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D I S S E R T A  C I O N
A P O L O G E T I C A ,

A  F A V O R  D E  E L  G R A N  L ÍN A G E

DE NUESTRO PADRE

SANTO DOMINGO
DE GU2MAÑ, EL BUENO.

Y  O T R A S O CU R REN CIAS A  E A V O R  D EL  
mifmo Saniifsimo Patriarcha.

•C TÍ ì#T7T U A 1Í
D O N  L O R E N Z O  ROBERTO

D E  L A  L I N D E .
DUDlCALjt, Y C0NS¿9.GBLJiT~A

A  E L  S E R E N I S S I M O  S E ñ O R

DON FERNANDO
( D I O S  L E  G U A R D E )  D i  G N I S S I M O  

Principe de las Altarías, &cc.

&D9 ¿lene

Año de

'Jetti "Jc t/b'Ùr\

1740. Al

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta REAL de D. Dhg» 
Lepe*, d i  M a r » , en Calie de Genova.
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AL SERENISSIMO
S E ñ O R J  j .

DE BORBON,
D IG N IS S IM O  PRINCIPE DE LAS

Aíturias, &c,
SEnOR:

. . aun gran Sabio, q
Jo advierta, un Gran Principe, q Id ampa
re , un gran Protector én la piedad, y Reli
gion,y un Heroe Ejecutoriado en la Prude- 

cia. Y fiendo V.A. un Licurgo en las Leves  ̂un Minos
í *  /  en



en la Juíticia, un Numa en la Religión, un Uly fíes en* 
h  Prudencia; Virtudes que celebra el mundo en V. A. 
Principe de- mis juilas veneraciones: Luego es preci- 
íion de Syftema tan elevado* confagrariV .A . efte 
Papel, en que fe aclara, y defiende el entroncamien- 
to con la Real- Cafa de Gustan el Excele ntifsimo
Señor Santo- Domingo * Fundador de: cli, efclarecido 
Orden de Predicadores * tiene con ella * como es una 
de las hennofifsimas ,.yrcodigiolas; Ramaft que aquel 
anciano, y Real Arbol na producido- * viniendo de él 
por mafeulina, y fegiütiu^ájfceiidenci^^ explicarlo»
fus glorias..

Adé mas dé e fe*  fe rae: re^reféntañ otros mo
tivos juítiísimos, que6me: comedien dedicar á: V. A.* 
ella Obra: E l pi imeroses, por quanto la Real Eftirpe 
de los Barbones, Augufta Cafa, de la; varonía de VI. A~ 
el íeguirfe fu. dependencia *es, pop lía devoción de el¿ 
Rofario) y por las oracionesdeí Gran, Padre Santo Do
mingo, de: Gu^man  ̂ Es clanfsimo: por los anos dé nii t  

° í  doctentos y tres, por el mes de Abril * íe hallaba; ene 
la Ci udád de Puericia la Corte dé el Rey Don Alon- 
foel Noble* y cognomihado también el Tdümphador 
en la Tanta batalla dé las Návasde Tólofa* decimo
nono Avueíodé V. A.. Y ofreciendofele. a. elle Gran 
Rey enviar una Embaxada á la Francia * para ütíos;

■i ■■

negocios de grave > y pcfedécónfideracion* ecfib ma-- 
no de aquel fautor, y Venerable Obifpo de Ofirtá? 
Don Diego:de Acebezy porque veía en aquelPreía- 
do gran pefo de prudencia, y difcrecion para el friá- 
neíq de lascólas qpe. fe liavdan. dé tratar en aquella'
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Embaxada i a mas de efto lia vía de viíítar aquel Pre
lado de parte de el R ey , a la Infanta Doña Blanca fu 
hija, que en el añade mil dociencos y uno havia cafa- u o ti 
do en Burgos con Luis Q£hvo,entre los de aquelnom- 
bre, Principe heredero del Reina de Francia.- Coneftcr 
motivadeterminael Santo Obifpo- llevar en fu; com
pañía a nüeftro Padre Santo Domingo, que entonces 
era Canónigo Reglar de fu Iglefia: íalieren eftos ben
ditos Compañeros para laFrancia ,y haviendollegado 
a fu celebrada Corteóla famofa Ciudad de París, donde 
corrió felizlo tocante a la Embaxada i porque el Cielo ; 
afsifte a los negocios humanos,quandoeftos fe miran**

Padre Domingpentró en la Corte, quando llegó la no
ticia à la Infanta Doña Blanca* muger del Principe he- 
tederoide là Francia ; y defeola de verlo, por las noti
cias que tenia dé fu: fantidad , quando cftabaen Eípa- 
ña ,dc envió à decir, comorendriaconfuelo en ha;blar-r: 
le. Era la Infanta Efpañola, y éralo mi Santo Padre, y 
de linage tan realzado en Efpaña y con que la Nación 
ayudó & là devoción?, para que el defeo de’communi- 
car a eISantofueíTe alga mas anfiofa v que crece mas 
parados propriós, que para los eftrangeros,y mas quan
do fe acompañan con prendas de virtudes.- .

Se hallaba.entóces el Reino de Francia con el defeó-
fuelo de no tener fueeflion en aquella Corona i que la, 
niega Dios muchas veces por los pecadas de los hom
bres (eftacs¿ dé los;Vaílallos del Reino.) Era el defeon- 
fuela univerfal ,  porque feinejante falta es mala parai



UCirtachosjcte que fe orìgtmn grati 
ján las hiftoiias dé las Mónarchias.

Sentía la Infanta Doña Blanca, mas qué to-: 
dos V la falta de el fruto que dà Dios por el fanté 
Matrimonio i y deféaba con todas veras alegrar à 
el Reino con d  preñado de un hijo, en quien pu- 
íieíTen los VaíTallos los ojos para fu alivio: Con cf- 
te cuidado andaba cómo entre efpinas fu corazón.' 
En efta ocaíion la viíitó à la Infanta mi bendito 
Padre, alegrando aquel corazón con fu preíencia: 
oyendo de fu boca aquellas fantas palabras , que’ 
tanto confolaban los interiores, le pidió con mitán-’ 
das à él Santo, que le alcanzaífe de Dios con fus 
ruegos, el fruto de bendición que defeaba; que los 
hijos mas bien fe hallan , quando fe bufean en Dios,' 
que en fus mi irnos padres. Con efte encargo de tan-; 
ta neceísidád para el bien de muchos, acudió mi Pa 4 
triar cha à Dios , y a fu Santifsima Madre, para 
que confolaflcn à la Infanta 5 y como labia el San
to lo que dice efta feñora, que de fus flores nacen 
frutos de honor , y de hóneftidad , acüd ióa  ép 
Santo Rofario en bufea de el remedio , y lo halló,* 
porque aunque las flores no fon frutos , falen los 
frutos de las flores. Inftruyó à la Infanta en efta dui* 
cé devoción > y como la Infanta tenia taiita coli 
nueftro Padre, y tanta fe con fus palabras, fe apli
co con tanto cuidado á efte fanto excrcicio, que lo 
hizo practicar en todos los lugares de fu Reino. Y 
conio dice Maluenda enei capitulo nueve de ci año1 

’ de

* 3

É

il

ÍÍVtf-
ife?

m
1

a
i ' . -

fea:■%

mm
■m

!ls
&



ele mil ¿ocieutos y cinco , a quien' íiguen otros, 12.05 
coníiguió un hijo, a quien llamaron Luis, y la 
Jgleíia pufo en el Cathalogo de fus Santos , por los 
nieritos de fus virtudes: dándole cfta devoción a ef* 
ta fenora., fruto de honor, y de honeftidad en un. 
hijo y que ciño las dos. Coronas> la temporal en 
Francia, y la eterna en la Gloriaque debió á las 
íalutacioncs Angélicas; quedando los dos Reinos de 
Francia , y. Caftiila mui favorecidos* con el don: 
Francia;, por lo que mira a> el hijo- que le dio cfta 
Madrey  Caftilla, por loque mira si la Madre que 
dio tal hijo. * , .

Quedo efta fenora tan agradecida a nueftro Pa* 
d re , que. luegp que entraron en lu Reino* fus hi* 
jos,.les entregó el fanto n iñ o p ara  que 1© educafr 
fem> porque hallaíle la confervacion en aquellos^ en 
cuyo Padre, y oracionhavia logrado el scr.Dtcfte 
ftuto.de bendición ,  que conítguió nueftro' Padre 
en la Infanta Doña Blanca, por lasoracionesdecl 
Santo Rofario , t fe movió Maluenda a decir, que 
cfta íanr* devocion tuvo fuprincipkr en la Francia; £  
aunque fue en efte Reine,empero no en efte tiempos 
Digo , que ha havido dos Píalterips, p-Rofarios: el pri* 
tuitivo ,,ó mas antiguo-,, que fe componía dé fulo 
ciento y cinqucnta Salutaciones; Angelkaa y que fue 
revelado a los Sagrados* Apoftoks por cl. Éfpkíto» 
Santo y, como trabe el Beato Erai Alano* d rR u p e^  
en la parte primera, capitulo' ocho> y quince; y. e£*í 
te es el que nueftro Padre Santo Dómingoteocorí

 ̂ mea-
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metido à la Infanta que reza fíe, de èl qual tue el Sani 
to devótifsimo dcfdc fu niñez: Y otro Pfalterio , ò 
Rofario mas moderno, o menos antiguo, que és el 
que fe reza hoi con la interpolación de Padres nuef- 
tros diviíion de partes , dee. y contemplación de los 
My ¿crios de nueftra Redempcion $ &c. el qual, ra 
mo advertiré en fu lugar, tuvo principio ei* la Cue
va de Tolófa > qué pertenece fioi ala tnlfma Piran-» 

200^ a 3 Por ôs a**os doderitosy nueve, elqual
'Rofario, quando la Virgen fe lo entrego à nuetiroPa

dre Santo Domingo , venia acompañada la Señora 
de hermofifsimas mugeres, las quales eran tres Em¿ 
peratrices famofas, quince Reinas, que cada una 
trahia diez hermofas Doncellas Y lo qual eseñ fubP 
tancia, un Rofario famófo de mugeres ; fundaineh-' 
to fuficientifsimo para el Rofario de eftacalidad, que 
hoi efta fundado, y fe predica. t ; ;

- Y fi aquel Pfalterio primitivo , que nueílró Pa
dre aconfejo que rezaíTe a fu dedma-iexta Avuela de 
¡V. Avia feñora Doña Blanca-, eausò tanto cfe&o { fe- 

:gun dexamos dicho ) qué ferì el Pfalterio de hoi , qué 
fe dirige à la contemplación de los iViyfteríos de nuef- 
tra Redempcion ? Y fi las oraciones del Santo y aun 
quando vivo , tanto pudieron con Dios ,  qué fiera 
ahora en aquellapatria Celeftial ? ‘La gran capacidad 
-de V.A;lo puedecomprehender í .

El fegundo ¿motivó es , las prendas qüe V. À. 
¿tiene en la Religión de Predicadores, fort muchifsi-

uinté A vuelo de
y .a .
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V; A. por ProfeíTor de lá Orden Tercera, la ponen 
varios Autores ( y fe entiende la de nuéftro Padre San
co Domingo ) y el grande afecto que á la Orden tuvo 
el fe ñor San Luis, es eonftantifsimp, pues tenia de
terminado, con confentimiento de fu Efpofa» renun
ciar el Reino en fu hijo primogénito, y entratfe en 
la Orden de los Predicadores: y otras cofas que omi
to  , por no canfar á Y. A. Los Heroes >y Heroínas fa- 
niofas, que ha havido én la Religión de Predicadores 
de la Cafa de V- A. feria moleítarle mucho el poner- 
fe a referirlos í trábelos difuíamente Don Pedro de 
Mefa Benitez de Lugo, en fu afcendencia efclareci- 
da de Santo Domingo de Guzman»

Solo pondré de algunas Prrncefas de lá Real 
EÍtirpe de la varonía de V- A, para defempeñarr mi 
intención» Eftas fueron, María de Borbon, hija de 
Roberto de Francia, Iluftre Tronco de V» A. y fu 
decimóquartó Avuelo: fúc Religiofa en Poj fí , Mo- 
ñafteno de la Orden. Leonor dé Borbon, hija de 
Garlos, Duque deVandoma, fueReligidfa ,yP rio - 
ra en Pruliano , Convento famofó de ía Orden. Y  
en el Monaíterio mifmo de Pruliano fue Priora Má - 
lia  de Borbon, hermana de la dicha Leonor» Mari a 
■de Borbon, hermana :de h  Reina Doña Blanca, ca
fada que fue con el Rey Don Pedro de Caftilta, é hi
ja que fue de Pedro , primero Duque de Borbon: 
fue Monja > y Priora en Poyíi , Convento de la Or
den. Lorenza , Monja en Poyfi , fue hija de Juan, 
.Duque de Lorena, y de María de Borbon.

" " w



Parece que efto bafta para probar nueftra in
tención: dexarnos dicho lo bañante por el termino. 
Por la Cafa Real de la madre de V. A. no falca 1 o  
mifmo, y baña para probarlo la Infigne Santa Mar
garita de Saboya , Monja de la Orden * llamada la 
Grande,, hija de Amadeo, fégundo Principe de Aca- 
ya, y de la Morca* Conde de Piamonte, y de Ca
talina * hija de Amadeo* tercero Duque de Ginebra., .

El tercer motivo es, por la fangre que V. A* 
tiene de k  Real Caía de Guarnan’, y por elconfiguieri
te , por el parentezco que V. A  ̂ tiene con nueftra 
Padre Santo Domingo : es claro. *  El Rey Don En
rique* el kgundo entre los de efte nombre en Efpa- 
na * y* cognominado el de las. Mercedes * natural 
que fue de efta mui Noble, y m:ui Leal Ciudad de Se
villa 3 duodécimo Avuclo de V.. A. fue hijpde el feñor 
Rey Don Alonfo el onceno ( fegun unos, y el doce** 
no ,  fegun otros: y efto es 1o- mas cierto.) Y de la efc 
elarectdifsirru > y hermoíífsitna Señora Dona Leonor 
de Gu^nuriy natural de Sevilla £ e hija de aqueL Ilut- 
trifsimo Caballero Sevillano > Don Pedro Nuñez de 
Guzman) dkimostercios Avuelos de Y .A . El dicho 
Rey Don Enrique caso con la feñora Doña Juana Ma
nuel 3 de la- Cala de Caftiila ,  y fueron padres del fe-

Nota. Fsprcffa ct P. Mro. Medranoen-el 5  ̂parra f? de la De
dicatoria del T.tom. déla hiftoria de Efpaña de fu Orden, que 
nueftro Rey IX Pheiipe Y. fe halla en el decimonono' grado de 
parentezco, por iinea tranfverfal, con nueíUo P. Santo Domin
g a 00” que fegun dio, correfponde el que fe halla nueftro Prin- 
eipe eu veinte grados de parentezco, pot linea traaifveifaL, con- 
juiiCÍ̂ to Padre Samo Domingo*



nor Rey Don Juan el primero, quien casó ¿on la In
fanta Doña Leonor , y fueron undécimos A vuelos 
de V. Á. y eftos fueron padres del feñor Rey Don En
rique el tercero, cognom/nado el Enfermo, quiéfr 
caso con la fe ñora Doña Catalina, Duqúeía de Alelí*», 
caftre, los quales fueron decimos Avuelos de V. A, y 
fueron padres de el feñor Rey Doñ Juan el fegundo, 
quien caso con la Infanta Doña Maria, de ei Reino 
dfe Aragón ; y fueron eftos feñores Reyes novenos 
A vuelos de V» Alteza, y padres de el feñor Rey Don 
Enrique el quarto, cognominado el Franco. Y déla 
feñora Doña Ifabel, famofa Reina, y propietaria de 
Caftilia , quien casó con el feñor Don Fernando, Rey 
de Aragón , y defde entonces fe unió Aragón, y 
Caftilia; fueron cognominados eftos Señores, por 
excelencia, los Catliolicos: y efte titulo tan eíprcia!, 
y honrofo, fe perpetuó defde entonces en los fcáo- 
t es Reyes de Efpaña ( que el titulo> ó cognomento de 
Cathoiicó, comenzó en Efpaña defde el Rey Reca- 
íedo) Fueron eftos feñores Reyes o&avos Á vuelos dé 
V. A. Los dichos feñores Reyes fueron padres de la 
feñora Reina Doña Juana, propietaria de Caftilia, 
quien casó coii el Archiduque el feñor Dori Phelipc 
de Áuftria, cognominado el Hermofo y primero 
entre los de efte nombre en Efpaña, é hijo de Maxi
miliano, Emperador de Alemania, y parientema** 
yor de la Cafa Real de Auftria, los quales fueron fep- 
timos A vuelos de V. A. Los dichos feñores Reyes 
fueron padres de el feñor Rey D oq  Carlos, primero

- ' í f  ' : « i f



cürtfreíosde efte nombre en Efpaña, y quinto de d  
imperio, que caso con la feñora Infanta Dona Rafael, 
de Portugal (da qual era hija de Don M anuel.Rey de 
Portugal,.y a él tanto drigimria de los. anteriores Re
yes de acuella Corona*, y por el coníiguiente Gu^nmn 
por* algunas lineas. ) Fueron ellos tenores Rey es Textos. 
Avuelos de V. Alteza , y padres, del fenor Rey Don. 
Phelipe el fegundo, entre los de eftc nombro en Efpa
ñ a , y cognominado; el Sabio ,, y. Prudente,, quien 
caso quatro veces : mas. quien nos hace a elcafo, es, la 
feñora Doña Ana de Auftria. Fueron ellos Tenores. 
Reyes quintos A vuelos de V.Alteza, y padres de el 
feñor Rey Don Phc Jipe. el tercero,, cognominado el 
Piadofo-., quien- caso con Ja feñora; Dona Margarita de. 
Auftria : y fueron eftos feñores Reyes, quartosAyue- 
los de V. A. quienes.fueron padres dèel feñór Rey Don 
Phelipe el quarto, y cognominado el Grande; quien 
hi viendo cafadocon aquella gran; Señóra.dé; virtud,y 
bellezaDoña Ifabel de Borbon ,, de. la.Caía de V.A. 
fueron, ellos, feñores. Reyes, terceros Avuelos. de V¿. 
Alteza, y eftos fe ñores Reyes padres, de aquella feñora 
Infanta,, quede la- memoria, de los; Efpañolés. nunca 
caera, la:Serenifsírna Señora; Doña- Maria; Tèrefa de 
Auftria , que casó con el Rey; Chriftiániísimo de la 
Francia,. Luis, catorce, entre los de aquel nombre, en 
aquel Reino , y cognominado el Grande ,.fegundos 
Abuelos de V .A. quienes fueron padres delScrenifsimo 
SmorLuis,Delphin de la Francia , quien casó con la 
Sereniísrma:Señora Ana de Babiexa, y fueron Avuelos

de



Je V. A.y padres Je el/¿fior Don Phelipe, cfognifsim© 
Duque de Anjou ,y  Rey de las Efpañas,. y Empera
dor de la America > y quintxyfcn Efpaña entre los ¿te 
aquel nombre y y cogttominadocl Animofo ̂ Piadoío, 
y Glifo j quien ha vi e n do c afado coni a' Serenifsitná fe - 
liara Doña Maria Luifa Gabriela de Saboya(que de Dios 
goce ) ion padres de V .A . .

El quárcomótivo es, el tener W  A .porfu Efpofa’ 
Real à la Seréniísima Señora Doña Maria; Bàrbara > In
tinta de Portugal, y Prirtccfa de las-Afturias, quien por 
tantas Iineas.es Guarnan... Es: fu: A. R. originaria dé lo* 
primitivos Rey es de Portugal : y afsi, el Real Apelativo 
de Gustan le viene de tan antiguo,como de lospñmc- 
ros Reyes-de aquella Corona.. Es-el cafo* que cftos fue
ron DonEnrique, CondedeLotharingiavenda Fran* 
eia, de donde.era natural , , y originario , y de laCafa 
Real d¿ ellá..
: Efté Principe caso con Doña Elvira*, Infanta r hija1
de D; Alónfo fextoentre los de eftenombre en Caíblli, 
llamado el Braboy y dé Doña XimetoNuñez dé Guz¿ 

y,fueron C6ndes?déP6itcigalKeftbs*fueron Padres 
deD.i Alonfodinriq^ > ¿primer: Rey de Por*
tugaL. De efte Rey,defendió D .. Alonfoquínto, Rey 
de P o rtuga l„ y r tercero entre lbsdeaquel; nombre en 
aquel Reino , e 1 qual casó* condar Infantas Doña Beatriz, 
hija de D; Alonfeonccno y entredosde efe  nombre en 
Caftília.^cognominado el Sabio y y Ernpcradór Electo 
de Alemania, y de Doña Mayor Guillen'de Guarnan., Y 
pftos fucronpádfcs de D;vDionyGo > primeroíde aquél!

nomc-



nombreen Portugal, y fexto Rey<3eaquella Corona.
De los mencionados Reyes (oCafa Real de Portu

gal Jdcfeendia elGran Duqüede Braganza, Aclamado 
Rey de Portugal, y por nombre D. Juan, quarto entre 
los de aquel nombre, en aquel Reino, vifavuelo de S. 
A/cu ya Real Efoofa fue Ja feñora Doña María Luifa 
Francifca de Guarnan, hija de la Excelentifsima Cafa; 
dé Medina-Sidoniá, vifavuela de S, A, Y de el monu
mento que Mefa produce, que fe halla en la dicha Ca
fa, que es una Carta de dicha Señora, eferka en con
fianza , (e infiere, y fe ve patente el parentezco del San
to con la dicha Reina de Portugal, y Cafa de Guarnan: 
j  {irve efto de quanta fe humana fe pueda bufear. Ef- 
tos Señores referidos fueron Reyes de Portugal, y pa
dres del feñor Don Pedió, Rey de Portugal, y fegundo 
entre los de aquel nombre en aquel Reino: y elle fue 
padre del feñor Rey de Portugal Don Juan, quinto en- 
tre los de aquel nombre eri aquel Reino, quien con fu 
Efpofa Real ia feñora Doña Mariana de Auftria, Reina 
de Portugal, fon Padres de nueftra Serenifsima feñora 
Doña María Barbara, dígnifsima Ptincefa dé las Aftii- 
rías: y por la dicha feñora Reina de Portugal, madre 
de S. A. Es también originaria la dicha feñora del Ape
lativo Real de Gu^mam por quanto la dicha feñora Rei
na de Portugal es originaria por linea mafculina de el 
Emperador Don Fernando, hermano entero del Empe
rador Don Carlos Quinto, cognominado el Máximo: 
y a ci tanto aquel Emperador Fernando era fexto nieto 
de los féñores Don Alonfo, y Doña Leonor de Guzmatii
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Abinufnft) } no es de olvidar , Señor , las prendas que I¿ 
B.eal Efpoía de V. A. tiene en la Religión de Predica
dores i fon cantas, que fuera moieftar el ponerlas. Baf-;

para probar nueílra intención,  el Gran Thaumatur- 
o-o San Gonzalo de Amarante, Fraile de la Religion y¡ 
¿c la Caía Pereyrareinante: fe mantuvo mucho? tiem
po la cafa en que nació el Santo^con el nombre del Pa
lacio de Pereyra* Afsimifmo la Gloriofa Santa Juana, 
Princeía de Portugal y Coimbra ¿Monja de la Reli
gión.

Y por lo que toca a la Orden T ercerabaila por 
el prefence, que eftan matriculados eLSerenifsimofRey 
P . Juan Quinto de Portugal,, padre: de S.A. lasfeño-»- 
rasPriiicelas deL Braftl,, y Beyra los feñores Infelices* 
PoñaEraixcifcaj y DonFrancifco, ;>

Con que tiene Y. A. R. Señor,,no folo la dicha de 
tener parentezccKron nueffcro Padre Santo Domingo, 
como Gu^mantúc^iQ es Y. A .. por. verdadera filiación, 
y dtfcendencia^fino tener póufuiReal Efpofa a una Prin- 
cefa, que por tan repetidos enlaces ,trahe dependencia 
del Apelativo Real de Git^mamy por el coníiguientc, el 
parentezco: de confenguinidad con nueítroTadre San
to .Domingo^ el mejor de los de aquel antiquísimo, y 
Real apellido. . ..

El orígende} Real apel&ivo de Guarnan, unosle lia-i 
ccn rama de la Cafa de Lara, como Sota ; otros con Pe-; 
fíicer, y Satazarjoderivanvdsl Conde D. Ñuño Nuñez, 
nieto del Rey LXOrciouo; otros con Sandoval > toman 
el origen de Gundimaro, que algunos fuben haílaCun-

duna-



drmaro, Rey de los Godos, queriendo que de aquí fe 
corrompieííe Guarnan', otros le hacen eftrangcro, y orí, 
ginario de los Duques de Bretaña.

;De qualquicra de las partes, que tomarfe quiera el 
origen de ios que hémosfeíalado, es un linage Real* 
y  6 a un árbol lo que le hace grandiofó ,  y  Üiermofifsi- 
mo en gran manerayes la igualdad «n ló hermofo , y > 
refpc&able de fus excelentes ramas , afsi á el Real Arbol 
. del grande.» y Rcallinage dcV.A.lefucede lo mifmor 
pues eíío cstanto, quefolo á el íilencio fe dexa. Y  fi por 
todas lasRealcsraáias, qüe adornan el Real Arbol de 
V. Agestan éfpedal, y de linages,ó familiastan Gigan
tes en fu origen> explendor > y  grandezas en éfta Real 
Ramaídclíorigen ’Gu%rnamco 9 que V. A» tiene 9 le fucé^ 
delomifmojpues es de un origen tan Agigatitado>y de 
iquantas circíuiftancias en ló político fe pueden deíear, 
, como es nororioen el m undotodo, y Preveniente de- 
xo anotado. Dios guarde la Real Perfona dé V. A . cómo 

-¡todoel'CatHolicifmO'.Ioihamiencfter. Sevilla, i . de Dfe 
siembre de ¡

7  • Señor, ' ' .•
* ' ► i ' * , 1 '  ̂ . r „ ’ .* „•

. ' /
Humilde, e indigno VaíTaílo 

de V.R.A, que-fusplantas 
Rcalesbeía,

JJon LA>rmz$fl$obert9 
delaLinde, n *

CEN-



CESSÜKjl DEL Km&. T.M r. TH EUT E DE CJSTIlUOS , DÉ 109 
tlengos Menores yLtïïor jubilado, Doffor de la Univerfidaì de Scià - 
ila , ^fsifiente General-qtte hapdo en Roma por EJpana , Ex Troviti- 
kial ¿e jindalucia, Calificador de inSuprema , y Examinador Synodal 
del ̂ Ar^obijpadode Sevilla.

T ^ O r  comifeion del íeñor Doit. D. Antonio Fernandez Raxo, 
J [  Canónigo de efta Iglefta Patriarchi! de Sevilla, Provi f». t, 
y  Vicario General dei« Arzobifpado, d£:. lei la DiT.-rcacion 
Hiftorica Apologetica, que intenta faca r à luz fu Aathor Don 
Lorenzo Roberto de la Linde, à devoción de el G oriofo Pa« 
triarcha Santo Domingo de Guznun, p ira manifcftacion de fu 
cfctarecida Eftirpe: Y  haviendo reconocido otras ocurrencias* 
que añade à las que imprimió Don Pedro Jòfeph de M efa, que 
merecen nombre de nuevas, para evidenciar el aflumpto: di- 
tó con ingenuidad, que ya depondrá la duda que padeció en efté 
puntola mas delicada critica de aquellos graves Authores ,que 
ofrecen eftablcccr la conftancia de fus obras en aquella vafta 
idèa de las vidas de lósSantos: pues, efta les fatisface en aquella 
propoíieion: sibil certi ftatuimus, &c. Dándoles à conocer dé la 
Cafa de Guzmin los linderos, y fenoles ̂  con ellas podrán mu
dar de parecer, y à los DoÁos calificar en favor, y décrétât 
aprobando, quees de linagetan bueno el Gloriofo Santo Dò« 
mingo j pues todos los que con animo def nudo de afeaos par
ticulares , íe piofeflan amadores déla Verdad, coofofíacán, qué 
es el Santo d  mejor de los Guzmancs. 'L a  verdad, con lá difputa 
fe rena, manía, y pacifica, fe manifiefta entre luces ( í ) ( comò 
dice Valeriano )'pero con la altercación , entre corfufiones te 
pierde ; al modoq las Eftrellas en el Firmamento lucen con la 
ferenidad déla noche, y à qualquieraturbación délos vapores, 
que fuben, ocultan fus reípl andores t Veritas ex difputdthne pa
tee, &  élueeficit \in  altercando ámiñtur. ; ■

En la noche de la duda, que padeció la verdad, y la Fftre-< 
lia de Santo Domingo, fe obfeureciò à nütftros ojos fu luz, con 
la  confuíion que ocalìonÒ aquel fiftema: 'Sibil certi fiatuimus\ de 
que reíultaronvapores temofos, y  porfiados, paraocultarte 
explendon pero yádeívanecidos con eficaz diligencia , folicita 
nueftros agrados. : 1 •

La pluma de Don Lorenzo, ni tiene aquella elegancia, que 
la de Don Pedro de Mefa, para deleitar el oído, pero tiene (oli- 
dèz, que facía cl entendimiento ; porque en (cme/antes aflumpa

■ ws
(i) Valer, de vit, &  virt, cap. p,



tos i *0 só'iio en la razón, y la verdad bien fundada,, deben fer 
mas atendidas, que los esfuerzos de la eioqu encía. Pues, como 
dixo Demoítbenes, (2) Cuelen eftos emplearte, ó dcfperdiciar- 
fe en defenfa de caufa injufta: Mala* qnmdoque caufam audivit f it. 
candial ubi nndam veritatem fpeftari diccniis ínterefl nomoprudens-, 
tales* eran los anónimos que viitiola oflada malicia con lt;s ei®, 
"antes disfraces > u bien entre los Avthores de elte aíLimpto 
Apologetice, que fon D. Pedro de Mcfa, y Dan Lorenzo de U 
Linde, hallo adequado el concepto, que fobre las elecciones de 
tierra, en Lot,y Abra luna, nota el Gencíis, (j) formó con dif- 
crecioa S. A  nbroíio entre varones tan grandes: Elegitqaeftbi Lot 
regionm circa “Jordanein, güilo Lot de lo florido: ^Abrabíwi bavita- 
yitintcrra-Chanam, Abraham eligíalo sólido. Ahora aquiSan 
Ambroíio: (4) Diverf i b&minHm ingenia funt, altos utilia, altos ama
na dtlcciant. Y entre eitos dos Eícritores, acomodando la letra, 
uno efeogió lo mas útil, y el otro lo que parece mas ameno,,y¡ 
deleitable.

L . di veríidad de eftilos entre D. Pedro de M eíá, y Don L oj 
renzo Roberto, ha íidotan congruente, que acomodándote 
bien á les genios de los hombres, de xa ron entre unos, y otros, 
como dice San Augnfti^.fsyia verdad acreditada: Expedís pía- 
res libros a pluribus fkri diverjo {Ulo , non diverja fide, m. ad plurirnos 
tes ipfaperveniat, ad alias fie, sd olios veri Jtc,

Nadacfcnbe Don Lorenzo cn efta Diflíertacion ,  que con 
aurhoridadno lo apoye r califtcaíus difeurfos con latraákion 
antigua, concitas dic Anchores graves^ y teftimanios autenti- 
cos,qíieíin p'ffurdelarayadeunKiftoriador prudente, figuo 
fu pluma el con fe jo de Auguftino, (<S)¿y del Chryíbftomo: Non 
aportet qmdquam disereJtne tefHbm,Jolaque animicogitatione..

Por eftar efte. volumen en todo tan a juflado á los puntos de 
la h¡ftoria,ie diré al que lo leyete, lo mi/aso que dixo Seneca de 
otro libro feaiejante^(7) Tlujqae babee quadlaudes, quam quod ignot 
/ir<ií. Por efto»y por no hallar en todo él cofa q fe opógaá la Sana 
ta F¿ Catholicaniá las Chri dianas coftunabres, fe le debe dac 
licenciapara que pueda imprimirte. Afsilo tiento (falvo mello« 

¡. x i) en etia Cafa del Efpiritu Santo de los. Clérigos Menores de 
oevilla, eñ 10. días dd m?s de x\f rzo de 1740.

Tbetípe deCaftilion, de los Cler. Men.
, , Ll-
fa) Demoff oramne de Corona. (?) GeneJliS.^ i  1.(4) D.jlmb. l ib .i jt
^ vrabam.i ^ yiiigjtb . 1. deTriniucap. s . {6) \Aug. ¡ . dcDoSfri, tirijh  
17) Sttmea, ubt 4, ControvtrfÜr/tnr̂  r

i



LICENCIA DEL ORDINARIO. ‘
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EL Dod. Don Antonio Feznandez Raxo ,  Canóni
go <ie la Santa Igleíia Metropolitana de eftaCiu-f 

dad , Provifor ,y  Vicario General en ella, y íu Arzobis
pado, 5¿c. Por el tenor de la prefehte doi licencia para, 
que fe pueda imprimir, c imprima un libro, intitulado: 
Disertación Apologética a favor del Linage de nuejlro Va- 
dre Santo Domingo de Guarnan el Dueño, fu A'uchor Don 
Lorenzo Roberto de la Linde, de que ha dado fu cen- 
fiiraelR.P. Phelipe de Caftillion, Ex-Provincial de los 
PP. Clérigos Menores de efta Ciudad, y Examinador, 
Sy nodal de eftc Arzobifpado; atento ano contener co
fa contra nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftum- 
bres, contal que al principio de cada imprefsion fe pon
ga efta mi licencia. Dada en Sevilla a treinta y cinco de
Marzo de mil fetecientos y quarenta años.

• ■ ;  ' ' ' . ' . = ; - • ; : . v  •

; , Doft. Don Antonio Firnande^axo,

Por mandado del fenor ProviCor,
*m . ; y * - < m  \

Frand feo liarnos,
; í . * -  , 1 ..

Notario. .

r.



U rm n  4 c m  de don Miguel p E R H J ^ D ^ z D E s j y n u ^ ,
íolethl tiwfpeá drf Mayor de &**£<* Marta de fysvs , Univtrfiaad de 
ejta Ciudad de Sevilla, id  Gimió, y Claufbo de Canotiés ,y Leyes de 
■dkbaUmnrjidai,yCathsiratico proprietariodkDecnto.

DE orden del fe&ór Lie. D. Geronymo de Barreda y Y obra* 
Canónigo de la Santa Apoftotica Igléfia de Sant lago, del ¡ 

Confejo de fu Kfageftad, ydu Inqutfidor Apoftaleee» en el Sar ta j 
Ofi :io de la Inquificion de efta Ci adad, Superintendente de las | 
Imprentas, y L'brerras de ella, y fu Reinado, he reconocido cf. 
ta DiffirtacionMpologetic*, ¿ favor de el Linage de rnefiro Taire Santo 
Domingo de Guarnan ei Bueno, y otras ocurridas fobre el mifmo ajfmptoi 
fu A  it ior Don Lorenzo Roberto de la Linde. Y  en íu vida de- 
bodecir, queelleñor Jaez aprueba efta obra, quanctola remi. 
te á mi regijlroy cenfurapues íiendo ajino de mi facultad el 
oficio de cenforen la nuteria que trata, folo puederemicirfe- 
me para leer U » nó para ex t¡mnarlaj, fi no es que diga, que ha- 
viendo, de probarla foto a la piedra de toqtie de las regias de
terminaciones  ̂ no es improporcionada eite empleo a  quien i 
tlfne gallofamente confagrada la voluntad a fuobiervanda, f  f 
eiingenioi fu compre hefdion. La materia por si es piadofa,.el I 
empeño de el Author devoto, y  que lifonjéa el jufto concepto I 
dé los Bfpaáolcs,icerca de la nobleza» y  grandeza del linage: I 
de cite mi gloriofo Patriar cha t el methodode tratarlo» percep
tible, y fácil»,las noticias con que lo adorna, oportunas» y fingu- 
lares»eL edito didanre dé la afectación * y  final mente, el todo 
estanefpecialenfos partes ,,y enlauníon de, días, que apenas 
dkxa quedefear.

Infifte principalmente en el argumento tan íTempre refpec- 
tablede latradtcion , como enfeña el Eximio Do&orel Padre 
Suarez, (i) con los demis, Ganoniftas,, y Theologos., Y con 
tal eficia lo-propone* con talenergia lopromueve, que puede: 
efpera rfe en cfte punto- la fatisfacion de los eruditos continua
dores de Bollando» que:han dado-con otras; cpoches,j«uevos 
empeños á la erudición,, en el defcubrimisnro de. muchas ve rda- j 
des, pues no havtia refoluciones, fi no preeedieíTcn dudas»a 
una prudente fufpenfiondei disfamen-, fe ligue una acerrad a der 
liberación deel juicio. Loque mas difícil fe.: me1 reprefentó ai 
leer eltitujo, fue,que pudiefie. eícribiríe en clafíumpto, defpues.

del
\ 0 : ^.dre Franciíco Suarez, lib, i, cap* <5*. ^ddvenus Regem *¿n-



«

del crii fi"O trabajodel D  actor «¿nirczi pero hidè defpues de. 
tu-,-tir lei io eira Di ilinación, ta> ta variedad en el modo, que 
puede gr id-uaríe por obra diferente r y  tanta uniformidad en 1$  
íubd.incii, que puede-j adamen te uíurpar le fus elogios, pari 
que pueda repetirte de elle árbol genealogico, lo que de otro» 
árbol también de oro cantò c oh elegancia Virgilio: »

Ramo unravulfo, non deficit «Iter 
oÍ huhs &• ¡imiitfrondefi.it virga metallo,.

Fuera deque fe diferencia en la copióla agregación de noticias, 
que propone en fus Ocurrenciasr, y hacen evidentes las ir cinfa- 
bles r iréi ; del Aurhor en las hiftorias: Quid continuale-
[lione, afiidux meditatonepe£ius tuum Bibliotbecam fecer a s i

Finalmente, el Author tu fabido manejar con tal deftreza 
el affumpto, que aunque puede calificarte como el otro de Ho<- 
racio:

Ttricuhf&plentmopus afea,.
por lasdifcordfas que en U República de la erudición fe han exa 
citado, en fu pluma carece de peligro * porque no la mueve con- 
aquella acrimonia que refpíran íiempre. las Apologías.. Yes- 
cierto, que atendiendo lia  piedad de la , glorio fa caufa que dea 
fiende , y  àia erudición, virtud?, y prudencia de los fabios je -  
fukas, Anchores de la duda, debía procéderafsi >y mucho mas 
qu indo laduda fe dirig; folo a la onnifeftacion dé la verdad de* 
leída* pueses maxima bien practicada dé la difcrecion;> pulíar 
repetidas veces con lad u i*, porlograr la mayor certeza en la 
fatisfaccion á; cuyo fia afpira devotamente el Author de eíta 
D.ffertacion ¿queen nada fe opone àia Fè; ni à i as Regalías, y  
Reales ordenes dé fu M igeftidvaates si- promueve ze iota mente 
una de lasmiyores glorias de fu Augnila Cafa ,, qual es contar 
entre fus Afcendientes à mi gioriofo Pátriarcha.. Por lo qual 
merece la licenciaquerfolidta: (alvo melir>ri, 5¿r.

De la Horpcderia de efte Colegio Mayor dé Santa María 
de Jesvs, Univerfidad de Sevilla » del Arzobifpo de Zaragoza» 
mfeñor¿.ázOí.deMarzode 17 4 0 - " * .

JtoSlDiMiguet Férnandezde Santillan,
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LICENCIA DEL JUEZ.

E L  Licenciado DonGeronymo Antonio de Barre
da y Yebra, Canónigo de la Santa Igleíiadel fe- 

íior Sane-lago de Galicia, del Goníejo de la Mageftad, 
íu lnquiudor en el Tribunal del Santo Oficio de la Iu- 
qnificion de efta Ciudad de Sevilla , Superintendente 
de las Imprentas, y Librerías de ella, y fu Reinado, &c.

Doi licencia para que por una vez fe pueda impri- 
m ir,e imprima una Difíerracion Apologética a favor 
del Linage de nueftro Padre Santo Domingo de Guz- 
man el Bueno, y otras Ocurrencias á favor del mifmo 
Patriarcha, fu Author D. Lorenzo Roberto de la Linde; 
atento ano contener cofa alguna contra nueftra Santa' 
Fe, y buenas coftumbres , fobre que de comifsion mia1 
ha dado fu cenfura el Docl. Don Miguel Fernandez de 
Santillan, Colegial Huefped del Mayor de Santa María 
de Jcsvs, Univerfidad de efta Ciudad de Sevilla, de el 
Gremio, y Clauftro de Cánones, y Leyes de dicha; 
Vniveríidad, y Cathedratico proprietario de Decreto^ 
con tal que á el principio de cada uno que fe imprima, 
fe ponga dicha cenfura, y efta licencia. Dada en Sevi
lla, eftando en el Real Caftillo de la Inquificion de Tria 
ría , á treinta de Marzo de mil fetecientos y quarentá
anos.

Licenciado T>m Ceronymo Antonio 
de'Barreday Yebra.

Por fu Mandado. 
Matbias Lortolero, Efcrib.



' r  ■■ . ' B  A r A S. •:

la plana 1 1  .de la Dedicatoria* lin. 2 2 . Enrique^ 
fee Enriquez.

Pag.” 1 . lin. 14 . Calcgurris, fee Calagurris.
Pag. 37. lin. 16 . Duque de M edina,, fee de Medina^

Sidania.
Pag. 38. lin. 3 8. fe que oy q, lee que fe oy d.
Pag.41 Jin .3 .y 5 .y pag. 5.1 .lin. 1 6. honeftis, lee faneftL. 
Pag. 5 5. lin. 12 . a Bollandiftas, fee a los Bollandiltas. 
Pag. 62 . lin. 14 . defar,„fee defear.
.Pag. 8; 1 . 1  in. 2 8 .defta, fee defto.
Pag. 96. lin. 14 . recocieranj fee reconocieran;
Pag. 96..lin. 3 i . Almankesj lee Almanakes.
Pag. 1 1 7 . lin. 2.9. en las, fee en los.
Pag? 1 1 7 .IÜ1 . 35 . Cornmundades* fee Communidades;

p m ?



OBcdecicnáo» los Decretos Ápoftolicos de nueftro I 
Santifsimo Padre Urbano O&avó, y 1os de la 1 

Sanca General Inquiíícion, que hablan íobre los ti tu* i  
ios deperfonas que han muerto con opifiion de virtud, § 
pero no fe hallan authorizadas por la Santa Iglefia , es j 
mi animo la mas puntual obediencia á eftos, y otros 
qualefquier Decretos Apoftolicos, y de el Santo Tribu
nal ; y en efta conformidad,y fegun la praítica de lew 
Varones Catholicos, y piadofos, he puefto algunos titu- I 
los, ó relaciones de Santidad, que fe hallan en efta Dif- I 
fertacion., y Ocurrencias anexas, dé fujeíos, que aun no I 
eftan declarados por Santos por la Sama Igleíia, a. cuya I 
corrección, con el mayor rendimiento nle fu jeto en |  
quanto aquí, ó en. otra qualquicra parte efcribjere; I 
y íi por equivocación , ignorancia, o  inadvertencia, ¡ 
huviere alguna claufula , o  palabra que merezca cor- i 
lección, la doi por no dicha: y afsimifmo qualquiera i  
que pueda laftimar a Author Catholico, porque mi i  
animo es arreglarme ala mayor anodeftia. |

PROTESTA DEL AUTHOR. I

1N-



Aliándome efcribiendo una hiftoria gene* 
ral de Unas Provincias de Efpaña, y ha- 
viendo concluido con la primera parte, 
y comenzando^ cfcribir el Libro prime- 
fo de la fcgunda, y tocando el punto de 
ios que en Efpaña fe nominan, 6 nomiv 
naron Bafcones, hada donde fe exten
dían, ó que tierras comprehcnoian ellos; 
tuve prefente lo que Cobre ello dice «i 

Padre Maeftro Gabriel de Henao en el- libro primero de 
las Averiguaciones dé las Antigüedades- de Cantabria, ca» 
pirulo cinqucnta y dos, parrafe. feguwdcr, «ndondc'toca dos 
fragmentos de aquellos duendes de lahiíloria de Efpaña 
Luyuprando, y Juliano, los quaáesirtaramaigo deCategurris., 
y  por cílo dice el citado Henao en d  íkio dicho , ha
blando de los dichos fragmentos : y  porque oxee» nlgo'de Cale- 
rucg* , fatriafríi^ de el Giorivftfsimo Santo Domingo de Guarnan, 
Jundador de el bfdarwtido Orden ée ’Predicadores , llamado Calagurri. 
Tarto por algunos ^iuthor es’graves ,permiíafe detenerme ¿ examinarlos, 
■ Examina tos dichos fragmentos : pone los Aut ñores que á 
nueftro Padre le llaman el cafogmritxno , ó Calarogetmm , k>i 
quaies en ella differtacíon, pongo en éi capitulo primero  ̂
donde me remito. Viendo yo efto , y fiándome precifo tocar 
el referido pur to de k>$ Balcones, y encontrando con efta

•A digreí-



di^refsion. referida de Henao, me pareció feria ingratitud 
en"  un hijo Éaunque indigno) en la Orden de Jos Seglares d* 
efte Santo Patriarcha, eftár efcribiendo» y llegar á tocar ef< 
repunto aunque fucffe por incidencia, y viendo, y eftando 
palpando lo que íobtte efto pafla, copla novedad deja duda, 
qne han excitado los continuadores dé Bollando, fobrc 
h  Gcneaiogia de nueftro Padre Santo Domingo dtGw^rnm cj 
Bueno,, me vi precifado á decir algo Cobre * d ° • con la razón 
que me aftifte, y el amor á efte Padre, me ñu emboticando 
( como íbleraos decir) de fuerte, que lo que por incidencia 
iba á tocar allí brevemente, me alargué demafiado, y toqué 
varias cofas, de fnesté quevi, que no convenía que difíerta- 
¡cion tan láiga, fucilé en aquella obra, faquéla de ella, y jun
tando otras obras de otros a0umptos,hice una Bibliotheea, la 
qual di á una Liberia de una Communidad de eftá Ciudad, y 
determiné, yá que por h  cafualidad dicha havia hecho efto él 
en la tal obra que he mención 2 do-eftár haciendo , poner con 
la ocafton referida, brevemente, y por incidencia, algó fobre 
la duda prefente, excitada por los Bollandiftas. Y  juntamente 
hacer tina diflertacion Apologética , diftitíta dé la que pri
mero hice , y de lo que en efta obra he de poner, y  darla i  la 
Imprenta, como lo he hecho.

2. He tomado el argumento de la tradición ,n o  por ef- 
capatoria, fino lo primero por fer él argumento mas fuerte, 
que fe puede hallar, quañdo él va bien fundado, como fueede 
aquí en efta diftcrcacion, y en pape 1 tal Cobre efte afiumpto, i  
ó por argumento principal de élt. no lo ha hecho otro alguno, 
aunque por incidencia lo luyan tocado. Lo fegundo, porque 
eftando alegadas quantas pruebas pofitivas fe pueden defear, 
y por no fer capáz de hallar mas, yá por eftár todas alegadas, 
y otras porque la antigüedad es caufa de no hallar fe$una vez 
que por argumento efto fe hade tomar,no hai otro alguno 
mas eficaz, que el de Ja tradición, lo qual hacemos especifi
cando la diverfidad de tradiciones que hai, yá de lasque fai
fas pueden fer, como de las verdaderas, é infalibles, de ia qual 
calidad es la tradición de lo de Guarnan de nueftro Padre Santo 
Domingo, Evacuó primero el no fer Caicrucga el apellido 
avolcngo de nueftro Padre, por lo que fobre tilo he oido a 
algunos críticos, y no porque los Bollandiftas de efto digan 
nada ( taivo fi acafo no íp hicieron por no feñalarlc á el Santo 
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t
apellidó alguno, aunque faefls diftinto que el dt& ttytm  y  peto 
Bada importa, porque el apellido avoleugo, ó alcurnia , no 
fue C&hruega, CwoG*%man, lo qual como en efta Diflertacion 
probamos, «$ tradición hiftorica, general, genealógica, yv 
política, y afsinúfitio que es tradición practica, infalible, y, 
toalpablecn lo humano. Como afsimifmo , que es tradición 
arreglada al derecho, y conforme á lo judicial, aísiinifmo el 
qüe él Santo fea de los Gtagnancs, es tradición hiftorica, Ecle-< 
fiaftica, univeríal en el Orbe todo, como cambien el que ella 
tradición es recibida, y aprobada por la Iglcfia, y  quien coi» 
tra efito fuere, poquifsima razón tiene en efte aflumpro, y tan 
noca, que digo, que íi homines tacucrint, lapides clamabunt, lo 
clamarán las piedras ( efpecialmente aquellas que fe ven en el 
Palacio, donde nació nueftro Padre Santo Domingo) tilos 
hombres lo calláren, ó lo negaren, que tanto viene á montar; 
haciéndolo con intención,
. 3 Pongo otr as ocurrencias acerca de Nro. Padre, y otras
circunftancias que fe requieren, que una vez que eícribititos 
cfta Diflertacion, era precifo el tocar efto, y en cada capicúa 
lo ponemos poco mas, ó  menos, el motivo porque fe efcribe; 
donde me remito. Confíelo, que para formar mi argumento; 

• me he. valido mucho de aquel iníignc Varón Don Pedro de 
»■ Mefa Benitez de Lugo,, Caballero principal ( que de Dios go<¡ 

c e ) cuya memoria debe íér immortal, y á quien nueftro 
PadreSanto Domingo le pagaría en la otra vida > lo que hizo 
en trabajar para gloria exttinfeca del Santo, d  facar aquel 
Do&itsimo Libro de fu Genealogía, intitulado : Jije cadencia 
esclarecida de Santa Domingo de Guarnan. Y  confeguifia nueftro 
Padre que aquel devoto Tercero fuyo lo fuefle á acompañar 
en aquella dichofa Patria de ios Bienaventurados, tal debémos 
confiar del ajuftadompdo de vivir de Don. Pedro de Mefa ,de 
la devoción que con nueftro Padre tenia, y de lo agradecidifsi- 
moque Nro, Padre es con fus devotos, y lomucho que puede 
con Dios. Dichofo tal Heroe, que tuvo tal felicidad de ocupa» 
fe en eferibir, defendiendo la Genealogía de Santo Domingo 
ÜeGuzman, impugnada de unos Dodhfsimos, y Rol'gioíiísi-i 
mos Varones! Dichofa.tnitveces Sevilla, que mereció fer de  ̂
potito de tal Heroe, que tal obra cxecutó! Dichofo macho 
mas el Real Convento de San Pablo, del Oiden de los Predi* 
¿adores, que es donde defeanfa cal cuerpo de quien tal obra
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©fcribiò ! Ydichofa mucho m.^Ta Fa«iitía.ae laO d cn  Tercec 
ra, penitencia , y milicia/de jcfu Chrifto* de mie fòro Padre. 
Santo Domingo, (ira en dicho Real Convento deSan Pablo* 
en cuya bóveda de dicha Grdea fe iepultò, donde defcanfa; 
batta la Refurrcccion univerfal !: Cuyo individuo ocupò fu 
mente, y trabajó en defender la calidad del Grati S^ntaDo. 
mingo de Guarnan, y por havec fidò fuj.eto de eftas eircunftan- 
cías, es dichofa la OrdeaTercera, en tener fepultad© tal indi-, 
yiduo en fu bóveda, y Capilla«. ; ■ ¡

4. He tenido prefente para eferibir cite papel* la duda , y- 
reparo de los Do&ifsimos Boliandiftas,fcbreefte aílumptro,; 
para refponder con el argumento efe la tradición* por quanto* 
términos fe pueda ofrecer, como lo hago,, evacuando con el 
genero dicho de tradición, los reparos que hacen en fu Diiler- 
tacion, la qual trahe D.Pedrede Mefa Beni tez de Lu go,en  
el principio de fu librade la ^fcenisncta efdereeidn de Suata Dai 
mingo de Guarnan , y  quantoeh fubftaocia diccn aqpellos Padres 
con ímeftro argumenEOj/vl nefpondido  ̂ Y  fi ste los Padres Bo* 
11 andidas, © continuadores de ía obra que principió el Padra 
Bollando Jeíuita, lesmoviò (eomofe vé, y conoce ) contra. 
Ja calidad de nueítro Padre Santo Domingo*, por k> q u e d  
eruditifsimo Echard* Dominicano* dixo de la, calid ad « San 
Francifco de Bor ja en fu Biblioteca » del OrdcrU de íos Pre- 
dicadores, fue mala venganza",* el fátisfaceríe afsi ¿fino ref
ponder Hoque Echard ha «ferito *. que esioderecho * y no i r  
por vengarle ( queefíb eftáconocido ) i>eferibir eii contra de; 
la calidad de >anto> Domingo», ó ? d ü ^ d o ^ e lfe |q iw 4anfái 
monta ) y aunque.lo>DifiertadocésdUen»queealasÁ&asá él 
dia diez de O&ubre que es la fofemnidád de San Erancirco de 
Bor ja, óquaudola Igiefíacelebrafufíefta, examinarànla fen- 
tenciade Echard Hanc Ecbardir fcntmtiàmite affis, n&ftrì*cxam* 
ntbimus addicm io . (ICfobris, t quQ am^SanBi Fm ne^i B^giájkb, 
fiiyius edebtitur. Y  defpuev praííguco, y  dan aque ila-fehtena 
eia acercidela ca'iiaddemiellro PadrerDOmingó ri- Nikilcerti 
de genere Sanfti Dominici fiàtnmtts i: Nada cierto* del* linage de 
Si* ». Domingo cftablecémos.- Oí^or otro modo hfos nibilcerti 
ft¿tu'wut de nobiliSanffii'Dominicipref'àpìai Nóforros nada cierto» 
tenemos de la> noble profiuta de vaneo, Domingo,. N o o b f*  
tante podían haver refpondidoà E:hard , ottos, óotrO;diftinj 
Kq de tos BolUndiítas, * pues no havia perdido nada, cnefío fe
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y el tiempo perdido q u efe  ha gallado en aquc¿ 
Has Cartas - Familiares jocofas , y acres, y con nombres de 
A  ithor fupaefto¿ haverlogaftadoen rcfpondcr áEchard, ( y  
«o porque yo digo qno fe refpohdcra) empero digo fuera r 
meioí h» vétlo gciftado enefto, con formalidad, en obra ral, 
como ífc ha Iiccho, reípondietido á el dicho de los Boliandif-. 
t^s ,acerca de h  duda que excitan fobre el linagc de nueftro Pa- 
dre Sittto Domingo: y fia las tales cartas jocofas, fe les ha 
refpondido con otras de elle modo, d  por equivalente1, como ; 
aquello que dice ei Grannhatfcoí ínurrogatio , &  te f ponfo - 
eiáem cafuicobnrgnt. Y  por fer las cartasJ referidas jocófas ,  y  
acres, y el nóbredel Aurhorfupuefto, no me he hecho cargo 
de ellas cnmidiflertacion, aunque fin mentarlas, les rcfpon- 
do en efte papel Apologético.

