandofela > de
cimos, que ni aun pudo havetlos equivocado, ñendo los Aurores tan 
perfpicac.es, y atentos á Jo que eí envían : y fi el ha-ver dos Martu 
nes de Vergara, no pudo equivocarlos , mucho menos Los equivocó 
anualmente. Dos Autores no fe contentan con llamar al San
to Martin de Vergara, fino que le llaman las mas \eces Martin de 
Aguirre, natural de Vergara \ y cüotros . dos Martines , que havia en 
Ja Provincia de San Pablo, no tenían el díftimivo de Aguirre, Pues 
$ un M&rtin , á quien conocían , y llamaban con un diftinrivo tan evi- 

' dente cómo es pofsíble , que .le equivocafien con los dos Martines,
[ que no tenían elfo diftíntivo? No infiramos en cofa tan clara i y prué

benos el Chronifta, ó el Autor del Manilieílo , que: de hecho fe equi
vocaron aquellos Autores, y bufquen , pata la prueba, otros metboi*

£n el íegundo entimema tampoco hay conexión , fino para hacer 
reír á los mas melancólicos. Si dixeramos nofotrüs: Aqui ejld la 
de Bantifmo de Martin de Guzurraga> bija de Juan Garúa de Guzurraga, 
y  María Martin de Aparraga: luego San Martin de la Áfcenjion es Gu- 
zurraga^e hijo de ejfos Padres: que dirían de nofoífos los zumbones? 
Pues elfo mifmo dirán del gtaciofo enrimema del Chroniftaj porque 
en ambos es igualmente delatada, y bobática la coníequencía. Qtje- 

1 de , pues, Tentado, que la tradición confiante de la Provincia de San 
■ Jofeph de haver fido el Santo Martyr Aguirre * y  de Vergara, y es Ja 

que figuicron aquellos Autores, np fe fundó en femejante equivo
cación., y  engano. Luego fe fundó en la verdad. Si dicen, que el 
engaño no ha. íido ran univerfal, que no haya dexado feñas lo Loy* 
ndz} porque fe hallan en la Provincia de San, Pablo , y en un Chro- 
nifia luyo antiguo el Extático Martyres, les pediremos la corta gra
da de que pafíen nías adelante , y hallarán la fatisfaccion de efta fu 
feñalada cita. Y entre tanto digafenos, por que confinólos , ó fub- 
terraneos paflo ia verdad fie lo Loyndz á la Provincia de San Pablo, 
quando el . engaño de lo Aguirre inundaba univerfalmente á la Prow 
vincia de San Jofeph , donde mejor havian de1 haver conocido al 
Santo? .

Dirán, que la tradición de las Provincias.de San Jofeph, y  San 
Gregorio , y de toda la Seraphica Orden , tiene fu principio en la tra
dición del Convento fie Auñón , donde el Santo fue Novicio , y  pro- 
feíTo; y  que en efta tradición empezó el error , y engaño fie llamar ; 
Aguirre, y  de Vergara , al que era Loyndz, y; de Beafain , y fe comu- j 
juco defpues h toda la Provincia, y á roda la Orden. No efta ei ríem-> 
po para que fe lo creamos (obré fu palabra : con gran frefeura nos 
lo dicen,y fe lo queremos negar con otra mayor frefeura. Venga 
una pruebecita de gufto, que convenza eflar viciada,. defde ei prin
cipio, la tradición de Auñón. Pues no efta ai (a informacion.de Don 
[Juan de Larte, y Socios? Xa información de los cinco hermanos? El 
nuevo Teftarticnto de Aunon? Quitenfe de carantamaulas, que han he-;, 
,cho reir demasiado ai auditorio: hablen ferio un poquito,y traygan i 
pruebas, üqutera. yerofimiles, y con apariencias de verdad: Y. aun que f

nos
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nos bailaría eftar ;lobre la negativa, mientras no .nós probaflen éí 
error, y .engaño de la tradición de Aunón, queremos demoftrar que 
fue. moralmente impofsible eñe érror, y engaño ; y afsi quedará de 
nuevo convencida la faltedad ,de: ellos Inftrumeíuós. ■

El Santo Convento de Aunón .es la madre del Santo Martyr, y ä 
<juicn recibió, y engendro en cfpkku en fu Noviciado ,'y. íc parió Re- 
Jigiofo Defcalzo en lk profcfsion* Antes de engendrarle fue predio “ 
conocerlo, y labet-quien era, de donde era , y cómo fe llamaba de 
nombre , y apellido.,Practicó, fin duda, la diligencia , que fe pra£U- 
ca con los deaus, que recibe al.Noviciado, y es, el que precedan an* 
tes las informaciones, por donde ■ confia U, limpieza , y calidad del : 
pretendiente, fus.padres, y' fus nombres,: y apellidos: las quales fe 
fuelen:guardar en el Convento. Es verdad , que oy no fe encuentran 
en Aunón las informaciones de San Martin /pero tampoco fe encuen- ■ 
irán las de otros rfmchos: pues haviendo de haver mas de.docientas, 
aperias llegan a veinte las que fe hallan i y. ella no es prueba ,, de que 

i no le hicieron las de San Martín ; y las pocas , que han quedado 
prueban la coltumbre de hacerfelas ä los pretendientes; y no hay ra
zón, para decir, que con San Martin no ,fe guardó ella coflumbre. 
Lo que acabamos de decir de las informaciones > que faltan del San
to , y de otros muchos, confia de la información jurídica recibida en 
San G il, en la qual afsi depone el Rrao. Fray Francifco de Madrid, 
que vivid en Aunón, y da lis caufas por que falran también otros 
muchos papeles de aquel Santo Convento*

No fe puede negar, fegun elfo, que efla venturofaMadre fupo; 
de cierto., el verdadero nombre, y apellido de San Martin , y fu Pa
tria. Y aunque no precedieran las informaciones, como preceden, 
precifamence lo havia de faber, por relación del mifmo Pretendien
te , y Novicio: pues es impofsible moralmcnte,, que EedbiéfTen al No
viciado a un Anonymo , ó i  nn Fulano , ä ciegas, fea el que fuere , y 
venga de donde viniere:" y fi de antemano no citaban informados .en 
Aufxm del pretendiente, á lo menos le preguntarían : Cómo fe llaman - 
bermaútñ Díganos fu  gracia ,y de que Pan , y Lugar fea . Y afsi es inne
gable , que en .Aúnan fe fupo, de cierto, el Nombre, Apellido , y Pa
tria de'San Martin, fea por las informaciones , que precedieron, o 
por la confefsion del mil ufo Santo , ó por ambas diligencias, Ahora 
la reflexión;. Pues ella Madre, que , de cierto , fupo el Nombre, Ape
llido , y Patria de San Martin , le llamó defde, el principio , y 1c llama 
fiempre , y confian teniente Martin de Aguirre, natural de Vergara T lue
go: la tradición de Aunón tiene por principio clarifsimola verdad de 
lo que afirma*

- Venga ahora Torrubia con fu popular , y  afeitada comparación 
de madres, y eltranos, y le quiraremos la gana', de que otra vez nos 
Venga con ella* La madre de San Martin , en lo remporaL, ella en 
Guipúzcoa í y la Madre de San Martin , en lo efpinfaal, ella en 
Aunón. iQúe nos dice ahora? Que la madre de San Martin, en lo 
temporal, ha.de fconocer rnejór al Santo1,' que la Madre en lo efpi- 
ritual? Lo primero ; donde ella la prueba de ello? No trae ninguna, 

i y  nofotros' iä tenemos1 para deck, que la -madre/ á d  Santo > en. lo cf-;



tiiritual . por lo menos .:ha de conocer igualmente el Nombre, Ape
llido ,y  Patria del Santo. Efta.prueba cor.fiíle en las mforn,aciones, 
ol-c ik todas cflas cofas hizo la Madre del Santo, en io elpiritual, ali
jes de engendrarle,, y en la confefsion del Santo ímfmo , que tendría

. de ellas, por-lo menos, ¡goal noticia , que fu madre temporal. Lo
fegundo . quien es la madre del Santo enGuvpüzcoaí Eealain 1« ««-

i claró por madre del Santo. También Vergara íe declaró por Ma
dre del Santo1, y antes, y con mejores pruebas, que Ecafain. En 

í ; .Guypuzcoa , fcgun.eíío, eftá en duda , qual de las dos es la madre 
■ temporal del Santo* y por configuientc el dicho, y ■ conocimiento de 

ambas ion dudofos, Pero tai Madre del Santo , en lo cfpiritnal, es la
■ deAuñón, es fola.,y íin dudas, ni dííputas: ella fola hizo las infor-
■ maciones de Calidad, Apellido , y Patria del Santo: á ella fola con- 

feffó el mifmo Santo fu Patria y Apellido, Pues qual de dos Madres 
fe ha de prefumír,, que conoce mejor a San Martín? Una madre dudo- 
fa ,a  quien íe le dilputa la maternidad, qual es Bedfam , y ; también-: 
¡Vergara > ó una madre fula , y cierta , qual es la de Anfión , á quieta 
no fe le difputa la maternidad, de lu Santo hijo? La prefumpeion eftá . 
clariísima, por efta fegunda. Pues efta Madre , que conoció mejor al 
Santo , fiempre le llamó , y le llama Agtúrrs, y de Vergara', y es prue
ba, de que enGuypuzcoa aquella es la madre temporal del Samoj, 
que eftá conforme con la Madre efpiritual.

Donde eftá , fegun efto, el error, y engaño, con que , defde el 
principio, quedó viciada la tradición deAuñón? No es dable prefu- 
mir cfte engaño , fino recurriendo á dos paradoxas, totalmente arbi-; 
trarias,.y ridiculas. La primera es decir, que la Madre de San Mar
tin, en lo efpiritual, conoció á fu Santo hijo por un Apellido, y Pa
tria , que nos ocultó, y que le llamó , y  dio ¿conocer ai mundo por 
otro Apellido> y Patria , que no tuvo, haciéndole Aguirrs, y de Ver- 
gara. La fegunda es decir, que las informaciones, que precedieron 
de la Calidad, Apellido , y Patria del Santo, y de fus Padres, y  la ref- 
puefta, que dio el mifmo Santo , fobre fu Patria, y Apellido , nada 
contenían de Agmtre , y de Vergara; y que no obftante, la Madre , y i 

. Hermanos de Auñón.,.defmintiendo.informaciones., y confefsion deí 
Santo , le llamaron Agairre t y de Vergara. Efta refpuefta doble es 
tan mifcrable, y tan poco digna de tomarfe en boca, que no parece 
fe puede ofrecer á ningún juicio no turbado. Y , fin embargo, efta es 
la refpuefta, que fuñirían'entre si los de Bcafain, y la que dan por1 
eferiro , embueba en términos, expresiones, y disfraces.

No merecía impugnación la refpuefta5 y fin embargo allá vá para 
íos menos advertidos, contra ambas paradoxas, que vienen cafi á fer 
una miíma cofa. AquellaPatria, y Apellido, que conocieron la Ma-; 
dre, y Hermanos de Auñón, por que caufas nos los ocultaron Que 
peligro , ó inconveniente havía en que fe dedarafíen? Era; algua 
Apellido villano,y ruin , y alguna Patria infame,y deshonrada?'Na-'; 
da de efto fe puede afirmar, y mucho menos ( claro eftá)fi íupone- 
mos, que el Apellido , y Patria , que conocieron, y callaron , fueron" 
el de Loyndz , y de Beafaw. Luego uo hay orra razón , fino que, 
P°r. íu 9 y por fu-gufto regalado, ocultaron - el Apellidó , y  [
■. ' "  ‘ : "* ' ' ' Pa- '

:2q6 Jsfueva dcftionfir ¿telón'dei derecho de Ver gara,
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:Patm  verdadera dei Santo fa Madre yy  Hermanos de Auñón. Al con-- 
rruno , ya que quifieroñ llamar dl.Santo cotí :<sl Apellidó , y  Patria ‘ 

:que no teñía, quC caufas huyo para-que echaften mano de Ástttrre- 
-Y ^Vergara  determinadamente? Tenían .alguñ interes mayor cn c íir  
que en otro Apellido? Aumentaban las liraofnasaf Convento? Se pro
movía mas la obfervancia, y fumo‘ fervor de aquella Comunidad?, 
Nada de efto fe puede afirmar. Pues por que llamaron aL Santo" 
A guirre^  de Vergaral Soló por capricho, y por fu regalado gufto. . 
Los de Beaíain, que darán efta refpuefta, yá tendrán'cxpericncias, de 
que aquella Santa Madre , y Hermanos' de Ahnón eran .caprichudos,'

■ fin razón , ni juicio! Bon, bon .y tela- efi tres tarlenn ,¡ nos dice j al oir
lo , un francés: eífo vá bueno , coíViinda por cierto!

Mas ; Donde eftá lá fmderidad, y verdad: de aquella Santa Ma-*’ 
dre> y Hermanos de Auñón? Aquel Convento entonces eíhba en el 
mayor fetv'bt , y ObfeiVailcía de la Sagrada Reforma , todos fus Indi
viduos rcligiofífsímos, aufterifsiniós, y: entregados á toda, virtud , y 
fatuidad : y no puede decirfe> fin hacerles tina injuria horrible, que 
faltaron á la fmeendad, y verdad , y muy de eftudío , y  reflexión. 
Pues es evidente , que Conocer el Verdadero Apellido, y Patria de 
San Martin, y decir, que fe llamaba eoñ otro ¡Apellido y y que era de 
otra Patria, és faltar , con eítudio > y reflexión , á la verdad , y fin- 
certdad: luego los que dan efla refpueíla tan firefeamenre, y fin prue
ba alguna j hacen una horrible injuria a *aquella Santa Madre , y 
Hermanos de Auñón , y tratan de ewbufteros , y ‘ engañadores á los 
que toda lá Sctaphica Defcalzez tiene por muy religiofcy, y venera
bles. Efte tratamiento á ningún fenfíto- le parecerá bien ■: luego pre> 
cifamenre le ha de parecer mal, y contra toda razón la refpuefta de 
los de Beafain ; y es, que, la Madre del Santo y y fus Hermanos de Aú
nan 1c conocieron por un Apellido1, y le:llamaron por otro.

Aquí querrán retorcer el argiqnento, y decitnos, que hacemos 
nofotros igual agravio á Ios:de Beafainvqüe recurrieron á la Junta de 
Segara él año de 162 8. y faltando á la vendad , y finceñdad , la en
gañaron , llamando San Martín de LognasS, y de Beafain , á quien fa- 
bian , que fe llamaba Aguare, y de Verg&ra\y efto es lo que hemos 

: ,refpondido nofotros 1 y Tiendo cfto contra toda razón, lo ferá también 
nueftra refpuefta. Pero lo prinleror Nofotros hemos dicho,' que los d¿ 
Beaíain engañaron á la Junta; pero DO hembs dicho:, queda engaña
ron con malicia, y conociendo, que era Aguim , y  de. Vergara el 
Santo : y eá de hombres ertganarfe a s i,y  engañar á otros; ni en de
cirles efto í’e les hace injuria. Pero'la refpuefta de nueftros contra
rios es, que aquella Santa Madre del Santo , y fus Hermanos de Áu-' 
ñon engañaron mintiendo, engañaron con malicia,y conociendo fti 
engaño y llamando Aguirre > y de largara , al que fabian, que no lo 
era: y efto fe llama injuria , y agravio. ;

Efta diferencia de engañar fe puede demoftrar con el hecho/Beá-y 
fain recurrió á la Junta , fin atreyerfeiraas que á decir, que el-Santo1 
hayia: reñid o 1 alli - fu origen; no quifo-claramente llamarfe Madre, ni: 
al Sátiro-ffijo/ííyt?;tampoco fe aventuró á -llamarle'Loyndzif mq'hacien^

‘dd á cfto el aiTumpto.,,de fu Memorial-, fe; contentó cqn pedi^Procef-:;
,. , , : ' *" ~ . * fon* /



iìoiij y Fieftas. Quería apropiarte: , para si al Santo , cuya ni a ci ré 
no parecía en publicó : Y porque no labia , _qü6. Apellido teína , ni de 

'donde era,, Te contentò con aponer de paffo > qim alli eLSanto havia 
tenido fu origen- De donde fe v é j que fi Be ai ai n cnganò.à Ja Junta, 
deSegura , no fufe Cabiendo, que el Santo era Agmrre, y de Vergata. 
Decimos, JiBeafaln engaño a laftmta porque eftamos pcríuadidos, que 

' los qtie>de lleno, la engañaron, fueron los Comiflarios nombrados pâ  
ia.el examen , y determinación de las deltas ,,-queíe havian de hacer, 
porque'ellos fueron los que , de.'repente,- fahe.rpn llamando Loynáz al 
Sánto y fuponíendoí'e natural de'Beaf&ìn. Pero cito fue fin examen 
alguno i de efla efpecie, -fin informaciones , y  fin faber clairaménicí 
que el Santo tuvieíte otro Apellido', 'jy. Partía ¿ y  afsi ■ engañaron à la, 
Junta, finia malicia de embuíleros. Mas la Madre , y Venerables 
hermanos del Santo en Auñón yfegun la refpuefta de nueftros con tra - 
rios , conocieron por las informaciones , y por el dicho del mifmo 
Santo, que no era Agil irre, y. de Vertirá : y  no obfiante , muy de 
propostole publicaron.por tal,.r.y afsi engañaron al mundo, comq 
embuíleros j y ello es hacerles una injuria terrible.

Poco nos agradecerán la é fe ufa , que hemos difeurrido à fu fa
vor } y. afsi decimos lp: fegundo.;, que, los.de Beafaln engañaron à la 
Junta à fabiendas.i y eonociehdó , j}ue el Santo no era Loynáz , y  
de Beafaìn , fino Agnine.} y ;de Vergara. Aqui faltarán diciendo, que 
lo mifmo hicieron la madre,, y hermanos: del Santo en A-uñón , y  
quedaremos pagados en la mifma moneda. Ya fe vé,que no hay diferen
cia alguna entre losdcBeafun ,.y los Venerables de Auñón. Que dife-; 
leticia f  Puós dos de Beafaln ,. no eran , y no fon Chriítianos Ì Si} 
por la gracia ¡ de Dios : pero fon parciales , i.nterefíados en fu glo
ria , y amafiados en pafsiones : no fe abren à azotes , y aufleridades 
para vencerlas ; no tienen largas horas de oración : Ja humildad, 
la obediencia , la fincetidad , no eftán muy en fu punto , que digamos* 
y en añadir, que eran^fcglares libres ,ó  folo tejeros à fu Alcalde, 
hallarán alguna efeufa tde etfa? imperfecciones. Que unos hombres 
de cíias fe ñas falten a la verdad , y ftnceridad chriftiana., no es mi
lagro , ni cofa rara ; y que efto fe diga de ellos híftoricamentc, 
y  deípues de mas de un figlo, no es injuria , ni agravio , quando 
fe dice con buenas cartas, y pruebas. Eíta Villa de Vergara hizo 
también fus pruebas, y facó Certificación , de que el Santo era na
tural , y tal hijo de cfta dicha Villa , y  dirán los de Beafaln , que 
faltaron à la verdad. Pues que , los de Vergara no eran Chriftianos? 
Responderán , que si , pero intereífados , y  lo demás de nuefira 
dottrina, y afsi fe las empataran à los de Vergara , y fe lo dexa- 
rèmos pallar por ahora. í

Pero quererfelas empatar , en materia de virtud , à la madre , y  
hermanos del Santo en Auñón , es exótico empeño. Los de Beafain 
eran Chriftiaoos, como quedan pintados ¿ pero los de Auñón , fobre 
Chriftianos, eran Reiigiofos, , y de la Qbfervantifsima Defcalzéz : ef- 
t,aban envía primitiva devoción , y  fervor de la Reforma, con las paR 

pnes fugetas,, y mortificadas à azotes , y penitencias , entregados,
 ̂— 2 5 - y- - l- tu4  j Y * t(?da lautidad, .Que unos hombres en-

zoS TSÍttWd deftionJlrdcton del derecha de Vergdrd^
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'diofados , como ellos , falten á la verdad par puvo capricho ,;fm in- 
teres , fin tentación i, fin motivo alguno y es lo que nunca fe ve , ni 
fe puede pot covifiguientc decir de los Venerables de Aunón ¿.fin bar 
ccr una Horrible injuria á fu memoria * y Cantidad. Además, de Cerdos 
de BealVm apasionados* é intercííados , que es bailante tentación 
para faltar a la verdad > y  engañar, a la junta , .hay otras pruebas de 
fu poca finceridad , en el difsimulo del Memorial.que prefemaroh, y  
en íos dntedos 1 pleytos , informaciones fupucílas j y faifas j de qué 
hablan fus Inftrumentos* Pero ni antes ,. ni defpues han podido traer 
la menor prueba de la falta de hacendad en los Religiofos de Aunón: 
y  afsi lio puede decirfé racionalmente *. que le conocieron pqr utt 
Apellido , y Patria , y Le dieron, a conocer por otra'Patria , y Ape
llido* Luego haviendole dado a conocer hempre * y conftantemente 
por Agmrre } y  de Verga?a , es neceíTario afirmar, que eíla era la

lo-dicho fe colige, qüe afsi en lis. informaciones'* que prece- 
'dieron a la entrada.de San Martin en Armón f >. Y1 tío fe ¡ encuentran, 
como en U hoja , que fe quitó , y do parece , dd Libro de. las Pro, 
fefsiones* y en que citaba la del Santo i fu.Apqihdo * y  Pama era ti 
¿«uitn  y Vergara : porque de lo cdntraíio # fe figueti los abfurdos 
moralmenre impofsibles * que acabamos de-ponderar/ Y : de aquí 
queda defeubierta de nuevo la carantamaula del Tellamento. aun-, 
<LC firt que!, ni para qufc , fin motivo raciona.!-, y  por puro cap ti- 
cho í quifieffen los demás de Auüótl faltar ¿ la verdad, ttaftotnando 
todo buen orden , y  llamando Aguirfí , y  de Vtrg.ifií ; al que era Loy-

nte y  d e í « p » i  cómo es PofsibIc> ^  el Sailt0 NbV1C10 coufin' :
tieífe h  la mentira de los .otros , y  :.aun mearriefle en la mlfma,. Ha- 
mandofe Agum'e , y de Virgin , rio io fnmdo > Porque es del todo 
increíble , que diciendo elSanro , que fe ¿limaba LoynH , y de 
Bijftin , y oponiendofe a otro Apellido , - y Pama no obílanre fu 
madre, V hermanos de Aunón quiüdleri llam arle.^«/)«, y de Per- 

Hagafe ahora reflexión fobre los dilcutlqs arbitrar,os de Torru- 
bia , y ortos acerca de la hoja que talca cn.ei .Ubrp de I rofcftion« 
de Aunón , y fe conocerá mas fu tsmeipdad , y fu impertinencia.

r»Va A P I T Ü L O  IV,

E X C E P C I O N E S  ,  Q V  E  N O  S  P  O  N É  N

contra la tradición u n iverfa l de Id  Setaphioa Orden 
en Q uadrat , j  A lta res: Ló que bd j de efios ?no* 

numentos d fa v o r  de J^ergara. Comparación ¡  ̂
de unos , j  otros* ■ - : i

H ENÍOS dicho , qu$ es tradición confiante de lá Seráphica Or
den^ fuera de Guypuzcoa í que el Santo Martyr fe llamo 

\-.Agiiirre , y de Versara* Contra eílo nos oponen muchos Al- 
; tares, Quadros, ^  Pinturas dentro: de Guypuzcqa , que dicen San

Dd Ma?t



: i -Marti» A* Loyndz, y di Beafain , Y también fuera j e  Guypuzcoa , en 
los Conventos de la Seraphica Orden : luego es falfo , que en efta fea 
unlvcrfa-I la tradición jide que -el Santo fue Aguirn , y de Vengara. 
Del pues hablaremos de! ExtáticoMártires, y  otros Autores, que 

; : ciram Veamos como prueban elaflumpto , y que es Jo que han po-
dídocompulfat, defpues de tantos movimientos»

Traen el Quadro , que hay en la SacrtfUa de: laftglefia de San 
Franciícü de Burgos , en que eftán pintados los Martyres del Japón, 
y entre ellos uno , que dice: y. Martinas Abbeafaim* Elle QuadrOj 

: Cegun la Certificación, que tuyo el Autor del Manifiéfto, fe pufo el
^ ■ “ ^aífode ].¿i8. y fegun la. que tuvo el Padre Tortubia el año de 1628. 

.y  cofa particular * que, fuera de efte País del Bafcuence , no hayan 
I podido citar, ni encontrar mas que efte foio Qüadro', y titulo de Bur*

' , . jtos. Pues aunque efto fuelle verdad , una golondrina no hace Vetano,
: ni un Quadro quita el que fea confiante , y univerfal la tradición de 

la Orden Seraphica , fuera de elle País, y es lo que tenemos aflegii* 
rado, En nuefirasNotas diximos fobre elle Quadro , y fu infcripdon> 
que ello necesitaba de mas examen, y fi dice abAfcenfone: y no 
fue mal fundado nuefiro efcrupulo.. Ha llegado el tiempo de compui- 
far Bcafain fus Inftrumentos , y Memorias; y quien querrá creer, 
que defpues de havernos citado para Burgos* no fe han atrevido á 
compulfarcl rotulo de aquel Quadro .? Piles afsi es : y vayan ahora á 
fiarfe el Autor del Mahificftü, y Torrubia de las Memorias, que les 
embian. Hemos hecho ;regiftrat elQüadto, y dice : S , Martinas ab A f- 
eentione. Buenas han fido, fegun efto, las Certificaciones atribuidas al 
Padre Guardián dé Burgos» Qué graciofo eftuviera Torrübia , fi nos 
cogiera en tan malos latines! Con efto queda cierto , que , fuera del 
Bafquence, no hay monumento alguno que fea contra la tradición 
univerfal de la Seraphica Orden*

Acogieronfca Guypu¿Col los de Beafain , y citan una Certifica
ción de Fray Aguftin de Amilibia , Guardian del Convento de San Se- 

Mmtfitfl. baftian,del año de í 740.de que hay en fu Igíefia un Altar dedicado á S. 
mmuiiSf Martin j con e[ titülo de San Martin deLoynaz. Es afsi , que fe ve el 

Altar á la entrada dé la Iglefia, á mano izquierda * con un bulto de 
un Religíofo crucificado , pero fin rotulo , ni infcripcion : y. el San 
Martin de Loyndz lo pufo el Guardian , figuiendo la opinión , y cof- 
tumbre de llamarlo afsi. Si le huvicran preguntado fu diclamen > pue
de fer que añadiera, qué > á fu parecer , aquel,tirulo de San Martin 
de Loyndz era, ni mas , ni menos , que d  d c- San Antonio de Padud: 
E s , que en aquel Altar hay'encima dos Quadros con díe¿ y nueve 
KeBgíofos , y  fus infcripciones: pero qué importa , fi San Martin no 
efta pintado entre ellos, ni tiene infcripcion ? E s , que hay, en medio 
de los Quadros otro , que contiene la Sentencia deTaicO'/ama , y en 
los dos el rotulo figuicnte : Ano 1 y.93. pafó al japón el Santo. Fray 
Pedro Bautifla con otro/ Religíofo i de Us quaks f ió  San Martin déla
Af'enfon , Leólorde tbeotogidj natural dé Vafain ,. enla muy Noble Pro
vincia de Guypuzcoa , &c. El Pintor de los dos Quadros , y die¿, y  
nueve Rdigiofos , no tuvo noticia de San Martin , y por elfo no le 
P'nt.̂  *. Pl fn mfcripcion. Quien la pondría , y ■ quando ? Pero,

fin

¿10 Nueva demónftración 'del-derecho de Vergara.
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fm déténernos én éfto , vayan a ver el Rotulo Pintores , y  no Pintor 
ies> eXaminenLctort mas eunoGdad de la que.han tenido antes, y ha-; 
liarán , que eftá borrado el de Vergara co,n colora y puefto VafaiH en í’u 
lagar, pero de manéra s que aun fe Icifiergara. Brava- fupcrchéñat 
Pues rio fon Chriftianos los que eri ello juegan? Si > pdr la gracia de 
Dios¿ ■ '■y  : - ■ ■ . -

Pe San Sebaftíati dos líevári á Tolnía  ̂ y allí nos daii una mera 
Certificación , de; 1 que hay un- Altar en aquel Convento dedicado á - 
S.-Martin- de Loyna&\ pero efta inferípdon és de memoria, como la que ' %1"* 
fe dá al Altar de S* Sebaftían. Además: fe ha -compulfado da autentica 
de la-ReUquia, que allí fe conferVa delSantoMartyr, dtí que hemos ha* 
bládo en otra patre.Pero: lo primero no qúllieron moílrar la autentica 
original, q u e c o n  la Reliquia , embíarori defde Vltlotia,. Porque no '‘V^'V ^ ^  
qüefriari moftraría. Lo fegundo la Copía dice ::;: de -Fray Martin de ' * “ J v’

, Loyndzi Afanfión , y Aguitre; y haviendofe puedo aqucl’Altar en con- s 
fequéndá de ella Reliquia, y luego que llegó mi Convento*, fe ligue/ 
que el Ahur es de San Martin d i  Loynaz Afceñfidh ,fi/jlguirre. Veaíb f 
arriba lo que queda dicho fobre efto. Y es evidente i que haviendo 
cri-élConvenco de Toiofa un monumémótah auteuri¿bipordo ^ « > -  

, no puede facarfe, por excepción, contra la tradición mniverfal 
de la Sefaphica Orden. — 1 - - r?i‘d .• u,

' v  Eri el Convento de Religiofas de Se'guri nós faedn otra puta 
Certificación dé la Madre Abadefa , dé que cn[ aquel CotíVento hay 
un-á Capilla 5 y :Alfdr dédicadó á San Martin 'de boynd&t ¡Eítc Altar, 
que efta enfrente del-PuIpito p fe: reduce a üh Cfuatító j quedo coge-1 
todo ■} y rio hay en él rotulo * ni inforípeioh , y fe püéde dedicad 
á otros muchos Martyres del Japón : y mfsi , 6)1 Saü Martín dt Loyndúf 
es título de -memoria , conforme á la opinipnMcíCuy^uácoíó: y na  ̂
da mas han podido encontrar en ella Provincia, El rotuló botrado dé ‘ .
San Sebaftiarf efta por Fergara 1 el rotuló dé la Reliquiá dé-Toloía cftá 
por AguWre ; y -afst, en ellos dos Conventos hay rnOnUníeritos con
formes á la tradición univerfai de la Seraphica Orden ¡ En loS dei 
más no encuentran nada, que fea contra ella ¿ mas .que el Altai? 
de Las Monjas de Segura , que , con fu irrícrípdon * dé--memoria/ 
y  conforme folo á la opinión dé Guypuzcoa , no puede íer éíceep- 
cíori contra la tradicion unircrfal de la Orden, El Manífiéftó ofrdció 
al n u m \ z^S. prueba autentica , de qtíe- im-Bíélicario , en las Reco-1 
le tas Aguliinas de Eybar , tiene la infcripcion de San Martin de Loy~ 
na¿, y pero no parece, Y afsi queda muy; verdadera la proporción 
de éfla Villa de Vergara cri fu Memorial á la Junta i y es * que toaos 
los rnúnumentos antiguos , y  Arcbi-vos , y  univerfai opinión de'fu exem- * v - 11fc
plarlfsimd Religión ') afirman haver fido el Santo Protho-Martyr de a p e- 
lltdo A guirrePues el Manifieílo íólo ha-querído impugnarla cpn elfos 
Quadros , y Altares, y otro , que nos falta de Viftoria , y po inter
rumpen la univerfaÜdad de la tradición en la cxcmplarifsima Re ligio ri 
de San FrancílcOi . ' , 1 1 ,

Y qué viene á fer ío qué fe halla en el Convento dé V-ifroria  ̂ ó 
Lo que dice una declaración dé algunos Rcvercndifsimos-/ es , quó 
en la Capilla de los Martyres hay un bulto , que- eflá tenido , -y-re^

"  J Dd i  pu-



%\% Nueva demonfiración del derecho deVtrgara.
' - : ; pütada por San Martin de U Afcenfion , y Loynaz i;y que hay también 
; ^  Rcfe&ono üti Qgadro con la efigie del mifmo Santo Martyr,

' C0I1.fu targeta al pie,; dónde fe hace relación de fu naturaleza.
Pero en eftó no hay mas, que la reputación , u Opinión j que fe ha 
comunicado de Ouypüzcoa , piles rti en el bulto^hay . infcripcion rri 
alegan los Declarantes Otro fundamento; Nos hace novedad , que no 
nos deícubran la infcripcion de aquel Qo^dro del:Refectorio , y con., 
tiene la. ndtuealetta del Santo , pues era,inas del cafo', qUe la repu
tación , xm; qué eftá el bulto del Santo Marryr, Por; efio, fe nos hace 
fofpechofo , que el Teftimonio , que, no quifieton^dar los Revercn- 

■ ; difsÍmoS vUos;lc de el Bfcrivano Zaldos , diciendo J;que en la ¡targe-
-i 1 ' ta hay elle titulo : San Martin- de Id Afcenfton ,. 4 * k* Indytoí Mar-

■ tyres del Japon , famofo Caudillo de Cantabria > y gloriofo paño de U
Provincia de GuypuztCoa , fue natural de la Villa dê Beafatn* Y- pUeflr^

: fofpccha .̂fe aumenta con v e r , que háviendonos Citado , no parecie
ron para la corapulfá : y eqtre tanto queda deícartado cite tappu^
meneo, Y.'eftqs fon todos los Altares , y Quadros de üuypuzcoa.

Además , contra la tradición üniverfal de k  Orden Seraphica, 
trae el.Ma'nifiefto > que el Uuftrifsimo Roche , Erancífcanc , Obifpo 
de Pamplona , nq folo eferivió en Varios Decretos Cuyos San Martin 
de Loynaz j fino folicitó también la exténfion del Rezo de San Mar
tin de Loynúz F.bijo defieafiún. Refpütídefe j que aquel Prelado habló 
el lengu^ge.comunique obfervo ert Guypuzcaa', que era de fu 0 bif- 
pado : con la¡ ,qual fe compone , que creyere la opinión Confiante, 
y  üniverfal de fü Orden , y de fus .HiftotiadareS ¿ afsí como llaman
do á SarqAntonio de Padua la Verdad > , de que el Santo era
de Lisboa, f  fi no hayja examinado la opinión común de fu Orden 
fobre cito ( que esLlo que ha fucedido á otros ) no, es alegabic fu 
voto j U .dichp contra aquella Opinión , afsi coma los que , fin exa
men , no, Tolo llaman á San Antonio de Padua ¡ fino que le creen de 
Padiii , no fon alegables contra la Opinión üniverfal , de que el San
to es de Lisboa; Edamps riéndonos pafsíto , haciéndonos cargo , de 
que efta puopoíicion , y otras ., fobre . el termino üniverfal , que da
mos á la tradición de la.Orden Seraphica, les. han de dar á nuef- 
tros contrarios materia para mil inútiles reflexiones , y aun defem- 
baynarán cien Súmulas , fobre ptopoficiones üniverfal e s , y par tic û  
lares , y, entonces nos reiremos fueltamente , recio , y á carcaxa- 
das.

Alega mas el Maniflefto la Carta del Padre Üzelay , Guardian de 
Tolofa , eferíta en nombré de fu Provincia de Cantabria , ( no fa- 

Nüjn.izf bria eferivir fu Rcvcrendifsímo Provincial, ó no tendría Secretario) 
folicitando licencia de erigir un Hofpicio en la Baülica del Santo Fr, 
Martin de Loyndz., Ultimamente dice , fet notorio, que los Sermones, 
que cada año fe predican crrBeafain , fon de los Religiofos-de San 

: Francifcp. Como , pues , podrd componer con efios hechos ciertos la Villa 
de Vergara aquella üniverfal ofiinion de fu  exemplarfdma Religión que 
afirma ,baver fido el $anto del apellido de Agüirre, ?_ Refpóndefe y que 
lo compondrá con. la mifma facilidad , con que fe corripone la 
üniverfal Opinión de la exemplariisima Religión de San Franclfco, qus 

■ ■ afir-



afirma fer'San Antonio de. Lisboa , aunque cada ¿ño le llaman en los 
-Pulpitos San Antonio. de Padua .y porque , como en efic calo , fe aco
modan al nombre 7 con que comunmente fe ha levantado San An

tonio. en el mundo , afsi orí el otro fe acomodan al nombre , que 
, Comunmente tiené San Martin en Gúypuzcoa, Ni cite acomodamien

to es contra la gnív.erlaí opinión de lá Seraphica Ordcnl Pregunten 
fi no a los Predicadores > que han ido a predicar . íl Bcaíáin,¿ y fon del 
-Convento de Tolofa 7 y uinguild les dará mas noticias de lo; Aguirre 
-y de PergaM de San Martin : porqüe fiempre fe Valen, para el Sermón» 
:y  mas de una vez le llevan coofigo»afVericrablq RivadcnCyjru, cora--
- pañero defSanto , que eftá claro por Aguirre , y de Versara { aunque,
predicando en Beafain , es pretífo callar efioj í ¡, .

Deípues que el Manifieíto ha dicho lo de los Altares dnGuypuz- 
£oa , añade lo figuicnte ; T nobemúi i)íjlo\eñ tó'do el Ubró^dd Padre 
i Alcalá ■, refiera, un folo Altar > particularmente. dedicado d Sdri Martin
- de la Afeenjtórt , cotí el dpellido de Aguare , d mención de' Pergara , en
Convento alguno de ¡oí de fu  Provincia de Sañ.fofepí) ¡niple. otra, aí t̂i- 

;na de fu  Seraphica Defcalzez.* Sin chfputar ahora (como pudiéramos) 
la antigüedad , y  otras circundaricías de eílos Altares yquantos fon 
ios que ha Citado ? Tres f y los dos exprelfamente eílán por Porgara, 
y  Aguirre. El de San ScbaíVian cílá dedicado al que decia el totuio 
borrado de Vergara : el de Tolofa , á San Martín de Poynqz Afeen- 
Jion , y Aguirre , por cuya Reliquia fe erigió ( y fi¡ fe victá íaUpthen- 
-tica original , feria San Martín de la Afcenjiori , ;y  Aguirre*:y el ter- 
rcero es el Quadro , que firvede ALtar en Segura y no tiene-mas ro
tulo , que el que las Monjas le dan de memoria } íiguíepdq io que hah 
oido. ■ ■ - .. ■

í Aun en eda parte queremos citar al Autor del Manífiedo mejores 
monumentos, que elle Quadro anónimo. Él Padre Alcalá fe conren- 

íto con hacer mención de la pintura , y rotulo de Auñóft , >que' por 
■ fas círcundancías merece mas fé, que otros monumentos,: como fe 
-verá defpucs. En primer lugar repetimos lo que acabamos de decir, 
del Altar de San Sebaftián , y ÍU rótulo » que han honrado dcVerg^a, 
y  del Altar de Tolofa , y  fu Reliquia » con. el titulo de Aguirre, Ello 
efta con venciendo aquella,tam aó rumor (ordo , que ha . quedado, 
aun aquí en Guypuzcoa , dé que el Santo fué Aguirre, y ¿e-.lfetgnra, 
y  que e£ta era fu primitiva genuirta creencia » que no han podido, 
con quanto han hecho , defarraygar los deBeafain- Y es digno de 
obfervarfe', queda tfadídon común de la Seraphica Orden de fer el 
Santo Aguirre , y de Porgara, no folo fe introduxo , dcfde el princh 
pío , .en Guypuzcoa, y en fus Conventos, fino.que fe ha coníerva- 
do en ellos dos : públicos monumentos de San Stíbafhan , y Tolofa; 
inas la tradición de Guypuzcoa de lee. el Santo Loynáz.ry de Éeafdm, 
ni fe conferva , ni aun fe inrroduxp , baila poco há , ciU itís demás 
Conventos de la Orden1, fuera de Guypuzcoa , donde por cílo no fif 
ha viftomiónumcnto.de Loynnz, y. ni de Beafutnr.

En la Villa de Elorrío del Señorío de Vizcaya,, y tan cercana á 
efta de Vergara , hay 'una medailá de plata , en- que-eílá gravado; el 
Santo Martyr, atravefado en cruz con dos lanzas y y  en la orla tiene

lo

; Tarte fegtmda. Capitulo ]V . 212



lo figüienteí Martin de A guim .^s  medalla, que embio á, Elorrio un 
Reíigiofo FrancifcOi Que bueno fuera > que aqúi dixeramos, lo d£l 
Manifieíto; y es, que no hemos vifto en ningún .Convento de.S.Francif-, 
codc Guybhzcoa, ni en toda efta Provincia ?otra medalla de piara s ni; 
de bronce ¿ it otro metal, que tenga por .orla 'Martin, de- Loynaz. El Pa
dre Alcalá. llamo Reliquia á efta medalla> por lo que le efcti.vieron ; el

■ citar en una Cuftodia, lo da á entender; y el motivo de tenerla ais! fe
lá , que eftatá tocada á alguna paite , huello, ó carne , u otra Rclí-:

i quia delSanto Martyr; lo qual baila, para que fe haya llamado Reli-,
: quia la medalla. PaíTemos á laRioja. En el Altar de la Enfermería de 

San FranCífco de Logroño , que todo el es un quadro , eftán pintados 
los 2 6* Murtyrcs del Japón : en medio los ,feis Religíofos^yy el que 
eftá en el quarto lugar, tiene un rotulo ,.fobtefu cruz ,que dice : S» 
Martin de Aguije ?Y P1  ̂^  dicho quadro fe leen los nombres de 
dichos Santos Martyres; y en la letra C. dice: S . Martin ,de Aguirre3 
natural de Vergíiva, en la Provincia de G ttypuzcoa*. Efte quadro tiene la 
inferipcion del año, que le hizo , -y fufe el de 16 19 . dos años defpues 
de la Canonización de los Santos , y un año, defpues de la Junta de

■ Segura ; cuyos Decretos no pallaron, ñn duda, á Logroño, para diri
gir Jas inferipdones del quadro.

Vamos á Alcalá,donde eftudíó elSaíitü, y  Cubamos aí.Convento 
del Santo'Angel dcDefcalzos, donde le conocieron, y examinaron fá 
vocación. En fu Portería hay una pintura de los Martyres del Ja 
pón, qüe, de antigua ,y  vieja, fe ha borrado en muchos de los San
tos ; pero nueftro Santo , gracias á Dios, eftá entero, y también la 
inferipcion, que dice afsi; San Martin de la Afcenfion , Ltblor. de The o-* 
logia, natural de Vetgara ; Y confteftan los Religiofos deí Santo An« 
ge l, que íiempre le han tenido por ral, y que nunca han oído, hafta 
ahora, San Martin de Loynáz., y de -Beafam. Don Juan del Cerro, Pin
tor, y Tallador por fu Mageftad, declaró, baxo de juramento, en 
2 1. de Julio de 744. que aquella pintura tendría de 120, ¿ 1 3 0 .  
anos ,fegun lo defeofttado de ella ; Tiendo; afsi, que eftaba pintado el 
quadro al olio, y fegun el ufo de tragas de algunas figuráis Efto en 
Alcalá es una gran cofa t alh nos traen la matricula de la UniverGdad, 
en que hallan efetito Martin de Goynts: y  en el Santo Angel, donde 
al Santo examinaron fu vocación / hallamos, que fue de Vergara. El 
Secretario reft¡ñca,que no halló matriculado á ningún Martin de 
Aguirre de Vergarai pero ha dado Certificación, que muchos Eftudian- 
tes no fe mamarían. La pintura del Santo Angel , y fu inferipcion Je 
eftá haciendo de Vergara; y dicen los Religiofos, que le tienen por tal\ y  
que J i  no huvierafido afsi , no fe bu viera puefio aquella inferipcion , y  
que no han oido jamás Loynáz , ni Beafain. Veafe la ninguna fuerza* 
que debe hacer la matricula por efte nuevo lado.

En un Relicario , que hay en el Convenro de Arenas y fe veneran, 
las Reliquias de quince Protho-Martyres del Japón; y en una de ellas, 
que es de San Martin de la Afcenfion, fe lee un rotulo , que dice afsi: 
Carne de.un dedo pulgai' del Santo, Martyn Fray Martin de Vergara. : De- : 
xólo efetito , con las mifmas palabras, el Padre Alcalá, añadiendo* 
que tráxo eftas Reliquias á Madrid, defde Philipinas, Fray Pedro Bau-

tiihu
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tifta , Procurador de la'Caufa de los Santos Martyres, como cobfh de ' 
un Teílimonio , cfcrito ,y  firmado de fu mano a \ x> de Diciembre d? 
i 6 í S. EL rotulo j que atábamos de citar, íe lia compulsado en San 
Gil de Madrid dé un libro maniiefctitü ,■ que es el primero tiñera ■ A 
con ¿fie titulo: Conventos , y  Memorias de Religiofoi. Y tienen los de 
Beafain alguna Reliquia del Santo?. Si. tienen t y en una caxita.de pla
ta , no éxpuefta.j.fi no. efcondidá en la Sacriftta, Qué rotulo tienc?
,Veaíe fu autentica 3 pero cótlio. fe ha de ver, fi dicen , que chara en 
P’ampiona , y no la computíart , y no tienen , fiquiera , una. copia? Ya 
la tuvieran , fi el rotulo , y autentica fueran á fu favor. Ella ultima 
addicíon es á niodo de las Infantiles, y Torrubialcs, fobté la hoja, 
que falta en el libro dé Auñón4 ■

Ya que hemos tocado en Auñón * vamos, a adorar la Reliquia,: 
que hay del Santo en fu Convento , y es una gran parte, de fu cani
lla , con elle titulo ; San Man id de Li Apénfion , gloriofo Martyr del 
fapun , hijo del Convento de San Sebafiidd de Alinda* Entrcgófela Fray 
Pedro de Cervéra, Midiílro Provincial, el ano de i 63 8* como conda 
de Tcílimonio, firmado de fu mano* Efto no prueba: hada , dice el 
Manifieflb , porque nada hay de Aguirrs ¡ y  dé Vergara* Luego lo ve
remos. Parte de ella Reliquia donaron el Provincial, yDifinitorio al 
lluftñfsimo fefiórDon Andrés de Orbe , y Larriategui , Inquifidor Ge
neral , y es la cjuc con tanta folemnidad , y ficha fe colocó én la Par- ' 1 . 
roquía dé SamPedro de ella Villa de Vergara. En elTefiimonio de efta 
donación, qué dan el Provincial, y Difinitorio, dicen, que es parre de . ;. 
la Reliquia de S , Martin de'Águirre , natural de Vagara. Y replica c i . Ñum, 84. 
Maniñeftp , que es ''relieve pojlizo , yfobrepuejla , que . en ciento y dos ; 
años no tuVo la Reliquia de Anfión; y aUhque no. fuéra fpbrepucfto, 
debiera hacer mas fuerza el titulo de Loyndz , pücfto en la Reliquia . 
del Convento déToIofa, de qué hemos hablado , y efta en éJ deíUe 
el ano de i6 j6 \  Bravo modo de hablar de una Provincia congre
gada en fu Difinitorio! Defpucs fé .enoja.de nuevo contra el Aproban
te de Alcalá,y contra el Memorial de ella. Villa de Vergara,

Es afsi, que la Reliquia de Auñón tiene el titulo de San Martin 
de la Afcenjion : : : hijo de San Stbaftian de Aüñdn , eh el qual fe ex
plica fofamente fu Madre en el efpiritu , y fu Apellidó de devoción.
Pero fi efta Mad'fé , Tiemprc que habla de da Patria, y Apellido del 
Santo en el figló y  lé nombrad y lé ha nombrado Martin de Aguirre,

; natural de 'Vendrá: fi efta Madre ha-ténido fiempre por fynonimos cftos 
Apellidos del figLo , y aquellos de: la Religión , como efta evidencia
do: Ci efta Madre;, ál'póner eífe forillo a la Reliquia .,, tenia á la villa 
la pintura , y ‘rótulo dt Sad Martin , natural de la Villa de Vcegara , en 
la Cápiíía mayor de Ia'Iglcfij'; ñ ella Madre no conoció á fu Santo 
hijo con otro Apellido, y Patria, que relieve.xan ,mál fo.brepuefio I1a~ 
llaélÁutot del íVlanífiefto eri éLtotulo, que dá el Venerable Difini
torio a la parré dé: éfta Reliquia ,-donada al Iluftrifisimo fefior Inquí- 
fídor General f Si el General-'de San Francifco tiene úna Reliquia 
deTSanto con éftetitulo: Reliquja del Santo Fundador .de. la Serapbica 
Orden , no podra dir-parte dé ella . lia mandola, parte de la* Reliquia, de
San Fr and feo dejdfsh\ ' Y' fi afsi- laydá y lera relieve fobrepuefo., y pojíjzoi
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■2 Nueva demnfiración del derecho de Vergara.
El bulto del Santo eh el Altar delConvento de Frandfcos de San Sc- 
baíUan , no tiene rotulo , ni el de Tolofa , ni el quadro de Segura? 
y  no obftante , quiere el Manifitífto? que fe tengan por bultos de San 

, Martin^ Loyndz, porque efie es el rotulo hablado, que le dan los, 
¿os Guardianes, y  la Abadcfa. Pues por ventura , fon mas fynommoá 
eflbs troncos , ò bultos figurados con el rotulo parlado de los Guár- 

: diartes j que el rotulo.de La Reliquia, de Auñón , y el de la parte, 
y  ; qllc de ella fe diò al Inquifnior General. ? Claro erta, , que no i y íl 

1 en erto ultimo hay relieves poflizos, y foktepucfios, los havrà también 
i en lo primero : y fi poco ha dedamos, que el llamar à aquellos bul

tos , y Altares San Martin de Loynáz era rotulo de memoria, ahora 
dirfcmos, que es vocal relieve poflizo , y fobrepueftoy quedarán lu
cidos con Cus Altares. Que el rotulo de la Reliquia de Tolofa debe 

i ■ hacer mas fuerza, fe dice fin fundamento , 'como lo conocerán ro
dos los que huvicren leído ío que notamos arriba. La fuerza de eñe, 
rotulo no es mas por Loynaz , que por Azzurre, pues comprehende 
à ambos í y además lo Agitine cftaba cambien en el original de la au
tentica , y no lo LoynaZ*

Paílemos a Andalucía , donde fe ha averiguado lo figúrente : En 
Medina.Sydonía,en el Convento de los Defcaízos,y en fu Iglefia, hay 
un quadro de dos varas y media de alto , y mas de tres de ancho# 
en que eftán pintados los; Veinte y feis Martyres del Japón , y Pobre 
ellos una Cruz , y debaxo la Sentencia de Taycozama. Sobre la cabe
za de Cada uno de los Santos eftá fu nombre ; y fobre la de nueftro 
Santo dice afsi : San Martin de Agitine , heSior de Artes , natural de 
Vizcaya.de U Villa de Vergava* Don Juan Blanco de Aguilera , Presby- 
tero , Notario Apoftolico , que dà el Jfdhmonio, explica otras mu-; 
chas circunrtancias de erte quadro , y dice , que es antiguo , y que 
fe llevó defde Cádiz , donde lo vio él mifmo , dcfde el ano de 1 700. 
baña 70). y que fe retoco , por antiguo , en algunas partes.

En el Convento de Defcalzos de Cádiz fe compulfó , con folem-; 
hidad , y jurídicamente , lo, que fe figuc. En el Claurtro erta un Ar
bol Impecilo de dos varas y tercia de alto , y vara y dos tercias de 
ancho, que tiertepor epygraphe: Epilggus toñas Ordini s\Seraphici Patrie 
Sanili Frane)fd .  Imprimióle el añ o d e jó aó . un ano.antes de la Ca
nonización de nueftro Santo;, en Antuerpia , precediendo Aproba-; 
clones , y licencia del liuílrifsimo Don Juan Maldero, ObifpoAn- 
tuerpienfe. Su Autor fue el Reverendo Padre Fray Vidal de Algccira, 
Religiofo Capuchino: y la Dedicatoria es à los RR. PP. Capuchinos, 
Todo conila de irtfcripdones impreflfis en el mifmo Arbol., En el vaf- 

-tago , ò rama , en que fe ve la Familia Defcaiza j y en fu ovaio pe
nultimo fe ve nueftro Santo , con otros compañeros , y ellos títulos:

■ Frater Martinas de Agairre., Frater Jo  ames Pafchalis, Frater Fremei feas de 
S.Micbaele, M. injapponia. Y en orros Ovalos fe yèn los demás, compa
ñeros. Tan temprano fupieron Jos Capuchinos en Fiandes, y. todos los 
que leían- aquel Arbol ¡impreftq , que nueflfto Santo era- Martin de 
Agairre. Además de erto :, hay endos Clauftrps baxos del dicho Con
vento unos papeles imprelfos de à folio en diferentes tablas , y entre 

, ellos uno , que habla' de Tos Martyres del Japón, ,y el nueftro es
~ ~ " ~ r "  ila- "



Ihmzáb Tray Mtrtin de la Afcmfion, y Aguirre y natural de Vérgard ' í 
íw Guypttzcoa* Finalmente > juran los Rcligiofos de aquel Convento, 
ique ftempre han tenido á San Martin de la Afcenfion por Aguirre, y i' '■
.'de Vergara , y que nunca han oído, ni leído otra cofa , hafta que far  ■ V
lió laChtoníca de Fray Juan de San Antonio*

Antes de falir de Cádiz , queremos añadir * qüfc en la Iglefia Ca¿ 
thedral hay una Capilla de toda la Nación Bafcongada, y entre otras 
Eftacuas efta la de nueftro San Martin con fus iníignias. Y IosTeftigos, 
que lobre efto fe han examinado, deponen con juramento * que fiem- 
pre han oido decir, que aquella Eftatua es de San. Martin de Aguirre, 
y  que no han oido cofa en contrario. Es cofa muy reparable, que 
íiendo aquel Altar, y Capilla de toda la Nación Bafcongada , y ha- 

■ viendo en Cádiz muchifsimosGuypusícóancis ? no fe hayan atrevido a 
fembrar la opinión de las Junras de GuypuZcoa , llamando San Martin 
de Loyndz al que los Teftigos en la Cathedral fiempxc oyeron nombrar
San Martin de Aburre. :

En el Convento de Capuchinos de Sevilla fe ha compuífado el ro
tulo , que hay en otro Arbol impreffo , y diílinto del de Cádiz , en 
que fe halla lo tnifmo. Frater Martinas de Aguirre. FraterJoanes Pafcha- 
lis. Frater Frandfcus d S. Mi chatis. Imprimióle el año de 16^0. En el 
Convento de Dcfcalzos de la mifrna Ciudad , fe hart compuífado los: 
lotulos de algunos Qyadros antiguos , y uno , entre otros , que dice 
fet del Santo Fray Martin dé Aguirre y Martyr del Japón , natural de- 
Vergara. Ni en eftos Conventos fe ha oido jamas Loyndz , ni Beafam  
hafta cftos tiempos modernos. Pudiéramos citar otros de los Conven
tos de Valladolid , Soria , Guadalaxacaj &c. pero fobran para el in
tento, y para que conozcan todos, que a la tradición univerfal de 
la Seraphica Orden no le faltan monumentos de efte geneto , como 
fofpechaba el Autor del Manificfto,

Pero ya efte mifmo fe previno , diciendo , qué ádnque Ío£ ha- Ntitnntf] 
ya , no fon comparables á los que hay en los Conventos de Víc-r 
toria , San Sebaftian , Tolofa , y Segura. No fe difputa aquí (nos 
dice) de Jas virtudes del Santo , para cuya prueba fon mas fo
lióos los Teftimonios de la Provincia de San Jofeph , donde dexó 
éxemplos de virtudes eximías. Se difputa folamente de la Patria , y  
'Apellido del Santo : T fiendo etrtifsirria fu  nacimiento , y origen en el 
dijirito de ía Santa Pr&ulncia de Cantabria , efta dehe reputarfe como la 
rnas fiel depofitaria de monumentos , y tefiimonios conducentes■ d ¡aprue
ba de la natüralez.a , y origen del Santo Martyr* defpues de havet 
hablado de ía practica de hacer las pruebas, en Efpaña , concluye 
afsi : Los Religtofos antiguos de U Provincia de Cantabria ( en Ja
J} qual fe incluye, la de Gluypuzcoa ) deben repurarfe 7 como los me- #«^.13* 
5j jor informados de la verdad del Apellido , y Patria del Sanco Fray 
ír Martin ■ y  coníiguiéntemente los antiguos monumentos de Alca-'
,, res erigidos en fus Conventos , con el apellido de Loyndz*, fon poc 
>y la mifma vecindad , de mejor prueba , que otros muchos , que éh 
ty Conventos de la mifma Religión , diftances del Lugaf del narimicn- 
,, to del Santo v puedan producirfe con Apellido , y Patria diferente.
Hafta aquí el Mqnifiefto, de quien en efte punto, y en lo que añade ;; 
" ~ ^  £e en
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Z i 8  Nueva demonjlracion del derecho de Vergara.
en el numero ílguiente , nos reimos mucho en nueftras Notas ; y  
oy fe ríen todos los Reíigtofos inftruldos de la Provincia de Canta
bria j y fe reirán mas > haciendo reflexión á Jos Altares que eirá , y  
á las circun flan cías , que hemos explicado de ellos* Veanfe las Notas;

defáE n trc tm ¿  .legrémonos con las que fe liguen En la Provm-
cia de San Jofeph dexó San Martin exemplos de fantidad adimrab , 
y dexó también fu Nombre .Apellido , y Pama ; poique elfos exern- 
píos de virtud no los dexó un Santo anonimo, y fin Pama , y Apc-: 
L o .  En la Provincia de Cantabria, m dexo exemplos de virtud, 
ni Apellido , y Patria , ni vivió en ella , fi no es que nos diga el Ma- 

: «inetto, que lo roifmo es fct el Santo de Guypuzcoa , parte de la 
Cantabria Geographica, que fer Religiofo Obfervante en la Santa Pro
vincia de Cantabria. Pues qué i los monumentos de una Ptov.nca de 
la Orden Seraphica , y Provincia de Obfervantes, en que no vivió 
San Martin , à quien no edificò con fas exemplos de virtù y a 
quien no dixo fu Apellido , ni Patria , fon mejores , y preferibles 
á ios monumentos de una Provincia de San Jofeph , Provincia de Des
calzos , que fue Madre del Santo , y le conocio , en cuyo Gremio 
praticò tan heroyeas virtudes, y à quien ncceffatlamente defcubno 
fu Patria , y Apellido ? Nadie lo dirà yà ? fi no eftá dormido.

Los Conventos de Guypuzcoa eftán mas vecinos al Lugar en que 
nació San Martin , que los Convemos de la Provincia de San Jofeph? 
pero no eftán mas vecinos , que los Colegios ; v* gr. de los Jefuitas,

: que hay en Guypuzcoa. Y feria bueno anteponer por cfto los mo
numentos de los Je ful ras de Guypuzcoa y à los de la Provincia de 
San Jofeph , fobre el Apellido , y Patria de San Martin ; Quien lo 
ha de decir ! Es menefter fupúner, ò probar antes, que la mayor 
vecindad de los Conventos de Guypuzcoa ha influido en mejores in
formes , y averiguaciones : y  efto es lo que fe convence muy fai- 
fo , y lo confesarán todos los Obfetvantes de Guypuzcoa, que 3 co
mo tales, y de diftinta Provincia , y  muy remota , no tuvieron que 
hacer con la Provincia deDefcalzos de San Jofeph allá en Cafliila la 
Nueva , ni con fus Religiofos. También confeílárán , ( pues es la 
Verdad ) que para lo de Loyitáz , y de Btafam no han hecho dili
gencias , ni informaciones algunas , y  que no han tenido otro fun
damento , que el feguir el lenguage , y  opinion común de Guypuz
coa. Y  al contrario , la Provincia de San Jofeph > aunque Iexos de , 
Guyquzcoa , fue Madre de San Martin , á quien tuvo cerca, y den
tro de fu gremio , y le conoció , y trató ; y íiguiendo la cóftum- 
bre , hizo informaciones de fu calidad , Patria , y Apellido antes d& 
darle el Santo Habito r como queda ponderado : y  por elfo es prefe
rible lo que dice de San Martin ía Provincia de Sanjofeph, á; lo que di-, 
ceu otras Provincias, no folo de Obfervantes * üno ,aun de Defcalzos. 
Dexamos otras muchas reflexiones, por evitar; proífxídacL .
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Capitalo:

C A P I T U L O  V.

C O N T R A  E S T A  T R A D IC IO N  U N IV E R S A L
efk  d  Padre Serrate , el Padre Torruhia , el P a 
dre San Antonio. Tejümonio del Extático M arty- 

res.> Devoción de T'orrubia en el ejcrivir 
fu s Siejlas.

COMO tu de fet univerfal ( nos dicen) la tradición de la Será?: 
phica Orden t & hay Autores de ella, que pofitivamentq 
afirman fer el Santo Loyndz, y  de Beafain ? Y que Autores 

foneflos? Son el Extático Mattyres, eí ChroniñaSan Antonio , y  el 
Chronifta Torrubia , todos tres Defcalzos de San F ra n d fe o y  ¿ j 
Chronifta Serrate , también Defcalzo, Quatro Chroniílas, fugetos. 
gravilsiraos , Padres Ex-Provincíales, y otros titulos * no bailan para,- 
quitar la univerfalídad, que afirmamos, á la tradición de la Serapliiq, 
caReligión? Luego no es univerfal ella tradición» Antes de examinar, 
los teftimoniosde eftos Autores, decimost que no bailan ¿ interrum
pir la üniverfalidad de la tradición Seraphica, Ellos fon quatro Auto-1 
res , y  no mas: Sed bac quid ftmt ínter tantos ? Cinco panes } y do  ̂
peces le parecieron nada á San Andrés para la multitud , que Eguió á 
Chrifto en el Defierto : pues quatro Chroniílas Defcalzos , quid ftmt 
ínter tantos? Son nada para la multitud mayor de la ScraphicaOrden, 
porque parum pro nibilo reputatur ;; y efta parva materia queda far
bula , y digerida en el cuerpo de fu tradición univerfal» Negó la pre
dicación de Santiago en Efpaña Lóayfa Eípanol , Naral Alexandro,; 
y  otros Ellrangeros, y no por elfo dexa de íer confíame * y uníver-- 
fal la tradición, no folo delaNacion , fino de toda laIglefia , fobre. 
la venida , y predicación de Santiago en Ei'pnha» Pues lo mifmo de
cimos en nueftro cafo.

Decimos mas , para no detenemos en queftionei de nombres, 
que eííos quatro Chroniílas , Tiendo el mas antiguo del ano de 1 6S j . 
fon contra la tradición , que hada entonces fue confiante, y univerfal; 
de toda la Seraphica Religión: y la tradición de lo Loynaz, y de Be^  
fam  es moderna , y reciente en la dicha Ordena y es tradición par
ticular , que no puede llamarfe de la Orden Seraphica» Coneftas Te
nas decimos, que eftos quatro Chroniílas, y la tí adición particular,, 
que ha empezado en ellos, no debe hacer la menor fuerza contra la 
tradición antigua , univerfal, originaria de la Seraphica Orden , que 
tiene al Santo por Aguirre , y de Vergara , fino traen, fundamentos, 
y  razones, que derriben la antigua univerfal tradición porque no 
tiene lugar la autoridad fola de Autores muy pofteriores, y moder
nos, á viña de Autores antiguos , fidedignos, coetáneos, y teílí-, 
gos; oculares de lo que refieren. Pero veamos ya en particular la fuer
za ; que deben hacer eífos quatro Chroniftas , y l! bañan a Ínter- 
rumpir la tradición uuiverfafde la Orden. Empecemos por, los mas mo
dernos* f e  A ^
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22ü Nueva demonflr ación del derecho dé Vergara.
El Dodiifsimo Fray Francifco de San Nicolás Sefrate , Ex-Provincial 

Je la Provincia de San Diego de Andalucía , y Cbronifia , en la Aproba
ción que dio á las Sieftas de San G il, confiejfa por Loyndz k San Martin, 
no objiante , que en el Compendio de Venerables de la Defcalzez, que im
primid el año d e i j x q . l e  llamó A guije# Áfsi le cita el Padre Torrubia, 
y  fuponemos , que como triunfo de fus Sieftas, tan llenas de luz, y  
fuerza en efte punto , que el Padre Serrare fe vio precifado a intratar 
fu opinión primera, que era la unlvcrfal de fu Provincia. Ello, ha qua- 
tro anos no mas , y en una aprobación de Torrubia, y fin otro fun
damento , que el que efte alega en, fu Sieft. 6. que es fin tuerza alguna, 
como luego fe verá. No creemos, que el Padre Serrate haya abando
nado fu primera opinión: y fi nos afteguran, que si , además de icr 
moderno, tiene la tacha de iticonftancia, y facilidad en haver muda
do de difamen , folo por complacencia , y fin razón alguna#

Siguefe el Padre Torrubia, que fe cita á sí mifmo de efia, fuerte# 
„  Año 1738# Efte ano imprimió d  ChtoniftaGeneral de |la Afia las 
„Sieftas de San Gil , y al/o/; 53. Siejla 6. dixo afsí; San Martin 
„d e  la Afcenfion ( cuyo Apellido proprio es Loyndz , y no Aguirre, 
„  por llamar fe Loynaz fu padre,como cónfta de la E& de Baütifmo,&c.) 
Laftima es no citarnos á nofotros mifmos de la rtiifma forma, Año de 
1741 . fe  imprimieron las Notas de Vergara contra el Manifiefto de Bea- 

fiiln5 y  en ellas , d cada pagina , fe  efiablece Jo Aguirre , y de Vergara 
en San Martin , y  fe  derriba lo Loyndz , y de Beafain , fin que lo pue
dan levantar. Año 1 7 4 1 .  Ffie mifmo año en la Aprobación de ¡as Notas de 
Vergara , el Revcrendifsimo Padre Maefiro Don Fray Francifco de Bejar, 
Letíor Jubilado de Fbeologia, Abad de muchos Colegios ¿ dos veces Defini
dor , y Wft aviador General de la Orden de San Bafilio Magno , Qbífipo ac~ 
tuai de Puerto-Rico , confiejfa eftdr convencido, de que el Santo es Aguirre, 
y  de Vergara, y  (aprueba con folidifsimas fundamentos, Y afsi aumenta- 
remos el orden Chronologico del Padre Alcalá, de cuyo methodo , y 
dcfpojos fe componen las Sieftas ultimas de Torrubia. Y que fe diría 
á cito?

No creemos del Padre Torrubia,que fe haya citado á si mifmo con 
el fin de dar á entender, que no ha fido univerfaf la tradición de la 
Orden Seraphica, fino con el fin de oponerfe á efta mifma tradición 
univerfal, teniéndola por faifa. El Autor del Mamifiefto le cita para 
lo primero , pero con tan poca fortuna , como lo Ven todos. Torru
bia eferivió fus primeras Sieftas feis anos ha., y las Tegundas el ano 
pallado de 4 1. y en ellas fe opone á la tradición confiante de fu Or
den. Veamos con que fundamentos. En las primeras no alegó otro, 
que el llaverfe llamado Loynaz el Padre de San Martin de la Afcenfion, 
como confia de la Fe de Bautifimo, Apelamos ahora á todo hombre pru
dente , fi efte alegato debió hacer fuerza áTorrubia , para dexar la 
Opinión , en que eftuvo antes de venir á Efpaña , y aun defpuesde- 
haver fido el Santo Martyr Aguirre , y de Vergara, que es también 
la opinión de toda fu Provincia de San Gregorio de Philipinas ? Por 
ventura averiguó , fi San Martin de la Afcenfion era aquel M artin , de: 
quienes bipartida de Bautifmo , que cito? Nada menos: Vio aquella 
partida , dixerople, que de San Martin de la Afcenfion, y lo creyó,

fin



íin pallar á mas examen.- Y efte paflófe: ha de llamar , ó’ : ' '
de facilidad f e  inconfiancia? Conociendo efto, ha querido , ocurrirán ’ 
las fegundas Sieñas , diciendo, que tenia prcfenteslos mas Inftrumcn- ’ 
to$, que pofteriormente cita , y fe le. remitieron .pofteriórménte* Si 
hnvíera dicho efto, liquiera, y  fe huviera remitido á ellos ¿ofreciendo ¡ 
darlos á luz, pudiera fer, que evítaíle la nota de fácil, qUe le hemos 
puefto; pero ya no puede evitarla , havicndo mudado fu dictamen, 
por folo la cita de: la partida de Bautifmo , fin-la pie ñor prueba de fu 
identidad Con el Santo Marcyn y es en lo que incurrió fu Aprobador 
el Padre Serrate. Y todo el mundo nos dirá, que ;dos Chroniftas de v r 
o y , tachados de fáciles en faltar de una opinión á otra, no interrum
pen,la tradición antigua ,|y atraygadá de la Orden Seráphica, Las fe- 
gandas Síeftas deTorrubia1 no las pudo citar el Manífiefto , y fon las, 
que vamos impugnando.

Subiendo un poco mas arriba, hallamos al tercer .Chronífta , que 
cita elManiñeíto,y es Fray Juan de San Antonio , deda Santa Provin
cia de San Pablo, que imprimió lo de Loyndz, y de Beafain el año de 
17 18 . Pero también debe efte dexar inta&a la tradición de la Orden, 
porque es moderno, y de ayer, acá, y tiene la tacha, que acabamos 
de poner á Torrubia , y Serrate, de haver abandonado la , tradición, 
que confieífa fer de la Orden , por un levifsimo fundamento , y es el 
de la partida de Bautifmo , de la qual infiere , como verdad induvtta- 
ble, que San Martin <de la Afccnfion es Loyndz , y de Beafún, Mucho 
nos hemos reído de fu Lógica , y difpafatas confequéncias; y de ellas 
conocerán todos, con quanta levedad ha querido interrumpir, aun
que inútilmente, la tradición confiante de la Orden ,,y la verdad de 
fer el Santo Aguirre, y de Fergarak Y Alcalá le reconviene bellamente Libti,c*p ,¡ 
con fus mifmas palabras ; T no fendo laprenfa quien dd .fé d los fucef- . ■
fo s , fino el hecho de la verdad , vive efta muy fegura en los Archivos* y  
Memoriales de nuejlra Santa Provincia de S.Jofephien todos fus Cbroniflas, 
y en algunos Autores no Defcalzos. Pues fi en todos eftos eftá muy fegu- . 
ra la verdad , y todos afirman , quando hablan de la Patria , y Apelli
do de San Martin , que fe llamó Aguirre t y que fue de Vcrgara , á qué 
propoíito abandonó efta verdad , y falló con la novedad de lo Loyndz, 
y  deBeafam, fundado únicamente en una partida de Bautifmo* que 
nada le toca á San Martin de la Afcenfion? Dirán , que no fe fundó 
folo en elfo , fino en la autoridad también del Extático Mactyrcs, Har-: 
to mejor huviera hecho contentarfe con efta cita , y no fundarle en 
la vagatelá de eífa partida, en que únicamente fe fundó * fegun Tor
rubia , que habla afsi etvlapag, 93. Efta verdad folid'ifslma, eferita 
por el P, San Antonio i : : : eftd fundada en la Fe de Bautifmo del Santo*
Buenas foiideces las de Torrubia!

Viene , finalmente , el quarto Chronífta, y es el único alegable, 
como excepción de la tradición univerfal de la Orden, porque ni e$ 
tan moderno, ni efta convencido de fácil, 'é Inconftante. Efte .es el 
Extático F r a y  Antonio de los Martyres, Chrónifta, que fue de la Pro
vincia de, San Pablo : ctiya autoridad , quan digna fea de veneración, , 
lo declara Torrubia por eftas razones. La primera , por la; veracidad, 
y Cantidad' del Autor. La fegunda, porque no eferivió á.petición di 
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parte ,fitío por obediencia, (cfU raion no vale, porque aunque htí-; 
t .■;> , viera èfcrho à petición de paite, fiondo tao veridico ,y  Tanto, no; h u v 

, viera faltado à la verdad) La tercera, porque' de diez y oeho. años 
i profeflo en elCaLvario de Salamanca , por Abril de 16 32 . quando ha-( 

via muchos, que conocieron à San Martín , de lo¿ que immediata-, 
mente pudo haverfe inftruìdo. La quarta, porque de efta obra fe nos 
dio noticia ya defde el año de 1695* La ultima , que eíla obra fe ha«., 
lia aprobada por el Difinitorio de aquella Santa Provincia* Pues eftc1 
Autof de tanta autoridad, dice en fu Chronicon , hablando dcICon*: 

* ^ 1 17 ; '  vento de SegoVia: Que en el defeanfan, y han vivido machos t y  muy.
■ grandes Siervos de Dios , de ios qttales tiene el primer lugar el gloñojb 
1 Protbo-Martyr del Japón San Martin de la Afeenfìon, naturai de Beafatn, 
i cercano de la Villa de Vcrgarayen la Provincia de GuypuÁeoa.

Veneramos , como debernos, à efte Autor ran recomendado j pej 
to ya nos alegráramos leerle en (u original, para que nos hicieíTe al-1 
guna mas fuerza. Pues que? Dudamos de una cita tan circunítancia™ 
da , como nos la dà el Manifiefto , y Tortubía, defpues del Chroniiia- 
San Antonio? Decimos, que nos alegraríamos vèr el original del Extá
tico Marcyres, ò qué de é l , con citación nueftra , fe huviefle com-.' 
puífado lo que dice de San Martin. Hitamos hartos de vèr citados Inf- 
trumenros, y muy circunftanriados fobre efte aíTumpto, que fon fal- 

,fos, ò desfigurados: no feria elicano, que foípechafiemos algo de- 
ello en la cita de Martyres. Nos han citado ,'para compattar mo* 
numenros bien efeufados, y  ridiculos, v.g< unas cartas recientes, y  
modernas, y la Dedicatoria del Padre Avendaño ; y no nos citan para 
compulfar una autoridad mayor, mas antigua,y venerable, como es Ja 
del Extático Martyres ? Citannos para el de Cuenca en Salamanca, y, 
hoyen del Calvario de dicha Ciudad ? Les hemos dado exemplo, com
pulsando con citación fuya los manueferitos, que ha citado A lcalá ,y  
eítan en el Archivo de la Santa Provincia de San Jofeph. Ni por efias: 
fe comentan con citar à Martyres, fin quererlo inoltrar. Qué fiera? 

PagAtj, Torrubia dice , que la obra de Martyres es un tomo de d folio y y  es 
exprefsion , que en Efpaña fuena un gran volumen, y de mucho cuer
po , y grofor, qual es de hecho el que efta en el Calvario de Sala- 
manca : y el Cèlebre Guypuzcoano de Vergara Fray Francifeo de San 
Antonio , que la leyó , la llama Breve, y compendiofa Relación , que no 
fuena tanto. El Extático dice : San Martin de la Afcenfon , natural de 
Beafútn , cercano de la Villa de Vergara, en la Provìncia de Guypùzcoa. 
Diciendo de Guypuzcoa, para que era poner de Verganti Y por que 
mas cercano de Vergara , que de TolofaÍ Si tendrá ello al ufi o n à lo que 
hacen hablar fallamente à Fray Pedro Matheo , en la Carta fupuefta 
de Don Pedro de L oyn iz , en que, tan de eftudio, fe habla de la cer
canía de Beafam con Vergami Eftas,y otras reflexiones nos ponen en 
■ grandes ganas de vèr el original, y de negarles1 el hecho, mientras 
no nos le mueítran, o à lo menos no nos dicen donde para, y  cita 

... guardado, para que vayamos à verlo,
Pcnfaran ios de Beafatn f tan buenos fon) que ello lo decimos, 

k por la mucha fuerza , que nos hace la autoridad de Martyres;y aho- 
íluc. 00 es por. effo. Suponemos, que el hecho es verdade--

222 Nueva demonfìracìen 'Mderechode Ver gafa.



Parte fegmda. Capitulo V. :‘, ' 2Zí
rû. Que fuerza nos ha de hacer una, obra de la Provincia de San Paa ■ V 
blo , il no fe la ha hecho à los mifmos Religïofos de San Pablo ha ila ■
el aho de 17 2 8 .qüe fe la hizo al Chronifta San Antonio? Antes de: 
efla obra de Martyres la tradición de la Provincia de San Pablo cftaba ■ 
;por San Martin de Aguirre , y  àtVergara, pues hafta; ella no haymo-'  ̂
mumento por Loynàz, ni Beafaìn* Defpues del ano de 1681. en que fe
acabó de efçrivir, no folo quedó manueferita, y efeondida, finó que
la noticia , que dà de fer cl Santo de Beafaìn, ó no fe publicó en la .■
Provincia de1 San Pablo , ò fe defcftimò, y por eílb fe olvidó haíla el 
■ ano de zS, ni fe halla quadro, pintura > eftampa, à otro monumento.
Y  al contrario, fegun la primitiva tradición dé la Provincia, fe hallan 
en San Diego deValladolid dos champas grandes de diverfos tiempos; 
en la una , que eftá en el Noviciado, hay efla infcripcion : El Samo 
Martyr fray Martin di la Afcenjion , Efpañol, natural de Vergava , en ¡a ' 
Trovimi a di Vizcaya* Bn la otra, que eftá en el Clauftro, dice : B* Mar* 
tyr Er4 Martinas ab Afcenfïone, Hifp  anus, natus fuit in Oppi do de Ver- »

 ̂ gara in Provincia de Vizcaya. Pues fi la autoridad de Martyres no hi- 
za fuerza en fu mifma Provincia de San Pablo, por què nos la Ila de ' 
hacer à noforros? HI Padre Torrubia fe retrata en cl Prologo, de havec 
dicho , que cl Santo fallò del Convento de Segovia para Philipinas el 
ano de 1590. Etto, aunque lo calla, lo leyó en Martyres, con otras 
noticias, que añade luego muy faifas, y por tales no fe atrevió à po
nerlas en fus Sieftas de San Gil. Pues fi à Torrubia no; por qué Mar-*, 
tyrés nos ha de hacer fuerza à nofotros?

Alcalá pufo por excepción , que el libro de Martyres nunca fe ím- 
! primió ; y Torrubia le hace ridiculo, defpues del Manifieílo, con dos

cucntecitos bien ridículos , y mal traídos, y la reconvención , de que p*¿.ii?, 
el mifmo Alcalá ufa de los libros de Llave , Pobre , y Montilla, que 
nunca fe imprimieron. No es buena la excepción de Alcalá, tomada 
como fuena: lo que querría decir e s , que el libro de Martyres, ni fe 
imprimió en la prenfa, ni en la memoria, y mente , aun de los de fu 
Provincia, los quales no hicieron cafo de lo Loynàz , y Beafaìn de 
aquel libro , fi tal havia en el. Y repique ahora Turrubia las campa
nas , ó cafcabeles de aquel fu cuento. La diferencia à la reconven
ción eftá , .en que los libros de Llave , Pobre , y Montilla, no 
fe imprimieron en la prenfa i pero si en la memoria de todos los de la 
Provincia deSanJofeph,que , fin interrupción, ni olvido, han teni
do al Santo por Aguirre, y àt Vergara. Y fi efta interpretación no le 
quadra , riafe fu Caridad ,que lo tiene de oficio, defpues que nos tie
ne prevenidos con toda gravedad, que no fe llama Agelajlo*

Otra excepción pufo Alcalá à la autoridad del Venerable Marty
res , diciendo ; Que ejios Aaetotes de la Santa Provincia di San Pablo eferi- 
vieron por fola devoción. Sobre etto efla prcciofo Torrubia, y fu Apro
bador Benavente i pero ciertamente ambos quedan muy mal en fu 
impugnación, Y para que lo conozcan todos , lepamos lo que dice Al
calá, £fte n0 quiere creer,que San Martin húvíefte, vivido en ningu- 
no de los Conventos, que oy fon de la Provincia de San Pablo, y es 
lo que afitma el Chronifta San Antonio. Hacefe cargo de dos Tcftimo- 
mips del Venerable Martyres, y de otro Aqonymq í y darido razón,
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70 ñor aué lös defeftima , dice : razón , , 4 s'*ß* Para afirmar,
L  1, Autores de U Sania Provincia de San Pablo R i e r o n  por foU  

' devoción, pero fin. fundamento j n  la Wfioria , es ,qae ninguno., de loa. 
! ÍEícricores coetáneos,y reftigos oculares eferivio, que el Santo hu-, 

■ víeíTe vivido en aquellos Conventos. Para nueftro intento no hace al 
: cafo elle punto particular) y refringimos el dicho de Alcalá a lo de
' Zoymz , y de Beafaín.

Pues lo que dice Alcalá es hecho cierto , e innegable. El Venera
ble Martyres afirma 1er el Sanco de B e a fa ín , fin fundamento alguno, 
porque no fue redigo ocu larno dice quien le informó , ni de don
de lo Tupo ; no produce Autor coetáneo, ni otro monumento 5 y afsi 

: fu teftimonio viene à fer una fimple enunciación , fin fundamento-al- 
guno en la Hiftoriaí y es la que llamo Alcalá devoción , y también el 
PadreTorrubia: El Anonymo, que , fe dice, eferivio la Relación de 

", las fieftas dcSegovia(por qué n° com pulían ?) no toma en boca 
( a Loynáz,ni B e a fa ín , y no lirvc para el intento. Luego queda cierto 

el afierro de Alcalá en efta parte : el qual, haviendo eflablecido aque
lla maxlma de los Críticos,que fe lee en Baronio; Quod à reccntiore 
Autbore, de rebits antiquis ,finc aHcujus vetufiioris authoritate pro feriar, 
ctmtemnitur, tuvo motivo corriente , para defatendet, en eñe puntOj 
la autoridad del Extático Martyres.

Venga ahora el chifle de Torrubia, Miren, que tacha ! (dice ) Acau 
fo la devoción es hermana de la patraña ? S i , Padre Torrubia , si es 

; devoción fin fundamento , y es de la que habló'Alcalá ¡ y para ente
rarte , buelvalo à leer , y  no tan de prieíia , como antes : y avife- 
nos , fi gufta , que le divertiremos con patrañas à millares, que han 
nacido de devociones fin fundamento, Profigue Torrubia , que , fegun 
cjfo , el Chronifld menos Santo , fiera ti mas verídico í y el más devoto , el 
mayor embuftero* Creíamos, que fiendo Chronifta., fabria mejor las par
tidas , que ha de tener fu empleó. No ha leído una quexa comunif-; 
lima de Críticos Cathoiicifsimos ,¡ y  prudentes ; y es , que los Tá
citos t Suetonios, Livios , Polivios, Herodotos , y otros Latinos, y 
Griegos antiguos , fiendo Idolatras Gentiles , han eferito fus Hiftoñas, 
con mas fidelidad , y verdad , que muchifsimos Catholicos las fuyas? 
Dexémos efto , Padre Torrubia , que no queremos zaherirle con lo 
mucho, que ella cfpecie nos pone en la lengua: bafte decir , que 
no ríenc la menor conexión fu confequencia con el afierro del Pa
dre Alcalá. Que el Extático Martyres eferivio por devoción , es propo- 

ßcion muy cierta, ( profigue Torrubia) porque no eferivio por p¿fisión, 
ni por tema, No hacemos nada , Padre Torrubia , fi eferivio por de
voción , pero fin fundamento en la Hifioria. Qué lindas gracias pondría
mos en boca de fu Portero , fi le tuviéramos à mano!
• Qofc dice ahora el Aprobador Benavente à los eficritos de devoción 
ide fu Provincia , como los llama Alcalá f  Hermano carifisimo , no he 
mos de < vivir en paz ? No baftan los alborotos , que dentro , y  fuera de 
cafa ha ocafionado ¡a ligereza, de fu  pluma ? La rifa embaraza aquí la 
'nueftra. Carifsnno Benavente , quifiera vivir en paz, y muy azucara
do,, efpiritualmente en fu  devoción , fin fundamento ? Dénosla funda
da en la Hifloda , y efla acabada la guerra. Con que ¡os Infiniment os

que

2 24 Nueva demonfirMíon del derechode Vergär A.
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fu e  conferva en fas Archivos efia Santa Provincia ( afsi profigúé Eenavcn-’ 

tc) fon eferitos por drvocioni Por fu  vida no nos quiera hacer à los Cafo <r- 
líanos viejos tan devotos , que nos haga efi olidos. Carifsimo hermano,- 
no fe le dé nada : confue lefe con San Pablo , nos finiti prhpier Cbrif- 
$um 3 y dexe efifotros cientos de erudición, y  vanidad para t̂ üien los 
quifiere , y aconfcje lo mífmó à fus hermanos non , ut confundan/ 
vos, b£cfcribo, ( afsi les habla San Pablo/titular de fu Sarita PróvinéiaJ 
fed  ut filias meas Cbarifoirnos moneo, Lo qué allí añade del ufo de U ra~ ■. 
XJ>n, y del manejo de íos ergos en ía.Santa Provincia de San Pablo#! 
|tio viene à propofitó pata el dicho de Álcali , imo es qué nos quiera 
decir Benavente, que fus Autores eferivírín con fundamento fus Ch'ro- 
,nicas i y no p i  fióla devoción, como lleven Colgados del Cordati uri 
pat de ergos.

Es neeeflario , pues, falfificar eí dicho de Alcalá, de que él'E*- 
tatíco Martyres eferiviò jer de Beafain el Santo, fin fundamento en la 
Hiftoria ; porque de otra fuerte Alcali queda triunfante. Ya lo cono
cen fus contrarios , y han querido faifificarío. Veamos como. £í 
¡Chronifla Sari Antonio dice , qué el Venerable Martyres eferiviò , bien 
informado , fer Beafain la Patria del Santo , y que è (là Rélìgio fia pluma 
era tan detenida en lo que efiirivia , que causò tal vez alguna moleflìa al 
Amanuenje , por la efiremada atención con que miraba , y remiraba en el 
fiel de la verdad cada una de fus claufulas. Ello fe llama ¿fe rivi r , por de
voción , fin fundamento en la Hiftoria. xa fábemos , que la, obra del 
¡Venerable Martyres no es de fu letta : y de donde fupo el Chronifla 
efla drcunftancia del Amanriénfc 3 y fu riioleftia ? Vivía acafo él año 
,dc 17*8 . y  le conoció ? Pues por qué rio le nombri ? No vivid ? Pues 
por qué no dice donde halló eífa noticia , fi en fu Vida imprefla ¿ ò 
en otro monumento? Dice, qu t eftrivio Bien informado i pues por 
qué no dice de quien, o en qué Archivos, ò In Arrimen tos fd irifor-: 
tnó bien í El Autor del Manífíefto dice , que Efcritor tan circunfpeñó 
no afirmaría lo que no tuviejfe bien averiguado , por Monumentos , d Libros 
de los Conventos de la Provincias

Pero áfsila aflerciori rotunda ( y arbitrària del Chronifla , cómo 
la congetura del Manifiefto , fe convencen fácilmente i y que él Ve
nerable Martyres i ò no eferiviò cíaufula femejante , ò la eferiviò nò 
bien informado: y aqui fe hq$ renueva ti defeo de vér el original. Es 
evidente, que nada podría encontraren los Archivos de fri Provincia, 
y  Conventos > que hablafle de Lo y miz , ni de Beafain V porque tifos 
'Archivos eftánexiftentes con fus Xnflrumcntos, El Chronifla Sari An
tonio fe hadefojado én regiftrarlos, y no ha (ido él folo , y rio han 
¡encontrado el menot veftigio de Beafain ; que , á haverlo encontra
do, ya lo huvieran publicado j y  afsi es devoción fin fundamento lá 
de Torrubia en decirnos en la pag. 24 1. que confia fu  Patria in los an
tiguos Infirumtntos de la Santa Provincia dé San Pablo , que es propoli- 
tion agena de verdad. Por otra parre la tradición de la Sarita Provin
cia de San Pabk> , como derivada de la de San jofeph , era él qué tí 
Santo Martyr fufe Aguirre s y de Vergava i y  fe conferva aún eri Varios 
monumentos. Si regí jiro  los ArchivosJe ja Provincia de Satijófipb, 
es Cierto que no bA^ofieafdn, ni -Lofofo, fino Vergava, y figuirrH
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■ ik c  d  chronifta Sart Antonio , que la; verdádvive muy figura
// 1 las Archivos , f  Memoriales de náejlra SdritA Provincia de San Joa 

fepb. No conila , que viniefle à Guypúzcoa, ni que de aquí fe le ef- 
criyiefle¡ y fi huvieca havido efta circunftacciaq no la callara. Lue- ; 
go no hay por donde el VenerableMartyrCseftuvieffe bien informado,, 
de qucfueífeBeafain la. Patria dèi Santo; à menos, que , como tati 

. Extático, fe le infundieíle en algún extafis la noticia,
. ; Yà viene Torrubia ài focorro, y dice , que el Venerable Martyres ;

tag^i6t en g¡ Qaivjrh de Salamanca el año de 1Ó32. quando eftaban re-
L tientes las Jieftas de la Canonización r y  bav'ta en Ú Santa Provincia de ;

; San Pablo muchos de los que Conocieron à San Martin de la Afcertjlon , de- ■ ■ 
los que immediatamente pudo haverfe inftruido. Y mas adelante dice, que: 
el Venerable Martyres eícúviópor devoción , y memoria del Santo , que 
hstvia •vivido en el Convento de S egovia ¿ donde aun vivían Religiofos , que- 

■ trataron dios que le conocieron. También te le ha pegado ¿ Torrubia la : 
devoción de zicüvit fin fundamento en la -}fiJlo?Íat De donde Tabe , que 

, ci ano de 1632. havia en la Santa Provincia de San Pablo muchos , ni ! 
uno üquiera, que huvieíle conocido al Santo? Lo fabia por devoción, 
y por la congecura , de que aquel año pudiera haver muchos, que là 
liuvielTen conocido, y elfo imponiendo, que el Santo vivió también 
en algunos Conventos de ja  Provincia de San Pablo; y como buen Lo
gico infiere , y afirma , que huvo muchoi que le conocieron, por*-; 
qué pudo haverlos. Y dèmos de barato , que los huvieíle en Ja Pro- 

$ viuda : De donde fabe , que efiaban aquel año de 32, en el Calvario
■ de Salamanca , para informar aí recien .proietto Martytes ? Lo fabe
,v de aquella devoción de hablar fin fundamento en la Hìforia , que fe Ic

í £ , ha pegado, contra toda fu inclinación , y pratica, de Valerfe dti callea
C barbas ) y hablen cartas, y de la vanidad, qite tiene de no hablar fin

“;tJJ , . , inílrumcnros,
; Aun fe conoce mas efta devoción , quando nos dice , que viviaA ) 

en el Convento de Segovia Religiofos , que trataron à los que le conocieron* 
Como fi io fupíera ! Por qué no dice quantos eran ( filmerà poco 
Juas, ò menos) los que trataron à los conocidos del Santo Ì Si lo 
íupiera , lo dixera : y fi no ío fabe , para qué lo dice ? Pata hablar 
por devoción Jin fundamento eri la Hijloria f  y es lo que díxo Alcalá 
del Extático Martytes, y de otros , y queda evidenciado à lo me
nos fobre el punto prefente de la Patria de San Martin f y por confi- 
guienre Alcalá ruvo m o lí , y quedan mal todos fus impugnadores.
X  aunque concediéramos ( lo que es falfo) que el Venerable Martyres 
cfcrívíó en elle punto bien informado, es ¿negable, que en la Pro
vincia de San Jofeph eferívieron mejor informados , en cuyos Archi
vos conficíla el Chronifia San Antonio, que la verdad vive muy feguray 
y  que eferívieron, no folo como bien informados , fino como tefii-
gos,, amigos, y compañeros del Santo Marryr , ¿  quienes por confi-;
guióme fe les debe dar mas credito, y fé. ;

Lib.t.p*g Ultimamente , a la  autoridad del Extático Martyres pufo Alcalá'
; efta excepción, de que vino tarde 7. porque fe eferìviò ochenta y  

quatto años defpues del martyrio de S.Marcimy que debemos primero 
creer à los cefiigos d e y iíta , que le IhmjitíFray Martin de tiguirre,

X--'- na- ■
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hatutal dé Fetgara. Las impugnaciones de efto fon Ílogífsí.jnas, y de I 
ningún valor. Es efiraña tfia tacha ( dice ci Maniíidlo ) pu efia  d E f-  . '■' V 
e n to r  tan ctrcunfpeértOy que no afirm arla lo que no U m ejfe M en a véfr. 

rignado. Qué, pruebas tiene de tanta eitcünTpecciün l  Lo que fe ie . '  
antojó alChronifia Sah Antonio efcrívit por!devoción  , pero f i n  fu n ^  \ 
dam ento en la Jíifi.OTiai Gon eíFiS'iefttanezas , y.admitacioqes ■, y  echar11 
las colas a la mejor patee j efiará. defendido qualquierEfcritor mo* : 
derno j eíCriva lo que qtlifiere i pues Cuponiendole muy citdunfpec-*, j 
to j añadiremos , que no afirm a rla  lo que jíq tuviejfc bien • averiguado, '
O i que Mattyres fue extático , y  venerable ! Bueno eftá: Pues no , 
hay Autores Santifsimos , y  venerados, en los Altares * que fueron 
de poca critica, y  no muy diligentes ien averiguar los hechos, que 
refieren? ■ ■' ~

Torrubía, refponde, que aun es menos, fubfifienie ;y que las otras, efias Pag.ixi: 
ratón 5 de. que el Extático Man y res1 cf-rivu) .ochenta yquatro anos defines : 1 
del martyrio y porqué (como ha dtcho dos hojas antes ■ .),<« fálida ! 
critica podemos ddr noticias ciertas , y fidedignas , con trato de tiempo y 
de ciento y ,diez y nueve aftas , y aun .mas i y cjlo es tan-pierio.,■ que fuer4 ¡
de efidr autorizado en el Evangelio p ficut tradíderunt nobis , quinfa initio 
viderunt , &  minifiri fnerum firmón i s 5 qualquicra , falo con dar fie d lo: , 
que oyó d fus padres , y abuelos fidedignos , acreditara nueflro. ejlablecipi 
miento, Cuento graciofo ! Hablar de un punto de critifa s que no 
fe entiende y ni íé aplica al cafo para que fe trac. Que necesidad; 
hay de. recurrir a la critica , ni al etuditiísimo Segura. ,• pata afie-,; 
gurar , que uno puede dár¡; noticias ciertas de ciento y diez y : nueve, 
anos de ¡ tiempo ? Treinta; anos Lá , que folian poner las Gacetas,; 
'efpecialmente de Francia , los viejos que nmrian pafiadps.de ¿iert, 
anos \ y fe. dice , que de oirlo , fe confolabá. el. Rey Luis. cLGran-, 
de en fu vejez, Aquel jñ¿d» de Goyena , que trae T o r ry b ia y  citan los, . 
teftígos de unâ  faifa información , y fupuefta , tenia cierno y quince 
años* En Ja ultima preclofa itiformacipo , que fe ha recibidoen Bcá-, 
fain , hallará Torrubía un hijo f que murió de mas de: cien ano$f, y-, 
fu padre de ciento y diez; y feguñ otra Ierra , de ciento y quince. 
Qualquiera de elfos viejos- , de buen entendimiento , y feliz me* 
moría , fuponíendole bien infiruido.de fu.Padre , podrá referir un he-L 
cho que tiene ciento y veinte años de antigüedad Jhy auujnas* fin;, 
mediación alguna ,Tolo con qué fe acuerde de. haveríelovoido á fu 
Padre. -
. i V para dar. ál Padre Torrubia una noticia mas brillante , y digo 

ba en ¿fie punto , le decimos, que f i n  hav.er otra mediadpn ,• que 
la de dos hombres , entre Adán el primer hombre , y Abrahán , fe - 
confervó, fin eferitos, la tradición de ,zyz00. anos * deltic ,Ja crea
ción del mundo , y fueron Mathufalcn , que murió eí ano del Di-' 
l'uvio j y Sóm , qué murió veinte y cinco años no mas , antes qud 
Abrahán. De manera , que Abrahán fapo ía Hifioría del Mundo de 
anres, y defpues del Diluvio , por Relación de Sém , hijo de HoCj- 
con quien vivió ciento y cinquepta años. Sém la Tupo de Mathu- 
falép , con quien vivió noventa y.ocho años, y Mathufulén de Adán¿ 
c[lv0s docientos y quarenta y tres años últimos concurren con los de 
“  L .........J -  ■" ■ ' ' Ff 2, Ma-
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Vyíachufalbn. Si quiere canfarfe el Padre Torrubia en Tacar eftos cóma 
pucos , hallara fet afsi, notando e l : año del nacimiento , y fin.de ef- 
Tos Patriarcas , que eftán en el GeneGs.s y fi no quiere farigarfe , lea 
a Cornelio Alapide in cap. Genef .  fine , y la Hiftoria del; Pueblo de
Dios, efcríra eti Francés por el.Padrp Berruyer, JeTuita, al fin del Li
bro fecundo, de quien hemos traducido la noticia*

, ' . De todo efto Te figue, que pudo el Venerable Martyres, aun ef- 
criviendo ochenta y quatro anos dcTpucs del martyno , dar noticia 
cierta de un'hecho de e£Ta , y 1 de aun mayor antigüedad . y afsi 
pudo también afirmar, qué San Martín hayia fido de Beafdm * con 
tal r que Te le Tuponga informado de fus padres , y abuelos de pto- 

: fefaion j. ó con tal , que diga haVcr oído efta noticia á lós que cono
cieron al Santo- Ella condición es neceflana , y en la refpuefta lo fu-í 
pone Torrubia , y efta darifsimo en el texto de San Lucas , que ale
ga : Sicut ■ tradiderunt nobis , qui ab initio ipft viderunt$ y fin efta eonr  
dicion, ninguno puede dár noticia de tanta anriguedad ; y fi ía dá, 
no merece crédito. Veamos , Ti el Venerable Martyres tuvo Ja con
dición dicha , para afirmar noticia tan antigua* Dice por ventura, 
que oyó decir á Tus padres * ó abuelos, de profefsioii, ó á otros, que 
conocieron a San Martin , que el Santo havia fido de Beafain ? N o 
por cierto. Dice por ventura que pot otros inftruraCfitos feguros, y; 
fidedignos Tupo Ter aquella la Patria del Santo ? No pór cierto. Pues, 
Padre Torrubia , aqui de Tu critica , y cómo va efto ? Pudo el Vene
rable Mártyrcs1 havetlo oído , pudo haverfe informado de los que 
conocieron ál Santo : crgo lo oyó ? ergo Te informó? Y en efto párair 
refpueftas tan ridiculas , y  afeitadas > y  Ton contra el mifmo que Jas 
da con tan Tuperficial conocimiento-

Sea de efto lo que fuere, la fegünda parte de efta excepción última' 
de Alcalá , es d e c i rq u e  debemos creer mas á Ips teftigos de vifta, 
que afirman Ter San Martin Aguirte, y de Vergara , que aí Extático

tl% Nueva demonftracton del derecho je V*ergdrá,

Martyres, que, no es teftigo de vifta. Torrubia no Te hace caigo de 
efto, y acafo no lo-vio con la priefTa contentandofe con lo q 
ieyó en el Libro primero de Alcalá.; El Autor del Manífiefto fe liízó 
cargo : pero de mòdo , que dexó afíegurado el triunfo à Alcalá ,y  
Ja caufa de efta Villa de Vergara, Oygamosle : Dice , que debemos pri* 

Xttm.xGi mero creer à lo i teftigos de v i f t a  1 que alVenerable. Martyres y y  en éfto con* 
venimos , f i  bay tefiigos de vifta de ¡a Patria , y Apellidó del Santo, : perù 
no convenimos en qué los Autores , que cita el Padre Alcalá en contrario, 

f ia n  teftigos de vifta Efta refpuefta no puede Ter 4 ¿J gufto de Torru- 
biáj quc confieffa, y  admite teftigos de vifta : y en núeftras Notas ha1 
vifto eJ publico quan eítraña es la refpuefta , y de ningún fundamento/ 

*&' '  y fubfift.encia, y fe boiverà à vèr defpues. \
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C A P I T U L O  VI.
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b e l  a  r g v  m e n t o  n e g a t i v o
contra ‘Èeafain. Excepciones de los contrarios en los 
; Padres Morejon , Car din , Pinedo , Avendano. 

Invectivas injujìas de Torrubia,
Efla firme el argumento 

, negativo.

t  Padre Alcalá dixo, que en el dilatado efpacio de cafi dos fi.
gius , ninguno de los Autores, que han eftrito la Vida , y Mar- 
tyrio de lot Santos Protho-Martyfes, ha conocido ¿San Martin de 

U Afcenfon con. el Apellido de Loyndz, ni por fu Pàtria à U ¡lufre Villa 
de Beafdin. El Padre Ciénpozuelos en fa Aprobación díxo primero: 
que fu  cognomento no fea Lùynàt. ? ni Beafaìn fu Patria , por Id tnifma 
razan prueba con evidencia ; pues todos los Efcritores de ¡a Antigüedad lo 
tallaran, ninguno fe  acordd.de datirió- Defpuds , hablando contra las 
Sieftas de San Gil ? dixo : ,, Qué Autor del tiempo del Santo nos alega 
}J ( Torrubia? ) Ninguno* Q_.ieInftrumento firme , y convincente , que 
jj haga fuerza á la razón ? Trae algún TeíVigo de vida , que cono-. 
i, cieffe al Santo? Cómo, pues, fm Tcftigo fidedigno , fin inftrtu 
,, mento legal, y le g it im o fin Efcritor coetaneo , le ufurpa à la VU 
„  Ha de .Vergata una gloria tan apreciadle? Pues fi el Apellido Loy* 
^náz  tuviera'alguna apariencia de verdad, alguno de los antiguos 
„  lo huyiera dicho : ninguno fe acordó, de eícrivirlo : luego , &c.

Elle ninguno-) que repite Cienpozuelos , es lo que irrita mucho à 
Tórrubia,, y lo quotai vez templado, por el bien parecer, le dà en 
cien partes> en lo repird , materia de burlarle , fin modo, algu
no, de fu hermano, tutta Eraer muy arraítrada la quificofa del Padre 
Nièl, Pero con todas fus chanzas , no evitará ci que todos los inftrvi- 
dos conozcan , que Cienpozuelos arguye bien , y qud Torrubia en 
lasSiefiasde San Gil afirmó fer el Santo Loynàz> y de Beafaìn , contra 
todas las reglas de la critica : pues ni H alegó entonces Teítigo de vif- 
ta , ni él citó Autor antiguo* ò coetaneo , ni èl defeubrió algún mo
numento convincente , ni H fe valió de inftrnmcnto ¿ que probaiTc el 
aííumpto , y es lo que le opone Cienpozuelos, No obftanre , fin 
nada de e fio , afirmó Torrubia ler el Santo Loynàz , y de Beafain, 
que es contra todas las reglas de la critica* Bs verdad , que lo afirmó 
de paíTo ; elTó prueba , que de paífio erró en las reglas de critica, V, 
para que np fe conozca elle punto tan claro, que le coge Cienpozue
los ) quiere Torrubia obfcUrdecrlo , multiplicando chilles , ironías, 
y  burlas. Con los instrumentos , que defpues dà al publico en fu buen 
bijo¡ ds\Bs:xfPni no puede fanear la facilidad* con que,afirmó, fin ellos, en 
fusSíellas contra .toda critica, que el Santo era Loyndz y y de Beafaìn, 
Bfiojcfe ahora contta Qenppzüelos ? que ette fe butUrà muy placen^

te- '
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tero de fus cien enojo, . c L  chilpas , y icien fuego,. Vamos ahora al

;  ó, y para: evitar ¿onfufion ,.eMift.ntw propofkion«
8 Mecho! leftigos de vitó eferívieron la Vida, y  Martyno del San--:

to - ninguno entre ellos fe acuerda r e  Loynaz , m Beafim , ™nque 
’ •habían de fti.'Pafria y  Apellido' : y efto es cierto Ademas, mngnn 
Autor que vio , y conoció al Santo , Ò que fe informo de los que le
conocieron y hace mención de. Loynàz , m BeafanJif falfo ice. or*.
rubia i Mórejòn', y Cardili fon teftígos de vtfta ; Pmeyrq, 7  Avetida-;
fio-, inftruidos immediatamente de los que k ™ w t t o n .  Muy Fani- 
mente pieni* Torr.ubia engañar al Publico. El Padre Moreno , .Huí- 
ta Como los otros tres, conoció , fin duda , al Santo. De eftc dice 
Torrubia , que confetto por Loynàz à nueftro San Martin , y que ello 
conila de una minuta , que dice : Suma de los Martyrss , que ba bavulo 
dtfde el â o de i^g.hafidel de 1626: porCarta ddP.Pedro .Morejoni::

: ■ eferitaen Macan à y i.  de Marzo de 1 6*7 ^  dtU  Orden de SanFran-,
■ dfeo-¡os crucificados fon el P .Fr, Pedro Baut f i pComiffariOy P. Fr. Mary 

- . ' ttn hoy nos > b de U Afcmfion^Bn Nangafaqui A *. de Febrero de 1 %9T:
y  afíade Tor rubia : que.-efia raían fe bolla en el Arcbwo de los Padres 
Predicadores de h'Pafsion de Madrid, Que dirán-los críticos , y aun no. 
críticos, à la confianza de citar por lo Loynos• al Padre Morejon , íiq 
otro fundamento , que ciña frefquifsimaminuta ? Eflá no es del Padre 

1 Morejon ; pues quién la eferivioy y -quando , y  cómo vino a aquel
Archivo de laPafsion ó No nos dice Tortubía nada de elfo. Por-qué 
nò ia ha hecho compulfar con citacioiY nueftra,para dar ¿fías noticias? 
Cítafe en efla minuta la Carta del Padre Mórejòn,efcrita año de 1 Ó27: 
y donde eftá , y à quien fé eferivio ? Cómo , el que faco Ja minu
ta , deixò en el tintero ella tan fácil árcunftancia í : que 1 tendría à ia 
viña,? Efla minuta no pudo facaífe de Gartá al^únaMei Padre Moq 
rejón , que eftabá bien inftruido, Stímh de U‘s Manfres defde el ano ¿fo 
17  Es el año en que San Francifco Xavier entró en. Japón , donde 

' no huvo Marryres baila'muchos años dcfpuesy pues á qué prOpóííto 
una fuma defde tan arriba? Pues es orro defpropofiro e 1 de laf t ima hafid 
el de 1616.  y Carta éí’crifa del Padre Morejon à 3 í, de Marzo de 
1027,  quando' no ha vi a tal Morejon en Macan , ni en el mundo. Na- 
da le hace harmonía á Torrubia , como fuene á favor de Loynàz, y de 
Beafain. ■ - •

JElfeguiido t que pone por -teíligo de; viílá en la pag. 192.  es el 
Padre Francifco Cardio, que vino Procurador del japón à Roma, em- 
¿jac[0 .pür fus preiados. En un Catalogo -,* qué imprimió en Roma, en; 
Latin , de los Martyrcs del japón , pone A mtefiro Santo , y le llama:
S.P.Fr.  Martinas Luinez. Y dice Torrubia , que Alcalá no huyo de 

■ vèr elle Catalogo , quando no póne al Padre Cardin entre los que fe 
equivocaron llamando Loynàz a San Mártím No nos detenemos en 

. Luynez , LoymsfLóyaz Loynàz;, que jufára Torrúbia , que fon1 una' 
itiifma cofa ; y :también. Muñoz , y Muñiz , Mtinàz , y Muìnàz ; perO; 
tjosj detèndrèmos fòio para preguntar à Torrnbía , con qué fé ha po
dido lácar por tdligo de vifta: al Padre Cardin , à víftá de Jas circurifá 
taiícias \ qúc tiene aquel Catnalogo ? Lcafc áfsinñfmo en fopag.210. 
y verá , que elle Jeíuita efUba en Roma el año de i-64<?. y que- en;

■ efle
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elle mifmoaño imprimió fu Catalogo: de loíMartyres, Quárenta y
nueve años havian paitado, defde el martyrio de'San Martin De 
qué edad Ic hace teftígo de vifta í En qué Hiftotia., 6 monumento ha 
hadado , que*Cardm cftuvieffe en Japón el año de x 597  ̂ De los po
cos >y contados jefuitas } que allí havia entonces * confia de laHifto- 
ria del Padre Guarnan , y de otras i y Cardin no Te encuentra cntr¡ 
ellos. Pues cómo le hace teftigo de villa ? Peto para que fon con*' 
geturas? El Padre Cardin entró Jefuita en Portugal el año de i6 u *  
y hada muchos años defpues no paño L  las Indias, como fe puede: 
ver'en el Padre Alegambe. El manrytío de los Santos fue el año 
de 1597. y nos díce Torrubia, mas de una vez , que el Padre Car- 
din fue teilígo de villa, veinte Años defpues , que citaban los Marty- 
res en el Cielo. Qué quiere que diga todo el Publico de tan poca cir«. 
cunfpeccíon ? Es, pues, evidente* que ellos dos Jefuitas rio fon tef- 
tigos de viña , que eferivietort por LojnáZt mBeafain*

Veamos, fi eá mas verdadero lo qué dice de los otros dos, qué 
fueron inflruidoá immediatatmnte por los tefrigos dtí vida. El prime
ro de ellos j y tercero en el numero de los jefuitas, es el Padre Pi* 
ñeyrü , que el año de 1617. imprimió un libro de los fuceíTos del Ja- : 
pon, en cuyo Prologo dice, que todo lo que eferive fue Tacado de: 
las Annuas del Japón, embiadas al ít. P.Gencral de la Compañía. 
efia protefia ( dice Torrubia} eferivió ti P. Piñeyro el martyrio de nueftros 
Santos \ y al foh 5 10. en el Catalogo pone , éntre los demás, al P. Fr. 
Martín Loynez* Mayor ilegalidad no puede cometerfe eri cofa tan po
ca , y clara. Veafe legalmente ella cita en el Maníñcíto , nmer. 104, 
Hecha aquella protefia, efetívió Piñeyro el martyrio de nueftros San
tos*, y luego (que elle es el fentido) al fol. 5 i o. el Catalogo en que 
riombra H.Fray Martin Loynez, Afsi lo dice Torrubia , pero contra la 
verdad i Veanld todos quantos tuvieren aí Padre Piñeyro , y no ha
llarán nada éfcrrto dd martyrio de mieflro Santo. Por qué no cita 
Torrubia el Libro , y Capitulo donde fe habla de eflo 'í V por que no 
nos ddcubre el Apellido , que Piñeyro da a San Martín,donde habla 
de fu martyrio? Habla de otros muchifsimos * y de fus Apellidos, y 
Patrias , fuera1 de aquel Catalogo; pues por qué no nos díce el lugar, 
en qué eferivióel martyrio de nueftros Santos \ Pero cómo nos lo ha de 
decir, fino-haytal? El intento de Piñeyro es referiré/ fueejfo , que 
tuvo nusjlrd-Santa Fe en ¡osReynos del Japón, defde el ario de lé\i*hafia  
el‘de i y. como nos advirtió elManifieftü. Pues para qué havia de ef* 
crivir muy de propofito, y, contra fu Intento , del martyrio de nueA 
trios Santos * que precedió quince años antes ? La verdad es, que 
acabada fu óbria , pone Piñeyro aquel Catalogo breve , y en. él a 
Fr. Martin Luinés, no LbyneZt como Torrubia íe traslada,
- ■ ’ A  e'TcTéftimonio de Piñeyro refpondíó Alcalá , que fué equivo
cación : y ou: quien lea efie Libró vera , que no eferivid fino incidente-, 
mente i fin  tocar:el affumptóy fefpetla defet efte; fucejfos del japón def- 

'de-el año de T<5i 2. bajía :el de 161 5. De éfta refpuefta;, qüe es 4 erda- 
dérifsitna enTus'dos partes,’ Torrubia no fe hace cargo de la fegun  ̂
daf que le hizo fuerza., y aun para dar á entender , 'quePiñeyro rro 
havia efctitodücidentetücnte lo de Fe* Martin Lum s , ie\cko > como 
V y ' . ? : , 1 ‘ he- .

Peí
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hemos vifto i y poniendo por titulo ; Sucejfbt del Japón > quitó el defde 
el año de 1 6l 2. bafta el de l ¿ ¿ porqutí ¿fia adición manifeftaba, que no 
era fu aflumpto eferivir el Mattyrio de nueftros Santos, Por eflo fe 

, hace cargo de la primera parte de la refpuefta de Alcalá, que llama 
equivocación a la exprefsion de Piñeyro, Y  como lo impugna ? Admi- 
randofe, y preguntando ■, rara manta ! Por que fe equivocaron*, Y 
no hay mas. No se como llamemos a una conduéla como efta. Eftá 

: tratando un paflfage con fenas de mala f¿> y manifiefta ilegalidad , fin
^ tener qué reíponderá la refpuefta de Alcalá , y fale frefearaente, en

guifa de graciofo , tratándole de maniático. Hn qué cftuvo la mania¿ 
Padre Torrubia? En que Alcalá dixo una verdad , que fe la confeflj,

. irán hafta los ñiños dentro de Eeafain ? Por qué fe equivocó Piñeyro? 
Porque debiendo á lo, menos decir loynáz, dixo Lttines , que es evi
dente equivocación , y lo confiefla el Manifiefto. Eftc fe hace cargo 
•de kincidencia , que contiene la refpuefta de Alcalá, que es clarifsi- 
ma , y le dice , que Piñeyro eferivíó el Catalogo feparado , y  que 
en él eferiyió muy de propofito los nombres, y apellidos de los Santos 
Martyres. Pero fiendo otro el aflumpto de Piñeyro en fu Libro , co
mo es claro , el Catalogo con todo fu propofito puefto al fin del L U 
bro , pero no feparado f rú en cuerpo á parte , es incidente al afliimp- 
to, y afsi habló en él incidentemente , que es un adverbio , que dif- 
minuye el crédito á los dichos incidentes.