5. Advierto, que por quanto hemos cáf gado la coftfide*- 
rácion en efte papel,que el-fer nueftro Padre Santo Dótitíngó1 
de noble T«.milia, y de los GwQntncs, es tradición recibida, y apro*- 
bada por la Igleíia, y por el cónfiguiente la mucha fee'quc fe . 
le debe, y como los Padres Boíl andidas ño hacen dcefto' 
aprecio , pues rrahiendolo la Igleíia en el Oficio Divino, no 
obstarte t fío, dudan de la nobleza , y origen Guqüamcó de el ’ 
Sao tu: N¿¿«7 certi&c. Sé me ha ofrecido poner aquí loqucfe 
me oividó en el cuerpo de efte Papel.

6. Digo: Opinión común de la Compañía en el primero 
íiglo de fu fundación acerca de la fee, que de creencia fé lé 
debe á las Bullas Pontificias, y Breviario, y la cenfura, qué, 
merece el que las cenfuraré ffegtm ti dicho común ftntir. Aísi co- 
mo el que cenfnra las Leyes, y Canodes civiles , eenfdrá áel 
mifmo Principe que las pufo; porque efte las hizo fu yis, co
mo es común de los Legiftás ;  afsi élquecenfura las Leyes-, y; 
Bullas Pontificias, cenfura áiós Pbntfificesque lasdierófr, por-* 
que eftos las hicieron fuyas. Y  afsi como el que cenfura i  d ; 
Principe en la; Ley que pufo, no fe excüfa dé el crimen de 
lefa Mageftad, a f i  elquc cenfura i  el Papa en la Búlla, ^  
Breve que dió, no feexcufa de el crimen de lefa , y  defprfcciaw 
da MageftadPontificiá: póreny arazon'pondréáqqilás pali-! 
bras formales, fegun fe leen en* hi Hiftórhí de Fa'Goritpáñia 
en el folio ochenta y nueve, y fon como fe íiguen: (§) ító  
Toníificttm tanío- anhnoritm confenfiont ht idbú cmtfph*Ms atáíoftí*st

( $ } Moc eji: ín imagine primfteculi, Tag. dift*.



'‘Soùctatm1- ita jfabUhit , ut ém nulla jaiprnàkvojorim inHiU i 
cwvd'.erz pcfs t ,-ditt l «bifidi are i fid ñeque invadere , nifi per rp$n. I 
tifici# maiefiatis, atq»e aita divine? humanaqut contemptum. Quam, 1 
qui concitici? triàs t tamgravibus penis, ac ctnfuris tffe coercendos, 9 
jlpoftùlica Seda decrevic , ut eos commiferatione potiti} Societas, 1 
quàm odio prof-.quitur. Lo qne confinai Hazart en la fcgun! 1 
üá pirre hiiloria i.i Pro*olio ad Ie&orem, diciendo ( defpues ! 
dv'hayer probado, que SanPrandfcoXavierdefu Compkfijj a 
f’3c alumno fi;yo por havcrlo dicho tres Pontífices en íus I 
B,al'.n>) nonfoltim (dice) efe petularniam , tír impudentiam ,fyt |  
cvidtatm (ontcmptum Vi car; i Dei ble interris, pegare Xaverium fuijfc 1 
Sqc'matis. De donde fe infiere, ò concluye : que el que íc atre. I 
viere A negar lo contenido en alguna Bulla, Breve, Hiftoria ¡ 
inferra en el Breviario, que fuere à favor de la Gompañia,fe- ¡ 
$un fus eftablecimicntos, y común fentir ¿ pomo eftèn apro. ¡ 
badas por los {loman os Pontífices, rms cris contempth majefla, j 
tu Pontificia, ¿c Vicari» Dei. * .• j

j .  Supuefto lo qual, y  que el fer nueftro Padre Santo j 
Domingo de noble ¡inore, y de el de ips Gwgmanes, lo a fi^ u  1 
nueftra Madre lá lgleua en el Oficio Divino ca dos partes.de 1 
¿ 1 ,  legua en fus lugares notamos en efta disertación * y que I 
la Claufuia de la quarta lección de la fdljvidad áe el Santo, | 
donde íe exprcifa la nobleza, y origen Gw^monico de nueftro j  
Padre» lia ile vado tres reformas, por el Concilio de Trento» | 
la primera, habiendo interyenidoen ella Julio Tercero, Pan, I 
lo Quatto, y Pío Quarto, y  perfeccionadofe en t iem po df I 
San Piò Quinto, donde fe pufo la primera vez, que eí. Santo i 
era noble, y de los Gucyumes , y. hechofe la fegunda reforma I 
en tiempo de Clemente Octavo , y  la otra en el de 0 rbanO‘> 
Odavo. La claufuia f¿ quedó con la expreísion de la. noble
za de el Santo, &ce. fegun, y conforme en fu debido lugar lo 
aclaramos.

*. Además de cfto, trábenlo los Breviarios Benedici n o , y. 
Carmelitano, figuiendoáel Romano. ( además de el Domi** 
rúcano, quien lo exprcflacon el Superlativo denobilifsima fa
milia délos Guzmaucs: Nobilifsima Gu^manorum familia? &c.)
en el qual Breviario le halla efta claufuia antes que en el Ro
mano.. *>; % 7- . - 1

Además de cfto, cl Papa Gregorio Trece ( fegun apun- 
Taraos en unà nota de ette Papel, y  ahora diremos mas exten- j
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f  imer te) en una Baila expedida el dia i $. dé Junio de el añó 
de 1 577. en h qual inftituy ó fieftadeprecepto, d  diide nuef- 
tro Padre, para aquellos Lugares de Efpsña, en que Inivicíle 
Convento de la Religión i llama a ei S,nto con laexprefsion 
de rxnobiiifsma Cu\manorum familia originan duxit: y íe infiere 
de aquí X Ls claras la gran pureza de el Breviario Dominica
no , pues el Papa le da á el Santo en quanto á fu calidad, 
con la expreísion de la nobilifsima familia de los Guárnanos, feguu 
trabe el dicho Breviario^

10. Digo: que fegun lo que la Hiftoria de la Compañía 
dice fobreel que negare lo contenido en alguna Bulla, Breve, 
hiftoria inferta en el Breviario \ y  e flan dolo la nueftra de íce 
el Santo de los Gisqnanes nobles en dos partes en el Breviario 
Romano, á quien liguen los otros Breviarios referidos, fcgun¿ 
y conforme hemos dicho, y diciendo el Papa Gregorio Trece 
fec d Santo de los nobilifsimos Gû manes: concluyo, que fegua 
lo alegado en la-dicha Hiftoria de laCompaóia, efta Sagrada 
Religión en quanto a nueftro afferto rsfponde por mi.

11 . Afsimifmo, ckfpues de concluida efta introducción 
hafta lo referido, note loque alaba el P. Hénao en el folio 
cetcero , en el parrapho diez y feis, fobrefer San Ignacio de 
Loyola Cántabro Vizcaíno originario, y es: el que el Santo 
qüédó declarado deprendiente de el feñorio, por el oráculo* 
de el fuprenvó Vicario de Chrifto en la tierra. Fue eftc Papa 
X lo que alcanzo,.nueftro Santifsimo Padre Innoeencio Undé
cimo de felice recordación, quandoconcedió, que S. Ignacio 
fuelle Patrón de Vizcaya , y dia de fiefta de guardar en todo 
el Señorío , X pedimento de el dicho, por fer el Santo 
originario de él por la linea de fu madre.

1 z. Y  fi- alaba el Padre Henao (y  con razón ) el queSaa 
Ignacio quedó declarado por defeendiente de el Señorío, en 
cita ccaíion por el Vicario de Chrifto,& £. que en fubftancia 
comentando-fu laudatoria* no viene á fer mas fino que es, en 
quanto á aquel a ííampro quanto fe puede defear.Pues por que 
noíotros no havremo&de alabar ( y con jufttfsirná. razón) el q 
la Iglefia-declare á nueftro Padre Santo Domingo por de no
ble funilia» y de los Gû ntanes} Dítáa que lo alabemos mui en
horabuena , afsi lo haremos v mas es el cafó, que ac eita lau
datoria hemos de inferir la certeza de ello , y  que en elle af. 
fumpta na fui mas qu¿ defear, que es-, que la lgleüa dcda-
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¿re a favo? de ntfeftr© Padre, que es noble, y de UfamtlU de iOÍ
pulmones.
. 13. Afsimifmo el referido Henao infígne Jefuita, proba», 
do cftc, como ia Provincia de Guipúzcoa (País de donde era 
natural, y or iginario per la varonía fu Parriarcha San Ignacio) 
toca en lo Ecltiiaílicoá laDiocefis de Pamplona, impugnan
do a Oihenarto, que afirmó que hafta el año de milqui. 
jnientos fefenta y cinco perteneció aquella Provincia á el 
Obifpado de Bayona, en Francia, y todo lo demás, que e* 
Guipúzcoa fe contiene entre los tíos Vidafb, y Urola. La n». 
yor y principal razoa-quedi para impugnará el Oihenarto 
Authot grave, es, que en el año de quarenta (cito es en el dt \ 
mil quinientos y quarenta) el Papa Paulo Tercero en las Le. I 
tras Apoftolicas de laconfismacion deei Infiitutode la Cora- I 
pañiade Jeíus, llama á San Ignacio Presbytero de<ia Dioccfii I 
dePamplona, y advierte cambien, que en ellas letras es lia- f 
jxudo San¡Franctfco Xavier, ó denotado también de la Dio-1 
ceíis mifmade Pamplona , y que lo mifmo (acede en Bulla de | 
JuIioTerceraaño.de milq̂ .unicEos y cinquenta,cn loqual tic- f 
«se mutiufsima razón .' por qué también no<nos havremosde 
■Vate* para impugnar á los contrarios que dudan que nuef. ‘ 
ítfO Padre fue de noble Linage , y de el de los Gn%mmcs, con 
da ,authoridad d* la lgWia , que afirma en el Oficio Divi
no. 4er nucílro Padre Domingo noú/e / y -de ios Gn̂ mmzs ? 
Dtebcvaler, y fer añade laspFitebas reías eficaces. |
* 34. Y en quanto á d  argumento de la tradición, que es; | 
tdcol que me valgo (como dcxo dicho en -cite Papd ) tiernos 1 
•fiteeftári que teniéndolo yá efcrieoenteramente  ̂ llegó á. mis 
manos laHiftoriade.NueftraSeñora de Guadalupe de Maí-f 
jco ,cfcrira por el mui dpftoPadneFrancifco de Florencia , de 1 
;]a Compañía de jsñas , Prefe&o de Eltudios mayores en fu ] 
¿Colegio de San Pedro, y San Pablo en la Provincia de Nueva-1 
Pfpaña.haviendomeiacómmunicado un grande amigo mió, | 
con noticia que le di, de tener e.fcrito cíle Papel,( cuya obra 
corre del Florencia, con grandfc-aplaufo cn ambos mundos.) 
Kaciendofccargo*fte DodoPadre,enef capitulo doce déla 
dkhaHiftom, dedefender ( y con-razón) ia apar ición mila- 
gtofadedicha Imagen de Guadalupe, ¿ impugnar , y dár fa- 
lisfaccioncn lo que parece opolición , 6 aun efcrupulodeel 
Padre Frai Juan de Torqucmada, -Fraile Plantifico : lama- 
' yor,
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yor ,y*mas fuerte , y la principal raztTn que en foco pone, es 
ja tradición: con efta prueba Fer confiante, que la Virgen fe 
le apareció á aquel Indio Juan Diego, primera, íegaixta, f. 
tercera, y quai ta vez, y la aparición de la Santa Imagen á el 
Señor Zumarraga, primer Arzobifpo de México, y la apa
rición quinta de la Virgen á,Juati-B£rnardino, Indio * y  tio 
de el dicho Juan Diego, á quien le dio fal'ud entera en el 
cuerpo, á caufa de eítáríe muriendo de una gravx enferme
dad. Para probar toda efta maquina aquel Dt friísimo Jefui- 
ta Florencia, no fe va te de otra cofa mas que de la tradición, 
y dice; Que efta es unapoyo tan grande, que na ba menefier mas 
prueba ,y ajsimifmo prueba, que el no baver efcritolos Hifior i adores 
una cofa, es argumento negativo, que no perjudicad fu verdad,y 
sfsi dice el dicho Tadre Florencia, ( hablando de la Imagen de 
Guadalupe, y fu aparición) que el argumento negativo, que fe  
hace, de no baver efcrito los Hiftoriadores, aunquefean Canónicos, al
guna cofa, no deshace h  verdad de ella, Ji la acredita por otra parte 
la tradición confiante de Tadres á hijos. Y  para efto lo prueba no 
menos que con algunos Myfterios de Fe, que no eferibieroh 
Hiftoriadores Sagrados. Mire que bueno es efto para losBo- 
llandiftas, que ponen toda fu fuerza en el argumento negati
vo de el friendo dé los Authores coetáneos, y antkjuiísimos, 
que de nueftro Padre eferibieron, en quanto á el fileneio que 
éxpreflan de el fer el Santo de el Apellidó, ó Cafa de Guarnan*: 
pues vemos la tradidon conftantifsitna/que es de Padres a 
hi jos, y de todas las calidades que enfus lugaresrefenmos, el 
que nueftro Padre Santo Domingo es de los Gnómones.

1 5. Dice afsimifmo el citado JefUita Florencia : Que cu 
haviendo tradición confiante de una cofa, no necefsita de mas apoyó: 
y para efto arguye vque yendo concordando de unos en otros confian
tes , y firmes en una cofa { y habla por fu milagrofá Imagen, y 
el milagro que re fie re ) no podrán fin nota por lo men&t'depoca pie
dad , dudar felá bifioria.el milagro, y lumilagrofa Imagen. Pues íi ef
to es afsi,q diremos de nueftro alsñpto, íobre el fer nueftro P. 
Domingo d. losGu^manes^ Una cofa que eftá recibida, y apro
bada por la Igleíiá ? Si el dudar déla hiftoria dicha, y de él 
milagró,ferá tíotade poca piedad, el dudar (obre cofa no 
que tíos cuenten por milagro, ni aparición, fino recibida dé 
Padres, á hijos , tradición hiftorica, palpable, juridka, Ecte* 
liaftica, hiftorica,univerfal, a probada,y-recibida prafrtcamfcn-
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d e  nuettro ladre -)anto x^onujigo. m laarc riorenen 
refponde por mu Efpecifica efte , q u e  a p e n a s  b a i  e n  l a  i t a t U t 

T i e n d e s , E f p a ñ a ,  & c .  I m a g e n  a c r e d i t a d a  d e  m i l a g r o f a ,  q u e  n o  e f  

t r i b e n  f u s  c r é d i t o s  e n  l a  t r a d i c i ó n .  Y yáfcvc, que fien una cofa 
tan delicada como efta, bafta la tradición, en una cofa politi. 
ca, como es !a nobleza, y origen G u ^ m a n k o  de nueftroPa. 
dre, bailará la tradición, y una vez que efta la tiene recibí, 
da el Oficio Divino, es tradición de la Iglefia , enquantola 
Iglefia la figue en lo hiftorialdeel Breviario, &c. Y como 
fe convierte efta tradición politica, en una tradición tan
fanra, por feguirla la Iglefia, es una tradición de un modo, 
que fo!o una cofa que de fee fea, ferá mas que ella, empero 
de ahi abaxo nada mas, yafsi la poca piedad que ir contra 
el la fea, á el Padre Florencia quérefponda, rcfpe&o de lo 
que apoya las tradiciones ,  aun de .menos fuerza que la 
jiucftra.

1 6 . Efpecifíca el, mifsno Florencia, que la tradición no ne- 
ecfsita de nías crédito, que de el fuyo, y afsi dice: Que la confiante 
tradición de una verdad , que por olvidada de las hi(lorias , no tiene 
mas prueba que la de fu infalible conflancla , ajfentadaen el ajjenfo dt 
una Trovincia, o de una Ciudad , no necefsita de mas fufr agio, que 
el de si mtfma. Es como la lu% , que no ba menefler mas que a si pro- 
fría para fu evidencia: Traditio efi, dice él común adagio, nihil 
étmplius quarasz Tradiciones, no bufques mas probanza: Tpéndolo, 
y tan affentada la de la aparición de efta Santa Imagen, pareciera 
ociojo el ajfumpto de efie capitulóle .  Efte es el díílame de Floren- 
cia. Que tal hemos quedado, feñores ledores ?Si aun quandó 
Ja tradición es de el modo referido, fucede efto, la nueftra, 
que no eftá, ni ha eftado olvidada de las hiftorias , q e s  alíenlo 
no de una Provincia, ni Ciudad fola, fino de el mundo, y de 
la IglefiaCatholica, que nueítro Padre Santo Domingo es 
de los desmanes, qué diremos ? A el Padre Florencia que ref- 
ponda á fus hermanos los Jefuit&s ( efto es, á los Bollandiftas) 
y ya fe ve como fe vale de el argu mer¡ to\Tr adición es, no bufques 
mas. No lo pone con la authoridad de el Chryfoftomo, qué 
es quien lo trahe, fino por común adagio, y fi ellos en 
aueítro Caftellanq los fiama mos Evangelios abreviados ,

. porque
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porque fon facados de la experiencia, madre de las ciencias 
que es quien nos lo demueltra iodo, mucho valen! Y  fí de el 
traáitio eft &c. que quiere el Jefuira Hénao que lo dice el 
Chrvfoftomo por tradiciones de la Igleíia, el Jefuira Flo
rencia lo convierte en adagio común , mejor ic podrá to  ̂
ruar por argumento aquel dicho, como yo lo tomo para 
comprobar mi argumento de fer nueftro Padre Santo Do
mingo de noble Linage, y de el de los Gemine*. Aísimilmo 
en el parrapho primero de el capitulo trece de la dicha Hifto- 
ria de Nueftra Señora de Guadalupe de México, en los par- 
raphos primero , fegundo , y tercero, pone una Informa
ción, ó fuma de unas informaciones que fe hicieron déla 
milagrofa aparición de Nueftra Señora de Guadalupe: el ter
cer teftigo de efta información es el Reverendo Padre Frai 
Bartholomc de Tapia, de el Orden Seraphico, de 5 5. años de 
edad, y de lo que fe vale eftc teftigo para comprobar fec 
cierta la aparición de la Imagen de Guadalupe, &c. es de 
fer tradición común , y affentada , fin y corlar , ni en fu biflor iat 
ni en fus circunflancias, &c. £1 quarto teftigo de cfta infor
mación, eselR . P. Frai AntoniodcMendoza,Auguftinia- 
no.de edad de<56. años, y Difinidor, y eftc teftigo fe vale 
de el dicho de la tradición , con fundamento de baverfelo oido k 
fus Tadres, &c. El fexto teftigo es ,el Padre Frai Pedro de 
San Simón, Carmelita Defcalzo, y Provincial, de edad do 
65. años, fe vale también de el dicho de la tradición, y fam# 
publica , derivada invariablemente de Vadres a hijos , &c. y otros 
tefíigos, afsi Religiofos, y Ecteüafticos , y Seculares, que 
pone , todos de mayor excepción equivalente,fe valen de 
efte argumento, porque es de la fama, y haverlo oido á 
otros, que es de donde fe funda la tradición. Y  tiendo 
tradición , y fama de todos nueftros antepaliados, el que 
mieítro Padre Santo Domingo fue de noble linage, y de cí 
de los atamanes, el Padre Florencia refponde por mi.

17. Y trahiendo Don Pedro de Mefa Bcnitez de Lugo, 
en fu Libro: Afccndcncia Efclarecida de Santo Domingo de 
Guzman , unos teftigosde tan grandifsima excepción que 
en el eftado Secular , no fe hallarán otros mayores 
( falvo los Reyes nueftros Señores, y Señores Principes, & c .) 
en que afirman haverlo o ido a fus antepagados fer confiante, y firme, 
&c. que nueftro Padre Santo Domingo es de noble Linage,
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V GC .0< Gti^p:jnes, S¿ \  Ya fe ve la grande fuerza, y authori. 
dad que teñen, y io que valga. Éí Padre Florencia , ref. 
ronde por mi: conque toque las tradiciones valen , y jfc 
v e , mas fuerza le da el Padre Florencia, que Ies doi y o , por. 
que por ultimo concedo tradiciones faifas ( o que las bal por 
mejor decir) fegun, y conforme explicóla fu lugar en efta. 
diflértacion t empero el Padre Florencia, en fiendo una cofa 
tradición, á el inflante quiere que fe crea, fegun dexamos di- 
cho, con q íi quieren feguir rigurofamente á Florencia, no 
hai q hablar fobre el punto de nueftra tradición de fer nuefleo 
Padre Domingo de la noble Familia de los Gnómones, y fi 
quieren que baya tradiciones faifas, entonces fa car éraoslo 
que yo pruebo que las hai en el modo que digo , y  que el. 
fir  nucflro Padre Santo Domingo de nobteLinage, y de el 
délos Guantones, no es de efíc modo de tradición, fino de 
las verdaderas, y délas calidades que en fus lugares deci
mos, donde me remito.

i f. Afsimifmo clDo&or D. Antonio de Gam a, Cathe- 
d'•atico de Vifperasde Theologiaen la Real Univeríidad de 
México, y Racionero de la Santa Iglefia Metropolitana de 
dicha Ciudad, y Examinador Synodal de aquel Arzobifpa- 
do, &c. en la aprobación que dá por orden de el Virrey 
(deaquella Nueva-Eípaña) que entonces era, haciéndole 
cargo de los fundamentos de el Padre Florencia, para probar 
cite fu intencionen fuobrareferida con d  argumento déla 
tradición dice:

19. , Que no es otra cofa la tradición, que una'do&rina; 
» que pertenece á la Fe, ó á las coflumbres , recibida de 
> Jos mayores, no por eferito, fino de palabra y y efta es 
j. ( habla por la hiftoria referida de Guadalupe) la que copa», 
, prueba tan eficazmente efta hiftoria, no con novedades 
, aparentes, nicon fubtiles difeurfos , fine con doctrinas 
, verdaderas , inftrumcntos, y  fundamentos mui (olidos, 
, derivada de la antigüedad venerable. Afsi aquel Sabio Re-
, vifor, quien habla fin pafsion, y como debe.

20. Y  los fundamentos que nofotros tenemos para pro-» 
bar que nueítro Padre Santo Domingo fue dé noble Lina ge, 
y de el de los Gtngnanes, no folo fon fegun de la Calidad que 
expreffa el Gama, que el Padre Florencia trahe para prebar 
y evidenciar fu affumpto, fino ouichifsimo mas, fegun que

: "i
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fino muchifsimo mas, fegun que
efoe.
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efp-cifi'cinios- en fus dtbidós lucir é s en cft.i obra:

21. Le aplica el Gama á elPadre Florencia, para conri' 
probar el argumento de la tradición , aquellas palabras de" 
Vincencio LyrinenCe, fobré aquel Jugar de el Apoftol; lo 
qtul viene bien para qualquier obra.que eftrive fu fundamen
to en la tradic ó verdadera. OTimotbee, depofitum cuflodt! quid e/J 
depojttumi (dice) Quod tibi creditum efi, non quod a te inventum efi i 
auoi accepifti, non quod. excogitafii i non ingenii, fei doftrin* , non 
ufurpationis privata, Jed publica traditionis. Y  tiendo el argu
mento principal de nueltra diflertacion el de la tradición, 
afianzado efte con los Authores coetáneos, y antiquifsimos, 
que de nueftro Padre eferibieron de fu nobleza, y afianzado' 
efte con las pruedas de los inftrumentos citados, y  con la 
autlioridad de la Iglefia, y de otros infinitos Authores ferios,. 
y de todasclaíles ,quenueftroPadre es, ó fue en el mundo 
de noble Linage , v de el de los Gu^maneses efta una publi
ca tradición en todo el mundo--, y a el tanto es como dogma- 
en todo él, creída de todo genero de gentes.

, 22. Aísimiímo, como nobleza, y riquezas fean una co
fa un compatibiliísimas, fundamento fobre que pudiéramos 
eftenderuos mucho, lo que no hago por no moleftar. Ha* 
viendo et Santo paliado a.los quince años de fu edad á eftu- 
diar á Patencia ( legan que en fu lugar notamosen cfta diííer- 
tacion) y curiadoenclla diez años, afsiftiendo en la cafa, y  
quartoque Don Pedro de Mefa exprefía en el folio ciento y? 
noventa y feis de fmaícendencia efclarecida de Santo Domin* 
go de Guztnan, manteniendofe con la decencia que las hif- 
torias nos cuentan.. Se infiere de todo efto la nobleza de fus 
Padres, pues aunque efta na cftá vinculada a folo los ricos, 
pues hai muchos de efte porte, que fon hombres llanos , mas- 
no obftante Junto con todos los demis requifitos , y pruebas 
eficacifsimas que hai para creer que nueftro Padre Santo Do
mingo fue noble, es prueba lo de lariqueza de fus Padres. N a  
es prueba abfoluta, empero ayuda a las demás, y tan poten
tes, que hai para ello.

2 j. Eí que íueffe cierto qué Santo Domingo nueftro Pa¿ 
dre eftuvieüe en Palencia eftudiando, y que aquel quar-to 
donde fe feñila, y fe dice que vivió , fea cierto * y qlleen 
él fe han oido muíicas celeftiales, es conftantifsimo, porqué 
afsi lo traben Authores gtaviísimos „  y además de elfo la
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trab ón  ;o?.fIe¿iur3 , 1a qual eilàrenida por verdadera, fín 
toí¿ en contrario , y ella tradición afianza mas certeza de 
dio, y lo comprueba.

24. Según ci Padre Henao en la fegunda hoja ( de las ad. 
venencias íobre fer San Ignacio de Loyola Cántabro Alavés 
originario, por el linage de fu madre ) de el libro primero de 
las averiguaciones ce las antigüedades de Cantabria, dicci 
Que fegun ttahe el Padre Luis de Valdivia, Jeíuita, en un 
tomo manuferito que conferva la Provincia de Cabilla la 
Vieja de la Ccmpañia, para probar aquel Padre que San Ig. 
nació quando muchacho vivió en la Villa de Arevaio, fe va
lió de los papties de el archivo de aquel Colegio, donde fe 
refiere fer tradición que el Santo quando niño, ò muchacho 
(.como Henao dice) éfiuvo, ò vivió, ó  fe crio en aquella 
Villa en cafa de una parierta fuya : y fi fe valen de la tradi
ción para probar que San Ignacio quando muchacho fe crio 
ahi, bendo San Ignacio un Santo modetno refpc&o de Santo 
Domingo nueftro Padre, parece que mas bien nos havremos 
de valer á t  la tradición, que nueftroPadre Santo Domingo 
eftuvo en Patencia, eftudióalli, vivió en el quarto que fe 
dice, &c. pues como vaiò la tradición para lo uno, debe 
valer para lo otro.

25. Afsimiímohaviendoeftado San Ignacio en Vallado- 
lid , y pefado en un quar to de una oftentoía C afa, fegun, y 
conforme lo refiere el Padre Henao en el folio tercero de las 
advertencias ya citadas, en el libro mencionado , dice : co* 
xno en aquel quarto fe vieron cofas marabillofas, y como 
defpues que el Santo fe fué de Vaiiadolid, fe cerraron aq ue- 
llos quartos. Dice Henao, que le eferibió una carta defde Va* 
liado lid Don Prancifco Blanco y Salcedo, de la Orden de 
Sant-Iago, i  Salamanca, donde parece xcfiiia el dicho Padre 
Henao, loqualenfubftanciaes: En quanto a los »pifemos de 
mi cafa de la Calle de Ruy Hernández , la qual vincularon en fu 
Mayorazgo Juan Márquez , y Bona Marta Velado , para 
recuerdo , y reverencia de haver vivido en ella el Glorioso San lg- 
nació fu primo , fe tiene por cierto , que luego , que el Santo 
faiio de Vaiiadolid , fueron cerrados como por tradición de mis 
antecejfores en efta Cafa refiere Don Jofeph Tellirer. Afsi aquel 
Caballero.

¿ó* Y  fi fegun la carta referida de eílt Caballero, que He-
nao



cao trah’ , PcVliz.cc fe valió de la tradiciónpara probar que 
luego que S. Ignacio falió de aquella caía, fe cerraron lo» 
quartos en que vivió, y por el configúrente va embebido que 
por la tnifma tradición íe fabe, que San Ignacio posó allí, y. 
que vieron cofas marabillofas en aquel quarto:

27. Mucho mejor (vuelvo á repetir) nos havremos de vaJ 
ler de el argumento de la tradición, para, comprobar quenucf- 
tro Padre Santo Domingo chuyo eftudiando en Falencia, po¿ 
só en los quartos que fe mencionan, y fe han cido en ellos 
muficas celeíliales. Pues nueftro Padre Santo Domingo es 
un Sinto tan antiguo, y íi para comprobar, y afirmar una 
cofa de un Santo moderno como San Ignacio, entre otras 
pruebas, de la mas fuerte que fe valen para lo dicho es, de 
la tradicióni para las de un Santo tan antiguo como nueftro 
Padre Santo Domingo, entre otras pruebas que hai para Iq 
dicho, tiene mas cabimento el argumento fortifsimode la
tradición.

28. Y  fiendolo que nueftro Padre Santo Domingo eftua 
vo diez anos eftudiando en Palencia, enviado por fus Padres* 
poniéndole cafa correípondienteá fu perfona, y con grande' 
abundancia de libros, y todo lo demás neceftario á un Eftu- 
diantc rico . fe infiere , fegun hemos dicho, la riqueza de fus 
P idres, fiendo una de las pruebas, ó ayudando á las demás, 
para inferir que nueftro Padre Santo Domingo fue. noble. Y¡ 
haviendo de eorrefponder efta nobleza á algún origen , yt 
fiendo la tradición , y tan verdadera, que efta es de ios Gw^s 
manes facamos que nueftro Padre Santo Domingo era dé la 
familia nobiiifsima de los Gw^amtsde Efpaña.

29. Por el configuiente defpues de eferito ya efto hafta ló 
referido, vide defpues por accidente lo que excita el mifmo 
P. Gabriel de Henao de la Compañía de Je  fus, en el numero 
32. de el capitulo quarenta y uno de el libro primero de 
las averiguaciones de las anfiguedades de Cantabria, donde 
trata: Que nueftro invicto Patrón el Señor Sant lago predicó 
en Cantabria, ó Vizcaya, lo qual prueba ( y con razón) 
con las authoridades de Diago, Cianea, Meta, Luis López, 
Larrategui , y que prcdicaífe el Sanro en Guipúzcoa, lo 
prueba grandemente el Henao, con la authoridad de Don 
Mauro Caftelaferrer , poniendo el dicho de cftc de yerbo 
ad verbum. Pone también el dicho fobre efte aüumpro de Frai
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Fernando de OjéS? d  qlial fe'reduce Y que es fáitiu., y tra«  ̂
cion antiauiísinu, en Guipúzcoa, que en Azcigarraga, Lii. 
gar de cita Provincia, en la comarca de San'Sebaílian , prc. 
dicó Sant-Ugo. Con otras advertencia« que para eftottahe 
el dicho HenaOcn el numero citado , y advierte, qued 
dichó<D/éa es digno d« fer leído en otros capítulos paralo 
raifmo, y haciendofe cargo el dicho Henao en el Lu gar ci
tado de lo que eíSeñor Sandoval trahe fobre da aparición de 
el Apoftol Sant-Iago en la fiatallade Clarvijo, eferíbió: 
doral en las notas al Rey Don Ramiro J>rimero , pag. 1 9 0 . ft 
aió por entendido de lom que trasladé de Don Mauro Caftelafemr, 
munido fe empeño mas de lo conveniente en dificultar la batalla 
de Clavija , y la rnilsgrofa aparición de Sant lago a favor é 
aquel Rey , y de los fityos , y el voto agradecido , que entoncei 
fe bi'tp al Santo Jlpófiol 5 y aunque intento refponder , omitió lo 
¿fue-era de trias fuerza , tfio es , ha tradición mui antigua en k 
Provincia Guipugcoanq , de hxver ejlado , y predicado en ellt 
Sant lago : Y yd fe fabe , de quqnto pefo fon las tradiciones dt 
Jas Provincias, que con evidencia no fe convencen de faifas,por-1| 
¿t/te el ofrecerfe una , u otra duda, no bajía, pues aun en los fu-!
<effos que de verdad han paffado en nueflros dias , no fiempre fal
tan. Tiiedefe eftender a eflos puntos de hifiorias lo que dixo el Ti
pa Nicolao I. referido difi. <1 2 . c. 5. Riiictikim efl , &  fatis abo- 
minabile dedecus , ut traditiones, qttas anttqmiss a pa tribu sfaf- 
tcepintus, , pro íihito femper errantium infringí patiamur. Haití 
¡aqui Henao , y  mienta á Caftelaferrer, porque efte aflevera 
fer tradición de los naturales, que Sant lago predicó en Azti: 
girraga cerca de San Sebaftian en Guipúzcoa. Y fi comó 
advierte Henao ( fegun áexamos dicho) que yá fe fabe de 
quanto pefo fon las tradiciones de las Provincias, que coji 
¿videncia no fe convencen de faifas, 8cc.

jo» Qué diremos fobre huéftra tradición de fernüeftrb 
'•Padre Santo Domingo de los nobles Gp.7jrna.ms ? pues ella es, 
no íolO tradición de una Provincia, fino de el mundo todo, y 
»aprobada , y recibida por la Igléfia , en el Oficio Divinó, 
que baña para prueba de mayor excepción , de que ella noes 
tradición faifa. Y fi el ofrecerfe una, ü otra duda, no b¿fta,
( como dice Henao, y mui bien,) pues aun en los fuccflos, 
que de verdad han paflado en nueltros dias , no íiempre fal
can, &e. lo qual lo palpamos, qué diremos de la duda exci
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1  tstía porlosBollandiftas (óbrelacalidad, y  «rigenGmpianic* 
c nueftro Padre Santo Domingo ? A  el Do&o Padre Heuao 
ueteíporKÍap«rrai,rerpeüodcIoqqe fobre cito dice, y  

y o  dexo repetido, y  paliemos ¿  lo.-dc la carra dpi PapaNi- 
colao 1. yk referida. Que diremos fobrejiueñroihana^qnan- 
do aquel Summo Pontífice vernos lo que dice acerca dé los , 

ue van contra ilas tradiciones recibidas de nueftros Padres, 
aes lo llama ridiculo, y deshonra mas que abominable * y, 

lío que dexamos dicho , &cc.
V 3 r. Pues qué diremos á los Boliandiftas que vin  cpntra 
tina tradición recibida de Padres k  hijos« que rodos nueftros. 
paitados en todas edades , en todos tiempos, fin que nadie, 
hayalmvidoqueen contrade cito hay a ido: efto.es, de que 
nueftro Padre Santo Domingo fue de los buenos Ctqpianes? A  
el Papa Nicolao primero que reí ponda por mi, á íu carta me. 
remito: Y  como y i  apúntelo de el Padre Florencia, no fe 
pufo en fu lugar, por el motivo que dixe, y lo que dexa
mos referido de Henao , por Jo que dexo expreftado», 
y  por efio leba pueiio ea la introducción ( que para eflTo fon 
en los libros, para dar noticia délas obras, ü obra, quafq 
eíctibc por mejor decir, y  fuplir en ellas lo que (e olvidó, 6. 

laio fe pudo poner por algún accidente , de los varios que. 
f-ocurren á los que eícriben.) y remato diciendo: que quieta 
Itao obftante todo lo alegado fobce el argumento de larra di
cción , acerca dé la nobleza ,  yO figpnGnymanico de nueftro 
#ldre Domingo, nolocreyere, ni le hiciere fueczi ( digo 
con el Padre Florencialo que cftc Autbor acerca ,de los que 
m ocreyerenia aparición de la Imagen 4 :  Guadalupe de MexU 
co .)  las palabras de el Evangelio mifmo : &iamfi m»r mi re- 
purpait, non credrnt,. aunque refucfiAran los que conocieron 
ASaotó’Domifigo nueftro Padre, y A Jos Padrcs d ; ciSanto, 
y  á fu linage, quieníemoftcáreiacreduloá las pruebas que 
hai tan palpables, y  eficaces, y  de tanca Cbri (pandad r y¡ 
piedad, para creer que nueftro Padre fue de noble linage , y  
delosCa^roa»«: Aunque viera «i los Padres, y  linage «e el 
Santón vuelvo á decir ) todavía havian de buícar argumento, 
y  alegar, que el Santo no era de ellos. (§)

$ Y  fi ne aiegadoia hiftoria de U aparición de una
c  - S*«i

( $ )  Mita, y  l o t t e m a j a l e x « d ú f o b n e P f t
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gen para con la Genealogía de el Santo, es para comprobar 
la fuerza de las tradiciones, que el Doctifsimo Florencia apo
ya, y defiende tanto;, y fi tiene fuerza tan grande la tradi
ción ( y con razón) en la aparición de aquella Imagen , que 
aunque antigua, es moderna, para refpe&o de la antigüe
dad , que nueftroPadre tiene , qué ferá en una cofa tan anti- 
quifsimacomo lo es nueftro Padre Santo Domingo-, que ha 
Vi por encima de cuíco figlos que el Santo nació ? Y íi he ale
gado lo de la tradición de ha ver predicado en Guipúzcoa 
§ant-lagO‘, herido una hiftoria no genealógica, al contrario 
de la nüeftra que es de eíTe modo, es para comprobar la fuer
za de las tradiciones, y por eflíodixe el dicho del Papa Nico
lao primero* Y fi tiene tanta fuerza la tradición en aquella 
Provincia, mis tiene la nueftraen todo el univerfo, que es 
cantifsimO, que mas no fe puede defear: y loque valga lo 
que LaIglcfia lleva, ya lo dexamos ponderado.

33. Y  afii iluftra nueftro Padre Santo Domingo á todo el 
mundo. Lo que mis grandiofamente ituftra a Efpaña, y  
m n realza a la Cafa de los Gnzmmes , es haver nacido el San
to encíleR/dno, y ferhijodeeftaexcelentifsima Cafa. Po
demos aplicar á el'Santo lo que Simeón Mctaphrafte alaba ea 
San Juin Limofnero, Patriarcfta de ConftanrinopJa, fegun 
trahe el Emditifsimo Bollando a el dia veinte y tres de Ene
ro. Que ílendo fus afeendientes mui nobles, adelantó el ex- 
plendor de fuUnage, de fuerte, que fu árbol genealógico 
ib hicielíe refpetable por él fruto, y noelle por aquel.antes 
si, aquel credeffe en glorias, conociéndole havia producido 
tal hijo. Grande fuéla nobleza de los antepaífados de nueftro 
Padre Santo Domingo 1 Unos, que fobrepu jan nueftra me
moria por fumuchaannguedad, otee», que , fi no la exce. 
déh, la facían * es imitación de lo que dice el.Rey TheodaÑ 
tico en ci libro ícgundo de las Varia* de Caísiodóro en la 
tercera, mas nueftro Padre ha hecho j que tá fama déla ao- 
b ■ eza de ellos haya (ido mayor, y aun fe haya dilatado por 
toda la redondez de el mundo-, y  con fus virtudes, fanti- 
dad, y obras haya aumentado-lo que de ellos heredó. De
cía el roifmo Theodorico R ey, en el libro quinto en Ja'doce, 
&c. era indubitable nobleza la que eftabá; arreada de buenas 
coftumbres.



ateftiga» juzgó à las veces .el Senado,  y  Pueblo Romano, 
era wabdihimó el que óptimo , y a r ti, aunque entre Ips 
Padres de lalglefia , Theologos, Jurifconfulros, y Phi- 
lofophos hai controvertía , fobre íi Ja nobleza verdadera 
coniirte en el origen iluftre, ò en la virtud, y  loables cof- 
tumbres, como íe puede vèr entre los innumerables que hqn 
eferito de la nobleza, à Ti raquelod c m b ì l ì t a t t i  capituf.quarto, 
y veinte y dos, y veinte y  quatro. A Lorenzo BeyerILk 
enei tomo quintodeel Gran theatro de la Vida humana, 
letra N deíde la plana veinte y nueve, que traben los dichos 
de varios. Cefla erta diíputa en nueftro Padre Santo Domin
go, en quien íe hermano eí claro linage con una heroica Can
tidad : por erta, y  per aquel es cierta fu nobleza , y en él la 
calidad de oprimo corrió parejas con la de ncbüifsimo, y à 
el contrario : y aunque Ju venal en la Saty ra ocho, pronun
ciò, que à la fola, y unica virtud fe reduda la nobleza; em
pero en nueftro Padre Santo Domingo íe reduxo también à el 
claro linage, por haverle fido incentivo para la miíma virtud. 
Defcaece íegü Lucano en la Epiftola à Calpurnio: V ü  Ovidius, 
ut placet nonnullis. La honra de el linage en aquel, de cuya alaá 
banza no puede ha ver otro titulo , que el de lu iluftre origen, 
mas, como de la de nueftro Padre Santo Domingo baya 
tantosotros, fubió de punto en él pará con todos la eftimadò 
de fu profapia, y en la mifma conformidad que el Lucano, ef- 
cribióel Emperador Ópilio Macrino à el Senado Romano ,  
firgun refiere Herodiano en el libro quinto de fu hiftoria, Y 
Filón en el libro quintó de nobilitate, y de los que como 
nueftro Padre Santo Domingo, los tuvieron para fer por fus 
proprias virtudes , y acciones alabados. Dixo el Emperador 
Juliano en la oración tercera grandes cofas ( el qual aun que 
en fu apoftafia obró pervefiísimamente, muchas veces habló 
bien ) y havia dicho en la oración fegunda : Ill/td rerè magnum 
e(l, paterna etiam vertute fuperata , nihil ormino pudendum ma* 
joribus fu is , aut mdignui» cotzmttere. Y San Enodio , alaban
do à San Antonio Monge, pronunció : Quamvis defplcndo- 
re natalÍHm confcicntia jubar háuferít ,  tome» fulgorem flirpis 
pracìpaè mona» raditi obumbrarit, yincens decorm fanguints in~ 
g e » ü  claritate , dum corúfcantem generis fui lampadtm attuai» 
{cremiate tranfeendit, &  fattus efl rittor fiemmatis fui , per 
jfHtá- plerofquc. mrtaliHm nafcendo fuperavit. Quietos encomios 
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fequieran, f  puedan haver en ette mundo, para alabar uni 
nobkzi, y rnas fi efta la Üuftraron las heroicas vittudes, to 
dos le vienen de molde, como Colemos decir, à nueftro Padre 
Santo Domingo, pues todo concurrió cu el Santo.

35. B i el capituló- veinte y  tres de cfla difler- 
tacion pulimos la Fundación de la Orden Tercera de 
noeftro Padre Santo Domingo » y  allí dixknos de la mi
licia que el Santo fondò», con tes condiciones que allí pu
limos , y como luego fe convirtió en Orden de peniten
cia , diximos como en los campos de T o lo f a e n  las ba
tallas que los Carbólicos daban à los Hereges , el Santo» 
'capitaneaba à los Cruceíignaros , ò Carbólicos- .» llevan
do el Estandarte de la Fe donde fuccdicron cofas mila- 
grófas fegun- brevemente eferibimos allí , digo : que en 
ella ocafiorv fundó el Santo la Ord-n de la Caballería , ó  
milicia de Jefu Chrifto cuya obligación era valerfe de 
Jas anuís peleando contra los enemigos de el Señor , y  
fa car de fu poder ios bienes que hnvieflen tomado à los 
Prelados , y  à las Igleíias : Se dilatò ella Orden en aque
llos Paifes de Tolofa y hada que fe extinguieron, aquellos 
‘Hereges ,  con el favor de Dios , y diligencia de los hi
jos de nueftro Padre Santo Domingo» Y  à lo que fe co
lige, por erte motivo cefsó la Cabalteria, o  mi liete de Chrif
to : defpues quando el Santo citaba en Roma en Fósanos 
que quando tratamos de la. fundación de la Orden Terce
ra decimos en el dicho-cap. veinte y tres» Viendo k> pujan
te queeftaban los Hereges Manicheos en la Lombardia, 
volvió à refucitarcl Santo ( digámoslo afsi) la Caballería, ò  
milicia de Jefu Chrifto, con las mifmas obligaciones» y  
fegun decimos en- el referido capiculo (y  efloes toque yo  
quiero decir allí ,  que los Crucefignatos fueron el origen 
de ta milicia de Chrifto , ù Otden Tercera, que el Santo 
fondò.) y ais i eftableció el Santola Caballería, y milicia 
de JefuChrifto, y ha viendo ceíladoefte fia, ò in (lita rode 
pelear con tes armas temporales» fe convirtió en Orden de 
penitencia, fegun digo en el referido capitulo. Aunque 
Vino à quedar un cuerpo representante de aquellos Ca-» 
baberos militares» ó déla milicia, que fon los Miniftros 
de el Santo Tribunal de la Iaquiíicioa, para la execucion 
de fus ordenes ,  y  caftigo de ig^ Hereges j cftos fon COnt-

mUn-;



muti mente llamados ramili;} res de el S?.nro Oficio , y en al
gunas partes Cofrades de San Pedro M attyry como fegun^ 
do Protector de el Santo Tribunal, que aun permaneced; 
en la Lombardia , y  con! el recuerdo de ha ver fido Or
den militar, les concedió el Sr„D. Phelipe el Tercer© à los 
dichos Familiares  ̂ * traher defeubiertas tas mueftras, è ra- 
fígnias de la Religión de Predicadores en particulares dias, y; 
©callones » que refiere las Aftas de el capitulo general de 
el Orden de los Predicadores, celebtadoen Valladolid año 
de 1605» ' '

} 6 .  La fundación de el Orden mi litar por el Santones1
confiante por varias Bullas de los Snmmos Pontífices, que fe 
hallan en- el Bullario Dominicano ,en  comprobación de ello, 
y lo mifmo fien tan los que eferiben de las Ordenes milita
res , como Bonanni , Juíliniano Mendo , Micheli , y 
Maurolico : en el tiempo de fu inftitucion no fe conforman, 
yo digo :, que ios principios de efta inftitucion fué en los re
feridos Palies deTolofa , y que fus primeros profesores 
feeron, como quieren Authores, los Duques de Borgoña , y: 
NiverSj. Condes de Berri, y Ataníon : El Rey Luis Oftavo 
de Francia , y los demás Cruzados , que baxaron contra 
los Albigenfes-, fiendo General de la Sagrada Liga el fa mofo 

: Conde Simon de Mbntbry Haviendofe feguñ diximos extin
guido (òceflàdo por mejor decir )eft?a milicia,por ha ver ceí* 
fado las He regias,, la volvió el Sto,àle vantar en la Italia, fe- 
gun decimos en fu lugar , porque allivolviòà haverHercgias- 
per verías i y ixaviendo muer coel Santo,- y cefladoraquellas 
por medio de los hijos deel Santo , fe convirtió? aquélla mi
licia, 6- Caballería , enorden db Penitencia , y atilicia de 

. Chriflro, y de aquel cuerpo de la Gabalieria aunque fe aca
bó para- pelear con? las? amias » empero fe quedo deftinado 
( como yà diximos )'á la Exaltación de la Eé, afsiüiendoá los 
Miniftros de la Inquificion, parada execucion de fusor denes, 
y caftig^de los Herege; nlosqua lesión dichos Mlniftros deel 
Santo Oficio, como yá diximo'?^ Y. eíto* han idt> figuiendo 
hafta ahora, y -  laorden fe quedo-de penitencia, dicha O r d e n  

T e r c e r a ;  la quaí comaen fu lugar dècimos, hai las efpecies de 
Terceros ,quealli notamos , en quanto à el veítir el Hávito 
de la Orden,, y  et modo de vivir.. Efta Orden la confirmó 
Honorio Terceto.,,quien confirmó la Religión, y los de-



tnÁs Pontífices» que en fu lugar donde tratamos de efto, de
cimos: Y  porque allí no ^claramcs, eíio lo hago aquí, que 
para eíío fon ( 6  para una de ellas cofas ) las introducciones 
de los libros, i> papeles.

37. Aísimiínao, porque no me quede efie eferupulo 
^ be oido decir, no lo he leído) que los Jloííandiftas dicen de 
nueftro Padre, fobre fu ilion amia , y perfona, cofas que 
no fon: como que el Santo fue calvo, y  otras cofas, &sc. 
y aunque ello fea una materialidad, mas por concordar con 
la verdad, á quien fe debefeguir, digo : Que el Santo fue 
de hermofo afpedo, y  mediaua eftarura, y algo macilen
to , á loqueleayudjbanopoeo laaufceridaddcla vida, que 
¿izo fieraprc: no fue calvo, antes bien de cabello cerrado»
" y  de color dorado » excepto i  los últimos años, que fe le 

yeian algunas canas. Tenia los ojos alegres, y las 
. «unos blancas, y largas, la voz clac a, alta, y,

fonora. E  fea es la fifonomia de ;
Nro. P. y no la otra, que 

he oído decir.
•. * * * *  '
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f 0% QUE MOTIVO SE H J L L ^ J ,  QUE
Mamen a Nueftro Tadre Santo Domingo con* 

el Apellido de Caleruega.

ENTEMOS QUE LOS CONTÉ 
nuadpres de Bollando en eftepam 
ro no ponen reparo alguno (que 
aquí fon para efto Authoresde ma- 
yor excepción ) íupuefto ló qual,. 
havrémos de eftár„  que ha havido 
en el mundo diverfos modos: de 
se mbrar á los Santos refto cr, en 
quarto álosdiftintivos.En lá mifc 
ma Religión de nueQiro Padre San*

. , to Domingo, tenemos el exempl|c
fin falir á fijera, puesgraciasá Dios hai bailante abundancia 
de efto > pues celebran todos los anos una fiefta de los Santps 
de fu Orden , la qtial fiefta la concedió el Papa-Clemente X f  

,á pedimento de el Eminentif¿imov> J  .Venerable Señor Don 
Eral Vieente Mária O efini*, Re ¡igiofp de el Orden de los Pre-* 
dica dores, y defpues Su ramo Pontífice., con el nombre de 
.Benedi&p ÉÍccimotetció, conerdiendo/que en la Orden fb 
icelebíaílf una fiefta, que fe iatituUíTe de todos fus SantM, 
¡eoaio años antesíe pradticaba eñ la;ílul\tifsima Religión de 
.San Benito. Quando fu Santidad.concedió efta gracia, dixd: 
dignamente, Señor Cardenal, debe fu Orden celebrar, en particular
día , U folemniiad de todos fus Santos, como celebra la Igiefia-

■V i"-.'' ‘ Umver-



2 i  Disertación apologética, a favor de el
Vtivtrfal todos ios años, el dia i. de Novumkrt , U de todos 
¿os Saltos ¿e la lgltfia , forqwt f i  i  cada Santo de Ju Orden le 
qHijhjjemos fcñalar dia proprio t barríamos ¿e componer ¿s ellos 
filos el Calendario. Supueftolo quai,á unos Santos Joshanro¿ 
nocido en cimundoím diftintivo alguno, no mas que única
mente por fu nombre, como d S. Jacinto, y  SXkslao íu 
hermano, Rciigiofos de el Orden de Santo Domingo medro 
Padre, ( como todos los que de aquí »delante fuéremos men
tando, ) y  el apellidó de San Jacinto , y íu hermano era 

Odrovanst como hi jos de los Condes de Odrovaris; y  efte T i
tulo ufaban por a pellido, y a£si el Padre de los Santos fe lia- 
ffib  Eustaquio D i royan«. San Mames .hermano de euef» 
tro Padre Santo Domingo; San Egirtío , llamado de otra 
maneta San .Gil 5 San Ahfelmo, SanPelayo , San Miguel» 
que todos ellos los refiere Garibay. X i ) Otros ha ha vido lia* 
madoseon algún diftintivo de algún martirio, ii oficio que 
ejercitaron en la Iglefia, como ban Pedro Martyr Inquiíidor. 
Otros por algún cognomento efperial, por algo en que ref- 
plandecieron, como San Alberto Magno , por lo grande 
que fue ea laTheologia, y  en tocias ciencias. Otros ion co- j 
nocidos anas veces por fu nombre, y  apellidos, otras veces 
por algún diftintivo efpecial, honorífico, fin mentarles el ,, 
nombre» y  apellido, como en Santo Thomásde Aquí no» 
ttaas veces es nombrado afsi, y  otras tan foio por el diftinti- 
vbde nuefbro Maeftro Angélico , ¿o Doffor ¿Angélico , -o el Jín- 
gelico 'Preceptor, y en diciendoefto, yá íe (abe, que quien 
fe quiere decir , es SantoThomas de ¿¿quino : y  otras veces 
nombran i  el Santo con nombre,  y  apellido .» y diftintivo« I 
honoríficos. El apellido de el Santo es» el dedonde áu Padre i 
era Conde de el Condado de Equino. Otros Santos fon conocí*- I
dos por la patria donde nacieron» y por álgun diftintivo que f
que juntamente tiCnen. Como en el citado S. Pedro Martyr, 
que es nombrado juntamente de Vcrona. Otrós fon conocid««

Sor el diftintivo de alguna Capital, de donde fueron Obifpos»
» Arzobifpos, como San Antón jno Árzobifpo de Florencia. 

Ocros fon conocidos por el apellido de fus Patrias', como San 
'Ambrofiode Sena, y fuapelüdo era Baña tace. San Gonzalo 
de Amarante también, San Diego de Venecla, y fu apellido

%}) Ctrifay lib, 1 2 *tdp.'fásdcfucompendiobiftoríal, • f



en Salomon. San Diego ( ò  Jacob é  t
yw * , etto es en Latín, aae en eUr r1̂ todo  es «no ) á Í L
¡lido es Mantón. San Cathaiinadi S e ia °°  r * y  f í  Sne
ninafa ; ;eáo esfera la Santa de S ??  íu aPeIlido*?a fie"^ -----la ** » /»

no,cftaM <W  dc laReligión, laSmtaCathalina, RdigT¿
fa Tercera ;1ò Beata comodicen. Otros hai conocidos pac
1  -  J  1     C   —  —  — —i  ,—  r  ■ • *^¿iftintivoac aiguu luurcnomorc, co*
moSantaRefc de Santa Maria, B.efigiofa Tercera de la Ora 
den, y  1* Santa como trabe fu vida, tenu faapellido de Avo- 
lenajd. Otros hai conocidos^ fi fueron Papas, por el nombre q 
ene! Pontificado tomaron , y  el addito de el nuco. de los que 
jyjn de aquel nombre, como San PioV.y San Benedico XI. 
las quales, por fus hiftorias fe íabede los apellidos avolengos 
fuyos. Otros 4iái conocidos por el diftionvo de alguna Caía 
Real » ò  Lftadó de donde fueron ò Señores , ò hijos de 
ellas » como Santa Juana Princefa de Portugal, y Coim- 
bia, y Sama Margarita de Sáboya » Monjas ambas de la 
Orden.Orros hai conocidos por fus apellidos de linage, , 
ccino San E.aymundo de Peñafort, San Luis Bertrán ,Sau 
Pedro Gonzalez/Telmo , San Vicente Perrcr , San 'Enri- 
qae Suflon , San Auguftin Gazato, & c. Supuefto lo qud. 
de tres modos'que Ion ,  unos de lps varios que liemos 
referido , hallo yo mentado à nueftro gran Padre Santo 
• Domingo , unas veces cuto antiguo le mientan algunos,
> don el apellido de £ a l £ M e g a y otros fin addito

• .alguno, y otro? oqu et apellido de, 
e. : = ■ > ; r O t ^ n m  a corno adeiaace, 

rJ.-.-.nr / r  7 giremos» r • • ..  7.: f. : ; > ;
‘f
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i.6 Difftrtñcion .Apologética, a favor de él

- P R O S I G U E S E  E L  J S S U M f T O .

i ,  / " V J E  nudtro Padre Santo Domingo haya (ido llamado 
A  /  de Calerucga, ó elCalagurritano, por otros Au- 

thores, que todo es uno» porque todos váfl aludiendo á que 
nuetho Padre fué natural de Calerucga , y  nadie ha dicho 
qne el Santo fuelle natural de otra'parte diftinta, es cierto. El 
Padre Henao( 3 ) trahe algunos Authores, que á el Santo le 
llaman el Calagurrttam, como fon: Lucio Marineo Siculo* 
en el libro quinto de las cofas de Efpaña , de Rebus Hifpania, 
Alonfo de Matamoros de ̂ écaiemiis Hifpaiiia, in "Palentina, An
tonio Sabdico, en Vafeo, en el capiculo veinte, antes del 
Chronicón, y al fin de eííe, Carolo Sigonio de Regno Italia, 
libro quince, año de mil ciento, y noventa y nueve. Vola- 
rerrano, libro veinte y nno, Commentario» Rer tan Vrbanartm* 
Aitnque el dicho Henao fe hace cargodelos Atithores di
chos , que a el Santo le llaman de C4 eruega, óel Calagnrritam, 
noobltanceél llamadnu?ftro Padre con el apellido de Gtf%- 
viaHY fin cffq la depofiriob deel Reverendo Padre Frai Baltha- 
ftr de Quintana, de la Orden délos Predicadores, que refie
re Sisrapttin ,  ( 4 )  de qen hn pedazo de el calco del Beato Frai 
Mames ̂ hermano de nueftro Santo, fe leen ellas palabras 
de letra antigua ? Sanífi Mzmerti , Ordhüs Prairiatorum, Fratris 
Sanfii Dominid de OUcruega. La caufal de todo efto es, lo que 
el citado Seraphin dice en él Appendix á la vida denueftro 
Padre, en que atribuye efto, á fer ufual en la Religión , en 
los principios de ella, el tomar los Retígiofos de la Orden el 
apellido de fu patria, ocultando por humildad el defufan- 
gre, y  parece que de efte eftilo en la Orden, y en otras, Viene 
derivado el que el dia de hoi ufan los Recoletos Capuchinos, 
y los Obíervantes MongesGeronymos, el llamar fe el apelli
do de fus Patrias. Y  aunque en.nueftro Padre Santo Domin- 
■ • • . . .  V  ' . ■ go

( 3) Hitfáolih.i ,’cáp. s 1. y n m . 17. de las citas , y notas 
¿I dicha cap. délas averiguaciones délas antigüedades deContabria. 

g i99,  ( 4 )  Vida de mcjhro Santo, Hh, i* cap, 3,



«o no hallamos que el Santo por si nunca fe ilamaüeel apelli
do de Caleruega, pues en firma fuya, nunca fe halla puefto 
afsú Ho obftante, porefte cftilo que havia en la Orden en . 
los principios de ella, en muchos Religiofos, ei llamar íe de 
el apellido de la Patria, como eftá dicho, y por el cftilo que 
en aquellos tiempos havia, fegün advierte Sandoval , ( 5 )  
dit á las perfonas el renombre de el Lugar que tenían , en 
honor , o  de que erandiyiferos, como advierte» rmdiros 
genealógicos, é Hiftoriadores, de que aqui pudiéramos alar
garnos, lo que por no moleftar no fe hace. Y  porelefpecial 
feñorio, que fegun prueba Mefa { 6 ) tuvo nueftro Padre 
Santo Domingo en Caleruega fu patria. Por los motivos re
feridos , llaman á nueftro Pad re los Authores dichos, y otros 
que omitimos, con el apellido de CaleruegaLo mifmo vale 
el apellido de Caleruega, que de Guarnan en la eftimacion, pues 
yá fe Cabe que en diciendo Santo Domingo de Guarnan, es lo 
mifmo que el de Caleruega, y en diciendo de Caleruega, es lo 
mifmo que el de Guarnan, por el igual ufo de algunos Efcrito-, 
íes de llamará nueftro Padre con ambos apellidos, como fe 
coügede el Maeftro Yepez ( 7 }  Benedi&ino.

2. Otros le llaman á el Santo con el nombre únicamente, 
fin mas addito., porque en diciendo Santo Domingo,todos fe in-, 
clinan á el Santo, fin acordarfe de los otros que haien la 
Igiefia anteriores á el nueftro, y  que puede fer que aquel 
Santo Domingo y que fe mienta, no fea el de Guarnan , fino el 
de Silos, p el de la Calcada , &c. Efto es claro. El Padre M i-  
riana ( s ) en un lugar, le llama á el Santo no mas que con fti 
nombre , fin mas addito de apellido ,& c. Y  ello fe ve en las 
miítnas tablas Eciefiafticas,y en quantos Alrnanakes hai, que! 
al día quacro de Agofto feñalan para fu celebración, (olo fe 
lee el nombre de Santo Domingo, quando en los otros fe lee 
Santo Domingo de S ilo sd e  la Calzada, y  s de Loricato > de 

- • D  2 manera, .
' ( s ) Sandoval, tratado de linagts , Cafa de Toledo, y en otras.

Nota. En el Lugar de Caleruega teman dtvifa las dos familias de 
Guarnan ¡y ( 6 ,) Mifa parraf, z .fo l. 136. de la ̂ ¡fvenden-
cit de Santo Domingô  de Guarnan. { 7 ) Te/>ê } Hijforia General de 
San Benito, tom. 4. cent. 5. a el ano 919, hablando de una Iglefia en 
»Avila, dedicada h Santo Domingo de Silos, ( 8 )  Mariauat libr, 
;I2, cap, 2, de la bifioria General de Efpdña,

Linagé de Sfrito 'Domingo de Guarnan* - xy
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2 %. DiffcrtacioH ^Apologética a f.i vor de el
maneta »que a  ,\into Domingo por antonomaíia, entre los 
que celebra laIglefia, es Nro. P. yá por lo veneradifsitno en : 
general de toda la Chriftiandad , ya porque aunqueTe tes 
miente algún otro de tos de efte nombre, como el de lia Cal
zada, &c. como no fe explique á las claras Santo Domingo de 
kilos, de la Calzada , no hal que canfarfe. Luego fe han de 
aplicar k nueftro Padre SantoDomingo dcGu-zman. Tales’fon 
las Excelencias de efteSantifsimo Patriarcha , que arrebata la 
afición* y  fe lleva» la atención detodoel mundos tfin que £e 
acuerden de los otros Santos de eñe nombre que la- %  lefia 
celebra 1 Es tatitoefto >. que fe quexan devotamente los que 
eferiben de los otros Santos de efte nombre, que tes gentes 
no entienden, ó no conocen otro Santo de efte nombre, fino» 
es efte , y que no Tolo Te le atribuyen á nueftro Santo ios 
Templos dedicados fe los otros fino que llega k tanto la inv 
prefsion déla fama de el nueftro, quealgunos Pintores poco 
inftruidos,. pintan áel gloriofo Santo Domingo de Silos con 
et Ha vito de Predicadores; de efte principio fucede muifa- 
gilmente, el queen lo regular no Te halla ( efpecialmence eti 
lo antiguo) añadido á el nombre de nueftro Sánto Tu nobi- 
lifsimo apellido, cediedo en gloria de la exceIScia de fu nom
bre , que lo. heroico de (u virtud haga defcuidar lo encum
brada, y alto de fu origen. Y  efta e s, vuelvo á repetir, la 
caufadehallarfementado el Santo, fin fu apellido real, de 
Guarnan. Muchas veces, porque no hai neccísidad de expref- 
íarlo, porque en diciendo Santo-Domingo , yá fe entiende», 
que es el de Gw^mam

3 Es llamado el Santo con el apellirfo Keal de Guarnan, por
que es de ellos, como es publica vo z, y fama en Elpaña, y  
cnel mundo todo, fin cofa en contrario ( falvo los Bollan- 
diftas, que dudan fobre ello.) es tradición humana recibida 
dé antiguos, y  modernos-, y de todo genero de humores 
de todas CE íEs , y de todas Naciones, es tradición Eclefiaf- 
tica, porque lo tienen recibido afsr todos los Hiftériadores 
Eclefiafticos, y la mifnia Igleíia, como todo eftolo expref- 
farémos en fu lugar i pues nueftro argumento haVrá de fer, 
el de la tradiciónyk  humana, ó de la íglefia. Yreípeftó 
deque dexamos declarada los dos puntos cflenciales de efte 
capitulo , qual es, porqué haya fido llamado el Santo de 
Gaieruega algunas veces, y  en algunos tiempos, y por qué

llamea



Linage de Santo Domingo de Gvrgn in. z  t
llameo àel Sonto muchas veces cou fu rumiate nò itiis, fin 
met t irle fu apelativa real de Guarnan. Conehìvcrvdtì qae ét 
Santa en el ligio fe llamó Guarnan como fus Padres , como 
tra he Cadillo, ( 9 )pero defpues que faé Canónigo Reglar, 
y deípues que el Santo fuè à predicar à la Francia, y  en otros 
indi'unaen tos, fola fe nombra por fu nombre, y oficio j afsi 
fe ve en las firmas que le producen de d  Santo , donde fe 
nombra yá de Canónigo . Suprior, Miniftro de la predica
ción, fin apellido alguno 5 contine fe vé que el apellido de 
Caleruega fue atribución de las gentes, como yá dixe vpot 
haver el Santo nacido allí, y conviene con loque dice el ci
tado Cadillo, ( 10 ) queen vida fe llamaba Gorman , como fus atíA 
tepaffados-; mas defpues que fe fuè al Cielo-, fu  nombremos ordina:* 
rio fu i Caleruega. Lo que combinado todo, refulta que el 
Santo en el ligio le llamó Guarnan, fe firmó alsi, que defpues 
que fuè Canónigo de Ofm a, dexó el apellido , tomando él 
de la Religión, y  empleo, y afsi hizo quando predicò à'tos 
Bereges, y haría defpues-, ò firmarla à lo mas fu nombre fer
io : defpues quando muerto, le llamaron de Caler nega, porr 
fer de allú Otros, Santo Domingo, no mas, y otros ( y ello 
es lo común ) Santo Domingo de Guarnan. De el valor de el 
apellido de Caleruega, y tiempo en que fe introduxo, no' 
haiteftimonioexpreflo pofitivo entre los antiguos ; empero’ 
etto» fedexa congeturar con bailante fundamento, quando 
faè, y por qué fuè. Según ío que dexamos efpecificado r. her 
Cxp re fiado ! o  de Caleruega, tanto por haver oìdoà varios 
eruditos, y apafsionados á cl Santo „ quequizásferia fu ape
llido elle, fundados en vèr los muchos apellidos que hai de; 
Repúblicaslos qualesLosfuelen tener los tales, Ó porcon- 
quidadbres, ór pobladores de los tales Pueblos , como fe 

* fe ve por los Nobiliarios è hiftorias , y  otros; fueteo 
tener apellidos de Repúblicas , íih efle motivo 5. y como 
fucedc todo edo, viendo algunos eruditos, y políticos, 
la duda que han excitado los continuadores de Ròllspdo , fe . 
han puedoà diícurrir lo referido , y  por tanto , yo he pa-, 
rado la coníidcraeion f  digámoslo afn fobre que e l . 
apellido denueftro Padre Santo Domingo no fue de Caleruega,,

aunque
( 9 )' Caflillo , Hifioria de la Orden u  parte» “prologo.
£10 ) CafiillQ, ubi Jttpra.



5 O DijfettAcion '¿Apologética >a favor de el
aunque a'ganas veces fue llamado aísi, por lo que queda di* 
d io , uno ci real apelativo de Guzjnm.

t
■i

: p B  L A S  G R A N D E S  V U E L A S  Q U É  \-
tienen las tradiciones.

i . T  A  fuerza tan grandifsima que las tradiciones ha« 
I  cea, no es decible ! La íce humana que caufanJL-# en las gentes todas, es imponderable! Y  aísi, an

tes que paíTemos k expreñar el fernueftro Padre 
Santo Domingo de la familia de los Cu^manes, que es tradi
ción humana, dignilsima de toda íce, y que afsimiímo es 
tradición aprobada por la IgleGa, nos ha parecido convenien
te expreflar antes la grandifsima fuerza, y fec, que hacen en 
las gentes todas las tradiciones, ioquai lo haremos afsien 
general, y nos fervira de luz, y fuerza para lo que adelante 
diremos, poniendo algunos cxemplos ( aunque pocos)por 
no cargar efte papel demaíiado , porque no es eíla mi inten
ción, uno no mas de lo predio en cada aflumpto de cada 
capitulo, pata probar nueftra intención.

2 La mayor prueba que hai para creer que el invino Tuba!, 
quinto hijo de Japhet, y nieto de N o e, fuéel primer pobla
dor de Efpaña , es la tradición, no obftante que haya tantif- 
fimos Authores que lo digan,pero bufeando la fuente de don- 
de lo tomaron, fe faca, que es de la tradición. La mayor prue
ba que tiene el erudito Érafo ( n ) para probar que el referi
do Tubal fue el primer poblador, y fundador de fu patria la 
Ciudad de Tafalla, es la tradición, y con todo effo, no han 
faltado Authores que han dicho que el tal Tubal no fue el 
prjiher poblador de Efpaña, y  por el configúrente, que no 
nai fundamento para probar que el fuelle el primer poblador  ̂
y. fundador de Tafalla, Ciudad de Navarra, pero qué tiene? 
de nada ha férvido effo, pues la tradición ha vencido k todo,

{ I I ) Erafo ,difturfes biflor icos fobre la. población de Efpaña. ¡



y fe lia lle vado rràs sì todo el corriente de los Authores v 
cita lo dídio tenido por dogma hi dorico. Aisi nueftro t ó  
dre Santo Domingo , es tradición general en Efpaih, que es 
de la famua de los Gw^manes , no obliarne que nòvir<ima-i 
niente ios continuadores de Bollando lo han dudado i emp£¡ 
ro» que incede. que nada han hecho con eflb, porque ñutía 
cadexará defer, como fe es, tradición, que nueftro Padre 
Santo Domingo es de los Gu^rnanes. La mayor prueba que la 
madre de las Ciudades de Eípaña ( que es Sevilla, cuyo hU 
joifidigno fot) tiene para probar que fu fundador fuéHerj 
cules, y fu reftaurador Julio Cefar, es la tradición, porque 
apelado a el fundamento efpecial deeílo, y de dode lo toman 
tos Authores» es de la tradición ,  y  no o hilante, que hai A u 
thores que llevan lo contrario r empero qué tiene i de nada 
firve, la tradición vence à todos*, y  efta fefigue. Afsipor 
mas que trabajen algunos contrarios en negar el entronca- 
miento de el Santo con el apellido de Guaina** f nada fítve 
porque la tradición ha de vencer à rodo efio, y  fe ha de Ilei 
vac p or dògma Ifflorico, qne nueftroPadre Santo Domingo 
es de jos Gemanes. Quantos fundadores tienen la« mas iníig* 
nes Ciudades de el mundo, el fundarnentoprincipaí que tie-¡ 
Den para probar que eíle, ò  aquel fué fu fundador, es la tra«* 
dicion. Las mayores grandezas, con que fuelén exornar fe 
las mas de las Republicasdc el mundo, y fus Provincias*, y. 
Reinos, ¿  Imperios ,v à  rodo fundado en lía tradición , de 
manera, que aunqitehaya Authores que lo afírmen, empero 
la fuente de donde lo facan, es de la tradición : millares fon, 
(digámoslo aísi ), los linages que fúndan- fus principios en 
tiempos antiquifsimos y con principios müi honoríficos, 
fondado todoefto ñor mas queden la tradrcion>: porque aun
que hiya Authores que lo digin ? empero ellos de donde lo- 
facan, es de la tradición v' cil las Religiones hai afsiiuifmo. 
muchascofas en quanto à fus orígenes, que el fundamento 
quehii para creerlo, esk  tradición, porque aunque haya 
Authoresquelo afíanzen: .pero cifundamento de eílo es la 
tradición  ̂y de elle modo pudiéramos ir afsi, generalmente
liablaudo, difeurriendopor todas ks mas de las cofas dee[

" - m i l n .

^Q£\,.Garib¡tyi no lleva efta opinion de que Hercules fjmiafje 
«Sevilla. / y  'julio Cifar laree&ficájfé+ ; > ,

Itnàgt de Santo Dominga de G ¡orni an. « f
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3 i  bifferete ion.Apologética , à favor de el
inundo , fn que haiiaraoios millares de ellas creídas tanTolo 
por tradición, porgue el fundamento de los Authoresque 
ia* relatan, es por ia;tradición que hai acerea deeilas, de 
forma , que íi andamos bu (ca ndo Authores coetáneos, y  
otros requintos femejantes, ( falvo lo que es de fee, ) de las 
tres partes de lo que enei mundo h ai, por diverfos términos 
fe puede dudar , y diputar* y dar en que entender. Paca 
cordi rmacionóe lo dicho» pudiera yo poner aqui dive ríos 
exemplares, empero fi todos los hirviera de poner, fuera me* 
ficlibei un remo, Jbafta que pongamos algún exemplar » ade
más de los pueftos. La Batalla de Olart en Balderroncal, don
de derrotaron à Abderrsmen Rey de Cordoba, y  le cortaron 
la cabeza. DiceMoret, ( 1 2 )  que el principal motivo que 
Jaai para creerlo, xs la tradición, y  las armasquetrahen en 
el valle deuna cabeza coronada.» y una piedra mui gallada, 
q dice eftá en el campo, en q parece q hai léñales de cabeza 
có corona, y todo etto fe tiene por fradicio ,y  para probare! 
Moret ( 1 3 )  que en la parte de Navarra, ò de fusPyrineos fe 
eftableció la Dignidad Real, luego que fe *rd ió  Efpaña, di- 
ee el dicho Padre,que nodiciendolo ios Authores, ni havien
do inftru mentes de aquel tiempo, la lama, ytracücion lo ha
ce cierto ,cn que parece que el Moret habla como dofto. 
Puesqucdìrèmosde nueftro Padre Santo Domingo, donde 
no Tolo la fama, la tradición, y la voz común, fino también 
laimmenftdad de rantifsimos Authores de todas clafles, y  
las pruebas poíitivas tan eficaces, que hai, para'creer que 
nueftroPadre fué de la familia de \os&u%rnancs? '
• 3 No folo en las hiftorias humanas fucedc lo referido,, 

-pero en las cofas Eclefiafticas,tienen las tradiciones tan gran
de aüthotidad ,que defpuesdelas Efcrituras Sagradas, tienen 
«1 primer lugar, y por folo la tradición lleva la Iglefía inu- 
chas cofas, que ir conrra.ellas, feria gravifsimo error, como 
pondera el EminentifsimoCayetano fóbre la Epiftoia fegun- 
da à losTeftaloniceníes ,enque él Apoftol les encarga, que 
goarden las tradiciones de palabra , ò por eferiro. La mayor 
prueba que hai para aflegurar la venida de nueftro Invialo Pa- 
tton à Efpaña,(  efto es, elSeñotSant E g o , ) es la tradición,

y
(12) Moretón fu  obra de lasìtrveflìgacioìiesde&l Ránodc Navarra, 
,(lj) Mljefutta t Moret uh fupza± „ . ; • .'...i.'



y áe (fía fí- vale *a • y  aunque el Cardenal Barenio
en fus Arales Eclt íiaíticos contrad ixoefta venida > pero def 
pues fe retrató, y aunque algunos ( y Efpañoles , que es 
masillan dieho locontrario> empero ©rafehayan retrarado, 
ó no, elfo de nada ha férvido para dexar de creer, y'llevar ¡la 

tradición, desque Sant lago vine á Eípaña,'fué el que planró br 
le  en ella, íiendo fu primer Apofíol, y Predicador, y  fuPa- 
tnotrfingular ,y  eftoíe creeen todo el mundo. Afsi, aunque 
algunos (como!os BolUmdiftas) hayan inipugnadoelentron- 
camier.to de clapellido de Guarnan con elle linage iluftre dc 
Eípaña ( y algunosiEfpañoles, queesmas de admirar) no obs
tare efíbj de nadafirve, puesen el mundo fe queda, y fe ¡ha de 
quedar lo q es verdad, queN.P. S. Domingo es de la familia 
de \QsGwgmañes^ a el modaq elCatdenaí Baronio, ha viendo 
regado la venida de nueftro invifto Patrón á Eípaña, deípnes 
dixo lo contrario, concediendo haver venido: afsi puede fer 
también, que los que han dudado fobre el linage de Santo 
Domingo, con eltiempo fe retraten de lo dicho íi no fe
retrataren ,poco importa queal otro mundo fe'vayan con 
«fia opinión, pues fiempre íe ha de quedar, queuueílroPadre 
Santo-Domingo es de la familia ázGu^man*

4  El referido J3 jronio ( 14 ) para probar que SanBernabS 
predicó en laCiudad de Mil á a , dice, que falo por tradición 
fe fabe, y coment mdoGagney o el lugar citado de SanPahlo 
en la Biblioteca Magna ,dicei Tacit-bicloeits contrates, quiml& 
reí fidem fsciunt, quanon expr-ef féhobeatttr in feripturis. ¿upuello 
loqual, ti fe debe creer las cofas quando hai tradiciones fobre 
ellas, aunque nohaya Authoresquc lo defiendan b pues mi- 
tefe que ferá haviendo Authores que lo defiendan ,y  prueba* 
jpofiti vas eficaces para ello, como lo hai para afíeguiar 

creer en linea de toda fee humana, que nueftro GlOn , 
liofo Padre Sauto Domingo es de la éítirpe .

real de losGu^ntanes, ■ >

Ttnagz de Santo-Domingo deGugnum. 3$

. • - - . ' : ■ ' • - . • • , •• í
• E ............  '■ CAPÍ*

_ Nota. Véaftqnt diceTcrrerds fobre la ytttria de 'Sant iago ¿ ¿fp*  
%*, y otros, ( 1 4  ), Járonte, en í/$2 . de fus jínalts ,«##*.44.



v34 B i f f z r t  A c i ó n  a p o l o g é t i c a  a  f a v o r  d e  f l

COMO H A I TRADICIONES FALSAS , I  QUE
. no es de efta calidad el origen de el Apellido de Gu%¿

man de nuejlro Tadre Santo Domingo*

i . T O  obftante que dexamos fentado Ja fuern tan 
I grandifsinia que las tradiciones tienen, hemos 

[ de eftár, que no obftante efto, yo concedo que
hai, y puede ha ver tradiciones faifas, de fuer

te , que quando la tradición los Authores que la afteguran 
fon verdaderos, los emolumentos que hai alegados fe halla 
quefonafsimifmo feguros ,no hai que dudar de ello: quando 
la tradición fe /unta á efto el que la Iglefia la authoriza , efto 
es, llevSdoIa en el Oficio Divino, 8¿c. entonces mas fegura: fi 
la tradición también es feguida de todos íindifputa, efto es, 
por lo general (y no firve de eftorvotal qual, q quiere lucir 
fu traveftura ) efta también fe puede llevar , porque aunque 
haya alguno en contra, no puede elle valer mas que la opi
nión coman.

2 Empero, como la tal tradición fe dé et cafo que fe halle 
que la fuenre de donde fe tomo es de algún Author queeftá 
dado por falfo , ó de algunas voces fútiles, ó de algunos 
fundamentos Jevifsimas, y que Authores graves dan , 6re-i 
prueban eftas tales voces por fútiles, y á eftos tales fundan 
mentos por leves, entonces nada vale la tal tradición , y fe 
da , y debe dárfe por faifa, no obftante , que clamen 
que es tradición. Pongamos la paridad. La tradición 
que hai en Alcántara ( y en otras partes donde la 
huviere ) de que la arquilla que refieren Authores ( 1 5 )  
que fe mantiene en la dicha Villa, en el Conventode San 
Benito, en la qual dicen, que fue echado al Rio Tajo el Rei 
Don Pelayo,haviendonacido en Toledo (qual otro niño

Moy-
' ( 1 J ) Don Jacinto „arias deQatnt ana-Dueñas, en las antigüedad 
des., y Santos de la Villa de ̂ Alcántara, lib* z, cap. 9 , Nota» D, Tí-; 
layo fue mtural de laíantabria.



^óyfes á el N iio ) y que aportó á Alcar.tara, donde fué teco: 
gido, y criado con cuidado 5 íe da por tradición faifa,!*  
caufal es, porque aunque es verdad haver tal tradición eti 
Alcántara, empero fe halla que la tal tradición, y los Autho-f 
res que la liguen, van fundados en la Chrqnica de el Reí 
Rod¡ ig.o, la qual eílá dada por faifa por Authores graves., y. 
ferios, no c-bíVante que algunos fe han empeñado en darla 
por verdadera , es pafsion, y no hai mas fundamento. Y  pa* 
ra que fe venga en conocimiento de que la Chronica es faifa, 
fe pondrá la fuma de los capítulos 1.2. y *, de el quarto lib.qf 
Emplead primero en los Cálateos de el Rey Egica Abarca k 
Dona Luz, Dama de la Reina , y con las del Duque Fabila ,  
que prevalecieron; y  afsifecretamentefe cafaron, y Doña 
Luzdifpnfodeel hiio en el modo que queda cortado por 
otros. El tirulo de el fegundoes: Manda el Rei Egica Abar«? 
cábufear la criatura, que juzga parió Doña Luz. Airado 
con ella, manda á un Valido fuyo la retedemuger perdida. 
Sale á el defafio en fu abono el Duque Don Fabila, fu efpofo, 
y mata á fu contrario: retanla fegnnda vez i vuelve Don Fa-, 
bila a defenderla, vence, y mata á fu contrario, y queda D oj 
ña Luz libre de fu acufacion. El titulo de el tercero es: El 
Rei Egica embia á pedir fu cípada á Don Fabila, y las de-' 
mandas que huvo. Lo  que le paísoá Gcafefes con la Cama-i 
rera de Doña L u z , por averiguar la verdad j fu pola , y fue 
clufa de que fe efeduafíén fus bodas: lo que un Santo Her
mitaño di xo al R ey, combatiendo Diagrefes, y Pande rus: 
Calieron al fuyo Longaris, y Don Fabiia, hiriéronlos ami
gos, y celebraronfe las bodas de Doña L u z, y D. Fabila. *J 
Si efto hai en fuma, y en los títulos, qué íerá por entero, y; 
en el cuerpo de los capitulos ? Ya lo puede coatí Jetar el enr 
tendido, pues efta Chronica á el tenor de efto, mas fe puede 
llamar libro de Caballerías, que Chronica dé R ey: y aun
que no por elfo digo que acafo la dicha Chronica no iraheri 
algunas cofas verdaderas, mas eflo no quita á que el todo, ó 
cuerpo de ella, dexe de fer faifa, pues en una fabula es-, Y- 
fe hallan algunas cofas verdaderas, y no por eflo dexa de fec 
falfo el tal papel de lá fabula , ó cuerpo principal de c'. Afsi 
nueftra Chronica, aunque algo tenga bueno, d  cuerpo prin- 
cipal, ó lomas de ella es patraña , y afsi aunque algui.os
Authores graves, y de fama > como lo es el Doctor Aatooió

E a  de

lina ge de Santa Domingo de Guarnan. ' w



I 6  Disertación apologética , a favor de el'
deHoncala > Canónigo ,Magüita! de la S inra Igktia de Avi- 
fa , cuya alma vi&fubir ai Cielo La Seraphica Do.éboca Santa 
Terefa de Jeíus, elqual lievó la opinión referida de ¡a echa- 
da al Rio Tajo & Don Pelaya, &:c aunque el Dcétor Hbnca- 
íaéftuviera canonizado, poca fuerza me hiciera á miel que 
llevára efta opinión, porque teniendofe defeubierta la fuen
te, ó manantial, de donde viene originada efta tradición, que 
es de la Chronica de el Rey Rodrigo r y fiendo efta Chror.ica* 
toda llena de fábulas y qual íe dexa referido s digalo defpues- 
de ella quien lo di xereno fe le debe dar a líenlo. £1 que el 
Canónigo Honcala »dlevaflé la opinión dicha, es confiante, 
veafe , ( i ó) y  qué juicio hace de la Chroñica de eIRei Ro
drigo el P. Henao? (ry) Es mui fatal,, el-difamen que contra 
ella concibió, aunque lo dexó á la fala de los bien entendí» 
dov

3 Q m ndo  la tradición, como díñenos, viene derivada de 
cofas fútiles, de leves fundamentos , entonees.no fe debe 
creer;, en la arquilla de el mifmo-Don Pelayo, ó en fu reía» 
cion de la echada al Rio Tajo, fe deícubre efta nulidad’ , la 
qual es en fuma t que el Duque Fabila efiando enla Corte de Toledo*,

. fe enamoré de una Dama de Talado llamada Doña L u^, y  haviendoft 
cafado fecretámente con ella , fe retiró á Cantabria por mandado de el 
Rei »Abarca ( afsi parece , llama a el que los demos Egica } Sintiofe 
Doña LuT̂ prcnada , y parieren auf encía de fabila: y porque no fe fu- 
piejfe, manibbactr una arquilla, y -cerrado cn eMa, bien breada, y ca
lafateada, el niño, la echo en el Rió Tajo, Llevado de la córrante , co
mo quarenta leguas, llego a »Alcántara, donde Gr afe fes , viejo de fe* 
ttnta años , th  de Doña Lu%, la fuco- de las aguas, y abierta, defpues 
de barrer efiado entilas dos noches, y un dia, halló al infante, con un 
rétulo de fu Baptijno, y nombre, y con muchas joyas , y telas precio* 
fas i y parque en la cédula fe encargaba el fecreto, entregó la criatura 
¿Sincela para q la diejfe mui recatadamente leche. Afsi la Chronica. 
Y  Henao haciéndole cargo de efto (1 8) dixo: % Por patraña, 
y ficción de libro de Caballerías ( qual por la mayor partees 
aquella Chronica) tuve efta relación, <5¿c. Efta es la, fábula, lo

poco-Cx<5 ) Honcala■, iw Epinicio diño »Abula, provisoria Carolo* 
Impcratori fmper\Augufío adverfus impium Barharroxam divinirus 
collata.fol. 8 7 ; pag. 2 . ( 1 7 ) Henao, lib. 2 . cap. 1 t.de las ave-
riguaciones.delas antigüedades dtCantabria»,parraf. z*. ( \B) Henao,. 
nbifupr*,.



poco fundado,y jo  fútil de la tradició de la echada al R ioTiia  
deDonPelayo, (obreeftecimientoeftá fundada. Ei, p a d  
cfta, y otras tradiciones de efte jaez téngante por faifas a,,n* 
que haya Autlwres graves. y  voces continuas que lo disan 
por qüant J  el Author donde fe forjó la tal opinión, es folio ó 
las co>i5, que cuerna« que codo es uno , y las voces* y princi
p a de ellas» poco fundidas, y  fútiles, coma- es la tradicum 
referida.-
r c contr*rio»e* fcr nueftro Padre Santo Domingo de
h  fimüia de los f r a u d e  Eípaña,« tradición bien forfadau.
nodc Authoresfalíos, mde principios fútiles, nivocesdebi.
fes, ni poco fundadas , porque eftien Authorcs graves, y an-
uquilsimos,. los quaies fegun todo el ufode «frigordelis
voces de aquellos tiempos, explicaron lanobleza de el Santo,
y í*8,“" > ufo de los tiempos, lo fué haciendo, y
y adelantando la efpecie <fe la noble calidadde elSanto, y de
fn eftirpe, u origen, de donde fe fié formándola tradición,
afsi con efto, como- co» las pruebas poíitivas que hai para
dlo> y efta tradición la lleva la lgkfia,pues afirma fcr el Santo*
de »«m ilia de los Gugmanes , y  por el configuiente el univér-
fo todo aísi Jo  cree, y aunque ios Bbllandiftas, y ctros al-
gunos lo duden», poco importa efíb  ̂pues claro es> que no ha»
depo er mas íus-dkfornenes que la tradición común de el-
Urbe todenque Cabe, y  porel configuiente cree,que Nro. Pa+
ore auto Domtngoesde los Gugmanesde Efpaña. Decir a que*
lia confe ja (qorro nombremo merece )'de que por aquel Ser-f i í ;
monjjuefe predic6-por agradar á ei Duque dé Medina, y m'M\ 1 ■ I
ri tenar Ifen Fraipiega Deza, Arzobifpo de Sevilla, de el I írI )
Orden de los Predicadores»fe introduxo en el mundo lá v e r i  ■ ■
deque Santo Domingo era dé los Gu%m*nes, no merece tai^.

: â,20n paternos la confiderácion mucho- en impugnar
la, quindoella de pefo fe cae fer una confeja eíla de aquellas 
antiguas de Cáftiila la Vieja. Decir que de un dicho de un 
Predicador fe havia de cundirá todo el mundo,.que nueftro

li'nage d‘c Santo Domingo de Guarnan,. , 7

Padre Santo Domingo era délos G«*?«a»ex: Queel Predicador 
dixefife que nueftro P»era de los Gugjnmes,no pongo yo duda, 
por fer afsí, y en aquellos tiempos conia, y e fío cor robora 
• ■ mas -

Nota. Decir que fue Thfur quien lo iny>ento> nollevahecbura, f  ues 
wtesdi ilera.nQtorioenEf¿m¿i'- \ •



, g Jliffirt ación apologética ¡i favor dé ti
mas nueftra opimon fobre elte ail'umpro, pero que la prime- 
vez íeq oyó en el mundo efta eípecie, fue entonces, y que de 
alli fe cundió á todo el OrbeChriftiano, y 4 la Iglefia, vuelvo 
á decir tengafc por confeja, quando anteriormente á el Set* 
moa fe Infla eícrito que el Santo era de los GieQnanes.

< Nofoi amigo por componer á un Santo, el defeompo- 
her á otro i qukrolo decir, porque no huviera metidome en 
reprobar la tradición que hai en Alcántara, y que ya dexo 
referido, fino ha viera fido precifo poner algún fimilpara 
comprobar el haver tradiciones faifas forjidas en Aurhor 
falto, é inferir luego de alli alas claras, como fe'ha hecho, el 
que no es de elle modo la de Nro.P.Santo Domingo en quan* 
to a que ei Santo fea dz los G¡remanes,

' ’ * 4 * l

C A P I T V L O V .
É L  S E \  NUESTItp f .  SANTO DOMINGO

. de Noble Familia, y Guarnan, es tradición bifio- 
rica j general, genealógica ,y  

política. -

t .  |  ‘ VS de tradición hiftorica, genealógica, y política, el 
I . q  que nueftro Padre Santo Domingo es de noble fa - 
a  j  milia, y que efta es de ios Guiñones , porque afri 

fe defeubre por las hiftorias, por los nobiliarios, 
y en lo político de el mundo, aísi eílá recibido de todo gene* 
¡rodé gentes, fin contradicion alguna de Padres, á hijos, fifi 
el menor reparo: vamos á la prueba.

z Tenga el primer lugar ( como debe fer ) lo que dice ei 
MaeftroSeraphira, (is>) y producé de unas memorias de la 
Santa Iglefia de Burgos, en cuyo Archivo fe halla en las quen* 
tas que el afio de ia a j. dió el Canónigo Pedro Sarmiento, de 
los gaftos hechos ei año antecedente, la partida 178. en que 
cfó por defeargo 300. maravedís, que en dicho ano diod TraiGui- 
titrmo, compañero de frai Domingo de Guarnan, delimofna, y de

' . chcári
í l9 ) Serapbin, vida de nucjlroTadrc. Nota a ellib,\. c.iojt.6L2<



Unage de Santo Homhgn de Guarnan: »,$
charidád, para c a m p e a r  m a n t a s  p a r a  d  Moaafierio q u e  fundo e n  f W
Y¿ aani y  i t e n  uii tiempo tan antiquifsimo, que citaba rccíett 
muerto el Santo, teriéinos ya por eftas memorias el apellidé 
jg , de que era el Santo»

, Sea el que te figa aefte, el mamifcrito Segoviarto, cuyo 
titulo es: ? * * *  S a n f t o r u m ,  fu Author Frai Rodrigo Serrarenfcy 
de la Orden de los Predicadores, que como reinita de la pag, 
184. coí. 3 .vivía el añode 1 267. de que Mefa (20).tuvo copia 
de toda authoridad, en el qual manuferito , es llamado á el 
padre de el Santo, Rico,, y conel nombre de Félix, y á íu ma
dre el de Juana. Que por la riqueza fe entienda la nobleza , 
San Geronymo lo vino á definir afsL I n v e t é r a t e  d i v i t m , y re-i 
mitome á Mefa ( 2 1 ) fobre lo «pac fe extiende en efto las me-i 
morías de la Santa Iglefia de León, donde fe haliónueftfo 
Padre ala confirmación de aquel Prior de San Marcos, como 
fe exprefla claramente que lo eftuvo Frai D o m i n g o  d e  G u g y i a n  

f u n d a d o r  d e  l a  O r d e n  d e  l o s  ' P r e d i c a d o r e s  ^ la qual eferituraja vido
\



jtö Dißertacion'„Apologetica à favor de él
Angc’ica, llama à nueftro Santo hijo de Tadre, y Madre lea* 

hs,ypiadofos,y llama àel Padre de el Santo Don Felix i Ma
rnale Caballero de JefuChrißo ; Marnale Dòn Santo Domingos Dama
le también noble Malti: lo de Caballero de Je fu Cbrifto, dexo que 
fe tome por modo myftico, mas lo de tnuiguifaio, noble ¿tda- 
,lid, y Tadre ry Madre, leales, y el Don que le dà a el Santo, ex- 
preìsivos fon todos cììosdcnoblet̂ a, qualquiera medianamen
te entendido lo puede alcanzar, vcafe à el citado Mefa, (2 5 ) 
quieadefine erto grandemerite, ytfuera fuperfluo el ponetme 
yo à cxpreflario,eltando.tan abundanicmente-hecho.
■s ‘ó JEl Belvacenfe , y otros, dieron à nueftroSanto. ò'à fus 
PadreselTitulodeTiadofos : noefta reñida la piedad conia 
nobleza, antes à ella le es nativa la otra , y à San‘Nicolás de 
Tolentino, haviendolìdo hijo de Padres nobles, como conila 
deSiíardo.» y Roman , ( 2 6  ) le apellida la Iglefíalujo de Pa
dres piadofos, y remiróme à Mefa (2 7 ) fobre etto.

-y Otros apellidan àel Santo hijo de Padres?¿0 ne/?<M , òfatìt 
èoneftos, el primato en quien etto fe encuentra , es en fra i 
Conftantino .Obifpo deOr vieto, en la vida de nueftro Padre 
que producete hard, ( 2 8  )ßgue à eile el tratado d ztfitis Tra* 
tram, del Lemoviceníe, compuefto de.orden de el Venerable 

B  Humberto, quinto General de la Religión, y aprobado por el
f fifi B  Capitulo General de Argentina, año de 1 2 6 0 . y por «ultimo,de

S  l°s antiguos Fni Theodor ico de Apoldia, Alemán de nación,
B  que eferibió de orden «deelGeneral Trai Munio de Zamora,
I  Efpañol, y concluyó por los años de 1 2 9 6 . à quien ligue S. 

Antonino en fu fuma bidonai, tercera pan. titulo 2 3 . c. 4 . 
t— ,Que el honefii, ò fatis honefii fe acomode h nable ,fupeifiuo*

y mui fuperfluo fuera probarlo yo, quando lo trahe<tan ex
tendida mente el erudito Mefa ( 2 9 ) donde el que no lo ba
viere viftOj fc podrà fattsfacer, y pudieran losBoüandiftas ha- 
yer tenido, ó à los menos haverlc valido mucho la opioiö de

el
t 2 5  ) Don Tcdro de Mefa, *Afccndencía efelarecida de Santo Do• 

mingo de Guarnan , prueba quarta, Nora. yiiadeSan Nicolás de 
Tolentino, ( 2 6  ) Roman,hiftoria de S. *4uguftin, lib, 4 . (2 7 ) Meß, 
Gaffe z.fol, 2 7 .haßa 3  o. ie el referido Uh, de la,Ajcendencia Efclart- 
cida de Santo Domingo de Gunman. (2 8 ) Echará, Bibliotec. Dominio, 

i, pag, 2  5 . (2 9 ) Mefa, tn el lib. citado CI afíe tercera, folio 3  O, 
,tafia 4 6 ,



linagt de Santo Dominga de Gtflpntm. 43icJ Padre Papcbrochio, quien el bomfiis parentibus de San AutOJ liio, lo admite nobilifiimo, y afsi pudieran haver acomodado 
<c\fatis honeftis de Apoldii,aunmas bien á ncbílifsimo .empelo no les huvo de hacer fuerza alguna la authoridad de Pa pe- ¡brochio íobte efte afiiuwpto. Que pot e! fatisboneflisde Apol* dia, fe entienda la voz íluftrifsimos , como lo entendió -Fraí Thomas dc Truxillo, trahelo defendido fatuamente Mcíâ .(̂ o) como también (31) examina grandemente la inteligencia deel adverbio humiüttr en Apoldia, y demueftra larioleo cia con que le exponen los Difiertadores, y facaifaver de nueftro aílumpto quanto fe puede difcurrir, y defear.S Supucfto lo referido de losmanufcrkos, y Authores antiqiñfeimos ,.y coetáneos, y las memorias de el Con vento ;«de,Santo Domingo de Silos, donde es llamado el Padre de el , Santo feH.x de < 3 u^man, y la Madre deel Santo Jai*»«,#?, ló que no traslado, por ̂alargarme. VcafeáMefa.Di) quien lotrahe fielmente, como la fatisfacción que da á algunos, dé ¡ el. reparo que hacen en la claufula de las lecciones de el Breviario deel Santo Abad, y también nos ayuda muchifsimoi ■nueftro favorlasmemorias que feconfcrvan deel Venerable Abad Don RodrigodeGuzman,cuyas palabras expreflas pp-í ne Mefa, (33) y yo no , por ño. alargarme, y no fer predio,■ reduciéndole k> principal, que es lo que hace á nueftro afc íunapto, que el dicho Don Rodrigo de Guzman era natural ■deCalerucga, y pariente de nueftro Padre Santo Domingô„ Afsimifmo es de tener prefente la tradición de el Monafterio de la Vid Premoftatenfe, que tiene á nueftro Padre«por de la familia de los Gwenumet*

i 9; Afsimifmo las memorias que confcrva la Santa Igleíiá tdeQfma en fu archivo ( deque Mefa{ 34,) tuvo copia aútenj , tica Ha yift*) que expreifanque nueftro Padre fue natural dei .O.bifpíido dé Cima, hijo de D. Félix de Gqzmán ,dc la iluftre fangre de losGuzmanes, íeñalandoalli dondeeftá el folar de dicha familia. '' " í ' • ' ' ío Afsi-. (3°) Mcfa,piírraf.6 .fol.^.6 .ba{ta$I. (31) Mefa,parraf.y.
Sol» 51, bajía 56. de eUñado lib.¿eSanto Domingo. (32) 
el lib. atado fot. 172* (33) Mefa fot. 174. n¿,m. 231. (44) Trucha 

"¡tercera fot. íói.nim . 222. de el referido lib. déla ̂ feendeñiia ifcld- 
Tecida de Santo ¿tamhgode Git^man.



so ' Afsimitmo debemos tener prefenre el letrero que fe 
-lee en el fepulchro donde eftá enterrada la fasta feñora Doña 
Juana de A za, madre de nueftro Patriarcha, que dice; bíc 
yacentoffa Sonda , nxoris D. D. felicis de Guarnan, Tatris
Beati Tatriorcba Dominki, ejús pía memoria dicatum a filiis. Don* 
de declara, como qualquiera lo conoce, el liamaríe el Padre 
de el Sanro de el Real apelativo de Gajenan.

11 Sentadoefto, y que na hai que poner reparo en el que 
jpone el Señor Sandova 1, de no hallarle Don Félix de Guz- 
t u n , Padre de nueftro Sanro, en las confirmaciones de los 
privilegios, pues íi el Señor Sandoval no lo encontró, lo ha* 
llp Cálcales: (3 5 ) y fentado en que el Padre de nueftro San* 
tono fe llamó Fernando, fino Félix, como es dogma en to
das las hiftorias, y lo defiende Mefa fabiamente: ( 3 6 )  y afsi- 
mifmo teniendo prefente la dc&rina de ej Padre Montiano» 
Benedictino, quien exprefta fér nueftro Padre Santo Domin
go de los Gu^manes, como lo trabe el cita do Mcía: ( 3 7 ) y de
biendo tenerle pretente la ocurrencia á la exprefsion de Don 
Antonio Auguftin, que Mefa (3  &) hace, de donde te colige 
la ingenuidad con que habló d  Don Antonio Auguftin,y 
que lo de el Sermón de antes , que ya mentamos, es cofa 
defpreciable, y que el apellido de la madre de el Santo era 
'•/tQt, y nó Deza , como lo trahe exrendido grandemente 
Meta, ( j9  )y afsimifmo dexando defvanecido el motivo ni
mio quediícurriríe podía por algún contrario (com apor 
congetura dexaron caerlaefpecie los Bollandiftas) de ha ver 
A nueftro Santo atribuido el nombre, y apellido de Guarnan, 
de otros contemporáneos fuyos, á quienes Mefa ( 40 ) con
vence grandemente, y queda que nueftro Padre no fe llamó 
Guipan por otrode aquel nombre, y apellido. Sentado todo 
efto, y los motivos julios que Mefa ex pretía (41} para el refia 
ro de D.Fclix de Guzman, Padre de nueftro Santo, á la Villa 
deCalerucga:

12 Supuefto efto, y lodificultofode las materias genea4
. . logi*

(35) Cafeoles, difatrfes hifiorícosdeMurcia.fol. 3 jd. {^6) Mefa; 
fol. 109. de la Afcendencia Ejilarecidadc Santo Domingo de Guarnan. 
(37) Mrfa , en ti citado lib. fol. x 17. bufia 119 . (38 ) Mefa, en el 
citado lib. fol. 119, bafia I2<5. (39) -Mefe en el lib. y fol. 119. (40) 
Mef* i f  ol. ij.6. bafix (41) Mefa ¡ fol. 100. de el cit ado lib.

fez Dijfer tacto» Apologética, k favor de el



logias en Eíparu, en el tiempo de Morales , y Sandóvaif 
como trahc grandemente M efa: (41) y teniendo prcfentc 
la duda de el ieñorSandoval, fu origen, íatisfaccion, c in- 
íeligcncia, y de otrosqueCoinciden, y afsimifmo tenien
do prdente en lo general las dificultades que incluyen las reí 
■ gUs de el feñor Satldoval, para el feguimiénto de las.genera 
logias, como Mefa lo exprefla grandemente: (4?)

i $ Y  que fi el' Beato Jordán no hizo mención de los Paa 
dresde nueftro Santo, noes de extrañar, porque el dicho 
Jkato, no eferibió hiftoriaefpccialdenueítroSanto, ó vi
da fuya* fif*0 de Imtih Ordinis, como lo exprefla baftantemen. 
te en el Prólogo, y fe reconoce de la mi fina obra. Y  fi otros 
Authores de aquellos tiempos, no hicieron memoria de los 
Padres de nueftro Santo, es, porque no atendían aque. 
líos eferitores k contar mas que las virtudes de nueftro Padre.

14 Sentado ello , y el efpiritu de la Religión de los Pre
dicadores, donde fu . humildad era efpechliísima, pue$ 
nueftro Padre Santo Domingo ( como confta de carta cirj 
cular que el Beato Jordán eferibió á la Orden ) fe entera 
xó en un fepulchro común á los pies de fus Frailes, /, 
(obre todo, ha viendo el Venerable Humberto, quinto Gc-í 
neral, aprobado el libro , que Frai Gerardo de Franchea 
u> hivia compueftode los exemplares hechos, de los pria 
initivos Rcligiofós, folo dió licencia fe publicafle ínter fra~ 
tres, prohibiendo, ynód extra Ordinem tradatar , fine (uafpci 
tiali liccntia.

i r ¿ ' *

C A PITV LO V I.
' ; a 1/ ■ * r. ■ " ■, . , , V, ' . t '

. , . . . 1 ’ ' '■ . .■ ■ / . ‘

P R O S I G U E S E  É L  J S S U M T T 9 .
i " ,

^f C  Encado todo lo referido, hemos deeftár, que los Am  
O  thores coetáneos, y antiquifsimos, que de el San« 

to eferibieron, como es Frai Rodrigo Serratenfe, Soror An«
E x  _ gelica.

(42) Mefa, parraf. 3, fot. 74. y 75. de el dicho lih. (4?) Mefa, 
fifi. 76. bajía S3.de el citado libro de la .4Jtendencia Eficiencia* de, 
Same Domingo de Gu%*natb

■ linagc dtSanto Dminfo de 45-



bíffertacim ¿tpotogetica .a favor de el

f* etica , el Bclvacenfe, Frai Constantino, y Apoídía, y 
an Antonino, todoseftos eferibieron » y  ponderaron la 

nobleza de el Santo» fegun el eftilorigorofo de aquellos 
tiempos , y  la ingenuidad de aquellas edades , como en fu 
lugar dexamos advertido.. Supueítolo qual, corrió la voz-, 
y  tradición de irnos,, en otros*, deípues de la muerte'dé el, 
Santo,defernoble, y  deorigende eftacalidad, y havien- 
dbprecifameme decorrefponder efta nobleza & algún origen; 
dealguna familia iluftre, y tiendo notorio, y  nallandofe: 
eferita dentro de Eípaña, en las memorias de la Santa Igle
sia de Burgos, que Seraphin produce, que el Santo fu ape
llido era Gu^mait y y  afsimifmo en las memorias dt la Santa; 
íglelia de LvO;i, donde fe halla á Nrov Padre con el apellido 
Bieal.de Gw^man ,. las memoriasde la Sta.Iglefia de Zamora, 
dondefucc Je tu mifmo j y por el configuicnte , las memo* 
riiis de el Convento de Siato Domingo de Silos, donde es. 
llamado el Padre de el Santo, Da» Vdixie Guarnan. Las memo
rias que íc confervan dfcel Venerable Abad Don Rcdrigo de 
Guarnan. Afsimifmo,. las memorias, que confcrva la Santa 
Igieíia de Ofma,. donde fe exprefta íer el Sanco de el Linagc 
délos Gmgndnes., y aísimiíVnoel letrero que-fe lee en el le- 
pulchro de lafanta Señora Doña Jiuaná de Azi, madre de d- 
Santo, donde fe exprefta ef apellido de Guarnan del D. Félix, 
Padre de el Santo-, y  lie declara fér el Don Félix ma
ridó, de: la Doña Juana , y Padre de el Santo. Supuefto» 
efto, y evacuados los demis reparos, que en el antecedan 
te dexamos dicho: A e l pallo que corrió la voz comun , ir 
Opinión (efto es, la tradición ) deque el Santo era noble,. co
ntólos Authores. coetáneos , y antiquifsimos lo dexaban 
bien pQdeiadpi fegun el eftik>,y fraile de aquellos figlos, cor** 
rióafoimiíino que el Sintoera dé los G«^ma»Mv.Cundidofe 
fe.voz-, y noticia quetiemprequedó, de fer el Santo de 
aquclla familia,, eftomanteniendofc de Padres , i  hijos, fue 
Sguiendofiém preeftatradicionpor aquellos primerostiem- 
jpos, defpués, demucrjto el Sáuco ( y  primeros de la Religión ) 
ademas efe eftó.las Arm asdé los Gtcqnancs-, qnecomo lo 
teftifica Pedro Tafur ( quien como eferibió Morales) el T a
lar eferibia por los años de 14*0.. de cuyo itinerario hace
snemoria Don Nicolás Antonio ( 4 4  ) en la Biblioteca , y

1 . - * * * “

(44); firí,liKlp* c*fr »»wcr»34í^
» ̂



dice elei radio Tafur , haver vitto ias Armas de aquella? fami-, 
lia en Bolonia en d  fepuichro de nueftro Santo > y refiere la 
vifita » y limofna * que por razón de el parentezco, mandò 
hacer k¡ el fepulchro, Don Luis* da Guzman, Maeltrede 
Calacrava. \ .