Ahora al aíTumpto nueftro. Qué Teftigos de viña inftrúyeron á efté 
Piñeyro , que con poca reflexión, y mucho atropeliamiento lhniá 
Skardoc 1 Padre Torrubia, contando otra vez los mifmos quatro Je -  
fuitas? Tiene que nombrar alguno? No por cierto. Recurrirá fin falta 
al Prologo de Piñeyro, en que dice , que los Padres de la Compañía^ 
que embiaron las Annuas del Japón , vieron, y efluvieron prefentes d 
muchas, o cajt todas tjlas cofas j y  de ¡as demás alcanzaron Verdadera 
noticia', yeitos fon los que le inftrúyeron , o lo que pufo Torrubia 
en el lugar doude fe equivocó j y es , que el Padre Suarda ( Piñeyro 
havia de decir ) inft ruido por las Annuas del Japón, le llama Loyndz,. In
creíble engaño. Aquellas cofas, muchas, ó todas, que vieron los 
Padres de la Compañía , fon los fuceflos, que refiere Piñeyro, defde 
el año de r 61 a .halla 1 6 1 <̂ de cuyos años embiaron lasAnnuas: pues fi 
San Martin , y íus fuceflos no fon de efíos años , fino mas antiguos,' 
cómo puede afirmarfe , que los vieron , y  que á ellos eftuvieron pre- 
fentes losjefultas , que embiaron las Annuas pofterioresí Ellos fue
ron Teftigos de los fuceflos determinados, y  pofteriores de aquellos 
tres años; pues quien infiere de elle antecedente , que fueron Telli- 
gos de otros fuceflos de quince años mas antiguos i El que habla fin 
atención, y totalmente alucinado. Luego es evidente , que Piñeyro 
no fue inftruido fobreSan Martin , y fu Luines por Teftigos oculares 
que cotiocieíTen al Santo.

Pero d6rnos ^ue aquellos Jefuicas ¿n abftraéto , que embiaron las 
'Annuas , que cita Piñeyro , huvieflen conocido áSan Martin , lo qual 
es muy Falfo : cómo pudo decir Torrubia,que el Padre Piñeyro ek 
jtuvo inft mido inmediatamente de los« que vieron á San Martin > PU 
ne^to en, Madrid , íin ftayer ido ai Japón ; aquellos jefuitas en

pon,
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pon > .fin havet veri ido á Madrid : pucscomofue cita ihítrüccion 
tmdUt'a dePineyro por los teiligos de viita? Es, que en él Bocabula- 
río de fu poquifsima criuca , lo nnímo es iiaverí'e íntWido Pineyro 
por;las Annuas eferius por aquellos teftigos de vifta ( íupohrehdolós 
tales ) que haverfe iflftruldoimmedmamente por los: teftigos de viííaj 
y  podremos cambíen decir por la mifma regla ¿ qUC citamos inüruidos 
todos ¡inmediatamente por ios Venerables Santa Mana * Rívadeñeyra, 
y  los demas: Y aunque citamos imediacaméhte inltruidos por los Santos 
quatro Evangelizas j porque eftamos inlWtdos pot fus Obras, Que 
zumbón eltnvíera el Devoto con fu Portero , fi huvieta en Alcalá 
erratas tan grueltas , y fubftanciales 1 Los que inltruyeron al Padre PL 
ííeyro , fegun el bucno .de Torrubia, fueron teítígos de vifta ; pues el 
mifmo Torrubia nos dice , que las Annuas del Japón ion las que inf- 
truyeron á Pííieyro y aísi las Annuas vienen: á fet teítígos de villa* 
Cali cali íbamos a zumbarnos: pero balta haverí'elo apuntado , pa- 
ía que fe avergüence de las infuilas impertinencias * que dice contra 
Alcalá , porque , entre los reltigoS de vilta , pufo el letrero ele Aúíion, 
deque hablaremos defpucsa 1 :

El quarco Jeuma , íeguiido c(e tos. dos * que fueron ínítru/dos 
ímmediatamente por los que vieron á San Martin , dice Torrub¡a¿ 
que es el Padre Avenduñj , quien en la Dedicatoria á la Provin
cia de fu Tomo de ScimcÍA Üti j liante Loyn.xz á San Martin , y di
ce , que nació en Beafuin ; cofa falíilsimá , y ridicula!’ Elmilmo.Tor-* 
rubia ?pAg, 2 13 Í donde habla del Padre Avendano , íolo .íe atreve á 
.decir ( y es. mucho ar reverle } que por injlruido por tos-,coetáneos de 
nueflro Santo , eftá Cn linea ; de irreprochable : y le olvida * íin duda* 
de lo que havia dicho antes , ó tuvo por una milute cola el fer ínf- 
truido por los coetáneos del Santo , que el fer. inltruido por los que! 
le vieron , ó fueron teítígos de villa, Pero no es cola de rila , que el 
Padre Torrubia nos encuge la noticia , de que Avendano elHivo inf- 
truido , fea por loS coetáneos ¿ ó fea.por los que vieron ai Santo , fita 
traer [iquiera la menor prueba > feñal, ni memoria de cflo í El Padre 
Avenddño nada dice de tal recibida, inftruccion , ni de los coctaneoSj 
ni de los teftigos, que conocieron al Santo : en Guypuzcoa , y fuera 
de ella 1 no hay monumento de [enrejante noticia ; pues.de donde lü 
adquirió Torrubia? De fu fantasía , fin mas fundamento,:

El Padic Avendano imprimió, fu tomo el ano de 1 669* qüe fon 
'ciento, y tr¿s anos defpucs que nació el Santo : bien maduros citaban 
los Coetáneos , que vieron al Santo, e informaron áAvendano,A eító 
ocurre Torrubia con lo que hemos ya impugnado } y es, que pode
mos dar noticias ciertas de n  9, años, folo con dar fee a lo que oimo $ 
á nueftros Padres , y abuelos. Bien eda. Y, Avenda no da fee , deque 
ovó i  fus padres , y abuelos, ó á los coetáneos , y conocidos del 
W o  , que fe llamaba Lvynáz , y que nació en Seafam . Pues a
oue viene la rcfpueíh ? Mas i coetáneos , y Teftigos de v .fh , que
conocieron ¿San Martín , huyo en CatHUa en la Provincia de San, Jo . 
fe oh v los huvo también , fegun.Torrubia ,en la Provincia de Guy. 
ouzcóa. Opales .fueron los que inftruycrbn á Avendano? No fabfl 
L d a  de curto ¡ pero por. congcmras dirá;, que fueronlos deGuy,
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pÚ2¡coa. P e r o  lo primero no fabrá decir ,  Ti cflps fueron fidedignos, 

, q indignos ? Rcligiofos,ó Seglares ? ; De Beaia'm , ó de otros Lugar 
; fe$ ? Tampoco fabe de elfo , ni es faed: pues de que le firve fu con-1 
getura ? Lo fegundo; Avendaño entró joven en la Garripama , y allá 
fe anduvo en Cartilla , y los de Guypuzcoa fulo pudieron informarle, 
quando muchacho , ( buen tiempo por cierro! ) ó yendole á bufear á 
Cartilla , que fe dina fin fundamento. Dirán , que deípucs de jefuira 
vino ¿Guypuzcoa. De donde lo íaben? Veriga la prueba, y en qué 
lugar le informaron. Avcndano era Guypuzcoano1  ̂ y  fe informaría 
bien# Anadan , que era de Idiazaval, y cerca de Buafairw Y que í Ve-, 
nimos á parar en que fe informaría ¡j dcfpUes de ha\er afirmado ran 
redondamente , que fe informó? Ya vería los inrtrumenros deBeafain. 
No difputamos ahora de elfo , fin0 fffuc inftruido immediatamente de 
los que vieron al Santo. Y cómo esíppísible Haveifc afirmado .eft© con 
un ayrecdlo de íegiindad ? quando aun es incierto , y de pura conge- 
tura, el que Avendaño vierte los inftrumentos de Beafain?

Avendaño fue un iofigne Guypuzcpano , Theologo profundo, y  
. futilifsimo , y un Jeftura de gran religión , virtud, y piedad , como 
fe ve pot fus Tomos impreífos de una , y otra Theologia, Bfcolafríca, 
y  Afcetica. Pero fin fundamento alguno fe dice ,que en lo que dixo, 
de pallo ,fobre el Apellido , y Patria de San Martin , eftuvo íníhuido 
por los coetáneos, que conocieron al Santo. Lo cierro e s , que lla
mando Loynaz al Santo,y de Beafatn,habló el lenguage de Guypuzcoa, 
efpecialmente de fu Lugar, donde no oítia otra cofa, quando mucha
cho. Defpues de Jefuira , como no ha vía entonces contenciones , ni 
difputas. , no tuvo ocafion , tque le excitarte la. curiofidad de exami
nar el punto ; y afsi profiguió en la creencia , que fe le pegó en fu 
Jugar , que es lo que ha fucedido á otros Guypuzcoanos do¿tifsimÓ3¿ 
hafta eftos tiempos» Y aunque Avendaño huvicra querido examinar el 
punto , en Cartilla no hallaría monumentos , fino por Aguirre , y de 
Vergira. En Guypuzcoa apenas hallaría lino la vez común , que ha
da al Santo Loyndz , y de Beafain:, como fe conoce por los poquísi
mos inrtrumentos * que en Guypuzcoa. fe han compulfado, defpues de. 
haver arañado todos fus rincones. Siendo ello lo mas cierto , y veto- 
fin iii, aun hablando de qualquier inftruccion , vea Torrubra cómo 
queda con fu propoficion, de que Avendaño chuyo infiruido immedia- 
ídMwtff por los que vieron al Santo.

Es , pues , muy faifa cita excepción de Torrubía ¡ pues ni More
tón , ni Cardin fon tefiigos de virta * que llamen Loynaz a San Martin: 
ni Piñeyro r ni Avendaño fon Aurores ¡inmediatamente inrtruidos , por 
Jos que conocieron al Santo. Luego es certifsimo , que ningún Autor, 
que conoció al Santo, y efcrívíó iu Vida * y Martyrio: ningún Autor, 
que conoció al Santo,y habló de él en alguna otra obra : ningún Autor 
in Gruido por los que conocieron á San Martin, es certifsimo,. decimos, ■ 
que ninguno íe acordó de Loyndz, , ni Beafain. Pues ella es la p/ropo- 
ficion.de Alcalá, y de Cienpozuelos, que fe valen deL argumento ne
gativo , en aquel fentido , en que tiene > ó puede tener lugar , íegun 
reglas de critica i pues el que haya Aurores modernos , y pcrteriores :
■ ^  edad del Santo , y a  las tres clartesMe Autores y que quedan ex* i 

V ■ clin- 1



t j  r  '  '

—d’ ■ Parte feguHda, Capí tu lo 1L  •- f
\ : clüidósy ftó pfüeba nada : luego es cernísima la propoficion de Alcalá1 

y de Cíenpozuelos , y eftá firme, y en pié aquel ninguno , que pieníV 
[Xorrubia derribar con el fárrago de tantos inítíumehtos, ' ■

NO le queda áTorrubia otro recurfo, que el de ellos Xnftrumetiq 
tos de jBeafain , que produxo ames eí Manifiefto, y él reproduce 
ahora i-fin ■ orden, ni concierto: y dirá , que díte derribado c ìn ta -'' 
gtino de Alcalá > y de Cíenpozuelos, poique en ellos Inílrumentos 
no fe habla otra cofa, que1 de Loynázpf dtBcafain-. Luego hablaremos 
‘de ellos: Supongámoslos tan gemimos y Iegi-imoS, como quiere 
tTorrubia* Es innegable , que elfos Inílrumenros , halla ahora, han 

feftado ocultos,y efeondidos en los rincones de Guypuzcoa,v de-Pam- 
; piona, que no fe han impreffo , .ni de otra manera fe han publicado 

en el redo del mundo, ni aun dentro de Guypuzéoas y affi es tam
bién innegable, que en el relio del mundo no fe debía creer, que:el 
Santo era Loynaz, y  dé Beafainj y fi tal créyera alguno, lo *crceria 
contra las reglas de critica. Luego Alcalá; , y Cienpozuclos hablaron; 
como debían, y fegun regla/antes, que de las tinieblas íalieifen à 
luz ellos Inftruméntos > y Tolo Tomibía habló mal en íüs Sicílas de 
San Gil, quando, fin noticiado ellos , y comra regla de critica,lla
mo Loynàz , y de Beafaìn al Santo, por fundamentos, que no mere
cen atención*

Diga ahora à Cíenpozuelos, que el tiempo, qüc galló en Mon
ile , debía haverlo gallado en regiftrar eílos monumentos. Que nofo- 
tros le diremos, que harto mejor htiviera hecho fu devoción en cllu- 
diar en Mudile las reglas de la critica, y valcríc oportunamente d¿ 
ellas, como lo hizo Cienpozuelos , que en acinar, fin regiílro, cri
tica , ni examen, tantos Inítrümencos inútiles, é impertinentes. Si 
ellos fe huvieran publicado alguna v e z ,fallendo , de curre telarañas, 
adonda pudieífe verlos, el Padre Cienpozudos, á buen fegtiro, que los 
liuviera regiílrado; pero citando tan guardados, y cícundidós , como 
han ellado, y  aquí dentro-de Guypuzcoa, es cargo ínjuílo el que IV. 
le hace. Qucxeíe Torrubia de los de Beafaìn , y de iu filencio , Inac
ción , y dcíidia 5 pues teniendo tantos Inlltmmentos, como oy produ- 
cen, han callado, los han renido fepulcados, fin quererlos manifeflar, 
para defengaño del mundo , confintiendo, á fabichdaS, dcfde el prin
cipio , que San Martin fueífe tenido por Aguìrre, y de Vergava en to
da Efpaña, Francia, Fiandes, Alemania Polònia, Italia , México, 
Philipinas, y Japón, Y por que no los publicaron defde el principio? 
Dexemoslo , que elfo dicho fe eílá. Vamos adelante^

Ningún monumento antiguo, feguro , è irrepochabíe hay, que fe 
acuerde de Loynàz y ni Beafaìn, Aqui entra el Manifíeílo , citando to
dos los Inftruméntos, que trae en fu fegunda Parie : aqui Xorrubia, 
que dirà contra Alcalá , y no contra nofotros,que , quando ral deci
mos , pajfamos à brincos, y con ios ojos cerrados, por tantos injirumentos, 
informaciones, matriculas , Bulas, Sentencias , Probanzas , Tefiamentos, 
Cartas j Depofíciones , Libros, Proceffos , Decretos , yTefiimonios , én que 
San Martin es llamado Loynàz, y de Beafaìn. Oygan ahora lo que 
dice à Alcalá, por haver affegurado lo que hemos trasladado al 
principio de efto Capitulo, Convendrá acafo al candor de un Hifioria^
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\ dot relìgiofo repetir , d v i f i  a de tantos, InfirUmenios contrarios, aquella 
■ dìtiatorui Si3 i\ Torrubia ^convendrá , fi eftbs Inftru memos no mere-f 

cen eredita, y fi fio fon antiguos,,y de Autores fidedignos, corno fot*
losdeqfte habla Alcalá * quando dice, qüe ninguno fe acuerda de
LoynàÀ.y de Beafaìn s y lo.qud es contra, ci candor > y lince ridad re- 

:iigiofa, es encájar toda ella cafila de Inftrumcntos, corno fi fueran tao 
antiguos > y getiuinós, corno los pide la critica mas lineerà r es enca
jar, corno teftigos de villa, que afirman lo Loyndz à dos Jefuitas , que 
evidentemente no io fon , y à otros dos como inílruidos imme- 

idiatamente por los que vieron atSaiuo, que con evidencia no lo fon;
! ‘y  es lo que acaba de encajarnos fu devoción. :

■ Será cmé/f(profigue Torrubia) que el Chronifta de una Provincia 
Defcalza.tan venerable, nos diga , que no hay tal Apellido Loynáz, en 
quantos Autores ban efcrito , e imprejfo Patrias , Nombres, y  Apellidos de 
ios Santos Martyrej? Padre'Torrubia , hablando,/* Como habla Alcalá, 
de ios Autores antiguos, y.que hacen re ,en,reglas de critica, no folo 
fiera creíble , fino que es ciertifsimo , y no le ferá . facrí facar uno cci 
contrario , que haya eferito , è iwprejfo Patria, y Apellido de San Mar
tín , que le llame Loyndz, y de Beafún. Qué fee merecerá (continúa 
Torrubia) d viga de nuefira probanza. Cbronologtca , ¿ ìnfirumental, fa 
que el.JL Aléala afirmas ningún Autor fe equivocò , y ninguno eferivio, 
ni imprimió i fuefie natural de Beafainilh.blando de Aurores coetáneos, 
teftigos oculares, ò inftruidos de ellos immediatamente, como habla 
Alcalá, merecerá una fé plenifsima, quedando defipreciable qualquie- 
ra probanza Chronologica, en que no fe mueftre Inftrumento deAu-; 
ror coetaneo, ò teftlgo ocular, ó,que , por otras Teñas, merezca cre- 

Ibìd, ditOj fegun critica. Ido es un afibmbra ( afisi acaba Torrubia fu decía-, 
macinìi) no es una monftruofidad haver, expuefto al Orbe , con tanto de-*., 
trimento de ¡a fe  publica , que todos quantos conocieron , vieron , y  trata
ron à nuefiro Santo , le llamaron Fray Martin 'de la Afcenfion de Vergare?) 
y Aguirrei El exponer al Orbe una verdad llanifsima , que no fe pue
de defquíciar con quantos artificios fe inventan , fi es monftruofidad; 
y  fi es contra la fé publica, lo ferà unicamente para Torrubia, que en 
el partido de la verdad no acierta à vèr otra cofa, que monftruos.,
Y diganos ahora rodo hombre de fello: Es efta impugnación , ò es 
juego? Es tratar finceramente el punto , con defeo de hallar la ver
dad s ò es tratarle con el declarado empeño de llevar la Tuya adelan-, 
te, con detrimento de la fé publica? Unas exclamaciones tronicas , y  
preñadas de ira,y fuego, que excitan en los Lectores los penfamientos, 
de que Alcalá ha fido un hombre nial mirado , temerario , fin pudor, 
fin reverencia de la fé publica, y un monftruo de engaños? Ellas ex
clamaciones , ran poco dignas de quien las dice, y del conrra quien 
Jas dice, han de palfar por impugnación de una verdad llanifsima," 
que dixo Alcaláí Laftima es embotar las puntas , que tenemos en la 
mano del deíquire! Qué feria de Torrubia? Contentamonos Con que 
fepa , que aunque yá murió Alcalá , vive en nueftra memoria , y  
agradecimiento , para defenderle de tamos, infultos , y agravios.

Veamos como fallica Torrubia nueftra propoficion univerfal, quel 
en luftancia, y en la intención de Alcalá , y Cienpozuelos es la rnif- 

> ■ ma:
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Capitulo.^  ■ \ '
ina: Nlngrin rnommento antiguo , figuro , i  im pm hM e' hay ,: \ui fe ■■ )
acuerde, de Loynaz}pBeafáin, Salga Tortubia con lu curiofa inducción/ i ■ ■
Pues no eftamai.los Decretos deGuypuzcoa f Si edán, y halla ei año ' ■
de 17 ¿j.o; Y todos fon monumentos,amiguos,Cegaros, e irreprochables?
EíTo'noj pero fon los de la Junta de Segura del año de Jd2S; <?n queeL : 
Santo.cíD llamado Lóyndz , y de Beafaln. Antiguos ion a la verdad; pero! 
pudieran fer mas antiguos, como fon los monumentos por lo Aguirre, ' i ' ;
y de'Pfw^rá , que corrieron1 por mas de treinta años , fin. contradi- | : '
don de Beafain, - Y fon feguros, ¿.irreprochables aquellos Decretos de ■ 
lá junta í Son de : los.que conocieron al Santo > ó de los que edaban ■ ■
bien informados? No huvo allí algún dí.fsimu.lo , ¿.maniobra? Lo con- ' . ■
trarío eñá ya demoítrado en fu, -lugar : luego-aquellos Decicaus dd ' . 
Guypnzcoa no fon monumentos feguros., e irreprochables, y mucho vi 
menos los íiguientcs. ■ Y ■ ' ' . ■ ■ ■

Pero no eftáui la Información de Donjuán de LarrC , en que tef- 
tigos de viña llaman al Santo Loynaz, y. de Beafain '{ Donde ella , Pa-r 
dre Torrubia., que nada nos mueftran, mas que un limpie papel, tbdp : 
borrones , y tedaduras , y aun afsí nacbe niegj ya. , que fea fnpucda?
O ! pero ai ella la información de los cinco hermanos dd Santo. Bien  ̂
bien , ya eílamos eh cuenta: aquella trama , y enredo vergonzofo, 
monumento por cierto fpguro , b irreprochable !' Pues no dlá ai 
aquella iconomachii de Beafain, y  losplcytos de Pamplona? ACsino' 
tuvieran evidentes fonales de fupofteion , y dtoga i mire f¡ feran fe- 
guros, e irreprochables. Pero á lo menos ai efla la Carta de Don Pe- . 
drp de Loynaz , Tío dd Samo, eferira a Fray Juan Pobre , y el Tef- 
tamento de Pedro de Loynaz. La Carra de Don Pedro , efe si que es inf- 
truniento, que direciamente habla del ajfumpto de identidad ! Afsi exdama 
Torrubia: y nofotros exclamamos, que ella si que esJ una bendita icn- pagtify¿ 

cillez. El TdVamcnto ? Ha! si : cl Teflamento de aquel PedrOj que no 
fablu firmar , y firmó : por cierto , que es muy fegnro monumento.
Ello es negarlo codo , nos dita Torrubia : pues que quiere , qu.e crea
mos fimplemente todas fus coníejas l Vindiquelas de eñe oprobrio, 
hagafe amigo de la critica , y eche noramala todas las tachas, y ex
cepciones, que hemos puedo a elfos inftrumcntos. También es dema* 
fiado : y que. diremos del hallazgo ñamante deAuñón , del Tedamen- 
to de Fray Martin de Loynez ? Ha ! si , aquella carantamaula, que 
por grande , y efpantoía , puede acompañar á los Gigantones , y lo 
demas en las Proccfsiones del Corpus Hay mas monumentos antiguos?
Nada mas, porque todos los otros fon recientes , ó, tales, qué en la 
critica no hacen fuerza, como es cierto. Y en edo reruñna toda aque
lla pompa, y afectación Torrubiana , de InJIrumentos , Informaciones> 
Matriculas y Bulas , Sentencias , Probanzas , T'eflamentos , Cartas , Depó* 

felones y Libro s3 Proeeffds , Decretos ,y  Tejlimoritos^
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: : C A P I T U L O  VIL

N V E S T R O  A R G V  M E N T O  NO ES
pum ente negativo. Proponefe f i  eficacia. Rebatenfic 
las Poluciones de Torrubia. Inutilidad de curta domina 
iJn ca .Q u e  credibilidad tenga la H iftona.jcom ofe la 
dan fus Autores V E l argumento .negativo reducido 

à forma fjlogiftka en gracia del Padre 
Torrubia.

^ L  Manimetto admite la fuerza del argomentò neg?tÌYó,.èn él ferie 
tido en que Te hace lugar en h  critica. Torrubia también,aun-;
que no muy dedfsivamcnte, y ula de 'el en mas de un lugar def 

fu librosv er.cn la pag.Sò-Pero en llegando alas dagas,y a las puñadas; 
la niega.Argüimos afii : Ningún' Autor délos que vieron, y conocieron 
à S Martin , y eferivieron fu Vida, y Martyrio ; ningún Autor de los 
cuele conocieron , y hablaron de. él en ortos efentos : Ninguno de los 
coetáneos, que eferivieron informados de los que vieron al Santo;,: 
Ningún in« rumente antiguo , fegüro , è irreprochable , hablando to-: 
dos de la Patria, y  Apellido de San Martin , ninguno fe acuerda de 
L'jyìiàz , ninguno de Beafsva : pues ello es moralmente impoísible, 
íi el Samo hu viera fido l.oyaaz, y de Bcafam. luego nolo fue. Afsi 

: funda efta Villa de Vergata el argumento negativo , no como lo en-;
tendió el Manificflo : No le fundamos en el íilencio de Beafain , y  en. 
U carencia , que time de tales qUaks inftmmentos , o en la aprebcnfton 

'Nanuẑ t incierta , deque intenta ahora alguna tío vedad , no oída en el ultimo fighi 
fundámosle en la mayor propuefta de nueftro fylogifmo. Novedad fub 
la de la junta de Segura de ió z S .y  juntamente engaño: acabófe la 
novedad , y Te ha continuado el engaño, que ya es, y fe llama viejo. 

Bul viendo à nueftro fylogifmo > fu confequencia es buena : La ma-; 
yoreftà probada con uiuadequada inducción de Autores , y de Inf- 
trumentos : la menor es fegura, fegun el Manifieíto 5 y  lo debe fer 
fegun Torrubia , fino es que retrátelo que dice en la primera SieftaD 
Allí cita la Carta familiar del Cura de Mudile , como llena de notabU 
lijsima erudición , y dVce : Qiie toda era muy buena, pero para ¡o que 
fe  efcrwió: Que aquellos puntos de erudición critica lostraxo fu  Autor para , 
aquel njfumpto, y que ,el l\Cienpotüelos los. trasladó para otro , que es 
divsrfifsmo. Pues acucrdenfe quantos tienen buena memoria , y  le
yeron aquellos puntos , para que fin fe eferivieron ? y á buen fegu- 
to , que confefiaran luego , que fi para aquellos eran muy buenos,- 
para nueftro afiumpto, afoniori? fon muy buenos , y  mejores , y  con 
mas claridad concluyentes. D ecir, que el allumpto de Cienpozuelos 
es dwerfifsimo , es ageno de verdad, como lo eftá diciendo el cotejo, 
y  el ht chomifrao , y  como lo faben todos quantos tienen noticia de 
ambos *. y afsi ,ó  ha de condenar aquellos argumentos de critica en 
aquel aftu rapto , ò ha de aprobar Ips mifmos en el nueftro. Contra- 

~ ' di-



j ; Partefegunda. Capitulo V I T .  z i p
dicion mas > ò menos , niega Torrubia la menor en Cienpozuelos ' 
de quien afirma , ,que dice mucho, el Aprobada? , .y todo digno de rifa, ' ' ■ '

; Lo primero mela tanfo el verlo hacen tanto ine apiè .enei argumento puré pe- 
gativo : .Y efte ducho hará reír ai tocio Agel&fio 3 . aunque tío quiera r 
Cienpozudos no hace roas que copiar al üe Mutilie en,quanto.díte:. 
del argumento-negativo* Torrubia enei original lo alaba ,, y tiene por 
digno de,mucho aprecio i y dío roifmo en el traslado., aunque es . 
tnuebo , todo ¡o tiene .por digno de rifo. , ■

Torrubia dice , que el argumento de Qenpozuélos es puré nega- M fi 
tivo , y que elle: no concluye , para lo.qual trae algunas dodrinas de 
memoria , fin aplicación oportuna , como lo vamos à moíhar. En.el 
Prologo ha via llamado al argumento negativo folfo enfia fé? , è indig- : 
no por firnaturaleza. f i e rmofa propoílcion ! El Múnifidto admitió la ¿ti'yñfa- 
fuerza del argumento ¡negativo, fin ía adición del purè negai.vo , por 
el reenvío > que tenia á fus. inftrumenros. Sofpechamos , ii Torrubia 
entendió la dillincíon del argumento negativo , y dei purè negativo , ò r‘ 
fi ambos los tuvo por una mifma cofa * pues no pone difcrencia;algu- 
na> y 1Í la hay , no nos dice en qaè Confitte, Un poco uvas addante,' 
hablando,del argumento de Cienpozuelos , dice , aunque ü argu
mento ahf ahitamente negativo fea de utilidad > d pueda ferio en al gana i , 
circunflanclas , en los términos en que lo ufa el R, Aprobador , es clara- 
mente vidofo. Obfeudi la etti la claufula, Que es lo que entiende por ■ 
argumento.abfoìdiamente negtticoì Por que no pone inteligibles ellas 
abllraccioncs ? Quiere por ventura decir tpuramente, y totalmente ne
g li ivo , ò no pura , ni totalmente negativo ? Efeoja.i.o que qui fiere , „ y 
diga mucho , con laTeguridad de que fcrà todo digno de rifo. Si dice, 
que a l f ahitamente negativo, es argumento , negativo sì , pero no pura
mente negativo , cònio reduce: fu utilidad a algunas circunllancias , y 
no mas? Por que no dice quaìesfon, y quamas las en que es uni, y 
quaics, y.quantas lasen que no es útil? Muchos críticos le dirán, 
que un argumento negativo es equivalente à pófitivo , quando no es 
puramente negativo ■ y que fiempre , y en todas circuníiandas es 
útil, y fuerte, y aun concluyente.

SÍ dice , que abfoíutamentc negativo es puramente negativo , cómo 
fe atreve à decir , que es de utilidad, deípuesde tantas burlas contra 
los que íe valen de elle argumento? No nos dice con el dodifsímo p 
Sarmiento , que un argumento puramente negativo es la panacea délos 
criticáfhroscharlatanes ? Pues cómo no.reme adocenarfe con ellos? Mi
rando poi1 el credito de las viejas, no Ira traído ,, con fu gracia acoíluni" 
brada y riendofe allá à jus folas , que los gallos ponen huevos en cierto 
tiempo 7 y que no fe  dehe creer a lasque dicen io contrario7 .que fegun Sar
miento , fe  valen ds un argumento negativo purolp que no tiene eficacia al
guna i y por co'nliguiente tampoco, utilidad ? Pues cómo dice al con- '
trario , que el argumenro negativo puro es de utilidad en algunas cir- 
,c un lia nei as? Y donde ella aquella fu regida ex puris negativis nihil fe- £a¿.ifo. 
quitar , que dà en tierra por ella fu inteligencia , .como el defpropoíi- 
To de llamar Syjlémi h cíh  regla , y la execración de Launoy >: Pues 
fiondo Util el argumento paramente negativo en.algunas circunftanci'as, ; 
en las mifmas ex parís negativis al ¡quid Je quitar , y cu las m timas pudo
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i'4ó Nueva déffiOnftraÜQfrdeldmcho de Vergara.
hr"üii bieíi fu execrado'critico, La falida de efto coníifteen que Tor=,
mbia entiende por lina mifma cofa el argumento negativo y y el puro,

; .-negativo: V cfto fe ' conocé , además de lo dicho ; de que un poco, 
nías adelante habla de la mífmá manera del argumento negativo , lirí 

i el adverbio puramente que habló, antes, con elle miímo adverbio, y  
' de que también fe vale de varias autoridades > en que fin diñincion 
■ :fe dá.pot inútil el argumento negativo , y  Torrubia lo da porral en íu 

Prologo , fin.eífa diftincion; Puede fer que figa efta Sentencia. Sea de. 
cito lo que fuere,

Decimos , que nueítro argumento , que es el de Aléala , y Cicrv 
pozuelos, no es puramente negativo , como lo ha publicado el Padre 
Torrubia, fino argumento negativo, queTe funda en pofirivo,yfe 
origina de el , y que es equivalentemente pofirivo. Nucftro antcce^

. dente no es el que nos atribuye Tcjmibia :-No han hecho mención de 
Loyn íc , ni lo han eferito los Autores ds aquellos tiempos. Elle antecedente 
incluye una pura j y total negación , no íoio del Apellido de Loynaz,y 
fino también del íugeto , que tuvo eífe Apellido, y  afsi es puramente, 
negativo. Además} efle antecedente habla de los Autores de aquellos 
tiempos , ím reftriccion, ni contracción á tales , y  tales Autores. Era 
aquellos tiempos hay Amores eftrangeros, que eferivieron de otras ma
terias muy diverlas, fin obligación , ni oportunidad de hablar del 
Apellido Loynaz , ni del fugeto , que fe llamó afsi: y el;argumento 
fundado en eftoses totalmente negativo , y no prueba bien. En aque
llos tiempos hay Autores naturales, y eftrangeros, que eferivieron de 
San Muñir, dándole d Apellido de devoción ,y  no hablando del Ape* 
llido de fu Cafa, y Familia, ni de fu Patria1, y el argumento fundado en 
dios tiene parte de poficivo en quanto habla pofuivamente de San 
Martin , y de fu Apellido de'devoción; pero aun es puramente ne-; 
gativo, en quanto á fu Patria , y Apellido de Familia , y por elfo aun 
no prueba bien. En fin, en aquellos tiempos hay Autores , que eferivieq 
ron , no algunas otras obras, lino determinadamente de San Martin, 
eferivieron de fu Apellido de devoción,y también eferivieron de fu Pa
tria ,y  Apellido de Familia , Autores contemporáneos, .Teftigos de 
villa , y conocimiento con San Martin, fus Amigos, y compañeros: 
y  el argumento fundado en el filencio de eftos, fobrefer Bea/ain la Pa
tria de San Martin, y Loyndz.fu Apellido, es negativo , pero tampo
co negativo , y tan pofirivo todo, que equivale a efta propoficion 

.exduliva, que huvieran proferido expresamente aquellos Autores,San 
Martin de U Afeenjion no fue de Beafain , ni fue Loynaz fu  Apellido. Efte 
es , pues , nueftro antecedente, y no el que voluntariamente ha puef- 
to el Padre Torrubia.

Que de efte antecedente fe infiera, que el Santo no fu h Loyndzi 
ni de Beafain, lo concederán quantos Criricos fabios, y jukiofos fe 
han valido, y fe valen de efte genero de argumento negativo, te
niéndole por útil , eficaz , y concluyente. Por qué fe niega oy Ja cal-r 
da, y tarificación de San Marcelino , que en tanuos figlos fe ha creí
do, y aun efta en el Breviario? Por qué fe niega oy la lepra de Conf- 
tantino, y fu Bautilmo en Roma porSan Silveftre~;Por quó fe ha quita
do hafta de algunos Breviarios laHiftoria de San Cyiiacó .Papa? Por

. a u? ■



Tarte fegtmda. Capitulo V IL  24Í
que tiafta los Protcftantes niegan la fabuja.de ía Papífa JoahaíPor que : 
fcgunCano, fe puede ,negar, fin-crimen, la dignidad Regia Me lo$ - 
Magos? Y afside otros innumerables fuceílbs/que oy fe niegan po  ̂ ; 
los Críticos Cabios , y juiciofos, afsi en la HiOoria Civil, tomo Hele-i - 

. ñafitea 3 fiendo afsi ,que ligios enteros íe havian creído como verda-¡ ■ 
deros. La razón es, porque los Autores-, que pudieron fer teftigosy 
de aquellos, fuccííbs, ó íiendo: coetáneos , pudieron informarle coir : 
fegnridad , hablando determinadamente de las perfonaY, de quienes 
le cuentan aquellos cafos, Tiendo tan notables,, no hicieron alguna 
mención de ellos , como la hicieran , . íj hirvieran fido verdade
ros. Y  claro eftá, que no por elfo dirá Torrubia, que Autores de 
tanto vuelo fe valieron de; la panacea de. los Crlticafros, b Crilicaf^ 
trofosy Pues cfte miímo es, y aun mas. apretado , nueftro argu-3

■ menro. '
Autores, que Conocieron a nneftro S.Martin,qüe fueron fus amigos; 

y compañeros, efcrivicron determinadamente fu Vida, y Marrytio,hi-í 
blaron de fu íantidad, y virtud, hablaron también de (íi Patria,y Ape  ̂
llido; y íiendo tantos , y tan circunfpectos , y venerables , nunca fe 
acordaron de LoynM? ni d tfieafain: luego por Ja mifma, razón fe ha de 
excluir, y negar al Santo ella Patria, y Apellido, aunque íe hayan 
creído en los rincones deGuypuzcoa,. y aunque , fe huvieflen creí-;, 
do en todo el mlindo* Hemos dicho , que aun es mas apretado , u 
apretante nueftro argumento. Si porque Eufebio Ccí atiente conoció á 
Conftantirto Magno , y fue teftigo de fu Bautiímo , y nada dice de fu 
lepra, niegan los Críticos , que la tu vi elle i que dirían , fi Eufebio po- 
flavamente atírmaífe algo, que fuelTe incompatible con la lepras v. g:. 
ñ afirmalle, que Coníhntinó , antes del Raunimo, y al recibirlo , efta-: 
ba limpio , blanco , fano , y robuílo? Huviera ningún Critico , que no, 
echade noramala la lepra de Conítamino , porque afsi íe havía creído 
muchos ligios en la iglcíia? Claro eftá,que no. Pues ios Amores , que 
efcrivicron de San Martin , y de fu Patria, y Apellido , no folo no fe 
acordaron de L-oyndz, y de Beafain , fino que afirmaron pollti va men
te lo que es incompatible con Loyndz , y de Beafain'-, y es, que fe 
llamó Aguirfe, y que me de Vergara, como veremos deípucs; luego es 
precifo , que echen a rodat lo Loynaz, y de Beafain , aunque fe ha
ya creído en Guypuzeoa. En aquel cafo de Eulebio, el lilcncio, juno 
to con lo incompatible de la lepra, feria equivalente á efta propofi- 
cíon ¡Conftantino no tuvo lepra4, y en el cafo de nueftrcfs Autores, el 
filencio , juncó con lo incompatible de Loyndz  ̂y de Beafain, es equi
valente á efta' otra , San Martin no es Loyndz, ni de Beafain*

Dirán lo primero, que el argumento negativo, aun con cfla equi
valencia, no nene lugar, quando hay Autores del mifmo tiempo, que 
En equivalencias afirman , en términos poíitivos., y formales, lo que 
calláronlos demás Autores, y que ello es cierto entre los Críticos. 
Pues ed° 1°  que fucede en nueftro cafo í hay Autores del tiempo 
de San Martin, que en términos formales lé llaman Loyndz i y de 
Beafain? porque con nombre de Autores fe entienden también Efcci.- 
turas,Informaciones, y otros Infhumentos auténticos: luego no ríe- 

4  e fuerza alguna, el que ninguno de otros muchos fe acuerde dé
■ Loyndt, y de Beafain. Pero ello es ya miiftir en lo legitimo , y v e a - :
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r¿ico de los Inftrumentos de £eafaln,:qu'e hemos demoftrado no lo fon;, 
y  es cierto * que 00 quitá la fuerza1 al argumento1; negativo , el que 
en Lníhumcntos faltoso  fupucftos de aquel riempo ,fe diga , en tér
minos formales, que San Martin fue Loynáz, y d e Beafzm.. Y aunque fe 
fu ponga, que no. fon fupucftos effotros Autores de aquel nempo:,puede,; 
íce; un Critica., fer defpreciable fu. afirmación pofuiya , a vi ha del fn 
le ti cío' de tos otros Autores, por fer eflos impa'rcialcs, y aquellos par
ciales; ellos graves, y juiciofos , y aquellos no ; eflos dé .grande re
putación,, y aquellos de poca , ó ninguna yeitos íolidos, y muy mi
nados , aquellos ligeros f  y fuperficiales; dios de mucha crítica , y de- 
ledo , y aquellos noseftos de gran'virtud , que los hace, aun por 
elle lado , muy dignos de fé , y aquellos , :cuya virtud anduvo tan 
efeondida, que no los hizo dignos de rcípeto. Siendo afsi Unos, y 
otros , en la relación de un hecho, fe atendrá, la critica aí friendo de. 
los unos, en quinto á alguna citen n flan cía relevante ? que no pudie
ran ignorar., lT la hnviera havido, y defechara, la afirmación de los 
otros, como añadida , y fupueíla. Pues aunque no tuvieran otras ta
chas los Inftrumentos delkafain,fe quedarían en la; dañe de aquellos, 
cuya afirmación es defpreciable , á villa de la negación de Autores 
tantos en numero, tan venerables, juiciofos, impartíales'* y de gran- 
difsiraa reputación , que hablan determinadamente del Apellido , y  
Patria de San Martín ,y  no fe acuerdan de Loynaz. , ni Beafaln.

El Padre Torrubia fe inftruye mucho en ellas reglas de critica en 
Autores modernos, y no hace mal: En el Padre Segura encontrará' 
mucho , que confirme lo que acabamos de decir;, pero en fu Extrac
to , y Criíis i que;hacen los Diariílas, hallará un exemplo muy opor
tuno* El Padre Segura dice , que un Fabro, Obifpo deViena , Domini
cano,fe llamo jacabo y  que efcrtv.ió unos breves Comentarios ? Co
bre Jas Cartas de Seneca á San Pablo y de San Pablo á Se ñeca , y  
que efte Jacobo Fabro es diftinto de otro Jacobo Fabro Eftapulenfe: 
Dicenle los Diariílas, que fe equívoca!, y. que el Fabro, Obifpo de 
tVienaj.no fe llamó Jacobo, fino Juatt. Qae es equívocarfe? Pues el 
Padre Segura no cita por garante un Autor celebre, domeftico , que 
puede llamarte del mifmo tiempo , por'la corta diftancia , y es Sixto 
Senenfe en fu BíbUotheca, donde dice claramente : Scrípfit in has 
*p fiólas breves Commentariolos Jacobtts Faber , Vienenfis Epifcopu j? Es 
afsi; pero elfo prueba ? que Segura fe equivocó con buenas cartas; 
pero fe equívoco: Da veniam culpa , decepii Idóneas Autbor• Pero por 
que fe equivocó? Aquí los Díariftas:,, porque ninguna de las cele- 
„  bresBtblíothecas , o Indices de libros, como la de Gcfnero, la de 
j, Belarmíno añadida , las de Poflcvino, Mireo , y otros, mencionan 
„  aJ referido Fabro con el nombre dcjacobo , fino dcjaan:::\ Sobre 
*> todo , la Bíbliotheca Dominicana , concluida por el Padre Echard, 
„  que es una de las mas eruditas , puntuales , y completas , que fe 
jj tan publicado halla ahora, y  á la qualfe debe el mayor crediro en 
, f la prefeíite difputa , ( por haver fido efte Fabro: Obifpo de Víena, 
”  Religíofo de la Oríien ) aunque, refiere bañantes noticias de fu Vida 
„  con una individual relación , y examen de fus obras ; afsi manuf-v 
„  cntas > como imprefiás , no mueve la menor duda acercare fu nom- 
„bre > y le llama Ju a n , y no JacoboJ Halla aquí los Diariílas que dan 

i  ~ " .......v  ‘ ' la .
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la nñfma refpuefta j  que nofutros; mudefe el-.nombre Aé Jacobo eri : \;
el Apellido Loyndz , y el de enSan Martin, y  por Sixto Senen  ̂ " ' .
/* los Xnftriunenr05 de Beaíain,y .̂ oír :que; i -
mus , y le conocerá.la identidad de la rclpijefla, - 1

Dirah lo fcgundd j que los iDíatifias, tambiénfon muy declarados 1 .. 
por el argumento negativo, y que ai'si fe atienen ¿ los Autores, que" 
añrmári, que no tiene fuérzale-argu  ni émq,, Y; Tomibia permite 

. que' aun dando, por cierto > que ninguno de ios antiguos fe acordó di lia-'-.. ■■ ■
' mar al 'Santo Loyndz. , -es fallo loque inferimos de. dio y-y1 añadirá, que'// ’ 

nunca fe pone en forma fyiogiftica:conckyeme;,Laflima e s q u e  Ba- 
ionio , Cano , y otros críticos no tu vichen prdente efia rcfpueíla^ 
pue s.fe leŝ  pondrá la tacha ̂  deque negaron varios hechos por uu ur- 
gumduo negativo:, ,que ¡no pufietpn^qni.pudieran..poner, en forma
íylogidica concluyente* Para .Críticos fubflandaJcS, y, de juicio ■ que 
infieren cohfcquencias de unas premiflás >r (’oponiendo tácitamente 
otras, es gallar d  tiempo en vaíde bufar de efias:puntualidades,:fyIo- . 
gititeas pero tenemos por contrarios. a :unos. punujludos , .que no .fe .
contentan con N o tasn i rcmifsioneS ni tacitas pvenfiflas:, .y nos ha.-*- ' ,
cen hablar , y gallar mucho papel, fin necefsidad f y. .no teqiendo 
co'ia-íblida , que. ré.lponder * .fe arman de (odas lasSumuias , :quando 
lds. riei-e cuenta í fin querer-admitir.difcurla ¿¡quemo elle en- modo, ! 
y figura; y folo pot ello merecían unos fylogífmps palpabics'cn el 

y'ívv.con el Burahpyorh ' ■; ,
■ Datémosles elle mal gufto i y para no interrumpir la forma fylo-, 

gillich, examinaremos ames una’doctrina del dócilísima porfo , a que 
fe ¡nudlra muy aíidó el Padre.Tortübia , y .■ cgn.la.qual afsí-ipfuíta al 
Padre Cienpozüelos, La doclrina.es ella.: Que d,argumento negati
vo nada hace ai cafo para la exifonda ;, ó no exijhncja de una cofa ; por- 

. que de hecho ¡a c x if  encía de las cofas precede , y  ejiá f¿parada, de, la Hijlo- ■
, ría , que fe eferive de. ellas : y hay muchas cofas, que cxfhn  , que nunca fe  
: han eferito > y otras muchas fe. hallan efevitas , que fon fíbulas,y menti

ras. Pues que tenemos con que ningún Autor fidedigno haya hecho 
raencion de Loyndz , ni Beajain-, pata negar,, que ion el Apellido , y 
Patria de. San Mutrin , fi ella falta de mención ni quita , ni .pone na
da en la verdad  ̂ y exülencia; de .elle Apellido,, y Patria^ En ellas 
reípueítas, y recurío hay mucha equivocación ,, y .poca penetración ' • 
del fundamento de la credibilidad en losí.uccfius de la Hiftorla como . 
lo haremos ver, y empecemos por una retotlion clarilsima* £l argu- 
meneo pofitivo , y la afirmación, y alteveracíón de. todos los Au- 
tores fidedignos del.mundo , nada hace .al calo para la exifl.e'ncia de ufi 
fu cello,,, que afirman , pues ni influye en el , ni es caula de fu exife 
tencha , 1a qual. precede,á toda afirmación y. aífeveracíoly, que no 
fea próteáca. Pues, que,tenemos que todos los'.Autores |fidedignos 

■ afirmen , que; Sarc Martin de ja Ai ce níion.¡..fue Martyr, glodoio. fiel 
Japón , para que ai si ,1o creamos oy , y. afirmemos todos fi cfla 

1 afirmación:,,-ni quita ni pone en- la¡ exitlenciadel-Muttyrío, ¡ >Y iti 1 
nada tenemos en elfo ,. podremos .bogar; prudentemente , y no 
creer el' roattycío.“de-S.an.Martin. JQuic^dita-A. cofa tan ¡claf.íyel Padre1 
Xocr ubi* - No fabemos*; Lo que ¡.todos deben. de cíe j  es , qu® ' -. ■1

; ^  "/ ' '  J Hh a ’ . ^ ü,5 ■



aunque la afirmación de todos los Aurores fidedignos no hace al cá  ̂
fio para la exíftenciadel fucefíb , que yá fe fuponc anterior; pero ha-; 
ce tanto al cafo , para que fea Creíble de los polleros , que no fe pue-¡ 
de negar , fin temeridad , la óxiftencia de aquel luceffo.:La profecía, 
¿ípecuímente de los fuceífos , y resolución de Ids Imperios , como 
las que hay en Daniel, Ifaias , y en el Apocalypfis., es una Hiftoria 
de lo futuro , titulo , que da el Padre Víeyra a una obra de fuceífos 
venideros , que colige de las profecías de laEíctitutu. La profecía, 
decimos , precede muchos anos ala cxiftcneia.de! fuceftb r nada influ
ye en ella , y fe pone éxtrá caufas , como íi tal profecía no huviera 

/en el mundo. Y ferá bueno , que por eíla razón preguntemos, que 
tenemos que haya profecía , de que vendrá el AntbChriUo , para que 
do creamos , fi eífa profecía, ni quita , ni pone en la venida del Anii- 
Chrifto ? Gomo ha de fer bueno , fi efib es heregia , negando , ó du
dando de la canonicidad , e infalibilidad de los Sagrados Libros? Pues 
Jo mifmo fe dice / guardada ía proporción , de la Hiftoria de lo paífa- 

' do , y de la afirmación de algún fuceífo en todos los Autores fidedig- 
' nos; pues negar , ó dudar de Lb verdad , y fidelidad , es una heregia 
hiftorica , y civih. ' •

Pallando de Jas Hiftorías, y Efctkuras 4 los Tribunales , y Salas 
del Crimen , vemos 5 que los Jueces examinan á gran numero de tef
tigos , fobre la muerte , que fe imputa á Pedro ; y viendo , que fon 
legítimos , fidedignos, fin tachas, y  nulidades r y  que fon muchos, y  
conreftes en afirmar, que vieron U cxecucíon de la muerte , la Creen* 
y (entendían al matador á la horca. Que bueno fuera , que les dixef- 
femos , feñores 7 cómo hacéis elle defaguifado ? El teftimonío , y  . 
afirmación de effos teftigos , ni quita, ni pone en la muerre, que 
teftifican , y atribuyen á Pedro: nada hace al cafo, para que fu- 
cedíefte , 6 no eífa muerre : pues qué reliemos , que ¡a afirmen cftbs 
teftigos, para que la creáis , y condenéis á la horca a eñe míferablc?
Y qué merecíamos, íi les habíaífemos afsi ? Hace tanto aí cafo el tef- 
timonio de tantos teftigos fidedignos, que no folo pueden , fino que 
deben creerlos , y no pueden defcreerlos, fin faltar á fu obligación: 
de manera , que aunque por algún preftigio fe huvieflen engañado 
todos los teftigos, no conftando del engaño, deben creerlos , fi no 
quieren faltar á fu obligación , y deben proceder ala pena ordina
ria. Mas qué paridad , parece cfta identidad , para lo que eftamos di
ciendo. Bruto , y Caño mataron á puñaladas á Cefar en el Senado; y 
fi es verdad , toda la pofteñáad debe deteftarlos , como parricidas. 
Llevafe ía acufacton á la Sala de los críticos, que fon los Jueces de la 
Hiftoria, examinan los teftigos, que fon los Autores fidedignos; y  
■ hallándolos tales, y no recufables, les dan fee , creen el parricidioy 
y  condenan á los matadores á la execración de toda la pofteridad; y  
aun eftán obligados á darles crédito , de manera , que aunque en la 
realidad fe huviéífen engañado todos aquellos Autores fidedignos , no
«onftando por ningún lado del engano , eftán en obligación de creer
los. °
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Ahora conocerá el Padre-Torrubia quan importuno es para el 
punto pr cíente el reparo Lógica! de Corro, y - le  dirémos lo demás.

La
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La fe humana , y  crédito , que damo¿ á das .Hiftorias, y  fuceífos 
antiguos, no tiene pót fundamento, y motivo la realidad , y  exilV 
tencia de las cofas, que creemos > fino aquel medio , b condudo 
que nos las propone creíbles , y afirmadles; aísi como la fe  Divina* 
y  Sobrenatural con que creemos los Myfterios de la fe  , no tiene por 
motivo la realidad , y  exiftenria de ellos, fino la autoridad 'infalible, 
de quien nos ios propone creíbles, como io fiiben halla iÜS mfios: 
que preguntados de la Cartilla por qué lacreéis i no refponden .porque 
dio es afsi 5 porque fon verdaderos j porque realmente ex ¡fien \\o  que 
refponden es, que lo creen , porque Dios lo ha revelado} y la Santa* 
Madre Iglefia afsinos lo en feria. Pues afsi creemos los Fue elfos antiguos 
con fe humana, y los creemos verdaderos. Y por que? Porque los 
hallamos; creíbles por el teftimonio de Autores veratifsímos , y fide
dignos. De aquí fe figue con evidencia, que la afirmación , y teftt- 
monio de los Autores fidedignos , dá á las cofas que afirman una exif- 
tencia , ó citado real, que no tienen de fuyo ,.;y  es la exiftencid 
en el eftado de formalitér , &  proximé , creíbles con prudencia. Eli 
Marryrio de San Martin , v. gr* tuvo fu cxiflencü real independiente' 
de los Hiftoriadoces, y  con la rmfmaindependencia tuvo la verdad, 
y  credibilidad tranfcendental 5 pero elfo no baila , para qüe fea creí
ble, próxima , y formalmente , por los que no fueron.teftigosí y' 
refpcfto de elfos, la autoridad, y afirmación de los Autores fidedig
nos es la que da al Marryrio la exigencia , el féc i  6 eftado de creí
ble.

Paífandoya del argumento pofitívO , ó de la afirmación á la pu
ra negación , il omífsion de algún notable íucello.on todos los Auto
res fidedignos , fe figue. con la mifma evidencia , que ¿fia omifsion, 
negación, 6 Alendo , quita i  los.fuceflus la exiftenda , el 1er, y  
el efiado de próximamente creíbles, fea lo que tucrc de fu exiftenda 
real; porque fin el teílimonio de tales Autores , aunque huvicíTen 
exifiido aquellos fuceífos, no ferian creíbles racional, y .  prudente
mente , porque no tendrían motivo de credibilidad humana racional. 
Explicáis con las paridades, que antes* Todoslosmyfterios , que no 
defe ubre , ni afirma la autoridad , y revelación de Dios a fu íglcfu, 
no deben creerlos los Chrifiianos con Fe Divina , aunque dehecho feun 
verdaderos , y exilíente*. Por que ? Porque fin effa revelación de 
Dios no tienen la exifienda, el íér, y eftado de próxima, y formal
mente creíbles con fé Divina* Pues todos los íuceífos de la Hiftoria hu
mana feConftítuycn formalmente creíbles con fé humana , por la au
toridad , y afirmación de los Aurores fidedignos i y faltándoles efta¿ 
les falta el fér , y  eftado ác formaliter , creíbles, humana , y racio
nalmente : y por configuiente , rodo lo que no eferiven , y afirman 
los Autores fidedignos, no es formalmente creíble con fé humana, 
aunque haya exiftido realmente. Y de aquí nace , que aunque es in
dubitable , que exiftíeron en Egypto , Per fia , Babylonia , Grecia, 
y  demas Imperios, y Reynos mas fucefTos en numero, y  acafo mas 
relevantes de los que nos cuentan fus Hiftorias , á pefar de toda fu 
exiftenda, han quedado foi mal ■ y prudentemente increíbles , e ir>

; afirmables y folo han obtenido el,eftado de creíbles > y  afitmables*,
til. - r +4 - — "
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c o n  prudencia , los quelógraroci la atención, y afirmación dé ios Au-
torcs fidedignos, que los dexaron eferítos à lapofteridad*

Enriemos otra vez en la Sala .del Crimen, donde eirá acufado Ti-i
■ . ’cip de alta traycion , y  donde el aeufador prelenta doce réíbgos au-¡ 

torizados, y  fidedignos. Examinañlos.uno por uno los Jueces¡=, y ha-; 
Ilari , que ninguno de ellos afirma / ni teífifica la traycion v, ni la me
nor fenal, que hagaà t ic  io itraydor ai Rey. El argumento es pura* 

,/ jnente negativo , y fin eiiibargoVdán Jos Jueces por faifa laacufadon,
V y por-no afirmablc la traycion j aunqueen el hecho ,y  en la realidad 

haya fido verdadera. La razones, porque aquel no decir nada , ni 
faber nada los teftigos, quira a la traycion Ja exiftencia , el fé r , y el 
eftado de creíble , cori prudencia> y j ufficia. : ■ porque fiendo ette efta- 

. do de credibilidad oculto , c ignorado de los’ Jueces ; y :no podiendo
' J " ya manifeftarfeles por.la exiftencia real, : y entitativa de la traydoiv

es ncceííario , que fe les ponga creíble por lo alegado1, y probado ; y en 
el cafo , por el teífimomo de Jos teftigos preíenrados, y fi en él no fe
dice nada de la traycion , éfta fe queda en un eftado de increíble , è
ínafirmable. ;; ’ ! 1 ' ! ■ ■

I Que cofa mas creíble , que nueftra Santa Fe , y el Evangelio de
Chrífto , cuyos teftimonios fe han hecho demafiadamente creíbles* 
fegun efPfalmifta? Y tienen tOdos obligación de' creer el -Evangelio* 
Tolo porque es verdadero , y .porque realmente exifte ? Antes de Ja,, 
refpuefta , dèmos à un Orador Cnrifiíano , colno Torrubia ¿ el güito 

f de citarle la Efcritura. Hermofa gradación la de San Pablo ! quando 
habla de la riquifsima mifericovdia de nueftro Dios , en querer, que 
fe falven todos los bombees que hay, ha havido y havrà en las qua-; 
tro partes del Mundo , y.en fus ángulos mas incógnitos,, y retirados. 

Uá Rom, Todo aquel, que invocare el Nombre del Señor , f  :rd fa ivo. Pues como barí 
I?0-. de invocar d aquel en quien no han creído ■?. 0 como Je .creerán d quien no 

han oído ? Y como lo oirán ¡ f i  no hay quien fe  lo predique ? Pero como fe  
lo predicarán , f i  no fon embtados ? Hablemos de los habitadores délas 
tierras incógnitas , que fon infieles , con infidelidad negativa, quienes 
hafiaahora.no han tenido noticia del Evangelio. Dios quiere, que; 
también eftos fe falven : y qué es neceflario para que fe falven ? Lo 
primero., que fe deftinen , y vayan allá Predicadores con. Mifsion le
gitima : Lo .fegundo,, que les prediquen ; Lo tercero , que oygan el 

, Evangelio , y Redemptor -, que fe les predica.: Lo quarto , que crean 
lo que han oído , y en el que han oído : Lo quinto , que invoquen 
ai en quien han creído , que es el Señor, afsi fe falyará.n : porque to
do aquel i que invocare el Nombre del Señor yferd falvo.

Ahora à la pregunta rEftos Infieles, como oy eftán, tienen obliga-; 
fcion de invocar à Chrifto? Còrno la han de tener, refponde el Apoftol, 
fi no han creído en èl? Y tienen obligación de creer el Evangelio, y en 
Chtifto ? Cómo la han.de tener , fi no le han oído, nombrar. 1  y  tienen 
obligacion á oír? Como la han de tener, fi no hay Predicadores, que Ies- 
hablen? De ma nera, que aunque fean tan exittentcs, y,crelbles,parafio- 
fotros , el Evangelio ,y  todos.fuS altíísimos myttenos, aquellos Infieles 
mo tienen obligación de creerlos : porque, refpeóto de ellos, np tiene el : 

; ;Evdngeliq,una oxittencia , atn féryy un ettado de proxitnè  ̂'Cfprudentéb.
crei-
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creíble , como le tiene , refpedo.de hbibrroL, qbe por erpécial m i¿  
ricordia > y  gracia de Dios ,>os han\p'fedicaáó /.hemo*oid0; '  hemos 
creído ■, y hemos invocado , y olíamos invocando1 ai 'Señor, Luego no. 
fe puede negar , que para que losLuceflbs Cean creíbles ¿ y afirmadles, 
no baila-,.que hayan exíftído, .6. que oxidan ., lino que es meneffer'. 
que fe pongan en un f é r y  eftadp.de creíbles. Pues cite fér , y cfta- i 
do es el que los Autores-fidedignos dan i  los fnceífos r que refieren,' 
y quedan afsí creíbles , y afirmábles p'or.los pañeros; y cite mifino 
fe r , y citado es el que falta a los fuccllosque no 'refieren Autores 
fidedignos. Toda eíU . doftrina le-contiene en aqucL corto principio 
de critica i Qnod d recentioré AuClore de rsbus antiquis, fine dlicujns -ve-' 
tujlioris autiorítate ^tofeHur.  ̂ contertinitur* Quiere decir , que lo que 
algún Autor moderno refiere de cofas antiguas, fin autoridad: de al
gún Autor antiguo , fe delec,ha como defpreciable.' d ' h -

Vamos ya á la forma fyíogifiica. Ningún Apellido', y.Patria , qud . 
omiten Autores fidedignos, en hablando de la Patria , y Apellido de. 
San Martin , es Apellido, y Patria, verdadera deban Martin j arqni Loy* 
na£ , y Beafain fon Apellido , y Patria;, que omiten los Autores fide
dignos , en hablando de la Patria , y Apellido de San Martin : luego 
Loyndz , y Beafain no fon Apellido , y Patria verdadera dé S. Martin, 
Concluye el fylogifmo^ue efta en la primcu^/ne/y en el nn do ferio'. 
La menor la fuponemos por ahora verdadera; ptuebafc la mayor. To
do Apellido > y Patria verdadera de San Martin , ha de tence exilien- 
cia , y efiadode formal , y prudentemente creíble , y afirmabíe * pues 
ningún Apellido , y Patria t que. omiten Aurores fidedignos * hablando 
de la Patria , y ApelUdo.de San Martin , tiene exifientia , y cñad.o de 
formal , y ptudenuemente creíble , y afirmable : luego ningún. Ape
llido., y Patria , que omiren Autores fidedignos , en. hablando de Ja 
Patria , y  Apellido de San Martín, es Apellido,, y Parria verdadera 
de San Martín. Concluye el fylogifmo en la fegunda figura , y en el 
modo ca-nejíreS.

Las p remidas, quedan ya demoftradas en la doftnna antecedente 
Contra la doctrina de Corro. La mayor i porque la verdad del Apelli
do, y Patria, que vamos ábufear en la Hrftoria, no es una verdad tolo 
tranfcendental, que aunque haya cxiílido, fe halla en un efiado de in
creíble , y prudentemente ínafirmable, La menor;porque el teftimo* 
nio, u afirmación de los Autores fidedignos es la que conftfiuye a 
los fuccfios antiguos en el fér , y eftado de creíbles } y prudente
mente afirmabíes; y pór configujentc , faltándoles elle tcftímonio , y 
afirmación., ics falta aquel lér , y efiado de prudentemente afirma-, 
bles , y creíbles :■ y ella dodtina la pondrá vá qualquiera diefiro Su- 
muüfia en folfa dc figura , y modo* Vá quilieramos , que el Padre 
Torcubia , que nos echa ella carga , fe la tomara para si , y nos argu
yera con fus infirumenros en forma fyíogifiica concluyente., para que; 
nos diera nueva materia de alegría. Y porque queremos poner con. 
nuevo Temblante los mifmosLylogifmos, vaya, primero uno á favor/- 
y ea nombre del Padre Torr'ubia. Todo Inftrumento antiguo , y. fide
digno1, autentico , é irrefragable ,.que afirma fet toyndz , y Beafain 
e^Apellido, y Patria de San Martin, merece el aprecio,, y atVenfo de
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. los modernos j diywl la información de los cinco hermanos (v: gr„) es 
Jnftrm'riento antiguo.', y  fidedigno , autentico, e irrefragable i luego, 
la información d¿ los cinco hermanos merece el aprecio , y  aílenfo 
de'los modernos. Concluye, en D arf de la primera

; Pero negamos la menor , y le atafeó el . Padre Torrubia i pues 
viéndola negada‘en. niieft.raS Notas, no fe'■ ■ atrevió a probarla , ni en 
forma , ni e'mmateria yy ahora fe atreverá menos, viendo quan falfüs 

1 fon , quan fupueftos , y qüan fideimiignos : y tendrá, folo ,el confuclo ■ 
de arquear las cejas,y luego decir quatro gracias en proíTa muy incita, 
íin modo, ni figura. Váya ahora nücfiro fylogifmo por el lado contra-'■

; rio en que fiempre entenderemos: á los furores , que hablan , no. co
mo quiera , de San. Martin ,.fino también de, fu Patria, y Apellido: 
Todo Apellido , y Patria de San Martin , que omiten los Autores anri-í 
gaos .fidedignos,jes .negable , y defpre dable-s atqui Lopnaz, y Beafain, 
fon Apellido , y Patria de San Martín , que omiten los Aurores anti
guos fidedignos : luego boynnz , y Beafain ion Apellido , y Patria ne-;.

. gablcs, y ' defprcciablcs. (hablamos, ya fe ve,en quanroá fu aplicación, 
ai Santo) Concluye . en .Daríj* La menor fe fupone cierta , y ; la ma
yor es principio corriente de Ja critica. Y aunque tienen los Sumu- 
iiíias un refrán, que contra principia negantes fuflibus efl arguendumj. 
contra Torrubia la probaremos con otros fylogifmos. Todo Apellido, 
y Patria , que es totalmente voluntaria , y fin fundamento , es nega-,, 
ble, y defpreciablc ; atqui todo Apellido , y Patria de San Martin, que 
omiten los Aurores, antiguos fidedignos', es. totalmente voluntaria , y : 
fin fundamento: luego todo Apellido , y Patria de San Martin, que: 
omiten los Autores antiguos fidedignos , es negable , y defpreciable. 
Concluye en Barbara* La mayor es cernísima , y como per fe nota, ' 
Pruébale la menor.Todo Apellido, y Patria , que haciéndole una ade-y 
quada enumeración de todos los fundamentos, no halla, fiquiera, unO 
á fu favor, es Apellido,y Patria totalmente voluntaria, y fin funda-’ 
mentó. Atqni todo Apellido, y Patria de San Martin , que omiten los : 
Autores antiguos fidedignos, háciendofe una adequada enumeración 
de todos los fundamentos , no halla , fiquiera, uno á fu favor; luego 
todo Apellido, y Patria de San Martin , que omiten los Autores anti
guos fidedignos, es totalmente voluntaria, y fin fundamento. Eñe fy
logifmo concluye en Barbara, redrtfiive con hacer predicado infiniro 
al termino medio.

Qubdi ra aquí el Padre Torrubia? Lós fundamentos , para afir-, 
marfe oy el Apellido, y Patria de San Martin, fon los Autores anti
guos fidedignos, que hablan de elfo: y con elle, nombre fon otros 
qualefquier monumentos, otros qualcfquier infirumentos , qüe fcan 
antiguos , y fidedignos: Pues es evidente implicación , que un Ape- ■ 
liido , y Patria , que efiá omitida en rodos elfos Autores, monumen-á 
tos, e infirumentos, tenga alguno de ellos á fu favor. Si dice, que 
ino.eftá omitida en rodos, porque fe halla en muchos antiguos, y fí-j 

edignos, fiue de la quefiíon,. y de rodos- fus términosy porque nos 
dice.el mifrno, que, aunque, ninguno de elfos monumentos hiciera 
mención de taL Apellido, y de tal Patria de San Martin , no ¿ra prüe- 
ba concluye pee , .de que no tUYieífe San Martin efíe Apellido, y  Pa-
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.'tria, pórqüe es argumento negativo1: Y yá que nos ha precifado á? 
■ hs ataduras íylogifticas. í no quiera romperlas,.poniéndote fuera de 
1 aquellos términos , en que con galantería nos ha pro.pueíío , y permn 
! tido la queftion* Pues en tales términos , y en ral fupóficion i vea 

laqui concluido al Padre'Torrubia j pütque ya es innegable , que el 
Apellido > y Patria de San Martin , que omiten elfos monumentos fide-i 
dignos, no tiene fundamento alguno i  fu favor: no le teniendo cs 
innegable , que es Apellido, y Patria totalmente voluntaria,, yVm 
fundamento: íiendolo, ;es innegable, que es Apellido y Patria def- 
preciable , y  que no merece fé ,y  elle. Apellido , y Patria es hoyndz ' 
y BeaftUn, Y en fin , ve aquí demoftrado el principio critico , en que 
nos fundamos: Quui d recemiore AvBor'e de rcbm-antiquu > Jim altcu~¡ 
jus vetufiioris aufforitateproferí corttemnitut*

Conocerá de todo efto el Padre Torrubia , que ía, regina de Loj 
gíca , que llama fyftcma , ex. purés ftegativis nibil feqaitur., fe trae aqtfi 
fuera del cafo. Lo primero, porque los Lógicos luego exceptúan aque
llas premiÜás negativas, que ,,en el fentido , equivalen ñ afirmativas* 
y de efias fe concluye bien. Lo fegundo, porque los Criticos, que 
ufan del argumento negativo , aunque cxpreflamentc.no .las ponen* 
fupooen tácitamente, otras premiflas afirmativas , como las que he
mos puedo nofotros* Lo tercero , porque nuefiro argumento , aun
que quedarte en puro ¿nrhymema , no es puramente negativo , fino 
juntamente equ.valente á afirmativo. Si los Autores fidedignos , que 
citamos, n ida hibluíl’en de San Martín , o fi , hablando del Santo* 
nada hablarten de fu Patria , y Apellido, entonces no probaría nadá fu 
filcnuo , Cobre Lojndz, ¡ y  Beafaini aunqueTiendo elle íiltndo co
mún á rodos, machos dirán , que probaria. Pero hablando todos de
terminadamente de la Patria , y Apellido del Santo, no acordarfe 
ninguno de Loyn¿zt ni Bejfain , no puede fer, h fueron fu Apellido, 
y Patria verdadera. En el primer cafo lena argumento puramente no-f 
gafívo-‘ enel iegundo n o ;y elle es nuefiro cafo,

Conocerá ti nbien quaníin inteligencia fe hl querido aplicar al 
filencio de Verga,a , lea en general , lea en particular , eí principio 
de cririca , y palabras de Cano , non omijfnn , fi fsbvijjcnt feituti 
ovinina rerti , f i  faijfetn fapongamoS, que Vetgara nunca ha hablado 
de San Martin. Que la aplicación de elle principio no tiene lugar , es 
evidente ; y rto queremos valernos, para demofirarlo j de lo que 
Torrubia dice , y otros contra el argumento negativo * de que fin 
embargo fe valen contra Vergara. Si Vergara no ha hablado nada de 
San Martin, cómo ha de haver dicho , que el Santo es Aguirre, y  
de Vevgdra ? Para decir efio en las Juntas, era necefiario hablar ptí~ 
mero de San Martín , Como es ciato# $í hablando en las Juntas fobre 
San Martin de la Afcenfion huviera callado , que fuerte Aguirre t y de 
Vergara , rendria lugar aquel principio , de que no huviera callado, 
fi lo huviera fabido , y que fin dúdalo huviera fabido , íi de verdad 
el Santo fuera Aguirre r y de Vargara como no lo calló la'primera 
vez que habió del Santoen las Juntas, y1 fue en la deGuetária , y defc 
pues .cn la de Ceftona. Al Memorial de Bejfain á la Junta de Segura 
del año de id a  8. fe aphea bellamente efle principió r  porque: Beafain

I i  "ha-
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habí - ■. eSan Martin con mucha devoción , y empeño calló , que 
faeíTc '■ '..oyñaz* y aun nó fe atrevió á decir claramente , que fuelle 
de Beafítin: Non omijfuri , f i  fcivijfent, fcituri omnino fcm, J i  fttijjet.

Pongamos un vetbi gtatia. Quantos fuceflos vimos , y oímos el 
año de 1719.00 la entrada del ExcfdtóFrancés en Guypuzcoa'No ha
blarnos , ni cfcrivimos nada de ellos, ni hablaremos , ni cícrivhémos 

. naturalmente. Otros havrá, que friera , y Jexos de Guypuzcoa loS 
datan al publico con el tiempo. Que feria , fi entonces -falicfle algún i 

■- critico de ellos ,■ diciendo , que fon.fallos aquellos" fucceflbs , y toda 
. la guerra , y fcvalieíTe de cAebrgumento ?' Los Guypuzcoanos han 

callado, y nada han cfctito de efta guerra, y fuceflos;: Gomo los 
1 mas interaliados, no la huvicran callado r fida huvieran fabido, in

audiblemente la hu vieran "fabido!,'fi la hu viera ha vid o : luego no huvo 
' ■ tal guerra del Francés en Guypuzcoa. Todos vémos Ío ridiculo de eñe 

argumento. Si huvicra Guypuzcoanos', que eferivieñen del rompi
miento en aquel tiempo de Francia con la Efpaña, tendrian obliga
ción de hablar de las irrupciones ,• batallas , y  cercos , que havia ha- 
vido; y fi no hablaflcn de efla guerra de fu Pais, vendria entonces 
muy bien el argumento 5 pero argüir entonces , que ahora en nuef- 
tro tiempo no ha havido ral guerra en Guypuzcoa, porque ninguno 
de noíbtrbs la ha eferito, es querernos poner a todos la obligación de 
que hablemos , y de que leamos eferitores todos.

Defembatazados en fin de tanto reparo efeufado , hablemos mas 
holgadamente de nueftro argumento negativo. Autores , que fueron 
teiligos de viña , y conocimiento de San Martin , fus amigos, y com^ 
pañeros, muchos en numero , gravifsimos » verídicos , impardales, 
dignifgiruos de fé , como defpues veremos eferivieron de fu Patria, 
y Apellido; y eferivieron acá en Efpaña los que le conocieron ert 
Efpaña , y en Jas Indias ; y eferivieron allá en las Indias los, que no 
le conocieron en Efpaña, fino en las Indias; eferivieron fin cometcio 
c pifio la r , ni mutua inteligencia , quetuvieííen entre s i , conducidos 
folode lo que vieron,y oyeron.Y fiendo tanros,y tales los Amores,que 
eferivieron de la Patria , y Apellidó de San Martín , ninguno, fe acor
dó de Beafain , ninguno de Loynaz,. Cómo es dable , que .fucedieffe 
tal filcndo , y olvido , fi eífa huviera fido la Patria , y Apellido ver* 
dadero del Santo \ Decir , que elTós Autores conocieron fer efla la Pa
tria , y Apellido del Santó, y que , de cftudio ,lo callaron , es delirio 
por todos lados. Decir, que todos ignoraron , y que á todos fe ef- 
condíó ella Patria, y Apellido, fiendo verdadero , es moralmente im- 
pofsible : Scitar i omnino rem J i  fu;Jftt, ;

Autores del caraéler , y calidades , que hemos dicho , fiempre tie
nen por norte á Ja verdad , que, á lo menos, procuran fiempre ef- 
crivi.r y y  fu oficio de Eferitores públicos , y fu veracidad los de
termina á no aventurar , nt eferivir fuceflb , hecho , ó chcunftáíicia, 
qué no píenfen tenerla bien fabída , y averiguada. Su mifma punto, 
y honra los hace muy detenidos cp publicar cofa alghna 7 en que por 
otros teftigoá puedan fer defmentidos luego , y los hace follcítos, 
cunofós, y diligentes en averiguar la verdad de lo que van á ef- 
etivir. Los Autores , que eferivieron dél Apellido 1 y Patria de: San
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Marrín , ademas de cftas calidades , comuni i  iodo Autor fidedigno- 
tuvieron abicrtìfsìmo , y fin dificultad alguna , el.camino de faber f j  ■ 
Patria , y  Apellido verdadero ; En Indias , preguntando, fi oyendo^
Telo al nníniü Santo., u obfervando , que tratándole otros de " 
Aguìrre , y de Vergava > no .lo negaba.:. En'Efpana-, ademas de eflo i 
recurriendo à Aunòn , y à las informaciones , que fe hicieron ¿ la 

' entrada del Santo en el Noviciado;, y à ia  partida de fu Profcfsion. 
Todo elle cumulo de cireurtíhn.ciasdiace moralmente impofsibl'c, que:: 
eftos Autores , queriendo hablar de la Verdadera 'Patria , v Apellido' ■ 
de San Martin ,'lc huvicften Ignorado i y fi no lo ignoraron , 10 cfi A /. 
crivieron. Y ahora la gradación .contraria: Ninguno de ellos' eferi^ i : 
vio por Patria , y Apellido de San Marrín à Beafaìn , ni Loynáz, : ío cf¿. i 
ctiviera., fi lo huvíera fabido -, y lo tupiera,, lì cié verdad huvicra fido 
Loynáz, , y Bsafaln,el.Apellido y Purria verdadera de San Martin. ■ ’ i

Todos eftos Autoies, teftigos. oculares ,■ y de Jas demás, calida  ̂
des , que hemos dicho , acertaron , inferrar ni cqmvocarfe el Ape-' 
llido , y Patria verdadera.de los. otros Santos Martyres , compane-' 
ros de San Màrchi cíl el m artyrío ' acerraron , .fío por alguna cafiia '̂ 
lidàd , y à bulto , fino por el cuidado , y. diligencia , que pufieron 
en faber, è ínformarfe de effe punto. San Martín era mas conoci
do , y fobrcfaliente j que los mas de ellos , antes del martyrio , por 
fus prendas , y ocupaciones , y e,n cfto era el primero defpucs de 
San Pedro Bandita* Pues fi no fueron negligentes, y defcmdados los ' 
Efcntores en faber el Apellido , y Patria de ios demas , como es pofiv 
fible tratarlos de defeuidados, y negligentes en faber la Patria., y  . ‘ 
Apellido de un Santo Martyr, que conocían mejor, qual etaSan Mar
tín ? Y fi con todo elfo no lo Tupieron , y fe equivocaron en quan
to à cito , fe abre camino pata decirle , que le equivocaron en los 
Apellidos ,.y Patrias de los demás Santos. De qué medios lc; valieron 
elfos Autores , para faber de cierto,eftos últimos ? Ninguno es afsigL 

' nable , del qual no fe vaiieífen para faber lo de San Martin, Pues fi 
eftos medios fueron feguros, para faber de cierto el Apellido , y Pa
tria de los de mas Santos, por que razón le puede decir , que los mif- 
mos medios no fueron feguros , para faber de cierto el Apellido , y  
Patria de San Martin?

El recurfo de.Torrubia fetà à fus inlirumentos, y ,dirà , que por 
ellos Confia el hecho de que elfos Autores no Tupieron el Apellido, 
y  Patria de San Martin* y por configuiente no hicieron bailante di
ligencia para informarfe con feguridad , como la huvieran hecho , fi 
huvieran recurrido à Be-alain , ò à lo menos d Guypuzcoa,, Pero lo 
primero , efto ferá defamparar los términos de la queftion , en que 
nos permite , y afirma Torrubia , que aunque no huvíera Autor, ni 
inftrumentó , que hablaífe de Loynáz , y Beafain. ,, no era prueba , de 
que el Santo no havia tenido ella Patria , y Apellido : y para bol- 
verfe atrás., mas valiera confcflar , defdc-cí principio , la tuerza del 
argumento negativo , comodo hace el Manifícfto. Lo fegundo.,; fin 
ha ver recurrido por lo menos' à todos los Lugares , de -donde eran ; 
lús demás Santos , Tupieron >, fin ¡errar , eftos' Autores los Apellidos, 
v  Patrias de tódos ; y es dato ; que aquel recudo no fuk necelfa- 
•- ............ --------------’ li 2 A río .,.



z< i  Nueva,demonf ración del derecho deVergara,
riü para el acierto. Pues por que fé ha de llamar .falta de diligcn- 
cia al no haver recurrido a Giiypuzcoa ? O por que , fin efle rccur- 
fa y no pudieron faber el Apellido , y Patria dé San Martin ; Lo ter
cero , para que: de elfos infttumentos confié el hecho , de que fe en
gañaron aquellos Autores , es neceffario , que primero, conde el 
hecho , de'que :no.tichen tacha eífos ínftrumentos. Hada que lo s . 
vindique , y limpie de tantas', y tan terribles , como ks hemos def- 
cubierto ,1a prudencia difta no tomarlos en boca , para contrapo
nerlos á U autoridad; de Efctitores irreprochables. V bada yá de 
ede argumento. '

- k  C A P I T U L O  V I I I .

"  ; P R E S V P V E S T O  P A R A  E L  A R G V  M E N T O  
.pofitivo, Si hay te fig o s  de v ifla  a fa v o r  de lo 

A g u irre  , y  V e r g a r a f  Si es uno fo lof 
o fon muchos?

E S increíble a que plinto llega ía impertinencia de nuedroS 
contrarios en las refpuedas que dan , y  quan movibles andan, 
fin atinar a eftar firmes en efpecié alguna , menos en que 

tixerctas ban de fer , aunque los lleve hundidos la corriente de la 
verdad. Preguntamos, íi hay tedigos de vida á favor délo Aguir* 
re , y de Vergara \ El Maniñedo repetidas veces arguye , inculca , y  
refponde T que no tiene Vergara ftquiéra uno que pueda llamarfe 
tedigo de vida en quanto al Apellido de Aguirre , y Patria de Vergara, 
No quiere decir , que no hay Autores, que conocieíTeri, vieffen , y tra- 
taífen áSan Martin , porque lo contrario es tan claro, como la luz 
del Sol. Lo que quiere decir es , que effo no bada , para que fe lla
men tedigos de vida del Apellido Aguirre ¡ y de la Patria Vergara. 
Para edo pide dos condiciones : la primera, que conocieren al San
to antes de fer Reiigiofo : y la fegundá , que le huvieífen vifio ufar 
deí Apellido Aguirre. Ede penfaraiento eftá en fus dos partes con- 

Veflt U vencido de fallo, é infubddente en nuedras;Noras , fin que haya 
lugar á la replica ; y á lo que allí dixímos, pudiéramos añadir ptras 
cíen reflexiones, é indancias: y puede fer , que hallemos muy pred
io ocadon oportuna.

No hay necefsidad de infiftir en ede punto. El Padre Torrubía 
conoce , y condeda de plano , que el Venerable Santa María cono
ció , y  trató á San Martin , antes de entrar en la Religión , y Jo prue
ba á la larga con unos curiofos cómputos, de que hablaremos. Coa-' 
fíeífá también , que conoció el Apellido , y Patria verdadera del San- 
to , y da otra falída , a que , no obdante , el Venerable Santa Ma
rta le llama Aguirre, y de Vergara , y defpues la veremos. En fin , no 

, pide Torrubia >:al parecer , que los Autores huvieífen vido ufar el 
; Apellido Aguirre en el féntido, qqe pide el Manifiedo , para que fe 

llamen téftigos dé vida de lo Aguirre. 3 y  Vergara dé San Martin : y  
■ ■ ' ■ ‘ ' en' ■'
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en efto eftiadifcórfeTorrúbia /y.ehyianiftéftó, c0mo: tioíottos nigy 
concordes con Alcali en la propoficion'Certifsinía de ^ue'SjRta María 
Conoció de Seglar i  San Martin, y que él , y.¿tros (bii r¿ftigos de 
vida , i  favor de lo Aguim  , y de Pirgua. Decimos ¿parecen pero 
faberaos., que en mas de: un lugar pide la mifau condición . que el 
Manifiefto, aunque no muy claramente.

, Preguntamos ahora principalmente ,:fv es uno folo , ó fon muchos 
■ los teftigos de vifta? Pregunta parece inútil., y  aun increibleV quando. 
Alcalá produce tantos en numero, que Plegablemente fueron teftigos 
demftas pero nos la obliga á hacer la poqüifsímaTinccrídad} y mala 
fe de los que han eferito, que todos fe reducen á. un folc teftígo.El 
.Manifiefto examina el primer origen r que tuvo el Apellido [Aguirre: 
para elfo fupone , que el primer Efcritorde los fuceííos dd!Martyrio, 
que huvo en Efpana, fue el Venerable Santa : María;. Supone que 
efte eícrivió fu Relación primera, fundado en" las informaciones au
tenticas, que. cita al príncípio,y vinieron de Japón,y Philípinasi y .con
cluye: De efio refulta, que uno i tefisgoŝ qué̂  d ¿i Acó mil leguas de Fergdra  ̂
dijeron ha-ver nacido en efta Filia Martin de Aguirre tfon ibs primeros de 
quienes fe derivo efla fíat ida d los Escritores de Bfp'dña. Para ello ha vi a di
cho antesjque ni el Venerable Santa María havia conocido áS.Martin 
antes de entraren Religión. Sobre efto ultimo le.tachamos de mala 
fe en nueftras iSlotas, con prueba, que no tiene folucionj y fobre lo 
primero dtximos,qúe no fe puede decir con buena fé , y baftó por 
entonces, Pero viendo , que otros fe acogen á lo mifmo, nos parece 
neceflario convencerlo mas. á la larga, .

Es ai s i , que el Venerable Sanca María es el primer Autor, que 
eferivió la Relación del martyrio en Efpaña, y la imprimió la prime-* 
ía vez el ano de 1599* y que heñios leído nofotros. También 
es verdad, que para cfcrívírla., fe valió de.las informaciones autenti
cas, que vinieron de Japón , y Philipinas. Pero que antecedente es 
efte , para dác á entender al Publico, que el Venerable Santa María 
.no Cupo el Apellido de AryEw, hafta que vio aquellas inlptmaciüues? 
El Venerable Santa María conodo á San Martin , fiendo Seglar enEf- 
paña , lo qual es inneglable ; y aunque dtfsimuláramos efto, es evi
dente , y lo confiefTa eL Mani f i ef toque le conoció , y trató , def- 
pu¿s de profefto , en San Bernardino de Madrid, Pues que necesidad 
tenia de aquellas informaciones, para iaber el Apellido de un Santo, 
á quien, fin ellas , conoció, y trató, ó para iaber , que eftuvo en 
San Bernardino , donde le vio , y vivió con el ? Claro1 ella , que no 
tuvo necefsidad alguna, y fin eífas informaciones, fupo uno, y otro* 
Alguno de Afteafu , ó algún Jefuita de Guypuzcoa, ü de Eípaña , de 
tantos que. conocieron al Venerable Lizardi , fi le pone á eferivir con 
más extenflon fu Vida r y martyrio , neceílaríamcnte fe ha de valer de 
Jas memorias ya impreífas, y de otras , que pueden venir de las In
dias* Y por efto fe puede decir de buena fe, que el Autor de Afteafu, 
que' eferiviere fu Vida fobre; eftas memorias Indianas, (abrá por ellas 
el Apellido de Lizardi? Pues lo mifmo es nueftro cafo: porque , como 
efte Autor de Afteafu fupo el Apellido de Lizardi antes que el Vene
rable Padre Julián paíPaíle á Indias , pbr havetle. conocido, y  tratado 

• , ' acá

Mwj.i Sj .



:■ a <4 ATueva demonftr ación del defechó de V êrgará,
acá en Efpaña; afsi el Venerable Santa María fupo el Apellido dt 

>'Agárre > antes que San Martin paífaífe á Indias, por haverle tratado, 
y conocido , y vivido juntos en Efpañá. No fe valió de las informa
ciones para elfo > fino para lo demás, que refiere en fu Relación, de 
que no fue teftigo, y fucedió allá en las Indias: y no puede darfe 3 

. entender lo contrario , íin agravio de;la buena fe.
Pero aunque dexáramos pallar ello , cómo es pófsibíe no conocer 

luego la' faltedad , de que el Apellido dt Agárre fe derivó , como de 
fif  principio , á los Eícritores de Efpana de los teflígos de Japón , y  
Philipinas', folo porque el primer Eteritorde Efpana imprimió fu R e - : 
lacion:', fobre aquellas informaciones? De que Eícritores de Elpaña 
hatda? De los que no conocieron áSan Martin?. Hilos no vienen para 
nucllro cafo de reftigos de villa. Habla de los que' conocieron á San 
Martin? Pues f! le conocieron, fin tales teftigos > y informaciones, 
que necesidad tenían de ellas, para faber el Apellido de Agárre? El 
Venerable Rivadeneyra fue compañero del Santo en toda la navega
ción á Indias , y dcfpucs teíligo del martyrio del Santo : elle, qué ne- 
cefsidad tenía de aquellas informaciones, ni de la Relación de Santa 
Maria , no folo para faber el Apellido de San Martin , fino los fucef- 
fos de Japón, de que fue teíligo,? Aunque nunca huviera falido la Re
lación de Santa Maria, huviera Rivadencyra publicado fu Hiftotia del 

■ .Archipiélago, Lo mU’mo decimos del Venerable Fray Juan Pobre, Lla
ve, Montillaj Morga , y otros, de que hablaremos en particular, los 

"quales, para fus Híftorías, no nccefsitaban de la Relación de Santa Ma* 
ria , y fin ella las pudieran haver eterno, 1

El Padre Totrubia, en varias partes, ó afirma claramente, ó dá 
á entender tordamente, que todos los teftigos, por lo Aguirrs, y  de 
Vergara, fe reducen al primero , que eferiviójy es loque también 
dá á entender Infante. Ello es tan evidentemente falfo, que creerán 
le levantamos algún teflimonio, fino citamos fus palabras. En la pa-; 
gina 254. dice : ,, Padres, una vez, que lo imprimieron Santa María,
„  y Rivadeneyra, havrá mil que lo derivan, trasladándolo de ellos.
„  El Apellido Agárre, que algunos dan á nuefiro Santo , viene á fer 
„  como elNilo , grande en el curto, y pequeño en la fuente : párente 
„  á muchos, dcfpues que Santa Maria, ó Rivadeneyra lo dixeron; y 
?> tan corto, y poco conocido en fu origen , que el llamarte :
,, y fer de Vergara , fe reduxo á aquella ingenua depoficion , fue de 
Vergara , como decían ios que le conocieron::: : Ve aqui el ruido de 
Vergara , y de Agárre (yh. Agárre ) todo reducido al corno decían yfin  : 
haver podido , ha fia ahora , hallar , ni defcubrir otro origen.

En lapag.'ajy. figuiente habla de Efcritores mas modernos, de que 
hace mención, y dice: ,, Padre , elfos Efcritores figuieron fin examen, 
■ njicut aves avemj& oves ovem{afsi le corregimos la errata de obes aben?)
,,  lo que hallaron efcrito en los antecedentes; por lo que en elle punto 1 
j, no tienen mas fuerza fus Teftimonios, que la que traen de fu origen. i 
Pone deípues una autoridad de -Papebroquiosy concluye afsi:,,Los pri- 
„  meros llamaron al Santo Agárre, y de Vergara , fin poder dar razón 
„  de ello, ni probarlo; porque ni conocieron al Santo en elfiglo , ni 
,, tuvieron noticia de fu naturaleza; ni aunque afsi fuelle, jamás en ;



Parte fegunda. Capitulo V llI . ^  f ! : i
Vagara ha havido , ni havrá inftrumentos , que mncflrcn fucile T  : 

„ d e  allí el .Santo., ni que fe lUmafie Aguirre. Los que en aquel / - ‘ ■ 
„tiempo le llamaron Loyntz. , fueron cinco hermanos leginmús de / 
pudre , y madre , &c, ; ■ . .

De Kan do otros lugares * dice afsi muy al principio'de fu Probé . ' 
go : Dicefe > que San Martin de .la Afanfión fu i Aguirre , y de Verga- pH.udet 
ra■ Y Por * Porque íV dice ; ,, que el R, P. Santa Maria::::-(aqm ^ '^ 4 *  
?í Ce reduce codo ) Tiendo Guardiaiv'dc Alcalá , conoció a San Marón piceJe' 
»■ de; la Afcenfion 7 que era Eftudiante eir aquella Uni vei f i dadde .■ ̂
» inerte 7 que la prueba de íer el Samo Agüita > y de Vagara fe 
3, refunde toda en decir 7 que efte Padre Guardian-7 que trató á San ' ¡
„  Martin Eludíante en el figlo 7 y Frayie en la Religión , ficmpre le ■
„  llamó Aguirre 7 y dtVergara , y nunca Loyndz ? tilde Beafiain c Elfo 
j, es todo, lo que fe dice i pero no es ello lo que fuM Hada aquí Tor- 
rubia. ;̂

. No Libemos por donde empegar las reflexiones .fobre aíTercioncs 
tan agenas de todo buen fentido/ Vaya primero la ultima claufula: :
del tercer teftimonio , en que tíos dice Tortübia : Efio es todo lo 
que fe  dice ; peto ño eí efio lo que fu i, Supongamos por un rato 7 que 
tío decimos otra cofa , y  que efld es todo loque fe dice; dormía, fin ■ 
duda '7 quando añadió píre? ñó es . fío lo i[ue fue* Rcpafiemos el todo.,
Dicefe , y decimos7 qué el Venerable Santadvlariá conoció á San Mar
tin EíVudiante en el figlo , y Frayie en la Religión : y ella es una 
Verdad tan llana 7 y petfpícua * que la conñefl'a el rnifmo Totrubia, ; 
y ninguno lo puede negar de buéna Té , Ti efld ínflruido. Pues cóy 
mo fe dice , que' nó es efio lo que fue l Dicefe , y décimos 7 que el V e * . 
nerabíe Santa María fiempre llamó á San Martin Aguije , y de Ven
gara , ■ y minea Loyñdz. , ni de Beafiain ; y efla e$ otra verdad tan cía- 
ra , y dé hecho , que nó la■ puede negar Tdrtubía , ni otro ningu
no. Pues Cómo fe dice , que no es efio lo-¿qué finé  ̂■ Eflas dos colas1 
fon , como ahora fuponemos , tódo lo que fe  dice ; ambas fpn 7 y 
fueron afsí. Pues cómo; afirma Torrubia , efio es todo lo qüe fe dicey 
pero no es efio ¡o que fue Í La corigetura ridicula ,, e indecorofa al Ve
nerable Santa Maria , que añade alli mífmo , aun concediéndole 7 que 
fue ais i ( lo qual es demdnftíadvamente falfo) es cofa dlverfa de aquel 
hecho , que afirmamos, de qué Santa María conoció a San Martin 
Seglar , y Frayie , y que íieropte le llama Aguirre, y de Vengara, y  
jamás toyndz, , ni de Beafain i Pues que Lógica enfeña á negar un he-" 
cho cierto j que fe confieíTa , porque fe afirma otro hecho diver- 
fo , c inconncxo , que fe congetura? Effa no puede fer otra, que la 
Lógica de dos que eftán dormidos , y fuenan , que los demás lo cf-¡ 
taran. ; ' ■

Dice, que San Martin de ta Afcenfion fue Aguirre , y de Vergara. T  
por* que i Porque fe dice y:Ó*c. Padre Torrubia, no tenemos 7 fegun elfo, ,
mas fundamento , fino porque fie dice 7 y no porque en la realidad fea j
á fs íry  por Cito faca aquella fu confcqucncia. Efto es todo lo que fie di- . .■■■ ,

Ice. j pero rio esefo ¡q que fue,. Luego en lá realidad feráifalfo , que San- .■ 
ta María conoció á San Martin , y que fiempre le lla mó Aguirre , y de 
Vergara ; nunca Loynfc , ni de Beafiam. Si cree eft a Ton fe que n cía,



2 c6 JSÍue^démonjlfdclon del derecho de Vergar a, . 
'para qué con fie fía lo contrario en fus Sieftas ? Y fi no la ace  , per-, 
que es evidenteméme faifa , con qué efpiritu , y  fé la da a entender? 
Qtie le cofiaba el ponet, porque fe  dice , y  es afsi. , pues lo fabia , y 
coníéííaba ? Y :fi no. le coílabá nada:, con qué, intención pufo foirn ; 
mente , porque fe dice , y no mas ? Si refponde ahora (pues el con- 
tradecirfe no ie cuefta nada) que en la realidad no es afsi, y  que fo

jamente fe dice y  y no mas, borre lo primero quanto .tiene afirma
do en contrario : y lo fegundo díganos en qúé lugar Santa JMaria 
llamó á San Martin JLóynass , y de Beajatn ? Viendo efte claro con
vencimiento, dirá , que aquel «o es ejío lo que f u e figmfica, que no 
fue , ni es verdad lo que dixo Santa Alaria , y es., que San.Alartin 
fuelle Agiiitrz ,;y át Fergdra. Pero aun es mas, ridicula , y  faifa cfta 
evaíion, porque ella es nutflra conclufíon, y no es la prueba, ni funda
mento de ella. Y con todo elfo, la prueba que tenemos de fer el Sátiro 

. Ag:ürrc,y de Fergar a g is te  el'Santo es Aguirre, y de Versar a,y effo fig- 
niñea la uliima evafion, la qual, por confluiente, es faifa , y  ridicula.

Con que, Padre Torrubia , .efo es todo lo que fe  diee , y es la íu^ 
poficion que hemos permitido? Refponde , que no es mas que ello, 
que Santa María conoció al Santo Seglar , y Frayle > y fiem prele 
JJama Aguirre , y de Vergara. \ y que iefto fe réfunde la prueba toda: á 
Sama A4aria ( aquí fe reduce todo ) a Santa María, y no mas. Los 

. lc&ores unos fe reirán , y otros fe indignarán : aquellos, porque le juz
garán dormido : ellos , porque de mala fé. Abra , Padre Torrubia , á 

‘ fu amigo Alcalá , y le boleemos á repetir aquella fu coplita ; Mire 
ufted , yo me contento fofo con que.inire ttfed. No trae mas que á Santa 
Alaria ? Nu trae otros muchos teftigos de vifta gravifsimos , y fidedig
nos, que probarían lo, Aguirre , y de Vergardó aunque no huviera ef- 
crito Sama María? Eftos fon teftigos de viftá , porque lo fué también 
Santa Maria ? O no conocieron , ni vieron á San Martin , fino con 
lo s, y por los ojos de Santa María ? Si aquí fe  reduce todo , por que no 

: fecontenrócon impugnar el teftimonio deSamaMaria con aquella fu; 
fifiida honrada, de que hablaremos en fu lugar ? Por qué gañó tanto ' 
papel en contraminar , enervar , defacreditar ios teftimonios de 
otros teftigos de villa ? Dirá , que Santa Alaria es el único , que co»' 
noció á San Marón de Seglar , y de Frayle* Yá le moftrarémos , que 
áun elfo es dudofo, pero, aunque fuefl’e verdad, donde ha viflo, 
que Alcalá , ni nofotros hacemos el incapié foló en efío ? Pues con 
qué fin caridad afirma , .que aquí fe  reduce todo , que en ello fe refunde 
toda la prueba , y que ejio es todo lo que fe  dice ? Porque Alcalá , y  
Cienpozuelos han dicho , que ningún Autor antiguo , teftigo ocu-: 
lar , ó coetáneo fidedigno , fe acordó de Loyndz , ni de Beafatn, 
qué burlas no hace Torrubia , para hacerlos ridiculos , y  defprecia- 
bles á todo el mundo ! Pues que férá de Torrubia , fi afsi nos que
remos burlar de fu devoción , por haver dicho , que. fe reducen 
á. un foio Santa María los teftigos por lo Aguirre , y de Vergara, fien- 
do tantos en.numero, y rales por fu autoridad? Y tanto con mas 
razón podemos hacer burla , quanto nobafido Torrubia , ni ferá para : 
falfificar dá prbpuficion de Alcalá , y  Cienpozuelos, yJiofotros la fai- 

fia dudas, ni dificultades;: ' “ - ■ "-7—■ - ; á;



;'-v - ;7 "  > P ñ r t t ' $ p i r i d & n y l V H :
; Él Segundo teftiníomó cmbuelve afíercionest. incr^iblíS^^Qr/ku^

pertinentes. Los primeros (dice ) lloarorrahSantoAguirtei, y, ác Veri- 
gara y fin poder dar tazón- de ello ;. tü probarlo. Elba ufierddnAc&tanx 
agena de-la buena critica, que no ^üede*ofreeérfe^nadies;rquê  tendí 
gá una leve tintura,de ella , >:comoíó  veri en , el Gnpí tula figuiente;;¡ 
Ahora preguntamos , quienes foü: aquellosi primeros j, que llamaron'? 
Agidrre i y, de Vergara á San Martin i Dirá ,qucj ion -Santa Maria^I 
y  Rivadcneyra. Supongamos ,-quc fita afsi. ,Y eftos*llamando alSanv- 
to Agkirre', y  de Vvrgdra t- por que no pudieron d;ir tazón- de -cito?; 
Refponde lo primero, que porque no conocieron al Santo en el Íigloí' 
Brava-conlcqücncia # y memoria la de Torrubia ! Eflá’viendo,, y  
confefiindoy que Samá María ;cpnocio al Santo en el figlo y como y i ¿ . 
remos , y ahora dice, que no le conoci6-:eri el figlo; Démosle d£ 
barato , que no le conocieron en el ligio 5 pdrO cs cierto  ̂ que le co
nocieron en la Religión , que fueron; compañeros y  y vivieron junh 
tos mucho tiempo. Pues que ? Para haber ef Apellido ¿ y.Patria de- 
UtvReligiofo , que conocemos * tratamos , y es nueftto,amigo , es,- 
neceífátio que le hayamos conocido en <el figlo ^Porque entró Rdigiay 
fo , fe han cerrado codos los caminos de faberfie fu Patria > y Apellido:- 
Se ha hecho mudo , para decirfelos á quien- fe jos -pregunta ?;No fed 
llevan los Apellidos dd figlo á la Religión ? No fe, ponen Apellidos ¿ y*: 
Patrias en las informaciones i No fe deriven en las partidas deprofefV 
íioti í No fon eftos medios fegurifsimos , para poder dar-razón dej,r 
Apellido j y Patria dd los que no hemos conocido en el ligio t Mna ctt¿- 
la Religión ? Quien dita lo contrario y fino eftá divertido? . ¡ i ¡ ;¡

Si le huvieran Éünocido en el figlo y.fr rdndríah ra^&n;; Santa* 
María r y Rivadeneyfa para llamar al Santót^tf/#,<r,j.yfi<;.VMg4ra  ̂
Pues diganoá Torrubia , que mas razón pudieran id&r ¡ do' üíToj $ poy 
haverlo conocido1 On - el figlo , que por havetle/ conocido ídn JaR c- 
ligion Á De donde havia de confiarles mas fer Agulrreéi Apellido del 
Santo ty  Vergard fu Patria ? Nada fe puedejirefponder : *: qUe npo ríe-, 
pueda aplicar a los que conocieron al Santo,en la ¡Religión yyYbe* 
ron fus'-compañeróSi Viendo efta evidencia , á punto dUta'jfiorru-í 
bia de -decir * que aunque lo- conocieran en el figlo i ma .pudieran 
dar razón de lo Aguitft y de Verga? a porque no le. conocieron en 
Guypuzdoa. Y nofotros le añadiremos-, que ni aun- al’si >- porque nó 
le conocieron en ftl Lugar ; y ni aun afsi;>: porque no le- vieron en 
fu cafa boy ’ ni aun a ísi, porque no le vieron bautizarfe , ni nacer. 
Y  fi- pudieron dát razan dd lo Aguirre-, y 1 Verga?a ¿ fui verle nacer, 
ni bautizar , ni etí fia cafa j ni en faLugar ^-ni.en Gnypu^oa.i por 
qud h a  pudieran , "fin .verlo ¡en el figlo-', vifendolo í y  tratapdolo en 
la Religión i De ello: nos hemos; reido1 en nueilras Notas, y-no obfi- 
tan te nós lo produce de nuevo Torro bia, -para que mo nos hagamos
Agilaflos\ , • :'i;; v

Refpohde lo ‘fegúndo , que -ridjpndíérdníd^r ra^oii d&que, cl- 
Sanro era Agulrttf , y  de Vergara i Aporque pudieron da?

Lg¿ fin ^nitu^dezn. Gófa míaraviüoía i Si .áliSáuto ie'huvieran. cqnocH 
do en-ef'íi'glo, ya tuvieran noticiív de- la, :n atur aleta del Santa «¡.y 
fi no b a-xa re oíos la efcalerma hafta elquatio en.qucmaeio.-P.ue&^ue, 
; .............  K'n 9 Lra?



ISÍueva demonfir ación del derecho de Vergara*
otra , ó qufemayot'ñüticia.aendrian dedamaturaleza del Santo, CDno- 

; riéndole en el ligio*.que conociéndole en la Religión?, De qué. oatu- 
J¡ i ralezahabla?-de la que ligmfica la Patria * ó Lugar del nacimiento? 

X  . i P u e s  fio¡;d¡oen elatamfenlé/que ,el Santo fue de Vergara, y ;es decir,
j i ; que fue lugaLde fu. nácimiento? Ltlego hablaron del Santo , teniendo 

1 notielírdü fu .naturaleza. Dita., quemó es la que íenalaron la natura- 
• . leza del Santo.- Y eftc;quieré-dean* que el Santo no es Aguirre y y- de 
■ Vergata 3 porque Aunque le llamaron aísj fus conocidos ,y  amigos , no 

po* &<a\&Agubw-iy teVérgara»..Pregunte á los Lógicos / que fignU 
ficé: el responder , fu pon i endo, y pidiendo principio*,

, ■ Refponde lo. tercero./^ aunque afsifuejfe (efto !e$, aunqucalSan-
: ro le huvicífen.conocido; en el ligio,; y.tuvieficn noticia de fu nauUra-,

■ * " . léza yjamdí en jergara ha» bavtdo., ni . b&vrd InftrumnUn > que muejiren
fuejje d§ d i i el Santo , ni que fe llamaffe Aguirre y por ■ ejfo llamaron, a l ' 
Santo Aguirre, y de Ver gara y fin poder dar raz.on: de ello, ni probarlo, 

;'rM/e pa~ poco ho, fuponia, quei para dar razón de que el Samo era Aguirre , y  
gin' "3+> dcVergara, bailaba ¿averio conocido en el figlo , ó tener noticia de'

, íu naturaleza■: y un renglón mas abaxo le arrepiente de háverlo fifi* 
puefto, y dice, que ni .aun .efto bafta, ñ en Vergara no hay inilru- 
jfteuros. Y iegun efto no podrán Cus nías intimos.arrjigos:decir, que: 
fe llama Fr. Jofeph de Torrubia , aunque!tengan la mas cierta noticia, í¡{ 
no hay en- el Lugar * donde nacía, Infrumentos, Certificaciones, In -; 
formaciones , &c. y  aunque haya inítrumentos fegurifsimos en otra; 
parte. No fabU , haftá ahora , la critica una regla.tan euriofa *_ fegun 
la qual podemos echar a rodar los Apellidos, y ¡Patrias dé cali todos: 
lovSantosyy claros Varones, Crficuyos lugares no íe encuentran ta
les infl turne utos. Sin-éíTerecuríb ,quahd o nos preguntan, de un Ca-" 
.Vallero *fenalandonos -aLMarques.de Rocaverde., reípondemos, qué 
es Don\Alonfo de Moyua y Münive / y de efta Villa de Fetgara y lo; 
nufimo refpóndemos de otros CavaUeros de elle Lugar,y de otros, que? 
fon1 nuefiros amigos ,y. cuya naturaleza conocemos: pero eftp fiera,; 
porque, hafta ahora > hemos ignorado efta teglita : y  en adelante:, al; 
que n6s: preguntare', cómo fe llama algún amigo nueftro , y de donde, 
e s ,ó  cómo nos llamamos nofotros mifmos, y de: donde lomos? Le ref-; 
ponderamos: Amigo, elfo es lo que no biabemos*.ni podemos Caber, 
hafta que fe hagan informaciones;, y haya otros.-inftrumentos en, 
nueftros Lugares, que certifiquen,qual es nueftro Apellido,y el Lugar: 
de nueftro nacimiento. Bien tiene con queXolazarfe¡el Auditorio, ;

Los que aquel tiempo; ( afsi concluye Torrubia Xü fegundoTeftímú-fi 
nivyibs ¿fot al Santo llamaron Loyndz , fueron, emé& hermanos legítimos/ 
de Padre yy  Madre, f&'VvAcabáíamos con ello.; tos qüe.:enía .Junta, 
de Segura del ano de l é z S. le llamaron Loyndü-fe:lo. llamaron á buU 
to-, y jié íegás, fin poder darrazón de dloMÜ probarlos porque haft*. 
cinco anos defpues, no aparecieron elfos cinco hermanos , ni Tu in ,̂ 
formaciOÓ , mí otro algún; infteumento de los Curiofbs * que. defpues fe 
forjaron TV1 fégnn la -critica; del Chtonifta Afsiano , fin eflbsíaftr timen/ 
tos no puede afirmarle,el Apellidó;, y P a tr ia ré  nadie: y  afsi no hay 
qué álégur ¿l Tefttmonia.de aquella Junta. Y de donde fabjan los tres- 
tefti’goá de aq»<^U^chqfi^información,/ queifiPPadré d e d i que, ello¿v



Parte feguncL. Capitulo Vili. : . 25-5»
Mamabán Loynàz  ̂tenia elle Apellido, y q^e età de Btafaìnì De don 
d e i  De que le vieron , y conocieron , y vivicroh con èi en un 
mifrao Lugar. Pero huyo antes informáciones, y otros inftrüiuen-; 
tos, que inftruyeften à los teftigos., que Juati Garda tenia el Apellido 
LoynÁz j y que era de Beafaini Elfo no. Pues es laftima ; porque , fit  ̂
ellos, no pudieron los teftigos decir, qüe era Loynaz, * y  deBéafain ; y, 
afsi dà en vago la información de los cinco hermanos, y no prueba 
nada, fegun la critica deTorrubía. Y que dirà yà de eftos extravíos,  ̂; 
en que ha entrado , por falta de reflexión? fuera cofa Infinita , li qui-;:; 
fletamos apurar las nueftías. . ' ;

Finalmente, en el primer Tcftimonio junta Torrubía aíTerciones;1 
no folo faifas, y de mala fé, fino? que fe contradicen , y defttuycn. 
Empecemos por fu conclufion : Vé aquí el ruido de Aguirre, y de Ver^  
gara, todo reducido : al como decían ,fin ha-ver podido, bajía ahora , hallar¿ 
n i defcubrir otro origen. Brava frdnte! Elle comodecian lo roma Toe-, 
rubia de Rivadeneyra, Y no hay otros teftigos f además de Ríyade«̂  
neyra,que llaman al Santo Aguirre, y de Vcrgaral Bien labe Torrubía; 
que fi ; y que fon muchos. Y eifortos teftigos añaden el como decianì 
Bien fabe Torrubía, que no. Pues con qué frente publica , que no hay 
otro origen de lo Águifrt\, y Vergava, que el como decimi Mas. El 
como decían à qüe Torrubía reduce di origen de lo Aguirre, y Vergdrd, 
es una voz vaga, común, y confuía, quc.no fe fabe de donde nació,1 
ni fe conoce fu principio; y à efta Voz vaga lo reduce también el fe-;, 
Sor Infante en la plana quinta de fu Aprobación sfiondo, en un to
do, hecho de Torrubía, Y con queTé,-y frente fe desfigura afsi el 
como decían de Rivadeneyra? Es tino -da los Teftimonios mas convin-f 
centes , Como fe Verá defpues.-Rivadeneyra no fe contentó con.po-’ 
rier como dedan : Pufo juntamente , comò decían los que. Me conocieron̂  
que fin duda fueron teftigos de vifta, y qué conocieron al Santo, no . 
folo Rellgiofü, fino Secular ; ò i  lo menos deNovicio, como fe vera* 
Pues aquí de la razón; 'Si el como decían .de Rivadeneyra tiene un orL 
gen el mas claro, genuino , fidedigno, y muy contraído à los teftL; 
gos j que conocieran à San Martiri , con qüe fe fe ha podido decir, que* 
no hemos podido défeubrir otro origen de lo Aguirre, y Vergava, qué- 
nn como decían confufo, y fin principiai' ; . ■

Dice mas, que el llamarle Aguirre el Santo, y  fet. de Vergava, es- 
tan poco conocido en fu  origen, que fe  reduxo ¿aquella ingenua depofidom 

fus de Vergava , como decían los que le conocieron. Miren > que mal ori-\ 
gen , aunque no hirviera otro! Pero cómo puede reducirle el origen 
à efto, defpues qu¿ Santa María , o Jdivaáíneyva lo dixeron , como dicĉ  
en la clanfula antecedente? Donde halla effa ingenua depoficion en 
Santa Maria? Y fino la halla (como es Cierto) por qué fe la atribuye 
a ambos? Y lì folo fe la atribuye à Rivadeneyra , por que desfigura 
tan de eftudio la verdad? Aunque Rivadeneyra fupiera ló dguirrs , y 
de Vergava folo por oídas en confufo, qué: antecedente es pfte para 
inferir , que todos los demás teftigos lo Tupición de k  mílma ma- 
nera2 Pero no nos canfemos, que en nada de efto háy atadura, ni 
tino vfino un pura Andabarifmo, y  dexen por concila pallar . ella . 
yoz. ;.*■■■■ !



%6o\ Nueva* demonflrMion delJerecho,de Vergara*
JS¿ apellido de Aguirre \ qué algunos .dan d nuefiró Santo ( dice Tor- 

rubia, coii fu acogombrada fé,, CpinOjíi fueran folo ios' poquitos, que 
■ bailan para, fer,algunos.) viene d fer eomoqelNilo , glande en el curfo , y  ■ 

■ peqüeño en h  fuente,. Marnos bien, fi escomo el N ilo, cuya, fuente.;
Os cierta y fea gt aride, 6 pequeña } y , afsi lera también el origen, ti el.