2. A e l Tafur, quellevólodeel.liriage Gŵ mawde el Santo 
en los referidos litios que diximos ». íiguió Florian de Ocam
po , (45) que vivía por los añosde 104+. afirmó haver vift<r 
en el Archivo de la lluftre Gafa de' Medina Sidonia , una ef- 
critura otorgada por nueftro Padre, en que expreflaba los 
nombres» y apellidos de los Pàdrcsdetiueftro Santo,, y aña
de el Arbol de la Cafa de Gázman , que ha via en là recama
ra de el Duque de Medina-Sidonia , en que tenia' fu corref- 
pendiente lugar e l Señor Dòn Felix , Pàdre de nueftro1 
Santo..

3 Confirma, y confetta eftasnodeias ei Excelentísimo* 
Don Juan Alonfode Guzman, Ddqne de Medina Sidonia». 
en una eícritura que-otorgó11 en ei año de 1544* con là Pro
vincia obfer vantifsitm de la Andalucía de  la Otden de los 
Predicadores,enlaqual (¡enea el Duque laDelcendencia de íu- 
EíclarecidaCala, de la d a nueftro Santo ; y 'e l reconoci
miento, que de ello tenia* fus eltiareridos afeendientes.

4. Pedro Barrantes Maidonado, que florecía por los - 
años de i'sss»  en fu manuferito que fe conferva archivado * 
en la excelente Cáf& de Guarnan \ ó -• deMédinaSidonia, y  
fe halla también en la Real Libreria , .en el lugar' que rtfie- 
reMóralfcs, eferibe haver leído en los Memoriales, y- Efcri- 
turas antiguas de lamifmaCafa-, la fentadá¿defcendencia de nuef
tro Pádr$.. •

5 Sapueftoaffo» hemos de* eftár, que eftás eferituras, 
que (o confervaban en los Archivos referidos, ayudaron à 
llevar là tradición de: fer nueftro Padre de laTamilia de los 

, GuT^mants » y juntamentefacamas, q à el Tafur, y á dicho, que 
HevóTo de , fíguió el citado Florian de Ocampó, y
defpues el Birrantes Maldonado, en los-litios dichos, fe fue 
explayandó'poreLconfiguienteporei Gibe todó¿ con mayor 
gencrali^d-,,eftarradieionantiquifsímá. ' i

6 FÚC
( 45 ) QcampO ’t en fú  hiftàriai.Veafè &EfdùyitafadtlaCru^ 

biflor ia¡ dé la Ordent lib, i» cap* 1 ».

Linagc de Santo Dcnr.hgo ¿eGk’̂ ntam. 4 5



46 Diffirtachn ^Apologética, a favor de el
6 Fue aísiíjguicndohafta Ambrollo de Morales, (4 4 )  

el qtia) ( como el miímo exprefia hablando por entonces) es 
cofa mui antigua, el tener Je por cierto, y  Averiguad# , fue Santo 
Domingo fue de la Caja de Guarnan, La duda que ha vía' entonces 
de el modo de venir el Sapto de los antiguos Guanana , 1o 
•d ató  el Morales, y  pufo corriente aquello que fe ignora« 
ba de el modo de la dcfcendencia de el Santo, de el Apellido, 
$  Cafa de Gu%mM , porque muchos hai que defcicnden de 
una C afa, y no faben ( ó no fe íabe) el engarce, o  filiación 
de ella; cito es, dequando Calieron fus paliados dealii, 6  
el principio de la rama, que de aquel tronco falió. Nadie 
dudaba { como el citado Morales dice) que Santo Domingo 
fue (Te de los Gnómones; empero lo que (obre «ño faltaba para 
completar la cofa, él lo hizo. ■
. 7  A Morales figuieron defpues, como dogma hiftorico, 
todosquantos Authores eferibieron de nueítro Santo, de 
forma que quedó efta tradición arraigada en los entendí* 
miento*, y corazones de todas las gentes. Son ir. fin idísimos 
los Authores que defpues de Morales han eferito, el ferel 
Santo de la Cala de Guarnan, y ¡os que de aquí adelante lo 
afirmarán, ferán millares ( y no es menefter para efto tener 
efpiritu prophetico, porque ello de pefo fe cae )
. S El M. Reverend. Padre Fr.ai Eftevan de M ora, de la 
Orden de los Predicadores, Macítro dignifsimo de Eftudian- 
tes, de el íieonpre grande en do&rina , y virtud, Conven* 
rodé San Eftevan de Salamanca, y Leflor de Theologia en 
el Colegio de Regina Cali , en la Villa de Santiilana, que es 
cercana á la Villa de San Vicente de la Barquera, una de las 
Villas de la Coha de el mar Océano Cantábrico, le remitió 
á Mefa ( como el mifmo advierte) (47} un índice copiofo, de 
los Authores que havia obfervado por nueftra Sentencia, 
extendidos los Textos 5 y explica el Mefa (48) fuera compla
cencia á los ic&ores, por lo abundante, y  erudito; pero 
que no permiticndofeie á el lugar de fu obra tanta cxteníion,
- 1 • • - - íe ;

(4<S) Morales,veafed ti fin de ti  tomo 3. de fu  kifioria generaldle 
Ifpáaa, en el tratado tfpedal fobrt efle ajfumpto. (47) Mefa, en la 
prueba feptimat fol. 200. bafla 211.de el ¡ib. „Afctndencia Mfclared- 
dade Santo Domingo de Guarnan. (48) Mefa, en el lib. y  folios dichos 
& tssdefjb . .**;



U c'mó fotoa desfrutarlo en el refumen de algunos acompa
sados de otros, que la gran lección de Meía (49) notó, de 
los mis famofos. Yo también, fi no fuera por no alargarme, 
los contara en la forma que él lo hace, me contentare con 
hacerlo en el numero de los que fon.

9 Los hai de codas dañes. De los domeñicos, fon 2$# 
los que pone, y yo añadiré dos q no pone ( aunque es ver- 
dad que advierte el M .ía , pudiera poner otros infinitos) E L  
tosfonelMaeftroFraiDiegOdela Cerda , hijo y morador 
que fue de el Real Conveto de S. Pablo de Sevilla,de fu-Orden 
de Predicadores, quien eferibió la Vida de nueftro Padre, y, 
fe mantiene raahuícrita en la Librería de el dicho Real Con
vento , la qual, fegun tengo noticia, fe leyó en el Refeéto- 
rio de el Convento , y Colegio de Regina ^dngetorum de el 
dicho Orden, donde fue el dicho Padre Prior , y Confultor 
de los Excelentísimos Patronos de dicho Colegio.. Como 
me acuerdo de él.

10 El otro-es un libro , cuyo titulo es: Monumento Cemen* 
tus Tolofani, compaefto por Frai Juan Jaeobo Perfin, de el 
Orden de Predicadorespag. 1. n. 2. íe dice afsi: Clarebat, 
inquit Frat, Nicolctus Trtbet (ín vctuftifi imoChronicon) bis tempori- 
btts fanftitate, fcientia, <¿r Rdigione infignis,Santifsmus Tarens- 
Dominicanas, püs, nobilifsirmjque natas parentibus in Hifpania,ú"c. 
Eñe Anthor vivió-en el primero figio de la Orden, fegun el 
mifmo diceen laprcfacciorv ála obra , de el qual, aflegura 
haverle vifto, y tcnido en fus manos ( y véaqui-de Author de 
el primero figlo de la Orden declarado patentemente la no
bleza de el Santo) Debí haver citado eñe Author- entre los

1 antiquísimos, que trataban de la nobleza de nueftto Padre,
t  * V ff ft i  i  * *  . ft |  I I  ^  1 , 1  __V  —

■ Lhiage de Santo Domingo deGugjnrn. 47

Patriarcha) po6golo»aquiy para lo formal en< qualuuier 
lugar baña, para que fe venga en conocimiento de !o cierto* 
denueftrodi£tamen , qvian dtíde el primero figlo de L  Reli
gión viene derivada la nobleza de el-Santo.: Y  el Padre 
Claudio Clemente (so) de la Compañía de Jelus, dice: Ordw 
de Tred&adores inftituidapor Samo Domingo de Guarnande Caler usga. 
El mifmo Meía (5 i)en otrenumero, pone ©t ros diez y ocho

Autho-
(49) Snel Ubi yd dicho, y-folios citados en tl nim. 47- ( 50) Claudioi 

enfus tablas Chronologicas, y 'Centurias Etfejlafiieaf» Cüiytria 13* - 
jUO Mefa, folt ziQ*. ,



4* Disertación apologetica, à favor de el
!Anthorcs( fuera de otros veinte y tres, que refiere ) y todos 
Aúthorcs Ecleüafticos, que los mcntaiémosdonde fe requie-
xc» 1

i l De Ja hiftoria de Efpaña » traile catorce«! dicho Mea
fa , que todos conteftan en la nobleza , y origen Cugna* 
nico de nueftro Padre,, y yo añadkétres Authores mas, que 
ifioítrahe M eía, q fon à Julian dee! Cadillo, en fu hifioria 
de los Reyes Godos , proleguidapor fu hijo el Maeftro Frai 
Geronymo deCaftrO y  Cadillo , de el Ordende la Santifsi- 
niá Trinidad , dice ; Santo Domingo de la Cafa nobilifsim a de 
Guarnan , y pone fu  .^tfcendencia > y à Henao , que -conteda 

:{$ 2) íer el Sauto de los Gu^manes.
12  De los genealógicos pone Mefa ( 53 ) unos diez y nue

ve, y yo.he vido manuferitos de eruditosque conteftan
■. la mifma nobleza ., y or igen de la Cafa úe Gu%mant fuera de los 
A utores genealógicas referidos, quepor no alargarme no los 
.miento.

13 Áfsimifmo , fon infinitos los Oradores, y  Poetas, que
conteftan lomifmo , en quanto à la nobleza , y origen de la 
■ Cafa dc Gu^num de mied ro Padr e, corno ex preda Mefa , que 
el citado Padre Mora extiende un copkrfo numero de los ta
les Poetas , y Oradores, de mas quent 1 ,  y yo he vido algu
nas obras de poeíia modernas, quepor nodàr que reparar, 
no lo hago, porque efto de Poetas,  fuele no ferbienvido. De 
Oradores, pudiera hacer también mención de varios mo
rdernos fabios , y  de grande nombre, no io hagopornö 
fer precito. • . ; ' ’

14 A  efta tradición tanantiquifsima ,  hiftoúca, y  Genea- 
, logica, ligúela politica, el que baxode efte fu puedo, to
dos los vivientes que luz de razón tienen ., de qua Fitas clafies, 
y gerarquias hai , tienen pot nna tradicion dogmatica, el

; V ■/:■•■ que .
(52) Henao ,en la dedicatoria ¿ el 1. lib. de las averiguaciones 

de las antigüedades de Cantabria. ( 53 ) Mefa, en el fod. 21 o. ». 2 8 5 
c de el ¿ib. citado : ^ífcandencia, &c. Nota. Sflevan de Garibay, di- 
,■a  feral Santo de los Guantones , en el tom. r. lib. 18. tit. 2. en fus 
i obras genealógicas, manuferitas, tratando de la grau CaJa de Gugman, 
T mauantod lo que dice que el Tadre de Santo Domingo fediamo The- 

Jipe, no feit debedàr affevfo, pues fu nombre fuete li x , como hemos 
probado t yjjfa es ¿a tradición,



Llriage ¿e Santo Domingo deGugman. ' '49
qü¿ rfueñrb Padre Santo Domingo es de los Gtógñanés. L o ' 
mifmoenmv'iñefite ( y especialmente fen el Orbe Carbólico)1 
tener luz de razo© , feifeqüieft fefuere, dequaldquíer ef- 
tado , 6  eenáicíoo quefba, a  fexo., que faber: Santo Dó- ■■ 
mingo es déla Caía de fós Gucytknes : Gran Ccé-nlltro es de Cafe - 
rta l, tkm  pnfm&Tpácónlós l&jef ? Eftó ctfrmenzin á. aprender 
defdd qixt.&s'de razón tienen r efto eftá feguicto en todo el 
mando r Cfttodogertérode gente*, de todas edades , de ro
dos citado« , y dé ambos fexos * coa que eftaes una tradición 
política.

1 5 Supuefío to qnaí, refpedrodc los Authotes coetáneos,, 
y antiquifeimos que hemos referido, tratar de la nobleza de ; 
el Sanco, fegun todas las fuerzas del efiilo de aquellos an-- 
tiquifsimos tiempos , y  de los manuferitos confervados en 
las memorias, de las Iglefias referidas r de las Armas dé los 
Gugmanerenel fepulch.ro del Santo, de afírmarlo.Tafur , y  
otros , de la gravifsima authoridad de Morales fobre efte 
affumpto > el que (obre efte afierro declaró toque fuelle facti
ble dudar en ello* A  efte, ha feguido toda la comitiva tan fin 
numero de Authotes Eclefiafticos ,  y Seculares, que el re
ferirlos fuera impofsible. Tanto Author genealógico r tanto 
Orador, y, Poeta ,  todo el univerfo ,  quantas perfonas hai 
en ét,, de todas d a f e  * y de todos eftados, y  ambos fe 
xos-, fefaca clarifsimanteate el que nueftro Padre Santo Do 
míngofta de la FaifiilU Real de lo sG tf^ w ji es traáícioii hif; 
tocica, genealógica,ypolki:a^ " i

16 Chiquifsimo reparo e s e l  que en los tiempos del 
Santo, ó  en los de defpués . ó en losíiglos primeros , no 
fe encuentre tocto lo^que en los íiglos modernos nosotros 
hallamos a favor de la. nobleza, y  origen^del Santo , pues 
enaqudlosírgíós antiq.mfsinros no andaban aquellos A uthor 
lesean las- efpecifieaciónes que fobre efte; aflnmpto íe han* 
dadodefpues > nodigo en tiempos tan áotiquifsimos*.y en 
tiempos, o  ligios dcfpues ,  mucho mas modernos ( aunque 
también antiguo); vemos en la genealogía de mi querido San 
Ignacio de'Loyola, porotro» termino difthitó » diVerfaS^a-, 
rucióles en funoble genealogía. , '

17* En el nombre de! Santo no hai firmeza en la voz,, 
unos le dieen Iñigo,, otros- Ignacio. En ios apellidos ( noobú 
tante que íiempre le nombran el apelativo deLoyob ) no hai.

G  ■ CSH&r -



5 0  Liff&'tachn apologética % ¿ f  avor del
certeza; porque unos á los Padres, y Avuelos de e| Santo les 
dán unos apellidos , y otros, otros diftintos, que por no alar
garme no voi refiriéndolo todo expresamente de yerba ai ver- 
bum. Veafefobre efto á Garibay, (54) Sa ndoval, (5 5) Andrés 
Lucas; { $6 ) Henao, ( 57) y  otros, y fe verifi es cierto lo qué 
yo digo, fe deícubritx, que además de la variación que hai ett 
ios apellides de los Padres, y Avuelos del Santo, la liai tam
bién en la Provincia donde nació ( mas que fea ello por vulga
ridad) Y  en quan to á el origen del Santo,efto es, de fu varonía* 
o  del apellido, de que es conocido, fe defeubrirá también va
riación en quanto á el foiar defu apellido, en qué Provincia 
fea. Veanfe los Authores referidos , y  defeubriráfe también, - 
que el apellido de la varonía del Santo no es Loyola, fino L*f- 
f mm , y que defpues defte, el mas principal es 0»«^, y en grado 
remoto de afcendencia, trahe el Santo el apellido de Loyola, de 
que usó, ypot qué es conocido.

CAPITVLO vir.
E L  ASSUM FTÓ .

*  T Y R e g u n to : y  por efle motivo, y  la variedad referidas 
Y *  >erá fundamento bailante para decir , y  a firmar,' 

' r ó dudar fobre el origcn nobilifsimode San Ignacio, 
' ¿ Y, decir es de los Layólas, ó de los Lajeónos, ó. de
los Ondees . Su nombre no fue Ignacio * Su varonía no viene 
de Gwpwtcoi * No por cierto: el primero ( digámoslo afsi) 
que tomara la pluma para ir en contra del que por Iosmo-, 
tivos dichos dudara fpbre la nobleza, y  origen ferfariego de 
mi querido el feñor San Ignacio de La fe  ano oZa^-dú Loyola,  
fuera yo i bien afsi {  aunque como tofeamente lo hago acerca 
< . ‘ . de •
í.(í4; Garibay, lib. 3O.cap. í’./i/.y id .bajía sz2.cn fuCompem 

dto bijtorial de los Reyes de Nararra. ( 5 5 )  Sandoval, lib. 14. fo l, 
bajía 3 ¡ i . deL Emperador Carlos V . (56) Andrés Lucas, v i. 

4a de San Ignacio, lib. 1. cap. 1. fol. i .  hafla $. (57) Henao, lib. 34 
Hp. 339 340. 341 * §' I» 2. 3. y  4. de las averiguaciones df
fas antigüedades de Cantabria, .



Litiage de Santa t  amngò de Guarnan. ; $t 
de e! lihfge de mi Padre Santo Domingo de Guarnan ) Paes.di- 

ì co yo ahora , a los íapientifsimes Padres continua doresde 
Bollando : fi fe hallàraen el linage de nuèftro Padre Santo 

¡ Domingo la variación de apellidos, que en mi querido San 
‘ Ignacio , y lo demás qué déXamos dicho , y que el 

ápéíiido de fu varonía no era Guarnan, fino otro: Pregunto ; 
rcfpé&odeloeferupuloíos que fobréefte aíTumptodcia ge

nealogia der nueftro Padre andan -, qué dixecan entonces? 
Yá fe v¿ que fus argumentos fueran valentifsimos, petes .fo- 
lo porque no hallan Authores coetáneos* que declárenla 
pobléza, y orígcn Gu^manico de el Santo, fegun, y con
forme lo jmdiera hacer hoí un moderno erudito, dudan de 
la nobleza, y origen Gu^manico de el Santo. Y  es ranto?fta 
éfcrúpnlóde los Bollandíftas fóbre efte aííumpto que en«« 
téndiendo Pápebrochio el bomftis parentibus de San Antonio» 
por nobilifsimo, el fiáis boneftir de A  poi día acerca denuefr 
:tro Padre Santo Domingo, lo acomodan à humilde.

2 Supuefté-lo qual, digo: Sien la ; genealogiade an 
' Santo moderno, refpe&o de Santo Domingo» fe. halla la 
variacionque dexamos referida aísi en general, acerca de Ja 
nobleza, dé que apellidos vienen » los orígenes de San Igra* 
ció, qué havràn de admirar fe, que en la genealogia de un 
Santo de cinco figlos àèfta parte , y contando defde el que 
élSanto nació, es de muchos años mas, que de fu linage no 
fe hálle todo loque efpedalmente haide dos figlos % efta 
p a rte ó  á lo menos de.tres figlos ? Qnè hai de admirar, que 
en aquellos antiquifsimos coetáneos de el Santo i y otros 

; defpues, hablaílen, ò fe explicaren , con aquel modo lin
dero quefelesconoce , y à el tanto fe les debe entender fu 
lctìgnage, è intención, còrilàtiìmotìncero , y candido? £1 

\hechóés ,\que los coetáneos-, y Authores antiquifsimos de 
; éì Santo, y los que de San Ignacio eferibieron » nunca ellos 
^feurrieron, que tiempos tan critico* comoeftos, llegaflen, 
ren que ajiduvieffen los hombres reparando en las calidades, 
y  genealogías referidas ; y aísi los coetáneos, y antiquif- 
fimos, que dé Santo Domingo nueftro Padré eferibieron én 

'aquellos dos figlos primeros defpues de muerto el Santo, 
ponderáronla nobleza, fegun toda la facundia de aquellas 
edades , y fa humildad de el eftado lo peí mida entonces, 
Havicadofe en el fepqlchro de nueftro Pudre puefto las ar,



J2 jbifjertamn apologética , a /. vor de e¿ 
nus de luUnagc Guqnan, y viviólas Tatur, ¿unió con la t-a 
^licibivífíiccoiiltrvadofccftabaíníes > y por iss^nemoria« 
¡4c los Archivos de las Sancas t^lcfusde Eípaña (ya referiera 
fe comenzó & publicar por la  Hiftoriadores de todas chffcs 
fer cl Santo de los Guantones * coma figtos mas defpicrros v  
que gafaban m*s política, y  mientras mas a los tiemóos 
prcíentes le viene * mas fe afianza * coma ligios surque c«m 
tocauda líe hace deefta altanería de h  calidad* y  k> "
haíacedietoenla Orden de íde los tiempos de el Tá£ur*apa- 
eos tiempos defpues * fe comienzo á cargar la conüderacioa 
en el punto de la ca.idad de ei Santo, y principalmente def- 
de el tiempo de«1 RcvcrendUsimo Matftro ProvincialFer- 
uandez* y cada tiempo mas , fegun el pundonor que fobre 
cita ha idotígnicudo (ojala y (¿mantuviera la ingenuidad 
de la Orden de el primer ligiadorado de ella!. )aunque no fe  
huvicra aclarado en el moda que efta hoi la genealogía de 
pueftro Padre* mas valiera que todos los Frailes de la Orden 
fueran Santos* como lacran entonces, mas queno Cupieran 
lo que (aben ahora en. punto de la cakdad de fu Padre» N a  
obitantc comocfto es cierto, y  les ponetvduda encllo» hacen 
mui bien defenderfe * y  aunque hai todo cffb * ellos * por 
st no han efer ito nada tobr e  edo» extraños fon los que lo han 
hecho». eftocSj.na fon Religiofos, (*);defde los tiempos tefe- 
Kidosdcel Fernandez, Uafta el dia de hoi * cada día ha ida 
asas üuftrada la genealogía deel San^o * con.lasplumasfar 
pientifcknas de fus id jos»
, í  D e m í i

de el,Santo eferibieron* probaron la nobieza^e ftt Saóto 
Padre» y nopararon lacoolideradonenla var&diddeape«! 
tlidos* de la calidad de ei Santo, y  otros rec^úfitm*nip*nj 
ferouc»que en tiempos futuros fe podria reparar en. tal co- 
h  * maspenfabanencurupjir con íqinüituto, que otralcofa 
política» Por ultimo > el Padre Henao aclaib efta Genealogía 
grandemente, y de ella fe coUgc la variación tan grande 
que haieu losapeUidos, y patroiiúiiicosdeelSantoi.y vueb 
Yoadecir, que ft pocefte termino hit en un Santamodcrna 
eílanulidad política * que fe encuentre la otra por ei otro 
terminodena hallar efpecifi:ado £ fegun-*y como lo haten 
los modernos en la genealogii. de nueftea Padre Santo

N o t a ,  üaklafe por abara; , í e n  efios tiempos



' tmage de Santo &omtngo de Citami». -.j j
Pomiigo ) en aquel los coetáneos , y anriquifsimos Aotho- 

res, quefotò pen-faban como verdaejíeros hijos de tan Santa 
Religión- ,  mas en- cumplir eon ‘ las Obligaciones de fa 
infittita, que en efpecifirar por extenfo la genealogia de fu 
Padre* Y  par ultimo ía .obícúttdád. -que en efías materias 
h ai, y efpe^talcriJnte en lo antiguo., losroas limitados no lo 
ignoran ;  y1 quê d̂igb en k>antiguo íen lo moderno fe hallan 
mil faltasen mate ria* ‘genealógicas t originado ¿fto d¡ * mil 
eafualidades t diganto les JÍr€bis^KKl!os , y  lo?; que lo«; ma
nejan : díganlo-ios que hacen pruebas , y  todos- quat.tosen 
erto tienen inteligencia. •

4. Supueíto loqqaL, concluyamos, que Santo Domingo 
pueftro Padre , fùe naturai* de Éfpaña, .y dc;Cal‘eruega »en 
el Oóifpadode Ofma >- que f u-Padre fe llamo Felix-, y fu Ma
dre Juana ,  en toioefto nadie ha dudado- Sentada ello, que 
en materia de pruebas,  es nrucho dé elcaío , la concordan*

. cía en los nómbresele los Padres* Reino^, Provincia , Patria , y  

. Obifpado- El Cti mblti la  dÚOTOu lof .eoe tañeos-y antiqpifsi- 
t mos ,  fègun quanto  ̂tigor <fe voces-fe? puede boácar (íymas 
?‘para aquellos tiempos £El queefta n.obtezra corcelponda: áel 
. origen de Qu^mam, fue tradicion ,  y  lo  exprefíau làs memo« 
rias archivadasendas-'antas Iglefias referidas, corrió» latra- 
dicion defer el Santo-noble, y  de lá familia,de los Gtfígtancs, 
comatal>IasArmasdc los Gmgnqjtude puiierou cnel.fepul- 
dkodfeel Santo* qucviò’ Tafut,,à efte ,  y lo  referida,fue 
.figgendola tradición de fetrel Santo de los Gtn&mnesfinque 
nadie- düdatícen- ellof Uego Morates-, y  loque emettono 
cftaba* ad irado >íohizo». y  completò à- quien, mmint: difcrc- 
purtei iìguierofl todo* quanto genero de Eíetitoresfc baivfe* 
IcguídqMiibfpue*, quedoelSanto harveratadm ,

5 Supueftoloqual,elfei; SantoDómingpnueftraPádre 
nobiltfsimojxxfüfaagrc, y  otáginafiodeios- GM&am*tyu& 
tres db Efparia, extradición biflor ica, general,  genealogica, 
^politica jbiftorica, porque afsido traben todos-gen« os de 
hillorias, que de eflatratmuge«f a logicai pecqueafsi íóaffe-‘ 
verán* huidlos nobiliario» ,.y  pápele* de eftemocfeu polui- 
ea , porpueafei lo tienen1 creidó quantos géneros- de ger tejs 
baien ei mundo £y efpecialmentecn el Citholicifiiio)' y- a.un- 
que losBòllàndiftàslódudèni no por etto ha de dexardefer 
tradiftondqlas^aUiiadesicfctidas,.

' ' ; ”  ‘ ■; ■ CAPÍ1



Ĵ> JijjvrUcim jipologctica , a favor de d

erapariente dé el Santo, que \ 
iodo es uno.

. ;y  ̂ /, ' • . *
t  , T - "T A Viendo el Padre JuándeMariaría (5$) en la hìilo- 
- I ” ‘ri  ria generai què eferibiò el dicho de el Rei D; fin**
> JL- JL tiquecl Segundo e«t re íos de efte nòmbre y

cògnomiiudo el cMas mercedes» è hijo de aque
lla hermofifsitna, y oobitifsima Sra. Sevillana Doña Leonor 
deCuzraànjdela nóbícCafa de ellos ¿ mandèfe fepúltar etn ei

■ Hayno de Santo Domingo, por el amor, y tkVocion que il tema día 
, memoria de, aquel Santo fn partente. Afsi Mariana.

2 Supuéftoefto, hemos de eftàr, que iiie hago cargo de 
eftopor lo que he leido, de qùe acato Mariana pond ria de fu 
■cabczalodepórtente. AunqueMarianahàvidSefido Fraile <íe
■ Santo Domingo ( quanto '* ymas habiendo fido Padre dé ia 
Compañía ) no me hicieran à mi créer quantos eruditos en
cierra en sì el mundo i que lo pufo dé fu Cabeza. N o ignora 
nadieenefte mundo, que ios genios de los hombres fedef- 
cubren no folo en las con verfaciònes, fino también, y aun 
mucho mas, en losefcritosj porque fucéie, que loqué laieii4 
guano fe atreve à veces à pronunciar, lohacecon mucha li
bertad la pluma; Suouefto lo qual, d  genio de Mariana, el 
meaos avifado lo conocerá à el inflante, luego que iea fus 
obras, genio entero, acre, y  fiempre inclinado mas bien à nq 
creer ( eípecialoaente lo dudofoj quc à creerlo/con qué nil- 
re a , teípe&o de efto, que bueno era Mariana para poner die 
in cabeza lòde pariente deelRei Doti Enrique eòa'Santo Dò- 
mingo * Maguer 4 propoftto era el palo , ci parafacar la aflilla. v "

>  Y poreiiodixeron algunos Aurhores ( coniò Io ad vír-f
•- ■.... ■■ ’ rió

(j$)  Mariana,¿ib. iS, cap4i % <U4abifloriitgeTtcraticEfpdáa. ¡



Imago de Santo Dmkgo deGuqmaa.’
CÌòErafo) (5§) a ie d ò u n ^  Mariana ai parecer integerrimo 
cpiij^otras «acionesqsu«iao perdonò àia fuva. condenan 
dola.eo ta d p d o fa ^ a ls L ^  y W  fue ma*"
faal en rete;nr io<k defcredito, que lo favonb'e luttrStó ‘
aunque o r n i l a  mifcià probabilidad/y es tale! naturai de 
los mas hombres * que mas predo creen Io quees malo armw 

t e m m x w i t m  te jíg o , que j»  bueno, y favorable: 
4»gan muchos teftigpsabonado*. v ?

4 Supuefe deferito * m ire fé  comoMariana a nadiriade 
ü) cabeza io de furttntt de el Rei Don Enrique, y hemos de 
c o t e r ie  lo dicho, que con lo que ton dudado íobre c fto lS  
Bollanatífos, muchos, coma noíotros lomos inclinados k  
.creer m sto * ¡* M m * lo , que lo feudo® , han de creer S »  
\»i& a.lGsBoUasdiftas en efe  a ffu sto * ó noà ftc^ 5S
de la,tcadkiottque fobreeftdbai. , * "  ; “ * “ * “ *■ £.

Í5 Y bu concedido )qtie Mariana deíu cabe
xa,p«fle^to f e ^ « ^  fendo un Àéthto ' ai«i¿tío;f y  *
primera d afe  en Eípana, y án el Orbe todo , ?  ¿ / h £ á  
b r o t a d a *  luces grande, y dem gcoié ¡ i k á & M d m  

<qimi?dQál (e reíblvicru^deqir'tóde f é r i m ^ h z  porqué él ¡¿  
hallabaferafci, y^baftaba para dárle alíenlo, empero es-eí 
« a f o q u s ^ a a ^ o r >  quealegadfefedex¿ nofucfttoa 
bred;nada deego., eHodixo porque ftfccdió*fri :él¿ * 5  

^  xü [ ^ ‘fpufo aísi, y con las palabras ya dichas
n diCu^ qnd trae Mariana ,(<íi)dcei
Reí Don Enrique /tom os dfc inferir la certera de el í S L e  
^ a ^ e  nueftro Padre Santo Domipgo, y es porofe

fu pariihté ¡ el dedacárib por fu pariente, aquel R éi, es teftí* 
go de quanta excepción efe el tóimdo fe puede bules r, porque 
el fer aquel’Santop£í»,/e«rc de aquél Reí, era por fiimad|ela 
yámcceiíáiada^Doña Leonordeíauiman, de la Cafa dé efe

,. i \% ;Ĵ ej©ybqiie aquel sceip¡onara ae lucaoeza tq q cy a  
rfOr'fÚigirfclode elSanco/estin difíátiir riiecànicò jU filerà

j-, r 'i'.-, i»--t -:'vV- ' / ’■'f. - *" „ ¿"* * ? - -, .'"■’'y ‘ ** íi sír » P" iVrV *■

(5 Erafo -, difcurfaí bifiori^ós de ta^ol^adoH di kf^Sk¿
» e» f x á ü t p M i é á >• 'tík* i t i  cap. i ,%

biftoriegenoraldeBfptma* * ••v.v;' J



'urí particular ( aunqueefte fuera un Caballerazo) puede fef 
que por darfe por pariente de ei Santo , y  tcnerefía honra, ¿  
fingiera pariente: puede fir  * empero et» un R e í! En un Mo- 
nar cha.! En unSoberanodeCafiiila ,  y  León! Qu¿ tveccísi. 
dad tenia de fingirfe pariente de nadie , y  para nada de aque- 
lio que otros balean, b  pretenden leu pafenrezebs ? Supuefi© 
lo qqal, eidccir clR ei Don Enrique { yen íu  «kima voítin- 
tad ) que el Santocra íuparif«tc, es prueba eficacifiima, de 
:qué iHteflro Padre Sa nto Domingo era dfe los Cu^mjtnes. ■- 

i  Del dicho Rei Don Enrique el Segundo, queera 
jwaaporMadrc, viene toda la Cafa Reai de Cafiitia »laa&uál
dc Francia , 1a actual de Alemania, la aélualde lasdosSiciliaj, 
la deSaboya, y otros Potcnradosde la Europa por diferentes

■f6 Dijjcrtachn Apolcgcticd, ¿favor de el

parentezcocon nueftro Padre: Santo Domiogo. La Caía de 
Portugal »tiene Ibtíc Guarnan mas immediato, por eflfa linea 
el parentezcocon nueftro Padre • yafsimifmo tienen otras li. 
neasde4?ic(m*« otros grandes Señores, ;

9  SupueAo lo qual, quedamos, cnqtic el Padre Mariana

algunos de diícurfo, fino que el Padrepufo , y  eícribib fiel, 
mente, lo que el Rei Don Entiquedifpuío > lin añadir, poner, 
mquif ar iComoíolemos decir.

SA N T O  1yáá& ÉG Q  B J È & & & È  L O S
Ícíañ p rA S lka in já ftk li^  

pable m  l^h u n n u io .
syes

,s :
' ¿ . ¡T- -' . , : * ; 9 * •• * • '  * ' 4 T

Éfpe&ode que dexamos yà probado por loefpecü.
lativo de la hiftorn ( digámoslo afii ) el fcr tradi- 

, * don hiftorica» gehcalogjfávy pobticsgel que Nro. 
J\ 5antoí>pniingo es de ficbilifsimoorigbn ,  6  linage y y que 
eñees de los Cu^mgàes, probarémos abora como es tradición 
prefìtta ,pajpabie,v è infàlible>icgbntcidala^!fèeb«fiiafia, di 
qpc N. P. S» Domingocs de nebilifiimó fiàsgeyy'dec] de los 
étqmgkes. ‘ V ...•• • I



Lfaitgc de Santo -Dominga di Guarno*. « igf.
¿  Sentemos , que 6 hai fee humana en el mundo, ó no U 

hai* Decir q no lahai afuera irracionalidad. La hai, dirán que 
es cierta, enloqualhablanla verdad. Sentado efto: dexado . 
I partelomuchilsimo que en linca defee humana dexamos 
ponderado enlos antecedentes ; á que «diremos lo qué en el 
antecedente fe olvidó,y es,qucauuquela’fantaíeñora Doña' 
Juana de Aza ,dió lechea Santo Domingo'nueftroPadre, í u . 
hijo, fue por cumplir exactamente con lo que debía .como 
virtuofifsimaMatrona j bien afsicomolofrizo aquella fimo«, 
fa Rd na Doña Berenguela con fu  hijoelefpejo de los M o -, 
narchasel feñor ReiSan femando. Noobftante ,como gran 
íeñora ,pufo á el cuidadodeuna Aya áfu hijo bendito, y, 
afsimiímoálosíieteañosdefuedad Jo estregó á el Santo, fu, 
Madre, a el Archipreftefu tio, paraedacarlo, y a  los quince 
pafsóáeftudiará P atencia, lo q u a l, de todo e fto fe in ñ ere la  
riqueza de lo sP a d r e sd e  e l Santo , lo  qual viene conform e 
con la nobleza fu ya ,  y  fe conoce fercierta  la que queda pon
deradas puesstiqueza,y nobleza foncom patibilifsim as. Sen-', 
tad oefto , p a flem osa lo  practico .» palpable, «é in falib le en  lo  
hum ano, que es lo  v iíib le , y hem os ponderado.

3  Q uando nos dicen , ó  ponderan de la  nobleza de un in 
dividuo con razones fuertes ,y  otras equivalentes ,4ichas p o r  
fu jetos ferios , friego lo  cr eem os s em pero íi íe  figne el que  
luego vem os íacafa-de e lfu je to  , que es propria , ía  q ia ld c- 
jnueítra lan ob leza  de el ta l,  por las Arm as 4 e  aquel íinage, 
por la  hacienda j.p or lo s  p aren tezcos, por íer;aquello n oto
rio e n ^  P u eb lo , conocerte, y  refpetarfeafsr, entonces, com o  
íi fuera de fee ( d igám oslo afsi.) fe  cree  aquéllo . Si entonce^  
uno dudara , 1 o  tu  v ieran ,ó  á conocida p a ísio n ,ó  á dem afiadif) 
funaingeruiidad.

4  Supuefta lo q u a l; en quantoá. nueftroPadreSanto Dcw 
m ingo,cenem os to d o  lo  referidoen lo  viíib le d e fri nobleza, 
y  cita de la  de Guarnan : efto es ,1a cafa donde e l Santo n a ció , á 
Jaqual el Padre H cn 2 Q {6 2 yÚ&m*mbi¿ifsima. Eftaeafa* es un 
te ftim a m o íio ro r io , ¡palpable, p ra ^ ico , éin íahbledeV ano,, 
b leza  d e e l Santo. E flacafa q u e fe  acom od ó á-C onvento« fe  
llam a com niutam enteel Tulaciodelos Gnómones, y a fsi escono^  
cida, y  nom brada p o r lo  q ufan m ucho die efta voz , y para hav 
blar d e é l.e fto e s  notario. En la huerta de el dicho M onaftetio

' f  ■ ' . '• T 'JJ1 «. - ' - '
r {<52) Han&o, en-la Dcdic¿tcri* ó*f/> -¡its-di fof ̂ tytrigfaaians* de
iat antigüedades de Cantabria,, . v .. ... >>



fe halla una fuente mui copióla, y dicha fuerte ( dice una f i 
jación qüe Mefa (63 ) tuvo) fe llama la fuente de los Gtigmmesl 
por la tradición antigua de haverfe abiertopara la recreación' 
de los Padres de nueft roSan to. Afsrraifmo, en la torre que 
cafa conferva todavía, fe infiere la nobleza de ella , porque 
eftas en Caftilla la Vieja, Montañas, y  Vízcayvfon demonf 
trativos pira ¿heos de cafas de* gran calidad. Afsirmfmo . en 
já puerta ántiguadeel Palacio referido, fe ve las Armas de los 
Gugmanes, las quales fon las pueftas a!ii: unas Calderas. E! fe/ 
efte Palacio tan fuerte, hace patente, y  cierto la tradición de 
que fe apofcr.tó en élel Rei Don AJonfoel IX. triunfador en* 
las Navas de Tolofa, y que fue el Rei Padrino en el Baptilmo 
del Santo ( como eferibe ( 64) Gbdoi) feñal todo lo referido  ̂
de la nobleza de el Santo, y fu linage.

5 Afsimifmo, acompañeá eítoi el quarto en que vivió el 
Santo en el tiempo de fuseítudios en Falencia*y por el confj- 
guíente debemos tener preferiré, la filia que fe halla en urí 
quartocontiguo de la Librería del Convento de San Francif- 
co, de la dicha Ciudad de Palencii > fobre la qual fe halla' 
una tablilla ,enqueeffá eferito lo íiguiente v Es tradición im± 
memorial , que en ¿fia filia defendió Conelufiénes publicas N-. V. S. Bo* 
mingo de Gaznan, &c, 1
1 6 Y  af simifmodebemos hacer memoria dé el'inftrumen-; 

toque el MaeítroFrai Thomis de Grahda, trahe citado en la 
Tierra Symbol íca, en la plana 5 18. y  19. eriel margen , y es 
comofefigue: Es mui unida en fartgre la familia lluftreck Mal- 
donado Val des Rodrigue^de las Varillas■, con la de Santo Domingo dé 
Cuentan. El mifmo Santo lo efcribióafsi, y pretextó para vivir en las 
Cafas de ¡osMaldonados Valdes , que tftÜ-á la calle délos Caldereros?.?: 
las vtces que honro con fu  prtfencia a Salamanca. Eftas Cafas ( dice ) 
pofleen hoi los Condes de Vil la -Gonzalo, y cita el memorial 
a el Rey, año di 1699. di antiguos inftrumentos auténticos. (*)‘
r t  Supuefto efto, y  el fer notorio publica v o z , y  fama la 
calidad de mieftto Padre en-todo el mundo , y  mucho mas 
cn Efpaña, y Patria de el Santo, el reconocer per pariente á 
el Santo, todos los que en Efpaña fon del Real apelativo de 
Guarnan vyáfeafife los Duques de Mediría Sidonia5, otros gran
des feñores de Efpaña de efte apellido, otros Caballeros infig.

; ■ ■ ■ - - 'nes.¿
(Ss)Mef t,p. i.f.it}$.delaAfcedecia Efclarecida deS.Domingo de Gut¿ 
™An‘ (64) Godoi, en tlmtjor Guarnan, to: t . t r .i  ,p, 1 7,11,4.,

$$ ÉiJJertaciow Apologética, k favor de el



Littdgc de Smto Do îngQ de Gn^nan. <;$
nesqacdefa apellido háien el Reino, Hidalgos particular^ 
muetnísimos, todos-lo reconocen á el Santo por de fu Cafa, 
ó varonía, le tienen en fus Arboles genealógicos, y otros in. 
finitos feo ores que parhe robra fon Gurman, fucede lo mifmo 
Ello, }»  fevf,Q U c es ^ a ñ ic o , palpable, jt vjfible, el que e¡- 
Samo es de nqblefangre ,y  de los Gnómones. Y  es lo referido 
una dw las citcuníiahcias eflcncialcs que íe requieren para la 
certeza dé la calidad ilu/tre que fe prctcodiere, aunque fea 
eo las pruebas mas rigorofas del mundo, que es la notoriedad' 
de laoahdad que fe pretende, tradición immemorial, fama 
pub.ica ,el que los parientes de aquel linage lo reconozcan 
por tal,-un diícrepaciGn alguna, armas de aquel linage en fu 
cafa,y cnotras partes.voz de aquel apellido en algunos lirios.

C - CS* c“ ®Redecim os communmcnte certifsimo, é t e  
fórru f*  unac°foviíible, palpable, pradica, é
infalible. Y  ello fucéde én efte Janee en quanto á nueftro Pa- 
dre Sanio Domingo de Guarnan, como es buen teftigo la cafa 
donde el Santo nació , las Armas de los Gtcrmanes, el 
quarto donde el Santp eftudio en Falencia, la fuente dicha* 
de Guarnan, el mílrumetode Gcanda, el reconocimiento de los 
parientes con el Sanio, la voz publica, notoriedad, y tradi
ción immemorial. •
v 8 Es una feñai también pra&ica denobleza en las familias,' 
íosfepulchrosdé ios linages, y  hallarle en ellos eftampadas 
las Armas, y en las pruebas más rigorofas en ordenes milita-i, 
íes, fe reconocen 5 yfiendo notorio fer aquellas Armas de 
al linage, feditefomeniq de ellas, y  fe ponen en las pruebas.* 
Supuefto efto , tenemos en el Sepuíchro de nueftro Padre en 
Bolonia. donde efián eftampadas las Armas de los Gnómones, 
como confia de el Tafiir, yá citado, que las v ió , y las memo
rias Bononienfcs, que trahe Mefa, ( 6$) que por mas que los 
Contrarios las quieran deftruir, poco imporra.
. 9 Supuefto lo eferito , y otras muchas pruebas que onai-r 

to por no alargarme, y por (i algo faltare á la vifta de algún 
critico, remirólo á Don Pedro de Mefa,Benitez de Lugo, 
donde por qualquier termino que fea, quedará fatisfecho 
qualquier critico fíquiíiere, que (i no quiere, nadh lepuede 
hacer fuerza:\o referido en efte capitulo,es tradición practica, 
palpable, é infalible en ío humano, que N.P.^.Domingo es dé 
fiobilifsima fangre, y de losGu^tnanes iluftns de Efpaüt.

, v .  . « a  v .PAPi.k-,
W s) íü fk tprúeÍA^4foU 2 0 \

-  »■  * ■ í



C A P I T U L O ;  X

QUE NUESTRO. E. S^íNtOi DOMINGO SE^t DE' NOBLE.
fangrt,.y.de los Guxjrtants,, es. tradición que va arregla.

* da d  derecho:, y  conforme ¡L ío-judicial.
i

^  •*"—* L ; qüefea tradición arreglada á el derecho, y  por 
m  el configuíente conformeá io judicial , eftá claro,.

• i  i  y brevemente diremos fobrc cfto algo,para probar 
fjueftra intención..
; 2 Debemos para: efto feguir en lo generaf el-legitimo, y 

feguro modo de proceder,enlas tradiciones de nobleza,.lcgir 
timacion, y defcendencia, en que fe jpftifica plenamente la 
fama publica, y común eftimacionparticularmente en las 
fucefsiones antiguas, : como cs comun do&rina en los Jurif- 
confültos , y praftica común de- tos Tribunales: Quare pro> 
aéreo conflitúo ( eferibé ( 66) Efcobar ) quc la nobleza, y pnri- 
dad, y las demásquaJidadesde.La.fangre ,y  todos los requin
tos que fe prueban plenamente porta fama publica >,y común 
reputa&ton para la verificación de aquellos que en la común 
aceptación eftá recibido ¡ la qual razón para que confte abier
tamente por las tradiciones, inveftiguémos cada una de aque
llas cofasqueáeleaíopertenecen. Eftá eftablecido enelpri> 
merderedio>que todd origen /ylinage,, óraizfepruebeux 
plenamente porla fama..

3' Quod nohilitas puritas, &  xattcrfí qualftátes fanguims,. 
t t  omnia requijita, adeornm verificationcm probantur plené, p trfa - 
mam publican, &cowmmem reputationern, quoa , cSrpraxi, ú* 
cammMnKacceptatiom. receptffm eft.i cpjusratio. , ut pratxr traiita 
fuprá , aperté'jconfiet. vfutvula, qu£ ai rempertioent , itveflig^enu/s;
f imo jare conflit titum efiiqubi'omnisorígo, ú ’JHrpti ftveradix, per 

mm plení probantur. Segtin Mafch ( 67 Vexplicaefto, para 
queproceda, mientras fe trata de el o rigen ,y probando en 
el:antiguo linage. Hocexpücat, utprocidau, dumagitur de origh 
ne y ¡irgemre¿antiqmprobando4

4. ¡Supuefto Id qual, viniendooriginada la tradición de fá 
fama publica> yvoz.publrca, y notoriedad* y haviendo efta en
v : • ■ f e

 ̂ (66) Efcobar i ti pare. quaftiio¿párraf: 2. num-. 1 5. (67) Mafch,. 
'deprohaK cóndufonóo. num. 7. &  cmclufio. 51 z. a num, 1Q, cune

fr uUmm+6¿

7 0  DijfcrtaáoH jlpotogctitft, k favor rfc etf



tànage dè Sauro Domingo
la calidad de N. P. S. Domingo, pues no hficofi mas fobrà'J 
da qu* la fair», y notoriedad de la calidad de N. Padre, y de ftr 
origen. Ella esnptòrii cn elmundo todo défde loscoetaweòSi- 
y  aiuiqu i fi imosq ue de N . P.efcribicron, como de Ttei Sotot 
A n gelica , dé Apoldia,

; 5  Q ne en Jiirifcon íulros fe enrienda la- exprefsion de no
bleza , por la vo zboneftus,. es c  laro : fe puede vèr à T iraquel 
de nobilitate ^y fobre las L eyes C onnubiales, Schardj L exicon, 
juridicitmi B rifonio; de Vérborum JignificationaTami reto, de m- 
tolitAtt Gentili:-, Faria, addiciones à C ovarrubias,  y  otros mu-! 
chos,.
; 6 SentadoeTque hallamos en Juriiconfultos,que por la 

voz hontfìo fe enriende noble , diremos también coir Jurifcon
fultos , ( 08.)'quepor noble»ufan déla voz iluflre -, es unoTi- 
raquel ( lo que también eíliende el P. Vanneri en el Díccíoj 
nano Poetico ) el cèlebre Jurifcohfulfo Salcedo/fd9jla am
plia con grande erudición , diciendo : QUe los Authores ufan ■ 
la vo ziluftre entres inteligencias, y  Bonificaciones riaprirne- 
ra, dejignativa nobilitatisi, yir tutte, &~ glòria norvoviinte, & c. y; 
và proliguiendo el Salcedo dp&ifsima mente, qae por no alar-* 
garmeno refiero mas , batte en quanto à etto.

7 Sentado loreferido, queda probado el que N< K  S. Da- 
mingos féguft'tos Authoresprofeflóres de la Jarifprudencia, r 
que citado-dexanoos , fe fac&el-que el Sintoíea dé noble fan-« 
gre, es tradición arregUdaal deredio , y  à lo ju fidai. E .U 
nobleza íiendo prccilo que cortefpoticU á algua origen, y,. 
fíendo latr adición quees, àia de w» vàem aebidO, y pro
bado cotilos Authores miímas, y fe L c i  fer tradición j uria 
dica, queelSintoesde los Gugmanes.. 
v 8 ; Advierto v quétodislas confideraciones generales, y¡ 

reglas comunes q iefe puedèn Confiierar , hai en U geneaío •., 
gia dé N . P. S- Domingo.. Lo  que puede faltar ; ò hi faltado, 
es loqueen quintas getieaíogiasinifeencuentrayápor las 
generaciones ,ó  laspmebis dé los privilegios, yá en otras los 
patronímicos,y apellidos,en la mayor pártelos inftrumeritos, 
y afsimifmu las hiílorias, ò nobiliarios conius difputas : de 
maneta ,qtte fi uno fe agirrárx dé ellas, fi^ndomi plurfii tan 
iimitadá¿meatreviáá hacer flaquear á la mas afianzada noble

za
(58) Tiraqutl; tbeat* bonot: g h jf .l,k  i*. j (5p) Salcedo, cokj 

úfclugardéDtanyfii di 0?tu ■’i ’ju i ft > nMWttin* lib, ¿ r b*blani<jde /$-



za (por 1© menos baxo de l,a voz de dudar, que es de la que 
u£ n los-BolUndiftas) Por ultimo, las dificultades que en las 
genealogías fe encuentran, ios inte refiados en los Tribunales 
fas litigan, y aclaran : enH. P. S. Domingo la devoción de 
!Attibrofio de Morales,hizo lo q en linages particulares hacen 
los deícendientes en los Tribunales para fus interefles. Hizo 
aquelfabio Chronifta, el examen, y  demonftracion que fe 
requería para allanar lo que faltaba« y quedé complétala 
prueba eficaz de fer H . P. S. Domingo de la nobilifsmaa fami
lia de los £ ^ 4 » « .  Los primeros intcrdlados en la calidad de ; 
eÍSto. fe dexaron correr con la notoriedad, fundados ( y con' 
xazoa) en tantos motivos eomodexamos ex preñad o , donde 
tne remito,Losfegundos con lapofflefsionpacifica,que es- 
qqanto fe puede defar , fundados en tantifsima prueba pofi- 
tiya»y de los fundamentos de unos, y  otros, viene la tradi
ción tan bien fundada, que porvarios modos hemos explica«, 
'dp > y ahora lo dexamos hecho« el que es tradición arreglada 
^ lo judicial, y fundada en derecho, el que X1)« P. es de nobiiií- 
fima ím grc,y  de los Gnómones* ,

6z Disertación Jpohgctíc&ycifavar de ol

AJt.
- *

££ N . T .  S. DOMINGO SE^í DE NOBLE SANGRE» 
y falos Guantones, es tradición hiflroica, JZckfiaftica, uni~

ytrfal en üOrbt todo.
!*, C L q u e  N .P . S. Domingo fea tradición hiftorica, Ecle-

V  fiaftica, y univería!, el que es noble de origen«y de 
los Gv^nanes, es confiantes,.