. ' A p e l l i d o , d e . . c i e r t o  feguro , y. .verdadero, -fea. pequeño,: o ;
, grande, Y ya que el cutio de lo ^/¿/>rí,:.empicza en Santa María , y f, 

Ri vade ney ra , lean‘dos fuentes-, como lis del Nilo, ignoradas en lo, 
antiguo , ya Aefeubicrtas en lo moderno por los jcfuitas.Mifsioneros;

: en.Ja Abiñnia , donde nace aquel Río; dps fuentes en medio,d.c Una : 
laguna, nomuy pequeña * fuentes de agua, muy critlalina, como las 
aguas de io Aguare enSanta' María,, y llivadeneyra, que nacieron , y.' 
corren lUnpifsimas.en la poíleridad.Y en haVur fupuefio,que el Nilo es 
cortó., y poco conocido .en fu origen, fe,, conoce;, que Torrubia na 

i vio , ni leyó ella noticia , fiquicra en Morerp, 6 en el Mapa de Afrir 
| caide Nicolás de Per. Y diganos, fi no hay noticias en la Hiftoria ver- 
. dade rifsimas, no Mo grandes., fino mayores en él cutfo , ry menores 
; cmla fuente, que lá noticia de lo Agarre, y de Vergaral Qué laftima 

es no correrle aqui lón unos trozos, de erudición!
A lo menos , defpücs de tanto, y tan claro convencimiento, 

bien merecido tiene, el que le retorzamos fus culturas contra Alcalá, 
que arriba quedan,rpueiías ; porque es evidente > que ha pajfada d 
brincos, y d ojos cerrados por tantos, Autores, trigo s oculares, gra- 
vifsímos, y fidedignos, fin yér mas, que á uno , d quien fe reducen' 
iodos i-y aun defapareciendofele elle uno , quarido nos lo reduce á un. 
como dedan y fin poder hablar , ni defeubrir otro qrigen. Y bien , Pa-L 
dre Torrubia : Convendrd acafo al, candor de un Wjloriadór Religiofo, 
repetir y d vifiade tantos Autores contrarios, aquella i dióíatpria l aqui 

fe  reduce iodo d un Santa Maña yd un como decianl Serd creíble , ,qua, 
el Gbronifiá dé una Provincia Defcalzd tan venerablenos. diga, que- 
no hay tal Apellido Aguirre, fino es en un Santa María, ó Rivadeney- 
.ra, ó en ud confufo, , como decían y tjuandp: lo Y;fía leyendo en orros 
tantos Autores ciertos,.que-fueron teftigos , compañeras * y amigos 
de Sau Martin? Que fé  merecerdy a vifla dénucjlra prueba Chrtnplo- 

gica, c infrumental (la  de Alcalá) lo; que .el Padre, Torrubia afirma, 
aquí fe  reduce todo A zm como decían_? No es un ajfombro, no es una 
monflruo/idad haver expuefio al Orbe , con tanto detrimento de la f é  
publica y,que quanios conocieron: y vieron y y .trataron d.. nuefiro Santo, 
fe  <reducen d uno folo.y y aun d ninguno , pues fe  reducen■ d un coma 
dedanl Lindo candor , grave ITft orlado í 7 puntuaüfsimq Chronlíla! ;
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N V E V O  P R E S V P V E T O  D E L  A R C H 1 V Ó  

d e  la  S a n ta  P r o v ìn c ia  de S a n f o f e p h  , de f u  a u to r ìd a d f  

y  de la  in te r a  fe e  , q u c  m erece . C a r a fte r  de 'ios infera*  
menios \à f a v o r  de lo Aguirre s j  de Vergara. T  de 

- los.de E e a ja m , É n th n fta fm o  de *7 orrtibia  
profetico yy  fa lf f ic a d o *  ' ■

B IHK quifieramós .callarla efpc'cic> que vamos a tocar de h  
.condocta del Padre Torrubia íobre la qucÉion del Apellido, y 

: Patria de^San Martin , que tiene otro principio ni ay ‘diferen-1 
te del que pienfan , engañados los de Beafain , y  otros muchos; pe
ro viendo , que: hace mucho daño al partido de la verdad , nos pa
rece , no Tolo conveniente ,.íincf neceílario, tocar la eTpecic , a 
lo menos, con la moderación pofsible, El, Padre Torrubia , defque 
vino de Phiiipinas , vivió en e!Convento Real de San G il, fegun col- 
tumbre , y ley expréfla.de los.Procuradores, y Cofniflatios de aquellas 
Tintas Mífsiones, fin hacer , ni Intentar novedad alguna halla el año' 
de 173.6. En todo elle tiempo fe mantuyo en la opinión cómun de 
fu Provincia de San Gregorio * de que San Martin de la Afcenfion era 
Aguirre , y de Verga]'a. Ya ha vi a leído.la Chroníca de Fr, Juan de San 
Antonio , en que la primera vez fe vio impreüó con toda reflexión, 
que. el Santo haviaTido Loynaz , y de Beafán-jy no haciéndole fuer 
za , fe jnantuvo en fu antigua Opinión, - .

En. dicho aña -de 171,6. murióEr. Aguflin de Madrid.^primet Co- 
miliario de aquellas, Mífsiones , y compañero de Torrubia que te
nia ios Poderes (obre la Canonización d.é. la Venerable Madre Gero- 
nyma. Eftos poderes quifoTorrubia tomarfélos para si, contra los que 
la Provincia de San Gregorio tenia dados al Procurador General de 
San Gil , que feTe opufo: de cuya opofidon formó tales quexas, y 
fe difgufló tanto , como fe lee. en fus Papeles, y Cartas remitidas „á 
Manila. Revertido de zelo d¿‘ la Religión , y obfervancia de las ieyei 
de fu Provincia , ( que efte fue a lo menos el fobrecfcfito ) determinó 
abatir la..fobervia -j y  ' defcaro, dle los (jiles, como ¡el los llama , y  mor
tificarlos de todos modos. Y elle es el origen de haver falido de San 
Gil, y pallado aí quarfo de Indias en el Convento de la Obfervahcia. 
Defde afli con qbanto vigor, y deflreza ha acañoneado á toda la 
Provincia de San jofeph,. lo llora oy la de San Gregorio fu Madre, 
y lo lloraran las otras cinco Provincias ;Defcaizas de Eipana , que en- 
ganadas , le ayudaron en el empeño de fuszelos. Todo anda yá irn- 
preífo, yi no pbftante no queremos cfpcdfkar nada en particular.

Elle es el origen de háver mudado de repente Torrubia Tu d ifa
men. Vi oent r e  otras cofas , por quan En duda tenía la Provincia de 
San jofeph por A guim , y  ¿ t  VttgÁra a t ó  M a tó , Vio la gran no-
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vedad, y difgufto, que havia caufado i  toda la Provincia elChro-,

. ñifla San Antonio , llamando al Santo L a y n i r .  , y de Beafain. Vi o,
que el Archivo de la Provincia , con todos fus Libros, y Papeles, 
no hablaba mas , que de Aguitn ,.y  de Vergara. Vio Torrubia todo, 
dífo, h hi¿o juício , que feria pefar ,' y deíavre pira la Provincia aé 
San lofeph j y fu Venerable Difinirorio el efcrivir lo contrario: y efto 
bailó , para que , afidó folo del Chronifta San Antonio , que antes no 
le hada fuerza, imprinuefle en fus Sieftas d¿ San Gi l , que San Martiil „■ 
era Loyndz , y dz Beafain : pues entonces no tuvo la menor noticia de 

]ilos i'nfttumentos, quedefpues le comunicaron.
Que elle ha fido el móvil de Torrubia , y no otto , efta chnfsi-' 

mo , ademas de lo dicho , en fümódo de efcrivir. Parece, fegun es 
fu afectación , que el havcr conocido la verdad, le ha movido a aban
donar fu primera opinión : y evidentemente no es lo que parece, nó' 
Tolo al principio , fino defpues en la continuación de efta contienda. 
Que vanidad hace de los inftrumentos , que ha impreífo ? Y que Ic 
ha coftado ? trasladarlos del Manifiefto. Ha gallado fiquiera la menor, 
reflexionen fu crítica , y  examen? Nada de eflb. Le dio alguna pena 
el leer nueflras Notas, y en ellas las muchas tachas de effos inftru-- 

; memos ? Que lo diga y que acá no lo fabemOE. Y tomó a fu cuenta 
el vindicarlos, y defenderá Beafain con alguna folidez ? Nada me
nos. Pues con que fin eferivió el hijo de ÉeafaínX Solo coñ el fin dé 
trasladar los inftruméntos, y penfailiientosdel Manifieíto? No es eífoc 
TI fin declarado , que aun no han conocido los de Beafain , no es el 
hacerles áellos , y á la verdad efte obfequio , fino es el dar un gran 
gufto á fus particulares tefentimientos , apefarando á la Provincia de 
San Jofephcon los rafgos odiofos,con que va defautorizando los Santa, 
Marías, Rivadeneyras , Llaves , Montillas, Letreros de Annón # y  
todo lo que havia masinconcufo en la Provincia. Efto fe ve , porqué 
apenas le merece atención alguna fubrtancial la cóntroverfia de San 
Martín ; y fin embargo, baxo de ella capa , derrama en cada daufula 
fus amarguras fobre la tablilla de Alcalá , Cienpozuelos, &c. y por 
ella tablilla fobre toda la Provincia : y queda con efto muy fárisfe-’ 
cho, aunque no aya adelantado un patío á favor de lo Loynkz , y dé 
Beafain. El Padre Torrubia fabe bien , que en efto guardamos toda 
la moderación imaginable, confiándole , que tenemos prefenres el 
impreífo, y manüfcritos', qüe ,para el común defengaño, lia remitía 
do á Efpaña la Santa Provincia de San Gregorio fu Madre*

De lo dicho confta el poco cafo , que fe debe hacer de las invec
tivas , y picazones del Padre Torrubia contra los unos , y los otros,- 
que tienen por principio undefquitede poca edificación , por masque 
iodorc con los nombres efpeciofos de zelo , de la verdad , del bien 
publico : pues como fe ha equivocado en llamar bien , y Utilidad 
fu Provincia de San Gregorio á lo que es fu ruina;, y deftrucion? Afsí 
fe equivoca también en dár efíbs bellos nombres al defquire , al enojos 
y  á íu particular fatísfaccion. Confta también , que los de Beafain 
tienen poco que agradecerle fu empeño, en efcrivir el hijo de Beafain, 
porque á Torrubia fe le ha dado muy poco de efta controvertía , y  dé 
todos fu? fundamentos , que aun gprefío fe.ha puefto á exami^

nar-
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oaríos otras.han fido Cus, m i t a s comò queda dicho. La Vida de SaR. ;

■ Mardn.de Aguirrc , efetita por un ChromíU de San Jofeph , aplaudí- 
da,de lo&Sugecos,abas condecorados,de la lJrovihcia;jrpoE dqrico > y de 
todos-tus individuos desalabea fundada en fu Archivo , y en los lnf-f 
trunientos originales , y auténticos; I*. que. en él^veligiofameptc; íeL- 
guardan , fue una explicación clara d?.la opinion , y guftode toda la . 
Provincia » fobre' elle -punto, i y efte.-cs el guita,,,-que quifü Torrubia; 
hacer amargo, y defabrido à í'qs Autores. - ;j :

Peto,no ha obtenido'Totthbid j.'nLòbtendràìjamàs el dqfautorh: 
zar un Archivo , como, ti de la Santa Provincia de San jofeph » que:, 
tiene todas lis feíhfics , y ciícunftandas , que;le pueden hacer au-. : 
torizado - ,,7  refpetabiéj Pues! qué dite Torrubia contra el ? Ñada>, 
dice clara , :y  expresamente , que no fe atrevió;á-, tajnto b los tiros, 

.ion por rodeos , V. tablillas * y elfo cftá muy Conocido , quander, 
tachará todo trance.* varios de fus i  n ílru me n tos.*-co mq(:dcfpues fcV : 
veri. Toias las Provincias de La Defcakez han mirado hempte áe fl¿  , 
Archivo por de f u m a  autoridad en lo humano todos fus ChroníL, : 
tas han recurrido à é l , como aborigen , y fuente de . la verdad , cry 
fus Chroñicas , é Hitadas , efpecialmente Ja  Provincia de San Gre
gorio , hija fidelísima de La de San Jpfeph , que tiene en él depofita- 
dos tantos papeles* è ínifrumentos. ElChronííla San Antonio , que 
imprimió, la novedad de fer el Sanio Loynáz jj yi.de Bcafaiy , dice 
exprcíiamente -, que la verdad eífe h>üy.Tegura óü los Arcifiyos , yv 
Memoriales'de la Santa Provincia de Sani Jofeph »/como lo potarnos,! 
arriba. ÉL mifmo Torrubia ha citado, ernia mjfma perfuafion , hada 
el motivo de fus dhgutas, ¡y eftos} claro eíláy que no han. hecho, 
de peor condición ai Archivo , como:á Torrubfe/fus difguftos, En, 
fin , conila lo mifmo de la .información jurídica ,, recibida en Sam 
Gil » en qué los Reverendifsim&s. Provincial,» Di fin id ote s a y  otros, 
graves fugetos deponen unánimes la fé> que ífem p rt¡ fe ha. ; merecida 
efie Archivo , y  fus inftrümcntpSv.i <; :v  ■ - :.r : -, . j .

Tiene, además dalo dicho, .todas jas circunftandasque.piden lo$ 
Juntas. Ño es algún Archivo, particular,es publico , y común de to-, 
da la SantaTrovincia-de San Jofeph » 'donde fe. ponen., y guardati 
papeles auténticos ¿ cerrado con,,tres JUves diferentes , cpn fus Ar- 
chiótas Archiveros de oficio.. Los papeles * y;libaos , que en el 
ballamqs.á .nneítro favor, no tocan al interés-., ni utilidad parcicu-'

,Iarde- la :$ánca Provincia de San Jofeph, y feria.legal excepción la 
que ,pOLkítedado fe les pondría^ pues esu evidente , que San Mar
tin tanghi jo íelquedarh de aquella Provincia y fiendo Loynáz, , y de 
Bsafain yque fenáo dguirrs »■ y, de Vergava.

: -Én-efté Archiyo.ife hallan muchos de los inftrumentos, que cirap 
lémosA ^npefiro favor, como los! Citó Alcalá , y fon Rivaderieyra, 
y  Pobre juntos y  Llave y y  M o n d ila todos tyftígos, que conocieron 
al Santo Martyíy- cuyos manueferiíos fe han regifttado , y leído con 
citación de Beafain i y fobre fu autenticidad , y la fé , que fiempre 
han merecido^y harrídepuello los Reverendísimos , que hemos dicho, 
fin quei naya havido,.que reponer en :Comrarioy Veaíc ahora fi ha de 
prevalece el defdéq , y  aun defpfecio , que hace Torrubia de ef-
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tos inftmmentos , y  fus Autores, à la depoficion, y  aprecio y  que ha-' 
cen Rdigiofos tan condecorados, y fabios, y à la veneración-, en que. 
eftán tenidos de todas las Provincias Del calzas. Cofa admirable es, 
que Torrubia no haya hallado-dificultad alguna en admitir tanto 
irtftrumèuto ridiculó1,.‘ falfo , fupucfto , comò ha impreíTo en fu li- ; 
bró j y que , no oblfaifte, fe ponga tan de recio à bufear taclias, que 
de fací cdii en unos JCfctitós tan auténticos, y venerables ; cuyos tefy 
timoníos fe han compulfudo con ¡Citación dt  Beafain > y  fe han ha-' 
liado del todo conformes a lo que imprimió Alcalá - y los otros, por 
la mayor parte * ni fe han compúlíado ,n i fe compulfarán en toda l a ... 
eternidad. No por efto queremos decir que en íos inftrumentos , y* 
libros del Archivo de San jofeph no hay : proportelo n alguna faifa, 
pues fon obras de hombres, que pudieron engañarfe. Lo, que que- 
xemos decir , ¿$ , que merece aquel Archivó ;todo credito , y fé en: 
quanto à los papeles , qüe contiene , y quo ninguno; hay fingido,: 
ni fupuefto , ni tachable por efto lado , y que las proposiciones , y 
fentencias particulares de fus Autores, fe deben*tener por verdade**: 
ras, fi no fe demueftra ¿latamente fer faifas*

Dcfpues de efto quien nó'fc ha de reír de oír à los de Beafam 
preguntar, qué inftrumemós tiene Vergara para probar fu prerenfton? 
Los fian leído por fu orden , y muy ciroinftánciados en Alcalá, y los* 
han vifto vindicados en nueftras Notas, y con tal fuerza, que conven-: 
cena los indiferentes, y  no obftante prortguen preguntando , qué> 
inftrumentos tiene Vergara à fu favor? Si nos pedirán algunos Inftru-i 
mentos de Mufica, ò de Mathematica ? No es elio: Loque quieren" 
decir es, que nò fon-inftruraentos los que prefenta Vergara. Pues quìi 
les falta? El fer inftrumentos de Efcrivano , con el figno , y teftimo-/ 
nio de verdad, como Ion los bellos inftrumentos de Beafaiü, Efto aca-,;' 
fo lo dirán folos los1 ignorantes, pero no los críticos, è inftruidos;; 
velémoslo en adelánte*  ̂ ;

Oygan ahora todos la gran diferencia, que pone Torrubia entré 
nueftros inftrumentós , y los de Bcafain, y ehcaracter de unos , y  
otros* Dice afsi: -»En una palabra diré lo qui concibo. Vergara , y  los 
„fenores Aguirres pretenden al Santo por Agutrn, y de Vergara ; pero;
„  eftrivando Coló enteftigos ,-que llamaron al Santo;Aguirn, y díxe-v 
„  ron , que fue natural de aquella Villa ;::;de fuerte , que el hecho 
,, de V?rgara, y de los tortores Aguirres, fe funda folo, ¡en. el dicho:! 

„ p e r o  el dicho de Bea fai n , y  de los hoy naces , eftriva íblidifsima^
mente en una verdad de hecho, comprobada con tantafolidèz , co- 

y , mo hemos vifto en la Relación de los tres Deputados dé la Sagrad»;
« Congregación , Decretos de la Provincia -, y .en la Glironologia,
>, que hemos exhibido de! legítimos , b ineluftables infitaméntos* 
Efte difeurfo no nos pareció al principio, fino tdc alguno ,j que jiunnó 
ha pifado los umbrales- dé la critica, y  Logica >• pero -vietu^ó-tantos 
otros ejemplares femejantes, creimos en fin, que era-difeurfo proprio: 
de Torrubia. ■ y  . . . P_t ,.t ; iL .

Dexémonos de; exprefsiones frivolas, y fin íentido*. La. .propofi-:
Jdon de Vergara es , que elSanto. es Aguirre , y de Vergara $ y la. fun-: 
-4a È.Ó i  pero uq en un di^hq abílraétq , y fin origen > fino

en



3  ■ V 'i Pane figítridai \ fapttilcidf'XryM.'ídr
v'eivQh' dicho ünánmiefde ios ccftigos , que le conocieron , y  •trátárotv 

y  prod ticimos los ínfirumencos. La propoficíoh-de Beaíam es , que el 
' íydntüc s Loynáz, y  Beafain , y la tunda en el dicho de idsmftru- 

montos , que produce , y no mas. Y que difetenaa hay entre una 
y otra propcfidon , logan Tórrubia ? La de que la propoficion de : 
Beafain eftá comprobada coH legitimo i , e InelüdiableiinfirUnientos f  qua - . ■ 

. los fon los que ha exhibido : y la do Vergara no eftá comprobada con 
legítimos * e ineluctables inftrumcntós; pucS fi lo ella , no dá Venta-'

|. ja alguna á la'propoficion de Beafain* Siendo cftb áfsi-, vclaqui a Tor- 
; -rubia vulgarizado , con los'que pienfan ; que no fon tnjlrurnentqs le-- 

giámos ios que nó tienen el figno, y q\ en teftimonio de verdad de al
gún HCcri vano  ̂y eítá impugnado con la tifá* y . f

La propoficion de Vergara , yá nos la dá Tofrubia fundada en 
. el dichoyy teífimonio de lüs:te(ligps, q.ue conocieron al Santo : pues ; 

ede.es el pnicoirrefragable fundamento , que tiene quaiquiéra. pro- _
: pofiCiOU , y fuccílb antiguo , que oy le afirma ! lufego cí fe"r Aguí r re , 

y  de Vergara el Santo # yá tiene., tegun To'rrubiay el único irrefra
gable fundamento de fu exíikneia , y verdad* Puds que ocró funda
mento tiene de rcfer.ea para la propoficion de Beafain , de que el San-f 
to es Loyndz, y de Beafain í No tiene, otra íalida f que el -negar un 
principio déla crítita , y decir , que el dicho ¿ y teíUmonio de1 los 
teftigos oculares yy  fidedignos , que afirman .tin fuccllb y fio es fun
damento legitimo,, é irrefragablemientras no'trácn el figno \> y cf 
en tejlimonio de verdad, de algún Eforivaño: y ello es reincidir 'en la 
^vulgaridad de ignorantes > do que nos. hemos reído , y reiremos 
coiv tinta razón* 'Apele ahota Totrubia á aquel pUro galimatiaj y 

1 retruécano , fin algún ÍCiuido , del hecho de Vengara , fundado en el 
dicho ; y del dicho ae Beaj.din , fundado en el pecho ; y conóCerá , que 

\del dicho al hecho hay mucho trecho, La diferencia que pos da , es, 
que el hecho , y dicho de Vergara fe funda .ch el celtimonio de tefo 
tigos fidedignos , que conocieron al Santos pero no tíí-pe.. figno , ni 
el en Ufiiwonio de verdad de. algún Eicrivánoy u :-NorarioJypcro el 

' dicho , y hecho de Beafain tiene en fus infir unten tos el ligno , y , 
ufúmonh de verdad .át Eícrivanos , 6 Notarios , por c-uya razón 
ellos merecen fe , y aquellos no y alsi fe acabó la feguridád* y fe 

■ de las Hiílorias mas. verídicas , y fidedignas  ̂ ; ^
Dirán, que es malignidad nueftra atribuir á Torrubiá remojante 

dislate. Eftamos promptos á retratarnos , f i  alguno.diere otro fentido 
probable á los rerruecanos.deTotrubia. Pero atendamos, .noá loque 
dice , fino aloque quifo decir , y adivinémosle algún Icntido. Quer
ría decir lo primero , que el dicho , y hecho de Y e rg ^  ^  funda ea 
los refinos', que llamaron a l Santo Agarre i y de Vergara, peto/».

. poder ddr pazo tí de ello , ni probar , que fue fie Agarre , y de X ergara,.
. Al contrario el hecho, y - dicho de:Beaíain le funda en; íostefogos, 

aue no idlo llamaron al.SantoLDy«^, y de Beafain, lino que dieron
iazoa de ello , y probaron , que el Santo havia fido. Loynaz , y. de 
Beafain, Afsi confia de la información de Don Juan de Larte ,y  com- - 

- . afsi de la información' de iós cinco hermanos , y alsi de lá
Sentencia deXámplona. No dífpufemos yá dé la legitimidad de, ellos

' 1 ’ L l ' ' : inf- '
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in ¿trunientos falfos , y , fupucftos,: por ahora tengámoslos por verda
deros, para que, aun afsi, con;o¿ca Torrtibia, y los. Tuyos fu grande : 
equivocación- Que tiene qüe ver la prueba y que hace Beafain , pro
duciendo elías informaciones con la prueba , que quiere Torrübia, 
han hecho los teftigos dá eíTas informaciones ? Beafain no fe contenta'1 
con llamar Loyttax. , y át Btafazn al Santo , fino que ademas preten
de probar, que lo fue , con los teftigos de ellas informaciones : pe-; 
ro que cftos teftigos , además de llamar Loynaz> al Santo , dieron ra
zón de ello , y probaron, que lo fue , es lo que nos quieren enca
jar , con la mayor equivocación del inundo.

Que dice la información de Don Juan de Larte í Eñe primer tef- 
tigo , ni aun le nombra Loynáz , y mucho menos lo prueba, Don 
Juan de Eguia dice , que fe llamaba Loyndz, en el ligio* Don Miguel 
deGoyenechea conceda en efto; pero m una palabra traen de prue- 

: ba. Fray Diego de Anzola , ni aun fe acuerda de Loyndz , y folo le 
llama natural de Beafain; pero fin prueba alguna- Fray Diego de.Amol- 
cotegüi tampoco fe atuetda de Loynaz. , y folo dice , que le tuvo por 
de Beafain , y no hay mas. Que dice la información , que dieron los 
cinco hermanos ? Los tres1 tedigos luponen , que el Santo fe llamó 
LoyftÁz, fin la menor prueba ; y íuponiendo efto , paftan á depo
n e r, que aquellos cinco eran .fas hermanos , y no hay mas. Que 
dice la Sentencia de Pamplona? Suponer, que, el Santo era de.i?^- 

fain , y Loyndz ; pero un traer la menor prueba. Lo mifmo fucede 
con todos los demás ioftrumeruos que alegan. Luego es evidente 
equivocación lá deTórrubia, quando afirma , que ios teftigos. por, 
Beafain no fe contentan con llamar Loyndz al Santo , fino que Jo 
prueban ; y atribuye a los teftigos , lo que folo puede atribuirfe á ■ 
Beafain , que los prefenta. Luego , Padre Torrübia , el hecho , y ,di
cho de Beafain fe funda en el dicho folamente de los teftigos , c inf- 
trumentos , que prefenta, como el hecho , y dicho de Vergara fe 
funda en el dicho folámente de los Autores , y teftigos , que alega, 
y produce. Pues diganos, ahora, que fignifica aquel jueguccito, del 
 ̂ becbo fundado en el dicho , y del dicho fundado en el hechol

Detnoftrada yá efta equivocación , djgafenos ahora , en: que cri-, 
tica fe ertfena , que no fe debe dar crédito á los Autores antiguos, 
que , como teftigos de vifta , refieren algún fuceiló , ó hablan de la 
Patria , y Apellido de algún Heroe , que conocieron , y trataron , 11 
no traen pruebas reflexas de lo que afirman í No baila , para que 
Lean creídos , el fer Autores gcavifstmos , verídicos., y fidedignos, y 
el falaerfe oy , que refieren las cofas, como teftigos , que las vieron 
por si mifraos , y las oyeron ? Hafta ahora fe havia creído , que 
elfo bailaba, y que aun efie era el mas feguro , y genuino funda
mentos pero ya hay otra critica , que dá todo elfo por infuficíen- 
te , y pide pruebas reflexas de lo que afirman los Autores , fin las 
quales no merecen crédito !, ni fe : y afsí' dá, por el fuelü toda 
la Hiftoria humana. El Padre Torrübia es el inventor de efta nueva 
ennofa crítica. Los Venerables Santa María , Rívadeneyra , Pobre, 
 ̂ ave > Montiíla , Mórga , San Pedro Bautifta , fon, grávifsimos, verí

dicos , fidedignos* Como teftigos, que vieron , y trataron á Sao
- Mar-
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, Martin; dicenj que fe Hamo Aburre> y que fue-de VergaM.\ Peco nd 
i merecen ¿rédito aporque rio traen pruebas rejlexus de eíl'o ; y  Tiendo 

cita razón tranfcendental a los Autores de üs demás Hifiorias» quedad: 
también eftas , fin mérito alguno de fet creídas: y fiendó cierro ,,que: 
lo mil’mo íucede a los ínftrumentos de. Beafam y aun eftps, fegun la 
critica nueva, quedaran indignos de crédito * y fe j y es un modo ma
ravillólo de defender la caula de Beafaim,, .

Dirán , que no puede fer efie el lcntido del Paire Torrubia, y 
'nos nedirán j que le adivinemos otro oportuno. Querría , puesj dea 
cit lo iegundo '» que los Autores vque hay á favor de Vcrgara i fe con
tentaron con llamar al Santo Aguirre 7 y de Vsrgar.% y fin traer otra ra¿ 
£Qtl, y prueba; y que los que hay á favor de Beafiun ho fe conten
taron con llamarle Layndz? y dzBejfain} fino que aludieron pruebas» 
y  razones de elfo : Que de aquí nace , que los Autores á favor de Ver- 
gata > por tus eftunablcs circundártelas y fon dignos de crédito 7 y  f£y 
peto que los de Bcatam fün ^as dignos, pot la citeuníhncia de la 
tazón , y prueba , que traen de fu dicho, y que por ello deben ante-; 
ponerfe á los otros. Qne poco difeurrieran nuefiros contrarios á fa
vor de Vergara, lo que nofocros difeurtimos á favor de Bcafain í Pcrd ' 
aun aísi la diferencia» y razón de Torrubia ¿ tan yedida y fajada dá 
cxprefslones, y dichetés , defeubre * por todos lados >■ fu monería;
pues «»>4* I* <*>#«/> vift* d éfe i* , ihmafi í * ^  . .  .

Supongamos, que es verdadera, y real la diferencia. Lo prime-: 
*o qual es la razón , y prueba, que dan lós.inftrumentos de Beafiin» 
deque el Santo fui: Lcyniz. ,y  de ñnf.-M  No puede fer otra , fino 
que i por si Unimos, le visr'on, y ..trataron ¡¡.y i por elle. medio fupie- 
ron , que fe llamaba Loynap, y que era : pue? otra qual-
quiera razón , y prueba no feria, eficaz, ni uonv.nccntc. Pero quien 
no vfc, que no falta ella razón, y prueba a ,1o? Au.tores^que afirman 
fer el Santo Ag/úm, 7  de V ^ , . y  q«f ‘Odos la emendemos , y fu- 
ponemos Bien , aunque elfos no la dfen expresamente? Sabemos', que 
Santa María , y los demás fon Autores gfayitstmps, y fidedignos, que 
fueron teftigos, y vieton, y  trataron al Santo j .como amigos , y coma
pafietos, y que'vivieron juntos: y quando ellos nps dicen que fe
llamó 4 ,  Y de > atendemos, y (oponemos que o lu
cieron de cierto por .fu conocimiento , trato, y amiftad e n el San- 
fo v oue.de otra maneta, no fe fiuvieran attevido.a llamarle A&mrre, 
y ’J v M  Luego con la razoney prueba .explícita,
L  los inftrumento0s de Beafaln. no metan

* * * £  t S Í d X ; ™  u  mifma.praebi, y,
S lm S  f  ,  * — « »  : l  í

a , bidente que ni aun por eíle lado fon mas dignos de fe los 
queda evide >PI _ „ omo quedarán , fi los comparamos
ÍnftT :T e  v ^ ía ra  Í ;e Im W e s:,:  inlpardaies, &c? Lo_ fogundo,
conlosdeVer . a . fu ^ q ^ . p o r  la inducción,
di,en vago la r p _ Y ft¡:„ en los , inftrumentos de Beafarn,
queda demoftrado q ^ I o s t e í t ^ r  ^  „  fimple fBpoficion, d :
,no,anadenrazou, P . 5  el S an to H ^ is , ydeSra/ai».



z 68 Nueva detnonjlración del derecho de Vtrgara.
Solvamos ya á la pregunta de nueftros contrarios. Qué inílru- 

mentos tiene Vergara a favor de fu pretenfioní Hiílorias, y Chroni- 
cas itnpreflas, y manueferitas: Brdvos inftrumentoi\ Hemos entendí« 
do , que derraman eña efpecíe entre el vulgo de los ignorantes cier
tos rábulas abogadillos pedantes fique delacrcditan la magefLad de la 

' Jurifprudehcia Canónica,y Civil, de que apenas, tienen una tintura 
íuperfirial. Si leyeran los Autores} que han eferíro de una, y otra 
con mucha critica , con noticia profunda de la antigüedad , de la 
Hiftoria Sagrada1, y Profana, con penetración difcret.ilsima de las Le- ! 
yes Eclcfiáfticas, y Civiles: ( ello es pedir demafiado á la ignorancia,

: y ningún eftudio de los tales.) Si á lo menos confultáran 'a tantos 
otros Abogados macizos, eruditos, eftudiofos, y dignos de hablar en 

: Chancillerias , y Confe jos, como los hay vivos , y florecientes en Ef- 
: pana i hallarían en fus refpueftas bien eaftigada fu ignorancia , y Em

pieza. Que las Hiílorias, y Chronícas fean aiegables, aun en los Tri
bunales ; y que hagan fé, no fiertda Hiílorias , y Chronicas faifas, y 

1 Tapuchas, fino autenticas, y de Ancores conocidos , y fidedignos, a 
quienes fe ha dado crédito, defdc el principio ,1o pueden leer eil 
Mafcardo tsw. i. de Probatíconduj'* 105*y 3 9 ®' ^ ^  ^  coftelttf. 316* 
verán: Magis , quam teftibta adbibendam fidem libris iti Arcblvio publico 
pofitis, &  cujiodetn habentibus. Pueden leerlo etiBarbofa tqm. 6, in ju s  
Canon, cap. Cum caufanu En Pareja de Vniverf. Infirum, . edit. tit.„ 1. 
yefolut. 3./$. 5 .num. 53. donde cita Leyes , y Autores 5 y nos con
tentamos con cftos poco'á, que fnelen eftar a la mano. Nada de efto 
es neceífario para el tribunal de los Críticos*

Entre los Inftrumentos de Vengara hay Hiílorias, y Chronícas írn- 
prcíTas, y manueferitas, no fingidas, ni de Autores fupueftos, comó 
los Chronicoces del íiglo pallado , fino autenticas,y conocidas de to- 
dos por de fus Autores, ímpreífas viviendo ellos mifmos, colocadas,n,Q 
foío en Jas Eibliothecas particulares de la Orden de S.Francífco, fino 
también en la de D. Nicolás Antonio de los Efcritores de Efpana, citafi 
das por otros Efcritores gravifsiruos; y las de Santa Maria, y Rivade- 
ceyra por los tres Auditores de Rota en la Relacion de la Caufa de los 
Santos Martytes, de que hablaremos. En quanto a las manueferitas 
de Fray Juan Pobre, Llave, y Montilla , que fe guardan en el Archi
vo de San Jofeph, fon originales , de letra propría de fus refpedtívos 
Autores, como refulta de fu legitima jurídica comprobación, hecha 
en San Gil, con citacíon de Beafain , teniendo prefentes fus cartas, y 
firmas en Patentes originales, y en diligencias hechas por Montilla en 
el Confejode Indias ^autorizadas con fu Decreto. Y afsi incontefta* 
blemenre eftán tenidas , defde el principio , por de fus Autores , co
mo lo declaran en fu depoficion jurídica los Reverendifsimos de aquer 
lia Santa Provincia, y por cafualidades no fe dieron á la prenfa,para 
la qualefiaban deftioadas. Eftas Hiílorias, y Chronicas, no folo fon 
de Autores conocidos > fino también de tefligos, que conocieron ai 
San Martin , que fueron fus amigos-, y compañeros,y con quien vi-;- 
vieron juntos. Son de Autores imparciales, que nó teman interés de- 
ninguna efpecie em dairle un Apellido maspque otro, y.en hacerla 
de un lugar ,, que de otto. ¿orn Autores de eminente virtud , yy

1 fan-
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fatuidad, y que eftán tenidos , y venerados por rales en fu venera- 
bie Religión, Son Autóres én hn,que han corrido imprcOos por rodo 
el mundo por ciento y q u in ta  ano*/fin opoíidon de nadie , cotí 
efilmación , y aplauib ¿ fin que ninguno de Beafain, ó de los 'Loyn ¡zr 
y fus amigos fe hayan atrevido á contradecirles en publico, ni al 
principio, quando fe imprimieron, nidefpües halla el año de 1728,' 
Además tiene Vergara por si aquellas informaciones, autenticas, que 
cita Santa Matia con tantos tedigos, y fignos de Notarios, y Tefti- 
moniosde verdad , Con que fe hicieron. Tiene las informaciones eni 
los Proceílbs de la Canonización de los Santos Márty res: unas, y otras ' 
gemnnas, verdaderas, fin tachas , con origen leguro de Autor, tiem
po , y lugar; y tiene,en ñn , otras.piucbas,como fe verá.

Ellos fon los Inftrumentos de Vergara py elle es fu carácter, lim- - 
: pío , claro, perceptible, y dignísimo de fe, ó,no le hay ¿n las Hiftob 

rías Humanas. Y qual es el. carafter de losTníl rumen tos de Beafain?: 
No hay mas, que repagarlos con nucflras obfcrvaciones. Los mas de 
ellos fupueftos; y tanto , que no fe han atrevido á compulfarfos: otros 
evidentemente falfos,como fe convence de lo dicho. El rrámpantojo 
del Memorial de Beafain , en la Junta de Segura jedgaño á la Provin
cia , y es la raíz de todas las preteníioncs de Beafain , fin ún teítigo A 
fu favor, que conociere á San Martin , ó que depuficfié havcrle co
nocido , ni antes en Beafain, ni defpues en Ja Junta dé Segura., y fon 
fantasías arbitrarias las qü¿ fobre eflo vende Totrubia, y el ManR 
fíeílo. Vengan ahora Con los Decretos de Guypuzcoa, fobre cofas de 
S.Martin: Decimos,qu9 fon ciertos, que fon gencroíbs,dc gran piedad, 
y devoción con el Santo ; pero tienen por origen el trampantojo de 
Beafain, y fon de-una Junta, cuyos Cavalleros, ni codos , ni uno co-. 
noció al Santo , cómodo tenemos probado, contra las congcturas, ■en"' 
eontrario/-Y por Ventura eflos Decretos ,y  fu Certificación^foif com
parables en autóridadgy fuerza , a- lasHíltoriasdcmnoS Autófés fquey 
fin controverfia , 'Conocieron á San Martin,y fueron fus amigos ,y  
compañeros? O a las informaciones jurídicas, en que deponen tan
tos reftigos, que1 conocieron al Santo? ■■
■ Vengan los P ley tos Criminales , y no .Criminales de Pamplona,. 

Papeles en Derecho, y Informaciones á párese En qué han parado? 
(Veafe fu cómpülfa. To rtias de ello: es ficciónf y enredo, mai trama
do/ Repitámosles ahora fu fraffe vbfavos inftrtwmtoiI Vengalla infor
ma don" Don Juan de Lar te, y k  de los cinco hermanos, y Tcfta-r
rnentos, y Cartas de los quc-conocíeron al Santo, fegun nos dicen-íj 
Bwuos injtrumentoA tinos faltos, y otros fingidos. Y eftos fon ios que,, 
llaman comparables á los nueflros? No¿ hacen repetir contra nucítra 
voluntad Unas mifmas cofas. Dexanvos ya eílo , y folo pregunramos, 
por qué no han publicado eífos Inftrumentos, ni aun dentro deGuy- 
puzcoa,y efpecialmente la información de ios cinco dmhofos, que 
defde fu principio, la tuvieron fe pul rada allá en Pamplona? Los Inf- 
trumentos de Vergara/defde fu principio, han corrido, á cara def- 
cubierta, por el mundo: qué. es lo que han temido los de Beafain? 
Por qué han huida de la luz publica? Qjfi m.tle ig it , odit luccm. Enes 
ño I^fiSIiican ahuM? Su pero por qué gó antesi Y por qué han.
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2  j o  N té e v a  d e n tm flr a c io n  d e l derec ho de V e r g  a r a .
callado , como unos Santos? Y ptegúntén ahora por el hiendo do 
yprgara. : , \  ■ .

■f DeTpues de eñe cotejo, lean todos , ó ríanle todos de áquel ¿n-*
! ; thufiafnio , como profetico , que tiene.Torrubia en la primera Siefta*

fag. y. Til. llegar a el tiempo , y  verá V* P. y  ejfe Padre , que hay teftigos de v if-  
T  tu f Autores gravifsimos ? coetáneos * Informaciones jurídicas de identidad?

• y  Sentencias difnifivast Tá oirá JA. P. co??io Cantabria dice y Pamplona djir- 
ma , Alcalá enfeñq , Japin voceé y y  Poma de cidra > que San Martin de 

''la Ajcenjion fe  ¡lamo Loynáz y no Aguirre , y  que fu i  natural de Bea- 
fain  > y no .de'Ver gara* Yá ha llegado el tiempo, Padre Torrubia , en 

í :: que veamos fu magnifica promeíTa .,.y profecía : Verifíqucía , y haga- 
' nosla ver.,.feñalandonos en fus inftrümen.tos la profecía , y fu cum̂ ' 

Y plimiento. Donde eftan los teftigos de viña , que haviamos de ver? 
No tiene uno en la Junta de Segura , ni en Beafam el año de mil feif- 
cientos y veinte y ocho ,..ni deípueS ;eh los figuientes. Donde eftán, 
los Autores gravifsimos coetáneos ? No nos ha citado á uno ñquiera 
gravifsimo 7 ni levifsimo > que llame al Santo Loynáz , y  de Beafqin. 

i ' Donde citan las informaciones jurídicas de identidad? La de Don Juan 
de Larte evidentemente fupuefta j la de los cinco hermanos evidente-; 
mente faifa. Donde eñán , en plural , las Sentencias definitivas ? Hay 

t mas, que la Compuífada del Provifot de Pamplona ? Sentencia , fin 
pleyto,, ó con pleyto , que no .quieren compulfar , ni moftrar ? Sen-; 
tencia fupuefta , y con mas nulidades, que claufulas ? Sentencia, que 
aun afsi no cae fobre fer Loynáz el Santo y cómo es evidente \ Y efto 

, es Jo que haviamos de ver en llegando el tiempo ? Y en efto haviai? 
de parar las preñeces Torrubianas? ;

, También ha, llegado el tiempo.de que Oygainos, Qué dice, d 
¡que ha dicho Cantabria ? Contraída; á Guypuzcoa , que es una dé 
fus Provincias , dice , que San Martin es, Loynáz , y es dicho fundan 
'do en error , y , engaño. Que afirma Pamplona l' Nada mas ,.qué fea 
guír la afirmación infubfiftente: de Guypuzcoa, Alcala que enfeña? 
Qiie huvo un Rftudiante Martin,dé, Loyntz ,,que eta de Reafain \ pe-;

. >o nada enfeña fobre fu identidad con San Martin,- Que yoeéa el Ja-í 
pon ? Qub ha de vocear , fi no chifta , ni toma en boca á Loynáz, 
iñ Btafain,] Sacara aquí el Loyndz dé. Morejon ? Gran Pregón i! Y en 
fin Roma qub declara ?r Según Torrubia , declara , que San Martin fq 
llamo Loynáz. , y que; fufe d e 'Beafam; 5 y  traerifila relación ; de los trei; 
'Auditores , con la qualj íe fiemos , de , llenar .de infinita confufioiy 
GígiUrrá , tu ébarrá  ̂orafquiífa iitfá y, mqtafa a/éfai bagniny

■■ \

t
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A  V  T  O [ R E S  E  N  G E N E R  A L  f  O R  
Vergava. Excepciones,que nos ponen. Del Padre Froes. 

DelObifpo de Japón Don Pedro Martínez.„ Cntt- 
cafe fu  tefiimonio con fus dos lecciones.

Refutan] e tas arbitrariedades 
de ‘Porr ubi a.

E L Padre A lca li, y «da Villa , en fu Mcmorial dixeron, que tó-
dos los Autores , que efcnvieron de Sari Martin de la Afcen- 
fion , le llamaron Aguirre , y de Vergara. Contra ella genera-; 

iidad fe enojó el Manificílo , y fe enoja mucho mas Torrubia , ci- ■ . 
undules once Autores 7 y entre ellos à San fa Maria , qüe derivíen- 
do de San Martin , no le llaman Aguirre t fino foLmente' de la Afeen- ¡ 

Jton, Sí elfos once le hirvieran llamado. Loynáz, , menos mal eftuvie- ■ 
ran los de Beafain ; pero tampoco .le acordaron de ello , y no les fir- 
ve de cofa alguna U cita* Ya advertimos en nucítras Notas , que la ; 
propoficion de Alcalá , rdltingida à los Autores , que hablaron de 
San Martin , y de fu Patria , y Apellido , y fueron .teftigos de vif- 
ta , es muy verdadera , ni fe falfitica por la inducción de Torrubia; 
pues los Autores que cita , ni fon teftigos de viífa , nj. hablan de la 
Patria , y Apellido de San; Martin ; y aísi, que müchq que no le lla
men Aguirre , ò Loynazd

Torrubia yá vio ello en nueftras Notas, y no abitante paila de 
largo , muy fatisfecho de impugnar la aílercion general de Alcalá.
Ya nos dirà, que falUfrca también nucltra prupolicion reítringida, 
produciendo otros Autores > que hablan del Apellido , ò Patria d e l.
Sanro , y no le llaman Aguirre , ni de Vergar^, Quienes fon elfos , y 
quantos ? Morejòti , Cardili, Pineyro , Auendano, Pero los tres no fon 
teftigos de vida , y Morejòn no dice nada , como eftá demoftrado ar
riba , y no fon alegables en eñe fentido : y afsi no hablaremos mas de 
ellos. El Padre Luis Froes, de la Compañía de jefus , vivió treinta y 
quatto años en Japón , y murió enNangafaqiu , donde también fue
ron manyrizados los Santos el Verano de 1597. como dice el Padre 
Guzmán , que feria à fines de Junio * 6 principios de Julio > fegun la 
cuenta del Padre Bollando. Eílando aun corriendo la fapgre de los 
Santos Martyres , eferivio elle ínfigne Jefuita la Hiftoria del Marty- 
lio de ellos Martyres , que eftá impreffa en el primer Tomo de Fe
brero del Acta SanTornm. Sabría bien ( dice el Manifielto ) los fuge- 
tos de que podía informar/ *, para formar veridica relación , como pret
te fío hacerla al principio de fu  Htjloriaf Sin embargo , hablando de San 
Martin , no toma en boca à Aguirre : y hablando de fu Patria , nada 
dice de Vergara. Dice;, que el duodecimo , eri el orden de los crucifi- - i ¡ 
cados>fera Pr »Martin de la Afccnjloti de Parattgutla de Cantabria* Luego

es



; 'ésfjlfo, que quántos efcñvieron del Apellido , y l’ atria del San-, 
' . jo , y fueron teftigós de vifta , le llaman Aguirrt ,;y de Fergara.

Refpondemos, que no es buena efla confequcncia : el Padre. Proes 
' ■ pudo havcr (ido teíligo del martyrío j , y añadimos en nucílras Noras, 

Ta^ci. .que acafo lo ¡fue , pero que etró el Apellido , llamando Luynes al San- 
to , en que nos equivocamos} pues no le.da Froes eííe , ni.otro Ape-,

. : : ¡ .llido , filio (jardín / y  Piñeyro* Pero decimos, yá , fin dudas , que el
! ; Padre Froes1 no fue teíligo, ni fe halló ‘prefenre al martyrio., y que

i.efcrivíó.fu Relación, por el Informe que .:le hicieron , afsi algunos Je - 
yfuitas , como otros Seglares , de palabra , ó por elcriro , que fueron 

i - ,i teftigós , y fe hallaron prefentes, como lo. dice expreífamente en la 
1 . ■ Introducción, u Fpiiloia DedÍcatona>por ellas palabras; Et id-circo non

i ' 1 :al'md, commetnorabo , Qiiod ab bowiinibns Jidedignis , partitn e So~
ciétate hoftra , partim Sacitlaribus t qui Me¿tei y. ubi primum orí a efi 

: per fe.cutio , &  Nmgafacbi y ubi fupplkium peraílum úfi , prsfm ies fuere,
., &  per iitteras, vd\ coram diferte patefecerunt> -detepu Rftába, fin da— 

da , el Padre Froes , al tiempo del martyrío afuera de Nangafaq.ui,, 
adonde dcfpues bolvió , eferívió fu Relación , y murió Tantamente;

■ y por elfo , aunque fe ven en ía Hiíloria otros Jéfuitas, ya :efcr¡vien- 
'Intfvt.ad vifitatido >' ya alentando á los Santos Martyres 7 no fe ve en*
lupa» ' Gonces el fadre Froes: y por elfo, nofue teíligo ocular , como, le lia- 

ma Cardofo,
Además de elfo , aunqué antes havria vífto a aquellos Relígiofos, 

y  Santos Martyres , es cierto ,. que empleado , como eflaba , en fus 
: Pantos minifterios , paliando con frequéncta de una parte á otra , no 

tuvoocafion de tratarlos,lo bailante, para cftár informado de fus Ape
llidos , y Patrias, como lo efiaban San Pedro Bautiíla , y demás Dcf- 
calzos fus compañeros , cuya teftifi'cacion queda por eño fiempre prc- 

: ferióle. Si de ellos fe huviera informado el Padre Froes , ó antes del 
" martyrio ,ódefpues? como podía , de los Venerables Rivadeneyra, 

Pobre , Fray Aguítin Rodríguez , Fray Bartholome Ruiz , Fray Gero- 
’nymode Jefu s, que fueron ios cinco Dcfcalzos , que no prendieron, 
huviera tenido noticia del Apellido de San Martin , y de fu Patria/ 
Pero comofe informó délos que, en orden á ello , apenas tenían 
conocimiento , erró poniendo por Patria del Santo á Varmguela , que 
no hay tal Lugar en Cantabria , fi no es que digamos , que Froes pufo 
en el original Vevgara , ó Uerengala , y el Jefuíta' Italiano , que le tra- 
duxo del Portugués en Latín , pufo Varangueía , por fer ellas equivo
caciones , y trafpoficioncs harto comunes en los Éflrangeros, refpeóto 
de mieftros nombres. Afsi el Chroniña Italiano,que cita Alcali,hablan
do de San Martin , dice , que nació m i CafleUo diVergana del la Dioccfi 
di Calagirena : parecer fe quiere elle nombre al de Calahorra,y Vergana> 
á Vergara j y  no obílante íignifican a Vérgara , y Calahorra SÍ palia . 
la congetura , Alcalá no erró mucho en afirmar , que el Padre Froes, 
yá que no llama al Santo Agnirre , le hace de Vergara, Pero fea de 
ello lo que fuere , queda cierto , que el Padre Froeá no es alegáble 
para efte púnro de teftigós de villa. ■ .

Para falfificar nuellra propoíicíon , trae Torrubia , defpues del 
Manvfiefto , un Teftimonio del Obffpo de Japón Don Pedro Martinezy:

' . 1
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. què eftàvó viendo martyrizar à los Santos., eri-tl qual habh dei Ape-' ;■
; llido de San Martin , y le llama de LoyoU , no de Agnim i Llego es i  : :
fillio , que rodos le dèn ette Apellido; Sobre ette Tdlìmcmio. repite, ' •'*
y dii curre mucho Torrubia Contra Alcalá i porque elle pone también r:s *
el mifmo Teftímonió , y en el llama clObiípo al Santo Martyr Agüita 
re y y e s  como le trae el Rcverebdifsimo Daza y quiere Totvubia, ; 1 
que lea preferido el primer Tettimonio, en que dice Layo/a \ al fegun- 
do > en W *  dice ¿ g w m  ; porque el primero llevó, deíde Macàn de la L¡b.f .capi 
China, à Manila el Venerable.RivaJeneyra* y elle lo;pone afsi en fu H//,V  ;■
Hiftoría ; y  el fegundo de Daza eílá tres veces viciado aporqué ehi , : ‘
como dado en Meaco del1 Japón , bayiendofe dado en Macún de la 
China, en 1 6. de Noviembre , havíénd.ofe dado en 26. del mifmo 1 : 1
mes , y tiene mudado el Láyala en Acárre. Veafe; también .el Maní- pepe A  ■
heíto i que prefiere el Tettimonio j corno le tuvo Rivadcneyra, al que ^ 0 ^ 0 ; 
tuvo ,■ è imprimió Daza« , , ■ '

Para explicar elle entcdillo ( que bien merece elle nombre , def- 
pues de cantas reflexiones ) decimos en primer lugar, que cí Teflímo- . 
nio del Obifpo , con fu Loyola , nada favorece al Mlumpto de Beafainy i
porque no merece mas atención el parentefeó j ó allemanda , que 
tiene Layóla con Loynaz, fegün dicenj que la que tiene Varárigueh cori 
Vergare Lo fegutldo , Rivadeneyra trae aquel Teílimomó del Obifpo 
con el Apellido d<¿.Loyo!a } y no obliarne da al Santo Martyr.el Ape-, 
llido dé Aguirre * y es indicio maniñcílo , de qué citaba bien infor
mado dé elfo , y no pudo menos de conocer , que el Obifpo fe equi
vocò , corno es claro * llamándole Layóla , íi es que lediamo * y que 
no fe huviera equivocado llamándole Aguirre. y como el mifmo Riya- 
deneyra le llama* Lo tercero t no fe puede decir con fundamento* 
que el Padre Daza vició * por si mii’mo, el Tellimonio del Gbiípó,,qué 
tenia en fu poder : ni fe puede decir, que fe le dio viciado y y es 
lo que dice Torrubia por í’ü antojo , fin alegar razón ninguna, mas 
que el leeríe die mifmo Tellimonio de otra manera , que en Rivaa ¡
'deneyra j y fi elfo vale , diremos, que fe le dio viciado iuTcilimo- . 
tiio Portugués à Rivadeneyra , porque elle mifmo Tellimonio , y a n - ! 
tenor * fe lee de otra manera en Da2a , y traducido fielmente; del 
original Portugués, _

Acafo fe nos dirà lo que dice clManifiefto i y fi no nos engaña- .
irnos* también Torrubia j aunque no tenemos prcícntc el lugar; y 
es , qtlé Daza trae la Hiítoria de los Martyres , colegida de la Hiílo- 
xia del Archipiélago de Rivadeneyra, y de la de Santa MaEÍa y como 
lo connetta én la Anotación y que firve de Prologo à aquella Hiíto- 
j;ia i y  afsí fe vé , que Daza es foto Qoh£ìor ò riferente de lo que ef- 
erivieron aquellos dos primeros Eferitorei„ Siendo dio al s i , parece qué 
ÍDizá vició el Teftimoriio del Obifpo , qde leyó en Rivadeneyra , po
niendo Aguirre por Lo fola. Pero eftó fe dirá muy à bulto , y contra 
toda veruad: Porque Santa Marta frac también efteTcflimonío del 
lObifpo , y eri èl pone Agtiirre , y no Loyola , y de elle Tettimonio fe 
¿valió Torrubia en las Sieftas dé San Gil , y no como 1c t rae Ri vade- 
heyra , y dà: la. razón de etto en ü  Hijo de Beafain i y viendo Daza en pa&tẐ QÍ 
Santa Maria aquel Teílimomo, querría ponerlo afsi, y no como le trae 
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\  , Kivadeneyrá , en lo qual no hay vicio ninguno* Eftá fahda es clarif-, 

finia■, pelo faifa , y; no queremos, que nos valga : es faifa-, porque 
Santa María trae aquelTeftimonio del Obifpo en la fegunda Parte de 

Ú b .i.{*p  fus Chronícas, y eftas fe imprimieron año de idrS* y Daza impn- 
íníó la quaita Parte de las fuyas el año de io i i . y entonce;; no pudo 

.tener prefente una Obra de Santa Mariá , que fe dio áluz tantos años 
defpues. La/Obra de Santa María , que Daza tuvo prefento , fue la 

■ ¡i: IIiflolia , ó Relación de los Martyres de Japón:,. que fe imprimió el
'i ; año de 159p* y defpues , fegunda vez, el año de i<5o i. y en ella-

. Obra de Santa' Maria: no fe pone eñe Teftimonio del Obifpo de Ja 
pón , fino una Carta fuya al Provincial de los Defcalzos. De donde fe 

■ T ligue , que tolo vio el Teftimonio en Riyadcneyra, y que Daza mudó 
- el Lopla en Aguirre, y vició el Teítimonio*.

' Pero , para negar efta confequencia tan odlefa , bailará faber leer,
: ó entender elCaftellano de Daza, el qual, aunque tenia prefente la

: : Hiíloría del Archipiélago , donde eftá eí Tcftimonio dei Obifpo con
: Ja lección de Loyola , no íiguió en. elle punto á Rivadeneyra fu Au-

~ i tor, porque tenia en fu poder, en pieza feparada, eífe Teftimonio. 
del Obifpo, autenticado en roda forma, y mas fe haciente , que el 
de Rivadeneyra , como fe verá luego. Veafe aquella anotación de 
Daza, y fe conocerá ella verdad; y porque eftará Alcalá mas á nna-̂  
no, veafe en él en la pag. 248. en la Diftertacion. Dice , que aquella 
Chronici1 es colegida de los libros del Archipiélago ,y  del que efcrwio Santd. 
Marta ¡y de otras Relaciones fidedignas r etnbiadas al Rey ; y de otras em* 
biadas por hsjefuitas d fu  General, y  de un fieftimonio del tntfmo Qbifpa 
del Japón Don Pedro Martínez. , que fe  hallo prefenté al martyrio , y efid 
autentico en' mi poder, con otras muchas Relaciones i& c. De donde fe  ve*-' 
quan fin razón fe dice , que Daza es Coledor, ó referente de lo que 
eferivreron SantaMaria,y Rivadeneyra; pues ruvo tantas otras meroo- 
rías préfentes para fuHiftoria, y afsi, refiere muchas cofas, que no trae 

; Rivadeneyrá, y otras cotí particularidades r que no eftán en ,él, ni en 
Santa Matia. V; gr. en la anotación hace mención de la Sentencia au
tenticada , que fe dio contra los Santos, y de-hecho la trae en el lib,\ 
2: Cap. Ó5. en lengua, y caraderes Japones, como^eftá en la original* 
que fe couferva en el Convento de Manila , y no la trae afsi Riya-í 
deneyra.

Defpués de eftó,para hablar con acierto,es neceífario faber va
rías círcunftancias en efte cafo. Preguntamos ,f i  el Obifpo dio algún 
Teftimonio de elfos en Meaco del Japón, ó ü le dio folo en Macaoy 
ó Macan de la China? Efto ultimo afirma Torrubia, y el Manifiefto; y- 
fiendo afsi, el que fe fupone dado en Meaco , parece fupucfto, y fal-z 
Jp > y es del que fe valió Daza, Pero ambos afirman una cofa, al pa-a; 
recér¿ fin haverla examinado bien. Porque Daza afirma expreffau 
mente * que tenia ¿n fu poder aquel Teftimonio autenticado, y en 
forma,que haría fuerza en contradidorío juicio. Eftaba certificado’ 
én forma por el Padre Aguiar , Trovifor ,y  Vicario General del: ObiR 
p° , y con juramento en forma de Pablo de Arauzo,, de que eí tra^ 

1 ûnto ¿ftaba bícn hcado del Portugués en Caftellano. Pues cite Tcfti- 
momo autenticado, y-que tuyo/prefeote Daza , eftaba .dado en Mea

co
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co a 16 . de Noviembre de 15 ¿7. Pues una de d:os 5ó es rnetiCftev dcfh'' 1 
mentir a Daza, 6 creer ,qüe huvo Teílimonio del Obifpo , dado en v
Meaco. Dcfmenut a Daza no fe puede ,fm agraviarle , pues no fe -
trae razón alguna para ello, ni el tenia interés en fingir, que- tenia
prefente un Tcftimonio autentico, no lo fiendo; y fi no lo fingió , -el /
Teftlmonio fe dio en Meaco , como fe dice en el nufmo tan autentica-1 
do. Es , que Rivadencyra dice, que aquel 'Tcftimonio io llevó él en ' 
Pdrtugués defde Macan de la China, a PhüipinaSi Pero cftó no prue
ba , que no fe huviche dado en Meaco; ya porque pudo haverLo re* ; 
petído en Macan., defpues de havorlo dado anees en Meaco , fi.enefto 
mi itrio no hay otro nuevo inconveniente ; ya porque pudo haverfe; 
dado en Macan á Rivadencyra el mifmo Teftimoñio en Portugués, : 
que fe dio antes en Meaco*,ó fea original, ó trafunto, que defpues fe 1 1
traduxo en Caftellano. Decír,que Rivadencyra llevó el Teftimoñio orí-' - 
ginafy primero, que dio cL Ooilpo,es voluntario^ fin bailante razón; ‘ ¡ ; 
O! que lo llevo en Portugués! Como fi no pudieran Tacarte trafumos 
Portuguefes dd original Portugués! Ni Rivadencyra dice , -que-llevo !. 
de Macan el Teílimonio original del Obií'po , fino el Teftimoñio en 
Portugués ; y  creemos, que le darían muchas trafunros en ella lerr¿. 
gua auténticos, y legalizados , antes que fe traduxeflc -dd Portugués 
en-Manila*

Preguntarnos mas * (1 huvo Teftimoñio deí Óbifpo de japóñ , da
do en Macan de laChina? Torrubia dice , que si; pero no alega baf  ̂
tante fundamento; porque no lo es el que Rivadeneyra huvieife lle
vado de Macan á Philipinas efte Teflimonío, autorizado por eiPadre 
AguíarJ, eílo prüoba * que no le huvo antes .a las manos f  y que el 
Teílimonio didó en Meaco por el Obifpo, y autorizado por Aguíar>: 
fe le dio en Macan í pues no dice Rivadeneyra, que el pbifjio lé 
dieífe en Macan, ni que allí lo autorizarte Aguiar. Por, ütrd paite nos 
parece cierto, que el Teílimonio, que de Macún: llevó Rívadencyrá, 
no fué el original; pues efte fe entregaría , fin falta , aLR.P.Fr, Ge- 
ronymad£ San Lorenzo , Cufiodio de los Dcfealzos en las partes dél 
Sur * que e$ él qh¿ pidió el Teftimoñio al Obifpo , corito allí fe dice, 
¡También es cierto', que ,fi el Obifpo no huvfera.dado el Teftimoniü 
en Meaco y pudiera haverle dado original en Macún , adonde vino del 
japón el mifmo ano dd martyrio de los Sancos., y de hecha fuena dâ
do en MaCao; aunque Rivadencyra no lo qice reftexamentej'

Para entender efto con claridad * fe ha de [oponer* que el OBife 
po Don Pedro Martínez falió de Macaó de JaChina, y llegó ai >pon,y  ̂ .
á Nangafaqui á 14 -de Agoílo de 1 5p6,como feis mefes antes de 1 mar- r 
tyrio de los Santos, el quál vio defpues por fus ojos* como lo dice en 
fu Teílimonio. Fueron ios Sanio* rtiartyrizados por Febrero de 1 <5 97. Id,cap,t6 
y el Marzo Gguiente del mifmo anomiandó Taycozama, que íalieilen 
del Japón todos los de laCompañia, menos el Padre Juan.Ruiz, y 
otros tres, ó quatro , que. dixeflenMiifa ú iüsPortcgueíes de Nangafd  ̂
qui. Salió el Obifpo de efte Puerto, y llegó áMacuo de la China-el 
mifmo-ano de 97, ,y con poca detención volvió.; á etilbarcatfe para la 
India ; y quarenta leguas antes de Malaca :murió en el Mar , y  fife 
enterrado en, aquella Ciudad por Febrero del ano de 98, Supucfto 
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cito , hallamos una gran dificultad yquo vencer* y es , que el Padre 
Guzmán afirma en fu Hiftona, que: el Obifpo , en prufecucion de 
fu Viage, fallò de Macao de la China para la India el Verano dd mif- 

: mo año de 97. Y fi efto es verdad , no lo puede fer, el.decir., que el 
■ Obifpo dio aquel Teftimonio en Macan, ni à los 26. de Noviembre, 
ni à los id. en Meaco , pues mcfes antes ya Jiavia Calido de Mcacó 

'■en Japón, y de Macan en la China. El Padre Torrubia nos huvicra 
hecho mas merced en ajnftar ellos cómputos j que en burlarle Cobre 
ello , tan al ay re > del Padre Alcalá. '

Dirà , que eflán ajullados fin pena., diciendo, que el Padre Guz- 
màn fe equivocò,y que debía haver dicho , que el Obilpo íahó de 
Nangafaqui para Macan el Verano fde 97. donde fe detendría halla 
■el fin de aquel ano , y dcfpues falio de Macan para Malaca por Ene
ro de 98. y  que murió , y fue enterrado por Febrero del mifmo año. 
La congenita , que tendrá para ello , es vèr , que Rivadeneyra afir
ma ha ver rraìdo de Macào à Phílipmas ei Teftimonio del Obiipo¡, da- 
ido à 2 6. de Noviembre del ano de 97. y ello prueba , que entonces 
eli aba allí el Obifpo. Añadirá también , que no es tan larga la nave
gación dcfde Macan à Malaca, que fe ta id afte defde el Verano de 
97. baila Febrero de 98. y afsi parece , que fe equivocó el Padre 
Guzmán. Pero eílo , además de fer conge.tuta , no alcanza i porque el 
Padre Guzmán en lo que eferivió , es tenido por digno de f é ,  y da 
en el lugar citado las razones de haver falido el Obifpo primero de 
Nangafaqui a,Macan , y.luego , con poca detención ,;de Macan para 
Malaca, Por otra parte la aftercion.de Rivadeneyra de un lado , y  el 
Teftimonio autentico, que tenia preferite Daza y dado en Meaco.á ló . 
,de Noviembre dei otro ,  f i  merecen! . fé  ,  convencen la equivocación 
del Padre Guzmán. . .  ̂ . . . .  :

-Nofotros nos inclinamos à creer efta .equivocación 5 y decimos 
probablemente lo primero , que eL Obifpo eftaba en Meaco à 16. de 
Noviembre , y que dentro de pocos días, basando à Nangafaqui, Ca
lió poco antes de acabatfe el año1 de 97* para Macan ; y que., dete- 
niemlofe allí muy poco, profiguiò fu viage à Malaca, adonde entrò 
fu cadaveri mediado de Febrero del año de “518. Afsi nos parece fe 
.pueden conciliar las contradiciones, Que el Obifpo eftuviefle en Mea
co à 16. de Noviembre , fe prueba del Teftimonio. autentico: , y tan 
drcunftanciado , que el Padre Daza tuvo prefente. Que Calió antes 
de acabarle el año , nos lo perfuade el Padre Juvencio , que afirma, 
fin diftinciones, que defde el Japón fe pufo el Obifpo en camino á 
fines del año de 97. y  bien feria meneller , defde entonces halla Fe
brero figuiente, para llegar à Malaca.-Que tocó, en Macan , confia 
del mifmo Padre Guzmán , y que allí fe detuvo poco tiempo. ..

Añadimos finalmente , que el Obifpo díó el dicho Teftimonio. eü 
Meaco en Portugués para Fray Geronymo de San Lorenzo y es 
cuyo traslado en Portugués obtuvo el Padre Rivadeneyra , eftando en 
Macan de la China , donde por Meato pufierorv Macào , y por 1 6 i 
de Noviembre le pulieron ití. ò feria errata de Imprenta , y por 
Agmrre , Layóla. Que'aquel mifmo Teftimonio dado ,en Meaco , íe rra- 
Muxo del Portugués en Caftcllano por Paulo de- Arauzo bien -, y  lèv

gal-;
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gilmente, y  por confluiente con la fecha de -i 6,. dél Noviembre' /■ y 
con el Apellido de Agnirrs ; y  que elle: traslada autentico ¿s el .que 
tuvo prefente el Padre Daza > como el m ilW  lo afirma. QuC cfte 
traslado autentico de Daza ^debe'fcr preferido ai-traslado Popcumics,- 
que en Macan íe dio a Rivadeneyra /alsi por. lo dicho , cotmfpoi: 
ollar cl.de Daza con mas fuñas ac autentico^ y mejor' círcunflancia- 
do con la Certificación del Provífor , que no trac Rivadeneyra , y 
por fe t conforme a la  verdad, que creía el mitin o ÍUvade'hcyra , y 
los demás Defcalzos compañeros de San Martin , que lc'conocjani 
.por Aguirr;, np conociéndole ninguno , que le huvietíe., tratado', por 
Loyol.t. Y afsi queda,en pie , que el Obifpo, que fufe teftigo de villa, 
hablando del Apellido de San Martin le llama Agitirre* .Dirán', que 
Llave conoció al Santo por \LoyoIa: defpu'es lo-Veremos., :

Con ello, damos á Torrubia harto en. que entretenerfe , y  nofo- 
tros tenemos razón de defcanlar un rato , zumbándonos, de aquella 
facisfaccion', cotí que nos aUcgura ) y no mas qnc fobr.e fu palabra) 
que el Tellimonio de Daza ella tres veces viciado, Rumie nueflros 
reparitos, y vea como ha de probar elfos tres vicios. Lean ahora ro
dos Id pagina zo. de Torrubia , en que fe burla de Alcalá., como que 
no Cupo Geografía, porque, pufo elTeílimouio del Obifpo dado en 
Meaco , guando es confiante fe  dio en Macan r no fiendo el yerro - menor, 
que lo que va de . China dJayón. Muy de maligno eflaba Torrubia; 
quando vio en ello falta.,de Geografía.: Alcalá creyó, que;elTeílimo^ 
nio fe, dio en Meaco de Japón, Pero creyó acafo , que Meaco . era lo 
miftno, que Macan de la China l  Solo pudo íigurarfele a. Torrubíay, 
que Alcalá , ni dixo , ni penfó tal cofa ¡.y, antes, bien tiénd diftinguí-. 
dos; ambos. Lugares. -Y con que equidad opone cíUj: erratamn;.la'Geo
grafía /aunque lo fueüe , al Padre Alcalá ,..que ,no hace mas. , que 
poner el Teftimonio , camode traen Daza , y .Santa María ? ’ Torrubia 
fe valió del ayifmo -Teftimanio, en fus primeras Mellas:. pucs-digamos,- 

: queJTorrubia no fupo Geografía.■ Rdvadeneyra pone el Tellimonio. 
con el Apellido de Coyola: pues digamos, que RtvadencyiT erró , y.. 
que no conoció al Santo por Aguije. Y quieh no fe reirá Me cales
confequendas? '■ t ' • , '

Dice , qüc es candante , que elTcftímomd fe dio en Macan : ven-: 
ga xiná prueba j pues no querrá , que Cu dicho prevalezca.alTelltmo- 
nio aurenrlco , que pufo Daza- No trae ninguna, y pudiera, v. g. ci
tando a f Padre Níe.remberg, que pofitlvamente. lo afirma ron k  Vida 

- de Don Pedro Martínez ¿..y aun entonces le-o.pufíeramos.lo dicho. 
Pudiera añadir, que en Rjvadeneyía expresamente viene clTc.íhmo- 
nio dado en Macao- Luego refponderemos á elfo. Dice mas,, que AL 
cala pone elTeftimonto dado en. Japón á 1 6. de Noviembre , y la 
comprobación en-.Chinaá 18- del mifmo mes, cómo ft ,en dos. dias 
oudierádvi vet andado , a lo menpsá trecientas leguas.. Pero elfto íe le 
figura á Torrubia. p pues Alcalá nada dice del. Lugar, dio la-
Comprobación , y ño hace mas , que.poner,lo, que eícnvio Daza, La 
comprobación tampocoTiene lugar-f.eii que íe.dio ; pues .corno : Pudo 
AlCálá ponerla.dáda en China ?• Para que es.bufcar jach a*, c-ignc* 
Jn ciás em.Alcalá'f Tache eLTeftmaprnp.de Daza,y; rcptuebeld. coma
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■ '-V  - rd'píiefto’, ófatfo, que à-cffo vàn Cus myftetiofás objeciones: pues lo
: : demás ya vé , que es injufticia recargar à Alcalá faltas, que do fon

fuyas. Pero entienda , que le : coítará algo mas de lo que pienfa el 
probar la fupoficion, 6 falfedad del Teítimonio autentico de Daza, 
Como yá lo havrà Vitto de lo que dexamos dicho.

¡Torrubia > por toda prueba, no ha dicho mas , fino que afirmo 
Rivadene.yra , que él mifmo llevó aquel Teítimonio de Macún á Pili-; 
lipinas : y à effo hemos yá tefpondido. No es la primera vez, que dif< 
caminos, a fu favor , pruebas, que á el no íe le han ofrecido j por—; 
que no andamos huyendo las dificultades , u obfcureciendolas , co
mo lo hace fu crìtica devoción. Yaya también ahora otra prueba , de 

Y ■ ' !' que la comprobación del Teítimonio fe dio en la China. En ella dice
' : í - afsi: Certifico p  el P a d r e  Manuel de Aguiar , Provifor , y  Ficario Gene*

!.. 1. ■ ral en efias partes de China y fer efie traslado , &c. El que habla afsi, no
- . podía menos de citar en la China ; porque ,-fí al decir eíto , eftaba en

; Japón, 6 mintió , ò fe equivocó , teniendo por partes de la China , à
las que eran partes del Japón* Luego elta comprobación fe dio en la 
China. Si à Torrubia fe le huviera ofrecido eñe: argumento ,hundie^

: ra al pobre Alcalá , y en ;èl à Daza , Santa Maria , y a qüanros fe va7
; i; len de aquel Teítimonio, ¡y comprobación,

Pero antes de paitar adelante , delátenos otras dificultades fobre 
- eíto mifmo. El Padre Aguiar, de qué Obifpo era Provifor , y Vicario 

General? Dirá , que de Don Pedro Martínez: y no puede fer , por- 
que Don Pedro Martínez el año de 97. no era Obifpo de aquellas 

".?■?■) partes de Clima, fino de las partes! de Japón. Decimos el año de 97,
porque dos años antes fe le mandó de Roma , que, exerebañe en Ma-, 

J |  jmienc.- c^u el miniíterio Epifcopal, halla que falieífe del cautiverio , en que
h ';4í.a io  le tenían Unos Pyratas , el Obifpo proprio de Macán , y de aquellas

l'í) partes de China; defpues de cuya libertad, paño Don Pedro Martí
nez à Japón, fu Obifpado, el año de 96, Por otra parte no parece, que 
fe puede negar , que el Padre Aguiar., comoprovifor , dà comproba
ción del Teítimonio- de fu Obifpo, de quien era Vicario General. Lue
go Tiendo Don Pedro Martínez Obifpo de Japón , y no de la China el 
año de 97. ct Padre Aguiar era , el mifmo año , Provifor en las pac
tes del Japón , y no de la China. Pues cómo , fin embargo , dice, 
que aquel año era Provifor , y Ficario General en efias partes de 
Chinai

Dexandoi, por evitar prolixidad , otros den reparos , decimos^ 
en defenfa del Teítimonio de Daza , que el Padre Aguiar eítaba en 
Meaco , con fu Obifpo , à 18. de Noviembre , y que alli dio la com
probación del Teítimonio i y diciendo , que era Vicario General en 
efias partes de China , encendió también aquellas partes de Japón , de 
donde era Obifpo Don Pedro Martinei , y él mifmo fu Provifor , ef
undiendo el nombre de China , y facandole de fu rigurofa fignifka- 
cion : para lo qual havrla algunas congruencias , y fòri bien fr eque ri
tes ellas extenfiones. Vaya un v .g r . que no puede recufar el Padre 
Jotrubia , porque es colafrefquifsíma , y ñamante. Torrubia ha ob
tenido en Efpaña el título de Chrottifiá General de las partes de Afsiai
y á  qué eftán deducidas i

■ ; " vin-
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vtncia de San Gregorio de i’hilipinas^e los Defcalzos- ¡ pu es ro hay

' otra Pane de' Alsia > en <“«■ f.ei'g? iunfdíccion el Comillatio General 
de Indias de San 1-rancilco:, ni de que Torrubia:pueda eferivir P itó 
nicas; Pues fien cOo pudo datfe tanta extenfion al nombre ; ó al con • 
trario.j fi Tomibia nene en lu título recogida toda el Aísla a una Pro •' 
vmcia de Delcalzos, qub mucho , que ea ¿1' titulo de Acular fe en1" 
tienda eftendida la Clima ; ello es , fu nombr eá  las0partes del

Debimos lo fegundo, y también probablemente , que elTeftimo- 
nio deí Ooifpo fe dio cnMacao } 6 Macan de la China: y que. fin cm-1 

. bargo es preferible, como le trae Daza, iConita lo i primero ; porque 
afsi cíla expresamente en Ri v ad e n c y r a , dado en Mac ¿o : a fsi lo afirma 
el P. Nieiemberg i- als.i fe colige dc: la comprobación del Vicario Gene«

. ral Aguiar y en ejiu 'partes de C,jina\ y alsi fe colige del ayre , con que 
eftá eferíto el mirtilo .Tefiimonio , en que le habla del japón ? no co
mo País pfcRntc al que rcLtiticaba y y en fin , aisi fe colige-, de que 
eílaba en Macan el Cufiodio Fray Gcronymo de San Lorenzo ja  cuya, 
infancia fe dio el reftinioniu. Todas días raZurteS havia para aííegiL 

. rar j que el Tefiimonio del Obifpo fe dio ¿n Maeiiti de la China ,■ y  no 
reparó Torrubia, ni fe vaho de ninguna de ellas, y quifo fer creído 

i Pobre fu palabra. En qüanto á lo fegubdo , de que aun e$ preferible 
el Tefiimonio de Daza, fe prueba de lo dicho i yá porque es Tcíti- 
moiiio autentico , que baria fuerza en contradictorio juicio, cómo lo 

, afirma Daza , y no ofia al'si como1 fe encuentra en Rivadencyra: yá 
; porque tiene la Comprobación > en forma , del Provifof, y la CertlfT 
, cacion autentica de ftl fiel traducción ,que no tiene en Rivádénevra* 

ya porque ella traducción autenticada del Portugués en Cafiellano, 
prueba, que en el Tefiimonio deda Aguirre, y no Layólas porque de 
otra manera la traducción no fe huVicta hecho bien , y fielmente, 
como con juramento lo afiegura el Traductor:y no fabemos quien 
fráduxo el Tefiimonio, como efiá en Rivadeneyra* . \

Pero fe nos opondrá, qub cómo ha de íer preferible el Tefitmo- 
ruo del Obifpo en Daza, con fecha de i 6, de Noviembre , fi el dado’ 
en xYüeao es de zó. y es donde fe dio el Tefiimonio ? RefpondcmoS, 
q.te fue errata de Eícrlviénte , 6 de í'a Imprenta el poner a6, y la 
razón es, porque como Rivaden.eyta trae el Tefiimonio, no nene . 
comprobación alguna del Provifot, y por confluiente, ni fecha,: 
que pudiera fervir, para conocer feguramenre la fecha delTcílímo- 
nio i pero en D'azí hay’ comprobación del Provifor, y fu fecha i 8, de 
Noviembre,'y viene bien Con la fecha del Tefiimonio á íói del mif- 
rqo m e s y  es' mas' fácil üna errata fola , como en el traslado de Riva« 
deneyra, qoe dos üna eras otra en el de Daza, O! que ademas de 

. e.ílo en eTcfi-Duza'dice Meaco\ Es verdad j pero fufe fácil íuverfe equí- 
yocado elEicridehre con Macao y y p'erfuaden efta equivocación to- 
:das las demás circunfiartclasJ, que hemos puerto. V de las dos ref- 
pueftas , que hemos dado1,, como probables", noS atenemos mas á 
effai' Lo cierto es .que el Obifpo.Don. Pedro Martínez,.luego dcfpues 

' del marryfio de los Santos-,.hizo-información deLcafo eti Meaco, y
‘ fe hallará en los'Proceflos de f(i Gayio;ñÍZ:acion i y  esnatural, que allí 
-  .  ̂ - conf-



: : ; Nuén)ádmonfraclofidel detecho de Vergara.
(¿pnítc el Apellido , que dio á nueftro Santo, y  fe verá qual es. Y en 
jln , concluimos eíle punto ,ad  virtiendo , que el Obifpo apenas trato 

: i ' ; ; a los Santos Marty res, apenas eftuvo en Japón ocho , ó nueve mefes;
 ̂ ‘ f  y afs í eif la Información , como en el Teftimonio , pufo los Nombres,

f ,,, 1 , y Apellidos por informe ageno : y es bien cierto ,que fi fe informó de
: Jos que conocían bien á San,Martin , le dio el Apellido de ¿guitre^

y ; ' : por el qual le conocían todos, y no el de Loyola, que jamás fe dio al ,
■ Santo entre los que bien le conocían.

■ i i' - : . Defpues de tanto criticar fobre elte Teftimonio del Obifpo , que
■; ámago Torrubia á citarlo á fu favor , fin raftro de oportunidad., co- 1

■ ' nocerá fu devoción 7 quan fin razón fe burla del Padre.Alcalá en el 
. : . ;■ lugar citado. Conocerá , que no es tan. confiante , como el pienfa,

■ . . y qüe fe diefíe en Macan de la Chinaml Teftimonio del Obifpo , y que . .
. ■; ■' elfo no fe pueda dííputar. Que'Alcaíá no, confundió á Meaco de Ja- 

; , pon con Macan de la China, Que tampoco pone el Teftimonio dado
en Japón , y la comprobación en China , como queda i evidenciado*

 ̂ ' Que eftas cofas fe Jas imputa Torrubia contra la verdad , y la razón
clarifsima. Que aquel parcnteíis ( fuera de otras cofas gravifsimass 
que fe  guardan parafu tiempo ) es una amenaza, que ha parado en 

1 fieros, y en ayre ; ha llegado fu tiempo , ha hablado en fusSieftas
; _ de efte Teftimonio quatro , ó cinco veces : pues donde eftán Jas co

fas gravifslmas , que le havia de notar á Alcalá fobre efte Teftimo- 
vys., nio l Todas fon levifsimas las que hemos leído 5 y  fi eftuvierámos

\ de vagar , le moftrariamos, que lo han fldo caíi todas las que leño-*
ia á Alcalá , ó en la fubftancía , ó en el modo , y le pudiéramos ha- 

mas ridiculo , que lo que el ha pretendido hacer á Alcalá.
- -'T ' : , f ^‘.M • 1 ■

C A P I T U L O  XL

T R O P O N E S E  É L  Á R G V  M E N T O
fofitivo,fundado en los te figos de Refpuefas fu -  

tiles , e impertinentes , que fe dan. Torrubia Cor
rector de Fejjoo. Supoflcion con prueba, 

y  fin ella.

A UN todavía hemos de hablar , íjn examinar la calidad de los 
teftigos en particular: cofa fuperflua , para los que eftán bien 
inftruidos , y  por efto mífmo pefada para noíotros : pero 

ferá útil, y  aun necesaria , para inftruir afosque no fabeo de eftos 
puntos. Argüimos a fsi: Todos los Autores , que conocieron , y  tra
taron a San Martin , y eícrivier.on de fu Apellido , y Patria , le lia-; 
man Agutrrt, y de tergara : no le llamarían ta l , fi de verdad no hu- 
yiê ra fido Agutrrt , y de Vergara : luego Jo fue. La mayór conftará 
defpues por la mduaon en particular. Ni tienen que Tacarnos aquí 
íus inftrumenros los de Beafain porque tenemos probado , que la 
^ macion de Don Juan de Larte , y Socios es fupuefta , y la dé los

cin-
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£irict} hefmànôs faifa , ÿ que no hay ctt InftruïbcntO’Mgûno vendicoV ; ; {: . > ,
de Beaftùn un folo teftigo » que huvielle conocido à San Martin. La’ !' : ; ‘
menor es confiante en la critica , quando los Autores, y reñigos : : ■ , ;
fon graves > fidedignos ; impardalesfy yirtuolbs, quales fondos Atf- , ;
tores, que conocieron à San Martin , y¡ le llaman Aguirre > y Às Ver- ..

Y aqui entra la reflexion., de que eftos Autores..efetiviéron , y  ■ r
publicaron fus Obras ; quando hayia muclufsimos otros tefligos ,que 
conocieron i  San Martin * y .havian de;leerlas ■ y que pddicran def-; 
mentirlos publicamente, fi .no fuera' verdad > que el Santo cta Agttirà- - ' '
rj y y de, Ver gara : y à  cfto no qierrian exponerle aquellos Auto- 
res graves, fidedignos, y amantes dé la verdad. ■ y  y:\

Efta es la diferencia  ̂ que hemos apuntado , nias dé una vez,1 , 'y ■ ■ v
entre nuefiros Autores, y los inftrumemos de Beafaln. Los nuefiros, - y  -l V

,yà que no todos, à lo menos muchos le imprimieron,y publicaron .pot . - ■ /
toda Efpana ¡. ÿ áurt por Guypuzcoa t efpeciaimente la Relación del L ! ^
¡Venerable Santa Maria', como le verá , fin miedo alguno: de que na- ‘ 
die los defmintieíle V como de hecho nadie fe atrevió â defmentitJ 
los, Ló$ inflrumcntds deBealVm * al contrario fiad eflado Jin moví* ; 
miento ocultos todos los principales , y los.demus fian andado a font- 
bra de texado , fin que fe arrcvteflen á publicarlos en aquel tiempo, 
enquéhavia tefligos,que conocieron al Santo. Y por qiiè fue cito,fino' ■ ■ ' ¡
porqué temieron fer defmentidos publicamente í Ahora los publican*. ■ .
quando fe ven fuera de elfe nefgo ,'y. es una ruin feñaí , y prefump- 
cion contra elfos inftrumentos. No han tenido óy nuevo motivo pa
ra publicarlos i quel no Le’ tuvieflen al principio mayor í y mas uz-; 
gente; Alcalá ha eferito la Vida deSan Martin , llamándole//£/*/>>'£, 
y  de Vergara ; y falén publicando fus inftrumentos Santa María ef- 
crivió fu Relación luego dcfpues del manyrio del Santo , y Rivadc- 
neyra poco defpues , y le llaman Aguirre > y de Vergara. Sabcnlo en 
Guypuzcoa ¿ ÿ Beafain , y fin embargo callan 5 ni hay uno , que fe 
atreva à defmentirlos , ni defengañar al Publico; Pues en que coufif- 
tió eftó ?, Ya lo hemos dicho. - El Padre Lozano ha eferho la Vida del 
¡Venerable Lizardi, dándole efte Apellido , y haciéndole de Afleafu, 
lo qual fe ha hecho publico en Guypuzcoa. Pues es evidente , que 
íi no fuera Lizardi > y de Ájlcafu , huviera cierne en Guypuzcoa , de 
los que le conocieron , parientes , y no parientes, y también fuera 
de Guypuzcoa T que defengañarian al Publico por eícrito > y de pala
bra , que no havm fido Lizardi, ni de Afteaftti Y por que no fe arre
vieron à hacer otro tanto los de Beaíain , viendo , que à San Martin
le hacían Aguirre, y de Vergara': >

'Pregunta el fenor Infame: T  ¡a autoridad de tantos tcjligos ld
'ejia à favor de Aguirre ? Refponde : To digo que no , porque unos le lia- ¡,dcn>n,p.t̂  
man Aguirre , y  otras Loyola ; y non efi verum , quod variât * dixo San A 
Geronymo,^Aprcndió lo-de Torrubia ,• que a aquélla expreísión de Al
calá , todos los Autores que le faena à matraca , refponde , que para p-£ílgl>
'Verificarla 7 falta en los Autores''un confentimlento univerfal en la ajfer- 
chn copulada de Patria , y  Apellido 1 y  eflo no fe  baila en ninguno de los 
pocos y que .cita nueftro Cbroní/la , porque, unos dicen Vergara , perú no 
A ju irm  y otros disen Aguirre , pero.no Porgara. Ante todas Cofas pre- 
; ¿ . • Nn '



■ Rtinrefelc al tenor Infante »donde ¿ña aquel latincito de San Gerony- 
,m o ì PueSmo eflà la cita al margen ; Epift, ad Dama/, i Vayan à buf
farla por fu vida. Son muchas las Epiflolas de San Geronymo à Da
mato, No lo fabía el teñor Aprobante, ni las havia leído. Qué her 
mos de hacer? Tampoco Cabía adonde caía Baronio , ni en qué To
mo de fus Annales el ano 14 22 . ni la autoridad , que cita Cuya im
mediatamente j y Ce fió de Torrubia , 0 de algún otro , que le enga-; 
ño* Sea de efto lo que fuere, no es verdadero lo que varia ; y ha- 
Viendo variedad en el Apellido de Aguirre , que traen unos i de Lo-, 
yola, que trae,n otrosí de Vergava los terceros , y de Loynaz los quar- 
ros, nada de effo Cera verdadero : y fi los de Vergata quedan mal, 
fe^un efta regla ; los de Beafain quedan peor ; pues además de cffa 
variedad , los que eftán por Beafain , unos llaman al Santo LoynJz, 
otros Loyaz, otros Loynez , otros Loynos, y otros Luynez, Lonis, Lo- 
ñ a z iy  non eft verum , quod.variai* Que no es effo. Ni edotto tampo
co : es no hablar nada con oportunidad , y diftinciott.

Monfieur BoíTuet en fu Hiíloria de las Variaciones hace demolirà- 
cion de la faltedad del Lutheraniímo » y Calviniano , y de fus ramas 
íin numero, por ló que han variado , y varían en fus fymbolos , y 
principios de Bèi porque en ello es evidente , que non eft verumy 
qtiod -variât. Pues bien ; también la Igleíla Catholica ha variado, de te
de el principio hafta ahora , en mil cofas de economía , y  difciplina, 
y  aun variará en el difeurfo de los tiempos, y  mudanza de circuns
tancias, y oy cftá permitiendo variedades , de que pudiéramos hacer 
una larga lifta. Y el tenor Infante inferirà de aquí , que non eft ve* 
rum , quod variai ? No querrá meterfe en eftas honduras, y aprenderá, 
á no Cacar femejante confequencia abftrafta , y fin reftriccion , del 
ver fe cito de la Gramática : Sed Graci variant, nee certa Uge tenentury 
de fu mífma condición variable , como la de todo hombre, y de los 
AlmanaJkes, en que verá el Lunes varío , Martes Cereño, Miércoles 
vario, y no por elfo non eft verum , quod variât. Mientras eftudia el 
fentido de fu texto , refponderèmos nofotros á la excepción.

Unos le llaman Loyola , y  otros Aguirre : y por effo no es Aguirre 7 
ni LoyoU í y aunque , ni unos le llamen Loyáz , ni otros Loynáz, de 
los que le conocieron , no obftanre el Santo es Loynaz , y Loyáz, 
Bueno va. Quienes le llaman Loyola ? D irà, que el Obifpo de Japón 
en fu Teftimonio ; pero lea lo que acabamos de decir, à vèr fi elio 
es cierto. Dirà, que también fe lo ilama Llave. Es verdad ; pero fiem- 
pre , que afsi lo llama , que fon dos veces, añade Aguirre ; y no tie
ne ya ninguno , que no le llame Aguirre. Si hay ta l, refponde Torru
bia , fofteniendo fus previas infpiraciones í porque unos le llaman 
Aguirre, y no de Vergara v otros le llaman de Vergara , pero no Aguir
re. Cofa delicada por cierto ! Con los teíügos, que llaman al Santo 
Aguirre, y  de Vergata, teníamos fobradifsimó fundamento para te
nerle por tal, y fon algunos, como fe verá defpues. Además tenemos 
otros , que le llaman d c Vergara, aunque no Aguirre , y  eftos fon 
también nueftros. En fin otros , qüe le llaman Aguirre , pero no de 
Vergara, y eftos fon también nueftros ; porque aunque hay à doce
nas Cafas , y  EamiEas diftintas de Apellido Aguirre, ninguna otrá Fa

milia

iS i  ìiut^Jà demonflrdcìon del derecho de Vtrgdra.
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miln ha:faiido , ni quier6.!fálir á la demanda , fino la de los A u itrii 
do cita Villa, Pues que fignifica ella réfpncfla , Pudre Tofrubia ? Ñú 

, ü8,,lfiw O“ 1 ® 1» '* q»! -el'.naver querido falfiticar la copulativa de 
A lca li, de que todos le líam an^nw» , y de ^  Grári dclicaJ

Refpónde lo fegundo- el Maniñefto, que ninguno de ródos eftos;
es teftigo ócuDr del Apcihdo..>/¿^^; porque ninguno de; ellos afir
ma , que vio al Santo: ufar de elle Apellido , ó que ¡vio fu Jimia., Ella' 
rcfpueih echa á rodar igualmqnteia caufa de Beafam.; y  veafe fuim,: 
pugnacíon en mieftus Noras a la larga. Bjfponde.n otros lo tercero, 
que ninguno de ellos cftuyó en la Patria del Santo ¿ni conoció a fu- 
Pamilia , y afsi no fon alegables, como teftigos de fu Patria , y Ape-'i 
llido.' Notables inteligencias ! Según ellas , no. baila que un Autor 
huvieíle citado en Vergara , para.decir-, que:San Martin .fue de Ver-’ 
gara , ni que huvieíle vivido con el en Vergara, dónde, ciertamente 
hay muchos , que no. fon de Verga'ra. Pues .que mas era. mcneíler? 
Qué le huvieíle vifto nacer en Vergara j porque afsi únicamente pue
de lcr redigo de villa , de que nació en Vergará, y  que fue de Ver-i' 
gara. En elle fentído confesamos > que riingund es teíligo de vifta de 
los que hacen al Santo de Vergala , ní jamás Alcalá ¿ ni orro alguno, 
que no fea impertinente , ;ha prerendido tul cofa. Traygan fino1 al
gún Autor, que di á un Santo , ü otró claro Varón cita [, ii.la otra 
Patria, que le huvieíle vifto nacer.1 Nuellros teftigos de villa fon los. 

.'quó vieí.pn , y trataron á San Martin., y fup'ierotv, .que era de Ver- 
gara, ó.porque le. oyeron de fu boca * ó porque vieron las informa
ciones de entrada!, ó porque fe inítruyerón de otros, que pudieron 
fuber de cierto eñe punto. V nádie , en quuuto :á ello ha pedido 
otros teftigos; y ft eílo no baila > fe pueden negar las Patrias de co
dos los Sancos. , . : '

Dicen , que nüeftrcs Autores no conocieron la Familia de San 
■ Martin s y,afsi no pueden fer reftigos de que fe 11 amafíe Aguin't. Otra 
Empieza impertinente. Es néceílario conocer toda'la Familia,.Padres, 
Hermanos , Tíos,, y Primos? Dirán , que bailara conocer a unos , o 
á otros , a los Padres , ó á los Hermanos. Pero “bailará conocerlos de 
cara, hechura , y talle ? Ello no, que es meneftet conocerlos por fu 
Apellido. .Y como .han de conocer el Apellido ? Oyendofelo á los Pa
dres , ó Hermanos. Pues fi ello baila , para qde fe llamen teftigos , no 
bailará, que nucllros Aurores oyeiferi del miluio Santo el Apellido 
de Agwrre, para fer teftigos de que fe llamó Agmrrs ? Luego , para 
efto , no es meneíler havér conocido fu Familia. Los que conocieron 
á fus Padres , y Hermanos., de donde fabiaiv, que fe llamaban Agtür- 
res í De que ellos fe llamaban , y otros los llamaban afsi. Lmego vien
do ,-nueftros Autores , que. eí Sanco fe1 llámaba Aguirre a.sí míímo , y 
que otros fe lo llamaban , tcnian el mifmo . principió para llamarlo 
Aguirre lii necefsidad de conocer fu Familia. Y ft efto; no baila:, fprá 
neceíTárío afirmar, que para conocer al Santo por íu Apellido y: es 
menefter conocer á. fus Padres , y..para eftos, conocer: á fus Abítelos, 

■ y para;eftos, á fus V ifa b u d o sy  para.eftos , á fus Tatarabuelos , y 
para cilios , ¿ Fus quartos ¿Acúlelos, y .afs'ra.Io menos, baila,.el trófico 
• ' v ■ ' Nn 2 de
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ye fu Arbol Genealógico. Efta es impertinencia, que nadie ha dicho 

■ Inha ahora Y hagan nos merced de bufeapparajo de.¿-oy»¿í£ > y de 
5Í  Íte ftig o s, que le vieffen. n i c « , y :que conocieffcn i  fus Pa? .
d e e s y  Abuelos j &c. ■ -./ ■ ,' '

Refponden lo quarto , que para lo de Aguirre, y de V ergard , no : 
hay mas * fino que nueftros teftigos le lo llamaron1 afsi > y que. eíTo 
no baila > para que fe tenga al Santo por Aguirre , y 'de Vergara* En 
grande apretura fe ven los que fe-ven precisados á dar Semejantes ref- 

.puedas. En los exemplos., que predican ios Padres! Jcfuitas cu las 
Vefpcrtinas de Quarefma , dicen muchas veces : Llamaremos Dpn Car
los , o Don Prudencio al fugéto de nnefira Hifioria , porque en ella le 
encuentran fin nombre. Si querrádecir Torrubia , que, m ma.Sini me
nos, nueftros t.cfligos llamaron Aguirre al fugeto de fu Hiftoria? Parece 
.impofsible , que ral haya qucrido;decir 5 porque los Predicadores dan, 
ó ponen, para mayor claridad , ellos nombres á fugetos , que jamás 

: han conocido , ni pudieron, conocer , y que aun etl las Hiftori-as cita
das fe hallan anonymos : y fabe el Padre Torrubia , que niieítros, 
Autores, y teiligos llamanAguirre-, y. de Vergara á.un Defcalzo, y 
Martyr, que ellos mifmos.vieron , conocieron , y trataron., y no le 
conocieron anonymo , fino como Fray Martin de la Afanfión , y ade~ 
más por.otro nombre de Aguirre, natural de Vergar.ái

Dicefenos , que nueftros Autores llamaron afsi al Santo , y que 
no hay mas. Y ahora preguntamos : fi le llamaron Aguirre , fabiendo 
que le llamaba afsi ? ó fabiendo , que no fe llamaba afsi , ó á ciegas;, 
fin faber lo uno, ni lo otro í Nada fe puede refponder* que fea pro
bable , y que tenga fundamento , fino es lo primero. Si le llamaron 

: Aguirre, fabiendo que fe llamaba afsi v  el .Santo era Aguirre , pues 
ellos no le forxaron elle Apellido , fino le dieron el que yá tenia. SÍ 
le llamaron Aguirre , fabiendo que no fe llamaba afsi , fueron unos 
embufteros', y  es una injuria intolerable., que fedes hace , fiendo 
Autores tan verídicos, fidedignos , graves, y venerables ; y es con
tra la critica , que nos enfefia , que unos Autores de efta diftincion 
no eferivirian cofa alguna , fabiendo que era falfo , por no exponer- 
fe á fer publicamente defmentidos por otros teftigos de vifta, que fa- 
brian la verdad. Si le llamaron Aguirre á c ie g a sy  fin faberlo , fe les 
atribuye una temeridad poco digna de fu puntualidad., y caraftei, y 
una ignorancia fupina , fe increíble;-pues viendo , y conociendo, y  
trarando al Santo familiarmente , pudieron , Con fuma facilidad , fa
ber fu verdadero Apellido , y fin embargo no lo quífieron faber , y  
le dieron el primer Apellido , que fe les ofreció : y por una , como 
milagrofa cafuaiidad ,,el mifmo Apellido de Aguirre le vino á ciclas 
á la boca á San Pedro Bautifta en Japón , á Llave, y Morga en Phi- 
iipinas, á Rivadeneyra en México , y á Santa María en Efpana. Y 
tlonde efta el fundamento , y prueba , ó para hacerlos embufteros , ó 
para hacerlos temerarios , y fupinamenre ignorantes? No hay mas, 
que el capricho de ciertos prefumidos de labios,.

Nueftros teftigos le llamaron Aguirre , y dicen que efíb . no balda, 
para que lo creamos. Pues digan , que es mencfler -mas , y pongan 
las condiciones > que qu hieren , y a  nueftra cuenta fino fe hallan -ata

ja-



':■■■ Parts: fegundd. ;C¿¡iitiilA X-I. , " 2  $<■
jados. Refumircmos lo. que ludiamente’, y. fin mctliodo ¡yin’ rcpítien- 
do. Dirán , que dios tcftlgos no le Conocieron en d/igl¿, y quc 
era mer.efter. Ello ..cfti yáinipug'nado en .nuelYras Noras’,-y ciVelYe 
Elcrito ,• y ’ fe impugnará dd’pucs;de'nucid.: Y donde ¿ft^n.los 'teflp’ 
gos de Beafa'm , que conocieron al Santo en el figl¿ : YÍ donde los '
que le conocieron en la. Religión? .Xí 
brar , fit

p.,

, . . , uno tienen-,;q'uc poder nom-.
1110 recurriendo a la lupaella información de Don ]uan-de - 

; Larte , y.á la faifa de Jos .cinco hermanos. V rioforros.t,enemas qui¿n. 
le conoció Secular , y. Rcligioio. Dirán o que' nudlrostclligos no die
ron razón de liaveríe llamado el Sanco Agita'vg , y que cftd eta me— 
nel^r,. Poco há , que impugnamos eíh. refpueffa que también es 
contra los.tefligos de Beaíaln. Dirán ó que no vieron ufar, aí Santo el 
Apellido de Aguirre, También queda impugnado ,en nueliras Nocas ,y ' 
es contra los de Beaíáin* Dirán en: fui, que no ella vieron er¡ Yerna < 
ra , ni conocieron, la. Familia' del Sanco , y que elfo era meneller. • 
Acabamos de impugnarlo , fui. dexar lugar á la replica, lluego'baila, 
que nuedros teíligos .llamen al Sanco Agairrc, y de Vergara , para que 
afsi fe crea i pues es'Clacifsimo., que no ion nc Celia idas las .demás con-, 
diciones, que nos piden ; y fi ellas fueran neceflarías, no hay lega
lidad Cn,los ApelLídos, y Patrias, que hay ecl toda la Hiftoría hu- 

. maná.
Ellos no atinan á decir, que mas fea menedet 5 pero faben , que 

íio baila, que oueftros teñidos llamen al Santo y d tVer-
Y por qué lo faben ? Pórque víín que Otros Aurores , y teR 

tigos dan a varias pCrfonas apellidos , que no han tenido , y traen' 
mil ejemplares. Baile para el cafo el que ttae Torrubia en.el Prolo
go. El P. M. Feyjoó dice , que conoció al Ilu'lirifsimo Don Manuel 
de Endaya , Obifpo de Oviedo., que'le vio , trató , y comunicó ; y 
no obdatHC unas veces le llama End ya,y otras Atalaya; y  dice ,,: Que 
,, nació sn d.Reyno de México i y no dice , que nació en el Afsia ^que 
,, fe crio en.Manila , y que eítudió en Manila. Venga ahora nn Bo- 
,, targa de la critica , y quiera convencerte , á que el ■Ilüftrifsimo 
,, En da ya no nació en Mi ¡lila , porque el MaeíVro Feyjoó , que le 
,, conoció , alfegura , que nació en cL ReynO de México. Se le ctl- 
3, leñará ia Fé de Bautizado en Manila , y la Matricula de; fus eíhw 
,, dios en Manila. Se. le dirá , que a fu muerce fupctvivieron fus no-

■ ft bles fobrinos, que fe le hicieron honras, en Manila. A toda ella. 
,, evidencia fuera rcfpueda decir , qué aquel Sermón , y Honras fueron 
,, de Oompaíres , y que los fobrinos éran puAitiOos ? Pues afsi prueba 
, } lo que dixeron Santa María , Rivadeneyra , y los demás, fobre lo

de A tuirre , y de Vengara de San Martin de la Afcémion , cuyos di- 
37 ciaos fe defmorOnan idos feguros embates de infrrumentos poli- 
3, tivos, y coetáneos. Hifta aquí Torrubia, con la mayor latísfaedon 
del mundo , pero fin miajón, ni cortezaoie critica * y razón.

Venga ahora un AoLvga'de la erHis.i. ( dice,Torrubia ) Allá vamos
■ dos que con la i inmunidad de botargas, le hemos de dar tales yeglga- 
!zos, que fe acuerde en Efp^íia, México/,y Phíiipínas ( fi,fuefle alia) de.
■ efte'yegigazo. Pobre Feyjoo! ic, dcfpaes de fus aciertos,ha .cometido.
una errata:de tanto bdlto, y.viene TorriibiaMe Phihpinas á darnos feq.
• - . de ■

lZ



zSó Ñue^a defli'onfírácioft dd derecho de Vergara.
'de ella : y también , de que falta à la Geografìa ; pues d iceq u e Éd- , 
dava f nació en México , :.y rio nació fino en Manila , no fondo sí yerro 
memi , deio que.vá de Apierna à- U AfsU. V quién dice , que elfo es 

! faltar en La Geografia ? No puede fer finó algún Botarga de ella. Pues 
■ el Padre Torrubia es quien io dice de Alcalá v porque pufo el Terti- 
momo del Obifpo de japón , dado en Meaco , :ha viéndote dado en 
Macao , y la mifma es la equivocación de Feyjúo : y íl aquel no, 
tampoco Cupo efìeU Geografìa en erta parre. Féyjoó conoció, y traró 
milcho al lluftrifsimo Endaya. Cabe mas conocimiento ? Es pofsibk ma-, 
yor. trató } y  comunicación ? ¡E.fta pregunta feri de algún terceto Bo- 
.targa de la critica. No.es fino de Torrubia. El fe tiene la culpa , que 
Te da metido con dos Botargas ,_y verifica aquel dicho : dime con quien 

. mndas ,.y direte quien eres, Pues no pudo Feyjoò 7 picado de mas curío- 
-fo » preguntar al Obifpo j donde havia nacido ì en qüo Ciudad le bau
tizaron^ quienes havìan fido fus padres Ì quienes fus Maeftros Ì y la 
Té de Bdutifmo , y Cartilla de Ordenes ? Y  conociendo'todo efto , no 
feria mayor íu conocimiento * Dira que no , y botarga?!̂  j~egecit nuef— 
tro compañero. Bien feguro es , que Lcyjoó (e huviera informado dé 
la Patria 7 y demás circuníhncias del Obifpo, fi tomara por aífumpto 
el éferivir fu Vida ; pero como era orro fu aiTumpro, fe contentó con 
poner, fin examen alguno , qne bavia nacido en el Reyno de Méxi
co , en que dio à entender , que no fabia la,Ciudad donde havia na
cido , pues tampoco fupo el Reyno, Nofotros no fabemos laxamente 
donde nació el Padre Torrubia , y fabemos j que afsí fe llama ; pero 
para eferivir fu vida, y milagros , le damos palabra de fer curiosos , y 
averiguar bien el lugar de fu nacimiento. Pues eflo, que nes Cuce* 
dera a nofotros , y fucederia á Feyjoò , es lo que fucediò a Rivade-  ̂
neyra, á Santa Maria , y los demás , que tomaron por afifimpto el 
eferivir la Vida de San Martin. Luego es falfo , que pruebe en efios 
lo mil'mo , que prueba oy lo de Feyjoò,

Unas veces llama Feyjoò al Obifpo Endaya , y otías Andaya¿ 
aunque le trato , y conoció j pero diganos fi erró , ó no erró el 
Apellido del Obifpo , y quando errò de las dos veces? Saqueaos la 
Fé de Bautilmo ; dice Endaya , y por elfo errò Feyjoò Ramandole .d??- 
daya , ó al contrario \ Dirá que sí , como Botarga de la Critica , y  
Logica. Es cofa gradofa : la partida de Bautifmo de aquel Martin di
ce Loyas, y. no obilante no yerran los que le llaman Loyndz, y Loynez, 
y  Loyaz, y todo es uno, fegun Torrubia j pero Feyjoò yerra poniendo 
Andaya , donde la partida dice Endaya ,, ò al conrrario. En la mifma 
partida del Santo fe dice Amunabarro , pero no yerran los que dicen 
Amtmarro ,7 Ammaurre ¿ y Feyjoò yerra leyendo Andaya por Endaya, 
ó al conrrario. No queremos fer tan botargas. Vengale à eftas cer
canías Torrubia , y le moftrárémcs à la Raya de Francia al Lugar de 
Endaya 7 pallado el Vidafo , y oyrá 7 que allá lo pronuncian'Andava á 
lo Francés , y Endaya á lo Bafcoftgado , fin errata ninguna ; y es evi
dente , que no la haya en ninguna de las dos lecciones. Si Feyjoò no 
errò el Apellido., fue porque le vio , conoció , trató , vió fu firma 
con e\ End:iya , aunque de Obifpo no la pondría afsí -, ó leyó en los 
pefpachòs effe Apellido , ¿ce. Y afsí tampoco erraron el Apellido de



Partc'fegmda. Capitulo XL 2S7
Aguirre nueíhos Autores , que viefon . conocieron , y trataron á Sari 
Martin , y tuvieron mil oportunidades para certificarte de effo ; y etr :v 
cita parte la paridad ella á nueflru favor. ' *

Pero la defgracia eítá , en que con todo fu trato , y eohocimicn- 1 
to , Feyjoó dice , que el Obifpo nació en el Reyno. dc México /  y cílo : ■! 
es faifa. Sin paíídr adelante » pudiéramos daY una.difparidad , y  es' 
que nueAros Aurores, y teftigos hablan dctcrminadamentc-dc] Lugar)■ 
y  Pueblo » en que nació San Martin , y arguye conocimiento mas par
ticular, y feguro : y Fcyjoó no habla afsi. del Pueblo, en que nació el . ''
Obifpo Endaya $ y  como ya lo hemos notado > el decir ■, que nació 
en ei Reytio de México , cón cfta generalidad , cftá dando a entender, : 
que no fabia el lugar de fu nacimiento. Pero no queremos que val
ga la difparidad , poique replicarla , que con tanto conocimiento, 
y trato erró Fcyjoó , no el lugar folo:, que no feria tamo , fino to. 
do un Rey no / y aun toda una parre de las quatro del mundo. Abo- 
ra entraremos con lo mejor , y oygan el argumento de Torrubía.
Feyjoó , que conoció y trató tanto i  Endaya } erró poniendo por 
Patria fuya á la que nó era: luego lo mifmo fucedió á Santa María, y , 
á Rivadeneyra , que conocieron a San Martin, dándole por Patria i  
¡Vergata. Botarga de la Lógica es el que fe. arreve i  argüir afsi. Oye, 
Compañero , diganos , fin amohinarfc , íi cífe argumento concluye 
por razón de la materia , ó de la forma , y enfayefe á ponerlo en mo
do , y figura , como nos predio en el argumento negativo. Coh que 
íi Feyjoó toma tabaco , y eftornuda , precífamcntc Santa Maria , y 
Rivadeneyra tomaron tabaco , y cftornudaron.

Elfo no fe puede fufrír (nos dice aqui:) mi argumento no es efie, 
fino efte. Si un Feyjoó ( bafta nombrarle ) erró ., y fe enganó , que 
mucho erraífen T y fe enganaAen Santa María , y Rivadeneyra ? Pero,; ! 
Compañero , de eíTa interrogación infiere , que ;eAos erraron , y fe: 
engañaron ? Pues vela! el mifmo argumento de uti Botarga. No in-.. 
fíete , que fe engañaron ] Pues de que le fitve el engaño de Feyjoó?
No feria milagro , que fe huvicílen engañado los dos, ni feria .cofa 
nunca vifta. Y que ? Por elfo fe engañaron r No feria milagro , que 
huvíeÜen apoftatado : y por eflo apodataron ? Que no digo eífo.
Pues que es lo que nos dice , hermano Botarga ? Que fi Feyjoó fe 
engaño con todo fu trato , y conocimiento , también aquellos dos, 
por mas que conocíeSen a San Martin , pudieron enganarfe en lla
marle Aguirre , y de Vergara. Para decir una verdad tan fabid.a , y  
ordinaria , qué era meneílcr facar el que Feyjoó fe  engaño ? Sabemos, 
que folo Dios no puede enganarfe , y que todos los hoinbres si. Pe
ro aquí de la Lógica de Botargas: que confcqucncia es , pudieran ¿n- 
Tañarfe : juego fe  engañaron i pudieron fer Papas : luego lo fueron] Es ne- 
ceíTario probarles por orro lado, que fe engañaron ; pues el que uno 
fe engañe , no es prueba , para que otro fe haya de engañar i como
ni el que uno acierte, no es prueba de los aciertos de otro.

Baile de Botargas, que ya es demafiado : hagámosle juAícia. Tor- En tí Pre
rubia prueba, que Feyjoó fe engañó, porque fe facara la Fe de Bau- lez°ipal-+
tifmo del feñor Obifpo en Manilas laMatricula de fus eftudios en Ma
nila ■ que en fu muerte fe hicieron Fionras, y fe'ptedicó en Manila, y
■ ■ '■ v*' • • ■ ' ........  “



■2 g g  Nueva demonfiracion dei derecho de Vergar a.
■ quc'lc fobrevivieron muchos Sobrinos ; y que no ¿s impugnación de 
elio el deck, que aqueLSermon , y Honras fueron, de Compadres, y 
dos Sobrinos putativos. Cafi citábamos en poner en duda, todos eítos
• hechos;que :aífegura Torrubia, efcarmentadps de .otras feguridades, 

- q ue nos ha dado , y han Calido hueras; Venga la  Fe deBjautiímo , ven*.
¡ga ia Matricula , y Sermón , venga la Certificación de las. Honras , y  
de los Sobrinos. Torrubia aflfegúra todo dio , y  como tefligo de viüa:; 
no importa; queFeyjoó también lo fuè del Obifpo, y no obílante fe 
engaña;y otro tanto es de temer en Torrubia. Pero vaya «norabue
na ; pallen eCfas noticias fobre fu palabra. Pues lo mifmo prueba Tor- 

. rubia el engaño.de Santa María, y Rivadeneyra en, lo de Jguirre > y, 
i Vergata : aTeftà la Fé de Bautifmo de San Martin ; la Matricula de Al

calá ; -la información de Don Juan de Latte ; y la de los cinco herma
nos, que fobrevivieron al Santo ,y  otros monúmeOtos antiguos : y no.

. es impugnación de todo etto el decir, que es información de Coim- 
pad res, "y que fon putativos los hermanos. No dita, que le difsimula- 
mos Cofa , que haga á í'u favor, como èl difsimnla rodala verdad 
del hecho , y aun el eftado, en que cfta la queftion.

Diganos el Padre Torrubia: fi fe probara, que aquella Fède Barn- 
tilmo del Qbilpo tenia Apellido didimo , del que tuvo el Obifpo , y  
que no era partida del Obifpo bautizado , fino de otro : II fe probara^ 

rque Ja Matricula de eftudíos no era del Obifpo, finó de otro Eíludian* 
te: fi fe probara,que aquel Sermón era fupuefto , y faifa la CertifD 
■ catión de los Sobrinos ; hicieran fuerza ellos inftrumemos, contra la 
aílercion del Padre Fcyjoó ? Quien ha de decirlo ? Pues aquí de la 
buena fé ! Hemos dicho , que aquellas .informaciones fueron de Com
padres ,y  que los hermanos de San Martin fueron putativos. Pero có* 
mo calla , y difsimula , que no contentos de decir ello , lo hemos 
probado en nueftras Notas ? Por qué no fe hace cargo de nueftras 
pruebas, y las defata? Por que ha huido,como del fuego, de las 
tachas, que ponemos à fus inftrumentos ? Si tiene , ò tenia que res
ponder , por qué no lo hizo , y no lo hace ? Por qué fe contenía
• con unas exprefsiones no menos fútiles, que defdeñofas , que nos 
adocenen con unos Botargas de la critica ? No nos arrepentimos de 
lo dicho : fus informaciones, unas fon totalmente fupueftas, y otras 
fon totalmente faifas , y damos pruebas innegables. Luego es claro, 
que todos ellos , que llama antiguos monumentos, ni fon eviden-, 
cía , ni aun prueba decente , contra lo Aguirre , y de Vergarti de San 
Martín ; ni Jo ferá jamás, mientras no fe atreve à vindicar fus inf
trumentos de nueftras bien fundadas objeciones. Y díganos ahora, fi

- defpues de unas difparidades tan palmarias, es lo mifmo el cafo de 
Feyjoó con Endaya , que el dé Sanra Maria , y Rivadeneyra con San 
Martin,? Cómo ha de fer lo mifmo , fi es evidente lo contrario ? So
bre ,el cafa de Feyjoó nos defengaña Torrubia con inftrumentos de 
Manila , genuinos , legirimos , y verdaderos > como lo fuponembs: 
fobre el calo de Sanra María, y Rivadeneyra, nos quiere defenganar 
con unos inftrumentos fupueftos., y fallos. Y es lo miímo uno, que 
otro ? Dirà , que no fon falfos, ni fupueftos. Galle iu  pólvora en-, 

 ̂y  no en bufea-pies citantes, que cfpanten a los niños.
Afta



. , / ra rtefegtih á a , Capituló X t S  ; 40
■ Aun ño re ha acabado ia matraca. Vckcjui el inconveniente'' dé 
.añtmar los Autores un hecho , quando.diay otrostfcftig'os de lo can-¿ 
. tu n o  , que ¿üh viven,, y pueden defmenrirlos, Fcy'/oó 
do „ que el Obifpo Enddf* nació en .;cl Rcyno de México , y fe hai 

■ xxpucfto.al defengano , que le da-Torrubia , y le dammotrosduan-' 
ydo lleguen ¿ Manila los Tomos dd Theatro Critico , y no le ferá de 

muchc^gufto la etrata , y le feria de fumo difgullo , fi cíTa errata hu- 
;■ .viera fulo en. aífumpto díredo , y que huviefie examinado. A Santa 

María , y Riv.adeneyra, ninguno de los que ¿onocieron a San Martin- 
dio algún pefa.r , ó defengano , por háyerle'Uamado Agüirte, 7  d¿ 1 

'-'VergMiu El año de 15517* fue marty rizacio el Santo.', y el de ímj 
| iprituió Santa Maria fu Relación $ -y acabada de vender fe , y efpardr- 
| fe por todas partes t fe reimprimió el.ano.dd. 1 bói. Leyeron ch Guy

puzcoa , y en-Efpaña muchos , que conocieron a San Martin yauc'ew 
Aguirre r yde Fergarai y por lo meóos y en los treinta años íiguiem 
tes , no huvo , ni en Guypuzcoa , ni'tñ-toda Efpañd , quien fe arre- 
víeffe á defmcntlrlos , ni á defengañar al.-Pubíica, fea de los interef- 
dos, fea de los indiferentes* Señal de que el Santo"efa Aguare , y de 
VergAfa , y  citaba tenido por tal entre los quOic conocían ; y a buen 
feguto , que fi no fuera afsi no hu viera faltadoq quien le contradi- 
xelfe , como ahora no ha faltado a Eeyjoój En vez. de definenrlr ¿ 
Santa María , fáüó Rivadeneyta eferivicndo , como tefligo de viílaj- 
que el Santo era Ag&irrtr y  de Usrg^\i> y lo imprimió el ano de ió o i. 
Leyéronlo en Efpaña .y cfpeaalmente en Guypuzcoa *y en la Ero-: 
yin cía de San Júfdph ¿donde, le conocieron muchos í y ni aun'en ton-: 
tes huvo uno, que chiftafle palabra contra elfo. Diez y ocho años def-; 
pues imprimió el mifmo Santa Maria la fegunda Parte- de fusChrom- 
tas , y buelve á llamar al Santo Aguirrt , y de Vergara i y todo ef 
mundo , intereflados , y no íntereílados 5 callan : no haya miedoy 

1 que cali a lien , fi effa no fuera la verdad , y huvicran publicado en-: 
tónecs Los de Beafaiti lo que publican oyj¡Los de Vetgara notenian 
entonces que hablar, porque hablaban, y voceaban acto* por Olía.

PaRemos adelanre , y fu ponga m os , que ni Tomibia ,■ ni otro aU 
?uno imprima , ni publique en Lloros , ni de otia manera , en efloi 
cien anos, que el Obifpo Etid&yA nació en Atsia j y en Manila , y 

;qus en todo elle tiempo folo fe haya publicado la. allerckm de Fey- 
joó , de que nació en el ReynO de México* En tifa fupoficion haría 
Feyjoó tanta fuerza , y tendría tanta autoridad fu dicho / que, fegun 
reglas de critica., todos le creerían , y le deberían creer * por íer Au
tor tan celebre , y. conocido : tan critico , y menudamente intimi
do en quanto efcrivia: tan verídico , y fidedigno: teíligo, que cono
ció , y trató al Obifpo de quien habla; imparciafiy que no tenia mas 
inrerés en hacerlo de México' 1 que de otro Reyrto : Autor , qüe tuvo 
cien contradictores de fus afler.tos , y no obrtante np tuvô  uno fiquie->

1 ía i 'que le huvíetTe difputado la Patria ) qticríeñaló a^Obifpo* Todas 
ellas circunftancias impondrían á todos aquella- necelsidad , con que 
fe creen las Hiftorías humanas., aunque no huVieRe otro Autor , fino 
Feyíúó-j que a fu m alíe , que el Obifpo havia nacido en el Rey no de

ñ Mexrtco, Eues que ferb , fi huyieífe otros, ; que lq afirmaflbn> y feef?
---- . ■ 1 “ ' Oo fen
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fen teftigos, conocidos, amigos,y compañeros del Obifpo1 En efíe cafo,' 
y' füpoíkíon> dirá Totrubía , que ¡no hay duda alguna , que fe debería 
creer el dicho de Feyjoo ; pero no es elmífmo calo el de Santa Mana, 
y Rivadcneyfa * quando llaman a San Martin Aguirre ; y¡ de Fergara: 
porque fi en libros impreíTos no , a lo menos en otros inftrumentos 
le eícrívió'j que San. Martin era Loyndz , y de Beafain.

Pero fúpongamos , qué haviendo imprefto Feyjoo , que Endaya- 
nació ien el Reynú de México , en mas de treinta años callan en Ma
nila , y no fe atreven á contradecir , ni defengañar a Feyjoo , y qué 
fplo en aquella Ciudad primero en fecreto , 7  d.efpues en publi
co , empiezan a llamar al Obifpo de Oviedo Andrade , y que bufean, 
cinco. Tobemos Tuyos * y eftos hacen información , de que fon fobri-' 
nos del feñor Andrade t Obifpo de Oviedo ,■ y ocultan , fin embargo, 
ella información un fi'glo entero ; y pafíado éfte , Talen los Manileri
fes diciendo , que el Obifpo de Oviedo , que conoció Feyjoo , fe lla
maba Andrade, y no Andaya., y que nació en Manila ; y no en Méxi
co. En efta fupoíicion , y pallado tanto tiempo, no fe debiera dar cré
dito á Feyjoo , y á los demas teftigos, que conocieron á aquel Obif
po de Oviedo i DiráTorrubia , que no ; porqüé afsi yá es el mifmo 
cafo de Santa María, y Rivadeneyra , y mas fé merecieran la infor
mación de los jfobrinos , y la creencia de toda Manila , y otros ma- 
nueferiros, que allí fe guardaban. Y fi los Críticos de aquel ;tiempo. 
hallaflenmo ha ver havido tales fobri nos; que Al información fue fai
fa ; que la partida de Bautifmo , con, el Apellido de 'Andrade , no era, 
ni podía fer del Obifpo de Oviedo ; y  que la credulidad de Manila te
nia falfo cimiento, no haría Feyjoo mas fuerza , y tambíeti los demás 
teftigos, que llamaron , y de México ? Claró eftá que si. Pues
ye ai nucftrq cafo , en que nos ptecifan á fer machacas en tanta re
petición , los que , ó no quieren entender una cofa íimpUcifsima, y  
fácil ; ó b quieren confundir , para engañar á los. ignorantes.

En fin , para apurar eñe punto , y  aclararle hafta el fondo , di- 
aán , que nueftros teftigos llamaron al SantoAguirre , y de Fergara}. 
imponiéndolo, y no afirmando , qué era tal , y menos probándolo; 
y es cofa muy diverfa haverlo llamado Aguirréj fuponiendo , que afir
mando. Ya hay entre nueftros teftigos quienes llamen al Santo Aguir~ 
re , no folo fuponiendo , fino afirmando , que fe llamaba afsi ; pero 
no hagamos aprecio de efto , y concedamos * que en nueftros teftigos 
no haya mas, que haverle llamado Aguirre, fuponiendo en fus dichos, 
que fe llamaba afsi. Y ahora contra hofotros mifrnos argüimos afsi: 
Que los Autores llamen al Sahto Aguirre , es una pura fupoíicion, pe
ro fin prueba alguna, pues no la traen ; pues que no baile elfo , para 
que, el Santo fea Aguirre , fe prueba fuertemente con nueftra do¿hi- 
na. Hemos dicho, en las Notas, y aun en cite Efcrito repetidas veces, 
que en.la Junta de Segura de 1628. llamaron Loyndz. al Santo, y que, 
no obftante, no prueba nada , porque fue una .pura fupoíicion de 
Beafain , que no dio pruebas algunas a la Junta , de que fe llamafte 
afsi; ni la Provincia maridó hacer algunas informaciones fobfe el ca
fo. Hemos dicho lo mifmo dé la información dé los cinco hermanos; 
y, que no prueba nada. porque contiene una pur^Xupqficíon , fin

prue-
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pruebas algunas. Luego fi qn, los Autores, que llamad alSanto Aguhv ■. 
rs J >r ^  Vagara , no hay mas ,,'qtkc. una pura fupoíidon, pero fin 
pruebas algúnas'.de que fe Hamafie aisi, el dicho. de cfios Autores no 
probara'nada a favor de Aguirve , y de Sirgara. - \ ■' .■ : V
‘ . pcro. ,nadie puede ponernos etU .replica , ÍÍ ella impuefto : en da ; 
critica , y con ella en el citado , que íiene ya efta controvertía y y eq ; 
h  diferencia de teítigos por una , y otra; parte,. En la Junta de Scgu- 
ia Inpufieron fimplcuiencc , que el Santo era ,Loyndz p deípucs que,; 
poninas de treinta años,, era llamado en toda¡ Eípañá Aguí iré , y 'aun; ' 
fuera de El pana , y era tenido por de Vergaríi\.y por elfo hacia1 ful- 
:fa j ó dudofa aquella fupoficjón. Supuhercmle LoypAz, , fin hacer men- ■ 
cion .de las Relaciones > é Hiítotias autenticas > que 1c. llamaban 
Agmrrs ¿.ni oponerle di reda mente a ellas 7 y ¿fto Íbío bailaría' á ha-,; 
cer ¿ aquella íupoficion , no folo puramente voluntaria , fino tam
bién .de mala fe , y fofpechoía. Supuficroníc Loynaz^ deípqcs que. 
ella Villa de Vergara fe declaró por Madre del Santo , y no íc-ignob 
raba ello en B.caiain , y por configuiente era fupolicion evidenremen  ̂
te dudóla por lo menos, Supulietoóle Loyndz * ■ no.ficndo ello publi-;. 
Co , y notorio , piles es demonftrarivamente falfo , que eílb ; pudiefle 
entonces íet publico , y notorio , como ló tenemos probado en. la 
primera Parte ; y por elle lado er¿ también fupofidon dudóla, Supu- 
fieronle, en fin , Loyndz , los que .ni: fueron telligos., ni conocieron 
al Santo, ni fuera * ni dentro de Religión , como lo tenernos proba-, 
do , y es ciertifsimo*

Eftas¡ fon las ritcunílancías , de que eftuvü acompañada la fupo- 
ficion de llamar al Santo en la junta de Segura, pues no hay
ciego * que no .vea, que fi hay, alguna íupoficion y que necefsite de 
pruebas, es la que , por tantos lados , íe convence ícr a lo menpS 
dudofifsima.  ̂ como lo fue la de. la Junta:, y (1 no , fe dirá impune  ̂
mente, que no, hay l’upoñeion i que. necefsite de prueba., Y fi Vid^- 
nia huviera prefentado Memónal , pidiendo pellas á S¿h Martin dt 
Goyáz , que tuvo allí fu origen , y la Provincia las huviera decreta
do con effe nombre , San Martin fuera verdaderamente Goyúz , y de 
Vidania , ;y es un folemne defpropofuo.-És , pues , incgable , que la 
fupoficion de llamar al Santo Loyndz en la Junta de Segura ,.no íolo . 
fue pura , y defnuda fupoíicion , fino qu.e por nueva i y dudolilsima 

.por tantos lados j neceísitaba de pruebas , y fundamentos } para ícr 
admitida , fin engañarle: y ello lo tenemos probado a la larga en la 
primera Partei

Ahora a la ftipoficion de ío Aguirré eri nueftros Autores- Ellos le 
llamaron , fuponiendole Aguirrs ) porque en quamos conocieron al 
Santo , no vieron, ni oyeron, que le diellc alguno otro Apeliido^, y 
no podian tener duda alguna por eftc lado. Le íupufieron Aguiffe7 
quando aun no havia Autor , ni Inflamiento y que le Uamafie Loy- 
»¿zVy.afsi tampoco podían; tener duda alguna por elle lado. Le fu- 
pufieron A gairre , quando, ni entonces , ni en treinta anos deípues,; 
no fe je antojó á Beafain llamarle:hoynap ; ni astro  Lugar de Guy- 
puzeoa: darle otro Apellido.; y afsí porefte lado tampoco podian r^- 
ner la menor íofpecha de engaño.1 Pues íi no tenían, ni havia razón 
-------- - —  ̂ r Oo z  d.í
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de dudar en lo Aguirre j por que no havian de fupbner lo Aguirre, y 
por qufe-havián de dar pruebas , de que fe llamaba Aguirre í Serian, 
íin duda , inútiles , y fuperfluas. Todos fuponemos , que el Padre Jo - 

■ feph fe llama Torrubia , y no necefsl tamos de dar pruebas reflexas dü 
elte llamamiento, porque vemos, que afsi fe llama , afsife firma, afsi 
le llaman fus amigos , y conocidos , ninguno le ha dado otro Ape
llido , ni fe ha opuéílo al de Torrubia. i y aunque tenemos todas 
eflas pruebas , de que fe llama Torrubia , íirven para nueítra inílruc- 
don , y para la feguridad de llamarle Torrubia ; peto fin necefsídad,

■ ni aun utilidad de. ponerlas. ;
Hitamos yá en la diferencia capital éntrelos de la Junta de Se

gura , y nueítros Autores: que aquellos > ni fueron teítigos, ni cono- , 
cieron al Santo, denrro , ó fuera de la Religión. Los de la Junta no 
pudieron faber ímmediatamenre por si miónos el Apellido del Santo? 
y preguntados, no pudieran refponder nada , fino recurriendo a in
formes ágenos. Nueítros Autores fueron teítigos , compañeros , y  
amigos del Santo , y pudieron faber por si miímos immediatamente, 
cómo fe llamaba , á qu¿ Apellido refpondia v y de que Lugar fe ha- 

: cía i y por fer eíto tan cierto , no fe pregunta jamás á los teítigos de 
cite caradte'r , qu£ razón tienen de llamar , con tal Apellido , á fu 
amigo , y compañero, ni fe duda jamás de tal Apellido. Por eíto 
ninguno ha dudado de las Patrias, y Apellidos , que fe dan en las 
Hiftodas á los Santos , y Varones ínfignes por Autores , que fueron 
teítigos, y los vieron , y trataron , y por contemporáneos, que eflu- 

, vieron informados por los teítigos j porque en eftos Autores graves, 
sy fidedignos, todos fuponemos, que precedieron la noticia, y cono- 1 
1 cimiento ueceflario , y fác il, para faber aquellas Patrias , y Ape-, 
llidos-

No havrá yá rudo , que no Conozcá la diferencia fubítancial, y  
grandifsima ,  entre una , y otra fupoíicion. La füpoftcion de Loynaz, 
en La Junta , fe hizo por los que , ni fueron teítigos , ni conocieron 
al Santo , ni eftuvieron informados de los que le havian conocido, y  
fon evidentemente vanos, y arbitrarios los esfuerzos de Torrubia, pa
ra probar lo contrario : y una fupoficion de eíte caraftcr , no tiene 
principio feguro,fino arbitrario, ó a lo mas dudofo ¿ y por el míf, 
mo cafo necefsitaba de prueba , para fer creída fin engaño \ y  por 
eífo fe engañó aquella Junta , porque la creyó fin pruebas algunas.
Al contrario la fupoficion de lo Aguirre en nueítros Autores , fe hizo 
por los que fueron teítigos, amigos, y compañeros del Santo : y fu- 
poficion de eíte caraíter tiene el principio mas feguro , y cierto de 
fu verdad , y  exiílencia i y es la noticia , y previo conocimiento, que 
pudieron tener , y tuvieron por si mifmos immediatamente del Apé- ... 
llido , y Patria del Santo, y queda explicado poco háí y por confL 
guíente , ni para si, ni para nofotros tenían necefsídad de dar prue
bas refiexas de lo Aguirre$ porque , íin que nos las den , las énténdfe- 
mos todos en Autores, que fon teítigos de lo que dicen j y fon gra-* i 
ves, y fidedignos. Parece mal, que dos Botargas de la critica , efie— i 
temos eítas lecciones al Padre Torrubia : pero qu& hemos de hacer, 
fi no toca el ñquiera una fundada en fus quicios. .

Pero
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.Pera ya le. vemos, abalanzarte .contra riofotros! con la replica,

■ ■kLnz*'1 eh rlílre , que nos palle de parre a parre, La fupoficípn de 
un Apellido en los Aurores , que fueron Aeíligos i no ncccfsirá de 
pruebas explícitas , porque todos implícitamente las fuponemos , y  
ella es nadir* d.odlrina* Átqui la -fupofídon de lo 'Loynaz en i a ínfor- 
macion de los cinco hermanos, es ¡ fupoficion , que hacen teftigos,

, .que conocieron al Santo ;. luego no neccfsira: de ¡pruebas explícitas , yb  
debemos todos fuponctlas implícitas, y fufidentes : y aísles verda-' 
dera la1 lupoficion de lo Lcynaz. Aiegrito es di fylogifmo , y bien 
puefto, Pero oyga Una diftindon oírla mayon, que lc..debc¿ntender 
de .teftigos veridicos, y fidedignos.: no de teftigos. falfidicos , y fide- : 
indignosv y es nudtra dodrrina, EtvU, menor, ante todas cofas, nega-, 
ínos el fupuefto;d^ los cinco hermahos, que es .muy fallo f y añadí-' 
mos , que es fupofídon de'teíligos noveridicos , -y fidedignos, fino 1 
falfidicos:, y fideíndignos i pues es fallifslma la dicha información , y 
rompióte la lanza , y confequencía alayre tolo de un abanico :■ y en 
ñn , difsimulado ello , negamos la menor, porque aquella fupoficion 
es de Unos teftigos , que conocieron a un Mhrtin de Loynaz. mucha- : 
cho , y antes de haver falido á los cftudips, que afsi lo afirman ellos 
mífmos , y de eíío folamente fon teftigos i peto ño haviendole dcf*: 
pues vífto jamás , ni tiendo Frayle Deícaizo, ni Misionero, ni Mar*, 
tyr , no1 ton ni pueden fer teftigos, de que el Martin v.ucbasbo que 
ellos conocieron, es el Fray Martin déla Afcenjton , que fue Martyt, 
y  no hay mas , que in fifi ir en cfto.

C A P I T U L O  X I L

D E L  V E N E R A B L E  S A N T A  M A R I A >1
y  dé fu  Tefíimonio a favor de Versara. R e f  

puefas poco decor ofas } y  dignas de 
Torrubia*

Y  A.-, en fin , defpues de tantos rodeos, tenemos libre el campo, 
y venddus todos los embarazos. Aurores muchos en numero,

: gravifsimos porta carafter , y fidedignos, teftigos de ! villa, 
con todos los requiíiros neceftaríos para ferio , qüe vieron , conocie
ron , y trataron á 'San Martin , y fueron fuS amigos, y compañeros, 
hablando de fu Patria, y Apellido, le llaman Aguirtf ,  y dcVergatá: 
luego el Santo, tuvo eftá Patria y Apellido, La confequencia queda 
.probada , y el antecedente te probará por la inducción.

L f  Venerable Ftay Juan de Santa María csel primero, á quien 
damos iugat, Quan infigne Varón haya fido , y de quanta reputa*- 

i cion y y: fama en el mundo : quan Santa., y Venerable , por fus exce
lentes: virtudes , los empleos altos, qúc tuvo en la Religión * tu mu
cho Caber, y erudición , fe puede v£r en el Padre Alcalá. Solo efte 
ifeftico , que Vergara tuviefíe a ín favor , le bañaba * pata fundar Rdi-y
difsimamente fu cauta. Eñe Venerable Padre conoció: a San Marttn,

- - ...... - • - íien-:":
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■ íientip Eíludiame en Alcalá > en cuyó Convento del Santo Angel era 
aftuáiírente Guardian: ni efto fe puede negar de bueña fé-y por ló 
que dirimes en nuellras Notas * ni fe atreve á negarlo Tormbía. fu£- 
ek-clo Provincial , Tiendo San Martin Novicio en Auñón , á quien re
mitióla licencia para fu profefsiort , y poco defpues le trasladó á Sáti 
Bemardíno de Madrid , donde vivieron juntos* Claro edá , que ha
biendo conocido á San Martin en el ligio , y en la Religión 7 fupo 
bien de donde era, y qub Apellido tenia , ó no huvo ninguno en la 
Religión , que'lo fupiefle. Pues ede Autor venerable , y de tales cir- 

1 cunftancias, llama ficmpre á nuedro Santo Jguirre, y de Fergara*
El ano de 1 ^97. fue martyrizado , con los demás , San Martin 

de la Afeen (ion ; y apenas llegó á Efpana efta noticia » con las infor
maciones autenticas de lo.fuccdido , quando eferivíó el Venerable 
 ̂Santa María fu. primera Relación , y la imprimió , la primera vez , el 
año de i 5-9 9. Ella impresión no la vio Alcalá , fino la figüiente de 
1 6o i . aunque cree, que la huvo , por congeturas, que trae. Nofctros 
la tenemos prefeme con ede titulo, y Ceñas : Relación del Mariyrioy 

' que fsis Paires Defe alzos Francpos, y  veinte Japones Chrifiianos pade
cieron en Japón, Hecha por Fray Juan de Santa María , Provincial de la 
■ Provincia de Sanjofeph de los D /calzos. Dirigida al Rey nuejlro Señor 
Don Phelipe IÍL  Siguefe un grande Sello, con una Cruz en medio , y  
én ia orla : Erfurge Domine , Ó* vindica caufam tuam. Y luego abaxor 
Con privilegio , en la Imprenta,del Licenciado Farez d,e Cdflro , ano de 
1599. En la pagina figüiente viene el titulo mas largo , y luego la 
taifa , y fu Certificación en Madrid á %%. de Abril dé 1599, pot Juan 
Gallo de Andrada. Defpues la licencia del Rey en Valencia , á 23. de 
Hcbreró del mifmo año. Contiene frece Capítulos , y al fin dos Car
tas , la del Padre Morejón , y la del Obifpo de Japón. Y aunque en 
el fronris no tiene el lugar de la imprefsion , lo tiene impreflo con 
letras mayores en el pergamino del fin , y dice : En Madrid , en cafa 
del Licenciado Vanz de Caflro , año de M.DXCIX. Nos ha parecido 
poner edas Teñas , para que fe crea, quan ptefto fe imprimió eda Re
lación, porque apenas fe halla de eda primer ¡mpréfsíon.

Ede Libro es el que fe efparció por toda Elpaña , y  por otros 
Re y nos, y llegó el mifmo año á Roma , donde íe traduxo en Latín, 
como fe ve en Don Nicolás Antonio, que cita, á Uvadingü. Y  por 
fer Libro de un Varón tan conocido , y de un aífnmpto tan ruidofo, 
y  edificarivo , íe acabó luego fu imprefsion primera , y fe bol vio a 
impnmir fegunda vez, algo aumentado , el año de 1601.. Imprimió- 
fe , y fe publicó ede Libro , quando havia muchos tedigos de vida, 
que conocieron á San Martin en Alcalá, en Aunón, en Madrid, y  en 
otras partes de la Provincia de San Jofeph, de donde havia falído po-; 
eos años anres , y no podían ignorar fu verdadero Apellido , y Pa-; 
tria. ( y no hablamos de los que havria en Guypuzeoa, que conocie
ron al Santo ) Se publicó ede Libro , quando , además de los tedigos 
dichos, havia en Aunón , en el Libro de Profefsiones y la Partida de 
la del Sanro Martyrven que eftaban fus P adresy fu Patria* y ÁpeUw: 
do , y lu firma: pues la hoja , en que eftaba todo efto , no fe defgajó 

-háfta defpues de fu Beatificación. Por ede re curio, y  medio tan fácil,

r‘ ~ ' .......I  '
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y  por tantos teftigos > que conocieron al,Santo,,y fnpieron fu ver Ja- ■ 
;dcta Patria, y Apellido * huviera Ado facilifsinio defmentir , ó defen- ' 
ganar al Venerable Sama Maria.,fi huviera dado^l Santo Apellido , yhy 
Patria , que no tuvo. Y con todo eflb ninguno huvo , que ídlidl'e á 
darle femejante defengaño. Al contrario vinieron de Japón , y PhWí-  ̂
pinas informaciones ; vinieron otros teílígoá', y compañeros dcfSanto .. 
áEfpaña » y le dieron el mífmo Apellido , y Patria , que Santa.Ma- ■ 
ria. A ella Relación . de Santa Maria pufo una Addición de tres Capí- ■: 
tulos Frajicifco de Peña , Auditor de Rota , y la, imprimió en Roma e l v 
mifmo año de 15 9 9 .'como fe ve al fin de la Hiíloria del Archipiélago 
de Rivadeneyra : y en ella empieza el Cap, i ,  diciendo cftasrpalabras; V- 
La fobredhha Relación es conforme a dirás muy Verdaderas , 'quejo be A 
vijlo en forma autentica de Minijiros de fu  M  age fiad , y  otraf perfóñas A' 

graves, y religiofas de las P bilí pinas, y  otras partes, A A
Veamos ellos Tefiimonios. En el Cap. 4. había de como fueron 

mas Frayles á Japón, y pone, entre otros, a Fr.Martin-de la '-Afcenfion, 
par otro nombre de Aguirre , Le fiar de Tbeologia. En el Cap. 9. habla; 
de como fueron crucificados los Sanros Martyrcs; pone el orden con ; 
que eftabart las Cruces , y como en cada una eftaba puedo e l  nom
bre del crucificado. El decimoquinto era nueílro Santo , y tenia el | t 
rotulo figuiente : Fr. Martin de la Afcenfion , por otro nombre de Aguir
re , Predicador , y Le ñor de Tbeologia , natural di Vergará ert la. Provi n- \ 
cia deGuypuzcoa. Cürrefponde al rotulo , que, tiene el Santo en la 
Relación de los tres Auditores de Rota , que trae el prdente Papa en 
el Appertdix, de que hablaremos. En clCap, 10. había del mattyrío 
de los feis Santos Frayles en particular í y hablando de nueílro Santo* 
dice afsi : Tuvo el tercer lugar el Santo Fray Martin de la Afcenfion, na-- 
pural de Vergara en. GuypHz.coa , Hijo.de la Provincia de Sari Jofepb en 
Cafii! la , Confejfor , Predicador, y  Le Liar, de Santa Tbeologia, Otras veces 
habla de San Martin en ella Relación , pero fin hablar de íu Patria, y 
Apellido. Eftc Libro es , fegun nos dice el Manifiefto , cí que prefcn- 
taron en Pamplona los de Beafain1 en aquellos fus Pleptos curiofos, 
Qiian agenos eftaban de' penfar , que el Santo fuelle Loyniiz , y de 
Beafain, quando le prefentárortí Por ello Tonubia * con fu buena fé, 
no toma en boca efta prefentacíon.

El Venerable Santa Maria , como queda dicho reimprimió ella 
Relación dos años dcfpues , y mas aumentada ; pero dando fiempre 
á San Mártir! el Apellido de Aguirre, y la Patria de Vergara. En la 
primera iníprefsion cita en general las informaciones autenticas , de 
que fe valió : y en la fegunda las pone efpecíficadas , cómo las trac 
Alcalá , y fon á favor ác lo Aguirre, y de Vergara* Primcta ,1 ante 
Don Luis Pérez: de las Marinas, Govefnador , y Capitán General de 
-Philípinas, con ocho teftigos.'Segunda , ante el Doftor Antonio de 
Morga , Theníenre de Capitán Genetal, con ocho teftigos, Tercera, 
.ante el mifmo , con trece teftigos. (Juarta , ante el Cabildo de la 
Cathedrál de Manila , en Sedevacante , con .trece' teftigos. Quima, 
ante Don Francifco Ignacio de Santibañez , Arzobifpo de Manda', en 
que fe ratificaron , al cabo de' un año , ÍOs miftnos teftigos. Sexta,
ante Don Leonardo de Sá , Obifpo de la Chuna * Inqulftdor en ella , %

— ------------ ' * en
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cn el japón , con quince teñígos  ̂ Séptima ¿ Relación del Padre Luis 
Froes. En las feis informaciones autenticas hay cinquetna y  fíete tefi 
t'igos. Dirán , que fon del martyrio , virtudes, y  milagros de los San- 

r tos. Es Verdad ,, pero de Santos à quienes vieròn * conocieron , y> 
nombraron por fu Patria > y Apellido 5 y  fín acordarfe de Loynaz , ni 

" Beafiin , llamaron muchos de ellos á San Martin Aguirre, y de Ver-, 
gara. Miren yà , fi las defgraciadas .de Beaíain fon comparables á ef-£,

; tas autenticas informaciones pot lo Aguirre , y  de Vérgara* 1 ■
Fuera de etto, imprimió el Venerable Santa María el ano de 1 6 1 8;' 

la fegnnda Parte.de fus CbronicaS;, y fe ratificò , en que San Martin1 
jpag.iof. era Aguirre, y de Vergarti , como, fe puede ver en Alcala, y omitimos 

' ; fusTeílimonios. A vida de efió j quien no fe admirará de vèr , que 
; el Padre Torrubía, Cutre Jos Autores, que no llamaron Aguirre à Saii 

. Martin, fino'Folo de la Afeenjion , ponga también al Venerable Santa , 
Maria Ì Pues afsi le pone , como de patio lo notamos , en el Cap. 10. 
y  dice Que el Padreé anta Maria, quando trata en efpedal del Santo  ̂

falo le llama San Martin' de la Afcenjion. Es Calilísimo í y aunque no 
lo fuelle, à una bodoquexa rota, podía Colo ofrecer fe el defearrar 
por elfo al Venerable Santa Maria , de entre los Autores, que llaman 
al Santo Aguirre , y de Vergava ; confiando tantas veces , y con tan
ta evidencia , que fiempre que le dà Apellido , le llama Aguirre j y  
fíempte que le dà Patria , le hace de Vergava. Muchas veces le nom-; 
bra icio Fray Martin j y por elfo dirémos , que Santa María es de 
los que no llaman al Santo de la Afcenjiun ? No fe acordó , que la ne* 
gadon es de condición Tórrubiana : Malignantes natura, dicen los Lo^ 
gicos,

r Ahora llamátnos à toda la atención del Publico , y pedímos á' 
'todos, que prevengan fus indignaciones y para que no nos precipi^ 
ten las nueftras. A un Varón tan Venerable en fu Religión , y fuera 
de ella, honra de fu Provincia de San Jofeph, y  de todas las Defcalzas:

, efirella de primera magnitud cn aquel Cielo : esemplar de virtudes 
admirables, como fe ve en fu Vida imprefía , que fue Oráculo de 
Efpaña, y de fus Reyes ; Confefior de las Serenifsímas Infantas Dona 
Mana , y Dona Ifabèl ; tantas veces élefto Obifpo , tan benemerito 
de la Iglefia Catholica , como le llamó Paulo V : á un Varón , deci
mos , de fenaS tan relevantes ,como le trata Torrubia l Como à un 
publico embuftero , que, muy à las claras, miente , y falta à la ver
dad , y por efte lado hace defpreciable fu Tefiimonio. O ! Infigne, 
y Venerable Santa María, que defpues cafi de figlo y medio , que te 
hemos tenido por dechado uc toda virtud , te pone de tinta, no al
gún ladrón Herege, ó Gentil, fino un ReligÍofo,y Defcalzo, que no ha 
podido digerir tu mucho luftre , y credito ! Tus pecados han fido 
haver ennoblecido tanto à la Santa Provincia de San Jofeph por ttís 
altos empleos , letras , y virtudes , y haver eftablecido , y puefto el 
primer Prothocolo en fu autorizado Archivo. Y-aunque en tu ajufta- 
da vida , y defpues de tu diehofa , y fanra muerte no huvo quien fof- 

r pechafie^ áun levemente , de tu veracidad ., ahora vemos otrd cofa, , 
Y la fólcura , y atrevimiento llega à efeupir al Cielo , y á: derramar : 
tinta , y veneno fobie tu buen nombre , fama , y Cantidad! y  ■

"  r'~ ’ ’ Que ■ ■



. ra rte  Jegunda. Capitulo X I L  Z p j
■ eíle fea , y  .no otro*, el tratamiento, que le di Torrübia, aho-'
ra lo verán todos , aun los que fe precian de fer amigos Tuyos , y  - 

: Veri»; lo que .* por Talca de. reflexión , no havráh -viftoTiafta' aforar 
y  es , que le trata afsi (obre los fundamentos más iniquos , y mas- 
age nos de toda buena tazón , y Lógica, Veamos primero elle india
no tratamiento* En el Prologo fe haec cargo Torrübia , de qüc Sáiua : 
Maria , íiendo Guardián de Alcalá * conoció. Seglar A. San Martín de 
la Afcenfion y pone fus cómputos.para efló? y. luego añade : ,, He 

, aqui, que nóbaviendo bávido en Aleda Martin, de Aguirre por. aquel 
j, tiempo,Santa. María conoció a Martin de* Aguirre. Y haviendo havido

; „  Martin de Loyndz , ni trató , ni conoció , m de acordó .de tal honn 
! j, bre. Y que feria dio X P udo-ferque.= el. Rcvetebdo Padre Guata

i, dián fupíeOc una cofa , y. éfcrivicfle "piral Conoció a nueftro San-j,
! j>. to por Loyndz $ y en la Religión le llamó Aguirre,- Supo 7 que' era

„  de Berfún en el figlo , y defpueylo hizo dt V er ¿arar. Algo- mas ti?-
j, ne efto ■, que difeurfo* Pone lueg'o , como Santa Maria, llamó a Fray 
Francífco de la Mantilla no íiendo de MontÜla ¿ bl teniendo elle 
Apellíde. Y hablaremos d¿ cito ,'qiUndo traygarhos fu ¡Tértimonío a

; nueftro favor. Añade luego, que* para hacer recomendable.fu Hiftoria 
1 de los Martyrcs , dixo Santa Maria ; , ,  Qué bavia fido amigo de todos>
. „  y FreLido de cafi los mas y lo | gloftá afsi :Q¿ií de jos veinte y tres 

,, Martyrcs. del Japón , Jólo conoció a tres , perú de los otros veinte , ni 
>■> fue Prelado , ni amigo , ni conocidoEfto nó es ficción * fino, hecho 
,, evidente , en el que advertirás, que el ¿poyo de la famofl maquina' 
»  de Aguirre., y. de Vergara ^es tin lugcto ,,que , al'.qúc nació en Mar-
i, chena , le llama Mantilla \ al que conoció Loyndz , y. de Beafain> 
„  le llama A g u ir r e y de Vergara : y por ,fin es el mifmq , que de los 
J} veinte Martyrcs del Japón , á quienes > ni vio , ni trato , bi conq- 
,, ció , fe hace Prelado , amigo , y conocida i Ni mas , ni menos, que 
,, aquel'buen viejo , que juródiavía conocido, al Concilio de Trente»*
j, y a fu padre;

Qne mas feñalcs ños íiavia de dar de embüftcro , y.mentltofo? 
Sahta Matia conoció al Santo Loyndz , y .le: llamó Agtnrre , contra iu 
mifma mente # y es mentira clara : Cupo., que era de Beafiín í y le 
hizo ) y llamó de lA.ergara i contra lo que labia ¿ y es mentira clara* 
Dixo , que haviá fido amigo de .todos veinte, y. tres > y, no folo no 
fue , fino que aun no pudo fer amigo de lös; veinte * porque ni aun 
los conoció , y es mentira clara.!Y en fin f ni mas , ni menos, San
ta Maria es como aquel viejo embuftero , que conoció al Concilio de 
¡Tiento. Buelve á la carga Torrübia .endapag. 221. y en la figmentc 
dice.: Padres míos , f i  examinamos ejia propoficion ,■ amigo.de codos , y 
Prelado de cafi lös mas , es abiertamente faifa $ y 1°  Va probando á 
fu modo, Aqui tenemos una propoficion abiertamente faifa , que es 
otra clárifsima mentirá én Santa Maria , ó la mííma con mas clari
dad. T es pofsiblej que meftro Stanta Maria afúfe definido \ Padres fios 
.veinte r ni fueron fubdUps i ni amigos'del Padre Santa Maria i pues don*, 
de tiene verificativo aquella durifiima propoficion., amigo de todos y.

. Prelado de cafi los ;mas ? -He aquí otra Vez mennrofo a Santa Mana*
í X  pregunto y fuera razón , que porque * al principio; de fiu Htftona} Santa



'■V

'Moria f fifa. à la verdad ert una t efficaci on tan clara , y cathegorica , lcr 
rtyelitr&ttios teda fu F if i  ori a ? He aquí Otra vez metiúrofo á Santa Ma
lia , y no engañado idamente ; y acaba diciendo : Sera do¿lif¡imoy 

. i temo Sicardo ¡ y veridico , como Santa Maria , aunque eße falta a la ver-
■ dad j dkiendó fue amigo de todos , y Prelado de cafi los más > y el

otro, &c. Y regifhefe h  pag. z^ó. y las quatro figuientes., don
de repite los mifraos fundamentos , para facar embuftero à Senta1

; ' " Maria* #
Todo; el mundo conocerá, que no levantamos algún teñlmonío 

à Torrubia. en decir , que trata de embuftero , y mentirofo al Ve ríe- 
■ rabie Santa Maria , y que fe: pone á probarlo con los fundamentos, 
qüe luego examinaremos* Queen efto va Torrubia contra todo de- 
ircclio , y razón , lo haremos evidente , ahora en general , y defpues 

i : en particular , y fin valernos de autoridades de Hfcritura , y Santos
Voi. X' dc padres. Defpues de haver Mafcardo eflablecido , que fiondo la men^; 
Prob,conci ^  g(ntro de lo malo , nunca f i  prefume de nadie , dice , que efto 
l0+4* . es tanto mas verdadero, quanto f i  trata de perfona mas honrada , y mas-

digna , la qual de ningún modo f i  prefume , que dice mentira, Y con to
do elfo , Torrubia publica , píenfa , y afirma , que miente , no algún 
picaro de Playa, fino uno de los Varones mas dignos , mas honrados, 
y mas venerables de toda la Defcalcèz , comò el Padre Santa María. 
Por efta regla del Derecho , aunque huviera algunos indicios , y apa
riencias de mentira , fe havian de defpreciar , y defechar , como de 

 ̂ ninguna fuerza , refpefto de tal Varón , à quien jamás , hafta ahora, 
ha notado nadie de femejanre vicio. Pero Torrubia le quiere publicar 

: por embuftero , aun no havíendo el menor indicio j ni apariencia de 
mentira en fus dichos, como luego fe verá,

Defpues de efto pregunta Torrubia : Fuera razort, que porque , al 
principio de fu  Hifioria , falta Santa Maria à la verdad en uña tefiifica- 
don tan ciara, y  cathegorica, íe repeliéramos toda fu  Hiß orí a ? Que’ por
que un Autor fe equivoque , ò fe engañe * por mal inftruido en algún 
punto , nò por elfo debe fe r repelido en los demás, eftá muy bien. 
Peto quien duda , que debe fer defechada toda la Híftoría de un Ef- 
criror, que tan á fangre fría miente, tan á fabiendas eferive propoíl- 
cíones abiertamente faifas , y que en teßificaciones cUrifsimas falta à 

rjkalt>ae > qtial es Santa María , en feritir de Torrubia Ì Aquí es don
de tiene lugar el texto del Derecho , que citó Alcalá , y repite Tor- 
íubia ; y aquí el otro , que allimifnio trae , cuyo femida es: Que f i  
una parte del Teflimonio es faifa , todo el dà en tierra , como faifa. Si es 

faifa , lo entendemos, ò por equivocación , ò por engaño , fin in
tención de engañar j püesfe prefume mas facilmente la equivocación, 
y engaño ert qualquier hombre; y fi elle no es el fentido, à lo me
nos lo ferá , f i  es fa ifa , mintiendo deeftudio , y con, intención de en-: 
ganar , y mentir : y es lo que atribuye Torrubia à Santa María, por* 
que entonces , fin duda , totum ejus feftimonium corruit ; à lo menos 
para una fundadifsima prefumpeíon ¿ yá que no para una plenifsima 
probanza. Porque quando qnìs in uno mendacium dixit , in omnibus 
edam mendax pruefumìtur, Y no folo fe ptefume , que en todo es 
inentirofq el que miente en aligo , tipo que hacen también contra el

2 c 8 T$uc<vd demorißräcion deldencho deVergara,

Mofeard< 
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Pórte Jegtíríia. Capitulo X II . , ±y y
fio lSv’£S:fofpechas de orrQS vicios í :por ia conexión que tiencfi entré 
Si 3 corno lo dice en términos formales el miíhio Autor. i ; ■

Pues, vclaqüi cchada.poc-tierrá .toda iá autoridad , y.fé', qoé hafta 
ahora fe ha merecido. Santa María , y fe ha dado á, fus Chtpn'icai en, 
el1 mundo i porque Santa María micntmvarias.. Veces , y.no material* 
mente , y engañandofe como hombre í finó con mentira., que mere- 
ce , a boca llena , dTe ñoinbre, eotrmentira formal > y! conocida con 
propoíiciones contrarias a iu concepto , y conocimiento , comoconf* 
ta de los textos deTorrubiX Pues ejuien ha de . rcfperar yá.ja autori- ,

; des Santa María ; Y quien íe hd;dc fiaren fus Biftórias ? Velaqui 
: tambien derríbadada opinión , y alto concepto en que ha diado de 
. v htud , y íantidad , tenido por venerable en fu Religión 5 porque fu*, 
y gcto embúítcro., y que tan poco le cuñaba- el mentirmas éra hypo-: 

crita , que Unto , por la conexión que tienen los vicios entre su -Y á 
quien fe debe cfdefcubfmñentO de tan ütilds defengaños'■i dcfpues de 
cafi ligio , y medio , que han eílado ocultos ? Se debe á un fe debe; 
a un;;; Dexemosio para defpues< Qp¿ laílima , quc: To.rruBia no hu-! 
vidíe nacido, dos figíos ha j para defengañar a los Capítulos de fu Re*

. ligion , que elegían á Santa María por Provincial ¿ á la Camara de 
Caftilla , que tantas veces le proponía pata Obifpo í a los Reyes, que 
otras tantas le eligían , y adamas'huleaban fuS Coníejosí á las InfárH 
tas, tjue le tu vieron, por fu Confeílor; al Papa $ que le aclamó bene•* 
mentó de la lg lefia, Todos eflíiban deten gaña dos >. con que gritafTe 
Torrubía : Guardenfe de ejfs hombre.¿ que es un bypocritá , y embüJlerof '■ 
el mentir no le cuefta nada $ conoce uno , y.'dice otra : dice /fue, es amigo 
de veinte , d quienes , ni aun pudo conocer, _ Al si Lutcro j al'sl Calvino 
contra los Santos , y afsi, un grado mas abaxo , Totrubia (falvamosle : 
fu fe , y Religión) contra un Varón íluüreyy venerable de los DeX; . 
calzos di? nuellro Padre San Francifcó;

El Chronilh San Anronio fe contentó cOn decir , qüe todos los 
Aurores domeíhOos ,■ y cífranos , fe equivocaron en tener al Santo 
por Aguirre , y de Vergara : el Manifieílo fe comentó con decir , que 
fe equivocaron , ó engañaron 1 los miímos de Rcafain , en la ref- 
puefta fupaefia de1 Fray Pedro Mathco i fe contentan , cotí que fe 

. equivocaron los que efian por Vergara : y afsi todos los de mas. Que 
llama enganarfeí £s poco. Que es. eqüivocarfe ? Es menos. Rcfolu* 
toriamcnteaiTcgura Torrubía , que mintió., que faltó a la .verdad, 
que. dixo abiertamente falfo un Eler.itor, de quien menos fe pudiera 
penfar/Qyc mintió , el Venerable Santa Maria : que aün por. eílb y de- 

! gradándole de.efiV titulo , nunca Toroibia quiere llamarle . Venerable* • 
Una vez , como al defeuido, dice , hablando de Santa María , U fiem- 

; p n  venerada perfona de aquel Cbronifla y pero oy defatendida , defpre- 
i ciada., defraencida de Torrubía U ílompre , de todo el mundo , ve-.

nerada perfona de Santa Mariai ' . : .
Si en efto va Torfubia contra todo derecho y y juftick , como 

es evidente , no vá menos contra toda razón ,: probabilidad, y vetift*
. milifud/ Para engañarfe, y equjvoeatfe un Autor , no h i tnenefiec 
motlvosi baílale fet hombre de condición falible , y de muy ceñido
entendí miento ;p;eío parâ  mentir, f, engañar de jfopoütq, y  cono«



2 co N v iv d  dcrrcrfraácn del derecho de Vergara.
■ Tiendo la mentira ,y  engaño j es predio que el hombre tenga algún, 
, motivó , ó de m ledo , ó de vergüenza > ó Étv.bidia, o venganza , ó ef- 
uetanza , ü otra pafsion. El Venerable Santa María a lo menos no fud 

;uno de aquellos embufteros , que , a fuerza de mentir, han adquirido 
tan mala cohombre , que erLcien ocafiones los arraftra , fin libertad 
cumplida , á mentir : y por eonfigtueruer no mintió de cha fuerte en 
las propoñeiones, que le, nota Torrubia. ¡El hombre es libre , y pue
de mentir > pero no hemos ,óido halla ahora , que. nenguno mienta 
con foLo el motivo de exercitar la libertad , que tiene de mentir y y  

: {i ninguno miente afsi , mucho menos mintió.;, por Tolo eílo , el .Ver 
netabTé Santa Mana , que tan fainamente fupo exercitar fu. libertad: 
'Pues ddan ahora Torrubia, y todos los Torrubianos i que. motivo 
pudo tener Santa María para mentir, diciendo , que San Martin era 
Aguirre, fabiendo que era Loyttdz i y que era de Vergata , fafciendo 
que era de Beafain ? V es impofsíble , que-hallcn motivo alguno pro-̂

1 bable. . ■ 1  ̂ , -
1 No le hizo mentir el miedo , porque no tenía que temer dona 

alguno , ni para si , ni pata fu Provincia , de afirmar, que el Santo 
fe llamaba Loynaz, y era ázBeafain. Vergüenza tampoco , á menos, 
que diga Torrubia , que Santa María fe avergonzaba de decir la ver- 

, dad , y que , folo por eflo, no la decía. . Pues embidia tampoco , pudo* 
fe r ; y no havia por que tenerfela mas a Beafaln, que a Vergara* Ven
ganza, es mas ínveroíimil; porque fl le conoció Loynaz ,,y de Éedfainr 
conoció , que e(fa familia j y Lugar , havian dado á fu Religión , y 
Provincia un hijo de tanto luílré , y honor j y efío mas pedia gratitu
des , que venganzas; No pudo fer la efperanza ; porque de publicar 
mintiendo , que el Santo havia Tido Aguitre , y de Vergara , qué te-* 
nia que efperar mas , que de publicarlo 'Loynaz , y de Beafaln , di—' 
cíendo la verdad ? Luego mintió Santa María, fin pafsion , ni motivo 
alguno de mentir. Elfo no pudo fe r , effd es improbable, eíTo es in- 
yerofimil, y  atrozmente injudofo a tan Venerable Autor. Torrubia. 
no eftá para examinar eftas delicadeces de los ados humanos:j y una 
vez , que ha dicho lo mas, afirmando , que Santa María mintió ; dirá 
también lo menos, afirmando , que mintió folo por mentir , y folo 
por reducir depotentia ad aBmn la indiferencia, y libertad- > que tenia 
de mentir j y effo lo fabe Torrubia , defpues de cali ílglo , y tncdior 
que fe dixo aquella mentira.

Defpues de tratamiento tan indigno , veamos ya lo fegundo, quan. 
imquos fon los fundamentos , con que le hace mentirofo, y quan áge
nos de toda Lógica , y razón. Y antes de examinarlos, falgatnos de 
una curíoftdad, No es cofa muy curicfa , que el año de 1740. el Pa
dre Torrubia fepa mejor el conocimiento , que tuvo Santa María eló 
año de i <¡99. que no el mifmo Santa María ? Claro eftá j y  fin duda-’ 
es cofa mas curiofa , que el que nofotros oy .ert Vergara fepamos- 
n>ejor el conocimiento , que ayer tuvo Torrubia en Cádiz , fin que 
nos le haya defeubierto. Pues yefaqui > que el Padre Torrubia el año ) 
de 40. fupo mejor lo que Santa Maria conoció el ano de que <
el mifrao Santa María ló fupo. Santa Maria conoció ¿ San Márrin; de - 
b  Afeenüon: en el ligio , y lo conñeflá Torrubia. Santa M ariadice,.

i ‘



P.trte fecunda. Capitulo XI. : 1 6 r d  ■ j.
qui aquel fu conod^iertto fuè.de MnrtmMi Ag»ìm,\ naturi di Ver-,

. ŷ Torrubia el ano de '40, laíe diciendo * que aquel conocimien- .. ' ' 
tode.oanri Maria , no fui: Cma.de■ M m idie. Lòyndz ^naturaiidi. -fitM : : ' ; 

J * ‘ n- Sola erta cutiofldad , ò extravagancia'havia de ballar, para -quei. 
Idiiubu ed u le  à rodar fus fundamentos , aunque fuellen mayores, 
y  mas convincentes. Pues qudferà fi.endo.ran ridiculos y y vergon- 
zofos: j como lo Vaaiojs àdcmÒMrdr, y lo conocerán halla los rudbs? ■

Pudo fier (-dice Torrubiu:, ‘hablando del Venerable Santa M'jifia) , 
gas el R, l\ Guardian fingiejfie\ una cofia y  è ferivi efe otra. Conoció à 
nuejiro. Saétta pòr-Loynaz. , y en-, U Religión le llamó Aguirre. [Supo -¡ que 
era' de Scafi Pin en el /iglú ,y  defipnes la hito de Vagara k Y en plata es ; 
decir , que mínrióí Yianadb ; Alga mas tiene efio .fi'qm difeurfio, Pero . y : 
de quien , ti no dedoá'que luchan , y deliran i Oygamos ahora los 
belüísinios computasi quetrae para prueba en el Prologo,, y defde i : 
l-i pag, 23 ó, queTe reducen à ella fubílancia. Prueba , que Santa Ma
ría fue Guardian de Alcalá los anos de 1 58 3 .y Sq. y Sy. y. dice , que \  !
conoció à San Martin Eíhidiántc., y le dirigió y para qué. tomaíTe cJ ■- '
Habito en Aunón. 5^  fie ejl, ( ptofígue con valentia;) qüt el que ejlu- :: 
dio. en Alcali par. los Pés anos , no fue. Martiri, de Aguirre y natural de Pag. ¿33; 
Vergava i fino Martdn.de Loynan , n atur ti ài Bea fiat n Ì Luego efie es San 
Martin de. la A fie enfion̂  à quien Santa María trata , comunicò ,y  dirigió.
Prueba la fubfumptaxoh U Certificación , que dà el Secretario de ía 
Univedid'ad de Alcalá , de hallarte en da Matrícula de 3qüclloS anos 
Martin de Lo y naie de Be afaln , )Lno halíatfe ningurt. de, Aguirre
de Vergata* T cuidado' con ¿fio (/encarga Torrubia )' ctùdadò ,con efio. 
Los.Sumuliftas xu'ídatárt deieíTo, para reírfci a Carcajada,fucíra, de fe -, 
mejarite argumento > y de qite por el fe lu qucridopacar me tuirofoj 
no menos , cjue à un VenerablChSartta Maria* / 1

No merecía refpucfhí , defpues de fo que tenemos dicho,, en la 
primera Parte fobre' ella Matricula : tan miferablc es ei dífcurlo , co-, 
mo yá lo conocen todos. No oblante fe iu daremos , pero poniendo 
antes > delante de los ojos, íu ridiculez. Conoció Santa Adaria à San 
Martín Tiendo Elludiame. Sed fie ejl , que el que en aqdellos años cf- 
tudió en Alcali , no. fuè Martin de Aguirre , natural de Vergata * fino 

Juan de Larde de LegómtL Pruebafe ; porque certifica el mifmo Secre
tario , que halli matriculado en aquellos anos i  Juan de Latte , y no 
halla á ningún Martin de Aguirre. Luego, el Sui Martin dé U  Aficen- 

fiora., que trató , y conoció Santa Maria tío fue Martin de Aguirre di 
Vergata , fino Juàn de Latte de Legorreta. V afsi , Santa María conoció 
à n adiro Santo poi Juan dé L'arte , y en la Religión le llamó Martin 
de Aguirre : fupo , que era d¿ Legorreta en el figlo , y defpues le hizo 
de Vergata. Elle argumento (cuidado con ello , muchachos) es el 
mifmo en la materia > y forma , que el argumento de Torrubia. Y
qué nombre le dais ? No.faben.refponder de,pura rifa.  ̂  ̂ ^

Decimos, Padre Torrubia, que Santa Maria conoció eh Alcalá i  
San Martin , fiendo Seglar , y -Eftudiantd , y que-no -le conoció Elu
díante matríóuíado, ni fupo.fixítabá, ó yno matriculado. Es impofsw 
ble que fuellé ;Éíludiahte etr Alcalá , y no eftiivicífc matriculado.
Gon licencia , Padre Torrubia , que biep Tabe lo contrario , y ■1°  con-.



■ jficfia en lu Libro ; Lo fabeíi quantos han eftudiadó en Alcalá ó en
- otras Univeríidades: lo fabo el' mifvho Secretario Don Luis de Haro^ 

que le dará , fi güila , cien Certificaciones , 4 e que muchos cftiidian 
en aquella Uníveifidad , y no fe matriculan. Siendo cfto evidente^ 
como lo es , ya ve y que fe ha expueílo a la burla de todo d  mundo/ 

r en .fundar fobre dio , con tantos cómputos efe-ufados , fu-argumento*!- 
Y aunque no hnviera experiencia de d io , todo hombre de juicio ha-r 
via de inferir 7 que,, por aquel tiempo , havia algunos Eítudiames en 
Alcalá , que no fe matíkulaban , por el dicho de un Santa Matia , ó 
Rivadeneyra. Elfos > que fon dignos de fé , afirman , que San Martin 
fue Estudiante en Alcalá: Con todo elfo no fe halla en la Matriculan

■ ; Riego faé Efiudiante no matriculado. Pero contra todo lo que qual- 
i  v qüícr hombre de juicio havia de inferir , infiere Torrubia , que no
i huvo tal Eiludíante en Alcalá, y que mintió Santa Alaria en haverló 
 ̂ dicho i porque le conoció Martin de Loyndz , y  le llamó Martin de..

Aguirre. Alabado fea Dios por tanta folidezj y bien hayan los eílo- 
: magos de tan bello.temple.

Ya que ha tocado Ja eípecic , veamos como defata efle otro dif-. 
curfo. Santa Maria conoció en Alcalá á aquel Eftudiante, que corma-i 
ificó fu vocación de. Defcalzo en el Convento del Santo Angel , que 
defpues marchó á Auñon , y alli tomó el Habito , y profefTó : Pues 
efie Eíludianre no fue. Martin de Loyndz de Bsafain , hijo de Juan Gara . 
cía , y Mari-Martiri luego no conoció, Santa María á elle Martin, 
de Loyndz. La menor fe evidencia , porque él matriculado Martin de 

. Loynáz de Beafain 7 bolvió de Alcalá á Beafain , donde afsiflió, de 
Presbytero en fu Parroquia muchos anos, y murió Vicario de Zah- 
divia ,eqmo confia de la compqlfa de inftruméntos , y queda proba-, , 
do en la primera Parte. No haya miedo , que refponda Torrubia ai 
cafo , fino cantando la palinodia. Luego Martin de Loyndz de Bea*, 

fiún , no fufe á quien conoció Santa María , y á quien dirigió. Pues 
que otro Eiludiante fuer ? firto cí que el mifmo Santa Maria nombra 
por fu Apellido , y Patria , y es Martin de Aguirre , natural de 

,gara en Güypuzcoa ? Apofiemüs yá á que no hay ninguno, aunque 
fea rudo , que no conceda efta confequencia , efpecialmente los que 
faben hilar erges con el ufo de la. razan , como Torrubia , Bénaycnre, 
y otros,

Pcnfara Torrubia, que con lo dicho fe ha acabado lo ridiculo* 
y extravagante de fu argumento i pero ahora verá , que aun falta lo 
mejor del cafo; y es evidencia, de que nqs ha hablado Torrubia muy 
á tientas, y fin hacerfe cargo de como cftába el theatro. Dice , que 
SanraMana conoció á nueftro Santo por Loyndz , y que le llamó 
Aguirre en la Religión. Defpropofito improbable. Padre Torrubia, el 
Venerable Santa María en quó año llamó Aguirre al Santo ? El año de 
i jg p . en que imprimió, iá primera vez v fu Relación. , y dos años 
defpues del niartyrio dd Santo. Pues, catorce años adtes yá havia 
enrrado San Martin en la Religión, Ahora,preguntamos: En elfos ca«. 1 
torce años daban algún Ápdhdo al Santo , ó .le  tenían fin; Apellido1?
Es defpropoíno el decir, que le cuvieffen fin Apellido. Pues diganos, : 
qub Apellido le daban? Sino. lo. labe , ó no lo quíeíe decir, fepa, ,

que ;

'2 o i  Nueva demonfirman delderecho deVergara.



Pariefegméít. Capitulo X I I . 20? ;■
que ¡e Mamaban Aguirre, y de Fe i-gara , y, que. elfo es evidente , é

■ innegable. Porque anos antes,, que impriññeíTc Santa Maria , eferi- * ' '; ■ 
\*o San Pedro Bamífta ia Carta., de que hablaremos, y llamó 4£«í>~í ó 
rs á San Martin.  ̂ Antes elcrívtó Rivadcneyra fu Hiftoria dd A t c h i p i e - d " 
lago , y le ibm oA guirrefy  de largara. Antes fe pulieron los to- ■ í " : -
tulos en las Cruces délos Santos Martytes, y en1 la de San Martín de-. ■ ■ ■ '■ "- 
ch Agüite , y de Vtrgar*. .Antes:fe hicieron , y vinieron las informa- '' C ' 
ciones autenticas de'japón, y Philtpinas:, y en elias le llamaba Aguir- 
r~ > y dc Vagara , y en crto no hay duda* Luego ames, que Santa 
Mhria imprimicffc Cu ;Relaciun el año de 1 5 99. y,antes que en ella lia-J' ■1', >' 
maíTc al Santo Aguirre y y de Aergara., yá en la Religión le llámaban..
Aguir re, y de V ergara. Pues que [tonifica el de Ciro osé que Santa María V : , . 
el año de. 1 59.91 le llamó Aguirrey haviendole conocido Loynaz}■ Quie- :

.re hacer Autor , y origen del Apellido Aguirre al Venerable Saura Ma- ' ¡ :
ría en el año de 1599*. en que afsi le llamo.í Pues ai tiene eviden
ciada í'u falfedad ,. porque antes de cite .tiempo era llamado Aguirre \ i',
por otros y y no es Santa María: cí Autor, y origen de lo Aguirre,
, - Efto ella clanfsimoj y para 'cicutaríe dirá , que Santa Maria , el ; 
año de 99. llamó Aguirre al Santo en lo.efcruo la primera Vez; pero, .

. de palabra , fe lo llamó luego que entró, en Religión , haviendole ; 
conocido Loynaz en el üglo.: y. afsi Santa María es el Autor , y origen 
del Apellido Aguirre , que defpues pafiu:á:.los demas Autores , y a .  
l ’hilipinas , y Japón. Efto es hablar, a tiernas. Que prueba tiene , de 
que Santa, María mudó de palabra a San Martin el Apellido de hoya, 
ndz en Aguirre ei. año dé 85* eu qué fe hizo Reíigiófo? V que le mu- . 1 ;■

1 do.Santa'Maria, mas;cj,ue el Guardian de Auñónyó fu Maeftro ,de.No
vicios , ó algún otro ? 1 Pero qué prueba ha de tener , üno es.mas .qué.1: 
hablar-d\Dios á ventura í Y .en unas 'cofas tan .graves , pieDla que
tendremos, por pruebas.fus aprehenfioifes i Por Mayo de 8y, palta, 
el Santo d: tomar el Habito á A.uñón , y  Santa María fe quedó en AR 
cala, ■ Pues una de.dos : O antes de falír ;el Santo de Aléala , citaba ■ 
desbautizado de lo. Loynaz'} y bautizado, con lo Aguirre por el Guar-~ 
dian Santa María , ó no ? Si lo primero , ya Sama Maria llamó al 
Santo Aguirre , fie'ndo. Seglar , que es bravo defpropoíito , fi era Loy~ 
ndz j  y no efperó a llamarlo Aguirre en la Religión , como dice lo r - 1 
rubia, Si íp fegundov en Auñon es donde le. mudaron el Loynaz en 
A guirre:, y no tuvo Santa María que hacer eñ elle:bautizo , ó mudan
za. dé Apellido. £ s q u e  el Guardian de Alcalá eferiviria con, el miR 
inó Santo al Guardian de Auñon , pidiéndole .y que al romar el Habito 
aquel pretendiente., le llamaífen todos Aguirre, y de Aergara , aun
que fuelle .Loynaz, y.de Beafain , porque ai si convenía para la gloria 

: de D ios, y luítre de la Deftalzéz. Baña , bafta ?,que harta: materia y 
; tíené el Publicó, para conjurar todas lus melancolías con tan bellos 

penfamientos , mejor;que con los afeitados, y violentos joq.uiferios 

.. [TorrubianoS, ■ , ■ : ■ :
; Pero yá Tomos perdidos , y fin falta nos coge debaxo con el otro 
; argumento ; y es , que Sanra Maria dixo , que havia fido amigo de to~ 

dos 1 y  Prelado de e&fi bs'más: y ella es mentirá declarada1, y  ,fe prue-
i  ba fácilmente. Los Marmes fueron veinte y tres ; de éftos los diez y f u t e s.
. fue-
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: ■ -filtran Japones, d quienes Santa Marta , ■»/ conocer , fti mandará
: ■(. ,y  al si no pudo fer, ni amigo , ni Prelado de eftos. De los otros feis> 

San Vtancifco Blanco fue Ohfervante : tomo •'el Habito en V ‘dialpando , y  , 
; í’áiiendo. de Pontevedra , ibaxó en derechera á Sevilla : con que cfie7 -

,■ ni-jae fubdito 7 ni conOcido-del Padre- Santa María. San Gonzalo García'
■ ; fue natural de Baza ni en.la India: proferto en Manila , y jamas efhi-

.j : J1 vo en Efpana '.con que de efie Sanío7 no puede el Padre Santa María de^: 
dr , que f u l  Prelado ,.m amigó. San Phelipe de Jesvs , natural de-Me-/ 

■ .;. xíco , proferto en Manila , y mtirió crucificado , fin haverfe puefio a la
obediencia'de Aquel Ilufirifsimo Padre Chtonifia. Pues donde tiene verifi- 

'■ cativo aquella dutifsima propoficion , amigo- de, todos , -y Prelado de cafi 
¡o{ mas] Ahora veta fi le tiene , y verán todos el maligno ridiculo 

f ' ■ empeño de tomarJ. y entehder las oxpreísiones á fu antojo , por def-j
acreditar muy de valde al. Venerable Santa María.

1 Como en nada ahondad P. Torrubia^ por no exponetfe á errara 
afsi le íucede también en erto. No ha querido explicar , ni aun tomar 
en boca , que lea amiftad , que efpecies tenga, que circunftancias 
pide cada una , quienes pueden llamarle amigos , y tefpe&o de quie- 

: nes: cuya doctrina le huviera fugerido cien falidas honradas, para efi;
cufar de faifedad , y mentira el dicho del Venerable-Santa María. El 

! Padre Xorrubia fupone , que efte Autor fe hizo amigo de todos los 
veinte y tres Martyres pertenecientes a la Orden : nos parece fupo- 
fícion voluntaria , y a lo menos inciertaTiendo mas feguro , y cier-; 
to , que habló de los feis Martyres Religiofos Defcátzos/ Pero paffe 
la fupoficion , y reparte defpues Torrubia al Conde Mannel.Thefauro 
á lo ultimo de fu Philofophia j y aun fi quiere mayor acierto , lea a 
Ariftoteles én fus Ethicos el libro oftavo , y nono ; y á riueftra cuen
ta , que aprenderá , fobfe la amifiad , y los amigos , lo que hafta aho-j 
ra , fugan parece , no ha fabidó, ni fabe; y  qué pudo Santa María/ 
por mis de una razón , Uamarfe amigo de todos veinte y tres Martyres0 
Si fuera neceíTario , le comentaríamos algo de lo que dice el PhL 
lofopho, pata que creyerte lo contrario de lo que ha creído' harta 
ahora.

Pero cómo ha de fer amigo de los qtfe ño ha viftó ? Bueña razoñ 
de Philofopho 1 Contentémonos con decirle , que folo tiene por ami
gos los que muerden de un piñón , como dicen -, u otra Cofa trivial 
mal entendida; yes laftim'a derramar doctrina fobre efto, Los Ro
manos, a fus Aliados llamaban Amigos ,,aunque eftuvieíTen lexifsimos,- 

; y nunicá los huvierten vifto i y á la mifraa alianza llamaban amifiadi 
Ertb Jo hallará con frequencia en las Hiftorias Romanas. Mas á mano 

ü Biblia , y en loá Libros de los Machabeos puede leer , coidg.i
,{aj>. 8. embiaron los Judíos dos Embajadores a Roma i  folicitar la alianza 

de los Romanos :, y la obtuvieron , y efta fe llamó Amifiad , no foltí 
relpetlo de aquellos dos, que fueron á Roma , fino refpeóto de to
da la N-aoon Judayca ; y los Romanos , con folo efto , llamaban Am& 
¿os-i los Judíos; y al contrario los Judíos á los Romanos. Dirá Tor- 
rubia , que es mentira i Pues G nunca fe vieron, como havian de fec 

: Amigos ] Galle , íeñot, y fepa primero,las fignificaciones y y  extén-l
: üones de eífa palabra. Los veinte y . tres Martyres pertenecían: á dá

: ■■ ■ Or-
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O^eil Seraphica , corno lo fuponeTorrubia ,'y  es verdad ; Iu e ^  e¿ 
cm o , que tenia con clips, alianza: eípmtual, y fanta óonfederaclori ?: 
e \ encrablc Santa Maria , y los demás Reíigioiós de San ErancUco.
: ues por que no havìa de llamarlos' amigos y aunque eftuvíeíTe cinco' 
mi leguas de Efpañaí Los Era.ncifcoslos Dominicos, los jefuitaí, y  
lemas Religiones llaman, fin efcrupulq yy. a.boca llena , ¿migós f«yol\. 
i los que con particularidad fon afeólos à fus Religiones aunque'

; aunca los hayan conocido de cara. Solo taira ,.quc Torrubìa los lla^i 
me embufteros, Noie atreverá à vanto- Pues, teniendo un camino tan ■

: abierto., y  llano , para que Santa Maria Hamatic amigos fuyos à todos i 
veinte y tees Martyres i cómo íc ha atrevido , por cito , á . tratarle dc:
. embutiera? y ’ ■
i Dlxo el Venerable Santa Maria, que haviafido Prelado de cafi los ■ : 
.mai. Duri fisima grog o f i  don ;. ( dice Totrubía ) y quilo decir falfifsimaji:í- í  
por no tener verificativo alguno. El Publico ' hará jufticia.u aquel Ve-; 
«erable Efctitor. Y qué dirà, fi añadimos que lo füé, y que pu
do havedo dicho fin mentir ? No Tolo los feis Reljgioíos Deícalzos,' 
íino también los otros diez y liete japones pertenecían k la Orden Sey 
raphica , y . en ella tenian Padres , y Prelados , à quienes obedecían/ 
y citaban fujetos en fu conducta > mas, 6 menos , fegun pertenecían 
pías , ó menos i  la Orden , y efpecialmente. a los Deltaicos, Ahora, 
bien , no fe puede dudar , que el ComilVurio Geriefal de Indias de San 
Francífco ha fido , y és Prelado, y Supcrlot de todos los ObfcrvanJ : 
tes , y Defcalzos de Indias , y del Japón* Menos fe puede dudar, que 
el Vicario General Apoílolico de toda la Defcalzèz es ., y ha fido Prcy 
Jado, y Superior de todos los Defcalzos 3 fin excepción. Pues1 lea el 
Padre Tprrubia los tirulos del Venerable Santa Maria, y entre los de
más hallará , que fue ele&o Comlffarío General de Indias 3; y c o m o  : 
fe dice en fu Vida , recibió firPatente : hallará , que fue Vicario Ge- 
neral Apoítolíco de todas las Provincias Dctcalzas. Es verdad , que 

‘ comodefechó, por fu profunda humildad , tres Obilpados .* detechó L 
también eítas dos Dignidades, No-importa : la Religión con Ju eleo, 
cion j quanto es de fu parte , hizo lubditos del Venerable Santa Ma
ria á todos los Frayies de Indias 1 como dò ComUlanó General , y à 
todos los Delcatzos, como de Vicario General de la Dclcalzczcuyo 
empleo esercitò , fegun hallamos , no haviendofele admitido ¡fu Re
nuncia : y, effo bailaba , para que pudiera llamarle Prelado de to
dos los- veinte y tres , fi al tiempo de fu elección todos pertenecían 
à la Orden : y acafo porque algunos entonces‘no pertenecían , dÍxo? 
que havìa fido Prelado de cafi ¡os mas.. ' ¡

SÍ el Venerable Santa Maria habló de los feisRcligiotos Defcalzos 
Martyres, cuyas Vidas eferivió mas particularmente, ( y es lo que te
nemos: por mas cierto) queda ftndicho muy verdadero. Todos feis eran 
amigos fuyos , por lo que ya fe ha dicho , hi jos; de un milmp elpiritu, 
y Padre , hermanos en el Señor , y fundafe en etto otro titulo para 

'llamarlos fus amigos.: ymohay. en ejlo duda alguna. iFué Prelado de. 
cafi los mas por alguno; de los dos títulos, ò de ComifTano General 
de las Indias , ó de Vicario General Apoítolíco de la Defealzéz 3 pues, 
bafta que fueífe Preladqanediato, paraXiamáifeFre/rfde flñ refincciony.
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aunque ño lo fiieflc ¡inmediato. Y porque alguno , ó algunos de : bs 
feis no eran todavía iReligi^fos, quando Santa María fue electo Ccinf. 
fatio , ó Vicario General, por effo dixo , que haviafido Frtladodc 

j i  los mas, y queda verdaderifsímo fu dicho, El Padre Torrubia, eot 
nombre de Prelado, debe de'entender íolo al Guardian , ó Provincial 
pero es'diminuta inteligencia , como es confiante í pero aun afsi es 
verdadero el dicho de Santa Mana. Porque fi fue, ¿Provincial, o  
Guardian de quatro de los feis Santos Martyres, fué Prelado de los;

■ mas de ellos 5 y fi lo fue de tres, fue Prelado de c&ft ios mas. Pues 
cí Padre Torrubia nos ha excluido folo a tres de los feis Santos M ar-’ 
tyres., y a los otros tres ha dexado fubdito's , en algún tiempo , de 

- Santa María : pues los tres no fon los mas , pero cafi fin io s  mas de. 
losfejs, y queda verdadero el dicho de Santa María. Y añadimos, que 
a San FrancifcoBlanco le excluye fin prueba bañante. O! que f ié : 
Obíervante , y baxó en derechura á Sevilla ! Pero pafio por el ayie?. 
No pifó algún lugar donde havia Defea Izo s ? Decimos que si , y que 
cfto fue naturalífsimo , porque de i a Obfervancia paño a fer Defea 1- 
zo , y tal era ya , quando llegó a Philipinas ; y por configúrente fe 
hizo Defía'Jzo en la Provincia de San Jofeph , que era adonde enton-, 
ces pallaban los Obfervantes , y eftaba en el camino defde Ponreve- 
dra á Sevilla > á menos que baxafie por Portugal. Pues fiendo afsi, no 
hay dificultad , que fuelle fubdito de Santa María > aunque de pallo, 
ó fuefíe Provincial , ó fueífe Guardian , y  fu afirmación pofitiva tiene 
mas fuerza , que quantas congeturas hace Tortubia , defpoes dé tan
tos años: y  de efía fuerte fe allegara aun mas la verdad > de: que 
Santa María íuh Prelada de eaji los mas„

Ellos fon los fundamentos , con que ha querido Torrubia conven
cer de embulle , y mentira á un Venerable Santa María : fundamen-í ■ 
tos aéreos, y fin fuerza , a quienes folo pudieron dar cuerpo los 
enojos de la mas viva pafsion : fundamentos, que eftrivan en una, 
pura ignorancia de las leyes de argumentar , y de la definición , ef- 
pccies, y extenfiones de la amiftad , como yá lo cenemos demoílra- 
do, Que un Seglar maligno , que no hace profefsion de virtud', que 
fe fulleara de veneno en fatyras continuadas; para quien fagrado, y  
profano todo es igual, que tiene perdida fu honra , y no tiene mas 
que perder ; que efte Seglar huvieíle tomado tan á pechos el deni
grar á un Varón tan venerable , publicándole , fin mas, ni mas , y  fin 
aparente fundamento , por embuftero , y mentirófó', fuera menos re
parable , aunque á todo hombre de juicio le pareciera ibjhilifsimo , y  
muy iniquo. Pues que le parecerá , ÍI el denigrador es un Religiofo, 
Defcalzo , Sacerdote , Mífsionero , y otros gravífsimos títulos ? Ya 
fabemos lo que le parecerá , y efiamos tentadifsimos á decirlo por 
aquella raaxíma de Don Nicolás Antonio , que trae , y  aprueba Tor
rubia, y aquí tenia fu lugar oportuno , fi alguna vez le ha de re- 
n er, y fe lo pondremos én Latín para él folo : Refpondit non alitet 
toqui, Ó* firibere apórtete ; tantam enim fira^eni ( y  fubílituimos nofo- 
íros totius aquitatis , ac veritatis y illatam fu'tjfe1 yut opórtetit eam pd-> 
}am traduce re , &  execran nominatim Andares iílius , veluti pemiciofis 
bono ¿QmtnUni) &  veritati. Peco dexempslo , que aun callando infinito^

no
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no faltarán quienes cínfiireti nudhas lácudidásexprefsiónes , 'v  fon' 
los que nos piden azucares , : y balfa.uos c„ retorno , tcnienióno"
Ultrajados con tóxicos , y venenos, 2 1
’ Para ^aha^eik punto , oygamos ,otta ve¿‘ la gran finceridaT- ’ 

con que habla Torrubia : ,, E/l*. n¿ .es fic tio n ffa o. hecho evidente 
» (b^bla de la mentira imputada a Santa ;Mar¡a) en el que advertirás 
;í) qué el apoyo de la famofa maquinare Agurrre , y de "largara ,t ¿¿i 
>, un fugeto í^que:, al que nacioien Marchena;lé llaipa Mantilla * al 1 

T le conoeio Loynat, y de .Beafun le lía mi Aguine, y de V er^ J ' 
■ V ta ; y ;por ñri , es el mifmo, que de los veinte Maityrés del Japón, 

a quienes, ni; vio, mi trató ni. conoció, fcX^czBfelxdo. , amigo' í  
„  conocido. Ni ibas, ni menos, que aquel viejo', que juró havia col 
v  nocido al Concilio de Trento , y a fu Ruin.' No .tuvo Torrubia 
éti la memoria ¿m reirán común , .que dice : Que quien tiene el rexado de ' 
vidrio , no tire piedras al de fa. Vecino ; ni él; . v ' : :

Advierte , que eá dcCiti—--noj 
Si c$ de vidrio tu texu-'-~do,. 
Cogér piedras enqja--'-.do',
Para tirarlas fio ti.-- -no,.

Pues tío ve , que aquel ¿efedro di los Giles, que.cfcrmó él mí fino cori 
tanta modeftia , puede pagarle en la niifnia moneda , anadiendo : Que 

. callen barbas., y háblen cartas ? .Vaya una hypothefi * y haga Cuenta, 
que hablamos afsi : Ello no es ficción , finó hecho evidente : el 
apoyo de la famofa maquina dé Lof4 .it , y Btafaht , es üh fugeto, 1 
que fingió Poderes de fu Provincia:, y. pata, ruina..,- y deftruteion de 
las MUsiones : es un fugeto , que ha eflgaíUdo al General de San 
Prancifco , y a las cinco Provincias Defcalzas, y las ha fólevado con
tra la de. San Jofeph: y haga cuenta p que profeguimps con las confe- 
quencias. Que diría el Padre Torrubia CNo tomarla el Cielo con las 
manos? No pediría pruebas evidentes de adenos tan atrocesd ClarO 
ella , que si ; Bta gura badau , emongo deiufg-u-z. garbirb,

Dexando hypotefis , ello no es ficción , lino Hecho evidente : el 
apoyo defenfor de la maquina de Loynaz., y Beafuin , es hm fugeto,

: que , por Lógica, quiete facar por enibullcto á un Varón iniigne , y 
venerable , y no fabe adonde cae la Lógica en elle punto : es un fu
geto, que no fabe lo que es amiílad , ni amigos , n’i .fuá éfpécies , y ■ 
extenfiones, y habla del punco fin principios. Bravo apoyo , íhfigne 

. defenfor, apetecible amigo! No imitemos fu importunidad.
Santa María esrelapayo de la realidad , y verdad corriente de 

, fer San Martin Aguirre, y de V$rgara\ no el apoyo único , y folo, 
como dice Toiírubia)(y  no con buena fé) lino uno de los principales 
apoyos; y aunque fuera folo , tendría tíias fucrgá, y autoridad para 
,con los entendidos , que las maquinas , y enredos defcubieruos; de 

-Tot rubia , -y de Beafain. Santa Macia es un fugeto , que al que na- 
icio en Macchena llama.Montílla? y hace píen, y no miente , ni fe 
■ jequivoca, y folo un alucinamiento pudo penfar lo contrario, como 
Te Verá defpues , quando habiémos del Venerable Momiila. Sama Ma  ̂ . 
Tia es un fugeto, que üaiha Agnirre, y de Vtrgara al 4 ue conoció* 
como ta l, en el figlo , y en la Religión ; y decir , que le conoció 

'hopaz-,, y d̂ B edfn n , e5 fábula injuriofa a la-venerable raemori^me 
j- - t Q̂ l \  * ue
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:aquei Varón iniigne, y además es confcja de Viejas. , ridicula , ¡m- y 
probable; y añadiéndole las pruebas, y cómputos de Torrubia , es 
un puro efearnio de Botargas en Carr.eftolendas. Santa Maria es , en
jfin , un fugero , que fe hace , no conocido ( como fe lo levanta Torru- 
bia)íino Prelado, y amigo de los veinte y: «es Martyres , pertene
cientes à la Orden Seraphica ; y es una verdad llaniísima , que folai ■

, pudo tratar de mentirá el que la conoce de cara , trato , y familiari-;
Ì dad j y es lo que nunca tuvo el Venerable Santa Maria. Y ahora vc-

'r¿ la importunidad graviísima , con que trae el. cucntecíto del viejo,
■■ í  ̂ qUe conoció al Santo Concilio de Trento : pues Sama Maria no dixo, ;
\ . . 'que havia conocido à todos los veinte y tres Martyres, fino que h a- . p

I i vía fdo amigo de todos , y Prelado de cafi los mas . y íolo Torrubia ha, 1
: 1 . .podido penfar, que los que no fe conocen de cara * no pueden fer
! Amigos j ni fubditos, ni Prelados unos de otros.

C A P I T U L O  X I I I .

: D E L V E N E R A B L E  R lV A D E N E T R A >
! y  de fu Teflimorno a favor de Ver gara. Refpuefias  ̂

que dd Eorrubia. Demuefirafe fu mala inte L* 
gemía , y  [alfedad.

EL Revercndifsimo Alcalá alego el Teftímonio de los Venera
bles Santa Maria , y Rivadeneyra , con quintas circunftancias 
le hacen recomendable, y digno de fé , y puede defear la cri

tica mas efcrupulofa. Hemos hablado yà del primero , y ahora ha
blaremos del fegundo, no porque fea rteceíTario para los prafticos, è 
inflruìdos en ellas materias, que por si mifmos faben pefar la razón, 
y autoridad délos Efcrítotes , y conocerla nulidad de las refpuef- 
tas, y excepciones en contrario ; fino porque es necéffano , para inf- 
truccion , y detengano de los que eftán mal informados por las fief- 
tas , y fieftas, zambras, y cfgrimas , de quien ha intentado Colo en
tretener al vulgo ignorante, y  engañado. Ello nos pone en neceisL 
dad de repetir los Tcftimonios , que tan al cafo, y con tanta elegan
cia produxo Alcalá , para que fe. conozca fobre que caen las refpuef- 
tas, que no pudo vèr Alcalá , y fon las que en fu nombre hemos de 
deshacer, como fai en agua.

Defpues de haver traído el fenot Infante en fu Aprobación qua- 
tro renglones de Latín , con tres , ò quarro erratas, ejlimare i pohat, 
inhererc , en que fe dice , que es menefter mirar quanta fide polle at' 
primus AuSlor , fe pone de Examinador á vèr la fé , que merece San
ta Maria. Veamos quanta fide pohat el Padre Santa Maria. Y poco def- 
pues : Examinemos quanta fide pohat el Padre Rivadeneyra ; y  ellas 

; ¿os polcas fervirán de levantar en pefo à Lebrija. Defpues veremos 
: lo que trae. Bien vitto eftá , y bien examinada antes de ahora la fé,, 

y  credito, que merece Rivadeneyra ; y es tan grande., que baña; à 
dexar contenta , y fatisfecha à .toda critica racional. Rivadeneyra, 
por fu virtud , y fanddad , eftá tenido por Venerable en fu Religión.: ;

:r íu c  compañero de los Martyres , y teftigo ocular de fu maxtyrio, y
por
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por rafualidad , que le fue fcnfibilifsirna, y la lloró toda ia vida , nd ó '' ú 
tue Méttyr , y compañero en U muerre , dé los que lo hayiá fido en- ' : :1
V! , . OC10 particularmente á;,San Martin ; júntofe. con el cn ;Sc-: ' '
Villa; y jurttoslos dos , con los demás/de aquella* Mifsiohfuero ti' - ; : : 
embarcados en la inifma Nave , y acabaron juntos aquella, navega ; 
ci°n. Defpues fe bolvmron á ver., y juntar cñ japón , y te halló pre- V 
fente M martyrio. Eí envióla Hifiotia deh Archipiélago', como UflL y ' •
g ° .ocular de lo que refiere; y en las cofas, que :no vio.,.fe informó 
cuidAdoíámentede los tefiigos, que las vieron-, como elmifmo l o ’ * . 
dice. En el libro fexto cfcriv.ió en particular hs Vidas de los Santos 
Mart.yrcs, Etcrivióljs fin mas Ínteres , que el descubrirla verdad , y 
ninguno fe lu atrevido., hada ahora , ¿acularle,  ó ccnfuratle de ■ ó 
apasionado.. Al contrario, fobre los; puntos ,dc que trata, ííempre ha 
fido creído, y  citado con veneración por los Autores dentro, y fuera . 
de la orden. Éntre otros le citan, con Santa María, los tres Auditores 
de Rota en la.Relación , que hicieron al SantiLimo , y le examinaron '. i . 
con algún mas cuidado , que el fenor infante , y el Padre Torrubia, ■ 
Los Jet turas del b'u/ílJorHw , quando cfcrivícron el Martyrio dé 1 .
los Santos, no havian leído á Rivadcncyra , pero tenian noticia ( y lo 
dicen) de que havia eferíto cuídadofa , y punrualifsimaraenre. Y f i
que ahora el fenor Infante la confcquencia de1 la fe, que' merece un.
Autor de ellas Ceñas.

Elle Venerable Autor tenia acabada yá de eferivir fu Hiíloria, an~ 
tes de acabarfe el año de i y g8. aun no cumplidos dos anos, defpucs 
del Martyrio de los Santos. La primera Aprobación la tiene de MexL . 
co , por Diciembre de dicho año ;'y la ultima de Roma , por Junio AkA.pjft 
de i <5oo. y fe imprimió el año íigutente en Barcelona. Aci en Hipa- Io3*' 
ña leyó la Relación de Santa María , y alaba en el Prologo el acierto,* 
con que cita eferito. No e fiaba entoncesá fu lado Torrubia, para de- 
fengañarle, haciéndole patentes las mentiras de aquel Eícritor Vene' 
rabie. Pues nueftro Rivadencyra, eferivíendo la Vida de San Martin 
de la Afcenfiori , dice afsi : ,, Fue elle Glorióla Mattyr. natural de cgp.xMly 
,, Vizcaya, déla Villa deVsrgara , como decían los que le conócic- 
,, ron ; porque yo folo le conocí de rrato , y particular converfacion,
3Í quando fuimos juntos de Efpaña á Philipinas. Y aunque> en breve 

tiempo , pude colegir parte de fus muchas virtudes para e.fcrivirlas; 
también me infórme de algunos ReUgiofos, que le conocieron def- 
de Novicio , mandándoles el Prelado * por obediencia , me dixefleu 
la verdad , como en el Prologo dixe. Llamabafe Martin de Aguirre, 
quando tomó elle Siervo de Dios el Habito en la Santa Provincia 
de San Jofeph,
Conoceráel Padre Torrubia de efteTeftimoniOí y de fus ferias* qufi 

no fue el Padre Santa María el primero , que en ía Religión llamó al 
Santo A g u irrcy de Verg&ra ; pues antes le dio el mifmo Apellido , y  
Patria el Padte Rivadencyra* Conocerá también , que no fe reduce 
todo el apoyo do Vengara d Santa María , como fe atrevió ¿ afirmarla; , 
pues la Hiíloria del Archipiélago fe eferivió con; independencia de 
Santa M^tia* y de fu Relacion-; y íetia , aüri Rti ¿fia Relación, uta -y . t 
apoyo Ceguró , y confiante de nuejtca cauía* Qbppcei¿> en.fin i quán, y v

A ¡v.m. “i,1'
•: =1 i

h;



; falfo es lo que da a entender más de una vez, y lo que abíertámerite 
' ademap otros füs defenfores , que todos los Autores , qüe eftán por 

no fot ros, f<p reducen á uno Tolo , a quien trasladaron los demás i y es 
cierto , que ello no fe pudo decirójifin mucha ignorancia , ó fin' 
■ mucha malicia. Veamos y á 3¡qué fe refponde á un Teftimonio tan 

. claro 7 y perfpicuo..
I r Én el Cap. 8. nos hemos hecho cargo de la primera refpuefta,;

que dan; y es tan poco digna , y tan agena de: toda critica 3 y ra-
. ' - ■ zon; que 'citamos admirados de ver } con quantá Tatisfaccion la da

: .tag'^d'-Torrubia en varias Sieft.as:, y el fenor'Infante en fu. Aprobación , no
'jil Ap¡'oba-'l mas que cftendiendo j.como en todo lo de,más y el concepto del Ma- 
' í,0'í\' ; .nifiedo, Dice el fehor Aprobante , que: Rivadeneyra afirma , que el 

gjnto fue Aguirre, y dcVergara , corrió decían Jos que le conocieron. V 
j ■ '.anude : To nunca me fio de la noticia., guando viene con la preve ncional 

' de , como dicen , afsi fe cree , juzgafe , dicefc y &c. porque debaxo de 
efias propuefias hallamos mil falfiedadss» Y quien fe ha de fiar de los que* 

'ó  eftán ciegos 7 6 hablan de tan mala-fe ; Quien fe ha de fiar de Jos 
que dexan el como decían de Rivadeneyra. al ayre , fin Autor , y 'fin 
principio ,q  uando le ven ellos mi irnos reducido 3 y contraído á fu 
principio j que ion los que le conocieron , Autores , y teíligos de villa? 
Oí1 ien , halla ahora , ha dcfconñado de una noticia , que fe la dan 
teíligos de villa, dignos de fe? Ninguno. Pues Rivadeneyra refirió 3 y., 
creyó , que el Santo era de Verguea , no porque fe  decía , fe  creía , y  
fe juzgaba vagamente j fino porque fe Id dixecon , y fe lo decían los 
que conocieron al Santo , y fueron teíligos de villa , mandándoles el Pre
lado j por obediencia , le dixejfen la verdad : y es el principio mas fe- 
guro para creer una noticia. Pues fi Infante 3 fi Torrubia ,y  los fuyos 
leyeron en Rivadeneyra > como decíanlos que le .conocían .; con qué fe 
reducen el Teftimonio; de elle Autor á un vagó3 como decían ? San 
Lucas pufo al principió de fu Evangelio las palabras , que ya otra 
vez nos ha citado Torrubia : Sicut tradiderunt nobts, qui ab initio ipfi 

‘ vtderunt \ como nos las han dicho los que defde el principio las vieron; 
(habla de las cofas del Evangelio) y es el fantído mifmo de lo que 
dixo Rivadeneyra. Pues venga Porphirio , ó algún otro Phílofopbo 
Gentil, ó venga algún Herege moderno, y diga f que no fe fia de 
efle Evangelio 3 porque viene con la prevencional (gran voz) d e3 co
mo dixeron t como decían 3 ficut tradiderunt y y dexen en el tintero lo 
que fe figue , los que las vieron dtfde el principio 7 qui ab initio ipfi v i- 
derunt. Pero no vendrán , que aunque faltos de fé , no eftán deftitui-, 
dos de la luz natural, y ven la impertinencia increíble , que hay en 
femejante refpuefta.

Oygamos ahora la mífmá refpuefta , como la dá Torrbbia s y di-; 
gamos antes, quan menudo obfervador es; pues advierte , que Riva- 

Pa ¿ deneyra llama al Santo Agu.ire3 y  no Aguirre, y y lo advierte afsi mas 
 ̂  ̂ d,c una vez 3 deípues de nó haver hallado inconveniente en L b y a s f .

Logare, Loynaz, f Loynos. Que brava, memoria! Debiera; haver adver
tido , que la imprefsion de Rivadeneyra eñá llenifsima de erratas ; y  

Lib.^xagS1 * advertiremos a fu modo , que uno de los Santos fe llamaba; 
pL / ^ray Phdip't de las Lafas Carifia f que afsi lo trac Rivadeneyra en el

'rió Nuev# deinoñflykcíofi del derecho de J êrgátA-
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: en h  diftincion de las Provincias de Alaba, VizcqyiTVy Guypüzcor,'; - • : ■ 
escóndante , que, con nomare de V¿z.aya, entienden ù toda Canta-1 1 
bria. ? y aun à todo el País Bai congado y porque en oychdo à uno ha- ' 
blar Bafcucnce , luego dicen, que es Vizcaíno.: y aísi no hay erra- -  
ta en fu concepto , è inteligencia, fmOcn el nombre i y en la exten- : 
íion , que le dan. -■ ■

Veamos ahora , como refponde lorrubid : „  Ven aquí vueltos : : 
„  Paternidades, y vea todo d mundo, .que el Padte Rívadcncyra ( a . ' !"
3> quien nos pone Alcalá por cdbgo. de yitta , y ddupalsionadu ) "
„  quando dice * qüe San Martin fue de V tig a ra  , y f u f e -  Agutre (  no 
» Aguirre) echa el cuerpo fuera > y no fule por fiador: de aquella- .
» verdad > fino qüe la dexa fobre los hombros del como decían ios que ■ 
j, le conocieron. Y añade : Porque yo foto ¡e conocí , & c. ::: De 'fuerte,
>, que es teftigó referente , como decían y Alcalá , no Polo no fe 
„  contenta con ponerlo , como tdligo de villa j lino que nos lo em- :
„  boca en el numeró de ios de mas eñeacia, ficndp cierto , que el ' 
jí mifmo deponente dice j que foto conoció al Santo de trato y y de par- 
,, ticular converfacion. Luego repite lo que ha vía dicho en otra Si cita.
Cofa por cierto vergendola , que afsi fe quiera echar polvo à los ojos, 
y cegar también á' los demás. En d  páremdis parece * que duda , fi 
Rívadeneyra fue rettigo de vifta, que conocidlc al Santo. Duda muy 
difereta! Y fi cae fobrelo Aguirre, y de Vergava buena inteligencia 
de teíligos ! De elfo hemos hablado arriba ,* también parece qué duda> 
fi Rivadcrteyra fue t efligo.de fapalsio nadó , y penfarà , que eftafu fri- . 
yola , y arbitraría duda , hará vaéitor à fus dientes. ‘

Con'que Rivadeneyra echo el cuerpo fuera , de minera , que nò 
creyó * ó dudó fer cierta la allcrcion , de que el Santo fuè' de Verga- 
r j ,  como decían los qüe le conocieron ? Effe es el ayredllo , que dà Tor- 
rubia à fu fraile. Pues acabófe : también dudó, ó no creyó Rivade- 
neyra quanto refiere de San Phelipe de Jesvs ; pues en fu Vida dice i r?̂ tCáJr¿ 
afsi : Aunque de vifla conocí d efe Santo Martyr , no fupe de fu  Vida 4. 
tanto , quando vivía , quanto los Religiofos , que le criaron en la Religión, 
y  le convetfaton , mé informaron defpites de muerto. Echó el cuerpo fue
ra , no falló por fiador de lo que refiere. Acabófe : tampoco creyó, 
ò dudo à lo menos y de lo que dice de San Gonzalo García , en cuya 
¡Vida dice afsi : Nació efe Santo Martyr en la Ciudad de Baz.aln :::: fu  Ih)-¿t capt 
Padre fue Portugués y fegun H , y otros decían* Pues buen provecho les : 
hacri v dén cuenta , y razón de cito circunftancia ; pues Rivadeney- ¡;

■ > J  -  . . . .  Z’ t T , _  u . j ^ t _________ . „ 1  A  ■ ■■■ > i ----  ' J
ra echa "él cuerpo fuera , y le fien t a fobre los hombros de aquel f e - " .  

' gua decían. Acabófe: Piñeyro , á quien Torrubia qüiíiera de fu lado, 
también dudó; de qué San Martin era Luyan i y echando el cuerpo 

¡ fuera ,’delcanfa en;los hombros del como dixeron y del como U infor- f 
■ : las Aunuas deí ¿apon. Acabófe. San Lucas ( prefeindamos de lo;*

.. í • - (T" n _.

i
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,Cafiomcú, ;ò infpirado por el Efpiiitu1 Santo) San Lucas, decirnos,- 
.¿clip el cuerpo fuera íobrd los hombros del feut tradidemnt ; y fegua 
el modo de hablar de Torrubia, no creyó , ó dudó de todo fu Evan
gelio : de fuerte, que Rivadeneyra , Pmeyro;, y San Lucas fon 
'sos-rsfcvsntss , como decían, af&i vagamente, y al ay.re; no como .deb
ían les que. Le conocieron : los tefiigós , que Je informaron : los tei*; 

.ugos, que lo vieron': Et qui videmnt tpfi\ fino como decían , en con-? 
fufo , y fin íaber quienes lo decían. Y qué le dirà de tan necias con-y 

deque nei as? -Tifas np: fon de Torrubia. Es verdad i pero debieran fer- 
lo,, fi tuviera lugar fu r.efpúefta , como es evidente.

Vamos adelante. Dice , que Rivadeneyra no file  por fiador d?.
: aquella verdad. Preguntcfélc -, fi faie por .fiador de las otras de San' 
jjPfielipe , y San Gonzalo!1 Si.Pineyfo fale ¡por fiador dtl Luynesi SÍ 
dSaó Lucas fiale por fiador de Io.que; refiere ? Qué es efio? Donde ha- 
: .bía Torrubia , y à quién i Rtvadenéyra^cnlo que vio , y oyó: por si 

ánifmo:, no neccfsirade fiador ; en lo que no vio-, ni oyó , dà los 
mejores fiadores de una.noticia, y de fu verdad, que fon los redigas,,, 
que Ja vieron1, y oyeton. Pues li Rivadeneyra dà , no uno folo, lino 
muchos fiadores, de que San Martin fu i  natural de Vergar a , y fon ios 

■ \qtie ¡e conocieron , que hace al ,cafo , para la feguridad de efta verdad,1, 
que él ¡nifino no falga por fiador immediato de ella-Ì Para nofotros 
Rivadeneyra . es fiador'.de día verdad y para Rivadeneyra fueron, 
fiadores los refiigos, que mas, que él , conocieron al Santo en eíte 
punto. Rivadeheyra dio entero credito , como debía , à los tefiigós, 
que conocieron al Santo , y fabian, que età de Vengara^ porque fue
ron teífigos dignos de. toda fé : y querer oy , que , fobre efio , no fe 

/ ha de dar entero credito à Rivadeneyra, es condenar toda la critica, 
toda la razan,, y  alucinarfe terriblemente abriendo  ̂puerta , para nc-v 

;gar toda la Hiftoria humana. ■ ■ ■ . ■
„  Alcalá no fe contenta con ponerlo como tefijgo de vlfia , finó' 

A que nos lo emboca en el numero de los de mas eficacia $ Hender 
,j cierto , que el mifmo deponente dice , que folo conoció al Santo 
7) de trato , y particular converfación, Afsi Torrubia ; y abora veráa * 
vnejfas Paternidades , y verá todo el mundo , quan gorda ha fido fu in
teligencia , y quan delicada , y jufia la de Alcalá , cuya affercion va-} 
111 os à probar , como lo tenemos ofrecido ; y à las vanas fatísfaccio- 
nes de Torrubia, con quclquiere anochecer el dia clarifsimo de nueR. 
tra razón ,.;le decimos cita1 fanfarronada , de que, aunque eche toda 
la clave de íu efirepitefo campanàrio , ni confundirá la voz clarifsi-J 
ma de Alcalá , ni refppndem al cafo à nuefiras pruebas. Primero ha
blaremos fobre fer el Santo de Vcrgara , y defpues fobre fer Aguirte\ 
pues para lo primero, fe .vahó Rivadeneyra de ios que le conocieron 
mas: para Jo fegundq no fe valió de otros; y ambíjs cofas.confunde: 
Torrubia..fin razón, .

Rivadeneyra dice , que el Santo fue de la Villa de Vengara, Quh 
refi¡gt;s hayia de dar mejores, y de mas eficacia, por garantes de efla 
verdad ? Sin duda lps que conocieron ál Santo , ò eñ el Noviciado, ; 
o antes, en el ligio , ó defpues Tupieron de fu boca , que era de Ver- 
g f a .  Pues, tales ion, y mp; otros, los teftigos, que alega Rivadeneyra,.

1 --- ’ ■ ' : : r para ;

>.i z Jsfuenja defñoñ f̂MÍon dèi derecho de Virgéra. ,
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;.ípara afirmar al Santo de lrergara> Luego Rivadencyfa y hó ■ íblo e|

: de villa /que conoció al Santo / fino que trae lós tefiigos mej ■
■ jores, y de mas eficacia , para la. verdad de íer él Santo! d¿Yergkrai 

y afsi queda cierto 7 que fu reífimonio es de los! de mayor eficacia, 
Rivadeneyraconoció a San Martin filo de trato , y particular conven 
facían : y es: muclfifsimo * qué en cha , fíéndo tan larga no le hqi ! 
VíeíTe preguntado , donde hacia nacido , ó pur cafualidad !mo lo ! hít-í ¡ 
tv te fie oido de la boca del Samo ; pues entonces , k buen feguro, que "! 
iio huviera buícado tefiigos de.ella, .verdad, Paca aífegurarla , puesy Ü 
alega Rivadeneyra á los que le conocieron /y fin duda a los que le cô  ■ 
nocieron de otra manera , que el lo conoció : á los que le ‘ cohodc-f; 
ron de modo , que fabian dcldcrto , de donde' fiavía fidó el Santo, 
Que cfto fea aísi, es evidente i porque Rivadeneyra conoció al Santo 
de trata * y  particular convsrffion > y efio no le .bailó y pata faber en.. ‘ 
donde havia naddo el Santo. Luego los otros , que conocieron al 
Santo , y de quienes Rivadeneyra fe informó , no le conocieron foto, 
de trato , y particular convcrfación / pues a.fst no fupíeran mas , qué -i 
R'Vadeneyra , de donde era el Santo : luego le .Conocieron'de mane-, 
ra, que Cupieron , de cierro , de donde era • luego, ó Jo conocieron1 
en el figlo, ó en el Noviciado fió fupieron de fu mifma boca > qua 
havia íido de Vergaras pues, fin nada de efio, no hirvieran conocido' 
mas al Santo , ni fupíeran mas de fb Patria , que conoció , y Cupo 
Rivadeneyra con fu  trato , y particular cónverfación. De otra manera, 
y mas breve. Para íaber, y averiguar Rivadeneyri, donde havia na
cido San Martin , que tefiigos buícaba, y havia ¡meneíleí: ? No Jos 
que fuafien folo tefiigos de vifia , ó huvicílcn Vifio al Santo | pues él 
mifrno era áfsi ceftigo* Tampoco tefiigos, qué huyicííen converfado, 
y  tratado al Santo ; pues el ir. i fino diavia íido tefiigo de trato , y corte 
vetfaetón particular cotí el Santo, Bulcó / fegun ¡ ello y tefiigos , que 
conocieron al Santo , y ademas dé .efio , fupiefon de cierto, que ha- 
yia íido de Vergitray y fon los quedé informaron de cfta -verdad. Pa
recer íe quiere efio al como decían , que dexan al ¿ayrc , y hn; Auror* 
Infante, y Tortubía*

Nueftto difcutfo.es chrifsimo ¿ y pone en* toda fu evidencia la 
falfédad, e importunidad de la refpuefia, que dan. Pero para que fon 
difeurfos propueftos, tan en forma , y a la larga , quando: el mifmo 
Rivadeneyra determinaren parte,la bípede derefiigos , qtie leínfor/ 
marón haver íido el Santo de Vergara ? Para que í Para Confundir, 
y avergonzar á los que j con luá ^confufiones ■/ y  torcidas intehgeny 
cías , fian querido ocultar al vulgo una paténtiCsirna verdad* Profi- 
gue afsi Rivadeneyra : T aunque en breve tiempo pude colegif parte de, 
fus muchas virtudeí 5 para efcrivirlas , también- rae informe de algunos Rep 
Hgiofos, que le conocieron defde Novicio » mandándoles el Prelado- , por* 
obediencia , me dixejfe* la verdad. Puede pediría ,á un. Autor mayos 
efcrupulo., mayor puntualidad , y.exactitud } y mas feguros gara mes 
de fu Relación? Ve l a q ni de quienes fe informó Rivadeneyra,'para fa-y 
ber ío que por si mifmo no febia ,?.ni havia vifio;: valiófe dei Religia-* 

Tos, que le conocieron d̂efde Novicio. , Pv.ehgioCos Íntegros, fidedignos  ̂
un par cíale s ,  defapafsíó nados, y ade otas de todo sito , determina/
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dos por un precepto de fanta obediencia , á defcubrlr á Rivadeneyra 
Ja verdad.

Preguntamos ahora, íi éftos Religiofos »que conocieron a Satl 
Martin defde.Novicio , é informaron a Rivadeneyra, ion los que lfi 
dixeron , que el Santo era de Fergara■ , 6 fon otros teftigos diferentes? 
Efcojan lo que. quifieren. Si fon los mifmos > luego aquella expref- 
ílon , como decían los que Is conocieron , quiere decir , como decían los 
que le conocieron defde Novicio , Religiofos, que me, informaron , y  mt 
dixeron la verdad , mandados por fant a- obediencia , y fon te Higos , que'

. fabian la Patria , donde havia nacido el Samo; pues no la fabiendo¿ 
no fe la htivietan dicho al Padre Rivadeneyra. Pues con que fé, unas! ¡ 
fehas tan relevantes,'tan contraídas, tan predfas, y. tan determina^ 
das á teftigos mas que de villa , las dexa Torrübia reducidas a un va
go , y confuid como decían, fin principio , y Tin Autor? Si no erair 
los tnifmos eftos teftigos, que le conocieron defde Novicio % luego eratí 
otros diftintos de aquellos , que conocieron al Santo , y dixeron á Ri-; 
vadeneyra , que era de Fergara. Afsi nos multiplican teftigos para- 
creer , que el Santo fue de Fergara : porque eftos últimos , además, 
de havet íido teftigos, que conocieron al Santo de tfato , y  convcr- 
facíon Reconocieron de manera , que fupleron de xierto t que 'el 
$anro havia ádo de Fergara , y es lo que affeguraron á Rivadeneyra: 
y ips priqaerbs , que conocieron al Santo -defde Novicio ¿ eran opor
tunísimos , para informarfe de la mifma“ verdad , que ellos no po^ 
dian ignorar, ni Rivadeneyra dexar de prcguntarfela' á ellos , por l£ 
intima razón. Y afsi :en fofo un Rivadeneyra; renemos multiplicados 
teftigos de vifta , que además de haver conocido á San Martin de tra¿ 
to , y comunicación , como también le conoció Rivadeneyra, füpieron . 
de cierto, que el Santo havia íido de Vergara , .y es lo que por $Y; 
mifino immediacamentc no fupo Rivadeneyra. '

Dcxando otras reflexiones , vamos á lo fegundor Llamabafe Maíz 
tin de Ágmrre quando tomo el Habitó. Para efta noticia no alega Ríva- 
deneyta , ni recurre á que lo decían afsi los que le. conocieron 7 y ¿s: 
lo que fuponen nueftros contrarios. Efta claufula , 6 propoficion. efta 
en periodo feparado , y diftinto de aquél, en que fe afirma , que el 
Santo era de F erg a ra y  ambos periodos mó tienen relación alguna 
entre si. Para la primera propoficion , de que el Santo era de PVgíj- 
ra j bufeo Rivadeneyra teftigos , que fupiefíen de cierto efta verdadj 
pero para la fegünda , de que fe llamaba Martin de Aguirre , no buf
eo á ningún teftígo , porque fupo efta verdad por si mifmo. Y de 
quien la fupo , fino del mifmó Santo en aquel fu largo trato , y en la 
particular coriverfación , que tuvo con él ? Y  fea por eñe camino , a  
por algún, orrti , fupo , que fe llamaba Martin de Aguirre j de mane-1, 
ra , que lo afirmo con toda feguridád , y fin la menor duda. Y efttx 
defeubre mas » quan fin tino han recurrido á aquel vago cómo de¿ 
dan , que no pufo Rivadeneyra á efta fegunda noticia. Sin aten
der mas, que á foló eñe puntico 5 qué le -falta á Rivaderieyra , parí1 
fer un teftigo dé los de mas eficacia ? Nada, En quanfo á llamarte 
Aguirre el Santo , los teftigos de mas eficacia fon los que viendo , co^
1 nociendo:» y tratando al Santo , d& Cierto fupieron , que fe llamos

\  afti.
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a si. .iks e éfios es RiVadeneyfá , ipotqué es un Aun.r, que vió.- 
conocio trato, y  convcrfiparticularmenu Con el Santo : es un.Autor*' 
iluc en lo que no Cupo de cierto por sidriifmo immedktamentc re-’ 
cutre a otros teíhgos , que lo fupietoripeto para darnos la noticia !•

que le llamaba Aguirre , no recurrió a ningún otro y es fcfial 
evidente 7 que lo fupo de cidrto por si mifmo luego! Cs un teftíuo 
ae losde.m&s eficacia, y es lo qüe dixo Alcalá* °  1

Llamabafc Martin H¿- Aguirre. Quando í Quando tomó d H a b ito  > 

LUmabafc Martin d? Aguirre. Quando ? -.Siendo E(ludíante Theohao en- 
la infigne TJnivwfidafi de Alcalá yd¿-doúde f a  -Novicio d AuñónfA 

' Rivadeneyra lo dice, y fin .recurrir á otros reftigos* Señal que lo fimo 
por si mifmo de la boca del Santo en aquel fu trato , y particular eon- 
verfa d o n . Luego fe llamaba en el figlo gantes de entrar en íaÚeli-j / 
gion , y fiendo Eílndiante , -Martinde. Aguare a Es confequcncia inne- 
gable. No fe llamó afsi, ni afsi le i lama ron , quando tomó el Habito,' 
fino que ya fe llamaba afsúyd fe-llamaba Martin de Aguirre, guando to-= 
tm el Habito; y fupone en roda Gramática, y Lógica,que antes fe llama
ba alsi,y quando romo el Habito,le llamaron como fe llamaba antes,y 
líamabafe antes Martin de Aguirre, como lo afiegura RívadencyrajteOí- ■ 
go irreprochable, y.que fupo por si mifmo, y  fin recurrir á otrosí clin 
verdad, PuesVelaqui teftígo , que fupo de cierto , que; el Santo , en 
el figlo , en Alcalá. , fiendo E'ftudíante , y al tomar el Habito > fe lia* 
nuba Martin de Aguirre. Pues falgau ahora con:cl difparatejimproba* 
ble de que Santa Mana lo mudó el Apellido , yJe.íiamó Aguirre en 
la. Religión , como li huviera fido el inventor de ejTe Apellidó* Salgan 
Con la matraca de fu matricula de Alcalá , que tolo' firVe para atro
nar los oidos de los tontos j fin miaja de conrtexion coñ el aíTumpto* 
Animo , Padre Tocrubia , que todas eíhvs delicadezas de Gramática, 
y  Lógica , eftán derribadas con ün. papirote, no.capirote , como dica 
con el. vulgo fu EUverfindifsima, Se derriba con decir , que Riváde* . 
neyra fupp del Sinto mifmo una cofa , y díxo otra , que tupo fe lla
maba Martin de Loyndz , quando tomó el Habito , y fiendo Eíl'udian-* / 
te en Alcalá , y defpues le llamó Martin de Aguirre en-ia Religión. Dí
galo fin empacho , que y ¿no [era el cuervo mas negra , que fus alasT

* f- ,VV

y tendrá Santa María compañero*
Vamos á otra refpuefta , y es del feñor Infante* „  Ya he viflo Pag .̂de 

>, (dice) las ponderaciones, con que fe nos quieren hacer creíbles, 
j, por fuerza , los teftimomos de efios Padres ( Rivádeneyra , y San-r 
„  ta María ) por la autoridad de fus perfonas $ pero nadie duda el;
„  cxceíTo , qüe les hace San Juan Damafieno > cuya docilidad en ef- 
íy crívír fue ra l , que efcrivió muchas cofas, como verdaderas ■, que 
„  no lo pódian f e r y  efto nada de la buena fé > y, facilidad en creer .
,, lo que fe decia. Y defpues de haver puefto algunas erratas del Santo, 
y  otras de San Antonino , que notaron los Críticos, concluye „  A;
„  viftade efto , quien ( fin otras pruebas legitimas) fe podrá fundar ¡:- 

en los dichos Padres Rivadencyra , y Santa Mariat, para afirmar,
„/que San Martin.de La Afcenfion fue Agnirre , y nú Loyndz i fue de
, JAergara, y no de Beafaln\ ' , < :

Pero el feñor Infante en efti Kfptícftsi.eftabi;, fin duda, div.ertrt.
....... ...........  ’ ■ R r i j  do ■ -



2 TÓ Nueva demonfiracton del derecho de'Vergara.
jdo , y penfando. en otra Cofa. Nadie duda ei sx.cejfo , que les bate San- 
Juan Damafceno., Determíne en que les excede, para, no hablat ííem-, : 
pre al ay re* El excefíb eftará , en que el Damafceuo eftá reconocido ¡ 
por Sanco en la Iglefiá , y los dos Venerables no lo eílan : ;en que 
el Damafceno fué celebérrimo en fu tiempo , lumbrera del Oriente, 
defenfor de las Santas Imágenes contra , los Leones, Copronymos y  
otros , y los dos Venerables no hanTido tan celebres. Pero qué hace 
:pfte excefíb para nueftro aflumpto ? Etá mertefter , que el Damafceno 
excedieífe en critica ,.y  enla folidéz de efcriviciihechos hilloricos. . 
Y quien ha dicho aí feñor Infante , que nadie, duda de efte exceflb? 
Se lo diría.el Padre Torrubía, que tan'füperficiai'1 fe mueftra en cf-< 
tos-puntos. El Damafceno eferivio algunos hechos antiguos , de que' i 
no fué teftlgo , ni lo pudo fer, ni tuvo teílígos , que le informal*- ! 
feu í y los eferivio creyendo a la voz del vulgo , fin otro examen,. ¡ 
y  efta falta de examen fe le prueba. Santa Marta , y Eivadeneyra 
en nueilro aííumpto eferivieron unos hechos , de que fueron ccftigosi 
:y otros hechos, de que los informaron relligos de vida immmediata
mente , ó, mediatamente por informaciones, que fon diligencias , que 
incluyen un exacto examen , y  averiguación , y .no puede ninguno 
probarles falta de examen , tú facilidad de creer. Pues digafenos aho
ra , a qué viene la paridad { Viene á efle cüríofo argumento. Él Da- 
mafeeno , fiéndó Santo tan célebre , no examinó los hechos , que re
fiere , fué crédulo , y fácil , y por elfo erro , y fe engañó : luego lo 
mifmo les fucedió á los dos Venerables Défcalzos. Hermofa confe- 
quendaí

A vi fia de efio , quien , fin otra; pruebas legitimas,, fe  podra fundar 
en los dichos Padres Rivadeneyra , y  Santa María ? Ella conocido , qué 
el feñor Infante habla fin crítica. Pide pruebas legitimas, además del 
teftimoniode rcítigos de vida , en los Efcrítores : veafe arriba í’u in
teligencia , y  fu impugnación. Pide pruebas legitimas; pero ni fabe, 
ni dice quanras han de fer , y de qué efpecíe i  y hace aluGon al en 
tejhimonio de verdad, y  fignb de Efcrivano, Bravos argumentadores por 
dertolPara creer nofotros oy unos hechos antiguos,bada el teftimonio 
de Autores antiguos, tefiigos de vida,y contemporáneos, que lo Tupie
ron de cierto, y fon las pruebas mas legitimas. Además,aunque no fué 
neceífario, Rivadeneyra, y Santa María dan tales pruebas de lo Aguir- 
ve , y de Vergata , que folo una tema , y  porfía declarada puede ne
garles crédito : y fi lo que ambos dicen Cobre edo , con tanto eferu- 
pulo , miramiento , informaciones , y pruebas , no es feguro para 
nueftra creencia , nada havrá feguro en la Hiftoria : O í que los ins
trumentos de Beafain!:::: Si , si, grandes infirumehtos, legítimos , au
ténticos , irrefragables. Por qué el feñor Infante no los vindica , y  no 
refponde á las tachas, de que eftán notados , para que viniefién al 
cafo fus gracias , y las de fu Padre joquife rio?