J e  .. fes tradición Ecleíiaftíca, porque afu lo trahen {  gene- 
raímente hablando) todas las hiftorias EcleOaílicas, que ef. 
pecialmente hayan efedro algo de fundamente ¡} es uni y erial, 
pjbrque no es día tradición de un Author » o mas, lo es de iri-; 
finitos Authores Eclefiafticosque de fundamento algo hayan,
eferito, y  al tanto, por elfo es junivexíal, ó general, que tanto 
monta. . " '

5 JEfpecificarémos por fus nombres, y  apellidos , y  aun 
cambien las obras de Taños que contuerdan íer el Santo de 
noble familia, y  de los Gu^mancs. En elíitiodorde aíii en ge
neral tratamos de los Authores que eítan por nuefira fer ten- 

táa « diximos el numero de eíios . en que vin embebió
'i** - ' - , - =. * 4.,. 'í .* . * , - - • ' ' '



linagt de Santo Bomísgo dc Guarnan. 
d& foS qne ahora pondremos s empero allí di ios mentamos, 
y allí' fcr vian parar aquel efc&o, yaqni mas priflcipaUnrate- 
pira efte. Una authoriiad fe aplica para todo lo que condal 
c ¿ y  para todo-firve. Un Texto déla Efcritura lo mífmo; un' 
Térro de el Derecho lo ptopriov y una medicina la aplica el’ 
Medico á mil paites .óenfermcdades, que provecho hace. ;

4 Son, pues, el Cardenal Baronio en fus Anales; Spondaí 
ifóen fu Compendio. FraneHco Paggi, en fu Breviario hiftoa 
ricoChronoIogico.Fl euriyen fu Hiftoria Eclefiaftiea.Ei Padro 
Angnftin Oldoino, de la Compañía dé Jefus,en los Ciernen-* 
fes de la mifma Sagrad a Compañía. El P. Phelipe Brecio, ení 
fos Anales dd mundo,y el P.Bónaíii,en el Catalogo de las Or. 
denes Religiofas; Dbn Franciíco Padilla, Hiftoria Eclefiaftiea 
de Eíp3m. Dbn Lorenzo de Padilla, Catalogó de los Santos 
de Efpaña. Juan PalIaciy.Cefta Pontificia. Don Luis Donio,' 
Flores htjlóri& facrt-CoHegti. Maurolico, Mar Océano de las 
Religiones. - Micheli, Theforo Milita r de Cabal leña. El Doc* 
tor Millan, addi dones á el Flos San&orum de Vega. Aloa fo 
de Villegas, en íu Ros Sandorum. Cayraíeo, Triumphos de 
los^antos. Las vidas de los Santos, con reflexiones criticas, 
mipreílas en' Páris por Adriano B)iiler, en 1715. A r
ta r á Monftier en fu Gtnaceo Sacro. El Padre Pedro de Riba4
deneyra en firFlosSandorumr, y el Padre Ccoiflét de la rail« 
ma Compañía, en las vidas de los Santos. E (»Padre Alcázar; 
dé la mifma Compañía, en la de San Julián. El Padre Salellesf 
de la propriá Compañía, en fas materias de el Sanco Tribus 
naide la lnquiücion. El Padre Micedo de la mifma, en íu? 
Santos Titulares v Capone , qcre influyó macho efte parentez- 
co a la (©licitud de el Dhque de Medina de las Torres, fiendo 
Virrey de Ñapóles, para fe nümeraffe N . P;S. Dómingo en« 
tre los Patronos de aquella nob^c Ciudad.

j Uvandigo, y fu Compendiador, ellhíftrrfsimo Görne/o; 
Pineda ,Rí>xas, Ródriguez; y otros muchos dé la Seraphicar 
Qrden: Yepez , C a ílr®, Monda no, Gómez , Hérediá , Va
quero, Sin Vítores, con muchos dé la Religión Benedictina: 
Manrique; Mbnnlvoycon otros muchos Cifter cien íes: Paras 
rao, Catenas y  otros que eferiben de el Santo Tribunal: 
Montoya de los Mínimos , Román , AtJgüftiniano, y el que 
yo menté ep otro lugar, el Padre Claudio Clemente Jeíuiray 
Ya efte tenor fe pudieran mentar otros muehiísimos. De lés
uomiaiĉ nts ,jis& yéqqs ion mvwhifeimos, como ;

. v  : V \  .. ■: ... Hataja



7* Dijfertdcion f̂polegeticA, kfavor deel
..J&utai AlexanarovGravezon, Caüillo, Malucnda, Echará*- 
fernandez, Fontana, Maldonado »Gompefthein, Marchefi, 
Fuente, Olmeda ,Frai Juan de la Cruz .Marieta ,JLopez, Me
drano, (*) áeraphin, G odoi, el Venerable Erai Francifco PoC 
fad aSo u fa, Valdeccfbro, Saravia, «1 Libro que menta.
mo$, de los monumentos de el Coiwcnto de Tolofa, y el 
Maeftro Cerda.

6 Supueftoefto, y otros infinitos Atiíhores,que fe pueden 
ttahcr.afavornueftro,delaHiftoria Eclefiaflica, ramo, que 
loscontratios io conñeflan„ que fepueden mentarmuchos 
mas. De todo efto Tacamos claramente, eltpjc el fer nueftro 
j^S. Domingo de ñobilifsima iangre, y de los rGwspumcs, es 
tradi£Íonhiftorica,Eclcíiaftica, HRiverfal, ó  general, que es 
lo miímo , pues todogenero de Hiftorias Eclefiaflica«, qué 
de fundamentó han cícrito algo ( generalmente hablando) 
afleveran que N . B. ;S. Domingo es de :1a ¿noble familia de

C A P I T U L O  XIL
ÉL, - /p t .J l  ». ■*. DOMINGO S tU  BE NOS LE ífJ ÍH lZ L A i 

y de ito Gti%man$$, es tradición hiflorica, Ecle{¡aftua,Mniver- 
fal, aprobada, y recibida por lalgiefia.

i ,  C 'L q u e N .P . S. Domingofea de «oble linage, ó familia, 
EL*., y que cita fea dé íos.iGttqnancs, ts( comoyá fe dixo en, 

el antecedente) tradición hiftorica, Eclefiaftica.-univeríal i  y  
el que éfta fea recibida , ó aprobada por lalglcfia ,esconftan- 
I#, pues vemos que la iglefia generalmente larienerecibida 
en el OficioDirino* en el Breviario Romano, en la Lección 
pritncra deel fegurvelo Nocturno de los Maytmes de la féftiT 
vjídad de-nueílro Padre. Dice, pues, la referidadafnia.: Demi- 
nicas CalorosajHjHifpania^x nobili Gua^mommfamiÜamatus,
Elfa es una tradición hiftorica, general . genealógica., y poli. 
«¿ca,pra£Uca,..palpable, é infalible. Es Eciefiaftica ».nniyerfal, 
derivada i pues fegun los tiempos defde bíro. Padre, hafta 
ahor^, cpmo en fus lugares hemosexp refiado, fegun jos cfti- 
!os ,ó  ufosde lafuerz* dclapoliciadedosgeniosde lasgen- 

: : , " •' ' tes, i
Í ^ ) l^ o t3^T adreM atflrpJáedrjm M ^‘-ff^^d t,ÍA M d ic^  

Áid^dt^f. tradición , y ju valor}trMandó4c Domingo.



t i n a g c d e  S a n t o  L e m i n g o  d t G u t y r a t u  •<$.$
tes, de los e CUI os, y de los eftaclos, de ios que efcribian. Supuef- 

tto efto, yendo comeado,eftatradicion-cn lafornn,y de todos 
los rnodos^quebemosexpdicadojqueesen fusdebidos lugares, 
fe pufo ea élBrc viario Dominicano, ybaviendodlegadoel d$- 
feadotiempode.la Reformade elBre viario Romano,y conti- 
r.uadofe.,y porelconfiguiente /pcrfecdonadofe, y publieado- 
feel diahoBreviario yà reformado»porr elgcan San Pio'V. ( *.) 
fe pufocn eiBrevurio Romano, lamencionadaOaufula,de- 
biendo advertirfe ,que antesqueSanPioV.havian trabajado 
en efta Reforma,. JulioIII. y Paulo IV. y Pio IV . empero fc perì 
fecciorrò, y publicó por San Pio V , Pontífice Maximo , en ei 

. tercer ano de fa Pontificado .,y  de 1568. de ci Nacimiento de 
Chrifto. Se continuò la Reforma de ̂ Breviario Romano, por 
»Clemente V ili, y  la-Glatifala fe quedó. Y  advierte el Maeitro 
Segura,.(70) que defpues de 1 a revifion por Clemente V ili, fe 
.ha ufado en las hiftorias de el Breviario ,-de rigorofa critica. 
Defpachò fu Bulla el dicho Pontífice, expresando los motivos 
defta Reforma: la qual comienza: cito*/« Etc lejía Catbolica, expe< 
dida en ;io.de Mayo de 1692. quefftàà el principio del Brevia<$ 
aio Romano.

2 ‘Conci mifrno zelo ,el Summo Pontifice Urbano VIII.
aplicó à efto un efpecial cuidado : £ t jufafaoalìqmt eruditi, &  fa* 
fiemes viri ,& c. ( dice en fu Bulla )y concluye:: Divinan vjalmo• 
diam apui.Stmfíiim 'Petriím die 2$* pwtarij 1631. enei Breviario, 
Sé cometió éfta Reforma, por orden de el Sfati (simo, à Varo
nes Venerables fapientifsimos, y  conftttuidos ai dignidad ( aí 
inodo tambien<que«n las otras dos Reformas anteriores , fe co-í 
metió 4 fa je tos de la mirmagerarquia,por orden del Concilio 
IFridentincuy deci de Clemente V ili ) Latncncionada Claufala 
íe quedó en el BreviarioRomano comóloeftaba antes, y baita 
el dia delioi, ha ido ftguieodo conel conferà i miento, y  a pro. 
baciondc lalg lefia »manteniendoíe en efta tradición aiuiq^fQ 
lima. :;v v : ■■ .»• ■■■- * ..»< W :

3 Mas, en la SagradaCongregacion de San Benito, y  en la 
Gifterciente de Efpaña, una de las Lecciones del rezo del Tau- 
maturgoSan to Domingo de Silos , fe lee efta Claufala: *Ai cu ¿ 
psfefulfbm orans panno» Telms^Gwgmani uxor ( olim infacuia ) filiti 
impetravif , cui Sautìi bttjus viri profieren nomenimpofuìt, quòd quii 
iem, ipfemira vit#Sànffisatet SacroqucTrràdicatorum Ordine Infìttalo,

‘ " 1  ' ' multò
■ . (*) Nota. S c ' b i % o  e f l a  R e f o r m a  , ¿  f e  u m e t t ò  f o v x l  S a n t o  C o n a t i *  

de Tremo, {jo)  Segur^ tu fa  Jfyrsc Critico,



éiffertacfan ~¿4pohgeti<-á> afavorde ú  
wiiltbnddiditiüuftrm, qudm accepit. A  cuyo fepulchro, erando 
Juana, muger de Félix de Guarnan (en ©tro tiempo infecunda)

■ ¿aplicó á el Sanco ( d io  es, á Sanco Domingo de Silos ) que fi a¡.
canzaba el tener un hijo, le pondría ín nombre ? y haviendolo 
tenido, admirable en fantidad, é infíituido ei Orden Sacro de 
ios Predicadores, le volvió el hijo mucho mas iluftre qr.e )o 
; recibí ó. Y por novifrimo decreto del íeñor Benedi&o Decimo
tercio, eüaefte rezo extendido á todos ios Dominios de la Co
rona , todo el Eftado Et ieíiaíiico lo reza. V

■ 4  Sigue a el Breviario Romano, el Carmelitano’, y el.Be--
■ nedi¿tino,y Giftercienfe,€€>mü eñá dicho > y de el Dominicano 
no tenemos quebablat, y de la pureza de ene Breviario, veafe 
a Mefa.(71) Supuefto lo quál-, facambsen limpio,, que lo refe

rido es una tradición hiftorica, Kclefiaftfca:, univerfal, recibid 
da, y aprobada por k  Iglefia. Qiiien ló duda ? Es tradición hi¿o- 
Tica, univetfai, por lo general quoes en las HiftorksEclefiaftÑ 
•cas todas, es tradicionapróbada, y recibida por la Iglefia, pop. 
que a (si no9 lo dice, y en lefia mieftra Madre la Iglefia Romana, 
tntlOñcio Divino *ea los fitios dichos;
.. 5. Los Eruditos Diftcrtadores de Bol jando, en la vida d&
Sin Ignacio de Loyola, en ladiflerración fobre ferp ropria obra 
de el Santo, el libro de oró de fus devotos ExerciciOs, prodtm 
een la Giaufula de el Breviario Romano, que expreíla elle par-’ 
tícular, y con el concluyen:. l i t  p a r v o  i f b  / f e d n e r v o f o  e l o g i o ,  q u o d  

i» S o n d é  h o r i s  C o n o n i c i s  r e c i t a t  E c c l e f i a , c o n j t i t u t : q u i d *  e x  G o m m u n i  

E c e l e j i á t  f e n f u , ( k  t t n e n d u m  c i ñ a  q u a f i t u m .  En cite pequeño, mas 
grande elogio» que la Iglefia reza en las horas Canónicas del 
Santo, fe conftituyc-íegun lo bufeado, ó  alegado, que fe ha de 
éftár por el común confe raimiento de la rglefia. Es tan proprk 
k  ejrprefsion para nueftro caío, que no puede fer mas; y cono» 
cerá el lt&or, quefibufta para la determinación de tura* dada 
pefitiva, la Giaufula de el Breviario Romanó« á' f o r t i o r i ,  fiera 
mas que fufidenrs para la negativa ( fi la huviera) en la tradb 
cion déla calidad de N. P: Si.Dotningo, la rnifrna Authóridad. 
Y para que como Tientan los Doftifsitnós. Diflertadóres, fe ha 
de citar á loque la Iglefia expone, én orden á íer aquel libro 
obra de el feñor S. Ignacio, dientan también fer Ni P. S. Do-
■ ■ ■'■ • r- mingo •
■* {'71) Mefdy deftlc cl fot. hafta 4O5, de ellib. *Afccndcncia 
Efclarecida de Santo Domingo de Guarnan. fea fe ¿ el dicho Mefa en el re-

ftridofoh 40 5 > y fe bailara que Gregorio Xíll. llama enunaÉullx, ex 
pttíliJjmafamliqQjfi^nayqit^dnuefirf Santo, ’ 7*



Linage deSanto BóHiingo de-Gu%m¿M, ¿ 7
«mingo de la Eíclarecida Familia dsGuynan, exponiéndolo ¿dj$i 
Ja-lgìefià nueftra Madre. '

J 6 Hacicndofe cargo el P. Henao como Guipúzcoa (ri) 
^Provindancfelifsima en Efpaña ) Te coatptehende en la Can
tabria* legión loriifsifua, antiqaifsima ,y  nobiliísinm, y ha- 
’ciendófe. cargo de algunos Aothorcs, como fon el Sabio Zuri
ta, y Oihena-rto > y otros, q han excluido de la dicha Cantabria, 

là la referida Guipuz<»a rechazándoles con fuertes razones, 
;por aquel rumbo que en ei capítulo donde trata deño, lo hace. 
Concluye: Allegale en el punto preferire la Authoridad Sagra
da de la Iglcfia Romana en la Lección primera de la feftividad 
. de N.P.S. Ignacio, Guipuzcoano, y natural deLoyoiacn el 
diftriro de la Villa de Azpeytía, porque dice, lue fu naclmien; 
to en Cantabria, y quantos en la lengua Latina haneferito dé 
Ja nación del Sto, íc apellidan Cántabro, Afsi Henao; (*) y es 
cierto, porque el Breviario Romano, à el dia treinta y uno de 
Julio , enei Notturno legando, en la Lección quarra de los 
May tiñes de fu feftividad, y primera de el referido Notturno, 
dice : Jgnatius natione Uifpanus, nobili gèneri, Loyoht in Cantabria 
nstus. Ignacio de nación Efpañol, de noble linage, nacido en 
Cantabria. Pues aqui de Dios! Si la mayor pieza de rebatir, que 
e\ Padre Henao tiene ( y con razón ) para deftruir à los contra
rios que impugnan que Guipúzcoa no fe incluyó en la Canta-i 
bria, y à un hombre tan fabio como fue i  Zurita, es, temaran- 
do con la Aur bondad dé nueftra Madre la Iglefia, «on la quai 
cierra toda fu concluíion fobre efle alfumpto. Pues;, razón lera 
( y muchifskaa )que-nos valga también nueftra conduíiotido- 
bre el aflumpto de nueftra tradición , con la Authorida.d Sa
grada de nueftra Madre la Iglefta, que expreffa fer el Santo.Ef- 
pañol, y natural de Caleruega, y nacido dé lá noble Familia de.

; los Gtqtnanes, en el dia quatro de Agofto ¿ à ia feftividad de N. 
P. en la Lección quarta. Dovtinkus Calarogx, triHìfpania, ex nobili

la .. Gli^r
(72) Henao, lib. i. cap. 5 3. de las averiguaciones dé las antigüedad, 

des de Cantabria, fol. 312. (^) Nota. Yfi Henao en el cap. 51. dellib», 
l.de das averiguaciones dé las antigüedades de Cantiíria ,/e vale dc¡ el 
Hymno dejos Santos Martyres Émeterio, y Celedón, ir.. 23.1. para prò* 
bar fue Trudenciofue natural de Calahorra , por parle de' la Madre, coa 
pío también que la CaUgurris , que Ty udendo notaes Calahorra, cita ¿ 
el Hymno de los y ocho Santos Martyres de Zaragoza , • que
trabe Trudtncio,por qué no'barra de valír que lá Iglefia diga que Sento 
domingo es de [es Gu^manesl - , . ’



<$8 Diferí ación ^Apologética, ¿favor de el
Gu^nanorimt Familia natas. Y íi á el Padre Henao ( 7  j ) también 
l e  hace, mucha.fuerza, el? quequantosr Aminores Latinos hai que efcrilien de San Ignacio ,, le: llaman-a el Samo nacido en Cantabria ( ó Cántabro que tanto monta ) y tiene el Pádre He- nao razón en afíánzarfe de femejántes cazones, porque pueden muelle > mas también nos havrá de valer & nofotroslo mifoto para nueftro aflumpto ;qual es , que tantos Authores Latinos fíaneferitô y eferibendé N.S. Patriarcha, todos le-apellidan 

"Efpdñol» natural d é  Caler usgo, cnelObifpado de. Ofrna, en Capilla la 
Vieja, dé noble FamiliatdL¡nagei yefléde el de íos.Gu^manes, y que fu 
Padre fe llamo Don Félix t ianiitleel Real apelativo de Guarnan-, y que 
fu Madre f e  llamó D o ñ a  Juana dé Jl%a: Afsi todos ios mas de los Latíaos (como los vulgares) Y filos coetáneos-, y antiqutfsimos no expresaron lo de Guarnan, fúe por las razones que eri íu lugar hemos dicho*, emperoiode la calidad-noble; lo dixeron, fe-
f un hemos ponderado en fus lugares-, y lo de. la Patria , y Pares, &c. Bien concordemente lo han dicho todos, y lo de Gui
pan, lo expreffan las. memorias antiquifsimas que referimos de las Santas Igl.efiasque mencionamos, y la tradición confian-, te que de ello Huyo Gempre..

C A P I T U L O  XII!;
TRQSIGUESE. EL MSUMVTO ,  COMPROBADO

i n t e n t o s

*• OAciendofe cargo eP mencionado P. M. Gabriel de He* 1 J nao ( 7i y de la Compañía: de Jefus y de la tradi-- cion queyá. mencionamos, dciaechadaalRioTajoi D.Pdaj yo en una arquilla ,»y la parada en Alcántara „ y lu eflancia de ella cn el Coayento de San Benito. Se hace cargo también de que añadén ,.que venia-en ia dicha arca una Iinagen de Nueftra Señora, y refiriendo todo ello Henao, y arguyendole ( en fubf- tancia ) á Don Jacinto Ariás de Quimana Dueñas, quién exj preña todóefto, dice eldicho Henao: fiaftáaquiDon Jacinto¿ más 
yotemo ; que tfió , que para Haití anta elcredito de la hifloria dé Ja ir* 
quilla y le difninuya parafcvcrosleííores, y digan; que con indifereta 
piedad fe publica tambien¡ el encerramiento déla Imagen dtüueflraStno -•

■ r a í  '

, V73 f  H e n a o j  e n t l  l i b .  i . c a p .  $ 3. d é  l a s  a v e r i g u a c i o n e s  d e  l a s  a n t i g ü e *  

' J o d e s  d é  C a n t a b r i a .  (74) hamo * T ib .2 .  d é  l a s  a v e r i g u a c i o n e s  d e  l a s  t m t i *

&iÍ«ÍC* c* librfPh 7; h W * 7**'



Lituge de Salito bòrniigo de:Guénon: <59
ijt, ett la arquilla » y que amqne bai tradì dones dignifsixias ie fee, m  
ti efià iecjfa calidad, finode là dé aquellas, cn quel Qua de aure in annui 

¿ranfeunfi, am in dits ma jora fiuti t , antnoncàdèm profetò ptrfeverant, 
ftdmutatis auribus per mut anturi ^Achiques, de que, aunque rujio pucf- 
tos de Btregescontralas t tadiciones* lApoftolicas^ y Eclefiafiicas■, Uni* 
veri ales, àio qmrefièretl infigge Maeflro Melchor Cam, libi 1.deThto. 
(égicis lodi cap.- r. no fera fácil èl eftapi enlejía, enqus no concurren 
los motivos de firmeza , que para cjfotras. Lo qual advierto; porque a 
Don Jacinto le parece que convince a la feede todo lo que cuentaÀe la 
arquilla con fer tradición ; y fi traditio eft, nibib quieras* amplius , a 
lo que deda San Juan Chryfofiòmo, pero dàcia lo do tradì donde lalgtefia, 
como ¿confia: deflas' fus palabrasanteriores: or adone 4. inEpifiolcri. ai 
The ¡fai. bine eflperfpicuum, quòd non omnia tfadiderunt per Epiftòlam, 
féd multa edam fine feriptis j &  ea quoque fm t , fidedigna, quamobrem 
Ecclefia quoque traditionm cenfeamus ejfefidedignam. HaftaaquiHe-rf 
nao. • •
: 2,: Elqualexpreflà de el genero’de calidadque es la tradii 

don de la arquilla refèrida de Dòn PeIayo,y fu echàda à ei Rio 
Ta/o,6¿c. que dice es de aquellas'que van paíiandodeoido, 
en o/do , y que con los tiempos fe váivhaciendo mayores, y no 
perfeverandóon un mifmo modo, fe mudancon las variacioH 
nes de los queoyen..

3-; No es dé efta calidad la tradición de N . P. S. Domingo; 
fobre fer el Santo dé noble linage, y-dé los * desmanes ,porque 
ella ba idoíiguiendo de oido^en oido ¿pero con grandifsimos 
fundamentos; yádé Aüthores, yá de emolumentos ,-yotra$ 
circunftatícias gravifsimas , que mencionado dexamos. Ex- 
preflá H¿nao la dé no períéveraren un mifmo modo(habia. 
por tá tradición dé la arquilla de Dòn Pélayo) el Vèr cornoTele. 
añadiódéfpues ló de lá Imagen dentrodé ella. No* hai añadíw 
duras en efta nueftra tradición >4 efde los coetáneos* y antiquifr 
fimos , explicaron la no bleza de N . P. el que efta fea dé los 
Gugmanesídela tradicionfobreeftó, y de lasmemoriasdélas 
Santas Iglefias referidas > y de el Epitafio del fepulchro de el 
Santo i conila bien daramtntc , y  viene dérivado. -Cada^dia fe: 
ha ido efto afia rizan do m as, .y3 mas ' conios motivos quepara 
ellofe han hallado, tan palpables, y prafticos > y afsi, no há*

dan en losoidos, y  e! irle aumentando por ette termino ( y  aun 
quando ib  lo fueffedéftemodo, la dé N.' P. fedebiade creer).? 
pucs^cqdq eU*somBn,y ■&. tab g 'fin  diípjit^vy^fia*



deícabrirfe que fuelle forjada en Author falfo, fé debía cribe, 
porque quando ia tradición es aíii. i como yá advertí, fe debe 
ira e t t y  mas no haviendo Ambares graves que la impugnen, 
y aunque haya.alguno, tal qual, que quiera lucir fu travesura 
impugnando, yi'he dicho, q ello no íirve, como en la prefente 
<ftacion.» que aunque los Bóllaodiftas duden fobre el entronca- 
«nicntodeUinagedél Santo, con el d e Guarnan, elfo nada in*i 
porta, porque ella ha de ifer tradición de todos tos modos di- 
iches en el mundo. La caufal* por que la tradición de la arqui- 
día referida es falla, es por fer ¿andada en principios, y canias 
fútiles, y  forjada en Aithot falfo »corno diximos todo efto en 
íu lugar clarif¿ia*amente, y íe le añidió luego lo de la Imagen 
¿entro de la arquilla ,y  efib eslo que Henao dice (7 $) que fe yin 
Meciendo mayores ,& c.

4. Y en quanto á lo que refiere el citado Henao (76) de lo que 
diccelinfigae Maeftro Frai Melchor Gano ( 7 7 )  de los acha- 
-qucsmal ©pueltos por los Hereges h. lastradidones, etique el 
ocado Hcaao le advierta ( ó viene á advertir) que tanto monta, 
al Don Jacinto Arias de Quintana Dueñas, que aquellos acha
ques no íe deben entender coa efia tradición de la arquilla, por 
la poca firmeza q en ella hai, pues ello es lo que Henao viene 
á decir, digo: que no fe deban entender, por quanto efta tra
dición es falte,.como yola llevo, y te intención de los Heregcs,

. «o es tirar ellos 1  effas tradiciones, fino á las verdaderas, y por 
lo menos, fialas fallas las tomireoen boca, es, ó ferá para coa 
capa, ó fimilde cites, acriminar las ciertas.
. $ Supueftoefto,quicreelPadreHenao(7S) cúm5 cfta di- 
cho ( y quiere bien) el que efios achaques na al opueftos de los 
Heregcs, fea contra las tradiciones Apoftolicas, y Edeíiafti- 
cas D aiVaríalesy lo prueba con el fapientifsimo Cano. Sai. 
pucftoloqual,los femsjante*achaque^ , no digo yoquecai
gan fbbrc la tradición acerca de el lina ge de N. P. porque no 

, «bftantcque ella fea tradición Eclcfiaftica ueíverfal, por lle
garla toáos los Anchores Eclcíiaiticos , afsi Latinos, como vul
gares , y  tenerla recibida laIgleüa,y aprobada; empero citano 
«s de las tradiciones Eclefifticas univerfaies, que fon de fee, y. 
de las que los Heregcs principalmente calumnian  ̂pero qud 
tienerqus A calumnian las que fon de fee,qué podrán nacer con

i: {75) Hoto.*, lib.i.dalas averiguacianestkioí antigüedades de Can
tabria. cap. 11. fol. 73. hafla 7 X. (76 ) 0ena* , en plfitio referida. (77) 

1 1 4e ¿ocis Tbcv/ogicis, cap, 1. (7S) Henaa. en el ¡tifo úiffa»

7'o »ifcrtacioH [Jpólogitka , a fivor fací



tiaagc de Santo Domingo de
las que no lo fon*! ELio mifmo fe eftá cayendo de peto, y afsi 
autfquc-efta nrtcftra.tr adición Eclefiaftica pniveríal no tea de 
Jas de fee h empero terá. poquifsima piedad ChriíUana, poned 
dolo en lo que la Iglefía lleva en el Oficio Divino* Y* concor« 
jiendo la firmeza que fe ve en cfta tradición, ü los-Heregcs 1c 
pufieren algún achaque, feri matpuefto, y como de ellos.;

6 Y  no liai que extrañar el que fe cenfure, b  reparé el vét
¡ lapoca piedad de ios Do6ftf$¿m©s Bollandiftas , fobre «fte af- 
I fumpto r de no dar afíenfo á lo que dice nueftra Madre la Igle-

fia afirmando fer N . P. dt la Noble Familia de los Gu%mxncr¿ 
quando vemos que aquel gran Sevillano, el Ihninenti&imo 
Cardenal de Lugo , de Inftituto Jefuita, (?p) preferibiendo re* 
glas acerca de lasGenfuras Theoiogicas, y llegando a lade te
meridad, ó temeraria, en leña, que merecía efta>cenfura, el que 
-negaíle, que Chrifto Nueftro Biendefde la Cruz aprobóla 
Dodrina de ei Angélico D odor, con aquel Elogio: Sene Scrip< 
ftfkde me, Tboma, Pues qué otra hiftoria, preguntó, merece met 

! jar el nombre.de communmente recibida en la Iglefía, q  aquéa
lia que fe hallainfecta en el Breviario Romano, en eftos tierna 

.pos, en quedefpues de tan repetidos examenes( como en 
lagar diximos) íc halla con tan elevada-atathoridad i &C.

7 Y  fi los malvados de los Hcregcs, hart hablado con poca ¿ 
decencia de los Padres de la Virgen Núeftra Señora', como ad«

; virtió el Venerable Padre el Eximio Dddor Francifco Suarez,’ . 
«gran luftredola Compañía ( s o ) tratando* de Ira tenores San 
Joachin , y Santa Ana , gloriofos Padres de Nueftra Señora- - 
Entena, pues, efte Dodot: En el qual lugar fe ha de advertir do 
paito, que todos los dichos hablanhonorifieamcnte de los Pa-i 
ares de la Virgen ¿.fintiendo qéllos q fueron nobles, y  que fue
ron de honefta condición, yeftadó, lo qual te ha denotar coa a 
traios Hereges deeftc tiempo., que habla in júnceamente deláf 
Virgen , y  fus Padres: Quolocoiobiurnd&ertzndtm efl, mnes pr*¿ 
diUoi honorificé loqui -* áthh Varentibus- Virginia ̂ j^nticntes ¡Líos no- 
biUs ijjc-, a: honejla conditionis ,  ae ftatus fnif/e, ¿jitoánotandumeft}

, contra bxrcticos Jntjus temporis, qui injurióse loquuntur de Virginc* 
&  cjfis WareruMus. .. 1 ,
• SupueitoloquaU íi los malvados dolos PRreges , haw 
hablado con poca decencia de los Padres de ■ la Virgen > en lo  

; déla calidad, no tera, de extrañar refpe&ó de tal audacia, s e  iin-v
- -  pie-

I . (79.) MLCarJenalLugo en fuobra.de fide. difpi 20. Stff, $. nuaV96¿- 
! (80) Suave*fpbrela^part, quétft,, 27. art, 1, iifp, i—



72 bifftrtathhapologética , a favor d(el |
, ipieelad, que viendo ellos en unos hombres tan do&ifsrmos, y  

tan ¿digiofiísimos, y deunlnftituto tan Excelente en la lglc- 
iia dq Dios, que dudan fobre el linagede N.P.S. Domingo, 
que dios £oa'efte exemplar,'floXo!o,dtiden, como los Bollan. | 
diftas , finó negaránacerrimamented queN.P.S. Domingoes 
de m bltfangn , y,de los G u ^ m a n e s  ,-y efcarnecerin fobre eftot. 
No hai que extraña rio porque es .muchifsimo el horror que 
Jos He reges tienen á 'N.'P. S. Domingo, ̂ comofuetancruel 
martillo delios ,y efundo ehSantdXribnnal de la Inquificion, es 
tanto > quea ninguno leponfcn. los Hereges, el nombre de Da- 
m n g o ,  porlo que aborrecen ¿Nro.Padre.
. 9 Si ellos vieranque losCatholicos no fe preciaban deque 
. ci Santo havia fido Caballero enjel figlo, y de los Gu^manes, y 
que la Iglefia no lo decia ̂ en tal cafo ¿Uos no le puüeran á ha- 
jblamada acerca de la calidad de N.P.'Como acercadeefto tam
poco hablan nada de la calidad de orros Santos, que en el mun
do fueconde jinage humilde . porque,bien faben .ios Hereges, 

q  noesmeneíterfer de noblefangre para íer Sto.pues eíTopen- 
de.de las obras» y no dala fangrej empero q tiene? q como ellos 
:jvén que losCatholicos fe precian, y tienen recibido que N. P,

. fiiede losGu^manes ,y  que le.glorhn.de ello, baila para no mas 

. queeíTo, el que ellos con la duda excitada, acr iminen la calidad 
del Santo , y la pongan infame » porque como la .intención de 
aquellos Canes, fea efcárnecer por todosterminos-de todas 
ouéfiras colas, por .coníiderar ellos ( ó parecer Jesqué.es afsi} 

.por Vé-rd© que losCatholicos fe precian de la -gran calidad de 
eüc Santo » mofarán de éí , en guanta á efte^>unto^de localidad, ¡ 

| como lo faben ellos hacer de tód© iojhucnbí,y .político,, de to- 
Vdos nofqtros los .CatholicosXojaláy que noduer%) y  aunque 
ella mofa , ó burla, d  efear nía, que losHeregespuesien hacer 
de la calidad de.N*P. en vir tud de la duda excitada, feaewuna
cof a politica ? empero ello codo jrefuka en defdoro denueftro 
Santo, porque la intención .de ellos eselTa, por vè r que noto» 
troslps CathoJicos nos preciamoxdeque d Sro. fiseen el figio 

.Caballero, de la Noble Familia de \o% Guiñones.
io  Mas, aunque no fea mas que por ve tíos Hereges ,qse 

aueftra Ma^ehfglishadicè: del Santo fér 4« h  Noble JEamilia 
de Xo&Guymams, y vèr ellos un agarraderoian bueno como el 
que Carbólicos ,y;Heligiofosyy Doftw* dudan de la calidaddeNro, 
Padre, baita para que ellos, por ir en contra de una opinion que 
higlefia tj^nereetbiiaí noobflantequesllá no feadéfee ) pa*.



Linaje de Sjúío Domingo 8c GujiHXn. tj*
rt que cotí efle fundamer to eferibain en coritra deila , y  hagan 
efearnio de tai opirion, de qué N . P, S: Domingo es de la Noble 
Familia de ios Gugrn^tes, finodirán de N. P. lo que el Diablo les 
intundiere en íus penfamientos, enguanto á «fte aílumrtov
que es qu ien á ellos Íes comm Unica tedas íüs efpeci es.

11 Ñ o  es de admirar, cn los Canes dé iosHereges, nada d$ 
elfo, porque ellos-fiemprc andan á caca deioripugnarquanro la 
IgUíiadice (feafc por eltermino que fe fuelle) pues ellos en 
ceetradiciendo i  la Igtcíia, aunque fea en cofas cortas., y que 
no fean de fee, quedan contentos i aunque fea con cofas peque- 
ñas, quedan fatisfiechos ,y  les,parece k  «ellos quedan vicio rio- 
fos ; bien afsi como el Cazador,que no defecha nada , y con qualquiera cofa fecontenta, aunque fea con un paxarillo que 
mate ,y  le parece que con efto nogaíta, ó  no 1u  gaftado la pól
vora en fa Ivas. i.

12 N o hsá que atguirme con daca fi fulano. ó Totano /eferi-
rbio también en contra de tal $to. y  en punto de calidad, y que 
cpn eflo daña motivo para que también losHereges 'digan de 
.aquel Santo, y  vayaft en contra de él. No fcái que arguirme» di
go , porque fo mifmo digo de qualquiera que baya eferitoen 
centra de lo que la Igkfia afirmare de algún Sro. aunquettofe* 
en mater ia de fee. Lo miímo digo por unos, que por otros, no 
meapafsisno por nadie, tino lo que bago es volver pwrlahoH- 
:ra déla awhoridad de el breviario Romano, y de loque la lgle- 
fia fidéftra Madre dice er< él, y por la honra de los Santos, nuef- 
tros irtércdVoTes ante Dio; ( por mas que los Hereges lo lien- 
tan .) y  cfpecia invente por la boma que en eñe punto político 
acerca de la calidad de mi Padre, y Pátriartíha, el Señor-Santo 
Do mingo de Gz-gnañxl B u e n o ofrece en efta eítacáoapf electe. 
¿Dios nos ayude. '

C A P I T U L O  XIV.
f • .. t" i ■ .. .

T  R O S I G U E S E  EL <4 S S U M T T Q i  '

que en el antecedente diximos, b mentamos al tipie»  
rife i no Gano, con 11 ocafion de el Texto, que de eJ Pa

dre He n ao re fe r irnos de verbo ad vérhum,<\t£mcy$ decaminoai- 
gode lo que aquel ía; ientihimo (-81) Thaoiogo dice k favor de

K  »uef-
.{81) €Hno ¿Mbro iVdeX&w Jbtohgkit, cap, ummwkét (rá$tn}



34 JbiJJkrfaeUm ¿ípofogetica, a favor de el
sUefíras tradiciones, y efcribc: Tafo mus dengue, efi human^Uu. 
shoritas hiforte, fire per Umhorn fidedignos [cripta, jtvc de gente iy 
gcntem traditae, non fepcrfliosé dique aniliter, fad grávi, cor,fiantiq»c 
tratione. Á  el fin d ic e  Cano, la ultima es (dexa hablado ya de 
otro genero de tradiciones Vía Authoridad de la humana hift®. 
ria, ó por Authores fidedignos cfCrita, a  trafeida- de gente en 
gente, no fuperft icio falliente, y con engaño, fino con grave 
cónftancia ,y  razón*

a Parece que aquel Theologo profundo hablo da nueíka 
tradición ,pues ella es, como probado dexamos, una Authori- 
daddela humanahiftoria, ya deHiftoriadores generales, Se
culares , Edefiaíiicos.y políticos j y genealog^cis^y praílica, é 
infalible. Todos los Anchores* qué lo trihen ícn fidedignos,, 

■ y por ultimó lo lleva nuéfira Madre la Igkfia, que no puede 
haver Author mas verdadero. Es trahida de gente en gente, 
fin tíilcrepar oadié; cñ^efto^nó fuperfticiofamcnte, ni con fie- 
rcion, fino con gravifsima conftancia, y  razón ,.como fe colige 
de todo lo que en fus lugares anteriormente' datamos puefto.

3 Y  no es de olvidarlo que dice el Eminertiísimo Belarmi- 
no («2)de las tradiciones: Nomen traditionrsgemralecfl, & figni- 
ficat omnem defírinam .fiveferiptam , Jive non Jcripiim, qua ab una 
eammunkatur.álüri, Es el nombre de la tradtcion generaI ,.y íig- 
nificatodaladodrína, ó efe rita, ó no eferitaque dé uno en 
©trofecommunica. Parece que n© puede fer mas-ptoprio para 
«ueftro rhema. Pues la tradición de la genealogía de N . P.S. 
Domingo^dc Guqnah* es tma Dóí&iná eferita, y no cfcriia, que 
de unos en otros fe ha ido* communicando j- hiera probad© le 
dexamosen fus debidos lugares.

. 4- Y en quinto á lo que efcribe Henao (8 3 ) acerca de lo qfle el Chryfoftóisiodiccdélas tradiciones, haciendofe cargo-del 
mbil qtutmu.amptihs, que el Santo expreífa, y que efto dixolo eí 
eiChryfoftomodémdiciondelálgléíia:; -

5 Refpondo á ello lo primero, quecl Pico de Oro San Juan; 
Cnryfoftonab, á lo que fe coiige, habfe-áe cradici&ñcs de la Ig!e- 
íia; empero el Padre Henao no trasladó fielmente las palabras 
del Chryfcílonao, porque yo he leído en el Santó-el efieho ffi- 
y o , y como lo hallo en la referida Oración , ü Homilía quarta. 
y  Epiftola íegunda á los Te fia Ionicen fes ,fbfio 1270; es afsi 
{pondré también el Texto fobre que el Santo fúnda fu Áütrhori-

dad)(82) Seídrmm,UÍ>. 4,cafo%%detraditimbus, tom<1* Cié) Henao* 
WÍifíiÚK tobosa rpbq*



Linage de Santo Domingo de Gaznar4., y.*
,dsd ) It ¿que,frates, fíate, &  tcnctc traditipnes, anas didUtfi;syfifitpcr 
Sermonen! , five per ¿pifióla» .ntjfran ( Texto cjue. yo Jo adt’áü* 
en el Capitulo terebro„poniendo la Authoríáád de él Cardenal 
Cayetano) y, dice el Chryfoítomo Cobre el Texto mencionado: 
fitic p4t f t \q [ iM ^ :̂ ^ ’* j ^  multaettamfine
Utteris. Eadcm -»ero fidedigna putamus. Iraditio efi, nibil quaras em - 

'.fitas. De aqui ella patente, ó confia ( dice elChryfoftomo) que 
i:o todas las cofas quede traen, o  fe bailan por loefairo, fino 
también muchas, que no.fe hallan, las debemos juzgar por fi
dedignas. Tradición es, nobufques mas. El Padre H*nao (84 ) 
traslada de otro modo en lo grammatical, que y ¿pulimos, y, 
.volveremos a efpecifica r: túne efi pcrpifcuxm, quód non omnia tra- 
4¡derunt per Epiftolam ,fed multa ttiam fine fcñptís ,&  ea queque futre 
fidedigna, quamobrem EccJejue queque traditionem cenjeatnus ejfc fidedig
nas. AfsiHenao. ¥  a tinqueen lofubftancial viene á íer ípmip 
tno, óá fignificar lo proprio, que del otro modo que dexamps 
citado (q fe reduce en fubilancu, que el Chry fofiomo d<; las tras 
didones, de q habla, fon de las de la Igioüa) empero esde extrae 
fiar la poca fidelidad de la traducción d<j el Padre Henao,porque 
aunque fe diga4  efio es material, pero a mi me parece lo mejor 
iradndrfielmcnte á jos Authorqs, y mas i  los Santos Padres. 
Puede ferqueHcnao vicíleenotro Author, cl dicho referid® 
de el Cliry foftonio, y  de ahi venga no poner la Aüthorldad ea 
.el modo grammaucaí que el Chryfoftomola trabej y aunque 
¿tqui, para el fentido verdadero de lo que fé trata, apimpolla« 
peto algunas veces íuele importar, y mucho.

' .  v? " c a p i t u l o  x v ,
-  \  ' TS i OSIGÚESE

'k \ 7 QlvieRck>¿ nueftro thema, verdades, que el Chryfcfihw 
V  nio hablo de tradiciones de j a  Igleíia, porque afsi fe 

colige clare de #n Authoridad, y quando lo hace, es refiriendo 
el Texto de S. Pablo yá referido, de Itaquefr aeres, &c. y el Apofj 
tol es confiante, que va hablando allá de las tradiciones ApoftOi 
iicas, y Eclefiafticas, Univerfales, Di vinas, ó de fee. Afsi fe co-i 
noce, que fon las tradiciones tuyas, ó de queche habla • £  
que el Chryfoítomo dice, y popdera.

K i  ' . aSu-
{ 84 ) Henao, lib. 2. de las averiguaciones «?£ fiw qntiguedides ¿e 

'tmqfirUfeApé 7 i j  N?* 7**' •! i.1 •*



ififfkrtacÍM apologética > a favor de el 
\ 2 Stipuefto 1<j  q«al, digo: iis las tradicionesde u  IgU fía lu.
■ibla el Apoftól, y ct Chryloftcmo también * la rutftra, deque 

el gran Padre Santo Domingo fea. de los Gus^manes, y  de los na
mbíes deftós, no es tradición Aportortolica , ni Edefia ÍUca U „¡.
' vérfal de fee*, emperoe*Eclefiaftici, Ut.iverfal hiftoria!, red 
bida, y aprobada por la Igjefía, pueda en el Olido Di vino, prac.

' ticamente recibida en la Igleíia toda. Y  íiella no es del rodo de' 
localidad de las tradicionesq,d Aporto!, y el Cftryfortonio ha« 
blan *, empern es de un modo i qdefpues de acuellas, q fon de 

‘f í e , no pueden encontrarle otras tradiciones demas-vigor q la. 
de (ce el Santo Patriarcha noble, y de los G u a r n a pues 1 a igle
fia nueftea Atad re la tiene recibida en p radica, y h lleva todo 
■ elCatholitifmo. Y  íi el Aporto!, y  el Chcyfoftomo, v.g. en fus 
tiempos, fe me jan te duda fe lloviera excitado, como en cftos, 
no hai duda, que de la fantidad?, y fabidúria de ambos, fe diK 
curre con fundamentos bailantes, qu&e! Aportol mandara lie- 
car la Opinión de lalgleíia fobre elle atfumpto, y el Chryíofto«- 
mo hiciera lomifmo. Tal fe debe piadoíifsinuniente creer de 
<et. \fa(b- de elección-, y del Pico dé-Oro!'"
' l  Mas: aquel traJitioefo nibil amplias. quaras+ que dice el Chry- 
fbftomo, defpues deponer fu Aurhoridid yá referida , lo po
drir* en tender machos, comodiitinto de la Aurhoridad; y de
cir que el Santo habla de Fa tradición en común, feafe de la ca
lidad que. fe fuellé, y que condecir es tradición f bufia, y  entonces 
entrad anueftr a:

4 Parece que ertp lleva hechura*, porque yo He vifto en A &  
thorcs clafícos ,  tratando de tradiciones meramente profanas,. 
y en otras d* humanas E!cfíafticas*y ningyriíí.deellas de el mo
do de lanucrtra, para comprobar fer cierta fu tradicion, valer-* 
tedéldicho del Chcyfoftomo*: Hihil guaras, amplias* Es tradición,' 
no-bufques mas.. Como es en Eralo Clérigo Presbytero', y V i-  
fiador que fue def Obifoado de Córdobas, (85 )elquaí,tra* 
íandoeo los Diícurfos Hirtoricos de lapóblacioo de Efpaña>fo- 
bre que el Ihvi&o Tubal fue el primer poblador dé la Ciudad 
de Táfilla ,fu patria, probándolo ertocon grandes razones, y; 
afsimiímocon la Autoridad de la tradición» pone la de S. Juan 
€¡hry{bftómo:Tradiciones,, no bufques mas. Traditioefl nibil 
ampliiiSfua.rAs» Y  afsimifmo otros» queaqdi pudiéramos referir», 
y  no lo Hago por no alargarme.. 

y  Dirife» que: lo tomaron pór argumentoeldicho^ referido 
• ' ; ' • • del

?* /<* pifcvrjh Bifioricos ie tfp& a.



Linaje J.e Santo Dwttfgo ile Guanti*}. *?
dei Chryfòftemé.y no porq io enrciididìen diltii.tode J<ì$orras 
lus palabras anteriores. Hechura lleva , no lo niego i| por q po¿ 
argumeto «e puede cornar,/ cofUndatnSiá 'baíl 
Porque li el Qwyfbitomd, en tradiciones: de la íglefía, y de las 
de f*e, que es <te las que el Sauro habla * fe vale de eí argumen
to: Nitó amplias queras: Tradición es, no bufques mas j mucho 
mejor fe podikA valer del dichodefChr yfoftoünó db argumentô  
para tradiciones prp&nas, /Secutares, y humanas, Ecleiiafticas* 
y por el configuiente paranneftrá tradición cambien, pues el 
Ch r yfoítomo í e Vàie del argpmentode traditíóefíy nihilamblUt 
queras, para las tradiciones de la I¿» lefia r ponderandò, que pues 
es tradición, no bufquen mas. Tambiena mv’ncion luya, di
remos: "tradición es.zjla, m bufqueis mcu. Yaunque no fes de las de 
fee » empernes pra ¿ticamente recibida por la Igteíia, Y auqquc 
por argumentóle pueda dscir fobte quafqufera tradición!® 
tnifmo ? peco yo concederé, que íí la tradición éi faifa /y del 
modo que yo explique-, no fe debían creer j-cntonceino ferviri 
Cl argumento tradición ci, &c. Aíás Itertdb fegurá la tradición, jr 
del modo que yoexpUquè, fcrviràpot argumentó eX:-tracUcjoní 
es, bitta; S c z .  y - ÍHa tradición es comò la nueftra que lalglefia 
la aprueba -, y tiene recibida enei Büreyiarip, &c, entonces (c- 
podrá ufar de! argumento traditi* eft,&c. es tradición, nobili, 
ques mas.Y (ida tradiciones Apoftoliea.ÓEciéGaftica,tjy vería!» 
Divina, òde fee rnobafcquehablar f6bte ello, pues caeenton- 
ces dé líeivoiTradiciones, no bufques míSiTraditio efl, mbit am- 
ftìa s iftò ttìx :^  ■■■"■ •
: 6 * Supaeftólo qtnir, fTendo d  quéNro.PiS. Domingo .es d^ 
noble linage, y de lásGát¿»**&, una tradición' kiítor ica, gene
ral , humana, genealògica, y  politica, arregiàdlàel derecho, 
p radici patpqWe-, Vìiibié-, èinfaHble, è hìftòrica, Ed p (tattica» 
0niverféF, y  recibida V y  aprobwli por'/la;Igl«fia,. picote dà 
4r^«w*f»r ,̂,Chri(liàno Càt$ÙmÒcK. leedor àaió  ̂Tfaàitióeff, rubila 
ampiìus qusrAs. Tradición cs> no bùfques ma$.

f.,V
~ 'w n ì  E U rm &  jtr&jk K'ù&tòÉ.ir rat

1 C^puefto io cfcritoén los Gàpitulós antecedentes, condir^ 
^  yamos ,que losDó¿tifsimosDífíertadores, viendo como 

el boneftìsparentibusdcS.&fttonio, lo acomodarònà^obilifsimo,. 
ctDo^fsim o Papcbrochjo* .

¿Ttf

■„ j  > i ^



Bijfèr faeton jipeto*efk&, ¿favor de el 
■T. Y  teuiendo preferite ,como para probar qiuel Libro de las 

KxercieiosdeS. Ignacio es delStc. íe valen de la Authoridad de 
Jalglefia en.#l Breviario Remano: y aísimifmo, Yiedq corno U 
Ánthoridadmas fuerte que el Padre Henao tiene para probar* 
que Guipúzcoa feoom,prebende en U Cantabria, es la AutHo-* 
ridad de lá Iglefia en elBrcviaíib Romance 
' 3 Y  aíüádfmo, teniendo preferite lo que,pondera Henao,; 

X8o)deloafaniado , y refpe&abíe de la Cafa de Loyola, y ío 
afamada pór lostìeroes que ha teRido/y eqXubílaricia dirigida
tambieriá que Sanlgnacio era noble ; dicer, con Áuthores La-, 
tinos » y con ia Authoridad deól Breviario, tóelo lo que referid 
m os, y remata coa ello, citando i  Surio, y que exprefia effe; 
que Sanlgaacio fue noble Cántabro, &Cc, inftimibujus ( nempé 
^cietati&Jé.íu )̂prdmus Uutbor &  ¿achatar fuit Ignatius Leyóla Cair- 
Mbet, ñebili Burenum familia crtus. Cita también Henao à Bar? 
bofa,didcndo, queeftellaraa & San Ignacio noble Cántabro. 
'tiobilm Canttbrum, y por ultimo concluye el citado Henao di« 
cfendo,Ò a legando el Breviario Romano, qué ezpreffa ; Nafó/i 
geìière toyplxtm Cantabria natas. Noble de linage, &cc.
■* 4 Sqbüefto efl:ó, y teniendo prefente las reglas dd Entinen  ̂
tifsimb Lugo ( ¿randé órnameatode la Compañía de JeSU S^  
acerca de las Gen furas TJheologicas, y lo que dice el Cardenal, 
íobre el que negare que Chrifto aprobó ía Do&rina deaueftr® 
Maeftró SantoThomás defde la Cruz, 6¿c- ^ •- ■

;:í  Codcluy©,que fupuéftotodo eíto* ylasrazoaestoda;, 
que en efla Diílertación hemos alegado, eípero (me parece que 
nó ferà àprèfaenfion ) de aquella granfabtduxia, 4óP)ida4 
‘didéz de animo, délos Do&ifsimps p i;írertadotes»conuñüa>í 
dores de Bollando ( que fi es proprio de hombres Sabios (*) 
dudar, lo es taóifóea el vénir por ultimo ^ conocer la v«rda4 |  
el que fé retratarán de la duda que han excitado acerca de la 
Calidad de N.!P .$. Domíngode Ciernan.

>' 4 _ 4** ja P ' ’ . ■ Ve. m' < t^  1 - *

•• * que
{86) Henao, ¡ib. %,de lasaveriguaciones de las antigüedades áeCan

tabria. cap, 4 0 .  Laürentius 'Surto, inXomrfíentarío brevi rertm in orbe 
geftarumamto 1  $ 4 0 *pag. 3 $i.Barbofa, lib.l . fap.  4 1 . » . 1 8 9  
/ L*f) 'Rota.Tendran también prefente d los dichos de Florencia ,yH&- 
nao, fobre las tradiciones, y lo que f  obre lo mifmo dice el Tapa Nicolao I, 
jtguu pufe en la Introducción, y  lo qué dicela Hiftoriadc la Compañía 
¿cerca de loque apruébenlos Tapas, & c, y  lo que Henao dicetambkp 
i$&?*defht Visfó l*l$trQ&Hff¡Wi ‘ ' •



' Linagéic Santo Domingo de Gw%m¿n, ....... - y$
quepo? otro teonino) que fcaviendo negado que nuéffro Aa- 
gelico Dc&or Saino Thomite y compufo el Oficio del Corpus, 
en aquel Appeudix intitulado TáiOffiiiovemral^tísSacrasneñti^ fe 
tefíató. ■ . : .. •

6 Y  havfiéodo clfcñ©rÁr3!olnfi>0’deVr¿!encia;,% Iijquifidor
general recogido las O^ras de los Padres Godofrido Hehf- 
«henio . y Daniel PapebrocKia, y vuelto ifalir por orden de el 
Santo Tribunal*, con la expmgacion que fe (ábe, y trabe mui 
bien el EruditoCorro; (syf Se advierte, que en el romo prime
ro de Abril, á d  foh-903. &rc. f t  ponga a cdniargpn la nota de haverfi 
retratado Tapcbrocbio defie fentir. (^),
' y  SupueítolG'qua-l, vuelvo »repetir, que es de efperar dé la 
fobiduriaydbcilidad, y candidez* de animo de los fapiéntifsf. 
mos continuadores<fc Boilkndo, que fe retratarán de la duda» 
excitad*, fobre la calidad ,.y origen denueílro Padre rafsi fe ef- 
pera de unos hijos de un Enftituto tan Keligiofifsímo, u »  
amantifcimo de la verdad , y tan veneradorílfsimo á todas ’fas, 
colas de Ik Iglefia, y de la Silla A-poftolica, que á la menor m- 
íinuacion detla,. tienen una ciega ,yrendidifsima obediencia»
( bendito fea para fiempté mí querido San Ignacio de Loyola, 
que nllnílituto fundo, para defender la íjjleha de los Canes de 
los Hereges, y  defender la Authoridad del Romano-Pontifico^ 
jfaclarat toda verdad-GariioHca, y por el configpisnre oponer- 
fe á todo loque no fuere mai piadofo, y arreglado á lo Ckrií- 
tiano , y de que fe pueda feguír algún difturbáo! ) - - ,,

■'¥ N 6 tile parece á mi que ferá difcuípa el decir: En parecie#* 
do éftdiemadarandofe eflbtro,&c. pues qúanto le puette adear; 
en unaícofa: tan antigua como es ella , eíU a le g a d o fa á .. ;¿t?, 
crapülo demáfiado el pedí* mas pruebas ál uiuuqaterw $ca$ap 
lógica tananriquifeima- ¡.