Yá dá la razón , diciendo t ,, No quiero hacerme cargo. de ref- 
„  ponder á lo que fe opon^ por la Noble Villa de Vergara contra la

Provincia de Guypuzcoa y y contra Beafain $ afsi porque dexa poco, 
,, o nada que hacer el Reverendifsimo Totrubia , cómo por lo qué 
-j, dixo San Aguüiti; Sed quis difeeptandi finís. , aut1 loquenM modus yf i

' ?> ref~
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” refpondmdtim. efe., refpotíMfibuvfenipér exìftlmemusf í ?  quítfrcdcciV:

■ qae feria nunca acabar y ü íiampre bñvieranrjs '.de refponder, y re- 
.pilcar a ios que nos. bah aeípondfdo. Que na fe refpondu üemprc,éfU 
bien ; pero que no fe; rcfponda nunca ni fi qui era. úna vez , ella mal; 
y es loque íucede al tenor infante , á quien , por configuiciicc , no, 
luye el texto de SumAguítiiv: Es y que; el Padre.'Purcob ia .fe jpoco ,o 
nada-que.hacer. Havia de iuver dicho ,•qué. poco , Ò nada [u hecho*- 
pdcs rodo: Lo ha hallado en . el Manitieído , menos las laryras, pulías, 
'picazones,.y otros'defeflos;de fu joqu‘ferió , que han fidò toda tu ra-i 
zon. De papo vayan por futida a leer el Latin de San Agullin en el 
ltigar j donde le cita el íeuor Infante. y .avílennos G le: encuentran 
Finalmente., .dígannos, qué ha ■ epitelio., ni hablado ella Villa de Veti 
gara contta la Provincia.de Gaypuzcoa ; q.ue aitercion agena de 
verdad ,-y que nos es,grayeniente injurÍofa.?.Sí' L Provincia'no'.es, ni 
ha querido i'er parte, contra Vergara en'cída. controverfta > ¿ qué pro- - 
.polito; Vergata havia de hablar,, ni oponer hada: contra la Provin
cia? Vergarci, ni ha faltado ,.hi faltará en nada à las atenciones, que 
debe á fu Madre la Provincia, Lo.que hemos dicho , y dirémos, es, 
que.el co nienti miento , y tradición de¡GuypuZCoa éíhiva en fálfo ,;cn 
enredo, y engaho, y ello es contra Beafain,qnc lo tramofy engaño a la 
Provincia ., no contra .la Provincia , que fe dexó engañar, y lo cre
yó de buena fé : y nueftro detengano', y él ddtubrh la verdad , no 
puede decir , que fea.contra'la Provincia , fino el que;píenfa que 
cita bien hallada con, fu conocido.engaño, y es agraviarla graveñicntc.

CAIMTUI.O XIV.

d e  s  a  n . p  e  d  r  o r a v t j s t J ,
j  fu Eeftimonio. Refpuefla delManifie^o y deEorrubia. 

Eefi 'mpnio del Venerable Mantilla: A  ponimientos 
y  bullicio de Eorrubia,para eludir fu fuerza.

T varias paridades, que trae.

D ÓS teíHgos de vida , y ambos infignes, que conocieron a San 
Martin > hemos.de juntar en elle Capitulo, y ambos fon á fa
vor dé ella'Villa de Vergara. Alcalá loS citó con puntualidad:, 

xefpondió el Mmiñefto ; y porque de nuevo refponde Torrubia , nos' 
queremos hacer .cargo de ellos- El.primero es San Pedro Bauriíta, Co
mí ífa rio , y Cabeza de los Santos Martyres. ELte Santo eferivió una 
Carta , el.año anees del martyrío , ai Venerable Montilla , y ert ella 
le dice ellas palabras: 'Tres Cafas tenemos , ti de Meneo ( olvidóte la 
de Nangafaqui ) y otra en Ufacâ  muy gran Ciudad, oebo leguas, de Meneo, 
donde yo. ahora tejido'con él Hermano Fray Martin de Aguirre > porque 
aunque fe poeaUngtia ,& e. Hace mención de elle-Capítulo de, Carta el 
(Venerable Montilla en fu Relación original, 0^.73. quien ánade-: £/- 
:tas- fon las paleras éxprcjfas- defSanto Mañyf Fray.Pedro Bautifa, y fe 
han cqmpalíadq con citación de Beafain : y afsi queda delyanécidar
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ja duda dei Manifidfto , num. 1,75. y  aun antes de la compulfa Tot- 
;tubia tonfefib Ter cierta la Carta de San Pedro Bautífta , y fus pala-' 
bras. Teftimonio es eñe tan fuerte ( dixo Alcalá , y decimos nofo-, 
tros) que no dexa la menor duda > viendo , que un San Pedro Bau- 
tilia , que yivia con San Martin , y era fu Prelado , le llama por fu 
nombre , y. apellido Martin de Agnine. Y trae Alcalá , fin violencia,; 
'el texto de^San Juan : Et qui vidit Ufiimoniumperhìbuìt , &  verum efl 
\teftmoritum. ejtts. Et Uh fcìt , quia vera dici* , ut &  vos credatìs. Y de
bemos dar una entera fé humana al Teftimonio de San Pedro Bautifta,. 
■ como fe la damos divina al Teftimonio de San Juan : y es diftincion, 
que damos para acallar el efcrupulo dei Manifíefto^

À éfte tan iniìgtie Teftimonio refpondiò el Manifieftò dos cofas: 
La primera , que San Pedro BautUla no aftrmó , que havia vifto ufar; 
à San Martin el fobrenombre de Agnine, ni en el figlo s ni en la Re
ligión j y que dio era menefter para que fuelle creído en fu Teñí- 
monio *- La fegunda , que San Pedro Bautifta le engaño, y es rcfpuef- 

: ta general, que dà à todos nueftros venerables teftigos; y que en 
efto no fe les hace agravio , por exemplares de otros Santos» que han 
lido engañados. El Padre Torrubia fe hace cargo de ella fola refpuef- 
ta 5 pero también aprueba la primera , aunque no la exorna , ni fe 
vale de ella. Veafe la impugnación en nueftras Notas mas i l a  larga, 
dcfde la pag. 66. halla la 80. En quanto á la primera refpucfta , es 
notable la cohdufta de Torrubia, Viòla en el Manífiefto cien veces 
repetida , y esforzada con quantas reflexiones fe pueden defear , y no 
fe vale de ellas , fino de la fegunda. La razón fera , que vio fu im
pugnación en hueftras Notas. Pues ,'6 cfta impugnación le hizo fuer
za , ò no? Si le hizo fuerza , pata que aprueba la refpuella Ì Si no 
fe la hizo , por que no ufó de eífa rcfpuefta Ì Y por que no fe hizo 
cargo de fu impugnación ? La finceridad , y amor de la verdad nO 
pedia otra cofa. Pero à buena parte Íbamos à bufear efta prenda.

Veamos ya la primera refpuefta } y e s , que San Pedro Bautifta no» 
afirma » ni ateftigua , que San Martin ufaffe del Apellido de Agnine, 
ò que le oyó de teftigos , que le vieron ufar : y fin elfo no prueba 
nada, que le haya llamado Agnine. Pues fegnn efto, no hay que creer 
Nombres, ni Apellidos de toda la Hiftoria humana , cuyos Autores 
rara vez fe hallará , que ateftiguen , que vieron Ufar à fus Heroes, y  : 
Perfonages de fus Apellidos , y Nombres, Y fi por efto esfalfb » que 
el Sanco Martyr fe llamafle Agnine, por lo mifmo es falfo, que fe JUl- 
malle Martin » y de la Afcenjton ; porque ningún Autor afirma 3 que 
le vi eñe ufar el nombre de Martin , ni el Apellido de devoción de Id 
Afcenjlon. Por lo mifmo fera falfo , que fe llamafle Loyas , porque nin
gún inftrumento , ni teftigo afirmó jamás , que le viefle ufat de tal 
Apellido í y no hay en los Altares tal Martin de Agnine , ni de 
Loynd^i ni de la Afcenjton , fino un Santo Martyr , para nofotros ano- 
nymo , y cuyo nombre cierto , Dios folo le fabe , y le fabrémos no- 
forros , fi nos revela , que San Martin ufaba de effe nombre , ó de aL 
gun otro. Por cierto , que rilamos buenos ! O ! que la regla criticó 
de Cano »-.es., que fe debe dar crediro á los Santos Padres en Aquellas 
co la i, que telLfican ha verlas vifto por si mifmos , o ha verlas oído de

otros

; V'ig Nuevd demotiflr ación del derecho de Vergata.
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otros fidedignos , que las vieron : y en las otras cofas, no. Bien, bien? 
'peto nnre adonde nos. ha llevado Cu. tu rio fa aplica don MVeafe el lunar1 
citado de nucílras Notas. ' ¡ . .y ■, ■ / 1 . ■ b

La fegünda reípudla es> que $,an Pedro Batitífta fe. engaño, y  rio 
es .mucho , porque también fe han engañado otíos $a ritos , y efto fe : 
dice fin agraviarlos. Y trae el Manirielto'mucha ..doctrina fobre los 
-Autores Canónicos , y otros Efctitores inferioresfi, no {abemos pan • 
queporque ni Alcalá , m noforroyprcrcndemós, que fe de igual fe. 
al dicho de San,Pedro Bautifta 3:y demás tefUgos Venerables^ que al: " 
dicho del Evangelio, y otros Libros Canónicos f  que ella feria Una . 

^grandiísima necedad , y aun algo mas. Lo que pretendemos es , que 
:a nuefitos Aurores, le les debe dar el mayor ctedfto ;. peto en el gra
do de f¿ humana , y á San Pedro Bautiíla mayor, y. fuperior , a lo 
menos por lus morivos , ycípeciales circunfiancias; Hemos refpondL 
do ya á elfo en nueftras Notas...Los Santos Padres cfcriVcn , y, afir
man unas cofas antiguas í.que ellos ? ni vieron , ni pudieron ver > ni 
fe informaron de otros , que las pudieron ver. En ellas pudieron en- 
gañarfe , como hombres , y éfto le dice.fin agravio Cuyo fi pero autl 
fiendo la.s cofas de efia efpecie ■, es agraviarlos el decir frefeamente* 
que fe enganaron ., íi no fe les prueba el engaito. Los mi finos Santos ■ 
cfcr.iven otras colas, que vieron por si uñímos , 6 fe informaron de 
otros j que las vieron : y en ellas no fe prefümc , que. pudieron enga- 1 
ñarfe , ílnocon aquella irregular , y no común falibilidad , que aconír 
pana a los fenttdos. Y afirmaroy , que aun eri ellas cofas, fe engaña- : 
ron , íiri traer pruebas convincentes, es lo que no fe puede fin agra^

. yiatlos. , i ' ■ 1 ■
San Pedro Bautiíla , y demás Venerables ,Ao efetiven el nombre, i 

y Apellido de algún fugeco'de tiempos pallados , y antiguos 5 fino. de. , 
un fugetó de fu tiempo, que vieron , que trataron , con quien vivie
ron juntos.; y .eñe fugeto es, a quien llaman Martín ddAguirre. Sí . 
San Cyptiáno , San Bafiíio., San Geronymo , y otros , huvietan fidó 
del tiempo de los Reyes Magus, los huvieran Vifto , y tratado, y vi
vido con ellos : fl los huvieran llamado R eyes fi huvieran dicho , que 
fe llamaban Melchor, Gafpár, y Balthafar , fe atreviera oy nadie a 
decir , que fe havian engañado elfos Santos:, y qüe los Magos, ni ha- 
vian Pido Reyes, ni havian tenido elfos. nombres ? Pues eñe es nueL 
tro cafo , y no el que representan el Mariifiefto > y Tortubia , dífsn 
mulando la verdad, y queriéndola confundir con paridades,, que no 
vienen al cafo , como es evidente. Luego afsi como ferian meneíler 
pruebas evidentes para decir oy , fin agravio de aquéllos Santos, e , 
qué fe engañaron en las cofas, que vieron , y  trataron : afsî  fon mc- 
nefter pruebas Cierras , y fegutas, pata decitfe o y , fin agravio de Sari 
Pedro Bautifta > y los demás * qdé fe engañaron en el nombre, y Ape
llidó de un Santo Martyr , que vieron , conocieron , y trataron. Y 
que pruebas traen* Píeytos , Informaciones r Matrículas , Teftamen- 
tos, V es lo mifmo ,, ¡que. Abadejo , Truchuela, Bacallao , Pefcada: , 
muchos Donobies, y; u.ra fola; cofa Gn fubftaocia, ni Jugo de. verdad,.
va la Frían , ya lá.toeQbn > yái.IS guifen.: -¡ t. . v‘;. • -
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tía* que tío haya dicho el Manifiefto. Pero veamos el iliódo : » San 
. [» Pedro Bautifta llamó al Santo Aguitre , aunque no lo era. Ni nos ef~:
L PJ panta aquel grito dd teftimonio de un San Pedro Bautifta, porque ya, 

j, con fuaves palabraá,Te le hará al Padre Chronifta advertir: , que 
.SJ los Santos, y Do&ores, aunque no quietan engañarnos en lo que 

: p, dicen, pueden haverfe engañado en lo que afteguran. Ya ello nos 
lo havia dicho el Mahifiefto.''Pero por que no fe hace cargo de nuef- 
tra replica evidente l Porque el trasladar le era fácil , el refpondef 

: impofsiblc. Con fuaves.palabras'. De quando acá , Padre Torrubia í Y  , 
rel’pondiendo al Padre Alcalá , ojudas, y nuel, de quando acá i Sin 

: una coplita, fin un cuen techo , fin un agur á fu [anta Eutrapelia , fin . 
: un defayrito , fin un defdén , fin un fruncimiento ? Tanto almi.var, y 

con fuaves palabras ?.Qué milagro es eñe l Qué ha de fer ? Es tomar.
: ' aliento , para profeguir luego el lenguáge de hada aquí1. Profigamos 

: nofocros el nueílro. Los Santos no quieren engañarnos, ni mentir en 
: ! lo qu¿ dicen/ Por que no dixo algo de elfo del Venerable Santa Ma- 
; ! ria ? Por qué aquel empeño tan declarado de facatle engañador , y  
■ : mentirofó , y con fundamentos tan ruines , y tan injuftos ? Buen pro

vecho le haga fu honrado empeño. No tiene que gritar d ia calumnia^. 
porque eflereftá clarifsimo como el SoL

Los Santos pueden haverfe engañado en lo que afteguran ; luego 
San Pedro Bautifta fe engañó. Lindo argumento, y nos le ha repeti
do varias veces. Pruebe , Padre Torrubia , el engaño por otro medio* 
Ya va á éíTó. Un hombre como el Abulenfe , fe engañó creyendo la fa* 
bula , de que Santó Thómas oyó hablar á una cabeza artificial, que 
hizo , y tenia en fu Celda San Alberto Magno, y que la hizo peda  ̂
zos. Luego San Pedro Bautifta fe engañó creyendo, que San Martin 
fe llamaba Agulrre. Lindo argumentador ! Para qué es gallar el tiern-; 
po en unaftoftrina fabidifsíma , halla de los muchachos ? Todos faq, 
ben , que los Santos , y hombres infignes pueden engañarfe , y  fa~ 
ben , que unos fe han engañado , y  otros no fe han engañado. Ven-/ 
gan pruebas, de que San Pedro Bautifta fe ha engañado. Puesnoeftáh 
hay las Matriculas, Teftamentos , Informaciones ? Atengafe á eífo  ̂
que es el tronco , y  no fe ande por las ramas*

; pícenos que fe engañó un Abulenfe en creer aquella fábula. No 
-es ello tan cierto , como píehfa , y  podía haver traído otros veibi gra
cias ciertifsimos de Santos , y Doftores engañados. Digámosle efto de 
paífo ; y es 7 que no leyó , fino de prifa , al feñor Abulenfe en el lu-¡ 
gar citado. Con la ocaíion de hablar de la Serpiente de metal, cotí 

Mim. z^cmya villa Tañaban los mordidos de la Serpientes Igneas, pregunta : fi 
*  vinud fandtiva de aquella Serpiente era naEural, artificial, y Aftro-

lógica , en qiianto fabricada con relacion a tales , y tales inflüxos ; a 
tales, y tales¡afpéétos de los Aftros 1 Refuelve , que no; y en a qu e- 
Ha queftion 19, fe pone el argumento de la cabeza , que fabricó Alé 
berto Magno, y era de metal; y de; otra femejante, que en el Lu
gar de Tábára, del territorio de Zamora, huvo; y ambas cabezas 
hablaban *íJ Lâ  de San Alberto , refpondiendo á lo que fe lé pregun
taba . La de Tañara, deícubriendo á-los Jddiós á ¡que ocultamente 
x  o n cu r ría n ̂ en tre los- C hciftí a n osfE  ft a s cabezas rfe- dice yqu e -fe hicie-,

5 id 'Nueva demonflracion del derecho de Vergara.
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ron artificialmente, obfervando citcunthncias, y alócelos deiclclo 
)• que de cito tuvieron,aquella virtud racional de hablar, Éltoes mas* 
que la Virtud fanativa-en la Serpiente de metal.:.luego., íip0r'e¡ arte 
fe pudo hacer lo mas en las dos cabezas, por que no fc podrid hacer
lo menos en la Serpiente í Hile es el argumento. . 51
/ Ahora bien : y qué creyó el Abuknle ? Dice lo primero, quc es 
impofsible , que el arce pueda fabricar cabezas de metal, qye tengan 
virtud natural de refponder á,lo. que fe'les pregunta/Guillermo Pa/ 
rlüeníc, Medina, y otros creyeron , que era. dabledemejapce.íattífi/ 
ció , y por tal tuvieron-a aquella, cabeza1 de metal de Alberto Magno 

'como fe ve en Delrio, El Angélico Dó¿tor prueba también , que elfo 
es impofsible , y mas a la larga el Abüleníe.en el lugar citado > y afsi 
tiene porfab.uk aquella.cabeza con íenicjantc virtud.-V; en.quanto a 
ello ya v,e el Padre Tortubk, que el Abuleute ¿no fe, engaño.,, pues 
cftá dele n ganan do á nodos* Dice;lp legando , qurc aquella cabeza ha« 
bkba por Magia diabólica, El Padre Ddáó dice, que íi habló (co
mo dicen) aquella cabeza, en ella hablo ci que, en las Efbtuas , y 
.Oráculos de los Gentiles , que fue el Demonio } pero no cree lo que 
fe dice de aquella cabeza. Dirá Torrubia que el Abulenfc lo creyó, 
y  afsi fe engañó ; Refpondcmos , que el Abálenlo entra a referir c-fle :
cuento con un dicituri dicefe , y din: citar Autor ninguno que np. fon :
buenos indicios , para que fe afirme ,. que lo creyó, abfoiuramente*
Dice , que habló por acre Mágica- Es aísi; pero puede entenderle; en 
el fentido condicional del Padre Delño, Y  es muchiisimo , que el Pa-¡ 
dre Torrubia haya calificado de fabula elle cuento de k. cabeza da ; : 
Alberto Magno, teniéndolo por ímpcfsible , aun por Magia diabólica.
Pira acafo * que no llarn o fábula en el leñado de. ímpotsíblc  ̂ lino 
de cuento,falfo , y fio fundamento,. Ya podía, frqiiiera ?havet alega-; 
do alguna razón de la falle dad; v. g. qus no dice bien cOn la fantí- , 
dad de .Alberto Magno , tener , en íu Celda, un artificio., .que, h a-. 
bkffe por Arte Mágica. Nofotros creemos, que como efie Santo lupa 
muchifsimo de la Magia.Thaurtiaturgica, y artificial, que de luyo es 
licita, y pee ñutida , hizo algunos artificios íeiucjantcs á;k efpheradc 
criílai , y á los efpejos uftorios de Archmicdes , íi fon verdaderos : a 
las palomas de madera de Archytas , y pajaritos de oro. volantes del 
Emperador León , y entre ellos'alguna, cabeza , que al preguntarle, ó 
gritarle. Los cutiofos , defde cierta poftnra , y diftancia , cqrrcfponde- :
■ ria con algún hecho particular, ó lonido ; y de aquí te tomarla la oca-?, 
iton de añadir , diciendo, que rcfpondia al calo , y otros Cuentos; 
por los quales los ignorantes le fofpecharon de Arte Mágica prohibi
da ; pero la lofpccha fué contra toda razón , y verdad ; y iobre ¿ño; 
fe fundó la relación faifa , de que Santo Thornás hizo pedazos aque-i
lia cabeza de metal- • . ^  :

Sea de efto lo que fuere , San Pedro Bautifta no, fe engañó , llav 
mando á fu fubdito y compañero Martin-de Aguirre. Fueses total- ; 
mente inútil lá,paridad de engaños ágenospara probarle el fuyo al ,
Santo. To evo ( dice Torrubia) ^  San Pedro Bautifta dio crédito d aU p^.24et 
mhos i que en el JapdnllamabaryAguirre^ ¿ .S a n M a rtin ^y je lo d U m i 
como Wki/Efto- es creeLUSas puras, congetutas fin la,menpx.‘. prueba  ̂: ; y

•' " Sf poc " r , -y:.



por no creer una verdad natutalìfsima. No hay prueba alguna parà 
decir) que huvo algunos en Japón , que llamaron Aguirre à San Mar- 

í tin delante de San Pedro Bautifta 5 y que efte aprendió de ellos effe 
Apellido. Pero hay prueba ciertífsima de que vio , habló , y cono
ció à San Martin , y que eftaba en el mifmo Convento con el > quan* 
do lediamo Aguirre. Pues no es mas natural, que San Pedro Bautifta 
fupieffe de fu fubdito , y compañero, cómo fe llamaba , que de otros? 
Quien lo ha de negar? El Padre Toírubia cree, que , ó San Pedro 

; Bautifta preguntó à algunos de fuera, cómo era el Apellido de San 
Martin1) ó algunos fe lo dixerón , fin que él fe ío preguntaffé ; y efto 

vno es muy natural, y no tiene fundamento : y fin embargo no cree*
; que San Pedro Bautifta preguntaffc à San Martin cómo fe llamaba , ó 

que San Martin fe lo dixeffe, fiquiera quando fué al Convento de 
! Meaco à fer Eubdito , y compañero fuyo , Tiendo efto riaturalifsimo, 
r y aun precifo, Y quienes ferian aquellos algunos f qac en el Japón lla

maban Aguirre à San Martín ? Es cierto, que no pbdian fet otros,
.] que losDefcalzos Compañeros , que allá fueron con Satl Martin. Pues 
¡ miren , qué mal origen tenària San Pedro Bautifta para llamarle 

Aguirre à San Martin, aunque lo huvieffe fabido de ellos?
;jr También creo (profigue Torrubía) que el Santo Prelado no le eferi- 

Vìò la Gene A agid, ni fe  parò en averiguar 7Ji fue Aguirre y  ò Loyndz fu  
fubdito*-Y cómo, ó por qué havía de- pararfe a averiguar ; fi era 
Aguirre, ffno tuvo la menor duda de effo? Y cómo ha vi a de ave
riguar , íi èra Loyndz , ó Ecbave , fino tenia lá menor noticia de 

' effas vóces ? Con que , para faber el Apellido de uno yes menefter, 
efcrivirlcfu Geanologia ? Buen principio. Bien parados quedan los 
mas de los Apellidos , y  nombres en la HiftoriaJ Acaba diciendo, que 
lo que pudo fuceder a San Juan Damafceno, que fue engañarfe 7puda 

"fucederd un San Pedro Bautifta, por lo' que no requiere fu  tftimonio de 
Jupertor gtrarquia otra folucion , que efía. Con efto quedara fatísfecha 
la critica mas eferupuíofa. Claro eftá.

Véngateos yá al Venerable Fray Franáfco de Montílla , cele
berrimo por fu efpirmi, y  fantídad , y  por las prifiones , peligros de 
muerte , y todo genero de trabajos , que padeció en la China , Sian, 
Cochinchina , y otras pattes por mar , y tierra. Rcftituido de tantas 
peregrinaciones à fu Convento de Manila, fué allí Maeftro de No- 
yicios, y electo el año de 1595.  Por Cufias Guftodum para-el CapíT 
tulo General, que defpueS fè celebró en Roma en el Convento de 
Ara-Cdí.Effe Varón infigne conoció à nueftro San Martin en el Con- . 
vento de Manila, donde vivieron juntos , fiendo el Venerable Mon
t i l i  Maeftro de Novicios , y  San Martin Leftor de Theologia. Y lue
go fe dexa entender, quan oportuna ocafion tuvo para faber , cómo; 
fe llamaba de Nombre , y  Apellido nueftro Gloriofo Santo. Efcrivió 
el Venerable Montilla una Rdacion de las ¿ofas , y  fuceffos de aque

llas Mifsiones , que fe conferva otiginaReri el Archivo de la Santa 
Provincia de San Jofeph , y la acabó de eferivir por Noviembre de 
1Ó02. y afsl efto , como todo lo qufc citó Alcalá de efta Relación, fe , 
ha compulfado con citación de Beatain ; y  confta claramente > qué 

ChrOniftá San Antodio fe engañó , diciendo , que; el Venerable 
■’ " - Mon-
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Parte fegundd. Capitulo X IV . ¿ z f
Montilla murió d  año de 1 590. y es er rorque  ■Tin. duda copiò dé 
Fray Martín de San Jofeph , de la Provincia de San Pablo, en la Vida 
.que eferivió de eíle Ven erable Varón. .

V que dice el Venerable Montilla * y como llama à nueftro Sati
no Vlartyr ? Veanfe à la larga Tus paífages en ALcalá, Nos contenta- 
linos con decir , que una fola vez habla de fu Patria ,, y entonces le 
liace de Vergata 5 que en catorce partes habla de fu Apellido , y que 
<en las catorce le llama Aguirre , llamándole tan follmente dos veces 
de la Afanfión ; y es feñal clañfslma , de que era mas conocido por 
el Apellido de Aguirre, Con efte Apellido le conoció en Philipinas: 
Bolvíó á Efpaña , y con effe mifnio Apellido le nombró en Efpaña, 
Monde concluyó fu Relación , fin que entreoyeffe jamás , ni allá , ni 
acá , otro Apellido de San Martín. Que'dirán à elle tan ílnftre Tefti¿ 
momo? Dirán , que es verdad, que le llamó catorce veces Aguirre^ 
pero que 1c llamó , y no mas ; y effo no baña 1 aunque le lo llame 
catorce mil veces. Que le llamó Aguirre , pero íín poderlo probar* 
ni dar razón de effo. Que no le conoció en el ligio , que no cono
ció fu familia , que no le eferiviò la Genealogía , que no dice , qué 
1c vio ufar de effe Apellido , y otras futilidades , ( que bien merecen 
effe nombre ) y quedan yá convencida^

Futilidades decimos: y de leerlo folamentd fe Indignaran nütftros 
ycontrariosjy mas que todos, el Padre Torrubia, que todo eommovidó> 
repetirá de palabra, lo que tantas veces repite por eícrito. Santa Ma* 
ria en fu Chronica , Garrovillas Provincial, Alcalá, y los demás Chro-, 
niñas , à nueftro Venerable Fr. Francifco , à cada palió , y fiempFe le 
llaman de la Mantilla , ò de Mantilla , y no le dán otro Apellido; 
con todo effo , ni fue Mantilla fu Apellido , ni fue fu Patria Mantilla. 
Pues qué nos andan mareando por tantos lados con fola una cofa* 
de que todos elfos teftigos llaman à San Martin Aguirré , y no le dán 
otro Apellido : le hacen de Vergar a , y no fe acuerdan de feñalarle 
otra Patria ? Dennos primero razoft los críticos de Vergara , por que 
¡llamaron Mantilla , al que , ni era Mantilla , ni de Montilaa i y enton
ces les daremos razón , por qué llamaron Aguirre , y de Vergara , al 
que , ni era Aguirre , ni de Vergara. Y Cabemos , que hay mucho de effo 
■en la Provincia de Sanjofepb* Afsi Torrubia,con un ayrecillo de triun
fante en el Prologo , y en fus Sieftas , y también fu Aprobante Na
varro. Efta no es refpuefta , és pobreza de efpirhu , confeffando, que 
no tienen qne refponder , y echandonós la carga , de que les demos 
tnofotros la foludon de lo nueftro , y de lo fuyo.

Para hacerles conocer el graVifsimo inconveniente * que contie
ne fu refpuefta > y quan poco conforme es à la critica , allá les bol- 
yernos la pelqta ■, con todo fu ímpulfo , y aun mayor ; y no haya 
.miedo , que nos la contrateñen. Decimos , que el Comiffario de los 
Santos Martyres fe llamó San Pedro Evangelifla * ymo San Pedro Bau- 
tifia. Que el Difcípulo de San Martin fe llamó San Francifco Rubio, y  

; no san Francifco Blanco. Que otro compañero fe llamó San Pbclipe.de 
los fechas , y no SanPbelipe délas Cafas. Gomo han de convencernos 
de fa lfo i Dirán , que .todos los teftigos , que conocieron à San Pedro,' 

A e Uamah Sm  Pedro,Bautip , y à cffos teftigos fe conformo da Bul*. 
: ' Sfa, de
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de l/rbano Vili. Que a San Ftancifco le llaman San Frane}feo Blan- 
co. Que à Sàti Phellpe le llaman San Phelipe de las Cafas , y que 
en ningún teftígo fe oye San Pedro Evarigdifla } San Frane i feo Buf 
bh- , San Phelipe de- los Techos. Etto es lo que dirán > fi algo han 
de decir contra nueftra extravagancia. Replicaremos , que elfo no es 
mas', quchaverfclo llamado , fin poder dar rázon.de ello, y que nO; . 
vale' nada effa prueba. Y añadiremos', que es valiente friolera , que : 
por elfo 'fe tenga por cierto el que hayan fido los tres Santos Bau* 
tifia , Blanco , y de hs- Cafas. No eftán los, teftigos todos llamando: 
■ Montilla, al que no fue Mantilla Ì Pues'qué nos andan mareando, con 
que los ccHigos dicen , San Pedro Bautifla , San Francifco Blanco ,San- 
Pbelipe de las Cafas', y. no les dan orros Apellidos? Dennos prime- ‘ 
eü razón ios Críticos de Beafain , por qué llamaron Mantilla , al.que . 
no era .Mantilla i y entonces les daremos razón , por qué llamaron 

:San Pedro Bautiftn , no lleudo Bautifla , fino Evangeliza i San Trancif  . 
■.co Blanco , no fiendo Blanco , fino Rubio ; San Phelipe de las Cafas, no 
fiendo de las Cafas , fino de los Techos. Y con el mifmo exemplito , y 
.paridad del Venerable Montilla , nos paffearémos por toda la Hiftoa 
ría , negando quantos Apellidos encontramos de los fugetos , y dan* 
doles otros à nueftro antojo.

Qué dirà a etto el Padre Torrubía , y cómo podrá convencer 
nüeítra extravagancia ? Creemos , qué nò dirà nada , mientras no 
ahonda mas el difcurfo en la critica ; y  fi háCe eílo , creemos , que 
cantará la palinodia, y confie [farà de plano , qué nueftros Autores 
concluyen i  favor de lo Agmrre , y dt Vergata , fi no hay inftrumen- 
tos de. mayor autoridad , y que deben hacer mas fuerza en contra-; 
rio. Efte recurfo es el fólido en la critica ; eflotros no tienen folh.; 
déz alguna. Siendo afst, depende la decifsion del cotejo. Pero vea* 
mos la paridad. Élla eftá en un todo contra el Padre Torrubia, aun-; 
que, al oírlo, fe ponga à reir con fus amigos, Al Venerable Montilla, 
ni Santa María , ni otro alguno le hace de 'Montilla , ni. dice , que 
fue natural de Montilla , ò que nació en M an tillaTodos dicen , que 
nació en Marchetta, y que es natural de Marche na ; y efta es verdad in
negable , porque lo dicen todos. Pues bien : à nueftro San Martin^ 
ni el Venerable Santa Maria , ni los demás teftigos , ninguno le hace 
de Beafain , ni le llama natural de Beafatn \ todos le hacen de Ver- 
gara , y Ic llaman natural de Vergata : fuego por la mifma razón ella 
Jera una verdad innegable, Y velaqui la paridad concluyente por 
elle Jado à favor de Vergara : y no pueden negar la confequencia, 
fino es recurriendo à los grandes inftrumentos de Beafain.

Según efto , ia paridad folamente es en orden al Apellido , que 
Je dán de Montilla-, no fiendo Montilla de apellido 5 y que afsi à nuef- 
tro Santo le dieron el Apellido de Agmrre, no fiendo Aguirre de Ape
llido. Pero verá el Padre Torrubía , que tiene que defatar una réplica 
fobre lo mi fin o , y que no tiene lugar en nueftro Santo. Santa Ma* I 
ria, y los demás, que al Venerable Fr.Franrifco le Ihmzrt Montilia yfaa 
Rieron de cierto , que fu Apellido era Pànce de Leon  ̂y  que fu padre 
.tenia effé Apellido, y ellos mifmos ío dicen afsi, porque fue hijo naj . : 
¿{y;ral-:de Luis Ponce :de Leon. Pues-fifupieron el Apellido de Ja  .Ha* ;
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raííia del Venerable Fray Francifco, por qué le callaron Íiémpte en 
hablando de él , y, por qué le' dieron otro Apellido , y es el de Morí- 
tilla , que no era de fu padre, y acafo de ninguno de fu Familia? Ella 
réplica no tiene lugar en Santa ^Maria , Rivadeneyra , y los. demás 
Autores, refpe&o de. nueítro San Martin. No dicen quien fue fu pa< 
dre , ni madre , ni qual fué fu Apellido , y por configmente no fu-, 

.picton otro Apellido diftinro , que fe pudieíle aplicar al. padre del San
to , fino el Apellido Aguirre , rcon que conocieron al Santo! hijo. El 
’Apellido proptio , y de Familia , que fabian los Autores del Venera
ble Mantilla ., era Púnce.ds León \ y fabíart pot configuiente , que el'. 
Apellido Mantilla, con que le llamaban , no. era de fu Familia. SÍSan-, 
ta María huvierá dicho , que nueítro San Martin era hijo ticjuan Gar- 
cia de Logas , y que havia nacido en Beafa'm , 6 que era hijo, de Bel-,. 
trdn de Goplz , y  havia nacido en 'Bidania , y no obftante le llamaíTe 
Martin dé Aguirre, entonces Tupiéramos con evidencia , que el Ape
llido Aguirre'no era el de fus padres, ni de fu familia , y vendría bien 
la paridad. Pero no diciendo Sanca María nada de eífo , ni otro algún 
Autor ,-la paridad no es contra nofotros, fino contra Torrubia , y  
los fu y os.

Santa María dice , que el Venerable Móntilía fue hijo de Litis Pon-: 
ce de.León, y que nació en Marcben'a ; y por elfo ninguno ha dudadó 
de ello , y entienden todos vque el Apellido de Mantilla Le le dio 
por alguna otra caufa , y no porque fuelle eífe fu Apellido de Fami
lia , ni porque fuelle natural de la Ciudad de Montílla : porque efto 
ultimo eftá excluido evidentemente por lo primero. Pero fi SantaMa-! 
ria , y los demás huvieran efento , que el Venerable Fray Francifco 
fe llamó Francifco Guerrero , y que fué natural de Mantilla , y  no hu-, 
vieíTe cófa en contrario , dudatia ningún hombre de juicio de eífe Ape
llido , y Patria? Claro eftá , que no. Pues efte es nueítro cafo , fin 
quitar , ní poner. Santa Maria, y los demás dicen expreílamente ,que 
nueítro Santo fe llamó Martin de Aguirre , y que fué natural de Verga- 
ra'\ luego fi no hay cofa en contrario , ningún hombre de juicio pue
de dudar dé-eífe Apellido , y Patria- Y velaqui por qué ninguno pue
de dudar con prudencia, que aquellos tres Martyres fe llamaron San 
Pedro Baüttjlá , San Francifco Blanco , San Pbelipe de las Gafas \ porque 
afsi fe hallan elfos Apellidas en los Autores , y teftigos , que los cono
cieron , y no hay , ní fe produce argumento convincente , que pruer 
be lo contrario. Pues ni en Santa María, ni en los demás, que co
nocieron á San Martin , no hallamos prueba alguna , para decir , que 
no fe llamaba Aguirre , y de Vergara , y es como le llaman todos: 
luego es induvitable , que fe llamó Aguirre , y que fue de Vergara, 
Aquí dirán , que aunque no hay cofa en contrario en elfos Autores, 
hay pruebas convincentes de lo contrarío en inftrumentos auténticos, 
y legítimos, y  fon Vos de Beafain. Mucho nos ha collado ; pero gra
cias á Dios , yá los tenemos en el camino de la crítica , y conocerán, 
*que efte havrá de fer fu foerteí y que eflotras afectaciones, y  excurfio- 
nés, á^que ellos mifmos no faben refponder, fon inútiles,y perdidas.

Defpues de tanta doctrina , yá nos confesarán Torrubia, y  Na. 
yarro , que no hay necesidad alguna de averiguar, por qqé al Vene



■ rabie fray Francifeo le llamaron Mantilla , y que mucho cáenos eftá 
'¡ ¿ nueftro cargo elfo averiguación. Ella feria totalmente inútil > por-

:] ; ::qae faefle eíia , ó la otra caufa , no conducía para faberfe la vcrda- 
;! ¿era Patria tie aquel Venerable , Manbena , y  fu verdadero

. =■  ¿Apellido de familia, que era Portee de León. Pero aunque fin nc^ 
' ccísidad , y fin obligación , alta va una probable congerura. Si an- 

r tes de entrar en la Religión , yá fe llamaba Mantilla , feria por ocul-
, tar , que fuelle hijo natural , y no legitimo de fu noble padre , y  fü 

f.fV  madre feria Mantilla , 6 de Mantilla 5 y aunque defpues fe conoddfe
' : la verdad } profiguicron en llamarle Mantilla. , y con elle Apellido en-,
■, tro en Religión i y no fueron Autores de el los Religiofos. De eftos 

: > exemplares hay muchos. Sí al entrar en Religión , fué quando em-
i  pe/aron aflamarle Mantilla , el mifmo * por fu humildad , tomó eífe

Apellido y.dexando el de Pones de León , .de que usó hafta entonces. 
Aísi antes de fer Reílgiofo , fu nombre proprio era Gonzalo , y al en- 

’ : trar en Religión , tomó el de Francifeo por devoción i y para imita-
■ cion de fu Seraphíco Padre , como io dice en fu Vida Fray Martin de

San jofcph. Por donde Francifeo de Montilla fueron Nombre , y Ape-; 
llido de devoción , y humildad } haviendo fido los proprios Ge?»- 
zalo Ponee de León.

Vean ahora todos , qüan poco fundamento tíefte Torrubia pará 
, ácufar al Venerable Santa Maria por efte lado. Dice Torrubia , que 

Sanca Maria llama Montilla , al que era de Marchcna , y da á enten
der , que le hizo natural de Montilla. Efto no lleva camino.’ Santa 
María dice expresamente , que nació en Marebena , y que fue de 
Marchena : pues cómo podía decir , que era natural de Montillaí Dice, 
que Santa María llama Montilla á ún hijo de Luis Ponee de León. Lo 
primero , Santa Maria no le pufo eífe nombre i otros le llamaron tam
bién aísi; él mifmo fe llamaba , y  firmaba Montilla. Lo fegundo, acu-; 
farle por eíTo de mentira , ó dé errata , es cofa ridiculifsima , y no de 
buena fé, También le llama Francifeo , fiendo fu nombre proprio 
Gonzalo. También llamamos de la Afcenfion á nueftro San Martin i y  
afsi otros, que fon nombres , ó apellidos de devoción , y humildad-* 
fin que por elfo les neguemos fus Apellidos de Familia ; y no fab.e-v 

. mos qué nombre dar a un tropiezo en cofa tan fácil , y fabida. V 
cómo llamaremos al haver querido fundar en efto aquella falfedad 
de bulto , de que Santa Maria conoció a San Martín por Loyndz , y le 
publicó Aguirre l Dexemoslo,

Finalmente faca el Padre Torrubia otros exemplares. Al Marqués 
de Monte* Caftro conocen todos por Don Pedro Quixano , y no fe lia- 

mía , ni firma fino Don Pedro del Ribero : Al Miniftro del Confejo de 
' Hacienda Don Juan Francifeo Ximenez , nadie conoce fino por Don 
Francifeo Lobato. San Francifeo fe llamó Juan , y le llamamos Francif
eo : San Antonio fe llamó Fernando , y le conocemos por Antonio : y 
pudiera traer otros cien exemplares de eftos. Pues qué importa, que 
Santa Mana , Rivadeneyra , Montilla, y los demás llamen Aguirre á 

t*£ 'í 'i7 . San Martin , para que lo fea ? Mientras Aléala defvizna ejla preguntita, 
( concluye Lor rubia]} permítanos , que no nos baga demafiada harmonía: 
d  'TeJUrnordo de Santa María > Montilla  ̂y  los demds. Importa poco, qqq

no

L ,  ̂z6 Nueva demon r̂ación del derecho de Versara.
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-  - Earhfegúnda, 'Capitulo % IV . " 2*7 V
..no felá haga al que tan fomero anda , y tan fupcrficial, que riifi-, ' 
gue , ni aun eiUblece,: quiéra un principio oportuno de la critica.
Para creer feguratpente ios Apellidos , que leemos en la Hiftoríaqué /; 
principió: hemos dcXcner prefente ? Mientras defviznaba Torrubia 
ella preguntica, püdíeramos paflar de largo , dexandole fuera de la:

| queflion i pues no fe atreve á entrar en ella , muy cpntento de dexar 
a nueíiro cargo la folucion.

Díganos el Padre Torrubia i (i'no tuviera pruebas feguras, de que 
Don Pedrp Quixano fe llamaba Ribero , y que Don Francífco Lobato f 
fe llamaba Ximeris  ̂ , fe atreviera á negar, que Don Pedro era Qnixa- 
no f y Don Francifcó, era Lobato? Claro eflá , que no ; porque feria 
extravagancia , capricho , y ,temeridad. Pero, por ventura f pueden
fervir elTps exemplares', para negar otros qualefquieta Apellidos, aun- ; ,. ' ' i
que no hay pruebas! fégutas para negarlos í Quien ha de decirlo , í i : 
eíiá en fu juicio? Luego no vienen*al cafo eíloá exemplarés j para ne
gar a San Martín el Apellido de Aguirrs, que le dan tantos Autores, 
y  téíligós. Es clarada confequencia; porque en elfos cxómpldrés hay 
pruebas feguras contra los Apellidos de Quixano , y Lobato , y las La
be el Padre Torrubía 5 pero en nueíiro cafo no hay pruebas contra 
el Apellido de Aguirre i que dán á nueíiro Santo ; y afsi no fe puede 
negar fin temeridad. Como, que no hay pruebas, y pruebas fegurifsi- 
mas ? Pues no io fon los ínílrumentos , que; preí’enta Beafain ? E a , Pa
dre Torrubia, aunque no quiera , le hemos metido otra vez en la 
queftion vírate de probar la feguridad de elfos ioflrumenros , y fu í 
mayor autoridad , y  fuerzaque los nueftros. Defpucs nos bolverati ; 
4  tocar cftc mifmo punto quando hablemos del letrero de Auñón.

C A P I T U L O  XV. :

O T R O S  T E S T IM O N IO S  D E  T E S T IG O S
dev i f l ad  fa vo r de Ver gara. De Fray Antonio de la 
L la ve . De Fray Juan Pobre. De Don Antonio de 

Adorga. De Don Mathias de Landecho, De otros 
' tefigos de vifia , anonymos , y  del letrero

de Aunbn.
Y  A tenemos defembarazado el camino , con haver rebatido las 

principales'réfpochas de nuehros contrarios. Y afsi apenas nos ■ 
queda que hacer mas , que referir, ó citar los teftimonios, 

que traé Alcali , los quales todos fe han compulfado con citación de ^¡c¿t¡dp 
Beafain , y Tehari hallado legítimos, y conformes. Fray Antonio de giiux^u 
Ja Llave ? Difímdór, y Ghroniíla de San Gregorio de Phiüpinas , que 
yívib quaténtá anos en aquellas Islas', trato ep Manila á nueíiro Sah 
M a r t í n como lo dice en fu Chronica. „  En la pagina 320, de ella !

dice,como llegaron ¿Japón quarenta y quatro Religiofos ::í; cuyos 
; nombres fon los figuren tes : De la Santa Provincia de San Jo/epb de 

;■ : o  ¿fcalzos once-, los ‘Padres, el' Santo Martyr Fray Martin de Aguirre ¡



; r » zS Nueva dcnionflrdCÌon del derechode T^ergara,
; , 'Predicador , y  Lector de Artes, &c. En la pagina 46$. porte erte ti-

'. ■ ' tillo. Cap. 1 3 Dtf como fatmn 'à Japón los àicbofifsìmos Martyres Fray/ 
' ; ■ ’Martin de A gu ìrrey  Fray Francifco Blanco. Y : en el mifmo Capiculo 

le llama otra vez Fray Martin de Aguìrre, ò de la Afcenfoñ. Y en fin, 
Ven arras cinco partes de fu Chronica le:ilama Fray Martin de Aguirrey 
, y  en una depílas dice Que-fUè natural de Vizcaya , de la Villa de Ver- 

V  : "gara i como decían los que le conocieron.
< Para enervar ella autoridad tan pérfpicua , divo el Manifiefto , ^

defpues Totrubia, que Llave en dos , ó tres parres dlxo Fray Mar- 
■' tin de Loyola 1 y efto tiene mas aflonanda con Loynáz , que con Aguír- 

/ re ; y además es una .Penal, de que no eítaba muy firme en lo Agiúr- 
i ' i re, Pero no,fp puede dudar, que Uave.fe equivocò en lo de Loyolat 

'l 'v 'y  no tiene lugar la affo banda con Loynáz ; porque hace al Santo cx- 
pediamente de Vergata,, donde no háy effe Apellido. Pero no parece, 
que le hizo-dudar effa equivocación , fobre fer Aguìrre Santo, pues 

"coolbnteniente le llama afsí, no folo otras veces , que nó fe acuerda 
de Loyola , fino aun las tres veces, que.le dà effe Apellidó. Y erúfin, 
aunque huvicffe tenído alguna duda fúbre el Apellido, no tuvo nin- 

: gutu Cobre la Parria del Santo , pues folamerrte le llama de Vergarae 
' .Creíble e s , que el Apellido de Loyola fé le ofrerieífe , por havee leí

do en Rivadeneyra el Tefiltnonio del1 Qbifpo: de Japón : pues fe ca* 
noce , :queLlave fe valió mucho de la Hiftoria de Rivadeneyra. Pero 
eftà equivocación, no quita la fuerza ai Testimonio, por las otras cir-, 

yag. 1 4 cunftancias , que le acompañan. El Padre Torrnbia reíponde , que 
Llave trasladó, cafì al pie de la letra, toda la Hiftoria de Rivade- 

: neyra. Serial, que la<aprobó; y havíendo fido teftigo de aquellos fu* 
ceffos, fino huviera fido verdadera la relación de Rivadeneyra -, nó 
la huviera aprobado Tlave , y  mucho menos trasladado. Dice , qus¡ 
fafi al Vie de la letra : y fi fe examina cl~ cafi, y  fe coteja con el todo,; 
fe hallará muy dittante de la verdad fu penfamiento. También dice: 
Llave , que el Santo fuè de Vergata ; pero ni mas , ni menos , qué 
Rivadeneyra , como Aechan ¡os que le conocieron j y  que afsi fe refpon-; 
de lo mifmo , que à Rivadeneyra. Pues lucido quedará con fu ref- 
puefta.

Siguefe el Venerable Fray Juan Pobre, fervorofifsimo compañe-i 
ro de los Santos Martyres, que hizo las mas exquifitas diligencias,' 
para que le hideflén fu compañero en el Martyrìo , à que fe halló 
prefente , y es el que , defpues de muerto San Martin , le encontró 

^efedro el Sermón , que predicò à fus Santos Compañeros , y le traf-j 
AiaiApa- de fu mano. Hallafe una Hiftoria roanueícnta de las Islas PhílL 
¿ia.it pinas , y Japón , cotnpnefla por Fray Marcelo de Rivadeneyra , y  Fray 

Juan Pobre , compañeros de los Santos Martyres , y te figos oculares de fu,
' ; martyr'io ; y también fe ha compulfado;, con citación , y  prefencia d? 

los Apoderados de Beafain , que no tuvieron que oponer contra élla. 
En el Libro tercero; de la fegunda Parte , y  al Capitulo fegundo ,que 
trata cíe los Nombres, y Patrias de los Santos , dice;afsi del riueftro:

■ 'MI Santo Fray Martin de la Afeen fon  , Sacerdote , natural de Vergava, en 
rovi acia : ele >Guypuzco a , junto à Vizcaya, Ajuften con efte Tcftimo- 

‘ V Pl°  !:° cluc querian, qué refpondidre à la Carta fupuefta de Don Pe-> ■;



JP¿irte fegunda* Capitulo X '; 5 2<pí
3 ro de Loynáz , á que rcfpondió Fray Pedro Matheo , y  Ss a Jó que pa ¡‘ 
fe acoge el buen Padre Torrubia , no ofreciendofele fiquiera , que  ̂ 4*' 
podía ler fupuefta Ja dicha Carta. '■ L!'¿

Don Antonio de Morga fué Alcalde del Crimen en la Audiencia' 
de Nueva-Efpana , Confulto'r del Santo Oficio de la Inquificion : an- , J  
tes , y  defpues del martyrio , eftaba en la Ciudad de Manila por ; ,
iTheniente de Governador , y Capitán General de Philipinas. Trá< 
tó , y comunicó mucho á San: Martin de palabra'* y por cartas, ■ i
como confia del Libro , que imprimió con efte titulo : Sucejfoi de las Alcalde 
Islas Phüipinas , dirigidos a Pon Chrifioval Gómez, de Sandoval y Roxas,
Duque de Cea. Imprímiófe en México ano de i Nofotros teñe-. : 
mos prefente un manueferito de efta mifma Obra, y es del ano 1607; 
tiene por título'; Descubrimiento conqUijla , pac i fie de ion , y población 
de las Islas Philipinas. Por el DoBor Antonio de Morga , &c. La DedC 

catoria es d la Magejlad Catholica del, Rey Don Phelipe III* nueflro 
Señor. AI imprimir fu Obra mudó el título , .y la Dedicatoria^ En el 
Cap. 6. que es larguifsimo , pag. 47. buelta del mañueferito , fy  3^/ 
del impreJTo , dice : Como facarón en carretas de bueyes d Fray: Pedro 
■ Bautifta , Fray Martin de Aguirre^ &c. En la pagina figtfienfe buelta, 
cuenta : Como los Santos Martyres efcrivieron al DoBor Antonio de Mor-> 
ga una Carta d Manila , de mano '■ de Fray Martín de Aguirre. Pone la ,L
Carra, en que el Sanco firma Fray Martin de la Aftenjion. Conoció 
Morga, en efta Carra la mano* y letra del Santo; feñal, que ya de 
antemano las tenia conocidas > y de la ¿(trecha familiaridad , qüe ha- 
via entre los dos , la ;que fe conoce cambien de Ja mifma Carta. Ys - 
ahora admírenle todos de los defdenes, y poco aprecio , que: hacd 
Torrubia de un telligo tan condecorado.

Paflen defpues á reárlc fu.eltaménte , leyendo lo que tefponde $, ' 
efte teftimonio en la pa‘g. a48. en que , de golpe , derrama todas Jai 
foluriones > que quedad ya impugnadas. Mas que fe lo llame docientasi 
mientras no lo pruebe fu\Señoria y no lo ferd. Pues ya fe ve * que: ni fe- 11 
r á , m lo puede fer , poique afsi lo l’entencia perentoriamente Toma- : 
bía en fu Tribunal. Valíate Dios, qtU magnifico que efld efle Reverendo 
Padre con el DoBor Morga ! Pues no lo ha de eftar, viendo á Torru- 
bia tan magniloco , y  oftevtfifico con fus tres Juanes de la dichofa Infor- 
m ación , y tanto Don coto abarcas ? Aqücl C aval Uro , ni vid nacer al 
Santo , ni criarfe , ni edite arfe en la Cafa de Amuúabarra , ni efiudiar 
itt AÍcald » y la farra de los demás ritulos. Acabófe ; perdió la pa
ciencia , y la confequencia. Sin duda los ttes buenos Joanes le veriau 
nacer. Gran penfamiento ! No nos ha dicho , qüe Santa Marta , fin 
havetle vífto nacer, ni criarfe en Amunabarro, conoció al Sanro pot 
Loyndz , y de Beafain , aunque le publicó Aguirre , y de Vergara ? Es 
^fsi 5 pero qué: impertinencia es mandar á Torrubia, que guarde con- 
fequencia ? No nos bramará luego r y  confundirá con la Relación de 
los tres Auditores de Rota , que le Riman de Beafain ? Hará muy bien, 
porque eftando en Roma vieron nacer al Santo , y criarfe en Bea
fain. Y Fray Pedro Matheo , el Padre;Mórejóü, el Padre Cardln ] O!
Ciros concluyentes por Beafain : y es claro , porque los dos primeros ‘ 
allá defde-el Japón , y  el tercero defde Roma , y  aun también defdc ■-

"  ' T t Cl '



■ 2 2 0  N u e v a  demonfiración del derecho: de V e rg a ra ,
■ : el Japón, vieron nacer á,San Martin en Beafain. Con que, porque- H 

-‘Ó' ' ■ '-Votlor Morgd , alia efi Manila, llame '■ dos veces \ Aguirre d San - .Martin
: de la Afcenjion , fe  bade fdjfegar la critica mas eferupuloft ? De: efpació

.J 1 .fiaba AlcalL .Padre Torrubia , un,a vez fola , que le huviera llamado 
.'Aguirre, nos bailaba ; pero le llama dos veces ) 'no qüalquier Autbíy 

'Y ' : ; . p n0 ün Gavallero tan diftingiiído:, tan benemérito , tan digno de fe* 
j;' J ' qUe conoció a San Martín , que le trató Íntimamente ,.:qu.c .también 

' ¡ fe correfpondia con h\ por cartas , cüya mano , y  letra conocia muy. 
-"...i. ^ien r qüe firmándote el Santo de ,1a Afcenjion,? no obftaute le llama ,

■ i: '1* 'i Aguirre \Penal manifiefla, de que lo fabia muy bien-; y por que no 
■' J 0 hayia de Caber , haviendole tratado tanto ? El Padre Torrubia cita

ba de priefia , y por eflb calió, todas .effas dtcunftancias. : ;
, . No fe acordó él Padre Alcalá de facar rdfieXamente por teffigo de 
V 'vida , de los que llamaron Aguirre al Santo ; á Pon Machías :de: Lan-'

■ .  decho , General del Galeón celebre San Plíelip.e , que arribó al Ja- 
pon , y fe perdió luego; con cuya haciendÜ fe levantó el Emperador 

r Taycozama, Pero hallamos fin embargo en Alcalá ella noticia , y elle 
'. tefligo mas. El Venerable Moiuilla ;en el. Cap.;88. de fu Relación,

traslada una Carta del General Landecho.,. que fe- halló prefente al 
martyrio , y en una claufula dice lo :ÍIguiente : ; Murieron .como Santos 

... Martyres , contentifsimos.de ferio por.nueftro Señor Dios , cantando PfaU 
tnós , y  Hymnos.: y  quien mas alegría parece que\moftrb , fue el Padre 
Fray Martin de Aguirre. Ello eíta también compulfado. .Ya adivina
mos lo que réfponderá el Padró Torrubia , muy conforme á lo que 
ha refpondido hada aqui ; pero por eflb mifmio el refutarlo , feria 
gallar et tiempo en vajde. El dicho General Landecho , no folo fey 

: halló prefente al martyrio, fino que fe correfpondia por cartas con 
el Santo, eternas en Bafcuence , y refpondidate en la mifma lenguas 
que es fenal, de que también fe havian conocido antes en Manila. 
Lo diclio confia del figúrente Tellimonío,

En el Archivo de la Santa Provincia de San J-ofeph fe halla una 
Relación, cuyas fehas individuales citan en el Padre Alcalá. Es em- 

i .̂o, Nada de Philipinas, y formada por teftigos dí;l martyrio , y en ella 
fe ha compulfado lo figuientc : „  Luego llegó el Padre Fray JuanPo- 
,, bre,que havia eftado eteondido ; y aísimiímo Tupieron , que efta- 

. „  ba prefo el Padre Fray Martin de Aguirre y  mandó al Governa-
■ , >> d o r, que los llevalfe con mucho cuidado > y  á los veinte y  quatró

! del dicho, alas once del: dia llegaron adonde eílaba el Padre 
,, Fray Martin de Aguirre , y le llevaron con doce Soldados. En la 
,, mifma Relación fe dice, que 1 legró Chriíboyal de Mercado de Mea- 
u co , y dio por nueva, que los Firayles Defcalzos citaban-tentencia- 
„  dos á muerte , y que no fe fabi'a lo que fe havia de hacer de los 
„  Eípanoles: y luego dio avifo el) GeneraL al ; Padre Aguirre en una 
,, carta, que eferívió en Bafcuehce , porque no la leyeffen 3 y  to^ 
,, maílenm: y de ella tuvieron rcTpueíla en la mifma lengua sy¡quan-r 
„  do fe ofrecía alguna nueva , l.bf avilaba , y  el Padre, Fray Martin 
„  refpondia. Y al fin de ella Relación , donde fe trata del orden de 

, . los Crucificados, de' nueitro Sahto dice -afsi : Fray Martin de la .Afeen- 
; f  Vizcaíno ,: natural de Vergarja. Y  qub cefponde Torrubia ? Fjf^
-'!■ ■ ■  : -  ’ . - - 1 V "' ' ' prue-:



' •i;;-" - T a ttifegundá.' Capituló' X V ,  ’ ^  r
prueba. ;  que allá en PhÜiptnas fe  lo llamamr, no que lo f u f  Padri .. ¿ 
Torrubia , hafta Pfúlí pinas, no fe lo llamaron? Allá inventaron erte 
Apellido? No le UeVo dc Hípaña í Y quíenfe lo' llamo ? No fnerori,: C i / 
teftigos de fu raarryiio , y es lanceó qüe ios obliga àiabei fu Apelli-i 1 
do , ü antes no le fabian Ì No fueron fidedignos?' Tenían algún ime-y 
jes, en que fuelle el Santo Aguirre , mas que Loynází 1

Entre los Teftímonios de teftigos de villa , pufo el Padre Alcalá, ’ 
como Teftimonio > que merece el primer lugar, una Pintura antigua, 1 
de cuerpo enrero, que hay en la Capilla May oí del Convento de Au-: 
ñón , y en fu parte fuperior fe lee el rotulo figúrente ; San Martin, 
Protbo-Martyr del Japón > natural de Itx Villa de, Versara , profejfó en efe i ■ ■
Convento año de ttì i l quinientos y ochentay Jéis , :d diez y fíete de Mayot ' 1 
El Maníñefto empezó à burlarle de Alcalá porque, pulo por teftigos ' 
à los Conventos , y á fus piedras , y ladrillos. Torrubia , que en ella 
materia no fupo dífeurrir por si.v anadió mil primores á la irrifion ’̂ tfd¿ /# 
de fu joquíferlo. Veafe en la Sierta ío . y en' ella mil delatadas imper- 
tinencias : apuntaremos algo. Padres ( dice ) me hace efi? tafo tin du* :/ 
rtí harmonía , que no fé  f i  me podré explicar* No fe aflija , Padre Tor- 
Jubia , que acá fabemosde cierto  ̂ que fe explicara , tomo írtele , y_ 
pada al cafo. Dice luego, que es probable haver eftado los Reyes Ma* 
jgos en Cádiz , por autoridad de algunos Padres. Pues po fuera bueno¿ 
que pufieramos por tejhgo de -vifia al Muelle de Cádiz ? Supongamos eñaC- 
noticia , qual nos Id dà Torrubia , puramente probable 5 y díganos:
Es folo probable ,jquc San Martin fue Novicio , y profeífo en Anñór.?
No es cernísimo , t  induvitabio? No hay diferencia entre el Con
vento de Anfión , iefpetto del Santo ; y entre el Muelle de Cádiz, rei- 
petto de los Magos ? Díganos mas , hay permanente en el Muelle do 
Cádiz alguna inferípeion del dia , en que entraron allí los Magos , 6  
à lo menos del aho Ì Y efla infcripciori es puerta por los que cono- / 
cieron à Jos Magos ? Nada de elle. Y hay en Auñón inferípeion do 
quando eftuvo y proferto allí San Martín ? X  es inferípeion puerta 
por los que le conocieron? Todo es afsi- Y tampoco ha vtrto erta 
diferencia el Padre Torrubia ? Yá labiamos , que las lechuzas, y mo
chuelos no vèn de dia , por la demaftada luz , que no puede fufrir 
la debilidad de fus ojos 3 pero que un Padre Torrubia no vierte co
fas tan claras!

Y  íi de hecho en el Muelle de Cadíz fe hallarte un rotulo grava
do con los nombres de los eres Magos 7 y la noticia de la Ertrclla , y  
él día, en que fe embarcaron , y que fueron à adorar à Chrifto , y 
conftafle , que erte rotulo fe pufo aquel mifmó tiempo , y que le pu
lieron los que conocieron à los Magos, le parece, que no feria terti- 
’monio oportuno , y aun convincente , no haviendo otro mayor em
barazo , de que los Magos havian eftado en Cádiz ? Pues cómo le pa
rece lo contrario en el letrero de Auñón,, donde fe dice,, que San 
Martin proferto en aquel Cunventotal dia, y tal año, y que fue na
tural de Vcrgara ? Y comò ha podido confundiría tanto , que no vea, . 
qué erta ^hablando contra fu mifma caula ? Dirá , que Alcalá pufo . 
por teftigo de vifta al Convento. Señor Devòto , no lo tome en ba

fea : yafabelo  primita * que de los teftigos de yífta, Alqalá habla cu 
" -y ' Tt 2 el



«1 titulo , y que al letrero llama defpues uftifóonio devífta* Y lo fe
cundo , no hay errata en Alcalá : oportunamente, llamóUfiigo de v if-  
ta al Convento con fu letrero* Hallará en Cicerón exprefsiones co- 
'ibo ellas : Cajas r.ei tefiis eftcuntta AfsU,> tefiis .tft, Italia. Tefligo es 
toda la Afsia , teftigo toda ltália. Dígale , que pone por tefhgos á los 
Montes j y Valles; alas Ciudades „y á fus muros; á las. Cafas y y fus 
paredes, pues de todo fe compone el Afsia, y la Italia : y dígale ( que 
no fupo la fignificacíon de la: voz tefiis. Teftigo es toda Cádiz, de que 
Torrubia vivió en aquella Ciudad : todo el Convento de Obfervan- 
;tes de Madrid es teftigo,de que clluvo en-él, en el quarto de Indias. 
Diganos que es falfo , porque fus paredes no.-hablan palabra , y nos 
confundirá con folo elfo, Todos ios Confejos fueron por Pafquas á 
befar la mano al Rey nueftro Señor ( que Dios guarde ) y quiere de
cir en el Bocabulario de Torrubia, que fueron Dofeles , Eftrados, 
Bancos, Puertas, Tapices, y Paredes. Aqui, entre ellos montes nos 
'dicen , que los vecinos hacen al Lugar , y no al contrario , y  que los 
Frayies hacen al Convento , y no el. Convento á: los Fray les. Pero 
Torrubia no ha oído femejante diftincion , ni la del Convento ma-, 
terialmente , y formalmente. Y íl la ha oido queda defeubietta pa-¿ 
ra todos la impertinencia. El Convento de Auñón es teíligo de vida; 
porque los Defcalzos, que eran entonces el.Convento , y conocieron 
á San Martín , dieron un Teíiimonio , y bien efcrito , y gravado , de 
que fue de Vergata , como luego fe verá.

Antes querémos alegrar al Auditorio , fíguiendo fu humor al Pa
dre Torrubia* Con que es probable, que los Magos eftuvieron en Ca- 
diz , y que fe embarcaron en el Muelle de Cádiz, para irá la adora
ción? Si es (dice Torrubia) y lo ferá también, el que fueron por tierra 
embarcados halla Jerufalen ; ó que navegaron las Naves de Cádiz 
hafla aquella Ciudad por el torrente de Cedrón ; porque tan proba
ble es efto fegundo , como lo primero ; y burlefe de Alcalá , por
que dixo , que San Martin vadeó en Canoas., defde México á Acapul- 
co , y apliquefc á si mifmo aquellos fus jueguecitos de la fegunda 
Siefta. Dice Torrubia , que lo primero es probable con autoridad de San 
Anfelmo , San Ambrofio, Cafiodoro , Hugo , y Nicolás de Lyra. Cofa in
creíble ! No hay tal autoridad , es falfo teíiimonio , que les levanti 
i  eífos Padres. Por qué no cita fus lugares , ó algún otro Autor , etl 
que lo haya leído ? Al feñor Infante le ha hecho citar á Baronio, y á 
San Aguflin con ilegalidad , é impertinencia : por qué ahora no efpe- 
cifícó alguna cita fiquiera al ayre , como en tortees ? Cómo ha de fer 

(probable , y cómo han de haver dicho ellos Padres un difparate claro 
.contra el Santo Evangelio?

Los Magos vinieron del Oriente á adorar á jefu-Chriílo; del Orien
te , refpefto de Jerufalen : ya fea que vinieron de Caldea, yá de Per- 
fia, ya de la Arabia feliz , yá de la Mefopotamia , fegun la diveríidad 
de las opiniones en los Interpretes , y Santos : los quales todos con
vienen , en que Jerufalen , y la Judea era Occidental >r ef pe ¿lo de la 
Región, de dónele vinieron: los Magos > porque afsi confia de San Ma- 
theb: Ecce Magi\ ab Oriente vemrunt. Y el Padre. Torrubia , quédicc? 

los ¥ aS0S fueron á la ado rae ion en Naves, de gadiz , y  que f<?

2 2Z Nueva demonflr ación del derecho de Ver gara,



: ; Parirfeguh¿a¿,Gaptulo XlW.
cmbarcartm en el Muelle de Cádiz. Si tal defpropofito fe le huvieífe 
efeapado a Alcali > y lo advirticfle Torrubia , qué jocundo ,y  joqui- 
Tecio fe rooftrára con -fu Portero 1 Ya tiene Torrubia por probable, 
que los.Magos fueron i  Judéa, y i  Jerufalén del Occidente ; y querrá,i 

- -que en San Matbeo fe lea: Mece M¡tgi ¿ib Occidente venerante A los Juc
hes de la-fié' con efía corrección. Torrubia es buen Catholico, y Refi
r ió  fo,, y dirá, como los demis, que los Magos fueron defde el Orien- 

■,-ité i y dirá, que Efpana , y  Cádiz es Región Oriental , rcfpefto de Ju - 
idea , y Jerufalén. Efte es un grandifsimo defpropofito. Es verdad, 
pero no es contra el Evangelio; y-el dedique los Magos fueron defde 
.Cádiz , y del Occidente , es cóntra el Santo Evangelio. La derecha 
-es. confclTar de plano , que efto k>‘ eferivió ,í fin reflexión alguna , y  
que lo retrata. Qué dirán ya Jos que1 Je ven hacer tanta batía del Pa- 
:dre Alcalá ? Pregúntenle de aquella Geographia , cuya falta reprehen
de , fuponiendola en Alcalá.  ̂ r ■

Nicolao de Lyra , al explicar lo de San Matheo, que los Magos1 
bolvieron á fu tierra por otro camino , fue de fentir, que bolvieron 
por mar, aunque havian venido por tierra. Impúgnale acérrima., y  
■ convincentemente el feñor Abulenfe ; y por ahora bafta faber efto. 
Lyra dice , que bolvieron por mar á Tharfis. Y adivinando de don- \ 
de nacerla la equivocación de Torrubia, pudo fer efte el origen. Tbar- 
Jts díxifte,y vivía Torrubia en Cádiz: acuérdale (hagámosle eñe favor) 
haver leído en Pineda''-(-y-puede: leerlo en Bochard) que el Tharfis de ; 
das Flotas de Salomón era Cádiz v TarteíTo, y la Andalucía; y formó i 
mentalmente efte difcutfo: los Magos falieron>para Jertifalén, de aqué- ; 
lia Región , adonde bolvieron ; pues Lyra dice , que bolvieron a Thar- ! 
fis , que es Cádiz ; luego falicron del Muelle de Cádiz , que es Thar-, ' 
<íis. Becho efte difeurfo , fin mas detenerfe , lo eferivió Torrubia , co
mo probable , fin acordarte, que era contra el mifmo Lyra ; y lo que 
es mas contra el Evangelio* No le digamos mas fobre!cflo: bolva- 
mos a Aufióu , y i  fu letrero.
. Con grandifsima razón dicen losReverendífsimos Provincial,Defini
dores , y demas Relígiofos de la Información jurídica de San Gil , que 
efte letrero Ies hace grandifsima fuerza : y  havian de haver dicho, 
que fe la hacia concluyente. Es un letrero puefto luego defpues de 
la Canonización de San Martín , fegun lo perfuade la declaración del 
Pintor, y lo confirma la tradición confiante en aquel Convento , y  
£n rodada Provincia , como deponen los Revercndifsimos. Efla anti
güedad parece bien en las feñas de la pintura ; yTa razón eftá dic
tando , que aquel Santo Convento , viendofe con el alborozó grande 
de tener canonizado un Hijo fuyo , que allí fue Novicio , y profeflo, 
Incga querría explicar fu gufto , y  poner al publico aquel monumen
to de fu nuevo luftre , y honor ;■ y que no efperaria á que fe le aca
ba (Te. , ó difmtnuy efte fu primera alegre dífpofición : afsi como en San 
Gil ( Cabeza de Provincia ) pulieron Juego fu pinrura , llamándole 

: también Vengara, él mifmo ano de Ja  Beatificación. Es un letrero el 
; de Aunón puefto por los que conocieron á San Martin , que bavia fa- 

i lido de allí no.manque quarenra y  un ¡arios antes > y  fi efto tíos 
/ quieren negar, a  lq menos fue puefto -por teftigos, que vieron , y



,í r >-24 NmfüAdemon^racíohdelderecho áiVcrgára.
| : leyeron la partida dé la profefsion del Santo,, y  en ella fu Patria ver, \ ;
V , a adera 5 porque efta partida, y la hoja en que eftaba, no fe quitó del 

■ í '■ Libro de Profefsiones halla el año de 1632.. como efta notado allí 
roinno por el Guardian de entonces * y  confia de la Compulía : y afsi

■ puííeron- aquel letrero algunos 7 que ya havria viejos contempera-
• _jicos del SantO j á^quieri conocieron 5 ü otros, que , para e lid er^  /'; 

to régUUaron partida dé fu profefsion , :y' el año , y;el,-día- de ■; 
ella 5 lo que no pudieran , ñ no la tuvieran prefenre. Es un letrero 

i pueñoyn,tiempo, e.n-qu^no havia controverfia , ni duda alguna Cobre 
Ver el Santo Aguim ^-^V^g^T^  Es un letrero puefto por unos Vene- 
^able^horríbtesj que no renian mas interés , en que fuelle de Vergara¿ ; 
que de Be.afam, _Que nías feñas ha de tener de^genuiño, autenrico,fide-i;

N, digno? Sabemos,que todo Critico Jas dará por feguras, y fuficientes. ¡ 
p .j. . Veamos lo que refponde Torrubia; „  Padre , cjTe , ni. es teíligo 

*?'' Ẑ [ „  de yida , ni puede deponer; y caló que fuera, y pudiera , ninguno
■ i.„ es mas inútil : lo. primero , porque nada dice de Aguirre: lo fegun-

! „  do , porque Jé  eferivió defpues de la Beatificación: y lo terceto, .
■ „  porque el letrero dice, que profeífó el año de 1 5 Só. á 17 . de Má- 
' yo : y elfo no puede fer , porque Alcalá dice , que el Santo tomó 
' j, el Habito ocho años defpues,, porque le tomó fíete mefes defpues de'- 

„ l a  muerte Ael Ve.nerab A EfpeñlU,,, Notable inteligencia ! El letrero 
es reftimonio de los telligos.de viña ,, que , óconocieron al Santo , o; 
leyeron fu ñrma, y partjda de Profefsion , que tuvieron prefente } cor 
mo los libros de Santa María, Rivadeneyra, &c. fon teftimonios, que, 
dexaron eferitos los que,fueron teíligps de viña > y  en eflé fenrido fe 
facán , como:teftigqs,de villa , y con oportuna , y  germina fignifica- 
cion. Dice , que el letrero no puede deponer. Padre Torrubia, la In
formación de Donjuán de Larte puede deponer? La de los cinco 
hermanos puede deponer ? Es una lailima.-Y que haya bufeado inai, 
teria para tanta burla ,¡ en cofa tan mal entendida , aunque ta$ 
fácil!

Dirá : Como ha d£ deponer el letrero, fl no habla, y  íi'eftá mu
do? Velaqui donde fe funda Torrubia, en un reparo toralmente pue-

l' ? rÜ y futilifsímo. Decía en aquella fu profecía faifa : Td oyrd V. P. 
como Cantabria dice 7 Pamplona afirma , A¡cala enfefia , Japón vocea , y  
Poma declara 5, y no obflapte nos dice frefeamente , que;el letrero no 
habla , y por elfo no puede deponer. Pues cómo afsi? Cantabria, con. 
fus picachos;, puede decir; Pamplona , con fu taconera , y cuenca,

. puede afirmar 7 Alcalá , con fus torres, y chapiteles, puede enfeñarj. 
el Japón , con fus minas de oro , y plata , y fus finifsimas porcelanas, 
.puede vocear5 Roma , con fus fíete montes, puede declarar ; y el 
Convento de Auñón , con fu letrero , no podrá deponer ? Padre Tor- 
íubia , el letrero es teftimonio , y  depofícion , y por él eftán oy de
poniendo , y teíliñcando los teítigos , que le pulieron para monumen-  ̂
to de aquella verdad , que contiene. .
. . Pero no hemos hecho nada ( dice, Torrubia; ) Aunque fuera téf- v  
tígo , Ujteftijnonioxfie .letrero ,, ninguno mas inútil, por tres razónes ; ; 
oomo fuyas. Lo primero , nada dice de Aguirre. Y qué importa, ,fi ten , 
f e  fe?^vy;bab|a de Vergaral Lo fegundo yfe  eferivió defpues de U . '■ 

y . ó  ■ "  "  Bea-t ■} ■
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Beatificación, v pero-fe efenviò muy luego ;. y por los que conocieron .= T; 
al-Santo , ò por los que tenían preferite la partida de fu profefsion, -L, ;V
como lo tenemos probado, Y quando.fe..efc'rivieron aquellas fus pro- :,o :p .

: bauzas ? Lo tercero., Alcalá dice, que el Santo tomó d Habito ocho anos T T \  
dsfpues dedo que confia del letrero. No dice ral di (patate* O ! que fe i :
infiere de:aquella.fecha , que póne à ia  Umetto del Venerable Efperi- -
lia* Es' errata de Imprenta,' Y aunque fupufieramos, que fe equivo-.' !
co ALcalá manifioftamente , las reconvenciones,, quede hace.fobre ello • ' 
Tortubia ,.no,fon contra1 nuedra caula , y lo'tenemos, convencido en' ■ 1 ' ■'
la primera. Parte. Luego en fin ', para: nofotros ■, y para, todosdos Cti- ' f  ! 

: ticos , è indiferentes, fea lo que Fuere de Alcalá cñ effe, punto', fohra, .. ' i ; 
y  ref ohta (como decía el rnifm.o Alcali) que. en da' Capilla.Mayor del . r '■ 

Convento de Aúnan dure la antigua deferí peían , que dice. ; San Martin, '. i - 
■ Protho-Martyr del Japón , natural de la Villa de Vengara1, profefó en gfie. : ‘ (
Convento ano de iy $ 6 . d 1 7. de Mayo : y es affamerò , qile e f  undo ef- 
cr'tto con.letras tan gordas ¡ fe  hayan d fu  v ifa  deslumbrado los ojos. Ello PÓ¿,4qi 
es darfe por las paredes : ( replica Torrubiá) Pero no es fino eítre- ; 
llar contra la pared todas fus. vagatelas , y afeftariones , con las qua- 
.les > à lo mas , folo ha podido coger i  Alcalá en una equivocación? ■
pero fin defquiciar en un punto la verdad de nueftra caufa. Y: aun no 
es equivocación de Alcalá , fino error.de lai Imprenta > y mala fé de 
;Torrubía , como fe dirà adelante al Cap. t8. al fin.

El feííor Infante, por boca de Torrubiá , habla también del ro- P*&fiB 
tulo de Aunón; y por cierto, que.con grande energía , y Connexion,
Dice., que es fiogifsima prueba , aun dandole.toda la autoridad, que . * 
quífiere Alcalá, Bueno va. Huvo efiatua de la muger .Anglica , con fu  ' 
rótulo , y  todo , y  no obfante es una fabula. Viva una erudición tanT \ 1 

florida. Pues no tuvieron los Diofes fallos fus eftatuas con fus inferip- | 
clones ? Por qué no echo mano de ellas ? En marmoles , y jafpes efid 
efcrito en Roma \ Baptlfierium Confiantini h luego, contra los mejores Cri^ 
tico.s havremos de creer, que San Clemente bautizó en Roma al Gran Confi 

: tantino. Con que los mejores Ctiticos , folos , defechan lo de San Cle
mente ? Pues faquenos uno fiq.uiera , que nodo defeche , fea criticó) 
ò no critico ? Fabio, 6 ignorante , menos elle , que le encaxò à San 
Clemente , por San Sylveftro : à un Papa , que vivió enfi trecientos 
:nnos antes , por otro Papa, que floreció trecientos aíioadefpues.- Con 
razón fe enojarán los ctiticos, porque hacemos tanto cafo de feme- 
jantes adverfanos. Dice, que vio en Sevilla pintado d San Francifco Xa
vier con Habito de otra Religión , y . quien ha de creer por ejfo , que no 

fue de la Campania ? Muy al cafo fenor Infante: También hemos vifto 
Pinturas , que, miradas de frente reprefentan un Frayle., y de lado 
una .figura muy ridicula; y firva de defengaño, que afsi hay muchos 
con gran portada , y frontis de erudición , y virtud; y mirados por 
el co fiado , parecen figurillas, y dominguillos. Para el fenor Infante 
todas las Pinturas fon iguales , todas las EílaLuas de igual autoridad; 
porquQ'Pifioribus , atque. Poetis, &c. y  no hay mas que hacer,y poco 
importa , que effe letrero de Aufiònfiiagà al Santo de Vergara.

. ,, No fe: cáíifen : (nos aeonfeja.Tortubìa) no diremos, otra cofa, fag* 147;
mientras no fe  nos. tnanlfiefie alguna probanza hecha por los- AgUirr es \ i

7 s  d e

L.
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■ 'de Vergard , como la cine y  en tiempo , /aptohirieron Jo s  r i m o  Loynaces 
'de Beafáin-! Buenos e(tuviéramos, fi no tuviéramos otra probanza 

■ mejor. Con que ñ \os Aguirres (fean cinco , 6 quatro) huvicran he
cho otra probanza, como la de los toynaces , ya dixerá Torrubia otra 

. cofa , y es, que el Santo era Aguirre , y de Vergara ■ pero-porquq; 
í no la hirieron dice ahora , que es Loyndz. , y  dé Beafdn. Eflo cs¡ 

decirnos lo que ya tenemos muy creído, y  es > que el haver callad'
' do Vergara , y los Aguirres es lo, que (es animó á los; de Beafain a1 

i hacer fuyo al Santo, y llamarlo-LoynaZ : es lo que les animó á recur^ 
rir fordaóiente al Nuncio , y a forjar aquella información de los cinq 

J co dichoios , á cencerros; tapados , y ocultarla , halla que pallado 
mucho tiempo , pudiefié lograr dlgun efecto. Pero ÍI Vergara huviera;; 

■' facadó publicamente en Juntas, ó fuera-de ellas , la cara con alguna 
: ' Información cita , ó Certificación ¿ no fe huviera Beafain atrevido- a 

nada. Aí’sí ;lo Creemos > y todos creerán dé elfo níífmo, que el Santo1 
era de Vergard* Effo es lo que incluye la refpueíta del Padre Tor-j 
rubia.';! :

Examinémosla algo mas, y fuporigamosV que aparece oy aquella 
Certificación , que facó Vergara , luego defpues de la Canonización 
del Santo , de fer ú l  hijo de efict Villa , y una Información de/us her-; 
manos1, ó fobrinos. ; Enjtal cafo, dice Torrubia, que no diría en eft¿ 
controveríia lo que oy dice > y es, qué San Martin no es Aguirre , y  
de Vergara. . Preguntamos ahora , fi en tal cafo la-Información de 10$ 

.LoynÁz ,¡ fe probarla fer faifa , [ó fingida? Si refponde , que s i , aca-; 
bofe: él pleyto ; porque el que ¡oy nò tengan Jos Aguirres fu Infor ma
rioli , no hace verdadera a la Información de \6s Loynazt Si refponde^ 
que no , preguntamos mas: fi en tal cafo, y à villa de la Informa-- 
cion de los Aguirres, perderla fu fuerza , y merito la Información de 
los Lòynàzì Si la perdería, diganos por qué lado , ó por qué razo# 
la havia-de pèrder , no la perdiendo , à vífta: de tantos teftigos , y. 
teftimonios, qué dicèfi lo miPrno , que diría la Información de ìo$ 
Aguirresi Si no la perdiera, por qüe Torrubia no havia de decir lo 
ttiifmo , que eftá diciendo, oy? Jío  es fácil atinarle el penfamiento. 
Atengafe à fu probanza honrada , y  eche à paffear todas lasidemà^ 
pruebas, qüe alega à fu favor, como inútiles, fin efia probanza^
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C A P I T U L O  XVI.

DEL rA P  P E  N D I  X D E L  PRESENTE 
Papa , j  la Relación de los tres Auditores de Rotad 
ReJpite {las de los contrarios r ebatidas. La mifma Rela
ción , que fe halla en el Calvario de Salamanca, aun

que no fue fe  fupue/la, es defpreciable, dvijla de la > 
primera : pero lo es mucho mas , por fer ; ;

nuevamente fttpuefa. \

S IGUESE el examen de írn plinto curiólo > qtíé ; fiendo darifsí-' 
mo , nos le han querido obfeurecer con tinieblas bufeadas por ■ 
la ficción , y atrevimiento. Entremos en él fin mas detención.'

. En el Memorial de ella Villa de Vergara, y poco defpues en úueftras 
Noras citamos el Tomo tercero de las Obras de nueftro-SanrífsimO : 
Padre Benedicto XIV. que felizmente reyna ,■ y govierna la Iglefia,' 
impreíTo en Bolonia año de 1737* y es de Servorum Dei Beaiifícationef 
Ó* Beatorum Cationizatione* Al fin pone un Appeniix con algunos mo- 
uumentos, que ha citado en el cuerpo de la Obra ; y en el primero 
pone la Relación de los tres Auditores de Rota 7 en la Califa de I037 
Santos Mattyres del Japón. Eftá dividida en tres Artículos. En el pri
mero habla de los ProceíTos RemiíToríales, y Compulforiales # dicienr 
do , que aquellos eílan en modo probante , y examinados legítima
mente los teíligos? y  que ellos eílán legítimamente computados , y  
en forma probante. En elle Articulo e s , donde fe citan Fray Marcelo 
de Rivadeneyra, Fray Juan de Santa Mana , y el Padre Luis deGuz- 
man. En el fegundo Articulo habla del martyrio, y de fu caufa , con
cluyendo , que fueron verdaderos Mattyres. Y en el tercero , como 
no fon neceífarioá los milagros en los Martyres para fu Canoniza
ción i aunque hace luego mención de algunas maravillas , que fucc-; 
dieron defpues del martyrlo de nueílros Santos.

En el primer Articulo pone elle como titulo , defpues de havér 
hablado de los ProceíTos: Nomina , Patria , &  Numeras iftorum Bea
torum Martyrum. Y en fegundo lugar pone á nucítro Santo afsi: Vra¿ 
ter Marti ñus de la Afctnjion , alias de Agtdrre , S acerdos , &  Condona-, 
tor, &  hedor Sacra The ologia , oriundas ex Oppido de Vtrgara , in Pro
vincia de Guypuzcóa in Hifpania. Elle Teílimonio debe fer decifsivo, 
por fer de los tres Jueces de la Caufa de los Santos Mattyres , en , 
cuyo examen procedieron con tanta menudencia,y rigor, por fupo-,.. 
ner teíligos de vifta , y examinados' legítimamente , como también 
Inñrumentos legítimamente compulfados , y por eftár fcllado con la 
Aprobación de nueftro Santifsimo Papa Benedifto , fíendo Cardenal 
de la Santa Igleüa, quando fe imprimió fu Tomo. Ella pieza forpren- 
dio a lós de Beafam , y durante fu forprefa , y (in mucha libertad,' 

’dixeron hartas; impertinencias,, que aquí las damos por no dichas*
V u Aho-
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Ahora examinaremos lo que , bue Icos ctv s i , han refpondido, aunque 

; :es ' d e  temer , que los críticos, digan *fqüe no eftaban perfe&amente
.. !. dueños,de si, • . 1 -

'B¿gi¿r át Oygamos primero al fenpr Infante , que , ppr Nota del Padre 
fu Aprobé 'x'oL’rubia , refpohdé 16 figuiente ,, Al dir eflo , levanta d gritó- ‘Ver-\ 
'cim\ ■ : ■ n gxra 'con al gap ara de, quien vence: , y dice : He, aquí ( oportunamente: vie a 

- j )}ne ahora el manfuefcat. te Deus ael, conjuro del 'Toro aeSajr1Atareos j) 
j j  /jí aquí el Papa rcynante por Vir gara , citando ■ los Auditores , que en- 
} f  tendieron en la Caufa. Alabémosle la ire feúra del conjuro , que Je 

;■ : r  -cae.en gracia fin duda f  porque fus; latines fon de elle mifmp. palo > y
f  ' 'para que lepamos, que no le cogen à ei ío'o en malos latines. Muy; 
.■ y lj freíco eftuviera Murille, fino huviera'.traído.. effe, conjuro con mas 

gracia f y oportunidad. Profigue afsi: Todos, al oír efio , creerán ,.qüé 
' Vergar a fe ballò preferite , y vio 'eferivi? al Eminentifúmo Cardenal

/ : Appcndix citado'; Deípacio citaban , para cre¿r tal cofa : à ninguno fe
le ña ofrecido tal disiare. Para decir Vergara lo que ha dicho , baila,

: quctuvielfe preferite el LibrodelPapa,..y. leyéfíe en- él Jo-que ha di
cho* y publicado ; y lo^que creerán , y Creen/ todos es, que es ver
dadero el dicho de Vergara:. Hd es efio:tan cierto ( replica .el- feñor In
fante ) como que efid en el referido Libro i pero defpues dei concluida la-. 
Obra , y: pac fio yd el finis al citado tercer TomoJ lo que tal ve?, pite de fer  
añadidura de otra mano , y lo parece-. Al oír ello ha vi amos de de fatar la- 
colerilla, y con dos bufidos de ^quel fu Toro hacerle huir , ò que , à 
lo menos , nos encajaíle; con; mas oportunidad1 fu conjuro ; pero le 
compadecemos , porque le hacen decir cofas , que ningún inftruídq 
fe atreviera à decir. ■
. No e's cierto , dice , qúe elPapa eferivieífe aquel Appendix.. Tam

poco es cierto , que eferivieífe el cuerpo de la Obra , pues es natural,;
. que le eferívieíTe fu Amanuénfe. Tan ridículos andati en fus refpuef- 
tas , que, aunque con harto pudor, nos vemos precifados á repetir
les fus impertinencias. Y diremos por efio, que el Papa no es Autor 
de aquella Obra, ò que efia no es del Cardenal Lambertino , que oy, 
es Papa? Dirà, que no es fu fentido tan material : lo que quiere de
cir es > que aquel Appendix no-es del Papa , y  que ni le.didò ,. ni lo 
mandò poner en fu Tomo , ni ló mando imprimir , y que no fe ana-, 
dio cotí fu Apróbácioti , y que es añadidura de otra mano. Que di
rán en primer lugar haíia los indodos ? Es creíble;, que ningún otro 
fe atrevieffe à añadir un pegóte,, que no es del cafo á Ja Obra de un 
Cardenal de la Santa Iglefia , y fin noticia fuya , y fin darle parte? 
No merecieran el añadidot , y el Itnprcífor qualquier caftigo ? Es 
creíble , que el Eminentiísimo Autor no vieííe fu Tomo impreífo , y, 
en el el citado Appendix ? Y es creíble, que viendole , no le man—: 
dafié arrancar j fino huviera fidofuyo , y de fu afilmipto , y aprobad 
clon ? Còrno ha de fer creíble à ninguno , que efia en fu juicio?

Y qué otra mano fe havía de atrever à tanto i Filé mano de Ita-; 
liano , ò de Eí pinol, de Secular , ò Relígiofo ? Es increíble , è inve- 
rófimiffque fueffe de ninguno. No de Italiano , fueífe Seglar* ò Re- 
ligiofo , en quien no fe puede imaginar motivo alguno de interés, o 
de -utilidad en imprimir à fu coda aquel Appendix > no mas que ppr,

V: gaf-.
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:gaftar, y ,dàr ella ganancia al Imprefiûr. îsTo tampoco de ElpanôÎj: ■ ]
'por 1,15 mi (ma s razones , fino es que ganado por los Vergarcfes à ' V\V ■

- fuerza de regalos , y prdentes, y à colla de e(t.i Villa , huvielî'e im- Vu- V ’ -Vi:
preño aquel Appendix ¡ y encajadole en el Tomo del Papa con el ; i ,'V
■A g u ir r e y  de Vergara de San Martín: y es una locura declarada;. ' ' ' .’i /■ 'V '
O ! que el Appendix eftà dcfpaes del fin is ¡ y acabada la Obra, Car ■ f  '
Ho j lenor, le dirán los que (aben leer libros, qúe de cita luette todos r ■
■ los Appendices , que fe liguen al finis ¡ y  todos. lós Suplementos eran ' ' 'V
de ageña mano , y las pofdatas en las Cartas (eran también eftra- 'V i  . 'V;
fías: y el Ave Marin, que encarga el Predicador, acabado el Sermón, ¡ V  "
no fera encargo del.Predicador, fino del Lego , que eftà en la efea- — 
lera, pues fe dice, acabado el Sermón,

Pero que dirán en fegundo lugar los do&oS , d ínftruldos, que; i ,v -'y 
; havrán leído aquel Tomo., y fu Appendix ¡ viendo efpecialmente la t . 
prueba , que trae Infante de Tu congetura ? Dice , que íá añadidura : V 

■ parece de otra mano ¡porque para el f i n ¡ á  que fe  pone el Appendix ¡fie  
■ pudo haver puefio Otro de Martyres , y  Confejfiores modernamente, cano- . ¡ / '

■ nizadùs , à que intervendría f i f i a  grada Purpura ¡ y  en la elección de efie¡ - , 1
y  no. de otros ¡fie funda efia prefitimpcion. O ! bien hayan tales eftoma-; ‘
gos , à quien no empecen ellas indigeñiones! Ni el feñor Infante, ni ■ 1 :
fu dictador laben, para que fin fe pufo aquella Relación , y otras dos 
piezas , que fe le figuen , y eftán comprehendidas con aquel nom; , 
b're de Appendix i y por la mifma razón dirán Infante , y Tortubia, 1 :
que fon de otra mano. Pira llenarlos de rubor , baña referir llanas ■
mente el hecho. ;

Eñe Appendix contiene tres piezas, o monumentos , que perrene-i■ . 
cen à aquel Tomo tercero , y libro tercero del feúor Cardenal Larri' 
berrín i , y lo dice el titulo mifmo : Appendix monument a tompleBem 
ad huno Urtmm librum pertitfentia. La primera pieza es la Relaçion de '
los Martyres de Japón , por Joan Baurifta Goceini, Alonfo Manzane- 
do, y Phclipe Pifovanl, Auditores de Rota, La feguhda es la Relación 
del Marty rio de San jofaplut , Arzobifpo Polocenfe , por Joan Bau; 
tiña CocCini, Phelipe Pirobam, y Clemente Merlin, Auditores , y eftas 
dos Relaciones fon al Santifslmo Urbano VIIL La tercera es una Epif- 
tola del Beato Joan Taufígnano, de la Orden de los Jefuatos, Obífpo 
de Ferrara ¡ eferita al Duque de Eñe. Ellas tres piezas eftán pueftas 

’ defpues del finis ¡ pero figuiendo la foliación antecedente , y no em-í 
pqzando "otra nueva. La primera empieza pag. 767. y acaba 78 1. La 

■ fegunda empiezapag. y 82, y acaba S20. Y la tercera empieza patg.
>821 . y acaba 823.

Eftas tres piezas , 6 monumentos eftán citados pór el Emínentif- 
fimo Autor en el cuerpo de la Obra , ó quando habla de la taufa del 
már-yrió de parte de los Martyres ? o de parte del Tÿranô , ó fi fe 
compadece Con la fatuidad alabarfe modeftamenter én alguna ocafíon*
&c. y por no interrumpir el hilo , para que confte de lus afterciones, 
y  legalidad de fus citas: frequentes , pone al fin eífas tres piezas. En
la Relación ¿e los-Martyres ¿el Jap6n; ) y  en fu titulo podían haver

leïdb : àufus fdtp} f cibla efi mentio , cum de Martyrio agebatur : y  de he-;
cho cita eVEofmemtifsimq éfta Relación en el ^ .  iq . nnm. i^ fp ag , : : 1

yu  2. .150* ■ "f; ; ■.

' . '-T cí i -1 ; ■' ' .
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; J 5o. en el cap. 15 , num .ij.pag, 1 6$. en .el ^ . ' 1 7 .  15 . pag.
íy S . y en el cap. 18. num. 15 ,  pag. a ia .  Lo mifmo en la Relación 

1 : del marryrio de San Jolaphat , y en fu título podían haver leidoi
■ i :'!\ ■ Cujas fatta eji. tnentio} ciim de martirio agebat.ur > y de hecho la cita el -

|- Emínenñfsimü en el cap. 1 3 * num, 1 1 .  pag. 141 * Y C11 e.̂ Cí*.pttsp.--numct 
¡ ' 1 3 .  z 30. Además de ello cita ambas Relaciones juntas en el cap. 

d /'■ !' 18. num. 15 . y. para lo que a i li c (lab lece , dice, que íc pueden vèr,.
- : : ambas Relaciones ■ y velaquj paraqublas pone al fin , para deíetn-; . 

i pefio de fu verdad , y  para que'los Curiofos fe fatis.fagan de ella.
‘ : finalmente-., en el título de la Épifiola del Beato Joan' Taufigna-.

. W " no pone : De qua/apra habitus efi fermo , cap. 40* nüm. 7. en el qual ■ 
; i lugar habia afsí el Eminentifstmotraducido del Latín en Cafiellano:"
■ f . ,, Para que todo lo dicho quede confirmado con >m exempl.o oporru-. 

i „  no , tenemos por necefiano dar. à lui al fin dé efic Lioro la Epif-
,, tola del Beato Joan Taufignano, de la Orden de los Jefnatos , Obif- 
r  po de Ferrara , qüe eferita de fu mano propria , fe guarda cn el 

‘ , ,, Archivo de los Padres Carmelitas Dcfcalzos de la dicha Ciudad : En
„  la qual ( E pifio la ) con. la ocafion de '.verle calumniado ante ci'Du-:
,, que de Efie , hace mención de lus acciones loables con humildes 
,, palabras, atribuyendo todo lo bien hecho à Dios, comoAfn Autor. 
Digan ya Torrubia , y fu Infante , que efiá el Appendix defpues deí. 

f in is  j y .que parece de otra mano : digan , que para el fin del Emi- 
nendfsimo lo mifmo era otro Appendix de Martyres , y aun de Con* 
fe fiares, que feria muy del cafo, para explicaq el martyrio, y fus cau- . 
fas. Vergüenza es, que entre literatos fe digan:defpropofitos ran gran
des ! Dice Torrubia, hablando del Atta Santtomm  ̂ en. lo que eferiven 
de los Martyres del Japón , que no debió Alcalá conrentarfe con ha-
ver vifio falo el principio. Yo , en todo cafo , lo leo fiempre todo , por- 

A é' í S*' que no me fuceda lo:del cu'entecito del vinode valds. , tan frefeo , y  
tan mal traído. Bien fe conoce por cierto , que en todo .cafo lo he 

fiempre todo ; y  hablando del Appendix , y  del Tomo citado feria por 
el forro.

Es , puás , innegable , y  evidente , que aquel Appendix es parte 
de la Obra del feñot Cardenal Lambertini, oy Sumo Pontífice, y que 

i pertenece á ella 5 que fe eferivió , y  fe imprimió , como todo lo de
más del Tomo , por fu eftudio , dirección , y aprobación. Y Laverie 
imprefiodo contrario , además de fer un fiero tropezón , embuelve 

; una grandífsima falta de atención, y refpeto í y las efeufas hacen 
mayor efia falta. Tengo preferite (dice el feñor Infante) para indc?miiz,ar 
mi veneración , lo primero, efte miímo Appendix ímprefib en Roma ana 
de 16 27 . .en que fe lee Beafatn. Lo fegundo , que Severino Binlo , 3, 
una autoridad de San Geronymo dixo , que , era fubreptícia : „ v .ftu 
puefia por otro 5 y lo mifmo ferì nuefiro Appendix. Lo tercero, fe- 
gun la autoridad de Cano , las Hiftorias de los Martyres, aunque ten- 

: gan la Aprobación del Sumo Pontífice, ó del Concilio , no fon decrc- 
ros de fé , y pueden negarfe-j y lo mifmo es del Appendix , aunque 
renga toda la aprobación de nuefiro Papa. Por cierto que ha indem- 

f a veneración, infignemente J  y por ella puede folidtar/dei,
1 ■a^a. fltluicra una Indulgencia plenària de fus culpas -literarias.

‘ ' i '■ eílb-

, ; 4° Nueva demonflracion del derecho de V*rgara. \
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cirotro Appendi# había rè rii os luego , y fe verá el poqnifsimo ref- 
peto , que en efib muertran ios que le citan. La fegunda dfeu- 

Ta hace fubrepticio al Appcndix : uo digamós nada de la lignifica
r c i  j. ;-ed que trae la vozfdhnptkio ; 10 pufo otra mano , -y es lo. 
que quiere decir, Etto es , en buen Careliano , deímentir al Papa, 
que'lo citi citando tantas veces. Muy bien .indemnizada veneración! 
La tercera efeufa , es negar la autoridad del Papa , por fer en. puntó 
deBildoria , y negarla por el mas ir. i fe cable ,y  dcfpfeciable funda- 

aliento , como fe verá luego : Muy indemnizada, veneración! La efeu- 
fa legitima es , que. han hablado fin reflexión ninguna á"las cofas. ■

El recurfo, que han hallado, es la indina.Relación de los tres Ati-fi 
ditores de Ilota , fueltamente impacila en Mexico , y efìà en el CaL ■ 
vario de Salamanca , eh la qual fe lee Fray Martin de Aguirre ^natural, 
de Beafain donde el Papá leyó Fray Martin de Aguirre , naturai de 
Vergata ; y .fe atienen à la primera lección , fin hacer cafo de. la fe- 
gunda, No alegan fiquiera una razón aparente, para anteponer una . 
leccio n a  otra , finó es el vèr, que en la Cuya fe lee Beafain. Supon
gamos fer verdad , que eífa Relación fe imprimió en Mexico , y aun 
en Roma el año de 1Ó2.7. Qué mano anduvo en eífa imprcfsion , y  
por que autoridad , y con qué fin le imprimió eíTa Relación , y cu 
qué Oficina5. No faben nada de eflb , ni lo pueden faber. Y es.de ! 
críticos el hacer mas cafo de un Papel volante , de nná Imprefsión 
fin Autor , que de una Relación ímprefTa por un Cardenal.de la Santa 
Iglefia; de una Relación tantas veces citada, y puella en fin por Appen- 
'dix de una obra infigne ? Effa Relación , por impreífa en Mexico, ha 

¡ de tener mas autoridad , que por imprcíla en Bolonia ? Dicen , que 
si , porque la de México es del mifmo año de ia Canonización , y fe 
imprimió como eífaba en Roma s y en la de Bolonia , que es tan rer 
cíente , fe ha mudado el Beafain en Vergata.

Qué bien indemnizan fu veneración ! Con que el Papa , fiendo 
.Cardenal el año de 37* mudó el Beafain en Vergata ? No fue el Papa 
( han dicho yà ) fino algún otro , fin faberlo el Papa. Pero efiando 
ya efto convencido de falfo , es cierto , que fi alguno varió la lec
ción , como dice el feñor Infante , la varió el Papa , y la varió con
tra la verdad , y contra la lección verdadera , que eftaba en la Rela
ción de los tres Auditores de Rota, Gran veneración , y b ie n indem
nizada'. Y por qué la mudaría el Papa? Por capricho í Muy bien. Por 
odio de Beafain ? Aun mejor. Por afeéìo à Vergata ? Optimamente, 
y  loada feala difcrcclon ! La de Mexico dicen;, que eflá conforme 
di la de Roma j pero no han viíto la de Roma , ni ahora, ni en tiem
po alguno , ni tienen fiquiera un exemplar i y fi le tuvieran , hicie
ran poco cafo de la de Mexicoi Pups para qué es hablar tan en fal
fo ? No tienen ., fegun efifo , principio, para faber , que la de Mexico 
eflà mas- conforme à la que fe imprimió en Roma , que la de Bolo- 

! ifla ; pues en qué critica fe prefiere en circunftancia^ iguales un Pa- 
i pel > fin Autor de fu edición , al mifmo , que tjene un Autor Emi
ne ntífsimo ? Pero quien no fe enfadará de ladnadvettencia eftraña, 
de comparar la Relación impreíla en Mexico , à la qüe fe imprimió! 
en Bolonia ; Quien la imprimió cn;Mexícq; ? : No fe fa b e .V e n  Bolo-
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iiia quien la imprimió?: El Eminentísimo Lámbertini. EÍ de Mexiéo cf- - 

'tuvo en Roma y vio la dicha Relación en Roma ? Es dtfparate: y  i  ‘ 
lo menos es lo que no fe labe. Y el Eminentifsimo eftuvo en Roma? 
iy muchos años, y fue Promotor dé la Fe , y  regiftró , y leyó los Próv 
'ceños, y. Relaciones originales , y  por eftb las eirá Con tanta puntuar 
lidad : y la que imprimió defpües , Rendo Arzobifpo de Bolonia, eftáf 
conforme a los originales , qúe vio , y regiftró por fu empleo. V no 
os cofa' eferáña.', que a una edición , con Teñas tan relevantes , y¡. 
fe^uras ,, f¿ ;; anteponga otra edición , fin la menor autoridad , qual 
es eíía. , que llaman de México ? Y que fe haga eña antepoficion , no 
muerto el Papa , que aun íeria gran defahogó por las circunftan-, 
cías , lino viviendo el Papa ¡ y  como dicen , a fu viña ? Grande , y. 

-bien indemnizada veneración!
Dicen t, que la Relación fe imprimió en Roma , y que eftá confor

me a ella la de México. Di 1 simulemos el que efío fe llama hablar al 
ayre /y fin fundamento chico , ni grande. Quien la imprimió en Ro
ma ?: No lo Caben.Re imprimió Cobre la Relación original ? No Caben i 
palabra. Hnvo en Roma una Cola edición , ó dos, ó tres, y todas 
conformes ? Se encogen de hombros. Y fi no fe imprimió Cobre la 
Relación original , que probará la de México , ni la de Roma? Y fí 
huyo dos , ó tres ediciones, con diferente lección dentro de Roma, 
qué probará , que la de México, eñe conforme á la de Roma ? Na
da t porque luego Ce pregunta, á qual de ellas eftá conforme? Di
rán , que no huvo inas, que una edición en Roma. Donde eftá la 
prueba , fi no Caben palabra ? Proteftamos, que quanto decimos en 
efto , no es para los críticos , e inftruidos > que por si roiCmos harán 
otras cien reflexiones oportunas,Rno para los que lio eftán ínftnfU 
dos , y es á quienes fe ha querido engañar.

Aun mas :La lección de la Relación Mexicana , es Agutrre, y de 
Beafatn : la de la Relación del Papa , es Agulrre, y de Vergara: La pri
mera lección es incoherente , y  junta extremos repugnantes; y la fe- 
gunda , al contrario , nada tiene de incoherente , y fús extremos Ce 
componen bien. Si el Santo fue Agulrre , no fue de Beafaln , como fe 
fupone i y ü fue de Beafaln , no fue Agutrre \ al contrario , íiendo 
Agulrre , fue de Verga.ru j y tiendo de Vergara 7 fufe Aguitre, y  no hay 
opoücion alguna. Pues qué critica ha en Peñado á preferir , caterts 
parlbus, una lección totalmente repugnante , á otra que es corma- 
rural , y conforme en los extremos , que contiene ? Mas : todos de-;

, cimos-, nofotros, y también nuefiros contrarios > que efía lección 
■ Agulrre, y  de Beafain , eftá evidentemente errada i ( fe entiende por 
razón de la materia , y  fus circuoftancias) y al contrario todos no
fotros decimos , qué efta lección Agulrre , y : de Vergava no eftá er
rada 5 y aun los contrarios mifmos dirán , que no eftá evidentemente, 
errada. Pues conque juicio, y  critica fe antepone una lección eviden
temente ert'ada y á Otra que no lo es ? Nueftra lección , que e¿ lá del 
Papa , nada les dá á los de Beafain , ni que el Santo fea Loyndz , ni 
que fea de 'Beafain■: ia lección de nuefiros contrarios yá -tíos conce
de1 »que elSanto fea Agulrre. Pues va que los jurifeoníultosPhallatv: 
textps para concluir de efto, que el Santo ? no Rolo es Agulrre , fino 1.:
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fambien dé Ver gafa. De aqui fe conoce , que no merece impugna-!; 
cion la inteligencia arbitraria de Torrubia , qué conílruye afsi la lee 

1- dúílde fu Relación Mexicana Yfy. Martin de la Afconfort, alias J^uirr 
■; ( ejlo es conocido por Aguije , aunque nunca ¡o ///¿) Potque con la

nhfma arbitrariedad , y con mejor derecho diremos ,' natural' de Be 
faln  retío es tenido fulo entre:'ellos montes por de Beafaín\ aunque 

; .nunca ló fue. É s , pues , deipreciablc eíla i mp re Odón' de Mexicó , y- 
fu lecduiv, a vida de la de nueftro-Pontífice, p refe n te.,, y 1- fus circunf- 
: tandas, aunque füpnfieranfos verdadera ral imprefsion.1 Qué fera, íi 
tiene todas las feñasde nuevamente fupueíta? ■ '

■ Prevenga el Publico fus indignaciones , porque fe le ha querido" 
infültar tan ál defcubíerro, y ran fin reípeto. Dice el Padre Torru- 
bia al fin de fu Prologo: Que ha tenido prefente efa.rntfmd Relación , no 
¡a del Appendix , que dice, es el Sanio de Ver?ara -¡ fino la imprejfa en Ro^

; ma el mifrko año de ía Beatificación rrr. la qntil fe  ha pilefto en nuejiro 
Convento del Calvario de Id Ciudad de Salamanca ■: .allí verán que cien

‘ ■l ■ ni
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anos antes, que fe  imprimi effe la Relación de Vergarti y fe. imprimió enRo- 
ma la que confieffa à San Martin por de Béafahí. A ella mifma Red 
la'cíón en la pag. 194. llama autentica j y que ímprdTa en Roa 
ma , y en Mexico : citala otra vez como ímprdTa en Roma , fin 
acordarfe de Mexico , en la pag. 24 1. Todo cdo tiene1 contra si 
quanto 1 hemos dicho contra, él Tenor Infante : y no queremos re
petir.. Jlo que no.íé: puede tolerar es la falfedad claríísima;, que fe 
nos aífegura.

Dice, que ha tenido prefente la Relación impreífa eti Roma el 
añó dé 1 5.2y. No hay. tal Relación, ñi'la ha liaVido impreffa'en‘Ro
ma , ni parece memoria , en que fe hable de‘ Tal imprefsion : pues 
cómoda ha tenido prefente ?' La Relación y. que.tuvo prefente Tortu
r a  , fe há puedo en'el Calvario dé Salamanca , como lo dice él mif- 
iiio : pues vayan los curiofos à verla por s ì , ò por fus 'amigos, ( y es 
diligencia , que hemos hecho nofotros ) y à buen leghro, que fe eno~ 
gen de tal frente , y de tanta burla 5 pues hallaran , que en la Celda 
del Revefendifsimo Cb ronfila eíla guardada y y tanto , que la mnef- 
fran con efcrupulo , y dificultad, y es la Relación mifma de los tres 
Auditores con fu Agulrre , y de Beàfaìn7 pero imprefla en México, y 
no en Roma. Pues con qué fe ha eferito , que ha tenido prefente la 
Relación impreífa en Roma l De eíla mifma Relación * dice ;que eíla 
impreífa en México , y en Roma. O es un exemplar * 0 fon dos los 
que ha tenido prefenres ? Un exempiar mifrco impreífo en México , yt 
eti Róma es impofsible : luego fon dqs , uno impreífo en México , y, 
otró én Roma. Pues cómo dice, que el que ha tenido prefente es im- 
prefTo en Roma? Y  cóma el que ha tenido prefente fe ha puefto en 
el Calvario ,, y es impreRo eníMexico ? Dice mas, que eíla Relación, 
qué ha tepido prefente , y efta en el Calvario , es Relación autenticar.- ' 
pues vayan à verla los curiofos, y fe1 harán cruces de tan gran fere*
pidad , y de no hallar la menor feñTde autenticidad. 1

■ Oyganle ahora el fin de fu Pròlogo : Di [curro baver fatisfecho \ f i  
-; otras1 : dudas fe  te ofrecieren i  monumentos quedan para ref dvsrlas. I n f  
terin vals. ' Et cantare pares, &  ref pondere parati. ■ 1 1 : y

.; ‘ ' " ‘ Y

■ t
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Y echen,à pares,y nones* la buena fé del que afsì ha querido burlare 
fe de los ignorantes i que en el cantar mal > y  porfiar , defde luego !&■ ; . 
.cedemos mil ventajas ; ni eftimamos fus paridades , ni el Publico nc-j 
cefsira va de fus refpueílas, mientras no vienen fiquicra con el fo-3; ; 

¡ breeferíto de la verdad ; y buena fé ; y  los monumentos que le queq 
' dan * feránde perfpeétiva , y  guárdelos para los pobres boquiabíer-T:
! tos , que le cercan. Pito es demafìado; ( dirán aquí los indiferentes^'
! es paflar de raya , y faltar à la moderación , y enfangrentarfe crueLp 
' mente , y fin necefsidad , porque los entendidos por sì fabrán hacer; 
i, juíticia ; y poco importa , que los ignorantes no nos la hagan y y  
Tempre parece grandemente el hablar 7 y eferivir fin hiel 7 y  fin ve-p! 
neno. Es fácil dar lecciones de talanquera. Quifieramos vèr eu nuef-». 
tro lugar à eftos Eífoycos en feco , y  Chriftianos, quando no los pi-; 
can ; para vèr fus moderaciones , y tranquilidades ; que creemos fir-, 

ì siemente j que verificarían el tange montes r &  fumigahunt mas quef 
noforros. Sabemos de cierto , que no decimos deroafiado , y  que nos- 
quedan monumentos , como de cal ¿ y canto r para efeatmentat à los 
que, tan conrra verdad, y jufticia, han tirado à nueftra honra, y  de la 
Santa Prorinda de San jofeph , y de fus venetablcs Autores * en tan-; 
tas Sieflas, que fon una fíryra continuada , pullas , picazones, efear^ 
uíos, calumnias. Y fobre que fundamentos ? Ya fe han vifto , y  fe 
irán viendo. Y por quien ? Por el que aun no hemos acabado de 
pintar: Q&os ego : fed motos práfiat componer e fluBm  5 y efte ver-
ferito nos hace reir con la reprefcntacioh , que nos fugiere de Nep-* 
tuno , que lo dixo.

Yá que citamos ferénos ( y efto ciertamente nos cucita poco) nos 
dirà alguno , qué dificultad hay , en que el Padre Torrubia haya te
mido prefentc Ja Relación imprefla en Roma , y  en México , y  que. 
haya puefto en el Calvario de Salamanca la imprefla en Mexico ? que- 
dandofe con la imprefla en Roma ? De parte de la cofa en si no hay 
dificultad alguna 5 peto en el hecho , y dicho de Torrubia , no folo 
hay dificultad , fino impoísibilidad. La que tuvo preferite , fegun nos 
dice, fue la imprefla en Roma , y no habla de otra j y efla dice , que 
fe pufo en Salamanca * y efto es faífo con evidencia ? porque es 
imprefla en Mexico , y no en Roma. Eflo fe compone bien ( nos di
rán ) con decir , que Torrubia fe equivocò atendiendo à la Relación 
mas , que adonde fe imprimió 7 y que de hecho vio una Relación 
imprefla en Róma, y conforme à ella otra imprefla en Mexico , y  
es la que Te ha pueflo en Salamanca. Por cierto, que es pocoadmif-. 

Tibie efla equivocación , en quien con tanta, reflexion lo repite , y en 
quien tan á fangré fría , ò à fangre hirviendo ? fie pufo à facar : 
por fuerza , y  contra toda apariencia, embuftero à un Venerable ! 
Santa Maria. Pero lo que él no hiciera, hacemos nofotros. Dirémos, i 
que ha fido equivocación , como ponga en el mifmo Salamanca , ò 
en otra parte , donde la podamos vèr t efla Relación ^que ha tcni-■ 
do prefente , y efta imprefla en Roma.

Entre tanto hemos dicho y a , que no hay tal imprefsfon de Romíy 
y  tenemos fundamentos muy graves para no creerla. El primero es 
ci hecho de hayer puefto cu el Calvarlo de Salamanca la Relación
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imprèffa in Mexico ; y no parece dudable , que fi neviera o!f,v ime .
pretía en Róma > etía es la que huvierdn puefto de manifiefto;como. / 
mas immediata , y oportuna , como. la que havia fervido de esem
p i  , para Ja impreífa en Mexico, EL fegundo , que no hallamos raí- 
tro , ni memoria , de que fe ímprimlcfie en Roma el año de 1627." 
efla Relación de los tres Audit¿res de Rota. Aquel mífmoaño fe ab rie- V 
ion Laminas en Roina > y fe eftamparoñ los Santos ..Martyres con fus 
inferipdones j y fe hailah oy muchas :de efìas Eilampàs en diferenc 
ies Paifesj y íi fe huviera iropretío en Roma aquella Relación , que ;
es bailante larga , no es ; pofsible , que no fe hallalie un exemplar fi- - 
■ quiera en el Archivo de la Santa Provincia de San Jofeph > ò en algu- V 

, no de fus Conventos ; ò de otfas: Provincias Defcalzas , como fe ve-; 
tá luego , hablando déla Imprefsion. de: México^ E l1 año de 161.8/ : 
con la noticia aiegre de la Beatificación de los Santos Martyres , fe 

, reimprimió, tercera vez, la Relación de Santa Maria , para que fe hi-* 
cidfe mas publico el martyrio , y fu gloria : y es natural', que fi i 
hirviera en Roma la Relación impretía el año antes , fe bolviefíe à 
imprimir en Efpana ; y  fin embargo no huvo taHmprefsion, v

El tercer fundamento es, tpie no fe halla de orden de quien püdó 
hacerfe aquella imprefsion ehRoma. No ferian los» mifmos tres A u-í 
ditores de Rota los que ordenarían la imprefsion , que es contra to
da pra&ica : no algunos otros Efpañolcs , ò Italiano^Seglares,;’E1 que 
fe concibe oportuno , y fin violencia , pava havet folicirado la im* 
prefsion , es el Padre Debrailo } que por comifsiom de la Orden , ef- 
taba én Roma pot Procurador de la Beatificación de los Santos Mar- 
tyfesi peto como es cierto, que efte, aquel mifmó afio de 17 . facó las 
Laminas, y Eftampas de los Sanros Martyres : afsi parece cierto , qué 
no facó ella Relación impreffiu Y còma es pofsible , que imprínñefle 
eííj Relación , y en ella el que San Martin cta Agulrre, y de Scafami 
al mifmo tiempo , que facaba Eftampas, en que decía, que era Aguir- 
re , y de Vergarti ? Finalmente , el ano de 1627. fe imprimió en Ro
ma eífa Relación antes de beatlficarfé los Santos, ó defpués de fu EeaA; 
tificacion ? E l Padre Torrubia dice , que fe preferito ella Relación par Pag 
Marzo de aquel ano* Y à quieti fe prefentó ,. fino al Pontífice ¡ Y 
quien fe la preferiti fino los Auditores de Rota 2 Eftas circunftancias 
fe debían haver explicado , y no eontentarfe con decir , que fe pre-; 

Tentó. Y ahora fe pregunta , Ü fe la ptefentaron impreífa , ò manti-, 
eferìta? Y nada creemos , que fe pueda refponder con fundamento.
El Padre Torrubia eira al Martycologio de lam ayo $ y aunque dice,' 
que en todo cafo tú lee todo , creemos , que tiene fus excepciones 
efta regla , ó fe olvida de todo lo que lee. Sin fingir Relación Ro
mana , ni Mexicana, podía acordarfe de la que Tamayó cita ad diem 
5. Februarij y pag. 5 2. donde dice , que la Rota el año de \ 6 i6 r de
claró Martyres a los veinte y  feis del Japón , y que luego fe impri- .. 
mió fu Relación .en Ñapóles en la Imprenta de Joan Dominico Ron
c a g li  año de 1616* y que el figuienre el Papa los Beatificó fólem-; 
nemenre* /Velaqui fundamenta para creer , que fe imprimió la Rela
ción de los tres Auditores de Rotai, y es la que vio Tamayó impref- 
ía  en Ñapóles. Hacemos j meto , que- fi Torrubia huyiera tenido pre - 

" JXx ■ fien-.



{ente ello, efpecie , no luí viera aparecido Relación Mexicana , ni Ro
mana , fino Napolitana? pero ya es tarde. Por eflo creemos con fe- 
guridad que es totalmente fupuefta efta imprefsion .; Romana de la 
Relación 5 y cftarémos en efta creencia , halla que nos mueftren fi- 
:quiera un exemplar; y aun entonces le examinaremos .por los lados,; 
-que no pienfa' ei Padre Pénubia.

pero aun con mas: iegaridad depmos,oque la imprefsion Mexica-y 
Ba.de ella Relación es nuevamente fupuefta. ,■ y por .. reciente juego' 
dé manos , para quitar , a lo menos.por .algún tiempo , la fuerza 
que hace ,'.y. hará ¿ todo hombre juíciojb'.eíTa Relación impreÜa por 
eí' Sumo Pontífice en fu celebérrima Obra. Decimos ¿i. ló '. menos por 
algtin tiempo , y. es mientras unos , y otros;;vatiioSi á Roma con nueL 
tros 'Autos r y. Compulfas > pues allá .tendremos luego;, el ¡defengañq; 
de eñe nuevo enredo. Ras tazones, , qué .tenemos para tener potXu- 
pueña á-tñá ítppr.eísion Mexicana , fon ,muy, claras. La primera es, 1 
que eñá impreísión fuponen haverfe hecho en México., Cobre la que 
primero fe hizo en Romaj.la.de Roma es fupueña, luego mucho r¡naS' 
láde México/. La.fegúnda es, que era mas;natural., que.fe reimprL 
mieflé la Relacionen Efpaña., que.no allanen M e x íc o jc o n ;todoj-es ■ 
fitlío , que fe reimprimidle en Efpaña ■ y  por éflo en ...ninguna pane 
fe halla exemplar alguno. La tercera es , que.., ha ña oy ,:/no ha: ha- 
vido noticia de eflá, impresión , ni, ,dé ningún .exemplar Luyo en la 
Provincia de San Jofeph, ni en ninguna otra dé las Deícalzas de Ef* 
paña. La quarta ñeñe exemplar , que oy fe mueftra en el Calvario 
de Salamanca , nuevamente Te ha pac ño ahí , y no eñá. de tiempos 
antiguos, ni ba eftfadó en otroConyento de;la Provincia de San ¡Pa
blo. Es verdad patente. El Extático )Martyrei , y otros Chroniíhs, 
éfpecialmente Fray Juan do, San Antonio.,, regiñró prdlixamente. to
dos fus Archivos, y Papeles, y no hallo tal Relación, ni raftro da 
ella j y para imprimir con.algún fundamento, Íiquiera .aparente , co
mo imprimió , que .San Martin eta.de Be afán , infaliblemente huviera 
producido eñá Relación Mexicana, íi la hirviera hayido. Pues diga yá 
el Padre Torrubia , de donde fe ¡facó efiá Relación , quien la defeu- 
brió , y en qué año ., y quien la remitió al Calvario de Salamanca, 
para que eñuvíeíTe de .mani.ftefto ? Todas ellas circunftancias nos das 
Tavia de hayer dicho , al mani.feftarnos eñe hallazgo : y en haverlas 
callado , Ce hace fofp.echofc.de haver ñdp. el autor del juego de 
manos. :

La quinta es, que eña Relación fe Imprimió en México el miímo, 
año , que fe imprimió en Roma, y fué, el año de 1.627, Trama mal 
difpuefta, y.poca habilidad de mentir.,.fin atención á lo yeroñmi! . .${ 
en Roma fe imprimió tal Relación , fue defpues de la Beatificación , ó. 
poco, antes; y elfo fue por Septiembre de aquel año , y rno obftante 
en tres mefes.huyo tiempo , para que vinieñe de Roma,:á Efpaña , y  

• pafiáüe de Efpaña á México , y fé,imprimiere antes, que fe acabañó 
el rnifino ano dt, 2y. Bravas creederas das del Padre Torrubia I Por * 
enlálmo té. hizo.alguna navegación entonces. Y fi no , qué flota Calió, 
qué avifo ., qué otro Navio , y fin refpetar el Coxdon. de San Eran-' 
ciCco ? cuyos temores embarazaban entonces lemejantes viages ? Poco •

-)a6 J$t4cvademonftracíóndel derecho deVetgara.
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remediará el Padre Torrubia * diciendo , que en’ Roma fe imprimió Ja; 
Relación , quando fe prefentó al Papa, que fue á mediado de Marzo? ■ 
porque además de lér ello inverofimil, y voluntario , ha meneftér diR 
ppncr Correos , defpachos , licencias, Navios,y navegaciones , muy V- 
á fu güito, para que falga bien la cuenta de la imprefsion de MexicO 
aquel mifmo año : y  aunque fe defpachaíTe Navio con folo oíTe finy 
y que no tuviefte tempeftad alguna , y eftuviefte prompto el Impref-;: 
for , y.todú dífpueíto , para imprimir la dicha Relación en México; 
no fobraria tiempo, para que quedaífe imprefiá dentro de aquel mifv - 
mo ano. Pues qué ferá fin eflfas circunftáncias, qrte .fon totalmente 
improbables l Qne ha de fe r , lino droga mal urdida?

La fexta es , que el Padre Torrubia , ni en Philipínas, ni en Mí -j : 
xlco fupo de tal imprefsion Mexicana, ni defpues acá en Efpaña, por ' 
lo menos hafta el año pallado de 17 4 1 .  Es darlfsimo j porque fi la 
huviera vifto , es induvitable , que la huvíera encaxado en fus primeé 
ras Sieftas , en que empezó con fu empeño de hacer al Sanro Loynaz¿ ' 
y  de Beafain , folo con la Fe de Baurifmo de Martin de Layas , y Ii ; 
autoridad del Chionifta San Antonio. Y afsi es evidente , que es de 
ayer acá , como dicen , la noticia que tiene de la dicha Relación Me
xicana. Pues diganos, íi ha Venido nuevámente de México , ó yá 
citaba acá de tiempo antiguo? Diganos, quien la ha traído , y á qu6 1 
propoñto? Que Relaciones , y Libros impreííbs en Europa vayan á ; 
México, fe ve con frequencia 1 que reimprefiós allá , büelvan acá,' 
es lo que no fe ve jamás; porque elfo feria venir hierro á Vizcayay 
y  embiar lechuzas á Athenas, donde las hay de fobra. Alguno lá 
traerla por cafualídad. La traerla l Eftá refpondtdo , con que no la 
traerla alguno. Pues fi eftá en Efpaña. Que mucho ? Si no ha eftado 
en México , 11 fe ha forjado en Efpaña. O ! que dice , imprejfa en Mer
odeo ! Buena prueba.

La feptima , que no fe ha podido fingir cofá mas improbable* 
que una Relación de tama autoridad imprelVa en México , en que fo 
líame San Martin Agtiirre, y de Beafain- Es hecho cierrifsimo, confia : 
por la Compulfa , y el mifmo Torrubia es teftigo, que en México ,ni 
en todos fus Conventos de Defcalzos no hay , ni ha havido memoria 
de Beafain, como de Patria de San Martin , fino Aguirre, y dé Vergaray 
fiada el año de 73 2. en que (fegun depone Fr. Aguftin de Joarifti, ua- 
¡rural de Placenda) él mifmo hizo en churubufco pintar al Santo por; 
Loynaz, y  de Beafain, por lo que havia eferíto Fr. Juan de San Anto-; 
Inío : y aun en los Sermones no le dan, fino Apellido de Aguirre , y  
Patria de Vergara * y lo mifmo fucede en Philipirjas. Pues como es 
pofsíbte , que no huvieífe memoria de Beafatn en México, fi el miC* 
mó año de la Beatificación fe imprimió allí , no menos , que una Re
lación de los tres Auditores de Rota, en que el Santo fe dice Aguir- 
re , y de Beafain ? Claro eftá , que fe hizo publica , y fe efparció> 
por. todas partes , eftá Relación , Suponiéndola impreda ; Claro eftá, 
que innumerables Relígiofos 3 y; Rayfanos , y otros curiofos leerían, 
en ella Ú+AgUirre .r y  át B e a fa in Claro eftá , que fe guardarían* y  
archivarían también muchos exempDres en muchas partes. Pues te- 
niendo tan a la mano . y  a los.ojos el Aguare, .y de Beafain , y: en



: ' inflrumentó, que*, debía hacer tanta fuerza ? còrno no hay , ni ha ha- 
; yido memoria » ni rafito de Beafaìn en toda Nueva-Efpaña, baita que 

fuè a]là la Obra del Chroniita San Antonio , ni fuera de la Religión, 
ni dentro en algún Ghronifta/, ni'CohventoL Y cómo no fe encüetv- ;j. 
tra fiquicra un Colo cxemplar? ”

: 'Erta reflexión concluye;, que es fupüefta la iinprefsíotr de eíTa :
, , ; y Relación en Roma con el Aguirre, y de Beafun. Los1 tres' Auditores 

■ r Rota formaron fu Relación , fobre los Proceffos Remiíforiales , iyr
Cornpulforios , y.teftigos ? que en ellos deponen , y fobre las Hiflo- 
rias , que. citan Lomo verídicas de los Padres Santa'Maria ? Rivade- 
neyta , y Guzma'n : Pues ft en los ProceífosVfi en los teíiigosq fi en 
das HiCtorias no hallaron raího fi quiera de Beafaìn ,= ;( lo qual esoettif-  ̂
,fìmo ? y lo conñella el Manífíefto ) como ha vían de ha ve t  dicho , que

■ San Martin era Aguirre ? yd  C-Bgafainì Eflo es impofsiblc , -y afsí es
■ ciarli simo , que eífa imprcfsion, con fu lección d e  Beafaìn , es droga, 
y fu porción reciente* Por algoino han querido computarla , y  es la 
ultima razón , que tenemos pata creer la fupoficicn. Todos los que 
han leído à Tor rubia , vénda afefhda oíten ración y Con que produce 
cita Relación de fu. molde, y propria prenfa. Sacan los de Beafaìn DeR 
pacho,para llevarnos, al Calvario : nos difponemos con nueftrás Cruces, 
y Cyrinèos para crucificar, ò fer crucificados ; y es cofa de rifa-, que 
no fe han atrevido à citarnos. .Que' es lo que remen l Hemos oidó 
decir à un amigo, de los de Beafain , que efta amohinado de vèr tan
to inflamiento citado , y no hallado :;Si van al Calvario, quieta Diosy 
que orégano fea ,y  no fe  nos budva alcaravea. Efla esfixam entelara- 
zon , le refpondimos , y podrá V. md, efcrmr òtto refrancitOal Pa^ 
dre Torrubia yfembramo/ alazor- , y naciónos &napelo'*

Allora , para acabar efle' punto  ̂dèmos- una vida a fa poca tnef. 
moría, y menos confeqüencia de nueftro Padre Torrubia. Defpues 
de haver pueíto el teftimonio de la Relación con fu leccion del Jgair~ ' 
re , y áóBeafíán , anade, : No queremos , que efe fea tefimonio •inven’* 
cible , aunque forprebenda con forprefa agradable ì foto si decimos , que 
efundo efe Latin tan claro y no hay •Caf diano yque no lo entiénda. -Aquí 
nos repite las claufulas de nueflro Memoriaí à la Junta de Ceffona, 
menos el que nofottos qüifimds, que fuefle tefimonio invencible. Vio- 
ligue immediatamente i Los mifneos tres Auditores , que entendieron en 
l.a Caufu de ¡a Beatificación , con vifia de 'los Brücefos Bsmìjforlale sy "quart- ' 
do-llegan, al fério examen de la Patria-de San Martin de- la Afctnfiortv.wz 
efdn claramente , no por Vergava y fino por Beafain. Y en eflo hos ha 
trocado también , y  trovado nueftrás exprefsioftes:; Ahora -veremos 
con qué fortuna, . ¡ ... .

,! No queremos (díceQ que efte Tefimonio fèà invencible, Por qué'no, 
i ■ ^u*eie ? que fea invencible ? y mas con la eitcünflancia dd- examen 
: fério, de que nos inftruye Ì O admite en elfos pmitos alguna prueba

invencible i ò no la admite ? No^querémos-agraciarlefiacietfdolee'n 
elle .pimro Sceptico , ó.Pyrroniano ; pues vemos:, que le quadra: el : 
carabee ópueílo'de ádmitir , y  firn exáméiy alghnór^inüchos-tefíinfo- 
m °s , como invencibles yeftoLSy.que demüeftíánm oralmente! fu ob
jeto, y à los quales no podemos negar, con prúdencUii nuefirO áflénfo;. 

-Rh.' —  . : - ~ ~ "" Pues-

4S 'Nueva demonjlr.acìon del derecho Je  Vergara*



Pdrïejegim da, Capitulo X V T . ' r ^ 9 ■-
Püès riendôxierto ;, qüc adnij’ré ^uebasinvencibles en elfos puntosfi 
porgue no'quiere, que fea invencible la prueba, que toma de fu Re- . 
lacion Mexicana ? Muy ai principio de fu Prologo habla con ella 
geílad. En efia ¿ijfirtácion- te -doy demóflrddó en injirum'entos ciertosj . i 
' f ie San Martin nado:e n - Bsafaïk 5.  y  fon para él deinoñrarívós elfos • "  ’■• 

inftrumentos , pues Un ello , no ños puede dar demoftrada eífa ver- 1 
■ dad. Inftrümentos demofirativos, que además de eíTo , llama tantas ■■ 
veces irrefragables , fon pruebas invencibles , y quiere Torrubia, que 

,1o feaiy Pues por qué ño quiere’ fique lo$ très Auditores de Rota, con :■ 
un Teftimonio' tan brillante , 'y ttefpües de un ferio 'eximen , fean refV 
timonio invencible f Hl Decreto deda Juntarle Segura , ím examen 
alguno , y fin depuíicion de teftigos> quiere fique fea invencible, (y ncr 
quiete. / que lo fea un Decreto de eres. Auditores de Rota, defpues' de 
un ferio examen , y Viftas las depoíiciones de tantos teftígos ?-Qué , 
ferá ; Qué1 bá de 1er ?,defconfkr de fu artificio > y conociendo que.1 
la lección de Agitirre , y de Vergara en la Relación de lo$ tres Audito
res es la verdadera , ÿ que luego fe verificará , dexa abierto eflé por-, 
tillo., para decir defpues, que eïfa na es prueba invencible. Y la con
fisquen ci a ? No la ha conocido y ni hace aprecio de ella.

Si elle Teftimonio no es invencible , para qué le cita tantas ve-; 
ces y con tales ponderaciones? No.dice hablando del Padre Al
calá iqUè tiuen fufpiro‘bavï& de dár ejie Padre con la Relación de los tres 
Auditores de Rota , 'que eonfisjfan al Santo por de Beafain ? Pues por qué 
ie havia de hacer fufpirár un Teftimonio dada invencible ? Dirá , que 
à lo menos.es fuerte, y  de mucho pefo. Admitámosle la fialida , y  
démosle de va rato , que ncres fiupuéfta la Relación 'Msxicana : deci
mos no obftante, que no; tiene füetza;alguna , y que no vale nada.
Las pruebasmos las tiene dadas Torrubia en- lo que ha rèfpondido à 
los Teftimónios :de Santa María, Rivadeneyra , y  los demás. Diré-; 
mos ,■ qué los tres Auditores llaman al Santo dit Beafain > pero íin ra
zón alguna, y fin poderlo  ̂probar rque no eftuvieron1 en Beafain ; que 
no vieron al Santo en fu caía, y mucho menos le vieron nacer: que 
no le  hidéron fu Genealogía : que no conocieron a fus padres , y  à 
fu familia , como los buenos tres Joánes tan Donados , como Legos, 
de la.dtchofa información. Eftas , y  otras refpueftas fe aplican me- 
,jor i  los tres Auditores, que no vieron , ni conocieron al Santo , qu# 
¿los t’eftigos -, que le vieron , y conocieron; Pues de qué 1er fírve efte
•Teftimonio? : '

No para en efto la ínéónféquéncia; Totrubia quita , y pone exa
mines del 'Apellido , ÿ Patria dé San Martin ¿  fu fantasía.' El Conven
to de|Aunóhy la Provincia de San Jofeph fi y roda k  Orden le llama 

: Aguirre fi y dtVergaPa y y refponde fi que es íin examen de fu Patria,* 
y  Apellido. Santa María , Rivádeneyra , Montílla,Llave, Pobre, San 
Pedro Bautífta , Morga , Landaecho , y los Connovicios del Santo , le 
llaman ya Aguirre, ya de Ver gara s ya uno , y otro , y fon teftígos de 
y illa , que conocieron , y trataron al Santo $ pero tefpqnde , que fe 
lo llaman , íin examen. Vamos à lar Junta, de Segura del anode 1628 . 
y aunque no hay la fonal mas levé de elfo * nos eficaxa , que huvo 
un examen foriq del ApelUdo, y Patria dé San Martin ; y  que en confie-:,

; 1 '  ' ’ quen- ■“



r2<o 'Nue*ü4 demofijlración del derecho de Vergára*
fauencia lé declararon Loynaso j y  de Beafáin.Y  aunque nq huvo^fi- 
quiera un teftigo,, que huvieífe: conocido al Santo , nos encasa , que 
huyo muchiftimas, y  aun infinitos : y ambas falledades quedan de- 
tnoftradas. Vamós á Pamplona, y á la Sentencia , que Cacan del Prcn 
yifor , y también nos encaxa examen de la Patria, y Apellido del San-’ , 
lo , y luego la declaración , de que es Loynkz* ? y de Beafain > contra' 
la evidencia de la verdad*

Bolvamos á los tres Auditores de Rota, y diganos , cómo fué el 
examen ferio» que hicieron de la Patria de San Martin , y no de fu 

: Apellido* ( queidice , que es menefter notarlo mucho , y es nota por 
todos lados ridicula, y fin fundamento ) Es evidente , que no llama-« 
ron á Roma á. ninguno de Beafain, ni de Vergara , ni de toda Guy- 
puzcoa pata el dicho examen 3 ni a otros , que conocieron al Santo; 
y  vivían enEfpuna , y en las Indias* Luego el examen ferio de la Pa
tria , y Apellido de San Martín , como de fus virtudes , fue el exa¿ 
men de laS informaciones, y de tantos reftigos , que conocieron al 
Santo , teftígos fidedignos ■, fin tacha , irrecufables : los quides , co
mo dicen , que el Santo fue humilde , penitente , caritativo virgen; 
y zelofifsimo de la honra de. Dios; dicen también , que fue Aguirre  ̂
y de Vergara , ó que fue Aguirre , y  de Beafain y y  no necefsítaron 
los Auditores de otro examen , y  es el que Torrubia tiene por fe
rio , y inficiente. Pues con qué confequencia pide defpues otros exa-; 
menes á los mifmos refiigos de villa , que llaman al Santo Aguirre  ̂
y  de Ver gara , y  funda la fegutidad de los tres Auditores de Rota , y} 
de fu fério exatmtñ

Ahora fe conoce el artifició gtofiero dé los que fian imprefto 
efía Relación, con el Aguirre , y  de Beafain ; porque han tenido pre-; 
fente , que las Hiftorias deSanta Maria ,, y Rivadeneyra , y  los tef-’ 
tigos en los Procefíos ( y fon los qué fe examinaron por los tres 
¡Jueces) nunca dan otro Apellido al Santo, que el de Agufrre , y  nq 
hay uno, que fe acuerde d eLoyndz , y  afsi fe conociera luegoMa 
mentira, y fupoficion , ,de que los tres Auditores le llamaban Loya 
ndz. > y  por efio le dexaron con fu Aguirre. Pero, porque, aunque los 
teftigos le llaman Aguirre; conteftemente , no hablan con tanta fre-; 
quenda , ni repetición de fu Patria Vergara , pe ufaron los del artifi-t 
ció no fer defeubiertos tan fácilmente , diciendo , que los Auditor 
tés de Rota hacían al Santo de Beafain* Gordo difeurrir! Los Auditor 
res no le dieron al Santo por capricho , ¿  fantasía la Patria que íe fe-’ 
halan , finó la que confiaba de los Ptócefibs, b Hiftorias verídicas; 
que citan , y  de;,fus teftigos : Pues fi en los Proceflos , fi en las HÍR 
torias , que examinaron los Auditores , no hay fiqniera veftigio, ni fe 
pyt /amas Bcafainy como le havian de hacgr de Beafainl ' ~~ ~



Edrte'fißnda. Capitulo í  í  t í

C A P I T U L O  X V I I .  >

A u t o r e s  ;  c o n t é  m e  o r  a  n  e o  s ,
■e immcdiatos , o¡ue hacen al Santo Aguirre , j  de 

Vergará. Refpucítas del Padre 
• Torrubia.

E Ñ primer Jugar ponemos al Procurador de la Caufa de los San-
, ros Martyres , llamado Fray Pedro Bautifia , como le nombra ; 

v el Paparen la Bula de la Beatificación, El. año mifmo de cllar ;; l 
de,1.5.27. hizo abrir _dus Laminas , y tirar Eftampas , en que los Car--. ' '
denales pudieflen ver,cOmo de. umgclpe, los nombreS,y Patrias de los-, " ■ 
Marryres y de,1a manera que citaban en los Proceífos originales. La 
primera con tenia los Veinte y. tres Martyres dé la Orden en la dé ; ■ ¡
nueftro'Santo tenia en Latin, eile rotulo : Beatus Martinas ab Afeen-' 
ßone- Martyr,, Pheologusy Ó:.Le flor natas in Oppido de Vergär a 'Provincia, 
de Vizcaya ,y Didseeßs Calagurieiißs, La fegunda contenía , además de . ■
los veinte y, tres; otros muchos Marryres no Beatificados , y . en la !'
fubferipcion :de nueftro.Santo dice afsi : Beatas Martyr Frater Matthias' 
ab Aßcenßone .HifpatUss , in Oppido de Vergär & , in Provincia Ae Vizcaya 
natas.7 &e. V.eanfe em Alcalá mas por extenfo , quiem concluye aquel 
Capitulo j diciendo : Efios Teßimonicsßon tan fuertes , como dados , y  
. deducidos .de los Proceßbs por un fugeto Venerable >. y defapafsionadq , Pro
curador' de la Caufa de los Santos Martyres.■ Y qué refponde Torrubia?
Lo primero } que él Procurador de la Caufa eftaba poco inftruido, 
quando .pufo ai Vergara en la Provincia de Vizcaya í pero eíto no me
rece atención y queda explicado arriba. Lo fegundo refponde,que 
los tres Auditores tendrían mejor examinados los Próceílbs , que no 
el Procurador de la Caula ; y no obfíante ponen al Santo de Bcafain 
en una tan autentica Relación , e Information irnprcffa en Roma aqtid miß 

ano. Ríanle. ahora todos muy ä fu gufto por lo dicho. Las La
minas fe abrieron , y fe tiraron las Eftampas, y eítas oy fe hallan , y 
prefentan, y  lo fabe bien el Padre Torrubia, y es argumento, de que 
no huv.o en Roma aquella Relación itnpreíTa , que ni fe halla , ni fe 
.prefenra , y a la;qual:, fiendo verdadera , no fe opondría elProcu- 
Tador.de la Caufa: y no gaftemosmas tiempo en cofa tah clara. Ojalá 
el Padre Alcalá huviera vifto el Teftimonio de los tres Auditores en 
elTomo Bel Papa , para nuevo luftre de fus triunfos,

Ün Amigo fidedigno nos a vifa hallarle en la Librería de los Pa-; ;>
1 Ares Recoletos de San Juan de Luz una Chronica en varios Tomos, 
fu Autor el Reverendo Padre Blancone , impreffa en París el año de 
1509.. once años no mas defpues del martyrio deMos Santos.. En el 
quarro Tomó , pag. 1 166* defpues de haver hablado en general: de 
los Martyres, pone los Nombres, Patria , y Apellidos de todos, y  
hablando del nueftro pone afsi ** Fray:Martin de la- Afcenßon y b de 
Aguirre ¿ Predicador , y Lector de Tbsohgia , natural de Vergara , en la

Pro-



‘Provincia de Guypuzcoa. Y en el mifrno Tomo , en la pag. 1 17 2 *  en 
: ' que habla en particular de nueftro Santo , le llama fray Martin de U 

1 Afenfion j natural de Vergara. Tan temprano pallo la noticia á Fran- 
- cia ¿ y empezó á correr imprefía por todo aquel Reyno.

El M* R* P- Fray Antonio D aza, Chronifta General de todo el
Orden Seraphíco , imprimió el año de i 6 í 1* la quarta Parte de las
Ch roñicas , teniendo prefentes, no folo Jas Hiftorias de los Venera-, 
bles Rivadeneyra , y Santa María , fino también otras muchas Reia^ 
cíones autenticas, como queda dicho arriba , hablando del Obifpo 

'jkahpag. del Japón , y de fu Teftimonío. Y donde propone los Nombres de 
*48' todos los Crucificados 3 que es en el lib. 2, cap* 68. pone afsi el de

■ 1 nueftro Santo : Fray Martin déla Afcenfon 3 por otro nombre de Aguir~
, .'.re y Sacerdote ry  Predicador , Le Flor de Theologia , natural de Fergard,

. : ;; en la Provincia de Guypuzeoa. Eftá ya preocupado lo que a efto res
ponde Torrubia*

El ano figuienre de 16 12 . imprimió en Madrid la tercera Parte 
de la Hiftoria General del Mundo , del tiempo del feriar Rey Don 
Phelipc Segundo, defde el año de 158 5. hafta el de 1598. fu Autor 
Anronio d'e Herrera , Chronifta Mayor de fu Mageftad dé las Indias,, 
y fu Chronifta de Caftilia ; el qual > defpues de la Aprobación del 
Maeftro Meíá , advierte lo figúrente, que es muy de notar para nuef- 
tro cafo ; ,, En ella tercera Parte de la :HÍftona General del Mundo,
?) del tiempo del Rey nueftro Señor Don Phelipe Segundo el Pruden- 

: ■ ,, te , no fe  ha feguido d ningún Autor , fino á las Relaciones, Cartas, 
j 3, y Papeles de los Vifo Reyes, y Goyernadores de los Reynos , y 
: „  Eftados de efta Monarquía felicifsíma , y de los Embaxadores , y 
! Miniftros de fu Mageftad , y de fus Secretarios de Eftado Francifco 

,, de Ydiaquez , y Don Martin de Ydiaquez r y  de Pedto de Ledef- 
„  ma , Secretario de fu Mageftad en el Real, y Supremo de las In- 
,, dias , y de la Camara; y de los mayores , mas famofos, y mas a»- 
„  tiguos Capitanes de diverfas Naciones , fubditos del Rey nueftro 
„Señor. Defpues en el libro 13 ,  trae dos Capítulos , que fon el 1 5. 
y  el 16. en que habla de lo fucedido en Japón el año de 159 7 . En 
el cap. 15 . trata del martyrio de los veinte y feis Santos Martyres? y 
en el figuiente capitulo , al fol. 7 14 . dice afsi: Teniendo , pues , reno-, 
gtdos veinte y  quatro prefos en Meaeo , feis Padres Defe alzos , que eran 
Fray Pedro Bautijla , Comijfario , Fray Martin de Aguirre ? Fray Fran- 
cifeo Blanco , &c. De maneta , que en las Relaciones, y Carras em~ 
biadas al Rey , y  á fus Secretarios , y de Oficio por fus Miniftros en 
el mifmo tiempo del martyrio , nueftro San Martin es llamado Aguir- , 
re , ni es conocido por otro algún Apellido. Torrubia dirá fin em- 

£ag.i4<>. bargo, que lo trasladarían de Rivadeneyra , ó Sanra María , que pa
ra rodo tiene valor. Es lo que refponde al Teftimonio antecedente <Je 
Daza , y fupone para efto una falfedád, y es , que no tuvo Daza prer 
fenre mas, que á Rivadeneyra , y Santa María , fiendo manifiefto lo 
contrario , como queda dem oftradoy es falfifsimo también , que en 
efte punto Rivadeneyra , y Santa María fueron defatendidos por la 
Sagrada Congregación , como Torrubia lo afíegura, fin otra prueba,

■ S.uc Ia fupuefta. Relación Mexicana* —

v , 2 c z Nueva de monflr ación del derecho de Ver gara.



\ Fdrtefegmda* Capitulo X V 1 L r Vy?
Sigüefe un Memorial,; que el año de 1 6% 2. prefento al Papa Fray: 

Alonfo.de Jesvs , Cuftodio de la Provincia de San Jofeph , y Secre
tario del Vicario General Santa María, en que hay la claufula ñ- 
guíeme : „  La verdad cettifsiraa de ello es, que eftos Santos Marty- 
?> res fueron feis j conviene á Caber, Fray Pedro Bautifta , Predicador,' 
„  y  Comiflario ; Fray Martin de la Afcenfioh, ó Aguirre, Predicador,* 
„  y  Leftor de Theologia ; Fray Frandíco Blanco, Predicador; Fray 
„  Francifco de San Migué 1, 6 de la Parrilla ; y Fray Gonzalo Garda 
»  Láyeos , y Phelipe de Jesvs 6 de las Cafas Corifta. Efta no mas 
trasladó el Padre Altala (dice Torrubia.). Hizo muy bien en no tras
ladar mas, porque eíTo bafta , y  Cobra, para el intento , de que ei- 

.Santo era Aguirre. Mas yo tengo el gufto ( profígue Torrubia) de que 
fe  diga lo que no trasladó ; y  pone otro largo Teftimonió. Dice , que 
ejld lleno de equivocaciones 7 y de tan ,pnormes inadvertencias , que atufa 
rubor decir efid hecho por un Secretario General de. la De fe  alzóte, ; que es 
teftimonio defpreciable  ̂ ajfombro , ó faeno , y  es a quien Al cala, cita como 
Oráculo. Bien Cabíamos antes, y ahora Cabemos de nuevo el malo, y  
poco decente gufto del Padre Torrubia , en poner de tinta a quanro 
íiiena honor de la Provincia de San Jofeph; pues fin necefsidad nin
guna Ce pone á trasladar todo el Teftimonio , Tolo con Ja mira de 
denigrar á un Secretario , y  por Cu tablilla al Vicario General Santa 
María , y a toda la Provincia , y  en términos tan poco decorofos* 
Supongamos > que haya eftas equivocaciones en lo demás , que ñaf
iada de aquel Teftimonio ; qué hace con eflb, fino las hay en lo que 
traslado Alcalá, y nofotros ? No es verdad cernísima , que eftos San
tos Martyres fueron feis, y con aquellos Nombres , y Apellidos ? Si 
lo es , para que es la malignidad de facar equivocaciones , que no 
ion del cafo ? Sino lo es, diga ílquíera alguna razori , para falfificar 
efta verdad cernísima , y  no bayle fuera del corro.

Pues oygan todos ahora, Cobre que caedlas exageraciones Tofruw 
bianas dt ajforfíbras $ y  fueños, enormes inadvertencias , que caufan ru~ 
hor , y nos admiramos como huvo valor , para exponer femejanie Memo
rial d la Suprema Cabeza de ¡a JgUfia , y conocerán el bello tinte , de 
que eftá el Santo ReÜgíoío. El Memorial dice, que San Phelipe fue 
Jiijo de la Provincia de San Diego de México. „Torrubia dice , que 
es falfo, porque tomo el Habito en Manila, adonde pallo Seglar def- 
de México , y proferto; y que él mifrno hayifto las Partidas etr la 
Celda del Guardian de Manila. También dice , que ha yifto la Rela
ción imprefta en Roma , y  no hay tal;.y que la ha puerto en Sala
manca , y  no hay tal. La equivocación del Memorial fe conñefta en 
parte , y á ella dio ocafion , el que San Phelipe fue de México , en
tro la primer vez Rehgiofo en efReyno de México , aunque enton
ces no perfeveró ? y de fegunda iraprefsion entró en Manila-, donde 
profeífó en manos del Venerable Padre Valero , y de alii Calió para 
México , a inftancias.de Cus Padres, aunque no llegó , por ha verle 
Dios llevado al Japón. Todos eftos motivos tuvo la equivocación de 
ha Ve ríe llamado hijo de la Provincia de San Diego , y no era efte el 
principal intento del Memorial, fino el que todos feis havian fido 
PeCcalzos; y en decir efto de San Phelipe , no huyo; equivocación
f .... .. y y: ■ * ai-
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alguna. Lo mifmo decimos de San Gonzalo Garda ,que fue de la In- 
dia Oriental, aunque tomó el Habito en Manila y profesó en ma- 

: nos de San Pedro Bautífia. Y fi en efto hay equivocación en el Me
morial , no la hay en decir , que fufe Defcalzo. Y fe ve que eftas 
dos equivocaciones no fon en qtianro al aífumpro principal > y que; 
por eíTo-en el Memorial no fueron de importancia , y  demuefttan el 

■ ■ excefló en las exageraciones de Torrubia.
De San Francifco Blanco dice el Memorial, que no fue defde fu 

Provincia á las Indias, fino que muchos años antes eftuvo en la de 
' San Jofeph , de donde , como verdadero Defcalzo , palló á Phílipi- 

: ñas. A elfo llama Torrubia ¿fiambro , ó fileno , y trae para lo contra
rio la autoridad de Rivadeneyra > que conoció al Santo , y los Libros 
de la Contratación de Sevilla , que dicen , que el Santo falló , para, 
aquella Ciudad, defde Pontevedra , donde era morador en el Con
vento de Obfervantes. Lo primero , el Memorial en ella claufula ha^

, bló de los dos Santos juntamente, de SanFrancifco Blanco, y de San 
Francifco de San Miguel; y a lo menos es verdad ciertifsima , que 
elle ultimo eftuvo anos antes Defcalzo en la Provincia de San Jo- 

fí^h-mdrb *~epk > y en eí*a Paríe clau ûla del Memorial , ni contiene alfombro, 
ni ûe“ °  s ^no Para ^  clue *a êe alfombrado , y foñoliento. Lo fe- 
gundo j huye el Padre Torrubia de la dificultad, Sah Francifco Blan-’ 
co en Philipinas, y en Japón era Defcalzo , y murió. Defcalzo , y en 
efta parte dice verdad el Memorial. Pues diganos donde fe hizo D ef
calzo , y donde mudó el Habito de Obfervante en el de Defcalzo? 
Efto es 16 que nos havia de averiguar , dexando inútiles erratas , y  
reconvenciones5 pues dice, que efta medianamente inftruido en los 
Papeles de la Orden; Llegó á México Defcalzo , y  fue fcñalado por 

íWd.Mp.3 Dífcipulo del Santo Fray Martin Defcalzo. En Sevilla también le ha
llamos Defcalzo : lea fi no fu Vida en Rivadeneyra , que hablando 
de los exercicíos de virtud , que pía&icaba el 'Santo en aquella Cía- 

Tafr6*<>. dad , dice, entre otras cofas ; T con tanta /navidad de efpiritu bada 
¡a que hs Religiofos Defe alzos aeofiumbran de hacer , que fe echaba de vh\ 
que tenia la ayuda de ¡agracia Divina. '■

Si San Francifco Blanco era ya Defcalzo en Sevilla , y quandó 
llegó á Sevilla, como confta de lo dicho , diga el Padre Torrubia, 
donde tomó el Habito de Defcalzo, y dexefe de otras inutilidades. 
Rivadeneyra dice, que eftaba en Pontevedra el Santo á convalecer, 
quando falió para Sevilla; pero no tomó el Habito de Defcalzo en 
Ponrevedra. Pues una de dos: ó le tomó en el camino, y Pobre la 
marcha en algún Convento de la Provincia de San Jofeph , y  es a lo" 
que nos hemos inclinado arriba ; ó era ya Defcalzo , quando fue á 
convalecer á Pontevedra, y antes havia tomado el Habito en algún 
Convento de San Jofeph ; y  fiendo afsi, es verdaderifsimo el alieno 
del Memorial, el qüal, por configuiente , efta impugnado por elle 
Jado muy en cerro , y  muy mal; El afiombro , y  fueño de Torrubia 
efta, en que fupone , que no fufe Defcalzo San Francifco Blanco , ó 
que lo fue, fin que en Convento alguno huviefie tomado el Habito  ̂
de Defcalzo. Es evidente , porque el Santo era Defcalzo en; Japón, 
Phílipinas ,,y México y y antes de ir a llá , era Defcalzo en Sevilla , y

'3 f4 Nueva demonfttacion del derecho de Vergará. ;

no



Í10 tomó allí el Habito. Por otra parte nos dice , que San Francisca?, 
Blanco jamás pifó la Santa Provincia de San Jofeph , ni fue íubditó/

■ de ella, ni conocido de fus Prelados ¡ y entonces no pafíaban los 
Obfervantes á la Defcalzez , fino pallando á la Provincia de San Jo-;, 
feph : luego nos pone un Santo Defcalzo , que no tomó el Habito de 
Defcalzo en Convento alguno. Y aquí del affombro Tortubiano, y del 1 
fueño del perro , en que ha venido á parar todo.

Siguenfe de lo dicho los confeíUrios opuefios á los que infiere-, 
él Padre Torrubia : Lo primero, que eftc Teftimomo del Memorial 
no es defpreciabie \ como pienfa el , fino digno de aprecio , y efti-j 
bracion por fu antigüedad , y por la verdad fubfiancíal que contiene, 
y  cuya autoridad no fe defquiciá por tan frivolas , y defpredabhs 
objeciones. Lo fegundo , que Alcalá no citó á efie Memorial como \ - 
á anacida , ni exprdfa , ni tácitamente , fino como á un monúmen-v 
to eficaz para lo de Aguirre , y que no citó lo demás , porque no erá i 
del cafo, y efib es evidente. Lo tercero, queSj Pedro Baurifta, S.Mar- 
tin de Aguirrc , San Francifco de San Miguel , ó de la Parrilla, y San ' 
Francifco Blanco , fueron hijos de la Provincia de Sari jofeph. De los 

; tres primeros no hay duda alguna , y de Sari Ftaricífco Blanco queda - i 
1 probado , que , ó ya fea años antes, ó yá fea fobre fu viage á Se
villa , tomó el Habito de Deícalzo en la mifma Provincia de San Jo-; 
feph i y es falfo, que nunca pifafie la dicha Santa Provincia , como lo 
aífegüra Torrubia , fin haCerfe cargo de círcun francas. Lo quarro, 
que es mucha verdad , que los veinte y tres Martyres pertenecientes 
á La Orden , fueron frutos proprios de Ja Provincia de San fofepb. De 
los quattO Santos expíeffados no hay duda , pues como hijos imme-i 
diatos tuyos , fueron ramas del Arbol Jofephino ; los otros dos San-4 
tos fueron frutos producidos por aquellas ramas ; y de los otros diez 
y  fíete Martyres es mas feguro i pues fu converfion , baurifmo, crian
za , y doctrina , fe debe á los Hijos de ía Santa Provincia de San Jo-; 
feph , y diga ahora Tortubia lo que guftare. Para nueítro aífumpto 
nada de efto hace al cafo i y fin .embargo lo liemos tocado, pará mof- ■  ̂ „7 
trará todos, quan al ayre funda Torrubia enormidades i affomhros¿ 

fícenos, y  quan al fuego de mal difsimuladas iras, no folo bufea, fino 
tambiert arraftra las oeafiones de difminuir las glorías de la Santa 
Provincia de San Jofeph. Mucho fabemos de efto , y lo dexamos por 
acabar quanfo antes la citación de nueftros Autores.

El M. R. P Fr. Francifco de Pichardo , Predicador General de ia 
Orden de Predicadores , Prior del Convento de Santo Domingo de la 
Ciudad de Vidfcoria , predicó en ella un Sermón , en las Fiefras que fe 
celebraron á los Santos Martyres del Japón el figuiente año de fu Bea
tificación de 1628. y en el llamó á nueítro Santo Fray Martin de ía 
Afcenjion ̂ Aguirre t natural de ¡a Villa de Ver gara-, en la Provincia de Gay- 
.pUzcoa. Predicólo delante de la numerofa Comunidad de San Francif
co , y nadie reclamó contra lo Aguirre, y de Vergara ; imprimió 
defpues el Sermón , dando al Santo el mifrao Apellido , y Patria ; y  
no huvo ningún Francifcano , ni Secular, que fe le opufieíte : predi-; ; 
cólo á las puercas de Guypuzcoa , donde también fe efparciria el Ser
món : Predicólo d  mifino año de la Junta de Segura , fin opofiaon,

’ "" ' Xy 2*. ^  Si
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ni contradicion de nadie : feñal manificfta , de que ios Obfemntesj 1 
y  todo el Publico eftaba, aun acá en Guypuzcoa v en la ■ perfuafion,:,' 
de que el Santo era Aguirre > y de Vergava. Quando fe predicó aquel 
Sermón,havria algunos Fray les Güypuzcoanos en aquel gran Conven-.;, 
to de S.FrancifcOjComo los hay comunmente, y  otros muchos, que há- 
vrian eftado en los Conventos de Guypuzcoa.Si eftos tuvieran entonces; 
la menor noticia de Loynaz, y de hirvieran avifado al Predica-*,
dor,y efté?al imprimir el Sermón -, fe huvicra hecho cargo de la Obje
ción, ò para mudar aL Santo el Apellido,y. Parria}fi, le hacía fuerza; ò fi ■ 
no fe la hacía , para depredarle.-Y''pues el hecho es , que fe impri
mió San Martin de Aguirre de Vergara , es también de hecho , que na-,
die halla entonces oyó otro Apellido , y Patria del Santo.

El M. R. P. Fr. Martin'de San Jofeph el año de 1644. dió à luz - 
la fegunda Parte de las Hiílorias, ó Vidas de los Venerables D,efcaI- 
zos de San Jofeph , y otras Provincias : y en la de Fray Sebaftian de: 
San Jofeph dice , que 'de varias veces, que intentò pallar à las Ir^ 
dias, la tina vez iba en'compañía de San Martin de la Afcenjion Aguir-?1. 
re j Martyr il uftrìfsìw o- del Japón , entrañable amigo fuyo, A, eñe Teíli- 
monio , y al antecedente rcfponde Torrubia , que una vez que lo im 
primieron Santa Maria s y Rávadetieyra-j bavra mil que lo ej'crivan , ttaj-* 
ladandolo de ellos ; y  añáde luego , lo que ya tenemos convencido de 
falfo , y de mala fé, Ló primero, de donde fabe Torrubia , que aquel 
Chronifta lo trasladó de Santa Metía , y  Rivadeneyra? Lo Legundo» 
los Autores figuientes , de donde lo hán de trasladar, üno de los coe
táneos , y teftigos de viña , qti¿ refieren los fucelTos ? Lo¡ tercero, 
de quien ha trasladado Torrubia tanEo inftrumento falfo , ó fupuef- 
to ? Del Tomo en folio de Don Iñigo Raphael, que aún vive , y de-̂  
feamos que viva largos años : y  aun afsi nos pide el aífenfo , y toda 
nueílra creencia. Y piéhfa haverno's fatisfecho con refpueña tan ef- 
teril, y defearnada?

Viene el ABa SanBoñm de lós Jefuitas de Aniberes, Alcalá le citò 
afsi: El Padre Juan Bollando Godefrido, y también el doéìifsimo Bollando 
Godef rìdo.El Manifíeilo no quifo detenerfe en ella inadvertencia de Al-« 
cala, en que,de dos Efcritores, elunojoan Bollando,y el otro Godefri- 
do Henfquenio > hizo un folo Autor ; y pufo fus reparos fobre el Teüi- 
monio, que alegaremos. Pero el Padre Torrubia , porque no le llamen 
Ageiaflo^z pone i  reir, y burlarfe , muy defpacio de elle defeuido ; y; 
para decirnos,que Bdllando,y Godefrído fon dos,nos encaxa importu
namente , y con fuma efterilidad , la noticia del origen, y principio de 
aquella fa mofa Obra, que aun para los que no la han leído, es fabidifsi- 
ma, defpues que el Eruditifsimo Segura, y los Diariftas, en fu Extracto, 
dieron , en Caftellano , efla noticia , y también el de Murille, con 
harta erudición , y energía : y vayafe lo uno por lo otro, lá imper- 
tinencia Torrubiana , por la inadvertencia Alcalaina. D ice,;pues, el 
Padre Joan Bollando , ( quien eferiviò là Vida , la Hiftoria , y Adas : 
de los Martyres del Japón , en el primer Tomo de Febrero ) que nueR 
tro Santo fuè Aguirre, y de Vergar*. En el titulo pone de Sanéiis Mar- 
tyrìbus XXVI. Petrü Baufijia, Martino de Ajeenjtone, Jive Aguifre, Frdn- \ 
tifcQ Blanco , &e. Mas adelante dice y AdQensrc dein Madila Frate? 

i Fran^ :i
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Franeifius Blanco 'i &  Frater Martiñus de Afcenfóns , ditas 'de Aguirre 
diölus. Y en fin., mas adelante pone al margen. : Beati Martini de::
Aguirre,■ Patria ; y  dice aísi en el cuerpo : Martinas de Aguirre yß v f  
de Afcenßune Vergär# in G ti yp uzeo a natus dicitur apud BarezzUtp . & y- 
Pradicdtor fuiffe , Sacraque TbeologLeLeftor* Fracs triginta ätfuiffban-l 
ñor am ex Varangneld Cantabria.

\Refpondió el Manificílo , que; Bollando no determina , que fea 
[Ver gara i  a Pattia del Santo , fino refiere dos opiniones de Barezo, y- 
Ftoes. Qíie también trae el Cathafogo de Cardin , donde el Santo 
es llamado Martinas Luines , y  no - lo impugna. Que en quanto al 
Apellido ; es.yerdad , que llama al Santo Aguirre, pero fitvdetener- 
íe en fu examen > y que h¿viendo Aguirres á docenas en Guypuzcóa, "-Nuth-ify 
e(To "no es a favor de Vergara. Y en fin refponde mas adelante , que 
aquellos Padres vivieron ch Amberes , que no vieron i  San Martín,
ni en el figlo , ní en" la Religion. Y  qué refponde T o rru b iaL o  mif-
mo en la fubftanáa , que es lo de fíempre , ó lo común ; pero peor 
en el modo. Dice , que Bollando , en Amberes , es donde llama al 
Santo Aguirre , como fe lo llamaron orros , que todo viene a redu- 
cirfe al como decían del Venerable Rivadcncyra , que fue de los pri
meros que fe lo llamaron. Que para hacer al Santo de Vergara , cita 
a Barezo Efirangero , que es un gran Autor para cofas de Guypuzcóa. Y 
acaba pafmandofe, de que Alcali no fe haga cargo del Luynes del Ca- 
thalogo de. Cardin , que fue un teßigo de vißa del Japón y y tan celebre.
Que dirán ios Críticos de ellas foluciónes?

Empecemos por ello ultimo , que es tan malo , o peor , que'el: 
defeuido dé Alcali en citar a Bollando Godefrido.' EL Padre Cardin es 
teíligo de villa del Japón : ya fabemos , que cltuvo alia , pero elfo 
«baila, para que fea teíligo de villa , que conoció á San Martin , y i  
Tus Compañeros ? El Padre Torrubia nos ha dicho antes , qué s i , y  ': 
ahora nos lo repite en el mifmo lentido. El Padre Cardin nació en 
Portugal , y hllt mifmo entró en la Compañia en t ó i i .  fiendo de 
diez y feis años. Qtiando murieron en Japón los Santos Martyres el 
año de 159 7. era Cardin en Portugal niño de dos á tres años : y  no 
obfiante Torrubia le hace teíligo de villa de los Santos Martyres de 
Japón , y  tan celebre , como el Padre Cardin. Riale y a , de que Alcali 
juntó , y confundió los dos Apellidos Bollando ? Godefrido 5' que acá 
nos reirémos , de qne Torrubia confunde , y fyncopa á Portugal, y  

Japón , y  hace teíligo i  un niño , que no fabe hablar , Scc. Rianfe ro
dos , además de efib , de la ninguna confequencia de Torrubia , y de 
fu ninguna memoria. Antes, y ahora nos cita á Cardin , como Autor, 
que debe hacer fuerza por Loynaz 5 y dice , que aún por elfo 
no le cita Alcali 5 y dos renglones-antes fé deílruyé á si mifmo. Ba- . 
rezo llama a San Martin Aguirre , y de Vergara í Efirangero , que es un 
gran Autoi para cofas 'de Guypuzcóa. Pues bien, el Padre Cardin es Guy- 
puzcoano? Es Portugués , y eferive en Roma. Eftrangero ? Es un 
gran Añtory para cofas de Guypüzcoa* Y los tres Auditores de Rota, que 
llaman al Santo de Béafain \ ( fegun la lección Torrubianá ) fon GuyT 1 
puzcoanos ? No fino Eítiangeros. Pues cierto , qUe fon unos grandes

Ah-, .
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{¿atores, pura cofas de Guypuzsoa. Como es pofsible no ha ver Vifto :
confequencias tan claras ? Varaos adelante.

Dice , que Bollando llamó Aguirre al Santo , como fe lo llamaron 
totros. Miren que tacha , como fe  lo llamaron otros , y  muchos , y  to
dos los teíligos , que le conocieron, y trataron de fu Apellido; y es 
folucíon, con que Torrubia nos confirma el argumento. Es , que efib. 
fe reduce al como decían de Rivadeneyra. Afsi al como decían en con-J. 
fufo? Muy buena fincerldad ! Al como decían los que le conocieron! 
Muy buena folucion ! E s , que Bollando , allá en Flandes , llamó al 
Santo Aguirre. Pues Cepa , que mas es eflb , que el que todos los 
Autores de Torrubia llamen al Santo Loyndz en Efpana. En Flandes 
eícriven de ios Santos de Efpana , de Italia , Francia , Alemania, & c. 
y  aciertan tanto , ó mas , que los mejores Autores de Efpana , Fran
cia , Italia , Alemania , que han eferíto de fus Santos. Efto lo oyrá 
Torrubia de todos los Críticos , y  Sabios de Europa. Pues qufc figni- 
fica la excepción , de que al Santo llaman Aguirre allá en Flandes? 
Corrija la diminutifsiraa idea , que tiene de aquellos Jefuitas , y de 
fu Obra prodigiofa, trayendo á lo menos á la memoria lo que le
yó en Muriile ; y á buen feguro , que.no ponga otra vez femejan- 
te excepción.

Dicen , que también trae Bollando el Cdthalogo de Cardan , dón
de el Santo es llamado Luynes> y que no lo impugna , que lo llama 
Aguirre, pero fin examen , y que no vio al Samo en el fíglo , ni en 
la Religión. Efto ultimo no merece ya impugnación. Lo fegundo 
de la falta de examen,es voluntario, y además contra la practica, 
íúe aquellos Jefuitas, que todo lo examinan con critica muy fólida,’ 
tomo de hecho examinaron las Aftas, que traen de los Santos Mar- 
tyres con todas fus circunftancias. Y fi piden examen de Genealogías^ 
para afirtnarfe los Apellidos , acuerdenfc de las lecciones de Murillej 
y  de fus mífmas experiencias con otros Apellidos , y  emendarán fus 
nimiedades. Finalmente , no impugnan expresamente el Luynes de 
Cardln ; pero no hicieron cafo de h l , quando , teniéndole á la vifta, 
explican fu diftaraen abfoluto , y fin referírfe á nadie , le llaman 
Aguirre tres veces : y  ello mifmo mueftra , que con reflexión , y 
examen excluyeron del título el Luynes , y  pufieron el Aguirre. Es, 
que hay á docenas Cafas Solares de Aguirre en Guypuzcoa. Todas 
las demás faben que no Ies toca el Santo , y por eflb no le pre
tenden : y ningún Autor ha hablado de otra Cafa de Aguirre , que 
de la ác Vergara. Y con efta obfervacion queda refpondido á la ob
jeción , de que Bollando no determina , que fea Vergara la Patria 
del Santo : lo qual, además, es falfo ; porque , no folo Barezo le ha
ce de Vtrgara, y  eftaba bien inftruldo , como dofto , y curiofo Fran- 
cifeano , lino también Bollando ; y el dicitur apud Aarezzum, cae fo- 
bre que el Santo fué Predicador, y Leftor de Theologia ; y en la mifT 
ma diferencia de cataft&res , parece que lo dá á entender.

El Padre Alcalá pufo en el Capitulo S. de fu DiOertacíon él Ca- 
tnalogo de los Santos Martyres , como le trae Fray Juan Pobre , en 
el qual nueftro Santo es llamado de la Afctnjlon , natural de Verga?#

' - ' ■ ' y
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y anadio : J3 Conzrnfe.- tfie Catbalcgo con todos quamos han efedro,.
» ó n̂pceGTo de los'Santos Martyres:‘dcL Japón., y fe Veta , que.,aun- 
?? que en los Nombres , ó Apellidos haya algún genero de diferencia,
3í nunca la'lía havido en el Nombre, Apellido., y Patria de San Mar- 
» cin de. la A fe en ñon , ■ á;quien todosr. llaman , por otro nombre:. , de 
”  Agüirre r y natural J e  Verga? a, A. efto refpond.e Tor rubia , que para 
no perder el juicio, quiere tenerlo por quinto de Cbryfopcya ■, ó pajfa- 1 
ge de Belianis de Grecia. Si elfo le pone á punto de .perder el juicio, 
en muy rota barca Le guarda , pues íe va á. pique en tan poca agua.', ó- 
Punto de Cbtyfopiya. No es pofsible , que lepa, lm figniíkado : DDan 
lino los que le entienden , en que fe parece, el dicho de Alcalá al : 

.punto , ó puntos de Chryfopeya ? Pajfage de Belianis de'Grecia El 
hombre, y lo que fabe 1 Veamos fi.el dicho de Alcalá fe .par.ecc á.; 
efTa fábula.. Alcalá dice , que en el punto de la Patria , y Apellido, 
de SanMartin , quiere reducir al camino real de la. verdad, á quantos 
fe han defviado. Pues fi todos han convenido , en que San Martin es 
Aguirre , y de Vergara i quienes fon los-descaminados , que . Alcalá 
quiere poner en camino? Son Torrubia , San Antonio, y los demás 
llecenriores, que van defeaminados , y fin fiel lazarillo 5 y no en
tran ellos en aquel todos de Alcalá , que folo comprehendc á los an
tiguos , contemporáneos del Santo , que fori los que deben hacer, 
fuerza. Y. velaquj- una refpuefta facilifsima, aunque Torrubia la te
nia por dificultofa. Y nos la falfifica ? Trae iLnporcunifsimamcnte , y  
mas.que arraílrando los Libros de Alquimia, y aqui viene fu Cbry/o- 
peya. Dice , que muchos no llaman al Santo Aguirre , y de Vergarat 
lino Loyndz , y de Bcafiin, Pero fino trae mas de .elfos muchos, aun-* 
que los queme , acrifole , y mezcle , ayudándole de todos fus Alqui-' 
millas , no-facará uno fiquiera de aquellos Autores, finos, como el 
oro , que deben hacer fuerza en la critica, y -fon LuUnóneda comen-, 
te , y fon los que incluye el todos de Alcalá , y fe lo. tenemos explD 
cado eh'fu lugar. .

Defpues de todo , Alcalá fe pufo á difeurrir, en que fe fundaría, 
ó fie donde fe originaria la equivocación de haver hecho al Santo de 

, Beafain > haviendolebecho. todos , fin excepción alguna , de Vergara, 
no folo quando vivia , fino también treinta anos defpues de fu muer
te , halla el año figuiente á fu Beatificación , y aun defpues en todo 
lo que fe imprimió por los Coetáneos, que deber! hacer fuerza. Dixo, 
que fe originaria de ver, que San Gonzalo (uno de los Martyres del 
japón) fe llamaba Garda , y era de .Bazsin, que es voz tan equivo- 
cable con Beafain. Que leyendo efló, fin critica de otras dreunftan- 
cias, bufeo alguno , ó algunos en los Libros de Beafain , y en los 
años correfpondientes una Partida de ;Bautifmo , que pudieífe aco
modarle i y viendo en ella á Martin , hijo de Juan Garda , dixeron, 
que elle era el Martyt del Japón , hijo fie Beafain : y figuiendo ella 
equivocación , Don Juan de ¿ubicoeta dio la Certificación de la Par
tida la primera vez, y defpues otros. Y ella equivocación , que tuvo 
fu origen en los de Beafain , y no tuvo impugnaciones, refifteneiasy 
iñ defengañós en Guypuzcoa , díce , que pudo fer el principio de
haverfe tenido entre ellos montes al Santo por de Beafain. En efte;

.--i -, ’ J 1 dif- .
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aircuífo Alcalá atendió fin duda , á que ,Tiendo falfo ló qae p í e t e - {

/ ! de Beafain , no fe le feñalaffe algún principio ofenfivo , e indeco^
rofo como el que en fin le feñalamos nofotrós en enredos .,-enga-^

. , . - ños V mala fé i y por Configuiente fue difcutfo nacido de modeftia^
' : y  dino de agradecimiento , á lo menos por el empeño , y la buena,

- intención de Alcalá, el qual, además de elfo , no tiene daufulá, ni
i T expcefsion en la Vida del Santo, que no fea cortes, y  llena de aten-'

ciones acia Beafain , y los que defienden fu caufa. 
i Pues oygamos fin embargo cómo le trata en eñe punto el cele-

f  ; ’ i; tíMm.t l¿bra ifsm o  > y  modeftifsirno Autor -del Manifiefto , y dcfpues el Padre;
L ■■ Torrctbia. Dice el primero 7 que eftas conjeturas de Aléala fon mas pa-

residas d los fueños, que a los difeurfos ferias, Y quien 1c ha.dicho, que 
'i '■ las equivocaciones » efpecialmente de muchos cabos, no fon femejan- 

1 : tes á los fueños ? Pero, es menefier, que chftlnga lo que fonando , o
~ ! defpierto quiere confundir , y es el aííumpto , o el objeto del dif-

curfo de Alcalá, y  efte mifmo difeurfo. Nofotros á cada paíTo lona-
' : mos difparates, y que vemos, y oímos colas, que es impofsible ver- 

fe , y olrfe: pero defpues lo referimos todo muy defpiertos., y muy
en juicio , y feriedad. Hfta relación , y  dilcurfo , que hacemos .con- 

: cando los fueños, no es fueño, fino relación feria , y  verdadera, que:
tiene por objeto al fueño , y al difparate foñado j y  folo uno , que 
fueña , puede confundir, y no diftinguir eftas dos cofas. Pues Alcalá 
fupone como cierta la equivocación de tener á San Martia por Loy 
ndz ¡ y de Beafdn *, y fiendo equivocación , es como un difparate 

^  foñado , fin verdad , ni realidad. Pero efta equivocación , y  como 
f : [ :T: difparate foñado, efta de parte de los que. fe han equivocado , que
;' ; r V, ’ ;M fon los de Beafain , no de parte de Alcalá, cuyo difeurfo nada tiene

r \r■■'■■■} /lp de fueño , fino , es en fu objeto ; porque explica muy en ferio una
p:- , , Y.-/ ÍT equivocación de los de Beafain, que ha fido á manera de un defpro*
T y T f - - 1 ; ' pofito foñado.

Ahora fe conocerá como el Manifiefto no ha diftinguido ¿fias dos 
jeofas, y la inutilidad de lo que añade , queriendo probar á Alcalá, 
que no es pofsible componerfe lo que el fupone en los de Beafain 
del García , y Bazdn , tomado por Beafdn , con lo que han dicho,, 
defde el principio , los roifmos de Beafain , fobre el Martin de hoy- 
ndz. Pero efte cargo debe mover á rifa á todo el mundo ; porque 
quien ha pedido, que lean componibles los extremos , ó cabos de 
una grande equivocación, ó de un difparate foñado ? Nos ha conta
do un Amigo lo que ha foñado efta noche , y es, que fue volando 
por elfos ayres á Roma , donde le hicieron Papa , y que alli havia 
confagrado por Obifpos á unos Mohos, (difparatado fueño! )que ha
blaban Bafcuence, y que havia buelto en carroza por mar á efta Villa 
de Vergara, á rener en ella fu Corte. Velaqui hemos referido el fue- 
ño de nueftro Amigo , como Alcalá el fueño , ó la equivocación de 
los de Beafain. Que bueno fuera , que nos puliéramos muy graves á 
burlarnos de nueftro Amigo, y á pedirle razón- de fu fueño ,  ̂ó que 

l: .alguno nos quifieífe obligar á componer, como,pofsibles,Tos difpa^
; rates foñados de nueftro Amigo! ;

jffib ej lo que hace  ̂el Manifiefto. Ha foñado Beafain , efto -es, Ce‘ : 
... ,'íO; '' ' v. i ' ha



fia eqtniiOchido j penfando que Bazain es lo rnifrnoj.que Beafain y yqii(5f 
el Garda de Gonzalo,es lo mifmo,que el Garda át Martín,ó de Juan íü 
padre i y que Gonzalo Garda • de Bazdn es uno mifmo <;on Martin 
Garda, de Beafain. El fuCno es defcabellado , terrible la equivocadort-í 
Alcalá refiere efte fueño de los de BealVin , y el Manifiefto quiere que; 
también de razón dd fueño, y que componga los difparates foñados: 
Notable preceníion! Pregunta defpues, que cómo eran tan fainos ¡os"' 
‘vednos de Beafain y que querían, que San Martin fuejfs uno mifmo con 
Gonzalo Garda'í Respondemos, que foliando, y equivocandofe , y  i 
la fatuidad no es agena de ios fueíios , y equivocaciones. Pero Jilos', 
de Beafain quedan cofa tan di finante  , como efpenaban hallar quien la ere- ' 
yejfe í Sofiando , y equivocandofe , que aun por eílb foliaba el ciegov 
que Vela* Podrían pertínadir .A hombres de juicio, que Gonzitlo García , y  
Martin de Loyndz es lo mifmo ? ElTo n o , pero creerían equivocados , y  
foliando , que fe lo podrían perfuadir. Ellas refpueftas, fuponiendo 
Ja equivocación en los de Beafain , como la fupone Alcalá , fon natu-v 
ralifsimas ,y  Un replica alguna* Y es cofa nocable , que el Manifiefto 
quiera , que los que fueñan , y fe equivocan , y por entonces mifmo 
tengan La razón , y reflexiones despejadas de los que defpues exann-; 
nan los fueños , y las equivocaciones ; y por eflb el Autor del Ma
nifiefto pone á los de Beafain en el mifmo acto de foñar } y equivocar-- 
fe , muy inftruldos, y prevenidos con las reflexiones, que hace el 
mifmo eftando defpíerto , y defpejado.

Defpues de háver fupuefto Alcalá la equivocación como cierta en. 
los de Beafain , y  haver congcturado en: que fe fundarla , anadió lo 
figu lente : Efte es zm difeurfo tanfnorte , que no fiendo afs't , no se qué* JSom, 
pueda manifeflarfe otro motivo para La equivocación, A ello -el ManiíieíA â n 
tó. Pero puede temer el P. Aléala , que hocos de que parezca bien al hilar 
imparcial efte fu  difeurfo , le repute por una de aquellas parabolas} o no
velas y que hilando d luz del candil en fus rancios C onjlftorios algunas¡ 
viejas , fuehn contar d las Jimples niñas y jorque no fe duerman. Velaqui 
lo de Bdianis deGreciaj Amadis deGauld, á cuyas fábulas fe parecen, 
fegun el Padre Torrubia , los puntos que trata Alcalá. Lo que pare
je ra  al ledor imparcial es, que fiendo muy comunes entre hombres 
das equivocaciones , y mayores entre los poco inftruidos, b igno
rantes , no es parábola , ni novela el penfar, que fe hüvidTen equi-, 
vocado las déla graudeUnivcrfidadde Beafain , teniendo por lo mif
mo á Bazain , que a Beafain , fin difeernir de rircunftancias , fino es 
que por fer de Univerfidad, fuellen todos muy Críticos , yDodores.
Que no es parabóla, ni novela el penfar, que fiendo cierto , que fe 
equivocáronlos de Beafain , como lo fupone Alcalá ,y  no manifeftan- 
dofe otro imotivo, para la equivocación , haya fido el único motivó 
el que ha difeurrido Alcalá ; pues otras mayores equivocadones han 
tenido menores motivos, como pudiéramos moflratlo con una hila 
larga de exemptos. Dirán aqui, qne¡Alcalá bafea motivos , y pcinci- , 
píos á una equivocación, que no ha havido en los de Beafain, fino en 
la aprcheníion voluntaria y ridicula del mifmo Alcaláv Pues eftá 
bien ;fi fe lo han de agradecer tan mal , decimos en fu nombre, que ' 
nq buvo equivocación enlqs:  de.Beafain , pero si engaño , pero si en- 
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p $% N u eva  demonflracion deldeyecho de V er gara. 
redo , y trama , pero si muy tríala fé ,de loqual hemos dado pruebas,, 
y  no habían de ellas las viejas-en fas rancios Confpodos ; y veremos, ñ 
afsi quedan, mas ayroíos los de Beafain.

Veamosyá, qué es lo que dice el fegundo peño es,e lP ad reT o r- 
rubia , que no hace masque pifar los talones al primero. Dice , que, 
d  difeuríbde Alcali csconfcj.a , que esdiícurfode zambra , ó baraúnda,. 
en que lo principal e$ íuponer , qrfe lo García-fue Apellido en Jua». 
García de. Layas, Pero ello es hablar, fin diftinguir el difcu.rfo de Alca-, . 
lá j de íh objeto , y es la equivocación de los de Bea.íinn ; la qual fu- 

; piiefia , nada tiene de zambra, ni baraúnda , fino en quien, es amigo 
, de ella : y fupueíla ella equivocación en ios de Bcaílun , bufque al
gún otro principio de ella el Padre Toirubia , .que fea mas natural , á 
Ver fi la encuentra. El Garda.no era Apellido. Y  que importa , fi los 

-de Beafain equivocados, penfaron,.que lo era ? Aplique-lele la dofhí- 
na de arriba. Dice, que el año de 1Ó2.7. los tres Auditores de Rota 
llamaron á San Martin dt Beafain, y á San Gonzalo de Bazain, Pues*

. .para qué dice Alcalá, que la equivocación d.e los de Beafain empezó 

. el año 1 66$, treinta y ocho1 años dcfpuesl Lo primero , Alcalá y i. 
fupone antes la equivocación de los de Beafain , la qual,, defpues pul
só á los1 Libros el año i 665. Lo fegundo , negárnosle £íía,,. fu; reladon 

fupueíla de los tres Auditores, que debe bailar para tenerle corrido. . 
Pero no fea fupuefta. Dice , que el año de 27. era publica. Diga don
de ? Era publica en Beafain?. Zavibra ,. baraúnda.,, confeja , parabola, y. 
novela,Puesfi no fe fabia de ella,, qué macho que yinieOTe tpas tarde 

r la.eqúívocación l Dice , que tiene probado a prueba de bomba , que ef 
hacerA San Martin de B e a fa in no fué por equivocación con Bazamr 
Pues bien : feria por. engaño , y  mala fé , y lo tenemos probado á 
prueba de granadas reales, que por efeogidas, y maduras fon g r ^  
nadas yy fon. muy reales por llenas, y macizas,y fubftandaleS>: quan- 
do fus bombas rebientan en el ayre , y arrojan una metralla de éftra- 
za, cartón, trapos viejos > y lana en fucio, fin lograr otra cofa , que 
meter ruido. Ello quede dicho para folo el vulgo , que fe paga de ex* 
preísiones, y lasque'nofotros damos fon ,.como lo conocerán todos, 
las coníouantes, de las que habla el Padre Torrubia.

C A P I T U L O  X V  I I I .

' T R A E N  S E  A l G V N Q S  A  V  T O R  E  S
modernos por Gergara, T iern a  compafsion ,qu e nos 
tienen nuejlros contrarios, por la debilidad de nuef- 
. tras, pruebas. Las de Reajam  han arrumado fot r 

mifma califa, ItkXíce de los Fueros ;
. ; , de Guypu&coa. ; ■

M .Q hay necefsidadde alegar autoridades deEfcritorí'S modernos 
por extenfoá nueflro fayor y y afsl nos remitiremos al Padre 

' - ■ Alcalá, qué los cica por orden .Chronologieo. En.el Píos 
; V̂’‘ -oiiam, del Padre Rivadeneyta hay muchas Vidas de, Santos , aña

di*
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dídas porci Padre Juan Eufebio » y el Padre Francifco Garda ì y èif 
la que cftc ultimo eferiviò délos Santos Martyres del Japón ; -mieftrò' 
Santo fe llama Fray Martin de ¡a Afcenfionnaturai de Vergan t i  P i i  
dre Fray Jofeph de Jefus eri Fu Libro Cielos de Fiefia , &e¿ llama ài 
hucftco Santo Martin de la Afcenfion , naturai de Vergava , en la Provini 
ciadàGuypuzcpa, Et R, P. M. Sìcardo, AgufUniano, en Fu Libro: ChrifJ 
tiandad del Japón llama al Santo San Martin de Aguìrre T llamado de ¿ J  
Afcenfion, naturai de Vergava, Fray Anconio de Huerta , cn la Vida de;
Sar. Pedro Alcantara, dice , que San Martin de la Afcenfion fuè naturai 
de la Villa de Vergara, y ello defpues de havet reconocido la infor-; 
macion , que el Cura Zubicoeta Le embiò defde Beafaìn , por la que* 
rCfulta , que el Santo tomó el Habito cn Annòn de Galicia , del Orden, 
de Defcalzos de San Bernardino, Qué buenos papeles tenían en Beafaìn’
Cl año de t6Cf. El Doftifsimo Fray Balthafar de Medina , en la Vida] ' i 
de San Phelipe de Jefus, dice , que San Martin de la Áfcenílon fue dd -, 
Apellido Aguìrre, y que nació en la Villa de Vergara. Fray Pedro An^ | 
tonio de Venecia, cn fu Jardín Seraphtco Hifiorico¡ dice# que San Martiri: 
era de Vergara , y del Obifpadode Calahorra* Fray Jacobo de Caf-á 
tro, en el Tomofegundo de fu Chronlca, dice, que San Martin tuvo el 
Apellido de Aguìrre t

Defpues que Alcalá ha citado los Autores, qüc hay à nueftro fa-¡
Vor, pone tina breve polución i  lot fundamentos aparentes de la opinion 
contraria, y en efto no tenemos que hacernos cargo de nada mas, que 
del Indice de los Fueros, que es el que fe nos olvidó en la primera 
Parte, pues todos los demás fundamentos contrarios quedan rebati-j 
dos* En aquel capitulo dixo Alcalá al Padre Torrubia ( que eíi fusSief- , 
tas ha vía citado la Fe de Bautifino ) foy TefiigOj que no vio la Partida de 
Hauti fizo ; pues aunque lo pretendió, no fe  le mantfejib el Archivo de la 
Provincia de San Jofeph , ni fue d Beafaìn à h afear la partida citada. Aqui 
le picó Torrubia muy fenfiblemente ( no libemos - por qué) y le tef- 
pondecon un Latin de Papebroqüio , cuyo caftellano es efte : Reve* 
rendo Padre , qué os he de refponder , fino que en toda, vuefira dcufacion 
no hay , ni miaja, ni apariencia de verdad, ò fidelidad ? Papebtoquio lo1 
traxo muy al cafo , y convenció à Fu contrario: però nada menos 
puede Torrubia con Alcalá con toda la baraúnda ¿ambra, que alega 
para defmentirlo. Dexemos otras menudencias , y  jautos al grano. 
Quiere Torrubia valerfedelo que dixo el Manìfiefto à fu favor. Alcali 
dice, que Torrubia no vio ía Partida de Bautìfiftoy qùè cita, quando el* 
envió las Sieftas de San Gil , fino es en el Chronífta San Antonio , y  
que es teftigode effo* Pues no pudo verla , fin vèr el Archivo, y fin 
y  enir à Beafaìn ? Si pudo. No pudo valerfe de algún Cava! le ro Gúy-; 
puzcoano,y no pudo eferivir al Reótor de Beafaìn? Si pudo* Efío 
prueba , que pudo haverla vífto, y  no niega Alcalá cííb : lo que nie
ga es, que lavieffe; lo que dice es , que no la vio-, y  que es teftigo de 
eíTo, y  efto no fe falfifita, conqu ¿pu-doj y dadoie ha cpatpudo : y a  
buen feguro, que ñ la huviera vifto y huviera dicho por qué camino:: 
y  no obftante dà à entender, que la vio , quando dice, coma confia 

: d eh  Fé de Bautifmo j y en eftas ultimas Sieftas efta dando à entender, : , 
que la vio. Perq efto es lo que no vetifica con-tantas efeufas. Por que: ;

, L ~ ~ ’ ~ ~ - % z  z no
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í 64 N ueva demonjlracion del derecho deVergara.
■ fro dice cathegoricamenteyí? la v i ¡ y  que Ce lahavia dado algunGuy- 
puzcoano , 6 fe la havia embíado el Re&or de BeafainJ^ Dice , que 
effa Partida eftá trasladada, entre otros , para Don Iñigo Raphael, 
que lo trae en fu libro de á folio , el qual ha mucho tiempo , que cita 
original en fu poder. Pues fepan todos, que fe le embió eüe libro al 
Padre Torrubia , defpues de impreílas las Sieftas de San Gil i y afsi 
no pudo verla en e l , antes de imprimirlas , como lo dá á entender* 
Defpues fueron fus.correfpondencias , y amiftades cotilos de Beafam, 
No hay mas , que preguntarfelo al mifmó Don Iñigo Raphael , que 
no faltará á la verdad. Luego , Reverendo Padre , la acufacion de 
Alcalá , ya que le quiere dar eífe nombre, es verdadera, no á miajas, 
y  apariencias folamente, fino en fu totalidad , y realidad , y bufqtie 
otra aplicación al Latín de Papebroquio. Dexamos otras-contiendas, 
que hay entre ios dos.

Hemos dado yá las razones, y  pruebas convincentes , que tiene 
¡¡Vergara á fu favor, y las inútiles , y poco apreciables evaíiónes de 
nueftros contrarios. Pues oygan ahora una compafsion tietnílsima, 
con que nos miran á los Vergarefes por mal defendidos : y  venga, 
para elfo , el feñor Infante , ó el que le dio, hecha fu Aprobación, 
Habla afsi defde el ultimo renglón de la primera hoja de fu Aproba
ción ; „  Confieílo la razón , que tiene (Vergara*) para quexarfe de 
,, las plumas , que , cortadas para fu defenfa , han férvido folo , para 
„guiar las faetas mas derechas á fu ruina. Efte daño fe evitarla* 
„  í i , como defean los eruditos, huyiera un critico ferio Tribunal* 
„  que RECOGIES5E , BORRASSE , Y EXPURGASSE LAS POCAS 
,> VERDADES, que andan mezcladas con muchas mentiras , como 
3, dixo Ovidio:

Mixtaqué cum veris pafsim commenta vagantur,
Millia rumoTum con fufa verba volutant.

Afsi el fenor Infante. No hagamos cafo * de que no íupo medir él 
fegundo yerfo de Ovidio, y  por confufaque verba , ( que es como eftá 
en fu Autor ) pone confufa verba , y afsi no confta. No hagamos cafo 
de las pocas verdades, aio folo recogidas, fino borradas * y expurgadas 
todo junto 5 y feria bravo Oficio del Tribunal Critico ! Pero debe
mos hacer cafo de los dos hechos primeros * que fupone t El prime
ro , que Vergara tiene razón de quexarfe de los qüe han eferito á fu 
favor ; Y el fegundo, que eftas plumas , y fus razones, folo han 
vido para ruina , y deftruction d’emueftca Caufa.

v A; favor de efta Villa de Vergara folo ha eferito el ;ML R , P. A l
calá : y mOjfolo no nos hemos quexado de fu pluma , fino que tam
poco tenemos la menor razón de quexarnüs. Muchifsi mas, tenemos dé 
eftarle agradecidos , afsi por la fubftancia concluyente , con que ha 
probado,, para los Críticos , el aílumpto 5 como por fu,elegantifsimo; 
eftylo , y mucho mas por la fuma moderación , :y modéftiá exquifita, 
con que ha eferito la, Vida de nueffrú Santo *:,y la Difiertacíon fí- 
guiente , en que.no/hay cla.ufula.,* que con razón pueda; ilamarfe 
ofen5 ya,de. nadie j;en Iĉ  qual creemos > que influyo eli Hüftrifsimor 
dnquiftdor (qeneraf, cuyo era aquel ¡empeño, y  á cuyaTúmbrá y- 
ptoteccion fe dio- ,al publico la - Obra. Sígulcronfc . defpUés., nueftra^

■ v,- . rr™ *" ■■ ^  N o.



Notas al Manifierto de Béafain , breves , y compcndiofas, y  no reneó 
mos otra quexa de ellas, dclpues de haver oido las de Beafain , que: 
el haver ertado*tan moderados f  aun viendo el nublado > y [empellad! 
defechá de nueftros contrarios: pues pudiéndo decir todo lo que aho-f 
ra decimos en elle ciento , y mucho mas , nos contentamos con Tolo 
apuntar , y añadir algunas facudidas exprefsiones. E s, pues, cierto,: 
que Vcrgara , ni fe ha quexado , ni ha tenido prefente , hada ahora, 
Tazón ninguna de quexatle de los que han eícrito a fu favor. A Ver- 
gara nada le duele , y menos le duelen prendas , como tenga cauda
les 5 y  labra defender fu Caufa, fin andar bufeando quexas imagina
rias en Protectores cífranos.

Pero ya el feñor infante nos abre los ojos , y nos hace ver la ra
zón , qüc tenemos de quexarnos , yá que no la hemos conocido harta 
ahora ; y es, qüe las razones , y pruebas, con que han probado 
nueftra caüia", los que han eferito á nueftro favor , fon las que arruW 
nan , y deftruyen nuertrá caufa. Expceíslon ventofa ; Torrubiana 
queramos decir. Pobres de nofotros los Vergarefes! Con que Alcalá 
ha arruinado nuertra caufa í Pues por que no fe lo agradecen los de 
Beafain ? Porque falió fu Manifierto rompiendo las efquinas , con un 
torbellino de inftru'mentos, que arrinconarte á Alcalá entre candiles, 
jimphs niñas > y ‘viejas en fus rancios Conf¡torios? Por que difparó Tor- 
rubia ertas fus ultimas Sieftas, llenas de hiel, y de colera , mal dif- 
fímuiadas con el oropeltto de fu joquiferio ¡ Ellas no fon feñales , de 
que Alcala liuvieífe arruinado la caufa de Vergara. Nueftras Notas 
ferán, fegun efto, las que han arruinado la caufa de Vergara ; y aho
ra caemos en la cuenta , porque fe retiró , con buen orden , el Au
tor del Manifierto : Porque Torrubia no fe hace cargo de ellas, y  
porque el feñor Infante no quiere refponder á lo que Vergara alegó 
en ellas; y e s , qüé las Noras han deftruido la caufa de Vergara. Pe
ro efló ío creerán fofamente los que padecen aquel achaque , que 
fabe el Padre Torrubia , y hace ver las cofas al rebht

Hemos dicho mas de una vez , que los qüc eferiven á favor de 
Beafain » han dertruido fu mifma caufa , y  fomos iguales en haver- 
lo dicho. Pero lá diferencia clarifsima eftá , en que los : contrarios 
fe han contentado con decirlo , fin traer prueba alguna; y  nofotros 
no nós contentamos con decirlo , fino también hemos éfpecificado 
las pruebas evidentes en fus lugares. Y pues nosbufean la boca , es 
lartima’péirder la ocafion de repetirfelas en breve refunien; Primero, 
han atacado nucítra Partida de Batitifmo con el tinayor eflruendo , y  
artificio y‘-iqüe han podido , afsi por eferito y cómo de palabra , por 
medio de ciertos vocingleros , haciéndonos émbufteros , y-aütoresde 
la fupüérta emienda ; y hemos demoftrado la pafsion , la calumnia, y 
el artificio de que’hari ufado , que no han podido dorar cort otros, 
que hári fepetidó'. Y  atacándoles fá Partida ¡de Bautifmo y no han Tá
bido deféniierla , fitiroi cqnrefpueftas’ ínverofimilcs, de qué es una mif
ma ’CbfaXbfriaz fhóynév-fLoymz-1, Lbynoz, Lañaz y LoyM y Loyas > y 
bufeando quien fe lo jure , para Conciliar crédibilidad^ÍNó han res
pondido'a que no cftá firmada del-'Gura ; que5éftá en el fol.i y* repe
tido-; -qic érta- con fótf^palabr^  qué fe
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' fia dado autenticada de quarro diferentes maneras : y  efto fe llama 

¿ lo menos dexar indefenfa fu Caufa.
Lo fegundo , han atacado el íilencio de Vergara con todo empe

ño ? y ponderación. Hemos rebatido el ataque de manera , que no 
1 tienen que replicar ; y afsi no hacen mas , que repetir , fin añadirle 
fuerza , el mifmo rebatido argumento. Pero en retorno les hemos 
(iemoftrado:, que fue mayor elfilencio de Beafain , y quando era mas 
necefTario el hablar. Que no habló al tiempo del martyrio del Santo: 
que no habló en los treinta anos figuientes : que confintió , á fabien- 
das , que en todo el mundo fuelle tenido el Santo por Aguirre, y de 
Vergara , fuera , y dentro de Guypuzcoa : que en todo eífe tiempoi 
Vergara , fi no habló por s i , hablo á lo menos por otros > que fueron 
teftigos , y conocidos del Santo j y le llamaron Aguirre , y de Verga- 
ra , á vifta , ciencia , y  paciencia de roda Efpaña , y  toda Guypuz
coa , y fin quexa de Beafain ; todo lo qual es innegable , y  e vídeo - 
te. Pero que Beafain , ni fe atrevió por si , ni huvo otros , que fe 

; atrevieren , ni aun fe acordaífcn de hablar por Beafain en rodo aquel 
tiempo : ni aun defpues fe ha atrevido á echar fuera de eftos montes 
fu pretenfion , permitiendo, que en el redo del mundo fea tenido el 

■ Santo por Aguirre, y de Vergara, Y que han refpondido á efto? Callar, 
no tomarlo en boca, ni quererlo tocar mas, que al fuego. Y efto es de
fender fu Caufa ? Lo tercero, fe han valido del confentimienro de 
Guypuzcoa% que fi tuviera buen cimiento , era dígnifsimo argumento: 
pero hemos demoftrado la falta de buen cimiento con pruebas roa- 
nifieftas. Han ocurrido á nueftras excepciones ? Ni quererlas tomar 
en boca , y folo han iníiftido , en que húvo en la Junta de Segura 
muchifsimos, y aun infinitos t,eftigos , que conocieron al Santo, que 
es cofa agentísima de verdad. Y efto fe llama defender fu Caufa?

Ly quarto, han citado tantos Pfoytos , é Inftrumentos, como qué; 
fe guardan en Pamplona, y fon á favor de Beafain. Vamos a la Com-- 
pulía , y no parecen tales Pleytos , mi Inftrumentos; y  folo producen 
una Sentencia de un Pleyto , que no ha havido * ó que han ocultado? 
y  aun afsi llenifsima de nulidades. Lucidifsima defenfa! Han ciradó 
con tantas campanillas la información de Don Juan de Larte , y  fus 
Compañeros, y Papel en Derecho , y todo autentico , y fé haciente* 
LVainós ala Compulfa , y  nos hallamos con un Papel fimple , y fin 
firma , todo borrones, y teftaduras. Han citado una Carta de Don 
Pedro, de Loynáz, decifsiva de la Caufa. Vamos a Ja  Compulfa , y  no 
hay , ni fe. encuentra taL Carta , que es enteramente fupuefta, y fin-j 
gida. Han citado orros muchos Inftrumentos , y  con fus gritos, y  
confianza inexplicable , y  no menos atrevida , han hecho creer á mu- 
chos, ( y entre ellos á los Aprobantes, de fus -Efcritos ) que fon in£ 
trunientos verdaderos , auténticos , irrefragables, y.dignos de fé. Va-; 
mos á la Compulfa , y  unos no parecen , otros fon evidentemente 
fupLieftos , y otros evidentemente ridiculos, y falfos. Qué dirán de? 
efto los Aprobantes , y  todos los demás ? Lito es defender ? ó arrui
nar fu Caufa? J ' ;

J-o  quinto , qué ruido no han metido con los cinco pretenfos 
hermanos , ,y fu información ? bin aueyjímQS: entonces á otta cofa/

ppu-5
Ir,
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ppuGmos muchas tachas a ella infurmacicn cu miellras Notas, lot-
pechando , que cía. droga j . y  enredo* En ves de 'ocurrir a ello, vie-^
neTor rubia con fus. cinco , y íu información , mas'arreada de afeitad
dones , que .una Novia de joyas. Vamos a la Ccmpuifa,-. y h a l a m o s , - í: ;
que nunca huvo tales cinco "hermanos, yj que los nombrados eran de. . ■
diidintos padres , con lo demás, 'que queda dcmoítrado : y lo qu¿ "
han compullado , para encubrir efta trama ,1a  ella defeubriendo con
mas claridad. Ho es; cito . haver arruinado fu Caula i Lo l'exto , .Ja.
Relación de ios tres Aunitores de Reta , en las Obras del Sumo Pona" ■ r.
tífice los tuvo fin movimiento.: y para recobrarle dan en el. pen— !
('amiento de contraminada , diciendo , que cftá en el Calvario de Sa- :' 1
lamanca , y quedicc de Beafetm, Pues vamos á la Compulfe , feñores; 
y no quieren mas, que la plaga¿ Efto es defender fu Caula ? Lo fepT 
timo, (alen con el-hallazgo del Tcftamento de Aufión , reduciendo 
á el toda la confianza , y derecho de fu Gaufa : cu el cica un Poder i 
firmado del iml'mo Teüador Martin de Loynez, Pues vamos al cotejo . 1 . . 
de las firmas del.Xefiamcnto , y del Poder. De eflo-huían como de 1 
la pefte > porque Guian muy bien , que fon díftinufsunas, y muy. ' 1
diVcrfas las firmas > y que íc diferencian mas entre si , que cita nucí- i
tra letra manueferita , y menuda, de la letra .mayuftula , e impreíTa.
Y que fe llama á ello? ■;

Lo ottavo : hemos probado nueftra ptetenfiun con teftigosde tra- 
to , y conocimiento } gravísimos , y fidedignos , que al Santo llama-; 
ban Aguirre , y de Fisgara y y no han dado rcfpuefta , que no Tea con-; . 
tra-fu míma ..Caula, . Dicen , que ninguno de nueftros teíligos afirma,' . 
que vieíle al Santo ufar del Apellido de Aguirre ó que viefie fu fir
ma , y que afsl ,no métecen fé : y es contra Bcríaln 5 entre cuyos tef- . 
tigos , aun dilsimulandoles la ficción, no hay uno íiqtúera > que afir
me hay er vifto al Santo ufar del Apellido de Loynaz^y afsl no merecen 
fc\ Han dicho ,.que ninguno de nuefitos teftigos vio nacer al Santo, 
y  no merecen fe .i y afir, tampoco la merecen los de Bcai’ám , pues 
ninguno; de fus teftigos le vio nacer. Dicen , que ninguno de los nuef
tros eftuvo en la.Patria del Santo, y afsi no merecen fé. Tampoco la 
merecerán Cardin , Morejón , Pineyro , Martyres , ni los, tres Audito
res , pues ño1 eíluvieron en BeaiVin; y fiendo alsi , digan , pata que 
los citan á fu favor ? Dicen , que ninguno de nueftros Autores hizo 
al Santo Genealogías , y no merecen fé : tampoco la merecen los de 
Beaíáin i pues es evidente , que no fe la hicieron , y fe Contentaron 
ios rres buenos Joanes con decir , que Martin era hijo de Juan Gar
cía 1 pero no ..labia n quien era fu madre. Dicen , que ninguno dedos 
nueftros dio razón , ni pudo probar, que el Santo íe llamafié Aguirrr> 
y  afsi j nt> hay en ellos m3s, que hayerfelo llamado , y por elfo no ;
rnerecen fé : Tampoco la merecerán los de, Beaíain , que íc conten
taron con llamarle Lúyná& fifi n dar razón de ello , ni poderlo pro
bar. Todas eftas pruebas eftán efparcídas en efte Efcnto. Luego es 
eyidente , quedos que han eferito á fávor, de Beafain , han arruinado 
fu Caufa. Llore ahora de compafsion el fenor Infante.

, i , ,,p¿ro vaya etí efte 'genefo nna^efpecie , a favor de IpSiGontrartos*
El Padre Torrubia fe gloria mas de una vez , que ata , y prende a ,

r  , . ' 1 Al- y ;  iv.y



1 : > ¿S Nueva demonjlracìon del derecho de Vergar#.
Alcalá con fusmiftiios cabos } y es iò- mifmo , que vencerle con i f  s - 
armas, y eftas por configgente fon , arruinadoras de nueilra preten- 
fiori. Pero eoo efpeciáfidad triunfa de efta fuerte 3 quando habla del 
Indice de los Fueros de Guypuzcoa ,■ en que San Martin es llamado 
,L o y n à z  , y de Beafaìn,, y de la refpuefta , que ha dado à elle funda- 

: i i 3* mento el Padre Alcalá : ,, No es cofa terrible , que las razones de
’ , ; „  nueftro Chronífta , fi tienen fuerza , es contra él mífmo ? Na es 

„  cofa dura , que con fus mifmos cabos fe le han de cebar los mas 
: „fuertes nudos? Yá lo han vitto uftèdes en muchas o cañones , y  

„  ahora lo ven en las excepciones ::::: al Indice de los Fueros. Por
y, eíTo dixo el feñor Devoto , que los medios mas aptos , para ímpug-

Vtg.t-66. nar a ia , P. Alcalá 7 eran fus mifmos eftablecimientos. Suelve à to- 
: : r : car la efpecie del Indice muy à la larga en otra parte , y veremos

■„■n lo que allí nos dice. Ahora hemos de vèr palmariamente , que ni ata,
ni defata : no ata á Alcalá con fus cabos, ni defata fus excepciones.

El Manifteftó gado un Párrafo entero con catorce números , fo- 
bre elle Tcííimonio del Indice , y fobre las refpueftas , que dio Alca- 

8* là. Hs efpecie , que merece poca atención , y por elfo en nueftras 
Noras refpondìmos à día muy en breve, Pero fin hacerfe cargo de 
ellas , btidve d  Padre Tortubla à reproducir los miímos penfamien- 

’ tos del Manifieílo , fin añadir mas , que fus ordinarias picazones con
tra Alcalá- Examinaban à uno de cafos de Moral. Que es dio de «w- 
ciencia , feñor Licenciado ! Abría éi á Bufcmbau , y refpondia le
yendo la Definición , que allí trae , y cerraba el libro. Decíanle : Mi
re ufted , que falta algo á effa Definición , y  fe falfifica. Bolvìa à 
abrir el libro , y decia ; Bufembau define la 'conciencia afsi : Di£ia~ 
men rat ioni s , &c. Pero Licenciado , efia definición conviene à 
toda conciencia ? Aqui lo dirá Bufembau : Conferenti a eft difamen 
rationis, Y refpondia lo mifmo ¿ todas las dificultades , que le 
ponían , fin haver modo de hacerle entrar en ninguna. Como 
tiene fus Licenciados el M oral, y de ingenios tan divertidores , los 
tiene también la critica. Padre Torrubia , San Martin cómo fe llama, 
y  de donde es ? Aqui lo dirá el Indice de los Fueros : fe llama San 
Martin de Loynaz , y es natural de Beafaìn. Pero elle Indice es de 
ayer acá , y no puede hacer fuerza. Pues el Indice le llami Loynkz, 
y de Beafaìn. No ve , que habla en el tono cómun de la Provincia , y 
no mas ? Y qué importa ? El Indice le llama Loynkz , y de Beafaìn. 
Sì; pero no trae , ni cita prüeba chica , ni grande 5 y debiera , fien-; 
do tan moderno. Ayga tal ! Padres, , ayga verdad , y havrà Dios. El In
dice le llama Loynàz, y  de Beafaìn ; què mas quieren ? Y el ayga , qué 
repite tantas veces con fu ayrecillo ferrano , ahora nos dexa muy fa- 
tisfechos. Pedírnosle , que no fe quexe de la aplicación del cuente- 
cito ? pues fe la hacemos, por v è r , que haviendo puefio ai Indice 
ellas excepciones , y dificultades , y haviendolas leído , fale replican-, 
do v que el Indice lo1 dice afsi, y no mas , queriendo reñir foló con 
los, dichos de Alcalá í y aun elfo con poquifsima fortuna , como lo
Vamos á demoftrar. - , 1 . ......  .

El Chronífta San Antonio citò al Indice , como fólido fundamen- 
, PL, para lq:,de ‘Loynàz, y  de Beafaìn. Bft efmdamento (f replica Alcalá^; ;
, ■; ■ ; ~  ̂ es 1

. !■.



■ es nul° Por qnalquiera parte yque fe  mire , y  luego d i fus tazónes; 
Pero al oir efto , le viene Torrubia con un Latín de Papebroquio > en 

dice que es.cofa traba jefa difpntar con un hombre , que cenfurandolo ' 
todo , no fabe lo que cenfura , ni lo que fe pefea. Pero ahora verán to- 
dos , que Alcalá repara, y  critica juftamente , y que Torrubia na 
refponde palabra , que ataje las excepciones; y e s , por configuientc; 
el que rodo lo muerde en Alcalá , fin faber , fi bueno , fi malo ; y  
difpntar con hombres afsi , efte si que es trabajo intolerable. 1

La primera razón , ó excepción de Alcalá es , que el Chronifta, 
que cita el índice, afsienra, que el Santo nació el año de 1576. y 
murió el de 159 7. teniendo los veinte y un años precifos , para que 
le obligáfTe el ayuno, que es un defpropofito ; y además es contra 
lo que afirma el Indice. Pues fi efte no tiene fuerza por cfte lado, 
por que La ha de .tener por el otro ? El Manifiefto refponde larga* 
mente , y quiere fea error de Imprenta, en que fe pufo fsienta pdr 

fefenta ; y lo prueba , porque , fegun el Chronííta , entro el Santo en 
Religión , Tiendo de diez y ocho años , y fue martyrizado, fiendo de 
treinta años cumplidos ; y efto pide neceflariamente , que haya na
cido el año de 1566. y proñgue con otras razones, probando, que 
fue errata de la imprefsion , y no defeuido del Autor. El Padre Tor- 
iubia no toma en boca efta efpede , en que parece,que podia trium-; 
phar contra Alcalá. Myfterio hay , y le vamos á defeubrir , y tam
bién la buena fe , con que anda el Santo Religiofo. No quifo tocar 
efta excepción de Alcalá, ni aprobar la refpuefta del Manifiefto, por 
lio hacer inútil, infulfa, y ridicula; y lo que es peor , de muy mala 
fe ,1a  chachara indecente, con que repite cafi en todas fus Sieftas lo 
que Alcalá dice del Venerable Efperilla , y del tiempo de fu muerte, 
y  de la entrada de San Martin en la Religión.

Dice ¡Alcalá * que quando San Martin entró en Auñón , havia f e -  
te mefes , que efiaba enterrado aquel Venerable Varón Fray Alonfo de la 
Efperilla. Aquí ahora Torrubia. T quando murió el Venerable Efperillal 
El mifmo Alcalá dice en fus Chronicas , que durmió en el Señor , en 

: rittefro Convento de Aúnan , año de mil quinientos y noventa y quatro* 
Advierta V. P. que los números los trde Alcalá por letra , para precaver 
yerros. Lean todos, dcfpues de efto, los cómputos ridiculos , y qui
m eras, que fabrica fobre efta fecha. Si efte Padre anduviera de bue
na fé , echaría luego mano de la equivocación , ó de la errata en la 
imprefsion, como lo hace el Manifiefto con el Chronifta San Anto
nio, y por las mifmas razones, y aun mayores en nueftro cafo. Ef- 
periila murió el año de 158 4 . y es errata el noventa y quatro , aun  ̂
que fea por letra, como lo es el fetenta por letra del Chronifta San 
Antonio. Que fea errata , y no perfuafion de Alcalá , fe convence de 
la mifnia forma , que convence el Manifiefto. Alcali eftablece , fin 
dudas algunas, que San Martin murió ei año de 97. fiendo de veinte 
y  nueve años, y:cinco mefes efeafos. Que profefío por Mayo de 

^ 158 6 . y  entró en Religión el año de 15 8 $ . y eftas noticias las tic- 
¿ e por confiantes, y  las prueba con toda reflexión. Eñe antecedente 
/determina á todo  ̂hombre de buena fó ,á  decir , que haviendo entra
do San: Martin, fiete mefes dcfpues de enterrado el Venerable Efpe- 
* “ Aaa lilla»

P  arte fegttñáa. Capítulo X V l/í.
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r 770 Nueva demorifír&cion del dertchodeVergara.
\ riJia , efte fue enterrado el año de 1 584. y  que afsi el noventa)/ qua- 

tro , es manifiefta errata de imprefsion.
Pero aun hay mas: Alcalá añade immediatamente en el lugar ci« 

tado , que, quando San Martih entró en Aunón , vivía en aquel Con* 
;Venro el Venerable Fray Juan Ruiz , y que falleció al año fíguiente 
de 1587: de donde confia , que íiendo , defde Mayo de 85, hafta 
Mayo de 86. el primer ano > en que enrró San Martin en Aunón; 
muriendo el Venerable Ruiz el año fíguiente , murió año de 1 587. y, 
haviendo entrado San Martin , fíete mefes defpues de enterrado Ef-; 
perilla , fe figue , que el Venerable Efpetiiia murió el año de 84. fe;

-r gun el computo de Alcalá ; y por confíguiente el noventa y quatro es 
y claramente error de Imprenta , no menos , que en el Chronifta San 

Antonio* Pues vean todos ahora, que todo el bullicio de Torrubia>
1 ; y todos fus triúmphos > tanto como fe rie , y burla,y tantas llama* 

das , que hace , para grangearfe los aplaufos del auditorio ignoran* 
te , todo efto fe funda en un error de imprenta , y no en contradic- 

, cion alguna de Alcalá. Vean también la razón , por que no toma en 
boca la refpuefta , y folucion del Manifiefto á la objeción de Alcalá, 
y  es , que le echaba á perder la mejor porción de fus Tonadas victo
rias. Bien podía Tortubia ver , que Alcalá fe contentaba con notac 
Ja contradicción del Chronifta San Antonio , y que no fe ponía á 
ajuftar cómputos infenfatos , quiméricos , y ridiculos , como pudiera 
fácilmente , fíguiendo aquella contradicción. Pero no quilo imitar en 
efto ía moderación de Alcalá. Bien podia también reparar la buena 
fé , que en efto moftrabá el Manifíeflo , reconociendo en la fecha del 
Chronifta San Antonio , no contradicción, como peníb Alcalá , fínd 
error de Imprenta. Pero no eftaba Torrubia de buena fé , y por eíTo 
jdo quifo feguir el camino del Manifiefío.

Aunque, por efte lado , queda bien efeufado eí Chfonifía Sari 
Antonio, no lo eftá en quanto cita por Loyndz, y de Beafatn al Indi* 
ce de los Fueros , donde también fe dice , que el.Santo fue martyrizado 
el año de 1599. fiendo de edad de treinta y tres años. Efto no trasladó el 
Chronifta , por fer evidentemente falfo en fus dos partes. Y efta es la 
fegunda , y tercera excepción , que le pone Alcalá. El Indice engaña 
con evidencia en quanto al año del martyrió , pues no murió el San
to el año de 99. fino el de 97. y también en quanto á la edad del 
Santo Martyr , que no fueron treinta y tres anos, pues el que mas; 
le dá treinta años. En eftas dos cofas, afsi el Chronifta , como el 
Manífiefto , y Torrubia , echan á rodar efte Indice : pues por qué no 
en lo de Loyndz , y de Beafain ? Si enim una pars ilítus faifa reperiturj 
totum bujufmodt tefiis tefiimonium corruit, como dicen los Juriftas. 
íAfsi oportunamente Alcalá. Qué refpondió el Manifiefto CQre efte 
texto de los juriftas no tiene el fenrido , que Je di el Padre Alcalá; 

aporque fi no , qualquiera equivocación de uno , á cerca de un punto; 
rbaftaria , para qüe no fe le diefte fé en todos los demás * y trae el 
.exemplo de Sicardo , que llama, al Santo j ,Igtstrre T y que fué de la 
■ Provincia de Cantabria, en el. qual Alcalá tiene por falló lo ultimo; 

ni* ^  lo primero pos verdadero. Y Torrubia, qué dice ? Lo mifmo; qué; 
el Maniftefto ; y- trae: el exemplo de Santa María con .poquifsima de^

- : -  c c n - j  ' ,



cencía, ninguna oportunidad, y  verdad, como fe -; ha dicho^en iìi
lugar. , ,■ ... \ - . _  . . J \ . .

Pero falca llalla ahora la refpucfta. Dicen , que no es-aquel el 
fentido del textos pero no fe atreven à decir qüal fea. Es texto muy; 
frequenre entre los Júriftas. .Pues , ò es verdadero , ó. es fallo ? Sì es 
¡verdadero, no.prueba,nada el Indice à favor de Loyniz , y de Bea* 

fáin i fea lo que fuere de eflótras paridadesen que fe dirá jo  -taifa 
tno. Si es falfo > por qué no lo dicen claramente ? Por que nq defen- 
gatlan á los Jurdías? Dicen que no es aquel el feutidù ; pero-dan a: 
entender, que tiene otro fentido verdadero. Y qual es,Padre Torrubía? 
Que le yo ? De veras ? Pues aquí fu larincito ; Veri operofum. ejl difl 
putarteum homine , qui carpens omnia , nefeit ipfc , quid carp¿tt. Algo 
tocamos enei Gapit. xa» hablando de la acufacion de Torrubia cpn-J 
tra,el Venerable Santa Maria ¿ y mucho pudiéramos decir ahqra fo-; 
bre eíle texto > y el modo de conciliar à los Juriftas, que dfán dif- 
cordes en fu inteligencia? pero la dexamos , porque no es neceífarioy 1 
pues queda inutilizado el teftimonio del Indice, Dèmos , que de ;fex¡ 
Dilfa una parte del teftimonio, no,fe ligue , que fea faiíVla otras1 ¡ 
pero, fe ligue áfo. menos, que no es fegura , que no es c ierta ,,y ,que 
neceí’sita de proba ríe fu verdad por otra via. Y. hablarnos de, un mif-í 
mo teftimonio contraído à un objeto,.y à unas mifmas circundan-; 
cías, que tienen cierta connexion entre s i , como ¡tambiénfus.cqno-r 
cimientos., El Padre Torrubia entiende:el texto muy a; bulto >:djcj.enq 
do -, que el que.es cogido en ana-falfedad'¡ en nada, debe Je r  crjdq:3, . y , fe 
lo atribuye à Alcalá iólamente , haviendp.efte facado el teiítq cqmun1 
de los Juriftas* Y pregunta con efta; frefeura ̂ defpdes.dCijip: ha ver' 
refpondido palabra : Con qm*n qué.quedaxnos ? Creemos ,:al If^ige de Ioj¡ 
Fueros, ò no ie creemosiJüo í& creemos * PadrejTfìfSwbia ,,k ; rechazo« ^  
mps ? y  en ¡quanto à la notiti a de lo Popiaz, y  faBgafaìn , altamente 1 
le defpreeìamos / obedeciendo al precepto de la crirfea:: ; Qupd jA recen-: 
fiore:attore. , Jim  alieujùs ,\yetuJlÌQrupH^ritqte.:fiP?r'lfpfi,-->J.oTStems}Ìturi 

. afsi comoTorrubia.no cree ai Indicp , #n,qq anfo. jafirma, ef ; mai ty r io 
del Santo el aho: de 99, y; fu edad:de.trcinta y f tre §t anos j Tnefc fegun 
etto ( infiere .Torrubia).par que hemos ds-creer] J , nusft.ro P  adr?]Santa 
Mafia , que fé  nospabona-por teftìgo veridico ^rPorque lo esycop.evi- ‘ 1̂ 

; deneia,,y debiera Ue n ar le d e co n fu fi o m, p  rubor, ¿ por^havet; tocado 
efta cfpecie. conti a toda.) ufficia , logica > yraV-on* w  li: .