\ j - ’ 9 Y  .
(S7) D: Diego d¿[ Corro, c.&.f. 92.95. de fu  lih.AiTixologhodjitica dt* 
Brgumcnti , ex Breviario Romano ih Rebus ' bifloricis pttiii, valore. 
{^)  Nota. Siel ¡ib. de ¡os Ejercicios de Sen JgnaciOtdice.Gorro, es dpc- 
tirinade piedad, yeftaaprobadi por Ibs. TóRtifices , en las pag. i8q..y  
«•81. dé fiilib.'fíiiologico Critica,&l¿ "Pór qué fisniQ-fítfriw de piedad, 
y aprobada paria Iglofia, el que N. T.' S. Domingo es de los Guzjr.anes, 
no fe bavrti de creer, como qttiereque fe crea por la mifma raigón, el qpe 
el Ub¿ de los Exeracias esdt San Ignacio, j  afsmifmo fe hayraec creer 
parlas rabones referidas, que el qhicumguo^étc. es de San ^Atanafio, y e í 
Te Í>efínr¿&t.e*deSan jíttgufiin\ySán\Arr,brofip 2 Respondon a ' n 
fenor Corro, yju  ¿¿probante el feñor Xuare%¿.



%p & fírt*eb i£á f9l<$akfi 3 afavor de t i
[<j Y  fí por Ventura no ie retrataren ¡o Padres continuadores 

'de Bollando, deladueaqucjhan excitadofobre el linagedeK. 
’P. í*. Domingo de Guarnan.( le que yo r>o difcmro) 1© quefucer 
;derá es,que el Cfithoiiuimü'tcdó lo extrañará en irnos Varones 
de las circupfíancias referidas , c  hijos de un lt  ftituto tan Santo 

¿orno eñá ponderado, y losquemas kxext rañar émes, íeránlos 
ÍEípañólcs , porque nos parecerá a tados , que<quando íe pené 
duda en la calidad tan Untada, y  de las copdiuores q dtx; moS 
referido, qué ¿5 la delSí. P.$. Dcmingo deduT&t&n,que no tila; 
tá iegura la-calidad mas iluftie de Eípaña ,.de que en ella noíe 
tuga lo niifmo*

10 Supuefto lo qual, concluyo :quc Tefpe£tóde1a,opoficion 
‘de Ib» Bífraraeros á los £fpañoles, con la novedad de los Be* 
JlsndiílaSjá fu imitación con el argumento de dudar ¿ dudarán 
ellos de la nobleza nías fqgurá de tfpaña. PerpElpañoles rrtios, 
dignos con Tagle (*8) de C iu to : Efiémos, y  ter gamos las tra
diciones, que hemos recibido de nueftros Padres, y antiguos, 
y  para mayor certeza nueítra, citad en k» que. tiepe la Iglefil, y, 
nos manda rezar en elOficio Divino. (^)

; C A P I T U L O  XVII. :
: ]Í0 S lttí  JQÚÉ It^tC ELU  RELIGION ■£>•£ SjtKTO $  ©MINGO 

tn dtfindtr lanobic^a defu Santo ’Patriarxba,

*  C Upuefto el qtre teremos Tentado la tradídoft, que es tan 
firmé,ei.q N . P. S.Domingoesá t ISÍoble Familia, y de los 

yGtfqmanes, en íá forma, y modo, que en ios. antecedentes desa
tufes eípetifieado, diremos, y ponderaremos ahora iobitirque 
hace fu fama Orden', en.dcfénder la nobleza d e ib  Santo Pa- 
triarcha, '

v . . - • .  z  k © .
■ O*5) 'Hetav Enguanto IhdiSatiM arcelim ,*lEápúfim dt Confian*
:ibto emperador , y la calidad.de Sonta Cathalinade Sena tjupcrfiuofutra 

' 'ponermeyo á defender la Calidad dé Id Santa „ y io que Ja igltfia dice de 
San Marcelino ¡ y de Cerfiantitio ¡^tuu^Joéaeeí^^fi^tntífiinutm atfe  
tnfulib.jifc/ndentiáEfcfa XstmingodeCriágnan, <kfdc el
fo l. 27$.p m to /. háfiaélfoi. 377. dovdé me rtffiitó. Y enguante abde 
fián Rart^loThé MPéftoly veéfe támbicn a el mifmo Mtja fvl¿ 3 46- de el 
citadolib.y állrtffa ¡mfiMttmcriit rdfpendidpdhs.ccmrarios1f-(&i)Ta~ 
g te4e Cueto, entúCctffttaai i t  SB, [^tjfetideñiid ÉjclaYccida'de SanteCo- 
ftíMg* dé Gaznate. ' -



. - 2 No obftante que la (anudad delta Orden fea tanta, cjuc 
como ponderamos, para celebrar los Santos de fu Orden , ha
ce fíefta particular todos los años:, á el modo que Ja Igíej 
fia Cathoíica , y  que como pondero eL (89) Revereadtfsitnp 
Padre Bartholomé de Efcobar,-dé la Compaña de Jeíus, en un 
Sermón de la Concepción; figloburo { dixo aquel Padre ) en que 
toáos los Religiofos Dominicos hacían milagros. Noobftante efto, y 
varios elogios Pontificios, viva  vocis oráculo, que fobre efte afj 
íunipto han dicho algunos Papas, que omito por no alargarme, 
y fer ella , 6 fu Inftitato tan conforme con el Sagrado Evange» 
lio, pues es predicarlo & toda criatura. Por tanto, el Santo Pa- 
triarcha aquellos primeros Difcipulos, ó Religiofos, los envió 
á predicar a todos á diverías regiones ,á  imitación de los Sagraw 
dos Apodóles, Difcipulos del Señor,, y  todos ellos murieron 
Martyresijanos, empalados, &c. (- ^ ) Y  por tanto, la Religión 
fe i lamo tabie déla verdad, como tra he Ferrer (90) de Valdece-i 
bro.corno tábié les llamaba los Frailes de. la Virgen,por lo devo« 
tiísima delta Religión para con Nra. Sra.y por lo favorecida que 
era de la Virgen. No obftante todo efto,por fet cierto, y porque 
es compatible la nobleza deftie Santo Padre, con la fantidad tan 
elevada de fu Orden , hacen mui bien ea defenderla: noobfi 
tante qué hai políticos, y myfticos, que cenfuran que fe de-» 
fiendan los Frailes defta Orden, de la duda, que fobre el linage 
d« fu S. P. íe ha puefto, porque dicen que á la fantidad, y gran
deza defteSto.Patriarcha, y  a ía honra que de ello fe ligue á fu 
Orden, y a todo el mundo, qué importa q fe diga, G fue noble, 
ó no, en eí mundo? Y  no obftante, que a la hora delta, ningún 
Fraile Dominico ha eferito en Efpaña nada en favor defta, por*} 
que han Gdo extraños. ( *,) Havrémos de probar con alguno* 
Textos., lo compatible que es la nobleza con la virtud, y como 
es jufto ala bar las calidades nobles de los Santos, y Varones Ia> 
fignes en fantidad. -  • • . , p ¡

3 Fue eftp mui ufado en los tiempos de el Tcftamgnto Vi<y, 
jor en que UsEfcritíirasSagradas puueron las generaciones de 
muchos Vacones Infignes, y fus orígenes. .Y aísi notó la Aguls

L  ' U

(89) Ve aje la cenfüra que un Matflro Trinitario CalTado dibala  
obra de Simonía * qne efcribio el fenor Montalvan. ( ^  ) Not jilo s  
ío.anosde fundada la Orden ̂  (olamenté en. Lvjifrica eran infinitos lo? 
Mtrtyres.quc havia. ( 90 ) Vaidecebro, Vida dc SaaVictnte Ferrer. (^) 
Nota, desentiende enéfios tiempos, que han impugnado ios JipllMdijfiaii

linagede Santo Domingo de Ougman. ; ¡g r



la de la Iglefia Auguftino, (91) que no acoftutubraban 3 hifto- 
rlarlos Capitales del-Pueblo Israelitico, quando eran elegidos-' 
por tales »uno es pubUcando los orígenes de fus Padres* En eb 
Yeflanaento Nueve* San Mathèo, (92) con*cn2òfo Evangelio* : 
porla de J-CnCtòfta, en quanto hombre ; y aun el titulo que* 
fcf Evangelio pufo, áctibrode litgeneràciotkdeJtfuCbrifìfr, quieren 
muchos j faena lo mifmo, que libró de- la genealogía difte Se.* 
ñor; Diívtatnbieo San Lucas (^3^principio à fu Evangelio con
ia de San Juan Baptifta ,(94) y masadelamcefctiviò»U de Nro.í 
Maeftro Jefu Chrifto.

3 l a  quanto i  el ufo de los Oradóres, reconoce S. B\ fi! i<> 
{95) era ley en los Encomios inoltrar la excelencia de la Patria: 
de los alabados, deducir fu-origen mui de arriba , y contar cui- 
d¿defámente los principios de fu educación* El Máximo los- 
Dolores San Géronymo (96)enfòlza con todo el caudal de fu. 
exquilitifsima eioquencia», lì  nobleza dz Santa Paula.. Chrifto 
nueítro Bien efeogio para si-, para fu, Madre, y? para fu Padre- 
putativo la nobleza de fangre. Nb- rehusó-Chrifto que le acia* 
maílen Nobilifsimo (97) apellidándole Ffijo de David, y ende- 
xezó la pluma dri Evangeliza S.Math¿o, paraquelepublicaífe 
por defeendiente fu yo». - v •

,  4  El P.Micolás Orlandino, ha viendb’dicho dfeS;%nacio de Lo-1 
yola»que nacióoioblei y de mui claro lina ge, afiadé:r [̂ Lotrazó» 
Dios a!$í, ( 98 )paraqueel que havia de lér defpues- Maeftro» 
y Padre de una nueva familia en la Igleíia de Dios-, la templaflet 
con-taleslnílitutos, y Leyes, queno huyefife fu fuerza, y feveri* 
dad* 1» mucha nobleza que de todo el mundo fe havia de 
de-dedicar à ella* Pues fi eftodtce aquel Padre de Sao Ignacio» 
quèdirèmosde nueftr© Padre Santo Domingo* Fundador de 
una Religión , compueftade tres familias, una-de Religioíos, 
cr*a- de .Religjofas, yotra de la Orden Tercera, dónde es tan« 
tifsinxa la nobleza, que en eítas familias fe encierra , y  fe ha en* 
cerrado, q-mas fácil fuera conpar nosè q me diga, que la-nobles 
*a * que fe entra, y fe ha entrado en cita Religioni La templé 
de tal fuerte N . P. S. Domingo íu- Inftituto* con tales leyes, y  

> * - ■ -- conf - ■
( e r )  S i l »  *Auguftin> lib. 7 .  tjutflìon. in ZptatSeveum , qu&fb. 2 .  ( 9 2  ) j  

%m Matbhoc&f.&inv,{9^)SílMts>cnp¿ i. ( 9 4 )  EÍ mi finó en tic . 3. 
fo^SanBafiiio, oratane Cordium M artyret»-. ( 9 S* Geronymo in 
Xpifl. 271 *d i.HjtocbÍMM'Pirgincmt at^HeEpitaphinm- Vaulre matris. 
(p 7 )  San M atbio g t f~. 2 7 .  y e n  otroslugares de el Tefiam ento friurro ,Y  
fL m tfm c a p . &  i v  {$% ) Q rianiino  * 1 %  S m m  3efu,.né  S *

*2 NJfcrt telón jtptogeticA, ¿favor de el



línage de'Snntó Bimitgo de Gtrqñan, &j ¡
cenftittfCiones, q fe conoce mui bien Io Caballero q era por lo 
difereto que anduvo en las leyes de fu Orden,pues no fe hallará 
Rirriircha de Religión mas difereto que Nro. Padre i pues fien- 
do fu Religión tan eftrechifiima, no les obliga à pecado fus le*: 
yes, peroíi à pena.

5 San Bernardo efetibió: ( 99 ) que aunque Dios de ningún 
modo era aceptador de perfonas, no fabia de qu¿ maneta le 
agradaba mas la virtud en là perfóna noble ; y  pregunto : Si era 
acafo porq refplandccia mas en ella, pues la no noble quando ' 
carece de eftimadpn, y aplaufos, no facilmente fe conoce fi es 
porque no quiere, ò porque no puede tenerlos. Afsi el melifluo 
Doftor libra de accepcion de perfonas el complacerle Dios 
másenla virtud de los nobles ; porque fi bien la nobleza del’ 
nacimiento no trahiga de fuyo excelencia que fea adorno de la 
naturaleza como racional, pero fiendo inftrumento de la vir
tud, y à hai titulo paramayor agrado divino, finque intervenga 
aquella accepcion. Si efto (fegun tan fublime Dottor de la 
Iglefia ) paila enei rettifsimo juicio, y aprecio que Dios hace 
de las cofas, porqué (òSantissimo Parriarcha Domingo ) no 
valdrá en el vueftro tan ajuftadifsim© al Divino ? Por qué te
merà tu Orden, y vueflros devotos, que os defagrade el tratac- 
de la nobleza de vueftra profapia, haviendoos fervido ella para 
grandes adelantamientos en la virtud?
, 6 Supueflo lo qual, hace mui bien vueftra Orden, y todos 
vuelcos devotos el defender vueftra nobleza « ya lo primero« 
y principal, por fer tan cierta, y por fer tan compatible con 
yueftra fantidad.como por no deídr.cirefto en nada con la cílre- 
chéz, y per fección de vueftra Orden. '

r ■ C A P Í T U L O  x v r a .  .. ■ "
* 4 ? * r, « ■• , 'r * « - -■' - j, . « , * “

ID jm & G ÍA V A  jQUE H jt IDO EN ESTO “POLITICO L JL 
Orden de los Predicadores, fegun la maxima de Garau , en defender , j  

. mantener la nobleza de fu Sto. Patriarcba,fin defiecir en nada 1
, ... deloCbrifíiano,y obfervantifsimo de fu Orden. ,
,1 / y '0 ,1 dottrinai erudición, y diferera arrogancia previene 

A —* el fapientifsìóio Jefuita Garau , en fus conceptuólas 
máximas, que en quien hereda la gloria detener Padres Bui
tres, feria omiísion muí culpable dexarla perder defgraciada,- 
mente, porque venir en diminución lo que en aumento debía 

‘ _ . ' L a  - ' ■ v ;  • profeiJ ■
(99) San Bernardot in Efifl. 1 ai Sop&iam Virginm. -  - »



$4 Z>/jf( rtación, 'Apologética > d /¿ror de e/
proteguirfe, es culpable impuntualidad no prevenir, y  foiicitat 
con anhelo io que para mayor gloria fuyaqualquiera tnduftria 
mañofa puede prevenir» es un no admitido defprecio, 6 una 
mUi Vana humildad (porque aunqueafe&ar calidades es altane
ra arrogancia, el dexarla perder, esccftofa hypocreGa) con que 
fin incurrir en extremosíemejantes, puede diferero el cuidado 
valerfe de un medió, que fin apartar de la vifta las generofas ac
ciones de los incly tos aprendientes, fufeite los ánimos de los fu. 
eeflores & proíegmr aquel ancianoexpiendor, con que executo- 
riaron valerofos fu honra, punto, y eftimacion ,fin reveftiríe 
de ja&ancias,que tyrarizen la modeftia > nientumefean la a!ti- 
tivez. Afsi el eminente político Garau.

2 Y  aunque efte Dofto Padre va hablando,como fe ve,de 
hijos » ó defceKdientes carnales j.empero para el punto prefen- 
te que vamos hablando de la coníervacion de la nobleza de N , 
Padre, y el pundonor que fus hijos todos gtftan en mantenerla, 
conduce mucho ( pues dexado aparte Iaefpirituai en que tan
to han reí plandecido, y procurado imitar ít fu Santo Patriar, 
cha j en. 16 político, no. mas, han mantenido un grandifsimoex- 
plcndor, pues fi a tendemos á procurar íiempre mantener la no. 
nobleza de fu S J \  lo ha hecho, como en fu lugar hemos efpeci. 
ficado, defde los coetáneos, y ahtiquifsimos,hafta los preferí te«.. 
Cada uno en fus tiempos, fegun los ufos de ellos, y dé las Na* 
donesdondeeferibieron \  aumentando cadadia mas eñe pun« 
donor político »y manteniéndole) fu Orden, é individaalmente 
todos los de ella, fii Orden manteniendofe como en los princin 
paos ( ó poco menos ) la fundo fu Santo PatriárdiaV aquel go
bierno Monárquico que tiene de un General perpetuo.,, fiamas 
W icario, yerras circunftancias, & c. Sus individuos recibido 
efiá, en diciendo es £ralle de Santo Domingo, el que va embebido 
que es hombre depunto ̂ ycftimacion ,. la reputación la mantienen 
en tanto extremo, comoprá&icamente fe vé, haciéndolo coni4 
patibilifsimo conla eiirechez,y obfervancia de fu Oíden.

3 Y  de aquife hafeguidaelliaverfe valido de dios la Silla, 
«i&poftolica, para ranto negocio fuyo, en que han cumplido 
exaftifsimamente, ha ver creado tanto hijo fuyo Cardenal, ha- 
viendo (ido todos ei los hombres infignes ,  y  de ellos ha ver fu- 
bidoaígunosá el Pontificado, los quales todos, hanfido exce

dientes Papas. Por el mifmo motivo los Reyes todos fe han. valí*
do del los para el ConfeíTohario,. fiendó pocos los que rió has 
fiado fu convencía a Fraüesde cha Orden, deíde que ella es ea



Lhtage de Sante Ramingo deGugman. $ <
d  mundo, haviendo dirigido aun à ios Reyes mas Santos , co
mo à ( i oo) Sa» Luis, yà S. Fernando »  y  afsimifmofervidofc 
dellos para -grandes negocios políticos, como aun baila para Se
cretarios de Hit ido. Pues q dirède ios Òbifpados, y Arzobifpa« 
dos que han obtenido lps Frailesdella Religión, han mantenido 
aquel pundonor politico, junto conia virtud eípecial que han 
profesado, efta recibido communmente en fiendo un Obifpo 
Fraile de Santo Domingo, que /irà buen Obifpo. Pues de las Caías 
que tienen en la Cltriftiandad, vèr aquel pundonor politico que 
gaftanea los Pueblos, junto con aqueldeípego , y desintetes
tán grande, tiendo tan bájenos republioos i y" vecinos, pues no 
hai Convento» Colegio, òUniverfidaddeftaReIigion3donde no 
fe haga un grandíí&imo provecho por la vía de las Tetras » enfe- 
ñandolas fin eftipendioalguno j.nide Tos individuos-»; ¿jlaseffu* 
dian, nide los Pueblos donde eft-án ( dexa do S parte del grandi 
fimo frutoque hacen en loefpiritualcontos Fieles )

4 Y  por abreviar, en todos tiempos han pra&icadolas dif. 
cretas maximas qncen la de- Garaudexamos referida, confi.* 
guíendo con íuemuladon laudable í que i os poífreros vinculen* 
con fus. operaciones el explendor de ios aciertos, quer es lo 
que acón fe ja Seneca v Valere debet apud vds fenexclarorum bmi- 
num de República. meriiorum memoriaetiant mortuoria». Y  practica 
ran executoriadaen ios preterito&Rgligiofosde efta Efclarecida 
Religión y que aunque fe eferibierán- librerías enreras, no fepu- 
dieraeOntir todo cxtenfamente. Vèafe à el more magma» de feif- 
toriasque de efto tratan : y en quanto k la nobleza que-en efta 
Religión ha havido , que parece que lade fu Santo Páttiareha 
ha fidO'fimpatia para queá fu Religión tanta fe haya aplicado, 
y aplique.. VeafeáM efaf ioi ) dortdefe veràquai.tar perioda 
de faagre Realfe ha entrado en la Religión-, de Grandeza* de-la 
- primera claffe,; de Títulos-, de Caballeros Principales»
; : de nobles, è Hidalgos tales, que haya, y ha ; ’

* havido, eflo es'impoísüalc-
numerarlo*... . . - " - . . „ : j ' t ! ,■* ' '

¿ - t
* : ' - _ ; ' ; _ w - ..*■ - - ' V ; '
t 1 ' I • ■

• ; ■ - -- CAPF-
r (roo) Erafo , Difeurfos Híftoricor de EfpaYia. .(*) Nota. Los 
Ajínales Sevillanos , vetnft fobre lo de Sa» Fernando.- Éftc SantaRey es
• DécimoféptifttWsAyuelir de ntteflro Trincips el Striar ÚorrEernando.̂ iO i )
Me/a,.AfcendencÍA E/clarccida? tfrc.fol.j Vi.baffa jtfz, •-



C 0 AÜENZAN L A S  O CU R R EN CIAS A  F A V O R  D i ’ 
Aueftro Padre Santo Domingo dcGuzmanei 

Bueno, yotras cofas.
a C A P IT O L O  XIX. .• ‘r TR.JTMK 3 1  LjtSQBRM QUEìlrO. TUDKt ESCRIBIO,

f. ; . ; ■ ■' ' • ■ /  , ; ■ ■ ■ . ' .• .

g: T ^ \ I  verías fon las obras,  que nueftro Padre Santo Domin:
1 J  gq cfcribiò ( no obftante, que ha havido piunta que In 

ha dudado,: en tal lìgio cftamos!)y por effo tratamos fobre elio.
a Eicribiò contra los Albigcnfes nueftro Padre Santo Do

mingo tres tratados, cuya do&rina confirmó con tales mila-i 
gros Dios nueftro Señor, qucrenpvandoel de la Zarza dcM oy-. 
Ics,  arrojándolos tres veces à el fuego, tres veces falieron i le
los aquellos (agrados escritos: con ellos fe arrojó el Santo à 
las llamas, dice Leonardo -de Urina, ( 10 2 } y otros papeles; 
que no podía fufrir fu & c, v é t  entre ellas las Catholicas ver
dades ,y  no yerfe en ellas ¿1 zelodc el que abrafado las anuo-, 
ciaba. Éfcrìbiò también un Qpufculo, intitulado: Salutaciones 
à toáoslos miembros de la Virgtn^ que para fu devoción copiò el. 
Venerable Siervo Hir^uno, compañero de San Jacinto. T am 
bién cfcnbio, fegun S.Antonino,^ 103 }Maluenda, Antonio Se- 
uenfe, y  Poffevino, con otros, Jíruditos Commentario? >Jobrc S. Ma* 
t i to ,  [obre las Epifiólas de S.Tablo,y fobre las demás Epiflolas Caponicas. 
Trabajó Uh Erudito Opufeúlo,/o¿re aquel texto de ¿Matbee^ capí-, 
tulp ocho , verfo veinte y tees: r f ubicado à 4a navecilla, íoftguierm  
Íosdífcipulof. Enel que a juila con hermofa alegoría todas las 
partes, y cofas pertenecientes à la nave, a la alm i, nave myfti-* 
ca ,que engolfada ép el golfo de píte mundo, debe caminar ,y. 
dirjgiríe del puerto de la Talud eterna. Clofsé el vfatterio de pa-j 
v i d .  añadiendo à elñn de cada Pfalmo una reflexión, 6 cola- 
cion moral , mui útil para el provecho de las algias : fé ad*, 
vierte ep eíCatha.!ago anexo à el Bulario de ei ufo de el mari 
qae trabajó el Santo unas anotaciones fib re  el ^ipocalypfis.

3 £a Ragüfa, dice Ambrollo Gozzeo, (104) que vio un 
manuferito de el año de mildocientos y veinte, intitulado: Rbe- 
ton ca  ¡ i  Grammatica de Frai Domingo Efpanol, y que fe perfuade 
terebra de el Santo. Algunos Efcritorcs modernos dicen, que

* í “ - • - -A v «•
r. i  * - , * ■ \ * - - - . * *  r ^  ~ W *

( im) Usino, mentir. 6. (103 ) 5, ̂ Antonino, Mal ¡tenia, pintón. Scntvf. 
tToffgvino., fj^aliicit,afr.Tbom.Serapk.Mfgpeí^yit, l*Bomnidjl&
á* c d p ^ i p f m t a j z j * (l<H) 1 \-■ " *■ ' ' * '

16 ,, , , Ccftrr oídas à favor 4 e •



Santò'D9fnif\go de Cubati. f f
ifclribiò et SantÒ Un Tratado de el Cuerpo de Chrifo 5 y Otros, qu6 
etto de la ContepcionTurifsima de la Virgen. Afirma ( 105) Maluen- 
ch, que es el Sanco anotado entre lót ¿feritore! Eclejtaftices de gran 
itempro. ■ •' ' ' ; ‘

4 DiceelErudito Dbn DiegodeLCorfo, ^ quefebufquc' 
donde eftà numerado entre los ETcrWes (106) Ectfefiaftícos,, 
Santo Domingo. Bufquefe también donde èftà anumerado en- 
t?e lós&fcritpres Edefiaftícos ( gene raimante hablando )-ottos 
Santos, como Sun Juan de M na*, Fundador de la Religión de 
la Santifsitm Trinidad, Redempcion de Captivos, que es cicr* 
tanque efcribióalgunasobras, y de otros Santos, que eferibie- 
ron otras algunas-, y nòie hallan numerados entre los Eferito
res Ecleíiafticos ('hablo de Santos antiguos: ) Dice-, que fe buf-r 
que, ó fe -hallé; las Obras referidas de el Santo , y especialmente 
las que cita Antonino SsnetifiyPòffèvino , y MalucndL Un ar-¡ 
guinefttO'eseflèi con qne podèinos negar haver eferito muchos 
tantos varias cofas. La injuria de los tiempos-, qué nooeulra, y," 
déftruyet y fobre todo, ya dixe la humildad; y el cfpiritu de la: 
0 rd¿n : pues el libro dé los hechos de los primitivos Rel'igio- 
f*>s, fe dióücencia el publicarlo ranfolo entre los Religiofos. ' 
Enera del libro de- los Exercicios, q.pe S. Igaacio eferìbiò , hai 
también otras obras fuyas , y no las hallamos etr libros, Sendo 
deun Santo moderno, y en diftintos íiglos ,y  en tiempos de el * 
ufo de la imprenta. * ■ - Pues que en Santo Db mingo que ha* 
tintos centenares de años que floreció; eá unos ti uúpos; don- ’ 
de en fu Oiden fe gaftaba candísimo deípego, y humildad“, la* 
injuria de tantas edades, que todo lo confume, la-falta déelufo* 
de la Imprenta vq tales óbras no parezcan , nò es dé admirar ! ‘

f  El que Muiuenda ponga duda, en que fean dé nueftro 
Padre los Tratados de el Cuerpode Cftrifto, y dé la Virgen, ò 
de fu Pura Concepción, effa duda es à nusftrofavor, para infe-’ 
rir, el que las otras obrasde él Santo fon ciertamente füy ás. Y( 
es la caufal, porquecon el niiímodefpego que Malúéndá du*j 
da quefeaa dsi Santoias obras referidas, fi le pareciera que las- 
•- . ... • . '■■■• • r 1 otras '
(1O5) Atoluendx, pag. 3 ST-(“io5)Corro, cap. í 135.y 13<*•d e  fu:
libro , fobre el valor de lo biforcai en el Breviàrio Romano. ^  Nota,' 
Dande efta la vida de nueftro P.S1. Pedro, que eferibió antes der 
íu converfion < S. Ignacio en verfo, y el libro de los dichos, y? 
hechos de los Sancos, y otros que cita el Padre Andrés Lucas, / 
lib.5. cap. 2.9.* vida de S.Ignacio (fuera-del lib. de losExcrciciosy 
&uc advierte la lgleiia*ìq efcribiòeì Santo.) "



Ocurrencias a favor-de
etva? eta lo mifaio , lo dixera * á gobernarte por pafsion, tatito 
conüntiera en que las unas eran del Santo como las otras v no lo» 
hizo afsi, con que del mifmo argumento, que íe hace con la. 
Authoridad deMaliiénda, Tacamos concluíion para inferir que- 
»ueftro Padre efcribid las obras referidas.

6 Y  corno alaban á Santo Domingo en el Tratado del Cuerw , 
po de Chrifto, Galatino, Canido, y Suarez, (107) que es con- 
feotir que lo efcribió > afsi nos debemos per íu adir, que el Santos 
efcribió los otros Tratados.

7  Y  no eftá tan defafiftido de Authores graves déla Religión, 
el que N . P. S. Domingo efcribió las obras referidas ( efto es de -, 
los antiquifsimos) como es S.Antonino.&c. y íi Maluenda repa
ra en que San Antonino no hace memoria de los Tratados del 
Cuerpo de Chrifto, y de la Concepción de la Virgen, la hace 
el Santo de otros Tratados, que efcribió nueftro Padre, como 
diximos. Veafeáel Maeftro Seraphin, con que por Authores 
antiquiísimos no queda.

S Mas: de unos Authores tan abonadifsimos, como Utino,- 
San Antonino, Maluenda, Antonio Senenfe, Poííevino, y otros 
citados de Frai Thomás Seraphin Miguél, no fe debe poner 
duda en que lo que afirmen dexe de íer verdad , porque feria 
incurrir en temeridad no dar aflenfo á Varones tan Sabios, y 
piadofos, y (obre todo á el San Antonino..

9 M as: el defpego, y finceridad del Orden de los Predica
dores, en todo el mundo es conocido, tanto, que en algún mo
do fe luce efto ya notable , con que no es pefsible ,que 
viendo que hechura no llevabi el que fu Padre no havia ef-: 
crito femejifltcs obras, que coníintidíe que fe eíeribkfle Terne-, 
jante efpecie por hijo fuyo alguno, ni por otro ninguno. No es 
de admirar efto en efta Orden, porque la verdad que en ella fe" 
gaita es defte modo. . . >
- 10 Mas ( hablemos de tejas abaxo ) íj nueftro Padre Santo 
Domingo de huviera fido un Santo Laico, ó Lego, como
San Francifco de Paula , San Juan de Dios, y otros, ó un Santo 
no Sacerdote , ni Graduado, como San Francifco de Afsis,y 
otros, yá fe pudiera poner algún reparo- ( porque aunque efto$ 
Santos, y otros , para con Dios, demaliado Cupieron ) empero 
mirando á lo terreno como Eftudiacte* , que no fueron, fe

■■ . /  ; ¿ r pudiera- :
(107) Corro, cap. 1$. fol. 15 6.de cl lib. Lijjertacion Tbcolcgico- 

Critica de argumenti, ex Breviario Rúmanoin Ktbus bifio/icis feiid



Santo bomingodeCugman. &q
pudiera poner duda en Eícritos que le le acumularan yém pe*® 
à nueftro Padre Saúco Domingo qué defde mancebo cursó ios 
eftudios, que,coroodiceel Beato A laño de Rupe: (io8) Mkntrax 
y i vìò ,en~el ingemo, cnla memoria, en la elocuencia, y  en ¡a ciencia, afsi ■ 
adquirida, comoinfufa, no tuyo entre dos mortales igual. Flamminio 
(109) eícribe ,qm m foto fuegrande Thif>pho, finOTbetílogo grande, y 
por tal dàce Maluenda , graduado de Mtro. en Ibeologia en laUniverfidaS 
deValencia(q era launicaen toces enEfpañá)Nizol Beitrc( no) 
.afirma, q publicamente ¡a leyó en la Uniycrftdod deTofafa. Lo mi imo 
afirma Suflato , ( 1 1 1  ) y cj fue grande Maejtro, y Dottor grande délas, 

gentes, el Máximo de los Dottore*, y délos Dottora el Dottor, ledice 
el Minorità OiTuna. (112) Efte fue el Ü o¿or del mundo, dado 
al mundo para fusoria  »dice la Iglefia en fu Oficio, y bendo glo
ri a-de i mundo el tener tan grande Doctor * no falta iioicita glo
riai porque en fus Eícritos vive*
. , i  1 Mas: (viviendo N. P. $. DomingoafsiíHdo tantos años 

ía predi cacionde ios Hereges Albigcnfes, y  fido el primer In- 
quifidor Cenerai, y al tanto Fundador de ci Santo Tribunal ,íé  
conoce defto, que hombre tan do&ifsimo fue ; y ha viendo fan« 
dado la Cathedra de Sacro Palacio, y fido po.r el conbguienta 
el primer Mieftro de ella, fe conoce afsimifmo lo fapicntifsi» 
mo de 'nueftro Padre. Y  por ultimo , haviendo tmefa 
tro Paire Santo Domingo halladofe en el Concilio Lareranem 
le qua. celebrò el gran Pontífice Innocencio III. fe infiere de 
aquí, y fe conoce rán á.las cía ras lo fapieotit imo que fue nircf- 
.tro Padre Santo Domingo. (*  ) ......  ;

12 Mas: MochosSanros , y Siervosd¿ Dios .y  Skrvas luyas, 
fi a haver eftudiado, han eferito cofas mui fubidas, y grandes 
libros, de q aquí pudiera moldar razó) y nofe hace por no alar
garle, y en la Orden deScó. Domingdhái defto, con que en 
nueftro Padre Santo D >mingo , yá por fu fáfittdad tan eíprtial 
( donde con la luz dvl.Efpirhu Sinto, à el modo que otros San
tos , y Siervos , y Siervas de Dios, que lia haver eftudiado han 

.eferito } v juntó coa él éftudtoque adquirido tenia, es únáco& 
. arregladi (sima *«el que el Samo efcrtbisííe las obras que men
cionamos.' . . M  13 Cofa

, ( lo8>; Beai. Mano dé Rupe,orai. 5. (109) Piatimmo, lib.z, pag. 50. 
( I lo) Nigol Bcutran, /!>/. 50. col. 3. ( l n ) Sufi Ato , cap. 2. (* <2,) 

lOffunaSanttoral, Serm. 30. fol. 106* &  108.. (*) Nora. Como 
Inq íiftdor concurrió nueitro Padre Santo Domingo ( ft gun di
ce N  inai, y PoffadiS ) ì  el Conciliò N  ación a 1 de Le on de Eran*-



j¡fO CkwUneUs kfavor de
‘ 13 Cofa rara es, que eferibiendo un libro quaiquiefa me; 

dianament-e fabio, kaviendo fido nucfttoPadre Santo Domin
go tan dodiísimo, que íe halló en un Concilio * fundado la Car 
medra de Sacro Palacio, fiendael primer Maeftro della, predi 
cado á los Hereges tantifsimo, diíputandocon ellos > ha viendo 
leído la Theologia en Tolofa y (ido-, ó graduadofe de ella en 
Sfpaña, y por ultimo defde niño cria dote en ios eftudios, 6¿c. 
fe haya de poner dudasen que efcribieíTe las obricas menciona
das? Cofa es ella, que admira el-vér que haya quien ponga repa
ro enellot
; 14  Mas: filo que N ro.F. 5; Domingo fe dice que efcrifcio, 
fuera decir una Santa, á el modo que la de nueftro Maeftro San. 
to Thornas, ¿Ce. viendo queefta no parecía, pedían decifidonde 
eftá? porque aunque unaobtacomo efta también era £a¿tibie el 
perderfe, porque la injuria de los tiempos hace mucho , mas 
no obftante, es mas dificu! tofo j empero las obras que fe men- 

. cionan que el Santo eferibió, que no par Cacan!! Arreglado va 
eflo á mi opinión, fegun io que la injuria de lós ligios maltra
ta todas las cofas, y el genio de la Religión ayüda mucho á na. 
do cito ( perdóneme nú Santo, antes.eícribiópoco para lo mu- 
chiftimo que fupo)?

15  M as: el Santo predicó contra les Hereges Albigenfes 
tantos a ños i que uno eferiba lo que predica u parece que no tie
ne dificultad, con que afsi, rairefe qué imponible tiene el que 
el Santo efcnbtcfte aquellos des Libros, ó Tratados centra los 
Hereges Albigenfes i  y por el configúrente las otras obras qu$ 
mencionamos,.

C A P I T U L O  XX.
f  ' ' ,

TOCUSE: EL QUE SU N  FELIX DE fULOIS* FUE DE LU
Cafa. Real de Francia,

■fc n O n  el motivo efe que mentamos k Don Diego del Correa 
' ^  pwa el fin que en el antecedente dexamos expreffadu» 
tocaremos en cite Capitulo brevemente,y por incidencia, alga- 
ata cola acerca de S. Félix de Valois, por devoción á. efte Sanco, 
y  por el* conftgníente á fu Orden.

a  Dice el referido Di Diegodel Corro,(i23) coaaqueftafu 
- gran-
(113) Carro, esj. f  3 6. 6S. dt fita libello difirtatio Theologico Cri
tica de argumenti, ex Breviario Remano in Rfib/ts biforkis feiici rolare.



uwr

grande erudición , «j que en las Lecciones de S.F¿l-ix de Va.lois 
fe  Ue que el Santo era de la Rea l Familia de los Valéis.. y  que 
recibió coa animo invencible el Sacerdocio, teniendo efpecánza 
Ja  fer removido á el Reino por la Ley Sálica, mis que efti L e y  
uo excluye de el Reino á el Sacerdote . fino tan fofamente á las 
hembras las priva defto» y que San Félix fue dicho de Valois, 
no porque era delta Familia Real/fino por ha ver fido nacido 
en un Lugar deíle nombre, como muchosde los Francefes 4e«¡ 
mueftran. Cica á M oreri, y  dice que íebufque el Diccionario, 
yerbo San Félix de Palois*

■Ntó Dsnuxgü de Ox̂ mait, q ¡

3 A  mi cortedad, y  devoción en efta brevedad, tan folo fe 
nie ofcecc decir; qae el la es una tradición hiftorica, general, y. 
-Edefiaftica f y política, afsi en Efpaña, como en,Francia, y en 
el Orbe'todo'(no ofaftanteque por regla fin excepción haya al
guno tal q ual, que dixefle lo contrario ) q efta tradición es Ecle- 
liaftica, y recibida, y  aprobada por la Iglefia, afsi lo veo en el 
Oficio Divino, que la Iglefia dice en la primera Lección del Ce
gando Nocturno de la íeftividad de el Santo. Félix* Hugo antea 
di flus, ex regalé Vaicfiornm Familia ortusin Calila, &c, Félix, dicho 
antes Hugo,nacido en Francia de la Real Familia de Valois3&:c.

4 Y  enquantoála efperanzaque el Santo podía tener de 
fer removido á el Reino, hallo, que la Iglefia dice, en la Lec
ción fegunda de e! íegundo No&urno, y quinta de el Oficio, ó 
May tiñes de la feftiyidad de el Santo. V t omnem regm* cvjus fue cef• 

'Jione jure legis Saltea non longi dijlabat t  fpem fibi pracideret. Dice en 
íubftancia, y abreviando, que no eftaba diftante de la Leí Sáli
ca , á el Reino, ó poder recaer en él, vá ponderando la Iglefia, 
como defpues de la adolescencia fe dio el Santolaudablementc, 
-6 comenzó i  dárfeá las contemplaciones Celeft tales, y  á pcn-¡ 
far énlafoledad ,para lo qual primero fé ordenó, &c. y  por 

’ eflo advierte por alabanza del Santo > que uo obftante que fe 
* hallaba cercano, ó no eftaba diftante de la Lei Salica ( a el mo
do que quando vemos,*quc uno, que fiendo gran feñor, fe orde
na ,ó  hace Religiofo, y que en el mundo dexamucho» ó la efj 
peranzi immedíaca de poderlo confeguir , nos admiramos, y. 
alabamos á Dios por ello, y nos edificamos ) afsi la Iglefia tiene 
prefente quien era San Félix, y  que no obftante elfo, fe ordenó 
y  de hecho haviendo dicho la primera Milla, defpues fe fue al 
defierto, 6cc.

$ Y  para afirmar, ó hablar con madurez, fi la Ley Sálica 
excluía, o  tío, los Sacerdotes, fi yo viera el Tratado famofo dq



iyz Ocurrencias à favor de
\la - L e y  Salica ^que efcnbiò Don Juan Ba prilla Beile Ion 
en ióárumento autentico he vitlo tirado, refponditTa breve- 

Vmente fobre ello, lo cierto es,, que haviendo Seglares de la etti*. 
?p¿Realyqueel R  ino llevan ( y por varenis) aunque eftos eflén 
• ftiastefWötosde ia fucefsLon del Reiro , q :el*Sajpe¿dcEe, no hai 
dndaVque precederán à efte i afsi fe contempla naturalmente, 
ibera, que acabándote ia Eftirpe Reinante, y no quedandootro 
•q d  Sacerdote , ei tre elle à reinar, en eflo n© hai duda que po- 

.  Aer,  y  entonces aunque ci Reino no excluya hembra, incede lo 
mifmo, como fe vio en Portugal conel Cardenal D» Fnrique,n 
fae Rei de aquel Reino, porno ha ver quedadootrode los que 
le pertenecían, por la varonía, y por fu muerte entrò à Reinar 

. el Sabio Rei Don Phelipe el ILpor el mas cercano, por hembra, 
¿t aquella Corona..

6 En quanto i  que San Felix fueíTe llamado de Valor* porque 
saciòen aquel Lugar,eflo prueba à miopinion mas, para que fe 
crea que el Santo esde los tales, porque es eftüo ( dice Enrico- 
Catherino Daviia ,  ( L14 ) noble Caballero de Chypre )¡d que 

. los señores Eranceíes tornen los Apelativos dé los Hilados, de 

. dondefon femares- Y  fi San Ecltx Comò el Apelativo de Vaici* 
por el Lugar de ette nómbreles porqlos dclu linage eran feño- 
res de aquel Lugar^como los Borbone*>fu apellido es, deefíe mo*

> do vienen los de die Apelativo Real ( hoidia Reyes de Efpaña, 
Xrancia v las dos Sicilias}  de Roberto de Francia „ Conde de 
Claramo‘ te>y Cara loes  ̂y de la Condefa Madama Beatriz,

- Señoradel Effeado de Borbota, los qq ales íiicton Padres de Luis. 
deBorbon ,primgrodeaquelnombre,Conde die Ciar amonte, 
y primeroDuque de Borbon, quetomóefte Real Apelativo por 
fu Madre¿ Sra-deldichoiEílado, y deíle Luisde jBor¿o»., viene 
rmcftro.Refc Dom Phelipe V. { Dios le guarde ),y por el confi*

. guií nre deeFRobercoide Francia, yà-referido , y  afsimifmo de 
Sao LtúsRcydc Francia (Pàdreefté, de Phelipe III. fu.hi jo.ma* 

v y o r, cogtfCMninado.el Atrevido?, y  de quien vienen lös V<r/o/f, 
qu eíueronRe y esde Francia ) y. el o£.ho Roberto^de Francii,

\ úi hijo feguodO », que fue , y havidndofe acabado la linea
- de la Rfiitpe de los Val oís- e n  los hijos- del Rey Franc ifeo el 

1  R> idte IpHhinciá, enti ola Bftirpe de los de Borbom,& Reinar»- 
cn vutudrde la.Ley Salica ,, como* descendientes legítim os por

_í. "... ; ' f»
(,l 14) - ¿»rico, &c. en ellib¡wde lasGuerrasCivilesd&laVranciát

tradadadeenCaftellavO', por el DoS&Tadre Baftlio Baren, Mié Bjfldr 
ntsidABeJi¿ion délos Ranercjtdifcimos Tadrekrigos\sCMenores^



Smtk Dimingo de Gnspnan* oj
.\s varonía -del refctido Roberto de F rancia, Conde de Ciar*;* 
n ú  ite, hijio fe gu ;i do del mencionado Sin Luis. Y  en virtud de 
fer-el pariente mayoc deífe linage Enrique, cogpominado cJi 
Grande, entrón reinar en Francia, , y  fue q narro entre los de 
aquel, nonibre,ca aquei Bieino, elqual fue hijo legitimo de Ana 
tonio de Bj >rbon . y cié Doña Juana de Labrid, íu muger, quid« 
tos D iquwde Yandoma*yprctenfosReyes'de Navarra^ Nro, 
Rey Doní^helipes V . es tercer nieto del citado Enrique dé B»r- 
bm, primer Riel de iosdefta familia en Francia^ bien afsicomo 
hijo legitima der Luis Dfelphin de la. Francia, y nieto de Luis 
XIV. entre los de aquel nombre en aquel Reino,y cognomina« 
do el Gránete', y  vizniero de Luis XÍIL entre ios de aquel coirn 
bre , en Francia*» y tercer nieto del referido Enrique de Sorbon, 
y al taoto , el dicho Enrique IV . esquarto* Avuelo ¿ci Rei Don 
Luis , el primero* en Efpaña ( quede Diosgpze )y de Dón Fer* 
nando Principe de las Aftarias ( que Dios guarde ).ydc los de-J 
raasPrincipes,,yr Ptincefasde. la Caía Real de CaLtilla, ó ECi 
pañi-

yr Con la ocafion de h'avertratadodeftos Principes', hémeos 
aclarado» y referido lofufodicho. YvolvieBdoá nueftroSaa
cía, ademas de fér común entodogenerodeAuthores claficqs, 
que deftb traten ,y  fer una tradición deñe^niódpi como pondeu 
ramos.. Veafe á>el PadrcAndrade, ( n  5 )-Jefu'ua, íobrecftp» 
dondemeremito.. , f ,

1

C A P I T U L O  XXL V-,

C pW ‘ tfc- 9 : S I DOMINGO! FUE- EL V B tySL  IHQJÍ31W É  
General, ydeltantaFitjtdador debiámoTribunal 

; dtifaÜj^fCtQUi- •. 1

1, ljw r incidtocia(di gamos] oatst) tacaremoseíte punto; pora 
X qué tratarte á la larga como debía fer, es tanto lo que,fo¿ 

bnrcftofe podía decir, que era meaefter tomos enteros. Diréá 
mas tan. folo a 1 gunacofa de loque ámucft?* d¿voci(m» y  cortea 
dadféte ofreciere.. . ; ..

2 El decir, 6<apunrar fóbre eñe aflumpto^alguna cofa ,en¡
. • - eñe
{ f  i  j )  *Andtaié;enla Vídtdesan'Jüan'deM íta', ySan félirdcV*tois¿. 

Fu viadores de- la  Orden-úe lm Santifsinuu Trinidady Etiempcion de- Cap*



• 94 . 'GíkriréücUs 3 fa isr
vítor. Capitule, es porque í¿ que hai Critica, que n6 admite el fcr 
garito Domingo aúcftrp Padre, primer lnquiíidon y afsi ta  eftc 
ámo de 173 9* tuve yo una larga conferencia, defendiendo íér el 
^antdpriwierlnquifid®rGeneral,y Fundador delSantoTribu- 
bunal dé la lnquificlon, en cierta parte donde efto fe trato.

3 Lo han tocado efte punto hombres Do&ifsimos, que lo 
han defendido fin par, y afsi feria fuperfluo,, el que yo bataliaíTe 
mucho íobre ello, efpecialmente el Siervo de Dios, el Preferí- 
tado Frai Francilco de Polladas, (116) y afsi tan íolamente diré; 
16 ponderaré ana cofa, que es lo que á mi me hace fuerza ( y 
mas grande) para creer, y prefentar la batalla íobre eftc aflumpj 
to , la qaal para muchos ferá quizá la mas fría, y para mi genio 
es ia mas fuerte ( ion los genios de las criitnrastan diverfos co- 
mo los roítros, que á el modo que no fe encontrarán dos, que 
en el todo, y por todo fe parezcan, afsi tampoco fe encontrarán 
dos genios) Por tanto el Cardenal de Lúea (117 )  aconfeja á los 
¡Abogados, íe ponderen en ios pleitos algunos motivos, y con- 

1 Sideraciones leyes, porque fupuefta ladiyeríidad, los unos guf- 
taq,de ib que Otros arrojan.
*' 4 Supuefto efto ( deseado á parte que teftificári los Summos 
Pontífices eñ fus Bullas, el qué nueftr© Padre es el Fundador de 
fla Inquiíicion ¿ el que los Reyes diftinguen con efte empleo á los 
Traites Predicadores ) lo que á mi mas fuerza me hace, es la co
mún tradición que loaílegura. Decir que fucile tradición faifa¿ 
ello no Cabe, que femovieflen en el mundo á creer tal cofa,tan
to Tribunal, y  tamjfsirm perfona , de. gerarquia, y tantifeimo 
Efcritor de díverfá cíaflc, ello es querer difeurrir mui á tientas.

5. Aludiendo a efto, dixq M cía: (118) No fon tan folidas ,y, 
confiantes, ni trafcienden tan alto las inciertas noticias, que con 
facilidad fé introducen en la ignorancia del vu lgo , pero no 
mueven ni fon capaces demover atan ferios fu jet es, á tales de- 
moftraciones , como en nueftro cafo tocamos. ,. , g

d El fundamentO Hiayor que oponen contra tanta Authó* 
^dád , quefavótece éfte nueftro difcütfb, ¿s el filenciódé los 
lAuthoresqucfeñalan, y no encontrar fe la Bulla en,que fe le 
confiriefic á nueftro Santo Padre el empleo de primer Inquííi- 
jdor t con facultad ordinaria, univerfal, y  privativa , lo miímo 

*V :  ̂ • •- -íV '••• : ■ ‘ fa
llió )  Tojfadas, Vida de nucflro "Padre S/into Domingo de Ghtvhm» 

* ( 1 1 7 )  ; El de tuca ¡ defidei Ccm. lib. 10. difcwf. 135. num. p.jbi. 
~(i1 *) Meí a i*^fctndtncia Efclareada de ianto ̂ m'wge de Guarna*,



ìdnio Èmìngd ’¿c Gkiyttin. 9 5
faccele ( como Mefa advirtiógrandemente, ( lin y e r a  predio 
fucedkííe ) con el mifmo Sante Tribunal, ni hallamos Authot 

tiempo, que nos refiera fu infticucion,ni Regiftro Pon-* 
tifi do donde fe lea la Bulla de ella, y no hace efto taita para 
que creamos hai, y ha lnvido Tribunal da Inquifician : aunque 
es verdad ,qucfe hallad tiempo en que Innocencio UL coafí- 
rióla Buha al Santos ^  . ...

6 M as: volvamosà mi chema, queme hace grandiísinn 
fuerza» tegua dexo dicho, la tradición referida, y por con*; 
clufion el vèr como el Santo Tribunal de la Inquificioa, como 
ya hemos dicho*, lo reconoce à el Santo por primer Inquifidor 
General,y fundados del tal Santo Tribunal, lo lleva, lo con
fíente , y permite qué te diga, te eferiba * y te publique, y pre
dique, y  te pinte áis! en eítampa, como lo he vifto, y de quali 
quier modo «pie fca,fe publique enei mundo.

7  Ello paca mi es mas Authorkiad, que quantos Authores 
hai, que lo puedan deck, y affegurar: fi yovkfle que el Santo 
Tribunal de h  Inquifirion, no lo reconocía á el Sanco por priw 

. mer Inquifidor, muchifsi'ma fuerza me hiciera ! Sucede lo con-¡
trario: las armas que traben à el pecho los Miniftros dé la lfM 
quifician*, fon las de la Orden de Santo Domingo ( losquales 
Miniftros .comoprobó grandemente (12 0  yel Venerable Prc  ̂
Tentado Frai* Pedro Sánchez, hijo, y morador , que fue del 
Real Convento-de San Pablo ,del Orden de ios Predicadores de 
Sevilla )íalkron de la Orden Tercera * Penitencia'’, y  Milicia de 
Jefu Chrifto dé nueftro Padre Sanco Domingo. La plaza de la* 
lid or que halen la Suprema, y  en Pórtugal, cu atención áefto,. 
à Frailes-dela Religión. Los Inquifidores Generales que lia ha- 
vido Frailes de la Religiosi dexado à parte del Emmentifsinaia 
feñor Torquemáda, primer tequifidorGcneralVdefde quel*'- 
Inquifición fe fiandóporios-ReyesOatholicos DOq Femando, 
y  Doña Ifabéi, en la forma que eftàtioi , la qaal forma de Tri* 
bunal de Inquificion la fímdaron los dkhos Reyes, por coate jo» 
de el dicho Sr. Torquemada, cuyo Conféñbr era ) La fiefta que 
hace toáoslos años la Inquificion , á San Pedro Martyi de Ve-i-

• ;>• *.roaa¿ ;
(1 ipy Méfa^enellih, dicho fol. 424; y 41 j* ^  Nòta. La peí-* 

mera fentendal que nueftro* Padre dio contra un H'-regc , fue; 
por los años de 1208* y por los de 1216. feiedióla Bulla deln* 
quifidor General, por Innocencio 1IL ( 120 )-Vespe el Sermón yus : 
f&predicó en lathmras defis Tadce bsebas f  ot la Orden Terct£& e» Smí > 
Vahío de Sevilla, ano de 1720.- > .1



‘jrbna¿ Ftái’é de Santo Domingo, y primer Inquiíidór Martvr, *  
las Hermandades dé Sin Pedro Martyt, qóe eftán fíempWen 
Jos Conventos de Santo Domingo, ¿Os Autos públ icos dé Fe 
;que los celebran fiempre en los ConventosdeSto. Demingo, 
&5C, eftó.y otras «ludías cofas, que pudiéramos alegar, de don! 
•de ̂ raftiéaoacnte íe tecónoce yy fe vécóm ® ¿el Santo Tribunal 
-4c lalnquiíicion, reconoce á Ñro. Padre Santo Doítiihg© pot 
fundador del Santo Tribunal, y cito és ̂ iblico, y  teotorio,

#  Supuefto loqual, digo: Que éftees para -mi el mas fuerte 
argumento que fe puede difeurr i r , aunque fueffé tradición que 
Santo Domingo nueftroPadre fue el primer lnqüiíidorGcne- 
ral, y Fundador ¡defte Sarao Oficio, como ello fe viefie que la 
tradición lieckurá «o. llevaba, aunque fuellé tradición, y de 
muchas edades, no recocieran á el Santo porprimerlñquifidor 
General en el SrOi Oficio, Pondremos un fimil algo equivalen
te , que en efia Ciudad deScvilla vimos pallar, y fue cite:

• 9 ¿En los años de mil fetecieníos y veinte y  quatro, *  falie-
t  On los Almanakes que es coftumbre en Sevilla, falir todos los

9$ fkurréncjaíafavor de "

• añbs'í hablo deftoscommunes')para gobierno de lasgentesdel 
sArfcóbifpado* Eftaban eftos dedicados à la peregrina Imagen 

:del Niño Perdido, fita en el Real Convento de Santa Ju ila, y 
R ufioa¿ded Orden de laSantiísima Trinidad , Redempcionde 

: Captivos,-Extra Muros de Sevilla, el quai Niño fe venera en 
un Colateral del lado del Evangelio, f  fe faca en Procefsion, 
por el mes de Enero , con gran coíicurfo de eftePueblo, queaf- 
fifteáefta función ; cteciáfe «enla Dedicatoria, qué era ùàtàfy  
tradición1, fer el dichó Niñoé! mifmoconque fue bailada la ban- 
t sima gen de Muerta Señora de los Reyes hechapor minifterio 
'de Angeles, y que fefeavia aparecidoiclfifpejodc losMonar- 
«rhas el Señor Rct§an;Fernando,-en el Cerco delaGranSevilla. 
Salieron eftos Almankcsá luz, y  eotrieron, y  luego á  loqué 
•parees, por pedimeiaíto dado i  él feñor Super Intendente délas 
üibrerias ¿è  Imprentas défia Ciudad fu Reinado, Acc. •* que
«ntonceserà!( dando parte dcloquedecian fobre efto de la tra
dición en dichos A l mati alces ^pot laCapilla Real ,  fita den tro ' 
del máximo Templo Carhedral della Ciudad, y aquel íeñor 

; ;V : - : * y -• -y . ' JueZ
5*  Nota .Y  la de S. Pedro Á  rbues,n mbien Inquifidor, Ma rt y r, 
que fue,de Eftado Clérigo. *  1724. Nota.Mandò el dicho Señor 
Juez de I  mpten tas ,qu ten ios Atma nalces, queeílaban por Im
primir, fe quiuile la citha clauÍuU ., .üCJidc le¿eeia lo dé Ja ira* 
dicipn, 6c<¡, : . ;... . . ;



Juez declaro no ha ver tal tradición recibida, yqaeel Niño era 
el rnifmo que laSinta Imagen tiene en fus brazos , en fu Real 
Capí 1 la, con el que aquella Señora fe h a via aparecido. Eft© fu - 
cedió con aquello que fediso^r tradición, y  que por el efpacto. 
de cerca -de cinco figles, que tiene elConventode la Sanritsima 
Trinidad, como fundado que e s , porel Efpejode losMonar- 
chas el feñor Reí Sin Fernando ( á ei modo que los de S. Benito, 
San Pablo, de el Orden de los Predicadores,San Francifco dé la 
O^fer^ancia.ia MetcedCafa grande,la Colegial de S. Salvador,
los Repartimientos de Calatrava, y Sane lago , Sin Clemente 
el Real, Monjas dd Cifter, y San Leandro, Monjas AugulUnas, 

Corrí© en aquel Conventojy con todo effo no negando fer 
aquel Niño Jxfus dadiva del dicho Efpejo de los Monarchas el 
feñor Rei San F ornando, fe recogió decir, que era tradición, &c* 
por Uaverlo paáido la parte intereffada.