■ T a ex pepe io n q ua r tap qup p u fo : Alcalá al-Inftice., fu è q u  e, /e 
Imprimió con ios ,rnUmosTueros eL aao.-4 c i d^yc’cjento y  veinte ,y 
llueve años.defp:aes:del nacimiento del Santos, y  afsi-el, Indice^ y fu 
Autor, fon de ; a yef taeàt, jy p ò  deben, hacer, fuerza* iKefpoiidp eh Ma°i- 
:^efto; > quc^el;Indiee ,fe,;imprimió, fohrèTspól?^; .aurenticos ? y ;f anti
guos1, del Accliivo. p o n d eriti la  prueba-j; Ef Indi g e no dice taf-, cofa  ̂
m fu' Autor y miagun otto, tampoco:^ o f ha.y Tpues
(fé,donde:Tabe , que fe.imptimiò fobre fapelop ,4 elt A^clùyq ?1:Npjfe
eftày ie n do. jcl a to f  o. contrario <?- TI: T° 4 io e : dice y r qnp -¡ fup, martyfizado 

¡¿llanto,efano d,e ^eifemd treiota^y¡:freS;rm>os¡ 4^.edad.jfefto
Tb ;fm,p_f imièTohf^los ¡Pap l̂P3j4cl; * Aachiy o j ̂ iydicequp

^  fis.
ó.„. — ' Aaaa. ’ afir-
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, ¿firmarlo ? Y que Papeles antiguos hay en el Archivo Pobre fet Loy¿ 
vte el Santo? Hay mas , que los Decretos, que Torrubia nos hama
cado en procefsion?

La ultima excepción de Alcalá es , que êl teftimonio del Indice 
■- t's totalmente apofitO , fin remifsion al cuerpo de la obra de los Fue* 
ios , y  que es ün apoyo, ni fuerza , por nó faberfe fu váutor. Si el 
objeto de aquel teftimonio fe inc)uyera en alguno-de los títulos del 
Fuero , tuviera mucha autoridad, y es la que le falta * no hallándole 

: en ninguno de ellos. Si aun fe Tupiera, quien era el Autor de aquel 
; Indice y  pudiera bufcatfcle autoridad fi era alguno , que huvieífe co

nocido al Santo , ó algún contemporáneo, 6 algún erudito , que hu- 
;■; "viefle bien examinado el punto : pero nada de ello fe puede afirmar, 

porque no. fe fabe la mano, que anadió á: los Fueros aquel Indicei 
; Efte es el fentido de Alcalá, y contiene tinadalinaria excepción , que 

no fe puede rebatir. Cómo que no ? Pues no dice fantaseólas el Ma*
; 1 nifieíta, y no habla Torrubia muchas mas ? Pero que- imporra , fino 

: la llegan á tocar? : ■ 1 ’ ''
El Manífiefto , defpues de algunas eftranezas , refponde;, y con* 

fiefia , que el teftimonio del Indice es apofito , y ■ fin !remifsion á los 
Fueros , porque no ha de confiar de ellos la Patria , y nacimiento de 
San Ignacio , y San Martin en efta Provincia , firto por fu univerfal 
aceptación , y por los Papeles de fu Archivo- Pues para que faca ¿fie 
Indice ? Su teftimonio no tiene la autoridad i que tuviera fi efiuviera 
con; remifsion al cuerpo de los Fuerós. Pues qué autoridad es íafuya¿ 
y  qué fuerza deberá hacer el Indice ?. Refponde , que la que debe 
hacer la univerfál áceptacioB de la Provincía , y los Papeles de fu Ar
chivo. Pero efto es lifamente dexar al índice ', fin; autoridad, ni fuer̂ - 
za , que tenga por si mifmo- Búen -paradero;para un Indice tan cita
do. En quanto á ígnorarfe el Autor del Indice , como1 dixo Alcalá> 
refponde, que es ignorar los-hechos ; porque e n toda la Proyincia 
fe fabe vque el Prólogos y* el Indice fon de Don Miguel de Arambu-

> y % Nueva de mon̂  ración del derecho de Vergara,

r i i , a quien conocieron muchos y que oy viven- Refponderia Alcal&j 
que fiendOtan moderno > no podia hacer fuerza por iSp fólo > y  fin 
autoridad , y  pruebas de algún antiguo * y  es lo que no hay e n ^ f 

■ *** Indice. Y quien filé Öbn Miguel de Arambutu ? -Refpoüde.eí Mani- 
fiefto f  qué fut un. Gávaller oblen acreditado par fu  erudición,‘ y  mßyacree
dor al agradecimiento (teda Provincia , porelfftdado j 'cW^ce^n muchos: 
dftos d&dicd fu  z.eW ^y ânior de- la Fatrid > d  -¿ßüdio de fosFdpelú ■ de ft¿ 
Archivo.; Tiene rizón , y  efto es- tá-mbttin̂  áiuy Íabídoy ty- tiotdrio éri 
toda la: Provincia1: y  lloramos y'-que; fu1 ¡telé va n te * me tico haya fido 
tan - delate ndído; e n cierta; o cafio n y y  mas* ' p 0 r t lös' que *o Cn grande-, 
cenTuúnerífo; Y bafte-deMndioé1/ que fi|moS-- ;d etehéteos:al mödÖ>: 
con' que Torrubíá -refpönde lo irnfmaynos ̂ latgarémü'á'ciemafia doy1 § 1 

-1 :Y acabambs > añadiendoy que D on:Phelipe de^Agukre-, ultimó 
Secretario deefta rftúy noble i y :d^uy löalvTroyincia , -fué"* un Gavá-’ 
lletó -hábil ,eruditóyde grar^penetFarCióñ^^:bcUifsÍmajjpluma,* niü^ 
práctico yydueñO def; ArCfiítfoy y  de ■ fü & d? apeles y ^  ñíífŷ  i noticióte: 
déftás cofas antiguas Vy mbd'emästee ■-<älíy^U^coa. ■ PueáoIeftóTCayálíéL 

, ' co eftaba viendó' éLconfeqtimiéñtÓ de la/Ptovincia, ¿y% s;Tdemó^g^
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ciones, que hacia' i  favor de San. Martin di. Uyahí , y  natural ie 3 ia ¿ . 

f d h  : sílaba leyendo las Cartas del Clero , del Obifpo , el Rezo con
cedido , y  rodo lo demás i.y  no obfiante , fin que nada de ello le hi
ele fíela fuerza mas leve , eia de' dí&amen franco , y abierto , de 
que San Martin no era LoyrJz , ni de Beafain ; Uno Agárre , y de 
VergAta. Muchos pueden oy deponer de eíta verdad ni lo negará 
X>ou-Manuel Ignacio de Aguírre fu hijo , adual Secretario de fu Ma- 
gcfíad , y  dela'tttovincia, que ha dado la Certificación de Los Decre
tos de las Juntas : y fi acafo eftá crafeordado , fu feñora Madre fácil
mente le renovará la efpecie , y confefíará , que no ;e$ fingida a pía- 
,cet. Y velaqui dos Cavalleros GuypuzCoanos contemporáneos, y- 
eruditos opuellos entre s i ,  fobre la Patria, y Apellidó de San Mar
tin , aun antes , que fe renovafíe efta controverfía ; y confirma Jo j 
que antes hemos declarado , y es, que á pefar de los gritos, y arti
ficios de Beafain:, fjempre fe ha confervado en Guy'puzcoa la opi
nión primera -, que defde el principio corrib - como,cierta , de que el 
Santo era Aguírre, y de Vergarz* -

C A P I T U L O  X IX .

D E S  A  G  R A  V I  O D E L  ILLU STRISSIM O  
Señor Inqaifidór General. Conclufión de ella 

\ ' ; - fegnnda Parte.

pUYprolixos hemos ■ ettadó en k  dífputa , y  müy, mol ellos 
para los críticos , y  entendidos j pero nos han precifado á 
línapfültxidad tan moietta las extravagancias , é, imperti

nencias de nueítros contrarios ; y creemos , que ferá útil nujpftrp tray 
bajo , para klhílfnccioft^de'los ignorantes. Defpues de etto ^nos pa
rece precifo1 tratar en ette Capitulo e! punto -propuettbo para defen* 
gano de los^vuigarew y pata vindicar el credito; m.ueftio , y0de quef- 
trosí prote&ores. Tampoco -.ferì a ietto heCCfíariO * para los. imparcia
les, y biert Tnftruidos.; pues, cftanyos fegüfos-, que nos ; harán, j  ufficia 
por sì mifmosq pero ló-es para infinitos , que difcurrsnr por agenos 
.entendimientos , y  no£ hacen milagraviosmanífiettos. , !:V

EftaVÍllab de Vcriara ;, facudiendp tn fin Tu f.oada loable inac- 
cio n 1 ; y  p rof un do fuenp. * Tacó’ la cara, a fu a ntigu a : pr e te nfi on de fer 
hijo natural fuyo San Martin de la Afcemfion. Fné.xfu defpertgdor el 
Tlüftrifsimo .Senór Don Andrés de. Orbe y  Larriategui, Arzpbífpp de 
falencia jTnquifidof Getterai ¿ quien., para entrar con feguridad en 
la-ídemandaT entabló;primexú,, por. Si mifrno , tun. ferio examen Jde 
los Túndame ntòs de Vergatá \ § : y, los"; qiieConflaban de Bea/ainu defpues 
los hizo examinar, áiotros. Varones do^o,s,'yTabíos^ y de uno y 
Otro; exaamntc'cmclüyó-vque ;San;Martinde-laiAfee.nfion , era rAguirr^ \ 
y 'de ffiv g á m i4 íen fíí diítamen oicoó.Toda feguridad , ;y rfirmezay En-, : 
eargó laj. ReverendotRadre J ú cala da1 Vida del . Santo ¿ :yj lT^ttexta? 
<¿ioqy %bre‘ fu yficdaderoy\pÉUidp , y  Patriavy I? imprimió todo:à 

^  1  ^ ‘ * . :T
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iti coiti, E fermò una Carta muy atenta , y  cortefana ;à.,là-Provincia, 
embiandole fu Libró impreffo. Prefentòle , en fu nombre , efta; Villa, 
de Vergara à la Provincia en fu Junta General de Guetaria , juma-, 
niente con un Memorial, en que fe pedia, que mandafíe la Ptoyin-, 
eia., que el punto fucile examinado por hombres criticòs,;y fabios, 
y es lo que por entonces fe Decretò. La intención en todo efto era,\ 
el que con el dictamen de los críticos (que fon el Tribunal de eìdas: 
Caulas ) fe defenganafíe la Provincia ; y depuefto fu error, y conocí-: 
da la verdad , fe reftituyeüe el Santo à Vergara fu Madre, y  que aquí 
recibieífe en adelante las limofnas, y obfequios , que con tanta libe- 
: talidad , y devoción ofrece a San Martin la Provincia. .. . ; 1

í , a Carta del IlUÍhifsitno Xnqiiiíidor General à la Provincia , ella- ' 
1 ba átentifsíma 3 y correlane : nuedro Memorial à la Junta.deGuet,a-;
, ria aguardaba el mifmp tenor : el Libro del Padre Alcalá eftaba jef-> 

crito fegun todas las reglas de urbanidad chriftiana , èque tambiéif 
eran conformes los-Aprobantes en'fus Cenfuras* Ninguna de edas Pié-;' 
zas reñía exprefsion ofenfiva , ni de la Provincia , ni dé Beafain * ní 
de ningún Particular : en todas fe alababa à la Provincia, y à Bea- 
fain, por fu generofidadnobleza, y  devoción, Y fin embargo (quien 
lo creyera ! ) falio un Manifieífcfide BeaíVm , tán hifpldo , y facudido 

. contra Vergara , y fus Protectores,, comò fi huyieramos cometido al-; 
guria injnítida enorme , ò huviérWroosYkcedido en el modo , faltan
do à toda\ urbanidad,,„y atención. Con ette Matufiefto\mcúó Beafaia 
tal eftruendo en los Lugares de Guypuzcoa ? y áfe&ó tantas demof- ' 
traciones, y  evidencias , quéen la Junta de-Ceffona hizo revocar el 
Decreto de la Confuirá acordada , fin querer oír fiquiera la tazón , y  

: propuefta de Vergara.-Viendo nnofotrós tan injufto-átrqpéllatñientíOV 
determinamos dar luego à luzVnueftras Notas à aquèhManifiedo/dò 
Beafaín, para defengano de unok , y:de otrosyfm hdicar nuedro ere-- 
’dito , y razon; : Y aunque provocados -«fiadamente , y  anal1 heridos* 
nos contentamos -: lp primero., cqn afiegúr arria, judiifia de, mieftrd 
Caufa, y  debilitar la' contraria : ydo fegitníio^.con íCiificár. las que 
fe llamaban evidencias, fin apariencia ¡alguna,: notandoiefparcida-- 
in ente, aquí la poca finceridad pallila  vagatela;del argumento': aquí 
la friolera del reparo^, «allí;loypueríl deh penfamienro.; .^qui la falrá 
de C9g>í a i y-de^confequencia , alli da fohrar-dé eqmyoeacioii, y  alu* 
cinamiento, todo cornei fin de queVaun para con ios ignorantes, caV 
yéfie éÍsManifieño¿deí:aquel g rad ó le  eftimaci oríes .indebidasque, 
contra todo nuedro derecho fe le daban ep'Guypuzcoa^ y aun: efi, 
Madrid' por algunos Payfanos. - ! c íu;r: : • /; ; -, -; . ’ -i "

Lkgaróh à faber los Contrarios., qutfifi ÍQ5primíáh 'bueflras.Noy ; 
tas , y'procuraron impediríu impréísiony quando parcella y ú íe lú ií 
yia dadó la licencia', y  Te hallaban' medio'ImpréíTas.'- Informaron ; -lo5 
Contrarios, que erâ UíV libelo*''infamato rio y  iqueTetía'/iiif-* tribuí 
cazo fu publíeacíód. Con * efté ín fo tro ê  pfiej : man dò : parafi là^Pt e.nl 
fa ? y rquc fe lie vade -eboriginal>.-’Gòn e ft a no v ed ad ̂  in fo r mano n tam- 
b jé n los í̂i uéft ros, p reféOtá odo i el ̂ Lib rpdle A lcalá ;;e l "Manifiedo, :quó' 
falio cbntta el t, y el brígmab dé las Notíts. 3Le^o f  odaá'1-imítriufetjtas 
^  J uy2, Y que'determínó f  Cjue ^ P ?ò i% !fiiefie Tt  htì^fèflfarid

pues r ,



pues no havía motivo pata impedirla, ni para negar lalícencia par^' 
dio. Solo aconfejó , que para que fe pudiefle decir, que fe hizo al
go , fe borrafle con la pluma aquella palabra infuifo , con que acabad i 
ei §. z. de las Moras. Y hecho afsi, y acabada fu imprefsicm,fe publi-; ; 
carón por rodas partes. Hitos recurfos fon la ultima cafa del Lugar^ 
(como dicen) y es darfe por vencidos, y confeftar, que no pueden ref-¡ .; 
ponder , ni atajar por otra manera nueftra jufticia,

Lo ruifmo fue falír nueftras Notas , que darle por ofendidos aí-

Parte fegunda. Capitulo X  IX *  ' 37c

tamente los parciales de Beafain , gritando à la infuiencia , al defeo-
medimientó , à la dcfvcrguenza, como fi las Notas eftuvieílen inficio
nadas de eftos pecados. El Manífieílo de Beafain tuvo privilegio pata 
herir , y maltratar , fin provocación alguna , k unos , y à otros, afsi 
en general, como en particular , y por elfo fue modeftifsimo , mode-1 
radiísimo, lleno de honradeces, y atenciones j pero las Notas de 
cita Villa de Vergara no tuvieron elle privilegio ; y  afsi, aunque las 
eferivimos tan injuftamente provocados , y heridos en lo vivo de 
nueftro honor í no obftante eítamos en ellas inmodeítifsimos, fin ver^ 
guenza , violentos , precipitados, y crueles, que eftos fon los mas 
veniales epítetos, que nos dan entre los ignorantes. Hemos eftado 
tentados, para efearmíento de unos , y otros, de dar à la luz publi-; 
ca un Efcrito bien curiofo , en qüe un proceder tan tumultuario ella 
admirablemente bien pintado , y defeubre los fugeros , fu caradery 
fus motivos , y fus mobiles de puro interés , y pafsion en efta depen
dencia. Pero hafta ahora no hemos caído en cífa tentación : y ahorá 
nos comentamos con reprefentar à todos quanta razón huvieramos 
tenido para haver añadido aun Otras Notas mas vivas , y  picantes, 
como las que ván en eñe Efcrito ; pues feria agraviarnos demafiado 
el penfar , que Cornos infenfibles como troncos, 6 que tenemos proíb 
erica nueftra honra ; de manera > que ni aun debemos atender à fu 
jufta defenfa.

No tuviéramos razón , de qüéxarnos del Manifiefto de Beafain ,£t 
fe huviera ceñido à producir fus inftrumentos , à confirmarlos con 
argumentos , reflexiones , congeturas., y à defarar , y rebatir gallar*; 
damente las razones, y  pruebas de efta Villa de Vergara, Pero cómo 
no nos hemos de quexar , viendo, que à los que haviamos guardado 
todas las leyes de.la moderación , nos hace objetos de fus irrifiones* 
enojos , y picazones? A los Vergarefes , fea eon.eftas , ò las otras 
voces , nos trata dé inconíiderados , preelpÍEados * nada inftruidos 
í n los hechos , è inftrumentos de Beafain , y dé falfaríos y y  de. mala 
fé en la Partida de Bautifmo, que rémirimos al Padre Alcalá. Al Doc-s 
tor Don Aguftin de Orobio Bazterra le echa à pafíear con fu fantasía 
al País de las fábulas.y à .à  los efpados imaginarios. Al Padre; Alca-í 
Já le bufea tantos lados,, para hacerle; objeto de mil burlas , è ir* 
jífiones ,  y le .hace autor de noclas Ty parábolas. , que hilando à la luz 
dd candil , en fus rancios Confifiorios , algunas-, .viejas , fuden contar À 

Ja i jimpUs niñas j pata que* no fe  duettoan. AÍ feíior Inquiíidor Getter, 
ja l  le trata , comò:luego; lo., vamos à defeubrir, Ninguno de eftos 
ha via dado motiva para fémejante tratamiento, como confta de las 
.p^zasimpreíTas. Nada.de efto quilo tocar Versara en fus N otas, iix  ̂
: - - ahoj :



ahora lo tocara, fi no fe viera tan herida de nuevo , y  provocada 
:de los que nò ven en nueftras Notas otra cofa , que inmodefíia ; ni 
en el Manifíefto otra cofa , que modeftia , y  moderación.

Dexamos las demás efpedes ; pero ya no podemos paífar en Ti-.
: lencío la que toca al Iluftrifsimo fenor Inquifidor General i nueftro- 
Proteftor- Que necefsidad hay la de imprimir fu atentifsima Carta; 
à la Provincia , y hacerla objeto de tanta impugnación Ì Un Arzobif- 
pò de Valencia , un Governador del Supremo Confejo de Caftilla , y  
un Inquifidor General , no havia de ínfpirar algnn mas refpeto 3 y ; ' 
mas quando la impugnación de fu Carta, ni era neceífaria , ñi con-; |

: ducente , ni útil para el affumpro , que fe trataba ? Quien lo podrá: 
negar ? Pero era el Iluftrifsimo difunto Protector declarado de efta 
fu Patria Vergara V y elfo badò, para que BeaíWn le hirieffe eí blan
co de fus tiros , poniéndole en una mifraa linea con los demás: 
impugnadores de fu Caufa. Efto es nada» A elle Prelado infígne nos 
le pinta en términos perplexos > pero no muy obfeuros, como à ua 
pobre hombre , mal inftruído en los hechos , influido de informes 
ágenos, fin difcrecíon, y juicio, para hacerfe cargo dé los fundamen
tos de una , y otra parte, movido unicamente de las íügeftiones, que 
tuvo de la ignorancia , ò malicia , folo capaz de hablar en hechos 
proprios , è incapaz de difeurrir en los agenos. Y: con todo efto quie
ren, que admirèmos tanta modeftia, y veneración.

Aquí faltarán acafo , y nos dirán , que es calumnia , y  que Bea- 
faín, en fu Manifíefto, no ha hablado de aquel Prelado írifigne èri tér
minos tan indècorofos. Pero lai prueba verificará nueftra propoficion; 
y  los que fe quexaren, conocerán , que leyeron, muy de corrida, éfle 
paflage del Manifíefto. Defpues de poner la Carta delfcñór Inquifidor 
Geqeral, habla afsi el Manifíefto : Si eftas afirmaciones fuejfen en 'cajos: 
proprios y y hechos fuyos , merecían, fin alguna duda , el ajfenfo univer* 
fa i. Y aunque calla el extremo opuefto , fe oye bien difuntamente; 
y  es el figúiente j pero no fiendo efias afirmaciones en cafas pròpriasr 
ni en hechos fuyos , no merecen ajfenfo algunov Y velaqui como Beafaxrt 
nos ha propuefto al feñor Inquifidor General , como capàz fidamente 
de examinar fu conciencia , de dár dictamen folo en cafos propriosf 
y  folo apreciable, quando habla , y  trata de hechos fuyos : para to
dos los demás cafos , y  hechos es inhábil. ' Eftas exprefsíones y que 
calla Beafaín, las entiende todo Gaftdlano,én las otras,que ha puefto, 
y  las decimos nofotros, fin levantarles calumnia. Todos los demás Ef- 
critores, Jueces, Críticos, y aun otro qualquíera hombre defpejado, y 
prudente , puede inftruírfe bien de cafos, y hechos ágenos , y  de ne
gocios , caufas , y dependencias de. otros i y bien inftruídos, pueden 
dár fu dictamen, y  afirmación >' que fea apreciable, y  merezca el co
mún afienfo. Solo el feñorlnqüifidor General , nlpuede inftruírfe ■$ ni' 
bien inftrüído , puede dár difamen alguno apreciable, fi no ie cifieà: 
'cafos propriòs , y  à hechos fuyos. , ' r.

Se le fió el Arzobifpado de Valencia ; y  el manejo de grávifsímás . 
fagradas dependíencias : fué Governador del Confejo mas Augufto de 
Efpaña , para que prefidiefle , y dirigieífe los negocios dem ayorihon- , 
V* , y  de mayor importancia de Efpana : y  Analmente era Cabeza,

 ̂ X V:
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y  primee mobil, y Juez Sapremo dei Sagrado Tribunal de la Inquri?' 
ficion General, en qUe fentencian Cautas delícadifsimas. Pues còrnei/ 
pueden componerte ellas empleos en un hombre, Tolo capaz de en
tender en cajos proprhs ,y  hechos fuyos ? Afsi nos lo previene el Ma- 
iñfieíto de Beafain con gran modeñia. Dirán , que es malignidad nuef-f 
tra , y aun atrevimiento intolerable : Pero lo dirán los que en todo' 
dio no han divifado hafta ahora otra cofa , que moderación , y mod 
deftia* Ditánj que Beafain, en fu claufula, no ha querido decir tantoi 
Y qué importa , fi lo ha dicho , fin querer , fin advertencia f y fin re
flexión?

Proíigue afsi : Pero cómo eílos hechos llegaron á noticia de aquel 
infigne Prelado i por afirmación , y  relación de otros, fin el peligro dg 
lafiimar fu  grande autoridad , fe puede decir con feguridad , qzie efios 
( eftas havia de decir ) fe  hicieron à mucha Aijiancia de la verdad. Pues 
fí el feiíor Inquifidor General ella diciendo en fu Carta , que por si 
raifmo ha examinado fétiamente elfos fundamentos , y los de Verga-; 
ra 5 con qué refpeto de fu autoridad fe nos dice , que los hechos 
llegaron i  fu  noticia por afirmación , y  relación-de otros ? O creyó 
Beafain , que el leñór Inquifidor General no Vio unos , y otros ínfd- 
trumentos , quando eferiviò fu Carta > ò que yá los havia viíto? 
SÍ no los vio : luego faltó claramente à la verdad , afirmando, que 
los haVÍa vifio , y examinado ; y dirà Beafain , que no- por elfo le 
laíUma fu autoridad* Si los vio , y  effo lo cree Beafain , cómo fe 
atreva á decir, que al feñor Inquifidor General le llegó la noticia de 
efios hechos por afirmación ,y  relación de otros ? El fefior Inquifidor Ge
neral dice , hablando de los fundamentos de Beafain , y de Vergara; 
que los priüteros le parecen tan débiles, y  los fegundos de tanta 
firmeza , y foHd'ez , que à vifia.de unos,y otros, ha llegado d perfnadir- 
fe  , que ninguno dudará de ¡a verdad, de fer San Martin de Vergata. Es 
cito haver tenido noticia de los hechos por afirmación , y relación 
de otros?

Parte fegmda, Capitulo XIX. . [ 3 77

La verdad eá , que fu Iluflrifsimá tuvo pfeíenceS loá fuñdártíetía 
tos de una , y otra parte : los de Vergara , en las Hiftorias , y Chró-; 
nicas , y  en los Papeles autenricos ( qhe leyó j y cita eh fu Carta) 
del Archivo de la Santa Provincia de San Jofeph. Los de Beafain , en 
los Infirumentos , y Papeles, que le remitimos de ella Villa , y nos 
los franqueó con bizarría Don Iñigo Raphaél. No fueron todos los' 
que defpues han parecido ; pero sí los principales, que fe¡ alegan:' 
entre los quales el Padre Alcalá, folo quifo hacer mención de laírK 
formación de los cinco pretenfos hermanos, Con fus antecedentes, 
y configuientes , y  era el Inftrumento , en que afianzaban entonces 
fu Caufa. Vea ahora Beafain , fi debía averiguar primero cft¿ hecho,* 
antes de publicar temerariamente, ó por lo menos dar á entender, 
que el feñor Inquifidor General no examinó; por si mifmo los hechos, 
y que fu noticia le llegó por afirmación , y  relación de otros. Y. 
vea también , fi eftó es havef venerado ; alantes-bien haverTaftima^ 
do fu grande autoridad* - '

Dirá alguno ,.que los Papeles de Beafain llegaron & fu ííuftrifsimá 
por otras manos > ^ que eílb baila para que feí diga, que la noticia

Bbb do



de los hechos le llego por afirmación , y; relación de otros. Pero; 
cito l’ería no entender el Romance. También al Efcritor de Beafaiíi

¡ i 1c llegaron fus Papeles por otras manos. Y qué importa, fi por si
■ jnifrno los vio , y examinó , y citaban fielmente trasladados? EfiTo 
ultimo no puede fer , dirá otro i y la razón es , que el fenor In
quisidor General, en el principio de fu Carta, da al confentimien-í 
to de Guypuzcoa un origen incierto , y falfo , y no pudo haverlo. 
vifto en Papel alguno de Beafaíu ; y por configúrente lo fupo por 
afirmación , y relación faifa de otros ? Pero ello es hablar, con to
tal falta de connexion , y con aquella confufion , cón que Beafam

■ habla del feííor Inquifidor General. El origen , que fu Iluftnfsíma 
fenala al confentimiento de Guypuzcoa , no eítá en los Papeles dcl 
Beafam, fino en la atención , y urbanidad de fu Iluftrifsima i pues, 
'examinando los Papeles de Beafaín , no vio origen ninguno decoro-

' fo de aquel confentimiento ; y por no feñaiarle indecorofo , difeur- 
tió otro principio , que convinando circunftancias , pudiefíe parecer 
natural * como ya lo hemos dicho en otra parte. Y fi no eítan con. 
tentos con efta urbanidad , vean fi les cílá mejor el origen , que les 
hemos demoftrado.

Defpues de haver dicho Beafaín quan desfigurada fuele llegar ía
■ verdad, en cofas de hecho , á los oídos dó los Príncipes Eclefiaftícos,

y  Seglares , y que por ello fon tan frequentes los vicios de fubrep
elones , concluye : que fin algún perjuicio de la venerada memoria del 
fenor Inquifidor General , que no pedia tener ciencia natural de la verdad 
en ejfos hechos , y pudo fe r  engañado en informes , que fugeñb la ignoran
cia , o la malicia, dard la noticia verídica de los hechos.' En quanto á lo 
primero , no dudamos , que muchas veces llega la verdad desfigura

ba á los oídos de los Principes ., y que hay obrepciones , y  ..fubrep
ciones. Pero á qué viene efto , fi ei fenor Inquifidor General eferive 
Ja Carta defpues de haver examinado los fundamentos de una, y otra 
Parte, que fe le prefentarórt, fin añadir, ni ocultar nada de la verdad? 
Sin duda , qué también al Efcritor de Beafaín ha llegado desfigurada 
la verdad de los hechos , y havrá explicado fu di&amen por obrep- 
cion , y fubrepcion ; y  mas fiendo ciertifsimo , que los Papas mifríios 
pueden engafíarfg , y errar en quefiiones particulares de hecho. Todo ello 
es muy importuno. Los Papas , y  Principes, en las.queftiones de pu
ro hecho , pueden engañarfe , y  errar independememente de obrep
ciones, y fubrepciones agenas, Tiendo todo hombre, de entendimien
to , y alcance muy ceñido , y  por el nfifmo cafo expuefta á errar. 
Efto prueba , que el fenor Inquifidor General pudo engañarfe en lo 
que eferivió ? pero no es prueba de que fe enganó ; y lo es menos, 
4e que fe engañó por obrepciones , y fubrepciones , que para riuef- 
tro cafo fe han invernado de valde , y folo con el fin de dorar uha 
impugnación nada necefiaria , ni del cafo , con Una apariencia1 de ref- L 
peto. '/

■ , En. quanto á lo íegundo, no es fácil de entender la -lignificación,; 
, de que,el fenor Inquifidor General no podía tener ciencia natural dé la -
verdad en efios hechosr Qué ciencia es la que tuvo de eftos hechos el 

Beafam ?, No dirá, que la tuvo fobrcnatural, m en quanto
á

2 yS Nueva le mon¡Ir ación del derecho de Ver gara.



Partefegunda. Capitulo XIX. ' ripn
a la íiibflanóa ) ni en quanto al modp. Según etto h  tuvo natutaí¿
,íl cómo entiende efta ciencia naturai ? Suponemos , que no la cntien-1 1 
de en el fetitido de Platón , que deda , que los hombres nada aprení 
den , porque nacen con las ciencias impreífas en el alma , y con ldf 
edad fe van defcubriendo , y  no adquiriendo: Luego emenderà pod 
ciencia natural , la que con el tiempo cftudiò / y  experiencia fe ad¿ 
quiere. Pues qué ? El Señor Inquifidor General no podía tener efta den- 
cía natural dt la verdad en ejios hechos ? Es hacerle un nuevo favor , y  
con mucha modeftia. Querría decir> que no podía tener ciencia In-̂  
fufa* Y el Efcritor de Beafain la tuvo afsi? Y no podía tenerla adqui
r i d  poco à poco , y con fu eftudio, y aplicación ? Dirà que no, por- 
que no fon cafas propria , y hechos fuyos : y no por elfo havrà en ello 
perjuicio de la.venerada memoria del Señor Inquifidor General, Pues fu, 
Iluftrifsima dice , que la tuvo, leyendo , y examinando por si mifmp 
Jos hechos. Y qué importa ,,ftno es afsi? Y qué importa 5 fi tuvo no
ticia de ellos por informes , que fugerió la ignorancia , ò la malicia ? Y; 
cfta es también modeftia , y moderación. No hacemos mas , que ex
plicar llanamente las exprefsiones de Beafain in la introducción de fu ! 
■ Manifiefto , en que eftán como disfrazadas, con notable confufion; 
No necefsíta U iluftrifsima memoria de nueftro ínfigne Prelado de 
otro defagravio , que haver defeubietto en el Efcritor de Bsafain efta 
modeftia', y moderación , hafta ahora no conocida.

No ha havido ignorancia , ni malicia en los informes , que tuvo 
fu Iluftrifsima fobre los fundamentos de Beafain , ni fobre los de Ver- 
gara , como lo dice el Manifiefto , por fu antojo , y ñn prueba algu-; 
na. No fobre lo de Beafain; pues fe le remitieron , para fu examen, 
y cotejo los principales, que produce d  Manifiefto , como queda no* 
tado. .Mucho merlos fobre los de Vergari ? pues los unos eftán en 
Chronieas , è Hiftorias autenticas , y los demás fe le comunicaron del 
Archivó de la Santa Prbvibda de San Jófcph f~ por intervención de 
Religiofos Imparcíales , de mucha virtud , letras , y prudencia , cu
yos informes no pueden ya llamarfe , fin temeridad , informes de la 
ignorancia , o malicia. Vea al contrario d  Efcritor de Beafain , qüales 
han fido fus informes , fobre los hechas que refiere, y  los inftru- 
mentos falfos , y fupueftos, que ha dado à luz ; y fl los creyó por 
ignorancia , 6 malicia, fin el menor examen ; y fi fe los remitieron 
con buena fe , y con la mayor fine erídadL del mundo.

Hemos , en fin , acabado efte Efcrito , contentándonos por ahora 
con referir algunos fuceffos , y  apuntar otfos con generalidad , y fin 
quitar el velo à muchas figuras de efta Comedia : Hemós dado fin à 
la nueva demof ración del derecho de Vergara , y refutación del hijo de 
Beafain, libró compuefto de centones agenos, y effos fin orden * ni 
concierto : en qüe apenas habla fu Autor, y lo que pode de fu cafa ,■ 
;es para defeubrirnos una grande afe&arion, de que fabe ; y queda 
fiempte en la fuperficie, fin principios, fin confequencias, fin,obje
to determinado ; armando quimeras, forjando monftíupfida,des , que 
impugnar,fin hacer pie en cofa alguna , y las mas veces fin faber 
donde anda : en rodo mordaz, facüdido , colerico, de mala fe con
tra Mcalà , V fus hermanos, penfando dorar con el oropel de fu jó- 

-----  , .. --- - -  qü*¡-



'quiteño unos defectos tan vifibles. Que gracias tan frefcas! Qué cuen
tos tan arraftrados ! Qué latines , y folecifraos í Que romances tan 
chabacanos por culñdichos! Que citas tan al ayre ! Qué erudición' 
tan importuna ! Búrlale de Alcalá fin tino, y  con el pretexto de 
atarle con fus mifmos cabos, compone fu libro de los defpojos, quef 
toba de Alcalá, de fu erudición , y de fus noticias. No hay mas que' 
regUlrarlo > y fe hallará fer afsí. Pero ya es precifo , que todos han 
gan juftiria á Alcalá en fu principal aífumpto ; afsi en quantó á la,' ; 
fubfiancia , fu nervio, fuerza, folidéz , y critica? como en quanto al| 
modo, fu gallardía , cloquencia, erudición, methodo , y  modera-' 
cion ; en lo qual hay fobradifsimo motivo, para que fe le difsimulen.'’ 
algunos defectos , y defcuidos menores, en que con tan poca'ferien 
dad han difcurrido fus impugnadores , y algunos aun con menós fin-i - 
ceñdad , fingiendo erratas, y arribuyendolelas i  Alcalá , con harta: 
puerilidad. Los Críticos, que han leído el Hijo de Beafain^ confeíTa- 
rán > que todo es afsi; para los demás bafte lo dicho : y unos , y  
otros, l'egun creemos, efcufarán nuefiro eftylo en las ocafiónes  ̂ en 
que eftamos facudidos , y es quando nos provocan, hieren , y  maU 
tratan fin j nítida , ni razón. Pudiéramos moltrar mas paciencia ; pe-*;, 
ro , por frágiles, no hemos podido hacer folos todo el cofte de efta’ 
virtud chriftiana. En fin, cantamos la vi&ona en el defeo, y  afe&oí.' 
y efperamos cantarla en el efefto con la decifsion jurídica de ella: 

Caufa;qüe ferá ala mayor gloria de Dios , y de San Martin 
deÁguirre, natural de ella Villa deVergara, en la

Nobilífsima Provincia de Guypuzcoa. '

 ̂So llueva demoñflr ación del derecho Je Vcrgara. :

HN DE LA SEGUNDA PARTE.
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A DOS ESCRITOS»
C O N !  R A L A S N O  T A S

D E  V E R G A R A .
L Hijo de Beafain , además de lóS Aprobantes Ordína^7 

rios , viene acompañado de otros dos Efcritos : el uno 
coíido al Libro , y es una Carta del Padre Aroftegm : y  
el otro defcoftdó , a lo menos en los exemplares , que 
han llegado por acá * y es un Didamen , que fe dice 

del Padre Reyero ; el uno énquadernado , y defquaderrtado el otror 
el uno bien atado , y el otro muy fuelto ; y  ambos fon panegyncos 
del Hijo de Bexfaiti , y fatyras contra nueítras NotaSj Ellos dos fon 
los Confesores, que Conduce el Padre Torrubía , para dar muerte á 
las Notas , que el no ha querido tocar en el pelo de la topa* En el 
ligio de los Martyres , eran ellos muchas veces condenados á las fie
ras ; y fi tal vez no los defpedazaban * ni qulraban la. Vida , entraban 
de oficio unos verdugos, ó gladiadores aprendices á acabarlos de ma
tar , y fe llamaban Confesores i rematadores > qilc acababan de quitar 
la vida á los Martyres. Apenas falieron á luz ntieílras Notas, quando 
el Partido de Bealain las condeno á las befiias , folcartto contra ellas, 
de cuevas defeonotidas , unos quantos papelones manueferitos arma
dos de rabia * de veneno , garras # dientes , que las hicielTen pedazos. 
Pero no haciéndoles daño alguno * bufearon dos jayanes, a gladia
dores , (qtie también los tiene la paleftra literaria) que muy á fangre 
fría , y  fin irles , ni venirles nada , y  no haviendoles hecho nofotros 
la mas leve ofenfa , nos acometieífeu bravos, y defpedazafíen cruel
mente nueftras Notas. Ellos fon los dos Con fe£t ores, y M a ceros de 
Torrubía * que le acompañan con fus Mazas Reales , como con fendas 
porras de Hercules , para contundirnos a porradas. Bien faben los de 
Beafaln * que eftos dos no adelantan nada fu caufa , y que aun la 
echan á perder i pero no obílanre los han impreífo , para tener el 
güilo exquifito dp ver bien aporreados^ los Autores de las Notas* ¡ 
pero ahora verán , que ellas efián fanas * y fuertes , fin que les duela 
nada , y nofotros -mucho: mas y y  que fe han canfado en jugat Cus 
porras , y en dar cien mazadas en el ayre,7 en yago > en falfo* Pn-¡;
. me-



r2$z Kefpuefta a dos Efcntos,
feero hablaremos de la Carta del Padre Aroftegüi, y  Hefpues del 
pirtamep del Padre Reyero , procurando la brevedad ppfsible , y re-; 
duciendo la Refpuefta á puntos fixos, y determinados.

R E S P V E S T A  A  L A  C A R T A  D E L
Padre AroJleguL

1AS há , qüe efte buen Padre anda con pujos de critico (pér'-í 
done la: llaneza ) adornado á las puertas de algún Libro corí' 
una , ü otra Aprobación , y no ha tenido fortuna de librarfe 

de accidente tan molefto. Aun cftá aprendiz en el oficio , con_ ía va
nidad de tener un buen Maeftro , llamándote Difcipulo del Maeftro 

tfum. 34. Cano , que fué Critico foberano. Efto /aunque lo caftaíTe , lo cono-, 
: aeramos todos en efta fu Carta, en que fe mueftra tan canino en eí 

diente , y en el morder, que puede fer Maeftro del mifmo Cano; y  
fulo le falta el aprender de fti Maeftro , no á morder de la cola , 6 
del zancajo , que le echen de una coz por tierra , ni del hafta, que 
fe la metan por el pecho , fino folamente de la.oreja,; que afsi fe fu-; 
jetan los Foros bravos de eftos montes- Ahora vamos á naoftrarle,; 
que ha fido mal Difcipulo de aquel infigne Maeftto en la prefa , que 
ha querido haceE de nueftras Notas , para rendirlas. Y no ipapprta,

\ que, olvidándonos de fu oficio de Confesor , le demos eftotro /  que*
\ pos ha acordado eí juego de la voz. v ,

J j

T\Um.

$. P R I M E R O ,

E L  P A D R E  JR O S T E G V I  N O  Q_V 1 E R E
tomar partido en efta guerra.

G UERRAS Civiles , y wat que Civiles, llama à nuejiras Difputasi 
y confederando à Beafaìn , y Vergara , como à Roma, y Car- 
tago, les aplica lo de Lucano : tnfeftU , &  ùhvìaJtgnis figna, 

pares aquilas , &  pila minaniia pilts, como fi el Poeta huviera habla
do de Guerras Púnicas , ò dé Roma contra Carcago , que es un def- 
propofito , con que dà principio à otros muchos. Sea lo que fuere de 
efto , nos dice al fin , y principio de. fu Carta , que no quiere tomar 
partido.en efta guerra. Pues para qué es tanto efgrimft , reñir, bata
llar, romper, rafgar , herir , y matar ? Si no havia de tomar partido, 
para qué fale tan denodado al campo ? ,No eferive , no ceníura , no 
difputa , no pelèa como à fangre , y fuego en fu Carta ? Pues à favor 
de quien , ò contra quien es tanto empeño? Si es contra nadie , ha-; 
yrá reñido con duendes ,,y  fombras. Si contra alguno , yà tomó par
tido, Pues para qué es decir, que no quiere tomar, partido? Afeitar 
neutralidades , defpues de havetnos hechp.guerrà áj.fangFC , y fuego, 
es nueva idèa. Canfado de enojarnos , fe retira ,. confeffándp ;fu flaH 
:queza , y  también la de fu caufa. No pone en el Cielo al'Hijo ,de Bea* 
faìn  , y. como demoft cativas fus razones , armas, inftrumentos ? Pues,

ò ' ‘



contri Ids Notas de Ver gara. h.
o le hacen fuerza , ò nò fe la hacen?,Si le la hicieran , figurerà etfe 
partido ; y en no quererle feguir , confieÜVqüe no fe la hacen. Dirà, : 
que no íe la hacen mayor , que las.razones de Vergara , y por effo 
no toma partido. Pues para qüé ha entrado en la demanda ? Y bue
nos pone à los Inftrumentos de Beafain ; pues con fu, multitud , y 
afectaciones de vigor-, no llegan à tenerlas fuerza , que las razones ■ 
folo apuntadas de Vergata», 1 ; ,

Dice, que dirà claramente fu fentir, en viendo los monumentos; Kum g4 
que ha de Cacar Vergara , antes de-un año , fegun dice. Pues Haíh ver
los , para qué ha fido ergrimir en vano ? Qué poca acendón la fuyaí 
Vergata ofreció à IaPròvincia, en fu Memorial * el defempeño de fu 
aífercion antes de un año. Y quando lo ofreció ? Por Mayo de 17 4 1, i
en la Junta de Ceftona. Pues no dio à luz fus Motas por Septiembre : 
del mifmo ano ? Luego Vergara cumplió lo ofrecido, y con toda pun
tualidad 7 y de minera , que al Padre Aroftegui le pulieron indecifo, 
y  neutra!. Dice , que quiete fer defpojo del vencedor , y lo repite 
también en latin ; Ero prada viiìorls. Y para que le querrá entonces Ib;dw 
el vencedor ? Y qué oficio le han de dar en las Tropas , defpues de la 
vigoria ? No eftamos mal. Vergara va ganando terreno en ella guer
ra. Ha atemorizado à los de Beafain , haciéndolos huir de la confit
ta acordada. Ya conocen la fuerza de nuefttas armas í y el Padre 
Aroftegui > à quien cuentan pút fu partidario, publica de igual pefo 
à nueftra tazón ,y  quedandofe neutral défpuesde la batalla , nos ha
ce , ò à lo menos nos teme fuperiores, Torrubía, como , buen Bafcon- Nam.'ij 
gado , llamó al Santo Loyndzf y de Beafaìnfi que afsí nos lo dice el 
Padre Aroftegui; y fegun efto el Bafcongado , que no toma partido, " 
y  duda de efto , como el mifmo Aroftegui , es mal Bafcongado. Díf- 
curfos ingeniofos por cierto! i

í. n .
I M M O D E S T I A  DE LAS N O T A S

de Vergara.

L  Padre Aroftegui eftá muy m al, por haver dicho el Revércti-, 
difsimo Bejar , oy Obifpo electo de Puetto-Báco , hablando 

-4  de nuefttas Notas j que no havia vifto refpuefia mas modeJiaf 
ni con términos mas cortefes, que tfia de Vergara. Al Padre Aroftegui no 
le darían cuenta de lo que fucedió á los contrarios , en la intentona' 
de eftorvar la imprefsíon de las Notas * y lo que decretó , y dixo el 
Jaez , que es prudba peremptoria , que confirma efte dicho del feñor 
Bejar. Efcrivimos nueftras Notas altamente ofendidos, y provocados 
injuftamente de quienes haviamos tratado cortefmente. Y no es harta 
modeftía havernos contenido , fin decirles tatito cortio merecían? 
Dexennos reir un poco, al oir lecciones de modeftía , á quien tan 
pocas mueftras da de conocerla. Qué es modeftía , Padre Aroftegui? ; 
Norc nori ? pacta zarrac pertzari. Mo fe míre a si mifmo , para Bus
carla 3 y  darnos fu = definición. Quieto' quitarnos la., paja de nueftros !

~   ̂ . pan-, j;



3 $ 4  R e f lu e  f i a  a  dos E fc r tto s ,
'Mútbi 7, parpados, y Te ella con una viga en los fuyos ;  Hypocrita, ejìeèprimkm 

trabem de oculo tuo , &  tune videbis ejhere fejtucuyn de oculo fratria tui. 
Apenas le merecemos una exptefsion atenta, ni moderada en toda fu 
Carta, y fe pone à darnos lecciones de modeftia. Nofotros hablamos 
de los que nos han provocado , y aun dirado malamente à nueftro ho
nor r y,el Padre Aroítegui, de quienes ni le han ofendido , ni aun’

. tocado fiquiera en un pelo de fu cerquillo , ni de fu capilla. Acomo-f, 
V; démosle lo que en Quevedo dixo una buena perfona : Andajle tu re¿ 

parando , f i  Moñorros me divierte i y  no reparas un chirlo , que todo el ■
. teflu? te hiendei

! Qué es modeftia , Padre Aroítegui 1 Es el hablar del Manífiefta
mode fjifsimo de Beafain, Claro eftá , y aun los favores , que hace al 

mim. 37; lluftrifsimo Orbe. Es el hablar de Torrübia , cuya Obra es tan agro-,
\ ! dable , Un bella , tan / abro.fa ,y  tan embekfadora , que he logrado mti~ ■■

chas ratos de gujío en fu  leyenda. Buen güito , por cierto ! Tal para qual. . 
Pregunte al mifmo Torrübia , qué accidente es el que hace vèr las1 

1 cofas al rebés. Una cerrazón , y  tempeftad deshecha de oprobrios* 
irriíiones , burlas, calumniascon que pone de tinta à tantos, en ios- 
ojos del Padre Aroftégui , es la cofa mas agradable del mundo , y j 
que leda tanto güito : Tila fe  jafiet in aula. Buen provecho le haga 
tan lindo fabor , y embelefo. Que hemos de hacer }. Eílo va en gu a
tos , y fobre güilo no hay dífputa : hay ojos , que de lagañas fe en^„ 
moran j y también Padres Maefttos, que todo lo trabucan.

Cómo ha de fer modeftia el decir nofotros en nueftras Notas* 
qüe fu  argumento es frivolo , fu  empeño ridiculo , fu  propojtcion mife~ 
rabie , fus pruebas tan débiles , que no merecen nombre de pruebas, qu¿ 

--® 'í0' j }  faxg fa puerilidades , y  que no vale alucinar fe  ? Todo ¿íto lo hemos 
dicho efparcidaniente , y  el buen hombre nos lo dà juntíco. Parecido- 
ai difereto , qué quifieife condenar, comò cofa fea , y abominable* 
la tierra , y  demás Elementos , diciendo , cómo ha de fer hermofa, y  
deleytable la tierra aün en la Primavera ? Aquí fapos, y culebras : allí 
baülifCos, y  dragones : aquí leones , oífos , tygres , y otras fieras 
crueles : allí yervas, y plantas llenas de toxico , y venéno , efpiiiasy 
abrojos, barrancos, precipicios,, rayos , truenos , tempeftades , ufa--1 
canes, naufragios. Efta es la hermofura de la naturaleza , y cite es el 
encantode nueftra vifta ? Sì , Padre Aroftégui, todas eftas efpecies 
cfparcídas por la tierra , y fu redondez , conducen a la hermúfura, ò 
no la difminnyen í y todos nueftros dichos afsi efparcidos , nada díf- 
minuyen la modeftia de nueftras Notas # donde ciertamente tienen fu 
lugar , fu merito , y oportunidad. Junte , fi eftá de vagar, las expref- 
frones , que tienen afinidad con las nueftras en el Hijo de Beafaln^ yv 
fin hacer cafo de la gran diferencia , que hay de. eircunftancias., vea 
fi efíe conjunto de horrores es el objeto de fus fabores ,  y-, ejnbe- 
lefos.

Ibi4 .
Bien dicho f réplica el Padre Árofteguí al fievérendifsimpi Béjary 

y  fi efla es modeftia , no fe  le dé otra refpuéfta d fu  Paternidad , quandü 
arguya. Defde luego viene en eftb el Ill.mo Bejar, y  en que no fe, 
le dé otra refpuefta, quando argüyere tan contra regla , corno el Ma-, 

> Spmo Torrübia * cqvno Arofteguiv Y no hay en nueftras No -;
tas



eontrd l4& Notds de Wer'gär"4}' 3 ^?
: tds ötra refpüefta ? Muy linda fé | Cofa por cierto ridicula ! Nofo^ 
tros damos a los argumentos contrarios tal vez'el epitcrode/mWor ■■ 
y otros , y lo probamos.;,El Padre Aroftegui. no es hombre para m o ¡Y  
trar , que no fon frivolos aquellós argumentos ,.y  fe enoja , porque 
fe lo llamamos. Ö í que el tnodefitfsmo fibra Autor del Manifiefto de 

.Beafih} , merecía una mas templada refpujíal'Lopúm ^to  , quien es 
dfe Autor, , y  quien ha adoptado por fuyo al Manifiefto ? Le firman 
folo el Ee&or , y Alcafde de Beafain , y fe dá a la Erenfa en fu nom
bre : pues por que hemos de mefurarnos , y adivinar, que fea otro 
él modefiifsimo fabio Autor4 dd Manífiefio ? El grande , que de incóg
nito fale álos concurfos , pierde la excelencia de fu tratamiento ni 
fe ofende í Papaba eguin deutfse , orra feinquer ija, Que bellezas pudie-; 
ramos decir en el cafo ! Lo fegundo , el modeftifsimo libro de Alca
lá , y fu Aprobación:, que á nadie ofendían, y la Carta del Iluftrifsimo, 
feñor Inquiü^or General, merecía alguna reípticfta deftemplada l  Ló 
tercero , efta Villa de Vergara merecía ios agravios , y deshonor con- 
flguiente á la calumnia de la Marta baptizada t y  fija } que dio al Pu-í 
blico el modeftifsimo Autor de Beafain \ Lo quarto , tanto triunfar fo-; 
b r e , q u e  tentaciones reprimimos de folazar el Auditorio! Qiib es 
modeftia , PacUe Atoftegui ? A lo menos no lo es el verificar tan al 
deícubierto si mendaces filij bominum in ß  aterís, •

§. 1 1  r.

D E  E L  C O N S E N T I M / E N T O

de Gujpu&coa*

A QUI empieza a Impugnar nuefiras Noras eí Padre Aroftegui,j 
pero,fin tener la mas leve tintura , o noticia de los hechos* 
Dice , que el confentimiento de Guypuzcoa nació de un co

nocimiento cierto , y manifiefto de la jufticia , que tenia Beafain , y  
que havria muchos , que huvieflen conocido ¿ San Martin, y que cfto 
era precito , y habla de la Junta de Segura* Padre Aroftegui , ambas 
cofas fon faifas; venga una pruebecita , pues lo demás es querer es
tablecer hechos hiftoricos contra las reglas de fu gran Maeftto Cano* 
Jmpongafe antes en el hecho , y no hablará por fimples congettH 
ras.. Qu¿ examenes buvo en ¡a junta de Segura , en que Guypuzcoa empe* 
fio *á creer, de buena fe  fu  opinión ? Es pregunta de nueftras Notasi Y 
aquí la refpuefta dei Padre Atoftegui , los que fueron meneßer. Mal 
difcípulo de Cano ! Donde eftán elfos exámenes:1 Donde los ha vifto, 
ö leido ? En'ninguna parte. Qge Autor cita para aíTegurarlos ? Nin
guno, Qub monumento habla de tales examenes ? Ninguno. Luego 
fon de capricho, y no loá admite Cano, En la Junta huvo examen 
de la propuefta , que fe hizo fobre las Fieftas, y elfo confia del re- 
giítro* Pero de la Patria , y Apellido del Santo , ni huyo propuefta,; 
íii examen j y  efto es claro , como la luz del Sóh :

■ j  Oygan la , melodía con qüe proflguc : Quantos ( exámenes} quiej 
re que buviejfe ? pocosy muchos , ó ninguno ? Ea} efeoja lo que quißers, SI 

' . ' pee mfti
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muchos j quedarla'averiguada l;a verdad ¡ f i  pocos, n o  feria menejlet mas. 
y  j i  nin gu n o  , ninguno fue riecejfario.impertinencia ridicula lr Eftamos 
diciendo qiie.cn Segura Te encajó á la Junta -una püra fupoficion, de 
qüe no ¿fiaban inñruidos, y que no huvó examen alguno; y nos prc-_ 
gunta , que quantos queremos que huvieífe ? Como fi por ncefi.ro; 
querer de oy huvicfíen de nacer exámenes 7 que nó huvo. Y folópaí*- 
i i  que fe defcübra mas lo ridiculo d¿ fu fatisfaccion , queremos) que 
nos de en la Junta1 de Segura un folo - examen , y  no queremos fus 
pocos , (as muchos , fu ninguno-: folo uno , que ni es pocos , ni muchos, 
ni > ninguno* Ya hemos efcogido ? Padre Acoftegui , un folo examen? 
y  no mas; trayga una prueba 7 ó un inftru mentó y en que fe diga? 

'qué huvieífe tal examen. Dirá , que no' fue neceffario examen algu- 
no : Pues para que nos dice > qué efeojamos , 6- pocos, ó muchos, íl 
efeogiendo uno folo , no es hombre para mofirarlb: ? Efeojamos de 
otra manera : querémos, Padre Aroftegüi ? que en' la Junta huvíeiTe 

: havido muchos examenes. Bien f  púés fi muchos, quedaría averiguada 
h% verdad. Ya fe vé , que quedaría aVcrigiiada la Verdad'con muchos 
examenes, que nofotros quifieramos, que huvieífe havido j pero 116 
los huvo. Efcogemos, y queremos } que huvieífe havido ‘pocos exá
menes. Bien i pues fi pocos , no ferian menefter mas; Claro eftá , que 
no ferian menefier mas de los pocosg que ■ ■no huvo. Y rianfe todos de
tan grande equivocación , y díganle , que la critica no aífegura he
chos algunos con femejantes equivocaciones condicionales, y freí*
curas.

Proíigüe afsi: Hágale V.md. efta pregunta ¡ quantos examenes huvo 
en aquella Junta de Guypu&coá i en que Azpeytia pidió regocijos para fu  
Gloriofo Hijo San Ignacio Ea , qidrefpande ? Que fe informe antes 
de hablar en eífe tono : elfo le refpohdémos, Donde ha leído , que 
'Azpeytia pidieííe á alguna Junta fiéftas -pata San Ignacio í Negaríiof- 
le el; fupuefto falfó ; y  vea ahora adonde va a parar todo lo que va 
fundado en él. Sin recurfos , ni Memoriales de Azpeytia , decretó 
la Provincia los cultos particulares á San Ignacio $ ni pata eflo tuvó 
nécefsidad de examenes , por fer la cola publica , y  notoria en to
da ella > y fin la menor duda , ni opofición en contrario, Y  fi. h'u- 
viera havido la mifma notoriedad , y  publicidad en orden á nueíiro 
San Martin , no necefsitaria la Provincia de recuerdos * y  Memoria
les de Beafain , ni de otro Lugar > para decretarle fieftás, Lea el Pa
dre lo que tenemos eferito fobre efto 7 defpues de bien examinados 
los hechos s y  conocerá quan fin cimiento fon fus preguntas , y  difcj 
curfos. Buelve á tocar varias veces efte cónfentimiento de Guypuz-Í 
coa , como qtte ríos mortifica mucho ; pero lo died , fabiéndo > que 
no nos mortifica nada, y  nos confia y que eftnya en faifa cimíerí- 
to. Por qué no trabaja en fenálar , y defeubrir urí fcgUrq ptintipió 
a efié confentimiento? ■ í r ~ -

DEL
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A QUÍ es donde no hallamos raftro de critica en tanto , y tan, 
con fufo , como habla,el Padre Arofteguí, Dixlmos en nuefo 
tras Notas : El definido fe  confe jfapero  el definido ¿le FVfy, 

gara hace acafo de Beafam al Santo ? Refponde , que no, y qnc campo-; 
co los dichos de todos los Hiftoriadores del mundo bailan a hacer al 
Santo de Vcrgara ; porque los dichos de los H/fioriadores fon dichos , y no 
mas. Pues para que nos opone el defeuido , y filencio de Vcrgara , il 
nos confiefia , que no prueba nada ? y íi los dichosde todos los Híf- 
toriadores fidedignos no bailan, para que le creamos, y debamos crecí 
de Vergara í No fabe , que credulidad tenga la Hiftoria , y en qub 
fe funda , ni cómo , ó quando debe hacer fuerza el Hiendo de los 
Autores* Si lo Tupiera , no hablara rales impertinencias s y eftimenos, 
que no digamos otra cofa. Harras lecciones le hemos dado íbbre ello: 
apréndalas, y venga defpues á la dtfpura. Ea * no fe enoje., ,,

Dice , que por que Vergara no prefentó Ja Fe de Eautifmo, que 
ahora faca á luz ? A elfo , y a todo lo demás, que fe trae contra el 
friendo de Vergara, eftá refpondido , fin dexar lugar á Ja replica* ' 
D ice, que con prefentar la dicha Fe de Bamifmo en las primeras Jun* 
tas , huviera logrado Vergara el defengañar á la Provincia. Buena in
teligencia ! Se conoce* que eflá bravamente en la queflion. Muy lim
pies havian de fer los Junteros , que con elfo fe defengañaífem Pre
guntaría uno , y donde eftá la prueba , de que ella Partida es la de 
San Martin de la Afcenfíon í Y velaqui arafcados todos los Aroftegms* 
y  convencidos de no haver entendido el elfado.de la queftion : pues 
que vayan á eftudiarla. Diximos , que no reclamaron los parientes 
del Santo , porque eran de cortos medios. Pues lean ahora la ben* 
ditez , y defden ai rniCmo tiempo, con que pregunta , fi eran tan po
bres , que no tuvieífen medios* para facar la Fe de Bautifrao? Y para 
que la havian de facar ? Y por quk no la layaron ios de Beafaín ? Es 
perder el tiempo en vano detenernos en (enrejantes argumentos* pero 
los tocamos , porque no fe refientan demaíkdo del defpreeio.

A la pregunta dd Manifkfto , por que Vergara no hizo informa
ción con teftigos, que conocieron á San Martin , refpondimos en las 
Notas , qne no la hizo , porque no era neceffam , teniendo Verga
ra otra información plenifsima en los Autores gravísimos,que cono
cieron al Sanco ; y  es la que nunca ha renido Beafain. Salga un iníul- 
fo , añadimos , preguntando * por que Ázpeytía no hizo información 
con teftigos , que conocieron á San Ignacio ? Se le refponderá, que na 
la hizo , por no fer neceftaria , teniendo Azpeytía probanza plenifsi- 
ma, de que San Ignacio era Loyola, y de Azpeytía en los Autores * que, 
conocieron al Santo. Y la impugnación del Padre Arofteguí, á quó 
fe reduce ? A darnos materia de rifa. Pregunta , íi los de Azpeytia 
fueron cargados de Autores , y libros á la Junta l  Y fupone, que ref- 
" '  ' .........  Ccc 2, . pon-

coni y fi tfis Noi fis de Vergara* 

$ .  I V .
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ponderemos, que sí. Muy buena fupoficion! Padre nueílro, ni llevad 

ron libros, ni hizo Azpeyria reCurfo á junta alguna, ni prefentó Me
morial , para que fe decretaren fieftas á San Ignacio ; y mueftra no 
cftár en los hechos , quando fupone lo contrario. Pregunta , fi feria 
i'nftdfó el que pteguñtajfe , yus exámenes huvo en aqu ella Junta , para 
que Guypuzeod twyejfé fer Loyola San Ignacio ? Si feria , y no como 
quiera , fino que feria ínfulfifsimo el que falieffe con cífa pregunta 
fundada en un tan falfo íupuefto J pues ni lluVo deliberación fobre 
el cafo , que tuvieífe origen en recurfo alguno de Azpeyfia , ni ad- 

1 mitia la cofa duda alguna. Há! Bien : pues para que fe havia de exa-
; minar en la Junta de Segura la propuefta , y fupofidon de Beafain?
f  ;' para que la Provincia fe certificaífe bien de una verdad * que! fabiarr 
! ; ; los niños de la calle, y es, que San Martin era toynkz, y de Beafain? 

j   ̂ Que fé tan mala ! Tiene la menor prueba de elfo ? Grande ímpug-
‘ íiador! Y en que viene á parar tanta parla fin alma? En conocer 

la diferencia , dé que la Provincia Pabia.-de donde era San Ignacio;
, pero ignoraba de donde fueífe San Martin. Y concluye áfsí : Quando
1 fe  pruebe ejfo,tomark Beafam los medios,que Diosle depare. Pues ella ver

dad es pór tantos lados manifiefta , que no necefsita de pruebas, y no 
obftante las hemos dado ya convincentes. Y es Cofa de güilo , que 
en eíTe cafo,el Padre Aroílegui dexa a Beafain á fus aventuras, y que, 
bufque los medios , que Dios le depare. Bravo defenfor í Y por qué 
no fe los bufea ? Y en elfo viene á parar una verdad , que fabian los 
niños de la calle ? E s , que hablan , y  eferiven para los niños de la 

, EfcUelá, y no para hombres de forma-
Dice , que callaron los de Vergara , por no dár que reír aí rourí- 

Nam, lo* do: y  por eíTo habla el Padre Aroftegüi con fus compañeros, para 
darnos que, reir á todos, conjurándonos la gravedad , y melancolía* 
Confundiendo luego tiempos, y  circunítancías , dice , que Beafain ha
bló , y los cinco hermanos poco , tiempo defpues del gíoriofo nurty-; 
rio. Eflá grandemente informado. Averigüe , quando habló Beafain, 
y cómo , y donde , averigüe , fi antes habló Vergara , y otros mu
chos por Vergara , averigüé efie paífo de Comedia de los cinco her
manos , y fi publicaron la información , ó la tuvieron hundida ; y fe 
correrá de haver hablado tañí deftituido de noticias fáciles,’ y  pre^ 
ófasr

§. v .

D E L  H  A R L A  D E  V E R G A R A .

N O calló Vergara tanto , como cacaréa el Manifiefto, Es lo 
que diximos en nueítras Notas , aunque callaron los bernia- 
nos , y  es addicion del Padre Aroílegui ? pues como cofa in

útil , no quííimos averiguar, f i, aí tiempo, vivían losr hermanos de' 
San Martin de Aguirre , y  folo hablamos délos parientes, Vergara' 
facó Certificación de fer el Santo tal hijo de ella Villa , lüígo que1 
fe lupa dé fu Canonización , y  procuró facar eu Áunóñ la informan 
cion de fu entrada , y  fon dos diligencias diftíntas , que quifp_ confun-í 
dir el Maniñefto. Ahora el Padre Atqíl e g u i increíblemente alucinado. 

"  v"  “ Pre-



contra las. ‘Ñoras de Ver gara, i  So
Pregunta , quade donde íacó. Vergara Ja Certificación ? Y como (i- 
refpondieramos nofotros á! cfl’a pregunta , dice : Éfta pudo f e r , 6 U f  
Partida de Bautifmo , del Santo , d la Información de tefiigos , que Je co-- 
'nocieron. No fe encuentra oy ni una , ni otra, &c. O confesión memo-- 
rabie! Vaya en fu tono ; pero, ó mifcrable confufion! A quien ;pre-V 
gunta de donde facó la Certificación, no fe le ha de refpondei de don-:, 
de- ? S\ , y fo demas es necedad. Pues ft nos pregunta de donde * pot ; 

tefponde de donde? Míren que dilcrecion eflta: £1 Padre Arofoqu
Si
no

teguí ha facado un buen paño para veftírfe, De donde le ha facado,;
Padre > Y rcfponde-; Efie paño puede fer * ó paño fino, 6 bailo. Pera 
de donde le ha facado í No les he dicho yá , que efie paño puede fe* 
fino , 6 bafto. Guardó, Padre, ellas preguntas , y tefpueftas para f u ^  ' 
poco miramiento. Nofotros hemos dicho , que Vergara tacó Certifi-: ' Í S  
cacíon de fer el Santo tal hijo de efla Villa ,ni- hemos dicho de doiw 'v 
de , y es un gandiísimo defpropofuo haverttoS atribuido effb. Oygatl 
ahora otros mayores. "

Cori f ie  la Fe de Bautifmo de aquel tiempo óp no parece ? No fe  en
cuentra oy ? dice el Defenfor. Pobre Bafcongado, que aun no entiende 
el Romance :■ queremos explicártelo. Partida de Bautifmo fe dice de 
dos cofas, y lo mifmo es de la Efe de Bautifmo : del afisiento original, 
que pone el Cura en el Libro de Bautizados: y del traslado , que el 
Cura da certificado* tía entendido yá el Romance ? Pues fepa , que 
oy no le halla , ni ella Partida trasladada , ni certificada del Cüra , ni 
la Información de tefiigos, que Conocieron á San Martin , y es á lo 
que pudo reducirfc la Certificación de Vergara, que de cierto fe faco.
Y 'para qüd fe avergüence de fus exclamaciones } repaffe nüeftra 
claufula : Es cierto , que Vergara faco Certificación ::: efla pudo fer , d la 
Partida , &c. Díganos aquel pronombre demoftrativo , efla fobre qufe 
cae l El que entiende Romance ¿ dirá * que fobre Certificación. Pues 
ella Certificación contraída á la Partida de Bautifmo , no es la mifma 
Partida certificada del Cura , y facada del Libro ? Díganle una de dos 
cofaS * ó que aprenda Romance , 6 que hable con finceridad. Lo que 
nofotros diximos es Una evidencia , qüe folo los ciegos no la puede» 
ver. Solo confia de cierto, que huvo Certificación , y elfo confia del 
Libro de Acuerdos* De que efpecíe feria alfa Certificación , es lo que 
no confia. Seria , ó la Partida de Bautifmo certificada por el Cura , ó 
la Información recibida por tefiigos, ó feria de ambos modos : y fi el 
Padre Aroftegui fabe otra efpecíe de Certificaciones, la de Vergara 
ferU.de eífa efpecíe ; porque es predio , que una Certificación, que 
exiftió fuelle de alguna efpecíe de ellas. Ninguna de ellas fe encuen
tra oy , porque tampoco fe encuentra la Certificación , que entonces 
faco Vergara i pero elfo importa poco , porque fe fabe de cierto f que
huvo tal Certificación* / . ;

Oyganfe ahora mil bellezas difcíetifsimas. Nos pregunté i que íi 
no parece, ni Información , ni Certificación de la Fe de, Bautifmo ; có
mo fabcmoá ,-que la Certificación de Vergara fufe alguna de las dos? 

íDifcretifsima pregunta! Sí noexífie, ní parece oy, ni blanco , m ne
gro,.™  rubio , ni otro color de nueftro Padre Adán; -cómo fabe el 

upadre Arroftegui  ̂que Adán fufe blanco ? ó negro, . 6 rubió , ó déj: y
V . ‘ ....... ■-■-..al*-. V
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àlgun otro color? Dirà , que ilendo cierto > que éxíftió Adán , £3: 
cierto también, que tuvo algún color : porque no hay hombre fin co
lor. Pues Cabiendo de cierto, que huvo Certificación , Cabemos de 
cierto , que fue de alguna efpecíe de aquellas , pues no hay Certifi
cación fin alguna de ellas, ni hemos determinado la de Vergata à 
alguna de ellas en particular. Hemos dicho, que para Caber fe oy, 
que huvo efia1 Certificación , importa poco, que no fe encuentre , ni 
en la Partida certificada , ni en la Información de teftigos ; porque 
confia de cierto , que la huvo , del Libro de Acuerdos, que lo ríTegu- 
ra. Y nos pregunta, de donde Cabemos , que la huvo, fino fe en
cuentra? Difcreto preguntarí Semejante à loqu ele pregunta à los 
pinos : Quien fue el Pudre de los hijos del Zebedeoì ¡

Otro redoble mas belio. Mas conat (trai parecíala ilación de no ba* 
"De? b avido tal Certificación i y anade la razón , porque .ni la Partida de 
Bautifmo , ni la Información de teftigos parece. Brava logica , brava cri
tica , brava razón ! Semejante ilación , no puede parecer mas conatu- 
ral, fino al que eftá dormido, y defvarla, Con que porque oy no 
exifte la Certificación en ninguno de los modos , que puede exiftir, 
es conatural la ilación , de que no huvo tal Certificación ? A vèr. La 
cola de un perro es larga , 6 corta , y el perro es grande , ò peque
ño i pues no bay oy cola larga , ni corta del perro de Tobías, ni fu 
perro grande, ni pequeño: luego no huvo j'amás perro de Tobías, ni 
grande, ni pequeño 3 ni el perro tuvo cola corta, ni larga. Mas co
natural parece ella ilación , en fentir del Padre Aroftegui, à lo rae-1 
nos ratkne forma. Es verdad , que es contra la Sagrada Efcritura. 
No le corramos mas. Oy no exifte raftro del libro de Henoch , de 
Gad , del libro Bellorum Domini , de que habla la Efcritura : no exil
ien otros libros innumerables , de que hacen mención Autores anti
guos : 'y fe atreverá por elfo à negar , que los huvo? No por cierto,; 
porque de los primeros nos dà noticia la Sagrada Efcritura ,y  de los 
fegundos muchos Autores graves, y  fidedignos. Yá vio , al eftudiar la' 
Gramática, que Ovidio no trae mas , que feis libros de Eaftos : y  fe 
atreverá à negar , que eferivìò otros feis mas ? No ; porque fe acor
dará de lo que dice el raifmo : Sex ego Pafiorum fcripft , totidemque U- 
bellos 3 cumque fuo finem menfe volumen babet. Pues fi el Libro de 
Acuerdos de Vergara nos affegura , que huvo aquella Certifícacioní 
cómo fe atreve à decir, que es mas natural la ilación, de que no la 
huvo , por qué oy no exifte l No fe pierden los Libros, Certificacio
nes , Informaciones , y  otras innumerables cofas, aunque hayan exif- 
tido Ì Padre Aroftegui, 6 confufion memorable ! Y pongafe ahora a. 
cogernos puntos tan en fallo , y tan fin atadero.

. Yá efeampa, y llueven guijarros de masdefpropofitos. Supüfimas. 
en las Notas , que la diligencia, que efta Villa encargó à los dosCa- 
valleros , no fe executo. Ahora el Padre Aroftegui. Ingeniofo modo de 
faber \ Sabe , que huvo Certificación, aunque no fe  encuentra s y fabe7 
que no fueron à Aañon, porque no confia de tal vi age. La no ida fe  fabe> 
porque no fe  halla la ida i y  ¡a Certificación también , porque nada de [ella 
fe  encuentra. Por un mifmo mèdio de no encontrar fe  7fabs 7 que huvo 
Certificación' , y que no fe  hizo ei víage àAuftòn. Aqui llamamos à la

bue- -
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buena fe de todos los Leftores , para condenar la maíifsima.del argu< 
y  ente , que pone en nueflro nombre refpueftas faifas, y que no he
mos dado, y Cabiendo con evidencia, que no las hemos dado. Np 
tiene el Padre Arpfteguto Con qué: impugnar nueftrá iolucion verda
dera ; y para no parecer, que fe atafc'a fin. faber hablar, finge Cola
ciones , que no hemos dado. Belhfsima finceridad ! Y aun afsi fe que-' 
sata de nueftro precito facudbniento, Sabemos, que huyo Certificá- 
don enYergara \ no por la .razón, deque no fe encuentra , que eífe 
difparate à ninguno fe le pudo ofrecer , fino al bendito Padre : Sabe-4 
moslo, porque tenemos monumento feguro , que nos aílegura de fq 
exigencia, y es el;Libto délos Acuerdos de tila Villa. Bfto lo ha 
leído en nueftras Notas, y no obftante, coh una difsimuladon inde
cente, nos quiere atribuir un deCpropofito , en que no hemos, pe rifa
do. Al contrario Cabemos, que no fe hizo el viage à Auñón , no tola- 
mente, porque no fe Cncuenrra efedo alguno de aquel viag¿j fino ; 
también , porque no hay monumento alguna de aquel tiempo , que 
afiegure haverfe executado. Vea ahora , en qué id:parecen. efias ra-■ 
zones à las que ha puefto de fu cafa , y quan dignos fon los difeurfos 
configuientes.

Defpues de efto, quien no fe reirá de todo quanto dice el Padre 
Atoftegui en el num, 55. en que buelve à tocar cita efpecie ? No f t  
encuentra oy , ni una , ni otra, O .Santa.palabra ! Mas daño hizo con ella 
en mi disamen a ¡ a  eaufa de- Vergara p que à la de Beafain , con todo 
el fuego, que arroja en fus reparos, o notas. Padre, no fea fando , que 
fe lo llamaran;; y effa fu exclamación;, que eftriva en fu poca inteli
gencia , le hace poquifsímo provecho à fu credito , y Caber. Lo que 
nototros diximos no nos hizo daño alguno , fino es en fu diètamen 
totalmente trabucado,, Conque la partida ; de Bantifmo tsolòì liJLmos 
bien, Y muy lucidos por cierto. La partida original, ni yoló , ni 
corrió, ni fe ha movido , eftá muy quiera, muy Tentada:, ó muyt de 
afsiento en el Libro de Bautizados de efta Parroquia de San Pedros 
La Partida de Bautifmo certificada del Cura, y trasladada , fi entón*; 
cesie toco , es la que voló , es la que fe perdió , es la que no fe en
cuentra. Decimos  ̂f i  entonces fe  fatò t y es lo que difsimula también: 
el Padre Arofiegui , porque hemos hablado difyuntivabiente, dicien
do , que la Certificación, que facó Vergara pudo fer , 0  la Partida 
certificada, ó la información de Teftigos, Y diganos ahora , qué 
daño hace à nuefirra caufa el que oy no fe halle la Partida deBaurifmo 
certificada Ì Dice fin embargo; Efte mi parecer puede V.md.cenfuhdr 
con lo s  grandes Críticos , que hay en effa~ Corte , -fin peligro, de que haya 
alguno, quedifienta, Efios Crincos ferian de fu mifmo palo , y  que 
ho faben àda donde cae la critica , porque los que faben effo , que 
fon muchos en la Corre , efté feguro , que no tolo difentiràa , fino 

y^ue defpcéciaràn éde díélamien,.

■: ; - f
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V E N S t ì R j  D E  N V E S T R A  C R I T I C A :

Declamador, ?  gritador eftàen ette punto d  Padre Árofteguí^ 
firviendole,por toda razón, el gritar , y berrear , para dar-j 
nos que reír; Léanle defde elm m .zó. y reparten defpnés let 

que aquí diremos. En el Párrafo fíguiente tocaremos algunos inftru-{ 
¡UjentOs1 en particular* , de que Hace mención él ceníbr. A los inf-f 
trunientos de Beafain fuimos tachando en nueftras Notas , con las 
calificaciones correfpondienresí y lo refume afsi el Padre Aroftegui*, 

■ Trae Beafain alguna probanza Ì Es fofpechojtfsima. Trat} aíra Ì No fír^  
vc • ¿sforjada, muy de efiudio ante E f  cr ivano s apa/donados , y  ante'un.

. 'Delegado de da mif ma tacha , &c< Y profigue afsi Todo ejlo tenia 

. fardado Vergata ?. BJfa es ana critica invencible. Con ejfa regla no ya¡H 
\darà infirumento alguno, que pueda dañar. Principio nuevo, y tan ocuU:

, t0 > que U ignoró Uzmoy ,Dupin , &c. Y defpues de hayer hablado 
de la critica terrible de Germonio, que, entre otras cofas, reparaba,1 
fi faltaba fecha à los inftrumentos , profigne diciendo, que hacemos 
nofotros. otro tanto , y fe pone à declamar , y gritar, como fi hin 
viera demonílrado la iniquidad de nueftra critica, Pero rianfe todos '̂ 
halla los muchachos de femejante gritador, mas qué argumentador.

Es verdad, que hemos? puefto eftas tachas à los inftrumentos de 
Beafain j pero todos los Críticos conocen, que éftán bien puedas. La 
probanza de Don Juan ,de Larte cs<‘ fofpechofifsimá, la información 
inútil , forjada muy de eñudio , &c. Y con repetirnos lo que hemos 
dicho pienfa librará dios inftrumentos de fus tacllas ? O conoce que 
fe las hemos puerto bien , y con razón, o lineila? Si lo primero* 
a que vienen fus gritos defeom pallados Ì Si lo íegundo , por qué no 
demueftra, que eftàn mal puedas eftas tachas ? No fuera mejor, que 
fe huvieffe puefto à Encerar , y juftificar, eftbs inftrumsntos , deferí-; 
Riéndolos de nueftras tachas , y objeciones * que ponerfe à gritar, 
defganitandofe inútilmente , repitiendo defpropofitos , como quien 
no,fe poífeia, ni ¿daba muy fobre si ?. En etto ha dado k conocer fo- 

. Jemnifsimamente , que no fabe * qué inftrumentos fon legítimos , ni 
quaíes fon las .tachas, que les ponen Críticos* y Abogados. Y eftq 
ha fido eferivir de lo que no entiende., ■

Díganos, Padre : Es principio nuevo en la critica , yen los Tri-j 
bunales el decir , que no merece atención un inftrumento fofpechofcy 
imitil, hecho entre compadres,&c ? Si dice , que no es nuevo, y que 
anteses una verdad cernísima^ para .qué dice à gritos * que es prin* 
dpio nuevo , y oculto? Si refponde , que es nuevo , nos dà,la prue-;

; ba mas fegura , deque es nuevo en la critica , y que aun no ha en- 
i  trado i  Novicio i y no obftante, habla como muy profeffo. Con que 

Launoy, y Dupin no conocieron effe principio por nuevo, y por 
qculto ? Buena idèa tiene de eflos dósCrkiCos1. Y càmola ha de tener, 
E no los ha leído,,ni fabe adonde caen} y pues fi lo fupiera, no dixeta



contra tai Notas de 
■' ib dicfio y hí fe metiera en tan ridicula c 
■ que una información es‘ íofpechofifsima, que la otra es inútil, y de 

entre compadres , y hemos traído pruebas tales > a que rio han fabidé’ ' 
ocurrir los de Beafaín , ni Torrubia, ni otro alguno , ni ahora e(; 
yoceador Aroftegun Pues pregunte, no á los Launoyos, y Dupinesí 
no á los, grandes Críticos de la Corte , fino a los Legos de fu Cocí  ̂
toa, y Refitorio , fi merecen aprecio femejantcs inftrumcntos ? .Si aquí 
nos dice, que ni la una información es fofpechofa, ni la otra' de en-i: 
tre compadres , ya viene tarde} y además pudiera haVcr traído razo-» 
nes para cffo , en lugar de tantos gritos inútiles al ayre* Haga ahora 
reflexión fobre aquella fandéz :.Con ejfa regía tanprimorofa , de que es 
información dé compadres, Óv. no quedara infirúmmto alguno, quepue
da .dañar, Pues; quien ha pe ufado hafta ahora, que informaciones dé 
compadres, í’ofpechofas, inútiles , y otras tachas bien probadas,-feaií 
inílrumentosi, que hagan fuerza , y puedan dañar á Aquí le faltó la' 
Lógica al buen .Padre , como en todo lo, demás la critica, De que una 
información de Beafaín fea fofpechofa , y otra de entre compadres, 
no fe figue , que otra qualquiera fea fofpechofa , ni de entre com*- 
padres} porque contra otras muchas no hay las pruebas , que teñe-; 
mos contra las.de Beafaín : pues por que no ha de haver inftrumén-j 
to fe gil roí ,

: Germonío tacha los inftruméntós, en que no havia fecha, ni anoy, 
jai día. Que bien hacia ! hablando efpecialmente de inftmmentos pú
blicos , y en cierta antigüedad* Luego hacemos bien nofotros en ta-’ 
charlos de Beafaín por efte lado , de que citan fin fecha; y los Ju-; 
rifperitos darán al Padre .Aroftegul cíen lecciones fobre el cafo, y 
conocerá fu poca inftruccion > y critica. Citémosle uno folo , y fea 
Covarrnbias PraÓlicar* qq. cap, 20* num. z. donde puede ver, quan 
jieceffarío es, para el valor del infttumento , el que tenga, él año , en 
que fe hizo ;y  es una condición ncceflária , fegun algunos, de Dere
cho j y fegun el mifmo Doftor > de coftumbre , y fin la qual es nulo 
el inftrumento : Igitur nullum erit inflrumentum , quod fuerte feriptum 
omijfa menüone annorum Dominí j fie denique in praxi receptutn efi ynee 
vidi tmquam bae de re ambigi. Y profigue diciendo , que eíto titne lu-í 
gar efpecialifsimamente en eftos Reynos de Efpana, en que, por ley 
real, eítá prevenido, non valere inftrumentum publicum , m quo non 
fit fafia mentía annorum Dominh Lea allí mífmo lo demás, y hallara 
cambien, que es neceffario poner el mes, y el dia, y qué fin. eífo es 
nulo el inftrumento: y afsi conocerá la pobreza de fus noticias*

§. Vil .  ;
INFORMACION D E  C O M P A D R E S ,

y  otras pte&as*

ta  información dé lbá cííitía fnpueftos hermanos y llamamos 
Información de Compadres i y fobíe efto fe mueftra terrible el 
Padre Aroftegui, y mCry defazonado. Correaremos la • exo 

■c- Ya au-e no quierc >■ que fea de Compadres. ¿ féa norabuena;
‘ ------ '  ̂ ^  Ddd ” ín- í
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s p4 Refpuejla a dos Efcntos,
Jnfonhacfon de .Comadres. V afsi tendrá lugar el refrám;:- Malmé 

■ ^quieren Ws Comadres , porque ¡es digo las verdades Que:,quiere decir ín*
1 ' formación de Compadres! Nos pregunta el Padre Aroftegui; y da .úna 
: tefpuefta dimjnutifsima , de que apenas hemqs Hablado/Linda fé! In* 

formación de-Compadres es aquella í ;cn que, fe i difsimulan cien tachas,’ 
y detóos , y fe doran , y cubren , como fe, hace entre .Compadres,- 
y Comadres., Ello es lo que fe hizo en la Información de; los cinco 
hermanos , eil que el Efcrivaoo , y Juez de Comifsion, difsimularon 

: las tachas vifibles., que pufímos en nueftr.as Notas , y. fondas queno 
quiere tomar en boca el Padre Aroftegui, para vindicarlas. Pongamos 
un,v.g. Qué defeéto. mas vifible en una Información yque dar por 
fupudto lo mifrao , que,fe havia de probar ? Vea, el Padre, las demás 
.tachas , que alli pufímos , y lea el enredo y trama;de :la dicha lar
/formación , y fe le templarán fus enojos. ., \.:¡ . ;... .1

- . No ve 7 (dice el Padre Aroftegui ) no vh.-,:qm,con:eJfa^m'ü 
rabie critica dd en tierra con quanto edificad Ciertamente; »..que nodo 
verbos. No conoce 7 que con refponder Bsafain , quequanto .trac Vergara 
'.es, información de Compadres , (.pues tiene facultad, de \comhatir con. aro
mas iguales') quedaran hechas polvo quantas..maquinal, hvanta ? Tamr 
poco conocemos tal cofa, nido puede conocer, ninguno,, que eftá 
en si. Lo que conocemos de eftas fus preguntas , es , que anda.to- 
-talmente alucinado , que no fabe lo que es información;, y menos in
formación de Compadres. En decir eflo, pi.repetirlo, no eftá eLcuem- 
to , fino en decirlo y probarlo concluyentemente , y es lo que; .he
lamos hecho, nofotros. El Padre Aroftegui podrá llamar información:de 
Compadres á quanto alegare Vergara , ,yde.lo podrá llamar qualquier 
ignorante : pero donde tiene las pruebas,?.. Ha djfcurrido alguna £ No 
ve , que habla fin critica ? ,No conoce , que fe expone á. la rifa del 
yulgo I  T todavía ( afsi proíigue Aroftegui.) efidfirme en. decir, que es 
información,de Compadres? S\, Padre Aroftegui, y de Comadres tam- 
.bien , como fi fuera hecha en carnaval el Jueves de Compadres , y 
el figuiente Jueves de Comadres; y hemos dado, razones fofidifsimaj?¿ 
á que no ha fabido , ni fabrá refponder* Y íi der efto fe íigue ., que 
Le pierda todo para Beafain., no fe figue , que fe pierda,un pelo.para 
[Vergara- : y no es menefter mucha Lógica ..para conocer. efta: fe-;
quela. ...................

thi* ¿Vi? nos digan por a i , ( no$ áconfeja eí Padre Aroftegui j que fa
mas de aquella efpecie de combatientes , que pinta el Maefiro Gravesont 
cayo Latín pone afsi: Qui inerudefeente pugna, adeb feandefeere folent, 
ett quidquid ad manum venerit , five fcamnea Jit , five difeus , in telum. 

-vertant. Será error de Imprenta el inerudefeente, por inerudefeente, pe
ro no Cabemos , qué voz fea el feamnea: Cabemos el fcamna del Latín, 
y-üfcamma del Griego, pero el fcamñe* no. Y-quien íe di<e al Padre, 
que fi quifieramos valernos en efta contienda, no de difeos, ó rejos, 6 
efcaííos, ó de quanto nos viniefTe á la mano , fino íbkmente de qu a li
to nos fugiprc la • reflexión , y nos viene á la puntica de la lengua, 
no le ,e (carme otáramos con fus compañeros para fiempre ? Guardéupa- 
£a si ^  que anade del Maeftro Gtavesórr, pups le quadra poicamente, 

pfinhaver fijip hombrepara difeurrir un folq argumento á fa
vor



contra las Notas dé VergMut. $9S  
VOr de lo que defiende, ni una° oportunaiolucton á pueftros argumett; ! ¡ ■ 
tos, fale al publico:cargado folamente de cxclamadóntís aereas;, pre- -; 
guatas frefeas / lagares comunifsimos, desando toda la critica de fa i- 
mano. Nada mas nos ídbraque argumentos contra la Caufa de Bca-: 
faint ya.los ha vifto en nueftraS Notas , y ahora cn.eftc Hfcrito , y na'' 
ha Cabido darles-faltda alguna.; y íi añadimos algunas exprcfsiohesy 
-que llama crudas, no es por vernos fío argumentos oportunos , fino 
porque fu Cobras claridad, y  eficacia , y la falta de ellos en ios con- 
trarios , juntó: con tanta, provocación injuña , nos predeterminan 
al facudimiento /y  picazón.: Aftegura , que havrá fido det agrado ¿e Num. iái¿ 
muy pocos , aun cu V^rgaray la exprefsion indecorafa de información 
de Compadres, Engañafc , pues aqui eh.Yergara la. repetimos fin due- ■ 
lo , y la eftamos probando con argumentos concluyentes. Fuera, dd
Ips Beafainiftas,.d ios demásPróvinaanos rio le les dá nada; y 1 fe ofen
den , no de nueftra exprefsion , íino de fu verdad > y  es la que citan 
,viendo claramente.¿Bueno es, que alabe á nueftra común Madre; pe* 
ío no viene al cafo ponerfe á alabar la Provinciaquando debía dar 
Poluciones al argumento , yes de lo que fe olvida.; Díga ahora con. 
fu Ereícuray ó eon fu ardor ; 0 ánimojtdad eflnpenda ! O tremenda t n > 3/- 
vención 1 que acá nos reiremos de fus predicaderas > como.de fus cree-, 
deras. .... >■  - ■ '■

Se hace cargo de la Gárta de Don Pedro de.Loynáz , que trae el 
Padre Xorrubia, y  de fus lindas gloffas: y á cfto llama un teífirao- 
flio claro, manifiefto , convincente. Lucidos quedan con fu Carta 
claramente fhpuefta, y fingida; y por ambos, fin crítica alguna, , 
creída , y  por tan ridículos Comentarios íluftradai Con efta Carta 
dice, que fe quita de raíz aquel efcrupulo tan moleftó , fobre la dife
rencia de Loydz,, y Loyndz , y que es todo uno-, o fe equivocó eL 

; que pufo hoyad en la Partida de Bautifmo. Pero .cómo ha de fer io 
Ulifmo , fiendo las fignificacioncs rau diverfas ? El efcrupulo queda 
conclmifmo vigor, que antes, y feria mayor y  fipufiéraroos loque 
(abemos fobre éí punto., y no lo| ponemos, por no fer needfatío. 
También, cita el Padre Aroftegui los dichos de los Padres Morejón, /fr«*.«*? 
Cardin , y Pineyro , y a los Auditores de Rota en el fentido que el 
Padre Torrubia; pero con total falta de critica * como lo havtá co
nocido de lo que dexamos dicho fobre eflós teftimonios.

 ̂ ,f. VIII.
t ' , '", '

CONCLUSIO N C U R I O S A  D EL PA D R E
J Arojlegui , y alabanẑ as , que da al Hijo
" ' ' ‘ de Beafdm.

SSI habla el Padre Aroftegüí, defpúeS de haver repetido unos? 
y  otros fundamentos. Di^o, que mi di#amenrfuífifttdamentQÍ,, i 

 ̂ fueymaros.-, y  fus valuartcs r fon impenetrables dquarjtñsnzxqui*:
ha ifíV(ttí¿tdob̂ Jiíi. abpj’Aldyr^ara. Gran fcefcural Si noquiete ro-}

Ddd a mar



- nú Refpüefik k dos Efcritóif
>^rtídoyfntquiere explicar fu diaaroen en eíta cdétróvCrfiá ;  fl; 

.' es muy pofsible:, y no m as, qué dirà Tu fetitirycm viendo los monili 
menfos, que ha deíacar Vefgara , y  harta entonces rio darà* fu difte* 
jnen »qué nos quiere decir , con que fn didamen , fus funda mentasi;

: fus muros» y valuarces fon impenetrables à las maquinas de Vergara|'
: Su didamen es no dar por ahora algún didamen , y efto es igualmen

te le n  penetr ab leá los artificios de Beafain. Qué fundamentos ,  ni ffitP 
rüs » ni baluartes necefsita el didamen de no dar didamèn algutìò?) 
tY qué maquinas ha levantado harta ahora Vergara i  Ninguna ha Jé-1 

-, yantado , que fea fantaftica » fupuefta , fingidas que tales maquinas 
fe arman de edotta vanda ; y las verdaderas , que juega-Vergara, fo* 
bfan para xeducir à polvo fu didamen > fus fundamentos, fus mufoíjj
y fus valuattes. - ' *

: ; . No hablaría dé erte fu didamen , fino deotro, que luego explica,*
 ̂ | : : añadiendo .■ Pues digo refucltamnte, acabáramos deíalrr de indecifsio*

nes , y contemplaciones. Diga en fio fu didamen , y dígalo rcfuíltá* 
mente , llamando la atención de todos , y la merece erta refoluciòtì'i 

■t; i ■ No es pofsible » que ella nó nos trayga mucha luz » .y ao nosdifipef 
iá unos, y i 1 otros todas las dudas , y petplexidad^s.Pí«#digó re¿ 

Jfttm. j y ueitamntí } qus-ja Noble Viltà'de'Beafdn^qiieduenhpójfefsim de f á  
San Martin de la Afcenfionyy  Loymz. Profunda rcfolucion 1 Bien .pife** 
den agradecerle los de Beafab,y darle:ainpiiTsimasr gracias por tal die-; 

) limen ,fus fundamentos , fus muros , y fus -vaiuartes. <son : queBea>
^ faln eftá en poílefsion de' tener al Santo por Lvyànz >yy ■ por «atura!
|! luyo Ì Verdad por cierto recondita y la la ben las viejas de Beaiiá'in?;
ij Si dixejfen » que es verdad , que ejfa pofffsion tu mantiene e% Guypzmcod) 
 ̂ -ano , que fe  contentará corf ejfa\por ahora Beafain r dejando d"lu Partí

; contraria el quepojfsxan Ja Provincia de Sanfofcpb. Afsi el Padre Arbí* 
tegui, pero evidentemente contra la Caufa de Beafain ; porque íi fue*

; fà fuyo el Sánto , no fe contentaría, con que en fola erta Provincia 
fuefle tenido el Santo por Loynáz ■> y de Beafain y ni confemiria i que 

. , , aquí en Vergara, y no folo en la- Provincia de San Jofeph , mas tain*
' 1 bien en ci relio del mundo , fuellé tenido por Aguirre , y de Vergara:

y confenfir en efto tan folemnemente , es dar à entender, que no es 
5. ite£, j, k  Madre legitima del Santo : Nec m ihi, nec tibí f i t  ,fe d  dividatisn ni 
>*■. fea para mi ,,ni pata t i , dividafe » hagafe pedazos erte niño, decía ii 

Madre fingida en el célebre cafo de Salomón. Es lo que dice ahora, 
Beafain en boca del Padre Arortegui. No fea para mi del todo ,ní del 
todo para Vergara San Martin : dividámoste , pactárnosle» réntelo tu 
.allá en el refto del mundo , y desámelo acá entre eftos montes > que 

fórf. *7. Pon eflo quedare contenta : Date buie infantem » refponde Salomón,1 
dad erte Santo à Vergara , que no quiere fufrir particiones , ni divi*; 
liones ? y en erto mueftra fer Madre verdadera del Santo /como Bea-; 
fain mueftra fer Madre fingida.,

Luego habla de los predofos Eferitos del cruditifsimo Padre Tor* 
¿Sfae». jy. .-tuhi 3. ; È  fio es propriamente fer Hi fiori ador , ¿fio es faben averiguar ¡a 

verdad, bufia defcubrir fus raíces mas hondas} y  efio es de f i  errar el en* 
gaño -) y la falfedad. No es mala la lilbojita. Totrubia mp ,ha hecho 

i  ̂ios Inftxumentos, poeg^autes itìoprefii^/ en,el-Ma^



contra ías Notas de Jfcrgdra. ^  /
fiifíefiíó , ^ trasladarlos fin critica, ni examen alguna*- Digámosle,'. 
Paes> en fa tono al Padre-Aroftegui» que -efto es ptopí¡amente: no 
Xaber ,-qtjfe es Hiftoria , y fer Híftcriador; Efio es creer , que fe averk 
¡gua la verdad, fin critica , y fin examinar las cofas; y  : que fe averi-, : 
gua la verdad con un mönton de inftrutnentos falfos , y fupudlosy 
que fon pot cierro-raíces muy hondas de la verdad.. Y . ello es en fin 
creer , que fe deftierra el engaña, y la 'faltedad, con-multiplicar otra» 
falfcdadesy y engaños. Efto es lo que dice el Padíe Arofiegui i es 
Verdad , que no lo cree , que áun por eflo no fe da por convencido  ̂
ni quiere tomar partido , ni proponer fu di&amen.: y fi creyera íer - 
yetdaderafu lifonjira, tuviera en efte punto por averiguada la ver-! 
dad , y  por defeubiertás fus hondas raíces ¿y> por deílerrado el1 etW 
gaño , y  faltedad, en cuyo cafo era confequencia el tomar partido.
. Luego compara al Padre Torrubia, -y fu empeño , no1 menos, ^ 
qiie con Flavio Jofepho , y fu aflumpto y dice , que uno - * y1 otro j  
cafo es idéntico. Cofa, que hará reír á los inftruldós ; y para los que 
xto lo eftán , defcubricémos efta materia de rifa i y el Padre Aroftegui, 
¿ n o  leyó los libros de Jofepho contra Apíon , 6 no los entendió,-6 
difsirauló la verdad en gracia , y Ufonja del Padre Torrubia. Efcrtvi'ó 
'Jofepho las antigüedades de- fu Nación-judaica : impugnóle-las Apion 
Graromarico con'cicn menriras * y calumnias en particular:, y gene
ralmente por aquella razón , de que lós mejores Hiño dad o res de los 
Griegos no hicieron mención alguna de la Nación de los Judíos. ÍÜe*- 
fe v y  con razón, jofepho d o lí pretendan de los Griegos como fi eñ 
ellos fe huvielfc de;bufear la antigüedad -de los Pueblos, y  Naciones, , 
y.de fus Híftorias. Hace evidencia por una erudita mducäcm , que 
los Griegos , y todas fus Híftorias fon muy recientes refpe&o deotrafc- 
Naciones, queTIglos antes eferivieron Híftoria de-los Pueblos , -yp 
origen: y que los Griegos , aun en el tiempo de la guerra de Troyas 
no Cabían eferivir y y que á lo menos fe difputaba de elfo ? y  que era 
cierto , que no fe hallaba eferito alguno- entre los Griegos roas 4 htU 
guo, que el de Homero; y que rodos elios.confeífaban fet difeipuíos 
de los Egypcios, y Cha Ideo s ,y  pone la época de ios primeros enfa- 
yos de la Hiftoria Griega , un. poco antes de la Expedición- 'de los 
Perfas contra los Griegos. Pues no- es cola ridicula, que ellos quie
ran ^^que fe bufque en fus libros tan modernos la Hiftoria, y la anti- 

, guedad de unos Pueblos r y fucelVosque tantos figles antes prece
dieron , co-mo:la Nación judaica , y fus hechos ? Quomodá ergg non-vft 

r i'r fallón Ahíle y nt ta ltfa ß a  turgeant Grad t tanquum fü l i f d m t  vtter*y 
. &  ‘Vertpatsm ¿ortmz tradand *

Ella es la razón de* Jnfepho; y  veamos, cómo es idéntico el -Cafo- 
- del Padre-Tarrubku Efte díxo en-fus primeras Sie fias r que San Mar

tin era Loyrrdz, y de Jie&faín- Salieron ,en.contrarío yAlcala , y Cíenpo-- 
Euelos t diciendo fer falfo f porque-fus. Híftorias-fieropre le llaman

- ¿iguirte 7 y de Fergara, y ntmcu Loyndz. j y die. EcufßK* Y es idéntico 
,cfte cafo con. el de Jofepho, y la impugnación da Apíon ?- El Padris

- Aroftegui dice , que s í, nofabemos por que lado* Apioti píete&diâ  
■ que fe b avia de balear la anríguedad falo en las Biftorias Gnegass
- Alcalá L y Gienpozuelos no pretenden ,  que al Apellido^y Pgtria de



Rsfptiefló a dos EfcrttaS,
San Martlti feSüfquen en folaslas Hiftotias de los Descalzos , fino Ibn 
qualefquiera otras, que fean de aquel tiempo legítimas, y  de Auto-? 
res fidedignos. 1̂  Hiftórias Griegas eran muy pofteriürés con., fui 
Autores á las antigüedades , que eferlv"no Jofepho : las que citab:Al«¡ 
calá* y  Cíenpozuelos , fon del mifmo tiempo , en que floreció Sani 
Martin > y  de Autores, que le conocieron , y trataron. Las Hiftorias 
de los Griegos i en fentitde Apion, ni poco, ni mucho hablaban de 
los Judíos, y de fu Nación : las de Alcalá , y Cienpozuclos,hablan,; 
muy á la larga » de San Martin de la Afcenfíon > y  de fu Patria , yy 
Apellido. Los Griegos, rcfpeSo de Judéa, y  de fu antigüedad, eran 
Eftrangeros, nó eftuvicron a llí, no conocieron el País , ni trataron 
Tus gentes ; los Hiftoriadores Defcalzos, refpe<fto_dc San Martin Deíy 
calzo , no fon Eftrangeros , fino naturales , padres , hermanos , amy 
$ o s , y  Conocidos. Buena va faliendo la identidad del cafo!

T  que hizo Jofepho en f u  Obra contra Apion ? Afsi pregunta el Pie 
dré Aroftegui j y reíponde : Affegürar , que era de fuma importancia el 
Teftimomo de los de la mifma Nación , y  una gran frefeura el jiUntio. y f  
aun los dichos délos Eftrangeros* No hay tal cofa en los dos libros cono 
tra Apion , y nos confirmamos yen que no los ha entendido , ni aun! 
leído ; y el Latín , que cita con tant'ás erratas* lo da á entender, cre  ̂
dere. por ctdert, opportet por oportet, non tnim por non autem , proprii 
por propria, Lo que dice Jofepho e s , que en qhanro á las voces , yj 
cultura de la exprefsion y fu inteligencia' (y  es á lo que atendieron! 
muchos Hiftoriadores Griegos * mas que a la verdad , como adyierté 
algunas lineas antes) en q.uaeto á efto conviene ? que cedamos á los 
.Griegos 7 pero no en quanto, á la verdad antigua de la Hiftoria, y; 
menos en las-cofas de la Provincia propria de .cada uno ; Qisapropterf 
caufa quidem vsrborum , calliditatis eorum , cedere nos Gratis vpor-■’ 
te t , nún dutem de antiqua hiftoria -ventóte, &  máxime de rebus propria 
miufmjufyue^Provincia ;Y aunque dexemos la lección del credere■, erí; 
lagar de adere, ya da JoCcpho la razón , de que no conviene cteec ■ 
á. Los Griegos Cobre la antigüedad de la Hiftoria de varias Nacionesí 
y es, que los HiftoriadorCs más antiguos de los Griegos fon moder-¡ 
nos /refpe&o de los Egypcios , Fenices , y Chaldéos , que ligios an- 
tes efcrivicron Hiftorias, de los qüaies fueron difcipulos los Griegos,; 
y  aun mucho antes cfcrlvió Moyfés fu Sagrada Hiftoria ; y afsi, no 
en los Griegos , fino en los otros fe debe, bufear la antigüedad ma
yor , que precedió á todos los Hiftoriadores Griegos. Que tiene que 
yéreflo con decir , que es una gran frefeura el ft] enejo , y aun Jos. dichos :¡ 
de ios EJrangerosfy es lo que el P.Aroftegui pone en boca de Jofepho?^ 
¡ í  cómo puede apíicarfe nada de efto á los Hiftoriadorcs de San Mar-;; 
,tin , y  de fu Patria , y Apellido , que fon contemporáneos del Sanio* 
fus compañeros, y  amigos ? V íi los Eftrangeros fon mas eruditos,' 
tnas curíofos, críticos , y diligentes en averiguar lo que efcxíven, que 
jilo todos los‘Naturales ; y  fi los Eftrangeros nada afirman , fino fun
dados en reglas de critica , y los Naturales eftán creyendo vulgari- 
dadc^mal fundadas , fin que tengan principio feguro de £h credulí*. 
dad-í fera aun entonces una gran frefeura el ftiencio ¡ y. aun los edichos j  
fie los Eftrangrres ? Glaro cftá que n o y  y  jes muy cierto , que Jofepho

no
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Ho tó^atovqnB.en-ancmbrc/díee-él.Padre Aroílcgm,, ■ * « , 'f e .  
c«3 ; para m oftratf^m igu ed id es.A  muchos Eftrangeros , 4 M an«?' 
t t o  A g ^ c io í^ n q u ^ íc n v ió ^ t tq r ie g o , á los monumentos •, £  
pobJicos liítntos de los Fcmces que .(¿.'guardaban cn-Tyró, de out 
laca:;por.jeíir? OTá Stoq jatégertimor Hiflotiador de losFenitío ’ T  
Berofa Chaldeo , con: cuyos dichos concordaban un Phiíofttato v nnu 
MegalVénes en fus Hiftorras. Cita délos Griegos a Pythagoras ’ L e  
aunque nada dexó efcriío.ydéxó' mucho impieíro eh la memoria dé'V 
fus Difcipulos., y de otros , e-hizo mención de . los Judíos, como (e 
veía . ep Hermippo, hiftoriádor muy diligente. CitaA Theophrafto, y". 
Herodoto para lo rnlfino y á  Gherilo Poeta, a  Clearcho, difdpulo’d i 
Arillotcles ,,á Hccatco 1 ñ Agathardiidcs, y además.cita á Theophilo- 
Theodoto. f Mnafeas, Atiplares, Heimogenes, Evemero, Conón.Zof 
pyrión > y cita en fin generalmente a otrosiy queXavrian eferito r y 
hechormencioh de.los Judíos. Todos cítos Autores, fon Eftrangerosy' 
refpeflo.de la Judea .^y dejofepho f  y.nd obíhnte los cita, para hUj- 
fihcar. ehaíTecto deApion >■. y afsi escalfo , que Jofepho haya renidd ■ 
por cuna gran freidura el fiicncio , y aun los dichos de iosEífrangeros^.

¿ ; í. rx. ■; ■■ ■
:Q v e x á $  d e l  P a d r e  a r o s t e g v i  \

■ contra A léala  f y  Cienpo&tielos. ' -

Uexafe elP.Arófleguí del P.Alcaláyá quien llama DiJftrtadorj y.
1 de:fu buen Panegyrifta Cienpoztíclosporque ni aun fquieru de 

*pdjfo tocan elconfentimiento univerfd de Guypuzeoa., tantéela* 
mente opuefio al intento de fu  Dijfertcuion.hl principio del mifmo 

numero nos hace incurrir á nofotros, fobre efte confentimiento , en; 
una defefperada refolucion i pero no explica , en qué eílá nueftra de- 
fefper ación, Sea de efto lo;que fuere, el Padre Aléala ya fe hizo carf 
go d& la información delos.cmco hermanos , con todas fus previas, 
y fubfigLiientes diligencias. Eíta información .pienfa el Padre-Arofte^. 
gui, que es e! fundamento del confentimiento de Guypuzcoa;: y afsi 
no. tiene lugar fu quexá } ni el decir , que efte confentimiento fe  
opone tan .reciamente ai i.htento de Alcalá ; pues mientras no fe 
mqeñra algún-principio feguro , en que eftrive j y al contrario fe 
mueílra que es ruinofo > y falfo el que. fe le feñala , queda el 
eonfentinúenro de Guypuzcoa, fin fuerza alguna. Afsi lo conocen yá. 
los dé Beafaln j -y por. elfo; ponen yá toda: fu fuerza en eIXeílamen-; 
to. nuevamente defeubierto de Auñón. Harto hemos hablado del cón- 
fentimienro de Guypuzcóa , de fus fundamentos , excepciones 7 y. do.
demás. •• -1 -■ ' ■ -- f - y  * I

Eílá muy mal el Padre Aroftégui^con Qenpozuelqs ̂  porque efte 
Jlamó demonílraciones 7 y. evidencias á las razones, ,que hay ,/ para 
que San Martin fea Aguirre  ̂ y AtVergaraiy apeH.alfdaeftroGano, 
que-á los tales trata de temerarios :• Quid enim Um temerarim yUm- 

t q f ¿ m d i ¿ n u m y q u e ia fsfiio rrtg í'm ^ cfic i^ i^

ítum* J*■
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fcftá en el Padre Aroftegui, tmqmm indignúm̂  Es ,¿do.&nDá ;  fe- 

lgUf7u'3 \f- ¿nfeíísi a los The,dogos novicios ,/que en las materias aüñ mas capaecsj 
de certidumbre, no hacen argumento v del todo firme los, mayores!.

L Theologos, ni los Santos Padres , ni- lás^Iglefias mas autorizadas?: . 
con tal T que haya otros Theólogos fabios , otros Santos Padres, y¿

: J r otras Iglefias, que Tiéntenlo contrarío? -y-, quiere el^Panegytifll' _de 
- Alcalá j qué en la Hiftoria humana, opueftos entre s i! los HiftoriadcH 

res, funden certidumbres, y eficacias? Refponderá el Panegyrifta,; 
iqueno quiete tal cofa > que antes admite toda.eíTa do&rina, y COnr,

, ; dena no menos, que el Maeftro Cano ¿yTu, Difcipulo A ro fte g u i1*  
fimpleza , y  facihdadde los.que ¡urarunt in verbaM agifiri, y  fabri-; 
tan evidencias , fin bailante fundamento. Y ojalá fe perfuadiera lo 
;que dice el PadreAroftegui álos Théologos novicios , y es lo que no 
fe hace en todos los generales. Pero añadirá el Fancgyrifta , que las 

1 razones, para que el Santo fea Agairre , y  dcVergdra , fon demonftra^
clones, y evidencias én el fentido, de qué fon capaces Tos hechos 
humanos, porque fobre efto no hay divifion , ni opoficion de Hiño-: 
viadores. Todos quantos conocieron, y trataron á San JTartin , y ef- 
crivieron de fu Vida , y de fu Patria , y Apellido , le hacen de Ver-, 
gara , y le llaman Aguirrej ninguno le hace de Beafaln ; ninguno le 
llama Loyndz. Elle es el argumento dé Alcalá , y de fu Panegyriftaí 
y  vcrificandofe, queda demonftrativo , y  evidente. El Padre Arof
tegui le véyá verificado , y no hallará excepciones, fino de Auto-, 
res modernos, que no deben hacer fuerza 5 y  aísi toda fu doctrina da 
en vago. Es verdad , que á nueftra Opinión Cénala elle principio; 
Llamóle alguno Aguirrt y y  de Ver gara ,' y  _ con efio le llamaron todas, 1 

^aw,4;t p eí0 CQ eft0 mueftra , quéefta muy mal ínftruidocn el hecho, y  
figue, fin examen, el penfanfiento de Tom ibia, como lo dexamos evi- - 
jdenciado,

Piximos en nuéfiras Notas, que erraron las Patrias de los Ve-; 
herables Anchieta , y Herqaicia , los que no les conocieron : pero no 
los que los conocieron , y trataron, y fueron fus compañeros. Quis
te falfificar eflo el Padre Aroftegui con el lluftnfsimo Aduar te , que 
en la Hiftoria de la Provincia del Santo Kofario, dice, que el Venera-; 
bleHerquicia fue hijo, y  natural de San Sebaftian, en lo qual fe en
ganó ; pues aunque fu & hijo del Convento de Santelmo de aquella 
Ciudad por la profefsion Religíofa, confia , que fue del Lugar de 
Errecil en Gtiypuzcoa, y del Solar de Herqaicia. Con todo eflo , el 

¡ Ilufirifsimo Aduarte füé conocido, y  compañero del Venerable Her- 
quicia: luego yá fe engañaron en eflo , aun los que le conocieron. Y 
uun dado, que el feñor Aduarte no trató, ni conoció al Padre Herd 
-quicia , parece induvitable , que le conocieron fus Provinciales, y 
Priores de Philipinas, y Japón : y  con todo effo , á fu yifia, y en una 
Hiftoria imprefia feis anos defpues delMartyrio , fe le feñaló por Pa
tria la queno lo era. Démos , qiie fe hagan Prócéffos para fu Beatificad 
don. En ellos fe hallará eferíto Fray Dominicas de Her quieta , Ord, 
rrtdic, Tbeologtis, Ó1 comionator , oriundas ex Oppido de San Sebaflian 
in Provincia de Guypazcoa in Hifpania. Y .todo efto.es una pura equi- 
yocadqu. Pues efio es lo que fucedió á los Padres pefcalzos de la .P rp.-r!
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yincíadeSah Jofeph con San Martín , que por equivocación Ilartiarorí 
Aguare, y deVergara á un San toqu e era Loyndz, y  de Beafaini 
y  herido aísi , vea el Padre Cietipozuelos, adonde van á parar fus cvi*' 
dencias , y  demoníkacioties, 'J

Haíta aquí, el Padre. Aroftegui, pero. con póquifsima finceridadv 
El ILuftriísimo Aduarteno entro jamas en Japón , aunque hizo infin¿ 
to bien á favor de aquella Mifsion : f  afsi no fufe compañero del V o ‘ 
lié rabie Herquicia en Japón* No hay tampoco teftimonio! , :para afir¿ 
mar , que lo fuelle aquí en Efpaña,ó allá en Phíbpinas, ó en alguna! 
Navegación, ni aunpara queíehuvidíc conocido de cara, y tratoV 
Éfcrive la Vida, y Marcyrio del Venerable Herquicia, como de otros 
inügnes Mattyrcs Dominicos: pero no dice, que le conoció, que le 
trató , que fue fu compañero, ó fu Superior* Tampoco lo dice el qué 
añadió la Bíílona del Iluftcimo Aduar te , el Rcverendifsimo Fray Dow 
mingo González, Regente de Santo Thomás de Manila , ni en fin ló 
'dice otro de aquel tiempo, ni del figuiente. Pues con qufc fundamen-í 
to nosencaxa , que el lluíhifsimo Aduarte fue conocido , y  compa
ñero del Venerable Herquicia ? Con ninguno, Al contrario los que 
hacen de Vergara a San Martín , fueron fus conocidos , amigos* 
compañeros , Connovicios , y Prelados, y nos lo dicen ellos miR 
mos. Pues dexe el Padre Aroftcgui fu ficcioncita , y vea como acow 
moda á nueftro cafo imparidad- 1

Pero dice , que aun dado cafo, qué el feñor Aduarté tlofratojí 
fii conoció al Padre Herquicia, ( bien huviera hecho el confeflarlo ) \é 
conocieron fus Províncíaícs , y Priores de Phihpinas , y Japón : y; 
con todo eftb , á fu vifta, y1 en una Hiftoria' impreífa fets aííos.def- 
pues del Mattyrio , fe Is feñalápor Patríala que no lo,era. Para non 
Potros es nueva la noticia; de la imprefsion de efta Hiftoria feis años 
defpucs del Martyrio , quó feria año de 1638^ pues el MarEyrkí del 
Venerable Herquicia fue el año 1632.. el mi.fmo en qao nómbraron 
Obifpo al lluftrifsimo Aduarte. Fot qufe nó dice donde fe hizo efla ira- 
prefsíon ? Si allá en Aña, ó acá en Europa ? Y quien corrió con ella? 
Pues no pudo fer el mifruó Iluftrifsimo Aduarte , que yá eftaba muer
to á los feis años defpucs delMartyrio del Venerable Herquicia ? Ld 
imprefsion, que tenemos prefente, es del ano 16^3, y es de Zaragoza 
y  la faca d luz de orden, de nueftro Rmrendtfsimo Padre Mae/ro General 
fray Antonio Chíbe? el muy Reverendo Padre Mae fita Pray Pedro Mará 
tyr de Buenacafa* Y fi huviera havido otra imprefsion anterior , pare  ̂
ce , que fe huviera dexado efta reimpresión : y mas atendiendo a los 
motivos, que el Reverendifsimo Buenacafa da en el Prologo ypara Ta
car áluz efta Hiftoria; y a lo menos no dexaria de decirfe 3 que era 
fegünda imprefsion , y  es lo que no fe dice, V fiendó efto afsi, có-¡ 
mofe imprimió efta Hiftoria feis años defpuesdel Martyrio?