11  Pues aunque fuera de tradición de cinco ligios á eftapirte/ 
•que nueftro Padre Santo Domingo era el primer Inquifidor Ge
neral, y Fundador deftc Santo Oficio, como hatlaffen enelSto. 
Tribu talque hechura «o llevaba sai tradición, Cupieran atajar-, 
loi de un 'Tribunal tan Cabio, y  tan Santo, afsi fe contempla, 
q ie noíafciera vulgaridades acerca de fu inftitucion i reconoce 
á nueftro Padre Smto Domingo por primer Inquifidor G :neraí, 
afsi lo íig te, y  fe vé pra&icanaente, pues efto es para mi el mis 
fuerte argumento que fe puede hallar,ma$ que quantos Autho* 
res lo puedan decir, de que pudiera yo aquí cargar efte papel 
mucho, y no lo hago por contemplarlo fuperfluo, y hepondew 
ridofolo lo que me hace masfuerza, que es lo dicho.
, - 1 2 Y  ?i no, a el que le pareciere efto cofa de poca fubftancu,' 
cpja por vida faya, y eferiba de ttnSintoantiguo, ó  moderno, 
S, N , primer Inq uifidor General, y  verá, que nicede. V/g.$antq 
antiguo, diga: ̂ Bernardo, primer Inquifidor General, *ycfta -  
hlecedor dífte Santo Ohdo; de un Santo moderno digafe lo 
miímo.V.g. de S.ignaciode Loyola, verán, lo miftno ferá (alie, 
a  luz tal efpecie., que mandar fe recoger por la Inquisición. Di- 
xooaecon quien difpute fobre efto,aleg índole yo lo dicho, que; 
era ya tarde para efto,. como dándome ¿entender, quefilaeGt 
pede fuera antigua, pudiera correr > no corriera tai, porque di* 
-qiendofe-dc-nn Simo antiguo, ónaoderno ,* y viendo fer vulga
ridad, fe mindára recoger,aunque llevara la efpecie cinco íiglosi 
a efta parte, quaoto y mas, llevando menos. En nueftro Padre 
! ; ; . . _ N ;

*  San Bernardo fue de linagenobilifsimq.

Santo Domingo de GuTmm. 9,



Santo Dornin jo/igue la tradición de haver (ido el primer In. 
qüifidor, por t\& gravifsiraosfundamentos que hai paradlo, lo 
reconoce la loquificion por tal, fegun tengo dicho: cfle es el 
nías fuerte argumento,

- 1 3 H'gonse cargo de lo que expreífa Mcfáacerca de los
Bollandiftas, tratando fobre efte de la l'nquificion, dice: r¿ dd 
ficho le querrán arrancar aquel Efcudo 6 blajoñ de primer Inquiftdor  ̂
Dexo dicho lo bailante fobre efto.

i + Diccfe» y aflegurafe, cj N.P.S. Domingo es el primer InquU 
frdor Genera!, porqau* qquieren, q antes huvoorros I-nquifí- 
dores Abacfcs del Cifter ( motivo de donde dice Sitii, (121)  que 
de allí íalieron, óíalió la inquificion) empero aunque eftos e» 
tiempos fueüen antes, mas como ellos no eftablecieron,ni fun
daron la Inqmíkion.de ahi- viene el qoe aunque eftos antes que 
nncftro Padre exercieften el oficio de Inquiíidor, mas cenio r,o 
la fundaron, fe ligue qno fueron aquellos Abades, *  ó algu- 
nos' de ellos, Fundador del Santo Tribunal de la Inquifieion: y 
como nuéllro Padre fue el que eftablerió efte Santo Oficio , de 
ahi viene el que es el primer Inquifidor General, porque es el 
primero qué1 hai’ defile que efte Santo Oficio fe fundó, y los 
©tros Jo fueron an tes que efte Sto„ Tribunal fe fundañe, feguu 
quieren algunos.

 ̂ rji Pfimeroenpfmcípiós fueron las Religiones Carmelita.' 
stávy AtSgüftimafta, y otras, & c. que la de los Predicadores, y  
laFrancifeana, herma namcliifa de la Dominicana, ael miímo 
trempofue que efta, en tiempo;- mas como la de los Predicador 
res fe confirmé primero que laCarmciiiana, Auguftiniana, y  
Minoriraf óFr ancifcana )> y la Religión no fe puede, 0 debe 
lia mar fe Re figion, hafta q ue fe confirme, de ahí viene elque 
kRélígiondel©sPred¡cadopes,esmasantigua Religión, que 
lasotras dictes, y  por el configuknte Santo Domingo Nro» P¿: 
efc masántiguo Rítriarch í q!o« otros de ks otras Religiones di-» 
chas . noporqnc en rii-mpo fuelle primero, fino porque corrfi rj 
mó^primero fu Religión que los otros, y afsií esPatri?rchade 
Religión mas antigua .que lasotras. La Religión iraneifean* 
lacoflfirrns lonocencio 111. afsi Jo-dice nueftra Madre la Iglefífc 

' ••; ! - ‘ ; •; ' ■ • ’ ; •• •' -¡ ■■■ en ■ ;
.’f 12rt)f Sitia , excelencias de la Religión Étnédi&ina. café t y . f e L ^  

$kfia $q¡. % Ñot 1 é El YéHerabi« Pt Hadas dice, que aquellos 
Abades de el Cifter no fueron lnquifidores - , fino -Legados- 
Apsítoficos. Veafe la Vieja deutteftto Padre Santo Domingo» 
.efcrita por el dishotadre* .  * - < • • •

' f f  Ocurrencias a favor dé



Santo Domingo ¿c Guarnan. 
cíi (i 22) «1 Br-eviario Romano > y la de N. P. Sanco Domingo' 
laconfirmó Honorio ili. que le fucediò al dicho Innocencia, 
y con todo dio es mas antigua la de los Predicadores, que la 
délos Minores j y eselcafo, que aunque es cernísimocq~ 
tnola lglefiá lodicé , que Innocencio III. aprobó la Religión 
Frandícana, peí o fueyivat vocis oráculo, la Bulla de fu confir
mación no fe defpachó entonces. Defpachofe, ò diòfe prij 
mero la délos Predicadores, por Honot io UL y de aiti viene 
cl que la Religión de los Predicadores es mas antigua en confía 
madon que la de los Menores de San Frandfco. Veafefobre 

.¿ftoá Vil legas, (123) que lo trabe bien.
16 Inheramos de lo dicho alas claras. Aunque huviefle aa- 

tes que nueftro Padre Santo Domingo otros Iaquiíidores 3 mas 
•como ninguno de ellos fundó la luquiüdon , y ella la fundió 
nueftro Padre, de allá es , que el primer Inquifidor Cenerai fue 
nuéftro Padre, porque fue el Santo quien lo eftableci».

17 Nadie duda que Santo Domingo nueftro Padre no fuelle 
Inquifidor, pero dudan , ó han dudado algunos, que fuefle

, el Fundador del Santo Oficio, íegun hemos dicho, y  puetto 
, aquellas palabritas queMcfa dice de los Bollandiftas.

iS  Muc'nifsimas Ion las razones, y argumentosfortiísi- 
|nos, que ponen los que defienden f y con razón ) que nueftr» 
Padre tue el primer Inquifidor General, yo he ido por otro ca
ni ino pira fu defenfa > conio fe vè : todos llevamos razón 
todos vamos à un fin. Quitto con todos.

C A P I T U L O  XXIL ^
COMO SMNT& DOMINGO NUESTRO TMDRE FUE E L  

Mutbor del Santifsimo Rofario,
1 ■ -•

‘ ■ '  ■ -i • * * -  »
c  r '  f  ,  t- •*  • v

- 'i / ^ \ U c N .  P. S. Domingo de Gazman, fuéflfe el Author del 
i.- V  J  Smo. Roía rio, es Dogma efte en todo el univerfo > es 
úna tradición hiftorica, general, Eclefiaftica , univerQ, apeen 
bada, y recibida por la iglefia, en el OfidpDivino. . >

. • . . N z  2 Es
,. (122) La Iglefia, en él Breviario Romano en la. Lección quinta del 
Oficio Divino, y 2. del 2. Nocturno de los Maytines dé, la fcftividad del 
Santo. lAdrirtefe, que San Frandfco de Mfsit era de'iinxge noble triol 
inundo, comolo advierte Cornejo crtelprimer. topeo de las ¿tronicas & S¿ 
Emcifco^ ( i 23) m u g a s i t f l f i g w k  et- f e  
Santos de la Ley de Gracia, ‘



* 2 EsDognja Iiiftorico, porque por io general, y común,
' todo el univerfo afsi lo tiene ercido. EsEclefiaftica, porque afsi 
lo traen todas las HiftoriasEcleiiaft/cas » univerfales, y particù. 

, lares, que de efto tratan, lo tiene laTglefia en el Oficio Divino. 
; Afsi conila de las Lecciones de la Feftividad detSantifsimo Ro* 
fario, ¿onde en la primera dei' fc gando N odtur no ei tre otras 

'/cofas concernientes à erto, dice la tglefia i  Quem ejufdan inflituto- 
f rem, jtuthorerr.que fìtijji, SnmmìVontifices ¿tpojfolicis litterìs, pajsim 
afirmar unt. Que el miitnofueflè el inftituidot, y Author (elio cs„ 
del Refario/N. Pi S. Domingo ) losSutiuiios Pontífices, en. fus 
Apoftolicas ktrasloafirmaron, loqoal es conftartifsimo, pues 
h atta feis Pontífices Su mmos lo declaran en fus Sulla s*.

3 Ñoobftanteefto.y Cer en el mundo co rno fi file ra de fee,
1 dice Mefa ( t a^l'wblandb délos Bollandi/las /admiraba como le
defpojahan yjidel Ho far io. con que tanto extendió el Culto do la.Santifsìma 
Virgen.. Sin ello, ot/os Authores han querkfodeípojar à n ueftro 
Padre de foftituidor, y  Author de tan aitifsimaidevoc tori * co
iaio, pogafaosel cafo,Siria, ( iay) qdice file et Author un Pedro 
él Hermicaño, Monge Benedi&ino, y  otros. Diarios modernos 
que he vifta, que ponen Rofarios en tal tiempo , o tiempos, ponién
dolo antes que nuefíf ó Padre*.

4 ( Es el eafo que eftosAurhores ven flores ,.y  nofabendif-
tingtiirlas shan Oído campanas, y  nò- tabea dónde fas tocan* 
Efto es:oven decir, efte Santo, òelotroSièrvode Dios, fue de
voto del Roía rio, ò Predicadorde él (cftoesrantes queSto.Do- 
mingo nueftto Pádre) y luego que ven efto, íalen con una gran
de arrogancia ,, como quien và à  meter una bandera en Elandes 
( como lolemos decir) Luego Santo Domingo no fue el Author 
dei Rofario, fino Pedro el Heímitaño , & c. ù aquel que leva 

■ ron*. : •' • ■ - -• -  .
; 5 ^sel cafo, que hemosdeeftárque' ha havidó dos PfálteJ 

ríos Marianos/elunoprimitivo, y elotroacl prefente gómenos 
antiguo* q  esel q. fe. reza huí. El pri'mitivoíqnerfecomponía de 
fe^as-ciento yeinquenta Ave Mariis (comaefpecificamosen la 
^^icaroria )^ e l qual fue revelado pord Efpirim Santoálos 
SagradosApofioles,, como traheelBeatoAlanode Rupe, de 
el qual fiietonde votos los mifinos A  pifióles, yafsimifmo lo 
íucronmuehosSantos Padres antiguó^, como Sart Augnftiri,

San
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;San Gf rony moy San Benito, el dicho Pedro el H ermita ño;
San Bernardo, los q nal es fueron devotifsimos defte Pfalteiio, y ,  

t e  valieron de él para fus aflicciones, y San Auguftins y: San Gcá 
.fonymo, coirtra las Heregias. Llegó el tiempo  ̂ctrque N.P. S. 
I>>iningQ vino á- ef mundo ,, foe el Santo D¿votifsimo defte 
Pfaherio Miriano.. Llegó el cafo de la predicación dd . Santo 
contra La fferegia de los Albigeníes, y hallandófe el Santo aflU 
gidode las-maldadesque aquellas gentes cometían, y que no 
hacia etv ellos todo el fruto que defeaba , cooel exercicio Sae
tí fsinio de fu predicación,, fe retiró á -una gruta-denlos campos 
de Tolofa donde eítando tres días fin comer, ni beber, defan- 
grado de, las fangrientifsimas difciplinas , pidie ndo á Dios pqc 
medio detfu Sandísima Madre ¿ la converfionüe aquellos Infie
les , y el arrepentimiento de aquellos pecadores; Eftando cafi 
exanime, fe hizo aquella cueva de repente Cielo;porque baxa&l 
do la Soberana Eovperatrizacorupañadade hermofiísimas Vir-< 
genes (legua , y couformetrahe la Eíquadra Mariana, * donde' 
fe funda, y con razón ,paraelorigen del Rófaricrde mugeres ) 
nmdaiosdeímayíos en ati«ntos,los fufpiros en dulces cando-, 
mes, y en júbilos loslfantos, fe llegó1 la Mádr&de Mifericordia 
ami bendito Padre ̂ querellaba cafi fin vital aliento', y poniso« 
dolo enfujregazo, le dió-á guftarel ne£lar foberano de fus pu- 
rifsimos pechos. Cobcomi Padre, con tan Angular f«iVor,nue- 
vos alientos en el cuerpo>,yen elalmayyvucltpá fus ftntidoí* 
ledixo la Scñora eftís dulciísinns pakbras r Domingo, hijo 
mi ó y  mi cípofo, aquitienes prefente á la que con tantas an- 
fias , y veras has llamado». node(mayes* eulaemprefía que has * 
comenzado, profigueycómelfegurade que ms hallarás fienx- 
pre á tus ruegos inclinada.*. > ; r
■ 6  Mi Hijo predicó«» : elmua doy quando kavia llegadp á 
reinarla maldad , y eftár deA&rtadalá virtud , ybrenfabeslc» 
que padeció ; haftadar la vida ett u*sa-.Cru2. Era cl Predicadoc 
Diosi y Hombre, ynoobftanre y no codosabrazavonYu Fé.No 
teaflijis quando ves ,<que en- todos nofelogra el fruto de tía 
predicación qué no esdefe£to myov oifdr la- Divina palabrâ  *
qué promulgas , predicales-de aqifi addantemiRii)/«,»a ̂ proeu4 
randhofixar enlos*corazene$ de tus oyen tesdos* Myfterios dé la*

■ , •• .. linear* >
* Nota. San Auguftin¿ SanGerouymo,y SanBénitofue* 

ron de linagesnobilifsimos., ̂  Nota; Éfta Eíquadra Mariana 
esfu Autor Dbu Gafpar-dc Amayâ  Laúzasotc ̂  CapcÜan de; 
honor de fu Mag¡:ftadí 8£ía~ „ . . , >
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Encarnación i vida., y  muerte de mi hi jo , y  cree de mi , míe 
íerá dulce ,y  copioío el fruto que harás en las alma?. *

7 Àfsi fuccdio » pues no es decible d  fruto que con efta des 
„vocion ie hizo en el mundo. Veafe fobre etto las hiftorias 
¿uedeliómtan* Aquí, pdes, fue donde tuvo principio la de» 
vociondel Rofario, como fe reza hoi> diiiiato efte del Pfalterio 
antiguo, elqualcomo efti dicho, fe componía de folas ciento 
w cinqaenta Ave Mariis, y  efte fe compone de quinze dieces, 
4  tres tercios, con la interpolado» de Padres nueftros, y Glo
ria Patri, y la contemplación de losMyfterios Gózozos, 
©olorolos.y Gloriólas, que poreflodice laíglefia en el Oficio 
© ivino, y primera Lección de la festividad del Rofario del 
>%. i4«i§turno de la primera Dominica dcOófcubre:£r ad c&rum 
¡inzuías fetidem noftr# reparationis myfieri* pia meiitationt recoimus, 

Sapucíto lo qual, nuefcro Padre Santo Domingo fue el 
Author del Santifsimo Rofario, pues aquel Pfalterio Mariano 
antiqüifsimoque aquellos Santos Padres antiguos rezaron, y. 
Predicaron, fue el Pfalterio que fe componía tan tolo de las 
ciento y  cinquenta Ave Marias , difünro efte del que fe reza 
koi* quc es en ia forma que queda vifto, y  tuvo principio en el 
modo que hemos «ficho, y fue Author de él nueftroPadre San
to Domingo , y  prómulgador de èl j como lo dice la lglefia. 
"¡Ex eo erge tempere p ita  bic erandi modus rnirabilitar per SenQnm De- 
minitum prom ulgai cJugerifutceepit ,& c .  •? '
t i  Isjo cifrante, que codos los mas de los Aüthores de la 
Religión Dominicana ,■ tráben que ei Rofario fe Io dio la Vie- 
gen à nuéftro Padre en la cueva de Tolofa, fegun ,y conforme 
xllcho lo dexamos, hai algunos Aüthores que «ficen que le dio 
la Virgen el Rofario à nueftro Padreen la Galera, quandoá el 
fcsúdko Padré ló hideron prisionero aquellos Pyratas, y lo 
H rrafron i  unbanco » y fe lo llevaron Conellos.

9 Es ci cafo, que í  eftos Aüthores lesfucede lo mifmo que 
3l los otreis* oyen campanas, y no Caben donde las tocan ( como 
y i  dizimos ) el Rofario que la, Virgen le mandò ptedicar à Nro. 
Padre, hav iendofeie aparecido en la Galera, *  fue el Pfalterio 
antiguo Mañano de las folas ciento y chaquenta Ave Marías, 
«onao diximos, y  no el Pfalterio, ò  Rofario como fe reza hoi,jf; 
que la Virgen le diò à nueitro Padre en la cueva de Tolofa,fe-

a *  Nota» Fue efto por los años de 1209* *  Nota» El 
carregaxcl Roíauo fe-Virgen pn la Galera > fue por lo años 
é»  ¿ao.i«
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fcguñ dexamos dicho, y como oyen decir Rofario , y. aparcó - 
cimiento de la Virgen en la Galera, infieren fin refleccion : lueü 
go aqui tuvo principio el Rolar io? Sin hace ríe cargo de la difa 
tinción de ellos dos Pfalterios, El Rofatio como fe reza hoi» 
lu dió h Virgen àoueftro Padre en la cueva de Tolofa, come* 
hamos dicho; el que le díóenia Galera,es el Rofario.primitivo 
que hemos dicho de las folas ciento y ciftquenta Ave Marias¿ - 
de queel Santoiue devotifsimo defde fu niñez. i • • » -

10 Predicò» nueftro Padre el Rofario primitivo , à aquellos-' 
Py raras, pidieron perdón à Dios, clamaron à fu Santissima Ma* 
dre, fe foflegó el mar, fa lie ron è cierra cantando todos el Ro+ 
fario Sandísimo, aportandoàunPuerro de la Francia.

11 Qué Puerto íea efte , yo no he lerdo en Author alguno* 
qual fuelle, porque no lo feñalan ? empero al mui Reverendo 
Padre Eral Pedro Vázquez Tinoco, Prefentado en Sagrada 
Theologia,.y Colegial perpetuo en el Colegio Mayor de Santo ' 
Tíi o más de Aquino, del Orden de losPredicadoress y Authot* 
del Rofario publico por las calles , de las mugereŝ  le olprcdu 
car en la Lglefiá del Real Convento de> Religioftis de Madre dé: 
Dios, detmifmo Orden, que à lo que él hallaba por fus Agioj 
grafías, ha via fidoà el Puerto de Bayona de la Francia ; y-coa 
nao el dicho Padre haya fido Maeftro de Mathematica*, en fii/ 
Colegio,, en la Cathedra-cjenél fandòel Rei nueftro Señor D... 
Phelipe V. (, Diosle guarde ) yá fe puede confiderai qué voto 
tenga en cfto!

iz. Supuefto lo quaí, concluyamos, que nueftro Padre Sto*

Santo- DomingaVe G(t%jtoaa.- ¿ov

za , y que elle fe lo dió la Virgen à nueftro Padre en la cueva de: 
Toloía, en laocaíion que dbámos*-

; ¡CA P I T  V E O* XXIII.
W m ^ m o N  m . i u  m n c u í, r  orden te&cekU '. fm  Nro.T^¡drc Santo Domingo* ; -

■í; -
i» T ”* Seri be Mefaen iaintroduecion á-el Libro ¡Afcendenda?, 

F j  Eíclarecidade Santo Domingo de Guzaiáu,haciendo-^ 
fe cargo de la manera que jes B jíU odiftas defpo j*. n à nueítro P.- 
de grandes cofas,y entre el i as dice el Mef» (hablando de losBo« 
llandiílas como eftá dicho ) yà del f-fi andarte con que aliftòàttant 
enla-Miiiciade Ckrijfa... Yp poteR? EitaqdaEce, .y;Milicia» que di»; ;
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104 • Otur rancias a-faleorúc
ce; Mcfa, ( iaó)queios Boliandiftas quieren defpojari ntieftro 
Padre, no entiendo mas que la Milicia de Jefu Chrifto,que 
tundo Nro. Padre Samo Domingo de G u a r n a n  {  Válgate Dios 
ppr Padres Boliandiftas, loque remiran en fus Adas las cofas

tantos retoque5, como las de N.PadreuQué íeíá €fto? Yo no lo 
alcanzo!) . v  ; /

:% :Si eitcEftandart« .de que quieren iosBoliandiftas defpoi 
jar à el Santo, es d  Oficio que faac la de Capitan "General en los 
Éxercitos de los Catholicos, quando eftos peleaban contra los 
Jierqges, yá fe ve claro la injufticia! En aquellas grandes bata« 
lias,que elExercito deles Catholicos, yCmcefiguados, dieron 
álos Hereges Albigenfes , dexaodolos íiempre vencidos, y 
caftígandolosdefpues como meredan, Tiendo d  principal cau-, 
dillo deios,Catholicos, el valerofo , y Catolidfsimo Simón „ 
Conde de Monfort. Andaba, pues, nueftro Padre crt eftos 
Exercitos deios Catholicos, animando à los Soldados con pa
labras .obrando el Señor grandes milagros con Nro. Padre, en 
eftas facciones. Defpuesque la Virgen . le dio el Rofario en la , 
cueva de Tolofa{ fegun en.fu lugar diximos) losprimeros que,; 
cita devoción recibieron,fueron eftos Cruceíignados de el Exér- 
cico Gathoüco , y afsi por medio de el Solario configuieroa 
grandes batallas, efpedalmente.aquella que fe originò del cer- ; 
co del Lugar de Mtfreíio,dandeeftaba el Exercito Cátholico, y í 
fiendo ette en gente tan inferior, cfto es en el num erosa el de 
, ios Heregés, g marón la batalla,y- murieron dèi Campó dedos 
H íteges veinte mili y entre ellos el Rei DoúPedro de Aragón, ' 
que por querer defenderá fus cuñados,mas queiiaEéCatholi- 
ca, llevó aquella pena. Elia batallaban milagEofaíCue alcanzada, 
fegun cuenta el Beato Dmberto, de Sto.Domingo, *  por me-í 
dio de el Smtifsijnó Bofaríot HáViéndo vitto algunos.àNueftra 
Señora en el aire rodeada de Angeles., que de lo alto echó den
tó y cinquema piedras contra los Enemigos, de to  qüe atér tldos 
huyeron. Ibavpues^Nro.Paárecomohemosdicho,i£n el Exer
cito, conci Brandarte de nueílra falud en la titano , capita- 
meando k  losCatbplicos t cfto es.unSahtó Cructfixo pocftoen 
una vara altaá viftá de todos en medio del Exar citó,por Eftan- 
..darte de vida k  los Catholicos, y de terror à ios Enemigos, que ’:

hecho
M e f a  t  e n  U X n t r o d u c c i o n i  t i  l i b .  t A f c e n d e n c i a  £ f c h r t -  

¿ i d a  d e  S a n t o  D o m i n g o  d e  C i t ^ m a n .  -  #  Nota. E ae etto por losaños.
de 1213. r-,



-.ficcho bláco deks lacras enemigas, bien que Codaja Jufii la'He- 
harón d- heridas ; empero ni á la Imagen-delChrifto, ni* el 
Santo no tocó ninguna. Elle Santo Cruciíixo fe . guardahalla, 
hci ( 1 .2 .7 ) como advienten los Authores, en la Sala del Tribuí 
nal del S ¡nto Oficio dcTolofa, y toda la hafta fe vé llena dé he
ridas : de lasque hemos dicho tiraban á el Omito, y á el Santo, 
y ninguna daba ni a el Chrifto ni á elSanto ,.si en la Juila del 
Chriíto, como cha dicho , y le ve. Permitió Diosefto, para 
-que fe vean fus prodigios, y marabillas.

3  Supueftoefto, haviendo confirmado él Santo Patriarchi 
fu Religión, y\pafladotodas aquellas circunílancias para ello, 
.qae las hillorias nos:reficren, y-por -el coníiguicrrte venido el 
Santo áEfpaña »¿fundar Conventos de fuOrden . como lo liú 
;zo , haviendo defpues vuelto á Roma , á dár parte á fu Santidad 
deleitado de fu‘Religión ,y  de lo que enfu vifita havia hecha, 
-de lo qual lea legró mucho el Papa i cftuvo alli algunos dias 
predicando, y confolando á ios Religiofos de Santa Sabina, y. 
Monjas deSan'Sixto > y como el Santo íabia, y tenia por expe
riencia, fegundexamos relacionado, el daño , que los Heregcs 
hacían* determinó f va por eftd4 corno por noticia que afpre- 
fentetcnia ,que los Hsreges, y fus fautores hadan, no folo en 
lo efpiritual.mas aun en lotcmporal de las Iglcftas) q en el mif- 
mo modo q aquellos Crucetignatos q hemos referido, q el Santo 
capitaneaba, conel Eftádarte delCTucifixo,y comenzado por 
ellos ( ó íiendo ellos el origen) fundarle iníliruir un tercer Or
den ( fiando el primero de fus Religiofos, y elíegundo el de las 
Monjas) con el titulode la Milicia deChtifio, lo qual vino á fer 
legun 'la cuenta, por los años de.mil docientos y veinte.. *■
. ..4 -Xa obligación defios a 1 ifiados debiafer, y era, refrenar 
coa las armas, y.con (afuerzala audacia diabólica d: losEae- 
migos déla Santa Iglefia; recuperar, y mantener los bienes 
Ecíefiafticos contra los tyranos injuftos detenrores de ellos, 
puado ,.pues, efte Tercer Orden de la Milicia de Chrifio, en el 
qutl fe eferibieron muchos nobles, obligándole con voto i  de-i 
fender, halla perder la vida, la juriítficcion, y bienes de la Igle-¡ 
fia , haciendo aun obligar á las mugeres debaxo de juramento* 
de noámpedir íemejantes obras a los maridos; y afsi fe eferibian

O aun - -
*  Non. Veafe fpbre efto la Introducción défte Pane]., 

j 2 2 0 . *  Nora. Ponefe primero la fundición de la Orden Ter
cera , que la fundación de la Cathedra <de Palacio, y-dadiddl 
-Avito a el Santo, porquéeq origen fue primero, o

Santo Domingo de C/t̂ van. \10 í



átia las «lugofés en efta Milicia, virtiendo el A  vitó blanco, y  
negro, como los hombres, y qué quedando viudas guardaban 
CGntinencia>d* lo que movidas otras’, que no querían cafarle fe. 
gundá vez, tomaban el Ávito, y vivían íegun la Regla que jes 
dio el Santo Patriarcha, donde fe halla, que aun en aquellos 
tiempos militaron algunas Vírgenes debaxo dé fu Orden , que 
defpues fue confirmado *  de Gregorio IX. y Honorio IV. y 
enriquecidos de diverfos Summos Pontifices de (gracias, é lu- 
diligencias, teniendo los Profefíbrcs de él obligación de Padres 
Nu e ft r os, y A  veMarias en lugar dé las horasCattónicas.Perfeve- 
ro efte Orden con el titulo de h  Milicia de O m ito, harta la 

Canonización del Santo., que quiíleron llatmrfe de la Milicia 
<deSanto Domingo, y porque yá con los trabajos, y predica, 
cion de las dos nuevas Religiones ( efto es, la de los Predicado
res , y ia de los Menores) fe havian defttuido todas lás Hcregias 
;de Italia yen particular con la muerte de el Gloriofo Martyr 
San Pedro de Verona » nuevo Sanfoa del Evangelio, havia cef- 
íado la caufa, y cLfín de fu inftitúeion de haver de combatir 
contra los Hw’regcs, yfolo tenían el cargo de pelear contra ios 
vicios, lo que fe hace con la penitencia, fe llamó efte Orden de 
la Penitencia de Santo Domingo > y por haver fido fu orí- 
jgeñ.y cxercicio,y primera innkucion para la Milicia', en el 
modo referido, fe dice de ¡a Milicia de Chrifto,el qual aumen- 
tandofe por todas partes del mundo en gran manera » havien- 
doíe perd ido ya la forma de vivir, que e l Santo Patriarch a ha- 
Via dado i  los principios, algunos Religtofos de el Orden, y en* 
particular eí Revercndifsimo Frái Munio Efpañol, que fue íep» 
|imo Maertro General del Orden, hizo fu Regla ¿ la- qual fue 
aprobada ,y  confirmada de lnnoccncio V il. y de Eugenio IV. 
co» privilegio, que todos los Terceros, y  Tcrcerasde Santo 
XX>BrMngo, gocen rodas las Gracias, é imoranídades de el Or
den , como miembros de ia Religion, comoeonfta de la Bulla 
de Sixto IV. y el Señor ha privilegiado aun tanto efte Orden de 
Sanrifsfmos fu jetos, que íi bien baftan lasdos Efdarecidas Santa 
Cathaliua de Sena, y Santa Rofa de Lim a, para hacerle bene
mérito de laTglcfía, le ha querido ifuftrar en todos tiempos» 
dando le tan gran numero de refplánd£cicnte$ Eftrellas, que los 
Diarios defta Orden ocupan gjran parte de ellos, las vidas dertos- 
Herpes, y heroínas defte Orden Tercero.
«.a.'. V ■ ” 1 - 5 En ¡
' „  N̂ ota¿ E! Papa Honorio ÍIL authorizó efte Orden, con* 

^Btey«sAfoft9ik:Q sv - - • . . : : , ... .
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. 5 En los prefemes tiempos, para mayor claridad,el vellido 
Se los Tcreeros, y Terceras, y la variedad de ellos es en eíh fot. 
ma: En quanto á tos hombres , unos (orí Terceros defeubiertos 
fque llaman) que traben todo el Avito de la Ordért, a quien lia-'- 
man vulgarmente Beatos. Otros fon Tercetos de Avito inte
rior , 6  EfcapulaHo. Tas mugeres, nnas iba Terceras tic A vito 
exterior i que llaman Beatas, y viven en cammuuidad, o  con 
licencia de Cus Prelados, en fus cafas. Otras traben unniédio 
Avito defeubierté, como caíaca, ó jubón, y correa, ¡Scc. otras, 
y las mas, trahen el A vito, o Efcapulario interior, y rodos, afsi 
hombres ,com a mugeres, igualmente gozmde anos miímo$ 
privilegios » Gracias, é Indulgencias.

6 Debemos advertir aqui, como lo hacen otros Áuthores, 
{13 8 ) que efta Milicia de Chrifto, en qaanto á fu primer oficio' 
de defender la Fe con las armas, fue en un cierto modo con Rev 
gia, y Apoftolica authoridad, renovada en nueftra Efpaña poc 
los anos de mil feiícientos y tres, donde los Miniftros del Santo 
Qfido fueron declarados de efta antigua Milicia, concediendo- 
íes traer la Cruz blanca, y negra, que es el efeudo del Orden de 
Predicadores*

7 D?ben, y con muchifsima razón, todos los Terceros defta 
Sagrada Orden, envanecer fe fantamente en fer hijos de una Or
den tan cfclarecidifsima, de erigen tan antiqmfsimo, y t in rea 
levante, y tan nobiiifsimo. Michc’i, en fu Tfteforo Militar, ha
ce ni tncton defta Milicia, y Orden, como de las otras Ordenes 
Militares,y Religiofas, y toáoslos Terceros fon verdaderos 
Reiigiofos. La Orden Tercera cfti fujeta al Macftro General 
de la Religión , como la primera de los Rtfigiofos ( y losObla-f 
tos, ó Donados defta familia, pertenecen á la Orden Tercera )  
y la fegunda de las Religioías.

8 Afsimifmo, tienen los Terceros privilegio de excepción 
de la jimldiccion de los Ordinarios, como de enterrarle en el 
{Convento de la Religión, fin que la Parrochia tenga nada que 
entender en efi’o , y  otras cofas, 8c c. como viene en el Ballacioj 
de la Orden.
, 9 Supucfto lo qual, dexamos advertido lo que hueftro Pa-> 
dreSanto Domingo trabajó coa el Eftandartc de la Milicia de 
Chrifto, fegun lo que advertimos con los Cruccfignados refe-) 
ridos, originándole de alli el fundar la Milicia de Chrifto, y. 
Orden Tercera de Penitencia , íegun que dexamos referido '̂
, .........  O z  : . .• . . , ld|

( 128 ) Diario Dominicano, 4'icjtgoflo, *  itfoj. - 4
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f e  t  Ocurrencias a favor de
to qual nos ha movido á elcribir íegun hemos dicho, por !0 qufr 
Mefa exprefla de los BollandittaS >, que dicen (obre efto,Tegmt 
y ¿advertimos..

e A p iT V L O  xxiv:
(PMO t j t  VIRGEN S^tiTISSlMU DIO , 0 FLORECIÓ 

á.N.'P.S,Domingo ¿otila Saya ,y  Efcapúlario,
de fu Orden., ■

,i *Y ~TEo que dice Méfá. (129) hablando por los Bbl landiílas) 
y  No sé , {i en la cabera Jes parecía a todos , bien firme aque

lla Borla.» de primer Marfiro.del Sacro "Palacio-» haftá alguno de. los 
¿nmefticos , efe fiando. ingenuidad?, le quería defnudar la túnica, y 
ÍJcapulario , con. que. en exprcfsion dé fu efpecial maternidad , le 
favoreció lamifma Madre dé Dios-» bien que en eflos dos puntos, Á 
ios DoÜiisimas Dijfcrtadores les bi%p fuerza la verdad s pero mu- 
cIjos de tos-milagros , fe'teman por. de ningunafee.» y »huchas red, 
¡¡idas revelaíÍQnes» por de ninguna: autbaridadi Afsi Mefa..

2. Yo no entienda los Padres Bollandiftas! á ib que yo* 
Jeoenla vida.de nueftro Padre, qttantos milagros fe caer tan 
del Santo, todos íe tienen por de grande fee , me atrevía a ir. 
los refiriendo todos ,„é ir notando- la gran fuerza deeilos* Las. 
revelacionesaísfmifmo, fon todasellisde tan grande Authori- 
dád, que yo no.se que mas fe quiere buícar!.Grandes cofas hai 
en la Religión de Santo Domingo, fundadas todas en las dichas 
revelaciones, como praíliCathente las vemos;
. 3, Háviendo, venido á Roma el Obifpo de Orlians con eí 

Decano de fu Gathedral » llamado Monüeur Reginaldo-, hotti* 
hredoéhy.yde fanta.vida, que havi 1 fido-cinco años Gatlie- 
dratico de ibs Canónigos dé ta Uaiverfidad de Parí-: Venia efte 
con intertciOn de dexarq îianto tenia, y hacerle Predicad >r , y 
teniendo noticia de nueitro Padre ,y  de Cu inftitutó, por medio 
dfc un Cardenal,^fe fue á balear áelSanto, quien alegrándote de 
fu buena refolucipH, aceptó/us deféos, y quedaron, que en vote 
viendo dc jerufalcn á-donde havia hecho - voto de ir , , y  á cuyo 
efc&P venia ton el Obifpo^parapaífor juntos a viíitar aquellos 
LugaresSantos, dex¿ria¿) todo, y fe haría Religiofo, ví con 
«¡ítofedefpidicron quedando mui amigos. Dé álli á pocos diás 
'  ̂ ' ■ • cayó '

(: r*9. ) M efa¿. en -la: Introducción: d . la  */ífcendeMe¿a '■ de Santo 
‘B m k y g  de j?kz¿nan<.



Santo Domingo dé Gw%mm, iop
cayómui enfermo Reginald©, tanto, que los Médicoslo defaa 
huciaronj lo que viendo el Santo Patriarcha,. que leaaíaba co
mo hijo, é iba , y> venia muchas veces á vifitar e , y tenia 
gran difguftode perder un fujetotan calificado para la Religión;, 
convinieron ambos de pedir ala. Reina de los Cielos-, á quien 
havia ofrecido fu Orden ,.como a íingular Protc&ora, que le' 
diera faluch.

3, Y  como fe puede creer, . queno por otro fin le hav iá ve
nido la enfermedad á Reginaldo, fino para moftrar á el mundo 
elta gran Señora, quaRto favorecía á cfta fu familia. Mientras 
que Neo. Padre eraba en la Iglefia y Reginaldopedia en fu ca* 
ma k  falud , ficon venia, vió entrar en fu qnarto las dos Protec
toras del Orden, Cecilia, y  Cathaliua .Martyres , que venían 
acompañando a la Emperafrizdfe los Cielos, la qual llegandofa: 
á fu cama, le dixo: Veifmeaqui , Reginaldo , pide lo que quk 
fieres, que todo fe te concederá. Quedónomenos marabilládo;. 
que con fufo, Reginaldo, visndofe favorecido, y dudando, que 
pediría, paredeodole, que la faiud era poco> quandauna Se
ñor atanpotentefe lemofiraba tan liberal, haciéndole feñas 
unade aqpellas Santas, que im pidiera nada , mas fe refignára 
en fus manos, feguro, que tendria-mas de lo que fabria pedir. 
Reptando el confejo, fe remitió en todo á la piedad, y miferi- 
cordia de Nueftra Señora > la qual, tomando entonces un pocé 
de azeite que jas Santastrahian enunos vaíos preciofos', lefoe 
ungiendo en aquellas partes, que id Iglefia acoítumbra, qaando 
daiaEx trema Unción á algún enfermo, mudando fojamente 
laforma:con la qual unción, no'folamente le concedió la fa- 
lud,, masaununa Angélica pureza, que como venida del caito 
deaquellas manos virginales, fue ta i, quedeaquella hora ja
más ííntiórrio vimiento alguno contra la hoaeftidad. Hecha la- 
unción , íaeó del feno el Efcapularió, el Avito blanco » que la 
Orden traheahora, y,le.dixoíEn Havitus Ordinis tuL .V asaquí 
el Avito devtuOrden, y prometiéndole volver dé aili k tres dias 
á^viíitarie , y á<renovarle^aquellos fivores á la preíenciade fu* 
Santo Patriarcha, defapareció i dexandole-tnuiconfoUdo. Sijj 
cedió dto denoche, eftándo -el Santo Padre oranda en la IglcJ 
fiadeiuConvento» y como la gtaciaera alcanzada de el » tuvo 
la revelación dellá » y viniendo luego «por, lá mañana á' dár la* 
enhorabuena áRéginaldode fufalud, íabiendó»queá el tercer 
día volvía la Virgin át favorecerle..Vino aquel dia en compa-- 
ñiade unRi;UgioíoHófpitalario^de Saa Jpaa ( üamados , ó coa
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' k i k  . . 'Qtt&r toldasafit*6rdé '
«odios iiot per Caballeros de Malta) y defpues de ha ver falu.’ 
dado a Fr.Reginaldo, eftand© difeurriendo los favores, q la f^c. 
Jigion recibía de la Reina de los Angeles, cerca de medio dia, y  
por los anos *  de mil docientos, y diez y ocho, la vieron entrar 
rodeada de irrtmenfos refplandores, y cortejada de las Santas 
¡Vírgenes Cathalina, y  Cecilia, y defpues de ha ver renovado 
Jas unciones a Reginaldo, les moftró el Avico, que Viftieran de 
allí adelante fus Rcligiofos. Quilo luego Nro. Padre poner en 
exccucion loque la Virgen Santifsimale mandaba ,ycon per, 
mido del Papa Honorio III. que ha vía confirmado la Orden, 
mudó el Roquete de Canónigo Reglar, con el qual havia fido 
inftituido el Orden, en el Avitó, ó Efcapularió blanco, que de, 
nota la puridad de la alma, como Nueftra Señora fe lo havia 
moftrado, y la Capa, y Capilla negra, con la qual cubriendo el 
blanco de la Saya, y Avito ,f«  viene a fignifiéar, que para con- 
fervar intaóta la pureza de la alma, que profeflan los Domini
cos , en el Avitó, es necesaria la humildad, penitencia, y mor« 
tifies don, denotada en lo negro de la Capa. Juntó él Santo á 
rodos losReligiofos, que havia en Roma, y  contándoles la vi* 
¿jou , callando por entonces las perfonas que la havian tenido, 
Jes mandó, que en lugar del Roquete, vinieran el Efcapularió 
blanco que la Virgen íes daba *, haciendo hacer lo mifmoá los 
Rcligiofos deEfpaña, Francia, y  otras partes, como aúna* 
las Monjas de Prullano, y San Sixto, que obedecieron luego to
dos mui contentos devenir la Librea que les daba fuProtedo, 
x a , y Señora. Mas d  primero que le viftió fue el Beato Regí.: 
raido, que e fiando yá per fe&a mente fano, no quifo volver, ó 
efperar de venir detierra Santa , y  afsi fe lo virtió el Santo Pa« 
triarcha, y luego hizo la fblemne profefsion. Quien, pues, no 
honrará efte Santo A  vito, que fue dado por mano de laEm, 
peratriz dé los Cielos! Es cierto, que quien le defpreciáre, fe 
declara hijo del Demonio, y  afsi quedará cii la confufion de 
lós hijos de las tinieblas, que blasfemando, aseguran » que los 
lAVitos Regulaces fon ridiculas invenciones de los Religiofos: y. 
con todo eflb la Auchora de el Avito que los Dominicos viften, 
fue la Reina de los Cielos, y afsi como efta Señora es prodiga de 
fus favores con aquellos que Je reverencian , afsi caftiga a los 
temerarios que los defprecian. Vcafe el cafo que trabe Cadillo,
( 1 3 0  ) que fucedió con un íníignc Cathcdratico de Salamanca,

“■ que >
*  1* 18 . ( 13 0 )  CfiftiUü, citad* idDiaria Bminicano *  el dia 4. de 

l í < g < ^ o a i  9*



' SmtúJmn:inga de 1 1 1
que defpreció-efte fanto Avito. Los Sacamos Pontífices tienen 
concedido grandes G r a c ia s é  indulgencias, a los que 
befaren devotamente efte fanto A  vito, y  Efcapuiario, y eurre 
varios qneaqui pudiéramos decir, diremos íolo del Papa Juan 
XXII. que concedió por cada vez, gaaccinco anos, y cuqueo* 
ta Cuarentenas*

i C A P I T U L O  XXV.
. €OMO N .V . DOMINGO* ÍU£ ML WNDMDOR DR Lj?

Cathedra de Sacro Talário , y  p er el esnfiguiente
prim er M áéjlro ¿tila *

1 * P  L  que N . P. S. Domingo fuefle el Fundador de ía Gathe-* 
_ I7> dra de Sacro P a la c io y  por el configuicnte el primegr 
fundador dolía, como vá embebido, es Dogma Hiftorico.
. 2 Hallandofe N . P. S. Domingo en !a Ciudadde Roma, por 
los años de mil dqcientos y diez y ocho ( venia á fer) predican
do, y haciendo muchas marabillas, y efpecialmente por media 
de h devoción del San ti isimo Rofario, inrroduxo por eñe mif. 
mo tiempo otra cofa bien digna en lá Corte de Roma, y fue, que 
confiderando la falta de virtud, y  abundancia de vicios, mur
muraciones , y otros males que fe veían en aquellas anídalas 
del Palacio dcl Papa de los Gentiles Hombres, y  familias de los 
Cardenales, y Prelados , que continuamente eftWen Cóngre^ 
gaciones, procedía dé laociofídad que tenían aguardando á los 
amos,propufo kel.Papa, que feria bueno introducir en laante- 
fala del Palacio Apoftolioo una lección de eferitura, con la: 
qual los Gortefanos de los Cardenales fe entretuvieran virtuo- 
famente , mientras los Señores fe ocupaban en el férvido, dcí> 
Ghriftianifmo > y aprenderían a fer tnasdcv'otos,y á frcquentajc 
los Sacramentos, de lo que de ordinario fue le ha ver falta en los: 
íirvientes, y aprobando el Pontifiee-el buco confejo» quifo que- 
clniifmo la inrroíiuxera, y comenzara la lección, con el titulo 
de Maefiro del Sacro Palacios, y obedeciendo Nro. Padre, co-< 
tnenzó a explicar jas EpiftoIas4 e San Pablo, con tanto aplaufo,j 
y fatisfaccion de toda la Corre, que ¿un los mifm®s Cardenales 
iban á oirlo , porver la dulzura, fuavidad, y efpititu con que - 
movía los animosa la virtud, y  Amor de Dios. Deltos ptinci» 
pios.com enzóefte dignifsimo oficio en el Orden, que defpuesJ 
fuetan honorífico y  privilegiado de lo$ Sumaos Pontífices"

con-



f l  i  Ocurrencias a favor dt
Ccn grandes preeminencias, rentas, y 3uthotidad, y fíempfe fe 

7ha mantenido*«* loshijos dcN. P. S. Domingo, con grandeía* 
tisfaccion de lalglcfia, y honor de la.Religión. El Santo exer* 
citóePc empleo peco tiempo, porque fue poco menos de un 
año*, porque como prueba Maluenda, el Noviembre-del dicho 
año de mil decientos y diezy ocho ( viene a fet) reíolvióNro. 
Padre pallar á Eípaña, donde fus hijos fe havian aumentado en 
muchos Conventos,.para vibrarlos, conColarlos, y darles mas 
fervora la predicación , y á el aumento de la Religión.

f  Supuefto lo qual,dtxnmos probado haver íido N. Padre 
el primer Maeñro del Sacro Palacio, y  por el configuiente co

m o va embebido, el fundador de efta Cathedra, y  aunque en 
cfte punto, como en d  de haver dado Nra.Sra, el Avito blan
co a Nro. Padre, y al Venerable Frai Regina!do, les venció !á 
verdad á los Diflerradores, con todo eflo quife poner -eftos dos 
yurros brevemente , para que no quedafl’e nada pOr evacuar, de 
lo que Mefa advierte ( i j i )  délos Difíertadoros Bollandiftas. 
Como evacuamos lo de haver íido el Santo Fundador del San* 
tiísimo Roíario, y de la Orden Tercera, y  poniendo el -eriges 
tdci Santo Oficio de la Inquiíicion>5¿c. • •

* C A P I T U L O  XXVI:
DE OTi^íS OCURRENCIAS ¿ICEKCA D E NUESTRO 

"Padre Same Domingo de Guarnan. -

ü  T  “TEmos deeft^r, que ya que en los antecedentes dexa naos 
J[ \  dicho aquellas ocurrencias con la ocafion-de loque 

Mefa expone, acerca de los Bollandiftas en la introducción á el 
libro de la Afcendencia Efclatecida de Santo Domingo deCuz- 
Hiin , y  por ios motivos que hemos expresado, dice tu os ahora 
brevi fsiraamente en efte Capitulo, otras algunas, yá que vienen 
á el cafo, y tenemos entre manos eftePapel.

2 Es el cafo, como Nro. P. S. Domingo aunque no fus Re-- 
demptor de Captivos, ^  en el efecto i empero lo fu een el afec
to, y es ia caufa!: porque el Santo quifo que la muger que le

: - J - Y . /  ' ■ -  • '• : * • F ^ P  :
( 131 ; Mefa ¿ en la Introducción del lib. afcendencia Efclare

ada de Santo Domingo de Guarnan* ^ Nota. ¿Quifo el Santore- 
dirnir Capiivoŝ j le fue revelado , que aquello -citaba para 
San Juan de Mata. Veafe la Vidade Ñueftro Padre X>omi»g°¿ 
eferirapor el Venerable Pofiadas.



Santo Domingo d&Gn%m*n. ** •
. tícííó Hmoíiva para el refcate de un hermano favo y que lo vena 
. ditflc, para di fia fuerte grangear, y confcguir ja iibertadde 
aquel Captivo., No tenia'Dios-a mi Padre Domingo parare
dimirlos, aunque fucharidad learrafiraba a ello. Lotkrtoes, 
que lo q kfaltaba fcloá laReligionDominicana/etael redimir 
Captivos, puesfu ioftitutoabrazaenquamo á la charidad de 
Jas almas, quito fe puede deíear : tenia Dios depar adoparaeftc 
infiiruto, a fu Religión ; qftocs;, .a ja Sandísima Trinidad, que 
efle es Dios, la Santifsima Trinidad, Padre, Hijo, y Eípiritu 
Santo, como nos enfeñan defde el Cathecifm e¿c.y come 
dcfpucs de D io s* fe figue la Virgen, vino luego la de las Mcr- 
cedes , las quales igualmente cumplen con fu Fundación, corno 
Jo vemos. San Juan de M ita, y  San Pedro Nolafco, fueron de 
Jinages nobles, como lo dice lalglefia, ( 13 2) y como en eftc pâ  
peí fe trató, de Dificrtacion de nobleza, no es de extrañar que 
efto fe advierta.

. 3 . Aísimifmo/N. P. S. Domingo hemos de eftár, que no fue 
; Martyr en el cft¿fco, empero lo fue en el afedo; porque fue tan- 
„ipjo  que defeó el Martyrio, que no hai cxplicacionbaftantc pa¿ 
. ra ello! pues ha viendo un Herege Alhigenfe querido matarlo, 
y  no teniendo lugar para ello ( porqueDios no lo permitió, por 
tener refervado a Nro. Padre, para bien de tanta alma) empero 

. comenzó Nro. Padre íabiendo el intento del Herege ( porque <1 
mkmoíe lo dixo ) á explicar el gozo q tendría en morir Martyy, 
y a explicar del modo q quiíleraq fuera, que en fubftancia es,

, hecho trozos, ó miga jas todo fu cuerpo. Tal era fu anfia, yan- 
■ heloa el Martyrio!