Sin embargo, puede fer, que el Padre Aroftcgui haya vifto al
guna imprefsion anterior de M a n ila y  que faltó a Ytftq de los Frp vin-¡ 
cíales, y Priores de Philipmás , y Japón. Demos, que fea afst,.apnr 
aue nos parece impofsíble por las cireunftancÍ3S. De donde le confta 
al Padre Aroftegui, que los Provinciales de Philipinas conocieron r y
tricaron al Padre Herquicia ? Efte Venerable Martyr entró en Japoq

-  ------- - ~ año
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aíío de 1613* y  no faiip de allí fino .para el Cielo. Diga el Padre 
Aroftegui, íl algún Provincial de entonces fue al Japón á tratarle, 
y conocerle , ó fi le conoció antes en .Manila ., ü otra parre, y quien 
fue ? Y ii vivía quince años defpues, quando fe imprimió la Hiftoría 
del lluffrifsimo Aduarte? Si no puede refpondera eílo ,como es cier* 
to, ha hablado, a D ios, y a ventura , qüando ha dicho, que fe iaiq 
prirníó la Hídoria del Iluftrüsimo Aduarte , á vífta de los Provinciaw 
les, que conocieron al Venerable Maftyr. Sabemos, que eíle efcri¿ 
vio , luego que llegó ¿ Ja p ó n , á fu Provincial, y defpues los años 
figuienres: mas para efto no es neceflario;, que íehuvieíTen viftoy ni 
tratado antes ; y eflo es menefter, que lo pruebe el Padre A roñe- 
gui por otro camino: y aunque lo pruebe ( que iegun creemos le fera 
impofsiblt ) es neceífaiio que también pruebe , que el Provincial 6 
Provinciales , que conocieron al Venerable Herquícía , vivían quan
do fe ímprlmia aquella Hiíloria j pues fin ella prueba no puede de- 
círfe, fino a bulto, que aquella imprefsión fe hizo, a viña de los Provin
ciales, que conocieron al Venerable Marryr, En En , concedamos 
también cfto al Padre Aroftegui , de pura gracia , y  no Je dífputemos 
la calidad , ni cantidad de eñe conocimiento, Pero de donde fabe 
que aquellos Provinciales, y  Priores leyeron en la Hiftoría , qUC 
Martyr fueífe de San Sebaftian? Y de donde fabe , que ii lo leyeron 
lo aprobaron, y  no lo tuvieron por engaño ? Quiere que aquellos 
Provinciales, y  Priores hicieífen una nueva corrección de erratas? 
¡Vea por quantos lados flaquea fu paridad , y fe retuerce contra fu ¡n¿
tención.

En fin* el engaño del feñor Aduarte defde luego: fe conoce en 
Guypuzcoa >'donde fin excepción , y  generalmente: eflá tenido ef 
¡Venerable Herquicia por de E rrec ild e fd e  que fe tuvo noticia de 
fuMartyrío; ni San Sebaftian fe ha movido , ni algún vecino fu-; 
yo, á tener ál Venerable Martyr* por natural de aquella Ciudad, y fin 
que fe íepa ,  que fe trate de fu Beatificación , hay quienes defenga- 
ñen , y fe opongan a la errata del feñor Aduarte , y no fe ha vifto 
quadro del Venerable Martyr ? que le haga de San Sebaftian , fino de 
Errecil, donde tiene parientes, que fe precian de ferio. Al contra
rio fucedíó con San Martin , que defde que publicó fu Martyrio ef 
¡Venerable Santa María, fue tenido , no fólo en Vergara , fino en to
da Guypuzcoa por Aguirre, y dc Vergara; ni Beafaín , ni otro Lugar1 
le pretendió para si , ni huvo dentro , ni fuera de Guypuzcoa quien 
defmintíeíTe la Relación de Santa María. Lá preteefion de Beafaín em-L 
pezó defpues de la Beatificación del Santo , y de la manera, qúefe ha 
explicado , y  no puede hacer fuerza alguna. Si fe hacen proedfos paT 
ra la Beatificación del Venerable Herquicia., eftamos ciertos , que 
no fe verificara la congetúra Profetica del Padre Aroftegüq'y aunque 
fe verifique , ira de Guypuzcoa a Roma el defengañó muy a tiempo, 
y  fe leerá en eí Rotulo: Oriundus ex Oppidp fa Arrafilo y in t^rovindd 
de Guypuzcoa, • — V



>  X .

ESCU SA  D E  N V E ST K O  SA C U D IM IEN T O ;

R Everendifsimo Padre: ha fund ido  á machos,; y  InUy confuí 
mados Capitanes, empeñarte con fus Tropas en pantanos, y! 
juncales , o en desfiladeros efearpados de precipicios, en que 

íin enemigo de poco nombre los infinita , pica , y Vence, Es'defeca-' 
c ia, y no falta de prudencia, y Arte Militar, quando el empeño fu¿’ , 
involuntario , y  no previfto : ni la defgracia puede entonces difmto 
nuir los créditos , y gloria anterior de los Capitanes. En ellas , qnc 
■Y. Rma. llama Guerras mas que Civiles, fia fucedido á V. Rui a, otro 
tanto. Con todas las prendas de Religión , y virtud ,> ciencia * inge-- 
nío , erudición , y las demas * que fon tan notorias ¿ hemos vifto J¿ 
fV.Rma. empeñado en pantanos, y  precipicios, y que aun afisi nos 
provoca a la batalla con tal denuedo , y coráge , como fi tuviera por 
si toda la ventaja del terreno. Peto mirando , que V,Rma, es Solda
do voluntario , y que firve contra nofotros fin fueldo ? ni pr¿ > que 
fu empeño es muy eftudiado , y no menos efeufabíe * y que no le he
mos dado el menor motivo , para hacernos tanta guerra ¿¡ nos hemos 
yalido de fu defgracia , los que tomos pocos, y de poco nombre, 
para infultarle , picarle , y dexarle en fu pantano* En nofotros no fe
lá  valor , fino arte , y  ̂ prudencia Militar .* que afisi fe califican oy efia 
efpecíe de eftratagemas. En V. Rma, es puramente defgracia volun*-. 
tarta, vetfe empeñado en elfos pantanos, y no puede ditounuirlc mu
cho las glorias adquiridas de tos grandes letras ; ni puede parecería
m al, que nueftra flaqueza ufe de fu derecho.

O ! que es mucho nueftrcJ facudimiento ! No es tatito , como fe 
figura á V. Rma. ni tan grande , que no pudiera Íce mayor, A no* 

Potros no nos parece menor el de V.Rma. y  por la circunftanda , de 
que no le ofendimos en nada, nos debe fer mas lenfible, Hemos leí
do á faugre fría nueftros facudimientos, y1 contrayendolos á fus cir* 
cunflancias, no hemos hallado exceífio alguno, Pero, en cauta piopria 
no hemos de fer nofotros tos Jueces. Hablamos afsi en un tiempo* 
en que pudiéramos moderar la expFefsion picante , templar el facudi- 
miento , y corregir todo,lo demás* que nos tachará V.Rma, pero fin 
embargo tenemos motivo * de no quitar elfos defectos í y creemos, 
que no toras tos únicos , que notaran los Críticos, V.Rma» ha eí—̂ 
¿tico fu Carta, tenido , y arrebatado de una pafsion no muy nueva, 
que acá conocemos , y  es la que le hizío incurrir en loŝ  defedos, 
que aqui centonamos , y mordemos , dexando en falvo , y á parte la 
autorizada perfona de V.Rma. para todos los lucimientos de la Efco- 
kftica. No todo General, que es dieftrp en mandar , y dífponer , para 
la batalla, un Exercito de tierra, to ps también, para difpóner una Aro
mada de Mar en batalla. i ü

Puede fer , que fe nos diga lo que oportunamente copio,el Re-,
verendifsimo Cienpozuelqs del de MurlUe , tobre que, aun,en las
l_ __ ~ Eee %J Cam-

CÔ itTsl̂ S EJotás de ?yv¿ty'dl{ r4Q%:



4Q4 Refpuefia de dos Efe ni os ¿
Campañas de Marte , los Generales contrarios, que fon de íentimíen
tos nobles, fe hacen la guerra , guardandofe mutuamente el debido 
aprecio, y eftimacion: y es mucha razón, que fuceda lo mifmo en 
las lides de Minerva,, fin deprimir , ni denigrar la reputación de ios 
contrarios, Réfpondemos , que de parte de eíta Villa dê  Vergara fd,> 
-empezó eda batalla , íegun eíía maxima , y condenando la contraria^ 
que es la común , y corriente/ Teftigo el Reverendifsimo Alcalá, ert 
la Vida de nueftro Santo , y en la Disertación figuiente ; y teftigo el; 
Reverendifsimo Cicnpózueios en fu Aprobación erüuíra , donde fam-; 
bien eftablece eífa noble maxima. Nos valimos folamente de armas 
blancas, efto es, de argumentos, foluciones , replicas;  no de opro-: 
bríos , denneftos, ehrifionés contra nueüros contrarios , de quienes 
hizimos la eftimacion, que fe merecen. Pero eftos han entrado en la, 
batalla, no;con otras armas blancasfino con efpadas negras , por' 
lo;denigrativas de nuefira cania , y empeño , con cien dcfdenes , def- 
precios, y burlas de nuefira Soldadefca , quebrantando una máxima 
tan hermofa. Viendo una defigiialdad tan inurbana , y perjudicial, 
quifimos darles á entender , que también teníamos provifion do eíTas 
armas para todo evento; y por eíTo jugamos en nuefiras Notas , no 
folo del arma blanca , fino también de armas de fuego , que hieren, 
que queman, que ofufean; hieren con el plomo, queman con el fue
go , ófufcatl con el humo ; peroL aun no hemos jugado el canon , y  
artillería gruefta de batir en brecha porefte lado , y es. lo que debie
ran havernos eflimado.

Vea V. Rma. fin embargo , qué armas fon las del Hijo de Beafdn± 
y  de fu afeitado lidiador joquiferio ; y díganos, fr aquel confufo en-- 
remado de oprobrios , calumnias, defqüités , coleras , menofprecioSy 
que, en cada pagina , lanza á fqs:nobles adverfarios, puede llamarfc 
arma blanca 1 Diganos, íi el otro conducido, y  aun afsi intrufo, conq 
fe£tor de nüeftras Notas, viene armado de punca en blanco , y re-; 
íuelto á obfervar efcrupülofamentc la maxíma de generofos combad 
tientes, ó íi ha fabido , alguna vez , jugar dé arma blanca t Y diga
nos en fin , íi V.Rma. por fu perfona mifma entró en efta lid en pos 
de aquella maxima, aunque fe le conozca tanto fuego importuno, 
defabrimientos , defazones, enojos y otras quantas niñerías ferne- 
jantes , que callamos ? Nos refpondera V. Rma. que s i , pues que ha
ce gala en fu Carta de fegüir efia maxima , y  fe ofende mucho con 
el Maeftro Gravesón de la maxíma contraria. Pero es claro, que 
V.Rma, la condena, defpues de havcrla praéticado foberanamente. 
Para que fera ejfo l pregunta V, Rma, no con menos fruncimiento, 
que melodía. Para que ferd ejfo ? Siempre me pareció- mal el ejlylo de 
aquellos Efcritores , &c. Elfo lo havia de haver dicho antes , y  obfer- 
Vadolo antes , y defpues, no defpues de havernüs mordido tanto, fa- 
cudido mucho , y  defahogado valientemente fus voluntarios enojos. 
Parecido en efto á fu eloquente mordaz contenfon , que defpues dé 
haver dado tal vez toda la libertad pofsible a fus iras r y  llenado de 
denueftos a fus contrarios , al fin de las efpeculacíonesXe pone, como 
en oración, ó lección efpíritual > Cacando bellRsuu^refleiiones , pa
ra el arréglame uto efpiritual. :

No-
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Korquiera v. Rma. que hagamos nofotros todo el cofte delfufrimieiv. 
to , cbaridad, y ^moderación chriíliana , á que V.Rma. eftá igualmen
te , y aun mas eftrec hato ¿rite obligado.: dénos cumplo, que nos con- ; 
tenga , temple , y gane y rafsi tendrán lugar fus lecciones de aiodcí- 
tia* Salomón nos dice , es verdad , que no debemos rcíponder á un ■ 
imprudente , y necio , fegun fu necedad , é imprudencia , ü no que- . 
remos hacernos fus femejantes 5 peto es verdad: también , que pode- ■ 
mos r'eíponder al necio , y 1̂ imprudente , acomodándonos á Tu im
prudencia , y necedad , para que no fe perfilada vanamente, que es 
fabio , y que es entendido, con agravió de la verdad , y con peligro 
de fomentar el error : Rcfponde jlulto jaxta flultitUm fuam , ne jlb i i w  

fapíefís ejfe vi de atur. Y es de; mucho güilo el cafo , que fobre eifte lu~ f- 
gar refiere Counelio Alapide , y  fucedió en Flándes. Un Hcrege itrio- 
lente/con gratidifsimo efearnio t y  burla , dio uná'TCCTrtíofétáda á Mattbrfi 
unReligiófo francifco , y  le pedia juntamente el otro carrillo , fegun 3Í‘
3a maxima delEvangeíio, pues que los Francifcattós hacían prqfefsion 
de guardarlo a la letra* El Fray le ,ique era muy fabio , y prudente, 
quifo contundir la tontería de aquel atrevido infolenre; Agarróle con 
fus fuertes brazos, y derribándole en tierra., le .dio valientes puña
das , diciendole , que también decía eTEvangelio , que la medida , con 
que midiereis d los otros ,ferd  con la que os medirán, Y atmveíandoíe 
uno á fepararlos , decia el Frayle ; E>exame , que eíle Herege cita ne
ciamente la Eícritura y y le enfeño ,-a que la cite con prudencia , fe
gun lo que eüá eferito ,: Refponde Jlulto juxtajhüñtiam fm m  , ne Jlbi 
fapiens ejfe videatur. . i y"

y.Rma. no fe aífufle , ni tema ,; penfando , que le queremos em- 
bolver entre los que afsi merecen fer contundidos, ó que aumenra 
el numero de los necios, é imprudehtes. Muy agenos eftamos de pen- 
Tarlo , y hacer a V. Rma. efle agravio. Es patidad la deí texto , no :
identidad. Bien conocidas fon las prendas de V. Rma, fu prudencia, 
fu difcrecion , fus letras, y virtud , y fu mucho lucimiento , y rey 
putacion: y para los que no las faben , bada el fer cierto , que la Re
ligión Santifsima , y Doaifsima de Santo Domingo no e levaa l puef- 
to , que V.R.ma tán dignamente llena , fugetos de infimo carafter. 
Querémós figniñcar, que nadie es eminente en todas líneas, ni V.Rma. 
en la critica prefente , fobre cuyas nulidades caen foUmente nuef* 
tras picazones , y  facudímientqs > ni efto quita a V.Rma. el fer emi-
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Refpuefia de dos Efcrìtoì,
ftente ¿ri Otras lineas , y es lo que le pone en falvó ; y  apárfadó de

V los que componen no menos , que numero infinito ; Stuitorum infinia 
i p  ep numertíí. Cicerón fe metió tal vez à Poetá, y  nos reímos de; 
fus verfos, que fon fin numen , fin gracia , fin refonancia j ni eftolé; 
quira el fer el Principe de la Eloquencia Romana. Pues afsi : y 
farà la aplicación. Nofotros dexamos à V. Rma. todos los exceíTos y. y^ 
lucimientos en otras fuperiores líneas ¿yero en el conocimiento, de la£ 

[Patria , y Apellido de nueftro San Martin > y dé las efpecies coridtt# 
centes , quifieramos fer eminentes, y no ceder à nadie la palma, Diosí 

■ ¿nos libre de Eftudiante de un libro, fe dice vulgarmente. Y.Rm a. eftd 
engolfado en muchos, y muy elevados libros, que le derraman à tro« 

i zos fu reflexión : acá eítudiamos folo un libro , y es de la Patria , ryj[ 
Apellido de San Martin , y nos ocupa toda nueftra crítica , efiu- : ; 
i dio , y atención. Pues líbrele Dios à V. Rma.

de tales Eftudiantes,

¡J ’ d ¿;L V -I



A L  D I C T A M E N ,
QUE SE DICE DEL PADRE REYERO,

a  como fe dixo de otro ta l: y  en nada defeubten mas fu pafsion ín- 
,, juila los de Beafain, que en haver ímpredo efta mífcrable Pieza con 
,, nombre de Difamen , que lo puede fer de otro Sacriftán de Cana* 
j, rías. No ponemos lo demás de ella Carta , por pardeemos dema¿ 
fiadamente fuerte. Nofotrds leimos el Difamen con mucha rifa, y  
defprecio , y  ahora le bolvdmos á leer muy templados , y frefeoss 
y  como el Cabon cuntido f que enojados * y balbucientes repiten los 
niños , mas edufan tifa , que ofenfion y porque en fin fon niños, y  
fin razón , nifaben lo que fe; dicen : Afsi los defatinos de eñe Dic
tamen nos excitan mas, que la colera , la rifa > porque fon de algún 
muchacho fin razón , que aun no fabe hablar, ni entiende lo que 
barbulla* Por elfo , aunque muchos nos lo affegutan , no creemos, 
que fea autor d e lDióiamen el Padre Reyero , que allá en Cádiz eflá 
tenido por culto , critico, y elegante: fino algún ignorante inepto, 
que tiene por excelencia lo defvergonzado , y fe ha valido de aquel 
nombre apreciable. Contra elle Pfeudo-Reyero1 queremos, que fe en
tiendan nuefiras cenfuras picantes, y facudídas , y no contra el ver* 
dadero Padre Reyeto , cuya virtud, y erudición honradamente refpeü 
tamos , y refpetaremos fiempre.

Reguntén uftedes ( nos efcrlve un Amigo ) fi han de ref-; 
¡ „  ponder á un Papel, en que folo el defeoco , y defea- 
i ,, ramiento tienen por fuyo codo el campo. Yo no lo 
t „  apruebo por lo menos , porque d ejfe libertino, y  otros 
* >} de fu  palo , no fe  les refpandé , fe  ¡es echa un gargajo.

■i
t



Refpuefia al Dìitanun*

§  P R I M E R O .

d i c t a m e n  e n  e a v o r  d e l  n o m e .r e

de S i e f t a s , J  del eftylo j o q u i f e r i o .  Defpropofitos
ìnfienes.

todo el Papel no hay moneda legítima de erudición comerá 
i  te i y es una delicia, no obliarne, el vèr una afeüacion im-i 
J  me nía de erudito , y las efpadañadas, que provoca de erud'n 

cion , y Phy lo logia. Toda es moneda de Licurgo , mucho hierro , y  
poco valor : en plata nada , en oro menos : es un dictamen cargadif- 
fimo de yerros.

Vindica lo primero el nombre de Siegas , como no improprio del 
flana i. eftado , y profefsíon del Padre Torrubia. Los libros ( dice ) fon hijos 

de fu Autor í y los padres ponen à fus hijos el nombre que quieren,, 
y  el Padre Torrubia pudo dar el nombre de Sicfías à fu Libro, Según 
elfo , también pudiera llamarle Chichisbeo , Chacona , Carne/ol end as, y  
otros nombres : quien fe lo quita ? Pero fueran nombres decentes , y  
oportunos ? Aqui efla la dificultad , que no fe defata con effa prime
ra razón , ni con otros ejemplares. Oygamos la fegunda , fi la voz; 
Libri fe deriva de Liberti , es mayor la congruencia , para que pueda; 
llamar el Padre Torrubia Stejlas à fu Libro. Los Libertos ( dice ) era», 
aquellos hijos , que los Romanos tenían por algunos años de fervido  , 
mo.adoptados {al modo que /mediò à Jacob conLaban.) Defpropofitce 
infigne! Los Libertos eran los Efclavos, à quienes daban libertad fus 
Dueños, quando querían ; en Caftellano fe llaman ahorrados , y es lq 

; mifino ahorrar á un Efclavo , que hacerlo liberto , y  manumifo. AplL; 
quelo ahora al Libro del Padre Torrubia , y vea cómo fe lo acoplan 
Con que Jacob fue liberto de Laban , y antes Efclavo fuyo ? Denle 
albricias todos los Efcriturarlos por el comento , y defpropofito gar
rafal. Todo Page ferà efclavo quando firve , y  fera manumifo, ahorra
do , ò Uberto , quando dexa el fervicio. El Padre Reyero no pudiera, 
hablar eftos dislates.

Dice f que el liberto no tenia más-nombre , qué él qtìe, por an*¡. 
tojo, le quería dar fu Patrón. Es falfo ; pero vaya adelante. No per-, 

^tava 3. dia honor alguno. Cómo fe ha de perder lo que no fe tiene ? Querría1 
decir , que el liberto quedaba habilitado para todo honor , fegun el; 
modo de fu manumifsion , y fegun los tiempos, que díítinguen los 
■ Juriílas. Pafte el defpropofito fin diflincion. Dice , que antes bien le 
conquifiaban de nuevo. Lograr, adquirir , y otros verbos oportunos, fe
rian mal Caftellano ; Conquìfiar, ha de fer para lo culto. Se les con- 
tedia andar por la Ciudad en Litera , como fe  ve , que lo eon/gnió Har- 
pocrates, liberto deCl audio, fegun Suetonio, {cap.28 .n. 3.) Defpropofitos. 
Una extravagancia del Emperador Claudio, quiere, que fueffc coftum- 
bre común, como fi los libertos lografíen el honor de andar en Litera: 
yea fi encuentra ajgun otro de eftos. Harpocras haviá de haver dicho.



q u e  f e d i c e  de l  P  4-dfe R eyero , ^OQ
]y Ho confundirlo- con Hipócrates el Dios del filencio. Ponga1 mejor
la cita de Suetonio , ypara efld lcale primero : havia de citarle afsi*

Claudio. , f v e  lib.S. nnm .iS. , aisi.
Pues/ los Romanos ponían los nombres, , que querían , a fus libertos;

y  eftos tenían el. honor.de.afcendcr 671. Literas s ( buen Romance! ) paran} . f  '
;W Padre torrubU  no ha de poner, d fu  Libro el nombre , que ¿ufare , y  no 
ha de poder ir en Literas (afsi fe  llaman en Latín las letras) d \ajfar ' " .!■
unas Siefas d San Gil ? Brava niñada ! Con que las letras en Latín le 
llaman literas largo , y con fu acento en la e , que afsi lo pone , pa. 
aa que no nos equivoquemos ? Es noticia de güilo , y pueden los 
maclios.de litera preciarle , de que van cargados de letras en Latin,
.que ton literas. El Padre Torrubía a fu.fegundo Libro llama: también 
Siefas ; y hace bien, porque los libertos tenían, por lo común ,el mifmo 
nombre , diflhguisndofe falo con el de fecundo , tercero , &ct como lo dd ,
a entender Marcial , lih. i .  epifl, g._ Libertum do ¿i i lacenfs qudre feettn- Ih‘}d<mi 
dum. Ignorancias de muchacho : no fon del Padre Reyero, Marcial no 
va por Epiflolas, finó-.por Libros, y Epigramas; y eífe verfo ella ci- 1 
rado íin raílro de inteligencia. Lo primero , havia de eferivirfe afsi:
Libertum de Sil Lucenfis quare Secundum ; Lucenfis, y Semndtim con L, 
y  S mayufculas , por fer. nombres prqprios* Lucenfe , ó Lucenfo fue 
un Noble Romano , y fu liberto fe llamó por nombre Secundo. Lo 
fegundo , es difparate decir , que habla Marcial de un Liberto , que 
fe llamó Segundo, porque Lucenfe tuvieíle otro Liberto Primero. En 
aquel Epigrama tercero exorta Marcial ? á que compren fu libro ; y  
para qüe fepan donde eftaba de venta , dice , que acudan á la Cafa, 
y Tienda de Segundo , que era liberto del dofto Lucenfio. Muy bien: 
defendida eflá la oportunidad del nombre de Siefas : y qub bien pa
rece el defcoco al lado de tan pueriles ignorancias!
1 Veamos íi es mas feliz, en vindicar lo joquiferio de Torrubía. Se 
ratifica, en que fon de corto talento los que le motejaron , como im
proprio del cftado del Padre Torrubía , y fulo un paladar eflulto , d un P!affa ^  

.gufo defabrido , podra notarle de mal gal fado. Son unos rateros , ó rato
nes literarios , que roen U fandalia , y  zancajos como afquercfs , d los í*
que no pueden mirar por lucidos ::: Lindo es , y muy cortes eL princi
pio. Y  que pruebas trae ? La primera es no menos , que de San Pa- C(¡¡̂  ^  
blo : Sermo vefler femper in grafía fale f t  conditus , ut f  ?iatis quomodd 
oporteat,. aros unicuique refpondere : y  literalmente quiere decir , que 
„  nueftra converfacion fea íiempre con gracia , chifle > fal , y Cazón,
,, y afsi condimentamos (Calada voz) el eftylo , para hacerle  ̂ menos 
„  faflidíofo al paladar del güilo. Defpropofito tanto mafe ridiculo,: 
quanro fe quiere dorar con el texto de San Pablo.. Si el. Apoílol habla 
del joquiferio parecido al de Torrubía, effe es el que debemós'hablar 
íiempre * y en toda converfacion : Sermo véjler femper; y fi no,, fal
taremos al confejo di? San PabJo( ni el mifíno lo haVjTiâ  praílipado: 
jamás, pues no fe baila tal Joquiferio.^ chifles , gracias , y d.onayres, 
ni en lo que ‘eferivia en fus catorce Epiflolas , ni en lo, que habló , y 
predicó *.y confia de los Aélos-dedos ppftoles.,Bráyáinteligencia
del texro , y de la intención del Apoílol 1 Leyó en fel las voces gra- _ ¿ t: 
f a , y  f*l: l pues yelaV.ei chiflecico , eL donayrey el. ju g u e te lo fabdo, . f .



 ̂̂   ̂ Reffuefia al Dictdmén,
y  refalado 9 y  todo el joquifcrto de Torrubía ,  D efe alio j  Predicador, 
y ■ Miísfcmero : y eíTo literalmente > fegun San Pablo.

No obfUnte ya diflingue el eftylo chanzonero , que embueJvs 
ehocaherias , pullas, ;y dicterios, del que ella libré de ellas tachas* 

'fiaría Dice j qué el primero, es delignorame populacho , y vulgo de Jos li
teratos } y fuera indigno del Padre Torrubia , y  es un veneno eñe 

¡ , r eñylo. Pues es claro que t \  joquiferio de Torrubia todo e$ chocaiy 
i ! ¡reria, pullas , fatyras , y  veneno, y fola una pafsion ciega puede de-i 
,! cir lo contrario: y afsi importunamente fe le aplica la gracia, y fal, 
i ■ :de,que hace mención el Apoílol. Y no conteniendo otra Vola el Dic~ 

' .'-tómen', ferá fu cllylo del ignorante poblacho ; y vulgo de literatos ̂  que 
';.-ep lo mifmo , quede unos titereros, pues literas llama en-Latinea las 

: letras. Cita luégó-, en favor de los chifles, irnos verfos de A p u lP o li-  
'■ 1 ■ ■ [\ cían, Bapt. Pizis. Pontan. Sydon. Augur. Std.Xin citarnos? en que obras: 

y  el ApnL no Tiendo Apulcyo i y el Pizis, y  Augur > no fabemos, qub 
Autores fon 5 aunque no es mucho, que nofotros lo ignoremos , y  
que nos parezcan muchos de los verfos mal trasladados , y peor en
tendidos, Cita luego á Marcial ; Innocuos permite falos : tur luden nod

Fi na bis Non lieeat, Ji licuit jugulare iibi \ Mida efte pentámetro -, y fabra, 
am 7\que , para que confie , ha de ponerlo iafsí : Non .lieeat, licuit Jt jugu-- 

■ hre tibí. Y añade , que alude el Poeta■ d lo que. fuete fuceder en la ma
tanza , que luego que fe  degüella la res, fe  prepara la f a l , para ocurrir 
d la corrupción. Defpropoíito , y fin ninguna inteligencia del Poeta. 
Havia picado Marcial en un Epigrama á un Zapatero remendón de 
■ °̂̂ on â » que er:i riquifsimo , por la indignidad de haver dado al 
Pueblo a fu cofia toda una fieíla , y  efpeftaculo de gladiadores que 
folo podía dar la gente noble, y principal. En Latin el Zapatero de 
[Viejo fe llama Cerdo , y  Veteramentarme , á diferencia del Maeñro de 
Obra Prima, que fe llama Sutor: y al tal remendón , por ironía , le 
llamo Reyezuelo , ó Principé de los Zapateros.

Das gladiatores, futoruir, regule, cerdo, ■ .
Quodque tibi tribuit fubuia , fea  rapit.
Bbrius.es , noque enim facetes boc fobrius unquam¡
Ut ve!les corlo lúdete, cerdo , tuo, & e.

Quéxófe de cito el remendón , y por modo de fatisfaccion hizo Mar-i 
cial otro Epigrama, qué es el 57. del libro 3. en la edición, que te
nemos preíeme , y tiene íuprimidos los Epigramas indecentes.

Jrafci nofiro non debes, cerdo , libelloi 
Ars tua , non vita eji carmine l&fa, meo.

1 Innocuos petmitte fa l es , cur lúdete nobis
Non lieeat} licuit f i  jugulare tibi•

El fentido es , que no tiene el remendón que énojárfe de los Epi
gramas de Marcial, que fon contra aquel Oficio v il, pero no contra 
fu perfona , y vida. Dcxarae, dice eferivir mis gracias, y  chifles 

.inocentes.: por que no me ha de fer permitido á mi eftc juego., fi a 
ti te fue-permindo.gaftar tantos caudales, en dar unos juegos públi
cos de-gladiadores, en que fe matan , y déguellan como^refes ? Quí; 

;tiene que ver efto, con el defpropofito, del Dictamen ? Ley o .Cerdo? 
pues he aquí la^matanza r y  un Jqchqn.. Gentil Latino1 1 y Gentil Caf- 
teUanql \  " ‘ Luc-



que je dice del Taire Tejero, 4 r r
Luégb aplica a Xomibia lo que Tullio efeme á :Varion : pero

es mala: vergüenza , que no entienda el'latín , que traslada , fino al 
rebes, y en el fe nudo contrario, que tiene en Cicerón : Acceduntynon 
AttUi , f id  Sdljí otes , quam lili Atticorum , Romani ve teres , atqpe ur-, 
bani files. Ego autem ( exiftimes llcet quod Ubet) mitifice captor' fáceuis 
maximb nofiratlbus , prafirtim, cum eas vidcatft pritnnm oblitas latió , ó"c. 
Entre otras alabanzas de Varron, dice Tullo, que aquel eruditifsimo 
hombre ufa en la Lengua Latina de gracias , y  chifles antiguos, y  
utbanifsimos de Roma, que fon mas Talados , y guftofos , que los 
chifles de Grecia Aticos, o Atheníenfes, Y la confttuccion del D ifa 
men es decir , que hay en los Efcritos de Varron , no aquellos files acci- 
dos (diga ácidos) e infipldos de los antiguos Romanos ,fino unos files 
urbanos t y  eortefes, que tienen quanto conviene para f  ¡zonados* Y efte 
es el que nos embiará defpues,á aprender Latín, y Caftellano: y  ade
más de lo dicho , dexamos pallar cien erratas luyas de ambas Len
guas éu las quatro primeras hojas , como cambien otras razones , que 
apunta , para defender, eí eflylo ¡aquíferio de fu Amigo de corazón , y 
no fon mas , que una parla infubflancial, y hueca- Pues como dfc&a 
hablar del eflylo , y de fus diferencias ? No dirán , fino que es con-: 
fumado en todas •, y  fin embargo es claiifsimo , que en el punto ha? 
bla Tolo de memoria. No habla ívfsi el PadreReyeio, ,

Plana *4
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D  E S  C V J B O S  B E  I O S  T A B R E S
Ctenfo&uelos ,y  Alcalá remordidos.

A QUÍ verifica el difereto del dí&amen lo que ha dicho de otros,. 
rateros fon  , ó ratones literarios> que^roen la findalia ¡ y  zanca»] 
jos , como afquerofos t d ¿os que no pueden miran por lucidos, Ef- \

'tamos ya enfadados de ver lo mucho , que ha mordido , y roído cite 
choco el ratón de Torrubía, y ahora le buelve á roer, y por el tnifmo 
Jado arañado , y babofeado el afquerofi , y  ratero ratón del Pictami- 
ñifla. Repite-lo mifmo , que Torrubia , poniendo de fu cafa folo una 
loquenciá fútil, fin una pizca de eloquencia , aumentando el numero 
de aquellos : Quorum lingua tam prodiga, infranifque Jit rut fluat fsm - 
per , afluetque colluvlone verbontm teterrima* Muerde lo primero el ^  
plagífmo de Cienpozueios ; y es gufto oírle lo que fobre cfte punto 
le ha enfeñado fu-grande experiencia , y  como conoce los hurtos en 
todo genero de Obras en Pulpitos, Cathedras, y  Sillas: bocanada ay- 
rofa de fu vanidad ! como íi efio fe adquiriera tan fácilmente , como 
fe dice; Effo no lo adquieren ( nos dirá ) los AnUgonifias de las Sief- p¡í(fía ^ 
tas dormidos , y  amodorrados. en ellas , pero si ¡os defplertos , y  expertos 
sn todas. Tito Livio copio k  la letra libros enteros de Polibio , ó los 
traduxo del Gt:ego. Es verdad , queje tacharon por efto , y  le mor
dieron muchos , -y no rateros, niratones; y también por no ha ver 
■ fiquiera.citado k Polibio. Pero, fin embargo, eftos raordedotes no han'
, gonfeguido, queT|tQ LiGqmo.iea. el Principe de la Híftoria Romana.-

Eff z Cien-W-T ' ■ m -r ̂
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-Cienpozuelos copió algunos párrafos hermofos de Munllej-y por efló 
le muerden 7 y remuerden; y pienfan eftos rateros  ̂y  ratones, que por 
jeíTo fe ha de difminuir la eftimacion , que merece aquel Reverendifsi-“ 
mo por fu.fabíduria , y virtud ? Es penfamiento atraftrado : y  el Pa-; 
dre Reyero los tiene elevados*

Muerde lo fegundo ¡as ponderaciones infuífas de Aléala Contra el 
dicho de Torrubia: los Seculares qué /aben de ejfo ? Pero aunque trac
mucha parla , pata probar la fandez del Maeftro Gil González , y  del 
Maeftro Argaíz , el dicho de Torrubia no lignifica efíb > y queda mal 
vindicado > y tan injunofo como antes. Mucide lo tercero ios desìi—, 
ices de Alcalá , quien como nunca pifó ¡os pórticos de Urania , era pre- 
■cijo j que en queriendo converfar con ella , fueffen fus defpropojitos cater
va. Gran cofa ! Alude à lo que dixo Alcalá en la deferipcion de Güy- 
ipuzcoa , y la altura de Polo en qué eftá. No fe atreve á tocar el pun
to j por no defeubrir , que jamás ha pifado los pórticos de Urania? 
eflo e s , jamás ha aprendido los principios de Aftronomla ; y íi los 
Tupiera , fe riera de Torrubia en efte punto. En quarentay quatrogra
dos de la Equinocial , y Polo Arólico fe  menfura la altura de. Guypuzcoa: 
es lo que dixo Alcalá. Y ahora las erudii ifsimas reconvenciones de Tor-i 
rubia* Dos pecados bay en eflo contra los Artículos de la Mathematica, 
Qual es el primero Ì Que Alcalá hace una mifma cofa la Equinocial, y  
el Polo. Es falfo teftimonio , y fin el mas leve fundamento* Y el fe
gundo qual es ? Suponer Alcalá , que los Aftronomos cuentan la altura 
de las Ciudades por los grados dé la Equinocial, Es falfo teftimonio , y  
folo puede deqirfe , que la exprefsion de Alcalá pudiera fer mas ajuf-; 
tada. Un inteligente nos avífá , que la altura de Polo , refpefto da 
Guypuzcoa , tiene tantos grados , quarttos tiene fu diftancia de la 
Equinocial : y  como Guypuzcoa eftá en quarenta y qüatro grados de 
la Equinocial, pues tantos ditta de ella , afsi fu altura de Polo es de 
los mifmos quarenta y quatro grados. Y  velaqui en que paran lús dos 
pecados, el uno garrafal, y el otro de à folio ; en dos fabos teftimon 
nios. Diga ahora fus bellezas el Paífeante de los Pórticos de Urania?, 
y  repáre allí mifmo , quan poCo ha entendido fu Torrubia las leccio^, 
nes de éífa Urania*

Muerde lo quarto la exprefsion de Alcalá del Gran Geographo-; 
Atblas y que Torrubia dexo mordida por todos fus lados. DefCuydófc- 
Alcalá con la prieCTa , teniendo por fu Autor al titulo delLibro. >, Y¡. 
?» dicele el ratero ratón afquerofo , que es una ignorancia crafifsima 
?> de los nominativos de Híftoriador , Geographa í Gofmographo , y: 
», Erudito : y  un difparatazo tan descomunal , que no parece cabe 
?» en quien fepa leer; pues folo con efla diligencia havría hallado, 
j, en librejos , libros , y  librazos en Romances , Poemas , y Novelas,; 
?) que Achias fue un Gigantón , y  defpatarrado , y  el Monte , y el t 
» Rey de Mauritania , y  una diarrèa de impertinencias , que despida 
?» efte mordedor. Y luego pide una nariz limpia de critica con efte 
bello Latin : Gum per multis tnmnda naris c ñ tk is , por omunddee narlsyJ 
y tiene valor, para hablar no tan crítica f fino tan crético , y tan .ceri* : 
tico , el que aun no fabe ion arfe las narices por nino , por mocofo,\ 
por tartamudo en el latin » y  en fus reglas* ; Y  efte es, el. que defacre-
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qm fe dice M V adreReyero. ^t -,
dita t \  Hombre de que fe vale, del Padre Reyero, fugeto de ibnadif- 
Irmas nances , naris mmCtífsimh  Repite.cn fin , bonicamente ltò 
in ora íleos * que dio Torrubu ¿ otras detenidos de Alcalá ; pero 
ginados, y falfos los unos , impertinentes los otros ; v.g.: que Alcalá 
hizo à Malaca parte de la China; que tuvo por lo miimo à Macao 
que á Meaca , y es muy fallo. Y es cofa de nía , que aquí mifmo d  
IMbtnimrta eftà diftinguiendo ì  Macao de Macan , fiendo una rnifnu 
Ciudad de la China con ambos nombres : y pufo Macas por Me acó 
haciendo , como el dice mal de Alcalá , una tortilla de Japón, y Chi
na. Y no fe correrà de erto , ni de no poder de fu cafa mas  ̂ que un 
juego pueril de equivocos, y dichctcs infulfos : antes fe pondrá à dar 
mil quexas de los que fe meten à eícrivir lo que no entienden , y fin 
mas provifion de noricias, que las letras' patentes , Cobre lo qual de- ■ 
clama tan vana, como patheticamente. ! \  '

. Finalmente , muerde la deferipdon de ella Villa de Vergara , qué 
pufo Alcalá en la Vida del Santo , que es la mífma , que de acá fe le 
embió , fin mas diferencia , que la de fu elegante ertilo, Hizofe fa
vor à ella Villa con el hyperbole , y en fu demasía no fue culpable 
Alcalá , fino los que de aqui le remitieron aquella deferipcion. Y veafe 
ahora, quan grande materia es efla para tanta carcaxada,y afeitada 
rifa. El roer nimio de cite afquerofo ratón , fe conoce , en que aun 
muerde las exprefsiones de Alcalá , que no tienen que morder* Dif- 
t ingoiò Alcalá bongos, y fetas , y di cele > que es lo mifmo que bon- 
gos , y bongos , ó fetas , y fetas. No Cabe él de elfo. En Cartellano hon- 
gos es nombre generico , que fe eftiende à muchas efpecies* Setas es 
una efpecie de hongos, que entran en los guifados, y con poca pre
paración no fon dañofos : y íl es lo mifmo uno que otro , ferá lo 
mifmo genero , que efpecie, Y aquello del cancionero , y  de dife
rentes fetas fe  bará la boda de bongos, ferá también lo mifmo (pie bon
gos , y bongos. El difereto dirá , qüe sì. Pero fepa, además t que dò' 
aqui fe le embiò á Alcalá aquella deferipcion í y que aunque el Car
tellano no tiene nombres particulares, para las efpecies de hongos,los 
tiene eí Bafcuenze > y al generico Cartellano hongo, llama perrechicua\ 
h las fetas , que entran en los guifados , cizdc, zuxàc j y à otras 
efpecies comedióles , ontyoac , guibelurdinac , gtmtoae , &c¿ Dirá 
también , que todo es uno*

Vean todos ahora , fi debe permitlrfe , que fobre tan fatuos re¿ 
paros fe imprima, que es neceffario decir à la pluma mal afortunada 
del Padre Alcalá, lo que dicen macarrónicamente unos verfos ,* O ma- Piani 14 
ledifia Dea [ O mala famina porca ! Y  los orros figuientes. Ellas in
dignidades no permitiera à fu pluma el verdadero Reyero; y al falfo, 
y  fus defahogos macarrónicos bien ferá refponderle con cfte> que paj 
rece Epigrama*

i In cerdonem bañe literarium.
Pica loquace garrís , rodit mus , fedaque grannis 

. _ : Sus , canis oblatras , felts &  angue ferii»
; , Bs monfitUrriy cerdbi bine abeas trudendus, in orcum

Ocyus , utquc; líber pefe Jtt orbts y  ahi,  ̂ J  ;
X  Quinto Curdo fe le cachan ¿luchos defectos > nacido* de ignóf v
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randa ., afsí en quanto á la Áftronomia , en la Geógrdphíá ; en la 
Chronologia , como en quantoá los efectos mas. comunes y fabidif-. 
fimos de la naturaleza ; v. gr, que la Luna fe eclypfa igualmente 
quando nueva , que quando llena : Lunam deficere, cum aut terram 

‘ fu b in t , aut folepremereiur* Y no obftante eftós defeílos, es Hiftoria- 
dó̂ r tan eftimado por fu florido , y elegante eftílo , y pot fu ingenio,! 
y  folidez. Pues á pefar de .rateros, y ratones, el Padre Alcalá , con to
dos los defeuidos , que le notan fie ra  fiempre un Hiftoriador recü~; 
mendable a la  pofteridad , por fu elegancia , y  efpiendor brillante^ 
y.por fu juicio, dele¿fo , y folídez.

n i .

DEL TESTIMONIO DE EL REVEREN-
difsimo Padre Larrámendi, fobre la Partida 

de Rauufmo.

5 'T T ^IX ÍM O S en las Notas, que el Reverendifsítno Padre Larris 
„ i  1 mendí regiítró la Partida el año pafTado de 1740. y  de£*-; 
3, pues acá eftá diciendo á todo el mundo , que ni fofpechá
35 le vino de tal María , y que hizo notar á todos losprefentes, que 
„  eran muchos , la a del bautizado , tan redonda ,que no havia otra 
■w mas redonda en toda la plana ; y  defvanecic). la duda, que podía 
,, haver en el fijo , ó fija  , notando la diferencia de las demás aes 
33del Libro*De efte teftimonio hicimos., yhacemos tanto,y tangran-J 
de aprecio , que , para nueftra feguridad^y fatisfaccion , tiene mas 
fuerza , que el teftimonio de otros Ciento , por todas circunftancias; 
Eftc Padre es Patricio , Guypuzcóano: fabe el confentimiento de la . 
Provincia , y  fu tradiccion por' lo Lopndz jy  de Beafaín : conoce el 
orden, y autoridad.de las Juntas. Nos confia, que ha examinado, 
hada el fondo > el afíumpto, como fe vb de las memorias , y  materia-; 
les, que con franqueza nos ha comunicado , y de que nos hemos va-; 
lido. Además , fu; literatura , y  erudición, fu ingenio , y  efpiritu, 
fu exprefsiva tau natural, y feliz, fu curiofidad en examinar anti-; 
guedades > fu abertura , y franqueza en decir á tiempo ló que fíente; 
fu noble pafsion porda verdad,y üu declarado horror á facrificarlafpor 
ningún refpcto, al interes;, ni á.la amiftad, nidia ambición, fiendo en 
todo una praítíca de bulto de la .vulgar pocofeguida maxima : Ami- 
cus Sócrates , amkus Plato , fed mugís amida varitas, pifas dadivas de 
la naturaleza, cultivadas por no interrumpido eftudio, y  aplicación,; 
( dexamos, porque le tenemos muy cerca , las demás prendas fuyas  ̂
de fuperior gerarquia , necefiarias para el Magifterio de la Theología 
Efcolaílica ; Dogmática , Expoíitiya , y de una, y  otra Philofophia 
Natural , y Moral , que con tanto crédito ha profesado ) ellas Par
tidas fon das que nos hacen tan apreciable el reftimomo citado del Re- 
yetendifsimo Padre Larramendiv Sabe el Padre Reyero, que no hay 
^diácipn.en ig que; decimos ¿ no , Jo creerá el A^tor d,el Disfamen,

pues?
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piiés ,. ó no conoce ,,ó afecta no,conocer al fugetode nuéftra defcrip«? 
cíon , á quien, por eño, fe arreve Toponee unas reflexiones imoertÚ
nenres.

-. » Pondera el teftimoniodel Noratío , y los dos-Cavalleros fobre la 
vPartida de.Bautilmoí , y  añade que cite teílimonioY^ preferirte d 

ctros qualefquieradhhetes, efcofitaclos defpuespor cabilofes caprichos.?^ 
,io  vá errado enlaíupoíkion : porque el diebeu del Padre Lar r amen di 
no fii k'd.cfpues , fino mucho arttes, que el Notario dicfle lu curiofó 
teftimonio, quando aun no fe havia declarado tanto la tema. Y los 
dichctes cabilojfbs , y  caprichos fe le- difsimulan /como 'culturas de ün 
titerero , que no labe otra lengua. Dcfphes de cito dice lo primero* 
que, el Padre.Larramendi leyó en la Partida lo:que quifo fu voluntad 
propcnfa., y fu animo inclinado. Es verdad j pero inclinado á la ver
dad, y á impulfos de. la finceridad * y defeca de encontrarla í y fu, 
poner loyontrano , íip prueba alguna, es Empieza muy pueril, Es, 
que otro Padre de la Compañía ley6 Maña , y - concluye fu Carta , áu  
ciendo: Que en Feriara no hay tal Martin! con. que no fiendo deBed~‘ 
fa in  j havrdn de bufear tercer Santo, en Jauja. Acabóte, píte ya no es 
dichete de cabHofo capricho , ni leyó lo que le dlfíó fu  atihno inclinado, 
,V otro Padre incógnito , fea el que fuere , es de tanta , ó mas auto
ridad , que el Rcverendifsimo Larramendi, aunque el auditorio fe 
ria de effb, con mucha razón. Por qué no le cita cünfn nombre , y 
íehas ? Dice , que es de Vergara: efto es , que vive en ,eñe Colegio 
de Vergara. Yaeftá entendido, y hace bien en callarlo. Tercer Santo. 
Ignorancia ridicula; Todos andamos tras uno folo , y es San Martin 
de la Afcenfion, que ya fea de Vevgara , ó deBeafaín , ó de Jauja/ 
es uno-folo,: y no dos, ni tres.

Lo fegundo dicé: que mas tazan hay, pata que haga fé el dicho 
det Padre Larramendi, que el teftimonió repetido de unNotario-, y/ 
tefligos ? Hay cien razones pata todo Critico , que eñe bien entera
do de las circunñancias ; y vea lo que dexamos dicho de fu Notario,’ 
y  teñigos en la primera Parre , y callará.

Ló retccro: al examen , que hizo el Padre Larramendi, no httvo 
otros diclamenss contrarios , que cxpufieffeñ ¡as dudas, que ocurrían ( es 
cofa de gufto ver á un difamen exponer fus dudas) pero 4  del Notario 
buvo d lo menos el Cura, que exhibió d  Vibro. Añada , que huvo tam
bién otros muchos teftigos,comoD.Juan Bautiíta de Goenaga, D, Gaf- 
pár de Irizac, Don Ignacio Xavier de Arteach, y además el Marqués 
de Rocaverde , Poderhabiente de efta Villa» Y anada en ñn, que 
efte ultimo,'al examéñ del Notario, díxo : ,, Que refpeélo, que el dí- 
,,chp Don Juan Ignacio ( efte es el Notario) no tenia practica alguna 
,, en el conocimiento de letras antiguas, y  además era apafsionado 
„  por la Villa.dc Beafaín :::: reculaba, y recusó con Ja folemnidad 
■}, r)eceüana al dicho.Don Juan Ignacio en no.mbredá ella dicha Villar 
,, y nombraba por acompañado fuyo á Don Juan BauEifta de Goenaga, 
,, fugeto inteligente , y  experto en la Jetara , y conocimiento de le- 
,, tras antiguas, y á miel EfcriVanoprcfente y proteftaba, y pro- 
,, teñó eri forma , como afsi bien el defecto de citación á ella Villa 
,, para dicha Compulfa;:: pollos inconyenientes, que pueden feguirfc

de
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, de Ja pafsion , é impericia del dicho Do« Juan /guació. Afsi cenfta 

dei reftimonio de Domingo Ignacio de Echavatria, Efcíñvano Real, y  
del Numero de efta Villa, dado á petición del Marqués, y mandato 
del Alcalde el mifmo dia de la Cómpulfa. Efto no lo labia el Diétami-. 
nida, porque fu buen Notado lo calló , y compare ahora los dos 
exámenes, 1 .

„  Lo quarto : las exprefsiones del Padre Larramendi. eftán refpi,; 
„  raudo pafsiop , V, g, que lo efta defpues acd diciendo a todo el mundo¿ 

&.c. La prueba de efto es , que Lera el mundus ih nuce yqüe yoten- 
fj g0 r y coiüOiVergara abunda en nueces , ferá fm duda algún mun- 
„  do de ellas, á quien et Padre Larramendi , defpues acá v  lo cita 
„  diciendo , y en elle cafo mas es el ruido , que las nueces* Cafca* 
helada de muchacho ignoranteí Y donde halla en eílo la pafsion, 
que quifo probar l Solo él ignora lo que fignifka el Gaftdlano 
lo fabe todo el mundo; y el Latín del Evangelio ; Ecce totus mundus 
poft eurn abit: y dirá , que es fu mundus in nuce , y un mundo de nue
ces , por encaxar el dichete infulfo , de que es mas el ruido , que las 
nueces*

,, Lo quinto: decir, que ni aun fofpecha le vino de tal M arta , es 
„  ponderación de diétamen ciego j porque la abreviatura es ral , que 
„  al otro Padre , y al Notario, y a los dos Cavalleros, les dio lugar 
„  á creer, que decía María. También Ies dio lugar á certificar, y de-

poner , que la abreviatura es efta c /íl̂ C L  contra la evidencia de los

ojos , y contra la depoílcion de los mií’mos de Beafain : y  no halla fm 
embargo en efto di&amen ciego, Al Padre Larramendi de embaraza
ron toda fofpecha fu mucha perfpícacia, ferenidad , juicio, crítica , y 
el efcrupulofo menudifsimo examen , que hizo de la Partida i y la 
evidencia de las palabras bautizado,, y  fijo , que defpues han querido 
desfigurar el tumulto , y pafsion declarada de los contrarios y como 
queda deraonftrado.

Lo fexto dice , qué el haver hecho notar el Padre Larramendi á 
todos losprefentes la o del bautizado tan redonda , que no havia otra 
mas redonda en toda la plana , es argumento r que prueba mucho, 
y muchífsimo , y como taL nada prueba. Y la razón que trae , es ún>T 
gerga , 6 gerigonza, fin fentido , y fin atadura. Dice : n Que la plu- 
„  ma del Cura Solís no havia de fer compás, para hacer la o tan re- 
,, donda , como el S o l, y  para las demás oes de la plana,havia de fer' 
,, pantómetra , que las hicieffe poliedros , ó figuras desfiguradas , con1 
„  fus rabillos,ó garabatos como dandiles. Ergo el dicho del Padre Lar
ramendi prueba mucho t Scopa d i f t b l u t Bravo Maeftro de atar efeo- 
bas! Enfeñenle lo que fe llama confequenda , y díganle , que fe dexe 
de pantómetras , y poliedros, que nt> fon para fu poca lnteligencía, y; 
que fe contente con fer figurilla , y  pantomimo , que es fu pröfefsion. 
Lo que anade , que efta declaración de la o tan redonda hace argu
mento no defpreciable de la emendadura , además de la impertinen
cia , mueftra fu precipitación endiablar á bulto s pues la emendadura 
no la depufo fu Notario en la q del bautizado ; , fino en la o deP
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íe p tirá a  e n  f in ,  o p o n e  i  lo  q ue d ix ím o s ,q u e 'e l P a d re L a r*a m e n -í 

d i d c ly a n e c ió  la  d u d a ,q u e  p od ia  h a v e r  en t i  Jijo, ó notando la  d í,
le r e n d a  de la s  d e m á s  oes d e l L ibro s y  d ice , que la  d iferencia no fe  ha 
v ía  d e  b u fe a r  fo lo  c o n  l a s ^ f i n o  co n  ta le s  es á ía b e r ,la s  finales 

d ic c ió n . P e ro  n o  a tie n d e  á lo  q u e d ic e . E l P ad tfeL atram en d i h i z o W  
,tar l a  d ife re n c ia  d e  las d em ás <i» d e l L ib ro  ¡ y  las a f í n a l e s  de dk> ’ 

c io n  , no fo n  d e  la s  dem ás oes del L ib r o  ? E l im pertinente ! A n a d e ?  

:Sejja , y  crea, que a mi 7 y  el qmntos fvgetos, jtyúof&mtnU efcrupulofos. fe 
íes ofrezca premeditar elfuceffo\v,\ han de M in ar azi a. el punido'de l í o  
remendada, R ia n fe  p rim ero  d e l  fo le c ifm o  C a íie lia n q ,y  diganle defpues 

q u e  fu  in c lin a c ió n  , y  la  de fu s  fem ejan tes ¿érdonés\ no hace-pefo en  
la  b a la n z a  de la  c r it ic a , q u e  d l á  y a  en  buenas m anos ¡ y  que no ion  

n i fe rá n , p a ra  p o d e r c o n tra p e fa r  e l  d ifla m e n  d el R eycren d iís im o  L a r ?  
ra ra e n d i, d a d o  an tes d e  e llo s  t u m u lto s , em p eñ os ,, y  r e m a s , con tan-; 

ta  p u n tu a lid ad  , re fle x ió n  , c o te jo s  ,  c r it ic a  , fin o tro  In teres ,, que e l 

d e  in fo rm a rte  de la  v e rd a d  : y  es p o b re za  , y  m iíe r ia  a trib u irle  pal-; 
{ io n e s  d e lin q u e n te s , q u e  no fe  le  p u ed en  p ro b a r , Y  no h acem os y a  
m e n c ió n  de tan to s  o tro s  T e l l im o n io s , que e ítáu  á fu fa v o r ,

í .  I V .

D I C T A M E N  S O y  R E  L A S  D O S
informaciones a fa v o r  de Reafám* Sueltafele

la  maldita.

D ICE , qu¿ la declaración del Reflor de Legorreta debe hacéí
„  mas fé , que todas las cabilaciones de los Vergarefes , que, TUú* 
„  qual mas , qual menos , de un lado , ó de orro , por ar- 

y, riba , ó por abaxo , todas fe reducen á voces* y ayrei Grandes^co- 
3J fas trae V.Rma. en el Prologo , con que vigoriza el nervio de ella 
inflancia! Aprovechados eflán por cierto los que tienen tan poco cau- 
dal de critica , que no alcanzan X conocer la fupoficion , y falfedad 
'de la tal información , y declaración , y fus nulidades evidentes, Ya 
'dexamos dicho lo bailante, para tenerlos corridos, fino han cerrado 
las puertas, al pudor : no lo queremos repetir. Opufimos al dicho 
de aquel R eflo r, en que afirmaba , que fu condifdpulo Loyna&fcb 
poíegial Artilla en Alcalá , que no fe halla Colegio en que lo fuelle,
¡Aquí ahora nueRro Dífcrcto ; „  Bendito fea Dios , y que fe pon- 

gan á eferivír los que no faben hablar ! Sí el Repariíta fupiera la p¡Ánd 
^ Lengua Latina , y Caftelíana, aunque fuera folo por el tenido , fu- 
ríf piera , que la palabra Collega , es lo mifmb , que Compañero , 6,
- C o n d ifd p u lo V e a  , pues , ai el Reparífia el Colegio donde, feria 
■ Martin de Loynáz Artilla , que feria la Cafa, donde eltaba de po-f 
, ? faaa con tlReBor deLegorretd.YL&as ú  * que, fon erudiciones recoii- 
ditas , y. de güilo ! Las Cafas de Rolada de Eftudiantes én Salamanca*; 
¡Alcalá , Vailadoiid , y  oEras Univerfidades, fe llaman , y fonColegios^ 
y las Pofadas de mas habitación fetán Colegios Mayores^ y; las de me-:
* '  1 “* ~J Ggg nos
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jios buqúe feràn Colegios Menores. Y pues los Gondífcipulós fon Colta 

\ gtdes , el mas tagarote ferá Colegial Mayor, y  el mas retaco ferá Cole
gial Menor ; y el Ama dePofàda ferì la feñora Retorefa de fu Coy 
Jegio.

Efto es ló que no fabia el Revercndifsímo Alcalá , quando dkoy 
que no confiaba el Colegio, donde San Martin havia fido Colegial Ar-; 
tilla. Efto es lo que no íaben los de Beafain , y fus fautores, que eií 
el articulado de fu curíofa información , preguntan de Colegios , 
fus libros quemados : efto es lo que no faben los Colegiales de Co
legios Mayores, v Menores , que vèn ya adocenado fu diftintivo de 
Colegios , y  Colegiales , con todo tunante caparrota , que fea Eftü-;

! 1 diante en la Univerfidad ; y ello es lo que ha ignorado hafta aquí tcw 
j do hombre inftruido. Bendito fea el que , para nuéftraínfiruccion, di«

: ce tantas novedades , que no eftán efe ritas í Ninguno halló falida à 
tmeftra rèplica , de que Martín de Loynáz no fe halla eferíto en nin-,

: gun libro de los Colegios Artillas, como era predio , fi huviera fidò 
Colegial : luego no lo fue. Ninguno hallo à ello falida ; pero es, por
que todos fe ponen à eforivir , no fabíendo fiqniera hablar : velaqui 

< un diferetifsimo hablador jumamente, y Efcrítor , que echa nora-¡ 
mala à nueílra rèplica. Fuè el Santo Colegial Artilla , porque fué con-; 
difcípulo del Redor de Legorrera en Artes, y el Colegio fue fu Cafa, 
de Pofada. Defpropofitos de botarga , y  rudifsimo zaharrón1.

Para elfo ella ! quando quiere fer nueftro Domine del Latín y Cafq 
rellano, y Griego también í aunque de cierto en ninguna de ellas len
guas fabe , qual es fu mano derecha. SusL lecciones de Latin guarde-; 
las para el Padre Torrubia, que las ha me neller y para que fepa efy 
crivir ; v.g .pojfuerunt , por pofuerunt r paliatus, por palliatus r contuU 
Urunt j por contulermt : coligens, flagelum Y por colUgens , fiagellumi 
percrefcet, UtUrasprorreBas, innaney confwgerit t- y  aquel quinfa y  dibus 
J u l i i , y otras cien erratas, que' no eftán Lacadas en la fé de ellasa 
,Torae para si fus lecciones de Latin , pues dà a conocer en fu Papel 
de Entremés , que ni le fabe eforivir , ni hablar r ni entender fíquiey 
ta ; de que ya le hemos dado pruebas iñegableS ,  y fe darémos otras*; 
fi guftá* Del Griego apunta ío figuiente : Y  paró hablar y'o también en 

Ibidem. mi guìrìgaii alego t que ejfo-Jignifica fon propriedad SynarKon , que es; 
Colegid en 'Griego. *Nada viene al cafo ; pero no ím poha, como fepaJ 
mos y que entiende el Griego ,  que es fu guirigaii Es verdad , que 

?• antes nos ha confefíado, que ,  ò  no entiende el Inglés , y  eí. Griego,’ 
ò no mas ,  que lo que batta, para haceífe entender. Una palabra trae 
del Griego, para argumento de que es fu guirigaii y  es una evíden-í 

■ eia , de que no fabe una palabra , ni aun efta ,  que cita , ni aun el 
Alphabéto Griego^ Pone SynarKon y havienda de poüer Synarxon, o 
Synarchon ,  confundiendo la cappa con la chi , ò la K  con la x . Haq 
yífto el guirigaitero , y  el poco miramiento, con: .que fale a l pu-¿ 
blicol '

,, Comò qué? Collega no ès I¡omifmo, que compañero en qual- 
; jy quier oficio> ò con mas propriedad Condifcipulo , afsi en Caftellaq 

« > ^mo en Latin ? No fe lIaman-'Ĉ //tf̂ r (feguó Barron ) por lee^
*4 BEpqs 1 ó porque k un tiempo fe lei lee , y ‘di£la?Los Coni ules.,y..

;  . ; ;  'L ■ T  J ......... ■ ■ Ere* :



que f& dice del Padre Reyero. a jo
„  Pretores na fe llamaban C allegas > No llama Cicerón a Sophodcs 
”  Concdkga de Pericles ' DefpropoCtos .de ignorante , con todas ¡as 
malas citas , que trae , y deícabren al Pfeudo^Rcyero1 Qae Caftella 
no ha entendido hada ahora con la voz Colegid, lo mifmo que el ■
-.Latín con la voz Coliga ¿n toda fu exteníion? Colegial es h  perfona 
que time beca , d plaza en qualquie? Colegio , dice el Diccionario Elpa- ■ 
f i ° l ; afsi lo enrienden todos; y ninguno , que tenga juicio , aplica el 
nombre de Colegio á qualquieraotra cafa, ó potada de Eftudiantes■
Todo Colegial, que tenga compañeros , es Collega en Latín , y Ro
mance ; pero no todo Collega en Latín , ni Colega en Caftcllano es 
Colegial. De alguna Ciudad van quatro Diputados a la Corte , y f0tt 

. Colegas en la Comifsion, pero no Colegiales í porque ella voz eftá en 
Cafteliana reftringida á los que tienen beca , ó plaza en algún Cole
gio > y aquella otra no. En un lance apretado nombra el Confejo 
dos Jueces en Salamanca ,, el uno graduado Colegial de San Burchos 
lomb , el otro graduado Manteifta ; ambos fon Colegas en la potef  ̂
tad , y fu ejercicio : el de San Eartholomc es Colega del Manteílla, y¡ 
el Manteifta Colega del de San Banhoiomc : pero nó fon ambos Colé~¡- 
g  i al es } fino uno lblo, Efto lo faben todos ios prácticos en la Lengu¡v 
Cafteliana, El Redor de Legorteta, y Otros dixeron , que Martin 
de Lo y naz ha vía fido , no Colega, fino Colegial , y Colegial AHiJlay 
y  efto quiere decir , que havia tenido beca , ó plaza efl algún Cole
gio de Alcalá : y á ningún otro pudo ofreeerfe el defatirio de la fo-¡̂  
lucion # fino es al ignorante de: la Lengua Cafteliana, y aun de la La- 
tina , como lo vamos á moftraf, Pero antes, para defengaño de fu 
ignorancia , lea á Covárrubias en fu Teíoro. Verb, Colegio,

Es afsi > que Collega en Latid , y Colega en Romanee* es lo' mif-j 
mo , que compañero en algún oficio, empleo, ü dignidad} pero Ce- 
Ugid en Romance, aplicado k perfona , además ílgmfica al que tiene 
beca , ó plaza st> algún Colegio. En buena latinidad hallamos Cana 
difc-piiius: pero no hallamos Collega , para fignificaí al Condifcipulo,
Que Callegas íe llamen , por leer juntos , ó porque á un tiempo fe 
les lee , y dida , es difparate , y una miferable inconfequencia, Aca
ba de decir, que Collega es lo mifmo, que compañero en algún oficio- 
Pues dos , ó mas Zapateros , que fon Colegas en fu oficio, leen jun
tos , ó fe les lee á un tiempo , para, que por efto fe llamen Colegas?
Tos Confules no fe llamaban Colegas^ como bl mifmo nos lo dice í % 
por ventura leían juntos , ó fe les leía a un tiempo? Defpr o poli ros- 

'C o llega íc áixo de QolUghim f  y antes , que en Roma huvíeílc Maef- 
tros , que leyeflen , y difcipulos * á quien fe leyeíTe , huvo Colegio/.
Kuma Pompilio reduxo á Gremios todos los vednos de Roma, efta- 
bleciendo , que.hirieftcn un cuerpo los Plateros , otro los Zapateros, 
y  afsi de otros Oficios í y á cftos-Gremios llamrón Cónventus * Cte- 
tm  r Cbll?gi&* Siglos defpues fe eftableCieron en Roma ottos Colegios, SuetoTufa 
q u e  julio Cefar ,  y Odavíano Augufto mandaron fuprimir, como per .■ F<roi Mx 
judiciales í y en las Paudedas: hallará mucho de Colegios lícitos , h  
ilícitos. Dixofe pues, CollegmiA 1 quia ColUgit Numa , id ejl Qon]mpeití 
]arciirm V‘t in jn g d a i  ¡cetas Jn¿ula ̂ urbts artifiii<t í y fi lio quiete »d- ^  
mitir eftdTaún por uueftro, ColUgiuyn fe dixo , legua Sanludoro , d ¡ihtí&é 
r  , ' ' ' "  p gg í, Oolii-

Píittsmlj 
iii R uta. -



Plana i;i

QvttLFap 
Ub.■ i.

jFntid, li
bra Si"

4 2 0 .  Refyuefla d i Dictamen,
Colligatione' Societatis , £?* amicittic. compleccu, Rían fe ahora todos cíe - 
oírle, citar-a Varron , para fu ridicula Etymologia , en falfo , como 
fue le; 5 .y además ríanle de oírle citar a fsi; Barran ¡ib, 5. de L, ¿ .A ñ á
danle bo por inicial, y querrá decir , bobatron de Lingug latrina > Id;-; 
que en Varron figniñca de Lingud latina, Rianfe también del otro 
difparate , de que Cicerón llama á Sophocles ConcolUga.de FericUs 
Le llama Collega , y  no hay en Latín tal Concolega , ni íabémos don-i: 
de tuvo Ios-ojos, ni donde tiene la cara. Elle pleonafmo Concolega es: 
ufual, y  corriente en el Caítellano i pero Jamás ha tenido lugar en 
Latió j fino entre unospleonafnos, Y es cofa yergonzofa , que unos; 
Reparidas -, ,que no íáben Latín, ni Caítellano, le coxan tales putir 
tos. 'No fe. los cogieran á Don joícph de Reyero.

Entra luego á hablar de la otra información , y dice cortefanifj 
fuñamente lo,que fe figue : „  Pero halla donde puede llegar Iapaf-:. 
v  ñon teftaruda del Reparifta , eílb me atolondra , y me falta yá ad- 
„  miración y fufrimiento para contemplarlo. Querer , defpues d e ; 
„  tantos teftimoniós, &c. como fe puede ver en el fólído, inelu&a- ; 
,j ble , y modeftifsimo Manifieíto de Beafain no folo cerrar los ojos 
3j á no verlo , fino obílinarfe , y llenando de afquerofos efpumarajos 
>, la candidez de fu Autor, defeomedirfe 2 decir , que ia información 
„  de los cinco hermanos , ó la harían engañofa , teniéndolos por im- 
,, poftoresí ó la harían engañados , teniéndolos por tontos , e ínad- 
jí vertidos : Ello es á quanto fe puede eftender un obftinado capri-;
P) cho, ó es echarfe á desbarrar, haciendo la feriedad juego de en-;
9i tretenitniento:::: En todas ellas-c o fas bien fe. puede callar;, pero no 1 
yy la de defraentir el Reparifta á los hermanos del Santo. Ello es \m-: 
pófsible aguantarfelo, aunque le toleremos los demás defvarios. Elle 
lenguage no es de hombre de bien : miren cómo puede fer de Doxy 
Jofeph de Reyero, Es lenguage de Caco,, aquel furiofo Ladron.:

Gacus Aveniines timar, atque infamia fylvp , j  -
Non leve finífimis , bofpitibufqm malum.

No tiene que refponder , ni halla efeape , ni Calida á mieñras Notas,’ 
y argumentos , y hecho un bolean de humo , y fuego , rebienta en 
necedades furiofas, difparandonos/^/j/owíJ teftarudas , que le quitan 
el-fufAmiento , ceguedades, 0 cerramiento de ojos, objtinaciones , afqueq 
rofos .efpumarajos r defcomedimientos , obf inados caprichos , desbarros , y  
defvarios. Es lenguage femihominis Caá , y  fon unos cacos miferables 
quantos le adoptan.

Ule autem ( ñeque enim fugafam  fuper tilla pericli efi) 
Faucibüs ingentem ftm um  ( mirabíle dióíu ) ■'
E vom it, involvitque domum calígine cosca,
Profpeéíum eripiens oculis , glomtratque fu b  antro x-. :
Fumiferam noBem ', commifiis igne tenebris* . L A

Pero de ellos Cacos , y de fus furias , y amenazas., hacemos el cafo," 
que el otro en Plauto , in CurcuL Ifías titas magnas minas nortpluris¿ 
fació y quarrt ancülam tneam , qup latrinam lávat. Ni tememos, qüe.nqsy 
digan t i  Parcius ifta v iris , porque ciertamente.no lo fon. Pudiéramos 
quexáfnos délos de Ecafain , y  fus protedores,que han recurrido átal. 
Semihombre > y  femjfiera j para fu defenfa^, haciendo' impiimii;, couv 
A - “ agra-
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agravio de todo el publico , un Papel, que profana todos los refpe-; 
tos, Pero , aunque pudiéramos, no nos quexamos ¡ por fer evidente 
que a si mi finos fe dcfacreditan , y no i  nofotros 5 y que es argumen’ 
to de meditativo de- la mala caufa , que defienden,

Oygan ahora el Moral profundo , con que nos arguye: O cree
m os, que los cuíco hermanos procedieron engañando , ó encañados? ' 
Si creemos lo.primero , no merecemos, rcfpuefta porque juzgamos 
tcrr.etar-wme-nie de unos próximos en materia grave , y que no acar- 
rc,:b.T. ningún bien d dichos hermanos 5 porque; el tener un hermano 
Santo , es un interés, honor , y gloria efpiritual.^ y no interes de ha
cienda 5 y no Íes podía lcrvir de nada , lino de. hacerte aborrecibles 
ai Santo por cmbulleros. Ni para aquí el juicio temerario ; puesha- 
viepdo declarado el Juez Apoflolico , qpe los cinco deponentes eran 
hermanos de San Martin de Loynáz', lo tendremos por engañador: lo 
qual es un juicio temerario , peco chrífüano, y indigno de hombre* 
que tenga tal carnéter: y hacerlos embuíleros, y impoffores, es vi
cio , que fe opone á la fuma veracidad de Dios. Si creemos, que los 
cinco procedieron engañados, los tendremos por muy tontos; pues nó 
pudieron ignorar el paradero de Mattin de Loynáz , íi eñe no entró 
Defcalzo } y fi como tal , no paflo al Japón; y fi no lo ignoraron , no 
pudieron hacer fu información engañados, Y afsi es precifo confeílar, 
que hace fé cita información , ó que defapareció del mundo Martin 
de Loynáz , como Enoch , no quedqpdo noticia de él vivo , ni muer
to* Baila aquí ep fubftanda nueftro Caco , fin rallro de inteligencia, 
ni de penetración, ^

Creamos lo primero, que los cinco procedieron engañando, EftC 
es juicio remedaría, nos dice; : pero ,es , pprque.no fabe acia donda 
cae. eí Moral.: pues fi lo-Tupiera, no io*t;omára en boca , á viña de 
tan evidentes .fundamentos* Penfó , que fu dicho , y calificación ha- 
via de hacer temerario á nueflro juicio. Primero es fabet lo que es 
juicio, y tenerlo , que meterle á hablar de él y calificarlo de te- 

. mera,rio. Que eíludie antes el punto , y fea en Larraga, y Pacheco, 
que eftando en Romance , puede fer , que los emienda , porque en. 
Latín fe mueftra muy atraíTado, Dice , .que tener un hermano Santo, 
es un interés , honor, y gloria efpiritual, y no, de hacienda , y no 
podíafervirles de nada , fino de hacer fe aborrecibles al Santo, Diga-: 
nos , qué efptcitual interés 'puede fer elle ? Es natural, ó fobrenatu- 
raid Es habitual, ó adual ,,y  paflfagero ? Es gracia, ó aumento de ella?. 
Es.algún Dóm.deJ Efpiritu Santo ? No fabe él de eflas honduras. La 
honra es un bien , que; nq tiene cuerpo , ni bulto, mi fe percibe por 
los lentidos , aunque Ce fílele d ar, ymxpjícar por Penales , accidentes,; 
y acciones materiales , y feñfibles : confifte acá abaso en el aprecio,; 
eftimacíon , y  concepto de los hombres, y en efte Cernido es efpiri- 
tual. Decir, que la honra no acarréa ningún bien; y efio, porque no 
es algún bien de interés , ó hacienda , pingan hombre de honra lo 
ha dicho hafia ahora : pues quantos la conocen , fentencian , que el 
hohbr es mayor:bien , y  m as eftimable, que otro interés,  y  haden, 
da. Pero de que jes Cervina, a los fupueftos hermanos honra de te-, 

der un h ermano Santo , no lo fiendo , fino de hacerte aborrecibles; 
- — —.... •.........  al
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ai Santo mifmo ? Gran razón! parecida à la de Torrubia ; nadie efét». 
rà , que qiàfiejfencondenarfe, è ir fe  al In ferno, por tener un hermano 
Santo en el Cielo, Y de quèle firve al ambiciofo el puefto , la digni
dad , y privanza , qué configge , ò pretende, à colia de fu concién-; 
d a , y aun de fu fé / y Religión? Y aqui el quid prodefl homìni 
numdum .unìverfuiti 'lucretur , anime veto fu s  detritnentum patìafur^x 
Con que los hacemos embufteros , h impoftores ? Pues efe es vicio } 
que.fe .opone à la fuma veracidad de Dios. Gran Theologo ! y  ríanle 
los que faben algo de effu.

Creamos lo íegundo , que los cinco procedieron engañados; ejf& 
es-iencrlos por tontas.' Por cierto , que es un pecado , que no fe ve en , 
el m undo:, y menos en Beafaín, Ellas no fon objeciones , lino fnn-l 
piezas , ò ferá fácar ai publico la Coníequencia, que el medeftifsimó ' 
Autor del Manifieílo dexó para el buen entendedor , qtiando fingió; 
enganado al Iiuftrifsimo Tenor Inquifidor General. Diganos , cómo fe 
hicieron hermanos , no lo fiendo aun entre s í , y cómo fe hicieron 
hijos de unos uñímos padres, fiendolo de diverfos ? Nofotros los te
nemos efeufados, por engañados, por otro lado veroíimil, y  proH 
bable. Ya havrà viílo también , que Martin de Loynáz, el Eftudianre 
de Alcalá, fe halla defpues en Beafain ¿ *y que ello lo han tenido ca-j 
liado con muy mala fé ; y bufque otro dettino al Texro , &  non ap~ 
parpa amplias, tan importunamente traído; Y el quia tuUiieum Domi 
ñus , con fus dos eles , buelyalo al moldé paña quitarle lo tullido , y  
íepa, que fe eferive , y qué es breve la » , y nò fe meta à ha
blar , ni eferivir , fin Caber fus primeros elementos* Todo lo demás/ 
que toca fobre los cinco fupúeftos hermanos*, y fu información, 6 
eftàyà precavido, ó fon defpropófiíúsque nò mérecen refpuefla.; 
Cómo qué? Enredos, tramasT*y‘embüftes enGuypu¿coa , y  en los 
Guypuzcoános? „  Yo me acuerdo , filando Guypúzcoa; eflo es¿ 
■ „ Eguypuzua era pozo de la verdad , de 'eguia verdad , y pnzua pozo. 
?> Yo me acuerdo , quando fe1' nos dixo, que f i  fe  perdiera la verdad,] 
55 la fiñcertdad , la realidad , fe  h avi a-de hallar en losGuypuzcoanos. 
Afsi nueftro dífereto , à quien nòie le efeonde ningúngñlrigai. Exceq 
lente prueba , y con ella quedará en rodò Tribunal bien demonftra- 
da la finceridad de los cinco hermanos , y  dé fu información! Effà 
ety otología deGuypuzcóa,1a dio el Reverendifsimo P.Larramendi én ft̂  ' 
Difcurfo Wjionco, fobre,la Cantabria. La ténemos por oportuna , ge-5 
nuínav y  verdadera ; y  aun porcíTomifmo Vamos à limpiar ette po-í 
zo de quanto no es verdad , finceridad , ni realidad y  y  fe ha intro-i 
ducído , contrahaciéndo las fenaá de la Verdad ; y ,afsi quedará lim-: 
pio el pozo de Guypuzcqa , con toda la EgñiEcadon de Egui putuai 
pozo de la verdad. - r ; . ~ ^ -

V . .r. .1

m;-

f .  V.



é̂ tic J'e dice del fddvs Rejeros

§. V,

1  M  T V  G  N  A C I O N  G A L L A R D A

de mejlras rabones/

D EXEMOS otras impertinencias* Nueftrá prueba es , que los : ' 
Autores , que conocieron , ,y  trataron intimamente á San 
Martin, y eferivieron de fu Apellido, y Patria , fiempre 

le llaman Aguirre, y  d tVergara. EldelDiftamen impugna ello de h  fian*'** 
mifraa manera, queTorrubia ; porque el que afsi U 'llatoaron, no prue- : '
ba nada , porque las voces no fon mas que ay re i y fies, tiempo frío 
ra friolera. Ella demoftrada la ninguna íolidéz de efta; refpUcfta. Los :
teítigos por Beafaín ( démoslos gen niños) dixeron, afirmaron, juraron, ■ i 
que el Santo era Loyñdz, y de Beafain : decir /afirm ar, y jurar, 
fon voces j y  las voces no fon mas , que ayre;y fi es tiempo frió , fe- ■
*án frioleras , y voló la prueba de Beafain* Puerilidades femejantcs 
no fe pudieran creer* Pregúntenle lo que es voz , y voz humana, 
articulada , fignificativa ; y íi no es mas que ayre , en qué fe 
diferencia de la refpiracion ? No le digan cofa de lo que es pala
bra , afirmación , juramento , y cómo fignifican , y quando , y 
con qué fuerza obligan, y que raíz tienen firme de citas proprieda-'
'des : no fe lo digan, que es incapaz de entenderlo fu rudeza*

Dice , que fe llama de Apellido la Bandera , y qüc con todo effo 
le llaman Reyero , porque Domingo Reyero dexó d fu Abuelo una ha- í W ijí 
'clenda , con la penfion de que ufaífe de eííe Apellido, como también J 
los de mas poífeedores ; y como fu hermano empezó á firmarle Ma* 
nuel Refero por aquel derecho; afsi a él, devalde, y fin la hacienda, 
le dan el mifmo Apellido. No lo dice, porque no fea tan iluftre el 
de Reyero en las Montanas de León, como el de la Bandera en las 
Añudas, en el Concejo de Gijón ; fino porque como á él le llamam 
Refero, fin ferio ; afsi podrían llamar Aguirre a San Martin , fin fer-; 
lo. Acreedor es'a nueftra gratitud , por una noticia tart rica /tan cu- 
riofa , y tan útil, para ennoblecer la República literaria* Noticias tati 
individuales pudieran engañarnos, perfuadiendonos , que el Dicta
men es de Don Jofeph de la Bandera Reyero. Pero ni por ellas, y 
por mas quede roben fus fénas, citarnos lexos de creer raí cofa. No 
es él Dictamen de la Bandera , fino de lavandera , de las qué en Gijón 
fe ponen de lodo en fus paüariegos , y  cantan : Tienes uña carilla, 
carilla cara ; tienes uña carilla, defuergónzada* Anade , que firmandofe , Iw 
blfófepb de la Bandera Refero , fe deduce ? que ;el Apellido heredita
rio es de la Bandera , porqüe es forzofo concederle alguno. Y aquí 
de la erudición : afsi como aunque á Diana unos la hacen de Mi ce
lia : (Luc* lib. i ,)  Parva Micengg quantum Sacrata Diane. Otros de la 
Scytbia: (Luc, lib.ó.) E¿ taramis Scytbia non mitior ora Diana. Y  otros ;.. ' 
la hacen Ephefina : (Elin. líb.14. Natur* HiíL) Scólis [tedium Epbefia 
Dian£ fcanditur.De algún parage ha de fer ; y  probando, la impofiura de _ 
psdos i queda autorizada la verdad del tercer fuete.



, ¡424 R̂efpuefld’al Dtffidfnefl _ _
Hafta los Sémicruditos nos cenfurarán , porqué fios poñSínos 5

fcfponder á un tan gloriofo impertinente. Decimos no óbftante, que 
tan ignorante, y trabucado eftá en el aífumpto, y  controvertía pnn-: 
cipal, como en fus erudiciones, latines, y  citas , en que no hay ñus 
que defpropotítos , y  erratas vergonzofas. Parva Micen$g , eferiva 
(otra vez Mycengg ; y etíb verfo de Lucano no es del lib. i . tíno de  ̂
lib. 6. V.74. Et taramts Scythia non mitior ora Diana* Qué brava inte
ligencia ! y  qué excelente Gramático! Diga otra vez tatanis por ta-y 
ramis7y  bufque fu lignificación : diga mitior ara Diana, por mitior ora 
y  fepa , por qué fe llamaba cruel aquel Airar de Diana : y no cite 
eífe verfo como del lib. 5. de Lucano , fino como det lib. i .  v. 4 4 ^  
Fío cite otra vez á Eliano Eli». ÍNo le tenemos prefente , pero efta 
de fobra , para conocer el defpropotítú del Scolis por Scalis. Con que 
á Diana unos la hacen de Ephefo, otros de Scythia, otrosde Micenaí; 
S i j y elfo quiere decir , que la hacen natural , ó nacida en Ephefo^ 
Scythia , y Mícenas. Calle , impertinente, que fe le ríen los mucha-; 
:£hos 5 y le dirán , que, légun eíTa cuenta, la Virgen Sanrifsiraa naciq 
en Lom o, enPafau, en Atocha , en el Pilar : porque unos la llaman! 
Lauretana, otros Pafavienfe , otros de Atocha, otros del Pilar, Y nó¡ 
¡queremos correrle mas , tomando á nueftra cuenta el defatamiento' 
de fu confequencia. Eoívamos a nueftras razones, y á fu impug^
nación.

Diximos , que ninguno de los que conocieron ,y  ttataron al Sanq 
tó Martyr, y  eferivieton defpues fu Patria , y  Apellido, fe acordó d^ 
Beafain , ni de Loynaz, ,, Repone á cito , que Guypuzcoá lp llama deí 
>, Beafain ; que infinitos le llamaron Loynaz , halla .el Padre CharleJ 
,,  voix , Jefuita Francés 5 que dice , el Padre Martin de Aguirre jó  dd 

la Afcentíon, algunos le llaman Martin de Luy.nes ; y quien fe iq 
infpíraria á aquel Jefuita ? Mucho corrió el enredo , que palio de¡ 

y, Guypuzcoá á Francia. Pero todo efto es no ha ce efe cargo del argu-¡ 
mentó , que es lo que ha fucedído áTorrubía, y  los! demás. Muchos? 
le llaman Loynaz, y  de Beafain, Pero quienes fe lo llaman l Son teftí-j 
gos fidedignos , que conocieron> y trataron ai Santo ? Nada menos. 
Pues no merecen fe , á villa de los teftigos , que le conocieron * y  le’ 
llaman Aguirre, y  de Vcrgara, y  rio Loynaz, ni de Beafain. Aquello 
'de la Rota es de nueva invención , y  muy derrotada , que afsi lo di-j 
'xiaa los amiguitos de tales juegos. , infulfos .de palabras , como el 
Di&aminifta. El Padre Charlevoix le llama Aguirre , que en fu opi-; 
’nion era el Apellido del Santo , aunque  ̂anade, que algunos le lia-, 
man Luynes. Pero, quien fe lo infpiraria á aquel Jefuka ? Pregunta' 
ridicula! Y  quien fe lo infpiró á Torrubia , á Reyero, y otros ? Los 
libros, y p ap elesq u e han leído. Pues ,1o mlfmo fucedió al Padre 
Charlevoix , que lo leyó en Cadirrt , y Pineyro , ó en Bollando, Por 
encaxarnos, que entiende también Francés ( y  aun le eferíve con erra-, 
fas) ha citado al Padre Charlevoix ; pues por lo demás., aunque le 
llamara Loynaz, es Autor , que aun vive , fegun creemos; y  fin auq. 
Soridad mas antigua, no pudiera hacer fuerza.

Efto es lo que opone al argumento negativo, de qué, nos Valemos; 
A \ pptídvq, que tomamos de tantos Autores fidedignos, teftigos, que



,__ . (iue f e dice del Padre Reverá: &2? •
conocieron al Santo, refponde, dexando ahora otras impírtincncL'’ ' ■

- . 0 ’Sdente ; T quando los Autores ¿ravifsimos (qui bien defentrañad!

' „ T  aÌ f ’‘ T  a ‘f i* f “ -> Profilnad!,> r  '"decentemente de- ; ~n.grada , hav.a de decir , la autorrdad, que, à fi, pefar, ferì. fiempre
grav.ls.ma , y  venerable, como lo ha fido hada aqui, y lo es c07 7

' d° SM ° S fa o °S d/  ,U1C‘°  ’ y Vlrtüd ,a autotid^  de los Venerables San' . 
ta Mana, R.vadeneyra , Pobre , Monetila, de San Pedro Bautifia v  
los demas, y  del Archivo de la Santa Provincia de San Tofeph ’ r  '■ 
quando los Autom gravìfsmos baviera» ,p„r mucboi, de hacer L'rza ' 
quien le h a  diebo al criticavi, que todas efos fon ma, que uno ? Parad 

MvienAo copiado lo Aguìrre unoi de otros viene ì f „  toda aquella im. 
pertinente fèrie de ellos una voz , que , corno el boftezo , corrió de boca en 
boca qfok porque le dia la gana de abrirla à uno. Acabara de explicarte 
Ja ignorancia , y  mala fe * en aíTercíon tan clara , que Torrabia no fe 
atrevió à proponerla, fino rebozada, por fer evidentemente con  ̂
traria al hecho , y  à la verdad , que la pueden conocer, hafta los mas 
rudos , y yá lo hemos tocado en la íegunda Parte. Y quien le ha diV 
cho al crético, ( que nada tiene de critico, y  que aun por eflb califica 
de impertinentes difpmaí , las que la critica trata, aclara, y decide ) -Plaga £  
quien le ha dicho al crético , y  cretkazo , que no deben hacer fuerza 
los Autores gravifsimos por muchos , quando refieren un hecho, aun
que le huvieíTen copiado de uno folo , pero contemporáneo, pero 
teftígo de vifta , pero fidedigno por todas fus circunflancias , como'

: lo fue v.g. el Venerable Santa Maria, ò Rivadeneyra , ò algún otro 
de nueftros Autores ? Qué ferà nó havíendofe copiado unos à otros, 
y  havíendo fido todos tefiigos de aquel hecho Ì £1 enfado, que ha^

-via de caufarnos tan mala fé , y tanta ignorancia , le nos convierte 
en rifa , con la paridad importuna del boftezo , que corre de boca 
en boca, teniendo à la mano, pues que hablaba de una voz , la pa
ridad del echo, que Tiendo voz corre de peña en peña , 6 de monte 
en monte ; y  pues hablaba de que lo Aguirre es voz copiada, pudie-; 
ra traher lo que decía echo en la fabula : Retiniti illa nibil , nifi f l t  Mtihapk 
tibí copia no fr i .  No fe ofenda el pudor de los que fe acuerdan de la nh*3* 
fabula en Ovidio,

Pero -vengamos (dice) ¿ un punto f en qué píenfo eftmjar la fubftan-> 
cía toda-del Papel de los Reparos , para que defpues flrva , para el que ■ 
padeciejfe flaqueza de eflomago, que tal vez es traza oportuna para ejfoí 
Efie si que es difeurrir florete , y no eftraza ; pero de cabeza llena 
de bagatelas , y juegos de niño. Veamos el tíftrujamiento de mieítró 
.Papel. Dice afsi: Dèmos, que huviefíe havido un Martin de Aguirre 

ren Vetgara , y  que le quadre la Fé de Bautifmo de Mariquita de 
Aguirre-, pues no hay' otra , que Je venga dèmos à Martin dq ¡
Aguirre de Villareal eftudiando en Alcaldi y por donde prue-; 
bau los. de Vergara, que aquel Martin de Aguirre , es el Fray Mar-¡: ; 
tin de la Afcenfion , Martyr del Japón ? Con qué Información?

: „  Con qüé Teftimonios autorizados Ì Con qué Declaración de fuge- 
' ^, ros i que huvieífen conocido al Santo en ef eftado de Secular , o 

, Regular ? Con qué Informaciones hechas de Yus Padres , ò Abue- ■ .-}
”  los ? Con qué Partida de Profusioni exilíente Ì Nada de .efto h a y ,: - ’

}•>



fyzó ' ' Refptieftd al Dictamen; -
, Pues que anda majándonos el Repatíftaen todo fuPapel, con qué 
„  lo Lojndzte fuponc, petó que no fe prueba? Y qué entidad, m iden- 
,, ddad prueban Vergara , y el Reparifta entre Martin de Aguirre de 

Vergara, y  San Martin de la Aícenfion, cafo que huvieffe havido 
5, tal Andrógino , y Protheo ? V e. aquí-ejlruj ado todo el PapeL Babo

seado havia de haver dicho, por fu ninguna inteligencia / y mala fé:, 
ni (abemos i qué frente1 ha tenido,.para imprimir tales impertinctt- 
cías, proprias de quien ignora totalmente ios. hechos, fobre elle pun
to , age ñas de la verdad , de juicio fano, y de toda critica.

.Nueftro Papel conriene la impugnación de los fundamentos de 
Beafaín, a que ni él , ni Torrubia fe atreven á refponder. Condene 

"el examen'del confentimienro de Guypuzcoa,y las pruebas > de que 
eftriva en cimiento fallo. Ha refpondido algo probable , para monf- 
trar ,.q,ue le tiene verdadero, y firme? Nada de ello. Contiene la 1 
impugnación de la Información de Don Juan de Latte, y Jos demás. 
Ha tenido habilidad , para defenderla de las tachas , y nulidades ví- 
fíbles,quele opufimo^. Nada de efto. Contiene la información de 
los cinco füpueftos hermanos. Ha traído , para vindicarla , mas que 
el atribuirnos un juicio temerario, difsimulando , con rúala fé , to
das las fe ñas , que le. hacen prudente , y cierto ? Nada menos , que 
elfo; Pues ahora fus interrogaciones : Qué pruebas tienen los de Bca- 
faln , para que fu Martin.de Loynáz fea el FrayMartin de la Afcen- 
fion? Con qué información ? Con la fupúefta de Don Juan de Larte, 
y la fainísima , y de pura trama de los fupueílos hermanos ? Con qué 

■ 'Xeftimotiios autorizados ? Ha citado alguno , que no fea , ó fupuefto, 
ó falfo, ó de ninguna fuerza ? Con qué declaración de fngetos > que 
conocieron al Santo ? Tiene alguna fiquiera verdadera, y no fupuef-i 
ta? Con qué Partida de Profefsion exilíente? Ha encontrado la de 
Fray Martin de Loynáz en algún Relicario ? Y  fiendo efto afsi ,r tiene 
frente , para hablar al Publico tan defcocadamente, y afirmar , que; 
aquello es eftrujado todo nueftro Papel?

Contiene además los fundamentos á favor, nueftro , V. g. el argu
mento negativo , que fe toma del hiendo de los Autores , que cono
cieron al Santo, y eferivíeron de fu Patria , y  Apellido , y  no fe 
acuerdan de Loyndz, ni de Beafán* Ha refpondido mas , que la lim
pieza , de que los Gallegos refponden , que fon.de Orenfe , ó Ponte- 
yedra-, no fiendo fino de la Cerrania, y otros fútiles cxemplós, que 
alega ? Ha ocurrido con algún Autor > .que fuellé amigo , o conocido 
del Santo , que le llamafte Loyndz, y  de Beafaín ? Contiene la tradi
ción de efta Villa de; Verga va , la de la Santa Provincia de San Jofeph, : 
y  de toda la Orden Seraphica, y  efpecialmente del Santo Convento 
de Auñón. Se ha atrevido fiquiera á tomarla .en boca ? Contiene la 
afirmación de tantos Autores gravifsimos , que .conocieron al Santo, 
y le llaman inconcufamente Ágttirré, y  de Vergara., Ha .refpondido 
mas , que la puerilidad ,.de que elfo es haverCelo. llamado, y no mas, 
y que las voces fon ayre > y el difparate , de qiie. todos,ellos no fon ; 
mas que uno íblo ? Contiene nueftras réplicas; íd á s  fpluciones , que ; 
!nos dan, Y fe ha hecho fiquiera cargo de alguna, de ellas para. r.e.ba- f  
; j i r k f  Pues como quiere, que los fnftrui.dos po llamen bobáticos á

fus



 ̂  ̂ que fc dice delPadre 'Rejero. %%ñ
íus cStnJdmiéntos ;í Pero repafiemos fus fupofleiobes , y  preguntal
.jCoriofaí. , : -r;- .... /  °

Demos ( dice f)< qoe hüvieffe havido nticMartin dé Agüites en:Vei?-í 
gara. No qucrénios de tan mala mano efla gracia. Nos J a ¿ n  Adtores¿ i 
quede conocieron , y  hacen al Sánto de Vcrgata, Demos ¿ que lequa-*-' 
dee la Fé de Bautifmo At Matiqüita de Aguirre., aquel Andteginó , ó 
Frotbto. Guárdele effa Empieza , pata el genio fabuhro de los iuyos^ 
que aun no tienen alcance , para distinguir la Partida de Bautifmo del 
fugeto cuya es , y á quien fignifica : pues eh fugeto nó es , ni fue An-¡ 
drogino -.7 ni Prútheo , aunque, la Partida eferita tenga lecciones diftiu-i 
ras de Martin , y -Marta , por la pafsion de los malos ledóres de Bca- 
latnT ;Deraos a MaiitiU de Aguicre de Viíiateal eftudíando en Alcaia. 
Impertinencia! Tenemos quienes nos dáo^á Martm de Aguirre de 
iVergára Eftudiante en Alcalá , y es cegucdadvolnntaria. no confeflar-í 
lo. Pues por donde prueba Vergara , que eífe Martin de Aguirre es el 
Martyr del JapónJ: Efta pregunta es ¡de quien no ha leído npellro Pa-; 
p e í, y nos le quie.re dar eftrujado. Con qué información ? Con ninq 
güna faifa, ó fupuefta, como las de Eeafaln. Con que Tcftimonios au-;: 
torizadosi? Con los que puede defear la critica mas efcrupulofa, y fe 
verá. Con qué declaración de fugetos? Con la dél Venerable Santa Ma
ría , que le conoció ,■ y trato de Seglai , y Religiofo , con la de fus 
Connovicios , y otros, que le conocieron Predicador , Maeftro , Mif- 
lionero , y Martyr Con qué Partida de ProfeCsion exilíente ? Con la¡ 
que fe quhó deL Libro de Profefsiones dé Auñón , y fe pufo en ua 
Relicario j y es de creer, que eftá exilien te, aunque no parece j acafo, 
porque eftá en poder de algún favorecedor de Beafaín * y no hay qu£ 
llamar á. efto fofpecha temeraria , pues las fenas todas fon moralm.cn-, 
te ciertas, dé que aquella Partida de Profefsion dice, que es de Fray 
Martín de Aguirre , natural de Vergara, Defpues de efto , mire qua* 
oportuno queda todo lo que añade. ¡ ; ,

§ :  v i .

C O  N C L V S 1 0 N  D E L  D I C T A M E N .

Exeraos lo que toca de la fupoíicion no probada , de fer Loy*[ 
 ̂ nhz el Santo: y de la identidad , que prueba Vergara de Cu1 

— — Martin de Agüites con San Martin de la Apenfíon , en que ha
da fin raftro de inteligencia ; y nofotros lo dexamoá explicado en la 
cgunda; Parte. Dexamos también la comparación que trae del Ca
li alogo del Padre Pobre , que con fu linda fé llama el aldabón grande 
\e Vergara, con el Cathalogo del Appendix en hsObras Lambertinasy 
, del.Pontifíce Reynante i porque no tiene dificultad ninguna el con- 
iliarlos.: Dice y que ya eftá canfado fu.ingenio. Será de deíatmaf,1 
iuc no puede haverfe canfadó en bufear razones folidas , fuertes af^ 
umentos ,; foluciúnes claras para promover la Caufa de Beafainy 
mes nada ha traído de eííb. Tampoco fe ha canfado en ordenar bieú' 
is efpecies > eiv difcuriir, y hablat con methodo > cn.quc no ha gaf-f



V; !; ' z$, Refpuefla ál Dictdniétti •
■ tado-uu .adarme de aten don. Se ha: ■ Can fado en trasladar péhfam í e ri

tos de Torrubia,en acinar jueguecitos triviales de las vocesq derraV: 
mar frases de'literatos/que en fu ¡bodoquera fon lo mifmo , que li
teratos, _Se,ha canfado én.trabucar los hechos,; y confundir fus círcunf* 
rancias,'en citar los Autores,en fa lfo e n  arrancar talesquales erudi-f
dones de munición , en oftentstfe fabio , erudito^, de profunda lec
ción ; fierido en, todo fomcrifsimo , yfupecficiah Se ha cánlado en ha-’ 

r blar mal .el Caftellano y peor el Latín, que entiende al rebes, amagar 
al Inglés^ Francés, Griego, y Bafcuence, rodo;en: falfo, En lo que no 
fp ha canfado , es en morder , rabiarvy vilipendiar al Maeftro Alcalá/1 
de cuyo' eílyío rimbonhante dice , que no labe fi es Poético, fi pue- 

1 ril, ó Ti hinchado, y que de todo tiene un poco. Petóla prueba , que;
¡ trae demuCftra , que no.Tabe palabra^de etfb , y que no es capaz de 

obfervar la diferencia de.eftylos, ni la variedad: de circunftancias, y  
" cn materias diveifas. ■ !;v-;

En erio„ como lo notamos antes;,:había fóío de memoria i y  di
ce , que 'cftá definido el: eílyío del Padre Alcalá por un difereto , qué 
dixo : ,, El eílyío hinchado, al quaí reduzco el que llaman GacoCelo 
„  los Latinos, el Paretithírfo , el Poético , y en parte eí Merhapho-i 
„  rico , es el mas pefigrofo en nueflra Lengua. Efio , y lo que fe li
gue nada viene al cafo i pero que importa , fi ;fon úna maravilla' los 
Cacocelosy y Parenthirfos , para acreditarfe de fabrecito, y  curíofo? Dí
gale , no obftante , á fu difereto , tyx&Catocele llaman los Griegos> y  
los Latinos, en fu lengua, llaman mala afeBatio , y es entre los vicios 

tnft.Qtáu de la eloquencía el peor , y  aun el pefimo , como le llama Qumtilia- 
no .  ̂ €[ lenguage del Difamen eftá chorreando cacocslta en cada pla
na., y  no fucede tal al eftylo de Alcalá, Por quk no dixo algo del Pa-■ 
nnthirfo ? Porque lo leyó , pero rio lo entendió. Y eíTa voz es de los 
Latinos> ó es de los Griegos ? Tampoco fabe de eífo , aunque , en fu 
guirigai f nos dice , que es lo mífmo Symrchon ,-que Collega.. E1 P¿H 
renthirfo ( digámostelo , para que otra vez lo fepa , y no hable al ay- 
re) es aquel vicio de la oración,, en que fe juntan importunamente 
afe ¿tos , y mas afeaos 3 y  fe puede decir , que el Parentbirfo es una 
locura de afeBos , ó una furia patbetica , y  afetluofa. Y donde ha ha
llado én los ECccitos de.Alcalá eííe defecto? Pecados nueftros! Si elle 
pedante hinchado Tupiera , que hay Caufjno en el mundo , ó íi le hu- 

- viera leído , pues en el lib. z . de Eloquencía Sacra , todo fegnidito; 
huviera hallado eífas efpecies, y  otras viciofas , de eftylo , y nos 
huvicra encasado mil divicias, que alié trae. Pero gracias á Dios, que 
no le ha leído ; y  aunque le lea , no le entenderá; y á lo mas po-i 
drá tras!adar,por. mecanifrao, aquellos caraderes. Lo demás, que trae 
de fu difereto , tiene fus excepciones; y es ferial, que el trasladado^ 
no enciende la materia.. Luego trae un teftitnonio de San Pablo con- r 

«'■ - tr^Ios que hablan hinchado 1  y es vergüenza mala , que le cite tan 1 
m al, y con tan mala aplicación. Cítale,afsi: AdTbimot, y havia de 
fer ad Timotb.: átale cap, 4. v .  6, y es al conrraríoMp. 6, ^.4,. Cítale.’ 
&d Thimoté tom o  que no hay mas, queunaEpiftolaideSánPablo á Ti-q 
motheo ; hay dos , y  havia de haverle citado en la primera , di cien-. 
-°. ®ísK  h  Timotb, cap, 6. v. 4 .;Que rió haya de. .acertar en nada -efte



queje dice dilT? adre Éeiére:
Cjtco&elw-¿rdpbj¡\ Ai es nada, el terminiilo ! Afsi nos hnvi'era defcritó eí 
Cacadlo menos malo feri el Czcouliohgc ■ uno , y otro po! nuevos, 
ü le caerán en guacia, ó’le ofenderán menos.

Que es lo que -dice San Pabío 1 $uperbm eft nihil fciem , fed Una 
guenscma.qn&jl iones pugna* verbomm , ^ ibu i oriuntnrinvidU,
contentiones'y blafpbemia:7 fufpkknes mala. -Pero difsimulando , qQ¿ 
afsi nos da cortada la fentencia de San Pablo , cómo la aplica 1 y- 
á quienes ? La aplica á los quegaftan un eftylo hinchado , y el c l j - : 
.pdo , y d  Parentbirfo. Defpropofito deignotame! Sah Pablo habla allí,; 
¡de los Hereges. Dcfpucs de haver dicho á Timothco la dodrina , que 
ha de predicar, y eiiféñar , abade ,.que el que enfeña de otra mane- 
ra , y no fe acomoda , ni recibe las palabras fanas, y i’aludables, y 
la Doctrina de jefmChrifto , eíTe es un fobervio , en el Griego cftá 
tetyphotai f es un hinchado con el viento de la fobervk', y ciencia va
na : no fabe nada con la ciencia de los Santos* y de la piedad : fe fa
tiga , y enferma en queftiones , y difputas inútiles, y en kgotnachkt, 
xomo eftá en el Griego , ó en fútiles pendencias de palabras, de que 
nacen las embidias, porfias, blafphemias, fofpechas malas, &c. Aquí 
tiene el texto de San Pablo explicado en Romance y que el Cacozelioa 
logo no íupo entender * y menos explicar , ó en Romance , ó en La-1 
tin. Efto quadra Unicamente a los Hereges á fu hincharon , y íober- 
via heretical , y á fus verbofas inútiles contiendas i fea que hablen 
hinchados, ó eftrujados en fu eftylo j fea que incurran , ó no en Caco* 
zelos, y Parenibirfou Donde eftá , fegun efto , la aplicación oportuna 
del texto ? Y cómo puede quadrar á la Doctrina fana , á la Religión, 
piedad, y virtud, que pradticó ñempre el Reverendísimo Alcalá?

, He dicho ( afsi concluye fu Dictamen ) he dicho quanto me ha 
„  ocurrido cúrrente calamo J pues bien fabe V.Rma, que, aunque qui- 
„  fiera tomar con maS efpacio efte empeño , tengo otros , que mé 
. diftraen el tiempo precito , y preciofo en todo. Miren que donofu- 
xa ! que predfion tan preciofa ! que prcciofidad tan precifa! Con 
que ha efcrico cúrrente calamo fu Dictamen? Que feria de nototros , fi 
le huviera efe rito calamo fedente, ó h ita n te  , ó Untíus progredicnte> 
Pluma , que corriente , y moliente ha podido borragear tanto para 
fu pudor , mas que para nueftra confufion , quanto papel manchara 
bien femada , con paufa, y reflexión ? Cúrrente calamo ha efe rito , y 
podrá fetvirle de efeufa de tantas erratas, tropezones /  ignorancias 
vervanzofas ¡ pero, aunque quiera , y  no le falte aquel fu tiempo/«! 
Cifo, V preciofo en  todo, fiempre eferivirá corriente effa pluma, por 
íu ligereza . levedad , ningún pefo, vacia de fubftancia , hueca , y  He! 
na de vanifsima prefumpcion. Mucho ha corrido fu pluma , pero ha 
abanzadó fofamente lo que bafta , para que quede corrida entre los 
juidofos , fe inftruidos. Efte jueguecito es al modo de los fuyos, en 
que píenla haver dicho otras tantas divinidades , no fiendo mas, que 
fruslerías. En lo qufi:fu pluma ,no ha fido corriente , fino volante ,  es.
en defolom.a'rfe contra nofotros en diaerios , pullas, fátyras , y mala 
/liciones * v. fi a;lo corriente de fu pluma falto toda reflexión , afii
volante le falto todo el juicio f y  afsi. podrá fe tv ir le^ ratíe tjávolante 
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Dicí j íjné :fi4 efcritp cúrrente tálamo , y  fe ló dice ál Pairé Tó£i
4?nbla\ que le pidió , fu dictamen > fegun el mifmó nos informa: pues 
bien cierto parece , que.no fe le pidió, para que le dieíTe cúrrente coa 
Umo , y por pura ceremonia , y lifonja * fino para que le diefíé con 
madurez , critica , y/difcteciony y ha fido faltar a la confianza de 
quien fe fiaba de fu difamen , en darle cd&mq cúrrente ,.y  con precia 
pitación. Y cómo puede fer verdad , que le haya dado afsiV fi es ver-; 
dad lo que nos dice al principio de fu Dí&amen ? Oyga'nle , que efta . 
cuidfsimo: „  Recihlcon novedad, acepté con cobardía: Jei con gufto,;
■ ■ contemplé con madurez , y reflexioné con imparcialidad la Obra,; 
„  que V.Rm a. dirigió á mis manos, fiando ei dictamen , y  parecer 
„  de ella a mis efeafos talentos. Defde el principio me propufe la; 
3? féria madurez , con que era forzofo leerla , para criticarla. Lo que 

/fe eferive , defpues de mucha contemplación , grande , y  feria madu- 
íéz , y tanta reflexión, fe puede decir , que fe eferive cúrrente cálamo*, 
Eíta expréfsion excluye aquellas prevenciones mentales, y  da á eiw 
tender, que la materia , que fe va a eferivir, és tan obvia , y  fácil,; 
que no neccfsita de previas contemplaciones , y  reflexiones maduras, 
ó ferias; ó que ¿1 Efcritor la tiene de ante mano tan digerida, y  
puefta en orden en fu feliz, y  fecunda memoria, que la puede ir 
didtando , ó eferíviendo , fin pararfe en nuevas reflexiones , y fin den 
tención de Ja pluma. Pues cómo dice , que ha efe rito fü fentir curten- 

'■ te enlamo , haviendofe propuefto defde el principio la feria madurez,1 
con que era forzofó leer la Obra de Torrubia, para criticarla ? Pero, 
éfta viene a fer aquella pueril vanidad de ciertos Predicadores , qu¿ 
dicen, y quieren parecer, que predican de repente el Sermón , quq 
han trabajado con todos fus defvelos , y aplicación.

El que ha eferito el Dictamen cúrrente cal amo , no es Don Jofeph1 
Antonio de la Bandera Reyero , qüe fabe bien , que el Publico me-; 
rece otras atenciones , y  que no fe le deben prefentar obras eferitaá 
cúrrente caíame. Toda la reflexión , todo el cftudio , todo el refpeto,' 
y  veneración , toda la madurez pofsible han de tener los Papeles^ 
que fe dan al Publico i y aun los que cafualmente falen de fu güito,- 
y  aprobación , fabiendofe , que fe eferivierón de prifa., y calatno cúr
rente , ofendieran por irreverentes , y  defatentos. No creemos, que 
haya incurrido en efto el verdadero Reyero : el fupueflo , y  falfo 
)es el que ha faltado , entre los demas , que ha quebrantado á cite 
refpeto , y  no dudamos, que el Publico le dé fu merecido , y  qüe 
contra él folo entenderá todo lo defagradable de eíta refpuefta. En 
ella eftamos facudidos, y defabridos , y  de cierto no lo eftuviera- 
mos , fi refpondieramos á gente, que fabe de moderación , cultura,' 
y  modeftia. Pero efle Di&amén aftrofo, fu Autor , y los que le han 
impreflo, y adoptado , mueftran nó tener partidas tan apreciables, 
,y que no las conocen. Su lenguage.es el de la precipitación , defaho-.; 
go , impudencia , atrevimiento, juntos á una graílenta ignorancia:, 
era precito , que ellos entendieren nueftra refpuefta , y  hablarles, 
para cito , algo de fu lengua. Razones fólidas , penfamientos vivos,: 
hobles , oportunos, reconvenciones ingeniofas , argumentos eficaz 

> toluciones palmarias", réplicas gaUaidas, todo con ay re ,..con
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que fe dice del Padre Rejero; 4^1
feodeflia , con guftülo , con methodo , con claridad. Es hablarles eií'.;' 
Griego, y á titulo de que fon zafios , y no lo entienden , fe rien , y  
triunfan en fu lenguage de fuereros, Pues velaqui porque, de preV 
cifion , cftamos facadidos; afsi nos entenderán , y efcarmentados ha*;' 
xarán la cabeza ; y fi los de Beafain quieren tefpueftas mas mitiga
das , bufquen otros Defenfores de fa Caufa , que hablen mejor de la 
nueftfa , y practiquen las leyes de la virtud , del honor , y buena . 
crianza, y nos hallarán templados, modeftos , afables, cortefes , y 
■ veneradores de fus prendas', como de fus perfonas: pero. es. pedir-; ■ 
pos demafiado , el que guardemos todas eífas atenciones , quandq 

nos vemos tan provocados , ofendidos , y altamente heridos en 
. . . ~ lo mas delicada de nueftro honor, fin haver dado a 

ninguno motivo de tan injufto 
tratamiento.