, 4  Afsjnjifmo, hemos de efiár, queNro. P. S. Domingoen 
virtud dehaver fido Maeftrogradaqdo tn Sagrada Theologia, 
enla UnivCrfidad de Palcnciaf fcgun y a en lubftancia fe advir
tió ) hemos de cftir,en virtud defto,, que pertenece Nro. Padre 
a el Claufiro de la \7¡uvcpGdad deSalamanca, ^  y es la caufal; 
porque efta U  úverfidad ,lu origen, y  principio facen la Ciu- 

. did de Falencia, y.defpues cl Efpe jo de los Monarchas el Sr.Rey. 
S. Fernando, tercero entre los defte nombre, la trasladó a Sala«

p . manca
■( 132) La Iglejiá, en U Lección 1. dei a. VoSurno , dice, de 

San Juan de Mata, fearentibus pittate &  nobilitate confpicuus,
.y tn la Lección 1, del 2. ìiofturno ie San “Pedro Nolafco, nobili.ge
nere natus, i&f, Nota. Aísimifmo, pertenece el Santo a 
Ja, Dniverfidad 4 c Tolofa, por CàthcdratiCQ della en *4 
Theologia, . :.



por lp¿ años de mil docientos y quar enta, *  movido déla 
conveniencia del fitio, temple, y abundancia de mantenimien
tos mas convenientes para élfcpneurfo de Maeftros, y oyentes 
donde hoi florece en todasfácultades, y ctencias^fin que los 
tiempos, que todo lo gaftan, lo marchiten , conque aunque^ 
material de laÚniverüdad fe mudo i empero no lo form al/y 
afsi N ro. P. como los flemas graduados de aquella Uni verfidad 
de Palencia, pertenecen a la de Salamanca. Y  fi la Univerfidad

• dé París íe honra ( y  coa razón }de que fea Doftor della mi An- 
' geltco Doftor Santo Thom^s j la de Salamanca fe puede gl©.
■ riar ( y con razón) de que fea de fu Clauífeo un Maeítro, quees

el tronco , ó cepa, de donde falló aquella sama.
5 Afsimiímo, hemos deeftar x que comaen otros Santos 

fe ponderan las Mirras, u Obiípados, que renunciaron, y fí fuC. 
ron muchos, y grandes, fe pondera mucho mas, y córi razón 
fe les pinta las Mitras a los pies, como en la mifmi Religión de 
Predicadores fe ve con el Angélico Do&or Samo Tilomas, y  
con el Angel dél Apocalypfis San Vicente Ferrcr, pintándole 
también el Capelo, que renunció. Scri también julio, q  a Nró. 
Padre fe le nombre Ooifpo, ü Arzobifpo eíeflb, d£c. como íe 
hace en E (lampas, y  Libros, con otros, que renunciaron Obif- 
pados, y Arzóbifpados, 5¿c. Opiniones hai íbbre las Mirras,, 
que Nro. Padre renunció. Lo mas común que yo encuentro, es 

' que fueron qrntro, y una della es, la Mitra Arzobifpal de Do- 
Ja, Silla prinnadadd Ducado dcBretañi. Su puedo lo qual, ñ 
a otros Santos, ¿ üuílres Varones fe les pintan Mitras a los pies« 
comoíecftila , y fe.lespcrmire, y  fe les nombra Obifpos ¿ó 
Arzobifpos, elcélosde tal parce, & c. fe debe hacer (o mifmo

• con Nro. Padre, porlas Mitras querenunció. ’
6 Supucftoio qual , le pertenecen á mi Padre las Coronar 

de Patria relia de Religión ^en la qual entran las tres Familias de
• Frailes, Monfas, y Terceros. De Maeftro en Sagrada Theolo- 
< gia ; de Capitán General de las Efquadras dé los Catholicos; de 
Fundador del Sandísimo Rofar io-j de primer Inquiíidor Gene- 
rál; y por el eoníiguieete ¿ Fundador cteílc Tribunal, y  de 
Fundador déla Cathedra de Sacro Palacio, y por el confíguien- 
te, por haver íidb en eía&íbo, ya q nó en el efecto, Redemptor,
•y Martyr, le pertenecen las Coronas deMartyr, y Redcmptor: 
y por las Mitras que renunció, lf* pertenece afsimifmo ia Coro- 
ha de Obifpo? pues aunque nodo fue ea el efedto, fue porque no

7 iá. Ocurrencias a favor tk-



Santo Domingo de Guarnan. ; i H
quifo/y lo renunció , y aísimifmo le pertenece a t ó  querido. 

- padre la Gerona de Predicador, por ha vedo fido tanto ( y Au- 
thor de Familia dePced'cidores ) como también la de Cape
llán , é hijo que mamó los pechos de Mana Sandísima, y las de 
Virgen5, y Confeííor.-

7 Supuefto efto, havremes de eftár, que hillandofe Nro. 
Padre en la Corte de París *  en compañía del Venerable Doa 

, Diego de Azebes, Obiípo de Ofm a,el qual eílaba ea aquella 
Corte á negocios del Rei de Caftilla, a que havii fido embiado, 
y  llevado en fu compañía á Nro. Padre, como Canónigo que 

.entonces era de íu Igleíia.. Filando, pues, el Santo en París, 
queriendo huir del bullicio de la Corte, de que eílaba enfadado, 
íe reriró a la Cartuja de allí, donde eílaba un bien hallado ( á. 
el fia como entre Siervos de Dios) que comenzó el Santo á va
cilar , fi fe quedaría alia! Eílaba el Patriarcha con íus devotas 

: imaginaciones, quando fe le apareció la Virgen Santiísima, y,
. le dixo: Que no lo quería para si folo, fino para el bien comoa 
de la Igleíia, y para Fundador de una Religión, que con fu pre
dicación i j  ení chanza poblafie de almas el Ciclo. Afsilohizo 
Nro. Padre, obedeciendo 1  la Señora, y con el tiempo fundó 

■ laT^eligion, fucediendo lo que la Señora dixo.
- 8 Confiderefe de aquí el Inftituto tan elevado defta Reli

g ió n , que es predicar, y enfeñar, y poblar de almas el Cielo}
: notefe lo eílrechifsimo dcíla Orden, que es veílir lana á las 
i carnes i comerde pefeado; fíete mefesde ayuno; filencio,don - 
t de, y quando fe requiere »recogimiento en la forma mifma»
; dioro mui eítrecho $ eftüdio rigidifsimo, para emplearlo 
efte en la predicación, y enfeñanza de los Fieles, y en dir eftu- 

< dio de letras á Seglares, como lo hace la Orden, y 1© ha hecho 
• fiempre. Eftecs el Inftituto del Orden de los Predicadores, tan 
i eílrechifsimo, que no sé yo que haya otro en la Igleíia de Dios, 
«mas ,y  afsi el Fraile Predicador que fu Inftituto obfervare, no 
•sé yo que tenga que tenerle fanta emulación a otro algún pro
fe flor de otro Orden, fea el que fuere. Verdad es, que como 
Nro. Padre fue tan diícreto ( propriedad dcCaballeros) aun- 
«qae dexó una vida tan auítera, y penitente, fue moderada con

P 2 tan
^  Nota. Correfpondc fer efto por los años de 1205.' 
*  Neta. El fin, ó blanco de la Orden de Predicadores, es 

dilatar la Feentre los Gentiles, defenderla entre los Hcreges, 
la reformacion de la, vida, y aumento de la devoción entre 1.0* 
Catholicqs, -



• tan difcreta-f rudencia i que ckxá ¡os p re ce p to sy  co iditucio- 
'-ifósfiti ob igir à culpa. Gran ch iridad ! Grandifcrecion ! De

m anm  que el cognomento que yo a mi Padre Je puliera, es, 
Santo Dúimngoel&ifcrcto, bienafsi como fe dice otros erg! 
«omentos, i.otjmSantoSj por otros motivos ¿y de la difer?
fíon referida nace ^cacalo aquí ) defcubierto á las claras el man- 
renerícefta,Religión, como fe fundó poco mas, óvmenos,.eíno

• baver enella reforma. &cc. erta es la caula , y  efte es el motivo 
- principal^ ellomifmo ferità diciendo P la obra que unohace,
: el tiempo es quien deícubre la grandeza della > ci tiempo ha di-

cho lo difereto que anduvo Nro. Padre en ha ver dexadolas 
conditucioncs,y preceptos, fin obligar aculpa..

9 Supuefto loqual, cada Gommunidadì, y cada Rcligiofo 
hace lo que puede., Sondiycrías el genero de Caías que hai en 
la Orden ( digamoslo aísi ) para en quanto à cl modo de por
tarti: de cada Communidad. En loíConventos Grandes, fe vi. 
vefcgun laeftrechèZ'de la Qbfervancia de la Orden, y  en las 
Cafas de Novicio*, ò Noviciado ( que en cita Religión hada 
fer Sacerdotes, no talen dèh origen de que lós Frailes tengan tan, 
buena crianza)lo guarda todola Communidadáel pie deíale- 
ira., Fulos Conventos pequeños abiertos, que por io cortode 
laCommunidad, yno ha ver algunos requiütos que íe requie« 
ren.y aca fo fiaaquel Pueblodondecdàno alcanza el peleado,, 
&c, noie puede guardar tocbüá efl&edirz que fe debe. En los 
Colcgiosbullados ̂ que:fon generales , paraedtulios. para lós 
Seglares, fe gobiernan por el cftatuto dé dicho Colegio», y lo 
que aqui no hai de fruto para los Seglares-, en el Conféfionario, 
Pulpito; dee* lo hai eh lacharidad que fe etereita-«en dáreftudiü, 
7  teidafe viatiá., Otros Colegios^hai, que aunque, nofbn para: 
dà r.c iludios áScg!ares , fon de Colegiales»,, que v-án a-edudiar 

»Con gran rigor, con Máeftros , & L l o r e s  m uidoílos, yfon 
■ eftbs como colonias de donde faltnvalicntes-guerreros, para 
combatir con las letrasa el Demonio «.empleándolas en lo que 
el indi ruto manda. Otros Colegios hai también bullados-, qué 
no ion ñipara dar eftudios , ni ir à curiar, fino para otros efeĉ  
^papara el culto Divino, y aprovechamiento de las almas*, de q

' aquí
f # *  Nota. El pmfiindifsimo Theofogo Pérez , Mònge Bafi
lio, predicò en Salamanca en honras à el Señor Montalvan, que 
là Religión Dominicana fe mantenía ( en nueftra vulgar frafle ) 
como Dios la hizo, beliam o la fundo^Sc predkòedcScrmon 
atto d e iyii,.

j j/f Ocurrencias à favor de '



.aquí ti no fuera por alargarme, fuera poniendo exemplarcs»- £f- 
. tos Colegios, todos fe gobiernan por el eftatuto de fu funda- 
; cipn, y no porlasleyesde la Religión, bien afsi pondremos un 
; cxéplar (. como en E paña, y prede fervir efte cxemplar aunque 
fea en lo político); algunas Provincias ., que no obftante féc 
miembros de la Nación, no fé gobiernan por las leyes della, 

.fino por faeroparticular, como pongamos la paridad, el fiemj 
, pre mufnoble, y mui leal Señoriode Vizcaya , no obftante fer 
miembro de Efpaña ( y dé los mas principales) fe gobierna por 
fu fu<TOi cófirmido por todos los íeñóres de Viicaya.yd Reyes 
de Cartilla, 6 los que no fueron Reyes, y no por las leyes de 
Cartilla^ aunque es verdad , que quando el fuero no había en 
una cofa, fe gobiernan por la Ley de Cartilla, y afsi lo diípone 
el fueromiímo. Afsi todos ertfos Colégio s-fe gobiernan por fus 
cftatutos. que tienen deíde fu fundación , en virtud de Bullas 
Apoftolicas, no obftante que ellos fon miembros de fu Reli
gión j empero quandoel eftatuto no, habla, fe gobiernan por 
las leyes de la Religión , crto eftas Gommunidadésen general;

. empero los individuos en particular» cada uno fegun fucfpiritu 
hace!o quepuede yy* permite el modo-de gobierno « de aquél 
Colegio:. También hai otros Conventos abiertos, que aunque: 
no fon Cafas grandes, ni Noviciados, fon eftcechifsimos, porw 
que fu fundacioa deliosfuc en efíe modo; algunas Cafas hai,. 
que no fon Conventos fórmales* ¿ fino Vicarias que llaman , ü i 
Hofpidos» y aqui fe vive fegun lo-que la Communidad puede 
obfervar, c individualmente fegun el efpiritu de cada uno.

10  Las Monjas, por lo regular» todos los CoRvenros viven 
arreglados » ahora unos mas cttrechos que otros , fegun la fun
dación. En las de vida común» fe vive mas eftrecho * dónde no

Santo Domingo ¿t Gugm.m. I  j y

hai tanta auftéridad, y por ultimo, fegun la renta, el genero de 
fundación, y el Póeblo dondeefta(que también efto hace) y la, 
tCoftumbre da aquella Commuaidad, y a quien fe eftifujeto,, 
quenohaiduda , queeneftaadoáel Ordinario , hai masaber- 
*ura, que en citando 41a Religión. Todo efto en general, hace,, 
.que unas Comrnundadés vivan mas ertrechas que otras ( aun- 
<fuetodas generalmentchabíandó viven bien )ó individualmea-i 
te cada una fe porta fegun fu efpiritu.

ir  Eñ quantoada Orden Tercera, hai Beateríos fundados 
en forma , y viven fegun la fundación > hai otros, que fu prin
cipio es una^cafa donde fé recogen las Beatas que hai de laRé*
h gio aciw q u d P 4cl^yy;Q t^

' viven.



itt .....ém rtn tU s kfixverde
H'iven en fus cafas: tes Beateríos en forma, viven legan 1a fun
dación de aquella C o r a  m unidad,y los que fon no mas quc rcco- 
íimteñta y lasque viven en fas cafas , < ^ a  una fe portalegua 

l S t í yD elasTeratasde Bfeapülartomtenor, « ¿c  viven 
l a m i e n t e , y guardan de laOrden lo q fu dcvoaoii lesbia*, 
í  fsTw eero , íi es Communidad, viven fegun aquelgobier no 
della 6  fino ,f i  es defeubierro, honeftamente viven en fus ca, 
r ¿ ! y  io^ de Efcapolatio interior, viten feglarmentetal.y cada 
ímo^fe corta fegun fu devoción para las cofas de la Orden. No-

Bor fmoular, que íiendo efta Orden Tercera el va- 
liado de la Religión > como mas expueftaá. el maleficio del 

„ r f  “  admirar efpecialmcnte en las Beatas, que de Sier-

lo e  «  tanto lo que Dios fe ha explicado por aq u í, que lo co, 
mun es en perforas íabias, y defápafsionadas.íl decir, que la 
i-innrade la Religión fon las Beatas*

,T  Efte escleftado de la Religión, y poco mas, o  menos, 
fiempre fea (ido lo mUrao, y afó ha refplandeado portados 
f S n o s  en la Iglefia de D ios, con la ocafion dé lo que hemos 
tratado, fe ha extendido la pluma cu eftcCapitulo.

C Á F I T V L O  XXVII.
>i • •• • • . ■ - . ' •'

• * ‘ ■ " '

| & jtüJjtSE  UN RETIRO QUE Jl UNOS VURONÉS .<
f a h i o s  % y v i r t t t ó f o s  f e  l e s  o f r e c i ó f o b r e h  

■ ■ que dirimes* -

'J*:- / ’"fO m o efte figlo parece que fe crió para novedades*; 
• havremos de eftár, que en efte año de sp.óelpafla-
jdo de 3 S.que no ettoi á punto fixo enefto, y efíoes material, fe 
felicitó imprimir »órtimprir de nuevo, un libritode la Orden 
Tercera de Santo Domingo nueftroPad re, y fe pufo reparo 
por algunos fujeros de ella Ciudad, enquedeciael libro en 
«ueftro Idioma vulgar, que la Virgen le dio los pechos á Nro. 
Padres pero efto nofirvio, porque el libro fe imprimió, y lo 
aprobó un Religiofo » cuya virtud , y letras es notorio en 
quafi tqda 14 buropa , quien lo. hizo guílofamcntc fin

m



Saxtehemnioit Calman.
poner reparoen efto ( como debía íer) cite es el hecho, ícgû iK 
he oido à per(onas ferias enefta Ciudad , que fiempre que lo  
cuentan, es admirandofe de tal novedad.
, z  Lo  cierto es, que es dificultólo comprehender qual Fea la 

; intención deftos fujetos en efto * porque fi lo dicen por efeanda« 
lo , que es , à ío que parece: aluden, como de hecho me lo 
dio à entender un fu jeto délos que pulieron reparo en efto¿ 
ferá* efcandalo, Pharifaico , cuya definición es : Scmialum 
Tharifxorum efi ruina fpirituatis proxhni, «rt* ex pura mAlitici. El 
qual, como es, ran peísimamentefundado, por efio fe dice, que 
el cícádalo dé los Pharifcoses una ruina efpiritual del próximo 
nacida de pura malicia del individuo , y afsi efte efcandalo nace 

. de la maldad, y picardia, y malicia propria de los que feefean* 
dalizan, y efte efcandalo fe Uama Pharifaico, óde hos Pharifeos,

: porque eftos fe eícandalizaban de vèr los milagros de nueftro- 
Macftro Chrifto, couque afsi no por eftodebe dexar de decirle 
en Careliano , que la Virgen Sandísima le dio los pechos k  
Nro. P. S. Domingo, y  por el configuiente pintarle, pues quien 
feefcandalizàcedefto,icrà efcandaloPharifaico, ò de losPhari^ 
feos , nadd»depropria malicia »ypicardiainfame.

3 Si lo quieten mirar como efcandalo parvulorum, cuya de«' 
finicion es : Sccmialum parvulorumeft1 ruin* fpìritmlis proximi, or tez. 
ex igtwAntia cáufie. Es una ruina espiritual del próximo , nacida 
por caula de la ignorancia, y  fi aqui a la períona que fe efeanda- 
Kza poralgoquQ vè , áfu parecer no mui bueno Cde que aquí* 
pudiéramos poner excmplar, y por no alargarme no lo ha* 
go ) luego q fe le düfadsíaccion por qué lo hace aquella perfori 
na, &c. es por motivos julios que tiene para ella-, y que afsi nó> 
fe efcandalken; Síc^con eftocumple, y íkioobftante efto, pra-, 
liguen efeandalizandofe , entonccs el tal efcandalo es Phariíar* 
co ; afsi aquí en nueftro cafo, fi alguno por ignorancia fe efeana 
dalizàrede vèr eftopin rado, fabiendo la realidaddel hecho que 
afsi-pafsòj, y  afsi eftá" recibido por todo generode Authores, y} 
la íglefia lotienc permitida.dsc.fi no obttante eftoj fe efcaqdalia 
zàrc, fèrà efcandalò-Phariiaicoj y fi fe efeandalizáre de-leerlo en 
el lengua je Cartellano, óenqualquier Kioma vulgar, y fea efto 
origínadode ignorancia, viendo, y-fabiendo la realidaddeft® 
favor, y que efto es originado del grand i (simo amorque laVifc 
gen tuvo à-Nro. Padre, y ley endo en fu fanfa vidaquan favore-- 
cidifsimo fiie de la Virgen, y  por el configuiente no leyendo, ni;
oyendo deckaadameontra detto à quien puede, y  coma

. es...



,*f s à mteftra Madre la Igleiia, à la Sinca Laquifici òn, &c. no obf- 
' taf tc cito (e efcandalizàr.c quien leyere ;  & c. vuclvome à d  

thema, ieri efcandaio Pharifaieo. *
j 4  Si dite renyquc es ò puede ícrfcanialofragUiitm, cuya do-i 

finidon es : Scandàlum fragiliumtftrnm* fpiritualis proxm ioru ex 
i tinte. Una ruina cfpiritualàlos próximos nacida de fragili.
,dad,refpondo :queii fe ponc la paridad en efte cafo ,queii al« 

‘ gu *o » ò algunos fe escandalizan , ò fe mueven -à pecar por ci 
motivo de algo que vèfl, ò à alguna pedona,corno àmuger que 
v i por la calle» &c. no-oftante d io ,como lo cal que vean no pue* 
da dexar de fer, la muger es prccifo eftàr en aquel lìtio, ò paliar 
por „aquella calle, &c. aunq ella fepa qfe mueven à pecar por 
cito , no pudiendo fer etra cofa» debepa liar por alti, &e,porque 
ellos pueden no pecar ., afsi digocquivalentc : quefi por fragili, 
dad fe moviereaà pecar, o  fè efcandalizàren dc*ftefavor por 
cfte efcandaio note debe dexarde decir,, y en Vulgar, efta be- 
nignidad de la Virgen, para con nucftro Padre, y por cl confi- 

, guiente de pintarle, pues fiendounacofa cierra , aprobada por 
todos ios A ut bares .permitidode nucftrá Madre là Igleiia, d  
.quelediga^ y eforiba, norepugnadodc la Santa Ioquifìcion el 
que fe hablecnvulgar, fe eferiba, y fe predique, y fe cuente del 
miímo modo , como también de otros Santos con quien laVir- 

. gen ha hecho («nejante favor, y viendo la edificación tan gran-» 
de, confitelo spiritual, y admiración del miímo modo que los 

íChriftianos reciben de vèr Cerne jante favor inda Virgen* en cl 
Santo * y en otros í fupuefto efto* aunque a lguno por leer en 

.-vulgar dleeafo ,-ò de vérk) pintado, fe efeandalizáre ,& c. no 
por efto fedebedcxardedccir en vulgar ,efte favor, y por el 

-configuicnte predicarlo «contarlo , y  referirlo, y pintarlo, pues 
-ti tal , 0 tales, pueden dexar de peear por aquel termino, ò no 
pecar ; con,que no tiene aquí cabimento el efcandaio de fragili
dad, por la razon dicha; y íi los tales yótal, que féefcandalizàte 
por cftavia de-fragilidad, advirtieRdole lo mal que hace en ci
jo , y la juíta razón quehai para decir eíte favor en vulgar len
gua ge ,8¿c, no chitante efto permaneciere deandalizandofe, 
Mee, entonces procedcràdepura malicia (y vuelvo la sn ucees à 
el cántaro ) fecà ,-óíe convertirá en efcandaio Pharifaico, que 
jes por lo común e» lo que vendrá íkmpreá .parar«

5 Supuefio lo qual, deninguna de las ir es maneras quees,

#  JNcta. Vea fe à Sílveftro «q ;|U‘ fumma V« Scaacla- 
lum- j  y  à los Salmaraiceníes«

, \iO Oc MrreacUs kfft&r 4e



Santo domingo, de 'Cv^ntart. j 2 *
.*b fe  define el efcandalo pafiivo, fe puede* venirS inferir efe 
• ellas., que no fe fuedein Idioma vulgar, y en ti Latín decir 
<efte favor déla Virgenpafraícon-Nro. Padre , antes a  dé las 

rínífmas definiciones’ , y\cafospueftos, fe.gun dexamos dicho,
. fe laca fer licito el decirfe ,, y  eferibirfé, -en ei'Idiomavu'gar, 
p quelayirjen Satótifsimáie dió Jos pechos á K r a  Padre Sanco 
Domingo , y  fiempre queen cfto fe repare con malicia,fer¿ 
efeandaloPharifaicó, y  fi en vulgartfe puede decir efte favor, 
■ mndhomejor en Lstin ( ó lo mifmo ) y nadie porello fe debe 
efcandalizar . y  íi íeefcanda!izáre,íerá efcandalo PhariCúco, 
de elquai, habla-miMaeftro Angélico. (133  ) : >

id Supuefto lo qual, «diga: que noes de admirar , que de 
Nro. Padre SantaDotiiingoPe eferiba, y en Idioma vulgar, 

v el que la VirgenSahtifsitna le dió los pedios, pues afsi fe dice 
de Chrifto Señor Nueftro?: Dice primero la Igleíia. Uchú 
vijcera Mari a Virgirits , y tt& partaverunt fráriti tflium , ó*

, Beata: ubera^qualaftaverfmtCbnftum Bominitm, y el Chriftianif- 
nao vezacn Idioma ^vulgar:: Bienaventurados losCaftifsioiQS, 

pPurifsaaiósy  'Virginales Pechos quete .dieron leche .: y  fi 
, dixeren que aquí fe .habla de Hijo á Madre , y  de quandó 
.hiño, y  queporefto no es de extrañar:: rcfpondo iQuetana- 
ppéo es de extrañar en nueftro Padrequcfc diga que la Virgen 

ie dió los pechos , y qua fe: pinte i *  pues fueron tales fus 
r . •' J ( '• virtU- :;
r % 1 3 3 )  ¡ ' Santa fhomks, •64. i&' 6 u  1* :Nota;
í ¿ío  es pintura obfeeria, ni dicevepügnanda> el quefepióte 
á la Virgcri dándole el Sagrado H elar á el Santo, nifefaltaádl 
•honor ,  y  veneración que fe debe á lasSagradas Imágenes, coc
ino rioloes pintara NnefiroSefiorJeíu Ghcift® arrodillado , y  
la vándo los pies á los A  pódales, ni ea otro^paíTos de fu Pa Ision, 
aísi por donfarúiaifecon lav^erdad de la hitforia, «como por fet 
una exprefsion, y memoria de la humildad deefteSeñor, y pre
cio dcmieftra Redeña pcion; afsi en pintura que fe.pongi dan-’ 
dolcélne&ar á el Santo,fe hallaconformieUd con Ja verdad,y 
(una exprefsion,'cierta de la dignación de la Virgen ,y  aprecio 
que hizo de la.eaftidad, y otras heroicas virtudes deSanro Do- 
íuin go, que hicieron taníenáej ante á efte Santo , y  lo confor
maron tanto cóñlalmagen de el Hijo defia Señora, Nuefiro St. 
Jefa Ghrifto, que fe puede decir, como que fe equivoco eftá Se
ñora,, y lo tuvo por fu Hijo , veriíieandofe la Do&rina defo 
H ijo, que el que hace la valuntaddefa Padre Dios, c&c&íi* 
£adre, y fus hermanos,



Ocurrencias kfa^ordè
vi mides, que la Virgen lo trato como à hijo ; y  à I f po^  
Veafe quando laSwàora le dio fu Rofario en la cueva de 
iTolofa, dee. ,
, 7  De el gran Padre Saa Bernardo ,, melifluo Do&or defo 
Iglefia, fe dice lo mitmo, y lo leernos en fu vida en lengua 
ge Gabellano. Veafe *  Siria , ( 1* 4  ) y afsimiímo de otros 
Santos fe lee efto., y en vulgar, que por no alargarme, no v©[ 
poniendo exemplatcsr como-pudiera; ^

8 Por ultimo , no hái cofa mas provocativa, quela pinry. 
ra , y  afsi vemos, que la Santa Inquificion tiene un gravifsl 
mo cuidado ( y con juftiísiim razón )< en privar , y con gran.
die rigor, las pinturas oblcenas,. y vemos-comenzando* por
Nro. Señor Jefu Chrifto, que à fu Divina Mageftad ie pjn. 
tan reprefertando quando tierno infantico, en los brazos de fu 
M adre, dandole el. pecho i* vemos pintado à San Bernardo 
reciñendo aquel Sagrad© nc&ar. de los pechos de la Virgen, 
con roda la fuerza de la viveza de el pincel remedando efto ,, 
ò repreferrandolo:: Afsiíe ve en Sevilla (• donde eft© fe $f„* 
cribe )enun Altar de una de-las naves,, que es à el lado de la 
Epiftola , en la íglcíiadel Real Monafteriode Santo Domingo 
de Silos, Extra Muros della Giadad ( hoi dia llamado el de S. 
Benito de Silos) del mifmo Efda recido Orden, donde laVir- 
«geneftádandolc fu. Sanriísimo neftar á- San B e rn a rd o y  lo- 
mifmofe ve., y de gran pistura, en un quadro encima déla, 
portería de ios Locutorios, del infigne MbnafteriO' dé Santa. 
M  ria de ks Duems , defta Ciudad-, del Efclarecido Orden del 
Citter,. la qüal Imagen fe-nombra Uutflra Señor adel Cifier, y 
cftámtiaodoel nt¿fcard£"fus Virginales pechos ,fobre los la
bios, ò  eu la bocar.de San BernardD. Supufífto le qual ,d e  
Nfo*- Pàdre SantO'Doimingo i 'fe debe , y- puede pinta r de el 
mihnt? modo , y  de otro qualquier í-anto, à quien la Virgen le. 
fiuviére hecho femejanré favor..

Sfc Mas, esde admirar, el que los tales Deciros fú jetos potw 
ganreparoenefto, yesla caufa 1-, porque de la humildad, y  
difcrcciorv «de ios tales fujetos ,. difcuiró yo {.y ciertamente )

: ( T ?4 V Sfrte» H&x dé San Bernardo , en el Ubi y. dé Indevoción de 
TiueftrdSencra., fok 502*. fiaflaj07. if: Nota. Quantos Aurho** 
res (generalmente hablando ) tratan de Santo Domingo, dicen, 
bàverle dadoá el Santo la Virgen,el nc£tir de fus- pechos,, con 
que-porfaitade Authores noqueda-



SanteDòmìrtgo dtGu^mark 125.
afte nd fe preciaran de iaber mas , que nudità Madre la Iglelia, 
y que la Santa Inquifieion, quien permite fin reparo alguno el 
qué fe digà ( afside N ro.Padre, come de otros Santos) e»' 
baioni 1 vulgar él que la Virgen ,é> que à efta .Señora le ma
m ó lospechos nueííro Padre Santo Domingo, y que feme- 
jante favor recibieron otros Santos de la Señora, y refpe&j 
de que no es capaz de difeurrir mas acertado que nueftra Madre 
'la l glefia ,-ni la Inquificion, S¿c. es de extrañar, que pufieL 
feo el reparo.que hemos dicho« en todo lo que dexinvas re-< 
lacionado.

; jo  Y refpedo dequelalglefia nueftra Madre,yclTribua 
nal déla Santa Inquificion, que cftà zelando fíempre de conti
nuo lo que fueña fer perjudicial (digámoslo a f si > quanto y. 
inas lo que de preferite es ) permite finel menor reparo, que fe 
diga en todo genero, de Idioma, y por el configuiente en Caf» 
rellano knguage, que la Virgen Sandísima le dio fus Sacra-J 
tifsimos pechos à Nro. Padre Santo Domingo, concluyo: que 
refpettodetto, no es menefter bufear mas authoridad queefto, 
y que fe debe decir enldioma vulgar, que la Virgen le dio fu 
Sandísimo ne&ar de fus Sagrados pechos a Nro, Padre Santo 
Domingo, y por el configúrente íedebr, y puede pintar ce
nto de otro qualquier Sanro , a quien la Virgen lehur 
.viere hecho femejanre favor« ;

. >
C A P I T U L O  XXVIII.
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Ñuijiro Pddre Santo Domingo.
J ' ;

f , ^TpO Jo quanto dexamos .dicho { lo qqal es nada afsi en I«f 
Jb político, convo en lo dcmás qu * por incidencia dexa«

naos tocado ) cede en honor de aquel Principe de los Predica«* 
dores,. Apoftolde la Madre del Divino Verbo, EvangeÜfta de 
fus glorias. Doctor da fus prerrogativas, Predicador de fus- 
excelencias , Prophetá de fus fccretos, Secretario de ios myftc-i. 
rios, . Angel que la faludó en la tierra, Hijo que numóíus 
pechos , Trai-ítíuiipto del que nació de fus entrañas, el mejor 
Guanal»de los Buenos, Santo Dom irgodeGuarnan, f  gu uio 
Precutíor del Verbo, Clarín del Evangelio, íonoro, Co um<
nade la Fe, Sol del mundo, Lucerna de Ciuiílo, de las almas

-



Mayordomo , Patriucha , y fundador del Efclarecido, 
Renitente Orden de ios Predicadores., Sartifsimo Sacerdote de 
feos. Gmide: verdaderamente eres , Santísimo Patriarcha 
m io, no folo.cn la tierra;, fino, también en el Cíelo !; En la 
fierra, porque íiéndo tu profapia legítimamente, oriunda de
los fcñpnes Don PeUxde Guzman» y Doña Juana de-Azi, no 
íblo eres, Santi*simo Padre mio,, éntrelos mejórese!. Bueno, 
fino ei máximo entre los grandes, yá tu eftirpe correteo las ve
nas reales, porque ingertada. en. Los Reyes , es. hoi regia tu4 
profa pia » y por regia, exvefsivamejRte grande.,
' 2 Eresio, como en la tierra., en el Cielo que fi fe dice, 

arili grande, el que. hace lo que enfeñaquién.defpues de los; 
Apodóles que vosi, aduno mas excelentementeeftas dos cofas, 
praticar, y doctrinar ! Qué otro ,ique- vos-, Santísimo Padre 
roio , en el. hacer-, y enfeñar imitò tan per fe lamente la 
Apoftolica vida ! Quieti: podrá difminuir vueftras. heroicas, 
.virtudes !. Aquella, ardentísima charidad para, con los próxi
mos ! Aquella profundifsima humildad; paras ves mifmo! 
Aquella eaítidadpurifiima, quéadmiròà los Angeles ! Aque* 
lía inRoeencia eandidifsima , q.enamorólos. cariñosde. Dios ! 
Y aquclla mortificacion rarifsima que afiombroa los hombres-' 
Vos fuifteisel fedientifsimo de la (alud de las almas, él codicio- 

* fifsimo del M&ttyrio, el que fe ofreció a fer vendido, por li- 
brande laeaptividad alos proximos detenidos entre priísiones. 
de Infieles.., Vos fuiftéis, Santo mÍo, el que éntrando en los Lu- 
gares , porque Dios nolos caftigára,. con tuentrada ,  rendido 
fuplicabas al Señor fufpeadiera fusenojos, ye ño«féénojafie : 
contra aquel Pueblo1* porq entraba en ¿1 un tan grande , y enor- 
mc pecador : Ves foi$ efle, Bendito Padre mio. Tal era en fu ; 
eí&maeion eñe? Santo-, fiondo tal, que guardóíntegerrima la . 
pureza, aísi de cuerptvcomo de alma, haftala ultima hora.,

3? Bara humildad-, y también abftiíieaeia rara carnes, 
mineaguftaba, ni quebrantaba aun^enfermo los ayunos., los 
émidos con los pies definido* aun por lugares arperos* y efpi- 
nofos, cantando Hy amos ,traníitabas¿ceñido.conuna cadena 
dfc hiétif o doma bais vueftro cuerpo > y  coa la mífrha tres veces -• 
tpdas las noches afligíais vueftras carnes , hafta- hacerla verter 
cppiofos rios de fangre.

4; Infomnes, y en perpetaa vigilia las noches en la< Igle- 
fia pafíabais, t©da ella la gallabais en oración 3 i unas veces de

■" ro%
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toarías, otras poftrado codo el cuerpo en Ja tierra , y (1 al
gunas veces la pefádumbre de el fuefio los canÍ3dos miem
bros abrumaba,, indinado fobrela peana del Altar, ó ío- 
bre alguna dura piedra uo pocéalÜ defcanfabas. Mas qué me 
canfo en fingulárizar vueftras heroicas , éinimitables virtudes, 
fi por mas que haga» no las podré relatar! Vueftra vida era una 
continua tarea , que 00 es vida la que no anda atareada, 
pues- a. la labor, y no a- el ocio es a 16 que nace el homi 
bre. ' • _ ’ ■

5 Tal fue la labor del' mejor Domingo , que
defde niño la hacia,. y grande, y era efto con tal modelo, que 
fe portaba con prudencia eípecial , para fus mortificaciones 
en lá cuna, que aguardando á que durmieílé fu fanra Madre, 
luego que dormida la fentia* dexaba el regalo dé la cuna por 
fentir ios deíabrigos del íuelo , juntando en aquella edad, 
principiosde quien comienza con fines de quienacaba: quien 
afsi comienza obrando , enféñando , y predicando , qual 
ferá! Un Váron todo Evangélico, que conformandofe á el 
hombre, fe hizo todo Dominico, y por tal todo Apoftojieo: 
paraaqueftb folio á luz , y  aun antes de falir á luz, prefa*í 
gtóel Cielo todo aqueftoi y Íi noí'qué quiere decir:-

6 Ser vifto en el vientre de fu Madre cachorro, con una 
hacha encendida en lá boca para alumbrar, é inflammar á 
todo el mundo ? Réfplándecer á< el tiempo de baptizarlo una 
fulgente eft relia en el Cielo defu frente, y labrar, niño, es
tando en cuna¿ un enjámbre de abejas, un panal de miel en fu 
boca I Qbé viene, á fer eftó ? Demonftrar con eftos preíagios 
el-Cielo , que con la miel de fus palábrass é iluftraciones 
de fú doctrina , no folo havia de alumbrar con fu predio 
cacion á el Orbe , fino que havia de emprender fuego , y. 
de inflammarcon el del amor de Dios , la nieve de los ela- 
dos corazones: .eftó hacia fu doftíina ; y  era en ladoéfri- 
m  tal, dice vueftío hijo el Beato Alano dé Rape en la ora4-

ción quinta, . que fue un prodigio toda ella , y como 
tal, fue- tan doftó, y eferibió tanto, fegun 

dexamos dicho en fu lugar«

Santo Domingo de Guarnan. 725

* * *  *
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C A P I T U L O  XXIX.
■PKO S I G U E S E  E L  a S S U M T T O *

jt * T T O S  , Santifsimo Padre mío , y  ySanto Do£lot 
y  de la ígleüa , fois el Maftin , que la guarda« 

primer Inquiüdor General dé la Herética pravedad, que la • 
«deítruye: Capitán General de las Efquadras de Dios , quje - 
adornado con la fonal de la Cruz , y efmaltado fu cuerpo 
con las cinco Llagas de Chrifto , con la Corona de Efpinas« 
y  con Chrifto Crucificado, tomando para enarbolar Bande. 
r a , la deei Santifsimo Rofario, cuya devoción le enfefió la 
Señora, y le mando predicara > íiendo el inventor de eftas 
cuentas, balas que difparó contra ios H-reges , principad 
mente contra los Albigenfes ,cuya nefaria pravedad procura
ba iafeftar con fu ponzoña, vomiro de aquella beftia de el 
'ApocaLypfis , que perfeguia á aquella mug«r , que defpues 
Idel parto, como en el parto, y  antes, confervab i las luces, y  
lucimiento de pura, en cuya defeaía fe .armó el Santo, y  ven« 
clendoftt perfidia, traxo innunaerables Hereges a la P e, y con
figuró cimas gloriofo triunapho, .que logró en Cus ligios la 
i»defia, que con é l, es defendida, y  dura aun fu vigilancia, 
pues en ellos tiempos fe han vifto milagros raros de con ver fio-i 
nes de Hereges, por medio de elSanto, alcanzándolo con Dios, 
que a no íer por no alargarme, los puliera: los quales innume- 
jabíes milagros que en vueftra hiftotía, Santo m ío, leemos, 
comprueban, y.oftentan admirable en Domingo á aquel Se-, 
ñ o r, que hizo tal á Santo Domingo, grande, heroico, y fin« 
guiar entre fus Santos, debaxo de cuyo patrocinio, todas las 
cofas á el que cree favorable les fon, porque a favor de. los 
fiiyos diligencia con Dios buenos de (pachos, por íer mui del 
corazón de Dios. •

2 X o v*ó fuSeraphica hija la feñora Santa Cathafina deSe-J 
n a, en un extafis, proceder á mi Padre Santo Domingo del 
pecho del Eterno Padre, por eípecialífsima adopción , todo 
bañado en luces, lo contempla, como nacido de aquel fono, 
en cuya vifion qígamos a el Eterno Padre, que hace un dilata« 
do Sermón en alabanzas de Domingo mi Padre, en el qual 
dice 3 la Seraphica Santa, como en fu vida leemos: Domingo,



Santo Domingo de Gustan, t z f
im Tit'dre es [anejante a m  Hijo natural en algún modo, en todos 
fus hechos , y por ejfo quife moftrar la figura de fu cuerpo , que 
tuyo mucha femejan'ga con el cuerpo de mi Hijo s&cratijsimo natu
ral , y Unigénito , y afsi como mi Hijo natural es mi palabra tflt 
Hijo adoptivo Domingo , es Pregonero , y portador della , por lo 
qualpor ftngularijsima don le es dhio á bl , y d fus Frailes enten
der laverdad de mi* palabra., y? no apartarfs della. Que efto naif- 

• mo que le aplica la Iglefia regida por el Efpiritu Santo*, a quien 
acomoda por Capitula de Sexta , lo que dice Dios por el 
cinquenta y nueve de lfaias:' Mi efpiritu , que efiá- en ti , y mis- 
palabras , que puje en tu hete, no fe apartarán della , y de los de. 
pu generación, dice el Señor , defde ahora para fimpre. Vos, fois, 
Santifsimo Patriarcha, Inclyto Padre del Eminente Orden de 
Predicadores , un nuevo Apodo! del mundo , que-eres Co
lumna de la Militante Iglefia, con vueftra ciencia, y vucítra 
Dodrina. Vos fots Muro inexpugnable de la Fe Gatholica, 
Can- fidelitsimo de los Aprifcos de Dios , cuyos ladridos , yf 
prellas fueron a Hombro de Héreges, y deftrozo de fus erro
res. Vqs fois un Sol Ítemiofifr i m©,Padre fecundo de tales luces, 
y rayos, como fon tus dichofcs hijos, á cuyosrefplando- 
r e s y  fogofas adicidades debe la Eé explicada fu hermoforay. 
y defendida incontraftable íeguridad. Vos íois-el q*ie ordenaf- 
teis vuefira Orden , y con eí^ecial dirección alumbrado del 
Eterno Padre, no obíigafteá culpa mortal por lo menos per
fecto , no queriéndolos gravados, aun quando a j afeados mea 
nos» porquejnófuefle el no feguir, cadena que arraitraíteel 
yerroeflem pto  de ellos vivifteis, porfer vueñra^'i ia incul
pable, por cílo tan incorporado con Chriílo, que á el confa-* 
grar enda primera Milla, y decir efices mi Cuerpooírte & el Se
ñor d e c iro sy t u *  también Domingo eres mi Cuerpo, entendido en 
aquelíentido . qel Apofeolá losdeCoriBthodixo: V o j o t r o s f o h  

Cuerpo de $)ri$o-y y miembros demiembro. En vos, y en vneftro cuer-í 
po veiais.dice el Beato Alano‘de llnpe en la orados once, íiem- 
pre que queríais, todos los paSfesde la Vida de Jefu Chriílo, y, 
fu Madre S intifsicna, como pudierais en Imágenes pintadas en 
las paredes de la Iglefia, tanto os laboreaban eítas reprefenta-! 
cioneSj que advierte el Beato Alano de Rupe en la orocion diez»’ 
que qttantocomíais, y bebíais en efte valle de lagrimas, os fa- 
bia á leche de los Virginales pechos de María, 6 a la Sangre de 
JE U CHRiSXCV, fintiendp afeaos en yueftro corazón de vis*

tu»



tuoes correspondientes á d io , aísi vivíais, y con ellos alimen
to*» paliabais la vida afsí.
. 3 Llegada, qHe fue vueftra ultima enfermedad , varias veces 
■ os vifuócon fu Hijo la SoberanaJEmperatriz , dice el B. Alano 
de Rupe , en la Decimaqukita oración,  os confolabacon cari- 

ir es ,y  aftdos de verdadera Madre, con tal fineza, que llegó A 
traheros algunos regalos del.XDielo,^ dadooslos áeomer con fu 
mano Virginal, y en mueftras deunterniísimo, y materno 
amor, femando fe a comer, con ves losrega!os*q os trahia, para 
defpertaros el apetito. Yá defcaecidocon el rigor de la calente 

.xa, fineza grande-de Madre'! Noes menor la de fuHijoSantif. 
^mo, fe Le.apareció A el Sto.en da ultima enfermedad , dice el 
■ Beato Alano en la oración trece ,com o‘Suptemo Pontífice, y. 
Juez, el Salvador de los hobres, y tentado le oy ó fuconfefsion 
«general ¿ eftándo ctSanto bendito arrodillado a fus pies, y def- 
cCatifandofus-delicados brazos Cobre las mifmas rodillas del 5r. 
Ncomo;famüiar> y dulcemente,amado hijo , Afsi acabañéis A los 
.51. años de vueára edad* ciñendóen la breve claufuia de medio 
¿íglom uchos de fantidad para fu glotiofa memotia 5 morifieis 
al quinto añá de la confirmación de vueftra Orden , dexando 
¿antos minerales deDo&rina., y Cantidad, qu anto-s Conventos 
lündafteis : os gozó el mundo todo el tiempo que oshuvóme- 
nefter para fu reparo , y os bufcóel Cielo, quando yA la glocU 
de vueftrafama.no cabia en efte mundo. Defde allá donde os 
gozáis feliz, aceptad AmintifsUjaoPadre mió aquefta oferta, 
que,vueCtraes>^eci ella os confagro mis afectos, para que los 
miréis caleros, por fer mui de vueftra ¡familia^ mirad como 
por la vuefita» por la tnia, que eftando A vueftra protección, e<t 
.todo me la affegurofeliz.^Tornad ca las alasde vueftfotfavor» 
.ftquefta pobrealmamia, paraquefavorecidadevíieftraimnsfc 
; .tne.ia deis para íubir donde eftais,y alabais^eternamen- ■ 

te A aquel Señor, que es tan admirable 
en fus Sanios*. Amen.

V . . ;  • . * * * *  • ' ■ '• ;• . . /  ;
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Santo Domingo de GiagnJí.

C A P I  T V  L O  XXX.
C O N C L U Y E S E  E L  U S S U M T T Q *

. - ' \

ff T 1  Emosacabadonueftropapelá mayor honra . velorto 
H  de D ios, Optim o^ Máximo, y de Maria Sanísima 

Señora nueftra del Rosario» Concebidafin mancha del Pecado 
Original dcfde el! primer inflante de fu purLfsimo ser natural, y  
de los Bienaventurados mi Padre ».y Señor San Pedro , y el 
íApoftol de las Gentes elSt. San Pablo,.quienes-el Sr. S. Pedro 
le di6 á mi Padre Domingo un Báculo, y ei Sr. S. Pablo un libro, 
«fiando mi querido Padre en la Iglefia de S. Pedro, y S. Pablar 
de Rom a, diciendole el uno, y el otro, vade, &  frénica, anda¿ 
y predicar y de las Bienaventuradas Santa Maña Magdalena* 
y  Santa Cathatina Martyr, Patronas de h  Reí igion, y q ue como 
tales la han patrocinado tantísimo, que referirlo fuera menefj 
ter un tomo ( y grande) el qual papel lo comenzé el día 15. de 
0¿Ubre defte prefente año de 173 9. y lo acabé el dia i.del mes 
de Diciembredefteprefente año, y ultimo mes dél, y que fe 
cumplen 693 8. que Dios crio á el Mundo, y 4696. del Diluvio 
General , y  fegurr quieren, 33*83. de la Fundación de Efpaña, 
y que fé dcípobló porque no volvió á llover ( fegun quieren 
Authorcs )i en veinte y  fe años, z S ij.a ñ o s , y que fe volvió 
i  poblar, 266$+ a ñ o s y  que la ganaron les perverfos de Ios- 
Mahometanos, 1508 ►  y  que fe principié areftaurarla, ip 19. y, 
i  los tói años del Pontificado de N .M .S . P. Clemente X. y á los 
39. del Reinado de Don Phelipe V . entre los defte uorobre 
(Dios le guarde) cognemtoado el Animofo, Rey de las Efpa- 
ñas, y Emperador de la America , y  que renunció el Reinos 
y  volvió h tomar poílefsion 15. y los mi irnos años ha, que mu* 
lió Don Luis I¿ cognomiuado el Defeado, y primero en ED 
paña entre los defte nombre , el qual Reinó por renuncia que 
en él hizo fu Invi&o Padre en el año de 1724. fíete mefes, y  
medio. Que casó nueftro Re y con la Señora Doña Maria Luifa 
de Saboya, nueftra Reyna ( que de Dios goza ) 3 8. Qjie 
murió efta Señora, y  que volvió á cafaren Panna, con la Se
ñora Doña Iíabé! Fárneflo , nueftra Reina ( Dios la guarde) 
3 5* Que nació el Principe de Afturias elfeñor Don Fernando 
í Dio? le guaide) 26, Que nació aqcftra Serenísima Señora la.

r * Km«
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i 3 o Ocurrencias afc*»$r de
Tríncela de Aflurias, é lrtái't¿ de; Portugal..,. Doña María B ir- 
bara (Dics le guarde).2g. Que (e hicieron las Reales fllices 
quanto deíeadas entregas dettes Sereniísimos Principes, íobre 
Jas cryftalinas corrientes del Rio Caja, linea que divide las des 
Coronas de Portugal ,y  Cafiilla, 1 1 .  años. Que fue ganada á 
los Moros aquella Madre de las Ciudades , y Emporiomejor 
del Orbe todo,la íiempre m uiNoble,ymui LealCiudad de Se
villa , por el Real brazo, y  valeroía Efpada del Efpejo de los 
Monarchas el Señor Rey San Fernando Tercero enrxe los defte 

nombre enlas Eípañas (cuyo cuerpo fe mantiene incorrupto 
en la RealCapilla deNueftra Señora de los Reyes,

.fita dentro del MaximoTempio Metrópoli- :
.cano, Patriarchal, cognominado 

de Sta. María) 49 u  años.
* * *  * * *  ■
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E Stando ya acabado dd todo efte libro ,  lei Ia Hifto- 
ría ( 6  relación hiftorica) de el Reino de Chile ,ef- 
crita poc el: Dü&ifsimo Padre Alonfo de Ovalle de 
la Compañía, de Jefas , natural de la Ciudad de 

Sant-Iago de Chile , y  fu Procurador á Roma . y dexado 
aparte , que para probar di ve rías cofas por diverfos rum
bos , fe vale de el argumento de. la tradición, *  ofrcceferae 
dicir , en quanto, k  ti argumento negativo de que le valen 
los Boilandiftas , lo que dice el dicho Padre Ovalle en el 
folio 109».de fu referida relación hiftorica, haciendofe cargo 
como las Armadas de Salomón navegaren á las tierras del 
Piiú ,.y Chile (ó  Puertos de alli) y refiriendo los que han 
contradecido ello, con muchos fundamentos eferibe : Por 
efiasy y otras- muchas rabones retrata nueftro Doftifsimo "Pineda en 
el librode. las- cofas dé: Salomón •, la- Opiniónen. contrario ’ ,. que llevo 
en los:-. Comntentarios- defjob^ porque*, quando> efpribió eflos no bavix 
hecho efiudio de los fundamentos que- dtfpues fe obligaron a no de
preciar efia. opmonxftm  efiimarla.como apoyada con la authoridad 
de tantos, xAuthores*, y con. tan>probables.congeturas , y: rabones, y  
Jlo mejm&jUTygq que, debe hacer; qualquier hombre prudente , y dofto, 
qu&jtn* embargo de. tenerpor- mas- probable la negativa, debe deten 
nerje, y; noarrojarfe Á condenar lo que dicen•, y. aprueban con tan-i 
tos - fundamentostantos- .Jutbores^ dignos defer oídos* Afsi O va
lle, y íirvanme á m ide efeudo fuá referidas palabras, dicien
do, yo lo mifmo á los Boilandiftas* acerca de nueftro afi'etto; 
y ÍL tiendo tan probable, la^negativfc que Ovalle refiere , no

/ •' R,a ,í • obf- •
dfc' Nota*OffecefémeaKorafiel -.P. He nao crvel folr346. íel 

lib,. de las antigüedades de Cantabria.« para probar* que en el 
apotema donde á San Ignacio fe le curaron ; las heridas que 
recibió* en.Pamplona , .y que*alli fe le' apareció San Pedro, 
y la» V irg in ', dice , es como por tradición * fiendo efto una 

. cofá moderna» fe: vale defte: argumento *, no obftaate, que 
eftO’ no fea en materia genealógica, digo te por argumento, 
Leítbr, que.: es debido nos valgamos del argumento de la. 
tradición para probar que Santo,Domingo es délos Guarna* 
uet Buenos de. Eípaoa*.



chitante cíío .el Docto Jefuita, el Sevillano Pineda fe retrató; 
mejor pueden retratarte los BoJhndiílas , déla negativa fuya, 
pues es ccn tan limitados fundamentos} y nueítra opinion de 
fer nueftro Padre Santo Domingo de los Buenos Gu^mams, la 
lleva todo el mundo. Tengan prefentes los Bollandiítas efte 
dicho de Ovalle, como también diré ( y lo tendrán preíente ) 
que fi ei dicho Óvalie en el folio trecientos y  veinte y nueve 
déla referida relación hiftotica de Chile, para comprobar la 
felicidad con que fe plantó la Fé en la America, y  de los proa 
grefiós que en ella ha hecho, fe vale à el cabo de extender 
cito grandifsimamente con la Authoridad de Gregorio Deci-. 
moquarto, refiriendo loque efte dice en una Bulla, que rea 
fiere el Padre Pedro Chirino Jefuita en el libro primero de la 
hiftoria de las Philipinas capitulo 24. en alabanza de los Efpaño< 
les, Caftillanos, y Portuguefcs, jufto fera, y convincente; 
que a el cabo de afianzar con tanto argumento , quenueftro 
Padre Santo Domingo es dé los Gujmanes , fea el mas principal 
el decirlo , y  elogiarlo la Igleíia ( digámoslo afsi ) ánueltro 
Padre, llamándole noble , y de la Familia de los Gujmanes -, y. 
efto en dos partes, como en fus debidos lugares probamos; 
y  aísimifmo el Papa Gregorio trece, en la Bulla que men-i 
donamos en íu lugar en la JJiffertacion. Ofrecefeme ahora; 
como Hiítoriador , decir, que en virtud del parentezco de 
nueftro Padre Santo Domingo con los feñores Reyes de Hfpa- 
ñ a , Principes, Scc. las palabras, ó auto, qué promulgó Don 
'Manuel de Arze , Caballero del Avito de Sant ia g o , y Cor-- 
regidor, que fue de Guipúzcoa , haviendo aprehendido pof- 
fion en nombre del feñor Don Carlos II. de la Cafa Santa, y  
Palacio de Loyola , que tángana perjona inquiete à fu Mageftad; 
pena de forjadores y  de imponerles las mas grteves , y  
rigurofas , que à aquel delito correfponden : afsi aquel fabio 
Jurifconfulto , Oidor , que fue, de la Real Chancilleria de 
Valladolid, y (obre efto veafe à Henao en el folio 370  del 
libro tercero de las averiguaciones de las antigüedades de 
Cantabria. Concluyo : Nadie inquiete à nueftro Monarcha 
Don Phelipe V . ni à nueítra Reina la feñora Doña lfabcl 
Faraefío ( Dios les guarde) y por el configuiente à nueftros 
Serenifsimos Principes, y  Señores Infantes , è Infantas, de 
de la pofiéfsion en que eftáu de el parentezco con nueftro 
Padre Samo Domingo , porque fe hacen dignos de las mas

fita.



3 3 1
graves, y figurólas penas, &c. y  per aeccíToriodiga , no 
inquieten tampoco á los densa«. Principes, y Soberaros de (a 
Europa , ni á los feñores Grandes de Pfpaña , y otros 
Grandes Caballeros de ella , y  muchos nobles particulares* 
qHe tienen parentezco con pueftro Padre , porque refulta 
■ todo cílb en mucho agravio de todas eftas partes,

lo que nieaChriftiano, y político 
es permitido.

1 !
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